
 
 

Centro para la Integración y el Derecho Público 

Fundado en enero de 2005, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 
Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) es una 
sociedad civil dedicada al estudio del derecho público y los aspectos 
jurídicos de los procesos de integración regional. 

El CIDEP desarrolla principalmente actividades de investigación y 
divulgación. 

La Dirección General del CIDEP corresponde a Jorge Luis Suárez 
Mejías y la Dirección Ejecutiva a Antonio Silva Aranguren. La 
Subdirección recae en Samantha Sánchez Miralles. 

AVISO LEGAL 

Este archivo forma parte de la colección Recopilación de Leyes y 
Decretos de Venezuela que puede consultarse en 
https://www.cidep.online/normativa1821-1922 donde también 
encontrará un índice por tomo que le permitirá descargar los actos 
individualmente. 

La digitalización es una reproducción realizada por medios 
electrónicos por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y sujeta 
luego a un proceso de optimización y revisión manual por parte del 
CIDEP, con el objetivo de preservar la memoria jurídica venezolana y 
facilitar su acceso. Por tal motivo, le solicitamos no hacer un uso 
comercial del archivo y mantener sus atributos inalterados. 

Este archivo cuenta con tecnología OCR (optical character 
recognition) que permite –entre otros– la búsqueda de términos, 
selección y copia de texto, así como la reducción del tamaño del 
archivo sin disminuir su calidad. 

En caso de constatar algún error u omisión en el texto, le 
agradecemos informarlo a través del correo electrónico 
contacto@cidep.com.ve para proceder en consecuencia.  

DIGITALIZADO POR 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, Venezuela. 

E-mail: academiadecienciaspoliticas@gmail.com 

https://www.acienpol.org.ve 

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Caracas, 
Venezuela. 

E-mail: contacto@cidep.com.ve 

http://cidep.com.ve    http://cidep.online 

R
E
C

O
P
IL

A
C

IÓ
N

 D
E
 L

E
Y

E
S
 Y

 D
E
C

R
E
T

O
S
 D

E
 V

E
N

E
Z
U

E
L
A
 

mailto:contacto@cidep.com.ve


RECOPILACION 

LEYES y ºDI:('HE'ros l)E 'VEXEZUELA 

FOlDIADA DE OitDEN 

US:L 

lLlfSTRE .\JlERlC.\.~O, GE~ERAL 

G UZMAN BLANCO 
TOMO VII 

1rnrnox OFICIAL 

C.·\RACAS 

IMPREXTA 111! '·u OPlNÍOl-í NiCIOX.U.''-PLAZ.A UOLÍV4R 

1884 

Recuperado de www.cidep.com.ve



RECOPILACION 
DE 

LEYES Y DECRETOS DE VENEZUELA. 

863. 
Decreto de 31 de diciembre de 1873, en 

que 8e conced, al ciudadano Ileracli, 
,l,f. Guardia la medalla del b1tsto del Li
bertador. 

1864. 
Decreto de 31 de diciembre de 1813, en que 

se concede al ciudadano gencml Kica
nor Bolet Peraza la medalla del bus
to del Libertador. 

( Dejado de incluir en la Recopilación ( Dejado de incluir en la Recopilación 
de 1873. ) ele 1873. ) 

ANTONIO GUZMÁN Bu.Neo, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela. 

En ejercicio de la autorización confe
rida al Ejecutivo Nacional por el acto 
Legislativo de 11 de marzo de 1854, 

Vengo en conceder la medalla del bus
to del Libertador Simón Bolívar al ciu
dndano IIeraclio Martín Guardia. 

Esta condecoración que lleva la efigie 
del Héroe fundador do cinco Repúbli
c11s Suramericanas, es el más preciado 
honor con que la Patria premia tí. sus 
notables servidores ; así como también á 
aquellos que, sean 6 no sus hijos, se 
hacen dignos por su mérito sobresalien
te, de tan calificada. y espectable distin
ción. 

Dado, firmado de mi mano y refren
dado por el Ministro de Estado en los 
Despachos de Interior y Justicia en Ca
racas á 31 de diciembre de 1873. 

GUZMÁN BLANCO.-Refrendado.
El Ministro interino en los Despachos de 
Interior y Justicia, A. A. LEVEL. 

ANTONIO Guz:UÁN BLANCO, Presidente 
Constitucional de los Estados U nidos 
de Venezuela, 

En ejercicio de la autorización confc~ 
rida al .Ejecutivo Nacional por el acto 
Legislativo de 11 de marzo de 1854, 

Vena-o en conceder la nwdalla del bus
to del i,Libertador Simón Boiivar al ciu
dadano general Nicanor Bolot P~raza .. 

Esta condecoración que lleva la e.:'t1:1e 
del Héroe fundador de cinco RepúblÍ -
cas Suramericanas, es el mú.s preciado 
honor con que la :Patria premia á sus 
notables servidores; así como también á 
aquellos que, sean 6 no sus hijos, se ha
cen dignos por su mérito sobresaliente, 
de tan calificada y espectable distín
ción. 

Dado, firmado de mi mano y refren
dado por el Ministro de Estado en los 
Despachos de Interior y Justicia en Ca
racas á 31 de diciembre de 1873. 

GUZMÁN BLANCO.-Rdrendado.
El Ministro interino en los Despachos de 
Interior y Justicia, A. A. LEVEL. 
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1865. 
Decreto de 1() ,{e 1·n,.r1J ,fo 1874, tjl,e tf,•si.,¡11,1 

com.i.~io,ie.s J!ftrtt ln I msla,;ión <fo [11.~ r1·.~
t1Js del (/ran Ci1ulwlanr¡ Mari-"·11 / 

Ju,an O. Falcón, <le la hla de .lfnrli11i,·1i 

á eslri capi/ol. en ejecución cll'l D,·c,.1·('.J 
núm~ro 1,s.n. 
A~TOS"I() e L"Z)!.\~ BL.\.XCO. Prcsi,!C'nlc 

do los E,lados lJni•los de Vcncwcla, 
En cjl'cuciún del ,lc;creto lcgíslati rn. fc

ch:l 1 ~ tic mar,, dd ano prúximo p·1-a
do, sobre hon;ir,,.: á la memoria ucl U ran 
Oin,la1lano .\laris,:al Ju,m Crisóstomo Fal
c6n, clccrcto : 

Art. 1 ° Nombro una comi.,i,',n 1·01u
p11esta tlc los 1·i11,laclanos ge11cralc• .la
cinto Hcgino l'ach"no ,Y ~"r:

1
tnc_is

1
co }lia7. 

.Flórcs, ,¡no so trasbtlarn 1L a is a I ran
CO'!:l de .\farti11ica p,ira con,lucir ele di
cha isla al puerlo de La. Guaira los n·,
to:1 del (ir:.n Uin<ladano )fariscal Juan 
Crisóstomn l•'al,·úu. 

Art. 2° -:-{ombro otra. comisi(m pn' ¡. 
elida por el Mi11istro de Guerra y :,[ l· 
rina. y compuost.i. de los cin<l:ulano,- 1!,1,·
tor Vi1:entc Cabrale~. Cario::; Bng1·lk, . 
José María ,\lrnrcz de Lu~I) y general<·, 
Simón Bricen.o, Fabric10 Condo .\ 
Cornclio Perozo, c¡nc se enticncla en to
do lo relaciona,lo 1·on la entrada .'l e~
t.a capital de los rc:;tos del Gran C111-
da1lano .Mariscal, fu11ciú11 rcligiosn., a,l.w 
no del templo, 111úsi1.:n., honores )' 1lcm(L, 
pa.rtns del programa quo <lebn. oh;¡u n·:lr
se on la~ honras fú111•urc~ ncor1l:ul:t:-, Y 
qun con la autici l'a,·it,n clcbida form uf,, 
,v presente al .,[ini ,:,-,·i ,> Je la Gncrra 111 
pn.:supncsto <letalla,ln de lo:1 gastos 111-
di~pcnsablcs al olij,·1 ,1 . 

Art. i• Ltll'go c¡n,· la eornisiún nn ll\· 
1,r.ula para trasladar,;,• :i la isla tlo }lar-
1 i11ica participe al .:.l1nislcrio de l.l U11 c-
1Ta ,;11 arribo :í. La <: 11aira con los rcs
t o, del t: ran Ciu1l:uh110 )faris1;al ,v ,¡u,· 
ést,1s lta_ran sido d1•po-i t:Ldo-; en la i~lc
sia 111atrii de la mis,na villa. csp1•r,11·;' 
la ordl'n p,lrn tra~l:tdar,I' :í c:;ta c1 nd 1d 
y <¡111: H' di~ponga lo cvnrcnientc p.1ra 
la rn•qwiíin. 

Art. ·1 · El misrnn día rlú la lkg:,da 
1le l,,, r1·,t,1,; ;Í. Uara,·:1,; ~1· colocarún en 
b i:.(ll·:-ia d<.J la Trinidad. donde se l1•s 
liar:tn la, honras fún,·hrt•s acomp:lf\.a<la,; 
ue lo,; 111:'1:-: altos l1011vrc-; que acucrtla el 
Códi~o militar. 

Ar'1. r,·• Los rcstiis del (;mn C.:ittda
duno .\larisc:il qne1l11r.í11 dcpo;¡ita<los en 
la mism:i iglesia 1ll' la 'l'rini1b<l ha.;;ta 
t.unLo <111ti sean conduciil,is :'~ Coro y co
looulos ('n el t(•tnplo d1· S:m Gabriel, 
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,lcstinado á servir 1tc panteón á dich0!5 
restos. 

Art. e~ Todo,: ¡.,, gastos necesario~ 
par:~ la cjecuci:>n d,· _ <'s_te Decreto se 
har:'tn por el 'Icsoro \a<:1011al. 

.\rt. 7° El .:.lini;;lro de Estado en los 
])1'-pachos de Guerra y .Marina, q uC'da. 
1•n1•ar•ratlo de la <'j1•r11,•i,ín de este De
creto y de comnnicarlo .í. quienes corros
pri111la. 

lhlo, firmarlo rlc mi mano y rofrcn-
1l:iil,J por el ~I i ni,-tro ele Estado en los 
U •.; pachos de Uncrra y Marina en Ca
r:n·a~ (i 10 <le enero <le 1874, 10° de 
la L,·y y 15º de l:i Fccleraeión. 

<; C'íDL\'N' B LA~CO.-Refrendado,
El .\Iini~trode <:uerra y :.fnrina, M. GrL. 

18GG 
/Jccrl'lrufo 14 dt• c,u•ro ti JS74 . sobre inmi

•totc:i,;n ,le perso,uis p nías para la agri
'nt!fom, lns ar!!'.~, ,, ! .~cn;icio domés
l io . ,¡w •, r1J(vr,nf/, 1i1.·/1:al,ncntc los nií-
111 ,. n, .-; • 11 i:J ·y {)1J!'J ( n). mén os en l<t 
¡1,cr/c ? Jlf' rlt:clrtm ru1rzolrmos á los in-
111 igra,los. 

.\,1 ,, ~11> nc;rn.\.:-- Br.\:-;co, :Presidente 
,¡,. 1,,-; J '. ;ta,los Unid-,, de Venezuela, de-
1·1·,qu : 

.\rL l º .El gobi1•rn11 promueve la in
n1 i:!r:l•' i,'111 al p,tis 1lu pcr:;ona.s propias 
p.ir l h a.Jricult11rn, las artes J el ser
\ 1, ·1,1 doméstico . 

. \ rt . '.!º Con c.,tn lin nuxilí,\ á h1. i11-
111i.;.t· 1,·1v11 conforme :í. la, disposieionos 
!,· ,·- t1• IJC'crclo. N>f:I C'a11d1> la. traslación 

,1,· l ,~ in111i~ra1los d1·,1lo el puerto du 
• 1 1"1iliarc<> ha-;ta el de su desemharM 
,•11 \" 1:11c1.1u•la, n,í ,·11mo los gastos dl' 
h,,-¡u•daj1' :í. ,;u lll'~ada por el tiempo 
1'1d1, pe 11:iablc. y lo; 1¡11u ocasione alg-u-
1,.1 1 níe nncthul ele d id10:, inmigrado,; 
:i•11 •, de <'OlrJcarst': :-: in <¡tll\ tengan na
d.L •111c indemnizar al lioliierno ni i'L las 
¡• r-111rnd (1 q11it•i1c, Ya,·:u1 1L servir por 
l',l/1111 de tak•s t ra-;l;11·1vn, hospedaje, 
11t. Llll(1nciú11 al 11,·~.n y gastos do i.: 11-
r;wiún . 

. ,n. :J> El g ,1!,i,•1·110 gar:intiza á l<'s 
:11 111i.,.:rn1los la lrlwrt :1d religiosa, la ele 
1 11:'l'i\anz:i y la, 1ll·111:'ts que s:incio11a 
la Constitu,·iv11. 

:\rt. -l" Los i11migra1los encontrnr.ín 
al llegar preparada la colocación en que 
hay:111 <le prl'star ,:u~ sen·icios; pero e:;
t:ín en p.wfel'la liu1'rl:11l para c¡1,mbiar 
tle principal, y e11ntrntar sus senicio:, 
i.:i'nno y cuúnil,1 l<'s 1·011Ycnga. 

A.rt. 5" L11,: i,,m igra:los que contra
ton sus scrvieio3 ante alguna de !al-
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jnnt11,s que so oatablccon por C:sto de- 1 

crcto, quedan bajo la protección de 
éstns resp<:'cto do las difcrencins qne pue
dan resultar do tales contratos. 

Art. 6° Los objetos que para su uso 
perwnal traignn los inmigrados, como 
Yest idos, C'Hs<:'rc::- domésticos, 110rramien1as, 
instrumentos de sn profesión, semillas 
y animales domó:;ticoa, quedan exentos 
1le llcrechos mnrítimos y terrestres, con 
tal que so hnya hecho la declaración 
rorrrspondicntc al cónsul respectivo en 
el lugar del embarco. 

Art. 7° Para llevar á. efecto las dis
posiciones de esto decreto se establecen 
una Dirección general do inmigración, 
t111.i Junta Central, juntas snbaltr::rnas, y 
agencias en el exterior. 

Art. 8° La Dirección goueral, qne de
penderá inmccliatamcnte del Ministerio do 
Interior y Jnstici:t, será compuesta: de 
1111 Director. 11110 ó más jefes de sec
ción, los o6cia.!cs de número correspon
cliC'ntes á cada sección y los clemfü; em
picados que fnorcn necesarios, á jnicio del 
Ejecutivo Nacional. 

Art. flº Son funciones de la Dirección: 
1 ° Estn<liar la m,mern m:'is convenicn

to <lo ensanchar la inmigrnción, y obte
ner por medio de los cónsules do Ycne
zncln los datos rptc puorlan rcuni 1· sobrn 
las diferentes legislaciones en este ramo, 
y sobro los resnltiidos que en otros países 
hayan tenido las di,·crsas medidas adop
t:ulas. 

;¿0 .Formar los rogl:imentos necesarios 
y someterlos al Gobierno para. sn san
ción y ejccnci()ll, para ol mejor cnmpli
m irnLo do las disposiciones de esto dc
crrlo. 

:\rt. 10. L:i ,Junt:i Central que so CrC':L 
para auxiliar y facilitar los traba,jos ele la. 
nirccción general y que será presidida 
por el J)iroctor, tcndr[i los deberes si
guientes: 

l" Invitar fi. Jo.:; particulares que quie
ran n•ribir inmigrados en sus casas 6 in
dustrias. :'~ que manifiesten : el número y 
<.:laso do personas que ue0csiton, el cli
nrn del lugar en que dob.m trabajar, la 
clase de trabajo que se exige, el ealario 
quo se ofrece, las concesiones que quic
nm hacerse 1\ los inmigrados, y en los 
ca111pos y lrncienclas: si so les ofrece, 
ó 11ó, terrenos para conucos que cul
tirnn por su cuenta, y bajo qué con
diciones. 

2º Examinar las solicitudes que se les 
hng1rn, y al encontrarlas convcuicntcs, 
hacer los pedidos do conformidad con las 
disposiciones <lo esto decreto, previa la 
participación al Ejecutivo nacional. 

3° Recibir, bien <lirectamento ó 11or 
medio de las juntas subalternas, ií los in
migrados, y auxiliarlos de acuerdo con lo 
qne el - Gobierno les ofrece en este 
decreto. 

4° Formar OJJortunamento los presn
puestos de las erogaciones qnc haya que 
hacerse, y someterlas al Ejccutirn na
cional. 

5º Estar en comunicac1un constante 
con los agentes en el exterior, con las jn n
tas subalternas y con las demás autorida
des y personas que deban intervenir en la 
inmigración. 

Gº Nombrar las juntas subalternas ÍL 
que se rcficrc ,ol artículo 11°. 

Art. l 1 Las juntas subalternas se e,;
tablcccrfo en La Guaira, Puerto Cabello, 
y cualcsqü icra otros puntos en que so crean 
necesarias. Bus funciones scrá,n : 

1° Recibir las solicitudes que se l<'s 
hagan para hacer venir inmigrados y pa
sarlas con sns informes á la Ccntrnl. Di
chas solicitudes deben contener los datos 
expresados on el inciso 1 ° del artículo pro
ccucntc . 

.2º Preparar cu los puertos alojamien
tos y to1lo lo necesario p:ira podor rcci bi r 
{t los inmigrados qne lleguen, atenderlos 
en sn desembarco, hospedarlos, procurar
les asistencia médica en caso ele cnfermo
clacl, y encaminarlos {t sus respectivos 
destinos según las instrucciones que reci
ban do la J unta C<:'ntral. 

3° Dar {¡, la ,Junta Ccntr11,l todos los in
formes necesarios sobro la inm igraciún 
más adecuada á los intereses de las rcspoc
tirns demarcaciones. 

~ Lns juntas subalternos tt'n<lr:'m un 
secretario cuando los trabajos lo re-quieran, 
á juicio del Ejecutivo n:wio11al. 

'A rt. 12. l'am los fines de esto docr('
to son agentC's do la inmigrnciún 011 el 
exterior los agentes consubrcs do la Repú
blica en sus respectivas jnrisclicciones; y 
en los lugares en qno 110 puedan serlo, los 
nombrarÍL especialmente el J~jccutivo. 

Art. 13. Son deberes tlc los agentes : 
l' Preparar scgírn las instrncciones 

que reciban por conducto de la Dirección, 
todo lo necesario para facilitar la ejecu
ción de lns órdenes que so les comuniquen 
sobro inmigrados. 

2° Dar lÍ esto decreto, y á, las demás 
medidas que en favor da la inmigración 
dicte el Gobierno, ioda la pnblicidacl 
posible, é instruir ú, los emigrados á fin 
do quo sepan con exactitud las ventajas 
que so les brinda. 

3° Consegu ir cumpliendo estrictamen
te las órdenes do la Junta Central, las 
personas solicitadas, atenderlae en su em• 
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barco, y despacharlas de acuerdo con las 
disposiciones legales sobre paeajeros, y 
con el artículo 6° de este decreto. 

4.0 Imponer á la Junta Central de to
dos los datos que le sean convenientes 
para el mejor estudio de esta materia. 

5° Recibir las propuestas de las per
sonas que quieran emigrar á Venezuela, 
y participarlas á la Junta Central con to
dos los mformes que puedan dar. 

Art. 14. Son gratis para los emigra
dos, <le conformidad con la ley, los 
pasaportes que en el exterior les expiden 
los agentes consulares, poro éstoa recibi
rán en remuneración de su trabajo, por 
~ada pasaporte 'JUe firmen, dos venezola
nos, que pa~ará el Gobierno á la llegada 
'-lo los inmlgrados. 

Art. 15, Oportunamente darán las 
respoctiw..s junta, aviso á las personas 
rara iM cuales se han hecho venir in
n1i.Jtrados, á fin do que con anticipaei6n 
~reparen todo lo necesario para recibir
los en el puerto de su desembarco y 
trasladarlos á costa del principal. 

Art. 113. Las autoridades y empleados 
públicos del país deberán prestar su 
coopernción <lecidida en todo lo que fuere 
necesario para los fines de este Decreto (i 
las juntas, tanto Central como subalter
nas, cuando é~tas lo exijan. 

Art. 17. Loa nombramientos y· suel
dos qne se desprendan de esto decreto 
i;o fijarán por resolncioues especiales. ' 

Art. 18. Tan luego como ol emanche 
1lc _lll, inmi6ración lo requiera, el Eje
cnt:1vo nacional nombrará uno 6 más 
11~entes generales do inmigración en 
Europ11, y los Estados Unidos del Nor
te, euyos deberes se fijarán por decre
tos separados. 

Art. l!l. El Ministro do Estado en 
los Despachos do Interior y Justicia qne
dn encargado de la. ejecución de este 
decreto, y de comunicarlo Ú, todas las 
autoridades de la República. 

Dado en el !'alacio de Gobierno, fir
mado de mi mano y refrendado J>Or el 
Ministro de Interior y Justicia, en Ca
racas, (i 14 de enero de 1874.-Ano 10º 
do la Ley y 15° de IR Federación. 

OUZMAN BLANCO.-Refrenda<lo.
ANDRÉs A. LEVEL. 

1866. (a) 

Decreto de 10 de octubre de 1814, ~ue crea 
aor.iedade3 cooperadoras de immgrad'l61i 
o,i toda& la8 capitales de los Estados, 

ANTONIO GuzMÁN BLANCO, Presidente 
de los Estad08 Unidos de Venezuela, 

considerando: 1•. que el pensamiento 
de la inmigraci~n reclama de todas 1~ 
autoridades 1 ciudadanos el más de01· 
dido apoyo, a fin de llenar los7grandes 
vacíos que en la población han dejado 
las guerras civiles con grave dallo de 
la cultura de los campos y del fomento 
de las industrias, y 2° que importa 
conocer hasta qué punto puede contar 
el Ejecutivo Nacional con la cooperación 
del país en la realización de este pensa
miento) deci'etCl: 

Art. 1 •. So croan sociedades cooper~
doraa de inmigraci6n eu todas las ca.r1 
tales de los Estados. 

Art. 2°. Cada sociedad se eompondrf~ 
de cuatro venezolanos y dos extranjeros, 
elegidos por el respectivo Presidente del 
Estado. 

Art. 3• Estas aociedades 11e constitui• 
rán libremente, y á su vez nombrarán 
otras subalternas ó auxilia.res compues
tas por lo menos de dos venezolanos y un 
extranjero cada una, en los Departamen
tos ó Distritos, Municipios y yecindarios 
qne juzguen conveniente. 

Art. 4°. Tanto para las sociedades 
})rincipa1es como para las subalternas se 
nombrarán suplentes, prefiriéndose para 
miembros de unas y otras los agricultores 
y propietarios. 

Art. óº. Son funciones de las socieda
des principales : 

Invitar a los particulares que quieran 
recibir inmigrados en sus caaas 6 estable
cimientos tí que manifiesten por escrito ol 
número y clase de personas que necesiten, 
la especie de trabajo y el sala.río, y en 
caso de que la colocación sea para el cam
po, debe €..tpresarse también el clima del 
lugar¡ las concesiones que quieran ha
cerse tL los inmigrados. 

Examinar las solicitudes que se les diri
jan, y al encontrarlas ajnstadas, hncer 
los pedidos por medio del Presidente del 
Estildo, á. la Junta Central de Inmigra
ción. 

Velar en el exacto cumplimiento de los 
contratos que celebren particulares con 
inmigrados, y cuidar de que se estipule 
como una de sus condiciones el deber por 
parte del que toma inmigrados de asistir
los bien en casos de eniermeda.d grave; y 
por la del inmigrado, el de pagar los gas
tos que ocasione su curación con un des
cuento mensual de su salario. 

Llevar un registro de las entradas y sa
lidas de inmigrados, con especificacion de 
sus nombres, nacionalidad de su origen, 
edád, estado, religión, si saben ó no leer 
y escribir y profes1on·é industri11, y de las 
personas con quienes ajusten sus servicios' 
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dejando copia de los contratos que al efec
to se celebren. 

Informará la Junta Central de inmi
gración, por órgano del Presidente del 
Estado, sobre los terrenos baldíos que 
existan en el respectivo territorio, su si
tuacion y clima, el uso que pueda hacerse 
de ellos para la agricultura ó cria y las 
ventajas é inconvenientes que ofrezcan 
para la fundación de colonias de inmi
grados. 

Establecer como condición precisa en 
los pedidos que se hagan de inmigrados 
la obligación en que están los solicitan
tes de recibirlos por sí ó por medio de 
comisionados, de algunos de los depósi
tos existentes en Caracas, La Guaira, 
Valencia y Puerto Cabello, ó de los que 
hubiere má.s adelante, y de conducirles 
á su destino, siendo de su cuenta los gas
tos de est~ trasporte. 

Promover la fundación de Colonias y 
de establecimientos de inmigrados en el 
territorio del Estado, con sujeción á las 
disposiciones vijentes, y proponerlos á la 
Junta Central por órgano del Presiden
te del Estado, siempre que haya los ele
mentos y las condiciones necesarias para 
la existencia de unas y otros. 

Art. 6°. Las Sociedades auxiliares ó 
subalternas concurrirán con las principa
les y segun las instrucciones 9ue éstas 
les comuniquen, á la colocac16n y al 
enablecimiento de inmigrados, y eu to
do se entenderán exclusivamente con ellas. 

Art. 7°. Se crea igualmente en la 
capital del Distrito Federal una Societiad 
cooperadora compuesta de tres venezola
nos y dos extranjeros que serán nom
brados por el Ejecutivo Nacional, de¡:,en
diente de la Junta Central de inmigración. 
y q_ue procederá en todo de acuerdo con 
las mstrucciones que ésta le comunique. 

Art. 8°. El Ejecutivo Nacional pre
miará anualmente al Estado que entre 
todos los de la Unión coloque en su 
territorio mayor número de inmigrados, 
á contar desde 1 ° de enero á 31 de di
ciembre de cada ano, oon una obra 
pública cuyo presuP.uesto no excada de 
la suma de diez mil venezolanos (V. 10. 
000 ). Se comprobará cuál de los Estados 
resulta favorecido, con ]os registros de 
las Sociedades cooperadoras, los informes 
de los Presidentes de los Estados y los 
datos que existan en la Junta Central de 
inmigración, Para designar la obra pú
blica á que se refiere este artículo, el 
Ejecutivo Nacional oirá la opinión del 
Presidente y de la Legislatura del Esta
do favorecido. El premio se discernirá 
el 27 de abril del ano ai¡uiento. 

, 
§ único. Para loa efectos de este Al'• 

tículo, los Presidentes de loe Estados 
remitirán mensualmente á la Junta Cen
tral una relación tomada del registro que 
debe llevar la Sociedad cooperadora, con 
las eepecjficaciones que indica el inciso 
4° del artículo 5° de este decreto, y con 
expresión además del depósito donde se 
hayan recibido los inmigrados. 

Art. 9° Se excita á los Presidentes de 
los Estados á constituir desde luego 
las sociedades cooperadoras de inmigra
ción, y á. dar cuenta oportuna del resul
tado. 

Art. 10 El Ministro de Fomento 
comunicará este Decreto ú. quienes co
rres¡>onda. 

Dado, firmado de mi mano, y refren• 
dado por el Ministro del ramo, en el 
Palacio Federal de Caracas, á 10 de 
octubre de· 1874.-Aflo 11 • de la Ley y 
16° de la Federación. 

GUZMÁN BLANCO.-Refrendado. -
El Ministro de Fomento, VICENTE Co
R0NADO. 

1866. (b) 
Decreto de 3 de m,ayo d, 1875, fijando 

un afUJ de residencia para que los in• 
migrados se aprovechen de las conce• 
siones del decreto número 1866. 

ANTONIO GUZMÁN' BLA.NCO, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela, considerando: que la prác
tica ha demostrado en algunos casos, 
que se abusa de las liborales concesiones 
que el Gobierno hace para promover 
la inmigración; que al favor de estas, 
muchos individuos se trasladan de Eu
rofa sin la intención de fijarse en este 
pa1s, ni corresponder á las miras protec· 
toras delGobierno; que si 88 continúa 
con semejante tolerancia, además del 
gravamen que 88 causa al Erario Na
cional, redundará en deacródito de la in• 
migración; y 9.ue es necesario tomar 
nota de los inmigrados que salgan fuera 
de la República, para fines. que corres
ponden á nuestra Estadística, decreto: 

Art. 1 ° Los inmigrados que vengan al 
país aprovechando las concesiones que se 
hacen por el decreto de 14 de enero de 1874 
y demás disposiciones vigentes sobre inmi• 
gración, no tendrán impedimento alguno 
para salir del territorio de la República, 
aespues de un at'lo de residencia, 

Art. 2° Los que quieran salir antes 
del término fijado por el artículo ante• 
rior, quedan obli~ados al reintegro del 
valor de sus pasaJes. 

Art. a• Todo inmi¡rado obtendrá da 
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la Junta Central, en el Distrito Federal, 
una cédula personal en que se exprese: 
su nombre, edad, lugar de nacimiento, 
estado y profesión ; fecha en que 
haya sido inscrito como inmigrado ; y 
nombre del buque en que vino, su pro
cedencia, y puerto de la República don
de desembarcó. Esta cédula será expe
dida por el Presidente de la Junta Cen
tral, autorizada por el secretario, y 
llevará el número de orden que le corres
ponda. 

Art. 4° El Presidente de la Junta 
Central, 6 los de las subalternas, exten
derán una certificación al interesado que 
la solicite, en que se exprese que el in
migrado ha cumplido el térmmo .fijado 
para su residencia en el pais, 6 reinte
grado en su defecto, el valor del pasiije 
pagado por el Gobierno. Dicha certifi
cación deberá ir autorizada por .el secre
tario de la Junta. 

Art. 5° Los inmigrados antes de salir 
fuéra del Territorio de la República, 
ocurrirán·á la autoridad civil del lugar, 
y le presentarán los expresados docu
mentos. 

Art. 6° La autoridad civil á quien 
le presente personalmente el inmigrado 
su cédula y la certificación expedida 
por la Junta, anotará en un registro 
todas las cin·unstancias que exprese 
el primer documento; y en el segun
do, hará constar oficialmente, el folio 
y fecha en que queda registrado, así 
como el nombre del bu9.ue y destino 
donde se dirige el inmigrado para ol 
exterior. 

Art. 7° Si los inmigra<l.os no pudieren 
obtener oportunamente la certificación de 
plazo cumplido de residencia, en virtud 
de no existir en la localidad junta subal
terna de inmigración, la autoridad civil, 
por la cédula personal que le presente el 
inmigrado, le computará el tiempo de su 
residencia, para poderle expedir la cons
tancia oficial de que queda anotado en su 
registro. 

Art. 8° Las autoridades civiles que 
inscribieren :i los inmigrados que vayan 
á. salir fuéra del territorio de la Repúbli
ca, remitirítn mensualmente una relación 
circunstanciada al Ministerio de Fomento, 
para los efectos ele JI\ Estadística de Inmi
gración. 

Art. 9° Los Presidentes ue los Esta
dos, los Administradores do Aduanas ma
rítimas y los Oapitanes de puerto Yigila
rán sobre el cumplimiento de las prece
dentes disposiciones, no permitiendo la 
salida á. ningún inmigrado que no com
pruebe haber llenado loa requisitos qne 
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por este Decreto se le exigen para abirn · 
donar el peía. 

Art. 10. Los C6nimles de la Repúbli
ca en el exterior instruirán á los emigran
tes, antes de venir para Venezuela, ele b 
obligación qne les impone el presente 
Decreto. 

Art. ll. El Ministro ele Fomento 
queda encargado de la ejecución de este 
Decreto y de comunicarlo á quienes 
corresponda. 

Dado, .firruado de mi mano y refrenda
do por el Ministro del ramo en el Palacio 
Federal, en Caracas ú. 3 de mayo de 1875 
-Allo 12° de la Ley y 17º de la Fcdcrn
ción. 

GUZMÁN BLANCO, - Rofrondado. 
-El Ministro de Fomento, - VICENTE 
CORONADO. 

1867. 
Decreto de 14 ele enero de 187 4, por el q uo se 

establece una Academia de Nautica en la 
Capital de la Uni6n; JI se deroga"n los de
cretos de f4 de abril y 20 de_fimío de 18(}0, 
números 521. (a) y 521. (b) 

ANTONIO GuzMÁN BLANCO, Presidente 
de los Estados U njdos do Venezuela, consi
derando: quo el decreto de 24 de abril 
de 186G que estableció tres Academias 
de náutica en la República ha quedado 
sin ctUnplirsc á causa de los inconvenien
tes presentados en su ejecución; que re
conocida la importancia de un plantel 
de esta clase dotado como correspon<l.c 
y bajo la inspección inmediata del Go
bierno, ha llegado yn. el momento de 
su organización y cstab1ecimiento; de
creto : 

Art. 1 ° Se establece una Academia 
de náutica en esta capital bajo la inmedia
ta inspección del Gobierno y regentadn, 
por un Director nombrado por el Ejecuti
vo nacional. 

Art. 2° El número de alumnos con 
que se dota por ahora el establecimiento 
no excederá de veinticinco, y para la ad
misión es requisito indispensable en aque
llos, el haber cursado las materias del pri
mor bienio de matemáticas, haber sufrido 
examen en ellas y obtenido la aprobación 
correspondiente. 

Art. 3° Las materias que deben ense
narse en la Academia de náutica serán 
las qne comprenda un curso completo de 
pilotaje, las ordenanzas de la armada y el 
manejo del fusil y de las piezas de arti
llería. El curso completo durará un 
ano. 

Art. -iº L011 alumnos que después <lg 
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Jiaber esl:udiado las materias n que se re
fiere el artículo anterior, fnesún examina
<llls y aprobados en ellas. pas:u·:'m :'L bortlo 
de los buques de guerra con el carácter y 
el sueldo do gnarclias marinas. para prac
ticar los conocimientos n.clquiridos é ins
trnirso en la maniobra dumnto nn aflo. 

Art. 5° Dospu(,s del nflo do pr{wtica 
IÍ bordo Je r¡ne trata el artículo anterior, 
.Y previo el informe tlcl jefe del buque en 
qno se haya hecho la pasantía por el 
alumno, éste pcdir(L ni Gobierno por el 
úrga.110 del Ministerio tlo G I errn y :Marina, 
el examen definitivo de sn~ conocimientos 
náuticos, y si <le esto ox:,mon resultase 
aprobado, se lo expedirá el título de se
gundo teniente de b armad:i nacional. 

Art. <i' Miéntras tlnr;\ el ~Luso de pi
lotrtje est(w obligados los alumnos d(l la 
Academia de llÍLulic,\ {t estmliar el i<lionrn 
inglés. . 

Art. 7º Los textos pam la t'11s('[\uuza 
serú.n oscogitlo::; por el director y someti
uos ÍL la aproba,: ión del Cobierno. 

Art. 8" El tlircdM de la Ac:ulemin 
(le n{w(iea gozarú (lel StH'ldo mensual tle 
ochenta venezolanos q11<' so le })ng.ir(tn 
sin ucscuento alguno. 

Art. !)º Se uoro~a el cle<' l'Clo de 2-l 
<le abril uc.: J 8GG sobre b m:ttl'ria, así C'0mo 
el do 20 110 junio drl mismo ai'lo que es
tit.bleció nna Academi,L de 11:'tntic•a e11 el 
Estado do NueYa. Esp:1rta. 

Art. 10. El .Ministro dt- Uuena y 
Marina que<la cncarg:1do de la cje<'Lwión 
de este decreto, y ele Ll iC'tar los reglamen
tos llC'resarios para l';II r11 m pl iua ol>ser
,·:1nci:1. 

Dado, firmado de mi mano y rPfrl'JH.l:t
clo por el :Mirnstro de Estado en los Des
pachos de U ucrm y i\íarina, <'n Unt·at·aR. 
fL 14- de enero <le 187·1, 10" y 15". 

Ut'1,:\fÁN BLA:-UO.-llofren<hulo. 
El i\linislrq de Gul'na y ~[;trina. ) f. U11 ,. 

18G8. 
IJecrelo de 12 de .fdm•ro ele 187-!, en t¡111t 

. ~e acul'J·da cí los selion·¡¡ Leopoldo /lah n 
y doctor A. Erns! el ·11:,11 clv 111w 1111·

dalla ronmemorrr{Íl'a. 

AxTOxro Guz1r.\ x Bu xc·o, Presidente 
de los Estados Unidos de \'t•nc,rnela, con
siderando: 

El importante i,c• tTieio <¡11<' l1a11 prl'S
tado {L In Repúl>lie,\ los senore:1 Lcopol
tlo Hahn y do<'tor A. .Ernst, con mo
ti ro de la Exhil>iciún 1J11iveraal de \'ie
na en el ano próximo pasado, hacien
do que los productos naturales 1lel país 

2-TOMO VII. 
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figuren en ella de una manera notable 
y dign:i, y <le qno el resnltndo obteni
do, satisfactorio en alto grado. redun
da en honra de Venezuela y es un po
deroso elemento para sn adelanto in
dustrial v la extensión do sus relacio
nes comérciales, decreto : 

Art. l O Ac11erdo ít los scfloros Leo
poldo Ifahn y doctor A. Emst, ol uso 
de una mednlla conmemorativa como 
muestra. de qne el Gobierno clo \' ene
zuela agradece y aprecia debidamente 
aquel sorvir.io que, dejando bien pues
to el nornl>ro do la. Ropúlil ica. contri
buil'ÍL seguramcn te (i sn prosperi1l1ul ín
tura. 

Art. 2" L:\ mo<lalla ser:í de oro, pen
diente <le nna ci11t1i con los colores na
cionales, ,. tcndr{L la forma ele órnlo do 
cinco centímetros cu su di:'Lmctro ma
vor. Ll<warú on el centro del anvorso 
el emblema tle 1111 sol 1rncicnto (']l tlll 

campo de oslrellas, ro(le:tclo en IIL par
te superior por esto lema: ' · (htzm{m 
Blanco. Pn'side11tc. "y li. inferior por 
e3te: " FecleraC'iún \'cnczolan:t ·•; y en c-1 
Te,·crso e.ata insr.ripci611 : · ' Rxhibiciún 
Universal de \'iena, 18~':l. " 

Art. 3" .El J\finistro <le l•'omcnL1) quc.:
tla cnc:i.rgado de la cjoc11citin del pre
sente Decreto. 

Dado, firmado de mi m:i.no .Y rcfrcn
clntlo por ol ~l i11i1;tro de !<omento, en 
el Pahicio Fcclcml en U1u·,tc:i.s ít 12 de 
febrero tlo 1874.. Año J llº de la Ley y 
J 5° <lo la l•'erlcraci(m. 

OUZ ~L\~ BLANCO.- Rt"frcnda<lo.
EI ~finistro de Fomento, J Rsús 1fl;~oz 
TÉIIAIL 

18ü9. 

IJl'Nl'lo de 12 <le febrero de 18-;'.4, en que 
se co11cede al ciudadano general Nleazar 
{'rdanela, tlirec!or tlel Acueclul'/o "Cluz
uuín JJlanro .,, ,11 lÍ los inspertorea y 
obreros del misnrn, la 1/ledalla rrl'{{<ltl 
por el DeNelo mímero 1.830 . 

ANTONIO Ot:Zl!ÁX BUN('O, Presiue11to 
tle los Estaclos Unidos tlc \'eneznelu, 
<lccreto : 

A rt. 1 ° Oonredo a.l 1·iulla<luno gene
ral Hle:11.ar lJ nlancta, dfrcctor tlcl nene
dueto '· Ouzmún Bhinco" y íi los ins
prctorJ:'l y obreros del mismo. la me
dalla neada por decreto ele 20 de febre
ro ele l 873 pam ]Jrem iar :L I os venezo
lanos 6 extranjC'ros c¡ne contril>uyu11 efi
<'a·r.men te al prngreso Je Y eneznela. 

Art. 2° La mellalla del gencml Elca-
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tar Ú rtlaneta seri de primer orden 
guarnecida con una cinta de oro; la de 
los inspectores, de segundo orden; y la 
de los obreros, de tercer orden. • 

Art. :3° En el reverso do las ,le pri
mero y segundo orden se pondr(\ esta 
inscripción: "A los obreros del Acue
ducto Onzrním Blanco en 1873- Guz
m1rn Blanco. '' Esta misma inscripción 
se pondrá en el am·orso ele las ele ter
cer orden. 

Art. 44 El Ministro de F'omento que
da encargado de la ojecuC'ión del pre
sente Decreto. 

D,Ldo, firmado do mi mano y refren
dado por el Ministro tle Fomento, en 
el Palacio Federal do Uai·aeas, (L 12 de 
febrero do 1874. Ano 10v do la Ley 
y 15° de la Federación. 

OUZM.ÁN BLANCO.-Roírenda.<lo.
El Ministro de Fomento, J&-,ús .Mu~oz 
TÉllAlt. 

1870. 

Decreto tlo 12 tle febrer·o <le l 874, en que 
8C concedo til doctor Luis .l/ario .lf<mle
ro, el 1tso de la medalla treaJa por el 
,frcrelo 1itímero l. 830. 

AN-rusrn OuzuÁN Buxc-o. Presidente 
do los Rstados Unidos de Vencznel:t, 
decreto: 

Art. l" UouceJo al ciudadano doctor 
Lui11 Mnrio Montero, Ingeniero auxiliar 
en lns obras del Acueducto v Paseo 
"Guzmún Blanco," el uso de l:i medalla 
de primer orden. cretttla por Decreto Je 
20 de febrero tle 187:1, para premiar á 
los venezolanos ó c:ttmujero11 que con
tribuyan eficazmente al progreso 1le Ve
nezuela. 

Art. 2" Bn el reverso de esta mcuu.Ila 
se pondrá 11, siguiente iuscripción: "A
cueducto y Paseo Guzmán Blanco, en 
1873. "-"Guzmán Dlanco." 

Art. 3" El Ministro do Fomento quc
dll encargado tle la ejecución do este 
Decreto. 

nado, firmndo de mi mano y refren
dado por el Ministro tic Fomento, en 
el P11lacio Federal de Caracas á 12 de 
fabrero de 187-l.-Ano 10n tle In Ley 
y 11>0 de In r'ederación. 

OUZM ÁN BLANOO .-Refrendado.-
1:<:1 Ministro de Fomento. Jt-:si;s Ml'~Oz 
TÉllAH. 
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1871. 
Decreto de 12 de febrero de 1874, po1• 

el cual se conc~de al cittdadano gent.· 
ral Luci<ino Urdaneta, director tlcl 
Paseo Guzmán Blanco, y á los inspec
tores y obreros del mismo, la medalla 
cread;t JX)r el decreto número 1.830. 

A~"TONIO Gi;z:vÁN HLAN<'O, Presidente 
de los 1':st11.dos U nido3 de Yenezucla. 
decreto: 

Art. 1" Concedo nl ciudadano geue
ral Luciano Urdauota, director del 
Paseo Guzmán Blanco, y á los inspec
tores y obreros del mismo, la medalla 
creada por Decreto de 20 de febre
ro de 1873, para premiará los venezo
lanos ó extranjeros que contribuyan efi
cazmente al progreso de V onezuela. 

Art. 2° La medalla Jel general Lu
eiano U rdaneta sertí. de primer orden 
guari:i,ecida con una cinta do oro : la de 
los mspectores, de segundo orden; y la 
de los obreros, de tercer orden. 

Art. 3° En el reYerso de l:i.s de pri
mer y segundo orden se pondrá esta 10s· 
cripci6n: "A los obreros dol Paseo Guz
mán Blanco en 1873. ''-"Guzmán Blan
co." Estamismainacripción se pondrá en 
el anverso de los de tercer orden. 

Art. 4° El Ministro de !•'omento que
da encargado de b ejc·cución do esto 
Decreto. 

Dado, firmado do mi rnnno y refren· 
dado por el Ministro de Fomento, en 
el Palacio Federal de Carneas, {í. 12 a'c 
febrero de 1874.- Ano JO• de la Ley 
y 15° de la Federiwión. 

GUZMÁN BLANCO.-Refrendl\clo.
EI Ministro de Fomento, JESÚS v~oz 
TÉJIAR. 

1872. 

.Decreto de fJ-4, 1le febrero de 1874, por 
M cual &e cr.a rl Ju:gado de Comer
cio en el Distrito Federal. 

(De,-ogttdo por el mímeru 2.066) 

ANTONIO GUZllAlf BL .. UiCO, Presidente 
de la República, decreto: 

Art. l O de conformidad con el título 
I º, libro cuarto del Códrgo de Comer
cio, se <'rea en el Distrito Feder&l un 
Tribunal ele comercio. 

§ único. El nombramiento de juez 
que deba desempeflar el Tribuna}, se 
hará anualmente. 

Art. 2°, :El juez de comercio confor
me al art1eulo 908 del mencionado 06-
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digo, tendrá para su despacho un se
cretario de su libre nombramiento y 
remoción, el cual autorizará todos sns 
actos, y un alguacil. 

Art. 3°. Se fijan como sueldos men-
sualfls los siguientes: 

Juez ............ V 128 
Secretario . . . . . . . . " 64 
Alguacil . . . . . . . . . '' 20 

Art. 4° El Gobernador del Distrito 
queda encargado de la ejecución de este 
Decreto. 

Dado en Caracas á 2-! de febrero de 
1874.-Ano 1 I° de la Ley y 16" de ln 
l<'edoración. 

GUZMÁN BLANCO-Refrendado,
EI Gobcrnador,-FRANCisco PnrENTEL 
y ROTJI. 

1873. 
Decreto do 7 de mm-zo de 187 4, en que 

se establece la iorif a para uniformar 
la manem de cobrar el impuesto de 
tránsito; y deroya el n1ímero 1800. (e) 

( .Derogado por el mímero 1.957.) 

ANTONIO Guz1dN BLANCO, Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, 
considerando : 

Que es indispensable uniformar lama
nera de cobrar el impuesto de tránsito, 
y hacer las aclaraciones necesarias para 
evitar las repetidas consultas que elevan 
fi este Ministerio los Administradores de 
las Aduanas terrestres, decreto : 

Art. 1 ° Desde la fecha en que se re
ciba este Decreto, los AdministradorE's de 
las Aduanas terrestres dar:ín cump1imien
to á la tarifa siguiente, que uniforma la 
contribución, de acuerdo cou las clases 
qne se expresan: 

Número 1 °-Prod ncciones nncionales. 
Clase 1 ª-Que pagará 50 centésimos de 

venezolano los 50 kilogramos de peso 
bruto. 

Clase 2ª-Que pagar{~ 40 centésim<'s de 
iclem los 50 ídem de pc>so bmto. 

Clase 3ª-Libre. 
A la clase primera corresponden el anil, 

algodón, ·cacao, café y eneros ó pieles sin 
curtir. 

A la clase 2" corresponde la sal marina. 
A la clase 3" las prodncciones naciona

les no especificadas en esta tarifa. 
Número 2°-Efcctos ele prodncci(m ex

tranjera. 
Clase P-Que pagar{~ 80 centésimos de 

venezolano los 60 kilogramos de peso 
bruto. 

Clase 2ª--Que pagará 40 centésimos 
de idem loe 50 idem de peso bruto. 

11 

Clase 3,.-Quc pagarli. 15 centésimos 
de ídem )os 50 idem de peso bruto. 

Clase 4'-Libre del impuesto. 
Corresponden á la clase P del núme

ro 2°, las mercancías no especificadas 
y los licores espirituosos y fermentados, 
con excepción de los vinos tintos de 
Burdeos. 

A la clase 2ª, del número 2°, corres
ponden los víveres, aguas minerales, 
jarcias y cordajes, clavos y planchas do 
cobre y zinc, utensilios de barro ¡>ara 
servicio doméstico, cartón y máquinas 
hasta 50 kilogramos. 

Corresponden á. la clase 3ª del número 
2º, hierro en bruto ó labrado en cualquier 
forma, máquinas cuyo peso exceda 
de 50 kilogramos, instrumentos para agri
cultura, artes y oficios, tubos de plomo, 
mollejones, piedras para destilar, carbón 
mineral, alambiques, carros y carretas, 
muebles usados y equipajes. 

A la clase 4ª, corresponden los materia
les de albanilería, maderas de construc
ción, aserradas ó no, losa para pavimento, 
animales y plantas vivas, semillas para 
sembrar, el vino tinto de Burdeos, y los 
efectos que traigan para su uso los Minis
tros y Agentes Diplomáticos, acreditados 
corca del Gobierno de la Unión, previa 
orden que se trasmitirá por el Ministe
rio de Fomento. 

Art. 2° Los víveres y demás efectos 
correspondientes á las clases 1", 2ª y 3" 
del numero 2°, son los de procedencia 
extranjera. 

Art. 3Q A las producciones naciona
les comprendidas en la clase 1 ª del núme
ro 1 º, no se les cobrará el impuesto cuan
do se trasporten de nn punto á. otro del 
país, sino en el caso ele que se embarquen 
para el extranjero. 

Art. 4° El impuesto sobre la clase 2ª 
del número l º y los efectos de pro,lucción
extranjera comprendidos en las clases l ª, 
2~ y 3" del número 2°, se cobrará por la 
Aduana terrestre que guíe la sal marina 
6 los efectos para cond ncirlos por tierra, 
ó parn embarcarlos con destino á puntos 
de la Costo. 6 puertos no habilitados para 
la importación. 

Art. 5° Los efectos que se reexportan 
para el extranjero, no pagarán el impues
to de tránsito. 

Art. 6° Se derogan las disposiciones 
anteriores que uniforman la manera de 
cobrar el im,~mesto de tránsito. 

Art. 7° El Ministro de Fomento queda 
encargado de la ejecución de esto De
creto. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el Ministro de Estado en el Despa-
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cho de Fomento. en el Palacio Fúdoral de 
Caracas, á 7 de marzo de 1871.-A no Jl º 
ele !a Ley y Hi" de b Foclorari611. 

GUZMÁN UL.\KCO.-Hefrenda<lo. -
El "?.l inistro do Fomento, ,J i;sé:; )Ir ~oz 
'l'Éll.U l, 

lHi--1-

Re.~olttción de 20 ,Le 11utl'Z.Jí87 }¡, rwlorizan
rln al l'rrúden/r, de lr1 }{('j>Úbliert prmt 
dictar las medirlaH coiu/ucmle.~ rí la t•in
ilicación rlc lrts fll'CJ'l'Ufjtt{il'((S /l'ICÍOIW

le.,. 

EL Co 1-w 1n:so D 1-: 1,0;-; 1:.ff.\ Iio:-; U"' r uo:; 
llB V1<;NEZUJ::LA. i<le11tificado con el Presi
<lonto do la Hopúblic:i, habicntlo oírlo la 
mani!est11ción que acaba do hacer personal
mente en su scno, y consideradas las 
J1ota-, que el P ro. Dr. ) f ignel Anto
nio lhrnlt hn. dirigido <lcsconocicnclo 
la augusta autoridad do ht Ley, y ne
gando la jurisdicción legisla.tirn del Con
greso, declara: 

Que 1:i permanencia en el tc•1-ritorio <lel 
cloctor Miguel Antonio Banilt., que pre
tendo retener el ejercicio de l:t jnrisdic
ción :i.postólica, sin e l pase del Gobierno 
e:; y:t incompn,tible co:i los derechos ele 
In Nación, y 011 ronsccucncia, resuelve: 

El Prcsidcnto de la Hepíiblicn. <'n uso 
,le sns facultados, dictar{L inmcdiatnmcn
tc las medicl:is conducentes ít la Yincli
<'ac-i6n de las prcrrogatiYas nacionales. 

Dada en el Pnlncio del Cuerpo Lcgis
!al,ivo J,'edcrnl, en el salón de las se
siones del Congreso {t Yeintc de mar
zo de mil ochocientos setenta y cnaLro. 
.Ano 11° ele la Ley y lGQ de ·1a Fcclc
r:wión . 

El Prcsiucnto rlel Senaclo.-A xro~10 
L. HuzM.ix,-EI Presi<lcnte de la 0:'Lmar:t 
,Le D iputa.dos,-CAnc,08 J\JWELO,-Bl Sc
mLclor 8ccrotario,- Braulio Br1rrios, -
El D iputado Secretario,-Yicanor IJolel 
Pc1'ftza. 

l\ibcio Federal en Oar(•cas :'t 20 de 
marzo de 1874,-:-f no 11" de la Ley .Y 
lGº de la Fedcra.c1on .--Ejecútcsc,-GlJZ
MÁN BLANCO. El Ministro ele fütacl0 
e~ los Despacho de Interior y Justi
r1a,-A. A. LEVEL. 

1875' 

De,;retu de 26 de marzo de 1874, sobrP 1,so 
del papel selladu nacional en el .Dis!n'to 
Federnl, clerog(uu!o el de 17 de julio tle 
1812, n.iínwro l.-143 (et). 

ANTONIO (: l.iZM.\N BLANCO, Prcsitlcnte 
do la. República, decreto: 

Art. 1 º En el Distrito cmpcza.r:L (L em
picarse en todos los ncgocios <l~ sn ~om
petencia, y :mte todo:; los func1onar1os y 
oficinas de sn org.iuizaciún, el papel se
llado nacional establecido por la Ley 
XXVII clol Cócligo ele l facicncla r¡ue rige 
en la Repúblicu. desde el 27 do abril de 
1873 y qno 11cm b fcclrn. de 20 de febrero 
<lel propio ano. 

Art,. 2" J<:l prescnle J>ccreto cmpczal'(L 
(L tener sns e(ect9s legales dcsclc h~ fec~a 
do su publicación por bando y por medio 
<le la Gaceta O/id//l. 

Art. 3° ~l 'J'csoro nacional rcíntcgrará. 
ni municipal ele! Dislrito la rantidad de 
cuatro mil ochocientos Yenozolanos, eomo 
compensación, y teniendo en cuenta que 
esta cantidad es el tfrmiuo medio del 
monto anuiil del rendimiento del papel 
sal!aclo en el Distrito. 

Art. 4" Qncdn <lerognuo el Decreto ex
pedido en 17 ele julio de 1872 sobre papel 
sellarlo del Distrito Federal, clc:biendo su
jetarse ]a<; oficinas, funcionarios y pcrso: 
nas que pongan en uso el papel sellarlo, ii 
las rco-]as cst:iblecidas i:obro la materia en 
la cit1da Ley .XXVII del Código ele Ha
cienda ele 20 de (obrero do l 87:l. 

Art. 5" 1~1 Gobernador del Distrito Fc
clcrnl queda eucargado de la ejecución ch~ 
este Decreto y de comunicarlo :L quienes 
corresponda . 

Dado en Caracas, (t 2G 111' marzo de 
1874.-.:\flo 11° de la Ley y lüº do la Fe
cleraciún. 

O UZ)L(:N' B L,\ NTO.- J~I Golierna<lnr 
d~l DistriLo Fcclernl, Ll'tS ~lAXl'R l, G.\1\
<'JA. 

1875 (a). 

JJccrclo rlc 11 ,le abril de mu, rcylamw
lrtrio del númrro J .875 r¡uc antei.:cdc. 

AXTONJO Ü t;Z)C.\X 13L.\.NCO, Presidente 
de la lfopública,. decreto: 

El papel sellado nacional ndcmú.s ele los 
usos qnc le scfütla la Ley XXV 1I del Oó-
1ligo do Hacienda, ten<lríL en ol Distrito 
Federal, segúu mi Decreto de 2G de mar
zo <lol corriente ano, los ueos siguientes 
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.Art. 1" Los títulos, despachos 6 nom
bramientos de los empleados del Distrito, 
se extenderán en papel del mismo sello 
<Jne se usa. pam los de los empleados na
<'ionales conforme {t, su renta ó dotación. 
. Art. 2~ La clase 2• sor,irú. para los pri

vilegios ele descubrimiento 6 procluccio
nes: para la primera hoja do los libros 
jornales de los comerciantes por mayor, 
cambistas y corredores: para la primera 
hoja ele 101:1 contratos que se celebren con 
el Gobernador y demás autoridades _del 
Distrito Federnl; y para las patentes que 
sean 6 excedan de tres .mil venezolanos. 

Art.. 3° La clase tercera servirá para 
los títulos de Uegistradorcs principales y 
11ara Ia.s patentes de industriales que sean 
ó excedan do mil quinientos y no lleguen 
!l. tres mil venezolanos. · 

A1-t. 4° La cuarta clast:i servir{i para la. 
primera hoja de los testimonios cu plei
t.os civiles, Íl otros instrumentos públicos 
que no tengan set'íalado papel 1>n que de
ban extenderse; y para los documentos 
<le venta, permuta. hipoteca 6 cualquiera 
otra imposición ó gravamen que afecte 
hienes inmuebles cuyo valor sea 6 exceda 
do cinco mil venezolanos : para las obliga
ciones, pagar(•s, cartas de pago, fianzas, 
donacíoucs,constituci6n de elotes, sociecla
iles, depósitos que sean ó excedan do la 
oxpresada cantidad : para l11s patentes 
intlustriales que excedan de qninicutos ve
nezolauos y uo lleguen á mil guinieu
tos : y para las sentencias definitivas que 
dictare la Corte Suprema y los 'rribnna
les de comercio en tercera instancia. 

Art. 5° El sollo quinto servirá pam 
torlA. clase de poderes l sus sustituciones : 
para los testamentos u otros documentos 
qne tenga.u el cadteter do última volun-
1.ad: para las certificaciones de hipotecas: 
para todo documento público que no ten
ga designado papel sellado en qne deba 
<'xtendcrse: para las escrituras de arbitra
mentos,donacioues, ventas, permutas, fun
daciones do dotes, sociedades, depósitos, 
fianzas, hipotecas 6 cualquiera 'Otra impo
iiición ó gravamen que afecte bienes in
muebles: pa.ra las obligaciones, pagarés y 
cartas do J)ago, con tal de que todos estos 
actos sean ó excedan de dos mil y no lle
guen á cinco mil venezolanos: para las sen
tencias definitivas de los juicios de que co
noce la Corte Superior, el Juez de ia Ins
tancia, los Tribunales de comercio y los 
de {ubitros 6 arbitradores; y para la sus
tanciación de las causas de que conoce la 
Corte Suprema. 

Art. 6º La. sexta clase servir{i para los 
documentos de donaciones, venta, permu
tas, constitución de dotes, sociedades, de-
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pósitos, .fianzas, pagarés, obligaciones y 
cartas de pago: para las licencias que se 
concedan para diversiones públicas : para. 
las hipotecas 6 cualquiera. otra imposición 

.ó gravamen que afecte bienes inmuebles 
que sei. de quinientos y no llegue {i dos 
mil vcnczo1anos: pnrn las patentes que 
no lleguen á quinieutos venezolanos: para. 
la sustanciación de los juicios de que co
noce la Corte Superior, el Juez de 1" Ins
tancia, el de Distrito, los Tribunales de< 
Comercio y los de árbitros 6 arbitradores:, 
para las justificaciones 6 actuaciones sio 
oposición de parto ; y para la primera hoja 
de las certificaciones y testimonios qup.. 
expidan los Tribunales. 

Art. 7° La clase séptima servirá para 
los testimon íos ó copias certificadas de 
documentos no sujetos al derecho de se
llos: para los protocolos de instrumento" 
públicos: para las licencias de inhuma
ción ó exhumación y partidas de matri
monios, bautismos y entierros : para los 
decumentos de donaciones, venta, permu
tas, constitución de dotes, sociedades, de
pósitos, fianzas, pagarés, obligaciones, 
c:irtas <le PªS'º : para la hipoteca y cual
quiera otra imposición 6 gravamen que 
afecte bienes inmuebles que no llegue á 
quinientos venezolanos : . para las copias 
de los libelos que so pasen á los demanda.
dos : para la segunda y subsi~uientes ho
jas de las certificaciones 6 testimonios que 
expidan los Tribunales : y para. la sustan
ciación y sentencia de los juicios do qno 
conocen los jueces de parroquia. 

§ Las copias de las senten..:ias, anl,os 
y providencias, que deben qnedar en las. 
i;ccretarías de los Tribunales 6 Juz~ados, 
lo mismo que los exhortos, requerimientos 
ó súplicas {~ petición de las partes, se 
extenderán en el sell0 de la sustanciacióll 
del inicio á que se refieran. 

Art. 8° Para obtener una pateutc in
dustrial el interesado consignad. en la 
Administración do Rentas del Distrito 
el sello corrc~pondiente, debiendo dicho 
funcionario ponerle 1a nota de "lnutili-
1.ado" con el número y valor de la paten
te y su firma, agregándolo al respectivo 
talón. 
· Art. 9° Los contratos de arrendamien
to so extenderán en papel de la clase á 
que corresponda, teniendo para. ello por 
baee el monto total de la cantidad que so 
obligue á pagar el arrendatario por todo 
el tiempo del arrendamiento: en lo quo 
esto no tenga término fijo 6 sea indefi
nido ó perpetuo, se extenderá en papel 
del eello cuarto. 

A.rt. 10. En todos los documentos en 
que loa contratantes no expresen lacanti-
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dad ó el precio de la cosa sobre que versa 
el contrato, por no permitirlo la natura
l eza de éste, se usará. del sello cuarto. 

.Art. 11. Las protestasporfalta do acep
tación ó de pago, de obligaciones, paga
rés, libranzas, letras de cambio, so exten
derán según su valor en la misma clase 
de papel en que deben estar extendidos 
los originales : los testimonios ó copias 
certificadas de documentos sujetos al de
recho de sellos, se extenderán en papel de 
la clase inferior inmediata {L la en quo se 
hubieren extendido los originales. 

Art. 12. Los Registradores no archiva
rán los expedientes concluidos que les re
mitan loe Tribunales, si no van agregados 
á ellos los sellos iuutilizados correspon
dientes, bajo la multa de cuarenta venezo
lanos que les impondrá la primera auto
ridad que tenga. conocimiento del hecho. 
En estos casos los Registradores devolve
rá.u los expedientes al Tribunal que los 
remitió y darán aviso al expendedor. 

Art. 13. Los Registradores no autori
zarán documento alguno que se les lleve 
tL registrar si no estuvieren en el papel 
del sello correspondiente, bajo In multa 
ele veinte veces el valor del sello, que les 
impondrá la primera autoridad que tu
viere noticia del hecho. 

Art. 14. Cuando alguna nnLoriclad re
ciba de otra exhortos, requerimientos ó sú
plicas á petición de partes, sin que vayan 
extendidos en el sello correspondiente, 
los devolverá sin darlos cumplimiento, 
bajo la pena, en caso contrarío. de una 
multa equivalcute al qníntnplo del valor 
de los sellos que falten, que le impondní 
el inmediato superior. 

§ En igual pena, aplicad;~ por ltL 
misr_na autoridad, incnrrir{L el juez que 
remita á otro exhortos, requerimiento ó 
suplicas, tí. petición de partes, sin qno 
rnyan extendidos en el sello correspon
tl ionte. 

_Art. 15. Los Tribnnales y oqcinns pú
blicas dovolvor{m los osct·itos y documen
tos que se les prcson ton sin los sellos co
rro~pondiontcs ó que contengan m:ís de 
L!·emta y do_s renglones cu una página ; y 
st tales escritos y documentos no :pudieren 
ser devueltos, impondrán :í los mteresa
dos una multa equivalente :í. veinte veces 
el valor de los sollos omitidos. Eu la 
misma pona incurrir(m los funcionarios 
omisos en e~ cumplii:ni~to de este deber, 
1~ cual les 1mpondra o't' inmediato supe
rior, tan luego como tenga noticia del 
hecho. 

Art. 16. Los documentos sin los sellos 
correspon_di_eJ?,tes ?º tendrá~ prelnción al
guna en Ju1c10, smo que seran pospuestos 

H 

á los que tengan sus sollos, sin perjuicio 
de las multas que este decreto establece. 

.Art. 17. Los que evadieren el uso de 
los sellos que establece este decreto serán 
multados en veinte veces el valor do los 
sellos omitidos. Esta multa se hará efec
tiva por cualquier Tribunal en cualquier 
tiempo que tenga conocimiento del frau
de, y contra cada uno d~ los que hayan 
tenido intervención en el documento. 

Art. 18. El Gobernador del Distrito 
queda encargado de la ejecución de este 
Decreto y de comunicarlo á quienes corres
ponda. 

Dado en Caracas, á 11 de abril do 1874. 
-11° y 16°. 

GUZMÁN BLANCO.-EI Gobernador 
del Distrito Federal, Luis MANUEL GAR· 
CÍA. 

1876. 
Decreto de f27 de 1na1·zo de 1874, en 911e 

8C declara la Iglesia de la Santfsima 
Trinidad, de rm·acas, Panteón Na
cional. 

ÁNTONlO GUZMÁN BLANCO, Presidente 
constitucional de Jo¡; Estados U nidos de 
Venezuela. 

Es signo citracterístico de b vitalidad 
y gl'andcza <le los pueblos el culto do 
su historia. Pero no basta que la me
moria de sus héroes se conserve por la 
posteridad en nqutsllas páginas, sino que 
sus cenizas deben guardarse con religioso 
respeto, levantando así el perdurable mo
numento de la gratitud nacional. 

Aunque nacida ayer :í la vida de las 
Naciones.- laboriosa y constante ha sido 
la obra de. la República, que en el ca
mino do las lucI1as por su progreso y 
bienestar ha visto levantarse en su seno 
notables merecimientos, eieYados eu unos 
basta el heroísmo, en otros hasta las más 
eximias virtudes del Ciudadano. 

La Patria reconocida debe guardar csoi; 
restos venerandos en el asilo que consa
gro la p,iedad y el amor de un pueblo : 
y Ctita Administración. perseverante en 
r.1 trasce1ulental propósito do dejar satis
f.echas todas las nobles aspiraciones del pa
triotismo, encarnadas en la idea liberal, 
cumple una altísima ó ineludible obliga
ción ofrendando un digno testimonio de 
reconocimiento á la memoria de aquellos 
muertos ilustres cuyos hechos y sacrificios 
los presentan mancomunados con la gra11 
causa de la Revolución de Abril. 

En tal virtud, decreto : 
Art. 1 °. Se declara la Iglesia de la 

Santísima Trinidad de esta ciudad de 
Caracas, Panteón Nacional. 
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.Art. 2°. Ser6.n conservados en el Pan
teón Nacional los restos de los Próceres 
de la Independencia y los do loa hombres 
eminentes qne designe la Cámara del 
Senado á propuesta del Presidente de la 
República. 

§ único. Los restos depositarlos hasta 
hoy en la Iglesia tle la Trinidad serán 
tmsladados á los cementerios públicos, 
exceptuando únicamente aqnelloa que á 
juicio del Ejecutivo Nacional tengan de
recho (~ permanecer en el Panteón. 

Art. 3°. Los gastos de inhumación en 
el Panteón se harán por cuenta del Te
soro del Distrito Federal y· el depósito 
de cada resto contendrá una lápida. sen
cilla con solo el nombre del personaje 
y las fechas de su nacimiento y muerte. 

Art. 4°. Se procederá inmediatamen
te á la pronta. conclusión de la parte del 
templo de la 'frinidad qne falta por 
terminar. 

Art. 5°. Los .Ministros de Estado cu 
los Despachos de Interior y .Justicia y 
de Fomento y el Gobernador d1·I Distrito 
Federal quedan encnrgados de la ejecu
ción de esto Decreto. 

Dado, firmado tle mi mano, y refren
dado por los Ministros de Estado en los 
Despachos de Interior y Jt1stici::i. y de 
Fomento, y por el Gobernador del Dis
trito Federal, en el Palacio Federal de 
Caracas, 6. 27 de marzo de 1874.-Aflo 
11 ° de la Ley y 16° de la ]'ederaci6n. 

GUZMÁN BLANOO.-Rl Ministro de 
Esta<lo en los Despachos <le Interior y 
Jnsticia, A. A. L'B\'EL.-El ~{inistro de 
Estado en el Despacho <le Fomento, JESÚS 
Mu~oz TÉBAR.-El Gobernailor del Dis
trito .Federnl, L. M. GAH<'ÍA. 

187G. (a) 
Decrdo de 11 ele feb1'ero de lS'i'G, mrm

<lando clepositar en el Panteón Na
cional los rcslo1:1 de i·ario.~ Prúceres y 
ciudaclano1:1 eminentes, c·n ei,•c11rión del 
decreto número 187G. · 

ANTONIO GnlL\N BLAN<.:O, Prcsitlonte 
constitucional <lo los .Esta<los lTnidos cfo 
Venezuela, decreto : 

Art. 1 º. Ser{m tmslailados al Punteón 
Nacional, do ncncnlo con lo preccpluu<lo 
en mi Decreto tlc 27 de m:~rzo de 1874-, 
los restos de los Prúcercs de la Inde
µcn<lencia y Ciudn<lanos eminentes que 
í~ continuación se expresan : 

PRÓCERES DE LA l.NDEPENDENOIA. 

GENERALES: 

Frandsco l\!iranda.-Sa.ntiago Murino-
Antonio José Sucre-José Félix Rh'as-

Juan Bautista.Arismendi-Manuel Piar
Lino Clemente-Carlos Sonblett~Jua.n 
José Flores-Gregorio Mac Gregor-J osé 
'fadeo Monagaa-Bartolomé Salom-Ja
cinto Ln.ra-J osé María Oa.rre!l.o-Maria
no Montilla-Manuel Manrique-TomM 
Montillit-José Gregorio Mona.gaa-F. Ro
dríguez del Toro-Manuel 'Jedeflo--José 
Antonio P6.ez-LuieBrión-Rafael Urda
neta.-José Francisco Bermúdez-Manuel 
Va.ldez-Pedro León Torres-Juan N. 
Anzofl.tegui - Vicente Parejo - Antonio 
Valoro-Felipe M:acero-Jnlián Infante
Pedro Hernú.ndez- Demetrio Alfaro-
Jndas Tacleo Pinango--Francisco Conde-
Manuel Isava-José Marín Za.mora-Cruz 
Carrillo-Francisco Ca.rmona--José Ga
briel Lugo-Pedto Zaraza-Ambrosio Pla· 
za-Jos~ Félix Blanco-José Mires-Fran
cisco Esteban Gómez-Laurencio Silva
Ramón A,yala-Juan Pablo Ayala--Agns
tín Armario--Pcdro María Freites-Frnn
cisco F. Rivas-Diego !barra-Juan Es
calona-Ii'lorencio Pa.lncio-Lea.ndro Pala
cio-Pedro Briceno Méndez-Antonio 
Padilla- Daniel F. O'Leary-Cornelio 
lfunoz-Francisco de P. Alcií.ntara-An~ 
tonio Mutiuz 'fébar-Jna.n Antonio Mu-
11oz 'l'ébar-Rafael Guovara-Gabriel Gue
vara--Juan Antonio Sotillo-Florencio 
Jiménez-Justo Rriceno-Miguel Guerre
ro-Pablo Morales- Francisco Ascúe
José Antonio López-Francisco Oonzálc-z 
!ltoreno-J. A. Gutiérrez Pinerrs-Fran
ciaco Solá-Jua.n D' Evoreux-Domingo 
Montes-Andrés Rojas- Francisco Ro
jas - Trinidad Portocarrero-- Francisco 
Avendaflo-Miguel Borrás-Mnnuel Cala 
--José Ignacio Pulido-Miguel Z!rraga
Uenato Beluchc-Ca.rlos Oaatelli-Gui · 
llermo Iribarren-José Manuel Olivares
Francisco Carabano-Fernando Toro-
Raimundo Freites-Pedro MuguerZA---Jo
sé Gabriel Pércz-Luis Urdanct::i.-Juan 
l'nz Custmo-José Salcedo-Vicente Cas
tro-Andrés Montes-José María. García 
-Juan Úslar- Pedro Rodríguez-José 
Alcalá- Valcntín García-Miguel Aris
mendi-:Estcbnn Herrera-Ramón Her
nández Álvarez-Manuel Figueras-Josb 
Oonzálcz-Pedro Torres-Francisco Lu
g~J osé María. Melo- Eduardo Stoford
Nicolás Arriojas-Fernando Figueredo
Francisco J. Maíz-Ramón Burgos-Joa
quín Maneiro-Juan de Dios Infante. 

CORONELES: 

Luciano D'Elnyar-L. M. Rivas Divila 
-Vicente Campo Elias-Franciaco Anto
nio Paúl-Miguel Carabano-Femando 
Carabaflo--Jnan N. Fornindez-Diego 
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Jalón -Felipe .Esteves-Carlos J. Rojas
Antonio Oíaz-Francisco J. Outi6rrez
Antonio Hosalcs-Francisco Oarvajal Dic
~o Va11enilla-Ramón Nonato Pérez-
1311\S Paz Castillo-Francisco Minn -Fran
cisco Arameotli-Manucl \'illarrocl-Asun
ción Farreras-Ramón Contasti-Fran
r·isco H11rroso-Jnan :Moutes:-José <L 
8ncre-Sebastiún Boguicr <:ualtcrio C:liit
ty-Nicolás Joly-:Manncl Tinoco-lto
bcrto Il. Wilson-J.'rnncisco Salias-J. ~l. 
Vc•lgado OorrerL-Mauucl )fo!'Ía O 110mm 
-Pedro (ioitía-)1anurl Blanco- )Iig1wl 
8agarz,\zt1-Juan Lecumberri-Dit>go ,J. 
Jngo-Francis<'o Hurta<lo-Atanasio (li
rnltlot-Pedr'> Bolillo-Manuel Lúpcz
.füluardo A. linrtauo-Jnan Pmlrón
J'rancisco Gncrrcro-,J. )ligucl Larrs
Doroteo Ilurta<lo-J uan ,José C'onde
José II. Mujica-Alonso Gil-Carlos J>n
drón-Hamón Chipíu-Jos[· Vcro:r.-Do
lorC'8 Hcrnándc:r.-J unn Lnnclaet,\- Frun
<'isco Monks-MantH•I Jiménl'z-Ni1•olás 
Arén\lo-Antonio :Nicolás Rriceno-)fi
gllol Valdez- Vicente T .. anclaeta-_Josí• 
)la ría Sucre-J u naJ os(• \' alde:r.- t,;ugcn io 
Rojas-Manuel Ruiz- Domingo \"alle11i-
1ll\-Jo11ó U. Ristiaga-Mnlías 1>acJrún
:Mnnuel llosale~-Juan P. Licn<lo- Ig11u.
c10 Ramos-Manuel \"i'w¡ncz-Miguel P:o
J11cios-Antonio Garríi\ \' aro1m-.Frn11-
,•ísco Torres-Guillermo Smith-Ramó11 
l'érez--Juan A. Mimbal-,Jos(· J. Torres 
-Juan de D. Mou:r.ún-Pe<lro ('clis. 
Miguel Cegarra-Juan J. Quintero- Jesús 
Bnrreto -Manuel Ricaurte-8egundo Pri
,mcra-Ra!ad })ieaza-Yale11tín Hojas
Miguel Pcreira-Lucns J. lTrra -.Juan 
Garc(•s-Bernar<lo llermúclrz 

Cll:D..\DAXOS ElrtXJo:xn:s. 

José Marfa Espana-Manuel U ual
l'ro. P. Cortés Jiatlariaga I Doctor Jua11 
Ocrmán R,iscio-Andrés Bcllo-J.i'ra11cis
co A. Zca-Crist6bal Mendo1.a-Doctor 
Francisco A. Soto-Ledo. Diego U. tJrba
neja-Doctor Felipe l<'crmín Paúl-Mar
tin '.l'ovnr-Doctor Francisco J. Y1mcs
Francísco J. Uzt{mz-Doctor Fernan<lo 
Penalver-Doclor José Angel Alnmo
Lcdo. J. Prudencio J,anz José Rafoc•l 
Revenga-Doctor Júst• )faría \'nrgas
:Sra. Luisa Cáseres <le Arismendi-Lcdo. 
Francisco Araoda-Francisco Iturbe
Illmo. Ramón I. M(•ndez - Illmo. Ignn
cio Fern(mdez Penn-Illmo. )l:niano 'l'u· 
lavera-Illmo. Mariano Fortique-Doctor 
•romás José Sana.ria-Doctor Carlos Ar· 
velo-Estanislao Rend6n-Doctor Wen
ceslao Urrutia-Doctor Miguel Pena
José María del Castillo-Doctor Antlrb 

N ar,·arto- Juan Manuel <..:aj igal-San tos 
)tichelen:,-:Mnnuel Felipe Tovar-Doc-
tor Pedro Gual-Domingo Hrieeno Bri
ceno-Pro. Doctor José Cecilio Avila 
Pro. Doctor Rafael Escalon11.-]fermín 'l'o
ro-'l'omÍLs Landcr-noctor ,José Manuel 
García-Doctor Alejo 1''ortiq11e-Uoronel 
A~ustí n Cotla1.zi-l>o<'tor :\lan11ol )foría 
Echeantl ín. 

Art. 2 . Los gastos dr oxh1111rnciú11. 
tmslaciún é inh11m11ci611 se h11r1m por 
C'llt>nta <lcl E1·ario Nueional. 

Art. :J". Por re:;olución especial se 
nombrnní 1111n Jnntu compuPsla dC' tnis 
cin<ladanos. que deb<'rá correr c·on to,lo 
lo rclatiro fL la trnslnción (: inhumnciún 
<le los mencionados rC'sto;;, tomuntlo lus 
providencias que el caso requiera, pam 
el cumpltmienlo de i;n c·ncargo. tanto 
respecto de los reHLOs (JU(' 1:1c encuentn.,, 
<lcposita<los en <·1 terrilorio tlC' h, Hepú · 
blica c1m10 1le los que cxi!!lnn fuera 1h• 
ella. 

Art. 4'' El .Ministro tll' II11cic1111:l pon
<lrft á disposiciún de la c:cprcsa<l1, junl1l 
los fondos neceiJarios para. c•l uesernpeno 
de su comisión, previa la orden correspou 
d iPntc que ni efecto librará. en ca,la cl\ ,11, 
pi Ministerio di' Rclal'iones Interiores. 

Art. :;e Los partil•uhue~ podrún diri
girse ni )linisterio dl' Rcll\cionos lulerio
res, solicitando la traslaci(111 de los rcsloi 
ele sus tleuilos. <¡ne tengan dereeho ú iwr 
colocados en Jt:I l'anLo6n N11r-1onal. y cp,e 
110 so hallen im·lui1los en las )i,.,tas p1·tw1• 
dentes. 

Art. li" Oporluname11tc se <l(1:,;igna1·11 
el día c•n que deban celcbrurse honras 
fúnebres en objequio ele los Próc<:rc,; y C1u· 
dadanos Eminentes que se hayan trnsla,lu· 
<lo al Pan te6n ::"\ acional. 

Art. 'i'" El Ministro <le Helacionet1 111-
lcriorcs y el Uoberna<lor dPI Distrito l•\•. 
deral, quedan cncar~ados tll· la l'jocurií,11 
de este Decreto. 

l>udo, firmfülo Ul' mi mano y rdrendit· 
<lo por el Ministro de Reiaciones Interio
res, en el Palacio Fede:rul. eu Camc11s ú 11 
da t ebrl'ro <le I l> 7G. 

OUZ.\fÁN BL..\Xl'U. - Hefrcn<lado. -
El Ministro Ut' fü•lacione;¡ Interiores, J. 
P. HOH-; P.\ll. . 

J8iG.(b) 

lJl!tr,·lu ti,· !! ; de enero <le 18; ,, pu1· el <¡UB 
.~e reglcrmenlct el serciciu del l'onte{ni 
Sacimiril e:;tribleridQ pur el f>rl'reto 11 ,¡ 
mero.1876. 

AsT0NIO GLZYÁ); BL.u,co, Presidenta 
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<'onslitncional do los Estados Unidos do 
\'enezuola. 

P::irn el mejor servicio clol Panleón 
Xadonnl, cuido y consc•n•ación tld odifi-
1·io y orden 'JUO ha. <ll· oh.sc n·:w5e en la in
h11mal'Íún <le los rc;;to;; <1<' los Próceres 
d(• In. Indcpen<lenri:i y ( 'in1la.(htnos Emi
nente>s, decreto : 

Art. 1° 1~1 Pantcú11 )i;u·ional scr:'1 s~r
, ido por uu Inspl'C'tor y 1111 portero. 

.\rt. 2' Hon tleberM del Inspector : 
l" Hacer guo.rclar el orden y policía l'II 

PI edificio en lodos los :Lt"Los 1¡uc se ce
lchrc11. 

·i 0 )lanll'ller el c•clilkio l'll pcrftoeto esta
do 111• limpicz:i y miar por su cons<'rrnl·iún 
y la clcl mo1111ml•nto dC'I Lilwrtatlor que 
CJI él P\ÍS[e. 

:I" L'cnnil ir la 1•1it.racla :"i l,>s ri;;ilaclon.:;:, 
na, •ionall's y c•xt ranjcro,;, c·on arreglo :í lo 
'l''l' i;p })l'C'\ icnc 1•11 el arlíeu lo 11. y :wo1n
pa ílarlos l'II 1<11 \ ,si I a. 

4º Llc,·;tr ) conservar 1,ajo su 1:uido y 
n•spo11i;:1hilidad u11 librn 1'11 <¡110 aseular:'t 
la, ad:L5 UI' las inhumal'imll',; qne i:1? hí
ricn 11. actas c¡111· firmar:m los conturrcn-
1c·., :í cada inhn1Haciú11, principiando por 
h, au I orirla,lPs 'I II e se hallt'n prcs<'ll t<'¡¡ y 
pl)r c•I onlcn el!> supl'rior ú inferior, cerd11-
dolas la lirnrn ill•l mismo I n~pcrtor. 

:,º Dar cuenht al )[inii;ll·rio de Hclacío-
11.-s 111leriorei- !11• c·ualc¡ui(•l':L r('paracíón que 
~11 nerPsito <'ll <'l r<l ific•io t, en el mon11-
mN1lo. ncompnnundo los pn'supucstos ro-
1Tl',po11clienles. 

ti· Pa-::i.r al fin <l<' catla mes al mismo 
)l111í.;fcrío u1rn nnlicia tic las inhumncío
llf',,; que> dnranle í·l sr. lrnvan hcrho (•n ¡,\ 
l'antcbn. · 

~·· Scl'lalar i;ns clchrrrs al porlcro \ ha
r1•r que lo;, cumpla. 

.\rf. 3" J..ag inhum:ll'ioncs l ll el Pan
t/'1111 se c\i:,po11drán por órgano rlel 1Iims
tl'rio do Hclacioncs Inleriorc~. 

.\rt. l' Cuando en la,, inhumaciones 
ha\·a11 de haLer~c honore;; mi]itare11, se 
dai·[t c'I c:orrcspo111licnl<' :wiso lJOr el Ui-
111i:trr10 oc fü•la.cioues Iutoriom3 ni do 
nuerrn .v )lari1H\ para t¡ue lo•i 1lis
p11n;rn. 

Arl. ::, ~ll <¡ucuar.i lcrmill'\U¡\ lllHL 

111humacii'..11 mientra:; 110 RO deje cerrada 
la Mnida en quo se hubieren ,lepositado 
los restos y se Jir111c el acta respoc-
1 i n1. 

Art. 1;0 Una rnz hachas las iuht101a
rioucs, no es permitido do ningún modo 
trasladar IM conizas ele un Jugar á otro 
del edificio, y queclaterminnntemcnto pro
hibido colocar sobre !ns bóvedas monu
mento alguno, pues no deben tener sino 
1100. losa sepulcral. 

:1-.-o~o VII. 
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Art. í~ Las !osas quo se abran para 
cadávorcs deben tener un metro de ancbo, 
dos <le largo y dos de profundidad. 

Art. 8° Las bóvedas destinadas 1\ 
guardar restos deben ser uniformes en sus 
dimensiones, para qne estén en armonía 
con las ya abicrLM, lo mismo r¡uo las losas 
qno las cubra.u. 

Art. 9° El Panteón Nacio11al se abriríL 
al público los días on que deban condu
l'Írsc y dcpos1tarso eu él los restos do al
gún l'rócer clo )¡¡, Independencia ó Ciuda
dano Emiuc11to, ó en <¡uo hayan de colc
hmrsc honores ÍÍlncbres 011 obsequio de 
ar¡nl•llos cuyos restos se encuoutrau ya de
positaclos en d mismo l'antcóu, scglio dc
¡,:ignación que al efecto har{~ el Gobierno. 

Art. 10. También so abrirá el Pa11-
l!'Í>11 al públi('o. 1·01110 acto <le solomnitlncl, 
en los sígnic11lt•,; días: 1° del ano, l!l de 
ahril. 27 <lr ahril. ;í de julio, 2-1 de julio, 
2S dl• ocl.11brc v J 7 de diciembre. 

1\ l'L. 11. J·;n todos los demás días pne-
' drn ,i!iilal' 1•1 Panteón las personas na

c•ionales ú extranjeras '}UC gusten, do las 
o,·h<, :'t las el i1•z clr la mnnana y de las tres 
:'t las (·inco de];~ t:mlo, acompafladas por 
el ]111;pcctor, r¡uit•n le~ dur{i <mtracb por 
la puerta laftoral tlel edificio <loudo licue 
su oücina. 

.\rt. 12. El t; obierno costear,í. las 1:i
pi, las r111c se 11ccesi ten. las cuales no 
conlcndrán otra inscripción que el uom
hre <lo! Pr(wcr /i Oiuclt\<lauo Enuuouto 
,i. ,. u yos rusto;; c,;tén cle;;tinadas . 

. \rt. J;J. };J i.uc)do men'!nai del Jns
pc•clor será f'I de V. 40 cu.u-cnta vene
zolanos y el do! portero el do V. 12 doce 
venezolanos, ']llC' se pagarán por la T n
i-orerín. del S1•rvicio PítblicCl. 

Art. 1-1. El Ministro de Hela.c1ones 
Interiores quccla encargaclo du la ojocn-
1:ión do esto Decreto. 

1 >ndo, firma1lo do mi mano y refre11-
1la<lo por el Ministro <le Relaciones 
J ntoriores eu el Palacio Federal l'n Ca
racas, á 27 d,~ enero do 18 77, ano 13º de 
la Ley y 18"' do lu Fcrloraci6n. 

GUZ~IÁN BLAKCO.-Refreudado.
EI ~Iiuistro de Relaciones Int.oriores, Y1-
GENTE Cono.s ADO. 

1877. 

Decreta de U dr abril do 1871,, quo 
contiene las reglas y fo rmalidades que 
deben obscrva1·se para la ejecución de 
las obras de fomento. 

¡\ NTONI O GUZMÁN B LANCO, Prcaidente 

Recuperado de www.cidep.com.ve



18 

constitnctonal de los Estados U uiuos de 
Vonoznela, decreto : 

CAPÍTULO I, 

Juntas de fomento, pl<tnos y presupuestos. 

Art. 1 º 'l'odns las obras públicas na
cionales <¡ue se emprendan en el país 
correrán á cargo ele ,Juntas 1lc Fomen
to compuestas de tres ó más miembros 
de libre nombramieuto del Ejecutivo 
Feder11l. 

Art. 2° No podr;'~ darse prine:ipio (t 
ningnna obra pública nacional sin e¡ne 
1mtes se hayan i?omcti1lo ÍL la considera
ción del (}.,bierno, por é>rgano ele! ~li
nisterio de Fomento, los planos, docu
mentos y presupuri;tos ,Je i¡nc f,rntan 
los artfou los que si~uen. 

Art. ;¡n Cuando ),\ ohrn sea do arto, 
deberán presentarse los planos y 1lor11-
montos R1g11ie11tci;: 

1 n Plano ele In pla11La ,le lodo 1•! 
otl i licio. 

2° l'lnno ,Jo la f1u·l1ada ÍJ plano d(I 
la elevación. 

;3° Planoi; rle ,·ortos trasvcrsalr~ y 
longitudinales. 

4° Una mcmoril\ r¡ue contenga la 
<lescripciún ~oncral ele la ohm, los por
menores 110 constnwciím y 1•j1•1·1wiírn. y 
la naturaleza ele los materiales '1110 de
ban emplcarsl'. 

5° Un pres111Hll'i;to 111i11111·ioi;o d1· to<la 
la obra en relación <'011 todos los p lannR 
y la mumoria pr<':{('nlrnlos. 

Art. 4" 8i la obra ft1<'rn 111m vía tlc 
comunicación ú 1111 1u·uNlul'fo, x1• prr
eentnrán los planos y d11c11111<•11to:, ~i
guientos: 

l O Un plano gcn1·rnl dPI t.rar.1ul,1 """ 
exprci::iú11 do !ns fr1T1•11os ú 111111 y ol ro 
lado de la línea. · 

2" Un ¡,lano 111'1 ¡n·ríil l1111gil11tli11al 
ele la obra. t:011 indie•aciún l'iara ,k lotlas 
las ¡,enelit•11tes. h:111,¡ttl'O:-, l1•1-rapl1•11(',;, y 
obras de arte 1¡1w hayan dr <•j1•1·11lal'sl'. 

3" Los pl:Lnos ele pPrfi lt•s l rasH·r:-:alcs 
r¡ne Íll<'re11 lll'ccsarios. 

4" Una colorc·iú11 ele plano,,; ele c-ortt•s 
y elevaciones lle la;; ol1ras el«' arfl' que ,lc
bcn const rnirsc. 

5° Una llll'lllOria cll's,·ripLirn <In la eli
recci{in ge1wml 1lc la línea, cxprc-sanclo 
los motirns 1¡110 la han hecho adoptar y 
los beneficios 'JIH' tk <'lla reporten los lu
gares vecinos, y en que se <liscnt,m las 
cuestiones de mlm inistracíón y Ct'Onom ía 
rola ti vas al Jll'O)'l'cto. 

tiº L1\ tliscri lll'ión do los tmbajos <¡ne 
vaynn {~ ejce:utarsC': in<licnnclo la organi
zación quo so crea lll:Íti conrenil'11to 1l11r-

les, los materiales <¡uo deben em11learse 
en las obras de arte y los puntos donde 
puedan con1:eguirsc éstos más económica
mente. 

7° Un presupuesto del costo general 
de la obra, redactado minuciosamente de 
acuerdo con los planos y documontos an
teriores. 

Art. 5º La escala do los planos exigi
cfos será por lo menos do O m .. 01 por me
tro para máquinas y obras de carpíntería, 
cortes y elerncioncs de obras de arto y per
files trasrnrsales ; y tlc O m. 0002 por me-
tro para. los perfiles longitudinales. . 

~ único. Uuando los perfiles long1tn
dínales do la obra tengan mucha e.xten
Bión, y fuere por tanto necesario hacer el 
traznllo sobre varios metros tle ptipcl, so 
presentara. además un plano pequeflo en 
escala convc11cio11al, con el único objeto 
do presentar á un solo golpe de vista. to
<lo ol desarrollo del proyecto. 

Art. fiº En los presnpuestos de los trn
hajos do carpintería se indicarít l:i natura
leza, calidad y clímcnsiones tle las made
ras ((He hayan de emplearse; los gastos 
relativos ÍL sn preparación y el importo 
fü, sn colocación definitiva. 

Art. 7" Bn los presupuestos do los tra
hajos ele nrtc deben considerarse : el valor 
tle los materiales, puestos en ol lugal' don
de se hayade construir b obra, teniéndo
se en c11011ta la inntilizaciún tle éstos en 
1;11 empleo : y t•I rnlol' <le la mano do obra. 
Para los ckm:ís gastos extraordinarios y 
1lc pénlídas y rc-p:mwion<'s do herramien
tas y utc-nsilios. no podr{i prosnponerRo 
rnás ele la vci11taYa parto :lel v,ilor de In. 
111a11n ele obrn.. 

Art. 8" C1um<lo !ns t.raba,jos que hayan 
d<· ojl'cntarse fueron de reparación, sólo 
i;o prnscnlar:L 1111 presupuesto minnr.ioso 
clcl ,·osto. <le ar.uenlr, ron lo prescrito en 
los !los artículos anteriores. 

J\rt. U" Para los ::astos ele (•.xplorac.:io-
11c·s y lcrn11ta111ienloR de ¡,bnos y prosn
pnt·sLos. d Ejecutivo Ic<lcml Jij1u·,'L la su
"'ª que rst i me conn-niente al hacer el 
11omlmu11ie11lo 1lc las J11nt:1s 1lu Fomento, 

Art. 10" 80 t•sl,Lblc"c c·l l'llalro poi· 
ciento como múxi1J11111 tle la pemlicute 
g1mcral que debe dar~o :'L las earretcn~s 
e¡110 se consLrnyan c11 e:I país ; y como 1111-
nin11111, el mc<1io por ciento. 

Art. 11 8olamc11tc 1mm s11,lviir obs, 
tácnlos insn pcrnblcs 1lc los terrenos, yara 
lograr economías do consideración o pn
m ligar dos nivelaciones, y todo eso en 
trnvrdos muy cortos qnv no l'XCedan de 
t·iPi1 metros elo lon~if.nd, scr{i permiti
tl!l llr~nr :'L 11na pcndil,))ife 1le cinco por 
1'!(1!!to, 
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Art. 12. En los terrenos planos las 
carreteras se constrair{\n segun líneas 
l'ectas ; y la forma tlel firme de la ca
rretera en su sección trasversal será un 
arco do círculo cuya flecha se~ io del 
ancho de dicho firme. 

Art. 13 Cuando por moti\·os muy es
peciales del tcncno no fnero posil,lo dar 
estricto cumplimiento ít las disposicio
nes anteriores, el ingeniero hnm cous
tar los moti,·os poderosos <JUO á olio le 
ouligncn, on la memoria q110 <lcbe pro
scn tnr junto con los planos y prosu
pncstos, para la cornnicnto resolución del 
asnnto por el Ejecutivo Federal. 

Art. 14 Después de ser examinados 
pot· el Ministro do Fomento y aproba
dos por ol Ejccuti\'O Federal, los planos 
y presupuestos ue In obra decretada, el 
Gobierno fijar{1 el lapso do tiempo en 
q!1e deba l!evarsc ÍL término, y clistril,ui
r11, en porciones mensuales el monto del 
presupuesto general, que recibirán la.s 
Juntas por quinccuas nnlicipadas de la. 
oficina qne el Gobierno llja:-e ni efecto. 

Art. 15 Copia de los planos y pni· 
supuestos ª!>robados por el Ejccntiro, so 
remilidm it las Jnntn,~ de Fomento 
pnra qne los tr11lmjos se ejecuten u11 to
do conforme (~ dichos llocnmentos. 

Art. 16 Para qtto la porción eones· 
pon<licmle {t cada quincona sea entre
gnda á las Juntas, es preciso que {·stns 
presenten IÍ la ofi<:ina de don<le ~1el,o 
eman:ir el pago, un p1·csupnesto <lebl
llauo qnc clemnei::tro la i II rersióu 4 ue hi~ 
de darse {L la mcnciouacln porción. 

Art. 17 Un <lnplicado de este presn
p~est~ se remitir(L por la Jnnta al i\Ii-
111steno de Fomento, cuando el pago se 
lrnga por alguna de las n<l11a11ai; tt•
nestrcs. 

Art. 18 Lm; J 1111 tas ele Fomento, 11 na 
v_er. constilnidas, a),umen la responsabi
llllad tle lvs trabajos que Sl' ejct11tcn en 
lál! obras de sn cargo .r 1h• las smnfü:1 
mupleada::1 l'll ellas. 

<.:A l'J'l'll LO 11. 

l'Rlt:50NAJ, IH: 1,A~ ORIUS. 

Art. 1!l Los i ngcn ieros, i nspe<:lorcs, 
apilrcju.dorcs, olicialt•s, caporales y ¡,eones 
constituyen el personal tic las obras pú
blicas, y <lepcnclon tollos de la J nuta 
110 Foment0 respectiva. 

Art. 20 El nombramiento de inspec
tores, corresponde exclusivamente al Eje
cutivo Federal. rn de los dcmús em
plel\:los pcrteneeo á las Juntas, con la 
aprobaciú11 d<'l U obiemo. 
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Art, 21 · Cada aparejador tendrá á sus 
ót·denes, por lo menos, en· los trabajos 
ordinarios de arte, ocho oficiales de pri
mer orden, veinte de segundo y doce 
de tcrce1·0. 

§ único: El Ejecutivo Federal, siem
pre quo se trate de ornameutación de 
edi fic1os, ó en otros casos especiales, se 
reaer..-a modificar la distribución ante
rior conforme á las exigoncias de cada 
ca~o, provia solicitud mzonada ele. las 
Juntas y del ingoniero al Ministerio de 
Fomento. 

Art. 22 Cnda aparejador y sus -0fi~ia
lcs podr{m tenor {\ sn disposición loa 
peones y muchachos que fueren indis
pensables para el trabajo. Si el apa
rejador no pudiere vigilar dichos peo
nes y muchachos, se nombr:ll'i para 
ellos tt n C!l.poral ; pero éste no puede 
tener á en cargo ni menos de doce '(>60-
nes. ni más de veinte. Para los vointo 
peollcs 110 puorlc haber m{ts de doce mu
chachos. 

.Art. 23 :En In ejecución ordinaria de 
lns demfts obras, ea decir, en las obras 
qnc no seau de arte, para cada vein
te peones habrá un caporal. 

Art. ~-! Ca.da vez que el Oobierno 
lo crea necesario, mandnrn. á las obra::1 
públicas inspecto1·es especiales para exa· 
minar el eRta<lo do ellas; y en esto 
caso las Jnntn:,¡ ponddm {~ !Sil disposi
ei{m lo::1 libros, cnentl\S, herramientas y 
todo lo que esté {\ su cargo, y les da
rán los i11formes que ellos pidan parn 
el m<'jor clesempef\o tlc iill::1 comisiones. 

Art. ~;; Las .Juntas tcuur{rn pai·a la 
contabil_idacl y c·l despnc-lw do ulicina 1111 
secretar10-c:011tador. 

CAPl'l'll LO 111. 

A'l'HI IIL:('IOXI-::, Y lllW~~P.Eii IJB l,A:; 

.J n-rTA~ IJt,; 1'0,\lf.:l'iTO 

A rt. 2ü Son atn lmcioncs y deueres do 
las Juntas <le Fomento. 

l" l~logir de entre stts miembros la 
pcrsonn r¡ue <leba µrosidirlos y la titrn 
llcbn dcscrnpefiar las funcionos <lo ''e
!!orcro. 

2" l'roponer al Rjecutivo l<'ederal, por 
órgano tlcl .Ministerio cfo Fomento, el 
ingeniero para lo. clireccií,n clo In obra. 

a0 l'ropoucr asimismo al Gobiumo t,l 
empicado q uc deba servir la pinza do secre
tarw-contador. 

4" Inspeccionar pot· sí ]H. ejecución 
de los trabnjos; debiendo divi<lirse sus 
miembros en comisiones pam la inepec
<'i{m, y clar parto oportuna al Ejecutivo 
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de las faltas 9ue nob1·en en 1~ dil'ec
ciún y ejecución do los trabujos, qnc • 
tiendan á perjudicar fa marcha admi
uil;tratirn y cconómimi de la obra. 

5° Tic1111irse en sesiones ordinarias una 
voz por Jo menos, en cada scmnna. 

0° I,erautnr en cada sc-siém el neta 
sobre los puntos de c¡uc se hayn. trata
do y remitir copia dr PIia al )J inistt·rio 
de Fomento. 

7° Distribuir 103 tral.mjos · ,lo 111c11lo 
qno el costo ,le una qnince1rn 110 ex
ceda de la pordtm presupuesta por rl 
. Ejecutivo·. 

gv Pasar ('n t(,rminos clurns al )Ii
nistcrio de Pomcnto 1m informe de loH 
trabajos hechos en cadn. qnincena, á 
contar de 1° {\ 15 y de 16 ú último de 
cada mrs. En este informe deben ex
pr~sarse las medidas rxnctns de l0:1 trn
baJos. 

9° Remitir qnince1rnlmentc al mi,m10 
Ministerio el movimiento general de la 
obra en la forma que cxpreHa el cuadro 
modelo marcado co11 el número 1 ó, el 
cnnl so compone de seis seccione.-, 1¡11c 
arroj1m los siguientes datos : 

Sección la El personal ocu pauo Cll 

la quincena, el snel<lo mensual ó jornid 
y el total de lo invertido on este ramo. 

Secc.:ión 2• La compra <le hcrramic11-
tas y utensilio:., su consumo y existen
cia para la próxima quincena. · 

t:iec:ción a• L::. compra <le miiderns, 
su inversión y la existencia qnc de ellas 
quede para la prosecnci.'.>n de los tra
bajos. 

Sección 4~ Que ee 11 i \' icle en <los pie
z lB : una qnc comprende los materiales 
de alfarería, y otr:i. los demás \le alballi
lería. Bn º11,mbafi <lebe demostrarse la 
compra, consumo y existencia. 

Sección 5" Los trabnjos ejecutados; 
totalizándose los de la quincena á que 
el cuadro se refiera con los anteriores. 

Sección 6~ El movimiento <le rnjn por 
ol sistema de ceutralización; totalizan
Jo los asientos de la quincena con los 
anteriores, do modo que el último c.:ua
uro presentado venga á dnr el total de 
lo entregado {~ la Junta para los tra
bajos y el de lo que en {,sto:i S<' haya 
invertido. 

10 Enviar al }linisterio 1le Fomen
to los documontos originales que com
prneben las erogaciont>s de la quincena, 
acompa.llímdolos de una relación del in
greso y egreso de la caja en la forma 
({UC exprese el modelo marcado con el 
número 2°. 

11 Formar, de acuerdo con el inge
Jliero y el inspector, una tarifa de los 

• 

precios ,le lmi resp,!ctÍ\'o;; trabajos qui! 
hayun 1h- ,lar:-Je p0r a.justo, 'j rmnitir l'u
pi:.1. el(· rlln. al ~íini.;tcrio. 

Art. :t: El presupuesto, r11a.dro y 1·r
)a(;iún de <¡111· trnlan ]os arLÍ1'ulos an 
h:riores 1khcr[w iwr firmados por c-1 p1·1• 
!iidcn ti•. t!l tes<)t·trn y úl srcrctario-ro11-
t:ulor, y rcm ititlo.; ni )ii11isterio clc .F"
mcnto junto c·on (·1 informe ele <.¡ne tratn 
el nrtícnlo ic c-n su paragrafu S0

, prccisa
ni(·1llc- <'n los tres d ias _sigu irn~cs ú aquel 
c-n que se• \' t'llZlt la c¡1111H'('lln a qne rilo.~ 
H' rrficra11 . 

'\rt. :!H Cn:rndo l1aya rnrias olm1s í1 
<:ar .. o de 1111:i nrnmrn · .Juntn, tanto t>I 
prc'~upueslo como la rc-lación <le ingn•-

. so y <'gn·~o. <'l iuforn1c y cu,Hlros pc-
di1los, ser,'tn formados co11 relación Íl 
cada obra por sepn:'tll:lo y remitidos al 
:Ministerio de F11n1tonto, ,·011 oficios di,;
tinto·i. 

<;.\PlTCLO l\' 

J>F.JltHF.S DJ:I , SF<'UET.\ItlO lºOXT.\lJO_n. 

Art. :10. ~on deberes del secretn.rio 
rontrulor. nclcmú:; de los que por In nntn
r:tlrr.n de ~n rlllplco le conc-sp011drn : 

I º. Llrqw la rucnta 1lc caja de h, 'l'e
s,)rC'rÍ;i ele la Jnnl:l l'n la f<,rm:i que t'X· 
prc-sa t•l uHHlrlo rn :u·c·:1do con (•l número 
2~. 

2°. Llcv.tr l'll libro 11or scp:1.1wlo la rn
trnu,i v snlida tlc (·ad., nno de los rnm0,i 
que compOl'l(>Jl las SCCCionr,; 2ª, :!• y 4• 
del cuadro mo<lclo nt1mero 1", t>n lu. fo;mn 
<¡ne en í•l se exprc-~a: y hi totalizn<'iún 
Le los trabajos cjcentarlos, <.'11 un t~~o 
i5 trnl al sistema c¡n<' rsbibkce In srer·wn 
:i• del mismo cuaLlro. 

3" Llornr 11ota cliaria ücl alta y baja 
tlel personal de h1 o brn, :L fin <le q uE' cst:~ 
sirrn ele base á la form:tPitm de la sc-cciún 
1 ~ \lcl r<•fcrido rt1nclro. 

C'API'ITLO \'. 

[)EJIT'.IU:S DEL rxr.mnEJ!O, !ll.l, JS:>Pl :CTOH 
Y n1rn.\~ F.)lf>J.F. .\DO!-> RX J •. , :; 0111:AS 

X Al'lOX .I.J.E:3. 

]),.¡ i,1r;r,1 il'ro. 

ArL 30. 8011 deben•s del ingeniero: 
1º Pcrm1111rcrr e11 el lugar <londo se 

prndiqut•n los tn,bajos. sin qnc pueda 
o.usentnrse tle (;I, sin el correspondiente 
permiso del Ministerio de Fomento. 

2° Cui1br de que los trabajos se cjecnte11 
de acuerdo ron las prt>scripciones dr las 
cienria y do conformidad con los plnnos 
qne hayan sido aprobndos por el Gouierno . 
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3° Pasar quincenalmentti 6- lns Jnnt113 
un informe circunstnncindo <le los tmlJI\'· 
jos ejecutados en b quincena. que sir\'a 
dt· bnsc al que dicha .Junta debo cn
ri:w ni Ministerio ele Fomento. 11tlc
mús de la l'Opia t·ertiflcada dt di<·ho infor
me qne lmnbi(•n cnviar(L t>l ingeni<'l'n .il 
Mi11islt'rio en plieR<> :;ep:trndo. 

/Jel i11,1pe1•/11r. 

Art. 31._ Hon debrrrs del inspector: 
l '' l'ermalH'<'cr <'n rl lnl-{nl' domle se 

l'jeruten los tr,\hnjo~. no pu<I icn<fo ansen
tnrsc sin prc\'Ío prrmiso <lrl ?l[ini~ll'rio lle 
Fomrnto. 

2" Instruir Íl los l'mpleados s11l.mltcr-
11os tk los clehe1·p;; qilr se les iuq,om• poi· 
t•ste decreto. 

:i" Fijar tarc·as (, :ijusl<'s :'t los peones 
por medio del ap:nej:ulor ú del c.:a1Jor11I, 
<·11 defecto <le aqn(•l, y de acuerdo con 
In tarifa que al efecto se haya. formado 
por la ,Junta, el ingeniC'ro y l'i inspertor 
<le la ohrn. 

4~. 0orrer con la ro11tahili<l:ul y rec•ibo 
til' nrntcrialC's, herramientas y clem:1s uten
silios del tralmjo. ú cuyo cfe~to pocll'{~ 
tener en los trabn.jos ele mnclia magni
tnd uno ú más ayudantes con un su<'hlo 
hasla <l<' treinta y einro venezol1mo8 men
suales cada 11110, preYia la aprobariún del 
Miuislerio de Pomento. 
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5° Pasar quincenalmt•ntc :'L la .lnuta 
ulla relaciún de los materiales, llC'rra
mientas y utcnsil íos comprados, de los 
consnmi<los y de los que queden exis
tentes para la prosecución ck los tra
bajos en la próxima quineenii. 

0° l'asar asimismo á la ,Junta nna 
n6mina diaria de los oficiales y peones 
<¡ne hubieren trabnjaclo. oxpresn11do lo 
<¡ne ca<la uno haya devengado. 

7° Cuidar <lo qne los aparejadores y 
raporales cumplan con los clebercs c¡uo 
les están senalndos. 

/)el aparPjai/01· .1/ caporales. 

Art. :32. Sor1 deberes drl aparejaclor 
y caporal, en cada caso : 

1º Distribuir lns tareas ó pequef\os 
ajnstl's fijados por ~l inspector, ¡ior me
<liclas determinadas, cúbicas ó J111eales. 
y vigilar sobre el modo romo los tra-
111,jos lleben ejecutarse. 

2º l'ttsar listi~ diaria al personal que 
eslé á sus órdenes y f'Dviar copia do ella 
nl Inspector, para que este ú. su vez lo 
haga á la Junta. En dicha lista debe
rá expresarse lo qne cada individuo haya 
devengado. 

CAPITULO VJ. 

¡,;¡•g¡,no:--, .JOH:-ALES y HONORArtlOA POn 
)!K~scrns r ., Y .. núos. 

An. ;l;J. T.os sn<.'lclos <le los ingenieros 
{, inspN:torcs Jo,; lijará el Ejecutivo }\!
deral al hll<'Cl'S<.' c•J nmuhramiento <le cli
e:hoR c•mplea1lns. 

A rt. :>-l. l~l clC'I :;N-reta.rio-contndor 111 
1ijnrÍl l:-1 .Junta l'l'~))<'<'t i \'a, someti~n<lolo 
{l' la considcral'ií,n <lt•l ~Iinistro de }'o-

mento. 
Artíc11l1, :15. El jornal <le los apare

j,ulores. a rt l'S:t110,;. c•aporalcs, peones, y 
iuucharhor;. serfr f'I ac>ostnmhrndo en ca
cla loeali<lacl : 1wro <'11 ningílll <'n:;o podr:L 
cxce<lt•r cll'I q1tl' se t-xprC'rn ÍL c·ontinna
<"ión. 

PHra los a¡,ar<•ja<lnrrs ........ \'. 2, 
l'arn los ofi<·inlc•,; de priml'l' or· 

tlc11 . . . ... . . . . . .. .. . . . . . . . ... 1,GU 
l'am los ofi<·ia1<'8 1lt' iwguntlc1 

Ol'lle11............ . . . . . . . . . . 1.20 
Pa.m los oficralP,; de tt>n:l'r 

or<len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 
l'am lo:; C'apornles........... 1,:W 
J'arn los lJ<.'OHes. . . . . . . . . . . . . 70 
l'am los 1nnchnehos......... 40 
Art. :Hi. Caso <le ,¡ne {L juicio <l~ cual 

qui<.'m <le ]ns .Juntas, fuere ncce~ario un
monbr {t :tl"ún obrero t'l salario <leter
minajo, se pc~l irá la :rntori7'.ación a.l Eje
cutivo Fetleral, <h11do un mfo~·me razo
nado sohre la materia ; pero mientras no 
sen aprol>ntlo <l ieho au nH•t\to, no podrú. llc
vurse í~ efceto. 

Art. 37. Por los nrnlúos r¡ne tengan 
c¡ne prarticar las ~untas noª? pagar~ co
mo honorarios mas del me<l10 por ~1ent~ 
del ya}or total qne resulte tlel 1wnluo, si 
iijuicio de ln. Jnnta. 1licho rnlor totnl es 
eqnitntirn. 

CAPI'l'ULO \'Il. 

('0)11'RA 1) r. M AT'ERlALF.S. 

A rt. 38. El Ejccn tivo Federal por. el 
órgano del Ministerio <le :Fomento fiJn
rá cada Vt'.'7. que lo Crea oportuno, el 
m:'tximnm del precio á. quo deb:1-n pa
gn.rse lo¡¡ materiales de construcc16n. 

Art. 3!). La comprn de piedra, aren_n 
y demíts materiales, así como el m?v1-
m iento de tierra, se har{i por medidas 
legales v nunca por cantidad incletermi
nacln. <'orno nna earrctadn, un barril, 
cte. 

OAPITU LO VIII. 

1; O N T A B I L I D A D. 

Art. 40. El examen de los <locnmen-
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tos c¡ne quincenalmentc <lehcm en
Yiar las ,Tuutas al Ministerio <le FomC'n
to, según se les previene en el parítgra
fo 10 del artírulo 2<;, corrcríL (1 cargo 
<le nna de las secciones clel Ministerio. 

Art. 41. Corresponde {L esta sección 
informar sobro los pcditlos r¡ninconalcs 
9ne hagan la.s Juntas al Ministerio. En 
el informe de aquellos qur. delian pa
garse por la. Tesorería de Fomento, elc
he exponerse, para que el :Ministro ¡me
da librar la orden <le pago corrcs¡,on
tlicntc que h Junta hu rendido las cuen
tas do ln. 9pinccna miterior, y remitido 
los comprobantes ; r¡nc después de cx:i
minaclas se han cnrontr:i1lo conformes 
á las disposiciones de este tlccrcto; que 
):i qnincemi qnc se pido est(L también 
conformo ÍL lo r¡ne haya clispnesto el 
.\[iuisterio ; y que por consiguiente In. 
8ccción opina r,or qnc se lihre l:i orden de 
pago. 

Art. -12. Cuamlu el pago de las qni11-
ccnas se hag:L por las ,ttluanas terrestre:;, 
t•l Allministrntlor de éslas, al hacer el 
p:.l.rrn pontlr{L n,l pi(• 1lo la nota del pctli
do~ ''pn~ado :i la Junb de Fomento <le 
t:\l obra por es~,u: ron!ormo con las <l!s
posiciones del M1111stl'1'10 ,sohn• hL rn:tter_m,
cn Yirtucl de orden que t·stc le <:om11111co 
Mil tal fecha; " y copi:i <le (•1-tc prc•su
}lllCSto lo remiLir:L b 1uln:1na al ~finiste
rio 1lc .Fomento, por el correo in mecl ia
to ni llía en que se veri fiqnc C'1 pago. 

ArL. 4:J. J<:xamína<los qnc smn los Jo
<·umcnLos rclacio1111<los cnel artÍC'nlo -10, se 
remitir:Ln originales :í. la 'l'eson•ría lle 
Fomento con el pliego tle re1,aros, si 
rcsnltnren del e s:uncn; y en c,;lc c·aso se 
cnviar:'t copia al prcsi<lentc tle la ,Ju 11ta, 
pnrn b rn1lt1•stacitin de los cargos. 

Art 44. L:i 'l'esorcría de Foml'nt.o 
abonar:'L {i las .Tuntas, con r,Lr~o fr las 
obras, las eroga<'ione~ acPpt:uhs por el 
.Mini::;lt•rio en el examen de c:t<l,i enenla. 
y dejani vi~cntc en el ramo 1lc 1lr111lorPs 
d monto ele los reparos hechos hasta <¡tH', 

íi juicio tlel .Ministerio. se contc::ilc satis
factoriamente el cargo. 

Art. 4¡¡. F,n la 'l', sororía de J.'omento 
i;e crea nnn. pln,za r¡nc so clestina :'t la org,i
nización do l:l cuenta de las ,Juntas, ha::i
ta 30 tlc novicmhre de 1873 y ú la in
eorpornción de to~los los tloeument~s y re
paros qno so 1"el:lc1onen con ella. El suel
do de esto empleado lo fij:lri d Ejecu
tivo Federal y se sati~~rar:i por la ntismn 
'l'C'sorerí 1i. 

Art. ,1G. Quincenalmcnte se publicadi 
por el :Ministerio <le Fomento un cuatl ro 
que demuestro el movimiento general ele 
las obras nacionales que se constrnynn 
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en ln Hepúl,lica, con expresi6n del cos
to <le catla u na hasta la fecha tic la pu bl i • 
eaci6n. Este trabnjo co1TcríL á ciLrgo de 
la sección d,! estadística del Ministerio. 

UAPI'l'ULO IX. 

JilSPO!-\ICTONES 1cF.NJmALES. 

Art. -17. 8c prohibe Í()l'llli11anle111rntc, 
ú las Juntas de Fomento conrc<lc•r gran
eles ajustes. Uuantlo con,·cuga dar estos 
tfol,erán st•r per¡uei1os y rnleul11dos dr mo
do que pucunn sncHse c111 111m 911inccna, 
{L fin ele que se el{, sohre ellos el informe 
eo11 la clebitla ci;pecifieació11 en las rcliicio
nes quincenales. 

Art. 48. Se prohibo asimismo á las 
,Juntas de FomC'nLo Ju. cjeeuriún de nin
guuo <le los irnlmjos que t>st(•n á su· car
go por metl io tle contratos. 

Art. 4 !J. C.:uarnlo ]JOr ri rcuustuncia::1 
especiales fut'l"e necesario colC'bmr con
trato parn fa ronstrneción ele alguna obra. 
lo manifcstarún las Juntas respectirns al 
Ministerio de Fomento, imlicantlo lus lia
ses <¡ne cn•an m:t::1 convrniruies fijar al 
c·<!nln~Lo 1mrn ser considerado ¡ ,or t'I Mi
nn,tcno. 

Art. 50. No potl l'ÍL co11si1lemrse n'tlido 
ningí111 contrnto, cclcbratlo por lm.i .Jun
tas ele f?omento, mientras 110 haya si<lo 
aprolmllo por el Ejecutivo Fcclcml. 

A rt. :í 1. Es dírnsnhL iml isp!msablc 1lc 
todo rontralo, ht oblig1t('ión de recoU:!· 
lrnir d contratista la ohm eontrntada, si 

{L juicio de la .Tunla y <1<'1 Ingeniero, ella 
110 C'aturiere tle nn todo conforme con 
los planos presentados, ó rnrecicre de ltt 
solidrz necesaria. El cumplimiento de 
csbi oblig:ición, scr{L g:irnntizmlo por una 
fü1.11z,t ÍL satisfacrióu de l:i .T1mta. 

Art. 52. 'rodos los clocumeuto::1 <(LW 
rnví1•11 la,; .Juntas al ';\[inistcrio ele Fomcu
to, lleber{rn venir en pliego eertificado . 

:\.1-t. 53. No se permite en la c11e11l11 
cle las ,Juntas de Fomento la pnrtilla de 
e.r/raordi,wrios, ni la <le frnpre1•istu.~. 
U ualr¡u ier gasto i 11d ispensnbh• que ClCtt na, 
no presupuesto, <leborá ser sometido á la 
con~itlerac·ión del Oobierno. 

Art. 54. m Rjecntivo pru,ccrÍl {L lu:; 
ingenieros é inspectores. rniindo 1:1ea lll'· 

cesH,rio, ele u na bestin. aperacla para el uso 
ele {•,;tos en C'l 1lcsempei1o de Slls funcio
nes; pero los gastos <lue Ol'asioue la HHUl

tenciún de tlicha bcstlll, serím por cncnl:L 
ele! empleado. 

Art. Mí. El yago de apurejatlores, 
ci,poralcs y clemr.ts obreros se hurá sPmu
nalmente por el inspector, en presencia 
<lel ingeniero y el tesorero tlc la Juntu, 
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ó, en defecto de é1tc, del :;c,e10Lal'io 1;011-

tador. 
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Art. 5G. Toclo ciudadanc, tier,e el de
recho c1e inspeccionar tanto la ojccnci6n 
ele ln.s obrns do fomento como sn admi
nistración, y de comunicar al Ministerio 
las !altns c¡uo en ollas observo. 

Art. 57. lJa falta ele cumplimiento 
{i los deberes impuestos por este decreto 
será penada con la depo@ición del em
pleado que la cometa; pudionclo las .Jun
tas de :Fomento hacer efectiva esta d ispo
sici6n sobre todos los empicados de su 
depenc~oncia, con excepción del ingeniero 
y del mspector; pues con respecto á éstos 

dos deben limitarse :i pedir la deposición al 
Gobierno, expresando las cansas quo mo
tiven la petición. 

Art. 58. El Ministro de Estado en el 
Despacho de Fomento queda encargado 
do la ejeetwión de esto Uccreto. 

Dado, finna<lo lle mi mn.no, refrenda
do por el Ministro de Esta.110 e.n o~ . Des
pacho de !<'omento en el Palacio .liedoral 
do Caracas, {~ 13 de abril tlc 1874:.-Ano 
11º de b Ley y lG" tle la Federaei6n.
OUZMÁN ÜLANCO.-Refrendado.-El 
Ministro tlo Fomento, J1,;sús Mu.&oz TÉ
BA R. 
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MODELO 

ESTA DOS UNIDOS 

Junta de Fomento de ............................... . 

Cuadro demostrativo del movimiento que han tenido lo:~ trahajos de esta obra 

SECCION 

f'ER~o;,.;AI, OCl'P.\ 

IF=======-c.:..·=;===..:.:·=-7====r=:===:;;;;=;=====~·====-===·--==-

.... Quincena de ..... 

IngeniNo;;. l11t'pcdorcs. Contadores. 
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NUMERO 1· 

DE VENEZUELA. 

. ................................................ . 
y su caJa en la qumcena corrida de ........ á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

PRIMERA. 

DO EN LA OBRA. 
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r1 or ........... 

rrudos en la Com 
q nmceua ...... 

Total ..... 

sumidos en la Con 
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SECCION 

UTENSILIOS Y 

Barras Azadas 1 Palas 
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Nº Precio Nº 
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SECCION 

MATERIALES DE 

1 

'rabión Tablas Vigas Viguetas 

---------·-----------------
Nº Precio Nº Precio 

1 
N° ¡Precio Nº .Precio 

--- - ------
Existenria anterior. 

Comprados en la 
quincena .......... 

----------------- ----------
'l'otal.. ...... 

Consumidos en la 
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-------- - · ----------------

--------------- --¡---------Existencia ....... 
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SECCION 
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CUARTA 

:RILERÍA Y ALFARERÍA. 

DE ALFARERÍA. 
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------------------ ----------
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1 l ----------- ---------------------
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tUINTA 
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Lo ingresado basta segú11 

cuenta rendida al Ministerio de Fomento en el cuadl'o 

de lo. qninccnn anterior .... 

Lo recibido do In 

por valor del presupuesto prci;ontado para. la qnin-

C'Olll\ <Ir ............... , .............. , . , , . . , . , 

l¡::nal . .......................... . 

El Pre11identC' de- In Junta. 

.b:I 'l'esor1:ro. 

SECCION 

.'tfOVIMIENTO 

_ __J __ 

Jv 1 
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EXTA 

E CAJA 

Por lo invertido en diversos ramos según consta 

do la cuenta rendida al Ministerio de Fomento 

hasta •••................................... 

Gastos de la quincena a~í : 

En personal ( sección l ") . . . . . . . . . . . . . . ........ V 

Utensilios y herramienta (sección 2ª) ...... . ... . 

Materiales de carpintería (sección 3ª) ........... . 

Id albanilerfa (sección 4ª, lª pioza) ...... . 

Id alfarería ( sección 4ª, 2• pieza) . . . . ... . 

Rep11.ración de he1Tamien ta y útile3 .......... . . . 

Acarreto .................................. . 

Pólvora ..................................... . 

Valor de trabajos por ajuste 

V 

--------'------
Existencia en efectivo ............... . • V 

Igual .....•................... V 

de 187 
El Secretario Contador, 
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D.EBJ5 

1874 
Abril 1 º Recibido clo la (Tesorería Nacional do Fomento, 6 

Abril 16 

do la ad nana. terrestre do ..•• ) por la porción 
corrospondiento á la primera quincena del co-
rrionto ... . ....................... . ......... . 

Existoncia de la quincena anterior .............. . 
Recibido de la Tesorería de Fomento por la por

ción correspondiento á la 2ª quincena del co-
rriente .................................. ... . 

MODELO 

(AQUI EL NOM 

V 4.000 

V 4.000 

609 

4.000 V 4.609 
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~UMERO 2. 

RE DE LA. OBRA.) 

1 
1874 

Abril 15 Por lo invertido en la quincena que termina hoy así ; 
Jtn personal. 

Sueldo del ingeniero-Primera quincena de abril ....... V 60 

Abril 30 

Id del inspector id id . . . . . . . . . . . • . . . . . 40 
Id secretario contador id id . . . . • . . . . . . . . . . . . 20 

Pagado á los operarios por los trabajos de la quincena, se-
g(rn recibo del inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 1. 000 

En licrramientas y 11 tensilios. 
Pagado á N. N. por 4 hachas .......................• • 

fd id por dos barriles ............. ........•.. 

En materiales de carpi.ntería 
Pagado á N. N. por 4 viguetas . . . . . .....•........... 

Td id por doce tablas ... . ................... . 

En materiales de albafl,ilería. 
Pagado á. N. N. por 10 oahíces de cal. ............... . 

Id id por 4 metros cúbicos de piedra .......... . 

En materiales de alf arcr!a. 
Pagado á N. N. por 1.000 adobitos ................... . 

Id id por 5.000 ladrillos ................... .. . 

En reparaci6n de Merros y útiles. 
Pagado á. N. N. por reparación de dos hachas ........ . 

En acarreto. 
Pagado á N. N. por conducción de ... . ..... . ......... . 

Id Id id de ....................... . 

Enp6lvora. 
Pagado á N. N. por 50 kilógramos pólvora .. . ........ . . 

En ajustes. 
Pagado á N. N. por el trabajo que so le ajustó el 1° del 

corriente ......... •. ....•.•..•.........••..... ... . 
Pagado á N. N. por id. id ........................ . .. . 

Existencia para la segunda quincena ...•....••..•. . •••• 

(Se practica igual operación que en la quincena anterior, 
con referencia á los ramos de egreso.) 
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1878. 
.Ley de 6 de ,nnyn de 187 4, por la cual se 

declaran extinguido., los conventos, cole
gios y demos comunidade., de religiosas 
,,n la República. 

EL CONGRESO u.E LU::; .E:.TADOS U~rnos 
IJE VENEZUELA, considerando: 

1 ° Que el Ilustre Americnno Presidente 
rle la Hepúhlicu pidió á la Legislatura 
Nacional nna ley c¡ne extinguiera los Mo
nasterios quo aun existen en la Repú
blica; 2° qne la ley de l'atronato faculta. 
:\l Congreso pam decretar la extinción de 
loe Monasterio!! al considerarlo útil, con
veniente y oportuno, y <lar destino á sus 
rentas; 3° que (IJ \'Oto rlo cliuumra perpetua 
no es compatible ya co11 loa principios de 
libertn<l (> igualdad que pror.laml\n nues
t.rns in~titucionns .v dcmarula el progre
~º <le In civilizarion; 4° que 110 ea ni 
íttil ni aceptable ,,ne en m<:>dio de la ao
•·iedad exii-tan nún corporaciones que so 
rijan por leyes ORpeciales y sustrnidaa de 
la soberana jnrisclicción nncionn.l; f>º que 
In. perpetuidad del '\"oto de clausura es 
rontra,ria, á la condición humana, física y 
moralmente, pues no sólo ataca lf\ exis
t.encia, sino que destruye la libertad ra-
1;ionnl de yariar do idE1as, cuando en uso 
<le osa. misma libertad se aceptaron tal 
,·ez por ignorancia, imprevisión 6 cir
uunstnncina capccialos, que exaltando el 
;\nimo, no pudo ser Ju. expresión de una. 
YOluntncl libre; y 6n que la coartación 
,le esa libert&d natural, no puedo justi
ticar11e sino cuando está. fundada on loa 
~randas intereses dol bien general ó in
diapen11able11 para constituir y regir fa 110-
dedad ci'\"il, decreta: 

Art. 1 ° Desde la promulgación de la. 
t>resente ley 9uoda11 extinguidos los con-
1·E1ntoa, co)¡,g1os y domás comunidades de 
r~li¡.riosas que existan on Venezuela, y 
prohibida en lo sucosi,o la fundación do 
otros establecimientos de igual ó semejan
le naturaleza.. 

Art. 2° Loa edificios, bienes raíces, 
n,ntaa, derechos y acciones do las co
munidades religiosas que eo extinguen 
por el articulo anterior, pasan á ser pro
piedad n, cional y eo distribuirán do la 
ma.norai,iguiento. Los bienes raíces, ren
tas, derechos y acciones y las propiedades 
rurales se adjmlica.n li la üniversidacl 
Centrul, y los edificios y lnopicdadcs ur
hanas, po,lrá aplicnrlos e Gobierno para 
uso público nacional 6 de los Estados 

Art. 3v El 1<:jecutivo Nacional por 
decreto e8pecial acordará A cada monja 
Jnem ciel claustro una. renta proporcio-

nada á la. dote que hubiere consignado 
y á. su estado y c1rcunsta.nciaa. . 

Art. 4° Esta renta no os por ningúu 
caso traamisible ú. los herederos. 

Art. 5° El Ejecutivo Nacional regla
mentará lo necesario para el fiel cum
plimiento de esta ley. 

Dada. en el Paluc10 del Ouerpo Legisla
tiYo en Caracas ú. 2 de mayo de 1874. 
Ano 11° do la Ley y 16° de la Federació:1. 
-El Pre.,idente del Senado, R. ARVELO. 
-El PresidentA ele la Cámara. do Dipu-
tados, J)rnoo B. UnnASEJA.-El Sena
dor Secretario, BRA.t:LIO BARRIO:;.- El 
Diputado Secretario·, NrcANOR BOLET 
PEnA~A.-Pulaeio Federal en Caracas, á 
5 de mayo de 1874.-.Ano llºdc la Ley y 
16° do la Federación.-Ejecútese, GUZ
MÁN BLANCO.-El ~liuistro de Esta.
do 011 loa Despachos de Interior y J uaticil\. 
TRINIDAD ÜELIS AVILA. . 

1878. (a) 

Decreto do 5 de mayo do 18 T4, ª'" r¡ue s, 
reglammta la ley número 1878 en cuan
to á la toma de posesión do los hienos, 
renta.,, derechos t¡ acciones pertenecien
tes á los f'xtinf¡ui'dos cont·entos de mo11-
jas. 

.ANTONIO GczltÁN BLANCO, Presidente 
constitucional de loa Estados Unidos de 
VenozutJla. 

En uso de la facultad que me conce
de ol artículo 5° del Decreto Legislativo 
do 2 de los corrientes sobre extinción de 
los Monastori<•B en la República, decreto: 

Art. l ~ Se nombrarán comisionados 
que con ol carácter do representantes 
especiales ue la Hacienda N aciona.l pro
coderin inmediatamente á tomar poseaióu 
de los bienes, rentas, derechos y acciones 
que pertenezcan ó que posean los con
'Vcntos 6 MonMteríoa de Monjas, Beate
rios, Casas de educandas ó cualquiera 
otra comunidad religiosa que touga el 
carácter de duración perpetua é indefinida, 
así como también de sus archivos y bi
bliotecas. 

Art. 2° Para la toma de posesión y 
para la formación del inventa.río, ocn· 
rrirán loa comisionados expresados ante 
cualquier Juez que ejarza jurisdicción 
en los lugares donde existan dichos esta
blecimientos, ó donde estén situados los 
bienes de cualquier naturaleza que sean. 
muebles ó inmuebles. 

Art. 3° En el inventario deberán ex_ 
presal'se todos loa bienes á que se refie_ 
re el articulo primer o, inclusos loa alta_ 
res, vasos sagrados, alhajas, cuadros, aan. 
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tos y demás objetos artístícoa pertene
cientes á las Iglesias 6 Capillas anexas á 
loe Contentos, Monasterios 6 Beate
rios. 

Art. 4° Deberán también inventariar
&e todos los bienes que sumariamente 
demuestre el representante del Fisco 
l1aber pertenecido á las corporaciones 
que se extinguen; pero si se presentase 
documento auténtico que compruebe la 
adquisición de la propiedad, se agregará. 
hte á la actuación, y el que so dice 
dueno continuará. en la posesión en ca
lidad de depositario, hasta que el Tri
bunal competente resuelva con conoci
miento de causa No podrá alegarse para 
este efecto nin~ún contrato 6 ,1ocumento 
de fecha posterior al 13 de abril último, 
en que fué dictada por el Ministerio 
de Interior y Justicia la resolución sobre 
venta y ena¡zenación de dichos bienes. 

Art. 5° El hecho mismo de la toma de 
posesión y formación del inventario, en
vuelve la suspensión de todo contrato, 
causa ó motivo, por el cual terr.eraa per
sonas estén poseyendo las propiedades ur
banas ó rurales, 6 cualesqmera otros bienes 
pertenecientes á las corporaciones que Pe 
extinguen, quedando notificadas de que 
dcbert1.n desocuparlas dentro del impro
rrogable término de un mes; con excep
ción sólo de los que se encuentren com
prendidos en el artículo anterior. 

Art. 6° Los administradores de 101 
bienes deberán presentar la cuenta de su 
administración al acto de formarse ol 
inventario, acompafladas de sus compro· 
bantea, libros y demás papeles ó docu
mentos que pertenezcan al archi-ro do su 
ndminietre.eión. 

Art. 7º Pura que pueda formarse un 
inventllrio tan preciso como lo demandan 
los intereses fiscales, todos los que ten
gan en su poder bieucs de cualquiera 
especie pertenecientes á las expresadas 
corporaciones ó sean responsables de al
gunas obligaciones á favor de ellas; es
tán en el deber de manifestarlo así al 
practicarse el inventario, apercibidos en 
caso contrario con quedar sujetos á. liis 
penas que las leyes imponen á los que 
ocultan bienes agenos, _y á sus c6mpl!c~s. 
En igual pena 10cumr{m los Adm1ms
tradores si no cumplen con lo preceptua
do en este artículo. 

Art. 8º Los que después de formado 
el inventario denuncien bienes 6 accio
ues que han dobi,io incluirse en él, serán 
remunerados con el cinco por ciento de 
en producto 6 estimación y serán parte 
coadyuvante con el representante del Fis
co (, del establecimiento á quien ae adjn· 

díqnen los bienes, en loa juioioa que ..
promuevan. 

Art. 9° Terminado el respectivo in
ventario, los bienes y derochoa que no 
se hubieren inscrito, se reputarán como 
ocultos pnrt\ los efectos de 1011 artículo¡ 
anteriores. 

.A.rt 10. Declarados por la ley loa 
bienes, derechos y acciones á que ¡e 
refiero esto Decreto, propiedad nacional. 
ol único tribun11l comperente para .co
nocer do toda cuestión, que por virtud 
de dicha ley se promueva sobro la pro
piedad ó posesión de dichos bienes,ó sobre 
el procedimiento que establece esto re
gla.mento, ce In AltaOorte Federal, se
gún la atribución 6ª del artículo 89 de 
la Constitución. 

Art. 11. Por tlccreto separado so re
gla.mentarán los demás puntos que abraza 
la ley de esta fecha sobre la materia. 

Art. 12. El l\1i .. istro de Estado en low 
Despachos de Interior y Justicia, qued11, 
encargado de la ejecución de este DB· 
creto. 

Dado, firmado de mi mano y re!rondtt
do por el Ministro de Interior y Justicia, 
en el Palacio Federal de Caracas, á. 5 de 
mayo d-e 187!. A no 11" de, la Ley y 16• 
de la Federación.-GUZMAN BLANCO . 
-Refrendado. El Ministro de Estado en 
los Despacho• de Interior v ,Justicio. 
TRINIDAD CÉLlS A VILA. . 

J 878 (b). 
Derreto de í!4 de junio de 1.87,._, ,-eglamen

tario de la ley número 1.878. en cuanto 
al destino que se da á las haciendas y 
propiedade8 q1te pertenecieru1i á lo• CO?I· 
ventos de monjas de Caracas. 

ANTONIO Guz:u.iN BLANCO, Presiden
te constitucionnL do los Estados Unidoa 
ele Venezuela, en cumplimiento de la ley 
de 5 de mayo de 1874:, sobre extinción 
de Conventos, decreto: 

Art. 1 ° Li~ Universidad Central toma
rá posesión de las haciendas que se ex
presan y que pertenccfon á los extingul· 
dos Conventos de Monja.e de esta ciudad, 
tí. sttber : 

lª Unn hacienda de cana en jurisdic
ción de Sunta Lucía, cuyo producto men
sual, según arrendamiento a•,terior, h» 
sido de cincuenta y tres venezolauo11, df)c,, 
centésimos. 

2• Otra hucientln. de cacao en juriadir.
ción de Ocumare de la Costa, cuya renta 
mensu,il era de treinta v nue,e venezola-
nos, seis centésimo11. • 

~· Otra hacienda del mismo fruto :, 
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en el propio lugar, cuya renta mensual 
se ha estimado aproximadamente en dos
cientos veinte y ocho venezolanos. 

Art,. 2" Igualmente tomará. posesión 
la misma Univcr:;idad, <le cualquiera otra 
propicda<l rural que dichos extin~ui<los 
Conventos poseyeran el 28 de juho del 
ano de Ul2·1; ó que hayan poseído des
pués, cesando desde luego el depúsito pro
visional en que hayan sido <leclararlas 
dichas propiedades rurales, por virtud <lel 
artículo 4" del decreto reglamentario de 5 
<le mayo <lo este aflo, sobre extinción <le 
Conventos. 

Art. 3'' E\ edificio tlcl extinguido Con
vento de las Domínicas, se tlostina para la. 
Uasa de Beneficencia creada por decreto 
<le csla fecha. 

Al't. 4'' Los e<lificios de los extingui
dos Conventos de las Concepciones y las 
(;armclitas scrím destinados oportnnamen
te para uso f>Ítblico, por resoluciones es
pc1·ialcs. 

Att. 5" Las casas y dcmíts propiedades 
urb:mas que poseían los exti11gniuos Mo
nasterios, el allo <le 1824: y cualesquiera 
otras r1uc h:lyan poseído 1lospués, se decla
ran pl'Opic<lad nacional, conforme ú. la 
le-y de G <le mn.yo sobre e.xtinció11 de Oon
vcnlo~, cesando también respecto de di
chas propiedades urbanas, el <lepúsito pro
visional {L <Jltr. se refiere el citaclo artículo 
4" <lcl mencionado decreto reglamentario 
de la ley cxprC'sada. 

Art .. t, 0 I,n. Administración de Rentas 
M1111icipalcs del Di~trito Fe<lernl, correrá 
con la de las fi11cas Íl que se refiere el ar
tículo nntcrior, bajo Ja, inspección del 
Concejo Municipal y superior dirección 
del .Bjccu tivo }; acional. 

Art 7° Rescindidos y termina.dos co
mo C'):t:í.n to<los los contratos. depósitos, 
r.aH$a~ ó motirn., por los cuales tercorns 
personas estén en posesión de las fincas á 
que ~e rclicro este dccrclo, 1:L U niYorsi<lad 
y el Aclministrador <le H.entas .Municipa
les, proccdcrím :í. celebrar nueyos nrren<la
minntos, si fuere conveniente, procurando 
alcan1.ar la mayor routa posible. 

Art. 8" Los cuadros y dcm:'u; objetos 
arlíslicos se entrc¡:rariin a la U niYcrsi<latl 
para '111<' los conserve hasta qnc pasen al 
.\fu~co .-~ que lo:1 1lcslinn. el Ejecutivo Na
t·ional. 

Art. !J" Las bihlíotecas de los Uonven
lo~ so cntrcgar:m tn.mbién :~ In Universi
dad, para ser incorporan.as á b Biblioteca 
nacional. 

Art. 10. Los altares, rnsos sagradoa, 
cam¡i:,nas. santoi:, ornamC'ntos, alhajas y 
dC'mÚ:3 eít-dos quo pertenecieron á. las 
igh)sias aue:rns :L lo~ extinguidos Conven-

vento3, serán entregados á la Junta de 
Fomento encargada de la construcción del 
templo de San Felipe para su postorior 
distribución. 

Art. 11. Una Junta compuesta del Mi
nistro de Interior y Justicia, el Goberna
uor del Distrito Federal y el Fiscal do Ha
cienda pública, distribuirá todos los demás 
objetos de los extinguidos Conventos, se
gun las instrucciones que comunique el 
Ejecutivo Nacional. 

Art. 12. Los archivos de los Conven
tos serán distribuidos respectivamente ¡>or 
el Administrador de Rentas Universita
rias, conforme á la distribución q_ue se ha 
hecho de los bie.nes do dichos Conventos. 

Al't. 13. Las cuentas rendidas por los 
Administradores do los extinguidos Con
ventos, se pasarán á la Sala de Examen 
de la Contaduría General para su senten
cia definitiva, como lo dispone la ley 11• 
del Código de llacienda. 

Art. 14. Las controversias que se sus
citen por virtud de lo ordenado en este 
rlecreto, ee decidirán por la Alt:l. Corte 
Federal. 

Art. 15. El Ministro de Interior y J us
ticia y el Gobernador del Distrito Federal, 
quecl.an encarga.dos de la ejecución de 
este decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Estado en los 
Despachos <le Interior y Justicia, y el 
Gobernador del Distrito Federal, ep. el 
Palacio Fedeul en Caracas, á 24 de junio 
de 1874.-Aflo 11 ° de la Ley . y lGº de la 
Federación. -GUZMÁN BLANOO.-Re
frendado. -El Ministro de JiJstado en los 
Despacho~ di, Interior y Justicia, TRINI
DAD ÜELif. ÁVILA.-Refrendado.-El Go
bernador del Di11trito Federal, LI:No DuAR~ 
TE L-evr,r.. 

1878 (e). 
Decreto ele !JO de j1rni'.o de 1874, en r¡uo se 

faculta á la Universidad Oenfral para 
non_iprar un rnmisionado que tome Rº
sesum en los E~taclos G1mnán y Tru;illo 
de las fincris rurales que poseían allí los 
(•.dinguúlos Gonvwtos; en ejecució1i de 
la ley número 1.878. 

ANTONIO Gt:z.ll.{N BLANCO, Presidente 
constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela., de conformidad con la ley de 
5 de mayo de este ano, sobre extinción de 
Conventos, y á fin de que se cumplan en 
l?s. Estatlos Gu~mán y Trujillo las dispo
s1c1oues contemdus en el decreto de igual 
fecha que re~lamenta dicha lev, decreto: 

Ar!.. l° Sd faculta {l la Ú ni ver3idad 
Central para nombrar un comisiouado e3• 
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rec1~_l que paso ú lod E:;tados Gnz¡ná.n y 
TmJJllo. á toru:ir pose3ión de las finc;~s ru
mies qne poseyeran loe cxtinguid0s Con
l"entos de dichos Estados el ano de 18:t-!, 6 
c¡ue hiiyan poseído clcspnés, las cuales que
dan dosde lnego a1ljmli<'11d11s ft aquella 
l'Orporo.ción. 

Art. 2° Se autOl"iz~ ni Pomisinn:ulo e3-
poo.ial que se nombre cm rirtnd do la di.~
posici6n nnterior, para qun inYcntnríe y 
come posesión tlo las demás propiodttde3 
nrhanas que pertenecían ii dichos oxtiu
guiclos Oonrnntos el mismo ano de l~U, 6 
1¡ue les hay¡in pertenecido deipué:1; ciando 
m1Pnta á este Dcsna<'ho del inv<'ntnrio y 
del re mitad o. · • 

Art. 3° Se autoriza tnmbién :ti expro
,mdo comisionado especia.! pata tomar pó
i;esión de los dem{1s objetos J)articulares, 
e', sagrados, perte11ecie11tcs ít os extinguí 
clos üonrcntos de los E stados Ou1.m{rn y 
'l'rujillo, preYio el inventario corre.spon
tliente de que <lnrá. cnenla al <lol,ierno, 
pouien<lo á d spos1ción de los Prc•sidentes 
1le dichos Estados, pnra que se distribuyan 
en las iglesias, los oh~c! 03 sagrado~. y en
tregando ti. la UnivC'rsidacl Central, con 
destino al Musco nacional. los demás ob
tos artísticos. 

Art. 4" El )linisfrn ele Interior y Jus· 
ti~i:i cpcda euc,,rg.tdn de 111. r.j<'c11ción del 
presente decreto. 

lJudo, firmado de mi :;..~ .. ,, \' n.: fr.:n<la
<lo por d ~ ! i:.: _,!.nJ de .b:stado · cll ivs Oes
pachos de Interior y J ustich~ en el Pala
•·:C' Peclcr.t.l en Carac:w. {1. 2G de junio de 
187-1.-.\i\o 11º de 1~ L~y y IGº de la Fe-
1!C'raci6n. -OUZMAN llLAKCO. -Re
frendarlo.-Ei ~ii1,:ót:-.J de Estndo en los 
ih1spachos de T n terior _v .T nsticia.- 'l' in
XTnA n f'r.r.r~ J\ \'ILA. 

IB78 (d). 

!Jtuw, Je 8 de octubre tlP 1874, po,· el 
l'llal u adjudican á la l'11it'ersitlad 
Central los· bienc.~. Jcrccl,os y acciones 
c¡ue pertenec[an al extinguido Beaterio 
Je Valencia cr,n algunas exceprioncs; 
en t111nplimie11to de la le.lJ mímero 1.878. 

ANTONIO Gt'Zlf.{N BLANCO, Presidente 
constitucional de los Estados Fnillos de 
Vunernela, decreto: 

Art. lº Se 11eljudírnn {t la U11irnrsíd. d 
Uentrnl en propie,lnd to<fos los bicn<·s rat
era, urbanos y rurales, drrechos : ac<'ÍO· 
nes que pertenecían ni cxtingnit.lo Con
\-ento 6 Beuterio de Monjas de esta cin
d~,d, y de los cuales es 6. e 1 posesión la 
Nacion ; así como también cualesquiera 
dro,/ que se declaren 6 clescuhran haber 

. 6-TOlCO VII. 
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p1rLenccido ú dicho Bao.terio y que fste 
poseyese ó h:iya. p ,seído desde el 28 de 
jnlio del n.Oo de 18.?4. 

§ Se exceptúa <le la ndjndicación que 
se hnce, hB cnsas cuya propiedad continúa 
síen<lo nacio,rnl y cuyos productos ó al
qu ilcres lw 1lestinado .vor mí decreto de 
c.,t.ii for.h:i, pura constituir la renta del 
Co'<'.~io nucionul de niflaq que en Valencia 
he c1;.:!ado couformc ni precito.do decreto; 
y son: una casa grantlt' 1livídida en séis de
pu.rtamcntos cloode existen rnrios cst11 ble
cimientos mo1·cantiles. situada. en la esqui
n1t que forma. el :'tngulo Sur-Este de lafl 
calles Colombia y :.'iforte. Otra. casa situa
da en ln callo de la Independencia. Otra 
cnsa situada en l:i <'a.lle de la Paz. 
Otra cas:i. sitnntla en la calle del Mercado. 
Otra. casii situn1la en la calle de 'l'ocuyito. 
Otru casa situada en la plnzo. lle.madi\ 
(luzm(u1 Blanco. Y la casa <lcsUnado. parn 
el cstaulccim iento <l'<'l Colegio, c¡uc perte
neció-:,· fué hauitaci,~n 1kl prcsb1tcr0Juan 
Jforn(uulcz ~fonuga<>, situada. en la parte 
Oeste de la plaza O u1.m:rn Blanco. Todas 
bnjo los li11dcros que se esp<'cificnn en el 
dcereto que ere:, el Colegio nacional de 
niflas en Carabobo. 

Art. zv La UniYcrsidad Central, en 
su calidad de ducflo üe los bienes, dere
chos y acciones que en propiedad so le 
adjudican. tiene el deber <le defender y 
S"stcner la legítima propiedad de ellos 
y seguir ií. sus expensa., los juicios que 
se promovieren, pudiendo celebrar laa 
transaccione:;: que .Jltzgare convenientea á 
sus in teros,\ ... 

A rt. 3" Los 1d tares, vaso3 sagrados, 
campanas, sautos, ornamentos y alhajas 
r,;ie pertt!nccicrou al extinguido Beaterio se ponen {t disposición del Presidente 
del t,'.stado Cnrabobo, y del Yicn.rio, para 
que los distribny:m cutro lns iglesias de 
este .Esta,lú ; y los domás efectos so en
tregarán {L ln. junta de inspección y go
bierno del Colegio nacional de Cara.bobo, 
parn. sor utilizados en ,li('ho Colegio y on 
el de nifi:1s. 

A rt. -1° El ,rinistro de Relaciones In
teriores comunicnrá. <'l p:·;;.;cnte decret0 i 
quienes concsponda; y 11,l ~Iinistro de Fo
mento que: e~ ÍL q11ir11 íocn sn ejecución y 
cumplimiento. 

Dado en Valencia ú 3 1lo octubre <le 
187-!.-1 LO <le l,l Lry y Hiº de la Fe le
ración.-GU:l)IÁ:,; BL.\XCO. -Ro r JD
dado.-El Ministro de l{, laeiones Intc, 
riorr.s, DIEGO B. UnB.A.NEJ.&, 
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1878. (e) 
Decreto .de 31 ele agosto ele 1876, a1?judi

cando á los Colegios .Nacionales de los 
Estados Guzmán JI Truy'illo los bienes 
11ic pertenecieron á _los extingw'clos 
Conventos de Religiosas ele aquellos Es
tados; en cmnplimiento tle la ley núme-
1·0 1878. 

ANTONIO GUZllJ\N IlLANCO, Presidente 
constitncional ele los Estados Unidos de 
Venezncln; en uso clc la ntribución que 
me concede el nrtículo 2° de la ley de 5 
de mayo de 1874 sobro extinción <le con
ventos, colegi0s y comnnidados religiosas 
tlo la República, decreto : 

Art. 1° So arljn<lican al Uologio Nn
cional <lo! Estado Guzmán, los edificios y 
propicclados urbanas nbicadon cu la ciu
dad de .Mérida, qne pcrtcnerieron al cx
tingnido :Monasterio tlo i\fonjas ülaras 
de diclrn cincla<I, íi saber: Una cas:i y 
solar situnclos cu la parro(¡uia "J!:l ~fa
gr'.1.rio" tic dicha ciudad bajo esíos lin
deros : por el frente, calle lle :Espejo de 
por medio, r·on solar de Domingo Tre
jo : por el fondo con solar de Alejo ·Fer
n{tlldez : por un costado calle de por me
dio, con casa de Pablo Ignacio Hangcl ; 
y por el otro con solnr de Josefa Otálora. 
Una cas,i y solar, situados en la parro
quia " Belén" do la misma ciudad, si
tuados bajo estos linderos : por el frente 
la plaza de Belén : por el fondo el fil0 de 
ln Uarr:mca: por un costado el cemente
rio y por el otro el Callejón de la_ Cuesta. 
Otro solar on la misma panoqurn com
prendido en estos linderos : por el frente 
el Callejón ele la Cuesta: por un costado 
con solar de Nicanor Ramírez : por el 
otro y por su fondo con la ml\rgcu do la. 
Barranca. Un censo de "cuatrocientos 
v011ezolanos" ele capiiid, á favor del ex
tinguido :Monasterio de Monjas Claras, 
que grarn una casa clcl ciudadano Anto
nio J. Pic6n, sitnaua en la plaza prin
cipal de la ciudad de Mérida. Otro ca
pital íi. censo de "ciento veinte venezola
nos" que grava una casa, en la misma 
ciu_dad, perteneciente al presbítero Rafael 
Antonio Gonzálcz. Dtro capital á censo 
de "seicientos cuarenta venezolanos" 
que grava la casa, que, en la mencionada 
ciudad, posee el ciudadano Juan de Dios 
Picón Grillet. 

Art. 2º Se adjudican al Colegio Na
cipnal del Estado Trujillo, los edificios 
urbanos que pertenecieron al extinguido 
convento de Monjas Domínicas de la ciu
dRd de Tru3illo, á saber : La casa que 
sirvió de Monasterio en la indicada cm-

dad, situaua bajo los linderos siguiontcs: 
por el Norte con otra casa que perton_c
ció al mismo Monasterio: por el Sur 
con casa y solar de Raimundo Pcfla, -
calle de por medio : por el Esto cou 
calle de la Independencia ; y por ol 
Oeste con la barranca do ln. quobnida de 
"Lo3 Cedros." Otra casa de tapias y tcj11s, 
contigua al Monasterio, qnc ticno por lin
deros: al Norte casas y solar do Ruperto 
'rroconis, Elcutcrio l'once; general José. 
Ignacio Bricci'l.o é Isidro Villegas : nl 
Snr, el cuerpo principal del antiguo 
Monasterio: al Esto, calle do la Indcpen
<loncia, y al Oeste con la lmrmnca de la 
qnebrada de " Los Cedros." 

Art. 3° Los colegios de los Esta~os 
Guzrn(m y 'frnjillo tomarím posesión 
de las fincas, derechos y acciones que 
se les adjuclic,rn por el presente de
creto, y tlcl acta que deberán formar 
al efecto remitirán copia auténtica al 
l\linisterio ele Pomcnto. 

Art. ,1° Los expresados colegios Na
cionales do Guzmán y Trnjillo en su 
calidad do ducflos de los bienes, derechos 
y acciones que se les acljutlican, están 
en el deber de defender y sostenor la 
legítirn.t propiedad ele ellos y seguir 
á sns expensas, los juicios que se pro
movieren. 

A rt. 5° Los altares, vasos sagrados, 
campanas, imti.geues, ornamentol:l y alha-. 
jas que pertenecieron á los extinguidos 
conventos de religiosas de la ciudad do 
Mérida y 'rrujillo, se ponen á disposi
ción del Obispo electo y Vicario Capi
tular de la Diócesis de Mérida doctor 
Tomás Zerpa, para que los distribuya 
entre las Iglesias de aquel Obispado. 

Art. 6° El Ministro de Relaciones 
Interiores comunicará este decreto á quie
nes corresponda. 

Dado, firmado de mi mano J refren
dado por el Ministro de Relaciones In
teriores en el Palacio Federal de Caracas 
á, 31 de agosto de J 870. Ailo 13°. do 
la Lt<y y 18º do 1:-. Federación. 

GUZ1IAN IlLANCO. - Rcfrentlado.
El Ministro de Rcláciones Interiores, 
DIEGO B. UR13ANEJA. 

1879 
Oonstituci6n de los Estados Unidos ele Ve

nezuela, de 27 de mayo de 1874, qw: 
reformtt la do 18G4, Nl1,rnero 1.423. 

CONSTITUCIÓN 

D.E LOS' ESTAOOS UNIDOS DE VENEZUELA. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA bajo la invocación del Su-
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premo Autor y Legislador del Universo, y 
por autoridad del pneblo do Venezueb., ma
nifestada en las solicitudes que le han diri
gi<lo las Legislatnrns de Jos veinte Esta
dos que componen la. Unión Venezolana 
pidiendo la reforma de la Constitución de 
1864, decretada por la Asamblea Cousti
tuyonto de los Estados y de conformidad 
con su artículo 122 ;-DE<.JRETA : 

TI 'l' U LO I 

LA. NAOIÓN 

SIWCION PRIMERA 

Del Territorio 

Art. 1° Los Estados que la Constitu
ción do 28 do marzo de 1864 declaró inde
pendientes y unidos para formar la Fede
ración Venezolana, y qne hoy so denomi
nan: Apure, Bolívar, llarqnisimeto, Bar
celona, Carabobo, Cumaná, Cojedos, Fal
cón, Guzm{m Blanco, Gmírico, Guayana, 
Guzmán, Maturín, Nueva Esparta, Por
tuguesa, 'l'áchira., Trujillo, Yaracúy, Za
mora y Zulia, se comprometon ÍL continuar 
formando una sola Nación independiente 
y soberana, bajo la denominación de Esta
dos U nidos de Venezuela . 

.Art. 2° Los límites de cadn. Estado se
rán los que sefl.aló á las Provinpias la ley 
de 28 de abril de 1856, que fijó la últi
ma división territorial. · 

Art. 3° Los límites <le los Estados Uni
rlos que componen la Federación Venezo
lana, son los mismos que on el aílo do 1810 
correspondían á la antigua Capitanía Ge
neral ele Venezuela. 

Art. 4° Las entidades políticas expresa
das en el artículo 1 º, se reservan la facul
tad de unirse dos ó más parn formar un 
solo Estado; poro conservando siempre la 
libortnd de recn perar su carácter de Esta
do. En uno y otro caso se dará parte al 
Ejecutivo Nacional, al Congreso y á los 
demás Estados do la Unión. 

Art. 5° Los Estados que hayan usado 
de la facultad del 11rtículo anterior, con
servarán stis v9tos para la Presidencia de 
loe Estados Unidos, nombramiento de Sc
'nadores y presentación ele Vocales para la 
Alta Corte Federal. 

SECCION SEGUNDA 

De los V anezolanos 

Art. Gº Son Venezolanos : 
1 ° '!'odas las personas que hayan nacido 

(i nacieren en el territorio de Venezuela, 
cualquiera que sea la nacionalidad de sus 
padres. 
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2° Los hijos de madre 6 padre venezola
nos que hayan nacido en otro territorio, 
si vinieren á domiciliarse en el país, y ex
presaren la voluntad de serlo. 

3° Los extranjeros que hayan obtenido 
carta de nacionalidad ; y 

4° Los nacidos ó gue nazcan en cni,,J. 
quiera de las Repúblicas Hispano-Ameri
canas 6 en las Antillas espallolas siempro 
que hayan fijado su residencia en el terri
torio de la Unión y quieran serlo. 

Art. 7° No pierden el carácter de vene
zolanos los qu~ fijen su domicilio y ad
quieran nacionalidad en país extranjero. 

Art. 8° Son elegibles los venezolanos 
varones y mayores de veintiún aflos, con 
las excepciones contenidas en esta Consti
tución. 

Art. Oº ':I.'odos los venezolanos tienen 
el deber de servir á la N' ación, con.formo 
lo dispongan lM leyes, haciendo el sacrifi
cio de sus bienes y de su viE1a, · si fue1 e 
necesario, para defenderla. 

Art. 10. Los venezolanos en el territo
rio de cualquier Estado, ten<l rlin en él los 
mismos deberes y derechos que los domi
ciliados. 

Art. 11. La ley cleterminarú. los dere
chos que corresponden á la coudición do 
extranjero. 

TITULO II 

BASES DE LA GNIÓN 

Art. 12. Los Estados que forman la 
U ni6n Venezolana reconocen recíproca
mente sus autonomías, so declaran igua
les en entidad política y conservan en 
toda su plenitud la soberanía no dclcgadtL 
expmsamente en esta Constitución. 

Art. 13. Los dichos Estados se obligan 
á defenderse contra toda violencia quo 
clane su independencia. ó la integrida<l de 
la Unión ; y se obligan á· establecer las 
reglas fundamentales ue su régimen y go
bierno intorior, y por tanto quedan com
prometidos : 

1 ° A organizarse conformo á los princi
pios de gobierno popular, electivo, fede
ral, representativo, alternativo y responsa
ble. En consecuencia los altos funcionarios 
que establezcan para su gobierno propio 
en el orden Ejecutivo y Legislativo serán 
precisamente de elección popular y no 
tendrán una duración que exceda de dos 
aflos; ni podrán ser reelegidos los que 
ejerzan el Ejecutivo ni sus suplentes en 
eJercicio, para el período inmediato ; ni 
¡;ustituidos ó suplidos unos y otros con 
parientes comprendidos hasta el cuarto 
grado de consanguinidad ó afinidad civi
les. 
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z, A no en:igeusr i potcnciit e,.tra11jt·rn 
parte di> su territorio, ni :1 imi,lor:u' su 
protección. 

3° A <'Cllúr :t la :\'. atiúll d Lcne110 <¡ ne 
~o necesite para el Distrito Feol<•rnl. 

4'' A 110 restriu~ir cou impuc,-;to;; ni ele 
i,tra ma11era. la 1uin·~aciú11 ele los rí0s y 
rlcm:ís aguas 11:tn'zablt•s, qur no iiay:111 
exigido canalizarií,n arli lkial. 

5° A no snjd:n· Ít eontribnc1011e". ante,; 
de 1rn1)C'l'SC ofrcC'ido ;1] co11s11mo, los pro
llnctos que ha,·:rn ,;ido •mnados ron im-
puest"s nacion'it!c:s. ' 

G0 A no impo11cr <·oi1Lrilinc:ioncl:! :;ol,;-c 
los efectos y mr·rc·a111•ía:; ck tr:íu,;ítt1 pnr:1. 
otro 1- stado. 

7° A no impo1:er <ldwrc:; (L los emplea
do.; 11ac-io11ale,;, sino t•11 ¡,¡u calitlntl de 
miembros del 1':,-;bulo. \' en <·nanto esos 
deberes 110 seau i11co111patiblcs ('011 el ~er
vicio público nac•i,mal. 

s~ A <lefcri1· r somcler:-r• :í. la <l<·l'i:<iún 
.Id Oo11gre:;o , 1;:jl·<·u ti rn :,.; a1·ional ó A Ita 
Corto Federal. c11 tod:ts la,; t·ont rore, ei:tS 
c¡HC 6C su~1·itl'll C!ltr,, clos e', mú:0 .Esl;tdos 
c11a11do 110 pucd:m a\c•:iir.<c pac:í1i t·amc11tP, 
i<in q11c c11 11i11gún <·:1,;o l'llerla un Estado 
cle0lurar ú haecr la, gnerra Ít otro Estado. 
Si por cnnl<¡u iera eau~a no designaren el 
árbitro :i cuya llttlurid:tcl se someten, lo 
<¡uedan dcheclto ú la llel Cong 1 esn. 

9° A guardar e~trida neutralidad (•u 
J·•Q "º'" if'• rlns q,11• llt·~··1 1n, ií :-;u;:c·it:irsc f'll 
o~ros Estados. 

1,,u .A l.!O H~:n·::arfé e': al iat'st· ú oll'a ~a
ción, ni Fe¡,·,rnr~(· m1·uo;.;c·,1.lnwdo la 11:ll'ÍO 
ualilln<l de.: \'cm·ztll'la Y sn tnrito1 in. 

11 º A 1•n111plir y hat:~·r q11r. ce 1·nmpl:m 
_v cjecnlcu la Co11stituci,í11 y leyes do ln 
lJni6n y los decrC'tos y úrdl·11e:;; qne el 
.Ejccuti,o Kaeional, los tr:huunlcs y ju1.
s.r·~dns do la l'niún "xp:-li1•n•11 en u~o <lo 
s s at.ribucio11l'S. 

12º A consig-:iar <'~mo princ:ipio políli
c1 en sus ConsliLm•1011l':: vart1cul:tres la 
e .tradici(m crimi1d. 

13" A ma11loner dÍ:,Lanle.dL· la frulltc1a 
á los indi\'icluos fJUl' por ¡u<1tiro,- pulítit·os 
s3 »silon en 11n Estado. Pic•m¡,rr r¡ue el 
Eslndo i11tcrcsaclo lo solíeilc. 

1-i" A 110 cstaLlN·er a<lua11a~ pam e(l
br " "" imprn.!:<l<,,;. p1ws :::úlo habrá las 
nacionales. 

A 110 pcrn1ilir e 11 lo:; }:,;tadus Je la 
Unºón ongandw.; ú krns que tengan ó 
pne<lan tener por ol,jelo atacar la libertad 
é iudependoucia 6 pcrtmbar el orden pú
blico de otros Estados, ú do otra Na
ción. 

16º A <lejar ú c:ul.~ E,:tado la. libre ad
minütración de sns productos uaturales. 
En consecm:ncía lol' c¡ne tengan salinaa 

las administrarán con entera independen
cia del Gobierno General. 

17" A reservar de las rentas uai.;ionales 
ú beneficio de los Estados que no tiooon 
miMs en explot, ción, In. suma de diez y 
seis mil Yenczolanos '}Ue deberá fijarse e11 
el presupuesto anual de gastos públioof;, 
y darse {t aquellos por trimestres antiei
.. ·i•los. 
' 18° A dn el contingente que Jescorre~
ponlla para componet· la fuerza púLlica 
uacional cu tiempo de paz ó de guerra. 

l~" A no prol,ibir el cowmmo ele h:< 
produclos lle otros EstP.dos ni grarnrlo,; 
con inq1noatos diferenc.:ialc;;. • 

·!,i A ·ÍL'Jar al Gobierno de la L~niún b 
libre administración de los 'l'erritorio:-; 
Amazúnas y la Gongira, hasta r¡uo pue<ln11 
optar ÍL la catego1fa de i-_staclos. 

21° A rei,potar las propiedades urbana~. 
parques y castillo::; ()UO sean de )a Naciú1,. 

2,¿ 0 A tener parn. todos ellos una ruiema 
legi~laciún sustantiYa, ci,·il y crimi1111l. .. 

;!;j·• A establecer en las okcoionC'8 J>opu
larcs el sufragio dirccio, público, cscriln 
y firmado pol' el sufrngnnte, 6 por oLrn 
riudaJano autorizado Jior él, á p1·csctH'Ía 
<le la Junta que prcsi a la ,otaciún, y al 
acto clü efectuarse ésta; debiéndose fijar 
para la inscripción el lapso do treinta dia,
y pam b rntación el do ocho, incluidos 
en los úh,imos, clos domingos. 

24'' A reeonoccr la competencia del Co11-
greao Nacional y de la Alta Corte Pecloml 
para cunocc·r de las c:iusas que por traició1 , 
fL la Patria ó por infracción ele la Consti
tución y leyes generales de fa Hepúblicn. 
sr iuteutcn contra los que ejerzan la auto
ridad cjceutiva en los Estados; debirndn 
consignar esto precepto en sus Constitu 
ciou~s. En estos juicios se seguirán lo:-; 
trámiteR ']lle establezcan las leyes naeil"l 
nalos. 

TITULO III. 

L1.A.IUN'l'IA8 TJE LOS TENEZOLAl\015. 

Art. 14. La Nacióu Garantizit á los \ l "· 

nezolanos. 
1 ª La i !',·iolal,ilidn<l de la vida, i1uc • 

dando abolida la pena capital cualquie
ra r¡nc sea la ley que la establezca. 

2ª La propiedad con tollos 1ms dc-
reohos : {•sta sólo cstar{l sujeta á. 1:i~ 
contribuciones dccrotndas por la auto
ridad egislatirn, ít b d::-cisión .judici1tl 
y á ser tomada pal'a obras públicas, }Jrt·· 
vía indemnización y jnic·io contl'a
dictorio. 

3ª La inviolabilidau y tiCCn:lo du 
la correspondencia y demás papeles. 

4& El hogar doméstico qne no po-
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drá eer allanado siuo para. impedir la 
perpetración de un delito, con arreglo 
á. la. ley. 

s• La libertad personal, y por ella: 
1 ° queda abolido el reclutamiento for
zoso para el servicio de las armas: 2° 
proscripta para siempre la esclavitud: 
Jº libres los esclavos que pisen el terri
torio de Venezueln; y 4° todos con el 
1lerecho de hacer ó ejecutar lo q11e 110 
perjudique á, otro. 

6ª La libertad del pensamiento, ex
presado do palabra 6 por medio de 
la prensa; ésta, sin restricción al
guna. 

7• La libertud de transitar .sin pa
saporte, mudar de domicilio, observan
do la formalidades que se establezcan en 
los Estados, y ausentarse y volver n la Re
pública. Jlevando y trayendo su11 bi<'
ucs. 

8ª La libertad do iud nstria : y en 
consecuencia la propiedad de los dcscu 
brimientos 6 producciones. Para los pro
pietarios las leyes asignarán un privilegio 
f.emporal, 6 la manera de ser indc-mniza: 
dos, en el caso de convenir el autor en su 
puulicacióu. 

9ª La libertad do reunión y asociación 
sin armas, pública ó privadamente, no 
pudiend·• las autoridades tener derecho 
alguno de inspección. 

10ª La libertad de petición, y el dne
cho de vbtener resolución. Aquella por 
dri ser para ante cualquier fu11cionario, 
autoridad 6 corporación. Si la petición 
fuero de varios, los ciuco primeros respon
rlerán por la. uteuticidatd de lns firmas, 
y todos por la verdad de los hechos. 

11 ª La libertad de stúragio para las 
elecciones populares, sin más retricción 
que la mo, or edad de diez y ocho anos. 

12ª La libertad de la enseflanza que 
será protegida. en toda su extensión. El 
Poder público queda obligado á establecer 
gratuitamente la educación primaria y 
de artes y oficios. 

13ª La libertad religiosa; pero sólo 
la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
podrá ejercer culto público fnera de los 
templos. 

14• La seguridad individual, y por 
ella: 1 ° ningún venezolano pocirá ser 
preso, ni arrestado en apremio por deu
das que no provengan de fraude ó delito: 
2° ni· ser obligado á recibir militares en su 
caaa en clase do alojados ó acuartelados: 
3• ni ser juzgado .P"r tribuna.le!! 6 comi-
1ionea espcciale3, smo por sus jueces natu
rales v en virtud dti leyes dictadas antes 
del delito 6 acción que deba juzgarse: 4° 
n i ser ,Pr{'i0 ni arrestado sin que preceda 

información sumaria de haber cometido 
un delito que merezca perta corporal, y 
orden escrita del funcionario que accreta 
la prisión, con· expresión del motivo que 
la causa, á menos que sea cogido infra
ganti: 5° ni ser incomunicado por ningu
na razón ni pretexto: 6° ni ser obligado 
á prestar juralJ!ento, ni á sufrir interro
gatorios en causas criminales, contra si 
mismo 6 sus parientes dentro del cuarto 
grado tle consanguinidad, segundo de afini
dad ó el cónyuge: 7° ni continuar en pri
sión si se destruyen los fundamentos que 
la motivaron : 8° ni ser condenado {L su
frir ninguna pena en materia criminal, si
no después que haya sido oído legalmente: 
9° ni ser condenado á pena corporal por 
más de diez anos: 10° ni continuar pri
vado de su libe1-tad, ,por motivos políti
cos, restablecido que 'soa el orden. 

15•. La igualdad, en virtud de la cual : 
1 ° todos deben ser juzgados por unas mis
mas leyes, y sometidos IÍ unos mismos 
deberes, servicios y contribuciones : 2° no 
se concederán títulos de nobleza, honoreF 
y distinciones hereditarias, ni empleos ú 
oficios cuyos sueldos ó emolumentos duren 
más tiempo que el servicio : 3° no se dará 
otro tratamiento oficial á los empleados 
y corporaciones que el do ciudadano ~-
1,sted. 

Art. 15. La presente enumeración no 
coarta la facultad ñ. los Estados para aror
dar á sus habitantes otro.a garantías. · 

Art. J li. Las le_res en los Est1tdos setla
laráu penas ñ. los mfractores de est11e ga
r~ntías, y establecerán los trámites pa.rll 
hacerlas efectivas. 

Art. 17. ~Los que expidieren, firmaren 
6 ejecutaren ó mandaren ejecutar decre
tos, órdenes ó resoluciones que violen (l 
infrinjan cualesquiera de las garantías 
acordadas á los venezolanos, son culpa
bles ; y deben ser castigados conforme lo 
determine la ley. Todo ciudadano e, há
bil para acusarlo.s. 

TITULO IV. 
1)1{ LA LEGISLATURA NACIONAL. 

SECOION PRIMERA. 
Art. 18. La Legislatura Nacioual 6t· 

compondr{~ de dos Cámaras, una de Sc-
11adoree y otra de Diputados. 

Art. 19. Los Estados determinarin la 
manera. de hacer el nombramiento de Sc-
uadores y Di putados. 

SECCION SEGUNDA 

De l<i Ctimara de Diputados. 
.Art. 20. Para formar 1a Cámara de 

Diputad?ia Olida Eatn<lo .nombrará, por 
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olocción popular conforme al i~1ci~o. 2-3 
tlol artículo 13, uno por c:i.da \·emticmco 
mil hahitantes, y otro por un exceso 11ue 
pase do doce mil. T11mbi(·n clégirán del 
mismo modo igun.l número de suplen
tes. 

Art. 21. Los Diputados <lur:ir.'Ln en sus 
fnncioncs dos afl.os, y so r~novarán en 
su totalidad. 

Art. 22. Soll atribuciones de la, Cáma
ra do Diputados : 

1~ Bxaminar lit cuenta anual que debe 
presentar el Presidente de los Estados 
U nitlos do V ene zuela. 

2" Dar votos de censura :í. los Ministros 
ckl Despacho, y por este hecho quedarán 
rncantcs sus destinos. 

:3' Oir las aeusacion<'S co11trn. el Encar
"ac1o c]pl Ejecutivo Nacional por traición 
i la Patria~ por infracción de la UonstiLu
rión ú por cielitos comunes; c·on~m los 
Ministros v dcm,'ts cmplearlmi nac10nalrs 
})01' infrncci611 de ]r. ('cmstituciún y _leyes, 
y por mal dcsc·~l pl'fio, ('11 sus fn

1
11c101fCS, 

C'Onforme al art1cnlo s·~ de c.,ta Consl1tu
c·1ó1t; y contra los altos funcionarios pú
blicos ele los EsLa,los. por infracción de 
1•sta Uonstitueión y 1lo las leyes gcnorales 
ele la República. EsLa faeultad es prC\'en
tiva, y no disminuye las r¡uc lc'ngan otras 
an tori<la<lcs ¡iarn ju7.gar y castigar. 

A rt. 23. Cuando se propong:~ acusación 
por un Diputado, ó por ulg111m corpora
<·i6n 6 individuo, se ohJcn·ar:iu lai! reglas 
signiontcs: 

1" En votación seerc-bt se 11omhrará una 
comisión ele !.re;; Diputaclos. 

2" L:Lcomi~ión omitirá s11 pn.rccer den
tro de tercoro día, concluycnno si hÍL 6 nó 
Jugará formación <le cansa. 

3n Ln, Cn.m:\ra considl'mrá. ol informe y 
clccidir·í. por el Yoto 1lc b mayoda absolu
ta do lot! miembro,3 pn::,cntcr.; absteniéu-
1losc ele rnbr el 1) i pu éwlo neum!llor. 

Art .. 2L L:t 11'..~dar,ttoria ele h(L lngar, 
r:11s¡w1Hlo de hecho al acu..;udo, .Y lo inha
bilita parn clcscmpeli:Lr c,;ualc¡nicr cargo 
pú hl ico d u rau !'e el juicio. 

SECUION 'l'EIWERA. 
De lrt Olwwra dril Scnaclo. 

Art. 2,>. Para fonnar cst:1 O:imn.r:. ca<la 
}~.;tado c]PgiríL <los Scmulorcs principales, 
y para lleua1· !a.s vacantes dos suplentes. 

Art. 26. P,ir:, ser Senador se re-quiere: 
1S,'r renczolano 11or nacimiento y tener 
Lrci nta af\os tlc edatl. 

Art. 27. Los Se11:i<lorcs <lnrar:'m en sus 
destinos dos anos. 

Art. 28. Es atribución del Senado, Stll:1-
tauciar y resoh·cr los juicios iniciaclos en 
Jn. Cámara de Dipnta,los. 

46 

Art. 20. Si no se hubiere concluido el 
juicio, durante las sesiones, continn_ar6, 
el Hcnado reunido, eólo con cato obJoto 
hasta .fenecer la cansr.. En esto caso los 
8cnadorcs no tendrán dictas. 

SECCION CUARTA. 

Disposiciones conmnes á las Cámaras. 

Art. 30. La Legislatura se reunirá cada 
afl.o en la. eapi tal ele loa Estados. U nid_os 
el clía veinte de febrero 6 el más mmcdrn.
to posible, sin esperará convocación; y 
las sesiones dumrán sctonta días, prorro
gables hasta noventa. 

Art. 31. Las Cámaras abrirán sus se
siones con las dos terceras partes de sus 
miembros por lo menos; y á falta_ de esto 
núm.oro, los concurrentes so reunirán en 
ComiPión preparatoria y dict:irán medidas 
para la concurrencia do los ausentes. 

Art. 32. Abicrbis las sosioncs podrán 
continuarse con los dos tercios de los quo 
]as hayan instalado, co1_1 tal quo no b:3-jen 
do la mitad do la t,otalnlad de los m10m
bros nombrados. 

Art. g3, Aunquo las Cámaras ínucio
narán separadamente, se reunirán en 
Congreso cuando lo determinen la Cons
titución y la loy, 6 cuando una de las 
dos lo crea necesario. Si conviniere la 
invitada, ést,~ fijará el día y la hor:.. 
do la reunión. 

Art. 34. Las ocsioues serán públicas, 
y secretas cuando lo acuerde la Cámara. 

Art. 35. Las Cámaras tienen el 
derecho: 

1 ° De darso los rcglamootos que 
cleban observarse on las sesiones y 
<lobatos. 

2° De acordar la corrección parn 
los infractores. 

3° De establecer la policía en la 
casa de sus sesiones. 

4° De castigar 6 .c1,rrcgir á los os¡1cc
t11.<lorcs que falten al orden establecido. 

5° De remover los obstácnlos quo se 
opongan al libre ejercicio de sus fun
ciones. 

6n. De mtinJ:~r {i ojccut:u sus reso
luciones privativas. 

7n De calificar {t sus micmhros .Y 
oír sus renuncias. 

Art. 36. Urni. clo las Cam:m\S no 
poclrá suspender sus sosionoa, ni mu
elar clo rosicloncia sin el consentimien
to ele la otrn: ou caso ele divergencia, 
se rcuuir{rn y se cjecutar(t lo que ro
suol rn la mayoría. 

Art. 37. Él ojorcicio ele cualquiera 
!unción pública es incompatible duran
te la.s sesiones con las de Senador 6 
Di¡rnt.ulo: la ley clesignaní las indcmni-
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zaciones qne han de recibir por sns 
servicios, que no pod r(m ser numenb
dns en el período constitucional en que 
se fijaren. 

Art. 38. Los Senadores y Diputados 
desde el veinte de enero de cada ano 
hasta treinta dfas después de termina
das las sesiones, gozarán de inmunidad; 
y ésta consiste en la suspensión <le 
todo procedimiento, cualquiera qn& sea 
su origen ó natnmleza. Uuanclo alguno 
cometll nn hecho que merezc:i pena 
corporal, la averiguación continnnrá has
ta el término ele! sumario, quedando cu 
este estado mientras clure la inmunidad. 

Art. · 39. El Congreso scr(t presidido 
por el Presiclonl,e del Senado, y el de 
In Cámara do Diputados harÍL de Vice
presiden te. 

Art. -10. Los miembros de las Cáma
ras no son responsables por las opinio
nes ó discursos que emitan en ellas. 

Art. 41. Los Senadores y Diputados 
no pticden aceptar del Ejecutivo Nacio
nnl empleos 6 comisiones, sino un af\o 
<lospnés ck terminado el pt-ríodo pimi 
que fueron nombrn<los. Exccptúanse los 
nombramientos de .Ministros <lol Dei.pa
cho, cmpfoos diplomáticos y mando:; 
militares en tiempo ele guerra; pero la 
atlmisión do estos empleos deja rncante 
el que ocu pab:i.n eu la Oi'unarn. 

Art. 42. Tampoco pueden los 8ena
du1·es y Diputados hucer contratos con 
el Gobierno General, ni gestionar nntc 
{•l reclamos de otros. 

SEOUION QUINTA. 

Alrio11cionc, de ln lPgislatura. 

Art. 43 La Lcgisl::ttur:1, Nacional tie
ne las n.tribucionos siguientes: 

1 ª Dirimir lns controversias que se sus
citen entre los Estados. 

2" Rrigir y organizar el Distrito Fedc
rnl en un terreno dt-spo1.lado r¡uo no exce
dcr!Í de diez milla,; r.nadraclas y en que 
se edificará la ciuclnd capital de la U1tión. 
Eslc Distrito será nentral y no pmctieará 
otras elecciones que las qne la ley deter
mine para su localidad. El Distrito seríi 
pro,isionnlrncn to el designado por la 
Asamblea Constituyente ó el <¡uo dcsig
uare la Legislatura Nacionnl. 

3• OrgauizM todo lo relativo ít las 
A<lnnnas, cuyas rontns formarítn el Teso
ro de l:t Unión, mientras se snstitnyan 
con otras. 

4ª Resolver sobre todo lo relativo A ln, 
habilitación y seguridad de los puertos y 
c·ostas mnrítimas. 

5" Orear y organizar los oficinas de co-

rrcoi. naciou,Lics, y c::.t.iblcccr <lcrcchos 
sobre el porte <le la correspondenci,i. 

G" Formar los Códigos Nacionales con 
arreglo al mciso 22 del artículo 13. 
, 7·' Fijar el valor, tipo, ley, peso yac~

flací.6n de la moneda 11acio11al, y rc::1olvor 
sobro l:t admisión y circulación de la 
-extranjera. 

s• Designar el escudo de armas y la 
bandera nacional, que serñ.n unos mismoi, 
para tor1os los Estados. 

ün Orear, suprimir y (lotrtr los emplea
dos nacio11alcs. 

10" DcLcrmin;ir sobre to<lo lo rchttirn ít 
la don<la nacional. 

11ª Contraer empréstitos soLrc ol cré
dito <le la Niición. 

12" Dictar las medidas c1mduccnto., 
parn b formación del censo tlc ·pobl:1.ción 
y estadísticm nacional. 

13" l~ij:tr anualmente la foeri:a arma
da de mar y ticrrn, y tlictar las ordona11-
zas del Bjército. 

1-1~ Dictar las reglas para ht fornm
ción y reemplazo do las fuerza.s expre
sadas en el número .mterior. 

15' Decrot:ir la guerra y roqncrir al 
Ejoc11ti rn N11cio11a,l p:trn que negocie la paz. 

lG" Aprobar ó nt-gar los tratados ú 
convenio:, diplom[tt,icos. 8jn este requi
sito uo podrán mtilit·:ir::;o ó canjeiirsc. 

17·' Aprou.u· ú negar los co11trntos 11110 
sobre obras púl.,lic:is nacionales haga el 
Presidente <le b U11iún, sin cuyo re1¡t1iHi
to no se llevarán á efecto. 

18n J?ormar anualmente los 1wosup11od
tos de gastos pítblieos. 

19" l'romover lo conducente ú. la pros
peridad. del país, y {t sn adelanto en los 
conocimientas generales de las cioucias y 
de las n.rlcs. 

20ª Fijar y nniformnr lns pesas y motli
das nacionales. 

21n Conceder amnistías. 
22'' Establecer coll la donominneión ele 

tenitorios. el régimen especial con qne 
tlcben existir tcm1Joralmcntc regiones do,.i
poblaclas_ó habitadns por indígenas no ci vi
liza<los: tales territorios dependerán i111ne
diatnmonte del Ejecutivo de lit Unión. 

23' Establecer los trámites y desig
nar las penns que deba imponer el 8c-
n'ndo en los j n ícios i 11iciados en la Uh
mara de Diputndos. 

2-:1" Aumentarla basa de población pnra 
nombramiento de los Diputados. 

25' Permitir ó no fa admisión de ex
tranjeros al servicio público. 

20" Expedir la ley de elecciones para 
Presidente do la Unión. 

27ª Dar leyes sobrt- retiros y montepíos 
militares. 
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:.t8ª Dictar 11' ley <le responsabilidad 
1le todos 11)8 empleados nacionales y ne 
los empleados do loe Estados por infrac:
<:ión de la Constitución y leyes geucralee 
de la Unión. 

29• Dcto:minar la m:i.nera de coucc
l'.er grados ó ascensos militares. 

Art. 44 A<lemás de la enumerar.ión 
~recedentC1, la Legislatura Nacional podrá 
t>.:xpcdir las leyes de c:irfwt.rr general 
ll ne senn necesarias. 

SlWCIÓ~ SRX'l'A. 

f),- la for111aciún tic la$ leye.~. 

.\ l'L. .J;j Lal! leve·~ Y <le(·1·etos tle la 
Legislatura ~ ucio11al pnc<len ser i11icia
dos por los miembros de una ú otra 
Cámnrn, y de la mnn(•1·a qnc d ispon
gan i;us reglamentos. 

Art, 46 Lu go c¡ne ~e haya prosentn
d(1 nn ¡woyer·to, SC! c·onsi<lt'rarít pnra. 
,n aclmiti,lo; y si lo fm·rc, se le darán 
tres cE,;cusionc;; C'Oll intcrrnlo de un <lía 
p,,r lo meno~ tle una fr o:ra ; ouson{w
d0.;c las rc;las r¡,113 s,i hrtyHn estal,lcci<lo 
para los det>ates. 

Art •i 7 Los proyecl os aprobu<los en 
la Gámitra en <jllO fueron iniciados, so 
pasarán ít la otra pnr11 los efectos del 
artíc11 lo nntcrior, y si rn> fueren nega
dos, se d , volverán. á In. Cámara. del ori
_l.(en con ln o.Iteraciones qnc l111biercu 
-:ufrido . 

.Art. 48. Si la Cánuua <kl origen no 
aumit,icre las altcrucioncs, podr:í. iusistir 
v enviar 1:rns r:izo11cs csr,ritas :i b otra. 
también podrán rcunirso 011 Congrc.so y 
resolverse un (;omisiún gct1crnl pnra bus
c·ur la m;mcra de ac·ordarsc; pero si 
t:!Sto uo pudiere conseguir1;c, quedará sin 
efecto el proyecto kego c¡ue la Gámara 
d<·l origcu drc:i<l:i. scr,arndamentc. 

Art 4!:l. Al p¡¡sars(• los proyectos de una 
a otm Cúmara, se c-xprcsar:'tn loJ 11ía& 
t•n ½·-·: ! .. ,)Hll 1->iltO discutidos. 

Art. 50. La l".'" que l"l'Íormo. otrn se re
•lat't:ll'á íntc-graruc!.lc y se dcrognríi la 
auteri,,r en todas rns partes. 

Art . .:; l. En h,s leye:i se ui:nrá <le esta 
t"úrmnla : "El Congreso de los Estados 
Unido~ t.lc Ycnczt11•la - decreta." 

a\rt. 52. Los proyectos rechazado; en 
nna Ll'gislntnm, no podr:'m ser prc-;ien
rn<los nuevamente sino en otrn. 

Art. 5;3. Los i;royrctos pend icntes l'll 
una C{Lrnurn., al fin c..lc la$ sesiones, sn
frirtin 1118 mismas tres disensiones en la:i 
Legi~lntnrns l:1iguiente~. 

Art. 54. Las lC')"C'S se derogan con las 
mismus formnlidudes que se estnblecen. 

_',.rt. ,">:í. Cuando los ?ifinistros rlel 

Despacho hnyau sostenido en la Cámll
ra la iuconetitucionalidad de un proyec
to, y no obstante queda.so sancionado co
mo ley, puede el Ejt:cutivo de la Unión 
someterlo á 111. Nación, representada en 
las Legislaturas de l9s Estados. 

Art. 56. En el caso del artículo im
terior cadu Estado representará un voto, 
expresado en la mayoría de miembros 
concurrentes á la Ll'gislatura y el re
sultado lo emiarú. {~ la Alta Corte Fede
ral, cou esta forma: "Ooutirmo" ó 
" Objeto ., 

Art. 57 Si la mayoría de los Eeta
<los o inaro como el J•:jP.cutlvo, la Cor
te mandará suspender la ley y d11rá 
cuenta al Congreso con la 1·emisi6n de 
todo lo obrado. 

Art. !\8 Las leyes no cst.arÍln on ou
sen·ancia, sino dcspnés de publicadas 
Cl>ll la solenrni<lad que se cstal>lezc11. 

Art. 5!> La facultad concedida pam 
sancionar la ley no es dclo~able. 

Art. 60 Ninguna disposición legisla
tiva tendrá efecto rotroacth-o, excepto en 
materia de procedimiento judicial, y la 
qnc imponga menor pena. 

•r I 'l.' U L O Y. 

OEL EJJ::CUTIVO NACION.U .. 

SECCI ÓN PRIMERA. 
Drl Jrfe de la Adminiatracíon Genoml. 

Art. Gl Todo lo relativo á la Admi
nistración general de la Nación, que no 
esté atribuido ú otra autoridad por es
t:i. Cc1,stitución, estará á. cargo de un 
l\111gi,-trado que se nombrará Prea1den
te de los Estados Unirlos de Venezuela. 

Art. 6t Para ser Presidente se re
quiere ser venezolano por nacimiento y 
tener treinta anos de edad. 

Art. G3 La elección de l'rosidente s.
haríl por los ciud:tcla11os de todos lod 
Esto.dos en votaci6n <lirectll. y pública 
conforme al inciso 23 dd artículo 13, d~ 
manera que cii<lti Estado tenga un vo
to, que ser{i el de la mayoría relativa 
de sus electores. 

.A.rt. 64- El octavo día ue las sesio
ne.; d~l Congreso, ee reunirán !ns ÜÍl
mnrns para harcr ol esr.rutinio. Si ps
ru entonces no se hubieren recibido to
dos los regist r-1s, se clict:ir.m las medi
tlns coni1uc-C'11ll.'s para obtenerlos, de-:,i~n
dose u ifol"Ír el neto hasti\ por cu11rentu 
días si fuere ~,ecesi.rio. Vencido esto 
término, podr{~ efectuarse con los regis
tros que se hayan recibiuo, con tal que 
no baJen de _las dos terceras partes. 

Art. 61> Llegado el cal!o de efeC'tuar 
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la elección se~ún el artículo anterior, se 
declararú. elegido Presidente el qne teu
gn la mayoría absoluta do votos. Si nin
guno la tuviere, escogeríL el Cong?eso 
entre los dos quo hubieren obtenido ma
yor número. En este cnso, los votos 
serán tomados, teniendo cada Estado uu 
Yoto, y sin la concunencia de las dos 
terceras partes de los Estados no se ve
rificar1\ esta elección. El voto do cada 
Estado lo constituyo el do Ja mayoría 
absoluta de sus Representantes y Sonii
dores; y en caso de empate decidirá 1a 
suerte. 

Art. 66 Durante el escrutinio no po
drá s~pararse de Ja sesión ninguno de 
los miembros concurrentes, sin consen
timiento del Congreso. 

Art. 67 Las faltas temporales del 
P~es_idente serán suplidns por uno de los 
Afrn1st1·os del Despacho clegiolo por la 
mayoría <le votos de sus colegas; y sus 
faltas absolutas, provenientes de muer
te, renuncia, destitución ó cesación en 
el mando por haberse terminado el pc
r~o<lo para que fuó el9cto, por el Pre
sidente do la Alta Corte l~ederal, quien 
al encargarse del Ejecutivo convocará 
los pueolos á elecciones, á menos que la 
vacante ocurra dentro do los últimos 
sois meses del período constitucional. 

Art. ~8 En los casos del artículo an
terior el que éntrc á SUJ?lir las faltns 
del Presidente de la Repnblica, clebe te
ner las cualidades requeridas por ol ar
tículo 62 do la Constitución, esto es, 
tener treinta anos de edad y ser vene
zolano por nacimiento. Cuso do que el 
Presidente de la Alta Corto no las tu
viere, cloborá ser designado otro do sue 
colegas principal ó suplente en quien con
CJrran, en sesión pública y por mayo
na de sus votos. 

Art. 69 El Presidente <lm·nr1í. en sus 
funciones dos anos á contar desde el 20 
de febrero, día en que so separará pre
cisamente y llaml\rÍL al qno deba susti
tuirle, aunque no lrnya dcsempc!inclo sus 
funciones durante todo el periodo para 
que fué nombrndo. 

Art. 70 El Presiclonte saliente ó quien 
lo sustituya en caso de falta absoluta, 
no podr{~u ser elegidos parn el período 
inmediato ó siguiente al qne termina, 
ni tampoco los parientes de aquél y 
éste hasta ol enarto grado do consangui
nidad 6 afinidad civiles. 

Art. 71 Ln ley scfialar:~ ol sueldo que 
ha de percibir el Pre-,idente y los que 
los sustituyan en sus funciones;. y no 
podrá ser aumentado ni disminuido en 
el período en que se expida la ley. 

7-'lOllO VII, 
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SECCION SEGUNDA. 

.De las atribuciones det Pre~idenlB dB 
los E.~tados l'ut'</(ls ele re11rzuela.. 

Art. 72 El Presidente do la Unión 
ti1111e lns siguientes atribuciones: 

l • Preservar la Nación de todo atn
qno exterior 

2ª l\1andnr ejecutar y cui1lnr do la 
ejecución <le las Joyos v deer,·tos de la 
Lc•gisl11tu1·a Nacional. • 

3ª Cuidar y vigilar la rocaudnción 
do las rentas nacionales. 

4~ Administrar los terrenos baldíos 
conforme 1í In ley. 

6ª Convocar la Legislatura Nacional 
para sus reuniones poriódicns; y extra
ordinariamente cuando lo exija la grn
vcdarl do algún acontecimiento. 

6ª .Nombrnr para los clestinoa diplom(L
ticos, Consulados gener~les y Cónsull'S 
particulares; debiendo recaer los primeros 
y segundos on Venozolnnos por nacimien
to. 

7" Dirigir las negociaciones~ celobra1· 
tocia especie do ,trntados con otras Nacio
nes, sometiendo éstos á In Logislaturn 
Nacional. 

8ª Celebrar los contratos de interés 
nacional con arreglo (L la ley y sométerloa 
{L la Legislatura. 

!)• Nombrar y remover los Ministros 
del Despacho. 

10ª Nombrar los empleados de Hacien
da, cuyo nombramiento no se atribuya á 
otros funcionarios. Se requiero :para estos 
empleos ser Ycnezolano por nacimiento. 

11 ª. Remover y suspender ÍL los em
picados do su libro nombramiento, y 
mandarlos enjuiciar si hubiere motivo 
para olio. 

12•. Conceder cartas do nacionalidad 
conformo ÍL la ley. 

13•. Expedir pntontos de Mvegación 
á los buques nncionnlos. 

Hª. lJeclarar la guerra en nombre de 
In República cuando la haya decretado 
el Cong1·cso. 

rn•. F.n los casos de ¡;tuerra extranje
ra poclrá: lº pedir {L los Est~dos los auxi
lios necesarios para la defensa nacional: 
2° exigir anticipada.monte las contribu
ciones, ó negociar los empréstitos decre
taclo$, si no son bastantes las rontas or
d i nnr11\s: 3• nrreslar ó expulsar fl. loa in
di viuuos qne J>ertenezcan ÍL la Nación con 
la cual se esto en guerra y 'JUe sean con
trarios ú la defensa del pa1s: 4° susr.en
der la.s garantías que scau incompatibles 
con la defensa de fo independencia del paia, 
excepto la do la vicla: óº senalar el lugar é. 
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ºº 
donde deba trasladarse transi Lori.imente 
el Ejecutivo Nacional, cuando liaya gra
ves moti ros }J:'tra ello: 6" someLer (1, ju i
cie por traiei ón Ít la Patria (1, los \ ' enczo
Jn.nos que ele alguna manera sean hos
tiles á la defousa, na('ional: 7° expedir 
paLentes de corso y represalias y dictar 
las reglas que hayan ele seguirse en los 
c-asos de apresamiento. 

1 Gª. Ilacer uso de l.i ftterz,i púl.,Jic:i. y 
de las :facultades rontenidas en los núme
ros l", :2° y 5° de la atrilrnción prece
dente, con el objeto <le rcstabkcer el or
den consiitncional, en el C'aso ele suble
vación {t mai10 armrttla contra las insli
tnciones políticas qne se hn. darlo la Na
ción. 

17~. Disponer de la fuenaL públ ic.;a para. 
poner t.érrnino íi 1n colisión armada entre 
dos ó mús Esta<los, y exigirles que <lepon
gan las armas y sometan sns controrer
sias á la decisión <le las autoridades 
nacionales, según el inciso ~º del artícu
lo 13. 

18•. Dirijir la guena. ó mandar el cjér
ci to en persona en los casos preYistos en este 
artícnlo. También podrá salir de la ca
pital, cnanclo asn11tos tle intcres público 
lo exijan. 

lOº. ('oncetlcr in<lullos genernlei; ó 
particulares. 

20•. Defender el territorio uesignado 
para el Distrito Federal, cuando lrnya 
fundados temores de sor invadido por 
fuerzas hostiles. 

2 l •. Desempenar las demús In ne iones 
qne lo atribuyan las leyes nacionales. 

Art 73. Cuando el Bjecuti ro Nacio
nal haya hecho uso ,le todas ó <le algu
nas de las facultades que le acnerdr1, el 
n rtícu lo anterior, dará cuenta al úongre
• •> dentro de los ocho ¡wimeros días <le su 
.i ' ·úxima reuniú11. 

8EC0IO.N TERCEHA. 

J)p los 1llinislros del Despacho. 

Art. 74. El Presidente t1e los Estados 
r nitlos ele Yone;mcln tcndrít para. su des
pacho los )[inistros que scfíala la lcv. 
.Est:i dclcrminar(tsns funciones y deberes, 
~- organizarít las Sccrctnrías. 

Art. 75. Para ser ¡1li11istro clt>l Des
pacho se requiere: tener vcii\te y cinco 
afios de erlad. ser Ye11ezola110 por naci
m icuto, ó tener ci neo aflos ele naciona
lidaci. 

Art. 70. Los Ministro, son los órga
nos naturales y precisos del Presidente 
de la_Unión: todos losaetos de éste, serán 
snscntos por aquellos; y sin tal requisito 

uo ser(w cumplidos ni ejecutados por 
las autoridades, empleados 6 particuht
res. 

l\ rt. 77. Todos los actos de los :Mi
nistros deben arreglarse á esta Constitn
ción y á las leyes: su responsabilidad no 
se salva por la orden del Presiden tu. Mili
que la reciban escrita. 

Ai·t. 78. La decisión de todos los ne
gocios que 110 sean de lo económico de 
las Secret:nías, se resol rcr(i en Consejo de 
Ministros: y la responsabilidad es colcc
tirn. 

Art 7H. Los :Ministros dentro de lns 
cjuco primeras sesiones de calla ano, da
rán cuenta {t las Uámaras de lo que hn-
1..,icren Jiecho ó pretendan hacer en sns 
respectirns ramos. 'J'ambién darán lo:i 
informes escritos ó verbales que se le11 
exigiere, reservando solamente lo que no 
convcn~a publicar en negociaciones di
plom{it1cas y de guerra. 

Art. 80. En el mismo término presen
tarán ft la LegislaLurn Kacional el presu-
1rneato ele gastos públicos y la cnent/1 ge
neral del afio anterior. 

Art. 81. Lo::; )Iinistros tieuen dere
cho de palabra en las Cítmaras, y estúu 
obligados á concurrir cuando sean llama
dos á informar. 

Art. 8.:l. Los )Iinistros son responsa
bles: 

P l'or traición ú la Patria. 
2° Por infraec,'Íón de esta Uonstitu

ción 6 de las leyes. 
3° Por malversación de los foudos pú

blicos. 
4° Por hacer más gast<•S qne los pre

supuestos. 
5° Por soborno ó cohecho cu los ne

gocios de su car~o, ó nombramientos 
para empleados publicos. 

SEUCION CUARTA. 

Art. 8:3. El EjccntiYo Nacional se 
ejerce por el Presidente dC' la Unión, ÍJ 
el que hagn. sns Yeco~, en unión de los 
Ministros del Despacho, que son sus 
órganos. 

Art. 8.J.. Las funciones tlel Ejecutirn 
Nacional no pueden ejnccrse fuera del 
Distrito Federal, sino en el caso prc\·is
to en el número .;", atribución 15ª del 
artículo 72. Cuando el Presidente t<•
mare el mando del Ejí•rcito, ó se ansen
tare del Distrito Federal, haciendo uso 
de la facultad 18" del mismo artículo 72. 
será reemplazado como se dispone en los 
artículos 67 y ü8 de esta Constitución. 
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'l'ITULO \'I. 

l>f; LA .ALT.\ CORTE FEIHR.\L. 

~ECGION PHDIEHA. 

De su .fiJr111ru·i,;11. 
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ArL. 85. La .Alta Corto Federal se 
com pon1hú do cinco Yocaks con las cna
lirlndos <¡110 se exprcsarún. 

l • :-;cr \' ouozolano por nacimiento ó 
tener diez anos de naturalizado. 

2" liaher cnntplido treinb1. nfios <lo 
eclac1. 

Art. Sli. Pnm el nomhrallliento <le los 
\' ocales la Legislatnm ele cada E-Lado 
prcscnlar:i al Congreso nria lista en nú
mero igual al ele las plazas rpw deban 
proveerse. y el Congreso tlcchtra1·(1 electo 
al qnc reúna m{ts rnlos en las presen
taciones reunidas clt• ua<la 1111a do l:ts scc
t"ionos que siguen : 

P I>c Cnmnn(t, Kur,·a Esparta, }fa. 
1 u rí n .Y 13arcolona. 

2' Do (h1aynna. Apure, Zttmorn·y Por
tugursa. 

ª" Do nolíYnr, Gnzmún Hla11co, Guá
rico y Cn.rabobo. 

-t• • Do Oojeclos, Yara<'Ú.Y, Barc¡nisime
tn y Falcón; y 

fi" ])o Zulla, 'l'rujillo, Uuz111án .r Tá
dli1•,1. 

Los empates scr(m decididos pol' el 
(\mgrc,;o, y cuando por cualquíc·r cansa 
110 hnbie,on los Estados he<·lw las prcson
lacíones, el Congreso ekgir(t pura llenar 
las faltas hasta cjue lo sean rcm it iclaf: las 
prepuestas. 

Art. 87. La ley dctcrruin:mí las rlivcr
sas fnnciones do los Y ocales v de los otros 
empleados <lo la Alta Gorie °1-'c,leral. 

A.rt. 88. Los ,. ocales, y sus res por ti ros 
.,uplentcs, que se nombrnrán de la mi~ma 
manera. que los principales, d11rar{u1 en 
sus destinos dos nf!os. Los prínrípalcs, ó 
sus suplentes en ejcrciC"ío, no podrán nd
m.itir durante aqncl período empleo algu
no do nombramienlo drl Ejecutirn. aun
r¡ne ronnncinron s,1 destino. 

RECClON ~ECil:1\1L\. 

.llrib11rio11es <le !ti .111" C'or/l' Fcdcml. 

Art. SO. Son materias lle la C'Ompe
tcncia ele la Alt¡i Corte Fc<lornl : 

l" Conocer ele las can,ms ciYilos ó cri
minales que so formen :'t los empleados 
diplomáticos en los casos permitidos por 
el l>ererho Público de las Kaciones. 

2~ Conocer de las cansas que el l)rosi
rlonte mande formar á sus Ministros, á 

quien ~e <lorít cuenta en el caso de decte
tar la suspensión. 

~· Conocer de las can.:as de respo11sa.
biltdad contra los )linistros del Despacho, 
cuando sean ncnsn.clos según los easos pre
vistos en esta ConstiLn<'ión. En el caso ele 
8Cr necesaria l.t suspensión del dosti no, la 
pcdirún al Presidente de ln. Unión, que In 
concedrrú. 

.p Conocer de las causa;; de respon
sabilidad que por mal dcsompeno ,le sus 
fnncioncs se fol'mcn ú los .Agoutos di
plomáticos, acreditadoi; corca do otra Xa
cióo. 

5• Conocer do hts rnnsas criminnh•i; 
ó de rcsponsa.bilitlad qne se formen Ít los 
altos funcionarios Je los rl ifcrcn tes E.;ta
llos, .eonforme nl inciso 2-~ del artículo 1:3 
do esta Constitución. 

6ª C'onocer <lo los juicios civiles cua1~
<lo so,i dcmandaüa l:t ::'\ aC'iún y lo uotel'm1-
nc 1,t lúy. 

7' Dirimir las controversia,:; qno sc,1n::;
citc11 entre los rmplcaclos de <liYCrsos 1'.:s
tado1; en mn.tcria ,le jurisdicción ó com-
petencia. . 

8ª Conocer <lo todos los 11e,g-oc10:o qn_c 
los Estados quieran someter ú, sn cons,
dcración. 

!J' Declarar cuál sea l:i ley vigente, 
cnanclo so hallen en colisiún las nacionalos 
entre i;í, ó t'.·.~tas con lai; do los Estados, ó 
las <lo los mismos Est(Ldos. 

10' Con,,eer de ]as controversias '1110 

rcs11ltc11 do los c·ontrntos ó nogociacionms 
<pie <'rlrhrarc el Prcsitlenlc do l:L Unión. 

11' ( 'onoccr <lo las ransas ele presas. 
l.:.!' Ejcrco1· las ucmás atrib11cione.:; quo 

clclcrmi110 la ley. 

TIT e; 1,0 \º fl 

JHSPO::!WCO~ F.:! COfü'f,Elíll:ST ..l ltlA S. 

,\ rt. no. 'l'orlo Jo guo 110 eslé exprc5a-
111cntc atribuido tL la Administrac_ión _(!e .. 
neral ele la :Nación en esta OonsL1tne10n, 
cs <lo la eompetcncia do los Esla~os ... 

Art. fil. Los 'l'ribmiales de Jt1st1c1a en 
los }ú;tados son indcpcndionlcs: los cat1 -
sas en ellos iniciadas conformo .'t sn pro
cc<l imionto espt:cinl,. y cu a~nn~os do s~ 
tixclusirn, compct~ncm,_ t~1;m11rnrnn en 101; 
mí:-mos EsUulos sm su,1ecwu al exn.men ele 
ningnna autoridad cxtrafia. , 

.\rt. ni. Tollo acto del Congreso o 
tlcl Ejccntiro Nacional que ,·io1e lo.:;doro
C'hos garantizados (t los E_staclos en o~ta 
Constitución, ó ataque su mclopoudenc1a, 
tloberá ser dcclarndo nulo por la Alta Cor
te siempre que así lo pida la mayoría de 
las Legislaturas. 

Art. 93. La fuerza. púb1ica naciona\ se 
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divide en naval y terrestre; y se com
pondrá ele la milicia ciudadana qno orgn
niccu los Estados según sus leyes. 

~'\.rt. 9-1. L,i fuerza íi cargo <lo la Unión 
so formará. ron inclividuos voluntarios, con 
un conlingcnLe proporcion.t<lo ']Ue dará 
cada E:;laclo, llamando al servic'io los ciu
d,ulanos qne <.lel>an pro,,fn,rlo conforme á 
sus !oyes. 

Art. 05. En caso do gucrrn puedo au
mentarse e>l c01ltiug,·:ltc c·on los cnorpos 
de la milicia ciud:ttlan:i hasta el número 
d1• hombres nceesurio pum llenar el pedido 
<ll'i Gobiarno N ucional. 

,\rt. !Jo. El Gobierno Kacional podrá 
variar los jefes de la fuerza pública que su
ministren los Estados, en los ca!-ios y con 
ln'- !ormalid.~tles que la ley militar nacio-
11al tloterrninc, y entonces se peclirím los 
reemplazos í~ los E,;taclos. 

Art. !)7. La antoritlud milib~r ·" la ci
Yil nnnrn scr:m ejcrci<lns por una misma 
pcrsona ú corporación. 

Art. !lR. Bn posesión como cst:'1 la 
1\ al'iún <lrl don·cho <le I'atro1mto (•cle,,i:ís
t i,·o, lo Pjcrccr:í como lo dctcrmillc la 

ky. r, . 1 1 U . ' 1\rt. !)!), :El\.,OUICJ'llOIO .\ UIUllllO 

tru<lrá <'11 los E.,tatlos otros emplrados rc
:,:i<lentrs con jurisdicción ú autnricla1l, que 
los cmplcado·s de los mismos Bstaclos. So 
ex<'epLú:m los <le Hacien1la, los clo )as 
fnN1.as c¡11e guarnezcan for:alczas 11ac10-
11:dcs, parc¡ues que crenre l:\ l<·y, aposta
dt•ros v puorlos habilitados, que sólo te11-
d r(L11 ji1risrlieción en lo peculiar de sus res
pectivos destinos, y dentro del rot:inio de 
l:.is for~.aleias y cuarteles qno man<lcn; 
i;in iiue por esto dejen de estar sometidos 
li la;, Jcy1•s generales dol Estado en que re
sidan. 'l'otlos los elementos de guerra hoy 
c1:isle11tcs 11ertcncccn al Gobierno Na
c·innal. 

Art. 100. :m Gohicrno ~acion:d no 
p<nld i-ituar en 1111 Estaclo fuerza ni jefes 
militare:; con manrlo, aunque sra ele! mis
mo l~stado, ni do otro, sin el permiso del 
Gobierno 1lcl .Esta1lo en que se rleba situar 
la fuerza. 

Art. 101. Ni d Ejecutivo :N'acional ni 
lo$ de los Estados pueden tener interven
ción armada en l:ts contiendas tlomésticas 
do un Estado: sólo los es permitido ofre
cer sus buenos oficios p1Lrn <l.ar á a<¡néllas 
nna soluci(¡n pacífic,l. 

Art. 102. En caso ele faltas absoluta ó 
trmporal del Presidente do los E..;tados 
Unidos de Venezuela, se participará. inme
diatamente á los Estados, quién ha entra
do {\ reempla1.arlo. 

Art. 10::l. Ko puclrá el Congreso Na
cional aumentar lo~ impuestos que graven 
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la exportación, ni constituir más hipote
cas sobre ella; y nnn. vez satisfechas las 
actna.les por solnciótt, compen,ación ó 
sustitución, será para síempre libro la cx
pol'tación de los prouuctos 1w'io1rnlc.:; . 
. . \rt. lOt Totlaautoritla.d usul'parhes 
i ncfic:t1. ; sus acto::: son nulos. Toda cleci
siú11 aconln·fa por requisición directn, ó 
indirecta de la fuerza armad,1, ó de reu
nión tlo pueblo en actitud subversiva, º"' 
nnla,lr derecho y carece de eficacia. 

Art. 105. Se prohibe á toda corpora
ción 6 ,intoridad el ejercicio de cualquier 
fnuciún que no le esté conferida por la 
Constitución ó las leyes. 

Art. 106. Cmilquier ciudaditno podrít 
acusar i los empleados nacionales y de 
los Estados ante la Cámara ele Diputa
dos. ante sus respectivos superiores ó ante 
las autoritladcs que designo l:i ley. 

Art. 107. Los emplen.rlos de libre nom
bramiento del Pl'eSillcntc de h~ Unión, 
terminan <"on éste en sus destinos en cada 
pcrío1lo constitucional; pero contiuuarítn 
hasta, qnc seiin reempla1.a<los. 

Art. 108. ~o se harú. del 'l'esoro na
cional ningún gasto para el cual no so 
haya aplicado expresamente unu. suma por 
el Uongrcso en el presupuesto aunu.l, y 
los que infringieren esta disposición serán 
ci rilrncntc responsaules al 'l'csoro nario-
11111 por las cantidades <JHC hubieren pa
ga(lo. En toda erogación del Tesoro pÍl
hl ico, se preferirán los gastos ordinarim; :t 
los extraordinarios. 

Att. 10~. Las ofi<'inas ele rec,uahiciúu 
de las contribnci.oncs nacionalea y las de 
p,igo, se rnm1te;Hhún sicmpro separadas; 
no pudiendo las primeras hacer otros pa
gos que el de los sueldos do sus empleados 
rcspccti vos. 

, Art. 110. Cnanrlo por ctrnlquier moti \'O 

deje de votal'se el presn puesto correspon
diente :i nn perío(lo fiscal, continuar:í ri
giendo e' del período inmcdiat 11ncntc un
tcrior. 

Art. 111. :En los período, cleccionarios 
tlc la Kaciúu y <le los J,~i;tados, la fuorzl\ 
pública serii desarmada; y las leyes rcs
pcctiYas dctcrm i narán la nrnnern tic efec
tuarlo. 

Art. 112. En los trntaclos intcrnacio
ilalcs de c0mercio y amistan, se pondrá h 
clát\sula de q ne .. todas ]as d ifcrcucia:i 
entre las partes contrattrntcs deberán de
cidirse sin apclnción á la. gucrrn por arhi
tramcnto de Potencia ó Potencias ami
gas." 

Art. 113. Ningún indiriduo podrá des
cmpelfar m(ts de un dcstmo de nombra
miento del Congreso y del J,~jecutivo Na
cional. La nceptación de cuálquiera otro 

Recuperado de www.cidep.com.ve



eqttivale á la renuncia del primero. Los 
empleados amovibles, cesan en sus desti
nos al admitir el cargo de Senador 6 Di
putado, cuando son dependientes tlel Eje
cutiYo Nacional. 

Art. l 14. La ley crcadt y deaignarú los 
rlcm{ts Trilrnnalcs nacionales que sean 
ueccsarios. 

Art. J 15. Los cmpleatlos nacionales no 
podrán admitir dádiYns, cargos, honores 6 
rccompensfü¡ de Naciil11es cxtnmjoras, siu 
el pcrmii:;o do la Legislatura Nacional. 

Art. 1 J 6. La. íucrzii armada no puede 
<lelibera.r; ella es pasiva y obediente. Nin
gún cuerpo armado puede· hacer requisi
ciooc-s, ni exigir auxilios de ninguna. es
pecie siuo {t las autoridades civiles, y en 
el modo y forma r¡uc determine la ley. 

Art. 117. La Nación y los Estados pro
moverán la inmigración y colonización 
de extranjeros con arreglo {i sus respecti
vas leyes. 

Art. 118. Un1l ley reglamentará, lama
rrra cómo los empleados nacionales al po
sesionarse ele sus destinos, han de prestar 
jnmmento ó afirmamón <le cumplir sus 
dchercs. 

Art. 119. El Ejecutivo Nacional tra
tar:L cou los G obíernos ele América, sobre 
pactos de alian:>.n. ó de confederación. 

Art. 120. El Derecho de Gentes hace 
parte de la Legislación Nacional: sus 
disposiC'ioncs regirán especialmente en los 
<'asos de guerra ciYiL En consecuencia 
1mede ponerse término á ésta por médio 
ele tmtados c?Jtre los beliger .. ntcs, quienes 
deberán rospl'tar las prácticas humanita
ri:ts ele las Naciones cristianas y civili
zadas. 

Art. 121. Las loyc::¡ y disposiciones de 
los Gobiernos de los Estados, quedarán 
vigentes en tímto que las nuevas Legisla
turas qne se nombren, las ponen en ar
monía con los preceptos de la presente 
Constitución; lo cual deberíi efectuarse 
en el término de cuatro meses. 

Art. 1~2. Esta. Oonstitnción podrá ser 
reformada total ó parcialmente por la Le
gislatnra, Nacional, si lo solicitare la ma
yorí:1. de las Legishturno rle los Estados ; 
poro nunca so lmrá la reforma sino sobre 
los pu u tos á que se refieran las solicitudes 
de los Estados. 

A rt. J 23. La presente Constitución 
"m pc:m;·á {i regir i'lesde el día de su pu
blicación oficial en cadi~ Estado ; y en 
Lodos los actos públicc,s y documentos 
otlciales, se citará la fecha de la Federa
ción á partir del 20 de febrero de 1859, 
y la de la Ley, á partil' del 28 de marzo 
de 1864. 
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TITULO VIII. 
DISPOSICIONES TRA:!'fSITORU.S. 

·Art. 124: El nuevo período e;oustitu
cíonal comenzará :í contarse para los des
tinos de la Administración general d,:i 
la República, el 20 de febrero de 1877 en 
que termina el presente período, y para 
los empleados de los Estados, luego qne 
terminen los actuales conforme á sus 
respectivas Constituciones. 

Dada y ñrmada en el Palacio de las se
siones del Cuerpo Legislativo Federal en 
Caracas á 23 de mayo de 1874.-11° do 
la Ley y 16° de la Federación. 

El Presidente del Senado. Senador por 
el Estado Bolívar, J. R. PACJ:rEco.-El 
Pre.sidente de fa Cámara de Diputados, 
Diputado por el Distrito Federal, Drnoo 
B. URBANEJA.-El Primer Vice-presi
dente de la Cámara del Senado, Senador 
por el Estado Cumaná., JosÉ V1c;To1tro 
Gu&VARA.-EI Primer Vice-presidente 
de la Cámara de Diputados, Diputado por 
el Estado Bolívar,, TOMAS LANDER.
El Segundo Vice-Presidente de la Cá
mara del Senado, Senador por el Estado 
'l'áchira., ISILIO PERAZA.-El Segundo 
Vice-presidente de la Cámara de Di puta
dos, Diputado por el Estado Apure, Jo
SÉ O. AGUILBRA.-Senadores por el Es
tado Apure, Sim6n llfartínez Egafla, Jo
sé V. Bofill.-Diputado _por el Estado 
Apure, Óandelario Padron.-Senadol'es 
por el Estado Barcelona, J. A. Velutini, 
JJ. 1lfonaga.s.-Diputados por el Estado 
Barcelona, José Vallenilla Oova, Camilo 
Alfara, B. Rendón, Lot·enzo Adriáfl, 
Arreaza. Pedro María Freites.-Senadores 
por el Esta.do Barquisimeto, Fernando 
Adames, Aquilino Juares.- Diputados 
por el Estado Barquisimeto, F. A. Ga
dea, P. :u. Gutiérrez, J. B. Romero, 'l'o
ribio Silva, Pilar Braclio, Agustín, 
Agüero, Juan T. Pérez, Ramón Escavar. 
Andrés Marrufo. F. Anzola. F. Veracoe
chea.-Diputaaos por el Estado Bolívar, 
P . Toledo Bennúdez, Juan Quevedo, J. 
M. Navarrete, Domingo Martínez EgafEa. 
:-Senadores por el Estado Carabobo, 
R. Arvelo, Jlárcos L6pez.-D1putados por 
el Estado Oarabobo, Ram6n de la Pl<tza, 
Manuel González, J . M. Ortega Martí
nez, Rafael JJ. Henríquez, Jesús M. 
Ortega.-Senadores por el Estado Coje
des, José Manuel Montenegro, Jacinto 
L6pez Gutiérrez.-Diputados por el Bs
tado Oojedes, J. de J. Herrera, E . Li
ma.-Senador por el Estado Cuma.ná., 
Juan Larrazábal.-Diputados por el Es
tado Cumaná, 1lfiguel Ramos, Manuel F. 
Urosa, .Matías Parra Alcalá, Félix Pa-
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l"ci"os.-Sennclores por el Estado Falcón, 
.J. H. Pacliano, Xi,·11lá.~ Jf. Gil.-Dipnta
tlos por el J~stado Fakt'•n, ,\'éslor A rmy11, 
,/os6 'l'. Vallcsi ll11farl l'dil, .los6 Jf. Uil, 
.f11an de /), Mo,rní11. - 8en~clor por el 
E.s;tado Oui'irico, Crmulo (i((rcia /,.-J>i
pntados por el Estado Guáriro, Luis .lfa
rít. L('(í11. JJ,1e1wve11/11ra 01do.-8e11a<lo
rt•i; por el Estado G nayana, .f. Jf. S11rrf', 
./. /frrrnr¡ur-1 . Diputados por el E:,bulo 
c:nayana: Iferar·li'o Orlfr, J usÍ' .lfarlínrz 
.Ita íz, Carlos , I rl'eln.-f,enaclor por el E:,
tnclo Gnzmún Blanco . Antln:s /barr11.
J>ipntaclos por el Estado (:uzmún Hlanro, 
Na 11111111,/11 .-J nd1tf'Zll l'alal'it1. JI. 1r. Al-
1·11 rrz. }i•lipc Agrrda, F. Hrt1Tl'lo, Ro
fnr·l H. ( 'rbn11~jr1.-Se11aLlor por el Estado 
(;u;r,m(l!1. Jos6 }'éli.r So/o.-Dipntaclos 
por el l!::;tiu1o Un:m1írn, /?0111dn Tr~jo, 
Fro11,.i,wn Lima, Zóxi1110 .fug,,.-:,.icm11lo
ros por el Est:vlo l\Iatmín. Jfllft,o Sr1xa, 
. / . .'tfanuel Uar1·ía.-Dipntaclo ¡1or el Es
t,ulo Maturín, J,'rrt11ri.w·11 (/11 z111rí11 .-8c-
11aclor por el E-;l:1.do Xuern Esparta. 
f't'dr11 Sulaz111· JJ11,110111i11.-- Diputados 
por el Estmlo Kiwrn. l•'.i:parta. P. .11. 
/lri/1!, J. Jfa1111rl ,~('{(Ízr¡11ee J,ael.-Sena
<lores por el Est¡ulo Portuguesa, • \ "afalio 
f/1,11u•z , Ha111lÍ11 l"i,ia.<.-Diputados por 
l'l .E,;ta<lo Portu¡;ue,m, .lfif/111'[ Jf. Srí1·11z. 
Noxc1ulo Orla. J1u111 .lf. (,'1J1n,íln . .!1Js1; 
'/'. HolcltÍ11, 1lfa11ut•l Hsrr11•ar, .JI. l. 1·11 -
lc11rnelu.-Dipntados por el Estallo '1'á
d1 i rn, H1(fr11'l A. Ni11m111•x, l'i,·,•1111' l.'. 
/harm, J,'rnri.,fo Jfa!'/iltc?.-J>ipntaclos 
por el Eslmlo 'l'rnjillo. ,/11:,¡: _f 11/t,11111 
N. Rill{'(ÍII, .fnall A 11l1111i11 1'111w/1•s, J11r11t 
Huulislu l'an·d,•s, J. J. llrarho. -~e11n
tlor por el E,;lado Y:iraPúy, /;'/a,lir, J.,1m. 
-lhputatlos par t'l Estado Yaraeúy, 
Na(((d ,1(, Armiz. /:'111ilin , ls11(f¡e, .f1J/'-

1¡r · l'idos11. •"'1ífrrn ,·lll'llrr/1/,, .-~e·nadon•s 
.'por el Est.Hlo Zamora. Ha.,ilin ,...,'oxa, 

Nai11111111/tl ,111,/ne;a. - llip11tnclos por 
el E:,tndo Zamora. Fir/d Hsn1bar, J11rw 
J.'. Al/1111a. Fra11,·ixr11 de f' •• 1hreu. Da
niel A11,r¡11lo, J11ri11 N. An·!'/IJ, R. Olam
rría.- ~e11a<lores por el Estado Zulia, 
Fulqenrio J[. Caría.~ . ./1,.~é H. J"é¡11·z.
l>ip'iitados por el Esladn Zuli:i, _l. f'fr1•z. 
.farinto L am, R1l11ar,{r, l'/'l/11111·/11. Jf/1-
11111•1 l~1ría.s . .Jc,ús JI. /'11r/ill11. - ni¡rn
ta<lo por el l>i:;trito Federal, /;'. J . .PIÍll-
1,•r. - El 8ecrC'tario ele la C:unam del 8e
rnulo, 8enfülor por el Estado Gníirico, 
Uraulio Rarrios.-1':I Secretario de la 
( ',[miara, <lo Diputados, Diputlulo por el 
1<:stndo Uuúrico, .YiN1nm· fíolet J>eraza. 

Palacio Federal <'n Caracas ÍL 27 tle 
mayo de 1&7.J..-Aflo 11 º <le la Ley y lGº 
<le la Fedcr.tción.-Ejccútese y cuídese 
,Je su ejecución, GUZMÁN' BLANCO.--

Hefrencla<lo.- El Ministro do Iuterior, 
'l'1uxwA n ÜELIS A nLA.-El Ministro 
de Helncionos :Exteriores, JEsús l\L\ RÍA 
Bu xco.-El :;\linistro de Uaeiemfa, S.\N
'l'l.\OO Uo1ncO.\.-EI )[inistro de Urédito 
l'úblic:o J. G. Oc·noA.-El .Ministrn <le 

, 'I' , "·'! .Fomento, Jt:s(s ~h.:~oz EHAR - .r, 
~1inistro de Guerra y :\[arina, M. G1r.. 

1880 

l,1·1¡ d1• 30 dr mayo di' 18,4, en r¡w· s1i r.<f11. 
b/11cm Tribu nale,~ Xacio1wtr., de /[arir11-
drt rn la Hrp1íblica. 

E1 . Coxcuu:so DE Los Eirr.\nos I;x11Jo~ 
llE \'K~rnznu,A, decreta: 

Art. 1º En toclo puerto habilitado. C'll 

que el Ejcculi\'O J\at.:ional lo estimo con· 
rnnientc, se e;;tahlecer{L nn Tribunal !{n
eio11al <le lfacieuda . 

Art. 2º Este 'l'ribnnal couocer.í <le ]a:, 
e-ansas ele comiso y de las demás en que sn 
Yentilen intereses clcl Fisco conformo al 
( 'úcl igo de llacirntla. 

Arl. ;¡o Cna11do el Fisco Na<'ional sea el 
tlemam1aclo, toen ÍL h Alta Corte 1-'edcral 
cono<·cr ele l:t camm ronformc al artículo 
S!J de In Constit11eiú11. 

A1t. -1" De los recursos. de 11¡,elación r¡uo 
i'(' inlL•ntcn por Yii·lu<l dP :,euleneia do lo,J 
'l'ribn nalcs de Hacieucla, eonocern la 
Alta Corte Federal. conformt• á ~n pl'OCC· 
dimicntp. 

Art. [J" En m,ltl'l'ta <le proct•tlimicnto, 
Jo:, .Jnecc" cre,ulos por Psla ley segnir{rn <·1 
('.;tublct'itlo en el l'údigo de 11:leienda y en 
rn defceto lo:, ordinario,, snn<.:ionatlos el ~d 
<le febrero de 1w;-:¡, según la rnituraleza ele 
la causa. 

Art. (l • Esto,, .J ucres scrún . elegid os 
por el Presitlentc de la República y í1 
prnpucst:L en ternas de In Alta Corle 
Federal. 

~ único. Eslos ,Juel'es <lurar:í.u en sus 
fn11ciones dos aflos. 

A rL. 'i" J•:] J nei ele Hneiencla tendr.í 
1111 ~ecreta.rio de su libre clecC'i6n. 

§ único. Los Trihnnales de 1 {aciend,L 
lell(lr:m ademÍts un miuii;tro portero de 
libre elceciún del .fuez. 

Art. 8" Los Tribunales onlinario:; de l0s 
K,tados del>erún <ll'SCrnpeflar lai-! <liligc·n
rius <¡He les c-omcta11 los Tribunales <le 
llaciondtt, conforme ít J;i base 1 J" del ar
tícnlo 1:3 de la Constitución. 

Art. no Las fultns absolnt,1s. tem¡,onilc;; 
ó accidentales del J ncz, las suplirá de 
eutre los ciucladnnos de la tema rospcctirn 
el Ejecntirn Nacional ó la autoridad que 
él designe ó haya designatlo pré,·iamentr 
para el caso. 
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Art. 10. El Juez, aun cuando haya 
cumplido el período para que fuó nombra
do, coutinnai-á desempefian<lo su destino 
hasta que tome posesión el que deba 
reemplazarlo, bajo la multa de cien vene
zolanos que le impondr:1 la Alta Coi-te 
FedeML 

Art. ll. Los Jueces y demás em
pleado8 que crea la presento ley goza
r/in de los sueldos que les fije el Eje
cutivo Naciomil. 

Art. 12. Queda encargado el Poder Eje
C'nti ro Federal de reglamentar la presente 
lev. 

· Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla
li vo Federal, en Caracas á 29 de mayo de 
18i'4.-Allo 11º de la Ley y 16° de la Fe
clcmrión. 

El Presidente de la Cámara del Senado, 
J. R. PACUECO. El Presidente de la Cá
mara de Diputados, DIEGO B. UJtn.HfEJA. 
-1~1 Senador Secretario, Braulio Barrios. 
g1 Diputado Secretario, Xicanor Bolat 
}'('J'aza. 

Palacio l!'edentl en Caracas ií 30 de ma
yo de 1874-.-Ano 11 ° de la Ley y 16° de 
l:i .Federación.- Ejecútese y cuídese de 
su e~eonrión.-OUZ~[AN BLANCO.-El 
~Iimstro do Hacienda, SANTIAGO GoITI· 
coA. 

1880 (a) 

/)ecrf!o dr .~o de _julio de lf74, q1te reyl<t
'/1/enla la ley au/erior numero 1880. 

( .Jfudijfradn en rn a rl ículo 1 º por el 11 ú111e
ro 2.011). 

AN'l'OXIO GuzuÁ~ l3L.A.NCO, Presidente 
cousiitnoional de los Estailos Unidos de 
\' enozucla. - En llflO do Ju. autorización 
11ne me confiero el artículP 12 del decreto 
legislativo de 30 de mayo último sobre 
'l'ribunales Nacionales do Hacienda para 
reglamentarlo, decreto : 

Art. 1° So establece un Tribunal Na
eional <le llaoiencla en cada uno de los 
pnurtos h::ll,ilitaclos de La Guaira, Puerto 
Ualdlo, La Vela, Ciudad Bolívar, Marn
raiLu, Barcelona. Onmaná, Carúpano, 
!'amputar, Maturín, Güirín y 'fá.clura. 

Art. 2° Los Jueces de La Guaira, Puer
to Uabcllo . .Maracaibo y Ciudad Bolívar 
touclráu el sueldo de ciento veinte vene
zolanos ; sns Secretarios el do sesenta 
Yonezolunos; y sus porteros el de veinte 
y cnatro venezolanos mensuales, sujetos 
ni descuento de 20 por ciento qne estable
ce la ley de presupuesto. 

Art. 3° Los J ueces de La Y cla, Carú
pano, Barcelona y Táchira tendrán el 

sueldo de ochonta venezolanos; sus Se• 
cretarios el de cuarenta venezolanos y sus 
porteros el <le veinte venezolanos, de la 
manera expresada en el artículo anterior. 

Art.. 4° Los Jueces de Cumaná, Pam
patnr, :M:aturín y Güirin tendrán el sueldo 
de setenta venezolanos; sus Secretarios el 
de treinta venezolanos ; y sus porteros el 
de diez y seis venezolanos, también men
sualmente y con igual descuento. 

Art. 5° De las causas de comiso que 
inicie la Aduana de San Carlos de Río
Kegro y de las demás en que allí se venti
len intereses del Ji'isco, conforme al Códi
go de Ilacienda, conocerá el Juzgado do 
primera instancia establecido en el Terri
torio Amazonas. 

Art. 6º E l alquiler del local que ocnpon 
los Tribunales de Hacienda será por cuen · 
ta del Juez. 

Art. 7° La jurisdicción de los Jueces 
Nacionales do Hacienda, será la misma 
qi1e el Código del ramo seflala á las Adua
nas en materia de resguardo. 

A rt. 8° La Alta Corte :Federal proce
derá inmediatamente á la formación de 
la~ ternas para los Juzgados á que se con
trae el artículo 1 º de este decreto, y do 
conformidad con el artículo 6° de la ley 
que se reglamenta. · 

Art. 9° Las faltas de los Jueces de Ha
cienda las suplirá de entre los ciudadanos 
de la respectiva terna la primera autori
dad civil del lugar en que resida el Juzga
clo, dando parto inmediatamente al Minis
terio ele Hacienda. 

Art. 10. Antes de entrar el Juez de 
Hacienda íi desempef\ar su encargo, pres
tará. la afirmación de cumplir sus deberes, 
ante el Ejecutivo Nacional ó ante la auto
ridad nacional ó de los Estados que el 
mismo Ejecutivo designo. 

§ único. La misma afirmación prestará 
el Secretario ante el Ju_ez que lo nombre 
y antes de encargarse de su destino. 

Art. 11. Los J ueccs de Hacieñda deben 
sor ciudadanos de Venezuela y tener vein
te y cinco anos de edad cumplidos. 

At't. 12. Los Secretarios deben ser cin
~adanos de_ Venezuela, tener veinte y un 
anos cumplidos y no ser parientes del J ucz 
de quien dependan dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad y segundo 
de afinidad. 

Art. 13. Los Secretarios tendrán fe pú
blica en todos los actos que autoricen ; 
pero no podrán certificar en relación ni 
experlir certificaciones de ninguna especie, 
sin previo decreto del Tribunal faera 
de los casos en que la ley lo permita ex
presamente. 

Art. 14. Estos T ribunales remitirn.n 
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mensualmente un diario de sns trabajos á 
la Alta Corte Federal y al Ministor10 do 
Hacienda. 

Art. 15. Las sesiones do lo, 'L'ribunale.; 
do Hacienda ser/in públicas, fu&ra de los 
casos en que se ocupen <le pronunciar sen
tencia, la cual pnblic:ir{m acto continuo. 

Art. 16. La 1ula dol tlc~pacho del Tri
bunal no to~tlrá otro uso, y so,!li\'idirá con 
una })¡irand11la el lugar que deba ocnpM el 
J ucz, su Secretario y los defensores <le las 
}>Mtcs, del resto en que se colocar(m estas 
y }03 dem(is concurrentes. 

Art. 17. Nadie podr{i concunir con 
nrmas ni 'rribunal do llnciEsnd,\, en el 
cual debe prohibirse toda manifestación 
de aplauso, aprobación ó disgusto. Sólo 
pueden hablar en aquel lngar los jueces y 
i;ocrotarios. 'l'ambié11 podrán hacerlo las 
partes y sus defensores en los casos y por 
el orden establecido en las leyes. 

Art. 18. La autoridad ciYil de los Es
to.dos prestará apoyo á los J ueccs do lla
cicnda para la ejecución de sus disposi
ciones. 

Art. 19. De toda multa que impongan 
los Tribunales <lo Hacienda dar1i.n :wiso á 
hi Aduana. respectiva para que haya cons
tancia de este ingreso en el ramo corres
poncliento. 

Art. 20. Los Jueces <le Ifocienda e:<pre
sar{m on sus sentencias quo el p:\pol qno 
debe ser rciutegmdo por la parto que re
sulte con<lenada, es el nacional 6. que se 
contmc el Código de IIaoiouda. 

Art. 21. El Ministro de Hacienda que
da encarga<lo do la ejecución do este de
creto y de comunicarlo ii Cf'!.Henes corres
pond,\, 

Dado en Caracas, ti 30 de julio de 
1874.-11° ele lo. .Ley y 16º de la }'edc
mción.- GUZMÁN HLANOO.- .El Mi
nistro de Hacienda, SANTIÁGO ÜOITICOA. 

1881. 

Decreto de 1 ° de jmzio de 1874, en que se fa· 
cult<t condicionalmente al Preside11te ele 
la República para ratificar en toda.~ sus 
pal'tes el arrl'glo celebrado por el agente 
ji,&cal de Venczuelri co1i los Acreedores 
Brittf11ic11s 

EL CoNORE":>O nE LO:- EsT.&.DOs UNrnos 
DE VENEZUELA. Habiendo tomado conoci
miento del arreglo celebrado por el Comi
siono.do de Venezuela con los acreedores bri
títnicos, por haberlo el Presidente de la Re
pública sometido íi la consideración delCon
greso. Y por cunnto se observa que dicho 
arreglo no se ha. celebrado de acuerdo 
con las bases propuestas por el Presiden-

1 te, que son incuestionablemente más 
equitativas y más ventajosas pnra. el Te
soro y Crédito do h\ Nnción; y teniendo 
en consideración además, qno conviene 
dar n. 103 acreedores <lo b Hepíihlica una 
prueba ine:1:ih·oc•L do la rectitud ron 
que proceden los altos Po<lt•res N acionn.
les nl ofrecerle::1 sólo ar¡uello que los re
cursos del Ernrio permiten cumplir sin 
abnndon:1.r el fomento do los in te reses 
materinles del país, en lo cual está linc~i
do también el l.ionoficio do ellos, doerd1i: 

Art. 1 º El Presidente tlo la Repúbli
ca ratificará en todas sns partes el arre
glo celebrado por el Agente fiscal de la 
República doctor José }fo.ría Hojas con 
los acreedore~ británicos, tan luego como 
haya asegura1lo la constrncl'iún del forro
canil de O,m1.cas al mu.r, bien cntond i
do que este acuerdo oquirnlc á la apro
bación anticipada do todas las o::1tipula
ciones que en sn cumplimiento celchrc 
el Presidente de la Repíiblica con los 
interesa.dos. 

Art. 2° En el caso inesperado ele 
que fracl\Scn las negoci:iciones que el 
l'rosi<lentc ahm p:\ra :begurnr la obra del 
ferrocarril, podrn emplear en hL ejecu
ción do dicha ohm los fondos destina
dos al Crédito Exterior, mientr.1s i;c con
sig,i un acomotlamioillo qno cononlto la 
posibilidau de su cumplimiento ::in me
noscabo del progreso material del pnís. 

Dado en el P,Llacio dd Cnerpo Legis
lativo l•'orleral, on Caracas ít 28 de ma
yo ele 1874. Ano 11 ° de la. Ley y 11.iº 
de l:l. Fedemción. 

El Presidente de la. Cámara del Se1rn
do, J. R. PAcrrEco.-Rl Prcsidcnle ele b 
Ci'~mam ele Diputados, Drmio B. UnBA· 
NEJA.-El Senador Secretario, Rmulio 
Barrios.-EI Diputado Sccrotario, .. Yim
no1· Bol et Peraza. 

Palacio Federal en OaraC'!ls ti 1 ° de 
Junio de 1874.-Ejeeútpse y cuidese de 
su cjecución.-GUZ~IAN BLANCO.
Por el Prei;idento de ]a República.
El :Ministro de Estado en el Despacho 
de Crédito Público, J G Ocno.,.-

1881. (a) 
.Acuerdo de 9 de mayo dr 167G, en r¡ue .,r 

e.ccita al Ilustre Americano tt aprobar 
los contrato.~ sobre ferrocarril .'I arre
glo de l<t dcnda exterior <Í que .~e re
fiere el número 1881. 

Et SENADO y O.b!ARA DT:: DlPUTA.DOS 
DB LOS EsTAJ)O$ U NIDOS DE YENEZiiEL.\ 
reunidos en Con~r eso : Visto el .Mensnje 
del Ilustre Americano focha 4 de los co
rrientes, en que da cuenta de las me_ 
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didas adoptadas para la construción del 
ferrocarril cutre Caracas y La Guaira, 
y arreftlO definitivo do la deuda exterior, 
y co11s1dernndo: ')lle la construcción del fe
rrocarril entre Caracas y La Guaira fué or
denada. pordecretode31 de enero de 1873: 
que por decreto de 1 ° do junio de 
1874, autorizó el Congreso al Presiden
te ele la República para ra1ificar en to
tlns sus partes el arrc~lo celebrado en 
Londres ít 7 de nov1emure de 1873, 
por l'l Agente Fiscal <le la República 
doctor José :i\I. Hojas, con los acreedo-
1·es britfrnicos. tan luego corno se asegure 
la construcción del ferrocarril entre Ca
rneas y!,~ Guaira. y que los arreglos practi
caclos eon tal propósito son favorables al cré
dito exterior y (t las mPjorns materiales del 
país, acuerdan : 

Excitar al Ilustre Americano á hacer 
uso de lns facultades que le concede el 
artículo 1 ° de la ley de l º de junio de 
1814, por el cual so presta anticipada 
aprobación ít todas las estipulaciones que 
para cumplirla celebro el Presidente de 
la República; teniéndose el presf'nte 
acuerdo como la aprobación posterior que 
el Congreso de la República debe dar á 
estos contratos según el artículo 43 de la 
Constitución de los Estados Unidos de 
Venezuela. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo Federal en C:1racas, á 5 de mayo 
de J 876.-Aflo 13º de la Ley y l 8° de 
la. .Federación. 

El Presidente del Senado, Presidente 
del Congreso, J. V. GcH.YARA.-El Pre
sidente de la Oámnra de Diputados. 
EDUARDO CALCA~o.-El primer Vice
presidente del Senado, segundo Vicepre
sidente del Congreso, MARCOS LóPEZ.
Bl iegundo Vicepresidente del Senado, 
M. HEnN.Á.NDEz.-El Senador Secretario, 
Bra1tlio Barrios.-1<:I Diputado Secre
tnrio, Nicanor Bolet Pe1·aza. 

Palacio Federa,! en Caracas, á 9 de 
mayo de 1876, 13° de l.a Ley y 18° ele 
la Federación. Ejecíüose y cuídese de 
su ejecución.-GUZ~IÁN BLANCO.
Refrendado. -El Ministro de Crédito 
Público.-J. M. PAÚJ,.-El Ministro de 
Obras Públicas, JEsús Mu:El'oz 'rÉa AR. 

1881. (b) 
Decreto de 12 de mayo de 1876, ratifi

cando las estipulaciones del contrato 
i,obre ferrocarril de La Guaira á Ca
racas y las del convenio sobre art'eglo 
de la deuda exterior; en ejecuci6n del 
número 1881. 
( Derogado por el Nf1,mero ~. 060.) 
A NTONIO GUZMÁN BLANCO, Presidente 

8 - TOKO VlI, 

de los Estados Unidos de Venezuela, 
en uso do las facultades que mu con
cede el Decreto fecha lº de junio de 

.1874, confirmado por la Legislatura Nn
ciooal en su Acuerdo de 5 de mayo de 
187(), decreto: 

Art. 1 ° Ratifico 1:1s estipulaciones del 
contrato qne J M. Antomarcl1i Herre
ros, concesionario del Ft'rrocarril de La 
Guaira ú, Carneas, celebró en P arís el 
27 lle marzo do 187() con el doctor 
Josl• María Rojas, Agente fiscal de la· 
República en Londres, para la construc
ción <le dicho forrocarrjl. 

Art. 2° Ratifico las ampliaciones del 
com cnio adicional firmndo en Caracas 
el 4 de mayo del mismo aflo de 1876 
por los Ministros <le Ouras Públicas y 
de Or(idito P úblico y C'l citado conce
sionario, J . M. Antomarchi Herreros ; . 
pern teniendo el Gobiemo quo pagar 
.f, 40.000 á los acreedores ingleses con
forme al artículo 2° del nontrnto de 18 
de abril de 1876, en lngar d1· ]as 1?, 20. 
000 que se destinaba á la amortización 
de la Deuda pasiva, según las proposi
ciones que hizo el <loctor José María 
Rojas al Comité de tenedores ele bonos 
venezolanos, y do 1?, 24 .03~, O chelines 
2 peniques por intereses y amortización 
de los 5 mi11011es de francos de las 
obligaciones priYilegiadas, el concesio
nario del ferrocarril J. M. Antomarchi 
Herreros, qne por las ampliaciones dol 
convenio adicionul ya citado, debía ha
cer estos pagos, no recibirá más que 
29,166 venezolanos 67 centésimos men
sualmente, en lugar de 42.173 venezo
lanos, 33 centésimos, tomando el Gobier
no la diferencia de 13.006 venezolanos 
66 centésimos para pagar con el aumen· 
to de 4.326 venezolanos 67 centésimos, 
las .f, 40.000 fijadas en el último arre
glo de 18 ele abril, quedando el conce
sionario del ferrocarril libre de estas 
obligaciones. 

Art. 3° Ratifico el convenio de 18 
de abril de 1876, firma,lo por el doc
tor Jo,é María Rojas y Maxwell G. Turn
bull, Presidente de la Comisión de tene-

. 1lores de rnles venezolanos en Londres, 
con la modificación de que el Gobierno 
en lugar de pagar las .f, 40. 0011 de que 
habla el artículo 2° do dicho convenio 
por trimestres anticipados, las pagará 
por wensualida<los vencidag de .E 3.333, 
6 chelines, 8 peniques, cuya suma. de
positurú. el Gobierno el día último de 
cada. mes en la Oompaflía de Crédito, 
ó en otro establecimiento de igual r es
petabilidad monetaria. para que la. tenga 
á disposición de la Comisión de ten~-
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dores de bonos venezolanos en Londree. 
Art. 4° Asegurada como queda por 

los convenios tí que se refieren los tres 
artículos anteriores, la construcción del 
ferrocarril do La Guaira á, Caracas, que 
fué la condición del Decreto Legislati
vo de 1 ° de junio de 1874 para ratificar 
el contrato de 7 de noviembre de 1873, 
que arregla la deuda exterior de Vene
zuela, ratifico también dicho contrato 
en todas sus partes. Por tanto, desde 
el 1 ° de enero de 1879 tendrá el Gobier
no do Venezuela á disposición do los 
acreedores británicos el 27 por ciento 
do las 40 unidades de la renta aduano
.ra, que para el crédito exterior fija la 
ley sobre distribución de la renta. 

Dado, firmado do mi mano y refren
dado por los Ministros de Obras Públi
cas y do Crédito Público en Caracas, 
li. 12 do mayo do 1876, atlo 13° de la 
Ley. y 18° do la Federación. 

GUZMÁN BLANCO -El Ministro do 
Obras Públicas, JEs"6s Mu:Roz TÉBAR. 
El Ministro de Crédito Público, J. M. 
PAÚL. 

1882. 
Ley de 1° de junio do 187 4, sobre extin

ci6n en la República de todo fu ero 6 
privilegio eclesiástico. 

EL CoNOREso DE LOS Esuoos UNIDOS 
DE VENEZT.iBLA, decreta: 

Art. 1 ° Desde la promulgación de la 
presente ley queda extinguido en la Repú
blica todo fuero ó privilegio eclesiástico. 

Art. 2° La Alta Corte Federal además 
de los asuntos á que se refieren el artículo 
9n y el caso 1° del artículo 10 de la ley 
ele Patronato, conocerá de las causas que 
por mal dcsempeflo eu el ejercicio de sus 
!:mciones ó por delitos comunes se sigan 
contra los Arzobispos y Obispos. 

Art. 3° Los tribunales superiores del 
Distrito Federal, como los do los Estados 
donde haya Diócesis, conocerl\n de las 
mismas causas á que se refiere el artículo 
anterior que se sigan contra los proviso
res, Vicarios generales y capitulares. De 
las apelaciones de sus fallos conocerá en 
segunda y tercera instancia la Alta Corte 
Federal. 

Art. 4° 'rodos los Tribunales que en 
1~ Repúbl_íc~ ,eje~za!l la jurisdicción or
dmar1a, civil o criminal, conocerán de las 
demás causas do los Clérigos entre sí. de 
las que contra ellos se intenten ó promue
van y de todos los demás asuntos persona
les, reales 6 mixtos del orden temporal, 
de que hasta ahora ha conocido la auto
ridad eclesiástica. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legls· 
lativo Foderl\l en Carácas, á ~5 de M:a
yo de 1874.-Af\o 11 ° de la Lei y 16º 
de la :Feueracion. 

El !'residente de la Cámara del 8enado, 
J. R. PACHECo.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados, Drnoo n. UnBA
NEJA.-El Senador Secretario, Bráulio 
Barrios.-EI Diputado Secretario, Ni
canor Bolet. Peraza.-Palacio Federal en 
Caracas á JO de junio de 1874.-Ano 11 ° 
do la Ley y 16° de la Federación. 

Ejecútese y cuídese ds su ejecución.
GUZMAN BLANCO.-El Ministro de 
Estado en los Despachos do Interior y 
Justicia,-TnINIDAD CELIS AnLA. 

1883. 

Decreto de 1 ° de jimio de 1874, en que se 
faculta al Colegio "La Go11cordict" dd 
Tocuyo, para conferir graclos do /Jaclti
llcr en ciencias .filos6.ficas. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA, considerando: 1 ° que los 
Colegios nacionales de Barquisimeto y el 
Tocuvo están en receso á.causa de la. escasez 
de s1is rentas y del estado ruinoso de sus 
edificios. 2° Que es deber imprescindible 
de la Nación promover y facilitar la ins
trucción de sus habitantes, como base do 
prosperidad pública. 3° Que la ciudad del 
'l'ocuyo sostiene en la actualidad además 
uc algunas escuelas públicas, el Colegio de 
"La Concordi:~" que tiene allí establecido 
el ciuuadano Br. Bgiclio Antonio Montesi
nos. 4.0 Que habiendo cumplido dicho di
rector con la condición 2• del decreto de 
20 do diciembre de 1872, fué habilitado el 
colegio de "La Concordia" por resolución 
ejecutiva fecha 15 de marzo de 1873 para 
leer curaos de filosoffa, pudiendo los cur
santes optar al grado do bachiller en dicha 
ciencia ante las Universidades y Colegios 
nacionales do la Repúblicn,, previo el cum
plimiento de las formalidades establecidas 
en las leyes de instrucción pública; y 
5º Que en tal estado, no es justo que 
los habitantes del Estado Bnrquisimeto 
contin{1cn obligados á sopararse ele sus 
hijos sufriendo costos considerables para 
ir éstos á dar exámenes en lugares dis
tantes, ó se vean en la dura necesidad de 
privarlos de la instrucci6n científica, de
creta: 

Art. l º Se concede al Colegio "La Con
cordia" la facultad de discernir grados de 
Bachiller en ciencias filosóficas {~ los alum
nos quo en él cursen las materias com
prendidas en el trienio filosófico, previos 
los requisitos legales. 
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Art. 2° La Junta examinadora que 
debo practicar los exámenes serÍI, nom
brada por el Ejecutivo Nacional. 

Art. 3° El Colegio "La Concordia" so 
rogir(i por las leyes y disposiciones re
glamentarias vigentes y qu_e en lo _adelan
te se dictaren sobre Colegios nacionales. 

Art. 4° El Ejecutivo N11.cional regla
me nt.ará el presente decreto. 

Dado en el Palacio LegislatiYo Federal 
en Caracas {i 26 de mayo de 1874.-Ano 
11 ° de la Ley y 16° de la Federación. 

El Presidente de ]a Cámara del Sena
do, J. R. P .A.CITECO.-El Presidente de la 
Cámara de Diputados, DIEGO B. URDA.
NEJA. -El Senador Secretario, Braulio 
Barrios.-El Diputado Secretario, Ni'.
canor Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas, n 1° de ju
nio de 1874.-Ano 11 º de la Ley y 16º de 
la Federación.-Ejecúteso y cnídc~e de su 
ejecución. - GUZ'ti!ÁN BLANCO. -El 
Ministro de Estado en los Despachos de 
Interior y Justicia, TnunDAD CELIS 
ÁVILA. 

1884. 
Decreto de 1 ° de jmiio de 1874, por el c11al 

se concede wui gracia académica alba
cltiller Luú Ma.ría Gü Ol1ipía. 

EL CONGRESO DE LOS EsT.\DOS UNIDOS 
DR VENEZUELA, decreta: 

Art. único. Se le dan por cursados al 
Bachiller Luis ~faría Gil Ohipía, cursan
te de sagrada 'l'cología y Jurisprudencia 
Canónica los seis meses del cuarto ano, 
segundo del bienio de Ilist~ria Eclesi~s
tica, y segundo del cnrso bienal de llrn
toria Sagrada, para q~e pu~da _optar al 
grado académico de dicha c10ncia. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo Federal, en Caracas á 28 de mayo 
de 1874.-Ano 11° de la Ley y 16~ do la 
Federación. 

El Presidente ele la C:ímara del Son11-
do, J. R. PACHECO.-El Presidente de 111, 
Cámara do Diputados, DIEG~ B. Unn.~
NEJA.-El -seiaador Secretario, Br.aulio 
Barrios.-El Diputado Secretario, }ti
canor Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas á 1 ° de ju
nio de 1874.-Aflo 11° de la Le.Y y lGº 
de la Fedoración.-Ejecútese y cmdese de 
su ejecución.-GUZMÁN BLANCO.
El .Ministro de Estado on los Despachos 
do Interior y Justicia, TRINIDÁD CELYS 
ÁTH,..\. , 

1885. 

Ley de 6 de jwiio de 1874, sol;1·e régimen 
ele aduanas para la importr:ción,, que 
deroga la ley XVI del Código niuncro 
1827. 

EL CONGRESO DE LOS ESTA.Dos UNiooa 
DR VENEZUELA., decreta: 

Art. 1 º· El comercio de importación 
consiste en introducir legalmente mer
caderías extranjeras para el consnmo do 
la República. 

CAPITULO I 

De las formalidades que deben llenarse en 
l-Os pnertos extranjeros. 

SECCION PRIMERA. 

Formalidades que deben llenar los capita
nes de bitques. 

Art. 2°. Todo buque, sean cuales fue· 
ren su clase, nacionalidad y porte, inclu
sive toda embarcación menor, de cubierta 
ó sin cubierta, que salga de puertos ex
tranjeros para Venezuela, con carga 6 en 
lastre, debe venir provisto de su patento 
de navegación y despachado por el Agen
te Consular venezolano con los documen
tos prescritos en esta sección, con des
tino á un puerto habilitado, y no le es 
permitido arribar {i ningún punto de la 
costa de Venezuela, sino al puerto do su 
destino. 

Art. 3°. Todo capitán ó sobrecargo 
de buque que reciba carga en puertos 
extranjeros para Venezuela, debe presen
tar por duplicado, on cada puerto en que 
se desp1iche, al respectivo Cónsul de la 
República, ó á quien lo subrogue, un 
sobordo firmado por él, de toda la carga 
que allí reciba, que co1?-te1?-ga con orden 
y claridad los datos s1gmontes : la cla
se, nacionalidad, porte y nombr~ del 
buque, y el nombre do su Capitán ; 
los nombres de los embarcadores de 
las mercaderías y los do sus respectivos 
consignatarios en los puertos oe Vene
zuela, y los conocimientos correspon
dientes, numerados por su orden; 
las marcas y números de cada b~lto, 
clasificados por cajas, fardos, barriles, 
bocoyes, baúles, cunetes, guacalea y de· 
más piezas, sueltas ó en enTases, según 
ellas fueren ; y la suma de los ~ultos des
tinados á cada puerto y la totalidad de los 
nel cargamento destinado á Yeuezuela. 

A.rt. 4°. El capitán ó sobrecargo do 
un buque que reciba carga en las Anti
llas para Venezuela, además del sobordo 
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y de los otros documentos exigidos por 
esta. sección, debe presentar, por duplica
do, al Agente Consular los conocimien
tos que haya firmado á cada embarca
dor. 

Art. 5°. En el sobordo de la carga que 
un bnque conduzca para Venezuela debe 
comprenderse el de la carga que cou
dnzca al mismo tiempo para puertos 
extranjeros; y si con<.lujere carga para 
puertos extrnnjeros, haciendo esca.la en 
Veuezueh\,, sin carga para ella, presentad, 
al Agente Consular, para la correspon
dienre certificación, un ejemplar del so
bordo de la carga que conduzca, en el 
cual se expresen las marcas y números 
de cada bulto. 

§ 1 °. Exceptúans.e los vapores de líneas 
establecidas con escala fija y qne enlacen 
el comercio ile varias naciones; cuyos ca
pHanes 6 sobrecargos sólo est!tr:Ín obli
garlos á entregar á la Aduana, cuando 
ésta lo exija, los sobordos de la carga 
que conduzca para puertos extranjeros. 

§ 2°. No quedan comprendidas en esta 
excepción las líneas de vapores que se 
establezcan entre las Antillas y Vene-
1uela. 

Art. fiº. El capitán ó sobrecargo de 
un buque mayor o menor que salga en 
lastre de las Antillas para Yenczuel11, 
deberá. manifestar esta circunstancia. por 
escrito al Agente Consular, quien lo cer
tificará así al pié de dicho documento y 
lo devol,ení al capitán ; y tomando la 
nota correspondiente,· dn,r{t aYiso al Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 7° Cuando un bu~uc despachado 
en puerto (:!Xtraujero para\ enczneln, tra
jere á su bordo ca.rgi\ ó hiciere escala cn un 
pnerto de las A u tillas, ó rccahire á él 
en arribada forzosa, sn capitán ó sobre
cargo presentará al Agente Consular el 
sobordo ó sobordos de la carga que con
duzca, bien sea paro. Yeneztwla ó para 
puertos c,xtranjeros; y si viniere en las
tre, procediendo de otra Antilla,la cer
tificación de que trata el artículo ante
rior; y el .\gente Oonsnlar certificará e11 

el documento respectivo que se ha cu m
plido con este precepto, y dará al Mi
nisterio de Hacienda el aviso correspon
diente cou los informes que estime ne
ces ,ríos. 

§ único Se esceptúau los vaporesque 
sa encuentren en el caso del § 1 ° del 
artículo 5°. 

Art. 8° El capitán ó sobrecargo de 
todo buque mayor ó menor, de cubier
ta ó sin cubierta, nacional ó extranje
ro, que en lastre 6 con carga se despa
che en las Antillas con destino á Ve-

neznela; ó que procediendo de puertos 
extranjeros con igual destino, haga esca
la en las Antillas 6 recalare á ellas en 
arribada forzosa, y los capitanes 6 so
brecargos de los vapores que por con
cesiones especiales d~l Gobierno venez~
lano hagan á un tiempo el comercio 
con las Antillas y ol de cabotaje, ,deben 
declarar ante el Agente Consular los efec
tos que haya á bordo para repuesto de 
velamen, aparejos y otros usos del bu
que, y los víveres del rancho, en los 
términos del § i 0 de este artículo, ex
presando la cantidad ele dichos efectos 
y víveres, en letras. Esta decla,·aci6u 
debe hacerse á continuación del sobor
do, y antes de quo éste sea certificado 
por el Cónsul, en el último puerto 
de las Antillas en que se tome carga; 
y en los qu.e no se tome, en pliego se
parado que certificará el A.gente Con
sular. 

§ 1 ° Los capitanes ó sobrecargos de 
btv1ues de vela procedentes del extranje
ro que no toquen en las Antillas, y los 
cap1 tancs ó sobrecargos de los vapores 
que aun haciendo escala en ellas, sólo 
hagan el comercio exterior, pueden for
nuír las referidas listas de efectos para 
repuestos del bnqtte, y de víveres de su 
raucho, en el primer puerto de su arri
bo á Venezuela. 

~ 2° En los efectos de repuesto pa
ra velamen, aparejos y otros usos del bu
C\lle, no pueden comprenderse artículos 
que sean e.xtraflos á estos objetos; y los 
vhores del rancho no pueden exceder de 
lo necesario para el consumo del buque en 
cada viaje redondo, y una estadía de la 
mitad del tiempo que in,iorta en él. 

Art. 9° En la lista de los objetos del 
capitán y la tripulac~óu del buquo, exigi
da por el número 6° del artículo 41, no 
pueden comprenderse los que no sean 
apropiados al uso de ellos. 

Art. 10. El lustre de un buque no pue
de contener efectos sujetos al pago de de
rechos, y cuando contenga lozas y piezas 
de alfarería ú objetos semejantes, se harií, 
constar on la lista de rancho, con las for
malidades de la procedencia, expresando 
su especie y cantidad. 

SECOION SEGUNDA 

Por'!nalidades que deben llenar lo11 
embarcadore:J. 

Art. 11. Toda mercadería que se em
barque en el extranjero para Venezuela, 
debe despacharse con los documentos exi
gidos en esta sección. En consecuencia, 
no pueden remitirse mercaderías á, la or. 
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den en busca de mercado, ni manifestarso 
en las facturas ó sobordos unos mismos 
bultos para distintos puertos. 

Art. 12. Los embarcadores do merca
derías en puertos extranjeros, fuera de las 
Antillas. quo vengan destinadas ií, Vene
zuela, deben entregar por triplicado en 
idioma castellano al Cónsul venezolano 6 
á la persona que lo subl'l'ogne, una fac
tura firmada, expresando en ella : el 
nombro del remitente, el de la per
soua á quien se remiten, el lugar en 
que se embarquen, el puerto á. que 
se destinen, la. clase, nacionalidad y 
nombre del buque y el de su capitán; 
Ja marca, número · y claae de cada bul
to, su contenido, poso bruto precisamente 
en kilogramos, y su valor. El contenido· 
se expresará designando ol nombre de ca
da mercadería, la materia de que se com
pon~a y la calidad ó circunstancia que la 
distinga de otra mercadería de su mismo 
nombre especificada en el Arancel en di
ferente clase. 

§ 1° Los bultos de un mismo conteni
dí>, tamallo, peso y forma, como sacos, 
cajas, barriles, guacales, cuf!etes, etc., de 
cereales, jabón, loza, fideos, velas y sus 
semejantes, y gue estén sef!alados con 
11nos mismos numeros y marcas, pueden 
comprenderse en una misma partida. 

§ tº Si los interesados alegan ignoran
cia del idioma castellano, el Agente Con
sular traducirá 1n factura que le presen
ten y sacará de la traducción dos ejem
plares más. El Agente cobrará por la 
versión y copia tres venezolanos, cuando 
l1i factura original no exceda de treinta 
líneas e,critas, y tres centavos más por 
cada nna de las excedentes. 

Art. 13. Las facturas de !ns mercade
rías que se embnrqncn en las Antillas con 
destino :í Venezuela, deben presentarse 
por triplicado al .Agente Consular en la 
misma forma, expresando, además de to
dos los requisitos exigidos por('} artículo 
anterior, la clase arancelaria. 

Art. 14. Los bultos que se embarquen 
NJ el extranjero con destino lí. Venewe
la pueden oontener mercaderías cor'res
pondientes á dos ó mús clases arancela
rias; pero se considerarán respectivamen
te para el aforo, como si cada bulto sólo 
coutn viese mercaderías ele la clase más 
gr:wada de las que lo compongan. 

SECCION TERCERA. 
Formalidades qi,e deben llenar lo~ pasa

jeros y los Cónsules en lvs equipaje.~ 
· que se embarquen en la.s A nt1'llas. 
Art. 15. Toda persona que se embar

que en las AntillM con destino á Vene-
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zuela, debe manifestar por escrito dupli
cado, al respectivo Agente Consular, el 
número de bultos de que se compone su 
equipaje, expresando en letras el peso (i 
que asciendan dichos bultos, y especifi
cando todos los objetos no usados que trai
ga en ellos. 

§ único. El Agente Consular pondrá á 
continuación de ambos documentos, bajo 
su firma, "presentado, " sin causar nin
gún derecho, y devolverá uno al interesa
do y remitirá el otro á la respectiva 
Aduana. 

SEOCION CU ARTA. 

Formalidades que deben llenar los Oónsu 
les y los capitanes de buques en el 

trasbordo de mercaderías. 

Art. 16. En todo puerto en donde se 
embarquen mercadenas con destino A 
Venezuela, pero que deban ser trasbor
dadas á otro buque en otro puerto ex
tranjero, se presentarán al Agente Con
sular residente en él, la factura 6 factu
ras y el sobordo especialmente relativo ít 
ellas, en el número y con las formalida
des exigidas por los artículos 3° y 12 de 
esta ley, expresando en dichos documen
tos el puerto en que deba hacerse el 
trasbordo, y si fuere posible, el nombre 
del buque al cual hayan de ser trasbor
dadas. 

Art. 17. El capitán 6 sobrecargo del 
buque á que so trasborden las mercade
rías, presentará al Agente Consular loa 
pliegos cerrados y sellados que remita el 
Cónsul de la primitiva procedencia al 
Administrador de la Aduana á que ven
gan destinadas las mercaderías; y le pre
sentará tambi{Jn el sobordo de dicha 
primitiva procedencia, con una nota pues
ta al pié, que firmará en presencia del 
Cónsul, expresando eu ella que los bultos 
coutenidos en él los ha recibido de tras
bordo en su buque, y el nombre, clase, 
nacionalidad, porte y destino de ésto. 

Art. 18. El Agente Consular certifica
rá. á continuación dol sobordo que la nota 
puesta en él, de conformidad con el ar
tículo anterior, ha sido firmada en su 
presencia; y en los sobres de los pliegos 
cerrados y sellados certificará. el nombre 
del buque en que se haya hecho el tras
bordo, expresando su clase, nacionalidad, 
porte y destino y el nombre de su capi
tán, y dará parte al Ministerio de Ha
cienda y á la Aduana respectiva por el 
iumediato paquete. 

Art. 19. El trasbordo debe hacerse de 
todas las mercaderías que hayan de ser 
trasbordadas ; y en las Antillas, de á bor-
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do del buque que las conduzca del puerto 
de la procedencia, IÍ bordo del buque que 
debe conducirlas al puerto á que vayan 
destinadas. 

§ único. Si las mercaderías se desem
barcan en el puerto de las Antillas en 
que iban á ser trasbordadas, se conside
rarán como procedentes de allí, y desde 
luego habrá que observarse en su despa
cho las formalidades exigidas por el ar
tículo 13. 

Art. 20. El buque que traiga á Vcne
~mela mercaderías tomadas de trasbordo, 
<lebe presentar en el acto de la ,isita de 
entrada, con los demás documentos exi
gidos por esta ley, el sobordo y los plie
gos de que trata el artículo 18. 

SECCION QUINTA. 

Formalidades yue deben llenar los Gón
$Ule8 en e despacho de buques 

y facturas. 

Art. 21. Los Cónsules y Agentes Con
sulares no pueden despachar buques, sean 
cuales fueren su clase, nacionalidad y 
porte, inclusive las embarcaciones me
nores de cubierta ó sin cubierta, sino 
con destino (i los puertos habilitados, so 
pena do quedar por el mismo hecho re
movidos de sus destinos. 

Art. 22. Los Agentes Consulares tie
nen el deber de manifestar grátis {i to
das las personas que á ellos ocurran, las 
leyes de Aduanas de Venezuela y los mo
delos de sobordo y de factura, y de dar
les las explicaciones necesarias para que 
puedan hacer en forma dichos documen
tos. 

Art. 23. Los Agentes Consulares nu
merarán, por riguroso orden numérico, 
las facturas que les presenten los embar
cadores. y foliando y rubricando todas 
las ptíginas de sus tres ejemJllares, pon
clr{m al pié de cada uno de ellos: "Cer
tifico: que se me han presentado ]os tres 
ejemplares de esta factura, y que esto 
consta de (tantos) folios rubricados por 
mí. " 

Art. 24. Los Agentes Consulares cuan
do hagan la traducción de la factura, do 
conformidad con el § 2° del artículo 12, 
pondrán al pié de ]a original: "Certi
fico: que esta factura de (tantos) folios, 
rubricados por mí, se me ha presentado 
para traducirla;" y en cadn un<> do los 
ejemplares traducidos : "Certifico : quo 
este es uno do los tres ejemplares de Ja 
tmdncción que he hecho fielmente de la 
factura número tal, y consta de (tantos) 
folios rnbricados por mí. " 
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Art. 25. Los Cónsules no certificarán 
las facturas que se les presenten : 

l ° Cuando no contengan todos los da
tos exigidos por ]os artícnlos 12 y 13 res
pectivamente. 

2° Cuando no so les presenten los tres 
ejemplares correspondientes. 

3° Cuando no haya exacta conformi
dad entre dichos tres ejemplares. 

4° Cuando tengan cnmendatums ó es
tén interlineadas sin la correspondiente 
salvatura hecha al pié y antes de poner 
la fecha; y 

5° Cuando la persona que firme la fac
tura no jure ante el Cónsul que el valor 
declarado en ella os el que tienen las 
mercaderías. 

Art. 26. Cuando e] ,·alor jurado ante 
el Cónsul sea menor del que tengan las 
mercaderías, y se pueda probM legal
mente, el Cónsul instruirá. la prueba co
rrespondiente, y la remitirá á la Aduana 
respectiva por el primer paquete para 
los efectos del articulo 194, ní1mero 5, 
dando aviso al Ministerio de IIaciend11, 
con los pormenores del caso. 

Art. 27. Presentado el sobordo, si 
del exa.men que debe practicar el Cón
sul resulta.re que contiene todos los dato.a 
exigidos por el artículo 3°, 9.ue hay con
formidad entre sus clos eJemplares, y 
que todos los embarcadores expresatlos 
en él han prcscotado sus facturas, el 
C6ns1,1l pondrá al pié de cada uno do 
ellos : "Certifico: que se me han presen
tado dos ejemplares iguales de este so
bordo, y que he recibido las facturas de 
todos los embarcadores expresados en él." 
Cuando el sobordo presentado no con
tenga los elatos exigidos, ó cuando ha
ya.inconformidad entre sus dos ejemplares. 
el Cónsul no pondrá. la certificación an
terior, sino después que se subsane ln 
faltn. 

Cuando estén el sobordo y su dupli
cado en regla, y falten facturas, el Cón
sul lo pondrá en conocimiento del Ca
pitán para que lns haga presentar por 
los embarcadores. Si hecho ésto no se 
presentaren h1s facturas, y exigiere el 
Capitán que se despache el buque, el 
Cónsul lo despachará, poniendo al pi6 
de cada uno de los ejemplares del so
bordo : "Certifico: que se me han pre-. 
sentado dos ejempla.res iguales de este 
sobordo, y que á pedimento del Capi
tán despacho el buque, faltando las 
facturas del embarcador N. N." En este 
caso, si el Capitán firmare conocimien
tos por las facturas que falten, quedarú, 
sujeto á la.a penas á que haya lugar, dt'I 
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conformidad con la sección 2• del capí
tulo 5°. 

Art. 28. Los Agente.s Consulares deja
rán copia del sobordo en un libro des
tinado al efecto, y agregarán en ella el 
peso y valor correspondientes á cada fac
tura. Los interesados,para facilitar el des
pacho, pueden presentar al Agente Con
su lar esta copia del sobordo, manuscrita, 
6 de prensa, siempre que esté perfecta
monte lejible. 

Art. 29. Los Agentes Consulares dis
tribuirán los sobordos y facturas do la 
siguiente manera: 

1 ° Devolverán un ejemplar de su fac
tura n cada uno de los intorosndos, y al 
Capitán un ejemplar del sobordo. 

2° Remitir:tn en pliego cerrarlo y sella
do {~ la Aduana del puerto á que se diri
ge el buque con su mismo Capitírn, el otro 
ejemplar del sobordo y un ejemplar de 
cada una de las factn.ras correspondien
tes. Si el buque condujere carga para dos 
6 más puertos, remitirán también on 
pliego cerrado y sollado, con el mismo 
Capitán, ú. la Aduana del primer puerto 
(L que se dirija el buque, aunque no 
lleve carga para él y sólo vaya á tomar 
órdenes, el ejemplar dol sobordo y los 

liliegos en que remitan á cada Aduana 
a factura ó facturas correspondientes á 

las mercaderías destinadas á ellas. 
3° El tercer ejemplar de cada una do 

las facturas lo remitirán al Ministerio de 
Hacienda por el inmediato paquete. 

~ único. Los Agentes Consulares cuando 
se fes presente la factura on idioma extran
jero harán la misma distribución de los 
tres ejemplares de la factura traducida y 
remitirán en el mismo plie~o t. la respec
tiva Aduana la factura origmal. 

Art. 30. Los Agentes Consulares en las 
Antillas certificarán también los conoci
mientos de que trata el artículo 4°, y re
mitirÍln uno {i la Aduana respectiva y el 
otro al Ministerio de Ilacienda junto con 
los documentos expreso.dos en los núme
ros 2° y 3° del artículo anterior. 

Art. 31 . Los Agentes Consulares siem
pre que despachen un buque cerrarán el 
pliego con los documentos correspondien
tes en presencia del capitft:n 6 de la per
sona que lo represente, y se lo entregarán, 
bajo recibo, puesto al pié del sobordo que 
corresponda al Capitán. 

Art. 32. Los Agentes Consulares ha
rán con la mayor exactitud las operacio
nes preceptuadas por los tres artículos 
anteriorP.s; y cuando después de haber 
despachado un bn<1ue, observen que han 
dejado de incluir en los respectivos plie
gos, sobordos ó facturas presentados opor-
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tunamente, los remitirán sin demora 11. 
sus destinos por la vía múe corta. 

Art. 33. Cuando después de haberse 
despachado un buque, los embarcadores 
que dejaron de presentar sus factura!! 
oportunamente, presentaren nl Agente 
Consular aunque sea un ejemplar de ellas, 
éste lo certificará, si no adoleciere de las 
otras nulidades expresadas en el artículo 
25. En este caso, se preferirá, en lo dis
tribución del ejemplar ó ejemplares, al 
Ministerio de Ifacienda en primer térmi
no, y en segundo á. la Aduana, remitién
dolos por el primer paquete con los infor
mes convenientes. 

Art. 34:. Los Agentes Consulares en ll\s 
Antillas, inmediatamente que un buque, 
cualesquiera que sean su clase. nacionali
dad y porte, inclusive las embarcaciones 
menores de cubierta ó sin cubierta, zarpe 
de ellas con destino á Venezuela, sin los 
requisitos exigidos por la sección 1 ª del 
capítulo 1º de esta ley, lo :wisarn.n al Mi
nisterio de Hacienda y á la respectiva 
Aduana; y dar{m igual aviso cuando cual
quiera de las embarcaciones 6 buques 
menciona.dos lleguen á. ellas, procedentes 
de Venezuela, sin haber sido despachados 
legalmente por una Aduana habilitatla. 

Art. 35. Los Agentes Consulares al des
pachar un buque, participar{m por el in
mediato paquete á la Aduana del puerto 
á qnc vaya destinado el buque, el nombro 
de éste y el de sn Capitán, el nombro de 
los consignatarios de las mercaderías, el 
número de bultos que correspondan á cada 
uno y el valor de ellos. Asimismo tienen 
el deber de dar al Ministerio de llacion<liL 
los avisos necesarios para evitar ó descu
brir el contrabando, tanto respecto de los 
buques que despachen de contormidad con 
esta ley, como de los que entren á los 
puertos en que residan, procedentes de 
Venezuela; y do comunicar al mismo Mi
nisterio las noticias que adquieran respecto 
á las operacionos de comercio ilegal que 
se hagan por buques de otras proceden
cias, en las costas y en los puertos habili
tados de la República. 

Art. 36. En los puertos en que la Re
pública no tenga Agentes Cons~l~res, se 
presentarán los documentos ex1g1dos en 
este capítulo, al Agente Consular de una 
Nación amiga, y en donde no lo haya, ó 
que los existentes no convengan en certi
ficar los documentos mencionados, lo ha· 
rán dos comerciantes, cuyas firmas auten• 
ticará un funcionario público. 

Art. 37. Los Agentes Consulares no 
pueden diferir el despacho de los docu• 
mentos que so les presenton,con arreglo 
á oste capítulo, en tiempo hábil, ein que-
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dar respónsables de los perjuicios que, con 
la demora. ocasionen á los interesados. 

E l tiempo hábil para el despacho en los 
Consulados de Venezuela, será el mismo 
de las oficinas públicas del lugar en, que 
residan. 

Art. 38. El Agente Consular que incu
rra en la falta de no enviar á las Aduanas 
y al :Ministerio de Hacienda los documen
tos exigidos por este capítulo, 6 que los 
envíe sin los requisitos correspondientes, 
queda sujeto á la pena de perder su des
tino. 

Art. 39 Los Agentes Consulares tie
nen derecho á cobrar de las personas que 
soliciten certificaciones de sobordos y fac
turas, los honorarios que fija la ley sobre 
s<.'r\·icio diplomático y consular. 

CAPITULO II 

fJe lrr, entrada de buques á los puertos 
lwb1:litados. 

Art. 40. Al fondear un buque en cual
quiera de los puertos habilitados de la 
República será visitado por el Adminis
trador ó Interventor de la Aduana, el Co
mandante del Resguardo y los empleados 
de éste que se consideren necesarios, des
pués de habérsele pasado la visita de sani
dad. Cuando losJcfesde la Aduana no puc
<lan asistir personalmente, se h::i.rán repre
sentar por otro empleado de su depen
dencia que no sea el Comandante del Res
guardo. 

Art. 41. Siel buque visitado procediere 
del extranjero, su capitán ó sobrecargo de
berá entregar: 

lº La patente de nayegación. que gnar
rlará con toda seguridad el Jefe de la 
Aduana, hasta que el buque sea despa
chado. 

2° El eobordo ó sobordos certificados. 
3° El pliego ó pliegos cerrados y sella

dos. 
4° Un ejemplar de los conocimientos 

de embarque que haya firmado, aun cuan
do el buque proceda de las Antillas. 

5° La lista de efectos para repuestos 
tlel buque y la de ví \'eres del rancho, de 
c·onformidad con el artículo 8°. 

6° El rol! del buque y la lista <le ob
jetos de uso del capitán y la tripulación. 

7° la lista de pasajeros, con expresión 
ele los bultos que cada uno traiga como 
equipaje y el puerto en que los baya reci
bido. 

8° L::i. lista de los objetos que traiga de 
lastre, de conformidad con el ar tículo 
10; y 

9° La correspondencia, la cual será re
mitida al Adminiat1·ador <le Correos por la 

Comandancia del Resguardo, en oficio en 
que se especifique el númer o de cartas, 
pliegos, impresos, etc., así de carácter ofi
cial como de carácter priYado, y el buque 
que los ha conducido, trascribiéndose 
este oficio por la misma Comandancia al 
Ministerio de Fomento, en pliego certi
ficado . 

Art. 42. Si el buque viniere en lastre, 
su capitán ó sobrecargo sólo estará obli
gado á presentar los documentos exigidos 
por los números 1°, 5°. G°, 7°, 8° y 9° del 
artícu lo auterior; y si trajere carga _no 
para el puerto en .. que se encuentre smo 
para otros extranjeros, entregará con esos 
mismos documentos el sobordo de la carga 
que conduzca, de conformidad con el ar
tículo 5°. Si el buque en lastre proccdiero 
de las Antillas, :t rnás <le aquellos docu
mentos, cntreg::wá la certificación precep
tuada por el ::i.rtículo 0°. 

§ {rnico. Cuando un buque se encuen
tre en uno do los casos de este artículo, su 
capitán ó sobrecargo debe manifestar por 
escrito á la Aduana, dentro de cnarentio
cho horas contadas desde aquella en que 
se le hn,ya pasado la \·isito. de entrada, 
si resuelve ó nó tomar carga para expor
tar, y en el caso de que no haya de tomar
la, <lcberá salil' del puerto dentro <le las 
veinticuatro horns siguientes. 

Art. 43. Al retir:i,rsc ht visit::i. de entra
da se anotar{~ en el sobordo ó sobordos que 
el capitán entregu<.', el día y hom en quo 
aquella se haya practicado, y desde enton
ces deben quedar cerrados y sellados los 
mamparos, las escotillas y los demás luga
res del buque en que hubiere efertos suje
tos al pago de derechos ; y cuando venga 
en lastre, se hará un registro general y 
minucioso del buque por los empleados 
qne le pasen la visita, y <.'11 ambos casos 
se mantendrá constantemente á bordo la 
custodia necesaria de celadores del Res
guardo. 

§ único. De lodos los bultos que se en
cuentren sobre la cubierta del buqnc dclJe 
hacerse una relación exacta, expresando 
sus números y mnrcas. 

Art. 44. Si el buque 110 trajere patenlc 
Je navegación ni sus clcm:ís papeles, ó 
trajere éstos no despachados en forma por 
el Oónsnl de la procc<lenciu, se clcjará á 
bordo mayor cuslnclia que la orclinarm ; se 
vigihirá por el Rcsguanlo, para evitar 
toda.comunicación entre él, d puerto y 
los demás bnqucs, y el Administrador de 
Aduana dará Íllmediatamentc parte nl 
Juez competente para su embargo y jui
cio. 

Art. 45. Cuando el buque traiga el so
bordo y sns demás papeles rlespachndos 
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en forma por el Cónsul de la procedencia, ' 
y sólo le falte la patente de navegación, 
se tomarán á su bordo las precauciones 
prevenidas en el artículo anterior, y ade
más de imponén;ele al Capitán la multa 
uel artículo 19.2, número 1 °, se le exigirá 
ttna fianza de mil venezolnnos, si el buque 
fuere de vela, 6 de dos mil si fuere de va
por, otorgada por él y por dos comercian
tes abonados, á satisfacción del Adminis
trador, la cual se har:í efectiva en el caso 
<le que el buque salga del puerto sin per
miso de la Aduana y de la autoridad polí
tic¡\ respectiva, sin perjuicio <le las demás 
penas {i que haya lugar. 

No se impondrá. la multa ni se exigirá 
la fianza cuando compruebe el capitán 
que la fnlta tle la patente provino do un 
accidente que no pudo i1rever ni evitar, 
como naufragio, incend10, 6 violencia 
perpetrada. por enemigos ó piratas. En 
este caso se <lará cuenta al Ministerio de 
llacienda con todos los pormenores. 

Art. -16. Si la falta en los papeles del 
buque sólo fuere del sobordo 6 de que éste 
no venga certificado, se dejará :i bordo 
mayor custodia que la tirdinaria. 

Art. 47. El Jefe do la Adtrnna inme
diatamente que reciba los documentos con
tenidos en los pliegos cerrados y sellados, 
y los sobordos y conocimientos que debe 
entregar el Capitán, procederá á confron
tarlos para ver1 ficar su exactitud, y hacien
do consts.r ésta 6 las inconformi<lades que 
resulten, al pió de ambos sobordos, remi
tirá el que haya recihido en los pliegos 
cerrados y sellados :il Ministerio de Ha
cienda por el primer correo, en pliego cer
tificado. 

~ único. Esta confrontación, cuando 
falte el sobordo del Oapitán, se hará con 
el que haya recibido la Aduana; y si ésta 
no lo hubiere recibido, con el que forme 
el Capitán en ol puerto, y puesta en .mo 
n otro la constancia preceptuada en este 
artículo, se remitirá copia do él al 'Minis-
1,erio de IIaciencla, con las mismas forma
lidades. 

Art. 48. Los buques ele guerra y los 
trasportes de naciones amigas no estarán 
sujetos ídormalidades de ninguna especie; 

1
1ero si trajeren á bordo carga de particu
nres, qucdnr;'m sometidos :'~ las mismas 

reglas est11blecidns para los buques mer
cantes. 

UAPITULO J II 

Del desembarque de loi; pasnjero,s y de,~
pacho de sus eq111p<TJC,~. 

Art. 49. Hecha la visita de entrada 
pueden desembarcarse los pasajero¡¡ con 

9 - TOMO VII. 
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sus equipajes para sor éstos reconocidos 
en la Aduana, precisamente :por uno de 
los jefes de ella, con la excepción estable
cida por d artículo 53. 

Art. 50. Los equipajes de los pasajeros 
que lleguen en buques de guerra ó de 
trasporte, nacionales ó extranjeros, están 
sujetos al mismo roconocimiento que los 
de aquéllos quo vengan en buques mer
cantes. 

Art. 51. Se consideran como equipa
jes la ropa, el calzado, la cama, la montu
ra, las armas, los instrumentos de la pro
fcsi(m y los demás objetos ya usados ,pie 
sean evidentemente del uso personal del 
pasajero y que ee presenten por él mismo 
á. la Aduanr.. Los muebles, aunque est{,n 
usados, no se considerarán como equipaje, 
y pagarán sus respectivos derechos con el 
demérito que establezcan los reconocedores, 
asociados ú. un perito que nombre el 
interesado. 

Art. 52. Los pasajeros no pueden traer 
en sus equipajes efectos extranjeros no 
usitdos, cuyos derechos excedan de cien 
venezolanos; y cuando excedan de esta 
suma, aunque los hayan manifestado an
tes del recon9cimicnto, serán decomisados 
los efectos que causen el exceso de de
rechos. 

~ único. Los pasajeros que traigan en 
sus equipajes efectos extranjeros no nsa
dos, dentro del máximum del artículo an
terior, deben manifestarlos á la Aduana 
antes de que ésta proceda al reconocimien
to del equipaje y pagarán los derechos 
correspondientes. Si no los manifesta
ren. antes de dicho acto, pagarán los de
rechos qne causen los efectos, y estos se
rán declarados do contrabando. 

Art. 53. Los equipajes ombarcaclos en 
la.s Antillas deben ser pesados y examina
dos precisamente en la í' Sala de recono
cimiento" por los jefes de la Aduana, con 
asistencia tlel Comandante del Resguardo 
y del Fiel de peso, teniendo á la vista la 
mn.nifestación visada yor el Cónsul, do 
conformidad con el articulo 15, que deben 
presentar los pasajeros. 

~ 1 ° Cuando no presenten la nrn.
n ifestn.ción, ni la Aduana la haya rori
biclo, incurrirán en la mnlta de Yeinticiu
co (1, tloscicntos venezolanos, á juicio de 
los reconocedores, y se declararán de con-
trabando los objetos no usados. -s 2° Cuando presentada la manifesta
ción, resulte en el reconocimiento dife
rencia de peso, i,i ésta excede del diez por 
ciento, so le impondrá por multa el doble 
de los derechos que cause dicha diferencio, 
aforada como de la clase más gravada ; 
y cuando falten bultos, aunque no haya. 
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diferencia de peso, incurril'án en la mul
ta de diez á cien venezolanos por r,ada 
bulto que falte, á juicio de los reconoce
dores, sin perjuicio en uno ú Qtro caso de 
la pena establecida en el artículo 52, cuan
do los derechos que causen los efectos no 
usados excedan de cien venezolanos. 

Art. 54. Se considera como equipaje 
de un inmigiante, libre de derechos, sus 
vestidos, enseres y animales domésticos, 
semillas y herramientas 6 instrumentos de 
su profesión, pero de ningún modo artícu
los de comercio. P11,ra gozar de esta exen
ción, el inmigrante tiene que presentará la 
Aduana una certificación del respectivo 
Cónsul de Venezuela, en que conste que ha 
estado domiciliado en un país extranjero y 
viene á domiciliarse en éste,acompanada de 
una factura consular en que se expresen los 
objetos que constituyen su equipaje. 

CAPITULO IV. 
SECCIÓN 1ª. 

.De ln descarga de buques. 

Art. 55. Practicada 111, confrontación 
wevenida en el artículo 47', las Aduanas 
fo1·marán por el sobordo dos índices alfa
béticos de los bultos destinados á ellas, 
por la primera letra de las que formen la 
marca de cada uno, expresando sus corres
pondientes números y clasificándolos por 
cajas, sacos, fardos, ~uacales, etc., según 
ellos fueren, y remitirán uno á la Co
mandancia del Resguardo y el otro al 
Guarda-almacén. Los capitanes de buques 
ó sus consignatarios, para abreviar la 
descarga, pueden presentar los índices refe
ridos á la Aduana, la cual hará uso de ellos, 
previa su confrontación con el sobordo 
respectivo. 

Art. 56. Los buques <lescargarán por 
el orden de entrada, según las 11otas pues
tas en los respectivos sobordos ; pero siem
pre se pedirá para ello permiso escrito á 
la Aduana por su Capitán, sobrecargo 6 
consignatario, dentro de las veinte y cuatro 
horas después de habérsele pasado la Yisita 
de entrada ; l la. Aduana. lo concederá al 
pié de la solicitud, cuando les llegue su 
turno, expresando la hora de la concesión 
para contar dE1Sde ella el término de la 
descarga ; pero si al buque le faltaren la 
patente ó los sobordos, la Aduana proce
derá. de la ma.nera prevenida en los artícu
los siguientes. 

S único. Los vapores descargaré.o con 
toda preferencia, cualquiera que sea el 
número de buques de vela que hayan an
clado antes, sujetos, sin embargo, á. las 
,prevenciones <ia los artículos que si
gu1m, 

Art. 57. Cuando un buque se encuen
tre sin patente de navegacion, en el caso 
del artículo 4-5, no se dará permiso para 
su descarga, sino después que se liaya 
otorgado la fianza prescrita en el mismo 
artículo. 

Art. 58. Cuando no se haya presen
tado el sobordo, ni la Aduana lo haya re
cibido, no ae dará el permiso p'ara la des
carga del buque, sino después que el 
Capitán presente el sobordo que inme
diatamente debe proceder á formar por 
los conocimientos. En este caso incurri
rá en la multa del artículo 192, núme
ro 2°. 

Art. 59. Concedido el permiso para 
la descarga, el jofe de la .A.duana lo en
tregará al interesado para que lo paso al 
Comandante del Resguardo, quien, al re
cibirlo, extenderá una papeleta ordenando 
á los celadores de custodia á bordo que 
permitan la descarga. 

Art. 60. La descarga de los buq_ues se 
hará desde las seis de la maf'.l.ana hasta 
las tres de la tarde, por loa muelles ó 
lugares del puerto designados por el jefe 
<le la Aduana. 

Art. 61. El Comandante del Resguar
do entre~ará {i. los celadores de custodia 
á bordo, Junto con el permiso para la des
carga, el índice alfabético que haya reci
bido del jefo de la Aduana; y tanto en 
esta visita como en las que debe hacer dia
riamente para rompe1· por sí mismo loa 
sellos puestos {1. bordo, á fin de que los ce
ladores de custodia puedan permitir la 
descarga, debe examinar los sellos y con
frontar los bultos que hayan quedado so
bre la cubierta, con la respectiva relacion; 
y siempre 9ue los sellos estén rotos ó le
vantados, o haya alguna diferencia entre 
los referidos bultos, dejará todo como se 
encuentre, redoblará la custodia á bordo, 
retirará el permiso para la descarga y dará 
parte en el acto al jefe do la Aduana. 

Art. 62. Inmediufamente que el jefe 
de la Aduana reciba el parte á que se re
fiere el artículo anterior, pasará é. bordo, 
y si no pudiere ir personalmente se hará 
representar por un empleado de su de
pendencia, para examinar el estado de 
los sellos 6 practicar una nueva confron
tación de los bultos, tomando en ambos 
casos los informes correspondientes de 
todas las personas que se encuentren á 
bordo. 

~ único. Cualquiera que sea el resul
tado de estas diligencias, se permitirá la 
descar~a, imponiéndose respectivamente 
al Capitán lila multas de los números 14 y 
J5, artículo 192, cuando á. juicio de los 
jefAs de la ,A.dnana hayan podido abrirse et 
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mam:pa.ro, escotilla ó entrllda cuyos sellos 
estuvieren fractur¡¡doi¡, 6 no · se explique 
satisfactoriamente la causa de la inconfor
midad de Iós bu]tos. 

Art. 63. Los celadores de custodia á. 
bordo, al ~rasladarse l<•s bultos al alijo qué 
deba conducirlos al muelle, signarán en 
el índice la marca y número de cada uno, 
y luego, de los bultos correspondientes á 
las marcas y números signados, formará 
una papeleta que remitirá. al celador de 
guardia en el muelle, con el patrón del 
alijo que los haya recibido. 

§ único. Cuando los buques hagan su 
descarga directamente en los muelles, los 
celadores de custodia á. bordo signarán su
cesivamente cu el índice la marca y nú
mero de los bultos que se vft.yan desem
barcando, y por las marcas y números sig
nados, cada vez que en el día el buque 
suspenda su descarga, formarán una rela
ción do los bultos que se hayan desembar
cado, y la. pasarán á los celadores de guar
dia en el muelle. 

Art. 64. Los celadoree de custodia á 
bordo no permitirán que se descargue nin
gún bulto que no esté comprendido en 
el índice, y cuando ocurra el caso de 
que se intente desembarcar alguno, lo 
participarán inmediatamente al jefe de 
la Aduana, quien hará practicar, sin pér
dida de tiempo, las confrontaciones nece
sarias y las averiguaciones á que haya 
lu~ar. . 

~ único. Tampoco permitirán que se 
trasborden á Jos alijos ni se desembarquen 
directamente en los muelles, bultos frac
turados, sino que los harán colocar sepa
radamente á bordo y darán parte al Co
mandante del Resguardo, quien irá ú pre
cintarlos y sellarlos á presencia del Capi
tán 6 del sobrecargo del buque. 

Art. 65. Los celadores de guardia en 
ol muelle recibirán la carga de cada ali
jo por la ~apeleta que pase el celador de 
custodia a bordo, y remitirán ésta al Co
mandante del Resguardo con 111, nota de 
conforme 6 de las novedades que hayan 
ocurrido. 

§ 1° Cuando la descarga se haga di
rectamente en los muelles, tomarán nota 
de los bultos que se vayan desembarcando 
con expre11i6n de sus clases, marcas y n (1-
meros, y c:onfrontarán con ella la relación 
de los celadores de custodia á bordo, in
mediatamente que la reciban; y luego que 
hayin. beoho constar al pié de ésta su con
.formidad 6 las inconformidades que hayan 
observ11d.~ la remitirán al Comandante 
del Resguardo. 

§ 2° Cuando '6 desembarque un bulto 
fracturad o sin que yenga precintado y se-
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llado, ó que se fracture .al desembarcarlo, 
lo harán constar en la papeleta respecti
va, expresando en el primer cáao el nom
bre del alijo. Igual constancia pondrán 
en la nota que lleven de los bultos que 
se desembarquen del buque al muelle di-
rectamente. • 

Art. 66. Siempre que se reciban en el 
muelle bultos fracturados, ó 9.ue se frac
turen en él, el cabo de guardia los hará 
conducirá los almacene¡¡ de la Aduana con 
las precauciones necesarias. 

Art. 67. Todo cargamento se recibfrá 
on los almacenes de la Aduana por el in
dice del respectivo sobordo que haya. en
tregado el Administrador al Guarda-al
macén, signándose en él la marca y nú
mero de cada bulto en el acto de in
troducirse á dichos almacenes, y tomán
dose á la vez una nota exacta de ellos 
en un libro destinado al efecto, de la cual 
se pasará un resumen diari<• al Adminis
trador. 

§ 1° Cuando se introduzcan en dichos 
almacenes bultos con marcas y números 
que no estén comprendidos en el índice, 
se tomará. razón de ellos, se colocarán en 
lugar separado y se dará parte en el acto 
á los jefes de la Aduana. 

~ 2• Cuando se introduzcan bultos pre
ci;itados y sellados se colocarán separada
mente y se dará cuenta en el acto al Ad
ministrador, quien dará el aviso correspon
diente al introductor. 

§ 3° Cuando se introduzcan bultos 
fracturados sin estar precintados y sena
dos, se observarán las mismas formalida
des del parágrafo anterior, y uno de los 
jefes de la Aduana los hará precintar y 
sellar en el acto á presencia del introduc
tor 6 de la persona que lo represente. 

Art. 68. En la Comandancin del Res
guardo se llevarán dos libros, para anotar 
en uno las 6rdenes que se expidan á los ce
ladores de custodia á bordo, y copiar en el 
otro las papeletas y relaciones de que trata 
el artículo 65, y se formará diariamente un 
resumen de ellas que se remitirá al Admi
nistrador, quedando las papeletas y rela
ciones como comprobantes de las oficinas 
del Resguardo. 

Art. 69. El cargamento de un buque 
debe desembarcarse en el tiempo indi,pen
suble para ello, y por grande que sea, de
be estar desembarcado dentro de cinco 
días hábiles, contados desde la hora en 
que se concede el permiso para la descar
ga, término q.ue podrá prorrogarse hasta 
ocho días, á Juicio del jefe de la Adua
na. No son ias hábiles para eate ·efecto, 
además de los feriados, aquallos en que 
haya temporales, mar de leva ú otro ac-
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eidente imprevisto que impida la des
carga. 

Art. 70. A bordo ~e un buque con 
carga no podrá ir ninguna persona que no 
sea de su roll, bajo la multa de veinte 
venezolanos que hará efectiva cualquie
ra de loe jefes de la Aduana, á menos que 
vayan en su auxilio por haberlo pedido el 
buque, encontrándose en inminente pe
ligro. 

Art. 71. El jefe de la Aduana puede 
conceder permiso para ir á bordo de bu
ques que contengan el todo 6 parte de su 
carga, previa solicitud esorita de sus ca
pitanes 6 consignatarios, en los casos si
guientes: 

1 ° Cuando la tripulación del buque no 
sea suficiente para hacer su descarga en el 
término legal ; y 

2° Cuando los vapores de líneas esta
blecidas con escala fija, no puedan hacer 
en descarga con su tripulación en el 
tiempo que deban permanecer en el puer
to. En estos casos el Administrador de 
Aduana d~signará de entre el gremio de 
caleteros, los peones de confianza que de
ban ir tí. bordo, en el número que haya 
concedido en el permiso. Estos peones no 
deben desembarcarse sino después de con
cluida In descarga del día. 

Art. 72. El mismo permiso de que tra
ta el artículo anterior, se concederá á ]os 
consignatarios de los va:pores ue líneas es
tablecidas con escala fiJa, cuando expre
aen en el escrito la operación que vayan ú. 
practicar á bordo, y ésta, á juicio del 
Administrador, facilite el despacho del 
buque. 

Art. 73. Cuando lo estime convenien
te alguno de los jefes de la Aduana, al 
saltar á tierra las J?ersonas que hayan ido 
ú bordo, con perm1ao, pueden ser registra
u •. s en un lugar privado, por el empleado 
que designen al efecto. 

Art. 74. La descar~a se hará por los 
muelles 6 lugares designados, desde las 
seis hasta las diez de la maflana, y desde 
las doce del día hasta las tres de .la tarde, 
en todos los días del ano, con excepción 
de los domin~os y los de fiesta nacional ; 
pero para famJit,ar 6 activar la descarga y 
despacho de los vapores, 6 por circunstan
cias particulares, á juicio del Adminis
trador se podrá prorrogar sin int(>rrupción 
hasta las cuatro de la tarde, con tal que 
por esta prórroga no se extienda el trabajo 
hasta más allá ele las cinco, en que debe 
quedar cerrado todo desl?acho en la Adua
na ; salvo el caso de inmmento peligro del 
buque, por avería notoria, en que se pro
lon~ará la descarga por el tiempo que fue
re mdispensable. 

Art. 75. El cargatnento de11tinad.o pa
ra un .,Puerto habilitado debe descargarse 
en él integra.mente, de conformidad con el 
sobordo y la factura, exceptuándose : 

l º Los cargamentos no destinados á 
La Guaira y Puerto Cabello, traídos por 
buques que estén de escala en dichos puer
to11, ]os cuales puede permitir el Ejecuti
vo Nacional qu11 ee importen por una de 
esas Aduanas, 6. solicitud de los intere
sados. 

2° Los destinados para un puerto en 
que se encuentre alterado el orden públi
co los cuales <leben conducirse por el 
mismo al puerto habilitado más cercano _é 
introducirse á la Aduana con las formali
dades de este capitulo, hasta que dispon
gan de ellos sus dueflos, quienes podrím 
declararlos, ante la misma Aduana, para 
el consumo, previo permiso del Ej(>cutivo 
Nacional. 

Art. 76. El Comandante del Resguar
do al sellar los mamparos, escotillas y ~e
más entradas del buque, cuando termme 
la descarga de cad& día, hará una rela
ción exacta de todos los bultos quo estén 
sobre la cubierta, expresando sus clases, 
marcas y números; y puede ordenar que 
todos ó parte de ellos ,e introduzcan :í. 
la bodega del buque antes de sellar sus 
escotillas. 

§ único. Además de ~ellarse loe mam
paros, escotíllas etc., de los vapores con es
cala fija, se dejarán á bordo todos los ce
ladores suficientes para que se releven en 
sus guardias de la noche. 

Art. 77. Los artículos de repnellto pa
ra velamen, aparejos y otros usos del Jm
que y los víveres de su rancho se cons1de
rau á bordo como en depósito y no pueden 
introducirse para el conaumo. 

Art. 78. El lastre de un buque puede 
desembarcarse ó pasarse de un buque á 
otro siempre que ninguno de los dos ten
ga. c~rga, previo permiso de la Adnana en 
ambos casos. 

Art. 79. La. descarga y conducción á 
las Aduanas de las mercaderías queso im
porten, y el arrumaje y despacho de ellas, 
hasta ponerlas á disposición de. los intro
ductores, se hará bajo la direc.ción do los 
respectivos empleados n~ionales, por 
cuenta de los in~eresados. 

Art. 80. Desdo que las mercaderías en
tren en los almacenes de la Aduana, es 
responsable el Guarda-almacén de cuan
ta.e faltas ocurran por pérdida, desapari
ción ó apertura de bultos, 6 por averías 
que sufran á ·eoneecuencia de mé1a colo
cación. 
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SECOI6N 2ª 

De los OtJltos que se desr;moarquen de más 
6 ele menos. 

Art. 81. Cuando un bnqne destinlldo 
exclusivamente á un puerto ·nacional, des
embarque búltos de más de los anotados 
en el sobordo, r, consten dichos bultos de 
In. factnrll certificada, se impondrá al Ca
pit{m una multa i~ual al monto de los 
derechos arancelarios que cause. Si no 
constaren en la .facthra certificada, se im
pondrá al Oapitán la niisma pena, y los 
bultos serán declarados de contrabando. 

Art. 82. Cuando un buque que con
duzca carga para diferentes puertos na · 
cionales, 6 nacionales v extranjeros, des
embarque bultos de m!s de los destinados 
al puerto en que se encuentre, la .Adua
na permitirá, á soTicitud del Capitán ó 
consignatario, que sean reembarca.dos, 
siempre que del sobordo ó sobordos conste 
que el bulto ó bultos desembarcados de . 
m{1s corresponden á la carga que conduz
ca parn otros pnol'tos. En este caso se 
impondrá al Capitán del buque la multa 
de diez venezolanos por cada bulto que 
desembarque de más, y se penará á. los 
celadores de custodia á bordo, de con
formidad con el ai tículo 41 de la ley de 
Resguardo ele .Aduanas. 

§ 1° No incurrirán en estas -eenas los 
Capitanes de vapores con escala fiJa, cuan
do los bultos puedan ser reembarcados, 
ni los celadores de cnstodis {~ bordo, ya 
puedan 6 no reembarcarse los bultos. 

~ 2° Si los bultos desembarcados de 
mns, bien sea de buque de vela ó de va
por, no constaren en ninguno de los so
bordos de los cargam~ntos destinados pa
ra otros puertos, serán declarados dé con
tr:aband.o, y el Capitán sufrirá la pena 
establecida en el artículo anterior. 

Art. 83. Cuando un buque deje de 
desembnrcar uno ó más bultos de los uno
tndos en el sobordo, y no pueda subsanar
se la falta, ·se impondrá al Capitán una 
multa igual al doble de los derechos que 
correspondan n dichos bultos, según fac
tura. 

§ 1• No se impondrá dicha pena.cuan
do declare el Capitán, en el acto de la 
visita de entrada, y pruebe ante el Juez 
competente, en el término de tres días, 
que los bultos que faltan fueron echados 
al agul\ por necesidad. 

§ 2° Tampoco se impondrá dicha pe
na· á los Oapitanes de los vapores con es
cala fija, cuando declaren por escrito que 
loe bultos que faltan los han descar~ado 
equivocadamente en un puerto extranJero, 

6 que estal). confundidos oon el reeto -de 
la carga que conducen para otros puertos. 
En estos casos se concederá. ál Capitán 6 
consignatario del vapor un plazo.basta de 
sesenta díus para entregar los b'?ltos, 
siempre qne otorgue una fianza _á satisfac
ción de los jefes de la Aduana, por una 
suma igual á la cuantía de la pena expre
sada en este artículo, la cual se hará. efec
tiva si no se presentaren l~s bul_toa en el 
término prefija.do, _con certificación de la 
Aduana respectiva, visada por el C6nsu~, 
en que conste el desembarque, en el_ -pr1 · 
mer caso ; y en el segundo, con certifioa
ción de la última• Aduana nacional donde 
toque el vapor, en quo se exprese, por el 
resultado de la visita de fondeo, que lc,s 
bultos permanecen á bordo. 

Art. 84. Cuando consten en loa sobor
dos bultos que no estén comprendidos 
en las facturlll!, 11e procederá como so 
dispone en la sección 2ª del capítulo si
guiente. 

CAPÍTULO V. 
SECCIÓN 1ª 

De las f achtras y manifiestos. 

Art. 85. Dentro de cuatro días hi\bi
les, contados desde la hora en que se pasó 
la visita de entrada, cada uno do los intro
ductores de mercaderías que no procedan 
de las .Antillas, debe pre.sentar ú. la Adua
na el ejemplar de b factnra certific1'da, 
acompaflado de un manifiesto por dupli
cado, extendido en idioml\ castellano, que 
contenga todos los requisitos exigidos pam 
las facturas, y además la cantidad ó me
dida de las mercaderías de ca.da bulto, 
sin necesidad de expresar la clase arance
laria. 

Art. fl6. Los introductores de merca
derías procedentes de las Antillas ,1>.i:esen
tarán dentro del mismo término sefl.alado 
por el artículo anterior, el ejemplar en 
castellano de la factura · certific~d,a Y. un 
ma1úfiesto por duplicado, que, además µe 
los otros requ~sitos, contenga, como la 
facturll, la clase arancelaria expresapa, y 
la cantidad ó medida de las mercaderías 
de cada bulto. 

Art. 87. Los introductorespnedon p1·e
sentar á la Aduana un solo manifiesto, por 
duplicado, que comprenda una o más fac
turas, siempre que las mercad~rías expre
sadas en ellas tengan una misma proce
dencia y ·vengan en un mismo buque, 
dirigi!las á. un mismo consignatario. 

Art. 88, Las enmendaturns. y correc
ciones hechas en los manifiestos deben 
salvar!le minuciosamente antes de la fe
cha, la cual se pondr!\ {\ continuación ile 

Recuperado de www.cidep.com.ve



1a última línea del respectivo docu
mento. 

Art. 89. Presentados á la Aduana 
los manifiestoa y facturas, no podrán 
salir del poder de los jefes de ella. 

Art. 90. Cuando un introductor qui
siere rectificar el peso que uno 6 má.11 
bultos tengan declarado en la factura, 6 
la materia, denominación, calidad ó cir
cunsb.ncia distintiva de laa mercaderías 
en ellos contenidas, lo expresará así, con 
los motivos de su duda, designando el 
bulto 6 bultos por sus marcas y números, 
en nota puesta al pié de los dos ejempla
res del manifiesto, antes de presentarlos á 
la Aduana ; y hará su rectificación en pre
sencia de los jefes de ella, para el subsi
guiente reconocimiento, en diligencia 
suscrita por él y los jefes reconoce
dores. 

Art. 91. El Administrador de Adua
na en el acto de la presentación de cada 
manifiesto anotará al pié de él bajo su 
firma, el dia r hora en que tenia lugar, 
foliará y rubncarú. todas sus paginas, y 
remitirá uno de los ejemplares al Ministe
rio de Hacienda por el primer correo, en 
pliego cerrado y sellado, que consignará. 
en seguida en manos del respectivo Ad
ministrador, poniendo, bajo su firma, en 
el reverso del sobre, la palabra "Manifies
tos." El Admini1trador de correos ex
presará á continuación, también bajo sn 
firma, el día y hora en que el pliego le 
sea presentado. El otro ejemplar del ma
nifiesto quedar{L en poder del jefe de la 
Aduana. 

Art. 92. En las Aduanas se abrirá un 
registro en que se anotará por riguroso 
orden numérico la sucesiva presenta. 
ción de los manifiestos, expresando el 
día y la hora en que ésta se veri
fique. 

Art. 93. Cuando habiéndose recibido 
las facturas certificadas, el introductor no 
presentare el manifiesto en el término de 
los cuatro día.~, incurrirá en la multa del 
número 1° del artículo 194, y si tampoco 
lo presentare dentro de los sesenta dias 
siguientes, se tendrán las mercaderías co
mo abandonadas y se procederá como se 
dispone en el artfrulo 135. 

Art. 94. Las Aduanas, antes de proce
der al reconocimiento tle las mercaderías, 
confrontarán el ejemplar del manifiesto 
que haya quedado en poder del Adminis
trador y las facturas presentadas por los 
introductores con los que hayan recibido 
en los pliegos cerrados y sellados, hacien
do constar al pié del manifiesto el re-
~ultado, · 
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SECCIÓN 2ª. 

De la falta ele facturas 

Art. 95. Cuando falten facturas cer
tificadas y consten las mercaderías en 
los sobordos, so procoderá como se d'.ispo
ne en los artículos sig11ientes. 

Art. 96. Ouando el introductor no 
reciba la factura certificada, la Aduana, 
ó. solicitud escrita de él, le expedirá co
pia del ejemplar correspondiente que haya 
recibido eu los pliegos cerrados y sella
dos para que forme el manifiesto. Si 
dentro de los términos ultramarinos no 
presentare la factura. Miginal, se le im
pondrá. una multa igual al cinco por 
ciento de los derechos arancelarios. 

Art. 97. Cuando el introductor pre
sente la factura certificada con su res
pectivo manifiesto á la Aduana, y en 
ésta no se hubiere recibido el ej~mplar 
correspondiente de la factura, so despa
charán las mercaderías; y si dentro de 
los términos ultramarinos no recibiere la 
Aduana la factura original, 6 no pre
sentare el introducto1· la copia de ella, 
expedida por el Ministerio de Ilacien<la, 
se le impondrá una multa igual al cinco 
por ciento de los derechos arancelarios. 

Art. 98. Cuando ni el introductor ni 
la Aduana. reciban la factura certificada, 
el Administrador pedirá al Ministerio de 
Hacienda la copie. respectiva, y al teei
birla, expedirá por ella cofia. al intro
ductor, para que forme e manifiesto. 
Si dentro de los términos ultra.marinos 
no presenta.re el introductor la factura 
origmal suya, incurrirtí en un1, multa 
igual al ciuco por ciento de los derechos 
arancelarios, y sí ni él ni 1a Aduana la 
recibieren, pagará. cinco por ciento mús. 

Art. 99. Si no recibieren ni el intro
ductor, ni la Aduana, ni el el Ministerio 
de Hacienda la factura certificada., los 
mercaderías quedarán depositadas en la 
Aduana por el término de sesenta días. 
contados desde aquél en que debe pre
sentarse el manifiesto, de conformid1ul 
con el artículo 85. Si dentro de este 
término recibieren la Aduana y el intl'O
ductor sus facturas, se proceder(i al reco
nocimiento ; y cuando sólo se reciba nM 
de ellas, aunque sea en copia expedi<la 
por el Ministerio de Hacienda, se reco
nocerán las mercaderías por el manifiesto 
que presente el introductor, según el caso 
que le sea corl'elativo en los tres artícu
los anteriores y bajo las penas allí esta· 
blecidas. 

Art. 1.00. Si trascurridos los sesenta 
días fijados en el artículo anterior, no 
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hubieren recibido la faotura certificada 
ni el introductor, ni la Aduana, 11i el 
Ministerio de Hacienda, y constare del 
sobordo que el embarcador las entregó 
al Cónsul, dicho Miniaterio, á solicitud 
del introductor, y pi:evio informe de la 
Aduana respectiva, dispondrá que se des
pachen las merr,aderías, dictando las me
didas necesarias en resguardo de los in
tereses fiscales. En este caso, se liquida
rán los derechos de las mercaderías con 
un recargo de quince por ciento. 

§ l 0 • Dicha solicitud deberá presen
tarse dentro de los treinta días siguientes 
á aquel en que espire el término do los 
sesenta. Vencidos los treinta días sin 
que se haya presentado, se tendrán las 
mercaderías como cedidas por los dere
chos 7 ~ procederá como se dispone en 
el art1eulo 135. 

§ ;.>, 0 • Si constare de la certificación 
del Cónsul en el sobordo que el embar
cador no entregó la factura correspon
diente, las mercaderías se declararán de 
contrabando. 

Art. 101. Todas las penas que se im
pongan por falta de facturas certificadas, 
las sufrid, el Capitán cuando haya fir
ma.do conocimientos por las mercaderías 
de las facturas que falten, si constare del 
sobordo que por exigencia de él, el Cón
sul despachó el buque sin que el embar
cador se las hubiera entrega.do. 

Art. 102. Siempre que se despachen 
mercaderías faltando factnrM certificadas, 
se pesará, abrirá. y examinará. en el re
conocimiento por lo menos la mitad de 
los bultos del manifiesto, y se doblarán 
las penas por las inconformidades que 
resulten, si constare del eobordo que el 
embarcador no presentó las facturas. 

:\rt. 103. Los Administradores de 
Aduana exigirán de los responsables, según 
los 1,rtículos 96, 97 y 98, las seguridades 
qne estimen necesarias, para h"cer efeo· 
tivas las multns, llegado el caso. 

CAPITULO VI 
Del reconocimiento y despaclw de ka 

mercaderías. 
Art. 10-l. El reconocimiento de las 

mercaderías se hará en las Aduanas en 
un local destinado u1 efecto, que se lla
mará "Sala de reconocimiento." 

§ único. Podrím reconocerse fuéra de 
la "Sala de reconocimiento" los artícu
los inflamabl'es, los expuestos á. corrnp
ció11 y los bultos que por su· volumen, 
:peso -6 multiplicidad no convenga, á 
Juicio de los Jefes de la Aduana, que 
stia.n introducidos en loa almacene& de 
ella, 

Art. 106. El reconooimiel)t.o de las 
mercaderías lo harán el Administra.dar, 
el Interventor y el Fiel de peso de la 
Aduana, y no se podrá. proceder á. aquél, 
ni continuarlo, sin estar presentes dichos 
emyleados. 

~ 1°. El Ejecutivo Nacional resolver{~ 
en cuáles Aduanas puede practicarse el 
reconocimiento con la asistencia de uno 
solo de sus jefes, y en este caso desig
nará el empleado que deba extender la 
diligencia. preceptuada. en el artículo 110. 

§ ;¿o Cuando las funciones del Ooman
dante del Resguardo se lo permitan, asis
tirá también al acto del reconocimiento, 
y en este caso firmará. la diligencia. 

Art l 06. Loa empleados que interven
gan en el reconocimiento serán solidari11-
men te responsables de las infracciones de 
ley que se cometan en él. 

Art. 107. No se procederá al reconoci
miento de las mercaderías expresadas en 
un manifiesto, sino después que todas ellas 
estén depositadas en los almacenes de la 
Aduana, y que los introductores hayan 
prestado fianza á satisfaccion del Admi
nistrador, por una cantidad fija. que basto 
á. cubrir los derechos que hayan de cau
sar, la cual no será necesaria cuando ten
gan prestada fianza permanente. 

§ único. Si se exigiere el reconocimien
to y despacho de las mercaderías sin pres
tarse la fianza, la Aduana lo verificará., 
reteniendo en sus almacenes los bultos 
que sean suficientes para cubrir, con sus 
valores, los derechos. 

Art. 108 El reconocimiento de las 
mercaderías se hará por el mismo orden 
Pn que se hayan presentado los manifies
tos, á. menos que el interesado renuncie su 
derecho de prelación, 6 que los jefes de la 
Aduana tengan que hacer excepciones, 
por la urgencia con que deban despachar
se los bultos rotos, averiados 6 expuestos 
lÍ. corrupción, para evitar los perjuicios 
consiguientes á. la demora. Los bultos 
averiados ó expuestos á. corrupción po
drén ser des¡>a.chados aun cuando los de
más Jel manifiesto no se hayan desembar
cado. 

Art 109. El jete de la Adu11.na notifi
cará á los introductores, por medio de 
un aviso fijado en la puerta principal de 
la oficina, con veinticuatro horas de an
ticipación por lo menos, el día y hora 
en que so vaya á dar principio al reco
nocimiento de sus respectivas mercade
rías. 

§ único. Aunque el introductor no con
curra á presenciar el reconocimiento, siem
~re se procederá. á él, sin que pued~ tépe• 
füse. 
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Art. 1ft. De todo reeonoeiwiento se 
extendeM; -por los lnterventor~! __ en un 
libro destinado al efeoto, una aj.J.igoncia 
en que 86 expresé el día y hora en que se· 
comience, el 11úmero del manifiesto, el 
nombre del introductor y el rlel buque en 
que se haya hecho la introducción, y su
cesivamente, por el orden en que estén 
manifestados los bultos, se tomará razón 
de la marca y ní1mero de cada uno, de su 
peso bruto y claao arancelaria, de las in
nonformidadee que resulten, de las penas 
correspondientes y de la estimación de 
11vería. Terminado el reconocimiento, se 
expresará la hora que sea y firmarán lR. 
dilisencia los emplead011 que hayan inter
venido, y remitirá el Administrador copia 
de ella al Ministerio de Hacienda por el 
primer correo, on pliego certificado. 

§ 1 ° CMndo el reconocimiento no se 
pructique en un solo acto, cada vez que 
se suspenda 6 melva á principiarse, se 
expresará la hora y se firmará. la diligen
cia. 

§ 2° El libro de que tmta este artículo 
cstarú. bajo la custodia del Interventor de 
la Aduana precisamente. 

Art. lll. El reconocimiento se hará de 
la manera siguiente: 

1 ° Se pesarán previamente los bultos 
manifestados. Los objetos de una misma 
cspeoie, forma, tamano, etc., como hierro 1 

eu bruto, ladrillo, lozas, etc. y que corres
pondan á la primera clase arancelaria, so pc
sar(m en la proporción de un diez 11or cien
to. Los bnltosdo una misma especie, tama
no, forma, peso bruto y clase arancolurrn, 
como barriles de harina, de viuo ú otros 
licores, etc.., cajas de jabón, de velas, ,le 
licores, etc., sacos de maíz, de arroz, etc., 
se pesarán en una proporción de veinte 
por ciento, sin perjuicio de pesar un ma
_ror ní1mero, cuando lo indique alguno 
do los reconocedores ó lo exija cualquiera 
otrl\ persona quo se encuentre en el reco
nocimiento, aunque el producto do las 
pesadas parciales corresponda al peso de 
todos los bultos, según el manificllto. Si 
estos pesos no correspondieren entre sí por 
unl\ diferencia que exceda del dit·z por 
ciento, se pesarán todos los bultlls, y en 
esto caso, los reconocedores dis{>oudrán que 
se abran en el número que estimen conve
niente. Podrán pesarse varios bultos de un 
mismo contenido 6 de una misma clase 
arancelaria en una sola pesada, cuando 6. 
juicio do los reconocedores no haya incon
veniente para ello. Si resultare diferencia 
en el peso, se pesarán uno por uno para 
poder aplicar la pena correspondiente al 
bulto ó bultot én que est6 la diferencia. 

2• Pesadoa los bultos, aquellos que co-

rre~ondan á la primera claae arancelaria 
se abrirán y examinarán uno por uno, 
cuando vengan empacados de manera que 
su contenido no se vea clara y distinta
mente. Los bultos que no correspondan ÍL 
la primera ni á la última ctase arancelaria, 
se abrirán y examinarán en la proJ.><>rcióq 
de veinte por ciento, sin perjuwio de 
abrirse y examinarse un mayor nÚltlero 
cuando lo indiq.ue algúno de los reconoce
dores 6 lo exiJa cualquiera. otra persona 
presente en el reconocimiento. Los bultos 
de la última clase arancelaria so abriríiu 
en el número que estimen conveniente los 
reconocedores, para examinar si contienen 
artículos de pro11ibida importnción. 

Art. 112. Los bultos deben extraerse do 
la "Sala de reconocimiento" {L medida 
que se vayan reconocienc.lo, marcados 
previamente por los reconocodores con 
un signo que indique que está.n despa
chados. 

Art. 113. llasta no despachar todos 
los bultos comprendidos cu un mnnifieR
to, n<, se procederá 6 otro rcconor.imieuto. 

Art. 114. Los introductores deben ex
traer de los almacenes de la Aduana, en 
el tiempo indispensable pura eJlo, smi 
bultos dospachtLdos, concediéndoseles co
mo máximum el término do veinticuatro 
horas, contadas desdo aquella en que ter
min<- el despacho del manifiesto respecti
vo. Pasado este término sin que los hayun 
extraído, pagart\n por el tiempo que los 
tengan on ellos, dos por ciento me11suul 
do almacenaje sobre el valor rlo dicho., 
bultos, según factura. 

§ único. El mismo derecho cnusnrílll 
b.s mercaderías cletonidas por cualquier 
motivo ce. la Aduana, desde el día en que 
debieron ser extraídas de ella. 

Art. 115. A los sesenta día11 de concluí
do el reconocimiento de todas las merc11-
dcrías expresadus en un manifiesto, si11 
que éstas se hayan extraído do los nlmu
concs do la Aduana, so tendrán C'.omo 
abandonadas y i;e procederá como so dis
pone en el artículo 135. 

A rt. 116. Cuando en el neto del recono
cimiento creyeren los reconocedores que 
las mercaderías contenid&1:1 en un bulto 
procedente de lus Antillas, por su natura
leza y pecnliaridndes ó por su nombro 
común, corresponden á una cl11,Se arance
laria más alta de aquella en que hayan si
do manifestadas, y no quisiere convenir en 
elJo el introductor; 6 cuando en el 111ismo 
acto el introduc.tor de otra procedencia no 
se conformare con la decisión de Jos reco· 
nocedorea acerca d~ · la denominaci6n y . 
consiguiente claai6.caoión de sus mercade
ría.!!, se nombrari un perito por el intro-
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tlnctor y otro por el jofo de la Aduana 
pal'a r¡ur, hajo Jttramonto, !lccidan sobro 
la natnrale:m y peculiaridades ó nombre 
1·,rn1 ím de las mercaderías ; y cuando cs
t(n er. divergencia, el Administrador nom
lirar,i nn tercero quo la dirima. En esto 
caso ac llovurá fL efecto fa docisiúa ,Je los 
pcrit.os, ÍL menos c¡ne 103 jefes <lo lo. A<lna-
11a crean conveniente í~ los intereses <lcl 
Fisco someter el asuntl) Íl la decisión del 
~r inisterio de lfocieutla. 

Art. 117. Al reconocerse el bu !to de 
cuyo conlcuido ó peso so h:iv:i pedido rec
tificación, do conformidad c"on el artículo 
UO, los reconocedores oxaminur(rn previa
mente si el bulto ostrL intacto; y al estar
lo, la nota snrtiríL sus efectos conforme al' 
mismo artículo. Si estm·ioro fracturado, 
se tondr:L b nota como 11ú puesta, y "º 
aplicur:\n, según el ca~o, l:ts penas del 
artícn lo 194. 

Art. ll8. La estimación do :werfo. doho 
po lirsc al acto del reconocimio11to, pasado 
ol cual, sin qne se h,ty:\ pe,liclo, no podrí\ 
reclamarse. Pedid,\ {L tiempo, lo.i recono· 
codorcs o:rnmin::w{m si la l1:1y; y n.1 habcr-
1:i, fij1wán, do acuerdo con el iutrodun
t.or, el demérito sufrido por la mer<'a
derfa. 

§ lº Onando pouida la es' inución de 
avería. sostong:m los reconocc,lores que no 
la hay, ó cuando convíuiendo en que hi. 
luiya, 110 pudieren arcnirso con lo::1 iutro-
1lnctores en el demérito sufriJo por la 
mcrcaucl'Ía, se aprecia.r:1 por peritos non1-
l,raclos, como se dispone cu el a1-tículo 
llG. 

§ 2° Entiéncleso por avNía, para ol c:iso 
de este artículo, el ucmérito que sufre una 
mer0adcría por :iccidente ocurrido a nran
tc su conclncci6n, desde el momento de 
su embarque hasta el neto del reconoci
miento. 

Art. 110. Nose concederá disminución 
tlo <.!crechos por avería, en al quiera que sea 
sn est,ulo, :L los productos farmncéu ticos, 
aYes viYas y muertas, carnes, manteca, 
baca.la.o, pez ele ¡mio y demás pescn<los y 
mariscos, granos, legumbres, hortali:.:as, 
frutas, conservas alimenticias, embucha
dos, mostaza, salsas, fideos y dcmfü¡ pas
tas para sopa, harin:is, queso, mieles, azÍl· 
car, canela, clavo, pimienta, té, aceite do 
comer, aguardiente, licores, cerveza, sidra, 
vinos y domás artículo:; análogo;;. Si los 
artículos no están 011 bncn ('Stmlo, <'l Jefe 
tlo la Ad nana dar{L :tviso inmctl ialo al 
médico do sanidad pam r¡uc los rccouoz
ca y decln.ro si están útiles para. el consn
m o, ó si son perjudiciales Íl la salud : en 
el primer caso se admitirán nl despacho 
sin rebaja do derechos; en el segundo el 
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i nterosauu o¡;hmi cu el acto entre liL l'c· 
exportaci611 í1Jn1odíata en el mismo bu
cf no, 6 su destrúcciún á presencia del mé
lico do sanidad. 

Art. 120. Cnan<lo deban detenerse las 
mercaderías en la Aduana por falta 
ele facturas certificadas, se reconocerá.u 
inmc<líatamcnte, á petición escrita do los 
introductores y por el manifiesto c¡no 
presenten, los efectos corruptibles, ó los 
bultos que, por avería 6 fractura, so ha
llen muy expuestos i sufrir con la demo
ra; se hará la li9.uidación correapondion
te, y se entregamu tí. sus duenos dichos 
efectos ó bultos, siempre quo paguen los 
derechos al contado, 6 en pagarés con
forme ÍL la ley, y presten uua fianza á sa
tisfacción de los Jefes de la Aduana por 
una cantidad equivalente ál máximun de 
la pena en que puedan incurrir, por l os 
bultos despachados, al no recibirse las 
facturas. 

Art. 121 . Los reconocedores no pueden 
'intorlincar ni enmendar los manifiestos, 
y las inconformidades de peso y do clase 
arancelaria que resulten del reconocimien· 
to, las expresarí~n 011 la columna de ob
servaciones que, al efecto, <lcbon tener 
dichos manifiestos. 

Art. 122. A contínuaci(m del manifies
to, los reconocedoros poudnín bajo su fir
nm, uua diligencia on que se expreso el 
d:a y hora cu quo se haya principiado el 
reconocimiento, y el clía y hora 011 que so 
termine, loa castigos en que hnyan incu
nido los bultos por sus inconformidades, 
y cuando haya avería, el demérito en que 
se haya estimado. 

Art. 123. Despacha.das las m~rcade
rías, se entregarán á los interesados en los 
lugares en quo estuvieren colocadas, bajo 
recibo otorgado por ellos en sus reapctivos 
manifiestos. · 

Art. 12-1. Todas las mercaderías que, á 
la promulg,ición de esta ley, se encuen
tren en los almacenes do las Aduanas, 
teniendo en ellos más ele un ano, so ten
drán como abandonadas por sus ducflos, 
y so procederá de conformidad con el c11-
pí tulo siguiente. 

Art. U5. El empaque ó envaso que sir
ve de cubierta 6. los bultos de mercaderías 
extranjeras, se asimilar/í., para los efectos 
de liquidar los derechos de importación, 
á la clase del Arancel á. que pertenezca el 
contenido, menos cuando sean b"1Íles, 
maletas, sacos de noche, muebles ú otro:1 
objetos especificados en el Arancel en unn 
clase más alta; que entonces, 6 cuando el 
contenido de un bulto pertenezca §. la pri
mera clase arancelaria y el em paquo 6 enva
se no sea tela do cánamo, encerado, hior ro, 
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zinc 6 plomo, 6 cajas 6 lJarra~s Je maue-1 
ra, hierro, zinc ó plomo, los objetos quo 
compong:1.n el .envaso ó empaque se liqui
dar[rn por sn peso, deducido el total del 
bulto, conforme :l la clase Je! Arancel á 
9uc pertenezcan; y no se atlm itirá en el 
ultimo caso como empaqnc, Rino lo qu9 
sea pur,imcntc nc,;csano, á juicio do peri
tos, pura cubrir y resgm\nbr e.l nrt1cnlo 
que se i ntrod11ec. 

Art. 1:26. Onamlo las mercaderías que 
vienen do Europa en cmpac¡ucs de ma1le
rn, hierro, zinc ó plomo, so importen do 
la-, Antillas surl!a.i, ó en fardos ó carto
nes, se impondrá uu recarf{o do veinte 
por ciento sobre el ,,alor de los <lcrcchos 
que cause el bnlto. · 

Art. 127. Cuando las mrrca<lcrías que 
vienen de Europa en empaques <le tela de 
cáflamo, con encerados y snnchos do fle
jes ó a.marras de cabo etc., se importen 
de las Antillas en fardos sin dichm; condi
ciones, so impondrá 1111 reca.rgo de diez 
por ciento sobre el rnlor de los derechos 
qno cau:;e el bulto. 

Art. 128. Cuando un bulto conteuga 
mercaderías comprendidas en diferentes 
oh\ses iirancelarias, se aforará por la clase 
más alta <lo las que el bulto contc11~ri, 
conforme con lo rlispue<;to en el artículo 
H. 

CAPITULO YJT. 
nr:r. A IlANnoxo DE lfElU',\[)EltÍAS. 

Art 12!l. Los introductores pue1kn ce
uer al l<'iseo sus mercaderías por el im
porte de los derechos arnncelllrios. 

Art. 130. Siempre que los iutroclucto
res cedan en pago <le los derechos las 
mercaderías, se rematnráu 6stas en almo
neda pública. 

Art. 131. Cuando se hayan de rematar 
lllercaderías, el Admi uistrnclor 1le AJunna 
nombrará dos peritos que practiq11<'n <'n 
el tiempo indispensable el avalúo 1k las 
mercaderías; y liecho éste, el A1lrninis
trador invitar:\ para el remate con 1,;eis 
días de anticipación, por carteles fijados 
en la puerta principal rlc la oficina y en 
los parajes más públicos del lugar, ,r por 
avisos en el periódico oficial 6 c11alquiera 
otro. 

Art. 132. El remate se har{t ante los 
Jefes de la Aduana, y In autoridad políti
ca ó judicial qne designe el Ejecutirn 
Nacional, quienes autorizarán el acta co
rrespondiente, la cual quedará e11 poder 
<lel Administrador para comprobante de 
la cuentii. 

Art. 133. No se admitirán en el rema
te posturas que sean menores de la suma 

uel a.valúo; y si no se hiciel'e propo?ír.i[t11 
pol' uic1la suma, S') sncar{m á remate por 
segunda wz; y i:i en él 110 se hiciere pro
puesta que cubm el importo do los dere: 
ehos, las multas y rec·argos, el almace
naje y los gastos del rem:ite, se repetirÍl 
(•ste por tcrcern voz, y en este caso l::s 
propurstns ser{tn libres y se »djudiC'nr{m 
las mercaderías al mejor postor. 

§ Ílnico. l<.;etos remates so har{111 eo11 
c-inco <lías tle intermedio uno de otrn, v 
so 1iun11ciaráu al público por los nw1liÓs 
prescritos en el artículo 1:n. 

Art. 134. Paga1lii en dinero cfcetivo 
la snma por la cu1il se haya da<lo Ju bncna 
pro cn t>l remate, las mercaderías se en
tregarán al rematador; y deducidos ele 
ui,:ha suma los gustos hechos en avalúo, 
anuncios, etc., el remanente ingresará 
al ·r('soro Kacio11al. 

Art. J a5. 8icmprc que se encuentren 
t'n la Aduana rncrcatlorías que, sin ex
presa. cesiún de sns d nellos, deban con
sit.lerarse como abnrnlonadas por ellos, ele 
coníor111 idad c·on los urticulos na, 100 
(~ 1 ") 115 y 1R9, se :rnunr.iai:ú. al público, 
con quini·e ,lía!. <le antieipación y 1)or 
los medios prC\'t•nidos en el artículo lal, 
que van á rcrnatnrsr, si los t.lneflos uo lns 
rl'elamirn. 

Yenc:itlos los quin(·l' días si11 que S<' 
rechnncn las merc.uh•rfas, so l'Cmataríin 
{•stns con las formal itlmks y coml icio-
11cs - de los art.ículos ·J3i y 13!3. 

Si dentro de dieho término, y hasta en 
el momento mismo <lo verificarse el 
l'l'malc, el <lu1•flo do las mercaderías ó 
Sil apoderado i:n forma las reclamare, se 
suspen1lerá ac¡uí•I, siempre que el recla
mante se ohligne á extraerlas de los alma
cenes de la \tln:ma 1•11 el tiem¡)o imlis
pensublc·, ¡mgando l)i'Cl'iamcnte o asegu
rando (l saLisfoc,·ion ele los jefes de la 
Aduana las sutnas qtw ndoud1i11 las mer
r.atlerías, por cnnlqnie1: respecto. Si no 
se llenaren cstai:1 C'ontl ic·iones, se insistirá 
en el remate. 

Art. 13G. Perfer.cionado el remate, de 
confonniditd con el »rtíenlo 134, y de
ducidos de su producto los gastos hechos 
on aquél y las sumas quo adeuden hu~ 
mercaderías y el i ni roductor, el remanente 
se mantendrá en depósito, por el térmi
no tic seis meses, en h\ cajii de la Adua
n:1, parn ser entregado al duello ele hu; 
mercaderías, previa orden del Ministerio 
t.lc Hacienda. Vencidos los seis me&es sin 
que el remanente se haya reclamado, s¡¡ 
adjudicará al 'I'esoro Nacional. 

Art. 137. De todas las operacione3 qne 
preceilan al remate, el Administrador dará 
inmediatamente aviso al Ministerio do 
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Hacienda, y luego que aquél se verifique, 
remitirá copia del acta y de la cuenta 
de ]os gastos que se h11yan beche,. 

CAPITULO VIII 
De los derechos arancelarios. 

SECCIÓN 1 ª. 
De la Uquiclación. 

Art. 138. La Jiquidación de los dere
chos de importación se hará con arreglo 
al Arancel Yigente. 

Art. J 30. Cuando una mercadería no 
estuviere especificada por su nombre co- · 
rnún en ninguna clase del Aranr.el, y no 
pudiere por su naturaleza y peculiaridu
oes soport11r el <lerecho de la última cJaso 
arancelaria, á juicio do los jefes de la 
Aduana, se clasificará como materia ma
nufacturada, según aquella de que se 
componga 6 que predomine e11 su com
posición, menos cuando · tengan algo do 
uro ó plata, que siempre se aforará como 
de la ultima clase. ne estos aforos espe
,·ia)('s se dará cuenta al Ministerio do 
Haricnda para la uuiformidad en todas 
las Aduanas, previa la :,probación rcs
pectint. 

Art. 140. En caso <le contradicción 
rn el Ara11cel, causará la mercadería el 
derecho más alto. 

Art. 141. Uoncluido el rcconocimient.o 
<le las mercaderías expresadas en un ma-
11 ificsto, 1:e practicará, á contiuuaci6n de 
la diligcnda. prevenida en e] artículo 
l ~~, la liquidación de los derechos, con
rorni c á la,; notas pnesbis en Ja <'olumna 
d(' ol,sN·,·ar iones y á la c itatfa cliligrncia. 

:\rt. J.I~. La Jjyuidación i-c hará por 
dnscs nranc·f'>l:iri ,L,, l' II x11 orden natural 
ele 1\ \!", :r •. ele , dr l 111oclo siguiente: 

l ''. ¡.:e auotaríín ('11 c·acln clasl' los uul
tos q11 c ,·orrri-po1ula11 ú ella. cou cxpre
i;ií,11 <k SllH marc·11~, 11 í1 llll'ros y ¡iesos ; y 
:<11maclos t'·sto¡:, ~e· 111nltiplicará el total 
por t' I res¡,c<'li\'o aíoro. Ifrcho así con 
toda~, ~e smnar{rn los produc tos, y luego 
~e agregarún lns i:umas <lo las multas y 
n·cargo¡¡ eorrespontlienlcs, y so deducirán 
d(') total lm, sumas que proven&'nn do 
gi;timación de averín ó de exención de 
ci('rcehos. 

2". So hnríl en ~oguida la distribución 
,le la renta, con arroglo íi 1a ley que 
C'sté vigente. 

Art. J.13. Dentro de sois díus improrro
gabks, contados desde la hora en que se 
concluya el reconocimiento do las mer
c ado1jas expresadas en, un manifiesto, 
estar.~ hecha por la Aduana y autorizada 
por el Administrador la liquidación de 
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los derechos, y sacadas dos copias de ella, 
legalizadas J?Or él mismo, una de las 
cuales remitirá por el inmediato correo 
al Ministerio. de Haciendt\, en la forma 
prevenid!\ para el duplicado de los ma
nifiestos, y entregará la otra al interesa
do, bajo recibo en que se exprese la 
hora. 

Arf 144. Al vencerse los seis días fija
dos en el artículp anterior, ocurrirá el 
interesa.do á la Aduano, 6 antes si esta 
lo citare, á recibir la copia de la liqui
dación de los derechos causados por sus 
mercaderías. 

Art. 145. El interesado devolven\ 111 
jefe de la Aduana la copia de lo. liqui
dación en el término de tres días, expre
sando en olla su conformidad ó lll8 in
conformidades que havd observado, ya 
sean en sn favor ó eñ su contra. Si 
los jefes do la Ad nana hallnren 
fundadas las observaciones hoc:has en 
uno ú otro sentido, harán las reformas 
consiguientes á continuación do lus obser
vaciones, y el Administrador dnrá cuenta 
inmediatamente al Ministerio de Hucien
da. Si los jefes de la Aduana hallaren in
fundadaa las observacioneB, lo expresarán 
así á c-ontinuación de ellas, y se estará 
{i JI\ liquidación hecha, pudiendo el in
teresado apelar al .M init-terio de Ha
cienda. 

Art. Ht.i. Los tres <líns (~ que se rr
fiero el nrtícnlo nnlcrior princ:ip.iarán ñ 
contarse der;de la hora cu <¡ne la Aduana 
cite al intcrrsaclo para entregarlo li& co
pia. de 11~ lic1uidaciún, ó desde aqncllu en 
que so Ycnzan los seis días fijados cu el 
artículo 143, siempre quo en uno ú otro 
caso, al ocurrir por ella 10 le entreguo; 
y c-t:ando ocurra el interesado y se le 
dejo de l'ntrl'gar la copin rofl riela, los 
tres días no principiarán á contarse sino 
desde la hora cu que la reciba. 

Art. 147. Si el introductor 110 ocu
rriere {i recibir la copia do su liquidación 
veinticuatro horas dcspnés de citado p11ra 
ello, por Ja Aduana, ó <lcspuí•s de tras
curridos los seis días sena.lados en el ar
tículo 143, se fijará dicha co¡,ia en la 
puerta princijml de 111. oficina, y se tendrá 
como entregada y aceptada en su debido 
tiempo. 

Art. 148. Cuando el interesado no 
devuolm á Ja Aduana dentro de los tres 
días fijados en el artículo 146 la copia 
do la liqui<laci6n, ó Ja devolviere sin 
observaciones, se comiderará como que 
le ha prestado su conformidad. 

Art. 14!). Hecha la liquidación de 
todos los manifiestos.., se hará la liquida
ción general dol cargamento del buque. 
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SECCIÓN 2ª . 

De la recaudaci6,1. 

Art. 150. Los derechos se pagarán 
a l contado deut rQ do las veinticuatro 
h orM 11iguientos á aquella en que se 
preste 6 se tenga por prestada la con
formidad del introductor i la liquidación 
de 1011 derechos cansados por sns merca
derSW!, pudiendo conr.edórscle pinzo yarn 
el pago, de conformidad con el articulo 
1igniente. 

§ único. Por toda demora en el pago, 
11e cobrará inter~s, á r11zón tlo uno por 
eiento mensual. 

Art. 151. Cuando el introductor lo 
11olicite, el Administrador le concederli 
un plazo basta de seis meses para el 
pago de 1011 derechos de importación, 
11iempre que la suma sea 6 exceda de 
cien vene:r.olanoe y que otorgue nn pagu
ré por una cantidad que, descontada al 
uno por ciento mensual, produzca el 
valor de los derechos; bajo la garantía 
de c1011 comerciantes vecinos dci lugar en 
<1ne esté establecida. la Aduana, quienes 
mancomunada y solidariamente respon
dan como fiadores y principales pagado
r e11 por el valor del pagar{• y los inte
rPses de demora, sin porjuicio de ejecu
~ión. 

§ 1 •. El p:ignré se e.xtentlerá en estn 
forma : 

Por V 
Ueb al Tesoro naC'ional la su ma tlo 

por derC'chos de im portación de IRs 
ni<1rcnderíaa que ho introducido por la 
Adnano. de este puorlo en el (clase, nom
h~ y nacionalidad do! buque) su capitán 
(N. N.) procedente do Y oblig 
A pagar dicha suma ñ In orden de el 
tifo ¡ y si no lo hicicr pngare 
t:unhién loe intereses de demora á rnzón 
ele! uno por ciento mensual, sin perjuicio 
ll e ojecución v con renuncia del domicilio 
y ,·ecindad. ·La fecha. 

Firma del 1lcudor. 
Nos ohlignmos mancomunad 11. y soli<ln

rinmente con l Sr {i satisfacer la 
1111ma expresada en este pagaré en los tér
minos y condicioues ostipnladt,s en él, con 
renuncia del domicilio y los beneficios de 
u cnsi6n y orden. La fecha. 

Firma de nn fi ador. 
Firma del otro. 

§ 2• Los introductores á quienes se 
concedan :plazos, otorga rán por los dere
rhos liqmdadoe, inclusive l a suma en 
que ee compute el doscuento, tantos pa
garés cuanto eean los apartados en quo 
te diatribuy& Ja renta, con las modifica-

cioues <¡ue ordene el Ministerio de lfa
cienda. 

ArL. 152. Si en el término de lns vein
ticuatro horas fijadas en el artículo 150, 
el introductor no se presentare ú. la. ~d_ua
na á satisfacer los derechos 6 á sohc1tar 
un plazo, _se cjccn~ará á lo~ fine.lores del 
reconocimiento, s1 los lrnb1cre, ó, cn de
fecto de (•stos, se remntarán, en públira 
subasta las rnerca.derías retenidas en la 
.Aduan~ de couíorrnidad con el tutícnlo 
107, ob~enúndose para ello las formalicfa
des prescritas en los :irlículos 131, 132 y 
133 ; y cubierh• la suma que se adeude 
{i la Aduana, el remanente se e11Lrrgnrá 
al introductor. 

Art. 153.Cuando un comcrciaulr que 
no resida en ol lugar en que esté cst:l
blecid:\ la .Ach1n1111., ofreciere prestar una 
fianza permanente para responder de los 
derechos arancelarios quo cansen las suce
sivas importaciones quo haga por ella, 
podrít el Admini~tra.dor a<lmiti1fa siem
pre que la. otorguen por escritura públien, 
mancomunada. y solidariamente con el in
teresado, dos comerciantes vecinos del Ju
gar on que est6 estable<·ida la Atlunn:~. ú 
de Jacnpita.l do li\ llepíiblica, por cantidad 
determinada. El introductor pn·scnlará {i 
la Adul\r.8 con la escritum uc fianza, uu:i 
copia. simplo tlc elhi, la cual autorizar[l e l 
Administrador y la remitil{t al Ministcrin 
de Uncicnda. 

§ único. N'o se podrá :lÍcctar <'sla fia11-
za con otros clcrechos gua los <pto musen 
h:s mercaderías <1110 importe el eomer
cianto por quien se hayn prcstudo d icha 
fianza, ya las m:mifiesto (:l mismo ó su 
apodcrnclo en forma. 

Art. 154. Los jefes de la Acluana 110 
despacharán mNcaderías ¡1or cnenttL lle 
la fianza permanente, sino en ta1:to <('1c 
ella. ulcancc {i garantir los dcrc<'hos. Ago
bda dicha fianzn, so ir{i rc1•ali<la11do e11 
las sumas que r1' ¡wcsenten los p:tgar(•s ga
rantizados por ella, parn lo cual ~e pre~t·11-
tarán cancelados al Aclministrnd or, atl 
cfectum videncli. 

Art. 155. A continuación del pagarl· 
garantizado p or fianza permanente, pondr{t 
el Administrador do Aduana, ba]o sn fir
ma, esta notu : - " Ln fianza perma· 
nente otorgada J)Or los sen ores N. y N .• 
vecinos de ... . cubre <·l valor <le csle pu
gar6.- La fecha." 

Art. 156. 8icmprc que los fiadores 
quieran retirar la fianza pcrmaneu te, 
lo avisarán al jefe de la .Aduana, quien 
811Spendei:á, el uso de ella¡ y luego que 
se hayan ¡>agado todas lus eantida<l<.'s aden
dadae baJo la seguridad de la fia11Za, pon
drá en est e documento la nota de hallar-
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lic lo :l lorc solventes cou el Towro na
c:ional por este respecto, y lo devolverá. á 
los int.cresi1dos .. 

Art. lfi~·. Cuando el jefe de la Adua
na lo ~timu couveuionte, puede pedir á. 
los otorgantes do los pagarés la renovación 
de sus respectivas fianzas, y si no se re-
110, .1re11, vroccdcrá iL cobrarlos ejccutiva
m<:ntt• 1 0 1110 do plazo vencido. 

A rL 1;,8. El fisco y los introductores 
<le ruacaderíus pueden recíprocamente 
rcr•l:unar.;e los rcintegi:os :\ que den lugar 
los errores qne resulten en la liquidación 
ele sus respectivas importaciones, <lentro 
,le tln ano contado desde la fecha, en que 
a•¡m1lla se practique. 

Art. 15!). Si vcncidn el pbzo do un 
pag::ré, no se efectuare el pago, se pro
cederá ejecutivamente contra el deudor y 
sus fiadores. 

Art. 100. El jefe do fa Adn:ma a11ota-
1·á después ele la liquidación do los dere
chos oxlcndida en el manifiesto, Ei el pa
go se Ita hecho al contarlo; y si so hubiere 
<'.onrcd itlo plazo, expresará el día do su 
vc1wimic11to y las personas que sirvan do 
l1a,lor<>1-, y en ambos casos dará aviso 
al )finislcrio do .Hacicrnla por el primer 
correo. 

SECCIÓN 3" 

De la exención de 1lercclw.~. 

.A rt. lG 1. No cansarán derechos de im
portación los artículos que se introduzcan 
para uso y consumo del Presidente de la · 
Hcpública ó de los Ministros del Dcspa
clt,1 ; ni los eqni¡1ajcs y efectos de los 
Agentes Diplomát1cos acroditMos en Vo
neznela; ni las mercaderías destinadas 
:í empresas favorecidas y e.xencionadas 
por la ley, ó por contratos celebrados con 
el Ejecutivo Nacional, en uso de sus fa
cultndes, siempre que en cada uno de ee
tos casos se llenen los requisitos preveni
dos en los artículos siguientes. 

Art. 162. Los efectos para uso y con
sn mo <lol Presidente do la República so 
cle.;pacharán por las Adu:inas, previa orden 
del }Iiuisterio do Hacienda. 

Art. 163. De igual ma'nera se despa
ch:~rán los destinatl.os para los Ministros 
del De3pacho, con 'tal que los derechos 
que debieran cansar conforme á Arancel, no 
excedan de ochocientos venezolanos al aflo 
por cada Ministerio. 

Art, l G4. Para que gocen de libertad 
de ,lorcchos de importación los equipajes 
y efectos de los Agentes Diplomá.tieos, 
se procederá de la manera. siguiente 

1 ~ Si los equipajes y efectos vinieren con 
el Agente Diplomático, . ésto presentará 

con su pasa.porte al jefe de la AduaDR 
respectiva una lista escrita y firmada en 
que conste el número de bultos y sus mar
gas y núm~ros, con lo cual le serán en
tregados sm examen. 

2° Si loe efectos no vinieren con el 
Agente Diplomático, estarán sujetoe á to
das las formalidades prevenirlas para la 
introducción de cargamentos de particula
res ; pero serán entregados, libres de dere
chos, luego que se presente al jefe du la 
Aduana la orden del Ministerio de Ila
cienda en que se especifiquen. 

3° Para que se expida la orden de quo 
trata el número anterior, el Agente Di
plomático dirigirá al Ministerio de R-Ola
ciono11 Exteriores una noticia de los bul
tos que espera, con expresión de sus mar
cas, números y contenido, el buque quo 
los conduce y el nombre de la persona 
{~ quien deba hacerse la entrega. 

§ único. Do la misma exención goza
rán los ¡\.gentes Diplomáticos de la Re
pública en sus equipajes y efectos al re
gresar á Venezuela. 

Art. 165. Para quo se puedan intro
d-ucir, libres de derechos de importación, 
las mercaderías que vengan destinodas ú 
empresas favorecidas poda ley, 6 por con
tratos celebrados por el Ejecutivo Nacio
nal en uso de sus facultades, los interesa
dos presentarán al Ministerio respectivo 
una nota de las mercadería.a que esperen, 
expresando el buque que las conduzca y el 
nombre dela persona á quien vengan con
signadas ; y por el Ministerio de Hacienda. 
se comunicará·á la Aduana, la cual despa
chará las mercaderías con todas las forma
lidades do esta ley, por las factura~ con
sulares y manifiestos que deben presentar 
los introductores en cumplimiento de los 
artí,:ulos ,12 y 85~ como si no _gozaran sus 
mercadcnas de nmguna exención. 

Art. 166. Quedan también exceptua
dos del pago de derechos los muebles y 
demás efectos usados no comprendidos on 
el artículo 51, pertenecientes á venezola
nos que habiendo residido en el extranje
ro más de dos aftos, quieran restituirse {i 
Venezuela, con tt» que antes de traerlos al 
país ocurra el interesado al Ministerio de 
Hacienda solicitando la exención y desig
nando los muebles y efectos, con todos 
sus pormenores, y la Aduana por donae 
ha de hacerse la introducción; y que 
acompane á esa solicitud la eertificación 
ó certificaciones de los Agentes Consula
res de la República, en que se compruebe 
que ha permanecido en el extranjero por 
el térmmo requerido. IJenos estos requi
sitos, el MinisteriQ de Hacienda oxpedi
rfL orden á la Aduana designada por el in• 
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terosado para que despache, libres de dere
chos, siempre que estén usados, loe mue
bles y efectos comprendidos en la solici
tud, de la cual se remitirá copia á dicha 
Aduana. 

§ único. No gozarán de esta exen
ción la cristalería y pianos, los cuales cau
sarán los correspondientes derechos según 
el artículo 51 . 

.Art. 167. En las Aduanas se liquida
rán, con arreglo a.l Arancel vigente, laa 
mercaderías que, sujetas R derechos, se 
introduzcan sm causarlos por estar com
prendidas en esta sección ; y se llevará 
una cuenta exacta de ellos, en ramo sepa
rado, con el titulo de " Exención de De
rechos," de la cual se remitirá semestral
mente al Ministerio de Hacienda un re
sumen que comprenda la totalidad de 
derechos que han dejado de percibirse por 
cada uno de los artículos }1l'ecedentes, 
con especificación de Ministenos en el caso 
1·esp•·ctivo. 

UArJTULO JX. 

De la vi.~itrt de fondeo. 

Art. 168. Luego <JHe nn buque hnya 
concluido su descarga, se le rasará visita 
de fondeo con las mismas formalidades 
que la de entrada, y en ella se hará un 
minucioso registro <lel buqne, hasta romo
ver toda su .estiva, si fllt:!re posibic, lÍ fin 
<le cerciorarse de que á bordo 110 existe ni 
más ni menos que la carga declarada en 
loe sobordos para otros puertos, los obje
tos de uso del Capitán y la tripulación, 
el lastre en los términos en que haya sido 
manifestado, los efectos <lo repuestos del 
buque y los víveres de su rancho, de con
formidad con las listas presentadas en la 
visita de entrada, y en relación con el 
consumo que ha¡a debido hacerse de ellos 
durante la estad1a del buque en el puerto. 

§ único. También se pasará visita de 
fondeo á los buques que hayan entrado 
c.-n lastre, ó que rio habiendo traído carga 
para el puerto en que se encuentren, la 
conduzcan para otros puertos nacionales 
ó extranjeros, inmediatamente que pidan 
permiso para cargar 6 para salir del 
puerto. 

Art. 169. En el acto de la visita de 
fondeo, el jefe de la Aduana que la verifi
que, 6 el empleado que lo represente, ex
tenderá una diligencia {i continuación del 
permiso concedido por la Aduana para la 
descarga, expresando en ella. el día y hora 
en que la visita tenga lugar y todas las 
diferencias que resulten de mús ó de me
nos entre los bultos y efectos que debe 
haber á bordo, de conformidad con el ar-
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tículo anterior, y lo encontrado en él, y 
si el buque va ó no á tomar carga. Este 
permiso se entregará luego al Comandan
te del Resguardo, quien hará constar en 
seguida de diehn diligencia el número do 
días en que se haya verificado la descar
ga, expresando cuando excedan de los cin
co fijados por el artículo 69, los motivos 
que haya habido para ello, y si ha pasado 
6 110 al .Administrador las relaciones dia
rias preceptuadas por el artículo 68. He
cho esto, asentará ambas diligencias en el 
libro de visitas de buques y pasará en el 
acto el original al jefe de la Aduana, 
quien remitirá copia. al Ministerio do Ha
cienda. 

§ único. 1,a diligencia de la visita rle 
fondeo que se pase á los b119ues compren
didos en el parágrafo del art1culo anterior, 
se extender{i. al pié do la deel11ratoria que 
debe hacer el Capitán á.su entrada, de 
conformidad con el artículo 42, y será. 
firmada también j)Ol' el Comandante del 
Resguardo. 

Art. 170. Cuando en el acto de la vi
sita de fondeo se encnentren bultos y ofec
tos de más de los qne debe contener el bu
que según sus documentos, se conducirán 
1Iquélloe á tierra y se depositarán en los 
almacenes de la Acluana para el juicio co
rrespondiente en qne serán decll\rados de 
contraba.nclo. 

Art. 171. El C.:apit.(m <lo un buque 
que, habiendo doeomlnm·ado en nn puerto 
nacional la carga IÍ él destinada, hnbiem 
de seguir cou cargn. para otros puertos, 
manifestará al acto de la Tisita de fondeo, 
si toma 6 110 carga para exportar, y si no 
hubiere de tomarla, deborlÍ el buque salir 
del puerto dentro de cuarenta y ocho ho
ras contadas desde aquella en que se le 
haya pasado dichn visita. 

§ "Único. En el sobordo ó sobordos de 
los buques que conduzcan carga pu.rn otros 
puertos nacionales, los jefes de la Aduana 
certificar{m quo se ha recibido en ella la 
carga correspondieute, sacar{m copia do 
ésta para comprobante de su cuenta por 
los ~espcctivos ~obordos, y entregarán al 
Capitán los mismos sobordos originales, 
con sus demás papeles, al act.o de despa
char el buque. 

Art. 172. Cuando en el caso dol § 2° 
del artículo 83, dejare un vapor de entre
gar bultos de los comprendidos en el sobor
do, el jefe de la Aduana lo hará constar 
á. continuación de dicho sobordo, expre
sando sus marc~ y números y que el Ca
p~tó.n ha prestado la fianza correspon
diente. 
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OÁPl'l'ULO X 

Del <lespaclta de vuq1w1. 

Art. 173. Ningún bnque puede salir 
de un puerto nacional sin pormiso de la 
Aduana. 

Art. 17-L Las Aduanas no <lar/in ol 
permiso á que so refiere el artículo ante
rior sino cuando el buque esté solvente 
con ellas, y c.lespués de haberse presonta
<lo constancia do qno la autoridad civil 
no tieno objeción legal que. oponer á. In 
salida. 

Art. 175. Dentro do los términos fija
dos por los llrtículos 42 y 171, pedirán per
miso por escrito á la Aduana el Capitán 
del buque 6 su consignatario para hacerse 
tí. la vela, y la Ad nana lo concederá á con
tinuación de la solicitud. expresando la 
hora, y la devolverá á los interesados para 
que la presenten á la Comandancia del 
Resguardo. 

Art. 17G. Conoeclido el permiso, In 
Aduana devolrerá. al üapitán la patente 
de navegación y le entregará. los papeles 
correspondientes. 

Art. 177. El Comandante ucl Resguar
do, al recibir el permiso, retirará ~os cela
<lores c¡ue estén de custodia Íl. uordo. ano
tará en dicho doonmento la hora 0·11 que 
el buque hayn salido del puerto, y lo de
volverá al Administrador. Si el buque no 
saliere en el término uel artículo siguiente, 
lo participará sin demora al Administra
dor, haciéndolo constar también en el 
permiso. 

Art. l 78. Tres horas después de con
cedido el permiso, debe el buque salir del 
puerto; y si no saliere, so rrstituirá á su 
bordo la custodia de celadores, y el On
pi tnn incurrirá en la multa del artículo 
l!l2, número 21; {t menos que su perma
nencia en el puerto reconozca una justa 
causa á juicio de los jefes de la Aduana. 

§ 1 º Los vapores de líneas estableci
da!i permanoceran en el puerto el tiem
po indispensable para cumplir su itine
rario, sin incunir on las penas de este 
artículo. 

§ 2° Cuando· un buque no salg'l. del 
puerto en el término fijado. el Administra
dor J1ará constar en el permiso devuelto 
por la Comandancia del Resguardo, si se 
ha hecho efectiva la multa; y cuando no 
la h_ubiere impuesto, los motivos que haya 
habido pura ello. Por el inmediato correo 
remitirá copia de este documento al Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 179. Siempre quti se·despacbe un 
b1;1que para un puerto nacional, el Admi
nistrador lo participará. en oficio cerrado 

y sellad.o á la Aduana á qiie vaya desii~ 
nado el .buque, con su mismo Capitán, 
expresando el objeto que lo lleva, si va en 
lastro ó - con carga, y la clase de ésta, 
con todos los avisos é informes que es
time convenientes. De este oficio re
mitir{~ IÍ la misma Aduana un duplicado 
por el inmediato correo, en pliego certi
ficado. 

§ único. Cuanuo el buque se encuen~ 
tre en el caso del § único del artículo 171. 
se incluirán en el oficio que conduzc~ ~l 
Capitán, los pliegos que se hayan rec1b1-
ilo, conforme al § 2° del artículo 29, de los 
Cónsules residentes en los puertos de don
de proceda el buque. 

CAPITULO XI 

[Je lct reexportación. 

Art. 180. En el acto del reconocimien
to, el dueflo ú consignatario de las merca
derías pueden declarar ol todo 6 parte de 
ellas para lu reexportaci6n, por notas que 
dober{m poner en sus propios manifiestos, 
expresando las marcas y números de los 
bultos. En este caso el reconocimiento so 
har:í siempre con tod11s las formalidades 
do esta ley, quedando depositadas en }os 
almacenes de la. Aduana las merca.der1as 
que deban ser reexportadas ; y" hecha la 
líqui<lación ile todas las expresadas en 
el manifiesto, se deducirá.µ los derechos de 
los'bultos deplamdos para la reexportación. 
El monto de las penas por inconformida
des de dichos bultos, si las hubiere, so co
brará como si estuvieran éstos doclarado11 
para el consumo. 

§ único. El Administrador, en ~~ co
pia de cst11. li<1uidaci6n que debe re!111~1r al 
Ministerio de Hacienda, en cumphm1ento 
del artículo 143. comprenderá la nota en 
que se declaren los bultos para la rel'X
portación. 

Art. 181. La reexportación debe ha
cerse dentro de cuatro meses contuuos des
de la fecha del reconocimiento. 

Art. 182. No podrá. reexp~rtarse parte 
del contenido de un bulto, amo el bulto 
completo. 

Art. 13:3, La reexportación puede ha
cerse en el mismo buque en que se ha
ya hecho la. import~i6n, á su retorno 6 
salida del puet'to directamente para el ex
tranjero. 

Art. 184. Los bultos de reexportación 
deben embarcarse cuando el buque esté 
próximo IÍ salir del puerto ; y cuando se 
embarquen en buques en que no haya cus
todin de celadores, se pondrá ésta á 
bordo. 

Art. 185. Para hacerse la reexporta-
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éi6n, los i11teresados prescntnr:í.n u1i 1,1a
nificsto :'L la Atluan:i en c¡ue r-:c expre.;;t•: 
el nomlire del buque en 'Jlll' se hir.o la in
troducción y el de sn Capitún, y el 11om
bre del bnr¡uc en que vayan {L rcl'xportarso 
Jus mercaderías y <'I destino de ellas; la 
marca, número y contenido de c·n<la bulto, 
do conformielacl con el rnaniliesl<> de im
}lOrtnciún; c·I peso, c·la8r. aranc1•laria y 
monto de los clcrechos clo c·aila l,n;to, s1·
gún la liquidaciún hc•c·lm por la AcluiL11a, 
y la fecha 1lc ella. 

Art. !8G. l'rcsenlu<lo el manifü•sto <le 
que trata el artículo anterior, se pnH·L·cle
ríi así: 

1" rn Aelminislrauo1· lo confronlarÍL 
con la respcctivn. liqnidnción: y si no es
tuvioro co11forme, lo dernh·erá al i11tcre
endo para que Jo rehaga. U11n11<10 cslt· 
conforme, so colejar:'L t'll l;L ''Sah de re
conocimiento'' la marca, níuncrn. p<'so, 
contenido y claso arn111·elaria tlc cada 
bulto co11 los expresaclo,; en el maniliC'sto : 
y, cualquiera c¡ue eea el rcsulla<lo, HC' 

extenderá, en rl libro de rrconocimíent.o 
unn cliligc11cia co11 las formalidacl('S <le! 
Mtículo 110, v en el mn11ifiesto hnrú. 
constar el A<lniinistr:ulor, bajo su fit'n11t. 
<l icho res u I to.do. 

:l' Prob,ulo c¡no los bultos son los mis
mos, los interesados prestarán trnn fianza, 
á sntisfacciún ele! A<l111i11istraelor. por una 
l'anti<lad igual nl valor lle BIIS tlcrci;hos, 
pnra responder de <¡ne comprobarán 1lcn
tro de los túrminos 11ltm1111u·iuos, con 
ct•rtilicnei6n <lcil Cúnsnl Ycnezolano l'II 
el puerto á <¡ne Ynyun diri~ielos los hn'
tos, quo fueron introducidos {t él. Esta 
certilicución deberá extenderse por el 
C6nsnl Ít contínuaciún tlol manifiesto de
viwlto por In Aduana al reexportnelor, de 
conformidad con el número f>" do este 
nrtfonlo, y cu visl;t de la eerti!ic:a1:iún dl' 
la Aeluana del puerto cxlrnnjl•ro {1 qu.
n1y11n dcstinnclos loii hultos, la 1·11al t,;eri 
visacfa por PI mismo Cónsul _y dcrntllta 
al inlcrL·snclo sin 1·a11i;ar 1lerrd10 al
I,!Uno. 

:J" Llc'II03 <'Stos requisitos, l'l 1\dmi-
11istrador pondrá en el m:111ilie;¡to el 
permiso pnrn In reexportación, y lv pasa
l'l4 al Uomamlunte dl'i Hesguardo. quien, 
al recibirlo. pon<lr{t {t ro11tinuació11, bajo 
en firma, "Pase al ( 'abo lle ~uanlia l'II l'I 
muelle." 

4° 1':l Cnbo de guardia har:1 Mtlllnc·ir 
los bultos <le los nl111:ua0 11l•,; <ll' la .\tluan:t 
111 mtwlle, y embarearlo11 ('011 !.:::; ¡,rt'tan
cioncs 11ccc~arius. \\•rífit'aclo d emhure¡nc. 
pondrá en t'l permiso. bajo su firma : 
".Eml.mrrudos _;· y lo dev(1ln•r(L ul Uo
µan<lnnte del Hesgnardo_. e¡uic11 tomar:'t 

raz(,r¡ ele l oi- l111lto8 n·vxport:iclns 1·11 t-1 
libro e!< )l:tucldaH tle <ll':W:H"a. \' In eh-
rol l"er:'L a.l 'Au111i nistrncle1r e:~,11 i1 lla 11111 :( 
en e¡u•! sJ exprese el folio lh·l lil,rn l'll e¡ill· 
st• hava tom,\llo razón. 

::í" - .l';I únpíLán del buque l'll 1p11· se· 
h:~g.L la reexportaciíin, pt'l'St'11laril :t la 
Adnun:L 1111 maní lieslo JH>r d 11pl ÍC':1110 1·n.1 
tudas las <·ir1·unslu11cias re<p1Pridas p;1ra 
la cxpwtació11, _v el Aelmi11istrad0r po11-
dr(L al pil'.• tic cad:L 11110 tlc ello,, : "C1•1'li
fieo la exactitu<l ck Psto doc11me11ln.'' y 
entrcgarít uno :il interr,m<lo para los efec
tos clcl n ÍI mero' j'' !le esl" arl í1·11 lo, y 
remitirá el otro junto con el elPrnclto p,;r 
('! Uomanel.mto del Heagn:u·clu, al .\Ii11i:i
terio <le I f:tcicntla. 

Art. 187. El Ad111i11it;lr1ulo1· de Aelua
na, inmctlialamente que rc1·ib,t las tlo,i 
cl'rtificneiom•s tle <¡ne tru.t:L PI númt•ru 2'' 
1lcl arLÍC'nlo anterior, !ns remitirá al .\[i-
11istcrio lle llaeien<la ; y si no sn pn,sen
tare11 clt•ntro el('[ lérmi110 prl'fija<lo, har:'1 
eíl•ct ira la fianza ; :l meno., que se <:om-
1,rueuc COll cloe'llll\('lltOS fuha1:Íl'lÜ('S ¡,j 
naufragio del buque ú <¡110 h:\ lmHitlo 
el:hmr.ún í, h,,e·ho baratería l'I ('apitán, <1t• 
toe lo lo <'ll:11 dará C\l('ll ta al ~I i11islcl'io ele 
Hacienda. eon l'Pllli"ic'm ele loH clorunr(•ll· 
tos l'l'SJl('l'LiYo:-i. pa:-a Sil Sll[)('l'ÍOI' cll'll'l'-
111i11:H·:ú11. 

.\rt. l~K. \\·11cidci:; los c·uaLro nlt':,;l'; 
sin c¡uc las 111en'atlnía:; .-.:1• h:tr:m rcc::
portaclo. cll,l,l'rflll ser <l, clanul.is p:trn l'l 
c·onsumo, cll•11l rn tk lo:; tri'., días sig-11il·11-
ll',;, ron e:;l:\s forr11:1liela1l1•,;: t·l i11tl'
rcs11,1o pn·:;l'tlf:tr:t ÍL la Ad1mna. por 
tlupli<'a<lo .. l'l m:mificstc> c•xig-i,lo ¡,or 
el :u·tículr is:;; )' 11(•110:; ltJ~ n·r¡ui,;i!o.; 
llel 11ú11wro I" d,•I artí1°nlo ll'iti, Sl' d1:.'
p:1e·har{1n bs 11w:·1·atle•ría.-;, co!irú11clo.;c lo; 
clen•l'lws por l;L li<¡nitl:icir',11 lrl•,·h,i anl1·
riorme11k y to11 ob~l'rranci:t dl• lrnl:ts la , 
disposicio111•,; 1lc c,;La ley :,,olm• dl'spac-1,., 
dl' lllt'l'<':Hh·rías y rel'a11d:u·iú11 cl1• :-:11: 
ekrvclioH. El Auministraelor n·mitir:'1 al 
:\linisterio ele 1Iaric11<la un l'jl'm¡,l;u· clt'I 
manifü•slo, 1lcspu(,,; <¡U<' haya ¡>11t·sl ,1 
l:u11bi{•n 1•11 61 el re,mltatlo 1h·l n•co1111-
ci111ic11io, y dejar{L 1·1 1,1ll'() para co111prc,
ha11ll' <h• bt cuenta. 

Art. lS!l. :-;¡ n•c¡uuri1lo el inlcrl'i:aelo 
no presentare el 111.111ilicsto, su temln't11 
las 111crc·:ulcrí11s c·omo alm11do11111l:is, v e•n 
esil' .,a1<0 t!l! }Jl'O('l'th•r:'L Cfllilll Sl' d i:;¡,n1;e C!\ 

lo.; art Í e:tdn:-\ 1 ;;;¡ \' 1 :!ti. 
A1 t. 1 ~HJ. l 'u1: el tie111¡,o t.¡llt' las 111cr

caderías penna11l'zc1m en 10::1 nl11111cc11l·.~ 
tlc 1:t Atlun11a, ya sea que se rne~portcn 
ó se declaren p:Lra el t·onsumo, se paga
d. el :1lma1·enaje, :'1 rnzó11 <le <los por 

..... 
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ciento mensual, sobre el Yalor de dichas 
mercaderías, segun factura. 

Art. 191. El Ministerio de Hacienda 
agregará los dos manifiestos de que trata 
el número 5° del artículo 186 al respecti
vo expediente; y si ya hubiere pasado 
é.,te á la Sala de Examen, se los enviará, 
después de dictar las providencias á que 
haya lugar, para qno obren sus efectos en 
el examen de la liquidación del cargamen· 
to del buque y en el de la cuenta de la 
.~duaua. Igual destino se dará al mani
fiesto á que se refiere el artículo 188. 

C.APITULO XII. 

De la!l faltas y su~ 71e11as. 

etcc16N lB 

Penas de los OapiMnes. 

Art. l 92. El Capit{m de un buque in
curro en falta y paga multa en los casos 
siguientes : 

1 ° Cuando 110 _presente la patente ele 
na,egaci6n, pagara de ochocientos á mil 
venezolanos en el caso del artículo 45, 
doblándose esta multa y haciéndose efec
tivas las damas penas á r¡ue haya lugar 
por la no presentación de loe otros do
cumentos, en el caso del artículo 4-t, si 
on el juicio respectivo no comprueba el 
Capitán que la fl\lta proviene de alguno 
rle los accidentes fortuitos pt'eYistos en ol 
inciso 2° del artículo 45. 

2° Cuando no presente el sobordo cer
t ificado, ni la. Aduana lo haya recibido, 
pn(l'ar{~ de mil á d<Js mil ,·cnezolanos; y 
c11~udo lo haya recibirlo la Aduana, pn
gar{i de cincuenta tí ciento. 

3" Cnnndo no presente los pliegos <1uo 
le hayan entregado los Cónsules de la pro
ccdeMitl1 paga.1•ii de trusdc11tos á ocho· 
cientos venezolanos. 

4º Cuando no presente los conoci
mientos de embarque, correspondientes á. 
las facturas presentadas J)úr los emlmr
cadores al (;ónsul, pagará de diez ít ric•n 
venezolanos. 

5º Cuando no so reciban en los plie
gos cerrados y selln~o~ procodent~a de las 
Antillas los conoc1m1ontot1 certificados, 
por no 

1

haber sido presentados al Cón
sul, pagará do veinticinco 11. cien vene
zolanos. 

6º Cuando no presente el roll del bu
que ó cualquiera de las listas preceptua
das por los n Ílmeros 5' y 6" del 11rtícnlo 
41 6 dejare do incluir on la lista de ran
ch~ los efoctos del lastre en el caso del 
articttlo 10, pagará de diez á cien vene
zolanos, sin perjuicio de lM demás penas 
á. que haya lugar. 

11-TOMO VII, 

81 

7• Cuando no presente la lista de rw· 
jeros, expresando la procedencia y e n ú
mero de bultos que constituyen el equi
paje de cada uno, pagará. de cincuenta á 
doscientos venezolanos. 

8• Cuando no esté conforme el s<,bordo 
que presente con ol que reciba la Adua
na, en cuanto al número de bultos, paga
rá por cada uno de diferencia diez vene
zolanos; y cuando la inconformidad sea 
de otra clase, pagará de diez á cien ve
nezolanos, sin perjuicio en uno ú otro 
caso de las demás penas á. que haya 
lugar. 

9" Cuando no se presente la certifica
ción preceptuada por los artículos 6• y 42, 
por venir el buque de las Antillas en 
lastre, pagará. de veinticinco á cincuenta 
venezolanos. 

10, Cuando no incluya en el sobordo de 
la carga destinada á Yenezuela la que con
duzca para pnertos extranjeros, pn.garú. 
de qlli~ientos á mil venezolanos. 

11. Cuando no presente el sobordo ce1·# 
tificado de la carga que conduzca para 
pnertos extranjeros, en el caso del artículo 
42, pagará ele trescientos á quinientos Ye
nezolanos. 

12. Cuando 110 traiga en el sobordo, ú 
en la certificación de que trata el artículo 
"/

0
, la correspondiente nota del Cónsul, 

pagará de diez á cincuenta venezolanos. 
13. Cuando en el caso del artículo 8" 

no so incluva cu el sobordo la lista de 
efectos de repuestos del buque y de víve
res <le su rancho, pagará de cmcucuta á 
doscientos ,·enezolanos. 

14. Cuando so hallen rotos 6 lornntauoe 
los sellos puestos por la Aduana en los 
mnmparos, escotillas y otros lugares del 
bU<Jtte, pagará. de cien á mil venezola
nos. 

15. Por cada bulto que resulte do me
nos sobro lli cubierta del buque, en la 
confrontación preceptuada por los nrtícu
los f,1 y Gi, 6 que aparezca cambiado por 
otro, pagar:í, de cien á doscientos Yt'ne
zolanos. 

16. ()naudo reciba á. bordo, teniendo 
carga de efectos extranjeros, á person11s 
que no sean del roll d(\l buque, sin per
miso ele la Aduana, pagilr{L veinte vene
zolanos por cada una, de conformidad con 
el nrtículo 70. 

17. Cuando no haga la descarga del bu
que en el tiempo que le fije la Aduana, 
de conformidad con el art1culo 69, paga
rá de cien á doscientos venezolanos, por 
cada dfa do demora. 

18. Cuando desembarque bultos de más 
6 de menos, sufrirá lae r,enae eatablecid&ll 
eu la sección 2ª del capituló IV, 
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19. Cuando en el acto de 1" visita de 
fondeo ó en cualquiera otra que tenga á 
bien pasar al buque la Aduana, resulten á 
bordo bultos ó efectos de menos, pagará 
las multas siguientes. Por c.'l.da bulto de 
menos de los anotados en el sobordo de 
la carga que condnzca para otros puertos, 
pagará de cien á. doscientos 'l"enezolanos, 
con la excepción del § l O del artículo 8:3. 
Por cada objeto de uso del Capitán 6 do 
la tripulación que resulte de menos, pa
gará. de diez á cien venezolano.:1, según el 
valor del objeto. Por los efectos del repues
to del buque y los víveres de sn rancho 
quo resulten de menos de los declarados 
en sns respectivas listas, con relación al 
consumo que haya debido hacerse de ellos 
durante la estadía del buque en el puerto, 
pagará. el cuádruplo de los derechos aran
celarios sobro la diferencia. 

20. Cuando desembarque ó trasborde 
ul lastre del buque sin permiso de la 
Aduana, pagará de cincuenta á doscien
tos venezolanos. 

21. Cuando no ee haga á. la vela en 
el termino fijado por el artículo 178, 
pagará cien venezolano¡¡ por ol primor 
día y veinte por cada uno de los si
guientes que prolongue su permanencia 
en el puerto. 

22. Las penas impnesta-s 011 el cnso 
11 del artículo 194, 188 sufrirá el Ca 
pitán cuando los bultos hayan sido pre
cintados á bordo, por haber apllrecido 
alli fracturados. 

.Art. 193. El buque y todos sus apa
rejos son subsidiariamente responsables 
de llls multlls y penns pecuuiurias que 
so impong1m a.l Capitán. 

SECCIÓN 2s. 

Penas ,le los úitrodncton~. 
Art. 194. El introductor incurre en 

fnlta y paga multa en los casos siguien
tes: 

1° Cuando no se presente el mani
fiuslo dt-ntro de los cuatro días fijados 
por ol artículo 85, habiendo recibido 
la factura el introductor ó la Aduana, 
pu~ará por el primor día de retardo 
vemte venezolanos y dos por cuda uno 
de los siguientes. 

2° Cuando no preseuteu IM íucturas 
certificadas, incurrirt'l.n en las multus de 
II\ Sección 2" del Capítulo 6°. 

3° Cuando hayll. inconformidad entre 
los ejemplares de la factura, bien en el 
número de bulos, bien en el peso, bien 
en la denominación y especificación de 
las mercaderías, ó en la clase arancela
ria cuando el buque pr~a do las An-

illae, pagará diez venezolanos por ca. da 
una.; y por inconformidad de valores, 
pagará diez por ciento sobre la dife
rencia. 

4° Cuando IAs facturas no conteng>tn 
los datos exigidos por los artículos 12 y 
13 respectivamente, pagarán de veinti
cinco á doscientos venezolanos. 

5º Cuando el Cónsul pruebo en los 
términos dol nrtículo ~6 que el precio 
declHrado en la fücturi\ es menor que el 
que tenían las mercaderías, so recarga
rán los dorechos que cansen con un 
tanto por ciento ignal al que haya en
tre el valor de la factura y el Justifi
ca.do por el Cónsul. 

a~ Cnando el peso que resulte en el 
reconocimiento sea. mayor que el mani
festado, so liquidarán los derechos por 
el peso del reconocimiento. Si la düe
rencia excede del diez por ciento, paga
rá por multa el doble de los derechos 
que cause la diferencia. 

7° Cuando ol peso que resulte on el 
reconocimiento sea menor que el mani
festado, se liquidarán ¡ior éste los de
rechos, siempre que no sean artículos 
sujetos á merma como líquidos y víve
res. Por razón de dicha merma sólo se 
admitirá una. diferencia que sea propor
cional tí la naturaleza· del artículo, 6 que 
conste e"l'idencinda ú juicio de los roco
noceclores, y en estos ctLSos se liquida· 
rán los derechos por el peso del recono
cimiento, expresándose ostas circunstan
cias . 

8° Cuando resulten bultos conteuion
do mercaderías comprendidas on una 
clase mÓ.'i gravnda qne aquella que les 
corrcsponua, según !H. denominación y 
especificación expresada on el manifiesto, 
se liquidarán los derechos por la clase 
que resulte del reconocimiento, y el bul
to ó bultos en que aparezca la diferen
cia sorá declarado de contrabando. 

9• Cuando resulten bultos contenien
do mercaderías de una denominación 
menos gravnd1\ que aquella en qno estén 
manifestadas, se liquidarán los dereclios 
por la clase respectiva & la denomina
ción del manifiesto. 

10° Cuando haya nlteruciones de pe
so ó de denominación que haga variar 
la clase arancelaria, hechas por el mis
mo introductor, en bultos sobre los cua
les haya pedido la rectificación permiti
da. por el artículo 90, no se impondrím 
las multas establecidas en los casos 6" 
y 8°_ de esto artí_culo, si":o un encargo 
eqmvalento al diez por ciento de dichas 
penas. 

la• Cuando en un bulto que se haya 
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recibido fracturado en los almacenes de 
la Aduana, resulten diferencias en el 
peso 6 en Is denominación y especifica
c:ón de 1a mercadería, entre lo qne apa
rezca del reconocimiento y lo declarado 
en el manifiesto, so impondrán las res
pectivas penas ordinarias establecidas en 
este artículo, siempre que el bulto no 
tenga senales ele que se haya extraído 
de él parto do su contenido. Si el bulto 
tt1viere scflales manifiestas de que se ha ex
traído de él parte de sn contenido, se im
p ndrá por multn el doble de los derechos 
y el bulto será declarado de contraban
do, quedando nl introductor el derecho 
<le repetir contra quien haya lugar. 

Art. 195. Cuando resulten diferencias 
<lo peso ó de denominación que hagan 
aumentar la clase arancelaria en más de 
dos bultos de los expresados en una 
factura, pagará el introductor además 
do lus multas correspondientes á cada 
bulto, un recargo de veinticinco por 
ciento sobre todas ellas. 

Art. 19r.. Las Aduanas remitirán men
sualmente al Ministerio de Hacienda 
una lista de los introductores que hayan 
manife;;tado bultos con denominaciones 
y especificaciones incluidas en clases in
feriores á las que en realidad les corre-,
ponden, se&'ún el resultado del recono
cimiento. Esta lista se publicará en la 
Gaceta Oficial. 

Art. 197. S1 un buque despachado en 
puerto extranjero con cargo. para Yene
zue}a, no llegare al puerto de su destino, 
los consignatarios de la carga pagarán el 
c1nplo de los derechos qne eata bubicra 
causado conforme al Arancel vigente, si 
no comprueban nnte la respectiva Aduana 
con documentos fehacientes, dentro de 
seis meses, contados desde la fecha. en quo 
el buque fné deRpachado, que hubo echa
zón, que naufragó el buque ó recaló en 
arribada forzosa á otro puerto extranjero 
6 que hizo baraterfa el Uapitán. Se devol
verá la mnl_ta pagada, s1 ~~ntro de los 
seis meses s1giuentes se hiciere ante el 
Ministerio de Hacienda la pruebo. exigida 
en este artículo. 

Art. 108, Las multas senaladas en este 
capítulo por diferencia del sobordo y la 
factura, o por inconformidad entro sus 
ejemplares, 6 por la no presentación de 
los documentos exigidos en esta ley, no 
excluyen las demás penas establecidas en 
ella. 

Art. 199. A juicio de los jefes de la 
Aduana, queda fijar el cuá.ntum de la 
multa entre el máximun y el minímun 
,onalados para cada caso eu este capítnle. 

89 

CAPITULO XIII 

D8 loa comprolm·ntes ele la cuenta. 

Art. 200. De las diligencias que deben 
practicar las Aduanas, desde la entrada 
de un buque que hace comercio de impor
tación, hasta la liquida0i6n y pago de 
los derechos causados por l11s mercaderíi-11 
en él importadas, se formará un expedien
te que debe contener: 

1 ° El sobordo ó sobordos presentados 
por el·Capitán y su vorsi6n literal alcas
tellano, hecha por el intérprete de la 
Aduana, cuando no venga en ese idioma, 
ó la copia del sobordo conforme al par{L
grafo único del artículo 171. 

:!º Los conocimientos de embarque au
torizados por el Capitán, acompa1lados do 
los· certificados por el Cónsul, cuando el 
buque proceda do las Antillas. 

3° Las listas preceptuadas por los nú
meros 5°, 6°, 1° y 8° del artículo 41. 

4' Las órdenes originales de que trnta 
ln. sección 3ª del capítulo 8°. 

5° La solicitud para descargar el buque 
con el permiso dado por la Aduana, se
gún el artícnlo 66, y la diligencia de fon
deo puesta. al pié de ella y ,preceptuada 
por el artículo 169. 

6° El resumen diario de las papeletas 
ó de las relaciones que pase el Comandan
te del Resguardo en cumplimiento del 
artículo 68. 

7° El resumen diario de los bultos que 
se hayan recibido en los almacenes do ]a 
Adunna, de conformidad con el artículo 
67. 

8º Los manifiestos presentados por los 
introductores, conforme á los artículos 
85, 86 y 188, acompat'iados d~ lns respec
tivas facturas certificadas, con sus origi
nales en idioma extranjero, cuando no se 
hayan presentado en castellano al Cónsul 
de l:\ República, y de lns factura.a que 
haya recibido la Aduana en los pliegos 
cerrados y sellados. 

9° El recibo de la copia de la liquida
ción, dado por cada introductor, y las 
mismas copius devueltas por ellos, de con
formidad con el artículo 145. 
· 10° La liquidación general del carga

mento del buque. 
11 ° Toda la correspondencia de Jos 

Agentes C011sulares relacionada con el 
bnqne. 

12° Copia de los oficios pasados al juez 
competente para los procedimi<'ntoe del 
caso. 

13º El permiso para que el buque salga 
del puerto, con los requisitos preceptuados 
por el capitulo 10. 

Art. 201. El expediente de que trata el 
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artículo anterior, será el comprobante de 
la partida de los ingresos que cause cada 
lrnque. 

Art. 202. El ~finisterio de IIacieuda 
irá formando un expediente con las fac
turas que deben remitirle los Cónsules, 
c•n <'nmplimiento del número a0 del ar
tículo 20, y con los docnmontos que 
deben remitirlo las Adnnnas de confor
midad con los artículos 47, 91, 11 O, 143, 
145, lGO, Jr.!l, 178, 180, J~G, 187 y 18fl 
de esta ley, y concluido el expedicmtc lo 
pasar:\ á 111 Sala de ExamC'n ele la Co11r 
tncJnría Gener:.il. 
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~ único. Cuando el Ministerio no re
cilm del Cónsul las foctura.s ccrtilir.adns, 
las pedir{\ {i In Adnann, y ésta le remi
tir{\. copia ele las que haya rC'cibido en 
los pliegos cerrados y sellados; y si tam
poco las hubiere recibido, remitirá copia 
autorizada de la que haya. presentado el 
introductor con el manifiesto. 

Art. 203. La Sala de Examen al 
recibir el expediento ele quC' trata el ar
tkulo anterior, examinará: 

1 u. :-ii hay conformidad eutrc los do
cumentos que lo forman. 

2°. 8i las operaciones comprc11didns 
desdo el neto de la visita de entrada del 
buqne hasta el pago do los derechos que 
haya c-nusndo, se hnn hecho en los lapsos 
t•stabl11ci<los en osta ley. 

a~. Si con arreglo á ella se han prnc
ticndo el reconocimiento y despacho de 
las mer..:n<leríns. 

4°. Si 1n liquidación so hn hecho 
conforme ul Arancel y en la fornrn pre
venida rn esta ley: y 

5''. Si se han cnstigudo lus infraccio
nes <le ley con SlJS respectirns penas; 
,. en seguida comunicará. á In Adnana 
io11~rcpMos que por éstoi; ú por cnalquie
r,1 otro motirn resulten Íl f1n·or ú on 
1·ontra tic los introductores, para que 
vuednn tC'nC'r cfcdo los reintegros dentro 
1\cl término !ija<lo por c•l nrtícnlo 158. 

~ único. Cuando 110 se hay1111 hecho 
('11 los lap~os l<'gall'S las opt>racionell de 
, 111C' lrat:1 C'l 11Ílm<'ro ~" de C'ste artículo, 
,· no con::tc-n c-11 los doc11mC'ntos respec
t iros los motirni:1 que hayn habido para 
ello, la ::iula ele 1~xamt•n impo1Hlrá Íl los 
jefes ile la Acl11ana una mnlta tw. diez 
n•11C'1.ol11110~ por cacln dín 1¡11c se hayan 
rl'lardndo. 

Art. 204. Ln S11ln de E~amrn 1•011-
:wrrnr:t C'n an arc-hiYo los expedi1:ntrs á 
t{'•e se refiere el artículo anterior, y :il 
exnmimir la cuenta de la Aduana en el 
período econ6mic-o {L que correspondan 
1lichos cxpedirntes, confrontará los do
cumentos <{IH' los ronstituynn con los que 

formen los comprobantes de las respec
tivas partidas de importación. 

§ único. En el caso de diferencia en
tre algún documento de un expediente 
formado en la Aduana con el que le co
rresponda en el formado en el Ministerio 
de Haciendn, se prcferir(t para apreciar 
los derechos del Fisco y deducir en su 
caso el cargo contra el respectivo Ad
ministrador, lo que conste en el docu
mento según el cual sean mayores los 
mismos derechos. 

Art. 205. Será reputada como unn 
falsedad toda alteración hecha en cunl
quier documento que cmse por las Adua
nas, y los errores que hubiere rectificado 
el que haya formado el documento, de
berán aparecer snhac1os minucios11mente 
autos de le fecha, la c11al se pondrá ÍL 
continnnción de la última línea escrita 
del documento. 

CAPITrLO XIV 
Dispoúcio11es complementarias. 

Art. 206. 'fodus las mercaderías ex
tranjeras, no exceptuadas por la ley de 
Arancel, puedeu ser importadas á la Re
pública por. nacionales y extranjeros. 

Art. 2117. Los Administradores desig~ 
narirn los muelles ó Inga.res del puerto 
por donde deba hacerse el desembarque 
dt• las mcrcadt>r¡¡is procedentes del oxte
rior. Queda absolutamente prohibido 
hacerlo 1,or lugares distintos de los de
signados, y tanto los jefos de la Aduana 
como ol Comandante del Resguardo que 
lo <'onsicntan, incur1 iriin on una multa 
de dosáentos ú. quinientos venezolanos IÍ. 
juicio del Ministerio de Hacienda, v 
serán removidos do sus destinos, • 

§ único. Los Administradores harú.11 
fijar avisos 011 ):\ pu11rta princip11l de In 
Aduana, indicando el Jugar designado 
para hacer el desembarque. 

Art. 208. · Los duplicadoe de los so
bordos y facturas qne los embarcadores 
rn el extranjero deben presentur á los 
Uúnsulcs de Y cncznela, y los duplicados 
<IC' los manifiestos que los introductores 
deben presentar ú las Aduanas, se acep
turím de prcfcrrncia en facsímiles ó en 
copias <le prensa, siempre quo estén per
f ectamcnte legibles y extendidos en papel 
que no se pnse nl escribirse en él. 

Art. 20!1. Lns solicitudes y los mani
fiestos qne los introductores presenten á 
las Aduanas, deben estar extendidos en 
papel sellado, y cuando presenten los du
plicados en COJ)Í11s de prensa 6 facsímiles, 
acompaflariín mntilizados los sellos corres
¡,ond1ente1. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Att. 210. El Administrador debe con
servar en su poder los sellos con que se 
sellen los mamparos y escotillas de los 
buques. 

Art. 211. Todas las fianzas exigidas 
por esta ley las aceptará. el respectivo 
Administrador de Aduana bajo su exclu
siva responsabilidad, tomando las precau
ciones que estime convenientes en resguar
do de ellas y do los intereses fiscales. 

Art. 212. Las multas y recargos esta
Llecidos por esta ley los impoudrá y hará 
efectivos administrativamente el jefe de la 
Aduana, quedando {~ los interesados el de
recho de apelaci6n ante el .Mininisterio 
de Hacienda después de afianzado 6 de 
efectuado el pago. 

Art. 21:t Todos loa libros mandados 
llevar por esta ley en las Aduanas y eu 
las Gonumdancias de Resguardo, deben 
tener numerados y rubricados todos sus 
!olios por el Juez nacional de Hacienda, 
ó el llamado ú subrogarlo en los asuntos 
fiscales cuando en la localidacl no estu
viere establecido aquel funcionario; y en 
el primer folio de cadn libro se pondrÁ. 
por la mi~ma autoridad una diligencia en 
que se exprese el número de folios qne 
d libro tiene. 

Art. 214. Los Administratlores de 
Aduana remitirán al Ministerio de lfo
cienda en pliegos ccrti ficados por el pri
mer correo en cada caso, los documento, 
IJ.lle esta ley les ordena pasarle. 

Art. 215. Los Administradores de 
Aduana remitirán mensualmente al Mi
nisterio de Hacienda una relación de los 
buques que hayan entrado ó. sus respecti
vos puertos, procedentes del exterior. 

Al't. 216 El Minieterlo de Hacienda 
formará por las facturas consulares una 
relación de los buques que ae despachen 
del extranjero para Venezuela, expresan
do las procedencias, los consig11atarios de 
la carga y el número de bultos, peso y va
lor de la que corresponda á cada uno de 
ellos. Si del cotejo de esta relación con 
las que pnsen las Aduanas, en cumpli
miento del artículo anterior, resultare que 
no ha llegado al puerto de su destino al
guno de los buques despachados en el 
extranjero, el Ministerio lo participará á. 
la respectiva Aduana para los efectos del 
artículo 197. 

Art. 217. So tendrán como no presen
tados los documentos que no reúnan to
dos loe requisit()s exigidos por esta 
ley. 

Art. 218. Al puarae á. los buques pro
cedentes del extranjero la visita de sani
dad requerida por la ley -de la materia y 
prevemda en el articulo 40 de la presente, 

1e causará el derecho de dos y mediovetu,
zolanoe que pagará. el buque al Médico de 
S~uidad que In haga, por una sola vez du
rante su estadía en el punto. 

· § único. Al Capitán de puerto le co
rresponderán otros dos y medio venezola
nos por su visita á los mismos bu
ques. 

Art. 219. Así como no ruede venir 
del extranjero para Venezuela ningún bu
que sin su respectiva patente de na.ega
ci6n, de conformidad con el artículo 2° de 
esta lov, tampoco pnedcn ser dcspachadue 
do V eneznela para el extranjero embarca
ciones mayores ni menores, de cubierta ó 
sin cubierta, sin el mismo documento, 
qne deberá estar expedido, si es de nacio
nalidad venezolana, en los términos y 1lo 
la ma.nera que previene la ley sobre nacio
nalidad y arqueo de buques. 

Art. 220. El libro de reconocimiento 
de que trata el artículo 110, será remitido 
á la Sala de Examen de la Contaduría 
General junto con la cuenta de la Adun
na del semestre correspondiente. 

Art. 221. Se deroga Ju ley XVI del 
Código de Hacienda, reformada por la 
presente. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Pederal en Carneas (1 1 ° de junio de 
187-! -Afio 11º <le la Ley y 16° de la ·Fe
deración. 

El Presidente de la Cí~mara del Senado, 
J. RP.a.cRECo.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados, DIEGO B. URDANEJA. 
-El Senr.dor Secretario, Braulio Barrios. 
-El J}ipntado Secretario, Nicanor Bolet 
Pernza -Palacio Feder$l en Caracas á. U 
de junio de 1874.-Ano 11º de la Ley y 
16º de la Federación. - Ejecútese y cuíde
se desuejecución·-GUZMÁN BLANCO. 
- El Ministro de Hacienda, SANTIAGO 
GOitICO.A.. 

1886. 
Ley de 6 tle funfo d~ 1874, que ,atablece 

el Arancel ele derechos de importaci611 y 
deroga las leye.~ desde XX liast<i XX V 
incl1tsive del Oódigo, Número 1.827. 

EL CONGRESO DE LOS Esunos UNwos 
DE VENEZUELA, decreta: 

Art. 1., Las mercaderfoa procedentes 
del extranjero que se introduzcan por las 
Adrtanas de la República, se dividen en 
ocho claaea : 

1 • Que no pagará derecho alguno.-2• 
Que pagará dos centéaimoa por kilogramo, 
-3• Que pagará cinco centésimos por ki
logramo.-4• Que pagará quince centé1i• 
mos por kilogramo.-5ª Qne pagar(\ veiu 
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ticinco centésimos por kilogramo.-6ª Que 
pa¡ará-cincuenta centésimos por kilogra
mó'.-7ª Qne pagará. cien centésimos por 
kilogramo. - 8ª Que pagará doscientos 
centésimos por kilogramo. 

§ 1º 

CORRESPONDEN Á LA. PRIMERA CLASE. 

(vibre). 
1 El afrecho. 
2 Los animales Yivos, excepto las san

guijuelas. 
3 Los artículos que se importen por 

cuenta del Gobierno de la Unión. 
4 Los aparatos y máquinas par/\ el 

alumbrado por gas y para producirlo. 
5 Las bombas para incendio. 
6 Los botes y lanchas, armados 6 en 

piezas; y los remos, velas y anclas para 
catas embarcaciones cuando vengan con 
ellas. 

7 La cal hidráulica, la cal común y el 
cimento romano ; y cualquier otro mate
rial ele construcción no incluido en otl-a 
clase. 

8 Las caraotas, el arroz, los frijoles, loe 
garbanzos, la avena, el maíz, las lentejas, 
las papas, lns habichuelas y toda. legum
bre, hortaliza y raiz alimenticia 6 comes
tible sin preparar. 

9 El carbón mineral. 
10 Loa carruajes, utensilios y materia

les destinados exclusivamente para cami
nos de hierro ; y los coches, calesas, qui
trines, ómnibus y toda clase de carruajes 
no comprendidos en otras clases, y los ar
neses para estos carruajes. 

11 Los efectos que traigan consigo para 
su uso los Ministros públicos y Agentes 
Diplomáticos extranjeros, acreditados cer
ca del Gobierno de la Unión, y loa Agen
tes Di:elomáticos de la República á. su re
greso n. Venezuela. 

12 Los eqnipajes del uso de los pasaje
ros, con exclusión de los efectos que no 
hayan sido usados J de loa muebles, los 
cuales pagarán segun la cláse á que co
rrespondan. 

13 Las esferas ó globos celestes ó te
rrestres, las cartas hidrográficas y di} na
vegación, y los mapas de todas clases. 

14 El hielo y el lrnano ó gnano. 
l 5 Los huevos de aves. 
16 Loa ladrillos y losas ó baldosas de 

barro cocido, de mármol, de j818pe 6 de 
cualquiera. otra materia, para pisos, siem
pre que no excedan de sesenta centíme
tros; las teja.a de barro ó de pizarra y 1as 
piedras brutas de todas clases. 

17 La lena y el carbón vegetal en pe
dazo,, 
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18 Los libros impresos, folletos, cnader
nos, y periódicos, y las muestru de escri
tura. 

19 Las maderas á propósito ~ra In 
construcción naval, y el :pino, p1chipén 
ú otras maderas ordinarias en tab1as, 
tablones, cuartones, alfarclas, varns, Yigas 
y viguetones. 

20 Las máquinas, apara.tos y- útiles para 
las imprentas; los tipos, la tmta y el pa
pel blanco de imprentn, sin cola 6 goma. 

21 Las máquinas y aparatos para los 
telégrafos eléctricos. 

-22 El mineral de oro 6 plata. 
23 Los motoree de vapor de ct111lquier 

clase, con todos sus accesorios. 
24 Las muestras de mercancíns en pe

quenos pedazos, cuyo pese, no exceda de 
veinticinco kilogramos. 

25 El platino ú oro blanco y el oro 6 la 
plata sin manufacturar, y también el oro 
y la plata en moneda legítima, siempre 
que no sea de ley inferior á la que emita 
la Nación. 

26 Las plantas vivas de todas clase8, 
los herbanos ó colecciones de plantas se
cas y las semillas para sembrar. 

27 Las producciones de Colombia que 
se introduzcan por las fronteras con aqnel 
país, siempre que iocen de igual oxonci6n 
en aquella Repúbhca las producciones de 
Venezuela. 

28 Los puentes con sus cadenas, pisos 
y demás adherentes. 

29 Los relojes para torres, incluyendo 
las muestras y campanas. 

30 Los resortes, llantas, ejes, planchas 
y ruedas para coches, carros y carretas. 

31 El vino tinto de Bnrdeos en oua.1-
qu;er envase. 

§ 2º 

CORRESPONDltN Á LA SBOUNDÁ. CLAS"i. 

(Dos cenlési11101). 

A 

32 Acido sulfúric1•. 
34 Alambre de hierro galvanizado, no 

manufacturado. 
33 Almagro, greda, ocre, -blanco de Es

pafla, tierra de siena, tierra •negra para 
limpiar, caput-moruum y toda tierra de 
color para edificios. 

35 Almas, fondos, parrillas, tnrnborcti 
y juegos de trapiche, de hieno. 

36 Alquitrán mineral 6 vegetal, asfalto, 
-petróleo bruto y \,etunes de todas clases, 
excepto el de calzado. 

87 Arados 6 rejas de arado. 
38 Arcos ó flejes de hierro ó de madera, 

¡>ara. pipas, bocoyes, barrilea 6 cedazos, 
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B 

39 Barriles, pipas y bocoyes, armados 
ó sin armar, y lns clnclas cuando vengan 
por separa.do. 

40 Botellas comunes de vidrio negro 
ó de vidrio claro ordinario para envasar 
licores ; y las da.mesanas 6 garrafones va
cíos. 

4t Bombas hidríLulicas con sus respecti
vos tubos y demás piezas. 

42 Brea rubia ó negra. 
e 

43 Carnaza, desperdicios ú garrus de 
cuero. 

44 Cánamo ó estopa en rama ó torcida 
para calafatear 6 estopar. 

45 Ca1lcdas ó conductos de hierro ó 
plomo. 

46 Carne salada on tasajo. 
47 Cartón en pasta y cartón impermea

ble para techar edificios ú otros usos. 
-4:8 Carros, carretas y carretillas de 

mano. 
49 Cebada con concha 
50 Cebollas. 
51 Ceniza de madera. 
5t Centeno y trigo eo grano. 
53 Corteza de encina, de roble ó de 

otros árboles que se emplean eu las curti
durías. 

H 
54 Harina de maíz, ele centeno, ,le ce

bada y cualquiera otra harina qne no 
ll · té" gra,;ada. con otro derecho. 

55 Hi~rro redondo ó cuadrado, en pllt-
1 inas, en planchas 6 láminas y en cnalquie
m otra forma bruta; y el hierro viejo en 
piezas inutilürndas. 

L 

oG Ladrillos para limpiar cubiertos. 

M 

57 Manzauus, uvns, perns y cualquiera. 
otm fruta fresca, quedando incluidas 011 

esta clase las castaflas y los cocos, estén ó 
no estén frescos. 

5~ Máquinas y aparatos no csrecifica
dos en fo lª clase, cuyo peso tota exceda 
de mil kilogramos. 

óU Molinos de viento. 
p 

GO PajiL ó yerba sec,\ que no se:~ medi
cinal. 

6l Pez común blanca, negra 6 rubia. 
62 Palo campeche, guayacán, brasilete, 

!llora, sanJaliuo rosado y cualquiera otro 
seniojante, en rasura. 

oa Papel para cigarrillos, 

R 
64 Remos para embarcaQiones, cua nclo 

no vengan con los botes 6 lanchas. 
65 R69'ina de pino. 

s 
66 Sal d'Epson. 
67 Sal de Gla.uber. 
68 Sémola quebrantada para hacer fi. 

deos. 
'.r 

6!l Tablill11s para hacer cajas, ó sea.u 
cajas desarmadas, de madera ordinaria. 

70 Tejamanil. 
71 Tiza ó greda. blanca, en pedazo16 en 

polvo. 
y 

. 72 Yeso en piedra 6 en polvQ y yeso 
mate. 

§ 3º 

OORR.ESPONDE~ Á. L.A. TERCERA CLASE. 

( Cinco ceritésimos). 

A 

73 Aceite de almendras, de linaza. ó de 
tártago. 

74 Aceite de comer. 
75 Aceite de coco, de kerosene y cual

quiera otro aceite para alumbrar. 
7'6 Aceite de pescado ó de hígado da 

bacalao. 
77 Aceite de palma y aceite sccanto pa

ra pintores. 
7g Aceitunas, alcaparras, alca.parrones 

y toda clase de encurtidos en vinagre ó 
en salmuera. 

79 Acero, bronce, cobre, latón, esta.no 
puro 6 ligado, plomo y zinc en pasta ó en 
bruto, en barras, en cabillas, <'ll rasura 6 
en láminas, ostén ó 110 estén estas últimas 
taladrad11.s 6 agujereadas. 

80 Aciclv esteárico, oleico y estearina. 
81 Acido acético, ácido bidroclódco ó 

muriático y ácido nítrico ó agua. fuerte. 
82 Agua de azahares, aguas minerales, 

limonadas y aguas gaseosas. 
83 A~ua ras 6 e¡ipíritu de trementiua. 
84 AJOS. 
85 Albayálde ó carbonato de plomo. 
86 Algodón y lino en rama. 
87 Alhucema. 6 espliego. 
88 Almendras, avellanas, nueces y ma

ní con cáscara y cualquiera otra fruta seca 
con cáscara. 

89 Almidón, sagú, sulú, tapioca, arroz 
molido y maicena. 6 sea harina fina. de 
maíz preparada. 

90 Alpiste, mijo y ajonjolí. 
91 Alumbre crudo. 
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92 Amarillo ü1glés ú cromato de plomo, 
-azarcón ó minio, litargirio y mangauesio 
~nincral. 

!):J Animales disecados. 
!)4 Aparatos ó filtradores de agna. 
05 Arneses para coches fúnebres y para 

carros y carretas. 
!)15 Azúcar blanco ó prieto, y mieles de 

azúcar ó abejas. 
97 Azufre en flor ó en pasta. 

13 
!)8 J3ala,nzas, romanas y pesos, excepto 

los de cobre ó que tengan 11\ mayor parte 
de este metal. 

!)!) llarl.m de palo. 
100 Barrenas y taladros para perforar 

piedras ú troncos. 
101 13arro Yiclrindo ó sin \'idri,tl' Cll cnal

fJUicr forma. 
102 Ilcjnco, juncos ó junquillos, enea, 

mimbre, paja y palma sin mannfactu
mr. 

l 03 Blanco ele zinc y bolo blanco. 
104. Borra ele aceite: 

l' 

105 0ablcs, jarcias ,v cordería ú me
cate. 

JOG l'achimbos. l,oquillus .Y pipas ele 
barro ú tlc loza onlinaria sin ninguna otra. 
maloria. 

1 O'i üacao en grano. 
108 Uaft• en grano. 
1 O!J Caiínmazo ó rnulo. 
110 Carbón Ycgclal en polvo. cai·hón 

animal y negro humo. 
111 Uarne salada, salpresa ú ahuinalla, 

el tocino y lns lcngnas ahnmadas úsala-
1hls, excepto la carne salada en tasajo que 
cnrresponde á Ir. 2ª claec. 

11 :l l'nrlún fino ú papel grncso paru 
escritorio, para tarjetas y pnm cu~l<¡uicra 
otro uso, i11<.:lny\'.•1l(losc en esta clasificación 
el pape] impermeable para })l'CIISaS. 

113 Cc1lazos de nlambre ele hierro. 
1 14 Cerote para r.n pntcroR. 
115 C'en:cza y sidra. 
1 l (j Clornro tlc cal. 
l l 7 Cobre Yiejo en piezas innlilizmlas. 
118 Cocinas port{Llilcs <le hierro ú otra 

materia. 
110 Coches fímcbrc;:, inclusos los vi

clrios, plumeros ó penachos y cualqu ier 
otro artículo perteneciente al roche, aun
que i;ea de los q.ne separadamente paguen 
más derecho, siempre que vcn~an con el 
coche, en el mismo ó en otro bulto. 

120 Colecciones ele música. 
121 Creta blanca ó roja cu piedra ú 

polvo. 
122 Crisoles de todas clases. 

88 

E 

123 Enebrina 6 semillas tle ouebro. 
124 Esmeril en piedra ó polvo. 
125 Esparto en rama. 
126 Espol1:ctas 'J mechas pam cxplota.

ciún de minas y canteras. 

],' 

127 J:'iclcos, macanoncs, tallarines y 
clcmás pastas semejantes. 

128 Fnentes ú pilas de hierro, míinnol 
ó cnalq n icra otra. nmtcria. 

G 

12!) Uallctas ele todas clases. 
130 Ginebra. 

lI 
131 Harina 1le trigo y harina de 

papas. 
i32 Herramientas é instrnmcntos pam 

agricultura ú otros usos, con rabos ó sin 
ellos, como azadas, azuelas, calabozos, 
chícnrafl, chieuroncs, barras, escardillas. 
hachas, hachuelas, machcles, mazos, man
clarrias, palas, picos, tasícs, cabrost:rn
tes, fraguas, fuelles ele todas clases. ga
tos parn levantar pesos, mollejones, tor
nillos grande:,; parn hcncros. bígomiafl, 
yunques y toda olrn henamicnta ó ins
trnmento semejante ít los indicados. 

133 Hicno m:rnnfaétnrado: en alam
bres, <'X<'Cpto los galn111izados sín ma
nnfaetnrnr; en anclns y ca<lcnas parn 
buqurs: en eaja.;; pam guardar dinero; 
en morteros ó almireces: en muebles·; 
en prcrn::as pam oopiar rartas y timbrar 
1iapel; en claYos, tachuelas, brocas., re
maches y ~stoperoles ; en adificios tlesar· 
mados ó en 1mrtes· ele ellos, como bal
cones. pncrtas, ba.lausLres, rojas, colum
na!', techos, uunqno vengan separada
mellte; en esta_tnas, jarrones, floreros, 
bustos y ctrnlqtuc~a o~ro adorno semejan
te pam casas y Jardines; en pesas pam 
pes1ir ; en planchas para aplanchar ; en 
postes para empalizadas; v en anafes 
lindares, calderos, }!anillas,· ollas, snrte~ 
nes y toda otm pieza para el servicio 
rlomt'.•stíco, estl'.•n 6 no estafültlas y ten-
gan ó uo bailo de loza. ' 

J ;3.:1, H oja do lata sín manníactnmr. 
135 Hueso, cuerno y pezuna sín ma

n nfactnrnr. 
J 

1:HJ J,m1ones y paletas, y quesos tle 
todas clases. 

L 

137 Linaza en grano ó molida. 
138 Loza ordinaria y loza de barro 
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vidriado, ó 1,rn vidriar, en cualqucr 
forma. 

M 

130 ?lfadera tina par:~ coustrnir ins
trumentos <le mÍlsi<·u, cbrnistería, etc. 

1-IU ~fatlern en hnjas ú sean rhnpas 
p:ira enchapar. 

1-11 )!anteca v 111a11tcqui]¡a. 
1-12 )Uquinas ,V apMatos 110 e:ompl'<.'11-

tlidvs en ht l" y~$ clase, cuyo pei:;o total 
110 t'X(·e<lu. 1le 111·i1 kilogramos; se 11.thíerte 
que cuando con las máquinas Yeng:111 
algunos artículos aucxos :'t ellas. piira 
repuesto, .v que sepnrnuamente paguen 
mÁ.s derecho, se afor:trít el to<l.o como 
m{u¡uinns, sí ,·it'ncn en el mismo bulto. 

1-ta ~folinos ó molinetes 110 compren
dido:; en la, .2ª clase. 

lH Jiineral ele lticrro, cobre(, C:llaflo, 
.I' d lápiz, plomo ó mina de plomo. 

1 .¡;:, )f nn iPiones. pe:rd i!,.;1inc:1 y l>ahH. 

l' 

l rn Palitos para hacl'l' fósforos. 
H;' l'apel ele cu:il'luit'r 1·h~e, cxc·cpto 

el tlc i111prcuta bfaru·o sin e;ola ó go:na, 
t'I papl'l pnn\ cigarrillo~. el pintado para 
ta1 ,il'Cl'Ía v los ck110111i1:udos en la Gª rlasc. 1

] 18 [il'srado s:tlprpso, salac[o {¡ ahu
rna,lo. 

1 .rn Picd ra púmr7. : picd r.t, de totlas 
clases y c11 cualquier forma pam moler y 
p:tra amolar; bs refractarias p:\l'a hom_,,:-: 
tlc J'umli<'ión; las do destilar y cnalqu1e-
1·a otra ~cmej:lll le ;í, las i1Jdicad,1s. 

1.30 Pinturas or,linarias propal'alh,; cu 
élCl'i(c. 

lf>I l'ii,trras l'OII 111arco.;· ó sin ellos; 
los liliro:,; de pizana y los Tá1Ji .~es y tizcs 
di:: pizarra. 

15:t Potas,i común ó cuJcinada. 
1.13 Pota<::a 11itrato 6 F:al de nitro. 

154 Salitre. 
155 Sacos rn.cíos df• raílan1aw. colt•ta. 

c·ruclo ú otra tela semejan le. 
156 Sangnijnelas. 
157 SarLlinas prensadas. rn acc•ilc ú en 

c1mlquicr otra form,t. • 
158 Sebo en rnma, en pasta í, p1·c11-

1mdo. 
15tl 

rieas ó 
160 
IUL 
11.;2 
1G3 

Sebo preparndü par.i bujías c:;teú
estearina. 
Soda ó sos:1. eon1ú11 ó eakinalla. 
Soda 6 sosa carbónica cristafü:ada. 
Sulfato ele hierro ó caparrosa. 
~ulfato <le cobre ó piedra lipis. 

T 
lG-! 'rolas ó tejidos de alambre de hie

rro, llO comprentlidos en otras clases. 
12-T0M.O VII. 

89 

165 'I'reowntína común ó de Venecia. 
·V 

l(i6 \' elas de sebo. 
_167 Venteadores de café. 
168 Vidrios 6 cristales pla1,o:i, sin 

azogar. 
169 Viuugre. . 
J 70 Vinos de Lodu.;; duscs en pipas, 

barrica;; v banilcs, excepto el tinto de 
Burdcos:<1ue corresponde á la primera 
clase. 

z 
171 Zunraque en polvo ú en ramu. 

~ 4" 
t'OHRl::~POXllF:::-.- Á L.\. CliARTA Cl..\81(. 

(Quinre cen/ési111os.) 
A 

l :·i .A,•ei tcrns, ,ingarillas ó aguaderas .y 
porta-,·i11agerns. excepto las que sean u 
tengan alf.:(o de oro 6 plata, r¡uc correti
pondcn :i ]n, 8~ clase ; y las \le pl!üa alc-
111111111, doratlas ó plateada::;. que 1·01Teq-
pon<ll'll :L l1t u~ clase. , , , 

l 7:> . • \ce1·0. hierro. cobre. lutun o ttr.o
f,11·. e,;taf\11, hoja <le lata, 1:ietal, campanil, 
brnnc·c•. ¡,!01110; púltl'c y zinc manufact~
rado;; en (·1111lquier íorina, no cornprenil1-
dos en otm.; clase,:, csl.én ó no estén puli
dos, <·hnrnl:ulos, estallados ó bronceado.~. 

17+ Alambre mannf·icturado en arma
dura:; )Ml'a peluca:;. en j11.u las para pájaros_, 
en arm·1d or·c•s ú perchas para ves~ulos o 
som lll'(.•1·os, Íi otros u.parntos scmcJante:;; 
y lalll hicn h~ ,11·111 n1ltu·a:; parn paragum1 
:r q11itasoll's. . 

¡7;:¡ Almedras mo11u:ula.u y cualqurer:1 
otl'a fruta siJJ f•úscu.ra. 

l 7ü Anís c11 grano, alcaravea. canela, 
canclú11, comino. cubeba, clavos, oréga
no, pimienta y <lemá~ especias qne ~irva11 
para sazonar ó co11cl1mcntar los alimen
tos. 

l r: Aranas bombas, briseras, canrlelc
ros. candelabr~s, fanales, faroles, gir~n-
1lulas lámparn:i, linternas, pahuatonas, 
gnnrda-bris!ts y quinr¡ués, con exc~pcióu 
de: los r¡ue tengan algo <le oro ó plata que 
cone:;pondeu :i l11, 8" cla<;e, y los de plata 
alemana, dorados ó plateados que corrcs
poutlon á la 6~ cl:.isc: debiendo afor~rsc 
en la clase íi que cont'spondan los articu
los expresados, todo lo que les corresponda 
ó sea anC"xo á dichos artículos cuando ven
••im juntamente con ellos. 
"' 17·s Arboles, llamados de navidad. 

1';9 Azabache en bruto. 
B 

J SO Balanzaii, romanas y pesos de co
bre ú que tengan la mayor parte de este 
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metal, inclusive las pcsas1 uuuc¡ue sc,lll <l li 

hierro, si \' icmeu junto con las l balan: as .Y 
pPSOS. 

181 Hnnclns u.e billar. 
1 8~ Bagatel111, con todos stts acceso1'Íos. 
183 Hc•tún pn.r.1 el calzado. 
J 8+ Bi 11:tres con todos sus enseres, in

<·lnsos fas bolas y el l)afio correspondien
te á ca<la me¡¡a <le hillar, c_uarnlo vengan 
jnntamenle <'On los billares. 

185 Bolo 11rm(·nico. 

u 
18G Uanastos. c:anastillos, cochecitos 

para niflos y otras picz,1s u.e mimbre ó 
jnnr.o; quedando inclusos en esta clasifi
<·acíón los cocl1ecitos para niflos, de cnal
qmor materia que sean. 

187 Cartón mannfactu rutlo ó pn•pnra
<lo pam cajas y c:n.jitas y en cualquiera 
otra forma, excepto en juguetes ¡)ara ni
flos, en máscarns, en bun,jas ó ua1pcs, en 
cajitas preparuclas para relojes de faltri
quera y preuda.s finas ; y en algunos otros 
artículos que como los anteriores, <Jst{m 
comprendidos en otms c·lascs. 

188 (;ebadii mo11dada ó molüla. 
1 '39 Cebadilla. 
190 Cepillos ordinarios í> hrur.as pura 

lns bestias. 
191 Cera negm, amarilb y la rc:;ctul, 

sin labrar. 
l 92 CerJa ó crin. 
193 Uiruelns prisns; d:Ltiles é higos pa

sados ; pasas y dcm(Ls frutas scmejan
te:J. 

194- Cola ordinnri:i. 
1 !)(; Colehoncs. jerg011es, al mol1nJas y 

c•ojines. rxcepto loi; de sc•da. 
J % Cu chillos <le punt:i, ordinarios, c:on 

\·:lina y sin ellci; los de mango de madc;
m ú otm mnteria ordinaria para pe1:,cado
re,,, zapa1eros, tahtb:nteros, jardineros, 
t ... lia1¡1H·ros y, e11 gt•neral, loi:; que se cm
ple,m en !ns artes ú ofkios. 

Ch 

1 !J-;' l'h,u·nl y l,arnic•es ti<· tn<las c·la;;cs. 

B 
198 Encerados ú hules pnrn cubrir el 

piso ó para cnfanl<·lar. 
199 :Escobas, cscobillns y escobillones 

lle pahnn, jnnco ú otra . materia vege
tal. 

!!00 Espejos ,l<> todns clases y las lunas 
azoga<lus. 

201 hspcrma de ballena y pamtina en 
pasta. 

202 Estera, esterilla y petate para pi-
ses. 

203 Esterilla para mesas. 

¡,• 

~O-! Pclpudos ó limpia-piés. 
~05 Riguras, aclornos y en rnsts 1,arn 

dul,·cs ele cnalq11ier:1 <'laso qnc sc:in. 
201; Frntas en ngmmlio11tc, almíbar í, 

en "ll jugo. 
;2117 Fnstes í, armarnncs para mo11t11-

ras. 

208 Uasoli na. 
209 Oclntina ,le to,lns clases. 

1I 

:no Hilnz:1. ó hilo <le zapatero. 
:lE Hilo de eartns v todo otro hilo 

grueso de dtfínmo, <le pha, <le lino ó de 
algodón, que 110 sea <'l de coser, bor<far Í> 
tegor. 

212 Hilo arn.rrcto y guarales ó cor
deles. 

:n:¡ H olnnd illa aznl. 

T 
21-l h1cicnso. 
21[, fostrn1110ntos parn artes ú oflcios 

con cabos ú sin ello.;. como alicates, !,mi
les, b:irrcnns, compases, cucharas ¡.,.ra 
albafl 1 les, escoplos, formones, ni \'Oles. 
gurbia~, g.u-lopas, gnllumcs, leznas, limas, 
martillos, sierras, serruches, tenazas y h•
nacillas, lomos y tornillos <le b:rnco, n•
pla11cs, cepillos. berbiquíes, ú otros seme
jant<.'s; y las enjas c1c madera c·on algnno::i 
clu estos instrnmentos. 

.J 

21C ,fabírn comúu . 
217 Jabón d(• pieclra, llamatlo tlr s:ts

tn·s. 
:lJ S .fara.bt·s <lo to(las clases, exc1Jpto 

los mc<lici11alcs, y los clulc·es tlc todas 
cfasrs. 

1,, 

;.?1 u 
220 
221 

Lu(•,·c e11 panes ,. znlaqnr. 
Lanu t·H bruto. 
Lona y lonct,i de 1 i no ú ele algo· 

d(m. 
222 Loza ele cliina ó 

cnalqu ier forma. 
2t3 J,í1pnlo ó flor de 

)I 

tlc porcelana en 

cc n-eza. 

124 .\ladera. mann fnctnrnd11 cu cual
quier fornm, 110 c·omprendi<la en otras 
el ases. 

2:¿J }I.'muol, jaspe, ahibastro, granito \' 
toda otra piedra semejante, labrada ;-. 
pnli<ln en cualquier forma, no menciona
da rn otra rlase. 
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22G Mechas y torcidos para hímpartu, 
y limpiadores parn tubos. 

tt7 Mostaza en grano ó molida. 
l .:.!8 :ifoebles (le madcrn, de 1nimhn.:, 

,le p:ijn, ó tle junco. 

p 

:22!1 Pábilo ó algodón hilado para p[t
bilo. 

;¿:;o Pasta ú mastie parn lnsLrar y tam
hii'.·11 rl que sirve pnrn las puutas de los 
tacos tle billa1·. 

;.!3 l Papel piutatlo par;i tapicería. 
2:3·t P:u;t,L unit,m,lo h porcelana, el 

1n,í,rmol, el granito ú otra piedra fina, ~n 
\'tt,ilqnicr forma, excepto en jugueLcs para 
niflos. 

2:3;; Pianos y órganos, ú cualquiorn de 
sns partes cn.in(lo vengan por separado, 
qnodantlo inc·lnitlos aquí también los ta
l,11rctt•s. 

;.!:JJ l'ie<lras ele chispa, pictlrns tle to
q ut' , de litografiar, de pulir Íl o~rns sc-
11 .. , j.rntcs, no i1tcl11idas en otras clases. 

;2;¡5 Piclct: sin eHrtir, no m::mufactu
m<las. 

:z:w l'rc¡mración para soldaduras. 
t:l7 !'ni.tas de sucia para los tacos 1lo 

billar. 

:!::~ 8akltil'11011es, ehorizos, conservas 
alirncnticins y todo otro alimento prepa
rnclo ú !!in p1:cparar, no incluido en las 
l'!ascs anLeriores. 

:.r3!J i-;alsas de Lotlas dasci-. 
2JO i,.;jfoncs y m:'tquinas p:1rn aguas ga

i-:rosas. 
;! .[ 1 Huela l'oloracla ú lila1wa., 110 manu

fadnrada. 
'J' 

91 

.250 Telas de cerda para forrar mue· 
bles. 

.251 'rirabotas y tir,il.n1zoucs. 
252 Tiza en panes, tablitas ú otra for

m,l para billares, cte. 
253 Trasp¡¡,rentes y celosías para puer

tas ó ventanas. 
254 Triquitraques. 

V 

253 Velas ele lona, loneta ó cotoní,~ 
para embarcaciones. 

256 V clas de esperma, de paru.fiua, <le 
composición ó esteáricas. 

257 Velocípedos de todas clases. 
258 Vidrio 6 cristal manufacturado en 

cualquier forma, no comprendido en otras 
clases. 

25!) Yinos de todas clases, excepto el 
tinto de Burdeos, en garrafones, botellas ú 
otros envases que no sean pipas, barricas 
6 barriles. 

y 

260 Yeso manufacturado en cualquier 
forma, cxce11to en juguetes para uifios. 

§ 5º 

CORRESPONDEN" Á LA Ql:l.XTA CLASE. 

( Veinticinco centésimos.) 

A 

2131 Accit.es y jabones pP-rfumados. 
262 aceites no comprendidos en las cla

ses anteriores. 
263 Aguardiente. bnrndi, cofíac, licores 

clulccs y torlo otro líquido no incluirlo en 
las clases anteriores. 

26•t Aguas ele olor 1nira el tocador. 
265 Aparat.os 6 conformadores para nt-'-

2-U 'l':diaco lnwva _v torlo t.dmc.:o toroi- dicfas de sombreros. 
· <lfiG Arma<luras ú formas de tela. cn,,.o-cln par:t mascar \' b p1c:acl11ra do tabaeo ~ ,., ' · maaa para sombreros, gorras ó cachn-

para. ci~itrrillos. 
' ' ,., ' l' leo e 1 ·. • ' 1 • · chas. 
,(;'J_,J a n JOJ,t-, ú en p<> \O. 9(:"r/ A 11 l b"ll f d cuc 
tH 'l'¡1,mm ó hilo tlo cerda ll u· t llCS ' "'H rgo as y ie l as orra as en -

t t - 1 o ó suela. 
<,ar. 

:l-lj 'l':tp,irlcrai- de alambre parn _las 
viandas. 

2-Hi Tapas con coronillas do metal, vi-
drio, cristal ó porcelana. · 

ti:' Telas ó lrgillos de algodón, cá11a· 
mo, esparto ú lino para cubri r el suelo, 
irn11r¡uc tengan alguna mezcla de In.un. 

2-18 'l.'elas preparadas para retratos y 
pinturas al óleo, y también el esfumino 
par:i. dibujos. 

;U!) Telas ú tcgiclús ordinarios do c:'tfla
mo. lino ó algodón p,1ra muebles manu
factnmdos, en cinc11oncs ó en ot.m for-
ma. 

268 Asentadores tle navajas, piedra,-. 
finas para amolar navajas y también la 
pasta 11ara afilarlas. 

26!)- Azafrán. 
270 Azogue ú mercurio vivo. 

B 

211 Baúles, sacos, bolsas y maletas 
para viajes, do todas clases. 

272 Bragueros, candelillas ó sondas, 
suspensorios, hilas para heridas, mangas 
6 fi~tros, pezoneras, teteros, picos de te
teros, mamaderas, émbolos, ventosas, co-

l ll:i.rcs anodinos, ci:;pátulas, lancetas, re-
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tmtu, c\isobombas 'J gering .. s <1e todns 
clases. 

273 Bramante, brin, coleb. rotí, dril, 
<loméatico, lienciJlo, pl1ttilla, warandol {• 
irlanda., crudos, de lino 6 de algodón. y 
toda otra tela cruda semejan to; debiendo 
aforarse en esta clase cualquier:i. do estas 
telas aunque tengan listas 6 flores de co
lor, siempre que el fondo sea crudo. 

274 Rrochas y pinceles de todas clases. 

e 
27a Cajas de ¡¡uela pam sombrero,. 
27fi Calendarios perpetuos. 
277 Cámaras claras ú oscuras para di

bujo 6 fotografía, y demás aparatos seme
jantPs. 

278 Canamazo de nlgodón para hor
<lar. 

270 Carey E:in manufacturar. 
280 Caserillo, coleta blanca. lienzo de 

roza, lomo el<· camello, crea prieta ú cru
da alemana, cotonía. y crehuela, pintadas 
/, sin pintar, y toda otra tola ordinarii~ 
S(\mejante á )al,; cxpr<'c;adas. no incluicln 
en 1a 3ª 6 4ª clase. 

281 Cedazos de nlnmhre ,]r c·ohr<'. dt• 
rcrda ó de secln. 

282 Cepillos para los cliente,-, In. rabt•
za, la ropa. el ca!?.a,lo y pam <·nal,¡:iicra 
otro uso, ,•xcepto los r.omprencliclos en 111 
4ª clase. 

.283 Cera hlun"a, pura ú mrzl'!ada. 1-in 
labrar. 

284 Cer<la de jabalí para znpntems. 
2d5 Cola de pescado. 
286 Colores ó pint11rai,, no itll'lnirlos 

en Jai; clases anteriores. 
287 Corcho en tah)al'. tapones 6 en 

rnalquiera otra formrt. 
288 Cuarzo amatisl<•. 
28!) Cortaplunrns. navaja~. 1ijerns y 

rhambetn.s. 
290 Cuchillos y h•nedorcs, excepto los 

que tengan mangos de hoj11Ja do oro ó 
platn r¡uc corresponden á la 81 clase ; y 
los de platu alemana, plateados ó dorarlos 
11ue corresponden á la G·• clase. 

201 Cnerdn<i y t'ntorchit<los. 

J) 

292 Drogas, medicinas ) pro<lnctos 
r¡uimicos no incluirlos en l:ts clases ante
riores. 

E 

293 Encerados 6 hules en cualquier 
forma., menos los qne se emplca:t para pa
vimentos y para enfardelar, incluidos en 
la. 4ª clase. 

~9! .Entretela de algodón. 

2% Escoba¡:, escobillas y escol>il\onea 
de cerda. 

2~Hi E~encias y extractos de todas 
clase~. -

2!)7 Etiqueta» y rólnlos impre!;OS ó li
togrnfiu<l os. 

2'.)8 'Esponja.. . 
~!)!} Rstereoscopios, cosmornsmn,-, dio

ramas. p:moramas. linterna, m:í~icas y 
demás nparator, i;emejanleii. 

F 

:Jm> F:trolillo;; ele papel, cuello-;, pP· 
c·heras y ¡milos ele papel. inrluFos lo,; fo
rrados NI grncro; y papel ma1111fact.11r:t
<lo, no comprendido en otrns clase~. 

301 Floretes. máscaras, pelos )' ~nan
tes 11ara esgrima. 

3Ó2 Fieltros ó sacos de lana parn som
breros : ,·iseras pam cachuchas ó morrio
nes; c,-.tnches de papel ; forros do torl:ts 
clases; <·sterilla : cueri tos; velo cl1• conejo 
ú olros animales y cualquiera otro artíc11-
lo qae F-úlo se cmp'ce en la íahrie·ic•iún ció 
los sombrnos. 

:rn:3 Fósforo en pasta 
:HJ.J Fotogl'aííns. 
:30:, Frazadas de algodón. 
30G Frazaciai; de lana. blanca;; ú con 

frnnj:.ts <hi color. v las 0~1·11ras de cal,r;n. 
~07 Fue¡:tos nÚifi~ialcs. 

G 

30$ lioma arábiga, r!'sina de copa! ~· 
tocia Plai;e de goma ó rt'sina no compren
dida <'n otras da~rs. 

H 

30!) !Iilo de lino í, ele algotlún p11r.1 
bordar. para coser y parn teger. 

I 

310 lmitn. 
311 1 mágen'-"S ú efigie,; que no sean do 

oro ú plata. 
a12 Instrumentos de música. ú cnal

'Illit'rl\ ue SUS •)arte:; Í) tl('('CSOl'ÍO,;; excep
tu{imlO,<' los l11anos y 6rg1mos. 

313 instrumentos dHil'ugía y también 
los <lo ::matom ín, matemáticas ,. otras 
ciencias, no incluidos en otras chises 

J 

314 .Juegos de ajedrez, de damas, de 
dominó. de ruleta ú otros semejantes. 

31ó J ngneics ele todas clases, para 
nil'los. 

L 

31G Láminas ó estampus en papel. 
317 Libros y libretines en blanco; ere-
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yones y carboncitos para dibujos, bultos 
y portafolios, _lápices de todas clases, 
excepto los de pizarra; goma para borrar; 
sobres, sellos y timbres para cartas ; tinta 
. Y polvos do tinta par.;. escribir; cuchill~s 
para papel ; lapiceros, lacre, obleas, areni
lla, pluma'!, palilleros, tinteros y todo 
otro artículo de escritorio, no compren
elido en las clases anteriores, y <¡ue no sean 
<, tongn.n algo de oro ºó v1ata. 

318 Libritos con hojilla de oro ó plata. 
finos ó falso~, para dorar ó platear ; y el 
bronce Pn polvo y libritos para broncear. 

310 Licoreras con licor ó sin él. 
320 Liencillos y domésticos de colo

res, de lino 6 de algodón. 
3tl Listados, arabias y guingas de lino 

ú de algo,lón. 
32·t Listones, canuelas, cenefas ó mol

duras de madera, pintadas, barnizadas, 
rloradas ó platea-das. · 

323 Lnto elástico y luto de crespó 
para sombreros. 

.M 

321 )fadapoláu blanco, holandilla 
blanca. bret,1fl.u, doméstico, irlanda, crea, 
elefante, platilla, liencillo, ruan, simpá
tico y savaje, blancos, y toda otra tela 
blanca de algodón, semejante á las men
cionadM. 

323 :Marcos ó cuadros con vidrios ó 
sin vidrios, y con retratos, efigies, lámi
nas y estampas, ó siu ellas. 

326 Máscuras ó caretas de toda..s cla
srs. 

321 ~Iodi<h1s de cuero, cinta. ó papel, 
snelta¡; 6 en estuches. 

N 

328 K uez mosca<la y las flores de nuez 
moscndn llamadas macís. 

r 
;{2!J PantallM de metal, de papel, de 

tela, etc. 
330 Perfumería de todas cla$CS. 
331 Pergaminos y sus imitaciones en 

(·ualquior forma, no comprendidos en otras 
,·Jases. 

3oZ Pesa-licores ó aroómotros de to
<las clases, y también los alcoholóme
tros. 

333 P inturas y retratos] sobre lien
zo, madera, papel, piedra ú ot ra ma
toria. 

334 Porta-botellas y porta-vasos. 

T 

335 Tabaco en ra~"· 
336 T anino. 

337 Tarjetas para visitas. 
338 Té y vainilla. 
339 'rinta de chiu11,, de mar~ar, de 

ten.ir el pelo y cualquiera otra clas3 de 
tinta, ex-:epto la de imprenta . 

V 

340 Venenos par.i. preservar pieles. 

y 

341 Yesqueros y yesca ó mecha para 
los yesqueros. 

CORRESPONDEN Á LA SEXTA CLASE. 

( Oi11wenla centésimos.) 

A 

342 Abalorios, canutillos y cuentas da 
vidrio, porcelana, acero, madera y cual
quiera otrn materia, excepto las de oro ó 
plata. 

343 Acero, forrado ó no, para crinoli
nas y miriflaques. 

3-14 Alemanisco, brota.na, bramante, 
cotí crea, damasco, dril, estopilla, estre
pe 'florete, garantido, irlanda, platilla, 
ru~n y warandol, blancos ó de colores, de 
lino 6 mezclados con algodón. 

345 Alfileres, agujas, ojetes, broches, 
anzuelos, dedales, horquillas, y hebillas 
para el calzado, para 102 sombreros y 
para chalecos y pantalones, excepto las de 
oro ó plata. · 

34fj Alfombras sueltas ó en p:ezas. 
347 Almillas ó gnardacamisas, bandua, 

birretes, calcetas, calzoncillos, pantalones, 
medias, y todo tej:do de punto de media, 
ó de algodón. 

348 Anteojos, espejuelos, gemelos ó 
binóculos, c:atalejos, lentes, telescopios y 
microsc?pios, exce,Pto los que teng_n,n 
guarnicwn de oro o plata; quedando 111-

cluidos en esta clase los cristales ó lentes 
cuando vengan por separacJo. 

B 

3-!(). Barajas ó naipes. 
350 Barba de ballena y sus imitacio

nes. 
351 Barómetros, hidrómetros, cronó

metros, termómetros, sextantes, octantes 
ú otros instrumentos @emejantes. 

35;¿ Bastones, líitigos, foetes, y sal
vavi,las. 

353 Botones de todas clases, excepto 
los de seda, plata ú oro. 

354: Bayeta, btt.yetilla y ratina en pie
zas 6 frazadas . 

355 Brújulas de todas clases, 
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u 
356 Cachimbos, boquillas y pi¡1.i,: p:t:·a 

fumar, de ámbar, de porcclaua, ó de 
cnulquiera otra materia, excepto las do 
oro ó plata y las Jonominadas en la ;3,, 
clase. 

357 Cajas ó nceesarios para, ,Lfei
tar. 

358 Cu.misas hechas, de algodón . 
350 Caracoles y conchitas sueltas ó 

formando piezas ó adornos. 
3GO Carteras, bbaqucras, portamone

das, cigarreras, cajitas para anteojos, fos
foreras, tarjeteros, álbumes y cualquior:i. 
otro artículo semejante, excepto los cinc 
sean ó tenga;. algo do oro ó platn. 

:3Gl Cera manufacturada en cna1-
quier· forma, excepto en juguete:; par,4, 
niflos. 

362 Uintus do gomtt parn el cahm!o. 
tlti:3 üolchas, s:'tb:mas, hamacas, mat:

tas, y carpetas de lino ó de algc<lón. 

3'i'5 Estuches con piececitas de acero, 
cobre ú otro metal, pa,ra. bordar, para lim
piar la dentadura, para las ullas, para di
bujos 6 pinturas, etc 

F 
1.!7(; .Fieltro en p·ez!H para gnaldmpas. 
377 Fósforos de ccrilia, de palillo ó de 

yesca. 
378 Frazadas de lana ó mezcladas con 

algodón, con fondo Je color 6 de diferen
tes colores ; y mantas ó cobertores do la
na ó mezclada 0011 algodón también de co
lores. 

G 

37'!) Géneros ó tejidos para chinelas, 
excepto los de seda. 

380 Goma ó sea cinta de goma para el 
cal7.ado. 

381 GutaperchiL hibrada ú sin litlmtr. 

II oG-! Uoral 011 cualqnicr forma, excep-
to cu:u1do Ye11gn. montado en oro ó ;:¡;;¿ Hilo ele oro ó plata. falso; nlum-
plata. hrillo, lentcjnelas, rclnmhróu, oropel, ho-

1365 Coronas fúacbn,.-; ú otros adornos jilla, gulo11cs, pasam,rncríit y cualc¡uicr:i 
funerarios i:emcjantos. otro artícl1lo de oro ó plahl, falso, ¡mrn 

~66 Uo~ti!reros, indispcusahle¡ y nccc- C):,et· ó bordar. 
s1mos lk viaJe. 3S3 Uncso, mal'fil, 11[1c¡1r, aza.ba.che y 

361 Urinoliua.s, polizones .Y to1la t:lasc sus imifaeioucs, cal'{·y .Y sus imitaciones, 
<le mirinaques. caucho, gom:\ cl(tstica, as_tti ó cuerno y ta!-

3GH Cuchillos y lcurnlnrcs 1·011 man~o I co m:mufaetnnulos en cnalqn:cr fol'ma, no 
110 plata alemana ó metal blanco, plateados . romprcncl idos en otr 1s <;!ases, y cxc •ptuan-
ó llorados. ¡ clo tambi{•n ios n1i11rnfactnrados en jugnu-

1> ¡ tes pam nin os, <¡ne concspondcn ú. la ;) ' 
• º!) D · . , · .. · . · ¡ clase, y los que tcn,g:111 n.lgo rle oro ú plata 
:lh. 1~11tes y ?,JOS .u tifi'.,1ales. , <¡ne corrcspo1Hlcn ¡i la l:P clase. 
J7'0 Dril, coqlll, bombas1, borlon, col- ¡ 

charlo, cotí, damasco, alem:inisco, mahún. · ".\I 
nan1uíu, nanquinotc, cstrctc, piqué, .1 . , 'l t 1 ~ lle tn·•iio ,. !:-ct·,·,-t 1 , :,;.,_ -' an o es, pa11os ... J ~ rase o, angep ó inó cngomat o, de algo- licias tlc tod:ts clases. 
d6n blancos ó de colorei:, y c11alqnicm 385 Minuteros ó m:uiccilla:::, 11.wcs, 
otra. tela de algodón semejante ,í. las ex- mucllc<'ito.,, rcsort<'s y otras pic~as para el i;:sadas, no comprendidas on otrns cla- interior de los relojes ; que no sc:m de oro 

E úplata. 

an Ena9uas, fnstanc:,, batas y tími
cos do algodon, hechos í, en cortes ; y las 
tolas de algodón preparadas para enaguas, 
con ti ras bordadas ó sin el las. 

372 Efectos do plata alerr.ana ó mota! 
hln.nM y sus imitacione3, como bandejas, 
azafates, frenos, bozales, espuelas, estri
bos, cbarnelaa, hebillas, aranas, lámparas, 
candelabros ú otros. 

373 Efectos de hierro ú otl'o metal, 
dorados ó plateados, uo incluyéndose los 
1ntículos de escritorio que pagarán siempre 
como de 51. clase, annquo estén dorados 6 
11Iatoados. 

374 :Estambre cu rama. 

386 )Iunicioncras, polvorcras, pistonc
ras y bolsas ú sacos parn cazadores. 

p 

:ls7 Pañnclos ele algodón; entendién
dose "' r pai1uclo el <JUe 110 paso do nn me
t.ro de la,rgo. 

:S88 Papel dorado ó pli~teatlo, el estam
pado á manera do relieve y el pintado para 
flores. 

380 Paraguas, sombrillas y quitasoles 
de lana, lino ó algoMm. 

:rno Perlas y piedras falsas sin montar, 
ó montadas en cualquier metal que no sea 
oro ó plata. 

301 Pieles curtidas, 110 manufacturn-
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dtts, excepto fa suela blanC'a. ó colvl'a<la, 
que corresponde {i la 4ª clase, 

392 Pinta !l.lemana en cualquier fornta. 
:193 Plumas de ganso prepara.<ln.s para 

limpiar los dientes. 
3!J4 Plumeros para limpiar. 
395 Pólvora. 
:mu l'rendas fiilsas. 

R 

8!)7 Relojes de mesa ó pared ; los lla
mados 1lespcrtadores ; los ele agua ó are
na; y cnalqniern otrn clase de reloj, cx
<'cpto los <lo faltriquera y los de tonC's. 

:HJs Sombreros, gorras, rascos y pavi
tas de p:ija 6 sns imita<"iones, sin ningún 
adorno. 

;~!)!) Snoln ch:noLidn ú <le patcn te, no 
manu!actnra<la. 

z 
400 Zarazns. caliconcs, cretonas, car

lancancs, brillantina, listado frimcés. mal
vi11as, lnstrillos y flc1·calns de color, y cnal
c¡nicl'a otra tchi , e algodón <le- color, sc
mcj,mtc íi las indic-arla.s y no mencionadas 
en otras clases. 

!'0llltE81'0NJrny ,\ J .. \ SÉPTI.\I.\ <'L.\SE. 

( l'ien ce11tési'111M.) 

A 

·llll Abanicos de todas clases. 
c; 

402 Calcetas, medias, fluecos, borlas, 
encajes. cintas, bm1das. cordo11rs, pasama
nería, felpas, gorros, 11.brigos, fajM, lazos, 
c-hnrrctcl'as, escarpi111.:>s y guantes de lana 
t, ml!zclados con nlgodú11. 

-10:1 C:1.lzaclo en C)rtes 6 sin sucia. 
JQ.~ Oamisas hechas, <le lino, Í> las de 

algo<l6n que tengan algo de lino ; y los 
. pantalones, chai\uct: s, chalecos, cal:w11ci

llos, c·asacas. pa tús, i;:1eos. IE>vitas y c11al
<¡t1iera otra pieza ele ropn, hecha para hom
bres, ele lino ó lle alrodón, excepto las ca
misas de algodón que corresponden :'L la 
fi" clase. 

405 Carpetas, pi1.ilos y cualquiera otro 
artículo de tejidos fil croehet, menos el de 
sr,la . 

.J.Oíi Oasu !las, cap:is pl 11 .- ial<•s, bolsas do 
los corporales, m"ntelcs ó frontales, dal
máticas, coto] .. : ma.nípnlos, pnflos para 
<'ttht·fr c:íliccs, l.nmdas y demús ornamen
tos para uso de los sacerdotes y ]119 iglesias. 

401 digarrillos de papel (1 hoj11 <le 
máiz. 

408 Corbatas de algodón, cerda 6 lana. 
409 Cortinas, colgaduras y mosqu itc

ros-de lino ó de algodón. 
410 Cuellos, pecheras y puflos de linO' 

6 de algodón para hombres. 
E 

41 t Elástfoas ó tirantes, corsGs, coti
llas y ligas de todas clases. 

412 Enaguas, fustanes, fnstansones, 
batas, fundl\S do almohadas y túnicos do 
lino ó mezclados con algodón, excepto los 
de holán batista ó clarin de lino ó mezcla
do con algodón. 

413 Encajes, tiras, blondas, embuti<los, 
cintas, bandas, bo}sl(s para dinero, charre
teras, borlas, cordones, fluecos, escarpines, 
fajas, trenzas, ~nantes y p,lsamane1fa de 
lino ó de algoa.ón. 

414 Espadas, sables, punales, cuchillos 
finos ele monte, trabucos, pistolas, re\·ól
vercs, escopetas, cápsulas, fulminantes 6 
pistones, chimeneas, llaves, cartuchos c,u
gados ó vacíos, y todo lo concerniente {i 
las armas blancas y de fuego de permitida 
importación. 

415 Medias de lino 6 mezcladas. con 
lana ó al{J'odón. 

41ú Mt1selina, linó, rengue, baregC'. 
organclía, céfiro, clarín, dulce sueno, far
latítn, imité, holán bn,tista y batistilla de 
algodón, y cual~u iora otra tela fina de 
algodón, blanca o de color, lisa, labrada, 
calada ó bordarla., -011 piezas 6 en cortes 
de vestidos. 

417 Muselina y batista de lino ó mez
clada con algodón, cmcla 6 de color, en 
piezas ó en cortes de vestidos. 

p 

418 Pana, panilla y felpa <le algodón, 
imitación de terciopelo, en piezas í, en 
cintas. 

41!) Pano, panctc, casimir, casinetC', 
muselina, raso, punto, franela, la.nil1t1. . 
alepín, alpaca, cambr(m, merino, sarga, 
cúbica y damasco do lana ó mezclado con 
algodón, y cualquiera otra tela de lanii ó 
mezclada con algodón, no mencionada en 
otras clases ó que esté confeccionada en 
vestidos, pues entonces corrcspon,le Íl la 
8" clase. 

420 Pafl.olones, chales, panos y pa
noletas ele mnsolinn. linú, punto ú otra 
teh~ ele u.Igo<lún. 

421 Pannclos, ptiflolones, chales, p:1.
ños, carpetas, camisas y almillas ó guar
dacamisas de lana 6 mezcla.das con algo
dón, sin adornos ó bor<l1vlos <le seda. 
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422 1 FParaguas, para~üita.s, quitasoles 
6 sombrillas de seda o mezcladas con 
iana 6 algodón. 

423 Pieles curti<las manufacturadas 
on cualquier forma, ex<:eptuan~o las com
prendidas en las clases anteriores, y el 
calzado hecho y los guantes que corres
ponden á la s• clase. 

424 Punto 6 tul de algodón ó pita. 

s 
425 Silhi.s de moutar, cabezauas, ca

floneras ó pistoleras, riendas, cinchas, 
grnpcras, pellones ú saleas, gualdrapas, y 
sudaderos de todas clases. 

42G Sombreros de felpa de sella ne
gra,, copa alta, llamados sombreros de 
pelo negro, y los <lemas so~breros de _esta 
mismo. forma, de cualquiera materia y 
color que sean, excepto los do resorte 
que corresponden á la 8ª clase. 

T 

427 Tabaco elaborado y preparado e11 
cualquier forma, excepto el de mascar y 
la pira.dura para cigarrillos. 

§ 8º 

CORRESPONDEN Á LA OC'l'AVA ('LA!;E. 

(Doscientos centésimos.) 

428 Los adornos de cabeza y rede- ' 
cillas de todas clases. 

429 El cabello 6 pelo humano y sus 
imitaciones, manufacturado ó no. 

430 El calzado hecho, excepto el de 
goma que corresponde á la clase G•. 

431 Las flores y frutas artificiales y 
los materiales pa.a laa flores, exceptuan
do el papel pintado comprendido en la 
óª clase. 

432 Los guantes de piel, excepto los 
de esgrima. 

433 El holán batista, el clarín, el 
punto, el céfiro, el linó, el tarlatán, 
la muselina y cualesquiera otras telas 
finas de lino ó de algodón preparadas 
en gorguertt.S, ruc~es, gorros! !aldelline~, 
manguillos, pelermas, cam1s1tas, cami
sones ú otras piezas ó adornos no in
cluidos en las clases anteriores. 

434 El hoHLn batista ó clarín de lino 
ó mezclaclo con algodón ó cualquiera 
otra tela fina. de lino ó mezclada con 
algodón, no incluida en las clases an
teriores. 

435 Las joyas, alhajas, piedras y 
prendas finas; los artículos <le oro 6 
plata ó los que tengan algo de alguuos 
de estos metales ; y los i'elojes de fal
triquera de cualquier materia .que sean, 

inoluyénddse tambi~n en esta clase las 
cajitas Vádas preparadas para reloj_es y 
pl'endas finas, aunque vengan por sepa
rado. 

436 Los pailuelos <le lino ú mezcla
dos con algodón. 

437 Las plumas para adornos de som
breros, gorras, etc, y también los plu
meros para los coches fúnebres, cuando 
vengan separadamente de los coches. 

438 La seda pura ó mezclada cou 
otra.materia, manufacturada en cualquier 
forma, y las telas 6 tejidos de otras 
materias que est6n mezcladas con seda; 
con excepción de aquellos artículc,s qne 
especialmente están determinadoa en 
otras clases, como paraguas, somLrillas. 
ornamentos de iglesias, múscnras y ot1·os 
más. 

439 Los sombreros, gorras, cachuch11,4 
y pavitas, excepto los denominados en 
las c1ases anteriores. 

440 Las telas y tegidos de cualquier 
materia que estén mezclados ó borda
dos con plata ú oro fino 6 falso, ex
cepto los orname~tos para las iglesias 
y sacerdotes, que corresponcle11 :í la 7·, 
clase. 

441 La.a telas y tegidos de laoa ó 
mezclados con algodón preparn<los en 
vestidos para ámbos sexos 6 en mosqui
teros, colgaduras, cortinas ú otras pie
zas que no estén determinadas en las 
clases nn torio ros. 

442 Y por último, alguno ó alg11uo::1 
otros artículos que no estén compren
didos en las clases anteriores. 

Art. 2° Es sobre el peso bruto quo 
deben cobrarse los derechos establecidos 
en el artbulo anterior, y los centésimos 
fijados Ú, cada clase son cúutesimos de ve
nezolano. 

;Art. 3u Son nrtículos de pmbibiua 
importación : 

J O La sal. 
2° Los aparatos para fabricar monE>

da, que 110 vengan por cuenta de la 
Nación. 

3° La moneda falsa. 
4º Los fusiles, rifles, ca.nones, cara

binas, y demás armas propias de la ar
tillería é infantería, así como los proyoc· 
tiles. cápsulas y fulminantes para el uso 
de dichas armas, y las máquiuas de gue
rra cuando no vengan por cuenta clel 
Gobierno General. 

Art. 4° Parn la importaciórt por l11s 
Aduanas de ln República de las arm11,s 
de fuego grarndas qon derechos, y de 
18: pólvora, pl~mo, cápst~las, fulminantes, 
piedras de chispa y salitre, se necesita 
permiso ú orden del Gobierno. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



97 

Art. 5° Cuando un artículo esté de
terminado, no se atenderá. á la materitl 
de que esté compuesto, sino ú. la cln.si
ficación que de l-1 se haya hecho, v. g : 
los bragueros, geringas, clisobombas, 
juguetes para ninos, máscaras, anteojos, 
tarjeteras, álbumes, carteras y otros ar
tículos especificados, pa~arán el derecho 
de la clase en que esten inclni<los, de 
cualquier materia que estén fabricados, 
excepto solamente cuando sean ó ten
gan algo ele oro 6 platn, pues ent(m
c·es corresponden á la s~ clase. 

Art. 6v Los bultos que contengan 
muestms en pequeí'lo~ pedazos y pesen 
más e.le Ycinticinco kilogramos, paga
rán sobre el exceso de dichos Ycinticin
co kilogramos, el dcr0cho de la 8~ 
clase. 

Art. 7° Se derogan las lc>yes XX, 
XXl, XXII, XXHI, XXI\' y XX\" 
del Código de Hacienda. 

Dnda en el Pnlacio del ( ucrpo Legis
lntirn Federal en Caracas, (L 1° <le junio 
e.le J 874-. Ano 11" do la Ley y lti" clo 
la Federación. 

El Presitlente <le la U,ímara del S«·
nado, J. H. P.\ CJIEVO.-El Presidente 
rle la Cti.marn de Diputados, DIEGO B. 
UtrnAS"E,f.\. - El Senador Secretario, 
Braulio JJarrioi; -El Diputado Becre
b rio. Kicanor Bolet Peraza. 

Palado Fedoral en Carne-as ít li <le 
iunio <le 1874.-Aflo 11° de Ju. Lcv y 
i e• de la. Federoción.-Ejecútese y ·cuí
i:.csc de su ejecución.-GrZ11ÁN BLAN
( (¡ - El :Ministro tlc- Encienda, f-;,\N
!'!_. t·O Gonrro.L 

]887 
[,,;1¡ de e de j1wió ele 1874, :,obre comer

; rn de rabo/fije, que dei·o_qn la ley X l'I /1 
,. el l',ídigr II ú111ero 18:?'i'. 

}:r, CosORESO 1)1:: LOS EsT.~IIOS r~rnos 
ut ·,·I:~a:zu:ELA. decreta : 

\l·L 1º. Comercio intc-rior marítimo 
lle cnbotaje, ó costanero es el qnc se 
hace entre puertos habilitados y J1untos 
litorales de Venezu0ln, en buques nacio
nnles con merca11cías cxtrnnjeras que J1n11 
pagado sus derechos, 6 con frntos ó pro
ducciones del país. 

A rt. 2°. Los lugares por clo11de deben 
verificarse la carga y descarga de los 
C'fectos <le cabotaje serán los mismos des
tinados para la importación lle merca
<lerÍ!lS que vienen del cxteriui·, 110 pu- ·, 
<liéndose descargar nada, á excepción de 
los equipajes, despu~s de las tres de la l 
tarde. La carga pue<le continuarse hasta 
que se cierre el despacho, sin perjnic-io 

13 - TOMO VII. 

clel derecho concedido á los Adminis
tradores en el artículo 28 de la ley XV, 
para prorrogarla cuando lo estimen con
veniente, con la limitación allí estable
cida. 

Art. 3°. Las Aduanas habilitadas para 
soló su consumo. no podrán guiar de 
cabotaje mercaderías extranje:·as, sino 
con las limitaciones seflaladas en el ar
tículo 5° <le la ley XI V de este Có
digo. 

Art. 4°. Para ponerse (L la carga un 
buque con destino á otro puerto de la 
República, se necesita. permiso por escrito 
de los jef~s de la Aduana. 

Art. 5°. Concedido el permiso, St' h~
rá por el Comandante del Resguardo 1111:1. 
nueva visita de fondeo para examinar si 
el buque está en lastre, ó si sólo con
tiene artículos de cabotaje legnlmento 
embarcados en otros puertos, y efectos 
extranjeros correspondientes á la lista <le 
raucho y ele repuesto do aparejos del 
buque, en propol'ción á lo que haya clc-
c]ara<lo el Capitán al neto de pa.c;arle la 
visita de entracla. 

Art. 6°. Los cargadores presentarán 
bajo su firma un manifiesto de lo quo 
se proponen trasportar, escrito en papel 
8ellado, del sello correspondiente, y un 
duplicado en papel comun, expresando: 

1°. El nombre del Capitán. el del 
buque, su clase y que es nacional, el 
nombro del remitente y ol de la persona 
á qnicn se hace In remesa, y el puerto 
del <ll'stino. 

2°. La marca y coutramarca, nume
ración, descripción y peso bruto de cada 
l.,ulto, en kilogramos. 

3°. El contenido de caun bulto, expre
sando el nombre, cantidad, materin y 
precio de cada articulo. 

4''. El número total de bultos y de 
kilogrnmos que peien, expresndo en nú
mero y letras, antes de la íechn. y firma. 

Art. 'íº. Los jefes de la Aduana ha
rán constar en cada manifiesto el día y 
hora en que les sea presentado. y con 
visLa tlel extendido en papel común, 
procederán al reconocimiento, y cuan<lo 
110 pncda11 hacerlo personalmente ó no 
haya t'nco.rgnclo especial del ramo, de1ig
·mu{m en el mismo manifiesto los emplea
dos ele hi Aduau1L que deben verificarlo. 

A:'i. 8". El reconocimiento de las 
me1caderfos exti:anjeras. y J?roducciones 
n:wionales que se carguen o descarguen 
de cabotaje, se hará con las m ismas for
mali<lacles requeridas para l11s importa
ciones del exterior, en la "Sala de reco
nocimiento," ó en los puntos qne senale 
el Arlministrador cuando por sn natu.~ 
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raleza no puedan ser introduc-íd:1~ :'i 1n. 
Aduana. 

Art. !lº. Prncticn<lo ol rnronocimicnto. 
los reconocedores pondrán al pié del ma· 
niliosto ln. nota clo "reconocido ,. con
formo.'' ó las diferencias que ha.,·,,n re
su I tado. En el primer caso, se cstum pn
r{i en caua bulto una marca qnr t~sí lo 
indique para ln. Aduana, y los jefe~ 1lr 
ústa cxpedirún en scgnicfa el permiso para 
el cml.,ur,p1e. En el segurnlo caso se 
procederá como se dispone en el artícu
lo 38. 

Art. 10. Este manifiesto lo enviarán 
los jefes de la Acln:rna Íl la Comamlan
cia del Tiesguar<lo .. y {•,,ta lo pasar:i {i los 
cabos y celadores tlcl mnl'lle, ordcn(lll
dolc-s por escrito. en el mismo manifiesto, 
qne permitan el cmb:m¡ue de los bultos 
expresa<los en él, verific:ndr~ q1w sea sn 
exactitud, y dichos cabos y cclaclorrs así 
lo harán constar en el propio manifiesto. 
con la nota de "embarcados.·· firmada 
por ellos mismos, si resultare con [ormc ; 
pues de lo contrario no pcrmilir(m el 
embarque, y darán inmediatamente aviso 
ú los jefes de la Arluana.. 

Art. 11. V orificado el cmbarr¡nc, se 
clevolverá el manifiesto (i la Comallllancia 
del Resguardo, la cnnl en vista de (,], to
mará. razón cu 11n libro d<'stin:ido al cfce
to, de la clase, nacionalidad y nomhre del 
buque y el tlc sn Capitfrn, tlcl número de 
bultos, del poso y valor de tmlos ellos, y 
del punto {i que van destinado,;. En segm
da lo clevolveríL :í la .\ duana para que ésla 
examine si ful'.: ó no altcrnüo, ronfron
tándolo con el <luplic-ado 4.110 qneclú en 
ella; y si resnltareconformc, uno de losje
fes de la Aduau:i cxprcs:ir{i en cada u no de 
los folios del manifiesto extendido en papel 
sollado el número de renglones que ten
ga escrito, y rubricar:L; y ,í continuación 
de dicho m,mificsto, sin valersr do gua
rismos ni abroviatnras, se expctlin'L por la 
Aduana la certificación si~uiente : 

N. N. y N. N. Admimstrador (, lnfrr
vcntor de la Aduana do esto puerto, cer
tificamos: que el presente manilirslo 
con (tantos) renglones· escritos en (tantos) 
folios rubricados, es anténtico. y que el 
número de bultos que en él se expresan 
es de (tantos) con peso bruto ele (tnntos) 
kilogramos, cuyo valor total ascicn,le ÍL 
(t11ntos) venezolanos, según se tlcmnestra 
en el mismo manifiesto y const:i en rl du
plicndo que reserva esta oÜc'ina. ( Lngar 
y fecha.) 

El Administrnclor, 
N. N. El ínterventor, 

N. N. 
Art. 12. El Capitún ú sobrernrgo drl 

08 

bnqnc presentar{¡ á la Aduana 1111 sobordo 
en papel sellado del sello correspondiente 
y nn 1luplica<lo en J):.lpcl común en c¡uc se 
cxpresrt1 to<l:ts las circuust1rncias exigidas 
en el arliculo :} 0 <le lti ley de Régimen ele 
Aduanas. A continnn.cióu clel sobordo y 
después de h. firm:i del üapitán manifes
tnra {•<;te los dedos cxtr::mjcros de i,,n lis, 
hi de 1·::mcho. y ele repuesto ,le velamen, 
aparejos y otrnt1 usos del bugur. 

~ úu ico. ::li el huqnc saliere e11 lasLre, 
el üapit(m lo ma11ifosl:mí así ú la. Adu:rna. 
para que ella se loccrtitique al pi~ ele la 
manifciitacióu. 

1\rt. 13. - Losjefcsrle laAclnuna ron
fron taríui ~rl sobordo con los manifiestos 
reconueit.l.os, y lwllúmlolo conC01·me, cx
pedir[in sin Y~tlrrse de 6uarismos ui abn•
riaturas, :t continnaci6n del sobordo cx
tcnd ido en p:ipel sellado, ,ma certi llcaeión 
en estos términos : 

X. 1'. y N. N. Administrador é 1ntcr
ventor tle la Adn:uw. <le este puert.o, 

0crtitkunoa : que el presento sobordo 
con (tantos) rengl<rncs escritos en (tantos) 
folios rul,ric:tllos, es auténtico, y que el 
número ele lrnllos r¡nc en él so expresa e:; 
de (tnntos), segíin ~e demuestra. en el mis
mo sobordo y consta. en el duplicado c¡uc 
reposa en esta oficina ; y qnc los efectos 
extm11jeros de lo. 1 ista tle ra1who y dr 
repuesto de apri.rejos clel l,uque, ex presa
tlos en (tantns) líncns escritas. son los que 
ha manifestado el Capitán que rxisten Ít 
bordo. (Lugar y fech·1.) 

:El Administr:ulor, 
N. N. El fotcrrenlor, 

N. ~-
Art. 14. Este sobordo, así 0erlifica<lo. 

c¡ne es b guía general del cargamento, 
Jo entrc~arírn lo,i jefes <le la Aduana 
al Uapila11 ó patrón clol buque ; com
prometiéndose éste por escrito, en papel 
común, aunc¡uc el buque salga en lastre. 
,í. presentar <le11tro tlc un término que 
no podr;'i excecler de sesenta. días y que 
le lljal'á la Aduana, atendidas la dista11-
cia y llem:ts circunst:mcias, los certifica
dos r¡ne comprueben su llegada ú. los 
puertos de su destino, y que clebeu expe
llirle 11.1.s Aduanas, ele conformithtd con el 
nrlírulo 17. Llenos estos requisitos, el 
buque saldr:L del puerto inmediata.
mente. 

A rt. Hi. Los manifiestos certificados, 
que son las guías del pormenor dol car
gamento, y por los cuales debe hacerse su 
reconocimiento, los remitirú el Adminis
trador, con el mismo Capitán, en plie
gos ccrraclos y sellados, i 1n. Adminis
tración de Aduana {L que ntyan destinados 
los efectos. 
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Art. 16. El Administrador de liL Ad na
na del puerto á que vaya destinado ol bu
que, 6 el empleado que él comisiono al 
efento, al acto de pasarle la visita ao cn
trnda exigirá del Oapit.ín, y ésto clcberá 
entregar, la patente do n:n·egación, el 
sohordo, los pliegos cerrados y sellados ú 
que se refiero el artículo anterior, la nota 
de rancho y de repuesto de aparejos del 
bnquo, la, lista. de pasa,jeros y la corres
J)Onrlencia. 

Art. 17. Ln Aduarnt cxpec1iní al Ca
pitán nl recibir los papeles del lrnqul', 
el certificado que previene el artícnlo 14, 
expresando en él los días de viaje, cont,i
dos desde hL fecha del sobonlo; y el Ad
mistrador de In Adnnna de la pl'oce<lencia 
expresará en dicho certificado, bajo su 
fi, mn, la fecha en que se le presente 

Art. 18. Pasada la visita de entrada. 
los equipajes pueden desembarcarse sin 
necesidad de permiso escrito ; pero ha11 do 
llernrso {i fa Aduana, para. ser reconocidos 
y despachados. nun en días y horas qno 
no sean de oficina con excepción de la 
11ocho, por uno de los jefes de ella ó 
los empleados que designen ni efecto. 

~ {mico. Si se enP.ontrnrcn en dichos 
equipajes efectos extranjeros no 11sa<los, 
p,igadm los <lercchos correspondientes, 
siempre que siendo cxtrnilos al nso de 
su ducno ó en cantidad cxajcrarla, 110 
consto en nota. autorizada por los jefes de 
hi respectiva A.du:ma que fueron ern b:lr
cados ~n algunos de los puertos de b pro
cedencm. 

.Art. 1() Dontro ele las veinte ~· cuatro 
horas de llegarlo el huqne, sus· consig
natarios petlir{m permiso (1 la .Acluana pa
r,i descargar, la cual lo utorgarÍl ni pié 1lc 
l,i solitud y pasará ésta á la úomanda.n
cia del Jtcsguar,]o, pam que lo <.'omuni
qnc :t los cabos y cclntlorcs <lo guardia en 
el muelle, remitién<loles la gnín. general 
del cargamento qne al efocto pasari'i la 
Aduana. 

Art. 20. Concedido el pe:·miso, se pro
cedori á In descarga,, y los cabos y c:eh
dorcs que estén de guardia on el muelle 
confrontarán los bultos que se <lesomhar
qnen con la guía general del cargamento, 
y esos mismos c1ibos y celadores y los que 
estén ele guardia en el tránsito á la Adna
na, cuidart'tn de r¡ne todo sea conducido 
{¡, los almncenes do ésta, ó colocado en 
los puntos que designe el Administrador; 
devolviendo á la Comandancia, y ésta á 
la Aduana, la gnía gen eral del cargamen
to C'On la nota de "Conforme," ó c!c lns 
novetlados qne hayan ocurrido. 

Art. 21. Si en esta confrontación, ó 
en ol reconocimiento d el cargamento pre-

ccptnauo en elartícnlo 8° de esta ley, re
sultare alguna diferencia en el número y 
especie de los bultos expresados en la gnfo 
general, ó en el peso y contenido de cual
quiera do ellos, según las guías parciales, 
los jefes de la Aduana proce:lerán como se 
dispone en el artículo 38. 

Art. 2~. Cuando un buquo conduzca 
ciirga para. v~ri9s puertos, las Adi.anas de 
la csc¡~Ja pondf(tn not:1. en el sobordo de 
haberse recibitlo en ellas la carga corres
pondiente, sacarán copia de ésta por el 
sobonlo para el expediente de entrada, 
y devolverán el mismo sobordo original 
nl Capitán, al acto do despachar el l,u
quc, a los efectos consiguientes. 

Art. 23. Los Resguardos, y IÍ fal• a de 
ellos las autoridades políticas loca.les, ex
pedirán los documento¡¡ y certificaciones 
do que trata esta ley, cu los puertos en 
qt1c no haya Aduanas est:~blecidas. 

Ai-t. 24. Las embarcaciones de menos 
de diez toneladas que hagan el comercio de 
cabotaje, estarán sometidas :í lo dispuesto 
en esta ley, con las modificaciones si
guientes: 

1 ~ Lns qne lo hagan de puerto á puerto 
habilitados con frutos y producciones del 
país, .con exclusión de toda clase de mer
c:iderín. extranjera; y !ns que lo hagan de 
nn puerto habilitado tí nn puerto de la 
costa no habilitado, conduciendo merca
n erías extranjeras, aunque sea en parte 
insignificante de su carga, naveg,i.rán con 
las gnías parciales arregladas á los a.rtícu · 
los 6° y 11 do esta ley, y no están obliga
das á la })resontnción del sobordo . 

2ª Las que lo hagrtn de un puerto ~~bi-
1 itado (iun punto de la costa no habilita 
do, con frntos y producciones nacionale~, 
navegarán con las guías parciales edend1-
das en papc,l común. 

:3ª Las qne lo hagan de un puerto á 
otro do la CO$ta no habilitados, 6 á un 
puerto hn.bilita<l.o, navogar{rn eon uua 
certificación expedida por el Resguardo, 
y á. falta de éste por la primera autorida~ 
política local, en que se exprese la canti
dad, clase, peso y valor de los frutos que 
condncen, el nombre del remitente y el do 
la persona á quien se hace 1a remeE11; y 
si 110 hubiere Resguardo ni autoridad po
lítica local, con una papeleta de los duc
i1os de las haciendns 6 de sus mayordomos 
on que se expresen las mismas circunst:m
cias. 

Art. 25. Los buques nacionales no pue
den llegar ni mm tocar á la capa en las 
Antillas haciendo el comercio de cabotaje, 
sin quedar incursos en las penas estable
cidas para el caso 10, artículo 1 ° de la ley 
do comiso, ealvo el caso de anibnda forzo• 
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sa, que deberá comprobarse como se dis
pone en la ley sobre la materia. 

Art. 26. No puede hacerse simultánea
mente el comercio de cabotaje 6 costanero 
y el exterior. 

~ l º Se exceptt1an de lo cli1.1puesto en 
este artículo, los vapores favorecidos -por 
el Gobierno con concesiones especiales, 
mientras no haya en el país minas de 
rnrbón de pierlra en explotn.ción capaces 
de satisfacer el consumo de dichos vapo
res. 

§ 2° Los pasajeros de tales buques ó 
paquetes que trajeren en sus equipajes 
efectos extranjeros no usndos, pagarán sue 
re,pectivos derechos. aunque sean para. 11u 

uso, sin que vnlga la excusa de que proce
cl(;'u de los puel"tos venezolanos "º donde 
luwn. tocado el buque en sn carrera ; á 
menos que vengan con la formalidad re
'{Uericla en el parágrafo único del artículo 
18. Si vinieren en fal¡:os 6 de 11.lgún otro 
modo ocultos, serán clecl11.rados de contra
hnndo. 

Art. 27. El comercio que ¡:e hace P" rel 
Orinoco ch•¡:<)e Ciudad Bolírnr lrn.r.ia. arri
ba, con los Estados del interior <le Vene
zuel11, no ei1tá. sujeto á las reglas l!sta.ble
c·idas en esta ley ; p.ero sí e!.tll sujeto á 
ollas el que se haro del mismo puerto hn
ci11 u.bajo, 6 ron el puerto de Soledad. 

Art. 2~. Queda también sometido lí. 
)I\B reglas establecidas en esta ley, el co
mercio que so hace en el lago de )faracai
bo y sus ríoa tributarios con l'ls Estados 
<lcl interior. 

Art. 2!l. Los buques nac1onnles ó cx
tr1tnjeros que entren en el Orinoco, en 
lsnt.re 6 con carga, proce,lentes de puertos 
"xtrnnjeros, rendirnn su viaje en el pu<'r
to principal de Ciudad Bolívar. LM A<lua
n:111 del tránsito y loi- Resguardos que ha
yn. en las bocas del río, pondrán h sn bordo 
cC'ln.dores c¡uo impidan toda C'scn.la y toda 
operación de embarque 6 desembarque. 

Art. :w. Los buques que galgan ele Ci11-
1hd Bolívar despachados por la Admmr~ 
para puertos cxtranjC'ros, pncdon admitir 
p;1sn.jeros para conducirlos IÍ cualquier 
nnerto de lns riber:\S del río. 
• Art. 3:. Las Aduanas formarán en ca
cla trimestre y remitirán á las oficinas 
superiores, respecto <lel comercio de cabo
taje', los mil!mos estados y cuadros esta
rlfaticos quo estén provenidos para el co
mercio exterior do importación y exporta
ción. 

Art. 3t. Do la entrada y snlida do los 
Luques que hacen el comercio de cabota
je, t1e formarán expedientes. Los de en
trada se compondrán : 

1 ~ De la solicitud para descargar, con 
el permiso al pié. 

2º De la nota de los ef&ctos del rnncho 
y de repuesto de aparejos de~ buqne. 

3° Del sobordo 6 do la copia conesp.;n
diente. 

4º De las gnfas del pormenor del cr, r;:rr,-
mento; y 

5º Do la diligencia. ele reconocirnic r.tr .. 
Los de salida. se compondrán : 
l" Del pedimento 1mra cargar, cou l"I 

permiso al pié. 
:&0 Do los manifiestos preeont::do.~ ro: 

los cargadores, en papel común, con ~!, .; 
notas correspondientes. 

3° Del sobordo ,vresontado por el C.1p'
tán, en papel comun, con sus corrc:.:¡,cn
dientes notns. 

4º Del compromiso del Cnpit{in pre~cp
tui1clo en el artículo 14 ; y 

5º De la certificación de llcgadn expedi
da por la Acluana del de:;tino. 

Art. 33. Por estos expedientes do en
traclii y de saliila se :formarán los estados 
y cuo.dros de c¡ne trata el artículo 31 ; y 
junto con los libros y demás documentoi; 
uol cabotaje, ser:tn remitidos á la Conta
duría General con In cuenta de la Ad1m
na, en cada período semestral. 

Art. 34. La correspondencia 'lue se en
cnentre á l>ordo y en los eqmp1Ljes, se 
recoger{L y remitirá á la rei;;pectiva Adr_ni
nistra.ción de Correos, para su debido 
curso. con las formalidades prerenidas en 
la ley do importación. 

Art. 35. Los frutos y pr .. duccionos nn
cionales pueden conducirse de cabotaje ií. 
la orden, en busca de mereado. En esto 
caso el embarcador presentará manifiesto 
especial de tillos, con las formalidades do 
esta. ley, oxprosa11do en vez ele! nombro 
de la persona á 1¡nien so hu.ce la remesa, 
la circunstancia de ir Íl la orden. J.a guía 
de dichos efectos se entregará por separa
do en pliego npertorio al Capitán, c¡uieu 
expresará. en su sobordo las procluc01ones 
nacionales que conduzca 6. la. orden. 

Art. :rn. Los frutoti y producciones del 
país gravados que se 11n.vognc11 MÍ, ¡medon 
introducirse en los puertos habilitados do 
la o.smla del buque, con las formalidl\dcs 
uo esta ley : los no gravados, aun en loll 
1mortos no habilitados. 

Art. 37. Ctrnndo se introduzca touo el 
cargamento del buque, la Aduanu forma
rí~ el expediente do ontr11da con el aobordo 
y las guína ; pero cna.n<lo solo se desem
barque parto del cargiimonto, se devolrnríi 
el i;obordo al Capitán con las guías co
rre!.ponclientes ú la carga que conduzca, 
poniéndose :\ continuación de dichos clo
cumontos constancia de lo desembarcado, 
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y formándose el expediente de enfr:ida con 
copia de lo conducente. 

Art. 38. Las in.fracciones de esta ley se 
castigarán de ls manera siguiente : 

l O La falta de patente sujeta el buque 
it una detención por el tiempo indispen
Bable para presentarla, ó pllra proveerse 
ele ella, de confol'midad con la ley de la 
materia .. 

2° La falta tle sobordo sujeta el buque 
i una det,ención de diez días, si el Capi
tán ha presentado el pliego cerrado y se
llado que contenga las guías parciales del 
cargamento, y á presentará la Aduana los 
conocimientos q11e ha¡a firmado, para for
mar por ellos y las gn1as, á costa del Capi
tán, el sobordo ; despachándose el carga
mento en la íorma legal. 

aQ La falta del pliego cerrado y sellado, 
pero no del sobordo, sujeta el buque (i de
tención hasta que se reciba dicho pliego 
de la Aduana del puerto de la proceden
cia, 6 copia certificada de las respectivas 
guías en pliego también cerrado; depo· 
s1tñndose entre tanto el cargamento en 
los 11lmncenes de la Aduana. 

4° Cuando no se presenten 1ii el sobor
do ni el plieg-o, el bnqne y el cargamento 
sufrirán la misma detención y se oficiará 
á la Aduana que segím la declaración de 
los interesados sea la de la procedencia, 
pnra que en el término de la distancia los 
remita originales 6 011 copia certificada. 
Si los documentos vinieren, se despacha
rá ol cargamento conforme á la ley ; pero 
si la Aduana informa que el buque no ha 
sido despachado por eHa, los efectos ex
tranjeros que contenga. quedarán incursos 
en el caso 2°, artícufo 1 º de la ley do co
misos; incurriendo además. el buque y 
su Capitán, on las penas del caso 10° del 
mismo artículo, como buque procedente 
del extranjero, si el cargamento sólo cons
tare de mercaderías extranjeras. 

óº Cuando el Capitán no entregue con 
8US demás papeles la nota de rancho y de 
repuesto prevenida en el artículo 16, la 
Aduana no permitirá la descarga del bu
que hasta que no se le presente aquella 
nota. 

6° Sí resultaren bultos de merca<leriaa 
extranjeras que no constaren en el sobor
do ni en las guías parciales del carga
mento, se declarar{m ue contrabando. 

7° Si los bultos de mercaderías extran
jeras constan ea el sobordo, pero no en 
la¡ guías, ó si constando en éstas no cons
taren en aquél, se detendrán en los al
macenes de la Aduana, y se pedirán in
formes CL la Aduana de la procedencia. Si 
do estos informes aparece que hubo real
mente omisión en los documentos de la 

procedencia, por constar allí el embarque 
ae los bultos detenidos, se despacharán 
éstos; corrigiéndose resP.ectivamente en 
ambas Aduanas la omisión por nota es
tampada al pié del documento en que se 
haya sufrido, la cual firmarán los Jefes 
de las mismas Aduanas. Si de los infor
Dl1lS resulta que los bultos detenidos no 
constan ni en el sobordo ni en las guías 
del expediente de salida del buque en la 
Aduana de la procedencia, serán declara
dos de contrabando. Las notas é informes 
que en eatos casos se dirijan las Aduanas, 
se agregará.u á. los respectirns expedien
tes. 

8° Cuando resu I ten dea: ás de los 6110-
tados en el sobordo frutos ó produccio
nes nacionales, el buque sufrirá una de
tención proporrionada, que no exceda de 
diez díaa, á juicio de los Jefes de la Adua
na; pero si dichos efectos constan en las 
guí_as parciales, no se le impondrá ningu
tla pena. 

9° Cuando aparezcan bultos de menos 
de los declarados en el sobordo y las guías, 
si los bultos son de mercaderías extranje
ras ó de frutos ó producciones del país 
gravados con ºimpuesto nacional, pagará 
el Capit(m por mnlta el doblo de los de
rechos que los bultos habrían causa.do en 
los casos ele importuoión ó exportación, 
conforme á laa leyes. No se impondrá. 
esta pena, si el Capitán .prueba. ante el 
Juez competente, en el término de tres 
días, que los bultos que faltan fueron 
echados al agua por necesidad. 

10° Cuando en el reconocimiento de 
un bulto resulten mercaderías extranje
ras que no estén comprendidas en el con
tenido do éste, según 1as guías, las mer
endarías no comprendidas Ferán declara
das de contrabando. 

11 ° Cuando el peso que resulto en el 
reconocimiento, en bultos que contengan 
en todo 6 en parte mercaderías extranje
ras., sea mayor que el declarado en las 
guías en más del 10 por ciento, el duefio 
ó consignatario ~agarí~ por multa los de
rechos araneelar1os que cause la diferen
cia, considerada como de la clase m:ís 
gravad& que conteaga el bulto. 

12° Cuando no se presente en la Adua
na de la procedencia, dentro del término 
fijado en el compromiso del Capitán, el 
certificado de que tratan los artículos 14 
y 17, sin motivo justificado, el Adminis
trador dará parte al Ministerio de Ha
cienda co~ los informes del caso, para 
que el Ministro, si lo creyere convenioit
te según la gravedad de la falta, haga 
apresar el buque y remitirlo al puerto de 
La Guaira, á los fines expresados en ks 
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artículos 62, 63 y 64 do ln ley de comiso, 
11 i el Capitán no explira 63tisfactoriamente 
en dicho puerto, á juicio del Ministerio 
de Hacienda, la introducción legnl del 
cargamento y los motivos de la demora. 

Art. 30. Se deroga la ley XVJ II del 
Código de Hacienda, reformada por la 
¡,resentc. 

Dada en el Pala<'io del Cuerpo Legis
lativo Federal en Caracas, á 1 ° de junio 
de 1874.-Ano llº do In Ley y 1G0 de la 
F'edoraci6n.-El Presidente do fa Cíimara 
del Sen11do, J. R. PACHEco.-El Prc~iden
te de la C:\mara do Diputados, Dm10 B. 
UnBANRJA. -El Senador Secretnrio, Bra1t
lio 1Jarrio.,.-El Diputado Serrelnrio, _-,.,~i
canor Bnlct Peraza. 

Palacio Federal en <.:aracas, ñ G de ju
nio de 1874.-.AJ'lo llº de la Ley y lG~ 
de la Fcdcración.-Bjccútesc y rutdcse de 
11u ejccuci6n.-Gl'Z~f ÁN BLANCO.
El Ministro d9 Hacienda, S.HiTlA0O O01-
T!COA. 

¡; 2° El Capitán se presentará inmedia
tamente al Administrador de la Aduana, 
y relatará bajo s11 palabra de honor y <'On 
todos sus pormenores el accidente que ha
y,~ motivado la arribada. 

1 
3° Consignará la patente, el roll, el so-

borrlo y cl~mí1s papeles. del buque. 
1 1~ 8oheitnra permiso para descargar y 

depositar las mercaderías en b Aduana, si 
esto fuere indispensable para la reparación 
del buque: y 

.'.iº El Administrador ele la Aduana ha
rá escribir la exposición del Capitán, á 
metlidiH1ne la rinda, y se la presentar(\ pa-

l 
m que la lea y firme ; y relenifouolc en 
tierra, dispondrá que el Comandante <le! 
Hesguardo ú otro emplearlo do la Aduano, 

1 pa~e i nmcdiatamente á bordo á recibir ,!el 
piloto, contr,1m11estre, tripnlación y pa-

l 
sajeros, l1t1a exposición firmada en qno 
se exprese el puerto do la procedencia clel 
buque y el <le s11 destino, el día, la hora, 
el viento v demás circumtuncias del ticm-

1 po, el pmito en que se encontraban euán-
188R do determinaron la arrib,lllit, v la., c:rnl!lls 

• · · 
1 

. ¡ qno tuvieron para ella, con todos sus por-
1,r!t rle b de ;unw do 187,,, 80br~ rl1'~1~adn menores. 

forzosa, 7ue dero9ri la le.lJ J.\ \ ~· dtl Art. 3,, BI Administrn,lor de la Adna-
C'6digo 11umero l.S.!7. na, luego que reciba \t\ SC'J!;Unda cx:posicií,n 
El, C:oNOltESO r>E LOS Esuoos U.~i- <lequc~ratac:lnrtículoa.ntor!~r,uoml~rará 

nos I>E VENHZrELA, deC'rcta: dos peritos, pam <¡llo cm unwn d~l Ca¡n-
1:ín ,tcl puerto. y en clrfecto do csh-, <lo! 

CAPITULO I Comandante del Re.•gu:mlo, praetiqnon 

n l ·~- l z h 
I 

d 1 ., 1 1111 reconocimiento del estado del b11r1uo é e a arnutu a te uq us proc1· e11 , .~ ue · 1 informen J)Or t'~cr1 to si ln_v avería, y $1, n u~aj~ 1 . haberla, es bastan le para j ustificur n. arr1-
Art. l • Las íormalidatlos pn·sc·rítas 

por los leyes para la entrada. <le lo~ buques 
procedcnt<'s del extr anjcro, á los purrtos 
habilita.dos de la RcpÍthlica, sólo dejarán 
ele ser obligatorias en los casos <le arribada 
forzosa, que son los siguientes : 

lº Por rlaflo en el casro, arboladura. 
np:u-ejo!!, Yclamcn ÍI otra avería r¡ue impi
rla al lmquo continuar n:LYl'~,111,lo sin gra
Ye peligro. 

2° Por cnfcrmediid no contagiosa 110 la 
mayor parte ele la tripnlarión. í, por el 
hecho de presenl:me íi bordo al!"nna en
fermedad contagio,a; ~ 

3° Por fuerza mayor que impi1ln abso
lutamente la eontinnl\ción del vinjc. 

Art. 2° En cualquiera de los rasos <le 
arribada forzosa de un buque á un puerto 
habilitado de, la República, se procerleríi 
<le la manera. siguiente: 

1 ° Al retirarse la visita <le en Lrada se 
se liarán las escotillas y mamparos del bu
que, se dejarán dos celadores de custodia á 
oordo, se prohibiní el de.sembarquc de los 
p1sajeros y se conducirá al Capitán á tie
ra en la falúa, 

badn.. 
Arl. 4 :-;¡ de dicho reconocimiento 

nparcciere que rr.almento el buque w cn
cuc. traen ,·~tndo de avería y necesita re
paración, el Admin i~trador de la Aduana 
pcrmitirít el 1lt•sembarq11e <le los pasajeros 
1·on sus equipajes, y ditrá C'l permiso par:\ 
la clt•scarga, obsen án<lo,o en ésta, ,·omo 
cu el exam en do los 01111ip:ijes, las dispo
siciones est ablccidas en la ley de régimen 
<le Aclua.n a r,am la import~ci6n. 

Art. 5'' "\ erificadu \:\ clcscnrga, bl la 
a,·ería ofreciere alguna duda, los peritos 
practi car:rn otro reconocimiento del hu
qn o, tan minucioso como sea necesario pa
r~ do~cnbrir si 1n a.veríii fué hecha ex
profeso con el fin de justificar In arribarln; 
\' d1irán s11 informe por escrito á la 
Aduana. 

Art. 6° Si de este minucioso rccono
cirnicnto reimltnso que la iwería es fingida, 
y como hecha exprofeso, ó que habi6n1lola 
en realidad no sea tan gravo que el buque 
no pudiese continuar eu viaje; 6 si se 
evidenciase quo ha debido ser otro el pun
to de la nrribada, en atención á las cir~ 
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liUnstandins del tiempo, CRlidad del buque 
y derrotero que debía llevar según su pro
cedencia y destino, 6 por las exposiciones 
rendidas por su Capitán, tripulación y 
pasajeros, el Administrador do la Aduana 
procederi como se dispone en el artículo 
17 de esta ley. 

Art. 7° En los casos de arribada for
zosa por enfermedad no contagiosa do ln 
mayor parte de la tripulación, 6 por en
fermedad contagiosa ú. bordo, ó por fuer
za 111n1•or, el Administrador do la Adnaua, 
después de llenar las formalidades del ar
tículo 2°, clispoudr{1, en el primero y se
gundo caso, que vayan ú. bordo el Coman
dante del Resguardo ó el empleado de la 
Aduana que .designe, y el módico de sani
dad, á examinar el estndo sanitario del 
b1tqno y pasar revista por el roll, á la tri
pu !ación, y íi los 1>asaj61 os, pvr la lista <1uc 
lmya J>resontndo el Unpit(in ; y en el ter
cer caso que vaya á bordo el Comandante 
del Resguardo ít otro emple11do de la A
duana á practicar un rcgi.,tro minucioso 
del buque, cuando cu él puedan palparse 
las causas ft qno se atribuya hi arribatla. 
En todos estos casos deben los reconocedo
res rcu<lir ú. In Aduan:i. un iuformo es
crito. 

Art 8" Si <le este ittíorme rcsulbtre 
comprobada h1 enfermedad uo contagiosa 
de lu mayor parte de lu tripulac:ión, ó la 
fuerza mayor, el Administrador do In A
duana permitirá al hu,¡ne su permanencia 
e11 el puerto husla <1ue desaparezcan dichas 
causas; y el mismo permiso concederá el 
Administrador canmlo las exposiciones 
del Uapit{m, tripulación y pasajeros es
tén contestes respecto á ·1as causas do 
Íll('rza mayor, CU}'ª exactitud, por su pro
pia naturaleza, no pueda Yerificarse de 
otro modo. 

ij único. Bn el caso de cnCermcdad 
contagiosa á bordo, se observarán con el 
buque las disposiciones de la Junta do Sa
nidad, sin que por eso dejo lit Aduana do 
vigila1 lo constantemente para impedir toda 
operación ir1mdnle1\la. 

Art. 9° Si de los informes ae que ha
bl:1 el artículo anterior resultare que no ha 
lmbido fuerza mayor, ni está enferma, 
do enfermedad no contagiosa, la mayor 
parte tle la triyulación, ni se ha presentado 
á bordo uingun caso de enfermedad con
tagiosa; ó s1 por los medios proscritos en 
el artículo llº se oYidencinro que lii arriba
da 110 fné la Mtnral y propia, el Adminis
trador de la Adnnna procederá como se 
dispone en el artículo 11. 

Art. 10. No es causn legítima de arri
bada forzosa de un buque la falta de agua., 
provisiones ó rancho para la subsistencia 

de su tripulación y pasajeros, cuando no 
pr-01enga do fuerza mayor, que, haciendo 
al buque inl'ertir en el viaje más tiempo 
del ordinario, ocasione el consumo de las 
-que prudentemente debió embarcar el Ca
pitán; ni aun proviniendo de fuerza ma
yor, es causa legítima do arribada la sola 
falta de rancho, cuando el cargamento del 
buque contenga víveres bastantes para sa
tisfacer el consumo de la tripulación y pa
sajeros hasta el puerto ele su destino. En 
este caso, tendl'ú. que comprobarse la fuer
za mayor como se di&pone en esta ley ¡ y 
si no se comprobare, ó si, comprobada, 
hubiere -víveres á bordo, los jefes do la 
Aduana procederán como se dillpone en el 
artículo 17 de esta ley. 

Art. 11. Depositadas las mercaderías 
eu los almacenes de la Aduana por ave
ría comprobada, el Capitán del buque 6 
el Cónsul de su nación, pueden dcstinur 
al consumo la parte del cargamento que 
sea necesaria para proveerse de losJondos 
absolutamente indispensables para la repa
ración dol buque y cubrit· sus otros gas
tos, prosenta11do previamente á la Adna
UI\ el presupuesto correspondiente. He
cho esto, el Capitán entregará á fa 
Aduana un manifiesto por duplicado 
e:q.>rcsnndo la· marca y número do loa 
bultos que declare ¡ara el consnmo; y 
la Auuana procc<lern en el acto al reco-
11ocimie11to, abriendo y examinando todos 
los bultoll del manifiesto, y expresando 
el conteni<lo de cada uno de ellos en la 
diligencia que ha de extenderse, de con
formidad con el artículo 110 de la ley 
de régimen de Aduanas, la cual so co
pitu·(L íntegra. ni pié del manifiesto. En 
este caso, la liquidación se har{i por lo 
que rcsullc del rec(luocimiento. 

Art. I:a. C,meluida. la refacción de un 
buque, los joícs de la Aduana dispon
drán que las lll('rcaderías sean reembar
cadas con las precauciones necesarias para 
eritar el fr:1ndc. 

Art. rn. Se cobrnríL del Capitán ó sus 
agentes un derecho de depósito ú razón 
de un ccntl•simo ele venezolano por onda 
kilogramo de peso bruto, ¡>or el primer 
mes quo las mercaderías estén deposita
das en la Aduana, y la mitad de este 
derecho por cada uno de los siguientes. 

Art. 14. El Capitán de un buque en 
anibada forzosa, por enfermedad no con
ta~iosa de la mayor parte tte la tripula
cion, ó por fuerza mayor, después de 
comprobada la una ó la otra, cuando 
no tenga absolutamente con qué cubrir 
los gastos indispensable~ del buque, pue
de destinar á la importación la parte 
del cargamento necesaria para ello, pre-
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vía la presentación del presupuesto, y 
en este caso pedir{~ permiso por escrito 
á la Aduana para verificarlo, y la Adu11-
na. lo concederá, haciendo que se obser
ven en la descarga todas las formali
dades prescritas en la ley de régimen de 
Aduanas. Y luego que las mercaderías 
estén depositadas en los almacenes de la 
Aduana, el Capitán 6 el Cónsul de BU 
nación presentarán un manifiesto por 
duplicado, expresando la marra y nú
mero de cada. bulto y el Administrador 
de la Aduana hl\r(i BU reconocimiento y 
liquidaci6n con las formalidades <'stable
cidas en el artículo 11. 

l ele él se hayan importado, con todas 
Jns clcmlÍs circunstancias de la diligen
cii, de reconocimiento. 

Art. 15. Se cobradi del Unpitím de 
cualquier buque que óntre á los puertos 
de la Repúbhca, por arribada forzosa, la 
remuneración de los peritos íi. razón de 
ocho venozohmos (V. 8) para cada uno 
en cada reconocimiento, y los demás gas
tos que se hagan JJOr cuenta del buque. 

Art. 16. Al cesar las cau&as de fa 
~rribada forzosa, el A<lministrudor de la 
Aduana cntregarú. al Capitán la. patente 
de navegación y <lemÍls papeles del bu
que, fijándole el término de dos horas 
para salir del puerto. 

Art. 17. Todos los casos en que no 
se compruebe la causa de nrribad11 for
zosa, quedan asimilados al caso 0" do] 
nrtículo 1 º ele la ley de comiso, y el 
buque, el cargamento, el Cnpit:Ln y sus 
cómplices sujetos á las penas de dicho 
caso, debieudo el Administrador <lo 1n. 
Aduann. pasar toda la clooumcntución al 
juez respectivo para el corrcsponclie11to 
juicio. 

Art. 18. En loii casos de nrriba<lii 
forzosa los jefes de lu Ad na.na observarán 
las preTenciones siguiente:i: 

1ª Participarán al Ministerio tlc Ha
cienda, por el primer rorrco el clía y 
hora. en que el buque haga su (.'ntmcla , 
al puerto, incluyendo copia de las ex
posiciones prescritas en los uúmet·os 2° 
y /iº del nrtículo 2° do esta ley, y 
<le los reconocimientos de que tratan 
los artículos 3° y 5", dando oportu
namente aviso al mismo .Ministerio del 
curso que tome el negocin<lo y de las 
medidas que dicte en cumplimiento ele 
esta ley. 

2• Rcmitir{m por el primer correo 
al Mmisterio de Hncienda en los ctiSos 
de los articulos 11 y 14 nn ujemplar j 
de los manifiestos prescntndos, co11 In 

1 
copia de la diliger~cia de reconocimien
to al pié, para los efectos del artícu
lo 202 de la ley de Rl?gimen de Aduanas. 

3ª Pondrán al pié del sobordo del 1 

Lu'lue nota del número de bultos qne 

4" Tomarán el expediente de la, en
trada del buque con los documentos 
requeridos para la importación, agre
gando los presupuestos y suplien<lo el 
sobordo original y las facturas certifi
cadas, con la copia del sobordo y la 
diligencia ele reconocimiento en la for
ma pro ven id" on el artícn lo 11. 

Art. 1 O La arribada forzosa 110 st 
permite sino en puerto habilitado ú los 
buques pro<'cdentes del extr:i.njero, .v 
cuando por inminente poli"ro lo haga11 
en puerto 110 habilitado, el Resgnnr<lu 
procederá como se dispone en el artícu
lo as de la ley orgúuicn del ResgnurJo 
de Aduanas, y el Cnpitím tendrá que 
probar anto ll\ Adnnlll\ del pnorto ií 
que sea conducido la causn de la ani
bndn forzosa, de conformiclnd con (.'Sic 
Capítulo, y que comprobnr además, r11 

los términos del artículo 27, qne 110 

pudo recalnr en nn puerto habilitndo. 
Hi no lo comprnebn, el bnque y ~u 
cargamento quedarán C'omprendillos en 
el caso 9°, nrtíc·nlo l º de la ley ele 
comiso. 

UAl'ÍTULO JI. 
De la a1'rib11tla de b11q11t-.~ do rabolflje m 

JJllerlos exlrnnjero.s. 

Art. 20 Los buques que )meen el co
morcio de c1~bot:~je, con carga ó en lu!!
tre, cualesquiera que sean su clase y portL•, 
inclusi.e las emburcacioues sin cubiert11. 
no pueden hacer escahi ni tocar á la 
capa en las Antillns, ni recalar Íl elllls 
en arribadil forzosa fucm del caso pre
visto en el artículo siguiente; y en 
consccncncia, los Agentes consulares dn
rím inmediatamente ptirte ul :Ministerio 
de Hacienda y (L la respectiva Aduana 
de las controvcnciones que tengan lugar. 

§ {mico. Se exceptúan ele esta p1u
hibieión los vapores de lineas estable
cidas para el comercio ele rabotaje, que 
gocen de concesiones especiales del Uo
bierno ele Yenezuela. 

Art. 21 f::6lo en el caso ele uM ave
ría tan grave en la urbola<lura de 1111 

buque, 6 en sn casco, que baste uM 
simple vista ocular para convencerse 
plenamente de que no 1>odía contmuar 
n11vcgando sin peligro de naufragar, 
puede un htH¡ne despachado de cabota
je recalar en arribada forzosa á un puer
to de las Antillas. En este caso se pro
cederá de la manera siguiente: 

El Capitán se presentará al Agente 
consular, relatará. bajo su palabra de 
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honor y con todos sus pormenores el j arribndu íorzoza Í\ un puerto de las An
accidente qnc haya motivado la arriba- 1 tillas por avería comprobadu, á juicio 
da, y le entregnr(L el sobordo de la cnrg:\ del .Agente consular rC'sidente en ~l, pam 
qu,• con,lnzca, el roll del buque y los plie- no incurrir en las penas del artículo 30 
gos cerrados y sellados que remita la de esta ley, tcnrlr{L que comprobar auto 
.\clunna de la procedeucia á la Aduana la AduaM del puerto á. que ,onga des
de! puerto ó puertos del destino, y tinado, que clel puerto en que se oncl•n
ln pnt,mte de naregación, sí lo permiti-errn traba cuando sufrió la avería y con los 
111s leyes del país en que i,e encuentren. vientos y corrientes que reinaban enton
EI Agente consular hará escribir la ex- ces, 11i11gím buque que estuviese en el 
po3ición del <.:apit{Ln á. medida qnc In estt>ilo del suyo nabrfo J?Odido llegar ni 
rinda y se la presentl\l'IÍ para qnc fa len puerto <le su destino, m arribar !i o~o 
y firme; é inmediatamente el Agente puerto habílitn<lo ó no habilitado de Ye
consular pasará á bordo {i practicnr la nczuela. 
vistn oculllI' indicada. en el nrtículo nn- Art. 28. A los buques despachados de 
terior. cabotaje que recalaren en arribarl11. for-' 

Art. 22. Si <le esta Yist:i ocular re- zosa á las Antillas, sa les prohibe reci
sultarc que la avcrín del cnseo 6 arbola- bir en ellas cnrgn, y asimismo pasa
durn del bnqnc os tan gra,e .~mo se re- jeros. 
quiere para justillcnr la arrib»da íorzosu, § ú11ico. El Capitán del buque que 
el Agente consulnr recibirá una exposi- infrinjn esta prohibición, enterará. en el 
ci6n firmada del 11iloto, contramaestre y Tesoro público una multa de veinticinco 
tripulación del buque y, si fuere posible, venezolanos por cnda pasajero, y de un 
tle sus pasajeros. 011 que se exprese el tanto m:ís de los derechos arancelarios 
puerto do sn procc<lencia J el de su des- de la carga que reciba ; 6 sufrirá la pena 
tino ; el día, la hora y el punto en que de prisión correspondiente en caso de 
ijC encontraban, y los vientos y corrientes insolvencia. 
que reinaban cunn<lo determinaron la Art. 29. Cuando uo se compruebe la 
arrihnda, y las damas causas que tu- cnusa de la nrrib:ula forzosa ú las An
vieron para ello, con todos sus pormc- tillas, en los términos prevenidos en Ion 
norcs. artículos 21 y 22 do estn ley, el Capitán 

Arl. 23. Practicada.a estas diligenciM, y el buque incurrirán en las penaa del 
el Agente consular remitirá. al Ministe- cnso 10\ l\rtícnlo 1° de la ley de co
rio de Haciendl\ y al Administrador de miso. 
Aduana del puerto 1í. quo vnyn destinado Art. 30. Cuando comprobada la causa 
el buque, copias de las exposicione>s refe- de la arribada. forzos11. á las Antillas no 
ridas, y un informo detallado de fo, avería so compruebe en el puerto del destino, 
que motiTó la arribada. de conformidad con el artículo 27, la 

Art. 24. Ilecha la reparación del hu- imposibilidad de haber hecho In arribada 
que, el Cónsul certificará nl pié del so- á un puer:o de la República, el Capitán 
bordo y en los sobres de los pliegos ce- sufrirá una multa <le ciento á quinicn
rrados y sellados h\. circumtancía de ha- tos venezolanos. 
bcr recalado el buque en arribada forzo- CAPITULO III 
za justificada, y devolrerlí. al Capitán 
los papeles que le haya entregado. De los naufragios. 

Art. 25. Si do la vista ocular practi- Art 3 l. Ouando naufrague un buque 
cada por el Agente consul11r resultare en un puerto cualquiera de lns costas 
que á su jui.1io la aver,ía no es tan do Venezuela, los empleados dt• la Adua
gravo como se requiere para justificar nn J los individuos del Resguardo acu
la arribada forzos.'I, rl Agente consulllr tliran inmediatamente y contribuirán en 
prescindirá. de toda otra diligencia, de- cuanto puedan al salvamento de los náu
volverá al Capitán los papeles que le fragos, ae In carga y de la nave. Si no 
haya entre~ado y dará parte en el acto hubiere Aduana eu el puerto del nau
al Ministeno de Hacienda y á la Aduana fragio, el Resguardo procederá como so 
respectiva. dispone en el artículo 33 de In ley de 

Art. 2C. Los Agentes consulares tie- Rosguardo de Aduanas. 
nen derecho á. cobrar do los C11pita- § único. lnmed iatnmente que la .Adua
nes do buque veiute venezolanos por na tenga conocimiento de un naufragio, 
las diligencias de cada caso de arribadu lo comunicará al Comandante del 
forzosa, resulte ó no justificad!l. Apostadero 6 Ca.pitan de puerto, y 

Art. 27. El Capitán de un buque IÍ, falta de estas uutoridades proce
dospaohad-0 de cabotaje que recala.re en derá _6. llcunr por si misma las funcione¡ 

1¼-'ro3'0 VII, 
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do aquellas, de conformidad con lo dis
puesto en el título VI de la Ordenanza 
de matrícula do la marina de Venezuela. 

Art. 32. El c<Jnocimiento directo y 
principal de lo concerniente ú naufragios, 
pasado el primer momento, corresponde á 
los Comandantes de 11 postadero y en su 
defecto á los Capitanes de puerto 6 loa 
que hagan sus veces, de conformidad con 
la ordenanza mencionada. Si el buque 
fuere extranjero, los Cónsules tendrán la 
intervención que les acuerden los tratados 
públicos respectivos. 

Art. 33. Los jefes de las Aduanas 
deben limitar su acción {i. Yigilar cuida
doeamente que no se intente defraudar 
los derechos de la Hacienda. Pum evi
tarlo presenciarán el sal.-ameuto de la 
carga por medio ele empleados ó indiYi
duos del Reguardo comisionados al efec
to; autorizarán el inventario que se for
me de ella, recibiendo una copia autori
zada, y exigirán la llave del local en que 
se deposite, el ct1al, será custodiado por 
el Resguardo. 

A rt. 34. Si los interesados quiernn 
reembarcar los efectos y mercadenas sal
vadas, bien sea en el mismo buqne, si se 
habilitó, bien eu otro cualquiera, lo pe
dirím al Administrador de Aduana, el 
cual lo permitirá con lasprccancioues ne
cesarias. 

Art. 35. Si los interesados quieren Je
clarar para el consumo las mercaderías, 
efl'ctos y despojos salvados, los conduci
rán al puerto habilitado mús inmediato, 
pedirán permiso Íl la Aduana y ésta lo 
concederá, procediendo al despacho y re
conocimieutc• de conformidad con la ley 
llP. Régimen de Aduanas. 

~ único. Si el buque fnere de cabo
taje se observará lo dispuesto en la ley de 
la materia. 

Art. 36. So deroga la ley XXXV del 
Código de llacienda, sobre arribada for
zosa, que se reforma por la present.e. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo b'edernl en Caracas, {L 1° de junio 
de 1874.- Ano 11º ele la Ley y 16° 
de la l~cderncio11. 

El Presidente do la Cíunam del Senado, 
J. R PACJIE<'o.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados, Drnoo B. UnnA
NEJA.-El 8cnador ~ecrctario, Bmulio 
JJ11rrios.-Itl Diputado Secretario, . .Yi
ca1111r Bulct. Pe,·nza. 

Palacio l•'edcral mi Caracas á 6 <le ju
nio de 1874.- Ano 11º de la Ley y 16º 
de la Federación.- Ejccptese y cuídese 
de su ejecución.- GUZMAN BLANCO. 
- El Ministro de Hacienda, SANTIAUO 
OorrrcoA. 

1889. 
Ley de 6 de junio de 1874, &obre comercio 

fronterizo entre Venezuela y Colombia, 
que deroga l<t ley XXVIII' del 06digo 
número 1.827. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZU:f;LA, decreta: 

CAPITULO I 

Del trcínsito p<ira Oowmbia. 

Art. l º Se permite el tránsito de me1:
caderías extranjeras para los Estn.dos U ni
dos de Colombia, por el puerto de Mara-
caibo y con destino á Oúc~ta. . . 

§ único. Las mercader1as de ~roh1b1d,~ 
importación no pueden ser destmndas al 
tránsito. 

Art. 2° La introducción de mercade
rías extranjeras por el puerto de Maracai
bo, de tránsito para Colombia., queda su
jeta á. todas las formalidades, requisitos 
y penas establecidas en la ley de régimen 
de tduanas para las mercaderías proce
dentes del extranjero con destino á. Ve
nezuela, con las prevenciones siguientes : 

l" Las mercaderías que quieran intro
ducirse de tránsito, deben constar en fac
turas consulares separadas, en que se ex
prese aquella circunstancia; no pudien
do, :eor consiguiente, incluirse en ellas 
ningun bulto destinado al consumo de 
Venezuela. 

2• Las mercaderías introducidas de 
tránsito no pueden ser declaradas por el 
introductor para el consumo. 

3• El Administrador de Aduana dará 
á los dos ejemplares del manifiesto que 
presenteu los introductores, el mismo des
tino pm•enido en el artículo 91 de la ley 
de régimen de Aduanas p&ra la importa
ción, y remitirá también al Ministerio de 
Hacienda copia de la diligenciada recono
cimiento, de conformidad con el artículo 
110 de la misma ley. 

4ª Los derechos de las mercaderías que 
se introduzcan de tránsito, se liquidarán 
como si estuviesen declaradas parn el con
sumo, y á continuación de esta. liquida
ción se hará la del derecho de almacena
je establecido por el artículo ~~ de esta 
ley, dando al interesado y rem1t1endo al 
Ministerio de Hacienda copia do esto, ac
tos, como se previene en el artículo 143 
de la ley de n•gimeu de Aduanas para la 
importación. 

5• El bulto en que al acto del recono
cimiento resulten inconformidades 110 to
leradas por la ley de régimen de Aduanas 
para la impo11tació11, además de incurrir 
en ln.s penas estnl:,lecidns en ellas para el 
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caso, será declarado administrativamente 
para el ctn~umo cnando no caiga en la pe
na de comiso. 

Art. 3° En un libro den•>minado "Li
bro de· comercio de tránsito," foliado en 
forma de Mayor y con la diliaencia pre
venida en el artículo !13 de )~ ley de ré
gimen de Aduanas para la importación, se 
llevará una ctlcnta corl'ientc con cada in
troductor, por entrada y salida de sus mer
caderías de tránsito. En la primera seco
piará el manifiesto de introducción, con 
sns liquidaciones correspondientes, tan lue
go como so hayan hecho éstas; y én la 
aegttnda, el manifiesto de que trata el 
artículo 6° do esta lev, con la constan
cia del § único, artícnfo t•; fü-mando los 
j~fes de la Aduana los asientos respec
t1 vos, 

Arl. 4° Las mercaderías qne se intro· 
dú:!catt de trArtsitó pueden permanecer de
positadas en los almacenes de la Aduana 
hasta treinta días, contados desde la fecha 
del reconocimiento. Vencido ese término 
sin que se hayan remit.ido todas ií sn desti
no, la Aduann. requerirá á los interesados 
para que lo verifiquen dentro de los tres 
díns siguientes, y si los interesados dejaren 
trnscurrir el nuevo lapso, la.s mercaderías 
MÍ depositadas se cleclarar,ín para el con
sumo, con un recargo de un diez por cien
to sobre el monto de Ras derechos, hucién-
1loso la recaudación de la manera preveni
tla en la sección 2•1 capítulo 8° rle la ley 
rl~. régi!Jlen de Aduanna para la importa
o,un: a. menos que por -caso de guerra, 
fuerza mayor t't otro accidente fortuito su
ficientemente comprobado, est6 interrum
pido el tl'nusito. ]fo estos casos se sns_pen
derá. el procedimiento hasta que el EJecu
ti,·o Nacional resuelva lo conveniente en 
vista de los documentos que la Aduan11o de 
Marucaibo debe remitir al Ministerio de 
Hacienda, por el primer correo, en pliego 
certificado. 

Art, &• Los introductores, sus agentes 
~ tOJ1signatarios cada vez que dentro de 
los treinta días prefijados q_uieran extraer 
mercaderías de las introducidas de tránsi
to para remitirlas :í su destino, presenta
rán á la Aduana un manifiesto por tripli
cado, en que se exprese: el nombre, na
cionalidad, clase y ÜBpitán del buque en 
que se hizo la introducción, y las mismas 
circunstancias respecto do la embarcación 
en que vaya l\. verificarse el tránsito para 
Colombia: la marca, número, contenido 
y valor de cada bulto, de conformidad con 
el manifiesto de introducción ; y el peso, 
clase arancelaria y monto de los derechos 
de cada bulto según la liquidación hecha 
?ºr la Aduana. 

Art. 13° La Aduana confrontará. este 
manifiesto con el de introducción, ó con la 
copia asentacla en el Libro de Comercio 
de tránsito, y sí no eatn viere conforme, lo 
devolverá al interesado para que lo rehaga
de acuerdo con sns antecedentes. Presen
tado así, el interesado presentará á satis
facción de los jefes de la Aduana, una fian
za por el monto de los .derechos correspon
dientes á los bultos que quiere extraer, 
para responder de que dentro del término 
de sesenta días comprobaríi con la torna
guía expedida por la Aduana do Cftcnta 
y certificada por t!l O6naul de Vooezuela, 
de que trata el artículo 14, que las merca
derías han sido introducidas por la Adua
na de Oítcnta al territorio de Colombi11, 

,\rt. 7° Después de otorgada esta fian
za, se procedcra al reconoc1micnto de los 
bultos como se previene par/\ la introduc
ción, extendiéndose del resultado, cu:il
quiom qne él sea. una diligencia en el libro 
de rP-conocimiento; y ÍL medida que se va
yan. reconociendo los bnltos, los reconoce· 
dores }e3 h:mí.11 ponei· una seflal que indi
que qno están despachados de tránsito, y el 
Guarda-almacén irá tomando nota de 
ell,,s, por sus marcas y números, en el li
bro de entrada y salida de las mercadE1rías 
extranjeras, haciéndolos colocar aparte, 
en un lugar designarlo al efecto, dentro de 
la misma Aclnnna, mientras se procede al 
embarque. 

~ único. En carla nno ele los ejempla
res del manifiesto se pondrá constancin de 
la conformidad ó de las inconformidades 
de í•l con el reconocimiento; dándose avi
so al juez competente para In averiguación 
legal, como caso de hurto, si algo faltare, 
sin l?erjuicio de la responsabilidad pecu
niarrn en que el Uuarda-almacén incurra, 
de conformidad con el artículo 80 de la ley 
de régimen de Aduanas. 

Art. 8° El Administrador dará en ce
guida el permiso para ol embarque al pié 
ele un,, de los ejemplares del manifiesto, y 
lo remitirá al Comandante del Resguardo, 
el cual pondrá á continuación, bajo su fü-. 
ma, ·'Pase al Cabo de guardia en el mue
lle ;'' y éste, con el manifiesto á la vist1i, 
hará conducir v embarcar los bultos con 
las precaucione; necesarias, y pondrá lue
go en el permiso y bajo su firma la nota 
de ··Embarcado," devolviendo á la Co
mandancia el manifiesto. 

Art. Oº El Comandante del Rcsgnardo 
tomar{\ razón dEI los bultos embarcados en 
el libro de papeletaa de descarga, y anota
rá esta circunstancia en el mllnifiesto qne 
hava servido pa1-a el embarque, expresan
do· además en él el folio ó folios del libro 
en que se haya tomado la razón ; hecho lo 
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cual, do,oh-erií el manifiesto al .\dminis
trador do la .Aduana. 

Art. 10. Embarcados los efectos con 
los requisitos prevenidos en los artículos 
anteriores, el Capitán 6 patrón presen
tará por duplicado iÍ hi Acluann un so
hordo de la carga. que hnya recibido con 
destino á Colombia, en el cual so ex
presará: la clase. nacionalidad, nombre 
y porte de la embarcación y el nombro 
<h: su Capitán ó ratr6n: el nombre de 
rada embarcador y el del buque en que 
este haya hecho la introdncci6n, ron la 
marca v número de sus bultos y la cla-
1-ificaci6n do ellos por cajas. fardos: baúles, 
hocoyes, barriles, cnnetcs, guacales v 
demás piezas sueltas ó en cmases: el 
total de bultos ele cada cmb:ucaclor: la 
totalización general do todos ellos. la fe
cha y la firmiL del Uapil:m. 

Art. 11. El Atlministrador confron
lnr:\ con los mmiifie~tos los dos ejempla
res del sobordo, y si están conformes, 
to anot11ri'~ nsí en éstos bajo sn firma., 
y dornlver:í. al Uapitán ó patrón uno 
do los ejemplares, legaliza,lo con la cer
tificación siguiente ,v el sello <lo la 
Aclunna: 

X N. v N'. X., Administrador é In
lcrvcn tor· do la Ad un na. de esle µuerto. 

Certificamos: <111c el presente S•>bonlo 
co11 (tantos) renglones escritos en (ta11los) 
folios rubricados. rs el qnc ha prN1cntaclo 
C'l (U:tpili'm 6 patrún) .:X. K. ckl carga
mento r¡ue eondncc con destino {t Cúcu
ta, constante de (tanto~) bultos. )Iarn
rail.,o, (la fecha). 

El Aclmi11istrador, 
N. X. 

.El lntcrrNilor, 
K.K. 

Art. 1:l. El mauifiesto cleYuollo por 
la C'omandaucia del Hesguardo tlcspn{·~ 
del embarque de los unltos lo rcsenari't 
fa Aduana pam comprobante de su cuen
ta. De los otros dc,s l'jcmpl:tres, ano
tados corno se previene en el ~ único 
del artículo ~··, remil1r;1 uno al )[inii;te
rio do Hacienda junto con el duplicado 
<lrl sobordo, por el correo inmediato, en 
pliego rertilica<lo, y el otro lo derolrnrá 
al embarcador con tl! sello lle la L\clnana 
y la certifieación que signe : 

~- ~. y N. N. Administrador é lutcr
re11tor. de la Ad nana de este puerto, 

Certificarnos: que el presente mnr1ifics
to con (~autos) ~englones escrito~ en (tan
t?s) folios rubricados, es la gma aut(,11. 
t1cn de (tanto,) bultos de mercaderías 
cxtrnnjems, con (tautos) kilogramos de 
lleso bruto y (tantos) venezolanos de 
valor, que ha embarcado con destino 4 

Cúcnta K. N. en (la embarcación t11l) 
Capitán (ó patrón} N. N . .Marac:aibo, 
(la fecha). 

El Administrador, 
K. N. 

El Interventor, 
N. N. 

,\rt. 1:3. Así en la ccrtificaciún del 
sobordo \ne se devuelve al Capitán, como 
en la ele as guías que se eutreg:m á los 
embarcadores, las cantidades <lebeu ir 
expresadas en letras y guari¡¡moa, y hL 
fecha tirmpre en letras. 

Art. H. La tornaguía que el intere
sa.lo debo presentar en la Aduana do 
)fara.e tillo 1lcntro de los sesenta día¡¡ 
siguientes {~ aquel en que se haya pres
tii<lo lti. fianza, contendrá todos los datos 
ele la guía, y yondrá autorizada por los 
jcfrs do la Aduana do Cúcnta con cer
tificación de que las mercaderías en ella 
cxpresad:L'I se han preaentado en tlicb:L 
Adnami. 

~ únil'o. El interesado sacará copia 
<le este documento y lo I1rcsentará junto 
con el original al Uónsn ó Agente Co
mercial en Cúcuta, para que ésto ccr
tifü¡uc, la exactitud J legalidn<l do aqut'.:
lla y la remita directamente al )finisterio 
de ·Ha<·ienda 11or el primer correo, y 
certitiquo ÍL continuación ele la tornagní11, 
original los nombres do los jefes en ejer
cicio ele la A<lun11a de Uí1cuta, y si las 
firmas qne autorizan didio cloc11mc11to 
i:on do pnl1o y letra do ellos y las mismas 
qnc usa~ y aeostnm~rnn en todos sn~ 
actos publiros; y 1larnn !e, además, de 
la exactitud ele la introducción del car
gamento, tomando en h~ Adua1m de Uít
cuta. si se lo permiten las leyes do Co
lombia, los informes convenientes. 

Así resporto de estos informes, como de 
la certificación de las torn:iguías, se oirrce 
ÍL los Estados Unidos de Colomuia In 
reriprocicl.ad en las Aduanas ele Maracaiho 
y el Táchira. 
• Art. 15. :-5i al vcncimio11to de lo,; 
sesenta dí.is no se hubiere presentarlo 
la tornaguía. ú si ~e preseubse sin algu
no ele los requisitos exigidos en el artículo 
anterior, ó con cumendaturas, testnduras 
ú interlineaciones que no estfn salvadas, 
Cl)ruo se previene en el artículo 205 <le 
In ley ele U~gimcn tle .Aduanas, 6 con 
senales manifiestas ele falsificación, la 
Aduana de )faracaibo procederá á cobrar 
cjecutivmnente la sumti. afianzada, co11 
un intcrbs penal de dos por ciento men
sual, clesdo la fecha del reconocimiento 
de introducción en dicha .Aduana; dando 
en el último caso parte al juez compe-
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tente pnra el juicio criminal 1¡11c debe 
abrirse. 

~ único. Cuando por causa ele guerra 
en algunn de las dos Repúblicas, por 
fuerza mayor {, por c11alqu1er otro acci
clente fortuito, r¡ue se comprnebo legal
mente ante lá .\duana de )fat·araibo. no 
pudi'!ron los interesados presenl-lr In 
lornagnía en lli t<'.•rmino prefijaclo, se 
~uspe11der(1 In <•jC'1·ució11 mientras el l~je
cntirn Xarionul. :'L quien la Adnaml dará 
c:nentn ele todo con log documentos del 
<'tLRO, re1,:1clvo lo ronvenionte. 

Art W. ]fo el caso cn r111e viniendo 
h tornaguía con todo., lo~ dalos de la 
guía, 1,0 notaren on nqu(•lla diferencias 
ele menos en el número de los lmltos, 6 
en el peso de {·stos, ó n1riación en el 
contenido de los mism'>,, por ¡;er las 
mercaderías presontadn.<1 en la Aduana 
de Cúcut:~ de clase inferior i las despa
<·h:vlas por la de ~faracaibo. los intere
i-aclos pngarím por multa el doble de los 
rlerechoa r¡ue canso hi diferencia. 

Xo so penarírn 1.:s difrrencias de peso 
r111e no pasen ele! cinco por ciento, ni las 
merrnns naturales en los , í rerc:s r líqui
dos, ui las extrnordinnrins por ca~o for
lnito 6 fuerza m:wor. cnanclo ,·encran 
certific::ulus por la Aduana de Ci'tl'nta y 
d Agente l onsular de Y cnezuelll. 

Art. 17. lnmediatameuto que se reci
ha la tornagnía <'n la .\dnana, el ,\tlmi
uistrador le 1101HlríL !ti fecha de s11 pn,1-
Mntación Y lo participaríL al Mi11isterio 
ele IIac1enda cou expresión de bs difc
re11ci3:8 que hay1~ notado y 1:ts penns que 
l,ay_a impuesto, o <le los mutirns r¡11c haya 
ll•111do parn exonerar do ellas {L los in-
1 <'resarl u~. 

,\ rt. 18. L:1s 111crcadcri11~ de~tin:\clas 
ni tránRito pagar(w al contado, y por 
1111:\ sola vez. 11110 por ciento e.le aln,nce
naJe sobre el ,ulor ill• la fnctnm con
i,nlar. 

Art. 1!), Los manifiestos ele inf.ro1l11,~
C'ÍÓ11 <¡no reserrn la .\duana. ~e a~n·gar::n 
con sus corrcspm11licntcs facturas al ex
pediente c¡ue delm comprnhar 111. ctttrada 
riel bnqnt'. de cnnformidacl con los ar
tículo, :!00 y ~01 do la ley <le Hé~imc11 
de Ad11111111~ para la importación 

Art. 20. Uon el mamficsto do oxtrac
~i6n pam Cúeuta y una co.pia ele la 
fianza preceptuada por el artículo ti~ de 
l·~ta lt>y, so comprobará la partida que 
tlobe asenlot·so en los libros <le la cucuta 
ilc la Aduana, ele conformirlad con el 
Reglamento de contabilidad fiscal ; y con 
l,1. tornng~1íu, la que rlebe ponerse en los 
mismos libros parn la cancelación de la 
fianz11. 

A.rt. 21. El libro de que trata el ar
tículo 3° de esta. ley so remitirá á In 
Sala do Examen de la Contaduría Oo
neral, ni vencimiento ele cada período 
fiscal, junto con los demás libros y do
cumentos de li\ Aduana, siempre quo 
aquél tenga cerradas todas sus cuenta:<. 
Cuando tenga alguna abierta, porque los 
interesados no hayan extraído todas las 
mercaderías en él anotadas, el Adminis
trador lo ayfaar(i así IÍ la Sala do Exa
men y dejará el libro por el tiempo que 
sea 1ibsolutamente indispensable para 
cerrar lo con arreglo 6. esta. lev. 

Art. 22. La Aduana de ·Maracaibo 
llevará v remitir{\ (i la Dirección Gene
l'al de Estadística, respecto al comercio 
de trí1n!lito, por entradas y salidns do 
mercadería.Q, los mismos datos estadísti
cos que sobre el comercio de importación, 
y conforme á los modelos r¡ue EC lo pasen 
ni efecto. 

Art. 23. Lns füctnro., consulares y los 
manifiestos de introducción de las mer
cadel'Ías de trí1nsito, que debe recibir ol 
)Iinistcrio de Hacicndn, so agrt'garán al 
expediente <le c¡uo trata ol artículo 202 
<le la lev ele fügimen de Aduanas, {i loi. 
fines 11llí exprc~aclos. 

Art. 2-1. En el llinisterío de Hacien
cla . se formarít con los manifiestoR, so
bordM, tornngnía~. informes y re1ml11cio-
11es de c¡ue tratan los nrticulos 4\ 6~. 10, 
14, 1-i y 17 de e~ta ley, un exped10ntc 
c¡no so pasnr:'L 11 la Rain de Examen con 
las ohsermciones que su estimen conve-
11ientc~. 

Art. 2;;, La 8ala de Ex.imen, despui·s 
de verificar la ex.actitud de los tlocumeu
tos mencionados en los dos artículo!! an
teriores, formar(L por t'Jlos á cada inte
resado un:i cuenta corriente por sus fianzas 
de tránsito, haciendo rmiponsables Ít loa 
jefe., 1le la Aduana de .Marocaibo de las 
omis:one,; é inexactitudes que notnren. 
K,ta cuenta corriente con sus compro
lumtes v el libro de comercio de trÍlll· 
~ito se tendrán, atlemá~. á la Yista en 
el ex.amen general de la cuenta <le aque
lla Aduana para los efectos del ~ único 
del artículo 204: de la lcv de fügimen 
de ...\duanas para la impÓrtaci6n. 

OAPI'l'ULO II 

Dt la illlJJOrlació,i á Ventruda. 
Art. 2(i Las merca.derÍM no colom

bianas que se importen de Colombia ít 
Yenezuela por lae fronteras de ambas 
RepúblicM, no pueden introducirse eino 
por la Aduana dol 'l'áchira. 

Art. 27 L& introducción debe hacer-
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te por el camino de uso público común 
-entre Cúcuta y el 1'ách1ra, y con las 
:totm.alidadea siguientes: 

1 • El interesado presentará al Agen
te consular de Venezuela en ÜÍlCuta la 
factura por triplicado requerida por el 
artículo 13 de la ley de Régimen de 
Aduanas para la importación, la guía 
expedida por la Aduana de Oúcnta y 
una copia exacta do ella. 

2• El Cónsul cotejará todos estos 
documentos, y hallándolos conformes, 
certificará y distribuirá las facturas co
mo se previene en la Sección óª, Ca
pítulo 1° de la misma ley, devolvien
do además al interesado la guía origi
nal con su Visto Bueno, y remitiendo al 
)!inisterio de llacienda la copia de ella 
dentro del pliego correspondiente. 

3• El interesado presentará íi la 
Aduana del Táchira el manifiesto pre
C'eptuado por el artículo 86 de la ley 
de Régimen de Aduanas, acomp11!1ado 
de la factura consular respectiva; pedi
ríi permiso por escrito para hacer la in
troducción, ex,t:>resando el ní1mero de bul
tos que la const1 tuyan, y prestará desde lue
go la fianza prevenida por el artículo 
107 de la 1msma ley. 

4ª Llenados estos requisitos, el Ad
ministrador acordará. el permiso aolici
tado y lo pasará al Comandante del 
Resguardo para que éste lo dirija con 
sn "Pase" por medio <lel interesado, al 
Hcsguardo de la frontera. Bl Adminis
trador expresará al pió de los dos l.'jem
plarce del manifie¡to la fecha y hora en 
que ea le presenten, y anotará. en ellos 
las miijmas circunstancias reapecto del 
permiso concedido. 

ó• El arriero ó condnctor del car
gamento presentnr.í nl Resguardo situa
Jo en la ribera venezolnna del río 'l'á
chira una papeleta firmad!\ por el re
mitente, que exprese el nombre del 
conductor, el de b persona á quien ee 
hace la remesa, los bultos que se con
ducen con especificación de sus marcas 
y números, y si lu remesa constituye 
1oda la introducción 6 parte de ella. 

6ª El Jefe de dicho Resguardo co
tejará los bultos con sn respectiva pa
peleta, y haciendo constar bajo su firma, 
ni pié de ella, la fecha en que la re
ciba y su conformidad 6 lns inconfor
midades que resulten, la entregará. al ce
lador qne debe acompanar las mercade
rías hasta las puertas de la Aduana. 

7• El arriero ó · conductor, acompa-
1\atlo del celador, ae~irá su camino di
recto ,\ la Aduana, sm poder descargar 
en el tránsito cosa alguna. de las que 

conduzca. Al llegar á dicha oficina el 
celador entregará la papeleta al Guar
da-almacén 6 á quien baga sus veces. 

s• El Guarda-almacén comprobará lu 
papeleta con los bultos, reconocerá el 
estado exterior de éstos, los recibirá en 
loi almacenes de la Aduana, pondríi 
bajo su firma en la papeleta la fecha 
y hora de au recibo y la conformidad 
ó !ns observaciones que ocurran, y de
jando copia textual de ella y de sus 
notas en el libro mandado llevar por el 
artículo 67 do la ley de Régimen do 
Aduana&, la remitirá al Admiuiatri\<lor, 

9ª Introducido el número do bultos 
expresado en el permiso, el jefe del 
Resguardo de la frontera lo doYolveríi 
á. la Aduana con la nota de "Cum
plido" y la :fecha, autorizada con su 
firma. También lo devolverá, con 111 
nota correspondiente, aunque no estúu 
intro,lucidos todos los bultos, al venci
miento del quinto día, á partir de la 
fecha en que el permiso fné concedido. 

10• Cualquiera qne sen la magnitud 
del cargamento debe estar introducido 
y presentado en la Aduana del T:lchi
ra, con su corrcs¡,ondiento guía expe
dida por la ,le Cuenta., dentro de los 
cinco días Mbiles siguienteR íi aquel en 
que se concedió el permiso; pudiendo 
ampliarse el lapso por tres dias más, 
á juicio del Administrador, si por ave
nida del río Táchira ít otro accidc11te 
fortuito 110 hubiere podido introclucirso 
el cargamento ; c:i cuyo caso se po11dríl 
constancia de él en ol permiso respec
tivo y se devolverá al Resgnardo do 
lil frontera, como <¡urda prevenido en 
la formalidad 4ª de este artículo. 

Art. 28 El Administrndor remitir:í 
al .\1imsterio de Hacienda el dnplicaclo 
del manifiesto como se previene en el 
artículo 91 de la ley ele Régimen <le 
Aduanas rara la importación ; y dcsdlJ 
el recibo de las mercaderías en la Adua
na. hasta su reconocimiento y rlcspacho, 
se obsenará.n cstrictameute l11s preven
ciones y disposiciones concernientes, er
t.ablecídns en los Uapítulos -4", ó•, !i" 
7º, 8'', 10" y 14° de la misma ley. 

Art. 20. Las tornas que cxpid¡i la 
Aduana del 'l'áchira para la de Cucuta 
deberán contener los mismos pormenores 
que las guías de ésta; pero al hallar di
ferencias entre el reconocimiento y lns 
guíRS, serán ailotadus al pié de las 
tornas. 

Art. 30. Cuando se presenten en la 
frontera mercaderías procedentes de Cú
cuta, para cuya introducción no haya 
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recibido el Resguardo de allí el permir!> 
preceptuado en la formalidad 3ª de! 
artículo 27 de esta ley, el jefe de dicho 
Resguardo retendrá el cargamento con 
las acémilas y vehículos en que se con
duzca, y dará parte de aquella circuns
tancia al Comandl}nte del Resguardo y al 
jofe de la Aduana. 

Si para entonces se hubiere presentado 
el manifiesto del introductor y los do
cumentos con él relacionados, que pres
cribe l!i formalidad 3~ del artículo 27, y 
el nrriero ó conductor de las mercade
rías hubiere presentado 11.l Resguardo la 
papeleta respectiva, se dar:í ó se repetirá 
el permiso. 

~i presentada la papeleta faltaren para 
entoncesJos aocumeutos, 6 si presenta
dos é,tos faltare aquélla, el introductor 
sufrirá por multa otro tanto de los dere
chos que causen sus mercaderías; pero si 
faltaren á la vez los documentos y lapa-

I!Oleta, incurrirá en 1a. misma multa, y 
as 111crcaderías, sus acémilas y vehículos 

cnerím en la ¡.ona de comiso. 
Art. 31. rambién caerán eu la pena 

de comiso todas las mercaderías proceden
tes de Colombia que se conduzcan por 
territorio venezolano fuéra de la vía se
flalada en el artículo 27, y asimismo las 
que, sujetas al -pago de derechos de aran
cel, se introduzcan por dicha vía antes 
<le las seis de la maflana 6 después de las 
cuatro y media de la tarde, á menos que 
el Administrador, prorrogando l!II! horas 
de despacho, haya concedido permiso 
especial para ello dentro del límite sena. 
lado en el artículo 28 ele la ley XV sobre 
organización de las Aduanas. En todos 
estos casos los contraventores serán pe
nados en otro tanto de los derechos de 
las mercaderías decomisad11s. 

Art. 32. Los productos y manufac
turas de Colombia so importarán por las 
Aduanas de hfaracaibo y del Tílchira, 
con las formalidades que se establecen en 
los artículos siguiente{!. 

Art. 33. Los efectos manufacturados 
en Colombia con materias 6 artefactos 
que en su totalidad no sean producciones 
de dicl1a República, estarán sujetos al 
pago de los derechos de Arancel según 
sus clases, y su introducción quedará so
metida á estas reglas: 

l" Cuando se haga por la frontera del 
1'á~hira, habrá que obserrnrse todas las 
formalidades prescritna en este capítulo 
para las mercaderías que no sean co
lombianas. 

2ª Cuando se haga por Maracaibo se 
observarán todas las formalidades -preve
nidas en la ley de Régimen de Aduanas 

para la importación de mercaderías ex
tranjeras que no procedan de las Antillas, 
suphendo el sobordo del Capitán con la 
guia expedida por la Aduana de Cúcuta 
y certificada por el Cónsul de Venezuela 
de la manera dicha en la formalidad 2ª del 
artículo 27 de la presente ley. 

Art. 34. Los productas naturales clo 
Colombia y los efectos manufacturados 
con ellos en la misma República, serán 
admitidos libros de derechos en ambas 
Aduanas, mientras gocen de igual exen
ción en Colombia los productos naturales 
6 manufacturados de Venezuela. 

A rt. 3ó. Los efectos manufactumdo3 
de que trata el artículo anterior se im
portarán con las formalidades del arttcn
lo 33, de esta ley, según 9.ue la introduc
ción se haga por el 1'ách1ra 6 por Mara
caibo ; y para que gocen de la exención 
de derechos, el 06nsul venezolano debe 
expresar en la certificación de los tres 
ejemplares de la factura respectiva, qno 
dichos efectos son productos fabricados 
en Colombia con pro~ucciones naturales 
del mismo país, si así le constare. 

§ único. No necesitarán <le facturas ni 
certificaciones consulares, sino de la sola 
guía expedida. por la .Aduana de Cúcutn, 
aquellos artículos que se producen en Co
lombia y Venezuela y que no pueden con
fundirse con otros semejantes de otras na
ciones, como el aceite de coco, la loza 
no barnizada, Mlsamo de copaiba, las es
teras 6 petates, etc., etc. 

Art. 36. Para la introducción de los 
frutos y do las demás producciones natu
rales de Colombia no manufacturadas, 
bastará. la manifestación escrita de los in
tt>resados en las Aduanas de Maracaibo y 
el Táchira, y el subsiguiente reconoci
miento. La manifestación por escrito no 
es indispensable cuando la introducción 
sea de pequenas pc,rciones como para el 
abasto de una familia. 

Art. 37. Las m crcaderías y efectos 
comprendidos en los tres artículos preco· 
dentes, no pueden venir en un mismo 
bulto con mercaderías gravBdas. Si vinie
ren mezclados, tod<> el peso del bulto se 
aforará como de la clase más gravada do 
las mercaderías que contenga. 

Art. 38. Las infra-0ciones de esta ley 
respect(l de los productos y mauufacturaa 
de Colombia que se importen por las 
Aduanas de Maracaibo y el Táchira, se 
castigarán conforme á la ley de cabotaje 
cuando no hayan de causar derechos, y 
con arreglo á la de Régimen de Aduanas 
para la importación, cuando los causen. 

Art. 39. En los casos de comiso declara
dos por dichas leyes, ó por ésta, se obser-
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vará el procedimiento establecido • en la 
ley de comiso, y con arreglo á ella se 
casti~arán loe contraventor,1e y s~ hará la 
distribución de loe efectos decomisados. 

Art. 40. El comprobante de coda par
tida do importación se compondrá: de 
la Iactura certificada quo remita el 06n
sul ; del manifiesto del introdnctor con 
la filctura respectiva; ele la guía original 
expe~ida por 1~ -Aduana ele_ Uúcuta ;_,del 
permiso concedido para la ·mtroclucc1on; 
de la correspondencia del Agente consu
lar relacionada con el cargamento¡ de las 
copias ele los oficios pasados al J ucz com
petente para los procedimientos á que ha
vo. habido lugar; del recibo que de la co
pia de la liquidación debe dar el introduc
tor; y de la misma copin devuelta por él, 
de conformidad con el artículo 145 de la 
ley do Régimen de Atltumus para la im
portación. 

~ único. En la Adunna del Táchira se 
nITTegarán además, ú. continuación de la 
g~ía, las respectivas papeletas de los 
urrieros ó condu.atores, remitidas pc.r el 
Guarda-almacén. 

Art. 41. Del comercio fronterizo de im
portnción llevarún las Aduanas rle l\Iara
caibo y el 'fú.chira elatos estadísticos, 
com¡lrensivos de todos los efectos que en· 
tren, así gravados romo libres, según los 
modelos é instrucciones <le la Dirección 
Oenernl de Estndísticn. 

CAPITULO III 

lafüo Fede1-al, en Caracas á G de junio 
de 1874.-11°,de la Ley y 16° de la Fe
derací6n.-El Presidente de la Oámnrt\ 
del Senado, Jos:s VrcTORIO ÜUETAR.1.
El Presidente de fa Cámara do Diputa
dos, DIEGO B. URB.A.NEJ.1. -El Senador 
Secretario, Braulio Barrios.-El Diputn
do Secretario, Nfranor Bolet Pcraza. 

Palacio Federal en Caracas, á 6 de ju
nio de 1874.-Ano 11 º de la Lev v 16° de 
la Federaci6n.-Ejec(¡tese y cuídei!e de su 
ejecución. -GUZMAN BLANCO. -El 
Ministro de Hacienda, SANTIA.00 Go1-
TTCOA. 

1890. 
Ley de 6 de junio <le 1874, sobre comiso. 

que deroga la ley XIX del C6digo _y,¿. 
m<'ro 1.827. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNTDOS 
DB VENEZUELA, decreta: 

CAPITULO I 

Oasoj de comiso. 

Art. 1° 011erán en la pena do comiso 
los objetos comprentlidoa en cnda uno ele 
los casos siguientes : 

1 ° Todo lo que se conduzca en buques 
extranjeros de un puerto á otro de la Re
pública, fuern de los casos permitidos por 
las leyes, 6 sin los requisitos ó tlocun11-n
tos que ellas exijan. 

2° Todas las mercnderías extranjeras 
De la exportación para Colombia, que se conduzcan de un puerto á otro hu-

. bihtndo, 6 (i cualquier punto de la costa 
Art. 42. Las prod11cc1ones venezolanas no habilitado, en buques nacionales, sin 

so expo~~riín l_ibremeute para Colon~bin, loe documentos prcrc11idos por la ley do 
por la v1a de Cucuta, presentando el mte- cabotaje. . 
rasado ú. 1a Aduana do M1uaeaibo, 6 á la 1 3° Todns las mercnderíns extranjeras J 
del 'l'ú.chira, un manifiesto por duplicado los frutos y producciones del país grava
en quo exprese los bultos que componen dos con impuesto nacional que se hayan 
su cargamento, con las marcas, números, embarcado, ó se encuentren embarcando 
peso bruto, contenido y precio de ellos. ó preparados para embarcarse por los 

Art. 43. La Aduana reconoeeríi los muelles ú otros puntos más ó menos 
bultos, entregará al interesado uno de los próximos /i. los embarcaderos de los puer
ejemplares del manifiesto con el Yisto tos habilitodos, sin permiso del Adminis-
1.Sueno de uno de sus jefes y el sello de la trador ó lntorrnntor puesto (i contiuun
Aduana, y reservará. el otro con In nota ción del manifiesto respectivo, comunica
de "Reconocido" para íormnr por él la do á la Oomandancin del Resguardo. 
estadística de exportación. 4° Todas las mcrcn<leríns extranjeras 

Art. 44. En la Aduanl\ del Tnchira se que se hayan desembarcado, ó se lleren 
permitirá la exportación tle dichos efec- para desembarcar, 6 so estén desembarcan 
tos, que_ ge liaga en pequonas po_r?ionc_s, do en los puertos hi\bilitndos sin el permi
como para el abnsto de una familia, sm so previo <le los jefes de la Adnnna remi
necesidad de manifiesto, con tal que se tido á 1n Comandancia del Rei:guardo ; 
presenten ú. la AJuai1a. aunque ha.van sido couducidos {\ la Aduu-

Art. 45. Se deroga la ley XXVIII del na, 6 á alguna caso, almacén Í\ otro lu
Oódi~o de Hacienda de 18'7:-3, sobro co- gar cualquiera en tierra, ó trasbordadas 
merc10 de tránsito. li otra 1Í otras de las embarcacioues surtas 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legis- en el puerto ; incurriendo en igual pena 
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el bote 6 alijo en quo se conduzcan. 
5° 'l'odo lo que so haya einbarcado 6 

desembarcado, 6 se ononentre embarcando 
í, dosembaroando de noche, b en días ú ho· 
ras quo no estén destinadas para el despa
cho en las Aduanas, esté 6 nó sujeto al 
pago de derecho nacional y aunque sea 
con los requisitos legales ; salvo el caso de 
iuminente peligro efe un buque :por avería 
notoria, y con excepción también de los 
equipajes de los pasajeros que se embar
quen 6 desembarquen con permiso de la 
Aduana. · 

0° El cargamento de cualquier buque 
que trate de embarcar 6 desembarcar, 6 
que se encuentre embarcando 6 desembar
cando, 6 que haya embarcado ó desem
barcado en los pnertos no habilitados, cos
tas, bahías, ensenadas, ríos ó islas desier
tas, sin el permiso y autorización de la ley 
de la materia ; incurriendo en la misma 
pena el buque con todos sus enseres y apa
rejos, y las canoas, botes, alijos ú otras 
embarcaciones de que se haya servido. 

7° 'rodos los efectos extranjeros que se 
encuentren ocultos 6 depositados en los 
puertos no habilitados, bahfas, ensenadas, 
costas 6 islas desiertas de la República, 
c11ando no procedan dtl naufragio 6 arri
bada forzosa de algún buqne, por causa 
legal monte comprobada ; extendiéndose la 
pena á los carruajes, alijos, caballerías y 
enseres de que se hayan servido los contra
bandistas. 

8° Todos los efectos extranjeros que se 
encuentren ocultos, acopiiidos, almacena
dos 6 depositados en casas, bohíos, chozas 
ú otros lugares ele ln costa, ó en caminos 
6 campos despoblados, más ó menos dis
tantes unos y otros de la \'igilaucia de 
las Aduanas y que sean sospechosos y 
sospechados de fraude por su localidad y 

l,or su proximidad á los ríos, ensenadas, 
mhíl.18 6 puertos no hnbilitatlos, siempre 

que los interesados no com1>rucben la in
troducción legal de dichos efectos : y 
nsimismo los alijos, r,arrunjcs, bestias y 
enseres de que se hayan servido los con
traventores. 

9° Todo buque, sea cual fuere su porte y 
nacionalidad, que procediell!lo del extran
jero se encuentre sin fundamento legal 
fondeado en puerto no habilitado, rada, 
bahía, ensenada, 6 isla <losierta, incurrien
do en la mismn pena sus enseres, apare
jos y cargamento. 

10° Todo buque, mayor ó menol', na
cional 6 extranjero, que se prnebe haber 
hecho viaje de los puertos 6 costas de la 
República á cualc¡uier puerto 6 punto 
extranjero, sin haber sido despachado le
galmente ; 6 haber recalado, con proce-

U-TOMO VII, 

dencia extran~el'a, IÍ puntos de nuestras 
costas no habilitados para la importa
ción. 

·11º Todos los efectos extrnnjeros que se 
conduzcan por mar, con guía 6 sin olla, 
de los puertos 6 :puntos de la costa no ha· 
-bilitados para 1n importación, 6 de los que 
solo lo estén para su consumo, sin autori
zación especial para dar guías, cualquiera 
que sea el puerto á que se dirijan 6 fueren 
destinados los efectos. 

12° Todas las mercaderías que en las 
Aduanas se declaren de contrabando por 
ministerio de la ley de Régimen ele Adua
nas para la importación y por la de cabo
taje. 

13° Todos los artículos extranjeros y 
los frutos 6 producciones del país sujetos 
al pago de derechos, que se encuentren en 
el buque al acto de practicarse la visita de 
fondeo, 6 cualquiera otra que los jefes de 
1n. · Aduana tuvieren {i bien pasar, antes 6 
después de concluida la descarga, y no es
tén <:omprendidos en los documentos del 
buque, 6 que estando comprendidos en la 
lista de rancho y lastre, ó en la de efectos 
do repuesto para velamen, aparejos y otros 
usos del buque, 6 en las de objetos de uso 
del Capitán y la tripulación, no sean ade
cuados al objeto á que apim,zcan destina
dos; así como tr.mbién los víveres del 
rancho que excedan de lo necesario para 
el consumo del buque en un viaje redon
do y la mitad más del tiempo que en él se 
invierta. 

14° 'rodos los efectos de prohibida im
portación que se encuentren en las Adua
nas al acto del reconocimiento ; incurrien
do en 11\ misma pena el bulto on que se 
encuentren. 

15° La sal que se naveiue 6 conduzca 
sin los documentos prevcmdos en la ley do 
la materia, con inclusión del buque, sus 
aparejos y enseres, y l11s recuas 6 vehículos 
en que se trasporte. 

16° El exceso en la sal do legítima pro
cedencia, cuando la diferencia encontrada 
en el reconocimiento sobro el peso expre
sado en el sobordo 6 en el permiso, pase 
del veinte por ciento. 

11° El exceso en los artículos ma
nifestados en las .Aduanas terrestres, siem-
12re que aquéllos estén gravados y que el 
peso que resulte en el reconocimiento sea 
mayor que el manifestado en más del diez 
por ciento; 6 su equivalente en dinero fl 
juic:io de peritos, cuando los objetos, por 
su naturaleza, no admitan justa y facil 
negrega.ci6n. 

18° Todos los artículos gravados con 
impuesto de tránsito que en el reconoci
miento de las Aduanas t:mC'stres difieran 
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e.en~ialmento de los maniCcst:l,do!l porcli- l 
ferencia de clase, en razón ele estar pr('
acntados en el manifiesto rlc morlo <JlW vi
niernn á pagar menos derechos de los que l 
debieran cansar. 

19° Todos los efectos gravados co11 el 
mismo impuesto, que se embnrquc11 ó ron
duzcan por tierra siu haber pagado en 
las AdnaUlls terrestres los dereehos co
rrl'spondi<·ntes. en los casos en que drliic
run c:ms1irlos. 

CAPÍTULO II. 
I'enas á los contr<wenlot'e,,. 

Art. 2° A1lemás de In pérdida de las 
mercaderías ó efectos que hayan sido 
objeto del juicio parn la tleclaratoria tlúl 
cvmiso, y de los buques y demás emb:u
caciones, carruajes, bestias y enseres en 
sus casos, incurrirán los rontr:1vento1·es en 
las penas siguientes : 

1 • En los casos l º, 2º y 3º tlel artícu
lo 1°, en otro tanto de los derechos que 
causen para el fisco las merrad('rÍas 6 
efectos. 

2° En los casos 4° y 5°, en do,; ta11tos 
mús de los derechos 1p1c corres1",11dun ni 
Estado, de mnncomím et insólidnm con el 
Cnpitán del buque y con los <lueflos de 
lns mercaderíu.s si fnorrn t>llos descubier
tos. El habitante de la casa ó el almaC<'· 
nistn p11gar{1 una multa de cien n mil YO· 
nnzolanos. 

3° 'En el cnso Gº serún pemulos <lo 
mancomún et insólidum el Capitán del 
buque y el dn<'flo do los efectos con los 
embarcadores ÍI desembarcadores, en dos 
tantos más de los derechos del fütado, y 
c•l Capitán sufrirá una prisión ele i:eis n 
diei meses. 

4° En el cuso~·, los l'ontr:ncnforrs se
rán penados cu dos tantos 111ás 1le los dere
chos, tamhifn de m1lll<'OmÍln et insólidum. 

5° "En el enso 8" serán penados los 
conventores de mm1r.omún et. insúlidum 
en dos tantos m:ts (le los clereehos, y 
los habitantes do las rasas. chozas ó bohíos 
los _perderán, si fueren de su propiedad, 
y s1 no lo fueren, inenrrirún en mm 
multa. igual á su valor. 

Gº En el caso 0° el dneno de lus mer
caderías pagnrít de mnncomún et insúli
<lnm con el Uapitán del buque tlos tantos 
míts ele los derechos, y el Ctipitán sn
frirá :una 1irisión de tres fL seis me!cs. 

7° En los casos 10" y 11º . rl ('apitún 
pngnrá una m11lt11 (le dos mil 1·c:iezolanos. 

>;• En el caao 12°, los c-ontrnventores 
pagarán un tanLo más de los derechos 
correspondientes al Estado. Y si en el 
bulto declarado de contrabando se encon
traren m-ercaderías <le clase superior ocul-

tas de alguM manera en él, el ronlr.n-en
tor c¡ue haya tratado de tle!rnnclar los 
derechoi y de burlar la vigilancio. de los 
empleados reconocedores, suf1 iríi una 
multa ele cien {i qni11ientos venezolanos. 

9" En el caso 13° pagará. el Capitán del 
buque un t:mto más de los derechos que 
causen los e(ertos C'llcontraclos, sin que le 
valga la excnsll de no estar compronditlos 
en el sobordo por olvido, ni de quo igno
rnba su exü1te11cia íi bordo. 

10º En el caso 14° los contrnVl'u
to:·es, ademas del pago de los derechos 
correspondientes al Erario, sufrirán las 
penas á. que haya lugar ; adjndieándose 
al fisco los efectos de prohibida importa
ción q11t· se hayan oncoutrado, con de
ducción <lel veinte y cinco por ciento dd 
rnl<>r de dichos efectos, que se abonará 
del Tesoro público ít los aprehensores, 
previa orden del )linist<-rio de Hacienda. 

11 ° En los casos 15" y lÜ'' sufri;·:w las 
penas establel'itlns en la ley 1~ Salinas. 

1:?º l"n el el cnso 17° 110 habrá nin
gún recargo es11ecial, y se colmu/í.n los :.!c
rechos corrcspon<lirnte:ti al fisco por el 
peso que rc~~t!tc del rrconocimicnto. 

1:3° En los ca,;os ! · · l ()o lno Mlllrn
\'entores pafarán 1111 tanto 111!is ,le os cl,1• 
rechos del Estndo. 

Art. 3° El bu111c y sus aparejo., son 
subsidiariamente rct!ponsables de las pe
MS pecuniarias impuestas ni Uapitán ; 
pero si el buqnr hubitJrc caído en la pe
na de comiso y el Capib'rn fnerc insolven
te, sufririt por aquellas la p1'na ele prisión 
proporcionada, de roníornrnlad con el 11r
t1culo 7" (le esta lev 

Art 4° El Oapit.ín de un buque y el 
dueno ó consignatario de his mercaderías 
ó efectos qnc ¡>or segunda vez resultare 
nntor ó cúmpliee do 1111 contrnban<lo, pa
garí~ trípliccs los derechos y las multas 
c¡ne deba pagar, según ol c:aso. 

Art. 5° Atlcmús ele los cómplires de 
que se ha hecho mención en esta ley, ~e
rán calificados como tules y castigaclos 
los siguientes : 

l O Los qnc de rn:dqn ier modo hayan 
11:lclo ayudt\ ú prestatlo auxilio á los que 
hucrn el contmbando, :t cada uno de los 
cualc;; se impondr:'t 11M mnlt:L du veinte ú 
cien ven<'zolano~. 

2° Los ea1mtaces de In caleta, cuando 
alguno de los de su cuatll'illa llevo á al
gima casa ó almac:én, ú oculte de algún 
otro motlo uno {I más bultos de los des
embarcados, en lugar <le conclncirlos á 
la Aduana ; ó cuando los extraiga ele los 
almacenes de ella sin estar despaehado11. 
.En cualquiera de estos casos sufrir(tn los 
capataces una multa ele cincuenta á dos-
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cientos venezolanos por cada bulto ; y el 
peón que hubiere burlado así la confianza 
pública será enjuiciado criminalmente. 

3º El habitante de la casa ó el dueflo 
del almacén que recibiere el contrabando, 
los cuales sufrirán una multa de cien á 
trescientos venezolanos por rada bulto. 

Art. 6° Si el cargamento de un uu-
1¡110 no correspondiere con el sobordo. el 
Capitán incurrirá en las penas estable
cidas para ol caso en la ley do R6gimen 
ele Aclnanaa para la import:ición. 

Art. 7° Cnamlo los pcnatlos por est:. 
l<'y resultaren insolrcntl·s. serán rastiga
<los con prisión por lns canticlaclos que de
jaren do satisfacer por derechos, multas 
Í1 otros respectos, computándose el ticmpl) 
de pri11ión í1 razón de cinco venezolanos 
por clía. 

CAPÍTULO l1I. 
.iu z:111,/os !! 'l'ri/1/1 nalc.~. 

Art. oº El con,iri,niento de las cau
f;.'\S de comiso corresponde en esta<lo su
mario. sea cual Íll<:'re su valor, al ,Juez 
más mmetlialo del lugar del doscubrimie!l
to, de ln anrchensión ó de la ocultacion 
tlc) ro ,• trnbaado, COII la obligación clo pa• 
r.rir las artuacioucs snmariaR, , nando es
t(,n conclni,las, nl Juez Cl)mpctcntr, si él 
mismo no lo fuero. 

A falta ele autoritl!Hl j11dicial, la auto
ridad política do cualquier categoría que 
sea, lomará conorimicnto del asunto has
t.~ asegnrnr los efod os qnc motiven el ¡iro
codimionto, tomando las decbracioncs ne
cesarias pal'a descubrir los <lolincuentcs, 
con el deber de parnr lo ohra<lo al J noz; do 
la jurisdicción vara la secneh del sumario. 

Art. !lº Los Jueces de Hacienda. ó 
los qno los sustituyan conforme á la lev, 
hayan ó no formado el sumario, son los 
competentes para conocer de estos juicios 
hasta sontcnriarlos en primera. instancia, 
obrando en tollo do conformidad con lo 
prereni<lo en la presento ley. 

Art. 10" De h sctcncia de primera 
i11stanci:~ puede oir:;c apelación para ante 
h Alla Uorte J."ccleral, la que conocerá do 
las causas do comiso en lo~ recursos de 
segunda y tercera insltmcia. El Presidente 
de la Alta Corto decidirá en In segunda, 
y los dem{ts Ministros presididos por el 
Yicepresidente en la, tercera ; y caso de 
reposición de la causa en cualquiera ele 
ellas, la sentencia que fa acuerde designa
rá libremente el J nez que deba conocer de 
la reposición. 

Art. 11 En todas estas instancias el 
Fiscal sostendrá los clerechos del Fis
co, apelando en todos los casos en G ue 
la sentencia fuere adversa hasta agotar 

los recursos que conceden . las leyes ; y 
si no apelare, se tendrá siempre por 
interpuesto el recurso de apelación por 
ministerio de la ley cuando la sent en
nia absol vi ero al encausado. 

Art. 12 Micntrai; d juicio no estl\ 
terminado, que soríL cmm<lo baya que
dado ejecutoriad.~ la sentencia, no serán 
desembargados los efectos y demás Ya
lores que fueron materia del juicio 

Art. 13 Los J uoccs que fallen en 
primera instancia las causn.s de comiso 
excedentes ele cincuenta venezolanos, 
son responsables ante la Alla Corte Fede
ral en todos los casos y de la manera que 
lo expresa hL ley 3', libro :3" del Código de 
procedimiento criminal. 

Art. J.!. Todo empleado tiono el deber 
de poner sin rlomora alguna en conoci
miento del funcionario á, quien correspon
da conocer de estas causas, lrui infraccioneP 
del Cvdi~o de lfacionrll\ en materia de 
importacit'111, exportación y cabotaje, las 
de ]a ley cte Salinas y las de la de Adnn-
11a11 terrc3tros, que so cometan por em
plea<los ú pllorticularcs; danclo aviso á loR 
jefes do ln AdnaM respectiva y al Procu
rador de fa Nación para los e(ectos legales. 

Art. 15. Así los empleados de la Na
ción como los de lo:s Estados y hasta los 
individuns particulares de cualquier na
cionalidad, pueden en los casos do contra
bando proceder ÍL formar inme<liatamente 
el correspondiente sumario provisional, 'J 
pa.sarlo sin demora al juez competente pa
ra s1t reYalidación y prosecución. 

CAPL'rULO IV 
D l l 71 ro e e di ni i en to. 

Art. lG. Los qne descubran ó a.pre· 
hendan 1111 contrabando darÁ.n en el acto 
parto circunstanciado del hecho al J ner. 
compcte11tc, ó al más inmediato, 6 á la au
toridad política del lugar en que se en
Cttentro, con todos los informes que con
<luzcan al esclarecimiento del caso, y de
signando los cómplices, auxiliadores, en
cubridores y testigos. 

Art. 17. Si fueren los jefes de las Adua
nas los que promuevan el juicio, acompa
naráu además los partes y denuncias do 
los empleados de su rlependenoia, ai no 
fueren ellos mismos los descubridores 6 
aprehensores, y harán mención, si el cai;o 
lo exige, del sobordo, facturas y demna 
piezas oficiales sobre que haya de fundarse 
el juicio. 

Art. 18. Mientras no esté concluido el 
sumario deberá el Juez proceder con la 
mayor actividad y reserva para evitar 
que los contraventores puedan sustraerse 
do la acción de la ley, sobre todo cnan• 
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do el contrabando dcnunciaclo no haya 
sido aprehendido, ó no hayan s1rlo descu
biertos los contraYentores y sui cómplices. 

Art. 10. Cuando la necesidad lo exija, 
el Administrador ó lnterrnnLol' de la A
duana son competentes para el all:mamien
to de las casas de )ns denunciados ele con
trabando, con asistencia de cualr¡nicr au
toridad pública, civil 6 judicial. K;to pro
cedimiento sor.í verb11l hasta vMifie:u·sc el 
allanamienlo. La ocultación ele In~ lil1rns, 
documentos y cfoclos c¡nc se han <le exa
minar en el plenario, se tendrfo como 
prneba do l111berso hcdio el eontmhnn<lo 
que se denuncie. 

Art. 20. Luego que el .Tue,1 rcciliu los 
1locumentos y actuaciones que ,l' ln l'cmi
ta.n en rírlud de las dispo;;icionc, anterio
res, los ponrlrú por <"abern del i;umario. 
En scgniclu proccderú í~ examinar lo, tes
tigos y á evacuar todas las citas y diligen
cias r¡ue juzgue con1lt1l'Cnles pam 1lc~cu
brir la vcrda<l, tom:l!lrlo h 1lc,·laraeiún 
rlel Capit:u1 del b11rp1e ú 1le cualquiera 
otro r¡uc uparcr.cn n·6ponsnblc del fraude, 
y lo mismo los trgti111onioR dr lod cm
i1leados <¡ne ron asislc1v·i:1 de lo,; jefes rJc 
la .\<1111\11,11 ó sin ellos. hubiesen intCl'\'C-
11i<lo en las primeras diligencia'! <lcl juicio. 

§ único. Los tcsti~o& qnc ftH'rt'11 t'ita
do!!, yn sea rn el snrnario, ya en el lí•nnioo 
probatorio, ocnrrir(m Ít rendir sns dcclam
cionc:1 sin lanl:lnz:1 ante el J11c1. ,¡ne co
nozca ele la cau,:;a, ~· al que sc ne~arc so le 
nprcmiar:í,~un n111ltn,i,\e-;1lc cliez h:1sl:11·icn 
venezolanos. 

Art. 21. En e~ta, rnnsas la informa
ción sumaria dcbi·r.í l'~tar conC'luiila .í m:ís 
tnrd:tr dcnlro de tn•s clía", }' 1·u11 tal obje
to se hahilítnr:'111 los feriados y an II las no
chca, hnRLa dejar co1\l'luitla la avt•rig11a1;í6n 
del fm111lc. 

Art. 22. El J11e1. no ilctc11tlr:11·l cnrso 
de la causa por ª'lucllas caas ú dilig-c11-
cias que no sean ahsolnta111cntc nN·esarias 
para la indag:wit',11 cld licr·ho, sint) r¡uc 
procederá á rescrrn ele ernrn·tl" lo r.onün
cenic en el término probatorio. 

Art. 2:l. ::5iempn: '\lit' se tralt' tic ave
riguar el lu6ar donde rnya artí1·11los lll'a
cmbarcntlos clal\dcstinnmrntc, si existe la 
declaración ú denunei:L ele persona fitlc -
digna, 6 indicios ú fnn<lamenlos que cons
tituyan conforme ít l:1. ley prneha H·mi-plc· 
na, el ,J 11oz dccrctnr.t la aprchensiím de 
los artículos. con el all:ummie11to, si fue
re necesario, de la ras:\ ó casns donde pro
sum:1 quo se encuentren, conforme ÍL lo 
dispne3to en la 1<:y sobre all:.rn:imicnto de 
casas. 

§ único. Las personas en cuya. casa 6 
poder se hallen ocultos ó acopiados los 

artículos sobre qne so proceda, el dnef!o 
de ellos y los c¡ue los hayan desembnrcado 
6 llevado ul lngar donde se encuentren, 
scrá,11 condncitlos á In presencia del .Tnez 
p:Lrn, que rinclan sus dcchHacioncs y sean 
juzgados conforme á, esta ley. 

Art. 2-1-. Lnsdiligcnciasde allanamien
to en los c1sos de qne trata el artículo an
terior, cuando el ,Juez qno conoce do la 
r:u1s,1 110 pncclti proceder en persona, po· 
clrfln cometerse :'L los Jueces 6 Jeícs de p:L
rro,¡nia ú municipio, ó en su defecto al 
C:onusario 11\' policía, con in~erción de to
cio lo conclurcnte; y el comisionario ln::1 
ejcr.ntará estrictamente con el auxilio <¡ne 
en este caso deberán prestarle tollas lns 
nutorirlade~ <lt•I lugar donde haya ele prnc
ticars.:i dicha e<)mi,-iún procediendo en lodo 
con arreglo ÍL esl:1 ley y con la mayor di
ligenci:i y C':rn<'LiLIHl. 

Art. 2,5. 1':11 lotlo.:1 los casos en quo hn
ya comiso ú Sl' trate <1,• comisar alguu·l 
cos:1. s~ pract,e:1r(1 rl jn'ltiprecio de ella 
JHH' 110.:1 perito, nombr.1 los, nno por t•l 
Fis1)al y el otro por el intcrrsallO, y en sn 
dcf!'l'to poi' el ,f ncz. ]~11 easo de cliseonlitl 
deci1lirft nu tl•rccro nom hrndo por el pro
pio Jnez. 

~ í111ic·1. }:;te jnstiprcvio clt•horít tener 
ln,!:(;\J' en pn'scncia tlc lo.i ,Jefes dt• l.i 
Adua11a. url ,h!c7. y clcl intore~ullo, si 
Ílll'TC COl!Ot•icl1). • 

.\rt. 2(j. 'l'(l(las la~ ant•wi1l.11le;; están 
ohligatlas ÍL a¡11·phcmler por sí ú por me
ti io de su, ag1•11tcs, íi cnalquior:1 pc-rso
na qnc sorpr1•1Hla11 cmh:tl'c:mdo, ú t.lt>sem
ban·ando ó 1•01ulueiendo ar!írnlos sin las 
formalidades y rw¡ni,itos ,,ne exigcn las lc
_l'l'". Los particulares 1mcd1•11 también ha
c·cr lo m isrno ; y tanto en c.,t e caso romo 1•u 
el 1lc r¡nc las· romlas, en c:umplimirnto 
de• su~ <lehcn•s, cJ'cl'túcn alguna aprcltcn
i;ión, ~e evnclncir:'t :í los contrarentorcs, 
Cf•!I los efo1:lo,: tomntlo•, á presencia de 
la :rnt,1ri1l:ttl m:ío innll'rlial:1, la que en el 
adn le~ r1•,•ihirú sns !lcvliLrnciones co11 las 
do los aprrheu~orcs, y si rcsultal"C coulra
YClll'iún y 110 fuere comp<'lcnt~ pam ron
tinuar hi causa, lo:, ponrlr:\ inmediatamen
te y hnjo h St'.~11rid:11l 11t•rc3aria, :í dis
posición del .J noz rcsprctivo. 

§ único. l•'.11 r·:i.,o de que los cfoctos ha
vau entrado ú S.! sosncchc 11n entra,la en 
;Ll:~una casa, la<> ron¡la'3 )' particnl:m:s ele 
c¡ue se ha hahlailo, podr(tn custodiarla con 
el objeto de impeLlir quo ise cxLraignn los 
t>fcctos, en tanto que la autoridad más 
inmediata, {L quien <larírn parte en el acto, 
pr,,rcdn ni nllauamiento, según la ley. 

Art. 27. S1 practicath In sumaria ro
snlt:iro haberse comcti1lo resistencia ÍL 
mano nrmatla, ÍI otro delito, so sacar:\ 
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testimonio <le lo conducente, cou lo q:te 
so encabezará el procedimiento crimino.! 
re~pectivo. 11:ste nuevo juicio so sustan
ciar:1 por ol .J ucz competen te con en tem 
lleparación del de comi~o, uLser\":'tnrlosc 
rn (•I los tr{unites pr1Jscritos para el pro-· 
ccilimicnto criminnl. 

Art. 28. Concluido el sumario del co
miso se recibi r.í la causa á prnúLa por ocho 
din~ h:'1Lill's í• improrrogables para las que 
hayan de erni·n:11-sc en el lug,1r <lcl juicio, 
y ailemíts por el térmiuo rle l11 clist:uHJia ilu 
i,la y rncll:L para las tic fuér,t. 

~ t ·• El nu to de recepción :'I prne'.~a ~e 
notificarií du ollcio al Fiscal. Tamhiún :<l' 
11olificnr{1 á todos lo~ r1ne sie111lo parte., en 
(·1 juicio l':,lll\·ierl'H pn·~ente~ l'I\ c·l 'l'rihu
ual. sin 1wcrsi1h1l rle previa cit:tdt',n. 

~ 2° En ('I ca~o d<! r¡ue haya al~uno ú 
ulgunos rno~ 11t1s(•11tcs 1¡ne soan c·1·1mina· 
ll's, se arn·glarú t•l proccdimirnto ind1ca
«Jo ea el artículo :!; , á In ,,uc· disponen la~ 
lcye, solm.: c•I juicio crirni11al. ~i11 r111c por 
l'~lo SC! l'IIIOl]ll'ZC':I l:1 C.lllti:l princip.!I del 
l'OlllÍSO. 

Art. :.!!t. lll',tlc el sigt1Íl'Jli1' clía h:íliil 
ni de !a última notificación del auto 1lc 
prncba, cona·111.ará :'t 1·nrrer el t{,.-n1ino, y 
dca:clo c1ito111·rs <¡t1t>1lar.í11 cihdas lns par
t1·~ para C!Uf111tas hayan tic c,1u•u:nse ~i11 
llCCl·sicbl dc 1111cm c•itnr.ión para c:ula 
anto en particnbr, puc.; todo él ,,uc s(•a 
parle cn l'I juicio dt•he c·oncnrrir al 'i'ri
hnnal para impo11cr,c 1le cuanto ocurra 
!'lt l'I nr~1Jdo y prartiear todo lo •¡lle cn•n 
tl·i~n 1lC!rcclw \ le ~oaco11,enti,!11 por ht ler. 

ArL :lO. Ko se .ulrnitir:'tn pr111•ba,; para 
fuíra ele-) lt•rritorío <11.! l:1 Hepúhlic·a. 1 
~ único. J ,03 jueces c·n c:;tn,; e.111:;a,, pro

rr1•.r:aní11 la.s hor.u; dt• dr:-pal'110, .~i ftwru 
11_t•1·t·,ario, y lrabajar:'111 lutsll\ en 1lías fe. 
n:ulo~. para quc fJUC'dt>n CY:wu:Hlas todas 
las pnll'L:,s •pie :;e oín'<.·iert•n. 
· .\rt. :; l. Concluido el tt'.·rmino ¡,rol,ato
rin .,l• tcnol 1·il por ccrrndo rl j11kio para ole
fi11i! irn, 1-,i11 Jl!luerse rn ndmitir 11i ll\'acwu· 
otras pruehas. con t'\l't'p1:iú11 ,h• los 1locu
me11to~ :rntóuticos 1¡11c pnc,kn 11rl•,1:11tar
se 1·n cualqni"r e~ta<lo 1lc la cansa alltl'S ill' 
fio11ll'11cinrse. E11 est1• e~ltulo ~e Rl'fialar(L C!l 
día, dentro ,le los lrc,; :;ignicufe~. par:1 
pronunciar se11tencia. <'UJO scl1:1l11111il'11to 
~e anunci,u·(t en las puPrtas cid tril,unal, 
c¡uedantlo por este hecho cita:las las par
tes para sentencia. 

Art. 3:.!. fü contr:L\'e1ito1· po,lr(L pedir 
al ,Juez que concuna nn n!,ogmlo en d 
clía sef\alado para In rnlac'ión y ~entencia 
<lli 11\ causa, parn que dc~puésdc los infor- , 
lllC'd ,Je lns parles ¡rneu1L informar en dere
cho antes que el 1'rihunal pronuncie scn
tPncia. 

§ único. El Jul!z nombranl un abogado 
residente en el lt1g,Lr, siempre que el que 
lo solicito se allano {L pagnr los honorarios 
que devengue. 

A rt. :J;J En ch lía senalado para la rola-
1:ión se kcrá el p1·oceso por el secretario y 
se oirán los informes de las partes, si eotl
rurriercm, pndién,losc hacor éstos por os
t•rito pnra que so lean y agreguen. Con
<'lni,lo l'I tll'tO, las partes se retirarán y el 
Trihnnal pronu11c·iar(1 sentencia, si fuere 
posible el mismo din, ó ('I ~iguiente sin 
rn.ís retardo, siéllllole poll•stativo adoptar 
el informe ,!el aho¡;a<lo, si lo hubiere hc
!'ho. 

~ únicn. Si hul,it>ro prc:,os inlcrcsn<lot1 
c·n'h 1·:rn:-:1. se ll•a notiti1•aní la sentencia 
cu la car~'t.'l. .\1 Fi~cal se le tra..smitirá por 
111crlio dt· olicio. 

Art. ;34, Pronuncia1la I:\ :;c11tcneia, po-
1Mt apeltme de t'lla ú la vo.1 ó por escri
to p:,ra a11ll' el Snp,•rior <lcsignMlo en la 
presente kr, ,l,·nt ro lle las cuarenta y 
ocho horas· hábilt·.~ si~:tirntcs. En esto 
ca~o ~l' rrmitirún los antos por ol primer 
<001-r,:o. :í costa cid apelantr, si no Íll<'rC 
el Fi.,co. ( 'uando la :(¡lClación so haga !t 
la rnz, .,1, (·:tten,l1:rí1 t•n el expediento una 
ti ili¡{e111 i:t, c¡ue fir1111tri el apcl:.nto por sí 
ÍI otm :1 ,11 rue(!,i. s 1• ~1 no sc'apelnrc dc_n~ro de l:1.;c11•
re11ta _v ocho hora.,, ó til mterpursta la 
:1pelaci(111 por el t•nraus:ulo no so hu Licren 
fra11c¡t1l•:11lo los autos tlcntro do loR ocho 
clía;i h:'tl,ilr:s si~ui,•nlt·3, d .Juez dará por 
1h~icrta l:t apelaci,',11 y r¡ur,lará cjccuto
ria,la h sc11tc11.:i:L en hL parte r¡nc perju
cli1111c ni c•n<·m1s:ulo. Sl• dar:t igll'dlllC'nte 
p ir d1•.;Ít•rt:t Li :q1clv.,',n, con los mism<,d 
PÍt·c:o~. si el i11tcrcsatlo se ausentare 1lcl 
lu~ar d1•I juic:o i;in l'flnstitnir apoderado 
l'l'"]Hlllsahle {t Sllij t'C'Sll l tas. 

s \!'' Oído el n•1·urso y J':dla1lo por la 
l':tperiori1la<l, :-i la s,·nw:wia de s,•g11111la 
in~t:1111·ia n;i •?onlirnurc la de• la primera, se 
l'011cc1l<"r:1 t•I rccn rso de tc1'l'l'r.t instancia 
en l<>s tt'.·rminos expre~:uloi; ¡,ara t•I de rn
_1•1111,.fa. 

;:¡ :1· En e~t;i;i c:11:s;lS jamí,s ~e cjocu
tar:t la M'lltencia ch\ primrm i11st11nria i;in 
•¡ne v:t.rn ante., en ruvis!a al l'rcside11tc 
ill· la .\ltn Corte l•\·deral, ni aun cua11<lo 
la srnll'ncia haya ,,ucd:ulo rjcl'utoria,la 
por falbt ele apcl1ll'iún ó porque so ha., a 
dcclarndo desierto el recurso. En oslo11 
ca,os ~o rurnitir{m los autos en consulta 
al l'rr.-;idente ele la Alta Corte Fe!leral. 
quien se limitará t•ntonces í1 aprobar <:l 
proceso, 6 {t reponc>r Ji\ causa cuando el 
Cúdigo de procedimiento criminal lo per
mita, ó {~ alterar la sentencia de primrm 
instancia sólo en fa parte en que pueda 
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perjudicar al Fisco, ó si 110 se han impues
to todas las penas legales. De estas de
terminaciones se dará alzada al encausa
do, dentro de los términos de este artícu
lo, respecto {i la parte en qno so hayn. 
agravado su condena. 

Art. 35. Los tribunales que deben co
nocer en estas cansas las despacharán con 
toda preferencia. 

Art. 36. Cuando el valor del comiso 
no exceda de cincuenta venezolanos, sus
tanciará y sentencin.rá la causa en juicio 
verhal el Juez del lugar, si no residiere 
rn él el Juez de Hacienda ó qnien lo sus
titnya. 

Art. 37. Estos jnicios de menor cuan
tfo. se snstauc·iarún recibiendo sus declara
ciones jnradas á las personas qne senn sa
bedoras del hecho, procecliendo sogírn el 
resultado á la aprehensión do\ comiso, si 
antes no se hubiere a.prehendiclo ; citando 
lnego al contraventor, si fuere conocido 
y encontrado, para que ocurra tí. defcn
clerse, evacuándose las prnehas que :'t la 
voíl promo\'iere y pronnncifo<loso en se
guida la sentencia. 

~ 1° De todo se form·,rá un expedien
te expresándose en extracto lo que cada 
testigo hubiere declarado, poniendo nota 
ele los artículos sobre qne se procede, clel 
justiprecio que se hubiere practicado y de 
torlos los documentos y pruebas qne hn
bieren servido para la n.verignaciún ele) 
hecho. A con ti nnación se extenderfr la sen
tencia, que se publicarí\ inmediatamente. 

~ 2° Estos juicios so snstn.nciarán y 
r-entonciarán dentro de tres días ÍL m:í~ 
tardar, y no habr[\ otro recurso 'JllC el 
de queja. 

CAPÍTULO V. 
Di8posicio11cs co111plcmcnfarias. 

Art. 38. .En lodos los juicios do co
miso de que estén conociendo los tribu
nales conforme á esta ley. en cualquier 
estado en que so encuentro el procodi-
111icnto, podrán los contraventores renun
ciar Í\ su defensa, allanímdose á sufrir 
todas las penl\8 á que podrí11n resultar 
condonados; cuya manifestación se ex
tenderá en el tribunal en una di-
1 igencia firmada por el interei:n.do y 
autorizada. por el juez, la cual tendrá 
fuerza do cosa juzgada. Esto so entienrlc 
sin perjuicio del procedimiento criminal 
en su caso, si á ello hubiere dado lugar, 
como se previene en el artículo 27. 

§ único Cuando el juicio termino por 
allanamiento, el juez dictará sentencia 
fondado en dicho allana.miento, e impon
dirá á. les contraventores laa penas de esta 
ley, consultándose siempre la. sentencia. de 

conformidad con el § 3° del artículo 34. 
Art. 39. Cuando el contrabando se 

hay¡~ probarlo de nn~ manera clara y 
e-vidente, y no so hayan aprehendido 
los efectos que lo constituyen, carla. uno 
de los contravcnLores pagará una. multa 
ele dos mil venezolanos 6 sufrirá. dos anos 
de prisión. El importe de las multas re
caudadas en este caso, corresponde ínte
gramente ni denunciante, si fuere uno 
solo, y cuanrlo sean más ele uno, so divi
dirá entre todos por iguales partes. 

A1·t. 40. Si a1Jrel1endido nn contra
bando no pudieren hacerse efectivas m 
el contraventor las penas pecuniarias /i 
que resulte condenado, 6 la. de prisiJn 
correspondiente, por no poder ser habido, 
ni tenor bienes en qué ejecutarlo. ol con
traventor será rosponsi\ble do ellas y de 
lo demás qne resulte contrn. él en la c:1u
s 1i de comiso conforme al Mtículo 27 ele 
esta ley, m icntra~ las penas no se ha.yan 
prescrito. 

Art. 41. Los efrcLos decomisados co
rrcilponclen íntogramentl', sin ningnna.do
Jncción en favor del I?isco, á, los rlennn
ciantes b aprehensores, sean ú no ernplea
clos, y se distribuiní n entro ellos pot· par
Les iguales. 

~ l'' Cua.n<lo cu n11 comiso ha.ya á un 
mismo tiempo uno ó más clenuneiantc.s y 
uno ó más nprehensóres. so d i.stribuir{L la 
mita<l entre el primero ó primeros, y la 
otra mitarl entro t1l aprehc:'nsor ó aprchen
son•s. 

~ 2" l':trn los efectos do esta lPyse ten
clrán también como denunciantes Ít los 
Cónsules ó Agentes r-omcrcialcs de la Re
pública, ú :í los particulares residentes en 
p:i,sos extranjeros, cuando por aviso d.e 
ellos se aprehenchi. el contrabando ; y se 
considerar(LU como aprehensores á los je
fes de la Adua.na 6 Comandantes del Ros
gnardo, om\ndo por orden <'xpros,\ do ello:," 
se haga la aprehensión. 

Art. 42. Cuando ht itprchonsión del 
comiso se hiccrc en el acto tic! reconoci
miento en !R. Aduana, en las visitas de 
fondeo ó en cunl1¡uicra otro ar.to rlo los 
que por lo. ley demandan la presencia do 
los jefes do la Ad uan?.., se rcp1\rti rÍ\ el co
miso por partes ignalcs entre los emplc:i
dos que según la ley debe11 practicar las 
visitas y reconocimientos. 

Art. 4:'J. Cnando hayan de pagarse 
sólo los derechos arancelarios sobre 
los efectos ó ;ncrcancías, dichos dere
chos corresponderán al J<'isco ; pero c•ian
do se paguen derechos múltiples, todo lo 
que exceda s.- repartirá entre loa partíci
pes designe.dos por la ley. 

Art. 44. En los juicios de comiso S\\· 
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jetos ni procedimiento qnC' se cs~nblcc~ rn 1 
c~ta ley, kC obser\'arán hLS disposiciones del 
('(,digo ele proccdimíento criminal pura 
los r:1sos no previstos 011 ella. 

Arl. 4f•. Lai1 acLuncioncs c•n estos jui
cios Ht' prnctic:m·m C'n papel común, á re
scrrn tlc i<er repuesto el sellatlo corrcspon- 1 
1lic11tc, J)Jr la 1iartc contraria ni Fisco, si 
fuere condenada 011 lit sentencia. El p1tpel 
rcpuo~to dobo ser <lel sello nncionul. 

.\rt. 4G. La c·onfiscación y secuestro 
<le los efectos r demá:1 cosas dt"clar11das l'n 
la pon:\ ele coñ1is0, ºº Jlovar:'m siempre í, 
efecto aunque el ilJ>rchensor 6 denuncian
le haJan hecho ccsiún <'ll favor del con
tml'cntor. En tal e•a<io, la auju,l i1·aci1>n so 
hnr:1 en fo\'Or dol J·:~tnclo. 

Art. 47. L~ cost:1or¡11c se musen 011 
C3tos juíc·ic., las pagará el contraventor, y 
c11111ulo éste no ÍllC'ro conocido 6 ra3ultaro 
i11solvc,11lo, se do,lllcir.'ln del ri,lor clel co
miso. Mluriéndose en <',te caso ú 1~ tercera 
part~ los clrrerho~ cur:ales. 

Art. 4~. Vuauuo alguna irntoritlad ci 
Yil ó militnr fuero requerida pnm quo 
prl'~le nurilio (t fin ele aprcl1ender algún 
eontral,nndo. y se• negare á l'llo, 6 no lo 
prc.;tnrn oportunnlll<'nte sm motivo justi
fica,lo, incurrir{¡ en la. mnlltl do ciento ÍL 
quiniordos venczvla11os, á juicio u.e la. Alta 
Corte b'Nlcrnl, á. <¡nien se dúl'ÍL rnentn con 
las diligancins corrc:;¡iondienlcs; y c.1;io de 
que no pueda tati~faccr In multa, sorí, 
prnndaton la suspensión del destrno, p,>r 
el t irm po que lt\ misma Snporioridiid uo
l<'m11nr. 

Art. -l!l. El ddito de contriib,mtlo no 
prescribe sino p:is;ulo un ano. Prounce ac
ción popular, y de consignientc cle11tro dol 
allo pue(le cnalquirr ciudadano denunciar
lo ú acusarlo. Heiuido el juicio, todo lo 
que Me declare ca1do en la pell:l ele comí.so, 
ó b canti<lad e11unalente n su importe, 
que graduará el J ucz en la sentencio, IC' 
con·c.:1porn]erá íntegra ni 11c11snclor ó ni 
denunciante, sin 1lotlnccic'.,n 11ingu1m. Lo i 
derechos que correspondan ít b Aduana 
ser.'in ,lo curgo clrl que rl'oultc condenado 
como coutr.iband i-ta. 

Art. [,O. Lo~ PrQcumclortl:. <le la 'Kn
ci6n en los füLn<.lod esti'Ln en el deber de 
Yigilr1r constanh•menle en favor de los in
tcrc::t>s fiscale~ y por el cnmplímiento de 
las lcJc:! de llneíl'nda, comunicando al 
Ejecutivo Xncionnl cuanto puedan inYes
tigar ó llegue (i Rll conocimiento sohro 
manejos clamlcstíno~, y oc:il'l'ieudo ,Je ofi
cio Íl lo;; trilmuulcti de· justicia, en repre-
1,entacióu de lo:1 clererhos del Fisco, pam 
todo lo que se relacione con el contraban
do de mercaderías 6 efecto¡¡ extranjeros. 
Esto, sin perjuicio de los deberes que en la 

mnteria les han sido impuesto1 fl lol Jnt·~r
ventores dC' Aduana. 

Art. 51. Los Administrndores de Adua
na y los demás empicados de Hani~n<la 
están obligados {1 publicar por la impren
t11, inmediatamente después de pa'll\r al 
Juez respectiYo la <lemmcia 6 los docu
mentos que jnstifiquen el fraude, copia 
autorizada de todo dato oficial que com
pruebe manojos del comercio clandestino 
pllm arrob:\tar al Tesoro sus legítimos in
gresos. 

Art. 52. 'l'ocla pert!Oll:\ 6 casa mer
cantil á quien los trilrnnale3 dr\ justicia 
hayan se~uido tres veces juicio tlo comiso 
en que quP,de eomprob1,d1, su culp,1bilid,,d 
como contrab:mdista, y así se declare cu 
sentencia definitiva, quedará inhabilitada 
p11r:1 ejercer la indmitria m3rcantil en 
\' cnezuola, 11tlemíts do lns penna qno 1~ 
tmpo11gau In~ leyes. 

Art .'.í:J. L'>s trib:males de justiciu :tl 
iniciar cualquier jnicio de comiso, están 
en el deber ,Je partici11arlo al Ministerio 
de fütciendu., al Presidente rlc la Alta 
Uorte Federal y al Viscal de la Ifocienda 
pública, y ennarán _rle!lpués _al Miuister!o 
<le: Hacicnu:\, en pliego certificado, cop1n 
clcl acto en virtud 1fol cunl haya termi
nado el juicio, para los efectos á qno 
h·\)'I\ 11111111·. 

~ ú11iro. m ~li111t1lro de ·lfocicrula 
onlenar:L inme1liatamente la publicación 
de estos actos en el periódico oficial, y 
en el ~110 tenga má:1 circuluci{)n on la 
República y en el exterior. 

Art. 54. Llegado el caso do huherse 
seguido :í nnn mism1L persona ó cas:1 
mercantil los tr,•s juicio~ á que so con
trae el artículo 52, correaponde á la Alta 
Corte Fccleral hacer la formul declara
toria q1:e inhabilite {i lo3 culJ?ables, _y 
comunicarli1 á la primcm autor1Jl\d CIVIi 
del lugar eu que residan, para que haga 
tifectiva en ellos la prohibición de ejercer 
In indu9tra en to.loi sus ramos. EJta 
snspensión será de uno íi diez anos, según 
la cuantía y circuustancins que concurran 
en el caso, n juicio del Tribunal. 

~ 1 •. L:1 declaratoria á que so refiere 
o3tc artículo se co'munirnríl al ?ifiniste
rio de Iln1•ienda, con el fin de quo sea 
publicada por la imprenta por treinta 
Yecos, y 4c qne se dé aviso de olla _{L ~as 
Adnanns y {i los Cónsules de la Repnbhca 
en paÍ:les extmnjcroI, para qno 1e den 
publicida l. 

1 

§ 2º. El :\[inistro <le Hacienda abrirá 
un re~,stro para anotar en él el nombre 
de tottas lns personas ó casas mercantiles 

1 
{L quienes Fe haya seguido causa do co
miso, y pedir1\ á la Alta Corto Federal 
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la doclaratoria''de inhahilitnción, siempre 
que estf.! Tribunal no la haya efectuado. 

Art. 55. Los jefes do las Aduanas 
aplicarán estrictamente las disposiciones 
de la ley en el despacho ele las merca
•lt>ríns, y seri'1 motirn ¡mm fa, deposición 
1lel empleado tod.\ conilt·scendoncia en 
favor del import:vlor Ct\ tales actos. 

Art. 5G Uuando los Interventores do 
,\ duanas en sn carÍLcter de Fiscales ten
gan <¡ue sostener como partci, en juicios 
contenciosos lo¡¡ clrrcchos lle que están 
inre.,tidos, tanto en las cansas tlo comi
i,o 001110 en cualcsr¡niero otms, no permi
tirán bajo pretexto alguno que por fnltn 
,le una asidn:i v constante consagraciún 
ú esto:i deberes; lleguen {1 porjudicar8c 
lus derecho~ r¡ne representan. Los jueces 
,¡uc conozean de ratos juir,ios, 11i notaren 
•1ue de parte ele los fis1:11lc~ hay cle:i-
1·uiclo~ ó nrgligt•ncia, dictarán las pro
viile1:cias aprrmianlt·s que el f'll~o exija, 
y clar:'m cuenta ni ~I inisLerio ele Ho.ciemfa. 
• .lrt. 57 'l'cnienrlo, c<1mo ficne t•I 
Fiscr,, dc:-ed10 i;ohrc las mercn,lerías in-
1 rodnc:itlus por 1•011lmh:111do. l\!lomús de 
la a\·c·ión personal r.ontm <'I l'Ontrabnn
dista, nu11c¡uc c•I 1·011Lralmmlo ,;e haya 
logrado introducir \'lmlienrlo ln vigiltrn-
1·i:1 lisr•al, puede• 1lenllll<'Íarsc )ll'J:)lUés y 
pcrse¡!lllr:.e l<·gal1111·11tc, In mismo qnc 
t-i se hubitim ap1·c•111liclo t'll el acto; y 
la ucción de loi! trihunules q••c,la CXjlQ

dita pnrn seguir <·1 juicio é imponer las 
pcnas,le falc_r ÍL los,¡nc r<'.:rnltcn 1·1ilpahlcs. 

s\rt. iiS Lo~ tri l,1111alc·, ,Je justicin, ÍL 
JlC!lirncnto 1h·l l'ru<·ura,lor nacional ~ 
del 111lcrw11tur dt• la A<lu:urn respccb
' ,\1 COII la 1h•cJar;u ivn ,Je 1]03 tC!<lÍ~oil 

{, ,1·1ud1¡uil'fli otrn prueh:i fchaci<'nle, do
crctarún el <·mhnr~o de to,la m<'rc•adcrín 
ó cf<'clo extmnjcm sujeto al l'11go de 
derechos <le import:ición, 9110 por no
table diferc·ncin ,lt·l prerio ti r¡nc se ven
den, con el corriente do la plaza, ó 
por ctrnlr¡uic-ra otra causn, <ló indicio de 
•¡ne ha sido introiluciclo por contrabando. 

Art. 59 Los jueces acordarán y lle
' :uán fi · efecto, <'011 asislcncia del reprc
llCH!.nnte del Fisco, la vista oculRr do 
fos libros tlc comercio do In persou11 6 
''.l!stl mercantíl á quien so siga juicio 
,le comiso, siempre que así lo _pula. nqué-1, 
ron el fin ele nverigunr nlgun fraude 
1'.011tra el 1'csoro nacional. 

Art. GO Se 11rohibe ú los cmplcnilos 
ilo A,la:rn11 y (L toda pcrsonn ÍL quien la 1 
ley M ilerccho sobre las mercndcríns 6 
cfecto11 decomisado¡:, ceder en ningún 
caso en favor del contrabandista la par
te que les corresponda., y si lo hicieren, 
abjn,licnrá ésta en bencticio delF1sco. 

Art. Gl El empicado qnc contrnvcu
g:\ ocultamcnt~ :í lo dispuesto m PI 
nrtfoulo anterior, scrí1 respnns:\hlc al 
'l'csoro nacional por el Yalor de la cosa 
cedida, conformo al artículo 4G, \' stlrá 
tambi6n depuesto del destino que ejerza, 
inmediatamente deRpnés que esto ll<•gnc 
á conocimiento del Ejecutirn X:wion:11. 

Art. li2 Siempre que por los infor
m,·s qne deben dar al Ejcculivo Nacio
nal sns agtlntea en lu .. ~ Antillas, ó por 
cualquier otro medio, se tengan datos 
qne l1ag11n ¡;ospechnr c¡uc un buque na
cíorml ú extr.mjl'lro hace el comercio 
clanilcst.ino, el b:jccut.ivo Nacional puo
cle rlispo11er ,¡ue sea capturado en cual
quier puerto de la Hepiiblira y remiti
do á In Arluanu de La Guairn, pa
ra practicar In arcriganciún r¡uc co
rresponda. 

Art. lj3 Si del examen que por Is 
.\clna:11\ se 1•rncti,J11e de su (':trg;1. so
honln, íactu1·a8 y conocimientos, apa• e
r.Íl'n:! cornprohado el fraude, ¡¡crá eomctí
tlo á juicio, y cnerán en la pena de 
corui,;o, el buque, sns :tpan•jos y In. car
ga: V SC Ímpo111!r{L al (),.pj({ia desde 
un incs rle prisión hiista 1!0.~ nftos, á 
jnicio del Jnr¡: rcsp1ictivo, atendidas la 
c1111ntb ,. <'ircnnstaucia~ rlcl caso. 

,\rt. lf.1 ~¡ l'I b:iquc fuere aprehen
dido rlcspu{•s de hahcr desl•mbarendo In 
cmga. )' no focrc · po!!ible comprobar d 
fraude rlcnnnciado. el Ejecutivo Nacio-
1ial pncclt! disponer iin detcrwión por el 
t ér1t1ino <le veinte ÍL cien días, y el 
arr:esto ch•I Cupil:'tn por igual tiempo, 
H'gÍln las <·irc1111stn11cins qnc ameritfü la 
irnpo.sición de h pena, y lo•lo i, costa 
ele éste, ucl <lucno del bn1¡nc y de sul! 
<'O n;;i ¡?nntarios. 

Art. ll5 Se ,Jcrogn 111 loy XIX del 
Código de Hacienda, re!ormncla por la 
prl'~ente. 

~)ad,i_ rn el !'alacio rlcl (~nurpo L-•gid
Iat1 ve 1' cdcml en Carne-as, a l • do junio 
de 1874. -Ano 11 º do In Ley y IGº de 
la Feder;1ciú11.-El Pro~idcnte de la {;á
marn del Sen:ulo, J. R. P.\CIIECo.-EI 
Presidente ~e b 01í.mara, el~ Diputados, 
Dtr.Go B. URUA~EJA.-El Senador Se
crct,1rio, J,raulio Barrin.~.-EI Diputado 
Secretario, .,Yic1t11,,r Rule/ l'uaza. 

Palacio Fe,leral en Caracas, á 6 de 
junio de 1874.-Ano 11° de ln Ley 
y 16° de la Fc<leración.-Ejecútcse y 
cuídese ,le su cjecución,-GUZlfÁ!'t 
BLANCO.-El Ministro <lo llacicnda, 
SANTIAGO GOITICOA. 
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1891. 

Ley de 6 de juni9 de 187 4, sobre Presupuesto de Rentas y Gastos para el afT,o 

econ6mico de 1874 á 1875. 

(En este presupuesto es imposible la justificación de dos columna.s.) 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, decreta: 

SECOION PRIMERA . 

. 
P R E 8 U P U E S T O .DE R E N T A S • 

.Art. 1 ° Se presupone como mínimum de la renta probable que ingresa
rá el Tesoro Nacional, desde 1º de julio de 1874 hasta 30 de junio de 1875, 
la. cantidad de cuatro millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos nueve 
venezolanos (V 4. 750.409) así : 

§, lº 

RENTA ADUANERA. 

Derechos de importación ............ V 
Idem sobre la sal marina ........... . 
Idem de almacenaje. . . . .... . ...... . 
Producto de papel sellado .......... . 
:Multas ........... .. ............... . 

§ 2º 

RENTA DE FO:MENTO 

Impuesto de tránsito ............... . 

Para la Instrucci6n Primaria. 

Producto de estampillas de 
escuelas ................ V 

Jdem ídem de correos ... . 
Redención de censos ..... . 

41.288, 
20.000, 
14.250, 

3.897,522,18 
74. 732, 77 
8.418,93 
8.877,20 

10.448,9{V4.000.000 

674.871, 

75.538, 750.409 V 4. 750.409, 
--- ---------- ---1==-=>== 

16-T0MO VlJ. 
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DI~TRIBUCION. 

Para la Tesorería <f, • Servicio Pú,blico. 

60 p~ de las 100 unidades de la renta 

aduanera ......................... V 2.400.000, 

13 pg de las 40 idem idom idem para 

las reclamaciones extranjeras....... 208.000, 

Para la Tesorería de Fomento. 

33 pg de las 40 unidades de la rentn 

aduanera ........................ . 

Impuesto do tránsito ...... V 674.871, 

Producto de estam-

pillas de escuelas V 41.288 

Id id de correos.. 20.000 

Redención de cen-

sos............ 14.260 75.5~8, 

Para la Tesoreríet de Gréclilo Público. 

528.000, 

750.400, 

1 
2.608.000 

1 

1.2','8.400 

27 pg ele las 40 unidades de la renta 

aduanera para el Crédito Interior... 432.000, 1 

27 pg de las 40 idem ídem para el 1, 

Cr6dito Exterior .................. --~
32

' OO~ ~-OOOIV 
4

· 
7

;;0.400' 

SECCION SEGUNDA. 

PRE SUPUESTO DE GASTOS . 

Art. 2° Para atender á los gastos páblicos que deben hacerse en el aiio 
económico de 1874 á 1875, en los seis Departamentos en que se ha dividido 
este presupuesto, se fija la cantidad de cuatro millones setecient11s cincuenta 
mil cuatrocientos nueve venezolanos (Y 4. 750.409). 
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y JUSTICIA. 

CAPITULO I. 

PODER LEGISLATIVO. 

l.-Oáriuwa del Senado. 

Para. viático de ida y vuelta de 
cuarenta. Senadores así : 

Dos del Estado Guzmán Blanco á 
V 65,50 cada uno ......... ... . V 

lºi~e(~~l . ~~ -~~~~~~~~.'.L.-~. ~~-J:~~ 
Dos del de Cojedes á 226,S4 ..... . 
Dos del de Yaracuy á 262, 78 ... . 
Dos del de Portuguesa á 377,80 .. 
Dos del de Zamora á 445, 70. . . . . 

• Dos del de Apure á 335,48 ... , .. . 
Dos del de Guayana á-:1.59,28., .. . 
Dos del de :Matnrín á 4-15, 70 ... . . 
Dos del de Onmaná á. 364,24 . ... . 
Dos del de Barcelonn á277,96 ... . 
Dos del ele Nu~v~ Esparta á 445, 70 

nDos del de Guarico a 233,22.. . .. 
Dos del de llolívar ÍL 10,38 ...... . 
Oos del de Falcón :í HG,50 ...... . 

1 
Dos del ele %nliit á 798, 7-!,... . . . 

· Dos del do Guzmán (L 631,82 ..... 
jDos del do Trujt~lo i, 490,36. . . .. 
10os del de Tách1ra t~ 821,92 ..... 
10os del do Barquisimoto á 317,90 

Para dietas de los mismos cuaren
ta Senadores en 90 días de sesio
nes á Y 8 diarios cada uno ..... 

Para diet11s de los que concurran {l 
las sesiones preparatorias aí cua
tro venezolanos diarios cada uno. 

Secretaría. 

Para el Secretario ú V 200 men
suales durante las sesiones y en 
el receso á V 100 al mes ...... . 

A la. vuelta .......... .. 

131, 

282,76 
453,68 
525,56 
755,60 
891,40 
670,!16 
918,56 
891,40 
728,48 
555,!12 
891,40 
466,44 
20,76 

893, 
1.597,48 
1.263,64 

!l80,72 
1.643,84 

635,80 Vl5.198,40 

28.800, 

1.000, 29.800, 

1.500, 

1.500. 44.998,40 
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1 
De la vuelta .......... . 1.5001 44.998,40 ..................... . 

Para el ~ubsecretario durante 
las sesiones á V. 120 mensua-
les ....................... . 

Para el oficial mayor durante 
las sesiones á V. 100 men-
suales .................. . 

Para el jefe de sección á V. 80 
idem .................... . 

Para cuatro oficiales á V. 64 
idem cada uno. . , , , . , . , , . , 

Para el archivero á V. 48 idem. 
Para el portero, con obligación 

de cuidar el lugar de las se
siones y asistir á la Casa de 
Gobierno durante el receso 
de la Cámara ............. . 

Para el sirviente con las mismas 
obligaciones que el :eortcro .. 

Para gastos de escritorio en tres 

l 
360 

1 
300 

1 

240 
1 

768 
144 

576 
1 

384 
1 

meses .................... . 80 4.352, 

Taquígrafo. 

Sueldo de dos taquígrafos á 
V. 120 mensuales cada uno 
por tres meses. . . . . . . . . . .. 

Para dos escribientes á V. GO 
id. id. id ............... . 

Gastos de escritorio tí V. 16 id. 
id. id .................... . 

Para impresión del Diiwio de 
Debates de ambas Cámaras, 
en número de mil ejemplares 
á V. 30 diarios ........... . 

--
720 

1 

360 
1 

48 

1 
2.700 

1 Para i~pre~1,6n de los proyl'ctos 
en d1scus10n .............. . 100 3.928, 

1 --------

2.--0ámara de Diputado&. 

Para viático de ida y vuelta de cien Di-
putados, así : 

Dos del Estado Apure :'J. V. :135,48 uno .. V. 
Cinco del de Barcelona :'J. 277,9() id . . . . . 
Doce del de Barquisimeto á 31 '1, 90 id ... . 
Seis del de Bolívar li. 10,38 id .......... . 

Al frente ....................... . 

JI 

670,9() 
1.38!>,80 
3 814,80 

62,2f< 

5.937,84 

53.278, 40 

53.278,40 

1 
i 

1 
1 
1 

1 
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Del frente ...................... . 5.937,84 

l'incodel ele Cnrnbob<rá 141,38 id.:.... 70G,90 
Cuatro del ele Cojedes ít 226,84 id.... . . . . 907,36 
( 'natro del do Oumnná á 364,24 id. . . . . . l. 456, 96 
( 'inco del de Falcón á 446,50 id. ... . . . . . 2.232,50 

¡
Cinco del de Onárico á. 233,22 id........ l.lGG,10 
Cuatro del de Gnnyana !Í. 459,28 id.. . . . . . 1.837,12 
i-;iete del do G nzmán Blanco á G5,fí0 id. . 458,50 
l'l'res del de Gnzm:í.n á 631,8.2 id.... . . . . . l.895,46 

¡
Cuatro del de Maturín á. 445, 70 id.. . . . . . l. 782,80 
Dos del de Nueva Esparta á 445, 70 id.... 891,40 
Seis del de Portuguesa á 377,80 id.. .. . .. 2.2G6,80 
'L'res del de Tfohira á 821,!>2 id . .. . .. . 2.4U5, 76 
t 'uatro del de Trnjillo á 490,3G id . . . . . l. 961,44 
Ocho del de Zamora. á 445, 70 id......... 3.565,60 
:4cis del de Y ara.cuy :í '262, 78 id. . . . .. . . . . J. 570, 68 

I
Uinco dol de Znlia á 798, 74 id....... . . . ___ 3. 903, 70 

Para dictas de ciento tres Dipntn,los on no-
venta días de sesiones á ocho venezola-
nos dinrios cada uno......... . . . . . . . 74. 160, 

!'ara dietas de los que concurran á las se-
siones preparatorias (t cuatro venezolanos 
diarios cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000, 

Sccretarírt. 

l~I secretario á V 200 mensnales durante• 
lns sesiones, y en el receso á V 100 por 
mes ..... ... ...... .. . .............. . 

El sub-secretario durante I s sesiones á 
V 120 mensuales .................. . 

rjl oficial mayor id. id. V 100 id ...... . . 
Un jefe de sécción id. id. V 80 id .... . . . 
(hrn.tro oficiales id. id. V 64 id. uno ..... . 
Un archivero id. id. V 48 id ........... . 
Un portero, con la obligación do cnida1· 

el local do las sesiones y asistir á la Oasa 
de Gobierno en el receso de la Cámara. 

lJn sirviente con la misma obligación que 
ol portero .......................... . 

Gastos de escritorio en tres meses.... . .. 

Taq1dgtafo. 

1.500, 

3GO, 
300, 
2-!0, 
768, 
144, 

576, 

384, 
80, 

1ueltlo de dos taquígrafos á V 120 men-
suales cada uno, en tres meses. .... . ... 720, 

[dem ele dc,s escribientes á V 60 id. id. . . . 360, 
Gastos do escritorio á V lG id. id.. . . . . . . 48, 

1 
53.278,40' 

35.J02,92 

77.160, 

4.352, 

Para impresión de los proyectos en discu-
sión ............................... __ 100, __ 1.22~~~121,32

1 A la vuelta .......... , ..... :... .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 171.121,32

1 

l 

1 
' 
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De la vuelta 

CAPITULO II 

EJECl.iTIVO NACIO:S-AL, 

126 

Sueldos del Prcs:dente tlela Unión ...... 

CAPITULO III 

llIKISTEUIO DE INTifülOlt 

Y Jt:STICIA. 1 

El Ministro ...... .. ... 

1

v 
El Secretario ..... . ... . 
Tres jefes do sección ñ 

V 1.440 cn<la uno .... 1 

!
,Cinco oficiales tle número' 

:i. V 800 cada uno ..... · 

lm portero ............. 
1
1 

El ídem de la sala del Pre-
sidente. , ... , ....... . 

El sirYiente ........... . 
Gastos u.o escritorio . .. . 
Alumbrado de la Casado 

Gobierno . . , . . . . . . . · 1 

:ui,10, 
2.400, 

4.320, 

.J..000, 
480, 

480, 
Hl2, 
288, 

57,GO ,---
1~1 Director do Estadís-1 

ticn. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400, 
,un jefe de scrción. .... 1.-140, 
Cuatro oficiales !lo n ú me-

ro Íl V 800 cada 11110 •.• 

1Gastos <lo escritorio .... 
3.200, 

288, 
1 --- --

El f>irector ele i nstrnc
ción prirn:i.ria fe-
dernl .... . . .... 2.400, 

Dos jefes de sec-
: ción {t V 1.H0 

uno .......... 2.880, 

I
Onatro oficiales ele 

nítmcroíi V 800 
uno ........... 3.200, 

El Portero . . . . . . 204, 
Gastos de escrito-

l
A¡1~~¡j¿; á~ ~~~~:: ~~~: 
Pnr:t \'cinte Secre

tarios do las 
Juntas existen
tes en la Repú

blica. á V 144 en-

Al frente ...... 0.128, .......... .. 

171.121,32 

n.600, 

Hi.0b1,G0 

7.:l28, 

23.385,60............ 180.721,32 
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Del frente. V 9.128, . ........... V 23.385,60. . ........ . . 180.721,32 

da uno, con 
inclusión de 
los gastos de 
escritorio.... 2.880, 

I
Para comisión 

de m1eYc por 
ciento (!l pg) 

sobre V 41.288, 
4:5 cts. que se 
supone ser el 
proclucto de 
la yentadees
tampillas de 
escuelas. .... 3. 715,96 

Escuelas fedemles . 

Para doscientas 
dos escuelas 
establecidas 
hasta el 20 de 
febrero ú!Li
mo, cuyo cos
to anual es do 
Y 358,68 ca-
da una...... 72.453,:rn 

Pam aumentar 
el numero de 

15. 7:23,96 

escuelas ..... G3.118,8-! 135.572,20 151.296,lv 

El Director de inmigración 
Un Jefe ele sección ...... . 

I
Tres oficinles de número ú 

V 800 cada 11110 . ••• • • •• 
1El Portero ............. . 
Gastos de csel'itorio ..... . 
Para pasaje, alojamiento, 

mantención y demás gas
tos de los inmigrados ... 

CAPI'l'ULO IV 

2.400, 
1.440, 

2.400, 
480, 
288, 

100.000, 

SECRETARÍA DEL PRESIDENTE J>E LA 
REPÚBLICA. 

Un Secretario ........... . .... ... .... . 
Un oficial mayor, escribientes y portero 
Gastos de escritorio. --- ............. . 
Alquiler de casa .................. . 

107.008, 

2.880, 
l. 920, 

288, 
480, 

281.689, 7G 

5.568, 
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Del:i vuelta ................. . ................ · ............ V 4(i1.0'i0,08 

CAPÍTULO V. 

ALTA COltTE FEDERAL. 

Cinco Vocales á V 2.880 calla uno ............... V 
El Secretario. . . . . . . . . . .. .. .... ...... .. ... .... . 
El oficial mayor ........................... ---
Dos oficiales de número á V 800 ca<fa uno .. ..... . 
El portero .... . ........................ ..... . . . 
Gastos de escl'itorio ... .. ..... , . , . , ... , .......... . 

CAPÍTULO VI. 

FROCURADORBS NACIONALES. 

El del Estado Bolívar.. .. . . .. .. .. ............ . 
Los de los :Estados Oarabobo, Zulia y Guayana á 

V 1.440 cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Los de los diez y seis Estados restantes á \' 9ü0 cada uno 

CAPÍTULO VII 

ASIGNACIONES ECLESIÁSTICAS. 

1.-Dióccsis de Caracas. 

A la Mitra ............ .. V 3.000 

Ouerpo C'apifolar. 

El Deán ... . ............ V 
El Arcediano . .......... . 
:El Chantre ............. . 
Canongí:~ Doctoral. ...... . 
ldem Penitenciaria ...... . 
Idem .Mugistrnl. ......... . 
Idem de llferced ... ... . . 
Dos Hacioneros á V 9GO ca-

da nno .. ....... ... . . . 
Dos medios Racioneros :1 

V 800 ídem ........... . 

Ooro d1: Catedral. 

El Secretario de Cabildo .. 
Seis Capellanes uc erec

ción :í \' HlO cada uno. 
Dos idem de extra-erec-

ción á V 120 i<l ...... .. 
El apuntador de fallas, qnc 

puede scrYirse por un 
Capellán y como por 

1.GOO, 
1.280, 
1.120, 
1,120, 
1.120, 
1.120, 
1.120, 

1.020, 

1.600, 

210,40 

960, 

240, 

12.000, 

14.400, 
1.440, 

()60, 
1.600, 

2~0, 
144, 

1.920, 

4.320, 
15.3ü0, 

18.784:, 

21.(i03, 

1 

1 
1 

-·--- - ---------- -- - t 
Al frente......... .. . .. .. 1.410,40 15,000, .. .. . . . .. 50S.3ü3.ot:,I 
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Del frente .............. V 1.410,40 V 15.CO0, 

gratificación anual. ... . 
El lfaE:stro de ceremonias 
El Sochantre .. .. ....... . 
El Sacristán mayor ... . . . 
El ídem menor. . ... . .. . 
El primer monaguillo .. . 
Cinco monaguillos á V 20. 

uno . ... . .... .. ....... . 
Dos ídem, uno del Sagrario 

y otro Onniculario, á 
V 20 idem .. . ... . ..... . 

El Pertiguero ........... . 
El Maestro de Capilla . . . 
El Organista, . . ......... . 
El Bajonista.. . .. . . . . .. . 
El Campanero .... . .... . 
El Relojero .. . .. . . . . ... . 
Dos Sacristanes mayores, 

uno de San Pablo y otro 
de Candelaria, {i V 120 
cada uno .. . . ..... . ... . 

Dos Curas de Cntedral {¡ 
V G40 cada uno . ...... . 

Cinco Curas más de esta 
ciudad á V 480 idem ... 

>J ........ Diócesis de Guayana. 

bli, 
lG0, 
160, 
240, 

80, 
40, 

100, 

40, 
144, 
3:tO, 
:WO . ' 80, 
200, 
120, 

240, 

l.280, 

2.400, 

A la Mitra . . ............ ... .. . ...•.. 
El Deán . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200, 
El Magistral.. . . 1.000, 
Dos Canónigos de Merced 

á V 800 cadn. uno ..... . 
Dos Racioneros á V ti72 id. 
Cuatro Capellanes de Coro 

(i V 192 idem .. ... .... . 
Un Maestro de Ceremonias. 
Un Cura del Sagrario .. .. 

~.-Diócesis de Barquisimeto. 

1.G00, 
1.344, 

7G8, 
144, 
480, 

A la A-fitra.. . ....... . . . ......... . 
Dos Canónigos de Merced, 

que seg(m lo determine 
el Prelado, llenarán la~ 
funniones, uno de Magis-
tral y otro de Lectora!, á 
V 600 cada uno.¡ 1.200, 

Dos Curas de Bar-¡ 
quisi meto á V 

7.300,40 

2.000, 

6.536, 

2.000, 

508.363.0t 

22.~00,40 

8.536, 

320 cada uno.·¡ ll-!0, 1.840, 3.840, 

A la vuelta . ..... ~ . ..... . -.-. .-~:~. . .. . . .. . . . 3-1.676,40 508.363,08 
1 

17- TOMO VJI, 
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De la vuelta . . . .. . . . . . . . .... 

4-Di6ce8ú de Mérida. 

130 

A la Mitra ............................ . 

Ouerpo Oapitular. 

El Deán . . .................. 1.200, 
Cuatro Canónigos : Doctoral, 

Magistral, Lectoral y de :Mer-
3.840, ced á V. 960 cada uno ...... 

Dos Racioneros í~ V. 800 uno. 1.600, 
----

Ooro <le Catedral. 

Cuntro Capclhmes de Coro á 
v. 160 cada uno ..... .. ..... G40, 

Un Sochantre ... , ........... lG0, 
Un :tifa.estro de Ceremonias ... lG0, 
Un Sacristán mayor .......... 160, 
Un ídem menor .............. !)6, 
El Secretario del Cabildo ...... 120, 
Seis Acólitos :í. Y. 40 cada uno. 240, 
Un Organista . . ............. lG0, 
Un Pertiguero ............... 140, 
Un Maestro de Capilla ........ 200, 
Un Bajonista ............ , ... 80, 
Un Fnellero ..... . ........... 4U, 
Un Campanero .............. 120, 
El Unra del Sagrnrio de Cate-

dral ...................... 480, 
Dos Cnrns de Mérida á V. '320 

cada uno .................. 1340, 

CAPITULO VIII. 

T t lt 1t I T O H I O C: O T, Ó N • 

2.000, 

li.G4-0, 

3.436, 

. El Gobernador . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
El Escribiente ...... . .............................. . 
Diez Celadores Ít V. 288 cada uno .................. . 
Dotación de 1~ ~olcta de Guerra _f!e11l'r11l Ferrer, desti-

nada nl servicio <le la Gobernac1on. . . ...... , . . . .. 

CAPITULO IX. 

TP:RRITORIO A )JAZON ,\::,., 

El Gobernador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... . 
El Secretario de Gobernación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Juez de l" Instancia ..... . .................. . ... . 
El f-iecretario del Trihunal.............. . .......... . 

34.676,40 

12.07G, 

1.920. 
384, 

2.880, 

2.491, 

1.920, 
960, 

1.200, 
600, 

508.36:~,os 

.J./i,752,40 

7.675, 

4.680, 

Al frente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567.470,48 

1 
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Del !rente. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . ......... . 

CAPÍTULO X. 

1 nIIILIOTEC.\. XACIONAL. 

El Bibliotecario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. 480, 
El Portero..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14, 

CAPÍTULO XI. 

LAZARETO DE CU~B.Ni. 

1 Para auxiliar este establecimiento de beneficencia, según 
disposición del Ilustre 1\mericano Presidente de la Re
públíca, de la manera siguiente : 

Un }!édico . .. ...... .. ...... . ...... .... . ... .. ...... V. 
Un Inspector .. .. .. . . .... . . . . ......... .. . . ..... .. . . 

1 
Una cocinera . . . . . . . . . . . .... ..... ... .. . · . . .... . 
Dos lavanderas á Y. 72 nnn .. .. ..... . . . . .. .... • .. .. 

1 Dos sirvientes, una parn mujeres y uno para hombres . .. 
¡ Para treinta y cinco euíermos á ,·cinte y cinco centési-

2-10, 
288, 

V6, 
1-14, 
144, 

1 moscada uno .. ~1~;;~;~~ .. ~ .

1

.

1

: .. ............. .. _ 3.193, 75 

l 
1 
1 

DI l'RESIONF:S 01,'!CIA LEi\. 

¡ 
1 l'arn la publicación diaria, administración, <listribndón 
i y edición de mil ejemplares de la Uarcl<t Oficial, en 
1 doscientos ochenta y nueve días ít treinta y tres ve-\ 
! nezola1l<•s diarios. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.537, 

Para las demás impresiones oficiales r¡uo ocurran . .... 11.000, 

--1 
CAPÍTULO XIII. 

FIEtiTAS NACIONALES. 

• Pum las r¡uo deben celebrarse el 5 ele julio, 28 do octubre y 27 de 
abril á Y. 2.000 cada una.... . .. . . .. .. . .. ............ . . .. 

CAPÍTULO XIV 

L'ORR.EOS N.\CION.\LES. 

l-A<l111i11is/ra,·iú11 9cncral 

El A<lministradúr general. .. . . , , ...... , ........ .. . . .. . V 2.240, 
El lutcrventor. . .... . ... .. . . ........... . .. . ..... . . . . . 1.440, 
El 'l'encdor de Libros. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. : . . . . . . . . . 1.152, 
El Oficial ce correspondencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !160.• 
El idem auxiliar do ídem.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768, 
El encargado de recibir la correspondencia. . . . . . . . . . . . . . . 768, 
El distribuidor de idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 768, 

A la vuelta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. . . , ... . 8.096 

567.470,48 

624. 

4.105, 75 

20.537, 

ll.000. 

598. 737,231 
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De la vuelta .••.. , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 090, 

El Archivero escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 76S, 
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384, 
El Primer cartero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480, 
El Segundo idem . . .. .. ... . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . 384, 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768, 
Para gastos de escritorio, papel ó hilo para envol-

ver la correspondencia, alumbrado, libros para 
las cuentas, impresión de pasar,01·tes, facturas 
y avisos oficiales, sacos y reparac16n ele balijas. . 672, 

:?-Adm?°nistmciones subalternas. 

La de La Guaira. 

El Administrador. · ................. . 
Un oficial. ...................... . . . 
Gastos de escritorio ................ . 
Alquiler de casa .................... . 

La de 'Afair¡uelía. 

El Administrador . . ....... . ........ . 
Gastos do escritorio. . . . . ........... . 

1.3!)2, 
240, 
144, 
l!l:l, 

06, 
38,40 

Ut68, 

Alquiler ele casa .................... . :í7,00 l!l~, 

Las trece <ll' l'darc, Ouarcnn!':, (; naLire, Caprtya, 
Cnricpe, Uancagna, 'l'aearigua, füo-Uhico, Gha
rallarn, (; nzmán Blanco, Ocumare del Tuy, 
Santa Lucía y Los 'l'eques á V !)6 cada una ... 

3-Ad111i11islracionc~ en el Estado Guzm,én Blanco. 

LA PRINGIP.\L .EN J .. \ \'ICTORI.\. 

El Administrador .................. . 
Gastos de escritorio..... . ......... . 
Alquiler de casa ................. .. 

on, 
DU. 
no, 

l,U8, 

80-!. 

ll.55i, 

3.408, 

. 

1 598. 737,23 ~ 

{ 
• ~ 

i ;~ 
• 
' ~ 
~ 

i 

'

Ocho administraciones subaHcrnas en el Uomcjo. ~ 
'J'urmcro, :Maracay, Oagua, Cindml de (.'111·a, ~ 

1 ~an Sebastián, Camatagua y Carmen de <.:ura ~ 

a DO cada una ............................. _7G_s, ___ 1._03_2, __ 

50

-.S-.

7

-

3

_

7

,-

2311 Al frente.......... . . . .. ............... J. 16.592, 
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Del frente.. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 16.592, 598. 737,23 

4-Administraciones en el Estado Guárico. 

LA PHINCIPAL EN' CALABOZO. 

El Administrador . .... . . . . . . . . . . . . 240, 
Uastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . 96, 
Alquiler de casa....... . . . . . . . . . . . . 96, 

Siete administraciones subalternas en Ortiz,1 
Barbacóas, el Sombrero, Orituco, Chaguara
mas, Valle de la Pascua y Zaraza ÍL V !)6 cada 
una . .. ................ ...... .. .. ... . ... . 

5 -Administraciones en el Estado Apure. 

L.\ PRINCIPAi, BN SAN FERNANDO. 

fü Administrador... .......... .. . . . . 240, 
Unstos de escritorio..... ... . . . . . . . . . 48, 
Alquiler do casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 

G-A<lminislmcionc.~ en el Estado Cm·abol>o. 

L.\ l'ltINCIPAL EN VALEKCIA. 

g1 Administrnclor. ... . . . . . . . . . . . . . t GO, 
Un oficial.. .. ..... ... . . . . . . . . . . . . . . 2-10, 
llaslos de escritorio .. ............... . !)6, 
.\lquiler de casa ................ . .. , 144, 

L<t subalterna de Puerto Cabello. 

~a Admiuislra<lor ... , ............... l. 200, 
ü n oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, 
;.,}astos de escritorio.. . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 
Alquiler do casa.... . . . . . . . . . . . . . . . . 14-!, 

Las cuatro en San Joaquín, Gua.cara, :,Iontal-
bnn y llejum:\ ÍL V !JG cada una. ........... . 

1-.Adminislraciunes m el Estado (Jojcrl~s. 

LA P!UXC'IPAL EX SAN CARLOS. 

!~I At!ministratlor . ... . . . . . . . . .. ... . 
Uastos de escritorio ......... . . . ... . 
Alquiler de cai;a. . . . . . . .......... . 

~H4-, 
57,60 
57,60 

432, 

672, 1.104, 

384, 

1.HO, 

1.680, 

384, 3.504, 

4 9!),2( 

A lnuolta....... . . . . . .. . . . .. . . . . ·:; 21.584, 1598. 737,23 
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De la vuelta . . ......... .. . 

Las cuatro subalternas de 'l'inaco, 
'l'inaquillo, el PliO y el Baúl á 
V 96 cada una .... . ...... . .. . 

8-Administracione.~ en el 
Estado Yaracuy. 

LA PRINCIPAL EN S.\ N FELIP.8. 

Rl Administrado!' . . .. . . . 
Gastos de escritorio .. ... . 
Alquiler de casa . .. .. . . 

28H, 
57,60 
57,60 

Las cuatro subalternas de Nirgua, 
Yaritagua, Urachiche y Guama 
á V 96 cada nna ... . .. . ...... . 

9 Administraciones en el E.s· 
lado Barquisimeto. 

LA PRINCIPAL EN BARQtISIMl!TO. 

r,;1 Administrador . . . . . . . 288, 
G.1~os de escritorio... . .. !lo, 

.,Alquiler de casa ......... ·-º~ 
Las cinco subalternas de Cabuda-

134 

490,20 

384, 

403,20 

384, 

480, 

tl re, Tocuyo, Carora, Quíbor y 
t Siquisique á V 06, cada una ... _____ 48_o_, _ 

10--Adminisfraciones en el 
Estado Falcón. 

LA PltINCIPAL EN CORO. 

El Administrador. . . . . . . 288, 
Gastos. de escritorio. . . . . 06, 

1 

Alquiler de casa.. . . . . . . 06, 

La subalterna de La Vela ....... . 

l !-Administraciones en el 
Estado 'J'rnjillo. 

LA PRIXCIPAL EN TRUJILLO. 

El Administrador . . . . . . . t28, 
Gastos de escritorio..... . 60, 

480, 

9(), 

21.584, 598. 737,23 

883,20 

787,20 

060, 

576, 

Alquiler de casa . ...... . _ 96, ___ 384, ______ I ______ _ 

Al frente .... 384, 24.790,40 598. 737,23 
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Del frente 

Las seis subalternas de Carache, Valera, Escu
qne, Betijoque, la Ceiba y Boconó á V. 96, 
cada una ................................ . 

12-Administraciones en el Estado Guzmán. 

LA PRINCIPAL EN MÉRIDA. 

El Administrador. . . . . . ......... . 
Gastos do escritorio .............. . 
Alquiler de casa ................. . 

228, 
GO, 
9~, 

384, 

576, 

Las dos subalternas de Villa Tovar y Egidos á 
V 96 cada una ................. . .......... ,_ .:?~, 
13-Administracionea en el Estado 'Pácltira. 

LA PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL. 

El Administrador ................ . 
Gastos de escritorio ............... . 
Alquiler de casa .................. . 

228, 
60, 
96, l 

Las tres snbalternas de San Antonio, La Grita 
y Lobatera á. V 96 cada una ............... . 

14-Administraciones en el Estado Zulia. 

LA PRINCIPAL EN :UARACAIBO. 

El Aílministrador ............... . 
Gastos de escritorio ............... . 
Alquiler de casa ................ . 

528, 
96, 
96, 

La subalterna en los PLtertos de Alta.gracia ... 

15--Administraciones en el Estado Zamora. 

LA PRINCIPAL EN BARINAS. 

El Admini11trador ................ . 
Gastos de escritorio .............. . 
Alquiler de casa ................. . 

228, 
60, 
96, 

Las cuatro subitlterna.s de Pedraza., Obispos, 
Nútrias y San Jaime á V 96 cada una ...... . 

268, 

720, 

96, 

584, 

384, 

1 

24. 790,40 508. 737,23 

1 
' 

960, 

G?2, 

816, 

768, 

l
. _____ 1--1 

A la vuelta. ........................... 
1 

.. .. .. .. 28.!582,40
1

598. 737,23 
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De lo. rnelta ....... ....... ..... ..... .. V 28.582,40 \' 

lG-Ad1ni11istracio11es en el Estado 

Porl ug uei;a. 

LA PRIXCIPAL EN GUAXARE. 

El Administrador ............. V 
<lastos de escritorio ........... . 
.\lqniler de cusa .... .... ...... . 

228. 
útl, 
!JG, V 

Las tres•subalternas de Araure, Ospino y 

384, 

I üuanarito á V !JG cada una ........... __ 2_8_8, __ 

1 17-Administracioncs en el E:,lado 
:i 

1 Barcelona. 

! LA PRIXCTP.\L EX BARt'ELONA. 

, P,J Administrador .. ... ....... . 5-W, 
GO, 
!JG, 

Castos de escritorio .......... . 
Alqniler de casa .......... . .. . 

Las cinco subalternas de Píritn, Arag11a, 
El Puo, Cantaura y 8olcdacl á \' ()(i 
cadil una .......................... . 

18-Admini1;lraciunes en el Estado 

C:1unruuí. 

LA PRINCIPAL EX Ct:ll.Ui.C 

El Administrador. . . . . . . . . . . . 228, 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . GO, 
¡Alquiler de casa ............. ,_ !JG, 

Las tres snbnlternas ele Cad11Jano, Río Ca-
ribe y Güiria á \' !JG eacla una . ... ... . 

1!l-Adminis/J'acio11es en ¡,[ E.,tado 

K11eN1 E.,parla. 

LA PRIXt:Jl'.\L F.N .'18UNCIÓN. 

1 
El Administrador..... . . . . . . . . 180, 
past?s de escritorio. . . . . . . . . . . . 48, 
IAlqmler de casa .............. _ GO, 

G!!!i, 

480, 

384, 

288, 

288. 

1.1 ~ G. 

(i"'·) ,~, 

Griego(\ V 06 cada una.............. HJ~. 480. 

1 ;rns.,. 3 ¡ ,2:1 
1 

1 
~ 
í 
~ 
~ 

1 

!
Las dos snbalternas de Pampatur y Juan 

1 Al fronte .. . . . . .. .. ==~ 3!.582,4fm.737,23 
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Del frente. . . . .. . . ...... . ............ V 31.582,40 ,· 598. 737,2~ 

20-Adminislrac·iones M tl Estado· 

llfaturf.n. 

LA PRINCIPAL EN l!ATC'RÍX. 

El Administra¡lor ............. V 180, 
Gastos de escritorio. . . . . . . . . . . 48, 
Alquiler de casa... . . . . . . . . . . . . íiO, Y 288, __ 1 

La subalterna en Barrancas ........... . 

2l-Admini11tracioneN en el TMndo 

Guayana. 

L.\ PJUNCIPAL EN C'll'lHl> 1101.L\'AR. 1 

El Administrador ............ . 
Gastos de escritorio ........... . 
Alquiler de casa ............. . 

312, 
72, 
9(), 

La s11bnlterm~ en Upnta.... . .. . ..... . 

22-Gaslos tle ro,ulucci6n de la torres
JJOndencia, se_q•í 1i contratos con rl 

ciudadano 1Jr. Eduardo (Jrfiz. 

El'; l"ABALLERÍA~ M.\.YORF.S.-LÍ'.rn.\ 

<n:NEJU r. [)F, OCCIDENTE. 

Entre Caracas y Valencia.-Dos 
semanales á Y 33 uno ....... . 

Entre Valencia y Ilarquisimeto. 
-Un viaje semanal á V 34 .. 

Entre Barquisimeto y Rosario de 
Cúcuta.-Un viajo semanal á 
\' 114 ....•................ 

viajes 
3.432, 

l. 7fi8, 

5 .9:l8, 

LÍN.f.:.\ OEN'ERAL DE OnTENTF.: 

Entre Caracas y Barcelona.-Un viajo se-
manal á V G5............... :l.380, 

Entre Barcelona y Cnmaná.-
Un viaje semnnnl á V 20..... 1.040, 

Entre Barcelona y Ciudad Bolí
Yar.-Un viaje semanal á V G5 3.3801 

A la vuelta .... .... ..... · 1 

18-TOMO vn, 

9(), 

480, 

11.128, 

7.80/1, 

18. 928, 

384, 

576, 

:J2.542,40 598.737,23 

Recuperado de www.cidep.com.ve



~ -~ .. ~,.~-----....------~!-~-~-~-~-~-~-~-~-:-::-~-:::-:::::·-=-=:!!"'!!·-~!~-~---~·-- ---~-=:-~=~-~-:~ 
j De b vuelta............. . ....... 18.fiis, 
~ 
g 
; 1.Í:\J:.\ IIE ::;,\X FEl:i'\.\:-;JJO Jlt: .\l'l'l,E. 
t 

L:i \"idori:i y Han }\•:·1::rn,1n.--1.'P 
, mana! :'1 \' 5G. . . ..... .. .. . . . 

1 1.í:,;1:.\ 1,¡:1. ,\'I: IJI:; Oí.'l',IJl::,Tf:: 

~ E,1l1\: ~ .. i1 ('.irloo .Y 1lari11as.--lí11 ri·:jv 
t l'(·lll:mal Íl ,. ~:.,.:¡o ............... . 

i l,Í:,; U IJE Pl' EHTO CA llF.!.LO Y 

! H.\ H<¿LºJSDI t:'fO 

, Entre Pul'rto Uahello, San 1<\•l i pe ~ Rar
c¡n isimclo. -ü n ri::jc ~cm:rn:i1 :'t \' 3:i ... 

LÍXE.\S EX l'OST.\S: 

1'>1trc <'aracas y La Gu:iira. -Do;; YHIJC:; 
t, ,liarios, menos los domingos ú V :l c.,t1a 
ij 11::0 ....••.•.•••.••....•..... l.S~:.>. 
~ l'::r. , ,:11:.rios de los correos ex!r.:or 
J di1,·:1 ¡,,~ que giran entre Car.1ra!i 
~ y La U1,aira, conclncicrn!o la c·o-
f 1-r,···po11.Jl'11C'ia c¡uc f1' n•c:ibc y 
f 1l<'~p:ll'ha para Oriente _y 0,'eÍ-

1 

1k11lc ........................ 1.HO. 

Enl_rn _f.:, <:11:1irn y )Jaiqne(ín.-D~,s ~·iajcs 
d1anos, 111-.mos los 1lom111go,, a :Jo e~. 
c:1da a:w ................. . .... . 

t Enln• ( '1i111a11i :,· Uiiiria. - ü n ,·i:ijl' 1,,•1.1:1-
nal {t \" ·?,i.. . . . ................ . . .. . 

Enlri• ('11111a11:'t v ',f:1t111'Ín.-l:11 ri:tic sc-
111::nal. :'1 \' ¡-;·>io ............... .-· .... . 

· E:11 r.- \",dcll<·i:t \' 1'11c·1to C'abcllo. - Un 
, iajc d iai io, ·mcnoci los domingos, :i 
\' 7,:!0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

l~ntre Coro y L:L Ycl11.-Uos viaic'> scrna-
11ale:; ú V l ,80 cada uuo . . ... • ....... . 

Para las líncns quinccnale;;, sC'~;ím el p1c
~npucsto anterior, q110 lle ronfonnid:ul 
('011 las cxigt-nci:1s 1h·l S•Jnic-io :1ct11:1l, 
se pn•s11po11cn sun:m:tlC's. 

Entre üind:ul l.lolírnr y L"p~t:1; 
Entro Pampatar, Asnnciún y J u:rn G ri1·~0; 
Enlre C:11iaya y Cnriepc; 
l~ntrc Uapaya y ()a11cagua; 
Eutrc ('harall:.i.\'C y G11w1(1n manco; 
Ent:e Uha?·:1IIP.rc y Sanl!~ Lucía; 

Al frente ...... . . . .. . ........... . 

J .~·:u, 

:uu. 

1X7,20 

J.:)0(1, 

()!{). 

:.'!.24G,40 

187,20 

34. lGS,80 

,..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;.;.;..;;..;.;• - ----------

1 

il 
1¡ 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l. 
11 
!i 

32.5-12,-10 398. 737, '..13 
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Del frente .. 

l~ntre La , · irtoria y Orituco. nor S.m Se-
bnstiún: • 

Entre Ch,¡~n:,ramas. Znm~a ,. Arcgn:::.· 
L' ' J ' c.ntrc Aragn:i r ('antunra: 
~~ntrc Ara'!na r· el l'av· 
Entre f':1l:1.bo1.·o, So.nh;·ero ,. I3arL,:co:is; 
Entrn Valcnci:t ,. Rau Pdípc, por Montal-

Mn ~' };1rgna;· 
Entro Yaleneía. l\:o y Jh:':!; 
Entre Uarqní,:ime:o y· Coro. p0r Siquisi-

que; 
Emre Ihrr¡nisimcto y Aman•; 
E11tre Coro y h1:Jrto Calc:lio, por !a costa; 
l•:nfte 'l'rnjillo y Bocon.'.,; 
Entre Trujillo yla Ccib11; 
Entre )U•riila y Harirn:~; 
Entre :-;a11 l..'1 i.;lóbal y Lolmtl'.-:t; 
Entre Bari1w$, Xntrias \' San ,JaimL': 
Entre lhrin,1s y Pe1lraz:i: 
gntrc Cinannre y Ouanaril:.,: 
Entr~ ~Hn Carl,1s, el J'ao r (•! Jt;;:¡: 
Entre Coro y los l'norloo ele ,',lt:lg:·,!cia; 
Entre Carae:1s v C'.1a-~uura111.1;.;: 
Entre B,:l'CL'~o,;a ). l':;mpatur: 
~:ntrc los l' u ·'rl e,,.: de Al l:1'.';rn'·i,L y )[ ar.1-

c.Lilio; 
l•:ntrc ( 1l1a.~1n+.l!·atllits y Cai-rnta: 
Entrr C',,b1·11h) ~:tu (':lrl,;i; L1c Wo ::e_;ru: 
Para todas c~r:1.; 1 í nea~ ~e 1:rsti11a 

Lt<':,nti<:::·I el",.::".!, , ~11:analcs. 11¡_ ·.¡:, 
Pl\rn 1o, ePrn·o;; t'\tr::011!i11arios 

c¡11c ocnr;-:m i!ll !·:,; 111i.-.1: .:s lí ?H':1s 1. CO~ 

:!:J.- }'11·1,Cat 't ·, .. 

Pura la ,h, l1i <·vl'l'1.i.'\)'tliltil·:H<.t o.u·1a1 t•nlr" 
Am(:<c\l \' !:1s Ai:t,:1 •"· C'i1 el \'i ·c·-coi:-
sul:i.Jo ':i°,;I{.; 1!" L:i <,1 ai:-:i .......... . 

Por J,,s V I G ,: i.:rios <¡ne Si) pagan :. td:: 
emrr··~a, 1101: el m ricio olil'ial .... .. . 

U,\ t'l'ft.: LO X\'. 

11-UGS,SO 32.542,40 

17.ü-i0, 

~00, 

ii.840, 1 57,8!8,80 
. - -·- ------

Al'.Hn'.\l)ú C'ON~TJ1TCIOXAL. 

Para IS .Estt,ao.; dt• l.i l' niún, que svu: Bolívar, Guzmán 13bnco, Cara-

A la, nc!ta ............. . ......... . . . .. . .. .. . ... ....... . . 

-- ·-

59&. 737,23 

00.391,20 

GS!J.128.!2 
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De la vuelta................... . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . 689.128,"3 

bobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, 
Barquisimeto, Zamora, Falcón, Guz
mán, Trujillo, Táchira, Barcelona, 
Cumaná, Maturín, Guárico, Apure y 
Nueve.Esparta, á diez y seis mil vene-
zolanoa (V 16.000) cada uno........ . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . 288.000, 

CAPITULO XVI 

TRASLA.CIÓN D! PRESOS, 

Para las que puedan ocurrir .................. . 500, 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97'i' .628, 43 
ISe deduce por el descuento de veinte por 

ciento (20 pg ) sobre los sueldos que 
deben sufrirlo en cumplimiento del 
articulo a• de esta ley, la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.116, 

DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA. 

CAPITULO I 

lUNISTERIO DE HÁCIENDA. 

El Ministro . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.840 
El Secretario.. . . .. . .. . . .. . . . 2. 400¡ 
El Director de salinas . . . 2.400! 
Tres jefes de sección A V 1. 440 

cada uno . ... . . . . . . . . . . . . . . . 4.320 
Un archivero general.......... 1.440

1
· 

Tres oficiales de número á V 800 
cada uno............ . . . . . . . ~.400 

Un id de salinas.............. 800 
O'n archivero del :Ministerio. ... 120 
Un oficialsupernumerario...... 144 
Un portero.. . . .. . . .. . . . .. . . . . 480 
Para gastos de escritorio del .Mi- 1 

nisterio . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Para id de la Dirección. . . . 96 384 

-- ---' 
CAPITULO JI 

lNBPECTORlitS DE H.lCIENDA, 

!Dos inspectores á V 2.880 cada uno .. ,, 

CAPITULO III 

116(' ÁL D:S HACIENDA. 

Un fiscal.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

947.512,43 

19.328, 

5.760, 

2.~80, 

Al frente .................... . ------------
27.968, 947.512,43 
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Del frente ......... . .... . 

CAPITULO IV 

CONTADURÍA OER1RAL. 

1.-&la de 0dntralizaci6n. 

El Contador.. .. . .. . . . .. . . .. 
El tenedor de libros ......... . 
El liquidador .............. . 
El jefe de la correspondencia .. 
Tres oficiales de número á V 800 

cada uno ................. . 
El portero ........•.......... 
Para gastos de escritorio ..... . 

2.-Sala de Examen. 

El Contador . ............. . 
Cinco examinadores á. V 1.440 

cada uno ................. . 
Un secretario archivero ...... . 
Dos oficiales do número á V 800 
Un portero ................. . 
Para gastos do escritorio ...... ~ 

CAPITULO V 

TRIBUNAL DR CUENTAS. 

141 

2.880 
1,440 
1.440 
1.440 

2.400 
480 
192 

2.880 

7.200 
1.440 
1.600 

480 
144 

Tres Ministros á. V 1.920 cada uno .... . 
Un oficial mayor .................... . 
Un escribiente archivero. . . . . . . . . . . . . 
Un portero ........ . ........ . ....... . 
Para gastos de escritorio ............. . 

CAPITULO VI 

TESORERÍA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

El Te!IOrero................. 2.880 
El Interventor.... . .. . .. .. . .. 2.000 

1.-8eooión de Co1,üthilidad. 

El tenedor de libros. .. .. . . . . ¡. 920 
,Dos oficiales adjuntos á V 1.208 

uno...................... 2.400 
Un liquidador................ 1.200 

A la vuelta. . .......... 5.520 

10.272, 

13.744, 

5. 760, 
1.440, 

720, 
288, 
192, 

4.880, 

4.880, 

27.968, 947.512,43 

24.016, 

8.400, 

60.384, 1 947.512,43 
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De la vuelta ............. j 
Dos oficiales de número,¡ 

uno de ellos archivero, á 
V 768• cada uno ... . ... . 

Z.--Sección <?e caja. 

142 

5.520, 

1.536, 

El cajero. . . . . . . . . ..... 

1 

l. 920. 
Un oficial adjunto. . . . . . . . 960, 

4.880, 

·7.05G, 

Un portero. . . . . . . . . . . . . . 384, 
Para gastos de escritorio .. . 1 4S0, 3. 744, ¡ ________ _ 

CAPITULO VII. 

ADlfI~IS'flL\ClO~ l::S Ut; 
ADUA'NAS. 

1.-La de La Guafra. 
1 

El Administrador . . . . . · I 
Dos Interventores á V :2. 400! 

uno ..... . ............. . 
Un guarda-alm,1eé11 ..... ·1 
Un fiel de peso ......... . 
Un cajero ..... . ........ . 
Un primer liquidador ..... ¡ 
Un segundo idem ..... . . -1 
Un tenedor ele liuros ... · \ 
Un intérprete ... . ....... . 
Un oficial adjunto al cajero 
Un icl. auxiliar Í\ fa cnenta.! 
Un id. cop:sta de ídem .. . 
Un jefe de. cabotaje .. . .. . 
Un oficial <le ídem ..... . 
Un id. copista de plauilht~. 
Uu id. organizador d<.> ex· 

pedientes de importa
ción y copista del nmnual 

Un ofü:ial de estadístic.i ... 
Tres id. auxiliares ÍL V 384-

uno ................ . 
Dos jefes de caleta :í. r 19.:? 
Un portero ............. . 
Para gastos de escritorio .. 

2.-La de Puerto Cabello. 

El Administrador ..... . . 
Dos Interventores á V l. !l20 

uno .................. . 
Un cajero .... . ...... . . 

:l.200, 

-!.800, 
J.440, 
1.440, 
1.4.-10, 
1.!l:.\O, 
1.200. 
1.4-lü, 

C:28,80 
G72, 
(57:2, 
072, 
!lfiO, 
628,80 
G72, 

628,80 
8G8.80 

J.U:í2, 
384, 
320, 
i80, 

2.880. 

3.840, 
1.440, 

25.61(),20 

60.384, 

1J.G80, 

1 
47.512.43' 

--------·-¡--------
.Al frente. . . . . . . . . . . . . . . 8.160, 25.61!>,20¡ 76.064, 1 947.512,43 

----- ------ e 
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Del frente ...... . .. .. .. 8.160, 25.619,2(; 70.064, 947.512,43 

Un tenedor do libros .. . .. 1.44-0, 
Un liquidador ........... 1.440, 
Un guarda-almacén ..... 1.200, 
V n fiel de peso ........... 1.200. 
Un oficial de cabotaje y es-

1.152. tadística .............. 
Un id. do correspondencia 

67i, v arc·hivo ...... . ....... 
U11 intérprete . . .......... 576, 
l~n oficial ild{Hnto al c:ijero 57G, 
l'11 id. id. á 1\ cuenta .... 576, 
l TP . ' ,opiador de 1111\lll-

... ·.,Lua • . ....... . . . 57t1, 
C11 itl. adjunt:1 al liquida-

clor ......... . . . .... . j~ G, 
., portero .......... . .. 3W, 
tra alquiler de casa, .... 2.400, 

21.34-4, .• ra gastos do escritorio .. 430, 

~- -- La de Ciudad Bolfrar. 

l:l A<lmiuistrador ...... . . 2.880, 
Un Inten·entor .......... 1.920, 
Fn g-uartla-almac~n ...... 1.2C0, 
l'11 tajero ......... 1.008, 
Un tenedor do libros ...... l.ú08, 
r n liqniclador ............ 1.008, 
l.; 11 jefe de estadística ..... 800, 
'C' 11 oficial ele c11botaje ..... ll51i,OG 
l.," 11 id. a1:xiliar á la estadís-

tica .................. 3GO, 
l:11 i~I. ?e correspondencia. 480, 
l- n rntorp:-cto.. .. . .. . . .. 3:20, 
l ' u portero . ..... . . . .. :?,!O, 
l'arn al'luiler de casa ..... 2 -ICiO, 
l',:rn :;asto» de ei;cri tr,rio . . 384-, H,G<i-1,0/l 

,}.-.la 11e J!arncaiúo. 

El Aclministrallor ........ 2.880, 
rn lntel'\'ClltOr ... . ..... ,. u~io, 

1 
l:11 g1!artla-almncén ...... 1.200, 
l_; n CaJero.. . ... . . . . . .. .. 1.000, 
lf11 liquidador ............ 1.000, 
Un tenedor tle libros .. . .. J.000, 

1, U11 oflcial parn el comer-
mercio de tránsito ...... 800, 

['n i,l. de est:ulística .... 500, 
Uu id. de cabotaje ...... 500, 

--------- ------
A la vuelta ...... .. ....... . 10.800, 61.627,26 76.064, 947.512,43 
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! 
1 

De la vuelta ..... . ... .. .. 10.800, - 61.627,26 7f..004, 1 947.511,43 

Un oficial de correspondencia. 480, 
Un intérprete ................ 376, 

1 Un portero .............. . ... 284, 
Para gastos de escritorio ...... 384, lj,324, 

---
5-La ele La Vela. 

El Administrador ...... . ..... 2.400, 
Un IntcrYentor ... . ...... . ... uwo, 
Un guarda-almacén .......... 1.000, 

1 

IUn Uajero ................... 960, 1 
Un liquidador. . . . .. . . ...... 960, 
Un tenedor de libros ......... 960, 

1 Un oficial de estadística ....... 500, 
Un id. primero ............ . 480, 
Un id. segundo ............. 360, 
Un portero .................. 240, 
Para gastos do escritorio ..... 160, U20, 

----
6-La de Barcelona. 

El Administrador ........ . ... 1.680, 
Un Interventor .. . .......... · I 960, 
Un oficial primero ........ . .. I 720, 
Un id. segundo. . . . . . . . . .... 480, 
Un portero .................. 1 Hí2, 
Para. alquiler do casa .. . ....... 336, 
Para gastos de escritorio ...... 112, 4.4-10, 

----
7- La de Cadpano. 

El Administrador .... . ....... J.<i80, 
Un Interventor .............. 960, 
Un oficial primero ........... 768, 
Un id segundo. . . ........... 480, 
Para gastos de eccritorio ...... 96, 
Para alumbrado del muelle ... 144, 4, ]:¿!l, 

- ----
8- L<t de C11111muí. 

El Administrador ............ 1.600, 
Un Interrnntor . . . ........... 960, 
Un oficial primero .... . ..... liOO, 
Un id. segundo ....... . ...... 250, 
Un portero .................. IH2, 
Para alquiler de casa. ......... 138 84 
Para gastos de escritorio . . ..... 144, 3.884,84 

-------¡---· -----
Al frente .......... .. .... .......... 95.624,10 76.064, 947.612,43 

-
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1 
Del frente ....................... . 

9-La del Táchira. 

El Administrador ........... . 
Un Interventor ... . ......... . 
Dos oficiales á V. 480 cada uno. 
Para. alquiler de casa ....... . 
Para gastos de escritorio. . . .. 

10-La de 1lfaturín. 

1.600, 
806, 
960, 
385,20 
112, 

El Administrad-Or. . . . . . . . . . . . l. 680, 
U u Interventor. . . . . . . . . . . . . . 960, 
Un oficial...... . ........ .. . . 400, 
Un portero........ . ..... . .. 180, 
Para alquiler de casa......... 336, 

1 

Para. gastos de escritorio.... . 80, 
---

11- La de Giiiria. 

1 El Administrador ........... . 

1 

l. 680, 
Un Interventor . . . . . . . . . • . . . . 960, 
Para gastos de escritorio...... 160, 

--·-
12--La de Juan Gl"iego. 

El Administrador ... . ...... . 
Un Interventor ............ . 
Para. alquiler de Casa ........ . 
Para gastos de escritorio ..... . 

13-La de San Carlos de Río 
Negro. 

El Administrador ........... . 
Un Interventor........... . .. 
Para gastos de escritorio ..... . 

CAPÍTULO VIII. 

l. 680, 
960, 
152, 
160, 

1.200, 
960, 
48, 

ADMINISTRACIONES DE SALINAS 

1-En el Estado Falc6n. 

El Administrador ............ . 
El Interventor . ............. . 
Utiles para la explotación ... . 
Para gastos de escritorio ..... . 

2.880, 
1.440, 

200, 
96, 

f2- En el Estado Cumaná. 

El Administrador ••• , . . . . . . . . 2.880, 

A la vuelta ........ , . . . . . . 2. 880, 

19-TO:K0 VII, 

95.624,10 76.06!, 947.512,43 

3.857,20 

3.636, 

2.800, 

2.952, 

2.208, 111,077,30 

4.616, 

4.616, 187.141,30 9-17.512.431 

Recuperado de www.cidep.com.ve



146 

1 

De la vuelta ......... 2.880, 4,616, 187.141,30 947.5í2,43 

El Interventor .................. l,4'10, 
!Utiles para la explotación . . . . . . . 200, 
Para gastos de escritorio......... 96, 4.616, 

---
:{-En el Estado ... Yuern Esparta. 

El Administrador ............... 2.880, 
El Interventor .................. 1.440, 
Utiles para la explotación . ...... 200, 
Para gastos de escritorio ......... 96, 4.61G, 

-·--
• 

4-En el E:;lado Brtrcelona. 

El Administrador ...... . ........ 1. 920, 
El Interventor .................. 9G0, 
Utiles para la explotación . ....... 200, 
Para gastos de escritorio ......... 06, 3.176, 17.024, 

------
CAPITULO IX. 

HESGL'ARDO DE ADUANAS, 

1-.Turis(licción de la de La Guaira. 

RESOUARDO l>R LA GUAillA. 

Un primer coman· 
dante ... ,. ...... V 1.440, 

Un segnndo ídem. . 1.440, 
Seis cabos á V 480 

uno . . ..... . ..... 
Cuarenta cela-rores á 

2.880, 

V 384 ídem ...... 15.360, 
Un patrón de falúa. 384, 
Catorce bogas á V 288 

cada uno .. . ...... 4 032, 
Par,L alquiler de casa 

del Resguardo de 
Río Chico ........ lH, 25.680, 

---· 
1n:sn i,; A.'RPO O"E ('01.0)l}H.\, 

Un cabo ............ V 480, 
Cuatro celadores {L V 

384 cada uno ..... 1.536, 
Para alquiler ele cas,L !.16, 2.112, 

-------------------
Al frente .............. 27. 7!l2, .... ...... 204.1G5,30 947.512,43 
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Del frente ........... , . . 27. 792, 

RESGUARDO DE HIGl"EROTE. 

Un cabo .... . ...... V 
Cuatro celadores á V 

384 uno ........ . 
Para alquiler de casa. 

480, 

1.536, 
06, 

RESGUARDO DEUNARE. 

Uncabo ............ V 480, 
Cuatro celadores á V 

384 uno. . . . . . . . . . 1.536, 

2-Juri$dicción de la de P1terto 
Cabello. 

RESGUARDO DE PvERTO 
C.\.DELLO. 

Un primer coma11-
d1mte ........... . 

"{; n segundo idem .. . 
Cinco cabos á V 480 

cada uno ........ . 
Veinte y cuatro cela

dores á 384 idem .. 
Dos patrones á V 384 

ídem ......... . . . 
Veinte bogas á V 288 

cada uno ........ . 

1.410, 
1.200, 

2.400, 

!J.216, 

768, 

5.760, 

UESGU.\RDO UE TLTACAS. 

Un eomandanto ... . 
Un cabo ........... . 
Cuatro coladores á Y 

288 uno ......... . 
Para. alquiler de casa 

800, 
336, 

l.1J2, 
f.l(l, 

HESGUAUDO IJEL \AR.\.ClY. 

Un comandante .. . .. 
Dos cabos á V 33ü 

cada uno ........ . 
Ocho celadores á, Y 

288 idem ......... 
Para alquiler de casa. 

800, 

2.304, 
57,60 

2.112, 

2.016, 31. !120, 

20.784, 

:2.:384, 

3.833,60 2'/.001,60 

204.165,3°' 947.512,43 

---·----------
A la .-uelta............ . . . . . . . . . . 58.921,60 204.165,30 047.512,43 
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De la vuelta.......... .. ..... . . . . . . . . . 58.921,60 204.165,30 947.512,43 

13-J1tri8dicción de la de Ciudad 
Bolívar. 

RESGUAJtDO DE CIGDAD llOLÍY AR, 

Un primer comanuante. 1.200, 
Dos cabos á V 400 cada 

uno ...... . .... ..... . 
Quince celadores á V 320 

cada uno .... ....... . 
Un patrón ..... ..... . 
Cuatro bogas á V 160 ca-

da uno ............ . 
Para alquiler de casa ... . 

800, 

4.800, 
320, 

640, 
192, 

RESG UA IWO DE SOLEDAD. 

Un cabo ............. . 
Tres celadores á V 320 

cacla, uno .•.......... 
Un patrón ....... ..• 
Tres bogas á V 160 cada 

uno ................ . 
Para nl<¡uilcr de casa .. . 

400, 

960, 
320, 

480, 
144, 

RES(ff,\HDO VE Pt.;ERTO DE TABLAS 1 

Dos cabos í~ V 400 cada 
nno ................ . 

:fois celadort's á V 320 
cada 11110, •••.••••••• 

lJn patrón .......... . 
rres bogas :\ Y 1 GO cada 

nno ................ . 
Pam alqniler ele casa .. . 

1 800, 

l. !)20, 
320, 

480, 
144, 

ltE:,(;L\HU0:111:; (llºAL\~A 1,.\ YIE.TA. 

Un cabo . . . . . . . . . . . . . . 400, 
Cuatro celadores :í V 3:?(> 

cada uno.... . . . . . . . . 1.280, 

ltESGüA HIJ(l JIE PIAC:O.\, 

7.952, 

2.304, 

3.664, 

1.680, 

Un patrón . . . . . . . . . . . 3:20. ·¡ 
Tres bogas á V 1 GO cada 

uno ..... .... . . .... . . __ 4_8~ ____ I ____ ·---- __ 

Al frente ......... . 800, 15.600, 58.921,60 204.165,'.10 947.512,43 
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Del frente ....... . . . 

Para alquiler de casa ... . 

800, 

72, 

RESGUARDO DE BARRANCAS. 

Un segundo comandan-
te ........ . ......... . 

Un cabo .............. . 
Diez celadores á V 320 

cada uno ........... . 
Un patrón ........... . 
Seis bogas á V 160 cada 

uno ................ . 
Para alquiler de casa .. . 

800, 
400, 

3.200, 
320, 

960, 
144, 

RESGUARDO DE LA ISLA DE 
CANGREJOS. 

Dos cabos á V 400 cada 
uno ................ . 

Ocho celadores á V 320 
cada uno .......... . 

Un patrón ........... . 
Tres bogas íi V 160 ca-

da uno ............ . 
Para alquiler de casa .. . 

800, 

2.560, 
320, 

480, 
72, 

---
4-J?t1·isdicción de la de Afara

caiho. 

RE80t:ARDO DE )CARACAIBO. 

Un comandante ................. . 
l'res cabos á V 400 cada uno ..... . 
Treinta celadores IÍ. V 320 cada uno 
Dos patrones :í. V 320 cada uno .. . 
3eis bogas á V 153,60 cada uno ... . 

5-Jurisdicció,i de la de 
L<t Vela. 

RESGUARDO DE U. n:LA. 

Un primer comandante 800, 
Un segundo idem.. . . . . 600, 
Cinco cabos á V 336 ca-

da uno..... . .. . . . . . 1.680, 
Cuarenta celadores á V 

288 cada uno........ 11.520, 

A la vuelta.......... 14.600, 

149 

15.600, 

872, 

5.824, 

4.232, 
-----

1.200, 
1.200, 
9.600, 

640, 

l 
1 

58.921,60 204.165,ao 947.512,43 

26.528, 

921,60 13.561,60 

. . . . . . . . 99.011,201204.165,30 947.512,43 
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o 

V V V V V 

De la vuelta.... . . 14.600, . . . . . . . . . . 99.011,20 204.165,30 947.512,43 

,un patrón.. . .......... . 240, 
Diez bogas {~ V 153,60 ca· 

da uno. . . . . . . . . . . . . . . 1.536. 
Para alquiler, dotación y 

raciones de una balan
dra y dos botes, ocupa
dos en el celo de la. cos-
ta... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.116, 

·Para alquileres de casas 
de los resguardos de es-
ta jurisdicción.... . . . . 50,40 20.542,40 

1 

RESG UARDO DE ADÍCORA. 

Un cabo............... 336, 
Cuatro celadores á V 240 

uno ................. , !)60, 

RESGUARDO DE CU)!AREBO. 

Un cabo . ......... . . . . . 
Cuatro celadores á V 240 

cada uno ............ . 

336, 

!)60, 

RESGUARDO DE ZAZÁRIDA. 

Un cabo .............. . 
1Cuatro celadores á V 240 

336, 

060, cada uno ............ . 

6-J1trisdicción ele ltt de Barcelona. 

RESGUARDO DE BARCELONA. 

l
u n comandanJe ...... . .......... . 
Cuatro cabos a, V 336 cada uno .... . 
Veinte y cinco celadores á V 288 id .. 
Un patrón ....................... . 
Nueve bo~as á V 153,60 cada uno .. 
Para alqmler de casa ............ . 

'I-Jitrisdicci6n de la de Oanípa110. 

RESGUARDO DE CARÚP.4.NO. 

Un comandante. 800, 

1.29G, 

1.296, 

l.2013, 24.430,40 

800, 
1.344, 1 
7.200, 

192, 
1.382,40 

144, 11.062,40 

·-- - --·-------------
Al frente ....... . 800, . .......•. 134.504, 204.165,30 947.512,43 
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V 

Del frente ....... 800, 

Tres cabos á V 330,33 
cada uno ............. 991, 

Doce celadores á V 288 id 3.456, 
Dos patrones á V 240 ca-

da uno ........ . . . .... 480, 
Doce bogas {l. V 192 idem 2.304, 

-----
RESGUARQO DE RIO CARIBE. 

Un cabo ......... .. .... 336, 
Cinco celadores á V 288 

uno ...... . . . 1.440, 
Un patrón ...... : : : : : : : 192, 
Cuatro bogas á V 153,60 

cada uno . ............ 614,40 
Para alquiler de casa .... 96, 

8-Jiwisdicci6n de Za de Oitmaná. 

RESGUARDO l)E CUMANÁ. 

Un comandante .................. . 
Tres cabos á V 336 cada uno ...... . 
Done celadores á V 288 idem ...... . 
Un patrón .................. ... . . 
Seis bogas á V 153,60 cada uno .... . 

fl-Jurisdicci6n ele la clel Tácll.ira. 

RESGUARDO DEL TÁCHIRA. 

Un comandante ........... .... ... . 
Dos cabos IÍ V 336 cada uno ........ . 
Diez y seis celadores á V 208 idem .. 

10-Jitrisdicci6n de la de 1lfatitrín. 

RESGUARDO DE MATURÍN. 

Un comandante .. ............... . 
Tres cabos á V 336 cada uno ....... . 
Siete celadores á V 288 idem ... ... . 

151 

V 1 

.......... 

8.031, 

2.678,40 

800, 
1.008, 
3.456, 

288, 
921,60 

480, 
672, 

3.328, 

800, 
1.008, 
2.016, 

V V V 

134.504, 204.165,30 947.512,43 

1 

10. 709,4ú 

1 

1 

6.473.601 

l 

4.480, 

:, 

--------- ----- 1----
A la vuelta.. .... .... .... .... 3.824, 156.167. 204.165,30 947.512.43 
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De la vuelta . .. ...•••.. 3.824, 156.167, 204.165,30 947.512,43 

Cuatro patrones á V 192 id .... 
Doce bogas á V 153, 60 id ... . 

768, 
1.843,20 6.435,20 

----
ll.-Jiirisdicci6n de la de 

Güiria. 

RESGUARDO DE GUIRIA. 

Un comandante ....... . ...•.. 800, 
Dos cabos á V 320 cada uno .. 640, 
Catorce celadores á V 240 id . . 3.360, 
Un patrón . .. ...... . .•...... 192, 
Cuatro bogas á V 192 id ...... 768, 5.760, 

---
12.-Jm·isdicci6n de la de 

Juan Griego. 

RESGUARDO DE JUAN GRIEGO. 

Un Comandante . ... 800, 
Un cabo .....•..••.. 336, 
Cinco cela.dores á 

V 2·88 cada uno ... 1.440, 
Un patrón ...... . •. . 192, 
Cuatro bogas á V 

153,60 id ...... . . 614.40 
Para alquiler de casa. 84, 3,466,40 

----
RESGUARDO DE PAMPATAR, 

Tres cabos á V 336 ca-
da uno . . . . . . . . . . • l. 008, 

Cinco celadores á 
V 288id ..••...... 1.440, 

Un patrón . .. •.. . ... 192, 
Cuatro bogas á V 

153,60 id .... . . 614,40 
Para alquiler de casa. 84, 3.338,40 6.804,80 

--------
13.-Jurisdicci6n de la de San 

Carlos de Río Negro. 

RESG'\JARDO DE RÍO NEGRO, 

Un comandante ............. 800, 
Seis celadores ú V. 320 cada 

uno .... . ..... . . . .......... 1.920, 2. 720, 177.887, 

----------------
Al frente .....•.•. · .•.. .... .. . . . . .. . . . . . . .. . . 382.052,30 947.512,43 
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Del frente:............ . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . • . 382.052,30 947 .512,43[ 

CAPITULO X 

RESGUARDO DE SALINAS. 

1.-En las del Estado Falc6n. 

Seis cabos á V 336 cada uno. 2.orn, 
Catorce celadores á V 288 id.. 4.(32. 

2.-En las del Estado Oumaná. 

Dos cabos á V 336 cada uno .. 
Diez celadores á V 228 id ... . 
Un patrón .................. . 
Tres bogas á V 153,60 id ... .. 

3.-En las del Estado Nueva 
Espat·ta. 

Tres cabos á V. 336 cada uno. 
Ocho celi1,dores á V 228 id ... . 
Un patrón ................. 1 

Tres bogas á V 153,60 cado uno 

4:.-En las del Estado Barce
lona. 

672, 
2.2fl0, 

288, 
4fi0,80 

1.008, 
1.824, 

288, 
460,80 

Tres cabos á V 336 cada uno. 1.008, 
Dioz celadores á V 228 id.... 2.280, 

CAPITUTO XI 

GASTOS EVENTUALES. 

Para descnentoet é intereses y traslación de 
caudales .....• -...... . .............. . 

Para flete de buques ..... . ......•.... .. . 
Para construcción y reparación de falúas .. 
Para compra y reparación de mobiliario ) 

enseres de las oficinas de este departa 
mento .... . ....•... .. ............... 

Para conducción de cuentas ..... • ..•.... 

CAPITULO XII 

6.048, 

3. 700,80 

3.580,80 

3.288, 

150.000, 
8.000, 
4.000, 

3.200, 
2UO, 

TfTULOS DEL UNO POR CtENTO :MENSUAL, 

16.617,60 

166.400, 

Para amÓrtización y pago de intereses de los Títulos de 
la nueva emisión.......... . .. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 159.285,35 

A la vuelta........ . ...................... ... 723 .355,25 947.512,4~ 

20- TO.llO V U . 
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1Je la vuelta................... . . . . . . . . . . . . n3.355,2ó 947.512,43 

CAPITULO XIII 

JtECL.AllAOIONES EXTRANJERAS. , 

Se destina el producto del trece por cien-
to (13 pg) de las cuarenta unidades 
de la Renta aduanera. que se calcula. en . . . . . . . . . . . . 208.000, 

CAPITULO XIV 

ItECOMPENSAS NACIONALES. 

Para pagar al Dr. A. Próspero Revcren<l 
á cuenta del crédito reconocido por el 
decreto legislativo de 30 de abril de 
]867 ................. ... ........... . 

CAPITULO XV 

1 RECTIFICACIONES DEL PREf-H'PC'E~TO. 

!Para la~ neco~3:rins_ e!1 el que. paga la Te-
1 sorena rlel Serv1cw Pnbhco ......... . .... . . .... . 

ise rle<lucc por~?tJ!~~.;¿1;t1; ;¡~· ~.~¡'1~te p,~, 
l ciento (2ll pg) sohre los sueldos 'fUe 

1 
deben sufrirlo en cumplimie11to rlol ar-

. tícnlo 3~ ele esta l<>y, fa cantidad de ............. . 
' 

DEPARTAME~TO DE lj 

CREDITO PUBLICO. 

í!APITrLO I 

:\llNJSTERIO OF. CRÉDITO Pt;JlLICO. 

El Ministro.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~l.8-10, 
,El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ·100, 
:El tenedor de libros....... . . . . . . . . . 1.!)20, 
;sAis jefes de sección á Y 1.440 cada ur.o 8. 640, 

l°ºuª!~~-~~~i~~~~ ~-º· ~ú-~e~~ -~ :~ .
8
.
0?. ~~~~ 0.200, 

1Un idem archivero y habilitado........ 800, 
,Un portero.......................... -180, 
¡Para gastos de ci;critorio .............. __ 2_88, __ 

CAPITlJLO JI 

JUNTA DE CRiDITO PÚBLJ C'O. 

1El V ocal Contador .................. . 
El ídem Tesorero ................... . 

2.880, 
2.880, 

3.200, 

46. 774,85 

()81.330, 10' 

42.4:42,25 

21 568, 

938.887,85 

Al frente ................... . . 
----- -----------

5. 760, 21.568, 1.886.400,28 
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Del !rente .................... . 

El Contador Cajero .................. . 
Un jefe de sección liquidador ........ . 
Un miembro auxiliar.... . ......... . 
Tres oficiales extraordinarios á V 800 

cada uno .............. , .......... . 
Para gastos de escritorio ............. . 

CAPITULO III 

CRÉDT'l'O PÚBLICO INTERIOR. 

156 

5. 760, 

!.920, 
1.440, 

576_. 

2.400, 
288, 

Se destina el n~inte y siete por ciento 
(27 pg) de las cuarenta unidades de 
la renta aduanera que se calculo. en.. 4~2.000, 

Menos 80 pg de !os gastos del ,·ap'.tulo 
anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . ti. 964,80 

CAPITULO IV 

CRÉDITO PÚBLICO EXTERIOR. 

21.5G8, 

12 384, 

422.035,201 

Se destina el veinte y siete por ciento 
(27 pg) &e las cuaronta unidades de 
la renta aduanera que se calcula en. . . . . . . . . . . . . . 432.000, 

Total ........................... . 
Se deduce J_:)Or el descuento de veinte por 

ciento (20 pg) sobre los sueldos que 
deben sufrirlo en cumplirrd,ento del ar-
tículo flº ele esta ley, la cantidad de .......... . 

DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES 

EXTERIORES. 

CAPITULO I 
-

~!INISTERIO DE RELAC'fONES E XTERIORES 

El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Secretario .......•..•..•.......... 
Un tradnctor para todos los ~Iinisterios 
Dos consultores ídem ídem á V 2.400 

cada uno ........................ . 
1'res jefes de sección ú. V 1.440 idem .. 
Un escribiente para los consultores ..... 
Tres oficialosde número {t V 800 cada uno 
Un ídem archivero................. . 
Un portero .....•.................... 
Para gastos de escritorio del Ejecutivo. 
Paro. ídem del Ministerio ....... ..... . 

3.840, 
2.400, 
2.400. 

4.800, 
4.320, 

800, 
2.400, 

800, 
-180, 
288, 
'288, 

887.987,20 

6.675,20 

22.816, 

1.886.~00,28 

881.312, 

--·-----------
A la vuelta .............................. . 22.816, 2. 767. 712,2> 
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166 

De b rneltn .............. . 1 . . . . . . . ·1· ....... .. . . 22.816, 

CAPITULO II. 

<' O K S t: L A T> OS . 

rn de la República en LondreiL ....... ! 9t.i0, 
El ele In. i,lcm en Bogotá •..• .. ...... ¡ 960, , 
P:.ml 1,eriódicos y publicaciones en Eu- : 

ropn . .. . . .. ... ........... . .. . .... ! 1.600. 3.520, 1---------
T,1tal......... . . . . . . . . . . . . V 26.33G, 

1 
Se tled11co por el ucscuento de Yúink por ciento (2C 

pg) sohrc los i-ncldos que deben sufrirlo en 

~j~;~·l~l~1-i~~1-t~- .ª.~]- . ~1:t!~~-l~. ~~ -~~ -º~~~ _1?~. ~~ ~~'.l~ 
DEPARTJ\~1ENTO DE GUERRA 

Y J\1 .'\RlI\A. 

CAPJTFLO l. 
lflXJ :jTER IO J>E Grt'11HA Y MAHIXA. 

El :\Tinistro .... .... ................ J 

.El Se ere ta río <k <: 11crn1. . . . . ... .... 1 
El iclc•m <le ;',lnri11:1... . . . ... .... · I 
FI Tnspcetor gcnernl dl• I ejército ..... . 
Cinco jdt·!' uc sección ú Y 1.440 rn<ln 

11.:0 ...........•........•••..• · · · 
Si1-;e ofici"' us de 11úmcro á F:00 iu .... . 
e ll porlt•ro. . .... ..... ............ . 
Parn g~stos de !!SCritorio ............. . 

3.840, 
2.400, 
2.400, 
2.400, 

1.200, 
5.600, 

480, 
288, 

¡--·---
CAAITrLO II. 

Fl".EJlZA PER)IAXí:xn:. 

l'nra este ramo 8e prrsupouc la cantiund de trescier,
tos 1ri!., mil cualrocientos ,·cinte .r t ·:':'s venezolanos, 
och¡·nt,i t·c11t(·si1nos (V 3ú~l.423,RO), que sein,ertirá 
<le la maner:i ,.;ignicntc : 

l .-C,'11an1it-irín cld Distrito }'t'dcral. 

Se componed¡• una brigada de artillería, un regimien
to ele infantería y un batallón de la misma arma. 

Brigndu ele artillc1fa, c·onstantc <le una plana mayor y 
cual ro eom paíl ías. 

I'lana mayor. 
"Cu coronel. ... ,. ... . .. . .. . 
Un primer comandante ..... . . 
rn i,cgnmlo ídem ........... . 
l-n capitún encart ado del ma-

tcl'ial ................... . 
Un teniente avudante ...... . . 
'G 11 su btcnicnic abanderado .. . 
l-1t sargento prim<'ro. brigada 

Al frc1;te . ...... . ........ . 

1.200, 
SG4, 
672, 

384, 
288, 
140, 
115,80 

3. 7G3,80 ....... .. . 

4.832, 

24,608, 

24.608, 

2. 7G7. 7'12,28 

2U:í04, 

2.789.216,28 
.,;;;:; ______________________________ - ;,¡· ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,. 
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Del frente ................... V 3. 763,80 

Dos cabos primeros para el de-
tal y material ........... . 

Un sargento segundo, tambor 
mayor .... . .............. . 

Cuafro compaflías. , 
1 

Cuatro capitanes á V :.184 cada! 
uno ..................... ! 

168, 

108, 

1.536, 
1.152. 
l. 920, 

Cuatro tenientes á 288 idem. · 1 

Ocho subtenientes :i 240 idem. 
Cuatro sargentos primeros :i 

115,80 idem. .............. 463,20 
Doce id. segundos ÍL 108 id .. 1 1.296. 
Diez y seis cabos primeros á 84 

ide1n... .. . . . . .. .. ........ 1.344. 
Diez y seis id. segundos :í. 7.:\ 

idem ..................... , 1.248, 
Veinte y cuatro poh-oristas :t 

72 idom .................. 1 1. 728, 
Diez y seis bombarderos {i 72 

D~i:de· ·i;¡~ci~ ·i· 72.id~~: :·:: 1 l.~~!'. 
Doscientos veinte artilleros 1t 

72 ídem ................. · I 15.840, 
- -·-

Regimiento de iufaniería compuesto Je 
dos batallones y sus planas mayorm 
respectivas. 

Plana mayor del regimionto. 

Un generul de briga-
da..········ ...... y 

Un coronel. ...... . 
Un capitán ayudante. 
Un teniente 2° id .... 
Un sargento 1° briga-

da. ........... .•.. 
Un corneta mnyor .. 

Plana~ mayores de los 
dos batallones. 

Dos coroneles á V 

1.440, 
1.200, 

384, 
288. 

115,80 
108, 

1.200 cada uno.... 2.400, 
Dos primeros coman-

dantes á V 8G! 
idem . . . . . . . . . . . . 1. 728, 

'.l.535,80 

24.608, 2. 789.216,28 

4.039,80 

28.543,2( 

-----------------~----- ----
A la vuelta..... . . 4.128, a.535,so 32.583, 24.608, 2.';'89.216,28 

1 
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De la vuelta . . . . . . 4.128¡ 3.535,80 · 32,583, 

Dos segundos comanda.u. 
te~ á V. 672 idem . . . . 1.344, 

Dos capitanes ayudantes 
mayores á V. 384 1 

Do!d:~i~~t~s· · ;~g~~d~~ 768
' i

1 ayudantes Íi V. 288 
ídem . . . . . . . . . . . . . . 576, 

Dos subtenientes aban-
derados á V. 240 
ídem............... 480, 

D03 sargentos prime- 1 
ros brigadas á V. 
1 ló,80... . . . . . . . . . 231,60 

Dos cornetas mayores 
ít V. 108 ídem.... . . 216, 

Dos cabos primeros de 
gastadores á V . 84. 

1 ídem............... 168, 
Die;,; y seis soldados 

ídem á V. 72 idem. 1.152, !l.063,60 

Para la.~ orho compail:Ía¡,:. 

Ocho capitanes ú. V. 384 
cada uno . . . . . . . . . . . 3.072, 

Ocho tenientes {LV. 288 
ídem . . . . . . . . . . . . . . . 2.304-, 

Diez y seis subtenien-
tes {L V. 240 ídem.. 3.840, 
Ocho sargentos pri-

meros· á V. 115.80 
ídem.... . . . . . . . . . . . !l26,40 

V eínte y cuatro ídem 
segundos ú. V. 108 
ídem. .. . . . . . . . . . . . 2.592, 

!Cuarenta y ocho ra
bos primeros á V. 84-
idem . . . . . . . • . . . . . . . 4.032, 

Unarentn y ocho ídem 
segundos í~ V. 78 
ídem . . . . . . . . . . . . . . 3. 744, 

Treinta y tlps Je 

24. 608, 2. 789.216,28 

--------- ----- -----------
Al frente ......... :W.510,40 12.5!19,40 3i.583, 24.608, 2.789.216,28 

Recuperado de www.cidep.com.ve



159 

Del frente .... 20.510,40 12.599,40 32.583, 24.608, 2. 789, 216,2E 

banda á v. 72 
idem .......•.. 2.304, 

Seiscientos cuaren-
ta soldados á V. 
72 ídem .... ... 46.080, 68,894,40 81.493,80 

----------
1 

1 

Batall6n d6 infant6r{a. 

Plana mayor. 

Un coronel. ...... 1.200, 
Un primer coman-

dante ...• . ..... 864, 
Un segundo id .... 672, 
Un capitán ayu-

1 

dante mayor .... 384, 
Un teniente segun-

do ¡,.yudanto .... 28~, i Un subteniente a- 1 
1 bandorado ....... 240, i 
1 

Un sargento pr1-
mero brigada .... 115,80 1 

Un corneta mayor. 10~, ' 

1 

l 
Un cabo primero 

de gastadores .•.. 84, 
1 Ocho solda.dos id .. 576, 4.531,80i --- 1 

Para las cuatro compailías. 
1 

Cuatro capitanes .. 1.536, 
Cuatro tenientes .. 1.152, ' 
Ocho subtenientes. l. 920, 
Cuatro sargentos 

primeros ....... . 463,20 i 
Doce id. :::egundos. 1.296, ' 
Veinte y cuatro ca-

bos primeros .... 2.016, 
Veinte y cuatro id. 

segundos ........ 1.872, 
Diez Y. seis deban-

1,152, da ..•.........• 
Trescientos véinte 

soldados ........ 23.040, 34.447,20 38.979, 
--- --- - ----

A la vuelta. ............ . . . . . . . . . . 153.055,80 i4.608, 2. 789.216,2f 
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1 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . . ......... 1 

2-Guarnici6n del Castillo li-
bertador. Media brigada de 
artillería compuesta de una 
plana mayor y dos baterías. 

Plana mayor. 

Un primer coman-
dante ...... . .... . 

Un capitán encarga
do del detal. . .... 

Un subteniente se
gnndo ayudante .. 

:Un cabo primero pa
ra el detal y mate-
rial . . ....•...... 

864, 

384, 

84, 

Para las do~ compaiT,ías. 

Dos capitanes ..... . 
Dos tenientes... . .. 
Cuatro subtenientes. 
Dos sargentos prime-

ros ............. . 
Sois idom segundos .. 
Ocho cabos primeros. 
Ocho idem segundos. 
Doce poi vorista.s, ... 
Ocho bombarderos .. 
Seis de banda ...... . 

768, 
576, 
960, 

231,60 
648, 
672, 
624, 
864, , 
!i76, 
432, 

1.572, 

Ciento diez artilleros 7.920, 14,271,60 

13-J>ara la custodia del parq1te 
de Occidente. Un batallón de 
útjantería com¡ntesto de tma 
plana mayor '!/ cuatro com

paflia.~. 

Plana mayor. 

IUn coronel . . . . . . . 1.200, 
:Un primer coman-

-dante. . . . . . . . . . . . 864, 
iUn segnndo ídem . .. 672, 

153.055,80 24.608, 2. 789.216,2í 

l . 

15.843,60 

-----·--------------------
Al frente .... 2. 736, 168.899,40 2~.608, 2. 789.216,28 
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Del frente ... 2. 736, .......... 168.809,40 24.608, 2. 789.216,28 

Un c:i.pitáu ayudante 
mayor ........... 384, 

Un teniente segundo 
ayudante ...... . .. 288, 

Un subteniente aban-
derado ........... 240, 

Un sargento primero 
brigada ...... . •.. 115,80 

Un corneta mayor .. 108, 
U u cabo primero de 

~astadores ........ 84, 
Oc o soldados ídem. 576, -1 531,80 

-----
Para las cuatro compa1Uas. 

Cuatro capitanes . .. 1.536, 
Cuatro tenientes .... 1.152, 
Ocho subtenientes ... 1.920, 
Cuatro sargentos pri-

meros ........... 463,20 
Doce idem segundos. 1.296, 
Vein_te y cuatro cabos 

2.016, prnneros ..... . ... 

1 

Veinte y cuatro idcm 
segundos ......... 1.872, 

Diez y seis de banda. 1.152, 
Trescientos veinte sol-

dados .... ....... 23.040, 34.447,20 38. 979, 

--------
4-Partt' lct guarnición del Oasli-

llo do Maraca ibn y U11ea de Si, 
tUtmaica. Jfedio balall6n de 

ú1fantorta compuesto de 
1,1w plana mayor y do8 

compatrias. 

Plana mayor. 

Un primer coman-
dante ............ 864, 

Un segundo ídem ... 672, 
Un teniente segundo 

ayudante ......... 288, 
:Un sargento primero 

115,80 brigada ......... 
Un tambor mayor . .. 108, 

----· ----------------
A ln. vucltR ..... 2.047,80 . . ........ 207.878,40 24.608, 2. 789.216,28 

1 

! t-TolfO VII. 
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De la vuelta .. .. ...... 2.047,80 ·--· .... 207.878,40 24.608, 2. 789.216,28 

ru n cabo primero de gas-
tadores . • ... . . . .... . . 8-1, 

Cuatro soldados de idem. 288, 2.419,80 - ---
Para la& dos compatiía&. 

Dos cal;)itanes ••.•....• 768, 
Dos te1nentes .•.. . . .• .. 576, 
Cuatro subtenientes .. ... 960, 
Dos sargentos primeros. 231,60 
Seis id, segundos .. . . .. . 648, 
Doce cabos primeros . . .. 1.008, 
Doce icl segundos . . •• • . . 936, 
Ocho de banda . . .. , . •. • 516, 
Ciento sesenta. soldados .. 11.520, 17.223,60 19.643,40 -------- -

5-Pctra la guarnici6n de Oi1,-
dad Bolívar y cu&todia del 

parque existente en dicha 
plaza, wia plana ma-

yo,· y tres compaflías. 

PLAN A MAYOR. 

Un coronel. • . ..... · · ·· l.200, 
IUn primer comandante . 864, 
Un capitán ayudante ma.-

yor ...... .. ... . ... .. 384, 
Un tenjente segundo a-

yudante .... .. ... . .. . 288, 
Un sargento brigada . . .. 115,80 
Un tambor mayor .. .. .. 108, 2.959,80 

-----

Para las tr~:s compa,!ías. 

Tres capi tancs. . . . .. ... 1.152, 
!Tres tenientes . .. . . . . . . . 864, 
Seis subtenientes . . . .... .l.440, 
'l'rcs sargentos primeros. 347,40 

---- -----
Al frente, ........ . .• 3.803,40 2. 959,8() 227.521,80 24.608, 2.789.216,28 
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Del frente.... . ... .. . 3.803,40 2.959,80 227.521,80 24.608, 2.789.216,28 

Nueve sargentos segun-
dos ..........••.. .. . 

Diez y ocho cabos pri-
meros ..........•.... 

Diez y ocho cabos segun-
dos ........... . ....• 

Ocho de banda .•.. . .. . . 
Doscientos cuarenta y 

cuatro soldados ... . . . 

972, 

1.152, 

1.404, 
576, 

17.568, 

6-Para la gttamici6n de las 
costas clel Estado Falc6n, 
una plana mayor y medio 
batall6n de infantería. 

l'LAN A MAYOR. 

U n'primer comandante .. 
Un segundo id .... . ... . 
Un teniente seguudo a-

yudante . . .......... . 
Un sargento primero bri-

gada ...............• 

864, 
672, 

288, 

115,80 
108, 
84, 

25.835,40 28. 795,20 

Un tambor mayor ... . .• 
U u cabo de gastadores .. • 
Cuatro soldados id .... , • 288, 2.419,80 

Pcwa las dos compa1Eías. 

Dos capitanes .....• . ... 
Dos tenientes ...... ... . 
Cuatro subtenientes . . . . 
Dos sargentos primeros . 
~eis ídem segundos ..... 
Doce cabos primeros ...• 
Doce id segundos . .. .•.. 
Ocho de banda ..... . .. . 
Ciento sesenta soldados . 

768, 
576, 
960, 
231,60 
648, 

1.008, 
936, 
576, 

11.520, 1 17.223,60 19. 643,40 ______________ ._.___ __ _ 
A la vuelta... . ..... .... ... . . . . . , .. . . .. 275.960,40 24.608, 2.789.216,28 
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l 
o 

V V V V 

De la vueltn .... . ..... . ....... . . 2'/5. 960,40 24..G08 2. 789.216,28 
' 

7-Pam la gnaniú:ión de la frontera 
del TácMra, 1cna plmut m<tyor 

y medio batallón <le i11j(tn
fería. 

Plana nwyol'. 

IU n primer comantlnn te .. V 
!Un segundo id .. . ...... . 
!Un teniente segundo ayn-

da.nte . . ........ . .... . 
!Un sargento brigntla .... . 
!Un tambor maror .. . ... . 
[Un cabo de gashdorcs . . . 
Ountro soldndos id ..... . 

8G4, 
672, 

288, 
115,80 
108, 

84, 
:?88, 

}'l(l'lt /ir.< cfOx t'IJ//ljl(/liÍU,t. 

IDo~ capitanes .......... . 
Vos tenientes . ......... . 
Cuatro subtenientes .... . 
Dos sargentos 11rimeros .. 
Seis ídem segun,rlos . .. . . 
Doce cabos primeros .. . . . 
OC>oce idem se~pmclos .... . 
Ocho de banaa ....... . 
Ciento sesenta. sol<la<los .. 

~G8, 
.-,7G, 
!)G0, 
:?31,GO 
(i.J.8, 

1.008, 
!)36, 
57G, 

11.520, 

2.4-Hl,80 

1'7.:.!23,GO Hl.li43,4:0 

8-Parn raciones de tres 111il hombres de fuerza 
permanente on cinco días del allo, para los 
cuales no les alcanza el sueldo sellalado por 
la ley... . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G00, 

9-Para lavado de la fuerza en todo el aflo ciil
culaudo dos centésimos de venezolano en la 
semana, por plaza, para los tres mil hombres 
de tropa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1:lO, 

Al frente .................. . ... 299.323,801 U.ü(IS,l .2. 789 .. 216,28 
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o 

V V V 

Del frente . ... . . , ............ 299.323,80 24.608, Z. 789.216,28 

10 -Para raciones de los reemplazos del Ejér
cito, durante su marcha de la capital del Es
tado al lugar á que los destina el Gobierno 
Federal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000, 

11-Para los gastos de entierro de los indivi
duos de tropa que mueran en los hospitales 
militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 303.423,80 

CAPITULO III. 

COlCANDANCIAS DE AR:\!AS Y FORTALEU,.S Y 

JEFATURAS )llLITARES. 

1-Uomanclanria ele Armas del Distrito 

1-'ecleral. 

Un Comamh1.11Lc de Armas, general 
en je.íe ..................•.. . ... 

Un Capitán primer ayudante ...... . 
Un Teniente segundo id ....•..... 
Para gastos de escritorio ........••. 

2-úO'l11a1ula11cift de .-1 r,na . ., de 

auaycwa. 

V 

2.400, 
384, 
288, 
240, 

2.400, 
288, 

3.312, 

Un U-eueral Uomaudante de Armas. 
Un 'l'eniente ayudante ...•......... 
Para gastos de escritorio . • ......... 120, 2.808, 

(3-0omandancitt del (!a.~t illn 

Libertador. 

Un Ueneral de división, jefe de la 
fortaleza ...... . ....... _ ........ . 

Un Teniente ayudante .. -· ..... . . . 
Para gastos de escritorio ....... . ... . 

4-('omandancia del arzsfillo ele 
~llaracrúbo. 

Un Coronel jefe ...... . .•.. ......... 
Un Teniente arndaute .... ..•..•. .. 
Para. gastos de escritorio ........... . 

1.U20, 
288, 
120, 

1---

1.200, 
288, 

2.328, 

120, 1.608, 

--------------
A la vuelta .....••.... , .....••• 10.056, 328.031,80 2. 789.216,28 
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Do la vuelta ..........•...... 

ri.-Oomandancict ele la Línea 
de Sinamaica. 

Un coronel ...............•.. 
Un teniente ayudante .•..... . 
Para gastos de escritorio ..... . 

~

G -Jefrdnra de lns fuerzas na
cionales en el Estado Falcón. 

n general en jefe .......... . 
n teniente ayudante ....... . 

Para gastos de rscritorio ..... . 

7.-Jefatum 1ft, las fro11foms 
clel J'ádtira. 

Un general en jefe .. .. ...... . 
Un teniente ayn<lante ....... . 
Para gastos <le escritorio ..... . 

8.-J~fatnm el~ las fuerzas que 
gn<trnecen el 1~rritorio 

.·f?ll<tZOJl<tS. 

Un general <le división, jefe .. 
Para, gastos de cscri torio ..... . 

0AP11'U LO 1 V 

TltlBt:SALES 1lILlTARES. 

Para pagar un Auditor general 
que asesore en las causas que 
ocurran ... .. ..... ..•. ..... 

0APJ'l'ULO V 

1'.\.RQt:BS XA<.;IONALES, 

1.-Ptll"<t el del .Di~trilo 
.F'ctleral. 

Un general en jefe .......... . 
Un guarda-parque ... , ...... . 
Un peon de confianza .... ... . 

2.-I'arrt el de La Guaira. 

Un guarda-parque ........... . 
Un peon de confianza ....... . 

1.200, 
288, 
120, 

2.400, 
288, 
120, 

2.400, 
288, 
120, 

Ul20, 
60, 

1.920, 
600, 
120, 

GOO, 
120, 

Al frente ......... . . .. · J · ........ . 

' 

10.056, 

1.608, 

2.808, 

2.808, 

Ul80, 

2.640, 

720, 

3.300, 

328.031,80 2. 789.216,28 

ll).200, 

!)60, 

348.251,80 2. 789.216,28 
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Del frente ..............•........ 3.360, 348.251,80 2. 789.216,2€ 

3.-Para el del Orestillo lii,be1·
tador. 

Un guarda-parque ........• . . 
Un pcon de confianza ...... . . 

4.-Para el de Occidente. 

Un general en jefe ....... . •.. 
Un guarda-parque ......... . . 

1 Un peon de confianza ........ . 

5.-Para elde Oiutlacl Bolívm·. 

Un guarda-parque .......... . 
Un peon de confianza ...... . 

CAPITULO VI 

IIOSPI'l',ú ,ES MILITA RES. 

1.-Para el del Distrito 
Pederal. 

Un médico cirujano mayor ... 
Dos ídom ordinarios á V 288 

carla uno........ . . . .... . 
Un practicante mayor ....... . 
Cuatro idem ordinarios (t V. 

102 ................... .. . 
Un ecónomo .....•.......... 
Un contralor ............... . 
Un mayordomo ............. . 
Un escribiente ............ . 
Un capellán .......•......... 
Un cabo de sala .......... . . . 
Cuatro sirvientes á V 180 cada 

uno ........ . . . .. . ...... . . 
Un cocinero ................ . 
Dos_gi~lopines á 10 centésimos 

diarios .. . ................ . 
Para 111:mclo 30 centésimo-; 

jdcm .......•..... . ....... 
Para alumbrado á. 80 centési

mos idem ..............• ;. 
Para conducción ele alimentos . 
Para estancias medicinales .... 

2.-Para el de La Guaira. 

Un médico cirujano ordinario. 
Un practicante ............. . 

A la vuelta ............. . 

600, 
120, 

1.920, 
600, 
120, 

600, 
120, 

720, 

2.640, 

720, 7.440, ---------

Cl72, 

57G, 
l!l2, 

768, 
360, 
360 
360: 
216, 
288, 
21fi, 

720, 
21G, 

72, 

lOR, 

288, 
144, 

2.304,40 

288, 
1U2, 

480, 

7.860,40 

7.860,40 355. ()91,80 2. 789.216,28 
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Do la vuel'.te. ...... . .... ¡ 480, 

Un capellán . . . •..... . . . • . . . . . 288, 
Un contralor................ 360, 
[Un cabo de sala...... . . . . . . . . . 216, 
Un cocinero . . . . • . . . . . . . . . . . 216, 
·Dos sirvientes ÍL 'V 180 cada 

uno ..... ,, ................. . 
Para lavado ...•. ·- .•....•.•. 
Para alumbrado ...•.... . ..... 
Parl\ estancias mecli cinales .... 

360, 
36,60 

146,40 
912,50 

3.-l'ara el ele Puerto Cabello. 

lJn médico ciruj1:mo ordinario. 
Un [practicante ............ . 
Un cocinero .....•.... . ..•••. 
Para lavado y alumbrado .... . 
Pam estancias medicina.les ... . 

4.-Para el de Maracaibo. 

Un m<'.·dico cirujano ordinario. 
Un practicante .•............ 
U u cocinero ...•.••......•... 
Para lavado y alumbrado. . . . 
Para estancias medicinales .... 

288, 
192, 
216, 
108, 
292,80 

288, 
192, 
216, 
108, 
292,80 

5.-Pam el de Cfodacl Bolfrar. 

Vn méclíco cirujano ordinario. 
Un practicante ............. . 
Un cocinero ................ . 
Para larndo y alumbrado ..... . 
Para estancias medicinales ..•. 

CAPITULO VII 

<1ASTOS DE FORTIFICACIÓN'. 

288, 
192, 
216, 
108, 
292,80 

7.860,40 355.691,80 2. 789.216,28 

:l.015,50 

1.096,80 

1.096,80 

1.09G,80 14. IGG,301 

Para obras de fortificación, construc
ción y reparación de parques, cuarte
les y hospitales ; conservación de em
barcaciones destinadas á los castillos; 
composición de armamento ; construc
ción y conservación de los montajes y 
juegos de armas para la artillerrn., y 
para hacer los demíts gastos necesarios 
en los parques. . • . • • • • • . • • • . . . . . . . • . .....•..... 20.000, 

-------------
Al frente ......... . 389.858,10 2.789.216,28 
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Delfrente............. . • . . . . . • • .. • . . • . . . • . 389.858,10 2. 7lS9.216,2E 

CAPITULO VIII 

GASTOS DE GUERRA Y PLAZA. 

Para alumbrado de cuarteles y cuerpos 
de guardia ...............•.. - - . . .. 

Para. los utensilios que se necesitan en 
los ouarteles y puntos militares ..... . 

Para bagajes y trasportes ............. . 
Para alquileres de ca.sas destinadas á cuar-

teles, hospitales y parques ....... , .. . 

CAPITULO IX 

TESTUA.RIOS DEL EJÉRCITO. 

Para el vestuario de cuartel de tres mil 
hombres de fuerza permanente á, razón 
de tres vestuarios en el ano·por plaza, 
compuesto cada vestuario de pantalón, 
camisa, chaqueta ·ó blusa, kepi, al-
pargata-s y cobija .................. . 

Para construcción de un vestuario de 
pallo para la misma fuerza, según lo 
dispuesto por el artículo 165 del Códi-' 
go militar ...................... . 

CAPITULO X 

:MILICIA NACIONAL DEL DISTRITO. 

1.-0omandancia en jefe. 

Un general jefe ............. . 
Un capitán ayudante mayor .. . 
Un teniente 2° ayud:.mte . . ... . 
Un inspector ............... . 
Para gastos de escritorio ..... . 

1.4-40, 
1$84, 
288, 
180, 
120, 

2,-Para once planas mayores compues
tas de un primer comandante con V 
180, un segundo ídem con V 144 y un 
ayudante con V 108. . . . . . • ...... . . 

CAPITULO XI 

BANDAS MARCIALES. 

1.500, 

500, 
2.000, 

1.500, 

40.000, 

12.000, 

2.412, 

4.752, 

Para el pago de los sueldos de los indi
viduos de las bandas de música, co
rrespondientes n, los cuerpos del ejér
cito y de sns profesores ; compra de 
instrumentos y uniformes, y para lm 
demás gastos necesarios. . . . . . . . . . . . . . ... .. .. , .. . 

5.500, 

52.000, 

7.164, 

8.000, 
------------•----

A la vuelta . . ..... . . ... ............... .. •.. 

22-TOM.O VII. 

462.5i2,10 2. 789.216,28 
1 
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De la vuelta .. .. . . . . ................. ... ...... V 462.522,10 V 2.789.216,2~ 

CAPITULO XII. 

PENSIONES MILITA.RES 

1.-Las especiales concedidas J?Or decretos 
del ilustre Americano Presidente de la 
República, y de las cuales solo se presu
ponen las do.~ terceras parte.~ para stt 
pago. 

A los hijos del general lia-
nuel E. Bl'Uzual ........ V 960, 

Al general Juan B. García.. 960, 
A la sefiora Clara :M. de 

MonagRs . . . . • . . . . . . . . . 960, 
A la senora Estéfana F. do 

Zamora. . . . . . . . . . . . . . . . 960, 
A la sefiora Luisa O. do 

Monagas ......•........ ! 960, 
A la scnora Dolores V. de 

U rdaneta . . . . . . . . . . . . . . 960, 
Al general Francisco Mejía. 800, 
A la scfl.ora Mercedes M. do 

lbarra.. . . . . . . . . . . . . . . . . 640, 
A la senora María del Rosa-

rio A. de Aranda........ 20Ó, V 7.400, 

.2.-Pensiones concedidas conforme al de
creto de QO defcbnro de 1878, sobre !ta
nores y rcco,npenMs al Ejército Li.ber
tador, y de las ruales solo se presuponen 
para .m pago la tercera varte de. rada 
pensión. 

ILt;STRES PRÓCERES. 

General Anacleto 
Olement~. . . . V 144, 

-Carlos Núnez.. 144, 
-Pedro Rodrí-

guez . . . . . . . . 144, 
-Mateo Guerra.. 144, 
H uan N. Santa-

na.. . . . . . . . . 144, 
-Policarpo Mata. 144, 
-Pedro Torres.. 64, 

-----,-----,-----,------
JAI frente ....... . 928, 7.,400, 462.522,10 2. 789.216,28l 
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Del frente . .•. . ... V 928, .......... 7.400, V 462.1'22,10 V 2. 789. 216,28 

-Francisco Lugo. 40, 
-Tomás Muf16z y 

Ayala ........ 160, 
Coronel Antonio 

Leocadio Guz-
man .. 400, 

-L~&: -~~r~~-~~: 
~osé María Fe-

64-, 

rro . .•. ... -· .. 40, 
Comandante Me.-

nuel Ojeda Mu-
fliz ......... . . 64, 

i-Antonio Padilla 
Urbaneja ..... 

-José María Oli-
64, 

vo ............ 48, 
-José Cipriano 

Quintero ...... 48, 
-Ramón Blanco 40, 
Agnstín O tao la ... 32, 
Capitán Irene An-

cheta ......... 64, 
~Fernando Ores-

-J~a,~~ J.' E°ch·e~~~I 
64, 

48, l rna .......... 
Pro. Dionisio Cen-

teno . .... . ... 64, 
!Teniente Fernan-

do Gómez de Saa 80, 
-José Mª Garbán. 40, 
Subteniente Felipe 

Pérez .. . ..... 40, 
-Marcos Naranjo. 40, V 2.368, 

---

VIUDAS É RIJOS DE ILvSTRES 
PRÓCERES 

Oasimira Guerra 
de Bermúdez ... 

Rafaela Linero de 
200, 

Marino· .... . ... 200, 
Lorieta Bri6n .... 200, 
Luisa Aristnendi .. 200, 
Dominga Ortiz de 

Páez .. . ........ 200, 
Marcí!lina Zaraza .. 160, 

____ I __ - - ------- ---
A. la vuelta .... . .. J .160, 2.368, 7.400, 462.522,10 2. 789.216,28 

~ 
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De la vuelta .... 

Tomasa y Dorotea 
Clemente ........ . 

María Mac-Ciregor .. 
Antonia y Teresa Sou

blette .......•.... 
Carmen Serra.no de 

Salom., ... . .. . ... . 
J ne.na Briceno ..... . 
Josefa Salcedo ...... . 

osefa_ Cova de Ar-1 
mano ........... . 

Je.cinta Valdez de Es-
teves ... . .... ..... . 

Reneta Beluche .... . 
Hermanas Cara.bano. 
Felicia Silva ....... . 
Soledad Pérez ... . .. . 
Mercedes Palacios .. 
Petronila Pulido ... . 
Narcisa Lugo ...... . 
Elena Zamora ..... . 
Candelaria A. de Iri-

barren ........... . 
Ana J, Anzola de 

Aya.la ....••..... 
osefa A. de Carri-
llo .............. . 

María de J. G. de 
Caraba.no ........ . 

Rafaela y Rosario 
Conde ........... . 

Dolores V aldez ..... . 
lgnaeia é Isabel Bri-

ceno ........... . 
Trinidad Liendo ... . 
Ana Sucre Hernán-

dez ............. . 
Rutina Ramos ...... . 
Josefn. C, de Lan-

daeta ............ . 
Micnela García Ba-

rona .... . ....... . 
Juana Jucintn. Maíz. 
Laura Stophord ..... 
J nana y Carmen 

1.160, 

160, 
160, 

160, 

120, 
120, 
120, 

120, 

120, 
120, 
120, 
120, 
120, 
120, 
100, 
100, 
100. 

100, 

100, 

100, 

100, 

100, 
100, 

100. 
100, 

100, 
100. 

100, 

100, 
100, 
100, 

Al frente.. ..... 4.540. 

1~ 

2.368, 7.400, 

/ 

2.368, 
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Del fron!c ..... 4.540, 2.3G8, 7.400, 402,522, 10 2. 789.216,2t 

T'nr,.jo ........ . : _100, 
8crnfina Arriojas ... 100, 
Luisa y Dolores Pi-

flnngo ..... . ..... ]00, 
·Mercedes Blanco ... 100, 

1 

Soledacl s. de o· 
Lenry .......... . . 100, 

Lncinna ~·. de ller-
11:indcz .......... 100, 1 

irmmcla Y allenilla. 100, 
Belén Coronado ele 

Prrez : . ......... 100, 
Filomena v Fabricia-

na Torres ........ 100, 
A~;1.eda y E clnvigis 

'lgucr<.'<lo ...•.. . LOO. 
Teresa Vargas de 

Molo ............ 100. 
Da;;ilia Grim:m <le 

C'n la ............ 72, 
l'ctronila R. clC' Aris-

mcndi ........... 72, 
D,•:.. l ri;,; K <le Tn-

nos .... . . . . . . . .. 7•> ,.,, 
Salom(· J,'. ele Con- 1 

1 de .............. 72, 
1 ' Gregoria P. de Del- 1 

l _l!;a(lo Correa ..... ~2, ! 
)forccclcs Vera do 1 Rmitb ..... ... . .. 72,. 

1 
Manuela P. de Mu-

fl.oz Túbar ....... 79 ~, 1 
Estanisláa n. de Pi- 1 

' cazo ......... . ... 72 . 
1 Cecilia Malo do Pa-
j drón . ....•...... 72. 

María clcl Hosnrio . 1 

Sistiaga ........ 72, ! 

1 1 

. "M:mricia F. de Quin- ' 
tana ..... ....... 72, 

1 
Mnnncla Lúpcz ele 

Poncc ........... ~ i, 

1 Lucrccia. ltfarcano .. 72, 

1 nfcrcedes A. ele Lan-
<laeta ........... 72, 1 

1 ----
_ ___ ... _____ 

----------

A la vuelta ..... 6.G48, 2.368, 1 7.400, 402.522,10 2. 789.216,28 
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Dela vuelta .. .•.. 6.648, 

María V. de Ri-
chards ........ . • 

Margarita S. de Le-
en na .......... . 

Melchora P. do He-
rrera ........... . 

Luisa Hernández de 
Correa ......... . 

Josefa M. T. de Al-
calá. ... . .. . .... . 

Silviana, Mercedes y 
Josefa Fernández. 

Trinidad R. de As-
can io ........... . 

Emilia y Magdalena 
Paúl . ..... . .... . 

Francisca Zarrasq u e-
ta ............• 

Susana y Rosa.lía 
Burgos ......... . 

Francisca F. de Se-
gura ........... . 

Gertrudis é Isabel 
Zárraga ........ . 

Soledad Mares .... . 
Antonia y Carmen 

Padrón ......... . 
Nie,es María Gil de 

García ......... . 
Amalia y Josefa. Pe-

reira ........... . 
»faría I. Plaza de 

Celis . .. . .... . . . 
María del R. Sán

cbez de Su ere .... 
Francisca A. de Pa-

lacios ......... . 
María l<'. Ruíz de 

Bown .......... . 
Esil<la y Celia Siha. 
Manuela Gómcz ... . 
Socorro Asuaje .... . 
Juan Yépez ....... . 
Ana M. y Benicia 

72, 

72, 

72, 

7-2, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 
72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 
72, 
~2, 
72, 
72, 

174 

2.368, 

1 

1 

7.400, 462.522, 10 2. 789.216.28 

-----------------------

Al frente .... 8.376, 2.368, 7.400, 462.522,10 2. 789.21G,2S 
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Del frente ... 8.376, 2.368, 7:400, 462.522,10 2. 789.216,28 

Bremont ........ 72, 
Juliana A. Urbina .. 72, 
Teresa Brito ....... 72, 
Hita 13errn údez .•.. 7i, 
Teresa Tiuoco Zava-

l<.'ta ......... ... 72, 
)L'Lxima y Juana T. 

S{wchez ......... n, 
Cúnnen Isava ...... 79 N1 

Juana J. Ponte .... 72, 
.'.\Icrcedes B. de.J eau-

Pierre ......... 144, 
Concepción S. de 

Sant,~mnría .. , ... 72, 
Felipa ~algado ue 

Hanz ... ... ...... 72, 
C:ínnen E. de Aré-

valo ........... 72, 
Amalia Pulido de 

Uuda ........ ... 60, 
Pía Castillo de Ho-

n1ero ........... 56, 
jBor_nardil:a Blasco .. 56, 
Felip¡~ Oaceres ..... 56, 
ju rs11la Carreno .... 56, 
J nana l\f. Peraza de 

Manzo .......... 56, 
llfaría del C. Monas-

torios ........... 56, ' 
Josefa A. Tovar de 

Llamozas ..... ... 56, 
.Manuel11 Zavala de 

Castro .......... 56, 
Mariana F. Feo de 

Feo ..•.......... 32, 
Leonor :Morales de 

Lauz ........ . . . 32, 
Juan:i. O. de Sagar-

zazu .•..•.•..•.. 5G, 
Isabel Jurado ...... 56, 
llfarfa de J. y Luisa 

Martínez ....... . 40, 
'feresa Aldao .. . ... 32, 
~osefa Pellín ...... 32, 
Rosa )fa ría Guerra. 32, 

------------

A la vuelta ... 10.132, 2.368, 7.400, 462.522,10 2. 789.216,28 
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De la vuelta. . .. . . . . . l 0.132, 2.3G8, 7.400, 4()2.522,10 2. 789.216,28 

Cnrmen Sánchcz. . . . . . . 32, 
Carolina Caballero. . . . . 32, 
Agustina Irazábal de Gi-

r6n.... . . . . . . . . . . . . 32, 
Rosario Toro do Blanco. 32, 
Trinidad Ponto. . . . . . . . 32, 
J un.un. f-i. de Romero . . . 32, 
Jacinta Trujillo de Ro-

jas . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 
Francisca C. de Monaste-

rios................. 32, 
'l'rinidnd Pelgrón de Tó-

rres.. . . . . . . . . . . . . . . . ;32, 
M:erC'odcs Z. do Anzón.tc-

gui........ .. . . . . . . . . 32, 
'Jcsus, Conccpc16u é Inés 

Préites . . . . . . .. . . . . . 32, 
Mercedes Argos do Ilc-

rrcra..... . . . . . . . . . . 32, 
El isa Ortiz de Alforo. . . . 3i, 
Rosa II. de llernández. . 32, 
Graciosa Figucra. . . . . . . 32, 
Luisa y Merccde1:1 Jugo. 32, 
Marí:i Teresa Guevnra... 32, 
~oi:cfa )[arfa F'eruándcz 

.Feo........ . . . . . . . . 32, 
Rn.íacla S. 'l'órrcs. . . . . . . 32_. 
Isabel, Antonia y Marga-

rita Roj,as. . . . . . . . . . . 32, 
Rosalín. Zaila y Josefa. 

Gonzáie.z... . ....... . :.J2, 
PctronilaAlvarcz uc Gur-

cí1i.... . . . . . . . . . . . . 32, 
Josefa E. ~lesa de Tira-

uo.... . . ............ 32, 
Rosa Fcrrer de Quintana. 32, 
María de Jesús Gonzálcz. 32, 

-----------------------

Al frente . .-. • . . . . . . . . 10. 932, 2.3()8, 7.400, 462.522.102.789.216,28 
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Del frente. . . . . . . . . • 10. !>32, 

María de J. Egafla de Na-
varro .•......... . ... 

Angustia F. de Echean-
día ............ . ..•. 

Isabel M. Caballero ....• 
Concepción Briceno ... 
Dolores_ Beatriz y Trini-

dad Franco .•........ 
Luisa Josefa Figuera ... . 
Inés Castillo ... .... ... . 
Francisca A. Maestro .. . 
Raimundn Corro de Bar-

32, 

32, 
32, 
32, 

32, 
32, 
32. 
32, 

bítn....... .. . . . . . . . . 32, 
Socorro Acevedo de Na-

ranjo............... 32, 
Juana J. Sánchcz de 

:Maíz. ............... 32, 
Francisca n. de l3njan<la. 32, 
Francisca Ochoa de Gue-

rra . .. .. . ......... . . . 
Josefa María Otero de 

Gón1ez ............. . 
María del C. Crespo de 

Gonzálcz. . . ...... , . 
Bonifacia Ocopio de Pa-

rédcs ..............• 
i\.faría del R. Medran da. 
Victoria y Saturnina Ca-

mcjo ................ . 
Urbana '!'ovar de Lan-

da.eta ...•.........•• 
Julia.na Belisario de Sal-

cedo ...... . .......• 
Ma1fa F. Avilés de Gar-

32, 

32, 

32, 

32, 
32, 

32, 

24, 

24., 

cía . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 
Magdalena Guevara.... . 24, 
U-nana Teresa Urra..... . 24, 
Francisca O. de Bárce-

nas... .. . . . . . . . . . . . . 24, 

A la vuelta.. . . . . . . . . 11.652, 

23 --TOMO VII. 

177 

V V V V 

2.3GB, 7.400, 462.522,10 2. 78!l.21G,28 

' 

2.368, 7.400, 4G2.522, 10 2. 78!>.21 G,28 
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V 

De la vuelta..... 11.652, 

Juana Josefa Caldera. 
Carmen C. de Falcón. 
Teodosia y :María <le 

J. Castro ........ . 
Rita María Oertal . . . . 
Petroniln. Urbina de 

Quintana ...... . . . . 
A na Rita Fernúndez .. 
Mercedes Aeevedo do 

)forch(m ...... .. . . 
:.\Inríu. del C. y Micac

la Fariflas . ...••..• 
J osrfa ,J. J~sealona .•.. 
Dominga Quintana de 

Oliricr ......... .. . 

24, 
24, 

24, 
24, 

24-, 
24-, 

20, 

40, 
20, 

20, 
20, 
20, 

o 

'l'omasii Escobar ..• . . 
J osefa R. Snárez ..••. 
Vicenta G. de Morales 
}forfa J. Caldera do 

9,64 

Uarcía . . . . ..•• •• •• 7, 

3-Penúones (le inváliclos conce
didas c:t1t1 arreglo <Í la ley de ~O 
de felml'n de 1873, y de laR 
cuales solo .<:e pre.~upone la ter
cera }l((.J'/e Jlam su JJª.'1º· 

General J,eon ()olirm .... . ..•••. 
A)l(li·{,s 1 barm ........ . 
Leo11icla;, Plnnchart. ... . 
Napoleón N. A1tcaga .. . 
Josi'.· del l'. Alejos .... . 
Emetorio )forales ..... . 
Mercecl1•.; )farcano .. •.. . 
Hamím Uenteuo .. . .... . 
Laclislao N ú fl cz ...... . . 
Luis Ota;i:o ... . ..•.... 
Yiecutc Lópcz . ... . .••. 
)fonnel )fnría Mérida .. 
Nica.nor Monasterios ... . 
José O. irontes<leoca ... . 

Coronel Isidro :Marcano ........ . 

178 

V 

2.368, 

V V V 

7.400, 462.522,10 2. 789.216.28 

11.952,64 14.320,64 

800, 
800, 
320, 
:320, 
213,32 
213,:3;! 
HiO, 
lGO, 
160, 
lliO, 
100, 
160, 
120, 

74,04 
133,32 

Al frente........ . ......... 3,954,fiú 21.720,üt 4G2.52'?,10 2.789.216,28 

I • 
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o 

Del frente .............. .. . 

Coronel Elíseo llerrníndez ..... . 
Pedro Gil. ........... . 
Juim Bautista Patac6n .. 
Pablo Arguetn, ........ . 
'l'eodoro Artongi\ ..... . 
Esteban Blanco ....... . 

Comnndanto ürisanto León .... . 
Justo Y illegas ........ . 
José llamúu Rodríguez. 
Jesús }faría Espinosa .. 
Pimtaleón Bogado ..... . 
José .Monnsterios ...... . 

Capitán Rafael Ca11ivens ....... . 
)l icolás Casas...... . . . 
Domingo Aguilora .... . 
,José Antonio Palma ... . 

Su btenieute Mareelino Díaz .... . 
Sargento Leandro Hermoso ..... . 
l-ioldado Sabino Vega ......... . . 

- I<'rancisco Gómcz ..... . 

';4:-Pc11siu11e.,; de mo11fepío 111ili!arl 
acurdada,,; con arl'Cf/lu rí la le.11 
tic :.!U <le febrero 187J, rí las, 
ciudas é 111)0.~ de militares' 
mucrtu8 e,t 1:am¡uuia., !! do las 
cuales 1:'0la se ¡,rcs11pu11c l,t frr
ccrct parte para .,u Jla!Jo. 1 

)Iercc<lcs Bofill ele Aya1a ....... _ I 
Frnuci,.ca Audroy de Co,·a ..... · 1 
Infs Centeno do \ n.llcnilla ..... . 
Dolores ~11,rría do A,1rianzn. ...... : 
Frnuciscti Onunus de l';otillo .... · I 
.Magdalena Vigas Je Otero .. . .. . 
Lu7. Bcnciro de Gnevara .... . ... ¡ 
Lucana Prieto de Alfaro ....... . 

IJ uana .J. l'atrullo de Ochoa .... . 
María de .Mediavilla . . ......... . 
Purificación L. de Homero ..... . 
Quintinn Tinoco de Arismendi .. . 
.Magdalena II. do :\ionagas ..... . 
Ana S. Roldán de )lonéndcz ... . 
Petronila .Aguado ............. . 
Carmen Rault de Gil. ......... . 
!Antonia G. ele Rodríguez ...... . 

179 

V 

3.954,60 

133,32 
133,32 
133,32 
133,32 
120, 
74,64 
96, 
96, 
n<i, 
tH, 
G-1, 
·48, 
ll4, 
42,64 
42,6-! 
42,()4 
26,()4 
19,28 
1 ,¡ ... , 
l~?, 

80, 
80, 
so, 
so, 
80, 
80, 
80, 
80, 
80, 
~f). 

till, 
80, 
su, 
8(), 
80, 
80, 
80, 

1 y 
21. 720,64 462.522, 10 t. 78!-l.216,28 

V V 

5.-108,36 

.1 

¡ _____ , __________ , _____ _ 

A la vuelta .......•.•...•.. 1.360, 27.120, '6'' "º" 1 O' ·> 1~·q ., l f\ 0 8 T .-..1.v,.,,,.,,,~ 1 N• 0• •"" 1V 

11._ ¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;iiliiiioiiiiiii:;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.:--.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡___.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡~I =.;;.;;..~ 
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Do la vuelta ......... . 

Mercedes y Rodolfo Ur<lanota. 
Concepción Altuna <le Santa.na 
Hermmia Pérez ........... . . . 
Eloísa, l~elicia y Vicente Oro-

peza. ......... . ..... , .... . 
Trinidad Bigott <le Poncc ... . 
Ni eolasa Perdomo <le G i J ••••. 
Alta~aeia, Lastenio. y <Jrisel<lo. 

Aguero ...... . ........... . 
Isabel Orellnn,L de Dauoi11 ... . 
Ramón Hosemlo Homero .... . 
Paula Bravo lle f-·k•ijas .. . .... . 
Oertrudis Font <le Bongnn ... . 
Emilia Mirabal <le 'J'orres .. . 
Socorro Corren ilc Menn. ..... . 
kJosefa M. Navarro tlc Hcrnrtn-

dez.... . . . . . ............ . 
Domingn Arroyo <lo Daniel .. . 
Dolores Aira <lo Helnche ..... . 
Potronila Lúpcz do U:wcés .. . 
Dof!1inga ~'6rez do Aguilcra .. . 
Elo1sa .Ma1z <le Aeovodo ..... . 
Petronila 8alas 1le Ecliczuría .. 
María II. Gorro de Campos .. 
~ osefa y María del R Hcrnán-

dcz ...................... . 
Emilia R. üc P,whceo ....... . 
Carmen .i\I. de Hí rns ........ . 
Carmen Suaroz lle Cisneros .. . 
Conccpciúu G. ele 1-'cncr .. - .. 
Alejandro y Fclicin !\'arnrro .. . 
Jacinta R de Oa::;tro ....... . 
:\force<les 8olúrza110 ......... . 
t,; icves (l narda de Si mancas .. . 
Isidra l'éroz do Bel isario ..... . 
~faría, A. R de L~scaloua .... . 
Hosa E. Oil do Fortiqne .. . .. . 
lsidm Ilochígnoz de Silva .... . 
Hamona R. de Uarcía ....... . 
Potronila Gnzm(m .......... . 
Mercedes L. <lo BsL111lillo .... . 
Ri t,~ Fon seca de G alle~os ..... . 
Mmfa J. H. de Medina ..... . 
Cata.lina A. de Vara. ........ . 
Marí.~ N. l)arrn <le M anzauo .. 
Toribia. Ponte de Ornsco ..... 

Al frente ............... . 

l.3GO, 

80, 
80, 
80, 

80, 
80, 
80, 

180 

80, 
80, • 
80, 
72, 
72, 
72, 
72, 
72, 
72, 
n, 
7i, 
72, 
72, 
72, 
72, 
72, 
7') 

NJ 

72, 
72, 
72, 
7•) 

NJ 

72, 
7•) ,..,, 
72, 
7:2, 
72, 
n, 
72, 
7•) 
""' n, 

n, 
7•) ~, 
uo, 
GO, 
uo, 
üO, 
(i(I, 

GO, 

4.384, 

27.129, 402.522,10 2. 789.210,28 

27.12-9, -lG.t.522, 10 2. 780,216,28 
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Del frente ............ 4.384, 

Tomasa Díaz de Romero .... 60, 
IEladia y Jesús Mª. Fucnmayor. 60, 
cruan B. '!'ovar de Castillo .... 60, 
Belén Leuezma de García .... 60, 
Dionisia y Josefa María García. 60, 
María del R. Chacón de Caba-

llero ...................... uo, 
María Ohf.arro tle Fernández. 48, 
María de . Ponte <le llerrote-

rán ..... . ............ .• •. 48, 
Ursula B. de Arismcndi ...... 40, 
Pctronila G. ,le Hernúndcz ... 40, 
)lercedes R. de Borro ........ 40, 
!Juana J. Salas de Díaz ...... 40, 
Felipa de Jaramillo ... . ...... 40, 
Maria del O. Alén de Morn ... 40, 
Angcln. ·Piflango .............. 40, 
Scbastiana Montano de Figue-

ra ....................... 32, 
-----

CAPI'l'ULO XIII 

PENSIONES NO S.\TlSJ:'ECllAS IIASTA AIIOR.\ 

Para atender (t las aconladas hasta la fecha 
y 110 pagadas por no haber cantidad al
gn na presupuesta con tal objeto, se dcs
tiium las siguientes: 

La tercera parte deducida :'t lus pensiones 
especiales comprendidas cu el número 1 
del capítulo H y que monta á . . ..... . 

La tercera parte deducida {t lo que se ha 
estado pagando ít los Ilustres Próceres de 
la Indcpcmlcncia Sur Americana, y Ít las 
viudas é hijos do los mismos, comprcu
d idas en el nÍlmero 2 del capítulo 12 y 
que alcanza á ... . ......... . .•........ 

La tercera parté declucicla ú. lo que se ha 
estallo pagando (t los inv{ilidos, compren
didos en el número :~ del capítulo ante
rior y que asciende (1 ••••••••••••••••• 

ILa tercera parte dednci<la ú. lo que se ha 
estado pagando por montepío militar, á 
las viudas é hijos de servidores muertos 
en campalfa, y que monta según el nú-
mero 4 del capítulo anterior, á • , ..... . 

27.12!), 462,~22,10 2, 789.216,2E 

5.152, 32.281, 
------

3. 700, 

7.210,32 

2. 704,18 

2.576, 16.190,50 

---------------

A la vuelta................ . . . . . . . . . . . . . • . • . • 510,993,60 2. 789,216,28 
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De la vuelta . . •. . ..•. 

MARINA. 

CAPITULO XIV 

APOSTADEROS. 

1.-El ele Puerto Cabello. 

Un comandante . .. .... . ... . 
Un secretario ........... . .. . 
Gastos de escritorio ... ..... . 

2.-El <le Jfamcaibo. 

Un comandan te. • ........ . . 
Un secretario .............. . 
Gastos de escritorio ......... . 

3. -El de Guayana. 

Un comandante •••........• 
Un secretario ............. . 

l. 536, 
384, 
115,20 

182 

1.536, 
384, 
115,20 

1.536, 
384, 

2.035,:l0 

2.035,20 

(Tastos de 1Jscritorio ........ . 
Al<1 uiler do cast\ ........... . 

115,20 1 
_n~ __ 2.131,20 

CAPITULO XV 

CAPITANÍAS UE l'liERTO. 

Para 1:ts ile La Guaira, Cumamí y La V e
l a. incluyt'.·ntlose los gastos de se~rcta-
ría y escritorio !Í. V 768 cadauua ................ . 

C.\ PI1'ULO XVI 

PRiCTICOS 

Los de (Jua!Jana. 

Un prú.ctico mayor de la. hai-ra .... 
Cuatro ídem ele idem ñ V 384 cad:L uuo 
Quince itlem del no {~ idom ídem ..... . 
Un capí~íLU <le pa1lebot . .. ............ 

1 Un patron ....................... . 
Cinco marineros ii V 144 cada uno. . .. : 
Ocho jóvenes aprendices á V 76.80 itlcrn, 
Pam raciones <le armada para lob prácti-

cos y la dotación del pailcbot .......• 
Para reparación de embarcaciones . . ... . 

4tW, 
l. :,;3,;, 
5.7611, 

~!!J~. XIII 
1r.:un 
7t0, 1 

614.-ir 

l.~(J(\, 

800, 

51 O. 993, J 2.789.21 G,28 

6 201,G0 

2.:m1, 

11.JG(i,40 

Al (rente.................... . . .. .. .. .. . • . . 5:H.0G;í,fl0 2.789.21G,28 

l 

, 
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Del frente ........•.••. 

CAPITULO XVII 

. . . . . . . . . ... . . .... . . . 531. 065,60 2. 789.216,28 

B l;QUES ARYA DOS. 

1.-Vapm· "Bolfrct1·." 

Un general, comandante . .. •.. 
Un ídem segundo id('m ....•.. 
Un capitán de navío .....••.. 

D~~E~i~;i~~ :~~1~~~:~6• ~ .:-. ~~~ l. 728, 

1.920, 
1.440, 
1.440, 

Dos segundos idem ÍL V 480 
idem ................ - . . . . . 900, 

Un contador, segundo t<'lniente 480, 
Dos guar<l-ias marinas (~ V 1!)2 

i<lem .•••.•...........•.•.. 
Un contramaestre ... , ..•..... 
Un primer cocinero ..... • .... 
Un segundo i<lem ......•..•.. 
Un gamlmcero ........••.... 
Un carpintero .........•..... 
Seis marineros de primer-a clase 

384, 
:!40, 
327, 
210, 
200, 
192, 

í~ V 144 cada uno. . . . • . . . . . 864, 
Diez marineros <le scguncl.a clase 

á. V 120 uno. . . . . . . . . . . . . . . 1 .200, 
Seis idem·de tercera id á V 70,80 

idem ............... , . • . . 460,80 
Un ingeniero ó primer maqui-

nista, incluyéndose su man-
tención ............ . .•. . ... ' 1. 302, 

trn segundo maquinista id id .. 1.142,40 
Doce fogoneros á V 240 cada 

uno ...............•..... 
Sris ca1·honcros á V 102 iclcm .. 
Para gastos de cscri torio ..... . 
Parn alnmbrnclo ............. . 
Para aceite. papel de lija y se-

2.880, 
1.152, 

115,20 
2so; 

bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...288, 

:l.- rnpor "Oitzm,ín Hla11r.o.'' 

Uu general, comallllllnto ..... . 
Un segundo comandante pri-

mer teniente. . • . . . . . . . . . 
Un contador. segundo teniente 
!Un segundo teniente ........ . 
Tres guardias marinas ft V 192 

cada uno .................. t 
IUn contramaestre ••.•.....••• 

1.440, 

8ü4 
480: 
480, 

57Ci, 
240, 

l!),2!l5,40 

---------- ------------
A la v11elta...... . .. . 4.080, 10.295,40 531.0G5,60 2.'/89.'.H6,28 
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De la n10lta . . . . •.....•. • 4.080, 1().295,40 531.065,C.0 2. 789.216,28 

Un carpintero . . ............... • .. 
Un primer cocinero . ...........•.. 
Un segundo iclcm ....... . .. . .... . 
Cuat."o marineros de primera clase {~ 

V 1,/4 cada uno .•.. .. ......... . 
Seis id,em de scgnnda ídem ít 120 

ídem .. , . . ..• • .... • ..• . ........ . . 
Cinco ide.m cle tercera ídem á 76,80 

iclem .................... . ....... . 
Un pr~1:1er .ma~·ninista con su mnn-

tenmon ...•..............•.. . ... 
Dos aspirantes á, 205,~0 cada uno .. . 
lDiez fogoneros í1, 312 idem ........ . 
Para gastos ele ese. •ritorio .... . ... . . . . 

192, 
327, 
210, 

57(), 

720, 

38.J-) 

1.f,84, 
410,40 

J.120, 
115,20 
200, Para alumbrado . • ................. 

Para aceite, papel de lija y sebo .. , . • 180, 12.0HS,Gú 

~- Vapor Liberal. 

¡(Jn ¡wimcr comandante, primer 
teniente ................ . ... , . . . . 864, 

Un segundo ídem segundo iclcm. . . . •180, 

¡g
n maquinista........ . . . . . . . . . . . 360, 
os fogoneros {1 V ~40 cada uno • . . 480, 
iez marineros u.e segunda clase {t l 
V 120 ídem ..... ~.. ............ 1.200. 

----
4-E~qwfc aencral Gutiérrez. 

Un primer comanclnntc, primer te-
niente .•••....... . .... , ...••.... 8()4, 

480, 

3.384, 

IU n patrón, segundo idcm . . . .•.... 
Ocho bogas i:narincros ele terccrn. 

clase ú. V 76,80 cada uno . .. ..... , Gl4-,40 l. !l5S,40 

5-Otro esquife en Guayana, con la misma 
dotación del anterior... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . l. !l58,4.0 :!S.G!J4 ,SO 

CAPÍTULO XVIII 

OASTOS EVENTUALES 

Para reparación de buques de gnerrn, compra <le carbón y 
demas gastos que ocurran en este ramo ........ , . . . . . . . . 30. 000, 

Total . . .... . • , .. • .... -. ......... . .......... 59().760,40 

A la vuelta .... . .. . ............ . ............... 59!l.760,402.789.216,28 
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r. 1 Del frente............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... uO\I. 760,402. 789.216,28 

So detluce por el descuento do veinte por ciento (20 pg) 
sobro los sueldos que deben sufrirlo en cumplimient<' del 
artículo 3° do esta ley, la cantidad do..... . . . . . . . . . . . 19.670,G8 580.080,72 

DEPARTAMENTO DE FO
MENTO. 

CAPÍTULO l. 

MlKISTERlO J)E FO~f ENTO. 

¡El Ministro ............................... .. 
El Secretario .................... , ......... . 
Seis jC'fos ele soeci6n íi V 1.4-10 c·a(la 11110 .•••••• 

Ocho oficiales do número á \ r SUO itlom ....... . 
Un itlcm archivero ... . ............... ...... . 
El portero ................................ . 
l-'arn. gastos ele escritorio .................... . 

CAPÍTULO II. 

TESOUEltÍA NACIONAL J>E FOfürnTO. 

El 'l'esorero ......... .................. ..... . 
El Interventor ............................. . 
Un tenedor de libros ....................... . 
Dos adjuntos fL V !)60 cada uno ............ . 
Un expendedor general de estampillas ....... . 
Dos oficiales ú. V 120 cada uno ............. . 
El portero ................................. . 
Para gastos do escritorio.... . . ............. . 

CAPÍTULO III. 

ADUANAS TERRE!TRES. 

l-La de La Guaira. 

li'l Administrador cajero ........... . 
El Interventor ................... . 
U u tenedor de libros .............. . 
Un oficial.... . ................ . 
Seis celadores á V 288 cada uno .... . 
Un sirviente . . . . . . . . . .......... . 
Alquiler de cas.1. .................. . 
Gastos de escritorio .............. . 

2-La de Puedo C'abcllo. 

l. 020, 
1.440, 

!)60, 
480, 

l. 728, 
48. 

240, 
120, 

IEI Administrador cajero. . . . . . . . . . . . l. 020, 

3.840, 
2.4-00, 
8.6-1-0, 
6.400, 

800, 
480, 
28K 

2.880, 
2.000, 
1.440, 
J. !)20, 
1.440, 
1.440, 

480, 
288, 

6. 036, 

2.2.848, 

11.888, 

El Interventor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.440, 

1 A la vueltlL. . . . . . . . .. . ... a.~ -6.~ g¡:73~
1
3.369.m, 

24-ioxo "VII. 
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¡ 

Do 1a vuelta ............. ~.360, 6.936, :J.l.~36, 3.3G9,2!>7. ' ' 
1 
¡ 

Un tcncdbr do libroE .. . ... . ... ti'/2, 
¡ 

Ul\ l'O\"ÍSOr , . . . ..... .. .... . .... fi7:?, i 
1 

On ofi<·ial euC'argadc do las Jun- : 
tAS ,lo Fomonlo ..... ' ....... . ;>,!> i 

\lquilcr ele casu ........... . ..... l4·1, ' i 
Uast.os do es,-ritorio ... . ........ 120. 5.544, i 

1 ----- i 
!3-J,a., d,: ('iuda.d /lulfrar, Jfrzrrr.wibu !/ 1 

J,a VelC1.. ' ' 
rros ,\<lmiui1;tra.d01v3 cajeros (¡ 

v. J. ;,,00 cada nrw . ..•.... . ... l.500, 1 

' rrcs In tcrvcn to res ÍI \'. 1.:wo 
iclcm . . . . . . . . .............. :¡_ GúO, 

rrcs tencdoreil lle libros{¡,\'. 720 
idcm ' ............ .. ... ..... ·~.160, 

rrcs nfiein.k,; <le c-orn-.-;nondnncia 
á v. 480 idern.... • l. HU, 

1 . ..... 
Veinte y cuatro celarlore:s {. \l. 

1 

288 idem . . . . .......... . .... (i. ~12, 1 

T1e; sirvientes 3. \', 48 idcm .. 14.4, 
1 

\lquileres do C,lt;a8 /Í V. 240 ~·20, ! 
}astos de <'Scritorin :í Y. ..,,.., ,,., 

idem . ' . .. ....... ....... ' ... 21G, lfJ lifli. 1 

----·· --· ¡ 
i 

4-La" rle r·,11ncrná. Otrúpano . • 1/atu.rfo 1 

!/ Hrtrcelona. 
1 

1 
1 

Cul\l ro .\drmnistradorc.:s Caje:ro~ i 

á v. J,:¿úO en.da u no .... . . . . 1.soo . ! 
:;uatro I o lul'\'Cn t c,rrs á \ ' . %() 1 

idcm ........ . .. . . . ....... . . :U,40. 1 

'.Juatro teMdore,; 1lu 1ibros á \'. 
480 ídem . .... - . .. ......... l.020, 

Cuatro oficiak.; á v. ~t!8 idem. l.] 5~, 
Vein to y cuatro c:clador1:s 3 \'. 

288 ídem .. . ................. (i.()l~, 

Cuatrú sirvieut.cs á, V .. J8 icium. 192, 

1 
A1qui1cre , de casas r, V. :HO idem. !l6L·, 
Gastos de escritorio /í. V. 7'..! ídem 2$8, 20.064, 

----- i 
:;-L,u (lp fhiiric1 !I .luan Orfrr¡o. 

J.)op Admiui.,;trarlore;i; ca joros ~ 
. 

v. !JtiU cada 11110 . . .•. . ••... . . 1 ~~o, 
Dos Interventores /i. \'. 72U i<lem. 1..140, 
Dos oficiales á. V. ~!S8 idcm . . .. ó76, 

1 Al frente .. . ............ .. 3.936, 52.236, 34. 73G, 3.36!J.2!l7, 
1 

l 1 
1 • 
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Del frente..... .. . . .. .. . 3.936, 

Dc,ce coladores á ,·. 288 ídem ... . 

l
Dos ei rvientes á Y. 4:8 idem ... . . 
Alquilere3 de casas á Y. 240 id. 
Gn<;tos de escritorio á \'. 72 id .. 

e A PITULO n·. 

'.;.45G, 
96. 

480. 
1'14, 

nHRAS P(ULICA.S, 

:.;2.23G. 34. 736. 

~.112, 60.34!-i, 

!
Para l str rnmo se dcsLinn Jn cantidad <lr ..... . ... .. .. ~100,0_~ 

Totul. ..... . ................ Y J.39;;.os+, 
Se· dec1uce por el dc~~uruto clel veinte por ciento (20 

3.369.297. 

pg ) , obre los sueldos ciue deben sufrirlo en cum-
p lim.ento del nrtículo ;l0 de esta ley, la cantidad do.. 13 9':'2, 1.381.112, 

----- ------
Total general...... .. . .. . . .. ........... \~ 4.75() . . 109, 

RESUME~. 

PllE3CPl:EST0 PE6CCEXT() LÍQt:IDO 

!i.-De¡,urt1unenfo do lnterior y Justicia. ,. 9~·7.628,43 VJO.~ V 94':'~512;; 
2.-Deparlnmento do Hacienda. . . . . . . . 981.330, 10 •l2.442,2J 93~.8t(7,8[ 
3.-DepartumC'nt,o de Crf•dito Público.... 887.987,20 ü.675.20 881.31~, 
4.-DopartnmC'nto do Rela<:iones Ext.e-· 
1 riores ...... ...................... ;Hi.336, 4.$31, :/1.50{, 
r5. -DPpartamento 1lc Guemi v .i\!arina . 5!l9. 76<•,40 19. G79,G JS0.080, 1~ 
r-Dcpartamento tlo Fomeñto ........ _1_ .. _3H_5._0_84_, ___ 1_3:.:_"_,t_, __ 1_.3_8_1_ 11_2_, 

\- 4.S68. 12fi,l3 V 117. 717, 13 V 4.750.409, 

Art. ;~·· Los sncl<los, pt!nsioneil y nsign:icionos fijados en esta J.ey do presu
puesto quedan rrducidos tempor11lmen1c nl ochenta por ciento ( Su pg.) 
mientrns que el rendimiento de la renta, li juiciCI del Ejccuti,o ~,~cional, permita 
sditfacPrlos íntegros. 

§ l' La persona quo disfrute suelclo, ,e~nsi6n ó nsignaci..ín menor 
ele' cnatrocientos ochenta venezolanos anuales (V. 4S0}, percibirá. tresciontos 

'¡ ochenta y cuatro 'l"'Cnezolanos (V. 38-1 ), aun cuando la prop,>rci6n 11011 menor 
de esta suma; y los que fueren inferiores á ella, los recibirán íntegros. 

1 
~ :lº Los gastos de escritorio. alquileres <le edificios, gastos eventuales y 

todos Jog demás que no soao del persounl de caiia deparw.mento, no eufri1 án 
ningún descuento. 

§ :;; 0 Tampoco sufrirán el descuento de ,einto por ciento (20 pg.) el viáti
co y dicta de loa Senadores y Diputados al Congreso· Kacional. los sueldos de 

I los empleados de !ns Secretarías de ambas C~maraa y las pensiones especiale11 
de Ilustres Próceres y de inválidos, que han sido presnpuestus con un des

, cuento llo treinta y tres por ciento (H;{ pg.) 
1 § 4-º )f1entras que el Congreso con In atenci6n df'bida considem las leyes ele 

l 
montepío é inválido3 parn llenar )03 vacío;; quo en e'l t!3 se notan, se autoriz1 al 
l'oder Ejeeutivo para acordar en los casos <le c,itlento justicia. ha.st& la mitad de 

, las pensiones que usigoan dichas leyes. 
Art. 4º Los gastos fija.dos on ostn ley. ser/in satisfechos por las oficinas i.i~ 

gu;ontes : 
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l-Por la Tesorería del Serricio P1íblico. 

Los del Derartamento de Interior y Justicia .......... V 
Los del Departamento de Hacienda .... . ............ . 
Los del ca¡,í I ulo l º del Departamento <le Crédito Público 
Los dd lh·parlnme11to de Relaciones Exteriores ....... . 
Los dC'l Ut·part,unento de Guerra y Marina...... . . . .. 
Los cl<>l capítiilo l " del Departamento de Fomento ..... 

i-Por la Tesorería de Fomento. 

Los de todo el Departamento, con excepción de los del 
capitulo 1° .....••..•..................... . ...... 

3-Por la Tcsm·ería <le Cré1ldo Público: 

Los de todo l'l Departamento, con excepción de los del 
capítulo 1° ............. . ................... . .. . . 

947.512,43 
938.887,85 

17.312, 
21.504, 

580.080,72 
18.336, 2.523.633, 

1.362. 776, 

864.000, 

1 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... V 4. 75ú.409, 

1 

1 Art. 5° Se autoriza al Ejecutivo Nacional para que continúe a.plicando á obras 
do fomento, cunkluie.r sobrante quo l11iya ó pue<la htibor en el apartado del sesent~ 
por ciento ((iO p 8), clestinndo al presupuesto qne paga la Tesorería del Servicio 
Público. 

Art. G0 Las Tesorerías del Servicio P(1blico, de Fomento j de Ül'édito 1>úulico 
¡no efectuarán ningmrn. erogación que no sea conforme en todo con este presu_¡.,ueb .. ..i,1 

,y sus jefe~ scrírn personalmente responsal>lcs y (Jnedan o.bligados al inme<l into rcin-
1 

~

rgro <1e cn11.lquier suma no presupuesta qno satisíag:m, aun cuando reciban para 
llo la on1cn del respectivo Ministerio, si no protestan previa y formalmento n11te la 

oficina de RC'gistro. 
Dada. en el Palacio del Cuerpo Legislativo Federal en Caracas, á 5 de junio 

de 1874.-11 ° de la Ley y 16° de la Federación.-El Presidente de la C(tmara 
del Senauo, JosÉ V1cToR10 GUEVARA.-El Presidente de la Cámara de Diputa-
11aos, DIEGO B. URDANEJA.-El Senador Secretario, Brmtlio Brt1·rios.-El Diputa
do Secretario, ~Yiwnor Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Car11.cas, á G de junio de 1874.-Ano 11.º de la Ley y lGº dE 
la Federaci6n.-Ejecútcse y cuídese de su ejecución. -GUZMAN BLANCO. -El 
Ministro de Ilacic11da, S,, NTI AGO GoITIC'OA. 
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Lsy de 6 de junio de 187 4, sobre Crédito 
Público, derogando la de 16 de junio de 
1866, número 1.502; la de SO de no
viembre de 18n, número 1. 787; y el 
decreto de S de junio de 1873, mí.mero 
1.850. 

EL CONGRESO DB LOS ESTADOS UNIDOS 
DB V.&NEZUBLA, decreta : 

Art. 1 º Las Deudas Antigua y Moderna 
creadas por la ley de 30 de noviembre de 
1872 sobre Cr6d1to Público, y emitidas 
hasta la fecha, se convertirán fL la rata de 
40 por ciento la Antigua y de 20 por cien
to la Moderna en una nueva douda que se 
tlonotninará. "Deuda nacional consolidada 
del 5 ,POr ciento anual." 

§ unico. Esta conversión principiará á 
verificarse el 1 • de julio próximo. 

Art. 2° La conversión de que habla el 
artículo anterior se hará por ante una jun
ta que se establece en la capital dol Distri
to ]'edoral, denominada Junta do Cr6dito 
Público, compuesta del Ministro del ramo, 
que la presidirá, do dos vocales, y un se
cretario que será el Director del ramo do 
Crédito Público. Los vocales durarán dos 
anos y serán nombrados por el Ejecutivo 
Naciona.l para ol primor bienio y parn los 
subsecuentes pot loa tenedores do la deuda 
pública organizados en Junta general, en 
la inteligencia de que el Gobierno impedi
rá, que se presenten á. formar parte do ella 
personas que no sean tenedores de deuda 
pública, ó autorizadas por cartas poderes 
de personas fuéra do la capital del Distri
to, que tampoco lo sean. 

Art. 3° El Presidente de la Junta de 
Crédito Público d1n·6. recibo de la deuda 
que se presente para su conversión. cuan
do no pueda expedir en el acto los billetes 
de deuda consolidada. 

Art. 4° Des<le el 1 ° de julio próximo se 
destina al pago de los intereses de la deu
da consolidada el producto dol27 por cien
to do las 40 unidades de la renta aduanera, 
destinado al Crédito Público interior por 
la ley de 30 de noviembre de 1872 sobre 
distribución do aquélla. 

Art. 5° Lu emisión de la deuda cread1t y 
reconocida por el artículo l O no podrá 
exceder de V 8.000.000, ocho millones de 
venezolanos, y éstos ganarán el interés de 
6 por ciento anual desde el 1 ° de julio 
próximo. Los intereses de esta deuda se 
pagarán por mensualidades vencidas, cor
tando la Junta de Crédito Público los cu
pones correspondientea á cada mensuali
dad, y librando por su importe contra la 
Tesorería del ramo. 
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§ único. Para el pago de los cupones es 
indispensable que no se hnyan desprendido 
det billete ií. que corresponden, considc 0 

rándosc sin valor los que se presenten sin 
esta condición. 

Art. 6° Los billetes do la deuda nacio
nal consolidada del 5 por ciento anual, so 
expedirán en la forma siguiente : 

"Estados Unidos de Venezuela.-JJeuda 
consolidada del 5 por ciento anu11.l. 

Seric.-Folio.-N úmero.-Valor. 
Los Estados Unidos de Venezuela reco

nocen como Denda nacional consolid11.1fa 
con el i11terés del 5 por ciento anual ii fa-
vor del portador la cantidad do V ..... . 
Para ol pago do los intercs9s y amortizn
cióu del capital se destina el prodncto del 
27 por ciento de las 40 unidades do la renta 
aduanera, aplicaclo al Orétlito Público in
terior por la ley ele 30 de noviemhro do 
1872 sobro distribución ele aquólla. Carn
eas, etc." 

§ único. Estos billetes llevnrán cupo
nes de intereses por tres afl.os {\ cont:11· 
desde el 1" do julio pr6ximo, y serán 
precisamente firmados por el presiJento 
y los vocales de la Jnnta <lo Crl:dito Pú
blico, y marcados con ol scl1o do ésta ; 
pero estas operaciones no podrán mmc,L 
verificarse sin qno se haya firmado prc
viamento la correspondiente partida en 
el libro destinado al regi stro de Ju. emi
sión. 

Art. 7°. L:~ emisión de los hilleicii 
lle que habla el artículo anterior so har.'~ 
de co1úormiua<l con esta ley. observ{rn
Jose las formnlidadcs Aiguicntes : 

1 ª. Se llcvar:L un libro de registro 6 
emisión, y en toda partida que se os
tampc en úl por orden cronológico, so 
oxprel!arfL el nombro Jel ncrc<aclor. la 
clase de dcttda c¡nc se con v icrto, los bi llote:i 
que se emitan y la serie, folio, número y 
valor de cada uuo, con citación del oxpe
dicnto que sirva do comprobante do l:\ 
partida, y que lo constituirim los billete.; 
perforados que se hay,in con vertido. 

2ª Cada l)Mtida se firmará gor los miem
bros do la Junta do Crédito l úblico y por 
el acreedor 6 su apoderado, como pruc:ha 
de haber recibido los billetes (L que ella so 
refiera. 

a~ La emisión se htmí. á voluntad ele los 
acreedores en billetes de 5.000, 4.000, 
3.000, ~.000, 1.000, 500, 400, :::oo y JOO 
venezolanos con cupones <le interés. Por 
los restos so expedir{m billetes sin interés 
hasta que el acreedor reúna la cantidad 
suficiente para oomplet11,r alguno <le los 
valores que la ganan, en cuyo caso se pre
sentará á. la Junta de Crédito Público 
para efectuar su cambio. 
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4• Los billetes do un mismo nilor serán 
numerados formando serie, desdo el núme
to lºhasta el número que se emita, y 11e
varán además anotado, el folio del libro 
en que conste su emisión. Los billetes por 
menos de V 100 se emitirán formando una 
sola serie y ~on la correspondiente anota
ción proYenida. 

f>• Se formarán libros de biilctes para 
<;adn 1:erie; y cuando dichos billetes se 
rorten para <'ntr<>~arlos á, los interesados, 
se dejará constancia en el respectivo talón, 
de su número y Talor, y del folio del libro 
en que estuYíere a.c;entada la par1 id:\ d<' sn 
emisión. 

6ª El Ejecutivo hnr{L imprimir con las 
debidas precauciones y S<.'guridades el nú
mero de billetes de cncla serie que estime 
i-uficientc para Ju emisión de la denda c¡nc 
c-r<'a esta ley. 

7~ Ademús del registro de <'misión de 
itne habla la formalidad 1" de este artícu
lo, la Junta de Crédito Público lle\·ará to
dos los que juzgue necesarios para el mejor 
orden y claridad en los nsuntos que le es
tán <'ncomendndos. y <'Specialmento uno 
relat1Yo á la omisión de esta denda, en 
que conste la serie, número, folio y valor 
de rada uno de los billetes que se émitan 
y al margen do é I rl nom hre do las perso
nns que los reciban, el número del com
probanto y la fecha de la cMrespondicutc 
partida. Amortizado que sea cuolquiern. de 
los referidos billetes se anotará en la parte 
opuesta, y en la columna r<'spectirn, su 
rancelación y la fecha do ella, expresnndo 
el motivo que la cause. 

Art. 8° En los remates do deuda inte
rior, la Junta de Crédito Pí1blico, obse1va
rá. las reglas siguientes: 

1 ª Publicará por la prensa con antici
pación de cinco días por Jo menos. un 
aviso senalando el lugar, el día y la hora 
tija.dos para el rcmnt<', y la cantidad de 
dinero efectivo que debn rematarse. 

2• Desde el día en qne fO anuncie por 
primera Tez, el remato que ha de tener 
efecto. hasta las dos do Ja tnrde del día 
prefijádo para abrir las propuestas, se co
locará. un buz6n en la pnrto exterior del 
local de la Junta en las horas de 06.ciM, 
donde los licitadores consignarán sus pro
posiciones escritas y firmadas, y en pliegos 
cerr11dos y sellados, sin contener excepcin
nes y condiciones de ninguna clase, limi
tándose á expresar que se ófroce tanta can
tidad de deuda al tanto por ciento en Te
nezolanos. El referido buzón estará cerra
do con tres llaves diferentes que tendrán 
respectivamente el presidente y los dos 
vocales de lR Junta. 

Sª Lás proposiciones que introduzcan 

los licitadores cu el buzón, además de las 
condiciones expresadas, tendrán r.sc1 ita 
en la cubierta la cantidad de denda qna 
se ofrece y el nombre del proponente. No 
se introducirán on el buzón los títulos dt! 
deuda ofrecida, pero sí deberán consig
narlos los interesados en cubier1a cerrad!\ 
y sellada en el acto en quo la Junta abra 
las proposi<:iones, so pena de no ser admi
tida la propuesta. Tampoco serán admiti
das las que so le dirijan fuéra de los t~rmi
nos claros y precisos que quedan estable
cidos, 6 que excedan <lol rnlor nominal de 
la deuda. 

4ª El día del rcml\te y á la hora refe
rida de las dos tlo la tarde, reunida la Jun
ta en el local correspondiente, abrirá el 
uuzón, tomará todas las proposir.ioncs qnr 
en él so enruentreu •· las hará abrir " 
leer en público por el Secretario. Cor;
cluida la lectura def las proposiciones re
feridas en caJa remate, el presidente de la 
Junta designará en el mismo acto la hora 
del día siguiente en que deberá darse la 
buena pro á los que ofrezcan más Tenbi.jas 
al Tesoro nacional. 

5" Reunida la. Junta á !a hora del dia 
11c!lalado para declarar la buena pró, dará 
preferencia á las proposiciones que ofrez
can más ventajas al Tesoro 11acional, has
ta cubrir lacantidad <le dinero presentad.~ 
al remate ; y si las propuestas aceptables 
excedieren al fondo de amortizaci6n, se 
decidirá en público, y por la imerle en loe 
casos de igualdad, las quo deban prefe
rirse. 

6ª En los remates de la Deuda pública, 
ningún proponente podrá retirar su pro
posición ni el legajo quo contong::i. la deu
dú ofrecida, después que los p•·o:sentó ú. la 
Junta de 01 édito P{iblico. 

7ª Loa licitadores que obtengan la bue
na pro y cuyo pliego de deuda consignado 
no conteng:i. los títulos de deuda suficien
te á cubrir la cantidad de su propuellta, 
sufrirán la pena del exceso en que n ·sulte 
perjudicado el Tesoro nacional por la ad
misión que se hará entonces de la máa 
inmertiata en mayor rata. El exceso seco
bral'á en dinero eíectiío ejecutiva y admi
nistrativamente. 

8ª La Junta hará lns confrontaciones 
necesarias, y al encontrar conformo loa 
billetes presentados, los cancelará., y orde
nará á la Tesorería del ramo el pago inme
diato de la cantidad rematada, á aquellos 
á quienes haya acordado la buena pro, 
devolviendo á los deni/Í.$ licitadores sus 
respectivos legajos de deuda que no haya 
cabido en el remate. 

Art. 9° Todo particular tiene el dere
cho de tomar por eu cuen~a la oferta ú 
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ofertas que se hagan en los remates ele 
deoda pública á. la rata ofrecida. por los 
licitadores y que no hayan cabido on la 
cantid11<l de <linero presentn<la {¡, rem11to 
por el Gobierno. Para esto se dirigirán :í 
la Junta proposiciones escritas y firmadas 
y en pliegos cerrados y sellados, conte
niendo además la oblignci6n del propo
nente <lo trucr {t In di11posició11 de la Junta 
el precio do la compra. 1•:st:is proposicio
nes pueden dirigirse <lei:de el dfa <le la 
subasta, hasta el <lía y hora designados 
para dec !arar la buena pro. nccluradn. ésta, 
d presidente de la Jnntu. hará nbrir y leer 
1·n público por el rccrctario lus proposicio
nes qut• se hubies<'n dirigido para la com
pra de dcu<la, y hará en sc.!);nidn llls opera
•:iones para la. entrega dd dinero y la adju
dicación <le los titulos conc~pondientcs. 
BI particular c¡nc Liibi<•ndo hecho propo
~ición de compra de cleuda no consi~nnrc 
1-'U el acto de fa lmc.ia pro <'l ,linero i que 
monta sn compra, pagar:L á bcncfi,·io ,lcl 
vendedor 1ma m11lt/l, 1111c fijar.'t la. Juntn, 
sogún la entida,l do la opcracibn. 

Art. 10. Cunl<¡ni<'ra dud.~ ú dificuitad, 
sea de la naturaleza que íu<>re. que ocurra 
en el acto de un rem:ite ú rlo la huena pro, 
se resolverá de plano por la .Junta {L pJu. 
ralidad de votoK, y su fallo ~e lk,c.di á 
efecto eu seguida. 

Art. 11 La Junta pnl>lícará por la pren
sa el resultado de cada rt>mate que prac
tique, con expresión detallada. do las pro
posiciones recibidas, do las que haynn 
obtenido la buena pro, de In cantidad de 
dinero efectivo rematada y do los billetes 
amortizados, expresándose la serie, núme
ro, folio y valor do cada uno. 

Art. 12. La cuenta de CJ'édito Público 
so cortará. en 30de junio y 31 de diciembre 
do cada ano, conforme al artículo 2° del 
decreto de 15 dú noviembre de 186G, sobre 
contabilidad nacional ; y los libros en que 
,;e llevo ésta, sor(m precisamente foliad ni; y 
rubricados 1por el presidente del Tribunul 
de Ouent.is. 

§ único A m:is tardar en los mt>ses de 
setiembre y fohrero de cada ano rleberá 
ponerse dichR. cuenta á disposición de la 
Contaduría general para su correspondien
te examen. 

Art. 13. Dol producto de la parte de 
la renta aduanera destinada á la. deuda 
interior, 111, ,JunLa de 0rédito Público hal'á 
los gnstos de compra de libros. impresión 
do bill::tes, pul>licnción do todos los actos 
que orcbna. esta ley, y los de1nás que ocn· 
biono su ejecución, pero siempre con la 
previo. aprobación ele] Ejecutivo Nacional 
v por medio del Ministro do Crédito Pú
bhco. 

Art. 14. Loa sueldos de los vocales de la 
Junta de Crédito Público y sus inmedia
tos emplea.dos y los gastos do su Secreta
ría y agoncias, so pagarán también del 
npartado de que habl!l esta ley y conformo 
al presupuesto formado por el Ministerio 
del ramo 

.,\rt. lfl. La Junta de Crédito Público 
practicar{i mensualmente una liquidación 
demostratim de los fondos que hubierl' 
percibido como producto del apnrtado pa
ra la deudainterior, ldesu iuvtr.sióocon
forme :í. esta Jey. Este dato so publicará 
por la prensa. 

Art. 1 G. Puedell oonstituir¡¡c cou lit 
cJeutl.l nacional consolidada del 5 por 
ciento las fi¡tnza.." que deben otorg11r los 
empicados de la Hacienda Na.iional y do 
cualquier otro mmo, ú. la rata á que lll' 
hubic~C' herho el Ílltimo remate. 

,\rL. 17. 'l'an lue~o romos~ hnyan enu. 
tido cuatro rnillom•s ele la rlc11tl1t consoli
dada del 5 por ciento anual. !'R decir, dofi 
millones provt•nicntes ele la Dcurla Mod()l·· 
na y dos de la Antigua. proccderi <'l 
Ejecutivo '.\acionol á la. amortización dt: 
dicha di-uda por remates mernmales co11 
el sohr:mto del apnrtado dol 27 por cien
to, rlespní•s de pagados los int.eresC's, d<' 
conformi,la.d ron lo que Jispone el nr
tículo [>". 

Art. 1S. La Junta de ( 'r(dito Púbhc<, 
manrlará 11111Jlicnr por la prensa 1rten
oualrnenLc las cnnticladcs que se presen· 
ton {L liL con rcrc3ió11, lo mismo qua loE
cmitidn..:; de la nue, a. deuda, con expn·
sión del nombro de los intnesaclos, y 
focha. ,Jo la prei;entn.l'ión y d<'spacho rl,· 
los oxpoLlientcs. 

A rt. 1 !). Los bill<'tcs admitidos para su 
amortización por cualquier respecto. se
rán confrontados con sus mntriccs, y éllh<.s 
y aquellos ca11celado;; cu el acto do la 0011-
froutución, fornu'tntlosc con los billetes 
cancelados el comprobante do la parfüln 
9-ue ha ele estamparse en la cuenta cb 
Crédito l'úblico. 

Art. 20. Es <lou<l1.1, rntcnor coni-1olidable 
todo lo r¡uc esté 1)('ndiente en el MiniE
terio ele Crédito Públir.o por reclamacio· 
nes que por la ley de 30 de noviembre di' 
1872 eran convertibles en Deuda Antigua 
ó Deuda Moderna, previa liquidación y 
reconocimiento: del iendo observarse rara 
la conversión do éstos créditos en dourla 
consolidable las reglas siguientes : 

1 ª Por los valores cuyo origen sea de 
los crécliLos 9uo eran cmii,ibles en Deuda 
Antigua sin rnterós, se emitirá en billetes 
de deuda interior consolidable una canti
dad igual al 40 por ciento del importo 
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que represeutc la. liquidación del oxpe
dien to respectivo. 

2" Por los valores cuyo origen sea de 
los créditos quo so pagaban en Deuda 
llfoderna, se dará en deuda interior con
solido.ble el 20 por ciento del importe qno 
represente la liquidación de dichos cré
ditos. 

Art. 21. Los ~billetes de esta deuda se 
expedirán así : 

Estados Uuitlos de Venezuela. 
Deuda interior consolidable. 

Serio - Folio - Número - Valor. 
Los Estados Unjdos de Venezuela reco

nocen ft. favor del portn.dor, sin ningún 
interés, la cantidad do .. . . Esta cantidad 
será. convertible por remates en deuda 
nacional consolidada, trimestralmente, 
})ara reemplazar la cantidarl de deuda 
consolidada que se haya amortizado en un 
trimestre, y no más. 

Art. 22. Al fin do cada trimestre el 
Ministro do Crédito l'úblico, publicará 
el monto clo la deuda interior consolida
da que hubiere a.mortizaclo, y sncarít H. 
rom:itC', previos los avisos correspondien
tes en Ja {/arela Oficial, una suma igual 
ue deuda consolidáda, por consolidu.ble, 
con!ormo al final clel artículo anterior. 
En estos remates so dará la buena pro {i. 
1n. proposición que ofrezca mayor suma. de 
1louda r011solidablo por lo. consolidada que 
i;o remata, observándose todus las forma
l i<ladcs c•stab]cci<lns parn los romnles do 
dinero por dcucln. 

§ único. El proeeclimicnto para la. emi
sión, firma y rc~istro de los títulos de 
ücucla interior consolida.ble será el J¡JÍsmo 
t'slahlccido para In. emisión de la deuda 
<:onsolida1la. 

Art. 23. La deuda consolidablo no co
mcnzar(L IÍ emitirse sino cnrm<lo hayan 
~irlo convertidas en consolidndn con intc
r(•s, )as Dendas Antigua y Moderna cir
<·nlantt·s hoy,. hast:i 1n. suma de ocho mi
Jlonos ; ni podrá hacerse el primer remate 
<lo deuda consolidada por consolirlnb]o ele 
que habla el artículo nntcrior, sino cuan
<lo so ]11\y:m C'mitido dos miJloncs por lo 
menos de consolidnble. 

Art. 24. Queda facultado el Ejecutivo 
Nacional. para clietar todas las disposicio-
11es rcgfament!Lrias que tiendan al mejor 
cumplimiento do las que qnedan expresa
das ; así como para llenar los vncíos que 
l:L prlictic11, i-e,·elo en la presento ley, dan
clo do todo cuenta al Congreso Nacional 
en su próxima reunión. 

Art. 25. So deMgan las leyes de 16 de 
junio ile 1865, do ao do11oviembre de 1872 
sobre Crédito Público. el decreto Legisla
tivo de 3 lle junio do 18'73, antorizando al 

Ejecutivo Nacional para dictar medida.e 
sobre Crédito Público interior y exterior 
y todM las demás leyes, acuerdos y reso
luciones, que contraríen la presente ley. 

Dada en el Palacio del Cuerpo L egia
lati vo Federnl en Caracas. á 3 de junio 
de 1874.- A.no 11° de la. Ley y 16° 
do la Federación. - El Presidente de la 
Cámara del Senado, J. R. PACHECo.-El 
Presidente do la Cámara de Diputados, 
Drnoo D. URBANEJA. - El Secretario 
de la Cámara. del Senado, Braulio Ba
rrios.- El Secretario do la Cámara de 
Diputados, Nicanor Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas, á. 6 de ju
nio de 18'74.- Atlo 11 ° do la Ley y 16° 
de la Federación.-- Ejoeútese y cuídese 
de su ejecución:- GUZMÁN BLANCO. 
-Por el .Presidente do la República..-El 
Ministro de Estado en el Despacho de 
Crédito Público, J. G. ÜCH0A. 

1892 (a). 
Decreto de 16 de marzo rle 1875, que fija 

los dcbcre.q de la Jmita de Crédito Pú
blico, 1·cglamentario de la ley mímero 
1.802. 

ANTONIO GUZMÁN BLANCO, Presidente 
constitucional de los Estados Unidos do 
Venezuela.- Eu uso do la autorización 
que confiere al Ejecutivo Nacional el ar
tículo 24 de la ley ele 6 de junio del ano 
próximo p11sado, sobre Crédito Público, 
para reglamentarla y llenar los vacíos r¡uo 
cu su práctica se noten, decreto : 

SECCION PRIMERA. 
JJe la, Junta de Orédt"to Público. 

Art. 1 ° La Junta que establece el ar
tíc~l? 2° d~ 11!- ley ele 6 de junio sobre 
Crcdito Publico, constará de un Prosi
clente que será el Ministro del ramo un 
y ocal üontador, un V 0011.l 'l'esororo y Ca
JOro. nombrados de la manera quo allí se 
establece, y del Secretario, que será. el 
Director del Crédito Público interior. 

Art. 2° Son deberes de la Junta de Cr6-
elito Público : 

~n_Sustanciar lo~,oxpedientes en quo se 
solicite la converswn de la. Deuda Anti
gua y :Moelerna, en Deuda Nacional Con
solido.da del 5 por ciento anual · some
terlos por medio de su Preside~te á la 
resoluci6n del Gobierno, y perforar loe 
billetes después de confrontados y resul
tar con~ormes con sus matrices ; y en casq 
contrarw, de acuerdo con la resolución 
del Gobierno, ponerles la nota de falsifica
dos y pasarlos al Tribunal competente 
p:ira la cor~espondiente averiguación, jui
cio y castigo do los culpables. 
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~º Emitir la Deuda Nacional Consoli
dablo por la snma que determine el Go
bierno en cada recl&mación, con vista del 
informe de la Comisión especial que con 
este objeto se nombrará. 

3° Librar contra el Ministerio ele Ha
cienda por medio de giros firmados por el 
Presidente y ambos Vocales, y_ sobre los 
respectivos apartados del Crédito Público 
interior y exterior, las sumas nPcesa1fas 
para el pago de intereses, remates de las 
Deudas interior y exterior, a.sí como pnra 
el pago del presupuesto especial de los 
sueldos de sus empleados, para el de los gas
tos mensuales de escritorio, y p11,ra el de los 
que con aprobación del Ejecutivo Nacio
nal, acuerde ocasionalmente para 1a. com
pra de los libros de la cuenta, registros, 
y el tiro de billetes, pasando de todo una 
noticia especificada al referido Ministe
rio. 

4:0 Sacará remate el día quince de cada 
mes, á contar desde el próximo, la suma 
de dos mil venezolanos en dinero por Den
da Consolidatla, debiéndose efectuar el del 
presente mes el día 20. 

5• Sacar igualmente á remate al fin de 
cada trimestre una suma de Deuda Con
solidada del 5 por ciento, equivalente á la 
que se haya amortizado en diebo trimes
tre, la cual solo llevará, cu pones do inte
reses desde el mes siguiente al en que se 
efectúe la conversión. 

6° Pasar mensualmente al Mmistcrio 
de Crédito Público, copia literal de 
los asientos demostrativos del movi
miento del mes por emisión y conver
sión de billetes, pago de intereses, rema
tes ete. 

7° Pasar al Ministerio de Crédito Públi
co en el mes de noviembre de cada ano, 
una Memoria que contenga todas las ope
raciones practicadas en el curso del eco
nómico vencido, expresando en ella con 
toda claridad el guarismo á. que alcancen 
la Deuda exterior, y las Deudns interio
res Consolidada del 5 por ciento y Conso
lidable, todo con las explicaciones condu
centes{~ su mejor inteligencia: y cou las 
indicaciones que pned,m contribuir á me
jorar la admmistración del ramo y á su 
completo desarrollo, manifestando al mis
mo tiempo los defectos 6 inconvenientes 
que haya notado en la p1 áctica de las dis
posiciones legales. 

8° Pasar mensualmente á la Sala de 
Centralización un estado del ingreso, el 
egreso y la existencia de dinero, á .fin de 
que ella pueda incorporar sus valores en la 
cuenta general de la República. 

9° Publicar quincenalmente en el pe-
2~-'l'OKO VIJ 1 

riódico oficial el estado de la cuenta de 
Crédito Público interior y exterior. 

Art. 3° El Presidente de la Junta 
~jercerá las funciones especiales siguien
tes: 

1 ª Ordenar la distribución de los tra
bajos entre los t1mpleados de su inmedia
ta dependencia, eogún lo juzgue conve
niente. 

2ª Presidir la Junta y dirigir el debate 
en sus sesiones, conforme á las reglas ge
neralmente observadas en los cuerpos co
legiados. 

3ª Dar cuenta a.l Poder Ejecutivo de los 
expedientes á que se refiere la primera de 
las atribllciones ele la Junta de Crédito 
Público. 

4ª Recibir, firmar y remitir la corres
pondencia. 

5ª Visitar cad~ vez que lo tenga por 
conveniente, la Tesorería del ramo, con 
el objeto de inspeccionn,r sus libros, pasar 
tanteo de caja é investigar si sus trabajos 
marchan con el orden y regularidad de
bidos. 

Art . .f,0 Son deberes del Vl1cal Contador 
de la.Junta: 

1 ° Inspeccionar las operaciones de la 
cuenta de conversión y de emisión de bi
lletes, pngo de intereses, remates, etc., á 
fin de que se lleve con el día y con la co
rrespondiente regularidad. 

2° Examinar las partidas de emisión de 
lns Deudas Consolidada y Consolidable, 
comparándolas con sus respectivos com
probantes y con los billetes ó títulos que 
según ellos deban emitirse, antes de ser 
.firmados por la Junta. 

3° Llenar los billetes que hayan de emi
tirse. 

4° Dirigir todas las operaciones que re
quieran los informes y datos que sobre 
contabilidad debe publicar la Junta, y loa 
que hayan de pasiuse al Ministerio de 
Hacienda. 

5° Guardar y custodiar el sello de la 
Junta y estamparlo en aquellos documen
tos que lo requieran por su importan
cia. 

Art. 5° S011 funciones especi11.les del 
Vocal Tesorero y Cajero de la Junta. 

P fücibir, guardar y distribu~rlos.f?Jl· 
dos que se le entreguen por d1spos1cion 
del Ministerio de Hacienda para las ateu
ciones del Crédito Público, conforme á. 
las instrucciones que para ello le dé la 
Junta. 

2ª Redactar y publicar con la debida 
anticipación los avisos que debe dar la 
Junta. 

3~ Formar y poner en manos del V ocal 
Oontador en cada oportunidad, un estado 
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demostrativo de las cantidades que se hu
bieren invertido en el pago de intereses y 
en la amortización de cada deuda. 

4• Custodiar los libros de emisión de 
billetes y demá~ documentos pertenecien
tes al ramo de Crédito Público, que estén 
relacionados con los que se reciban en 
cambio de los billetes ó títulos de la Deu
da. Nacional que 11:iya de emitirse con
forme á la ley y á este Decreto. 

5" Cortar por si mismo de sus respecti
vos libros matrices, los billetes que se emi
tnn, y hacer la entrrga ele éstos á cada 
interesado, tomando recibo al pié de la. 
partida de emisión. 

6• Poner de m:1nifiesto los libros ma
trices y los de emisión, ó. cualquier 
ciudadano que lo solicite con el objeto 
de confrontar billetes. 

7• Llevar las cuentas de la Tesore
ría eou arreglo íi las instrucciones qne 
hubiere acordado la Junta. 

s• Pagar á cada acreedor, con acuer
do de la Junta, la cantidad que lo co
rresponth\ por intereses 'l'encidos, 6 por 
remate celebrado, según el caso. 

Art. 0° El Secretario de lo. Junta 
tendrá como tal los deberes siguientes: 

1º Recibir las solicituues 9ue se di
rijan á. la Junta y tomar ri.zon do ellns 
en un registro que llevará con tal ob
jeto, anotanclo la fecha de la presenta
ción, el nombre del reclamante-, la cl1~
se de deuda que se consigne 6 recla
me, y la. cantidad consignadi~ 6 recln
mada. 

2° Informar diariamente ó. los p~irti
cularcs, á las horns que. para esto haya 
fijarlo la Junta, del estado de los Hego
cios que tengan en ella, y recibir las 
solicituucs que se la dirijan. 

3° Asistir á las sesiones de la Junta, 
dar cuenta de toclos los asuntos que 
ésta delia resolver y extender los acuer
dos en los respectivos expedientes. 

4° Llevar en un libro las actai; de 
las sesiones r~ue la Junta celebre 

5° Autorizar con sn firma los actos 
de la Junta, con excepción de aquellos 
cuyos firmantes designen imlivídualmenie 
las leyes y este Decreto. 

6° Expedir á petición de parto iut.e
resada, certificuciones tle los actos de la 
,Junta, prévia la autorización del Presi
dente de la nepública. 

7° Extender In correspondencia dA la 
Junta con arreglo á las órdenes é ins
trucciones que ella le de en cada caso. 

8° Arreglar y cuidar el archivo. 
9° Dar todas las noticias que en el 

curso de los negocios de la oficina le 
pidan los demás empleados. 

10° Dar á 1a Junta ó á su Presi
dente, todos los informes verbales 6 por 
escrito, que tengan á bien pedirle sobre 
los asuntos que estén á su cargo. 

SECCION ~EGUNDA. 

])lSPOSICIONES V..\RIA..8. 

Art. 7° Los billetes que la Junta o.r
pida en cambio de restos, con arreglo 
r~ la 3ª de las formnlidades establecidas 
por el articulo 7º <le 1~ l~y, ganará~ su 
interés desde el 1 • de Julio del corrien
te ano. 

Art. 8° J<~l V ocal Tesorero de ls 
Junta de Crédito Público, antes do en
trar en el ejercicio de sus funciones, 
prestará una. fianz11, por 3.000 venezo
lanos á satisfacción del Ejecutivo Na
cional, en el modo y forma prescritos 
por las leyes do la materia. 

Art. 93 Los miembros do la Junta 
de Créuito Público, son responsables de 
mancomún et insólidurn por los actos 
r¡uo autoricen y acuerden en Jnnta ¡ y 
cada. uno de por sí, en ejercicio de sus 
funciones especiales. 

Art. 10 El nombramiento de los Vo
cales de la Junta de Crédito Público, 
{i contar del segundo bienio, se hará. 
siempre en la debida oportunidad por 
la ,Junta general de '.renedores de Deu
da Nacional Consolidada del 5 por ciento, 
como lo di,-pone el artículo 2° de la loy 
do 6 de junio último. 

Art. 11 Una Junta compuesta de la 
del Orédito Público, del Ministro de Ha
cienda, del Presidente del Trilmnnl do 
Cuentas y del Contador de la Sala de 
Examen, y 9..ue presidir{~ el Ministro de 
(;rédito Púbhco, se reunirá anualmente 
en la oficinR. de éste ante la comisión 
quo nombre el Congreso, con el obje
to de ei:sminnr la cuenta de cupones 
de intereses, y hallándolos conformes, 
los incinerará., consignando en una ac
ta el resultado de la operación, la cual 
se publicará. Una copia certificada de 
diclia . acta, servirá para comprobar las 
partidas de la cuenta por pagos de 
cupones. 

Art. 12 Se avisará por la imprenta 
con cinco días de anticipación, aquel 
en qne haya de reunirse la Junta y 
efectuarse lo dispuesto en el articulo 
anterior. 

Art. 13 La Junta de Crédito Públi
co continuará recibiendo los apartados 
del ramo, en la forma y modo que lo 
previeuf'n las leyes respectivas. 

El Ministro de Crédito Público, co
municará. este Decreto á quienes corres-
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ponda y_ cuidará ele su ejecución.-Da
do en Caracas, á 16 de marzo ele 1675. 
--Ano 11 º de la Ley y 17º de la Fe
deraci6n.- GUZMÁN BLANCO. - Re
frcudado.-El Ministro de Estl\do on el 
Despacho de Crédito Público, J. R. 
'fBLLO. 

1893. 
Ley de 6 de junio de 1871,, por la que se es

tablecen siete 11finistcrios para el despa
cho de los dive1·sos ramos de la Ad1ni11is
traci6n Federal; y queda in&ubs1ste11te 
el Decreto de 27 de abril ele 1870, 1uíme
ro 1715, 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
nE VE:NBZUEU .. -Decreta: 

Art, 1 ° Para el despacho de los di
versos remos de la Administración Fede
ral se establecen siete Ministerios deno
minados de Relaciones Exteriores, Re
laciones Interiores, Hacienda, Crédito 
Público, Fomento, Obrns Públicns. y 
Guerra y 1tfarina. 

Art. 2º Estos Ministerios , e organi
t:arán por Direcciones y cada Director 
desempenará las funcionea de sccretnrio 
t·h los ramos do sn car¡ro. 

Art, a• 80 autoriza al Ejecutivo 1\n
cionai parü 1'üg1am.ellto.r In -presente ley, 
debiendo sennlar á cada Miu ístel'Íti lus 
Dirl•cciones y dotación <le empleados que 
le corresponda, y determinar sus fun
ciones y deberes. 

Dnda en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo Federal, en Caracas á 1° de junio 
de 1874.-Ano 11 º do la Ley y lliº do 
la Federación. 

El Presidente de ln Oámnra del Se
nado, J osÉ Il. PACHECO -El Presidente 
ile la Oámara de Diputados, Drnoo B. 
UKIJANEJA. -- El Senador Secretario, 
Bráulio Barrios.-El Diputado Secreta
rio, Kfra11or Bolet Pernza. 

Palacio Federal en Caracas á 6 de junio 
de J 874.-A!lo 11 ° de la Ley y 16• do 
la Federación. 

Ejecútese y cuídese de sn ejecución.
GUZMÁN BLANCO.-EI Ministro de 
Estado t-n los Despachos ele Interior y 
Justicia, TRINJDJ.D ÜELIS AYlU .. 

1893. (a) 

Decreto de 2.j Je agosto de 1874, sr.,bre or
ganiraci6n ds los Jíi11isterios, reylmn611-
/ario de la ley número 1893. 

ANTONIO GvzMÁN BLANCO, Presidente 
de los Estados Unidos do Venezuela.-En 
cumplimiento del artículo 3° dll la ley de 6 

de junio de este ano sobro Ministerios, de
creto: 

Art. 1 º Los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Relaciones Interiores, Hacienda, 
Crédito Público, Fomento, Obras Públicas 
y Guerra y Marina tendrán para el Despa
c~o de sus respectivos asuntos, las Direc
c10nes que so expresan ; y cada una de 
ellas correrá á car_go de un empleado 
principal Jlamado Director, con un ofi
cial, pudiendo ser aumentad<> el núme
ro do estos últimos, según lo exijan las 
necesidades del servicio. 

A rt. 2° El Ministerio de Relacion<'B 
Exteriores se compondrá de doe Direccio
nes, denominadas, una de Derecho pú
blico exterior y otra de Derecho intcrnn
cional privado. 

Art. 3° Corresponden á la Dirección de 
Derecho público exterior, todo lo concer
niente á la igualdad, independencia y 
soberanía de la Nación- El dominio y el 
imperio-Límites territoriales-Inviolabi
lidad del territorio-Jurisdicción territo
rial marítima- Derecho fluvinl-Rocono
cimien to de beligerancia en guerra civil
Reronocímicnto de independcncia-Cele
liración, cumplimiento, interpretación y 
denunciación do tratados públicos-Ne
gocinciones diplomáticas-Reclamaciones 
diplomáticas- Derechos de Legnción-
Inmnnidades, privilegio y deberes de los 
:iHihistros públ!cos-Documentos relativos 
á sn cartícter-Su presentación y recep
ci6n-Pasaportes diplomáticos-Despedi
tln- Arreglos amistosos do lns cuestiones 
intcrnacionales-'roma de posesión en paí
ses desiertos-Retorsión- Asilo - Extrn
dieión-Naufragio. 

§ único. En estado de gnerra corres
ponde á esta Dirección todo lo concer
niente á Represalias-Rompimiento de 
hostiliclades-IIostilidades contra las per
sonas y las cosas del enemigo-Cango y 
rescato do prisioneros ele guerra-Corsa
rios-Presas-Juzgado de presas-Dere
cho de postliminio-Represas-Derechos 
y obligaciones de los neutrales-'rránsito 
de foerzlls beligerantes por tierra ó aguas 
neutrales-Restricción al comercio neu
tral-Negociaciones rt'lativns al estado de 
gucrrn. 

Art. 4° Corresponde á la segunda de 
estas Direcciones, todo lo relativo á los 
11iguímtes n!!nntos :-Estatuto personal
],:statuto real-Reglas que rigen los con
tratos-Principios sobre bieues muebles ll 
inmuebles-Principios sobre la ley d_el do
micilio- N acionahdad - Expatr1a01ón -
Efectos extra-territoriales de las leyes
J nrisdicción civil y criminal-Valor extra
territorial de los acto¡;¡ jurisdiccionales-
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Derechos y deberes de los extranjeros do
miciliados y de los transeuntes-Princi
pios sobre las sucesiones testamentarias y 
legítimas. 

§ único. A esta Dirección se agregarÍI. 
ademtís lo relativo á los Consulados y 
agencias comerciales-S\1 organización
Patentes y exequfltur-Privilegios, exen
cioues y deberes de los Cónsules-Juris
dicción que ejercen ; y cualquiera otra 
materia no especificada en la Dirección de 
Derecho público exterior. 

Art. 5° El Ministro de Relaciones Ex
teriores tendrá aden: ás de las Direcciones, 
dos Consultores con un oficial que darán 
su dictamen en los asuntos que el Gobier
no crea conveniente someter á su estudio, 
y un Intérprete traductor con el deber 
de hacer las traduccione3 que se le enco
mienden por cualquiera de los Ministe-
1·ios del Despacho. 

Art. 6° El Ministerio de Relaciones In
teriores se compondrá de dos Direccio
nes, denominadas, una, Dirección Políti
ca y la otrn, Dirección Administrativa. 

Art. 7° Corresponde á la Dirección 
Política todo lo relativo á los siguientes 
asuntos :-Relaciones del Gobierno Fede
ral con los ele los Estados-Orden público 
- Policía nacional-Agentes en los Esta
d os- Elecciones nacionales-Calll.midades 
pí1blicas-Congreso - Condecoraciones y 
medallas-Escudos nacionales, sello y ban
dera-Fiestas nacionales - Organización 
de la República-Naturalización de ex
tranjeros-·-Territorios federales-Tierras 
baldías ; y todo~ los demás negociados que 
por su naturaleza deban entrar también 
en esta Dirección. 

Art. 8° Corresponde á la Dirección Ad
ministrntiva todo lo relativo á los siguien
tes asuntos :-Legislación -Acuerdos ó 
sentencias de la Alta Corte Federal-Su 
recolección, promulgación y codificación 
anual-Matrimonio civil--Patronato ecle
siástico -A-partado para los Estados-Re
gistro público-Justicia-Archivo gene
rnl-Monedas-Correos terrestres, marí
timos y fluviales-Vapores-Navegación 
fluvial-Telégrafo- Impresiones oficiales 
-Presupuesto-Instituto de Crédito y 
llaneo; y todos los demás asuntos que 
perteneciendo á este Ministerio, sean de 
pura administración. 

Art. 9• El Ministerio de Hacienda ó 
de Finanzas tendrá cuatro Direcciones 
denominadas: Dirección de Aduanas-Di
rección del Tesoro-Dirección del Presu
puesto y Dirección de Salinas. 

Art. 10. Correspond~ á la Dirección 
de Aduanas todo lo relativo IÍ los ramos 
isguientes :-Aduanas marítimaa--Adua-

nas terrestres-Arancel de importación
Impuesto de tránsito-ImportMión-Res
guardos-Comiso- Oontrabando maríti
mo-Ca.Jeta-Botes y falúas-Exenciones 
ele derechos-Inspectores de Hacienda
Facturas consulares-.Manifiestos--Sinies
tros marítimos-Movimiento marítimo
Precios corrientes-Código de ITacienda. 

.Art. ll . Corresponde á ln, Dirección 
del Tesoro todo lo relativo á los ramos si
guientes :-'resorería del Servicio Público 
-Tesorería de Fomento, Obras Públicas é 
Instrucción Primaria-Tesorería de Oré
dito Público-Compunía de Crédito-Mo
neda-'l'raslación de caudales-Suplemen · 
tos-Papel sellado-Relaciones do Ingre
BO, Egreso y Existencia-Memoria de 
Hacienda. 

Art. 12. Correspondo 6. la Dirección 
del Presupuesto todo lo relativo lÍ los ra
mos siguientes:- Presupuesto - Cuerpo 
Legislativo-Ejecutivo Federal-Miuiste
rios del Despacho-Tribunal de Onentas
Sala de Centralización-Sala de Examen 
-Reclamaciones-Fuerza permanente
Elementos de guerra-Vestuarios-Oaslos 
de .fortificación-Marina de guorra-Bn.
gajes y trasportes-Apostaderos-llospi
tales militares-Capitimías de puerto
Entierros militares- Parques- Ifaberes 
militares-Gastos de guerra y plaza
Correos terrestres-Impresiones oficiales 
-Administración de J usticia-}'icstas na
cionales-Asignaciones eclesi ásticas-Pen
siones civiles y milítares-Oomisiones
Mobiliario J útiles-Disposiciones genera
les- Correos marítimos. 

Art. 13. Corresponde á la Dirección de 
Salinas todo lo rel11tivo á los ramos si
guientes :-Salinas-Propiedades naciona
Ies-Ap_artado con~tjtuc!onal de los ~sta
dos-Mmns-Pnrt1c1pac1ón dé funciona
rios de los Estados. 

.Art. H. El Ministerio de Crédito Pí1-
blico tendrá tres Direcciones denomina
das : Dirección de Crédito Exterior-Di
rección de Crédito Interior; y Dirección 
de Contabilidad. 

Art. 15. Corresponde á la primera Di
rección todo lo relativo á Deuda Ex
terior. 

Art. 16. Corresponde á la segnncla Di
rección todo lo reiativo al Urédito Inte
rior, y su Director servirá do Secretario 
á la Junta do Crédito Público. 

Art. 17. Corresponde (~ la tercem Di
rección todo lo relatirn á fa contabilidad 
del Crédito Público. 

~ único Todo lo relat.ivu á. h\ Deuda Con
aohdable y á la f.rovenieute de loa Cen
sos, se despachara. por la Junta de Crédito 
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Público, y las Direcciones, como se esta
blecerá por disposiciones separadas. 

Art. 18. El Ministerio de Fomento 
tendrá cuatro Direcciones, denominndas: 
-Dirección de Bstadística., que tendrá :í 
s11 cargo todo lo relativo á este ramo-La 
Dirección de Inmigración, que conerá con 
tocio lo concerniente {i inmigración-La. 
J>irecci6n de lnstrncción primaria, que 
tci1drá ÍL su cargo todo lo rehitivo á este 
ramo ; y la Dirección de Instrucción 
sccnndnria, 'lile correrá c·on los si
guientes asnntos - Universidades-Cole 
gios nacionales y particuliLres-Adminis
t.rnción de los bienes do los extiu.,uiclos 
Uonventos-Biblio.tecas-~Inseos-J"ardi
nos Bot:í.nicos y Zoológicos-Academias 
nacionales-Exposiciones universales-A
gricnl tura y Uría-lndustrias - Esruelas 
de artes y oficios. 

Art. Hl. Lt~ Dirección general de Ins
trucción primaria á qne se refiere la ley do 
la materia, se compondrá del Ministro qne 
será su presidente, del Director de Instruc
ción {>rimaría que servirá de secretario, 
del Director de fostrncción scc111,daria, y 
del Tesorero de Fomento. 

Art. 20 La Junta Centt·ul de Inmi
gración á ~uese refiere la ley rcspcctivn, se 
compou<lrn del Ministro que ser:í. sn pre
sidente, del Director del ramo de Inmi
gración qne servirá de secretario, del Di
rector do Estadística, y del Tesorero del 
Servicio público. 

Art. 21. El .J!inisterio de Obras pú
blicas tendrá tres Direcciones denomina
das nsi :-Dirección de Edificios .Y Orna
to de voblaciones-Dirocción de Vías de 
comnu1caci611 fin viales ó tcrrrstres y acue
ductos; y Dirección de Contabilidad. 

Art. 22. Correspoude :í la Dirección 
ele Edificios y Ornato de poblaciones, to
do lo relativo á ello-Y además, mante
ner la correspondencia con las Juntas res
pcctivas-Exammar é informar los presu
puestos y cuentas generales que -dicl11-1.s 
,Ju utas e1níen al l\J1nisterio-Llev11.r á ca
da Junta la cuenta corriente de sus pedi
dos y gastos-Llevar el registro de los gi
ros qu• haga el Ministerio á estas Juntas 
-Enviar á la Tesorería de Obras pÍlblicas 
por medio del Ministro de Ifacier.da, con 
reparo11 6 sin ellos, los comprobantes que 
dichas Juntas remitan-Entenderse con 
los contratos que deban celebrarse para 
rtlificios y ornato de poblaciones-For
mtir el archivo de todo lo correspondien
te á esta Dirección¡ y sacar las copias· 
necesarias para las publicaciones ofi
ciales. 

Art. 23. Correaponde á, la Dirección 
de Vías de comunicación y acueductos to-

das las atribuciones que tiene ]a primera 
Dirección relativas á Vías de comunica
ción-Caminos-Carreteras -Ferrocarriles 
-Canalización -Acueductos - Limpieza 
de ríos, puertos y muelles. 

Art. 2-1. Corresponden á la Dirección 
de Contabilidad los siguientes ramos :
Recopilación y publicación de los cuadros 
de todas las Juntas de fomento-Llevar 
la cuenta de la herramienta y demás úti~ 
les que entreguen 1í las Juntas de fomen
to-Llevar todos los datos concerni~n
tes á la estadística de lits obras públicas 
--Relación de precios de materiales y de 
obras. 

A~·t. 25. ~l Mini.stcri? do Guerra y 
Marma tentlra dos D1recc1oncs denomina
clM Dirección do Guerra y Dirección do 
:Marina. 

Art. 26. Corresponde á la Dirección 
de Guerra todo lo que se relacione con la 
organización, admmistración, dirección, 
régimen, economía, disciplina y servicio 
de la fuerza permanente, de los ejércitos 
de operaciones y divisiones acti,·as-La 
inspección general y organización do los 
Estados Mayores-Todo lo relativo á mo
vimicn tos y operaciones do gnerm-EI 1,l
ta y baja del ejército-La contabilidad y 
estadística milita1·-Las propuestas y as
censos para llenar las vacantes que ocurran 
en los cuerpos--Las licencias temporales 
y absolutas-Los bagajes ytmsportes-Los 
parques y depósitos de elementos de gue
rra-Todo lo que se retiere á la conserva
ción, reparación y construcción ele fortifi
caciones, cuarteles y demás edificios mi
litares-Los hospitales y ambnl:mcias cu 
todos sus ramos-Juicios militares-Pen
sioncs -J<]qui po y vestuario de tropas. 

Art. 27. Conesponde á. la Dirección 
de Marina todo lo concerniente al perso
nal y materinl de la marina de guerra
A postiidoros-Oapitanías do puerto-Prác
ticos-Arsenales y almacenes de marina
Escuelasnáuticas-~lilicia marinera-Jni
cios militares-Propuestas y ascensos de 
jefes y oficial.es de marina-Alta y baja 
personal-Policía de puertos-Y juicios 
de prcsns. 

Art. 28. Las dudas que ocurran sobro 
cuál sea el Ministerio. ~ que corresponda 
un asunto, serán dec1d1das por el Presi
dente de la República. 

A,t. 29. Corresponde á cada Dirección 
de Ministerio reumr y formular los drrtos 
correspondientes á los. ramos que desem pe
nan, para la formación de la Memoria 
anual del Ministerio. 

Art. 30. Las Direcciones q_ue<lim on
cargadas de sus respectivos archivos. 
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Art. 31. Cada :Ministerio tendrá un 
portero para su servicio. 

Art. 32·. El Ministro de Obras públi
cas devetJgará el mismo sueldo que los 
demás Ministros del Despncho. 

Art. 33. Los Directores tendrán el 
sueldo de V 2.400, y los oficinles de las 
Direcciones el de V 1.200 anuales cada 
uno. 

Art. 34. El portero del Ministerio de 
Obras Públ icas devengará un suelr1o i~ual 
ni de los porteros de los dem:í.s Minis
terios. 

Art. 35. Los gastos que ocal!ione la or
ganización que da este decreto á los Mi
nisterios del Despacho, se harán ele las 
811tnas qne aplica nl mismo objeto el pre
impuesto de g aetos públicos, pasando el re
manente que resulta á favor dc-1 'l'csoro 
ni ramo de Rectificaciones del mismo, pa
r a cubrir los que reclamo en los mismos 
Ministerios el buen servicio público. 

Art. 3G. De acuerdo con este decreto 
cada l\!inisterio dictará nn re51aml'nto ¡>a
ra su régimen interior, previa aprobación 
del Ejecutivo Nacional. 

Art. 37. Los Ministros pned1 n remo
ver cuando lo estimen necesario á los 
rmpleados do sus respectivas oficinas, dnn
'10 cuenta de ello al l'ref:idonte ele la Re
pública. 

Art. 38. El .MinistrodelnterioryJus
ticia queda encargado <lo refrendar este 
decreto y ele comunicarlo á los demás Mi
ni~terios paro su ejecución eu la. 11arto que 
IÍ <'nda u no corresponda. 

D:ido, firmado de mi ma110 y r11!re11da
clo por el Ministro de Estado en los Des
pachos de I nterior y Justicia, en el Palacio 
F~deral, on Caracas á 24 de agosto de 
1874.-Ano 11º de la Ley y lGº de la Fe
deración. 

GUZMÁN BLANCO. - Rcfre:-idailo. -
El Ministro do Estado en los Despachos 
de Interior y Justicia -Drnoo B. Ua
HANE,rA . 

1803 (b). 
Decreto de 2 de junio de 187,J, por el que .~e 

crea una Dirección de Te,·ritorios en el 
1'linúfcrio de Relacione.~ lnferiore~ · en 
cumplimiento de la ley mZ111ero 1.803. 

ANTONIO Guz:uÁ.?i BLANc:o, Presidente 
constitucional ue los :Estados Unidos 
de Venezuela.. En u,o de las atribu
ciones que me concede la ley de 6 de 
junio de 1874, sobre Ministros del Des
pach o, decreto : 

Art. 1 º Se crea en el :Ministerio de 
Relaciones Interiores otra Dirección más 
que so entenderá. rn·· el despacho de todos 

los uegocioe co11cern ientes á loa Terri torics 
Goagira, Colón y Amazonas y áloe demás 
que se establezcan en la República, y se 
(lenominflrá "Dirección de Territorios." 

Art. 2° Por esta Dirección pasarán 
todas las comunicaciones de los emplea
dos de los 'rerritorios, sean cuales fuornn 
los asuntos sobre qne verson. 

Art. 3° Recibido un oficio en la Di• 
recciónj supuesto t¡ue 1.1u contenido no sea. 
do la competencia de esto Ministerio, se 
pasará en copia al que incumba, pnra que 
por él so obteng¡~ la resolución del caso; 
y tan pronto como se acuerde y venga al 
conocimiento do esta Dirección, se comu
nicará á quienes corresponda.. 

Art. 4° Cuando se cometan ta.les asun
tos á los otros Ministerios, se acomp~na.
rán, si lo exije el caso; un inforn1e de la 
Dirección ellcaminndo á instruir de los an
tecedentes y noticias necesarias para con
tribuir al más pronto y acc-rtado dea
pacho, 

Art. 5° La Dirección, en lo tocante á 
'l'erritorios, tendrá las mismas atribucio
nes que corresponden á lae Direcciones 
Política y Administrativa, establecii<las ctt 
el Ministerio de Helnciones lntt>riores. 

Art. Gº Iucumbir&. además, a esta 1>1-
recciún, y muy principalmente, dar uni
dad y concentración ñ totlos los actos eje
cutivos tocantes á Territorios, sea cual 
fuere el l\finiatcrio de que emanen ¡ do 
suerte que todo se centralice en ella sin los 
inconvenientes de la... dispersión de los di
versos ramos del negocia.do. 

Art. 7° La Dirección fisc11lizaró. loa 
1111toridntlcs ele los Territorios, estudiará 
los efectos do las provi<lcncias toma.das, ó 
in<~ic1~rá lo que le parezca á propósito 
cambiar en ella,. 

Art. 8° Toca á Psta Direc-ción, espe
cialmente, con el estudio que haga de las 
necesidades y situación de los Territorios, 
informar de todas las medidas que puedan 
tomarse para. incrementar las poblaciones, 
induslrin,1 y crías tle aqnollas. 

Art. on Obtendrá en consecuencia, los 
datos necesarios de lai:; mencionadas au 
toridades, para formar anualmente el cen
so ?º. cada :1-'erritorio : (>Scojerá todas las 
not1c1ns posibles sobre los. productos inclí
gcnas y exéiticos y los qne 1meda adquirir 
1.obrc la existeucia de minas y de todas las 
demás que tiendan al acrecentamiento ele 
los Territorios. 
• Art. 10. Hará los estudios necesarios 

para averiguar y poner en claro los lími
tes do los 'l'erritoríos, para explorarlos 
científicamente, y para explot .. r los pro
ductos que encierren. 

Art. 11. Llevará cnenta y razón do. 
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tat1aJamente para. apreciar su monto, y 
presentará semestralmente un balance do 
las rentas de cada Territorio y de sus 
gastos. 

Art. 12. Forman\. al término de cada. 
allo administrativo, el presupuesto de 
los gastos de cada Territorio, con las 
supresiones y adiciones que deban hacerse 
según las disposiciones durante el ano. 

Art. 13. La Dirección, en virtud del 
ostudío que haga de la situación de los 
'l'erritorios, y de los hábitos y necesida
des de los indígenas, y con consulta de 
los Decretos ejecutivos que so han expe
dido, presentará dentro de sois meses, 
un proyecto de Código civil y penal para 
el rég1mon do los Territorios. 

Art. 14. Presentará además, un in
forme sobro la conveniencia de la creación 
de nuevos Territorios en las regiones 
despobladas y habitadas por indígenas, 
con la designación de los limites que 
deben tener. 

Art. 15. Informará oportunamente, y 
en virtud del incremento, desarrollo y 
mejora que hayan tenido los caseríos do 
los Territorios, cuándo <loba alguno de 
ellos elevarse ú. la categoría de Prefec
tura. 

Art. l(i. Finiilmente, la Dirección de 
Territorios desempetlar:í las demás fun
ciones quo le encargue el Ministro de 
Relaciones lntoriorcs. 

Art. 17. Por separado se nombrarít el 
Director do 'l'erritorios y el oficial de 
su dependencia con el mismo sueldo de 
que gozan los dcmn~ Directores y sus 
oficiales. ' 

Dado, firmado de mi mano y refren
dado por el :Ministro de Estado en el 
Despacho de llelaciones Interiores, en el 
l'nlacio Federal en Caracas: {t 2 de junio 
t1e 187G, ailo 13° de la Ley y 18° de la 
:Fellemción.-GUZMÁN BLANOO.-Ile
frcndaclo. - El Ministro de Relaciones 
Interiores, J. P. ROJAS PAÚL. 

1894 
Decreto ele 6 de y'unio ele 1874, en ¡que 

~e tributa lionores públicos á la memo
ria clel Eminente Oiwladm10 Estanislao 
Re11ll6n. 

EL ÜOKGRESO DJ:: LOS ESTADOS UJS'I" 
DOS DE V ENEZl'ELA, considerando : 1 ° 
Que el ciudadano Estanislao Rendón con
sagró su vida entera tí. la defensa de los 
derechos de sus conciudadanos y la honra 
y gloria de la Patria. 2° Que fué un 
modelo de valor civil, de honrosa indepen
dencia. y del más ingenuo desprendimiento. 
a• Que por su fallecimiento ha per-

dido la República un orador elocuente, 
un eminente escritor, un legislador sabio 
y previsivo y un modelo de virtud re
publicana, decreta : 

Art. l 0
• El Congreso Nacional se aso

~ia al profundo dolor del Estado Cuma
ná por la irreparable pérdida, ocasiona
da por el fallecimiento del eminente 
ciudadano Estanislao Rendón . 

.Árt. 2°. El Congreso Nacional coñ
firma los títulos do Perfecto Ciudadano 
y Egregio Demócrata que el Estado de 
Cnmaná ha acordado en prnob:1 de su 
sincma gratitud~ de su dolor y su jus
ticia, al eminente repúblico Estanisluo 
Rendón. 

Art. 3°. El retrato de cuorpo entero 
del Perfecto Ciudadano y Egregio Do
mócrata Estanislao Uendón. se colocar{\ 
en el salón del Senado á la derecha del 
retrato del Libertador. 

Art. 4°. Los restos del Perfecto Ciu
dadano Estanislao Rendón sel'án á su 
debido tiempo exhumados con toda la 
suntuosidad posible y trasladados :í la 
capital de la República para ser depo
sitados en el Panteón Nacional, si ol 
Estado de Cnmanñ., por el órgnno de 
su Logi,-latura, no recli1mare para aquol 
suelo natal el honor de conservarlos. 

Art. 5°. El Poder Ejecutivo regla
mentará el presento decreto y hará del 
'resoro público las erogaciones necesarias 
para darle cumplimiento en todas sus 
partes. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Le
gislatiYo 1!'edcral, á 1° do junio de 1874, 
11 º de la Ley y 1 Gº de la Fedemción. 
-El Presidente del Senado, J. R. PA
CHEC0.-El Presidente de la Cámara 
de Diputados, Drnoo B. URBANEJ.4..
El Senador Secretario, Brrmlio Barrios. 
-El Diputado Secretario, Nicanor Bolet 
Pcraza. 

Palacio Federal en Caracas : á. 6 de 
junio de 1874.-Aflo 11 ° de la Ley y 16° 
de la Federación.-Ejecíitcso y cuídeso de 
su ejecuci6n.-GUZMAN BLANCO.--El 
Ministro de Estado en los Despa
chos do Interior y Justicia, TRINID.lD 
CELIS ÁVIL.l. 

1895 
Dec1·eto dB 6 de y'miio de 187 4, en que se 

declara el 17 de abril d{a de jieata na
cional. 
EL CONGRESO DE LOS EST.A.DOS UNI

DOS DE VENEZUELA, considerando :-Que 
el 27 de abril de 1870 recuerda glo
riosamente el triunfo <lefinit.ivo de la 
mayoría liberal, la conservación de sus 
derechos y libertad y la existencia de 
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un Gobierno Nacional que ha asegurado 
la paz por medio de la consagración al 
servicio de los intereses públicos, al de
senvolvimiento de la instrucción popular 
como la condición más esencial de los 
pueblos libres, y al desarrollo de las 
mejoras materiales como eficaz elemento 
ele la prosperidad de la República, de
creta: 

Art. 1 •. El 27 de abril es el gran día 
de la regeneración de Venezuela y su 
aniversario será siempre de recuerdo pa
triótico y glorioso, guard ií.ndose como 
de fiesta nacional. 

Art. 2°. El Ejecutivo Federal hará 
solemnizar dignamente el referido día. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo Federal en Caracas : tí l º de junio 
ele 1874.-11 ° de la Ley y 16° de ln. l?e
deración.-El Presidente de la CfLmara 
del Senado, J. R. PACHECo.-El Pre
sidente de la Cámara de Diputados, Drn
oo B. URDANEJA.-El Senador Secreta
rio, Brnulio BatTÍ03.-E1 Diputado Se
cretario, .Nicanor Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas : tí 6 de 
jnnio de 1874.-.Áf'lo 11° de la Ley J 16° 
<le la Federación.-Ejecútese y cuídese 
de su ejecución, GUZMÁN BLANCO. 
-El Ministro de Estado en los Despa
chos de Interior y Justicia, TRINID-~D 
ÜELJS Á YILA. 

1896 
Decreto de 6 de jimio de 187 4, sc,bre Censo 

general de población. 

EL CONGRESO DE LOS ESTA.DOS UNI
DOS DE VENEZUELA, considerando : 
1 º Que por decreto del General Guz
mán Blanco. como Presidente provisio
nal de la l<epública, de 9 de enero de 
1871, se ordenó Ja formación de la Esta
dística nacional, y que por decreto de 14 
de agosto del mismo afio se dispuso la for
m11.ción del Censo general de población, al 
creerlo oportuno la suprema Dirección ele 
Estadística, decretos qne fuel'on aproba
dos por la Legislatura Nacional de 1873. 
.i0 Qne por virtud de lo prescrito en el 
ramo II del despacho de Estaelística social, 
del mencionado decreto de 14 de agosto 
ele 1871, se dictó el de 3 de junio de 18?3, 
por el cual se ordena la formación del 
Censo. 3° Que el Ilustre Americano, 
en mensaje de 4 de los corrientes, pi
de al Congreso adopte como ley de la 
República el Censo general de pobla
ción que accmpafló á su Mensaje. 4° 
Que el Censo se ha hecho con es
crupulosidad y exactitud, y que su resul
tado y Teracidad esttí.n confirmados por 

todos los datos estadí11ticos y reglas de la 
materia, decreta : 

Art. único. El Congreso declara el 
Censo formado en 18?'3, que le ha sido 
presentado por el Ejecutivo Nacional, 
Ley de la República, ¡¡ara todo lo que se 
relacione directn. ó ind1rectament• con su 
población. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legislativo 
Federal en Caracas: á 30demayode 1874.-
11 ° de la Ley y 16' de la Federación.- El 
Presidente del Senado, J. R. P .&.CIIEC0.
El Presidente de la. C'ámara. de Diputados 
DIEGO B. URBANEJA --El Senador Secre
tario, Braulio Barrios -El Dipntndo Se
cretario, Xica11or Bolet I',raza. 

Palacio li'cderal en Caracas á G de junio 
de 1874.-Allo 11 ° de la. Ley y 10• <lo 
la Federación.-Ejecútese y cuídese ue su 
ejecución.- GUZMÁN BLANCO. - El 
Ministro de Estado en los Despachoi. 
de Interior y Justicia, TRINIDAD CELIS 
ÁVILA. 

1897 
Decreto de O de jimt'o de 187 4, en quese 

aprneba tl convenio celebrado sobre cré
ditoa ~:par1olu contra el Gobienio de Vs
nezuela. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNI
DOS DE VENEZUELA,-'- Visto el convenio 
celebrado por los Plenipotenciario de Ve
nezuela y Espafla en Madrid á 10 de 
marzo último, para arreglar el modo y 
términos con que deben ser reconocidos y 
satisfechos los créditos de ciudadanos es
pafloles contra Venezuela por indemniza
ción de perjuicios ocasionados durante 
la guerra JiYil de este país, cuyo tenor es 
el siguiente : 

La República de los Estados U11idos 
de Venezuela y la República espallola, en 
cum.Plimiento ue la Convención Diplo
mática celebrada entre ambos Gobiernos 
en 17 de abril de 1865, y con el fin de 
arreglar el mo<lo y términos en que de
ben ser reconocidos y satisfechos los crG
ditos de ciudadanos espafloles contra. el 
Tesoro público venezolano por indemni
zación de perjuicios ocasionados durante 
la guerra civil de nquel país, han con
venido por medio de sus respectivos Plo
nipotenciarios, á saber : por parte de Ve
nezuela doctor Joeé M. Hojas, sn Minis
tro Plenipotenciario, y por parte de Es
palla, don Prúxedes Mateo Sagasta, sn 
Ministro de Estado, en los artículos ~i
guientes, después de haber cangeado sns 
respectivos plenos poderes, y haberlos 
encontrado en debida forma. 

1 • La. indemnización que tienen dere-
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t:ho li rccibil' dol Gobierno de V enez:ucll\ 
los ciulludanos 1•.i;punoles, c11 virtud de 111 
ritacla Conwnción Diplornúticu, asciende 
Ít. 1:1 suma de 1. 5-10.SUJ ,.'.i3 t•u fuertes ú 
venezolanos, srgí,n las notas de exumcn 
~ arreglo de dic·ho~ crí-ditos que i;c uue:<an 
i't cslc protocolo. practicadas por los co111i
sion1ttlos de ambo~ Gobiernos l'n :.!4 cid 
pasut!o. 

:.!" El Gobi1irno de \i cm-zuel11, :-e 
obligu it sati,,foC'cr tu 1·1t:1dt1. suma 1fo 
l.fd11.i-!ll.,l:1 con In prormta 1¡uc 1•orrc:i
po111la á !·:~pana en el t11•1·c l'"" ciento 
!le la~ cuarenta 11 nidfüks d1· lus ill!!l'C~O~ 
,enozolanos, apli1·1ul"s por la h·y 't1c :;o 
de 111,ricmhre dl' l 87~ 111 pa;:o ,le b:s rc-
1·lamn1'Íonc, ntr .. njc11B contm 1•1 <:o
hírmo tl,} Vcuczuola, de muuern <¡ne E~
pníln rrciba en conr.mTc1wi11 c1>11 las ,icm:t~ 
Potcnr.ias ncrN:dorns, la propn1·(•ió11 ,¡uo 
cu dicho fondo h• corresponda, ~·rgí,11 la 
enr.ntía 1lc los n{clitos l'l'<;,mociclc,;; !In .,;u 
favor. 

:3° Lii Lrgntiún 1lc Esp:.111n l'II l'aral'a, 
continuará reciliirn!lo 11criú!lit·nmc?1 tt' del 
Gobierno de\' CIH'Wcl:1 ia mcnciona<la pm
rrala ¡1ara aplit'arla ~11l'11!0 :l lihr:1 al pa
go dll ns rcl'i:u11:v•io11cs l'N'ono<·icl.i,. ha~tn 
q;..<' c¡nc<lcn 1·omplctamc1:te a111ort izad .. ~. 
Hi cn lo~ arreglo~ pr:wtic·adns ú ,1nc• ~e 
pr:wt Í('arcn con la~ tlc·m;t~ l 1111t-111.:ia::: H' 

acordaro el pago de intcrc,c- ;'t 1·-tos cr(·
dito ·, I~palia, como h ~a('ii',11 111:'ts farn
rerida, tc-rnlr:t <lt•rN·lio al mi,nw intpr(-~; 
y en este c·arn ~n Le~aC'ÍÚ11 aplirnr;'t los 
íor,!los que rl'cilu\ tlt;l Uolii1•n10 t!c \'c
nez11cl11. t'll pl'it11cr lugar al ¡,ago del ín
ter~.- 1¡11e re 11<'11er,le. ) cu seguicla {\ la 
amort irneiún <le los capitales . 

. J• Para facilitar t'?l~ ~ll'l'l•glo, el Gobier-
110 dr \·cuczucla <'tmt1rn 1•11 furnr <lo lo~ 
acrtcdurc,; reconocido~ en las notm; anexas 
á e-te protocolo, ccrtifical'JO!ll'• ú títulos 
por c-1 importe de ~us rc,pcclÍ\'us cri'.•<li
to~. Est,1s títulos he t'mitin'u1 en \',dores 
1lc mil fuerte,, ú H·11c•zolt111os. qninic>1ltos 
fuerte~. cien fuertes ó r.:sto~ inforiorcs 
á c·sta última ,1111.n. (1 fayor dd portador 
y Íl , uluntad de los nc·reedon•s ; \' la Le
gación de Es¡mfia, al vcrifkar tÜ<la pa~o, 
lo anotará. co11 1111 1,cllo al n•s¡mldo de 
dichos títn)o¡¡, h:tdla rccojerlos, cuando 
<¡1tC'de11 definitivamente cu11ccladM. 

5º :,;¡ en rirtn,I de los arre~los que 
el Gobierno de Y enczuela hiciere con 
las dcmíLs Potcl1ei;1s ncrc<'do1·,11,, llegare 
á emitirse una J>t·udtl l'úhlica I uteruacio
nnl, l:ts certificaciones ó títuloti expedidos 
en favor de e~panoll.'s en ,·irtrnl del pre 
1;untc arreglo, !icrán convcrtibks 6. la 
par cu tltulos de, la mendonuda Deu
da. 

2(1-TOMO VII, 

e• El presente conrenio será r11titlr.sdo 
por ambo:1 Gobiernos, y los in!:tlumen
tos de rat1ticaci611 1,e cangearán en el 
t6rmiuo 01Íls brern ¡,osiblo, do modo qua 
pueda proccder¡e en ¡¡cguid:1 ii li ll oje
i;ución. 

En fe de lo cual, lo:3 respe..:ti,os Pleni
potcuciurio11 lo han firmado y puesto en ¿¡ 
i;us sello¡¡ rcspectiros. Fecho en Madrid 
á 10 <le 111111·zo clu 187·1.-(Firmado~).
llny un scllo.-Jo.,é Jfaría Roja$.- nay 
ttll selh-Prú.ude.~ .ifaría Sagas/a. 

Y C!11?~i,lcr:t1lo lambit'.·11 cl informo <l,1 II\ 
Comisiú11 1l1: Ut•lacioucs Rxtcrioros c•n 
1¡11c ,e lij:L la i11teligencia de lo r¡ur rn 
,; icho t'on, e1do bu c-:tprcsa con rclaciún 1\ 
intcrc:;..·::, y do acuerdo con su uictu11w11 
qno los uicim en absoluto á éstos ú ¡:c,mc
jm1le~ 1•r{·clitoi;, d~crcta : 

.\rt. único. Se aprueba el ConrPnio 
in,crto, y al ser s..-mcionado ~o ncompa
fi:tr:i :11 l'o1lcr :Bjccutiro copiu 1111tori
zada del iuformo l·itudo para lo:i efrctod 
con ,ynie11lcs. 

I>nllo Cll (\) Pallll'iO d1•f Cuerpo f "gb
l11tirn Fc,llln.l en Carl\cas á f\ du 1·uuio 
1:c 1~;.i.-11° de la I e,· y l G· dn b ·'cJc
r:,c1í111.-EI l'r<':<idcnte ·,Ju la Cáuu1rn dl'l 
:--t·11ntlo, ,lo~É YwT01110 (jrEYA.tt.\.- El 
l'ic,itll'll lo e k• l:t ( 'ú11111rn de Uipurndo11, 
ll1Fc;o B. ('Hll\XLH.- .El Sont1<lor~e
crct:uio, Hm1dio J:arrioJ.- El Diput&c.lo 
:--ccretario. \ 1can<,r lfnlel Pera.a. 

Palari<> Fl·,leral en CaracltS ii ti do junio 
ele 18,~. -Aiio 11 ° do hi Ley y 1()• do l~ 
.Federación - Ejccútl),;e v cuíde,e do su 
l'jl'CUción. - GL"Z:\1.\X "BLANCO.- El 
)1 ini~tro de fü•laciones Eül'fiorcs, J ¡;51;¡¡ 
)[mí.\ Buxco. 

18!)8 
Decreto ds 6 de junio ele 1874, en que a, 

aprueba el ro11tratu celebrado para esta
blecer do 1rn modo per111a11e11lt la 11are
gaeió11 por vapores en el la,qo do ,lfar"
caibo !/ los ríos Zulia !J Catatumbo. 

Et CoxcrnEso or LOS EsT.lDOS Uxrnos 
uc \"i::-i:zt:u \.-\·isto el contrato ce:e
hrado por el Ejecutiro Xaeional en 3 de 
enero último con Fruncisco lfossi y An
tonio .\rnnl{uren ¡•ura ~stablC'cer de un 
rnotlo peruinnente la nnre~ación por bu
que,; de ,a por en el lngo de .lfaraca1bo y en 
!11:; ríos :t.11l ia y Catutumbo en el füthdo 
Zulia y cuyo teuor es corno siiue: 

··Je:bÚS ~l unoz Tébur, i\fi111stro <le Es
tarlo en el De~pacho de Fomento de los 
fatuuos U nidos de Y enezucla, sufieieu. 
temento autorizado por el EjeeutiYo Na_ 
cioual por una pnrta, y por la otra Dr 
Fuljeuc10 lf. Carfa11, con poder y en re: 
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presentación de los senores FranciEco 
Fossi y Antonio Aranguren, del comer
cio de Maracail,o, hemos ('Onvenido en 
el siguiente contrato: 

lº. Francisco Fossi v Antonio Aran
guren se comprometen ·á orgauizar en el 
país ó en el extranjero, una companía 
anónima con el capital suficiente pam 
establecer, de un moclo permanente, la 
uaregación por buques de vapor un el 
lago ele ..\laracaibo y en los ríos Zulia y 
Catatnmbo en el Estado Zulia. 

2v. La compa11ía quetlará legalmente 
organizada dcniro de 'seis mt>se~ clespu~s 
de celebrado el presente contrato. 

3°. Dentro do un afio á más tardar, 
dcspué$ de la celebración ele este cou
trato, la compaüía cmpre~ariu tendrá en 
su senicio cuando menos uu buque ele 
vapor de madera ó hierro, constrnido de 
un modo aparente, qne sea clasificado 
como de primera clase en su línea. del 
porto de ciento veinte y cinco toneladas 
c;uando menos, clo registro tle carga. que 
navegue entre el puerto de }faracaibo y 
el río Catatnmho 6 Znlia, hnsta la con
liuencia de dichos ríos por lo menos. 

4º. Dentro del mismo término de un 
allo, la compallfo. empresaria hará muir 
una máqui1m de rnpor de excavar, pro
pia pnra la limpia del río Znlia en sn 
parte superior hasta el punto limítrofe 
con las Estados Unidos de Colombia. 

5°. La companíii empresaria acomete
rá, la limpia ele! río Znlia en la parte 
dicha, do modo que sn naregación st>a 
expeilila para embarcaciones de re.por 
que calen ú toJa carga diez y ocho pnl
gaclas in!.{lesas i::uaoclo menos. 

(i". 1'an lncgo como la cm¡m•sa lo 
juzgno conYenicule, pero dentro de un 
término que no excc<lerá de Jiez y ocho 
meses, á contar ele l1i fecha de este con
trato, tendrá en servicio regular cuando 
menos dos buques más de rnpor, de ma
dero. 6 bien-o, ele! porto ele <!incuenbi 
toueladns ÍL lo menos, de registro de ear
~a. propios parn !:~ nawgarión del río c11 

In parle <l i ch a. 
7°. Cnnndo la cmpNsa no tnYicre 

necesidad dt> la máqnina qne ha~a veni1· 
parn la excarnción ó limpia del r10 Zulia, 
b pondrá :í disposición del Gobierno, ~i 
i'.•ste lo creyere conYcnicnte parn la limpi.i 
,lo! canal dt>l "1'ublazo" y 1le la "Barrn 
de 2\foracaibo, ·· según las ha~es que se 
lij:tl'ÚII para la indemnización por l'l ser
vicio que le preste. 

8". La empresa que<la nntorizada para 
establecer el número tic Yapores que, 
durante el tiempo de este contrato, cre
yere nc,cesario para la na\'egaeión entre 

el puerto de Maracaibo y los otros puer
tos situados en el . mismo lago y en sus 
:-íos tributarios; y esos rnpore:i Bcráu 
construid.os del ruodo más adecuad.o 'í 
con ln solidez y capacidad uecesarins par:1 
rnt vcgar en aquellas agua~. 

!J". El Gobierno nacional gar:mtizil (1 
ln empresa: 

l''. La exene;ión ele derechos de impor
tnci(m de n,luana ú de cualquiera olra 
dcnominació11, crca<los ó que se crearen, 
ú los buc¡urs, maquinarias ó aparatos qu<' 
hngn ,·cuir para el u<;o do la empresa; y á 
los materiales, ulcusilios y otros efectos que 
introduzca para la coustruceión, uso, refac
ción y conservación de aquellos buques, de 
sus muelles, arsenales ó astilleros, almace-
11cs y <lcmás obras anexas ; pero debe antes 
participarse al Go;;ierno las obms qne 
vaya á emprender y los materiales y utcu
nilios que al efecto necesite, para sn 
aprobación. 

2". La exención de tocia clase do de
rechos de puerto, anc·lnje, muelle ó de 
cualquieri. otra denominación ó especie, 
creados 6 que se crearen, á los buques 6 
embarcaciones de la empresa. 

3°. La exención <le reclutamiento. 
COlltiCripción, ó cualquier otro servicio 
11crsonul, ci,·il ó militar, ele paz 6 dr 
guerra, :í. los individuos al scn·icio de h 
empresa. 

4°. Quo lo~ buques. embarcaciones, 
muelles ó uten~ilios de la empresa, no 
podrán ser grarndos con uingún irupucsto 
ó contribución pública, g<'ncral 6 C$pc
cia1. 

5°. La lil,ortatl de constrnii: en las 
costas del lago tle :.\Iaracaibo y en las 
márgenes de los ríos donde la empresa 
lo juzgue conveniente, y previa la npro
bacióu del Gobierno, los mut>lles, atra
caderos, arsenales, nslilleros, estaciones 
y nlmnccr.es p:,l'U el scrvieio de fa misma 
em1ircsa. 

t;". La Iaenltad tle explotar las miuas 
lle carLón <le piedra de la isla de Toas, 
sólo para el coJJsumo de los vapores dl! 
la empresa; y <le extraer de las costas 
del lago y márgenes de sus ríos, cu los 
terrenos baldíos, las maderas que nece
site la empresn, con excepción de las 
preciosas, para, las máquinas ó para la 
construcción de los buques, ombarcacio
nes y demás obras anexas al servicio de 
la empresa, libn•s de todo 1lerecho ó 
gravamen. 

10. El Gobierno nacional se compro
mete ít. no hacer iguales ó mejores con
cesiones J)ara la uaregnción por npor en 
el lago e 1forncaibo y 111 sus ríoa por 
el tiempo que dnre el presente contrato, 
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11. El tráfico do los vapores estará 
sometido á una tarifa de flete para carga 
y pasajeros, que c:stablccerí1 la empresa 
de acuerdo con el Ejecutivo X acional. 
Los oficiales, tropa y elementos de guerra 
del Gobierno nacional pagarán la mitacl 
clel precio de turifa y su eorresponden-

ci~ ;~rá {it~-~;~~;s g~~~~!garán con ban-
dera v('nezolana, v cstnrCtn i;ometidos á 
las leyes y ri:iglarneutus marítimos de la 
República. 

1;1. Los buques que couduzeau los 
materiales, ma'luinarias y utensilios para 
el nso do la empresa, delien tocar indefec
tiblemente en la adnana de )faracaibo 
para sohcitar y obtener el correapon
c.liente permiso para el desemharco de 
las expresadas rnáqui nas, materiales y 
uten~ilios, pudiendo el Gobierno })0ner i 
bordo del buque concl uctor nn comisiona
do que presencie el de~embar<¡ne de los 
referidos objetos, y lome nota eircuns
tanciada do ollo3. 

14-. El Gobierno puede poner á bordo 
ele cada. uno de los ,·apores de ln t>mpre
i;a, si lo creyoro conveniente, un inspec
tor que cele el cumplimiento de lo osti
¡mlad(I en este contrato. 

15. Para traspasar válidamente esta 
<'Onccsiún á otra. persona 6 corpornción 
se ooccsita el consentimiento del Gobier
no nacional, quo éste dará si el traspas1J 

no contuviere estipulaciones clircctas 6 
virtualmente contrarias ú las de esta con
<'<'Sión. 

16. La falla de r,urupltmicnto por 
parte de los artuales empresarios, ó de 
sni1 sucesores, á toda~ 6 algn11Hs do las 
cooclicionos do esla co1v•.esi6u, hará ca
ducar el coHtrato, y obligar á :v¡uéJlo!; 
ó á éstos al resnmmicnto de rlaflos y 
perjuicios. 

17. .La duración de la tp1·eseute c·on
<·esión será por el término <le d icz afloa. 
{1, contar llPsde c:.ta fecha, pudiendo se: 
prorrogada por diez afio~ mús, preYio el 
consentimiento <lel Gobierno. r en todo 
caso, espirado el primer térmiño ,le diez 
atlos, el Gobierno, en igualrlnd de rircuns
tancirui, dará la preferencia i lo;; uctnale5 
empresario~ ó á sns sucesores. 

18. El ¡miscnte contrato no dará lugar 
á rcclamnc1ones internaeionnles v cual
q uicra diferencia qne se derive da ól ser(~ 
sometida al fallo de l03 tribunales com
petentes de la Rep1'tblica. 

19. Se hacen dos copias de un mismo 
tenor, nno para cada parte.-CarA.cas: 
enero 3 de Hl74.-JEgús )foSoz TÉBA.R. 
-Fulgencio )l. Carías. 

Decreta : Art. único. Se aprueba en 

todas su partes el contrato preinserto. 
Dado en el Palacio del Cuerpo Legisla

tivo Federal en Car:i.cas: ú. 20 de mayo 
de 1874.-Aflo llº ,le la Ley y 16° de 
la Federación.-El Presidente de la Cá
mara del Sonado, J. R. l'ACHECO.-El 
Presidente de la Cámaro. ,Je Diputados, 
Dn:no B. UnnANEJA..-EI Senador Se
cretario. Braulio Barrios.-El Diputado 
Secrct:irio, Kicanor Holet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas : á, G de 
junio de 1874.-Ano 11 ° de la Ley y ltiº 
rlP. ln. Ferlc:m1cibn.-EjerMe~e v cnídrse 
de su ejecución.-íl UZMÁN HLANCO. 
-El )finistro de Fomento, Jlsús :Mc
~oz TÉn.ui. 

1899. 

l,ey ele 6 d~ junio de 1874, en que M 
aJJri1eba,i los ron/ratos relebrados el 25 
de a,r¡oslo de 1873 y el 2 de enero de 1874 
ron d f¡eiuml .J11an Francisco Pérez so
lm: e.~tablrcimienlo de 11 na línea de va
p01·1·s de~de La (/uaira ltasta K11tri11$. 

EL Co.irnni;so DE LOS Esuoos UN1-
nos DE YE~EZL'ELA..-Yistoti y examinarlos 
detenidamente los rontratos celebrndos 
por el )1inistro <le Interior y Justicia en 
25 do agosto del a.ilo próximo pnsado y 
por el )Iinistro do 11omento en 2 de enero 
último, en virtud dr la autorización que 
les confirió el Ejeciltivo :Nacional, con el 
ciudadano general Juan Francisco P&roz, 
sohrt: e:;taulec-imiento do una línea. de vn
po1·es dcscle La Guaira hasta :'\11trias; y 
vista también la resolución ele 17 do los 
rorrientes que rattrcadichos contratos por 
lo~ motivo~ y fnncfarnentos quo ex.prc,an, 
los cuales documentos son del tl'nor si
guiente: 

Jesús :Muñoz Téhur, )linistro de Fo
mento de los Estados tí nidos do r cnczuc
l:t, suficientemente autorizado por el Eje
cutivo Nacional por nna parte, y el gene
ral Juan Franrisco Pórez, por la otru, han 
convenido en el siguiente contrato. 

A rt. 1 ° El Gobierno concede al g1me
rnl ,Juan .f'l'ancisco Pérez, ó sus sucesores, 
111 m.vegación por Ynpor desde La Ouaira 
ha.:;ta l:n ngu11s nrriba del Orinoco, con inr 
tlnsión do todo~ los tributarios d<: éste na
vegables dentro del territorio de la Repú
blica, durante veinte anos á contar d,-s<le 
la fecha de este contrato, y bajo los térmi
nos y condiciones estipuladas en el con
tl'a.to que con el Gobierno celebró el mis
mo gcnernl Juan Francisco Pérez en vein
ticinco de agosto último por órgano del 
}liuistro del Interior. 

Art. 2• El general J unn Francisco 
Pérez, 6 sus sucusores, se comprometen á. 
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canalizar los ríos Apure y Uribante, así 
como á mejorar la navegaciún del Orinoco, 
deh:endo principiar.;e los trabajos de ca
nalización y mejoramiento <lo la 11avega
eión de dichos r1os después ele cuatro me
ses de firmado el cou trato. 

Art. 3° El general ,Ju.,n l?r,tneisco 
Pérez, ó sus sucesores, so eom1>rometen á 
mantener naYegables poi· rnpor, sin tlifi
cnltad de ninguna especie durante todo el 
ano, ó sea tanto en invierno corno en ve
rano, después de doce meses de firrn,ulo el 
presente contrato, los ríos indicados en el 
artículo anterior. 

Art. 4° Después de diez y ocho meses, 
í~ contar desde la fecha de este contrato, 
el gauernl Juan Francisco Pérc1., ó sn¡¡ 
aucesorrs, se coro pro me ton á mantener na
V<'gables los ríos Meta y PorLugue~a. 

Art. 5° La falta do, cumplimiento <le 
<'nalc¡uiera. rlf' las estipulaciones ron tenidas 
éu los artículos l", :l' y 3° ,!el prc.;cnte 
contrato, amerita la nulidall do todo él ; 
pero la falta de cumplimiento de lo conve
u;do en el artículo4'', la nmerit!~ sólo en la 
parte de nave~ación de los dos ríos .\fet,1 y 
.Portnguesa, ó de aquel de estos rlos ríos 
que no haya sido p11e3to naYegable por 
vl\por en el tiempo li jado por el artículo 
i º de este contrato. 

Art. 6° Son libres de derel'hos arlua.ne
ros m_arítimo.:; y tcrrcstrr~ , toilos lo~ rnn
teriales, m/í.quinns y dcmús Út<:'11silios nct·e
rnrios para b canalizaóflll y mcjr,r t rlc loa 
no:, exprc~aclos rn los artíc11 lo~ nntrriorcs; 
y el buqne que ]ns conrluu·a. ~i 1ir, hie 
otra carga, qnerJará liilrf' ele due<'h,,i; ele 
puerto. 

Art. 7º Los buques c¡ne con1ln1.c:in 
materiale5, máquinas y demás utcn~il ios 
para ll\ canalización ,1, los río~ menciona
dos, deben tocar in<lefoctibkmcntc en Ciu
d111l Bolívar, parl\ soliritar y obtener del 
A1lministrador de ac¡ul'lln. Acln:ma el co
r:·ri;pondientc permiso para el dcscmbar
')lle de los expresado, matcrialc~, máqui
na~ y ntensilio~, pudiendo el Gobierno po
ner :ulcmíu; á bordo del buque que los con
d uzcn. nn comisionado que pTl'Sencic ol 
rlesem barq ne rle 11)s reforiclos objetos y to
me nota circunstanr1atla de ellos. 

Art. 8º 8i los rendimientos lotnks <lo 
la navegación por rnpor íi que se refiere 
esto contrato, no alcanzaren {i un seis por 
ciento anual, el Gobierno so compromete 
á pagar la difcrenci,L que resnlte entre 
aquellos rendimientos y el mencionado in
te, és, pero sólo sobre: el capital inverti
do en la canalización y mejora de los ríos 
nombrados. 

.Art. 9° 'fauto el presupnesto que ee 
forme para la canalización y mejora de 

los rios indicados en este contrato, como 
el Ya.lor de los vapores, máquina~, utensi
lios _y c·omhn~tiblcs de: que bagii nEo el ge
neral .Juan Francisco J>t\rez ó sus sucei.;o
rcs en ,·irtnd do e~le rontrato, dc:berán 
somckrse {1 la <'onsideración del .Ejecn livo 
Nacional. 

Art. 10 . fü Gobierno poclrú en cual· 
quier tiempo examinar los libros ele cuen
tas y rlocumcntos de b empresa que se es
tablct:c por este rontmto. 

Art. l l. Las dudas ú contr,,wrsins que 
¡mellan presentarse• entre el Gobierno y el 
general .Tnan Fra.n<'iseo Pé-rcz ó sns SlH'e
sorcs por Yirtml del pre~enre contriito, Sf' 
resolr,•r{m por ante la Alta Uorte Federal 
<'onforme ú la Constituriún }' leyes tic la 
fü•pública. sin que c·11 ningún caso puedan 
f<'I' ellas matcri.1 lle rcdamarioncs intcrna-
1.: iona lt.:,;. 

Caracas: enero tlo~ <lc·I afio de mil ocl10-
cieatos iwtcnta y t·uatro.-./1'.~Ú-~ Jlufi11z 
'l'N,rtr. - .r,wn F1:a11ri.<co Pérn." 

"J,·sús ~1arb P.1úl. :\finistro de F._;taclo 
en lM Dc>spacho:; <le Interior y .T ust icia 
tlcl F.jC'cuti,11 Xacional ele los Estado~ 
Unirlos rle Venezuela, de ordeu y por 
manrlnto del ri111lad:mo Presidente d,\ ln 
República. y ge1oeral .Juan Frn.nci~co Pé
rez, ve(;inos de esta ciudad, han celebra.do 
el co11trnto i-i,;nientc: para e:I c,sblilccimien
to 1lc una línea de rnporcs, desdc Nntri l\g, 
toc-:l!lllo m f-,rn Fernando. Ciudad Bolí
Y:1r, Pamp:itar, Cum!l.mi, Carúpnno, Bn.r
c·clona, La (hmim y rJ¡,más puC'rtos ele estc 
itinerario. r¡u~ el Gobierno habilite p11ra 
l:i im11ortnciún y exportación, ha.jo las 
ba~e~ quo signen : 

1 • El gcnernl J t::m Francisco P~rcz ee
tablercrá Yapore 0 propios para 1un·c:s11r en 
el Orinoco. <le ~utri:,s á Uiudncl Bolívar, 
el ;\ pnre, el Poriugnesn y sns demás tri
butarios en la e.starión <'ll que dirhos ríos 
lo permitan . }11ciendo tantos viajrs cuan
tos s<:'an posihle~. 

2• Dll Uiudad Bolirnr á Puerto E:;pn
f\a cstahlceeni tambi(•n Yapores ndecuadoe 
para na\'egar c·n el OrinClco durante todo 
el ai!Cl, hariendo por lo menos dos vinjee 
mensualmente. 

3• E,tablc1·cd1 asimismo n:po:·es có
modos y propios p:tm naw~ar <·n el mar 
ele Puerto Espnlh á La 011::ira. hacirndo 
por lo meno8 clos v:ajes al mes. 

.i• LM rnpore~ de que tratan la~ bases 
anteriores comrnzarán (~ mregar dentro 
de un mes, los e.le PuNto Espaí'lu hasta 
Nutria~; y e.lo tlos meses. los c¡nc deben íuu
cionar e11tre 'frinitlacl y La Guaira, con
tados desde el tifa sié;t: ien te al cu r¡ue se 
firme osto contrnto. 
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f>• El Gobionio de Y entz;ie!a ~:.· com-
11roroete á no otorgar á nin~una persom~ ni 
compni1ía, ningúu ¡iririle!!io ~spccial para 
navegar con rnporcs desde Nutria., ú Ciudad 
Bolívar, de Ciudad Bolh·:tr á Trini<fad, y 
desde 'rrinidad hnsta La (luaira, ya sea 
dándole alguna snhYcnciún ú ya no cobr:m-
1lolP~ impuestos en las aguas expresadas. 

6° 'J'odo arreglo hecho hasta ahora 
,•,rntrario :l lo estipulado en la base a11te
rior, con cualquiera otra persona (, com
pallía, r¡ncch~ nnnlaclo poi' el }11'CSentc con
trato. 

7• Los vapores ú buques tle la empre
sa estará u libres en los puertos ele \" cul'
zueb del derecho t.lc tonelnllas y podrán 
1·argar 6 <lc!'lcarg:.r cou las foriirnlicladcs 
de ley, t.oclo, los tlías hábiles, con tal r¡uc 
mt desde las seis <le la mai'luna ha,;ta ln,
cuatro ele la larde. La visita de ley se pa
Mrá en el acto <le fontlrnr el buque, ~iendo 
de elfo, y despuí•s de h visita. se dcsem
h:trc.irím los pasajeros. eqnipnjes v cor-rcs-
po11deneia. · 

8ª Los niporcs de la e>mprcsa pennane-
1•crán ¡ior lo mcno.s dos hMns clt·l día na
turnl c-n los ¡nwrlos <le• i:u c~C':tln, excepto 
t·n La n na ira, d1m<lc c,.taríin por lo mrno11 
Yc•intc v cuatro horas. 

:1• Las anloridarlr~ 11:1cion11lrs ,fo los 
Estados y locales no p0rlr:ín <letr11er In 
~aliila ele los rnpores sin el c·on,cntirni,•nto 
de i-us C:n11itnnc~, excepto en el pm·rto de 
L:i Guaira, tlonde t>l Gobierno Nacional po
drá detenerlos veinte v ruatro horas. 

1(1• La empresa hnrít el itinrr::no <le 
lo~ rnpores, fijando suf: días de salida ,. 
eotrndn en todos los puertos de la ClltrC'rn': 

y rle er.e itinerario dará c-onia al < }obier
no para agregarla ÍL este cont,rat O. 'J'am
j,j(.u pasará copia á los jefes ele l~s Adna
nlls y 1tdmini11trndores tle rcrrc,,s clr los 
flllCJ"l:l~. 

11' El Uubic·fiJO permite al "C'nerul 
.Juan }'rauci8CO Pé;-ez to:nur leiín p:mi. el 
consumo de los v.1pores en los bosques de 
propiedad nacional, con tal <¡ne no sean 
maderas do tinte ó pr<.'cíoms. 

12ª El general 1'(,1·cz so romproroote (t 
conducir gr:itis en dichos ,·apores la ro
rrespondeucia que pongnn á su bordo los 
administradores de correos de los puertos 
de su itinerario. 

13ª El Gobierno de \'oneimeln permite 
al general Pérez la i_mportnción libre del 
c·nrb6n, de las roáqum3s y enseres de ma
rin~ para el uso, la reparación y conser
mc16n de los vapores y tle las embarcacio
nes de trasbordo de b empresa. 

14ª El general .P(•rez so compromete á 
m~ntener en ~ada vapor en calidad de pa
saJerog de primera clase á dos cm'pleados 

nombm,lo! y pagados por el Gobierno, 
siempre que éste lo exija, para que vigilen 
los iut<.'rcscs fiscal"s. la correspondencia 
y el enmplimieuto tic fos leyes. 

15ª El general l'érez se obliga á recibir 
ú bordo de sus niporcs un jo.en nombrn
do por el Gobierno, como aprendiz, para 
que ~e instruya practicando en el mn.nejo 
de l,ts mítqninas. Este jorc11 pre,tará á 
bor<lo, bajo las únleocs del ingl·niero, los 
serricios que ,cau compatible~ cou el ob
jeto que EC propone el (;obierno. 

IG• El gruel'al Phcz se oblig-a á tras
portar los empleados nacionales y jefes y 
(1ficiab, en cnmisió11 cou pasaporto y ur
den Pscrita del Gobie>rno nacional, por la 
mi tatl del precio del pusajt· de primera 
c·lasc : y las tropas así : los jl'fcs y oficia
lei;. por la tercera parte, y los demás (le 
~ar¡.;<'llto ahajo por la scxla 1mrle>, ntcio-
11:,dos por el U nliit•rno. 

1; ª Las tarifas d<' los parnjcros y tlelt•s 
no pothún <'Xcccler do la;; que so cobr:m 
actualmC'Hte 6 de lns c¡no se han cobrado 
pnr la,; C'mpresa.s de rnpores nn1eriorcs. 
E~as tarifo¡; las co11signará el goncntl Pé
rez y C'X:u11ina<las y aprobadas por el Go
bierno. fC agregar{rn fL este coutralo: ellas 
no po1lr:ín ser numenladns y en caso de 
!:ajarla•, el general L'(•rez dnrá siempre 
avi~o al C:obirrno. 

J 8• .El g(,n. rnl l'(·rrz se obliJn á trai;
portnr lo,; caudales públicos, clemcntCls de 
~ucna . m;111uinas y materiales para obras 
públir-i1s nacionales por In mitad del flete 
P~lablceido <'ll la tarifa. 

l !Iª E11 ca~o de púrrli<ht .... ó. clcH·ompo-
1<iciún de nlguno de los Yaporcs, pondrá 
nn buque do rel!l. en su lugar que gozará 
de las mismas exenciones y pril·ilegios; 
pero deberá estahlerc:r el srl'l'icio ele rn
por ú vapores inutilizarlos. 1'11 el término 
de c·,iatro meses, si fuere alguno de los 
,a.poi es de (;ind:td Holírnr ú La Guaira, 
y <le Ol'lio me~es, si fuere alguno de los 
de Ciudad Bolívar (t Xutria,:. 

20' El general J'ércz se obliga n no to
<'ar en nin~ÍI n pnerto ele la carrera íf11Q 
t•st(· ocupaclo por enemigos del Gobieruo ú 
en qno cst(• turbarlo el orden público; y 
á no prestar á los enemigos del Gobierno 
ningún serricio. 

21ª Los rnpores de la empresa navegi1-
rúu con ba11rlera ven<'zolnna y en un tocio 
,·onforme á las leyes del país. 

22• El general Pérez fijará su derrote
ro, de manera que b demora do los rnpo
rcs en Trinidad, 110 11ase de tres días. 

23• Ninguna autoridad podrá obligará 
nigírn buque de la eompa1i1a á cambiar de 
itinerario bajo ningún pretexto y sólo po
dr{l conseguirse por medio de un arreglo 
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especial entre el Gobierno¡ d contratista. 
2-1• Este contrato durar por el término 

,Jo siete años í1 contar desdo la fecha en 
r¡ue fuere aprobado y firmado por el Go
bierno nacional y el contratista. 

25• En el caso de que so falte al esta-
1,Jccimicnto de los vapores en alguna 
¡,arto do la línea, dentro do los términos 
y casos fijados ó que se falte á las cstip~
lacioncs de este contrato, salvo los casos 
de fuerza mayor, qucc1aní. do hecho res
ti ml i<lo. 

2ü• Las <ludas y controversias que se 
susciten entre el Gobierno v el contratis
ta se rcsoherán por la Alt:i Corte Fede
ral conft,rmc {L la Constitución y leyes do 
la República, y por ninguna razón serán 
materia de reclamaciones intemacionales. 

27• El gunoml J 1rnn Frnnci3co Péroz 
tcnrlrCt el derecho <lo trnspasar c;;le con
t ralo en torlo ó en parte a quien /í. bien 
tenga y cuando lo estimo por convenien
te, pero e~to 110 podr{1 hacerlo sin con
~eutimiento <lcl Gobierno.-Carncas, ngos
to 25 de 1873.-.T. M. Pmíl. -Juan 
Franrisco Pérrz .. , 

Eolaclos l'nidon de Venezuela.- Mi
ni:.:terio do FomC'uto - Sección 2'.-ün
iac·n~: abril 17 do rn~·~.-11" y lf,''.
\'ist:i. la ~olieitnrl <le! ~cnC'ral ,Junn Fran
<'isco Pérer. en que ¡,idc se ratifiquen 
los contratos que celebró con el Ejc
<;ntirn :Xacional, por órgano clo esto 
) I inisterio rn 2 y 7 <le enero úllímo, 
011 atcncibn :í r¡11c al celebrarse dichos 
c·ontralos i-1• c•nco11traha investido del 
r·argo de Sen:•clor principal por el Es
' :ulo "Bol í rnr .'' y <lel c11al está ya cxo
Hcra<lo p0r h:ibérselc admitido b reuun
c·ia <¡ue hi;1,o clü aquel pnésto; y cousi
<IC'rándo~e qnc los mrncionaclos contra
tos no contienen ninguna. cláusula per
judicial á lois intereses del país - Rc
~u~l nl :-Se mtifir:m en todas sus par
trs k,s contratos relehra<los por rl gene
, al J uan Franci~co fi•rrz el :2 de enero 
último, sobro nayrgaci(>n por rnpor des
dr La G naira hasta :ignas arribas del 
Orinoco v sus tributarios : el do 1 ele! 
mismo m·cs pnrn In constrnccióu de un 
frrrorarril de un punto del Uribanto á 
~an Cristóbal, c11pital <le! Estado "Tá
c-1,íra," y el de 1gnnl fecha sobre el es
tablecimiento de u11 tcl~grafo s11bmarino 
de Ln Gunira á Puerto Espaiia. tocando 
('ll un puerto oriental de la República 
y pnrlicndo extcndo1 In á las demás An
tillas y agnas arriba del Orínoco. Co
muuíquese á quienes corrcspond:i. y pt1-
bl íque3c.-Por el Ejecutivo Nacional.
J ESÚS :Mu:8loz 'l'EBAR." 

Decreta: 

Art. único. El Congreso presta, con 
arreglo á la atribución 17ª del artículo 
43 de la Oonsfüt1ción, su consentimien
to y aprobación á los contratos prein
sertos, contándose los lapsos de 'JUe ha
blan desde la fecha do esto decreto. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Le
gislativo :Federal en Caracas: á 20 de 
mayo de 187-1.-Allo 11° de la Ley y 
16" de la Federación.-El Presidente 
do la Cámara del Sonado, J. R. PA
cnEco.-El Presidente ele la Cámai·a tle 
J>iputados, DJEoo D. UnnA~EJ,\.-El 
Secretario de la C:ímara del Senado, 
Braulio Barrio.s.-El Secretario de la 
Cámara de Diputarlos, Nicanor Bolet 
Pcraz,t. 

Palacio Federal en Carneas á 6 dtJ 
junio rle 1874.-An.o 11º de fa Ley y 
l(i'' do la Federación.-Ejecútese ~· cuí
dese de su ejccución.-GUZ)fÁN BLAN
CO.-El Ministro de }'omento, JESÚR 
)lr:~oz TÉnAu. 

l HOO. 
lJer-relo de fi de Julio de 1874, en qud u 

npl'ueba d contrato Mbre esfrtbleci
miento ,lo 1ma líne11 telegrtfjim por 
rl :si3tema submarino de3de La Guaira 
hnsta P1ierlo Espafla ru la isla dt; 
1'rinidr,rl. 

EL ÜO);GRESO TJE LOS ESTADOS Uli"l
nos DE VE~EZUELA. - Visto y exn
minaclo detenidamente el contrato ce
lebrado por el )Iinisterio de Fomen
to. en virtud <le la autorización que 
al efecto le confirió el Ejecutivo 
Kacional, con el ~eneral ,Juan Francísco 
P(·rez, en siete cte E>nero último, sobre 
cslahlecimiento do una línea. telegráfica. 
por Pl sistema su hmarino, C'11trc Puerto 
do Espafla, i::la inglesa. de Trinidad, ,, 
La Ouairn; y visfa también la resolu
ción ejecnti1·a do diez y siete del co
rriente mes que riltifica <licho contrato 
por los moti\·os y fundamentos qne en 
ella se expresan, los cnales documeuto11 
son del tenor siguiente : 

"Jesús Mullor. 'l'éhar, Miui~t.ro (le Fo
mento rlc los Estados Unirlos de Yeno
zuela, debid11 mente autorizado por <'l 
Prcsirlentc <le la Hepública. por una par
to, y el general ,Juan Francisco Pfrcz, 
por la otra, han conrcnitlo tu cclel,rar 
el contrato i;íguicnlc : 
. Art. 1 • F~l G~bierno, conce,le al go
ueral Juan li ran01sco Perez 6 sus suee
sorcs, el d_ereeho do _construir y mante
ner una lmea telegrafica por el sistema 
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submarino, desde La Guaira basta Pnor
to Espa11a, on la isla inglesii de Trini
dad, tocando en uno de los puntos orien
tales de la República, que el Gobierno 
designará, y pudiendo extenderla por 
vía de Puerto Espafla, 6 directamente, 
1\ cualquiera otra de l11s Antillas, si la 
l'mpresa lo juzgare conveniente. 

Art. 2° El goueral Juan Francisco 
Pérez, ó sus sucesores, se comprometen 
1t principiar Ji\ construcrión de dicha 
línea telegráfica dentro de seis meses 
r á concluirla e11 el término de cloco 
ineses ít contar dosde la fecha lle! pre
~eute contrato. 

Art 3° El Gobierno se comprometo 
á no hacer dentro dd término de dioz 
anos igu'lles ó mcj<,res concesiones quo 
las presente~, á 1tingunii persona 6 coru
pallía, para el establecimiento do otrn 
línea telegrrttlca. 

Art. 4° El general J uau l•'raneisco 
Péroz ó sus suce¡¡ores en la navegación 
del Orinoco, podrán extender la línea 
telegráfica submarina hasta l:i. boca do 
dicho río, y subfluvial desdo este pun
to basta Citldnd Bolívar y dcmíts luga
res, nguas arriba, que la empresa tu,ie
re por conveniente bnjo los mismos tér
minos y condiciones contenidos en los 
artículos anteriores; poro si ésto no se 
verificare, por no creerlo la empresá útil 
y conveniente á sus intereses, la falta 
no afectará en manem algnna la con
cesión relativa nl establecimiento del ca
ble submarino de que so hnce referencia 
ru los artículos que proceden. 

Art. 5° El general Juan Francisco 
Pérez, 6 sns sucesores tendrán el de
recho de u~ar y ocupnr los terrenos 
baldíos que necesitare la empresa para 
la· construcción de oficinas 6 estaciones, 
~in inclemmzación alguna; mas si dichos 
terrenos pertenecieron :í particulares po
llrá también tomarlos iudemnizando li 
i;us dncfl<1~, conforme á hL ley de hi 
matern. 

Art. liº Los materiales v demás uten
silios necesarios para la construcción de 
liis referidas líneas telegráficas, quedarán 
libre! de todo derecho <le importación, 
así como los buques que los conduzcan, 
tlol pago de los de put-rto, siempre que 
no contengan otra carga. 

Art. 7° La expresada líne,\ teleo-rá
tica uo podrá ser gra\'adu dentro 

O 
ele 

los die.: unos <le la pre~cnlc con-:esi611, 
con ningún impuesto nnricnnl, ni pues
tos eu servicio militar los empicados 
que ella tuviere. 

Art. 8° El general ,Tuau Fmncisco 
Pérez, ó sus sueesores, se compron1eten 

á no cobrar, en los diez anos referidos, 
por los partes oficiales, sino hi mitad 
del precio de tiwifa, la cual será for
mada con la aprobación del Gobierno. 

Art. 9° Las <ludas y controversias que 
se .susciten por virtud de este contrato, 
no podrán jamás ser objeto ue rec:la
ma cioncs internacionales, sino que S<! 
d1ci<lírún por ante los tribnnalos com
petentes de los Estados U nidos de Ve
nezuela. 

Caracas: enero siete <lo mil ochocien
tos soteuticuatro.-J Esús .MuSoz 'l'úJH 1:. 
-.luan Francisco Pérez. 

Estados Uui<los de Veneznola. - .Mi
nisterio de Pomonto, - Sección 2•-
0aracas: abril 17 de 1874.-llº y 16"'.
Vista la solicitu•l del general ,Juan 
Francisco Pí:rcz en que pide so ratiti
qnen los coutratos que celebró con el 
Ejecutivo Nacional, por órgano de C8h\ 
Ministerio, en t y 7 de enero último, 
en atención á qae al celebrarse dwho:; 
contratos se encontraba itn-estido del 
cargo de Senador por el Est.ulo Bolívar, 
y del cual ostá y¡¡, exonerado por ha
bénole admitido ln rl!uuncia que hizo 
de aqu<'l pnésto ; y considerá.ncloso que 
los mencionados contratos 110 contienen 
ninguna cláusul!l perjudicial :í los inte
reses del país:-Re~uelve . .:.....So ratificii:1 
en todas sus parles los contratos ce
lebrados por el general J uau Francis
co Pérez el 2 do enero último sobre 
navegación por vapor desde La Guaira 
hasta a~uus arriba del Orinoco y sus 
tribut:mos: el de 7 del mismo para la cons
trucción de un ferrocarril do un punto 
do! Uribauto á San úristóbal, capital 
del Estado 'l'áchira; y el -de igual fe. 
cha sobre establecimiento de un tel~
grafo submarino do La Guaira :'t Puer
to Espana, tocando en un })tmto orien
tal do la República, y pudiendo extou
derlo á las demás Antillas y aguas arri
ba del Orinoco.-Comuníquesc á quienc!l 
corresponda y puulíqnese.-Por el Ej1•
cutivo Nacional. -Jr-:sós )fi:~oz 'Í'1:
B.\R." 

Decreta: 
Art. unico. El Congreso presta con 

arreglo á la atribución 17' del artículo 
43 de la Const1tuci6n, su consentimien
to y aprobación u! contrato preinserto. 

Dado en el Palacio del únerpo Legi~
lativo Federal á 20 do mayo de 1874.
Ano 11° de la Ley y lGº do la Fedoracióu. 
-El Presidente de la, Cámara del Senad<>, 
J. R. PACIIECO.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados. DIEGO R. URBANEH. 
-El Secretario de la Cámara del Senado, 
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/Jraulio lJarrfoa.- El ~ecretario de 1~ Cá
mara.de Diputados, Nicanor BfJletPerazrc. 

Palacio Fcdeml en Caracas tí. G <le junio 
,le 1874.-Aflo 11 ºdela Lov y lGº de la Fe
deración.-Ejecú!esc v cnidcse ele 1111 eje
(·uci6n.-OUZ)[AX BLANCO.-El )1i
nietro t.le Fomeuto, .fr:ses)lu~oz TÉB.AR. 

1.fJOI. 
/Jerr,to de e tl~ juniu ,h· n;:·4. e,, que se 

11pr11eba el con/r.'l!rJ alebrado con J,ui.~ 
Oduber sobre. co11~Lru1·ci6n de 1m litro 
de ltierro en la Í$lll 1l1•l Oran RIJ(¡w:. 
EL Coxc;1rnso DR 1,us 1:,:;-r., nos nn

oos 1m n::s-Ezr1:.u .. - \'isto rl 1·11ntni
to ccleliraclo por <'1 )[iniiltro t.le Fo
monto tí nomhrn del C:obicrno tk Ju~ 
Estado:, Un i,l,,s 11 • Y cnC'znrla, rn11 
Luis Odnher. súl.Hlilo holandí·~, ~ohi'c 
ronstrnrci6n tlt· un foro de l1icrro C'll la 
isla del <:r:i.n Jtor1U(', y cuyo tenor literal 
es como sigue : · 

"Jesús ~fof\oz Tt'•bar. Ministro do Fo
mento :'t nombre del Hohierno <le los Es
tados Unidos do \'cnezuela con autoriza
ción del Ejccutiro .Xacional. por mrn 
parte, y por la otra Luis Odnber. súhdito 
hol.mdí,, Vel'ino dt• Curn:\ao, h:rn 1•úll'
brailo ('l contrato ~ignirnlr: 

1° Luis O,lnher ,,,, r!l111promele á 1·nus
truir en la isla t!d Ur,m Ho1pw un farn 
de hierro scgú n el phrno que quecl:i C'n 
el ~fi11i~tcrio dn Fonwnln, trazu1l<, ¡,vr 
til ingenic•1·0 rngl(•s J. F. (:ron·r. 

2º La. altura total del faro scl'{1. de 
cincuenta y ocho metros ron ci ncucnla y 
,los centímetros sobro el ni\'el del mar, 
incluvén<losc en e5l:i a.ltnrn la baso tic 
mampostería, qnr cxist-J r.onstru iua, r 
que Licue <!ns metro:. ciucuent:i. y orhi, 
eentímrtros do alto. · 

3° La luz dol foro sc1 (t gimloria y 
tendr(t In inteusidad suficientu pa.ra que 
8e dirise á una dist:inciu de V('inte milla,. 

4" !<;( faro cst:lrfi constrnitfo de un todo 
para el quince de setiombro tl1·1 pre~cn-
1 O ano. . 

5" .i,;1 Uobieruo cntreg:11':Í :'t (hlubcr 
¡.>Or tocl.i intlomnizr1c1Ó~\ la::1 s:1111as ,¡_ 
guientos: cuatro mil Yctwzolanos al Jir
m».rdc el prcscutc contrato. e1111tl'O 1:1il 
mús el quince 1.J.i junio ele t•slc afie>. 
,. ocho md por sallfo. al t•ntreg:tr C<>ll

~luido el faro. 
Gº Los aparl\to.,. lllÍt{Jttin:1~ .r utt"nsi

lios qu<' se necesiten p:tt\l la eoa,l rnc,·ióu 
del furo podr{LU ser iutrot.lu<.'idos libre:; 
Je dertJchos ; pero el buque que los con
ti u:ica debed tocar primcrnmcutc en La 
Gunim, y presentar 111 ndministm<lor de 
la auuaua marítima de dicho puerto la 
lista de los objetos para qt11l aqud em-

picado, previa orden del Ministerio de Fo
mento, <I& el pcrmi:.o paru desem brn:ar-
1 os e:1 el Gran Roque. 

7" El Gobierno se reserra la f:lcnltsd 
tle nombmr un inspector d .:i la ob1 :1 que 
le dará sobre ella lo i11formes cmc- crea 
<'OIIVelliOil'.: o, , 

8° D<• mutno acuerdo y colh11:mtimicu
t,> co11 Luis C. Boyé, cjueda re~ciudido 
el er,ntmto tJ¡i primero do abril de mil 
Ol'hocientos ~denta v uoo sobre construc
tión do uu faro cit los Roques, sin que 
PI refo:·iclo Uoy(• pue,l:i reclanrnr del Go
hicrno nada por rai:6u dC' lo que hubie
re hN:ho en \ irtnd de su contrato, dl\
l'los y perjuicio, <lo ht re.;cisi6u, ni por 
ni11~ún otro 1\:;1wcto. En prueba de su 
eoníormicln<l cnu lo pactado en os!a clán
sttl:i. Lu;s C. Bo:·~i firma tambit'•n ol ¡m,
Sl'Hle <'ontrato. 

!)" Lns controYcr~ia.s qne se suscit1•11 
r·on moti ro 1le este contrato se deci<l i
rán tlc acuerdo con las leves t.le h l{<>-
11úlilica y por sus tribnnaÍos compctt•t1-
ks, .,· uunea tlar:m lugar á 1·ec.:lamll<'io-
ncs intc,rnacionales. ' 

lo·• El agontc eomorcial t.lc Y cuezueh~ 
1•n C'nrazao liar{1 regi•trar c•ste contra
tfJ por ante el fnncion'.1rio púhlico 1·on:
pet(•ttte en tlicha Isla Jl,~r:i la :rnolacií,n 
de las hi potel'a~. 

11" Al eumplimiento de lo pacti.do cu 
c~le contrato, el Gobierno <le los Estauo,; 
rnitlos tlc \' cnczucl:i ompefla el houur 
n:1cio1111l, y Luis ü<luber (·ompl'Omcto ijlJ" 

bir1,rs h:1bi1los ,, por haber. 
Et1 fe · ,le to'clo lo expuesto firmamo:; 

1!0, ejcmphu·c$ <lo un tenor. en C':iracas {t 
di('z y nucre <lo lll:1.1'7.0 de mil ochocientos 
i:;etrnta y c1rntro.-JEs6; )[c:~oz TÉBAR. 
-/,11i.~ Oduber.-L. Boyé. 

/Jeaela: 

.\rt. úuico. El Congreso aprueba eu 
todas sns partes ol contrato preinsert0.'' 

l>:11]0 en ol Palacio del Cuerpo Lecris
latiro }'edeml en <Jaracas á 5 de ju~!ic, 
de mil orhocientos setenta y cuatro, ario 
l l" tlo b Le, v J li" ,le h1 Fedornci6n -
.El Pre3ideut·e -úcl SeMuo, Jo$:Í: V1c;o. 
Hro Gnn1a..-El Presideute de la Cá
mara de Dipub!do.s, Drnoo B. URB.\Xü
.1 \.-El ~enador Secretario, JJraulio JJa
nius.-l~I Di1iutado Secretario, j'ica11or 
]]11/e/ }'1 fl(Z(l, 

!'alacio }'cderul on l'aracus, á. G de ju
nio de 187 4.-Aflo 11 • de lll Ley y lli" 
de la Federacióu.-Bjecútese y euídeie 
de su ejocucióo.-GUZMÁX IlLA~OO. 
-El ilini<Jtro de Fomento, JEsts }lt''S'oz 
'I'ÉllAR. 
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1~02. 
!Jr.crelo de {j de junio de. 187.1, t·11 que &e 

aprueba el conlrnto celebrnt!o por el riu
dadano José J'fnría Rn¡'a.v, Jíi11íslro 
Plenipolmciario de los .i.~tndo.~ l'nidos 
dr. J"enezutla, para tl utnblecimimlo 
de u11a Unea tle 1'<1pores e11tre Punta 
Brara y Puerto Cabello. 

1<,;1, Co.NoR-11s0 ni; r.os EsTAlJOS U.Nrnos 
11.E YENEZOELA.-Yisto el contrato cele
lmttlo en Londres el l6 de octubre últi
mo por el ciudadano José Mnría Rojas, 
~fin1titro Plenipotenciario do los Estados 
Unidos de Vonezuela, autorizado por o! 
P_re3idcnte do la Hcpúblira, con el To 
111ento Coronel titulado de los Ejércitos 
ele :;u Majestad Británica, Alejandro 
Stran~o, Presidente de hi. Junta Directiva 
tlo h~ 0ompafl!a Limitada, Now Quebra
Ull. ou el cual se otorga al expresado Co
ronel 6 {1 sus representantes legales la 
fucu tad de e:;tablecer y mantener una 
lrnen de vapores para. el trasporto de frn
to)I, m<'rcandas J pasajeros entro Punta 
Brava " Puerto Cabello y puntos intor
mediarlos; y Yista igualmente la Resolu
cii'.m dictaoa por el ~Iinistorio de Fomen
to l'II 1!l de febrero último, ¡ior la cual 
s1• reforma el artículo 8° do dicho contra
! u, decreto : 

.\rtículo úniro. ~e aprueba el contrato 
r l,1 Hci-oluci6n precitados. 
· Dado t>n ul Palacio del Cuerpo Legis
lativo Fccleral en Caracas, á ti do junio 
rlP. 1874.-Ano 11° de la Ley y 16º do 
la Federación.-EI Presidente de la Cá
mnm del Senado, ,Josi Y re.romo GtiEYA
l!A.-EI Presirlenle de la Cámara de Di
putadoR, DIEGO B. URBANEH.-E! Se
nador ~ecretario, llraulio Barrios.-EI 
Diput1ulo Secretario, Sicanor Bolet Pe
r11w. 

Paln<·io .Federal en Carneas, ÍL G do ju
nio 1!0 1874.-Ano 11° de la Lo1 y 16º do 
h, 1"cdernci6n. J,~joctltese y cu1desc de su 
t•jecnci6n. - GUZMÁN B°LANCO. -El 
)linistro de Fomento, Jtsós MuSoz 
T.ÉIIAK. 

f'o11I mio ,i ')lle .se refiere el anterior De
creto mímero 1.90.2. 

,José )Iaría Uojas, Ministro Plcuipoteu
l'iario rlo los Estados U nidos do Venezue
la, autorizado por ol Presidente do la Re
pública de Venezuela, por una parte, y 
por la otro Alejandro Strango, Teniente 
úoronel titulado de los Ejércitos de 8. 
)f. Británica en las Indias, han conveni
do en lo siguiente : Por cuanto el Go
bierno de Venezuela otorg6 el 4 de se- , 

27 TOMO ru. 

tiombrc 1h11 corri,mte ano una co11ces1011 
al Coronel Strango, para construir un 
fcrrocnrril desde la ciudad de San Felipo 
hasta P11lma Rola p11rn enlazarlo con el 
que se está construyendo desde las minllB 
de Aron hastn Punta Urava, y el Coronel 
Strange me ha reprcs1•ntado que la comu
nicaci6u por ferrocarril entre San Felipe 
y Puerto Cabello sería incompleta si no 
se establece uua línea permanente de va
poras entre Punta Dra\·a y Puerto Cabe
llo, y al efecto ha sometido á consideración 
la:; baiie.s ¡mm e:,tnbleccr dicha línea. Y 
por cuanto el propósito del Ilustre Ame
ricano, Presidente de la República, ni 
acordar aquella conceNión, ha sido sim
plemente facilitar y acelerar las comuni
cacione:; entre San Felipe y Puerto Ca
bello y de ninguna manera habilitar á 
Puntl\ Bmva, como pue1·to para el co
mercio exterior. - Yi~ta la solicitud que me 
ha dirigido el Coronel Strange y h1tbien
clo disentido con él las bases Íl que po
dría asentir el Gohicrnn de r enezuela, 
rrchn:mndo la;; <¡ne constituyen pri,·ile
gios 110 permitidos por la Constitución ni 
leyes 111l<'ionales, en \'irtud lle la a11lorir.a
<'iú11 <tUC me ha dado el Presidente de 
la füpúhliea. le hago la presente conce
sión en los términos concrcto11 que deter
minan los artículos siguientes: 

1" Se l'Oncede al Coronel Strange e', á. 
si1s rcpre~cntantcs legalc~, la foculta,I cio 
e,;tablecer y mantener 1111a línea do va11u
res para ol trnsportc de frutos, morcan
ría'l y pasajeros entro Punta Drava y 
Puerto Uabello y puntos intermcdiarir s 
y ,·iccversa. 1'.:Sto:, vapores scrí1n necesa
riamcule de ruedas y t1•nclrán todas lns 
convenicnr.iati posibles, tanto para el .. ur
gameuto como para los pasajeros. 

2º :Estos , upores n1n·eg11ráu co11 bande
nl Yenezolana v estar.in 1,ometidos en todo 
ti l11s le_yt', y ·reglamenti,s mnrítimos de 
In Repúblic11. 

3° El Gobierno lle Ycne:zueli~ 11e co111-

1
1romete á no hacer otm concesión para 
a naYegación por rnpor entre Punta llra
va y Puerlo Cabello y puntos intermedia
rios por el espacio rll' ,einle y cinco anos 
que se conturán rlesi),, lti 1·atiflcud611 tic 
esta concC3ión. 

4• El tr[dico t.111 los rnpo1•e-; c:;tluú S<,· 
metitlo Íl una tarifa ele flete para carga y 
pasajeros que establecerá el Coronel Strun
ge 6 sus representan los legales <l.e ncuordo 
con el Ejecutivo K!\cionnl. Los otir.iale~, 
tropao y elementos do guerra del Gobier
no nacronul, sólo pagarán la mitad del 
precio de tarifa. 

5° Será.o libres de derechos de impórta
ción todoe los materiale!l, m,íquin~s, u ten-
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&ilios y demás efectos que in trou 11 zca el 
Coronel Strange 6 sus representantes para 
uso exclusivo de la línea de vapores. 

6° Los vaporee, con sus oficiales, tripu
laciones y empleados, estarán exentos del 
servicio naval y militar y de cargas con
cejiles. 

7° El Gobierno podrá. tener ÍL bordo de 
estos vapores, si lo creyere conveniente, 
un inspector que cele el cumplimiento 
de lo estipulado en esta concesion. 

8° Diez meses después de ratificada esta 
concesión, establecerá. el Coronel Strn.nqe 
ó sus representantes legales la linea etc 
vapores, debiendo constar al principio de 
dos por lo monos, y al abrirse al servicio 
del público el ferrocarril de Punta Brava, 
el número de vapores ser:\ tal qne roin
ri<la con la llegada y salida de los trenes 
de dicho ferrocarril, de modo que los pn.
sajeros no sufran ningún retardo. 

n~ Esta línea do vapores ser:L propie
dad ele! Coronel 8trange ó de sns repre
sentantes legales, y unos Íl otros tendrán 
el derecho de transfcrirb á sus succ~Clrrs 
~encralcs ó particnlares. 
' 10° Pam traspasar T:Lli<lam<.'n t<' esta 
<'.!>llt'Csión ÍI otra perso11a ó corpor,1ció11, 
H' necesita el consentimiento del Uohior-
110 tle Yeneznela, qnc ésto darít si el trns
¡iaso no conturiere estip11laciones clirectns 
11 rirtualmento contrarias ú las de esta 
1·oncesiím. 

11 º El Gobierno nacionnl coucerlorú ÍL 
la compM!ía de rnpores el nso de un mue
lle en Pnerto 0abello y u11 lugnr nderun
rlo vara su depósito de rnrbón. 

1tº Los hnr¡urs que sólo conduzcan 
r·.irb{m y materialt·s 11am ln cmprcsn. de 
mporcs c-starán exentos de los clererhos 
dl· ¡rncrto. 

1:1° La falta de cnmplimiento poi' par
l e <lcl Coronel Strange ó do sns sucesores 
,í la~ condiciones de e1-ta cc,uccsión, lo 
bl'ú <':u.lucar r obliga :i ar¡u~I ó ú aqué•
llo,, al res:urÍmiento <Ir danos y pel'jni
rios. 

14" Tolla <lifcrenria 1¡ue se rnsritar<.' l)OI' 

, irt ucl ele> rsta eonc:csifm, serít dccid1cla. 
por 111,- trilmnall'.:! r·mnpctcntes y rou 
:rr,·t·gJ., :'t 1:rfl Jrycs 1](' lo,; l•'.stndos Unidos 
de• \' !'lil'?.lll•la. 

J .j" Esta co11C'csión será sometida á la 
.q1l'ou11ciú11 dd Jll'csi<lc11h' rle los .Estados 
1 ,1idl1S do \'l'newela. y ni tener su apro-
1,a,·ión fer:L 1 {i)icla. _El Coronel tilrnnge 
1h·h1•1 ;Í <·ons1 i t II ir un apoderado legal en 
('aracas <¡ne r,!lifü¡ne lns oblignciones que 
c·oulra('. de modo que C'l contrato con el 
Gobierno N acionul. quede pE1rfeccionndo. 

16° Se bacon dos copias ele] mismo to
nor, una para cada l arte. 

Lonrlres: octubre 16 de 187 :3, -.losé 
1lf. Rojns.-A. 8trange Col. 

Hesoluci6n á r¡ue llacc referencia el decreto 
número 1.902. 

:Estados Unidos de Ycnezuela.-Minis
terio de .Forneuto.-Sección 2•-Ci\l'acas: 
febrero 1 O de 187-1.-10° y 15°.- Vista h\ 
solicitud del sc·nor ll. L. Boulton, ªP.odc
rano del teniente coronel Alejandro Stran
ge, pidú:mdo se reforme el artículo 8° del 
contra.to cclcbrndo en Londrel! en 16 de 
octubre de 1873, entro el Doctor ,José ~fa
ría Hojas, rcpresenhnte de la República y 
el dicho coronel Stra.nge sobre estableci
miento de una línea de vap 1es p:ira el 
sen-icio do Punta Bmv:\, jurisdicción do 
'l'ucncas, tí Pnerto Cabello, aprobado por 
el .Ejecutivo Nacional el 13 de noviembre 
del mismo afio, fundándose dicho sonor 
13oulton en qne la letra y el espíritu dol 
mencionado contrato dicen con toda cla
ridad, que el fin que se propnsicron los 
contratantes fué que la comunicación es
tablecida por el íerrocarril de San }'elipe 
á l'nlma-sola no sufra retardo en Punta 
Brava, sino que tomados allí los efectos y 
pasajeros que couduzcn el !crrocarril, sean 
trnnsp"rtados con rnpidez :í Puerto Cnho
llo en buqnes (lo vapor ; y !undánuosc 
también en que teniendo el coronel Rtran
ge ·por d arth:nlo 10 del conhüo celebra
do en Londres ol U do octubre del nusmo 
afio, sohrc ferrorarril de 8nn Felipe á Pal
ma-sola, el t(•rmino ele tres allos parn 
<;oncluirlo, no teniendo objeto los doco 
meses que ~e fijan en el citado artículo 8° 
del rderido ron trato de 16 de octubre pa
m qnc so ponga en servicio por lo meno~ 
dos vaport.:~. ni fstos podrían sostenerso 
mientras el ferrocarril no se abra al servi
cio tlcl píiblico, sie111lo \'ºr consiguiente 
necesario annou izar el articulo JO del c·on
trato de lJ tlc octubre último, con rl ti' 
drl !(i dl'i mismo me~ y allo, reformúu<lo~c 
égtc en el senticlo dr q1111 los bnquos de 
,·apor no deban <¡neilar establecidos sino 
parn b c'.·poca en c¡nc el ferrocarril se nbr11 
,tl i;ervit'io llcl públitCl. 

Bl Ejecnlil'O Nacio11aJ oh&erva: 1¡uc 
~fcdirnmC'llk lo.i considerandos del con
trato de l U de octubre d11l afio próximo 
pas:ulo y el <·0111l'xlo do :m artículo 8º do
mnestran que la mente de lo:; contratan
te,,,; hr. siclo c¡ue )O$ buqu, s de vapor sinan 
par;t que la romanicación producida por 
el fcr:·ocnrril de San Frlipe á Pnlma-soh,, 
que se entronca allí con el de las minas :1 
Pontit Dravn, jurisdicc:ón de 'l'ucac:is, no 
snfra interrupción; y que C'stableciemlo PI 
a,·tícnlo JO dul contrato ele 14 de octnhn• 
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un término de tre~ afios para la conclusión 
del ferrocarril, no tienen objeto los diez 
111~ses que fija ('1 artíc·nlo 8" 1lel contrnto 
de ](i d1~1 mismo mrs y afio p11ra ('] t>stalJJ¡,. 
1•irniento de los r11pm·(ls. l'or ta11to, ha 
l'l'Sllt>lto: 

R,}formar el nrtícnlo 8° del contrato en 
Londres el 16 ele octubre de 1873, t-n los 
ténninns siguientes : "los lrnques <le Ya.
por deberán quedar establecidos para In, 
época en que se abm al servicio del público 
rl ferrorarril de ~an Felipe á Palma-sol~, 
ele qnr haliln el contrato ele 1-! deoclubre 
arriba indicado, de modo que los pasajeros 
v efectos que se conduzcan por H á Pnnta 
Brava, jurisdicción de 1'ncnras, no sufran 
demora en esto último punto, sino que 
C'ombiuadas las horas de la llegada de los 
trenes, con las de la salidn de los vapores, 
sean conducidos á Puerto¡Cabello·sin nin
~nna interrn pcióu." 

Comuníquese y publíqnesc. - Por el 
Fjecutirn Nacional, .. h:sfi:. )Ic:~oz 'l't
llAR. 

1903. 
JJecrdo ele 6 de juni11 rle 1874, e,: vue se 

aprueba el conlrnfo alebrado ,,11brc cons
trucción de mi ferrocnrrü por el s1Aema 
tle "!'fa ango:sla" entre un punto del 
rribante y Ban C'ristóbal. 

Er, CoNGRESO DE LOS EsT.u,os UN mas 
DE VENEZl'ELA.- Vist,> y e:rnminndo de
tcni<lamente el contrato celebrado por el 
Ministro de Fomento en virtud de la auto- • 
rización que al efeclo le confirió el E¡ccn- 1 

tivo Nacional, con el general J uun l< ran
cisco Pérez en 7 de enero último, sobre 
construcción de un ferrocarril, p(•r el sis
tema de ''vía angosta" entre un punto 
del Uribante y San Cristóbal, cnpitnl del 
Estado Táchirn: y vista tnmbifo la reso
lución ejecutiva de 17 del presente mes 
q11e ratifica dicho contrnto por los moti
vos y iundamcntos que en ella se expre
san, los cuales documC'ntos son del tenor 
siguiente: 

"Jesús Munoz 'l'ébar, Ministro de Fo
mento de los Est11dos Unidos de Ycnezue
Ja; debidamente autorizado por el Presi
dente de la Hepública, por una parte, y 
el general Juan Francisco P{•rez por la 
oh1, han convenido en celebrnr el c·ontra
to siguiente: 

"Art. 1 ° El general J unu :Francisco Pé
rtz ó sus sucesores ¡;e comprometen á cons
truir un ferrocanil por el sistema de ''vía 
angosta" entre un punto del Uribante gue 
se fijará posteriormC'nte con aprobación 
del Gobierno, y San Cristóbal, capital del 
Estado 'l'áchira; siendo parto com·enirlo 

1 
que l:1s exploraciones científicos parn la 
demarcación de ln línen, deben princi-

1 pi11rsc dentro c~P <·nafro meses después tic 
1 Ül'roado rsle contrnto: qne (leniro de SC'ii. 

JM!os lltlt>pués de co11cluidas dichas e.xplu-
1 racione~ se emprf.'nder~u los trabajos de 

construcci{m, v que el ferrocarril se ter-
1 minará y <11m1ará abierto al público en 
1 el término de tres anos á contar desde 

hov. 
Art. 2° El Gobierno concede al genoral 

J nan Fr::ucisco Pfaez ú á ¡ns sucesores 
el derecho de tomar y usar pnra 1n cons
trucción, servicio y consernición ele di
cha líuen, tÓdns las maderas, lenas.. tie
rras. roca, y otras materias necefarias 
nl efecto, que· se encnentrcn eu los tei re
nos baldíos qne ella recorra, así como ol 
de ocupar ó poseer la porción de éstos, 
que sobl'e lt\ lín('a y Íl sus extremidades 
11ecesite In omprern para el uso de la mis
ma, y constrncción de estaciones y ofici
n:is, sin indemnización alguna; pudiendo 
además tomar y apropiarse los terrenos, 
maderas, lefllls, <;te., que en el trayecto 
de la línea encuentre 3· necesite, oe pro
piedad particnlar, debiendo en este caso 
lit empre~a indemnizar {1 sus duenos con
forme á la ley cfo la mnteria. 

Art. a• El Gobierno concede al gen('
ral Jnnn Francisco Pérez ó á sus suce
sores 1n libre importación ele todas !ns 
mÍlquinns, h1:rramientas y demás utensi
lios que introduzca la empresa para la 
constrncci(m y eonserrnción de dicho fe-
1 l'OC'!lrl'if. • 

Art. 4" Los buques que conduzcan 
los muteri:i]es, máquinas, instrumentos 
y demlis ut('nsilios á que se refiere el or
tkulo anterior, deberán toc1\r indefecti
blemente en ( 'mdad Bolívar para solici
tar y obtener de la Aduana de dicho puer
to el correspondiente permiso para des· 
enrgar : y si dichos buques no contuvie
ren otra carga. no pagarán derechos do 
puerto. 

Art. 5" Terminado que aea ol ferro
carril, la empresa lo abrirá al público 
con ancglo á la tarifa que, de acuerdo 
ron el Gobierno Nacional, formará. pnm 
fletes y pasajeros; siendo pacto eomPni
clo que los oficiales, tropas y elementos de 
guerra del Ejecutivo Nacional, sólo pa· 
garnn la mitad de los pn cios de ta
rifa. 

Art. 6° Todos los empleados y traba
jadores en la empresa de dicho ferro
carril estarán exentos del servicio militar 
y de cargos concejiles. 

Art. 7° Si los rendimientos totales de 
Ju. empresa no alcanzaren á cubrir el inte
ri·R <le un s11i1S 1,or l'icnto anual sohre el 
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capital innrtido en la construcción dol 
ferrocarril, el Gobierno ae compromete 6. 
pagar la diferencia que reanlte en:re di
chos rendimientos y el mencionado inter6a. 

Art. 8° El Gobierno ae compromete 
á 110 hacer dentro del término de veinte 
anos á contar deade la fecha de este con
trato, igualei 6 mejore11 conceaiones qd'e 
laa presentes, f. ninguna persona 6 com
pani11, fara la construcción de otro fe. 
rrocarri entre el río Uribante y punto al
guno del Estado Táchira. 

Art. o• El Gobierno v.c,dr6. nombrar un 
inspector del ferrocarril para qne vigile 
el cumplimiento de todas y cada uM 

de laa estipulaciones de este contrato. 
Art. 10. Las dudas y controversias 

que ee aneciten por virtud de este con
trato, no podrán ser jamás objeto de re
clamaciones internacionales, amo que se 
decidirán por ante los tribunales com
petentes de loa Estados U nidos de V ene· 
zuela. Caracas : enero siete de mil ocho
cientos setenta y cuatro. - JEsús Mu
~oz Tía.u.-Jmm Jilranci.,co Pér~z. 

Estados U nidos de Venezue1a.-~1inie
terio de Fomento.-Sección 2•.-Caracas: 
abril 27 de 18U.- 11º y 16~.-Vista la 
aolicitud del general Juan Francisco Pó
rez, en que pide que ae ratifiquen loa con
tratos que celebró con el Ejecutivo N11Cio
nal, por órg_ano de este }finisterio, en 2 
y 7 de enero último, en atención á. quo 
al celebrarae dichos contratos, se encon
traba inveatido del cargo de Senador prin
oipal por el Estado Bolívar y del cual 
está ya exonerado por habérsela admitido 
la renuncia que hizo de aquel puésto ; y 
considerándose que los mencionados con
trato, no contienen ninguna cláusula per
judicial á loa intereses del país. Re-
1uBl11B : - Se ratifican en t ,1dn1 sus 
partes loa contratos celebrados por el go
neral Juan Francisco Pérez el 2 de enero 
último, sobre navegación por vapor des
de La Guaira hasta aguas arriba del Ori
noco y sus tributarios ; el de 7 del mismo 
mes para la construcción de un fcrroca
r1·il de un punto del Uribante /i. San Cris
tóblll, capital del Estado Táchira ; y el 
de igual fecha sobre el eatabledmiento de 
un tel~grafo subm11rino de La Guaira á 
Puerto .Espana, tocando en un punto 
oriental de la República y pudiendo ex
tenderlo 6. las demás Antillas y aguM arri
ba del Orinoco.- Comuníquese á quieneg 
corresponda y publíquese.- Por el Eje
cutivo Nacional, Jgsús Mu~oz TÉB .. U. 

.Decreta: Art. único. El Congreso 
presta, con arreJlo á la atribución 11ª 

del artículo 113 de la Con11tituci6n, 11u • 
con,entimicnto y aprobación al contrn'to 
pr9insorto. 

Dado en el P11lacio del Cuerpo Legisla· 
tivo Federal en Caracas, á 20 de mayo de 
1874.-Ano 11º de la Ley y 16º d0 la Fe
deración - El Presidente de la Cámara 
del Senado, J. R. PAOHRCO.- El Presi
de'nte de la Vámara de Diputados, DtE00 
B. l.JRUNBJA.- Rl Senador Secretario, 
Bmulio BurrÍO$.- El Diputado Sl'creta
rio, Kicanor Bolet Pera,a. 

Palncio F'edoral en Caracas, 6 6 de junio 
<le 1874.-Ano 11º de la Ley y 16º lle la 
Fetleraci6n.-Ejecútase y cuídese de eu 
ejecución.- GUZMÁN BLANCO.- El 
Mini8tro de Fomento, J1:sós Hu~oz 
TÉB.A.R. 

1904. 
Ddcreto d, 6 d, jun,io d, 18H, por el que ,e 

aprneban lo, contrato, cdlebr4do, e,i 
L<>ndre,, sobre construcción, de un r,
rrocarril de1d• San Felipe hasta Pnl
ma-Sola y la., estipulaci()ne~ adicio11ale& 
que ,e les han hecho. 
EL CONGRESO J>E LQS EsTJ.DOS U1n

DOS D:I VBNBZUELA.. Vistos los contratos 
celebrados en Londres eu 14 y 15 de oc
tubre del ano próximo pasado por el doc
tor José Ma.rÍl\ Rojas, Ministro Plenipo
tenciario de los R~tado1 U nidos de Vene
zuela, autorizado r,or el Presidente de 111, 
República, con el reniente coronel titula.
do de los ejércitos de Su Ma~estad Bri
tánica, Alejandro Strango, pr,•a1dente de la 
jnntn directiva de la Compl\nía Limitada 
Now Quebrada en los cuales se otorga li1 
concesión pedida por el coronel Strange 
para construir uu ferrocarril desde San 
Felipe hasta Palmn-tiola y enluzarlo con el 
que se cstíl construyendo desdo las minns 
de Aroa. hasta Pnnta-lirava, jurisdiccion 
de Tncncas, y on que se fijan de nna ma
nera concreta las condiciones de dicha 
concesión ; y ristn. taml,i6n la resolución 
tlictacla por el ?ilinistcrio de Fomento cu 
15 de noviembre último, que conticno lua 
estipulaciones adicionadas (1 los expresa-
1los contratos, decrel<t : 

Art. ítníco. Se apru1·ban los contratad 
y la resolución precitados. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Le~isln
ti vo Fcde111l en Caracas: á 5 de jumo dt1 
18'7-i, ano 11º tle la Ley y 16° de la Fede 
ración.-El Presidente de la Oámara del 
Senlldo, Josi Vrc·roRro Gu:e:nRA.-El 
Presidente dQ la Cámara de Diputados, 
Du:oo B. URBANEJA.-El Senador Se
cretario, Braulio Barrios.-EI Diputado 
Secretario, Nicanor Bolet Peraza. 

Palacio Fedeml en Caracas, C. O de junio 
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de 1814, ano u • de la Ley )116º de la 
Federación.-Ejecútl'se y cmdeso de su 
ejecución. - GUZ~!ÁN BLANCO. - El 
Ministro de Fomento, JBsós Mu~oz 
TiBAB. 

Cunlrato, á que se rejier, el decreto ante
rior, 11úmaro l. 904. 

Jo3é :Afarí1\ Rojas, Ministro Plenipoten
cj,~rio de los Estados U nidos de Venezne
ln, antorízado por el Pre.:!idente do la Re
pú hlicn, por nnn p1'rte, y por l:i otra Ale
jundro Strange, 'feniente Coronel titula
do de los oj6rcitos de S. M. Británica, on 
las Indias, h1m convenido <'nlo siguiente:
l'or cuanto el Gobierno do Venezuela otor
gó el 4 de setiembre del corriente aflo una 
concesión al c,ironel Strange, p:ua cons
trnir nn forroc:uril desde la ciudad de San 
Ftilipe hasta P11.lma--Sola, para cnla:,;arlo 
con el que se estíL construyendo desde las 
minas de Aroa hasta Punt:i.--llrav1\, y el 
coronel Strange ha manifestado que los 
terminos en que cst(L reciactada dicha con
c~sión hacen indispensables algunas expli
c:11·iones y modificaciones, que sin cambiar 
la naturale1.a de la concesión contribuirán 
á su mejor úxito.-Y por ctumto el Ilnstre 
Americano, Presideato de los Estado3 
1:uidos de Venezuela, 111 otor~ar dicha 
c:oncesi6n sólo ha tenido eu mira el fo-
111tJ1ito material del Estado Yaracúy, pro
rn1-ai1t.lo con la construcción del ramal de 
Palma--Sola acelerar y facilitar las comu
nil'aciones entre San Felipo v los Estados 
ccutralcs ile \' eneznela.-En ·virtud d11 las 
i mtruccioncs recibidas, el repre5entnnte 
del Gobierno de Y cneznela. procede á acla
rar y modificar la concesión otorgada el 
4 de setiembre último al connel ::ltranrre 
en los términos concreto;¡ qne expre:inn l~s 
artículos siguientes: 

1 • 80 otorga al coronel Strange la con
ce;)ión que ha pedido parn construir un 
ferrocarril desde la ciudad de San Felipe 
hasta Palma.-Sola, 1>:1rn enlaz.irlo con el 
que so está construyendo desde las minas 
de Aroa hustn Punta-Brava, jurisdicción 
de 1'ucacas. 

:tº Esta línea de fcr1·ocarriJ será pro
piooarl. exclusiva del coronel Strange, ó 
de sus representantes legales, y él ó ellos 
tendrán el derecho de transferirla á sus 
eucesoros generales ó particulares. 

3° El Gobierno de Venezuela se com
p1·omete á no hacer concesión ele esta es
pecie entre San Felipe y Palma-Sola 6. 
ninguna otra persona ni corpCl_ración du
rante veinte y cinco aflos que se contarán 
deade la ratificación de este contrato. Y 
en el caso de que se proyectase la cons-

tracción de una línea de ferrocarril entre 
San Felipe y Puertd Cabello que puedl\ 
hacer competencia á la de Palma-Sola, el 
coronel Strange 6 sus representantes lega
les tendrán la preferencia sobre iguales 
proposiciones. 

4• El coronel Strange 6 sus aucesore3 
universales y particulares deberán estable
cer de acuerdo con el Ejecutivo Nacional 
una t11rifa p:mr. ftetes y pasajes, cuando 
se abra dicho ferrocarril al servicio pú
blico. Lo3 oficiales, tropas y ole mantos 
de guerra del Gobierno nacional pa~arán 
solamente la mitad del flete ó pasa.Je or
dinario. 

6° Para traspa83r vír.lidamente este con
trato á otra persona ó corporación, se ne
cesita el consentimiento del Gobierno de 
Venezuela, que óste dará si el traspaso no 
contuviere directa ó virtualmente estipu
laciones coiitrariag á las que contiene esta 
concesión. 

Gº Para la construcción de este ferro
carril tendrá el coronel Strange y sus su· 
cesores universnles y particulares el per
miso de introducir libre3 de derechos de 
importación todtr.S las máquinas, materia
les, efectos~· útiles que se necesiten para 
la construcción v conservación del ferroca
_rril y de S\l!I depósito~ y estaciones. Lo;; 
buques que conduzcan dichas máquinas, 
materiales, efectos y utensilios, deberán 
arribar á Puerto Cnbcllo, y pedir y obte
ner de la Aduana de dicho puerto el per
miso para descargar en la jnrisdicción rl.e 
Ttwacas. 

7° Se concede al coronel Strange ó i1 
sus sucesorc, el derecho de tomar, como 
para uso p1íblico, en toda la extensión de 
la línea, para la con,3trucción del ferroca
rril y su conveniente desahogo, hasta se
senta metros de nn9ho 1 el área necesaria 
para las estaciones. Si este fuere en terre
nos baldíos y do propiedad nacionnl, los 
tomarán el cor,inel Strange ó sus euceso
ros, sin costo alguno, por cesión do! Go
bierno, y ÍI costa del coronel Strange si 
fueren de propieclacl particular. 

8° Loe buques que sólo conduzcan ma
teria.los y demás efectos para el ferroca
rril no pagarán derechos .do puerto. 

9• Los directores, empleados y traba
jadores en el ferrocarril estarán exentos 
del servicio militnr y de cargas conce
jiles. 

10• Es condición de esta concesión que 
el coronel Stra.nge ó 1u11 repreeentantesle· 
gales deberán pr83entar para la aprobación 
del Gobierno de Venezuela, dentro de un 
ano contado desde la ratificación de esta 
concesión, los rlanos, estatutos y tarifas 
de trasporte de ferrocarril ; y deberá11 
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óonclu irlo dentro de tres anos contacloi 
clcs<le la misma fecha. 

l lº El Gobierno, si fuere necesario, 
nomLrará un inspector <le dicho ferroca
rril para que cele el cumplimiento <le lo 
rsti pu laclo. 

1 i" La falta de cumplimiento por par
te del coronel Strange 6 de sns sucesored á 
las condiciones de esta concesión, la hará 
caducar y obliga á uno ú otro al resarci
miento de danos y perjuicios. 

13° L:ts diferencias que se susciten por 
virtud de e3ta concesión, no podrán en 
ningún caso ser· objeto de reclamaciones 
internacionales, sino que so docidir(m por 
los tribunales co.mpetentes y con arreglo á. 
las leyes comunes de los :Rstados Uuidos 
de Venezuela. 

14° .Esta concesión será. sometida á la 
Aprobación del Presidente de los Estados 
Unidos de Venezuela, y sólo con su apro
bación será v:ilicla, y el coronel Strauge 
deberá constituir un apoderado legal en 
Ce.rucas que ratifique las obligaciones qne 
contrae, de modo que ol contrato con el 
Oobierno nacional quede perfeccionado. 

l /íº Se harÍln dos copias del mismo te
nor, nna para. cada parte. 

Lon11res, Íl M de octubre <le 18i3.--,losé 
Jf. Jloja.~.-A. Slrange 8t. Col. 

,José María Rojas, Ministro Plenipoten
ciariode los Estados l:nidos <lo Vonezueln, 
debidamente antoriza<lo por el Presidente 
de la ReP.ública, por una parte, y por la 
otra, el 'leniente Coronel Alexander Stmn
ge, presidente de la juutn directiva de la 
Companía limitada New Quebrada, en 
nombre y representación de dicha compa
nía, han convenid• en lo siguiente :-Por 
cuanto el Gobierno de \"enezuela otorgó 
en 2 de junio de 1863 111H\ concesión á la 
Uompanía limita<la intitulada "Quebrada 
Lnnd Railway and Mining, ., por el tér
mino de reinte anos, para hacer cimtinos 
y ferrocl.\rriles en toda la extcusión de los 
tierras poseíd11e por dicha Companía, des
de las minas de Aroa hasta el pnerto de 
Tucacae, con el fin de facilitar el laboreo 
de dichas minas, con otros privilegic,s que 
están determinados en dicha concesión.
Por cuanto el mismo Gouieroo otorgó á la 
citada compallía eu 7 de abril de 1864 
otra concesión para extender el proyectado 
ferrocarril desde Tucacas 6. Punta Brava, 
acordándole el libre uso de las tierras que 
necesitase para dicha empresa, con otros 
privilegios que están determinados en 
aquel documento.-Por cuanto en 8 de no
viembre de 1866 la Companía limitadn 
"Quebrada Land Railway and Mining" 
por motivos económicos, se constituyó bn-

jo el nombre ele "N ew Quebrada," pura 
llevnr á caho las t'stipulaciones <le la con
cesión pri,uitirn y omitió solicitar del Go
bierno de Yenezueb su aprobacióu al tras
paso, con arreglo al articulo 10 de dicha 
concesión, por no haberlo con.siJerado in
dispensable, en atención á qne el cambio 
efectuado en el nombre no alteraba la or
ganización, el objeto, ni ol personal de di
cha companhi; y por cuanto eu ;¿s de 
marzo de 1873 la Oompallía limitada "N cw 
Quebrada," celebró un contrato con la 
Compaflía limitada "Bolívar Railway'' 
paraejecutar por cnenta <lo aquella el fe
rrocarril desde las minas de Aroa hasti~ 
Punta Brava, en el término de tres anos, 
que se ,•encerán el 28 de marzo de 1876-
0onsiderando el representante del Oobier-
1111 de Venezuela : 1 ° Que por 111. omisión 
inocente de la formalidad prescrita en el 
artículo I O do la concesión primitiva no 
}Hieden quedar desamparados los cuantiosos 
mtcreses qne esb1s compaflía.s han inverti
do hasta b. focha en la prosecución de 
la obra, y 2• que el Ilustre Americano, 
Presidente de la República, apoya toda 
empresa de fomento material de Y ene
zuela con el fin <le desarrollar su indus
tria, sn ri9ue:m y su civilización, y con
solidar la era ue paz alcanzada felizmente 
por sus esfuerzos; en cumplimiento ele 
bs instmccio11es qne he recibido del 
Presideule de los Estados r nidos do \' c
nczncla, otorgo íi la Companía limitatfa 
'' Kew Quebrada" la presente concesión 
en la forma concreta que determinan los 
artículos siguientes: 

1° Serún libres de todo (lerecho de 
impürt11ción todos los materiales que in
tro,luzca la Coml)afiía para hL construc
ción y com¡crrnc1ó11 drl ferrocanil tic 
Punta-Dmra Íl Aroa, así como los in~
trumcntos y utensilios <¡l!C introcluzt·u 
la. misma C.:ompanía pura el laboreo ti.e 
las miuas de Aron. 

§ único. .Mientras so construve el fe. 
rrocarril serán libres de todo deÍ-ccho do 
importación los efectos que i11troduzc1~ 
la CompaDía para uso personal de sus 
agentes, contratistas y demás empleado~ 
en la con.itrncción de dicho ferrocarril. 

2• Los• buques que conduzc:m los 
materiales, instrnmentos y efectos á que 
se refiere el artículo anterior, cfobentn 
llegnr á. Puerto Cabello para solicitar y 
obtener de la Aduana de dicho puerto 
el correspondiente permiso para cle1ca1-
gn1· en Punta-Brarn ó Tueacas, y c11an<lo 
dichos buques sólo conduzcan efectos para 
el ferrocarril y las minns, no pagar6n 
derechos de puerto. 

3° La Compal'lín no 1iodrsí. exportar 
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por el puerto de Tucacas IÍ. Puuta Brnva 
sino el mineral que extraiga de las minas 
de Aroa, el cual estará libre de todo 
impuesto, así como serán libres de dere
chos de puerto los buques que conduzcan 
el mineral, pero deberán tocar antes en 
Puerto Cabello y pedir y obtener permiso 
de 111 Aduana para tomar dicha carga. 

-1º La Companfa abrirá el ferrocarril 
al servicio público, ron arreglo á una 
rncionnl tarifa para flete y pasajes 1ue 
~e establecerá. de acuer,lo con el ~:jecut1vo 
Kaeional. Los oficiales, tropas y elemen
tos de gncrrn clc-1 Gobierno Nacional sólo 
¡,agarAn b mitad de los precios ele la tarifa. 

5° Todos los empleados y trabajado
res en !ns empresas del ft"rrocarril v !ns 
minas estarún exentos del servicio mili
tar y do cargas concejiles. 

G" El trúfico del ferrocarril no podrá 
ser grarado con niugún impuesto nacio
nal ni municipal. 

7° El Gobierno nacional podrá nom
hrar si lo juzgaconreniente, un inspector 
del ferrocarril, para que cele el cumpli
miento ele las estipulaciones insertas eu 
esta concesióu. 

8" Las diferencias que so snscitcn por 
1·irtud de est:i concesión, no porlr:í11 en 
ningún caso ser objeto de reclamacio
nes internncioMles, sino que se dcciclir:í.u 
por los tribnnnlos competentes, con arre
glo A las leyes connrne!! de los Estados 
lT nidos do Y etH·zuela. 

0" Las estipulaciones que no tuvieron 
tiempo limitado en esta C<1J1cesión, du
rnrfln veinte y cinco anos que comenzarán 
desde e~tii fcclrn. 

JO• La Oompaníll limitnda "New Que
hra<la." qncda a11torizada para traspaaar 
:1 la Companía. limitada "Bolívar Hail
wav" lns facultades y derechos que le 
d,ui los artículos l º, 2°, 4° y, ()0 de la. 
presente concesión, en la parte que tiene 
1 ('la<:ióu con el fel'rocarril, debiendo avi-
11:ir dicho trn!lpn.so al Gobierno <lo Yo
Tl\'7.llCIR. y Pn lo sn('esi ro una y otra Com
paí'lía uecesitar:ín, pani traspn.sal' válida
mcute sus derechos á alguna otra per
sona 6 corporación, el consentimiento del 
Gol,ierno <le Y enezueln, que éste dará, 
Fi el tnl<'Jl:l.~O no coutiene directa. ó vir
tualmente estipnlaciones contrarias á las 
que coutiene e.:;tu coucesi6n. 

11" Se hacen dos copias de un tenor, 
una parn cada parte. -l,ondres: octubre 
15 de 18~:l.-.To.,é J/. Rojas.-A. Strange 
SI. 0,/.-ühairmnn o! the New Quebrada 
C '. (l,imited). -J. G. Gille,1i,er. - Se
r1·"tal'io Xrw Q11rlirad11 r,,, (LimítPd).-

R1sol1tcichi á que hace referencia el De
creto m,mero l. 904. 

Estados Unidos de Veuezuelll, - Mi
nisterio·do Fomento. -Sección 2• .-Cara 
cas: noviembre 15 de 1873.-10° y 15º. 
-Visto el contrnto celebrado en Londres 
en 15 de octubre de este ano, entre el 
Dr. José María Rojas, Ministro Pleni
potenciario de los Estados U nidos de 
Venezuela, debidamente autorizado por 
el Presidente de la República, por UlUl 

p.i1 te, v por la etra, el Teniente Ooronel 
Alejandro Stranfíe, presidente de la Juntii 
directiva de la Compaflía limitada "New 
Quebrada," eu nombre y rcpresertación 
de dicha Oompaflía, y hallando ei Eje
cutivo I~acional que el referido contrato, 
reformatorio del que en 2 d& junio de 
1863 se celebró con la Oompanía limitada. 
intitulada "Quebrada Land Railway and 
Mining," está ajustado al decreto de 20 
de enero de 1864 sobre protección n lus 
empresas de ferrocarriles, ha resuelto: 

Aprobar el dicho contrato celebrado en 
Lun<lres el 15 do octubre de este aflo, 
teniéndose como parte constitutiva do 
esta resolución todas sus cláusula3 con 
las tres modificaciones siguientes : Qt1ecln 
suprimido del contrato el parágrafo úni
co del número 1 • que dice: ".Mientras 
se construye el ferrocimil, serán libres 
de todo dered10 de im11ortación los efec
tos que introduzca la Compafl.ía para 
uso personal de sus agentes, contratistas 
y demás empleados en la construcción 
ele dicho ferrocarril. "-Queda también 
snstitu ida en el número 2° del contrato 
la palabra "efectos'' con la de "ntensi
lios''.-Es adici6n eust:mcinl á los núme
ros 2° y 3° del contmto, qne los bnqucs 
que myan á Punta Brava ó Tucac11s, á, 
cargar ó descargar los materiales, instru
mentos y el mineral c¡ue en dichos nú
meros se indica, n.dernas ele sacar previa
mente pel'll1iso de la Aduana de Puerto 
Cabello, deberán lleYar á su bordo un 
empleado de to<la. la confianza <le la Adua
na, para vigilar el buen uso de la 
concesión, y el cual no se separará del 
buque, y llevnri una nota circunatao 
ciada de todo lo que se embnrque 6 <le
sembarque por Tuc11ras ó Punta-Brava, 
con expresión del número do bultos, su 
contemdo, marcas. peso, cantidad, ca
lida<l y demás circunstancias qne deter
minen bien los objetos, cuya uota entre· 
gará á la Aduana de Puerto Cabello parn 
su confrontación con los manificsto8 pre
sentados por los introductores.-Oomn
níqnose :í quienes corresponda y publí-
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c¡uese.-Por el .Ejecutivo Nucionul, Mo
DESTO URBANEJ.\, 

1905 
J. cuerdo de 6 ele .fu11io ele l8i4, en que 

,,e autoriza al Ejecutivo Xacioiwl pata 
hac~r tma miet·a tdici6n <l,l Código ele 
llacionda. 

EL CONGRESO U.lll LOS .E:j'f.4.IJos Uxt
oos DEI VENBZ(;BJ.A., acuerda: 

Art. 1 ° Se autoriz.~ al Ejccu li vo .Ka
c-ional para hacer uua HneYa edición dol 
üódigo de Haciencla, eu lt. cu,11 se in
cluyan las loyes del mismo que ha refor
mado fa presento Legislatura, so cxciuya11 
las derogadas y se corrijan en la11 demás 
los errores do imprenta nota•los en la 
primera edición. 

Art. 2• El Ejecutivo .Nucionnl lijará 
los plazos necesarios 1>ara la estricta apli
cación de las penas por infracción de 
111s nuevas formalidades qne las Joyos 
rcformaclas establecen. 

Dado eu el Palacio (lcl Cuerpo Legis
lativo Federal en Carneas : ,\ 1 • de junio 
1lc 1874.-Ano 11• de la Ley y 16° de 
lii }?ederariún.-El Prei:idcnte de la 0:\
mara <lol Senado .• J. R P AGJifü:o.- El 
Presidente ele la C'ámnra de Diputados, 
DIEGO n. UR!!ANJ.i,J.\.-EI Ronudor Se
rrctario, Braulio Barril)s.- El Di}lll(ailn 
f-ccrotario, li'ican,or /Jolrl Prmz11. 

Palacio Federal en Caracas : á 6 do 
junio de lttH.-Ano ll " do la Lc.r y Hi" 
de la Fcdcración.-Ejccf1tese y cuídese d11 
en c-jecución.-GUZfü\N BLAXCO.
Bl Ministro de lfa,·icncla, S .\:iTIAtlO Gor
TICOA. 

l.905 (a) 

ltesolttción de~ 7 rle a!Jo,,to de 18 7 4, por la 
qtto $6 dispone la 1111111em d 11 dar c.u111-
plimiento al • .tc11erdo anfrrior, 111Ímero 
1.!J05. 

Estados Unidos de \'e11c:rnela.-~li11is-
1crio de HnciE111da,-Dirección do Adua
nas.-Caracas, 27 de agosto do 1874,-R,._ 
suelto :-Usando de las facultndes c¡nc le 
confiere el DecretoLegislativo de 6 de jnuio 
último, ha resuelto ul Ilustre America
no, Presidente do la. Uepública, que se 
llroceda á imprimir la segunda edición 
del Código de Hacienda, publicado el 20 
de febrero de 1873, verificándose en ella 
!As alteraciones siguientes : 

1• Las leyes XVI, XVIII, XIX, XX, 
XXVII[ y XXXV de dicho Código, se
rán sustituidas con las que respectivamen-

ttl las reio1·man, sauciouadas por la últi
ma Legislatura Nacional. 

2• Las leyes XXI, Uso do almnceues; 
XXII, Impuesto sobre _cabotaj~; XXII{, 
Impuestos de nan1gno16n,; XX IV, Lt 
ccncia para <'Atrgar y descargar ; y XX} , 
Derecho de plancha., ~erogad~s _por la ni· 
tima Legislatura, seran suprumdas en la 
segunda edición. 

3• Se iucorpomrá11 cu dicha segunda 
edición, la ley sobra Tribunales N~iona
les de .lfacienda, el Decreto orgamzamlo 
el <Yremio <lo cafeteros y el Regl11mento y 
~[o7Jelos para la Contabilidad de la lln.
cienda Niicional; y en las demás lcyts 
q1tc queda1~ _vigentes se inc~uirán las n;!e
vas dispos1c1oncs qu~ ha d1ctatlo e) E~c
cutivo Federal, en virtud do autor1zac1~
ncs especiales dol Congreso, y se correg1· 
r:'m los errores de imprenta notados en la 
primera edición. 

4• La. ley de Hégimcn de Aduanas parn. 
la importación, la do Cabotaje, la ?º Co
miso, la de Araucel de derechos de impor
tación la de Comercio fronterizo entre 
\'enez;1eln v üolombi,i y la de .\rribada 
forzosa, sai1cionadiis por l:i. última r,ogia
latnra, regirírn en lM Aduanas do la Re
pública de$de ~u promu lgació11 un IOfl 
puertos respectivos. . . 

5• Las nue\'"as formahc!a<los u.;tabloc;
d:1s para el despacho de buques y do ruc1 · 
cadcrías en los puertos extr,mjeros 0011 

destino á Ye11czuchi, en la ley de Ilégime11 
de Aduanas para la importación y en lu 
de Comercio fronterizo cutre Vonez~1el11 
y Colombia, scr:'111 obligatorias en los ~i
guientcs términos. contado:; ucsde la focha 
en q110 aquellas sean pnblicadn~. Para lo~ 
buques p,ocedentes de Eur11pa, sesenla 
días. Parn los bur¡ncs proc!ldentcs <lo 1,-s 
Estados t; nidos, cuarenta días. Para loR 
buques procedentes de las Antillas. trein
ta clías. Para las mercaderías que se dc~
pachcn ele Oúcuta para ol 'ráchira, c1111-

ronta días, y de Cúcutu p:.lra Manlcaibn, 
se5enta días. 

6• Dnrant,! los lapsos cxprOl!lldos se pe· 
narán las infracciones de 111s formalidn
d1n estnblecidas para los documentos co11-
snhuea, e11 lns h•ytJs XVI y XXVIII do 
la primera edición do este OMigo, como 
se provieno en ellas ; pero t•n el caso de 
que dicha~ infracciones tl•ng1111 menor 
pena en la~ que rea11Ccti,·amcnte los refor
man on esta segunda edic-i6n, se pcnar:lll 
con arreglo Íl 6stns. 

Por el .Ejecutirn Nacioual -Gorru.:o,, 
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1.906 
Dtcrdo de 7 de junio de 18~4, rn que .tr 

concede graria aradémica á fo.~ bad1illc
re.~ Teodardo Go11z1élez .'/ .lf<tm1el f ·r,;1<11, 

lllanro. 

RL CoNGHESO UE r.os EsT\DO,, l'x1-
nos UE \'E'.\P.Zn:u, decreta: 

Artículo único. 80 clispc11sa :í los riu
dadanos Bachilleres 'J'eodar<lo Gonz:tlez \' 
:Manuel U' rosa lllnnco los dos anos clo p:i
santía drl C'ttr,o ele J uri~prn<lcn<'in <'nn6-
nil'll, para qne JHIC'dan optar íi los tí111los 
de Lice1 ciu,IQ y Doctor en dicha facul
tad, previos los rlem{1s rec¡ui~1toll de ley. 

Dado en el P11lacio lll'I Cuerpo Le~i-
laiivo Federal en C.1racn~, á 7 ele jm110 
de J 87 4.-Aflo 11 • de la L(•\" ,. Hi de la 
.Fedemción.-El Presidente ·de la Cáma
ra del 8enado, ,l. H. PAr111:co.-.EI Prc
si1lente de hi (Xunarn ele I>ipnt1u1o~, D1 r:
oo B. Ua11Axr:H.-EI i-:enn1lor Srcreta
rio, Braulio JJarrio,q.-J,;1 ))iputado !-,;p

creturio, ~Yira11M JJolet' l'a11111. 
Palac:o Federal en C'arncas, Íl 7 <lr jnnio 

de 1871.-Aflo 11° de la Ley~ IG" de b 
l•'tdcrnci6n.--Ejecúll•~c y cuídese tic ¡;u 
ejccución.-Gt'Z)L\~ BL.\ \ ( ·o -El )1 i
nistro de Estado en los ))c:;p:whos ele 
1nterior y Ju~ticia, 'l'rtXlllAO ('ur, 
A \'!L.\. 

U)Oi. 
Derreto de 24 de j1111io 1ft. 1Si4. por el 

cual .~e crea 111ui Casa d1• Be111jicc11-
cia en ll4 ca¡,ilttl t/1 la l'11ió11. 

(Derogado por el 111Ímc10 1.!J0i (b). 

ANTONIO Ül'Z)l.i\" Buxco, Presidente 
constitucional de los fülados Unidos ele 
V l'nczuclu. decreto : 

.\rt. l' l--c crea un cstnblccimicnlo 
pi'tbli<'O en C'sbt ciudad con el nombre de 
l'asa 1h• lknctkcncia pa· ,1 los ¡•olircs de 
solcmniuad, conteniendo un tlrpartamcn· 
to ~· p:1ra<lo para lo~ lo,·o~. 

,\rt. 2" He \lcslin:L ú clid10 cstal,lc
<·1mi, nto el edilicio 1h:l t•,:tin~uiclo ('1111-
\Cllto de )ns Ilomí11ic·u1, de l'sla dudad. 

,\ rt. :J "-<·nin rcntn!i de la ca~a 1le 
1:rncficenC'ia:. 

1' Los productc s de In~ c:·sas ,. rlcmí1s 
fincas urhnnas que ¡,ertc1,cd1111 :í.· los l'X
tinguidos Comcutos de est.1 ciudud. y 
cuya administrncíón hu p:1:,:tclo por 1le
creto de esta fer ha :1 In <le !ns Heut11.; )J 11-
11icipnles del Distrito Federal. 

2° La renta de las propiedades de la 
Casa de .Misericordia, la runl qnedn re
fundida en la Casa de Jlcnefke;ncia. 

3° El tres por ciento del lota) tlo los 
~8-TOltO VJI. 

bienes de los que mueren dejando sólo he
rederos colaterales. 

4• }:I veinte por ciento <lel total 1!1~ 
los bienes de los que mueren dejando ho
re1lero:. extraflos. 

5º La mitad de los bicne~ liq11icla1lo.1 
de lo» que mueren abintestato y sin de
jar herederos ll•gítimos, como lo tlispo11e 
t·l artículo ';O~ del Código ci\il. 

1;0 Las iu~titucioncs y legados fr,;la
ltlC'lllarios c¡uo, srgun l1 1s artículos 7 rn, 
,; )(J y n 7 del ('Ítaclo tó1ligo civil, no tie
nen· efecto alguno. 

';" 'l'od11s lus rentas ú apartados que 
por cm1lc¡11icra otra ley !'e haya11 clesti-
11:1'10 6 se tlcslin:irell en lo sucesivo :l la 
H, ncficencin. 

A1·l 4" Para la organización, dir('C· 
ción y a1l111ini~traciún <1l1 la Casa de Bc
nefic(:ncin, se constituyo una ,Junta Dirl'C· 
tirn ,·ompne~ta de dos i;eflorns y dos ciu
d:alanos qm' se nombrarán por n·~<·lución 
ri-pccial, pndi(•ndo ~er :111mcnta1lo en lo 
;:111.'!:mte el pcr~onal de dicha Ju11ta. 

.\rl. ;¡ ~i el ('tilah)cc·imicuto purl1c11-
lar. <·01Hwit!o rn c~ta ciudad Pon t'I nom
Lre ele ('a!'.t de Ucneficl'nc1:1, se reínn-
1liere en l:.L (¡11(' ~e crea por <·~to decreto, 
el nomlm1111ic11to de las dos scfloras que 
compoue11 la .Junta Jlirectirn expres:i•la, 
corresponderá entoncC's Íl la asociación do 
seflor:1s e¡ ne di rigen hoy ar¡uel estableci
miento purtienlar. 

Art. Gº El Admini!-lraclor do las Ren
tas Mnnicip11l<:s del Di~trito Federal pon
drá mcn~ualmcnte á disposición de Jn 
Jnntt1 Jlircctirn In renta de lns casas y 
clcmÍls fincas urbanas <¡ne pertenecían á 
los extinguidos Conventos clu esta ciudad, 
y la <le lus propicdnclcs ele la Ca.~a de ~Ii
sericord ia, que también correrán, por 
virtud de este decreto, á cargo del referi
do Administrador. 

Art, 'l'º l .a renta ó 11roducto á qne so 
rPfiorc el arlíenlo anterior, serán apliea
cudos por la J nnbl I>ircctirn ni pago del 
servicio, sostenimiento y conservación do 
la ('asa de Benelkcncin, ('tnplean<lo el 
rem11nc11le dt• dic·hos pro<l u('tos l'n el pcr
fceci11namie11to y adelanto <lel cxpre~ado 
establecimiento: 

Art t<° Los <him:is produc:toi; c¡ue pro
re11~1111 :í. la Casa de Hcncficcnci:i por 
virtucl de los ill(·i~os 3'·, 4', 5°, G• y ,¡v 
del nrtfrulc 3° do este decreto, serán co
brados \' percibidos en el Distrito Fede
ral y eñ los Esta1los de 1n Unión, por el 
rcspccliYO Fi~cal de Instrucción Primaria, 
quien previo par! icipaci(m al Ejecutivo 
N acionul, ponclrá tlicbos productos 6. 
cfüposición 1le la Junta Dircrtiva de la 
expresada Cusa de Beneficencia, 
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Art. 9° Las cuentas de la Casa de 
Beneficeneia serán llevadas por separado 
en la Administración de Rentas Munici
pales del Distl'ito. 

Art. 10. El Administrador de Rentas 
Municipales del Distrito, procurará cele
brar nuevos arreglos que mejoren en lo 
posible, la renta de las propiedades per
tenecientes {~ la Casa de Misericordia. 

Art. 11. Se derogan lodas las dispo
siciones contrarias al presente decreto. 

Art. 12. El :Ministro de Interior v 
,Justicia y el Gobernador del Distrito Fe
deral, quedan encargados de la ejecución 
del presente decreto. 

Dado, firmado de mi mano y rc•frcnda
do }lor el Ministro de Estado en los Des
pachos de Interior y Justicia y el Gobel'
nador del Distrilo I•'etleral en c•l Palacio 
Federal en Carneas, (t 24 1le junio de 
] 874.-Aflo 11 ° de la Le_v y J G" de la 'Fc
deración.-GUZ:'IL~ N HLAXOO. - fü
frendado.-.El Minii:tro de Estado en los 
Despachos de Interior y Jnstieia.-'l'n1-
¡.¡rn.A.1> ÜÉLrs Ar 11.A .-ílcfrcncla<lo. 
El Gobernador del J>istrito Fcdernl.-Lrxo 
DeJ.RTR Lnu .. 

rno, (a) 
/Jecrl'lode .!O di• /i•lmro c/1• 18~7, púr el 

q1u se di$JH111/d 11wdo ,¡,, 1H/1oi11islmr 
las 1·enl<ts de la f'am 1/(' lf, 1111i1·1'J1l'Í11 
del lJi.~trito Fct!cral, e.4alill'1·i1/i1 ¡11,r ,.¡ 
Decreto mímef'o U.107. 

(Dl'rO!JadlJ JJúl' d 111í11tu·o L.!JOi (ú) . 

ANTONLO Ol Z)l,\N Br.AXl'O, l'rC'l,idt·ntc 
Constitucioul\l <le los l~stados l' 11i1fos ck 
\" cnczuela, uccn•lo : 

Art 1'' Las rc11las ue la l'a~a dt· Bc:
neli<·cncia <lcl Di,lrito Fcdt•ral Sl' aelmi-
11i~trarflll por 1111n Jnnt:~ 1•0111111H•,ta dl' un 
miembro del (.'oncejo >lunil'Í)'al, dos 
vecinos notables y dos ;;l'liora~. t·l(·~idus 
por el 1'rcsidt'11te de la lll'JlÚl,lica. 

Art. 2' E~ta Junta formar:t t·l 1>rt•
a11puesto an11al de gastos ~rtlina1·io~. ) fi
jarú en (·] 11na su_ma d~st111acln :í la t~n
servación y nH'JOntm1enlo de los htr:
nes muebles é 111mH<:bles cid p,;fablt>c·1-
miento. 

Art. :3° Este presupuesto ~c·ní ¡n·e:;t'll
tado al Presidente de la Rc¡,úlili<·a. parn 
su nprobaeión. 

Art. 4° (Juanelo á juicio dt• la _.Jun
ta y por motivos mny jus_ljfi<'mloi; fuc_,n• 
necesnrio hacer una crogae1on que 110 ci;
tuvicse prcsu pnesta, se requiere como con
dición indispensable para hacerla, qne el 
Presidente de la República lo preste su 
aprobación. 

Art. 5° Las rentas de la. Casa ele Be
neficencia serán recaudadas por el Ad
ministrador de Rentas Municipales dt'l 
Distrito Federal, el que llevará cuenta 
separada del manejo é inversión de los 
fondos clel Instituto, debiendo rcnd ir
In anuulmente al Gobernador del Distri
to, quien con su informe la presentar:'t 
nl Presidente de la República tí, fin de oh
tener la resolución correspondiente. 

Art. ()0 Los Fiscales ele instrucción 
primaria son agentes de la Junta de Be
neficencia vara el dcscn brimicnto y cobro 
de los bienes que con arreglo ú las lPyes 
pertenecen á la Casa ele Beneficencia, Kin 
perjuicio de que J,i .Junta puccla nombrnr 
agentes especiales, HÍ así lo requiere la na
turaleza del asunto. 

Art. 7" Los Fsealcs do instnwrió11 
primaria tcll(lr:'rn romo remuneración elr 
su trabajo el oeho por ciento tlc los , a
lores que rccaudcu, sÍi.'ndo ele su cuenta 
hacer los gastos ele recaudación. 

Art. 8 El :\linistro de Helaciones In
teriores queda (:Jl<'arga<lo de la cjceucií)ll 
1le <·ste J>ccreto y dr comunicarlo (Lqt1il·
ncs corrc:;pomfa. 

J)ado, tirma<lo tlc mi mano y rcfre11-
tlatlo por el )li11istro ,le Helacio1ws lnlc
riore~. en el P:tl:tl'in Fl'deral. en Caracas, 
:'t 20 ele fdHPl'O d,• 1 i-,~ 7. - Ano 1;1' de, la 
Le·,· Y ¡-,·• tk la l•'f·clcraciún.-<:t:Z:'IL\X 
Bl:A·xco. - lMrcndatlo.- El !lli11istro 
de Hclario1ws lnlt'rior<·~. D1 EHO ll. T;1t11.\· 
~ (:.f.\. 

J!)()j (b) 
!>1'l'tdo !Ir 1U dt j111n'o de JR?i', q11,· 1·1·

ylamn1la I l s1•n·icio di' l11 Cusa cfr /1,
nl'jirewia ¡{1-/ /Jixlri/,J l·ídartl .'/ tlcm_i¡a 
111s l1Ú/lll/'II,~ 1.!JJJj !/ l.!IU; (11). 

F1t.1>,< í:-il'U LIX\IU.s .\te ÍX111\\. l'rc
siclentc l'on~litncio11al c]p lo~ Estadu-; 
L' nitlos de r c.Jlll'Wl'la . •hwrdn : 

,\rl. 1'' La Ga·m 1L· lll•lll·li l't'llc·ia dPI 
Distrito Fc1kral. C'11 Indo lo rt·latl\n 
ú sn administración .\ gnl,ierno. e·01T,·r.i 
á cargo de una .Junta Dir(•eli1a c·om¡nu+ 
b cle<los señoras, del >Ít•dico del cHt11lil<·· 
cimiento J del Te~on•ro clt' lk11clicc11eiu : 
,. será prc~idillu. por l'I t:ol1ernador ,kl 
i)i-;lrito. 

* llllH'O. RI nomhramicnto ele las sc-
11oras, del :\l<'.•eliro y del Tesorero do Bc
ncfit·encia eune.;po1icle al l'rcs1dente de la 
Hcpública. 

,\rt. :l' La ,Junta se rcuuiní. á lo 111e
nos una vez en cuela mes, y han'1 el pre· 
supuesto anual de gaslos ordinarios, y 
dictará el fü,glnmenlo interior on que han 
ele coi1signarse todos los tríunitcs de la 
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11rlministracíóu del establecimiento y del 
manejo <le sus rentas. 

~ único. Tanto el presupuesto como 
el Rrglamcnto serán sometidos ú In con
si,Jernción del Presidente rle la füpú
lili,·a. para ~u n.probaci6n ó reforma. 

Art. 3" Ouand,J :í juicio tle la Junta 
fuere nccC'sario hacer nn:i ero~ación que 
no csU• pre,upuesta. scr(t in<liRpcnsablc 
que el Presidente de la Hepúblira le pres
te su aprolmción, sin perjuicio ele lijar 
<'ll el prc~npuesto una cantidad proporcio
nada p.ira el pcqncílo menaje qne haya 
<le reponerse en el establecimiento durante 
ca,la ano. 

Art. -1º Son rrnta.:; de la Casa el<, Re-
11efi<"cncia: 

l º Los prorluctos ,le las casa;; .Y de
más fincas urbanas que pc,rtcnccían :L 
los cxtingni<los Conrcntos de esta cin-
1lad. 

:! '' La renta de las propiedades de b 
cxtin!!nitla Uasa do .\fitiL'rico:-dia. 

. , El tres por ricnlo 1lt'l total de 
los hient',, <le lo~ que nrncren <lcjantlo he
red <•ru~ ro I al t' ra h•s. 

:l . El Yl'intc por <'it'11to <lci total de 
lo, hiL'II<'~ rk los íflll' rn u eren 1.h•janrlo 
hl'n'1li•r¡1s t·~ lraiio,,. 

¡, • f,-1 mitad ,1 .. los hicnrs lir¡uitl:Hlos 
<h- lns qt1<· lltllt'rrn abi11tc-lalo _y Sin <lrjar 
ltt'r1·dt•ros lt·~Í ti rnns. como lo dispo1w rl 
:ir1í, •11l0 ,;o~ 1ld (',',digo l'i,il. 

1;0 Las in~t il.11eio11":; v k-!"fülos tP:;ta-
111 ·n!:tl'io, 1¡11<·. st•gún los :irÚc11]0$ 71.:,, 
~1¡; ) ' ~ 1~ ,]{'( citado Uú<ligo C'iril, 110 
1 it·11 •11 cfocto alguno .. ,. 

; To,l:i, la~ 1-.mtas ó aparlados que 
por rn:1lrrniern otra 1L'.I' se hayan dcsti-
11;ulo (1 se destinaren en lo sucrsiro (1 la 
Jlcneficcncia. 

Art 5~ La.s rcntns de la Casa de 
Bcncticencia. ser(rn a<lmini:;trndas por un 
empicado que se denominará 'J'esorcro de 
Hc11cficencia, el cual rcndir:Í, anualmente 
la rucnta á hl Junta Directirn, la c¡ue ú 
su vez, y por órgano del Gobernador, hl 
presentará con su informe al Presicknte 
rle la República, para la resolución (1 que 
haya lugar. 

Art. Uº L:~ administmción lle las casas 
y demás propiedades urbauas qne poseían 
los <.'Xlinguidos Monasterios el ano de 
1~~4. y cualesquiera otras que hayan po
smdo después qne fnoron declaradas pro
piedad nacional, y b <le las propierlacles 
ele la extinguida Casa de ~lisrri<.:onlin, 
l'OrroríL {L cargo del Tesorero de Bene
ficencia.. 
* único. El Administrador ele Ren

tas :\[unicipales del Distrito Fcdcrnl ha
rá formal CJltrega, bajo in vcntario, ele !ns 

propicda<:lcs :í. que se contrae este ar
tículo, y de lns cuentas y fondos de la 
Onsa de Beneficencia, al Tesorero do Be
neficencia. 

Art. 7° Los productos que provcnga:1 
(t la Casa do Beneficencia, por virtud 
de los incisos 3", 4°, 5° y Gº del artículo 
4:° do este decreto, serán cobrados y per
cibidos por un empleado <¡ne se denomi
m1rá Representante ele la Casa. de Bc
ncficcncia., nombrado por el Presidente 
ele la Repw.blica. ; y serán puestos por 
dicho Reprcsentanto (1 disposición del 
Tesorero <lo Dcneficcucia. 

~ 1 ° El Representante de que trata 
este Rrtícnlo est:í en el deber ele investi
gar si se han cobrado y pcrcibiuo los pro
ductos provenientes de los citarlos inci
sos, desde el 24 de junio ele 187'1, día de 
la funclación ele la Casa do Beneficen
cia, ha..c;ta hoy ; y en caso contrario, pro
cederá n. cobrar y percibir, de quien haya 
lugar, lo qno eorrcsponrla !)Or tal respec
to al I11stil11lo . 

~ .2' Las rentas pron:nientcs del inci
so "/'' lle! articulo 4º y las c¡ne por otros 
respectos corrrespondan á In Casa de Be
neficencia. serún recaudarlas por el Teso
rero de Beneficencia. 

Art. 8" El Hcprescntnntc de la. Casa 
de Bencfi<.:cncia tendr:í como rcmuneni-

f 
ciún <le su tr:iba.jo, el clic7. por ciento 
do los vnlorcs que rcc:nulc, corriendo de 

1 

sn cuenta los gastos ele rcc:rndación. 
Art. O· l~I Oobcmador del Dietrit,o, 

1 pasarú mens11almcntc, y cada voz que 
lo j11zgnc necesario. tanteo ú h Caja de 
las Hcntas del I nstitulo y ser(~ el ejecutor 
,le 111s meJiclns generales que respecto do 
la Casa de Beneficencia. dictare 1a Junta 
Dircetirn; y las dos scíloras, que serán 
una Presiclenta y la otra \'ice-presidenta 
de la Casa de lleneficcncia, son, en sn 
caso, las ejecutoras del Reglamento y do 
las medidas privativas internas que ema
nen de la Junta Dircctira. 

Art. 1 O 8e establece en la. Casa de 
Beneficencia una Sala de M11ternida<l, í~ 
c:wgo del Médico do aquella, en la que se 
dará cama, asistencia médica ¡ alimeu · 
tos, duranto Pl }rnerpArio, hasta {i doce 
mujcrc~ dcsvalü as y de buenas costum
bres, rec¡uiri(·ndosc para el efecto una 
bolct.i del Jefe ci•·il del municipio cu que 
resichi la peticionaria, con el " Visto 
Bueno " del Oobcmador del Distrito. 

~ único. El número de asilados ele 
otra especie que deba contener el esta
blecinuento, lo fijará la Junta Directi
va, según lo permitan las rentas del Ins
tituto y lo que <lotermine sn fü•glamenl~ 
sobre este particular. 
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Art. 11 'rodos los asilados en la Unsa 
de llencficencia e.;ián en el dcb0r <le ocu-
1ursc, 11or el tiempo que scflalr la Prcsi
dPnta, según el c;;ta<lo y conclieioncs de 
eada uno, en trabajos mannnlfs aclccua
rloa, bajo In inmediata supervigilancia do 
la ccónoma í1 otro funcionario que la 
Junta designe; y los rendimiento~ de 
estas labores cntrai·án ít acrcrür his rentas 
d1JI establecimiento. 

Art. 12 Las nsilnrlas á qne se refiere 
el artículo 10 <¡uc reúnan las condiciones 
requericlas recibirán del ~fédico del esta
blecimiento hi instrucción necesaria, pa
ra el nwjor dcsempeílo po~ible de lns fun
cicrnes de nodriz,i, á lo c¡nc quedan obli
ga.fas, durante la lactancia del .hijo que 
den R luz en el cstahleeimicnto, para con 
la persona que las solicite; y estipulado 
que sea el prorio de S11 salário, el en m pli-
111 i,.11 lo de <'-º<' c·onlrato <¡11e1l,l sometido al 
(, ol,r·rnador tlc·l lli.,I rito. 

Al'! 1:1 El Mc'·dieo liar:í. en un li hrn 
<ll',;I inad11 al l'Ít•c·to, la, a11ola1·io1H's r¡nc 
rc•,pccto c.l, ·I At·lt• ,le partos 11¡• dt·spn•111l:m 
tic loa rasn~ •¡t1C' se pn·,, 11l1•11 :í su oh-C'r
v:wiún, y l:t,; harú pnbli,·ar nic11sual
mc11tc. 
* Ílnico. Los ea,os dt• ,¡.uc hahla 1·,,1c 

artieulo podr:'tn ser cstu.J iaclu,; por la,; 
<·omu1lronas ll<> l.1 ciurlatl que así lo ~olil'i
tC'n. h1ijo b <lircceiún clcl ~H·diro ,h•I 111~
titulo. 

Art. 1·1 La Casa de Bcuefircneia tP11-
drá además 1111n Provec<lorn 110111br,1cla 
por Lt.'l <los ~e lloras de l.i ,1 n n ta : r u 11 

capellán, una erónoma, un.t t•níeinwl'a 
unn larn111lcr·1 r unn ro1·inrrn r¡nc nom
brnrú la Junta· 

~ í111ir·o. J,·t .lunt.i fijar:í rn el rrgh
nwnto inferior y C'll el prcs11pue,-!o los 
s111'ldos de los íu11ri1111nri,)S rjue :'t ello trn
gan clcrerho. 

• \rt. lj El <:ohernador clrl l>i..-tritu 
fijar:1 en el e.-lahkc·i,11iento un r11111la de 
polil'Ía r¡m· <lc,¡•111prii:1rú las funr.io11cs dr 
portero, ~n:irdiú11 del orden inlL•rior. 

Art. 16 S'l ,lt>ro~a n los l)perntos de ·} l 
ele j1111io de 11-U y '-::o de febrero últim,i, 
creando una . Uasa de Bencficrnci:i en la 
capital de l:i l'11ió11 ." •li,po11ic1ulo l'l 
rno lo de atlmini~,trar i;us r,•11las. v t'1tal
c¡uiera otra cli:lposieión co11trnria. · 

Art. 17 El )finist1·0 <le H1Jlóu>ioncs 
Inkrim\•,; ,. el Uob1Jrn:ulo1 del J>istrito 
F1•d •r:Ll ·1u,:dan enC'Mgado~ de la ejceucilÍn 
de e•tc ))\lcreto. 

Darlo, lirmado de mi mano y refren
tbtln pór el Ministro <le J<~sta<lo en el 
Despacho de Relaciones Interiores v por 
el Gobernador del Distrito Federal, en 
el Paliwio Federal del Capitolio en Cara-

ras, {t 19 de junio de 1877.-Ano 14° de 
la Lc.1· y J!lº ele la }'e<leraei6u.- FRAN
CISUO L. ALCAX'r.\RA. - Refren
darlo. -El )[inistro de Relaciones In
te1'iorcs.-L. YILLAXUEV'A. - Rdrendndo. 
El Gohernndor del Distrito Federal-S. 
Jl'l!ADO. 

1908. 
Decreto <lr 1 • rleJulifl de 1874, P?!' el t¡(te se 

crean lo.~ Fiscales de lm<truccwn pr1111a
ria c11 el Distrito Federal y en los Esta
rlo.~ de la l'nión. 

AxT0~I0 Gi;z)l.\N BLA~co, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos do 
Veneznela. C'onsiclcran,lo :~ Que para ob
tener el más estricto cumplimiento de las 
disposiciones oon tenidas en el decreto ele 
27 de junio de 1870 sobre instrucción pri
maria. se haC'o indispensable establecer en 
el Distrito Fe,leral y en cada 11110 de los 
füta1los <le la Unión, un empleado nacio
nal con el encargo de vigilar sobre el uso 
de las estamyillns tlc escuelas y sobre todo 
lo rclatiro a hacer obligatoria la instrnc
ciún, decreto: . 

_ \rt. 1 º Rr (';;tahlece en el Distrito Fe
dera I v en c:ul:i u no tle los Estutlos de la 
l 'niú1i, un c-rnpl<':1<lo n:icional llamado 
l'i$c•al tic> 1 ni;t rnr<·ión primaria. 

,\ rt. ~ .. 1,:1 l.'i~<·:tl dr I11strncciúu prima
ria tt-11,ll'á In- ::--ig11icntc" deberes y faeul-
ta1lt-,;: e • 

l" \' i,;i t a1· las (0 ,cndas fetleralrs c11n.11 tas 
rere;; ~Nl posible, ó se lo ordene la Direc
ciún de Justrnt·<·ión primaria. 

:!º .\. vcriguar C'(ln \' i:;ta clel cen~o de cada 
rlistrito ú parroqnia. ó con los datos que 
le hayan suministrado las escuelas rcspec
tirns, quirncs son lo~ individuos que te
niendo hijos ó pupilos o m:mrhm éstos :í 
dirhas esencias . 

3·• Imponer á los padres ú tutores ex
pre~a,los h mult:L de nn rcnezolano men
sual, por c:\tb hijo ó pupilo que no sea 
rerono•·ido conv1 alumno de nioguna es
cuela públi<·a ni pnrn<la. 

-1-• Parlieipar :L la l>ircccióu ele Ins
trncció11 primaria, las multas qnc impon
g;i por el resp6Cto exprc~:ulo, y con la apro
baciún de d1ch:L l>ircc<"ión hacerlas efcC'
tirns por medio dc•l ,1gcnte recaudador de 
est;tmpillas tic c,cnelas, que funcione cu 
el disLrito ó p.,rroquia en ~ue fuesen im
puestas Jichns rnnltna. 1,olir1tnnclo el apo
yo ele la autc:·idad civil respt'ctiva en los 
casos ue resi.stcncia. 

5'' Visitar las oficinas de re,.istro, los 
tribunales y (>stahl('cimicnLos 1~ercantiles 
6 industriales, p,ira examinar si en ellos 
se ha hecho y se h:\ce u,o <le la estampilla 
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de escuela en todos los <locurneutos res
pectivos, conforme lo dispone la ley de 
la materia, aplicando cnfrgicamcntc la 
sanción qno establece dicha ley parn los 
infractores. 

Art. 3º Para el cumplimiento tlel :u
tículo anterior, los empleados de las ofici
nas mencionadas y los clucnos de e$h1ble
cimientos mercantiles ó industriales, pon
drán á disposición del Fiscnl de l nst rnn
ción primaria, los protocolos. explldientes, 
libros, cuentas, legajos, <locnmcntos, com
probantes y reeihos que les corresponden 
para su debido cxumen. 

Art. 4° El Fiscal de Instmcción l'rimn
ria dará SC'rnanalmcnte cuenta á Ju Di
rección, de las obserrnciones más notables 
que haga en sns Yisitns 1L las escuelas, de 
los adefantos de l·stas, 1lc la conducta de 
los preceptores, de los lugares eu que sea 
ind1spcnrnblc crear nucrns esencias, y do 
todo lo demás que ejecute en el C'jercicio 
y cumplimiento dC' sn encargo. 

Art. 5° Los sueldos que respcctirnme11-
ic dercngnen los Fiscales do fo~trucción 
primaria, scrá11 fijados C'U r:11!:1 raso por 
rC'soluciones esprciales. 

Art. Gº El ;\linistro ele Fsl,,do en los 
Uespachos de Interior .v ,Jnslit·i:1. qncdt~ 
encargado de lu cjeeuciém tlo c~to dcncto. 

Dacio, firmado de mi mano y refnmdado 
por el Ministro de Estado ci1 los Despn
chus del 1 nterior y J nst icia en el P1tlncio 
}'edernl en üarneas, á l"de julio de J8í4. 
-Ano 1 l º de ln Lll\' y. 16" de la Federa
ción.-G UZ}IÁN ÜL~U;CO.-IMrencla
dauo.-El Ministro ele fütaclo C'n los Des
pachos de Interior y Justicia. 'l'HIKlPAJ> 
VELlS AYILA. 

1 !)()!). 

Dcc,-eto de ;¿ drjulio dr: 187-1, ;mr el uwl 
$el ref1111de11 lu8 borlas de 'J'et,fof¡Íll !/ 
Derecho can611ico en una .<ola. 

(Derogado por ti 111ímero 2.0,~). 

A.NTOKIO Gt·z,1.(N BLANCO, Prcsicle1i
te constitucional ele los Est,,rlos U nicl-os 
de \'encznela. - En uso de la facultad 
qne me con(ede la ley sobre iustrncción 
púl,'ira, :r considerando: l • Qne la Sec
ción de c1oncias crlesiástiC'as comprcncle, 
según lo dispuesto en el artículo 2°, lt•y tiª 
del Código de instrucción pública., las 
materias que sirven hoy para recibir !ns 
dos borlas de Teología y Derecho ()auúni
co, adquiriéndose así un doble título J)0r 
el rstuclio de una misma facultad. 2° (lue 
según el método actual seguido en la U ni
ver:iidad, los estudios teológicos quedan 
incompletos sin la agregación de los que 
pertenecen {L la Eecci6n canónica y vioe-

veras. 3° Que di~ididá como está la Fa
éultad de ciencias eclesiásticas en dos sec
cione•, las materias do estudio designadas 
á. cada una de ellas, no bastan á llenar el 
tiempo que se requiere para obtener la 
licenciatura en una sola de dichas seccio, 
nos, decreto : 

Art. l" So reíunden las borlas en Teolo
gía y DC'rccho Canónico en una sola que 
llernrá el título de borla en Ciencias eclc
si:ístiras. 

Art. 2° Todas las materias de estudio de 
unn y otr:1 borla, serán inclispensablcs para 
obtener la que Ee indica e1. el artículo an
terior. 

Art. 3º Las mnterfas do e,tudio corres
poncl icntcs :L la FacnHnd do 1·icncias ecle
siústicas, se leerún en trC'S bit n ios con arre
glo á lo diFpnesto en la ley ,~e estudio res
pectiva. 

Art. 4" f;er:L obligatorio á !os cnrsantcs 
de ciencias cclesiústícas el estudio del Có
digo civil, como complementario de la 
Instrnccíón canónica. 

Art. 5° Los actuales Licenciados y Doc
torC's do fa. Universidad t:entrnl, conti
nn:uán siendo miembros de In :Facultad de 
ciencia~ eclesiásticas, no obstante c~ta nue
va orgnnizaC'ión. 

1\ rt. Gº 1~1 color qne se designa para la 
nrnsctn y borla m ciencüis eclesiásticas es 
el morado. 

Art. 7'' Los adnales Doctores y Licen
ciados en üúnoncs podrán conlim1ar usan-
1!0, como hasta ::hora, C'l color de sus in
si~nias. 

Dndo, firmado ele mi mano y refrendado 
por el .i\Iinistro de Estado on los Dcspa
rho:-i de ]nterior y Justicia, en el Palacio 
Fr<lcral en Caracas, :L 2 ele julio de l 874. 
--Ano 1 l" de 1:1 Ley y lG" de la Fed('ra
ciún.- Gl'íD!ÁN BT,.\XUO.-füfrcnda-
110.-1':I )fiuistro de fütado en los Des-pa
chos de lnterior y ,11:sticia, 'l'RINWAD 
('El.IS _\ \'IT..\, 

HHO. 
Dm·c/o tlo l l de julio rle 187-!, pnr el que 

se establrce 1111, ,·111·.•o <le Jlistoria. m ltt 
Cnil'er,<idrul Central. 

A ~Toxro G L'íOt ,\ N BLA Neo, Presidente 
<·onstitneional ele los Es hu los U nidos de 
Venezuela, decreto : 

Art. l'' Se establece en la Unil'ersid11d 
Central uu cur~o de Historia, del cual po
tlrán formar parte los alnmnos de las demú. 
facult:idcs y los particulares que quieran 
siendo obligatorio para los que aspiren a 
grado do Doctor ú Licenciado en algnna 
do dichas facultades. 

Art. 2° :m curso de Historia durará 
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cuatro allos y se dividirá. del modo si
guiente: 

Primor l!.fto :-Historia Antigua.. 
Seiundo afio : - Historia do la Edau 

Media. 
'l'ereer ano: Historia }1oderna. 
Cuarto ano : Historia comparada y Fi

losofía de la Historia. 
Art. 3° El Profesor de Historia presen

tará en los primeros treinta días de su 
nombramiento, para la aprobación del Eje
cutivo Nacional, un plan de los estudios 
con la división y nomenclatura de las ma
terias que se pro:\'onga. desarrollar en las 
clases de conformidad con el artícn lo 2° de 
este decreto. 

Art. 4° El Profesor de Historia scrít 
nombrado por la. Universidad y gozará 
del mismo sueldo que los dern(ts catedrá
ticos. 

§ único. Esto nombramiento puedo re
caer en ciudadanos que no sean miembros 
de la Unirnrsidacl. 

Art. 5° "El primor curso ele Historia se 
abrirít en sot1ombre próximo de esto mis
mo a.llo, debiendo armonizaren lo snC'esirn 
con los demús cursos de la Uni1orsi<.lad. 

Art. Gº fü Ministro do 1':statlo en los 
Despachos <le Interior y Justicia c¡11e(l:te11-
cargaclo ele b ejecución ele] 11rcscnte de
creto. 

Dado, firmado de mi ni:mo y rrfremla(lo 
por el )fini,;tro <le Esbulo mi loi; Dt•,;pa
c:hos de Interior v .Jnsticin, en el l'alal'io 
Federal en <JarnC'i1s, ít J l de j n lio (le 1 :-,~ 1. 
11° Ai\o de 1:1. Lcv Y lliº 1lo la Fl•dcra
ci6n.-GUZ~L\N ·1fLAXCO.--ltel'r111da
do-EI ~linistro <le Estallo <·n lo~ l)p;;¡,a
l'hos de Interior y Justicia, '1'1:ixtll.\U 
UELIS A V LLA. 

H>l 1. 
Decreto de 11 de julio de 18;-!, ¡wr I'{ ,¡ne 

se establece un curso de llislorit1 1111/ 11-

ml en la ['nfrersidrul G'1•11fral. 

ANTONIO GUZMÁN BJ .. \!\('0, Pl'<'SidPnto 
ronstitucional de los Est:uloti Unidos de 
Venezuela, decreto : 

Art. 1 ° Se establece en la U uin·rsi1la1l 
Central un curso de Uistoria natural, del 
cul\l podr:ín formar parte los :ilumnos de 
todas la.s facultades de dícha Universidad 
y los partículares que quieran ; pero scr(t 
obligatorio para. los que opten a los gra
dos de Farmacéutíco examinado, Inge
niero de la Repúblíea, Licenciado en )le
dicina. y Doctor cu Cíencias, seg(1n se 
1•speci6caríi más ndelo,nte. 

.Art. 2° El curso de Historia untural 
(lur11rá tres anos y se clividirú como sigue: 

Primer ano : - Botánica descriptiva y 

sistemática y Fisiología de las plantas. 
Segundo ano: - Zoología. 
Torcer ano:- lfineralo~ía y Geología. 
Art. 3° Serán obli,.,atorios ~ara los far-

macéuticos el curso de Bot:í.mca, para los 
Ingenieros el de Mineralogía y Ooologfa, 
para los Licenciados en }fechcina los do 
Botánica y Zoología, y para los Doctores 
en cíencias, torlos los estudios expresa
dos. 

Art. 4° Este curso tle Historia natural 
principiará cada dos anos con los demás 
cursos de la Universid:ul, do modo que 
desde el torcer afio de sn establecimiento, 
el catedrático tonclr(t que closernpcflar si
multáneamente uos clases, según el orden 
establecido en el artírull) 2° de esto Je
creto. 

Art. 5° El 11rimer curso clo llistoria na
tn rnl se ahríra en setiembre próximo del 
presente :iflo, debiendo armonizarse 011 lo 
rnccsivo con los dcmús cursos respectivos 
do la rnivrrsi<l:ul. 

Art. (iº Las clases scrún <liarias, con 
cxccpcióu de las vacaciones de ley y los 
días feriados. ])Cll'O en {•stos últimos el c-a
tedrático liad excursiones t·on 101, nlum
nos, con el objeto ele enscflarlc1, la prá<·
tica 1lr 11hs{'nar v de formnr eolc1·cio1wi 
<·n los <lifcrentos • ramos de Historia na
tural. 

Art. 7º Parn el ~1·n·icio lle estas rlasr:; 
se íonnar:ín en la l.;nircr,;illad <.:cutral los 
lahuratorio~. liihliote(·a:-i, muscos, jardinc¡;, 
y_ <lrmús l'lt't~H·lltos auxiliares qnc sr m•ec
~tlan•n. ~11·, 1en,lo de b.,~e lo que la Uni-
11'l'~ida,l hoy licue .v lo 11ttl' el Ejrcuti,o 
:'Í,H·io11a1 dt·~tittl' ú rslc• p1·opo,-ito. 
~ Ítni,·o. t·: t tstabll't:imicnto dt• mnsPo~. 

1,i .1linll'r·as y jardj11,,., ~er.\ matona tlr «lt:'-
1·n•lu~ ~!·parados. 

.\rt. :-.; ' 1-:1 e:1te1lrú~i1'odl' IIi.;loria 11al.n
r.tl <¡111• s1· 1><1111hrar:'t por la l'11in•rsitl:Hl ,. 
r111t• µo;wr.i dt•l ,tl!'ld11 dr lo~ d,.,nú , eal!:_ 
dr:íti,·11,. ¡,n·~l'ntar:'1 t·11 los pri11Hrns ln•in
la día~ dl· ·ll 11onthrnmi1•11to :ti Ej1•(·11ii1,1 
~a1:i,1111al, ¡,ara s1~ 1·011~1,ll'r:11·io11 ,, ap~o
h:ll'IUII, 1111 plan 111'1al!ad11 di' 111, 1•,[11d1os 
r¡uc >(' prnp1111~a d1•,:11Tol.lar 1·11 la, ,·la,,·~. 
•lp 1·011ínn111dad , ,,11 lu t!1~p11t•.,lc. t'll <·1 :1r
lll'L1l0 ~" tl(• t•~ll' dt'l'l'Ct11. 

~ 1 · El l'ilk1lrúlic-o tll· 111stor111 natural 
tendrá ta11il,it'.•n l'l 1h•h111' Je n·1lad:\r, opor
tunameHte, textos atlaplados (1 la¡¡ lll'('l',;i
dadC',.s y condir1oncs espe<'ialcs del p11ís. 

§ 2" El nom brarn ien to para mledr:tf ico 
de llistoria natural pndr:'t n•earr en r·iiula
danos que no rnnn mit-mhro11 de 11\ U11i
versidad . 

Art. 9° El Ministro t.lc füta<lo en los 
Despachos de fotetior y J 11stit'ia, (¡uecla 
encargado de la ejecución ele este decrc-
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to y de comunicarlo {da Junta de Inspec
ción y Gobierno de la Universidad. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el ~Iinistro de Estado en los Despachos 
de lnterror y Jnstic1a, en el Palacio Fc
der:11 de ORrti.CRs, á 11 tle julio de 1874.
Ano 11 ° de la Ley y 17º de la Federa
<·ión. -GUZ\f t\X BLANCO.-lwfrcnda
do.-El )linistro de }~stado en los Despa
chos de Interior y Justicia, 'l'RJNIDAn 
ÜHlS AVILA. 

1!)12. 

J>er,.efo de 11 ele julio de 1874, m que se 
dispone rl establecimiento de w1 .1fu;;eo 
.\acional. 
Axrox10 Gt.:z)ÜN' Busco, Presidente 

c·o11,lilucio11al de los Estados Unidos do 
V cnczneln., denoto : 

Art. 1° Pam facilitar y complementar 
el csfodio de lo, cur,,os tll' Historia natu
r,11, c¡ne se ercan por tll'<'rrto do esta mis
ma Cccha, nsí tomo t.m1hií·n ]>ara uso y hc-
1wficio púhlil'o, se e,talile1·e en la U111vcr
,i,Jatl Central 1111 )[nsco X:u•io11al qnc 
l'nt11prcn,!,•r(t los ramo., ,;ignicntcs: 

1 ' :-iccciún 1,;¡ nogrítli,·a {, Histórica. 
'.l :-;eceiún de l listori:1 natural, cspe-

1·ialm ·nte do las pro,lu<'cionc,, del paí:i \' 
d1• a1¡uel1:1~ de Oll'•IS p:tÍS('S f]llC sean do 
Íl!lJ>ortancía l'll las i111lu~trias, artes:, <·ien-1 
ria~. 

Universidad, anotándose después laa agre
gaciones que se hagan, y de que se dará 
cuenta mensual ni Ministerio ae Interior 
y Justicia. . 

§ único. Estos catálogos se pubhcaráu 
de 01·den y á. expensas del Gobierno. 

Art. 7° El Director del Mu~eo Nacio
niil tendrá. el encargo de recoger las colec
ciones de productos nacionales, con que el 
Poder Ejecutivo resolviere tomar parte en 
las Exposiciones universa.les ó in,lustrialcs 
de otros países. 

Art. 8º El :\fosco estará nbier·o al pú
blico en los días y horas que fije su regla
mento especial. 

Art. 9° El Ministro de Estado en los 
Dcsp:1chos de Interior y Justicia queda 
encar~ado ele la ejecución de esto decreto. 

l>aao, firmado de mi mano y refrendado 
por el )tinistro de Estado en los Dospn
chos de Interior v J usticin, en el Palacio 
Federal en Caracas, ÍL 11 de julio de 1874. 
-Allo ll O de b Ley y l 0° ele lii Fedcrn
ción. --OUZ)fÁN Bf,ANOO.-He!rencla
<lo.-EI )Iinistro de Estado t•n los Despa
chos dl' futerior y Justicia, 'f1t1XWA u 
Ci:LTS ,\ \ ' !LA. 

1.!H3 
De,refo ¡f,. 11 el~ Jul,o dr 187 l, por el ,¡11e 

se 11umda rr(1wrl1r m la Biblioteca <Ir 
la Uni1•1·1·si'ilad f'entral la del antiguu 
Srmúw rio, la del Palacio A rzobi<pal _1¡ 
111 de lo., 1.dinguidus Com:ento.,; y que,/11 
r1'fur11wdo el de 17 de diciembre de 
1 ~52, UIÍIIICl'O l. 6!):3 (tl) 

.\rt. '2 ('umo h:i~c ele c,-te )fu~eo ser
' i1 :"111 lus ohjPtns •¡ne po,t,· l'I Uohiemo y 
);¡ C11i,croitla<I y Jo~ qtt<' faciliten las cor
¡11,,.:11•io111:., 1·iP11I ífica~ y los purti,·nlarcs. 

~ 1mi,·o. El ~:jcc11tirn Xarimml proveo- AXT0XI0 Gt:ZlL\X BtAXCO, Prcsid<'n-
,·.'1 al .\lu,.,, ,•mn·n11icntc!11cnt\• por resol u- te Constitucional de los Esta<los U nidos 
c·ionl's t•,pcc;i.tlt·s. de \' cnezuclu, decreto : 

Al'L ;¡• El \l11-1'0 :\11c·i,-.·1al lcnclr(t 11111 Art lº 8c refunden en Jal3il,Jiotcca.1lP 
lltl'edor, 1¡11l sC'r,'1 d 1·;1lcun'itico ele llis- la Univcrsidn.d Central, la dclantiguo Sc
tor11 natnr.,I <!,• l:i Unil'crsida,J C.:Pntral, m111:u'io, la del Pulac10 Arzobbpal y b 
lij.'L11d,M· a ,lu ho cmpk:ulo. por sns íun- de los extinguidos Conventos, conforme :'1 
t·1 11111•, t'll el .\l11~eo, nn sobresunl<lo r¡ ue se- ]()s rcspcctivos inventarios, agregándolo 
r:~ 1~L·sic-11ado y pag11do por el llo ,icmo también totla otra obra de prOJ>icdad pú
.i\acwnal. hlica que no sea del uso espc<'tUI {• iudtó· 

,\rt. 4' .\<ll•mús 1h·l J)irector, el )[nsco pcnsablc de las oficinns del Gobierno. 
IC!Hlrí1 otro, cm¡,lcrulos, cuyo 11ombra- Art. 2• 1,a Ilibliotcca expr<'sada tcnd, {1, 
miento y s_ncl<los scr(tn objeto de rosolucio- para sti con~crnición y servicio, un l>i
nc,; posh'r1orc~ rector con el snclclo mensual de cuarc11!t1 

.\rt. .; El Director pr<',entarú al Ejccu- venezolano~ y un adjunto con el do trcin
ti,·o ~:wíonal en lc)s primeros quince días ta y dos ,c11czolnnos; y ambod serím nom
clrspuos ele Sl'l' nombraclo, los planos cleta- brados por la Uni,cri,¡1dad. 
!lodos con Rns c·x1 lic.iciones y presupues- Art. 3·• La Ilibliotoca tendrá una scc
tc~. :t:!Í como el rt'g1:11nento e,pecial del ciún espl!cial pam la~ obras m(t.s impor
.\1 u~eo. tan tes sobre América, y sobre todo, pnrn 

Art. 6'' 'l'ambién prei;ontn.ráol Director, las relativas á Venezuela, incluyéndose en 
en los primrros treiutt\ días ele sn nombra- dicha sección todo:; los periódicos ofici11-
1111e11to, el catálogo descriptiYO y clasifica- les ó particulares y los manuscritos do 
do do los objetos que presentcu, para la algún interés público. 
formación del .Musco, el Gobierno y la Art. 4º De todl\ publicación im¡>resn ó 
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itogra.fiada que se hnga en la República, 
deberán remitirse dos ejemplares á la Bi
blioteca, multándose con la suma de ,ein
te vene:..olanos al <lucilo 6 encargatlo de 
la imprenta 6 casa editora de dichas pu
blicacion<'S que faltaren á esta disposi
ción. 

Art. 6° El Director est.í en el deber de 
presentar dentro de seis meEes, á contar 
descle la. fecha de su nombramiento, un 
catálogo de las obras de la Biblioteca, di
vidido del modo siguiente: 

1° Catálogo general por orden alfabéti
co, según los uombrcs de los autores y 
con sus números corrcspontlientcs. 

tº Cntúlogo sistcm(Ltico, S<'gún las ma
teria~, anotándose luego las obras que se 
vayan agregando y <le l:is cuales so pasará 
una relación mensual al Ministerio <le Jn
terior y Justicia. 

§ único. Oportunamente so publicarán 
dichos catálogos do orden del Gobierno, y 
fas relaciones mensuales se insertarán en l.i. 
Uareta Oficial. 

Art. Gº La Biblioteca· estará abierta al 
público todos los días no feriados, de las 
8 ÍL las 11 A. M., de las 2 :L las 5 P. M. 
y de las 7 á las 9· de la noche. En los 
uías feriados se abrirá sólo de las ;¿ :1 las 
5 P. :M. 

Arl. 7° No se permitirá la <'XtrncC'ión 
de ninguna obra de la llil>liotc<'a, siendo 
responsable del cumplimiento d<' csbi dis
posició11 el Director y el Adjunto. 

~ único. Las demús condiciones del uso 
púl)lico se fijnráu por un Hc!¡lu.mcnto que 
dicho,. empleatlos presentaran en la pri
mera semana de su nombramiento al J-:jc
cutirn Nacional para su consi<lrmció11 y 
aprobación. 

Art. 8° El Director de la JJihliotcra y 
el Adjunto }Jl't'starán la fütmu. ,¡uc la Uni
versidad les scflale, antes de entrar :L des
empellar sus rcspcctirns destino~. 

Art. 0° .El :Ministro do Estado en los 
J>cspaclios do Interior y Ju~tiria, qucdn 
encargado de la cjccueión ,M presente 
Decreto. 

Dado, firmarlo de mi mano y rdrC'wla
do por el :Ministro de }:sta,lo ·cu los ))c$
pilf'hos do Interior y Jnstici11, c•n l'I l':ib
cio l)dcral en Cararas. á 11 de julio 1lc 
1874.-Aflo 11° <le la Ley y JG'' de lal'c
doración.-CH'Z:'IL\N BLAl\CO. - Hc
frendado.-EI )Iinistro de Estado en los 
Despachos de lnlerior y Jnslirin, 'l'RIXI
DAD CELIS AVIT.,\. 

1.914 
Decreto ele 14 de julio de 1874, por el que 

se crean m la Unfoersidad Oenlral tres 
Cátedras para el est?tdio de los idioma.~ 
Griego, Alemán y Francés. 

( lleformatlo en su artículo 1 ° por el 
número 2.071). 

ANTO.NIO ÜCZ:UÁN IlLANCO, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos <le 
,. enon1cla, <lccrcto : 

Art. lº So cstnblrccn en In Universi
dad Ocntral tres Cátedras para el estudio 
respcctirn de los idiomas (lriego, Alemán 
v J<'rnnct'.•s, el cual con el do los idiomas 
J',atín é Inglés qnc actualmente se Pnsc
flau en dicha UniYcrsidad, será oblig-.i.to
rio p,ira los que qt.ierau pertenecer á c1rnl
q11iem do las facultades. 

Art. 2° La Junta Gu bornath·1i rle la 
Univcrsidnd, fijará la clu~·aoión de lo~ 
cursos correspondientes á dichas Cátedras, 
que se abrirán en setiembre de este mismo 
11llo, y las proveerá convenientemente se
gún la Ley de Instrucción Pública. 

Art. Hº :El ~(inistro de Estarlo cu )ns 
Despachos de IntPrior y J nsticia, conrnni
car:L este Decreto para sn ejecución. 

Dado, firmado de mi mano y refrcncla
do por el .Ministro de Estaclo en los Des
pachos <le Interior y ,J n:;ticia, en el Pala
cio Federal t:'11 Cnraras, ít 14 do julio 1lc 
l8i4.-Ano 11º de la Ley y Hiº tlc la Fe
deración.- GUZ~l1\N ÜLANCO. -Re
frendado. m Mmi~tro rle Estado en los 
Despachos de Interior y Justicia. 'l'RINJ · 
DAD C:r.;u:; AnLA. 

1.915 
Den·elode 11 de julio de 1874, tn quc~c 

111a111lll trasladar lÍ l'ampata,· la A dua-
1111 11111rí/i111a de Juan U riego. 

(Jforhjica el arifrulo 2" de la Ley xn· 
dl'l Cúc!igo 11ú1,1ao 1.827. 

ANTONJO Gt"Z)f.\N 131,AN('O. Pr<'sidenfc 
C'onstilucional de los ]~sta<los· l'nidos de 
\' cnczuela.-En uso de la antori,mci611 'JIIP 
llH' Mn CierC' C'l DC'creto LPgislnli,o de 17 lle• 

mayo de lRí;J para habi]it:11' nnc,os 1rnrr
tos y para suprimir ó trasladar las actu:1-
lcs Aduanas habililadas para la imporla
ción y cxpo1 tación; y 110 siendo adecna
llo el pncrto <le J 11a11 U 1·ipgo parn el ani
bo ,le los rnrorcs 1!c la línc:~ Je úrienlt>, 
decreto: 

Arl. 1 ° Se traslada á Pampatar la 
A<luaiu marítima de Juan Griego, que
d1m(lo en consecuencia habilitado aquel 
puerto para 11\ importación de sólo su 
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consumo y para la exportación, y cerrado 
el de Juan Griego. 

Art. 2° L,'\ traslación á quo so coutrat 
Pl artículo anterior, se cfectuurÍl ocho días 
despu(•s de J>romulgado este Decreto en 
ol puerto de .Juan Griego ; y los jefes dt
la Aduana dejarán organizado en dicho 
puerto el Resguardo 11eccsario, del de su 
dotación, para el celo del contrabando. 

Art. 3° Las mcrcnderías extranjeras 
qae vengan destinadas pnra Juan Griego 
micntrn:i se conocen en las Antillas las 
disposic·ioncs dol preaentc Decreto, irán 
on el mismo buque al puerto de Pampa
tar para ser dcspachad!l.'l por aquella 
Aduana. 

Art. 4° El Ministro de l [ncienda CO· 
municará este Decreto :L quienes c·orrc:1-
pondn. 

Da1lo en CarnrriR, á l'l'cle julio il<' 1874. 
-Ano 11 • de la Ley y JG · tic la Fedora
ción. -G UZMÁ~ BLANCO. -Refren
Jado.-El ~Iiniblro ile lfarieniln, :--A~
TT rno OoJTI<'OA. 

l.!) 1 G 

Decreto di' 21 ,/,· julio tic 1 xa. 1·11 que .,r. 
conru/('. ,í /u .!1111fa 1h J,i,11101/11 t¡ur. llr
r6 lÍ tér111i110 /11 c1111.,/r111·,.iú11 rhl Jfola
df'ro piíbl,co d,{ 1Ji~1r:111 Fed1·nrl. y ti 
lo.~ huprrlorr.~. ,l¡Htrl'jttr/11rrs !/ oúrrros 
q1,, m t'llu lu11wr1111 parir. /tt 111edl/ll11 
rrnula JIOI' rl /Jrcreto nú111tT111.8:Jo. 

.\~TOKIO Gt 1.\1.\N BLAxc o, Pre•ide:nte 
,le los Estados li nidos de \' enewcla. de
creto : 

Art. 1° Conrcdo (1 laJuntn ele Fomen
to qne lle\'Ó Íl tfrmino la constrncrión de] 
)fatadcro público del J >ist rito, y á los 
fnspectorc~. Apnrejndorcs y Obreros que 
en dla tomaron parle, la medalla cre11da 
por Decreto ele to ele febrero de 1873, 
parn premiar á los Yl'nczolnnos y 0:1:tr:m
jcros qno eout ribnyan efi<'ttzmc11tc á la 
puz y al progrern de la Hcpúbliea. 

Art. 2 bta medalhi ¡;erá de primer 
orden pnru. los 111icrnuros de la ,Junta, de 
segundo para los Inspectores } .Apareja
dores y de tercero pnrn los Obreros. 

Art. 3" En el revrrso de las de prime
ro y segundo orden, se pondrá esta ins· 
cripción : "A los Obreros del Matadero 
público de C:nmcns m Jbi-l, Guzmán 
Blanco.'' Esta mismn. inscripción se pon
drá cu el amcrw Ul' las clo terc:er or
den. 

Art. -i" El )Iinistro de Fomcuto queda 
encargado de la ejc('nciún del pn•sente 
Decreto. 

Dudo, firmado de mi mano y refrenda
dº por el Ministro <le Estado 011 el Despa-

2 ~-1'0MO \'IJ. 

cho de Fomento, en el Palacio Federal de 
Caracas, á 21 de julio de 1874.-.Afto 11º 
de la'Lcy y 16° de la Federnción.-GUZ
MA..." BLANCO. - Refrendado. - El 
:Ministro de Fomento, JEsós J.Iu~oz TÉ· 
BAR. 

1.917 
J>ecreltJ d, 21 de julio d, 187-!, en qu, ~, 

concede á la Junta de Fomento d, la 
l'arrtiera del Este y al ingeniero, Jns-
7>tcfores, Aparejadoras y Obrero$ dB la 
misma. la 111edalla creudo pr,r el Decretu 
númrro l. 830. 

A.1\TOXIO Gt:Zl!ÁX B1 •. n,co, Presidente 
do los Estados U nidos de Vc•nezncla, de
creto: 

Art. lº Concedo ú. los miembros do l1t 
,Junta do Fomento do la. Oarretem del 
.Este, al J ngeniero y ;\ los Inspectores, 
A parcjndorcs y Obreros de la misma, J.4 
medalla creada por decreto do 20 de í ·· 
1,rcro de 1873, para premiar á los nme
zolanos y extranjeros que contribnnm efi
rn~mente Íl la paz y progre:;o de la· RepÍl
bhc:-i. 

Art. 2º Esta medalla i;er:L de priml'r 
orden para los miembros lle la. ,Junta é 
I ngenicro, y de 1-egu ndo para los I nsn<'<'· 
torca y A pnrojadorcs. • 

Art. :3" Tanto lus medall11s 1le prim<'I' 
orden como las de segnndo y terrero lle
nrán en el re\'erso la si:ruiente insrrip
ción : "A 103 Obreros de la Carretera d1•! 
Este en 1874, Guzmím Blanco.'' 

Art. 4• El )J ini¡,;tro de Fomento que
da. cncargndo do J.i cjrcución del presente 
Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Estado en el Des
pacl10 du Fomento, en el Palacio .Federal 
<le Caracas, á 21 <le julio de 1874.-Ano 
11 º do la Ley y 16° ele la Fedaración.
GUZ)IÁN BLANCO. - Refrendado.
El .Ministro de Fomento, .J tsés )fl'~oz 
TÉ11.rn. 

1.918 
Decreto ele 24 d, agosto de 1874, en que se 

declara que todas las .Ad11a11a1 maríti
mas y terrestres, y las 'l_'e.~orería, y de-
11uí1 oficinas de remudación ú inz:ersióu 
do caudales dependen directa y únfo,. 
mente d,l Jfinisterio de llacie11cla. 

ANTONIO Gt:zY.\N' Bu.xco, Presiden-
te Constitucional de los Estad(la U nidos 
de Venezuela.-En uso de la autorización 
que me confiere el artículo 2° de la Ley 
VI del Código de Hacienda, sobre direc
ción y administración de la Hacienda Na-
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cional. y en cumplimiento de lo dis¡mcr.to 
en la LcJ IX del mismo Códi_go, que atri
buye al ~I inistorio de dicho Departnrne11-
to 1a .Administración do !ns Hcnta:; 1 con
tribuciones, así corno sn distribuci"Gn de 
conformidad con la Ley 1le Prcsnp:rn~to, 
decreto: 

Art. l O Desdo 1 ° <le setiem l,re prúx i mo 
dependerán directa y únicamente ele! llli
niste1·io de Jfacicnda torl:is las .\dnanas 
marítimas r tcrrestrrs, así como las Te~o
sorerías y <lemris oficin11s que Í"lJ!.;all á su 
<·argo la rccan<laciún (i i:m_.r,;ión c!E: cau
<lulcs público.;. 

Arl. 2° L0Ji,pncst11 ,·n el nrlíru1o an
terior no nltcrn e:l orden cs1alJl1·cid , p,1ra 
h contahilit!:\<l de c:idu ramo. ni !:: PS· 

lrudn!n espceial y ,:trilrncioncs ,h, las 
.Juntas do Fomento v de Olm1s J>úlili<'11:;, 
,¡no c·ontinuar:in dcpendic•n<lo 1,n Lc,Jo de•] 
n•specti ro )1 i 11 istNio. 

.'\rt. ;.¡o El >Iinisterio , l:l .Junta de 
('n'.·dilo Público girar.ín ríe collformid!lll 
,·1,11 la., disposieioucs de Ju 111:itcria, por 
la~ gurn:is nplieadns al Cr{·ilito l'úbli<'l'I Jn
:1.n·ior r K,tt•rior, c.:out,a el ..\liuisterio tic 
1Iuc.:ie1Ída, r¡ue hará efectuar c•I pago dt>I 
ap:utado de cada ramo y por la re&pcctirn 
Tesorería. 

Art. ,J• Lo:- ~linistl:'riM <lr Fomt"nto y 
dl' Obra~ Púlilicas parnrán ,ti de Ilarien
d:t Pn¡,ia ele! pl'('$U}JUesto <lo ('ada ga~to ú 
nlirn r]ltC :ipn:el,e c·l Uol,ierno, y órarún 
~11 importe contra el mii;mo )li11i:;l1.~iio por 
las 1wit idadrs que vay:m sic11do nec:csa
ri:1s sin< .\rctlrr c•l monto total dP carla 
111111. 

.\.rt. ;,º El )J inisterio dn Fomento pa
sará al tle lfacieuda. bajo formal i11venta
rio, to<lns los expedientes aue existan en 
HI arc:hirnl::olirc la 'fesorr1ía dt•l ramo y 
l:is A1h111na~ terrestres. 

Art · G0 El )finisterio <le IT:tcien<l:1 co-
1nu11ie:1rá este UeC'l'eto á c¡uicnC'::1 corres
¡wncla 1•:ira sn ejerucióu. 

Dado en Caracas. ft. :l-l dr ncrosto de 
187-!.-Ailo 11 ° dí' la Lr1 , l Gº ~e l:d'e-
1lcrnción.-G CZ)L\ K Ü L.AKCO. --- !~1.' 
(rendado. - El ..\liuistro d<' Hnrit•nti:i. 
S.\'.'i'l'UtHl GOITTCOA . 

1.919 
Oecrelo de :./4 tic agosto de 1674. en r¡ue se 

ma11d,1 lri:$laclar la AJua,,a 11wrílimrt 
de Jfamcail;o á la f&rlalr:a rle San 
Carlos. · 

Axrnx10 Gnrn.Áx nusco, l'resid1mte 
l'onslituciou:il de los Estndos l'uiclos de 
\' euczncla.-En uso cle la autorización que 

1_ne co11fiere el Decreto Legisla tiro de t 7 
(le mayo de 1873, para lrnliilitar 11ue,os 

puertos y para suprimir. 6 trasladar las 
acwales Aduanas habilitadas para la im
poi'lación y exportaci6n, decreto: 

Art. 1° ~e tr:islada la Aduana maríti
ma do )Iarncail>o :'t 111 fortaleza nncioual 
ele Sau ( ':irlos, l'OII las mismas atribucio
nes que hoy t.irne a<¡uélla por lns leyes ele 
llacicnda. 

Art. 2· Lo~ jefrs lle dicha Aduana efer
tu:1r{m la trai-l:ic:ió11 :í. que se rontrae el 
artírulo :interior, quince días después do 
promulgado esto Drc,rc:lo en la ciudacl do 
)farncail>o. 

Art. 3° l 11mc1liatamcntc tlespués de 
instalada la oticinn r11 la fortaleza clc Sau 
Carlos, procederán sns jeics (t formar el 
presupuesto, qnr enviarírn si11 demora ni 
.Jlinisteriode H:u·icmla, <le los almacene~, 
murllei-y dcm:'ts rq)Urarioucs que necesite 
('} edificio para hacerlo apropir.<lo ni obj('tl) 
á c¡ue ~o destina. 

Al't. 4-0 El p1:erto de Maracaibo c¡ncdá 
hnLilit:ulo p:ira la 1'xportació11 lle los fru-
1 os y prnd111·,·io11{'R d(•! E~tado Zulin: pn
t1il'JHlo J<·,parhar,I' l'll {·! los prnduc:los de 
los )~5ladus 1](' l:1 Cemlillcra, sin uin~úu 
grarn1111:n 111u11i,·i¡,ai: rnicnlrns 'Jtll'(]C ius
talnda la s\.dn::n:i. de :,.ian Carlos con las 
facilid:icles ncc:esnrias para el comercio. 

A rl. :i• Durante ('] lap~o Je Ecseuta 
Jíns parn los !Jur¡lll•s que wngnn dcspa
cue<los do En,-0¡,;1: d" cuarenta para los 
que Ycngan ele los fatmlos r; nidos del 
~, orte; y <lu llci nta parn los <¡ ne arriben 
<le los Anlilln:;, (i1·10po nece~ario pnra quo 
los Cónsules de l:1 Hepúblil'n l'll países ex
trnujen,s <'OllOZ<'an las cli~po;;icioncs del 
pre,('nte Decreto, las mercaderías <lirigi
tlas á lllal'a<'aibo ~cl':iu despachadas por la 
A.,iuanr. de 8au Carlos. 

Art. G'' Se habilitan para la exporta
ción 10s ¡nwrlos <k " La Ceiba." "::\fo
)JOl'O .. y cnnlc¡mer otro quo reúna las eon
tliciorn.':, 11tcc:~11rins c•n <·1 l::go de ?lfarn
<:aili.i. 

,\rt. : 0 Lo~ !ruto:; y producciones na
cionales que ~t· cJc~pachc1 rlc cualquier 
¡merlo del fago de ~[arnraibo ddlcn I cnir 
:11.:om¡rnliittlos <lo los documentos que pre
, icne la ley de c11 botaje, los c:uales serYirin 
á la Aduana rlc San C'arlos pura la con
frontación y (lcspacho dcfinitiro do dichas 
¡miel n cci o LICS. 

.\.rt. l:,• Por el ~Iinistorio de lfuciendll. 
se comn11icaríi. este Decreto á qnienes co
rre~pondn, y ::e tliclarún las demás di&po
sicioncs •JH\l rrr¡uiem su ejecución. 

lh1llo <'11 ('ari1c·as, {1 U de agosto do 
J8:4.--.\i1o 11 '-' clv la Ley y lG" tle la .F'e-
1lc:-aeión.-(irZfü\X BLANCO. - Ro
frenclado. - El ~1ini,tro de Hacienda, 
8ANT,U.GO ÚOITJCO.A. 
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Dtcrrlo ilc 2;; de. agoslo rlf' 18í4, urpánito 
dol Tcrrt'lorit, Uoa9irn. 

AxToxro (; r1.11.,N Bu.Neo, Pm;idcnte 
ronstitucional de Jo¡; Estados l.' ni<los de 
V enczucln.-};11 uso de fas fnenltades que 
confiere al l~j<'cntil'o ~ acional la hase 20 
clol 11rtícnlo 1:1 de la Constitución Fr
<leral pam la libre adminístrnción fü,1 tc
rriiorio Goagira, decreto: 

Arl. 1° J~l territorio Uongira, t'I\ los 
límites c¡no rorresponden .í la Hqlúbli
ra, cstnrn bajo In a11to1ida1l tic un Oo
hernndor nomhr:ulo porcl E.i"rnfiroSa
l'ional y cl<'pcndimto en to!l,) d,•I ~I inis
terio <le Relaciones Intt>riorr~. 

1\ rt. 2" El Oohcrn:l'lor c•stahb·er:i ~u 
resideneia C"l ~innmnica <lcntrn tl!'I dicho 
territorio. 

.\rt. :3" Mie11trM se organiza d1•fi11i
tivamcnte c•l trrritorio Con¡,dm. In juris-
1lir.ció11 del Gobernador ~e c•xf1•1Hlc•!'á al 
régimen político y mnnic:ipal. 

Art. 4" Para la .. \<lministrncií,11 dv j11.;
ticia. tanto t>n lo ciril c·omo c•n lo t·ri
rninal. so l'St:tblc<·o ur, .Jnzgado •le pri
mera. instancia que prov('er[1 prnri~icnal
mente el Oobrrnaclnr, cl:rndo rncnta al 
\linistcrio <lP Hclar·ionc~ fnteriorrs: ele las 
apelaciones de sus falu.is, ruando los(',',. 
<ligos narionales oto~D;nen e~tc• rP<·ur;;n, 
c·onocer·ít C'll ~· "I' :r• i·1~t:111cü l:1 .\ll .1 
( 'orte Fetleral. · 

Ar t. !iº La gnarniriún d<' :--;ju:1n1ai<'a. 
rpie ha 11ido diminucln ¡,or rl órgano <ld 
.~lini~krio de Ouerra y )fnrina. pa¡.;arú 
{¡, constitnir hi tlc·l t<·rrilorio v <'~lará 
hasta nn<'\ll di,-posiciÍln hajo las· c'irc:rncs 
riel Goberrrnrl11r. 

Art. ¡;• se asigrrn .:1 <.obcrnaJor el 
suclclo nwmual de lGO H·nezolanos in
cluvrn<loH' <'n cstn suma el <¡ne t'•l nsi~
ne · .~ su set'l'ct:mo. Al juez do prime
ra. inst,111rin t·I <11• ~o ,cnczol:mos y al 
secrct:irio ele• Í·~tr <·1 dr JO, sujetos todos 
al descuento ,,uc rslal lc-C'c l:t lry dt· 
prrimpnc~lo. 

Art. 7" El (;oliernador propondr.i :ti 
Ministerio ch• Hclnrione,; lntenore~ los 
reglamento,; y demú~ dispociicioncs ')tte 
crén ronwnir11tc para l:i organización y 
r~gimcn del t cni torio. 

ArL. ~" Rl :\finift1·0 <!e f{elnciones fo. 
frrio1·es qucd,i cnc·:ir~adr. 1lc fa ejecución 
1le o~tc: decreto, ,\' de comunicarlo ú quie
nes conc~pomla. 

Darlo. ti11,wtln 1le mi mr.no, y reireu
dndo por <'l Ministro ele Relaciones Iu-
1,•ri"r<'• en rl l'nl.tr io 1"rdNal, en Cara
ca~ :í '!;1 t!r .\g,}eto 1lc 1874.-Año 11 º 
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1 <le b Ley y 16° de la Federaci6n.
GUZ1IÁN BLANCO. - Refrcndndo.
El Ministro de Relaciones Interiores, 
DIEGO B. URBANEJ.A. 

1.921. 
_Decreto de 'r de .~etiembre tie 187!, que 

e:,lablecc la f<mna para l,i tlecci6n de 
Diputados poi· rt Distrito .federal en 
l<t Legislatura Xacional; y dero9a t'ir
/ualmenle el número 1. ';'jl (n). 

A~TONlO (; t:Z)l.-\N BLANCO, Presiclcnte 
Constitucional clo los };stados l,'11iclos de 
Yenezuelu.-En uso de lns facultades que 
me couce<lo el Acnenlo do l:i. Asamhloii 
constitnycnte de 2!l de febrero de l Sti-! y 
In Ley do G de jnnio tlc 18ü.:; parn organi
zar el Distrito Federal, clecreto : 

Art. l" El Distrito scr{i representado 
en b Lcgisf¡¡,turn. l\'arional por cJo¡; Di
putados <1uc rorrcsponde.n á su actual po
blarió11. ('Onfonne al censo , i '.:"Cll to. los 
cuales scr:'tn elegidos por s11fr::"Í" direc
to. púhlico, csnito y linnaJo por PI 
su fragante ó por otro ciudadano autori
:rn.clo por i•I :i presencia. ele la junta, r¡uc 
pre!<ida. hi ,ot:u-iún y al acto de efcctuan;e 
í sta. 

~ Ítnit·o. l>f'I mismo modo se elegir.in 
clos suplentes que llenarítu las falh1:; lle 
los principa]¡,s por el ortlen ele su 
ele<'ciúu. 

.\rt. 2° El Distrito tendr{i un Conce~ 
jo ~[n11iripal com¡rnesto de tantos conce
jales romo munic1p10s en <¡uc eslé divi
dido {, se dil'idierc. 

i$ Lº Cada municipio elegirá un prin
cipal ,v nn snplcuto que reemplazará al 
prin cipal que le corresponda. 
~ 2" Los concej::iJes durarán en SUB 

funciones dos anos. 
Art. 3° l'ara ser miembro del <.:oncejo 

.Municipal S? requiere tenc~ veinte y un 
afio~ cumplidos y ser ,ec1no del Dis
trito. 

Arl. 4-'' Para la eleccivn do los fun
l'ionarios expresados, se observarán las 
dispo"iciooes siguientcs.-El db primero 
de octubre de cada período eleccionario se 
reunirán ú las ocho de la mallana en la, 
1ilaza mayor ele cnda mnuicipio, los ciu
<l:ul::inos Yecinos tlc í·l mayores de , 18 
anos y prc~itli<los por el j<:fe del mismo, 
¡;e instal:.ll'{m en asamblea popular ; esta 
asamhleii elc!rir.'t cinco ciudadanos del 
mismo HHrnit:ipio ú i~nal número de sn
pleutes, para. formar la junta de inscrip
ción y eJgccionari,1. 

Art. 5'' Esta elcccivn so har:t de la 
manera siguiente.-Será primer vocal prin
cipal el ciudadano que obtuviere la ma-

Recuperado de www.cidep.com.ve



228 

yoría relatirn <le los votos de_ la asamblea, 
y quedará de hed10 electo seguntlo vocal 
principal el candidato para primero que 
110 habiendo alcanzado dicha mayoría le 
siga en el número de votos.- rara tercero 
y (·11arto Yocal so ob~enarú11 )ns mismas 
reglas que para la clec<;iím del ¡1rimero y 
segundo ; y el r¡uinto será el que ohtn
' iel'e l:t mayorfo relntirn de YOlos. Igua
les formaliclaclc•s se obsenarán en las eltc
c:ic,nes de los suplentes. 

§ único. Los casos ele empate serán 
decididos por la snerlc, immculánclose los 
nombres de los que hubieren obte11ido 
i;;ual número ele \'Oto~. y f\aC'ando 1111 

, ccino que no H'a de los que intcrYienen 
Ml 1.i elec<-iún, 1111:i rapcleta. fü nombre 
<¡ne contenga ésta se1á el c·h•gido. Lns pa-
1•ddas antes de inrncula:·se se mo,trar{m 
111 público. 

Art. 6º flcl rernltnr~o clr r;;la derri6n 
i:e form::rá nna acta por el Presidente 
rie la ai<a1nblr·n de la c:ual sr,c~rá dos 
c·opias, una rlr l:,r c1:nlcs remitirá en el 
rlía al Presidrnto clo la Alta Corte Fe
cleral y la otra nl GoLrrna<lor del Dis
i rito. 

Art. íº El Prcsiclc:nte <le 1~ asamblra 
rcmunic11rá también cu el mi~mo elfo. la 
1 lección, á cacla uno de los Yocale;; cl:ic
i.os para constit 1:ir la jun:a de inscrip
ción y eleC'cinnaria. 

Art. s~ El 11ía 2 c'r odulire á l:is 12 
<!!:'l día sr imtahrft en un locnl ('éntrico 
hl jnnfa. 6 que se n>tlrro el anterior nr
t írulo, sin necesidad de e;pccial como
rntorin. y por mayoría de votos cl,·girá 
un l'rcsidcntr. y un Yicrpresidcnte. 

J\ rt. !•º Jn•tal::cla In junta, pul,licnrÍL 
r-n el mi,·mo riía por la prcn~a el l!Cta ur 
ins:nlneio1,, i11c!iran<lo el lt!í!nr donde se 
<·nr·nc,nlni el lotn'. do ins ~e~i,,n¡,,;, las ho
r:·!I ~('f\a]adas par:t !a inscripcivn, CjllC Fú
T:Íll de~dr In¡; oc1111 ele la mailan:t hai,tit 
J:;l- , uatio ele, la tai de ; iJ ignal ammrio 
h:irá por rnrtrlos que Ee lijarán en 
lo~ lugarrs más públieos del n,nni-
1·i:iin. 

'Art. 10. La junb abrirá cinco rrgis
tl vs; ~res pa1 a c·xtencler las inscripcio11e~ 
qn<' re hagan <'n orden numérico. y los 
c;lros en orden nlfubélico en que el a1,c
llido preceda al nombre, coloc'anrlo autes 
.,J número que tenga cada inscripción <'ll 
loi; registros 1rnm&ricos. 

~ único. Las sesiones de la jnuta. du
rante las hor-1s 1ijad11s en el artírulo ~~··, 
scr{111 permaneutcs. 

Art. ll. La list:: a!fab{·(ira de los in'!
rrilos en t:acla día. se c-olnc111·á eu uua ta
blilla al siguiente día á las ocho rk la 
mallaua en la puerta del local do cada 

junta. deuienclo permanecer expuestns al 
J>ÚL!ico todas las inscripciones de los días 
anterioreE, de~de dicha hora hasta las 
cudro de 1a tarde, en que EO quitarán y 
guardnr{m con toda seguridad parn 
volverlas :l colorar todas nl siguien
te día. 

Art. 12. L:L junta remitirá diaria
mentú copias de los registros numéricos 
y alfahé·tico firmadas por todos los cinco 
mirmbros, i la Alta Corte Federal y á l1L 
(fobernncií,n del Distrito : los originales 
w consenarán en el archi,o rle la junta 
hasta el dfa eu que cierre dcfinitivnruon
tc sus trabajos de inscripriún, en el cnal 
rcrnitir:l á la Alta üorte Federal, ori~ina
lcs, un registro nnmérieo y otro altab&
tico. cmist-rrnndo los otros tres para los 
días <le In rntación. 

Art. 13. En rl e-aso de r·xcusa 6 falta 
<le eou<'m-rcucia. <le alguno de los miem
bros IÍ las sesiones de la junta, los res· 
il\ntes Hnmar:ín nl su pi ente respecti
vo ; y se l-ste so excusnro 6 dejare de 
<'Onc1irrir, nombrará la junta un vecino 
para Jlrnar la vacante, bac·iendo constar 
rsta rircun~tancia con expresión do h 
hora, Pn la arta que lernntarán y de la 
Cl'al rl'mitir{in copia autorizada {L lo 
Alta Cürtc Federal y .il Gobernador d('l 
Diiitrito. · 

§ lº Paro los drr:os ele e>ste artículo 
11<-drá conRlitnir~l' ln junta ron tres dE 
8US miembros, si la oxcu!l:t fuere do dos 
6 ri forre ele 11111) s0lo y otro 110 con
curriere. 

~ 2° f;j se €'xc11Sc1re11 6 no c,,neu rrieren 
les principales y snplentrs, quedando re
elucida la junta á uno 6 dos miembroa, 
l•i;tos)11sncularán y sacarán por la suerte 
un número triple de los puestos que hnyn 
qoe l!enar, c·cn nomhrCE; de los ciudada
nos <¡ne hnhierrn , btenitlo respeclivameu
tr mavor número ele votos en lll. elección 
de la '.1samblúa; y si no los hubiere, rom
JJlcti:rán úl número designnudo ,;ecinos 
dul mismo mnuit·ipio. 

~ ;~" Pnm, llJmar los suplentes en raso 
de falta ele los principales, so procederá 
en la forma siguiente : el primer suplen
te suplirá al primer vocal, el i;<'gnndo sn
plcnie al segundo vocal. y así snces1-
rnmente . 

~ 4" Fn cualqnicr momento en quo 
un vocal principal 6 un snplentú. 
en sus casos, se presente á ocupar 
sn }HH'sto, In. junta lo ndmitirá súparún
close clm,de luego el que lo rcempln.zabn, 
hacil-ndolo ronst:u en la aeta con expre
sión de la hora. v comunieúndolo á la 
A_lta Corto Federai y al Gobemador del 
Distrito. 
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Art. 14. La junta de inscripción y 
eleccionaria no podrá funcionar como 
tal con menos de los cinco miembros que 
la componen. 

Art. 15. Instalada la junta continua
rá reunida hasta el viernes que siga al 
dos de noviembre en que dará término á 
i,ns trabajos de inscripción. 

Art. 16. La junta no podrá rechazar 
11ingún individuo que se presente pam 
ser inscrito. 

.Art. 17. Dlmmte todo el eábado que 
8igae nl viernes en que la junta cierre 
sus trabajos de inscripción, permanecerán 
1'.olocadas en la puerta del local ó en otro 
]>unto visible é inmediato, hasta las seis 
de la tarde, todas las copias de los regis
tros alfabéticos de los treinta ó m:'ls días 
'lue dure la inscr~ción, en la forma es
tablecida en el articulo 11. 

.A rt. 18. La junta de inscripción se 
reunirá de nuevo á las seis de la mafiana 
del .Primer domingo que siga al dos de 
11ov1erubre, se constituirá en junta clcc
ccionaria, y procederá á recibir l<'s votos 
ú sufragios de todos los ciudadanos inscri
tos, y continuará reuniéndose en sesión 
:rermanente todos los días, desde ln hora 
dicha hasta las cinco de la tarde. tlnran
to los ocho que corran hasta el domingo 
~iguiente. 

§ único. Durante los ocho días de la. 
votación, en las horas de sesión, pernrn.ne
cerán expuestas al público en sus tablillas 
correspondiente3 todas las copias del 
Tegistro alíab6tico de inscripcioneR. 

Art. 19. Iustalada la junta abrirá nn 
nuevo libro con tantas hojas cuantas 
igualen {L la cuarta parte del número de 

. sufragantes inscritos, agregando die1. más 
para los escrutinios. Las hojas del regis
tro sertín de papel florete, !oli»das en 
letras y rubricadas por C'I Pre~identc de 
la junta. 

Art. 20. Este libro llevará en la pri
mera página una diligencia en que conste 
<1ne se habilita para llcYar el registro ele 
las votaciones del municipio. el número 
,le hojas que contenga y la fecha. en que 
se abra, debiendo firmar esta diligencia 
todos los miembros de la juutn. 

Art. 21. Cada sufragante inscrito po
drá dar su \'Oto en cualquiera de los ocho 
días cu que estarán abiertas las juntas 
eleccionarias, y sólo podrán ser re:ibaza
dos los votos de los menores de edad, de 
los dementes y de los no vecinos del mu
uicipio, tocándole comprobar la incapa
eidad al que la reclamare, y debiendo 
hacerlo cu el acto y con la certificación 
de la acta de nacimiento, conforme al ar
tículo 195 del Código civil; en el caso de 

demencia, con lacerLificación de la senten
cia que declare la interdicción conforme {\. 
la sección 2~ titulo 11, libro 1 ° del mi¡¡_
mo Código, y para fa vecindad, con las 
certificaciones de los jefes <le municipio 
ele donde fuere vecino y de aquel en 
que esttl\'iere inscrito y r¡uiem votar. 

~ único. Lit junta no potlrá TC'Chazar 
á estos mismos vot!Lntes, sino por reclamo 
comprobado en el acto, de al~ím ciud:u.lo
no qnc no sea de los cinco m1ombros <¡no 
la constituyen. 

Art. 22 P .. ra lu. clacC'ÍÚn de Dipu~~t-
<los á la LC'gildatum :Nacion:tl, cada su
fragante rotará por dos prindpalcs y <los 
suplentes. 

A rt. ~a. Para la chicciún del ÜOll('C· 
jo Municipal, los sufrng:1u!t-s de los m11-
11icipios Yotarán por un candidato p:na 
11riucipnl y por nno pura suplente . 

.Art. ~.J.. El su fragante dcl>crá decir :'t 
la junta, en roz alta, darn l• inteligi
ble, la persona por r¡nicn Y<,ta y parn 
qué destino l<: da su sufragio. 

Art. 2/í. Uno de lo,; miembros ile la 
junta escribirá en el registro de que lu!
bla el artículo 19, el voto de Cl!!h~ ci11-
rbclano en esta forma.: "X. X. insrri
to bajo el númoro (tal) rnta: para pri
mer Dipnt:ulo {¡ h~ LC'gisl:1lnra Kacio
nal por N. X., para segundo Diputnclo 
por X. K .. para primer suplente por 
N. N. y pum segundo suplente por~. 
N. : para Concejal por ?\. K. y p;1rn M -

plcntc por K. K." 
!:í único. Los votos r¡ue no aparcz

cau extendidos confornw {¡ este artículo, 
no tendrán ningún ralor. 

Art. 26. )~I sufragan fe lec, á h:l'
go y firmará su voto : si no snpierc lr·l'r 
buscará. nn ciudadano que lea por él, 
si no supiere escribir ll:1111:irá ít un ci11-
dadano que firme por él, y si no ~u
picrc ni leer ni escribir, p:·cscnt:n[L un 
ciudadano qne lea y firme :'L su mego. s único. Los voto~_ que 110 apa
rezcan firma.dos conformo ít este ar
tículo, no tendrán valor alguno. 

Art. 27. La junta al su3pc:11lcr rlia
riamente i la hora fijada el a<·to de 
la votaci6n, ha.r{i el eRcrutinio de los su
fragios del tlía y lo exten<lcrá en un:t di
ligcnoia que pondr:'t (i continuación 
del voto del último <¡uc haya su
frag:tdo y será, firmad:i por todos los 
cinco miembros. 

~ {mico. La diligencia :'t c¡ue se 
refiere este artículo se extended. eu la 
forma siguiente : "Siendo las cinco de 
la tarde se cierra la votación del día ( pri
mero ó segundo etc.), después del úl
timo voto que es el de N. N., y hecho 
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el escrutinio resulta que rntarnu ( tau
tos) eiu<laclaMs y que N. N. obtu,o 
(tantos votos) para tal destino, N . X. 
( tantos rntos) etc. cte. y firman cslc Cf

,·rn tinio parcial los ci11t·o miembros prc
,c·11tcs ele la junb, ·, 

.\ rt. 18 . ])e rsb el iligcncia sr ~a<·a
r:'rn tn·s co¡,ias <JllC :mtortíl:lr.Ín todos los 
mic111hro~ tic la junta, una de las cua
lr~ so rrmilir:t 111 Presidente ele la Al
ta Corte Federal, ol ra al <:obcrnatlor 
d"I Jli~trito .V ht otra ~e fijará en la 
pt11.:l'la clc..-1 loC'al el<> la arnmhlca en una 
Lahli 11.t; ouscn·:'tllllosc para su eolocnción 
hs 111is:•1a,; prl'$C' ripcionrs cs1alilc1:idas en 
c·I nrtin:l,1 1 l pni-.L b ,·1,loc11ciún de las 
C'Opi:1;,; del r,•'.:i-tro all'ahí·liM. 

.\rt. '!fl. l-.l último dia trrn1i11ar[1 la 
1i1,::c·iú11 ú la, H·i.,; ch• la tarde; en sc
~ai,ln. y !-lm;,¡¡.ll t·lt ~t·!-ici11 pcrmanen
:1•. ¡;t' lwd, 1•1 1•.,1·rulinio 1,arcial del <lía, 
-1' ,,,1earún 1:., 1·0¡1ias :'1 <¡111• ~e reJicn• el 
:nt ;,,uln antc·riur. ~r c·c• tTar:'L d regiBtro 
;11i11t• ,i mi,1110 ·, 1-c• ~t·llará de• mane
r,1 q:1t· 110 l'll<·tl,i !,l•r t ,! raí.Jo ó <'amhia-· 
do ~iH rn:,tura ,·, alkr:l<'i.'in d<• la cu
hit,:·ta. 

Arl. ;;o. ( '11ancl;> algún c-xtranjcro S<' 
111-,·rihi;•11• _\' 1olarr. la junta l(J pi;rliei
par,'t al \1 ini:-tcrio el<' 1:l'lac·inuc~ Intr
riores ¡,ara c¡ur 11' ,•xpida (':tr~a clc n:i
,·iowtli<lacl ; pl'ro atllHJ'IC' 110 ~e hag:i la 
¡iart ici pa1•iún. <' 11 r·l'al,tciicr t irmpo r¡ue 
1• prndic (•I lir:-1·li11 de h·,h··r ,.,tarlo. ~r. 

1·• tendrú por , t'!H·7.o!:i1111 _r ~¡· le cxpC'
dir:, ilicha c·::l'l:i. 

At'I. :H. C'acla junta <'l1•,·r·io11ari,L nn-
1,•s ,k di,;oher,,e, l'ligirú :í uno <lP SIi!' 
,·.,<'alr.; p.tra <'011.,tituir la jirnta escrn
tadom, 1·xlc1tdil'1HIO 1;1!a ndii dr c·~l:L elN·
l'i,._11 v cl::i,do ul 11ornb,·,Hlo la ercdeneinl 
c·or:·1';;¡'011di!·ll1 l' lirn11Hla po:· lo.; otros rua
tro mi,-mbrM. l>c c•.,-f;i ada remitirán 
,•n PI día t'o¡,ia aul•,:iz:1da al l'residm1-
1,• dr la :\Ita (',,ne h.lrr.d \' al l ,c>
her11ador cid l)i:;tritr-. En rl nii,:mo acto. 
l.·c,·il,ir(i el rl'pn• Cll!a111t• ll<i la junt.1 r i 
re«i~t ro dt~ lit n,t ac i,í11 \' In~ t r('s reo-is
! r:~s 1111111{·rico, ·' ali':1b¡·[i!'o~ f-clla1lo; y 
,-crtific:ulos cu Ir, misma forma que ar¡n(·l, 
cl:tndo rct·ibo en •¡:w rnn~tc c·l estado 
dl' l.1s c·n hirrta~. 

,\rt. 3~ . Lo.; nomlmulos ,;egún el 
artículo a11h.'rÍlll' ~e rcunirún c·n sesión 
pública, .Y ~in c~pccial ro11voc;lto1fa, en 
l'l loeal ('ll q1w ccl<·lirn sus sesic,ucs el 
('011ecjo ,\l1111icipal. ('] lunes que sigue al 
clomi11.~·> c·1 c¡1H' tC'rmine la Yot:wión, :í 
la,; <licil ele la mdi m::, par,t 11racticar el 
escrntinio genl'ral ; y ~i llcgadn dich:t 
ltom 110 ~e hubiere reunido la totalidad 
do los roca.les, se diferirá el acto para la. 
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mi~ma ho:a del martes; si tampoco se 
reuniere en este día á la hora ind;cada se 
diferirá do nncrn para. el miércoles ú, la 
misma hora; y si en este c\ía anu falta• 
rcn los registros do algunos municipios. 
se pedirá al Gobernador las copi:i.s de 
los escrn t,i11ios c¡ue conforme á lo dispues
to en el artíci1lo 28 de esta ley deben 
remitirle las juntas clcccionarias, y con 
ellas y los registros originales presenta
dos, se procederú al cscrntinio en sesión 
permanente, de la cual 110 ponclr[1 sc
p:irarsc uingn110 de sus miembros mien
tras duro el acto. 

Art. :ia. Praclicndo el cscmlinio. la 
junta dcclarar{1 electos parn Diputndos :í. 
la Legislatura nacional .Y pasa miombro~ 
del Concejo 1.lnnicipal :í los c¡ue hubieren 
obtenido la marorín relatir:i <le los sufra
gio~ del Distrito ú de los füinicipioa. 

~ lº JJos casos de empate so dec_i<lir:ín 
por la suerte, insacnlando el Presidente 
de 111 junta 16s uomures de los quo tuYio
ren igual número <le rnlo., y ~arando una 
de las papeletas insnt'nladu.s nn ciu<laclauo 
<¡ne no sea. miembro llr. Jicha junta, y el 
nombre- <¡ne 1q>nrei1·a l'II clln, será el elt·
~iclo. 

~ 2° Las papeletas an le:\ dP insnenb1·Re 
deben mostrarse á loi; 111iemhrns rle la jnn
t:1 -y al públien. 

Art. 34.. La junta es"rub•lorn e:-üeu
derá nr,a acta on c¡nc consten ¡:us lrahujo~ 
~· hl cleclaratori:.i. <le 101; cinda<lanos elegi
do¡;, á q111encs comunican\ en el acto sus 
rcspectil'os nombramionto,. 1lcl nct1. ex
presada. se sacarán C'ualro copia~. unn <¡ue 
se remitirá al l'residc.mte> do la Hepúbltc:11. 
otra al Presidente ele la Cámara do Dipu
tados. otra. al Prosiclcntc tle la A Ita Corte· 
Federnl y la otm al Gobernador del Dis
trito. 

An. 3:,. 'l'crminn<los los trabajos de 
J:t junta, pttsar(t su presidente en persona 
:l la •\Ita Corte F'ederal tocios los re>gisrros 
y }-.\peles 1lel archivo bajo recibo <¡uc <'011· 
serrnrfl. 

Art. 3fj, T,rn luego <'Orno C'l (;obtrna
clor <lel Distrito rccib:~ el art:t de lu jnut:\ 
cscru tatlora, convocarA Íl los conccjalr-i 
electos pum instalar el Concejo )luniei pal 
dentro de tercero día. 

¾ l º Lo,¡¡ Diputados {t h L'.!gislat11ra. 
Xacional ó loe suplentes eu sus casos. no 
necesitan con 1•ocatoria, y les hasta la cre
dencial expetlilla por la ju uta, cscrnt:ulorn 
para ocu rar su pu ésto en el Congreso. 

~ '!" Los snplcntcs de los Diputados 
ocuparán los puésto. de los principales en 
el Congreso sin convocatoria mientras és
tos estén ausentes, y se retirarán tan luego 
como se presente el principal respectivo¡ 
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pero sólo tendrá derecho al vi(Ltico el pri
mero que se incorpore, y uno y otro <le
vengarán so1amcntc las dietas que roncs
pondan al ii,m1po que tlurc bU rcspeeti rn 
incorporarión. 

Art. 37. Los concejales elegidos que 
110 acepten sus nombramientoR dirigirán 
~u:i renuncias al Gobernador del Distrito, 
• Y éste llamará oportunamente á los su
plentes. 

Art. 38. ~crán nuluti lus eh,eeionC'::i l'ft 

los c~sos siguientes: 
l" Cuando no se practiqul'll CH los <lías 

_\' J:iptiOS prescritos })Ol' este decreto. 
2" Cuando las JHnt:ls de inscri11ciún y 

eleccionarias funcionen c·on más ú rncmos 
de los cinco miembrns que <leliN1 consti
tnirl:,s, ú cuando forme parte Je f'Jlas al
gún suple?le qi,c 110 h:1ya ~ít'.o lh.111:tdo 
conforme a i::-sla. loy. 

3° Cuando aparezca mnyor número <l<' 
, otos que d numero de c·i11d~a:1110s in:,;-
1·ritos. 

4° Cuando el 11úmero de rotos, aunque 
corre8ponda eon el ele ciudad11110s i nsrri
toR, exC'eda notablemc-nto á la población 
del mnuicipio Frgún el censo ri~cntc, {¡ 
meno,. que al' cornpruPbe j1nídic·:i;nentc la 
rnzón ele\ :rnmcnto. 

Art. :l!l. En los casos expresatlob rn el 
,,rtíc:ulo uulcrior, serán nulas únic:11ne11tll 
l:.a elecciones de los nrn11ic:ipios en q110 so 
haya eometido la infracción. 

Art. •10. La <'lC'cciún de Diputados ~ú

rá nula cnrmclo se elija mayor número tlt> 
principales ú suplentes qne los dctcrmina
uos por la ley ; y la do concejales serít tam
bién nula si se eligiere mayor número lle 
principales y suplentes. 

Art. 4 1. Ctiando en la olecci6n cfo Di
putados recayere la elección cu ciudadn-
11os c¡ue cni·C'zc·an de las ca:didndcs reque
ridas por la C,,ustitu<·ió11, quecl:irá í•sta si11 
dedo. 

Art. 4:-.!. Cunrnlo fuere electo concejal 
algún <'iuchult1no <¡uc carezca de 111s cuali
dades rcqucridns por In ( 'onstitución y 
o~la lt·v ¡1ara ser clt'cto, tamhi(•11 lJ1tcclarít 
sin e{t•clo el nombramiento. 

Art. 43. Los municipios harán siem
pre nueva elección <le concejal cuando la 
practicatla fnere declarada nula ó sin 
«docto. 

Art. -14. 'l'o<lo ciudadano tiene el de
n•cho «le intentar la nulidad de las eleccio
nes cuando uo se 1rnyau cnmplido las pres
cripciones <le la k•y : pero rstn 11cción <lC'be 
intentarse ante la Alla Corte Federal, deu
tro de losveiutc días ilcspués <le hec·ho el 
escrutinio. 

Art. 45. Cuando liaya que practicarse 
nneva elección en virtud de haberse hecho 

la dec-laratoria <lo nulidad, ésht CfJr,ten~a
rá diez días dcspnl's ele l:i ~euteneia, en h 
forma prescrita J)Ol" este clecrcto ~- ra!';an
do ~úlo Ja,, fcchn:;. 

Art. 4G. Cnnndo !ii c·l,·c·ci;,11 de lli1,11-
tr1dos de uno ú m:i~ ·111:11icir,ios fncn· d(·· 
clara.da nula ú sin efcetu. h _\Ita CorlP 
Fedornl conYoc·,n:'1 ú ltl j,111 t:t P~<'l'll tallora 
para <¡ne practii;nc de m1l•ro el e:;i•1·uti11in . 
exclnrendo la rnlaci{in tl(' los nnmicipius 
cuyas· elecciones hu hieren siclo aunl:ul.ríl ú 
declaradas sin efecto y el J\·sultado (ll• c;t v 
escrutinio será el legal. s único. l,a c011roeatoria Sl' har(L p:,
rn dentro de tercero día, ,. el 11uero l'S

crnti1iio se pr:idiean\ cn11 las form·1lidad( ~ 
establcci,las en los arlíc11Jo,; :1:J, .J l \ :i:,. 

.\rt . .i.;. 'l'nda íahific·aciún, sul'l;mt: -
eiúu, nlteraC"iún ú llcsnnlnraliz:u-Í11J1 dPI 
sc•llo de alguno ó r1lgu110;- ele los dor11m('ll
tos rclaliros :'1 h, !'11•,·<·iones, harú11 i1wu
r!·ir ú los a11t111·c•., y <·Ítmpli,•cs en las prn:?s 
<JUC el título 8" del ('údi~o pc11:1l bPiiala 
para las falscdatle,; y dL·m:ís tll'litos co11tr:1 
b buena fe píd,lir:i _v Jll'Íracla. 

.Art. 4H. Lo, fl!lwionarios públirrs 
que cmpleare11 :,;u autorida,l í1 ,·ar:tc-kr 
oficial l'll rt'to;; que tc•ngan por oltjl'[o 
fnrorccC'r ú rontrari:ir los propí,sito.; el,· 
alguno ú al~nnos c·i11claclanos en la,; élec·
ciones, r11frirá11 1111:L multa ,lu ,·icn ú 1nil 
venezolanos r ~c·rún i11hal1ilit:1<lo~ para Pjcr-
cer cargos ¡iúliliros por el lap~o do <los :i 
seis aiios, Sl·gún l:i g-rnrcda1l cld r:,~o. 

Art. .JU_ '1'0tlll otra falta ú infr:1c1·í,'n 
no prorista c·omelida por ,rntorid,uka 1, 
miembros de las juntas, C'n rnatl·ri:L de 
elecciones, ser:í pC'n:ula <:lln mullas de cin
cuenta hnsta quinientos rcnczohmossegím 
la grnve(lad de h falta. . 

Art. ;,O. Cuando l:i nulidad de In dee
ciún proreu~a pw· fallas 1·omcli1l:is pur 
las juntas ó por alaún ol;-11 fo11c-ionariu 
ile losqnc intenit·11t·n en l·lla, su.; miem
bros se tlN·lar:nfo inhaliilit.ulos por Sl i,, 
:tl1os puni tl<'~('111pl·1h1· (lc:stinos p:1bli1•01-, Í· 
inC'ur~os en mnlt;:s lle~de l'Ícn :'t mil \l lll'· 
zola110'-'. :,;egÍl11 l:1 c:nlpahilidatl. 

Art. :;1. Toea ú la.Alta (.'(Irle FeLh·rnl 
tlec:larnr la nulidad de la elecciú11 en los 
casos expresados ('it l11s :irtícnlos :3~, -W, 
4 l y -1·i lle c,Ja lc·y 

Art. 3~. El rni,:110 trilmnnl t·s el <'01:r
petento parn cono(·er y decidir de lo!'! d,·
litos, infrai:eiones y faltas expresadas 4'll 

los artículos 47, 48, l!l \' ,iOde esta ley. 
~ Ílll ico. J~n h:s l'ai1sas en '1 ue tO(flll' 

PoÜorer á la Alta Corle F<'<lcrnl, en , 1r
tnd <le esrn. ley, ~n~t::mciará y sentenciará 
conforme ni procedimiento de i,u ley org.'t
nica. 

na<lo eu UaraC'ns y rcfrendatlo por el 
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Gobernador del Distrito Fecleral, á 7 do 
setiembre de 1874.-At\o 11° de la Ley J 
16°de la Fedcración.-GUZ)fÁK nLAN-
00.-Refrendado.- El Gobernador del 
Distrito Federal, Lr};O Dn. RTl> Lr:nr.. 

]922. 

/Jecreto dd 12 de st1tie111óre de 187 4, que 
organúa las Facultades do la [;nfrersi
dad Central, establece el phm de e.stu
dios para cada 1oia de ellas .1/ rf,/unnu 
rirf11nlmruie el número 70.I. 

AXTONJO G C'Llf,\ ~ l3LANCO, Presiucnte 
constitucional de los Estados \; niclos de 
\' cuezuela. -]~n nso de la farultad que me 
conrrde b h•y sobre instrucriúu publica, 
.v con visln do los informes qnc m el par
tirular ha presentado la .Junta de Inspec
l'ión y Gobierno de la r uiYersiclad Uen
tr:il, decreto: 

Art. ¡v lfabní en la Unirersidad Cen
tral cinco facnlLadC's dc11ominudas: ele 
ciencias filosóficas, ciencias exactas, cien
cias políticas, cieucias médicas, y ciencias 
eclesiásticas. 

Art. 2° La farnltad ele cienc-ins filosó
ficas.. comprende la cnsellanza de las len
guas antiguas y modernas, los ramos de 
pma filosofía y la historia universal. 

Art. 3° La facultad de ciencias exactas 
comprende las matcm.Hic:as y la hietorirb 
natnrnl. 

Art. 4° La íacultad de ciencias polí
líticas abraza el derecho romano, derecho 
público eclesiástico, derecho espaflol, de
recho político, cleretho internacional, prin
cipios de política y legislación, principios 
del sistema federal y derecho administra
tivo, código civil, penal y de comercio, 
economía política, leyes militares, códigos 
de proceclnnicnto ciril y pcnnl y leyci; 
patrias. 

Art. 5° La facultad de ciencias méui
cas comprende : anatomía general y de~
criptirn, higiene pública y prirnda, fisio
logía, patología general é mtcrna, medi
ci11a operatoria y obstetricia, cirugía, quí
mica, ter11p(,utira, materia m(•clic•a, medi
cina legal é historia natural. 

Art. Gº La facultad de cicncia11 eclc
eiásticas abraza: derecho romano, dere
cho público eclesiástico, derecho espallol, 
teología dogmática, fundamentos de la re
ligión, historia universal de la iglesia, ins
ti tucioncs de derecho privado eclcsiúst ico, 
teología moral é historia sagrada. 

Art. 7° Los textos pam h1 enseilanzn 
de las materias que abraza 111, facultad de 
ciencias filosóficas, serán : 

FILOLOGÍA. 

Latín-Ollendorff. 
Gl';eg-o Ollendorff. 
logléii-Ollondorff. 
Frnncés-Ollendorff. 
Alemán-Ernst. 
(Traduccióu de Urbaneja y Ollendor.lf 

por Hidalgo.) 
FILOSOFÍA.. 

Púcología-A. Jacqnos. 
Lógica - Julio Simón. 
TeodicL·a moral-E. Saisset. 
(Traducción de .Martínez de Romero.) 
Aritmética y Algebra - Lacroix. 
Física general y particnlar-PriYat Des 

Chanel. 
Geometría y Trigonometría-Legeudre . 
'J'opografía-Salneu vo y Meneses. 
Cosmografía-Bello. 
Oronolo~ía-Fraucoeur y Acivedo. 
G0Clgraf1a-Lctronne y úortam bert. 

llll!TORIA. 

Jlistoria antigua. 
llistoria de la. Edad :Media 
Historia moderna. 
(~l ca~cllrático compondrá el texto.) 
H1storia compar11da y 
Filosofía de la Historia. 
Art. 8° Los textos para la ensenanza 

de las materias comprendidas en la r'a· 
cultad de cienciaaexactas serán: 

~!ATDIÁTlCAS. 

Geometría analítica y dcscriptiva-Zo
rr:ir¡um y Lefcbure de I<'ourey. 

Cáléulo diferencial é inLegral-Bou
clrn,rlat. 

.\Iccánica racionnl-Bouchal'lat y De-
lnuuay. 

Geodcsia-Sal11euve. 
Astronomía práctica-lhancocur. 
,\rte de edificar-Claudel y Laroque. 
Arquit<!cturn-Yitlola ThumeloR. 
Curso de camiuos y canales-Uaytie·r. 
Fórmulas de aplicación-Olaudel. 

lllSTORIA NATGRAL. 

l3otánica descriptiva, sistemática y fi-
siológica de lM phintas-Jussieu. 

Zoología-Milne J~dwards. 
)fineralogía y Geología-Beudant. 
Art. 9° Los textos para la Facultad de 

ciencias p•>líticas, serán: 
Derecho romano-Du Oaurroy y Orto

H'rn. 
I>ered10 público eclesiáatico-W al ter. 
Derecho espai1ol-Lacerna y :Montnl

bán. 
Derecho político-Florentino González, 
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Derecho internaciona1-Calvo y IIoi!ter. 
Principios de política y lC'gisl,tc;úu-

Pradier lt'oderé. 
Prinripio:; del sistem:i fedc1:.l y 
Derecho :ulrniuistrati rn. 
(Los textos los compondrá d catedrá-

tico.) 
~couornía política-Garnior. 
Derceho ci~·il. 
Deredio pcual. 
Leyes militare.,. 
Oúdi~o,; de proccdi111iC'11to ciril _, penal 

y le_\'CR p.1trias. 
(Los <·1Jrligos .\ Jcy~s ;1acio11alcs.) 
Art. JO. Los t1•\lüs para l:t Fa('u!taJ 

lle 1·ieucia, n1(•dica~. 8c·r:ia: 
\natumía ;:t•n<>rril .' d(' ni¡:li1a--Fo:-f. 

Jli;.:iouc pi'1lJ!i('a .' pr;,·ada- F:cur, y 
Levy ,r .\lonlau 

f,'i~iologí: 1-Ucclanl. 
Palologí,t ~eneral - \\'iilia1:1.; ( l'ratL11·-

ción ele Aroehu). 
Metlicina opemloria-)falgaiguc. 
Cirugfa - \' itlal ele CMi~. 
Patología interna-G riHollc-. 
Obsletricia-Penanl. 
Quín1ica-W11rtz. 
Tcrap~·nlica ., ~lalt>ria 111,'·d i,·a-'l'rn111;

Feau \' P1rlo11:'\ 
Mct!ici11a le;,:al --Hos~cll. 
En la Farultall dt• <·i,'ll<'Í:1s cxa1·t:;:i <¡lH'

uan C\ [ll'C~aclos lo,. l1•\[n;; ¡-an: h J J i.,(uria 
nalt\ml. 

.Arl. 11. Lo., k.\los parala_F1u·1illad de 
ciencia>1 eelesi:í~ti<'a:-, Sl'r.ÍU : 

'l'cología dogrn.ít Í<'a-(; onssl'I. 
Fundamentos do lu Heligiún - l.icLcr

man. 

Historia 1111ircrnd <10 la T¡.rh•sia-Alzo~. 
Institncic,ncs tlü l lrrr,·ho <·aní,ni<:o amc

ricano-Ju~!o lJnnoso. 
Historia del ,\nligno y ;\ llt'í•1 'l'tala

mcntn-A. Calmt•t. 
Teología moral-:~c:üini. 
Art. 12 El tiempo d<· lo~ e-lllllius que 

comprcnc1c la Faculta<l dl' 1·iP11<·ias filosúli
ca~ ,. la de ei(•ncii.s c:wda,. s1• <li::triLnir(L 
del 1110110 i;igu icnte : 

crnxcus nLo;;;6rr<·.\l--. 

l'1·imer aíio. 

í' clu~e-Psicología, Lógica y Teotlict-a 
111ora1. 

2• id --Arilméti<·a y ,\l:;l'I ni. 

Ser11111do (lliO. 

l' id -Físil'a genernl. 
2• id -Geornctria, Trigonometría y 

'l1opogmh1. 

30-'l'OMÓ VII. 

Tercer aflo. 

I' id -Física pnrticular. 
;~• id -Geografía, Cosmografía y Ores 

nologia. 

CIE.KCIAS EXACTAR. 
PRIMER BIENIO. 

l'ri111ero y segundo afE01. 

J~l l • y i" anos do Filosofía. 
J>ibujo to11ogrMi.co y dibujo á la agua

da de animales y plantas. 

SEG t:X no llIEXJO, 

'liTrer aii.o. 

Pjcl.t~e-í;cometría analítica y descrip
li rn r dlcnlo diferencial. 

:!' id -Dih1ijo lineal. 

l. 

C'uarto año. 

i,l -C(dculo integral y mecánica 
racional. 

id -Dibujo lineal. 

Tf:RCEn lHENfO. 

<Juinto añu. 

J • d1:se-Geodosia, Astronomía pl'ictica 
y .\rte tle edificar. 

·" id -Dibujo lineal v :Estereotomía, 
la ('ll,Ji ('Ollt prOUdO }a tCOflU dC' 
,;omlmts. la perspeclirn, la gno
mónica y el corto de piodras y 
do maderas. 

,,·eJ'lu a11o. 

I' cla~e-Arquitcctnra, cur:;os de cami-
110,1, puentes y cannlos, Mccá
llÍ<·a aplicada y fúrmulas de 
nplit·at·ion. 

2' id -Estcn·<>!omía. 
Art. J:-l. El ! il'lllpo de los c.studios t¡uu 

t·ouq>rcndc la Fal:ultatl dt• ciem·i,1s pohti
<'11", ~i:l di~trihuirá así : 

l'RDIER l!IEXIO. 

l'rimer al!o. 

1 • c·IH.,;<\-Dt'n•rho romano y su historia. 
;¿• id -Derecho público eclesiástico. 

Segundo afio. 

J& id -Derecho romano. 
~· itl -Derecho espaílol. 

:-.il:G L'NDO llIENIO 

Tercer afio. 

1 • clase-<:údigo civil. 
:!' itl -Derecho político y la Consti

lnciún de lu. República. 
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Ouarto aflo. 

1' dasP-06cligo ci\"i l y Código de co
mercio. 

2• i1l - Derecho internncional. 

TERCER DIENTO. 

Quúilo a1lo. 

1 • <:la:;('-Principios de política y Legis
lación, principios del sistema 
federal v Derl'cho 11dministra-
tivo. • 

'!º iLl- ('l,rligo ¡,cnnl y loyL' , militares. 

8t.r!o ailo. 

l' iJ --J·:,·,momín polític:1. 
:.!" itl- C(,,ligo tle proce11imicnto civil 

y pe11al y dem{u; leyes pátrias. 
Art. 14-. El tiempo de los estudios c¡no 

c·oroprcntle la :Facult:id <le ciencias módi
cas, se di::.tribuirá ch• la mnne:rn siguiente: 

PI:DIER nI E:S-H;. 

P t"Íllltr u1fo. 

1" clasc-.Auatomía gcuer:d. 
~· id-Higiene pública y pri..-adu. 

Segundo aiTo. 

1 • i<l-.\natomía desrriptirn. 
i• irl-Fisiología. 

il.F.Ct:KDO IHE~lo. 

Taca a11o. 
l' <:ln~c-Patología g, ncrnl. 
;¿• id - MNlicina operatoria. 
3' irl - < 'irugía. 

Cuariu //J:o. 

1 • iu -Patolo~ía intt>ru:1. 
~· id -Ol,~t('tri{·i11. 
;j• id -Cirugía. 

n:ncci: n11:.~10. 

<Ju ¡,.1;¡ w ío. 

l" da~c-Químien miner11lúgi1a. 
~" ii! -'l'ctapl\1tica y \l11kr:a 111C:·,:ir.1. 

Se:i:fo a!io. 

t• id -Quími<'a ur,c-Íl1ii,·11 :1ui111ul y 
Yegetal. 

:i• id - :\ledicrna legal. 
Art. JJ. El tiempo ue los 1Hn1l:uJ que 

abruzn la .Facultad de cienri::; ,.,.Je ,iú~ti· 
l'n;, se distribuirá así : 

PJUllEU BIE:S !U. 

Prinfer atlo. 

1 • clase-Derecho romano . 
.2• id -Derecho público eclesiástico. 

Segundo ano. 
1" clase-Derecho romano. 
2• irl - Derecho espal'l.ol. 

SEGt;NDO BIENIO. 

Tercer aflo. 
1 • clase-Teología dogmática. 
2• i<l -Fundamentos de la religión. 

Ouarto at!o. 
l' i,l -Teología. dogmt1tica y lngarc;; 

teológicos. 
:.!· iJ -IIistoria unirersal de la Iglesia 

é Instituciones de Derer·ho pri
vado eclesiástico. 

TERCER UIENIO. 

Qui11to ano. 
1 • elnse-Teologín morul. 
:.!• ir! -Historill. sagrada. 

Sexto afeo. 
! • ifl -'reología moral. 
;¿• id -Historia sagrada. 
Art. 16. En cuanto Íl la Filología, ao 

roquierc par:i entrar ú estudiar Filosofía 
haber .. ido aprobauo en el conocimiento 
de los idiomas lati110 y griego ; y para 
ser admitido al examen de Licenciado 
hubcr sido aprobado en el inglés, alemán 
v francés. 
• Art. l'i'. El estudio <le la Historia 
universal empezará en el tercer atl.o de 
Filosofía, continuará en el primero, se
gundo y tercer aflo de las demás Facul
ta<lc~, y e., fJbligatorio para todos los que 
quieran 0ptar ul grndo de Liconcindo en 
t:ualqniera de ell:1s. 

Art. í 8 Para obtener el grado de Li
cenciado en Derecho es obli!."utorio haber 
sido examinado y aprobado ·'en medicina 
legal. 

~Art. 10. Los catedrátic0s indicarán á 
la junta de inspección v gobierno las nue
\":\S obrns 4ue vayan saliendo á. luz y que 
c·ean auopt;1bles como textos, para que 
<lichu corpornción, si lo juzga conveniente, 
lns someta ti la aprobac1ón del ~jecuti,o 
.;\ ncional. con el <·orrespondiente in
forme. 

Ari. 20. .El :Ministro de Jt'omento 
queda encargado de la ejecución de este 
Decreto y de comunicarlo á quienes r,o
r:·rspouda. 

Dado, firmauo de mi ruano y refrenda
c.lo por el Ministro del ramo, en el Palacio 
Federal en Caracas, á. 12 de setiembre de 
187.i.-Ano 11° de la Ley y 16º de la F11-
dernción.- GUZMÁN BLANCO.- Re
freuclado.-El .Minietro de Fomento, Y1-
l.'.EXTE CORONADO. 
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1923 
Dtcrelo de 8 de vr'1lhre <le 187 4, por el 

cual se establece en Falencia un Colc
.'lio tiacional denmni11ado "Ool~gio 1ü 
Car abobo." 

ANTONIO GUZMÁN BLANCO, J>rcsideutc 
Constitncionnl de los Estarlos Unidos de 
\' cneztwla, rlocreto : 

Art. 1° ~o establece en la ciudad de 
Yalcucia nn C.:olegio Mcional qnr se llamn
rft "Colegio de Cnmbobo. '' 

Art. :.lº Las materill6 de cnsefürnzu ~e 
,lividen en cuatrol!'acultn<lcs · {1 saber de 
( ,. . fil fi , ' 1enc1as I os6 1cas, Ciencias exactas, Cien-
l'ins políticas y Ciencins m6clicas. 

Art. 3" Las :111torirlades dnl Colegio 
Fon : el Heetor, el Vict•rrct'tor, la J11nta 
,le impcC'ci611 J gobim10 \' t' a Ejecutivo 
Kacional. · 

Art. 4" El .fü.clor es 1·1 jl'fe del Cole
gio y como tal tiene la rlireccibn v s11pn-
vigilancia do í•I. · 

_.Art .. 5~ }~l _Rector ~1'r(L elej!"irlo por f'1 
EJecutno );:H'1onal, deb1enrlo ~er por lo 
menos Licen :ia,lo rn alguna de !ns Fa
rultades. 

~ El \'icerrcctor H·r:í cle 11ido por la 
,Junta. de inspec,·i6n y g:obie~no do entro 
los catedráticos r¡uo h~ c:omponen, y ,1uc• 
tenga el grado acarlfrni('o que ~e exige par:~ 
el Rectorado. 

. Art. Gº La ,Junta rl<· i111;1a•crión v ~o
hierno i;o compondrá. clel He<'I or v ch• 1118 

cinco catedráticos que elegirá f'i euc·r¡,o 
rlectornl, y ele los r¡ne se rcnornr:\11 tres 
(ada dos unos, tlcci<liendo la suerte los 
tres que dC'han cPsar, y c·uvo neto de sor
teo practicará el misino cuerpo 1lcspués 
de verifica1las las cleccionoll. 

§ Para eon~tituir Junta se· lll'r rsitR 11\ 
concurrencia ile cuatro <le rns 1111rrnhros: 
los cutedráticoll interinos rntraríw por l'l 
principal á r¡ui<'n snpl:rn. En ,-a~<> de <·m
pato se teudrá por decidido r1 punto 
r·onforme al voto emitido por el Rcr
tor 6 ViccrrN:tor l'Omo prc~ídcntc ,le la 
,Junta. 

Art. 7" Uada 1111a do las cuatro Facul
hulAs 'lºª ostahlere el :1rtículo 2°, se rom
poudr6. de los Doctores y Licenciados en 
las respectivas Facultades: V ndcmits en 
las Ciencias filos6firas y exactas, ele los 
P!O!esores <le las rlases <] ne se c-stahlc
c1eren. 

§ Los m:icstros en filosoffa scr{m miem
bros de la ).!'acuitad de Ciencias füosólicas 
y_los tenientes do Ingeniero ele ln dC' ')ion
crna exactas. 

Ar. 8° Los miembros <lo estas Facul
tadas se rounirán por separado y elegirán 

ele su seuo 1111 presiucnto. 1111 vicepresi
dente y un sec;·ctnrio. Cada dos a.nos, el 
día l'; <le tlicictnbr~, se im1taln.rftn para 
elo¡;i¡· dos 1·,,prcst'ntantes ,v dos i:uplontes 
que cntrar{m :í compom'r <'I ruorpo dct'
toml. 

Art. !l'' El cm·rpo l'll•\'101·:d l:'C' 1•om
pon<lr(1 de toilos los cat<·dní.tiros l'll pro
piedad ó intc•rinos, y dt• lo~ rcprcsontan
tcs electores uomhrados por rada 1t1rn ,k 
las F11cult:i<lr:;. 

Art. 10. El t·uerpl) 1-ledornl ell·tir.i 
cada tlos ano~. el día :lO rll' ,Jiciernbre, d1· 
entre 1011 c:ltcdr,Uicos. lot: r¡uc clrb:in con
cnnir {i la .r unt:t de i11,pc•,·,·ií,11 y ¡?:obicr
no, <·onforme Íl lo C'~tal-ll', i1lu c•n el ar
tículo !i". 

Art,. ll. Esla ,h:111a _es la e11c·argad:t 
ele la acl111inistrnciú11 tkl Colegio, y de l.t 
rle to<los ~\tS bicues ." l'l'lll:l!\: v 1·omo tal 
diet:irfr !01Ja¡; las 111l'1li,las q111: juzgue nC'
cr~arimi para !\U conscnaciú11 .Y fomento : 
pai:arú 111111al11wnte una mcmorio. del ci;la
d,) del Colr~io t' ll I orlos 1-11s rnrnoi-. y dani 
, 11c11t11 ul P,,dl'r Ejt·1·11tivo ,le todos ~u~ 
:ictos .Y de r·11alr¡11iern i·rognción <¡ne a~or
clun•, i¡m• no ~l·a clo J,iF l'Xpresadas o:t esto 
DC'rreto. 

~ To<lo acto 1¡11e no ~ca tlo pum arlmi-
11i,-tr:11·1ba está ¡,n,hihi!IO :í. la ,Junta ,le 
~ohirrnn. ,-in pt'l'\ 1:1 con~nlta y aprohaci6n 
iil'l Ejt•,·u I ir,, X .wi0nul. 

\rl . I'!. La .J1111!a 1le in.;pccriún ,\' 
<•,,l,i,·rníl 1r11drá 1111 ~<·crrtario d(' rn librn 
;,0111hr:1111ir.11to y r1"111or i1111. qntl'll oen\ al 
111is111" t tt·mpn Hd1J11111st rnJor rh lttR rrn
t1~. ,·1, 11 h n•prr.c·ntaci,'ln 1·orrC'.;¡,011-
dit•n1 r·. 

Ar1. 1:;. i:, .!Ph"r del 1•1·11'1:trio en 
1-11 rnr/1rlcr rle nrlministra,ior rl ele prescu-
1ar an11:dmcni1• :í la ,funtn las cuentas 
,·1,111prol,a,las d<· ~11 ¡ul111inislrución. pa1a 
•¡ur· í-~la!> uc·spm i,; do exaruinudas, lat1 re-
1111111 1•011 rn mfonnr por el órgano del 
)lir11~ll'rin n~pcl'li\o á. la Sala de Examen 
parn ;'\I rr\ i:.ión y tinic¡uilo. 

~ J:l <'11ürcLnri11 dcsrmpeí'íal'ft l11s demás 
funcinlll·R <¡ne lo atribuyan los rcglamen
tc,s c¡nc para PI orden cconúmi<'o dictará. 
In Junta. 

Art. 14. Correspondo al Hoctor: l" 
Entenderse con el l'o<lcr Ejecutivo en to
do lo c·,mcrrnienle al Colegio. ya romo 
Jfor·lor. ya 1'0mo presidcuto de la Junta 
,le iuspc-:c1ún y gobierno. 2º llacrr cum
plir los ucnrruos y resoluciones do la. Jun
rn <fo ~obierno. ·3° Da1· semcstralmentu 
.:ucnta '111 Poder Ejecutivo <lol 1,rogrcso de 
ln insLrucci6u, del número de alumno!', 
é indicar, <lo acuonk• ron la. Junto. de 
~oliicrno, el rst:ih1ccirniento clo nuevas cá
tedras según lo v:Lya exigiendo el progreso 
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de la institución y lo permitan las renlas 
del Colegio. 4° Dictar ele conformidad 
con la Junta de gobierno, los reglamentos 
para el ré~imen interno del establecimien
to, sometiéndolos al Poder Ejecutivo para 
su aprobación. · 

Art. 15 El V il'crrcdor suplirá cual-
quier falta del Hedor, cjcreicntlo entonces 
sus funciones, y adcmús Jiernní el libro de 
la. eon<lucta 1lc los c·atcuráti('os, el de la 
C<,nducta y apliral'ión de los alnnrnos y 
el de roa.tríen las. 

Art. lll. LM c·atPchátiC'OR sP nomlmt
r{in por <'I Poder Ejecutivo :'t propu<'sla 
<le la. J nnla de goliirmo. y clun1r:'111 en sus 
func,iones mil'ntras 1hm· :;.u unen c·om11or
tamiPnto. 

§ Por e:-ta ,ez, y (·011 l'l fin <ll' c¡ue la. 
,Junta de inspccciún ,\' gol1icrno se in~tale 
inmediatamente, har:'t l'l fln~tre Americ·a
no Presi<lcntc de la Repúolic·:i, ('I noml,ra
mi<'nto de los eatt,lrát ic-o,;; como interino~, 
desiguará los que de rllns 1kh:111 rntrar :·1 
componer la Junta, la qne instala1la, pro
pondrá los cntcdri'tlicos propietario~ <'Oll
forme tí lo establecido en este artíc·nlo. 

Art. 17. Las mnlerias que compren
den las cuatro Facultacle~, scrún en¡a:cfla
das en las cátc<lr.1s, rulos mismos f'urrns 
hiena.les y por los mismos texto~. C'Onforn1e 
á, mi decrclo da1lo <'11 ('aral'aS :'t 12 1lr 
&etirmbro del f'Orriculc·s aíln. 

§ Mientr.:s BC l'Slau!l'C'C la t·la,c ,k gri1·
io, Lasta haber si,lo aprolmdo c•n la 1lel 
idioma latino para entrar ú c!-tucliar Filo
sofía; 1>1as para i:c•r admiticlo al r>.am<'n 
1le Licrnriatlo, oc ne<·l·sitn hahrr ~ido 
aprobado 1·11 los idio111a!\ ingl;~. fnrn1·ís ,. 
alemán. · 

Art. 1~. Los anos r.,c·nl::rc•s. el tic'm
po de lastln~cs, los l'l'l)llisitos dt' matrícn
Jas, los ex:'unenci; 1111ualc·, p::ra g,111ar lon 
rursos, el orrlen i.llCl·~irn r11 la, materias 
de _la e11sefiauza, lo~ n·c¡uisitn:- p:irn Mn
fcnr Joi; grados 1lc Barlullc-r, Li<·PJH'imlo 
<'11 las r11:itro Facnltacl1•i:. ~rr;in en 1111 to
cio <'?Uforml• :i lo pre;,nito para In l'11i
,. l'l'Stclad de ('araras. r11 las rl'snrcti,·as 
leyes 1le in/:Lrn1·cic'i11 púhl1ra, así "'orno los 
clercdtos de matrícula-.; ! lus 1kpfo;itoi; 
para los gradol'. 

Art. HI. Los gastos onli11arios cl1·l 
Colegio, son : el Slt(·ldo del Hrl'tor. el de· 
los catedráticos, el del secretario v l'l 
del portero · 

A rt. 20. Son gast<,!l extrnorclinar10s 
los indispensnbi,,., uel momc11to, que :wner
de la Junta para ln buena administrnción 
de los bienes y n·ntns, y los de alumbrado, 
escritorio y premios di) los alumnos en los 
exámenes anuales. .Estos gastos podrá 
acordarlos la Junta cuando no excedan de 

cien venezolanos, pero excediendo, necesi
tan la aprobación del Ejecutivo Nacional. 

~on rentas del Colegio: 
1~1 rldito anual de los capitales á censo 

qnr corre~poudlan al extinguido convento 
ele San Francisco.- Los uiones, rentas, ac
ciones y dcrcl!hos ele las cofradías ancxw, 
al conrento. -Cnalcsr¡uicra bienrs raíces 
urhanos ó rnnilcs que correponclicran al 
extill'•uiclo <·011rcntc1.-Las capellanías vn
rante: <le j11J'e tfc1·ul11to. fundadas por los 
vecinos dt'l Esta.do ó para lll'ncficio eclc
i-;i:t!<l ic·o <'n í·l.-EI cnpital. r(·<litos ó pro
ductos de cnalqniera funclación, adjncli
carión t, do1111tirn hrC'ho hnsln ahora l'll 

el IPrntorio del hoy 1':staclo de Cara
holio para la instrneción de la juvon
tud.-El pro1l11C'lo total de la co11tribu
cií,n bobrc d mercado \' ~obre los carros 
y <·arrPla$. c¡ul', ¡:c~ún Ú•eolnción <lel Con
c·C'jo :.\fnnieipal de \"alt•1wia de :!!l ele abril 
11L•I r01Tit11tl' aílo, fu{· l'<'llido al <:obiC"mo 
(:cncrlll para que lo 1lestinnsc á eualr1uie
ra nhra clC' utilirlacl púhlicn ru la (•a11ital 
clrl .E!.:tado Carnboho. 

¾ fü;tas rentas, tcrminrulo <¡ne sea el 
acuc,lul'ln pnrn condnrir el ngna á la ciu
dad 1lr \' nlenC"i,i. Yolrcrán ú Fer propie
dad dc-1 mnn:c·ipio que las cedió, y enton
ces <ll' ll1 rC'nta que prollnzc-a 1licho acuc
durlo, se tomará la canlida,l, :í juicio riel 
l'otlcr Ejecntirn, ~11firicn!o para. el Foste-
11 i III ic•nto clel ( 'oil•gio. 

La 1·n:1rln parte de los d1•rC'rho~ ele· 1·e
gi~tro.- El tres por ciento <lC'I total 1le l<,,, 
bienes tli- los qnc mnl·ran 1l~jamlo here
deros colatt-rah-~.-Bl rcinte ¡,or ciento 
del total di' los bienes de los que mueran 
clcjan1l11 hcrecloros exlrafws.- El total do 
lo., 1,i<"nes r¡nc i:c cncue11trrn comprendi
dos ('11 !as d ispo.siC'ionC's 1le los artículos 
711:!, ";'üi, y íñ!l del Código civil, y las 
in;;tituc-im1e~ y legados testamentarios 
r¡nc. ,:('~Ítn lo>- ,trtícnlos 715, 71G y 717 del 
mirn,o ('údi;ro. Jto tienrn cfcrto alguno.
J-,1 lÍM por ticn ! n 1le ln,; snchlos <le lo~ 
crnplcaclori tlcl Estado Cm·abol,o y mnnici
pnles, que por lry ci-pct·ial ele dicho Est:ulo 
t·:;t(t asi;mntl11 :'t fo in,trucciún pública. 

.\rt. :!'l. l'ara l'l <'~lahleeimicnlo del 
('ole~io fC destina <·l Nlificio drl antiguo 
l '01111'1tto <lr f-an Francisco y las d,,s casas 
fahricadas clcntro ele! (trea do ésto ; su ca
pilla ~rrú 1n. rnpilb del Cologio, y á él 
¡1ertcnccerán las rent:1s de ésta, debiendo 
el Colegio sufragor los gastos qno demande 
el sostcuimicnto de elln.comu perteneciente 
al Colegio, y cuyo capellán elegirá la Junta 
de inspeccióu y gobierno. 

Art. 23. El Rector goznrá del sueldo 
de ciento veinte venezolanos mensuales ; 
cada catedrático el de veinte y cuatro ve-
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nczolanos; el secretario el de cuaronta; 
y el portero el do doce. 

Art. 2-!. Los catcclri'Lticos pollráu re
gentar hasta dos cíitcdrns, en cnyo cnso 
dcvengar{m ambos sueldos. El nector po· 
clr{t también ser catedrático. 

Art. 25. Lo establecido por las leyes 
clol Código do instrucción publica se ob· 
sc1·var:isiempro que en este decreto no ha
ya disposición especial sobre la materia. 

Art. 2G. El Rector del Colegio poddi 
recibir jóvenea internos como pensionistas, 
conforme al reglamento que con sn inter
Yención forme fo, Junta de inspección y 
gobierno, y qno se sometorít al Poder Eje
cutivo para sn aprobaci(m. 

Art. 27. El Ministro de Relaciones In
teriores comnuicaríi el presente decreto ú. 
quienes corresponda, y al Ministro de Fo
mento quo es a quien toca sn ejecución y 
cumplimiento. 

Dado on Valcncin: {L 3 do octubre de 
18H.-Ano 11° do la Ley y lGº de In Fe
dernción.-GUZ?l{l\N BLANCO. - Hc
frendaclo.-El Ministro de Relaciones In
teriores, Drnoo 13. UnB.\.NE.lA. 

1924. 
/)ecrelo lle :; de octubre de 187 4, por 

el cual se establece en ralencüt un 
Colegio .,Yacional de 1ii1Ias ron el 1u1111-
bre de "Cole,qio de nifias de Ocmtóobo." 
ANTONIO Guz:u,í.N IlL.\XCO, Presiden-

te constitucional de los Estados Unidos 
do Venezuela, decreto : 

Art. 1 ° S:i establece en b cin<lacl de 
Valencia nn Colegio nacional ele niña:,, 
que se llamar{~ '·Colegio do niilas de 
l'arabobo." 

Art. 2° Son rentas tlo esto Colegio : 
El producto de los alquileres de las 

casas que se expresan y cuya propie
dad queda siendo de la Nación. - Unn 
graudo dividida cu seis departamentos, 
1loncle existen varios establecimientos mer
cantiles, situada en la esquina que for
ma el ángulo del Sur-Este de las calles 
Colombia y ~forte, y cuyos lin<leros son: 
por el Norte, calle ele Colombia ;- por el 
:;ur, cas11 de Cnirolle y Cabos ; por el 
Nncionte, casa do Bernardo Escorihucla; 
y por el Poniente, calle de Marte. -
Otra. casa situada en la calle de la In
ücpendencia, bajo los siguientes lindo· 
ros: por el Norte, la. mencionada callo 
de la lndepcnclcncia ; por el Sur, In c(ir· 
col pública; :eor el Naciente, cochera de 
:Manuel L. Rodríguez ; y por el Ponien
te, casa do Vicente Pi'\mtga.-Otra casa 
sit~ada en la calle de In Paz, lindan
do : por el Naciente, con solar de casa 

de José Herrera y solar de Carlos Sán
cllez ; por el Poniente. calle de la Pa1. ; 
por el Norte, casa de Isabel Corona; 
y por el Sur, casa do Ilcrmanos Pena. 
-Otra casa sitnRda en 11\ calle dol :Mer
cado, que linda: por el Norte, con la 
misma calle del Mercaclo; por el Snr, 
con cochera y horrcrÍt\ do Luis Salomún; 
por el Naciente, enllo do Marte ; y por 
el Poniente, con rnsa do Pedro Oonzá· 
ler..-Otm rasa situa,la en la calle de 
Tocuyito, lindando: l)0l' ol Norte, con 
cnsa y solar de ,Jos(; Oavitlia; por el Snr, 
con ca:;;a y sohn· ele Prnncist:o de Pan· 
lii Herrera : por el Naciente, con solar 
de ]iforí:\ Antonia Pena; y por el Po
niente, la calle de 'l'ocuyilo.-Otra casa 
~ituada en la plaz:i. llaml\!l,t Guzmán 
Blanco, lindando: por el Kortc, con la 
rasa qne fn(• clel doctor Juan Antonio 
llorn{u\dcz :Monagas ; J)0r el Snr, casa 
del Beaterio. habitada hoy 11or el pres· 
bítero H. Aleúndcr; por el Nncicnte, 
plaza Gnzm:'m Blanco ; y por el Ponion. 
te. ron la mencionada casa qnc (uó del 
doctor Monngas. . 

Art. :Jº s(~ destina pn r:i el rslabloc1-
rnien{o del Colegio b cnsn que pertene
ció y íné habitación del presbítero Doc
tor ·ucrnfodoz .Monngns, situada on 1n 
parto Oeste de h Pinza !h1zmán Blanco, 
y compre;llllicln. bajo estos linderos: por 
el Norte, C'allo lle Colombia; por el Sur, 
casa perlcneciente al cxti11gnido He1ttr
rio; por el Kncicntc. Plaza Guzmán 
Blanco ; y ¡1or el Poniente, casa y solar 
de Fern:i1ulo Bolfrar y fondo do lamen
cionada rasa hnhitacla • por el presbírero 
Alexúnder. 

Art. ·ln Son materias do cnselianza : 
costura, honlndo, lecturn, rscritnra, nrit
mética, gramíttic:,1 castellana y frauco.-n, 
música, dihujo. nrhani<lucl, elementos dll 
geogrnfía. é historia, é higiene clomés
ticn. 

Art. .:;• El Colegio scrÍL rcgontatlo p(>l' 
dos clircctorns ron la denominación de 
I)J'imcra y segunda. 

Art. (i" Las directoras ens<'finr(m hi. 
lcctnra, coslma, urbanidad, y toda clase 
tlc IJonlatlo~. 

Art. 7° Ifabr{t, ndom~s, lt,s J?rofeso
rcs siguientes: uno quo ensenara. la es
critura, aritm6tica y gramática castella
na ; otro para 111s c1ases do geografía é 
historia; las clases de francés, música, 
dibujo é higieno <lomé~tica tendrá cada 
una un profesor. 

Art. 8° La junta de inspecci6n y go· 
bierno del Colegio nacional de Carabobo 
creada por mi decreto de esta fecha, será 
al mismo tiempo junta de inspección y 
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gobierno del de ni nas, y en cuanto á éste, 
ejercer{~ las mismas atribuciones ·que para 
aquel se Je confieren y dictará el regla
mento del régimen interior del estable
cimientó, sometiéndolo al Poder E,jecn-
ti vo para su aprobación. · 

Art. 0° Lns directoras serán nombra
das por el Poder Ejccntivo. 

.Art. 10. Las directoras podl'(m reci
bir ninas, como pensionistas y educandas 
interna.'!, según ol :reglamento que con sn 
intervención formo 19 junta de gobierno 
y el que se someter{i al Podet· Ej<'cntivo 
para su aprobación. 

Art. 11. La primera directora tendrá 
el sueldo de ochenta v,mezolanos men
suales.-La scgnncfa rlirectoru, el do cua
renta.- Cada catedrático, el de veinte.
Para libros, pa.;pcl y demás gastos inhe
rentes al Colegio se asignan tl'einta y sois 
venezolanos. 

Art. 12. El Ministl'o de Relaciones In
teriores comunicará los nombramientos 
.hechos y el presente decreto al Ministro 
de Fomento que es ú. qtlicn co:Tesponde 
su ejecuc10n y cnmplimiouto. 

Dado en Valencia, {i 3 <lo octubre de 
1874-.-Año 11° de h,Lcy y l<iº de 
la Feueración.-GUZ~IAN BLANCO.
Rofrenda.do.-El Ministro do Rclacic,oe,; 
Interiores, Drnoo B. Umu:irnu. 

1925 
Decreto de 31 do octubre dtJ 187 4, qur: dr

clara cerradas y en e.~/(J,(/1) rle Mor¡11eo 
la8 costas del E~taclo Jí'alcón. 

(Derogado por el número W25 a.) 

ANT0!,10 GuzlrÁN llL.\.XCO, Prcsirlen
te Constitucional dc~Ios Estados Uuidos 
do Vonczucla.-En nso de las facnlta<les 
de qne estóy jnvostido y ateu<liomlo :í que 
en el Estado F,\lcóu ha teniclo lu«ar nn 
alzamiento ÍL mano armada contra h1s ins
tituciones políticas de la X ación y contra 
el Gobierno General, dccrC>to : 

Art. 1 e So declaran cerrada~ y en es
tado do bloqueo las costas del Estado 
Fa.lc6n, desdo la clcscmbocatlura del río 
'rocuyo, hasta la del río Oribono. 

Ad. ~¿o Piira hacer efccth-o este blo
queo se destina la. fttcrztt naval neec
sa.ria. 

~rt. 3° ~os buqncs <lo guena do ,las 
nac10ues amigas y nontralcs poclrán en
trar, salir y permnnecC>r en el puerto de 
La Vel~ _de, Coro, en el concepto de que 
no au.uhariin de modo algnuo á los ene
migos de la República. 

Art. 4° Los comandantes do los bu
ques bloqueadores procederán con arre-

glo á. la ordenanza de Oorso de 30 de 
marzo de 1822, y á las disposiciones si
guientes: 

1• Los buques procedentes do Europa 
qne hayan salido do sus puerto3 duranie 
do;¡ meses, contados desdo la. fecha del 
presente decreto, los procedentes de ws 
Estados Unidos clehNorte América, du
rante un mes contado desde la propia 
feclrn, los procedentes de las Antillas, 
excepto Cttrazao y Trinidad, durante los 
quince días signientes á la citad11, íc<'ha, 
y los salidos de Cnrazao, Triui<ln.cl y De
merara, desde ol día en quo sea notifica
do este bloqueo tí. sns respectivas auto
rirlacles, ul entrar á las agnas cnyas costas 
está.u bloqueadas, serím notificsdos por 
el conum<laute del bnqne de guerra blo
queador inmediato ele no poder traspasar 
hi línea del bloqueo ; y sólo cuando iu
sist.1 en In pretensión do continuar eu 
dichas aguas, le habr(1 ele considerar eu 
el caso de violación del blocineo. 

2° A los buques á c¡tte se refiere la 
disposición anterior, so les imponclrú, en 
el acto do In ¡Jrimera notificación, de lu. 
facult.1J que tiene do entrar y descargar 
en cnalc¡uiera de los demás puertos ele 
la Hepública no ocupados por los insu
rrectos. 

3° 'rrascnrriJos los pfaí.:OS que qneuali 
fijados se tendrá. por notificado todo bu
que que éntre en las aguaa do la costa blo
queada, y .se enviará con la. corrcspou
dieute custodia á Puerto Cabello, pam 
ser juzgado por el tribunal de Marina ele 
dicho Apostadero. 

Art. 5° El Ministro de Estado en los 
De~pnchos de Guerm y Marin:\ queda 
encargado de la ejocutión do esto de
creto y de comnmcarlo á quienes co
rresponda.. 

Dado, firma<lo de mi mano y refren
dado por el )linistro de Estado en los 
Despachos de Ouerm y )fariua en el 
Palacio .Federal de Caracas, á 31 do octu
bre de 1874.-Al1o 11 • de la Ley y l<iº 
de la Fcdoración.-GUZ:M:1(N DLA.NOO. 
-Refroudado.- El Ministro de Guerra y 
)farina, M. GtL. 

1925 (a) 
De1,rato de 17 rle marzo de 1875, por el que 

se levanta el bloqueu de las costa,'! del 
Estndo Falcón decretado en el número 
1!J25. 

AXTONlO GUZMÁN BLANCO, Presiden
te ele la Ropáblica, consi<lerando :-Que 
han cesado con la pacificación completa 
del 1'erritorio do la Ilepública los motivos 
que obligaron a.l Ejecutivo Nacional á 
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declarar en estado do bloqueo las costas 
del Estado Falcón, desde la desemboca
dura del río Tocuyo hasta fa del río Ori
bono, decreto : 

Art. l" Quccla lcvauLaclo el bloqueo 
ele las costas del Estado Falcón, derogún
<loso, en consecncncia, el docroto de 31 
de octnhro del ano próximo pasado que Jo 
estableció. 

Art. 2° El Uinist ro de ( J norra y ~fa
rina comnnicaríi. l'Sto decreto {i qnil'ues 
corresponda. 

Dado, firmado tle mi mano, sellado con 
el sello de la República y rcfrendatlo por 
el l\Iinistro de Guerra y 1fariua en el .Pa
lacio b'cdcral de Carneas, ú. 17 <le mar
zo clcl875.-.\fio 11° <le,la Lc_v y 17º de 
b b'ctleraeión.-GUZ)L\N BLANC..:0.
Refrcndatlo-El ~linistro de (/uorm y ~fo
riua, ~L G 11. 

1926. 
Decreto de :u tlr ne/ubre de 7874, sobre lit 

organización de .~iete C'11c11,os de Ejérci
to con rl .fin ele re:,{1tblecer ht paz en 
la llrpiíbliw. 

(JJero!Jaclo 11irtualinc,1fe por el 1i1Í,mero 
192fi b.) 

ANTONCO Guz)LiN BLANCO, Prcsiclcntc 
tlo la RCJ)Ública.-Altcrarlo el orden pú
blico cu el Estado Falcón, y siendo ya un 
hecho evidente que la sublcvaci(m <¡ne á. 
m,ino armad:i ha tenido lugar en a<plClla 
sección do la República es contra las ins
titnciones políticag que se hadado hi Nn
ci6n y contra el Gobierno (lc11cral; en 
uso de las fücultatles de 11110 estóy investi
do Jlor el nrtículo 72 de la Constitución, 
decreto: 

Art. 1 ° l:le procederú, á la organización 
de siete cuerpos de Ejét·cito para las ope
raciones ele guerra que sea necesario em
prender y con el coutin~ento <le fuerzas 
pedido ú los Est¡¡,dos <le la Unión, así :-
El primer cuerpo de Ejército se compon
drá del contingento de los Estados .Unr
quisimeto, Yaracúy, Cojecles, Portugnes,i 
y Zamora.-El segundo del de los Estados 
'r<ichira, Guzmán y Trujillo.-El tercero 
del contingente del Estado Corabobo.-El 
cuarto del contingente del Estado Guz
mán Illanco.-El quinto <.lel contingente 
del Estado Gu(Lrico.-El sexto del contin
gente del Estado Dolí rnr.-Y el séptimo 
del contingente de los listados 13arcelona, 
Cumaníi, ~faturín y Nue.a Espartl\, . 

Art. 2° El Distrito Federal y los Esta
dos Guayana, Apure y Znlia provcer[m {~ 
su defensa con las fuerzas mando.das {l. or
ganizar en ellos, y según lo exijan las 

circunstancias, el Presidente de la Repú
blica dispondrít la or~anización de otro 
cuerpo de .Ejército ó ti cual de los man
dados fom1ar deban incorporarse dichas 
fuerzas. 

Art. 3". El Presidente de la República 
hur{t los nombramientos do Jefes para los 
cu9rpos de Ejércitos y dictará las ~isp_osi
ciones convenientes para la orgamzamón, 
armamento y servicio de las tropas que se 
destinan á la composíción ele cada una do 
nqnéllos, así como para todo lo que tenga 
relación con lns operaciones de guerra que 
(leban ejecutarse. 

Art. 4°. Quedan autorizados los Jefes 
de los cuerpos do Ejército para organizar 
sns Estados Mayores do acuerdo con lo 
dispucs~o. ot1 los artícu~os 8-1 y 85 del C~
digo Militar. y para ~uar contra el Mi
nisterio de llacienda o las oficinas y agen
tes que el mismo ,;\linisterio indique, ó 
contrn la Comisaría general, según el caso, 
por los fondos necesarios para la subsis
tencia de sus fuerzas. 

Art. 5°. El Presidente ele la República 
dispondrá. oportunamente la oriamzación 
del Grande Estado Mayor ueneral do 
acuorclo con lo dispuesto por el artículo 
795 del Código ofilitar. 

Art. Gº . El Ministro do Estado en los 
Despachos do Guerra y Marina comuni
carít este Decreto {i quienes correspon
da. 

Datlo, firmado de mi mimo, y refren
dado por el Ministro do Estado en los 
Despach9s de Guerra y Marina en el }>a
lacio Fedornl ele Caracas, ít 31 de octubre 
de 1874.-Ano 11º de la Ley y IGº do la 
Foderación.-GUZMÁN BLANCO.-Re
frenclaclo.-El Ministro ele Guerra. y Ma
rina, 111. GIL. 

1926 (a). 
Decreto de 8 de diciembre de 187 4, sobre 

organizaci61i del Grande Estado Mayor 
(l·cneral del .Ejército, e,~ cumplimiento 
del artícztlo 5° rlcl Decreto número 
1.020. 

A:s-roNro Guzlc,Í.N' llLANco, Presiden
te Conl;LiLucioual uo la República.-En 
uso de la atribución 183 del artículo 12 
de la Constitución, que autoriza al Presi
dente do la República para dirigir la. gue
rr11, y mandar el Ejército en persona en 
los casos previstos por el mismo artículo:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 
705 del Código .Militar, en que so previe
ne, que cuando el Presidente de la Repú
blica salga {L campana, organizar{i el 
Grande Estado Mayor General, según lo 
tuviere por converuente; y considerandoj 
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que h11 llegado y11 el momento de h!\Cer 
uso de Isa referidas facultades , decroto: 

Art. 1 °. Se procederá. (t la organiznci6n 
del Grondo Estado Mayor General del 
Ejército, de acuerdo con !ns clisposicione3 
que rigen en la materia. 

Art. 2°. El Grande Estndo :Mayor Ge
neral se compondr[i de 103 empleaclos si
guientes: del Jefe del Gmmle Estado i.\Ia
yor General, del Subjefe del mismo, del 
Inspector general, del Uomisario gcncrul, 
del Auditor de Guerra, del Guard11¡mrque 
general, del )ffalico Cirnjnno lfayor, <lcl 
Proveedor del Bjército, y de los Adjuntos 
y Ayudantes que fueren ncce~arios 

Art. 3°. NombroJeío del Grande Esta
do ~favor General, al ciucl&<lano General 
)figuci Gil, actual .\Iinistro do G nerra y 
l\Iarinn.-Snbjeío del mismo, al ciuilu<l:mo 
Oenornl Felipe Estoves, Director do Guo
rra.-Iuspector general, al ciudadano Go
nornl Víctor Roclríguez.-Comisario gene
ral, al ciudadano DoctorSilrcstrc P1lrhc
co.-Auditor<lo Guerra. al ciudaclano Ge
neral Vicente Amengual.-Gnariluparque 
general, al ciudadano General )fario Ha
liegos 11ontbrun.-1lédico Cirujnno .)fa. 
yor, nl ciudadnno Doctodizequiel ,Jclnm
bi, y Proveedor del Ejército, al cindiula
no General Cosme Perozo. 

Art. .iv Los .Atljunto~ r Ayuclnnte;, del 
Grande Estado ~foyor <fcneml se nombra
rím oportunamente por resolncioac., espe
ciales (1 órdenes generale~. 

A.rt. 5° El )lmistro de füt:ulo en los 
Despachos do Guerra y :\farina comuni
car(i este decreto (L qmcncs eorrcsponcla. 

Dado, firmado de mi mnno, sellado con 
ol sollo del Ejecntiro Xacional, y refren
dado por el Ministro de Estado en lo~ 
Despachos ele Guerra y Mnrin:\ en el P,1· 
lacio l<'ederal do Caracas, (t , 3 • e diciem
bre do 1874.-Ano 11" do la Ll'v v rn~ 
do la Jfedornción.-GUZ\L\N BL.\.Ñ'CO. 
-Refrendado.-EI Ministro ele Guerra y 
Marina, M. Grt. 

1926 (b) 
Decreto de 18 <le febJ"ero ele 18,ú, Múre 

1·ctiro de todo.~ los r1tcr¡Jos ele Rjfrcito 
crsados ¡or Decreto de :n de octubre tic 
1874, numero 1926. 

ANTONIO GuZ)fÁ"S" BLANCO, Presidente 
en campana y Gen eral en Jefe de los Ejér
citos de la Unión, considerando :-Que la 
paz ha sido absolutamente restablecida y 
que los euorpos del Ejército constitucio
nrl, así activo como do reserva, dobon ser 
licenciados en sus respectivas localidades, 
decreto: 

Art. 1° A más de las gunrniciones.del 

Distrito Federal, Castillo Libertador y 
Castillo <lo Sun Carlos, quedan lu\.~ta 11110-

"ª disposición tlel Gobierno General, las 
siguientes ~nnrnicion<'s: 

1°. En la ciudatl de Barquisimeto h:1-
bríL una gnarnición tlc ocho1:ientos hom
bres. 

2". En b <le San Curios mm tlc ,p1i· 
nicntos. 

3°. En la de Cum·m(L habríL unn íuerz:1 
<lo ciento cincuenta hombres, destinando 
ele (•stos el ,Jcío del 7º Oncrpo l1L que juz
gue com·enionu.• pni·.i rncoger el nrmamen
to qnc ha 9nodndo clis~mina<lo en las co'
tas de G ü1ria. 

4°. En Barcelona qnodaríL un:\ guarní· 
oión de trescientos hombres. 

;;
0

• L:i plaz:1 de Oiud:ul Bolírnr ser.'1 
gunmeci<la por una fuer.za <lo 1losciontos 
hombres. 

(i•. Bn la cindntl <le )faracaibo se lij:t 
mm guarnición de cien hornbrns. 

7º. En Coro qued11r:L la DiYi~iún auxi
liar del Zulin, ÍL aisposición del Jefe Ci
Yil v militar, mientras so orgimii:an scis
cic1ito3 hombres. que sol'án sn guarnición. 
hasta nn<',·11;; úrdene~ tlel Ejecutivo Nn
cional, con la preferente atención ele reco
~cr el armamento que hnn 1lcj:ulo rogado 
los rernlncinnarios. 

S'. ElJcícclolscgnlllloCueri1otlcl Ejér
cito uomhl'arú un Joíe y fijnra una gunr· 
11ici611 do doscientos hombres en las fro11-
ter.1s con Colombia. 

Art. 2". Todos lo., Cuerpo3 de Ej{-rcito 
crt~ado3 p:>r clecrcto de :H do ortubre del 
aflo anterior, sor:ín rcliraclos clcI ser,i1·io 
y sns .Jefes rc~pcctirns harún formal c11-
tre_;:l del armamento y pertrecho~ en la 
forma si~nicntc: 

1" El ¡irimrro y socrundo C11er1ios de 
Ejé1·citu cnlt·C'garírn 111 flunrcl.aparr¡uo gene
ral, en el JHtcrto 1lc L:-. \ ela sus nrmas 
,. municiones. conforme ii las 111st111ccio
i1e,; que ticnrn rccibiclas; y r".~rc,mr.'m 
por tierra con la mismt\ o·rgnnizncróu que 
hoy ..tienen ¡iam :ser liccnci11tlos <'ll el lu
gar de sn domicilio. 

2" El tercero, enarto y quinto Unerp<n 
c¡uo mnrchnn por mn1· entregiir(m su., 
parques y m·mnmcnto l'II Puerto ('ubelln, 
al Jcío del Castillo Libertador y conti
nuarím ÍL sn~ rc.spcetirns Estndo3 con.ser
vando sn organización hasta. ser licenein
!lo:i en ellos. 

3° El .-oxto Cuerpo <le Ej<'.-rrito b:lr[L 
b entrega de sus arma:'l y municiones, 1LI 
Gn:mlaparr¡ue·<lol Distrito Federnl, pro<'e
<lienclo sus ,fofos al liconciumionto rle ln:i 
ínerzo.'. 

4° El séptimo Cuerpo de Eji'.•rcito scrt'L 
liccuciado en CumaM y )fatnrín, clepo· 
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sitando sus armas y municiones en una 
.v. otra cinda~l ; y teniéndolas :t disposi
c16n del Gohwrnn nacional. 

5° La Jeíntura do Üp<'racionl'S de )far
~arita, rcmitin'l sus armas y pcrt rcchos al 
parc¡ne de C11man:1. · 

6" L¡L .Jefatura ele Operaciones de Bar
celona, remitiríL su nrm:nnl'nto y muni
C'iones á La Guaira para :,<.>r dc¡io¡;itaclos 
en el parque de Caral'as. 

7º La ,Jefoturn de Operaciones do Gua
yana, <l<.>positará s11 armaml'nto y pertre
chos en el parqne lle Cinda<l Bc,lívar. 

H" La ,Jefatura rlo Operaciones ele .\fa
ncaibo, <'llfrcgarít PI :ll'm1unento y per
trechos al ,Tcfo del Castillo <le San C:i.r
lo~. 

A n. :3° La Comisaría y Proveed nría 
generales s11ministrarrtn ít · 1a~ de los dis-
1,intos C11er110~ da Ejército lo~ fonclos y 
sabsistencias necesarios p:1.rn que se:in ra
rionados hasta el 1 ugur (loudc hay~n <lo 
1 icenciar~e. 

Art. 4" El ,fcfc r1cl Grande Estado .\In
_yor General cfüpondrá que el armamento 
y pertrechos entregados por los .Tefos de 
los distintos Cuerpos al Guarcfapar'lue 
general, y el <'ntregado por Jos reYolncio
nario~. i:;ea remitido ÍI Puerto Cahello y 
entregarlo al ,Jefe del Castillo Liberta
dor. quien dcber{i h:t,)er rn ca.lificaciún y 
dl'pósito so~ún los rlisiiutos calibres. 

Art. ;jº lPmcdinbmentc qne sea comu
uica<lo est€' i)ccreto se proccdcr(t á darle 
su mfts cabal cumplimiento por los Jefes 
<le! Ejí•rcito á 'ln1enesconciernc. 

Dado en mi Cuartel General en üoro. 
á 18 de febrero <le 18í5. - GC,;)IÁX 
BLAXOO.-Ilefrenclu.do.-El ,fdo del 
(}rancle Est.ido ,rayor General, }f. Gn,. 

1!)27 

Drcrelo de 2i d,· /1·/Jl'/•ro dP 18~ !\, por d 
r1ud .~e rli.(ponr q11P Pl J,,'.~/arlo Falrón. el 
1Jeparlamc11/n Crda,1rfa y los Distriío.~ 
de Bnllflrc y Dllt(Cfl, riel Rstado Barqui
. ~imelo .wm !J,,1,,.,.;,,11/0.~ ¡,or j~fn; cirile.~ 
U rnililares. 

(Derogado 1'iriualme11lr por lo.~ nlÍmerr,., 
1927 (b) y l!,;:. :' r.) 

ANTONIO ( Z)r.ix Huxco. Presiden
to de la República y Ueneml en ,Jefe de 
los ejércitos de la 'Gnión, decreto: 

Art. 1° El Estado l•'a.kún, y el DC'po.r
kimonto Urdaneta y los Distl'itos ele llobnre 
y Duaca del Estarlo Bnrqnisimcto, rebela
do;; contra el Gobierno de la Uniou y so
metidos por los Ejércitos nacionales, serán 
gobernados por jefos cirilcs y militares, 
dependientes del Ejecutivo .Federal, mien-

Sl-TO.Mo TII. 

tras el Cougrc:;o resuelve sus respectivas 
orgnnizario1,cs constitucionales. 

Art. ·t·' El ohjeto primordial do los 
Jeft.s C'iriles y militares, de que habla el 
nrtícnlo anterior. será l:i consolidación de 
la p:1z y la, recolección de armas y per
trechos <¡ue haya ocultos 6 regados en 
todo el territorio de la jurisdicción da sn 
mondo. 

Art. 3° El Jefe Civil Y Militar del 
Estaclo Falcón como su p1:imera antori
dad tendrá para su despacho un ,Jefe de 
K .H. en el ramo militar, y un Socl'eta
rio pnra el Gobierno políti<'o, civil y ad
ministrativo. 

Art. 4° El Jefe Civil y )[ilitar del 
.fú,t:vlo Falc6n proredorá .\ su org11niza
ción provisional en lo político, civil y 
rentístico, y nombmr:i los ,Jefes ciriles y 
militami c•n los Departamentos J' Distri
tos qne orca conYcniente, así como los de
más empleados de lo. aclministrnción. 

Art. Nombro p:ira. .Jefe (;ivil y ~1ilit:tr 
del Estado }'alcún, ni eiudad:tno general 
Hermenegildo Zavarsc; p:i.r:1, ,Tefe Ci,·il y 
Militar del Departamento trrdaneta, ni 
gent!ral f;,z l pieio n uf il•rre1. : y para lo:1 
Diqtrit.ns rlc .Bobaro y Duac:a, al general 
fsirlro C:im(•nez. 

J\rt. tiº El ,Jeír ch:I <rrao,lc };, )f. G . 
.::omuuic::rá el prcscnle clecrelo á qu ienci:; 
rorrcspond.a, ,v al ::\Jinisko de fü,Jacio1ws 
lnteriorrs, para que dé cucnt:\ ni Congre
so en sn prúxinrn n·nnión. 

Dado <.>n mi Cuartel general <lo Coro li 
22 de idJrero 1lc 1875. - m::zM A;\' 
iH,,\NC'O. - Refren<lndo.-EI ,Jefe dt'I 
n. E. )1. n.-::\L G!l,. 

1!)27 (a). 
Arucr,lo del', rlejunio de 187ii, rn que u 

autoriza al Presidc11tc de la República 
pa. ra la reorgnnizaci6n ronstitucional 
rfpf Estarlo Falcón, del Dept1rlame11f" 
f"rdaneta !/ rle lns Distritos IJobm·e '!f 
D11aca dl'l de Bar9uisimeto . 

( Relacionado con tl número 1 !l27). 

EL ÜOXGRltSO lJ'E LOS ESTAIJOS Ulil
oo:- DE YEXF.ZüELA. acuerda : 

Artículo úuico. -El Dustre America
uo. Presidente de la República, procederá 
(i ln reorga.nización constitucional del Es
tndo Falcón, y del Departamento Urtl:t
neta y Distritos Bouarc y Duaca <'d de 
Barquisimeto, tan luego comf) considero 
alcanzados los fines de su decreto de 22 
de febrero último. 

Dado en Caracas: en el Palacio del 
Cuerpo Lcgislntirn Federal {~ 15 de junio 
de 1875, í2° de la Ley y 17° de la Fede. 
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ración.- El Presidente del S8nado. JA
CINTO GuttÉBREZ.-El Presidente ·de la. 
Cámara de Diputado•, Dn:oo B. UnnA
NE,JA.-El Senador Secretario, Bra1tlio 
lla,·rios.-El Diputado Secrcti:rio, Sica-
11or Bolet Peraza. 

Palacio}'ecforal en Car.~,-~i:, (L 17 de jnnio 
<le 1875.-Ano 12° de la Lt•v y l 7° de la 
l•'ederación. - .Ejeeútrso ~· cu1de,;e do sn 
ejecución. - OU Z1L\.:N BLA~ OO. ·-fü 
Ministro de Relaciones Interiores, Jr:st's 
MA.nfA Bu.Neo. 

H>27 (b) 
Decreto d, 19 de junio de 18i'j, t i l ,j,xu

ci6n del tiúmel'o 1!!~7 (rt), por r l q 11(' .~,: 

reorganiza co11stituciOJ1alment, el Esta
do Falc6n. 
ANTONIO a vz.uSx Bi,AXCl), Presiden

te constitncional de la Repúl>lien.-En ejc
cnción del Acuerdo dc-1 Congreso decla
rando la oporhrnidnd ea que del.Je pro
cederse á la reorganización constitneional 
del Estado Falcón, y dol Departamento 
Urdaneta y Distritos Iloburc y Dnarn dol 
de Barquisiroeto, decreto : 

Art. 1 ° El Jeíe Ci ril y )Iilitar del 
Ei;tado Falcón, convocarú ¡'nruedintnmen
te á los pueblos del Estado al C'jcrcirio 
<le su soberanía para su reorgn11iznción 
constitucional, de eonformidarl con la 
base P artícn lo 1 ;¡ rlc 1:\ LC'v Fu ndamen-
tal de la Nación. · 

Art 2° Luego que la .\samblca Legis
lativa. del Estado haya puesto en nr111onía 
la. Constitnci6n ele éste ron 1n. Fecler:1), 
procederá tí nombrar nn Presidentr pro
vi, ional, á quien rl Jefe Ciril y )lil,tar 
r nlregará d Gobierno EjcrntiYo. 

Art. 3° El Pr<'~idcnte prod~ionnl dn-
1 ará en ejorcicio hasta que sea 1·cemph
zado en lns ckceiones coJ1stit11cionalcs de 
funcionarios del l~sta<lo, á qnc debe eon
vocar {L los pueblos inmediatnmenlc des
pués de e:;tar en poscsiún. 

Art. -.l:" El Departamento Pr<lnncta y 
los Distritos Bobaro Y Tlnaca serán rein
corporados al J,;sta<lo Barqnísimeto, tan 
luego como re:;peclo ele ellos se lrnY,tll 
nlcanzado los fines <le mi decreto de- :l:l 
de febrero último. 

Art. 5° El ;\finistro ele Estado en el 
Despacho de Relaciones [nterioros quc,la 
encargado de la cjecnción de c~tc r:e
creto. 

Dado, firmado ele rai mano y rc:frcn
dado por el Ministro de Relaciones Inte
r iores en el Palacio Federal en Caracas : 
á 19 de junio de 1875.-A!io Jiº de 111 
Ley y 17° de 1~ .Federación.-GUZMÁ~ 
DLANOO.-Reírenuado.-.l!:l Ministro de 

Relaciones Interiores, JEsts M.lRÍA 
BLAKCO. 

1027 (e) 
Decreto <'e 1 º de agoJlo de 1870, en ejecu

ciún del nlÍ111ero Hl27 (a), por el quo se 
reorganiza ro11stitucionalmente el De-
7H11·tamn1to Crdanela y lo~ Di.<trif<1~ 

Bob111·t y D11ac1t del E.~lado 1Jarr¡1m1-
111eto. 
ANT .. .NlO G l·:.rn.i.N Buxco, Prcsidco

t.c constitucional de los Estados U nidos 
ele Yellt1:mela. - En ejecució11 do! 
Acul'r<lo del Congreso declarando la 
oportunidad cu qne drha procederse á 
la reorganización comtit urionnl del De
partan1ento l'rdmwta y de los Distritos 
Bob<1re y Duaca del Est;ido Barquisimeto; 
y considerando ya ul<'anzados los finos ,le 
mi decreto de '!2 rl~ febrero de l 875 por 
el cual quednrr111 bajo la autoridad na
cional . decreto: 

Ai·t. l º Lo~ 11al1il1mles lle los Distritos 
Bobare y Ihrnca y los del Doparlamcnto 
Urdanctn deber{ui tomar parte {ln las pró
ximas elecciones nacionales y locales, 
computándose sus rotos en los riel Estado 
Ban¡uisimeto. 

Art. 2° De la misma manera los cas~
ríos de Xonahrma, Ycritas y 'l'acarigüita, 
que por rriolneión ejccntiv:i. de 10 de 
mnt'zo do lf;},'i ~e pnsil'ron bnjo el gol1iemo 
del Jefe cil'il y milítal' de Bob:1re y Dna
ca, dcbcr.ín tomar parte en las mismas 
eleccic,no.s. tlc·biéndose computar sus ,o
tos e11 los del Jli,trilo Catedral de Bal' 
qnisimeto. 

Art. 3" Ycrificadas quo s(•an las nue
,as l'lC'ecio11L's ]orales del Estado Bnrqui
simeto, de acnrrrlo co11 la ley orgánica. 
de esta sccrión federal. los jefes civiles y 
militares que ribt·n el Departamento, 
distritos '! ea~eríos m,,ncion:ulos entl'ega
nín el mando de estas lacali<la<les 1i, los 
ciudadano:; nornhru<los parn a<lmfoistrnr
la~. 

Arl. •1'' ;-ii 110 se hnlúcren rcu11ido aún 
!ns juntas 1lc in~cripción r11 las rne11riom1-
das localidades, 1,rnrt"lcrím inmediata
mente tÍ hnccrlo {t fin ele que dichas clec
cion<'s sr veri liquen en los p,:,ríotlos lcgalc~. 

Art. 5° El )! inistro de RP\acioucs In
teriores queda enc:irgado de la ejecucí,ín 
de este decreto, comunic(mdolo á <¡uioncs 
corrc~ponda. 

Dado, firmado do mi n!ano y refrendado 
por el )Iinisíro ele Hclaciones lnLedorcB 
en el l'nlacio Federal de Carneas, á l O de 
agosto <le 18,G.-Ano 18° de hi Le.Y y 1s~ 
de la Federación. - GUZMAN BLANCO. 
-Hefrendac!o. -.El ~Iiuistro 1le L{elaci,,
nes Interiores, DIEGO ]3. Un.BANEJA, 
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1928 
]J,,crelo tle 11 de marzo di' ld:·.;, e;1 qne ·"· 

nnnrln á incorporar el /)•1Jrtr/,1111en!o 
11faritlo al Estado úuman(Í. 

(DerO!J'' l'irlualmenle el número HGO). 

Drrno B. URnu·1,.TA . .\fini~tr() <fo Ei:?
laciont>s Interiore8 y cnrnrg:1clo de la Prl'
sidencin lle la Hepública. considerando:
Qno han pasado las cirrunsbincias qne 
tlotermiunron el decreto do 3 de setiembre 
de 1872 clcclamnrlo 'l'crritotio íedor.tl 1>! 
D~pa.rtaruento }fori!io del Estado Cu
m:rn{t, <lr.croto: 

Art. l O Se reihcorpom d Dopart:tmon
to }fariilo al Esta.do Uum:rn:'i, cesando la 
org:m:zación y rúgimrn c,pcciales á f¡nc 
quedó snjoto como Territorio fo1lcral, por 
decreto rjccnti,o do 3 de sctiombrr de 
187;.!. 

Art. 2° El Presidente <ld E$tado Un
m'lní~ proccdcr;í, á dar la organización co
rrespondiente al Dop:ufamento ~foriño, 
do conformidad cun las lcyca ,·igentcs rn 
aquel Estado. 

Art. 3° El Ministro ele II.irienrla, á 
cuya clep,:mrlencin rnclr<'n la~ ,\duanns 
marítima y trrrestrc ele U üiri,1, 11bicad,1~ 
eu aqu:!l D,,p:wl.unc:1to, las organizar(i. 
conforme (i las k·~·cs 1iscalcs ,·igentc.i. 

Art. 4Q Por el -'fini~terio de Jtilncio
ucs Interiores se comunicará este tlccreto 
ñ c¡nienl's cones¡iouda. 

Dado y firmado en el l';tfacio Fodl'rn1 
,le Caraca,;, sdlado ron el sello nario11nl 
y rcfrenclado por ul )finistl'o ,lo Ouorrn 
v Marina el llir, 11 1lc rn::rw <le t:i ~5.
~\ fío 11 ° tlC' la Loy .v 11;0 d ,• b f,\•1lcrn
riún. -D llW U U. UíUI \XE.JA. - Re· 
frc111lado.-EI .Uiui:,,tr<> de G11c1Ta y Ma-
ri na. ~J. Cl lf,. · 

1929 
U1:crd,1 tic J,j de nwrzo tle l'f,,í. ¡1or tl 

rual .r,t crM la Adwma 111aritimt1 t!e 
depói;ilo en lct isla del Ca.~tillo Libata
dor, en l,t bah íct clf! Puerto Cabello. 

(Derogado por el nlÍm··ro 192!l c.) 

Axro:s-10 Gcz11.i~ BLANCo, Pl'esi<len
tc constitucional de los Estados Uui,los ele 
\' enczncla. En uso tic las facultado., qnr. 
me confiero el decreto lrgislatÍ\'O do 17 de 
mayo de 1873, tl ecl'eto : 

A rt. l ~ S0 establece en fa isln del 
0:1stillo Li bertndor, situ11.sla cu Ju bahíll 
<le Puerto Cabt'llo, una .Atl1111ua 1nurítima 
d~ D~pósito, para sen·ir al comercio exte
rior de impol'tncióu y exporlación de las 
Aduana~ tle La \Tela, en el Estado Fa.1-

con, y de la de San Carlos, en el Esta.do 
Zulia, así como al comercio de tránsito 
para. Colombia poi· esta última vía; todn 
con arreglo al Código de Hacienda y á 
las disposiciono3 de este decreto. 

Art. 2° Los manifiestos de imp.1rta
cíón se regjstrarán en libros especiales 
denominados "Cuenta do Depósito," 
abiertos en la :Corota que previene el ar
tículo 3° de la ley XXI do dicho Código, 
y con la debida separación según el cles
t ino tic 111s mercaderías. 

§ único. 'l'ambién se llev:mí.n, con 
la debida separac.ión, loa manifiestos de 
tránsito para Colombia y do exportación 
para ol exterior. 

Arl. :J• Los derechos de importación 
se cobrar:ín por la Aduallt\ de Depósito 
á medida y on fo proporcióu que vayan 
siendo extraídas para su destino las mer
caderías r¡ue lo8 cansen. 

Art. 4° '\o se cobrará. ningún dere
cho de almacenaje por el tiempo quo 
permanezca en la A<lunn:i de Depósito el 
todo ó parte de los efectos de ca1la ca.r
ga•nen to. 

Art. 5' Las mercaderías que dcsp.:.cho 
la .\dn:ma de llepúsito pMa cualquier 
¡,unt<> tic las orillas ele] Jngo de ~fara
raiho, poddm con1lnrirno libremento á sn 
dcsti1w, previo el reconocimiento quo 
efectuará dt• ellas la ·Aduana de S:m 
Cario~ .. 

Art. f.>" H · permite t\ll ol puerto de 
San Carlos ol trasbordo de los cargamen
to! que, tl.'.',1J.1"lwdo, por la Aduana do 
Dcpúsito. se dirijan á cua.lr¡uier punto 
ucl lago .~(; .Jforac,libo, prona In confron
bciím de los bultos ,¡ne lo compouoq con 
1,11 m:mifle3to, á. fa cual han de concurrir 
11 no de los jefes do la Aduana do San 
üarlo.:i y l'i latcrvontor ú otro emple:Ldo 
<le lii <le Depósito, que debe conclucir el 
buque hast:i el p1111to do! tra3hol'do ú tle
scmbnr•JUC c11 8an Carlos. 

§ l" .El trasbor lo c¡uc permite c1 artícii
lo anto,'ior pnode efectuarse, cuando á 
juicio ele los Jefes de Ir. Aduana haya in
convenientes p:i.ra verificarlo en San Ca.r
lo~, on cualquier ¡nrnto que sea convenien
te desde dieho par1'lo hasta Punta de 
Palm:i <le] Tablazo. 

~ ~· Igual permiso podr{\ concederse 6. 
loJ frutos y proclnc~iones del país qne d.i 
hi Aduana. ele San Carlos so despachen 
para 111 du Depósito con destino al exte
rior, debiendo presenciar el trasbordo 1100 
de l<,s Jefes do la primera. 

Al't. 7' Tanto de las mercaderías así 
despachadas como <lo las que se desembar
qncn y reconozcan en sus alma.cenes, lle
vartí. la .Aduana de San Carlos un registro 
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formal, y comprobado con <.>1 m:mífi<.>3t<•. 
la solicitud para trasbordar (¡ tlescar<.1;ar 
con el permiso al pié, la nota do los eíec
toR del rancho y de repuesto <le aparejos 
del buque, del sobordo ó ele la copia co
rrespondiente, y de ln diligencia <le rcco
norimiento, y lo remitirá mensualmente 
á In Sala do Exnmen de l:l Contaduría 
General. 

Art. 8° L:.s mercaderías extranjeras c¡uc 
1lespache la Aduano. de Depósito para el 
Estado .Falcón. sólo pucdeu introducirse 
por la Arlua11:i de La Velll, pnrn. que con 
ri:;t., ele! manifiesto certificado que expi<l:~ 
aquélla, c:rnmin:> <.>scrupulosamc11te el con
teuido de los bultos 1¡ue r;onstituyan rnib 
carga.monto. 

Art. !!0 Desde la fecha ele la prounilg,L
cion do este d<.>creto en ~faracaibo Y La 
Ve!~ sólo quedan habilitados para el co
mercio de cabotaje los puertos ele San Car
los, on el Estado Zulia, y de La Vela, en <.>l 
Hstado Falcón, con ):.is restricciones ele los 
parágrafos siguientes: 

~ 1° La Aduana de San Carlossólo po
drn guinr de cabotaje, para puertos que no 
sean de su jurisdicc1611, los frutos, produc
ciones y manufaoturag nacionales. 

§ 2° De la misma manera podd1 guiar 
la Aduana de San Carlos los frutos, pro
ducciones y manufacturas do Colomhia, 
sujetns ó no al pngo de derechos tle impot·· 
tación. 

§ 3° La narcgación interior del lago de 
}foracaibo queda absolutamente libre, .tan
to respecto de los frutos, procluociones y 
manufacturas nacionales V de las de Co
lombia no grarnd,,s, como lle !ns mercade
rías extrañjeras que despache la A<lnann. 
do 81m Carlos. 

§ 4° La navegaci6o interior del lago ele 
~Iaracaiho y sns afluentes sólo pueden lrn
<·erlii los buques nadonalcs. * 5° La Aduana <le La Yeh podrídgual
meute guiar de cabotaje los tirtículos enu
merados en los parágrafos anterior<.>s ; 
pero respecto de mercaderías extranjeras 
~o podr:í. 11accrlo 1:1ino pam los :puertos elol 
litoral <J.uo sean de su jurisdicción, con 
arreglo ,1 la que P,arn i;u Rcsgnarrlo esta
blece la lev XXXIII del Código de Ha-
cienda. • 

A.rt. lO. BI personal y sueldos de los 
<'mpleados de la .Aduana de Depósito, usí 
romo de las Adnauas do La Vela J San 
Car~o~ y el do sus respectivos Resguardos, 
mar1 timo y terrestre, parn el celo del con
trabando, se determinarán por resolucio-
1a·s separadas. 

Art. 11. La jurisdicción <le la Aduana 
de Dep~sito, eu materil\ de Resguardo, 
queda circunscrita á la custodia do los 

buques de su despacho, y á la isla en que 
está. situada dicha oficina y sus nrnelfoi:. 

Art. 12. 'La Adunna do Depósito potlrií 
permitir :'i buques Mcion::ilos ó extranje
ros, 'l!le n1.rnn á. cargar <lo frutos 6 pro
<lutolonc•s ·c1cl país á los puertos de La 
Yola y de ~an Uarlos ele Maracaibo, sra 
r¡ue lo rerifiquen en lastre 6 sin otra carga 
que Ju por <'lla despachada, dejándose 
a6nmmdo e~ pa¡ro de los rloreohos de t~án
si to, que se hará cfccti\·o, de conformidad 
con los documentos de embarque que ex
pidan las Arlu.mas ele La Vela ó de Sau 
Uarlos, al regreso del b~quc paro. s~t des
pacho definitiro con<lestmo al exterior. 

~ único. El Gobiemo-so resena c:once
<lc~, cuando lo croa conrenicute, con visl:t 
do la respectiva solicitud en cada caso, 
que los buques á c¡ue se contrae el 11rtíoulo 
anterior, que vayau (t. cargará la Aduana 
do San Carlos ilc frutos y producci 0111',; 
del país, sigan do rstc puerto direetnmen
te¡ara el exterior. 

rt. 13. Bajo la in•pección de uno <lu 
los Jefes do la Ad nana ele Depósito. podrá 
ésta permitir el trasbordo do los frutos y 
producciones del país que procedan de Ln 
Vela 6 de San Carlos con destino á la 
exportación. 

Art. 14. La Aduana de· Dopúsito y las 
de los puertos de La Yola y San O1irlos 
deber(m darse rccíprocainente, y por 111 
primera ocasión, los corre¡¡pondiontcs avi
sos de haberse recibido las mercaderías 
despachadas por la primera pnra llls dos 
últimas. · y de los frutos y producriones 
del país que de fstas lo hayan sido para 
aquéll1i, expresándose la conformidad ó 
inconformidad <le cada cargamento con 
los documentos de su despacho·. 

Art. 15. Por el :Ministerio da Obras Pú-
1,licas se dictarán lns disposiciones nece
sarias para la ejecución do las obras y re
paraciones que roqniora el edificio del C11s
tillo Libertador para hacerlo apropiado {1 
lns oficinas v almacenes do dicha Aduana 
íi que qneda· destinado, en la parte qne 
sea necesario. 

§ 1° La Aduana de Depósito tendrá 
almacenes separados para las mercaderías 
destinadas ít Maracaibo y La Vela, á. )as 
de tránsito, y para los frutos y prod11cc10-
nes nacionales. 

§ 2º :Mientras que las obras y reparacio
nes del Castillo Libertador quedan efec
tuadaa la Aduann de Dep6sito verificará 
su despacho en el edificio provisionalmen
te habilitado al efecto. 

Art. l G. Todas las atribuciones que fa 
ley XXI del Uódigo de Hacienda, sobre 
comercio fronterizo entre Venezuclay Co
lombia, senala á la Aduana de San Carlos 

Recuperado de www.cidep.com.ve



24~ 

para permitir el tránsito de moreancías 
extranjeras con destino íi Cúcuta, las ejer
cerá la Aduana do Dep6sito, limitímdose 
aquélla á efectuar el reconocimiento y 
confrontaci6u con la guía de cada carga
mento, para poner al pi(, de ésta );\ dili
gencia de - Reconocido y conforme, si 
así resultare, y obrar, con arreglo á la ley 
en caso contrario. 

~ 1 • El plazo para la preacntución do 
la tornaguía cmpcz:1r:i ÍL correr desde el 
día en que la Aduana de Snn Curios des
pache los cargamentos de tr[rnsito, des
¡més de practicado el reconocimionto y 
dcm{i, operaciones aduaneras. 

§ 2° No so cobran'L ningún dcrc~ho 1k 
almacenaje :i las mcrcndC>rÍ:1$ r1c tránsito 
para Co'ombia,. ni en la Aduan.1 Jo I1epú
sito ni en la de San Carlos. 

§ 3° L:is mercancías que, ueclnradas c]c 
tr{msito para Uolombia, existan en hi 
Aduana tlc San Carlos nl promulgarse este 
decreto, serán despachadas por nc¡uelln. 
Adnnna de conformirlnd con la ley de la 
materia, p:1sando al 1Iinisteno de Ifacien
da uno. relación de In!! personas {i que per
tenezcan y de los bultos qnc las consti
tuyan. 

Art 17. ~~ permite la importaeivn por 
l:l Aduau:. de San Carlos en Uarncaibo, 
con las formalidades proycniclas en la ler 
XXr del Código de Ilaciencla, de los pro
dnctos natura.le! de Oolombia y los efectos 
manufacturados con ellos en la misma 
República quescgúu el artículo 3-1: de di 
cha ley son libres de derechos. 

Art. 18. Pueden importnr.se por la 
Aduana de San Uarlos los efectos manu
facturados en Colombia como materias ó 
artcfac:tos 'lue en su totalidad 110 sean pro
tluccioncs de dich~ República, pagando en 
ella los derechos á que están sujetos por 
el artículo 33 de b misma ley, según sus 
clases. · 

Art. 19. Los particulares que qnicran 
estal,lecer por su cuenta depósitos de car
bón mineral en Puerto Cabello, <,bten
drán del Uobiorno la lihro importación 
de los materiales necesarios para las carbo
neras, y sin ningún gravamen, por el tér
mino do ocho anos, 1a porción de terreno 
que deba aplicarse á dicho objeto, siem
pre quo corresponda á la Nación y citó en 
lugar conYenionte y no destinarlo {L nin
gún uso público. 

Art. 20. Los buques pi despachados ú 
que se despachen de cualquier puerto de 
los Estados l'nidos ó de Europa con desti
no al ele San Carlos hasta treint:\ díns con
tados desde la promulgación de esto dccre
t<•, lo mismo que los de iguales proceden
cias existentes hoy en dicho puerto, poilrán 

efectuar por aquella Aduana el despacho 
de la carga que conduzcan y de los frutos 
y producciones del país que exporten á su 
salida, todo con sujeción al Código ele Ifa
cienda 'i demás disposiciones que allí re
gían en h materia. 

§ único. 'ferminntlo el lapso que fija 
este artículo, pasará nl Ministerio do Ha
cienda, la Aduana <le San Caries, nna 1·0-

lnción de los buques á que él se refiere. 
Art. 21. Las <lisposict0nes 1fo esto de

creto empc:,;arán ú regir en b Aduana tlc: 
Depósito desde su promulgación en Puer
to Cabello; en la do La \ ola luego que se 
suspenda el estado <le blo~ueo ÍL que ostán 
somoticlas las costas del Estado .Falcón, y 
C'll fa de :::lan 01\rlos desde que sea publicii=
do en aquel puerto ; debiendo tener pre
sente las 1le Depósito y San Carlos el la¡,
so que concede el artículo 20 á los buques 
que hacen el comercio exterior. 

Art. 2Z. Por el :Ministerio ele Ifacien 
d:i se comnnic1u·íi este decreto ú. qnieues 
corr.-sponda y se dictarán las demás dis
posiciones que requiera su rjecución. 

Dndo en Carneas, :'i lG do marzo <le 
1875.-Ano 11º '1c l:t Ley y 11.iº do la Fe
deración. -GUZMÁN l.H,ANCO. - Rc
frcndndo.-El .Ministro de lluciendn, SA~
TL\GO (;OITICOA. 

192!> (a). 
IJccretu de t:T de mnrzn de 1b"Tlí, rtlafivo al 

número 1[)20. 
(F>crngarlo t·irl11alme11le por el 11ú111err, 

J,9;!9 c.) 
Ax·ro:-.ro Gn:u:.iN l3LA~co, Presidente 

constitucionnl de los Estados Unidos de 
Veneznc!n.-De conformidad cen lo que 
dispone el artículo l O del decreto ejecutivo 
c1e 1G del presente mes quo establece la 
Aduanado Depósito en b isla del Castillo 
Libertado!', decreto: 

.Art. l" Be fiji~ {t In A1lnana de Depi',
sito el personal y sueltlos siguientes: 
1:11 Administrnclol' ............. V 3.200 
Onutro Inte1Tcntorcs, Íl \" l. 920 

cada uno .................. . 
Un Gu1ircln-almncé11 .......... . 
Un Fiel de peso ............. . 
Un Cajero .............. . ... . 
Un primer Liquidador ........ , 
Un sc~undo id ............... . 
Un •renedor do libros ......... . 
Un oficial pam el comercio 1le 

tr(lnsi to ...... . ............ . 
Un Intérfretc .......... · · · 
Un oficia adjunto al cajero. 
Un id auxiliar ~ la cuenta ..... 
Un oficial copista de la cuenta .. 
Un id id ele planillas ... 

7.GS0 
1.200 
1.200 
1.440 
1.440 

960 
1.440 

800 
576 
576 
576 
57G 
57G 
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Un id organizador do expedien-
tes............ . ........... 5iü 

Un id de estadística. . . . . . . . . . 800 
Un itl de cabotaje .. .. . .. .. .. G71l 
Un portero.... . .. . . . . . .. . . . . 3~U 
Gastos de escritorio de In. Aduana 

y el Resguardo ... ......... , . 480 
Art. 2° Al Resg1rnrdo rlopemlitl1ito do 

la Adunnn do Depósito se fija el personal 
y sueldo!! siguientes: 
Un Comandante ............. V l .HO 
Cuatco cabos {l V 48t• cach uno 1.!h!O 
Doce celadores :t V 38t rada uno L G08 
Un patrón de falúa. 384 
Seis bogas lÍ V 288 cadi't. uno . . . 1. 728 

Art. 3° Por el Ministerio de lfacionda 
se comunicar:\ este decreto 6. quioncs co
rresponrb para su ejecución. 

Dado en C:irac'as, :'t 27 ele marzo de 
1875.-Ano 11º de l._¡, Ley y 1G• de la Fc
deraeión . ..!.. GUZMA'N ·n LAKCO.-Re
Irendado.-El ::\{inistrode Hacienda, SAN· 
XIAOO GOITICOA. 

1!)29 (b). 
Decreto de 17 de j11nio de 18f;;, en que S6 

m<mda trasladar la Ad1uma mm·ítima 
de cabotaje de la fvrtttleza de San Carws 
á la rizuiarl de Jhrraraibo. 

(Relacionado rün el número WJO.) .... 

ANTOXIO GL"ZlL\N BLAXCO, Presidente 
cvmititncion,il de los Estados Unidos de 
Veneznola.-En uso de la autorización qne 
me confiere el decreto lc~islativo de 17 de 
mayo de 1873 para snpmnir y trasladar 
hs Ad uanaB, y co11sicler1mclo : l O Que los 
desastres acaecidos en las poblaciones del 
'f:íchira y Santander han afectado pro
!undamente los intereses del comercio de 
lfaracaibo, circun&tancia que impone al 
Gobierno el deber de facilitarle lo~ me
dios de rehabilitar sus negocios. cllsminu
yendo en lo posible los gastos y trabas cu
ya supresión sea compalilile con las p~cs
r-ripciones de nuestras leyes fiscales; y 2° 
Que la Aduana de Depósito rstablecida eu 
la isb del Castillo Libertador llen11 el ob
jeto que tuvo en mira el Gobierno al dis
poner la traslación de 1!1 Atlunna de Ua
raraibo al Castillo do S:in ' Darlos, de
creto: 

Art. 1° Se traslutla In .Aduana mnríti
ma <le cabotnje de la fortaleza de San Oar
los á la ciudad de Maracaibo. con his mis
inas atribuciones y debores que hoy tiene 
aquella por el decreto ·ejrrntiro de 1G ele 
marzo último. 

Art. 2° Los jefrs de tlicha .,\1luana 
efectuarán la traslación dentro de los ocho 
días que se sigan á la promnlgación de 

este decreto en el puerto ele San Vario-. 6 
instalarán la nueva oficina en el mismo 
edificio de la ciudad de )farncailm en qn13, 
anteriormente estaba situada. 

Art. 3• Los mi11mos jefoa destinar.ín, 
como antes se practicaba, el número ele 
celadores necesarios pam la cnstodi:l ele 
los buques en el trayecto 1lc San Carlos íi 
)faracaibo. 

Art. 4° l~l :Ministro de lfacio1alá qno
cla encargado de comnni,:ar oste decreto 
:t quienes corrospond1t, y <lo dictar las 
demás disposiciones que requiera su eje
c11ri6n. 

Dado en Caracas[~ 17 de junio de 1875. 
--Ano 12° de la Ley y 17° do la FcJcra
ción.-GD'Z~fÁ~ BLANCO.-Rofrcncb
do.-El Ministro de Hacie11da, ADOLFO 
URI>A.NET<\. 

1929 (e). 
Decreto de !W rlci rliciembre de 187S, 811pri

mfrndo la .Admma de Depúúto de Puer
to Cabello, y por el que se deroga, ol niÍ· 
mero J!'/29. 

ANTONIO GC'ZlL\.N BL.\NCO. l'reiillentc 
constitucional ele los E$Lado3 G nidos tic 
Venezuela, en u:rn de !11 fücnlt,1d quo me 
confiero el dccruto legiJL\tivo dr. 1 7 de ma
yo de 1873, rlc,:rnto: 

Art. 1° Se saprime h .\duana maríti
ma do Depósito 03tablecidf1. por decreto tic 
16 Jo marzo último en la hahí:l do PnerLo 
Cabello. 

Art. 2° s~ habilitn, la Arln:rna m.1ríti
ma de Puerto Cabello pa1·11, el comer0io de 
tránsito con Colombi:i, clln arreglo á la lt·y 
XXI del 00digo ,le Ilaciend:i., y á la~ clí.;
pos:cionr11 de esce dccruto. 

Art. 3° L:i Adnann ,hi L:t \'cln que,la 
habilitada írnicrunente par,1 el comercio tle 
cabotaje; lo mismo que la ele ~farncail¡o, 
y ésta desernpeilarít además con respecto 
al comercio exterior con lo:; JMadvs Uni
dos du Colomhia, ig,ui.1mEute CfllC al do 
tránsito, las fnur.ionc, r¡11u se le i;trtalan 
por este r.ecrcto. 

Art. 4° 8610 p11etlcn introducirse por 
las Aduanas de Ln Vol:\ ) llamcaibo, pre
vio el reconocimiento que prescribe el ar
tículo 8° do la ley Jo cabotaje, lM merca
derías extranjeras que gl1íe11 para los Es
tados Falcón v Zulia las Aduanna,habili
tndns por l:i. ]P} para el comercio exterior 
d~,importación .v cxport.1ción sin restric
c10u alguna. 

Art. /\• 81· autoriza :í. la A1l11ana ele ca
bohijc 1k ~.foracaibo pam desompef!.ar Isa 
atribuciones que :t la de importaci6~ del 
mismo puerto conf~rí,in los artículos 33 y 
M ele la ley XXI del C6,iigo de Hacienda, 
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sobre comer,•io fro:1terizo entr~ Y1·tH·::ucla 
v Colombia. 
· Art. 6º L:t ALlnana de :\farnrail,o se 
limit~rá, llOr lo <¡uu hace al <·omercio de 
t 1;áns1to con Colnmhia, ni reconocimiento 
y 1·onfro11tació11 con la gnía ele ca<'b car
r;imento ; Íl registrar é;;taen un libr.o des· 
1111a~o al Ci'c;)fn, y ponerle nl pi(• la dili
g<'ncia ele .. Hc1_•onoci1lo v f'onfonno ·, si 
HsÍ resultarr, y ¡,rococler 'con ar1·cg-lo' á la 
ll'I', en ca•o coutrnrio. · 

·1,.rt. ~o m plazo para la ¡trc.,entaciún 
<lo la tnrnHgt1 ta de los eargamentc,s <le 
f r.\nsito salidos pam éolom l1ia, empezará 
:: t'Ol'l'l'l' UeSUll C'f <lía en C¡t:,: <lespache 
1lil'lins t·ar~J1menlo~ b A.Juana de )furncai
lw, h r11al clarít de c·lio a, isu iumNliato {t 
h Aduana nrnrítima de l'urrto C'abcllo. 

.\rl. 6'' Ko se cohrar;Í ning-ún derc
r·lH1 ,le almacl't1ajc á l::s mc1·c:11lrrías ele 
t1·ímdto ¡Htrn Uolombi 1. ni en la Aduana 
marítima de Pncrtu Cul1cllu 11i en la 1le 
.1[amcaiho. 

.Arl. !J" .-;e tija t-1 [C,;-rni110 irnpror1oga
l lc tlti trl'i11ta <lías ¡,:ir,1 c·,trncr de la 
\cluuua ih• )lanw:1iho. las mcrcrvleríns ele 

t r:í.nsit<•; c·a la intdigcucia de fJH<' si con
tinnart>11 dcposila1lus 1,w Jp,,; ,·ol,rará el <ll·
n•clto de almac1.•najc <¡111• c·staLlel'e t•I ar
tículo 18 rlt;J:1 J,,y XX l del éó1ligo ele Jfa
c·ie111lu, Si'J~1111 C'I monto tlr In facturnron
~nlar, di·! cnal d,!l';l ari:;o In ,\d11ana ele 
l '1:e1·1 ,, Cabello (1 la 11l' ~[ ar:wai b,l c•11 erula 
rcrn i,ión t¡UP lia~a. 

.\rt. JO. ];~ Aduann 1h• >farac•aiho 110-

drá gtnar libremente de C:1bolajl' fntt~1:,. 
pro1l11rPio11rs .\' 1:11m11 fac·turn~ tu1cioualcs, 
\() misrn,1 que frnto8. p1·01luC'cionc~ .Y ma-
11n íac-t11ras de Columbia, cstfn ó 110 sujo
['¡!, :i dc~cl'ltos 1k j111 pndac•it'." : J'l'l'O en 
t·a:mto n mc,cadcrins f':o:tranjcrns, no JlO· 
drá h:wnlo ~ino para )o~ ¡H1c•1·lns <lc-1 lito
r,d ele su jurisdic:t:iún. n·tl11eida hl:l ¡mra 
1 d OUjClO f. ]¡¡ 'j!H' le Sr-J1ah pam Sll rri:
fUardo la ley XXl ll ,le! (.'(¡digo <k 1fa
l'ic111la. 

Art. 11. L.~ ,\dnana 1fo L:1 \'t•hi ¡11•
}'o<lrÍlgniar lib1·1•rncnte el!' Ci1l;o1,1.k fr,1to~ . 
procl1:<:l!iu11c•s .Y 111:muíac:turas llac:ouah•s ; 
}!('J'O ra cuanto :'1 merca1ll.'rí:1,; cxlra11je1·a.,. 
110 po(lr/1 harcrlo si110 pan, Jo~ puerto~ del 
litoral do Hl jnrisclicción, rl'dnei,la 1;:;t:t 
para e,c objeto ú la de su n•sgu:mlo 
co11fonnc Ít l:i ley XXIII clcl ('ódi~o ele 
Ifacicnda. 

. A rt. J 2. La ,\d 11:111:1 mari l i mu. ele 1'11c1·
to Uobello y la <le Cnl>otajc <le· los ¡rncr
tos de La Vel:i J )[arac:libo, dcherím ,lar
se rcríprocamente y por l:t primera oea
sion, los correspoudientes :nisos de h:1b~1·
se recibido las nwrcadc•rí,1~ 1k~nacha.<las 
por la primera para las dog últimas, y tle 

los frutos y producciones del :país que de 
éstas lo }rn,yan sido para aquella; expre· 
sándosc la ronformidad 6 inconformidad 
de cRcta rada cargamento con los doe11-
111cuf os <le sn drspaeho, sin perjuicio de 
los r·Ntíficudos y tornaguías qne e.xigen 
las lnt•:;. 

ArL 1:3. La, Adu:111:t marítima ,Io 
Pncr10 Cabello hará cu eusalmaecncs la. 
tll'hida scp:mición do lus mcrcilclcrías 
ucstinnclas al tránsito cou Colomliia. 

Art. H. Si á. la promul:;ariún do c~tc 
D0crcto hubiere mercaderías c:osteutcs en 
b A<luana marítima di.) Dt•púsito, {,:;b 
proee1lrr{i á formnr el inventario tle ella~, 
y compnlsnrfl <los copias certificac)as, nna 
qnr pasar:í junto ron ,lichas cxi~lenri11.s 
{i la Atlnana marítima ele Pncrto ( abollo, 
y In olm al )linisterio tle l lacicnda, <lr
}ando l'l ori,idnnl. <pie elche rstar firma
do por los Jefes tlL' elhi, rl ~11anla-nlm:\
ct'.·n ·' (•l fid ele pes", para cui1111roh:111le de 
sn t·nenla . 

Art. Li. La .\f!uan:t marítim:t de 
J'nel'fo ( 'ahcllo clcsp:11 laar:'l la, cxistcneiM 
clt' mcre·i<lerías tle la ,· ~ Depósito, Ít qnc &e 
rdicn' d nrtícnlo :111 • rior, ron arreglo ni 
Df'cn•to de 1G ele , 1:u o último r¡nc creó 
esta Acl nana. 

Ar!. l ti. lk h 111 i:m1:1 manera preve
niela en rl arlÍrnlo que prt•c·cdl', dcspa
c·lanú la :\duan,t marítima <Ir l'urrto üa
lwll(j h1 eargamcntos lle ar¡nrllos htt<¡ncs 
l'Xistentrs c.11 el pnerto c·on ,le~tino ít la 
Aclna11a ,Ir, llr¡>úl'ilo, si lo,; hnhicrc. <111c 
110 hayrrn ,.•111prz:ulo ,m clc;,carg!l. toda
YÍ:1. 

,\rl. 1;. Ln;;1ar~a111r11tm,qm•lkguc11 
cJ,, Europa{¡ los Esta,los l;nielos de Amé
riiin. c·o11 elestiuo (t In Atlnnna ele Depósi
to, ,len! ro de los <·nan•nrn <lías dr~pués ,le 
ar¡nel 011 que haya ~ido promnlgatlo esto 
Dcerclo ('ll I'nc•rto Cal,ello, ,;e dc.-spa11hu
rán 110r la marítima, bajo las mísmas 
frn11,¡11ici:ts v comlicio1tc•s cstaulccitlas en 
el Dt·<·rcto de l!i de m:1r;.o ya cit::do. 

Art. 18 l,:i., exislc1H'i,is en dinero v 
l1a"arí·s 1¡nc ten.!rn la A<l11anu clo Dcp6-

"' ., f . 1 ' sito, al c.1•.;:tr cu sns 1111c1011t·~, as pasara 
{t la ,\gm1ei:1. ele b ('ompaliía ele CrMito 
1'11 1'11crto l'ahello: ,, los 11111elilc:; y út1-
ll's tic IR ollcina, ú I:i ¡\<lu:tn:t marítima ; 
c11icla11do ele recoger lot1 comprobontei! tlo 
dichas l'Htrcgas y de dar cuenta al ~finis
terio de l[,wiencla del rcsuluulo tic est:11 
opcrr.c iones . 

Art. J !J. J'or la Sah1 de Ce11tralir.ae1v11 
,le Ju l'ontadurí1t Gcucral He comtlflicarúu 
las ín,;trneciones necesarias parn cerrar 
la euunl a de l11, A1luana u.e Dcp(i,ito, y pa
ra la rc;.;nlari,l:ul ,\u bs OIH'r:H.:iouci, <1110 
debe practicar la. marítima de Pn.lrto 
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Cabello, en la suya, con motivo de los nue
vos deberes qne se le seflalan por este 
Decreto. 

Art. 20. El aumento qHe en su perso
nal ba de tener la Aduana rr.arítima do 
]'uerto Cabello y los sueldos, se determi
narán por reso"lución separada. 

Al"t. 21. Por el )finisterio dé Ha
cienda se comunicará c!:'Lc Decreto (t q11ie-
11es corre?pomla, y 1'C clict:irún las d!'más 
disposicionos qnc requiera su cjecn<:'ión. 

Art. 22. f'.;o deroga el T>ecrcto de lG 
de mitrzo último r¡nc rrró la. Adnana de 
Urp6silo. 

lJarlo en ('] Palacio Feuoral en C'ara-
1·as, á 20 de clicicmbrc ele JS,5.-Ano 12° 
de la Lov v l 7" de la. Federación - C:UZ
~[ ÁN BL;\"KOO.-Hefrcndado.- El Mi-
11i,tro ele Estado en rl DC'sparho <lo Ha-
1·ir-11da. \'1<:1-::--TJ, COllúXADO. 

1 !):30. 
IJN-re/o dt• ]I; ,t~ mar.11 de 187,j, por ,z 

:¡u, ·" eslablere 1111a .A<l11r11111 lerrr.~t,-, rn 
l1/ ülfl tlel C!aMillo li{;,,,.farlor. t11 la ha
/¡ íu de J'uerlo C'abello. 

( Otm!farlrJ por ,.¡ 111ímero !("1.;7 ) 

\xro~10 (:nnd:- Bui-n1, l'r{'~itlt•nle 
< 'onsLitucional de los J•:slaclos r nitl<>s ele 
\'enezucla.--En ni;o de b autoriz:icio',n 
•¡uc me 1·011ficrc el J)eerdo Lc~islali ro <le· 
1 ~ rlr mayo de 1873 para hai>ilitar nuc
\ oS puertos, para imprim ir /, lra,la<lar 
las actuales Aduanas liabilita<lns p:mi la 
importación y exportación y para P-Sb

lilecer Aduanas terrestre!; y resguardos 
de ng-uo. y tierra en los pnertos que se hn
lJiliten, decreto : 

Art. 1" Se estable, r. una .\1l11nna tc
rrrstre rn la isla del Castillo Libertador, 
filuada en la bahía ele Puerto Cabello. 
para cohrar el impuesto de tr{m8Íto IÍ los 
rrntos y prod11ccion0s nacionales 11,te por 
el i<'ha Ad n:rna se remitan pnr~ el extran
.' :\ro y :i bs mercaderías extranjeras <1ne 
:-..1 despachen por la .\ilnana ele Dcpó
::-ito. 

Art. 2" El impnel;to lle Lránsilo seco
"1-arÍL vor la Aduana torrestrc que se esta
hleC'e por este Decreto de conformidad con 
l:t:; reglas signicutes. 

NÚ-'lllRO l". 

J' rutlucciones nacionale&. 

fütas se dividen cu tres clases. 
Corresponden :í la primera clase o! al

godón, el afl il., el cacao, el café, y los 
0ueros 6 pieles sin curtir.- Corresponde 
/í. la segunua clase la sal marina. -

Corresponden á la tercero. clase los ar 
ticulos no especificados. 

La primera clase pagará un centésimo 
de venezolano por cada kilogramo de peso 
bruto, cuando se exporte par1L el extran
jero. - La segunda clase pagará cuatro 
quintos de centésimo por cada kilogramo 
ele peso bruto, 6 sean cuarenta centési
mos de venezolano por cada cincuenta 
kilogramos, cuando se extraiga para el 
el consumo. -La tercera clase es libre. 

XÚ~ERO 2° 

Eferlus de producción r.rlra11Jn a. 

•rodo lo qno i-e extraiga de la Aduana 
de Depósito pagará un 10 por ciento sobre 
la totalidad de los derechos que en ella 
eaus,•, segnn los avisos que diariamente 
,1:irnrá í·~ta {i la terrestre, ele las lic¡uida
rioncs <]UC hubiere prncLicatlo y cuyas pla
n11hi: le hubieren ¡:ido devueltas con la con
formi1lml 1Jp los importadores, expresan
do 011 dichos :-1risos los nombre~ del im
portador. del huc¡ue y su c-apitán y del 
puerto tle la procedencia y el monto de 
los derechos causado~. 

Art. 3° Cada cm barrarlor de prod 11r
ciones rnleíonnles con rleslino al extrnn
jero, prcscntar(L al Arlministratlor ele II\ 
Acluan:L terrestre un manifiesto en papel 
rlel sello 7", en ,,u.- exprese el nombre del 
b111111e en ¡ne i;e rn .'L harrr el cm barc¡ue, 
el dr 1;11 capitítn, el ¡,ucrlo cid dc,tino. v 
r·I número, pcr.o. <'luse y valor do las pro
clncciones . .El -~clmini~trador, luego que 
haya ,rrifica.-Jo la e:.:actitu<l ele aq11ellos 
dntos y lic¡uidaclo _y cobrado los cl('rechos 
C'orre;;pond ienh·:-. expedirá u na púlizn r¡11e 
contenga l ,s mismos datos .Y el monto ele 
el ichos derechos. {1 fin <lo c¡uo el interesa· 
clo ocurm con ella (i la Aduana uo Depó
sito en solicitutl clel p<'rmiso ele ley para 
<'1 embarque. el cual le ser:L otorgado, 
previa la debida confrontación. 

Art. 4° La sal marina. <leslina<la al con
sumo pagará el impuesto de tránsito cunn
do se solicite el permiso para extri1e1fa 
de las :;alinas; y el Atlministrmlor de la 
Aduana de Depósito se abstendrít <le ex
pedir dicho l)crmiso mientras no se Jo 
presente la póliza <le la terrestre que 
acredito haber satisfecho en ella el impues
to de tránsito. 

Art. 5° Para. el pago del derecho rlo 
trímsito correspond1cute áloe efectos de 
producción ex.ranjera, ca<la importador 
debe llenar los requisitos siguientes: 

1 ° Prestar fianza á. satisfacción <le! Ad
mm1strador de la Aduana terrestre para 
responder de que pagará al contado los 
dere.cbos correspondientes, dentro de las 
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24 horas siguientes á aquella en que pres
te ó se _ten_ga l)Or prestada su aceptación 
á Iaa hqu1dac1ones que por los mismos 
efectos forme la Aduana. de Dcp6sito de 
acuerdo con el articulo 150 de la. Ley XVI 
del Código de Hacienda. 

2° Presentar el mismo día quo preste 6 
ee tenga por prestada. su aceptación !Í la 
liquidación de que habla el numero ante
rior, un manifiesto en que exprese el 
nombre del buque en que hizo la impor
tación, el del capitán, el del pncrto de la 
procedencia y el monto de los <lerechos 
causados en la Aduana do Depósito. 

Art. 6° La Aduana terrestre confron
tn1:á el manifiesto del importador con el 
aVJSo de la Aduana de Depósito á que so 
contrae el número 2° del artículo 2° de 
este Decreto, y hallándolo conforme, li
qnidaríL y cobraríL el impuesto ele tránsito 
y acnsarií recibo ÍL la de Depósito del !L\'i
so referente ÍL aquella introducción, ex
presando el monto del impuesto recau
dado. 

A.rt 7" La Aduana de Depósito no cn
lrcgará los efectos ÍL sus ducflos, mientras 
no le presenten una constancia escrita y 
firmada. por el Administrador de la terres
tre, de haber afianzado ó satisfecho el 
impuesto ele trán~ito correspondiente. 

Art. 8" Lns pólizas que expida el Acl
ministrauor de hi Aduana terrestre de 
acuenlo con los articulos 3° y -1º de este 
Decreto, quedarán en poder do hL Au11a
na. de Depósito y so agre6ai·ím respectiva
mente á los expedientes do exportación y 
de cabolajo de cadit buque; y los recibos 
:í que se refiere el artículo Gº se agrogarún 
á los expedientes do importación. 

Art. 9° Los manifiestos íi que se refie
ren los artículos 3° y -1° de este Decreto, 
y los avisos de la Aduana ele Depósito 
preceptuados en el número 2° ele) artículo 
2° del mismo, servirán de comprobantes 
en la, cuenta de la Aduana terrestre para 
cada partida de ingreso. 

Art. 10. El impuesto de tránsito sepa
gará al contado, cualquiera que sea su 
monto, y en ningún caso se admitirán 
vales ú obligaciones equivalentes. 

Art. 11. Esta Aduana será. sen·ida por 
un Administrador cajero, un Tenedor de 
libros y un portero, que devengarán los 
sueldos anuales siguientes: 

El Administrador cajero ..... V 1. 920 
El Tenedor de libros........ 960 
El portero.. . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

V 3.120 

Art. 12. Son deberes de la Aduana te
rastre: 

82-'IOHO VII, 

1 ° Los comprendidos en los números 1 º 
/i 11 ° inclusives del artículo óº de la Ley 
XV del Código de Hacienda, y en los nú
meros 1 ° íi 5° del artículo 6° de la misma 
Ley,.en cuanto sean aplicables á la Adua
na terrestre. 

2° Cumplir las disposiciones que para 
o] orden y claridad de la cuenta dicten la 
Sala de Centralización de la. Contaduría 
General y la. Tesorería de Fomento. 

31 Llevar un registro de las pólizas de 
tránsito que expida en •virtud de lo que 
se dispone en los artículos 3° y 4°, y otro 
de los recibos que acuse á la Aduana de 
Depósito, de acuerdo con el artículo 6° 
de este Decreto, y enviar mensualmente 
á la Sala <le Centralización de la Oonla
du1fa General, una relllCión de cada re
gistro, expresando en ella los nombres de 
los interesados, de los buques y sus capi
tanes, do los puertos del destmo ó de la 
procedencia, y el monto de los derechos 
cobrados. 

4" Remitir diariamente al Ministerio 
tlc llacieuda una relación detallada del 
ingreso, egreso y cxisteucia que haya te
nido el día anLerior la oficina; y remitir 
mensualmente á la Sala Lle C'entrnliz:ición 
de la Oonladnría General el estado de 
valores, In relación de ingreso, egreso y 
existencia, el tanteo, el presupuesto de 
la oficina y copia de las partidas del Ma
nual para su incorporación en la cuenta 
genernl. 

Art. 13. Se suprimen las Aduanas te
rrestres de San Carlos en :Uaracaibo y de 
La Yola, que quedan refundidas en fa 
que se establece en la isla del Castillo 
Libcrtndór. 

§ único. La Aduana terrestre de San 
Carlos en l\Iaracaibo continuará abierta 
sólo por el tiempo que sea necesario para 
el despacho de los buques p~ocedentes de 
Europa y de los Estadds Uiudos de Amé
rica, á q110 se contrae el artículo 20 del 
Decreto Ejecutivo de esta misma fecha, 
sobre Aduana ele Depósito. 

Art. H. Por el Ministerio de liacien
da se dictarán todas las demás disposicio
nes que sean necesarias para la ejecución 
de este Decreto. 

Dado en Caracas, á 16 de marzo de 
1875.-Ano 11° de la Ley y 16° de In 
Federación. - GUZMÁN BLANCO. -
Hefrendado.-EI Ministro do Hacienda, 
SANTIAGO G0ITICOA. 
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1931 

D1ereto iú 20 de marzo de 1875, por el 
cual ae ordena la continuaci61i de los 
tra/Jajos en laa obras públicas (Jtll se 
hab{án suspenditlo por causa de la 
guerra. 

ANTONIO Guz1dN' BLANCO, Presidente 
Constitucional de los }Mados Unidos de 
Venezuela. considerando ':-Que se ha res
tablecido la paz de la República ; que los 
gastos de la guerra no han absorbido par
te alguna de la renta futura; y que el 
treinta y tres por ciento de las cuarenta 
unidades de la renta marítima y los ren
dimientos íntegros de la contribución de 
tránsito, están libros para aplicarlos á lM 
obras públicas á que las leyes los destinan, 
decreto: 

Art. 1° Los trabajos en las obras pú
blicas que en seguida se expresan conti
nuarán en actividad con lM asignaciones 
mensuales correspondientes que se in
dican. 

Capitolio de Caracas....... Y 
Puente del Guanábano .... . 
Universidad y Museo ..... . 
Templo de Santa 'l'eresa ... . 
Panteón Nacional. ....... . 
Templo Masónico ........ . 
Callee de Caracns ........ . 
.Mercado de Cala.bozo .... . 
Obras del Puerto Guzmán 

Blanco (Barcelona). . . .. 
Obras del Puerto Suero (Cu-

maná) ................ . 
Ornato del Distrito Agnado. 
Ornato de Valencia ...... . 
Idem do Puerto Cabello ... . 
Idem de Coro ........... . 
Idem de Parapara ....... . 
Mercado de Caracas ...... . 
Paseo Guzmán Blanco (con-

servación) ........... .. 
Capitolio de Oarabobo .... . 
Carretera de Yalencia á Nir-

gua .. ................. . 
Idem de Valencia. á San 

Carlos . . ... . ........... . 
ldem d,i Puerto Cabello á 

San Felipe .....•...... 
Idem de San Juan :'t Cala· 

bozo .................. . 
ldem ele San Cristóbal ni 

Lago ................. . 
ldllm de Barcelona. á So-

ledad ........... . . 
ldem á. Santa Lucía por Ma-

l'iches ........•......... 

6.000 
4.000 
3.000 
3.000 
1.000 
1.000 
4.000 

300 

2.000 

1.000 
100 
250 
250 
250 
250 

:l.000 

180 
l .000 

6.QOO 

6.000 

6.000 

6.000 

2.000 

1.500 

800 

Carretera. de Puerto de Ta-
blas á U pata y Nueva Pro-
videncia .. .. .. . .. , .... . 

ldem de Maturín á Oano 
Colorado .... . ..... •. .. . 

ldem de Trujillo al Lago . .. 
Idem de üua á San Casi· 

miro ........... . ... ···· 
ldem de Gulltire á Cauca-

gua .. . .............. , . · 
ldem del Norte (conserva-

ción) ................ , 
Idcm de Carne-as á Ocumo-

re (idcm) ............. , 
l dem de ídem á Guatire 

(ídem) ..............•.. 
ldem de ideru á Yalencia 

(ídem) ............... .. 
Jdem de Valencia á Puerto 

Cabello (reparación) ..... 
ldem de Ciudad do Cura á 

San Juan (conservación}. 
Camino de Coro á Barquisi-

meto ................ . 
Idem de Cumaná Í\ Maturín 
ldem de San Crist6bl\l al 

Puerto Guzmán Blanco 
(Táchira) ........ . .... . 

Acueducto de Yalencia .... . 
Idem de la Yictoria ...... . 
ldem de Bnrquisimolo .... . 
Idem de Caujarao.. . .... . 
ldem de Guzmán Blanco 

( conserva(·ión).. . . ..... . 
Canal del Guárico al .Estado 

Guzmán Blanco ........ . 

I.000 

600 
1.600 

2.000 

2.000 

1.000 

900 

400 

1.500 

2.000 

400 

1.000 
400 

800 
1.500 
1.000 

800 
500 

650 

800 
Distribución do nguas en Ca-

racas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 000 
)luelle de Ln Guaira....... 2.000 
Idem de Puerto Cabello. . . . 2. 000 
Art. 2° Para concluir hasta poner t•n 

estado de in:rngnración la casa de Bene
fircncia Nacional, los banos snlfurosos de 
deban Juan de los Morros y la Plaza de 
Abril de esta ciudad, se expedirán por el 
)linisterio respectivo las órdenes conrc· 
uientes. 

Art. 3• Por re~olnciones especiales se 
tlictarán las disposiciones necesarias sobre 
laa nuevas obras que el Gobierno acuerde 
emprender 

Art. 4° 1-:1 Ministro de Obras Públicas 
qutdn encnrgu<lo de la ejecución de rste 
Jh•creto. 

Dado, firmodo de mi ml\no, sellado con 
el sello de la Hepública )' refrencl11do por 
el Ministro de Obras Publicas en el Pala
cio Federnl en Caracas, á 20 de marzo ele 
187_5.-Ano 12 de la Lt>y y 16º de la l•'e
dernción.- QUZM.kN BLANCO.- fü•
frendado. - El Ministro de Obras Públi
cas, JEsús Mu~oz 'riu.n. 
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1932 mes, uistirá á todos sos exámenes, y dad 
cuontp, de sus observaciones al Ejecutivo 

Decreto de 22 de mat·zo ele 1875, en que Federal, indicando también las mejo
se monda establecer en la Astmci6r• tm ras que en su concepto deban intro
instituto de educaci6n secm,daria con el duci.rse. 
mn•bre de "Colegio nacional de Nuevct § único. En las reuniones de esta 
Eaparta." Junta bastará la asistencia de tre11 de 

sus míembros para que haya quorum 
Al(TONIO GUZMÁN BLANCO, Presiden- legal. 

te Oonstitucional de los Estados Unidos Art. 10. Las materias de estudio se 
de Venezuela, decreto: ensenarán en las mismas cátedras, cursos 

Art. 1 º Se establece en la ciudad de y_por los mismos textos que lo son en la 
In .Asunción un instituto do educnd6n Universidad de Caracas, de acuMdo con 
secundaria con el nombre de "Colegio mi de:}reto de 12 dé aotiembre del ano 
nacional de Nueva Esparta." próximo pasado. 

Art. 2° La ensenanzt~ comprenderá § (mico. Mientras se establece la clase 
por ahora las materias que según la ley de griego, baata haber sido examinado y 
de estudio¡¡ vigente, deben ser previas al aprobado en los idiomas· latino y caetella
curso de Filosofía; pudiendo agregarse no p&ra ganar el curso de filosofía. 
los idiomas vivos, francés, inglés ó Art. 11. Los anos escolares, el tiempo 
alemán. de las clases, los requisitos de matriculas, 

Art. 3° El Colegio tendrá. para su los exámenes anualea pará ganar cursos, 
servicio un Rector y una Junta Ins- el orden sucesivo de las materias de ense
pcctora. flnnm, los derechos de matrículas, ser{m 

Art. 4º El Hector es el Jefe del esta- en un todo como lo prescrito para la Uni-
blecimiento; y como tal, tiene la direc- versidad de Caracas en las respectivas lo-
ción y superngilancia de él. ves de instrucción pública. 

Art. óº Este empleado es de libro • Art. 12. El rector disfrutará del suel
elección del Ejecutirn Federal, prefirién- do anual de mil doscientos venezolanos 
dose en todo caso uu individuo que tenga (V 1.200), que se pagará por la Tesorería 
título académico. nacional do Fomento, con la rebaja orde-

.Art. 61 La duración del Rector en su nada por la ley de presupuesto. 
destino depende de su buen compor- Art. 13. Se destina la suma de se-
ta.miento. senta venezolanos (V GO) anuales para 

Art. 7° La Junta Inspectora se com- alumbrado y gastos de escritorio; y dos
pondrá del Fiscal y la Junta de Instruc- cientos venezolanos (V 200) por esta vez, 
ción primaria. para compra de textos, mueble;¡ y de-

Art. 8° Son deberes del Rector : 1 más enseres, á fin de llevar á cabo su 
1° Entenderse con el Ejecutivo na- instalación. 

cional en todo lo relativo al Colegio. Art. 14. El Rector podrá recibir 
2' Dar cuenta semestralmente al Eje- alumnos internos como pensionistas, de 

cutivo Nacional del número de alumnos; acuerdo con el reglamento 9.ue él forme, 
del estado y progreso de la instrucción; y que someterá. al Ejecutivo Nacional 
de las mejoras que en su concepto deban para au 11probación. 
introducirse, y del ensanche que puede Art. 15. El Colegio se instalará en 
irse acordando sucesivamente {i la en· el edificio que fué convento de San 
aenanza. Francisco, y que es propiedad de aquel 

3° Redactar 1111 reglamento para el instituto. 
régimen interior del Colegio, sometiéndo- Art. 16. El nombramiento de Rector 
lo á la consideración del Ejecutivo Nacio- se harn por una resolución especial. 
ual pam su aprobación. Art. 17. El Afinistro de Fomento que-

4º Encargarse de todas las clases del da encargado de la ejecución del presento 
Colegio; por sí, ó por medio de otra decreto. 
persona, bajo sn responsabilidad. Dado, firmado de mi mano y refrenda-

5º Oumplir y hacer cumplir este de- do por el Ministro. del ramo, en el Pala
creto, las disposiciones del Ejeculivo Na- cio Federal en Caracas, á 22 de marzo 
cional, y las leyes y decretos vigentes de 1875.-Allo 12° de la Ley y 16° de la 
sobre inatrucci6n pública en la parte que Federación -GUZMÁN BLANCO.-Re
le concierne. frcndado.-El Ministro de Fomento, Vt-

.Art. 9° La JuHta Inspectora invigila CiNTE CoROlu.no. 
la buena marcha del Colegio ; y á es~e 
fin lo visitará á lo menos una vez por ----
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1933 

Decreto de 30 de abril de 18i5. .~r¡brc l[. 
mite.~ entre r·e11ez11ela y C'11lÍ)l11bia, por 
el cual IIC dispone la ¡mhlical'iún de la.~ 
co1tfcrencias pro/licolir.ada.~ r¡uc ce!fbra
ron los l'le11ipotc111'iw·iri.~ de wui y otra 
República, scíUm:s ll118lre Prócer .11. L. 
lluzmán y doc/01· JI . .llurillo. 

ANTONIO Gt:rn.í.N BLANCO, Presiden-
te constitneional de los Esta<1os Uni
Jos do Vonozuoln, con;;idornn!lo: 1 °. 
Que e,tít ya terminarla entre Jo~ Ple
nipotcnc·iarios ele \" eneznela y de la 
Kuevn. Colombia la exposición ele <h•rcPhn~ 
territoriales ele una y otrn llepúlilicn. 
según los clocnmentos rcciproG:imcnte 
presentados y ex:unina<los en In negocia
ción de límites iniciada el aílo anterior. 
2º Qnc en los estudios y cxposiciont:s 
de ambas Plenipotencias aparecen sus 
e<,nvicciones rcs11ectirns ele estricto <l 11 re
cho, corno los yenl:11leros rxtl'C'mos C'ntrc 
los cnales es c¡nc han de cnconll'llr las dos 
Hepúblicas hcrmn11a~ el medio justo y 
conciliador, r¡ne afianco para sirmpre s11 
armonía, concordia y fratcmitlatl ; 11ro
cedicn<lo :í la ~e~nnd:i part<,> de la nego
ciación, en c¡nc recíprocas concesiones 
<leber{m dar solnriún i-atisfactoria (i toda 
tliforcncia. 3° (lno parn lle~ar (L este 
saln<lalile fin, así c·l uno t·o1lÍo el otro 
Gobi<.'rno, y como uno ~- otro parla111e11to, 
rcsponsahles nnto sn Pahü del ncicrto 
ele sns 1lcl ibcrncionc», clclK•n <-0nsn ltar 
la opinión pública, que hasta ahora hn 
r.,tatlo cx1mc~tn :t los crrorcJ con~iguicn
ks á l:L falla <le :m•liirns cn \'cnuwcla, 
y (1 un sistema tlo 1'<'$C'l'\a im·onn·niC'nte, 
oht(1cn los r¡uc• <h-ht•n l't•111orn1·rn p:u',\ qno 
la opini.'.m, !'ll uno y otro ¡,:ií,-, aclr¡uicrn 
lo-; datos y l:i lnz indi.,pt•n,ablc, para <¡ne 
t·ll.~ sirrn .de 11nrl1• :i Sil'! IC'gítimo, rou
tl uctores, dt·crdo : 

Art. 1° Pro<·í·da~e (1 !a impresión, y 
(1 la mú:; C'Xlcn~:i circnl.tciún posible 
en el tcrritoriu 1k \" t'lll'7.tWla c-umo en el 
de sn verina y hC'nnana la .N'ucva Co
lombia, de los prdiminarc~ y del prot,)
colo íntc.,.ro <le la rn•gocinciún lle límitl',, 
inieind,i y conclnirl:~ en la parte eoncCt'· 
11ientc (1 título-; 1lc d,;rrchos territoriales 
con arrrglo al 11/i-JJ"""iddis do 1810, rn 
tot:1\ coiiíonnicbl ron \() l'Crnitirlo va al 
Cohi,•rno 1ll' ('olomhi.t jlOl' lllNlio clo la 
Lc«,Lciún :11:tnal il.: Yl·llc7.llcl:i ei: !hgotú . 

.\r. 1º Lncg,> itnc d <:ohicrno <le Co
lomhi:i. C':llé dis¡rnc,to ú ::!irit· la .egun<l:1 
darte de b negociación de límites, con
traída á recíproca! conccsioucs, J)rocédase 
á vontiunarla por }Jarte de Venezuela.. 

Art. 3' Entre tanto, y en la confianza 
de quo el Gobierno colombiano está ani
mado de las mismas tf'ndencins y propó
sitos pam dar solución recíprocamente 
conrnniento y honrosa á 1:1. parte de ue
~ociaeió11 peu<lieute, contiune respetán
c\ose la posrsiún de hecho :iu c¡uo cstti 
<.:olomliia. <le la parte c1o la península 
Goagira hasta el cabo de Chichivacoa, 
del pano de tierra de San Faustino en la 
línea del Táehira, y de la villa de Amu
ra y sn territorio al Snr, entre el Arauca 
y el ~feta, ni Oeste del Apostadero ; y 
man t(·ng,ise la posesión en qne está Ve-
11cz1wla m la ho_1•n del Orinoco, ilel terri
torio ,\1 Oriente de la lí uca ilescrita por 
s1~ l'lcni potcnciario en l:t conferencia del 
;¿.:; 1lc C'ncro del presente ano. 

Art. -1'' El :Ministro de Estatlo en el 
l hlspacho tlc Helaeiones Exteriores, que
da c11carg.1uo de hi ejecución ele e-to 
clccl'Cto, que se insertará en 1n publicación 
olicial. 

1>,Hlo, firmado ele mi mano, y refren
claclo por el ) l ini~tro del ramo, en el Pa
lacio .J.'crleral en Caracas. :t 80 tlo abril 
clr JXi.:i, n!lo 12" <lü l:1 Ley y 17º de la 
Federación. - OFZ)Li\N Í3LAXCO. -
Hefrenchclo.-EI ) l inistro de Hclnciones 
Exteriores, JES6, )[. BLANCO. 

1934 

fJecre/o de 18 rico mayo dr JSn, pnr el cual 
.,e crmrede al ciudrrdano ,<...WJ{(stián Jlar
li A ley1·rfl, ol usn de lrr medalla de pri
nu-r <,rdm crearla poi· el derrelo número 
1~:io. 

ANTONIO Gt-7.)l.\X HL.\XC0. Presiclea
to d<' los fütndos 1:nidos ele VoneznC'la. 
<lcrrelo : 

Art. l ° Concctlo al ciudadano Bebas
tiún )farLi Alc:,(rctt, miembro de la Junta 
do fomC'ulo del ornato de Puerto Cabello, 
fa meclnlla de primer ortlcn creada por 
<lcC'l'tto .Ejcculiro d(• :¿o de febrero do 

~ 18~·3, para premiar :í. los venezolanos y 
extranjeros qnc contr1buynn eficazmente 
al progreso ele V C'nezncla. 

A n. 2'' En el reverso de esta meclnlla, 
rode:mdol:1. so pondrá In inscripción si
gui('nte: " Ornato. de Puerto Onbello. 
t 87.:; : l'll el centro · '(1 nzmím Blanco." 

Art. :;0 El )linistro ele Obms Públi
l':tS r¡ncdn cncnrg:ido de ln rjcc11ciú11 do 
cgtC' decreto. 

Dado, firma<lo <le mi mano, scllntlo en 
la l'onn:t ele costm11brr ,r refrcutlado por 
el )[iui$tro de Obras Públi.-as en el Pa
la.cío Federal de Oaracns, :í. 18 de mayo 
do 1875, 12° de la Ley y 17° de la Fe-
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deraci6n. - GUZMAN BLÁNCO.--Re
frendado.-El Ministro de Obras Públi
cas, J:&sús Mu:Roz TÉDAR. 

1935 
Decreto de 4 de junio de 1875, en que se 

conceclc una medalla ltonorífica al cii1-
dadano <loctOI' Jo,~é María Rojas por la 
publicaci6n do le, "Bihliolecade Autores 
Venezolanos·" 

ANTONIO (krnÁN BLAN<:O, Presiden
te constitucional de los Estados Unidos 
ele Venezuela, decreto: 

Art. 1° Concedo una medalla hono
rífica al ciudadano Dr. Josó 11arfa Rojas 
por la publicación de la "Biblioteca do 
Antoi:es ,V cnozolanos," obra con que ha 
contr1bU1dó ú dar á conocer en el exterior 
el grado de progreso intelectual que ha 
alcanzado Yenezuela. 

Art. 2° Esta medalla será de oro, de 
forma elíptica, y tcndr(1 cuatro centí
metros en su mayor diámetro, tres y me
dio en el menor, y dos milímetros de 
espesor; por el anverso llornrá en el con
torno esta inscripción : "Honor ú las 
letras," y en el centro las armas de la 
I~cp~1blica; y en el revo;so se yomlrít la 
s1gmentc: "Al Dr. Joso llfar1a Rojas
Uuzmún lllanco." Al pié el ano de ltl7j, 

Art. 3• El Miuistro de ]:'omento que
da encargado de la ejecución de este de
creto. 

Dado, firmado tle mi mano y rcfreuda
clo por el :Ministro del ramo en el Palacio 
Federal en Caracas, :í 4 do junio de 1875. 
-Aílo 12 de la Ley y 17° de la Fedora
rióu. - GUZ)IAN' lH,AKOO.-Hefrenda
clo.-El ~Iinistro uc Fomento, VICENTE 
ConOXAllO. 

IJecrelo de 4 de junio ele l 87J, m quf' ,,e 
concede una nudall<t lto11orí.fica al ciuda
dano ,Jligucl 'J'ejem por la ))ll!Jlicaci6n 
de la obra "Vctiezuda Pintoresca é 
ilustrada." 

AxTox10 G l'Z)r.b· BLANCO, Presidente 
constitucional ele los Estados Unidos do 
Venezuela, decreto: 

Art. 1° Concedo una medalla honorí
fica ni ciudadano 11igncl Tejera por la 
publicación de la obra "Venezuela Pin· 
toresca. é Ilustrada," con que ha contri
buido á. dar á. conocer en el exterior el 
grado de progreso intelectual quQ lm al
c~uzado la República, MÍ como su histo
rta, geografía y estadística. 

Art. 2° Eata medalla será de oro, de 
forma elíptica, y tendrá cuatro centíme· 

tras en su may<,r diámetro, y tres y medio 
en el menor, y dos milímetros de espesor; 
por el anverso llevará en el contorno esta 
inscripción: "Honor á las letras," y en el 
centro las armas de la República; 1 en el 
rcvérso se pondrá la siguiente: " 1 ciu
dadano Miguel Tejora-Onzmán Bll\nco." 
Al pi6 el ano do 1876. 

Art. 3° El Ministro de Fomento que
da encargado de la ejecución de este de
creto. 

Dndo, firmado de mi mano, y refren
dado pol' el Ministro del ramo en el Pa
lacio Federal en Caracas, á 4 de junio do 
1875.-Ano 12° de la Ley y 17° de la Fe
deración. - GUZ)IÁN IlLANCO.-Re
frondado.-EI Ministro de Fomento, V1-
CEXTE ÜORON.\nO, 

1937. 
Decreto de 8 de .funio ele 1875, 1>or el cual 

M e:-:lablece un instituto de ensd11anza 
'8ccundaria en cada 1mo de los E8lado..'l, 
y q1terlan 1•irtualmenle reformados los 
111ímeros 4,~7 .Y 488, que son _las leJl.e,~ 2• 
y 9,, tlel C'od1go de lnslr11cc16n ptibl,ca. 
Anoxro Gt:zu.ix 13LAxco, Presidente 

coustitncional do los Estados Unidos de 
Venezuela, decreto : 

Art. 1 ° Se establece un instituto de en
seílnnza secundaria en cada nna ele las ca
pitales do los Estados cou ol nombre de 
Oole~io Nncional. 

~ nnico. En aquellos Estados en que 
existen ya Colegios Nacionales, éstos que
dan comprendidos en las disposiciones del 
presente decreto. 

Art. 2° Los institutos antedichos se di
viden en tres categorías : primera, segun
da y tercera. 

Art. 3° L·1 enseflanza en los do la tel'
ccra categoría comprende soiumente los 
estudios previos ni cnrso de filosofía, pu
diendo agregarse los de los idiomas vivos. 

§ íinico. Estos Colegios pueden elevarse 
í~ la.s~gnnda categoría cuando lopermitim 
el número de alumnos y los progresos ele 
la instrucción. 

ArG. 4° La euseflanza en los de la sc
gnncfa categoría so extiende hasta lns ma
terias que constituyen el primer trienio 
filosófico, según las le¡C! y disposicione1 
vigentes en la Universidad de Carneas. 

Art. 5° En los de la primera categoría, 
la instrucción abraza por ahora las mis
mas materias que en los de la segunda ; 
mas irá onsancl1ándose en lo sucesivo á. 
medida que lo permita ol estado de sus 
rentas. 

Art. Ciº Los Colegios de la tercera cate
goría. tendrán para su servicio un Rector 
y una Junta Inspectora, 
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Art. 7° Los de la segunda tendrán un 
Rector, un Vice-rrector Secretario, nn For
tero y nna J unta Inspectora. 

Art. 8° Los de la primera tendrán los 
mismos empleados que los de la segunda, 
y ademri.s una Junta de Gobierno y un 
Administrador de rentas: todo sin per
juicio de anment&r el número de ellos 
cuando las nccesiclades del Colegio así lo 
exijan. 

Art. 9° En todos ellos, el Rector es el 
J efe del Oole~io y como tal tiene ladircc
ción y supcrngilancia de él. 

Art. 10. El Rector es ele lih1 e elec·ci6u 
del Ejecutivo Nacional, y debe preferirse 
en todo caso un individuo que tenga títu
lo académico. 

Art. 11. El Vice-rrcctor Secretario es 
elegido por el Ejecutivo Nacionnl de 
entre una terna presentada por el Rec
tor, y debe tener lns mismns condiciones 
que éste. 

Art. 12. El portero es elegido por el 
Rector, comunicando su nombramiento 
ni Ejecutiro Nacional pnra su aproba
ción. 

Art. 13. Estos empleados durnrítn en 
sus desUnos mientras sostengan su buen 
comportamiento. 

Art. H. La Junta Inspectora se com
pondrtí. del Fiscal y la Junta de ins
trucción primaria. 

Art. 15. La Junta de Gobierno en los 
Colegios de la primera cntegoría. la com
pondrím por ahora., el Rector, que será 
siempre su Presidente, y el Vicc-rrector; 
v á medida del ensanche del estnbleci
inieuto ·irt'm entrando en ella basta tres 
catedráticos. 

§ único. Onando el número de catedrá
ticos pase de tres se nombrarán cada dos 
anos tres de ellos para componer con el 
Rector y el Yice-rrector la Junta ele Go
bierno, y esta elección será hecha por un 
cuerpo electoral formado p(,l' el Rector. 
Vice-rrector l. todos los catedráticos. 

Art. Hl. El Administrador de rentas 
será nombrado por la. Juuta de Gobierno, 
y su elección se comunicará al Ejecutivo 
Nacional para su aprobación. 

Art. 17. Son deberes del Rector: 
19 Entenderse con el Ejecutivo N'acio

nal en todo lo relativo al Uolegio. 
2° Dar cuenta semestralmente al Ejecu

tivo Nacional del número de alumnos; 
del Estado y progreso de la instrucción ; 
de las mejoras que en su concepto de
bnn introducirse, y del ensanche q11c pue
da irse acordando sncesirnmente á la en
sennnza. 

3° Redactar yor sí en los Colegios de 
tercera categoria, y en unión del Vice-

nector en los demás, un reglamento parn 
el r6gimen interno del establecimiento, 
sometiéndolo á la consideración del Eje
cutirn Federal para su aprobación. 

4° Encargarse de todns las clases del 
Instituto en los Colegios de tercera. cate
goría, y distribuírselas con el Vicerrector, 
en los dcmtís; pero en los de primera se 
entiende ésto por el presente y mien
tras la extensión do la enset\anza 110 
exija el nombrnmiento de nueyos cate
dráticos. 

5° Cumplir y hacer cumplir este de
creto, las disposiciones del Ejecutivo Ka
cioua.l, y las leyes y decretos vigentes so
bre iustmcción secundaria en la parte que 
les concierno. 

Art. 18. El Vice-rrector, donde lo hu
biere, tiene los deberes siguientes: 

l O Suplir al Rector en todas sus !ultas. 
2° Concurrir con él {~ la formación 

del Heglamcnto interno del . estnbleri
miento. · 

3° Distribuirse la onsef\anzn con el Rer-
tor, según lo dicl10 en las atribuciones de 
este fu11cion:mo. 

4° Hacer fas veces de Secretario en todos 
los actos del Instituto. 

Art. 10. Los deberes del portero son 
cuidar del aseo y conservacion del local 
del Colegio, así como de sus enseres, y 
obedecer las disposiciones de sus supe
riores. 

Art. 20. La Junta Inspectora. invigila 
la buena mnrcha del Colegio, y á este fin 
lo visitará Á, lo menos una vez por mes, 
asistirá (. todos sus exámenes y dará cuen
ta do sus observaciones al Ejecutivo Fede 
ral, indicando también las mejoras que 
tleban introducirse según su juicio. 

§ único. En las reuniones do esta Junta 
bnsta lansistcncia de tres de sus miembros 
para qno haya quorum legal. 

Art. 21. La Junta ele Gobierno, en los 
Colegios de la primera categoría, está en
cargada de la'. administración general del 
Cole~io, y de aus bienes y rentas, y como 
tal dictar{~ todas las medidas que j111.gue 
necesarias para su conservación y fomento: 
pasará anualmente una memoria del estn
do del Colegio eu todos sus ramos, y dará 
cuenta r,l Ejecutivo Nacional de todos sus 
actos y de cualquiera erogaci61_1 que acor
dare, que no sea de las expresadas en este 
decreto. 

lí i º 1'odo acto que no soa. do pura ad
ministración le estú prol1ibido á esta Jun
ta, sin previa consulta y aprobación d1:l 
Ejecutivo Federal. 

§ 2° Pa1·a que h11.yo. Junta se necesita de 
la asistencia, por lo menos, de la mitnu 
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más uno de los miembros que h compo
nen. 

§ 3° En los asuntos que versen sobre 
ª?minist~ación de las rentas, pueden ser 
01dos los mformes del Administrador; pe
ro éste 110 tiene ,,oto deliberativo en la 
Junta. 

Art. 22. Son deberes del Administra
dor de las rentas en los Colegios que lns 
tengan propias : 

l º Llernr la cuenta de los ingresos y 
egresos de la renta por el sistema de con
tabilidad por partida doble. 

2° Presentar anualmente dichas cuentas 
comprobadas á la Junta de ({obierno, para 
que ésta, después de examinarlas la11 remi
ta con su informo, por el órgano del }[i
nisterio res¡iectivo, á la Sala de Examen 
para su 1·ev1sión y finiquito. 

Art. 23. Las materias que deben estn
tliarse p1·éviamente al curso <le Filosofía, 
así como 111s qne componen este último y 
todas las demás que se establezcan, se en
senarán en las mismas cátedras, cursos y 
por los mismos textos que lo son en la 
lrni1·ersidad de Caracas, de acuerdo con 
mi decreto de 12 de $Ctiemhre del ano 
próximo 1,asado. 

§ úmco. :Mientras se establece la clase 
ole griego basta babor sido examinudo y 
aprobado en los idiomas latino y caslclla
no. para ganar el curso de filosofía. 

,\.rt. 2-!. Los anos cscolnres, el tiempo 
dc- las clases, los requisitos de matrículas, 
los exámenes anuales para ga11ar cursos, 
t'I orden succsiYo de las materias de ense
flauza, las exigencias para conferir grados 
de Bachiller, serán c-n uu todo como lo 
prescrito para la lJ n iversiclad de Caracas 
en las respectivas leyes <le instrucción pú
hlica, RSÍ como los derechos de matrícula 
y depósito 1iara grados. 

Art. 25. Los Uolegios de primera y se
gunda categoría qnerlall autorizados para 
<:onferir grados de Bachiller. en las mate
rias que hubiesen .ido leídas en el Inst i
tuto. 

Art. 26. Rl Hcctor, en todos los Cole
gios _disfrutará del sueldo anual rlc ,~·ni! 
dosc1entosvcnezolanos (V 1.200); el , 1cc
rrcctor, donde lo hubiere, el de setecientos 
Yeiote venezolanos (V 720); el Adminis
trador de Rentas el de seiscientos venezo
lanos (V 600); el Portero el de ciento no
venta y dos venezolanos (Y 192); esta ero· 
gaci6n se hará para los Colegios de sctun
dl\ y tcrc-crn cntegoría por la 'l'esorC'na du 
Fomenlo, y para los de la primera por sus 
rentas particulares, complctanclo el déficit, 
si lo hubiere, la misma •rcsorcría de Fo
mento, todo con la rebaja orllcnada por la 
lay de presupuesto. 

Art. 27. En los Oole~ios de primera ca
tegoría se irán estableciendo cátedras do 
las dtversas ciencias á medida que lo per
mita el aumento de sus rentas, según va
yan rescalándose sus propiedades por el 
Ejecutiivo Nacional, y en este caso cadii 
catedrático gozará del sueldo anual de 
trescientos sesenta venezolanos (V 360) 
con el mismo descuento del artículo an
terior. 

Art. 28. Un mismo profesor podrá re
gentar dos cátedras á la vez y disfrntar 
entonces de amboii sueldos. 

Art. 29. Para aquellos Estados en que 
los Colegios nacionales no ten6nn casa 
propia, el Ejecutivo Nacional fijará 
una cantidad por una resolución espe
cial, parn el pago del alquiler do dicha 
casa. 

Art. 30. Se destina la suma do sesenta 
venezolanos anuales para alumbrado y gas
tos de escritorio, y en los Colegios en que 
no haya actualmente menaje, la de dos
cientos venezolanos (V 200) por esta vez, 
para compra de textos, muebles y demás 
enseres á fin do llevar á cabo su instala
ción. 

Al't. 31. El Rector del Colegio 1:odrá 
recibir alumnos internos como pensionis
tas, ele a.cuerdo con el re;Iamento que {>! 
formo y que someterá al FjecutiYo Federal 
p:ira su aprobación. • 

.Art. 32. Por un decreto especial se de
terminarán los Co¡egios que deben pertc
ueccr á la primE>rn, segunda y tercera ca
tegoría. 

Art. 33. Los nombramientos de los em
pleados de que habla este decreto, se har(m 
por resoluciones posteriores. 

Art. 34. El ~1mistro de Pomento qne
da enC'argado de la ejecución del presente 
decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el Ministro del ramo en el Pnl:\cio 
l<'edernl. en Caraca~ á 8 de junio de 1S75. 
-Ano 12° de la Ley y 17° de la Fe
deración.- GUZ)fÁN BLANCO. - Re
frcntlado.-El Ministro de Fomento, Y1-
CeNTC CoR0XAD0. 

1937 (a). 
Decre/fJ de 8 de junio de 1876, en qtte s, 

determinan las categorías de los Oole
giüs establecido$ vor el decreto anlerfor, 
número 1037. 

A1<iTONIO G czlf .ix B r,Axco, Presidente 
con"lilucional de lol! Estados Unidos de 
Yenor.uela, de acuerdo con lo dispuesto 
en m, decreto sobre creación de Oolegios 
NaeioMles en los Estados, de esta focha, 
decreto: 
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Art. 1 ° Pertenecen á la primera cate
goría los Colegios que tienen renta. propia; 
y son los de Cara.bobo, Guzmán, Gua
yana, Nueva Andalucía, Barcelona, l3ar
quisimcto, Portuguesa, Zamora, Trujillo 
y Zulia. 

Art. 2° En fa segunda categoría que
dan comprendidos los de los Estado-a Guz
mán l3lanco, Bolívar, Onárico y Falcón. 

Art. 3° En la tercera categoría entra
rán los de Cojedes, Yaracúy, Apure, Tá
chira, Nueva Esparta y i\faturíu. 

Art. 4° En el Estado Carabobo con
tinuará el colegio que allí existe, regido 
por el decreto que lo erigió, y las leyes y 
demás decretos vigentes sobre instrucción 
secundaria. 

Art. 5º El Ministro de Fomento que
da encargado de la ejecución del presente 
decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
tlo por el Ministro del ramo en el Palacio 
l<'ederal, en C11racas ú. 8 de junio de 18f5. 
-A no 12° de la. Ley y 17° de la Federa
ción.-GUZ:\fÁN BLANCO.-Refrcnda
do.-El Ministro do Fomento, VrcEXTJ:: 
CORONADO. 

1938 
.1 cuerdo ele 15 de juniu de 1875, por e 

cual se dcclam qwJ los habitantes del Dc
Jlartamento "Libertador" que forma 
!toy el Distrito Federal, tienen dercrlw á 
sufragar m las cleccio11eR para Pre1ii
dc11te de la República. 

EL CoxanEso DE 1,os EsTAJJos Uisr
uos DE VENEZl''ELA, Acuerda: 

Art. JO Los habitantes del Departa
mento "Libertador·' que forma hoy el 
Distrito Federal, tienen derecho á sufra
gar en las elecciones para Presidente do la 
füpública. 

Art. 2° Estas elecciones deberán prac
ticarse conforme á la lev de elecciones 
para Presidente de ll\ Unión. 

Art. 3° El resultado de ellas se pasará 
11or el presidente de la junta escrutadora 
del Distrito, á la corporación que deba 
presidir el escrutinio general de las elec
ciones del Eiltado, para que esos Yotos se 
tengan y consideren como parte ele la YO· 
t11ción general del Estado llolírnr. 

Art. 4" Lle~ado el caso del artículo 65 
de la Constitución general, los Di¡llltados 
por el Distrito Federal á la Legislatura 
Nacional, se incor1Jorarán á los demás Di
putados y Senadores del Estado Bolín.ir, 
para formar el voto del Estado para Pre· 
sidente de la República. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Le~isla
tivo Federal, en Caracas á 9 de jumo de 

1875.-Ano 12°'(de la Ley y 17° de la. Fe
deración.-El Presidente de la Cámara 
del Senado, JACINTO Gt'TIÉRREz,-El pri
mer Vicepresidente de la I ámam de J)j. 
putaclos, R. Axoi::EZA P,1ucro.-EI f;c
nador Secretario, Braulio !Ja, rir,s.-EI 
Diputado Secretario, Xic111•nr JJr,ll'l l'e-
1·aza. 

Palacio Federal en Carnc·a~. á 15 11<' jn
nio de 1875.-Ailo 12° de la Lc,v y 17" de.' 
la Fedoración.-Ejccútese y cuídese de ;;u 
ejecución. - G UZ)IAN HLAX CO. -:El 
Ministro do Rel:tcionM Jntc.,riorc·~, J 1:;;(s 
M. IlUNCO. 

1939. 
.-tcuordo de 17 de .f 1111io de 1875. m r¡u, 

se declara que el .l're3itle11te de la Re• 
pública, p1mlc, en uso de 3US alrilmcio• 
nes lega/a, acordf11· la libertad de f<,., 
presos políticos. 

EL ÜONOUESO l>E LO:, .E::;nnos 1..'NI· 
DOS DE YENEZl'ELA, acuerda: 

Art. único. El Jlustre Americano. Pre
sidente de la República, puede, en uso de 
sus atribucioues legales, oconlar la líher
tocl de los presos políticos, eumHlo ju 1.gne 
que tal medida no comprometa la paz ,. 
orden públicos, y si llegare el caso de que 
éstos sean altcrndos, usará con el fin de 
restablecerlos y corregir á los rerollosos, 
de todas las facultades contenidas e11 el 
artículo 120 do la Constitnrión. 

Dado en el Palacio ele) Cuerpo Ll*Ísla
tiYO Federal en Cnmcas, á 15 de junio tll' 
1875, 12° de la Ley .1 17° ele la Fedcrnri(m. 
-El Presidente del Sonnclo, JACINTO (,r
TI:ÉKRl:z.-El Prnsidente de la Cámara de 
Diputadoe, Drnoo B. tTn1u.NEJ.\.-1':I Se
nador Secretario, Braulio B11rrio8.-EI 
Diputado Secretario, _, imnor Role/ l'c· 
rnza. 

Palacio Federal en Caracas, (i 17 de ju
nio de 187~;-Aflo_ 12,º ele la Ley y 17° do 
la Federac1on -EJecntese y cuídese de s11 
ejernción. - GUZ.MAN l3LANCO.-EI 
Ministro de Relaciones Interiores, Jr:s(s 
1\1. IllANCO. 

1940. 
Decreto ele 25 de junio de 1875, en que se 

autoriza al Ejeculfro Kaeional para 
disponer de la suma de 1,00.000 t·mezo
la11os pam la reparaeió,i de las Jortifi
caci6nes, adquisición de arlillen<i y ar
menio de infa11tería model'uos. 

EL ÜONOUESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZU.IILA, considerando: lº Que 
l~s fort~ficaciones que de~enden los prin
Clpales puertos de la Republica. se encuen-
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trnn en l'Uinoso rstndo. 2" (.juc e:; in1li~, 
p1•nsablo ni refaccionarbs. Jnl'les la soli
tl!'z necc·saria para que ¡meclt.11 soportur 
fueglls de artillería moderna <le grande al
cance; y en algnnas hastn ronslrnir can1 i
n os Í1 propósito par¡¡, couducir dichm: pit'
za•¡ Íl las alturas donde deh:m ser l:uloe:a
cla~; y 3° Que es ignalrncnte nec!'snrio 
proveer los parques nacionales <1e nrmn
meuto moderno de infa11terín p:1r:i ,ui;tituir 
<·on ~l el nntigno. decreta : 

Art. 1° Se autoriza al Eje<·11ti10 K:l
l'Íonal pnrn clisponrr hasta In s11111a 1le 
4110. OtlO venczobnoi!, aplicables Íl lu r('pa
rariún de !ns fortificaciouc;; tic la He1)ú uli
<'n, Í1 la adquisición de las piezas de utillc
ría moderna. que sean indispeusahlcs y á la 
compra del armamento motlrmo <le infm1-
ttJrÍl1, necesiwio ú su juicio para los parqnes 
nacio1iales. 

Art. 2° El Ejecuti1•0 Nacional <l1u·(L 
cuenta en su oportn11 iclacl al Congreso Ul'l 
uso qne haya hecho de la presente a.ntori
;mción. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Lcgishiti
rn J•'e<lernl en Caraca~, á 21 de junio de 
1875.-Ano 12º de la Ley y 17" de la Fc
dcru<'ión.-El Presidente de la U{nrn\i'a 
lle! Senado, JACINTO GunÉRREz.-El 
primer Vicepresidente de la Cámarn de Di
putados, R ANDUEZA PALACIO.-El So-
11a<lor Secretario, B1'aulio Bar1'io-~.-Por 
rl Diputado Secretnrio.-.El f;nbsecrcturir1, 
O. 'l'errero Atie11za. 

Pulacio Federal en Carneas, ú 25 <le ju
nio de 1875.-Ano 12~ de la Lev v Vi'º de 
In Fecloración.-Ejerútcsc y cuíi.lrsc de Sll 

ejecución. -OUZMAN BLANCO. -El 
Minisl.l'o de Estudo en los De,p11ehos di' 
GuenR.y :\farinn., M. 01r,. 

l!Hl. 
·Orcrelo de 5!5 tle ju 11io de 18t;;, w q11e ge 

elidan reglas pam el alla11a111ic11/o del 
hogm· doméstico, y .,e derlara iu.mlisis
tenle la ley de 4 di' abril d1: 1 R+t 111í111t

ro 468. 

(Derogado por d ,1IÍ111ero 1!)1,:l.) 

EL CONGRESO DE LOi:l E~T.U>OS l':- lllOS 
DE YEXEZt:ELA, decreta: 

, \rt. l O El hogar doméstico es nn nsilo 
SR.grado é inviolnble, como Jo l'l'<'l'<'ptúa la 
Constitución nacional; y ningunn anton
dad. ni particular podrá entr.11· en rl, ~in 
el consentimie11to de su dul'flo. i1 n·1 uos 
11ne SC'a pnra impc,iir h1 J'l't-¡.ctrnciú11 ele 
un delito, con arn·glo ú las p1 em ipciúncs 
de la presente ley. 

Art. 2" En el <·aso de que se sepa evi · 
clentcmente que se estií rometiendo í> ~e 

33 -TOM.O V IJ. 

va ÍL colllr·lel' 11n delito, y Pon el fin de im
pedirlo pc11l ni la au toridu<l pública dis
poner que se:i allanada la casa, pero 
form:rn<lo prcl'iamcntc en el segundo ca
~o, una información en que consten los 
fondamcntos clel decreto de allanamiento. 

~ ímiro. :Esta información podrá ser 
,crbal si por la 1lrmom. no pudiere impe
dir<'c la comisión del delito; y reducida 
luego Íl escrito dicha información, se a.gre
ga1·ú al expediente principal. 

.\rt. a0 Las autoridades que infrinjan 
rsla ley i11c111Tir{m en In pena de inhabi
litul'iún parn destinos públicos por dos 
nüos, por quedar en suspenso los derechos 
<le cindadaoo, ó en una. multa do doscien
tos venozolauos. En la misma pena incu
l' l'irfo los que dieren declaraciones falsas 
parn r¡ue la casa sea allanada. 

Arl. -!" Las autoridades dictarán sus 
dispoiiciones para que sean efectivas, en 
la calle y ínéra 'del hog1ir doméstico, las
sentencias de los tribunales. 

Art. 5° Cuando haya lugar al allana
miento, ol iuncionnrio ncompaflado de su 
secretario, ó de uno aci::iclental que nom
bre para el C'aso, ó de dos testigos, se pre
sentará en el portal ó primera pieza de la 
casa, y haciendo saber quo so ha decreta
clo el allanamiento, dará orden al dueno, 
y ú falta de éste, ú cualquiera otra. perso
na que se encuentre <'U ella, que dé lihre 
entrada ú la autoridad ; y en caso de no 
ser obedecido, procederá al allaMmiento, 
haciendo uso <le la fuerza pública, si fue
re necesario. 

Ar!. Gº Si la puerta exterior de la casa 
estuviere cerradl\, el funcionario llamará. 
por tres recE's en alta ,·oz, anunciando que 
es la autoridad públil'n : si ñ la tercera vez 
no se le nbrc, allanará la rasa con arreglo 
al artíc11lo anterior. 

A rl. 7° La rcsislrlicia q1¡e opongan 
In~ pcrsonns que est(,11 en la ca~n, se casti
g:m'1 t•on arreglo al Cndigo penal. 

Art. 8" :m registro de la casa se exlcn
der(1 ,ólo ;'1 los lugares en que probnble
mcntc Jll1Nlau estar ocultas las personas ú 
oLjctos que se ~olicitcn; y ele ninguna ma
nern ít los papeles. 

Art. 9º Cuando el nllannmicnto harn 
ele haeer-se de noche, deberá el funciona
rio ncompaiJnrsc :ulemás con cuntro testi
gos ,ecinos del mi~mo Municipio, mnyo
i·es de 21 ano~. 

Art. 10. El funcionario extenderá Íl 
rontinnuc·ión de lu actuación que ha,rn 
practicado vara decretar el allrmamiento, 
nu neta en que exprese el día y la hora 
en q11e se haya practicado, los lugares y 
objetos que Pe ha)'ªº registrado y todo lo 
ocunido en el acto. Firmarán t'sta acta el 
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funcionario, el· secretnrio Y los tesligos 
que hayan asistido. Tumbi.én firmará el ' 
dueno do la habitación ó la persona C'on 
quien se baya entendido ol mismo funcio
nario por ansencia de 111uél ; y sí so nega
re á firmar ó no supiere rncerlo, se pondrá 
constancia. De estas uctnnciones , e expe
dirá copia certificada Íl cunl<1nier ciudada
no que In pida. 

Aut. 11. La. violación del hogar h<'cha 
fuéra clel caso ó sin las íormaliclades que 
esta ley prescribe, será castigada con arre
glo al Código penal, como delito <le vio· 
lencia ; y si el que la ejecutare Íll('l'e juez 
ú otro fnnrionario público, scr:í penado 
c:omo infractor de garantías. 

Art. 12. La morada de l,:,s Agentes 
diplomáticos no podrá ser allanada ni aun 
('Oll las formalidades prescritas en esb ley; 
pero sí Jrodrá serlo en los casos y con lus 
formalidades establecidas, la de los Cón
sules y Vicecónsules, respetándose el pa
hellón, el escudo, los sellos, el archi.o y 
las piezas en que se hallen estos objetos. 
La mfracción de las disposiciones de este 
artículo, será penada como delito contra el 
derecho de gentes. 

Art. 13. Se derog11 la ley de 4. de abril 
de 1842. 

Carac.1s, junio 22 de 1875, 12" tle la Ley 
y 17° de la Federacióu.-El Presideute del 
~cnaclo, JACINTO GrTIÉRREZ. - El primer 
Vicepresidente de ln Cúmara de Diputa
dos, R. ANDUEZA PALACIO.-El Senador 
Secretario, Braulio JJarrios.-I~l Diputa
tlo 8ecrotario, ~Yiranor Boll'I Perrrzn, 

Palac·io :Federal en Cnracas, Íl 25 de ju
nio de 1875.-Ailo 12° de la Le>J y 17" de 
la FederaC'iún.-Ejecúte~e y cuídese tle 
sn ejecución.-GUZ)L\N ilLANCO.
Refrrndado.-EI Ministro lle Rcln<-io11cs 
lnteriores, J r.sts )f. IlLANTO. 

1942 
Decreto de 1° ele julio de 18'7,i, t•n q,,e .~e 

clíspoue {lplicar el rliez por ciento líqui
do de lot- ingresos de las rrnla,1 11w 11 ici
pales del Uislrifo Federal al leMru del 
E11tado Bolfrar. 

ANT0)1{0 Ül"Z.11.\X HUl\"CO, P1esiue11te 
Ooustitucional de los l.Mádos P11i,los c.le 
\' enezuela. - Vista l:i solicitud tlel Presi
dente del Estado Bolívar, en que pide 
1¡nc d dit•z por ciE'nto tlo las rentas del 
] li,.;triio Fl·deral se entreguen al Estado ; y 
<:onsidernndo : l" Qnc el territorio que 
éonstitnyc el Dístrito Federal es parte i11te
graute del Estado Bolívar, y sus habitantes 
ejercen derechos políticos como miembros 
de dicho Estado 2° Que el Estado Bolívar 
al cederel Distrito Libertador para asiento 

provisional del Po<lt•r Federal, se 1le~prPh
diú s!¡lo ,le sn jnriiidieción actual sopre (·l. 
-3° Que no es justo ni equitaliYo que c-1 
patriótico proceder del Estado Bolí rnr 
roflnya en perjuicio de sus intereses, di¡¡
mi nuyendo considerablemente s11 <1 medios 
ele subsistencia. ---!º Que los Dititritos d<-1 
Estado Bolí rnr contribuyen :í su sosteni
miento con el die;: por ciento tle sus re11-
tasrespectivas.-óº Que no os incompatiblu 
con la existeneiii del Distrito Federal 1,, 
expresatla contribn<'ión ; y 6" Qne el Con
cejo l\Iuuicipnl del Distrito Feclcrnl nl vo
hir sn actual presupuesto calculó entre 
los ingresos, para distribuir lii renta el 
diez por ciento de ellas, y no podría ex
traerse la suma :i que éste asciendt• sin 
producir una perturbación en el scnicio 
público, decreto : 

Art. 1 ° El Concejo Mnnícipnl del 
Distrito Federal proC'eder:í inmecli!ltamell
te á formar nuevo prcsnpucsto de gastoa, 
deduciendo el diez por ciento líquido de 
los ingresos, que será aplicado como lo 
previene el artículo signiente. 

Art . .2° El Administrador de Rentas 
del Distrito tendrá el indicado diez por 
ciento á disposición del Presidente del 
J~stado Bolívar, ó de la persona que él 
designe. 

1~rt. 3° El Ministro de Relaciones In
teriores y el Gobernador del DisLrito Fe
deral qnednn encargados do la ejecuciú11 
ele este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano en el !'ala
cio :FcdPrul en Carneas :í 1 º ele ju I io de 
18,5.-Ano 12°. de la Ley v l7°de la Fe
deración - GUZMÁN BLANCO. - El 
Ministro do ~elaciones Interiores, JEsCs 
~L BLANCO .- El Gobernaclordel Distrito 
Fe<lernl. JuAx Qrnuno. 

1942 (a). 
Decreto rle Z de seliembl'e de 187ú, que "e-

17afo la suma de cliez mil 1·c11ezola11os co
mo diez porcíenfo de la ,·enla del Distri
to Jt'ctleral, que corre~ponde al Estad,J 
BolÍl'(tr. 

(Relario11rulor.011 el mí.mero 1.042.) 

AXTO~IO GrZ)!ÁN BLHiCO, Presi
dente de la República, considerando : 
J • Que en atención á que la renta clel 
Distl'ito }'cderal es hoy mayor por las ven
tajas y mejorns que las medidas dictadas 
por el Presidente deln República le han 
traído 011 tal virtud y qne por esta razón 
no se dobe tomnl' el l O 118. de la Renta 
actual sino la del último ano anterior ÍL 
la erección de la ciuditd oe Caracas en 
Distrito Federal.-2° Que siendo cien mil 
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\-enezolanos la suma {t. que alcauzó la renta 
anual_ de la cindad de Ca1:acas y sns pa
rrO'Jtllas foráneas en el ano ultimo en que 
hizo part~ del Esta<lo llolírar y que el HI 
pg. de dicha snmn alcai:za ú die;,; mil ve-
11ezola110s, <lecreto : 

J\,rt 1° Se seDala la suma de diez mil 
Venezolanos como 10 pg de la renta del 
Distrito que le corresponde al Estado Bo
lírnr en virtud del Decreto l~jecuti.o ele 
Iº do julio del ano aclual. 

Art. 2° Esta suma se incluirá pcrma
ltenlemente en los }H'l'~n1>ncstos áuualcs 
¡fol Distrito para que sea pagada por men
~unli,]ndes de :í oeho<·íentos treinta y tres 
vcnezolnnos trcinlll y tres ront(•simos por 
el Administrador de Hcntas )fnnicipalc~, 
(L contat· de la. fecha indi,·ada. 

Ar!. 3° El Golwrnador del Ifütrito 
Federal queda c,ncargatlo de la ejecución 
de! presente Dccreto. 

Co_mnníquese {i q uicne., correspondi,. ~
¡ntbliqucse. 

Dado en el l'ulncio Fed•.•rnl en <.:11r,1<·as 
:í 2 <le setiembre rle lt-,,5.-UüZ.\lA~ 
B LAi'\ CO.-Refrcncliulo.-1<:1 O ol,erna<lor 
<ld J)i;;trito Federal, Jt:AN QuEnrno. 

19+3 
nel/·tlo de (j rle jul-io de 18; ,), pul' l'l 111:ll .~,· 

1-0,n-ecle 111111 1111dall11 tic oro lÍ los mie111-
b1'os de la Junta /Jir cti1•11 di·/ Ue11s11 de 
1873, y olta de plalct rí ;s11s /JPll'fjtttlox cu 
los 11\lado.~ y 'J'crnlorics rl1 la l"11i ·11. 

Despacho de }'omento queda encargado 
do lit ejccución del presente Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el )Iinislro del ramo en el Pal11-
cio Fcdernl en (Ju.raras, íi 6 de jnlio de 
1875.-Aflo. l.!º de 111. Ley y 17° de la Fe
demión.- GUZMÁN BLANCO.- Re
frend1tdQ· - El Ministro de Fomento, 
,,., CENTE ConoN ADO. 

l944 
Decreto de 6 de julio de 1 ~75, rn r¡ue l'B or

dena la imprcsi611 y publiraci6n de la obra 
"Documentos para la Historia de lit t'ida 
pública del Libertador de Uol-0111bitt, 1'1,
rlÍ y Bolfria,"po1· cuen((t del Tesoro 11a
cio11al. 

Ax·rox10 GrZ\I .\ \' l3LANc.:O, Presiden
te Constitucional de los Estados Unidos 
de Venernela, consiclcrando :-1 • Que el 
Ilustro Prócel' general José Félix Blanco, 
testigo prcse11ci11I r nctor de la glorios,~ 
guerra de la I IJ(l1:j1enclc11cin, y rnro11 de 
fama inmac11lad:1, dej;, coon.linatlos torlos 
los docnmcntos ele L, obrn tituln<la "\'ida 
púhlica del Libertador," que dieron :\. 
luz los antiguos patriotas üristóbal )Je11-
<loza, Francisco Javier Yane$ v Antonio 
!J. G111.m(u1. y dejó udomús iriMiios , (•· 
lnminosos rs.critos snyo~, y de autori<ladcs 
rc~pctul,h:~. ilnstrati ros de hi Historia.
:!" (/n(: c·I eiuda<lmw Humón A1.puríw, 
en 1· .iyo potler 1lcjó el finado General 
Blnnc(>, tan precioso nrchírn, después <lo 

.\NTOXIO Gt·z)1.,x 131 .. l:-.-co, Presiden- hab.:-r ,wotado por muchos nflos todo g(•. 
te Co11stilt1<'i.,nal <le los Bi<taclos enitlod 11ero <f~ e~fucr:ms parn 1rnl>licnrlo, 1,, 
de \'encwela, ronsíderaudo :-Quo todos ofrcr:~ á la \aeii'm.-3" Que es una obli
los ciudadanos que conlribn yerot1 actira- gacií111 honrosa ,·on¡;crrnr } perpetuar lus 
mC'nte á la formación <lcl C'enso gene- glorias r¡ue \' (•1wzncla supo y pudo cou
rnl ele la Hepública. se han liccho 1w1·cc- c¡ui.,tur c11 ln ~angrienta y dilatada luclia 
dores (1 la gratitud nacional. dc('reto : 1 de la Iml •pendencia y las grandezas do su 

.\rt. 1 • Corn.:etlo ui,n mcclalla<!P. oro LiL('rtador y !'adre, ~imó11 Bolívar, que 
:1 cada uno tle lo~ tres miembros tle la lmlmín de scn·ir de 11oblc ejemplo :í. las 
,Junta DirediYa <le! Censo de JS,3, y futuras 'generuciones; y -1" Qnc lae 
otra de plab~ ñ los rcspectil'OS nclegarlos obras que llernn el nombre do Historia 
rn los t<;stndos y 'l'enitorios de la Unión. ele \'rnczuela, aunque escritas con ilns-

A rt. 2° J~stas medalln., serán de forma trncíúu, dcmuostmn r¡uc sns autores ca
elíptica y tendrán c1111tro c·ontímotl'Os en recicion :t vrces de cintos nutí•ntices é im
su mayol' diámetro., tn•s y medio en el me parci;des, y obedecieron en otras, á situa
llOl' y doe milímetros de espesor, con lns ciones adversas (L hi verdad y Íl la justi
i,iguientes inscripciones: '' Primer Censo cin, decreto: 
de Yenezuola" por el 111werso, y ¡,ore! re- .\rt. ¡·• El Gobierno ÍL Mmbrc do la 
1•c so "A N. N. - Guzmí111 Blanco.,. Al 

1 

:Naeiún acepta en todas sns partes la 
pir rl ano de 1875. ofr•1·l11 <ll'I ciuiladano Hnmóu Aspurúa. 

Art. 3" Con un diploma honurílil'o .\rt. ·! Proc(·dnso IÍ la impre~i6n y 
St'rán premiados los clcmns comi,arios y puhfütwióu de la ohrn "Documentos para 
fm1ilcndos del Censo de 18,·3 en leslimo- la Historia 1lc la t"Ídil pública del Liber
nio del aprecio que el EjecutiYO N'acio- tanor de Colombia, Perú y Bolivia," 
nul hnce de su constnncia y Jaboriosi- cubriéndose los gastos del Tesoro Na-
darl. cional. 

A.rt. 4·' El .\íiuísll'o tlo Estallo en el I Art. a• El Ministro de Relaciones 
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Interiores (¡ueda encargado <le b ejecu
ción do este decr.ito. 

Dado, firmado rle mi muno y rofreu
dado por el Ministro de Estado en ol 
Despacho_ de Roll\cioues· Interiores,, en 
el Palacio Federal, en Carar,as a G 
de julio do 1875.-Aflo ltº du la Lov 
y 17º de la Federnción.-GúZMÁN 
BLANCO.- Refrendado.- El Ministro 
de Relaciones Interiores. - JB'lÚS M. 
BLANCO. 

1!)44 (a) 
.Decreto de 6 de julio de 1875, m r¡ue se 

dispone la celebración de los contratus 
para la impresi6n de la obra do r¡11e r.1 
editor el selior Ramún Az¡11mí11 y tt r¡ue 
.~e nfie1·c el número HJ-!4. 

.\NTONIO Gl:ZMÁ~ Br,.1 !\C:O, Presiden
te Constitucional de los Estados Unido:1 
de Venezuela, decreto: 

Art. 1° El Ministro clo Relttciones In
teriores procederá ÍL celebrnt· los contra
tos en cuya v;rtnu haya do cuurir el Te
soro público los costos de impresión y en
cuadernación do la obra "Documentos 
para la Historiii de }¡¡, vida pública clel 
Libertador ele Colombia, Per{1 y Boli
via," debiendo pasar previamente 'ros ma
teriales por la inspección del Ilustro Pró
cer Antonio L. Guzmán. 

Art. 2° El Gobierno en compensación 
lle:) gasto que tiene que hnclir, se reserva
rcl. trescientos ejemplares, dejando á b(.'
ne6cio del editor, ciudadano Hamóu A1.
purí1a, el resto de h\ edición cuyo lülal 
sorá ele dos mil ejemplares. · 

Dado, firmado de mi mano y rt·Crcnda 
do por el )1inistro do Estndo ei1 ol Despa
nho ele Rolariones Intt•riores en Caracas :í 
G do julio do 1875.-Aoo 12• ele la Ley y 
1'7° tle la Fedcmción.-GUZ~IÁN BLAN
CO.-Refrcn<lado.-1~1 11inistro de Re
laciones Interiores, J Esrs M. BL.lNCO. 

1945 
De~reto de 7 de julio de 1875, relatim al 

1ura111e11to conslitucional de los ,l/{r¡s 
f'l111rio1101·io.~ !! demás empleados 1111l'i1J
nale.~, r¡ue deroga l<t ley de ISli;; 1uí
mero 1471. 

EL Co!'on1::so ot LOS .EsT.-1.uos C'x1-
»os D~ \i E.SEZC:ELA.-En cumplimiento 
del articulo 118 do la Constitnción, tle
crota: 

Art. lº !<i1~g~u empleado podrá en
trar en el eJerc1c10 de sus fnncionos sin 
prestnr antes juramento de sostener y 
d~fe~der la Constitución y leyes de la Re
p11bhca y du cumplir fiel y cxactamrnlu 
Jos deberes de su empleo. 

Art. :¿o J<]l Presidente do los Eijtados 
Unidos de Venezuela y el Presidente. y 
Vocal do la Alta Corto .l!'oderal, que con· 
forme á la ley deba suplir sus faltas ab
solutas, prestará.u este juramento á pre
sencia del Congreso en manos de su Pre
sidente. Cuando corresponda á un Minis
tro ~el Despacli,, snplir l~ faltas tempo
rales del Presidente lo hará. autti el resto 
de sus colegas. 

§ único. Si por algún l\ccidenle el 
Prosideute y el qne deba stt~lir sus falta:; 
absolutas no hubieron podido prestar el 
juramento ante el Oongreso, lo harán en
tonces, el primero, ante el Encargado 
del .Ejecutivo Nacional en prese11C;ia t!o 
los ..\1111i~tros del Des1iacho; y el segnudo, 
ante la Alta Corte Fodoial, on sesiones 
públicas. De estos actos se dará cucula 
al Vougroso cu i;n primera reunión. 

Art. 3° Los Presidentes de las C{uuu
ras Legislativas y de l:L Alta CC1rte Fedc
l'al lo prestarán eu presencia de sus res
pecti ms corporaciones; y los miem.bros 
ele éstas lo harán sucesivamente en ma
nos do sn Presidente. 

Art. 4" Los Ministros del Despacho 
del Njecuti1·0 Kacioual, los generales de 
Ejército y ~Inrina y los demás empleado:! 
fü1cionale~, ciriles v eclesiásticos, presta
ríut dicho juramento 1111te el Presidente 
do lll. ~nií)ll ú ante la antori<lacl ó 
corporaeió11 :í. <1nien él cometa esta 
fnncióu. 

Art. :,0 ~e t!eroga la ley de 2!1 du 
mayo de 18G5 y tollas las dispo,;icionei; 
contrarias Ít ht presente lev. 
. D,ido, en t'l l'alacio del Ünur1,o Lcgisla

tm, Felicral, en Camcas á 3 de julio de 
18,;;.-.ino lt" de la Ley y 17º de la 
Fcderación.-~l Presidente do la CAmu
m del Hcnmlo, Ro\DCUXDo ANIHTEZA.
El l'resi,lt•1lte do la Cámara de J>iputa
dos, 8. TttutEUo ATIBNZA.-El S1:na<lor 
Secretario, llraulio Barrios.-EI Dipu
tado Secretario, }.'icanor Bolet Perazct. 

Palacio Federal en Caracas, Íl 7 de 
juliú de 11-75.-Afio 12º do la Ley y l'i'" 
ele la Forler:ici-011.-Ejecútese y cuídese 
de sn e;ecnción. -GUZ.'\[ÁK BLANCO. 
-Refroudado.-EI Ministro de Relacio-
11e;; fnt('l'ÍOr('S, .J E~ÚS ],f. BLAN'C'O. 

19-+6. 
JJ,.c,·1·/11 ,fr 7 tle julio de 1875, c11 q•ie ~e dc

dam rige11lo pctrct el a,1,o económico dr 
187.'i á 1876, el presupuesto general ,fo 
rentas y gastos decretado pam el períú
do fiscal antel'i01'. 

Et, l'o~ORESO D't LO~ J<:sv .. uos l'Nl· 
vu.:; 1n \' E.1n;zt'I::C,.1, dcorctl1: 
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Art. 1• Do acuerdo con h pr<Jvisión 
contenida en el artícnlo 110 <le la Uons
titnción queda vigente para e: nflo eco
nómico <le l!i75 6. 1876 el presupuesto 
gcmernl de rentns y gastos que para el 
período fiscal que termina el 30 del pre
sente mes de junio, decretó h~ Legis
latura del aflo anterior. 

Art 2• Los V. 31.176 qne, sogú11 )fou-
1<1~jo del Jlnstre .Americano !'residente 
de la República, doben a.plicarse á los 
n•inte Colegios na.cionules. que estable
ce el Docreto ejecutivo de 8 <le jnnio 
on curso, se tomarán do la snma do~ti
nad1~ ni mmo de Hcctificncioncs en di
t'ho Pn•sn puesto. 

.\rt. 3° Lns \'. 12:l.liO-! que, scgú11 el 
mismo 2\forn;itjc, ha.u ele inrcl'tirso en el 
servicio de las trescieu tas esencias foil e
rales con que so han aumentado las exis
to11tes, so cnbrir{m con el mi~yor, rendi
iuionto que touga la renta de escuelas, 
con el resto que qnc<la del r.imo de flcc
tificaciones, 1 con el sourn11to qne :,tTO· 
jl-n los domaió ramos y n11artados eu que 
c~tÍ\ distribn id1\ la renta general <le In 
Xación. 

.-\rt. 4" Para ocurrir al cumplimien
to del decreto legi.,Iatiro que aplica la 
~uma <le Y. 400 000 á la repamcicín <le 
las íortificacioues nacioualcs y á la 1ld
ffUi!;iciírn de artillería y de armamento 
IIHHlernos, Sl' autori1.a al l'odor Ejecuti
vo <'Oll el fin de qno arbitre los medios 
suliric11tcs para este objeto, de lo cnnl 
dará c·ur1üa oportnnamonte al Cncr¡,o 
J.cgisl11ti vo. 

Dado cu C.:arnca~, cu el Palncio del 
Cuerpo Legislativo Federal á 30 de junio 
,le 18~.3.-.\iio 12·• <lo hi Ley y 17'' de 
la Fcdl'nwióu. - El P.-e11idcnte <lel Senn
ilo, HAlllLlNT>O .A~I>UEZA.-El Presiden
te ele la Cámara de Diputados, R. T1.mnE-
1w .A.TI tNZA.-El Senador Secretario, 
Hrrwlfo 1:la,-rio.~-El Diputado S~creta
rio. ;Yim11m· 1/nlet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas, ú 7 ele 
jnlio de 1875.-Aiio 12° rle la Ley y 17° 
1le ln Federación.-Ejecútcse y cuídese de 
su cjecución.-GUZ~fÁN' BLAKCO.
fü )linistro <le Hnciencl.l, A DOLl'0 lTk
ll.\ :-iF:TA. 

J!).t-¡_ 

Uc,·rclo de 9 de j11lfo d~ 18~;;, vur el que 
,,e concedo al <.,\1'!-yitJ ··San Juan, Bau
tista," Áragua d, Barcelona la facul
/,,cl de conferir .1/• ,ulos de Br,cMUer eii 
cie11cia.s filos6jicw;. 

E1, ÜOXG ltl~SO D'E LO:; fü¡u DOS U XlDOS 
Dt; YE:-il~ZL"EL.\, considcrnudo: l''-Que 

no obstante qnc por el Decreto 
del Presidente de la Re1111blicn. de 8 
de junio del corriente ano se estaulece 
en cada una de las capitales de los Es
tados. un Colegio Nacion:11, es convenie11-
te la mayor propagación é incremento de 
las letras. 2° Que habiendo cumplido el 
Director del Colegio "San Juan Bautista" 
de A.ragua de llarcelona, con la con
dicion 2• del Decreto do 20 de diciem
bre de 187:l, fuó habilitado pot Resolu
cion 11:jecutiva ele 28 de marzo de 1873, 
pnrn leer cnrsoa do li'ilosofía, pudiendo 
los <'ttl'~antes optar al grado cTe Bu.chi
ller en dicha ciencia imte las Uni.versi
dadea y Colegios Nacionales de la Repú
blica, previo el cumplimiento de laM fot·· 
malidades establecidas en las leyes de ins
trucción púuliea ; y que el citado Cole
gio marcha hnsta el pl'csentc con toda 
regularidad, decreta: 

Art. 1° So couccrle al Uolegio "San 
J1mn Bautista, ., de Aragua de Barcelo
na, la facultad ele conferir el ~rado cln 
Bachiller en ciencias filosóficas á 10s alum
nos que en ól cursen las materias com
prendidas eu el trienio filosófico, previos 
los requisitos leg11les . 

Art. 2° }i;L Colegio de '· San J u1\11 
Baufatn" se regirá. por l118 leye~ y dis· 
posiciones reglamentarias vigentes y qne 
en lo adelanto se rlictarcu sobro Colegios 
Nacionales. 

Art. 3• El Ejecutivo Nucionnl regla
mentará el vrcscnle DC'creto. 

Dado eu el Palacio del Cuerpo T.t..'lgis
lati 1·0 Federal cu Caracas, á 7 de julio 
do 1875.-Aiio l:lº de la Ley y 17'0 de 
la. Fedoracióu.-El Presidente de la C:á
mam del Senado, R.\lllUNDO ANDUJ-:Z.\.
El Presidente de la Cámara de Diputa
do~, S. Tt:1rn.ERO ATffNZ.\.-El Senador 
Secretario, Braulir, Barrios.-EI Diputa
do flcc;retario, Nic·i nor Bolet Pera za.
Palacio Federal eu Caracas, á 9 de julio 
de I S7ó. -A.no 12° de la Ley y 17" de 
la Federación.-Ejecí1tese y cuídese tle 
su ejecnción.-OUZMÁN IlLANCO.
Heh-ondado.-El Ministro de Fomento, 
YICF:NTE CORONADO. 

1948. 
Dccrdude 10 de julio <le 1875, cii r¡1w .,r, 

confiere lw1wre.~ al lhi.,tre Amcricaw> 
'acncral (fuwufo Blanco. 

.J<:L ÜOXOUESO 01-: LOS fü,T.\L>OS l;NIDOS 
IJE VENEZUELA, considera11do :-Que por 
el Decreto Legislativo <le 19 <le Abril 
ele 1873 se manda erigir una estatua 
ecuestre de bronce representando al egre
gio General Antonio Guzmán Blanco, y 
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se.ncuerda. nc1emíts al mismo, aun des
pués de haber cesado cu el ejercicio <le 
la Presidencia de la Hcpública, todos los 
honores y disti11cionca debidas ít cstn alta 
rnagisti-nh,ra. decreta : 

ArL. l" m Ilustre .\nirrica110, ( :cne
ral Antonio Unzmítn Blanco, luel{O que 
deje <le ser Presidente de la Hepúhlica, 
continuará gozando del sueldo asignado 
ó que se asignare ít l'Sta ma:,-:istrntmn, y 
tenclrít la gnarrlh\ ele honor Ít r¡ue se 
rcllcre c•I nr~íc·11 lo U1j del Cút! igo )Ji
litar. 

Art. 2° L:\ Guardia <le que hahb el 
nrtículo anterior no podrú bajar <le tiu
cucnt11 incliYiduos ni exceder de ricnto, 
y se formari't y organizará con arreglo Íl 
ltts dispo~i<·ioncs <lc-l U6digo citado, sien
do de libre elccciún. nomhrnmieuto v ex
clusiva tleprndc•ncia de·! l lnstro Ameriru
uo el jefe ú jrft~, Ptic·ial1 s y tropa que la 
compongan. 

At-t. :3" Se nomb1·ar(1 1111a C'omi:-:ión 
de trei; 1--;enarlorcs y tres Vip11tadv~. ch·
~i<loa por sus rr~pl'ctirns ( ítmm·as, ¡iarn 
•1lle lleve (t cabo la C'l'<•<·t·ión tic la ('Slnlna 
~cuestre del Ilustre .\mC'ri<':1110, RC'~enc
rndor do YcnC'znela, Ue11cral .\ntonio 
Guzmán Blanco, dcc.rctucla ¡1or ~l .. C'o11-
greso de 1873; y :t esta C:om1s1un se 
ngregará. el Concejo )[unicip:il del JJis
trito .Federal. 

Art. 4º La inauguración de tlid1a e,
tatua será prt,si1lidn por ht Comisiú11 de 
que hahht C'l artículo anterior, la !'ual 
hur:i C'ntrcga ,Je <·sic rno1111mcnto al Ejc
enlivo Nacional. 

Art. ;,» El Po,lt•1· Ejccuti\li kn,Jní :t 
dispo,ició11 ele la Cornidión 11u111hralla las 
~urnas á <¡ne nio11to11 los prt!supnel-tos de 
erección é i11uugnrnriú11, como lo di~pone 
t•I artículo s• <lcl 1·itu1lo <lecrC'to legislar¡. 
ro de 18í3, nsí c·omo tamLi(,n por los 
g.1stos qne oc11sio11arc la erección {· inau
~tu·ación ele la cslatnn pedestre ,111e la 
~funicípalidad <le Cnrncas tlecrctó t·ll ho-
1101· del Ocneml Guzmán Blanco. 

Dado en el Palncío ele! Cuerpo Legis
la ti ro Federal ell (\trac-::s. ít 7 <lC' j11lio 
de 1875.-Afio 12° de b Ley y l~º <le 
In Fcderación.-1''.I J>rcside11te ele la ('i¡. 
mara del Senado, RAnn:1rno A~lll'E7..~. 
-m Presidente de la Cíimurn de Di
putndos, S. 'fEnnE1:o ATIEN7.A.--EI Scnn
dor Secretario, IJrnulio Rnrrio.~.-EI Di
¡rnlado SccrC'tario, NimnorHolel f'emt". 

Palacio Federal c11 (;arnC':11:, :t JO de 
julio de 1375.-Ano l.2°de In Ley y li• 
ele la Federación. -Ejecútese y cuídege 
de su ejecucíón.-El Ministro de Guerra 
y .Marinn. encargado de ln Presidencia. de 
la füpúblícii, it GJL.-}Mreuclatlo.- El 

Ministro ele Relaciones Exteriores encar· 
gado del )linhterio de Relacio)le_s Inte
riores JEst:s M. BLANOO.-El :M1mstro de 
Haci:uda, ADOLFO l"noA~f.TA.-1'.:I Mi
nistro de Or{,clit0 Pt'tblico, J. G. Oc1roA. 
-El Ministro de Fomento. V1ct:xrn Ct:
RONADO.-EI )1iuistro de Obras Públi
cas, Ji:;sós ~fl"~oz TÉDA.R. 

1949 
Dcrrf'fo ilc 12 de julio ele 18711, e1, r¡11c -~e 

1·-~lablecc el modo (lp llenar las ftr/la.~ h111-
J10rnlo ·1¡ ab,,ol,rfa., del l'rrúdmle d~ 
la ReJilÍ~lira. 

EL Co:-u1u::;o ui-: 1.0s t•:sr.\ nos t'xr
vos l)E \"i,;x1,;z¡; ELA. clr.i,rcttt: 

Art. lº Cuando ot'uri·a falta kmporal 
clel Presidente de 1:1 República, ú del que 
haga sus ,cccs por 111i11ü;terio el¡• la Con~
titnción se rcunil'Íln C'n st'siún ¡iúulicn lo~ , ., 
Ministros clcl llcRp:trho, y en rn!acion 
tumhién púhlíea. procederán ú rl<'¡.:-11· 11110 
de entre ellos parn suplir ac¡urlla falta. 
Cuando en la , ola('ión n·,mlte crnp:tlr, de
cidirá la sn('rte. 

1\ rt. :l'' Para Jlll' rota C'lt•eciún ot·a YÍl
litla ~e l'Nfllierc que ('O)H'll!Tall ,Í l'll_:i ~UH· 
tro )íini$lr<,s \;r,r lo menos; \' el )lm1stro 
<¡uc ohtrng-a a 1,1ayoría ah~;,luta dl' Rus 
coleo-as ú 1¡1¡¡• oc-a fa,orccido por la sucrtr, 
~e c~cal'~ará inmccliatamcnlc ele la Pn,~i
rleucia tic la Hq,úhliPa. 

ArL :," ~¡ rl 1•lc~i !o c:irceirrr de al¡.(11-
11n rlc Jo, n·1¡11i,it<>~ 1·xigiclos por la l'on,
litm·iú11 ¡,ara st·r l'rl'sidentr de la Hcpí1-
hli,·a. st 1kdar:11·[1 11111a la c•le1·c1ó11 pn1 
lns clt'lll:,-; .\linistroP, ú por la .\lla Corlt' 
F(•dna 1 ,¡ lo0 .\1 i II i,·t rns a:;Í no lo Ji a·irrr1,. 
¡>l'OJ..'C'd ií•nclo,l' cu ronH•t'lll'tll'ill Í1 1 eri lit-ar 
11ue,a ¡·lc~·,·i,·,11 rn !.: forma ¡,r1·n ni,lu c-11 
el nrth·1 lo I" 1!1• C'~la f.H. 

Al'I. •' 11 .\íinisfio · pro11,1,1·1clo á la 
l'n·,idcll(·Ía dt· J¡¡ l:<·¡,íihltr·:i. 110 pnd11: 
1lc-empt'fi11r .í la n·r, el .\1 i11islt·rio <¡ne <'jl'r
da anti•, de oll pro111ocic',11 ; ~ t'II 1·011>1·

cncncia 110111 hr:irú 1111 interi1,o para <¡lit! 

le recmrlacc c:i ac¡nol ¡111{·~t11. 
Art. 5• l•:stit Plecc1ún ,e J·:ll'tit"ÍJ•:irú i11-

mcdi .. tam<'1llo (t los E~btlos. con[orrn,! lu 
previcn!' el artíc-1110 10~ rlc la C'nnstitt:
ción. 

Arl. 6° E11 la;; fultas nli~oluht~ 1lel Pre
sickntc ele 111 Htpública, Íl saber: por 
\l1uc1tc. fcnec•imil'nto ,lc-1 peiÍ\.>clo com,t i
tncional, rrnuncia admitida, ú <f¡•posidún 
en virtud de fCnlt•n('ia cl1·I :--l·11ad11 do la 
Hepúbliea, se obscn nrán las cfopo~ieiunr~ 
siguientes: 

1 • En el caso de muerte, ipao facto, 
entrará cu ejercicio ele la Pres1denf'ia de 
l,i He¡,ública, el Presidente de la Alta 
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Uorlo Federal, conforme al artíc1-du GS 
e.le la Oonstitucióu. 

2ª Como el periodo coustitncional ler
mina, de conformidad con el artículo 6!) 
ele la Ley Fundamental, el 20 de febrero 
<le! ano segundo del período, á las poco 
<le la noche, entre el expresado 20 de fe
lircro y el 21 del mismo, entrará de hecho 

• 'J de derecho á ejercei· la Pr1·sidencia de 
la RepÍlblica, E'I Presidente de la. Altn 
Uvrte Fecleral. 

3' En el caso de cesación <lel Presiclcn-
11:' do 111 República en el ejercicio de sus 
fnncionol!, por renunciu admitida por el 
()ongreso Nacional, entrnrh incontinenti 
á ejercerlas el Presidente tlc la Alta Corte 
Federal. 

4-• Cuando por destitución, en virtud 
tle senteneia <lel Senado de la República, 
rioja de ser Presidente tle la República el 
r¡u¡, fuere acusado ó suspenso, deberá co
munica¡·,;e en el neto al Presidente de la 
Alta Corte Federal, el enal aun sin esta 
vnrticipación, por el hecho de la senten
cia queda encargfülo de la Presidencia de 
la República. 

A rt. 'i'º (Ju:rndo por miuisterio de la 
üonstitución éntre el Pres dente de la 
Albi Corte Federal (1 suplir por fnlta ab
solllta al Pre;;irfonte de la República, per
numeccr{~ aqnl•I en el pnésto 6. que ha 
sitlo promovitlo, lwsta cp1e se le reemplace 
por el voto de los pueblos con arreglo á la 
Ley Fundamental. Ko obsta al cnmpli
micnto de l,L clisposiciún que precede, el que 
(lnrnnte la interi11aria se verifiquen nue
\llS elcccioucs 1le empleados y funciona
l ios en la Albt Corte l<'edcrJI, porque dado 
e~r caso, la Presidt•11cia ele la República 
d~bc ejercerla siempre el ciudadano que 
ora Presidentr de diehn Corle, el día que 
ocurrió la falta absoluta qnc lo elevó ú la 
primera )Ingistratnra de la unión. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Le~isla
tivo Federal en Caracas, á !) de jnho de 
1875.-.\Cio 12• de la Ley y 17° de la Fe
tl.er.1ción. - El l'residente de la Cámara 
del Senado, H.H)rt.:rrno ANIH:EZA.-EJ 
Presidente de la Cámara <lo Diputados, S. 
'l'ERREHO ATtENZA.-El Senador Secreta
rio, Braulio Barrios.-El niputaclo Se
cretario, Sicanor Bnlet Pernztt. 

Palacio Feclernl en Caracas, :í 12 ele 
julio de 1876.-Alio lt'· ele la Ley y 17° de 
la Pederacióo. - Fjccútese y cuídese de su 
<>jecució11.-EI )linistro de Guerra y )fa
nna, .b:ncargado de la Presidencia do la. 
República, M. Úlí,.-Refrendado.-El 
)linistro de Relaciones Interiores, J E:a;us 
M. BLANCO. . 

1950 
DeatÜI ele 13 a,, j ttliu de 1875, sobre eiel"· 

ciones nacionales par<t Presiil8nte tle la 
Uni6n, que deroga el dv 1864 númern 
1.-127. 

Et CosoRESO nii: 1.01, E:,;-r.rnos U:-1-
00s l)E VENRZUELA, decreta: 

'l'ITULO J. 

De fo elecci,ín tle Pre.,idenle ele !ti 
l'ni6n. 

SEf'f' lÓN P.llHlF.ll.\. 

l)r lo., r·lrdot/'., .1/ t11()cln c!t h((r1•1· la 
Plt•tt:i6n. 

Art l" La. elección do Presitleute de 
la Unión se hará, por los ciuda<l1m1¡s clo 
todos los Estados en votación d irocta y 
públ ica COllÍOi'me 11! artículo G3 ele la 
Constitución general. 

SF:CGIÚX swnrnA. 

De la .üam/,ll'a J}1J/>1tlar. 

Art. :! 0 A las 8 ele la mallana. del cJí.1 
1 ° de agosto rlcl alio anterior al en que 
termina cada período clcccionario, so reu
nirán en el c,ontro <le· 1~ plaza mayor clo 
cadi\ parroquia ó municipio. los ciudada
nos vecinos de la loeal1clad mayores ele 
18 aftos, y luego qnc su número pase do 
rloce, olc~ir(rn á 1wesencia tle la prinwr,t 
autoridad <'iril <lP li~ misma parroqui:t 6 
municipio 11110 de entre ellos para 1¡ue 
presíu:1 la Asamblea popular. 

~ 1° Esta .\samhlca elegirí1 cinco ciu
Jadanos del mi,mo ,·ccíndario é igual 
número de suplentes para. formar la junta 
lle inscripción y cleccionaria. 

~ 2° En las parroquias ó municipios rlon
cle no haya pla;m, la primcrn autoridad 
civil selialarí1 con quince día$ de anlipn
ción el lugar púlilico en que clcba rcri
ficnrse b reunión <le la Asamblea po
pular. 

Art. 3° La elección <lo la junta expre
sada. se haríi ilel moclo siguiente :-Hor:i 
primet· Voc.11 principal el ci ndadano qne 
obtuviere la marorÍI\ relativa. de los 
votos de la Asainhlea, y quedará clo 
hecho electo scguntlo Vocal principal rl 
canclitluto para primero qoe no habiendo 
alcanzado la mayoría, le siga en el número 
de votos. -Para tercel'O y cuarto Vocal se 
obsernrán lus mii;m:1s reglas que para la 
elección dúl primero y segundo; y ('I 
quinto \·ocal será. el que obtnvi~re lama
yoría relativa tle votoa. Para la elección 
de los suplentes se procederí1 de la misma 
manera. 
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~ único. Si hubiere c-m11ate se'in~ncn
larím los nombres de los que hubieren ob
tenido igual número de votoa: y sacando 
una papeleta nn vecino de los que 110 hn
Lieren intervenido en la elección, el norn l,re 
que contengn. dicha papeleta serÍL el cl0g1-
do. Antes de insacuhll'SP !ns papeletas se 
mostra1·{m al público. 

Art 4° El l'r<'sic.lentt> tfti 111 Asamblea 
levantará un acta dC'I n•sultndo ele In. elec
c·i{,n mencionada, v firmau<lo dos ejem
plares en unión do todos los miembros 
<¡ne _sepan leer y cscrihir, pasará 11110. al 
Heg1strado1· tlel Dcpartamrnlo respectivo 
para sn archivo, y el otro lo entre~arí~ á 
In jnnta de inseripción _,· (·l('('Cionarm tau 
luego como se i11stale. 

Art. 5° El Presidente de h\ .\t<ni11l,le:1. 
romunicnr(l oficialmente el mismo día b 
elección ó. cada uno rlc los tiombrados YO· 

cales, pn.ra constit.nir 111 junta de inscrip
ción y cleccionurin. 

SEC:CIÍ)~ 'l'l·:RCEIL\. 

De la junta de i11srripciú11 y elecrio11ariu. 

Art. G" El dia 2 de ngosto i\ las doce 
ele! elía se instalará en un local céntriro 
la junta de insc·ripciún y oleccionuria ÍL 
que se refiere el arlÍ<'ulo anterior_. sin ne
cesidad de convocntoría, y por mayoría 
<le votos elegiríl un Prr~i<lrntc y un Yice-
presidente. · 

Art. 7º Instalada así la junta fijará in
mediatamente carteles en los lngllres mÍts 
})lÍLlicos de In pnnoquia, anunciando ilóu
<le se encuentra el local de las Fesiones y 
determinando las horns pam la, inscrip
ción, que serán precisamente desde las 
ocho de In maflaua hastit las cuntro ele ]:¡ 
tarde. 

Art. 8° La junta nl,rir{t cinco regis
tros; tres para extenrlt'r las inscripciQnes 
11ne se lrngao en orden nnm(•rico, y los 
otros dos en orden alfab(•tico, en que C'I 
apellido preceda al nombre, colocantlo 
antes el número qne tenga cadn. inscrip
ción en los registros númcricos. 

Art. !lº Las sesiones de lns juntas serán 
permanentes durante !ns horl's fijadas por 
esta ley. 

Art. 10. La lista alfabética de los ins
critos en cadu día, se colocarít en una ta
blilla al siguiente día ÍL las ocho de h\ 
rnanana en la puerta del local de cada 
juntn, debiendo permanecC'r expuest11s al 
público todas las inscripciones de los días 
anteriores desde la hora mencionncla hasta 
las onatro de la tarde, eu qne se quitarán 
J gu"rdarán con torla seguridad, ¡inra 
volverlns n colocar al siguiente día. 

.Art. 11. El día en que la junta cierre 

1ldi11itirnme11i<' ,rns trabajos ae inscrip
ción, que srr(L el 1º de setiembre á las seis 
<le la tarde, remitirá al Registrador 1lcl 
Departnmeulo nn registro num&rico y 
otro almbético originnles, conservarnlo los 
otros tres en su pocler para los díua de ,·o· 
taci6n. 

Art. l:?. Rn el en.so de cYcn~a ó Mtn 
de concnrrcnrin tle algunos de los miem
bros ít las sesiones de b junta, los rest1111-
tes llamarán til suplC'nlc rcsr,cctivo, y_ ,i 
(•ste se excusnre ú deja1·e ele coucurnr, 
110mlm1rÍl 1a jllhtá un VN:i110 pur:\ llcnur 
la vnrante, hacicnclo co11slilr <:sla rircnn~
tuncia con cxprt'siún ,lo la hom en el acta 
que levantará y ele la rnal remitirá copia 
autorizarla ni Registrador del Departa
mento. 

§ 1 • Para los efectos de este :ntículo 
podrít constituirse la junta con tres de 
sus mi~mhros, pero si se cxcnsnrcn ó no 
concmriercn los principales y snplenlPs 
qne<lando reducida. la junta (tuno ó dos 
miembros, (•stos insacularán y sncar{m por 
la suerte un númoro triple de los pnéstos 
que haya que llenar. con nombres ele los 
ciudadanos CJUl' hubiesen obtenido respec
tivamente mayor 11Úmt'ro de votos en In 
elección de la ,\:;mmblea, y si no los lm
biere, completarím el número designarlo 
YC'cinos <le la parroqnia. 

~ 2° Pum llamnr los snpJentes en l'I 
caso tle !alta de los ¡)l'incipales, se prnc:e
derá en la forma siguiente: el primer sn
plento suplil'á al primer 1mncipn.l, el sr
gu,Hlo supkntc al segundo Vocal y :1sí 
sncesi Yl\mcn te. 

Art. 13. L11 jnnt:\ de inscripción y 
elC'ccionnria no podrá funcionar como tal 
ron mt'no& 1le los cinro mi<•mhros que la 
componen sin qne en ningún raso deje 
rle Jlcrnr los cinco registros de qne t.rnh\ 
estn le,. 

Art: 14. Jni;lul:uh 111 jnnta continuarÍL 
reuniéndose <li11ria111e11te, Ít !ns horas fija
rlas. hasta el lº ele setiembre, en qne dnrít 
t(•rmino ít sns trabajos de inscripción. 

Art. 1:í. Kingún ciudadano que se 
presente ít insc1·ibirsc ser{L rechazado por 
lit junta. 

Art. lG. Todas las c·opi:is de los rt'gis
tros alfobéticos de los treinta días qne 
dura la inscripción, en la forma estnblc
cida en esta ley, 1>ertn11necer{m colocnclns 
í1 la puerta <lei local rlurante todo ol tlía 
sígniC>nte al en que so ciene lit inscrip
rión, lwl!llt las ~cis ele In tarde en r¡ue 8C 

gu:inlar:tn. 
A, t. 17. A lns seis rle la maflana <ld 

primer domin~o que siga ni 1° de setiem
bre, se Yolveta (t reunir la jnnta de ins
cripción; se conslituirÍI en junta. eleccio-
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naria, y procederíL ÍL rceibir los rntos v 
sufragios de todos los ciudadanos inscri
tos; y continuará reuniéndose en sesión 
permanente todos los dín~ desde In hora 
indicada hasta las ci.nco de In tarde, dn
ra!lto los_ oc_ho qui' l'Orran hnsta el do
mingo s1gu1cnt{l. 

§ único. Todns lns copiilS del regisf ro 
alfabético de las i11scripciones permn.nc
rerán expuestas 111 público Qn sus tablillas 
correspondientes durante los ocho <lía.,; 
ele votación. 

Art. 18. Inmediatamente abrirá la jun
ta así instalada nn libro para llevar el 
registro de las votaciones de la parroquia. 
En la primera páginn se extenderá una 
diligencia en que conste esta circunstan
cia, el número de hojas que contenga y 
la !echa en _que se abra. Esta diligencia 
será firmnda por todos los miembros de 
la 1·11nta. 

rt. 19. Cada suíraganto inscrito po
drl\ <lar su voto en cualquiera de los ocho 
días en que estarán abiertas las juntas 
eleccionarias, y solo podrán ser rechaza
dos los votos de lo~ menores lle edad, de 
los dementes, y de los no Yeciuos de ht pa
noquia, tocándolo probar lá, incapacidad 
al que reclamase, y debiendo hacerse en 
el acto con la certificación del acta do 
nacimiento. conformo al artículo 195 del 
Código Civil ; on el caso de demencia, 
co11 la certificación de ht sentencüi que 
declare la interdicción conforme (1 la sec
ción 2•, Título II, Libro I del mismo 
Código; y para la rncindad, con las cer
tificaciones de los jefes de lns pal'roquias 
ó municipios de donde fuere vecino y de 
aquel en que estuviere inscrito, y quiera 
rotar. 

§ único. La junta HO poJríi rechazar 
{1 estos mismos votantes, sino por reclamo 
comprobado en el acto ht>cho 1>or algún 
ciudadano que no sea de los miembros 
que la constituyen. 

Art. 20. El sufragante deberá. decir 
{1 la junta en voz alta, clara ÍJ inteligible, 
la. persona por quien Totn pnra Presidente 
1lc la Unión. 

Art. 21. Uno de los miembros tlc la 
junta escribirá en el registro de que liabll\ 
ol artículo 18 el voto (l(' C!Ldil, c1udaclano 
en esta forma: N. N. inscrito bajo el 
número tal, vota para Presirlento do la 
Unión por "N.'' 

§ único. Los votos que no ªliarezcnn 
nxtendidos asi no tendrán Ynlor a guno. 

Art. 22. El snfragantJ l!'erií. luego y 
firmará su voto : si no supiere leer bus
cará un ciudadano que lea por él : si no 
supiere escribir llamar{1 un ciudadano que 
firme por él, y ei no supiere leer ni es· 
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cribir, prcsentarú nn ciudadano qúe le& 
y firme á su ruego. 

§ único. Los votos quo no aparezcan 
firm:ldos conforme ú. este artículo, no 
tendrán valor. 

Art. 23. Al suspender lo. junta diaria· 
mente 1í. la hora fijada el acto de la vo
tación, harií el escrutinio de lo~ sufragios 
del día, lo extenderá en una diligencia 
9ue pondrá á continuación del voto del 
ultimo que haya sufragado y será firmad!\ 
por todos los cinco miembros. 

§ único. Ln. diligencia {i que se refiere 
este artículo se extenderá en la forma 
que sigue: 

" Siendo las cinco de la tarde so cie· 
rra la votación del día (primero, segun
do, etc.) después del último voto que es 
el de Ñ. N. y hecho el escrutinio resultó 
que votaron (tantos) ciudadanos y que 
N. N. obtuvo (ta1'ltos votos) para Presi· 
dente de la Uníón: N. N. (tantos, etc.) 
y firman este escrutinio parrial los cinco 
miembros presentes de la junta. 

Art. 24. De esta diligencia se sacarán 
tres copias que autorizarán todos los 
miembros de la junta., una de las cuales se 
remiLirá al Registrador del Departamento, 
otra al Presidente de la Alta Corte Fe
deral y la otra se fijará en una tablilla: 
observándose para stt colocación las mis
mas prescripciones establecidas para la 
colocación de las copias rlel registro alfa
béLico. 

Art. 2ó. El último día terminnrú la 
votación (i las seis de la tarde ; en seguida 
y tambi(•n on sesión permanente se hará 
el escrutinio parcial del día, se sacarán 
lns copias á que se refiere el artículo an
terior, se cerrará el registro sobre sí 
mismo, y se sellará de manera que no 
pneda ser extraído ó cambiado sin rup· 
tura 6 alteración de la ,cubierta. 

Art. !!6. Cada junta de inscripción y 
elcccionaria, llegado el último d1a de le. 
votación designará uno de sus miembros 
para componer la junta que ha de hacer 
ol escrutinio del Departamento respectivo 
para Presidente de la República, y asi 
constará. en un acta que al efecto levanta· 
r{t y firmarán todos los miembros de la 
jnnta que hn.cc la <lcsignación, los cuale~ 
expedirán ni farorecido la correspondiente 
credencial. 

§ úniro. El a.eta se pasará en pliego 
certificado al Registrador del Departamen
to para su archivo y custodia. 

Art. 27. La junta entregará el regis
tro á que se refiere el artículo 25 111 miem
bro designado para componer la junta de
partamental. 

Art. 2~. En los Departamentos que 
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s61, tienen UM p<\rroquia, b:1stnr6. el e·
crutíu10 her.ho por la junta de in,crip 
ci,\n y elercionnrÍ.\; sin que h,\ya nece,i
ua 1 ,le la. junt.1 dcp:1.rt:1:ncnt11l, pero en 
en tu.! caiO rlcsignará aquella junta 11110 

de stu m1embr.,s para cnmponer la j11nt1 
general rle que ~e trata en h1 Sección 5'. 

SECCIÓN CU.ARTA, 

De la junta departamental. 

Art 29. El primer domingo de octu
bre se renniri1 la junta tlepartamental r.11 
el local on que oolcbr l 1111.i l!Csione.,; el C.m · 
cojo ~1nnicip«l, y si concnl'riercn h1s do 
ter,:erns partes ele sus micml,ros por i, 
mm H. p ·o~ 1 leri á p:witicar ol ro.m111e11 
th l,11 VJ~J · ,1 )1 Di Hrt inu.1t ·i p ir.da P,·ti· 
si !.J11c1a ,le 1, Pniú 1; ¡u u si no ln!Jicr,• 
el u.í u 1:·11 i11 liJul ,, Jo; con ·u -r~nt.•s se 
reLl 1i ·i I ca 1:,1,ni.;ión pr,·p 1ratur.a y C"<:!Í
t:ll'á11 por el ó ·.; mu ,ll'i jefa d,•p 1rtamJn
t:1l á, (o; q te falt<-11 á CJll:l r,1)11(.!Ut'l'!lll Íl I;¡ 
in,tuhció I dt! la j1111ta. 

Art. :30. L •OJO q·ie se r,,únan IM d 1~ 

torc •r 1s partea Jti lus micmb.-os tl.'$1gna 
<lm1_ por la jnnta d,3 in.-scripciJ11 y el ,,ccio
n ma p 11·a componer la junta ,lcp u·ta:n •n
tal, nonb1·:1rán un Presi:lente, nn \"1cc
preside·1te, un SJCrl!ta,·io. y ,Jo.¡ escruta
dores de ~u seno. lfoch0 e~to, prncti.:a,·:l 
la junta el escrnti11i1l ch1:1rt.1ment:1I y so 
lorantará una acta s11s1;rit.1 por tr,do3 •lb 

miembro~, en la cnal doLe const.u- l,1 ins
tuhd6n, y lo .. nombres de los cin<l:•<l,mos 
que hayan obteni,lo voto3 para. la Presi
dencia. de la Unión, con expresión dtd 
número qnc hay 1 f tvor.!cido á cnrla uno. 

§ único. De esta acta se sacarán tres 
ejt-mplares qne autorizar{m todos los 
miembros do la junta, pnrn. remitir nno 
111 Registrador princip11l tlel EsLlo, otro 
111 Prei;idente de la Alta Corle .Fcrtoral, 
y 'el otro quo ao entregará 111 1membro 
que ha de nombra!' la misma junta para 
componer In ~ener11.l del Estado. 

Art. 31. Cuando deje de concurrir el 
comisiona.do de alguna 6 algunas parro· 
quías{~ la junta dcp:1rt11meutal, 5 proce
diese 6sta, con las dos terceras pnrtes de 
sus miembros {~ formar el resumen ele 
los escrutinios p.moquiales; pedir{i los 
de las rarroquias que no so hayan reci
bido a Registrador dol Departamento, 
para sn incorporac16n al referido resu
men. 

Art. 32. La junta escmtadora depar
tamental, no podrá componer.,c de menos 
de cinco miembro3 y en t.Ll virtud cuan
do sPa me;ior el rie las p .rroquias de q rn 
se comp.>nga el llepartamn11to, los elegi
dos completarán· dicho uúme10 con ciu-

dad·mo<i de conocida probidad y VPcinolJ 
del mismo D ip:1rtame11to, hi\cienrlo cons
tar edt11s circuust:mcia.s en el acta de 
in talación. 

Art. 33. Cnda junta depa.rtamental 
de,i~11arú uno de sus miembros para com
poner la junt11 gcne•-nl eleccioll:lfía que se 
ha de rennir en la Cllpital del EJtado el 
tercer domingo de octubre. 

BECCIÓ.)( QUISTA. 

De lrt junta general. 

Art. 3-!. El tercer domingo de octu
ura se re,tnirá la junta ~eneral en el local 
<'11 qne celebra suJ ses1,,ne3 el Coucejo 
.\fonicipa.l 1lel o,,p ,rtam.mto c,,pit,.l! del 
b} it ,do, y p1·.ice.liend J p 1r.1, su re,tni6n 
é in;talac1ún dJ 11c,1e.-uo c,111 hu di1p,Hi
cio11e3 rdfer~nt s :.í. lai junt.LS d.·p 1rtt1· 
ma.1talt>o, h 1r{1 lt1 jll1tta g.in(>r.1! el es.:m
tinio 6 r~:; 1m.i11 de lo; v.itos dtl lo3 DJ
p mamcutoi p.1r,1 la Pre;idtmcia de ll\ 
(J ni6u ; pidiendo en caso ntJcesa1·io al 
R(>61str,ldor princip1l el ejemplar del acta 
ele qne se tr.1,ta en el § ú .ico dd artícu
lo :N. 

Ar~ 35. V 1Jri ficado el resumen 6 es
crutinio general de lo$ votos, la junta ge
neral dcclarurá el voto del .Estallo en favor 
del c1ud:1dano que h,,ya obtenido para h1 
Pre3idenria da l,1 lTl.ión la mayoria rt-la
tiv11 de .m, ele!torll~. Y si ninguno II\ 
hubiere obtenirlo pi)~ resultar empate 
entre d.Js ó má:i candidatos, se procederá 
al sorteo del modo preveniJo en ol § únwo 
del artículo ::l" ele l,1 pr,isento ley. 

Art. :-36 Dlll act11 o denuda en el ar-
tículo procedente so sacarán troli ejempla
res autorizado, por todos los vocales _;lre
sente3, y se distribuirán así : uno se re
mitirá al Presidente del Congreso Ni,cio
nnl, otro á la Alta Corte Federal y el otro 
lo conservará en su poder el presidentt: 
de ln ruisma junta oscrutadora.-En caso 
de ser necesario repetir al Presidente do: 
Congrcro Xacional el envío dol ::c1.:\ por
que se haya exLrari.,do !11 primara, el 
cuerpo 03crnt!ldor se reunirú. do nnc\'O t-. 
cxcita•·ión del Presidente del Estado para 
certificar la autenticidad del acta primiti
va. Para, esto acto, se necesita da la 
asistencia de las dos terceras partes de loJ 
vocales. 

§ De e~ta s gunda a.eta se sacarán tam
bi~n tres copias que sor{m distribuid,t!
como las primei·a.s. 

TITULO II 
/)e lri nulii'ld de la~ eleccion,s. 

Art. :37. Ser,\n oul~ las elecciones en 
los casos siguientes : 
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1 ° Cuando no se practiquen en los 
días y lapsos prescritos por esta ley. 

2° Cuando las juntas de inscl'ipción y 
eleccionarias fnucionen con más ó menos 
de lo~ cinco miembros que deben consti
tuirlas 6 cuando formo parte de ellas algún 
snplente que no haya sido llarnudo con
forme á esta ley. 

3º Cuando nparezca. m,iyor número do 
votos quo el numero de ciudadanos Üls
c1·itos. 

4° Cuando el número dE· votos aunque 
corresponda con el de ciudadanos inscritos, 
oxcPda en más de las <los terceras part,·s 
ul de varones que contenga h, población 
de la parr•·qDia según el Oe11so vigeJ1te. 

Art. 38. JJ;11 los casos expresados en el 
11rtículo unterior serán nulas úni,:amentc 
lus elecciones de las parroqniaR en que ~o 
haya cometido la infraf'ción. 

Art 39. Todo ciud¡u]ano tiene dere
cho do i11tentar la nulidad dtl las elec1'io
nos cuando no se h.,y:111 cumplido las 
pres1:rip1.:ioncs de la lov; pero esta acción 
1fobe i11t1mturse 1mto i,i Altii Corto Redo-
11tl dentro de los vei1,t3 dí 1s despuéi de 
ho.:ho ol resum3n corr,.sp:m liente por la 
corp?ra<.:ión re,;pJctiva, y ade:n.ís la di.s
ta11c111. 

Art 40, En el caso de q•1e la Alta 
Corte Federal declarHst nulll. 6 inefiC'IH la 
elección hecha por algún Est.1do. mandará 
i pra.ctiMrla de nuevo fijando los lapsos 
en que ha.y11 de rerificarse. 

§ ú11ico. El l'esumen general de la 
nu11va elección debe esta en poder del 
Presi,lente del Congreso para el día on gue 
conforme al artículo 64 tle la Constitnc1ón 
so ocupen las Chmarns del escrntinic de 
los votos de los Estados para Presidente 
de la Unión. 

Art. 41. De los delitos, insf ··accionos 
y faltas de la pre3ente ley conocerán y do 
cidirán los tribunales que sean competen
tes según la ley l', título 1°, libro iº, 
del Código de l'rocedimieuto criminal. 

A.rt. 4~. Toda falsificación, snplanta
ción, alter11ci6n 6 desnaturalización del 
sello de alg1mo 6 algnnos de los dol~umen
tos ,·elntivos á la:i ele,·ci .. ncs. harán incu
rrirá. lo.s autores y c6mplicl's en las pe
nas que el título 8° del Oúdiio Penal 
seti.1la para las falsNludes y delitos cou
tm la bnena fe pública y privada. 

Art. 43 Los t•mpleados públicos que 
emplearen su autoridad ó cc.trácter olicial 
en ar.tos que tenran por objl'to favorecer 
ó 1.:1,ntrari,o- los propó ;ito3 de alguno ó 
algunos ciuilarlanos en lus e· eccionrs, su
!mÍl.11 una multa <le ci1m á. mil venezo
lanos y serin inhabilitados para ejercer 

cargos J)úblicos por el lapso de dos ú seis 
aflos según la. gravedad del caso. 

Art. H. 'roela otra falta 6 i11fraccióu 
no prevista cometida por autoi'idades ó 
miembros ile las juntas en materia de lit 
elección ·de que tnita 111. presente ley, serú 
penad;J. con multa <le cincuenta hasta qui
nientos renozolauos según la gravoJad de 
la !alta. 

Art. 45. Cnanuo la nulidad de la 
elección provengi\ pnr falt11:1 cometidns 
por 111 juntas, 6 ¡.,ur · lgún otro funcion11-
rio tle -los que iute1·Yie11011 en ella, su~ 
miembros se declararán 1nlrnbilitados por 
seis unos p:ira '1l•sempeflar destinos púhli
ro-, é incursos Lll multa de cicu ú mil 
venezolano;,; según l..i culpabilidad. 

Art. 4G. Bn l.ts causas en que st'gún 
e-ta ley co110CJ ht \Ita Corte Federal, 
Sll$tanciará y sentenciará., oníorme lll pro
ct'dimionto de sn ley 01 gánica. 

TITULO IH 

Di$JJOSiciones cr,,nple111entarias. 

Art. 4-7. 1111 jn11t11s parroqnialc>R, las 
drp ,rtamentall·s, y la e;en::iral, 111lt-m:ís de 
la, f1111ci.,nos q ,o cjN,'l:'11 por la presento 
ley, tienen l,s ,i-ruien~es fac;ul u.des: 

·1• fatahlecer· b policfo, en el local de 
sus se~i·•nes. 

·!1 C_o regir Íl los que falton al orden 
e3tahle,.1do. 

3' R ,mover los ob ,táct1lo, que se oprm
gnn al libre ejercicio de SUt; funri,,nea, 
pidiendo en caso 11e<:c-~ario el >1uxi io co-
1·respondient<· á la antorida<l ch-il re~pc><:l· 
tiva, la c1111l está en (.I! deber <le prestarlo 
b:1jo la pena de rle,tituribn, 6 multa de 
dl'n á cnatrociento~ venezolanos ecgún Ju. 
grared,Ld e la falta. 

Art. 48 En las elecciones que hagnu 
los h11bit,10tes del Dcp111tamento Líbert11-
dor, quo forman hoy el Disirito Fedt·ral, 
se observarfo 11s pre•cripciones <le o~ta 
ley¡ incorpo1·6 ndose sus rotes ru el r8$U· 
men gPneral del Estado Bolívar. 

Art. 49. Se dorog1i ol decreto de l,1 
Asamblea Constitnyent<, de 28 de marzo 
de 1864. 

D vJo 011 el Ptllario del C'urrpo Lopsla
ti ro Fedeml en O ,racas: i ll• 1lti ju lit> 
ria 1 :-<75.--Aflo U" do la Ley y 17" de 
11\ rederació11--El Presidente riel Senu.
tlo, IlArnUNDO AxDUEZA.-El Pre.~idente 
de b Uá'll,lni •le Dipat.1dos. S. TEn~ERO 
A -rir.-1,zA. - l<~I S,•nndor Se ·retario, Brau
z ·o B t"rir,s.-EI D p l!idu Sor.rct11rio, Ni
can,r,r Bolet Peraza. 

P,1lacio Fudilral en Caracas: á 13 de 
jn tio de 1875.-Aflo 12• de la Ley y 17° 
de Ju. Feueraci6n,-Ejccútese y cuidase 
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de su ejecución.-El Ministro do Guerra 
y Marina Encargado de la Presidencia de 
la Re_pública. M. 0IL.-Refrenda,Jo.
El Mmistro de Relaciones Interiores, JE· 
sús M. BLANCO. 

1951. 
Dtcreto do 14 de agosto do 1875, en IJIIC se 

concede al arquitecto .Juan lfurtado 
}rfanrique la medalla especial de primer 
orden creada por el dcr:rclo número 1.830. 

Ai.'TONIO Gt;ZIIÁN BLANCO, Pre:.iao1tte 
do los Estados Unidos de Venezuela, de
creto: 

Art. 1 • Concedo al ciudadano Juan 
Hurtado Manrique, arquitecto de los obras 
del Templ,, de Santa Teresn, en esta capi
tal, y fachndas de los edificios do la Ilus
tre Universidad Central y Musco Nacio
nal, el uso do la medalla especial de primor 
orden, con orla de oro, rreada por decreto 
ejecutivo de 2v de febrero tlo 1873, vara 
premiar {t los ·rnnezolauos ó extranjeros 
que contribuyan con entusiasmo y eficaz
mente al progreso de la República. 

Art. 2° En el reverso do esta medalla, 
rodeándola, se poodr{L la siguiente ins
cripción: "Al Arquitecto Juan Hurtado 
Manrique, Caracas, lf;?5;" en el rentro 
"Guzmán Blanco." 

Art. a• El )Iinistro de Ohr:u; Públi
cas, queda encargado de la rjccurión de 
este decreto. 

Dado : firmado de mi mano, sellado en 
la forma do costumbre y refrendado por el 
Ministro de Obras Públicas en el Palacio 
Federal do Caracas, á 1-1 de agosto de 
1875.-12° de lll Lov y 1 ¡• do li\ Fedrra
ci6n.-0 UZMÁ~ Jir.:.\NCO.-Hefrenda
do. El Ministro de Obras l'úbli,•ns, ,lE
sós Mu~oz TiuAn. 

1952. 
lJscr,to tic l" de setiembre ele rn i :,, en que 

.~, abre un concurso dt textos parn, lns 
e.•cueltt-s lle insfn1cri6n primaria, (c<tc-
ralcs. · 

ANTONIO GL"Z)L\N BLANCO. l'resl(]ente 
de la República, considerando: Que, con
viene fijar loa textos f>arn. In cnsenanza 
primaria en las escuo ns federales de la 
Uepública, decreto: 

Art. 1 ° Se abro un co11cu1-¡¡o Je seis 
meses, á contar desdo el 1° de octubre 
próximo, con el objeto de quo todas las 
personas que q1áeran, presenten sus obras 
para escoger las que debim servir de textos 
de la instrucción primaria en las escne
laa federales sobre las siguientes materias 
que formar(m por ahora, la ensenanza :-
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Principios de Moral uui\·ersal-Lectura
Eseritura-Aritmética práctica con el sis
tema métrico-Sucintas nociones de Geo
grafía uuivorsnl, y particular de Venozue 
fa-Compendio de la Historia de V enczue
la-Y Compendi(I de la Constitución I<'o
dcrnl. 

Art. 2° Los trJbajos se presentarán, 
cubiertas las firmas de sus autores, al Mi
nisterio de }'omento, el cual dosigno.rÍl 
para cada materia una comisión examina
dorn . 

.\rt. 3G El Gobierno Xucional hará 
imprimir á su costa el h•xto que, arro
bado por la comisión, hay:1, sido fiJado 
pam fa ensenan za primaria en fas esencia• 
federal e.,. 

Art. 4' ~e senala un premio dc ( \' 400) 
cm\lrocicntos ,enezolanos al autor do la 
obra, que so elija como texto. 

Art. :,• fo¡, edición de cada texto ser.í 
de cuatro mil ejemplares, de lo-1 cuales, 
tre:; mil se destinan para repartirlo¡¡ entre 
]nR escuelas federales, y mil para el autor 
do laoura. 

§ údfeo. Este podrá hacer imprimir Y 
reimprimir por su cuenta, do la misma edÍ
ción, el número de ejemplares que á bien 
tenga . 

• \l'l. ti" Designada una obro para tex
to oficial, toda otra, do hecho, quedará 
('Xl'luida ele L\ ensefianza en las escuelas 
federales. 

Art. 7' T,os kxtos pueden ser origina
les ú no. Si son ori¡::inalcs, so premiaráu do! 
modo dicho en lós artículos 4~ y 5°; y si 
no son originnlrs, se premiarán según se 
c~tablcce en el artículo ri·. 

A rt. 8' Por resoluciones e.spcciales se 
fijarfL el procedimiento que ,loba observar
so parn. el exanl('n de las obras que entren 
ni concurso, y par~ establecer el justo pre
cio Íl que haya de vender el autor el ejem
plar ,le la ol>l-n. designadn como texto. 

Art. !l' El Ministro do },'omento quc
cln encargarlo 1lc In. ejocnci{m de esto <le
croto. 

I>ndo: firmado de mi mauo r refrl'nda
tlo por el :.'llinistro ele Estado eñ el Despa
cho de .Fomento, en el Palacio Federal eu 
l'arncas á 1° lle setiembre de 1875.-Ano 
t2° de ),t Ley v 17° do la Fcileración.
G UZ~IÁN' lll;.\NCO.-ltefrendado. -1':l 
Mimstro de Fomento, VICENTE CORO· 
XADO. 

1953. 
lJecreto de 6 de setiembr6 d8 1875, por tl 

cual se concede trna medalla especial á 
lo& que tomaron parte en ,l Concierto <lt 
la Varidad, en Caraca,,. 
ANTONIO GUZMÁN BLANC.:O, Presidente 
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constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela, decreto : 

.Art. 1° Concedo una medalla especial 
á las sel1oras y senoritas y demás personas 
que tomaron parte en el Concierto de la 
Candad que tuvo efecto en esta capital la 
noche deJ J 8 de junio último, as1 como 
á los individuos á cuyos esfuerzos se de
bió la mayor solcmnicll\d do aquel tributo 
de beoefiiieuoia. 

Art. 2° Esta medalla será de oro : me
dirá. cuatro centímetros en su mayor diá
metro y tendrá. la forma siguiente. Cruz 
de esmalte blanco con orla de la misma 
materia uniendo la base de las aspas : orla 
de oro exterior con cuatro llamas en el in
termedio de las aspas: centro de esmalte 
rojo sobre el cual se Jeer:i por el anverso 
e:1ta inscripcíón: "A los obreros de la Ca
ridad" y por el reverso "U uz)rÁN llLANco, 
1875." Se llevará en el ojal izquierdo ó 
pendiente al cuello por medio ele una cinta 
de tres centímetros de ancho, blanca y con 
fajas amarillas diagonales. 

Art. 8° El Ministro ele Relaciones In
teriores queda encargado ele la ejecución 
de este decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro del rnmo en O:i.rnoas, á 
6 de setiembre de 18i,5. -GUZ~IAN 
RLANCO.-Refrcndado.-El Ministro de 
Relaciones Interiores, DrEC:O B. UnBA· 
NEJA. 

1!)54. 
lJecreto de iO de ~elÜJmbrc do 1875 que con

rede á la J1mla de fomento y a¡mrt'ja 
<lores y obreros del nuevo Lazareto, en el 
Distrito Federal, la medalla crcad<i por 

. ,•l decrl'/o número 1.830. 

ANTOYIO GczMÁN BLA!\('0, Presidente 
de los Estados Unidoti do Yencznela, de
creto : 

Art. 1° Coucodo á los miembros do la 
Junta ele fomento que llevó á término la 
construcción del edificio destinado !Í "Nnt>
"" Lazareto" en el Distrito Federal, y á 
los aparejadores y obreros quo tomaron 
parte en ella, la merlalla creada por de
creto ejecntivo de 2u de febrero de 1873, 
para premiará los venezolanos y e:nmnjc
ros que contribuyan eficazmente á lapa.: y 
progreso de Venezuela. . 

Art. 2° Esta medalla será de pr1mE1r 
orden parn los miemhros do fa Junta,, de 
segundo para los npnrej:i.dores y de tercero 
pnra los obreros. 

Art. 8° En el reverso de las de primero 
y segundo orden, y rodeándolas, se pondrá 
esta inscripción : "A los Obreros del N u e
vo Lazareto" "Caracas, 1874," en el cen
tro "Guzmán Blanco." 
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Art: 4° El .Ministro de Obras Públi
s queda encargado de la ejecución de 
te 1lecreto . 
Dado : firmado de mi mano, sellado con 

el sello do costumbre y refrendado por el 
l\(inistro de Obras Públicas en el Pulacio 
Federal de Caracas, á. 20 de setiembre de 
1875.-Aflo l:Jº de la Ley .v 17° ele la Fe
deración. - GUZ1\IAN l3LANCO.-Re
frendaclo.-El Ministro <le Obras Públi
cas. Ronr.1tT0 GAnciA. 

1955. 
J)(J;n/u d,: rn de octubre de 1s;.;. en q11e .~r 

di~pen.!et cí .lfanuel Ferrcir11 del impedi
mento de parcnte3,,o m z,rimcr grado 
de afinidad que le li!Ja con I.rnbel Cli-
111éuez 71ara r,,111/raer matrimonio ciril. 

.\~To~10 GezM.\N BLAKCO, Prcsi<lento 
constitucional de los ERtados Unidos de Y c
nczucla.--\' ist.da solicitud que har<· ?lfa
unel Fcrrciro, súbditoC'spaflol, reciuo de la 
ciudad de San .Felipe en el )<;3tado Yara
cny, J mayor d<' edad, pidiendo la disp_ensn 
clel impedimento de ¡menteaco en pnmc-r 
grado de afinidad natural que le liga con la 
sef\orita Isabel Gim{·n1•z, hija natural de la 
sef\ora ;\foría de los i:iautos G imónez, mn
jer qne fué clr ;\fanuel l<'e:reiro, para po
der efectuar su matrimonio con la expre
sada senorita Isabel G iménez, conforme á 
la ley do matrimonio civil vigente en Vr
nezu eln., decreto : 

Art. 1" En uso de la faculla1l que me 
otorga el artículo 8!l del Códig? Ciril, 
dispenso el impedimento de afimd11d de 
1wimer grado, en línea recta uatural e11 
c¡ue so hallan ~fonucl :Ferreiro. é IsabC'l 
Gim(nez y por tanto podrán celebrar m11-
trimoni1• civil conforme á la, h·y c:itada 

Art. 2° Las autoridndes correspon
dientes á quienes les sea presentarlo efll• 
c.lccrclo. <l- hidamcntc certificado, le dill'Íln 
:;u puntual cumplimiento, debiendo h11ccr 
constar bcircnnstnnciade cstaclispeosn en 
el neta do matrimonio. 

ArL :J·• El Ministro de lfolatioues In
teriores qnecl:\ encarga<lo de comunicar 
este tlccret(). 

Dado en Uara.ca.s 011 el !'alacio FedeJal 
ú rn do octubre <le 1875.-GUZMAN 
BLANCO.-Refrendado.-El Ministro de 
Helacioncs Interiores, Drnno H. Unn.\· 
Xl':J.\. 
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1956 
Dsr-reto de 18 de dfriembre tlc 1875 1Jobre 

oseo diario de la.< habitac 011s,q y 1·r,sas 
de la ciudad de ( 'araca.1. 

(Derogadr1 por el núm r i!(Jt,i,.) 

ANTOYIO Onrn.i~ Hr.1~c11, Pe i.' ·1-
to de la República, consider"udu : (~, e 
no puede couscnti:·,o <¡111• lo, , :1•1 í, 
sitos de b:1snras e11 el intorior ~e fa.,, ;: s 1, 
de la ciudad de Cnrac·m,. s;gau co11ot1I u
yendo focos de ema11 eio111:l! pcrnllÍllb;iS 
<¡ne vician el aire y ~lt1•ra,, la salubri,1,.J 
pública, en\''º de mii; facnlt,u]cg c-011sti
tucio1111les y de las que mo otorga la lry 
orgánica del Distrito Federal, decreto: 

Art. 1° 'foclos ]03 haliitantes de la 
ciudad de Carneas están nbligados á. ha
cer el aseo 1liario de sus habitaciones, ca
sas y dopendenc:ias, trnsla 111mlo la, b:1.su
ra3 /í, lo,; lngarc~ r¡ne se sei'íalau en el pre
sun te Decreto. 

Art. 2• Pa.rn el depósito de las ba
suras y demás de,pojos que <ll•bcn 8a('arse 
fu6 ra. de e:,ta poblac·ión se sefl da, por 
ahom, el Íll'ea sitnuda al ~. E. del ac·tual 
Lnzareto, hasta que se habilite también 
po, T<!.-olnción cspe1:ial la p>trte sitirnda 
al 8 O. del :\lataclcro 1-úl,lico que pcrte
nec:e á 111 l' nirnrsida<l. 

Art. 3° El Administrador de Tientas 
)Junicipales nomb ará lo~ Pmploatl•>s ne
cesariflti p11ra que reciban la basurn, celen 
J vigilen los depósitos, y cutreguun el 
uLono que se venda. 

Art. .¡• Estos empie>1dos entregarán bo
letas de ce1 tificación á los eonduc,to1 e~ 
<le bfl,ura con exp1 esión tlo la cusa ó bu-
1itnci6n á qne com·spondu. 

Art. 5° Los Jd,·s Civiles de los :\fu
nici piod urbanos re,ojer{in ~emantdmente 
poi· medio de los comisari"8, lns boll'tns 
do certificación ~u · exp,·p-· PI articulo 
11n erior y l.1s rcmllirán (1 1, O 1'1"rna,·ión 
de1 Distrito con una reluci1-n e las c11,as 
que no las h.m ll•uido. 

Art. liº El Gohernndor del Distrito 
personalmente ó por medio de sus agen
tes vi,itarú las casas de l01:1 indivicluos que 
1csnlten cnlpados y 1.Js de aquellos qre s1, 
sospeche han exportado menor ru11tidad 
de basuras que la que han podido pro 
<lucir. 

Art. 7° Las infracciones de lo conte
nido en este Decreto serán conRitleradas 
como delito, .v penHda.~ como ]~ est11bleee 
t:l a1 tíeulo 182 del Código rcspueti vo. 

Art . 8° Terminant\·mente p·ohibido 
como quena el nrro~ar basura fuéra de los 
puntos ~enalado, p"ra depósitos, los indi
viduos que infringieron lo dipuesto, los 

~o 

Jefes de Municipios y demás emplendos 
de policía que por connivencia ó por ne
gligenc:a lo tol· ren, serán penadoseon uull 
multa <ledos á veinte y cinco venezolanos, 
6 arresto <le tres á qnincc días los prímt•· 
rns, v los s,·;:·mtlos a"lcmás con la desti• 
· aci jn lul o~:, p1110. 

Art. !)" E\ ,\dmi nistrador de Ronti1s 
.\[ 1,:ic1p:1 lu; 011 1 ni(iu 1h·l Prciel'to y de 
d ., v,·,·1111, lij«nín qui1u·e11u.,mPnte pre-

iv al me¡¡·., cúlii1-o 1.C rstiércol p ra que 
s<> expenda por su orden y previo el pag_o 
Je "u valor á los cultiv¡"lurcs qne lo sol1-
('itP11 para 11bo1,ar s11s ticnas. 

Art. 10. Lod duenos de cuballerbms 
pública,,· cocheras 6 establos que quie• 
ran reservarse el uso de los deijpojos 
q11e pr .. clnecn sns e~tabl!'cimientos pa1a 
aplicarlo al abono de !ns tierras que cul
tivan, deber{rn situar éstos fubrn rle po
blado. quedando sometidos á l~s disposi
ciones generales de este 1 >e<'reto 11i se en
euentnm <le111.ro do la pobl11ci6n. 

Ar t. 11. 103 carros que sMn aprehen
didos tra~portnn<lo basuras á. otros luga
n•s quP. los sell,tlarlos eu este Dt'croto, y no 
cc,mprueben con la certitic-ucíón del Ad
mi 111.,trador de fünta,i que <·s estiércol, 
cuyo ,·¡1,lor está satisfocho, incurrirán en 
la pena de comiso y serán destill!ldos 
con la bes, ia que los conduzca, 111 servicio 
mn11icipal. 

Art. 1 t. Por resolur-ión separada y de 
conformic.lad cou las instruec•1ones que so 
le com11niquen establecerá la Gubernac1on 
del Distrito los cnrros que requiera el 
asco dfa•io de los edificios públicos. 11a
cionale, y m1111i1·ipales; J' de los dep6si
tos 4ne actuulme11te existan en sc,lares rle 
est .. ciudatl, ohligan<ln i,n Jo su,·eriirn, ú. 
los dueflos á mantenerlos en pnfcc.:to eF
tado de a.,eo. 

Art. 13 El Gobernador drl Distrito 
Federal quer!H. f1nc11rgaJo de 11.1, ejl'<.:Ul·i6n 
d,•l p·c,Nite Do ·reto. 

C'nm,rníq •ese y pnblíqueso. 
D.iclo "11 P.l P1tlacio Ft•d:m1l en I aracas, 

á 18 derli,·íemhrede 1875.-12° y 17".
GuZ\I.{~ 11L-\NCO. - Refren-lado.
El Gob,11·narlor, Li;rs SAN .HRIA. 

1957 
Decreto de 20 de diciembre do 187'5, , efor-

111a1111, el 1,cr,rmal ,to las Aduanas 
tcrr~.,t es, y {,, 111a11ora de cobrnr el im
puesta de lrá11~ilo; 1/ por el qu~ 116 d1-
rogr111 1o.~ nümeru.• 1 in:i '!J 1930. 

A:-TONIO GuzllÁN BLA!iCO, Preaidentt1 
Cunstitneional do los Eótados Unidos de 
Venezuela, considerando : 1 fl Que el im
puesto de tránsito sobro las mercaderías 
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extrsnjeras Pn la fonnR earr.blecidn oca
siona notables gastos en las Adnanas to
rre,:tres y tn1b1u1 y demor11s 1\l comercio, á 
11\ VtM que no está igu11lm1:11te distribui
dJ entre l11s pobh1cionee del interior y las 
dlll litoral.- ;l• Q.1e su!!tituyendo dicho 
impue~to con un tanto por ciento equi
valente sobre J,,s dnechos que perciben 
las Aduanas maritimas, se obtiene lx mis
ma re11ta cop mucb11s ventajas, y aun lle
gará á ser mayor por cu11nto de este mo
do se generaliza el grnamen y se ast>gura 
en la fuente misma do la importnci6n :
En uso de las faculh1dcs qne me C(Jll
cede la. Ley VI del Código de Hal'ieudu, 
decreto : 

Art. 1° El personal ¡]e los Ailuanai; 
terrestrPs do La Guaira, PuNto C11bello, 
Ciudad· Bolhur, Burc<'lona, Curr,an:í. Ca
rúpaM, Güiriil, .Mat11rí1, .V P11mpatnr, 
q11ed1uá redurido á uu Atlministrndor 
Cujero y un 'l'enedur de Libros. Tambiéu 
h:tbró. un Pnrtero en nc¡11t•llas Adt1Hn:l$ 
en que soa neceslll'io, :í juicio del .Ejecuti
vo ~ucional. 

§ 1 º Los sueldos clr estos cm plendos 
y los gastos de cscritofio sn tijarún por 
resolución separada. 

§ ;¿• En lo 8UCosivo el prrF011al do la 
Ac.lnana terrestre ejercerá sus funcione~ 
en nn local ele la n'spcctirn Ac.lu:ma 
marítima. 

§ 3" La adminn terrestre ele Río Xc
gro continuará lesemp, lhda p1Jr ol mi~
mo Administrador de la flu l'ial. 

§ 4° Se suprimc la Ad11an·i tcrrc,tr, 
estableci<l,, en In i~ln tit'l C&~• illo Li e1-
t11dor, y las de igual cb,o d·• :,\l:,r,waiL" 
y La Vel.L r;ncd,1d111 rcfu,1did .. s •tho1·11 <'ll 

la tene!!tro de Puerto Cabe,lo. 
Art. 2° El imp1w.; o r!t• tríinsílo so 1•0-

lm1rá en lo snceeirc de h1 nmnora ~i
gniante : 

Jfercaderías c.dranJcrw,. 

Lns mercarcndorías cxtranjer:is paga
rán, :11 intr,iclncirse por las Aduanas de 
la República, el doc;c y medio por ciento 
(12½ pg.) calculado ~obre lo que el intro
,luqtor aatisfnga en dichas Adunn:is por 
derecho de importación. 

!s Ó.MERO '!º. 

Ptoduccio1u.~ nacio,uile.,. 

Estas se di,iden eu tres cl,1ses. -A h 
l' corresponden el nflil, algodón, c,icao, 
café y cueros 6 pielc,s sin curtir que paga
rán un centé:iimo de ,enezola110 ( V O,· 1) 
p11r ca.da kilogramo de peso bruto.-A la 
2• la sal marina que J>llgará cuarenta ren-

tésimos de venezo'ano (V. 0,4<') por cada 
cincuenta kilogr11mos (50 ks ) de ¡-eso 
b:·uto.- A la terC'er11 pcrtene<·i·D l11s pro
d nccione, nacionales no e~pecifica<l11s en 
esta tarifa, que son libres. 
- Art, 3" Para el cobro del c!erec-ho de 
tránsito sobre las merrHderías extrnnjrrns, 
el ccmerciHnte ocarrirá á la Aclu11n1. 
t, rres.re C<in la 11l11nilla de los dere
chos de importación quo le harn pa..:aclo 
la m1,ritim11, ··espués de hnuér IIC'1111dv 
los requi i~os qtt<' exi~·e para su robro 111 
sección I, ,-11pítnlo \°111, ley -X.\' l <lt'l 
Código de Il11cit•nd:1. 

Art. 4° El Aduiiní~íra<lor de lo Aclu11-
de terrestre hará por la planilln ,.¡ col,ro 
del duce y mf'dio por cic11to {l:!} pb ). 
retcnit'ndohL J>ara c11nip1obante de su 
, u •11ti1, v dará ul i11!P1cs:1do una 1er 
titicaciú1; de p11gn en que< omtc el 111 m. 
l>rc del introtludor y c,I del buque CH 

que se hi10 la importación. el •no1,to d<· 
ht pla11illa y los cl,·1·t-1•ho~ de !rlÍnsito c¡11c, 
hnya cobn,do, con lu cnul snplirií el c·o· 
111el'l·ic1nte par:1 los 1•fC'ct11s del pago t·n 
Ir. m;U"Ít imn, In plr.nilla que dl•ja en h 
tcrre~trc. 

1\ rt. 5° El .\dmin:slrador clr la 1\dua
na terrestre tontnr;t razún rli11rianaente <'11 
la mnrítima de lo,, ma11ifiostos liquidados 
cuyas planillas hay.m Pido <'ntrc¡!ada~ :í lo,i 
imvor-a<lom~ y pe<lir:í, y le i;eríw sumini~
tiai!a·,, toda• las <lcmás noticins y dnto., 
q1w ncce~ite p:ira la e:rnctitnd en la~ ~P<'· 
mri,111,•s ·<le su cargo y puntnnlid11d dC"I 
c,,:,ro 

Ad. Gº El importador, antes de e:r· 
trn .. 1· sus nwrca,lc1 ías <le la Aduana ma
ítim 1. a~i1111zur(t el pn:;o de los derecho~ 

e:1 la tt•JTt>suc. sin cuyo requisito no le ~r
ráu E>ntregad sen la riarítimn. 

A1·t. 7° Lns mcrraderíns que {¡ la 1iro
mnlgtlci6n ele esfo I>ecreto resulten <'Xis
tentes en lm, alm:ir(•nc,s del rom<'rrio, sin 
haber satisfo<:110 ul <l€'rocho <le tránsito c•i;. 
tnhlccido en In tiirif.. uctualmcnte en vi
gor, lo pagarán conforme i rila de la mn
nera siguiente : 

§ 1° El comercia11tc y e! Adminislr:i
clor de In Ad UH1la terrestre. C'on vista de 
la existencia de mercaderías, har{tn en 
pre::;encia. del lutenentor do la Aduana 
m11rítima, donde lo hubiPre. 6 de Jnez d" 
Ha<.ienda en i;n dc,fccto, el cúlculo pru
dencial de los derct•hos c¡ne le correspon
den, y en caso <le discordia. nombmrún 
un tercero, y si tampoco 1,ndiercn avenir
se <'n c3te punto, d<'cidi1 á de p'ano el Ad
ministr:tdor de la AduHna marítirua.- Si 
el lnterve11tor 6 el Juez de Hacienda, en 
su caso, observaren alguna irregnlandad 
en esta.s op1:rnciones. de que se ori~ino 
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perjuicio al Fisco, prote~tará contra t:lla 
v dará cuenta inmcdítltamente al llinis
te>rio de Hacienda, llªm la resolución que 
conYeuga, sin perjmcio de que se lleve ú 
<'abo el cobro en los términos establecidos. 

§ 2° Por los derechos correspondientes 
ú estas mercaderías, cualquier/\ que sea sn 
monto, se otorgarán pagarés {L cuatro 
mese~ de plazo, con las formHlidades re
queridas para los de importación; pero 
110 se les computará, como ÍL aqué•llos, 
inter~s alguno por razón del plazo. 

Art. 8º Se seflaln el término impro
rrogahle ,le un mes contado desde la pro
mulg1tción ele este Decreto en cada puer
to habilitado, para dejar definitinnnentc 
arreglados los derechos que corre,ponden 
ÍL los depósitos tle mercancías de que trn.td 
el artícuio anterior. 

§ l" De las <liligencins que se practi
quen en cada c:iso hasta obtener la impo
sición y el afianzamiento <lel derecho de 
tránsito sobre las existencias de las merca
tlerias rn cxpresndas, dnr(L cncntn _por el 
primC'r ·correo y en plieio certificado, el 
Administrador de li\ Aduana terrestre ni 
~[inislcrio de lfacirncla. * 2" Liquidados y asegnmdo:i los tlc · 
rechos tle tránsito sobre todoi! los depósitos 
de mercaderías extranjeras en <"atb lnr-a
li<lnd, darán tle ello a,·iso innmliatn.las 
Aduanas terrestres al ~t in:sterin <le Jin
cicnda, para disponer la, c-csaric'in clt•l tr1·11 
:\ctunl ele dichas AJuanas. 

Art. ()0 Pam el pagl) del <lcrerho de 
tríLnsito sobre las prod nc•t:i .. ncs nnc·ioua
les con destino al exterior, el cmlmrra,lor 
,lcbe,·ú presentnr :t la i\eluana trncstrc un 
manifiesto en papel ,!el srllo 7" e11 que 
1•xprrse el nombre d1·l bnrp1c ~ su rnpit:'u1. 
el puerto del destino y rl numero. pc~o. 
close y valor 1lc las pn.iclureio11cs. El Ad
ministrador, luego qne huya prart ic·ittlo el 
reconocimiento, y liquidaelo y robrnell) los 
tlerechos correspondirntes. según la tarií.i 
que establece este Decreto. cxpcdir:l una 
póliza marcada con un número tle ordC'n 
que contenga aquellos mismos datM y rl 
monto de dichos dcrN:hos. íi fin <le que 
el interesado ocurra con ella ÍL la Aclnana 
marítima en soliritntl tld })NllliSI) de ley 
para el embarque. el rn:il, pr<.'rin l:i 1lt'hi
ua confrontación, le serA otorgarlo. 

Art. 10. Las mismas formalidl\C]c:; p1·1•-
1;eptuadas e11 el artículo prere<lentc par,1 
b~ produccionos nacionales tlestinadns al 
l,xterior, se obsen·arún c1111 respcct,, :i la 
Ml\l marina destinada :il consnmo interior, 
la cual pagnr{1 el impuesto ,le tr:'tnsito en 
l'I puerto en que se obtenga el permiso 
\'ll.-ra ~1..tta.\''t\&, u.e \\\a \\a\,no.s; 'j e\ A.dmi-
nistrador de la. Adnann mnrítimn resper-

tirn so ab.,tc·nrll'Í1 de expedir dicho permi
so, mientras no se le presente la póliza do 
la terrestre, que acredito lrnber satisfec·ho 
en ella el impuesto de tránsito. 

§ l O No existiendo nctnalmcntc Adua
nas terrestres en La Yela 11i en :M, racaibo, 
se faculta 6. las de cabotaje de dichos puer
tos para el cobro del impuesto de tránsito 
sobre la sal que despachen con destino al 
consumo; y se autoriza o.demás á la de 
~iarncaibo para el afianzamiento y cobro, 
en su cnso. del mismo impuesto sobro la 
<¡uc se conduzca para Colombia. 

§ 2' T ,as re!erid11~ Adunnas de cabotnjr 
de La V ola v }foraca1 bo llevarán una cuen
ta separada· de las operaciones que prncti
<JUen t11 Yirtnd del artículo anterior, FU

jetándose para. ello y Jlara todo lo c:lem,;s 
que se rclncione con este negociado, ú lo 
dispuesto en los artículos I G y 17 de este> 
decreto. 

Art. 11. El impuesto de tránsito rsta-
1,lceido por este clecroto, se pngnrú ni con
tnuo. cualquiera que sea su monto, y en 
ningún caso se 111lmitirán Yall's ú obliga
riones equivalentes. 

Ar! 12. Le planilla de li<¡uid:teión lll' 
que habla el artícnlo 3", y el manifiesto ft 
c¡ue Bl' refiere el artí1·ulo !J• <le este <lecre
ru, sen·irím de com¡n·,,bantc en la enenta 
lle la Adnana tcl'l'c>stre ¡1arn t':ul:t pnrti,l 1 
dr ingreso. 

Art. l 1. La• púlizns <¡ne l'Xpida el Atl
rnini~trn<lor Je la Adnann tern•stre qned11-
rún en poder de la marítima y se agrega
rán :'1 los rcspect ivos cxp<.'dienles de t·x
portaciún. así como ú los ele impo1-tnci(111, 
las certifknriones de pago qne haya otor
gado d J\tlmi11istrndor d<' la Aduann lt-
rrc~l rc nl t·omcrci:mte importaelol'. 

,\rt. 1 t Snprimicla, C'omo quctla. la 
Atlnnn.1 trnestre e~tnbleri,b en la üda d(•I 
CnstiLo Lihertador. correspo11de á la ti<• 
ignal clase dl' Pncrto Ual,cllo cobrar t•l 
<liez por ciento (10 p ~) tlrl derecho <Ir 
trú.11sito que establecií1 el decreto <le lCi 
de marzo último, sobre las existencias de 
mcrcaderí&~ extranjeras qnc> pasen ele l:t 
Aduana. tlc Depósito Íl la marítima <le 
Puerto Cabello J sobro las demás q'Je lk·
guen elcutro de lo!! cuarenta días que co11-
1•eclc purn In!! proccdunrins tlc Europa y Jo.~ 
Estados Unidos de América, el decreto 
Ejecutirn ele esta mi;;mn fecha por el cual 
so snprime In Aduana dt' Depósito. 

~ uoico. En esto p:irticulnr In Adt.:111:1 
murítim:i. de Puerto t.:abel\o prorc<ler:L en 
todo como procedía la ele Depósito, ajus
tán<losr al decreto nnteriormento citado. 
mientra;¡ se agotan dichas t'x.istencias v 
{en.ec11 cl l)\\\io concedido. · 

Art. 15. T,os Administradores de 1~ 
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Aduanas terrestres prestarán fianza, con
forme á la ley sobre caución de emplea
dos. 

Art. 16. Son deberes de los Atlministrn
tlwes de las Aduanas terrestres: 

1 ° Hacer la liquidación de los derechos 
que il' causen por h\ Aduana de su c~rgo : 
11utori;::1r con su firnm todos los actos que 
tier.dan {1 la períocción de estas operacio
nes, y formar en scgni<lii los expedien
tes respectiros pura comprobante de la 
cuenta. 

2° l1oncr Íl dispo1.icivn <lo los Ins
pectores de Haciencfo. que nombre el Go
bierno, las cajas, libros, cuenta de toclo lo 
concerniente {1 In. oficina. según lo deter
mine ln ley y las instrnccionc~ (1t1e llcn• 
el Inspector. 

3° iiecandnr los caudalc,, de b Ad mini~
tración y g-11ardar los <¡uc rntrcn en la, 
<'aja-; lle su cargtJ. 

4" Dar rccibo1le la,; sumJs r¡no ingrc.,011. 
y exi¡:irlo clo los llagamcntos c¡uc liag,111. 
para romprohautosde sn c1wnta. 

5" Llernr estas cuentas ron exactitud 
en los libroi'. y por el sistema ']llC está prc
l'euido cu el Rt'glarncnlo de t'ontahilitlad 
rle la H acicnda n:-iciona 1• 1•stnmpa11clo lo~ 
asientos dín por día, ~i11 ,,ue SI' ntra:;:rn 
por ningún moti,o ni prctc·\to. 

r.• Li,¡uicl:lr y corlar la <'lll'llt1i al fin d!' 
rada ~t'mestn• v rcnclirla it la C'onladurÍ¡i 
!iénl'fal. prceiinnwntc dentro dt• los cua
renta tlía" ~ig:1il'ntcs :d ;;o tlr jn11io y ul 
31 rlc dic·irmhrc de c·aila a!ln. 

7° Informar anualmente :1! :\Iinist;:1·1C• 
ele llaricnda. c11 t•l pc1·íoclo c¡nc í·src lo erra 
con1l.'nientC'. sohrc tocio lo rcla1im al cum
plimiento de hs pr:'tt'liens tis,'alc~. iucli
rando lo íjllC cst inll'n cldlt·icn!c, Ju r1111· 
fuN,' útil \' conrcnien(c, .r to1!ri !11 'JIII' In 
C\JH:-ric·11cia h:tya cnscfiailo y ,t' erca lll'"C· 

!'ario parl\ mejorar la a<lministrnrivn .\ 
economía de l!t oficina r¡nc• t Íl'llt'II :í sn 
cargo. 

W Prornrnr eficazmcutc· c¡uc no st• clc•
frauclrn los mtcrcscs nacionales, r al cfcc 
to harán ~uc tocios los cmplca<ios de su 
rlcpcndcncm cumplan 1·011 cuantos 1lehcrcs 
se los impongan, y clar{m cuenta <le lo~ 
cmh1m11.os y clificultadcs c¡nc {·sto,¡ opon
gan al buen servicio. 

9° Formar los estacles de rnlores, tau
teos, presupuestos mcnsualC'S de sueldos 
de sus t'mplca<los. rclacion_cs de ingreso y 
egreso. estados ele t·omer1·10, ruadros es
tadísticos v demás noiicins mcntmales. 
trimestrales y anuales que est{rn orclenn
dos 6 que mí1s adelanto se t'xijan. 

10. Hacer los balances do caja diaria
mente, refundirlos en cada semana y tras
l¡1darlos á un libro destinado al efecto, el 

35-toxo vu. 

cual se prescntarú en los tanteos mensua
les que pase l.\ primera autoridad civil del 
lugar. 

11. Autorizar cou su firma los asien
tos que diariamente se estampen en el 
Manual; procurar que ástos no so difieran 
do un <lía para otro y que los comproban
tes c~tén ajustados á. la ley. 

12. Organizar, distribuir y dirigir todos 
los trabajos que son tic su incumbencia. 

13. Llevar la correspondencia con lu, 
oficinas su peri ores. cm picados. corprmv·io
nes y particularC's. 

14. Velar sobro el arreglo, c·uido y cou
sorvació11 de los archivos y de 111~ tlcmá~ 
pcrtoncnci11s de la Aduana. 

15. Knministrar con exactit11d y pun
tualidad todos 1<1~ informes 'Jlle exija el 
_\finistcrio ú cualc.:;qniera Íllnei1,1mrios que 
tcn;:\'irn far.ultad para pedirlos. 

1 ti. ('ni,lar r¡1111 In e.-taclística fiscal ,v 
llll'l'l'antil "" 11cm <'011 el dí.1 v conform1• 
:'t las instrnreiones y modelos· <JU<' se les 
,·,m1u11iq11c-n por !:is oficinas superiorc, 
•111r c·o1-rc11 <'OH csto3 mmos. 

Art. 17. Aclom:ís <le los clcborcs expre
;,ados en l'l artículo anterior. los Admi1tü:-
1rn<loros drla~ Atluanas terrestres c·umpli
r:'u1 b, si;:uicnte, presrripcione::i : 

l' E11tn'gar. d,, <'n11fonnicl:id con lae 
t'mlcncs cll'l Ctobicrno, los fondos quo re-
1•auden v dar aviso inmo<liuto al Ministe
rio tle liacicnda. v ¡'¡ la Tc-sorcría de Fo
mento de cacla rn'treg-a c¡uo hagan. 

,¿ • Gnmplir las rli~ro~icioncs que dicten 
la S:lia dr CcntrnJización de In Contadu
rí,~ ( :<'nC'ral v la Tesorería tlr. Fomento, c•u 
materia tic <:011tabilid1vl. 

:i' Llcrnr un rC'gistro de las pólizas de 
trfotito qur expidan en virtud de lo que 
se <li<[!OlltJ en los nrtícnlos O y 10 do este 
clccrcto, v otro de las planillas que le, 
prrs<'1llc11 los 1·0111crci:mtcs. según las li-
1¡11icl11cionc:1 de la,; Adua11aR marítimas, 
1111merada~ por c•I orden c•on qnc las r<'
r·iha11. 

4' Hcn11lir mcn1,11almentc {1 lll. Sala de 
Centralizarivn los 1!0<'11mC'11tos de la 
c:ucnta. 

:,' Ejercer las facnltndes y cumplir los 
1.krní1s dC'hcrcs atribuidos por lae leyes ú 
la~ Aduanas marítimas, 011 cuanto sean 
aplicahlcs al ramo que aclminist¡:an. 

Art. 18. Por la Sala do Centralización 
ele la Uontaduría General se comunicará 
í1 las Aduanas terrestres las instruccione1 
necesarias, en armonía con la.s dis1Josicio
nes lle este decreto, para e} orden y regu • 
laridad de la cuenta. 

Art. 19. Las existencias en dinero que 
tu riere la Adnnna. terrestre establecida. en 
la isla del Castillo Libertador, al cesar en 
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8111 funciones, las pasar! á 111 Agc::ci!l <lo 
la Companía de Crédito eu Puerlo C:,be
llo ; y los muebles y útiles de h~ oficina los 
entregará á la Aduana terrestre del mismo 
·puerto, cuidando de recoger lo;; reg¡wc;ti vos 
comprobantes y de dar cuenta ni }iiuiste
rio de Hacienda del resulttido do rstus 
operaciones. 

Art . .20. Las iufraccioue:i (\ esto decre
to que tengan por objeto erndir el pugo de 
loe derechos do las Aduanas tcrro,trcs, se 
penarán segfm el caso que )c3 SC'll correlá
tivo en l.i lov tle comiso. 

Art. ,21. Él presente decreto empezará 
á regir desde su promulg:ic-ión en cada 
uno de los puertos habilitados do la Repú
blica. 

Art 22. El ~finistro do Hacienda 
quedn encargado de la ojccul!ión de este 
decreto y de comunicarlo á quicne:i corres
ponda. 

Art. 23. Se deroga el decreto <le 7 de 
marzo de 1874 que unif,,rmó el cobro del 
imt)Uesto do triínsi•o ; el tle Hi •le marzo 
úlL1mo que estableció la Adnann. l!':-n•.,tl'o 
en lfl isla del Castillo Libertador, v todas 
la~ demn~ disposiciones contrnria:. ·al pro
aente . 

.l)ado en el Palacio Federal en (farncns 
á 20 de diciembre de 1875.-Ar.o 1 :!º <Ir, l:1 
Ley y J 7° de la 1"eLleración. - G L'Z)L\:\ 
BLANCO.- Rcfrern.lado. - El .Ministro 
do Estado en el Despacho de llaciencla, 
VICENTE CORONADO. 

1958. 
Decreto de 20 de diciembre de 187'5, r .. Ja

'lilr!ciendo itna Comisión de Hie11e.~ .:Ya
cionales. 

ANTONIO Gl:ZMÁN Buxco, Prcsidr u1e 
consfüncional de los .Estados Gnidos de 
Veneznela. ronsirlera.ndo :-Que conviene 
poner en claro el conjunto de loa bieneg, 
r,rnt11s, contribuciones, derechos y accio
n4" pertenecientes á In. Kación, para dar 
cumplimiento á la ley I del Código ele lln
cjenda, lo cual requiere trabajos y estu
dios llSpeciales que ilustren la materia
En uso de lns facultades quo me concctlc 
}1\ lAv Vl del citado Código de Ilacienda, 
decreto: 

011:11qui~ra clase que acrediten propiedad, 
dominio ó acciones, todo de conformidad 
con lo prevcui<lo en el artículo 3° de la ley 
I sobre Ilacientln Xacional. · 

;¿• Poner E'n claro el monto de los Lie
nes nac:ionalea, fr que según la ley lll del 
cituuo Cócligo, pertenecen: las salinas y 
ruinas, ast~n 6 no oxrlotadas; las tierms 
baldías; los bie1ws ru1ces y muebloH, dere
chos y acciones que por cu.i1quicr título 
corre~poudan al Gobierno Xacional en lns 
antiguas proviuoias. que forman hoy los 
Estados Un idos de \' euczuélu ; los bienes 
mices y muebles, derechos y acciones qne 
hava 1dquiritlo la Nación por l'Ompra, 
permuta, pago, donación, herencia, pena, 
6 cualquier otro título legítimo. 

3" Buscar los datos y antecedentes quo 
den {~ conocer los bienes que pot· le}"('!:I, 
decretos ó donaciones se hayan dedicado 
al ~ostonimiento de laiilstrucción pública, 
cualquiera que sea la persona ó corpora
ci{m q1 e los administre. 

·!' luq11irir y tomar razón de los bi(lncs 
que bayun sido destinados á obras pÍIIR y 
al ¡;cr1 icio de !ti I~le~ia, y do las propieda
des que e:;té11 grnvadas con el mismo ob
jeto. 

¡¡·• Sast.mciar los expedientes pnra el 
recobro clu los bienes ó propiedarl.cs enu
rnenuh:s en los caso!'! en que haya quien 
dispute: á la :K aciún el derecho quo á ellas 
tonga. 

u~ Formar el catastro de las propieda
des nacionales con las ilustraciones que 
r·onl'ur1:t11 íi linccr conoccl' su origen, tí
tulo y valor ; y un estado general por 
Dopart:1me11tos, de los utensilios, mue
bl"i\ v \lemás pertenencias de las oficinas 
públicas. 

7' Pedir ó. las autoridades militares una 
noticia de los element"s ele guerra de mar 
y tierra y formar de ella una relación ge
neral. 

8' Dictar, con aprobación del ~iniste
rio de llal'ic11d11. C'l reglamento para el 
meior orden inleriot· de In oficina. 

.d.l'~. 1u Se establece una.Comisión tran- 1 

aitoria que se compondl'(i dci uno ú mús 
miembros, denomiil:tda de Ilieno.. Xacio· 
''lles, con las fnnciones siguientes : 

1• Procurar de qnienes corresponda los 
testimonias de escrituras, títulos legales ó 
judíciales, de bienes inmuebl"s, documen
tos por deudas ó créditos otorgridos á fa
'TOr de la Naci6n, escrituras ú obligaeio
nea de 1ianzas, expedientes ó títulos de 

!)• Informar mensualmente al ~Iiniste
rio de Hacienda del estado v cm-so cfo los 
uegocios de su C'llrgo, lo mismo que{¡ la 
'-111>1 clé Centraliza~ióu de la Uontaduría 
general. 

ArL. ;¿• 'fan luego como la. Comisión de 
füenPs "Kacionalesliaya sustanciado y ter
minado los asuntos que Je están cometi
dos, pasará el resultado de sus trabajos al 
~!inisterio de Hacienda. 

Ait. 3º To<lo asunto conclnido serú re
gistrado por la Comisión en un libro que 
llevaní al efecto. 

Art. 4° En los caoos en que haya de 
practicarse mensurn.a, fijarse limites, ha-
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rcrrn deslindes 6 reclamarse derechos que 
<'ornpctan á la Xación, inforn:ado que Pea 
rl_ punto po~ !a C~mi,ión, pa,ar:í el expc
d1onlo ni .'1mrstono <le llal'il'l:cla p·1rn t¡UP o, EjccuLi,o J~cdoral rcsucha lo comc
ni,•11tc . 

• ~rt. 5° La Combi6n t!c n·enc,; Xnrin
nnlPs qncd_a autorizada nam 1lirigi1-i:o ú 
to,los los om¡,lratlos púhli:•, ~. l'Í\'ilc:1 v 
militares, á. las autoridatlcs eclc~i:'ti<tir11s )' 
:\ las eorporaC'io11cs <'reacias ,, 'Jllll l:C Cl'C':I· 
rt'U, cu solicitud tic lo< tlato~. clocumrnto" 
ú notici!l~ que re rt>lncin11l'll con rn eu-
1·argo . 

• \rl. Gº 'l'aml,iGn qne<la 1111 to rizada l:1 
<:omi~iún pMasolicitar de Jo..;archiYu,, p(1-
l,lico~. taut,J nacionales como tic lo;: F.~Lt
,lo.,, Ju.; documentos ó títulos qne ella 
1·11•a 1·orul11cci1tcs al mejor <lescmnel1o ,le 
1'11~ funciones ; y los qne de n.qu6llos exi
j 1. i1 ~ns CO}lias lt•galizatlas. il' i-crú11 dado
por los c_mplc:\tlo:1_ bajo cu; a cu•t0<li:1 I!.-,• 
téu, y dicha,; <'o¡,:as harán fo ~in el rr
qni~ito de csbr extendidas cu pape·! fC· 
1!11110. 

Art. í" El EjccutirnFe.Jcrnl 11omh1ar:i. 
i,it •1:pre qne lo considere 1wc,s:mo, :;'.:clt• 
te~ en lo, Esti1do~ que <lcpl'rnll·r:ín d1rc<:
t 111\1.'lllc de In Ül/misión ,!e Uietll'S :,:tcia
mill'~. 

,\ rf. f.'• Lo,; Pn•sitleutci- do lo., Est;iuoi, 
t·n ~n caltlbd de U:!1:11lc,; (Id Ejecutirn 
J'1· lc1-.1l, ¡,r~·~tar.'111 il la (.'0111i,1í,11 d ªPº."' 
tlc su :111lomla1l p:1m trnlo 111 que ~e rcl,•
c·ionc con el c:nmplimicnto d11 hs di"P"· 
i'i('iullC'S 1:011tcnid11s en c~tr d1•c·J\:lo. "" la 
p,1rtc c¡lll' 1<'5 conc1cruc. 

Art. !Jº l'or rcs~ltl('iún ~cp:irat!a ~<· 1lc
tcrrninará el J1erso11al clu la t:onri.,i.-111lc 
Hicnt•s 1aciontilrs. y lo~ 1;ut•ld(l~ t'<,rl'<': poa. 
diente~ :í cada empicado. 

\rt. 10 El 'iinistro de fü1rir11da quc
ela t'ncnrgado de lo ejecnciún 1lc c:'tr 1ll'
e·.-..to. 

1 hilo 1'11 PI l'aln<"ÍO Fedl·,:il l'll C,1r:wa, 
ü ~o de diciemhn• clu 18;:i,-Aflu 12" d1· la 
l .r1· v 17" 1lc la F, dt·rncií,11. - C; t. Z)I .\ X 
rn:.(~GO. - Hcfrcn,latlo.- El ~liuL,tl'Ci 
tic K,taoio en el J)c,p:H:ho tic lla<"icnda, 
\'¡e 1;xr,: CoaoxAtio. 

l!)f>!J. 
D,trt/o ,¡,, 30 rle dicin11l,rr de Hi-~. por el 

que .,~ nuo• la clt:po.~i,"r r.11 ce' J>anhó,i 
.Yacio1wl [11.~ re.,to, tic/ G ,1aal I'edl'v 
JJerimídPz fím.~in, 1¡ M t'011:·1·dr. una ¡1rn-
1ióti á ,u riuda. · 

A 'l"TQ:-óIO Gi.:zu .t 'i' Bu.xco, l'rcs:den
te Constitu-~ional de los ~·starlos Unidcs 
tle V cnezuela, considerando: -Que el ciu
,fadano GC>uerol Doctor Pedro Bormfidez 

Cousin: \1111e.-co :iyer en esta cnpital, era. 
.Prc3iclcntc c:oustitncional del Estndo Ca.
riibobo, .v uno do lo, mns leale" y esforza
dos servitlorei de la Rornlución de Abril. 
cfocreto : 

.Art: 1• El PrC'siJcnt.:- de la Ill·pi'1hlic,1 
pre~i<lir(i el t!uclo en lo~ fu11cralcs que ten
drán ef1•c·to hoy íi la,; C'inr.o de la tarde. 
para. los rtuilc.; 'inritar[L11 los ~{inistros del 
De..,pai·bo :1 lu poblacií111 de C:1rara~. 

Art. 2° Los resto., <h•I ncnrr¡t) DoC'lor 
Pedro Bcrmí1d,·z C'o·1~iu. se cl1•positur{m 
en d l'i'atrón l\ar1011::l, ado11t!o serán 
couducitlo~ t''lll ¡iomp:i fnnrral. 

Ar!. 3'' En jw,l1J h->lllt.:11:ije :1 lo~ mGritos 
¡n1l>li,·o, <lc•l difunto. :<:o ¡.ruard:1r[,11 trt's 
día, Gl' tlnelo u:,eio11al :í eontur dr~tle C'l 
elo; el •] ¡irt'i\'i mo me>~ el•J enero. 

Art. ·l" l~J l'rC':-ir.l1•11tt' tic 1:\ fü,pÍlbl1t::\ 
diputarú u1n comisifm 01•rca tlel UohiPrno 
de (',1rn'11,bu. :rl c·nnl, como reprc,unt1111lc• 
dd E,t 111". le )'l'C.:;:.rnt:,d d testinwuio ,le 
la contlol. n- ia 1lcl J.:j('cutivo X :1cio11nl. 
por L 1:rn0rt1' tkl primer .\Cagistrndo de 
111¡11cll.1 :-t•t·1·iv11 t'l·rkml. 

.\rl. :,'' :-:e toncrde :\ 1.1 Yilltla <lel l:e
h?i':il flo<1.1r !'edro J:1• múdez Con:<in, 
r·omo pc11si,ía dtali<!in, J;t rnilatl dd rncl
,!o ,,nl' «·orrc"¡,owlia :í i:;u mar;tlo en su 
,·:ilid:ul d,· f ;encral en ,Jdc d<i 1:::. Hopí1-
l1lh:a. 

.\rt. ti" El .\1iuis.r" iltl r:cluc:ioncs In
teri,,r..:.-; 'JUCda cnr::r;::-n1lo ele la ojcc:ución 
tic r.;1a3 tli,po~idom·s. 

l>,1,ln c·u ,,1 l'a);¡l'io f.'('cleral de Caracas, 
f:nua,!o cl1• mi 111:rno ) l'(•frcn<lndo por el 
.\li11i~tro ti<• E,,tado en el Dcspaho de fü,. 
lm:io1.1·< 111t.:riu1·e, Íl ~ltJ de tl1cicmbre de 
1:-.;:1.-.\no 1-!• ,Je h l,c\· v 17• clo la Fc
tl::nv·it',11.- lil"Z.\f.\\ hL\XCO.- He
J n·ndado. El .\l111i~t r,i ,hi Hclaciones In
l!·r:01 ,., JJ11 ¡;o B. L'1:u \);EH. 

1DGO. 
¡;,,.,.cfr, dt .'i di e11er11 rll' 1/:Jí/j, de,iy11amlo 

l-f, r1•,tf11.~ de '"" l'ul !/iri., .\ arluwtles. 
( /,',lwi",,(l(/o ro11 ln~ 111ímcros J.OJ7y 

1. U.J7 11.) 

.\,r.>~ro (;rrn,ix Huxco, Prc,idcnle 
c,,11~.i ... viunal de lo~ J~staclos Unidos do 
\' l'H"'l.t,1·ll\, «lcrrcto : 

.\1 t. í u Lo, anti~uos Colegios ~aciona
Je.;, ; el Je! E-,t:.do l:aruboho, contmnarán 
gozando de l,.s re·, ta, <(llt' so les asignuron 
en los rospcct i l'O.; dr:t"rdos de erección y 
de h quo se les hayan adjudicado por 
dceictos noskriorc.s. 

~ úuic¿. He~pccto tlu los c:ipitsles {L cen
s1 :-1.:r!imi<ios 6 por rcdinm, iúectos á. di
cho-; institutos y quo han entrado 6 va.n á 

, entrar en la masa común de la Nación, el 
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Gobierno se rel!errn <lisponer lo conve
niente sobre ellos por resoluciones poste
riores. 

Art. 2• Tanto los antedichos Uolegios 
como los <lomó.s erigidos pon ni decreto de 
8 de junio último tendrán también como 
renta, aplicable :i carla uno cu el Estado 
respectivo: 

1° La cuarta p.trte <le lo8 derechos ele 
registro causados en el mismo Estado. 

~· El tres por ciento del total de los 
bienes ubicados en el Estado, correspon
dientes ú. los que mueran <lrjan<lo solamen
te herederos colaterales. 

3° El veinte por c·ieuto <lel total (le los 
bienes ubicado~ en el Estado. correspon
dientes á los que mueran dejando solamr11-
te herederos extrano~. 

4' El tres y el Teiutc por cicmto, respec
tivamente de las porciones de herencias 
ubicudas en el territorio del Estado r de
jadas á. colateraleis y extraf\os rnnntlo se 
rnstitnyan á. la vez ; ó bien cuando los 
unos ó los otros entren cou los legitima
rios llamados por el testador :L sueederle 
en la porción libre de la herencio. 

5' LA. parte de los bienes destinada en 
el Estado á la instrucción pública por los 
artículos 702. 7G~ v 7H!I d(•I C'6d1go ci-
vil. · 

G• La portión íntegra ele las institncio-
11es y legados testamentarios que según los 
artículos 715, 'i'JG, H?', ';()3 r 82() del mis
mo Código, no teng:m efecto alguno en 
el Estado; pero sólo en los casos en t¡nC' 
el derecho de acrecer no snosista., ti qne 
no queden here<leros abintestato. 

7° Los bienes, rentas, derechos y accio
nes que el Gobierno nacional ó los de los 
Estados les acuerden en lo surosiro. 

§ único. Las porciones destinadas en los 
Estados á loH Uolegios nacionales, según 
los números 2", 3°, 4º. 5º y ()0 <¡ue pre
ceden, corresponderán en el Distrito Fe
deral á la Casa de Beneficencia, fuera del 
producto de sus casas y demás finca.'! y <le 
la parte que por el Código Ci"l'i) se le ad
judica en los mismos fütaclos, conforme 
Í\ los artículos 702, 768 v 709, anterior-
mente citados. · 

Art. 3° A los Colegios nuevamente eri
gidos conforme á m1 citado clecreto de 8 
ue junio, les corresponderán además : 

1• Las capellanías vaclntes de{·ure d1J
,.ol1.1lo fundadas porlos vecinos de Estado 
lí. que pertenezca el Colegio, ó para 
beneficio eclesiAstico en el mismo Es
tado. 

2º El capital, réditos ó productos de 
cualquieta fundación, adjudicación ó dll
nativo hechos hasta ahora, ó que en lo 
,adelante ae hicieren en el territorio del 

Esta<lo respectiTo para la instrucción de la 
jmentud. 

Art. 4° La Junta de Gobierno en los 
Colegios de primera categoria, y la Junta 
inspe..:tora en unión del Rector en los de 
seiunda y tercera, son las que deben hacer 
lo.s averiguaciones condúcentes á poner en 
claro en cada Estado, los bienes que el 
presente decreto asi~na á dichos institu
,tos. y tomar posesión de ellos valiéndose 
do los medios acordados por las leye1. 

Art. 5° Las Juntas expresadas en el 
artículo anterior quedan autorizadas pam 
ajustar transacciones conrenientes á las 
rentas de loa Uolegios en los casos de li
quidación y partición de herencias en que 
hayan sido instituidos herederos colatem
les 6 extratlos ; pero sin qlle dichas trnn
sacriones tengan fa fuerza de cosa juzgacl1l 
hasta no ser aprobadas por el Ejecutivo 
Federal. á curo efecto se le dará c11er,h1 
en cada,' caso. · 

Art. r¡• Los Uegistradores principales 
1m los Estados estiíu en el deber de pa
sar Íl las Juntos de que tratan los ar
tículos anteriores una noticia mensual 
de los testamentos. formada con vista 
de los duplicados de los protocolos que 
les remitaD sus subalternos. 

Art. ,• Es deber de los jueces á quie
nes los interesarlos ocurran pidiendo corno 
colaterales ó extra!los, que se les ponga 
en posesión de !Jienes hereditarios, dar 
previo. inmediato y oportuno aYiso á las 
Juntas menci<•nlldas y al Gobierno Na
cional, para los efectos de este decreto, 
J dejar de ello, y de las contestacionew 
que reciban, la debida constancia en el 
expediente respectivo. 

Art. 8° Los Registradores y Jueces 
que no cumplan los deberes impuestos 
por los dos artfoulos anteriores, incurri
rán 011 las penas senaladas en el artículo 
278, ley 5• del Código penal, á los fun
cionarios ó empleados públicos ÍL quienes 
corresponcla como tales el cumplimiento 
y ejecución de una ley, resolución ú or
den superior que legalmente se les comu
niqui,, y no la cumplieren ó ejecutaren, 
ó no la hicieren cumplir ó ejecutar en Sll 

caso, inmediatumente que puedan, bien 
sea que tal falta proceda do morosidad, ó 
de omisión ó de1cuido. 

§ único. Cuando se imponga una 
multa en virtud do lo dispuesto en este 
artículo, el producto do ella será aplicado 
á las rentas del resp~ctivo Colegio, y se 
hará electiva ip,o facto por la autondad 
ó el tribunal á. quien competa conocer ele 
las infracciones cometidas por los unos ó 
los otros, bien de oficio, 6 por gestión 
de parte ipteresada., como las Juntas ó 
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1V62 Rectores de los Colegios ú los .\,lminis- , 
tradores de sus rentas. 

Art. 9° El Ministro de Fomento qne- Decreto de 11 de febrero de 1870, orga-
da encargado do la ejecución de este de- nizcmdo el Territorio Amazonas, '!} por 
rreto y de comunicarlo á quienes corre¡¡- Pl~q•1e se del'oga el de :!J de octubre de 
ponda. 187,"f. número 1858. 

Art. JO. D&sc cuenta á la. Legislatum 
:facional eo sn próxima r,eunión. 

Dado. firmado do mi mano y refren
da por el Ministro del ramo en el Pala
río Federal, en Caracas, á 27 de enero 
de 1876.-Atlo 12• de lJ\ Ley y 17° de 
la Federnciún.-GUZMÁN BLANOO.
Hefre11dado.-El Ministro de Fomento, 
BARTOLO){É MtLÁ m,: T,A RcJrA. 

1961. 
Decreto de Z7 de enero de 18,ü, ntable

cien~o una clase ~e agricultura y zoo
fec11ia en la Umver3idad dt Caraca.~. 

ANTONIO Ouí:MÁN Br,.txco, Presiden-
te Constitucional de los Estados Unidos 
de Venezuela, decreto: 

Art. 1 • So Cbtablec•c en la ti" ni rcr~i
dad de Cnra_cas una clase de agricultu
ra y zootecnia. 

Art. 2° El nuevo curso <lumrá doa 
anos durantos los cuales serin leídaa, al
ternativamente, una un día y otra el 
o~ro, las ruat~rias <lo agricultura y zootoc-
111a llor el mismo catedrático. 

Art. 3° La Universidad procederá al 
nombramiento del catedrático de esta 
asignatura llenando los requisitos exigi
dos pura el de los demás catedr,ítico• de 
la misma Unirer&iclnd. 

Art. 4° El sueldo del ootcdrí1tico du 
agricultura y zootecnia so pagará por 
las Rentas Universitarins, con la suma 
asignada para el Director de In Biblio
teca de la Universidad C,:11tral en el De
•·reto_ de 11 de julio de 1874, qne re
fnnd16 en ella la del antiguo Seminario. 
la del Palacio Arzobispal y las de lo~ 
extinguidos conventos ; y por la Trso
rería de Fomento se satisfará d sueldo 
de este Director, tan luego como 11\ Uui
versi<!ad haya bocho y participado el nom
bramiento respectivo. 

A.rt. 5° El :Ministro de Fomento que
da encargado de la ejecución de este De
creto y de comunicarlo á quioucs c1,rres
ponda. 

Dado, firmado de mi mano. sellado con 
l.'I sello del }:jecutiYo FC'<leral y refrenda
do por ol Ministro del ramo en el Palacio 
Federal, en Caracas, á 27 de enero ele 18fG. 
-Afl.o 12° de la LeJ y 17° de la Federa
ción.-GOZMÁN BLANCO.-Refrenda
do.-El Ministro de Fomento, IlARTOLO· 
KÍ M1LÁ DE U ROOA., 

A:s·roNro Otizli,\N llLANco. l'rc'3ideute 
constitucional de h Hepública.-En uso 
de las facultades concedidas al Ejecutivo 
Nacional en el número 20 <le] artículo 13 
do la Constitución l<'edernl. para adrni 
nistrar libremente el Territorio Amazo
nas, decreto : 

Art. 1 ° Los límites drl Territorio 
Amazonas, ant.ignarncntc r•onocido con 
el nombre de RiQ Negr(J, son los siguien
tes: por los puntos en que confina con 
el Estado Guanina. desde el mudnl Alu
rn, buscando ·al S. E. la sierra Pal'ima 
en donde tiene su orígen el J'ent11a1·i. 
tributarío del Orinoco, v el • .f1!ariliu!ti 
tributario tlel río Pa;·ima; <Jlle es aflne11tc 
del Amazo11as: en los demás puntos Joi¡ 
límites do este Territorio, son los <le 
Yenezuela con el imperio del Brnsil y los 
.Estados U11idos de Colombia. 

Art. 2" El Territorio tendrá un l,o
bernador de libre elPc·ci(m y remoción del 
Ejecutivo Nacional, y cuyo centro de 
residenci:\ sorú Yavita, debiendo visitar 
mensualmento ks Prefecturas que por 
este necreto se establecen. })ara lo cunl 
se le proveerá de dos de las cmbarcacíone:-i 
allí acostumbradas. 

Art. 3• El C:obcrnador tcndr[L un l::ie
crcturio <¡ne nombrará con a¡)l'obació11 <lc-1 
J<~jecntirn Nacional, y ademas un algua
cil (, comisnrío y cuatro ordcnnnzas mili
tares que con' sus armas y mu11icio11t·~ 
relevnrá m<>nsunlmentc C'l ,Jefe de la 
Frontem. 

;\1·t. 4' Par:1 la mejor a,iministrndón 
<,il'il ,. política del 'J'orritorio. se <liriclP
é..;te c11 tres Uepartamentos ó Prefcctnras. 
crne so denominado: Centro, Alalmpo y 
Prontcra cuyas cabeceras serán l'ai•ila. 
S11,1. Fernando y 8rm Cario.~ J cuyos lí
mites re,,pcctivos fijará comenientemrn
to el Gobernador, con aprobación del 
Ejccuti,o Nacional. 

Art. úº Cada una de estas Prefectu
ras ijerá regida por un l'refecto, de li
bre elecci(m del Gobernador, y cuya re
sidencia. deberá ser precisnrneute en hs 
expresadas cabeceras. 

Art. 6° Cada Prefecto tcmlrú, para 
la ejecución de SWI órdenes,. un algua
cil J un ordenanza armado, que ol Jefe 
de la Frontota relevará todos los meses. 

Art. 7º En cada. población existente y 
en cnalquiora otro punto, que los Pre-
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tectos juzguen adecuado, para fijar re
sidencia de indígenas, y crear un case
río, deberán poner un capitán-poblador 
con las atribucione3 y deberes más opor
tunos para favorecer el incremento, ó la 
formación de pueblos. 

Art. 8° El Gobcrnndor del Territorio 
tendrá los deberes v atribuciones SI· 

guientes-: • 
1 ° Formar el censo ex.neto de las fa

milias redndda..5, con ex¡>resión de las 
industrias á que se dedir¡uen preferen
temente, y del género de cultivo que 
ofrezca más vcntajM á la procluccióu. 

2• Obtener todas las nolicias posiblt's 
sobre los productos indíitenus, y sobro 
los exóticos. que· sean de Hcil nclimnta
cibn en el Territorio, y vropender eficaz
mente :í su desnrrollo, dictando del mis
mo modo cuantas medidas estimare nece
.S!\rias para fomentar las plantaciones do 
cana, café, cncao, aDil, 1~lgodón y frutos 
menOl'<'8 que hoy existan. 

3° Recoger todos los datos relati, os (1 
la existencia. de minas, rías <le c:omuni
ca.ción fluviales y terrestr('s prncticables, 
nsí como todos los que tiendan nl ncre
eentamfonto y riqueza del país. 

4° Romit11· cada tres meses al ?llin10-
terio do Relaciones Interiores. u 11:i. rcla-
1·ión rlo to!los los datos que se t'xprcsnn 
en los nrtíl'ulos anteriore~. 

5" irantcner h integridad del Teni
torio, y á los ciuc!ndanos y extranjcl'os en 
el perfecto goco de lvs derechos y garan
tías incl i l'i<l nales. 

6° Dirtar rt'sohwioues en rnatrria de 
intel'és general. tlantlo cuenta al Ejec-nti
\'o Nacional par:\ :,n uprohaciún. 

7° Ilemor<?r :í los empleados de su de
pendencia 011 todos Jo¡; cae0s rletcrminarlos 
r,or las leyes. 

8° T~jercel' el Gobierno gener:11 del 
Territorio, y consen11.r el orcll'n r tra11-
1¡uilidml públicos. · 

!J• Invigilar el exacto cmmpli1i.1c1:lo tic· 
hs leyes que se declaren , ;~t•!lt<·~ para 
el Territorio, y las disposici(•lles dc·l Uo
bicroo Oeneral de la Hepúhlica. 

10º Ejercer el derecho do Patronato. 
J 1" Estn.b!ecer y arreglar COl'reo~ en

tro los Departamentos tic) Tonitorio, C'on 
aprob:teión del Ejecutiro Nnciooal. 

12° Promover la instrucción popular 
t'n el Territorio, la cual sel'á (lb)igntoria, 
el fomento de las industrias, la ejecución 
,le obras públicas y fa protección del co
mercio, dictando todas las resoluciones 
que conduzcan á estos fines. 

Art. 9° Son atribuciones dt' los Pre
íectos: 

l 1. Ejercer la autoridad civil y polí-

tica sup(;1·ior en su respectiv11 Prefectur~, 
en todo lo que no sea de la competencia 
del Gobernador del Territorio. 

2•. Nombr:i.r los comisarios para las 
poblaciones y vecindnrios de en juris
aicción. 

a•. Ejercer, en ~u Prefectura, las 
mismas facultades del Oobernndor, cu 
lo que toca ó. la conserración del orden 
y tmnquilidad píiblicos. 

4'. Propender, por tocloa los medios 
pacíficos y humanitarios, ÍL la civilizaci(m 
de los indígenas. 

[,• . Fomentar la inst.rucción popular 
}' el progreso material en el Territorio. 
ú. cuyos fines dictarán cnantas resoluc10-
TIPS juz~uen con,e11ie11tc~. ron aprcba
ción clC'l Gobernador. 

6•. \'elar por el cumplimiento de las 
leyc~ y l'esoiucione$ <le! Gobierno Ocnc~ 
ral, en su Departamento, y mantener n 
venezol!lnos y extranjeros c11 ('1 má~ C0;11· 
pleto goce dt' los der<'cho,; y r,arnnt,a., 
índivi1luales 

Art. 10. La jllati1:rn se 1uim111i,Lrnní, 
en lo ch·il y criminal. por medio <lC' 
,Juecci; 1le Paz y de 1111 Jnmi de pr1mern 
iusfancin. r¡ue deberá residir <'n J'cmta. 

Art 11. Los J ncccs de Paz. qne seráu 
tres, uno en cada Profcctnrn, y de nom
bramiento del Gobernadoi- conororán pri
mero en co11cili:lción, nMciúndo,;o do~ 
cintlndanos indicados por las pnrtes, y 110 

haliii'•n<lola, e11 jni(~io de primor gl'ndo, 
de to<lo asunto civil de treinta wnezo
limos, 6 menos, con apclncrún aulc el 
,Juez ele primera inst:uwia. En lo crimi
nal st' limitnrím (1 in:,trnir el immario ~ 
nrrestar ¡¡J indiciario tlc algún delito, de
biendo plls:11· lo obrn,lo, en nniún del 
r11crpo de él y dt'I rl"l. si hubiere sido 
cnpturacln. al .lner. de l" inst:mcm d<'!1-

tro de los s::.-i:; primeros tlíu0 del proce
dimiento. 

l\rt. 1:!. El J ll<':n1c 1' in~t:inr-ia, 1¡ue 
~cr:'L tlo libre ek·cc·iún ,kl t;oLicrno 1\a-
1•ional, conncerft rlefinit1r:i111entP por npc
lncit'.m, de las dt'ntnntla<; do trcint,1 ,ene
zola110s ó U1eno~. En las de muyor suma, 
y en las causas criminales, juzgará pri
mitivar1entn con apelacióu. iÍ rnluutad 
<le lul! parte~, para rmto Joq tribunales rkl 
Etitaclo Apur(', ó do] de Guayana. 

A rt. 13, El J nez de 1 • I nstanciri, por 
nhora. funcionará con nctuarios v nn al
guacil, y tendrá b facnltad lle pedir 
auxilio al Gobernador, al .Jefe militar do 
la Frontera 6 al Prefecto respectivo, 
cuando lo .necesitare, para hacer cumplir 
sus citaciones y demás providencin~. 

Art. 14. Siempre que haya. algún in
dígena civilizndo, capaz de ejercer nnl\ 
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Prefectura, el cargo de capitán pobladot' 
ó el de Juez de PHz, será preferido para 
el nombramiento de estos cargos. 

Aii. J5. Kinguuo de los funeiomll'ios 
del ordon político, civil, judicial ó mi
litar podrá ser negociante 6 comerciante, 
1ii comprar sino )o que él consuma, ni 
vender ~ino lo qne él produzca. 

Art. lti. El Ejecutivo Nacional nom
hrarñ un Procurador que, sin jurisdición 
en el Territorio, ejerza una fiscalía cons
tante, en furnr de todos los indígenas, 
. v de cualesquiera otros habitantes del 
•rcrritorio, con facultad de rópresentar 
(t lo~ uemús fnucionarios públicos cuan
to <·rayere conYcnientc. y con obligllción 
dt• d;.ir al Gobierno Gc1wr11l, cada mes, 
c·Hcnt,i de lo m:í~ notable ']He <-n l-1 

Art. J 7. .El Gobcl'!lador clegir(t cuatro 
bt1get,,.,, ú mayor número si lo cre1ere 
l'(•ll\'('ll_Í<'n_te. cuya mitncl 1-erá prccisamen
lc t.le llld1g<'nas, para formar su Consejo, 
<¡t.e )mi.mí de co11sult1ir respecto de toda 
mc<li<IP gc•n<'rnl cinc dicte en cl Territorio. 
De la t'piuiún de ellos pc,drá separarse 
PUStHlo grnn•.s nwtiros lo 1rntorice11. y 
dar:í al < 1ohic-rno e11cnta i!el ca$O túll lo·s 
fundnrncnlos dt' la opinión d<.'I C.:on.:ejo 
\' de h snva. 

~ El 8ecrdnrio del Oob,'r1rntl•1r lu ,t:r[r 
la111l,i~n du C!\tc Consejo. 

.\rt. 18. A las scsio:1c,, i!el Consejo 
asistrr{i el Procurador Nacioual, siempre 
c¡uo esté: !'!1 el l:iga1· de elh:s, ó á una dis
tancia compatihlt' <'On la m~r·ncia 1lcl 
caso. 

Art. 19. Los prefecto~ elegirán, c·n el 
tenitorio do su maudo, c:iatro indi, i
duos entre los cuales h::ya dos indígenas 
por lo menos. parn formar un Concejo 
.\funiuipnl, qu<' ellos han de presidir, 
.\ que 80 rennir(t una ni?. por semrma, 
<lcbieudo co~snltar con (•! rms medidas, 
y cnn.uto juzguen conrcnicute al bien y 
pro~reso de los pueblos 1le su mtlndo. 

A rt. 'W. 'G no de estos Concejalcs ser-
1 Íl'Ít de sínrlico ó defen8or nato de todo 
indíg,rna <¡ne oc1:rr:i :i é•l. l m;eanrlo am
paro. 

Art. 21. Este Fiscal y los demás Con
cejales terminarñu en fin de Diciembre 
di" cada ano, y podrán sor reelegidos, :um
que no ohlign.<los á aceph1r, como lo se
r(m en primera elección. 

Art. ;¿2, En cudu nna tic las <"abeceras 
San .Femando, l'cwila \' ::Jan Cárlo:s so 
establecerá 11ua eacucln de primer:!~ !otras, 
esto es, de leer, escribir y contar hasta 
números decimales y de ensefianza da no
ciones de Geografía de Venezuela, de sn 

Vonidtucióu, y en lo posible, tle 111 Geo
grafía del resto del mundo. 

Art. 23. Lo~ Jueces clt> Paz dcsempe
i'w.rún, lJor uhora, en el Territorio. u! 
magiater10 de primeras letras. 

Art.- 24. :El Ejecutiro Nacional pro
Yeerú de los utensilios v libros necesarios 
á dichas escuelas, y asignará en el pre
supuesto lo. suma necesaria para. tecom
peusa monsnal de los preceptores, inclu
yendo en ella el alquiler de las casas y 
los gastos de escritorio . 

Art. 25. Se enviariín, por ahora, tres 
pá.rrocos, uno parn ol 'l'erritorio ue cada 
l>refectura, con rnsiclcncia fija en San 
Pernanclo, Y«vil<L y San Carlos, y con 
la oblignc~n de recorrer cada sem<'stre el 
'fcrritorio, ,\' ayudar á la educación pri
maria. 

Art. 2li. I<:l Gobierno Xacional tlott1r(1 
las c:ipillas de !06 tres lugares refer1clos de• 
lo inu1spcmablc pnra ¡,] culto, y r.olocarÍl 
en el pre.supuesto de:! 'l'cnitorio, la tinmu. 
conrou ientc para satittfaccr á, los PCtrrO<'l'S 
la asignación mensunl correspondiente. 

Art. 27 Bxrrc~amento se prohibe :'t 
dichos Púrroc:o~. c:ome :i las n11toricladt:.~ 
clel Territorio. i ·npon('r pena alguna por 
falta clo <"11111plimic11to de obligaciones rr
ligiorns. 

Art. 28 J>ara coml,atir los obotácnlo:; 
que. al triínsito por el Oriuoco oponen los 
mudalcs ele Atures y Mai¡mrcs, se dictar:tn 
por 1:l ~[ini~te1 io ele Obras Públicaf1, Ju, 
med itlas corrcs¡,ondicn tes para el rcc'OHCJ
rimicnto t!c !ns múrgcncs <le dicho río, :i 
fin de abrir, por fo. Oriental ú la Uc<:i<lcu
tnl. un camino carretero, ó de recuas, qiw 
lcng:1 111:1~ ó menos la misma cxteu~iún 
que dichos raudales: y so ordcnar:L de! 
mismo motlo, la exploración conwniont<· 
para la apertura <lti otro carniuo, entrf' 
YaYita y )foroa, biou por tierra, bien por 
el 'l'uaminí hasta donde sea navegable Ó1lt<', 
dejando 111 Occidente el pueblo y rano tlP 
Pimichín. 

Art. :?\J El Gobernador nombrará :í l:1 
posible brevcdurl, una comisión dé indi
viduos competentes <¡ne exploren el C<'rro 
clcnominaclo por }O$ mdios "Lamedero, .. 
é informen por su órgano, al Ejecutivo 
Nacional sobre b naturaleza del mineral 
que se asCf,'11 m, e.1:ü.tc en dicho cerro. 

Ar •. 30 El Gobicrm, se ocupará, cuan
to Ítntes, de enriar al 'l'erritorio Amaionas 
una comisión exploradora, presidida por 
uu uat.uralista, y que tendrá por objeto el 
est.udio ele su topografía, sus fronterns, s11 
agricultura y crn,, 11u mineralogía y su bo
tánica. 

Art. 31 Es cargo concejil incxcusablr 
de todo indígena idóneo para el caso, el 
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servicio de posta ó correo en el Territorio. ,1111 nd<¡uier:\ perfecto conocimiento de este 
r el de hogNs, p3itrones y prácticos. Por favor del Gobierno, la orden ó resolución 
;_,stoa servicios deber(L alimentáraele y l't'- <¡ne éste Oipida, fijando el precio do la Ral 
munerárselc suficientemente. • y Jr los artículos de caza y pesca, estará 

Art. a2 'l'ambifo es cargo inexcusable permanentemente fija en la puerta de lus 
el serricio de cazador ú pcmidor impues- capillas, y, durante un állo. se publicarli 
to po-r el Prefecto con duración tletermi- todos los meses. 
nada cuando, seg(m la costnmbre y la ne- Art. 38. La gunmicit',n de la frontera 
cesidad, esto :-ea indispensable, (L jniQio del 'rerritorio se elenmí. :'L cien hombre •. 
del Gobcruador. Deberá igt1almentc ali- incluidos los jefes y ofici-:lcs, debiendo te· 
mentársele y rcmnneríirsrle racionaln1t-11- ner u11 segundo jefe qne .;uplll l:ls faltas 
te al indígena que preste estos servicios. del primero. 

Art. 33 80 c·oncctlc :'t los importadon•s Art. 39, Se proecJerá Jesde luego, á 
de mercaderías extranjeras, <¡uo se guíen la refacción del cuartel, del cuerpo de 
por la Aduana do Ciudad Bolívar, para guardia. del de oficiales ó sala de ban
Sun Fenuwdo tle .-ltaliapo. J'111'it1i ó 8a11 tleras. y de algún edificio que sirva de 
(,'arlo.~ una prima sobre los clcr,cho$ aran- parque, poniéndose entablado r.n todo~ 
<·elarios que dicltas merraclcrrns havan ellos rara prevenir los efectos de la 1111-
<·:-rnsa<lo en aqnc-lln Aduana. Esta ¡,rÍma mcdad. 
~erÍL de un dirz por 1·1cuto parn las mer- Art. ·hJ. ~e pro<:cderá tambi{·n ú mon-
1·a<lcrfas que lleguen ul primer punto: de tar los cailonrs, que estén por tierra en la 
1 cinte para In;; que i-e d<.>stiuan al scgnndo fortaleza. así como {1 reparar rns horro11r,1 
,· <le t re>inta para las que S<' inlrodt1wm y guar<la,idal', espeques, etc .. etr. 
;.11 c•I terC'c1·n ; y s<· p:i~arít en un ,·ale Art. ·H . Los Códigos ('iYil y Penal 
contra la Aduaua de <'inclad Bolírnr, &11S· regirfrn. en el 'rorritorio, con las modifi
c·l'ito en dichos Jlllnloc; por el A<lrniuistrn- eiones de los nrtírulos siguienlrs. 
dor de Aduana. ó por e>l l'rcfr!'to rrspeet i- .'\.rt. 4:.!. L:1 ley sobre domicilio sólo 
rn, en defecto de aquí-!. sorít aplic.1blc á los inrHgenas rn establc-

Art .. ;}.J. Para delennrn:1r el montante e:idos en poblado: y en <:unnto"ít los tle-
1le la prima roufrontará ol Admini~trn- más, se tt•ndrá por su 1lomicilio, todo ol 
<lor. ú el Prefecto ele S((11 Fal/(mdo. J'r1- Territorio Amazonas en qnc ,·ircn. 
rifo ú ,,·1111 Cario.~ lod cfcc~o~ conducitl•i~. .Art. 4il. El indígena y la indígena 
ron la guía qne la Adnnna de ('i111l11cl Bo· ,¡ne. por 110 estar cateqnizndos, ni reduci
li\·;1r ha debido c.i.:JJedir al intcre<1a<lo. \' dos :i poLlado se hallen unidos por su sol:\ 
en la c·nal el Admii1istrador dr ésta po1i- roluntad. i>t reputarán como unidos en 
dni constanein de In liquidaeiún .r mouto matrimonio ciril, y los hijos que hayan 
de los derN·hos c¡ue I:\¿¡ mer<·:ulcrías hayan pr<,crcntlo, ó procrearen, y reconozcan co
c·1111s:tdo, ó 1lebidr, ,·an~a.·. en la 1:1i~ma r.lO SU}'OP, ~er:'m tenicloR como legítimo~. 
Aduana. eogún el :lra1wel , igcnte. !t. menos que entre los ¡1adrcs existan los 

Art. :!5. Por el Minii¡tcrio t1e Jbcicn · impedimentos de primero ó segundo gra
dn se dictarán las mecliclas necesarias al do, establecidos por la ley. cuso en el cunl 
e,;tablecimicnto de una Adna1111, para las serftn separados. 
import:sciooes de Colombia, c1: el punto Art. 44. Se l'CC'OllOCe al indígena I:• 
1 i mitrofe con Y cnozneln, q11c e~ clouuo se patria potestncl en los términos q110 In le., 
reúnen el Guayat·cru _v el .J ri,1ri para dispone, y del mi$ntO modo la cm:.incipa· 
formar el aual'iart. .Esta. olicina debe· rión, h tutela. la mayoridad, la iutercli<'
r:'L establecerse, entre tanto, eu San Fer- eión v In inhabilitación. 
nando de Ataba.po,y se í:tcultii al (}o- J\rt. 45. El registro de tutela y <:ura
bernador del 'l'erritorio para que la varn tel:1 y los de revocación, interdicción é in
oituando hacia el Este-. h:.i~b qne pucila habilitación serán llevados por el Juez ele 
definitivamente colornl'i;c rn el punto men- 1 • Instancia, y el registro del estado ci ril 
cionado. por ol Prefecto respectivo. 

Art. 36. El Uobierno introclucir:í ~al. Art. 4ü. Los bienes muebles y los in-
instrumentos de cuct'l'ía y de pcsra, pa-

1 

muebles de los indígenas quedan bajo la 
raque los Prefectos los ,·c1ula11 por el protección <le la ley, conforme al lihro :!". 
costo precisamente {i los indígenas. ~- e>s- título 1• sobre división de bienes. 
tos funcionarios rendirán por conducto Art. 47. )ficntrassoa cxploracl:1 y me
del Gobernador, li b Aduana do Ciudad di<la In cxteusión <lel Territorio Amazonas, 
Bolívar, cuenta de la venta de dichos y se expiden las layes del ca.~o, se rospeta
efectos, y ell$ abrirá una 11I Gobierno del rá el usufructo que tienen todos los pobla
Territorio. · dores en las aguas, montes y selvas y en 

Art. 37. Para que la población indíge- sus producciones naturales y espontáneas, 
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siu otra limitación que la del perjuicio del 
primer ocupante, mas fa autoridad velarÍL 
constantemente en que no se destruyan 
los germenes ele la produec>ión, y esto de 
un modo inexorable. · 

,\rt. 48. El derecho tlc paso y d do 
acueducto pertenecen á lodo habitante del 
Territorio sin excepción, y comprenden 
cnauto es iuclispensnble para sn cjcrcicio; 
y respecto de las ngnas, m.ontes y selvas, se 
considerarán comuneros todos sus habi
tantes y se obsennrá el título 4° del Códi
go Civil sobl'c comnnirlntl. 

Art. -10. La posesión scr(L regida con
formo al título 5'' del Oó<ligo Ci,il. 

Art. 50. La c~zr, y la pesca scri'u1 siem
pre <lcredw comun rlc todos los poblado
res del 'J'erritorio. 

Art. lil. ~n las sueesiones <le los in
ÜÍl(t'IH\S sorÍL res¡)('tU<la su última rnluntad, 
v :'L falta de ella, regirá, en tocio lo posi
hlc, el título 1 º del Uódigo sobre csla 
111atcl'ia. 

Art. :it. Las obligaciones y c:ontrntos 
~o rcgil'(u1 poi· el título 5'' del Código Ci
Yil, con las rnriacio11es que signen : 

l" Parn que se arlmita clenrnncla c:ontm 
11 n indígena, por clcucln, ha ele probarse 
í•sta con la ccrtificaciún ele la Prcfcc:tnrn 
rc,,pcctira en <¡ne conste la fecha en que 
fué contraída. la causa por la cual se con
trajo y el precio, que en ningún caso será 
usurario, ni tal que esclariro al iudí.'~cnn, 
ui qnc le obligue á salir tlc su territorio, 
11i que exceda de treinta venezolanos, ni 
que tcug1i mÍls de doce meses de plazo ; y 
si se co11tradijerc fa dcman<la,, por razón 
de pago, se admitirfr en furor del indíge
na, In pmeba supletoria. siempre que los 
lt•stigos sean cuautlu menos tres, Yecinos 
y de bnen concepto. A los efectos de esta 
disposición, se abrir{L en cada Prefectura 
1111 registro de las compras y ventas, en que 
sea parte algú11 indígena, con expresión rlc 
fecha, cosa, precio y l(·nniuos de pagos, y 
de la pal'lida se clará copia certificada Íl 
c,ub uuo de los contratistas y, sin la, lll'C
seutación do ella, no se dará curso ú nin
guna demanda. 

i• Con la muerte del indígena qneclnn 
füUCeladas todas sus <leudas. 

Art. 53. Los nillos y adolescentes m~-
11ores de edad c¡nc, perdidos ó nbandomt
dos por sus padres, parientes ó tutores, ó 
prófugos del hogar paterno, qne pmebcn 
inmoralidad ó sevicia de sus pudres ó tu
tores, y parezcan, en cualr1uicr punto del 
Territorio, quedarán bujo la protección de 
sn Uobiorno, que les nombmr:i tutoró 
curador, aceptado por el nino ó adoles
cc11 tc, y velarú por su educacióny buen 
trato. 

86- TOMO Vil. 

1 Art. 54. Ningll!l indígena sea de uno 
Ít otl'O sexo, ime<le ser ohligaclo ÍL título ele 
ser\'icio domestico, á permanecer bajo la 
autoridad de otro iudiYiduo. En este caso 
el Prefecto respectiro nutorizar{i sn tras
lación, ít ,·ohmtad del indígena. 

Art. 55. El tránsito de los habitnntcs 
del Territorio para Dcmemra, el Brasil 
ó C!o!ombia, qncchi libre, pero ha de J)rc
ceder 1>ermiso escrito del l'rofocto rcepcc
ti ,·o, que no deberá otorgarlo cuando se 
aleguen por el habitante ó por su acree
dor, como causas de Yiaje, el pago de una 
deuda, ann<¡ue ésta se compruebe, á fin 
ele cl"itnr el medio cou que se ha prctc11-
diclo eselarizar. ele un modo indirecto, Íl 
los indígenas del territorio Ye11ezolano. 

A1t. 5G. Por resolución especial hará 
el Ejecutiro :N"acional el nombramiento 
de los funcionarios de que trnta este clc-
crcto, y scf\alarít las asignaciones que dc
bc11 gozar. 

Art. 57. 1-io derogan todos los clc<'rctos 
que se hayan dictado anteriormente para 
la 01·ga11izac:ión y administrncióu del 'l'c
ni torio • \ mazo nas. 

Art. ,3f-. El ::llinistro de Estado 011 el 
Despacho de Relaciones Interiores que
da encargado de la ejecución de este de
Cl'eto. 

Dnclo, firmado de mi mauo y rcfrctala
do por el :Hinistro de Helaciones Interio
res en Carneas ú 11 do febrero de 187!i.-
G UZ)f ÁN JH,ANOO.-Rcfrcnditdo.-:EI 
Ministro de Relaciones Interiores, J. P. 
Ho.rAs PAú. 

H)G2 (a) 
Dc,·relo de.¡ de u1ayn de 18',fi, rr9Z,1111t:n

lrmdo la par/1• fi.~cal del dccn tu orgáni
co sobre el 1í:rritorio .t11wzu1w.~ 111ímc
ro wrn. 
.\.xrox10 Ot:zJl.\X UL.\~<;O, Pr~siclcnte 

do )03 Estados l"nidos do YcMznela.-En 
ejercicio de la parto fiscal del decreto de 
11 de febrero último por el cual se org:t
niza el 'J'cl'ritorio Amazonas, decreto : 

Art. 1 ". Las mercaderías f!UC se impor
ten del rxterior por Oindad Bolívar di
rectamente para San Fernando ele Ata
bapo, Yavita 6 San Carlos de Hío Negro, 
ser:m reconocidas y Jiquida<l.as por la A
duana de aquel puerto con arreglo á la ley, 
como si fueran para el consumo en la pla
za ; l' por el monto de los derechos que 
cansen, exigir{~ al ducno una fianza que 
responda del pago, en el caso en que di
chas mercaderías no sean llevadas realmen
te á su destino. 

Art. 2°. La Auuana de Ciudad Bolívar 
cuando d0$pache mercaderías extranjeras 
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para alguno do los puntos tlc_l 'fonitono 
Amazonas, sof1!1ln.dos cu el fü-tícnlo ante
rior, MÍ soau dichas morc,1dorías do fas in-
t roducidus dircctamcuto p1m los citado; 
puntos, como de las que se h,iyan impor
tado para el consumo tle aquella ciud.ul, y 
IJUO por consiguiouto hayan paga<lo sus 
derechos arancelarios, expoclirá la gní.l co
l'l'espomlicutc, en la misma forma que hs. 
qne sirrnn al comercio de cabotaje cu Lod,\ 
la Hcpí1blicá, 0011 fo, sola di!ercnci:1 de r¡nc 
á más de 111s pesos y valores do tlichas mcr
c:iurrfa~, estampará. In. liquidación de los 
derechos araucclarios, practicada 011 un 
lodo conforme ít lo dis1mesto por la ley 
sobre el particular. 

Art. 3°. J,ii Ad nana eslnblccicla eu Sun 
Uarlos do Río Xegro; hl primera autori
dad do Yiwita, ó la Adnana do San Fer
uarnlo ele Atabapo, y mientras ésta so es
tableciere, la primera autoridad del De
partamento, á la llegada de las mercade
rías de cualqnicrn de las dos especies 
indicadas en el arlicnlo anterior, verifica
rím fa cxactitn<l do éstas con la guía de 
c¡ne trata. el mismo al'tículo y expedirúu 
al d uefio nna copia í nte~ra y exacta de Ji\ 
citada. gnía, haciendo constar r¡ne en un 
lodo conforme con cll:t fueron mtroclnri
tlas las mercaderías en el lugar {t qnc ibaa 
destinadas; y calcularán el 10, 20 ó 30 
por ciento, sobre el total de la liquidación 
y por el monto C1xpediráu el vale de qno 
lrnta el arlícnlo 33 u.el ciludo decreto. 
concebido en estos t(•rminos: 

"\'ale á fft\·or ele! scfior X. N. por la 
suma de \' 1uí11ncro y letra) cine se &ntis
f,dt {~ presenlaci(m ¡,or la Age11<·ia de la 
('omp,tflía ele Cr<"<lito l'll Uind:vl B:.Jlirnr, 
c·umo prima de JO, 20 ú ;JQ por l'iento (,e
;tún el lnga1· aclo11cle huyan llegado las 
111c.'1'c,t11erfas) sr,u1·c los cicrcchos aranC-l"· 
]arios <JllC' e:m~aron en b .\.dnarrn cfo 
,lich:t c;i11cJml las 1111Jrcadcrías tlcspacha
d:is p,,r ella pnrn c¡,tc lngar, con ],1 guía, 
11úmcrú .... y de ht.3 cuales he expcrlirlo l:t 
lorn¡1;JnÍa llÚlllero ... fü lugar )' la fr. 
cha. ··-L:t firma. 

,\rt. ·l". El tonl'<lor do este r.:le lo ¡irc
i ciibr:t :l la .\.<lnaua dü Uiuclml Bolívar 
juHlo con Ju tornaguía 1•01TJ:1pondicnle: 
,. dicha ,\.dnanu, si euco11lrarc <·miforme 
"ros dos documentos, caucclu.r:t la fümzu 
1lc que tr:1t::i el arlícnlq 1 •. en el c·nso ,·n 
que las m('rcadrríus fnerr.n inlrodu<·idasdi
l"c.'ctamcntc del exterior 11am el territorio 
.\mazonas; y en el cnso en qne l:.is merra
,icrías fneran compradas cu aquella pl.tza, 
<lcspucs ele haber paga<lo s11s derechos, 
e~tcndcríi tlll:\ orden {1 fayor del que las 
iutroclnjo en c•I j ;:iazonr.s pagaden1 }>Or c•I 
Agente do la CompaflÍ:\ ele Crédito do 

aquella. cindud por una suma igual lÍ fa 
que cans:won dichas morc'.lderías Íl su im
portación : y tante en uno como en otro 
caso guardará la tornaguía como compro
bnnle de su cuenta, y pondrá en el vale: 

"Administración <lo ..\.duana. de Oiuclacl 
Dolírnr-L'.1. fecha.-Conforme: p~n<Jso 
por el .'\Jentc de h Oompaílía de url•ili
to de esta ciuclad.''-i::lu lirma: y lo d(wo1-
,crá ul duei\o, para que concurra :í col>r,11·-
lu. · 

Art. .'iº. El Agente de h Oompaflía ele. 
Crédito 011 Oiudacl llolív.ir pag,tr.'t hto; ú1· . 
denes y vales girados contnt (·1 con b.~ 
íormalidadcs prescritas en este Hccrclo. 

.Art. G'. Para la ¡wcscnt:1<:it,n <fo la 
lornagnia que debe producir h1 ca11cclaciúu 
de la fianza por los rlet·ccbos arn11cclarios 
tle las mercaderías importadas tlircl'l,unc-n
te 1mra el Amazonas, conforme nl artículo 
l", se fija el plazo ele seis meses, po~:ulo 
el cnal sin que se consignen lits rcspcdirns 
tornaguías se harán efoetirns dichati fia11-
ziu. 

Art. j''. }:¡ (,obcrnador dél Territorio 
.Amazonas darn a, iso oport11n1.1nll'11te :L la 
Aclnana do úindacl Bolírnr tl1• c·u:dr¡11Íl'L' 
cambio qnchaya en las autoriclach•,; clr•¡wr
tamcntalos do Yin ita y San l·'crunndo ck· 
Atabapo, Ít fin ele que· ella srp:t i;ic11q1n· 
qnieHes son die:hos funcionarios 11:tmaclo, 
{1 n.utoritar l11s torna¡_(nías )' los rnks 111· 
q110 trata este Decreto. 

Art. 86 • La Ad11a11a de Cirnlatl Bolírnr 
ller:ir:t 1111 lil.,ro auxiliar 011 <JlH' registmr:í 
l()(las las Operaciones que ¡,rnctic¡uc en 
nrtucl ele este l>ccrcto. y ele cacla 1111n ele 
rllas d::rú a,iso inmetliiitament,• ít la 'l'e
ij(rrc1fa Xacioual tlcl St•nicio Público. 

Art. 'l". L:1 Tesorería .i\ucional del Scr
rieio Público llcrnrá en el cgrcs<i de su 
e:ucnL1 nu mmo titnli1<lo: Imi·>orlacióu 
1lc incrca1lerí.:s cxtrnnjer,1s en e 'l'l·rTito
rio Amazonas: y en (!I c·arg.1ri'l tollo lo quu 
se pag1uc (t los a~raci:ulos, dando en u,Hla 
l'I\SO las cxpli('aciones debillas, sobre c¡ui¡"-11 
ftt(• el cmbarl'ador; cu qnt· huqno se 1,011-
dnjoron las mercaderías)" en c¡ur punto 
,e desemb:1rcaron para el l'Onsnmo: si 
aquéllas fueron de importación cliructa ú 
<le las qno hauíau pagi·do sus clercdios 
en ()iuJncl Bolí\"ltr, y <iui'.,11Úmeros tcníau 
la gnía y la torna_gnía c01-rcfpontlie11le. 

Arl. 11'. El ¡,linistro de H:icien,1,, 
q11l•da cncargialo de la ejecución de este 
tlc,·re_to y de eonrnniearlo á <¡uienes CO·· 
rresponcla. 

Dado en el Pnlacio rctlcml en C:ll·acu:i 
ít 5 de 111:l\'O do 1876.- J;,l" ele la Lev v 
18" de hd<'ei:lornciún.-(, UZ.\L\X lJ LA:~{. 
CO.-.EI ~Iillistro de llm:icncla, P. 'l'ou:
uo B.en;m;o.ez, 
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1963. 
IJ, ere/o ele 1° de ¡"ebre1'o de 1870, aulori

zmulo á los Colegios y casas JJart?'cula
rcs de e<l1tcaci6n Jlfll'<t leer c11rs11s de Fi
lo.~offa. 

(.ifodijim el ar/Ecul<J 1", inriso 1", 1I('/ 
clerre!o 1le 187;J 111í111ero 17fl8.) 

ANTOXTO Gi;,rn,i.K lll,.\XCO, Prcsic!Pn· 
te constitucionn.l lle los Estados tTnidos 
ele Yenezuela, con el fin de ens:mc·h1H' 
C'n cnnnto sea posible Ju iustrncción ele la 
jnrnntnd, decreto : 

Art. 1 ". Los Col<'gios ó cnsas part icn la
res 1le e<lucnción qno quieran le('r cursos 
de filo~ofía hastn el tercer níio, cst(tn nu
torir.ados para hacerlo. sin neeci;irla<l tle 
prcl'io permi~o l'II <'ada caso. siempre que 
llC'ncm las condiciones y requisitos ¡-iguien
tc·~. 

I' Que SUR Dirt>ctorcs 1nut ÍC'Íl)t'll pre, ia
mc·nte ni EjeculiYo FC'<krnl. por medio 
<1<·1 ~linistc:rio ele Fomento, que v,m (L i11s
t itnir tales estudios. 

';¿" Que los mit>mos hagnn conocer al 
Uobicrno Nacionnl, pnr:1 sn aprobaciún, 
qni{~nes sou los proksorcs do las respieli
rns rí~teclra~. 

:;a Qne pasen á ln Univer~idacl mús in
um1iafa, en todo el mes de oclnl.,rc, un 
n•snmen sacado del libro ele matrícnlas cu 
<¡ne ronstm nominalmente los alumnos 
u1r~autes de cadn elu~e, con expresión de 
las demás circnnstnncins que 11:1, do ,·outc-
11er la roatrículn.. 

4" Que pasen trirrcstmlmcntc ú bs mis
ma,, lTnircrsiJn<les lista do los alunmos 
,h, <'alfa clnse, con los 11ormenores que E0 

<·xpmmn OJ1 el número 8", <'npítnlo 2' del 
decreto de 28 do noviemLre ele l 844. 

ó~ Que pasen anualmente ,lcntro do 
los trcintn ellas siguientes ñ. los ex:1me-
11es, copias eerti tiendas ele !ns netas <lo 
(·~los. 

Ci~ Que presenten á la Universidad res
pccLirn el cun<lro de los cxnminadores qne 
han de ser llnmndos 11nm suplir ó romple
tnr el número que so requiere para los cxá
tncncs nnnnles. 

7' Que enseflcn por los textos <¡ne se 
tllloptaren 1Jaro. lns l!uhersiclndcs y Cole
gios N acionalcs. 

Art. 2° Qucilan l'igontcs las demús 
1lis11osiciones legnles sobre ln materin. 

Art. 3°. El Ministro de Fomento quc
<ln encargado de la ejecución de este dc
l'reto. 

Dndo, firmado de mi mnno, sellndr con 
el sollo dol Ejecutiro Nacional y rcfrcn
clado por el Ministro del ramo, en el Pala
cio Federnl en Caracas, ít 1 ° de feurcro 

de 1876.-Ano 12° de la Ley y 17° de la 
Fedcrae:i6n.-GUZMÁN BLANCO.-Re
freLdado. - El ~inistro de Fomento, 
IlARTOJ.Olti MTLÁ DE u RorA. 

1964-. 
DeC1'elo de 1' de ahril ele 1876, en que H' 

manda reconocer y pa.r¡m· el 2() prw rirnfo 
e¡¡ Deuda Consolidable, de las reclama
ciones peudicnfc¡; por servicios milifore1s 
y s11¡Jleme11/os lzcchos á la Re_i·olttción de 
.Aliril de 1870 y d la ,le l<t Fe_dcmci611. 

ANTONIO Q 'CZ:Sl.\ :::i fü,A~CO, Presidente 
eomtitucimrnl de los :Estados Unidos de 
\" eneznela. considel'ando :-1 º Que ln. mn
yor parte de las redumncioncs pendientes 
en el !Uuisterio de ()rédito l'úblico por 
sueldos militares y r,uplementos 6 sumi-
11istros á la Revolti<:1ón ele 1870, n8Í como 
á h Revolnció11 federal, no han podido 
ser comprobados con In documentación 
que prescribió la lo). no obstante ser unos 
y otros servicios, y (·stos como aquéllo!', 
suplamentos notoric~. y constarle al Jefe 
do la Revolución <le Abril, actual Presi
rlente ae· la RepúLlicn.-2° Que si bien es 
cierto que algunas ele cliclias reclamacio
nes son exagerndns, también lo es que, 
conrnrtidas tocTas al veinte por ciento en 
Dernla C'onsolidabl<', como lo diq>one la 
ley, se armoniza el interés do los recla
mantes con el do la Nación.- En uso de 
la autorización que rnc conceden las leyes 
de 1n materia, decreto : 

Art. 1° Todas !:is rcclnmacioncs 11or 
fervicios militares y implementos 6 sumi
nistros hechos íí la rc·generadora ReYoln
ción de Abril de 1 t-'iO, y (t la de ]a Fede
ración, pendientes m el Ministerio de 
Crédito Público cnanclo se sa11cio116 la lc•y 
lle 6 de junio de 18~ -!, serán reconocida's 
y pagadas á lo. rntn tlo reinto por ciento 
en Deuda Consolid111Jlc, previa la liquida
ción corresponclieutc. 

Art. 2° La Comisión Liquidadora pa
sar{, nl Ministerio do Or(•<lit.o Público, ya 
liquidados, conformo nl artículo nnte1·iol', 
todos los expedientes Ít que él so refier<', 
para quo la Junta dl'l rnmo proceda inme
diatamente (t la emisión do la Deuda Con
solidable, siguiendo ('Jl todo el procedi
miento establecido 11ni n la emisión do lit 
Consolidada. 

Art. 3° No reconociendo la ley do C1é
dito Público vigente, indemnizaciones por 
perjuicios, todas las reclamaciones de esta 
especie, estain virtnnlmcnte negadas. Los 
expedientes respeel ivos serán perforadQs 
para inutilizarlos, y so archivarán bas
ta que el Congreso acuerde su in.cine• 
ración. 
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Art. 4° El Ministro de Crédito Público 
queda encargado de 1n ejccuci6n de este 
decreto. 

Dado cu Caracas á 1 ° de abril de 1870. 
- -Afio 13° de la Ley y 18º ele ln Federa
ci6n.-GUZ~1ÁN llLANCO.-Refrónda
clo.-El Ministro de Crédito Público, JE
s(ls MAnfA PAÚL. 

19ü4 (a.) 
necrcto tle JO d~ junfo de 1876, JIOI' el rnal 

se di,".l1011e r¡115 fambitn se li911iclrn á la 
rala ele f!O por ciento en De1uüi Consoli
clable 11/m.~ variaJJ 1·cclamacio11c,q 110 com-
71re11clidas en el decreto anterior 111ímero 
JM.~. 

ANTONIO Gi;;rnÁ'\ llL.lNCO, Presidente 
,le los J!:stndos U uhlos ele Venozu<'la, con
siclcmndo :- 1n Qnc mi decreto del O de 
abril último sobre lns rcclamncioncs pen
flient.cs cu el )[inistcrio de Crédito Pú
blico, sólo comprende las que se refieren 
Á. servicios militares y suplementos hechos 
ÍL h r<'generadora Jlc\'Olución ele Abril de 
1870 y (i In de la Feclcrnciún.-2° Que aun 
que<lnn pendientes muchas reclnmaciones 
de aquellas épocas y de las anlcrior<ls por 
otros respectos, y - 3h Qne es necesario 
clictnr nna medida 1inrn remover los em
lmrnzos qnc oponen dichas reclnmnciones 
al arreglo clefinitiro 1lel Cré,lito Pítblico 
interior, decreto: 

Art. 1 q. Todas las reclamaciones }Jcn
ilicntos <le la época ele la Revoln<'ión fede
r.il ú <le b regeneradora Revolución de 
Abril, no comprendidus en el flecrcto de 
¡n de abril último, se liquidarán por la 
Comisión Liquidndom á la mta de veinte 
por ciento en Deuda Cousolidnhl", siem
pre que semi aclmiRibles y eslí·n compro
t.,ai us. 

Art. 2°. Del mismo modo se pt·occdcrí~ 
con las reclamaciones que tengan origen 
en tiempos anteriores á la Federación. 

Art. 3". La Comisión Liqnidndom inu
tilizaríL por medio do la perforaeión y re
mitirn nl }linistcrio de Crédito Público 
todos los expedientt•s ele reclnmacion~s 
que no sean admisibles 6 que no est(>n 
comprobnclns conforme :t las ]oyes de la 
materia. 

Art. 4. El )Iini11trodeCréllito Público 
queda cnc1trga<lo de In ejecución de este 
decreto. 

Dado, firmado de mi numo y refrendado 
por el Ministro de Crédito P ublico en Ca
racas, !Í 30 de junio de 1870.-Ano 13° de 
la. Ley y \8° de la. Federación. - GUZ
MAN BLANCO.- Rcfrendado.-El :Mi-
11istro de Crédito Público, J. M. PAÚL. 

1965. 
Dcc,·tto de 7 <lo abril de 187G, en que ~r 

ltonra la memorfrt del Ilustre I ' r6cn·, 
rJeneml Andrés !barra,,¡ 11t a.qi91111 111111 

peii.qi611 ,, su viuda é /1 tjo.~. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNrnos 
DE VENEZUELA, considerando:- Quo <'1 
Ilustre Prócer, General Andrés ! barra por 
sus servicios á ll\ Pntria y J>Or su heroísmo 
en la noche del 25 de setiembre de 1828, 
en que salvó fo vida del Libertador ele 
Colombia, so hizo acreedor {i la gratitml 
nacional y {i que su memoria sea honrncfa 
de una manera digna de sus altos mereci
mientos, decreta : 

Art. P. El retratodel Ilusl1ePróccrGo
neral Andrés !barra seríL colocado en 01 

salón de lns sesiones do ln Cámara <lo Di 
putados el 28 ele octubre do este ano t'n 
un acto solemne qllC dirigirá y prcsidiríL 
una comisión de cuatro miembros ,lel 
Congreso autorizada. para hncer toflns las 
erogaciones correspondientes. 

Art. 2°. La viuda é hijos clel G<'neral 
Andrés lbarm gozarím por todn su yi,la 
de la pensión mensual lle ,loseientos cua
renta venezolanos, que serán colocados en 
el presupuesto anual ele los gustos públi
cos. 

Art. 3~. Las eroiacione~ que cause la 
ejecuci(m y colocación del r('trato á que 
se refiere el artículo 1º se h;1r:m del Te~o
ro público con c1irgo al ramo de rcctifi<'tL· 
ciones del :i;ircsupnesto, si ocurrieren ant('S 
del 30 ,Je Junio, y si después, de confor
midnd con el presupuesto que el Con
greso decrete p1ira el ano económico Ri
guiente. 

Dudo en d Palacio del Cuerpo Legis
lativo Federal, en Cnrncns, ÍL 5 de abril 
de 1876.-Ano 1:3° ele la Ley y 18' de 
la Fcdcroción.-El Pré.sidonte de In Cít
ma.ra del Senado, ANTONIO L. Guz,1,{-,. 
-El Presidente de 1a Oámara. de Dipu
tados, L. VILLANUEYA.-El Senador Se
cretario, Braulio Barrios.-El Dipnlodo 
Secretario, Xir1111or Bolel Pcraza. 

Palacio Federal en Cnrucas :'L 7 de 
abril de 1876.-Aflo 13° do 1a Ley y 
18° de la ~,edcraci6n.-Ejecútese y cu!
dcse deau ejecueión.-GUZMÁN Bl,A~
CO. - EI :\liuistro de Estarlo en los D('s· 
pachos de Guerra. y )farina, )L GIL. 
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1966. 
.Ac1mcl-O ele ~9 de abril de 1876, m que u 

clispone la incinemci6n de los billetes de 
las Deutlas A11tig1,a y Motlerna, libros, 
e1tenfas y expecli.ente, imítilos existentes 
en el tircl1ivo del ,lffoisterio de Crédito 
Público. 

EL OoNOBESo »E ws EsTAoosU1nnoa 
DE VENEZUELA. - Visto el Mensaje del 
Ilustro Americano, Regenerador y Presi
ilente de laR~pública, de 7 de los corrien
tes, indicando la conveniencia de incine
rar el antiguo archivo constante de los 
rnlores de lns Deudas Antigua y Moderna, 
que conforme á hl ley de O de junio de 
1874 han sido convertidos en Deuda Con
solidada del 5 por ciento, y los títulos, 
liliros. cuentas y expedientes de reclama
i•ion<'s por servicios militares durante la 
guerra federal y durante la guerra de la 
lfogeneración, qne han sido reconocidos y 
mandados pagar en Deudo. Consolidable, 
<·uyos títulos se conrertirán también por 
i·cnrntes en Deuda Consolidada del 5 por 
ciento ; y considerando: - Que para la 
marcha del Crédito Público tal como osti~ 
rrorgnnizado bastan los nuevos títulos que 
c·il'<:nlan en el mercado, y que l'eposen en 
la oficina los libros y cuentas do sn omi
sión, ncuel'da : 

A rt. 1 °. La iuciueracióu de todos los 
liilletcs do la Deuda Antigua y Moderna 
<'Onvcrtidos en Deuda Consolidada del 5 
por ciento conforme .í. la ley de <i de junio 
ele 1874, y ele los libros, cuentas y expe
dientes inútiles que existen en el archivo, 
c¡uedando éste reducido á lo que compren
clc el Crédito Público adual, todo n jni
<'io ele la Junta encargada de la incinern
<'i6n. 

Art. 2". La inciuel'aci6n se hará por una 
comisión del Congreso compuesta de dos 
l:lt'naclores y dos Diputados, ú. la que se 
asociarán los :Ministros de Hacienda y 
Uródito Público, los miembros de la Junta 
riel l'amo, el Presidente del Tribunal de 
Cuentas y el de la Sala de Examen. 

Art. 3°. La comisión del Congreso dará 
cuenta del resultado de su encargo para 
que conste en el acta respectiva, y se hará 
publicar por la prensa. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal, en Caracas á 8 de abril de 
1876, lll0 de la Loy y 18° de la Ji'ederación. 
-El Presidente del Senado, Presidente 
del Congreso, ANTONIO L. GuzlIÁN.-El 
Presidente do la Cámara de Diputados, 
Vicepresidente del Congreso, L. V1t1.A
NUEVA. - El primer Vicerresidente del 
Senado, J. v: Gttevara.-E segundo Vi-

cepreaidente del Senado, HBraclio JI . 
. 0uarrlia. - El primer Vicepresidente do 
la Oá,mara de Diputados, Tomás Lander. 
-El se~undo Vicepresidente de la Oámn
,a de D1¡mtados, L. Agüero. -El Senador 
Seérehmo, Bra11lio Barrios.- El Dipu
tado Secretario, Nicano1· Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Oaracas, á. 29 de 
abril de 1876, 13" de la Ley y 18° de la 
Federación.- Ejecútese y cu1dese de su 
ejecución.- GUZMÁN BLANCO. - El 
Ministro de Estado en el Despacho de 
Crl'flito Público .. T. M. PAúr.. 

1967. 
De,:reto de 4 de mayo de 1870, poi• el qtte 

se establece 1m clep6sito central de lo11 
materiales de albañile1'Ía y alfm·erf<i 
q11e cleben emplear.~e en la.~ obm.~ ¡níbli
r.as del Distrito Federal. 

Am:ONIO GuzM.-Í.N BLANCO, Presiden· 
te de los Estados U niclos de Venezuola. 
decreto: 

Art. 1 °. Se establece en esta capital un 
depósito central de los materiales ele nlbn
flilería y alfnrería que· deban emplearse .en 
las obras públicas del Distrito Federal. 

Art. 2°. Este depósito estarí\ íi cargo cl11 
uno de mis edecanes, con el carácter de 
"Inspector de materia.les." 

Art. 3°. El máximun del precio Í\ qne 
deben pagarse los materiales de albaflile
ría y alfarería en el Distrito Federal, que
dn fijado conforme á la tarifa signionte : 

"'enezols, 
Ladrillos de 0.28 0.14 0.25 el millar 12, 
Adobitos de 0.28 0.14: 0.04 el id Hi, 
Aclobon • 
citos de 0.28 0.14 O.OG el id 22,40 

Tablillas de 0.21, 0.21, 0.01 el id rn, 
Panelas de 
t vara de 0.21, 0.21, 0.35 ol id 18. 

Panelas do 
t vara de 0.28, O. 28, O. 35 el icl 

Panelonesde½ vara uno ...... . . . 
Tejas, el millar. . . . . . . .•...... 
Cal viva, el metro cúbico ....... . 

28, 
25, 
22,40 
12,80 

Piedm para mampostería, el me-
tro cúbico.................... 2,40 

Arena, el metro cúbico . . . . . . • . . 2, 
Laja, el metro cuadrado. . . . . . . . 80 

Art. 4°. Lns Juntas de fomento contra
tarán directamente los materiales que re
quiera la necesidad de b obra que admi
nistren, y lo comnnica.rán do oficio al Ins
pector para lo.s efectos convenientes. 

Art. 5°. Todos los materiales así contra
tados serán recibidos y reconocidos por el 
Inspector, y los que 1·esnltaren clasificados 
de "buena calidad", los pondrá á disposi· 
ci6n de las respectivas J nntaa. 
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Art. Gn. El Inspector do materiales no 
nclmitirÍl. á reconocimiento ningún mate
ríal que no haya siclo contratado Íl. los pre
cios establecidos. 

Art. 7°. No será válido en las <lllonbls 
que rindan las Juntas ele Fomento de las 
obr:1s públicns del Distrito Fedcrnl, nin
gím recibo por pngo de mntcriales en qnc 
"º conste dcbic1nmcnte la aprobacion del 
Jnspcclor. 

Art. 8°. '.J'o<la la cal que se contrnte por 
lns ,Juntas mrncionn<las en este decreto 
debe ser \"irn, y en consoouoncia. quodn 
prohibida la comprn ele l·al apngncln. · 

Arl. 0°. Re autoriza Íl las Jnntns de fo
n,c-nto p:ua la eonsccuciún de carros en 
nl<¡nikr linstn por el prt>eio diario ele Y 
:!,~O para el lrn~porte de materiales y tlc
rn:í.~ arm J'l:fo neccFario c11 las ohras t!r su 
('a.rg-o. 

J\rt. IU. ~o 8ll}ll'imc el empleo de Tns-

lie,·tor en las obras públicas del Distrito 
·'t"clcrnl. 

.\l'I. 11. Losl>iredorcs cienlíficospn
garún [t los artesanos del ramo In manu
fadur:i ele lus obrns qne clirijnn. con arre
glo :t los 111·c·c·ios que so indican en el 
p:innfo síguicnle, y 8U ímporto sor:i sntis
l'c·c·ho por la Tesorería ele la respectirn 
,Jnnb,, prcrio C'I '·conforme" de dicho JJi
r<'ctor r11 el recibo correspondiente. 

~ l" Los prrcios á c¡ne clcbe pngnrsc In. 
m1111u factura ele las obras quedan cstnhlc
ri1los como sigue. - Mnm110slería ele ci-
111ic11tos metro cúbico Y 2,40. - :Mampos
lC"ifa hnstn 1 ~ 0 mct. 1lc altura sobre la 
superficie id id \' 3. - Mampostrrfa <le 
1 ,u mot. de altnrn á 3 mct. id id Y 3,G0; 
y sucesiYnmente 00 ccnt(,simos más en el 
,·:tlor del mclro cúbico en calla l ~ 0 mct. 
c¡uo :-rn mente la altnrn.-Aljorosutlo, frisa
do y encnlado metro rnndrndo 50 centési
mos. -Enla<lrilJa<lo sin juntns id id 30 icl. 
-Pnrn 1n coustmeción de bórcdmi, platn
hm11lns, orrni.mcntncic'm, etc., los Directo
res científicos fijarán los precios de neucr
clo con el Ministro ele Obras Públicas. 

tí 2° Los l>irectóres científiros serún 
exclusivamente responsables de las medi
da~ (¡\10· })l'llCtiqnen pnra el pnso de ]a ma
nufacturn cuyos recibos nutor1ccn. 

Art. 12. <iucdan prohibidos los ajn8tc·s 
iL toclo costo. 

Art. 13. Las .Juntas de Pomeuto ú em
pleados de las obras públicas que contra
vinieron á. las disposiciones c~tablccidas en 
esto decreto, serán rcsponsubles de los 
cnrgos i que hubiere lugar. 

Art. 14. El Ministro de Obras Públicas 
qneda encargado de la ejecución de este 
decreto. 

Daclo, firmado de mi mano, sellado con 

el sollo de ln Rcpúblicn y refrendado po1· 
el )finistro el<' Obras Pí1blicns en el Pala
cio Federal de Caracas á 4 de mnvo de 
1876.-Ano 13° ele ln Ley y 18° de li1 Fe
deración,- GUZ}IJ\N llLANOO.- Re
frendado.- El :mnistro 1le Obras Públi
cas, JF.sé8 :Ml'~Oz TÉn.\R. 

1968. 
])ecreto ele 15 rle mayo 1l1! 187G, conredien

clo 11rrn medalla al Dodor .Jo,<é ,lfrtría 
Rojas, J!i,1i.•IJ'o Pleni7iot,·11ria1'io de la 
Repúbliw en Espafi<t ;t/ Jfr,ltmrla, JI 
~1gc11te Fi.~cal en Lo1ulres. 

ANTOlslO G l."Z:MÁN BLANCO, Prc~idC"nte 
constitucional de los Estados l;nidos ,Jt, 
Yen<.'r.uela, con~ideranclo:-Qnc al Dortor 
Jo.,& M~ría. Hojas, Míuistro Ple11ípotc11-
oiario ele la Bcpí1blica. cu J~span:. y llo
lnnda, y Agente Fiscal en Lon<lrcs, i;c lC' 
debe en gran parte el Yentajoso nrr<'glo 
de l:t I>cnda .Exterior do \' cuczncl:i cC'le
lmHlo con los acreedores britúnicos, fu 
mismo '}Ue, el contmto que ha. ele dar 
rcaliznclo C'l ferrocarril do La U u aira {i 
Caracns, actos nmbos que estimo ele 1:\ 
mnyor irnpC'rtanci11 y tmsccnclenci3. para 
la honm, el progrern y la 11:1z de la fü,. 
pública, decreto : 

Art. 1 º. Concedo nl Doctor José :;\Inrí1i 
Rojns una mcdalln de honor C'n 11omhrc 
del progreso y la dignidad do la Patrio. 

Art. 2". :Esta medalla será ele oro, de 
euatro centímetros de diíimetro, qnc con
tendr:t en!'! m1,·crso una corona <l<• c,lirn 
y ln siguiente inscripcivn :- "Arreglo <le 
la Dcudn Exterior ele Ve>ncznelu. "-·•Fe
rroranil do La Guaira ít Caracns. ''-·',\.no 
do 18,G." Y en el reYcrw. con lit mi:;mn 
orla, esta otrn inscripción ::_,.El C:enernl 
Gnzmírn Blanco, Prcsi1lc11tc <le Vc>nrzueln, 
al Doctor ,Jo:,é María Hojas." 

,\rt. 3''. El .Mi11i11tro de Hclncioncs Ju. 
tcriores queda cucargatlo <le ln. ejcruciúu 
do este Jecrcto. 

Datlo. firmado de mi mnno y rofrclllln
tlo por el )[inistro lle Esta,.lo en el nt•sp:l· 
el10 ele Itclacioncs Interiores en d Pala
cio Federal en ('aracns, ÍI J f, ele mayo lll' 
h,itl.-C l'Z)L\N BLANC'O.-Hcf1:cndu
do.- :Et :'.\Iinistro de Hclncioncs Tntcrio
n•t:, .l. P. 1:ous l'.\'l:L. 

1069 
Deaelo tle .!J de mayo di' 18'i(j, 11pt,1ba

lorio del co11I rnlo snb,·e e.tplotr1c1ón ,le 
f¡11a11n, fo.Jaln ú otra f<U,<landa fa
liliurrlora 11.rii,lente en el Territorio 
Ouló11, cc.lebrndo co1i E. J. Fulsom. 
Et CoNGRF.so DE r.os EsT.\nos UNI

DO~ T>R V.i::NEZl'ELA.-Visto el convenio 
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celchrndo el ;¿3 do octnbro <le! nllo pró
ximo pasado cnlrc el ciu<lad.mo Doctor 
Diego B. Uruancja, ~[inistro do Estado 
en ol l>C'Sptt~ho <lo H<:lnci'lllOs In toriorcs, 
suficicntomontc nntoriz:ido por d Ilustro 
,\mcric:mo, Prc~i,lonte de la n~pública, 
v el cindad:ino norte-americano Btlmund 
:r. Folsmn, en representación de Bon
jarití n F. Folsorn, y cuyo lcnor es el 
si~ui1•11tc : 

Dierio H. l'rb 111cj11, J{111istro 1lc L;ta
do en el l>c~pacho ,lo Jl •lacioncs Jntc
riore-1 do · lo.~ E ,l:ulo.; t: nidos do Y CH-'· 

z1wla. s11ficicnlcrncnto :rntori:rnrlo 11or el 
llustrn Amoric,1110, Presidente do la Il•i
pitblic;i, ¡,or 111u parle, y por la otra 
E1l11111111l .J. Fol11om. cu roprc,cntaciú:1 
,¡ .. Jhmjnmín F. l'o]s0111. do r¡nien l.',; 
aprnforndo, SC'gÍln rousta del po1ll'r que 
cu Popia tra<lnl'ido tiO a;;rc6a. han relc
hrado el coulr,\lo ~iguienll1 : 

.\rt. 1 ~. El <:oliil'mo ,h, r euezucla 
co111•01le ,i Benjamín F . .Fut~om, :i sns aso
ri.vio:i y succson•s, por f'l lírmino de 
1¡i1i11ro afios (i contar de la Íl ·ha ele este 
cunt ralo, el pcnniso <le cxplo~.1r, \'endcr 
\ 1•xportar ton cxrl11:,iú11 <lo 1·111ü<¡uicra 
¡_,tra l'mpresa i11,lhi1lnal ú 1·olcctirn. gna-
110, rosfato ó c,nnlqnicra otra su~tanl'ia 
forlili!.aclurn ,¡m' cxi~la en las i:;las 1lcl 
'f\•rrílorio Colón. t•xePptn{uulo3c üu c,t:.. 
1·u11chiú11 la, isla., ,le los Hor1ucs, Tor
l 11,!?a r r:no~ 11tly.1to11fr., y los Tc~ti;u.s. 

,\rt. 2°: Foli-0111, sus asociados y su· 
1·cson·<1 no poclr(m C'xporlar l11R snstuncias 
(1 c¡uc ~.· refiere t·l artículo anterior, sin 
tomnr prcri:1111c11to tle la .\<lunn:, maríti-
111., do l,i r.uairn un pcrmi~o c¡uc le 
C\jlttlirít el.\ lmiui~trador do la .\1lnana, 
1·11 c¡ue se cxpn•sc el númPro de tonob
da.; q11..: <lelia t•mh:m'ar. .\1 recibir esto 
111:r1111~11 pagar,í du cout.ulo 1•n Li ,\tlua-
11·1 in,lic-:uia ,.¡ , alor •le hL~ touch•ln,- por 
,¡111· 'l ,·uHN'da. 

.\1·1. :, •, Lns ¡1l'l'IILÍ>u, •;1.• r•xp,••ltnín 
n11111 l·:·aoll),; r ~~11.dos l'<tll el ~ello de la 
• \ol11:111a. · 

.\i-t. -1 ·• l>id10 ¡: ,·~ ,·n. s11.s .is,ic:t:!<los 
y 'Hl·,ori:3 pu,!:'lll',h an \ 1.' l:l!wlauo l"l'lll· 
IÍlÍt11·11 ec11tésimv.; p·n· r·a1L, tonclmla, 
11il11lid11 1·rlll•ml1111a ír S(.';\ métrica, que 
1·011tic11l' do~ mil ,•ic:ito ,ctcnta ,. tres 
lilmt~, de 1:13 ~u~ta1 c·i:i,; ,¡tlll t•xtmiga <lu
rnntc los r¡ainro :1l1 1 ii 1 contrato; sien
do ]'Or c11c11ta ,kl contrntish~ todos los 
~-tslos tlo cxpluta,·11,n, acarrc·to, trasporte 
marítimo ú eualqnirra otro. 

.\ rt 3°. Para poder cargar 1111 buqnc el 
cmprc~ario prc.•l'lllur:'t el permiso qnc hn
bicr,. i;:1ca<lo, al Uobernador <lt-1 'l'crrito
rio Uolún, ó omploudo nncional ou la res-

p:ictiva isln, el cunl lo copiará en un libro 
destinado al efc"to. ' 

Art G0
• !<JI n(tmero no toneladas de 

cada cargamento, se fijnrí1 por l)} porto 
regia~rado del buque que lo contenga, y 
con tal fin el empleado nacional on las 
islas ílxnminnr:í los buques y ·sus pap;;lcs; 
pero como entre la medida de la tonela
da vcuozohum y la nortoarnerican:~ hay 
una diforoncin de sesenta y siete libras, cu 
ésta, má5 ,¡ue en nquélln, esta difcrcucia 
~e a11mcntar[t nl número de toucl:\dus 
que mirl:1 el buque. Lo mismo se prnctira
ríi en todo caso nn(tlogo con huques tle 
otra nncionnlidnd. 

Art. 'i". El mencionado empltiado pn
snr:'1 meu~ualmentc Íl la Aduana. de La 
G 11:ii:a y á lo,; :llinisterios corres1,oudic11-
tcs unu relación do los c1tr~amento3 que 
h11bil'rcn s11li1lo, con espec1ficnei6n do la 
morli,la drl bni¡uc y del nombre de é~tc 
v de su capit:m, v ca•ln tres meses l'IIVi,iriL 
:í hi mi~ma Ad1iana lo~ <liohos Jll)rmisos 
originales, <¡nu hayan sido dcspttchados 
dentro do los (rns meses, y una copia tlc 
ellos á los .:llinistcrius n•spectiros. 

Art. :; . :,,ii .Folsom, sns nsociailos v 
snec,Jrcs hacen c11al11uiera export:~:1úÍ1 
framlnlcula tic algmrn sust111wia 1l1• lu.s 
islas, q11edar:l rcsriudido este contrato y 
pngadn al (,obierno ilos rcuczolano, dn
cucnta Cl.'lltésimos por cada touclaola a.sí 
cxportu<la. 

.Art. ,!l· . L >.:l co11 t rnt i,tas poclríin man
dar sus buque~ diructa111011tc u dichns islas, 
pam carj\'ar ~u:rno, fosfato ú cualr¡uicrn 
sustancia fertilizadora ; pero lo$ i111licaclos 
buque;; no t>o1lrún conducir carga ulgnna 
ú la,; islas sm llPg-ar prcdamentc al ¡11Lt·rto 
de La Guaira ú Pttcrto Cnl>cllo. 

Art. l O. Si loi bu,¡nc::1 do h l'llll>l'c,a 
v s11s capit:mc~ hicict·l.'11 co1tlrali:u11l0. ,¡uc
tlarán ¿ometi<los ú lus lc.,·t•s tle la Hcp;d,l i
ta so1,rc la mnteria. 

,\rt, J l. Serán lihn•, tlt tlcrc,·li11.; <lo 
irnporlaciú11, los malcrialc•s propi!1s para 
la construcción no rdilki,J~. mucfü,~ , • 
?Iras ohras de la ,cmpr.:,:i, a~í 1·<!1111, ¡,;s 
111stn mento, v ma,¡11111a, 11c1·cs.11·1a~ para 
Ju cxplotaciúu "; poro los h11<1ucs 1¡11t• Jo;; 
r~o11cl11zt·:111 dl•ben lk~ar (1 L,i (i11airn ÍJ 
l'ncrto Cabello pnra ohlencr de la .\d11a-
11:L l:t corrcspo11dic11te licrncin 11:1r.1 <l1·:1· 
targa, en la.;; i..Jas. llenallllo pará ello lo., 
1N¡11isilos <¡ne cstablécc el artículo 1G5, 
sccció11 :J•, capítulo 8°1 ley lG del Código 
de H:1cir1uln. Los l,nc¡ucs iu<lirnrlo::1 no 
pagarfo otros derecho,; que los del m~di
l'O <le sanitlntl, cuando haga la Yisita, 
dr su inl(•rprctc y capitán do puerto. 

Art. 12. tilJ pcrmiLo íi los contratistas 
mantonor on las islas una pequonn om-
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b:u-caci6n para llemr agua y tr~r de 
una á otra isla los trabajadores de I& em
r,resa ; poro ('.ada vez que haya de salir 
dicha embarcación de~ darse previo 
conocimiento do ello al Gob-Ornador del 
Territorio Colón, 6 al que haga sua veces 
para el efecto, en Ja isla en que se practi
f\\16 la explotación. 

Art. 13. No podrán los contratistas 
remover do una á otra isla del Territorio 
los edificios trasportables que construyan, 
y al vencimiento de este contrato queda
rán 6. beneficio de la Naci6>1, tanto los 
ewficioa como las demás obras de la em
¡>resa. Los materiales de los muelles pne
ilon removerse do una á otra isla ; pero 
110 del 'rerritorio Colón. 

Art. 14. F.dmund J . Folsom en uso 
del poder A que so refiero este contrato, 
declara : que ha convenido ('011 ol Oobier-
110 de 101 Estados Unido¡¡ de Venezuela 
en la inexistencia del contrato celebrado 
en diell y siete do mayo do mil ochocien
tos sesenta y seis sobro extracción do 
gnauo do las islu de la Ucpúblira que 
forman el 'forritorio Colón. 

Art. 15. Así el Gobierno de la Uopú
blka como Edmund J. Folsom, en rc
prcsontaci6u de llenJamín F. .Folsom, 
cleclarnn que renuncian respectivamente 
{~ toda especie do indemnización 6 cual
<¡niera otro reclamo á que puedan croer
so con derecho por razon de dicho con
trato. 6 cualquier negocio relacionado con 
éste, doclarúndolo nnlo, inexistente y de 
ningún Yalor. 

Art. l(i. El presento contrato serí1 so
metido ÍL la consideración del Congroso, 
t·H cumplimiento de la utribnción s• 
tl!!l artículo 'i2 de la Constitución ic
cloral. 

.\rt. 1 i. Lns dudas y controren1iua 
11ue se susciten sobre la iuleligoncia do es
te c:outl'ltto, ser,íu decididas por la Alta 
Vorte Federal de Venezuola, y conforme 
íi las leyes de la Rcpúblíon, y en ningún 
caso y pol' ningún motivo serán materia 
do reclamación diplomÍltica ó interna
cioual. 

Hechos dos do un tenor paru un solo 
efecto en Curacus i'L veintitres de octubre 
de mil ochocientos Ectenta y ciuco. -
I>a:oo ll. URBANJ-:JA.- E. J. Ji'(J/.~om." 

Decreta : - El Congreso presta su apro
bación al preinserto convenio. 

Dado en Caracas, en el Palacio del 
<.Juerpo Legislativo Federal ÍL 10 do ma
_yo de 187<i.- 13º de la Ley y 18° do la 
L•'ederaci6n.- El Presidente del Senado, 
,J. C. Ilt:RTADO.-El Presidente de la Cá
mara de Diputados, R. ANDUEZA PALA· 
c.;10.-Bl Senador Secretario, Brattlio Ba-

1'rio1S.- .El Diputndo Secretario, Nicwwr 
BoT,ct Pet'at:a.. 

Palacio Federal en Caracas, á :n de 
mayo de 1876.- Ano 13º de la Ley y J bº 
de la Fedoraoi6n.-J.;jecútesc y cuíc!C'so de 
su ejecución.- GUZMÁN BLANCO.
Refrendado.-El .Ministro de Relaciones 
Interiores, J. P. ROJAS PAÚL. 

1970 
Decreto de 22 de mayo de 1876, m 1¡11e .-e 

aprueba el contrato celebrado con et ]J(Jc
lor h.'duardo Oriiz S(Jbre rl e1.1lableci
mie11to de lfo,eas de co1111111 icació11 elrc
tromag,!lticas e11tre Caracas y lo.~ E1<
fado1 de la Unión. 

Et CONGRESO DE LO~ ,E,.,TADO:, l'~l
OOS DF. VEN.EZUEL,\.-\'isto el COJltrato 
celebrado en 27 de noviembre del af\o 
próximo pasado, c9trc el Doctor Diego 
Il1Lutís:I\ Urbauejn, Minisll'o de Uelncio
ncs Intorioree, eu6oientemente o.u toriziulo 
por el Ilustre Americano, l'residenlo tic 
fa República, y el Doctor Eduardo Orliz, 
empre!ario de los correos de la Naciún, y 
cuyo tenor es el siguicnto : 

" Doctor Diego llautistu Urbaueja, .Mi
nistro do Uclac101H's lnterior<:s de los Es
tados Cnidos de -\" enezuela, suficicuto
mente autorizado por el Ilustre Amoricu
no, Presitlente de hi República, por 1111a 

parte ; y Doctor Eduardo Ül'tiz, cmprc
&1rio de los correos tlc la l\nción, 1>or la 
otru., colebnm el contrato siguiente : 

Art. 1°. .Eduurdo Ortiz so obliga .i 
conetr:1ir l11s líneas de comunicación elcc
troma~néticas entre Caracus, capitul hoy 
del D1stl'ilo Federal, y la rospoctivu clo 
c:ldl\ Estm:ode 11~ '\!ni(m cm (\\\C no lo im
pida el Oc(·uno, Jugo ó l'ÍO navegable. 
U6llltdo pam ello lus máquinas y aparatos 
ge11erulmc11te conocidos 011 los Estados 
Unidos del Norte .o\méricn, con arreglo í1 
los métodos más rcc1cutcs y acreditnclos. 

At't. 2". Seis meses dospuéa de firmatlo 
este contrato, ó antes 1,i !uere posil,lc, 
Ortii: principiar:'L 6. establc('er las líneas 
telegl'á.ficns de IR mauern siguiente. lJo 
Puerto Cabello, por ln costR, á San l!'oli-
1'º• B:m¡uisimeto, ('oro y Puertos do Al
tngracia; y do B1m1uisim~to IÍ Tl'ujillo, 
Mérida y San Cristóbal que serÍI la pri1nc-
1·a. línea, 6 la de Occidente. 

Art. 3°. Concluida ésta, y sin perjui
cio de hacerlo en el mismo tiempo, Hi pa
ra. olio no tu,iore lllgún inconveniente, 
procedert\. á establecer la línea de Orieutc, 
partiendo do Caracas á Barcelona, l do 
aquí á Ciudad Bolívar, Cumaná y 1 atu
rín, que aerú. la segunda linea 6 la de 
Oriente. 
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Art. 4n. Establecidas que sean estas entregar cada egfoción con la orden <lel 
dos líneas procederá ít la Yez [L construir Ministro del rnmo. 
las del Sur do Occiclente, partiendo d<'· .A.rt. !l". Estahl<'cidns que 11e:1n todas 
La ',Victoria. íÍ Ortiz y San Pernnllflo, 1::ts líneas telcgn'tfirns do la J~epúbliea, el 
que será b tercera linei\; y ele Valen- Gobierno las recibirá del empresario cons
cia á San Cnrlos. Gunnnre y Barinns, Ja tructor, Doctor Eduardo Ortiz, y si lo 
cuarta. tu,iere por conrcniente, contmtar(L con 

~ l En Amure i;e construir(\ un ra- í·ste la ndministr.aciún, servicio y conser-
mal (L Barquisimeto pnrn establecer la ,nciún do dichas líucns. bajo las bases y 
!'Omu11icnciún tolrgr:'tfica P11tre los K,ta- estipulaciones que :\l'uerden. Bn igual
dos de Oriente, <Jcatro y 1--ur con los de dad de circunstancins el Gobierno se obli-
Occitlentc. ~a ÍL preferir In;¡ propo~iciones que lo haga 

~ 2" El Gobi<:rno dispontlr{L cu{mdo Ortiz 
deLnn construirse 111s línens telegráficas 11.rt. 10. Orliz podrít introdncit· por 
que se necesiten por el sistema submarino las Aduanas de la füpúblira. libres de 
pn.m comunicar estos mismos Estadl)s con todo dcrt-<'ho nacional ó municipal de cnal-
)fon11·aibo, C.'\pitnl del Zulia, ,. Asun- quiera dcnominariún i¡ue sea. cuanto se 
<'ÍÓn del. de~ uem Esparta j pero re,;pec- ll('Cesitc y se nplique ¡mm la l'OllStruc-
lo de {•stas pact.ar:tn otras est1pulnciones. ción y uso do los tclcgrafos. También 

Art. 5°. Terminadas r¡uo sean las lí- podrá apoyarse en los edificios públicos 
neas 11rriba mencionada,, Ortiz proceder:L I ó particulares pam pasar el alambre te-
Íl con~truir las que parten rlc C:aracns pum legrúfiro ; y hacer uso de los terrenos 
La Gnairn, La \'il',Oria, Yalcnt•ia y Purr- de la );acíún ó <le particulares para fi. 
to Cabello, ob.s<'nando el miomo mHodo, jar los })OSl<'s, y de los {Lrboles y made-
y em¡,leandoJ ignales aparatos {t los mo- rns quo i;e encuentren en ellos ú en los 
demos que se hayan elegido para aquéllas; inmediato~ <¡ne se necesiten con el fin 
ÍL menos que el <.:obioruo di,;pong-a que 11) ind .cado. 
bag:i antes. .Art. 11. 8e e'\'.ceptúa de todo servi-

Art. Gº. Es dchcr do Ortiz hacer todos cío militar ÍI rnunicipnl, en pnz ó en 
los ~llslos que so necesiten parn ol cstahlu- guerra, (1 Lodos los <'mpleados en lus lí-
r\m1cnto do las línrns telegr:tfi<'as )' esta- nea., telegráficas rlc In Uc¡1úblicn, mie1t-
<'1onc~ qnc se le ordenen, y ú ,¡ue los ar- traE se ocupen en c,;te servicio; y la nu-
tículos anteriorc~ lle contraen, pndien<lo toridatl ciril ó rnilit:ir que de alguna 
asociarse á una ó m(ts personos de su con- manera infrmgiero esta Cbtipulación i;erá. 
finnzn y de fa del Gobierno, si lo estimare c11stigada conformo á las disposiciones 
por conveniente. tlel Uódigo penal, é intlcmnizar{1 ndomás 

{L la empresn los danos y perjuicios que 
Art. 7°. El Gobierno ,te la üniún se le ocn,;ionc. 

ohlig:1 ÍL pagar al Doctor Eduardo Ortiz, Art. 12. .Adem:ts tle Jns conrrsiones 
ó ÍL ~ns 1mce:1ores en raso ele muerte, ¡nr que el Gobiemo Ju:rc ÍL Orti7,, ó á, i;us 
el establecimiento de las líneas telcgr.di- sucesores en este rontrato, para el esta
cas ú que este contrato se refiere. closcien- blecimiento <le J:is línens telcgríifie11s en 
tos t•inruenta renczolanos por carla mil l 1 1' 'blº J J 
ochol'it•1lto5 <'inr.uenta .• echo metros que I toL a a \epu ica. e ncuerl a como com-

plemento ele! precio. ó justa indemni
ronalruya Y en!rtJfue metli,lns {t la personn zaciúu do tan importante servicio, el de
ó j1111t11 que el I•,jccntivo Nocional dcsig- 1 rocho de trasmitir los partes que sean de 
nnre. El pago se har(t á Orliz por la 'l'c- interés meramente ¡wrsonal do Ortiz, 
sorerh Kncional do .Fomento, al -entrcgnr ó de 811 800¡0 ó soc·ws en la empresa, 
<'ad:, mil od1ocientos ciucurnta y O<'ho 1111•- 1,in ninguna íudcmnizaciún por quince 
tros, ¡,revio el aYi~o corrcspo11diente de In ano3 consecutirns, después quu entregue 
persona ó junl:~ encorgadn ele recibirlos, ¡ las líneas que construya. 
sin necesidad dCI otro rcc¡uisito. Art. 13. Podr:, también Ortiz usar 

Art. 8º. Ortiz se obliga n~imi~mo {L la .ínca cxistento y lns que fuere cons
montar las mí1quinas, aparatos y enseres truyendo, como empicado nncioual, para 
necesarios para el c~lahlrcimiento de las con:unicarsc con luis outoridndes y sus 
estaciones en la <'apital de rada Estado, y I agentes, en cuanto tenga relaci6n con 
los ramales que el Oobiemo ten¡ªª por con- estn empresa, durante el tiempo que se 
Yenionto establc1•t•r ; n~í como ns oficinas empléc en la construcción do todas 
correspondientes l'on todo lo c¡ue necesiten ellas. 
al efecto. El gasto que se bnaa ú ocasione Art. 14. Ortiz se obliga ú entregar 
este servicio se pagará también á Ortiz de todo punto terminadas, por lo me
por la Tesorería Nacional rle T~omento, ni nos, !ns <los primcrus Hnoas telegráficas 

37-TOM0 VII. 
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á que se .rcfiel'<'ll 1os artículos 2º y 3• 
de este contrato,,autcs que concluya ol 
período <le1 actual Prcsitlcutc (fo b He
pública. 

Art. 15. El ,\lini.;lro ile Helac,io1ws 
Interiores ÍL nombre del Uol,icrno de la 
liniún Venezolana ; y Eduardo Orliz por 
im propio derecho, ofrecen el exacto y 
fiel cumplimiento ele este contrato en 
todas y cada una de sus partes. 

Urcho po1· cluj)lic-ado para un solo 
efecto en Uarnens, í~ ,·cinte r siete de 
I\OVÍembre <le mil t1<·hocie11tos ~etentll V 
tiuco.-Ano l:l'' de la Ley y 17" de 1;i 
Fedcroción.- Di E<W H. U1mA !'I 1:.1 .\.
Eduardo Ortiz. 

Decreta :-El Congreso presta su apro
bación al contrato preinserto. 

Dacl0 en Cata<:ni;, rn rl Palacio del 
Cuerpo Legislativo Fcdcrul. ÍL 16 <le m:90 
de 1876.-13° de la Ley y ISº de b l-c· 
deración.- El l'rc:sidentc· del Senado, 
,T. O. lll:UTA uo.-EI Presidente rlc la 
Cámara de Dipntados, R A::wi;i:Z.\ 
PAL.\ClO.- El Senador 8ecrotario, JJrau
lio Barrios.- El Diputado :,ccrctario, 
}fica1101· Bolet l'eraza. 

Palacio Fcderul en Cnrat:as, :'t :t2 de 
mayo de 1876. -Ano 13" de la, Lc-y v 
18° de la Fcderación.-Ej!'eútcsc y cuÍ
ncsc de sn ejecución.-OUil\l kK BLA:X-
00.-Refrendaclo.-El l\finistro de He
luciones Interiores, J. l'. l{o.r.\s l' .\ ( 1,. 

1971 
Decreto ele 23 de mayo de 187/i, µo,- el 

cual so declara qur no puede ejercer II n 
mismo ci1uladano las (unáones de ,lli
nistro D111lonuífico y" de ú611s11l ele lri 
República. 
EL CONGRESO DE LOS EsTAllOS lixrnos 

D'E VENEZUELA, com,iderando: 1°-Qno 
las inmunidades y prerrogativas c¡uc el 
dcrecbo internacionul 1\cucrda á los .:\li-
11istros Diplomúticos, y do lllS cuales ca
recen los Cónsules, simples personeros ele 
sus nacionales, producen 01crta compli
cación cuando ambos caracteres oficiales 
se encuentran reunidos en nua misma 
prrsona,· dificultando así el Despacho de 
Relaciones Exteriores, y pudiendo clhr 
origen á. dificultades en los bueuas rela
ciones que la República -quiere y debe 
cultivar con los Gobiernos amigos.-2°
Que las funciones consulares son entera
mente distintas á las que co1responclcu 
al carácter diplomático, decreta: 

Art. 1°. El Ejecutivo Federal, en el 
nombramiento ae :Ministros Diplomáticos 
y do Uónsules, tendrá por regla in,nria
blo la separación do unas y otras fnnrio-

ncs paru que sirmprc csléu :t eargo ele 
distintas persorrns. 

Art. 2º. El Presidente de hi füpú· 
blica no :.<lmitir{L recíprocamc11tc, · en lo 
succsh·o, h1 concurrencia <lel carúctrr 
Diplomúlico y d!!l Conrnlur c•11 uua mi,
rnn ¡,cr~ona, y se cc,niríL í1 1c<·011occ1· wlo 
uno <le lc,s dos. 

Dudo c11 e I l 'alacio del C'ueq,o Legi"'· 
JnLiro Federal en Caracas, :'L ;J \le nrn}o 
lle 187ü.-Afio J:J • <IP la Lry " 18° de 
la Fc,lcmción.-El Prrsidcntc· <le la C:1-
rnam del ~cn:11lo, .J. Y. ClEYAIL\..-Rl 
Prc,iue:nte de la C{11nnm ele ])ipntnclos. 
Eor.\ nno U.\L<'.\~o.-BI 8cnndor 8ccrc
tario, Nmuliu /Jardos.-fü Diputaclo f-;r
erctnrio, Simuo,- JJoltf J'craw. 

l'alaeio Federal en Caracas, ú 2:1 el<' 
murn de 187fi.-,\no 1:,0 de 1:\ Ll'Y Y 18" 
ele ia Fetlcración.-J~jcc·útesc v cuítlc;c tlr 
su ejccnciún.-<HJZ.il.{X HLAI\CO.
EI l\lini~tro de Ilclacio11cs hitcrinrc:;. ,JE
:-.Cs }l. Buxco. 

l!J72. 
/Ji-Nilo de ,'?.J de mayo de J87C. por d rual 

8C au/oriw ttl L~¡cculiro de la l'niún 
para lfUC iworpore en 1•l pago de rl'cla-
11wcio11n c:clrauji:m.~ las r¡uc fueron 
ret0111J'.'ida:, en 1sur, y 1807. 

EL CONGRESO o¡.; Los ESTADOS UNI
DOS DE \'¡.;xczt:ELA, considcranrlo: 1 º
Que los arreglos que celebró el :Eje
cutivo }'cclcral con las Le&"acioncs de la 
Gran Bretafla y de 1''rancrn, por recla
maciones en 1865 y 18ú7 no fueron so
metidos ÍL la aprobación del C:ongrc~o 
hasta el aflo de l ~7+.-2° Que esto ha 
dado motivo í1 que los Gobiernos res
pectivos hayan juzgndo y aleguen que loi, 
ajustes indicados son definitivos; y :lº Que 
son de gran prso y merecen acatarse las 
consiclcmcioncs que el Ilustre Americano 
adncr sobre la materia en su :Mensaje ele 
21 de marzo último, decreta : 

Art. 1°. Se autoriza al Poder Ejecu
tivo pam que incorpore al importe de los 
créditos que se amortizan actualmente 
cou el producto de parte de la renta 
aplicada al pago de reclamaciones extran
jeras, conforme ÍL la ley de 30 de no
viembre de 1872, el de las que fueron 
recouocidus en 18()5 y 1867, por medio 
de canje ele notas cutre el Ministerio 
de U elaciones Exteriores y los Encarga
dos de Negocios de la Gran Bretafla y 
ele Francia respectivamente. 

Art. 2°. Esto ejemplo no podrá en nin
gun rasb alegarse como antecedente que 
deba se~uirse, pues en lo sucesivo no se 
r<'pntara válido y definitivo un convenio 
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celcLrado por el Ejccufo·o, sobre l'l cual rrn.s p,mt que iugr1Jsen los registros que 
no h¡¡,ya recaído In nprobaeión del Con- falten. 
greso, mediante las tres discusiones en ~ único. A los fines expresados en este 
cada Cámara, conforme á hi Consti- artículo, y en el anterior, el Congreso 
tueión. tendrá presente lo ,füpuesto en el artícu-

Dado e11 Caracas, c·n el l'alacio del lo-:!ij de la l.:iy ele 13 de julio de 1875 so
Uu~rpo Lcgislatil'o Fccleral, {i líi <le mayo I brc elecciones naciouale,i ; y cuando los 
,lo 18'/'fi.-Aílo l:Jº ele 1:. Ley y 18° de I cuerpos f'Scrnt.adore., <lo los rcs1ectivos 
ln Pcdcración. -El Presidente del Sena- Este<los, no <'nvíon certificado e dupl~ 
1ln, J.C. 1Iu1tT.\ no.-El !'residente de In I cado clcl acbí de <'Scrulinio que, de con
V,ímara de Diputarl.os, R. ANI>l'EZA PA- formiclacl con la ley citada, debe quedar 
J,.\CIO.-El ~enndor :,;oet·etario, lJraulio • cu sn poder, se haríl el pedido á la Alta 
/Ji1,·1·ios-EI Diputn<lo !:lecreturió, J'ica- Corte Federal para qne, en uno ú otro 
nor llold Paau,. caso, vengan esas copias á suplir Jos re-

Pah1c•io Fe<leral en Caracai;, ú. '.!3 de gistros r¡ne faltan. 
maJO «fo 1870.-Ano 1:3° ele la Ley y Art. 4°. En el mismo día en que termina 
18° lle lu Fcdcración.-Ejl'cú_tcsc y cui- ' el segundo diferimiento, ó en el iorneclia
desc du su ejf'ctH.:ión.-Gl:í:-'L\~ BLAN- : to hábil, si aquél fnl•rc feriado .. se reúne 
( 'U.-El :\Iiui1,tro ,1c Helationes Exte- el Congreso y pmcticii el escrntinio con 
rion•s, ,J i::;(-s )[. fü,.\.~;co. , los registros cxisteutc~. con tal qne no b:i

JD7B. 

Le1¡ de 27 di: ·111111¡0 ,fr W7d, ,,ubre pe1fc11-

cio11w11irnto ti,: la dccriiín 1/,i J'reúlliutc 
de 111 Repúólim. 

Er. ('oirnitE:-o JJI: Los r:~r.\nos 1J' ~r
Jh:>S J>E \' EX BZLTJ.A, clcerctii : 

Art. l " . .El octn \'O día de las sesione!! del 
Uongrcso i;e reunir:'tn las Cámaras Lcgis
btivas, parn hacer el escrutinio de las 
elecciones nacionales de Presidente de la 
Hepública. Despu(•:; de leída y aprobad.i 
el actii de la sesión anterior, i1,formará la 
mesa tle la. Presidencia del Congreso si se 
han n•cibido los registros dr todos los Es
tados de l:t Unión, pam JH·oceder, de se
guidas, al escrutinio con arreglo al artícu
lo 65 do la Constitución y á las prescrip-
ciones de esta ley. · 

Art. 2°, Si del informe resultal'c r¡uc no 
se han recibido los registros en su totali
dad, se dictarán las mediclns conduccutcs 
¡>am obtoner lo3 que ialt:in, difirién,losc el 
cscmtinio por el tiempo necesario, con tal 
r¡ne ésto no exceda do cuareuta días. 

Art. 3°. V cncid:l la prórrogi1 acoruada 
por el Congreso, volverá 1i reunirse con el 
objeto de considerar la materia. En esa 
sesión se verificar.í. el cscrnti11io, si están 
sobl'e la mesa los registros de todos los 
Estados á quienes está aíribnida la elec
ción. Al no existir la totalidad de dichos 
registros, y atcndiclas las cansns que hu
biesen motivado la demora, es potestativo 
al Congreso, proceder nl escrutinio con 
las dos terceras 1mrtes, por lo manos, do 
los registros de los Estados, ó at1lazll' el 
acto por un t6rmino que no exceda al del 
primer diferimiento, dictando, en este 
caso, todas cuantas medidas sean necesa-

' jcn lle fas do:; tercerns parles. Al no exis-
1 tir el número lle n•gi¡;tros requerido, se 

]mee consLlr a~í l'll ol acta do aquella se-

l 
si611: Re publil'a por la prensa: continúa. 
en l.i l'rcsi,k•neia de la lfopública el Pre
sitlcnt.c de la ,\.Ita Corte l<'ctlcr:íl ; y se 
manda prnctit:,ll' elecciones en aquellos 
Bstndos cuyo \·oto no so ha rncibido. 

Art. 5°. En las elecciones que se manden 
{t practicar, de conformidad con b dispo
sición que 1ireccde, se observará la ley de 
1:3 de julio de 1875, sobre la materia, de
bie11<10 el Congre~o fijar los lapsos en que 
han de Ycrificarsc dichas elecciones, y dc
j.ir aplazado el escrutinio pam la fróxima 
reumón tle la Legislatura Naciooa . El ca
so ele 11uevas elecciones y el diferimiento, 
del escrutinio atribuido al Congreso, no 
interrumpe en manera alguna el Jl"ríodo 

, constitnc1onal. El que resulte elegido Pre
sidente procederá. de entera conformidad 
con al artículo 69 de la Ley fundamen
tal, 'y 6° de la de 12 ele julio de 1875. 
sobre la manera de suplir las faltas tern-

'. poráles del !'residente de la Ilcpúblicu, 
aunque 110 haya ciesempcílado sus funcio
nes, durante todo el período para que fué 
nombrado. 

Art. 6°. Al ocuparse el Congreso del es
crutinio de las elecciones para PreRidento 
de la Unión1 precediendo las formalidades 
comtitncionales y las especificadas en esta 
loy, procederá. ú. abrir los registros, y des
pués de darles 1mblicidad, se anunciará 
ol resumen de ellos, proclamando electo 
Presidente clo la República al quo hri.ya 
obtenido l:J. m:iyoríu absoluta de los votos 
autonómicos de todos los Estados ; es ce
cir, once votos, por lo menos, de los vein
te de que consta la Unión Yenezo1ana-

l Al no resultar esa indispensable mayoría, 
te perfeccionará la elección por el Con-
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greso en 1a forma. que va ú. determinar~c. 
Art. 7°. El perfeccionamiento se hace 

roncretando 1a votaci6n del Congreso á 
los dos candidatos que Jrnvnn reunido 111:1-
::or número de Yotos. Únanclo rf~nllu\ 
mús de clos candidatos c·on Yotaci,m igaal. 
y se diüc·nlte pol' t•so lu c·oncrctariíin. ~t· 
decidirá en YOt,wiím, por Estarlo.,. d cau
<:ida.to 6 candidato:; c1ne <lchcn <•xc-lnirst•. 
para fijar In. coueretac1ún ít Jo~ do,, c¡no 
previene l'1 artírnlo liS 1lr la ('onstitn
ciún.-El YOto ch·! Con¡!n•so. pam el es
rrntiuio <lí'I Prrsi<lcntc de la fü!púhli1·:t, 
¡;e \Crifirarít por :•grup:wioncs dl' lo~ ~1·-
11:ulol'C's ~· ))ipntado, ,le <·nda E,t:ulo 1¡111· 
lo cn1itir:'tn a~í : "El llipnta<lo ú !-,enadur 
N. N. por el E:1l:ulo X. rnln rtt el (·iuda
,lano ); . ~. 1mra l'n•siclcntc clc la t.:' niú11 ... 
En esa Yotaciún ,·acfa Estado rcpn·~c11ta 
nn voto, conte11ido t•n la mavorfaab~olntn 
1le sus Hcnadon'!< y I>iputmioi- pn·,rut,·~. 
, cuando rernltt• tn:palc ~e <lc1·i•lirú ¡1111· 
b sucrt.e. 

A rt. R'. P:im losados ck <·~c·rnt i1iin \" 
pcrfc1•ciona1r.ir1110. c•11 la 1·lee1"i{,11 rll· l'n:. 
~identc clc la fü•púliii<·a. ,e r!'r¡11i1·r<' ,¡11,· 
tomen parte en ello~. prir lo 11u•nn, L:, 
dos tcrrrras p:trtr:: <h- lo,; E.,tailn,, ro~· 
rnrclio 1le sns <kl<•ga,lu.-, r·umo lo <ll'lh-11a la 
('onsti hwiún. 

Art. !t . Rceo~i1la y 11111,lka,la !a \11l,1-
ciú11 del ('on~r!'~o, se 1,ruc·lamar;'1 1·ll .. :id11 
constit11cionalln<•11te l'n•,-idc11IP cll' lo, 1-:,. 
lados l' nidos <le \' (·nt•;,rnda. al 1¡11c n·~ult,• 
f .. vorecHlo con la mnvori:i ,h• 011t·1• \IJto,. 
por lo mrnos. l'l.'c¡ncrida t•n t·l art íc·uln fi" 
de rsta 11•,·. Xo oh1eni(·111l, se('"ª rna·.•>ri:1. 
Fe repitt• b vot:uirín J>M tn·s \1·1·1•,- 1·11 ia 
misma forma ac¡ní clcnl'la,la. y :-1 nun n·
imltare empate Í> falta ch- lll:l_\'oría c¡.ic im
pida la deel:tratoria dn dtel'i,in, ,e· oli,c·r
mr{tn las 1·eglas 1;1gnic111t-,: 

1• Hi r~lán rcprrs1•11ta,los 111:< \l'i111e 
E~tados de la l'niún. y 1•1 t·rul'::tu fnt·n• 1!e 
diez y diez votos aul1111ÍJ111irn~. l'llt re lo,; 
rlos candidatos 1·011cr<'taclos, <·onti11ím 1•! 
Congreso en sr~iétn pnmanrutc. ,in ver
mitir qne se sc•p:u·e tkl i<:tlún de la;; sc,io
nes umguno dr los mi1•mhros <¡ull han to
mado parte en la ,ot:.wiún, y se rc1wt1ri 
fata por tantas ,cc·C's, t•uuntns ~can nt'cc~:L· 
rias, para obtenor h n11tyoría de onre Yo
tos por lo mt·nos, ími<·a r¡u(' pucifa l1•giti
mar la dcclaroloria de elección. 

2ª 8i no e~tin·iercn reprcse11l1111o:; lo
dos los ,·cinte J,~~tnclos por no haber 11.;:;itillu 
los Senadores y Diputados tlc una ú más 
secciones á 1a Legislatura Nacionnl, en el 
ano dol escrutinio, se suspendo la declara
toria do elección, y se convocan )I\S repre
aontacioues que falten, continuando en la 

Presidencia el\\ la República el Presiden
te de 1:l Alta Corle 1' edcral. 

a• l'arn la romoentoria ele que tmta el 
númt•ro mtt•rior, ~e lcrnlr:L tomo múxi
mum c-11,írmi110 1lc <'tt:Hc·n!a 1li:1,:. !'('!!Ílll 
1:t <li,t::ncia :í c1m, 1.-lí•n 11<• b capital de la 
Hrpú hlie:1. )o~ E.,larlo,; l'l1) a r11¡11·l·~1·nt11-
ciún ha ,1c ,·onvo,·:n· <' : \ ,i. !'onicn<ln 
bl(• lt·rminn, llrgaro l.l r·l:iu,.ura ele las ~r
isiom•., on1inarins c¡u!'clar(L tlil't•riclo t•I nr:tu 
para I.L prí,\ima n•1111iún 1·n11stil11cional 
u11I éongn•,n. 

.¡:1 El ('1111¡.:rc,:01 1d hart•t· hl tomorato
ria ¡,n·rcnida 1•u r,tP 11rtí1·ulo. ~e ,liri.zir:í. 
por1•1111dwlo1h•l Ejc,l'nti,·o \,1tinnal. a lc,, 
l'n•.,iclcnl1·s <le los E,ta<lo.; 11·~p1·1·1i1os t·on 
eopi,1 dc•I arta del 1lifcri111i1·11lo. 11am qui• 
,·011\0<¡nrn ,. ma111lc·11, en 1•1 tl'.·rmiuo s1·
iiala<lo. )I);; · ;-,1•naclor1·~ y J )i ¡mta,lo~ de su 
l'h•e<·ión. previnifmlulcs: c¡111• si los Jlrin
cip:th·s ~,, t'.X<·u~an, 1·011-i·o1¡11r11 ii los su
ph•ntt·s rrspec-tirns. y 1¡1:e ,¡ unos y otros 
S(' c•.\l'us:m. rc11u11cian íi n•huycn el cun1-
¡,li111irnto de I:\ conrnratoria. 

0

pro1•1·rl:m íi 
h,w1•r lllll'\11 clc·e<'i,in ,lt• ~1-11ador1·~ r lli-
1111tado", c1111 :u-r1·glo (1 :;11 lrgi,lnciún ·c·spu
c-i:1 l ,,111,n• la mal1'l·ia. 

.\rt. If>. t:eu111<lo d Cou;?re,o, ton la 
i-01:,·nn1·111"ia de tmJ,,~ los E,t,idos, se to
rnarú el r11to autonúmieo cl1• los 1¡11c no lo 
,lil'rnn l'll ,.¡ último c:;crntiuio, curo Yoto 
ha cl1· :-11hcmlinar,1· ú la:; prl:li<.:rijicioncs 
,h•I arlínl!> ; 'tfo ht prCSl'llll• l1•y. ·' emiti
do. y ¡,11 hlu:a,lo i¡111· ,ca. st• harít la 1kcl:1-
mt11rh tic d('(Tii',n 1•11 tnor ,Id (':rndidnto 
c¡m' haya olitcnidn In 111a) nría absolnta 110 
,,1w1• , otn•. jl"l' lo 1111·110~. n.:1¡11cr•1la pnra 
ti. ,1 1, :..ítiu a l'lc1·,•i,',11, 

.\n: 11. Si (:JI <'l l'IIMI dr la H'gn111la 
prúrroga. ú cliforiinicnto ar·ord:ulo por el 
( 'ougn·-1°. ,i•g:Ítn d artículo :3 ch• t·sta l1·1·, 
:,(• n·tíhil'rt'll lo.- n'gi.itros cuya falta m:,. 
ti, Íl ,Jicho tlifcrimic11to. bic·n sc•an (•nrimloH 
por los prc•siclcnte:; ele los cuerpos e~rr111a
don•:1 <l< lo~ J::;t:ulos rt:-pcttirn~. ti bien 
por la Alta ('orle l'etleral, romo t•st(i pre
' islo, se •11·111·cdcrá :il <'Serutiuio, <'11 el día 
<¡m· ,:dlait• !'I ('ongn•so, aun cuanrlo no :;r 
hay.i vc1wi1lo el 11'.·rniino C'llnnriatlo. 

· Dado c•n el Pala,·10 del Cuerpo 
Lc¡.dslntirn Fcdl·r:.l en C':nac:l:5, :'L 23 du 
mayo de l ¡.;~ U.-,\ no l :1• ele la L<'y y lb" 
<le b J,'úderaciírn.-El l'rrsiclcnll' do la 
Cámara <lcl ~enado, J. C'. IIurrrno.-
1-:t Presidente do b C:ímarn do Ptpnta
dos, R AKt,n;z.\ l',\J.ACto.-El Henador 
8ecrotario, J:rauliu Barr.:11,,.-EI Diputa
do Sccret.1rio. ~Yira11or lJi'rl Ptraza. 

Palnoio Federal en Carac:ts. á 27 de mn
yo <le 18:'G.-AnoJ:3º do la. Ley y 18° do 
la F~e~ión.-I~jecútr$O y cuídese de 
su eJecuc16n.-OUZMÁ.N BLANCO.-
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Refrt'nd11do.-El -'íinistro do fül:icioncs 
Interiores, J. l'. Ho.rH PA(L. 

19¡4 
Lr:J de ':fl de 111111¡0 ,le JS i lJ. , 11 r¡111 .,e,,,._ 

tfuu, lit¡ttidar ia d111tla dr /,, Ucptibfim 
¡11,r r, ·dn111ari1,,1c.\ r J'/rt: 1~¡, r118, .'I 1"111il ÍI' 
lílu/o.~ nn 1-l i11/crés tic .I por <imlo 
onual pam 1111 paf¡11. 

Er. ('()',(, RE~O nt: 1 o~ .E:. T.1110:- r-.mo~ 
IIL \ l:\t:ZlEL\. ck<.:rCI.\: 

.\rt. 1 . El 30 tll· junio próximo~<' pro
n·cl(•rú ;'i li1¡ui1lar lo cpte tk•h:i la Rt•pú
hlir·a :'t las res¡ll'di1n~ naei01ws poi' la:; 
.-1·1·l:11111u·ionrs cxtranjcm~ r¡ut• -e pn~an 
:,l'111alrn1·111c con l'I prn1lul'to tlt• l:1 renta 
a¡,li1·:11la :'t ,11 nmortizaciún, r¡nt• rnn la,; ~1-
gui1•1111•s: 

1" Las fran1·1•,as :Jl'l'l'!!lacla~ por ht Con-
11·1wi{,11 <le 1:-;,, l. 

'.! Las inilc,as. rn 1 ,1;, 1· l!-it ,!l. 
:¡• Las 1lanr,as 1•11 l ,;1:-. JSfi,j , . l 81i7. 
I" Las l'spallnlas (•11 J:--~-l. • 
;," Ln~ holandPsa!; antl·1·iol'(,: al lll<'S rlt> 

aliril tll' 1:-;711; 1· 

,;• 1~1, 11orlt:am<·rir·:u1:1:-. ,;in prrjuil!io. 
nt.1, últimas lle la rc11:-i i',11 lt·!!Ílima-
11:(•1110 Folicitada por c•I (;ohil'1'110 'ilt' Yt•-
111'7.llrla. 

~ 1í11i1·1J. Tarnhií·11 ~e lt:rn'1 la n·elama
' 1;u1 1ll· l:1s li1111itln,.io111 ~ i11~h·i;as y fr:111-
t..:t',ll q. 1'11\'0 imporl<· ,e• ha 11w111laJo iu
' oq,.•111r al de las antc·riorri: pnr tlr1·1·('to 
ll·gi~la1i10 11(, :i:; d1• mayo d,•I ,·onil'lllc 
ailv. 

.\rt. :! . El l'wll'I' Ejt·1·11 t i1" ,,, (•l·<I irú. 
por d imporlP de l:L, rt'da111:1r i1111c, l' \

¡,rt,acla,, título~ 1·on el iut1•rí•., d1• ;¡ por 
,·ic11to anuul, <JU<' pri11cipiar{1 1í dc•n•n
garsc d('scle rl !" ele julio del 1·orric11tc 
ai1o. 

Arl. :l . El pa;.rn 1h• intereses}' la amor
tización del capital por remates. ~e har:'tn 
1·011 el protlncto d(•I J:} pur l'i1•ntiJ cl1• l.:<, 
1·tHll'('llta 11uitl1ulcs de la rrnt.~ a,ln;rncrn 
a'.1licad11 al pago tlt• n·damac:ionc, t•xtran
jN,li por In ll'Y de :JU ele 1i11, ic•111hre •le 
Js~;! . 

.1\rt. ,1•. La ,J1111ta e.le <.:rí•,1110 l'(tlilic·, 
har:'i la I i<inidarión c¡no pre\ Í('IIC el ar
t ícn lo I" y su parú~ruío, ,v rrnitir:'1 t:1111-
l1ií·11 los t1tnlosl'n rnlore,;demil, q11i11ic11-
tos ú l'Í1\n venezolanos 6 resto~ inft•riorr~ :'i 
t·sla última snm:L rn b forma siguirnte; 

" E~lados 1J nidoi; de Y rn1•ZJ1('la. Dl'n
d:L nnrionnl d!'I 1:J por cirnto. por con
venios diplomáticM ... 

8erit, .•.• folio .•.. número .... rnlor .... 
"Los Estados Unitlos de Ycnezuela reco
nocen como Deuda nacional por eon,enios 
diplomáticos, con el interés c1e 3 por cien-

to mual ;'i fa\'ur d<'I p1.rla1lor. la canti<lrul 
de V ...... 

Pa.m el pago lle lo,; inkroscs y amorti
:mciún dd capital se <lr,t ina el proclucto 
il<'l lS por l'it•nto <le l:1, <·1:ar('nt:\ nnid:.ult•s 
ele la n·nta mluam•ra apl it~1,b al pa~o ,le 
las n'<'l:11nat•ion1·s rxtranj1•rr.s por h ll·y 
ill'":Jo tlc• run·icmhrc de 1:<:? sobre didri
h1ll'iú11 de• a1¡1tl'lla n•nt:r, •· 

.\rt. :,·•. .\Ull'flll' ]11, título:; >l' c,pc
llir:'tn :í fa\'or 11.'I porl:r.Jur. scr:'tn 1·11trc
~a1los :'t las n•,prcl rrn~ l .c¡::trioue:; at·rre
cloms :í fin cfo <¡ll<' rlln~ ¡111dan. ,'¡ c·on:-,•r
rnl'los r11 su podrr parn robmr los inlNC'
~1·~ \' ofr1·1•1·r ti ic·hos tí l 11 los 1 11 lo,, rNllutc:; 
par,; rn amortizaeiún. 11 ,li~trihuirlo:; 1·uu 
1:;ual ohjPto rntn• In, inten•,;u],¡,, 

.\rt. t, • Lo., inll'r('.,t-, ft' pngar(1n (·::<1:L 
1•11ntro me~(',; ú contar 1lc•I l" cl11 jalio 
ptú-}imo y los títnlo,; ll1•1·nrií11 cup01:c., 
¡,or ;JG cnntrim(·strc:,. La ,Junta c·nrt:1r:L 
lus Pt1po11r, t'll ~n nport11ni1l:ul y lihrar(1 
sn imporll' c•ontra la 'l'<-::orería del ~eni-
1·io l'1d1li1·0 <Jlh! tcnclr:í 1L su clispo~ic·i(,11 
los fondos aplic·aclo:- al tnmplilllil!nlo ele 
f•,l;t lty. 

.\rt. ; • l'agado, <¡uc >l',111 los intl·rc,<'s 
rn ,·aclt cual rimcstrc, 1•1rnlquirr rcniant•:t
tt• qnoqnedo clcl protlm·to clcl 1:3 ¡11>r cien
to ~C' ,li rid it·ú en trN1 partrs ignalc~ y He 
dcstinarít 1·,ula una (1 la amortización rlt• 
los títulM por medio 1lc remates <(111' ~e 
t'f Pc-tuar:tn <'ll eada uno 1lc los trr.:1 lll<'>l',; 
su h:-iga ien tca. 

Art. i'i". P:1r11 la cmisic'in de los títulos 
y sil amortizariún y parn. el p,tgo de lo:; 
,·uponl~. la ,l nnttL oh,('nar:'i el prOt-l'lli
mirn!o y las formalid:ulus que ('stnl.,11•<·0 
la k·y ,le ti 111• junio de IR7 I sobre Urc'.·dito 
pitlilit·(). 

Art. o•. Se clcrog-,i tmb clispo~irión 
contraria :'i la ptrsrntr ley. 

lladacn el !'alacio del l 'n<·rpo J ,<>gislnt i-
1 o Federa.l l'll <.:araras, :'t \'l'Ínticuatro 11<' 
11lU_\'O ,le mil O('hocic11tos Fdc11ta y sci~.
Ano 1:J" di' la Ley r l.;:" cl1· la feclrrn('iú11. 
-El l'rcsid('ntc · efe la ( ';'rnrnrn del S,•
nado. ,J. ('. Ht.:in.1110.- El Presidente 
<le la Gamarn 1]1• DiputadoR, R. Axlll } Z.\ 

I' \I.Ac·10.-El Fenador Hc<'retario, /Jmn
lio Harrin.,.- El Diputudo Hccrctario, 1, i-
1·1111orBrdr/ l'l'Nt2n. 

l'al:ll'io Fl'dcral 1:n ( 'ttr-.icas, ;'1 :.!!l rlP 
Jll¡l\'O 1lc lo:ü.-. .\i1o 1:in de la J.ry \' lhn 
<lr h I·'c1lc•mc·i6n.-.Ejl'rí1tcsc y cuídr;c de 
1;11 cjPrncií1:1. -GrZ~lAX BLANCO. -
El ~Iiniatro do Relaciones Extcriorr,;1 
J t:-t:S )f. BJ 1 '-IO. 
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1_974 (a) 
Decr-elo de 21 de julio de 1876, ordenando 

que se proceda á emitir la Deuda nacio
nal del 13 por ciento, por convenios di
pwmáticos, á qi1e se r~fiere el múnero 
·1014. 

ANTONIO Guzl!ÁN BLANCO, Presiden
te de los Estados Unidos de Venezuela. 
En uso de la autorización que me conce: 
de la ley de 6 de junio sobre Crédito Pú
blico, d«¡creto : 

Art. 1º. Habiéndoae practicado la li
quidación de lo que debe la República 
por reclamaciones extranjeras corno lo 
dispC1ne el artículo 1 ° del Decreto Legis
lativo de 2!) de mayo último, so procede 
á emitir la Deuda Nacional del 13 por 
ciento por convenios diplomáticos, cuyos 
títulos se tendrán á disposición de la.'! 
Legaciones acroe<lorns en lA. J unt:, <lo Cré
dito Público. 

Art. 2º. Dichas Legacione~, ó los in
teresados, que prefieran cobrar men
sualmente los intcrcst>s de la Deuda 
del 13 por ciento por convenios diplomá
ticos, podrán ocurril' el día último de 
cada mes, á. contar desde el presente, á l:l 
Junta de Crédito l'úblico, la cual J>Crfo
rará la parto con-cspondiente á cada cu
}>Ón, y librará el importe de ella contra 
la 'l'esorerfa del Servicio Público. En e~
te caso, al pagar el último mes del cua
trimestre, se cortará el cupó11 como lo 
dispone la citada ley, en lugnr de perfo
rarlo cuarta vez. 

Art. 3°. La Junta de Crédito Público 
dará orden mensnalmente á la 1'esorería 
del Servicio Público de mantener en dc-
11ósito los intereses no cobrados. 

Art. 4°. En los remates ordenados por 
el artículo 7° del Decreto Lcgisl:itivo de 
:l!l de mayo último, la Junta de Crédito 
Público llenará las mismas formalidades 
establecidas en la ley de 6 do junio de 
1874, sobre Cr(•dito público. 

§ único. Para la ejecución de lo dis
puesto en el nrtícnlo anterior, la Tesore
ría del Servicio Pítblico, pasará {t la Jun
ta de Crédito Público, al vencimiento de 
cada cuatrimestre. una noticia del monto 
del 13 por ciento t:ecandado hasta <'Sa fe
cha. 

Art. 5°. El recibo qne otorgue cada 
Legación por la parte de ~ítulos qu9 le 
corresponda, cancula los que se hayan emi
tido anteriormente en pago (le las respec
tivas acreencias. 

Axt. 6°. Los Ministros de Crédito Pft
blico, de Relaciones Exteriores y de Ha
tienda, quedan encargados de la ejecución 

dol pre,ente Decreto en la parte que á ca
da u no concierna. 

Dado, firmado do mi mano y refren
dado por el Ministro de Crédito Público 
en el Palacio Fctlcral eu Caracas, á 21 de 
julio de 1876.--Allo 13° de la Ley y 18° 
de la Federnci6n . ....,.GUZMÁN BLANCO. 
- Refrendado.-El Ministro de Crédito 
P úblico, J . M. PAúL.-.Refrendado. -
El Ministro de Relaciones 'Exteriores, CA· 
NUTO GARCÍA.-Refrendndo.- El Minis
tro de Hacienda, P. Tou:no BERMÚDEZ. 

• 1975 
Decreto rle 10 de fwiio de 1876, en que se 

manda erir¡ir una estal1ta ecuestre del 
Jlu~trc A1i1er!cano en la .Avenida de la 
Libertad entre .Maiquetfa y La Guaira. 

fü, Co:sonESo DE Los Esunos UNI-
nos uc Vmrnzl'ELA. - Considerando: 
Primero. Que los grandes é impor
tantes servicios hechos por el Ilustre .Ame
ricano, General Antonio Gnzmán Blanco, 
para restaurar la clignidad t.le la Repúbli
ca, haciendo valer sus rlcrechos y prerroga
tivas ante los otros pueblos del mundo, me
recen un testimonio cspecinl dola gratitud 
naciom..l-Rcgundo. Que ese testimonio de
be ser un monumento que represente, ante 
la posteridad, la doble gloria del Regenera
clol' do la Patria, como fundador de la ver
daderá Libertad política. y como Restnu
rndor de la dignidad nacional-Decreta: 

Art. 1~. En lo adelante el trayecto en
tre la ciudad do La Guaira y la villa do 
)lnic¡uctía, se denominar:í. "Avenida rle 
la Libertad." 

.Art. 2°. En la parto comprendida en
tre d muello y el lugar denominado el 
Castillo, se construirá un paseo públi..:o 
con muros y asientos de mampostería, ar
boleda adecuada y ncerr<s enlosadas. 

Art. 3°. ]~u el extremo oriental de di
cho paseo se erigi..r:í. una estatua. ecuestre 
que represente al Ilustre .Americano, y en 
el occidental, se colocar{L sobre una colum
na la efigie de la. Libertad. 

Art. 4°. El pedestal de la estatua que 
represente al Ilustre Americano llevará 
esta iuscripdón : Al Ilustre Americauo, 
General Antonio Guzmán Blanco, Réstau
rador de la dignidad nacioual, sus conciu- , 
dadanos. 1876.-En la faz del pedestal 
que corresponde {i la espalda de la estatua, 
se fijnrft en alto relieve el escudo de Ve
nezuela. 

Art. 5°. El costo total do la obra so 
sa.tisiará por el Tesoro públíco. 

Art. 6°. Eu complemento do este tes
timonio de la gratitud nacional se crea 
una metlalla do honor que contenga en 
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el anver~ el busto tlcl Ilustre Americano, pró:timo pasado, con el objeto do ase
con esta. inscripción: '·Genere,! Antonio gurar la unificación internacional y el 
Guzmún Blanco", y por el rc,orso el e,cu, perloccionnmicnto del sistema mctrico, 
do de armas <lo la Ropública. y cuyo tenoi· es como sigue: 

Art. 7°. Esta mc<lallaserá de oro: su - Su Excelencia el Presidente de la Rc
forro11 y sus dimousiones serán clesignada:1 pública do \' cneznela, su )fajestad ol Ero
por <'l J,;jecutívo X;1eional. , . 1 pemdor <le Alcma~ia, 8u )[~jesta<l el E:m-

Art. t{·. El Prcs1<lcnte do l1i Hcpubhca 

I 
pcrndor rlo Austr1a-Hungr1n, su MaJos

podr(L conceder o~ta medalla á lus pcrso- tnd el Uov do los Belgas, Su Majestad 
nas, bien nnci?nnles ó cxtra11jcr.n~, que so el Emporailor del Brasil, Su .~xccloncia 
distin~an por 1m1,ortantcs san 1c103 pre.,;- el Presidente de la Coníedcrac1on Argen
tados á la República. tina, Su )foje:;tad el Rey de Dinnmor-

Art. !lº. Esta medalla ~e llernr{L del ca, Sn )fajcstnd el Rey de füpana, Sn 
lado izquierdo <le! pecho, pendiente de R\colcncia el Presidente de 101:1 Estados 
una cinta encarnarln do trrs c<'ntímctro:i Uniuos clo América, Su Excelrncin el 
de ancho y seis de largo. Presidente de la República Fran ' f"sa, Su 

Art. 10. El día m que hO in:111g~1re la )fnjest:l!l d Hey de Jtali?, ~u E i:cele~
estatua . ecuestre del Ilutitrc Americano, riti el Prc!Jidcnte de la Hepnbhca del Porn, 
Regenerador de Yenozuela, que se manda :-su Majei:,tu,1 el Rey ele PortDgal y ele 
erigir por este decreto, el Presidente de la los Alganc!J, Su )fajestnd el };mporador 
Repúblim distribuirá hasta cien mtdallns de todni: la., Rusias, Sn Majestad el Rey 
do lmi mencionada~, entre las persona.'! de Sueci:i v de Xoru<'ga, Su :Excolon
que, á. juicio do aquel Egrc•gio C'intladano, cin el Prriidcntc de I:\ Confedcr11ció11 
hayan contribuido cficuz_me~1!c.• á la n_1agna ¡ Sui:m y sn )lajrstad d .Emperador do ~~s 
o;,ra do restaurar la d1g111<lnd nacional. Otomwos, desc•osoti do nsl'gnrar la umb-

Art. 11. La concesión do l:i meclallu, caci6n inkrMcioual y el perfecciona
á que so refiere este.• decreto, ~· har:1 p<•I' miont,) d«•l i:istcma métrico, han rc:mel
diplomas que firmnr:ín l'I l're,iclcnte de la to conclnir Íl este efecto una ConY<'nciún, 
Re\>ública y los Mini~tros ele! Dt•spncho ; y han uombrndo como sus Plt>nipotcn
X, o costo, d~ ollus correrá por cuenta del 01arios, á snlior : 
Iesoro pubhco. Rn E:l'.cclcncia el Prc,,idento de la Rc-

Art; 12. El . EjccutiYo XnPi(l_nal. pro- pública ·de \'enezuela, al senor doctor Eli
c~dem ú cumplir y hacer cumplir mmc- 1 seo Aéoña; 
d1atamente este De_crcto. . :su Maje11tatl. el Emperador do Alcrna-
. Dado en el Pal:1c10 del Cuerpo Lc~isl:l- nia, :í. s. A. el Príncipe de Hohcnlohc

ti vo ~edcral,. en Caracn.sr á diez ~e JUUJO SchilLngsfurht, Gran Cruz de la Orden 
de mil ochoc1onto 

1 
scteut~ Y Fc1_s,.-A.~~ del Aguila rojn de Prusia y do la Orden 

13° ~e la Ley y 18 _<le la helera, ion.-lJ tic ~lln lJul,orto de llaYiem cte., cte., 
Presidente de la _C,tmai:a del Senado, J. su Embajador extraordinario y picni
c. Ht'nT.\DO.-LI l'rt•:,1dcnto de la Cli- potenciu.rio en París· 
mará df Diputado~, R A:1iVUEZA 1:'AL.\- Su Majestad el ~mperador de Aus
c1~.-El Scn~dor Secr,etar10, !1rau~1.o B11~ tria-llungría á s. E. el sefior Conde 
rrrn.,.-;El Diputado ::lccretmio, ·' lC!llWI .Appourji, sn 11ct.u·a1 c·11111arlengo y ·consc-
Bole/ l "ruza. , . jcro íntm10 caballero <lcl 'foisón de Oro 

. Pulac10 Fedor,ll e~ faraca3 ,l 10 deºJu- Grnu Cruz'oe la Orden He11l de ::ian Es~ 
mo do 187?.-Ano }3, ele la Loy_y 18 de tcban de Hunaría, y do lii Orden impe
la F~dera~_16n. -::- 1•,J~c~tese ~ cn:d.~so f O ria! dt Lcopoldo etc., etc., etc., su Em
au CJec~c1on:-El !'llmibti;o !,nea g, do le 1,aJ'a<lor <·xtr:iordinario v ¡ilenipotenciario 
la Prcs1denc1a do ltl l?caubhcll, DIEGO B. p , • 

El ~!" · Cll ans ' 
URll.\ 'iF.J_A.-Refrcn~a º· - ' J' imstro Su M~jcstnd el Rey de los Belgas, al 
d,e Itolac1ones lntoriores, J. l. RoJ Ati ~ofior Barón Dcyens, Gran Oficial do su 
l AÚL. 1 Orden de Lcopoldo, Gran Oficial do la Le-

1976. gión do honor cte., etc., etc., su En'\"iado 
extraordinario y ll inístro plenipotenciario 
en París; Decreto dll 12 de junio de 187U, aprabato

rio de la convenci6n de Parí.~ sobre 1mi
jicaci6n foternacianal !! perfrccio11a
mi611to del si~lcma 111étriro. 
EL CONGRESO DE LOS EST\DOS UNIDOS 

011 VENBZUBLA..-Vista la Convención c~
lebrada on Paría en 20 de mayo del ano 

Su )fojcstnd el Emperador del Drnsil 
al senor Marcos Antonio d' Araujo, Viz-

1 conde Itajuba, Grande del Imperio, miem
bro ilel Consejo de su )fajestad, Comen-

' 

dador de su Orden del Cristo, Gran Oficial 
do la Legión de honor, etc., etc,, etc., 
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fm Enviado extraordinario y Ministro ple
nipotenciario en París ; 

Su Excelencia el Presidente de la Con
fc<.leración Argentino., al sellor llalcarce, 
E nviado Extraordinario y Ministro ple
nipotenciario de la Confederación Argen
tina en París; 

Su Majestad el Rey de Dinnmarcn, al 
scnor Conde de Moltkc -Hortfeldt, Gran 
Cruz de In Orden del Dancbrog, y con
decorado con la Cruz de honor de la 
mismi\ orden, Gran Ofioial de la Legión 
de honor etc , etc., etc., su Enviarlo ex
traordinario y Ministro plcnipotcnoiario 
en París; 

Su ~fajestad el Rey de Espana, ú S. R 
don Mariano Roc1~ de Togores, :Marqués 
de Molins, Vizconde de Roconnova, Gnm
de de Espana de primera clase, Caballe
ro de la insigne Orden del 'foisón de 
Oro, Gran Cruz. de la Legión de honor, etc. 
etc., etc., Director de la Academia Real Es
panola, su Embajador extraordinario .Y 
plenipotenciario en París ; y al senor Ge
neral lbafles, Gran Cruz de la Orden de Isa
bel la Católica cte., cte., etc., Director ge
neral del Instituto geogr:í.fico y C'stadísti
co de Espafla, miembro <le la AcarlC'mi:i 
de ciencias ; 

Su Excelencia el Presidente de los Es
tados U nidos de Amórica, al scllor E Ichu 
Benjamín Washburnc, Enviado Extraor
dinario y Ministro plenipotenciario de los 
Estados Unidos en París: 

Su Excelencia el Presidente de la lle
pública Francesa, al solíor Duquo Dect~
zcs, Diputado á la Asamblea nacional, 
Comendad·or de fa Orden de la Legión 
de honor etc., etc., etc., Ministro de 
Negocios 'Extrriores: al scflor Vizconde 
de Meaux. Diputado á la Asamblea na
cional, .Ministro de Agricultura y de 
Comercio, y íi.l sofior Dnm{ts, Recrchirio 
perpetuo de la Ac:i.demia, Gron Craz 1le 
la Orden de la Legión de honor, ctr ., 
etc., cte. ; 

Su Majestad el Rey tlc Italia, al senor cr.
l)allcro Coustantino Nigra. Caballero Gran 
Crnz de sus órdenes de los 8antos ;\[uu
ricio y Lázaro y e.le la, Corona de Italia, 
Grnn Oficial de la Legión de honor, etc., 
otc., su Enviado extraordinario y 1finis
tro plenipotenciario en París ; 

Su Excelencia el P resideflte de la He
pública del Perú, al seflor Pedro Oal
vez, Enviado extraordinario y Ministro 
plenipotenciario del Perú en París; y al 
senor Francisco de füvero, nntes Enviado 
extraordinario y Ministro vlenípotenciario 
del Perú; -

Su l'ilajestad el Rey de Portugal y de 
los Algarvcs, al seflor José de Silva Mén-

dez u al, Par del Reino, Gran Cruz de 
la Orden de San J acobo, ()aballen> de la 

, Orden de la Torre y fa Espada de Portu
gal, etc., c1c., etc., sn Enviado extraordi
nario, y Ministro plenipotenciario <'ll 
París; 

Su Majestad el Emperador de todas las 
Rusias, al setlor Oregorio Okuneli, Caba
llero de las Ordenes de Rusia de Santa 
Ana de J" clase, t.le San Estanislao de 
l" clase. ele San Ulasclimiro de 3• clase, 
Comendador de la Legión de honor, etr..·, 
etc., etc., Consejero cfectiro de Estado, 
Consejero do In Embajada de Rusia en 
París; 

Su Majestad el Rey de Suecia y N omega, 
ni se!lor Barón Adalsi.ard, Gran Cruz ele 
las On.lenes de la Estrella polar de Suecia 
y de San Olao de Noruega, Gran Oficial 
de la Legión de honor etc., etc., cte., su 
Enviatlo extraordinario y .Ministro pleni
potenciario en Pm1s ; 

Su Excelencia el- Presidente de la Con
federación 8niza, al soflor Juan Oonrado 
Kern, Enviado extraordinario y Ministro 
plcnipotC'nciario ele b Conícdcr.ición Sui
za en París ; v 

Su ]\[ajestad el Emperador do los Oto
manos, á IIusuy Bey, 'l'enientc Coronel 
de Estado ~layor, Condecorado con la 
<martn clase de la Orden imperial de la 
Osmania. con la quinta clase de la Orden 
del :\lcdjidic, Oficial de fa Legión de 
honor etc., etc., etc ; 

Los cuales, después do haberse comu
nicado· sus ¡,lcnos poderes, hallados en 
huena y debida forma, han acordado las 
clisposíciones siguientes: 

Art. l°. Las Altas partes contratantcR 
se obligan 1í fundar y sostener á gastos co
munes, mm. Oficina internacional ele pe
sas y medidas, científica y permm1entc que 
tenga su Miento en París. 

Art. 2º. El Gvbierno fr:incés librará 
las disposirion<'S necc-sarins para facilitar 
fa adquisición ó, r.i hubiere Jugar, la cons-

1 

truccióa de un edificio dest inado esl.,)e
cialmente {i este objeto, en las condicio
nes deterl'!linad,is por el Reglamento acl
junto íi la presente Convención. 

Art. :Jº. L:1- oficina internacional fun
cionarÍL bajo hi cifrcccion y supcrvigilan
citL de nn C'>mité internacional, de pe
sas y medidas, colocado ésto bajo la auto
ridad de una Conferencia general de pe
sas y medidas formada de Delegados de 
todos los Gobiernos contratantes. 

Art. 4°. La Presidencia de la Confe
rencia general de pesas y medidas se asig" 
mi al Presidente en ejercicio de la Acade" 
mia de Ciencias de París. 

Art. 5°. La organización de la oficina, 
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así coino la composición y las atribncio
nes del Comité internacional y de la Con
ferencia general de pesas y medidas, se 
establecerán por el Reglamento adjunto ÍL 
la presente Convención. 

.Art. 6°. La oficina internacional ele 
pesas y meuidas está encargada : 

1 ° De todas las comparaciones y Ycrifi
ca.ciones de los nuevos prototipos d{'l me
tro y del kilogramo : 

2° De la conservaci6n de los prototi
pos internacionales: 

8° De las comparaciones periódicas de 
los patrones nacionales con los prototipos 
internacionales y con sus testigos, así co
mo de los termómetros modelos : 

¿o De las comparaciones de los nuevos 
prototipos. con los patrones fundamenta
les de tales pesas y medidas no métricas, 
empleadas en los diferentes países y en 
las ciencias : 

5° Del empadronamiento y de la com
paración de las reglas scodésicas; y 

6° De la comparac16n de los patrones 
y de las e~calas do precisi6n, cuya verifi
cación íucse exigida, se:\ por Goliernos, 
sea por sociedades do sabios, 6 sea aun por 
artistas y por sabios. 

Art. 7°. El personal de la oficina será 
compuesto de un director, dos adjuntos y 
del número necesario de empleados.
Cuando l&s comparaciones de los nueYos 
prototipos se hayan efectuado, y estos pro
totipos hayan sido repartidos entre los di
verso~ Estados, el personal de la oficina 
será reducido en la proporción que se juz
gue conveniente.-Los nombramientos del 
personal de ~i oficinn scrún notificndos 
por el Comité internacional ú los Go
biernos de las altas partes contratantes. 

Art. 8°. Los prototipos internacionales 
del metro y del kilogramo, así como sus 
testigos, permanecer{m depositados en la 
oficina; el acceso al depósito será reser: 
·vado únicamente al Comité internacional. 

Art. 9°. Todos los gastos del estableci
miento y de instalación de la. oficina in
ternacional de pesas y medidas, así como 
los gustos anuales de manutención y los 
del Comité, serán cubiertos por contribu
ciones de los Estados contratantes, ca1cu
ladas según una escala basada en su po
blación actual. 

Art. 10. Las sumas que representen la 
parte contributiva de cada uno de los Es
tados contratantes serán entregadas al 
principio de cada aflo, por el intermedio 
<lel Ministerio de Negocios Exteriores de 
]'rancia, á la Caja de depósitos y consig
naciones en Par1s, de donde se irán ex
trayendo según se vayan necesitando, 
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por mc<lio Ut! giros ucl Director de la oo
cina. 

At-t. lJ. Los Oohiernos qt:c hicieren 
uso de la focnltnu que se reserva á todos 

.lmi Estados de adherirse {i la 1n-esente 
Comenci6n deberán satisfacer una con
tribución cuyo monto serií. <letermin!U]O 
por el Comité sobre !ns bnscs estnblecid11s 
en ol artículo 9°, y que ser{L aplicada l\ 
la mejora del matcrinl científico do ll\ 
oficina. 

Art. 12. Las altns pnrlcs contratautta 
se re.crvan la facnltnd de hacer á 111. p~,s-· 
sente Convención, de común acuerdo, to
das las modificaciones cuya utilidad foE:,~ 
demostrada. por la experiencia. 

ArL. 13. Des1rnés de un término ée 
doce afios, cualquiera. de las altas 1>art0/l 
contratantes podríi notificar su intención 
de hacer cesar la J?rescnte Convención. El 
Gobierno que hiciere uso de la facnltl\d 
de hacer cesar sus efectos en lo que lo con

~ erne, deberá notificar su intención con 
un niio de r.nticipación, y por este hccbo 
renunciará. [i todos los drrcchos de copro
piedad en los prototipos internacionales J 
en la oficina. 

Art. 14. La presente Oomenci6n será. 
ratificada según las leyes constitudonnks 
propias á cada Estado : sus ratificaciones 
ser:ín canjeadas en París en el término de 
seis meses, 6 antes si se pudiere. Srr:í 
1iucsta en ejecución desde el 1° de enero 
de 1376. 

En fe de lo cual, los respectivos Ploui
potenciarios la b:m firmado y le h:w pues
to sus sellos. 

Hecho en París el 20 uc mayo de 1~~ :í. 
R!ú:eo Aro.~(a.-lfolicnlohe.-Appou1:ji. 

-lhyrn.~. - 1'iz1·rmd1J de ilaj11'111. --/t. 
JJ'alwrre.-T,. Alollkc /Jo,./(.:/dl.-J_',a-
qué.~ do .lfolín.~. - Urdo,• j/uí,7cz. - E. 
Benjamín Wa.•libun1e.-DccC!zu.-C. f.e 
Jfeaux.-Dumás -.Yigra.-l'. Utílru.
Pranci11co de Rirero.-.José de Sifra J.ft11-
dez Leal.-Okimejf.-Por el Bar6tt Adnl
sivai·tl (impedido) JI. Ackcnnan -Kcni. 
-Husuy." 

Decreta: 

El CoJJgrcso presta su aprobac;óu á le. 
Convencióú preinsertn. 

Dado en Caracas, en el Palacio del 
Cuerpo Legislativo Federo! á 10 de mayo 
de 1876: 13° de la Ley y 18° de la Fedc
ración.-El Presidente del Senado, Presi
dente del Congreso, J. C. I!URT!.DO.
El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Vicepresidente del Congreso, R. .ANDU~
Z.A. PALACIO. - El Senador Secretario, 
Braulio Barrios.-El Diputado Secreta
rio, J.íicanor Bolet Peraza. 
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Palacio Federal <'11 C11racns. :í 1:? de 
junio de l 87<i.-Ano J :1° lle Ju Lry y 18° 
de la }'edcraci6u.-]~jerútcsc y cuídese 
ele su cjec11ci611. -G"CZ)I.\X BLANCO. 
- Refren~aq,o.-EI _Ministro ele Hclnt'io
ne:; ExtC>nor('tl, JE:,LS ~l. Bu~, o. 

1 Hii . 
Lty ele JS dejuni,, de JS;r;. l(•irt l.'11r11, ·i;o 

tle < 'rt1<aci(m. 

E1 Coxc;ni:,;o Jll: 1.0~ E,;TA 1,11,; 1·x1-
nos DJ:., r,~F.Zl'H.il., dec-rl'la: 

Art. 1º. l'arn mantener fa u11iuml uc 
la J urisprudcncia }; acional. y de con
formidnd con rl inciiio :.l:!, urtícnlo J:l Lle 
l:l Constitución federal, ~e Pslalill'c,c el 
Recurso ele Uasar:i6n unte lu Alta. (;,,rtc 
Federal, en la forurn c¡uc Ya :'t tletcnni
narsc. 

Art. 2°. Este recur:,o tC'n,lr(t lugar, así 
en los negocios ci;-ilC's Cl)llJO cu los crimi
unlcs, contra las scntcn<'ins c]¡,finitirns. y 
contra las interlocntorins con fuerza de 
definiti nis cjecutorindns, que ltubic~en 
pronunciado las Uol'tes. los Tribmmlcs Su
premos 6 Superiores lle los J~stn<los 6 <lol 
Distrito Federal, y contra las de lo~ ,Juz
gados do 1' Jnst:.tn('ia, do Comercio ó del 
Crimen, ú ot.ros que ejerzan en primera 
inst11nci11. la jurisdicción ordinaria. con tal 
de que el follo ejecutoriado de estos tribu
nales hubiese sido dictado en segnncla, ó 
ulterior instancia. 

§ Onando la sentencia sc cjecutorfo 
por no haberse intorpuc¡¡Lo conlra ella d 
recurso de a1lclaC'ión, ú otro lc•gal, 110 tcn
drií. lugar el dE> Casación. 

Art. 3°. El Hccu rso <le Ca~:4eión no po
drÍl fundarse sino en 1¡uc lit ~entcnl'ia 
definitiva ó interlorutorrn contra la C'llal 
se intenta, es rontraria á ley c:o:presa, ó 
en q_uc se qucbrnnrnro11, 1'11 el curso t1d 
j1tic10, fórmulas ó tr(1mitcs cscn('1ales cfol 
procedimiento. 

Art. 4.0
• Potlrán hacer uso del Hccnr

so de Casnción no ~ólo las partes, sino 
tambifo los dcfensorl's y fiscales ; y los 
heroderos de las primeras aun ell las can
sas. criminales. 

Art. 5°. ]~tite rceurso dcber:L anunciar
se ante el tribunal que dictó la última sen
tencia, dentro de los cinco días Mbiles 
siguientes, por medio de diligencia ó por 
un escrito presentado al tribunal, ó por 
cualquiera otro medio público J auténtico, 
ai los primeros son imposibles á la parte 
recurrente. 

Art. 6°. Al anunciarse el recurso de
berá el recurrente consignar Íl ofrecer que 
consignará oportunamente, el papel sella
do y los derecho!! de secretaría para la co-

p1a de la sentencia que debe quedar en el 
tribunal qne la dictó, y el })Orte de correo 
de ida y vuelta del expediente. 

§ 1• Las partes asistidas á rcserrn que
dan exceptuadas ele la consignación, lias
tándolc prestar la enuci6n juratoria. 

~ 2° En Jo¡¡ negocios criminales sólo uc
berá hacer esta consignación el acusador 
pri;-ado si lo hubiere. 

Art. 'o". El tribunal mandará sacar in
mediatamente copia ce1·tifü•:Hb de la sc11-
tcncia cuya ensac-iún se pide y luego remi
tirá por el primer correo loa autos origina
les á la Alln Corte Federal. 

ArL. 8". El Hccurso de Oa~ación dcueríi 
ser formalizado ¡Jor escrito en ol c¡uc so 
rndicará la scuteneia contra la cnal ~e in
tenta, ó las fórmulas esenciales que se han 
omitido en el proccdimiC'nto, loR fumfo
mentos en que se apoya el recurso y las 
leyes curo qut'lmmtamiento se denum;iu. 

Art. lr•. .En las i;ausas criminales, la 
Alta Corte nombrará un defensor 111 reo 
) uu fiscal aLog;ulo :í. fin de (¡ne uuo Íl 
otro formalicen el recurso, srgún sen. el 
reo ó el mini~terio público h\ parte recu
rrente. 

~ úuieo . .El noml,ramieuto (le Jefemior 
no tendrá lugar, ó quedará ineficaz. cuan
do apurézc11 que el reo licue reprcse11-
ta11te. 

Art. 10. El término p.ua formalizar el 
recurso :;crú el ele scseuh día!! hnbilcs, 
contados desde el {11hmo de los cinco eu 
que puede anunciarse, y ademfü; el tfr
mino ele 111 distancia del lugar en qne se 
1lid6 la úHimn ¡01llenc1a {1 In. cn.pibl de 
l:i Unióu. 

~ úuko. En las causas criminnlcs l'l 
término de scscnt;i días :;e contará desdo 
la :teo1>::1t·ió11 del defensor y tlcl fiscul 
nombrarlos. con arreglo •l artículo 9º. 

.Art. 11. Con el escrito. en que se !or
malieo rl recurso, clcherñ. fa vartc civil 
1irc~entar el comprobante de haber depo
sitado éll la Tesorería Nacional de Fo
mrnto cincuenta venezolanos, si el valor 
de la doma ,da no excede lle tres mil venc
zolauos : cíen, si pasando ele esta suma no 
excede de seis mil : ciento cincuenta, si 
:fuero mayor de esta última y no pase rlc 
diez mil ; y doscientos venozolnnos. cuan
do e~ceda de los diez mil. 

§ único. En los negocios criminales, 
cuando el recurrente sea acusador priva
do, presentarií el comprobante de haber 
consignado en la Tesorería de Fomento 
la suma de cien venezolanos, :í menos 
qne esté asistido á reserva, en cayo caso 
prestará la caución juratoria, conforme al 
Código de Procedimiento civil. 

Art. 12. El 1''isco no estará obligado al 
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depósito prevenido en el artículo anterior, 
y á los pobres admitidos tí. reserva les bas
tará que presten caución juratoria, con
forme al Código ele Procedimiento civil. 

.Art. 13. Jntroduci<lo el Recurso ele Ca
sación, en los lapsos y con las formalida
des prescritas en esta ley, la. Alta Corte 
Federal le dará entrada y lo sustanciar(i 
por los trámites estab1ecidos en la sección 
.egunda, título 4°, libro 2° del Código de 
Procedimiento civil. 

.Art. 14. La Alta Corte Federal se limi
turít á fallar sobre b nulidaíl, sin exten
íll'r su resolución, en manera al¡:.rima, (L las 
rdspectivna pretensiones rle fosparles. 

§ único. Lo dis1mesto en este artículo. 
es sin perjuicio de lo que deba resolvl'r el 
tribunal sobre costas en el recur~o. 

Art. 15. Declarado con lugar el recur
so, por infracción ele ley en el fallo, la 
Uorte ó 'fribLurnl que lo dictó clcberú Yol
rer ft fallar con todas las formalidadrs 
leg::.les. Si se declarare con htgar el rccnr
so, por falto. en las formas ó trámites csen
c•i.i)e3 del j11icio, deberá scgnírso <le nnern 
la. causa por los tribunales corrcspo11dien
tes del Estado 6 Distrito FeLleral, tles,lo 
h~ prirncm falta c¡ue dió lngar {t · la cnsa
ció11. 

Art. 16. En el Recurso Lle CnRación no 
será nece:,aria ninguno. citación á las par
tes, bastnndo la. fij1tción en las puertas del 
tribunal. 

Art. 17. El Recurso 1le Casación 110 im
pide ol de queja, en el caso que lns leyes 
lo permitnn. 

Art. IR. V cncidos los lapsos fijados en 
los artículos 5° y 10 de lu. presente ley, 
perece el derecho á la casación, ú, menos 
que se pruobo plenamente <¡ne no pudo el 
interei<ado introdurir el recurso, por lm
hérselo impedido fuerza mayor, eomo la 
de re tenor el juez el expediente, estar in· 
terccptados los caminos ú otros semejan
tes, en cuyo caso la Alta Corlo le conce
derá nu término suficiente, dentro clcl 
ctml deberá. formalizar clicho recurso. 

§ ú11ico. Perecido el uerecho <le casa
ción, In Alta Corte Feclernl eleYolrcrli el 
expediente rc~pectivo al tribunal que se 
lo 011'\'ÍÓ. 

Art. 19. El depósito provouiclo, on el 
nrtícnlo 11 de esta ley, se devolverú, ni 
deponente cuando so declnre con lugar el 
recurso, ó cuando desiste de él, antes de 
Jlroccderse á la vist:i y sentencia. En los 
clemÍ.i:! casos se destinará (~ la instrucción 1 

primaria popular, que corro á, cargo ele b l 
Nación. · 

Art. 20. En los ·tSLrntos ciYilcs el He- 1 
curso do Casación no im ,cdir:L r¡ue la ar
te favorecida, por e! fa)lo cjccntorÍ!lao á 

qnc (:1 se refiere, haga practic,u los actos 
de embargo de bienes, avalúos y demás 
ele ejecución, con excepción de los de re
mate y adjutlicación 6 entrega de bienes 
atHl íÍ la. mii;ma parto favorecida: pues 
respecto de estos exceptuado$, sólo podrán 
vcrificar$O s1 so diere fütnza bastante, y á 
s:itis:acción del ejecutado. 

§ Para los actos de ejecución á. que se 
cnntraa este artículo, el interesado pedirfL 
ni tribunal, qur pronunció el último fallo, 
mande copia autorizada de él y de lo de
más condtu•rntc. á aquel á quien toque 
legalrnento la ejecneión. 

:\rt. 2 l. En los ncirorios criminales so 
ejecutará siempre ei' fallo· ejecutoriado, 
cnaudo fuere absolutorio. En el caso de 
ser condenatorio. quedará en suspenso has
ta que se haya resucito definitivamente el 
Hecurso de L'uttari6n. si el reo mismo no 
optaFe por la ejecución. 

Art. 2~. La sentencia en el Recurso de 
ca~ación fijando la ,enlaclcra inteligen,iia 
de la.; ]l'_ves. se registrará c11 un libro des
ti11ado al dC>clo, scríl comunicadn ÍL la 
pnrtc intercs::cln. al Uohierno J?edei·al, á 
los Presidentes de todos los Estados, y se 
publicará en la flarefa Oficial. 

Dada en el Palacio u.el Duorpo Legiala
t i rn Federal, en Caracas, íi22 de mayo de 
1876.-Ano 13° ele la Ley y J 8° de la 
I<'edemción.-El Presiclento do la Cáma
ra del Sellfldo, ,J. C. Ilcnuuo.-El Pre
siclcnte de la Cámara ele Diputado8, R. 
Axo1,E1..1 PALA.< ro.- El SEinador Secre
tario, Btaulio Barrios.-EI Diputado Se
cretario, Siamor Bolet Peraza. 

Palacio Federal en Caracas Á. 1:3 de 
jnnio de 1S;G.-Aflo 13·' de la Ley y 18° 
<le la Federación -Ejecútese y ciiídeso <le 
,;u c-jecución. - GuZlli\N BLANCO. 
-Hcfrl'ndudo.- El Ministro de Relacio
nes Interiores, .J. P. Uous P_¿t:L. 

1978. 
J.~y de 1:J ,/e j1111in rlc 18,lJ, ,¡ue regla-

111enl<t la gamnt ía co11,qfitucio1wl de la 
propiedfld en lo, casos IÍB c~rprflpiací6n 
por utilidad pública. 

EL COXGRESO l>E LOS :E:;TADOS U.NI· 
DOS ])I,; \'r;,NEZüEL,\, decreta.: 

Art. 1 °. Garanlizacla la propiedad por 
el número 2°, artículo 14 de la Cons
titución Federal, con solo lns limitacio
nes allí expres:idas. uo puede ser nin
gún dueflo lrgítimo ol,ligado á reder 6 
enajenar lo c¡no sl'a ele su prnpiedad, uso 
ó goce sino parn o"bras públicas, y pre
cediendo los requii;itos siguientes: 

1•. Disposic16n formal que acuerde 1~ 
ejecución de la ohra pública. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



300 

2•. Declaratoria de ser indispensable 
que se ceda ó enagene el todo ó parte de 
'D r.a propiedad, para ejecutar la obra públi
ca. 

3•. ,T nstip:·cc\o <le lo r¡ue lrn3·a de ce
d.,ue ó tl'aspasarsc. 

,1•. Pug, vrcrio del precio 1b la indcm-
1:izaci611 en moneda·,ncuílnda <le pl:1.ta ú 
c::·o. 

A:-t 2•. Se c:1t icr.tlen por obras pú
blicas, las que tienen por objeto direc
to y permanente proporcionar á la Na
<·i~u en general, ó á uno ú rnús Esta
sos, cualesquiera nsos 6 cfüfrntcs de 
utilidad ó beneficio común, bien se.m eje
r·ntadas por cuentit del Gobierno de b 
Unión, ó de los Estado~. bien por com
pañías 6 empresas pnrticubrcs autori
:.¡adas competentemente. 

.A.rt 3°. La disposición r¡ne acuerde b 
t•jccución de la obra pública debor(l ser 
objoto de una ley del Con¡rrcsv X:,eio
n11l, ó de un llecrcto del Ejecutivo }'c
i!tr:tl, siempre 'Jllú la ejccu<:ión haya de 
hacerse con fondos nacionales, 6 que la 
obr& se¡, de utilidad n:icional. En los 
t.!.emás casos puede ser 'ohjcto tlu 1111 <lc
,._reto do la. Legis1ntura ó Legislaturas 
ti.o los corresi2ondientcs .Estados, sie>m
pr6 qn e el Ejecutivo Fetltiral uo hayi~ 
temt,do ln.,iI1iciatíra ó h rcclmnc. 

Art. {". La declaratorio. de fCr ini!is
pansable que se ceda 6 enngenu d totlo 
6 pu te de nna propiedad, ó un dcrc
•lt0 de uso ó de usufructo, corr<?spon
W Á al Ejecuíi"l'o Nacional ; y al .Ejc-
4"!tivo del Estado, en cuyos límites es
tuiere la propiedad, en los casos del 
u tícn lo anterior. 

i Lo.. declaratori:i. se puhlic:ar:\ por la 
prensa, y además se hará saber ft los 
rnteresndos, por medio de citación que 
ee Lnrá. con arreglo al Código de Pro
eedimiento ciYil. 

Art. f>•. Sí los interc;;aclos tuvieron que 
hacer oposición ú la. dcclaratorin de que 
ia'llbla el artÍéulo antNior, ocnrrir{m al 
.Ejecutivo que la hubiere dictado, el cual 
toa .indo los informes que juzgue oportu
• os, resolverá lo que ere~ justo sobre la 
•posición hecha. 

§ 1 •. Si el interesado no se conforma
re con la resolución Ejecutiva, así lo 
manifestará por escrito, y el Ejecuti
vo pasará el expediente formado á la 
.A. lb, Corte Federal, para que ante ella 
w ! iga el juicio contradicto!'io de que 
habl:i. el artículo 14, número 2° de la 
Constitución }~ederal, teni6ndosc como 
demandado al opositor. L:l, Corte 1>ro
nunciará sohre si la obrn es ó no ele 
ntilid11.d pública. 

§ 2º La Alta Corte conocerá en es
tos casos en 1 • y 2• instancia confor
me á su ley orgánica, y sustanciará la 
c:ausa con an-eglo al Código de Proce
c1imicnto civil. 

Art. fjº, Pura la oposi'ción do que ]1a
b!a el :utículo precedente sólo se con
cede el término de veinte días, y el de 
la distimcia, del lugar donde estuviere 
nbicmln. la. propiedad, contados des
do el día. en que se haya hecho la ci
tación que previene el parúgra!o único, 
articulo-!º de esta ley. 

Art. 7°-. Cuando para la obra pública 
sélo se necesitare tomar -parle de una 
propiedad urbana, 6 edificios, oficinas 
ó las u~u::.s de que goce una propiedad 
rnral, o una empresa fabril, el dueno 
tendrá el derecho <le elegir entre ceder 
la porción necesaria, ú obligar á que se 
Lome el todo. 
s l''. Si se trr.tarc du tomar sólo par

te del terreno cultiYR<lo, tenclr{L chcha 
elección únicamente cuando la. porción 
no nccesarÜL de ese terreno quedare re
<lncicl:i {L la mitad, 6 m6nos, 6 cuando 
auu siendo mayor, quedare priva<la del 
riego que tmierc y sin posibilidad racio
nal do m,tablecerlo, ó de algún otro 
modo ioutilizadu. 

~ 2° Si llegare á hacerse contencio
so el derecho que consagra el artículo y 
parágrafo que anteceden, decidirá la Alta 
Curte Federal con laa mismas formali
fiades del juicio contrudictorio de que 
habla el articulo 5° de la. presente 
ley. 

Art. 8°. Declarada definitivamente, 
por !.i, alta Corte Federal, la necesidad 
de ocupar el todo ó parte ele una pro
piedacl ó el goce de un derecho, se jus
tipreciará su valor y el de los dallos y 
perjuicios que P.ueda causar á su due
flo la enagenac1ón forzosa, por peritos 
nombrados uno por cada parte, 6 un 
tercero en discordi11. por entrambas ; y 
no concuriendo algunas de las par
tes, ó no conviniéndose las dos en la 
elección del tercero, suplirá la. falta de 
aq· .éll::. ó hará este nombramiento, ~l 
juez comisionaclo.-Aquel cuya propiedad 
so ha de tomar, podrá. r:icusar sin cau
sa hasta dos de las personas que el juez 
ejecutor nombrare. 

Art. 0°. En el justiprecio do toda fin
ca ó derecho que se trate ele expropiar, se 
especificará. su clase, calidad, situación 
y dimensiones, así como su probable r:·.; 
tluccion, y se tendá en cuenta tocias l:is 
circunstancias que deban contribuir á 
fijar su justo valor. 

§ 1 º. Al verificar el do las fincas ó de-
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rechos que solo deban ser tomadas en par
te se tendrá además en consideración el 
demérito qne pueda 1·esultar de la ocupa
ción parcial y división de la propiedad, ó 
dorecl10 en la p:1rte que no sea preciso su
jetar á la enagonaci6n forzosa, á fin dti 
abonar su menor valor como danos y per
juicios indemniza.bles, ó de compensarlos. 
Esta com pcnsaciói, qnectará establecid,l 
por el juicio de Ju:, peritos, 6 por lo. de
cisión do la Alta Corte, cuando el propie
tario no se conformare con el parecer de 
a~uéllos. 

~ 2°. Los gastos de justiprecio so incor
pornrñn siempre entre los perjuicios del 
propietario. 

Art. 10. El prerio íntegro de la tasa
rióu se satisfará al interesado previamen
te IÍ la ocupación, ó se ele¡ osirnrú si se 
negare á recibirlo, ó si lrnbiero reclama
ción de tercero á In propiedad misma, 6 
por razón de enfiténsis, servidumbre, hi
poteca, arrendamiento IÍ otro cuair1uier 
~ravameu que afecte fa finca, <lejiindo á 
los tribunales ordinarios la declaración de 
los derechos respectivos. 

§ 1 •. Cuando para as<.'gurar la reclama
ción del tercero fuese snficiente una parto 
del precio, el depósito se limitará :í <.'Sa 
sóla parte. 

~ 2°. También se limitará n, cantidad 
suficiente cuando de la certí6cación de 
gravámenes, <¡ne el Jnoz de la actuación 
debe pedir OJ)Ortunamonte á, la oficina. de 
registro respectiva resultare existir alguno, 
aun cuando no se hiciere l'eclamación so
bre él. Esto depósito se levantará tan lue
go como se presentare la cancelación co
rrespondiente. 

Art. 11. En el caso de no ejecutarse la 
obra que di6 lugar á la expropiación, si 
el Gobierno ó el empresario resolvieren 
deshacerse del todo ó parte de la finca. 
cedida, el expropiado será J>rcferido, en 
igualdad do precio, i cualquiera.otro com
prador. 

Art.. 12. Si la ejecución ele una obra 
pública exigiere que se ocupen temporal
mente cualesquiera. fincas, el goce ó apro
vechamiento de las aguas de una propie
dad 6 que se aprovechen materiales de 
oonstrncción, se observarán fas reglas si
guientes. 

1 •. Deberá. preceder siempre resolu
ción del Ejecutivo Nacional 6 del Estado, 
aegú o el caso, dictada después ele oir fo 
opinión ele tres ingenieros. 

2•. N'o se podrán ocupar edificios sino 
cuando no hubiere oposición <le sus due
nos. 

3". No so podrá ocu1)ar terreno culti
vado, ni el adyacente indispcnsal?lc para 

80! 

el cuido ó seguridad de las sementeras 6 
cultivos, ni las aguas de que goce una pro
piedad, sino en el caso de absoluta. ne
cesidad. 
· 4ª. No se podrán aproTechar otras ma
terias de construcción, que aquellas que 
no estuvieren destinadas ó reservadas para 
uso l)articular. 

5•. Deberá preceder notificación del 
ingeniero 6 director de lo. obra al respec
tivo duefío. 

6•. Deberá hacerse el con:espondiente 
jnstiprecio por peritos nombrados ante el 
juez territorial, por lo. parte y el ingenie
ro director, 6 un tercero escogido por los 
mismos peritos pre..-iamentc, ó sacado 
por la suerte de una lista de sois per
sonas coropotentcs que formarán, si no 
pudieren a,·enirse en In elección. 

7•. Cuando la ocup:ición de la pro
piedarl justiprecia.ble fuere indotermma
da, y su valor dependa del mayor 6 -
menor tiempo de la ocupación 6 acopio 
de materiales, se verificará el justiprecio 
por pensiones quincenales, ó por especies, 
medidas 6 pesadas, según los casos. Si 
lo que hubiere de indemnizarse fuere el 
apro,·echamiento de aguas 6 tierra o pie
dra extraídas <la terrenos incultos y no de 
canteras explotadas, ó maderas cortadas 
en lugares donde hasta entónces no fue
ren aprovechables, el justiprecio no po
drá exceder del ma:úmun que fijare el 
Ejecutivo Nacional, ó el del Estado res
pectivamente. 

s•. El valor de los materiales de cons
trucción, á que te contrae este artículo, 
se abonará en ~u totalidad préviamento á. 
sn aprovechamiento; pero si lo que hu
biere de indemnizarse fuere de alquiler de 
alguna finca que se ocupe temporalmen
te, se verificará el pago por quincenas an
ticipadas. 

Art. 13. Quedan ú salvo loa derechos de 
las partes contra los infractores de estas 
disposiciones, para hacerlas valer ante los 
tribunales competen tes. 

Art. 14. So declara que los tutores 6 
curadores, maridos y demás personas quo 
tienen impedimento legal para vender los 
bienes que administran, quedan autoriza
rlos para ejecutarlo en los casos que indica 
la presente ley, con la obligación de que 
el tutor, curador ó marido, deben ocunir 
al tríbunal competente para qúe queden 
aseguradas, por el mismo tribunal, las 
cantidades que producen estas enagena
ciones. 

Art. 15. No se altercm por la presente 
ley l:l.s disposiciones vigentes sobre minas, 
paso 6 camino, aprovechamientos de 
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ague.a, ú otras servidumbres rústicas 6 
urbe.nas. 

Art. 16. El funcionario público que to
Juare pro¡iiedad 6 derechos sin previa iu
demmzac16n y demás solemnidades esta
blecidas por lo. Constitución Federal y la 
presente ley, incurrirá en la pena senala
aa por el articulo 308 del Código Penal, 
é indemnizará al propietario los perjuicios 
que haya sufrido por la expropiación. 

Art. 17. En loe casos de guerra se se
guirán las i;eglas del derecho internacio
nal, nsí en cuan to á d ÍSJ)Ollor de la pro
piedad raiz para fortificaciones de las pla
zas, puertos y costas, como en cuanto :'t 
tomar los art1culos que delmn considerarse 
como elementos de guerra, atendida siem
pre la urgencia de las circunstancias. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legis
fotirn Federal cu Caracns, á 26 do ma,·o 
de 1870.-El Presidente de la Cámara ciel 
Senado.-J. C. LkRT..1.Do.-El Presiden
te de la Cámara <le Dipntados, H. Ax
DUEZA. PAUCIO.-El i:ienador Secretario, 
Bráulio Barrios. - :g¡ Diputado Serda
rio, 4\'i'canor Bolet Perrmi. 

Palacio Federal en Curacas, lÍ l'.J do 
junio de 187G, 13° ele la Ley y 18º de la 
Federación.- Ejccúteso y cuídese de s11 
ejecución.- GUZ!iJ.t\X BLANCO.- Re
frondado.-El Ministro de Relaciones In
teriores, J. P. RoJA:-; PAÚL. 

]979. 
Lsy de 18 ele junio de 1870, .~obre orga

nizaci6n de la Alta Corte Fcdeml y de 
los demá3 Tribunales .. Yacio11alt's, IJUC 

deroga la de mayo de 18C7, 11,íme
ro 16f2Z. 

EL Coxon:eso DB LOS Esnnox -C-xr
nos DE VxNEZt'F.LA, decreta: 

TITULO PRIMERO. 

De la Alta Corte Federal. 

SECCIÓN' PRnt.E RA. 

De lu formación de la Corte y ele 
sus f1tnciones. 

Art. 1•. La. Alta Corte Federal, cre:l<fa 
por el artículo 85 de l:i. Constituriúu, 
re5idir{i en la capital de la Unión; y ella 
misma designará de entro sus vooa.lcs, nl 
instalarse en 30 de junio, ó en el día más 
inmediato posible, los qnc hayan do 
desempeflar, durante ol n!lo, lns funcio
nes de Presidente, Vicepresidente, Rela
tor y Canciller.· 

~ El acta. en que conste la instalación 
y fas elecciones, será. comunica.da al Pl'e
sidente de la. Unión, lÍ los Presit.lontes de 
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los Estarlos y publicada en la. Gaceta 
Oficial. 

Art. 2°. La Corte tendrá además para 
el despacho dos Secretarios, dos Subsecre
tarios, cuatro amanuenses y un portero, 
todos elegidoa por el mismo Cuerpo y 
amoYiblcs (L su voluntad. 

Art. 3°. Son funciones del Presidente : 
lª. Presidir el Cuerpo y mantener el 

orden. 
2•. .Abrir y cerrar las sesiones y auu ien

cias, pi;cliondo anticipRrlns 6 prorrogarlas 
hasta por dos horas : 

3•. Uomocar extraordiirnl'iomento la 
Corto cuando así lo creyere conveniente, 
ó ella misma lo acordare : 

.i•. Dirigir los debates: 
5'. Llevar la correspondencia oficial del 

Cnerpo: 
()•. Concetler licencia hasta por quince 

días al rocal ú otro emplonclo r¡uo la pi
diere con ju:;ta cansa: 

7°. 8ustanciar, vor ante el rcspceti ro 
Secretario. l:tci c:rnsas ele r¡ue: conozca la 
Corto en únic I in:;ta1u•i,t, y fa.o inei<len
cia;:; y articulacion('s lle aqÜl·llas en qno 
cono'zei. en grado, pu,lirndo :rpolarac uo 
los autos r1ne dirlarc. cuando lrny:~ lugar 
(t es,.' recurso. para ante la fbln formRdu 
clr los ofro~ ruatro rnralcs: 

8'. Muslanciar los asuntos no judiciah•s 
hast.i pom•rlos en emulo de rcsolnción ; 
y someterlo.; al Trilmoal para rp1e acuer· 
dr su :ire¡,tariún, amplint'i6n ú reforma: 

!J•. l>ocitlir rnrhalnwnt~ las c¡u('jns do 
los Secretarios contra las ¡,nrtcs, ó tlo 
éstas ~ontra los empleados de hi Sc<'re
farfa: 

lO'. Penar con multas de cinrncnta 
venezolanos. 6 arresto hasta por tres dít1s, 
ÍL los c¡ue faltaren al orclen en el local do 
la Cor:e, hnci<'.•ndolo constar por dili-. 
goncia: 
· 11'. PromoYel' la. más pronta adminis
tración de justicia en los Juzgados y Tri
bunales llacionalcs i1rforiorcs: 

12\ :Ejercer las dcrn{ts !unciono3 que 
le atribuyen leyes especiales. 

ArL 4°. El Yicepresidcnte ~npliríL en 
sus !unciones al Presidente, excepto en 
el caso previsto en el artículo :.>S de 
esta ley. 

~\rt. 5". Son atribuciones <lel Relator: 
1 •. Hacer la relación de las causas y ex

pctliN1(cs: 
2•. Uctlactar las minutas de las actas. 

acucnlos, decisiones y sentencias de la 
Corte. 

.Art. 6''. Son iuncioncs del Canciller : 
P .. llccil)ir las demandas, solicitudes y 

petlimentos1 y dar de ello cuenta al Pre
sidente: 
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2•. Expedir las certiflcaciont's, <'Opias y 
testimonios qne ordene la Corte: 

3ª. Dirigil- hajo su re3ponsabilidad, to
dos los asuntos de la Cancillería. 

Art. 7º. Uno de los Secretarios firmará 
las actas, acuerdos, decisiones y senten
cias de la Alta Corte, y el otro actnar{i 
con el Presidente en la sustanciació11 y 
sentencia de todos los asuntos que ticno 
atribuidos; y ambos cuidarán de c¡ue en 
la Secretaría se cnmplfm hs órdenes del 
Canciller.-Seri'm suplidos en sus fnucio
Jl<'S por cualquiera de los Subsecretarios. 

.Art. s•. Loa dcmá~ empleados llonar{m 
los deberes r¡uc les son propios y los que 
determinare el Reglalllento de la Corte. 

Art. 9°. Las faltas absol1tta.q de cMles
quier11. de lo" vocales principales y de los 
suplentes ac llofl!lrún librumento por l'1 
Congreeo Nacional. En reci:80 tln este 
Uuorpo, ]& Alta Corte Federal formará 
una terna compuesta de ciu(l.ulanos, que 
tengan lns cuulidacles esigi(las por (•l ar
tículo 85 do la Constitución, Y <le t'lla 
nombrará el Presidente ill' la 't:niú11 t•l 
vocal que haya do enhar :\ llenar la rn
cante hasta la reunión drl Courrcso. 

Art. 10. Las f1tlttt~ temporales í, ar·1:i
dcutale~ tic loa voenlc:. principah•:; i;e lle
narán por el corrc11pondit•nte suplente, si 
residiere en la capital de la r111ú11, y en 
caso do falla de é11lc, por PI Conjucz que 
designare l1i suerte ont re u11n lista de; 
r¡ninco persona~. vecina,; de la capital, 
con lit~ cu:1li,ladC'S cxigi<la::; por c•I mcn
ciMt:ulo arlícnlo 83, r¡ne fortuar{l la Corte 
Federal cu los prinwros días de julio lll' 
ca<la allo, ó en cuul,¡uiera otm ocasión e;11 
1111e fallare dich1t lista. Para ki 1ksig-11a
c·iú11 pll1" h suerlt•, 11ioho Trilrn11al 8C 

rcunirá. con los \'llCRles naturalc~. a1111r¡nc 
tengan impc-dimenlo lt•gal en t•l asunto. * 1•:11 lo~ ('asos de inhilJieiún ÍI recusa
ción 1lc los rnr-alc,;, eonocn:í. el l'rcsidl'H· 
te. y cu loa Lle {•stc tl \ it('}.llº(•sidcnh', 
Hclator, Cll.nciller y el otr•l , oral por s11 
ordt•11 ; .1' si todo:; rc8ultan'n impctli(lo::;, 
<·ouorcrá. ele 111. incidencia el C'oujuc;r, sa
cado de la li~la de que se ha hubfatlo. 1 )c
clamda con lugar la l"l'Cnsaci6n 6 inhilii
t"iím, entrarán Conjueccs ú conocer en lo 
pri11cip11.l elegidos en la m ism:i forma. En ¡ 
lo~ c11sos no pro, istos ex1,resamcntr en j 
Pstn. loy, so scgnírnn las 1,re.,cri pcionts 
del Código <le ~rocodimicuto cil"il. 1 

SEt CIO.N SEG t.:.NDA. 

De la,• atribucione.• de lu A lla ('orle 
Fedtral. 

Art. 11. Son atribuciones tic 1:\ Alta 
Corte: 

Primcra-Resoher en 1a Sala rlc Acuer-

dos:-Los asuntos comprendidos en la atri
bución 9• del artículo 89 do la Constitu
ción, en el 57 y en el 92 do la misma, y en 
cualquier otro caso análogo constitucio
nal ó legal.-Y las competencias que se 
suscito11 entre los Tribunales, Juzgados y 
fnncio1rnrios de diferentes Estados, entre 
los dt uno 6 más Estados y los de 1n 
Unión ó del Distrito ]'ederal, 6 entre los 
do la {;uión cutre sí ó con los del Dii1tri
to Pedcrnl. 

:-legund1i- Conocer en 1 ª y única insian
ci:i: 

1°. De los asuntos judiciales compren
didos en las atribuciones 1 •, 2•, üª, 4", 
5". 7•, s• y 10' del artículo 89 de la Cons
titnción y en los números 8° y 2-l del 
artículo 13 <le fo misma : 

2°. l>o lo~ juicios de responsabilidad 
contra los miembros dol 'l'ribunal de 
Uncntas y jefes de las oficinas do IIa.
cientb nacioual, y contra los ngontcs con
sltlares y comerciales do la República : 

:J". De las demandas por injurias y rle 
las cansas criminales contra los mea.les U(' 
la mism:~ Corte, no pmlicudo por virtud 
de cllns, uingunn. otra autoridad librllr 
órdones ele arresto ó prisión contr11. a<¡ué
llos, excepto el Sonado en las causas en 
rptc con.oec, conforme (t sus atribuciones 
constitucionales : 

·1º. De lonecursos de tasación con arre
glo á la ley de lamateri11: 

0°. De las reclamaciones do perjui<·ios 
conlrn la Naeiún. según la ley de la ma
trna: 

Hº. I >e tolla c11t•stiót1 en qne so tr:iic 
de la apliCl1,C'ÍÚn de las ostipnlaeiones de 
tratados rúblico» : 

7°. I>c la extradición peclid:1 á la. Re
pública ú <(IW <leb!t ésta ijolicitar del O.I· 
trn11jero; j de las ,mc:itionos 1¡ue sobre 
la 111 i:,rn:i mutc1fa <le cxtmd ición surjan 
cutre lo~ ,·:st:ulo~ ét entre t·ualquiera de 
(·8to.; r el l;olJi..:mo du la Unión " ele! 
Di,-trit•J Fcd<'ml : • 

Bº. J>e la~ cneijtioaciJ relativas á h ua
rngación de ríos qno banou ol territorio 
de m:ís de nn E~tialo, ó qno pasen á. uua 
X ación liinítrofe: 

9·•. De los juicios de responsahíJidad 
contm loa ,Jueces nacionnlos inferiores sea 
cual fth.)rc su dominación : 

10". De cualquier otro aaunto que por 
ley cspeeial deba iniciarse nnto la misma 
Cortt'. 

'l'ercJr~-Uonocer en el grado ;legal co
rrcspor.d 1onte: 

1°. Do los juicios de cuentas y de las 
causas do peculado contra los empleados 
en rentas rrnc:ionales : 

2°. De la,; demancfos <J.ne se intenten 
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éontra la Nación por deuda, reslituciún, 
posesión, propiedad, cumplimiento &:res
cisión de contratos no celebrados por el 
Presidente de la "Cni(111, y tollos los de
más contenciosos en <iue ella sea deman
dada principal : 

3°. De las caufas que b cometa el Có
digo militar: 

4°. Do los nauntos que la ley <le Pa
tronato Eclesiástico ~tribuye á la extin
guida Corte Suprema de Justicia : 
· 5°. De las causas de comiso y tfom:í;; 
qne le cometa. el Código de Racicntla : 

6°. De los recursos de fuerza en cono
cer y proceder cuando el respectivo Tri
bunal Superior ht.ya declarado no liaccr 
f Jerza el Eclesi!istico: 

7°. De las causas de presas y de las 
que además do fstus correspondían al 
almirMtazgo ó jurisdicción marítima, y 
ele loa delit('\s cometidos en alta mar, ó 
en puertos ó territorios extranjc>ros 
que pncdnn ser cnjuiciudos en la Tie
p6blica.: 

8°. De los juicios Eolire c.xpropiarivn 
por can!la de utilidad pública: 

9°. Do los astmlos en <p10 fueren parte 
los Cónsules <, Agentes comcrcínlcs ex
tranjero• do In. República, cu ej<'l'cicio de 
sns fnncioncs: 

10º. De los uelitos contra el DC'reeho 
de gentes, definido~ en el Código Penal: 

11 º. De cul\lesquiera otros :unmtos r¡nc 
hayan de iniciarse ante otros Tribunales y 
que deban ir nl conocimiento de l:1. Corte. 
segíu1 laa ley88 especiales : 

12º Do IM cansas de rcspo11,mhi!i,l:.1tl 
que se intenten contra los altos fnn<·io
narios y cmploados de los Esta!h~ por i11-
fracción de 1::. ( 'onst ituciún y lcye~ <le 
los mismos F.stndos, sicmpro que é~to~ ha
yan acordado ese acto de jurisdícciún. 

Art. 12. La Corte conocerá. eu se
gunda J Ú)tim& Ílll!t!lllCi:t, de Ja.:l :'lpC] L• 
cioncs que se intorpong:m <le las th•cisio
nes de los jueces inferiores cnamlo b:iya 
lugar á ellus, siempre que la ley no dis
ponga otra cosa. 

Art. 13. La Corte podrá conccucr li
cencia á sus Vocales, con justa e:tt1$a 
hasta por seis meses, y 011 receso tll'i 
Congré8o, potlrá oír sus renuncins ; pero 
no podrá usar de este derecho ruando 
haya de quedar la C:orte reducid,, á me
nos de tres Vocales. Terminada la licen
cia, sin que h!IJI\ n,olto {i ocupar su 
puesto el Vocal que la hubiere obtenido. 
ae proceder& como en el caso de lit>cnc:a 
absoluta. 

§ El llamamiento e.le! suplente en C'ste 
caso, como en todos los demí:s, so hnri 
por la miama Corte. 

í:,ECt'lÓX TERCERA, 

Del procedimiento en la A lla <!orle. 

Art. 14. Eu todos los nsuntcs <'ll que 
la Alta Corte <loba conocer en Sala 1ll' 

Acuerdos, podrá pedir los datos que ere.\ 
necesarios vara la rcsolucivn final, obruu
clo siempre sin c1emom y por mayoría ah
soluta <le voto~. y ohser,:mdo 111s regla!' 
parlamentaria~ y el Rt'glamcnlo interior 
<¡uc ella misma acorclarC'. 

Art. J.j. }:n todos los demás negocios 
ele r1ue co11ozt•:t ohscrrnrá las leyes espe
ciales <lc•l caso. y <'11 su defecto las del 
respectivo l'rocedi rn ie1,to ('j,·i! y Cri
minal. 

Art. lG. rara quo sean válidas las 
decisiones de la Corle, deberán concurrir 
por lo menos tres rotos, conformes de 
toda conformidad. Cuando ocurrn tal c.li
vcrgcnci:i. que no puedan uniformarse tn·s 
votos se llnmarún mús Conjncccs de entre 
la lista <lo que habla el artículo 10 dé 
esta ley, hasta que se obtenga aqi:ella 
c·onformHlad. 

Art. 1;. En to<los los ssnuto~ con
tencioso~ la t·ork <lcher:1 1wtnar en 1,::rd 
scll:ido naá,Hal, f;in 1~crj11ieio <le lo que 
disponga, el Código de Uac-ienda; pero 
en los Niminales. lo mismo que en ks 
:isnnto3 :10 "Ontcncios<,s, aC'tunrí1 tn papel 
común. 

'1Tl't; LO SEO"C~DO. 

/Je lo.~ dw,1á8 tribu na{e.~ fPrioralcli. 

s1:n.·róx l'llDlF.lL\. 

iJf' lo~ lrih1111al1•,{ y s 11g (l/rib11cio11es. 

.\.rt. J 8. Lo:; ()on,ejo.s de _gurrrn y 
.J uz:za<los militares, las Clllnandancins d<· 
::postmlC'rvs. los Jnzgnclos <111 Hncícnda, y 
]o$ ckmítM c¡nc ueln,n conocer en primera 
ú st'gnncla ie~!a11cia, en ,1stmtos de 111 
c0mpctcncia ele h: justicia federal ó <le 
Ja l'niún, <lesempcfüir(rn s1:s respcrtirns 
:1tribncioncs con arreglo {1 las leyes espc
~·ialcs ele la materia. 

Art. 1 !l. Mientras la ley no cree re los 
ilcmí1s 'l'ribnnales federales, los J11zgados 
•de 1>rimcrn instancin, ú que C'jerzau la 
juri;;dicc1ón ordinnrin t'n los Estados y 
J·csidan en sns r:ipitales, los do Comercio 
l('ll su caso, y los <le! Distrito Fccleml, 
('.Onocerán romo Jueces nacionales en pn
mcra instancia : 

lº Do !ns <lcman\fos que se intenten 
<·ontra la :Kaciún por <leuda!!, rc.;titució11, 
11oscsiím, propicdnd, cumplimiento ú res
cisión de contrato,i no celebrndos por el 
J>rcsidcnte de b Unión, y todos los demás 
contencioso!! en que élfo sea demandada 
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'lTrULO 'l'ERCERO. 

SF.C'('TÚX ó,rc.t. 
riín siempre los tribunales federales de D 
11mbas acciones: ispo~irio11es generales. 

2° De los asu11tos 011 que fueren parte Art 24. La.\lta Corte se reunirá tres 
los Cónsules ó Agentes comerciales <':-.- horas en los <lía~ marte~. juc,·cs y s(ibado 
tranjeros en la HcpÍlblira, en cjcrcirio de <le ra1la ~emana. sin perjnit·io de que lo 
sns funciones: ·haga diariamente cuando esté pcndic11tc 

la relación de causas jud icialcs. 
3º En los jnicios llam!l\los jurídira. ArL ·?5. La Corte llará anualmente 

mento interdictos c¡uc sean contra la l\a- cncnta al Congreso ele s11s trabajos tlentro 
ciún, ó respecto de propiedades 6 den'· ele los rinco días después de instnlndo, 
citos de c11a.-Esto no obsta para qnc los , 

1 1 
· 

J·neces do Distrito ó Departamento prac- presentam o e una memoria 11110 contenga 
noticias ele las dcrisionrs 1n·onnnc·iadas 

ti11uen las diligencias y dicten las resoln- y de los actos importantes practicados, 
cioncs que les comete el Código de l'ro- 1 b · · 
cedimiento civil, en los casos de rleslirnlo con ns O servacionos qno Juzgue con,c

nirntcs. 
y <lo interdictos prohibifrrns: Art. 2G. Ki los rocnles de la Alta 

4° De todas las c~usM J asuntos ciri- Cort,~, ni los snplenlcs cu ejercicio, ni los 
les de la competeucia federal, cuyo cono- t;c,' rctarios, ni los Hnhscrretarios. po1lrán 
cimiento m primera instancia no esté atri- ejrrecr pOllcrcl! judicialc~. ni gestionar 
buido por la ley IÍ olros tribunales: ante los trilJunalcs, se:in nacionales ó no. 

(>• En cualosr¡uiera otros as1111tos que Arl. 2 7. Los ,ocales suplentes ó los 
lo cometan leyes especiales. Co11j11errs que entren í1 sustituir n los rn· 

Art. 20. Los mismos jueces 1le primera rnles principales, en los casos del artícnlo 
instan()ia_ donde 110, hubiere jueces _c,;pcria- JO di' la prc~cntc ley, ~lon111f{a~:'tn c:rntro 
les do crimen y estos don(le ox1sltcre11 veuczolanos por c·tufa as1tite11cra a la Corle. 
conocerán en pr.imem iustnnria: ' 1 § _I" Si la sust_ituc:ió11 fuern por inMis· 

JO De las causas de p~cu !:ido contra los ! ~cm·i.t <le! roen! sm c:111~,1. 11? ,<'n f crmc(!acl. 
omJllencll:S en rentas nacionales: t• por otnt qnc 110 se Jt1stlfw:1rc 1leb1da-

i• De los delitos contra el ])ercc·l10 ,le mente ante los ,lemfrs miembros del trihu
gentes, no atribnidos i otros tribnnales: 11al, la asistonr ia s,, pagará ,le! suc!ilo do 

3° De los ju ioio~ tlc rcsponsabilicla,l uq~(·~:. , . . . . . . . , , 
coutrn los empicados nacionales, que 110 :-; "' __ Cn.,ndo fneic 1(01 11~t11 h1cwn o 
est'u atribuidos ít otros tribnnnlcs: rccusnc:wn pugnm 1:~ asistencia la Pª:tc 

e . . que agite el asunto, a reserva. de ser rem-
•10 ~o 1as cau~as ?r!mmalcs de la con~- ¡ legrada por quien correspomla. según el 

pctenci:i de la 1ust1c1:~. fedei;il. no ntn_- . resultado final. 8i el ncgorio fuero crimi
lrnidos por leyes espcc1nle:, :1 otro:; 1 r1- 1 11al ó 11olí tico, s::i pagará. );\ asistencia del 
bunalcs. rncal tlcl 'l'c:soro pítblico. 

~ 3" En los casos de licencia por sois 
meses 1lc los \"Orales. ó de follii absoluta, 
él sustilato devengiu·:t el sueldo íntegro. 

SBCCIÓ~ SF.:nt:Xíl.A. 

Del J>rocedimimlo. 

Art. 21. Los tribunales fe,lcraloJ ele 
primera ó segunda instancia, obrarán con 
arreglo á hi ley especial de la materia. ó 
en su defecto, con arreglo al rcspcctiYo 
Código do Procedimiento Civil 6 Cri
minal. 

Art. 22. Los ,Jueces y tribunales infe
riores de los Estados y del Distrito l~ccle
ral, elesempcflarán lns cc•misiones quo los 
tribunales federales les confieren, en los 
asuntos de sn competen<'ia. 

Art. 23. En los asuntos civiles actua
rán dichos.tribunales en papel sellado 1rn
cioual, y en papel común en los negocios 
crimina.los, conforme á la ley tle la ma
teria. 

39 · - TOMO VII. 

Ait. 28. Cuando el Prcsiclent<' ele l:i. 
Alta Corto Federal t'•ntrc á ejercer J,i Prc
siclencia ele la Hcpúl,lica en los casos es
pecificados en la ley <lo 12 ele julio ele 1875, 
h~ Corte Ilanrnrít inmediatamente al su
plente rcsp('ctirn, {., incorporado e11 su sc-
110, nombrarh el vocal ,¡110 dcscmpelic )11, 
Presidcnci:.idd lribuual. 

Art. 20. Los vocales aunr¡uo hayan 
cumplido el t(·rmino de su e.u ración, con
tinuarán en sus puestos liasta que sean 
recmp lazad os. 

Art. :.10. Se deroga la ley de 17 de ma
yo de li::lli7, orgúnic,1 de la Alb Corte Fe
deral y toda otra disposición qne esté en 
contradicción con la presente. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Logisla
ti,o Federal en Car:icas, á. 3 junio de 
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J87G.-Ano 13° de In Ley y 18° de la Fe
clcración.-El Presidente del Senado. J. 
C. Ht;RTADO.-EI Presidente de la Cáma
ra do Diputados, H. ASJ)L'E7.A P.\T,ACl0. 
-El Senado:· Secretario, Hmulio j](l-

1·rioE.-El Diputado Secretario, Xicano,· 
llolet l'ernza. 

Palacio :Federal en Caracas, íi l 3 de ju
nio de 187G.-Afio 13° de la Ley y 18° de 
la l!,ederación.-Ejerútt>sc y cuícle~o de sn 
ejecuci(m. -U-UZMÁN BÍ,Al\ OO.-Rc
frendado.-m }Iinistro <le Relaciones Tn
t('riores, J. P. UOJAS P,u;1,. 

1980 
D, ere to de 1,'< ele .f múo de 18 ,O, 7wr el que 

se establece re9la.~ 1iar,1 el t.rmncn de la 
c~1e11/a w1m!l .~1w debP mHl1:r el Ejcm
lwo de lii l nwn; ?l r¡11ccl1i ¡-1,·tual111rnlc 
derogado el 111ímero 1402. 

EL Co:so,rnso DE 1.0:; K,T.rnm, l- si
nos DE YENEZ1:BZ~, <lecretii: 

Arí. 1° La Cámara de Di¡mt\11os de 
la Unión se <liritlirá en Comisiones per- 1 

mauentc•. en n(unero igual al de los .\[i nis
terios de Estado, para el despacho del :Ejc
cntivo N'acional. Eatas C',1misio:1es se nom
brarán por el Presidente y \·icopresidentes 
de la Cámara dentro de ·1os tr('s prim('rus 
dfas despllés do ]¡¡ i11st:,laciú11 del Cuerpo 
en cada ano. 

Art. 2° Luego que fnere prcseutachl. á 
fas Cí1maras por el Presidente de h~ Repú
blica la cuenta n.nual sobre los <lircr.sos ra
mos del sen-ieío público, n.-:í como las ~[e. 
morías q11c cspccific:m dicha cuent:\ y Ít 
que so rofiere el artícnl/l 70 <lo h Cousti
tución, el Presideute do b Cámara do l)j. 
pntados mancla:-.í. pr.sar los documentos 
que so presentaren(~ las respcctiv::s C'o:ui
sione.s permanen t('.s del Cuerpo. }l,\l':L el 
cfocto que expresa la atribución 1", urlícu
lo :?2 de hi Constitución. 

Art. 3° fii los )finistros alegaren cir
rnnstn.ncias imprel'istas ú extraordinarias 
que impidan la presentaciún de las ) !01110-
rias dúlltro del término que fija el nrtícn
lo 70 de l.\ úonstitnciú11, h~ Cúm:ira de 
Diputados podrá conceder al )finisterio 
una prórroO'a, que 110 cxcctlerá de veinte 
días, para Ya presentación do dichos llocu
mentos. 

Art. 4º Las Comisiones permanentes 
üe la. Cámara do Diputados prcs('ntarÍtn 
á ésta sus informes rcspcclirns sobr(' las 
Memorias que pasaren á sn examen, den
tro del término de quince días improrro
gables. 

Art. 5° Los informes de fas Comisio
nes permanentes sobre las Memorias deben 
jndicar los actos en que los Ministros ha-

yun abusado do sus facultades, los actos 
notorios del Gobierno de que no dieren 
c:icn~a, así como los que fueren de fecha 
posterior :i fa de las i\Ccmorias y que 
consten <le cualquier otro modo auténti
co; y ilnulmentc toda omisión ó ne"li
gencii~ en el cumpl1mionto <le los debo
res qnc imponen la Constitución y las le
Y('S, á los órg:rnos del Preside11te ele la 
C'1tiún. 

§ único. Los informes ú, qnC' se refiero 
este artícnlo serán discutidos un:, soln rez, 
eu l:ls sesiones qno smm noccs1trins. 

Art. 6'' La Oámam J?Odní acordar, ÍL 
petición do cualquier I>1pntado, qu_o se 
imite al ?l[inistro cuya conduela oficial b& 

examine, para <¡ne conteste las interpola
ciones qnc qniornn <·lirigirle los Dipu
fatloa. 

Art. 'tº Si discutidos suficiontemen!e 
los informes se oonsullarc á l:L Cámara si 
quiero pasar nl orckn del día, .V fnere afir
rnatirn la respuesta. por m::iyoría absoluta, 
rl ,\[inbtro cuvos actos so examinen que
dará do hecho eximido <le responsabilidad. 
La conte~lnoiún ncgatirn del Ouer110, sorá 
rnotirn para continuar el debate. el cual 
deúcr.í. tlc<'i<l irse en scsiún perm11,11onte. 

Arl. -!º La<: Comisiones permanente1 
de la C(imura. so reunirán por lo menos con 
tres Diputados; y cada vez que por cual
quier c:tusn íaltarn esto número, el Presi
dente del Cuerpo 11enaní las rnc:mtes con 
iniembM.:; de otras Comisio11('.,. En las fal
tas absolutns ó uccidcntalcs de los presi
dentes de las Comisiones pcrmm1ontcs, sc
rát1 presididas de hecho éstas por los de
más miembros, en el orden de SU! nom
bramientos. 

J\rt. 9" Los ¡ireaidentes do c1ichas Co
misione, tienen el t1c!.Jer cspcoíal de info,·
mar al Cner110 de todos IRs obstáculos que 
entorpecieron los trab:Ljos de aqncllns, sin 
esperar :iscr requeridos para que informen 
sobre el particular. 

Dado en el Palacio del Cuerpo LcgislR
tivo Federal, en úaracas, (~ G uo junio de 
lSí'G,-Afio 13° do la Ley y l 8° de la Fe
dcr:ición.-El Presidente c1o la Cámara 
del :-;ena<lo, J. C. Tiu.nr.rno.-El Prcsi
dcutc de la Cámara de Dipulatlos, R. Ax
DüEZA P.\ L.\CCO.-fü Senador Secrclario, 
IJmulio Barrio.~.-El Dipntado Secreta
rio, Xicrwor Bolct I'eraza. 

Palacio Fcdcrnl en Carneas /i 13 de ju
nio de JS'i'G, 13º de la Loy y is• de la Fe
dernoión. - J~jecútese y cuídese de au eje
oueión. -0 UZ.\lAN lH,AKCO.-Rcfren
dado.-El )l inistro de Rclacion s Inte
riores, J. P. RoJAs P .. u;L. 
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1981. 
.Decreto de 18 de jimio de 1876, aprobato

rio del co11lrafo celebrado pam la 1iave
gaci6n por vapor entre Puerto Cabello y 
Turaca.~, ron la Compañía del Ferroca
rril "Bol foar." 

establecerla antes de este lapso, si lo juz
gase necesario . 

Art. 6° La línea de vapores será de la 
propiedad de la Companfa; tendrá ésta 
derecho de transferirla á sus sucesores, 
ge!1eralcs y particulares: estará exen
t:1. de todo impuesto nacional ó munici-

RL Coxo1rnso DE LOS l~sl'ADCS UNr- pal y será tratada en cuanto á su cargn, 
DOr-i DE \':¡.;rrnzi;ELA.-Yisto el rontrnto descarga y clemns franquicias, á la par 
celebrado el !l del mes próximo ¡,asado poi· <le los demás vapores qne !:is tengan con
el Licenciado J. P. Hojas Paúl, ~linistro cedidas. 
,le Relaciones Interiores de los E&ta<los Art. 7° Se concede (i la expresada 
Unidos ele VcMzucla, suficientemente an- Companía autorización para construir nn 
torizado J>or el Ilustro Americano. l'rcsi- muelle en Puerto Cabello, parn el uso do 
dente do la Repí1blic11, con Carlos Oamp- los Yapores de la línea, y el tenono ne
bell Downcs, reprC'scnt:mte de la Compa- cesario para el depósito de carbón, libres 
llíu del Ferrocarril ''Bolívar," con el ob- ambos de todoimpncsto ó contrilmción. 
jeto de establecer la uavc.,.nción por '"ªPOI' .Art. 8° El Gobicmo dcclam libres <le 
C'ntre 'l'ncncns ó Punta 1JrMa y Puerto derechos nncionales :í los buques que sólo 
Oabcllo, y cuyo tenor (•sel siguiente: conduzcan carbón y m:.terialcs pnm el uso 

"LiceJ1.ciado J. P. Hojas Paúl~ )1inis- üc los rnporcs do la línea 
tro de Uelaeiones Interiores de los Esta- j Art. !.1° :IIientras la Co1,1pnllín. est:i
rlos Unidos do \"cncwela. suficion!cman- l>lcce la línea ele nipores ó pone mi vapor 
te autorizado por el Ilustro Amcriem10, en la enncrn, 11odra hacer el Lrf.tico, en
l'residcnte ele la nepública, por nna pnr- trc 'l'ncacas ó Punta Bmvtt y Puerto Cu
to, y 11or la otra Carlos Campbcll Dowucs helio en buques de vela. 
repreec11lanto tle la OompaOía del Forro: I Art. LO. La Compaílía so comprometo 
carril "Bolírar," hau cl'lcbraclo el contra- :testar siempl'O al servicio clol Gobierno 
Lo si~nicuto : 1 y á trnsportar :i los jefes y ollci:i.lcs eu scr-

Art. l" m C:obiC'mo Xacional concede I Yicio por h mitnd del precio ele tarifa; y 
á la Compaílía del 1-'cno<'arril ' · Bolírnr" 11101· la tcrcrrn. parte, los elementos de guo
c', á sus rcprPQCnl:mte;, la facultntl de osla· J rm ¡¿ incliricluos de tropn. do sargeuto 
blecer y mantener 11ua línea. de vaporrs ,le abajo. 
trasporto do frutos, mc1·cancíns y pasaje- l Art. 11 . Las dmlas y controversias que 
ros entre 'l'ucacas ó Ptmta Brn..-a v l'uerto se, susciten por razón do esta concesión 110 
Cabello. · , serán nunca materia do reclamo inlcrna-

Art. 2° Estos vapores uavC'garán C'Oll I cional, y se dociuirán por árbitros arbi
banclera venezolana, y estarán sometidos 

I 
tmdores, amigables compouedores nom

en todn á los reglamentos marítimos do la 

I 
brados uno, por el Gobiomo y otro por la 

República. Cornpanín. J!.:stos dos árbitros nombra.r:ín 
Art. 3° El Gobierno Nacional so com- un tercero y por mayoría resolverán; 

promete á no hacer otm concesión, para I sien<lo su follo definitivo y obligatorio pa
la. navegación por vapor entre !'unta Bra- rn ambas partcs.-Firmarnos dos de un te
vn. ó 'fucac:i.s y Puerto Ca.bello, por C'l I nor e11 Unracas, á nueve 1le mayo de mil 
término do cincuenta nllos, conta<los eles- ochocientos set<·nta y seis.-J. r. ROJAS 
de esta fecha, ó mientras tlnre la. conce- l'.\l:L.-C. Campbdl Do1o'ltcs.'' 
sión del Ferrocarril entro 'l'ucacas y 8an 
Felipe. 

Art. 4° So introducirán libros de dere
chos do importacióu, todos los materia
les, máquinas, utensilios, carbón y de
más efectos qnc la Compnflía del Ferroca
nil "Bolívar" necesitare p:1.ra el uso <le 
los rn'foros do fa línea, l?ªrn lo cual clln 
dober,L presentar al )1imstorio respectivo 
la listr, de los efectos quu vaya necosi
tnndo. 

Art. 5° Dicha Compnllín se compro
meto 1í. tener establecida esta línos, que 
constará do uno ó m{ts buques de Ynpor, 
dentro de sois meses después do b conclu 
sión clcl Ferrocarril "llolívnr," pudiou<lo 

.Dccrclit: 

El Congrc3o presta su aprobación al 
contrato preinserto. 

Da.clo en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Ji'oderal, en Caracas, :i 7 de jumo do 
18"/t1, 13° ele la Ley y 18° ele In. Federa, 
ción.-El Presidente do la Cámara del Se
nado, J.,C. IIunTADO.-El Presidente de 
l:\ Cámara do Diputauos, R. ANDUEZA 
PAL.\CIO.-El Senador Secretario, Brau
lio Ban-ios.-EI Diputado Secretario Ni
amor Holet Pernzrt. 

Palacio Fetloral en Caracas, 6. 13 de ju
nio do 187G.-At1o 13° de la Ley y 18° 
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de la Fedoración.-Ejecútese y cuídese do 
sn ejecuci6n.-GUZMÁ"N" HLANOO.
Refrendado.-El )liuistro de Relacionca 
Interiores, ,J. P. RoJ \:s P.\ÚL. 

1 
j udicar los intereses de la líooaftirrea quo 
se contrata. 

1.982 
De,·rr/o de JJ ele ju11iu de 187G, en que .,e 

rrpnteb<i el contrato sobre el rwnal ele 
ferrocarril de Tucacas á Sctn Felipe. 

EL Coxoru:so DE LOS E:sr.toos Ux1-
DO~ DE VE~E7.UELA.- \'isto el contrato 
<'elcbrnclo on 13 del me'! })róximo pasn<lo 
por el general Jesíu ~{ufloz 'l'ébar, )[i-
11istro <le Obras Píiblic::i.s de los füta,fos 
lJ nidos do \ ' eneznola, snf1eicntcmento ,m
toriza<lo por C'l Ilustre Americano P rcsi
lll'nte ele la República con Carlos Cnmp
hcll Oown<.'S en nornhre y roprcsentnc1ón 
<lo la companía del Fcrrocanil "llolínu
J,imitada", con el ohjeto ele construir una 
línea de forroearril '\no únala C'inila<l clo 
8:m Felipe, capital e el E~tado Yarncúy, 
cou un pnnto comeniente de la líne1i fé
rrea quo nctualmentc se construyo do 'l'u
cacas á lns minas <le "Aron", y <'llJO tenor 
cii el siguiente : 

Art. 6º El Gobierno declara libre do to
do derecho de importación los materinlcs 

1 y nlonsilios quo so n~ccsiten para la ~ona-
1 trncrión y conserrnc16n del ferrocarril. 

Art . .,;• Los buques que \"engan cnrga-

1 

dos con los objetos {i que se refiere el nú
mero anterior, llegarán á Puerto Oabollo 
donde c:implirán con los requisitos sena
lados por la ley do Aduanas, y _obtendrá_n 
de la de a4ucl puerto, ol permiso para 1r 
á descaraar al de Tucacns 6 Punta Bra,·n, 
lucrro qu~ el Gobierno haya examinado las 
Jisl~s de los objetos qne importe y que 
con In. debida anticipación les serán pro
sontaclas por la. Oompanía. 

1 .\rt. 7° El Gobierno concedo (~ la rm
prcsa, en :itención (i las dificnltades que 
tell(lrá en la ojecnción do sus trabajos nl 
atr:ncsar por lugares completamen_te <_les
poblados y montanosos y por cons1gmon
to insalubres, el dorocho de tomar y usar 
pnm la ronslrucción, servicio y conserva
ción de la línea de fcrrocarri), toda:; la:; 
maderas, tierras, rocas, y otras materias 
necesarias ni efecto, r¡ue so encuentren en 
los terrenos baldíos c¡ue olla l'ecorra en 
nnn zona de doscientos piés inglese¡¡ P. cu
ela. lado do la línea, y los terrenos que ~o
bre ella y á sus extremidades necesite h 

"Jesús Mnooz 1'ébar, Ministro ele Obms 
Públicas, debitlamcnte autorizado por el 
Ilustre Americano Presid1mto <le b Hc
pública, 110:· una parte, y por b otra, el 
seílor Carlos Cnmphcll !)ownrs, 011' nom
bro v reprc~cntación rlc la Uornpaf\ ía ele) 
J?errocarril •· Holh·nr J,imitada'', hnn con
venido lo siguiente : 

Art. 1• Carlos Cnmpbell Downcs se 
compromete á construir una línea dl· Ce
rrocarril que íma la ciudad lle 8an l•'c•l1pe, 1 
r•apital dol Estado Y11rac(ty, con 1111 punto 
conveniente do la línea de ferrocarril <Lne 
actualmente .;e construye ele 'l'ucaca,; Ít las 1 
minas de '' Aroa. "-Establc<'erá asimi~mo 
una línea tclegrídic:\ que debo acompaflnr 
el ferrocarril como nrce.saria para la lil'gn- 1 
ridad del trán.i;ito. 1 

Art. 2" J,os trabajos <le ('sta líne:~ fí-rre¡t 
principiarán seis meses dcspn(•s de ü•rmi
nallo el ferrocarril do Tucacas (L "Aro:i" y 
concluirím en el má-:imun de cuatro :if10s 
íi contar do la feC'h:\ en que so principien 
los trabajos. 

empresa pnra el uso <lo la misma y 1iara 
h, construcción do eslacionos y oficinni1 sm 
imlemnizaci6n alguna; pncliondo además 
tomar y aprcpi&rso los terrenos, madcr11s, 
lenns etc. que en el trayecto de la línea 
encuentre y necesite de propiedad parti
cular, prevb la declaratoria. <le expropia
ción qno har(L el Gobierno conformi:- á lus 
leyes, según las cuales hará tambi(·n la 
Compaüía, la debida indemnización á los 
durílos. 

Art. s• El ferrocnnil quecli1 libre de 
toda c·ontribución 1mcion11l 6 mnnit·ipal 
que recaiga ~obre él por los terreno:; que 
le ,;can cedidos 6 por las obrns que cons
truya como accesoriiurnl ferroet1rril. 

.\rt. 11 :-io permite tanto ÍL la Oompa
n ía del ferrocarril "Bolívar'' como tí. la. 
del íerrocnrril ele San :Felipe, trasportar 
todos los productos dol país, efectos, fru
to,,.r mu, .meías del interior IÍ la co,;ts, 
así como los efectos y mercancías del ex-

.Art. 3• Lo.~ elementos rle f!u~rr-J y tro
pa do sargento abajo, solo 11agar:ín I" ter
cera parto ele los precios ele tarifa y los 
oficiales y demás empicados nacionales, 
la mitad. 

Art. 4° El Gobierno so compromete por 
ol término de cincuont:t. anos {i no hacer 
ninguna concesión para rstablecer otro 
ferrocarril <¡ne venga Íl terminar en el 
Estado Yaracúy, si do algún morlo esa 
nueva línea que so 11royectnse pudiese 11er-

terior al interior, sin sufrir por este trán
sito ningún impuei;to nacional ó muuici
pnl que rrcaiga sobre las línens. 

Art. 10. Se permito tí. ambas Uompaf'líns 
exportar en 'buques extranjeros toda esrc
cic de ma,leras de tinte ó construcción 
que puecun hallarse en los terrenos que le 
pe1·tenezran, tocando para su despacho en 
la Aduanu do Puerto Cabello. 
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Art. 11. · Todos los trabajadores y em
pleados del íerr.09arri} '/. telégrafo, estarán 
ex~_ntos del serv1c10 nuhtat y de cargos con
ceJ1los. 

Ar~. 12. fo, Companía luego que haya 
terminado la !mea hasta San Fel:pe, po
drá prolongarla hasta la ciudad de Bnr
<¡ttisimeto, !.,ajo las mismas bases aquí esta
blecidas. 

Art. 13. Teniendo en consideración el 
Ejecutivo Federal que la línea de ferroca
rril do 'L'ucacas á las minas de "Aroa" y 
,,¡ ramal que a<¡uí se contratn hasta San 
Felipe y l3arqnisimeto son empresas cscn
c-inlmo1tto nacionales. ya por fa naturaleza 
misma tlu l:1s rías, ya por atravesar míl.S 
,1t• dos }M:vlos, queda hnjo la jurisdicción 
tlcl nobicrno Frderal todo lo conexionado 
con dicho ferrocanil. En C'onsccnencia. el 
flobiorno K,1eional protegen't la propiedad 
tanto <lo !:is vías como clo los tcrrcuos de 
las (;ompafiías por clon,lo ellas atmriesen, 
y los qne so formen por 111cc1io <le l'icgas 
que las úornpaflía~ hagan {1 las orillas <le! 
mar; como también el orden y la policía 
cu los trabajos <lurante fa constmcciún de 
la~ líneas, y en el tráfico después do ter
rnmadas, para totlo lo cUttl el Gobierno 
norobrnr{t los empleatlos y agentes qnc 
jnzgue indispensables. 

Ar~. 14. Las diferencins que se su~citcn 
por virtud <le esta concesión, no poclr:tn 
cu ningún caso sor motivo de reclamacio
nes internacionales, sino qno por el ron
tra.rio se decidirán por ítrbitros arbitnulo
res, amigables componedores nombrados, 
uuo por parte del Gobierno, otro por la 
Uompaflía, y ambos árbitros nombrarán 
un tercero, cuya decisión ser:1 final y ohli
gatoria p:ira ambos contratantes. 

Art. 15. La línea de ferrocarril seríL 
propiedad oxclnsiva do la Compnl1Í¡1 <lel 
fenocarril "Bolívar," y tanto ésta como 
sus sucesores generales ó particulares po
dr:tn traspasarll\ á otros interes11dos, siem
pre quo el traspaso no contenga tlirocb1 ó 
virtualmente estipulaciones contrarias í1 
las que contiene esta concesión. 

Art. 16. S11 hacen dos copias ele un 
mismo tenor una para catla parte. 

Ca.raca.s, mayo 13 ele 187G.,-JESÚ:o i1t:-
1ioz 'l'ÉBAR.-Ú. Oampb,ll Downes. 1• 

Deci'eta: 
~l Congreso presta su n1Jrobación al 

premserto contrato. 
Da.da eu el Palacio del únorpo Legisla

tivo, en Caracas, {1 7 de junio de 187G.-
130 y 18°-El Presidente del Sena.do, J. 
C. Hu&TADO.-El Presidente de la Cáma
ra de Diputados, R. AN V0EZA PALACIO. 
-El Sonador Secretario, Braulio Barrios. 

- El Diputado Secretario, Nican,r Bolet 
Peraza. 

Palacio Federal en Caracas, á 13 de 
junio de 1876.-Ano 13° de la Ley y 18° 
de la·F'ederación.-Ejecútese y cuídese de 
sn ejecución. - GUZMÁN BLANCO.
El l\Jinistro de Obras Públicas, JESlÍS 
~[t,;SOZ 'fÉI!AR. 

1983. 

Ley do lJ de jimio de 1876, $Obre allana
miento clel hogar doméstico, que derogft 
8l dscreto tle !Jó dcjwiio de 1875, nú
mero 1941. 

EL ÜONOltESO DE LOS :BsT.\.DOS UNI
DOS DR VENEZl'El..'\, decreta: 

Art. 1° El hogar doméstico es un asi
lo sagrado é inviolable, como lo preceptúa 
la Constitución nncioual; l ninguna au
toriclacl, ni particular podr, eutrar en él, 
,;in el .consentimiento de sn duet!o, á me
nos qno sen. ¡rnrn impedir In perpetración 
lle nn (folito, 6 para la notificacion y cnm
])lin1imto de las sentencias y <lemás actos 
de las autoridades juclicia.les, ta11to en lo 
civil como en lo criminal. 

Art. 2º En el caso do que se sopa evi
dentemente r¡ue so est{~ cometiendo ó se 
rn :'t cometer un clelito, y con el fin do 
impedirlo, podrá In autoridad pública dis
poner que sea. all,matla la casa., pero for
mando prcriameute cu el segundo caso, 
111rn iníornrnción en <tne consten los íun
d11,me11tos del decreto <le allanamionto. 

~ único. Esta información po<lr{L ser 
rcrbal si por In demora no pudiere im¡ie
<lirse In comisión del dolilo; y reducid:\ 
luego {i escrito chcha información, so 
agrcgar(L al expediente prmcipal. 

Art. :3° Las autoridades que infrinjan 
esta ley incurrirán en la: Y,ena de inha
bilitación para. de~tiuos publicos por dos 
nflos. por quedar en suspenso los derechos 
de ciudadano, y en una multa <lo dos
ci'entos venezolanos ó 20 días Lle pri11i6n 
si fncre insolvente el infractor. En la. 
mism:i. pena incurrirán los que dieren 
declaraciones falsas para que la casa sea 
allanada. 

Art. 4• Cmmdo haya lugar nl allana
miento, el ínncionario acompnilado de 11u 
secretario, ó de nn accidental que nombre 
para el caso, ó do dos testigos, se presen
tará en el portal ó primera. pieza. de la 
casa, y haciendo saber <\ue se ha decreta
do el allanamiento, dara ordc•n al dueflo, 
y {t falta do ésto, (\ cv.alquiera oi}a persona 
que se encuentro en ella., que dé libre en
trada á la nutorida<l j y en caso de no ser 
obedecido, procedera al allanamiento, ha.-
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ciando aso de la fuerza pública, si fuere 
necesario. 

Art. 5° Si la puerta exterior clo hL casa 
estuviere cerrada, el funcionario llamará 
por tres voces en alta. voz, anunciando 
'llle e! la autoritladpública: si á la terce
ra vez no se le abro, allanadi la casa con 
arreglo al artículo anterior. 

Art. Oº La resistencia que opongan las 
personas c¡ne cstún en la casa, se castigarfi. 
con arreglo al Código penal. 

Art. 7° El registro do l:L casa so ex
tendcríL sólo á los lugares en que prob~· 
hlemcmte puedan estar ocultos las porso-
11as ú objetos que se soliciten ; y do nin
guna manera íi los p:ipelcs. 

.A.rt. s• Cu:.indo el allanamiento haya 
de hacerse de noclie, dehcrá el fn nciona1:io ' 
neompañarse nclemh con cuatro testigos , 
Yecinos del mismo municipio, mayores tlc 
:! l anos. 

C. HURTADo.-El President\) de la Cá
mara de Diputados, R. ANDUJIZA. P A.LA~ 
crn.-El Senador Secretario, Braulio Ba
rrios.-El Diputado Secretario, Nicanor 
Bolet Ptrazrt. 

Pl\lacio Federal en Caracas. á 13 de ju
nio de 187G.-Atlo 13° de la Ley y 18° 
ele b\ Federación.-Ejecútese y CUJdeso 
de su ejecución.-GUZMÁN BLANCO. 
-Refrendado.-El Ministro de Relacio
nes Interiores, J. P. ROJAS PAÚL. 

1984 
Ley de JJ de ju11io de 1876, sobre la 

organizrtciún ite la& Qficinas d~ Regis
ll'o, que dao_r¡a el J)ecreto do to de 
or/11brc do 1867, número 1.69f. 

EL COXGRlF,O DE LOS ESTADOS UNI· 
DUS lJK \'E~t:ZGEL.\, <lecreta: 

SECCIÓX PRll!ERA. 

.De las 1,fil!inas do Regi&lro y <le los 
1:egisl milores. 

Art. !lº El funcionario cxtenclerft á 
continuación do la act1rnción (¡no haya 
practicado pam deeretnr el allanamiento, ¡ 
un acta en qno so exprese el día Y la hora 1 
en c¡no so h:iya practicado, los lngarea ú ,\rt. I ". Bn el Distrito Federal, y 
oh jetos r¡ne se hayan r:-iistnulo y totlo lo en cada 1111,i de las capitale-, de los Esta
ocmTido en el :.ido. Firm:ir{m cst;i acl:L dos de h U uiún lmbríL un:\ oficina prinei
cl funcionario, el secretario y lo.,; testigos I p:d do Registro; y tanto en el Distrito 
<1t1e hayan asistido. 'l'.imbiún firmar{L el Fetloral, como en cada cnbecera de De
dueño tlc la habitación ó la persona con part:rnlC'lito e11 los Estados, habrá una 
')Uien so haya cutcnrlido el mismo ínncio- subaltem:i dopcmdicnte de l:\ principal 
11ario por ausencia <le aquúl ; y si se ncga- rcspcctira. 
ro :í firmar 6 no supiere hacerlo, se pondr{L .\l't. i•. Uach oftcina principal esta
Mnstn.ncia. De estas nctuacionc, so cxpc- rá (i c:Lrgo de un ltcgistrador princi
dir{L copi:L certificadn. :í. cnalr¡uicr ciucla- ! · pal. qne s01·{1 nombrado en el Distrito 
tlano que la. pida. Federal })0r el Presidente de la. Repít-

Art. 10. L:i. violaciún del hogM hecha blica, y en los Estados, por el Presi
Inéra de los casos 6 sin las form:1.fülatlcs dente respectivo, de una terna que al 
c¡ne esta ley prescribl3, ser{i caatigada con efedo formará. la. Legislatnr!l. En el 
arreglo nl Código penal, como delito do caso do c¡uo se agotare, se nombrará 
violencia; y si el que la ejMutare fuero 1111 interino, hasta que reunida la Legis
Juez ú otro funcionario público, seríi pe- latnr,i forme nueva terna. 
JJado como infractor de gar.intías. Oatla oficina snbaltorna correrá íÍ 

Art. 11. La morada <le los Agentes di- car~o de un RegisLr.1dor subalterno, qne 
plom:íticos no poclr(L set· allanada, ni aun scr:i nombrado pot· el Presidente ael 
con lasformalitla<les prescritas 011 esta ley; ,E,;ta1lo, do una torna que para. cado. 
pero sí 110,lr:i serlo cn los casos y con las localidad le presentará el Registrador 
formalidades establccitlas, la de los Cónsu- principal, y t'l subalterno del Distrito 
les y Vicecónsules, respetándo,c el pabo- Federal será elegido por el Gobernador, 
llóJ1, el escudo, los sellos, el archi ro y las ele la torna. que lo presento el prin
piezas en que se hallen t'stos objetos. J,a cipal. 
mfracción do las dieposicionos uo este ar- A1t. 3º. Parn ser Registraaor princi
tículo, sed penado como tlclitl contra el pal ó subalterno se requiere sor ciuda
Derecho de gentes. llano cu ejercicio de sus derechos, de 

Art. 12. · Se deroga el decreto de 25 ele conocida probid:1<1, tener ,ointiún allos 
junio de 1875 en que so dictan reglas pa- de edad cumplidos, y ser examinado y 
m el allanamiento del ho~nr doméstico. aprobado sobre los deberes del empleo 

Dado en Caracas, en el Palacio del por el Presidente de la Corte Suprema 
Cuerpo Legislativo :Federal, {i 31 de ma- respectiva, 6 por el Juez de 1• Jns
yo de 187G : 13° de la Ley y 18° de la. Fe- tancia, si se trata tle '"na .oficina sttbal
deraC\ión. -El Presidente del Sena.<:lo, J. terna. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



311 · 

Si el nombrado Registrador principal do la hora á qne rcgrcsar(ln y uel h1ga1· 
ó subalterno es abogado, 110 necesita. adonde hubieren iuo. 
cumplir con el requisito del examen Art. lO. A cnalquiern hor:i del día 
establecido en este artículo. 

Lo R ó de la, 1wchc eu que sea llamarlo nn 
Art. 4º. 8 egistradores principo.- lfogistmdor subalterno paro. presenciar 

les prestarán el juramento legal ante el testaincnto de nn enfermo, ó para 
el Presidente del Estado respectivo: el practicar alguna otra. diligMcia urgente. 
del Distrito Federal ante el Oobernador, pnsari al lugnr {L dcscmpcíi::u· los ucbC'-
y los subalternos ante la primara auto- d 
ridad civil del Departamento ó Distrito res O su encargo. 
ele su empleo, debiendo ésta comunicar § único. Los Registr:i.1!orcs fijarán en 
in¡nediatamentc al Gobierno del Esta- la pal'tc exterior del locaí de la oficina 
do haberse llenado esta prescripción. 1111 cartol en que so expresen lu~ horns 

Art. 5•, Los Registradores tienen fe do dcsf1acho que hayan señalado y tam
pública e» todos los actos de su ofi- hifn e lng:ll' llC' sn hahilarió11 parti-
cio que autoricen. culur. 

Art. 6°. En el Distrito Fcucral la Art. 11. Los Hcgistrauorcs no ,tcbc·n 
oficina principo1 sertí ol dopú~ito del mezchr.::e en los contrntos y aclvs <ln 
,luplicado de loa prolocolos <le la ~uhal- las pr.rtl·~. ni , n loa términos cu que 
terna, y la principal de cacfa l~stado lo éstos quieran redactar sns rscri turas. 
será de los de sus respectivas snbaltcr- pues ,oca tt los trihnn:\lcs competentes 
nas; de los expedieutes judiciales con- la dcscisiún sohrc t•I \·,dor y cficaeia dt• 
cluidos y de todos los docnme11tos ofi- :u¡uéllos. · 
cinlos que no pertenezcan :l otros archi- Art. 1;!. .\. los ¡¡,,;.rist.1·a,lorcs princi
ros y cuyn conservación interese á h palc,; corrcspo111lc la co?nprobación de 
comnnidad. la úrma du cualqni<'r cmplcaclo público 

ArL. 7°. L1¡¡ oficinas sub:tltornas scrún ('ll el Di~trito Federal. í., en el Dcpar
el depósito de los protocolo" IJ.llC' sr tnmcnto capital 1lel .Estallo rcspccth·a 
lle,•en en ellas. v de los e:cpeilicntcs mente; y íL los subalternos de l, s Esta
jlldiciales conelui'dos en ]og tribunalc!I dos la de )03 cmplcaclos rle su jmis
del DcparLamento ó Distrito rcspcr.t.iro; dicción. 
poro en el Departamento cnpital deben § único. Cuando h:Lya de comprobar
depositarse estos expedientes en b ofi- se la firmfl deJ los Rcgistrn1lores lo hará 
cina principal, lle conformidad cou el en el Distrito Fcllcrnl el GobC'rnador, y 
artículo precedente. en loa Estailos la :mtorirlad que los 

Art. 8º. Concluido un cxpedient-, scrít hubie,·c uomhr:lllo ele conformidad ron 
remitido de oficio por el Juez á h oft- C'Stii ley. 
cina de Registro respectira dcutro de 
los cinco dias siguientes. Sólo en el I Art. 1;1, Los Registradores n~> 1mc
caso do que las partes sostengan r¡uc el den separarse _de sus_ ~cst1!10s s1110 en 
expediente se ha arcl1i1•aclo sin estar I c~so de re1!11ncrn nd1111t1da y <l~ hc?11-
concluido, podrá pedirlo el tribnnal cm conceu1rla por la ,,_ntornlad a qmC'n 
pnra decidir la solh:1tud dentr,i de torce- ¡ compete ,m uombr.imwnt"; y u nuca 
ro día debiendo <le\'oh·cr inmcdiatamcn- :rntes de s r s11sf1l11ulos p1>r 1:L pcr:1011:l 
to el ~xpedicnto, 6 comunicar la roso- 1 dC'signada parn lle11:11· su falta. 
lución en qne acuerdo retenerlo pnr:\ 1 ~ úniM. Ea r·a::;o ele enfcr111ccla1l se 
conti,nu_ar el ~roced_imiento. . ¡ procullcr[t como en el lle licencia. 

§ um~o. Oonclu1do el lnpio c¡_nc fi,1r~ ¡ Art. J !. L.t ii,rnza qnc tlch('Jl prc::-
este ~rticulo para . mandar nrclu::U" lo~ l ta:· los B,•gi:;.tr;ulur,·:i principales SC'rá lle 
ex_ped1entes concl111r!os, no . pod~,111 lo~ 

1 
trC's mil n:uczolanc,, ; de <los mil \'Ctlf·

trib~nale~ dar copias, testuuonios'. 111 1 zolaUO:$ l.t dC' los :mhallC'rnos do 111 ~ 

cerhficac10110s do sus actuaciones, 1H de cnpitalC's (1c l<>s .Estados y el del Distri
los <loc~1me!ttos (!Ue conte,ngnn, pu_cs to Fedcn,l, y de mil n•nczo!anos ht de 
esta atr1buc1611 correspondo n lo~ Reg1s- los dcmú,s ,mhaltemos; sin perjuicio de 
tradores. . la responsabili<lad ci\·il ó criminal en 

Art. 9°. Los Registradores pcrmm}e- que ¡,1curricrcn por falta <le cumpli
cerán en sus oficmas todos los dias miento en el ejercicio de sus deberes. 
durante ocho horas por lo menos; y . , 
cuando hayan de salir de ellas parn Ar~. l f>. 1:,os He~1stmdorc~ no pocl!·an 
practicar alguna diligencia urgeute de autorizar cscntnras en negoc15>s propios, 
su oficio, dejarán una persona rncarga- y llegado el e~!º se pr?cc<l~ru como. en 
da de informar á los que les soliciten, el de scparacion por lieencui, conced1da. 
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SECCIÓN SEGUNDA. 

Del procedimimto en las oficinas de 
Regfstro. 

Art. rn. El Registrador deberá poner 
constancia, en un cuaderno que llevar{~ 
al efecto, de l11s fechas de las presenta
ciones de los clocumontos que se lleven 
(i registrar 6 de cualquiera otra solicitud 
de los interesados, y expedir certificación 
de esa constancia si éstos lo solicitaren. 

§ único. Los Registradores manteu
drítn reservados los documentos que se 
llenn á registrar; y solamente podrán 
manifestarlo á las partes interesadas antes 
del acto de su otorgamiento. 

Art. 17. La oficin:i. subalterna clel 
Distrito Federal y las de los Dep . .irta· 
mentos ó Di8tritos que fueren capitales 
do Estado, llevarán los siguientes pro
tocolos: 

1°. De drclaración, y trasmisión tle 
propi,dad inmueble, para todo contrato, 
declaratoria, transacción y cartilla de 
partición, sentencia. ejecutoriada., ó cual
quiera. otro acto que trasmita, dec]ar(I, 
ceda ó adjudique el dominio 6 la propie
dad de inmuebles, ó el llcrccho de enfi-
1 eusis ó usnfructo. 

2°. De limitaciones y graváme1ie8 de 
la pro¡iiedacl inmueble, para los contrJ.
tos, declaratorias, transacciones, senten
cias ojecutoriadafl y otros actos en que 
se estal,lezcan sobre inmuebles derechos 
<le uso, habitación ó servidumbre, ó se 
constituyan anticresis 6 hipoteca, ó. se 
divida, traslade ó reduzoa algunos de 
estos ,lerechos, 6 se arrienden ó adelan
ten pensiones de ar1·endamiento, ó se cons
tituya sociedad sobre el goce de inmne
hles, ó de cualquiera manera se grave el 
inmueble ó se limite su libre disposición 
ó administración. 

3° Dd asuntos 111atrirnonialcs, para las 
capitulaciones de matrimonios, constitu
ción de dote, separaciones de bienes 
lmtre cónyuges, limitaciones {~ la admi
nistración del marido, autorizaciones á 
la esposa. voluntarias ó judiciales, sen
tencias do nulidad lle matrimonios, lli
,orcio, adopción 6 legitimación de hijo, 
ó reconocimiento dé hijo ilegítimo, ó 
cualquiera otro acto que diere lngar :í. 
registro ó protocolización respecto de l:ls 
relacionea y derechos entre los esposos, ó 
ontr• éstos y los hijos, ó de éstos entre 
sí respecto de estado. 

4° De sucesiones, para los testamentos 
de toda especie y los actos rolativos, á 
sucesiones testadas ó intestadas in
clusos los decretos confirmatorios de pose
sión hereditaria. 

312 

5• Do tutela., y curatelas, pllra todos 
los actos que determina el título XII, 
libro I del Código civil, para las ema.n.. 
cipaciones, fianzas lle los tutores ó cu
Tadores, inventarios, autorizaciones y 
todo lo demás relativo á menores, entre
dichos 6 inhabilitados, ó sus bienes, así 
como las declaratorias de ausencia, pose
sión provisional ó definitiva de los bie
nes del ausente y c'lemás actos relativos 
á. la diipoaición ó administración de 
aquéllos. 

6º De poderes y de asuntos lle c<nnercio, 
para toda especie do mandato, y para 
todo contrato ó acto que se mande re
gistrar por cualquiera disposici6n ospe
cii>.l del Código de Comercio. 

7" De lodos lo., demas contratos, tran
sacciones, decisiones judiciales y cualos
q uiera otros actos no comprendidos en 
los números anteriores. La escritura ó 
acto en qne se renuncie, se rescinda, se 
resuelva, se extin~a, se ceda 6 traspn110, ó 
se modifique algnu derecho, contrato ó 
nctl) corresponller:'t al mismo protocolo en 
que éstos h!l.y11n sido registrados ó debido 
rogistr:irse, conforme ú. los números pre
cedentes. 

Art. 18. Las oficinas subnltorons de 
los Dcp,1,rtamentos ó Distritos que no 
fueren capitales de E stado, llevarán con 
separación sólo dos protocolos, el uuo 
para todo lo qne comprenden los dos 
primeros números clcl artículo anterior, 
y el otro para lo comprendido eu los nú
meros restantes del mismo artículo, sin 
perjuicio de que cuando 13. multiplici
dad de los negocios lo exija, ú. juicio del 
Presidente del Estado, se lleven con la 
separación debida los siete protocolos 
especificados ó algunos de ellos . 

Art. 10. Las dísposícioncs de los dos 
artículos precedentes no altorao. las del 
Código cívil ú otras especia.les respecto 
de los documentos que deben registrarse, 
ni imponen por lo mismo más deberes 
sobre este punto que los contenidos en ellas. 

A rt. 20. L11 oficina principal llevarii 
los siguíen tes protocolos. 

1 u De títulos de abogados, procura
dores, médicos, cirujanos, íarmaceúticos, 
ingenieros, a~imensores, y los de los 
empicados pút:>hcos. 

2° Di- títulos de Arzobispo, Obispos, 
Deanes, Canónigos y l'árrocos. 

3° De despachos de militares. 
4° De patentes de nave~ación. 
5° ne privilegios exclusivos. 
Gº De promulgación d,i leyes. 
Art. 21. En la forma de registro se 

observarán las disposiciones de la sección 
3•, título XXV, libro 3° del Código civil 
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y las demú especiales que deban llennr, 
aegún la naturaleza del acto. 

Deepnésde extendidos en sus correspon
dientes protocolos los contmtos ó actos ')UO 

se lleven Íl. registrar, se leerán por los 
otorgantes ó por las personns intercsa
<lns, sólo nnte el Registrador y dos tes
tigos vecinos mayores ele veintiún allos, 
r, el mayor número <le éstos qne exija 
la ley en casos determinados, so firmarán 
principiando en el renglón siguiente al 
en que se concluya la escritura y los 
protocolos, tnmbión {1 pres<,ncia del Re
gistrador y los testigos; expresándose 
cstns circunstancias en la nota do regis
tro que se pnnga nl pi{•, 

Cuando el otorgante no sepa ó uo pueda 
leer ó firmar, lo hará un testigo por él, ano
tándose así on el original y 011 los pro
tocolos. 8i se tratare de protocoliznciúu 
de documentos presentados por cualquie
ra. l)Orsoun, el presentaute ser:L el que 
lea y firmo los protocolos, haciendo 
también constar talos circunstancias. 
Cuando la protooolízacióu so hiciere en 
virtud de orden de alguna autoridad, so 
hará mención en la nota de registro y 
on los protocolos ele In comnníca,·ión en 
virtud de fa cnal se hace, agregándose 
nqu6lla. al cuaderno de comprobantes do 
la oficina. 

Cuando se mandaren protocoli-
1.ar los testamentos cetrndos, después 
de abiertos, ó cualquier testamento no 
registrado, se copiará íntegramente en 
los protocolos la disposición del testador 
y el decreto quo contiene la declarato
ria, pero no las demás actuaciones : 
quedando archivado como comprobante 
el expediento de lns diligenc1as. 

Los documentos que los otorgantes exhi
ban en comprobación do la escritura pl'O· 
tocolizada para que se conscr,en en la 
ofician, y los demás que deban agregarse 
al cuaderno do comprobantes, conforme 
á esta ley, deben mdicarse en 1~ nota 
del re~istro respectivo, en los protocolos, 
y archivarse bajo el número que corres
ponda en ol orden del comprobante de 
los protocolos Pn que so encnentr~ di
cho registro. 

Art. 22. El Registrador y los testigos 
dn1án fo de la identidad de las perso
nas que lleven al Registro algún docu
mento, y si no las conocen les exigir{m 
que acreditan su personalidad con dos 
testigos por lo menos, de iucuostiona· 
ble resl?onsabilidad, que ileberfm también 
suscribll' el acto, haciendo constar tales 
circunstancias en el original y en los 
protocolos, 

.Art. 23. Al pié del documento re· 
40-TOM0 VII, 

gistmtlo se C>stampa,n¡ 1111a 11ota en que 
se exprese en letrn la fecha del registro, 
el numero del protocolo y el que ocupe 
en l:i serie de él, el nombre do los tes
tigos y las demás circunstancias que 
según los artículos ¡H'ocodentes se ~e)>en 
hacer constar en esa nota. El or1gmal 
del documento registrado se devofver(i 
ií quien corresponda, nutentic{mdolo con 
el sello de la ofirina. 

Art. 24-. Bn todc, caso en que se lle
Taren ó mandaren protocolizar actos que 
no npn.rezean registrados en otra oficma 
de Iwgistro, pero en que hubieron ínter· 
venido otros funcionarios públicos, debe-
1·(L el Registrador dirigirse de oficio {i 
éstos poniendo en sn conocimiento el 
registro ó protocoliz,ición, y exigiéndo
les respuesta. 

Art. 25. Ningún Registraclor tomará 
razón do contratos 6 actos que no so los 
presenten extendidos en ol papel del 
sello correspondiente; poro si el docu
mento ha sido ot.orgado en el papel del 
sello competente en la fecha de su otor
gamiento, y so llorn á registrar en anos 
posteriores, el Rogistr,,dor no podríL nc
gnr:;e al registro, aunque haya siclo alte
rada la ley sobre papel sollado. 'l'nm
poco podríL negarse cuando el documento 
que se 11resontc estnvierc extendido e11 
papel común y íuere de fecha anterior 
al día de la presentación, en cuyo caso 
se extenderá el documento en el papel 
del sello correspondiente que servirá de 
original, y el extendido en papel común 
so a"regarÍL al cuaderno de comprobantes. 

A~·t. :W. Cada protocolo lo constituirlÍ. 
u11 libro empastado de papel florete de 
hilo, de orilla, que deberá ser presen
tado por el Registrador á la primera 
autor:dad civil del Depa!tamento 6 Dis
trito nntes ele comenzar {\ usarse, parn 
qno aquella autoridad le haga poner In 
foliatnrn. en letras, con su rúbrica al 
margen do cada folio, y una. nota en 
el primero y otm en el último, autori· 
za.da con su firma, en que conste el 
número del protocolo, el de folios que 
contiene, la oficina á que se dostinn, 
y el día, mes y ano en que va i co
menzar á usarse. 

Art. 27. Los protocolos ompeznrán y 
concluirán con el ano. 

Los actos ó contratos correspondientes ÍL 
un mismo protocolo, cualquiera que sea su 
clase, se registrarán bajo una sola serie 
nnmfric11 011 cada ano. 

Cuando en los documentos que se regis
tren se ha~a referencia á otro ya registra
do, el Registrador anotará.al margen del 
neto 6 contrato referente, el número clcl 
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protocolo, y el do la serie en que so cncncn
tl'Cl el neto ó contrato referido; y viceversa, 
al mai·gen de 6stc, el número del protoco
lo .Y el do In. serio <lcl referente. 

Bn los registros se cscribir{i entre dos 
márgenes 1)0 pulgada y media 6 tres centí
metros, y en tal orden ele sucesión que en
tre l:t última firma del anterior documento 
Y. el princi1>io del snbsiguicntc, no 9necle 
smo un renglón en blanco que sern lle
natlo por nna raya. Lns p,1,ln.brns enmon
dadas, interlineada,; ó testadas deben 
salvarse al Un de In cscritnm original ó 
de los protocolos. según hayan ocurrido 
1·11 aquélla cí en éstas, y dejundo eutrc 
uno y otro de los renglones en que se 
Rubsm1ell dichas faltas la misma <lislan
cia que entre los tlcl clocumcnto qne las 
r·ontenga, debi(·n,lose colocar 1a 1n·imera 
fimm á renglón seguido. Todo so escri
hiríi con 11111111a ele ganso. 

Art. 28. Los Registradores llernrún 
un pl'otocolo duplicado con las mismas 
formalidades estnblccillas en los artículos 
;!r, y 2"/. Tanto el protocolo principal 
como el duplicauo se ccrra1·(i cuua tres 
111eses, con la concurrencia lle la primera 
autoridad ciril del Departamento ó Dis
trito, que hnr:t constar el número tlc 
ac:tos reaistraclos que contenga, y el total 
cl1' los folios escritos. sn;:;cr1hie11do con 
<'i nco-istraclor diclui nota. 

El clnJ>licn<lo se remitirá {1 la o6cinn ¡wi n
C'i pal, por el conco, dentro de los seis pri
lnl'l'Os elfos do los meses ahril, julio, octu
hl'C y enero, exigiendo recibo al adminis
trmlor del mmo, <¡nicn certificará el pliego 
que conlenga el duplicado. 

1~n los lugares 1lo11dc no lrn.ya estafeta tle
h(,r(~ el ltcgistra<lor proporcionnr un con
clucto1· hasta la míts próxima. 

En caso de r¡nc se ngot:ire alguno ele los 
protocolos, los Hegistradorcs con previs1 ya 
anticipación preparar{m otro suplemcn!a
rio, con las mismas formalirhldcs y requi
sitos establecidos para los primeros, de
biendo anotar esta circunstancia 011 la úl
tima foja del libro agotado y en la pdmera 
del qne se abra, autorizando dichas notas 
la primerl\ antoridad civil y el Registra
dor. 

Al-t. 2!l. Uad11. protocolo teudrít en li1. 
cubierta ó en el dorso, 1111 rótulo cu que 
se ex11rese la clase de registro GllC C'Oll· 
tiene y el ano íi que pertenc<'e. 

.\rt. 30. Los Registradores subalter
nos llcvnr:ín también por dnplicndo, en 
iiapcl común (i pliegos metidos, foliado 
y rnbricado al margen de cada. folio })Or 
la primcrn autoridad ch·il del Departa
mento, nn libro índice, dividido en tres 
nlfabetos. En el primero asentarán los 

apellidos y nombres de los otorgantes ó 
interesarlos en el registro: en el sognn: 
do los nombres do lns fincas (b qnc so 
refieren las cscritu ras ó lo.s actos regis
trados; y en el tercero el nombre de 
la. parroquia ó mnnicipio en que se ha.lle 
situndu la finca, con expresión, en cnda 
uno de estos asientos, del número que 
le corresponde en In. serie del protocolo 
en que se encuentre el registro, y tam
bién el del protocolo. Los subalternos 
remitiríL11 uno do los duplicados á la 
oficina priucipal, con los protocolos ít 
'lllC correspondan. 

Art. 31. Cnnndo los Registrndore~ 
subalternos :iuoten el registro de mm 
cscritnrn, por luibcrse cancelado en todo 
ó cu parte, ó por algún otro moti,·o, 
y el correspondiente protocolo duplicado 
se encuentro en la oficina principal. lo 
deben avisar ú. ésta en hi misma fechn, 
con inserción ele la nota, pam que se 
estampo en el dnplicado, con referencia 
(t dicho avi~o. 

Art. 32. El Ilegistrn<.lor clelierá con
scn·ar cuidadosamente, jnuto con los 
protocolos y libl'os ele su archivo, los 
registros clcl estado ch·il 11nc deben pu
s:1rscle con arreglo {t la ley de la mate
ria, los registl'os de poderes ante los 
jneces qnc lamLién se mandan ¡msar (1 
sn archiYO, · y los diarios de los tribuna· 
les que igunlmente deberán pasarle C'stos 
carla. trimestro. 

Art. 33. En fas oficinas de Registro 
se usar:í. de un sello, que tcndní la for
ma circular, con dos centímetros .V me
dio de diúmctro, las armas do la Repú
blica 011 el centro, y las siguientes ins
cripciones: "Distrito Pedernl'' 6 "Esta
do (a9-ní el nombre") "Registro princi
pal (o subalterno) de (aquí el lngar," 
según los casos.) El gasto de cada sello 
lo hará el respoctirn Registrador y qne-
1lará como 1>ropiedad de la oficina. 

Art. 34. Al recibir los fügistradorcs 
princip!lles los protocolos duplicados, á 
que se refiere el artículo 28, formar(m 
mensualmente un cuadro general com
prcnsiro de todos los netos qne hayan sido 
materia ele ellos, y de conformidad con el 
morlelo que les envíe la Dirección Na
cional do Estadística. De este cuallro 
conservarán el original y remitirán una 
copia antorizn<la á ln Dirección de Esta
clística. 

Art. 3J. L:L inspección de las oficinas 
do Registro se practicará por el Juez ele 
primcr:i. instancia respectivo, y cu los 
lngarea en que no resida éste, por el Juez 
Departamental ó de Distrito. Este .acto 
se verificará. una vez por lo menos en 
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cadi\ me..;, pam examinar si los rc"'istros 1 
se llevan con regnlnridntl, si so hn infrin- í 
gido esta ley ó si ha hnhido negligencia 
en cnalquicr ramo del serviCJO, Cnan<lo 1 
In inspección la hnga ol Juez ,le Distrito 
ú Departamental, dar.í cuenta de ¡¡u re
sulta, lo al ,Juez Je primera. inst:lncia, l 
r¡tticn proceder:'~ ÍL corregir las r111tas lc\'es 
que notare y á imponer las mnltns en sus 
ca.qog, ó á formar el correspoudicnte jui
cio ele rc~ponsabiliclad si la falta fuere 
grave. 

.\rt. :JG. El C:obcrnnclor en el Distrito 
I-'Nlcrnl. ó el Presi1lenlo del lM,\do r1:s· 
pediro, podr:í Íni!pccriom\r t:\mbií•n las 
ofi<•1uas ele Registro, con el objeto de exti-
111innr los protocolos, el libro í111lire y el 
or,1011 del arcbi,·o tlc la oficina. .\1 des
e uhrir franclc en el exnmcn <1110 h:lga, re
mitirá los <locumcnto3 que lo comprueben 
:'1 la autoridad competente. 

sr:cc:1t,._ '1'1-:HCEH.\., 

De lii p11/Jl 'cid·1,I ,¡,.¡ RP!Ji~I r1J. 1 
,\rt. 3 7, 1':I Hcgistrndor c11mpli1·á l'0H 

puntualidad lo tlispue:1to en la ~L'cción I\', 
titulo XX\', libro Uf <le! Oótligo chil; 
tomando lus precauciones de roguluriclad 
n<'c·.:-.u·i¡\,; para e, itar cualquiera nltua
¡·1ú11 cu los protocolos ,v demí1s 1locu111cu
tos, y garnntir su couscn·acíúu. 

.\rt. 3S. De los autos ó cxpcuiente:; 
pnctlc darse copi,L íntegra íi cnnlc\niera 
c¡uc la pida; pct·o de una pal'lc de pro
l'I'"º ó de nn documento qne obre en él, 
,ólo se dar[t mu,liante onfon tll·l Ju<'?.. 

.\rt. ;.W. Cuando so pida certificación 
tic los gr,l\ [tmene~ <¡ne puetla tener una 
linea, 111 dará <·1 Hegíslmtlor, cxpresfo
dolo~ con claridad y axactitucl y citando 
lo.: 11,>c:umentos en que consten, sn número 
y fecha, y el folio del cone:ipondicntc 
protocolo en í[llC so encuentren: y si 
aparecie-<e lil,re la linea lo cxprc~arii 
a~í. 

Art. 40. La~ copias y los c·e1·tifit-:ulos 
rxpedido3 por el Hegi,;ll'a<lor sor:'Ln auto
riz,tdos con sn Hrm:i. v antenticatlo~ con 
d Sl'llo <lo la. oficiua. · 

:,Ett.:Iú~ l r.un.L 

lJu /u.~ ti, tcd1,11; ,¡ 1w !'"!/''· 

.\1·t. 41. Los 9astos de Hegistro, si no 
hubiere tlispo<1icion legal ó t·ondenación 
JtHlicinl en contmrio, ~o hacen así : 

1°. Los de traslación <le dominio los 
1:,,1tisfncc el c¡ue traspaso el dominio. Lol! 
de permuta, so pagau do por mitad cn
trr los eo11trat1111tes. 

:.! • Los de hipotccl\1 premia ó de pri-

, ilc;io1 ,..,,hru i11m uobloil, los satisface 
el doudor. 

:1°. Los tle clcrccho <le u,rnfructo, nt-n, 
habitaeióu ó :,crrnlnmbrc, lo:i de consti
Lució.n, traslación y redención <le censos 
y los uc constitución de renta , itnliciu. 
si !neren constituidos por testamento ó 
sentencia, los puga el atl<¡ufrenle; y si 
lo fnere11 por contrato, se pagarím do 
por mitad. 

-i•. Los de canccl11ció11, los satiaíar:i 
la peraoua ÍL 1¡uie11 ªllro,·cchc. 

;"1 ·• Los do füljmhrncitm por rcmalu 
j111licial los hace el rcmala1lor, impnt:ín· 
1l0,e en el prc•·io th:l remate. 

fi". Los de rouuncia ele c11al1111ier de
recho, nr¡ ucl :'t <·nyo favor ~e hace : y i,;i 
t'.·ste no consta eu l:l escritura do rcnum·i:1, 
el rcnuu<.:iantc ó el que presenta h t·~cri
t nra al Ileg:isl ro. 

'j' • Los ele cesiún de derecho hipo
tecario ó de cnalesr¡uicm otros dcre1·ho~. 
los paga el cesionario. 

8°. Los ele d"Cl'l't05 judiciales sohn' 
impedimento par;t enagenar, sobre in
terdiccicín ]ll'Ol'iSOl'ia Ó Uefinitíra. Ó SObl'l' 
prirnc:on al ckmcntc para t1dmi11istr,1r 
s11,; bienes, lo~ salisfa:·á a<¡ucl :'i quw11 
intereso ó el r1nc represente al llcmcnlt• 
Ó Clllrl'c)icho. 

!J". Los de füimn. los hace el fl.td<l. 
.\rt. 4~ Los gastos de rciistro ch• 

contratos celubrados por el Gobierno cou 
corporaciones ó particulares, se pagtu:u1 
de co11Cormitl1t1l con el artículo ¡ircc·e
tleute. 

Art. -1:J. Lo,; Rcgistmclorcs colirar:111 
como <ll'rcc·ho lle Uegistro, veinte y cin
co crntl'.·~imo., por cada. <'ica rnnczolanos 
cu el registro t, protocolizac·iún de ll'IUC
llo~ contratos ó tram:iecioncs e11 <fHC 
,e di, ó recibe alguna co,a ú rantida,J. 
ó se ofrece pagar cualquiera su11m tlu 
1linew ú ofra cosa e<tuirnlcnte, como ra
los ó letras dt' eambio, gan:\tlos, fruto<, 
mcrc11l<'ías, etc. 

En lu~ pcrmut,Ls se paJ,:ar:L el mis111u 
ucrecho ~obre el \ alor 1\c la ('CHL qnc 
tonga l'l lllllj or precio. En las adjU1li1·a
eio11cs ele bienes por remate jmliei.1I. ,,. 
pa~arrt el mismo dem:ho. 

Bn los to11tmtos ú lmn,.accioncs ,·11 
r¡ue se couccdan derechos 110 apreciable,; 
en dinero, como ,,;cni<lumbre, 11s0, ha1J1-
tación Ít otros el<' eso género, se pagaríL 
como derecho de Hegii1tro la tantidnd 
de cinco vcuozolanos. 

Eu los contra.toi1 ó tm11saccio11es l'll 
c¡nc las pr,·stacioncs que so constituyan 
cous.dt,m 011 1>c11Sioucs, como arreml:t· 
mic11lo, rcntl\ vitalicia, censo ít otro de 
es.'\ especie, se pngaráu llocc cculésirnos 
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por cada cien venezolanos sobre h cnuti
aa.d á que monten las pensiones de un 
ano. 

En los contratos, transaccione3, y de
cisiones en que se trasladen cargas ó ] 
gravámenes de unos bienes en <>tros, 
BO pagarán cinco centésimos por c.idit 1 
cieu vcnezola.no3 so~rc la~ pou,;ionea de ¡ 

uu ano. 1 
En las redenciones ele los censos que 

se ha.,.an couiorme {L la ley rle 7 de 
mayo de 1870 se pagaríL por dcl'ccho de 
Registro veinticinco co11tú$Íillos por cac.1a 
cien venezolano;, sobro la canti<hcl que 
se entregue al Gobierno para la rc<lención. 

No se cohrnrú derecho do Registro 
por los poderes y demfts contratos ó 
actos, de cualquier natumleza quo sean, 
no comprendidos en la cnnmcnlción 
anlcrior. 

Art. 44-. :En ];i traslación ó declara
toria de propiedad, dcbi dcclucirse del 
ralor total de los birnes, el de las cargas 
con c¡nc estén gravadoi, ele moclo que 
no se exija el derecho do registro, sino 
sobre el precio líquido, ó monto efec
tivo t.lc Jo que se dé, ó se:\ objeto del 
contrato. 

Art.. 45. Por el registro ue las paten
tes de navegación y rle los títulos do 
abogidos, médicos, cir11j:1110.,, farm:i
céuticos, ingenieros, y agrimensores, se 
sntisfari diez Ycnezolanos. 

l>or el de los despachos militares diez 
centésimos por cada. cien venezol:inos 
del sueldo anual qnc corresponcla á su 
grado. 

Por el de los títulos <le eclcs1;'1~tic1J., 
y cmplcadoa, se satisfarán diez crntési
mos por cacfa cien Yenc;r,obuoa del sueldo 
ann:tl. lh,peclo de los emplcadq~ <¡He 
no ~occn de sueldo ~ino de cumi.;ión, se 
}>cdiri\ :t las rcspcctira~ olieinas <le 
Hacienda noti:.:ia de la cantitliul que 
o,proxinwlameate disfruten por aílo, p:tra 
cobrar el clcrncho. 

§ úuico. Los H.egi¡;tra,lores doberítn 
participar por oficio á lás 1espcctivas 
oficinas de pago el registro do cad,t uno 
de estos títulos, y sin cst11. participación 
no podrá hacerse el pago del sncltlo. 

Art. 46. Sin perjuicio de lo 1n·o,•oni
do en los artículos 1843. 184.-i v 18!5 fiel 
Código civil cu la sección P títido XXV, 
libro JII, los derechos de rC'gistro sepa
garán en l:ts oficinas en quo los intere
sados juzguen conrcnirl<ls hacer el regis
tro del documento. 

Art. 47. AucmÍls(1el tlerccho lfo regi~ 
tr o so cobrará el "derecl10 de escritum" 
e J. rno sigue: ochenta centésimos por toda 
e ,, se de documentos que presenten los 

interesados, si uo pasan de cincuenta ren
glones de ocho palabras, y si excede de 
este número de renglones ee cobrarÍt un 
centésimo por cada rcnglón'.::más, cons
tante de igual número do palabras. El 
cálculo para este cobro no se harít poi· 
h cxteru¡ión del registro, sino por hi de 
b escritura. que presenten los interesados. 

Art. 48. Por tot.la nota se satisfar(111 
cuatro reales. 

El Re;istrador subalterno courar(L este 
derecho por b nota y aviso que dé al 
principal conforme al artículo 43; y el 
principal lo cobrar(i igualmente por la 
qno estampa en el duplicado, la cual no 
podrá diferir al ser requerirlo por el inte
resado ó por su a gen te. 

Art. 4!l. El interesado pagará además 
10::1 1lercchos de sello qne correspondan 
á. los folios empicados 011 los protocolos, 
se:~ún el papel qne, de conformidad con 
la ley respectiva, debiere usarse cu ellos. 
Este pago se hará en el mismo Regis
tro, anotando b cimtiuacl á que moJtta 
al mnrgcn del protocolo, y por esas no
t·1s cntregar:'1 semanalmente el Regi-tra
clor al Administrador ó cxpell(lcdor de 
papel sollado, lo <¡ne hubiere rccaud11tlo 
por cae rcspclJtO. 

Art. iiO. Por lo:; tc$Limouios 6 lac; ce,:
tificacioues de Jos documentos registra
dos, se C'Obrar[i el riere-cho de escritura 
que se cansó al registrarlos. Al efecto se 
anobwá siempre en letras, al margen del 
registro, y antes do firmar los interesa
dos, la suma á que haya nsccndido el dr
rccho. 

.\rt. át. Por los testimonios ó ccl'
tilki\rlosdc expedientes do cual'lu icra ei,;pc
ciC'. so cobml',Í. cuatro reales por cada umL 
rle las <los Jll'i111cra~ fojas, y rlos rcalt's 
por call:t una tlc 11s rcst:rnt,·8. Uada llana 
debe eontcnct· Lrl'inL\ n·nirlones do Ol'ho 
p,tlnbras por lo menos. ' 

Igual 1lcrnl'ho ~e pagad. por Jo,:¡ tcsti 
monios ó Ct·rtific,vlos de los docnmentvs 
comprendidos en los 1>rotoc<>los q tte lle
varon los escriuano8. 

Art. 5t. Cnando el Registrador fuero 
sc,licitado para ejercer sng ftmcioues fué
rn do Ju oficina, cobrará además do los 
tlorechos e~ti\blMiclós, V 1.60 si es de 
clia, y \' 3,61 si fuere do noche; pero 
lo qttc ,lcvcugno por esb nlílón lo ano
tar:í en el re6istro ci.:prcsando la causa, 
pues cstr.s sum:i,; deben entrar en los fon
dos de registro. 

Al-t. 5:t Por la comproln1.:ión uc ca,h 
fmna. que haga e\ Registrn<1or, tfoven
gará un vcnczolnno. 

Art. 51. Por la busca <le cualquier 
documcuto ó expediente .Y mnnifest1trlo 
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al interesado, no debe cobrarse derecho Art. 62. Igualmente 11orlin reepousa-
alguno si ae lleva la indicación del ano en bles por cualquiera infracción do las dis-
que se oxpidi6 el documento ó se archiTó posic1onos de esta ley que no estuviere 
ol expediente; poro si no se lleva ó no se comprendida en los dos artículos preco-
oncuentra en el allo indicado, so cobra- dentes; ponándosoles con multas de veiu-
rán diez centéaimos por cada ano con· te á cien ,enezolanos. 
tados desde la fecha en que se otorgó Art. 63. Fuera de loa casos en qne. 
ó se hizo el archivo, hasta aquella en que se~ún los Códigos penal ó de procedí
se practique la busca. miento criminal, debe ser suspenso el 

.\.rt. 55. Los Registr.\Clores están en Registrador, la autoridad á. quien incnm
el deber de dar recibo de las cantidades ba el nombramiento, removerá á. aquel 
que perciban por cualquier respecto; y si funcionario, en los casos siguientes: 
resulta que hubieren cobrado m.6.s dere- 1°. Cuando no forme 6 no envíe los 
cJi;¡¡¡ de los senulndos en eilta lov. serán cuadros Í\ que se refiere el artículo 34:. 
penado~ conformo á. ella, sin perjuicio do 2°. Cuando no lleve el libro índico 
1•olvcr al interesado el exceso. dividido en los tres alfabütos quo previe-

.\rt. 5G. Se prohib3 á los llcgistrado- ne el artículo 30. 
rc, entregar ningtin documento regi8tra- a". Cnando do la in~pección Je fa 
do antes Je h1bcr sido safüfechos todos oficina resulte que no hay regularicfad cu 
lo., derechos qno ltnbioro ocasionado, y el senicio. 
c•1 caso contmrio 110 tienen derecho para § (mico. La remoción serií acordada 
l'(•brarlos. 1 tan luego como haya constancia do la 

.\rt. 5i. Las ostampillns ele escuelas I falta que la amerita. 
1li-bcráu ponerac on ol protocolo clupli- Art. G4. Las multas impuestas en l'I 
ca lo que Jo3 R<>gi;;trarlores s:ib ,!ternos Distrito Federal y en los Estados se aph-
cl.!bcn remitir al principal conforme ÍL I carán :1 la Instrucción primaria JlOpular. 
lo dispucdto en ol nrtículo 28, firmando Art. G5. El Ejecutivo Nacional dicta
s,,brc ellas por lo menos ol primer otor- rá las medidas conducentes para la conser
~ inte y debiendo el Registrador anotar vacién, arreglo y seguridad de todos lo; 
t:mto cu el original como en los proto- arch1Yos de las oficinas de Hegistro de fa 
rolos el 'l'alor do las ost1unpillas quo so República. 
hubieron inutilizado. Art. 6G. 8e deroga ol decreto de 211 

.\r . .íH. El Hcgistr.1dor 1>rincipal go- do octubre de 1807, que organiza el Hegi~-
1.ará de los derechos quo fija este Decre- tro público. 
to. Para la indemnización de los Re~ís- Dada cu Carneas C'll el Palacio d('I 
tr.idorcs subalternos y gilstos de oficma Cuerpo Lcgislati\'O Federal ít 13 de junio 
lij·ir:í. el Pre¡;i,lcntc del Estado y en el de 1876: ano rn° de la Ley y 18° de h 
J>istrito Federal el Gobernador, do acuer- Fcderación.-El P residea te de la Cúmam 
do con ol Registr,tdor principal, el tanto del Senado, J. C. RoaTA no.-El PreEÍ· 
1·11r ciento de los productos del r<'gistro dente de l.1 C{1mnra de Diputados, H. 
•1110 debe ap:íc(1r3elo..,. Axon;u. P .ALArro -El !-c.-n1tdor 8ccrt·· 

.\.rt. ,5!>. Del producto de las oficina, tario, Braulio JJarrio.!.-1~1 Diputnclo Sc·-
llc R~gistro en lo; EJbdo3 se dc·lndr,í on crctario, .Nicanor Bolct l'craza. 
primer lugar la cu11rta/l:1rtc, que por ele- Pula<'io Federal en Citra<'as, (1 13 ch• 
crcto de ·n de enoro do corriente ano, ha junio de 1870.-Ano 13 de la Lt•y y lbº 
Rielo aplicada (1 los Cologini Na •ion:Llcs 011 ele la Foderación.-Ejecí1tese y ouídeso 
Jo, Estados. de su ejecución -GUZ~lÁN BLANCO.

SECClÓX QL' I:'\ [\. 

Do las ,·e11po1w,bilid.u/e,, y pt•1u,,. 

.irt. GO. Los nc~i3tr,1tlore1 serán res
ponsablC3 por sus hechos qne constituyan 
delito, conforme al títnlo IX, libro segun
do del Código ¡10111il. 

Art. Gl. T1lmbi.:,1 derím responi;ablcs 
cc,n arreglo {~ dicho Código, por lns fal
tns quo cometieren, y que e3tuvioren defi
niuas en el mismo Código }¡)enal; cu todo 
mio serán responsables cinlmentc de los 
iicrjuicio~ quo ocasionaron tí lM partl•S ó 
111teresados, por lo.s delitos ú faltas que 
cometic1·rn. 

Uefremloda.-El Ministro de Relacionrs 
Jntcriores, J. P. Ro.TAS PA 1:L. 

1985, 
]Jecrtl/J tle !O de .f 1mio de 18 i6, por rl cual 

·.~o distribuye la l'Cllla 1wcio11al de.~ti11a
rln ,í Obra., príblim.~. 

AnoNIO Gez)IÁX UL.\NCo, P1·osidentc 
do los Estados U nidos de Venczueltt, 
decreto: 

Are. 1º Se asigna, de conformidad con 
la lcv de presupuesto, clesde el 1 ° do julio 
¡wóximo en nclelante, parn las obms que 
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ñ_ co!l1inuación se expresan, las cantidades 
s1gu1entes : 
Para pagar las líneas telegráficas de acuer

do con el contrato celebrado con el 
Doctor Eduardo Ortiz .... V 100.000 

Para las obras que serán ter-
minadas en la prese11te 

A<lmúiistraci6n, á 
saber: 

Paseo "Guzmá.n 
Blanco" ... .. V 6.000 

Capitolio de Ca-
racas, .. ,..... 15.000 

Templo de Santa 
Ana. .... ... . . 66.000 

Teatro "Guzmán 
Dlanco".. . . . . 90.000 

X nevo Palacio }'o 
deral . ... . . . . l00.000 

1: niversi<lacl . . . . 20. 000 
Palacio de J usti-

cia........ . .. 10.000 
Jcl de Fomento.. 15.000 
Itl de Hacienda 

(fachada)..... 14.000 
Templo Masónico 2-!.000 
Hospital de locos 

en Los 'feques 5.500 
Colegio de varo-

nes, en Cara-bo-
bo, Valencia.. 4.800 

Id de uinas en 
id itl......... 2.400 

Puente de "A-
bril". . . • . . . . . üO. 000 

Puente sobre el 
Caroatu, ca.lle 
de la "Agricul-
tura" . . . . . . . 10.000 

Puente sobre el 
id, calle do la 
"Fertilidad".. 25.000 

Puente sobre el 
Catuche, cnlle 
de "Rivas"... 10.000 

llanos do mar en 
Macuto....... 12.000 

Acueducto de Pe-
tare.. .. . . . . . . 14. 00í> 

Acuerlucto de Va-
lencia........ 23.000 

Acueducto de Nir 
gua ..... . .. . . 

Acueducto de 
San Carlos .... 

Acueducto ele 
Ba.rquisimeto . 

Carretera de San 
Cristóbal al Es-
calante ..... . 

4.800 

4.800 

12.000 

i8.000 596.300 
'\ -------

Al frente ..... V .. .. . 696.300 

~18 

Del frente ... V 

Pam las ol>ms r¡ue se !tallan 
e11 conservación. 

Carreteras del 
Distrito l~cdc-
ral ........... V 7.200 

Carretera y cami-
no del Norte .. V.G00 

Acueducto "Guz-
m:m Blanco" .. 7.200 

Calles ele Caracas 24.000 
Carretel'a del Es-

te hasta Gua-
tire ........... 4 800 

Id del Snr :í Cím 
y Ocumare ... 9.600 

Id de Cúa á, San 
Casimiro .....• 3.600 

Id de Occidente 
hasta La Cabrc-
ra ........... 7.;200 

Id de La Cabrera 
á. Valencia ... 4.800 

Id de Valencia ÍL 
Las Trincheras -1.800 

Irl <le PLterto Ca-
bello {L Las 
'l'rine;l1eras .... 4.800 

Id de San Carlos 
á Valencia. .. : . 9.G00 

Id de Yaleucia ÍL 
Nirgna ....... 7.200 

Camino de Coro. 6.000 
Acnorlncto de 

Caujarao ..... (i.000 

Pa1 a las si,qufrn!IJs obrns 111uy 
adelantadat !/ª y que ter

minará la próxima 
.. l<lminisfració11 . 

Distribución <le 
aguas en Cara-
cas ........... Y 40.oou 

Carretera. de Gua-
tire Í\ Canea.gua !!.GOO 

Id i\ Santa Lucía 
por Los Mnri-
ches.... ..•• .. 7,200 

Id de Ocuma.re al 
Llano por Ca-
ramacatc . . . . i . iuo 

Id de San Casi-
miro Bl Rodeo 12.000 

Id de Santa Te
resa á Alta.gra-
cia .. . . . .. ... 12.000 

Al frente ..... V 88.000 

6!JG.300 

116. 400 

812. 700 
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Del frente .... V 88.000 812.700 Del fronte ... . V 236.800 812.700 

I<l de Puerto Ca
bollo a San Fe-

Id 
1ti · N¡'rg·1;¡ 0

1{1 
Y a lle del Y nra-
cúy ... , .....• 

Ii1 do San Carlos 
ÍL Ouanare .... 

Icl ele Valencia á 
Calabozo por la 
Sierra y los Tiz
nados .. , ..... 

Canal del río Guá
ríco al Estado 
ti U7.llliÍn man-
co ...... . .... . 

Carretera de San 
,Juan (L Calabo-
zo .......... . 

l<l de Trnjillo .. 
Camino de ~féri-

cla ...•....... 
Carretera Ouz
mím Illanco (Es
tado Barcelona) 

Camino do Cu
maná ti Cuma-
nacoa ....... . 

ltl <lo CumaníL (i 
Urica ....... . 

Carrotcm de Oa
rúpano ÍL 'l'n-
uapuí ....... . 

lll de U pata ... . 
Onpitolio de Ca-

mbobo ...... . 
.\Icrcado de Oahi-

bozo ........ . 

24.000 

12.000 

9.600 

9.G00 

12.000 

12.000 
9.GOO 

9.íi00 

O.GOO 

G.000 

6.000 

7.200 
G.000 

12.000 

3.600 

----------
Al frente .... V 23.G'.SOO 812. 700 

Id de San Fer
nando (Apure) 

Obras del puerto 
Guzmán Blan
co (Barcelona) 

Id del puerto Su-
ero •...•..••.. 

Limpia del río 
Portuguesa .... 

Lio1pia del río 
Guanare ..... 

Casa Aduana en 

2.400 

12.000 

12.000 

4.800 

4.800 

Puerto Cabello V 60.(•00 
D{mena, draga y 
prolongación de 
muelles en Puer-
to Cabello. . . . . . 150. 000 

272.800 

210.0<i0 

V 1.295.500 

A1·t. 2° Por resoluciones especiales se 
dictarán las disposiciones necesarias sobro 
las nnevas obras que el Gobierno acuerde 
emprender; como asimismo respecto al 
aumento indispensable en las asignacio
nes correspondientes á las enunciadas, 
según lo demande la necesidad de cada 
una de ellas á juicio del Gobierno. 

Art. 3° El Ministro de Obras Públicas 
queda encargado de la ejecución de este 
decreto. 

Dido, firmado de mi mano, sellado con 
el sello do la República J. refrendado por 
el .Ministro de Obras Publicas en el Pala
cio Federal de Caracas, á 20 de junio de 
187G.-Atlo 13° de la Ley y 18° de la Fe
deración. -GUZMÁN BLANCO. - Re
frendado.-El Ministro de Obrll-8 Públi
cas, JEsús Mu~oz TÉBAU, 

/ 
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Ll'!f de 26 el, junio de 18'16, sobre Presupuesto general tle 'Re,ii<ls y Gastos 

parn el afio económico de 1876 á 1877. 

(En este Presupuesto es imposible la justificación de dos columnas.) 

llL C'OX(l[n:So DF. T,OS F.RT.AnOS l"NIDOS DE YEXEZl"ELA, deerctn : 

SEOOTON PRil\IERA. 

1' n E S l" P U E S T O D E R E X T A S. 

Art. 1"' Se prcsnpo11c romo mínimum lle la. Renta probable que ingresnrÍl. 

el Tesoro Xarional, <lesclo 1° de julio de 187G hnstn :JO de jnnio <le 1877, 

la r:inti1lad ile eineo millonr:; de rrnozolnno~ (Y :i.000,000} así: 

RF.XT.\. A nl'.\ XERA. 

Derechos 1lc importnci6n ..... . 

sobre snl mnrina ..... . 

de almnccnnje ....... . 

Producto de papel sellado : ... . 

l\lultns ..................... . 

nEXTA DE FO)IEXTO. 

Impuesto tie trímsito ......... . 

Al frente ......•. , .... 

y 

3.!l00,000, 

180,000, 

;! • 000, 

20.00,,, 

\' 

10.000, 1 4.112.000, 

80-!.óOO, 

V 

---------------------
~04.500, 4-.112.000, 
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"' 
V V V V 

Del frente ..•..••.•.•.. 804.500, 4,112.000, 

Para la Insfrttcci6n pri· 

maria. 

Producto de estampillas de 

escuelaa ........ . • ...... lí0.000, 

Producto de estampillas de 

correos ................ 25.000, 

Redención de censos ...... 3.000, 

Impuesto sobre herencias y 

donaciones ............ 500, 78.500, 883.000, -
§ 30 

1 

TERRITORIOS li'BDl:aALEd. 

Productos de fosfatos del Territorio 

Oolon ..•....•..•...•••.........•.. 6.000, 5.000.000, --
DISTRIBUCIÓN, 

Para la Tesorer{a del S,rvicio Público. 

60 pg de la Renta aduanera ..•..•.•.. 2.467.200, 

13 pg de las 40 unidades de la idem 

para las ReclaIJ}aciones extranjerae ..• 213.824, 2.681.024, --
Para la Tesorería de Fomento. 

33 pg de las ·40 unidadea de la. Renta 

llduanera ..••........••.....•..•... 542.784, ------
A la vuelta •••..•.......•.•.... 642.784, 2.681.024, 

41-TOKO VIJ, 
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I'" 

V V V V V 

De la vuelta. 542.784, 2.681.024, 

Impuesto de 

tránsito . . . . . 804.500, 

Producto de es-

tampillns ele 

escuelaa .. . .. 50.000, 

Producto de es· 1 

tnmpillaa de 

correos ... • .. 25.000, 

Redención de 

censos ..... . 3.000, 

Impuesto sobre 

herencias y 

tlonnciones .. 500, 78.500. --
Producto ele fosfatos del 

'l'erri torio üolon ........ 5.000, 888.000, 1.430. 784, 
- ----

Pam la Tesol'el'ía de Oré· 

cliln Ptíhlico. 

27 pg de IIIS 40 unidades 

di' la Renta aduanera pa-

ra el Crédito interior . . . 444.096, 

27 pg de las idem de la 

idem para el Crédito ex· 

terior . .. . .... ... ... .. 444.096, 888,192, 5.000.000, 
--·---

Recuperado de www.cidep.com.ve



SECCION SEGUNDA. 

l' ll E S U P U E S T O D E O A S 'f O S. 

Art. 2° Para atender ú. los gastos públicos que deben hacerse en el afio 

económico de 1° de julio de 1876 á 30 ele junio de 1877, en los siete Departa

mentos en que se ha dividido este presupuesto, se fija la cantidad de cinco millones 

de venezolanos (V 5.000.000. ) 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES ·INTERIORES. 

CAPITULO I. 

PODER LEGISLATIVO. 

l-Oa111a1·a del &11adu. 

Para viático de ida y vuelta do cuarenta Senadores, así . 

Dos del Estado 

Apure, ÍL V 335,48 

uno ............. . 

Dos del de Bar-

colona, á V 277,96 

'd . . • . ...... . . ... 

Dos del de Bar

uisimeto, ú. V 

17,90 id ......... 

Dos del Estado 

Bolívar, á V 10,38 

id ........ . 

Dos del de Oara

bobo, á V 141,88 

'd ........ . ••.... 

V 

670,96 

555,92 

635,80 

20,76 

282,76 

A la ,·uelta... 2.166,20 

V V V 
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) V 
De Is vuelta . . . . ~.166,20 

Dos clel de Cojé-

des, á V 226,84 

uno ............•• 

Dos del de Cu. 

maná, á V. 364,24 

id .............. . 

Dos del de Falcón 

á. V 446,50 id .... ·. 

Dos del de Guz. 

mán Blanco, á V 

66,50 id . . ....... . 

Dos del do Gui-

man, á V 631,82 

453,68 

728,48 

893, 

131, 

id ....••........ · 1.263,64 

Dos del do Ouá-

rico, & V 233,22 

id .............. . 

Dos del de Gua· 

yana, :í V 459,28 

a ...... ....... .. . 
Dos del de Matu 

rin, á. V 445, 70 id. 

Dos del de N ue-

va Esparta, á V 

145, 70 id ........ . 

Dos del de Portu

guesa, á. V 377,80 

466,44 

918,56 

891,40 

891,(0 

td............... 755 60 

Al frente. . . . . 9.659,40 

V V V V 

l 
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V V 
Del frente . . . .... 9.559,40 

V V o V 

Dos del de Tá-

chira, á V 821,92 

uno ..... . ......... 1.643,84 

Dos del de Tru-

jil!o Íl V 490,36 

id . ........... . .... 980,72 

Dos del do Ya-

racúy, á. V 262,78 

id .... ........... 525,56 

Dos del de Za-

mora á .V 445,70 

id ........•....... 891,40 

Dos del de Zu-

lia á V 798, 74 

id ......... . ...... 1.597,48 15.198,40 ----
Para dictas do los 

mismos cuarenta Se-

na.dores en noven-

ta días de sesiones, 

á ocho venezolanos 

diarios cada uno ... 28.800, 

Para dictas de los 

que concurran á las 

sesiones prepara to-

rías, á cuatro ve-

nezolanos diarios cu_l 

da uno ........... 1.000, 2\l.800, --------
A la vuelta ...... .......... 44.9!!8,40 
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V 
De la vuelta. . . . •.• 

Secretaría. 

El Secretario, 

á V ~00 mensua-

les durante las 

esiones, y en el 

receso á Y 100 al 

mes............ 1.500, 

El Subsecrota-

rio durante las se-

iones á V 120 

mensuales ...... . 

El oficial ma

vor durante las se-

iones á V 100 

mensuales ...... . 

Un jefe <le scc

ión durante la¡¡ 

sioncs, ií V SO 

Cuatro oficia-

es durante las se-

sioncs, á V G4 

mensuales ead 

uno ....... ... .. . 

El Archivero, 

á V 48 mensua-

es, en tres me-

3GO, 

300, 

240, 

768, 

828 

V 
44.908,tO 

--------, 
Al frente. . . . . . 3.168, 44. 998,40 

1 

V 

1 

1 
1 

) 

V o V 
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l V 
V 1 

V V V 

Dol fronte ...... 3.168. 44.998,401 

ses .............. 144, 

El portero, con 

obligación do cni-

dar el lugar de las 

1
sosiones y asistir á 

¡la Casa de Gobior-

no durante el rece-

so de la Cámara, á 

V. i0 mensuales .. 576, 

El sirviente con 

las mismas obliga-

ciones que el por-

toro, tí. V. 32 men-

suales ............ 38t, 

Para gastos <le 

escritorio en 3 me-

sos ............. 80, 4-.352, 

-· -Taquig1·a.fos. 

~neldos de 2 taquí-

grafos en tres me-

ses, á V. 120 mon-

suales cada uno . . . 720, 
1 

Para dos escri-

bientes {~ V. 60 id. 

id .... .. ......... 3G0, 

------
A lu vuelta ..... 1.080, 49.350,40 

Recuperado de www.cidep.com.ve



328 

V V 

De la vuelta .... 1.080, 49.350,40 

Para gastos de es-

critorio á v. 16 

mensuales .••.... • 48, 

Para impresión 

del "Diario de De-

bates" de ámbas 

Cámaras en núme-

ro de mil ejempla-

ree, á v. 30 dia-

rios . • , . .......... 2.700, 

Para impresión 

de los proyectos en 

discusión ..... . ... 100, 3.928, 
--- --

2-0ámara de Diputados. 

Para viático de ida y vuelta de sesenta y 

siete Diputados, así: 

U no del Estado 

Apure, . •........ 

Cuatro del de Bar

celona á V. 277,96 

V 

335,48 

uno...... .. ...... 1.111,84 

Seis del de Bar-

quisimeto á ..... . 

Al frente....... 1.447,32 

V 

53.278,40 

V V V 

53.278,40 
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V • V V v V 

Del frente .. . . l.4!7,32 ............ 53.278,40 

I\T 317,90, t:no .. 1.907,40 

Cinco del de 

Dolívar, á V 

10,38 id ........ 51,90 

Cinco del de 

Cara.bobo, á V 

141,38 id . ...... 706,90 

Tres del do 

Cojedes, á V 

226,84 id ...... 680,52 

Tres del de 

Cumaná, á V 

364,24 id ......• 1.0!)2,72 

Cuatro del de 

Falcón, á V 
-

446,50 id ...... 1.736, 1 

Cuatro del de 

Guzmán Blan-

co, á V 65,50 

id ............. 262, 

Tres del de 

Guzmán, á V 

631,8~ id ....... 1.895,46 

Ocho del de 

Guá.rico, ti, V 

233,22 id ...... 1.865, 76 

Uno del de 
--·--

A fa rnelta ... 11.695,9 8 ........•.•• 53.278,!0 

42-TOMO VII. 
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V • V V V v-
De la vuelta .. 11.695,98 .. .. ... .... 53.278,40 

Guayana ..... . .. 45!),28 . 
Dos del de 

Maturín, :í V 

445,70 uno ..... 891,40 

Uno del de N. 

Esparta ........ 445,70 

'!'res dol de 

Portuguesa, á V 

377,80 nno ..... 1.133,40 

Tres del de 

Táchira, á y 

821,92 id .•••.. 2.4G5,7ü 

Cuatro clel de 
1 

Trujillo, {i y 

490,313 id ...... Ulül,44 

Tres del de 
1 

Yaracúy, {i V 

2132,78 id ...... 788,34 

Dos del de Za-
1 mora, :í V 445, 70 

id ............. 891,40 

Dos del de 

Zulia. (\ V '798,701 

id ............. 1.597,48 .22.330,18 
----

Para dietas de 

lsesenta y nueve 

Al frente .... ....... ..... 22.330,18 53.2'78,40 
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V a V V V V 
Del frente ... . ...... .... .. 22.330,18 53.278,40 

Diputados en 

noventa días de • 

!sesiones, á ocho 

venezolanos dia-

ríos cada uno ... 49.GS0, 

Para dietna de 

los que concur-

ran á las sesio· 

nos prepara to-

rías, ÍL cuatro ve-

nezolanos diarios 

cada uno . ...... 3.000, 52.680, 

- ----
Scc1·ctaría. 

El Secretario, 

á. V 200 men-

males durante 

las sesiones y en 

~l receso V 100 

por mes . ...... . 1.:íOO, 
,, 

El Sub-secrc-

tario durante laa 

lsesiones, {~ V 120 

mensuales ... . . . :IGO, 

--- -·------ - -----
A la vuelta . .. 1.860, 75.010,1~ 53.278,40 
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V & V V V V 
De la vuelta. 1.860, 75,010,18 53.278,40 

El oficial ma-

_yor durante las 

:Sesiones, á V 

100 mensuales. 300, 

Un jefe de 

sección á V 80 

mensuales du-

rante las sesio-

nes ........... 240, 

Cuatro oficia-

les durante las 

sesiones, á V 64 

mensuales cada 

uno ........... 768, -
Un archivero , 

á V 48 mensua-

les durante las 

sesiones •...••. 144, 

Un portero, 

con la obliga-

ción do cuidar 

ellocal de las se-

siones y de asis-

tir tí. la Casa de 

Gobierno, á. V 

48 mensuales .. 576, 

-------------
Al frente .•. 3.888, 

1 75.010,18 53.~78,4<: 1 1 1 
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V V V V V 

Del frente. ... 3.888, 75.010,18 53.278,40 

Un sirviente 

con las mismas o-

lblig¡¡.cioues que 

~l portero, á V 32 

niensualea ....... 384, 

Para .gastos de 

~critorio en 3 me-

~es ............. 80, 4.352, ---

Taquígrafo&. 

Suoldos de dos 

taquígrafos en 

tres meses, áV 

120 mensuales ca-

da uno .....•.... 720, 

Sueldos de dos 

~scribientes en 

tres meses, á V 

60 mensuales id .. 360, 

Para gastos de 

escritorio en tres 

~eses, á V 1~ 

mensuales ....... i8, 

------·-------
A la vuelta ... 1.128, 79.36~,18 53.278,40 
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V 
De la vuelta.. . 1.128, 

334 

V 
79.362,18 

V 
53.2'78,40 

V 

Para impresión 

de los proyectos 

en discusión .... . 100, 1.228, 8_0.590,18 133.868,58 

CTAPIULO II 

E,JECUTIVO NACIONAL. 

Sueldos del Presidente de la Unión . .. .... . ....... . 

CAPITULO III 

MINISTERIO DF. RELACIONES INTERIORES. 

E l Ministro ............... . ........ .. 

Dos Directores, {t V 2.400 cada uno .. . 

Dos Oficiales á V 1.200 iclem, . ....... . 

El Inspector del Palacio Federal. ...... . 

El Corrector de la "Gaceta Oficial" . . . . 

El Portero del Ejecutivo. . ........... . 

El Portero del Ministerio ............ . 

El Sirviente del Palacio Federal ...... . 

Para alumbrado del ídem .. . .. ........ . 

CAPITULO IV 

V 
3.840, 

4.800, 

2.400. 

1.440, 

800, 

480, 

480, 

192, 

57,GO 

SECRETARÍA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚnLir:A. 

Para sueldos del Secretario, Escribientes y Portero, y 

~ara gastos do escritorio . . .... . ...... .. ............. . 

Al frente . . .......... . . . ................ . . . . . 

9.600, 

14.4~9,60 

5 . .368, 
---

163.526,18 

V 

• 
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V 

Del frente .. ........... .... ... .. ..... . ...... . 163.520,18 

CAPITULO \' 

ALTA <'ORTE FEJ>lmAL, 

Cinco Y ocales, á Y 2. 880 uno ...... .. . 

:m Secretario ........ . .............. . 

Un Subsecretario. . ....... ......... . 

Dos Oficiales e.le número, i't y· 800 uno .. 

V 
14.400, 

1.440, 
• 

~60, 

1.600, 

El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 240, 

P1mi. gastos e.le escritorio . ............. , ___ 144, 

CAPI'rULO VI 

l'ROCUltAVOR!S N \C.ION.\LES, 

El del fütado Bolírnr ............... . 

El del Estado Cambobo ..... . ........ . 

CAPITULO \'JI 

,\SIGNAtlOXES ECLESL\STIC.\~ 

1-Di6cc.~i$ de (J,mícms. 

A la:Mitra ........................ •. 

CJ11c11io Capitula,·. 
V 

El Doan.. . . .. . . . . . . . . . . .. . . l. 600 

El Arcediano.. . . . . . . . . . . . . . . 1.280 

El Chantro ... , . ..... .. ...... 1.120 

V 
1.920, 

1.440, 

V 
3.000, 

18.784, 

3 300, 

V 

, ____ , _____________ _ 
Alavuelta . ........... .. 4.000 3.000, 185.670, lS 
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JJe la vuelta ... 

LM Canongias 

Doctoral, Peniten-

lciaria, Magistral 

y de Merced, ñ 

V 

4.000, 

:V. 1.120 una.. . . 4.480, 

Dos Racioneros, 

á v. 960 id..... 1.920, 

Dos Medios Racio-

neros Íl V. 800 id. l.G00, 

Coro ele lhfcclral. 

El 8ocretario dell 

Oabildo..... . . . . 21(,40 

Seis capellanes dC' 

erccciou Íl V 160uno 

Dos Id. de extra-

erección, i'l V. 120 

El Apuntador dr 

fallas que puede-

servirse por un ca-

¡pellau y como gra

tificación auuul .. 

El .Maestro lle 

Ceremonias ...... 

El Sochantre .. 

El Sacristán ma-

tyor . ...•.•.•.... 

960, 

2-HI. 

8G, 

160, 

lliO, 

y 

3.000, 

l't000, 

El idem menor. 80, 1 
----- ------

Al frente.... 2.136,40 15.000, 

V V 

185.G70,18 

185.670,18 

V 
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V V V V V 
Del frente ...... 2.136,40 15.000, ........ 185.670,18 

El Primer Mo-

naguillo ......... . 40, 

Cinco Monagui-

llos mayores á v. 
20 uno ........... 100, 

Doe id. el del Sa-

[grario y el Oanicu 

ario á V. 20 uno .. 40, 

El Pertiguero ... 144, 

El Maestro de Ca-

pilla ........ ... 320, 

El Organista ... 200, 

El Bajonista .... 80, 

El Campanoro .. .200, 

El Relojero ..... 120, 

Dos Curas de Ca-

todral á V. G40 uno 1.280, 

Cinco Curas mas 

en esta ciudad á 

V. 480 uno ....... 2.400, 7.060,40 22.0G0,40 
----------

2-Di6cesís de Guayana. 1 

A la Mitra ................ 2.000, 

Ouerpo Oapifolar. 

El Dean ....... 1.200, 

El Magistral .... 1.000. 

Dos Canónigos .. 

A la vuelta ..... --------------
2.200, 2.000, 22.060;40 185.670,18 

43-TOMO VJJ. 
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V V V V \' 
ne la rn<'lta .. 2.200. .2.000, 22.0Gtl,4.0 1~5.G,0,18 

de l-ferced Íl V 

800 \1110 •••••••• l.GOO, 

Dos Hncionc-

roa r~ \' nn itl ... 1.:344, 

Cuatro Uapc· 
1 

llanos de Coro ú l 
V 192 id ....... 7G8, 

Un Maestro de 

Ueromonia~ ..... 1-H. 

Un (.Jura dol 

ISagrnrio ..... . .. 4ijO, ~J¡:Jfj, ~.G:lü, 
-----·----- . 

'J-Dióccú., de Jlarq11isi,11rto 

A In Mitra .............. i.0(10. 

('uer)'O Capitular. 1 
j 

J>o, C,mónigo1 

<le Mercc,l c¡n 1 1 
' 

según lo <lc•tcrmi-

1 

1 
1 
1 

ne el Preln<lo lle- 1 
1 

nacán bs hmcio-1 1 
nos, nno do Ma-

1 ¡gistrnl y otro del 
1 Loctoral ÍI ,. r.oo 

nno ........ . .. 1.2,,0. 

Dos ('nms ele 

Barquisimcto á 

320 ill.. .... .... li40, 1.840, :J.b-10, 
----------------

Al frente . .... :J-!.-t:JG,10 1R5.G70, 1~ 
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V 

Del frente ....................... . 

4-JJión·.~is ele .lféricla. 

A la )1ítra ......... . . 

f/uerpo l~1pitular. 

Bl Donn .... 

Uuntro Can(,. 

nigos, Docto•al, 

;\fngistrnl, Loe

toral y do )for-

ccd :'t V !JGO 

uno .......... . 

Dos Hacionc-

ros, á \' 800 

id ........... . 

\ ' 
l.20ll, 

::,s.111. 

1.liUO, 

f 'oro ,te f 'rtfr<lrnl. 

Cuatro <..:apc-
1 

lllaucs de Coro, I 
á V lGU 11110 ... 1 1;10, 

Un sochantre 
1 

1 

Un )faostro 

de ceremonias. i 
Un !acristá) 

mayor .... .... 1 

Un id menor.1 

El Secretariol 

del Cnbildo .. . . 1 

l!lll, 

lüO, 

160, 

!)fi, 

120, 

2.0UO, 

li . íi-10, 

,\ la vuelta.-:- l.33~ --s:~1 

y V y 

34.436,40 185.670,18 

34.4.36,40 185.670, 18 
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De la Tuelta. 

Seis Acólitos, 

{~ V 40 uno .... 

Un organista. 

Un pertiguero 

Un maestro 

do Capilla ..... 

Un bajonista. 

Un fuellero .. 

Un campanero 

Un Cura del 

Sagrario de Ca-

•edral ....... . 

Dos Curas de 

1{érida, á. V 320 

uno .......... . 

2" v 
1.336, 

240, 

160, 

140, 

200, 

80, 

40, 

120, 

480, 

640, 

CAPITULO VIII 

TERRITORIOS FEDERALES. 

1-Bl de Ool6n. 

El Gobernador .............. . 

El Escribiente ........ , ... . 

O)iez coladores, á V 288 uno .. 

El celador del F:Lro ........ . 

El adjunto al id. .. . . . . . . .. 

Para gastos de alumbrado ... 

Para dotación de la goleta 

Orchila, destinada al ser-

340 

V 

8.640, 

V V 

34.436,40 185.670,18 

3.436, 
1 

12.076, 46,512,40 

1.920, 

384, 

2.880, 

480, 

288, 

134,40 

vicio del Territorio....... 2.l91, 8.577,40 ----____ , ___ _ 
Al frente ......................... . 8.577,40 232.182,58 

v 
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V 
Dol frente ........•...•.....•...• 

2-El de .A.111azona8. 

El Gobernador ......... . 

El Secretario de la Gober-

nación .............. . 

El Juez de 1' Instancia .. 

El Secretario del Tribunal 

Tres P¡efectos en San Fer-

nando, Yavita y San 

Carlos, á. V 720 uno ... 

Tres Jueces do Paz en los 

mismos puntos á. V 288 

id .................. .. 

3-El cu (Joagira. 

El Gobernador, incluyen· 

do ol sueldo que Migne á 

su Secretario ......... . 

1.920, 

960, 

1.200, 

600, 

2.160, 

864, 

l. 920, 

El Juez de 1• Instancia... 960, 

V 
8.677,40 

7.704, 

El Secretario del Tribunal.¡_~~- ,_____:360, 

CAPITULO IX 

LAZA.RETO DE CUllAN ,Í.. 

Para auxiliar esto establecimiento de be· 

neficencia según disposición: del Ilus

tre Americano Presidente de la Repú

blica, de la manera siguiente : 

Un Médico .............. . ......... . 

A la vuelta . ......... ...... •.. 

240, 

2«1, 

V 

19.641,40 

251.823,98 
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o 

V V V 
De la vuelta .... ................ 240, 251.823,08 

Un Inspector ........................ 288, 

Una cocinera ........................ 06, 

Dos lavanderas, á V 72 una, ........... 144, 

Dos sirvientes, una para mujeres y otro 

para hombres ...................... 144, 

Para treinta J cinco enfermos, á, 25 ceo-

tésimos cada uno . . ............. , ... 3.HJ3,75 4.105, 75 
----

CAPITULO X 

DíPltESIONES OFWIALES. 
1 

Para la publicación diaria, distribución \ 

y edición de mil ojemplaros do la "Ga-
1 

ceta Oficial," cu doscientos ochenta y 
1 
1 

nueve días, á V 33 diarios . .. ........ U.537, 

Para las demás impresiones oficiales que 

ocurran ... ....................... 30.000, 3fJ.537, ----
UAPITULO XI 

FIESTAS NACIO)ULES. 

Para las que deben celebrarse el 5 do ju-

lio, 28 de octubre y 27 de abril :í. V 

2.000 cada una ..................... ........ ' ... 6.000, 

CAPITULO XII 

<.:ORREOS N..lCION.\LES. 

1 - .1<lmiiii.,tración Ocncml. 
V 

El Administrador ........ 2.240, 

El Interventor . .......... 1.440, 
-------------

Alfrcutc ...... . ..... 3.680, .. .. .... . .. 301.466, 73 
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) 
Del frente 

v 
3.680, 

El Tenedor de libros...... 1.152, 

El Oficial de correspon-

<leucin ................ . 

El ídem auxiliar al ídem .. 

El Encargado <le rncibir la 

correspondencia ........ . 

El distribuidor de b ídem. 

El Oficial auxiliar encarga

do de enwac¡uetar b id .. 

El archivero escribiente ... 

El Primer cartero ........ . 

El Segundo ídem ........ . 

El Tercero irlem ......... . 

El Portero .............. . 

Para alquiler ele casa ..... . 

Parn gastos de escritorio, 

papel é hilo para cnYOl-

ver la correspondencia, 
.> 

alumbrntlo, libros para lns 

cuentas, impresión ele avi

sos oficiales, sacos y ropa· 

mción de ha.lijas ....... . 

960, 

768, 

768, 

76$, 

768, 

768, 

480, 

384, 

384-, 

384, 

960, 

672, 

2"-Acl111ini1Jtracio1u,\ suballernm: 

m el Estado Bolívar. 

LA DE LA GUAIRA, 
\' 

El Administra-

dor.. .... .. .. 1.392, 

Un Ofichil..... 480, 

343 

V 
.......... 

,. 

12.896, 

A la. vuelta. 1.872, . . . . . . . • . . 12.896, 

V 
301.466,73 

301.466,73 

• 

V 
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• 

De la vuelta ...• 

Un Cartero .. 

Para alquiler 

de casa .•...... 

Para gastos de 

escritorio ..•...• 

V 

1;872, 

288, 

192, 

144, 

LA DE JUIQUETfA. 

El Adminis-

trador ....••... 

Para alquiler 

de casa ......... 

Para gastos de 

escritorio. , •.. , . 

96, 

67,60 

38,40 

Las trece de Petare, Gua

r6nas, Guatire, Capaya, Cu

riepe, Oaucagua, T~igua, 

Río Chico, Oharallave, Guz

mán Blanco, Ocumare del 

Tuí, Santa Lucía y Loa 

Teques, á V 96 cada 

V 

2,496, 

192, 

una ••.•• , ••.•• , • • • • • . • • . 1.248, 

3°-Administracionu en el .Estado 

Guzmán Blanco. 

U PRINCIPAL .11:N LA VICTORIA, 

El Adminis-

trador .•••. , ... 672, 

Al frente ...•. 672, 

V 

12.896, 

3.936, 1 

V 

301.466,73 

--------
16.832, 301.466,73 

y 
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' V V • 

Del frente .. 672, ............ 

IU n cartero .... 288, 

Para alquiler de 

casa ........ 96, 

Para gastos de 

cscri tQrio ... !16, 
----

Las diez administraciones 

snbaltern~ en el Consejo,I 

Turmero, Maracáy, Choroní,I 

Oágua, Ciudad de Cura, Sanl 

Sebastián, Camatagua, Car_l 

men de Cura y San Casimiro, 

á V 9G cada una ........•.. 

1.152, 

960, 

4-Admfoistraciones en el Estado 

Guárico. 

LA PRINCIPAL EN CALABOZO. 

El Adminis-

trador ..•....• 

Para alquiler 

de casa ....... . 

Para gastos 

\le escritorio ... 

240, 

96, 

96, 432, 

V V 

16.832, 301.466, 73 

2.112, 

1-----.--1------------------1 

A la vuelta ............. . 432, 18.944, 301.466,73 

-44-TOM:O VII. 

V 
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De la vuelta .... •...... 

Las once subalternas en 

Parapara, Ortiz, Barbacóas, 

Sombrero, Camaguán, 8an
1 

Rafael, Altagracia de Oritu-¡ 

co, Ohaguaramas, Cabruta, 

iV a lle de la l'ascun y Zarazn_. 

á V 96 cada nna ... • ...... 

V • 

432, 

1.056, 

'6-Administraciones m el Estado Apure. 

LA. PRINCIPAL EN SA.N FEIUíAXDO. 

El Adminis

~rador . • .. . ... 

Pnrn alquiler 

de casa ...... . . 

Pam gastos 

klc escritorio ... 

V 

240, 

9G. 

48, 

Las seis subalternas en 

Achaguas, Apurito, San \'i

cente, Palmarito, Guasdnali

to y ·Manteca), :í. V 9G cada 

luna ......... . . . , .......... . 

:184-, 

57G, 

lfi-.A.dminislraciones en al Estado Cambobo. 

LA PRINCIPAL EN YALEX<'l.\. 

El Adminis-

trodor . . ..... . 

Al frente ... . 

!)60, 

960, 

V 

18 944. 

l.48R. 

!lfiO, 

21.392, 

V 

301.4GG, 73 

1 

301.466,73 

V 
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V V V V V 
Del frente ... 960, ..... .. 2].392, 301.466, 73 

Un Oficial. ..... 480, 

Un Cartero ... 288, 

Para alquiler 

de casa ......... 144, 

Para ¡astos de 

escritom .••.. · l-~- 1.968, 

L.\ Sl!B.ALTERNA EN PUERTO 

CA JI ELLO·. 

El Administra-

dor ........... 1.200, 

Un Oficial.. .. 480, 

Un Cartero ... 288, 

Para alquiler 

<le casa ......... 144, 

rara gastos de 

escritorio ....... U6, 2.208, 
----

Las cinco subalternas en San 

Joaquín, Ocumare de la Cos-

ta, Guacara, Montalhan y 

1 Rejuma á V 96 cada una ... 480, 4.656, ------
7-A<lminislraciones en el 

Estado Cojédes. 

LA PlUNCÍPAL EN S.\.N CJARLOS. 

El'Administra-

["··" ... ··-~ ---------
A la vuelta... 3~4, ........ 26.048, 301.466, 73 
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De la vuelta . . 
V 1 
3S4, 

V 

Para alquiler de 

l)as& ......... . . . 57,60 

Para gastos de 

~scritorio .... . . . 57,60 499,20 

Las cuatro subalternas en el 

Tinaco, Tinaquillo, El Pao 

y el Baul á V 96 cada una 

8-Administraci6nes en el Estado 

Yaracuy. 

LA PRINCIPAL EN UN FELIPE 

El Administra-

dor . . . •........ 288, 

Para alquiler do 

casa ........... 57,60 

Para gastos de 

~scritorio •· ..... 57,()0 

Las cuatro subalternas en 

Nirgua, Yaritagua, Ura

chiche y Guama á V 96 

384, 

403,20 

cada una................ 384, 

9-.4.dministraciones en el Estado 

Barquisimeto. 

LA PRINCIPAL EN BA.RQUISU!ETO 

El Administra-

dor ........••.• 

Un Cartero •... 

Al frente ..... 

288, 

96, 

384, 

V 
26.048, 

883,20 

787,20 

V 
301.466, 73 

27. 718,40 301.466, 73 

V 
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• 
V V V V V 

Del frente. 384. . ........ , ... 27.718,40 · 301.466, 73 

Para. a.lquile1 

de casa ........ 96, 

Para. gastos de 

escritorio .•.•.. 96, 
576, 

Las cinco subalternas en 

Ca.budare, Tocayo, Oarvra., 

Quíbor y Siquisique á V 96 

cada. una. .......• .. .. . ••. 480, 1.056, 
----

JO-Administraciones e1i el Estado 

Falcón. 

LA PRINCIPAL BN CORO. 

El Adminis-

trador . ....... 281, 

Para alquiler 

de casa .. ...... !16, 

Para. gastos de 

escritorio. • •.. 96, 480, 
---

La. auba.lterna. en la. Vela 96, 576, 
----

11-Administracioties en el Estado 

Trujillo. 

LA PRINOIPAL EN TRlJJILLO. 

El Adminis-

trador . . •..... 228, 
---

A la. vuelta. .. 228, .. ~ ..... .... 29.350.40 301.466, 73 
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~o 

"' 
V 
228, 

V 
l)e la vuelta. 

P~rá alquiler 

~e casa .... . .. . 

Para gastos de 

escritorio ... . . . 

96, 

60, 

Las siete subalternas en 

Carache, Va.lera, Escuque, 

Betijoquo, La Ceiba, Ro

conó y La Quebrada, á 

V. 96 cada una .......... . 

884, 

672, 

12-Administraciones en el Estado 

Guzmán. 

LA PRINCIP.A.L EN MÉRID.L 

El Adminis-

trador .•• , .... 228, 

Para alquiler 

de casa ........ 9G, 

Para gastos de 

escritorio ...•.. 60, 
----

Las dos subalternasen Vi-

~::o:::.~ ~~~~~~ ~-~-. ~~, 

384, 

192, 

13-Administracioncs en el Estado 

TácMm. 

LA l'RINCIPAL EN SAN CRISTÓBAL. 

El Adminis-

trador ....... . 

Al fronte ..•. 

228, 

218, 

V 
29.350,40 

1.0;;1;, 

57G, 

V 
301.4G6, 73 

V 
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o 

V V V V V-
Del frente ... 228, ....... -. -.. 30.982,40 301.466, 73 

Para alquiler do 

casa .......• 96, 

Para gastos de 

escritorio .... 60, 384, 
-----

Las cuatro subalternas en 

San Antonio, La Grita. 

Lobatera y Capacho tí V 

96 cada üua .. . .... . ... . 384, 768, 
---

14-Administraciones en al Estado Zi~lia 

LA. PRINCIPAL ES 1!ARACAIBO. 

El Admini11tra-

clor . . .. .. ... 528, 

Para alquiler de 

casa ..... . .. l)t, 

Pam gastos de 

escritorio .... 9ü, 720, 
-----

Las dos subalternas en los 

Puertos de Altagracia y 

San Carlos, ú. Y 96 cada 
' 

una ..••.•.•.•.•..•.... 192, 912, 
---

15-Administraciones en el Estado 
Zc,mora. 

LA PRINCIPAL EN BARINAS. 

El Administra-

dor ... ..... 228, 
------------------

A la vuelta .. 228, ....... ..... 32.662,40 301.466, 73 
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. 
De 1~ vuelta. 

Para alquiler de 

casa ......•• 

Para gastos de 

escritorio;, •.. 

-V 
228, 

96, 

60, 

Las seis subalternas en Pe-

draza, Obispos, Nutrias, 

San Jaime, La Luz y Do

lores, á V 96 cada una .. 

3i2 

V 

384, 

576, 

16-Administracionea en el Estado 
Portuguesa. 

LA PRINCIPAL EN GUANARE. 

El Administra-

dor ........ . 

Para alquiler de 

casa ....... . 

Para gastos de 

escritorio .... 

228, 

96, 

60, 

Las tros subalternas en A

raure, Ospino y Guanari

to, á. V 96 cada una .... 

384, 

288, 

17-Adminútraciones en el Estado 
Barcelona. 

LA PRINCIPAL BN BARCELONA. 

ll:l Administra-

dor .•.....•. 960, 

Para alquiler de 

V 
32.662,40 

960, 

672, 

-cas& .• ,. • • • • 96, 

Al f~nte . ... LOS¡-~= ... .,.. .,·--u-.29-4:,-40\-ao-1.-,6-G,-73 

V 
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Del frente ... 

Para gastos de 

escritorio ... 

a 

1.056, 

48, 

Las cinco subalternas en Pí-

ritu, Aragua, El Pao, Can

taura y Soledad, {t. V 06 

cada una ............... . 

353 

\' 

1.104, 

480, 

18 - Administraciones en eZ Estado 

Oumaná. 

LA PRIXCIPAL E~ CUllANL 

El Administra-

dor ........ . 228, 

Para alquiler de 

casa ... . ... . UG, 

Para gastos do 

escritorio .. ... · ] ___ Go, _ 
1 

Las tres subalternas en 

Carúpano, Río Caribe, y 

Güiria, {t V fJ G cada una ... 

384, 

288, 

10 - Administraciones en el E$tadu 

.Yucva Esparta. 

LA PRINCIPAL EN ASlil(CIÚN. 

El Administra-

dor .......•• 180, 

Para alquiler de 

casa ........ l 60, 

V 

34.294,40 

1.584, 

G72, 

V 

301.4G'l, 73 

A la vuelta .. ;--240, ............ ,-36,550,40 301~466,73 

46-TOMO VII. 

V 
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V V ·1 V y V 

De la vuelta. 240, ........ .... 36.550,40 :301.466, 73 

Para gasl 
de escritorio •• - ~ 288. 

Las tres subalternM en 

Pampatar1 Juan Griego y 

Porlamar, á V 96 cada una. 288. 576, 
----

20 - Adminiatraciones en el Rstado 

MaturÍ?t. 

LA.. PRIN0IP.A.L EN )fATGRÍ~. 

El Adminis-
1 1 

trador ........ 180, 

Para alquiler 

de casa .... . ... 60. 1 
! 

Para gastos 

de escritorio .. 48, 28g, 
----

La subalterna Cll Barran-

cas ........ . .... . ...... . ... 96, 38-1, 
------

21 - ,Adm inistmriontJ.~ 1'11 el {t;j frtdo 

(h 1aya11n. 

LA. PRINCIPAL EN (' [(ºDAD ROLÍV.\ 1,. 
1 

El Arlminis-
1 

1 . ¡ 1 
f 1 

itrador .. . ..... 312 .• 1 

Para alquiler 

fde OM& • • . • • . . uc, 
--- ----,----

-Al frente .•.. 408, ........... 37.510,101 301.466, 73 
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' V 
Del frente .. . 408, 

Para gastos de 

escritorio . . ..... 72, 

L~s dos subalterll'aS en 

Upata y Nueva Providen· 

cia, íi V 96 calb una. . • •• 

SM 

V 

480, 

192, 

22-Ad,ninistraciones en el Territorio 

Amaz6na,s. 

Las dos subalternas en San Fernando 

de Atabapo y San Carlos de Río Negro, 

á V 9/l cada una ........ . . 

23-Uaistos de conducción de l<t correspon

dencia, seg(tn contratos con el ciuclada

no Docto1· Edua1·clo Ortíz. 

LÍNE.\ GENl'.:RAL DE OCCIDKNTE.-E~ 

CAl3ALLERÍAS füU"ORES. 

Entre Carácas 

y Valencia. -

Tres viajes se

manales á V 33 

uno .•... ... ... 

Entre Valen-

cía y Barquisi

meto. -Un viaje 

5.1-18 

semanal á V 34. l. 768, 

Entre Barqui-

A la vuelta. 6. 916, 

V V 
37.510.4C 301-~466,:'13 

672, 

192, 
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) V V 
De la vuelta .•••.• 6.916, ....•....... 

simeto y Rosario 

de Cúcuta.-Un 

viaje semanal á 

V 114 .•..•.•.• •• 5.928, 

Entre Puerto Cabe

llo y Barquisime

to.-Un Tia.je se-

manal, á V 35 . . 1.820, 

EN POSTAS Á PI É. 

!Entre Valencia y 

San Felipe por 

Montalban y Nir

gua.- Un viaje 

semanal, á V 

15,60 . . . . . . . . . . 811,20 

Entre Valencia y 

El Baúl por el 

Pao.- Un viaje 

semanal, fl. V 

16,G0........... 873,60 

Entre Valencia y 

Puerto Cabello. 

-Un viaje diario, 

á V 7,20 . ....... 2.U6, 40 

Entre Valencia y 

Ocumare de la 

Costa. -Un viá-

14.664, 

V V 
88.374,40 301.i66, 73 

A.l fr-0nte .... . .... 3.931,20
1 

14.664, 38.374,40 301.466, 73 
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V V V V V 
Del frente . . .. 3.931,20 14.664, 38.374,40 301.466,73 

je semanal á 

v. 7,10 .... .. 669,20 

rEntre Coro y La 

Vela.-Dos via-

jes semanales á 

V 1,80 uno . . 187,20 

Entre Coro y Pt•. 

Cabello por la 

Costa-Un vía-

je semanal, á 

V 33,60 .•.. . . 1.-747,~0 

Entre Coro y 

Barquisimeto 

por Siquisique. 

-Un viaje se-

manal, á V 36 1 872, 

Entro Coro, Ca-

sigua, Puertos 

de A.ltagracia 

y Maracaibo-

Un viaje serna-

nal, á, V 31. .. 1.612, 

Entre Maracaibo 

y La Ceiba ( en 

ernbareaci6n)-

Un viaje serna-

nal, á V 40 ... 2.080, 

Entre Barquisi-
--------- - --- ----A la vuelta ... l l. 798,80 14. 664, 38.374,40 301.466, 73 
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V 1 V · 
¿ 

V i V v--· 
De Ia:vuelta . . 11.798,80 14.664, 38,374,40! 301.466,7:l 

1 
1 

meto y Araure. .j 
! 
i 

-Un viaje se-
¡ 
l 

manal, á:V 7,80. 405,60 
l 
' 
' Entre Tocuyo y i 

Carora por Siqui-

sique.-Un viaje 

~emanal, á V. 18 936, 

Entre Trujillo y 
' ' Boconó-Un viaje 

!semanal á V 3,G0 187,20 

Entre Trujillo y 

La Ceiba. - u n 

viaje semanal, 

á V 14,40 .... 7(8,801 

Entre Mérida y 

B&riuas.- Un 
1 viaje semanal, 1 
1 
1 

á V 18 .... . .. 936, 
1 

Bn.tre Mérida, 1 
1 

Valera, Escu- 1 

que y Betijo-

que.-Un vía-

je semanal á 

V 19, 80 ...... 1 
1.029,60 

Entre f:?an Cris-

t6baly Lobatera 

~un viaje se-

manal, á V 4,80 249,60 16.291,60 80.95~,60 . 
---- _...,__ 

Al frente .•... 69,330, 301.466,73 
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º V 
Del frente........................ C9.3l.l0, 

LÍNEA DEL Sl.'R DE OCCIDENTE. 

Entre San Carlos 

y Barinas.-Un 

viaje semanal, ú. 

V 45,50 ............... . 

EN POSTAS Á PIÉ. 

Entre San üarlos 

y el Baúl por el 

Pao.-Un viaje 

$emanal, :L V 

1-!,-iO .•........ 

Entre Guanare Y 

Uuanarito. -U;J 
Yiaje semanal, :í.\ 

V 10,00 ....... 

Entre Guanare y 

Boconó de Tru-

jillo.-Un viaje 

semanal, á V 9,20 

Entre Barinas y 

Nutrias por San 

Jaime.-Un via-

je semanal, á V 

32,40 ... .. .... . 

Entre Barinas y 

Pedraza. - Un 

viaje semanal, á 

V 10,90 ..... .. 

~-4,8,80 

566,80 

478,40 

l.H84,80 

566,80 

V 

2.366, 

4.045,60 6.411,60 

V 
301.466, 73 

------------- -----
A la vuelta.... . . • .. . .. .. . . .. .. . .. . . 75.741,60 301,466,73 
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V V 
De la vuelta................... . ... 75.741,60 301.466,73 

LÍNEA. GENERAL DE ORIENTE. 

EN CATIALLERÍAS MAYORES. 

Entre Caracas y 

Barcelona.--Un 

viaje semanal á 

V 65 ..•. , ..... 

Entro Barcelona y 

Ciudad Bolívar.-

Un viaje semanal 

á V 65 ......... 

El{ POoT.!.S Á PIÉ. 

!Entre Ca.paya y 

Ouriepe. - Un 

l'Íaje semanal {t 

V 1,80 ....... . 

Entro Capa.ya y 

Caucagua.-Un 

viaje aemanal á 

V 1,80 ....... . 

Entre Barcelona y 

Cumaná. - Un 

viaje semanal ú 

V 20 ..... . 

Al freuto ..... . 

V V 

3.380, 

3.380, 6. 760, 
----

!l3,60 

93,60 

1.040, 

1.227, 20 G. 700, 75. 741 , G0 301.4 60,731 

V 
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'* 
V V V V \ ' 

Del frente ... 1.2.21,io G. 760, ':'5,741,G0 :101.4Gti,73 

Entre Barcelona 

y Pampntar, (en 

embarcacion ).-

Un viaje semanal 

ÍL V 25 . ........ 1.300, 

Entre Pampatar, 

Asunción y Jnan 

Griego.-Un viaje 

semanal ÍL Y 3,G0 187,20 

Entro Aragua y 

Oantaura. - Un 

viaje semanal á 

V ü ••.•••..... 312, 

Entre Aragna. y 

Pao.-~Un viaje se· 

mann.l ú. V 7,10. :rnn,20 

1 Entre Mnhu·íu y 
1 

Cumaná. - Un 1 

viaje senrn11al {\ e 

Vl7,50 ........ , 010, 

Entre Cnmaná y 

1 
1 

Güiria.-Un ,iaje 
1 

semanal ú. V 25 . 1.300, 

Entre Ciudad Ilo-

lívar, Upnta y ¡ 
Nuera Providen-

cia.-Un viaje so· 

manal á V 3G,G0. &78,40 G.48,1, l:J.2-14, 
----

A la ntelta .... [ 88. 985. Gol 301.4GG, 73 

46-'l'OMO YII. 
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V V 
De la vuelta................. . .... 88.985,60 301.466,73 

LÍNEAS DEL St:R.-

F.N ('AJlALLlmÍAS '.\lA YORES. 

Entre la Victoria y 8an 

Pcrnando.-Un ,iajc se-

manal, á V 56 . . ...... . 

EN POSTAS .'\. PIÉ 

Entre La Victoria V 

y Orituco.-Un 

viaje semanal ÍL 

V 12...... . .• . . 624, 

Entre Ortiz, Bar-

bacoas y El Som-

brero.- Un via-

je . semanal á V 

4,60 . . . . . . . . . . . 239.20 

Entre Calabozo, 

Sombrero y Ilar

bacoas.-U n via-

je semanal á V. l 

13,20 . . . . . . . . . . 686,40 

2.9)2. 

1.549.tiO 
,----,----

LÍNEA DEL ALTO LLANO.-

1!:X CABALLERÍAS llAYORES. 

Entre Carácas y Chaguara

mas.-U n ,iaje sem,ana1, 

á V 48 ................ . 

Al frente ........... . 

2.496, 

2.496, 

4.461,G0 

------¡ 93.447,20 301.466, 73 

V 
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Del frente ............. . 

EN POST.AS .<\ PIÉ. 

Entre Charallave 

y Guzmán Blan

co (Cúa). - Un 

viaje semanal á 

V 1,80 ........ . 

Entre Charallave 

y Santa Lucía.

Un viaje semanal 

á V 2,4:0 ...... . 

Entre Alta.gracia 

y San Rafael. -

Un viaje semanal 

á 60 cts ........ 

Entre Cha.guara-

mas, Zaraza y 

Aragna. - Un 

viaje semanal á 

V 10,20 ....... . 

Entre Ch:iguara

mas y Cabruta.

Un viajesomannl 

93,60 

124,80 

31,20 

!)!)8,40 

á V 21 60...... 1.123,20 

E:-í ElUURCACIONES, 

863 

V ·ª 

2.496, 

2.371,20 

Entre Cnbrnta y San Carlos de Río Ne-

gro.-Un viaje quincenal (t V 60 ...... . 

A la vuelta ......... . ........•...... 

V V V 

93.44,,20 301.466, 73 

4.867,20 

1,4-10, 

!)9.754,40 301.466,'73 
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.. V V V V V 

De la vuelta ... .... ..... . . . . . . . . . . . . . !)9.754,40 301.466,73 

LfN:EAS EN POSTAS 

Entre Caracas y 

La Gnai ra. -Dos 

viajes diarios, 

menos los <lomin-

gos, á V :-3 uno. 1.87:2, 

Entre La Guaira 

y Maiquetía.-

Dos viajes día-

ríos, menos los 

domingos, ú 30 

cts. uno ....... 187,80 2.059,80 
-----

CORREOS .)!A!\ D.\.- l 
D08 ESTA BLECF.R. 

Entre Maracny y 

Choroní. - U11 

viaje semanal {\ 

' 
V 5,40 ......... 280,80 

Entre San Fer-

nando_. Apurito, 

Nutrias, 8an Vi-

eente, Palmari-

to y Gnasdualito. 

-Un viaje quin-

cenal á V 80,17. l.!)24,08 
' 

Entre San Fer-
----

----;:059,80199. 754,40 
-----

Al frente . ..... 2.204,88 301.466, 73 
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V 

Del frente . . . . 2.204,88 

nando, Acha-

guas y Manteca}. 

-Un viaje quin

cenal, á V 20,20. 

Entre Camaguán 

y San Jaime.

Un viaje sema

nal á V 4:80 .... 

Entre Guzmán 

Blanco (Oúa) y 

San Oasimiro. -

Un viaje sema

nal, á V 4, 70 ... 

484.80 

249,60 

244,40 

Para salarios de los correos 

extraordinarios que giran 

entre Caracas y La Guaira, 

conduciendo corresponden

cia que se recibe y despa

cha para Oriente y Occi-

dente .................. . 

Para salarios de los correos 

extraordinarios que por 

exceso de correspondencia 

::::,:~ _ ~- -'~- _d:~_á, _ ll~I 

a 

24-Frmicatura. 1--
Para la de la corresponden-

365 

V 

2.059,80 

3.183,68 

G.000, 

8.000, 

V V 

99. 7154,40 30] .466, 73 

1 

19.243,48 

A la vuelta ............ I ... . ........ ,-118. 997,88 301.-166, 73 

V 
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V a V j V 
i 

De la vuelta.. . . . . . . . . . . . .......... . 118. !l\)7,88 301. 466, 73 

cia oficial entre América y 

las Antillas, en los Vice

consulados inglés y francés 

de La Guaira. . . . . . . . . . . . . ..... . 

25-Telégraf os. 

Por los diez y seis venezo-

!anos diarios que ~e pagan 

á esta cm1n·esa por el ser

vicio oficial . ••............... 

0APITULO XIII 

.A.P.\.RTADO COSSTI'l'UCIOKAL. 

500, 

5.840, 

Para diez y ocho Estados de la, Unión, que 1-1011: ;\pn

rc, Bolívar, Barcelona, Barquisimeto, Ca.ra.boho.. Cojc

dcs, Cnmaná, Falcón, Guzmán Blanro, Gnzm,111, Ou(t-

rico, Maturín, Nncrn Esparta, Portuguesa., 'l'fohira, 

125.337,88 

1'rujillo, Yaracúy y Zamora, :í. V 16.00u catl i 11110.... ~:;s.oou, 

UAPI'f1J LO XIY 

TR.\;-,J,.H'lÓ.X DE PRESO,';, 

Parn, las cinc puedan ocurrir ....................... . 

'l'otal.. . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Se· clcduco por el llescuento de veinte por <-ieuto1 

500, 

715.304,Gl 

V 

(20 ll8) sobro los sneldos qno deben sufrirlo en cmn-1 l 
plimient.o del artículo 3° ele esta ley, la cnnti<lad de.· ! i2.615,G0I G0~.G89,0J 

Al frcnl-0. ................................... ¡. ........... 602.680,01 
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361 

º V 
Del frente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G92. 689,01 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

EXTERIORES. 

OAPITULO I 

:mxrsn:nro m: REL.\.t IOXES EXTERIORES, 

El )Iinistro ................. . ....... . 

Dos Directores, ú. V .2 .400 uno ........ . 

(1\ ·rraduclor ..................... . . . 

Trc,; oficiales (i ,. 1.200 uno ........... . 

Un porlero ........................ , .. 

e .\ P 1 '1' u Lo r 1 

COXSULAJJ08. 

El tk la República en Lonurcs ........ . 

m ill itl en 13ogotá ............. . ..... . 

l'ar:i periódicos y publicaciones en Europa 

V 

3.840, 

-1.800, 

2.400, 

:t600, 

!80, 

nGO, 

9GO, 

1.noo. 

V 

15.120, 

3.520, 
----------

'l'otnl. .............................. . 

Se deduce por el descuento do ,cinte por ciento 

('W pg) sohrc los sueldos <¡ne deben sufrirlo en cum

plimiento del 1U'tícnlo 3'' de e1:1t:~ loy, la cantidad de 

OEPARTA1IENTO DE HACIENDA. 

CAPI'l'U LO 1 

)llXISTEUI() m: HJ..("lt:~rn.\. 

El )finistro ......................... . :3.840, 

A 111. vuclt.i .................. . :u~-to, 

18.G40, 

3.408, 15.232, 

707.921,01 
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o 

De la vuelta.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cuatro Directores, n V 2.4.00 uno ..... . 

Cuatro oficiales, á V 1.200 id ..........• 

Dos id supernumerarios, á V 960, id ... . 

Un portero ................ . . . .. . .... . 

CAPITULO II 

FISCAL DE HACIENDA. 

V 
3.840, 

9.800, 

4,800, 

1.920, 

480, 

Sueldo de un Fiscal. ......................... . ... . 

CAPITULO III 

TRIBUNAL DE Cl'EXTAS. 

Tres Ministros Jueces, á Y l. 920 uno .. . 

El oficial mayor ........... . ......... . 

Un escribiente archivero ..... . ........ . 

Un portero ... . ...•............ . .... 

Para gastos ,le escritorio ... . ......... . 

CAPITULO IV 

CONTADL'RÍA GENERAL. 

l-Sala de l'entralizaci6n. 

El Contador . . ......... . . 

El Tenedor de libros 

V 

2.880, 

1.440, 

5.760. 

1.4:40, 

720, 

288, 

102, 

V 

20.640, 

2.880, 

8.400, 

V 
707.921,01 

--------·- __ ,__ ___ ------· 
Al frente .......... . 4.320, 3UJ20, 707.921,01 
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Del frente . . . . . . . . . . .. 1 

El Liquida~or ............ ¡ 
El Jefe de la corresponclen-

1 

cia ...... .... .. ...... ··I 
Tres Oficiales, ít V 800 mio 

Un portero .............. . 

Para gastos de escritorio ... 

2-Sala de Bxámen. 

El Contador ............. . 

Oinco Examinadores ít V 

1.440 uno ...... ....... . 

El Secretario archivero .. . . 

Dos Oficiales :i V 800 nno .. 

V 

4.320, 

1.440, 

1.440, 

i.400, 

480, 

192, 

t.880, 

7.200, 

1.440, 

1.600, 

Un portero.... . . . . . . . . . . . 480, 

369 

V 

10.t72, 

Para gastos de escritorio ... , __ ~12_ __ 13. 74.::_ 

UA PlTl:LO V 

TE:-iOJtlmí.u; :S.A.ClOS.\L.CS. 

1-L!, riel ,<..'crcicio l'iíblico. 

El •resorcro..... t.880, 

El luten·entor.. i.000, 

Sección <l('. l'<nifobilidarl 

El Tenedor de li-

uros ........ . 1.020, 

4.8H0, 

V 

31.920, 

24.016, 

V 

707.921, 01 

I ___ A_l_ª_"_·t_lO_l_ta,_._-_-=-1_._!)2_º_,;;.;; _____ 4_. 8_8_º_' ¡;¡;;¡¡;;;¡;;;¡·_· _·_ ··_·_·_· ==--5-5._0_3_6, _____ 7_0_7_. º_2_1_,_º_ l~ 

47-TOMO VII. 
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V 

De la vuelta.. 1.9~0, 

Dos Oficiales ad-

~untos.á V 1200. 

uno... .. . . . . . . 2.400, 

El Liquidador l .200, 

Dos Oficiales., 

uno archivero, á 

V 768 uno ..... . l.53fi. 

,':,'tcción Ca.fa. 

El <:ajoro ... . 

Un Ofic>ial ad-

junto ......... . 

Un idf'm i<11p11r-

nnmcra.río . . ... . 

Cnporlcro ... 1 

Para gasros de 

l.!120. 

·1811. 

:3~4. 

370 

V 

4.880, 

~'.05ll. 

cserit.orio ...... , 4~U. 4.~24 .. --------1 
t- /,,, ,t, l·b""""' Oh,·r,., J•,¡¡,¡¡,.,,., ,, ! 

lnstrncción l'ri1J1rirúi. 

'El Tei-nr<-ro .......... .. . 

El Intcrvcnt.or .......... . 

Bl Tenedor 11c Libros ... . 

El Exf1ondedor de cstam-

¡pillfl6 .......•. • . ........ .. 

i 
V<HO, 1 

:¿,ooo, 

1.440, 

1.440, 

V V V 

55. 936. 707.221,01 

16.l60. 

------- --------
Al frente ...•...•....... 7. 700, 16.160, 65.936, 707.921,01 
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8'tt 

) 

Del frente .......... . 
V V 

7. 760, 16.160, 

Dos Oficiales adjuntos, á. V 

060 uno ............... . 1.920, 

Dos idem de número, á. V 

720 idem ............. . 1.440, 

Un portero .............. . 480, 

Pam gastos de escritorio .. . 288, 11.888, 
----------

UAPITULO VI 

TRIBt:SALES NACIONALES l>E HACJRND.!. 

1-Los de T,a Uuaira, Puerto Cabello, Maracaibo y 

Uiudod Bol frar. 

Cuatro Jueces, íi V 1440 

uno .......... .... ..... . 5.7'60, 

Cuatro Scrretarios, Íl V 720 

iu ..... .............. . 2.880, 

Cuatro Porteros, {L V 288 

id .. . .... ' ........... . 1.152, 
1------

2-Los de La i~ela, Oarúpa1io, Ba1·celona 

y TácMra. 

Cuatro Jueces, {~ V 960 

uno ...•......•........ 3.840, 

9.792. 

V V 
55.936, 707.921,01 

28.048, 

º~t ~'.'.'.~1

~~'.~'.. á. v_ ~~ 1. 920, 1 

A la vuelta ..•....•.. - 5.76;,-l--9._7_9_2_,_ --83~8-4-, -7-0-7.92-1,-01 
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87! 

) 
V 

De la vuelta . ........ . 5. 760, 

Cuatro porteros á V 240 

1 uno .. . · ................ . 960, 

3-Los de Oumaná, Pampatar, Ma

turín y Güiria. 

Cuatro Jueces á Y840 uno 3.3GO, 

Cuatro Secretarios, {LV 360 

id ...............•.... l. 440, 

Cuatro Porteros, :í V 192 

V 

l 9. 792, 

6. 720, 

5.56S, id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7G8, 1 __ I __ ¡ 

CAPITULO VII 

CO)!ISION PE BH:XF.S ~ACTON.U,'ES. 

El Comisionado ... , .................. . 

Un Oficial. .... . .................... . 

Un Portero .......................... . 

2.880, 

1.:¿00, 

;UO, 

Para gastos de escritorio ............... --~' 

CAPI'rULO \"IIJ. 

AD'.\!INISTR,\.CIO:~rns J)E ..\.Dt::.A.:SA~. 

1-La Marítima de la {/uairn. 

El Administrador ......... : 
1 
! 

Dos Interventores, ít VI 

3.200, 

2.400 uno.. . . . . . .. . . . . -1.800, 

V 
\ 707.121,01 83.984, 

22.080, 

4,416, 

--\-----·--Al frento............. 8.000. . . . . . . . . . . . l 110.480, 707.921,01 
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Del frente .......... . 

El Primor Liquidador .... . 

El Guarda.-almae(•n ..... . 

El Fiel de peso ...•...... 

El Cajero .............. . 

El 'l'ene<lor do liliro:; ..... 

El 8cgnn<lo Liquidador .. . 

El Jefe 1lc eaholajc ...... . 

El Ollei:il adjunto al t•aj~ro 

El oficial auxiliar:~ la <·11011-

tn. .....•.............. 

El itl c·opisLa do id ....... . 

El ítl i<l du planilla,; ..... . 

El inl t'·rpreto ........... . 

El olieial tlo cal>ot'aje ..... . 

El itl orgauizador do cxpc

<lic>n!t•i; <lo imporb1eión y 

copi:;ti~ del Mannn.l . .... 

Dos .Jefes <le cu lota, (L \ ' l!l2 

uno .................. . 

l:n portero ............ . 

P¡\l'a.·gaslos do escritorio ... 

P.lrn alu murado del mtiellt>. 

373 

1 
y 

8.000. 

l. 920, 

1.440, 

1.440. 

1.440, 

1.4-1:0. 

l. 200. 

!!60. 

r .... , ,, ...... 

H'i2. 
1 

1 , .. ,,,) 1 
• f .... ~ ' 1 

t•·;-:i, 
1 

1 

G28.80 

ü28,~0 

fi~8.80 

:120. 

-!SO. 

1 

V 

110.480, 

V 

707.921,01 

2-Lit .llarUima de />uerlo < 'abello. 

Dos Atlministrndores a 

Y 2.880 llllO ......... . 5. 760, ___ . ._ ___ --- ---,----------- --·-
A la vuelta .......... ¡ .í.í'úO, 24. 373,íiOI ll0.4RO, 'i'Oí'.921,01 
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De la. vuelta . . .•...... 

Tres Interventores ú. V. 

1.920 uno ............. . 

El Primer Líquidador ... . 

El Tenedor de Libros .... . 

El Cajero ............ . . . 

El Segundo Liquidador .. . 

Dos Vistas-Guarda-almacén 

á V. 1.200 uno ....... . 

Dos Fieles de peso á V. 

1.200 id .............. . 

Un oficial de cabotaje .. . . 

Un id de tránsito ....... . 

Un idem de corresponden· 

cia y archivo ...... . .. . 

Un intérprete ........... . 

Cinco oficiales adjuntos, {t 

V. 57G uno .......... .. 

Un portero ............. . 

V 
5.7G0, 

5. 760, 

1.800, 

1.800, 

1.44(1, 

l.200. 

2.400, 

2.400, 

l.1G2. 

800. 

li'?'2_. 

5'i'G. 

2.S80. 

320, 

Para alquiler de casa. . . . . 2.400, 

874 

V 
24 373,60 

Para gastos de escritorio .. , __ 'i'OG_, _ ~~~ 
3-La de Oiitdacl Bolfrar. 

El Administrador........ 2.880, 

Un Interventor .........• 1.!120, 

Un Guarda-1;\lmacén ...... t.200, 

El Cajero ...........• . ... 1.008_. 
1 

El Tenedor de· Libros .... 1.008, 

Un Liquidador .......... 1.008, 

El Oficial de cabotaje. . . . G56,06 

V 
110.480, 

1--l--
Alfrente ........... . ¡ 9.680,06 56.439,60 110.480, 

V 
707.921,01 

707.921,01 
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Deltrente ..•........ 

El Intérprete .... . ...... . 

Un portero .•.......... . , 

Para alquiler de casa .... . 

Para gastos de escritorio .. . 

V 
9.680,06 

320, 

~•o, 
2.(00, 

384, 

4-La Marít-ima de .it aracaibo. 

El Administrador ........ , 

CJn Interventor cajero ... . 

El Oficial primero ...... . 

El idem segundo ..... . . . 

El ídem do Mmsito ..... . 

Un portero ............. . 

Para ga.stos de escritorio .. . 

1.G80, 

960, 

768, 

G00, 

600, 

192, 

96, 

ú-La MMítima d, La Vela. 

El Administrador . ...... . 

Un Interventor cajero ... . 

El Oficial primero ... . .. . 

El ídem segundo ........ . 

Un portero .. . .......... . 

Parii. gastos ele escritorio .. 

1.680, 

960, 

G0O, 

480, 

l!l2, 

9G, 

U-La Marítima de Barcelona. 

El Administrador ........ . 

Un Interventor ......... . 

El Oficial primero ...... . 

El idem segundo ........ . 

Un portero .. .. ......... . 

Para gastos de escritorio .. 

Pal't\. alumbrado del fa.ro .. 

1.680, 

960, 

720, 

480, 

152, 

112, 

144, 

V 
56.439,60 

13.024,0fl 

4,896, 

4.008, 

4.2(8, 

V 
110.480, 

V 
~07. ~1,01 

----·-----·1-----·1---A la vuelta ..•.•...... . . . ..•.. .. . 82.615,66 110.480, 707.921,01 
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V V V 
De la vuelta ......... -... ....... 82.615,66 110.i80, 707,921,01 

7-La .Marítima d, Oumaná. 

V 
El Admiuistrador .......• 1.600, 

Un lnte"entor .......... 960, 

El oficial primero ........ 600, 

El id segundo . .......... 250, 

Un portero . ......•...... 192, 

Para gastos de escritorio .. 144, 3. 74.G, ----
/J-La Marítima ele O<wúpano. 

El Administrador ........ 1 1.680, 

Un Interventor ......... ·1 060, 

El oficial primero ........ 1 768, 

El id segundo ............ 480, 

Para gastos de escritorio .. 06, 

Para alumbrado del muelle. lH, -!.12S, 
----

D-La del Tácliirti. 

IEl Administrador .......• 1.iOO, 

Un Interventor .......... 1.560, 

Dos oficialea á V 480 uno. 960, i 
1 
1 

'Para alquileres de casa . ... 385,20 1 

Para gaato8 de escritorio .. 112, 4.617,20 
----

JO-La Marítima de Malurín. 

!El .Administrador ... •.••• 1.~80, 
---- ----

Al trente . ........... 1.680, 96.108,86 110.480, 707.921,01 
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Del frente ............. . 

Un Interventor .......... .. . 

Un oficial .•............•.. 

Un portero ..............•. 

Para alquiler de casa ....••. 

Para gastos de escritorio . . , .. 

11-La martlima de 

El Administrador ... .. ..... 

Un Interventor ..... ... ..... 

Para gastos de escritorio .... 

377 

V " 
1.680, 

9()0, 

480, 

180, 

336, 

80, ----
Giifria. 

1.6"º· 
9G0, 

Hi0, 
-----

12-La marít·ill1a de Pampatar. 

El Administrador .... , ..... l. G80, 

!Jn Interventor .....••..... 960, 

Para alquiler de casa ....... 152, 

Para gastos de escritorio •.... 160, ---
13-La jf1tvial de San Carlos en Río 

Keg)'(/. 

El Administrador .......... . 

Un Inten·entor ............ . 

Para alquiler de casa ..... . 

Para gastos de <.'scritorio .... . 

Para alumbrado do la Adna-

na ...........•.......... 

A la vuelta ... . ....... ·I 

48-TOXO VII, 

1.200, 

!lGO, 

9(l, 

4S, 

48, 

V 
95.10(),8() 

3.716, 

2.800, 

2.952, 

2.352, 

V 
110,480, 

1 

V 
707.921,01 

106. 926,86 110.480, 707.921,01 
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De la. vuelta ....... . 

14-La jfavial en San, Femando de 

AtalHtpo. 

El Administrador . . ........ . 

Un In torven tor ........... . 

Para gastos <lo escritorio ..... 

0APITULO IX 

.\DUA"KAS TERRE&THES. 

V 
1.200, 

DG0, 

-18, 

1-Las de La (h{(tira y Puerto C'rtoello. 

])o;; A<lministradorcs cajcrvs. 

:'l V l. 920 llllO... • • ...•.. 

V 800 i<lc111 ............. . 

Un csc'l'ibicnt<' para la de La 

Unaira ................. . 

Parn gastos <10 C'S<'ritorio. :'t 

V 48 uno .... . .. . 

'},-/,u de Oi11dad flolímr. 

El Administrador cajero .... 

El tenedor de libros .... . . 

Bn portero ............... . 

Para gastos tlc escritorio .... 

3.S-Hl, 

1.G0l>. 

nr,, 

1.500, 

5~·0, 

2-10, 

35, 

Al frente .............. ........... . 

V • 
106.926,_86 

2.208, 

fi. ('l (i, 

2.351, 

8.367, 

V 
110.480, 

l0!l.13-1,86 

V 
707.921,01 

219.614,86 707.921,0) 
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379 

Del frente . .................... . 

3-Las de P1ie1·to (htzmán Blanco, 

P1,erto S1tcre, C'arl'tJJcmo y 

Jfaturín. 

y 
Cuatro Administradores ca-

jeroe, á V 1.200 uno .... -1.800, 

Cuatro Tenedores de libros, 
1 

1 
á V 480 idem ........ . 1.!J;W, 1 

Para gastos lle escritorio á 

V 35 idem ..... . ..... . 1-10, 

4-La8 rle (fiiiria y Pampa/ar. 

Dos .\.dministradoros caje-

ros. {t Y flGO uno ...... . ].!)~0, 

Dos tenedores ele libros, ú 

Y 480 i<lcm . ...... . ... . !)(j(J, 1 

V 
8.367, 

H.860, 

l'nm gastos de escritorio, ú 1 1¡ 
\ ' ,, _ . l ' 'O J 2 n50 

,Ji) HClll . . •.• , ..... , ___ ' _, _

1 

__ ._"_'_ 

1 

CAPITULO X 

ADllINI::iTU.\.(;IONES J) 1-: S.\J,IX .A.$, i 
1-En el /:,'.<lar/u Falcón. 

El Administrador ....... . 

Un Interventor . ...... .. . 

2.100, 

1.200, 

V 
219.614,86 

18.177, 

V 
707. 921,01 

Alavuelta.......... 3.300, . . ......... . 237.791,86 707.921,01 

I~'-- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡.;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,il 
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D• la vuolta .. .•.. ... j 

Dos recorrodoree á V 288 

uno ....••.......•..•.. 

Ocho cabos ~ V 240 ídem 

Treinta guarda1 á V 192 

ídem . ..•........•..•.. 

Para gastos de escritorio .. 

V 
3.300, 

57G, 

1.Q20, 

5. 760, 

!)(3, 

880 

~-En el Estado Oumaná. 

&l Administrador ........ 1 2.-100, 

m Interventor ........... 1 .:!00, 

Dos c;abos :í. Y 3:rn uno ... U,:?, 

Diez guardas á V 288 idorn 2. 880, 

Un patrón . •.. .. . ....... 288, 

Tres bogas á V 153,G0 uno 4(30,80 

Para gastos do escritorio .. 96, 
------

S-En el Estado Sueca E.~H1r{a. 

g1 Administrador .. . ...•• 2.400, 

El lutoncutor .... ...... 1.200, 

Tres cubos, á \' 331i 11110 .. 1.008, 

Ocho guar1las, ít \" 188 ídem :!.;Jo4, 

Un patrón .............. ::.!88, 

l'res bogas, á. V 133,UO uno ~G0,80 

Para gastos de escritvrio .. !)0, 

Para alquiler de caen del 

Resguardo .. .. ......... 10,20 

V 

11.652, 

7. !)!JG,60 

7.770, 

V 
23 7. 7!H,8•i 

• 
V 

707.921,01 

-·---------------r-...-- -
Ál frente ................. , • . . • • 27 424,80 237. 7!)1 ,80 707. !m ,O l 
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Del frente ............. . 

!-E1i el Estado Barcelona 

El Administrador ........ . 

Un Interventor .......... . 

Tres cabos, á V 336 uno .. 

Ocho guardas, {i V 288 id .. 

Para gastos do escritorio ... 

Para alquiler de casa de la 

Administración ........ . 

,5-Eii el E1dado l~tmbobu. 

El Administrador ......... 1 

Un Interventor .... , . . ... . 

l'res cabos, á V 336 uno .. . 

Nuevo guardas, á V 288 id. 

381 

V 

l. !)20, 

!)60, 

1.008, 

2.304, 

!)6, 

Ci2,4.0 

l. :JtO, 1 

1.200, 

1.008, 

2.5!)2, 

Para gastos do escritorio ... --2( 

UAPITULO Xl 

RE:;cn:AIWO UE Al>l'AXA ::-. 

I-Juri8<ticdún ,/e lrt de /,fl (,'11¡1i/'ll. 

HcS!}/1((/'(/u de La fr/l(tt/'¡I, 

V 

27.-4:24.80 

G.350,40 

6.81G, 

l 
Un Jcr. Com<lte. j 

U 20 • 1 1 

1,.J.!O, 

1.4-10, 

1 ........ 

n . 1cem .... 
1 

Cinco cabos á \ ' 
1 

4.80 llllO. • . • • • 2.40~ J 
;Ua ,•uolta ..... 1 5.280, ¡ 

V V 

237.791,86 707.921,01 

40.591,20 

-----------
278.383,06 707. 921,01 
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382 

V V V V - V 

De la vuelta .. 5.280, ...... .. . ....... 278.383,06 707.fl21,01 

Treinta y seis ce-

}adores, á V 384 

uno . .......... 13.824, 

Un patron ....•. 384, 

Catorce bogas á 

V 288 uno .... 4.032, 23.520, 
----

RES(;t,'ARDO DE COLO:MnIA. 

Un cabo ........ 480, l 
Cuatro celatlo-

1 

~ 
res, {t V 384 

uno .......... l,53U, 2.0lG, 
---

1tE:-;Gt;AlWO 1n: HIG nmon~. 
' 

Un cabo . ..... . 4.80, 
1 

Unatro celado- 1 

res, {t Y 38-~ 

uno .......... 1 1.53(), 2 OlG, 
-----

JtF.SG U.\HDO JH: U);.\RE. 

LTn cnbo, ....... 480, 

Cuatro celado-

res, {~ V 384 1 
l 
1 

uno ....... . . . l. 53G, 2.016, 20.568, 1 
1 --------------------

Al frente . .... 2!l.5G8, 278.383,06 707. fl21,01 
1 
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" 
V V V V 

Del frente ........... ............ 29.568, 278.383,06 707.921,01 

2-Jurisdicci6n de la de 
Puerto Oaoello. 

1 

RESGUARDO DE PUERTO 

<.:.\BELLO. 

V 
Un primer co-

maJHlan te .... 1.440, 

Un segundo itl. 1.200, 

Cinco cabos, {. 

V 480 uno .. 2.400, 

Treinta y seis 

celadores á V 

384 itl ...... 13. í-24, 

Dos patrones, ít 

V 384 i<l .••. 7'G8, 

Veinte y cinco 

bogas á V 288 id 7.200, .2G.832, 
---

RESGl:ARDO DI: Tl'('.\!'.\:,;, 

[Un comnncl:11lt0 800., 

Un cal,o ...... 330, 

Cuatro celado-

res, (1 V 288 nno 1.152, 

Para alquiler <le 

cnsa ..... ... ne, 2.384, 
-----

RES<H,.\RDO DEL YAR.\CÚY. 

[Un comandan te 800. 

Dos cabos í~ V 
- ---------- -------- -------

A la vucl ta .. 800, 29.216, 29.568, 278.383,96 707.921,01 
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o 

V V V V V 
De la vuelta .•. 800, 29.216, 29.568, 278.383,06 707.921,01 

336 uno . ...... 672, 

Ocho celadores, A 

V 288 id .. . ... 2.304, 

Para alquiler de 

casa .. ....... 57,60 3.833,60 33.049,60 
--- ------ - - - - --

3--Jm·isdicci6n de la ele 

Oiudacl Bolíva1·. 

RESOU.umo DE CIUDAD 

BOLÍVAR, 

Un primer coman-

dante . . . .. ... 1.200, 

Dos cabos, (LV 384 

uno ........... 768, . 
Veinte y cuatro 

celadores (L V 

320 id ........ 7.680, 

Un patrón ..... :120, 

Cuatro bogas, á 

V 160id ... . ... 640, 

Para alquileres de 

casas en la ju-

risdicci6n ..... 006, 11.304, --
RESGUARDO DB SOLT.DAD. 

Un cabo . . •..•.. 384, 

'rres celadores ú 

V 320 uno .... 960, 1.344, 
---------------------

Al frente ...... .. ........ 12.648, 62.617,60 278.383,06 707.921,01 

Recuperado de www.cidep.com.ve



385 

J Del frente............. 12.~8, 1 

R'ESGUARDO DE PUERTO DE 

TABLAS. 1 

Un sogundo co

mandante .... 

Dos cabos, á V 

384 uno ..... . 

Sieto ccladoros, 

V 

800, 

7G8, 

á V.320 id... 2.240, 

RESGü.A.RDO DE DARRAN-

CAS. 

Un cabo ....... 

Cinco celadores 

á V 320 ...... 

RESGUARDO DE 

Un cabo ...... . . 

Tres celadores, á 

V · 320 uno ... 

Para el servicio 

do los re¡guardos 

subalternos, se 

dcatiuan dos ea-

quües con la si

guiente dotaci6n: 

Dos Patrones á 

V i20 uno ...... 

A la Tuelta .. ... 

49-TOMO VII. 

384, 

1.G00, 

Y.A.YA. 

384, 

!)()0, 
----

()40, 

()40, 

3.808, 

U:)84. 

1.344, 

19. 784, 

V 
G2.617,G0 

V 
278.383,0(l 

V 
707.921,01 

G2.6t7,G0 278.383,06 707.921,01 

' 

Recuperado de www.cidep.com.ve



) l 

De la vuelta .... 1 

Diez y seis bogas 

íi40, 

386 

10,784, 

{t V Hi0 icf.... 2.5G~ :3.20~1 

-i- .f11 riHlirr;ión 1/t- l(I ele 

Jlfm·ata iho. 

RESOl"AJWO HF. )fAJtA(;,\IllO. 

Un comandante.......... 1.20tt, 

Tres cabos fr V :n4 uno... 1.152. 

Quince cehtdorcs, (1 Y :;20 

id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.~00, 

Dos pn.Lroncs, á Y '.120 id.. n-10, 

Cuatro bogas, ú \' 1.i3, GO 

i ll ..................... . 

rela. 

1n:SflL\J:l>O 111-: L.\ n,T, .\, 

Un ler. eo111n11-

dante ....... . 

Un stgnmlo ill. 

Cinco mhos ú V 

:-:ou. 

liílO. 

3:30 uno... . . . l.lif.:O. 

Cuarenta C'claclo-

res, á. V 288 

id............ 11.:i~l>, 

Un patron. . . . 240. 

Diez bogas, á V 

J5:J,0O 11110. . .. 1.53G, 

tjU .40 

' V V 

G2.Gl7,G0 278.!183,06 707. 921,01 

22. f!84, 

:-:.40G,4-0 

Al frente ....... -l-íi-i.3_"í_ü_, - · · · · · · · · · ·
1 

-~008, 1 278.383,0G¡ 707.921,01 

Recuperado de www.cidep.com.ve



-. 
V 

Del fronte... 16.376, 

Para alquiler, do

tación y raciones 

clo cuatro gnnr

ll:\-Costaa ocupa

<los en el colo del 

contmbantlo 7.5011. 

Ncsf/Uar<lo de .,lrl/r-nra. 

(n C'abo . . ..... . ¡ 
( 'natro ~claclor1•) 

:J31i. 

a\ ~IO 11Ho ..• j __ :_11;_,,_. _ 

/.',·,_1¡1111¡'//11 ,/ , ·,,,,,are/,,,, 

\'11 ('aho ....... . :;;¡r,_ 

('u::trn • l'hd, · ,-

:'1 \ nv uno.... :11:(1. 
1--¡ 

/,'<·'f/llttnl 1 ,/ Xrt:11,·1,/11. 1 

t•11 Calio ..... . . ·1 
1 

('u:11 ro •'l'l.tdor,·~1 

;1 \ :!IOuuo . . .. 

887 

V 
........... 

2:l.87G. 

l.~%. 

----------
1,-.J1,,·i"li,1·iú11 de 111 1h 

/:1(1 1clrJ1tfl. 

JtI;:,C:t;.\HVO l>t: H \\t( 1 LON:\. 

Dos 1!omaml:tlltl•;: Ít Y ~00 

uno .................... . 

Cn:itro 1·ab•>~ :'1 Y ;;:~(i id .... . 

1.liOO, 

1.344, 

\'<:inte y 1·i11co c·da,lon·~, :'tl--,---
.\ la , uclta .• ......•... , 2.0H, 

V 
94.008, 

12Uí'2, 

V 
278.383,06 

:.!itU83,0li 

V 
707 .021,01 

l'07.921.0I 

Recuperado de www.cidep.com.ve



• 
De la vuelta ......... .. 

V 288 uno . .. ....••••.. 

1tJ n patron ........... . .. . 

Nueve boga.e, á V 153,60 id. 

Para alquiler de casa ...•.. 

7-Jurisq,icci6n de la de 

Cumaná. 

RESGUARDO DE CUMAN.Á.. 

lu n comandante . .. ...... . 

Tres cabos á V 336 uno •.. 

Doce celadores á V 288 ídem 

Un patrón .. . ........... . 

Seis bogas á V 153,60 uno . . 

Para alquiler de casa ...•. 

8-J1trisdicci6n ele la de 

Carúpano. 

RESGU.umo DE CARÚPANO. 

1tJ n comandante 

Tres cabos, á V 

330,33 uno .. 

Doce celadores 

800, 

U!Jl, 

á V 288 uno. 3.456, 

Dos 'patrones· á 

V 240 id .... 480, 

Doce bogas, á V 

192 id...... 2.304, 

Para alquiler de 

388 

V 
2.944, 

7.200, 

192, 

1.382,40 

192, 

800, 

1.008, 

3.456, 

288, 

921,60 

138,84 

V 
121. 772, 

11.010,40 

V 
:218.383,06 

6.612,44 

V 
707.921,01 

casa en Sau- \ 

ce.do........ 48, 

Al f t -8-079 ...... .. .... -í°40.204,8-1278.383,06707~921.01 rene... . . 
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Del frente .. 

Para gastos de 

escritorio ... 

1\ V 
8.079, 

RESGUARDO DE RÍO CARIBE. 

Un cabo ..... . 

Cinco celadores 

á V 288 uno. 

Un patrón .... 

Cuatro bogas á 

V 153,60 id. 

Para alquiler ele 

casa..... . .. 

336, 

1.440, 

192, 

614,40 

96, 

9 -Jurisdicci6n de la del 

Tácldra. 

RESGUARDO DEL T:\.ClIIItA, 

Un comandante ... . ..... . 

Dos cabos, á V 336 uno .... . 

Diez y seis coladores, á V 

208 id .. .. .............. . 

l0-J1,risdicci6n de la de 

Maturín. 

RESGUARDO DE MATURÍN. 

Un comandante ........... . 

Tres cabos, á V 336 uno .... 
\ 

Siete celadc,res, á V 288 id . . 

Cuatro patrones, á V 192 id. 

Doce bogas,. á V 153,60 id .. 

389 

V 

8.103, 

2.678,40 

480, 

ü72, 

3.328, 

800, 

1.008, 

2.016, 

768, 

l.843,20 

V V 
278.383,60 707 921,01 

10. 781,40 

4.480, 

6.J,35,20 
------------11------ -----

A la vuelta.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 991,-i4 278.383,06. 707.921,01 
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300 

V ~ V ª V V 
De la vuelta , . . . . . . . . . . . ... . ...... . 161.991,44 278.383,06 707.921,01 

11 - J1irisdicci6n ele lct de 

Giiiria. 

REIGUARDO DE GÜIRIA. 

Un comandante ........... . 

Dos cabos, á V 320 uno ..... 

Catorce celadores, á V .240 

id . . .................. . 

Un patrón ................ . 

Cuatro bogas, á V l!l.2 uno .. 

12 - ,hf,risdicción de la de 

Pampatar. 

RESGUARDO DE P.Uil'A'f.\.H. 

V 
Tres cabos {t V 336 

uno....... . . . 1.008, 

Cinco celadores á 

V 288 id.. . . . . 1.440, 

Un patrón.... . . 192, 

Cuatro bogas á V 

153,60 uno .... 614,40 

Para alquiler de 

casa ..... . 84, 

RESGUARDO DE JUAN 

GRIEGO. 

Un comandante .. 800, 

800, 

640, 

3.360, 

192, 

768, 

3.338,40 

:5. 760, 

--------------------
Al frente ..... . 800, 3.338,40 167. 751,44 278.383,06 707. 921,01 
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V 
Del frente. ... 800, 

IUn cabo ..... . .. 33G, 

Cinco celadores {i 

V 288 uno ... .. 1.440, 

Un patrón ....... 102, 

Cuatro bogas á V 

153,GO uno ... G14,40 

Pnl'a alquiler de 

casa ........ . . 8-1, 
----

Pnm alquiler, (lotación y 

raciones de dos foluchos, 

ocupados en el t'elo tk c;;-

tas costas ............ . 

18-Jurisdicción ele la de 

San Carlos de Río Ke.lJ ro. 

RESGUARDO DE S.\N CARLOS. 

Un comandante ......... . 

'!'res celadores (L V 320 nno 

V 1 
3.'338,40 

H.4GG,4:0 

G. OllO, 

soo, 

flúO, 

1 

1 

Pam alquiler de casa..... !IG, 

V 
167.751,44 

12.l~04,80 

V 
278.383,06 

Para almnhrado ..... . ... ¡ ____ 4S, ___ 1_. 004, 182.4G0,24 

CAPI1.'ULO XII 

FAROS. 

1-El Pont6n-frwo ele la Barra (lel Orinoco. 

Un comandante....... . . . 1.200, 

o 

V 
707.921,01 

A la vuelta. . . . . . . . . . . . 1.200, .• ••. . ..... . , 460.813,30 707.921,01 
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392 

De la vuelta . •. •...•. 

[Un Contramaestre ...... . 

!Dos marineros, ú. V 159,96 

uno .. .. •.... . .... ... ,. 

Dos id á V 9G id ..•...... 

IU n cocinero ..•...... . ... 

. Un lamparero .......... . 

Para raciones do armada 

de los ocho empleados 

expresados, ú. V 90 uno 

Para aceite .... .. ....... . 

Para estopa, pintura y gas-

tos do cscri torio ...... . 

V 
1.200, 

240, 

319,!!2 

192, 

192, 

192, 

720, 

3GO, 

l!l2, 

2-Ji'aro do Punta Brava. 

Para alumbrado é inspección de este Fa-

ro, á V 2 diarios en 365 días ........ . 

JJAPITULO XIII 

V . ... , ..... .... . 

3.607,92 

730, 

PROVEEDURÍA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO. 

Para los gastos de escritorio del Ejecutivo Nacional y 

los siete Ministerios, (~ V 288 uno .•••....... • • . .•. 

CAPITULO XIV 

GASTOS EVENTUALES. 

Para flete do buquoa .....•.........•.. 4.000, 

V 
4G0.843,30 

o 

4.337,92 

2.304, 

V 
707. 921,01 

------ ----
Al fronte ••• • .•...•.•.••....... . 4.000, 467.485,22 707.921,01 
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393 

Del frente ......................... . 

Para constmcción y reparación do falúas 

Para compra y reparación de mobiliario 

y enseres para laa oficinas de este De-

partamento ........... , . . ...•...... 

V 
4.000. 

4.000, 

3.200, 

Para conducción de cuenta<J ........... • ¡ __ 200, 

CAPITULO XV 

TÍTULOS DF.L UNO P¿s MENSUAL 

Para amortización y pago de intereses de loa títulos de 

V V 
467,485,22 707. 921,01 

11.400, 

la Nueva Emisión.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000, 

CAPITULO XVI 

RECLAMACIONES EXTRAN' JERAS, 

Se destina el producto del trece por ciento (13 pg) 

de las 40 unidades de la Renta aduanera que se cal-

cula en......................................... 213.824, 

CAPITULO XVII 

RECTIFICACIONES DEL PRESUPUESTO. 

Para atender al pago de las qne ocurran en la Tesorería 

del Servicio público, comprendidos V 480 puestos de 

menos en los sueldos de los dos oficiales del Ministe-

rio do Guerra y Marina en su Capítulo l. .. , ...... . 

Total .•................. 

Se deduce por el descuento de 20 por ciento (20 p8) 

sobre los sueldos que deben sufrirlo en cumplimiento 

del artículo 3° de esta ley, la cantidad de ......... . 

A la Vltelta .•.•.. , . . . . . . • . . . . . . . . .............. . 

~-TOHO VII. 

24.697,28 

867.406,50 

52: 116,49 815.290,01 

l.5¼3.211,0~ 
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8t4 

De ia vuelta .•.. •............................ , . , . 

DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PUBLICO 

CAPITULO I 

MINISTERIO DE CRÉDITO PÚBLICO, 

El Miniatro .......................... . 

Tres Directores á V 2,4:00 uno ........ . 

Tres oficiales á V 1.200 id ............. . 

El Portero ........................... . 

CAPITULO 11 

JUNTA DE CRiDITO PUBLICO. 

Doa Vocales á V 2.880 uno ........... .. 

lo n Emple~do extraordinario ........... . 

V 
3.840, 

7.200, 

3.600, 

480, 

5.760, 

1.200, 

Para gastos de Escritorio ............•• ·-- 120, 1 

CAPITULO 111 

CRÉDITO PÚBLICO INTERIOR. 

ISe destina el veinte y siete por ciento¡ 

(27 p 8) de las cuarenta unidades de la 

Renta aduanera que ie calcula en la 

~ntidad de . . .. .. . . . . • . . .. . . . . . . . . . . 444. 096, 

Menos por los sueldos y gastos del Capí-

tulo anterior, deducido el descuento 

5.688, 

V 

15.120, 

7.080, 

438.408, 

V 
1.528.211,02 

legal .....•.•.•.•..... : •........... . --------1----
A.l frente ......•••• •••.•••••.•.... ,··· 460.608, 1.528.211,0.2 
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395 

Del fronte .•...........•.•..•.......•........ 

CAPITULO IV 

CRÉDITO PÚDLICO EXTERIOJt. 

Se destina el veinte y siete por ciento (27 p8) de las 

cuarenta unidades de la Renta. aduanera que so cal-

cula en .•.•.•...... , ......................... . 

Total .••.......... 

Se deduce por el descuento de veinte por ciento (20p8) 

sobre los sueldos que deben sufrirlo en cumplimien-

to del artículo 3~ de esta lei, la cantidad de ....... . 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO. 

CAPITULO I 

KINISTERIO DE 170llE:NTO. 

El Ministro ........... .. ........... ! 
Cuatro Directores, á V 2.400 uno ..... . 

Cinco Oficiales, V l .200 id ........... . 

Tres id supernumerarios, á V 480 id .. . 

Un Portero .......................•.. 

Para gastos de escritorio de la estadía-

tica .............................. . 

V 
3.840, 

9.600, 

6.000, 

1.440, 

480, 

288, 

V V 

460.608, 1.523.211,02 

444.096, 

904.704, 

4.416, 900.288. 

21.648, 
----------

A la vuelta ...•...•........•..... 21.648, 2.4~3.499,02 
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896 

De la. vuelta.. . . . . . . .......•.. 

CAPI 'l'ULO 11 

INMIORACION. 

1-Jtmta Central. 

El oficial encargado de la cuenta 

El ídem escribiente .. .. ...... . 

Un poitero . ................ . 

Para gastos de escritorio .... . 

2-Dep6sito d, inmigrados en 
esta ciudad. 

El Administ-rador ....... . ... . 

El Intérprete ................ 1 

El Médico .... . ......... . . . . . 

El amanuense . . ............ . 

Un portero ............... . . . 

Tres sirvientes á V 96 uno . .. . 

3-Junta Subalterna y Depósito 
de La Guaira. 

El Administrador ........... . 

Un sirviente . . .............. . 

Una cocinera ..•....•••... . .. 

Un portero ......•.......... 

!-Junta Subalterna y Depósito 
de Ptterto Cabello. 

El Administrador .. .... . . ... . 

El Médico ...•.. .. .. .. .. . . . . 

&l amanuense .... ..... . .... . 

El Intérprete. . . . . ......... . 

V 

624, 

432, 

240, 

288, 

960, 

384, 

360, 

2~8, 

192, 

288, 

9GO, 

·ao, 
9G, 

V 

1.584, 

2.472, 

38,40 1.334,40 

38¼, 

288, 

14:4, 

96, 

V 
21.648, 

V 
2.423.499,02 

Un sirviente..... . . • . . . . . . . . 192, 1 1.104, 

Allrente... .. ..... .. .... . . . . . . . . . . 6.494,40 21.648, 2.423,499,o¡ 
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1 Del frente .•... . .....•....• 

5-Junta Subalterna y DJ 
p6aito d~ Valencia. 

El Administrador ......... . 

El Médico ... . ..... . ...... . 

El Intérprete . . . . . ....... . 

El amanuense ..........•.. 

Un escribionto ..•.......... 

Dos sirvientes, ú. V 76,80 

uno ......... ... ....... . . 

Una cocinera .......... . . . 

U na enfermera. . . . . . • . . .. 

d-C'olonia Guzmán Blanco. 

El Gobernador ...... . ..... . 

El Ayudante contador ..... . 

V 

780, 

360, 

360, 

144, 

144, 

153,60 

'i6,80 

76,80 

1.440, 

480, 
,------

1-Para los i11migrados que &e pre&ttpone 

V I V 
6.494,4.0 21.648, 

2.095,20 

1.920, 

vendrán en el ctt1·so del arto. .. .... . . . .. 140.000, 150.50~,6{) 

CAPITULO 111 

INSTRUCCIÓN PRilURU.. 

!-Escuela& Federales. 

En el Distrito l•'ederal. 

Para gasto anual de las cua

renta J cinco establecidas 

y que constan en la Memo

ria de Fomento. 23.355,60 

A la vuelta.. 23.355,60 . . .....•....•..•.•••.••. 172.167,60 2.428.4:99,02 

,,. 
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V 
De la Tuelta... 23.855,60 

Para las tree nue-

ve.a clases man

dadas abrir en la 

escuela federal 

"Santa Ana." .• 624:, 

En el Estado Apure. 

Para gasto anual de las quin-

ce establecidas .......... . 

En el Estado Bolívar. 

Para gasto anual 

de las setenta y 

aiete establecidas 26.148, 

Para id id de una 

escuela creada 

para el Munici

pio de los Taques, 

por acuerdo de 

21 de abril últi-

mo .....•••.... 4:80, 

En el Estado Barcelona. 

Para gasto anual de las 80 es-

tablecidas .......••....... 

Bn el Estado Barquisimeto. 

Pan. gaato anual de las 42 es-

tablecidas .••..........••. 

Al frente •.....••...•.. 

898 

V V V V 1 
172.167,60 2.428.499,02 

23.t79,60 

5.376, 

26.628, 

10.416, 

15.000, 

81.899,GO . . • . . • • • . • • • 172.157,60 2.428.499,02 
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Del frente ...••.••...•• 

En el Estado Oarabobo. 

Para gasto anual de las 85 es

tablecidas ...........•.••. 

En el Estado Cojedes. 

Para gasto anual de las 29 es

tablecidas .......•.......• 

En ol Estado Cumaná. 

Para gasto anual de las 29 es-

tablecidas ............... . 

En el Estado Falcón. 

Para gasto anual de las 51 os-

tablecidas ............... . 

En ol Estado Guzmán Blanco. 

Para gasto anual de las ó"/ es

tablecidas. . . . . .........• 

En el Estado Guzmán. 

Para gasto anual de las 21 es-

tablecidas ......•..•.•.•.. 

En el Estado Guárico. 

Para gasto anual de las 48 e,
tablecidas .............•.. 

En el Estado Guayana. 

Para gasto anual de las i 9 es-

tablecidas ...•....•....... 

En el Estado Maturín 

Para gasto anual de las 

399 

V V 
81.899,60 ......... . 

21.571,20 

9.408, 

9.4'20, 

19.320, 

20.520, 

7.608, 

15.000, 

7.416, 

•----

V V 
172.157,60 2.42lU99,02 

A la vuelta............ 191.662,80.......... 172.167,60 2.423.499.02 
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V V V 
De la vuelta... . . • • . . . . . . 191.662,80 ......... .. . 

15 eetablecidas. 4.404, 

Pnra gaato anual 

de la escuela del 

Puerto de Cano 

Colorado, crcaua 

por acuerdo de l 0 

de abril último. 240, 

En el Estado Nª. Esparta. 

Para gasto anual de las 21 es-

tablecidas ............... . 

En el Estado Portuguesa. 

Para gasto anual de las 27 es

tablecidas ...............• 

En el Estado 'l'rujillo. 

Para gasto anual de las 29 es_! 

tablccidas ............... . 

En el Estado Tácbira. 

Para gasto anual 

de las G estable-

oídas . . .. . . . .. . 2.160, 

Para id id do las 

escuelas de ni nas 

do San Cristóbal, 

Túriba y La Gri-

ta, creadas por 

acuerdo de 18 ue 
abril último. . . . 1.440, 

Para gasto anual 

4.644, 

5.427, 

9.G24, 

10.53G, 

,----·--·-

V I V 
172.157,60 2.423.499,02 

Al frente 3.G00, 221.893,80............ 172.157,602.423.499,02 
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V 
Del frente. . . 3. 600, 

de una escuola 

do varones en el 

Distrito Vargas 

del Departamen-

to En trena, crea-

da por acuerdo 

de la misma fe

cha......... . . 312, 

En el Estado Yaraoúy. 

Pam gasto anual de las 28 

establecidas ..... ..•. ... 

En el Estado Zamora. 

Pam gasto anual do las 20 

establecidas . .. ...• .. ... 

:En el Estado Zulia. 

Para gasto anual do las 17 

establecidas .......•.... 

Para gasto u.e 303 escuelas 

que so han de establecer 

para completar mil, {t ra

zón de V 38-!, cacla una 

por término medio ... . . 

Para mobiliario ele las mis-

mns 30:J escuelas, á V 40 

cada una por término 

medio . ..•............. 

2-Fiscalcs. 

Los del Distrito Fotlernl y 

401 

V V V V 
221.803,80 ........... . 172.157,60 2.423.499,02 

3.912, 

0.81G, 

7.488, 

G.120, 240.220,80 

116 .352, 

12.120, 128.472, 

------------------------
A la rnelta...... .. . . .. .. . . . .. . 377.701,80 172.157,G02.423.499,02 

51-TOMO VII. 
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D0 fa nH:lta .......... . 

del Estailo Y:~rací1y, :t \. 
l.200 uno ... . .....•.. 

Los tle: los E,:tatlos Rolí rnr 

y 'l':'1e·ltim ú \. %U itl .. 

Lo,, de lus itl Curn:mú y 

(; 11a_r:rna, (L \ . ';'íi8 Ít1. .. 

Lo!i tlc los iü Apnn•, Bal'-

l'C'lonn, Barcinisimdo, Ca

ral,oho. Falcím, (; wmü11 

Blanco, Cnzmún, t:uúri-

c·c,, 'L'l'lljill<J. Zarnora y 

Z 1. ' ,. "'1 ) . l 1 ,u m, a . ,;..t .H .... ••·. 

Los de lo.; Hl C1,Jl'de:.;. ;lrn-

1 lurín . Xut·\:1 E,:parta y 
1 

Porlng11cs:1.. ú , . .Jl'iU id. : 

l'nr:t Ye:i11lc ~<·t·n•taritis ,7) 
¡ 

1 J t 
. . 1 

as • un as Su1icr1orc." ."f 
1 

uno lle la 1l~parla111c11iall! 

ele Puel'IO ( ahcllo ..... . 
1 
1 

402· 

2 . ..\.00, 

J.0:W. 

l.:;:H;, 

l.'.1'!11. 

:LO IS, 

y 
:¡77.701,so 

' l'ar:1 ga,-to;-; tl<' e,wri torio ele· 

1 la ln,;trn e1·i\,11 pri111aria. J IOl--. ts.S,i:!. 
¡- --- - - ----·-

('APíTUL(J n· 

l - ( ·,,1c.,, 10.0 .\'(lf' J/l¡/1(/(.~. 
1 
1 
1 
! 

Lo,; de prirnern catcg-oría 1•11 lo,; 

0

E.::lntl,~:-1

1 lhn·olo11a. Uarqni:-in1rlo. ( u111:t11a. 

l'orl 11~11esa, Z:1.rnor:1 y Zul ia. 

] ·:,¡ '1··· ('01 ., 12\ '"'.) ()J ,· .... v,, ., ¡(;.· •J.--{, , •• ,.. 

301.: . .-,.;:i,so 

------------------
Al frente· ......................... . ........... · ¡ .iíi:3.~ ll, to 2.4.2:J.4!)!),02 

¡ 
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Del frente .......... . 

l'nm solYentar los Mficit de 

et tos seis Colegios ...... . 

Los tle segnntla categoría 

en los Estados Holírnr, 

1 i 117.m(rn Hlnnro, Falcón. 

r:uzmún, C:nárico. Xne_ll 
Y,l T-:spnrta y Túd1ira. 

1 y 
..;jete . Ilcc·tores ú 

\. J.200 11110 ••• 1 SAOO, 

~iete Yiccnecto-1 

re,; ú \' 720, J G.040, 
l 

Do:- catctlrúticos 

l T'ºl f' ,1 t e · 1 oso 1:1. el 
idiomas Yirns en 

1 
c-1 (.'olc"·io del• 

~ 1 
E'(üulo (; 117.m{u1 •1 

(, \" 300 uno .:¡ GOO, · 

:-;ielc porteros, ú 

V 122 uno .... ¡ l.34~ 

Los rle tercera categoría en 

los Estados Apure, Cojc

des, )fatnrín y Yaracúy. 

Cnatro lleclores ú 

Y 1.200 uno ... -1.800, 

P:trn alquileres tlc 

casas de los Co-

... \ la ,uelta .... -1.800, 

403 

y V y / \' 
/jQ~. 711,40 2.423.499,02 

11 .G51,0-:I-

15.3S4, 

27.035,0-1'1' .......... . 568. 711,40 2.423.409,021 
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404 

V 
Do la vuelta .. 4.800. 

V y 
27.035,04 .......... · .. 

legios do segun

da y. tercera ca-

tegor íns. . . . • . . l. 87.2, 

Para alumbrado y 

gastos de escri-

torio do los mis-

mos, {t V 60 

uno ... . . GGO, 7.332, 

2-Biblioleca de la Cnfrcr

si<lrul. 

El Director .. . .......... . 

3-.Músco Nacional. 

El Director .......... .. 
El portero. . .. -......... . 

4-Escnclct de Escultura. 

384, 

192, 

El Dirertor.... • •................... 

·5-.Alumnos JH!,nsionados. 

Las de los diez y orho jóvenes qno estu

dian en el exterior por c nen ta del Go-

bierno ... •........ ..... . ........... 

34.3G7,04 

-180, ___ 

57(i, 

,:oo, 

13.40~, 

V V 1 
508. 711,40 i.423.4!)!),02 

;;1..i:n,0-.1 
------ ------

Total.... . . . . . . G20.142,4J 

Se declncc por el tlescncnto <le wintc por ciento 

(20 por ciento) sobro los sueldos qne ele ben sufrirlo 

en cumplimiento del artículo 3° chl esta ley, la ea11-

tidacl de ....................................... __ 7.G']:2, _Gl~:510,-1-.11 

Al frente ...... ................. ......... .............. ¡3.03G.OO!l,4üi 
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Del frente ..................•................. 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PUBLICAS. 

CAPITULO I 

)!INISTBRIO DE OilR..lS PÚBLICAS. 

El ){inistro ............ . ........ . .. . . . 

Trts Directores :L V 2.401 uno ......... . 

Tres oficiales ÍL V 1.200 ídem ....•...... 

Un portero .......•................... 

Pam complota(los gastos do escritorio .. 

CAPITULO II 

onR.\.S Pl'BLICAS. 

Parnegtc ramo se destina la.cantidad do un 

míllou cuatrocientos mil venezolanos c¡ne 

seríL clistribuiua en la forma siguiente : 

1-'l'elégrníos-Parn, Ilagar · lne: 

líneas telegráficas do acner

llo con el contrato celebrado 

con el ciudadano Doctor 

V 

V 
3.840, 

7.200, 

:3.600, 

480, 

72, 

E<luardo Orlíz ........... . 1 100.000, 

2-Para las ohras quo deberán 

terminarse dnrante.tla pre-
1 

• 

sente Administrarión ...... 600.000, 

V 

15.192, 

V 

3.036,009,4( 

r-Para l:\ conscrrnriún ele las 

1 obras tcrminaclas .......... 120.0~~~- _____ --·---- ____ _ 

II A la nu~lta .............. ¡ ;20.000, 100.000, 1.í.192, 3 .03G,009,4G 
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V 

De la vuelta...... . ...... 720.000, 

4-Pa.ra las obras en cons-

trucción que terminará la 

Adminietración próxima, 

por hallarse ya muy ade-

lantadas ... • ,... . . . . . . . 2G8.000, 

5-Para la construcción de 

una. casa Aduana, el osta

blo9imiento de una Draga 

y una Dársena en Puerto 

Cabello y la prolongación 

de sus muelles... .. ..... 200.000, 

6-Fara las nuevas obras 

que comiene iniciar parn 

quo las continúo la pró

xima Adminietración .... 112.000, 

406 

V 

100.000, 

1.300.000, 

V V 

15,102, 3.036.009,4G 

l 
l 1.400.000, 

----T-ot-~-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-1-.-1-l-5-.1-0-2-,-, -

3o deduce por el descuento de veinte por ciento (20 pg) 

sobre los sueldos que deben sufrirlo Gn cumplimiento 

del artículo 3° de esta ley, la. cantidad de. . . . ••.... 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Y MARINA. 

CAPITULO I 

.MINISTERIO DE Gt:ERRA Y )IAfüNA 

El :Ministro. . . . ..................... . 

Dos Directores (t V 2.400 uno ......... . 

El Inspector general <lcl ejército ....... . 

V 
3.8-10, 

4.800, 

2.-iOO, 

3.ou, l.412.1G8, 

---------------Al frouto ................ . ..... . 11.0-10, ............ 4c.448.1"/7,4íi 
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407 

Del frente ..... ........... , ....... . 

Dos oficiales á V 9li0 uno ............ . 

Un idem supernumerario .............. . 

ru n portero .... . ......•............... 

CAPITULO II 

FUERZA PERlfANENTE , 

V 
11.040, 

l. 920, 

600, 

480, 

Para este ramo so presupone la cantidad de trescien

tos un mil ochocientos rninte y tres venezolanos, 

ochenta centésimos (301.823,80) que se inyertirá de 

fa manera siguiente : 

l-G1tan;,ici6n del Dislrito Ji'e<l,ml. 

Se compone .de una Brigada Jo artillería, un Regi

miento de Infantería y un B:ifallou de esta misma 

arma. 

Brigada ele A1üllel'fo constante il,e 11ntt pla11a ma.lJ01· y 

cuatro co111pa17íus. 

PLANA )[A YOR. 

1 V V 
Un Coronel. .... 1.200, ...... .. 
Un Primer Oo-

mandante . ... 8G4, 1 

Uu 8egundo icl. G72, 

Un capit(Lu en-

cargado del ma-

terial .......... :3R4, 

Un 'rouion le ay11 

Jantc ... .... .. 2S8, 
-----

A l,V\·nclta ...... 3.408, . . . . . . . . ........ 

V 

14.040, 

1 

------
14 040, 

1 

V 
4.448.177,46 

------
4.448. l 77,4t, 
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408 

De la vuelta .. 1 
V - V V. V V 

3.408, .. ...... . ... .... 14.040, 4.448.177,4G 

IUn Subteniente 

abanderado • . _ 240, 

Un Sargento.pri-

mero Brigada .. 115.80 

Dos cabos prime-! 

ros para el detal 
t 

y material á V· 

84 uno ........ 168, 

!Un Sargento se-1 

gundo, tambor 

mayor ........ 108, 4.039,80 
---

CU.URO COl1PA1tÍ1.S. 

Cuatro Capitanes 1 
á V384 uno .. . 1.536, 

Cuatro Tenien-

tes, á V 288 íd. 1.152, 

Ocho Subtenien-

tes á V 240 id. 1.920, 
' 

Cuatro Sargentos 

primeros á V 

115,80 id ...... !63,20 

Doce Sargentos 

segundos á V 

108 id ........ 1.296, 
------ ¡---------

Al frente ..•.... 6.367,20 !.039,80 ....... ¡ 14.04:0, 4.448.177,46 

i ¡ 
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V 
Del frente... 6.3~7,20 

Diez y seis ca

bos primeros, 

á V 84 uno... 1.344, 

Diez y seis ca

bos segundos, 

á V 78 id.. . . 1.248, 

Veinte y cuatro 

polvoristas, á 

V 72 id.. . ... 1.728, 

Diez y seis bom

barderos, á V 

72 id . • . . . . . . 1.152, 

Doce de banda, 

á V 72 id ..... 

Doscientos ,ein 

te a:·tilleros, á 

864, 

V ~2 id. . . . . . 15.840, 

Regimiento de In/ antería 

compuesto de dos Batallo

nes y sus Planas mayores 

respectivas. 

PLANA MAYOR DEL REGI

MIENTO. 

Un general de 

Brigada..... 1.440, 

409 

V I V 
4.039,80 •... ~ • ••.. . . 

28.543,20 

----------
A la vuelta.. 1.-140, 32.583, ........... . 

62-·TOHO VII. 

V 
14.040, 

V 
4.448.177,4~ 

---------
14.040, 4.448.1'7'7,46 
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l· 
1 

De In vnelta . 
V 

1.440, 

Un coronel. . . . 1.200, 

;Un capitán a-

yuu:inte .. .. . . 384, 

288, 

Un teniente se-¡ 

gnn<.lo id .... ·1 
Un snrgento pril 

mero brigatln . . 115,S0 

Un corneta ma- 1 
1 

1 yor . ... .. . . . . 108, ! 

)PLANAS )[AYO· --- ¡ 
RF.S DI: DOS 

B.\ TA LLOXES. 

:Dos coroneles, 
1 

j ú. \" l. :ld'O nno. 2.400, 

,Dos primeros 

¡ l , com:mr antes a, 
1 

Y SG-l itl ..... ! l. 728, 

1 
Dos srgnn<10~1 

comandanlcs ú• 

V G';'2 i<l. . . . . 1,JH. 

'oos capitanes 

ayudantes ma

yores, {~ V 384 

iu .......... . 

Dos teniéntes 

segundos ayu

dantes, á V 

7G8, 

i 
1 

1 
288 id ....... . 57G, i 

V 
32.583, 

410 

3.53.::;,so 

Al íreute .... I G.SLG, ¡-36.118,80 

V 

' 1 

1 

V 
14.040, 

V 1 
4.448. l 7'i',4G 

¡ _ _ _____ _ 

1 ...... • ' 14.040, 4.448.177,46 
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411 

l V 
¡Del frente ........ G.816, 

V I V j V 
36. 118,80 ............ ' 14 .. 040, 

Dos snbtcnicntes 

abanderados, á Y 

2-10 llllO.. . • • . . • • 480, 

Dos Sargentos pri-

meros llrigadas. {t 

V 115,80 icl..... ~31,G(i 

Dos corncl,ts mayo-

res, :í Y 108 id. . . 21G,. 

Dos cahos prtmeros 

· tle gnstadorcs, :'L \' 

j ~-1 id . . . . . . . . . . 1 n:-:, 

u.e 1ü a \ , ;_ l. l};o, y ,.,;,_ 'ºkl'"fo'. 

! id .. . .. .. ....... ¡ J.1,j·!, ¡ 0.CG3,r;(I --¡ 
1 

I
P.\.R.\. L~::i OC' HO (;0~11'.\~Í.\S,; 

O 1 
. , ¡ 

e 10 cap1taucs, a í 
1 

V 38.J. nno . . ..... 1 3.on. 

Ocho 'I'cniontos, á~ 

V iSS id . .. ..... 12.3U-1, 
1 
1 

Diez y seis Snbtc-

niontcs, :i V :l-10 

iil ............... 3.840, 
1 

. 1 
Ocho Sargentos pn-

1 
~1cros, (t V 115,SO,I 

1d . . . . . . . . . . . . . . . ft;~ G,40 
1 

\"cinte y cuatro id! 

\T 
4-. 44S, 177. 4( 

1------ ------ -----------
A b rnclh .... ;10.142,40 -1.3.18·!,4.c, ....... . .. . ·I 1 L0+0, 4. -1-18.17:", 1 
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t 

412 

V V V V V 
De la vuelta ..• . . 10.142,40 45.182,40 ............ 14.040, 4.448.177.46 

segundos, á. V 108 

uno ... . ......... 2.592, 

Cuarenta y ocho ca-

bos primeros, á V 

84 id . . .. ...•.... 4.032. 

Cuarenta y ocho id 

segundos, á. V 78 

id . ..• ..•..... ... 3. 744, 

T reinta y dos de 

Banda, á V 72 id. 2.304, 

Seiscientos cuarenta 

soldados, áV "'" , .. 
id . •. ..•......•.. 46.080, 08.894,40 

Batctll6n de infantería. 

PLANA )IAYOR 

Un coronel. .... . . • 1.200, 

Un primer coman-

dante ....... . ... . 864, 

Un segundo id .... 672, 

¡Un Capitán ayu-

dante mayor ..... . 384, 

Un Teniente 2° id .. 288, 

Un Subteniente 

abanderado .. .. . 240, 

Un sargento 1º de 

brigada . . ....... . 115,80 
----- - ------ ------

Al frente ...... 3. 768,80 114.076,80 ...... ...... 14.040, 4.448.177,46 
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Del frente ..... 

Un corneta mayor 

Un cabo 1 ° de gas

ta<lores .........• 

Ocho soldados de 

id., á V 72 uno .. 

·v 
3, 763,80 

108, 

84, 

576, 

PARA LA~ CUATRO CO}!-

Cuatro Capitanes .. 1.536, 

Cuatro Tenientes. 1.152, 

Ocho Subtenientes l. 920, 

Cuatro Sargentos 

primeros ...... . . 463,20 

Doce Sargentos se-

gnndos . . ........ 1..206, 

Veinte y cuatro ca-

bos primeros ...•. 2.016, 

Veinte y cuatro id. 

segundos . ....... :!..872, 

Diez J seis de bnn-

da ...........••. 1.152, 

Trescientos veinte 

413 

V 
114.076,80 

4.531,80 

V V 
14.040, 

V 
4.448.177,46 

soldados . . ....... , 23.040, 34.447,20 153.0ó5,80 --¡--
f-Guarnici6n del Castillo Li-

be1·tado1·. Jfedú, brigada de 

artillería compuesta de 

A la vuelta ............... . ------ ----------
153.055.80 14.040, 4.448. 177,46 
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414 

V V V V 
De la vuelta •.•............ ..... .. . 153.055,80 14.040, 4.448.177,46 

una plana mayor y dos ba-

terías. 

PLANA :XAYOR. 
V 

Un primer Coman-

da.nte ........... 864, 

Un Capitán encar-

gado del detal ... 384¡, 

Un Subteniente 2° 

ayud&nte .• .. .... 240, 

Un cabo 1° para el 

detal y material. . 84, 1.572, 
-----

PARA LAS DOS CO:MPA:8ÍAS. 

Dos Capitanes .•.. 768, 

Dos Tenientes .... 576, 

Cuatro Subtcnien-

tes ............. 960, 

Dos Sargentos pri-

meros .. .. •. . .... 231,60 

Seis id. segundos .. 648, 

Ocho cabos prim~ 

ros ... .. .. , .... . . 672, 

Ocho id. segundos 624, 

Doce polvoristas .. 864, 

Ocho bombarderos 576, 

Seis de Banda ..••. 432, 

Ciento diez artille-

ros .• • •. . . . .. . . 7.920, 14.271,60 15.84/'l,60 
----- - ----------

Al frente ....... 168.899,40 14.040, 4.448.177,46( 
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Del frente ...........•.... 

-'3-Para la custodia clcl Par-

q1te en Valencia.-Un bata

llón de infantería compu,esto 

de ima plana mayor y ·cua

tro coinpaff.,ías. 

PLANA MAYOR. 

V 
(Jn Coronel.. ..... 1.200, 

(Jn primer Coman-

dante ... . ....... . 

Un segundo idem. 

Un Capitan ayu

dante mayor ..... 

Un Teniente segun

do ayudante ..... 

lJn Sub'.eni:nte 

abanderado ..... . 

Un Sargento pri

mero brigada ..... 

Un corneta mayor 

'(j n cabo primero 

de gastadores .. . . 

Ocho soldados de 

gastadores .•..... 

864, 

672, 

384, 

288, 

240, 

115,iO 

108, 

84, 

576, 

PARA LAS CUATRO COMPA

~ÍAS. 

Cnatro Capitanes. 1.536, 

415 

V 

4.531,80 

V V 
168.899,40 14.040, 

V 
4.448.177,4 

A la vuelta ..... 
-1.5a-G,----4.-53-1,-80_1_6_8_._8_9_9-,4-0·,,--l-4-.0-4-0-,-i4.448.-17_7_.4_6 
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. 416 

V V 

16;899,J 
V V 

De la vuelta ..•. 1.536, 4.531,80 14.040, 4.448,177,46 

Ouatro Tenientes. 1.152, 

Ocho Subtenientes 1,920, 

Ouatro Sargentos 

primeros ...•. •.. 463,20 

Doce id. segundos. 1.296, 

Veinte y cuatro ca-

bos primeros. . . . 2.016, 

1 
Veinte y cuatro id 

segundos .. ...•.. 1.872, 

Diez y seisde ban-

da .............. 1.152, 

Trescientos veinte 

soldados .... . .... 23.040, 34.447,20 38.979, 
--------

4-Para la guarnici6n de Maraca.ibo y Li-
i 

nea de Sinamaica.- Medio batallén de in-i 
i 

f antería compuesto de un<t Plana mayor YI 
¡ 

i ¡ 
l 

dos compaflías. 

PLANA l!A YOR. 

Un primor coman- ¡ 

«ante ....... . ... 864, 

Un segundo id .... 672, 

Un teniente segun-

do ayudante ..... 288, 

Un Sargento pri-

mero brigada .... 115,80 

Un tambor mayor. 

Al frente .... . .... 

108. 
-----

2.047,80 
1---------
í 207.878,40 14.040, 4.448.1.77,46 
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V V V 
Del frente..... 2.047,80 . ,, ••• •• .•.• 207.878,40 

Un cabo lº de 

gastadores ..... 

Cuatro soldados 

de ga.sta<lores .. 

84, 

·288, 

PARA LAS DOS CO:UPA:f:l°ÍAS. 

Dos capitanes . .. . 

Des tenientes ... . 

CnatrQ subtenien-

tes .... . ..... . 

Dos sargentos pri-

meros ........ . 

Seis ídem segun-

dos ......... . . 

Doce cabos prime-

768, 

576, 

960, 

231,60 

Ü;l.8. 

ros........... 1.008, 

Doce ídem segun-

dos ...... . ... . 

Ocho de banda .. 

Ciento sesenta. sol-

936, 

576, 

dados ......... 11.520, 

5-Pam la g1tarnición rle 

Uiudacl Bolivar y custodia 

del Parq11e existente en cli: 

cha plaza, una Plana ma

yor y tres compaftías. 

2.419,80 

17.223,60 19.643.40 

V 
14.040, 

V 
4.448. l 77,4t 

A la vuelta.. . . . . . ...............••• ·227.521,80¡ . 14.040, 4.448.177,46 

58-TOMO VII, 
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. . 

V V V V 
De la vuelta .......... , , . ........... 227.5i.l.,80 14.040, 4.448.177,46 

PLANA. MAYOR. 

1 V 
Un coronel. ..... 1.200, 

Un primer co-

mandante ..... 8G4, 

run capitím ::i.yu- 1 

1 
dante mayor ... :3S4, 

1 

Un teniente se-

gundo)d ..... 288, 

Un sargento pri-
1 

i 
1 . 

mero brigada .. 115,80 
1 1 
1 1 

Un tambor ma- 1 1 
1 1 

yor ........... 108, 2.!liífl,¡;:o' 
: --·- ! 

1 
1 

PARA LAS TRES ('0)1PA~b$. 

Tres capitanes ... 1.15:.>, 

Tres tenientes ... 8(i4, 

1 Seis subtenientes. l.4-10, 

Tress::i.rgentos pri-

meros ......... :l47.40 

Nueve id segun-

dos ........... !}72. 

Diez y ocho <'nhos 

primeros ...... ]..'íl2, 

!Diez y ocho id se-

1 gunclos ........ 1.40-±. 
--·--· ------ ---------------

Al frente ...... 7.G91,40 
. 

2.959,80 227.521,80 14,040, 4.448.177,4( 

. --
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Del frente ... . 

jOcho de banda .. . 

'¡Doscientos cua

renta y cuatro 
:Í ·l soldados . . ... . . 

V 
7.691,40 

576, 

17.568, 

419 

25.835,40 
---------

li - L'11r(I la !/U<ll'JlÍCÍÓ¡¿ di: 

. 1 lal! 1:u::i/1/-< del Es/(ldo ~Fal-

eón, una Plana 1/lrt!f()/' y 

' medio Balallún de Íl{/itn-

lcría. t l'L.\N.\. )IA YOH. 

fl!11 pl'imerco111au-
~ 
[ . dante. . . . . . . . ~0-1, 

• 1 . ¡L'ª segum o 1tl.. . U'i':l, 

iUn teniente 2ú 

1 ayudante..... . 288, 

Un sargento 1" 

Brig,tdti .... . . . 

Un tambor mayor 

Un cabo de gas-

tadores ....... . 

Cuatro soldados 

de, id ........ . 

110,80 

108, 

:-i-1. 

PAIULA.S })O:-; <.:0)11'.\.~Í.\!;, 

Dos capitanes .... 

i.4U1,S0 

V 
227.521,80 

28. 795,20 

V 
14.040, 

V 
4.448.177,46 

A la vuelta.... 780, 2.410,80¡ 25G.317. 14.040, 1 4.-148.177,46 

1 
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Do la vuelta ... 

Dos tenientes • .• 

Cuatro subtenien-

V 
',80, 

576, 

tes . . . . . . . . . . . !:160, 

Dos sargentos 1°•. 231,60 

Seis id _208
• • • • • • • 648, 

Doce cabos 1"". . . 1. 008, 

Doce id 20IJ.... . . !.136, 

Ocho de banda. . . .i76, 

Jieuto sesenta sol

dados ..... 11.520, 

7-Para la !}tt<trniciú11 1lt-

l<t / rontera del 'l'ríchim. 

mw Plauu mayor y medio 

Batallón de injiwtcría. 

l'LAN ,\ )!A YOR. 

(Jn pri 111t•r UO· 

}!Hlll<l·· J\Ít' •.•• . 864, 

Un seg-1111d o id . .. 672, 

Un to11io11lc se-

guudo ayudante 288, 

Un sargento 1' 

Brigada ....... 115,80 

Un tambor nuiyo1 1-0fl, 

CJn cabo de gaisla-

420 

V 
2.419,80 

17.2i 3,60 

1 

dores.... . .... 84, J 

V 
256 .317, 

1\),643,40 

V 
14.040, 

V 
4 .448.177,46 

--- ·-,--------Al frente... . . 2.131,Sl .. .. .. .• .. 275.960,40 14.040, ; 4.4--18.177,!Gl 
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\' V 
Del frente ..... 2.131,80 . .• ....... 

Cuatro soldados 

idem ......... . 288, 

PARA LAS DOS C0).lPA.1tÍAS. 

Dos capitanes ... . 

Dos tenientes ... . 

Cuatro subtenien-

tes : ......... . 

Dos sargentos 1°0 

768, 

576, 

960, 

23 l,60 

Seis sargentos 2°~ 6-!8, 

Doce cabos 1°• . . 1.008, 

Doce id 2°• . . . . . 936, 

Ocho do banda. . . 57G, 

Uieuto sesentasol

clados......... 11.5:W, 

2.419,80 

17.223,60 

'3-Pam rnciones <lo tres mil hombres de 

fnerz:i pormancnto 011 cinco días del 

ano para los cnales no les alcanza. el 

sueltlo senalado ¡ior la ley ........... . 

9-Para la nulo de ht fuerza en todo el ano 

calculando dos centésimos ele venezola-

no en la semnu:i, por plaza, para los 

tres mil hombres de tropa ......... , .. 

LO-Para los gastos do entierro de los 

indi,·iunos de tropa que mueran en los 

hospitales militares ...... ........... . 

V 
2?'5. 960,40 

19.643,40 

3.000, 

3.120, 

100, 

V 
14.040, 

301.823,80 

V 
4.448,177,46 

------------
A la vuelta ............... ,...... . . . . . . . . .. . . Sl!>.863,80 4.448.177,46 
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De la vuelta ...........•.................. .. 

CAPITULO III 

COlIANDANCIAS DJ: ARMAS Y PLAZAS Y 

JEFATURAS MILITARES. 

1-0omandancia de armas del Distrito 

Federal. 

Uu comandante de armas V 

general jefe ... . ....... 2.400, 

Un C!l,pitán primer ayudan-

te ........ , .... . ....... 384, 

Un teniente segundo id .... 288, 

Para gastos de escritorio ... 240, 

2 - Comandancia tle rtrnuts rle Gtutyana. 

Un general comaudaute de 

armas .......... . . . . . . 

Un teniente ayudante .... 

Para gastos de escritorio .. 

2.400, 

288, 

120, 

IS-Oomanclancia ele armtts del Zulia. 

Un general comandante de 

armas ................ . 

Un teniente ayudante .. .. . 

Para gastos de escritorio .. . 

i.400, 

288, 

120, 

V 

3.3U, 

2.808, 

2.80-8, 

V l V 
315.863,80 4.448.177,46 

-------------------
Al frente .............. . .... . ..... . 8.928, 315.863,80 4.44.8.177,4.6 
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V V V 
Del frente ............................ 8. 928, 315.863,80 4. 448.177,46 

4-Plazafuerte de P11erto Cabello. 

V 
Un general de división, jefe ' 

de la plaza ............. 1.920, 

Un teniente ayutl•nte .... · ¡ 288, 

Paru gastos de escritorio. . 120, 2.328, 
----

5-Plaza ji,erte de La Guaira. 

Un general de división, jefe 

de la plaza , ............ l. 920, 

Un teniente ayudante ..... 288, 

Para gastos de escritorio . . . 120, 2.328, 
----

6-0omanclancia de lct Línert de 

Sina11utica. 

Un coronel .............. 1.200, 
1 

Un teniente ayudante .. .. 288, 1 

Para gastos de escritorio ... 120, l. 608, 
------

7-Jefalma de las fuerzas nacionales en 

el E6lado Falcón. 

Un general jefe ........... 2.400, 

Un teniente ayudante ..... 288, 

Para gastos de escritorio ... 120, 2.808, 
----

8-Jef al1tra ele las f1·ontem,s del Tácltira. 

Un general jefe .. ... ....•. 2. 400, 

Un teniente ayudante ..... 288, 

Para gastos de escritorio ... 120, 2.808, ---------
A la vuelta ............ ............ 20.808, 315.863,80 4.448.177,46¡ 

Recuperado de www.cidep.com.ve



424 

V 
De la vuelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.808, 

9-Jef atura de las f11erzas que guarnecen 

el Tjt·rit<if"iO Amazonas. 

Un general de división jefe 

Para gastos de escritorio ... 

V 
l. 920, 

co, l. 980, 
---------

CAPITULO IV 

TRIBUNALES mLIT.lRES. 

Para pagar un auditor general que asesore en las cau-

sas que ocurran ........................ . ...... . 

CAPITULO V 

PARQUES N'.4.CIONAL118. 

1-El clel Distrito Federal. 

Un general jefe ......... . 

Un guarda-parqne ....... . 

Un peón de confianza •.... 

2-El de Valencia. 

Un general jefe .. ......•. 

Un guarda- parque ... , . . . 

Un peón de confianza .... . 

3-El a~ Oi1tdad Bolívar. 

Un guarda-parque .•. . .... 

Un peón de confianza . ... . . 

4-Bl de Oumaná. 

V 
1.920, 

600, 

120, 

1.920, 

600, 

120, 

600, 

120, 

2.640, 

2,,640, 

720, 

V V 
315.863,80 4.448.177,46 

~2. 788, 

960, 

Un guarda-parque........ 600, j 

Un peón de confianza..... 120, 1 720, 6. 720, 
---,--------------Al fronte............ .. .. . • • • .. .. .. .. . . . . .. 346.331,80 4.448.177,46 
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Del frente . ..................... . 

CAPITULO VI. 

HOSPITALES ~!LITARES. 

-El del Distrito Federal. 

Un Médico cirujano mayor 

Dos id ordinarios 6, V 288 

uno .......•.......... 

Un practicante mayor .. . . 

Cuatro id ordinarios á. V 

192 id ............... . 

Un ecónomo ........... . 

Un contralor ............ . 

Un mayordomo . . ....... . 

Un escribiente .......... . 

Un capellán ............ . 

Un cabo de sala ........ . 

Cuatro sirvientes á V 180 

uno ................. ,. 

Un cocinero. . .. . .. . ... . 

Dos galopines á 10 centési

mos diarios cada uno ... 

Para lavado á 30 centési-

mos id ............... . . . 

Para alumbrado á 80 centé-

simos id .............. . 

Para estancias medicinales. 

V 

672, 

571;, 1 
192, 

768, 

360, 

360, 

360, 

21ü, 

288, 

216, 

720, 

216, 

72, 

108, 

288, 

2.304,40 

V V V 

346.331,80 4.44.8,177,46 

7. 716,40 

---------------------
A la vuelta ......... . 7. 716,401 346.331,80 4.448,177,46 

54-TOM.O YII. 
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Dela vuelta ......... . 

2-El de Lct Cuairn. 

~Tu médico cirujano ordi-

nano ................ . 

G'n practicante ......... .. 

un capclláu ... . 

Un contralor ........... . 

:Ju cabo de sal.L ...... . . . 

U u cocinero ............ . 

Dos sirvientes(~,. l~O u;ic· 

Para lavado ............. . 

Parn. alumbrado ......... . 

Parn. estancias medicinales. 

3-El de Puerfo Cabello. 

ITn 1:-iédíco C'irnjano ordi-

nario .....•............ 

(J n practiea11 te. . . . . ... . 

(Jn cocinero ........... .. 

Para lavado y alumura<lo .. 

Para estancias meuic,inalc,;. 

4-EI dr Jitll'aruib,,. 

(J n médieo cirujano onli-

nnrio ................. . 

Gn practicante ........ . . 

Un cocinero ............ . 

Para lavado y nlumbrndo .. 

Para estancias medicinales. 

Al frente .......... . 

V 

3Ü'J. 

21G, 

21 r.. 

3GO, 

426 

;JG,G(1 

IJG,-10 

!)l ~.Ji 

288, 

1n2, 

·11 G. 

108, 

288. 

rn2. 

21G, 

108, 

202,SO 

V V V 

7,7l/;,-1Ú 3-lli.331,8(1 4.4-18.1:;,.¡_¡ 

3.015,50 

1.000.SO 

1.09G,SO 

11 
1 

1 

1 

-----------------------
12.025,50 34G.331,80 4.448.l'i7,4C 
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Del frente .... 

'J-El ele Oiiulad Bollvcir. 

Un médico cirujano ordi-

nario .... . ...... . ..... . 

.rr n practicante .......... . 

Un cocinero . .. . . ........ . 

Para. lavn<lo y alumbrado .. 

Para estancia-; medicinales. 

·i - El de San, C'ttrlos dt• 

GojPdcs. 

C'n méclico cirujano or<li-

nnrio .... . ....... . .... . 

Un prncticantc ..... , .... . 

Un r.oc'.incro ........ . .... ¡ 
P:ml. b.m<lo y alnmhr:Hlo .. 

Para. C$bnci,is mccliciualcs. 

-: - l:,'l ti,· 1Ja1·,¡11i:;imcto. 

( n m(•d ic.o cirujano ... . .. . 

(Jn pruclicantc ..... , .... . 
1
Uu <'OC'ÍU<'l'O .••••••• • ••••• 

Para larn<lo y alumbrado .. 

Para c~t:mcins mcd icinulcs. 

:'! - El tle Coro. 

427 

V 

288, 

192, 

21(), 

10S, 

202,80 

240, 

1--l-t., 

21G, 

108, 

:210, 

1-U, 

21(), 

!OS, 

ui, 

1
uu médico rirnjano . . ... · ! U0, 

,Uu prnctic:rntc........... l-11-, 

llJn COl'Íncro .• . •...•..••• ' ¡ '.!lG, 

!\ira larndo y alumbrado .. , 10.-... 

V I V 1 
34-li.331,80 4.448.177,4ü 

l. 006,80 

900, 

. 

900, 

_,l:trnclta ............ J ~o~, 1.:;,8·!·!,;.iu¡ 3413.:J;jl,80¡ -!..148.177,40 
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De la vuelta ........... ,] 
V 
708, 

1 

428 

V 
15.822,~0 

Para es~ancias medicinales., __ ~:__--~~ 

CAPITULO VII 

GASTOS DE FORTIFICAC'IÓ~. 

Para reparación de fortificaciones, parques, cuarteles ~ 

hospitales: conserYación de embarcaciones destinada, 

á los Castillos: composición ele arnrnm~nlo, cons-

trncción y conserYr.ción de los montajes y jurgos lle 

armas para la artillería; y para hacer los demás ~as-

tos necesarios en los parque¡; ................. , ... . 

CAPITULO \'III 

<l.ASTO~ DE C:t:ERlU Y l'L.\ZA. 

Para alumbrado Je cuarteles y cncrpos 

de guardia. ..................... . ... . 

Paro. los utensilios que se necesiten cu 

los c11artclcs y puntos militares .. ,_. ... . 

Para bagajes y trasportes ............ . 

Para alquileres llo casas def;tinaclas ú 

hospitales y parques ........... . .... . 

CAPITULO IX 

V .ESTG .\!UOS DEL EJÉRCITO. 

Para el vestuario de lienzo de las fuerzas 

en servicio ........................ . 

Para la construcción ele un ,estuario de 

pano para la Artillería é Infantería de 

guarnición en el Distrito Federal. .... 

1.200, 

50(1, 

500, 

l .500, 

20.400, 

12.000, 

Al frente ............. . ... ... . .............. . 

V V 
346.331,80 4.448.177,46 

16.122,30 

5.000, 

3.?'00, 

32.400, 

404,154, 10 4.448.117,46 
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Del frente .............................••.. 

OAPITULO X 

MlUClA NACIONAL DEL DISTltlTO FEDERAL. 

V 
l-C'oma,1tdancia en Jefe. 

l Un Gencr.l] Jefe ......... 1.HO, 
1 iu e . , 
1 n ,ap1 t:111 11,yudante tna-

yor ................... :!M, 

Uú 'fenieutetsegnnclo id .. i88, 

J'11 lmpcctor ............ rno, 
Para gnsto::. do Cflcri torio .. 1.20, 

~ - J 'am drwc f>la1ws 11ut_1¡01·1:.~ compuestas 

de wi pri1,1Pr (Jonumd,,,ntc, ron Y 180, 

un segnndo idem con V 140 y 1m ayu

dante con r· 108.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CAPITULO X I 

HA :,i; DAS .\l.\ UCL\T,}~:'l. 

, V 

1 

2.412, 

5.184, 

Para pa~o de lo::- sneldos tle 101; imlividuos ele las bnnuas 

de m ús:ca. ('()rt·espon1lientes (L los cuerpos del Ejt'.•rcito 

y de sus profo~0 rcs: C(>mpra de instn.1m(;~ltos y nniíor-

mes, .r pura los 1lem(ts gastos <¡ne ocurran cu este ramo 

CAPITULO XU 

PE~SJONE.3 mLITARES. 

l-Las especiales conccdi-

f das por <lecrtlos de la Le-

gislalttra .Yacidnal .1/ del 

]lustre Americano l'resi-

V V 
404.154,10 4.448.177, 4{ 

7.596, 

8.000, 

------------ -- -- ----
A la vuelta ............................... . 41!), 750,IC 4.448.177,46

1 
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De"Ja vllelta ...... . . . 

dente de Za República, ele 
las cuales solo se presupo-

ne las dos terceras partes 

para su pago. 

A los hijos del general Ma-

nuel E. Bruzual ...... . 

A la seflor:i. Ulara )1. rlc 

Monngas ..... . ....... . 

A la sefiora Estéfana F. ele 

Zamora .............. . 

_\. la senora Luisa O. de 

Monngas ............. . 

A la sellora Dolores \º. <le 

Urdaueta .......... . .. . 

Al general Francisco Me-

jías .................. . 

A la sefiora Anastasia U.<le 

!barra ............... . 

A la se1lorn Ninfa de Bcr-

múdez Cousin ........ . 

A la seflora 1Iercclles )[. 

de !barra ..... ., ....... . 

A la señora Marrn. del R. 

A. de Aran da ......... . 

Al seflor Pablo S. Clemen-

te .. . ................ . 

A Fray Ildefonso Aguiua-

galde ........... . .. : .. . 

480 

V V V I V 
4Hl. 750,10 4.448.177,46 

!JGO, 

%0, 

%0, 

!Hi0,, 

800. 

2.880, 

9()0, 

640. 

200, 

1.200, 

360, _____ , _____________ _ 
Al frente. . . . . . . . . • . . 1 l. 840, . . . . . . . . . . . -HD. 750, 10 4.448. I 77, 46 

1 
i 
1 

1 
i 
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Del .frente ..... .. .... . 

A la senora Mauricia Pla-

nas dij Agninrigalde . . ... 

A la sen.ora l1. de Monse-

rrate .............. . .. . 

;¿ - Pfflsiones concedidas 

confvrnll! al <lel'reto de 20 

de febrero ,fr 1878, sobre 

!tonares y recompensas al( 

l:,_'jércilo Libertador, d) 

la.s cuales sólo .<e presu

pone para .sn ¡;ago la; 
1 

l~i:cera parte de cada pen-¡ 

Rll)Jt . . 

1 
!Lt:S'fitfü, PRÓCERF.S. '¡ 

\ ' 
Generales : 

'.,Juan X. Santima. 
1 

1
1~:;tanislao <::asta-

1 fice.la .......•• . 

'J'om(ts )l u íioz v 
1 • 

1 Amia ... . ... . 

!.\.na.clcto Ch•men-

1 te . .......... . 

C:nlos K úiicz ... . 

l'cdro Hodríguez. 

,;oo. 

lGO. 

H-1-, 

14-1, 

144, 

V 
11.840, 

240, 

240, 

481 

V V I V 
419. 750,10 4.448.177,46 

12.320, 

Jfatco Guena... 14-1, 

~Policaqlo )fata .. _1_-1_.J._. ___ ____ ---·-- _________ _ 

A la vuelta ... 2.:W0, 12.320, 41!). 750,10 4.448.177,46 
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4S2 

V V V V V 
De la vuelta ... 2.200, ............. 12.320, 419. 750,10 4.448.177,46 

Coroneles: 

A.ntº L. Guzmán. 400, 

Lope M. Buroz .. E!4, 

José María Ferro 40, 

Comandantes: 

Antonio Padilla 

Urbaneja ...... 64, 

.José liaría Olivo. 48, 

José Ciprnº Quin-

tero .......... 48, 

Ramón Blanco ... 40, 

Agustín Otaola .. 32, 

Médico cirujano : 

A. P. Reverend . . 720, 

Capitanes: 

Tomás Green .... 96, 

Fernando Crespo 64, 

Pedro P. Echeve-

rría . • . .... • ... 48, 

Tenientes: 

Fernando Gómez 

de Sáa ........ 80, 

José María Gar-

bán ........• . • 40, 

Subtenientes : 

Felipe Pérez ..••. 40, 

Marcos Naranjo.. 40, 4.064, 

Al frente •. ... . 1 ..... .... - - -----
4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448.177,46 

' 1 
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483 

V V V V V 
Del fronte ...... 4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448.177,46 

VIUDA É HIJOS DS 

ILUSTRES PRÓ-

CERES. 

0asimira Guerra de 

Bermúdez ....... 200, 

Ra.faela L. de Ma-

rino ............ 600, 

Lorieta Bri6n ...... 200, 

Luisa .A.rismendi ... 200, 

Uarcelina Zaraza .. 160, 

Tomasa y Dorotca 

Clemente ........ 160, 

María Mac-Gr.égor. 160, 

Antonia y Teresa 

Soublette ... ... 160, 

Carmen S. c!e Sn-

lom ............. 120, 

.Juana Briceno ..... 120, 

J oscfa Salcedo ..... 120, 

.Josefa Oova de 

Armario .•...... 120, 

Jacinta Valdez de 

Esteves ......... 120, 

Reneta Beluche ... 120, 

Hermanas Caraba-

f!o ............•. 120, 

Soledad Pérez ..... 120, 

Mercedes Palacios .. 120, 
----- ·-------

_____ I ____ 

A la vuelta ..... 2.920, 4.064, 12.320, 419.750,10 4.448.177,46 

ÓÓ-TOMOVII. 
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484 

y V V V 
4.·l-18:'t ~.,.J De la rnelta ... 2.020, 4.0G-!. 12.320, 410.750,10 

Pctronib Pnlido ... 100, 

N arcisa Lngo ...... 100, 
t 

Elena Zamora ..... 100, 

Candcla1fa A tle lri-

harren ....... .. 100, 

Ana J. Anzoh\ (k 

Aynla ........... 100, 

.Josefa A. tle Cil-

rrillo . .......... 100, 

}faría de J. u. lle 

Carabaflo ........ 100, 

Hafuclu y Rosario 

Conde .......... 100, 

Dolores Yahloz . ... 100. 

Ignacia é I sabel 

Ilriccno ......... 100, 

Trinidad Lieudo .. . 100, 

1 Ana Suero Her-

nández . ..... .. .. 100. 

jRnfintt. Rn.mos ..... 100, 

. Josefa ( '. tlc Lan-

<lacta ........... 100. 

:\licacla (1 :ncín, na-

rona ... ..... . ... 100, 

. Juana J. Maii. ... 100, 

Laura Stophord .... 100. 

Juana. y Carmen 

Parejo .. ... .... 100, 
---- - ---------------

Al frente .... ... 4-. 720. 4.0li4. 12,320, 410.750,10 -1. 4-!8. l~ 7,4G 
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435 

V V V V V 
Del frente ...... 4. 720, 4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448.177,4G 

Serafina Arríojas. 100, 

Luisa y Dolores 

Pinango ...... 100, 
, 

Mercedes manco. 100, 

Soledad S. de O' 

Lcary ... ...... 100, 

Lnciaua F. de 

Uornándcz .. . . 100, 

.\fanncla Valleui-

lla ............ 100, 

Belén Coroundo 

ele Pérez ..... . 100, 

Filomena y Fabri-

ciana Torres ... 100, 
1 

Agueda y Ecluvi-

gis Figuercdo .. 180, 

Teresa Vargas ele 

l\Iclo ........ 100, 

María Aut~. 1\Iu-

gnerza ........ 100, 

fnús i\Iaría Mon-

zón ...... . . . . 100, 

Basilia Grimán de 

Cala .......... 72, 

Pctronila n. <lo 

Arismoncli .... 72, 

Beatriz S. de In-

ncs ...... , ... . 72, / ----- -----------------,-----
A la vncltn.. . . y.13G, 4.064, 12.320, 41(). 750, 10 4.448.177,4G 
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V 
De la vuelta ... G.136, 

Salomé F. de 

Conde ....... . 

Gregoria P. do 

Delgado Corroa 

Mercedes Vera do 

Smith ....... . 

Manuela P . de 

l\Iuf101. Té bar .. 

Estanislaa B. do 

Picazo ... , .... 

Cecilia Malo de 

Padrón ...... . 

~foría del R. Sis-

tiaga ........ . 

~fauricia .F. de 

Quintana ..... . 

~fauuola Lópcz <le 

Poncc.... . .. 

Lucrccia Marcano 

Mercedes A. l1c 

Landa.eta .. .. . . 

Uaría V. <le Ri-

chnr<ls . .. .... . 

Margarita S. de 

Le~nna ....... . 

Brígi,la IIerrcrn .. 

Amalfa Oorrea ... 

!Josefa l\f. T. de 

72, 

72, 

72, 

7i, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

72, 

7·> ~, 

72, 

7·> N, 

-

1 

-

486 

V 
4.064, 

V 
12.320, 

V 
419 750,10 

V 
4.448.177,46 

---· -- -. ¡-----. ---- - - -
Al írc11tc .... . . 7.216, -l.0G4-, 12.3:!ü, ' 419.7J0, O -1.-118.177,4< 
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V V V V V 
Del frente .... 7.216, 4.064, 12.:I20, 419. 750,10 4.448.177,46 

Alcalíi ... . .... 72, 

Silviann. Fernán-

dez ........... 72, 

'rrinidnd R. de 

Ascanio ... . . . . 72, 

Emilia y Magda-

lena Paúl. .... 72, 

b'rancisca Zarras-

quet.'I. ..•. . .... 72, 

Susana y Rosalía 

Burgos ........ 72, 

Francisca F. de 

Segura ........ 72, 

C:ortruclis é Isabel 

Zárrnga ....... 72, 

Soledad Mares ... 72, 

Antonia y Carmen 

Padrón ........ 72, 

Xieves Gil de Oar-

cía ............ 72, 

Amalia y Josefa 

Pereira ........ 72, 

:\!arfo I. Plaza de 

Celis. ........ 72, 

~faría del R. S(rn · 

chez de Suero .. 72, 

Francisca A. de 

Palados. . . . . . 72 . 
--------------------

A 1.i vuelta .... 8.20ti, 4.061, 12.320, 419.750,10 4.448.177,46 - ~ .. 
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V V V V V 
De la. vuelta ... 8.296, 4.064, 12.320, 419.750,10 4.448,177,46 

María F. Ruiz de 

Boron .....•.. 72, 

Esilda i Celia Silva 72, 

Manuela G6mez .. 72, 

Socorro Asuaje .. 72, 

Juana Yépez .... 72, 

Ana y Benicia 

Bremont ...... 72, 

IJulianaA, Urbina '72. . 
Teresa Brito ..... 72, 

Rita Bermúdez .. 72, 

Teresa Tinoco Za-

valeta ......... 72, 

Máxima y Juana 

Sánchez ....... 72, 

Carmen Isan .... 72, 

Juana J. Ponte .. 7'2, 

Mercedes B. de 

J ean-Pierre ... 144, 

Concepción S. de 

Santa.maría .... 72. 

Felipa. Salgado de 

Sanz .......... 72, 

Carmen E. de 

Arévalo ...•.•. 72, 

Enriqueta. Loinaz 72, 

Ama.Ha Pulido de 

Unda ......... 60, 
---------------------- -----

Al frente ...... 9. 724, 4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448,177,46 
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V V V V V 
Del frente ... . .. 9. 724, 4.064, 12.320, 419.750,10 4.448.177,46 

Pia Castillo do Ro-

mero ..• ... ..... 56, 

Bernardina Blasco .. 56, 

Felipa Cásares .. . . 56, 

Ursnlu Carreno ... 56, 

Juana M. Pe raza de 

Ma11zo ..... . .... 56, 

~fa.ría del C. Monas-

terio ...•......•• 56, 

Josefa A ToTar de 

Llamozas . ....... 56, 

~fanuela Zavala de 

Castro .......... 56, 

llariana F. Feo de 

Feo ............. 32, 

Leonor Morales de 

Lanz ........... 32, 

Juana C. de Sagar-

zasu ..•....... . . 56, 

r sabel Jurado ...... 56, 

llaría de J. y Luisa 

Martínez ........ 1 40, 

Teresa Aldao ...... 32, 

Josefa. Pellín ...... 32, 

Rosa María Guerra. 32, 

Cármon Sánchez ... 32, 

Carolina Caballero .. 32, 
------------ - -----

A la vuelta . ••. 10.548, 4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448.177,46 
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, 

V V V V I V 
De la vm,lta .. 10.548, 4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448.177,46 

Agustina Irazábal 

de Gir6n ........ :32, 

Rosario Toro de 

Blanco .......•.. 32, 

Trinidad Ponte .•.• 32, 

Juana S. Romero .• 32, 

!Jacinta 'rrujillo de 

Rojas ........... 32, 

Francisca C. de Mo-

nasterios ......... 32, 

Trinidad Pelgr6n de 

Torres .......•.. 32, 

Mercedes Z. de An-

zoátegui ......•.. 32, 

Jesús, Concepción é 

Inés Freites ..... 32, 

Mercedes Argos de 

Herrera .......•• 3.2, 

Eliaa Ortiz do Al-

faro ............ 32, 

Rosa H. de H(lrnán-

dez .•........... 3.2, 

Graciosa Figuera .. 32, 

Luisa y Mercedes 

Jugo ..... ..... 32, 

Maria Tereq Gue-

vara ............ 82, 
----------------

Al frente ...... 11.028, 4.064, 1.2.320, 4:19.750,10 4.448,177,46 
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1 

1 V V V V V 
Del frente ...•.. 11.02~, 4.084, 12.820, 419. 750, 10 4.448.177,46 

Josefa María Fer-

nándezFeo ...•.. 32, 

Ra.faela S. Torres . 82, 

Isabel, Antonia Yi 

Margarita Rojas. 32, 

Rosalía, Zoila y Jo-

sefa González ..•. 32, 

Petronila Alvarez 

de García ... ... 32, 

Josefa E . Mesa. de 

Tirado .......... 32, 

Rosa Ferrar de 

Quintana .. . .... . 32, 

)faría de J . Gon-

zález .. ........•. 32, 

María de J. Egana 

de Navarro .. . ... 32, 

Angustia F. de 

Echeandía ....... 32, 

Isabel M. Caba-

llero .•. ... -.... 32, 

Concepción Brice-

no .............. 32, 

Dolores, Beatriz y 1 

Trinidad Franco. 32. 

Luisa l osefa Fi-

guera ........... 32, 

Inés Castillo ...... 32, 
------------ ---·------

A la vuelta ..... 1Uí08, 4.064, 12.320, 419. 750, lü.4.448.177,46 

56-TOK O V I I. 
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V 
De la vuelta . . 11.508, 

Francisca A. M a-

estre . . .... . .. . 

Raímunda Coro 

de Barbán ..... 

Socorro Acevcdo 

de Naranjo .... 

Juana J. Sanchez 

de Maíz ...... . 

Francisca B. de¡ 

Bujanda ... . .. -1 

Francisca Ochoa
1 

de Guerra ..... 

IJ oseía Otero de 

Gómez ....... . 

María del C. Cres

po de Gonzá.lez. 

Boniíacia Ocopio 

de Paredes ..... 

María del Rosa-

32, 

32, 

32, 

32, 

32, 

32, 

J ;t, 

32, 

32, 

río Medranda .. 1 32, 

Ví...:toria y Satur. 

nína Camejo .. . 

Márgarita y Au

tonia Cedef'lo ... 

Teresa Zumcta .. 

Amalia Ortiz; . .. 

• "h) .,~, 

:J2, 

32, 

32, 1 

442 

V 
4.064, 

V 
12.320, 

' 

María J . Gonzá.

ler. de Ancheta 

Al frente ... ,. . 
----¡ -- - - · -- -----··-. 

11.988, 4.06-L 12.:3211, 

V V 
41!l. 750,1 O 4.448.117,46' 

1 
' 

41!),750,104.448.177,4 i 
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V V V V V 
Del frente .... 1 J. 08R, 4.064-, 12.320, 419.750,10 4 448.177,46 

Dionida y Delli-

na Centeno .... :3~. 1 

U ruana Tornr de 
1 

Lan<laetn ...... 24, 

Juliana Bolis1u·io 

de Salcedo ..... u, 
María F. Avilt·s 

de García .. ... 24, 

~fagdalena Clue-

vara .... .. . . . . 24, 

Juana Teresa U-

rra . . ......... 24-, 

Francisca O. de 

Bárcenas ...... 24. 

JuanaJ. Cithlera 24, 

Carmen c. <lu 

Pnlcón .•• • . ... 2-l, 

Teodosia y ) l1u-ia 

<le .T. Oast ro ... ~ l, 

Rita){• C.:crLal.. ;U, 
' 

Pctronila l'rbinai 

<11:' (¿nintun:.t ... 1 
1 

2-1, 

Ana Hita Fer-' 
1 

nán<lcz .... ... 24:, 

.Mercedes Aceve- 1 

do ele :Merohán. 20, l 
1 

María del o. y 

Mica.ela Fariflas 40, 
----------------------

A la vuelta ... 12.368, 4.064, 12.320, 419. 750,10 4.448.177,46 
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1 

1 De la rnelta .. 
V 

12.3G8, 

444 

V 
4-. 064, 

Josefa J. Fsculo-

na ........ . .. . 

Dominga Quin

tana de Oliver. 

,1'omasa Escobar 

IJ osefa R. Snarez 

Vicenta G. de 

Morales ...... . 

)faría J. Cal<lera 

de García ..... 

20, 

20, 

20, 

20, 

9,64 

7, 12.4-G4,G4 
-----,----

3-I'ensiones ele iJwtilidos conceclidas con 

arreglo á la ley de 80 de febrero de 1873, 

y de las cu ale.~ s6lo se presupone la /erl'c

ra pa.rte para ~¡¿ pago. 

General Leoni<las Planchart 

Napoleón S. Artea· 

ga ............ . 

José · del C. Alcjos. 

Emeterio l\lorales .. 

Pedro Felipe Sosa .. 

1Icrce<lcs blarcano. 

Ramón Centeno .. . 

Ladislao Nó.ñez .. . 

Luis Otaso ....... . 

Yicentc Lópcz .... . 

320, 

320, 

213,32 

213,3.2 

213,32 

160, 

IG0, 

lGO, 

lG0, 

lC0, 

]2.320, 
V V 1 

4-10.750,10 4.448.177,40 

16.5:28,G4 

Al frente ... .. · .. .... -2-.0-7-9,-96-•--2-8.-8-4·8-,-64-41-9.-75-0,-101-4--.44-8.-17-7,-4-U 
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V V V V 
Del frente ............. 2.079,96 28.848,64 419.750,10 4.448.177,46 

Gral. Ruperto Madrid .... 160, 

- Manuel M. Mérida . .. 160, 

- Manuel F. Fuenma-

yor ................. 160, 

- Nicanor Monasterios. 120, 

- José O. Montesdeoca. 74,64 

Corenol Isidro Marcano .... 133,32 

- Bernardo Bocanegra. 400, 

- Elíseo Hernández .... 133,32 

- Pedro Gil ........... 1.33,32 

- Juan B. Patacón .... 133,32 

- Pablo Argueta. ..... 133,32 

- Teodoro Arteaga ..... 120, 

- Esteban Blanco ...... 74,04 

- Manuel Mujica ...... 133,32 

Comandante Ram6n Ptirez. 96, 

- J os6 R. Rodríguez ... !l6, 

- Orisanto Leon .. . .... 96, 

- Justo Villegas .. . .... 96, 

- Jesús María Espinosa 64, 

- Pantale6n Bogado ... 64, 

- José Monasterios ..... 48, 

Capitán Rafael Canivens .. 64, 

- Nicolás Casas ....... 42,64 

- Domingo Aguilera ... 42,64 

- José Antonio Palma 42,64 

Subteniente Marcelino Díaz 26,64 

Sargento Leandro HermoPo 19,28 
- --------·-----A la vuelta . .. ... . ... 4.947, 28.848,64 419. 7t\O.10 4.448. 177,46 
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De la vuelta ....... .. 

Soldado Sabino Vegas .... . 

- Francisco G6mcz ...• 

V 
4.947, 

12, 

12, 

446 

-1-Pensiones de montepío militar acor

dtulas con arreglo á la l8y de f20 de 

febrero de 1873, á las viudas é Mjos 

de militares muertos en campaña y 

de las cuales s6lo se presupone la ter

cera parte para su pago. 

Matilde Bermúdez de Todd 

Gumercinda Alvarez de 

Moreno ............... . 

Josefa Sálas de Romero ..• 

Emilia Zcrpa de Al varez .. 

Mercedes Bofil de Ayala .. 

Francisca Andrey de Cova. 

Inés Centeno de Vallenilla 

Francisca Oramas de Sotillo 

Magdalena. Vigas de Otero. 

Luz Berrciro <le Guevarn ... 

Lucana Prieto de Alfaro .. 

Juana J. Patrullo de Ochoa 

María de Media villa ..... . 

Purificación L. de Romero. 

Kluintina Tinoco de Aris-

mendi ..............•.. 

240, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

80, 

V 
28.848,64 

4. 971, 

V 
419.750,10 

V 
4.448.177,46 

Magdalena H. de Mona.gas. 

Petronila. Agnado . •...... --------------------
Al frente............ 1.520, 33.819,64 419.750,10 4.448.177,4G 

' 
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«7 

V V 1 V V 
Del frente .•..•.•..... 1.520, aa.e10,~4 410.750,10 4.448,177,46 

1 

Carmen Rault de Gil ...... 80, 

Antonia G. do Rodríguez. 80, 

Mercedes y Rodolfo Urda-

nota .......•...•...... 80, 

Concepción Altuna de San-

tana ....... . .......... 80, 

Herminia Péroz ... ...... 80, 

Eloísa, Felicia y Vicenta 

Oropeza .............. 80, 

Trinidad Bigott de Ponce. 80, 

Nicolasa Perdomo do Gil .. 80, 

Altngracia, l,a.stenia y Gri-

solda Agüero .........• 80, 

[sabe! O rellana de Daboin. 80, 

Ramón Rosendo Romero .. 80, 

[sabe! Tinoco do Medina .. 80, 

Ana María Acosta .... . .. 80, 

Carmen A. de Marturell .. 80, 

IJ:rmelinda. M. ele Arria ... 80, 

Paula Bravo ele Rojas. ... 72, 
. 

Gortrndis Fout de Boagoa 'i't, 

Emilia Mirabal de Torres. 72, 

:-,ocorro Corroa de Mena ... 72, 

Josefa Navarro do llcrn{rn-

doz ................... 72, 

Dom inga Arrollo de Daniel 72. 

Dolores Alba de Beluche .. 72, 
---- ------------

A la vuelta ... . .. . ... ·3.2i4, 33.819,64 419. 750,10 4.448.177,46 
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448 

V V V V 
Do le vuelta .... . ...... :1.224, 33.819,64 419,750, 11, 4.448.177, 46 

Petronila Lópoz de Garcés. 72, 

Dominga Pércz de Aguilera 72, 

Eloísa Maiz do Aceyedo ... 72, 

Pctronila Sálas de Eche-

zuría .. . . ..... .. ..... 72, 

liaría H. Corro de Campo. 72, 

Constanza Marot ..... 72, 

~ oscfa y María Hernándcz. 72, 

Emilia R. de Pacheco .... 72, 

Carmen R. de Rivas .... . . 72, 

Carmen Suárez de Cisneros 72, 

Concepción G. de Ferrar .. 72, 

Alejandro y Felicia Nava-

rro .. . ...... . .......... 72, 

Jaointa R. de Castro ..... 72, 

Mercedes Solórzano ....... 72, 

Nie\'es Goada de Simancas 12, 1 

Isidra Pérez de Belisario .. 72, 1 

María A. de Escalona .... M) .... , 
Rosa Gil do Fortique ..... 72, 

Isidra Rodríguez de Silva .. 72, 

' Ramona R. de García .... 72, 

Petronila Guzmán ........ 72, 
1 

Mercedes L. de Astudillo. 60, 

Rita Fonsoca de Gallegos .. 60, 

María del C. Medina ..... 60, 

Catalina A . de Vara.... .. 60, _ _ ¡ __ ---- - -----
Al frente. . . .. . . . . . . . 4. 076, 33.819,64 410. 750,10¡ 4 .• 448.177,46 
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Del frente .. . ....... . 

María. N. Parra de Manzano 

Toribia Ponte de O rosco .. 

Tomasa Díaz de Romero .. 

Eladia y Jesús María Fuen 

mayor .............. . 

~uana B. Tovar de Castillo 

Belén Ledezma de García. 

Dionisia y Josefa María 

García ............... . 

María del R. Chacón de 

Caballero ............ . 

María Chaparro de Fer-

nándoz .... . ........ . . . 

Africa Sánchez ......... . 

lfaría del J. Ponte de Be-

rroterán .............. . 

i{J rsula B. de Arismendi .. 

Uaría Irene Hernández .. 

:Mercedes R. de Borro ... . 

~unna J . Salas de Dfaz .. . 

Felipa de Jaramillo ..... . 

María del O. Alen de .Mora 

Ange[a Pinango ......... . 

Francisca Ramfrez de Sán-

chez .... , .. .......... . 

Estéfana Díaz ........•. 

Sobastiana M. de Figuera, 

V 
4.97G, 

60, 

G0, 

G0, 

60, 

60, 

G0, 

60, 

G0, 

48, 

48, 

48, 

40, 

40, 

40, 

40, 

40, 

40, 

40, 

32, 

32, 

32, 

-4:49 

V 
33.819,64 

G.9,G, 

V V 
419.7ií0,10 4.448.177,46 

39.795,G4 

A la vuelta.......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 45!l.545, 74 4.4-18.177,46 

57-TOMO VII. 
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De la n10lta.... . . . . . . . . . . ..............•... 

C'APTTCLO Xllf 

P:trn atende1· :1 l:ts ncord:Hla~ y no satiskr.l1us por nr, 

haber c·nn t i1hJ f:C'ií al.i<l.i. se prC"sn pone: el monto Je 

las baja,; ocurridas ,lurnntr el Hf10 en lo,; ramos an-

teriores de la I i:;ta i narli, a. y qu r ast·Í1'11d (· Ít. ..... . 

MARl~1\. 

('APl'lTLO ~I\' 

.1 l'0ST.\0F:uo~. 

1-Bl ele Puerto r 'a/,1:llo. 

Un comandante ......... . 

ü n secretario .......... . . 

Gastos Je C'-,(:ritorio ...... . 

2-El de JfarrtNtiho. 

U u coma1t<lante ......... . 

U u secretario ........... . 

üaslos de escritorio ..... . 

:¡_¡.:¡ de (,'ua!fU/la. 

Un comantlante ........ . 

Un secretario ........... . 

Gastos <le escritorio ...... . 

Alquiler de. casa ...... . . . 

1..i:1G. 

3l:>4. 

1.536. 

:J84, 

115,:.!0 

1.;;:lü. 

:l84. 

115,ill 

üíl. 

\' 

2,0:j;'í.2(1 

:!.0:3;;,20 

2.131,~U 

\' y 1 
·1;,9 .. H,'í.74 4.448.177.4G· 

;!,010,08 

(].201,GO 
-----------------------

Al frente .......................... . ....... . 4(]7.757,42 .J..-l48.177,4G 
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V ,y 
Del frente . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 467, 757,42 4.448.177,46 

CAPI'l'ULO XV. 

C.\ PITANÍAS l>E l'L'EltTO. 

Para las do La Guaira, <..:umaná y La Vela, iueluyéndo

sc los gastos de Hccrctaría y escritorio, ú. V 768 cada 

una ......... ..... .... .......... .. .. .......• .... 

OAPI'l'ULO XV l. 

1-J,O¡; de Jlaracaibo. 

C'n pr{tetico mayor de la 

barra .................. . 

Tres prúcticoi; de la b,u-ra á 

\' ;J8-1 1111() ........... . 

üioz icl. dl!I Tablazo :\. \'. 

38-1 id ................ . 

C'n capitán de pailt•hot ... . 

C"n patró11 .............. . 

Cinco marineros {t V H4 

uno .................. . 

Ocho jóYcucs apren<liees, á 

V 7G, 80 id .............. . 

Raciones ele arma.da 1x1ra 

el práctico mayor, los de 

la barra y la clotacióu del 

\ ' 

4ti0, 

1.J.:'.12, 

;¡ ,84.0, 

163,20 

7:W, 

614,4() 

V 

2.304, 

pailebot........... ..... 1.200, \ 

Ah~ rnclta... .... .. . . 8. 1!6~,.10 ............ 1 -170.061,-li\ -1.H8.1 'i'7,4fj\ 
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De la vuelta ........ . 

Para rcparacóin de cmbnr-

caciones ............... . 

2-Los de Guayww. 

Un pr:íctico mayor de la 

barra ... . ............. . 

Cuatro id id lí. V 384 uno. 

Quince id. del río, á V 384 

id ..................•. . 

Un capitán do pailcbot ... . 

Un patrón .............. . 

Cinco marineros, á. V 144 

uno .............. . . . 

Ocho jóvenes aprendices, {t 

V 7'0,80 i<l .•..• .• .•.... 

Raciones <le armada para los 

prácticos y la. dotación 

del pailebot. . . . . . ... . . 

Para reparación ele emba1-

caciones ... 

452 

V V 
8.462,40 ........ ... . 

1.000, 

480, 

l. 536, 

5.760, 

292,80 

163,20 

720, 

G14.·10 

1.200, 

800, 

!).462,40 

ll.566,4C 
--------

CAPITULO XVII. 

BUQUES AR)IADOS. 

1-Vapo1· Bolfrm·. 

Un general comandante ... l. 920, 

V y 
470.0Gl,4l 4.4-18.177,46 

21.028,80 

Al frente ...... .... . . --·-------------------l. 020, ............ 401.090,22 4.448.17';',-!G 
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Del frente ......... . . 

(Jn Gral. 2clo. Comandante 

(Jn capitán <l<' navío ..... 

Do,. primeros tenientes ú 

V 864 uno .... .. .... .. 

Dos segundos id Íl V 480 i<l 

Un Contador segundo te-

niente ............... . 

Dos guardias marinas, :L V 

288 uno ............ . . . 

(J n contramaestre ....... . 

Un primer cocinero ..... . 

Un segundo id ... . ..... . 

Un Gambnccro ......... . 

(J n C'arpintoro .......... . 

8eis marineros de primera 

clase. ÍL V 2-1.0 uno ..... 

Diez ídem <l<' i,¡e~tmda idcm 

ft V 21G icl .......... .. 

Seis ídem ele tercera iclcm, 

{L V 1 ';'t,80 icl ......... . 

Un Ingeniero primer ma-

c¡uinístn. . . ....... . .... . 

Un segundo maquinista .. 

Doce fogoneros, á V 330 

uno ................ . . . 

Seis carboneros, á V 288 id 

Para gastos do oscri torio .. 

A la vuelta .. . ...... . 

V 

1.~20, 

1.440, 

1.440, 

l. 728, 

!lGO, 

480, 

516, 

:rna. 

30G, 

296, 

288, 

1.4-!0, 

2.160, 

1.03G.80 

1.680, 

1.238,40 

4.032, 

l.'i28, 

115,20 

V V 

491.090,22 

V 

4.448.177,46 

23.623,40 .. . . . .. .. .. . 491.090,22 4;.{48.177,46 
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De la vuelta .......... 1 

Para alumbraclo ......... . 

Para aceite, papel de lija y 

454 

V V 
23.623,40 ......... .. 

280, 

V 
491.0!l0,22 

V 
4.448.177,46 

sebo................. . . 288, 

2- Vapor "Guzmán 

Blanco." 

Un General primer Coman-

dante ................ . 

Un Capitán de navío 2'' 

ídem ................. . 

Un ídem Contad0r ...... . 

Un ler Teniente Oficial de 

número . . ............. . 

Tres guardias marinas, á, V 

.288 uno .............. . 

Un contramaestre ....... . 

U o Carpintero .......... . 

Un primer Cocinero ..... . 

Vn 2~ id .............. . 

CnaM"o marineros <le 1 '· 

clase, ÍL V 240 uno ..... 

Once idem de 2" í<lem. ÍL 

V .2111 iclem ........... . 

Un maquinísbt ler Inge-

niero ................ . 

Dos aspirantes, :LV 301,20 

nuo .................. . 

Diez fogoneros, ÍL V 408 id 

Al frente ........... . 

1 

1.4-!0, 

1.440, 

1.4-10, 

864, 

8134, 1 

:J3G, 

288, 

423, 

306, 

!JGO, 

2.3?'ít, 

l. G80, 

602,40 

4. 080, 

1 

17.099,40 24:.l!ll,40 4()1.090,22 4.448.177,46 
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Del frente .......... . 

Para gastos tle escritorio .. 

Para alnmbrn<lo ......... . 

Para :iccitc, papel <le lija y 

sebo . . ................ . 

3 - aolela "Fal'O ... 

Un ler comandante capi-

tím de navío ......... . 

Un 2° comandante ...... . 

Un contramaestre ....... . 

Seis marineros <le l' clase, 

á V 240 uno .......... . 

Seis id de 2~, íi V 21G id. 

Pnn gastos de escritorio .. 

'i¡¡.-Esqwfc "General Gu

tiérrez. '' 

Un primer comandante pri-

mer teniente . . . .... . . . 

Un patrón segundo id .... 

Ocho bogas marineros de 

tercera clase, {i V 76,80 id 

4i6 

y 1 

17.0!l!l,401 

115,20. 
1 

~ºº· 

180, 

1.440, 

1.440, 

33G, 

1.440, 

l. 2%, 

9G. 

864, 

480, 

614,40 

CAPITULO XVIII 

O A S T O S E V E N T t: .\ L E S. 

V 
:?4.191,40 

17.594,GO 

ll.048, 

l. 958,40 

Para reparación de buques de guerra, compra de car

bón y demás gastos que ocurran en este ramo ..... 

V V 
491.090,2-¿ 4.448.177,4G 

49.792,40 

30.000, 

Total........ . ...... . ..... . ..... . 570.882,62 

A la vuelta........ .. ......................... 570.882,62 4.448.177,46 

1 
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V V 
De la vuelta, ...... ........................ 570.882,G2 4.448.177,46 

Se deduce por el descuento del veinte por ciento 

(20 p 8) sobre los sueldos que deben sufrirlo en 

cumplimiento del artículo 3° de esta ley, la can-

tidad de ......•.................. ··.··········· 19.0G0,08 551.822,54 
--------

'l'otal general......... ....... .. .. .. . .. .. 5.000.000, 

RESUMEN. 

1-Deparbmento de Relaciones 

Interiores ........... ..... ... . 

2-Departamcnto <le Relaciones 

Exteriores ..... ... ... .... .... . 

3-Departamento de IIacieU(h .. 

4-Departamcnto de Crédito Pú-

blico .......... ............. . 

:5-Departamento de Fomento . .. . 

6-Departamento <le Obras Pú-

blicas .........••............ 

7-Departamento de Guerra y Ma-

rina ........ . ............... . 

Presupuesto. 

----
y 

71::í.304,Gl 

18.C40, 

8G7.40G,50 

904.70-1, 

G20.142,44 

1.415,192, 

570.88i,62 

Descuento. Líquido. 

------- -
r V 

22.G15,G0 6g2 G89,0l 

3.408, 15.232, 

52.116.40 815.200,01 

4.416, D00.288, 

7.G32, 612.510,44 

3.024-, 1.4:12,168, 

10.060,08 i51.822,54 

5.112.272,17 112.272,17 5.000.000, Totales .......• ... 'i======l======i=======I 

Art. 3°. Los sueldos, pensiones y asignaciones fijados en esta ley de presu

puesto quedan reducidos temporalmente al ochenta por ciento (80 p 8), mien

tras que el rendimiento <le la. renb\, {\ juicio uel Ejecutivo Nacional, per

mita satisfacerlos íntegros. 
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§ 1 º La persona que diefrute sueldo, pensión ó asíguación menor de cua

trocientos ochenta venezolanos (V 480) anuales, percibirá trescientos ochenta y 

cuatro venezolanos (V 384-) aun cuando b proporción sea. menor de esta suma; 

y los qne fuesen infE!tiores á. olla los recibirán íntegros. 

§ 2º Los gastos de escritorio, alquileres de edificio¡¡, gastos eventuales ) 

todos los demás que no sean del personal de cada Departamento, no sufrirán 

ningún descuento. 

§ $0 • Tampoco sufrirán el descuento do veinte por ciento (20 p g) el viá 

tico y dietas de los Senadores y Diputados al Congreso Nacional, los sueldos de 

'los empleados ele las Secretarías de ámbas CámMas; y las pensiones especia.les, dE 

!Ilustres Próceres y de imálidos que han sido presupuestas con un descuento de 

treinta y tres por ciento (33 p g). 

§ 4º. Miéntras que al Congreso con la atención debida considera las leyeE 

de montepío é inválidos para lleuar los vacíos que en ollas se notan, se autoriza 

al Poder Ejecutivo para acordar en los casos de evidente justicia basta la mitad 

de las pensiones que ruüguan dichas leyes. 

Art. 4°. Los gastos fijados en esta ley soníu satisfechos por las oficinas S!· 

guientos: 

1-POJI LA TESORERÍA DEL SBR\"H:10 l'ÚBLlC.:O. 

Los del Dop:trtameuio de Relaciones Interiores .... . 
Los del Departamento de Relaciones Exteriores ... . 
Los del Departamento de Hacienda, con excopciou 

de los del número 2 del capítulo V y los de todo 
el IX ............................. . .......... . 

Los del capítulo I del Departamento ele Orrdito 
Público .................................... . 

Los de los capitulos I y II <lel Departnmeuto <le 
Fomento .................................... . 

Los del capítulo I del Departamento de Obms Pú-
blicas........ . . . . . . . . . . ..................... . 

Los del Departamento de Gnerrn y Marina ....... . 

i-POR .LA TESORERÍA UE FOllENTO. 

Los del número 2 del capítulo V y los de todo el IX 

V 

602.689,01 
15.232, 

7()1.0ti-!,21 

12.0!lti, 

JGG.4411,ti0 

12.168, 
551.822,54 

~\ la vuelta . . .........................................• 

58-T0:M.0 VII. 

V 

2.241.517,36 

2,241.517,36 
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De la vuelta. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
del Departamento de Hacienda ........... . ....... . 

Los del Departamento de Fomento, con excepción de 
los de los capítulos I y II ........................ · 

Los del Departamento de Obr11S Públicas, con excep· 
ci6n de los del capítulo I ........................ . 

;)-POR L.A. TBSORERÍÁ. DE CRÉDITO PÚllLICO. 

V 

24.225,80 

446.04G,8• 

1.4op.ooo, 

V 
2.2i1.517,3G 

1.870.290,64 

Los de todo 1•1 I>C'pal'tnmento, eon excepción de los del capítulo l.. . . 888.192, 

'l'otnl.... .. . . . .. .. . . . . . . .. .. V 5.000.000, 

Art. ó. º Se coloca en la sección 2• del Presupuesto de Gnstos la suina de 
trece mil ochocientos sesenta y :.eis renezolanos (V 13.SGG} para dar cumplimiento 
á. los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo de 10 de julio de 1875, que discier· 
ne honores al Ilustre Americano General Guzmán Blanco. Esta suma se tomarít de 
la asignación correspondiente al ramo de "Rectificaciones del Presupuesto" y su 
Crirá el descuento que establece el artículo 3° de est:t ley : y se tomará de la misma 
.t.SignMión la cautidnd de cuatro mil rcnezolanos (V 4.000) para los sueldos de los 
3iguientes empleados de ln Alta Uorte Federal, así : 

Para otro Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y 1.4-10 
960 

l.üOO 
Par11, otro Subsecretario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Para otros <los oficialrs 111' 11 Íl ml'ro .................... . ... . 

V 4.000 

con el correspondiente descuento legal. 
Art. G. º Torminadn. la n.mortiznción y p11,go do intereses de los Títulos del uno 

por ciento mensual hasta la cantidad de ciento cincuenta mil venezolanos 
(V 150.000), seflalada con este objeto en el capítnlo XV del Dep11,rtamonto della
::ienda, quedn. prohibida 111, emisión de aqnellos y virtualmente derogados los Decre
tos de 9 de diciembre do 1870 y 7 de setiembre de 1872, sobre la materia. 

Art. 7. 0 Las Tesorerías del Servicio público, de Fomento y de Crédito públi
~o no efectuarán ninguna erognci6n que no sea conformo en todo con este presu
puesto, y sus jefes serán personalmente responsables y quedan obligados al inme
liato reintegro de cualquie1· snma no presupuesta que satisfagan, aun cuando reci
ban para ello la orden del 1·espcctiYO Ministerio, si no protestan previ11, y formalmen
te ante la oficiM tle Registro. 

Dncla en el Pah\cio del Cuerpo (Jegislativo Fodeml en Caracas, á 13 de junio de 
l87G.-Aílo 13• de la T,ey y lR' ele h Federnrión.-El Presidente de la Cámara del 
Sennclo, .J. C. JTrRTADO.-El Prosiclcnte de la CíLmarn, de Diputados, R. ANDUEZA 
PUA<'lO.-Rl Sonador ~ecrotario. ]ll'(lulin Bnrrios.-RI Diputado Secretario, Ni
ca1101· /Jolet Peraza. 

Palacio Fedcr11,J e1t Uamcas,._{t :lG de junio de Jl'iti.-Aflo 13• de la Ley y J8" 
de la Federación.-J~jecútc8o y ou:íclcso ele su ejecuriún.-(,l'Zl\[ÁN BLANCO.
El Ministro rle l facirnrla, I'. 'l'ou;no nEn)rtDEZ. 
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1987 
ley de !26 a~ j1'nio de 1876 sobre cahji

cnciúri de .~enadores y Diputado.•. 
E1. f'0NOJrnso nE r.os EsTADOS UN1-

L10s 1>1: VExt:ztELA, dec1:etn: 
Art. l. Siendo de la competencia de 

los fütndos dot.orminar la manera de ha
cer el nombramiento <lo 8ena.<loros y Di
putados, según el artículo 10 de ln 
ConshtQción Federal, toen s6lo ú ellos 
c'lecidir sobre la nulidad do las elecciones 
de éstos. 

§ 1: Este derecho de los Est¡Hlos no 
implirn fa facnHad de alterar los nom
hramicntos qtH.' hayan hecho de 8cnado
l'cs ó Diputudos nacionales, cuando éstos 
hubieren .sido incorporados {\ las O,íma
rns rc~pectivns y calificuclos kgnlmentc 
por el11t!I. s ~. • Confo.nne á lo preceptuado por 
l•Js artículos 21 y 27 lle la Constitu
ción Naciouul, los JM11tlos no poddn 
11raetic:11· elecciones de :-,onadore,; y Dipu
tados principales y suplentes sino ca•la 
dos ano~, excepto en los l':lSOs de )rnlidatl 
dcclar,uln por los mismoH Estados, como 
se pre\"iene en este art íeulo, ú bien por 
fallecimiento do principale~ y ,;uplcntrs, 
ú por rcnunein a,lmititla. 

Art. 2. º C,ttla Cámara ralifienríL {\ sus 
1111cmbros observando Jo~ re,¡uisilo~ cs
Ublcci<los en la prescute ley. 

Art. 3. º El mismo día en <¡ nr sc ins
talo el Cuerpo que hnyn. de hacer el 
escmtiuío de las elecciones pam !,euado-
1\'s y Diputado:; cu cndu E~taclo. según 
s11 ley rcs!Jectirn,, el Jefe del .Ejcculi vo 
¡nrtic:ipam á lns 8ccrctarías de las Cáma
ras v ni )!inbterio ,Je Reh\C'iones Interio
res,- ol nombro~ ,ceiud1nío de la persona 
r¡ne hubiere siclo elecl1L para prosiclir 
aquél. 

.\rt. l. \' eri licado;; que sean los cscru
t 111ios en los Estados, el Presitlcutc rlc 
rada ( urrpo encargado de ellos remitirá 
por ilupliC'adn copia d"l,idameu·c cer~ 
t;li,·nd:1 ilel ar.to corrcspomlic11tc. ~- '-\\ 
tirma legalizada ú lni:; :-;ccrotarías lh· ambas 
í'ámnra~ v al \linisterio do fü•l11l'ioncs 
Interiores: * único. En los Estado, en qnc la fu. 
cultad ele elegir :-;ena<lo1cs pcrtc:tcce {L 
las Legislatnrns, los Presidentes ele éstas 
r,tí111 un el deber de cumplir lo prcccp
lmulo en este artículo l'l'Spcclo á la clcc-
1·i{m ,le ~ena.clort-$. 

.\rt. /í. •- ·'l'ouas c5t;:s partiripacioncs, 
:1~í Mrno la;; <¡ne se clet<'rminau en el 
nrlícnlo siguitJnte, tie <lírigiráu por postas 
ó por 111 estafeta en pliogo.:1 certilicados 
oficilllmente. 

Art. O.º 'l'anto las leyes elecoionariaa 
de los lMados para los Senac'lores y Dipu
tados, l'omo la~ innovaciones que bici"· 
ron en la mnteria los mismos Estadoti, 
se remitirím oportunamente á lns Secreta
rías de ambas Cámaras y al )Iinístc:-io 
ds Relaciones Interiores. 

Art ... 1. • 'rodQ Senaclor ó Difuta11o 
consignan\ al incorporarse á la Cúmara 
respectiva, ó á la <.:omisión preparatoria 
en s11 caso, las crcdonciales que le clrn 
tal ciinícter. 

Art. 8. 0 Las credenciales pam ser 
válidas deben expresar por lu menos rl 
día en que se prnctirú el c-~crutinio, 
ó el en que se hizo la elcC'ciún, el número 
total de rotos, y el que ohtttYO el fa,1 · 
recido, ,. adcmíts el nomhrc 111• f~te s111 
nbre\int'uras, y el de su domicilio. 

.Art. D. 0 No se tendrá por intorpora
do {t uingún :,;enador ú Dipnt:1do, C'H 

tanto ,¡tH' no hny:L COlll'lllTiclo pcr~ona!
mcn te :í hls :,;1•s1011es 110 la ('[11uam, ú 
(1 la C'o111isión prt'parntori:t en su caso, 
y prcse11tatlo ,;u~ l'rc'Clcncialcs; á menos 
c¡ne C'l)1t1pmclit.! :-nficicntemcnte 'fUe e.;!;t 
impo~ihilitado J>arn co11<•nrrir, ¡>ero gnc 
S!.! c11r11cutra ('ll la rnpitnl, en cuyo casi) 
produ('ir:i siem\11·e sus ('l'<·tlcnci:ilr,. 

.\rt. Jo. A haber en la Comisión 
prl'pand orin Je cnda C:.'unarn un núml'-
111 ~11lkict1lll d<1 mit·ml,ros paru. Ju irF
talación, ,-e rl'suhcrá en comisión genernl 
p;mi. In \'Crificación de poderes, {\ cur,J 
<•fectu el 1lircctor ele Ju Comisión no1~1-
hrad 1·11:tlro micmbrow para formar b 
mesa, <111c examinarán si las crcdencinlc:i 
de ca<la miembro cst/ln conformes con 
las rrspedirns netas ne escrutinio qur. 
reposen en las 8ecretnríaa; y aólo ,,. 
c·ompntanín para el quórum cou.stit1 • 
cional los miembros cuyos nombramiento,; 
hn\'an resultado conformes. 

:\rt. 11. El mismo día quo hayn de 
con~tilnir.,c cnda Cámarn, la comisión 
general presentará su informe sobre ,c
rjfica,·iún de poderes, parn que ~ell cr.n
i-Hleraño por el Cuerpo dc,pu(·s clcl non.
bramie11to de funciouann,. 6 cu la s1-
guic11lc sr,,ióu. 

Art. l :!. Además ele las credc11ciales, 
los Su11atlorc, ,. 1Ji1•11tados ~uplrutcs 
deberán consignar en la mesa de la Co
misión prcparnlori,~ la ronror:itoria <¡110 
~~ )11; l,anl. dirigido por excusa 6 im¡,c•-

1 

climento ele ]M princi¡1alc~ re,p,•c·t no~. 
:-iin e,l:l última Cori•ta iclllfl los s11pll·t1tl', 
no potlr(m incorpora, .-<' ~i1to t·t1111Hlo ,can 

1 

con\'O• aclos clin•rlamcrlr pr,r 1, Ciín,a
rns. 

§ único. J'arn l'I st-~uwlo uno tlo 
sesiones en cado. período, la verificación 
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de poderes ee hará. sola.mente respecto 
de los miembros del Congreso que no 
hubiesen asistido á. las sesiones del ano 
anterior, con vista del- informe de l~ 
Comisión general· á que se refiere el 
artículo l l. 

Art. 13. Las ore&nciales de los Se
n ~dores y Diputados que se incorpora
e ,n posteriormente á la instalación de 
las Cfimaras, serán somotidas para su VEl· 
riflcnción ó la Comisión permanente á 
b cual corresponda. 

Art. 14. l\!ientl'as no conste, ó se 
a(luzca lo contrario, la ley presume 
<pe on lQs Hennclores v Diputados elec
t0s, concurren las cualidades personales 
exigidas por la ConstiLución general. 

Art. 15. ~l Senador ó Diputndo que 
c.1.re;ici\ de al'!nno. rle las cualidades <'scn
ciales regueridas por la Constitución, no 
será admitido por la Logislatura nacional 
en su seno. 

Art. 16. Si durante las sesiones ocu
rriere _vacante absoluta en la represen
tación de algún Estado, el Presidente 
do la Cámara lo a.visará inmediatamente 
al Pre·sidento del Estado, á. fiu de ·que 
so le reemplace conforme IÍ la Consti
tución, á menos que el suplente ros-
1wrtivo so encuentre en la capital, en 
cuyo caso poclríi convocarlo la (;úmara 
rl1rccta.mentc. 

Art. 17 Ln. inhabilidad física, ó cual· 
qniera otra legal, de •los Senadores 'Y 
Diputados, no puede ser declarada. sino 
por lns dos terceras p:\l'tcs de los miem
bro:s incorporados ÍL l:i. Cámara respecti
va. que uo hayan obtenido licencia; 
p,·ro bastará la masoría ab$olnta de los 
presentes á la sesión, para decidir en 
la,; renuncias que se hi'cieren volunta
riamente. 

Art. 18. Los Senadores y Diputados 
no p<1drán tomar parte en los deba
tes, miéntra.s no h:\y,u1 prestarlo Ju pro
mes,\ de desempoflar <lebichimente el 
e.irgo y de obrar en todo con forme ÍL 
lo que prescribe la Constitución gene
ral. 

Dada en ol Palacio del CL1ei-¡_>o Legislati
vo Fedc1al, en Caracas, :í. 10 de junio de 
18'16.-Ano 13º ele In Ley y 18º de la E'e
doración.-El Pl'esidento ele la C:unarn 
del Sena.do. J. O. Hu1nAL>o.-El Pre3iden
te de h Cámara de Diputados, ..R. AN
DUEZA PAr,A<'lO. RI So,wiflr Sooretario, 
Braulio Barrios.-El Di¡mtado Secreta
rio, }{icrmur ,1ulet J'er,m,. 

Palacio Federal en ÜMacas á. 26 de ju
rtio do 1876.-Ano 13º de la Ley y J 8° 
<,fe la Fed~raciótl,-.Ejecútese y cuídese de 

su ejecucion.-GUZMÁN BLANCO.
Refrend11.do.-El :Mioistro de Relaciones 
Interiores, DIBo~ B UBB"'-N"BJA. 

1988. 
DeCl'elo del g7 de junio do 18.76 por el que 

se ordena el establecimiento en P1Mrto 
Cabello de un Colegio .Nacional. 

(Rclacionculo con el míme1·0 1987) 

ANTONIO G u:rn,(N BLANCO, .Pl'esidentc 
Constitucional de los Estados Unidos de 
de Venezuela. -Por cuanto la cindad de 
Pnerto Cabello ha alcanzado un puesto 
notable entro las demás de la Republica, 
así por el número ele sus habitantes 
como por la extensión é importancia de 
su comercio, decreto: 

!.rt. l. 0 Se establece en la ciuda,] de 
Puerto Cabello nn Colegio Nac¡o1~!\l. 

Art. 2. 0 Este Colog10 pertenece á los 
qno mi decreto do 8 de junio del aflo 
próximo pasado, sobre la materia, c;ili
tica como do segu11da categoría. 

Art 3. • Los deberes, atribuciones y 
sueldos de los empicados de este plantel, 
son los que seílala á los de los demás 
institutos de la misma clase, el precita
do dccrcto. 

Art. 4. 0 Los empleados será o nombra
dos de la misma manera que los ue los 
otros Colegios Nacionales. 

Art. 5. 0 La enscilanza en todas sus 
partes, queda. sujot:i on este Colegio {i las 
Lcj·os y . Decretos académicos vigentes. 

Art. G. • Además de laa asignaturas de 
los ot1·03 colegios, 6ste tendrá un:. cluse 
ele teneduría de libros y nociones geno
mies de comcrnio. 

Art. 7. 0 )Iientras esto pl11,11tel no tC>n
ga rentas propias, sus gai,tos ó el déficit 
serán satisfc::hos por ltl Tesorería N,t· 
cional de Fomento. 

Art. S." El ~finistro de Fomento 
queda onc,irg,ido ne la ejccnción do csle 
Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con el sello del Ejecutivo Nacional y re
frcn<lado por el Ministro del ramo en 
el Palacio FcdJral cu Caracas Í\ 27 de ju
nio de- 1S7fl.-Ai1o 13° de la Ley y 18° de 
li1 Pedernción.-GUZ~IÁN ULANCO.
Refrcndado. El Ministl'o tle Fomento.
IlAnTOLOY& MrLÁ DE LA ROC:A. 
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1989 
Decreti de S1 J,n«o ,d¡¡ 1876 por el 

c1ial se autoriza -al ll1istre .Americano 
Presidente de la República parr: _expo
rlir los cle,i,Paclws de _a.~censos miht~1·es 
p1mdienles desde la epoca de la Dicta
d 11 ra. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADO-3 UNI· 
DOS DE VENEZUJ<:ZA, <lecrota: 

Art. 1. • Se :mtoriza al. Ilustre Ame
ric(\no, Regcncrad~1: de Venezuela y_ Pre
sidente de la Unton, par.1, expedir lo!! 
<lc.3pachos militares pendientes 1lesde la 
época do la Pictadura. 

A, t . 2. 0 .Bl Ilustre Americano, Prcsi
dunte de la Ucpública, dará cuenta al 
próximo Congreso del uso que baya hecho 
<lo la. })reseote autoriza.ci-011. 

Dado· eo el Palacio Jel· Onerpo L,egisln
ti rn Fedm·,\l, en Caracn.si IÍ. 24: de junio 
do 18·76.-Allo 13° de la ley y 18° dela 
Pc:le1'ación.-EI Presidente do lu. C{Lmara 
del Sonado, Jos.É E. GoNZ,\LEz.-EI 
Pl'eSillcnto de In Cámara de Diputados, 
'I'nINIDAD CEL1S AvILA.--El Senador 
8ocretnrio, Brauliu Earrios.-El Diputii
do Secretario, Nicanor Bolet Pe1·aza. 

Pnlacio Federal en Uarncas. íi 27 de ju
nio de 1876.-Allo 13° de la Ley y 18° 
11 0 In FcderMi6n.-:E:jecútese y cuíctese 
de sn ejecución.-GUZ}L(N llLANUO. 
El Ministro de Estado eu los Duspachos 
ele Guc1·ra y Marina.- )!. Grr,. 

1990 
L1ty rl e :.!8 de j 1, , iu de 18 76, sobre FuerUJ, 

11crnu111ente. 
l·:L CON'GREdCJ DH LOS EST.lDOS l:.XI

Jl ll,l vi:: VJ<lNJ•:zc.;EL.\, clccretti: 
.\.rt. l. 0 La fuerza armarla permanente 

parn el ano económico <le 187G ú 1877 
constará. de tres mil hombros do trop,i, 
con los gencmlcs, jefes y oficiales q:ic 
S ' ;\n necesarios p::i.rn sn mando. 

Art. 2. 0 El Bjecnti,·o Nacional orga
nizará la fuerza pública porman~nte º?'~
fo i·me á las disposicionl'J,; del ~ódrgo M1l,1-
tnr, siértdole potestat1 ro tlos1gnar el nu
mern de tropa el<' cada arma. 

.Art. 3. 0 .Para la formación y room· 
plazo de la fncna pr! rm:mcnte, el Ejccnti
vo de la Unión pc1liri íi cadrL Estado 
el continrrento quu lu corresponcfa con 
arreglo {: sn actual población. 

Art. 4. <> So do.ciaran plazas fuertes laii 
do La Guaira y Puerto Cabello, y para, 
su guarnición, usí como para las do l_os 
Oa.stilloii, fortificaciones y baterías exis
tente, en ellas 1 que "8~ lo adel~nte so 
establecieron en sus recrntos y litorales 

¡,, en cualeaqujer~ otros pu~tos ~el territo
rio de la. Republtca, so destinara la fuerza. 
ele arti?lería que se organice conforme á 
las dísposiciones del artículo 2°. 

Art 5. 0 • Para el servicio marítimo so 
destinan dos vapores, dos ~oletas, y un 
esquife, cuyas dotaciones seran l.as que sc
!J.ala. la ley orgánica de la marina na-
cional. . 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal en Oaraca.s, á 24 de junio 
de 187'G.-A!J.o 13° do la Ley y 18° do 
la Federación.-El Presidente do la Oú
mara del Scuado, JosÉ E. GONZÁLEZ.
El Presidente de la Cíimara de DifU· 
tados T1nNIDAD ÜELIS A VILA.-El So,. , 
nado~ Secretario, Braulio Barrios. -El 
Diputado Secretario, NicanorBolet Pern
za. 

P,ilacio Federal en Caracas, Í\ 28 de jn
nio de 18'76.-Alld 13° de la Ley y 1S0 

ele la Fcderación,-Ejecútese y cnídcso 
de su ejecución.-GUZMÁN BLANCO. 
- El :Ministro de Estado en los DPspa
cl10s do Guerra y :Marina~ H. GIL. 

1990 (a) 
Decret.J <le 13 de jnlto <le 1876, por el 

que se fija al Distrito Federal y 4 cada 
w10 de los E~tados de la Uiu6n el 
número <le· reemplazos con que contri· 
buir,ín ¡mm la formació1i de la f11cr
za permanente q110 seff,ala el numero 
1090. 
ANTONIO GuzllÁN J3L.\NCO, Pre¡¡itlento 

Constitucional de la Repúbl!ca.-Eu E~c
cucióu del decreto log1slativo, íccl~a 28 
do junio próximo pasado, que fiJa fa 
fuerz,\ armada permanente para el afio 
económico actual, decreto : 

Art. l O Pam la formación do lo::; 
tros mil , hombres de fntirza pc-rmnnen~o 
ít qnc se refie¡·c el articulo 1 º del c,
tatlo decreto el Distrito Federal y carh~ 
uno de los,'Estaclos de la' _l1pión, con
tribuirán con el número ~e reemplazos 
que á continuación se expresa, de acuerdo 
con Jo preccrtundo por el artícul? !)4 
1: b Const1tnciún de la Repúbhcl\ y 
por la sección 4', título l", libro l" del 
Código Militar, y con .arreglo á la baso 
de población contenida _en. la ~y !lo 
Censo vigente do 3 de JUlllO do 1873 : 

Distrito Federal.... 104 
Estados.-Apurc... 32 
Barcelona . . . . . . . . . 175 
Bo.rquisimeto . . . . . . 250 
Bolívar.... . . . . . . . 224 
Oarabobo .......... 203 

A.. la vuelta..... 988 
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De la vuelta. . . . . f/88 

Cojedes.. .. . . .. . . .. 148 
Cutnaná... . . . . . . . . 107 
Falcón............ 173 
Guárico., . . . . . . . . . . 332 
Guayana........... GO 
Guzmán Blanco. . . . 164 
Guzmán........... 118 
:i\faturín. . . . . . . . . . . 84 
N nova Esparta . . . . 53 
Portuguesa . . . . . . . . 140 
'l'i cbira .. .. . .. . .. 118 
'frujillo . . . . . . . . . . Hl0 
Yaracúy. .......... 12G 
Zamora............ 107 
Zulia.............. 102 

'rotal. . . . . . . 3. ooo hombres. 
Art. 2° La organización do In fnorzn 

permanente se hará de conformidad con 
las disposiciones Yigenles en la materia, 
cle:,tinándose aqnúlfa tl guarnecer los 
puntos que por el presento decreto se 
sonalan. 

Art. 3° So destinan {1 gnamcc<.'r el 
Distrito J?ede::111 un tegimiento do infante
ría y llU batallon de fa misma arma, 
constando el 1>rimero do dos batallones 
con su i planas mayores y do cnn.tro corn
pallín.s cadn batallón, y el segundo de su 
plnnC\ mnyor y do cuatro compnníns. 

Art. 4º La pla"a mayor del regi
miento de infantería se compondrá do un 
geuci:nl de brigada, un coronel, 1111 ca
pitán ayudante, nn teniente segundo ayu
dante, 1111 sargento primero brigada y 
cometa m11yor; y la de cada uno de los 
tres batallones, <le un coronel, primer 
eomandanto, un segundo comandante, un 
capitán ayudante mayor, un teuientc se
~undo avtidnntc, 1111 snbtonionte aban<le
rndo, ui1 sargento primero brigada y 
11n corneta mayor . 

• \rt. 5° Uada nna do las doce rom
p:,0íM que forman los tres batallones ex
presados constará de nn cnpitán, un te-
11iente, dos subtenicntrs, nn sargento pri
mero, <los sargentos segundos, cuatro c.1-
ho::1 primeros, cuatro cabos segundos. lrcs 
individuos de bancla. y f'escnbi v seis 
soldados. · · 

A rt. 6° A In plazrduerto 110 La G 110.i
m se destina una brigada de artillerín
com¡,ucsta de su plana mayor y clP. cuatrn 
eompa0ías ó batorías.-La plana mayor 
ele esta brigada se componclt·á. de un co
l'onel, un primor comandante, un segun
do comandante, m1 c.-ipitán encargado 
del material, un teniente ayudante, un 
subteniente abanderado, un sargento pri
mero brigada y un tambor mayor; y rada 

corupan.ía cons~ar~ de un capitán, un t~
niente, dos aubtemontes, un sargento pri
mero, dos sa1·gentos segundos, cuatro 
cabos primeros, cuatro cabos segundos, 
tres de b,inda y sesenta y seis soldado,. 

Art. 'i'º A fo, plaza fuerte de Puerto 
Cabello y Castillo Libertador se destina 
media brigndn clo artillería compuesta 
de una plana mayor y de dos compailías.
Lii plana mayoi· constar(t de un primer 
comandante, un capitán encargado del 
detall, un subteniente segundo ayudante 
y un cabo primero encargado del mate
rial; y cada una ele lns dog compa~ías de 
un capitñ.n, un teniente, dos aubtementes, 
un saro-ento primero, dos sargontoa Stigun
dos, ci~atro cabos primeros, cuatro cab~11 
segundos, tres ele banda y sesenta y seis 
soldados. 

Art. s• Par:. la gn:u-nición ele Ciudad 
Dolírnr se destinan dos compaílías de in
fantería al mando de un pmnor coman
clanto y cada una de ellas compnesta 
tlo un capitfo, un teniente, dos subte
nientes, un 1,argcuto primero, tres sar
gentos segundos, sois cabos })rimeros, seis 
cnhos segundos, cuatro de banda y ochen
ta solclnclos. 

Art. ()0 l'am guarnecer el Estndo Fal
cón se destina un biitallón de infantería 
compuesto de nna plana mayor y de seis 
compal'I íne.- L,~ plan!\ mayor constará ele 
nu primer comandante, un segundo c<,
mandnnte, teniente nyu<lnnto, un sar
gento primero hrigada y un tambor ma
vor; y cada una do las companí11s un ca
iiit:ín, nn teniente, dos subtenientes, 1111 

sargento prfmcro, tres sargentos segun: 
tlos, seis cabos primeros, sois cabos se
gundos, ti-es de banda y ecscntn y cuatro 
soldados. 

Art. 10. Se organizar{w, adem:ls, ocho 
compailías sueltas ele infanterí_a d_ostiua
llns :'~ guarnecer los puntos s1gmenles: 
..\fa, acá y, en el Estado Guzmán Blanco; 
Ortiz, en el clcl Guíiricv ; Y 1t.lcncia, en c•l 
de Carabobo; San Cario;:, en el r'e Cojc
ues; Giiiria, en el de Cnman:t ; San Cri~
tóLal, en el clel Tií.chim: San 1:'ornand", 
en el 'l'crritorio Amazonas y la ciudad ele 
13arquisimelo. Estas compnfiías constarán 
de un capitán, nn teniente, dos suhtc
nicntcs, 1111 sargento primero, tres sargen
tos segundos, ocho cabos primeros, ocho 
cabos rngundos, cuatro do b:mcb :r sesenll\ 
soldados. 

Art. 11. Pa!a la guarnición de )fatu
rín se tlcstina media comJ1af1ía compuesta 
ele un capitán, un subtemente, un sargcu
to segundo, tres cabos primeros, trc3 cabos 
segundos, uno de banrla y treinta y dos 
soldados, y para la del Territorio Go11gi-
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ra, un piquete compuesto de nu subte
niente, un sargento segundo, dos cabos 
primeros, dos cabos segundos y veinte y 
siete soldndos. 

Art. 12. La guaraición de la ciudad 
de )foracaibo se compondrÍ\ de una com
panía de las organizndas en el Estado Fal
<'Ón y que se relevará cada tres meses, y la 
1lcl Castillo de San Oarloi ile lfaracaibó 
la dará el Distrito Federal relevándose 
también cada tres meses. 

Art. 13. Por resoluciones especiales 
del :Ministerio <le la Guerra se pedirán 
oportunamente al Distrito Federal y á los 
Estados los reemplnzos que les correspon
den pura la formación ele la fnerzn 1>er
manente y se indicarán lo.~ lugar<.'s á r¡ne 
aquéllos deban enYinrsc. 

Art. 14. 'l'odo~ los elementos de gue
rra existentes en los parques y depósitos 
estableciclos en la actunlirla1l en la Ticpú
blicá, sé trnslarfarán ni Parque nacional 
,lel Distrito Fcden\l, <loude se rccibirún 
por inYcntnrio y so conscrrnrán á hi onlen 
del Gobicrnu.-l>c l:i mi,mrn manera so 
trasladarán al l'ar<¡ne n:ieional expresado 
todas las armas, municiones y correaje qne 
rstén en mnno de las fuerzas quo dcb1rn 
licenciarse ni ponerse en ejecución esto 
decreto. 

Art. 15. Cada nno do los rnpores y 
goletas de gncrm nsí como el esquife qne 
cst!\.n destinados al servicio nrn1·ítimo, ten
drá la dotación qne fija la. ley de 13 <le ju
nio último, sobre Presupuesto general de 
rcntns y gastos públicos. 

Art. lU. El Ministro de G ncrra y )fa
rina quecfa cncargatlo do la ejecución del 
presente decreto. 

Dado; firmado de mi mano; sellado 
con el sello del Ejecutivo Nacional, y re
frendado por ol .\finistro tle Esta1lo en 
los Despachos de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal de Camcus, Íl 15 ele julio 
de 1876.-Ano 13° el~ la Ley y 18º de la 
Fodcración.-Crl'ZJ(AN DLAKCO.-Re
frendado.-El :\{inistro de Guerra y )la
rinn, ~[. Orr,. 

1991. 
Decreto tle B0 de junio <le 1876, por el cual 

se concede wui mecl<tlla de ltonor á los 
J1trisco11.rnltos y demás inrli1•i<luos re
tlactore1J de lOli Oéllligos nacionales. 

ANTOXlO Guzu.í.x BLANCO, Presidente 
constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela.-Considcrando :-Que los ju
risconsultos y demás individuos que re
dactaron los Códigos Civil, Penal, Mer
cantil y Militar y sus respectivos procedi
mientos, prestaron á Venezuela nn serví-

cio ina.1Jreciable y de trascendentales be
neficios, realizando en pocos meses la im
portante obra de reformar y mejorar la 
antigua legislación, esparcida en muchos 
y costosos volúmenes y reducirla con la 
aplicación y consulta de los mejores códi
gos de Enropa y de la América á un plnn 
ilustrado, metódico y cónsono con las insti
tuciones nacionales y con los progresos del 
siglo, decreto : 

.Art. l.º Concedo una medalla de ho
nc,r á los jurisconsnltns Diego Bautista 
Urbaneja, José Reyes Pif\al, Luis Sanojo 
y Ramón Feo, redactores del Código Ci
vil; Juan l'. Roja.q Paúl y Oeeilio Acosta, 
redactores del Código .Pennl; Manuel Ca
denas Delgado y cincfadauo Isaac J. Par
do, retl,\ctores clcl Código Mercantil; y 
genernl Felipe J•1ste\'es, redactor del Có
digo .Militar. 

A rt. 2. 0 Esta medalla será de oro, de 
forma ornl, y de c-inco centímetros en 
su nmyor di{Lmotro ; y so ornamcntnrá 
con un filete de esmalto rojo. Llevará 011 
el centro del mwcrso el emblema, en os
malte hlanco, de un libro y una pluma ; 
rodeado en la pai-tc superior por este le
ma: "Honor á las ciencias," y en la infe· 
rior, por tíste : "Federación Venezolana.." 
En el rcrnrso teudr.í dos hojas de laurel 
c¡ne incluyan esta inscripción : "Guzmán 
!~la.neo ií. N. N, Redactor de Códigos--
1873." Se llevará en el lado izquierdo del 
pecho ó pendiente del cnello por medio 
de una cinta de color rojo, de tres centí
metros ele ancho. 

Art. 3. 0 En el piso superior del Pala· 
cio de Justicia se colocará un cuadro al 
6100 que represente las comisiones de Có
digos presididas por el Ilustre Americano, 
de modo que sn retrato ocupe el centro y 
los otros aparezcan al rededor. 

Art. 4. 0 Por impedimento del Minis· 
tro de Relaciones Interiores, el de Rela· 
ciones Exteriores qneda encargado de la 
ejecución de este decreto. 

Dado, firmado do mi mano y refrenda
do por el :Ministro de Relaciones Extorio
res, en Oaracaa {i 30 de junio de 1876.
Af\o 13'' de la Ley y 18° de la Foderacion. 
-GUZMÁN BLANCO.-Refreudado.
El :Ministro de Relaciones Exteriores, JE
si:s ~[. BLANCO. 

1992. 
Decreto de 80 de j1tnio do 1876, po1· el que 

se cre<e 1ma sala de autopsias en la Uwi· 
versiclad Oentml. 

ANTONIO GGZMÁN BLANCO, Presidente 
constitucional de los Estados Unidos do 
Venezuela, decreto : 
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Art. l. 0 Para auxilio y complemento 
de los estudios de Anatomía, Cirugía y de 
la Clínic11,1 so crea una "Sala ele autopsias" 
e.u la Universichld Central, que ocuparíi In 
pieza meridional de este edificio qne co
rresponde á la clase de Anatomía. 

Art. 2. 0 Los contralores ó ecónomos de 
los hospitales milit:i.res, civiles y casas de 
beneficencia, que sostiene el Gobierno Ka
r.ional en esta ciudad, tcnJr{m ú disposi
ción ele los catcclr(tticos ele Anatomía y 
Cirugía ele fa Unirersidael los cadáveres de 
103 enfermos que hayan fallecido en dichos 
establecimientos, cada vez que alguno tlc 
dichos catedráticos los pidan. 

.A.rt. 3. • Dichos catctlráticos están en 
el deber ele nvis.'lr directamente nl Minis
terio !le Fomento en cada caso en que pi
dan yrociban ele los ho:.pitalesy casas ele 
beneficeucia algún caMLrcr. Igual parti
cipación y del mismo modo har(rn los con
tralores ó ecónomos de los mismos estable
cimientos al ~Iinisterio de Relaciones Inte
riores, toda rez <¡no rumítan Jicho¡¡ cadít
veres tí fo. lJniversitlatl. 

Art. 4. 0 La traslación tle los cadárcres 
do los hospitnles í1 la Cnivcrtiiclad, corre
rá por cuenta de c~tc Instituto, qne pagar(L 
los gastos que ocasione al respecto tic un 
venezol¡¡,no por caila catl:Lver que se rx
traiga de los hospit.tlcs de esta ciucl:vl. y 
de tfos venezolanos por los que se extrai
gan del hos¡iital ubicado en C:\tia. f,as 
Hentas 1'1Inmcipales correrím con los gas
tos de traslación de la Unircrsidatl al ce
menterio. 

Al't. 5.0 Los méelicos cirnjanos tle los 
hospitales deberán participar ÍL los men
cionados catetlráticos ele In Universidad, 
siempre que muera algún individuo, cuya 
enfermeelad ó sus síntomas, por sus espe
cialidades, llamo h\ atcnciún de ln ciencia.. 

Art. G •0 Los estudiantes ele los diversos 
bienios de .Medicina están en el deber de 
asistir ÍL las demostraciones ele b "8ala de 
autopsias," como que constituyen parte 
de la ensenauza. 

Art. 7. 0 En b "Sala ele autopsias" se 
practicarán, además, los reconocimientos 
que para la averiguación de algún delito 
ordenen las autoridades. 

Art. 8. 0 Los vroscetoros de las clases 
<le Anntomfo. y C1rngía asistir{m á las ope
raciones qne se rcriliquen en la '·Sala de 
autopsias;'' y Jlevarím un libro destina
do {~ anotar las demostraciones científicas 
que se hagan, en eadn caso, del estado do 
los cndáveros. 

Art. n. 0 Los catedráticos de Anatomía 
y Cirugía están ou hi obli~ación de parti
cipar mensualmente al Mmistcrio ele Fo
mento las autopsias que hagan. 

Art. 10. El Rector de la Universidad 
formnrá y pasnríi á este Mi,,isterio nn pre 
supuesto de la composición que necesite 
el local que se desLina para la "Sab de 
autopsias,.,)' ele los enseres y aparatos que 
ella debe contener. 

Art. 11 . ltl :Ministro ele R-OlacioMs In
teriores qneda cnrargado <le la ejcc·nción 
ele este decreto, y ele comtmic:irlo (L r¡uir
nes correl!pouda. 

Dado, firmado de mi mano y refrentlatlo 
por el Ministro ele Estado en el Palacio 
.Fetleral en Caracas, á 30 de junio de 13;r.. 
-Aiio 13° de h} Le} y 18" ele la Peclcm
ción.-GGZ:\I.\X l3LANOO.-Rcfrenda
clo.-El )fini.stro de Relnoiones Iutcriorc.;. 
Drnr.o B. URnANEJA. 

1993. 
Derreto tlc J julio de 187(], poi· el que 8C 

pone al sen·icio público él fJcmenll'riri 
del Rincún del folle, en t·l .Disfrilu 
Fcdcml. 

.\xTOxro Gn)l ,\N HLAXGO, Presiclent,• 
constitucional <le los Estados Unitlos de 
Yenezneln, tll'crcto: 

Art. 1. • .El día 10 lle] corriente nws de 
julio quc\lnr(1 abierto al servicio público 
el Cementerio general qne aca.bn ele cons
tru ir~c cu el lngar t.le110111i11mlo "El Rin
cón del \'nlle" al Sur de esta ciuJad, cn
yos linderos son los siguientes : por el 
.Korte los cerros ele Caracas: por el Sur 
los do El Valle : ¡Jor el Este el antig,10 
c:i.mino ; y por el Oeste, los cerros de 
Antímano. 

Art. 2. • Desde eso mismo tlía lns in
humnciou·~s so harán c•n dicho Cemente
rio general, no pnelicn<lo lrncc•rse ning,ma 
en los demíls cemcntcrios que aetnalmcnto 
existen en c~ta ciutlacl, ni menos en los 
templos, capillas 6 en cnalc¡nicrn otro lu
gar cousagrado ó no íi los cultos. 

Art. 3. 0 Quedan estr1cta111c11tc 1wohil.Ji
das las exhumaciones en el nucro Cemen
terio general, no pndiéudoso hacer otra 
inluu11ación en el mismo sitio en que an
tes se había hecho, pero esto no 11odríi to
ne~· lugar sino diez nlios después de ]:\ 
primera. 

Art. 4. 0 Los qne qtiieran poner los res
tos ele sus denclos ÍL cubierto de lo pres
crito cu el artículo anterior, tienen el 
derecho de comprar :í pcrpetui,lat! el t<·
rreno col'l'espondientc. 

Art. 5. 0 Las ven las ele lencno se har(111 
á los qne lns soliciten por el Goncejo Mu
nicipal á título perpoLno, [t razón du 
diez Yenezolauos el metro cuadrado, cuyos 
pr;meros productos así como los de sepul-
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tnrn quedan afectos <'ou prcfcr<>n<' in al pa
go del área que ocupa el Ucmcntcno. )ll'C· 
vio justiprecio )¡,gal que pnsnr.í el Go
bierno General al Co11rejo )funi<'ipal 1ld 
Distrito. 

§ único. Para los dccto; ckl nrtí,·1110 
4° de este decreto sólo pod dt 1.l:1 r.,c en 
YOnta Cll lote:; })l'O[lOl'C'ÍOU:Hlos lit mit:Hl 
lle] :írea del nuc\'o Ccmcnh'rin, qucclando 
la otm mib•rl dcstinnc.ln al uso de los quc-
110 estuviel'c•u en c·11pncidlt!l de comprar 
terreno. 

Ar!. G. 0 Quellau absolutamc11tc prohi
bi<.las las inhumaciones en búrcclas ó ni
<'hos incrnstrados en los mm·os ó lernnl,,
dos en l:t superficie do la tierra, clebienc.lo 
hacerse neeesarinmente en fo,as abiertas 
en la mismn tie·m rlc llos metros do pro
fnndid10cl y C'll n(aúcles ele mad(:r:1. 

~ úniro. Los <¡110 :ulrp1iemn lel';'cno~ ít 
perpctuidutl poclr:í.n l111ccr i11humaci1111c., 
en hó1icclas y en u1·na::; do zinc, pc:,·o ., íem
pro n dos me(rcs de profnndidarl. 

Art. 7.º J~11 el ínLcríor clcl C.'cnwntc
rio deberán plantarse :u·bolcs, pero no frn
tales ni los que dun sombra prcfiri:·ndo,r 
los qno se eleven poqicn<lieularmente. 

Art. 8. 0 El derecho ele sopnltnrn ser(t 
de <los YCn<>zolanos. cx1·cptnú:1il:"'C lvs po
bres ele solcmníclad respecto 1lc q11íen"9 ~e 
presea le la jntitificaci6n l't!-pt•,::irn. {t lo:; 
cuales so c1ar{i grnt is. 

Art. !J.º Los prodnctos del Comcnlc:riu 
general pertenecen ít las Hcntas _j(nni<·i
pales del Distrito Federal,." lo:; ga~tos que 
ocasione su conscrrn<'i6n r scnil'io ~o ha
rím por lns mismas Hanta.;. 

.Art. 10. El (.'oncejo )(nuicipal t.<'') l'· 
dará el H<'glamcnto general, tornnmlo por 
bnso las disposiciones ele e::lc der·rclo y del 
Cóclígn Cil il y las p1·,•s,·1·iprion~, 1lc la Fa
cultad )H·clica. 

Pado. fhmaclo tle mí mnno, SC'llarlo ecin 
C'I sello del J1;jccutirn ~facional y rdrencla-
110 por el <loberna<.lor del DL;trito en el 
Palacio Fecleial de Carnc·as,á 3 do julio 11c 
1876.-13º y 1s•-(n;1/,)fAN BLAKCO. 
-He!reudado.-EI fiohernaclor dt>l Distri
to. F. TosTA GARCÍA. 

1904-. 
lJecrelo ele 5 ,le .fulio de !Bit,, r¡11e conrede 

á la Junta de Fomrmto, h,,r¡eniero, ins
pector, AparejadrmJ.~, Oficiales y Obl'C· 
ros del puente "Owmuín fllanco" en 
Uumwuí, la medalla rrmda ¡;or rl De
creto 111Í111ero 1830. 

ANTONro Gt'ZlfÁN Buxco, l'rc:Siclcntc 
de los Estados Unidos <le Y cncznela, de
creto: 

1• Concedo á los miembros de la Junta 

59- TOMO VII, 

<le 1-'c m •nin. lnzrniem. fnspcctor, A1,:1-
rcjad1 re,, Olicialcs }' Obrel'OS clol puc11l1• 
Gnzrnán Blanco en C'11mn1,ú. constrnido 
~obre el río )fa111.:111:;rr;; l.: medalla crcac'.:1 
por <!cerdo 1·.icr·111 irn de ;W clo febrero 1k 
18~3 para pnm1 í::r los rnuezolanos y cx
trnnjcros r¡Ht' c·c•n e11tu,ii1$mo y eficazmen
te c·oulríbuy:m n la paz y progre~o ele l:t 
Hc-púulíc·a. 

2• Con la 111cllalla ele prinwr orelcn rn 
C'Onclecorn :i. los 111icm1Jrr,:; ,lP In J1111ta tk 
I•'ome11to (• Iugc11ícro. con la de sc¡.~:mi!o 
onl<·n al ~cc·rd:1rio Contador ele lit J1111t:1, 
al Iu~pl'f'lor y 1\ r~rcjaclorcs, y co11 :,i clL· 
ttrrero ú los Pfici:dc:; \' clt•mús obreros. 

:3n ]~n el 1·c,·c%0 tic fa;; <lo primero y 
Fcgn1tdo orclc·n y rotlc-áuclol:1s so pondrá la 
~ig-uicnlc i11,;nípriú11: ".\ Jn; oureros 1kl 
l'nt•nl<' ~olirc d .\f:rnzannrcs, en ( 'umn11ú. 
J:,-7;¡,·• 1:11 el 1·1' ntro '·(:11zmím Blnnc<>. ·• 
Ignal i11~c·rí1ll'i{,11 tenrldn en el 1rnYcr~n 
la~ ele tc1·<·cr ortlcn. 

rn )lini~lro ele Obra~ Públicas queda 
encargado ele ht ejeC'ución de este decreto. 

1>ado. fir111a1lo tic 111 i rnano, sellado e11 
la forma ck c·P~tumbrr y r<'Íl'endado pur 
<'I .\lini~tro ele Uhras l'úulicns en el Pala
cio Fc,lC'rnl de Camcas, {t S do julio ele 
l s; C.-1:1"<11• la fa,r y 18" ele la Fedem
<'ÍÓn.-<; nrn.( 'I in:.\:KC'O.-Rcfrenda
do.-El )liui~lro clú Obrns Públicas, J . 
(; . ]lis O.\"Tl:O. 

]!)05. 
Decrclu de:; drfulio ele 187fJ, que conrctle 

iÍ la ./1111/,t dr }in11l'11lo, ln,qenicro, 1,,.,. 
p1°r/or, . l¡Htrl'i11ilore~ .'! Obreros de la 
1·arrr/N11 I{(!. J'uh111·ia ú J'irgua, la me
dalla r · 1·111/(( p o,· rl lh·1·relo n1Íml'r11 Js.:11. 

A:--:ro:--w (:e Z\I.Í:-O BJ.A-:--co. Prc~id,·u!c-
dc lo., Estado~ l"ilit!o-; ,lo \'e1wzucla. <lt·· 
cn•to: 

t• l',Ha·C'clo ú lo.< mic111bro,; tle In J1111-
ta de Fomcnln. Tn~cnic1·0. I nspcC'lor. 
Aparej:nlorc~ y Olircm,; de la c·n1Tctc-ra t,c 
\'alenc·i.i Ít :;,iir~na. la mcdnlla <'rtwla p0r 
tlC<'reto ejecntíro tle 20 do febrero de 
lti~3, p:lrn premiar los Ye11czola11osycx
[ranjcrns c¡nc ron cntrn;iasmo y cficnzme11-
tc contribuyan {t la p:1z y progreso ele la 
füpúuliea. 

2." Con b mCllalla <lo primt·r orden s1i 

eonclerora {1 lo; 111icmhros de la Jnnla í.· 
Ingenicio, (·011 la de Sl'gnnclo onlru al ~c
crelarío Con!ad,11· dt• l:L .Junta, al liis¡wl'
lor y Apart·j!lllorC';; y con la ele tcrc·c-ro ú 
los Oficiales" llelll:ts 01.,rcrns. 

3.º En ei rcn:1'80 <le las do prirm·ro \' 
scgnndn orden y rocloándola:;. ~o pou lr?L 
fa ~iguiouto i11scripc1ó11 : ",\. los Obrero$ 
de la canetrra de Yalencia á Nirgu:i, \' n-
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lencia, 1875." En el centro "Guzmán 
Blanco." Igual inscripción tendrán en el 
anverso las de tercer orden. 

El i\Iínístro de Obras Públicas quctla 
encargado de la cjccncióu de este decreto. 

Dado, fümado de mi mano, sellado en 
fa forma de costnmbre y refrendado por 
el Ministro di! Obras Públicas en el Pala
cio Federal de Caracas, á. 5 de julio de 
1876.-13° de la Ley y 18° de la Federa
ci6n.-ffGZ~fÁN B LANCO.-ltefrencln
do.-El 1linistro ele Ohrns Públicas, J . 
c. DE CASTRO. 

1996 
nacrelo de :; de julio ele 1876 que concede 

á lct J1111lrt de Fomento, Ingeniero, Ins
pedor, Apar~jadores, Ojic(alcs y Obre
ros del Nuevr, Cemenlcrio de Caracas, la 
medalla creada vor el Decreto 111í111ero 
1830. 

ANTONIO GuzM,Í.N llLAKCO, Presidente 
de los Estados Unidos do Venezuela, 
decreto: 

1°. Concedo ñ los miembros de la Jnnta 
ele Fomento, Ingeniero, Inspector, Apa
rejadores, Oficiales y demú8' obreros del 
Nuevo Cementerio ele Carac.,s, la medalla 
creada por Decreto Ejecutivo de 20 de 
febrero de 1873, para premiar los ,cnezo
lanos y extranjeros que con entusiasmo 
y eficazmcnto contribuyan á la paz y pro
greso de la República. 

2°. Con la medalla de primer orden se 
condecora á. los miembros de la Jnuta <le 
Fomento ó Ingeniero, con la do segnndo 
orden al Secretario Contndor de la J nnta, 
al Inspecior y Aparejadores y con ht de 
tercero á los oficiales y dcmns obreros. 

3º. En el reverso de la• de 1irimero y 
s<'gnndo orden y rotle{u\<lolas se pondrá 
l:i. si~uicntc inscripción: '· A los obreros 
del .Nuevo Cementerio-Uarncas-1871;.'' 
:En el centro "Guzmán Illanco. '' Igual 
inscripción tendrán en ol nmerso las de 
tercer orden. 

El Ministro de Obras P(1blicas q11ecla , 
encargado clo la ejecución de este De
creto. 

1997 
Decreto de 5 ele julio ele 1876, que concede 

á le, Jwtlct de Fomento, Ingeniero, lns
pector, Aparejadores, Oficiale& .1/ Obre
ros del Pa11te6n Xacional en Oarac<1s, 
lct medalla creadct por el Decreto niíme
ro 1880. 

ANTONIO Guz:uÁN BLANCO, Presiden
te de los Estados U nidos de Venezuela. 
decreto: 

1°. Ooucedo n los miembros de la Jun
ta de Fomento, Ingeniero, Inspector, 
Aparejadores, Oficiales y demás obreros 
del Panteón Nacional, en C11racns, la me
dalla creada por Decreto Ejecutivo de 20 
de febrero de 1873, para premiar los vo
nezolanos y extranjeros que con entusias
mo y eficazmente contribuyan á lá paz y 
progreso de la República. 

2°. Con la medalla de primer orden se 
condecora á los miembros de la Junta é 
Ingeniero, con la de segundo orden al Se
cretario Contador de la Junta, al Insper
tor y Aparejadores y con la de tercero :L 
los oficiales y demás obreros. 

3°. En el reverso de las de prímcro y 
segundo orden y rodeándolas se pondrú la 
siguiente inscripción: "A los Obreros del 
Punteón Nacional-Carncas-18~5. ·· En 
el centro, "Guzmán Blanco.·· Igual in~
cripción tendrán en el an\'crso las de ter
cer orden. 

El )Iinistro de Obras Públicas qneJ1~ 
encargado de In ejecución de este De
creto. 

Dado, llrmaLlo de mi mano, sellado e11 

la forma ue costumbre y refrendado por 
el Ministro de Obras Públicas en el Pala
cio :Federal de C'arncRs, {1 ó de julio de 
I87G.-13º de la Ley y 18° de la 't'edem
ción.-GUZ~[J\.X BLANOO.-llcfre11da
do. -El :\liuistmlle Obras Públiras, J.('. 
DE Cll.ST!W. 

1998 
Decreto de ;; ele julio de 1870 que concedtJ 

á la J1111/a de Fomento, Ingeniero, Ins
¡ieclor, Apa1·e;adores y Obre,·os de la 
Carretera ele San Carlos á Valencia, la 
medalla creada por el Decreto númern 
1830. 

Dado, firmado de mi mnno, sellado en 
ln forma de costumbre y refrendado por 
el Ministro ele Obrl!.S Públicas en_ el_ Pa-

1 lacio Federal ue Caracas, á 5- de Jtdto ele 
1876.-13° de 1~ Ley y 1.8º de la Feclera
ción.-G UZMAN DLA~CO.-Refrenda
do.-EI Ministro de Obras Públicas, J. O. 
DE CASTRO. 

AKTOXIO Gurn.í.N' BLANCO, Presidente 
de los Estados Cnidos do Ycnc~uohl, 

1 decreto: 
1°. Concedoálos miembros de laJnn

ta de Fomento, Ingeniero, Inspector, 
Aparejadores y Obreros de la Carretera de 
San Carlos á Valencia, la medalla creada 
por Decreto EjecutiYo de 20 de febrero 
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ele 1873, para premiar los rnuezolanos y 
extranjeros que con entusiasmo y efir·1z
meute contribuyan ú la paz y progreso do 
la República. 

2°. Con In. medalla de primer orden se 
condeconi. á los miembros do ln Junta é 
Ingeniero, con la de segundo Ol'(lcn al Se
<·retario Contador d.e la J nnta, al Inspec
tor y Aparejadores, y con la de tercero 
1í. los Oficiales y demás obreros. 

;J•. En el reYerso do las de primero y 
segundo ordon y rodeúndolas so pondrá la 
~iguicute inscripción: "A los Obreros de 
l.t Carretera ele San Carlos, ú Valencia.-
1875.'' En el centro ··Gnzmírn Dlanco." 
Igual inscripción tendrán en el a11Ycrs0 
In,- de tercer orden. 

El ~[inistro de Obras Públicas <¡ueda 
encargado do la ejceución de esle De
ercto. 

l>aclo, firmado ele mi mano, sellado en 
In, forma de costumbre y rcfrenclmlo por 
el Ministro de Ohrns Públicas en el Pala
cio Peclernl tlc Carnea.;, á ií de julio de 
lo7G,-J;i" ele la Lcr v 18º ele la Fctlcra
ción.-fHJZ.\fAN nLAXCO, -Refrcnrh
do.-E! )liuistro ele Obras Públicas, ,J. 
Ü. DE C,lf;TRO. 

/Jecrelo ilc 13 t/t> j11liu ,¡,, /871\ ¡,o,. ~¡ 
1·11al .~e abt rl o·lra1iami1>11(11 dr /,ufos 
los sacci-rlo!fs 'JIIC .~(' r11rnr11!r1111 f1dm 
,le la l~piíúli<-11, ¡1,,r ,li,110,i,·io11,·.~ del 
J~jecutiro _fociou•rl. 

( Rclacion(l(lo i:011 el 111í 1•1er,i 181 !, ) 

.\xT0~10 (:n,L\\" BL.\~Lo, P1·c>-i1lc11tc 
Constitucional de los Esla1los t;'niilos 1lc 
\. cncznela.-Uabic11clo cesado los moti rns 
que in,lujcron al Gobierno Xacional Íl 
decretar el e:-:traíiamicnto ele! prií~. <le 
rnrios sarenlotes c¡uc se compli..:aron r11 
la hostilidad del ex-Arzobispo Sl•ílor 
GuoYara (t las insliluciouc~ ,. ú la :::ob1;
ranía ele Y cnczuela, decreto': 

Art. l. 0 Se alza' el cxtrai1ami1•11to de 
iodos los sacerdotes que se enrnenlran 
fném ele la Hepúbliea, JlOr disposicionc:; 
del EjcculiYo 1'acioual, en eumplimicnlo 
tic! artículo 4° del decreto ele 31 ele enero 
1le 1873. 

Art. 2. º El )finistro de Relaciones 
Interiores queda encargado 1lc la ejeeu
r·ión ele este decreto, I' tic com11 nicarlo 
:'l quienes corresponda.· 

Jhdo, firmado de mi mano, y refrlln
dado por el .Ministro do :Estado en el 
Despacho de Ilclar.iones Interiores, en 
el l'alacio Feclcrnl <lo Caracas, á 15 de 
julio de 1876.-Allo 13° de ln. Ley y 

18• de la Federación. - GUZMÁN 
BLANCO,-Hefrondado. - El :Ministro 
de Relaciones Interiores, DIEGO B. 
UnnANEJA. 

2000 
Decreto de 13 de ;'ulio de 18i6, por rl 

que se crea en el .Jlinislerio de Hacienda 
una Dirección Auxiliar servida por un 
Director y 1m oficial. 

A:Ktoxro O ez1ü~ Bt.1.xco, Presiden to 
Constitucional de los Estados U nidos de 
\'cnezurln-Conl'iderando :-1.0 Que se 
han climinnclo en las Aduanas maríti
mas las plazas ele oficiales de estadística, 
con C'I ohjelo de reconcentrar ese trabajo 
en el )linislerio de Ifacicuda, adonde 
remiten aquéllas los documentos dupli
c:ulos de sus cuentas, y 2. 0 Que ln ley 
de (j ele junio de 1S74 me autoriza 
para soüalar :í coda )liuisterio las Di
recrio1H's, que correspondan, decreto: 

Art. l. º Be crea en el )Iinistcrio de 
Hacicmla un:\. Direcciún au.xilinr senidn 
por un Director y un oficial. 

Art. '.l.º La Dirección auxiliar tendrá 
ú sn cargo: 

Primero : formar los expedientes que 
prericnc l'l artículo 202 ele ln ley XVI 
del l\Hligo de Ilncienda: 

:-il'!,!'nndo: formar la cstadísticri mer
ca11dl con los thtos rp1e arrojen dichos 
Px¡w1l icntcs, st·~Íln el métorlo y plnn de 
la lJirccciún (:encral lle Estadística, y 

Tercero : pasar ÍL la Sala de Examen, 
para los C'íc<·tos legnlcs, los mismos e:x:pc
dit>utcs, clC'spués <¡uc haya tomado de 
ello.;,, los tlatos 11ec·('sarios para la c~la
clí.sl i1·a mercantil, y pa,ar ignalmenlc sn~ 
trnb:ijos ,obre ésta {t la Dirección go
nernL 

.\rt. :J.'· El }liuistru ,le lfac·icnclac¡uc
cla t•nC':trf!ado rlc la Ej1:cuciún de este 
J)e,·t·clo _\' de to1111111i<·a1fo ú <Jllicnc,; 
l'\ll'l'l'SllOllll:t. 

l lado 1·11 rl J>ahwin Federal en Carneas 
ú 1:, clr julio d1· 1:-;;G.-1\íio J:.l' 1lt',la 
LC'I' \' 1::;· dll l.t Fl'rlcraciún. -(:l·z~L\~
HI° .. \);CO.-EI ~linislro <le lfacicncla, !'. 
Tou:1,0 Bi;1u1(uEz. 

2001 
JJc,ntu d(' lú de julio dt 18 iU, por ,.¡ 

r¡ue se desli11a Jl(lr<t C'rtsa rle Goúfrn1 11 

del l-,'stado "'l'ácliira," el edificio si
tuado en San l'ri.~Mbal que cÓ111pró rl 
Ejecutfro Federal al acneral líerm,!
negildo Zai·arse. 

ANTOXIO GUZ)tÁ~ BLAKCO, Presidente 
Constitncionnl de los Estados Unidos do 
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Veuezuela-Considerando:-1. 0 Que satis
fechas las necesidades del Estado Tá
chira, después de la catástrofe del 18 de 
mayo, quedó en poder de la casa de los 
senores 1i. L. Boulton y C•, depositaria 
de las suscricioncs que se levantaron 
para socorrer aquellas _poblaciones, la 
snma de onre mil sotcc1entos veinte y 
C'inco venezolanos setenta y seis centé
simos (V. 11. 725, 7G).- 2. 0 QLte, autorizado 
por los Estados que donaron esa sumi\ 
para inv<Jrtirla de la manera qne jnzgaso 
mtís conveniente en scrviC'io del Estado 
'J'úchira, compró con ella, {i nombre 
do la Nación, un edificio en San Orís· 
t6bal, con las condiciones necesarias para 
servir de Casa- de Gobierno, decreto : 

Art. l.º Destino, con el especial objeto 
<le quo sirva para Casa de Gobierno del 
J<:~hldo del Tachira, el edificio situado 
en S1\Jl Cristóbal que, por escrituras pú
blicas ae 5 de mayo último en Coro y de 
16 de junio próximo pasarlo en Caracas, 
vendió ol ciudadano general llermene
gildo Zavarse al Gobierno Fedcml. 

Art. 2. 0 Junto con este Decreto se 
se remitirá al .Presidente del fütncfo 
Táchira, copia leg,1lizada del expediente 
que se halla eu el Ministerio de Hcla
ciones Interiores, relativo (i esta compra, 
y que contiene, eutrc otrns piezas, copias 
autonti-cadas de las referidas escrituras. 

Art. 3. º El Ministro de Uelaciones 
Interiores qucila encargiulo ele la ejecu
ei(m de este Decreto. 

Dado, firmado do mi mano y refren
dado por el Miuistro de Estado en el 
Despacho de Uelaciouos Interiores en el 
Palucio Federal de Car11cas á l!J de j11lio 
de 1876.-Ano 13° de la Ley y 18" <le la 
Federación. - GUZMÁN BLANCO. -
Refrendado.-EI Ministro de Relacione~ 
Interiores, Drnoo B. URBAXEH. 

2002 
Decreto de 30 de Julio tle 1876, rrer11ulo 

una medalla que so denominará clt1 la 
"Lealtad" JJara premfor ('Olt ella lo., 
méritos y servicios de lo1 ciud1ula11os 
que se distinguieron en la campruia de 
1874. 

AN'TOK!O GUZ)ÜN llLAxco, P1·csidentc 
Constitucional de los Estados Uuiilos de 
Venezuela, considerando-Que es un de
ber de la Rep,ública l'remiar á sus sor
vidore~, que 0011 decisión, .alor .v leiiHud 
sostuvieron en 1874, la causa del Gobier
no oon.etitucional contra los enemigos de 
la paz y el progreso del país, ~ecreto : 

Art. 1 º· Se crC'a una medalla, que se 
nombrará de la "Lealtad," para. premiar 

con ella los mél'itos y servicios de los ciu
dadanos que se distingueron, por estl\ 
nobilísima virtud, en la campana. de 1874. 

Art. 2°. Esta medalla será de forma 
oval con tres y cuatro centímetros de diá· 
metro, y contendrá en el anverso una co
rona de laurel con esta inscripción "Guz
mán Blanco á la lealta.d de N. N.;" y ~n 
el reverso también orlado de laureles, esta 
otra: "Campal'la de 1874." 

Art. 3. 0 La condecoración menciona
da será de oro para los jefes militares y 
ciudadanos del orden civil, que on aquella 
época memorable se distinguieron en pri
mer término ; de plata para los demás 
que sirvieron bajo las órdenes de aquéllos. 

Art. 4. 0 Por el l\finisterio de Relacio
nes Interiores se expedirá ol cliploma C?r
respondieute, que da derecho, á los crn
dad:1nos condecorados, al uso de la meda
lb mencionada. 

Art. 5. 0 El Ministro de Rt<laciones 
Interiores queda encargado de la ejecu
ción de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Relaciones Interio
res en el Palacio Federal en Caracas, á 30 
de julio de 187G.-A!lo 13° de I,\ Ley y 18° 
de la Federación.-GUZMÁN BLANCO. 
-Refrendado.-El Ministro de· Reiltcio
ues Interiores, Drnoo B. UnBANEJ.A.. 

2003 
Decreto de 1° de ag11sto de 1876 por el 

que se concdcle ltonorcs públicos á la memo
ria del GJJneral Miguel Gil que mnri6 
siendo lfinistro de Guerr.t y Jfarina. 

A~TON'lO GUZMÁN BLANCO, Presidente 
Constitucional de los E3tados Unidos 
tlo \'eneznela-Oonsideraodo:-1. 0 Qne 
el ciudadano general Jlfigucl Gil, Mi
nistro de Onerra y )farina, muerto hoy 
eu esta capital, ha sido uno de los_ mÍls 
conspicuos, leales y es [orzados servidore.~ 
do la causa clo abril, así como uno de los 
más notables fundadores ele h~ Fecleracion. 
-2. 0 Que su capacidad, sn carácter y sn 
conducta toda, le seflalaban como el re
presentante m{1s honroso de las virtudes 
del Ejército; y-3. 0 Que tales mereci
mientos y la parte importante qne tomó 
en la organiz~ción del país le hacen acree
dor áespecialo~ distinciones, decreto. 

Art. l. 0 S:i declara motivo de duelo 
para Ven.rneznel11 la muerte del ciudada
no general Miguel Gil. 

Art. 2" :-;e harán vítblicos y solemnes 
funerales á este distingnido servidor de la 
Patria. 

Art. 3. • El Presidente tle laRc1,ública 
presidirá dichos funerales, para los cuale$ 
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invitarán los Ministros del Despacho á 
todos los empleados de su defendencia y 
A In. población de Caracas y a Presidentti 
del Estado Bolívnr, y por telégrafo, lí los 
dt'l los Estados Guzmán Blanco y Cara
bobo, pnra quo designen comisionados qne 
los representen. 

Art. 4. º Los restos del finado general 
Miguel Gil serán depositados 011 el Pan
teón Nncionul, adonde serán conrlnoidos 
con todos los honores cívicos y militares de 
sn rango. 

Art. 5. 0 En justo homenaje á los me
recimientos del general .Gil, se gnardarán 
ocho días de dnelo nacioll!ll, á contar 
desde el día 2 del pcsente mes. 

Ari. G.º También se har;íu dos ro
tratos del general Gil, p,\rn colocarse, uno 
en o! salón del Palacio Federal entro los 
Próceres de la Patria; y el otro en la sala 
pri11cipal del ~Iinisterio clo la Gnerra. 

Art. 7° El Ministro de Estado en el 
Despacho do Relaciones Interiores queda 
encargado de la ejecución de este Decreto 
y ele comunicarlo á quienes corresponda. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el l\Iinistro de Relaciones Interiores, 
en el Palacio Federnl de Caracns, á 1° de 
agosto de 1816.-Ano 13° <l,e la Ley y 18° 
de ln Fecleración.-GUZMAN BLANCO. 
-Refronclado.-El :Ministro de Relacio
nes TnferioreSt, Drnoo H. UunANF.J4. 

200! 
Derrelo de 1° de agosto de 18'ifJ, en que 

se concede una pen.•iú,i á la viud, é 
hijos del general Jfiguel ml. 

AxT0~10 Gllzll,\l'i Buxco, Pre:1idcn-
to Constitucional ele los 1~stad"s Unirlos 
1fo Venezuela, con:iicJora11rlo - Que el 
fina<lo geneml Mignel Uil prestó sin
gnlarcs sen·icios á la Patria, decreto: 

Art. l. 0 En nombre de la 9ratiLncl 11:t- j 
cíonal, concedo :l. la vinda c hijo.3 ,lcl 
g"1:oral Miguel Gil, una pen;;ión igual 1 
ul sueldo qne corrcspomlc á un Oencral 
en ,Jefe en servicio. 

J\rt. 2. 0 La parte c¡nc se:~ necesaria do 
esLi~ pensión, se destinnri 11rcferontemen
to á. la ed11ctv·ión ele los hijos del gene
ral Miguel Gil. 

Art. 3. 0 El En1rio nacional satisfará 
la s11ma qno 011 lo, apuntes testamen
tarios del general Oil, aparecen <:orno 
clc.1da particular 8:;ya. 

Art. 4." El i\l ini:itro ti e E~tado en el 
De.;pa.cho de Relaciones Interiores que
tl L encargado de la ejecución de esto 
Decreto. 

D:.tdo, firmado de mi mano y refren-

dado por el Ministro de Estado en e 
Despacho de Relaciones Interiores en el 
Palacio Federal en Caracas: i\. 1° de 
agosto de 1876.-Aflo 13° qe la Ley y 18° 
de la Federación.-GUZMÁN BLANCO. 
-Refrendado.-El Ministro de Relacio
nes Interiore3, DIEGO B. URBANEJA. 

2005 
Decreto de 26 de agosto d6 1876, por el 

que se c1·ea una Jimta Directiva para. 
mayor solemnidad en la ceremonia de 
trasladar ·las cenizas del Libertador, 
de la Catedral al Pante6n Nacional, 
y se fija para la indicadlJ, ceremonia el 
28 de octubr6 siguiente. 

ANTONIO GUZMÁN BLANCO, Presiden
te Constitucional de los E~tados Unidos 
de Venezueln., decreto : 

Art. l. 0 Para. la mayor solemnidad en 
la ceremonia de traslación ele las cenizas 
del Libertador, de la Catedral al Panteón 
Nacional, se crea una Junta Directiva 
compuesta de los ciudadanos doctores 
Arístides Rojas, Jesús María Sistiaga, An
gel M. Alamo y Manuel Vicente Díaz y 
generales José .Antonio Arvclo, Nicanor 
Bolet Peraza y Ramón de la Plaza á cuyo 
cargo queda disponer lo conveniente en 
un programa. que dictará al efecto. 

.Art. 2. º Se fijo. pimi. 111,indicado. ccrc
monill. el 28 de octubre próximo. 

Art. 3. • El Gobernador del Distrito 
Federal gneda encurg,ido de la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el sello del Poder Ejecutivo Nacional 
y refrendado por el Gobernador del Dis
trito Federal en Carneas, ú. 26 de agosto 
de 18í6.-Ano 13° de)a Ley y 18° tle la 
Fedoración.-GUZMAN BLANCO.-Re· 
freodo.-El Gobernador del Distrito Fe· 
deml. F. 'l'osTA GAncíA. 

2006 
Decreto de 1. 0 de setiembre de 1876, esta-

7,lecienclo 1ma conclecoraci6n. con el t Uu
{,¡ de "Estrella de la Regeneración," 
pam premiar los servicios prestados rí 
la gloriosa Causa lle Abril. 

ANTONIO Gunr,í.N BLANCO, Presiden
te Constitucional de los Estados Unidos 
de Venezuela, considera.ndo--Que cnmple 
á fa gloria do la República perpetuar la 
memoria de su Regeneración; y á la j usti
cia nacional premiar los servicios de los 
ciudadanos que se distinguieron en aque
lln memorable empresa, decreto : 

Art. l.º Se establece una condecora-
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ción con el título de "Estrella de la Re
generación." Su forma será la de uhl\ 
estrena de cinco radios y cuatro centíme
tros de diámetro y cuyo centro contendrá 
por el anverso en letras de oro, sobre 
campo esmaltado en blanco, estas inscrip
ciones: "Regeneración de Venezuela," en 
su parte superior, y en la inferior, "27 de 
Abril de 1870 ;" y en el reverso esta otra 
al relieve, "Gt:zmán Blanco :'i N. N." 

Art. 2. 0 Esta condecoración se conce
derá á los ciudadanos militares ó civiles 
que concurrieron !Í. la toma de Caracas el 
27 de abril de 1870, ya en el mismo asalto 
de la. ciudad, ó bien contribuyendo con 
sus servicios 6 esfuerzos ú la trascendental 
campana de los 70 días, en cualquier pun
to de la República. 'l'ambién tienen de
recho á esta distinción honorífica todos 
los demás ciudadanos civiles 6 militares 
que desdti aquella gloriosa fecha para acá 
hayan contribuido eficazmente á comple
mentar la Re~eneración de la Patria. 

Art. 3. º Todos los ciudadanos com
prendidos en los artícnlos anteriores po
drán ocurrir al Ministerio de Relacioues 
Interiores en solicitud del diploma que los 
autorice para el uso de la condecoración 
referida, el cual será firmado por el Pre
sidente de la República y refrendado por 
el Ministro respectivo. 

Art. 4. v lil :Ministro de Relaciones In
teriores quedl\ encargado de la ejecución 
del presente Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Relaciones Inte
riores en el Palacio Federal de Caracas, 
Íl l º de setiembre <le 1876. -Ano J 3° de 
la Ley y 18º de la Federación.-GUZ
MÁN BLANCO. -Refrendado.- El Mi
nistro de Relaciones Interiores, DIEGO B. 
UnnANEJA. 

2007 
Decreto de ¼8 de octubre de 1876, que 

concede á la J11nfa de Fomento, Arqui
tecto, Aparejadores y Obreros de la Ba
sílica ds Santa Ana en Caracas, la 
medalla creada por el Decreto N°. 1830. 

ANTONIO GuzMÁN BLANCO, Preside_nte 
de los Estados Unidos ele Venezuela, 
decreto: 

l.• Concedo á-los miembros de la J un
ta de Fomento, Arquitecto, Aparejadores 
y Obreros do la Bnsílica de Santa Ana, la 
medalla creada por · Decreto Ejecutivo de 
20 de febrero de 1873, parll premiar los ve-

-nezolanos y extranjeros que con entusias
mo y eficazmente contribuyan á la paz y 
progreso do la República. 

2. ° Con la medalla ele primer orden se 

condecora. á los miembros de la. Junta y 
al Arqbitecto de la obra, ciudadado Juan 
Hurtado Manrique, la de éste último con 
orla de oro como una especial distinción, 
con la de segundo ordon, al Seorotai·io Con
tador de la Junta y á los Aparejadores y 
con la de tercero á los Oficiales y demás 
obreros. 

3. 0 En el reverso de laa de primero y 
segundo orden y rodeándola se pondrá la 
siguiente inscripción: "A los obreros de 
la Basílica de Santa Ana 18'76 ". En el 
centro "Guzmán Blanco"-lgual ins
cripción tendrán en el anverso las de ter
cer orden. 

El Ministro de Obras Públicas queda 
encargado de la ejecución de este De 
creto. 

Dado, firmado de mi mano, sellado eu 
la forma de costumbre y refrendado por el 
Ministro de Obras P(iblicas en el Pa
lacio Federal de Caracas, á 28 de octubre 
de 1876.-13° de la Ley y 18° de la Fe
racióu.-GUZMAN BLANCO -Refren
dado.-Él Ministro do Obras Púhlicas.
J. C. DE ÜASTRO. 

2008. 
Decreto ele 9 de noviembre de 1876, por el 

que se establece do& Escw·las Normale& de 
b1stit1ttorcs en Caracas y u11a m Va
l~ncia. 

ANTONIO GuzllÁN Bu.Neo, Pre 
sidente Constitucional de los Estados lJ. 
nidoe de Venezuela, decreto : 

Art. V Comprobada la suficiencia de 
los ciudadanos agrimensores Mariano Dlan
co y Julio Castro, bachilleres en ciencias 
filosóficas, á quienes el Gobierno de la. 
República envió á los Estados Unidos del 
Norte á instruirse en pedagogía J?Or cuen
ta del Tesoro Nacional, y la dol cmdadano 
Virgilio Pérez, arquitecto de la escuela 
profesional de Santiago de Cuba y Direc
tor de la escuela normal del Estado Bo
lívar en los Estadas Unidos de Colombia, 
se establecerán bajo su dirección dos.. es
cuelas normales de Institntorcs en Caracas 
y una tercera en Valencia, para · propagar 
por ahora entre los alumnos de ellas el 
sistema de economía de las escuelas pri
marias y los métodos de ensenanza que 
han de conducirá la mejor 7 mas fácil 
educación de los ninos ; y a proporción 
que 110 vayan obteniemlo nuevos directo
res se irán estableciendo con ellos nuevas 
escuelas normales de Institurores, de mo
do que cada Estado tenga una, situada en 
su respectiva capital. 

Art. 2. ° Cada escuela nol'mal será ser
vida por· un Director y µn Subdirector, 
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ios cuales serán nombrados libremente 
por el Ejecutivo Nacional y se d istribui
rán entre si la1 materias y el tiem1>0 de la 
enset1anza. Tendrá también un portero 
para el cuido y aseo del local y el desem
pel1o de lRS demás funciones propias de su 
oficio. 

§ único. La Dirección de Instrucción 
primaria c-::i:pedirá á los Directores y 
Subdirectores el título correspondiente. 

Art. 3. 0 El curso de enaetlanza dura
ríL seis meses, y comprenderá las materias 
indispensables para habilitar de Institu
tor ó Maestro de las escuelas federales á 
los que hayan conclllido su aprendizaje 
en las escuelas primarias; pudiendo cir
cunscribirse por ahora tí. las siguientes: 

l.• Teoría de la escritura y la lectura 
con declamación y análisis. 

~- • Economía de las escuelas prima
rias. 

3. • Métodos de ensetlanza. 
4. • ·Lecturas semanales sobre Geogra

fía, Historia y Constitución de Venezuela. 
Art. 4. 0 Además de los alumnos Ins

titutores propios de cada -escuela normal, 
deberán también concurrir á ellas, dos 
veces por semana á, lo menos, los precep
tores de las escuelas federales estableci
das en la capital respectiva, que no t,m
gan título, para aprovecharse ~e las cla
ses de Economía de las escuelas y méto
dos de ensenania; y auu podrán hacerlo 
con el mismo fin los preceptores de la3 
oscuelaa particulares, mnnicipales 6 del 
Estado. 

Art. 5. 0 Las clases de Economía de 
!ns escuelas y métodos de ensetlanza, tí. 
que deben asistir en los términos ennn
ciadoe los preceptores de las escnelas 
federales, se fijarán á horas convenien
tes para que pu<>dan hacerlo tanto los 
snsodichos precepto1·cs como los demás 
profesores de la localidad, sin menoscabo 
de los deberes que unos y otros hayan 
contraído. 

Art. 6. 0 Para que los alumnos ins
titu tores se ejerciten en la práctica de 
la ensenanza, habrá en cada escuela nor
mal una escuela modelo anexa que será 
sie¡npre una de las escuelas federales es
tablecidas en la capital á- que aquélla 
corresponda. Esta escuela será desempe
nada por su preceptor y los alumn~s 
inatitutores de la escuela normal baJO 
lo dirección del Director y el Subdirector 
de ésta, y podrá constar hasta de dos
cientos alumnos. 

§ único, La escuela normal podrá ad
mitir también un número igual de ins· 
ti tutores. 

Art. 7. 0 Los sueldos de los empleados 

de las escuelas normales se irán fijando 
según las circunstancias de cada locali
dad, á proporción que se vayan estable
ciendo las respectivas E:scuelas; pero nuu 
ca pasarán de los tipos siguientes, que 
son los que se asignan á los empleados 
de laa escQe]as normales de Caracas y 
Valencia, á saber: 
Al Director, á V 120 mensuales. V 1.440 
al Su bdireotor, á V 60 ídem . . .• - 720 
Al Poi:tero, á V 16 idem ........ - 192 

Gasto imual por sueldos ....• V 2.352 
Estos sueldos se satisfarán sin descuen

to alguno, como los demás de la instrnc
oion primaria. 

Art. 8. 0 El Gobierno dará, además, á 
las escuelas normales el mobiliario y úti
les que necesiten, las proveerá de local, 
y les destinará una pcquetla suma para 
gastos de escritorio, que no excederá ja
más de V 60 anuales Esta suma es la 
que desde luego se asigna para cada una 
de las escuelas normales do Caracas y 
de Valencia. 

Art. 9. 0 Al venéimiento de cada curao 
se expedirán por los Directores diplomas 
de suficiencia á los alumnos que hayan 
hecho sus estudios satisfactoriamente, pre
vio un examen general de todas las mn
terias del curso; con cuyos diptomas ocu
rrirán los interesados (i la Dirección.Na
cional de Instrucción primaria por el tí
tulo de Maestro que les habilitará para 
la enseflanza en las escuelas federales y 
les darú, derecho á. ser preferidos en la 
provisión de estos cargos aun {\ aquellos 
que los ejerzan sin el título_ correspon
diente, salvo el caso en que d10has escue
las estén regentadas ¡ior profesores qno 
hayan hecho el estudio qne s_e refieren 
á los artículos 4° y 5° y merecido de los 
Directores de la escuela normal respec
tin, un certificado de aptitudes vi~do 
por la _Dirección Naci?1:3al de Instrucct?n 
primaria, que les habilite para el magis
terio. 

§ único. La Junta examinadora será 
compuesta del Presidente ~e 1~. Junta 
Superior de Instrucción prmuma en el 
Estado, que la_presidirá á_ nombre de la 
Dirección Namonal, del Fiscal del ramo, 
del Rector del Colegio Nacional, que ten· 
drá voz y voto, y del Director y Subdi
rector de la escuela normal. 

Art. 10. Para ser alumno de una_ es
cuela normal de Institutores se requiere 
ser mayor de 18 atlos, gozar de buena 
conducta y pasar. un examen s~tisfacto
rio de las materias que constituyen el 
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curso de Instrucción primaria obligatc
ria, que se da en las escuelas f P.derales. 

Árt. 11. Por Decretos y Resoluciones 
separadas se reglamentará la. ensofianza, 
las horas de estudio y cuanto conduzca. 
al mejor bito de estos planteles. 

Art. 12. El Ministro do Fomento que
da encargado do la ejecución de este 
Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, y refren
dado por ol Ministro del ramo en ol Pala
cio Federal de Caracas, ú. 9 de noviem
bre de 1876.-Ano 13° de le Lei J 18° 
clil la Federación.-GUZMÁN BLAN 00.
Refrendado.-El Ministro do Fomento, 
BARTOLOMÉ MILÁ DE Roe.A.. 

2009. 
Decreto de ~8 de noviembre de 187fJ, poi· el 

que se dispone q11e los restos del general 
André, Olimpo Levcl sean depositados 
en el Pante6n Nacional, y ss concede 
1ina pensi6n á su viuda é hijos. 

ANTONIO GuzM.tÍ..N BLANCO, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela- Considerando:-Que el ciuua
dano general Andrés Olimpo Leve!, mncr
to ayer en esta cnpital, ora uno de los miís 
leales y distinguidos servidores de la Causa 
de Abril, decreto : 

Art. l. 0 Los restos del goncrnl Andrés 
Olimpo Leve! se depositarán en el Pan
teón Nacional, adonde serán conducidos 
tributándole los honores fúnebres corres
pondiente á su grado. 

Art. 2. 0 Se concede á. la viuda é hijos 
del general Andrés Olimpo Leve}, una 
pensión vitalicia de ochenta venezolanos 
mensuales. 

Art. 3 .• El ~~inistro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado demi mano y refrendado 
por el Ministro de Relaciones Interiores 
en el Palacio Federal de Caracas, á. 28 de 
noviembre de 1876.-A!lo 13.0 de la Ley 
y 18. 0 de la Federación - GUZMÁN 
BLANCO.-Rofrendado.-El Ministro de 
Relaciones Interiores, DIEGO B. URBA.· 
NEJA.. 

2010 
Decreto de 1° de diciembre de 1876, por el 

que se concede una pensi61i á las Rel1'gio
sas exclaustradas de los Jfonasterios de 
la República; en cumplimiento de la ley 
número 1878. 

ANTONIO GuzHÁN BLANCO, Presidente 
Constitucional de loe Estados Unidos de 
Venézue)a.-En cumplimiento del artícu-

lo 3° de ln ley de ó de mayo de 1874 sobro 
extinció'n de monasterios de religiosas er, 
la República, que dispuso se concediese 
una pensión á cada una de las monjas ex
claustradas, y considerando -- Que la 
mayor parte de las sel'loras que fue
ron reli~iosas de dichos monasterios 
han ocurrnlo al Gobierno rn wlicitucl ele 
esta grucia.-Decreto: 

Art. 1. 0 Se asigna á cada una de las 
monjas exclaustraaas que pertenecieron 
á los extinguidos monasterios de la Re
pública, nna peusión mensual de la ma
nera siguiente. 

A las do los Conventos de Caracas, V 12, 
dore venezolanos. 

A lus del Beaterio de ralencia, V 9.60, 
nueve venezolanos sesentn céntimos. 

A las de los Conventos de Mérida y Trn
jillo, V . 8, ocho venezolanos. 

Art. 2. 0 Por el Ministro de Relaciones 
Interiores se expedirán las cédulas conce
diendo el goce de la pensión correspon
diente á las se!loras religiosas que la. ha
yan solicitado ó en lo sucesivo la solici
taron ; y de dichas cédulas se tomará 
razón en las respectivas oficinas de Iln
cienda. 

Art. 3. 0 Estas pensiones se pagarán 
por el tesoro público por mensualidades 
anticipadas, desde la fecha del presente 
Decreto, sin otro requisito que el de acre
ditar las agraciadas la supervivencia. 

Art. 4. • Las pensiones que se concedan 
en lo sucesivo, empozarán {~ devengarse 
desde la. fecha. de la expedición de las 
respectivas cMulas. 

Art. 5. º El Ministro de .Relaciones In
teriores queda encargado ae la ejecución 
de este Dr ere to. 

Dado, firmado do mi mano y refrendado 
por el Ministro de Estndo en el Despacho 
de Relaciones Interiores, en el Palacio 
Federal de Caracas, á 1 ° de diciembre do 
1876.-A!lo 13° de la Ley y 18° de la Fe
deración - GUZMAN BLANOO.- Re
frendado -El Ministro de Relaciones In
teriores, VICENTE CORONA.DO. 

2011. 

Decreto de 15 de d·iciembre de 1876, por el 
que s~ elimina el Juzgado Nacional de 
Hacienda m "Barcelona; y queda modi
ficado en su artículo 1° el número 
1880 (a). 

JOAQUÍN CRESPO, Ministro de Guerra y 
Marina, Eñca.rgado de la Presidencia de 
los Estados Unidos de Venezuela.-En 
uso de la facultad que me confiere el De
creto Legislativo do 80 de mayo de 1874, 
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sobre TriquMles N aci.onales de Hacienda, 1 

decreto: 
Art. l. 0 Se elimina el Juzgado Nacio

nal de Hacienda en Barcelona, cnado por 
Decreto Ejecutivo de 30 de julio de 1874. 

Art. 2. ° Conocerá de todas las causas 
propias de la competencia del Juzgado 
que se elimina, el do La GMira. 

Árt. H.0 ~os Jefes de la Aduana marí
tima derPuerto Guzmán Blanco recibirán, 
bu.jo inventario, del cual pnsará.u copia 
~rtificada al Ministel'io de Hacienda, el 
archivo y los muebles del Juzgado 1' n
cional de Ilacienda en Barcelona: remiti
rán dicho archivo al Juzgado Nacional 
de Hacienda en La Guaira, y guardarán 
en su oficina loa referidos muebles, hasta 
nueva disposición. 

Art. 4. 0 ll:l Ministro de Hacienda que
da encargado de la ejecución de el¡te De
creto y de oomunicnrlo á quienes corres
pond1t. 

Darlo en el Palacio Ferleral en 1Jaracas 
á 15 de diciembre de 1876.-Allo 13° de 
la Ley y 18º rle h\ F,:ideración.- -J0A
QUÍN llfüi:SPO.-EI :Ministro de Ha
cienda.-P. TOLEDO BERlrúnEz. 

2012. 
f)ccreto de 15 de enero rle 1877, co11ceclien

do tma medalla de honor al ciudadano 
José Antonio León, por ltaber arreglado 
el .Lfrcldvo nacional del R , g istro público. 

ANTONIO Guzl!ÁN Btú.co, Presidente 
constitucional de los Estados Unidos de 
Venezuela, dec1·eto : 

Art. 1º Ooncedb al ciudadano Jo~é 
Antonio León una medalla de honor eu 
nombre de la gratitud nacional. 

Art. 2° Esta medalhi será <le oro, do 
forma oval de tres y cuatro centímetros 
de diámetro, y contendrá en el anverso 
una corona do oliva y la siguiente inscrip
ción: "Arreglo del Archivo nacional del 
Registro público," "Ano de 1817," y en 
el reverso exornada de la misma manera, 
esta otra. inscripción : "Guzmán Blanco, 
Presidente de Venezuela, al ciudadano 
José Antonio León." 

Art. 3. 0 La constrncción de esta me
dalla será costeada por el Tesoro público. 

Art. 4. 0 El Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejer.:ución 
do este tlecreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Relaciones Interio
res en el Pamcio Federal en 01m1,cas á 15 de 
enero de 1877.-Ano ¡;¡• d~ la Ley y 18° 
do la Federación.-GUZM.AN BLANCO. 
-Rofrendado.-EI Ministro de Relaciones 
Interiores, V IC?ENTE Co.RON A DO. 

6()..,.,roxc, VII. 

2013 
Decretr> de 15 rl, enero de 1877, por el cual 

se dBClara e1i circulación z,gal-la mone. 
da de ni91tcl lle los tipo.t de 1 y 2 y me
dio centesim"s de venezolano. 
ANTONIO OuzuÁN' BLANCO, Presidente 

constitucional de los E3tados U oiJoa de 
Venezuela, decreto : 

Art. l.• Desde la pr.esente focha so de
clara en circrnladt111 leg.,l la moneda do 
niquel de los tipos de l y :l y medio centé
sit11os de venezolano, manduda iicuf111t ó. 
lo.3 fütaJvs UniJosd11 Norte América por 
resolución do 14 dti junio de 1870, expe
dida por el Ministol'iO de Ilacion<la, con 
el objPto de facilitar el cambio en la8 trnn
sacciones mercantiles y proveer á. la nece
sidad de moneda menuda. 

Art. 2. 0 La circuluci6n de esta mone
da será obligatoria pam los particulares 
en la proporción que establece para la de 
cobre el artícuh 19, s9::r.ión 3·, de h1 ley 
do 11 de mayo de 18 7 L sohr · moned1L, y 
b ijo la pe,11\ que sell:1h1 el :Lrtículo 30 de 
la mism,, ley. 

Art. 3. 0 Por f'l Ministerio ele Uacion
da se har[1 entre lo~ E3t,u.los y l:'l Distrito 
Fetleml la distribucióu do e.,ta nnova mo
neda :í medida que so v,1ya recibiendo y 
conforme á su respectiva población y la 
importancia de sus trausaccioues mercan
tiles. 

Art. 4. 0 El Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
de este decreto y de comunicarlo á quie
nes conesponda. 

Dado, firmado de mi mano y refr11oda
do por el Ministro de Relacioue:1 Interio
res en el Palacio Federal, en Caracas á 16 
de enero de 1877.-Ano 13'' de 111 Loy y 
18° de la Federación.-GUZ)IAN BLAN-
00.-Refrendudo. -El Ministro d11 Rela
ciones 1nterÍOl'03, Vt01'!N'TE ÜORONADO. 

Resolució•i de 14 rle junio do 1876 á que 
86 refiere el anterior decreto uúmer(J 2013. 
E3tados Unidos do Venezuela -~linis

terio de Ilacicnd11.-Dirccción del 1'eso
ro.-Carac11s, junio 14 de 1876.-13º y 
18.0-Re3nelto: 

Con el objeto. de facilitar el cambio en 
las transacciones morcanti!es y proveer 
lí. la nocesid!ld de moneda menuda, el 
Ilustre Americano, Presidente de la Re
pública, ha dispuesto: qn~ se acune en 
los E3tados Unido.3 del Norte hasta la su
ma de c;ento cincuenta mil venezolano.s, 
repres1mtada !In moneda de niqnel, del ti
po de uuo y de dos y meuio ceuH,simos de 
venezolano, distribuidos así : 
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~.000.000 de piez,s <h á 2 y rned'o cen-1 2015. 
t6simo3 de venezo'ano ..... V 50. uOO d ,., l 

10.000.0UO de piezas de ú. 1 Decreto de 2018 ene1'~ e l ,81 '7, po~ e qu, 
centé~imo .........•. , . . . 100. 000 se co11cede a los e1,uandanos D1t·e.c:t~r, 

____ Jledactores y Gerente de "La Opimón 
V 15().000 1Vacio11al" la medalla de pt'i1)ter or&<m 

______ creada por el Decreto número 1830. 

Dicha moneda serÍ\ recibida por flstc 
precio, p ,r los particulnre::1 y c,ficnrns pá· 
blicas, tan lue.,,o coml• se pong1\ en ci1·cu
lación; s~rÍL Jel diúmctru de b de igunl 
clase de los Estados Uniuos del Norte y 
tendrá. por el nuverso 1rn1l orla do laurel 
con el valor en el centro, y ·por el rererso 
el escudo do Vencznch\ con III signiente 
inscripción: "Estados Unido:, de \'one· 
znela-187ll." 

El permiso parn fa acuílnción será soli
citado por el Ministerio de Rc:laciones Ex
teriores, por medio de la Lcgaciún ele los 
Estados Unidos del :Kortc en e;:t:\ capital; 
y los gastos que ella ocasione scr[u1 satisfe
chos por el Tesoro público. 

Comuníquese :\ qniencs corresponda. y 
publíqnese.-Por el Ejoc.:utiro Kaciona!. 
-TOLEDO BElUlÚJJEZ. 

:\NTO~JO GUZlI.ÁN Br,ANCO, Presidente 
do lo!l fütados Unidos de Venezuela, de-

1 eroto: 
j Art. l.° Corcedo {\ los ciuchidanos Di-

1 

rector, Ue,lactorcs y Gerente 110 "La Opi
nión N'acion:ff' la medalla do primcl' or
den crea<la por decreto ejccn1 irn de :W ele 
febrero de 1873, para premíar :í los vene-
zolanos y extranjeros que con entusiasmo 
y eficazmente contribuyan ó, la paz y pro
greso de la República. 

J A rt.. 2. 0 En el 1·e,·erso do esta merlnll11 
y rode{mdolii se pondrá la siguiente iu,;-

1 1•ripci6n: "A N. N. "Director," "Re-

1 

ductor 6 Gerente do "La Opinión :Kaeio
nar'-18'77-eu el centro "Huzmáu Blan
co." 

1 A rt. 3. 0 :El ~Iinistro de Obr:IS Púb1i
' cus queda encargado de ln ejecución de es· 
1 to decreto. 
l Dado. firmado de mi mnno y refrendado 

Decreto de 18 de mero de 1877, por el que por el ~Iínistro de Obras Públicas en el 
·· se concede 10ut 1t1ecl11/lfl 1le º"º ú lo.~ .fr- J Palac·io l:'ederal do úar;ici:s á 20 de enero 

fes y Oficiales <lel Re:¡imienlo "La , de 18,7.-.\flo 1:i• ,le hi Ley y 18' e.le la 

2014. 

Guardia:" ¡ l?edernci6u.-Gt:'Z~Ii\.~ DLANCO.-Rc-
frenclado.-EI }lini~tro de Obra~ P(1bli
cas, J. c. DE C.\STRO. ANTONIO G UZlÜ)f Br,.\ xro, Prrsi1lc11te 

constitncioual do ltis fütndos U uido.; <le 
Venezue]¡i, decreto: 2016. 
, A:t: V . C:~'.~~Cll~ nn-. ~~-~!~:-~11.~. ele /r? Decreto rfr ~.¡_ de enero dr un,. 71111· el t¡uc 
a. los J~fe,~) º~'.-1·'~º" d~I J, -::··110•1l~. ,,L.\ sn conrlcr.11·a al citul·ulnno ff"ilf!ml Jus¿ 
Guardrn, 9nicnt'~ 8? h'.rn he. lio llCHC 1~- Bu-~ebio .1<:01rla r,o,i una c.,trellrt de oro 
res á cspecrnlcs ll1:>t 1111·10ne, por sus st•n·1· 1 • 1 l · · , ¡ ¡• 

· á, 1 C ¡ A" ·¡ d ¡ l~~U J t JJIJI' lilt-' llitJIOI' ali rs ,WJl'VLCLIIS (( tt •er¡e· cios • a ausa t O uri , e,. e "• ias a neraciún ele Ve,,ewela. · 
la focha. 

Art. 2. 0 Esta me,hlln ~er:1 do forma · Axroxro G c:z~L\X llr..urc:o, Presidente 
elíptica de 4 y 3 t'entíml'tr,,s do diámdro : ronstitncion:il de los Estados Unidos ,fo 
con 28 radios, y en su cJntn,. que ~cr(L ele \ ' enezucla.-Cousi<lcrando :-Que el ge· 
2 y medw-y ;¿ centímetros lle diínnctro. neral José Eusebio Aco3b\ lrn prestado 
contendrá· en el nnrcrso. al relic\'c, mi mny importt\ll&es servicios á la gloriosa 
busto, y en el re1·erso la siguiente inscrip- fü)volncióu do .\bril y que ha contribui
ción: '·GuzmfLn Blanco ÍL los jefes y oti- <lo efic,izmente á la m:lgna c,brn ele la 
ciales do La Guardia.-! Si;'." Heo-euerilción do In Pu tria, decreto: 

Art. 3. 0 El Ministro ele Ht'lacioncs l n- Art. l. 0 El general José Eusebio Acos-
teriores queda cuc:1,·gado de la cjccnciún ta será condecorado eon una estrella 1le 
ne. esto decreto. oro de cuatro centímetros de diámetro 

Dado, firmado do mi m:ino .r refrt'ndndo , quo contcndr(\ en el anrcrBo, en b partl' 
por el Miniftro dcllcl:lcion<'s lnt<'riorcs, n ~nperwr, esta inscripción: "Regeneración 
el Palacio :r'edernl en Carae:is :í 18 ele ene- do la Patria," y eu la inferior esta otra: 
ro de 18'77.-Afio 1:J0 el~ la Lry y 18º de "Campanas de Oriente;" Y})Or el reverso, 
la Federación.-OUZ;\l,\~ BL.\I\C:0.- ' orlado de la mismo manera, la siguiente: 
Refrendado.-El Ministro ele JU:Llione3 I "El General G-nzmán Blanco, Presidente 
Interiores, Vtc~NTE Conol\'AOO. I tle la República, al General José Eusebio 

A.costa." 
Art. 2. 0 El :Ministro do Relaciones In-
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teriQres queda encargado de la ejecución I Art. l.° Concedo nnn medalll\ ,de ho- , 
de este deúreto. 

1 

nor :11 ciudadano <11•noral Alejandro Iba-
Dndo, fi1·mndo de rni mano y refrenda- na on testimonio ~o la gratitud nacional 

do por el Ministro de Relaciones Interio- por la inteligllnte dirección y esmero qne 
res eu el Pitlacio Federal, on Caracas i .24 puso en tra-,latlar ni PanioJn Nacional 
de e11oro de 1877.-Ano 13° de h\ Ley y .v coloci~r convenientemente el precioso 
18° de la FederaciJn.-GUZ11ÁN BLAN- 1 Monumento de miirmol consagn\do 6. la 
CO.-Refrenda<lo.-El Ministro de lMa- memoria uc 8imón llolívar, Libertador y 
ciones Interiores, YICENTe ÜORON.l.DO. Padrn de la 1'11tri:1. 

201-, Art. 2. 0 }¡31:\ 111l'dnlla será de oro, de 
· forma elí pticn, de in•s y cuar ro centlmo-

Decre/o <le 2~ de onero rl¡¡ 1817, por el qu~ tros de diá~rntro. y reprt'sentará en ~n an
S(' concede w1a medalla de !tono,· á. los I verso ele rehc\'C <.'I )Ionumento refendo, y 
r.iudct<lanos Licenciad(),~ Eduardo Calca- 1 por el reverso la siguiente inscripció,~: 
flo y Jesús Jfarfa Sist •(1!Jn, por la parte ' ·•Gnzmún Ulanco, 1'1 esiclente do la Repu· 
qu.e tomaron ea la Apoleosi~ <leí Líber- blic,L, al General Alcji.ndro J barra, 1877." 
tudor el :lS de octubre de 1870. j Art. 3.0 El .llinistro de Ilelaci?ncs !!1· 

. teriorcs queda encargado de la CJecucion 
ANTO~to Ouz~uN Rr,ANCO, Presidente de este dccroto. 

constit.ucioual do lo~ fütados U nidos dC; Dado, firm::ido do mi mano y refrenda-
Venezueh, decreto : 1 do nor el )l inistro de Relaciones Interic:-

A rt. l.° Concedo llM mcd,tlk ele ho- res en el Palacio Fctleml, en Caracaa 6. 24 
11

1
or {L los ciucl~danos ~icc1~ci~tlos Ed11ard_o j 1le cuero do 1877.-Ano 13º de la Ley l 

Ualcano y Jesus Maria S1st1aga en test1- 18" de la FcclC'raciJ11.-GUZ)fÁN BLAN
mouio uo público reconocimiento p•>I' la CO.-Hefrendado.-EI Mi11istro de Rela
¡,arte ']110 tomaron con ans elocuentes clis- · l!ion<.'J Interiore,; \'ICESTE CuRO~.\.DO. 
t,ursos <.'n la, .\potcosis del Libertador Si- ¡· ' 

mó11 Bolin1rcl i8 de octubre de Hl7G 2019. 
Art. 2. 0 Esta mcd1tlla sPrá de oro, de ' 

forma <'lí ptica, de tres y ruatro con time- Decreto lle 2i ele enero clr 1877. por el que 
t.1\•S 1!e diíimPfro, y contcndr:i en ol nn- ~r 1'eglamenta el ¡¡ervicio del J.'eléqrafo 
\'Nso, al rolil•l' ll, ltn clarín y 11n:1 pnlmn 1 1iacion11l. 
enlazados, y sc~bro_ esm~ltea'."nl,,eu ~1: pnr- AXTOSIO Gt·7.)l.\N' BLANCO, Presiclonto 
losuper,or. la s1gn10nte mscnpown:, Apo- ·t ·t · . 1 <le 1 • ,., ·tados Uui'dos de 
t ' d J3 ¡· " ¡ t · f <'OllS I llC!Oll,l ()::, r,::, ,eos1s e u 1var, Y en a pnr e lll erior \' , , ch _ Contr t-ich 1•0010 est!i la 

t t "28 rl oct b e de LS' r " v cu <.' ,11.;1,u · · · ' , • es ,a O ni: e u r 'J;. · . e on<;·¡wciCm del Telégrafo nacional eu 
el reverso ex_ornatl;,con 111~11, co:,ona c1c,~I!- 1 (()(fa l·• Jter¡ÍlhliNt, J tÚminada y rc.:ibida 
v.a lt\quo signo,: pn_'l.~1.ln D1a!1co,_: ·o-. ,.~ h lr,n:: ele L·i Gnaira áCaraca.s yde 
sHlente de h~ I,epubbc.1, al L1ce11c1ado 1 ·e· ... . t. L· , .... ,01.1·., í!ori el üu do 1.e,,.l"-N N" ,ll,lC.l~ •• ,L , 1~ . .., . 0 .. 

• .Ar; 3 " ,_.1 '1' · t 1 n 1 · I I mcular c~te S::)rricio, dc.:rcto: ro. . .ú .i 1111s ro te 11.e ac1oues n-
teriore.s qucd I encc.rgitdo de la ejecución 1 
1le este deí!reto. 

Dado. fil'mado ele mi mano y rofrcndii- DE LOS Efü'f,E.\DOS Df>L TELÉGRAFO. 

CAPITULO l.º 

do por el ~[ioi-,tro de Relacioncil Interio
res en el Palario Federal, en Caracas lÍ U 
ele enero ele 18i7.-.\lio J:!• de hi Ley y 
18° del!\ Fcclr.rncióu.-GUZ.\IÁN BL, N-
00.-Ilefrendatlo.-El ;\{inistro de Hola· 
e iones Intcrioros, Y1CEXTE ConoxA oo. 

2018. 
Decrefo de 2-1: ele enero de 1817, por el 

que se- co11cecf1 wrn medalla de honor al 
ciudadano General Alejrmdro lbarl'II, 
71or ,~u inteliqenlc rlfrecciún en tra.~la
dar al Pa11Íeú,i Tacional el precio.~,, 
mon11mr11to de mármol có11sa9rado á la 
memoria del Liúcrtado1·. 
ANTONIO 01:z~t.Í.N BLA~co, Presidente 

cousti tucionnl d~ los Estarlos U nidos •<le 
Venezuela., <lecreto · 

Art 1. 0 Vi ofiei na central del Telé
grafo nrn:ionnl residirít en la capital de la 
1:-.:púhlira y rstar(t :l c·,irgn de •.1u Director 
J ,..fo do l:J.,- Jímas tci .•g1·:ttirm!ct, un tenedor 

1 <le libros, rlos op~rnrios, dos re1)artidores 
1 y c],,s gual'<b~. . . . . 
1 Art. :l. u L:i. ofb na do La Y1ctor1s, 

,1sí c:omo las tlt•más i11tcrmcdias, será ser
vida por nn .J ~fo de e,tación, nn guunl:i. 

' y un re·1nl'Lirlu1·. 
: Art. 

1
3. u L·t oncin:i telegráfica de La 

1 

Gunir:i. tcndríL ¡,ar.i sn scnicio un Jefe de 
e,t:i.civn, un segundo operario, un repar
tidor y un gu:1rd:1. 

.Art. •L" El .Ejccutiro Kacional se re
s13rrn aumentar el personal ue las oficinllS 
telegráfica~. según lo exijan las nec<'eida
des del ser\'icio y hasta los siguientes lí• 
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mites: en la oficina central el 11nmento 
de un primer operario, dos re'Partidores 
y_ un guarda, y en las oficinas i~ter~e
día.s como lo serán ln.s <le La V1ctor1a, 
Val~ncia y otras, el aumento consMirá en 
un segundo tE>legrafista y un girarda . 

.Art. 5. 0 'l'odos los empleados del Te
légrafo estarán subordinados al Direc
tor Jefe de las lineas, cuyas. órdenes obe
~ccrán estrictamente. Los empleados su
balternos obedecerán, ndom(v1, las órdenes 
de los respectivos Jefes de estación de 
quienes ,lependen. 

Art 6. 0 Los Jefes de cstaeión son res
ponsafücs al Director del bnen_descmpello 
de los a~untos de sns respectivos cargos. 

A rt. 7. ° Cada .1 efe de estación es res
ponsuble ,tel archirn y libros de regis
tro do sn oficina: debo reuibir todo por 
invent·1rio y dar cu~nta. oportuna {~. la 
Dirección d,• los documentos que a clmo. 

Art. 8. 0 Ln g,:arrlas de cada e.stnción 
Pstíln obliº'1idos (1 ·rczo1·ter cada voz que se 
les ordene"la 1í nea qne h•s esté demarcada, 
y á d1lr pa<'te 6. sn Jefe de las no,edades 
qnc noten y les sea difícil remediar por 
sí mismos. 

CAPITULO 2.º 

DEL SERVICIO DE LAS OFICINAS Y DE LA 

CORRESPONDJ:KCIA T1::LEGJtAFICA. 

Art. o.• Las oficin:~~ dl'l T, llgr.Jfo na
cional estarán al servicio del pí1hlico en 
todas las hor11s del Jía y de 1:~ n, ch·.,. 

Art. 10. ('acla o6cinn. al abrir su d1-s
pncho. U ,mnrÍ\ in1J1cdil\tamo11te á lus de 
11u correspondencia, y tocla.s dará.u aviso á 
la central d1, estar· listas. 

§ único. Siempre qhe durante el día 
truscnrran quinre minutos sin correspon
derse una oficina cou ot ra, se preguntarán 
recíp,ocamente para enterarse de que no 
hay novedad en h~ línea. 

Al't. l l. A las 'l ele la mM!ana y á las 
10 de la noche todas las oficinas arregla
r{m sus reloj<•s por el de la central, y ésta 
por la hora de Caracas. 

Art. 12. Todo mensaje, cualquiera que 
sea .el idioma en que se halle escrito, debe 
rectificarse gratis ori el mismo acto cuan
do lo pida el intcresodo con motivo para 
ello. ( uando sin ese motivo ó fuéra del 
acto mismo se pidiere la rectificación, se 
cobrará el mensaje, según ta.rifa, como si 
fuerauno nuevo. 

§ único. Puede cuc.lquiera persona va
lerse de claves para su correspondencia ; 
pero. en este caso si la clave no os de pa.
laoras sino de signos, cad., signo se consi-
1iefflrá como una palabl'll para los efectos 
de la tarifa. 

Art. 13. La correspondencia oficial 
tiene preferencia sobre la particular en el 
orden de la trasmisión. 

Art. 14. Si al Jefe de la estación le 
ocurriera alguna dada sobre la autentici
dad de la firma en un mensaje del remi
tente, ocor.rirá á éste para asegurarse de 
ella antes de trasm.itirlo, proc11rando ha
cerlo con la debida discreción. 

Art. 15. Las minutas de los mensajes 
tendrán un orden numérico y en ellas se 
hará mención de la fecha y hora en que 
se trasmitan. 

Art. 16. Los Jefes ele estación deben 
confrontar diariamente el número de te
legramas enviados y recibidos con la oficina 
correapo11die1Jte, antes de asentar 111. parti
da ele\ día anterior en sns cuentas. 

Art. 17. Lo~ despachos oficiales ee 
trMm1tir{m en el acto de recibirse, y los de 
p:11·· it?nhre, en el orden con que sa presen
ten á la óficina. 

Art. 18. Luego que haya empezado 
á trasmitirse un mensaje no debe sufrir 
interrupción, á menos que sea para co· 
mnnicar un telegrama oficial. 

Art. 19. Todo mansaje pnerle retirar
se por el interesado. Si no se hubiere co
menzado ú. comunicar se devolverá sin co
brar nada; pero si se hu hiere comenzado 
á trl\Smitir se satisfará su valor como tras
mitido íntegramente. 

Art. 20. Los dcspaehos dirigidos 6. 
personas que no residan en los lugnres de 
las estaciones telegráficas serán puestos en 
las Administraciones de correos, si el re
mitente ne, indicare á quien deba reco
mondRrse su entrega. ó envío. 

A.rL. 21. Los despachos dirigidos á 
personas que residan en 11\S n.fucras de las 
ciudades, se remitirán con expresos á COi· 
ta del que los reciba. 

Art. ;¿2. La respuesta. de un mensaje 
qne se dirija podrá ser satisfecha por 
la persona remitente, pagando e• impor
te antes de enterarse de la contestación re
cibida. 

Art. 23. La sama pagada por la tras~ 
misión de un despacho telegráfico se
rá devuelta en el caso de que la línea 
esté intcrnunpida y sea imposible comu-

• 1 n1car,o. 
Art. 24. Al recibir y despachar un 

mensaje, la oficina pondrá en el origit,ll 
la hora en que lo haya recibido: la cual 
fol'mará parto del despacho que se envía. 
•·ondrá igualmente en el original que re
ciba el número de orden que le corres
ponda y el valor del mensaje, todo para )a 
comprobación de la cuenta de caJa, qoe 
llevar'4.en un libro desti~do al efecto y 
que se llamará "Diario de la Oficina!' 

Recuperado de www.cidep.com.ve



477 

A.rl. 25. Todos los original4ll! queda· 
r&.n depositados en la oficina. telegrátlca, 
y ee firmará por el operario quu losdespa-
ohe, 1\ continuación del número y el nom
bre del opcrurio que los reciba. 

Art. 26. Cuando por Jlgtm acciden
te se demc,re la trosntisión de un men
saje, estn circnnstancia. se anotará al 
pié del original para conocimiento del 
mteresa.do, 

Art. 27. No ~e tl'liSm1tirá 11iugú11 par
te ain quo hayl\ sido sati-fecl10 su importo 
anticipado; v el operario que contmviniero 
á. esta disposÍoión se hnrá responsable del 
valor del telogrnm11, que enternr(i iumo
diataml•ntc en caja. 

Art. 28. Los ,fofos do estación y los 
operarlo~ en ejcrcirio, no trasmitir:ín nin
gún parto e11 términos indecontes, ol>~ce
uos ó iujnrio~os contm nntoriclnd, c·or
poración ó' per$ona 11lgnna; y 103 infntc
torc3 de est.'\ disposición serán despe
didos do la oficinn, y el ofonclido podrí1, 
con In prosentación del mcn~ajc, intentar 
contra ellos 111 ncci6n que juzgoe com
peterlc. 

C.\PITUTO 3.• 

BUIILDOS DR LOS UfPLEADOS Y PRODUC

TOS DEL TELÉGRAFO. 

Art. 29. Los 0111¡,Je:¡dos del Telégrafo 
nacional deve11f;-u·:rn por suoldo mensual 
lo siguiente : 

Oficina central. 

El Director .................... . 
El primer c,~ntrio ............. . 
El sE'gnndo 11lem .............. . 
El Tonetlor cfo libros ...... · ...... . 
Los gnarcbs, cada uno á ......... . 
J,os rcpartictorc.s, cndn nno /i. •.• •• 

Lf!& tl,más ojicimu. 

\º 1~0 
80 
60 
Su 

·32 
24 

m Jefe de estación.... . ........ Y 80 
El segundo operario .... , . . . . . . . . 60 
El guarda. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 32 
1'~1 repartidor . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 24 

Art. 30. Los productos <lo las oficina.e 
del Telé~:afo so entregarán semanal
mento al tlanco de OarnrM ó á sus agen
tes, mientras esto in .tituto haga la recau
dación de las renttu nacionales, y por lo 
dom:ís, la entrega se hnrá en la misma 
form" que lo hn.con la.'1 Aduaniu <le la Re
pública. 

CAPITULO 4.• 

DE LA TARIFA 

Art. 31. Los precios quo deberán co
brarse en todas las oficina& telegráficas de 

la República y tnalquiera q_ne eca la dis
tancia, son 108 •iguiéntee: 

l. 0 Desde las 7 a. m. hasta las 6 
p. m. por cada palabra, cualqui.era que 
sea su número, 1 centhimo. 

2. • Desde las 6 p. m. hasta las ; O p. m. 
por cada palabra, 2 ídem. 

a~0 Desde las 10 p. m. haatn lae 7 a. 
m. por onda palabra, 5 idem. 

4° En los días feriados se duplicará el 
valor <le cada palabra, según la horll, y 
la mitad del aumento de los produc
tos en dichos días ser1í para los fondos 
del telégr11fo, y el resto para el telegra
fista quo despache el mensaje. 

A.rt. ai. El nombre e.le la rrsona 
á quién se llirija un mensaje, e de la 
ca:Ie y nítmero do 1:\ cas.'\, la fecha, la 
hom <lel em'ÍO y la firma. del l'emiten
te, son palnbras por las cuales no se 
cohrará llerech-0 alguno. 

§ único. Si el mensaje estnTiere 
firmado por alguno3, 6 dirigido á Ta· 
ria3 personas, no se cobrará. nada por el 
primer nombre, pero sí por todas las 
palabra.a de qne consten los do loa 
demi'ts. 

Art. 33. Los precios senale.d-OI en la. 
brifa a.uterior serán satisfechos previa
mente 6. In. tra.smiai6n de loe men
sajes. 

CAPITULO 6° 
Do la Contabilidad. 

Art. 3 ~- En cada una de I.ae ofici
nas telegráficas se llevará cuenta deta: 
Jla.,la de los ingresos que ella tonga, y 
de lo3 gnsto!l que so hicieren con apro
bación del Gobierno. 

Art. 35. La oficina. central llevartt 
su cuenta, de conformidad con los prin
cipios generales que contiene el Regla
mr.nto de la Contabilidad fiscal, lcv 
XXX\'! del Código do Hacienda; y al 
efecto tcnd r{~ los libros siguientes: 

1° Un Jornal en que asentará todaa 
las partidas que ocurran, con lae ex
plicaciones que correspondan y obser
vando el 11istema de partida doble. 

~· Un Mayor para los cargos y abo
nos qne hayan de h¡cerse á los res
pectivos ramos de productos y gastos. 

3° Un libro de Existencias para 1811 
entradas y salidas do dinero, mobiliario 
y demás nlores que pertenecen á la Na
ción. 

4° Un copiador de Ilalancea mensua
les para los tanteos. 

6° Un copiador para la corresponden
cia. 

6° Cualquier otro auxiliar que con
venga para explicacjonc1, 
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A.rt. 86. La cuenta ;, ~i'htA y co- 1 
ttará por semestres, en bO de junio y 
31 de diciembre de cada aflo, remit~n
do los libros y documentos por condnc
to del MiniPterio dé Relaciones Inte
riotes é, la Sal&. de Examen do la Con
tadurfa General. 

Art. 87. Cada una da la~ oficinas 
telegráficas tendrá un libro Jornal 
para su cuenta de caja, en el cnal 
pondrá las pnrtidaa de ingreso y egreso 
1¡ne óc1trran, remitiendo una relación 
do ellas á. la oficina c:mtral, al fin de 
c:ada mes ; y cuando termine ol semes
t re, pasar, á la misma oficina aquel li-
1,ro con los documentos á qne se refüiran 
aue asientvs. 

Art. 38. La oficina centra.} incorp:m\· 
rá mensualmente las relaciones que le 
remitan las subalternas, llevando á cada 
mfa de ellas su cuenta en el libro <le 
existencias, para cargarle }03 ingresos, 
abonándolos é..J los ramos de pro1tucto cu 
-01 mayor ; y para abonar!<' los egresos, 
-000 cario á SUi re3pectivos ramos en 
.os·e último libro. 

Art. a9. En los ocho primaro3 di:1.<; de 
,onda mes, la oficina centi:al remitii-1í íi h, 
.SS.la dtl Centralización de la. Con· 1d-1ría 
General, copia litoral do las ptr~i.l.H ,h•l 
Jornal, un estado de valoru3, n 1a. rdhció:1 
de ingresos y egresos, el taat-,n el.: c.~j,~ y 
el presupuesto de ga.sto3, corrr.:3p:mtlio11tc.:i 
al mes anterior. 

Art. 40. No hay otro ram'> de ingre
Hos, que el de "Prorlucto de 'f>)lé6r,Lfo.; ;'' 
y para los egresos, habrá. lo .. ramos si
guientes: 

Sueldos de empleados. 
Gast'os de conservación del Telógrafo. 
Gastos generales. 
Art. 41. El-reglamento de la Contabi

lidad fiscal contiene todos Jo3 modelos y 
explicaciones que se necesiten pn1·a llevar 
bien la cuenta, y debe consulta.rae con fro• 
ouenoia para las operaciones. 

CAPITULO 6°. 

r.ín '6 sns respectivos puéstos. Ca,o ae 
Eer ncoesar:a· lu s:Llid,L do un opernrio, lle
var:L un refay ó máquina de camino, pa.
ra cornn·oicarse coñtjnuamente con su 
propia oficiua hadt,1 obtane_r.,e la O?mu11i
cac:1ón con la de 'la corresponclenc1a. Lo
~rado c3te objeto, vol verá. inmediatamente 
/í. su olicina. 

Art. 43. L1s J efes de e3tac16n darán 
aviso ILl Director oportnnamonte ele las 
novedades que merezcan sn atenoróu y quo 
no pue:lan remediar por ,í mismos. 

Art. H. .b:I empleado que revebre to
do 6 parto dJ nn mensaje de los ~asmiti
dos ó recibidos, tenga ó no importancia, 
~erá despodido en el neto y acu,ado pol' el 

. ])ireclor 6 J efo de est:lCión ante los Tri
-bnuales do j1Htici11, como l'iolaclor de co· 
rre3ponclcncin. 

At·t. 4,3. To·las las oficinas remitirán 
á la central 1;1$ notici:i.~ cuy:i. natura
leza interese al establecimionto 6 que 
senn import,mtes b:Ljo cu·\lq•1ior respecto, 
p3ro lo bar[m con discreción ú fin de 
uo compromDter ni su vor,1ci,lad ni s11 res
pons:Lbilid·d, debiendo dirigirse prcc:isa
mentc :il Director. 

Art. 4U. No 03 parmitiilo á nirq-nna 
p:ir,ona <¡ue no se:i emple:1do del telógm
fo, t11ü1-.u· 011 el int..il'ior d3 lns olici as 
do:1cla sa r,nib~ y dJ.;p,1ch:1 la. correspon
<lca<;i,, telc-;r,íñca. Puo,le ctml']nicr cin
pb:ulo do clt~ reconvenir á la persona que 
rnfringierc esta disposición. 

Al't, 47. Todo mensaje dab:mi. cshr 
c3ci•1to en letra clal'a é iuteligible, sin 
abreviilturas ni gnarismos. 

Art. -18. El funcionario público que 
viole el secreto ele li\ corespondcnci11, tele
grí1.!ica, t.lsiffoanrlo !lcspauho.;, sc1·{1, c:is
tigado con :11·rrglo á la ley~·, título 8° y 
:1 111 .f', título 9", libt·o t• del OJdigo Pe
nal. 

Art. 49. Cualquiera pcr3onn. qne can
se m 1.licios1m2ntc 6 do prop6~1to delibe
mllo b intrrrupción de lu, cor1·e3pondén-

l 
cía tclográ:ica., scr.í. cnstig,1.da con prisión 
dJ tre3 á. sJis m:i,:¡3 ó coa l:L multa lerr3J 

Disposiciones generales. o~uivi,lente. 0 

Art. 42. En el momento en que hubie-

1 

Art. 50. S3rn.n castiga-los con prisi611 
re alguna interrupción, y si de3pué3 de de uno {i seis rn:l3l'S, ó c:,n la m.ult:L lea:,l 
verificado un minucÍ030 examen de toda3 e ¡uiv.1lcnto, sin p3rjuicio de h1 per~,\8 
l11s partes de la máquina, baterías y co- ;'\ que se IU a~re~lore3 por él delito do re
neuonas de le.s estaciones interrumpid,LS, 1 b:,lión, lo3 individuos quo en algún~ mo
hubiese la oonvicción de que olla -pro- vimiento co1\tra ..ol. orden público hayan 
cede de algún desarreglo acaecido on el I d~strni:lo 6 inutiliza·lo alguno do l03 hi
conductor, saldrá de cadn e3taci6n el I lo3 tJlegrúfi.ioa ó postes, 6 int1<rcaptaclo 
guarda de In línea, y uno y otro la re,o- I por onal:¡uior ffi'Jtivo la corre~pondencia 
rrerán ,m toda iiu extens:6n, c~rigiendo 

I 
tol11grú.fk:l. 

loe defectos que observaren, hasta encon- Art. 51. Todo ataque, to<h ro3isten
tral'88, Después de haber cambiado sus cia con violenr.ia y vius de hecho con
obset'fábionea y arregládolo todo, 'volve. tm los empleados del telégrafo en el 
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•1•rclÍ'Í• do roa funciones, eert. cas
i.g,aa con las penos impuestas en ol 
CMigo Penal á los reos de mótín- ó 
asonada. 

Arl. fi2. Todas las autoridades están 
eri el deber do prestar á los empleados 
del telégrafo, b protccei6n y auxilio 
que reclamen para mantener expedit1l la 
línea telegrafien v impedir que la inte
rrampnn. Tnmbién deben participar ni 
Jefe <le estación más cercano, cualquie
ra interrupción en la línea, sin perjui
cio de ejercer su vigilancia inmediata 
sobre ella há.~b\ qne se restáblezci• Ju 
corriente el(¡ctrica. 

Art. 53. Sólo podr:ín hacer uso drl 
telégmfo nacional, sin pr<:vio 11i subsi
guiente pngo, los empleados siguientes: 

1 • El Presidente de la C.cpú blica. 
2° Llls i\liuistros del Despacho. 
3° El Gobernador del Distrito. 
4° Las Jneres 11ncionalus do Hacieu1la. 
óº Los Admiuistr;tdorcs é Inter\'cntorrs 

de Aduana. 
Gº Los Tesoreros Kacionalcs. 
7~ Los Jefes de las piar.as de guerra. 
8° Los Coma11d11ntes do Apostad ero. 
9° Los Capit;rnes de puerto. 
10° Los Comandantes de Armns. 
l l • Los Comisionados del Gobierno. 
12° Los Presidentes ele los Estallos en 

asuntos relacionados con el Gobierno 
General. 

§ l ° Cuando algn no do los referidos 
empleados tenga que poner telegrnmas 
en asuntos que no sean del srrricio pú- 1 
blico de su <:argo. clt:bcrá satisfact-r su 
oosto como .cualquier ciudatlano. 

~ 2° No podrán hacer uso g1·atuito del 
telégrafo los funcionarios expresados an
teriormente sino en los asnntos urgentes 
y que no admitan la d,·mora del coneo1 

Art. ó4. Esto decreto será ¡,ublica1lo y 
fijudo e,1 todas las oficiu{ls telegráficas 
nacionales. 

Art. 55. F.I )Iini~ti-o do Relacic>ncs Tn
toriorcs c¡uecl~ encargatlo <le la ejecul'ión 
do este Decreto. 

Dado, firmado de mi mnno y refrenda
do por el Ministro do Rel11ciones Intc>rio
rcs, en C11racas lÍ. 27 do enero de 18~.
Aflo 11.1• de la Ley y 18" de In Fedcra
ción.-G UZ~lÁN llLAN'CO.-Hofrenda
do.-El Ministro de Relaciones Interiores, 
VICENTE COilC'N,\1)1). 

2020 
Decreto de 27 d11 enero de l8'i'7, rliqpo

niendo qwe se ltnga por cuentu d, 1 te.,o
ro nacional la impresió1i y publicació,, 

de la obra tfltllada u AfUllM IÜ,. Y,..,.,. 
1la," jJo1· el ae!lor Ramá,a Á.~pflf'Ult. 

ANTON'TO GUZMÁN' Bt.a.N'CO, PrWli• 
clente Constitutionn1 de los l!stado11 
Unidos de Venezuela,-O.ensidel'Jlndo. 
- Que conviene conservar colecQiona
dos crouolóo-icamente los documento& 
políticos é 11istóricos correspondientes 
á- la existencia de la República de 
Veuezuela desde 1830 basta 1876, y do 
allí en adelante, de cuyos documentos 
posée una pnrteel ciudadano Ramón Azpu
rúA. qno loi\ ofrece á la Nación, como 
ofraco taml,ií•n ocuparse en recopilar los 
llcmúil c•xilltcnlos v ordenarlos en una 
importnntit colección que lleve el título 
do "Anales de Y<>nezuclA.;" decreto: 

Art. 1 • Procédase á la impre~ión y 
publir·nción de la obrll "Anales de Ve
nezuela," cubriéndose los gastos por el 
'.J'esoro Kacioual. 

Art. 2. • Las ofi..cinas nacionales per
mitirán al ciudadano Ramón Azpurúa exa
minar aqnellos documentos que se rela
cioucn ron el objeto de la. obra y tomar 
de ellos los apuntes y copias que nece
s.fto. 

J\ rt. 3. º f'l Ministro de Relaciones In
teriores procederá í1 celebrar los contra
tc,s en cuya ,irtud haya de cubrir el 
1'esoro púhlfoo los gastos de ordenación, 
impresión y encuadernación de la obra 
referida.. 

Art 4. 0 El Gobierno en compensa
ción ,le los gastos que hará, se rec3orvn 
tresrientos ejemplares de la obra meu• 
cionarl11, dcjunclo en beneficio del ciudn
da110 Ramón Ar.pu rúa el resto de la edi
ción cuyo total será de dos mil ejem
plar<'~. 

A rt. 5. 0 El Ministro do Relacíoues In
teriores quedn encai·gado de la ejecución 
de este Decreto. 

Dudo, firmado de mi mano y refren
dado por el Ministro de Relaciones ].ute
riores en el Palacio Federal, en Caracas 
á 27 de enero de 1877.-Ano 13° de la 
Leí v 18° de la 1',ederaci6n.-GUZMÁN 
l3LÁ.NCO.--Ilefrendado.-El Ministro de 
Relaciones Interiores, VICBNTE CoRo
.NADO. 

2021 
Decreto de 27 do enero de 1877, por el 

que so rrett el de1Stino de Archivero na
cional clel Ilegi.~tro ptíblico y s~ lli •se
flal<m sus atribuciones y deberes. 

.ANTONIO Gurn.iN BLAN.CO, Presiden-
te Constitucional de los Estad11s Uni
dos de Venezuela.-En atención á que 
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-i .,. organi.zaoo convenientemente el 
.Arcbm> nacional del ~tro público 
rleade el ano de lóie hasta el de 1875, 
y que se hace. necesatío conservar 7 
continuar esta importante o.bra de uti
lidad genc!al, decreto : 

Art. l. 0 S3 crea el destino de Ar
chivero nacional del Registro pú!Hit:o, de
pendiente y bajo la exclusiva respon-
1.!abilidad dol Registrador principal, en 
los asuntos de su privativo encargo. 

Art. 2. 0 Este empleado será. nombra
do p<>r el Presidente do la República 
1\ propuesta dol Registrador prmeipal. 

.Art. 3° Son atribuciones del Ar
chivero: 

1.• Continuar arreglando el Archivo 
conforme al orden ya establecido, desde 
al ano de 1876 en adelante y recibir y 
clasificar loe expedientes que entren de 
los tribuDJ\los, siguiendo el mismo orden 
é incorporándolos sm demora 1\ sus res
pectivos índices. 

2. • Visitar á nombre del Registrador 
principal las secretarías de todos los tl'i
l>unalea del Distrito, para reclamar y 
hacer que se lleven al Registro los ox
pedientes concluidos que deben pasar al 
.Archivo. 

3. • Fonnar inventario general del 
mobiliario de las oficinns principal y 
subalterna do Rogistro y p_asa.r oopía ni 
Ministerio de Relaciones Interiores. 

'-• Atender al aseo y con~ervación rlel 
odiflcio y del Archivo. 

5. • Dar cuenta al Registrador p:ml 
que 6ste lo haga al Mimsterio de Re
laciones Interiores, de cualquier asun
to relacionado con el buen orden y con
servación del Archivo, que reclamo una 
disposición especial, bien sea para acor
clar gastos ó rosol,er alguna duda ó 
diflonltad que se le presente. 

Art. 4. • El Archivero nacional del 
~gistro publico tendrá además á su 
cargo el arreglo y organización de los 
l\rcliivos de los siete Ministerios y de 
la Gobernación del Distrito Federal, en 
un departamento~ separado del Re~istro 
público, siguiendo en este tral>aJO el 
mismo plan de épocas, nfios, materias é 
índices. 

Art. 6° El iegistrador · Princi_pal soli
citará de los respedivos Ministerios aque
llos expedientes que por su naturaleza 
1leban reposar en el Arcllivo nacional del 
Registro público y los entregará al Archi
vero para su incorporación y clasificación 
correspondiente; y los Minieteríos no 
pondrán inconveniente algo no en entre
garlos, bajo recibo del Registrador Prin
cipal. 

1 Art. 6. • El sueldo del Arclrivero eari 
1 'tle ochenta vt>nezolanos mensuales sin d,ea-
1 cuento alguno, que se pagará por la 'l'e-

aorería del Servicio público. 
Art. 7. 0 Las horas de oficina pa.·a-este 

empleado serán las mism~s qne tieno 
seflaladas el Regi3tri\dor Princip.ll. 

Art. 8 ° El Ministrn de R~lac1ones ln
teriorcs queda encargado <lo la ejccuci6u 
do oste Decreto y de comunicarlo á quie
nes corresponda. 

Dado, firmado do mi mano y rofronda
do por el Miaistr,1 de Relaciones Interio
res en el Palacio Federal, en Carac:is á 27 
do en,1·0 de 1877.-Allo 13° de la 
L3y y 18º de la Federación.-GUZMÁN 
BLANCO.-Refrenaado.-El )!inistro do 
llelac;oncs Interiores, VICENTE Coao
N A DO. 

2022 
: Decreto de 27 de enero de 1877, por el 

cual se crea ·ttna merlallri pam promiar 
fos servicios ltec!ws <é la causa dJ la Ins
trucciú1, pública. 

ANTONIO GuZlli~ BLA~CO, Pr:iii1bn
to constitucional do los B~t.1:.103 u u u.los 
de Venezuola, decreto : 

Art. l. 0 Se croa una medalla de honot 
p:mi los funcionarios y demás indtviclu_os 

1 que so haya11 distinguido por sns servicio~ 
á h caus:\ de la instrncción pública. 

, Art. 2. 0 Esta medalla ser:~ do oro, de 
1 forma elíptica, con Cfü\tro centímetros en 

su mayor diámetro, tre3 011 el menor, y 
1 ,los milímetros de espe,or. Por el anvers:> 

tenclrli. en .il contorno, lns siete estrella,i 
de la Federación Venezoli\na, de,t cadas 
sobre fondo ele esmalte azul en l:i partu 
snperior, con e3to lem:i. en la inferior: 
]n$trucción Popular, y en el centro, un 
libro resplandeciente, que iluminará. lo~ 
atributos de la RepúbliC:\ democrática, 
representada~ eu el gorro frigio, la balanza 
do la justicia y doo manoa entrelazadas, 
como símbolos ue la liberta.el. la ig11aldad 
y la fraternidad. En las hojas del libro 
se verán escritas, de un lado, la fecha 
del Decreto que creó la i'nstmcción pri
maria, popular, gratuita .y ol,ligatot·ia ; 
del otro, la del que estableció eu cada 
Estado uu colegio nacional para el com
plemento de l1J, euset1a11za. Por el reverso 
,e leerá "GuZJJlán Blanco á s11s Colabo
rad.Qres e11, lt. hwtruccióo. " 

A.rt. 3.• Los individuos que se crean 
~ derecho á esta medalla, ocurrirán 
cl~idamente al Ejecutivo Nac1oniu por 
el órgano dél Ministro de Fomento, á 
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q'Uien se encarga do la ejecución ele esto 
Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el gran sello del Ejecutivo Nacional y 
rofrend11do por d Ministro do Fomento, 
en Caracas, á 27 de enero de 1877.-Ano 
13° de la Ley y lSº de la Fetleraeión.
OUZMAN BLANCO.-Refrondado. -El 
Ministro do Fomento, B.ARTOLOlIÉ MrL.-Í. 
DE u. Roe.A. 

2023. 
.Decreto de 1 ° de febrero de 1877, por el 

que se reglame1i'ta el sen•icio de_l .Actte
ducto y Paseo "Guzmá1t Blanco," en 81 
Distrito Federal. 

ANTONIO GuzMÁ.N BLANCO, General en 
Jefe lle los ejércitos federales y Presidente 
constitucional de los Estados Unidos de 
Veuozueln, consitleraudo :-Que la cons
trucción del Acueducto "Guzmán Blan
co," que conduce :\ esta capital el río 
Ji!acarao, ha aumentado considerablemen
te el caudal de agua qno surte la pobla
ción y hace indispensable la organización 
de este importante ramo, estableciendo 
reglas para la justa distribución do las 
aguas y para la conservación de la obra, 
y se1lalando sus empleados y las funcio
nes que á c:ula uno corresponden ; y que 
e3tando ya estiibleeido el ontubado de hie
rro en grnn parte de la ciudad, ha llegado 
el caso de acordar (i los particulares el de
recho do hacer los trnbajos necesarios pa
ra surtirse del nuevo entubado, con las 
precauciones necesarias para impedir el 
detrimento de los tubos, decreto : 

SECCIÓN l,' 

Art. l.º El ramo ele aguas corre bajo 
la dirección inmediata del Presidente ele 
la República, por la Gobernación del Dis
trito Federal. 

Art. 2. 0 El Acueducto "Guzmáp lllun · 
co" estarlÍ á cargo de un inspector, qnc 
cuidará. de su conservación, siendo respon
sable de los deterioros que sobrevengan 
por su negligencia. 

Art. 3. 0 De tod:i. avería que ocurra en 
el Acueducto da.r{i parte el inspector in
mediatamente al Gobernador del Disti·ito, 
para que éste lo eleve al conocimiento del 
Presidente, procediendo á su reparación 
on el acto el mismo inspector, con los ele
mentos que están á su alcance, á reserva. 
de que se hagan trabajos de mayor impor
tancia, si el caso lo requrere y así lo dis
pone el Presidente, 

Art. 4t. • Si las averías ocurridas -en el 
Acueducto fueren de tal entidad que DQ 

61-TOKO YII. 

puedan ser reparadas ,or ol inspector, la 
Gobernación del Distrito clispondr~ su 
reparación, previa onlon del Presidente y 
llenando los requisitos establecidos para 
todo trnb:tjo público. 

§ En estol! tmb1\jo.s debe proceder
se con la mayor actiYidatl, de modo que 
eJ?, ningún caso la ciudad carezca un sólo 
dm do agua. 
· Art. 5. • El inspector del Acueducto 

tendr{t á sns ónlcucs para el desempello 
de sus funciones, treinta celadores qne 
ejecutarán los trabajos que aquél les pros
criba . 

§ El inspector e~ responsable del co~1; 
po: ta.miento de estos celadores, y ped1m 
la remoción de n<¡nd que uo cumpla efi
cazm':lnte con sus deberes, por órgano del 
Gobernador del Distrito. 

Art. ü. 0 El inspector cuidará de todo 
lo relati,·o al río y :í las agnaa, desde que 
éstas entren en la grnn repNsa 6 toma, 
mientras se conserren en ésta, y durante 
su curso por el Acnednct?, hasta que ~n
tren en el O'l':111 e.sta1HJUC situado cu ella
seo "Guzn-:'rin 131anco. '' 

Art. 7. 0 Queda estrictamente prohibi
do descerezar caíé en el río do }fo.carne Y 
en las quebradas afluentes {L éste, como to
do aquello que altere la pn1·ez1t do las aguas, 
ya sea en el río, ya <k,pués quo hayan cn
tmdo en el Acueducto. 

§ El inspector :iii.l:n-fL el manteni
miento de esta prol11b1c1on, y cu general, 
el asco de las ª"'uas, siendo responsable do 

o d , las faltas que se comctii_n, a.1!11 cua_n o e_s-
t:i.s prorcngan de clcs<'nulo o negl1genc1<\ 
de sus subalternos. 

Art. 8. 0 Los jefes civiles, comisarios 
de policía y todo funcionario pC1blico, .~s
tiín en el deber de prestar su cooperac1011 
en los trabajos y policía del Acu_educto, 
á excitación del inspector; y los cn~d~da
nos, en los caso~ mg_cutcs, á rcqnerun1cn
to de estos fu nc1ouar10s. 

Art !l. 0 '1'0tlo infractor <lo las reglas 
establecidas p:tr;1 el aseo do las aguas y po
licía del Acneducto, será puesto por el 
inspector á disposició~ del l're:-id~nte, por 
medio de la Gobcrnac1on del Distrito, para 
la imposición ele la pena correccional co
rre~pondientc. 

Art. 10. Siempre que haya de !~varee 
la toma ó practicarec aignM operación de 
aseo, ó iilgún trabajo que suspenda el ?ur
so de las aguas por algunas horas, el rns
poctor dará pa1'te previamente á. la_ Gober
nación y al inspector del estanque del Pe.
seo "Guzmán .Blanco." 

SECCIÓN 2.ª 
Art. 11. El grn.n estanque situado en 
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el Paeeo · •GuzD!'llll Blanco" estará á car
go de un in,spector, que lo será también 
del Pe.seo. 

Art. 12. Este inspector cuidará de las 
agua &eede que entren en el gran estan
que, mientras permanezcan en él y basta 
que salgan por su distribución en el entn
:t>e.do de la ciudad, siendo responsable de 
toda avería 6 falta que sobrevenga por 
culpa suya ó de sus enbalternos. 

~ Cuatro celadores estarán al servicio 
def inspector del gran estanque, y éste 
será responsable de su comportamiento, 
pudiendo pedir la remoción do aquel ó 
aquellos que no cumplan con sus debe
res, por conducto de la Gobernación del 
Distrito. 

Art. 13. Es deber de este inspector 
mantener el gran estanque en perfecto es
fado de aseo, impidiendo todo aquello_ que 
pudiera alterar la pureza de las aguas y 
debiendo ejercer la policía, así en el sitio 
mi11mo del estanque como en sus alrededo
res, ó sea el Paseo "Guzmán Blanco." Al 
efecto, se Je aaigoael carácter de comisario 
de policía de aquella circunscripción. 

§ Todo funcionario público está en el 
deber de prestar ayuda al inspector para 
el desempeflo de sus funciones, en los ca
sos urgentes en 9.ue éste la requiera.. 

Art. 14. El mspector del gran estan
que dará parte inmediatamentt> de toda 
avería que ocurra, á 111 Gobernación del 
Distrito, para que ésta la ponga en cono
cimiento del Presidente y sea di8puesta 
por éste su reparación. Las averías de po
ca oonsiderac1ón, ser(in reparadas por el 
inspector, dando cuenta al Gobernador del 
Distrito. 

Art. 15. El inspector del gran estan
que mantendrá correspondencia frecuente 
con el del Acueducto, para hallarse siem
pre impuesto del estado de éste y preve
nido de las novedades que ocurran, n. fin 
do que el estanque se encuentre siempre 
provisto de la cantidad de agua suficiente 
para abastecer la ciudad, durante el tiem
po necesario para reparar alguna avería. 

Art. 16. El inspector dará parte dia
riamente, á mane.na y tarde, á la Gober
nación del Distrito, de la cantidad de 
agua que conten~a ,el gran estanque y el 
de Catuche; y s1 el def Acueducto le co
municare alguna novedad, la trasmitirá. 
en el acto al Gobemador. 

SECCIÓN 3.A 

Art. 17. La distribución de las aguas 
en la ciudad, correrá á cargo de un ins
pector e11pecial. Las funciones de éste s0 
e~ienden á todo lo relativo al entubado 

y distribución de aguaa, desue que élfl;ág 
salgan del gran estanque. 

El antiguo estanque de Catuche que. 
da también á cargo y bajo la vigilancia y 
responsabilidad del inspector de la ciu, 
dad, así como todo lo relativo 6. la distri
bución de las aguas que de dicho estanque 
provengan. 

Art. 18. Toda toma de agua, ya sea 
en los estanques, ya en los tubos, 88 hará 
bajo la dirección y vigilancia de este ins
pector. 

Art. 19. La licencia para hacer toma 
de agua la acordará el Concejo Municipal 
del Distrito ; l el derecho correspondien
te se enterar en la Administración de 
Rentas del mismo. 

Art. 20. El Gobernador del Distrito 
Federal expedirá el permiso _para l1acer 
las tomas, previa comprobacion, con el 
recibo de la Administración de Rentas, 
de haberse pagado el derecho correspon
diente. 

Art. 21. Este permiso lo presentará 
el que lo hayn obtenido al inspector do 
aguas de la ciudad, el cual tomará nota 
en un registro que ha de llevar al efecto. 

Art. 2:&. El mspector se trasladará con 
la persona que haya obtenido el permiso 
al lugar indicado en éste, con el objeto de 
dar las órdenes é instrucciones para. el 
trabajo que ha de practicarse. 

Art. 23. Toda persona que obtenga el 
permiso indicado, deber{i presentar al ins
pector los utensilios siguientes: una llave 
de toma de primera. clase, que pueda re
sistir á la presión do las aguns; un sun
cho de cobre, que debe ser soldado en ]11 
llave p11.ra medtr el volumen de agua con
cedido ; una caja do madera resistente, 
con su llave y cerradura ; y nna tapa de 
cobre para el taladro de la toma, previ
niendo el caso de dislocación de la llnve. 

§ Todos estos utensilios han de ser 
iguales á los mo,lelos depusitados en la 
Gobernación del Distrito. 

Art. 24. No se podr{\ proceder al tala
dro del tubo, mientras no se hayan entre
gado al inspector los utensilios enumera
dos en el artículo anterior. 

Art. 25. Una ..-ez hecho el taladro y 
puestos los aparatos de toma, se procede
rá á hacer la prueba de la presión del 
agua. En seguida se harÍln los rellenos 
de la zanja y el empedrado, por el que 
haya obtenido el permiso para hacer la to
ma ; siendo éste responsable de la buena 
ejecución de estos trabajos. 

§ Hechos que sean los babajoa interio
res de cada toma, el inspector pasará ó. 
examinarlos, con el objeto ie cerciorarae 
de que han sido ejecutados de modo ~ue 
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no produzcan alteraciones é inconvenien
tes por la diferencia. de prosión de la1 
aguas. 

Art. 26. Terminados los trabajos de 
la toma, el interesado entregará la llave 
de la caja al inspector, procediendo por 
su cuenta y riesgo {L la colocación de los 
tubos necesarios, desde hL toma hasta el 
lugar indicado en el permiso. 

4rt. 27. El inspector vigilará la colo
cación de los tubos, é impediní. que so es
tablezca algún ramal entre la toma y el 
lugar indicad?, 

Art. 28. Luego que se hayan colocado 
los tubos, el inspector procederá á la me
dida del volumen de agua, al fin dol tra
ycdo y en la toma, fijando el número 
de litros por día qne resulte. Ilecba la 
medida, el interesado entregará al inspec
tor un documento en que conste el volu
men do agua que le corresponda, del cual 
no })Odr{i disponer sino para la propiedad 
11or cuyo respecto ha pa<Tado el derecho. 

§ _1 º: Queda expresa~eute prohibido 
summ1strar agua al \'eciuo ó desviarla do 
s1_1 destino1 bajo la pena de una multa de 
cmouent:i ii doscientos venezolanos. 

~ 2•. Queda igualmente prohibido ha.
c·er modificación alguna en los trabajos 
de distribución interior de las aguas, 
una YOz termínados, sin tuttorización 
previa para ello. 
. Art 29. Todos los aparatos que cons

t1 Luyen la Loma. de a~ua. entran á ser 
propiedad del municipio, como parte 
tnlegrantc del euconductado general, y 
sólo el ins1)octor tendrá derecho al ma
nejo de las llaves. 

Art. 30. El Gobcmador del Distrito 
Federal vigilará el ramo de aguas en 
tocyis sus secciones, é impondrá diaria
mente al Presidente de las novedades 
que ocurran y de las medidas que tome 
para la buena marcha del ramo. 

Art. 31. Todos los empleado, que es
tablece este Decreto son de elección del 
Presidente de la RepúbliciL. 

§ 1 ° El inspector del .Acueducto' 'Guz, 
mán Blanco" devengará el snoldo de 
ochenta venezolanos mensuales. 

Los celadores dol mismo Acueducto 
el de veinticuatro venezolanos mensuales. 

~ 2°. El inspector del gran estanque 
y del Paseo "Guimán Bumco '' disfrn
ta.rá de ochanta -ven~olanoa mi'ni:luales 

Los celadores del mismo estanque el 
de veintioiutro ,-mnezolanQg mensuales •. 

§ ~· ~ In~El<Jtar ele ag,uas de la 0111, 
dad dl!Yengnrái oi~uto v.eintet imnezolanos 
menanales, 

Lo8 celadores que están á sus orQeJ11eS1JI 

veinticuatro venezolanos· mensUA!es cadA 
uno. 

Art. 32. Las disposiciones de la Olde
na.nza del Concejo Municipal de 3 de 
agosto de 1876, se observarán en cuanto 
no se opougan al presente Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Gobernador del Distrito Fede
ral, en Caracas á 1° de febrero de 1877.
-GUZM:ÁN BLANCO-Por el Presi
dente, M. C..lRABA~O. 

2024 
Decreto de 10 de febre1·0 de 18?7, po,. el 

que se dispone tributar honores públi
cos á la memoria del General Jesu& 
1.llaría Paúl, que murió siendo Minis
tro de Crédito Público. 

Drnoo BAUTISTA U.RBANEJA, Minis
tro do Relaciones Interiores Encargado 
de la Presidencia do los Estados Uni
dos de Venezuela, considerando: Que el 
ciudadano general J esns María Paúl, 
muerto hoy en esta capital, era Minis
tro do Crédito Público y uno do los más 
lea.les y esforzados servidores de la Re
volución de Abril, decreto: 

Art. l. 0 El Presidente de la Repúbli
ca presidirá el duelo en los funerales que 
tendrán efecto el día 11 de los corrien
tes, á las nuevo de la. maf1ana, para. 
los cuales invitarán los Ministros del 
Despacho á la población de Caracas. 

.Art. 2. 0 Los restos del general Jesus 
:María Paúl so depositarán en el Panteón 
Nacional, adondo során conducidos con 
pompa fllueral y tributándole los bonos 
res que la leí le acuerda como Minie
tro del Despacho. 

Art. 3. 0 En justo home.na.je á los.me.-, 
ritos públicos del difunto .se, g¡iardarií.u 
tres días de duelo nacional .á oo.nta.i:,de,
de el quince qel eorrieuto mea. 

Art. 4-. 0 El Ministro de Relaciones In
teriores queda encarga.do de la ejecución 
de estas disposicione.s. 

Dado, firmado de mi mano y rofren
qado por el Ministro do Relaciones Jn
teriores en el Palacio Federal, en OaracllS 
4 10 de tebrero .de 1877.-Ario 13° de 1~ 
Lei y 18° de la Federaci6n.-D1,;c;o B. 
'(JRB.á.NEJA.- Refrenda.qo.-El Mi11istro. 
ele Relaciones lnterior0$, VI.OBNT.I Co
RONJ,.DO.. 

2025 
Decreto de. 11. de febrero de 187'{, 1or el 

qu8 88 concede á la vivda e hi;os del 
General Jm1s .Maria Paút un4i pui
rt<m vi taticia. 
ÁINTObíIO GUZMÁN .BLANCO' Preaiden 
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te C.nstitocional de los Estados U nidos 
de Venezuela.-En atención á los méri
tos y servicios del ciudl\dano General de 
Di'fisi6n Josas María Pa(1l, Ministro que 
full de Crédito Público. decreto: 

Art l. t Concedo á la \'inda, é hijos del 
General Jesue María Paúl una pensión 
vitalicia de cien venezolanos monsuales. 

Art 2° El .Ministro de Rolaoionos In
teriores qneda encargado de la ejecución 
de esto Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, y refrendado 
por el Ministro do Relacioneslnteriot<'S en 
el Palacio Federal. en C11racas, á 11 de fe. 
brero dol877.-A!lo 13.0 d.e laLoyy 18.0 do 
la Federación.-OtTZl!AN BLANCO. 
-Refrendndo.-El )linistro de Relaciones 
Interiores, DIEGO B. UnoANEH. 

2026 
De~relo de 14 cl8 /ebrcro de 1S77, ?ºr el 

que se concede ú la Jrinlti do lo111e11-
to, Ingeniero y Atl¡,rnto. Apal'ejatl,res 
y obreros del Ac11u!11cto "Guzmán Blrm
co" m Valencia, la medalla creada por 
el Decreto nrlmero 1830. 

ANro:-;10 Guz,1.h· Bu Neo, Presidente 
de los Estados U nidos de Venczncla, do 
croto: 

Art. l.° ConC<'do á los miembros de 
la Junta de Fomento, Ingeniero y adjun
to, Aparejadores y dcmmi Obrero, del 
"Acueducto Guzm:ín Blanco'' e>n Valen
cia, la medalla crenda por Decreto Eje
cnti,o de 20 ele febrero do 1873, para 
premiar los venezolanos y extmnjeros que 
con entusiasmo y eficazmente contribnJan 
á la raz y progre~o de la Repúblic11. 

Art. 2. º Con la medalla do 1.,. 6rden 
se cot1docora lí.los miembros de fa Junta, 
111 1ngt-nim) ch,dadnno corone>l Citrlos 
Návas Spu1otl\ y II su adjunto ciudadano 
Ernesto Branser, ~tendo la. del In~{'Jliero 
con orln do lll'O como unl\ -especial <lis
tinc1ón c()t) la no ! ord.cn nl Secre
t:1rio Conbdor do la Junta y n los apa
rejndol'el y con la do t-0reero n fos oficia
les y 1.lomas obreroa 

Art. S. En el rewrso tie In~ de l. 
y i. orden ródenndolns se pon<lra. 111 si 
~ionto 1nscri.pe1on A lo, ohniros dél 
Acttedn\!to Ouzmnn Bll\nco ei1 VRlenoia 
187'7'." En el centro Ouzmún manco 
l~ual inscripción tendrán en el an,crso 
las de tercer 6rden. 

El Ministro de Obras Públicas qoedn 
en~rgndo do la CJOC\IChm de esto Decreto. 

Dado, firmado de na ~no -r l'8f:r8l1da 
do por el :Ministro de ()bnu1 ~ubl{caa en 
el Palacio Feden1l do Caracas 1\ U do 
!ebrm, de 187'1 Aiio 13 de )1 ú>y 

18.0 delaFederaci6n . .....:QUZMÁN BLAN
OO.-Refrendl\do.-El Ministro de Obras 
Públicas, J. o. DE CASTRO. 

2027 
Decrtlo de H de febrero ele 1817, por tl 

que s, conced, á los miembro8 de la Jun
ta de Fomento del Omat11 de Valencia, 
al Ingeniero encargado de las obra, y 
al alarife, la medalla creada por el 
.Decreto mímero 1830. 

ANTONIO GUZ'.IIÁN Bu.Neo, Presiden
te de loa Estados V nidos do Venezuela, 
decreto: 

Art. l.• Concedo á los miembros do la 
Junta do Fomento del Ornato de Yalen
cia, al Ingeniero encargado de las obras 
rindadano Mariano Revenga y al alarife 
Antonio Pineda, la medalla cread1i por 
Decreto Ejecutiv!l de 20 do febrero do 
1873, para premiar los ve>nczolanos y ex
tranjeros que con entuainamo y eficazmen
te contribuyan {L la paz y progreso do la 
Hopública. 

Art. 2. 0 Eatn medalla será de primor 
orden v en p} reverso ro<leímdola llevará 
1n signÍento inscrip<:i6n: "A los o!>rcros 
,lol Ornato do Valencia-1~77." En el 
centro "Guzmím Blanco." 

El Ministro de Obrns P(tl1licas quodn 
C'ncar~ado <lo In ejecución de este Decr1•to. 

Daao, firmRdo do mi mano y refrenda
por el )linistro do Obrns Públicas en el 
l'afacio Federal do Carl\ca..~ (~ a de febrero 
de 1877.-A!lo 13° de la Lev y 18° do la 
Federación.-OITZlfÁN Uf,ANCO.-Re· 
frendado.-El Ministro do Obras Públicas, 
J. C. DE CA5Tno. 

2028 
Decnlo de 1 i de /ebrtro de 1877, poi· 1 l 

que se t1mcede al plat,ro .1/a11u,l /l. 
Villa11urm la nudalla de primer orden 
creada por el Doercto mímoro 1. 830. 

ANTONIO GczM.(N Bu~co, Presiden-
te do los Estados U nido¡¡ de ,~ enezuoln, 
decreto: 

Art. l.º ronccdo ni Orfcnc, r.iudn
dano Ml\nuel R. Villunneva, la medalla 
do primor orden crenda por Decreto Eje
euti vo dit 20 de íobréro de 187:l, pnra 
premiar " lo~ venezolanos y extranjeros 
que· too entns1Jsmo y eficazmente con
tribuyan é la paz y progreso de la Re
pública 

Art .. 2 En el rcre-,.;o de esta mrcln-
Jla 10deándóla lit> ponflr(i la inscripción 
sigui~ .!l Orfang Cthr111el R Villn
nueva, 1877.-En el contro "Gur.mnn 
Blanco. 
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El Ministro de Obras Públicns queda 
encargado de la ejecución de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refren
iado por el Ministro de Obr11s Públicas 
en el Palacio Federal de Caracas, á 14 
do febrero de 1877.-Ano 13° de la Lei 
y 18º de 1n Federación. - GUZMÁN 
IlLANCO.-Refrendado.-El Ministro de 
Obras Públicas, J. C. DE CASTRO. 

2029 
Decreto de 19 de febrcl'o ele 1877, por el 

cual .se prol1ibe la cmisi6n de Titulos 
del uno por r.icnto ltaslrt que se hayan 
amortizado las ca11tidadcs emitülas y 
circulantes. 
ANTONIO G UZUÁN fü,ANCO, Presiden

te Constitucional de los Estados U nidos 
de Venezuela, decreto: 

Art. ·l. 0 Queda prohibida la omisión 
clo títulos del uno por ciento haata In 
completa amortiz1'ción do todas las can
tidades emitidas y circulantes en esta 
focha. ¡ 

Art. 2. 0 Los remates mensuales y pa-
1 go de intereses de la expresad:i. deuda, 

continuarán haciún(lose cumpli<lamcnto, 
en la forma y condiciones cstal,lccidas, 
según las disposiciones ,·igontcs. 

Art. 3. 0 El Ministro ele Hacienda que
da enOllrgado do la ejecución de este De
cr.;,to. 

Dado en Caracas á 1 !l de febrero de 
1877.-Ano 13° rle ll\ Lci y 18'' de la 
Fedornción.-GUZMÁl\ llL.c\XOO.-Re
frendado.-1-:l )Iinistro <le H1tcien1ln, P. 
'l'or.1mo B11H11ó0Ez. 

2030 
l>are/(J de :.!U de febrero ele 18~ ,, ¡1or el 

q11c se crmacle 1111<t pensión á crula 11110 
de los ciurladr111os J111111 Ua11li~{(1 , 
;"irla! . .Jo,,J ear111,·11 l'elannrnrl, Jll(tn 

l'i·i~6.tlo11w fforlmlo !I (JZ,.111e1i/r l'11nle. 

.\:\roxw Grn1.,x BL.1x1·0, Prc~i- 1 
cil'nte Consti: ncional \Ir• lM J-:staclos l 111-

do!: uo Y cnczneln, cl·'•'l'l·tlJ. 
Art. l". ('oncn<lo ít e~. b uno de los 

rinclndanosJunn lbnti~t:~ \"Hbl, ,fosé Oár
mcn Vetanconrt, ,Jnan Cri,:óstomo Ilur
ti11lo .Y Clemente l',rnle una pcnsion de 
1whe11ta vene?.Ohno~ ( \'. 80) mensuales 
!,in deeruenlo al,.;1,no, por los senabdos 
nci:·,icios r¡ne coa dl'l;imcnto de su Polud 
é interese3 h:rn rrc sLudo á In causa libe
r.11 y mui e~pccialiuente á la Regenerncion 
nrlministmt1rn rl<'l paí~, durante los sieto 
últimos nflos. 

.Art. 2º. Dit.:has pensionei; Pmpeza.1án 
á d<'vengarlas los interesado~ tan pronto 
como ceson en el desomrrfl'l rh ln;;rlrrti- · 

nos qne OCUJ.>an, y dejarán de disfrutarlas 
durante el tiempo que perciban sueldó 6 
reinuneracion ¡ior cualquier otro respeéto 
del Tesoro nacional. 

Art. 3° El Ministro de Rell\cion88 Jn. 
teriores queda encargado de la ejecución 
~o esto Decreto y de comunicarlo á quienes 
corresponda. 

Dado, firmado de mi mano y refren
dado por el Ministro de Estado en el 
D8Bpacho de Relaciones Interiores en el 
Palacio Federal, en Caracas á 20 de fe
brero de 1877.-GUZMÁN BLANCO.
Refrendaclo.-El Ministro de Relaciones 
Intorlores, DIEGO B. URBANE,T.A. 

2031 
Decreto de QO dB febrero de 1877, por el 

cual se dispone que se úmtilize por me
dio de la pe1fomci6n la mma de V. 
180,098.SS en billetes de Deuda 1lfoder-
11a depositados en el Jfinistet·io de 
Crédito P1íblico. 
ANTONIO Guz>rÁN ilLANCO, Presiden

te constitucional do los Esto.dos U nidos 
de Yenezuela.-En atención á que en 
el Ministerio de Crédito Público existe 
un depósito de Deuda Moderna, mon
tante hoy á. la suma de V. 280.098,38 
doscientos ochenta mil no1•e1lt:i. y ocho ve
nezolanos treinta y ocho centésimos pro
rcnicntes : de los billetes de dicha clase 
que se emitieron desde el ano de 1873 por 
sen·icios qno prestnron {i la Re\'.olur.ión 
de Abril los Jefes y oficiales del Ejército : 
de los que se omitieron por aneldos <le em
pleacloa civilts, y por último, del reparto 
proporcional que se hizo desde el 3 de fe
brero de 1874 ele los dos millon<'s do w
nezolunos destinados á los agricultorts por 
In lev ele 30 de noviembre ele J 872 sobrl' 
C'ré1iito Público; y considernn<lo r¡ne un 
ei; ronveniente qne el mencionado doJ,ú 
~ito; formado del sobrante de aqll(,Jlus 
crnisiones, 11or no hnber ocurrido algunoR 
de los i11terct-urlos á recibir sus respe,~tiToH 
billetes. continúe por mns tiempo bajo Ir, 
responsabilidad del Gobierno.-Decreto : 

Art. l. 0 Una comisión compuesta de 
la Junta de Crédito Público, del Minis
tro de Guerra y MRrina, del de Fomento, 
y del Presidente del Tribunal de Cuentas y 
el Uontadorde la~alt,do Ex:1meu. pro~ede
r:.. t-. inutilizar }Jor medio de la pnrforación 
los V. 280.098,38 doscientos ochenla mil 
noventa y ooho venezolanos, treinta y 
ocho cent{:simos en billetes de Denda Mo
derna depositado"! en el Ministerio º" 
Crédito P(tblieo, lernntando al efecto lll 
neta co'rresponrlirntl'. r,ua i1P,rn. puhlin1u'b 
pnr ln rirPn~n. 
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Art. 2. 0 La Junta de Cr6dito Públi· 
CO hará en SUB libros las operaciones 
consiguientes, acreditando los respectivos 
haberes á los militares y empleados ci
viles, para que cuando ocurran á re
cibirlos por sí ó sus legítimos represen
tantes, se les entrégue el equivalente en 
billetes de la Deuda Nacional Consoli
dada, á la rata establecida por la ley de 
6 de junio de 1874. 

Art. 3. 0 Las sumas sobrantes de bi
lletes en Deuda Moderna pertent'cientes 
1\ los agricultores, no se acreditarán en 
la cuenta, sino se saldarán . definitiva
mente desde luego por el ramo de "Apro· 
vechamien tos." 

Art. 4. 0 Junto cou P-1 acta de que 
habla el artículo 1° se publicará 11na 
relación de los militares y empleados 
civiles en favor de quienes se habían 
expedido los billetes que constituyen el 
depósito mencionado, con expresión ele 
las cantidades que les corresponda. 

Art. ó. 0 El Ministro do Crédito Pú
blico queda encargado de la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado do mi mano y refren
dado por el Ministro de Crédito Públi
co, en el Palacio Fe.foral, en Caracas 
á 20 de febrero de l 877.-Aflo 13. 0 de 
la Ley y 18. 0 de la Foderación.-GUZ· 
M:ÁN BLANOO.-Reíronda<lo.-El Mi
nistro de Crédito Público, YrcE:NTE Co
RO~ADO. 

2032 
Decreto de :JO de .febrero de 1877, poi· el 

qtie se ordena emt'tir con el 110111bre de 
D,1,da exterio,· activa de Ve11m1cla 
bonos del 8 por ciento, del 1 ½ por cien: 
t? y del ~ por ciento que s1l/jtit1iyan 
a_ lo~ ant!guos bonos, JI. Dl'uda Pasiva 
sin interes, confoi-me a los convenios ce
lebrados en Londres. 
ANTONIO GUZM,\N BLANCO, Presidente 

de los Estados Unidos de Venezuela con-
siderando: ' 

l. 0 Que las matrices do los vales emi
tidos po_r Ven_ezuela en pago de lo que 
por capital é intereses reconoció en favor 
de los acreedores extranjeros por razón 
de las 28 y medía unidades que Je toca
ron en la Deuda do la Repúbliéa de Co
lombia, desaparecieron desde antes del 
ano de 1859, sin que hayan podido en· 
C?ntrarse hasta ahora, á pesar de las soli
c1tudes que se han hecho; y que es indis
pensable dar al negociado de la. Deuda 
Exterior, aumentada después con nuevo1 
compromisos~ todo el orden que del>e 
tener, 

2. 0 Que las diferentes clases de títulos 
circulantes en Europa y que bajo disti;11tae 
denominaciones representan la totalidad 
de la parte que de dicha Deuda Exte:ior 
gana. interés, deben reducirse práctica
mente á una sola, conforme al espíritu del 
artículo 1. 0 del convenio celebrado con 
los tenedores de bonos venezolanos en '7 
de noviembre de 1873, deoreto: 

Art. l. 0 Por los bonos do la Deuda ac
tiva al 3 por ciento anual, cuyo monto 
es el de 2.812.325 libras e11terlinas: por 
los de la deuda díierida al uno y medio 
por ciento anual, cuyo monto es el de 
1.382.350 libras: por los vales del ti por 
ciento anual, cuyo monto es de, 2~0 2lú 
libras : por los bonoe del emprcst1to de 
1862 al 6 por ciento anunl, cuyo monto 
01 de 917.900 libras; y por los del. em
préstito de la Federación al 6 por e1ento 
anual, quo alcanzan á 1.286.800 libras, 
se emitirán bajo el nombre de Deuda Ex· 
terior activa de Venezuela, bonos del 3 
por ciento que representen el primero de 
los capitales qne en esta artículo se expre· 
san : bonos del 1 y medio por ciento que 
representen el segundo capital ; y bonos 
del 6 por ciento que representen la suma 
de los tres capitales restantes. 

Art. 2. 0 Los nuevos bonos se exped i 
rán por valores iguales á los de los q~1e 
se consignen, cancelándoeo óstos al eJo
cutarse el cambio. 

Art. 3. 0 Para cumplir el artículo ::• 
del am:iglo que tuvo lugar con los acree
dores británicos en 18 de abril último, so 
formará en 1 • de enero de 18?'!>, u na 
Deuda pasiva con los intereses que hast:~ 
ese día se deban, inclusive el saldo no pa· 
gado do !ttpones entre el 1° de julio de 
1876 y el 31 do diciembre de 1878, sobro 
todos los bonos del 3 por ciento, uno 
y medio y 6 pol' ciento. Esa Deuda pa
siva no ganará ningún interés. 

Art. 4. • Al darse á cada acreedor ks 
bonos de Deuda pasiva que se le hubie
ren emitido, entregará cancelados los cu
pones que representen aquéllos. 

Art. 5° Esos cupones, y los bonos de 
Deuda activa cancelados en cambio de los 
nuevos, se enviarán por el representante 
del Fisco venezolano en Londres, al :Mi
nistro de Crédito Pí1blico, con una rela
ción expresiva del valor y número de 
cada documento, para que previo cotejo, 
sean incinerados por una comisinn del 
Congreso y por el referido funcionario 
que la presidirá. 

Art. 6° El .Agente Fiscal de Venezue
la en Londres, emitirá los bonos de la 
Deuda activa y los de la diferida á que ee 
contraen los artículos 1 ° y 3° de este De-
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creto: dejará. en el nrchivo de su oficina 
los talones matricca de aquéllos, y remiti
rá firmados y sellados con el sello de fa 
Ajenoia, dos registros iguales de.cada remi
sión, en los cuales se expresarán el n4-
mero, el valor y demás senalea distintivos 
de cada bono. 

Art. 7. º De esos registros, empastados 
y con sus correspondientes rótulos, se pa
snrán dos, uno de cnda clase de Deuda, al 
Congreso ; y los otros dos se conservarán 
en el Despacho del Ejecutivo Nacional. 

Dado, firmado do mi mano, y refren
dedo por el Ministro de Crédito Público 
en el Palacio Federal de Caraca.e, á 20 de 
febrero de 1877.-Aflo 13° do la Ley y 
19• de In l?ederación.-GUZ)lÁX BLA~
CO.-Hefrendado.-El ~Iinistro de Cré
dito Público, V!0ENTE CORONADO. 

Conl'wio de 7 de Mviem/J1·e de 1878 ce-
ltbmdo en Londres CM los tenedores 
d, bo110s 1•eneZ-Olano.~, á que alude el 
decreto anterior número 2032. 

José :Haría Rojus, Ministro Plenipoten
ciario de los Estados U nidos do Venezue
la, competentemente autorizado por S. 
E. el Presidente de la Repúblicn por una. 
parto, y por la otra los tenedores de bo
nos venezolanos reunidos en Junta pú
blica debidamente convocada y bajo la 
pr1:sidcncio. del scnor )faxwell G. 'l'urn
bull autorizado para formar este con
trato, hnn convenido en lo siguiente: 

Art. l.º Lu douda actual do Venezue
la en .h:nropa so dividi!'ú. cu dos cl11ses, 
á saber: deuda nctírn que se compone de 
todo" los bono3 del ti J.>ºr ciento, del 3 
por cionlo y del l¼ existentes en circu
lnci611, y dendil pasiva qne s(l formará do 
los intereses debidos sobro dichos bonos 
hasta la:1 fecha.; signicntcs: hasta 1º do 
abril de 1Si3 sobro los bonos del G por 
ciento del empréstito d~ 1864; hasta l º 
de mayo do 187:3 sobro los bonos del 
empréstito de 18(i:t; hasta 1u de julio de 
1873 sobre los bonos del 6 por ciento 
emitidos por 83ldo de intereses en 1862, 
y hasta 1 ° de julio de 1873, sobre los 
bonos do los antiguos empréstitos al 3 
por ciento y lt por ciento. Dicha ·deu
da pn~iva no derongará ningún interés. 

Art. 2 ° El Gobierno do Venezuela 
tendrá á la orden de los senorcs Baring 
Brothers y C• el producto íntegro de las 
27 unidades del ·iO por ciento de las 
rentas aduanera.e ele la República desde 
1° de enero de 1873, y que se CllUsaren 
en lo sucesivo, destinados por la ley de 
30 noviembre de 1872 al pago de la deu
da exterior de la República. 

Art. 3. 0 La responsabilict.d del <.fo· 
bierno de Venezuela cesa con la entrega 
de dichos fondos á los senores Baring 
Brothera y O• 6 á los agentes que ellos 
nombrasen en Venezueln. 

Art. 4. 0 Los senores Daring B rothers 
y Cª aplicarán dichos fondos de la mane
ra siguiente. Tres cuartas partes al pago 
de interés do la deud1l activa á pro1·rata 
y nna cuarta parte 6. lo. amortización 
ao por mitad de las dos clases de deu
da, 6 sen, un octavo pora la activa y un 
octavo para la pasiva. 

Art 5. 0 Pagada. la prorrata do loa inte
reses, los tenedores do bonos de beré.n 
entregar tí los sef!.ores Baring Broth ors y 
C•, cancelados los respectivos cupones, 
cualquiera que sea la diferencia quo haya 
quedado insoluta. 

Art. 6.• La amortización de una y 
otra deuda so efectuará por medio ele ofer
tas cerradas y selladas somestralmentc en 
los meses do enero y de julio, avisando 
previamente los senores Baring Brothers 
y Cª por los periódicos la suma desti
nada á la amortización de cada cla11e de 
bonos, y acordando la buena pró 6. las 
proposiciones en que so amortice mayor 
cantidad do Deuda. A estos actos concu
rrirá do oficio el O6usul de Veuezuola 
en Londres . 

.Art. 7 .0 El Gobierno de Venezueb 
designará. la persona 6 corporación que 
deberá emitir la Deuda pasiva, y recibir 
cancelados los cupones quo la representen. 

Art. 8. ° Cuando el producto do lns 
27 unidades del 40 1>0r ciento, de las 
rentas aduaneras lo permita, el intcri:s 
sobre los bonos del 6 por ciento, del 3 
11or ciento y del ll por ciento serÍL 
pagado {L fa rata rCS.l,>CCtiva do! 4 por 
ciento, del 2 por cionto y del 1 por 
ciento; cunlquier sobrante, hechos Ci,los 
pugos, se nplicar[~ por partes iguales nl 
fondo de amortización de las deudas 
activa y pasiva, y en ningím caso, mien
tras dure este contrato, podrá exceder 
el interés de 4 fºr ciento, 2 por ciento y 
1 por ciento a ano. 

Art. 9. 0 El producto de las 27 uni
dades del 40 por ciento de las rontas 
aduaneras causadas en el ano corrienta 
de 1873, se aplicará del modo siguien
te: 

1 l. 0 Se apartará la suma suficiente 
para pagar los cupones vencidos el l. 0 

ile Octubre do 1873 sobre el empr6sti· 
to de 1864, los cupones que vencen el 
l. 0 de noviembre de 1873 sobre el em
préstito do 1862, y los cupones que 
vencen el l. 0 de enero de 1874: sobre 
los bonos de 6 por ciento emitidos ¡iot 
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capitali.doión hlata 1862 y eobru las 
an1iguaa cleud.as de 3 por ciento y l ½ 
por ciento y en las proporciones res· 
pectivaa de 15 J>Qr ciento sobre los tí
tulos del 6 por ciento, 7zS sobre los del 
a por ciento y 3z9 sobro los del l½ por 
ciento. 

2. 0 Se aplicará. la suma de J; 12,500 
á la amortización do la Deuda activa, y 
otras ~ 12.500 á la amortización de la 
Deuda pasiva. Estos pago!! se harán tan 
pronto como sea posible después de rati
ficado este contrato, y los próximos divi· 
dendos se pagarán según vayan vencién
dose respectivamente. 

8. 0 El saldo será retenido por 10::1 seno
res Baring Brothere y e• para cubrir los 
gastos necesarios en ejecución de este con· 
trato, y como provisión para los futuro~ 
dividendos. 

Art. 10, Este contrato permanecerá 
en fuerza y vigor hasta el 1 ° de enero 
de 1880, cuando se convendrá de mutuo 
acuerde en un nuevo arreglo que el Go· 
bierno espora será más favorable para 
los tenedores de Ya.les. Pero en caso de 
ser infringido por el Gobierno de V ene· 
zuela, podrá ser anulado, y los tenedo
res de bonos recuperari\n aua primitivos 
derechos. 

Art. 11. ·En el evento de abolirse ó re· 
dncirse los derechos de Acluana do los 
cuales 27 por ciento de las 40 unidades 
se han destinado por el arlícul9 3° de la 
ley de ao;de noviembre de 1872 al servicio 
de la Deuda Exterior, el Gobiowo apar
tará en beneficio de los acrcoclores exterio
res una proporción equirnleute de cual
quier nuevo impuesto 6 contribución que 
se establezca, para cubrir la deficiencia 
causada por la abolición 6 reducción de 
tales derechos. 

Art. 12. Este contmto será sometido 
tl l& consideración de S. E. el Presidente 
de la República de Venezuela, y con su 
aprobación será obligatorio para ambas 
partes. 

Hecho por duplicado en- la ciudad de 
Londres, el 7 de noviembre del ano de 
mil ochocientos setenta y tres.-José Ma
ria Rofas.-Maxwell G. Turnbull.- JVit-
1US& D. Sepratur, of Maxwell Garsth
ahora Turnbull. - Cf60g. Newman.-75 
Oornhm, London - Solicitor - Ohair
man of meeting of Venezuelan Bondhol
dera held on 31~ and 7~ November 1873 
at the London Tavern Biebopgate Street 
London, in pnrauance of resolutiona paesed 
at those meetings. - Oonaulado de los 
Eatados Unidos de Venezuela en Lon
drea.-Oertitlco la' autentioidad de la fir. 
ma del aénor Maxwell O. Tutnbull el 

cual Ull cumo !le t1tul& di prusidente de la 
Junta pública de teaodores de bonos ve· 
nezolanos, y tambiéu· do la firma del tse
tigo senor George Neuman, ambas firma
das en mi presencia.-Lóndres, el 7 de no· 
viembre de 187:J.-Fredr. H. He111111in!J, 
Cónsnl. 

Convenio celebrado en Londres con los 
acreedores liril<foicos el 18 de abril a, 
1876, á que llacB refere11cia el .D,creto 
anterior nº. í!03IJ. 

Josll )Iaría Rojas, Ministro Pleui~ 
tenciario de los Estados U nidos de Vene
zuela en Espana y Agente Fiscal del Go
bierno de Venezuela ~n. Inglaterra, debí· 
damente a'ntorizado por eu ~icelencia el 
Ilustre Americano general Guzmán Blan
co, Presidente de la República, por una 
parte, y por la otra el senor Maxwel O. 
'l'urnbull, Presidente de la comisión do 
tenedores de vales venezolanos en Lon· 
dl'es, han celebrado el siguiente comenio 
temporal. 

Art. l.° El Gobierno de Venezuela 
solemnemente ratifica el convenio cele
brado con los tenedores de vales venezo. 
lanos en 7 de noviembre de 1873, con 
sujeción á las estipulaciones siguientes. 

Art. 2. 0 Por todos los cupones qno se 
venzan desde el l. v de julio do 1876 
hasta el 31 de diciembre de 1878 inclusi
ve, el Gobierno pagttrá á la comisión ó á 
sus Agentes en Londres la surua do J:, 40. 
000 esterlinas al ario en porciones trimes
trales y anticipada.~ de J; 10.000 esterli. 
nas: Esta suma será distribuida áprorrata 
entre los •enedores de vales y el pago se 
anotará en los respectivos cupones. 

Art. 3. 0 En primero do enero do 1879 
so formará uña Deuda pasiva con los in
tereses atraiados hasta aquella fecha, in
clusive ,el saldo no pagado de cupones 
entre el l.º de julio de 1876 y el 31 de 
diciembre de 1878 sobre todos los vales 
venezolanos de O por ciento, 3 por ciento 
y 1 ½ por ciento. Dicha Deuda pasiva no 
ganará interés alguno. 

Art. 4. 0 El Gobierno pasará á manos 
de la Comisión el l.• de enero de l 879 ó 
antes, la suma de J; 200.000 esterlinl\S 
ó sean cinco millones (\e francos en obli
gaciones de preferencia del Ferrocarril 
de Ltt Guaira 6. Caracas, para cuya cone
trnccilm dentro de dos y modio anos ae ,ha 
celebrado recientemente un contrato en 
~arís, _que devenian un interlls de 8 por 
01ento al ano y tienen un fond~ do amorti
zac,:ión; d_e 2 por ciento, siendo pagadero el 
ler. dmdendo semestral en l.• dli julio de 
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1879. Estas oblígacionesserán vendidas á 
diacl'80i6n de la Comisión de Tenedores de 
vales venezolanos cuando se presente 
?portunidad, y el producto se dividirá 
igualmente destinándose la. mitad de él 
á la amortiZMión- de la Deuda pasiva, y 
aumentando la otra mitad los dividendos 
á prorrata sobre todos los vales de la 
Deuda activa. 

Art. 5. º Desde el l. 0 de enero de 
1879 los a.creadores recibirán men
sualmente el producto total de las 
27 unidades del 40 por ciento de las ren
tas de las Aduanas de Venezuela en 
oumplimionto del referido convenio de 7 
de noviembre de 187:3 y será distribuido 
conformo al articulo 4. º de dicho conve
nio que se prolongará hasta el l. 0 de ene
ro de 1885. 

Art. 6. 0 Este convenio temporal será 
sometido inmediatamente al Presidente de 
la República para su ratificación, y la 
Comisión de tenedores de vales venezola
nos en Londres toma á su cargo cuando 
la reciba, recomendar la aceptación de 
este convenio á los Tenedores de vales; 
deb:endo autorizarse á la comisión para 
servir de Agentes ó nombrar Agentes que 
paguen los dividendos, emitan la Deuda 
pasiva etc. y pagar estos gastos por el 
Gobierno de Venezuela. 

Hecho por duplicado en la ciudad de 
Londres, en 18 de abril de 1876. 

(Firmado. )-Maxwell G. T-urnbull. 
José M. R6jas. (L. S.) 

Firmado por el antedicho .Maxwell Gar
thshore Tnrnbull en presencia de (firma
do) Anan Quare. (Firmado) Alfred 
H. .Tones. (L. S.) 

Yo John Venn, Notario Público de la 
ciudad de Londres, debidamente admitido 
y juramentado con ejercicio en dicha 
ciudad por la presento certifico y doy fe : 

De qne el anterior convenio fué firmado 
en este día tí. mi presencia y la de los 
dos testigos que lo suscriben por el senor 
Maxwell Garthshore Turnbull una de 
las partes de aquél. 

En testimonio de lo cual ho puesto 
aquí mi firma y sello en este día diez y 
ocho de abril de mil ochocientos setenta 
y seis. 

(L, S.} (Firmado) Jokn Venn. 

Not. Púb. 

62-TO)[O VII. 

2033 
Decreto de 26 de febrero de 1877, p01' ti 

cual se. dispone que se ltaga una ,intuí, 
de los actos de la Administración de 
Abril y sus resultados. 
J ACINtO GUTIÉRREZ, Presidente de loa 

Estados UnidoR de Venezuela.-En ho• 
menaje de gratitud y admiración al Ilus
tre Americano, Regenerador de Venezue• 
la, General Onzmá.n Blanco, decreto : 

Art. l. 0 Há~ase una síntesis de 10&' 
actos de la Admmistración de Abril y sua 
resultados, que sea á la vez el gran cuadro 
estadístico de la República. 

Art. 2. 0 Este trabajo, bellamente lito
grafiado, con retratos y alegorías co~ve• 
nientes, se dedicará. al Ilustre Regenera
dor de la Patria, General Guzmán Blanco, 
y le será presentado solemnemente por el 
Encargado de la Presidencia de la Repú
blica, su Gabinete y demás empleados del 
Distrito Federal. 

Art. 3. 0 Este Decreto será firmado 
por todos los Ministros del Despacho, y el 
de Relaciones Interiores queda encargado 
de su ejecución. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por los Ministros del Despacho en el Pa
lacio Fcdoral, en Caracas á. 26 de febrero 
de 1877.-Ano 13° de la Ley y 19º do la 
Federación.-JAOIN'IO GUTIÉRREZ.-El 
Ministro de Relaciones Interiores, DIEGO 
B. URBANEJA..--El Ministro de Hacien
da, P. TOLEDO BERHÚDEz.-El Ministro 
de Guerra y Marioa, R. MÁRQUEZ.-El 
Ministro de Crédito Público, VICENTE 
CoRONADO.-El Ministro de Relaciones 
Exteriores, EDUARDO OALOA1to.-El Mi
nistro de Fomento, BARTOLOMÉ MttÁ DE 
LA RoaA..-El Ministro de Obras Públi· 
cas, J. c. DE CASTRO. 

2034 
Decreto de 27 de febrero de 1877, por el 

cual se demarcan los límites de lo8 mu
nicipios que componen la ciudad de Ca-
1·acas, residencia del Gobierno General 
de la U11i6n. 
JACINTO GuTIÉRREZ, Presidente de los 

Estados Unidos de Venezuela.-Conside
rando :-Que ae ha hecho necesario esta,. 
blecer una nueva demarcación de limites 
de los municipios de esta ciu~ad, en con
sonancia con las transformaciones que se 
han realizado y con el ensanche que ha al
canzado durante la gloriosa Administra
ción del Ilustre Americano Regenerador y 

l 
Presidente de Venezuela, General Guzmán 
Blanco.-Que para llevar á cabo eeta im
porténte obra, el Ilustre AJMriéano CO• 
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municó á la autoridad eclesiástica el plan 
de la demarcación, i'I fin ele poner en con
cordancia los t6rminos de la circunscrip
ción eclesiástiCA. ·que debía hacerse, con 
los de la jurisdicción ci.vil de los muni
cipios.-Que el Prelado eclesiást.ico eva
cnó el informe de que trata el número 4° 
del artículo 7° de la Ley de 28 de julio 
de 1824 sobre Patronato eclesiástico.
Que en la demarcación propuesta corres
ponden los términos de la jurisdicción ci
vil de los municipios con los de las parro
quias eclesiásticas, decreto : 

Art. 1.0 Les límites de los municipios 
Q&fit&oindad son los siguientes: 

ln.ico. El municipio de Catcclrnl 
linda: 

Por el Norte: la calle de )fargarita, 
desde la desembocadura de hi quebrada de 
Punoeles en el ?fo Ca.tuche, en su prolon
gación hacia .el Oeste, hasta encontrar el 
cauce del río Caroata. 

Por el Oeste: el cauce (lel Carontn. de~
de donde lo corta la calle de Margarita en 
su prolongación hacia el Oe;;te, hasta don
de lo corta la calle de Las Ciencias. 

· .. Por el Sur: la calle de Las Uioncias. 
·desde el punto anterior, en su prolonga
ción hacia el Este, hasta la csr¡nin,\ de San 
Jacinto, y de esta esquina, baj,rndo p<>r la 
calle de Zea b>1.cia el Sur hasta la esqui na 
de Colón; y de esta esquina. tomando la 
calle de Oriuoco hacia el Este hasta en, 
contrur el cauce del río C:üuc.:hc. 

Por el Este : el canee de este mismo 
río, desde el punto intlica<lo l1acia sn ori
gen basta donde lo dC'sc:nboc·a la ,1ue1Jrn
cla de Puncelcs. 

Art. 2. 0 El municipio de Allarr1-.1c¡a 
linda: ·' 

Por el Norte: con sus antiguo; limites 
con el munici1>io Aguado. 

Por el 0~8te : el cauce rlel C,1roata, 
aguas abajo hasta donde lo cort.1 la c:illc 
de Margarita en sn prolonga('ióu hacia el 
Oeste. 

Por el Sur: fa misma calle ele )Iarga1·i
ta, desde el punto anterior hacia el Este 
hasta la desembocadura de la quebrada de 
Punceles en el río Catucbc. 

Por el Este : el cauce de In misma que
brada desde C'Ste pn11to hal'i:1 RU origen. 

Art. 3. 0 El municipio ele Santa Tere-
11& se deslinda : 

Por el Norte : Ji\ calle de Las Ciencias, 
de)tle donde co1t1 el cauce do Caroata en 
su prolon~ación ba,.ia el Oeste. siguier:do 
hlcia el Este hasta la esquina de la plaza 
de San Jacinto. 

Por el Oeste : el cauce del Caroata, 
desdo donde lo corta la calle de lAls Cieu
r.ias en su prolongación hacia el Oeste hns-

ta su desembocadura en el Guaire; y des
de este punto una línea recta hasta el es
tribo do la Sierra qnc se extiende ele! Oc
cirlente al Sur ele esta ciudad d-1 otro lado 
del G1mirc. 

:Por el Sur: el mismo estrlbo de la Sie
rra, dl'sclc dicho pnnto h88ta donde lo 
corta la prolongación de la oalle de Zea 
hacia el Snr. 

Por el Este : la calle de Zea desdo la es
quina de San Jacinto, en su prolonO"acion 
hacin el Sur hasta el estribo de la Sierra 
indicado corno lindero del Sur. 

Art. 4°. El )Innicipio do Santa Rosa
lía se deslinda así : 

Por el Norte: la calle de Orinoco, dcs
tle la esq11 ina de Colón hacia el Este, has
ta donde eucncntra el cauce del río Ca
tuche. 

Por el Oc~Le : la c:1.lle de Zca, desde la 
esquina de Colón, en su prolongación ba
ci11 el Sur, hasta encontrar el estribo de 
la Sierr.~ que Yicne clel Occi<lonte al Sur 
de esta ciudad. 

l'or el Sur: este mismo estribo, com
prcnclicn<lo el tcnitorio q11e limita dicho 
estribo, que se dl•nomina el Uiucón del 
Yallc, y las vegas tlel G unil'e, hasta In de
semhocarlurn del Catuche. 

Por el };ste: el cnuco del Catncll(I, ei
gniendo hacia aniba hasta dundo lo alia
ric,a In calle ele 0rinoco, c-11 su prolon
ga<'ióu hacia el Este. 

Art. 5°. Los límites dr•l ~Innicipio ¡]e 
l':111d1·laria son : 

Por ol Norte sns anti~uos límite•. 
Por el Este: sus anltgnos límites con 

el Municipio el "Hecrc:'O. '' 
Por el 0estC' : el cauce de la <¡nebrn

tla de Pune.eles 1k•sde su origen h:ista don
de desemboca en el río Calnc:he; y si
guienclo el cnrso de éste hasta don<lo t:ue 
al Uuaire. 

Por <'1 Sur: sus antiguos límités. 
Art. o• l•.I .\Innidpio \le San Jnan tie

ne por límites: 
Por el K orle: tll 1 ,tribo <le la f-ierrn que 

desc:t::ncle del K orle ldeia el Oc,-te, <londc 
estú el paseo "Ü llzmíw Blanco .. , 

Por el Oeste: sns antiguos lín11tes con 
l'l Municipio ele Antímano. 

Por el Sur: el cnrso <lcl 0u:1ire hasta 
dvnde le ,lesemboca el Cnroata. 

Por el E,te: el curso rlel C1troata, desde 
el punto en que es cortado por la profo11-
gación de In calle de •·Las Uiencins.:nrns
tR donde de,:emboca en el 0naire. 

Art. 7" . .El )finistro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores y el 
Gnbrrnndor <le) Di!ltrito !}Ued;1n eOtlnrga
dos de la ejecuqión del presento Dccretdo 

Dndo, firmado de mi mano y refrendao, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



por el .Ministru de Esti1d,, c,11 l'I 1)0,¡,ac:ho 
dr H~lacionea J11tcriorr.0 c.:u ('l l'.i!a1:iu Fe
tlrml, en C:ll'llC:t~ :'L ·?7,1<- fl'k,•1·11 ,!,, 1:--:7. 
-1!1" ,. l!l".-J ,,·1-.;-ro C:t·-rn~1:1:o:.-l'L'· 
frcndatlo. -El '.\! in i~•ro tf,, fkbt io11c [ ll· 
lL·1·iores, l>n:GO J5. l"t<lJ.IXI.J.I. 

203:, 
D11i.:relo de ii dt·Ji·brerutle /,,¡- ;, ¡n,,· ti ,111c 

el Ejecul Íl'IJ P1 ,/el'lll 11u111h ·a f'1 1 ,.,, 111 

propiedad d1• l,t uw m /ilil'1'1111 .1i,1 ,t, 8,1,1-
üt 'liTcsu. 111 C1trac11s, ¡11,r ¡,ri,111 ,.,1 rn 
y e11 us11 tld dco,·1:u r¡u,, I'! m11cecle la le!/ 
ele l'alru11a!o ed,,sicí,,!im. 

JACI~TO (;t·TiÍ:lrnt:z. ('n•,icJo:1!,:, d!' 
los Estnd"s Unidos el, \'p1wwd:1. C'on.,i· 
dernndo :-Que erigida la nne·:a pnrroq¡:ia 
cclesiiistica de Santa 'l'c:rl'.~a c•n l'Sla ciudad, 
por auto tlelJJcrcr\!nd ísimo sl'li•,r .\ r1.ohis
po do Cararns y \'r11t'z11rln, ele :n dt;] pre
sente, que comunicó c11 I:~ mi,m,t fo ·lia al 
Ejccutiro Nacionnl, fijnndo t<'.•rminos :'t fa 
jnrisclicción eclc,i[1,tic:1 C()\T1'Spon,liontcs 
r~ los de la juris,Jicf'ión c·iril (l,•m 11· .. ::1b al 
n1nnieipio do 8:111bt Teresa pn1· clce;rcto 
ejecutivo do esta fecha, y cleslinó para el 
servicio cclcsiústieo ele la misma p:1rmrp1ia 
la Basílica de 8ant:i. Ana constq:id:1 por el 
Gobierno Nacional dnnrntc In .ulmiui~tra
ci6n del Ilustre Americano Hc',~1.'lh."aclor 
y Presidente de los E,l:ido.; 1 'nido" do \'('· 
uezuel11, y aprobada dofinití1·amcn(c ln 
erección de dicha 11:1rroqnia por el Ejecu
tivo de la Uniún, se lrnrc 1wc<'s:1rio pro
veerla do Párroco que la a•li!iini•tre cn 
propiedad. 

Qnc conforme al artículo :3;J (fo h ley 
de 28 ele julio de 18:!-! sobre Patrnnato 
Bclesiáslico, corrcspondr {¡ las pcr~ona~ ú 
vecindarios qne h11 hieren const ru itlo ÍL su 
costa las iglesias en las p:wrorinías de nnc
va erección, el derecho de dc,-ign:11·, por 
la primor.i vez, el cclesí(tslico c¡ne elche ser
vir de Cura, y éste será nomll1·:ul,) por el 
Inteudento ó por el Po(ler Ejecu ti rn en su 
caso, é iJ1.stituido por d Prelado .Ecll's;á,
tico, siempre que se,i apto y suficiente. 

Que en el presento casi) correspondo al 
Ejecutivo Nacional el derecho de de~ign:u· 
y nombrar directamente, pol' la primera 
vez, el Cura 011 propiecla1l dt' la nnern p,t· 
rroquia oclesiástica do ~ant.i 'l'Pres:i ele 
esta ciudad pam que el Prnhul , Eck,iásti
co le cié institución. necre!o. 

Art. l. 0 Nombro C'n ra en prnpiC'da,l tlc 
la parroquia do S.m(a 'l'ere~a d~ t•,t:1 ciu
dad al Reverenrlo scflor presbítero tlvdor 
Andrós l\L Ricm .\guin:\galJo, Obispo 
electo del Guárieo. 

A.rt. 2. ° Comuníquese c.,te nombra
miento al Cura nombrado para su acepta-

"iú11 r al Í/t'rc-re:11,lí~imo seilor Arzohispo 
.i .. ( •,i:· ... ,·.1:,: .r \'t•n1!7.llel,1 p:tra qn° en \ irtn<l 
11,•I I í! 11:., 1¡11e J,, pre,-rntnr:'1 l'I nomlmulo, 
1,: d.', i11,I it1:1·i ,',·1 tanó11i(·.~ rlc-1 1 °ndicio. 

.\rl. :'l. El .\li11i•Lro de Estauo en el 
flu~p. elio ele Ud:1civnes Interiores queda 
énf'ar'.;:1d,, cJ,, b c· j .. 1c1wión de este Decreto 
Y tlc ;:nmm1 i,•:1r1<i (, 1¡ui€'ncs corrcspoucln. 
· Dado, fir111.ulo tic mi mano} r.:frcncla
do por <·1 ·"ini~tro de füta1lo en el Des
pa,·ho ,1,, 1:L'lacio11cs fotoriores en el 
i'alae:o Ft"d.;,,·.11 <·11 C':irncas íi 27 de febre
ro rk 18~ :.- J:3" I' l!'l'.-JACINTO ·Gr:
TI í:1rn r;z.- t:efr<.'ntlaclo el :Ministro de Rc
bri01ws lnteriores, Drcoo B. URBANEJ.A. 

. 2036 
/Ju·rcto de 2 de abril rle 1871, JJUI' el que 

.~r ,·11111-rile al Jlu.~ire Americano ttna 
r·,,11/1•,·n111riú11 r,sprcial denominada ",'-'ol 
tle .1 /;ril . . , 
EL Uoxonr.:;o nE 1.0,; E-rr.u10s UNIDOS 

nE Y Ex EZüELA, considenimlo: 
l." Que la pa1., la. rcgoncr,1ciúu y el 

l'll''l'<UHlL'cimiento ele Venezucb se de-
1,,.:'~ al genio rlol llustre Americano, Gene
ral Antonio Gnzmán 13lanco; 

:!. " Que su const:uwia, valor y acier
to para dirigir los (lostinos do la RopÍl· 
blic.t' en el glorioso t:ieptenio, ora en la 
gucrm, ora en la paz, y el patriotismo 
con •1nc d 20 del mes de febrero úlli
mo rindió cuenta ele todos sns actos ad
ministratiros antn esto í:ioberano Cuerpo 
y consignó el Potlor, según el p1·ecepto 
legal, en mai1os del Prc,iclento dú la Al
tii Corte Federal, son motivos }Joderosos 
que le hacen modelo de ,·irtudes repu
blicanas y acreedor á la gratitud nacional; 

3." Qae es atribución del Congreso 
conceder premios y recompensas á los 
qno han herho grnnclos serYicios á la 
Pntrin, decreta: 

Art. l.º El Poner Ejecutivo Federal 
nromp:tfíarlo de nna comisión del Congre
so, presentar[i :í. nombre do lA. Kación el 
prúximo ·n ele abril. al Regenerador de 
Yenel.llOfa, Antonio Guzmán Blanco, une. 
roudccoración especial que se denomina
r:í ":-:ol <le Abril." Su forma será la. de 
un sol de oro, con veinte radios, represen
tando los veinte l!Mallos de la Unión, y 
cinco rentímetros de di{w1etro c:uyo cen
tro contendrá por el anverso 011 letras 
lle oro, Sf\hre cnmpo esmaltado en azul, 
cetus inscnprioncs: "Rogcneracíón ele Ve
llC'zucla" .. t7 de Abril de 1870" en su 
part<· ,upcrior, y en ht inforior "Abnega
ción y 11ilt1·iotismo" "20 de febrero ?ª 
1877 ., y en el reverso esta otra al rel1e
\'O : "El Congreso de Venezuela. á. Guz
mán Blanco: afio de 1877," 
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Art. ~0
• El Ejecutivo Federal librará 

del Tesoro público la suma necesaria para 
cumplir lo dispuesto en este Decreto, de
biendo corresponder á la dignidad nacio
nal y al mérito eminente del Ilustre ser
vidor de la Patria, que quiere recompen
sar. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo Federal en Caracas, á 19 de marzo 
de 1877.-Aflo 14° de- la Ley y 19° de la 
Federaci6n.-El Presidente de la Cámara 
del Senado, FERNANDO ARVELO. -El 
Presidente de la Oámara de Diputados, 
A. PAREJO.-El Secretario de la CíLmara 
del Senado, BRAULIO BARRios.-F.l Di
putado Secretario, NICANOR BoLET PE
RAZA.-Palacio Federal en Caracas, {L 2 de 
abril de 1877.-Ano 14° do la Ley y 19° 
de la Federaci6n.-Ejecútese y cuídese de 
su ejecuci6n.-FRANCISCO L. ALCÁNTA
RA. -Refrenda.do.-El Ministro de Esta
do en el Despacho de Relaciones Inte
riores, L. VILLANOBVA. 

2037 
Decreto de 3 d6 abril do 1877 JJ01· el que se 

crea mi Instit1tto Nacional de Bellas 
A1·tes; y expresammte queda derogado 
el número 17 li (a) y virttialniente el 
número 171~ (7>). 
FRANCISCO LINARES AUJÁNT,l.RA, Pre

sidente constitucional de los Estados Uni
dos de Venezuela, decreto: 

Art. 1°. Se crea en la ciudad de Cara
cas, capital de la Unión Venezolana, un 
Instituto de Dellas Artes. que so compon
drá por ahora, de tres Academias: una de 
dibujo y pintura, otra de escultura, y otra 
de música. 

Art. 2°. La escuela de dibujo y pintu
ra y la de escultura existentes hoy, que
dan desde la fecha de este Decreto in
poradns al Instituto para formar parte de 
las Academias respectiva.a. 

Art. 3°. El Instituto tendrá un Direc
tor que será. el Jefe del establecimiento 
con todos los cated'rá.ticos y demás em~ 
pleados necesarios¡ loe cuales serán nom
brados por el Ejecutivo Nacional, y goza
rán _de_ las asign_aciones que se les fijen. 

§ umco. El Director del Instituto será 
al mismo tiempo el Inspector de teatros. 

Art. 4. 0 Por decretos y resoluciones se
paradas, se determinarán \ns atribucio
nes y funciones dol Direct1,r y demás em
pleauos del Instituto, las de las Acade
mias, el número do sus cátedrns y la asig
natura-de cada una, los textos y modelos, 
curso_ de est~dios y eu duración, grados, 
premios y d1st1nc1ones honoríficas á los 
alumn01, rentas y gaatoe, y de cuanto 

más conduzca á la mejor ot'ganizaci6o, 
dirección y progreso del InstitutQ. 

§ único. A los fines exp.resados en este 
artículo~ el Director, luego que sea nom
brado y tome poseai6n de su destino, pre
sentará al Ejecutivo Nacional un infor
me acompanado de los correspondientes 
proyectos sobre todos los particulates á 
que se refiere dicho artículo 

Art. 5. 0 El Instituto tendrá su biblio
teca y conservatorio para depósito y 
cuido de libros, cuadros, modelos, ins
trumentos y todos los demás objetos que 
le pertenezcan. 

Art. 6. 0 So destina el alto del edificio 
nacional en cuyo bajo se encuentra la 
escuela Guzmán Blanco, para servir por 
ahora do local al Instituto creado por este 
decreto. 

Art. 7.0 El Ejecutivo Nacional se re
serva 'crear y agregar al Instituto otras 
Academiafl 6 escuela.a de estudios especialea 
que juzgue convenientes. 

Art. 8. 0 Se deroga el Decreto rle 7 
mayo de li70 y las demás disposiciones 
contrarias al presente. 

Art. 9. 0 El Ministro de Fomento que
da encargado do la ejecución de este 
decreto. 

Dado, limado de mi mano, y refrenda
do por el Ministro dol ramo en el Pala
cio Federfll en Caracas, á 3 do abril tle 
1877.-Ano 14.º de la Loy y 10.º de la 
Federación.-FRANCISOO L. ALCÁN
TARA.-Refrendado.-El Ministro de 
Fomento. -R. VILL.HICENCIO. 

2037 (a) 
Decreto de 16 de julio de 1877, por el 

que se reglamenta el mit6rior nº. 2081. 

FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA, 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos do Venezuela.-De conformidad 
con el Decreto fecha 3 de abril do 1877, 
sobre la creación de un Instituto de 
Bellas Artes ; y visto el informe que 
para su orgamzación ha presentado el 
Director, decreto : 

Del bistfütto. 

Art. l. 0 El Instituto lo constituirán 
tres Academias presididas por el Director. 

La Academia do dibujo y pintura. 
La Acndemia. de escultura. 
La Acaüemia de música. 
Art. 2. 0 Son deberes del Instituto dar 

fiel cumplimiento á los decretoa y reso
luciones que se le trasmitan por el Mi
nisterio de Fomento, del cual depende ÍD.• 
mediatamente. 

Art. 3. 0 Las aesionea del Inatituto. se-
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rán periódioaa y privadas, por lo menos 
cada tres meses, para ocuparse d8' los 
asuntQs d-e interés general. 

Art. t. 0 Tendrá el.Instituto una se
sión pública cuando hayan de distribuirse 
los premios designados para los concursos, 
que se verificarán anualmente. 

Art. 5. 0 El Instituto abrirá relaciones 
con los cuerpos aná1ogoa de otras países 
para la mutua comunicación de sus traba
J03 ; y procnrará adquirir por cange ó 
suscrición, las obras y periódicos á pro
pósito para mantenerle siempre enterado 
riel movimiento de las artes liberales en 
todo el mundo. 

Art. 6. ° Fundará el Instituto un pe
riódico mensual, en que no solo se publi
quen sus acuerdos, informes y demás pro
ducciones de sus miembros, sino también 
los artículós de la prenM extranjora que 
convenga copiar, traducir 6 extractar. 

Art. 7. 0 El Instituto nnualmente pre
sentará al Gobierno un informe sobro el 
estado del establecimiento, y propondrú. 
lo ~ue estime oportuno á su incremento y 
IDílJOJ"I\. 

Art. 8. • Ten<lrá el Instituto una Bi
blioteca y una sala especial para cuadros 
y modelos. 

Art. !).• La Biblioteca se compondrá: 
l.º De la.'l obras qne se compren de los 

fondos provistos por el Gobierno. 
2. º De las que estén en IR. Biblioteca. 

r:ncionnl que sean de artes. 
3. 0 Do las que donarán los individuos 

que entrnren en el Cuerpo. 
4. n De las que le regalen los amigos y 

cooperadores del progreso 6 ilustraci6n de 
la República. 

5. 0 De las obras de artes liberales que 
se reproduzca!l y compong'ln eu el pa1a; 
A.cuyo fin los 1mpreso•·es 6 los autores en 
su caso, enviarán al Instituto dos ejem
plares de toda publicación que se hagn en 
onalquier punto del territorio nacional. 

6. º De los folletos, periódicos ú hojas 
volantes que se publiquen en el país rela
cionados con el arte, y cuyos redactores 
los mandarán al Instituto también en nú
mero de dos ejemplares. 

7. º De las obras relativas á las materias 
del Instituto que de otros países se pre
senten ea donación al Gobierno. 

8. º De las obras oficiales que en el mis
mo sentido se publiquen, ya sean nacio
nales-, ya de los Estados, y que los funcio
narios que intervengan en su publicación 
remitirán al Instituto en número de dos 
ejemplares. 

Art. 10. La sala especial de modelos y 
c11adros ee compondrá : 

l . 0 De loe cuadros y modelos que con 

tal objeto se compren por el Gobierno 
2. 0 De los-cundros¡ escnltnl'88 de pro

piedad nacional que o Gobierno determi
ne pasen al Instituto. 

S.º De las donaciones de aquellos que 
los _miembros del Instituto y persono.a 
amigas hicieren. 

4. 0 De laa obras que en el gran concur-
110 fueren premiadas de ll\8 Aco.demias de 
pintura y do escultura. 

A rt. 11. El Instituto formará el regln
mento de su OJ"ganizaci6n y régimen inte
rior, de conformidad con este Decreto ; y 
el Director lo paso.rá al Ejecutivo Nacio
nal para su o.probación. 

Art. 12. :m personal administrativo 
del Instituto se compondrú.: 

Del Director con una asignación anunl 
de tres mil venezolanos con el descuento 
legal. 

Del Subdirector con la asignación anunl 
de mil doscientos venezolanos con el des
cuento legal. 

Del Secretario con una asignación anual 
de novecientos venezolanos con el descuen
to legal. 

De1 portero con una asignación anual 
de trescientos sesenta venezolanos. 

Art. 13. El Director como adminis
trador é inspector del Instituto, cuidará 
de hacer cumplir las disposiciones conte
nidas en el presente Decreto, y tod!IS 
aqueUas qtte en lo adelante se dicten rela
tiras al orden y conservación del estable
cimiento. 

De las Academias. 

Art. 14. Las Academias que compo
nen el ·Instituto constarán de quince 
miembros do número cada una, elejidos 
esta vez por el Ejecutivo Nacional, entre 
los (fl1e más se dietingan por sus conoci
mientos en 1118 materias que han de ser ob
jeto de la11 Academias respectivas. 

Art. 16. Las vacantes que ocurran se 
llenarán por los demás acad6micoe en la 
forma y modo que lo dispo-an sus regla
mentos. 

Art 16 Para ser académico se necesi
ta ser venezolano de veinte y nn aflos de 
edad, por lo menos, y domiciliado en Ca
racas. 

Art. 17. Las Academias tendrán tam
bién miembros correspondientes naciona
les y extranjeros, elcjidos los primero• y 
en número de dos 6 mM por cada uno 
de los Estados de la Unión, de entre las 
personas que se distingan por ene conoci
mientos teóricos 6 prácticos en las mate
rias de que se ocupa la Academia, para 
que ha de nombrarse. 

Art. 18. Los correspondientes ex~~-
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jeros gerún nomhrndos 11or las Academiu1 
en el uúmero que juzguen conreniente 
entre los arListas célebres v nficiona,los. 

Art. l!l. Los corrcspo1itlientes nacio
nales y extranjeros, ctrnnclu se hallen en 
Caracas, poclrán tomar asiento en las 
renuiones de las Academias rcspcctirns; 
m:\s no tomar(rn varte ni vot.uán en las 
eleccionc·s que hayan, ni en los juicioo <le 
los concursos. Sólo tendr{in rn,: \' voto 
deliheratiro en las di!lcnsiones rcla'tiras ú 
bs artes. 

Art. 20. Son fn ,wioncs c~pcciales Lle 
las Academias. decidir sobre to,l" Ir> ron
cerniente Íl los ramo:. de cnsefürnza. Ít la 
presentación tle las ternas de lo.; 1wofoso
ros en caso ele vacantr ; (1 los cxfow1ws 
anuales, premio:;, cfoLincioncs honorílieas 
y grados lle los al11m110s. 

:\rt. 21. Las Ac:,clomias diri~irúu los 
runcursos quo te11<lrá11 ofoc-lu r¡uince días 
:rnles del destinado por e¡;lo D,,crC'lo 
{1 111. sesión vúbliea del l nst ituto 111• que 
habla el art1eulo -l." Toca á Pila~ igual
mente dar las ternas, orgn11izn1· los ¡,ro~ra
mns y nombnu· los jurados que hnn <le 
fa:tai· sohre lo-; resulta,los, comunicaudo 
sus juicios ch•linitiros ni Jlinistori,l do 
Fomento. 

Art. 2:!. I as ~csioncs que las .\c·aclc
mias no detl iqnen al ejercicio <h• h~ atri
bueioncs cnnnci:ul:is, se cmplcar:'tn Jª en 
ia lectura do disertaciones v memorias 
de los micml1ros, ó de extraños qnc sean 
aclmitirlos al efecto; ya en el examen de 
los clescubrimiontos, innovaci1111es, proce
<limientos nuerns, ó nueva nplicac1C:>11 <le 
los nntignos que el Uohicrno ú los par
ticnlarcs sometan á su juicio. 

Art. 23. <.:orno las At':,demias tieucn 
por objeto ocul1arse de tocio ac¡ut'llo qnc 
pucrh contribnn al progreso y perfeecio
namiento tlc los <liYcrsos ramos que re;;
pectirnmcnte les corrc;;po11clen, 11.\rán su 
opinión razonada ~ol,re todos Jo,; proycr
los y cuestiones cle arte r¡ue lo sean pn·
,;cntaclos por el Gouier1,o; y si fuere nt'
ccs:Hio, aeompal'lar(n1 (i sns informes di
l,njo~ y modelos para fnoilitar la inle
lig uci,i. 

Art. U. Ltis Acauomias p11sar:rn sus 
informes cada seis meses al Director, v 
:propondrán toclos los proyectos de me
Joras que el estudio de las nrtes rcc¡uiem. 

Art. 25. Lns Academias tendrán sus 
comisiones especiales, y podrán invitar~<' 
recíprocamente sus miembros, ó tomar 
parte cu aquellos asuntos y trabajos cuya 
J11Lturaleza exija el asociarse para rcsolYer
los debidamente. 

Art. 26. Las Academias formarán los 
reglamentos de su organización y régimen 

interior, de oonformit.lad con este Decre
to ; y el Director los vasará ni Ejecutirn 
"Nacional por el órf(llllO respectivo para su 
aprobación . 

• \rt. ~i'. La~ Acr,1kmi,1s tendrán sus 
presiilcnlcs y ,iccprcsiclentcs, y stis ~eore
tarios y porteros que lo ser{rn los nusmos 
del fustitnto. 

Profe.so re.,. 

Art. 2({. Los profesores serán unmhra
dos en est:i \'C7. por el l•~jecntirn N'ncio11al. 
pero en lo adelante lo harán las Acml{'
mias. t>n l'aso <le rnrantc, por ternas <le 
cnncli1lalos rp11: prcscntarún al Gobierno v 
Ollll'C los l'ttalcs elt•girá el que cleb:i llenar 
las Inncionh <le Ja vacante. 

,\rt. ::.!U. Los profe~ores serún loi. jdcs 
ele lo .. talleres res pee ti rns, y dar.rn e nen la 
á J,,s .\cadcmiai; dol tle~nrrollo y pro~rc,o 
dclosestuilw.,; en los alumno~, y Lle la; 
medi,las qne ju7.guen útiles lomar par;l :,;n 
maror dcscJ1rnlYimie11to. 

Art. :3tl. Lo;; profrsnres IJllC tengan 
que 8epara1·sc de su <'mpleu temporalmente 
por musa de enfermedad, el 1:;uplenlc que 
~e nombre, dividir(t <'I suele.lo de por mi· 
t:ul entre él y el s<•parn1lo. 

Art. 31. Gozarii11 lo, profesore~ de la 
asignación anunl do lrc,,.ic-11tos och('uta .r 
cnatro venezolanos. 

Art. 32. Lo., jón·ne,; r¡no de,:een en
trar romo alumnos <·n los cursos de las 
.\carlPmias, se inscrihir[rn t·n la :-:cel'(•tn ría 
tlel Instituto. 

Art. 3:J. P11 1·a sc-1· admitirlo l'Omo cu r
sante <'11 la, rla,<'s lle !:is Acndemins se 
!'eguiore ~er ve11ezolnno. tener de trece á 
vernle y cinco aOos ele edad y poseer ll1Hl 

tomplcta instrncción primaria. Pueden 
eoncurrir igualmente los extmnjeros me
diante el permiso conre<lido por ol l\Iinis
tro do Fomento. 

1\ rt. :14. r n a fío dcspui-s ele abiertos los 
ro11cur~os, los prvfc,orcs informarán al 
Dirt•clor sobre aquellos nlumnos que>, sin 
,t¡,titucles snfici<'ntes parn aprovecharse tic 
la en~enauza, deban por ello exclnir;;c ilo 
las clnscs <Jlle cursan. 

liJnse,1am:a. 

Art. H~ La e1m•i'lrtm1L ec diriuirá e11 
t re, cu rsns. 

Curso do dibujo y pintura, cuyas olasC's 
son las signiP11tes : 

Dibujo lineal y natural.-Modelado en 
yeso y nl natural.-Anatomía morfoló
g1cn._:.._Co\0rido y composición. - Pers-
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pectiva.-Historia lid urte.-E,tútica y Art. 40. Estos indivüluosasí califica. 
arqueología. dos, tendrán derecho :i. que_ en ell, s se 

Our110 de escnllul',L que comprende hs provean las vacantes rlo las Academias y 
olases ~iguieut,•s: l)it,ujo line:tl y natu· de las cáleclrn8. 
ral.-Dibujo de ornamentación. - Pe•ii· Art .. 4 l. Antes del gran concurso que 
pectirn.-Arrntomí" 111orfológic11.-Piú,- ha de veritic:1r~c cada dos anos habrá con· 
ti_ca. - lli,toria. - E~tt>tica y arqueolo- cur.,o~ espcci11le:s de prncbn, en que los pro
gia. fcsores d11r[w los temas y juzgarán de los 

Curso de 11111s1ea, coa las c:lnscs si- rcsultarlos, dnudo una boleta de nprobn· 
guientcs :-~Icl<,db.-- ~olíeo v canto.- ción .ú lo~ alumnos quo Re hav:m distin-
Jlú,ic:1 iu.strumen1:•l.-.\rmonía.-Co11- gni,fo. • 
trapunto y fu~.1. - Instr111111•11t:1ción - \ J> 1 · 
( • · · · 11· t · 1 1 ]~ , . rt. 4~. ara ser 11< m1ti<lo al grn11 ompo,1e1011. - 1• ori-1 e e ark.- ~~te· · 
1 íca. -I<'ilo~ofia crítica de la mÍ!1;icn. conn11rso ~e 11ecrs1ta que los concurrcutr.s 

hayan ohlenillo, por lo rné1103, lrc•s de 
Arl. aG. El c·nrw de dibujo Y pintnrn las boletas de qne hnblu el nrtícnlo nn

li-111lr(11los profrsorc,. mw pa:-a el dibujo terior. 
y otro ¡,ara l:l pintura. 

fü 1•11r:;o de l'·cnltnr;1 1,:nilr(l 1111 profe- Arr. 43. l ,os alnmno!I qne hayan ob-
""r, corl'c~po,ulil'tHlo J:1 p:trlc 1¡0 <libnjo al tenido mayor<'S prnobns do distinció11, así 
proícsor nombrailu pam rstc ramo. en los exámenes nnunlos, como en los con

El c:ürso ele mlÍ,il'a tendrá tres profeso- cursos p1cparatorios, ternlrán derecho :1 
re~ <li,tribuiuos 011 lo, uiYerPo~ ramos de 1111 premio 1111c se llamarí1 "Gran mc<lnll:1 
rn,cnunzn ,1uccomprcudc. de emulación." 

.\rt. :J?. - Los rur~os clnraríw seis afios Art. ~1. 80 establcccu ademú.b tres 
1·;ul:i uno, distribuidos a-;í : 1 mctlnlln:i para el gran concurso, con lt1 dc-

mostracibn 1lc primera, segunda y tercero, 
Primer curso. con los rnlorcs de 11110 p,1rn b te?cera, de 

Para el 1libujo y a11atomía moríol,,gica, <lol para la segunda y de tres para la pri· 
c!os afio~. mera. 

!'ara el mo1lclnclu y pers1lectiva, 1111 allo. Art. 45. Los alumnos qno se dist ingnu 
l'ar:1 el colorido, com pn,;ición y demás por su., apli ludes y eslud ios so~rnsalicntl's, 

n1:1i!•r111~, trc~ ann . , \' ohtl'ngan la medall:1 de pnmera cl11se 
1 en el gran eoncur.;o, ~erán cn,·iados :l En

ropa {t expensas del G obicrno, por <·nat ro 
nflos {1 cursar el arle {l que esLán <lesti
nndos. 

Segunrlo curso. 

l'am el dibujo, ¡ic1·spectirn y nnatomía, 
clu; nflus. 

l'.1ra l'I lll' clcla,lo, un afio. 
!'ara h <',cultnr;, y demí1~ materias, 

T l'C'er curso. 

Art. 46 .• \ ntes y despu{•s rlel conl'Ut'l'0, 
las obras do los concurrentes serán ex pue;;. 
tas públicamente en un!\ sala del In~
tituto. 

l'ara los ¡,rirwipios elemcnlalcs '1e la Dado, firnuvlo de mi mano y refrenclallo 
1:1ú,ica. ~,,Hl''' :, rantn, ilos ailos. por t'l )lmistro de E~tado en el Despacho 

l'.11~1 la ,m,1nnia ¡, iust rumen:::ci:rn, ,lo~ ,le. Fomento en Caral':IS 11 1 ti de jul~o de 
:ii1o,. l 'i '.~.-.\ll,o 14:'~ ~e!ª Ley y l!l de ,la hdl·· 

Par~ el cont!·ap1111to, fu:;a, c·ompo•ic·ic'in r:ic•on.--1'1L\~ CISC~ J~ .. ALCA1\7A: 
.- rlcmas materias. dos alío,. 1 J.A.-Hefrcnd.1do. bl 1\l1111stro de Lstn 

L:1 mú i.:a iu, trurn .,1:al ~-· ,·urs·irá dn- do en el Deapacho do Jo omento, ,J. H. 
n•1 t1• lo, <''l. 1m ;1 ílo , ú!timo~ P.\CIIAX0. 

Ení111111 • ., .'! t'011r11No • 2038 
. \ d. 38. B.1j,1 1: dit\•cciún de las .\ca· Decreto de 3 de abril de 1871, por ,I q11e 

,; ·,nia~ habrá Lo·I i< \03 allos exítmcncs ~e <ltsli11a la suma tic V 20.000 /// (/e· 
¡,,,bliro~, y ,li$:rii>:1irán lo.; pn•m103 y ro· ¡ 11eral Jierme,iegildo ZtCl'arn. 
· ,:nprn,a, ;Í Ir s ;:! ,1m?lO<> que los hnt:,n 

,,11tc1111lo. • EJ. Co~onESO DE .t.OS ESTADOS 'G.NI· 
.\rt :J~. Lt-ci .d1111111os que luiyuu sirio I DOS DB VENl::ZUELA-Consideranclo las 

aprobados en la'! materias de enscllauza , irtudes intrínsecas del General lkrme-
1·orrel!pondienh•s il catla .\endemia, rcci- neaildo Zavarse, sus notables servic-10s Íl 
birán clcl Instituto un diploma en qnc hi Í?cdcrnción y Íl la causa de la Rcgl·ner11.
conste11 lo, estndios hc::hM y L,q <listrn- 1 c1ón; lo inminente de su situación domés
cioncs obtenida~. tica y la recomendación que en la-, últ1-
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tnas elecciones ha hecho de 61, una parto 
'lle los Estadc,e ~• la Unión, decreta: 

Art. l.• Se destina la suma de veinte 
mil venezolanos ~ favor del General Her
menegildo Zavarse. 

Art. 2. 0 El Ejecutivo Nacional dispon
drá quo se haga la erogación de esta su
ma con cargo al ramo de roctificacionea 
del presupuesto vigente. 

Dado en el Palacio del Cnerpo Legis
lativo Federal en Caracas á verntiuno de 
marzo de 1877.-Ano 14º de la Ley y 
10° de la Federnción.-El Presidente de 
la Cámara del Senado, FERNANDO AR,E
LO. -El Presidente do la C4Jnara do Di
putados, A. PAREJO-El Secretario del 
Sonado, BnA.uuo BARRIOS.-El Diputa
do Secretario, NrCANOR BOLET PERAZA. 
-Palacio Federal en Caracas, á a do abril 
do 1877.-Ano 14° de la Loy y l!lº do la 
J•'ederación.-Ejecútese y cuídesodo su eje
cución. -FR.1.N91sco L. ALCÁNTARA.
J~I :Ministro do llacicndn, ADOLFO UnDA
NETA. 

2039 
Decreto do 6 de abril de 1877, por el cual 

se reglamenta el trasbordo do las mermn
cfos que "de Puerto Espafla, en la i8la 
de Trinidad, vengan de¡,¡/inada.~ á Ve-
11ezuela. 
FRANCISCO LINARES ÁLC,\NTAH.\, Pre 

sidento Constitucional de los fütaclos 
Unidos do Venezuela, Considora11do :-
1 • Que desde quo so estableció por con
trato con el Oob1orno NaciQnal, una línea 
ele bnqnos de comunicación entro Ciudad 
Bolívar y La Guaira, comprendidos los 
puntos mtcrmedios, ha venido á sor Puer
to Espana un lugar de enlace para ellos, 
donde so efectúan el trasbordo ó el desem
barque y roomharque de las .mercnclorías 
oxtranjorn.s ó las prodnccionos nacionales 
quo se trasporten do cabptaje de uno ú. 
otro de aquellos puertos; y 2. 0 Que ese 
trasbordo, desembarque y reembarque, no 
están sometidos á formalidades legules, y 
doben estarlo para evitar · el fraude, co
mo lo están los que se verifican en., puerto 
extranjero de mercadería& ,procedentes del 
esterior con destino á. Venezuela. 

En uso de la facultad que me confiere 
olartícnlo 2. • de la le,' VI del Oódigo de 
Ifocienda.--Decreto: 

Art.. l. 0 Los bultoa de mercaderí&S ex
tranjet'a8 qae se tra¡¡porten de un puerto 
n~cional á otro, y hayan do ser traebor
dadoe en Paorto Eapana, 6 dosembar
cados. alli para roembíircarlos y seguir (í. 
su destino, serán precíntados y sellados 
por la. Aduana ciue 1011 ¡uie de cabotaje, 
con el sello d•'11• y con alambre apropó-

sito, de modo qua este tras.Pase la ctibier
ta en los puntos nec.esarios, cuatro .P.ºf le 
menos, como se requiere para la debida efi
cacia de la medida. 

§ único. Loe bultos que contengan 
producciones nacionales solamente, no 
tendrán que ser precintados. 

Art. 2. 0 El capitán 6 sobrecargo del 
buque {\ .que se trasborden ·6 en que sé 
reembarquen en Puerto Espana lns mer
caderías c:ctrnnjoras 6 las produccione.q na
cionales {\ que bO rofioron el artículo an
terior y su parágrafo, presentará nl Cón
sul los pliegos cerrados y sellados. que 
la Aduana de la primitiva procedonc1a re· 
mita (t la del destmo, y le presentará tam
bién ~l sobordo do dicha procedencitt, c~n 
uno nota al pié que firmnr{i en presencia 
del referido Cónsul, expre:;ando en cll~ c¡_ue 
los bultos contenidos en él los ha roc1b1do 
de trasbordo 6 do reembarque en su bu
que, y el nombro, clase, porto y do:,tino de 
ésto y que es naciounl. 

Art. :3'• El Cónsul certificará, tí. con
tiuuació11 do la nota puestt~ en el sobordo 
conforme al artículo anterior, que ella ha 
siclo firmada en su presencia; y en los so
bres do los pliegos cerrados y sellados cer
tificará el nombro del buque en que so ha
yan hoeho el trasbordo 6 el reembarque, 
expresando que es nn.cionnl, y su clnse, 
porte y drstino, y el nombro de su capi
t:ln, y dará parto al ~finistcrio de Illlcien
da y á la Adualll\ rospectirn por el inme
diato paquete. 

Art. 4° La ruptura clel nlambro 6 del 
sollo do un bulto precint!\dO, conformo 
al artículo 1°, dimí motivo á 1111 juicio do 
comiso, é incmrirá en In peM tlo tal, 
cuando so pruebo en él que provino do 
ncciderite im:previsto y que en su conte
nido no so hizo absolutamente ningunn 
sustitucion. • 

Art. 5° La falt.'l. de pro~e11tación al 
Cónsul, del sobordo y do lo3 pliogoi certi 
ficados y sellados pam su corresponcliett
to certificacion, hari incurrir al capitfi.n 
del buque en una mult:\ do diez hasta 
cincuenta venezolanos, según los casos. 

Art. 6° El Ministro tlll IIncienda que
da encargado d-t la ejecuoió11. de este de
creto y de oemnnicarlo 1í. qwenea co
rresponda. 

Dado en el Palacio Paieral en Caracaa 
á 6 de abril do 1877, aJlo 14° de la Le:y y 
19º de la Federaoión.-FRANOISC(l L 
ALCÁN'l'ARA. El Ministro de P"t,ettm 
qu. -Aclolfo U,·daneta. 
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2040 
lJe1;reto de _6 d~ abril de 1877, por el que 

86 autoriza a la .ild1tana marítima de 
Puerto Cabello para admitir las fian
~as que le ofrezcan constituir comercian
tes importadm·es de Valencia 6 <le Ma
racaibo con otros también importadores 
de las mismas plazas. 

FRANCISCO LINARES ALC.ÁNTAltA..
Presidente Oonstitucional de los Estados 
Unidos de Veuezuola.-Oonsiderando :-
1.• Que el no admitirse las casas de Va
lencia y de :Maracaibo, r1ilacionadas direc
tamente con el comercio extranjero, como 
fiadoras de fianza permanente, para res
ponder de los derechos arancelarios que 
causen sus sucesivas importaciones, es 
una traba para que puedan dará estas toda 
la magnitud de que sean capaces, lo cual las 
perjudica y'perjudica tRmbién al comercio 
en general de aquellas plazas y al ele todas 
las demá.sque estén relacionadas con ellas;-
;¿v Que gozando dichas casas de crédito y 
teniendo las facilidades que sus agencias 
en Puerto Cabello les brindan para poder 
cumplir religiosamente allí los compromi
sos que contraigan por dichas fianzas per
manentes, no es de presumirse que falten 
6. ellas ;-y 3. 0 Quo la Cámaro. de Diputa
dos, ante las razones expuestas, que reco
noció como justas, con motivo de una so
licitud que le dirigieron las referidas ca
sas de Valencia, en ol sentido de que se les 
habilitara para prestar fianzas permanen
tes, acordó excitar al Ejecutivo á que ac
cediese á dicha solicitud, manifestándole 
que no lo ha.cía ella misnrn, porque al in
tentar por sí la reforma, auuque tan con
creta, debía discutir toda )a ley, bien ex
tensa por cierto :-En acatamiento á tal 
excitación, y en uso de fa facultad quo mo 
confiero el 11rtículo 2. 0 de la ley VI del 
Oódigo de Hacienda, decreto : 

Art. l. 0 Los Administradores de la 
aduana marítima de Puerto Cabello pue
den admitir, siempre que fuereu á. su 
satisfacción, las fianzas permanentes que 
comerciantes importadores de Valencia 
ó de Maracaibo les éfrezoan constituir 
con otros también importadores de las 
mismas plazas, ~am responder de los de
rechos arancelan06 que ca.usen sus suce
sivas importaciones, observándose en 
aquellas estrictamente las prescripciones 
legM, mu.,y en particular la renuncia 
del domicilio y vecindad. 

Art. 2.0 El Ministro de Hacienda 
queda encargado de la ejecución de este 
decreto y de comunicarlo á quienes cor
tesponda. 

tffl-T0M0 VII. 

Dado en el Plllacio Federal en Ca~ 
ce.a á 6 de abril de 1877, afl.o 14. • de la 
Ley y 19. 0 do la Federaeión.-FRAN
OISCO L. ALOANTARA.-El Ministro 
de Hacienda.-ADOLFO URDANltT.'-, 

2041 
Decreto de 6 d, abril de 1877, en que u 

dispone hacer una mteva emisi61i de bille
tes de Deuda Nacional Consolidada del 
6 por ciento para reemplazar los cirw
la1ites po1· carecol' ya éstos de cupo1111. 

FRANCTSCO LINARESALC.\NTARA, Pre-
sidente Constituciolll\l de los Estaios 
Unidos de Venezuela, en uso de la facul
tad que me confiere el artículo 24 de la 
le¡ de 6 de junio de 1814 sobre Crédito 
publico, y teniendo en consideración que 
para loa primeros días del venidero julio 
se habrán cortado todos los cupones de loa 
billetes circulantes de la Deuda Naciona.l 
Consolidada del 6 por cientú anual, y 
que es de neoesidad suplir estos por medio 
de una segunda eclición de donde puedan 
cortarse para au _pago los cupones que des
de el citado julio se vayan venciendo, 
decreto: 

Art. l.• Para reemplazar los billetes, 
que después do los remates que han deo 
haeeree en el presento abril y en mayo, 
junio y julio pr6xim.os, queden circulando 
de los 850 billetes de á 6.000 venezolanos; 
de los 257 de á 4.000 venezolanoe ; de los 
182 de á 3. 000 venezolanos; de los 179 de 
á 2.000 venezolanos; de los 211 de á 
1.000 venezolanos; de los %-27 de á 500 ve
nezolanos; de los 318 de á 400 venezola
nos; de los ~9-l de á 300 venezolanos; y 
de los 745 de á 100 venezolanos que exis
tían el 17 del próximo pasado marzo, 
como la Junta de Crédito Público lo in
formó por la prensa en su aviso del mism• 
día, se entregarán- de los do la segunda. 
edición, otros enteramente iguales en va
lor, serio, nñmero y folio, los cuu.les lle
varán cupones de mtereses por tres a!l.os 
contados desde el 1 ° de julio dol presente¡ 
haci6ndose el mismo reemplazo respecto 
de los billetes de la propia Deud~ Conso
lidada que devenguen mteresea y se hu
bieren emitido en el tr~curso del citado 
17 de marzo al 30 de junio. 

Art. %-. 0 Por los billetes de restos, los 
cuales no tienen cupones, se darán otros 
iguales en valor, Btlrit1, número y folio, 
asi por los 370 que según el aviso dt la 
Junta circulaban para el 17 de marzo úl
timo, como por los que resµlten emitidoil 
desde aquél día hasta el menciotiado 30 
del'unio. 

rt. 3. • A loa bjlletM.qu& Tan i ex-
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~irse, ee les pondrá la fechn de 1. 0 de 
Julio del corriente ano: serán firmados 
par el Presidente y Vocales; llevarán es
tampados el sello de la J unta; y el con
junto total de ellos, representará exac
ta y precisamente, el importe y el núme
ro de los que al propio tiempo clesapa
recerb de la circulación. 

Art. 4. 0 El 17 del expreeado julio, 
esto es, dos días después del en q110 debe 
hacerse el remato orclinario de dinero 1>or 
Dl3uda Kacionnl Consolidada del 5 por 
ciento, la Junta publicar[~ indefectible· 
mento un cuadro c¡uo patentice, 1°: la 
cantidad ele billetes de aquella clase quo 
se hubieren emitido hasta entonces cle~do 
que se principió lt\ ejecución de la Leí 
,igentc do Crédito Publico que los creó, 
indicándolos uno í~ uno por su importe, 
s11 serie, su número y su folio; 2°: In 
suma do los billetes que hubieren sido 
cancelados hnsta el mismo día, denotún
dolo:; tnmbién por sus valorea, su~ series, 
s~e números y sus folios; y :3°: la tot:i
lidad de los que queden 011 circulación 
en la referida fecha, haciendo respecto 
de ellos !ns citadas ospecificacrone~. 

Art. 5.0 Hecho que sea él tiro de la 
segunda edición do que so hnbla en el 
artícnlo 1 •, la J nnki se ocupará de llenar 
los 1,illotes, firnrnrlos, sellados y ponerlos 
expPditoq 1le un t0<lo, para ']\I C el G clü 
julio. comience el cambio de ellos por 
los. crrrnlantes, y esté }lrecisamentc con
cluHlo para el 31 del mismo mes, ú fin 
ele que los interesados puedan ocnrrir ñ, 
cobrar el respectivo cupón el 1 • <lel si
guiente agosto. 

Art. G. 0 Para t•l cambio de los bille
tos do ln. Deudu .Kacioual Consolidada, 
los interesados ocurrirán con ellos clcsclc 
el G hasta el 31 do julio. ar.ompaii(m
dolos Í\ una lista extendida en el papel 
sellado correspondiente, fcchadn v firma
da, Y. que denote la tt-rie, el 1iúmero, 
ol foho y el valor de cada título de Deuda. 

Art. ';. • La ,Junta, por' el orden en 
qne vayan J>rcsent{mdoselc los billetes, 
loe confrontaríL con sus matrices. v ha
llándolos conforme con ésta!;, perfornrá 
en el acto los unos y las otras, y c.lar(L 
incontinenti al interesado, los billetes 
que reemplacen los anteriores. bajo reci
bo firmado que exprese el valor, y demás 
seftales de los que se lo entreguen. 

Art. 8. º De los billetes que se corten 
para el cambio, de los respectivos libros 
de •la segunda edición, se dejará en el 
talón la debida constancia do su valor, 
y de los otros signos que los distinguen. 

Art. 9. 0 Sin embargo de que cada 
cambio debe ser un acto breve, pues arre-

glada como ya cstar{i do todo punto In se
gunda edición, no habrá que hacer otra. 
cosa que buscar y cortar en los respectivos 
libros los billetes que han de darse allí 
mismo por sus equivalentes; loa tenedores 
de éstos, que no alcanzaren á despachal'lle 
en el día que los presenten, volverán con 
ellos, sin quedar obligados ú dejarlos en 
poder de la Junta pnra despacharlos des
pués; mas si por algún gravo y no pre
Yisto motivo, tuvieren necesidad de dejar
los, aquelh, corporación les dar{\ recibo 
provisional, que recojerlí. é inutilizará 
oportunamente. 

A rt. 10. Los recihos do que trata el 
nrtículo 7° so ex.tenderán en un libro fo. 
lindo, y rubricado por el Presidente del 
Tribunal de Cuentas, é irím numerados nl 
margen por orden sucesivo. 

Art. 11. Para las operaciones do que 
se habla en los artícnlos G°, 7"', s·•, o·• y 
10•, la Junt:L perman~cer:'l reunida <le,do 
las siete hn,la las once ele la man:ina v 
desde la una hasta las ci11co de la tardo, y 
eu las horas oxtraordinarins y días ÍC'ri:i
dos que fueron menester, desde el 6 hnslt~ 
el :31 de julio inrlusi,·e, ~in distraerse do 
ollas mas qu11 el tiempo preciso para el 
remate que debo hacerse el 15 del mÍ$mo 
mes. 

Art. 12. El corte y pago del cupón <l(•l 
prúx.imo julio. se harán dol día primero 
al cuatro i1wlusirn del mi,;mo mes. 

Art. 13. De cada lista y los billete3 
qno con oll,i se produzc1\n para el Cl\11\bio, 
so formar{t 1111 comprohanto .. nmrcúncloso 
en su carátula con el número 1°, el prime
ro que se pro~cnte; con el nún,ero 2°, el 
i;egundo, f a.,;i los demft:; hasta el último. 
En la caratula se estarnp:u-:'t también el 
número del recibo do! interesado pa.r1L In 
recíproca rorro~pontlenriiL entro ambo,; 
documento,;. 

A rt. H. La Junta porfot"'.trá los bille
tes en blanco que pucclan c¡unlar sobrantes 
en los libros de h seguuda edición do In. 
l)eu<la Com;olidarla; perforará igualmrn
te los que se hubieren equivocado al lle
narlos ó por otro moti \"O ; \ Iernntarrdo en 
seguida un acta que demtwstre el número 
y valor do unos y otros, la publicará por 
ln. prensa. 

Art. rn. Dentro do los primeros quin
ce días del mes de agosto, la Junta publi
cará una rolnción nominal ele las personas 
ÍL quienes se haya hecho ol cambio de bi
lletes, oxJllirn.ndo los vnlores, seriés, nú
meros y folios de (•stos y si alguno que
dare por hacerse, por omisión de los tene
dores, se expresara cuáles son los billetes 

l. de la segunda edición que quedaron pen
dientes. La relación terminará con un re-
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sum~n en qne se ponga {,_ la vista, qu<t la 
totalidad de los nuevos billetes es igual á 
la de los que circulaban para el 17 de julio 
según el cnadro de que trata el articulo 
4° de este Decreto. 

Art. 16. La Junta llevará en folios di
viclidos en dos departamentos, un registro 
de los billetes de la segunda edición que 
se cambien por los anteriores. En el de
partamento ele la izquierda, se hará cons
tar la serie, el número, el folio v el im
porte <le cada uno, expresándose' al mar
gen el nombre de la porsont\ ít quien se 
entrogue, el número del compro\ante y el 
do! recibo y la fecha ele ésto. Amortizado 
que sea cualquiera de los billetes, se ano
tará en el departamento de la clerecba y en 
la columna res pee ti va, la cancclaci ón, la fo
ch:i y el motivo de ella. .Esta anotación so 
hará sin perjuicio ele la que res12ecto de los 
mismos billetes y en cnmplim1ento de la 
7• de las regles dadas por el artículo 7º 
de la Ley de Crédito público, debe efec
tuarse en el registro especial que ella es
tablece. 

Art. 17. Los billetes de Deuda Couso
lirlada qno hayan do d&l'se por el valor de 
cada remate trimestral por Deuda Conso
lidable, serán de la seiunda edición; mas 
para expedirlos se ooservarán religiosa
mente las disposiciones que par:i la emi
sión hnn egtal1lecido la mencionada Ley y 
el Decreto del 6 de marzo do 1874 c¡ue In 
reglamenta. 

Art. 18. Las conversiones de Deuda 
Antigua y ele Deuda :Moderna que se 
soliciten 1·especto do los valores que de 
una y otra quedan flotantes, se bariin 
por Deuda Nacional Consolidada de la 
soguncla edición, s1gui(mdose para laexpo
dición de los títulos de ésta, las solemni
clades á qno se refiero el artículo prece
dente. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Crédito Público en 
el Paln~io Federal de Caracas ÍI (j de 
abril do 1S77.-Ailo 14.• ele b Ley y 1!:I. 0 

de la Fedoración.-FRANCISCO L. AL
CANT ARA.-Refrcntlado. -El Ministro 
interino de Crédito Público, NrcOLÁS 
D. DJ;.L0ADO. 

2042 
Acuerdo de Q8 de abril de 1877, por el 

que 3e concede permi&o al fl1tstre Amc
t·icano para que acepte y 1tse la Oruz de 
Carlos fil. con q1tc le condecor6 el 
Soberano Espaffol. 

EL SENADO Y ÜÁMARA DE DIPU1'.\.· 
DOS REUNIDOS EN CONORESO.-Vista 
la nota clirijidn vor el Ilustre A.me-

rica.no, Regenerador de Venezuela, Ge~e~al 
Antonio Guzmán Blanco, en que sobc1ta 
permiso-para usar la Cruz de Carlos III, 
con que le condecoró el Soberano Espanol 
cuando todavía aquél era ¡>residente dela 
República.-Acuerda : 

De conformidad con el artículo 115 
de ln Constitución, permiso al Ilus

tre Americano, para que acepte y use la 
mencionadA. condecoración. 

Dado y firmado en el Palacio del Cuerp_o 
Legislativo Federal en Caracasá. 28 de abril 
de 1871.-A!l.o 14. 0 de la Loy y 19. º de la 
Federación.-El Presidente del Senado. 
-Drnoo B. UnDANIUA.-El Presidente 
ele la Cámara de Diputados.-LAUltEN· 
010 SrLV,\.-El Senador Seoretario.-M. 
Caballero.- El Diputado Secretario. - ' 
,Yicanor Bolet Peraza. 

2043 
Decreto de f2 de mayo de1877, por el cual 

se dispone que se erija en la plaza ele 
San Pablo, el~ Caracas, el monumento de 
bronce con la estatua del general Jo&é 
Gregario .1.'lfo11agas, decretado por la 
Asamblea Constifayente de 1864. 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNI

DOS DE YENEZUELA--Considerando: 
L. 0 Q,ue uno de los primeros actos do 

la Asamblea Constituyede FederA.l en 
1864, fué el Decreto .sobre honores al 
Bienhechor de la humanidad General Jo
só Gregorio )fonaias, por el cual se mandó 
erigir en la plaza ele San Pablo de Cara~as 
un monumento de bronco con la estatua 
del hóroe, que foé mártir do la cansa li
beral. 

2. 0 Que estando vigente el mencio~ado 
Decreto y vivo el sentimiento de grat1_tud 
nacional que lo dictó, sólo falta realizar 
ese acto do justicia, decreto. : 

Art. Unico. Par~ la ejccuciún de Psta 
obra el EjecutiYO Federal erogará del 
Tesoro Nacional, con cargo al ramo de 
Obras Públicas del presupuesto del ano 
económico entrlÍ.nte, la suma qne fuere 
necesaria {~ fin de qne en el presente pe
ríodo constitucional se verifique la.erección 
del monumento, en el lugar designado 
en el Decreto de la Asamblea Constitu-
yente. . 

Dado en el Palacio del Cuerpo· Leg1s
bti vo Federal en C:i.racas, ú. 12 de _abril 
de 1877.-Aflo 14° de la Ley y 19° de la 
Fcderación.-El Presidente del Senado, 
Gi:Z1!ÁN BLANCO.-El Presidente de la 
Cámara de Diputados, .MANUEL M.A.RÍ.A. 
B'ERMÚDEz.-El Senador Secretario, M. 
Caballero.-El Diputado Secretario.., Ni
cano1' Bolct Pcraza .~Palacio Fede-
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ral del Capitolio en C&rac1111, & ! de 
mayo d, 1877.-Ano 14° de la Ley y 19º 
•• la Federación.-Ejecútese y cuídese 
i, su ejecuci6n.-FRANCISCO L. AL
CANTARA.-Refrendado.-El 11Iinistro 
•• Estado en el Despacho de Relacione11 
Interiores, L. VILLANUE\' A, 

2044 
D1cr1fo d1 _., dt mayo ds 1877, ~,i q_ue 

11 , torga 1m i•o/o d, abMlnta aprobación 
á todos los actos lle arlministraci6n y go
bierno ~jercülos por el Jlustr, A mencano 
dtirant, el Septenio. 

EL CoxonEso DE Los Esunos UNIDOS 
DM VENEZUEtA-Cousiderando.-Que el 
Ilustre Americano General Guzmán Blan-, 
co, al <lar cuenta dol glorioso período 
Administrativo que con tanto acierto y 
tanto brillo ha presidido, dejando la Patria 
Regenerada, enaltecida y en posesi6n de un 
bienestar inapreciable, so ha hecho digno 
de una demostración especial de parto del 
Cuerpo Legislati1•0 de 1877, en testimo
nio de la gratitud nacional, decreta: 

Art 1 • El Congreso de 18 77 otorga 
n• voto de absoluta aprobación á todos 
loa actos consumados por el Ilustre Ame
ricano General Antonio Guzmán Blnnoo, 
durante el glorioso s, ptonio adtninis
tmtivo en qu, ln República 1, confió la di
rección ele sus destinos. 

Art. 2• Seconfirmnn todosloatítulos 
v todos lo¡¡ testimonios de grl\titnd que la 
ilt1pública ha otorgado al Ilustre Regene
rador General Guzmán Blanco, decla
rí.uclose glorias excelsas da }a. República 
l11s glorias clo tan eminente ciudi\dano. 

Art, 3• Se eren. una condecoraci6n ho
norífica de primora. clase coll, el busto de 
Guzmán Illanco, para premiar & loe dis
tinguidos servidores ÍL la Pntria, á juicio 
clel Poder l~jocntivo Nacional, segun el 
decrete que expedirá sobre la materia. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legisla
lativo Federal en Carac.'lS, á 10 de abril 
<le 1877.-Ano 1-tº de la ley y 19° ele la 
Federaci6n.-El ler Yiceprocideute do 
la Cámn.ra del Senado, J-'.CU,""TO GuTIÉR 
Riz.-El Presidente de la Cámara de 
Diputados, AIANt:EL MARIA Blmm'.:DEZ. 
-El Senador Secretario,-1lf. Caballero. 
-El Diputado Secretario, Xicanor Bo-
let Pcraza.-Palacio Federal del Capito
tolio on Caracas, á 4 de mayo de l 877. 
-.Ano H · de la ley y Hlº tle la Federa
ci6n.-Rjecútesc y cuíuese de su ejecu
ei(m.-FRANCISCO L. ALCÁN'fARA. 
-Refrendndo.-El Ministro de Estado 
en el Despacho de Relncione1 Interiores. 
L. VILL.UW:IU. 

2045 
Decreto de 4 de mayo de 1877! por el qu_e 

se lwbilifo para el c1>11w·c10 de cabolaJe 
á los puertos de La Ceiba, Bobure y 
Santa Grnz. 
EL Cox0RESO DE LOS ESTADOS U2-'1-

Dos DE YENEZUELA, decreta: 
Art. l.• Se habilitan para el comercio 

de cabotaje: el puerto de La Coi?a, s~bre el 
lao-o de )faracaibo en e~Estado TrnJ1llo; el 
de

0
Bobure, en el mismo lago, en el Esta~o 

Zulia· y el ele Santa Crnz, sobre el no 
Escal~nte, en al mismo Estado Zulia. 

$1 único. Ell_ta disposición en nada. alte
ra '1a facultad con que la Adu9:na de Ma
racaibo puedo hacer su comercio de cab~
taje, conformo al Decreto de 20 do di
ciembre do 1875. y con los puertos que 
se habilitan por la presento ley. 

Art. 2. 0 El Ejecutivo Federal hará. los 
nombramientos correspondientes á este 
servicio. 

Art. a. 0 Se incorpora á. la jurisdicción 
aduanera ele Puerto Cabello los puertos 
de Maracaibo, Santa. Ornz, Boburo y La 
Ceiba del lago de 1\Iaracaibo y sus afluen
tes. 

Dado y firmado en el Palacio del Cuer
po LegislatiYo Federal, en Caracas á 2 de 
maro do 1S77.-Ano 14° de Ley y 19° 
de la. Fedornci6n.-El Presidente del So
nado, DIEGO B. UnBANEJ.A..-El Presi
dente de I:i. Cámara. de Diputa.dos, LAU
RENCIO SrLYA.-El ~enaelor Secretario, 
M. Caballern . . El Diputado Sccret~
rio Nicanor Bolct Peraza.-Palac10 
Federal del Capitolio en Caracas á 4 do 
mayo de 1877.-Ano 14° ele la Ley y 19° 
de la :Federaci6n.-Ejecútose y cmdese 
de sn ojocuc16n -l!'RANOISCO L. AL
OANTA RA.-Refrendado.-El Ministro 
de Estado en el Despacho de Ilacienda, 
ADOLFO URDANETA. 

204G 
Ley de 4 <le mayo de 1877, por l<t que se 

deslimt pam clelmninadas. olcinas p~t
blica.i y otros 1,sos los edificios nacio
nales e.ástentes en C'aracas ; JI se asig
na gastos de representación et los Alto& 
Funcionarios. 
EL COSGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE VENEZl:ELA, decreta : 
Art. l. 0 8on edificios clo propiedad 

nacional dedicados al servicios do las ofici
nas federales en la. capital do la Unión: 

l. 0 El Capitolio qne so encuentra 
comprendido entro las calles Sur 2 Oes
te 4 y los boulevaros y plaza Gnzmán 
Blanco .. 
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2. 0 El antiguo Palacio do Gobierno, 
titulado en la actualidad "Casa. Amarilla," 
situado entre la calle Sur 2 y la avenida 
Oeste. 

3. 0 El edificio adjunto á, la "Casa 
Amarilla", en la calle Sur 2. 

4. º El Palacio situado entre las calles 
Norte 4 y Oeste l. 

5. 0 El antiguo edificio donde estu,•o la 
Tesorería Nac:ional, c:i.lle Norte í. 

li. 0 El Palacio que hace ángulo con 
la " Casa Amarilla" frente á la plaza 
Dolívar, entre la calle Norte 2 y la ave
nida Oeste. 

7. º El Palacio construido frente á la 
plaza Bolívar entre las callos Oeste 2 y 
Sur 2. 

8._0 El Palacio recientemente reeclifica
do por las Rentas Nacionales frente ít la 
Plaza Bolívar, entre la calle Oeste 2 y la 
avenidn Sur. 

!l. 0 Él edificio nacional situallo en 
la calle Oeste l marcado con el núme
ro 3. 

Art. 2. 0 El Cafitolio se distribuirá 
así : en Palacio de Cuerpo Legislativo, 
cuyo frente da {t la plaza Guzmán Dlan
co, en la calle Oeste 4, sirviendo para la 
reunión de ambas Cámaras v de sus res
pectivas comisiones, á las que se destiuan 
los departamentos altos que tienen el 
frente bácia las calles Sur 2 y SLtr 4; y 
en Palacio del Ejecutivo Nacional, cuyo 
!rente d:í á la calle Oeste 2, sirvieudo de 
salones de recepción los tt-es del centro, 
y para el Despacho del Presidente con su 
Gabinete, la sala occidental, r¡ne tiene el 
frente bácia la calle Sur 2 y boulevar Guz
mán Blanco. 

§ La Alta Corle Federal ocupará en el 
P:11acio del Ejecutivo Nacional, la sala y 
¡nso alto de 1~ parte oriental que tienen 
el frente hác1a la calle Sur 2 y bon levar 
< h1zmán Blanco. 

El Ministerio de Relacione~ Interiores 
ocupar{~ el piso alto de la parte occi
dontal. 

. El M\nisteri_o de Guerra y :\forina, el 
piso baJo ocCJdental del Palacio Legis
lativo. 

~a ofi~ina general de correos los pisos 
b_aJos orientales do los Palacios Legisla
tivo y Ejecutivo; y la oficina del telé
grafo el piso b1ijo occidental del Palacio 
Ejecutivo. 

Art. 3. 0 La " Casa Amarill:." ít que 
se refiere el parúgrafo 2° del artículo t.
se destina con todo su mobiliario {i. ser: 
vir de mansión al Presidente de la Repú
blica. 

El edificio á que so refiere el parágrafo 

3. 0 del indicado artículo, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

El Palacio á que se contrae el parágrlifO 
4.0

; al Ministerio de Hacienda, al de Cré
dito Público y á las Teaorerías Nacio
nales. 

El edificio de que trata el parágrafo 5. 0 

á los Ministerios de Fomento y de Obras 
Públicas. 

El Palacio á que se refiere el parágra
fo 7•, al Despacho de la Gobernación del 
Distrito Federal, á los tribunales de 1•, 
2• y 3ª instancia del mismo Distrito, al. 
Concejo Municipal, á la Prefectura y al 
Tribunal Mayor de Cuentas. 

El Palacio á que so refiere el parágra
fo 8° servirií de mansión al Arzobispo de 
Uaracas y Venezuela. 

El edificio de que trata el pnrágrafo 
()0 so destina al archivo y oficinas del 
Rejistro principal y subalterno del Dis
trito Federal. 

Art. 4. 0 Se deatina para gastos de rc
p1:esentación del Presidente do la Repú
blica la cantidad de V 9 .GOO anuales. 

Art. 5. 0 Para gastos de representación 
de los }finistros de Helacioues Interiores 
y de Relaciones Exteriores, so destina la 
cantidad de V 1.200 anuales para. cada. 
uno; y para los demás Ministros V 800 
anuales á cada uno. 

Art. 6. 0 A cada uno de los Senadores 
y Diputados V 480 en cada período de 
sesiones, pagaderos en cada atlo en la 
misma forma que el viático de venida y 
ele regreso. 

~ l. 0 En el al'lo a.ctual la mitad de 
esta. asignación se pagará al sancionarse 
este Decreto y la otra. mitad al pagar
se á los Diputados y Senadores el viáti
co de regreso. 

§ 2. 0 La ·asignación qu.e corresponde 
á los Diputados del Distrito se pagarí1 
en la misma forma. 

Art. 7. 0 Habró. un empleado con el 
carácter de Inspector administrador de 
los edificios nacionales á que se refiere 
la presénte ley, con las atribuciones si
guientes: 

l. 0 Inspeccionar el estado de los edi
ficios nacionales á que se contrae esta 
ley, exceptuando la "Case Amarilla." 

2. • Informar al Gobierno y solicitar 
de él las reparaciones que sean necesa
rias. acompatlando al efecto el presupues
to de la obra con un informe detallado 
sobro su necesidad ó conveniencia. 

3. 0 Ejercer las funciones de jefe de po
licía en el interior de dichos edificios, sin 
perjuicio de los que corres.Ponden á los 
Presidentes, Secretarios, D1roctorea ó Je
fes de las respectivas corporaciones, despe., 
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'Cbos y oficin:i.s que residan en ellos, para 
lo cual los porte~s y sirvientes les esta
rán eu..bordinados con la. misma limitlléión. 

4. 0 Proveer á las oficinas mencionadas 
en esta. ley, con excepción de las del Go
bierno del Distrito y Administración de 
correos, de los artículos de escritorio que 
necesiten para.el despacho, con cuyo ob
jeto recibir{L mensualmente las sumas pre
supuestas para gastos de escritorio de las 
1·espectivas oficinas. 

Art. 8. 0 El Inspector administrador 
gozará del sueldo mernm:ü de V 100. 

.Art. 9. 0 El Inspector administr:i.dor lo 
nombrará el Ejecutiuo Nacional. 

Art. JO. El Ejecutivo Nacional queda 
:mtorizu.clo para hacer en los cnsos qtie 
ocnnan las variiiciones absolntamentc in
clispensables, respecto de 111 di~tribución 
<le edificios á que se contrae el artículo 3. 0 

Dada y firmada en el Palacio de las se
Iliones del Cuerpo Lcgislatirn Federal en 
Caracas, á28 de abril de 187~.-.\no J.1° 
1le la Ley y rn• de la Fctlcrnci6n.-El 
Presidente del Senado, Dn::ao 13. UHDA· 
NEJA.-El Presidente ele la Cámara de Di
pnt¡ulos, LAU!tliNCLO ~IL\"A.-El 8cnaclor 
Hccretario, 1lf. CalHtllero.-El Dip•ttnuo 
Secretario, 1Wcanor Bolct ]\:raza. 

Palacio Federal del Capitolio en Oara
r11s, ú 4 de mayo do 1877.-Afío 14º de la 
Le¡ y 10° do la Fc<lcraciún.-Ejecílto.;e y 
c111desc de su ejccuciún.-l•'RAXOISOO 
L. ALOANTARA.-Rufrendado.-El Mi
nistro de Estado en el Despacho tle Rela
ciones Interiores, L. VrLLANUEYA. 

20-t:7 
.Decreto de 7 de mayo de 1877, por el qui 

.~e destina lrt .~uma de i-einte mil vene
zolanos para la rcconstrucci6n rle los 
edificios públicos nués necesarios á la 
marcha rulmini8tratiM del Estado 
1'áchira. 

EL:CoNGRl:SO DE 10s EsTAnos U.NI· 
l>OS DE VENEZUELA.-Cousiderando: 

1. 0 Que la terrible conmocióu tt'rrcstro 
<l~l 18 de mayo·,de 1875 destmyó la mn.
yor part(de los edificios públieos del Es
tado Tácbira, sin que hayan podido re
construirse, á pesar del patriótico esmero 
y noble:O,fún de sus moradores. 

.2. 0 Qnc si bien os cierto qne la filan
tropía de sentimientos del Ilustre Ame
ricano, atendió solícita y oportunamente 
i remediar el triste y excepcional infortu
nio de los pueblos de aqucl...Estado, 6st~ 
necesitan aún de la munificencia nacional 
para levantarse do la postración on que 
los sumió aquella lamentable catástrofe, 
decreta: 

Art. l. 0 Se destina· 1& suma de veinte 
mil venezolanos para la reconstrucción 
de los edificios públicos que sean hoy 
más necesarios tí la marcha administrati
va del Estado 'ráchira. 

Art. 2. 0 Esta erogación se hará por tri
mestres anticipados á. üontar desde el pró
ximo mes do julio, á cuyo fin se incluirá. 
en la ley de presupuesto. 

Art. 3º Lns cantidades trimestrales á 
que se refiere el artículo anterior, ~e P,Oll· 
drím :í disposición de la Junta prmc1pal 
de Fomento de dicho Estado, la cual hará 
sn aplicación y distribución cutre los Dis
tritos quo sufrieron por el terremoto, con
forme á las disposiciones ,·igentes en 
aquel Estado, sobre esta materia. 

Dado en el Palacio clel Cuerpo Legisla
tiro ]'ederal orí l'arac:is, á veinte y ocho 
do abril de 1877.-Ano 14º de la Ley y 
19• de la Federación.-El Presidente de 
la Cámara del Senatlo, Dn:oo B. URBA· 
NEJ.A.-Rl l'rllsidente cto la Otímara.. de 
Diputados, L.WRExcro S1LVA.-El S~
nador Secretario, .Jf. Gaballero.-El Di
putado Secretario, .Yica11or Bolel Pe
raza.-Pnlacio Federal eu Caracas, á 7 
de mayo de 1877.-Añ.o Bº de la Ley J 
1 U" do la Fe<le-ración.-1'}jecútese y cm
dese rlc su ejecución.-FRANC[S00 L. 
ALC:A:N'TARA. - El )foiistro de Obras 
Públicu~, )L IlERNÁNOEZ s. 

2048 
Decreto de 8 de mayo de 1877, por el 

cual se dispone que desde 1° el.e julio 
en adelante ~e satisfagu, en lugar de _la 
tercera JJ<n-fe, lci mitad do las pensio
nes acon1arla-~ á los Ilustres Próceres, 
i•iutla.~ é hijos de lox mismos, 11 á lo.~ 
inválido.~ ó poi" mz6n de monlepí.o mi
litar, stgún las rcspectit-as cédulas. 
}'RA"liCJSCO LlNÁRtS ALC,Í.KTA.RA, Pre-

sidente constitucional de los Estados U ui-. 
dos de \~ cnezuchi, en uso de las facultades 
quo confiere al Ejcc,utiro Nacional el ar
tículo 4° de la ley de 13 de jnnio ele 1876 
sobre ¡1rcsupuesto do renlas y gastos pá
blicos, decreto : 

A.rt. l. 0 Désde el 1 ° ele julio próximo 
en adelante, todas las pers¡ma.s que de 
conformidatl con las leyes de 20 de febre
ro de 1873, disfrutan de una pensión del 
tesoro público como Ilustres Próceres do 
la Independencia Sur-americana, viudas 
é hijos de los mismos, inválidos ó por 
razón de montepío militar, percibirán 
mensualmente la mitad de la misma pen
sión que cada interesado tiene sennlada 
por su cédula, en lugar do la tercera parte 
que han estado recibiendo hasta la fecha. 
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Art.· 2.• El Ministro do Estado en los 
Despachos do Guerm y Marinn, queda 
encargado de la ejecución de este De
ecreto. 

Dado, firmado de mi mano y rcfrenua
do por el Ministro de Ouerro · y Marina, 
en el Palacio Federal del Capitolio, en 
Caracas. ÍL ocho de rn1Lyo de 1877.-Ano 
14. º de la Lev v l!l. • <le la Fetlernción. -
PHANCISOÓ ·L. ALUAN'l'AHA.-Rc
frcndndo.-El Ministro de Estado en los 
Despachos <le Gucn-a y :'.\fariua, FELIPE 
.E:m,:n:s. 

2049 
Decreto de f!O de mayo de 18ii, m que se 

di.~011r qttt la l111pre,1la Xacional esté 
ti cargo de 11n Adminütraclor con el 
3ucldo mensual de V 240. 
FRANCISCO LTXARESÁLCÁXTARA, Pre

sidente Con.-titucional do los Estadoa uni
dos de Y 01wzuela, dC'creto : 

Art. l.• L1i im1ireuta nacionul destina
da para lns impresiones oficiales estará á 
cargo de un A,lministrnuor quegozur:l del 
sneldo monsnnl do dosciento3 cuarenta 
vonozolnnos, i;in closeuonto. 

Art. 2. º Por re3oluciones esp~ciales del 
:Ministerio do Relacione~ Interiores, se de
terminarán lns atribuciones del Aclmiuis
tmdvr do 111 imprentn nn.cionnl. 

Dado, firmado do nu mano y refrenda
do por el Ministro do Estado cu el Des
pacho de Ueluciones Interiored en el P11-
lncio Federal del Capitolio en Cururas, á 20 
domayodo 1877.-Ano Hº<lelnLeyy1!)0 

do In Fe<lcrnción.-ERANC18UO L. Al
CANTAHA.-Refrcntluilo.-El ,rinistro 
do F.stado en el De~pucho de Uelncione:i 
Interiores, l,. \'JLLA!-iCEYA. 

2049 (a) 

J)ccl'(:/o de 9 <le agosto ele 1877, que com
¡1/cmenla el e.cpedido sobre la 111a11em 
de aclmilti.,trar la l111pre11fo .. racional 
111ímero 20-l!l. 

RADlU!\DO A NDUEZ.\ PAL.\CIO, lfinis
tro de Relaciones Exteriores, Encarga:lo 
do la Presidencia de los Estados Unidos 
do Y enezuela, clecreto : 

Art. 1.0 La Imprenta Nacional depen
derá directamente del .Ministerio de Re
laciones lutoriores, y tendrlí. para sn 
a:lministrac,ón y régimen interior el per
sonal siguiente : 

Un Administrador general. 
Un Director gerente. 
Dos Oorrectores. 
Un Portero-!lirviente. 
Art. 2. • También tendrá ]a impren-

ta los cajistas, distribuidores, prensistas, 
encuadernadores, y demás opornrios que 
fueren neoesnrios, según los trnbajos quo 
se ejecntnren; y los salario;; de aquclJo.-1 
serán pagados somnnalmento dol Tesoro 
público, <le acuerdo con los que á tales 
empleados se paga comunmente en IM 

- imprentas particulares de esta ciudad. 
Art. 3. 0 El Administrador general y 

ol Director gerente son los jefe$ de h, 
Imprenta. Nacional, el primero como prin
cipal J el segundo <'Omo segundo jefe, y 
por tanto los demás empleados de dicho 
establecimiento les estarnn subordinados y 
cumplirán estrictamente sus órdenes. 

Art. 4. • Son deberes del Adm inis
trador general: 

l. 0 üumplir las órdenP.s que se Je conm
niqnen por el Ministerio de Relaciones In
teriores, v recibir do esta oficiM todos los 
originales que hayan de ¡ublicarse, nsí 
como también c!e las domas oficinns 11:1-
cionales del Distrito, lo qno hnya de pn
blicarse en la Gacetn Oficial. 

2. • Llevar la contabilidad del estnblo
c1mient.o, por particl11. doble. 

3. 0 Pasnr mensualmente al :Ministro clo 
RelacionCil Inkriorcs un estado demostm
tivo de los efectos que haya recibido par:L 
nso do In imprentn, y también de las can
tidades percibidas del Tesoro Público, y 
de la i111ersi6n qno se les hubiere dado. 

4. 0 Pasar al 'Ministro de ltelo.ciones Jn
teriorcs un estado general de los efcct..11 
de la imprenta; y un informe sobre )11,i 
mejoras c¡ue á. su juicio fueren necesarin.-1 
hacer en el establecimiento, formado do 
acuerdo con el Director gerente, y presen
tando para el efecto, el presupuesto c-o
rrespondicnte. 

Art. 6. 0 El Director gerent!) debori'L 
ser profosor del arte tipográfico, de co
nocida aptitud y honradez ; y te111Jr;Í 
las atribuciones siguientes : 

l. 0 J)istribuir, dirijir é inspeccionar 
los trab11jos <le fa imprenta. 

2. 0 }'onnar todos los sábados el presu
puesto de gMtos de la semana rcspccti va; y 
percibir de la Tesorería Kacional del Ser
Yicio l'úblico la cantidad fl que monto 
uicho presupuesto, así como también las 
demás cantidades por gastos extra-Ordina
rios que ocurrieren; todo con el Confo:-mo 
del Administrador general y el Visto 
l3ueno del Ministro do Relaciones Inte
riores ; y pasar luégo la. demostración 
corrl!spondionte ni Administrado,· gene
ral, para. el asiento de la partida en lod 
libros de la cuenta. 

3. 0 Pagar los salarios de los operarios 
do la imprenta. 

4.0 Suplir las faltas temporales ó ac· 
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oidonta]es del Administradar general. cisco Linares Alcántara ha siclo elevado á 
6. 0 Hsct r cumplir todas lna disposi- la Presidencia de la República por los pae-

cionos del Administrador general. blos de Venezuela y por el voto del Con-
Art. 6. 0 Las atribuciones de los de- greso N acjonal en atención :~ sua vittude.i 

más em.Pleados serán determinadas por republicanas y 1'.mor á los J>rincipios de· 
el Adm10istrador general y el Director mocráticos.-2. 0 Que la política que el 
gerente. General Alcántara ha ini<:1ado y desarro-

Art. 7. 0 El Administrador general y liado en su Administro.ci6n e¡¡ el retlejo de 
el Director gerente cuidarán del orden sus convicciones liberales, pues que en ella 
del establecimiento y consen·arán bajo se ,en respetadas la. libertad individual, la 
sn custodia y responsabilidad soli- libertad de 1a prensa y la libertad parla
daria todo lo perteneciente á la Imprenta meutarin, á ln vez que cumplida la ley y 
Nacional, que recibirán .por inventario y acatados todo:i los derechos, por lo cual se 
entregarán á su sucesor del mismo mo- hace digno do la confianza do los pueblos 
do; y antes de entrar á desemponar sus y del respeto nacional, acu~rda: 
respectivas funciones prestarán fianz11o Art. l." Se discierne al Bencmórito 
por valor del doble dcf sueldo anual de Gcueml .Francisco Linares Alcántara. el 
que disfrutan, título de Gran Demócrata <le Venezuela, 

Art. 8. º El Administrador gener!ll y tratamiento quo se lo dará 011 todos los ac
el Director gerente serán nombrados y tos y documentos oficiales. 
removidos por el Ejecuti ,o Nacional ; Art. i. · El retrato del Gr.in Demócra
y loe demás empleados lo aerán por el General F. L. Alcá.utara será colocado 
Administrador general, con la aprobación en los s.'llones de las Cámara:i Legislativas 
del Ministro de Relaciones Interiorru; y en el salón del Pabcio Ejecutivo Fe
y gozad,n do fa !lsignR.Ci6n mensual si- deral á In. diestra de la efijio del Liberta
guicnte, con el descuento de ley : dor de loa l~scln.vos y bienhechor de líl 

Administrador general . . •... V. 300. humanidad General José Gregorio )[o. 
Director gerente .......•. . . . " 200. nágas. 
Correctores á V. 66 cada uno Art. 3. 0 m Ejecutivo Nacional dis-
Portero-airviente ............ ,, 30. pondrá la ejecución do estos retratos lo.:! 
§ único. Pára gastos de escritorio se cuales deberán inaugumrse solemnomonto 

:asigna. la. cantidad mensual do V. 8, " <'l día 24 do marzo del 11no próximo, 
para el pago del alquiler del local Y. lod, día conmemoraticio de la ley sobre 
tambi6n mensual. omancipaci6n)lo los Esclavoi1 on \'onozue-

Art. ().º En la Imprenta Nacional no ln, de cuyo acto fué ol Oran Demócrata 
86 ejecutarán otras impresiones quo las General I<'. L. Alcímtnm, uno de los 
decreta.das por ol Ejecutivo Nacional, j m:í.s esforzados colaboradoro..-. 
por órgano del )finisterie do Relaciones Art. 4. 0 Los gasto.:! qne ocasione el 
Interiores. 1 cumphmirnto do esto acuerdo, serán t, -

Art. 10. El Ministro do Relaciones mados del ramo de rectificaciones del pre
Interiores queda encargado de ejecutnr supuesto. 
y hacer cumplir el presente decreto. 1 Dado en · Caracas ou el Palacio del 

Dado, firmado de mi mano y r;)fron- Cuerpo Legisla.foro Fodoral á 20 de m11yo 
dado por el Ministro de Estado en el do 1877.-Ano 14.º de la Ley y l!J.0 de 
Despacho de Relaciones Inter1ore.:l, en el la Fedoración.-El Pro.,ídente del Sena
Palacio Federal del Capitolio en Cara- do, DIEGO B. UttBANEJA.-Rl Presidente 
cas, á 9 de agosto de 1877.-Ano H. 0 ele de la Cámara lle Diputados, LAUllEN • 
la Ley y 19.0 dela Fed1Sraoi6n.-R. AN- c10ScLn.- El Secretario del Senado. 
UUEZA PALACIO.-Rofrendado.-El -Jlfiguct Oaliallero.-EI Diputado Se
Ministro de Estado en el Despacho de Re- cretario, Fram:ise-0 Tosta Garcta. 
Jaciones Interiores.-L. YILLANUEV.\. 

2050 
.A.cuerdo de fO de mayo de 1877, p()r el cual 

ae confiere al General Francisco Linares 
.Alcántara, el titulo oficial de "Gratl 
Dem6crata de Venezuela," y otros 110-
nores. 

EL SENADO Y CÁMARA DB DIPUUDOS 
REU.NIDOi EN 00.NGRESO, considerando ; 
-1. 0 Qae el Benemérito General Fran-

2051 
Decreto d, ~4 de mayo de 1817, por el 

CIJ,al se dispone que todos los venezolanos 
que se encu,mtrm fttéra del pa{s por 
causas políticas, pueden regresar libre
mente al territorio de la República. 
FRANCISCO LIS ARES ALo1 z..ua.t, Pre-

sidente constitucional de los Estados Uni
dos de Venezuela, decreto: 

Arl. V Pueden regresar libremente al 
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territorio-de la República, y sin condicio
nt.s do ninguna especie, todos los venezo· 
laoos que se encncntren fuera del país por 
caaSM políticas. 

Art. 2. º Los \·onezolanos encausados, 
civil 6 militarmente por motivos políticos, 
quedan libres de todo jtiicio 7 responsa
bilidad, debiendo por consiguiente so
breseerse en todas las csnsas pendientes 
por este respecto. 
. Art. 3. 0 8e del'Oiau todas las di$posi

CI0nes que contrimon el presente De
creto. 

Art. 4:.0 Los Ministros del Despacho 
quedan encargados tlo la ejecución de este 
Decreto, en la p:ufo· que {t cada uno co
rrespomla. 

Dado, sellado, firmado do mi mano v 
refrendado por todos los Ministros en él 
Palacio Fecleraldcl Capitolio en Camcas, 
IÍ 24 ~e mayo <le 1877.-Ailo 14° do la 
Ley y 19° do la l<'cdernci6n.-F'RANC11). 
OISUO L. ALGAN'l'ARA.-Refrell(laclo. 
-El Ministro ele fütado en el Despacho 
cleRelacioncslnteriores, L. VrLI,.\N'l'J-:VA. 
-El )Iinistro de Estado eo el Despacho 
ele Relaciones Exteriores, R. ANDUEZA 
P ALA.CIO.-El ~finistro do Estado en el 
Dcs1)achodelfacicnda, ADOLFO U1mANe
T \.-El .Ministro de Estado en el ncspacho 
do G uorra y ~farina, }'ELIPE E~TEV fü,. 
-El :\finistro do Estndo 01101 Dospa.cho clo 
Fomento, R VILUVIOESCJO.-El :Minis
tro <le E&tatlo en el Despacho <le Cródito 
Público, JtJAN DE D. Moxzóx.-El Mi
nistro de Estado en el Despacho de Obras 
P{tblicas, :M.A.Nl.iEL liERNANDEZ SOSA.
El Gobernador del Distrito Federnl, SAN· 
TOS JUltADO. 

2052. 

Art. 2. 0 El que pretenda la protección 
oficial para una marca de fábrica 6 de 
comercio, presentará al Ministro de Fo
mento una solicitud en papel sellado_.de 
la clase séptima, en la cual se expresen ol 
nombro del interesado, su residencio. y do
micilio mercantil, la clase de artfonlos 6 
mercancías que llevan 6 han de llevar ll\ 
marca do fábric.'l. 6 do comercio, la pecu
liar descripción de los góneros 6 efectos 
comprendidos en tal clase (~ los cuales se 
haya aplicado, ó se intente aplicar la mar
ca, una descripción de esta misma, con 
facsímiles en que se Yen. su aplicación 6 
el modo con que se intenta aplicar y usar ; 
y finalmente el tiempo durante el cual 
hubiere estado en uso l!\ marca, en el caso 
de que no se solicito por primera vez su 
uso 6 aplicación. 

Art. 3. 0 Dicha solicitud debe estar 
firmada por el interesado ó por la persona 
que lo representare, si acompana poder 
cu forma que lo nutorice de })arte del 
lluello ó <luellos do la marca, manifestán
uose 6, la vez por csc1·ito, que la parte qt~o 
solicita p1oteccióu para la marca ele fa. 
brica. ó de comercio, tiene derecho {L su 
uso, y que dicha marc~ no tiene s~mejnn
za. con ningmm otra analoga ya registrada, 
tle modo que pudiera onnfuntlirse con elb 
y engaflar al público. Asimismo debe 
11,se,.urar ol interosado <Jue l:i. <lc.;cripcj6n 
ó f1c-símile.i! antes mOl.)cionatlos, y que 
deben registrarse eu el libro correspon
diente, son copias exactas do la marca ele 
fábrica que so trata de :protejer. 

Art. 4. 0 :El Ministerio deFomento no 
recibirá ni registrará. ningtrna. marca de 
fábrica 6 ele comercio que no sea ni pue
da llegar lÍ ser legítima marca, 6 qne sea 
meramente el nombre de una persona, 

L ¡ 2 .,. l sociedad 6 corporación no acompanado 
ey c. e 4 = mayo < o 1877, sobr11 mal'cas do una J)larca suficiente para distinguir 
de .fiíbrim y de comercio. In. del mismo nombre cuando lo usen 
EL ÜONORESO DE LOS E1'TADOS UNIDOS otras personas, 6 que la marca sea idónti-

DC VExtZl'ELA, decreta: ca 6, otra ya apropiada (L la misma clase 
Art. l.• Cualquier persona 6 eociedacl tle objetos y ferteneciento á. distinto due

domiciliada en la República, y cualquier 110 y que este registrada ó presentada pa
corponición creada por nutori,lad nacio- m serlo, 6 que se parezca tanto á la mar
nal, de ios Estados y de los Territorios, ca de f:íbnca últimamente mencionada, 
así como cualq_uier persona, sociedad 6 que con toda probabilidad haya de enga
corporación res1llonto en país extranjero fü1,r al público. 
en que por tratado ó convenio se acuerda Art 5. 0 Se anotará. y registrará en 
á, lostciudadanos venezolanos los mismos el Ministerio de Fomento la fecha. en 
ó análogos derechos á los que se ~oncerlen que se presente cualquier marca <le fábri
por esta ley, 1iodr{i. obtener la protección ca ó do comercio para obtener la. protcc-
6 garantía. de cualquiera legítima marca l ción que se concede por la presento ley, 
de fábrica ó t.!o comercio para cuyo uso so y las copias de la marca con la fecha áe 
ton_ga un privilegio exclusivo, ó r¡ue se su presentación y de la solicitud dirijida 
q_u1Cra adoptar y usar con tal carácter, l al Ministerio de Fomento, selladns con el 
s10mpre que se cumplan los requisitos que sollo do éste y certificadas por el Minis
contiene la presente ley. tro, servirán de prueba suficiente en jui-

M-ToMo YII. 
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cio cuando se controvierta el der~cho ·de 
priorid,ad para el uso de la marca. 

Art. 6. 0 Llenos los requisitos estable
cidos,. el Ejecutivo Nacional, por el Ól'ga
no del ,Ministerio de l!'omento expedirá 
al interesado, si no tuviere oposición de 
parte, un certificado en papel nacional 
del sello de la ·clase tercera que deberá 
consignar el interesado, e11 que se decla
rará, que este es el propietario de la mar
ca de fábrica 6 de comercio registrada, con 
todas sus especificaciones; debiendo ir 
firmado tal certificado, que servirá de tí
tulo al registro, por el :Ministerio de Fo
mento y sellado con el sello del .11inisterio. 

Art. 7.0 El derecho á usar exclusiva
mente toda marca de fábrica ó de comer
cio registrada y certificada del modo pres
crito, permanecerá en sn fuerza y vigor 
¡ior el término de treinta anos, contados 
desde la fecha de1 registro; menoa en el 
naso de que la marca se aplique á artículos 
fabricados fuera de la Ilo;>ública y en que 
aquella esté protejida segun las leyes eu un 
país extranjero por un plazo meuor, caso 

1 
en el cual la marca registrada en virtud 
de esta ley dejará de tener la. protección 
oficial que ella acuerda al mismo tiempo 
en que termine fa protección de las leyes 
extranjeras que la favorezcan. 

Art. 8. 0 Tuda marca rc~istrada del 
modo·exP.resado, durante el tiempo á que 
se refiere el artículo anterior, dará dere
cho {i la persona, sociedad 6 corporación 
que la registro, :í usarla exclusivamente 
en cuanto se refiera ÍL la clase de objetos 
6 mercancías que sustancialmente sean de 
las mismas propiedades y cualidades des
criptivas consignadas en el registro. 

Art. 9. 0 Durante los seis meses an
teriores á la espiración del término de 
treinta anos, puede solicitarse la renova
ción del registro de. cualquiera marca de 
fábrica 6 de comercio, la cual será conce
dida en los términos del r.egistro pri
mitivo, en un título extendido en pa
pel del mismo sello. La renovllCión del 
registro tendrá la misma dnración de 
treinta anos que el registro primiti
vo. 

.Art. 10. No tendrá acción en jui
cio ninguna persona que reclame el de
recho exclusivo sobre una marca de fá
brica ó de comercio que se use 6 pre
tenda usarse en negocio ilegítimo, o so
bre algún artículo dalloso en si mismo 
6 sobre una marca que se ha obtenido 
fraudulentamente, ó qúe se ha forma
do 6 usado con el designio de engallar 
a1 público en 1a compra 6 uso de cual
quier mercancía. 

Art. 11. Cualquiera persona quepro
curare el l'egistro de alguna marca do 
fábrica ó de comercio por sí mismo ó íi 
nombre de otro, ó que solicitare clel Mi
nisterio de Fomento cualquier acto rela
tivo á esta 11111.teria, haciendo para olio 
falsas ó fraudulentas representaciones, ó 
declaraciones, de palabra 6 por escrito, y 
por cúalqnier otro mt!dio fraudulento, 
quedará. sugeto ú las penas que establece 
el Código l'eno.l, para los falsificadores ó 
estafadores, según el caso, sin perjuicio ele 
la responsalitlacl civil respecto de tercero. 

Art. 12. Cualquiera persona qne repro
duzca, falsifique, copio 6 imite alguna 
marca de fúbrica ó do comercio registra
da, 6 la ponga cu mercancías sustancial
mente, <le las mismas propiedades y cua
lidades descriptivas que las referidas eu el 
re~istro, qnedarít sujeta -á responder en 
juicio de los danos causados por el uso 
ilegitimo de tal marca, sin perjuicio, en 
caso ele hnber fraude, de sufrir las penas 
que establece el Código Penal. 

Art. 1:J Toe.lo lo relati\'O al registro de 
qne trata la presente liy, estar:t á cargo 
ele la Dirección que se entienda en el 
ramo de privilegio:; 6 patentes du indus
tria en el :\linisterio de Fomento. 

.A.rt. H. La Dirección de que t,rata 
el artículo anterior llernrá dos libros re
gistros. qno ser[m renovados cada vez que 
fuere necC'sario, uno para el regitro de 
las marcas de f:Lbrica, y el otro parn el 
de las de comercio, debiéndos& formar 
expediente para cada caso que ocurra. 

Art. 15. El Ejccutirn Nacional dic
tarít las medidas y reglas que fueren ne
cosarias pam la eJecución de la presente 
ley ; y haríi publicar lilografiadas anual
mente en la Memoria del ramo las marcas 
de fábrica 6 de comercio registradas, pu
diendo franquear los l'egistros para la pu
blicación en grabados de dichas marcas {i 

cualquiera que lo solicitare. 
Art. 16. Las marcas de fábrica ó de 

comercio de productos 6 mercancías ex
tranjeras registradas :foóra de la Repú
blica, podrán registrarse también por el 
Ministerio de Fomento auu cuando no 
so hubieren celebrado tratados 6 · conve
nios internacionales sobre la materia, 
_respecto de los ~roductos ó mercancíaa 
que tengan acreditada su utilidad en la 
República, á juicio del Ejecutivo Nacio
nal. 

Dado y firmado en el Palacio de las se
siones del Cuerpo Legislativo Federal, en 
Caracas á diez y ocho de mayo de mil 
ochocientos setenta y siete, ano 14° de la 
Loy y 19° de la. Fedemción.-El Presi
dente del Senado, DIEGO B. UnBA?{EJA. 
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-El Presidente de la Cámara de Dipu
ta.dos, LAURENCIO SILYA.-El Sonador 
Secretario, 1.lf. Oaballcro.-El Diputado 
Secretario, P. Tosta G1trc[a. 

Palacio Fed~ral ele! Capitolio en Cara
cas, á 24 de mayo de 187?'.-Ano 14º de 
la Ley y 19° de la Fedcracióu.-Ejeoútese 
y cuídese de su ejecuoión.-FRANCISQO 
í,. ALCÁNTARA. - Refrendado. - El 
~finistro de Fomento, R. YtLLA YICEN
cro. 

2053 

de 30 de noviembre de 1872 al pago 
de las reclamaciones extranjeras contra 
el Gobierno de Venezuela, de manera 
que la Alemania reciba en concurren
cia con las -demás Potencias acreedoras 
la prorrata que en dicho fondo le co
rresponda sobre la snma de V. 40. 000 
fija.da 

4°. La Legación Alemana en Caracas 
recibirá la .mencionada prorrata par11 
aplicarla al pago de la suma reconocida; 
pero si en los practicados, 6 que se practi
carnn con las demás Potencias acreedoras 

Ley de 24 rle mayo de 187'7, en que se se acordare el pago de intereses, la. 
aprueba el COll!'enio celebrado sobre re- Alemania tendrá derecho á ellos sobre 
damaciones de súbditos alem1tnes coulm la suma exiirosada de Y. 4-0.000 (oua.
Venezuela. renta mil ,enezolanos); eu cnyo caso 
Er, CONGRESO DE LOS EsT.I.DOS Uxrnos aplicará los fouclos que reciba, cu pri

DJ~ VENEZlELA-Visto el oome11io cele- mer lugar nl pago del interés que acuer
brado J10r el doctor Diego Bantist.~ Urba- de á la Kación mús fororccida, y el 
nrja, Plenipotenciario especial uornbrado restó á 1n :1morti1.ación tlel cnpital. 
por el Preeidcnte de los Estados l'uidos 5º. Si el pago so estableciere con la 
de Vcuczuel.i y el dortor Erwin Ktnm- emisión de billetes <lo cleud.i por conve
~:mu, EncMgado de Negocios del lmpe- nios diplomáticos con intereses 6 do 
r10 GArmtíoico, autorizado suJkientemente otra manera. la Alc.nnani:i entrará con 
por su Gobierno para ancglar las varias los mismos (krcwhos y re11tajas que la 
reelamaciones do súbditos n emane;; contra I Kación mÍls favorecida. 
Venezuela, cnyo tenor es el siguiente : Gº. Las ratificaciones. por ambos Gobier-

" :poctor. I?icgo ~autista Urbancja, nos, se oangear,in en el término más breve 
Plo111potenc1ar10 espccml nombrado por posible. 
el Presidente de los Estiulos Unidos e.lo En fe do todo lo convenido los respoc
Ycnezuela, por una parte, y el doctor ti,os l'Jenipotenciarios firman el presen
:Envin ,:,tamrnanu, Encargado de ~ego- te y ponen sus sellos en Caracas á 27 
cios del Imperio Gcrmíuiico, por otra: do enero de mil ochocientos setenta y 
nombraclos ambos por sus rc:;pediYos siete.·- (L. S.)- Diego B. Crbaneja.
Gobiernos para examin,1r, discutir y arre- (L. S). -Erwin Slammann." 
glar las varias reclamaciones de súbditos 
alemanes contra el Tesoro ele la Repú Decreta: 

blica tlo Youezuela, que no habfon sirio Art. único. El Congreso presta, con 
todaría dofin!tiramcnto resuel_tas hasta I arreglo 1Í la. a~rib1;1ción JG• del ai:~icnlo 
ahora; dcspncs do haber oxam111ndo sus 43 de la Constitución, su uprobacton al 
poderes y encontr:í.dolos en debida forma, convenio pt·ei11serto. 
se han acordado y courcnidu en lo si- D,ido y firmado en el Palacio do las 
gnionto: sesiones del Cuerpo Legislativo Fed~ral 

1 º· Se fija fa surna de V. 40.000 par¡1, en Caracas, ÍL 20 de tna)·o <le mil;ochocien
satisfaccr con ella lru; rccl:unat:ioocs pon- tos setenta y siete.-Ano 14° de la Ley 
dientes <le súbditos alemanes contrn el y l!lº de la Federación.- El Presidente 
Tesoro de Ycuczuefa, fundadas sobre he- <le! Senado, Drnuo B. URDANEJA.- El 
chos anteriores al uno do J 870. Presidente de la Cámara de Diputados, 

2°. Esta. suma de Y. 40.l!U0 scr[i dis- LAlíRENCIO ~!LYA.- El Senador Secre
tribuicla por el C.obierno alemán cutre tario, ,JI. Uuballcto.- El DipntadQ Se
todos los qno tengan clcrecbo según él cretario, F: Tosta (/arcia. 
lo juzgare, sin que el de la República Palacio Federal del Capitolio en Cara
teuga. absolutamente que ingerirse en 11~ ras á 2-! de mayo de 1877.- Aflo 14° 
aplicación ó distribución qnc de ella se dti la Ley y l!lº do la Fe<l.ernci6n.-Eje
harra. cútcsc y cuídese de sn ejccución.-FilAN-

3º. El Gobierno de Venezuela se obli- CISCO L. ALC.,\.N'l'ARA.-Refrendado. 
gn {L satisfacer la expresada suma de -El .Ministro do Estado en el Despacho 
V. 40.0L0 con la prorrata que corres- de Reln.cioncs Exteriores, R. ANDUEU 
poñde á la. Alemania. en el 13 pg PALACIO, 
<le las cuarenta. unidades de la. renta 
marítima aduanera., aplicada por la ley 
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Decreto de 26 de mayo de J877, por el quo 

88 dictan varias disposiciones JJara 
ma11tener l{L s,1Z1tbridad JJública en la 
capital de la Uni6n, y se deroga el 11ú
mero 1956. 

FRANCISCO LIN A.RES ALCÁNTARA., 
P residente Constitucional de los Estados 
Unidos de Ven(lzuela, decreto: 

Art. l. 0 Todos los habitantes de la 
ciudad de Caracas están obligados á hacer 
el aseo diario de sus habitaciones, casas 
y dependencias, trasladando las basuras á 
los lugares que se senalan en el presente 
Decreto. 

Art. 2.0 Para el depósito de las bnsn
ras y demás despojos, qne deben sacarse 
fuéra de esta ¡>oblación, se scllalan los ex
tremos de la ciudad que correspondan á 
cada municipio, los cuales serán demarca
dos por el jefe civil, con aprobación dol 
Gobernador del Distrito Féderal, debiendo 
escojerse para el efecto los lugares que 
sean do propiedad nacional. 

Art. 3. 0 Los <luellos do cnl>alleriz11s 
públicas, cocheras ó establos, que quieran 
¡esorvarse el uso do los despojos 11uc pro
ducen sus establecimientos, para aplicarlos 
al abono de las tierras que cultivan, po
drán hacerlo, ptO\'ÍO ol pcrm iso <lol Oo
bcrnador del Distrito, pero con la obli
gación do asear sus establecimientos dia
riamente. 

Art. 4. 0 Las infracciones de lo conte
nido en este Decreto serán consideradas 
como delito contra la salud pública, y pe
nadas como lo estr.blece el artículo 182 
del Código Penal. • 

Art. 5. 0 Quedan derogados el Decreto 
de 18 do diciembre do 1875 y la Resolu
ción do la Gobernación del Distrito Fe
deral de 20 de enero de 1876 sobre la ma
teria. 

Art. 6. 0 Bl Gobernador del Distrito 
Federal queda encargado de la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mauo, sollado con 
el sello del Poder Ejecutivo N11.cional en 
el Palacio Federal del Capitolio, y refren
dado por el Gobernador del Distrito, en 
Caracas á 26 de mayo de 1877.-At'!o u~ 
de la Ley y 10° d~l~ Federación.-FRA.N
CISCO L . ALC~TARA.-Refrendado. 
- E l Gobernador del Distrito, S. JURA no. 

2055 
Decrete de t6 de mayo de 1877, JJOr el 

que se c,·ea una compafiía anónima com-
1-uesta de loa veinte Estados de la Re
'[J'Ública, parp la explotaci6n de mi,ias 
en el ~ ():uayan(!,, donominada "Uni6n 
FecleraW, con domicilio y residencia en 
Oiudad Bolívar. 
EL CONGRESO DE LOS ESTA.DOS UNI

DOS DE VENEZUELA, decreta : 
Art. l.• Se croa uoa compafiía. anóni

ma compuesta de los veinte E3tados do b 
Unión Venezolana, para la explotación do 
minas en el de Guayana, denominadi1 
"Unión Federal", con domicilio y resi
dencia en Ciudad Bolívar. 

Art. 2. 0 Para formar ol capital social 
de la companía se destinan del 1'esoro 
Nacional, doscientos cnarenta mil venezo
lanos, qne corresponderán por iguales par
tes ú cada uno de los veinte Estados, v 
so colocarán en el prcsupnesto . <le gusto~ 
p(tblicos, así: V 120.00U en el presupne~
to de 1877 á 18'/8 y V 120.000 en el do 
1878 á. 1870. 

Art. 3. ° Cada uno de los veinte Est:1-
clos tiene represontación, derechos y debe
res iguales en la compaflía; 011 consocue11-
cia el Ejecutivo Nacional har(i á cada 
Bstado el cargo do la cuota- parte quo le 
quopn. on cncln. orognción que hngn confor
me í~ esta ley, debiendo ser la 1.1rimera 
orogaci6n la cuarta parto lle captta.1 del 
primer presupuesto, según el artículo an
terior couíoi·me íi la lev. 

Art. 4. 0 La compañía se constituye en 
Ciudad llolírnl' por medio do un apodera
do que nombrará cada .Bstado, los cuale:; 
procederán con arreglo á lus leyes y nom
brarán por mayoría los funcionarios de la 
compai)Ía do entre ellos mismos. 

Art. 5." Ni la compafiía ni los Estados 
que la componen pueden enageuar, ccdl'I' 
ni trasiiasar {1 tercero, hajo ninguna for
ma, ni por motirn alguno, sus derechos 
en la empresa.-La contravcncivn á este 
prece¡)to anula el contrato cu que so co
mete, y al misrno tiempo produce ip110 
facto, la cuduci<larl de los derechos <¡uo el 
contraventor tuviese en la compafiía} lo., 
cuales quedan translcridos al Gobierno 
Nacional que los reprcscnt:\l'Ít en lo sucesi ro. 

Art. 6." El Bjccutivo Nacional no en
tregará suma alguna del capital destinado 
por el artículo 2° ele esta ley, sino í1 la 
orden del Representante legítimo de la. 
compai'l.ía "Unión Fecleral ", ni esta po
drá. distraer para objetos distintos los fon
dos que reciba pa.ra lo que expresa la. pre
sente ley. 

Art. 7. 0 E n los dividendos sobre utili· 
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dades líquidas, se bar{i un apartado igual 
á la parte que concsponda á cada uno de 
los Estados, y el monto ele eso apartado 
so entregará al Gobierno general basta 
qne sea amortizado al capital que haya 
snministrado :í, los Estados para formar]~ 
companía. 

Art. 8. 0 El Ejecutivo Nacional queda 
autorizado pam reglamentar la presente 
ley. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal en Carneas, tí 20 de marzo 
de 1877.-Ano 14·, de la Ley y 19° de la 
Fcderación.-El Pr~sidcnte de la Cámara 
del Senndo, D1Eoo B. UtrnANEJA.-El 
Presidente de la ÜÍlma.m de Diputados, 
L.~ORE:XCIO SrLVA.-EI Senador Secre
tario, .Jl Caballero.-1!:l Diputado 8ocrc
tario, Ji'. Tosl<t Oarcíct.-Palac10 Federal 
del Capitolio cu Oaracn~, á 26 el" mayo de 
1877.-Atlo"l4° do la J..,cy y 10• Je la Fe
deración. -Ejecútese y cuíJcso de sn eje
cución. - FRAXCISOO L. ALC.\.X
T ARA. -llefrondado.-EI Ministro de 
Estado en el Despacho de Hacienda, 
ADOLFO URDANETA. 

2056 
Acuerdo de 26 ele mayo de 187'7 en que 

el Congreso autoriza al Ejecutivo ~Yá
cional pai·a que, con cai·go <Í "Rec
tiji,C(,ciones del Presupuesto, " haga de· 
terminadas ero_r¡aciones acordadas ¡ior 
una y otrn Cámara. 

EL SENADO Y C.\lf.\.lU Jrn Du•t:T.\
nos UEON'IDOS EN CON<,llJ-::;o, ncucnlan: 

Ni) habiéndose sancionado l:l. Ley dé 
Presupuesto, y debiendo regir el do! 
ano anterior, se autoriza al .Bjccntirn 
Nacional par,i r1uc con cargo (~ recti
ficaciones do! Presupuesto hag-a fas ero
gaciones acordadas por ima y olrn Cá
mara en las presentes sesiones : y tam
bién de aquellas cautiduJes qne una ú 
otra hubieren reservado parn iuduil'las 
eu la Ley <le P.rcaupucsto. 

En virtud de la resolución q110 pre
cede se indican .í contiunución las p1u·ti
<l11S acordadas qnc sou estas : 
A los hijos del gcacml .M. E. llru-

A zr~ª
1¡c·ri¿r;." ºói;,.;i· · Ú~,:~~1:0 · á~ \'.it~1~~ 

1

1 

gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.880 
A la sei1ora Fmucisc:i Cova de Cente-

nos................... . . . .. . . !)00 
A la senora Concepción clo Portocarrn-

ro............ .. . . . . . . . . . . . . . . !)60 
A la. sonora Ana J. Anzola do Aya-

la.................... . . . . . . . 570 
A la vinda 6 hijos del doctor Rafael 

Domínguez ....... , . . . . • . . . . . 1.200' 

Dado en Caracas, en el Palacio del 
Cuerpo Legislativo Federal, á 20 de 
mayo· de 1877.-Ano 14. 0 de la Ley y 
a.• de la Federación.-El Presidente 
det Senado, DIEGO B. URBANEJA.-EI 
Presidente de la Cámara de Diputa
dos, LA UREN0IO SILY A.-El Senador 
Secr·ctnrio, Jf. Calialler'o.-El Diputado 
Secretario, F. Tosta García. 

Palacio Federal del Capito!io en Ca
racas, á, 20 de mayo de 1877.-Ano 14. 0 

de la Ley y 10. 0 ele la Fcdcración.-Eje
cútese y cnídese de Ru ejecucióu.
FRANCÍSCO L. ALCÁNTARA. -Ro· 
frendado.-El l\Iinistro de Estado en el 
Despac!10 do llacienda.-ADOLFO URDA
NETA. 

2057 
Decreto de Z6 <le 1/taf/O de 1877, que regu

lariza el comercio maritimo con lit Goa
(Jil'((, deroga e.ípresarnenle el ele f:5 de 
febrero de 18,Jrj número tntJ, y virtual
mente el número f!OJ (a}. 
EL CoxonEso DE Los Esuoos UNIDOS 

TJE YEKEZt:ELA, decreta: 
Art. l. 0 El tráfico que se haga por 

las costas de la Goagira venezolana serí~ 
ele cabotaje, y sólo podrá hacerse en bu· 
ques nacionales, con arreglo á. las prescrip
ciones ele este Decreto. 

Art. 2. 0 Los buques que c¡nieran traficar 
en las costas de fa Ooagirn, deberán de
clararlo así ante la Aduana de un puerto 
habilitado de Veneznola, obteniendo de 
ella un permiso escrito para legiUmar sn 
p rnccdcu cía. 

Art. 3. 0 Ouamlo condn:.1ca11 efectos ó 
cargamentos con destino á la Goagira, 
debcrn.u presontar ante la misma .Acluana 
un manifiesto de ello, con todas las for
malidades qne previene la ley vigente SO· 
bro cabotujc. 

Art. 4-. • La falta tlo })ermiso de la 
Aduana 6 del manifiosto en su cmio, suje
ta al bn,¡ue y los efectos que conduzca, lÍ 
la pena do comiso, y se adjudicarán {~ 
favor de los aprehensores 6 denunciantes. 

.Art. 5. • Be exceptúan de esta pena 
loa lrnt¡uca despachados legalmente en 
puerto habilitado ele los Eslados Unido;; 
do Colombia. 

Art. G. 0 Los buqncs quo hnyun carga
do en l!!s costas de la Goagim produccio
nes nacionulcs, puetlen llc~ar y descargar
las 011 cualquier 1merto o punto tle las 
costas de la Rcpá.blica, con sólo la forma
lidad establecida en el inciso 3°, artículo 
21 de la ley de cabotaje. 

Art. 7. 0 No podrán los buques que ha
gan tráfico con la Goagira. : 

l. 0 tocar en las Antillas. 
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2. • Conducir á su bordo mercancías 
ni efectos extranjeros, cuyos derechos de 
arancel no hayan sido satisfechos en uno 
Je los puertos de la República. 

3. ° Conducir otras armas ni elementos 
de guerra._ que los que hayan manifestado 
í~ la Aduana que les haya concedido el 
119rmiso. 

Art. 8. • El Ejecutivo Nacional nom
brará los empleados que sean necesarios 
para ol cumplimiento de este Decreto. 

Art. 9.º Se deroga la Ley de 24 de 
febrero de 1836, regularizando el comer· 
-0io m.arltímo con la. Goagira, y toda otra 
di~p~sición dictada sobre ol particular. 

Dado y firme.do en el Palacio ele las se
siones del Cuerpo Legislativo Federnl, en 
Caracas á 20 de mayo de 1877.-Afl.o 14° 
de la Ley y 19° de la Federación.-El 
Presidente del Senado, Drnoo B. URBA· 
NEJA.-El Presidente de la Cámara de 
Diputados, LA.URENCIO SrLVA.-El Se-
11ador Secretario, Jf. Caballero.-El Di
putado Secretario, Ji'. Tosta Gatcfa. 

Palacio Federal del Capitolio en Cara
cas, á 26 de mayo do 1877.-Allo 14° de 
,b Ley y 19° de la Feeleración.-Ejecúte
sa y cuídese de su ejecución.-FRAN
CISCO L. ALCÁNTARA.-Refrendado. 
-El Ministro de Estado en el Despacho 
de Hacienda, ADOLFO Uno.,NETA. 

2058 
Decreto de 12 de i unio de 1877, por el lfllC 

.,e crea en el Distrito Federal un tribit
nal de 14 instancia que se denominará 
"Juzgado del Crimen," y se deroga vir
tualmente el mím,e1·0 1768. 

(Derogado por el m¿mero 2066.) 

FRANCISCO LINARES ALc.11,'TARA, Pro
si<lente constitucional de los Estados U ni
J.os de V enozuela, decreto : 

Art. l. 0 Se crea en el Distrito Fede
r~l un Juzgado de lª Instancia, que se 
denominará Juzgado del Crimen, el cual 
será. organizado de la misma manera y 
forma que establece la ley v.ara el Juzga
do de l ª Instancia en lo cinl. 

Art. 2 ° El Juez del Crimen será 
nombrado por el Presidente de la Repú
blica, y ejercerá las atribuciones y llenará 
los deberes que en materia criminal sefia
la al Juez de 1 • Instancia el Código orgá
nico de Tribunales del Distrito Federal y 
conocerá de todas las caUS88 criminales en 
la forma y términos que disponga la ley 
sobre juicios criminales. 

Art. 3. 0 El Juez del Crimen tendrá 
para su despacho un secretario de su libre 
nombramiento y remoción, el cual autori
.zará todos sus actos; y un portero. 

Art. 4. 0 Se fijan como sueldos men-
snal.es los siguientes : 

Jnez ....... . ............. ,. V lGO 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Portero.................... lG 
Art. 6. 0 El Gobernador del Distrito 

Federal queda encargado de comunicar y 
publicar el presente Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Gobernador del Distrito Fede
ral en ol Palacio Federal del Capitolio, ell 
Caracas á, 2 de junio de 1877. -Ailo Hº 
ele la Ley y 19° de la Feeleracióo.-FRAN
CISOO L. ALO.Á.NTARA.-Refrendado. 
-El Gobernador del Di:strito, S. J i;uADO. 

2059 
Decreto de f!2 tle /unio ele 1877, pot el que 

se concede al general ... Ycipole6n S. Ar· 
teaga la suma lle cinco mil t•c1U!zolanos 
clel Tesoro Público. 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UXIDOS 

DE VENEztrELA, considerando :-Que ol 
general Napoleón S. Arleaga ha prestado 
á, la. República. irnportaut"s servicios, y 
que encontrándose en edad avanzacla y 
notoria pobreza, es de justicia y equidad 
acordarle una remuneración por sus actos 
patrióticos, decreta : 

Art. 1.0 Se concede al general N apo
le6r1 S. Al'teaga la. suma. do oinco mil YO· 

nezolanos del •resoro Público, dictando el 
Pocler l!:jecutivo las 'órdenes col'respon
dientes pam el efectivo pago de osta oan
tidad. 

Art. 2. 0 Esta suma no hace parte de la 
'pensión do invalidez do que goza el agra
ciado, y se incluir{\, ademús en el presu
puesto de ¿;astos públicos que nct1crcle la 
presente Legislatnm. 

Dado en el Pillacio del Cuerpo Legisla
ti ro Federnl en Coracas, ·á, 12 de mayo do 
1877,:-Allo 14" clo l::l, Ley y 10° 1lo la Fe
derac16n.-El Presidente do la Cámara 
del Senatlo, DrnGo n. UnBANEJ.-1..
El Presidente do la Cámara de Diputa
dos, LA -cnENcro SrLv ,1., - El Senador 
S~eretario, Jf. Caballero.-EI Diputado 
Secretario, F. 1\ista G(trcía. 

Palacio Federal dol Capitolio en Cara
cas, á 22 de junio de 1871.-Allo 14° de 
la Ley y 19º de la Federación.-EjccJi
tese y cuídese do su ejecución. - FRAN
CISCO L. ALCÁNTARA.-Ileftendado_ 
-El Ministro ele Estado en ol Despacho 
de Ilacíenda, ADOLFO UROAKETA. 
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necrelo de ~6 ele junio dr 1877, q"e de· 

roga el de 12 de mayo ele 1876, nttméro 
Ú81 (!J), sobro construcci6n del ferro· 
eflrril entre C'tiracas y La G1,aira. 
FR.\ -;,·rsco Ln; .\RES Ar.ciNT.1 RA, Pre

sidente Constitncionaldo los Estados Uni
dos ele Vonezaeln, consillornndo:-1°. Que 
el decreto lcgislatirn de 1 ° do junio de 1874 
sin referencia :í. contrato alguno sobre con
ce;ión del ferro('nrril, dispuso que esta 
obra se constrnyern con los fondos clesti-
111\dos á Ju Deuda Exterior, en el C(IS() do 
que frnc.i~nscn las negociaciones pnm ase
gnrar l1i constrncción do tlicl1:i. obra.-2.º 
Que el decreto de 5 do mayo ele 1876 sobre 
hL con~trucción del ferrocarril do Carneas 
á La G1111im y el arreglo de la Deuda Ex
terior no aprueba directn ni precisamente, 
en los términos que determina la atribu
ción 17. A que el artículo 43 do la C.:onsti
tncióu da Íl l1~ Ll'gislutura Xacional, el 
contrulo celebmdo para la coustrucci6n 
de dicho ferrocarril. entre el doctor José 
~{arfa Rojas, )[inistro Plcuipotencinrio y 
Agente Fiscal do la República, y l'l citula
dano ,fosé María Antomnrnrchi llorrerns. 
3. 0 -Quo ni C3lc último 1lccreto, ui el ele 1 

l. 0 de junio ele lRa, ni el com-enio de 18 
do abril del ai1o próximo pasado sobre la 
Deuda Exterior, harPn nw11ción ulgunn 
del ciu1ladano Jo~(· 11arin .Antommarchi 
Hllrreros, y 4. 0-Que el derroto Bjccutiyo 
do U do mayo de 1876 hace en el 11egocio 
modificaciones sin inten·ención nlgnna 
del ciudadano Jo~é )!arfa Antommarchi 
Herreros 

Decreto: 
Art. l. 0 En cumplimiento del artículo 

2° del com·enio <le 18 de abril se pagará 
mensuulmontc á la comisión ó ÍL los aglln
tes do los tenedores de In J)eucla l~xtorior 
de Ycnczucln en Londre~, la suma de 
.e 3.333-1.i chelines 8 ponichcs hast:\ l. 0 <le 
cuero rlc 1879. 

Art. 2. º· Esta suma so sncará del pro
flncto tlcl 27 pg de lns 40 unidades apli
cada;; 111 Crédito Exterior, y el Aaltlo so 
pqndr{i (L la disposición ele la Tesoreríl\ do 
}'omento. 

Art. 3. • Se continunrA b construcción 
tlel ferrocarril por cuenta y como propie
dad do la Repúhlica. 

Art. 4. 0 Se practicar(i una liquidación 
de las·cimtidade~ '\ue para dich:i empresa 
ha recibido el ciu1 adano ,Jo~ú )farín An
t¡,mmnrchi Hcrroros, abonímdolc ol im
port" ,J,, '"' • .' ,,jo~ hrchos y do todo el 
m'\h.•rial é instrnmento:i <¡ue prc~cnte y 
sean útiles para el ferrocarril conforme al 
plano y ¡)resupuosto de la obra qno hizo 

levantar el Gobierno, abonándcde nd~ás.. 
la comisión que le correaPon.da -,bre la 
cantidad que justamente se haya invertido. 
El saldo que resulte en favor 6 en contra, 
será abonado de oontado. 

Arl. 6. 0 Para el avalúo de los trabajos 
hechos y del material ~ instrumento,-.,.re
feridos y para el estudio de la !foca, con 
el obJeto de hacerl& las modificacion¡p 
que selln indispensables, se nombrad, una 
comisión científica compuesta do cir,co 
ingenieros. 

Art. 6. 0 Para la liquidnci6n del nego
cio sometido á las instrucciones que se le 
comuniquen se nombrará un Agep.te Fiscal. 

Art. 7. 0 Los gastos de la comfsi6n y 
sus honorarios y el sneldo l. sa5tos del 
Fiscal st'rlin P.ºr cuenta del Gobierno. 

Art. 8. • El presente decreto so notifi
cará judicialmente J.>Or conducto del Fis
cal de Ilnciendn al ciudadano Josó María 
Antommarchi Herreros para que en el tér
mino que las leyes prescriben haga uso 
ele los derechos que crea tener, 
' A1·t. !l.° Construido que sea ol ferroca
rril, se entregarA {dos tenedores do nnestm~ 
neuda exterior. un millón ele venezolanos 
en acciones de.preferencia en fa obm con 
el 8 p 8 de interés y el 2 p g de amorti
zación anual conforme al artículo 4° del 
convenio de 18 do abril que queda rati
ficado. 

Art. l O. En la construcción del ferro
carril so seguirán las reglas establecides 
pam los obras públicas, poniéndose su di
rección científica á ca!'gO de ingenieros 
qne noml>rará el Ejecutivo Nacional ; y 
fa parte administrativa á cargo do una 
junta do Fomento, nombrada por ol Ejo
cuti rn. 

Art. 11 Quda derogado el Decreto Eje
cutivo de 12 de mayo de 187Ci. 

Dado, firmado do mi mano y refrendado 
por los Ministros de Obras Públicas y do 
U¡:édito Público on el Palacio Federl\l 
del Capitolio en Caracas {1 26 de junio de 
1877.-Ano 14º de la Ley y 19º de la Fe
deración.-FRAXCISCO L. ALCAN
'rARA.-Refren<lado.-El Ministro de 
Obras l'úblicas, M. liERNÁNDEZ SosA. 
-Refrendado.--El Ministro de Crédito 
Público, TRL.'flDAD ÜELIS A VILA, 

Contrato celebrado en París co1i el &e1!or 
J. )f. Antommarchi Herreros á qu8 
alude el decreto anterior 'tiÚmero 2060, 
y mnpliadone.~ qtte se le ldcieron en Oa
raca., por los l,fi11istro3 de Obras Ptí
blica~ y de Cddito Público. 

Los infraescritos José María Rojas, Mi-
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nistto Plenipotenciario del Gobierno ele 
Venezuela en Espatla,y Agente Fiscal del 
mismo Gobierno en Lon<lres, obrando en 
virtud de los poder~s (lUC se le h_nu con
ferido nl efecto, residente en Paris, callo 
de Faitbont, 47, nor unn parte; y el setlor 
,T. :M. Antomm:trchi Horreros, residente 
!'11 Américn, aclualmente cu París, callo 
cle Rossini. !ti, por otra pnrt(', han com·e
ni<lo en lo i¡ne signe: 

Art. l.'' Dcs~a1111o el Gobierno de Y e-
11czucla hn.crr constrnil· un ferrocarril que 
parlienrlo ücl pm'l'lo ,le La Gnnira tormi
ue en .su ciwJa.1 ,·apital, C\1racns, ha le· 
rnntaclo plano.; y .',,nnaclo prcsnpncsto, á 
,1ae deberá. soml'LL·r~c el coucesio11nrio, 
i;a)vo las moclificiw:,rncs ó rectificaciones 
1¡ue un examen mús profundo pedl'íahaccr 
necesnrias; pero la pendiente de la línea 
no podrá cu ningún caso pas:1r de 3-½ por 
ciento y las curvas no podrán tener nn 
radio menor de dos cadenas inglesas, 6 
8Can cerca de cuarenta metros. 

Art. 2. 0 El seflor Autommarchi que
da aceptado y clech\rado concesional'io 
encar~ado d(' ejecutar íi /01:fait todos los 
trabaJos en los términos siguientes: 

l.º ' Tendrá. obligación <lo construir 
nna sola línea de ferrocarril de Carneas :í 
La Guaira, del sistema <le vía angostn, 
llamada ",Várrow gauye." quo no tenga 
n11•nos lle tres piés de ancho entre rieles. 
i. 0 La constrncción ilel fenocarril clcl,e
r:'1 estar concluida dos aiios después de ln 
rntificaeión del presente contrato l)Or el 
Presidente de 1a RepCtblica y el Congreso 
ele Yenczucla. :Estos dos nnos empezarán 
ú eontarso clcstle el día del primer pago 
r1ne por eíccto de este contrato hagn el 
Gobiorno.-3. 0 El concesionario tendd. 
obligación de suministrar el matcri!\I ro
dante especificado en un estado firmado 
por las partes contratantes y con c-1 com
promiso de no poderse nltornr por niugím 
motivo. Dicho estado quedará anexo al 
presente contmto y formará parte inte
gr:mtc de él.-4." El concesianario se 
obliga tambi~n ií. proponer al Gobierno 
nu Uomité consultivo de Patronato, com
puesto de ciw;o 6 siete miembros y 
que se reunirá. en épocas convenidas.-Es
te Comité hará suscribir en el radio ele sus 
rel.a.cione& lm guarismo de nueve mil ac
ciones d~ que va á. hablarse más adelante 
en el artículo 6, ° Cada uno de sus miem
bros deberá ser propietario de cincuenta 
acciones, veinte de las cuales deberán 
quedar depositadas en la caja social mien
tras duren sus funciones, que no podn\ 
ser menos de tres atlos. 

Art. 3·. 0 Para facilitar el cumplimien
to de las obligaciones impuestas al conce-

1 

sionario, encargado de la ejecución ele 
todos los trllbajos, el Gobierno Je concede 
lo siguiente, sin que dicho concesionario 
tenga que pagar ~or ello ninguna im1cm · 
nización.-1. 0 'Io<los los h•n·cnos nece
sarios paru. el estalJl('cimiento del ferroca
rril y sus accesorios. No obstimte si el 
C,\mmo invadiese 1n·opiéda<lcs ele parlicn
lares, los poseedores scrírn indemnizados 
por el concesionario, ya amigablemente, 
ya conforme á las leyes del país sobre la 
materin.-2. º 'l'odns las maderas y ma
tcri:iles <le cnalc¡uiera nri.tmaleza que sean 
portenecientes al Estado y que se encuen
tren en los terrenos atravesados por l:t 
línea. del ferrocarril. El ferrocarril 110 

pagará en ningún tiempo im1uesto ui 
})atente algnna.-:3. º Tendrá e clcrerbo 
de obrar libremente respecto do cuanto 
sea neces:uio })ara la co11strucción, con
servación y ma.o tenimiento del fcrrocarri 1, 
y do todos sus accesorios, como material 
rodante, rieles, etc. No podrá imponér
selo niugún impuesto do Aduana maríti
ma ni terrestre. 

Art. -1. 0 Se crean l1or el presente cou
t.rato, sobre cinco m1llo11cs ele francos, 
obligaciones privilegiadas al })ortador, 
que afecten al fcl'rocarril conce<lillo. Es
tas obligaciones ó bonos scrún ele tlos mil 
quinientos francos cada uno (100 libr11.~). 

Art. 5." Uomprelllliunclo el Gobierno 
la impo:·tnncí,\ del 't•nocarril, bajo el 
punto lle \'i~ta del desnnollo ele l:\ in<l_us
trin nacio11al y lal! <lifir!:!tncles <le su eje
cución, sr ol,lign 6. entregar mensualmen
te en manos del com·esionario, en veinte 
y cnatro mc11at1alidades ignales, una suma 
fijtl de cinco millones de francos, 6 se:\ 
nn millón de Ycnczolauos. 

La primera entrega se liará en junio 
<le 1876 y la última 1'11 jnuio de 1878. 

El Gobierno sa reserrn el derecho de 
anticipar sns pngos, y :~ }ll'oporción r¡uc 
vnya pagando las mensualu.iades, recibtrú 
ele manos del concesionario obligacioucs 
pri rilegiatlas <le las creadas por el nrtícn
lo -1° y por 1ma suma igual Íl la c11tre~a 
que haga. Estas obligaciones priúlegiu
das se entregarún en nombre y 11or cnenlu 
del Gobierno, mediante recibo, en manos 
elel presidente de la comisión ele tenedo
res tle vales ele Y cneznela en Lo1ulres, los 
c~1ales proclucirú.n un jnterús de ocho por 
ciento al ano, pagaderos por semestres á, 
beneficio de los tenedores. 

En el curso ele la construcción del ferro· 
carril, y por una especial resolución po
drán tomarse anticipadameute los intere
ses de las entregas efectuadas 1>or el Go
bierno. Además se har{\ una reserva <le dos 
por ciento al ano, que repreEente, para 
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después que el Gobierno haya entregado 
los cinco millones de francos, !a suma su 
ficiente para empezar la :imortizacií,n de 
las obligaciones. Si 11or nlgu1rn circnus
tancia imprevista, cualquiera que ella sea, 
<lcj,1.,e el Gobierno atrarnr siqniern. uno 
tle sns pagos, los trnedorcs de obligacio
nes privilegiadus, perderían todo recurso 
contra el concesionario, 11neclanclo ínte
gros sus derechos pnra sólo con el Gobier
no. Por esta falta de pago, el concesio
nario quedará libre <le su compromiso 
para con el Oobio.rno, y 11odrft suspender 
sns trnbajos de ronsfrucción y otros, y 
~·c?l:~mar d:el mismo Gobierno 1l11ílos y per
Jn1c1os. 

Art. G. º El co11c1·s1011ario csbí. auto1·i
r.ado por el Crobierno parn creiu· y emiti1· 
1liez y seis mil accion<'s al portndor, de 
11ninienlos francos cada una, í~ fin de for
mar y ·completar el fondo 111icesario :t I.L 
ejecuci(m do sns trabajo;. 

El Gobierno se suscribe <lcJelc lnego :·, 
sicto mil de estas acciones. las c·nale~ ~e 
pa~aríut por fracciones á co11tar elcs1le t•l 
1.• de enero do 18i'~ del modo siguiente: 

El -!. º ó sea el 2;') p§ el 1.5 ele enero •le 
1818 ; y después l ;> ¡,g clo mes cu me,: 
h11sb. el 15 do junio ele 1878, debicucln 
por consiguiente r¡11eelar e11trcgaeln la to
talidad dentro ele estos st•is mes<'~. 

•rodo accionista tiene 1.kre•:ho 1k ,-ati,-
íaccr anticipad11mcnte el tohil ele !:is ac·<·io
nos ÍL quo se haya. snscl'i to. 

Art. 7. 0 Si el Gobicmo H1ti~fi('ic~e an 
ticipadamente los cinC'o millones de fran
cos que cst:í. obligado á entregar i:onforme 
al artícnlo .5\ lus ar,cioncs sedan <'Xigihles 
cu los mismos plazos y en las misma,; pro
porciones; pero este pago anticipado no 
11odrií. efectuarse antes clol ló ele Jltnio do 
]877. 

,\.l't. 8. 0 Se estnblc.:e en París, calle 
<le Hongemont, !J, un domicilio socit1l pro
viaional donde so rounirít 1nonsnalmento 
y en día fijo la Juuta dt· l',1lronato, q11e 
elegirá su presidente .r su secretario. 

Art. 9.'' Cuando 111 línea. esté complc
t11monte constrnida. recibida y entregnll,1 
nl tráfico, se formar(t 1111a. sociedad anóni
ma con arreglo A fa ley frnncesa que ten
drá su domicilio e;1 París. 

Art. 10. En esta sociedad el Uobierno 
sorú. representado por 11110 6 más censo
res qno tendrán el derecho de enterarse 
de todas las operaciones soci11les y fiscali-
1.al'las, y de inspcr,cionar los li bJ'og y es
crituras de la s11ciedad. 

füt11 ingorencin directa del Gobierno 
tendrá J>or resultado. inspirar mayor ,:011-
finnza á los interesado~ que por d ivcrsos 
í tulos forman parte do la sociedad, 

66-TOMO Vll. 

Art. ~ l. Dospurs de la fo!'ma~ión y 
constitnción de esta sociedad anónima, 
los productos del ferrocarril con dednc.
ciún, l O de los gastos generales de cual
qnio1· naturaleza y tº lle! r¡1umf11m nc"esa
rio pnrn fornw r el fo1Hlo lle rcscrrn i m
pucsto por la ley, se aplic·ar:111 hasta el 
monto de :rnn. 000 francos por afio ni pa
go de los intereses y á la amortizar:iún de 
las obligacionca privilcgiailas. 

.\rt. 12. El Co1!scjo dccidirít el 111oclo 
y las C·poras del reintegro :l la par tlr 111s 
nccionrs, ele tal modo que ni espirnr 1.,s 
110\'cnta y nncYo ailos, duración de la co11-
c·csión, las nociones t'StÍ'n amortizadas ·" 
el fenoenrril llegnc ít ser así p1'opil.',1ad 
del (fobforno. 

Art. 1:i. Las utilidades netas se ilist:·i
lmil'Í\ll clcl modo signiontc: 

1 ii pg íi los micmhros del <'011:1cjo de 
ullmiuistrnrión : ; poi' ciento Íl los 1>in·,·
torcs y ú los Censor<.'s: ,¡; p~ .í los ;wc·io
nistns. 

Ifee•ha cll i,uat1·0 l'jc111plan•:,; úrigi11all'~ 
l'll l'arís (1 :i: de 111arzu ele Ht; li. 

.\pl'olJadn In eseritt11·,1. - Jo.~é .1/. l<'•ii"-'· 
-.\probada la rsrl'it11ra.-.r. .lf .. 111 111111-

11111rd1i 11. 
Declaramos •ttHJ acepta111u;; la~ fu11,·i 1111l'~ 

de miembros lle! comitc'.· consultir11 de 
J>afro11nto.-Sard11 r:11rri,1J1t.- /,. ,hrftlll'rl. 
-O. /J'llctucnws.-l,'v11lm111l. (',111 pod,·r 
do! ~t·l'lor gtincrnl Banín 1lc .) 11 niac <pu· li r
mú Ju 111i1111ta, /, . ./uybrrl. 

f,:,/(1(/tJ c/t- 1¡11r s,: !tabla ,:11 d arlí1·11/,, • .'. 
¡11atígr1~/n ,]º del conlralu dt c1111crs1,í,1 
del ferrorarril rlr l,tt fl1mira <Í f ·, ,
rr1cas. 

L:i longitud rlél camino 110 tlebt• pa~ar 
de reintc y tres milla~ inglesas y lrC'inla 
cadenas. 

Xo habrít sino nntt sola YÍa nugo~ta 1·•111 
u11a anclml'11 de ti-es piés ingleses t•11tro 
los riele:::. qnc tengan de cada. lado el <'S
¡mcio sutieicnte, el cual será por todo ,fo 
dicr. piés in~lescs .11:trn una so1a. da~· de 
diez y seis p,és ingleses donde haya IH·,·<.'
i:idad ele dos víns. 

.El concesionario se obliga í~ hucer ),~ lí
nen entera, í1 emplear rieles de un peso de 
cincuenta libras por yarc.la inglesa, á co11s
lmir los puentes, viaductos y acuecluctos 
y todas las clcmús obras de arte; tí snmi-
1iistrar todo el material rodante uecosn
río y cuya lista se halla aquí más o.b:ljo 
expresadn, á constrnir dos grandes e:1ta
ciones cu los dos pnntos de partida, y 
además dos estaciones de agno.en el ínter 
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ulo, y oficinas de suporvigilaneia en toda 
la longitudtdel camino ; debe establecerse 
para e1 mejor servicio do la. línea un telé
grafo de dos hilos con aparato3 y sena
fes eompletM, los postes ele este telégra

·to se colocarán fl unR dii¡tancia do ochen-
ta yardus cada uno. Las dos grandes es
taciones de que arriba se habla serán de 
ladrillo ó de l1ierro como parezca al con
cesionario. 

La línea será descmbarai:lda <le árboles 
y malezas hasta una distancia <le veinte y 
cinco piés ingleses por cada fado. 

Lisfo del material t·odanle. 
'cuatro locomotivns.-Un coche de sa

lón <lo 1 • clase.-Tros coches do 1 • clase 
rara pasajeros.-'l'ros ídem do 2• p:m1 
1<lom.-Ocbo idcm de 3ª parn idem.-Uin
ruenta waioncs cubiertos para mercan
cías. -'l'remta ídem abiertos pau ídem.
Dos cobertizos para re-gunrJai· cada uno 
dos locomotivns.-Dos Hlom 11nr.i ocho 
coches. -1! n taller ele reparación con los 
utensilios necesarios pam reparar tlos lo
comotirns, cuatro coches y vei11tc wagones. 

Estos coches , erán construidos en l•'ran
cia ó en llélgic:i. y tendrán b soli<lC'1., ele
gancia y comodidad de coches do ferroca
rriles franceses. Además estos coches irá.u 
provistos de campanillas eléctricas para 
llam!lr. 

Las locomotivas seráll del sistouui ele 
Pairlic, ámenos que el concesionario con
sidero preferible otra, con dict,\meu de 
los ingenieros. 

Los travcsaflos deberán sor ele m:ulcrn 
ele buena calida<l y tendrán las dimo11sio-
11es de G1 - 6" x 8" x 4". 

En cada milla deben empicarse de '?.OlG 
{1 2.200. 

El Gobierno tendr:í. derecho ele mnndat· 
inspeccionar los trab:i.jos á sn costa, para 
convencerse de su solidez y huena ejecu
ción, así como ele la cali<lad de los mate
riales empleados. Tc111lrá también el de
ber do ejercer la policía durante la cons
trncción del forrocarril pnra el mantoni
miento del orden. 

r,,. tarifa de los trasportes por pasajeros 
v mercancías so fijará de acuerdo con el 
Gobierno, antes do empezar ñ utilizar el 
ramino. 

Hecho on cuatro ejemplares originales 
en París á 27 de marzo do 1876. 

Aprobada la escritura.-José Jf. Rqjas. 
-Aprobada la escritum.-J. Al. Anlom-
111arclii H. 

Los infraescritos, Jesús .Mnnoz 'l'ébar, 
~finistro de Obras Públicas y Jesús María 

Paúl, Ministro de Crédito Público ele los 
Estados Unidos de Venezuela, suficiente
mente autorizados por el Ilustre America
no, Regenerador y Prefidcnte do la Repú
hlica, por una varte; y J. 11. Antommar
chi Herreros, concesionario onenrgado de 
ejeenta1· n for.[aitlos trabajos de ferroca
rril de La Guaira á. Caracas, por otra par
te, han conreni<lo aceptar las estipulacio
nes ele! contrato que el citado Antommar
chi celebró en París el 27 de mai-zo último 
con el Doctor Josó .Marí:t Hojas, ~finistro 
P.lenipotenciario del Gobierno de Yene
zncla en Espafl.a y Agente Fiscal del mis
mo Gobierno en Londres, para la cons
trucción du dicho ferrocarril, ampliándolo 
en los términos siguientes : 

l º. El Gobierno <le V cneznela da nl 
concesionario p1ll'n la consLrncnión del 
ferrocarril treinta meses en lugar de 
los veinte y cualro incliendos en el ar
tículo 2'. lfol contrato arriba menciona
do, tlchicn,lo principiar los trabajo, ol 1°. 
de agosto ele cale a[l:), día de fo primera 
t'lltl'C'g,,. 

2•. g¡ roncc.-ionario RO compromete ÍL 
pag,tt· a,lem(1s tlel 8 pg c¡ue os el interés 
pactado ,le los cirwo millones c]p, acciones 
priYilegiacl11s, y del 2 pg ¡iarn el fondo do 
amortización do las mismas coiúorme al 
artículo 5''. del coi1trato de concesión, 
nPa imm,i do Yeir,to mil libras esterlinas 
por a.ilo, ósea cincuenta mil libras ester
linas durante los treinta meses, término 
concodi<lo para la constrncción del ferro
carril. Estas veinte mil libt·as serán en
tregadas bajo recibo en nombre y por 
cuenta do! Gobierno ele Venezuela, 011 
manos del presidente del Comité de tene
dores ele vales do Yonozuela on Lon
clres, 6 de la persona que indíc¡uo el Go
bierno en cumplimiento de la obligación 
que tiene contraírla de aplicar esa snmn 
anual á la amorLizaciórt de su Deud.i pasiv;t, 

En cambio de estas nuevas obli¡;ucionl'S 
qno el concesionario acepta, el Gobierno 
ele V cnezucla se comprometo {L cutregar
le durante treinta meses, ÍL partir descle 
el 1 °. do a"osto de 1876, por las 27 1mi
dadcs do 111 Deuda exterior, nna suma 
que no. bajará nnnca de doscientos diez 
mil ochocientos sesenta y seis francos, 
sesenta y seid céntimos por mes, ó sea, 
cuarenta y dos mil ciento setenta y tr<:s 
venezolunoa treinta y tres centésimo,¡ 
por mes. 

3°. El Gobierno de Yenezuela reduce 
al diez por ciento en lugar del quince por 
ciento que indica el articulo 12 del con
trato de concesión, el tanto por ciento 
qne corresponde de los beneficios netos 
á. los miembros del Consejo de Admi-
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nistración. Asímismo reduce al cinco 
por ciento en lugar del siete por ciento 
el tanto por ciento que corresponde de los 
benefi.eios netos :í los Directores y Censo
rt:'s, quedando por consiguier.to _pam re
partir entre los accionista¡; el ochenta y 
c:i uco por ciento. ; 

2062 

Decreto de 28 de j1mio de 1877 por el q110 

,e fija el improrrogable lapso de noventa 
días para la prese,itaci6n á la Junta de 
Crédito Público, de los billetes de deuda.• 
A11tigi1a y llfode1·11a circulantes. 

El seflor Antornmarchi se compromete 1 
Íl presentar al Gobierno antes del - ! º. . .F'RANClSCO LI::-f..\.RES ALCÁNTARA, l'ru
de agosto la acept:teión de estas amphii- ! sidcntc ConsLitncionnl <le los Estados 
ciones por los miembros del Comité con- 1

1 

Unidos de Yenezueln, considerando :-1.º 
sulLiro ele patronato qnc firman el con- Que no se hn po<lido llenar el objeto de la 
trato de concesión en París el 27 de Ley de (i do junio de 1874 sobre Crédito 
marz_o tlel presente ano, seflores _Sar(la Pú.blic9, que mandó uu\ficar en uno._ sola 
(farnga, L. J uybcrt, general Da.ron de Deuda K acional ('onsolHbda con el mte
Juniac O. D'liarnrna~, Roubn.nd. . . r{•s de 3 pg ::urna!, las otrns deudas deno-

IIecho cu cuatro eJemplares or1gmales miuadas Antigua y )Iodema, creada~ por 
en Unrncas á cuatro tle mu.ro do l S71i. la Ley de 30 1!0 noviembre de 1872, (L 

Jesús ,lfw1oz 'l~bar.-J. Jf. l'r11íl. -J. causa ele que auu no so ha presentado('\ 
Jl. A 11lu111111archt II. total emitido <le :nnbns para sn conver

20GJ 
Decreto tlc 26 de junio dr• lo~·,, por el 

que ~e suspende el r11111pli111ieuto del 
1·.rperlido el f!O de febrero tltl 111 i,;11w a11o, 
nlÍmero f:032, sobre rce1nplazo de los 
bonos de la Deuda E.rlerior co11 los de 
1t1111 nueve, e111i:,i611. 

FRANCISCO LINARES A I.l ' .\XTA 1u, Pre
Ritlflnto nonF.titnc-ional do IM Bstnclos U ni
do~ ele Venezuolii, coositlernndo : - Que 
)ns numerosa'! operuciones guc se requie
ren pam efectuar el cambio do los Bo
nos circulantes en Enropn. y que re¡,resen
t..in el monto de la Deuda exterior de la 
República, exigen neeesnriamcnte gustos 
considerables en oposición ron· !ns cco
nomíns qno reclama el aetnal esttulo del 
Tesoro, y que la Administración debe 
destinar ~ara. dejar cubiertos los fuertes 
comprom 1s0s pecuninrios que la anterior 
1lejó pendientes, decreto: 

Se suspende el cum11limiento del De
creto Ejecutivo do 20 de febrero último 
que dispuso reernpfazar los Bonos del 
seis, del tres y del uno y modio por 
ciento de la deuda extranjera, con los 
de una nu·eva emisión titulada Deuda 
Activa Exterior do Venezuela. 

Dado, fimado de mi mano, y refrenda
do por el .Ministro de Ül'édito Público en 
el Pahlcio Federal del Capitolio, en Ca 
rncas, (L 26 de junio de 1877.-Ano Hº. 
de la Ley y 19.0 ele JI\ Fodcr,,oión.
FRANCISCO L. ALCÁNTARA.- Re
frendado.- El Ministro de Crédito Pú
b!ic,,, TRINID.A.D Ü.F.LIS ÁY-IL..A .• 

---

sión. - 2. 0 Qnc si11 verificarse fa totnl 
com·H;;i(m de diehas deudas Antigua y 
Moderna, no es posible reguh\rizar ele un 
todo la contabilidad v demñs oporacion!'s 
corresponclienle:1 í1 fa Dcu<lu Nacional 
C1msolidnda del 5 pg anual ; y-3. 0 Que 
el haber trnscurrido tres anos desde que 
la ley vigente so~re Cr~dito P_úlJlioo llamó 
6. los acreedores it venficar dicha com·er
sió11, sin haberlo herho mn{)hos de ellos, 
es motiYo bastante fondado para creer 
9ue no 1:ccptHn esta manera de pago.
Haciendo uso de la facultncl reserrnda ul 
EjocutiYO Nacional por el artículo 2-1- 1l_o 
la Ley do 6 do junio de 187* sobre Cr.'.-111-
to Públiro "ª cibda, decreto: 

Art. l.'' · Se fijan noventa días, coubi
dos desde la publicación oficial de esto 
Decreto, para 1:\ presentación ú l:L Jnnhi 
do Crédito Púbtico de los billetes de las 
deudas Anticrua y Moderna que au11 cst:'rn 
en cireuluci611. 

Art. 2. 0 Ven(;ido este término, la Jun
ta do Créuito Público no recibirá ni con
vertir(L en Deuda Nacional Consolitlad:L 
del 5 pg anual~ los bi_lletcs de ambns dcn
dns que no hubieren sido presentados <llt

nmte el lapso que queda fijndo. 
Dése cuenta de este Decreto al Congre

so Nacionnl en su próxima reunión. 
Dado, firmado de mi mano y refrendado 

por el Ministro de Crédito Público ~n ~l 
Palacio Fcderul de Cumcas, á 2t:l de JU1110 
do 1877.-Ano 14º de la Ley y 10° d9 la 
FedNaci6o.--FRANCISCO L. ALCAN
'l'ARA. - Refrendado. - El Miniatro do 
Crédito Público, 'rKINIDAD CELIS AVILA. 
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/>tcreto ele 2 tle julio de 1877, por el que 

se cleclam que el vino tinto de Burdeos 
debe pagar á rn importrici61¿ en la Re
públic<t el mi.rnw derecho que el de otra.~ 
procedewias; y $8 suspende fo e;ecuci1ín 
rlel 111ÍIIIC/'() JJ ele lrt ley lle Arancel e.t· 
ptdida 1'1t 1 ~H 111Ímero 18,Wi. 

Fn,u,c1:-co LIXARE:3 Au.·..íxr.uu, Pre· 
si<lentc Consli tuciomil de los Estados 
Unidos tlc V cnc:zneln, ronsidcrnndo :-l. 0 

Qnc apenas se puso en práctica la ley de 
Arancel. 11c palpé! qno 1,0 había siclo bas
tante prerisom pam determinar cnúl fue
ra el rino tinto do Bnrdcos qnc se había 
propuesto eximir de derechos: por lo cual 
no se <lió :L la mcllida una sola y misma 
int~ligenciñ pnr toclns laq Aduanas, sino 
·que la interpretaron 110 distintos mou11s, lo 
<¡uc 6bligó al Ejccuti,·o X acioMl, pat',l tra
crl:ul íi la debida uniformidad, tL rcsoher 
<¡ne on el vino tinto <le 13nrdcos, que el 
Arnncel eximía tlc 1lercchos. no se com
prendía sino el q11c re:mltarn serlo en el 
rcronocimiento y proeetli(•rn :vlc111:íi; <li
rertiuuente fle aquella pln7.a. 

:2.'' Que esa rcsolneiún. 1·11Jn la cual 
creyó el Ejoeuti l'O c;orrcgi r b 1leficiencia 
ue l1i ley. no hn. llena,lo su ohjclo, p11c3 

c-011tinúnn, cou h~ misma fnl'l'7..1 ,¡no auto~. 
las dispntn'! cutre las Atlnanas y lo., im
portadores sohr<· si los YinM que se nrn
nitiestan e,imo do l31mlco~. lo son ú no. 
rn r¡ue según la mi:mrn resolnrit'111 para 
;itl mitirlos como tales, se rc~uit•r,•. á 111:1!! 
de la procedencia directa, el qne sean en 
realidad de Burdeos, "onfonne al j11i1:io 
ele expertos ratadores, r¡ue nci\so no ex is
ton e11 el país, por lo meno$ tan bien 
acreditados que sus dccisione., mPrer.can 
entera fe, ele donde se dcJneo e,·i,lente
rnonte qne mientras dependa Je eijas <lc
eisiones, como depende en dcfiniti,·n a<¡no
lln doeln.ratori:1, snbsistirún sin poderlas 
critar las referidas dispntns. siempre odio
s,1,q, y mi'Ls cuando al J<:jccutivo mi~mo no 
le asiste pléna confianza de qnc sean 
exactas hts indicadas clecisiont's. 

;¡, 0 Que , or razón ele la procctleu¡•i:1, 
circunstimcia á que ti~mbién se atiende 
par!\ la declaratoria, el verda«lcro vino de 
J3urdcos, t¡no se quiso libertar de dere
cho~, <lehe sin embargo pag,1rlos, cirnntlo 
~e trai~a de otro rn<'rcado, que no Ma 
11c1uul. a la roz que otrn \'ÍllO cnalquiem, 
con tnl de c¡ne se parezca al ele Burdeos y 
c¡ue procecla del puerto así llamado, goza
r.i de la exención, chocante resultado 
por las . contracliccioncs que cnrierm; y 

4.'' Que la insnficionc·1a ck la ley, snb-

sistcntc aposar do b resolución, Í\ la vez 
que expone al fisco á perder los 1 rcchos 
arancelarios correspondientes, á vmos ·que 
no se:m de Burdeos, únicos á. los cuales 
quiso la misma ley acordar la exención, y 
expone tl\mbién al comei·cio imp.)rtado1· 
{t s11frir pérdidas por uua cxpert1ci1i tau 
dificil q1rn debe desecharse, puede muy 
bien no rodnndar en proveclio del público 
consumidor, porque aquellas pérdidas J 
sns riesgos, y las dificultades y disgustos 
consiguientes es natural qne se resuelvan 
en alza del precio de venta del artículo en 
ol mercn.rlo, decreto : 

Art. 1.'' Se suspende lu. ejecución del 
número 3L ele la ley de Arancel vigente, 
por el cual so púmitía la importación, 
libre de derechos, del vino tinto do Bur
deos en cuRlquier enniso, hasta que el 
Congreso nacional en sus próximas sesio
nes á quien se daríL cuenta de este Decreto, 
disponga lo que crea com·cnie1ite ; y entre 
to.nto se cobral':í en las Aduanas maríti
mas por dicho riuo tinto de Burdeos, ÍL 
stt i1,1portación el mismo derecho seflal:ulo 
ÍL lo~ rinos de otras procedencias. 

Art. i. Q El presente Decreto empe1.11.rá 
Íl regir cuarenta y cinco días después de 
su promnlgaoión en cada uno de los puer
to~ habilitados de la República. 

Art. 3. • El .Ministro de H11.ciendu 
<¡uoda cnonrgndo de 11\ ejocneión do ost,, 
Decreto y ele comnnicarlo {l quienes co
rrespon<la. 

Dado en ol !'alacio Federal en Caracas :L 
2 tle jnlio ele 18i'7,-.\no 14° ele la Ley y 
l!l'' ele la Fetlcnwión.-PRANCISCO L. 
ALC.\N'l'AlL\. - Refrendado. - El !{i
niRtro de J[aPien<la, ADOLFO l:HDA.NET.\. 

206.J. 
/h•trelu de 4 de julio de 1871, ¡JO/' el cual 

se apruebtt el expedido por la Legisla tu. 
rn del Tcícltira sobre canalizaci6n de 
ríox rle ar¡uel E.~tad() 

1-'lt..\NC[SCO LrnARES A.I,CÁNTARA, Pre
sidente Constitncional de los Estados Uui
clos Je \!enemcla-Consideraudo: -lº 
Qnc el Bstatlo Soberano del Tácbira hiL 
irnpetrndo tlol Gobierno Nacional, por 
conducto de sn Presidente, según la soli
citud que ha presentado el comisionatlo 
e .. perial clo éste, ciudadano general José 
Antonio Baldó, el permiso y autorización 
correspondientes para la cl\nalización do 
los ríos que el Gobierno de aquel Estado 
juzgue m;\s convenientes, y para ostRble
cer un impuesto sobre los buques y carga
moutos qne transiten por dichos ríos. -2º 
Que t:~los empresas do fomento son de reco-
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nocida y gcnernl ntilirlnu, no refiriéndose 
á ellas l:i. 4• prohiliiciún del artículo 13 
lle hi Co11stitución de 111 República, su
puesto r¡nc es artificial y por lo tanto 
costosa In rannlizaci6n.-Dccrcto: 

Art. 1 ° Apl'llébnsc cu todas i¡ns par
'"~ el n'-'croto t'xpedido por b Legislatu
ra lle! E$hl•lo 8obenrno <lol 'l'áchim con 
fcC'ha :W tic norit'mbrc lle! nfio yróximo 
pasado sobre cannlizariú11 do r1os; dc
liit0111lo c-mprcnclcr con prcícrcncia la do 
lo~ ríos Znliu-l'atntumho, desrlo la dcsern
hoe:ulnm del río Grit.~ hacia nb1ljo, y 
Znlia-Esealante <lcs<lc In dcscmbocadurn 
tll'\ eano Unrnqncna hn:,t1i el pnerlo ele 
:-;a11la Urnz, ¡,arn todo lo cual <¡Ut'tla 
plt•uamcnlc fat·nltatlo por <-1 Ejoruliro 
'.\acional. 

,\rt. .2•. }:[ )li11istro de Obrn~ Públicas 
1¡11e1la <-11rarga1lo ,le ll\ <-jecnc·iún do <·stc 
l>t>rrcto. 

Dad,i, fit:mado th• mi m.uw, .r rcfrrndn· 
<lo por rl Mini~fro dr Olm1s Públicas rn 
el l'alario Ferlcral rlc Caracas (1 4 ele 
jnlio ele J8; i .-.'\ no 14" de la r,ey y l!J·• 
de la Feclcrnciún.-FIL"-!\('D-iC.:O LIX A· 
1: Es A LU.\X'l'.\IL\.- Bcfr<'nd:ulo.-EI 
. \lini~tro ti(' Ohm, l'úhli,·a,;.-~I. lh:11-
s ,irni:::,: ~ . 

/1, -,·ri'{u ,{e,;, i/1· juliu <il' ¡:,;; i. 1¡111• 1·sfaúlt•
l"I' 111111 diri,\/'rí11 el,,{ /}i¡;/ri(11 Pi.:deral m 
,fos lk¡l/lr/a111c•11/tJ.< d1'1t11111i11cu/11g '' /Ju
lírnr .. .'/ ·· .llim111l11 ... y n:(ul'//lct par
r·iul//1('1(/t• l'l /J('Cl'l'lo 1/1 l 7 1/,, j1u1111 de 
( ~ ; t 111í 1/1 /'11 Í . ; ,i l. 

1"11.1 sr ·r,.;r o Lr ~.\l:f>, ,\.LC:.-\XT \ tu, l're
~1,lrntc ( 'onstitucional de los ]<;$bttlos 
¡; 11 idos tic \' cnezuda. - En ri$hl del 
Ar·11cnlo <le la .hunblea Constituyenl<• 
,le• :!Q ,le frbrcro <le I Sli-1 y de la f,cv de 
t.i <\e j111)io _rlc ltlG.; <¡ne 1111toriza11 al Ejc
<·11t1ro ~:u-1011al para or•rani1.ar el Distrito 
Fcrleral, clN:reto : ,., 

.\rt. 1 '. El Di:.-trito Fc,lernl que existe 
ac.,t(1almt•nf<' y cuya capital es (.;,u·ncas, S<' 
1l1rnlc en ,los l><-partamc1lto$ rlcnomi
uados flolirnr y .\[imnrla: el primero 
so componrlr.í. <1,· las antiguas panoc¡nrns 
Catetl nil. Santa Hosalía. Candelaria, m 
Hccrco, Uhacao .' El \',lile, <1ne en lo su
r•esiro se de11omi1111r:'tn rcspectirnmcnlc 
:\lunit:ipios Holírnr. Silrn, Hncr<' Arnn-
1la, Bcnníitlcz y Hinu;; y el S('"t;ndo de 
las antiguas pnrroqui11s· ¡;;ant.~ Teresa, 
1-;un Juan. Altngracia, Antímano y L:L 
Yega, que en lo sncesiro se denominn
r~m respcrlirnmante .Municipios :l[iranda, 
Marino, r nlancta, Ceden o y :lfontilln. 

Dichos )Iunicipios se donominimíu de 
In rnnnern expresada, en conmemorncióu 
de los IIérocs de nuestra Indcpcnclenciu. 

A1·t. 2°. Kl Distrito Federal tenclrá 
para su régimeu político un <i-obematlor: 
y 1111 Prefecto y 1111 Inspector ele polí.ci.a 
para cacb Departamento, nn Jefe cml 
pam cada :lfunicipio, y los Comisariu.-i 
ele policía <¡ne fueren necesarios, según 
la extensión y pohlnción db cn<la ~fu
nicipio. 

}. único. Bl Uobematlor tl'ntlr{1 ptlra 
s11' Dc$pncho nn secretario <le i:111 lihn• 
nombrnmiento v remoción, el cnal autori
z:ir{1 todos sus· actos. 

Art. 3". El Distrito l•'c,leral tcnrlr(t 1111 
Concejo :l[unicipal compuesto ,lo tanlo;i 
miembros eu:intos son los Municipios. q1w 
ser.í. presidirlo por t'l Gobcrn.idor . .Y lÍ 
falta, tlc {·stc por el PrcCccto del Depar
tamento Bo!í,·ar, y :'1 falta lle {•s!e por el 
Prefecto del Departamento )liranda. 

Art. ~·- Los l'rcfectos son agentes in
me1li:üos tlt'i Oobcrn:ulor, cun'is ór,lctll', 
cumplir{m estrictamente, y· eaclii uno 
tcn,lr(1 pi,rn 1:111 <lcspacho un Sccrctat·i,> 
<le su libre nombramie11to y remociú11. 
el cual au torizar{t todos sns actos . 

Art. ,i' . El nombrnmicnto <le GolJcr
nndot· lo har:'t r1 Presirlcntr de la Jfo. 
pública; los tlc Prdecto é J n~prrtnre.-; 
rle policía, el nol.Jcrnallor; y los <le ,foft·:i 
cirik.s y de ('omisurios los har(t <'I l're
fccto rc:Sper tiro. con aprobación ele! Oo
hernador. 

Art. (;·•. L·ts atribuciones y deberes 1I,• 
to<los lo. fnnriontu·ios que establece e,tl1 
Dccrdo, so11 los c¡nc rcspcctirnmcnte les 
impone el Decreto <'jccutiro tle 17 <1 ,· 
junio de 1~72. 

Art. -;"• ~e tlcroga toda llispo~i<'i(•n 
rontmria al presente Decreto. <·nya t·je•· 
cnriún que,la :'t cargo tlcl ){ini.st ro tic 
lfolncio11es Interiores. 

Dado, firmado tic mi mano y rcfre111l:ulo 
por el .\[i11istro <lo Estado C'n el Dcparb
mento tic H<-larioncs Interiores, en el l'a
lacio Fe!lcrnl tlcl Capitolio en ('am<'a~. ;'i 
5 de julio <le 1877.-.\.iio 1-1" de l.1 Lc,r y 
Hl'' ele la Fcdc1w·iún.-FIL\SCJS('O l.. 
AL(;.\ XTATL\. -llcfremhlo.-El :\Iiniti
tro <lr Esta<lo m el Despacho ele Ht'lac:io
nr; Interiores. L. \' JLI,.\ -se;~:,· ,\. 

20GG 
Ot·crP/o ele 1; de julio ele 181i qite Ol'f/ani· 

za l011 f riúu 1utlcs de jusi ici<i del Di.~/ rifo 
-/,f;rleral, !/ deroga rl da junío de 187f, 
numero 175.2, el ele 24 ele febrero dr 
J8H, número 187~, .1/ el de :l de junio 
lle 1877 ILltlllC1'0 2058, 

FHNCTSí'O LI!HRES ALC.\!-{T.\RA, Pro-
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sidente Uonstitucionnl ele los Estndoa 
Unidos de Yenezuela.-En vista del.\
rnenlo de h\ Asamblea Constituyente ele 
2!) <le febrero de 18C-l y de la Lo.v ele G de 
junio dC' 18G,5, que antoriz:m al Bjccnlivo 
XaC'ional para organiwr t'l Distrito Fcdc· 
ral. dcrrC'IO : 

LEY I 

HJ; J.0'5 TH 11: C ~ .11.E,; I> 1: l. l> 11'TH ITO 

rr:IJEI!.\ L. 

_\rt. J.º La jnstic·ia ~erá aclmini:;lr:Hla 
< !I el Distrito 1-'l'<lernl por una Corte ~11-
1,rcma, compuesta ele lrcs 11Iini,lros jnc·
t·t·~. c¡ne scr(u1 l'residc11tt', Hclator y Ca11-
1·illc·r: por 1111a l'ort1• :--uprrior to111p:w,ta 
cll! la misnrn 111:111c·rn qno la :--uprcnm: por 
tr<•s .Jncecs <k l'rimcrn instancia <¡n<· ~e 
tll·IH>111i11:11 {111 ,111 c;1, ,1(' l'ri1m•m i11sta11cia 
111 lo ('iril, ,Jm·z tl,•I C'ri111c11 .r Ju<'z de 
(',,1m·r<'io: 11or 1111 ,ltH·7. dl' l listrito: y 
por 1111 .Jtw:r. dP .\1 nn ic·i pio c·n ca<la u no 
de í·,los. 

. \1t. :!." Los fu1H·iu11arios princ·ipalcl! 
lle que tra!it c~ta k_y ~l·r:111 nomlmulos por 
1·1 l'n·sidc11te tlc la lºuión, tic la terna ,,uc 
para c:ada uno forn1ar:'i c•l t'ct111't'jO .\[ u11i-
1·ipul drl ])istrilo l·\·clc·l'lll, do11t10 de los 
ot·ho primero,; 1lías 1lcl lllC's tic en<'ro <le 
cada afio ; ~- ¡,ara fü•n:u· !:is !alta:; nhs0-
l111as ú por liccn<'ia conc·t·liitla por <·l l'n•
~icknlc <le la Lº11iú11, cslc Kuprcmo ;\La~is
lr:ulo nomhmrfr el ;,ustituto, :t1c l:i terna 
rt'spcdirn de i:;uplcntC'sqnepara e.ala fnn
<·ionario formari1 lambi{•n dicho Conc·cjo 
:il formar l:1s tlc los principales. * J.º Agotada quo sea una lcm:L d 
( \111t·t•jo ~¡ 1111icip:1l formar:í. otra. 

~ :!. • Xo pu<licmlo cumplirse en el 
11n·sc11tc afio la prescntaciúu de lús ternas 
~·n la c:po('a lijada, el Conccj,> .\lnni,·ipal 
,ll•I Distnlo harú la ¡11·c•scnlac1ú11 <le ellas 
dc11tro tic los ocho días siguit•11lcs :í la fc
l'ha de este llccrcto. 

Art. :¡_• Los .\Iinislros ,Ju('ecs tic am
bas Cortes v los tres .J ucc·cs ,le 1 'ri 11wra 
i nslancia <l;;liC'rfo Sf•r aho¡;acl,J~ ch· la Hc
l'Ílbl ica. 

LEY ll 

DE L.\ t·OllTI: Sl'l'Hl:\1.\. 

Art. 1.0 Bon atrilHl<'ionc~ ,ll'l .\lini~lro 
J ucz Prcsidentc : 

l.• l'rcsitlir el Ct1<'rJ10 : 
2.' Abrir y cerrar as Eesio11és ·y 1111-

diencias, pudiendo anticipnrlns 6 pn>nO· 
gnl'las hasta por dos horas : 

:l.• Dirigir los debates: 
4, • Nombrnr el Oficial mayor t.lc la 

Uorte, que debe ser abogado, y los <h·· 
más croplea<los subalternos que ge c~·carcn : 

5." bustaneiar por ante el Oficial ma
rnr las causas ele que conozca In Corte c·n 
irnmcra i11$tnncia, y las incidencias y ª!"· 
ticulacio11cs e¡ ne oeu 1T11n cn las r•ausm, uc 
<111c conozca t'll ~egnnda y lt•rccrn 1nhlan
ei:1, pnclicrnlo apC'larse ele, los _nnt• s que 
dictare p,rn ante los tlemas m1cníbro~ do 
In Corte: 

li.·' llacrr Ít 111 Corte :-iu1wrior lns 1h·
hiclns ohscrrneio11cs. eon rdar·ión ú In c,·r· 
tificiwión dul diario de sus t rab:1jos Cflll' 

1lcl1c' r<'mitirle me11su:tlmc11te: 
7.' Promowr breYC y cfieaw1cnlc la 

mús pronta ;~dmi1_1islración. de jn~t ít,i:1 t·n 
los ju 1.gn,!os 111fcr1orcs, ¡rnd 1cml_o 1111 ponc'I· 
eo11 tal nhjelo multas <lcsdc 1e1nte has'a 
ciPn peso, : . . . . . 

S' 1IalJ1litar los d1mi for1aclos, SIC'lllJli'l' 
c¡u,; ;1sí lo cxij,~ la ocuncnria <le alg-í111 
nC'gorio urgcnll' r. de grarctlad: . 

!1.3 l>ecitlir ,erbalmcntc las 1¡11cJas1h•l 
Oficinl mayor contra las partl'S y ele í·sl:1s 
contm aqul'.·1 : . 

JO." Jlacc•r guardar el orden en el _tr1-
l.J1111al, p111lit•111lo _imponer con t:~I obJc·to 
multas hasta <le c·1nc111•11ta pesos, o arrc~to 
ha~l:t por tres días, scgí111 la grared:111 do 
In falta: 

l t. ·1 lliri~ir la, comnnirationcs r¡uc se• 
ufrt•cicrcn <·011 c11nl<1nicra auloritlatl ú fun-
eio11:1ri0 púhlil·o ; .,· . 

J :!. ' Co11cetlt·r I iccncia. hasta por r1u111-
rc tlíns, {1 los )[inistros jueces y <lomús 
empicados de la Corle. La licentia por 
mn_ror tiempo la eonccdcrít el Presidente 
tlc 1:\ C'niún, lo mismo que h que fuere 
solicilatl:t ¡11Jr l'l _\Linistro jm·1. Pre~i
t!entc. 

.\rt. 2. 0 El Ofieial mayor :.:en irá tle 
l'rerctnrio al ~l i11istro juc1. Presidente 
cnumlo actúe por sí i'olo, y formará la$ 
netas, a<·111•rcln3. 1leci!<ioncs ,Y sC'ntcncias tl..i 
la Corte. 

Art. 3 ." :--on al ribucioncs y <lchercs do 
la ('orle :--11prC'11H1, los 1-iguientc,;: 

1. l'ono!'C'l' de l:ts eaus:1s do rcspon-
i:;al,ililhHl que sr forn!l'n contra el Gohl'I'· 
11aclor tlc:I lli~trito, por tlclitos ron11111t'6 í, 
•1or injurias. 
' :!. • Conocer de las 1•a11s11s que por de
litos co11111nc.s ó por injurias i:e fornwn 
coutrn los mie111hros de h misma CortP. ó 
l'0nlra los de la Corte ~nperior. 

:l.• ( 'onot·er de las c:1118:IS do rcspo11-
~abilicl:11l contra los miembros de la mis
ma í..'orto ó los Ministros ele 111 Corte Su
¡,('rior. 

4. • Conocer de las causas que le atri
l,nye11 las leyes de pntronnto y de desafue
ro eckliiásticos. 
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5. • Conocer en los reclamos sol,re in
validación de los juicios en los casos de
terminados en el Código de procedimiento 
judicial. 

6. • Oqnocel' en segunda instancia, do 
las sentencias definitivas ó intorlocutoriaB, 
con fuerza de definitiva, que dicte la Cor
te Superior en fas causas ele que conozca 
en primera instancia; y de las mismas in
torlocntorio.s que librare la Corto Superior, 
en las causas de que estú conociendo en 
segunda instancia. 

7. • Conocer en terco ro. i nsta.ucia, de 
las sentencias definitivas ó interlocutorias, 
con fuerza de definitivas, que libre la 
Corto Superior en segnnda instancia, 
siempre que el segundo fallo sea revocato
rio, ó no guarde entera conformidad con 
el primero. 

8". Conocer de ·los recursos do hecho 
en las Hpelaoioues negadas por la Corte 
Snperior ú oídas en uu sólo efecto. 

9• Conocer de los recursos de nulidaJ 
do las sentencias definitivas y ejecut-0-
r\a<la.s pronuuciada.s por la Corto Supe
rior, por qµebrantam1onto de ley expresa 
en la s'8Utoucia, ó iufra9ción de ley en 
el procedimiento, siempre qtte dichos re
cursos se interpongan dentro de los diez 
días siguientes al pronunciamiento <le la 
sentencia. 

§ l.• El recurso ue nuli<lad es extraor
dinario, y cuanuo la unlidad se declaro 
por quebrantamiento de ley en las formll.S 
y solemnidades sustanciales del juicio, so 
repondrá el proceso al estado qlle tenía 
cuando se cometió la infracción. * 2. º CJuan<lo 1a nnlirlad se declaro 11or 
411cbrautamiento de ley expresa on la sen
tuncía, so pasará.u los autos Ít la Corte 
Saperior para que pronuncie <le nuevo 
sentencia, qúedan<lo inhibidos los jueces 
que liL pronnnciaton. 

10.• Uo11ocor en tercera instancia, de 
los juicios llamados jurídicamonte inler-
1lictol!, eu lo~ casos permitidos por la 1 

ll•\' . 
· 11. • Conocer ele la.• cansas qnc se 

í ~rmen por infracción do la lc_v de olcc
e1011cs. 

J:l.• Hacer PI 1cciui111icnto do abo
gados. 

13. • Oir y clcci1lir las solicitudes de 
las partes sobre 011,i.sión, retardo ó dene
gación de justicia de inferiores. 

14. • Aprobar las emancipaciones ju
tlicinles de los hijoJ de familia mayores 
do tlioz y ocho unos y menores de veinte 
v uno. 
· Hí. • Dirimir las competencias de las 1 
autoridades que ejercen jnrisilicción eu 1 
un ramo det13rminaclo, eclesi:ístico, civil, 

administrativo, militar ú otro cualquiera 
en el Distrito. 

16•. Exigir de la Corte Superior, ca
da tres meses, lista de las causas pen
dientes, civiles ó criminales, y promo
ver la más pronta y eficaz adminis
tración de justicia, debiendo á este fin 
hacer las reconvenciones que fueren ne
cesarias, é imponer multas aesde cincuen
ta hasta doscientos pesos. 

17ª. Óonocer en segunda instancia, y 
en los térmipos que establezca la ley, 
ele los juicios de cuentas que se for
men contra el Administrador de Ren
tas del Distrito. 

18ª. Ejercer las demás atribuciones 
que se le confieran por leyes espe
ciales. 

19•. Dictar las disposiciones conve
nientes para la. formación de la ostadísti
tica judicial. 

~.o•. Pasar al prmcipio de cada ano 
al Goborpador una memoria sobre el 
estado de la administración de justicia 
'y las mejoras que pueden hacerso en 
ella, acompanando al efecto los proyec
tos de leyes que juzgue convenientes. 

LEY III 
DE LA CORTl SUPERIOR. 

Art. 1 º. Son lLtribuciones del Presideu
te de la Corte Superior : 

1 •. Presidir el tribunal, abrir y cerrar 
fas sesiones y audiencias, pudiendo an
ticiparlas ó prorrogarlas hasta por dos 
horas, convocar extraordinariamente el 
tribunal en caso de urgente necesidad, y 
dirigir los debates. 

2ª. Sustanciar por ante el oficial ma
yor l~ causas de que conozca el tribu
nal en primera instancia, pudiendo ape
lar.e de los autos que dictare dentro ele 
cuarenta y ocho horas para ante los , dQ
m(ls miembros del tribunal. 

;J'. Sllstanciar las incidencias ó n1·ticu
l~iones que ocunan en las causas <le 
que conozca el tribunal en segunda y 
tercera instancia; y de sus providencias 
habr{i apelación en los mismos términos 
que so concede de la atribución an· 
terior. 

4ª. Oir y decidir las solicitudes do 
las partes sobre omisión, retardo 
ó denegación de justicia en los trit)'llnalcs 
inferiores. 

s•. Conocer de los recursos do 1\pela
ción que interponga el procesado, 6 ÍL 
nombre de éste cualguíera otra persona, 
do los autos de prisión librados por los 
j nece~ inferiores. 

6• Hacer, al fin de cada semana, la 
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visita de cárcel en unión de1 Juez, .del 
Crimen. 

7ª. Visitar una ves cadá seis meses, 
por , Jo menos, las oficinas de registro 
del lugar en que reside el tribunal, 
para inquirir si fos funcionarios de ellas 
cumplen con tod88 )11,11 prescripciones le
gales; corregir ·1as faltas leves que nd
vierta, 1 excitar en las que ~uzgne gra
vea, al juez d~ primera instancia, para que 
proceda coii!onne á la ley . . 

a•. Fromoyer breve y eficazmente la 
más pronta administración de justicia 
en los juzgados inferiores, pudiendo hn
poner, con tnl objeto multas desde veinte 
hasta cien pesos. 

o•. Dirigir, á nombro del tribunal, las 
c~mnnicac1ones que se ofrecieren con cual
c¡uiera autoridad 6 funcionario público. 

10•. Nombrar y remover al oficial 
mayor y demás oficiales subalter.nos que 
se crearen. 

11•. Hacer guardar el orden en al tri
bunal, pudiendo imponer con tal objeto, 
multas nasta de cincuenta pesos, ó arres
to hasta por tres días, según la gravedad 
de la falta. 

12•. Funcionar siempre con el oficial 
mayor, quien hará las ,·eces de secre
tar10. 

13ª. Decidir verbalmente las quejas 
del oficial mayor contra las partos, y do 
éstas contra aquél. 

Art 2°. Son atribuciones del Re
lator: 

1•. Hacer la relación de las causas y 
expedientes; y 

2.- . Redactar las minutas de lus actas, 
uecisiones y sentencias de la Oorte. 

Art. 3°. Son funciones del C1mci
ller: 

1". Recibir las demandas, solicitudes 
y pedimentos, y dar de olio cuenta al 
Presidente : 

2•. Expedir las certificaciones, copias 
y testimonios que ordene la Corte ; Y. 

a•. Dlrigu-, bajo su responsabilidad, 
todos los asuntos de la cancillería. 

Art. 4°. Son atribuciones de la Corte 
Superior: 

1 •. Conocer de la.e causas de responsabi
lidad que se formen contl'l.l los jueces do 
1 •. instancia, y de las qne se intentaren 
contra loa mismos por injurins 6 por deli
tos comunes. 

21 • Conooo1· en primera instancia de 
los· juicios de cuentas que so formen con
tra los administradores subalternos de 
las rentoa, en los términos que estables
ca la ley. 

s•. Oonocer de·los recu"°' de fuerza 
con arreglo á la l ey. 

4ª . Conocer de las causas que le atri
buya )& ley de patron&to, y l& de desafue
ro eclesiáatico. 

51 • Conocer de los reclamos sobre in
validación de loe juicios en los casos de
terminados por la ley. 

6ª. Conocer en segunda instancia de las 
sentencias definitivas 6 interlocutorias, 
con tnérza de definitivas, libradas en 

. primera por los jueces de primera. ins
tancia. 

7°. Conocer en segunda instancia, do 
las sentenciatl definitivas 6 interlocutorias 
con fuerza de definitivas, libradas en 
primera por los jueces inferiores 6 los 
de primera instanci&, en los negocios en 
que aquellos proceden fl. prevención con 
éstos. . 

a•. Oonocor en tercera instancia de 
las ,sentencias definitivas 6 interlocuto
rias, con fuerza de definitivas, que dic
ten en segunda instancia los jueces do 
primera instancia. 

9ª. Oonocar en segunda instancia. ele 
los juicios llamados jurídicamente in
terdictos, en los casos permitidos por 
la ley. · 

10'. Oonocer de las causas que se 
formen por infracción de las leyes <lo 
elecciones, conforme á. éstas. 

1 l'. Conocer de los recursos ele hecho 
en las apelaciones nogo.dAA por el j11oz 
do primera instancia, ú oídas en un sólo 
efecto. 

12ª. Ejercer las demás atribuciones 
que se le confieran por las leyes espe
ciales. 

LEY IV 

DE :..OS OFICIALES J!AYOllES. 

Art. · l. 0 La Corte Snprema y la Corte 
Superior, tendrán cada nna nn Ofi<:ial 
mayor, que será el Secretario. 

.Art. 2. • El Oficial mayol' lle la Oorte 
Suprema recogerá y or~anizará todos los 
datos que para la ostacbstica judicial de
ben remitirle todos los tribunales del Dis
trito, conforme á los modelos que 61 debo 
pasarles, y con ellos formar semestralme11-
te la estadística general quo remitirá. al 
Gobernndor del Distrito; y formaráanunl
mente uua matrícula general de los abo
gados ele la &pública, y otra especial de 
los abogados residentes en el Distrito; y 
ambas las pasará al Gobernador. 

LEY V 
DEL JUEZ DE PRUIERA INS1'ANCIA 

EN LO CIVIL. 

Art. 1.0 El Juez de primera instancia 
on lo civil tendrá un Secretario de ea libre 
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nombramiento y remoción, et cual aut.o 
rizará todos sus actos. 

Art. 2. 0 Son atribuciones del J uei d& 
primera instancia en lo civil : 

l.• Conocer de las causas do responsa
bilidad que por mal desempello en el ejer
cicio de sus funciones, se formen á los 
Administradores subnltornos de las rentas, 
á los Regi,trndoros, ni Prefecto y J efos 
civiles de municipio, y á los demás fun
cionarios cuyo· juzgamiento no esté atri
buido especialmonte á otra autoridad. En 
el caso en 9.ue de láa faltas.que motivan 
el procedimiento pueda resultar en defini
tiva destitución ó pena corporal, declara
rá la suspensión, y aún la prisión del en
causado ; pero si éste fuero algún emplea
do del orden político ó administrativo, el 
111\_to de prisión ó suspensión, no se llera
rá ú. efecto sino en éaeo de ser aprobado 
por la Corte Superior, la que deber.á re· 
solver este asunto con preferencia á cttal
quior otro. Dúcretada y aprobada la 
sus1>ensión del enjuiciado, se dará parte 
inmodiatamonto á la autoridad que deba 
reemplazarlo. 

2. • Conocer en primera instancia de 
todaa las causa, civiles cuyo conocimiento 
no estó atribuido ospocialmento por la ley 
á otros tribunalés. 

3. • Conocer en primera instancia, á 
prevención con el Juez de Distrito, de las 
demandas por injurias de palabras, escri
tas ó de bocho, en que no haya efusión 
de sangre causada con arma, ó contusión 
grave. 

4. • Conocer en segunda instancia de 
las sentencias definitivas ó interlocutorias 
que libro el Juez do Distrito en primera. 

5. ª Conocer de los reclamos sobre in
validación de los juicios, en los casos 
determinados por la ley. 

6. • Conocer do los recursos de hecho 
que se intorponga en las apelaciones nega
das, ú oídad on un sólo efecto por el Juez 
do Distrito. 

7. • Conocer en primera instancia de 
!ns demandas de divorcio de los hetero
doxos, y de las do a<¡uellas partes que se
gún los dictámenes do 11u coneienc1a pre
fieran la jurisdicción civil. 

8. ª Uonocer de las quejas que ..se intro
duzcan por los interesadoo contra los tri
bunales inferiores, por infracción de la 
ley de Arancel jndic1al, debiendo además 
de corregir la falta, imponer multas haata 
por cincuenta peao11; y si la falta fuere 
reiterada, deberá decretar la destitución. 

9. • Conocer de toda11 cauaaa ó negocios 
que, en materia do jurisdicción contencio
sa ó voluntaria, le atribuyan la.11. leyes es
peciales, y cuando no se determine el Juez 

66-TOM:O VII. 

que deba conooer, se entenderá. que es e1 
~mpeteti_te, ~l tle primera instnncia en lo 
civil. 

10. • Oonó<!er de las causas que se for
men contra los jueces inferiores por res
ponsabilidad, ó por injurias. 

11. • Proveer en las diligencias judicia
les que se promuevan sin oposición de 

·parto. 
12. • Proveer en primera in.stancia 

en los juicios llamados jnrfdicamonte in
terdictos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la ley 3. •, titulo 7. 0 del Oódigo de proce
dimiento. 

13. • Visitar mensualmente las oficinas 
de Registro del lugar donde resida, y 
cumplir los demás deberes que le impone 
la ley especial de registro. 

14. • Resolver Jo conveniente para la 
mejor y más pronta administración de 
justicia en los juzgados subalternos, exi
giendo con tal objeto los avisos é infor
mes convenientes ; y oir y decidir las 
solicitudes de las partes sobre omisión, re
tardo ó denegación de justicia en los pro
pios juzgados, imponiendo multas hasta 
de cincuenta pesos á los que desobedezcan 
sus órdenes. 

15. ~ Hacer guardar el ordon en el tri
bnnal, pudiendo con tal objeto imponer 
multas hasta de veinte y cmco pesos, ó 
arrestos hasta por tres días, según la gra
vedad de la falta. 

16. ~ Prorrogar las horas de despacho y 
habilitar los díM feriados, en los casos 
que lo determine el Código de procedí· 
miento civil. 

LEY VI 

DBL JUEZ DEL CRhtEN. 

Art. l.º El Juez del Crimen tendrá un 
Secretario de su libre nombramiento y re
moción, el cual autorizará todos sus actos. 

Art. 2. 0 Son atribuciones dal Juez del 
Crimen: 

l.ª Conocer en primera instaacia, de 
conformidad con lo que previene.el Có
digo de procedimiento criminal, de todas 
Jns causas ó asuntos criminales cuyo co
nocimiento no esté atribuido espocial
monte por la ley á. otros jueces; y do las 
que se formen contra los jueces inforio
res por delitos comunes. 

2. • Pedirá los jueces inferiores el suma
rio que estuvieren formando contra algu
na persona, y en que procedan á preven
ción, siempre que el procesado, ó cual
quiera á su nombre, lo solicite, ó siempre 
que el mismo juez lo estime conveniente, 
procurando hacerlo sin perjuicio de la 
averiguación y apreheneión del sindicado. 
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a.• Concurrir con el Presidente de la 
Corte Superior á las visitas de cárcel; y 

4. ª Proceder de la misma manera deter
,ninnda en las atribuciones 15° y 16ª del 
Juez de Primera instancia en lo civil. 

LEY VII 

DEL JUEZ- DB COYERCIO. 

Art. l. 0 El Juez de Comercio tendrá 
nn Secretario de su libre nombramiento 
y remoción, el cual autorizará todos sus 
actos. 

Art. 2. 0 Son atribuciones del J nez de 
Comercio: 

l.• Conocer en primera instancia do 
toda. causa. ó asunto mercantil, con arre
glo {i lo prescrito en el Código de Comer
cio; y 

2. • Proceder de la misma manera de
terminada en las atribuciones lóª y lG" 
del Juez de Primera instanc)a en lo civil. 

LEY VIII 

DEL JGEZ JJE DISTRITO, 

Art. l." El Jnez do Distrito tendrá un 
Secretario de su libre nombramiento y re
moción, el cual autorizará todos sus ac
to~. 

Art. 2. 0 Son utrilmciones del J ucz de 
l>istrito: 

1.• Proceclor, á prevención con el Juez 
clel Crimen, ÍL b formación del sumario, 
y ÍL la aprehensión de los dr!mcncntcs, 
con nrrcglo {L las leyes. 

2. • Cortoccr, Í\ prevención con el J ucz 
de Primera instancia en lo civil, de las 
demandas por .injurias de palabras, escri
t:1s ó de hecho, en que no hava efusión 
du sangre c::rnsada. con arma, 6 contnsióo 
gmve. 

3.' Conocer en segun<la y última ins
t:L11cia de las demandas que, pasando de 
\Cinte prsos y no cxcctlicndo de ciento, 
hayau ~i<lo sentenciadas en primera 11or 
los Jueces de municipio. 

4. • Conocer ele los juicios de invalida
ción C;q.J.1 arreglo á la ley. 

5. ª Conocer de las a.cLuaciones promo
vitlas sin oposición de parte, absteniéndo
so do dar resolución, cual<¡uiera que sea 
su naturaleza, pues para ello clcború re
mitir la actuación al Juez de Primera 
instancia, ó devolvérsela al intercsatlo, so
gím lo solicitare éste. 

6. ª Conocer ep todas las causas civiles 
que pasando de cien pesos no excedan de 
mil. 

7. • Evacuar las diligencias que le co
metan los demás tribunales para la.-más 
upedita administración de justicia. 

S.• Conocer de los demás negocios que 
'le atribuyan las leyes. 

9. • Hacer guardar el orden en el tri
bunal, pudiendo al efecto imponer mul
tas h~ta de doce pesos, ó arrestos hasta 
de veinte y cuatro horas. 

LEY IX 
DE LOS JUECES DE MUlUClPlO. 

Art. 1.'0 El Juez ele municipio ten
drá un Serrctario de su libre nombra
miento y remoción, qne autorizará todos 
sus actos. 

Art. 2. 0 Son atriburionca del Juez de 
municipio: 

1. • Procetler á pre,·eución con el Juez 

1 
del Crimen y el de Distrito, á la forma
ción del sumario y á la aprohensión del 
delincuente, con arreglo á la ley. • 

2. • Conocer en juicio verbal do las cau
sas .civiles, cuyo interés 110 exceda de cien 
pesos. 

3. • Instrui1· las justificaciones en quo 
no haya oposición ele parte; pero para s11 
a.probación 6 resolución doberll. remitir la 
actuación al Juez de primera instancia en 
lo civil, ó de,olverla al interesado, según 
lo solicitare 6ste. 

4. • Evacuar las diligencias que le co
metan los demás tribunales para la mfüi 
expetlita administración de justicia. 

5. • Conocer de las demás causas y ne
gocios quo les atribuyan 1M leyes. 

6. • Hacer guardar el orden en el Tri-
bunal, pudiendo al efecto imponer multa~ 

1 
hasta poi' dioz pesos, ó arrestc,s hnsta por 
veinte y cuatro horas, s~gún la gravedad 

Í de la falta. 

I LEY X 
DlSl'OSIClONJ-:S OENER.i.LES. 

Art. l. 0 Lo;¡ miembros de la Corte Su
prema, do la üorlc Superior y los Jueces 
de Primera iustuncia, clurarán en sus des
tinos un afio, á contar desde ol ocho de 
enero de cada ano. 

Art. 2. 0 Los Oficiales mayores y loJ 
secretarios deben ser veoezolauos, tener 
veintiún anos cumplidos, y no ser pa
rientes de los jueces dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad -0 segundo 
de afinidad. 

Art. 3. 0 Los Oficiales mayores y los 
secretarios tendrán fe pública en todos los 
actos que autoricen. 

Art. 4.'6 Ni los Oficiales mayores ni 
los secretarios )?Odrán certificar en rela
ción, ni expedir certificaciones de ningu
na especie, sin previo decreto del tribu
nal, fuera de los casos en que la ley lo per
mita expresamente. 
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Art. 6. º Todo Juez debe promover la 
más pronta y eficaz admin.istrooión de jus
ticia e_n lo~ tribun~lee y juzgados que lo 
soan mfer1ores, dictando al intento las 
medidas nooesarias, 6 abriendo el juicio 
de responsabilidad corros.{l_Ondionto. 

Art. 6. •. Todos lo~ trilmMlos y juzga
dos remitirán mensunlmente un diario 
tle sus tr:ibajos y una relación <lel rutado 
d_o las causas en curso 11.l i11medinto supe
rior, quien inclnir!i. eRtos datos en la t·()lt~
ción que (•! t,,mbiún d&be pasar. 

Art. 7. 0 En las st>ntencias en que so 
condeno nu reo á prosi<lio cerrado, el tri
bunal que decida en (11tima instancia pa
anrá. copia do la sentuucia al Presidente 
de la República, para que éste designo 
el ~residio donde el reo deba cumplir su 
condena. 

Art. ?-• El auto do prisión os apelable 
para ante el inmediato superior, por ol 
enc:iasado, 6 por sualqniera otro en nom- , 
h,:e de ésto, y el Juez po<lr{l oir In npeln
l'tÓn en uno 6 en ambos efectos. 

Art. 9. • Cacla tribunal superior tendr/i. 
un portero y un alguacil de su libre nom
bmmiento y remoción. El alguai:il será 
ejecutor inmediato do 11\S 6nlenos do! Juez, 
y por su medio so harán las citaciones y 
llamamientos á quo den lu~ar la.s causas 
en curso. Los Jueces do ?ifunicipio ten
tlr1in un alguacil con loe mismos tloboros 
q~to el alguacil de los tribunales supe
r1orea. 

Art. 10. Lo.3 funcionnrio3 á que so con
trae este Código, ·antes de entrar á desem
ronnr su enc11,rgo, prestarán el juramento 
o ti, afirmación do ·cumplir su~ deberes, 
nnte el Gobomador del Distrito .F'ederal. 

A.rt. 11. Cuando falte alguno de los 
)lmistros jueces do la Corte Suprema ó do 
la Superior, por mnerto, renuncia, sus
pensión ó destitución, el tribunal dará 
parte inmediatamente al P~idcnte de la 
U uión, para que llamo al res~ctivo su
plente. En 11\S faltas por inhibición, re
cusación 6 cualquiera otra accitlentnl, se 
procederá á suplirla.q, conforme lo dispo
i10 el Código de Procedimiento Civil; y 
ttn estos casos, el sapiente rCilpectivo de
vengará tres venezolanos veinte ccntési
mog por cada asistencia 6. la Corte, pago.
dos por la parte que agito la cansa, á re
serva de lo que se resuoln en definitiva. 

§ único. En asunto criminal de que 
conozca cualquiera de lo¡¡ tribunales com
petentea, la asignación qno establece este 
articulo será pagada por las UcntM del 
Distrito Federal. 

Art. 12, Los Jueces, aun cuando ha
yan cumplido el período para que fueron 
nombrados, continuarán deserupenando 

sns destinos, hasta que tomen posesión los 
que deban reemplazarlos, bajo la multa 
de cíen fesos que les impondrá. el Gober
nador de Distrito. 

Art. 13. En los tribunales colegiados, 
el Juez qllB sah·e su voto, lo fundará. y lo 
pxtcndoru. á continuación do la sentencia 
que también deberá. firmar. 

Art. H. En todos los tribunall!s so 
dará att<liencia cinco horas, por lo tnenos, 
en todos los ,Uns do! afl.o quo no sean de 
fiesta entera ó de la., Semana Mayor, ó de 
la vacante de Navidiul de~do el 26 de di
ciembre huata el 6 de enero inclusive, y 
flll los dína de fi(lsta nacío1\l\l. 

Art. 15. Los tribunales deberán fijar 
en el lugar más público de su despacho un 
cartel en que expresen las horas que hayan 
eenalado para audiencia, y que no podrán 
variar sin avisarlo al público dos dins no
tes por lo menos. En el mismo cartel se 
expresarán las horas . do secretaría, que 
no podrán ser menos de dos en loe 
tt·ibunalos do Primera instancia y en los 
Snperíores. 

Art. 16. Las sesiones de los tribun11-
le.s serán públicus, fuera do los cnso3 eu 
que se ocupen do pronunciar sentencia, 6 
cuando lo exijan la honestidad 6 decencia 
pública. 

Art. l'i'. El Juez del Crimen y el do 
Distrito concurrirán á •las visitas de cár
celes semanales, onando tengan reo J>reso, 
6 est6n evacuando alguna comision en 
causa cr1 minal. 

Art. 18. Cuando no estú determinado 
el interés principal do la demanda, el de
mandante jurará formalmente ante el 
tribunal b cantidad en que lo. estime, pa.
ra los erectos de fijar la competencia aol 
tribunal, fijación que podrá. ser contra
dicha. por la otra parte si no la creyere 
justa. 

Art. 1 O. El Juez de Di11trito y los de 
Municipio están obligadog á pedir el dic
tamen do abogado, cuando así lo solicite 
algnna do las partes, consignnndo los de
rechos de nsosoría, al acto de hacer la pe
tición, y sin este requisito no hubrá lugar 
á la consulta. Los J neces de bon proferir 
para este mioistorio á, los abo~ados que se 
encuentren en el lugar del juicio, los que 
podrán concurrir {L la vista y decisión de 
la canea, dando en tollo ca30 su opinión 
por escl'ito, y si el ,luez se adhiriese 6. ella, 
la responsabilidad del fallo pesará sobre 
el asesor. Si el RSOsor no concurriere al tri
bunal, so lepa.sarán los autos:\ eu estudio, 
pa1-a que extienda su dictamen dentro de 
tercero día de recibidos aquéllos. 

Art. 20. Ce.da una do las partes podrá 
recusar ain causa, huta tres abogados, 
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debiendo extender l" recneaci6n tlentro 
de cuarenta y ocho horas de hecho el 
nombramiento de asesor ; y con causa, 
en los mismos casos.y ·en los mismos tra
mites que pueden recusarse los Jueces 
naturales. 

Art. 21. El Juez <le Distrito y loa de 
Municipio gozarún de lo:1 derechos que 
E\Stableoe la ley do Aranc•el para los J ueoes 
de purroquia y ue paz : y Rns 8erretarios 
y algunciles gozarárr de los que sennla In 
misma.. ley. 

Art. 12. Siemprr so anotarÁ. por 1>1 
Secretario, al mal'gen de toda. actuación, 
los derechps que por Pilos correRponclan 
según la ley de Arancel, poniéndose cons
tancia do )aparte que los eatisfaga. 

Art. 23 El Juez de primera instancia 
e11 lo civil resolvfl'á, ron toda preferen
cia, las quejas que introduzcan los inte
resados sobre cobro excesivo de los dere
chos á que Re refiere el artículo nnterior. 
'para corregir el abuso é imponer ill 
Juez infractor 1111a mnltR. cuat.ro veces 
mayor do la suma <¡lle haya cobraclQ inde
bidamente y hasta sLtspcnderlo en caso do 
reincidencia. 

Art. 24. Los Trilmnalos de J nst101a 
del Distrito deberán desempenar las di
ligencias que les cometan los 'l'ribnnnles 
de igual 6 superior categoría do los Es
tados de la U nióo. 

Art. 25. De todR multa qne impon
gan los Tribunales, ó ú <¡ue se hagan arree
doras las partes por 1uinistorio de la 
ley, darán los jueces mmeuiato aviso al 
TeRororo, y IÍ. los Adrniuistra<lore~ 1mhal
teruos. para <¡ue huya com1tnncia r11 rl 
ramo de ingreso, 1lo o.,ta partida. 

Art. .!G. La sala <iel despacho de lo» 
lrihnnales uo lon<lr{~ otro nso, y se divi
rá ron una barandilla el lugar que en ella 
1leban ocupar lo:; Jueces, t1us ::-;ucretarios 
y los ,fofensores de lrui parteii, del resto 
en que NO colocarán {;,ita., y los <lcmílscon
currentes. 

Arl. i1. Nmlic podrá concurrir {i los 
tribunales con armas. Prohíbcae toda 
manifestación d1' aplauso, aprobación ó 
disgusto. Sólo lM ,Jurces y Rnoretar1011 
pue<len hablar en nqnollos lngarC's, y las 
pa,-tee y sus dofonsores, por el orden 
establecido en las leyes. 

Art. 28. En lo,1 tribunales cole"iado:1, 
el Presidente respectivo compeler~ á. los 
s11plente1 cuando deban llenar la falta de 
alguno de sus Jueces, con multu.s de diez 
Á. veinte y cinco pesos, á entrar en el des
empeno de su encargo, mmpro que no 
justifiquen algún impedimento físico, ú 
otro gra,e, á juicio del mismo Presiden
te para no concurrir. 

Art. 29. Quedan derogad.011 loa Decre
tos de 17 do junio de 1872 organizanuo 
los tribunal.os del Distrito Federal, de 
2 de junio del eorriento al'lo, croando 
un Juzgado del -Orimen y tlo 24 do fe
brero de 187-l ere.ando 1111 Juzgado de 
Comercio, y cualesquiera otras clii;posi
cíonos contrarias {\ este Decreto. 

Art. 30. El Ministro <le Estado 1•11 C'I 
Despacho do Relaciones Interior!'~ r¡ucdli. 
Pncargnclo de la ejecución do esto De· 
crt1to. 

Dado. firmado <le Dll m:mo y refrcn,la
do por el Ministro <le Estado en el l>oR
pn.cho de Relacione:1 Interiores, en cl 
Pi,lacio Federal del Uapitolio, eu Carnons, 
f\ G de julio de 1877.-Allo 14º <lo la 
LC'y y HI ' do la Federaei6u.-FRANCIS
t'O L. ALOANT.!RA.-Refrendado.
m Ministro do Estado on el Despacho dt• 
Re lar iones Interiores.-L. VILLUi IJEV A. 

2067 
Decreto de 11 de_iulio de 1877 por el ,¡ue 

u declara motivo ele duelo ,Yacio11al la 
mmrt, del Eminmtf riucladallO R,,
f ael Árvelo y u lrib11ltt á s11 memorru 
,tros hotUJrrs. 

F1u.Nc1sro L11-Anr.s AtCÁNTÁnA, Pre
sideute Constit11cionnl de loa Estados Uni
dos de \' euezuela. considerando :-Que el 
ciudadano R:líaol Arralo, que muri6 
ayer en esta capital, pre1t6 generosa
mente trascendentales servicios á la Pa
tria. siendo de los fundadores benemhi
tos del partido liberal y uuo de sus mft.s 
rons1licuos y lenle.s servidores con sus ta
lentos, como uc los mlís notables funda
dores ue h~ Fedemció11, y que dosempe
llo altos <le>1tinoa de honor J de confianza 
en la Repúhlic11, decreto . 

Art. 1°. Es moti,·o Jo duelo nacional 
la. muerte del Eminente ciudadano Rafael 
Arvelo. 

Art. i•. Ho hariín ~ítlilicos y solemne~ 
fu11cralc:d á c.:1to distmguido sorviclor de 
la Patria. 

Art. a•. El Ejecutlro Nacion11l prc~i
dirú. dichos funerales, pnrn los rual<'S m
vítanín los Alinistros del Despacho ó 
todos los empleados do su depend,mcia, y 
á lo3 Presidentes de los Estados Bolívar, 
Ouzmán Blanco y Carnbobo, para quo de
signen comisionados <¡no los represen
ten. 

Art. 4°. Los restos clol finado Eminen
te Ciudadanq Rafael Arvelo serán depo
sitados en el Panteón Nacional, adonde 
során conducid.os el día do me.nana á 
las 9 a. m. 
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Art. 5°. En senal de sltiltimiento pú
blico por la sensible pérdida que ha. 
sufrido la Ropública, ee guardiuin tres 
días de duelo nacional, a contar. d,eáde la 
focha del presente D'eoreto. 

Art. 6°. Todos los gastos que se oca
sionen r,or el presente Decreto ee harán 
por el resoro Público. 

Art. 7°. El J\IiniRtro de Estado Pn el 
Despacho <le Relncionos Interiores queda 
encargado de la ejocución de eS¡te De
creto y de comuniel\rlo á quienes corres
ponda. 

Dado, firmado do mi mano y refronda
do por el Ministro de Relaciones Interio
res en el Palacio Federal del Capitolio, 
en Caracas á 11 de jnlio do l 877.-FRAN
CISO-O L. ALCÁNTARA.-Refreudado. 
- El Ministro ele RelRciones Iutoriores, 
L. Vrr.t,.4.NGJWA. 

2068 
Decteto de 12 de julio de 1877, por el 

que Re concede una 11ensión de V. iOO 
mc,wtales á la 1:i111la del illariséal 
Falc6n. 

FRA:s-crsco Lis ARRS ALC,iNTARA, Pre
sidente Ooustitncional de los Estados 
Unidos de Vouozuola, considerando : -
1º. Que el Gran Ciudad:mo Mariscal 
Jnan Crisóstomo Falcón i :1é á quien 
cupo la gloria. de acaudillar las falanges 
libero.los en la obra laboriosfo:ma de fun
dar la. Federación venozolana.-2°. Que la 
viuda de aquc-1 Gra11 C'iuclatl:ino 110 ha 
gvzado 111rncn ui 1"cclauu1do peusióu algu
na del Emrio nncional, llurnulu lo~ echo 
oílos de sn ,·iudoz.- -3•. Quo uo obstlmtc 
lrnber podido rech1ma, In mismi, sefio;-:i. 
danos y perjuicios ouormca notorinruen
tc sufridoi1 en sus propiedades con motivo 
ele la revolución de ju11io tlti ltlG8. no ha 
,:obra<lo cantidad alguna por tal rcu
pccto.-4". Que el Gmn Ciudadano :'.ifo
riscnl procuró dnmnto ln époc~ de su 
gobierno aliviar la suerte de Joi, lln3tres 
Próceres de la lndopcndoncüi, de los 3cr
údores de la Ropúbhca y de fas viudas y 
hu(•rfanos do los miamos, sancionando 
al efecto las leyes que les daban dere
cho á una pensión para atender á. su 
subsistencia, decreto : 

Art. 1 °. La sellora Luisa Pacha no de 
Falcón disfrutará do una pensión men
sual de doscientos venezolanos que se le 
pagará desde esta fecha por el Tesoro 
Nacional sin descuento de ninguna es
pecie. 

Art. tº. Este Decroto será. sometido 
á. la consideración y aprobación de la 

Legislatura NJcional en an próxima 
reunión. 

Art. 3°. El Ministro de Estado en 
los Despachos de Guerra y Marina que
da encargado de la ejecución del pre
sente Decreto y de comunicarlo á quienes 
corresponda. 

Dado, firmado de mi mano, y refren
dado por el Ministro de Guerra y Marina, 
m el Palacio Federal del Capitolior' en 
Caracaa IÍ 12 de julio de 1877.- Ano 14° 
de la Ley y 19º de laFederación.-FRA.N
OISCO L. ALCÁNTARA .- Refréna,-· 
do.-El Mirustro de Guera y Marina, F.a,. 
LIPE EsTEVES. 

2069 
De~reto de 19 de j~io de 1877, por el que 

se concede la medalla del Busto del IÁ· 
bet·tad-Or al S8fl9r J,sé Mar{a Samper. 

FRANCISCO LINARES ALCÁl.'TARA, Pre-
sidente Constitucional de los Estados U ni
dos de V~czuela. 

En ejercicio de la autorización confe
rida al Ejecutivo :Nacional por el acto 
Legislativo de 11 de marzo de 1854. 

Vengo en conceder la med'l\lla del Busto 
del Libertador Simón Bolívar al sefl.or 
José María Samper. 

Esta condccoraci6n que lleva la efigio 
del IIéroo fundador de cinco Repúblicas 
Sur-americanas. es el más preciado honor 
con qne la patria premia á sus notables 

· servidores ; así como también á aquellos 
que, soan ú uo su~ hijos, se hacen dignos 
por s;, méri to sohrcsalientc, de tau· califi
cada .r respotal>le distí:'cíón. 

Di\do, firmado de m1 mano y rofronda
do por el Ministro de Estado en el Des
pacho do Relaci()nes Interiores en Óarac¡ls, 
n 13 de julio tlo 1877.-Ano 14.. 0 de la 
Lo} y l!l. ºdela Fedcraci6n.-FRANCIS
CO T,. ALCANTARA.-Rcfrondado.
El Ministro do Estado en el Despacho de 
Hclaciúnes Interiores, L. Vxr,LANUEVA. 

2070 

D,creto de 6 de octub1·0 de 1877, por el 
que .~e establece én. el Distrito Federal 
el Jfinisterio Público en lo criminal, 
&1wvido por dos Jí'i.scalef!. 

lüIMUND0 ANDUEZA P-'.LACIO, Minis
tro de Relacione9 Exteriores, Encargado 
del Ejecutivo Nacional, considerando:
Que el pronto y eficaz despacho · de los 
asuntos criminales, reclama la dirección 
de empleados públicos debidamente remu
nerados que fiscalicen dichos asuntos.-
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Que este interés es difícil de conseguir 
por medio de fiscalas en cada causa, los 
que carecen, casi eiémpre do todo emolu
mento por sus geetiones.-Que con el 
establecimiento del )finisterio Público se 
C'fitan grandes dificultades y se adquieren 
aquellas ventajas.-Que según el artículo 
275 del Oódigo de proccd1mieuto crimi
nal la ley previ6 la necesidad ele estos 
funcionarios, decreto : 

Art. l. 0 Queda desde esta fecha csta
bleciao en ol Distrito Federal el )tiniste
rie> Público que lo cjc:rcerÍ\n dos 1''iscales 
cu lo criminal, gcetiouando el uno, cu h\s 
cuestiones qne se rnntilcu ante el Juzga
do del Orimen y el otro auto los uem/is 
funcionari1Js de instrucción, los cuales 
serán elcgitloi! s.::gí1n · el artículo sigu ieute. 

Art. 2. • EI.Con('ejo :Municipal nom
brurá. en en.da allo ul hncor la elección de 
las ternas para las judicaturas del Distri
to, dos más compucstaa de abocratlos y do 
cada una de ellas ologiró. nno cl cindiula-
110 Presidente de la Repúblic1l, para el 
ejercicio do estas fiecolías, quedando los 
otros dos miembro~ de dichas temas por 
el orden que tambt6n designe el Presiden
te, como supleq.tea ;.ara ol caso de no po
dor los principales. ·ejercer 1118 funciones 
de sus cargos. 

Art. 8. 0 Se fijan á. estos funcionarios 
los sueldos mensuufo11 de cien venezolanos 
al primero y ochenta al segundo, que serán 
pagados por 1a.s rentas del Distrito. 

El Concejo Municipal agregará 1\1 pre
supuesto do sus gastos las erogaciones que 
se hagaq por este respecto, cargándolns á 
gaatos do justicia. 

Art. 4. 0 Son atrilJ.ncionos de estos 
fiscales, lasque el Oúdigo de procedimien
to criminnl designo. en la ley O.• del 
libro 2. 0 y todas ln.s qne las leyes han 
cometido y cometioren á los fiscales en lo 
criminal y al Ministerio público ; quedan
rlo dichos funcionarios sometidos f\ la 
responsabilidad y penas que las leyes esta
blecen par& los jueces que falten 6. sus 
deberes. 

Art. 5. 0 Deben loa fiscale.i establecidos 
por esta le¡, intervenir, según lo determi
na el articulo 2, 0 en todos los asuntos 
criminales desde su iniciación, siendo por 
oonaiguionte, innecesarios desdo estaleeba 
loe fiscales especiales. 

Art. IS.º Deben igualmente estos flln. 
oionarios dar diariamente parte detallado 
al ciudadano Gobernador del Distrito del 
estado de cada uno de los asuntos en que 
fllllcioneri y de las medidas que en ellos 
se hayan tomado. 

Art. 7. 0 En loa Cilios de inhibición 6 
recusación suplirán las faltas ~el Fiscal, 

los suphmtes por ol otden establecido, Y 
agotados en ef curso del ano los elegidos 
por el Concéjo, har6. la elección dol que 
deba desempe~r accidentalmente este 
cargo el cindadauo Gobernador del Di~
trito, quien se atendrá en ella 6. los térmi
nos del artículo 2. •-El elegido dovcnga
rl cuatro venezolnnos por cada audiencia 
que serán l)agados del mismo modo que el 
sueldo de º". principale3. 

Art. 8.• ·son cnn;;as do inhibición 6 
recusación las quo tlete1·mina el artículo 
278 del Oúdi~o de procedimiento criminal, 
v el haber sido el Fiscnl, acusador 6 de
íonsor 6 hnbor emitido opinión con cono
cimiento lle la cani¡a en que deba proce
der con el carácter de fiscal. 

Art. 9... En las causas en que hubiere 
condenación de costas, los ficales en lo 
criminal, tienen <1erecho (\ percibir los 
honorario3 que le'! correi;poudan según 
ley. 

Dado en el Palacio Federal del Capito
lio y refrendado por el Gohernador del 
Distrito, en Caraca.~, {L 6 ele octubre de 
1877:'-Ano 14.0 tle la Loy y l()," tlo la 
Federaci6u.-R. ANDUBZA PALACIO. 
-Refronda.do.-El Gobcrnn.<lor del Dis
trito, P. Aa1sXEXDI. 

2071 
Decreto de 11 de octubre do 1877, pur el 

que se declara r¡uc para optar á los gm
clos mayores en cualquiera cic,u:ia, s6/o 
u obli9atorio el utudio tle tmo tic llJs 
idioma.<1 vivos, y se reforma m utci par
te el ·artfo1tlo 1~ del .Dtcrclo nií111er11 
1914. 

OOCTOR H.\DlU!\'DO A~WUEZA. PAI •. \
cro, :Ministro de Rclacionll.i Exteriores, 
Encargado del Ejecutivo Nacional.-En 
u~o de las facultnd.es que me concotle la 
foy sobre instrucci6n pública y consiclo
rando: 

l. 0 Quo es demasiado gravoso para loa 
alumnos do la Ilustro Universidad Cen
tral, y aún difícil de cumplir, 13 obliga
ción que se les impone por ol nttículo lº 
del Decreto Ejecutivo do a de julio do 
1874 de hacer el estudio del grieio y de 
loe idiomas franctis, inglés y aleman para 
poder optará los grados mayores en cual
quiera de lns facultades y 

2. 0 Que para dedicarse al aprendizaje 
do estas lenguas tienen que destinar un 
tiempo considerable que debioran oonaa
grar al estudio do la respectiva cioncia 
que cursan; de cuyo recargo resulta la m
au1iciencia de conocimientos en aqu61l&11 
como en lleta; deoreto: 
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Art. l. 0 Para ot1tsr á loa grados mayo

te3 en cualquiera ciencia 'l8 solamente obli
gatorio á los curaantes de la Ilustre Uni· 
,·ersidad Central, el estudio de uno de los 
idiomas vivos como se prescribe por el § 
único del artículo 10, ley 7. • del Oódigo de 
instrucción pública vigente. 

Art. 2. 0 El Ministro de Estado en el 
Despacho <l• Fomento queda encargado 
J.e la ejecución de este Decreto. 

Dado, firmauo de mi mano y refrenda-
1lo ¡Jor el Ministro del ramo .en el Pala
cio Federal en Caracas {t. 17 de octubre 
de 1877.-Ano 14° de la Ley y 19° de la 
l<'ederación.-R. ANDUEZA PALACIO
Uefrendado.-El ~Iinistro de Fomento, 
H. \'ILLAVl\JBNCIO. 

2072 
Decreto de 10 de noviembre de 1871, por el 

que se declara subsisten.to la separaci6n 
de tst1tdios, cursos y gl'ados quo establece 
la ley 6". del C'6digo de butrncció1i Pú
blica, para las borlas de Sagrada Teolo
gía y .Derecho Oa11611ico, y se deroga el 
.Decreto 111ímern 1.909 que ordcn6 refmi
dfrlas. 

Oocron RuMUNoo A.soutzA P.ALA· 
e.ro, Ministro de Relaciones Exteriores, 
.Encargado del .Ejecutivo Naeional.-Vis
ta la solicitud Jo vnrios miembros de la 
Ilustre Universidad Central en que piden 
la dorogntoria d!ll Decreto ejecutivo de 2 
de julio de 1S74, por el cual Sil refunde 
en una sola borla las de Teología. y de 
Derecho Cnnónico, que la ley 6• del 
0ócligo de Instrucción Pública e3tnblcce, 
y que se declaro subsistente esta ley; y 
considerando r¡ue la sección de ciencias 
eclcsilístic11Scomprenck, sogúu lo dispuesto 
en la precitada ley 6, • el estudio de las 
materias correspoud1011tcs par.l recibir lus 
borlas en Sngrudu Teología y en Derecho 
Canónico, obtrniéndose así tanto eu una 
como en otra un título ncadém1co; que 
dichas ciencias c;ou de suyo, dist.intas, 
puesto que lo son las materia., que ollas 
comprenden y tienen sus estudios, cursos, 
grados y efectos por separado ; y que la 
reunión do ambas produce además una 
ronfusión notahlo en los mismo¡¡ estudios 
y efectos que ellas producen ; á la vez 
que puede ser materia de dificultades y 
aun de irregularidades y nulidades en 
ciertos usos eclesiásticos, decreto : 

Art. 1°. Se dcclam subsistente la ley 
o•. del Código de Instrucción Pública 
que crea las borlas de Sagrada Teología 
y Derecho Canónico y establece los es
tudios, cursos y gradoa por separado para 
cada una. 

Art. 2°. Los que obtnvieron e1 grado 
de liooaciado 6 doctor en oiencias eole· 
si§.sticas conforme 1'l decreto ejecutivo de 
2 de julio do 1874 que refunde en una 
las · borlas de Teologia y Derecho 
Canónico, conservarán el grado correa· 
pondiente á la ciencia que cursaron. 

Art. a•. Se deroga el Decreto de 2 de 
julio do 1874. 

Á.rt. 4°. El Ministro de Fomento que
da encsrgado de la ejecución de este Do· 
creto. 

Dado, firmado de mi mano, y refrenda
do por el Ministro do Fomento en el 
Palacio Federal en Caracas, lt. diez de 
noviembre de li77.-Ano 14º de la Ley 
y 19º de la Federación.-RAIMUNDO 
ANDUEZA PALA.CIO.-ltefrendado.
El :Ministro de Fomento, J. R. PACHA· 
NO. 

2073. 
Decreto de ~3 de noviembre de 1877, por 

el quo se declara motivo de duelo 11acio-
1ial la muerte del eminente ciudadano 
Arklfo U,rdar,,eta y se tributa á stt me
moria otros honores. 

FRANCISCO LUiA.RES ALCÁNTARA, Pre
sidente Constitucional da lÓI Estados Uni· 
dos do Venozuela, considerando :-Que el 
ciudadano Adolfo Urdaneta, Ministro de 
llacienda en propiedad, que acaba de mo
rir en el vecino puerto de La Guaira, 
prestó genorosamente servicios á la i>Ptna, 
y desempenó destinos de honor y de con
fianza en la República, decreto ; 

Art. 1.0 Es motivo de duelo nacional 
la mnerte del eminente ciudadano· Adol
fo U rdaueta. 

Art. 2. 0 Se haró.n públicos y solemnes 
funerales {i este distingiúdo servidor de la 
Patria, y los honores qno como Ministro 
do Estado le acuerda el artículo 294 del 
Código Militar. 

Art. 3. 0 El Ejecutivo Nacional presi
dirá. dichos funerales, para loa cuales in
vitarán los ~!inistros del Despacho 6. to
dos los empleados do su dependencia y á 
los Presidentes de los Estados Bolívar, 
Guzmán Blanco y Carabobo, para quo do
signen comisionados que los represonton. 

Art. 4. • El cadá,ver del finado Adol
fo Urdaneta será depositado en el Pan
teón Nacional; adonde será conducMo 
el dfa de manana á las 9 a. m. 

Art. 5. 0 En se!l.al de son ti miento pú
blico por 14 sensible pérdida que ha sufri
do la Repúblics, se guardarán tres días 
de duelo nacional, á contar desdo la fe
oha del presente Decreto; y una comisión 
de miembro11 del Gabinete permanecer& 
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en la casa mortuoria, al lado del féretro, 
hasta el momento de la inhumaai~n. 

Art. 6. 0 Todos los g11Btos que se ocasio
nen por el presente Decreto se harán 
por el Tesoro público. 

Art. 7 .0 El Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Interiores queda 
encargado do la -ojecuci(m de este Decre
to y de comunicarlo á quienes corres
ponda. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el Ministro de Relaciones Interiores 
en el Palacio Federal del Capitolio en 
Uaraces, á 23 de noviembre de 1877.
Ano Hº de la Le1, y 19° de la l<'odera
ción.-FRANCISOO L. ALO.1:\N'l'AH.A. 
-Refrendado.-EI Ministro de Relaciones 
Interiores, L. VILL.A.Nt.:EVA. 

2074 

el fin de que J>lleda dictar una ley qua 
provea inmediatamente al establecimiento 
ae Bancos de crédito territorial con que 
atender al bienestar y desarrollo de la 
agricultura, de la orfa y demaa industrias 
de carácter general. 

itrt. 2°. Con el objeto de que la pró
xima Legislatura Nacional tenga una 
base parn. la discllsión de tan importan
te idea, y de que la opinión pública en 
sus divers~ manifestaciones contribuya 
ó. su realización, el Ministro de Fomen
to presentará á lo. mayor brevedad un 
proyecto do lev acerca de la indicada 
materia, proyecto que será recomond¡\dO 
á. la Legislatura Nacional. 

Art. 3°. Este Decreto Yoró. refrendado 
por los Ministros do Fomento, de Jfa. 
cionda y de Crédito Público, quienes 
quedan encargados do su ejecución. 

Dado en Caracas, en el Palacio Fedo-
Decreto de 6 da diciemhra <le 1877 por el ral á 6 do diciembre de 1877.-.A.no H· 

qtiB ao manda ltac,r un apartado dia- ¡ de la Loy y 19° de la Jl'ederación.-
1·io del fondo pertonecie11ta al l'rédito l<'RANOISOO L. ALCAN'l'ARA.-Re
nterior, para ,l establci;imiento de Ba1t- frendado.-El Miuii,tro de Fomento, 
cos de crédito territorial, y u modifica J. R. PAcn.u,o.-El Ministro do Ha
en ,sta'J}arte la ley número 1770. cienda, R. A '.Ot:EZA P A tAc10.-KI Mi-

nistro de Crédito Público, 'l'ucNIDAO CÉ
LIS ÁYILA. FRANCISCO L. ALCÁNTARA, Pr~siden

te Constitucional do los Estados Unidos 
de Venezuela, conaiderando : 

l. 0 Que resueltos todos los proulomas 
2075 

políticos y conquistada.s consiguientemente Dti;re/o de JO dtJ diuem/Jra d• 1877, por 
todas lns liberta1les ptíblica~, se hace de ! el que ,e clispem,a á JosB de Jestís Fe-
suprema é inaplazable ?eces1dad ~roveer rrer- del impedimento do afinidad en 
á fa solución de la cu~t1ón econ6m~ca, do primer graflo de línea rtcla que le lign 
la cual clepende el bienestar y la r111uoza con Jfalea Gimbiez, para contraer m<t--
de los yuoblos : lrimo1iio civil. 

2. 0 Que importa sobremanera á tal 
propósito que la Legislatura Nacional en FnA~CIP'JO LI.:U.RES A.1.cÁNTARA, Pre
sus próximas sesiones se encuentre en ab- 1 sidente Constitucional de los Estados U ni
soluta capacidad do resolver aquella cues-

1 
-dos de Veuezuela.-Vista In i;olicitud qu<J 

tión de una manera tan expedita como I hace José de Jesús Ferrer, vecino do 
ineludible, puesto qne constituye una im- Nirgua del Estado Yaracúy, on qne pide 
periosay antigua reclamación popular: la dispensa del impedimento de paron-

3. 0 Que el objeto constnnte dol ac- teaco de primer gro.do de afinidad ou 
tual Oobiorno es el establecimiento prác- línea· recta que le liga con Matea Gi
tico de la Repí1blica, .propendiendo á ménez, para contraer con olla matrimo
la inalterable coneervac1ón do la paz nio civil conformo á la ley do la materia 
por medio de medidas legales que la ha- vigente en Vonczuela.-Eu uso do lna fo. 
gan natnrnl y espontánea para que tenga cultades quo me otorga ol artículo 30 de 
por base la sanción popnlnr ¡ y diclu lev, decreto : 

4. • Que tal propósito so realizarñ inde· 1 Art. i•. Dispenso el impedimento de 
fectiblemeuto, removiendo los obstáculos afinidad eu primoi: grado de línea recta 
que se oponen al incremento de la riqueza en que se hallan constituidos José de Je. 
particular, causa eficiente de la riqueza aús Ferrer y :Matea Oiménez. En virtud 
pública, decreto : de esta dispensa podrán celebrar matrimo-

Art. l. 0 El Banco de Caracas, hará nio civil conformo ó. la ley vigente sobre 
desde esta fecha un apartado do ochocien- la materia. 
toa nnezolanoe diarios del fondo del Or~- Art. 2•. Las autoridades conespon
dito exterior, qt1e se tendrá á disposición I dientes á quienes les sea presentado es
de la próxima Legislatura NM;ional, con te Decreto, debidamente certificado, le 
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lo dai:411 su puntual cumplimiento, dcbiou
do h11cor const11r la circunstancia de esta 
dispensa on el acta de matrimonio. 

Art. 3º. El Ministró de IMado en oi 
Despacho de Relaciones Interiores quo
cla encargado de la ejecución de º"tr 
Decróto. 

Dudo, firmado <le mi mauo y refren
dado por el l\!iuistro de Estado cu el 
Despacho de Relaciones Interiores en el 
Pafacio Federal del Capitolio, on Uaracns 
!Í. 10 de- cliciembrc de 1877.-Ano 14° 
de la Lci y 19°. de la Federnción. -
FRANCISCO L. ALOÁJ\"'fARA.- He· 
frendado.-El Ministro fll) Estado en el 
Despacho do Rclncíones Interiores. L. 
VILfoUWEVA. . 
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Decr4to de 14 de diciembi·e ele 1877, por 
el que se establece en Caracas lct Aca
demia militar de ,l,[a/emáticas; y r¡ur
cla virtualmente 1·efor111(ldo al de 19 ele 
noviembl'e ele 1872 mímel'o 177$. 

FR.\.NCISCO L. ALCÁNTSRA, Presislen· 
to Constitucional do los Estados Unidos 
de Venezuela, considerando : - 1 • Que 
el Gobierno debo fijar con toda profe. 
rancia su atención en la propagación y 
mayor desarrollo ele! ostu<l10 do las cien
cias exactas en Venezuela. - 2° Que es 
también uno do sus u.rincipales debcrus 
propender í~ la formación de oficialoíl 
científicos, uno de los objetos impor
tantes á guo est1iba consagrada la .Aca
d!)mia milita~ qM estableció el Congre
so Uonstituyentc de Ui:JO; y 3°. Quo osa 
Acadetniil militaJ' há Hielo uno <le los 
institutos quo más nmpliamonto han 
correspontlido · á las esperanzas que pu
dieran formarse los fuudadore$, de
creto: 

nua de las clases del segundo ó terce1 
bienio. 

Art. 5°. Con el nombre de Junta de 
I,11pecci61t d11. la Academia lle Matemáti
cas, .;e crea una, compuesta de su Direc
tor y profOl!ores y del Presidente del 
Colegio de Ingenieros, que servirá de 
\Ticepresidente en ella : esta Juuta ce• 
lebrnrú sesiones dos veces cada mes. 

A rt G•. L.-i .Academia tendrá en local 
propio, quo servirá también ·d11 cuartel 
p:wa. sus alumnos nulitares : en él se 
reunirá el Colegio de Ingenieros, y en 
uno de sus salones se conservará. su 
biblioteca. 

§ 6nico. El local de la Academia no 
poo.ri ser distraído para ningún objeto 
que no sea el de su . Instituto. 

Art. 7°. Para !ermar la biblioteca de 
la Academia sé procederá inmediata.
mente á reunir y entregará su Director 
los libros <le la antigua. Academia de 
Matemáticas que se conservan en la 
.Biblioteca Nacional, los de la misma 
qno se encuentran en el Ministerio de 
Obras Públicas, y los instrumentos que 
e.stán en dicho Ministei·io, j¡mto qonlil 
lista do los entregados por éste á los di
versos iugeuieros que han estado en
cl\l'gados a.e obras nacionales. 

De los funcionarios de la .Academia 
· ,lf.ilitar. 

Art. 8'' El Director de la .Academia 
Militar do :Matemáticas será un Jefe, 
Ingeniero de la República; y los profe, 
sores, jefes ú oficiales también Ing~
nieros. 

Art. l ''. t,e calablel!e cm Cai neas la 
Academia militar tle .\fatl'máticas, q11c 
tentlr!í. por objeto In instrucción de alnm· 
nos militares y no militares quo deseen 
contraerse lÍ. dicha ciencia, con sn:i apli· 
caciones á la do la guerra y ú las construc
ciones en general. 

Art. o•. Los aneldos de los pro1eso
res serán de sesenta venezolanos men
snalcs, teniendo además el Dir-ector un 
sobro sueldo también ele sesenta venezo
lanos por tal empleo. 

1 
Art. 10. Los funcionarios de la Aca-

demiu obtendrán el premio de un as
censo militar por cada seis atlos de ~er· 
vicio en ella, cumplidas las formalida; 
des que la ley determina para los ascen
sos militares. 

Art. 2°. Lllll ciencias que se expliquen 
en este Instituto serán las necesarias 
pam formar agrimensores, ingenieros ci
viles (; ingenieros militares. 

Art. 3°. La enselianza so bnrá. por 
cursos que dnrarán seis anos, distnh11i- • 
dos en bienios, ,lcbiendo nbri:-se m10 

nuevo rndn clos anos. 
Art. 1°. :::ie clotlí por ahora el Insti

tuto con un Director y cinco profeso
res; sientlo debor del Director regentar 

67-TO'.MO VII. 

§ 'único. Los destinos de Director y 
profesor no son incompatibles con nin· 
gún otro nacional, . 

Art. 11. Al .Direetor, como J.efe de la 
Academia, estarán sometidos todos los 
profes?res y alumn~s,. de]i>endiendo· él 
inmedrntamonte del Mm1sterio de Guerra. 

Art. 12. Los deberes del Director so'll: 
J." Cumplir y hacer cumplir en la Aca

demia las disposiciones de este JJecreto y 
las órdenes que se le comunicaren por el 
Ministerio ele ln Guerra. 
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2. 0 Vigilar el puntual y buen cumpli
miento de los deberes de cado. profésor. 

3. • Presidir 1n Junta ele Inspección. 
4. 0 Presidir los exú.mc4cs anuales y los 

do agrimensores y de ingenieros, con voto 
en In calificación de los alumnos. 

5.0 Promover todo lo que crea úi,il y 
conveniente {da Aca<lemia, enicndi&u<lo
se nl efecto con el 11inistro de Ouérra v 
con el Colegio de Ingenieros en lo que Íí 
este corresponda. 

6. 0 Informar al )linistro de Guc
na <le las providcneias que crea conve
niente dictar sobre expulsión de alumnos 
por mala comlucta. y sobro la aptitud lle 
los jóvenes que nspiren al honor de ser 
admitidos como alumnos militares ú ri,·i
los. 

7. 0 Remitir mensualmente al )Iiuiste
rio de Guerra un cnaclro de todos-los alnm· 
nos. especificando en él la aptitllll y apli
cación do cada uno, sus progreso~ .v 
las materias que estudian: y todos los 
anos, por el mes <le enero. nn informe 
soure el estaclo de l:\ Academia y sobre 
cuantl) creyere coun·nicnte ú sus aclclan· 
tos y mejoras. 

Art. 13. í:ion deberos áe los prófosores: 
l. 0 Asistir puntnalmente :'l sus cla~e~ y 

llcmíis trabajos r¡uo le cst(·n atril,nidos, y 
{i todos los actos para que ínercn conro
cndos nor el Director. 

2. 0 .l.>ar cumplimiento :'t las únlenw qnc 
se les com11nir111·e11 por el J>irC'cLor, i;i<'m
pre r1e no sca11 mauificst:miento co11tra
rias ,t las dispoi;icioues de este Dc1·retn ó 
á b Constitución y leyes lle li\ Hepúhli1:11.. 

3. • Dar parte al mismo emphiado de 
cn11.ntas norndaclcs jnzg,iren dignas ele su 
conocimiento, }' remitirle con oportuni
dntl y exactitml los informes que les exi
giere. 

-1.° Corrojir por sí, no sólo en los alum
nos de sns clases rcspcr.liYas. sino on to
dos los de lasdcmí1s, las faltas <le insu· 
bordinaci6n, inmoralidad y mala con<lncta 
clQ que fuyiereu COnOCimicnto, dando C'llCll· 

ta de todo al Director. 
Art. 14. f:;on deberes de la J nnta lle 

Iuspecci6n. 
l.• V e lar por la buena marcha y acle

lanto del Iustitnto, ~cuyo fin cada 11110 de 
los profesores daríi cuenta en cada sesión 
sobre el estarlo de s1t clase y eobre sus 110-
cesidades. 

2. 0 Dictar un reglamento económico 
interior y de policía en la Academia. qne 
someterá, por conducto <lol Director, -á la 
aprobación del Ministro de Guerra. 

3. º Resoh·er las dudas que ocurran so
bre la inteligencia de los artículos do este. 
Decreto, dando cuenta inmediata al Mi-

nistro de Gnorra parn los efectos que sean 
consiguientes. 

4. • Fijar los textos de cnsef\nnza para 
las diversas clases. 

5. 0 Distribuir las horas lle cstndio, en
sonanzn, ejerc1oios y demás trabajos de los 
profesores y alumnos. 

Art. 15. Los anos do dirección y de pro
fesorado, en una misma ú en cli,crsas apo
cas, se computarán como si fueran de 1u1 
mismo empleo. 

Art. lG. El Director poclrí~ separarse 
do su destino hasta por qninco días, hacien
do la debida participación al Ministro do 
G nPrrn. y clej:rndo encargado de la direc
ción al mÍls caracterizado de los 1>rofcsore~. 
6 al más antiguo do ellos. si todos tuvie
ron ol mismo empico militar; y por más 
tiempo, preria la correspondiente liccn~ia 
del )linistro de Guerra. 

Art. 17. El Director pncdc conccclN 
licencia hasta por ocho.días á cnal1]t1it•rn 
de los profesort's, siempre qne ol r¡uo 1:~ 
obtenga deje un snstitu lo á su satisfacción: 
11cro ct~ndo hl liccueia que se lo pidim'<' 
pase de n<¡ut'l t(,rmino, elevará hisolicitml 
al .:.\l inistro de (hiena para su rt'solnción. 

])e los alum,,os. 

Art. 1~. Los alumnos de la. Acadcm1,• 
se dll'illon 011 111ilitul'OS v ciYiles. Los mi
litares Sl'r:tn. Ó cfectiros <iue recil1en pré Y 
paga de 1:\ ~.ición y csHtn en todo t!empo 
sujetos :i.l Cúdigo militar. ó snporuuniem
rios :-los civiles serán paisnnos, c¡uc como 
tales cursen !ns rlases, pero somoticlos ni 
régimen militar 1nieutras oston en el edi
ficio de la Academia. 

Art. Hl. Para sor alumno do la Aea
clcmin militar so necesita tener 13 nf\os 
cumplidos y recibir In aprobación 011 lec· 
tnrn, escritura v aritm(•tica ante una jun
ta ele clos profesores. nombrada }lor el Di· 
redor: pero no podrfo aspirar al 9-rado 
de agrimensor sm provÍ!L aprohacion en 
gram/íticn cnstcllnna, geografía y traduc
ciou práctica del franr(•s. 

Art. 20. Los alumnos militares ó ci
viles doberáu matricularse cu cada una ele 
las clases que entren ít cursar, dumnte los 
dos primeros meses del ano académico. 
Ss fiJa como tlereeho de matrícula un YO· 
uezolano, que perciuiríL el l>irector y apli
caní. á compra ele instrumentos. 

Art. 21. El número de alumnos mili
ta'res efectiros, no e."tcederá por ahora do 
ciento ; el ele los militares supemnmera
rios y el do los civiles será. ilimitado. 

l. ó Mientras haya plaza vacante en 
el número de alumnos efectivos, ningu-
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no pued~ ser admitido militar como super- distribuyen en los tres biemos así : en el 
nnmei::r10. . primero, dado por un . profesor que es el 

~ 2. Los nlumnos supernumerarios Jefe dol cuerpo de aspirantes, los títulos 
cn~os pn<lres se C'o~prometan 4 pa~ar a1;1- rclatirns <lel Código milito1· y las tú.cticna 
ticip~damcnto ni Dll'ector da li\ Aca<lcm1a ¡ <le toda~ la~ armas con sus maniobras y 
~I pre Y rªtª• serán cons~derndo~ como aplicaciones prácticas : en el segu11do y 
.l]u~,no.s nulttnrcs cfcct1rns t• mchwlos 011 {('rcero, darlo por el otro profesor, las or
rl ))Je de fuerzn. d<:>nnnza<> do nrtillerín. y lns de ingeniero, 

A~t. 22,- Tocios los alumnos de la Ara- la "ashanrnntnción, 138 íortificnciones pn
tlomm esta~ t'll el clebrr ,le respetar v obc- ~njera ~- permnMntc. la estrategia, el sitio 
tleccr ni D1recto1·. profesores )' dem:'ts cm- y defensa~ do pla1.aq y la artilicrí1\. 
I>l_<'ados 1lcl lnstitnt~. hajo la pP1m ,]¡, ser Art. i1 m profesor, ,Jefe del cuerpo 
c~pt}lsacloi; por el nusmo Dtr~do,. <·uan- dt• aspirantes. cjcrcitari lo~ domingos y 
clo, a y~sar de las arnoncstac1011cs c¡uc sr juore,i tí. los nlumnos militares en el ma
l~~ luc1crc11 pnm su correcci :i11, no eam· nejo de las difcrnntes arma•, v pn los mo
bunm <le conducta. rímicntos, giros y crolucioncs ')110 puc-

De la i11~frwció11 9e11er11l. 

_Ar~., 2;!. L:1 t'nscflnma general ~o 1lis
tribu1ru l'n h, .\r.n,lemia en lres hir.nios. 
~-:n <'I primero si' cnscDar.'L 1u·it111..tu:a, 
alg1•hm. g('omctría elemental; ambas tri
~onomct rí:is. lopog1·:ifín. llihnjo top1wr[t
hc?· ~libnjo lirwal. cl?mr.ntnl y la,:iil~s y 
practica 1lcl lcrnntan11011to tll' plano.,;: en 
c_l _$ogn,n,lo, gc~mclrí:~ an,nlJtir,·1 y 1k·~c·111!· 
t,_~.,. c:1lc11lo d1foronc1al 1• 1:it ~ral. lllf'C,t-
111cn rnciorul.. rí~icn, dibujo d, p<'r.;pedi
vn_y ~e má<¡t!lll1H: y en 1•1 tPr,·cro · qní
mr~a 111dustr1a_l r mineralogía, nrne[mica 
npl1radn, nrqmtcctura r constmrciones en 
~encral. carretcr.,::s y Í1'rroranilcs. "nnn
le{, (teode~Ín, astronomía apfir.a1Ja {L la '"'t'O

desitL con In pr:irtic·i ilo lo.; mt'.-torlo; ('11 

o~Hor~·~torio~. !lihujo tic arquitectura y 
e~crcrcio-; prá~t1cof ,obrn to<l:1s l,H aplin
c1ones do In. cwrwin. 

Art. 24. Hahrá un prní1w,r para 1·:1da 
hirnio_ de ci~1~1:in, cxaN,i-; otrn pam la, 
m::üor1~ii nuht~rc,;; otro pnra el <lihu,io 
topografico y lineal. y otro, ,lt•l'c iustrur
tor dol cnorpo do alumno, militare,. 

Art. 2J. Las clases ilnrnr:'111 lln:\ hora 
por lo monos, y St' d:nán clinri:uncnto ron 
cxccp~ión tlo los tliag frria,los y do lo• de 
YtlC:\CIOHl'S. 

ímieo. J:>,fns Sl!l'Úu ,í,lo tres t'n el 
ai\o acaih~mil'o: la de l:1 pa~cna. tics h el 
25 de dicÍt'mure hnstn el , 1le ctM·o s1rr11 i1•n
t~ ; fa de 1:i ~emana ~favor, por l~~ ~eis 
din~ que dura esta festi\ itbd : r In de ter-
111innci6n do ni\o, desdo la fochn do los 
exámones anuales, hasta el 1' de setiem
bre inmediato. 

DB la ill1trucrión 1/ orga11izaciún 
militarn. 

Art. 26. Los alumnos mílitnrcs cícc
tivos y supernumerarios oir:íu n•lem1ís, en 
los días determinados por el artículo 2·1, 
lns foccioue;; de ml\lerias militares, que se 

11:in Pjerl1btr~n "0ll Rll JlCCJHelio número ; 
y diYi,lit'•mlolos en St'cctont•!'t, encar~ará :í 
<'arla 1111a "-'~ún !lll n,l.1lanto rcspcct1,o en 
el cnr~o, del lovauttwiirnto 1lcl plnno mi
litar 011 nna p,ll"to rlrl lcrt'<'HO, ó dl' la for
mar.iún 1!1• 111,•moriaq militares, proyectos 
,le fortificncií,11 <le 1·:impafla .Y pcr111ane11-
f r, clr 1lcfe11.-·:i de pncules, <le vasos de 
ríoJy 1lcmása,mntos r¡nc-pnetla y crea con
Hmicnt1• ,¡uc pn1rtic111e. 

Art. ·!8. El profc~or de dibujo cnse
fl.tr:\ t.1111bií·n {1 estos alnmuos en el tercer 
bienio el traw de los sistemas de fortifi
cacií,n y In dclin('arión <le cr1f!ones y ele 
sus montnj•'s. 

Ar!. ~!l. LoR cien alumnos militares 
efc,·tiHis ~e org:miznrítu en dos c<>mpaoías 
qu,• t•a,:m'i re\ istn como cuerpo <le fuerza 
pcrnrnncntc con goco do prú y pagn, se
g-i'rn cla,o ó c111pl1!0, c-omo cuulquilJr otro 
1ld cji·rcito. 

Ad. !lO. l~I .Tofo 1h1 osto cuerpo ser(~ 
l·I prof,•,or tl,• bs mr1tcrias militar(':i r.o
rrespo1t11icntcs al primer ltirnio; y para el 
~ervicio tendn'i cada 1·omp:1flía dos subte
nientes, un ~ar~eut,, l , do,: sarp;entos 2°1

, 

ciratro rnhos l", y cuatro:!""; uno de lo!i 
~:m~ento~ prinv•1·og 811r(1 el lrnhilitntlo. 

l: úr;íco. L,,s snl,t1:nic11tc.; ser(rn pro-

\
lltcsto, por el prof('i;or, poi· cotHlucto del 
Jirer-lor, al .\[inisl1'rÍo tic Onorra, <lti 

entro lo~ al11n11:o:; ele! tercer hienio; los 
R,1l";'·'nto'> y !M cabo; scrírn nomhrn<los 

1
101 <lif'l10 prnfosor con aprolnv-ión del 
IÍr< or, de L·ntro lo~ nlumnos del mismo 

tercer 1,iPnio, y á fultn du militares efec
f iros en (-1, d,1 0ntrt1 los del scg11ndo ; el 
hnhilitn,lo ser:\. elegido de entre los del 
tc:rccro vor los profesores tollos reunidos 
en junta presidido. por el Director, y será. 
dh In oblí¡!ación ele él llovnr la contabili
dad del cuerpo, distribuyendo á to<los, su, 
haberes y el de los cmplon<los ele la Aca
demia. 

ArL. 31. :Este cuerpo no darú. otra 
guardia que la do pl·evenci6n, en cuyo 
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mando alterna.rá.n loa efi.ciales y clases, 
oon .4'X-Cepci6n del habilitado. , Dicha 
guardia será una escuela de tal servicio, 
teniendo.el ae cuartelero y empleados de 
polici•, y cuyo deber principal será cui
dar del orden y a.seo del local, dando 
cuenta de cualquier novedad que ocurra 
al profesor que ésté presonte 6 al primero 
de ellos que llegne. En circunstancias 
extremaé, 6-en los casoa do funciones m~
eionales y honores, _podrá destinarse el 
cuerpo de aspirantes á. montar guardias 
de hQnor, ó á. otro servicio en la capital. 

A,rt. 32: Loe aspirantes supernumera
rios 118 -orga~izará.n también por com¡,a
nfos, (:()Dló milicianos según las mismas 
bases, con arreglo ·á la ley de la materia, 
ybajo laa órdenés del profesor militar. 

Art. 33. Está milicia no prestará ser
vicio alg,uno; pero en caao do guerra lo 
dará con las companías efectivas, alter
nando con ellas en el de l}uardia, que en
tonces se reforzarán segun lo disponia 
el Director y con conocimiento del Minis
tro de Guerra ; mientras dure aquel, ro
cibirá desde luego pró r. paga; y sus indi
•iduoe quedarán sometidos al Código )Ii
litar. 

Art. 34. En ninguna ocasión. se des
tinará. á. los aspirantes, ni efectivoll ni 
supernumerarios, á servir fuera. de la ca
pital. 

Art. 35. Todos los alumnos militares, 
vestirán un uniforme compuesto de lo 
11iguiente: levita azul turquí con vuelta. 
y collarln del mismo color, vivos bli-.u
cos y botones blancos do metal con las 
armM de la República, pantalón ele dril 
blanco, 6 do pano del mismo color de la 
levita, sin franja ni galón; y gorra ( que
pi) del mismo pano adorna.da con un ga.
lóq do pinta de cuatro conlímetros ele 
ancho. En el uniforme de parada tlebe
r/i. vestirse necesariamente el pantalón do 
pano azul. Los oficiales vestirán el mis
ll_lO uniformo, ·dis€inguiéndose por nn cas
tillo de plata on ·el cuello y por Iris insig
nias de su empleo; y sustituyendo en el de 
parada la. levita con casaca del mi:;mo 
pan~ con vueltas, collarín, forro y barras 
encarnadas y el quepi con el cl(1stico co· 
rreepondiente. 

De lo, exámene., y grados. 

Art. 36. Al fin- de cada ano habrá en 
cada clase un examen público presidido 
pór el Director, al que concurrirán como 
examinadores todos. los profesores; y las 
notas de suficiencia se clasificarán en 
aohrtaalienle, l»le,¡o y · mediano. Estos 
edmenes deberán pra.cticarso á finos de 
julio. 

Art. 37. Los alumnos que obtengan
en cada uho la nota de bueno por lo 
menos, pasarán á estudiar la.a materias 
poi ano ,siguiente. , 

Att. 38. Los cursimtcs del primer bie
nio a1wobadps en examen oapecial, uno 
n uno tlospul:s del examen general del 
srgundo ano, y aprobados que sean dM 
planos topográficos qne han de presentar, 
uno en tmta tle chinu. y otro en colores 
levantadoi; realmente de un terreno deter
minado por la Junta examinadora, reci
birán un diploma firmado por el Director 
y los dos examinadores más antiguos y 
cou él '}Uodau habilitados para ..obtener 
el título de Agrimensores públicos qne 
los expedirá el Presidente ele la Repú
blica. 

§ íinico. No podrán examinarse del 
tercor afio sino los que hubieren obteni
do el título de agrimensor en estu. Aca
demia. 

Art. 3ú. Los cursantes del tercer ·bi&· 
nio, aprobados on examen especial, uno 
á uno, después ele haberlo sido Qn el exa
men general clel sexto allo de matemáti
cas, recibirán tambien un di_plomo. do la 
Academia, firmado por el Director y los 
tres examinadores más antiguos. Este tí
tu lo será pasado por el Director al Eje
cutivp Federal, quien expedirá. en su lu
gar uu despacho clu •.reniunte u.e Iugonie
ro:;, ó el título de Ingeniero civil, según 
el caso; ol cual será entregado por el Di
rector al agraciado en sesión solemne de 
la Academja, pre\'Ín la lectura que éste 
hará de una memoria y proyecto de obr:i. 
qno hs.hrá form11do sobre el temt\ que, al 
i-er n.probudo en su examen, le fijar~ la 
J nnta exnmin1tdora. 

Art. 40. El c-xamen especial para agri
mensor será hecho por cinco examinado
roí y durará <los J media horns; y ol 01{1-
men especial pari~ Ingenieros será hecho 
pl)r siete e.imminadoros, y ilnrarn. tres y 
media horns. 

~ único. La Junl1\ exnruinadom ser6; 
r 1>mbracla c-n cnda cura;:, por el Director, 
cuidando en lo posible, de que éntre en 
ella por lo n1enos nn increnicro, no pro
fesor, para los exámenes ~e agrimensor, y 
<loa para los de ingooioroa. 

Art. 41. El aspirante a] grado d& agri
mensor consignará en la caja de la Aca
demia la cantidad de treinta venezolanos, 
de los cualos correspomlorán cinco al Di
rector, tres á, cada, examinador y diez al 
fondo de libros é instrumentos. El aspi
rante al de Ingeniero militar 6 oivil, c.on• 
signará cincuenta venezolanos, que so dis
tri buitán asi: seis para el Director, cua. 
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tro })ara cada examinador ,y diez y aeia 
para libros ú iustrumeuto~. 

Art. 42. Las actas do todos los oxó.me
ne.s se ,·cm1hrán originnles al )fini .. terio 
de Guerra, 1lcjn!1do copi:\, aotoriznda por 
el Tlircctor v los cxaminndores, en un li
bro tl<'stiuu<lo al efecto. 

/l ·'':n,, 'cir•,a ~ 1¡1tt1crnl,.• 

Art. 4:L Pn1n la r.ompra do ltl.n-os {, 
i11strnmonto~ v- eusC'rcs del lubtituto RO 
a,;igna, á mlí~ de los fondos c:;prc,:1do,- c1: 
los artículos 20 y 4~, un \eticwlano dh. 
rio que el hnhihtadh iuclnil'á on In~ sitna
ciones pam raC'iones tic) cncrpo. 

~ úuiC'o. El llircctnr dar:í cuenta de
tallada y documentada, c:\(la s,•i.i m••::es, 
al .Hinistro de la G au•rrn, tlo !a. in rC'rsiún 
do estos fondos. 

Art. · H. Lo8 c3tudit1s del pruuer bicmo 
hechos en h l!ui\"Cr3idad, cu lo.i Colegio~ 
Nacionalc.; ó en los particulares, compro
bados con L1~ c,,pias cortificacln,; clt• las ne
tas rospcciil n~, habilitan p:1ra aRpirar al 

'J)racticar 1)11ra el Anuario con los instru
mentos existente¡¡ y los demás que sigan 
r<'ilni~ndosc. 

Art. 6(). Los estudiantes '{tte con ante
rioridad 6. ei;to Decreto, hubieren sido 
cxaminadoil y n.probuclo¡¡ basta el cuarto 
t1!'10 d<: matemáticas, pueden matricnlnrse 
Ó)I la .'\r:ul€'1Ui:1 parn continuar sns ea
tnili,)5 . 

.:\rt. :;1, El .Ministro de Estado en los 
Dc.<p:tchoa de G uurra. Y. Mari.ti& queda 
eucariz11do 1h· la. ejecución tle c:ite Decreto. 

Dallo, firma,lo de m1 mano, :,ellado con 
,·1 ~ello ele! Ejcc11tJYO !\acío11al, J rcfrou
,1,tdo poi el Mini&tro tlo Estndo en los 
Despachos do nucrra J blurinu, en ol Pa
lal'io Fedt•ral dcrCap1tolio. en CaraC'n., :\ 
H de diciembre de 18~7. -.'\no 14º clt> la 
Ler y 1!1• do la Fodemción.-1''RANO18-
CO L. AL<JAN'CAHA.-Rufronrlnuo.-El 
.\fiuistro dl• nuC'rm y Marina, R.U'.\IL 
(;,lUAB,\~11. 

2077 
grado de agrunen~or. J1:,·rclo e~ l'i ,in dtetc ubre de 1877, JJOr 

Art. -!5. De~eo<:oel _llohie~nn el.e fornre- ,:( 'JliC 1,. t$lahlcre el l'ol,gio ile btgcnir-
cer por todos loa mccl.to.i po31l~los la carre- J i·M de 1·"nezucla. 
rn do Ingeniuros, c1tidnl'á de dar tlest.ino , 
á. los quo uo le tougnn. on los Estudos ó Fu.uic1sco Lou.RF.$ Ar.c.í.NTAlU, l'ro
en I" Capital, euC'~rgindolos rlel estudio I si,lcnte Coustituc1oual ,10 lo:i Estados r ni
do nuestras costns, mcjorn de nuestra m:i- . dos do \' ono~ne!i., dcrrcto : 
rma, vista do nuo&tros ars{>nales y oscne- 1 Art. 1. 0 'l'odo~ los Ingenieros de la H<>
las náuticas y _en gcnornl del m:ul'lo <lo! 1 pública constituyen un cuerpo dcñomi-
cuerpo de Art11l~rrn. .. 1 nado l'th!JIO ,Ze Jngmicros d, l"enczu,lti. 

Art .. i.11.i. LriR mg~1110:o, w1!1~a;r; scrfo Ar•. 2. • El princi¡,al ohj<'fo tlo est-0 
prc!c~1clos pnm <le11tin?s.c_n 1·l ~~ iid.i ~fa- 1·norpo c• ol knw,to clo }:!3 1\tcnciae <'xac
yo1· ~z(rnoral ) un 19·, tl1 v1s1nn~rws, en ioda t.1~ y 1111.lamlc, en \' 1'llOZUt'ln, y para llc
OC,IS!?º que, o:¡tos 80 orgamcc_u. { 011 lo n trlo C'OlllO co1:·espo11do tcn,lrn In'! atrilm
SO.:ClOil de Eitado ~f:.sor tic! )l1111,i.cr10 de cione• sign:cr::c.a · 
l:\ (iut-rrn I I'. !-i~r:. e' TnlH ual en ,pe so der1-

Art. <J.7. El Ool1icrno, confor!ll" ft, _ ln i da tod,~ cul's( i(,11 cn:!sulti,:i. .;ohro obraij 
ley, p~~mrnrá 1!011 •~~e1~sos á los 1ugen10- 1 J,, la toni¡c~en•·i:i 1lt•l Ingeniero. y el 
ro.i nuhti.rcs que se d1st111gan por hecho~ 1 ~t 1:t ro ('I\ 11rw ~(' _.,.;1:1.tn tcd110 los tt-ii
cn la carrorn de In., arma~. i.,,j-,11 11í1lili~~os quo pa,·., el r.,blnnto de 

la ,·iurwin ('U l I l!rla't'}ic.: y pnrn, Lltl· 
l' Ji.e: gom·r.11 p:w·ll11u,.m i;u:1 mitimh1·os. 

Art. 48. hshhh 'l'lt '"ª l,, \i-.de- ? . l'nnndv le, t,, n~a por con,·cnicnto, 
min, el prof1•,or del lcrcr.r l•:c1110 ! ,r.n a- .:; e: 1 :,,1,i.-.r:.o .10 !o l' :"<ijn, !ormul:trá pro
rí1 ·in pln~o de obsl'rvn11111r, a:,,11 rn,·,·nito, ,ot.to,, th- ohr.1,. pÍlblieas ,!ando sus pla
y Pº! ~ondnr.to del Director lo l'l'lllitirtí.1 1.,H gca!~ralc~, tlc!~ll:,ll, Y p~c~upnesto. 
al Ministro de (;n(lrra co1i el <'Om.,•pon- :.P EJorccrá. ,m Jutcro cnttco soLré toda. 
diente pre•111111esto: oloni ,111e ~e cj,•c11t<' ·~on fondos pú-

Art. 4!!. ~lientras e<> moflir. dcbidn- 1,lico~. 
mente el ohsorrntorio, el mismo profesor -1•. Hocojorá ) orgnniznri <fatoa rola
cumplirá con ejcrcitnr los nhunno~, por ti vos i los olemontos materiales clol país, 
este respecto, ou las obscrvacic,ncil astro- 1¡110 sean 11plicablc:1 á la.a t:on~trucciones, 
n6micns qno puedan hacerse cou los íus- má.r¡ninas y 1utcs. 
trumQntos quo tenga !~ Acl\dcmi1~, y 5•. Rccojerá y d1Rcntirá todas las ob
priuc1palmonte en lu prictica do los ;;ervncione1r referentes 6. la CA.rta de la 
cálculos de longitudes y lntitud~s ; y abri- República y á la lopografia do sus lo
r~ el cnrao de las obscrvacioneii que. debo cnhdade11, 
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6ª. Refundirá todos los trabajos que laborad ores que so encuentren fnéra de 
e3ecute por sí, disponiéndolos en me- la capital por cualquier motivo, tendrán 
morias que se r ublicarán todos loe anos ndomás el carácter de corresponeales. 
por cnenta de Gobierno, bajo el titulo 2. º Para la admisión «le un miem
de Memorias del Oolegio <le bigenie1·os bro honor,uio sorlí necesario nna propo
de Ve11,ez11ela. sición npoyuda por tres míembros del 

7ª. Nombrará anualmente una comi- Colegio, y aceptada por las dos terceras 
sión do su seno, q11e unicln al Jefe del partos do los presentes en una sesión pos
Observatorio de la Academia, redactará torior; y para la ntlmisióu do colabomclo
el Anuario que ésta debo publicar tam- res se requerírán las misml\8 coudil'ioncs, 
bién· fºr cnenta del Gobierno, y que ten- menos la ele la mayoría, pues bastar(~ la 
drlí. e título de " Anua.río <le observacio- 1 11hsolutn. 
nes de la oficina central clel Colcgío ele Art. 6." Sólo lo; micrn hroi pri nci pa· 
Ingenieros de Yenoznela." los teu<lrÍln rnto en las dclihorncioues ele) 

8'. Propondrá ni Gobierno el us,•cnso Colegio, s, l>ien los colal>omdorc~ y lo3 
de los Ingenieros qtie lí Rll jnicio lo honorarios pneden concurrirá las sesiones 
merezcan, no sólo por servicios y trn- si<:mprc qne c~uier11n. 
bajos mllitnrcs, sino p.>r lo~ Etencrulc:s de Art. 7. El Colegio tendrá ~C!liones 
sn proícsió11. cuando meno, <lo~ veces ol mes. Estas 

O•. Pr11.cticará ol oxnmcn do los lugc- scrfo siempre públicas, ÍL monos (¡uc el 
nieros extrnnjeros ')ne habiendo ¡,rc~en- C'nerpo disp,mgn lo contr!lríocn algún caso. 
t:iclo sus títulos clobitlamente le¡!aliz11- .\.rt. 8. º X o porlrá hnber sesión <ll'I 
dos, aspiren al ejercicio público do su C?lcgio do Ingenieros con menos ele i;iote 
profesión. m1cmbro.;, cout(uHlosc entro ellos el Prc-

Art. 3° .. El Coll'~lo celebrará su~ ~e- si,leutc, ú 11110 ele lo, Yice1misiclcutes; y 
s1ones en la cnpit:11 de b Repí1hlica, ¡ t·u:uulo cjl'rcicre la., func1011c~ de tribunal 
HlljetúndoMC á un reglnmcnto quo Cor- no po,lrít constituir;:o con menos de nuovo 
mará. en sus primeras sc~iones. y c¡nc mhiml1ros. 
~ometerá ti la aprobación del <:obicruo. Art. !l." El Prc~idontc <'liando lo crea 

Art. 4~. Los Ingenieros no p1·rribi- ncces.1rio, 1,m:de co11,·oc.1r el cncrpo pnra 
l'.'Ln s11eldos por el carácter de micm- r1•1111ioucs oxtraorcliMrias. 
hros del Cofogio, poro dcveng:u(m ho- ,\ rt. 10. Los ¡!a~tos que tcni;t:\ quo hn
n•Jl':lríos cuando constituyan romisi{m 1•c1· el Cole;.:!,> en Sc,•rctaría, impre~ioncs, 
o ipccial encargada rle resol;or sobro cual- 1 cn,ere:::, ntt•nsilio,, c-xpcri111c-nt1B, 1•k., los 
quier cuosli6n ú obra con.mltadu. por ol I riconlará, y por medio 1lel l'r1J11i1lcntc 11oli
Oohi<'rno. citad Ju. nprob;wiún ,lcl <lolticrno y 1.L 

Art. :,, · Lo3 micmhro~ ilcl Cr,le_!IO •le , or1lcn rompC'l<'ntc pam ol pa;~o ¡1or el 
l n~cnicros se diviclen ca prinripnlos, , 'l'l'soro I'úliliro. 
lionornrios y col:ihonulorc~. Son rniomhros ! Art. 11. El Ministro ti<• (l ucrm .v ~Ia
¡,rinrip:ilc.1: todos los In!n'11Íero~ milita- · rina r¡ue.l I cucar~atlo ele b ejecución cl.i 
rr·~ y ci\·ilcs de la República <'011 título., j este Decreto. 
c",pctli1los co11forme {lb h•y; y los ext.ran- l>at.lo: tirruatlo ele mi m:mo; ~cllu•lo 
jr.rosqucol)lcng:m la ~pro),a:ión en e:m- 1 con el sello del Ej,·•·utivo ~arion:11, y re-
111011_ iira,:,t1~1<lo_ por cm~o m1cmhrns '.J?e I fn•u<la<lo por el )lini,tr J ch• I·:~ta,Jo en IM 
r·lt·~1ra e) ( ole:!10, pren:i In_ pn·3ent11c1ou l lcsp:wlws lle Gnl'' .. 1 y )far1 ,1a, en el L'a
tl·• los hl)llos quo los acr~,hl<'n como t:i- , lncio Fc,foral 1lel C:,1ritolio, l'll ('ara(·a-1, ÍL 
ll's Ingen1crds eoníormr. 11 las lcyr~ <1<'1 1;, tlc Jic•il·mbre ,lo 1877.-,\110 J.J." do la 
país en IJIIO les ha~·an siclo expcdi,lo~. y · f..p• y J!I.º de l:\ Fe,lcracii'111.-FlL\N'
p_re,·in Jn comprobación d~ r¡uc las m:itr- 1 ( 1:-il;O L .• u.e '.\.\"T.\lL\.-Hdr,•1111:ulo. 
r1n.s cnrs:i,~ns por <'lios !Ion J>Or lo nwnos ¡ -1~1 )fi11istro ele c:ucrrn y )foriua, H.\
Juc; requeridas en Vcuez.neltL pam ohtc- , l'\EL ÜAJUUA~O. 
ncr el título ele lnS?eniero. 1 

Son miembros honorarios· los indivi- 2078 
1ln~s prominentes on nlgun11 ciencia, YO· 

11N~?la1~os ó ex~r~njcros, los_ autores ~e /JtJcreto de 7 de enero rle 1S78, por el cual 
algun mvento util, 6 <le algun dcscubr1- ,e roglam,nln. la lfy de '24 de ,m,yo ele 
101ento importante, etc, tí quienes el Co- ~ 1877, 111,mero ;!OJ.!, sobre marca.~ de 
l~~io ac~ercle esta distinción. fabrica 1¡ de co111crcio. 

Son tnlC'mbros colaboradores: todos Rq ue- · 
llos á. quienes el Oólogio por sns couoci- .r'R1NC1~co L1 S'ARES ALr.í.~rAR.\, Jfrc-
mientos, coosídere íitiles á lo. instituci6n, J sidentc Conetitucíonnl ue los l<~staclos Un1-

§ l. 0 Los miembros principales y co- dos de Von~zuela. 
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Visto el articulo 15 do la ley de 24 do 
mayo del ano pró:ximo pneado sobre regis
tro do mnrcns de í:\brica y de comercio, 
clecrcto : 

Art. 1. • Pura que, en el caso oxcep
cional previsto en el artículo 7. 0 de la ley 
sobto marcas do f:\bri<."J. y de comercio, 
pucdn el Gobierno fij11r Ju. duración dol 
derecho exclusivo al uso de uua ml\rca· 
puesta ít artículos Iabric11.dos fn(:ra de la 
República, los intcrt'sntlo8 deberán ncom
punar á su solicitud copi:i certificada del 
registro de la marca hecho cn p,\ís extran
jero ; y si allí no so fija el tiempo del pri
,·ilogio, · cotoncca producir{1n copia, certi
ficada de la ley que los f1l\ orcce. Bn uno 
ú otro caso el docnmonto traerá- l:1, loiali
zación rlol )Iinistro ó del Cónsul de \' o
nozuob residente en ol lugar uomtO ac 
haya expedido, (t falta de aquel empll'arlo 
tliplornático, según C'l nrt ícnlo 39 de b 
ley el-e lü do junio de l~li[i sobre Consula
!los y Agencias comorcialrs. 

Art. 2. 0 La utilitlaLI dc las mcrl',\ncias 
ó productos u.o países con lo~ cuales no so 
haya cclellrado conwnio sobro In. materia, 
caso <le no sor notori:~ ít juiciv dl,¡ Ejecu
fo·o Kncional, podrá compro!mr8o acvr· 
tlaurlo el Miuístro ele 1''omcnto. {, cosb 
llcl iutcrcsallo. el ox:imcn lle! artículo para 
el cual se pirla el dtn'l'hu de 111arca. l'ºr 
dos oxportos í'Uj'o informe sc,r,·ir,t 1lo 
guia 1tl GoliicmoJ H concctlio11clo, ya ne
gando. 

Art. 3. " La acción ¡;olJru el llore, 110 de 
priorülnd ele la m:.m:n ú cualqnior otro re
lali,·u :í, cst~ rnate1·;a, lle natnrale,m 1110- , 

rarncnto civil. se vcntilnr(1 anlc o\ juez j 
ordinario del clomicilio llcl dr·m:uulado, 1 
J>rim la avcrig11ació11 del ddi~o ch los ca
sos clo falsificucióa ú lle fr:ttH!v ,olatí\·o Íl ¡ 
uua marea d,J r{dmca !c,iítím:i:ncut,: rJgis- ¡ 
tra<la, ol denuncio pmh{t haccJ'::HJ por cuul
qn icr 11orsonn, nar:i,mal i> oxtmnjcra, luí.- , 
llt.'$C ó no cnl.'l Lcnitvrio tic b lic1,úlil1c:i, y 1 

por l·l mismo privilL':!iatlo, i;i 11~ prefiere 
t-1 papel tll' nc·n,ador, í'rmformc al rro<:e- 1 

climie11lo criminal ri11 nl,'. ! 
Arl. -1. º C:ada a;'Jo l'i :\finist<'riu dc• Fu- 1 

mento contr:.tar(L Mil tir111po .\ por licit:.t· , 
ción la litogml'í11 de las mar.:a,; 1p,ú rnyau ; 
rcgt:;lrfímlo~c. en In fonna 111CLs n<lccnada 
rara que la,; marc,ts 1;tog-l'Úfi<.:as pncdaa I 
mco1·po1·ar~c al texto ele l:t ,\[emol'ia qne , 
ha de presentar anunhneute {t J,i Legisla- ,

1 

tura 1)¡ acional. 
Al't. 5. • El )línisterio <lo Relaciones 

'Exteriores, con copia tle In ley sobre rc
~istro do marcas de f.'d,rica 6 ele comercio 1 

y <lcl¡.presente Decreto. propondri't a los 1 

Ooliierno/l do los paí.scs r¡ue tienen con 
Venezuoln rolacionos clo eomorcio, la ce- 1 

lebraeión de los convenios á que se refiere 
el artículo l. 0 de Ja,ley citada. También 
se comunicarán íi los Ministros públicos y 
cónsules ele la Nación O\l países oxti-'anje
l'Os, á fin de que les e.len la mayor publi
cirlad posible cu los lugares do su residen
cia, y desempeneu la función quo les 
senala el artículo l. 0 do este reglamento, 
y envíen al Ejecutivo informes de todo lo 
quo crean conducente Íl la mejor aplica
ciÓ!l clo esa ley. 

Art. G. 0 Los dos libros registros de 
qne trntn el nrtículo 14 de fa ley, serlí.n tlo 
la! tnmaílo que en el text() puedan regis
trarse las marcas con las notas rcspacti
vns. Se folinn'tn antes do p?oerlos en .uso. 
cstampanclo cu su primera hoja un apunto 
ri.uc oxin·cso ol número cle folios, la foch~ 
<le la apertura del registro y la clase de 
marcas quo se protocolizan en {11 ; apunte 
quo será finnadn _por ol }µnistro de Fo
monto y por el Director do! ramo. 

Art. 7. 0 El expediento qne se forme 
para ucrc1litar el 1·egistro, CQJltendrá: la 
solicitud, rlescripción y facsímiles indicn
dos en el artícn lo 2. v <le la ley : el poder. 
cuando Pl <luclio de la marca se presente 
por mctlio <le tercero : los documentos que 
eo su caao oxij,, el artículo 1.• del presen-
10 Hecrcto: el informe del respectivo'Di
rt•cto1 sobre estar ó no lleno.s todos los 
rcr¡nisitos do lo ley y de esto Decreto : en 
scgui1la. la nota <le haberse registrado la 
marca v bajo riué número, ó la nogatirn 
corrc.,pondientc, con cxt>resiún do la fo
cha. Al efecto, los dos· íhros del registro 
l!c,·,tr{m el número tle cada marca, y ~l 
mismo so pondrá on el ecrtif1cado qua se 
entregue (i la parte, según el artículo G. • 
rll' la ley. 

Art. 8. º El certitk1itlo de quo habla el 
artícnlo fj ," de la ley, se extenderá en los 
término~ ijignientcs: 

" Hc•gi~tro número .. K. de N .... Minis
tr,1 Lle F<,mcnto do los Estados Unidos 
1lc \" e!lewcln, ecrti lico : 

Que X. N, ha registrado en este Des
pacho una marc!l. Llo fá.bricn. (ó do comer
cio) con la muestra ó facsírnilo corroipon
tliente, quo consiste ( aquí todas sua 
cspociliencionos camct~risticas ) . y q~ o 
sed~ aplie.LCla i;ohre (aqn1 la tlcuomm_ac10n 
de los objeto~ minuciosamente dofimdos.) 

l'or ta11to, y habi€Judoso llenado todos 
los re<f11Ísitos legales, el Ejecutivo Nacio
n:il concedo á dicho N. N. el presento 
certificado, p11ra que la marca de quo. es 
le,.,.ítimo dueilo, mientras no so decida 
ot~a cosa en juicio contradictorio, son. 
favorecida con la protección que le otorga 
la ley do 24 de mayo de 1sn, durante el 
túrmiuo <le treinta a!los (6 de los que 
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correspondan pnra el cu'!o ftnai e.le! nt tícu lo 
i~ ~ la Joy) en que el duono y ens legí
timos succ~orc~ tcmh!\n el uso c•\clusivo 
tle la refcridi\ marca v el dere<'ho do re
clamar la acciím de In~ :rntoridadci1 judi
ciales y funcionarios do policía do toda la J 

República para hacer eujcticiar b multar 
á los vendedores de nrl1cnlos.ó procluctos 
sennlados con la rnismn marca, y que no 
sean dol duono do ésta, ó ln lleven coa, 1m 
permiso expreso, todo conforme á la~ dis
v~iciones dol Código p<'nal ó ele lna orde
nanzas de policía, según c·I c.'\so, contra 
los falsificaclo~cs. 03taflldorcs ú rontniven-
tores.'' • 

Caracas ( la h:chtL en ictr:t\,) 
( A qui la lirm:1 del '.111111,tro) 

(Aquí el sello del Miniq, no.) 
Art. 9. 0 Las resoluciones para rl regis

tro do marcas · de fábrici~ 6 do <'Omerl'io 
serán publicadas en la (/11ceta (~ficial. 

Art. 10. Desde la fecha de e3te IJcm:to 
•1ueda abierto el registro <lo num'as. 

Art. lJ. Los Ministros ,h, r'omc11-
to y do Rclncioues Exteriores ojccutn
rán este Decreto, y de H se dará C':ten
tl\ al Congrc,o. 

Dado en Caracas e11 el Palario FcJ1)

ral {L 7 de enero de lti7!i.-14.'' y 19." 1 
_,f,'RANCISC'O L .• \LC'AXTAIL\.-El 
){inistro de Ji'omento.-.1. R. l'ACII \NO. 
-El Mini~tro do Relaciones Extci iorcs. 
MARCO AN'TONJO SAL! zzo. 

207H 
Rr.~olitció,, dt· JE de muo tle JSi.'f 7,01· 

lii que se rr8lablcr1• "l Ju zg,ulo .fo
rional de Jfarir,ula r11 Ba,-,.elt)11rr : 11 
']IICda t•irllui!meufr ,(, rJff'llbJ rl {}c
cre/O de die iem/11·1 ,!,· 1,~·,1,, 1Lún,c,·r, 
!!011. 

.Estados U nido~ ti,• \' cue:tUl'la.-)fi
nisterio du JI11,'icnüa.-1>in.!cc,ón riel l'rc
snpueslo.-Viuaeas: :l2 <le C'nerc, llt· lt-- ,·. 
-Resuelto:- \ ist,i In solicitn,l t!irijidn 1 
(L este Ministerio ¡,or vr.rio~ l'Ollll'l'C1ar.

te~ 1mporta,lon·~ estahll·ci,li>-, cu Hnrco
lona, tn 11uc manifie~lan lo p¡,¡·jurli, inl 
que es pttrn t.us intereses el •¡ne l.,:i 
causus á, ellos concernientes pa~c11 ¡,ara 
su couocimirnto antc ur 'l'rilrnnal ,le lfa
eicncfa de La C:uair,l, el Ej1•1•¡:t:•:o 
Nacional, ctt tLtenciúu 11 c1uc han cl~!s:t· 
-¡inrccido los motivos '\ne •lccidiowu al 
Gobierno {1_ tiuprimir <' Trirunal na<'11,
nal do llac1ertua en <'i ¡,ucrto (; 11z111:'1:t 
Blanco, hu tenido á liic:a rc.;oln·t : ,1n,· 
se rcstablozcn el Tri hu 11:1I naciN1al de 
Hllt"i"nda on 11I puerto Gunnán Blnnc,> 
creando, para ctne lo s1nan, l)lll ¡,la:.:•~ 
tle Juez, ~ci:11Jtario, y port.t>ro y así¡;-

unndo, al ¡mmciv, el sueldo de (V. !IGO) 
novecientos ¡¡0s01lta rcnozol:mos ann 
al sognndo, el do ( \'. 480) cnatrocwn
tos ochenta venezolano~, t:unf,ií-n '\DU:l

)c-1 y sujotoJ ambo~ al des,•uento ue loy. 
y al tercero, ,,1 <ll• (V. 2-10) dosciontos 
1•u1ii·ei1ta venezolanos nnnnlca, quo son 
Jo3 mismo-; qne fiJn h• L~y de Presu
puesto ricontc. -('omunlctnt> ·o 'r. r¡uiem•s 
corrP$pon<la y palilíc1ue~3.-l'eli, A,·i
/ri. 

20SO 
D,·,Telo <le 19 d~ J~brcro de 1878 p!Jr rl 

qu~ .,o t!B,·oga t•írl //(/{mente ol <le 27 
da ,11t,·o l.: Hffl'. 11ií111ero 2019. sobro 
ti sd1·1•1c.o del Tdi:ynyn nacir,1wl. 

Y.'1uM1s,o Ln,,,nEs ALC.\:>T.\ttA, Pre -
sidontf' l'unatituciowll do lo,i !Mndos Uni
dos <le V e11czuch1, coosiderando :-Qn ° 
estando ti:-rminadas lu:1 líneas tolegri\fi
cns n1\c101rnlcs que 1·nlaza1t la capital ele 
la lbpúhlica con las pobln.cioncs do lo,i 
Est!i,lnit Bolírnr, (+111.m{m Blanco y Ca
t".\bu1,o, e inaugur,ul:u y· puestas al. ser
\ icio del pítblico rlcs1lo el 13 ele lo;; co
rrtontu~, s•J llaca indi;;pens,lbl13 una rl'· 
íonu-:. 1·,•Jl:tmontnria cl,•finilivi\ en o.tti 
ramo, d1.:1.;rc:lo : 

('.\.PÍ'flTLQ I 

rJfir·i1Ul,, y clulaciones, 

.\r-. i ". l, 1~ olh:111:1~ tclcgr;i.fie~ 1111! 

1•1011.lfa~ do h República se cliri,Jcu en 
t r,!,; c\11,;,),1: contrnl, priucip:il1i~ y snlnl
t,,rn:is: y c.;hwán snhonlinadas :t nn Di
r,•ctor .. Ido tic toda~ ollas y dcpendien 
tll del :,{111btcno 1le lfola,.iones luto, 
r:oi·r-.;. 

Art. ,i •. i ,:1 ofic11m <'eutrnl dol Telé
;-1·a íu ~a ;i,rnal rc3i<lirí cu l:i. capital 
1h• L1 H~¡,itblic;:, ;'. cargo tic uu Jefe 
tlt: rst~tci,~11. trc< ¡ir·imcro, oporario~, 
,;natro s,•gttn,h>e, n11 ini;JK'Cl,or tlu cnmi
ll'JS, nu teuc,lM ,t, lilarcs, ••n cobrador 
cno.:.w~,1111) 1lcl ,ll'~¡w·ho. ~¡,¡~ rcp.utitlo· 
l\1,, v. r,·.~ g"nt·<lns: y t,3n,lti1 aJcmá~, 
d,>., 1;c:,tí:1.; pai.i 1il ~erviei•> de hlS' lí-
11oas. 

,\rL. ;j L 1:. ulit-ila~,; pri11c1palos de L:\ 
\'1otvfrt y ,-aluncin serftn ~ol'I i1bs cadu 
nn:1 por 1111 ,lcfc ,le cstacilm, 1111 pr1-
111cr oponmo, tloi! ~eguncloR, tlos gu:ir
<l:i~ y dos ú m[1;¡ rop:irtidorc~. ~cgúo lo 
~'¡nier:l el movimicnlo do oquélla.11. 

A1 L. ,¡ . L·ts ofieill:ls subalternas tle 
L., U1rnim y l'ncrto Uobollo tc1\!lrán para 
q t ¡;::n irio ca<la unn, un p!·imcr opera
rw .le!o <lt> cst:wión, UJi segundo, dos 
l'cp:Hti,lore, y nn gnur<la. 
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Art. 5° Las ofictnas su ba.Uernas de 
Pct~:·(', Los Teq_ues y ~faracáy, ser:ín 
s~:'Y!d:is por un primer operario, un repar
tu.lor y nn ~narda. 

Ar~. G". :Cl Ejecutivo Nacional se re
sen:i. h facr.lta~ do aumentar ol pareo
MI 1\¡! h, oficma~ telegráficas, según 
lo ex:;:i.u las noces1ducles del st•rvicio {i 
propuesta del Director. ' 

CAPÍTULO U 

Dtl scr~·icio de la.; ()jiciw1<. 

Art. 7°. L·,, o'.ll'ina~ del 'l'clé«ra(o Ka
cional estarírn al i,crvicio del pflblico en 
tou.is las ltor,1s del día y de h~ noche. 

Art. 8°. Cada oficina t.l abrir s11 1les
p:tcho ordinario, que comenzaní ií las 7 
a. m., 11.imani inmetliatamt'ntc ít 1:1~ de 
~u corrosponc.limcia, y torlas clar{u1 :iriso 
a, la central do catar en 11cti ,·ida d. 

§ úni?º· _:-{iompro c¡t~o clnrant1.1 el <lía 
trascurncrcn qmnco 1111nutos sin corre~
pouuerse una oficina con otra so llama-

, , . ' 
ran roci1irocamentc :\ fin ele enterarse 
ele si huy 6 nó novc1l:ul en el condnc
tor. 

_Art. 9•. A las 10 p. m. en <¡uc co
mienza el trabajo cxtmonlinurio cu todas 
las oficinas, serán arreglados sus relojes 
por el tlc la. _ceutrnl, .Y el do ésta por el 
de la }[etropoltlana .. \. li:s 7 a. m. se hnr.\. 
lo mismo. 

Art. 10. En to<las las oficinas st· lli;:
varin tantos libros de r.:igistrus cuaula:i 
sean las estac:oncs rlc sn cones1iomlc.·n<'ia, 
y en los cuales se ascntar(u1 por onlcn 
uumórico la dirección, firnrn, níuncro 
de pafabras y valor de cn<l:i uno de 10::1 
telegramas que recíprnc:uuonto ~tJ comu
niquen. 

§ único. l~i;to~ registros. <tuo se <le
nomiu,n·{tu "Dbrios lle la,; oficinas", y 
los telegramas justificntiYos, senirán para. 
comprobar la cuenta c¡trn delier[t pasar ú 
h1 Sala tic J~x·uncn uc !a Contatlnría 
General. 

CAPÍTULO UJ 

De la c(Jrrc,"91ondmcia. 

Art. 11. La correspomlencia olkial .. c
rá preferida á fa particular y deberá dár
sole curto en el acto de recibirla. La })llr- . 
ticular se trasmitir:'t en el orclcn en que 
se reciba en las oliciuas. 

A~t. l<l. Todo mensaj!.' c.lcbcrít estar 
rscrit? en letra ~·lam ¡, intcligihl(', siu 
abrcrnituras tlc ningnna especie sea cual 
fuere el iclio111a. ' 

Art. 13. Los <lcspachos <liri~i<los á 
!58 - TOMO Vll. 

p_crsonas que habiten en las afueras de lai
cmdndcs, deberán recomendarse tí. alguna 
persona qne resida en ellas, para que- corra 
oon s_u ?nvío y entrega. 

§ umco. Los telegramas dirigidos :í. 
personas qnc residan en lugares distantes 
a los en qne haya oficinas telegráficas, 
ab!)~larán además del precio que por tras
u_usióp sel.'lala la tarifa, el costo de remi
sión a su destino por correo 6 por posta. 

~rt. 14. En asuntos mercantiles po
<lrau los mteresados valerse de claves pa
ra su conespondencia y resguardo, for
mán<lolas con números 6 letras latinas. 

Art. 15. Al recibir y des1)acharsc ca
da mcutmjo lo. oficina pondrá en el origi
nal la hora on qne lo haya recibido, lo 
cua\ formará parte del despacho que se 
env1a; y pondrá. igualmente en el origi
nal el_, Yulor ele dicho despacho, así como 
t~rnb1cn la hora en qne so haya trasmi
tido. 

Art. 16. 'l'odos los originales queda
du depositados en la¡¡ oficinas telegráfi
cas dcspu&s de firmados á continuación 
del valor, por el operario que trasmita er 
telegrama, y 1u1otadoel nC1mbre del opera-
rio que lo reciba. · 

Art. 17. Cnando por illg(m accidente 
so dc'.11oro la t~asmisióu de uu mensa.jo, 
cstn c1rcuuetanc1aso hnrú constar también 
~I pié del original para conocimiento del 
mteresa<lo. 

Art. 18. No se trasmitirá ninaíin des
pacho concebido en términos ind~centes 
obscenos 6,injuriosos contraautoridacJ cor: • , , J 

porac1011 o per~ona alguna ; y los infrac-
tores Je ~sta disp~sici6n serán despodidos 
de la oficma, pud10ndo el ofouclido inten
tar contra ellos, con la. presentación del 
d~spacho, la acción que juzgue couve
mento. 

. Art. 19. En_ tocio mensa.je clober{~ in, 
dicai;so con clandacf y 1necisión la calle 
y numero de la casa en que deba ser en
tregado ; de l? contrario, c¡uedar1í. por uu 
mea en la oficma que lo reeiba á. disoosi-
cióu de los interesados. ' • 
. Art. 20. El fnncionurio público que 

violo el secreto de la eorrespoudoncia 
tclee;rítllt:a, falsificando despachos, será 
cast1g1ulo con arreglo al Código penal. 

().APl'rGLO IV 

De los precios 71or trnsmisión. 

Art. 21. Los_precios de los tclograntas 
ci) t~•lus la:; oficmas telegráficas de In Re
pubhca,. drddo las siete de lit manana has
ta las swte de la tarde en J08 días do ¡ _ 
bo1:, serán lo.s contenidos en el cn,adro ~
¡,monte: 
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1 

á La Guaira I á Carneas á l'etare :t Lc1s 
1 

'requc:,:ú La Victoria! :í .Maracay Ít \'akncia á Pto. Cabello 

l i ,,~ ,------- - -----1--------,---~ ~ ¡· oo ro ~ ! m '1 ~ 1 • 1 e: e,,: ~ r.:S ~· ,;.~ t:1 t :::s 
~ ~ ... ~ ~ ~ ~~ ~ 

..!:) tfJ ,.O «> ...::J ce ..,o :n ,.:::; 1 en ,.::i I t.O r-~ 1 «>' _=, r/J 

,e - ''"' e:: 1 ~ -~ e: d ,:-: 1 !"'l ce ~ ce I o:: -~ "' 1· «! ,,. c:: • ~ ,:: ::! <5 ,e:: 
~ ~ ~ ~ ~ E ?. ~ E ~ ~ E ?. ,~ ~ d ~ E ?. !~ E d ~ S 
¡::.. o e-; ::,, 1~ e:: A g ~ ,::.. l ~ ce ;::.. 1 ~ "' c. ¡.::; ~ ;:. \1 j <3 ;;.. ~ e:: 

'l':) ;..... l; 'º ·- ~ \.,r;) ... ..o l,~ ;..... ;:, ú':) • . :::: l~ :..., ~ ,-:i • J... lC ~ :.:. 
---- o- o- -- -- -~ p ce -~ o ce -~ ... . ..::: ~ ¡~ e:: --= 1 o ~ ¡ ,c:: 1 o c:: ~ 

1
, o .;; -~ o d ~ -" 'e: ~ d 1..-c ce ~ ~ ;'..e ~ 11?-( ~ "-1;. ~ -

1
~ r-:: =..~ ~,-,( ~,- ~,..... ~_.._ i::,..rl ~ -i ~ 

8 · ~ 18 ~~ ¡el ' 8! ~1 ---¿; ~ 
- ---

1--,-'---i-¡--·-¡-;-l-1¡--¡-1--1- ·-
De La Guaira .... .. . , . . . . . . . . . . 5 cts ¡ 1 ets 10 cts 1 rt::.. ¡Hi ctB l 1 cts !15 ctt1 1 l cts 20 c·L; 1 cts 25 c,s 1 1 cLi; J3º cts 1 1 cts 

De Caracas ......... 5 cts 1 cts ...... 1 . . .... '5 " 1 "j 5 "11 "10 '' . 1 "15 1 20 ¡ 1 · ' -25 " .1 

De Petare .. ........ 10 l " 5 " 1 " ¡ · ........... 10 " l " 15 " 11 " 20 " 1 25 '' ¡ 1 " 30 " ¡ 1 

Do Los Toques ...... 10 " 1 " 5 " l " lú " l 1 " ..... , . . . . . . 5 " 1 1 " 10 " 1 15 ¡ 1 " 2!) " l 1 

De La Victoria ... . 15 " 1 " 10 " 1 " 15 " 11 " {> " 1 " ...... ¡ ..... , 5 " 1 " 10 " i 1 " 15 ·' 1 1 

De Maraca.y.. . . ,A . 20 " 1 " 15 " l 1 " 20 " 1 " l10 " l " 5 " · 1 " . . . . . . . . . . . . 5 " l 1 " 115 " 1 1 '' 

1 1 
De Valencia ..•..... 25 " 1 " 20 " 1 " 2ó " l " 15 " 1 " 10 " 1 " 5 " 1 1 " 

D, Puorlo Cabollo . . . ~O <, 1 " 26 " j l " 30 " 1 " 

1

20 " 1 " 15 " 

1

1 " 16 " 1 l " 

...... 

1 

... . .. 10 " 1 1 " 

lo " 1 " 1 1- .... l ..... 

~ 
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l. 0 Desde las 7 p. m. hasta los l O 
p. m. los precios serán el doblo. 

§ 2. 0 Desdo las 10 p. m. hasta las 7 
a. m. los precios serán el cuádruplo. 

§ :l. 0 En los díns feri11dos se duplica
rán estos J)l'ccios. 

A1·L. 22. El nom brc tlo la porsoua á 
quien so dirija el dcsf1acho, el de la calle 
y número rlo la c1w1, a fecha. la hora del 
eu\'Ío y la firma del remitente, AOll pa
labras por las cuales no ,w cobrará de- 1 
re~n~~M. 1 

§ único. Si el despacho ústnvicrc fir- , 
m,vlo por vari:1:1 persouas, 6 <lirijitlo ú. 
más do unn, uo se cobmrñ ufüla por la 
primera firma y dircc,:ióu ; poro sí por 1 

todas las palabras de ,¡ue consten la~ de
más. 

Art. 23. LO$ prcc'os sellahulos en 1;l 
hnadro anterior scr:U. satisfechos pre~ iii
mento [i la trasmisión lle cad:t dcsp:t
cho; sin oslo rcr1nisito 110 soni11 trns
miticlvd. 

Art, :U. 'l'odo mensaje, cual<¡uiera 
,¡no soa ol idioma en qnc so h,dle escri
to, debo rectificarse gl'útis, si en el n.cto 
de l:l trasmisión lo pidicrc PI intcrPs:vlo, 
c;on motivo para ello. ()uanuv ,;in tal mo
Liw ó foorn ucl acto mismo se pidícro la 
rectificación, ol interesado deberá pal¡ar 
según tarifa como si hnbicso trasmitnlo 
11110 nuevo. 

Art. :..,5, Luego r¡ue huya. empezado 
á trasmitirse nn nrnnsaje particular no 
puede l!Uirir interrupción su envío, ú 
menos '}UO soa para ccmnnicar oo:J ,,'i-
cial. ! 

Art. :Ul. Toilo do~pacho p()drá se,· 1·u· 1 
time.lo do In. oficina por el int~rnsaclo, si 
no so hubiere cc>mcnrn<lo :í. com1rnicar, 
pudioudo devolver-se sm coliral' n;,da; pe- ¡ 
ro si se h.ubiorr> thdo principio á 111 trasmi
sión, aun cuando se suspoutb~ ésta, se co
brnrá el valo1· tlel te!r:g1·ama coml'l tras,ui
tido íntegramente. 

Art. 2'7. El ralor do la ro~¡rncsta tic 
1111 mon,;ajo podr{i. ser s:-,L1sfod10 por h 
¡¡crsotm rcm!tentc; pero ucbctá hacufo 
al acto de rocil,irla. 

CAPITULO V 

JJe :~.~ cmpfrculos. 

Art. 28. Todos h>s emplcado3 1lel Tc
lóc,rafo estarán subor•inatlós al Director 
jofu de las líneas, v en su ausencüi al 
que lo reprcsonto : · y SltS órdenes debe
rán ser obedecidas estric•tamente. Los em
pleados subalternos ohodoccriín ademá,; 
las ónloncs de los respectivos jefes do 
estación, do quienes inmediatamente de
penden. 

Art. 29. Los jefes de estación serán 
responsables ante el Director del buen de
sempeño <le los asuntos de sus respecti
vos cargos. 

Art. 30. Cada jefo de estación será. 
responsoblo del ,archivo y libros <le re~i~
tro de sn oficina, la cual deberá rcc1b1r 
por inrcnt11rio: y thrá oporlnnamcntr 
cneuta i la Dirección de lo:! documentos 
que archi111rr. 

Art. 31. m Tcnctlor de lihros Jlcv:irí1. 
ademíts la caja general lle las oflci11>1s, 
rccihicndo diariamente Je! jefe ele esta
ci(m ccntr,tl lo~ ingresos ele sn oficina, 
_v según los l'l'gistros concspontlient~s, 
los du las demÍl~ oficinas, dentro <le tos 
dicr. primeros días clo cada mes. 

Art. 32. Los Gttnnlas de rau¡\ cst,i
i·iou cstar.ín obligados á recorrer ca.1la 
rcz qnc l:O les ordene, ht línea en fa 
p:tl'lu <Jll!J {1, u1la nnn IIJ sea clcmarrachl, 
y (i <lar cuunt.,t :í su jo!c <le las uorotlncles 
<tn~ noten y que los ínure dificil rcnicdi:i, 
por si mis111os. 

Art. 3;¡_ l;o~ cmplentlo, ']110 no llcncu 
sus dcbcrc:; s11t1sfactoriamt•11tc dchrr:u1 ser 
rcmori<.lo;i por el Direclo1· jrfc de In,; 
líncns, preria acusación com1n·ob:t~a a11l1:; 
el .Mini:1tcrio de Ilcli .. cioncs lutcr1orcs. 

Art. 3-1-. El omplca<lo que rernlare el 
todo ó parte do nn mensaje de los trnsmi
üos ú rucibiclos, tenga 6 uo importancia, 
será de~perlirlo en el :icto y acrn,a1lo por 
el Director 6 por el júfe do estación, ante 
los Tribunale11 fi.c justicia como violador 
do la corrcspondcncía. 

Art. 35. Los jefes de c.;;hcíón daríi11 
ál'iso 111 ílirc.::tor oportuu11nr.11te lle la~ 
!l()l'Odmlos que merezc1m su atención y 
quo 111> pue.lan remc<li~r por ,;í misr_nos. 
l"ll:1hnento le Coll'lnn1car{'.ll }a:; not1c1:1~ 
"' l . ' 1 ' ,·1•ya u:itnra C'Za mtcrcso lt n C'ltlpresa o 

1¡110 srno imp0rta11tos bajo Ct1,1.lq111er rcs
pedo, procumwlo harcrlo con !;1 cliQCJ'e
ción rld,icfo á fin de no compromútcr :;u 
rosr?nHabili<lacl, .v ~lirij1(mtlos<· eicmpre y 
pn•()J¡j¡llllCllt(; al ]) lf'OCtOl'. 

Art 313. 801,, lns openi.rios tlul 'l\ilé
gra.fo aC'iona.l .Jl?<lrán 11enotmr al. inte
rior ,¡,_ las oficmas tloncle se roraba y 
despacha l:i correspon<loneiil, y la persona 
quo itúrmgiere estn. disposición podrá s~r 
roconvenid:l 11or cualquier empicado de la 
oficinn. 

C.APlTULO Vl. 

Sueldos d!J emplea.dos. 

Art. 31. Los c111plcndos tlcl •rclégrnfc, 
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Nacional devengarán mensualmente los 
siguientes su1ldo1, sin descuento: 

El Director..... . .. . . .. V. 2'10, 
El Jefe de, la }jstaciou 

Central. ... . . . . . . . • . . . . . . . 100, 
Los id. id. de f,a Guaira, 

La Victoria, Ynlenria y 
Puerto Cnbello cntla nno... 120. 

Los primeros O]Jl!rnrios C!\· 
<la uno ... ................ 100, 

Los segundos iu. iel...... RO, 
El Tene!lor de libros y 

Cajero general. . . . . . . . 100, 
El Inspector de las líneas. 13(1, 
Los eucargaclos clcl despa-

cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :-12. 
Los Guardns, caaa uno á. 40. 
I,os Repartidores, raela 

11110 á ...... .. .. • .. . :. . . . 28, 
Los Jefes do Estnción ele 

las oficinas de retare. r,os 
Tcqnos y Maraca y. . . . . . . . . 110. 

CA PI'l'GLO Y! f. 

De la co11tabilitlad. 

ArL. 38. En c,tda una ele las ofici
nas telegráficas so llevará una cuenta 
clctallada de los ingresos qno clln, tenga 
y de los g11stoa que se hicieren. 

Art. 39. en la línea no se harfr gnsto 
de ninguna. especie, fuera de lo estable
cido en ol presupuesto, ain orJen del 
J\Iioisterio de Relar.ionei! lnterio:-cs. 

Art. 40. El Tenedor <lo libros llevar{~ 
111 cuenta general de todas las oficinas, 
y al efecto tN1dr{L los libios qnc senala 
la loy ele contabiliJ.ad fisc,il. 

§ nni<;o. .A.demás, tcndrÍl cnalquicr 
otro auxiliar que sea mPnester piua ma
yor claritlml tle ]a$ cuent:is. 

Art. H. Los libros y r~gist1·0.s ú 
"J)i11r¡os tle lns oliciuas ·• se rcmitirírn , 
1m las fechas que prescrilil' el Uúcligo 
ele lfacicmt.la, á In /"i:~la ek };:-amen ilo ·, 
la Oonta<lnrÍ1\ Gonen1I. por 1•cludneto <lC'i 
,\[inisterio <le Relacionc3 Intc•riore~. 

~ l.~ En el caHO de r¡ne l,1 ~ula de j 
E:r:uuoo crea Hccosaria la 1·0111 ¡11·1,l,a,,1,m 
do los rogistros. ocnrnrá el J~xa111inrulor 
,1ne ella olija .:,,l D ircdor tlo ln:i lí núad, 
para. que este le haga presentar ckl archi
vo. los origin.\ies tic los t clt)granws 
<¡uo solicite. . 

§ 2. 0 Llegado el ciiol.l pre3crito cu ul 
parágrafo anterior, l!i Ex:11nina1lor r¡.10 
se nombre quedará incurso en la pres- : 
cri¡>ciún contenida en el cupítnlo lIT, ; 
artrnulo 20 do este Decrt>io. 

Art. 42. Cada una de !ns oficinai:: te- ¡ 
legráficas remitir{i nna relación do sus 1 
ingresos semanales :í la oficina central, 

cortando sus cuentas al fin de cada mes. 
Art. 43. La oficina ceµtral incorpo

rará mensualmente las relaciones que 
le remitan l!lS principales y subalternas, 
llevando á cada una de ellas su cuenta 
en el libro de existenci11s para cargarle 
los ingresos y abonarlos al ramo de pro
ductos en el Mayor. 

Art. 44. Ea los iliez primeros días 
lle cada mes ltL oficina central remitirá 
al ~finisterio ele Relaciones Interiores 
nua relación clcl ingreso, egreso y E'xis
rias, y el estado de valort>s junto con 
el tauteo u.e c11,j11, y presupnesto ~e ga,;
tos correspondiente al mes 11nter1or. 

Art. 4ó. Ko habrá otro ramo de in
greso que C'i ele "Producto de Tolégra
fos ·• y pnra los egresos el de " Gasto!! 
de conservación do las líneas. baterías, 
alumbrado, escritorio &. " , 

Art. 4-fi. El tanteo de caja se p1·ac
ticará me11s1111lmente con arreglo á los 
principios goncralc~ que conLione el re
glamento de contabilida.d fiscal, en la 
ley x.xxn elel Código de Jlacicnrla. 

CAPITULO \'Jll 

Di.~pnúciont,\ ge1w·ale.~. 
Art. -!7. Los gastos ele rcp.irnciúu 

de las líneas, baterías. alumbrado y es
rritorio etc .. etc,. serán suplidos do los 
fondos del 'fülégrafo ¡1or el Director, pre
Yia aprohaci6n del i\finisterio ele Rola
donos T ntcriores; y el exccdonlo dd pro
,lndo c¡uodar:1 {i disposición del Oobierno. 

Al'i. 48. Cacla st•is mcscll p:isar{t Yisi
la ol Diroclor ó la per,~111:~ que lo re
presente, á las oficin:1; eb su dopon
clencia, hacii'ud0so los ga•to; ,le viaje 
con car~o al ramo elo G.:~tc:;. 

Art. 4!l. En el m0:11cdo en <¡no hu
Liere al,..nna intcrrnr:--iú:1 l'll l:1s líneaH 
y clcspufs el(> YPrifi('a:lo 1?:1 1.~innrioso 
,•.mmen ,le ro,1.is !;1,1 p,;rtcJ ll•J bs rn(1-
.,1,111as, l;atcría, r co!1exione; c1r 1:ts Es
ta.:ioncs incoinn1iícmlas, y h:1b:cJ~ la con
viccií,n u,• tptc Cll!I. J',.Ocedo rb al~,Úll <le
s.irrcglo :1carciclü C'll ,,¡ conciuctor. R>ildrá 
de cadn ust,,eiún 1111 GnarC::i de !:i. línra 
rcspcC'.th·a, y 11110 y otl'O la re'.'n:T~l':°tc 
cu tolla s11 t>ttcn:;iún corrigic\Hl.> l,i; 1lc
fcctos <jllO oi;~crrnron, hasta cncontiar.;~, 
y después tl.:i huLcr cnm hiadc, sns oi,.;~rrn
cioncs y arrcghdolo totlo, ·rcgrl'S:~rúu á sna 
pneslos. En el caso ele ser nesJr-:1ri11 l.1 sa
lida de un operario, se ,,erificar(1 llernn
de los instrumentos convcnieni('s p:ll'a 
ir comnnicánt.lose contiuuamento con su 

t)ropia ofioina, bnsta corresponderse ron 
a otra incomunicada. Logrado cdto ob
jeto volveríi {L ocn1mr sn puesto. 
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Art~ 5(1. Cnalqmerii persono. que cau- ¡ 20. El Ilustrísimo 8Cflor Arzobispo de 
rn maliciosnmcntEI ó clo propósito dclibc- Caracas .V V cnezuola. 
mclo la intcrrnpción de nna ó m{1~ líneas 21. .El Emprei:ario constructor de las 
telrgr/ifieas, será c~1~tigacla. con pri~ión de líneas telcgrúficas y sus agentes. 
tres á teis rnr~es ú ron la multa legal ~ primero. Cumulo algnno de los 1·cfe-
!'1¡uhnfonte, dnplirnhll• según ol Paso. ridos cm¡>lcatlds tenga que trasmili1· fcle-

Art. fil. Serán ea~ti¡;ados con prisión f/1'(11/las c11 n-~unfos que no _qcan 11recisa-
1le uno ;1 .~cis mrsc, b con la mnlta l<'¡;al 1 111e11fe del 1<rrl'icio ¡11íhlico d,· "" cargo, 
rqnir:-lcntc, 11in ¡irrjuicio ele las penas {1 1 ilebc,-d. M1/í.'facet .~u costo como cualquier 
<¡no sean uercedo1·c3 1 or el ,lclito de rcbr- 1 f'Í11dada110. 
húu, los intliri,lnos <¡no rn nlgÍln 1noYi- 1 ~ scgu::ulo. .Yo 1wfrá11 hacer 1tso _qra-
111iento contra el onkn públi<'o ,lestrnye- luifo t/~l T,.Zégra/i.> lo.~ f11nrio11ario.~ v:
ren nlguno~clc los hilo, tclcgr{1fico~ ó pos- presados a11ferio,·111c11lc, .,ino r1l los a .. 1111· 

Ir,. ó intcrcoptaron por <,ualr111ier nwti\'O I fo.~ de urgencia ,¡ IJlle no aclmil<m l<i cle-
li1 correspouclc IJ<'ÍI\ tde~r:'tfica. mom del rorrco. · 

Art. 52. To,lo álnqnc. t•>tla rmiisten- ~rt. óJ. Este Decl'eto_ .. l'1·í1 pul,ii~uo, 
ri11 con ,·iolcucin r, rías de hecho contra I y fip,lo en to1lM hl$ oficmas tdcgruficas 
Ji>s cmple:ulo,, 1lel Telé~rafo, <:n el cjcrri- / •rncionalr~. 
l'IO 1k suR f11nrio11cs, scrít casti~ado ron . Art._ ~G. tl11edan 1lcro~1ulas totlaa la\! 
la$ penas 1111pucstas en el Cú,Jigo penal d1~pos1c1one::1 c¡ue contrarien el presente 
ti lo, reos llr motín ó n,011a1ln. Dl'crclo 

Art. ;;:1. Tocl,.s h.~ 1rntorida1h·~ csluu 
1'11 el clrhcr 1fo prc~!11r :\ los empleados 
1!d Tch'.;::rnio h prnll't'ciún y auxilio qtw 
r~dnmcn. para q1a11tcm•r cxpct!itn:, las 
lílll':13 ú impNhr <¡llll ,l'.ltl iutcrrnm¡,idas. 
'l'llmhién dd,on parli1•ipar al ,frío do la 
l'Stuciún mít'l c·crcaim cualquier deterioró 
,¡ne obsen·cn rn el con1l11ctor, sin perjui 
no de ejcrtw ,;a Yigilaneia inmc1liat:~ 
sobro t•I htt~ta <¡no soa rl'parn<lo. 

Art. 5-1. ~olo po,lr(m hacer nso del 
Tolt'.•grnio Nacional, sin preYio ni snbsi
guiente pago, los empicado.; siguientes: 

l. 0 El Pn•,;i1lcntt· ele In. Cepú hlica. 
t.· Los :'llinistros tlol Despacho. 
a.• El l'r11,;i,lc11te de la Alta • 't•rle 

Federal. 
-l. ª fü(h,bernailor1ld Distrito Fc<leral. l 
5." El :,;,.cr1•rar10 1lrl Prca cJ,,11 t r de h 

Jlopíiblir11. 
1;,v Los Prr~i1lcnt<•, 1lc la~ Corle• 811- 1 

prcma Y S11¡11·1 ior. 
';'.• l.o~ 'rcíe,·rr,s ,lcp.irtanH·ntnlr~. 
s. 0 Lo.• ,J11c,•0b Sw io;111!e,1 •lt ll.1,·icn

,(:1. 

!l. 0 Lo~ ,fu-.'i:<' - Ci .i:c- Y o.le! ()ri111e:1. 
111. IA•< .\,h11i11i,tra,lo1:csf 111teni!11to- , 

re~ d<' Aduwi:.,) Cvrl'l'Oi!. 
11. l."s 'l\•f·orNos Xac:o,,.,h~. 
12. Lo• .Jefes tlr la~ !'lazas de (:ucrra. l 
13. Lo;; Com.mtlautcJ lle .\post.ulcro 

y Hcsgunrdo. 
14. Lo~ (\1pitane, do P11crto. 
15. Lo:1 C:0111antl11n!c~ lll' A1·111a~. 
1 ti El Ha,wo y .s11i¡ Agentes. 
17. La.; ,J1111u13 elll lnmigrnc·í111 y ele 

Fr,mcnto. 
18. Los Presidentes tlr la~ Uíimaras 

Lc~islatirn'I v sus Secretarios. 
Hl. Lo~ !>residente~ 1le los r:-;t:ulos. 

Are. :,7. El )lmi~tro1lc Relacione,- In
terio1·cs queda encar~.ulo ele la ojec1wió11 
1le .istc Dorrrto. 

nado. lirmado ,le mi mano y rcírr11-
11:ulo por el i\li111strn de Estndo en el 
l>cspaeho de I~clncioucs Interiores, c11 
Üf\l'acns (1 l!l d<.' febrero do 1878.-l l" 
\' Hl·-FlL\N'Crnco l,. ALOA~TARA.
}:1 )[iuistro ele E~t!lllo en el Drspacho de 
Hclacio1ll''I Interiores, L. YrLL.\::STEV.\. 

2081 
L1 !I ,J,, fZ ile. {IÚril de 1~78. ¡,IJr /,1 1ue -~tJ 

{lbrm de nnei·o al rom,.rrw e.ctcrior de. 
im71orfarirí1i 11 r,porfari611 los ¡mrrln.• 
,¡ Ad1um11.q de 11/ttmrrtibo y /,,, Ve/((; .lf 
~e dei·.J!Jn el d, ·reto >tlÍ1//"r,1 J;J'!fl. (1") 

Er,CoNc, .. r.,;o 111: r.o,, E,f.\ll(h rxrno~ 
IJJ, \"i:~E7.t:l:LA, t1(;:'1Cl:1: 

Art.. l.'' He rcstuult:ccn y 11Lrcn al 1·0-
mcrcio C:1.Lerior ,fo :n ¡iortaci.'1n y cxpor
t·kiún las A,lu;,,;a9 y p11c·-toJ 11 ola dndau 
,Je :.'ifnrac:Li:,o y La y chL; oh~cn·~n<lo~l' 
,,11 UU!L .Y ol:-.1 ret1pcctirn1~1cntc In~ tl1sp~s1_
ciouc,; 1h•I Código ele 1Jnc1c111l1\, sin pcrJUI· 
,•io dP la facultad 1¡11c al Ei";-lltí~·o .Nacio: 
nal rn1H:c•lt el Dencw Leg1:1l11t1~·0 ,le 1, 
<le m,1yo do 1873 sobr,' la mutr•rw .. 

Art.' 2. 0 S;i dcrog:1 el nccroto Ejccn~i,·o 
lle 20 l. lícicmhre de l!-.75 y cnalqlllcra 
otra 1li:;po~irión 1;"c •:1 contraria al pre
sente Decreto. 

Dn<lo en ul Palacio cfol Unerpo L('gisla
ti \'O .Fu,lcrnl en (;amen~, á 2V de marzo do 
lh7S.-.\llo 15º •le la L'.!y y 20• ele la 
Feurrnd•'.m -El l'n·-idcntc ,le hi Cámara 
<lcl S('nndo, XwoL\ ,.._ M. Gu,.-El Presi
<lC'nt" dP la Gíullllm do Diputados, J. 1\1. 
lJ \RCf:LÍI.-EI 8crrcl;u·io ele la CíLmara 
,tcl ~011:i,lo, Braulir, JJu1Ti•1.,.-El Sccrc-
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tarjo de la Cámara de Diputados, J. M. 
Oárc!a Gómez. 

Palacio Federal on Caracas á .2 de abril 
de 1878.-Ano 16<> de la Ley y 20° de la 
J<'ederaci6n.-Ejecútese y cuídeso de su 
ejecución. - FRANCISCO L. ALCAN· 
'J'ARA.-Refrendo.do.-El )Iinistro de 
Haciondn, TRINIDAD Ceus Anu .. 

2082 
Ley de ·2 de abril de 1878, por lii qtte se 

apl,c<m bajo 1weva forma los bie-nes, 
1·eiita.,, acciones y 12eredtos <le algmws 
de los extinguido:; Convenios cla Mon:fa11 
á la illstrucció1l 11ública; !/ se cle1·ogau 
tos decretos números 1878 (e) y 1878 (d) 

(Ins11bsi&tenle put .1':uerdo dB lit Allri Cur
to Federal, ex¡,orliclo el 13 t/n a.r¡otlo 

de 1880, al decidir lu coli~iún en-
tre esta leJ/ y l~ de 5 de ma-

yn de 18H nw,zero 1878) 

E1. UoNon-cso n~: r,o:; E::;r.\DO!i UNwos 
DE V11:NEZC'};J,A, decreta: 

Art. 1. 0 Los biene~. rcurns, acciones y 
,1t,rccho3 11110 pertenecieron al extin~uiJo 
convento ele Monjas C.:laris:is do la cindad 
de )1éri<fa, se destinan al adelanto y fo. 
mento ele la Univorsídnd rle nquclla cin
tfad. 

§ Ílnico. La porte del edificio <lol con
vento dl'~liuado hoy pura mercado público 
de la ciudad de M{,ridn, formnri parte de 
las rentas ele aquel Estado. 

Art. 2. • Los bione.s, rentas, accione¡; y 
clcrcchos f!Ue perte11ecieron al cninguído 
B-0aterío rle la ciuclt\<l de Y nlenc:ia f que 
fneron 1vlj11dic1ulo:i á la U'niversi<la·. Cen
tral por Or,creto <le 3 de octuhro lle 187-1, 
p;:.san (\ ser ¡iropícdud cfol Uolcg10 Nacio
JU\I do Cnmhobo. 

Art. 3.0 Se tnin11t:cre el <lcu•cho y pro
piedacl de lns si,!?nícutes finc:•s urbanas 
'lile fueron rlcl <'1tíngniclo fü.,terio <le 
Vnlimcia, al Colegio clo niflns ele Cera.bobo 
para que su pro<lncto forme pnrtc de IM 
rentl\.9 con qne debe soste111mc. 

Gna <'IISa gr:lndc dividiua rn •cio cle
nartamontos donde e~h,tcn ,ario$ o,;L1ble
~imientos mercnntile~, sitnn.da en la 
esquina que formn ol ángulo Snr Este 
de las calles Colombia y )liute y cnyos 
linderos son : por el Norte, Mlle de 
Uolombia; por el Sur, casa do Uairolle 
y Cnbo ; por el Naciente, casa de Ber
nardo Escorihuela., y por el Pc,niente ca.
lle de l\fnrte. 

Otra cnsa situada eu la calle 1le la 
Independencia; bajo los siguientes linde
ros : por el Norte In mencionada callo 
de la Iudependencia ; por el Sur, la 

cárcel pública ; por el Naciento, coche
ra de Manuel L. Rodríguez, y por el 
Poniente, casa de Vicente Párraga. 

Otra casa, situada en la ca.Hu do la 
Pl\z lindando: por el Naciente, con 
!lolar de José Ilerrora y solar <lo Carlos 
Sánchez ; por el Poniente, calle do In 
Paz ; . por ol Norte, rnsa de Isabel Co
rona ; y por el Sur cnso. de Hermanos 
Pena. 

Otra rasa situada en In callo del )[cr
eado, qne linda. por el Xortc, con la 
misma calle del :Mercado. por el Sur, 
con cochera y herrería de Lms Salomón ; 
por el Naciente calle de Marte: y por 
el Poniente, con casa de .Pedro Oon
z:ílez. 

Otra casa situada en la calle de 'ro
cnyito, lindando : por el Norte, con 
c11.Sa y solar de José Gaviilia; por el 
Snr, con cnsa y solar ele Francisca de 
!'aula Herrera; por el ~nciento, con so
lar do )laría Antonin Pena ; y por el 
Poniente, tu. c!ll!e de 'l'ocuvito. 

Otra ca31~ situada en 1:~ Pinza Guz
mán manco, lillllando por el 'l':'orte; 
con b CM:\ 9ue fué dol doctor J.uan 
Antouio Ilcrnaudez )loná~as; por ol :-.ur, 
<'AS!\ 1lel lkntcrio hahit:ulu. hov por el Pro. 
n. Alcxalllfol' ; por el KncÍente, p!ILZ,\ 
Guzmán Blanco ; por el Poniente,, c,on 
lu. mencionada <'I\S:l qnl) !ué do! dortor 
)lonagas. 

Art. 4. 0 Lo, bienos, rent.ns, accionea 
y derecl1oa que pertenecieron al o~tiu
~uido Convento de Monj11a do Trujillo, 
pasan á ser propiedad del Colc•~io Na
cion:11 do uquell:i c~pital. 

Art. 5. 0 Los bieuus, rentas, n<"ClOnc,; 
y dorech, s dol lleatcrio que existió en 
el •lepartamcnto Puo, J..::itado Cojodes, 
se aplicarán á la in~trncción prim~ 

1 
d,,J mismo drpartamento. 

Art. G. 0 El Ejccntirn Xacional l1bm
rú. las úr,lene~ y cliHpOJil..'ioncs necesal'ias 
á fin do c¡ue los P.xpresaclos institutos y 
el )Iunieipio <lcl Pao, c11tron cles<lo luego 
en posesión do los bienes que se ª!)lie:m en 
su fayor. 

Art. 7. 0 Se derogan Jo;¡ Decreto:; Ejll
cuti\'Os de :w do junio y t!o 3 de octnbr..i 
clo 1874 y tot!ns las dcm!is tlisposiC'ioneg 
que sean contrnria.s íi la presente ley. 

Dado en Camca.s, en el Palacio Legisla
tivo Feller-.tl, ÍL 27 de m:mo de 187K
Al'lo 15• do In Ley v 20° do la Fedornción. 
-El Presidente del Sonado, Eusu10 
ll.A.PTISTA.-J;;¡ Presidente de la. Cámara 
do Diputados, S. C.\SA.~A~.-EI Secretario 
de la Cámara del Senado, Braulio Ba
rrios.-El Secretario do la Cú.mara de Di. 
pntndos, J. M. García Oómez. 
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Palacio Federal en Caracas, á 2 de abril 
tlo 1878.--Ano Híº uo la Ley J 20º ele la 
Fedcración.-Ejecútose y i:!\nde~o deÁ su 
ejrcucióu. - FRA'SOISCO L. ALO N
TARA. - Rclrendndo.-El Ministro do 
J?omonto, J. H. P AOJIANO. 

Ac1mdo de la .Wi, <.:orle Federal á r¡ue 
~e ahidc en el número anlerior. 

'-cs1ón extraordinaria de 13 d~ agosto de 1880. 

La Comisión uombmdn al ofc<'to pre
sen,ó su informe en la clenuncia de coli
sión que el };jccnti,·o Kacion:.il juzga 
oxistir entro !ns leyes de 4 de marzo do 
1871 y la 1lc i de :\bril do 1878 sobro 
con ron toa. 

Leído y consi<lerado ol in!ormt y pro
yecto do acuerdo prcs~ntado por hl comi
si(m, In Curto por unnnimidncl aprobó el 

f
,rimoro y sancionó ol segundo: Jo:> cua
o, son del lúllOt' sigmente : 

Carnea~: 13 d1J ,1go.;to do 18S0. 

Oiudada110.~ Prrsitlc11te 11 l'ocales de lu 
Alta Corte Federal. • 

El cim.ladu:10 )[inistro 1la Hchtc10110s 
lnlorioros, en oficio <lo 2~ tle julio nltimo, 
manifie~tn c¡uo hay rolisióu onlrn Ju. le.v 
de 5 ele mny() do 1874, por la cual se 
oxliuguioron los cou,·entos, rolcgios y 
clcmá~ comnnidndes religiosa~ 0a ,. ene
znoln y so dispuso l\o sus bioueij, rentas, 
derechos y acciouos, y el Decrolo Logisln.
ttro de 2 ele ahriL ch• 1878 que dispuso 
lambi&n do b1cne~. rentas, derechos y 
acciones comprendidos eu aquella ley. 
Annnci11 aclo111ás ol ciudadano Ministro, 
<¡ne tnmbién colido d ini 1cado fJocreto 
con rnnoi; 11rlícnlo~ do !n éonstitució11 
Flltleral y pitio ~ In Alln Cr)rtc Fc<lernl 
dN·lMe cmU es la ley vigente cu lt1 
mntcrin. 

La comisión, í1 cuyo eatuüic, ha pMn
do ol c.rpo licute, lo lm exnmim1do con la. 
Jebicla tfolonción y procode iÍ cumplir su 
eucnrgo. 

El nrtículo i• do h1 cilntln ley de 5 de 
mayo de 1874-, clice textualmculo : "Loe 
oclihcios, !,iones raír...:s, rt>ntas, derechos 
y acciones de las comnuiuadcs religiosas 
que se c:dingnen ¡wr el art:cnlo anterior, 
pnsan á ser propiedad nacional y se dii;
tril,nirán do la numera siguiente :-Los 
bienes raícos, routus, derechos y acciones 
y las propiedades rurales, se adjudican á 
In Universidad Central, J loa edificios y 
propiedadC8 urbanas podrá aplicarlos el 

Gobierno para uso público nncional..() d• 
los Estados." En ejecución de este pre
cepto y en ejercicio do la facultad que le 
fné concedida, el Gobierno aplicó al uAO 
que creyó cou'\"eniente los referidos edifi
cios y propiodndea urbanas; desde enton• 
coa las personns juridicas adjudicatorias 
adquirieron el dominio de lo que reapec
tivamente les fuó adjudicado, y tod:i 
uisposición posterior qno menoscabe tal,a 
derechos legalmente adquiridos, produce 
los efectos de una verdadera exprop11l
ción, contraria por consiguiente, á la 
garantía 2', nrllculo 14 · de In Consti
tución. 

De este defecto aclolccl· el Decreto 
Legislath'o do 2 do nbril de 1878, toda 
vez que distribuyó bienes, rentas, dere
chos y accioW;Js que, había.u sido ndjudt
r.ados tres 6 más anos antes en cumpli
miento de la ley ; y pugna también el 
mismo Decreto con el artículo 60 de la 
Constitución, que establece: "que nin
guna disposición legislativa tendrá efecto 
retroacti rn .. , 

Además, el artículo 50 do fa Constitu
ción prescribo : "que la ley que reforma 
otra so reuactará. intogramonte y se dero
gnr:í. 1n nnterior en todas sus partes;" y 
<:I Decreto nlucl1do carece do esta íorma
litlnd, puoslo que en ól no so iusertó lt\ 
ley de 5 do mayo de 1874, ni so clcclurb 
derogada en todo ni en parte. 

Por tanto, la comisión somete ii la 
consideración de este Cuerpo el siguiente 
proyecto de acuerdo : 

La Alta Corte Federal, en uso de In 
atribución !)•, artículo 89 ele la Oonsti
tucióu declara: que hay colisión entro 
la ley do 5 de mayo de 1874, por la cual 
R\l extinguieron los ronventos, colegios y 
demás comunidades de religiosas en la 
Rep11blica, y se dispuso de todos sua 
bion.:s, ró!nlns, derechos y acciones, y el 
Decreto Legislativo tlc 2 de abril de 1878, 
'JUC dispone tambi(•n de los bienes, ren
lM, dcrurhos y acciones do algunos de 
lo<i mencionads conventos y comnniua
<le:i religiosaa: y quo en consec11cncia, la 
ley vigente cu la materia es l!i citada. 
do 5 do mayo de 1874. Comuníquese ni 
ciudadano Ministro de Rolllcioues Inte
riúres en respuesta 6.. sn oficio sobre el 
particular y publíqucse.-Jesús 111. Blan
co .Ar11al.-Diego M<írr¡uez. 

Llegada la hora se lernntó la sesión. 
El Presidente, Nica,wr Borges.-El 

Sct·rdario, J . .Jf. Jfanrique. 
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2083. 

Dee1·cto de 4 de abril de 1878, quo acuer
da V 100.000 al Gran Dcm6cralct, Ge
neral Francisco L. Alcántara. 

( Qued6 sin exequatur.) 
EL CoNGRESO DE Los ESTADOS UNr

nos DE VE.NEZt:RLA, consitlemudo : Que 
el Ciudadano General Frnncisco Linares 
Alcántara ha prest:l.do con lealtad no
tables servicios :í la causa clemocr:1ti
ca de V cnezuela durante treinta m1oa; 
y quo la mejor manera de premiar la !'a
tria aoradecida esos eminentes sorvic1os, 
es asegnrántloles un patrimonio á los hi
jos del soltlado que jamás ha desertado 
do las filas do la Libortatl, de0rota : 

Art. l. e El Cindatlano Grnn Demó
crata Goncr,ll Francisco Linares Alcán
tara recibirá del 'l'osoro Nacional la snma 
de cien mil venezolanos, como um~ mues
tra tle la munificencia de la República por 
sns dilataclos servicios á la cansa ele los 
¡,uoblos. 

Art. 2. 0 Eata sumii sorÍl erogad,~ en t•l 
presento ano, ú. cuyo efecto se iuclniní en 
111. ley de presupuesto qno debe _sancionar 
el Cono1·c.so cu ltu presentes sesione~. 

Dad; en el Palacio Logislati vo Fullera! 
en Caracas á 4 ele abril de 18 78.--Ano 1:i." 
tlo la Ley y 2U .u de b Fcdcl'l\cióu.-El !'re
sidente de la 0(L1nara <lcl Sena.do.-.'\ 1co-
1,.í.s 111. GIL.-El Prosi<lonto do lil Cámara 
<le Diputados;) . .M. BARC~tó.-El Secroti~
rio de la Oam:ua del Senado.--Braulw 
Barrio~.-El Secretario ele la U:í.mnm de 
Dipntados.-J. ,1[. García Gúutez. 

2084 
Decreto ele 5 de abril de 1818, por el c:1wl 

,e asigna al Doctor Jfanuel Jfarírt t:r
lmn~ja, la cantitüul ele V 1,,.000. 

(Q11dcló ún c:wj1wl11r.) 

Et. UoNGRESO DE LOS Esr.1c1>os lis1uol; 
UE VENEZt:ELA, cousidorando :-Que el 
Doctor :Mnnuel ,\farfa iJrbancja hn con
sagrado l.i. mayor }.)arte de su vida á la 
vropagación do lase;1011cias exactas hacién
dose acreedor por su fervorosa constnnci.\ 
tanto como por el éxito de sns tare:ls ú 
una demostración de 1:, gratitud nacional, 
,locreta: 

Art. l. 0 Se asigna al Doctor ~Ia11ncl 
María Urbaneja la cantidad de quince mil 
venezolanos. 

Art. 2. ° Fíjese dicha suma on el Pre
supuesto de gastos públicos ele! próximo 
ano económico. 

Dndo~n el Palacio Legislativo Federal 

en Caracas {i 5 de abril ele 1878.-Ano 15u 
de la Ley y 20° de In Federaci6n.-EI 
Presidente de la Cámara del Senado, NI
COLÁS U. ÜIL.-El Presirlente de la Cá
mara de Diputados, J .. M. BARCELó.-El 
Secretario do la Cámara del Senado, Bratt
lio Barrio.~.-El Secretario de la Cámara 
ele Dipnb<lo~-J. JI. Garcfa 06mez. 

2085 
Decreto 1\- 11 de abril <le 1S78, pur ,l cual 

se incorpom la,Rl!pttblica de Ve1muela 
al Tratado ele Unión Postal Universal 
celebrado en Bernri á 9 do octubre tle 
1874. 

( Quedó sin e.cer¡uat itr.) 
EL CONGltESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE YENEZCELA, decreta: 
Art. único. So autoriza al Ejecutivo 

Nacional pam firmar el acta diplomñtica 
que se reqnicrc para incoq1or:u· la Hepú
uliea de Veuezncla al t.ratatlo tlc nnión ge
neral lle corroo8 cclcbrn.tlo en Berna :í !l 
do octnbrc de 1874. 

Daclo en el Palacio Legislatiro Federal 
on Caracas á. 11 de ,ibril Lle 1878.-A!io 
J.'>'' <lu la Ley y 20' tlo la Foderación.-EI 
Pl'csi,lento de h. UíLlnnm del Scnatlo, 1'1-
cods )f. GIJ,.-EI Prcsideute de la Uri.
niara de Dif)ntaclos, J . .JI. B.uwELó.-EI 
Secretario te la U:ínrnra del 8011atlo. JJrau
lio Btt1·rio1.-J~l Secretario tle la Cáma1·a 
do Diputados. J. Jl. Uarcia (;ómcz. 

2086 
Decrclu de 11 ele abril de 18'18, ,¡ue re!Jbt

mentct el ramo de Contabiliclml en el Jfi-
11isterio de Obm:J Públicas. 
Ftu.Ncr:1uo Ln,A.KES A.u•.\ tHAR.\, Gran 

Demóc:ratal'rositlouto tlc los Esta<los Uni
dos de \T en"zuela.-Bn virtud del infor
me que procede del )finistro de Obras 
l'úl,li<'a':1.-\·isto el Decreto ejectlti,'o tlo 
13 tlc ,\liril ele 1871, y \·ista. b cuento. clu 
la 'l'esoruría do Fomento hasta 30 ele jn
nio M 18,7, inserta en la )fomoria du 
Hacienda del prescuto allo, tlMrota: 

Art. l. 0 L:i cuenta o-eneral ele las obr;t~ 
públic:ls se llevará cu ef )Ii11isterio del m
mo por la Dirección tlc· Uo11tabilidad en 
un juego de libros compuesto do Diario 
y ~fayor en cuyH.S primeras fojas se ponclrú 
mut diligencia firmada poi· el )Iinistro cu 
qnc se expreso el objeto á. <¡ue se destina, 
el afio tle la cuenta y el número de folios 
que tenga cada uno. 

Art. i. 0 Los anos económicos para las 
obras públicas se cuentan del 1° do di
ciembl·e al 30 de noviembre siguiente, ele 
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conformidad con el número 1 ° de la circu
lar del Ministerio dt- Obras Públicas, dic
tada por la Dirección de Contabilidad el 
30 de setiembre de 1874. · 

Art. 3. 0 Las partidas á que dieren lu
gar ~~ operaciones q_ue se verifiquen por 
el Mm1sterio del ramo, se describirán en 
el diario de conformidad con las siguien
tes reglas. 

l.• So carga á "Presupuestos genera
les" con abono á la obra pública corres
pondiente, el valor del presupuesto forma
do para su construco1ón, reparación ó 
conservación y que haya sido aprobado 
pol' el Ejecuti\'O Feeloral, ÍL fin de que sea 
el Haber ele la cuenta do ella on el l\fa
yor, y para que consto en el Debe ele la de 
"Presupuestos generales" el gravamen qne 
pesa sobre el Tesoro por valor de todos los 
presupuestos aprobados. 

~- ª Se cargan á ".Presupuesto men
sual," el día primero de cada mes, las 
asignaciones mensuales acordadas por el 
Ejecutivo Federal {i lns obrns públicas en 
actividad y los suohlos clo los emplcaclos 
de carnoter gooeral, ron abono (i la obra 
páblica cuando no tcuga presupuesto ge
neral; á "Presupuestos generales" lns co
rresponclieutes !í. aqnellas quo lo tougan y 
í1 "Gastos generales'' los snclelos mcacio
nndos, pnr:i que eousto en el IIal>cr Je esas 
cnen·tas y ramos en el l\fayor la suma que 
en favor de cacfa uno do ellos deba girarse 
en el mes, y en el Debe de la cuenta do 
"Presupuesto mensual" el monto total tle 
esos giros. 

3. • Se abonan ú. "Tesoro" con cargo ií. 
cada Jnnta do Fomento, las sumas ']lle se 
giren :í favor de ellas 1ior la totalidad ó 
por cuenta de la nsign,Lción mensual de 
la obra que fomenten, pnm que conste 
on el Debe de sus res1>ectiras cuentas en 
el Mayor el importo de las sumas por
que dol>uu remlirlas en las quincenas co
rrcspondieutes, y en el llabot· de la del 
"Tesoro" la cantidarl total gira,ln en el 
mes por este respecto. 

4. • Se carga á cae la obra 1iú1Jlic:i con 
abono (i sus respectivas Jnutns do Fomen
to, la snma do los gastos, que, según s11s 
relaciones qninconalos hayan bocho on 
ellas, para que constando así en ol Haber 
<le la cuenta de la Junta en el l\rayor y en 
el Debe do fa de la obra conesponrlionte, 
pueda saberse á priruern vista el estado de 
sus cuentas. Estos cargos y abonos se ha
rán por las sumas que aparezcan gastadas 
e11 las respectivas cuentas, sin ucclneir los 
reparos que 011 ellas recaigan. 

5. • Al describirse en el diario el cargo 
de cada obra como se preceptúa en el ntÍ· 
mero anterior, la suma de los gastos hechos 

69-TOHO VII. 

se distribuirá en las seccion.es correspon
dientes especificando en la de "Personal" 
los sueldos de los empleados y los ~ornales 
de los operarios que se hayan satisfecho, 
los gastos ele escritorio, alqt1ileres de ed~fi
cios yde acémilas, y los clemlis que hübieren 
hecho las Juntas con la aprobación del Go
bierno para las operaciones económicas de 
sus cometidos¡ en la de "Obra de hierro" 
y en la do "}tateríales" los que se hubie
ren comprado, expresándoee en la última, 
con la debida separación, los que fueren 
de albanilería, carpintería, alfarería y pin
tura; en la de "Utensilios" los hierros, 
instrumentos, máquinas, cabos y demás 
enseres compracl@s pata usarlos en la obra ¡ 
y en la de "Ajustes," acarreo, fletes y con
tmtos lo que respectivamente se hubiere 
pagado, para que llevada la suma de cada 
sección {L la columna que le corresponda 
eu la cuenta de la obra en ol Mayor, pue
da sacarse por ella la estadística mensual y 
general. De las medidas métrico decimales 
u.e los trabajos ejecutaelos en la obra se pa
sarí~n al llaber de la cncnta de hL respec
tiva Junta en el )fayor, donde deben cous
fo¡· del mismo modo, para lo C't!nl se por
nte11orizarán en el Diario, después de cerra
da!!\ parti'lln, las de excavación para címieu
to~, de cimientos, mampostería, tapia, en
<;almlo, lechada, pintura, enlachillado, on
losaclo, empedrado, techo, entejado, entu
biido etc. etc., cu las de Edificios y Ornato 
lo quo á cada obra corresponda, y en la de 
carreteras y caminos las do banqneo, te
napléu, 1in.redones de tierra seca, mnm
postoría, rlosagües etc. etc. 

6. • So abona á "Contratos" con cargo. 
á la obra pública que ocasione el gasto, el 
valor de los objetos y trabajos que~· con
traten por el Ejecutivo Federal, sus agen
tes 6 comisionados, siempre que doba sa
tisfacerse directamente por el 'l'esoro sin 
l.\ intervención do la respectiva Junta de 
Fomouto, pnm que corista en el Debe de 
la cuenta de In obra on el Mayor, y en el 
Haber ele la de Contratos la suma. que 
corresponda tí. cada contratista y el monto 
do la que elcba el 'l'esoro por todos ellos. 

7". .So cargan á Contratos con abono 
:~ 'l'esoro las sumas que se giren á favor · 
do los contrntistus, para que constando 
así on el Debe y eu el Haber de sus res
poctí rns cuentas en el :ifoyor, pueda sa
be1·se por la del primero lo que se ha pa
gado y qnecle por pagarse á cada contra
tista y el saldo general de lo que deba el 
Gobierno por esto respecto. 

8. • So carga á " (fastos Genera
les" con abono á Tesoro, el día último de 
cada mes, el importe do los recibos de 
los emplea.dos comprendidos en el presa-
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puesto moosual, que vise este )finisterio, por el :Mii.,stro, se harán de conformidad 
para que llevado respectivamente al Debe los cargos y abonos contrarios, parn que 
y al Haber de sus cuentas con el Mayor, constando así cu sus rospectivas cuentas 
pueda saberse á primera vista en la de en el )fayor al'l'ojen (•stns los ealdos ad l'Cr

·'Gastos Generales," la sumas erogadas por sos y f:womblcs corrcspouclientcs. 
ellos mensualmente. H.'. Se carga Íl "Obras públicas", el 

O.ª Se cargan ii. "Gastos imprevistos" día último de cada mes, ln suma de todos 
con abono á "Tesoro," las snmas que, por los giros qno se hayan hecho eu él por 
no estar presupuestas y ser cfo carácter esto ?1[inistorio c,on abono íi "Prcsu
genernl, se giren por acuerdos especiales ¡mesto mensual" )' (L gastos impro,·istos, 
del Ejecutivo Federal, para que as1 conste en la parte quo á cacla uno correspon
en el Debe y en el Haber respectivos de da, y dirrctamentc ÍL cada obrn las su
esas dos <.mentas en el )Iayor y pncdn mas que se les hayan girauo, con 6 sin 
verse en la de "Uastos impre,·istos" las interrención <le las 1·espectirns Jm1-
ero~acioncs qnc hayan cansado. tas, por gastos cxtraon1in:nios n,o inc]ui-

10•. Se nbonan á "Tesoro" con car;;o dos en el l'rcsnpacsto mensual o en pa
á la obra pública que ocasione el gasto, gos de cr!'.•11itos de aílos económicos ven
las sumas que se les giren sin la in- c:ido~, pam que constando así en el 
tervonción de las Juntas de Pomento I Haber do sus respectivas cnentas en el 
respectivas, por gastos cxtraor.clinarios 110 1 ?11:iyor, b. de ·· Presupuesto mensual" 
incluidos en el presnpnesto mensual ú c¡m·<le cancelada ó arrojo el saldo de las 
en pago de crétlitos ele anos anteriores I asignaciones que 110 se hayan girado ; 
p:1.ru. quo la suma girada com:tc l'n el fa de ·'ga,;tos imprevistos" quede saldu
Del,e tlc la cuenta do In obrn en el da ; y la ele calla obra, además de ex
Mayor y en el Haber de b del Tesoro presar el monto de to<los los giros qne 
el inonlo <le todas C'llas. Cuantlo el giro han can$Hlo rncnsnalmcuto por gastos 
se hiciere en pago de cré<litos de afios orcli11arios y cxtr.1ordi11arios y f'll pa~ro 
cco11úrnicos vencidos, al describir la par- do rréditos do anos :rnteriorcs, hasta l.i 
tida en el Dinrio se agregar(L al ~ombre fecha, anojc el saldo a<l,erso ó farnra
c1e la obra el ano <Jnc fuere, y hi s11- ble cinc lcnga racla 111m vor sus rcspco-
1mi se colocad en el I>cbe de sus cnc11tus tirns :1sin·11acio11c:; rncnsualt•s, y para que 
en el )favor en la coh1mna corrcspon- 1 ronste e~ los mismos té•nnin< ; en el Debe 
cliente {L <licho afio, á fin do qnc 1111c- ' de la cuenta de ·'Obra'! pítblicas·' la 
tl:i s,~ber:ie ii primera vista las s:11:1:1:; su tfü~ de todos los giro:; que so h:mrn 
que, de esos crédito~, se hayan girado hecho en fal'Or <le ellas, y cinc será igual 
en el aílo fiscal corric11te. al l f:tber ele la del 'l't•soro. 

11". Se cargan :í. r•ada Jnnta de ío- 13' Como fa cncntii <le obras públicas 
mento con abono á ''Reparos·' las; sumas que debe llevarse rn cslc )Iinislorio .es 
dfl' los recaídos cu sus cuentas, para r1ne de pnnr or!lcn:iciún y liquidiwión, el 
conste e11 el Debe de las correspo11dicn- sistema que se ha seguido en b contti
tes :í. el '.as en el )fayor, y en el ]fohet· , bilitlml que para ella so establece cu el 
de la. llo "!toparos" ol mo11to de lodos 1 1m·sl'nte i~eglamcnto, es d do co~bi
los que se l1ayan hecho. nat· los cargos y abonos <le las partidas 

12ª. Recibida la l'Ontc-slaciún de nua I que clebcn describirse en los libros. con 
planilln se carga á '· Hcp:1ros·• la s11111:i ; motiro ele las opcrnrioncs y trnnsaccio
tle los que se le hayan abonaclo en I ir- ¡ nes r¡uc ¡;e ha<'cn por cslc ~fiuislorio, <le 
t nd del i1í11nero anterior con abono {¡ nmncrn <1ne todos los nunos de la cuen
fa Jnuta de }'omeuto re~pcctirn vor la la puedan salrnrsr, entro sí, y qtte el 
cantidad en que los reparos hayan sido saldo :uhcrso ó fal'oralile quo arroje la 
desvauccidos, y (~ la obrn pública co- de ca<la 11110 sra líquido. 
rresponclientc por la snma rciutograda. ,\sí, el balance mensual ele la cuenta se
JJaru. qne, el débito ele b Junta por re- rít la licp1:daciún general de ella; porqnc 
paros y el do la obm por gastos he- el saltto a<l nrso de "Presupuestos genc
chos en ella, queden dismi1111idos en el I mies·' scr:'t el favornblo <le las obras púhli
monto de estos abonos. cns qne lo ten"'an: el adverso de "Obras 

13ª. Se carga á cntlaJunta <le Fornen- Pública.<>,''elf~·orabledelTesoro;eladver
to con abono íi "Estampillas ele escue- so de "Prcsupnesto mensual" el fayora.ble 
lns" el valor de las que no se ]1ayan de las obras públicas que estén incluidas 
inutilizado en los recibos de los parros en ~I, siempre c¡ne las Juntas hubiesen 
hechos por las Juntas, y cuando las es- rendido sus cuentas hasta In !echa, y si 
tampillas sean recibidas en este Minis- uo, en la parte cu que las a!ignaciones 
terio en todo 6 en parte é inutilizadas no haynn sido jiradns, y que además no 
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tengan ningún cargo por Contratos pa
gad.oros por el Tesoro, pnes las que estén 
en e.sto caso pueden tener 1m saldo adver
so ; y tambion compre1Hlcr:í el saldo tn
vorable qne resulte á Gastos generales en 
el c.1~0 que se cxpre,11rá más adelante ; 
el saldo farornblo de Contratos esturi't in-
clui1lo on los n<hcrsos qne resulten á !ns 
obras á c¡ne ~e les harnn <'argado ; el atl
\ Cr~o de cachi ,Junta ;1e Fomento, por la 
suma cll, c¡ue no hnbíeren rencli<lo cuenta, 
8Crá el fovorahlc do la ohrn pñhlica c•o1Tes
ponclil'lll<', si esta no llnil•re ni11gún car
go por "Contratoj, ·• pnc, en este ca~o cae 
~alelo estará clisminnyen,lu el aclrc•1·,o que 
t,ng:i por este rr~pccto: en los 1tdrot·w.s 
rle las ,Juntas ilP !·omento re,pectfras es
tarán induído~ Jo~ farnrahle~ clr .. Heparos 
y dr t•slampilli\s rle esencias." El ramo do 
U.a~to~ impre,·islos 110 pu('rlt' lener ~alelo, 
111 el clo (;usto~ (;¡,ncrnles t:m1po 'il: pero 
~¡ por haberse 1ll ja,lo ,le c·ro;!ar a!~1111 sucl
tlo ele los prcsnynllstos tu, Íl'ro un saldo 
í:womblo cstarn i11rlnido t'll rl :11lrcrso 
clrl'· l'rcsupnc to 111e11,11al." 

lG. · 'l'ermin,1da unn ol,ra p11!,lica la 
~nmn <ll'I ncut' ele Sll cnc11l11, qnu 1•:;tar:í 
~:1!11a si la .Junta hnhicn• r,•111li<lo las ,nrns 
Y, n,o, ·: ·, a,lcu!~ani nada P?l' c·lh. s .. <':~ri~
m a • l c•;-«>ro t·nn aho11n a •·Ohm,; J>11bli-
1·as,'' pnm qnc llu,a,la ilícita suma al J)c. 
be,· ni llabl'r llr ,rn~ cucnt.1~ en (•! '.\larnr. 
rebaje el i-aldo finorahlo lirl primero ·r el 
;ulrcr~o <Id i,pg1111clo y C'll ~r~uicla lill p:i1 [j. 
t•ip:u·[t ni )Iinisll·rin <fo lla¡;Íencla, para 
<¡ne inclny:i. la ohm con su , alor cu las 
rxish•ncias de la lf:icicn!l& públit.L romo 
propícdali n:t<'imrnl, rore lene lo co111 cnicn
tc Í1 la 'l'cso1·ería de °Fo11wnlo ú fh1 ,le r¡110 
s:ildl' el clí,hito 1111c tt'n~:L cn b ccwnta de 
ella la Junta cll' FonH'lltc> rorrc~po111lit'ntr.. 

17.' l'am cennr la t:Ul·ntn. ya sp;i al 
fin_ clcl ano fi,1•:ll, ya en otm í·pc"'a r·nal
qmera, lo~ ~:1lclos a,hersos r íarnm1Jlu1 'JllC 
tengan sns ramos en C'I hala11,•c ,le la rl·cha, 
c¡nedarí111 ,ulclado~ ahonítnilolos y cal'gÍtn· 
dolos rr,p1'<'tirnmcntc al ramo tll' ··lh
lance c.lc rnlirla." y pam abrir 1·011 ella., la 
cuent11 ,lcl ano i,iguicntc ,u c:1r~a:·:u1 .\ 
abonnl'án Íl "Hala11ce cl1• cntn1da." 

18.ª T01los fo,¡ tl0!'11111c11tos r¡un moti
Yen lo:; 11or111r·norc~ de una partida clc5-
crita en el Diario se co~er:'111, ori3i11ales 
ú en copia. en f,>1·ma rlc expediente. el 
cual seríL Pl comprohaut" tlc olla, cil[m
clolo con letra ::rdndu c·n me,lio del fo
lio del lihro co11 1:1 numeml"ión ordinal, 
rlrspués de cor1n1lo ol ns1onto y (111tcs do 
h tirma cld )fi11iotro. De todos los com
probante, de !ns partidas <le3critas en el 
mes se formar{i 1111 legajo. 

19. ª 1''ucra clu la partida uo "Pre-

supncsto mensual," y la mensual de 
"UbrM públicas," las de todas las ope
raciones y transacciones que se verifiquen 
por este }finistcrio se rlcscribirún en los 
libros en sus respectivas fechas, y tant~ 
e~tall como aquellas serím autorizadas por 
el Ministro. 

20. ~ Como on este Ministerio no se ha 
llcrn<lo cncnta formal do los valores me
, ilizaclos por {,) en lnq operaeione3 que 
~e han hecho en las obrn, pñblíca,;. rlesde 
que so iniciaron hasta lit fecha; y como 
el nllo fi~eal clr ellas sc cuenta del 1° do 
cliciemhr<• al :30 de noYicmbre si!!'lliente, 
la Dín•crión Auxiliar ele Contl!biliclad, 
abriríL Ji~ cncnl,\ con fer.ha 1" de cliciem
hre último. 1•011 los ,aldos que tengan 
la~ Junt:~~ de Fomento en 30 c.le noriem
bl'c anterior, S"~Ílu Jas c•uentns in~crtas 
e11 la .\frmoria tlt•l ramo clrl prc~ente afio, 
<·ar~anclo :í las .Tuntas IM sahlM adver
$0,,··,¡uc tu, il'l"l'II <'On abono :í la;; obn1s 
c·<HTe,po111lie11tl'::I. y los fornrnbles. si los 
huhit·n·, rn r·ar~ns v aJ,ouos conlmrios; 
.,· 1111'~0 c¡ne la hny:i pue~lo con rl <lía 
la p,1sarí1 :í In Direrciún ele ContahiJidad 
para r¡m• b llcr" ,k conformidad cou esto 
He"lamenlo, r dla enlrndi á formar la 
de 

0

t0<lo, los :iiios :i.utrriorcs por los docu
mentos\" l'uentn° parciales c¡uc se encnen
trnn en· el Arehirn <le csle ~finistcrio, 
pre, io c\.imcn v lir¡ui,ltu·it,n do olloP, hus
t:l 1·ortarla t•n :m clo noriemhrc prúximu 
¡,.1,:1110 pam incol'por:u· sus saldo;; en !ti 
cuenta cl,,J afio c•c•o11ú111ico 011 cur:-10, con 
u,rlusiún ele la,; ele la,; ,luntns de Fomen
t1• rn incorpor:ula-;, '-Ícmpr<' que sean igua
le~· entre .s1; y ;;i no lo forren. se les h:t· 
l'tlll los cargos j' abonos (t IJIIC diC'l'Cll lngar 
las 1liforr.ncias <111¡• re,11lt1•11. 

21.' La Dirc<'ciúu de Contahilic.l.1d sa
ear:°t mr11~11al111c11t1• clo b cuenta ch• cacla 
ourn púlili<"a en 1!1 \[¡tyor ol pormenor <lo 
los g.1,t,1~ 'lne , hayan , hecho en ella 
,le c·on fornmla1l c,m el 1111 mcro octavo de 
08te Rl'glumenlo, y en l:L cle carl,t ,Junta 
de• Fo111e11to la medic.lti de los t rnbajos 
que so Juran cjccntado en la obm corrcs
¡,untlicntc: 

Art. -1.º El )finistro tlc Obras Públi
cas qued,L enrargaclo <le b ejecu0ión de 
r,tc Decreto. 

Dac.lo. firmarlo de mi mano y rcfren
cliitlo por el }lini~tro clo Ohl'as Públicas 
011 c1 l'ulario Federal de Caracas. tí. 11 
,le abril <ll· 1878.-Aüo 15º de la Ley y 
20° ele h FcdcraciÍJn.-FR.\NOISOO L. 
ALOA~'l'ARA.-Ro!renrlndo.--El Minis
tro de Obras Públicas, O \lll,OS AnvELO. 
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208i 11.a Atln:mn de Río Caribe. es la :;cnalnda 

\
\ara su Rc:;~u:mlo, en Ji~ ley org1foica de 

Ley de f!(; de abril ,le 1878 .~oil'e lwoili- {c~guardos rlc ,\dunnas. 
tnci1ín clo 7>11crlos, r¡ue dcro(¡a la ley I Art. 8. 0 Ho dcrogi\ la loy XIV del .Có
XJ V tlrl U6di!/O número 1827 y el De- , ,ligo de Ifaricnda, y el Ikcreto Lcg1sla-
ac/o número -!U/!i. ' tavo <le -! de mayo de rn;,. sobre In~ 

( 
,r rfi l 1 · ·. s.. 1, .1 r ¡mntos á r1ne se re:fierc el artículo 5' y .uo<,1 rn<a en t 111c1.,n • < u ., ~ a - . · · ., · · 1 

[ ·, l 1 o z , o21l 7 ) cualqmc1-a otra 1hspos1c1on contrarrn a a 
tCll o . pnt e 111WICI' • t 1 1)1'\!Sen e ,t'\". 

EL Ccrnorrn-;o uE 1.0~ Esr.\ nos lJxrnos ll:itlo cn <.l:imras en el Palacio uel Cuc:'r-
DE YEN1-:zrn.1. ,let·rct:i: po Lr~i!':lativo Fr1lrral (~ :.!:, de abril ele 

Art. l.• Hon pnert08. hahil11a1lns para Jt-7:, . .....:....Alio 1.-,• de la L<•y ~- ~O" de la Fe
el comercio cxterionle importm:i,j11 y ex- dcraciún.-El J'n•siuc:lll' ,!el i--enndo, ); 1-

portaciún los siguientes: <;01 b )f. <: 11, -El Ptcsi1lcnto de la C':~-
1.º ()iuc1:ul llolírnr, L,\ Cnaira. l't1or- • mara 1le J>í¡111tiulus, ,J.){. H \UCE1.ó.-El 

to Oahello, La \'<.>la y )lararaibo ~111 re~- ~ccrctMio tld Senado. JJm,1/io Earri11.~. 
Lrie<'iún alguna. -l'ur d Sccrc:t:mo ue In C[unara 11é Jli-

2. 0 C::mípano 1•011 [auiltatl <le gaiar pntaJo:!, - C'I suh:;ccrl'lario, O. 'li:nwo 
mcrcanci.,~ cxtrnnj1•m3 Lajo !:\~ forrnali- .,l/irnza.-l'.1lacio Federal en Caracas á 
darlcR prc.,critas por In le.r do rnho~:tjc; ·rn de abril tic 1878.-Aflo l.'íº do In Ll',Y 
para lo,; demás puertos rlcl fütaolo Cn- v 20 • de la Fl•tlcrni·ión.-1•:jc•cút<'sc y r111-
mnuii, los lle Xnc,a füpnrtn J )fatn- 1 ilc,c ilc i:u rjcrución.-FIL\:-.CIX('t) !,. 
rín. AL(',.\.__'\TAIL\.-El )Iinístro de llacicn-

3.' Bar.:c:'lona, C.:nm1u1[1, l'.unpnt:ir, da. 'fRIXW .\ 11 (.; r.1.1s A n L.\. 
Hío <.:ariho, (iüiria y Malnrín ¡,ara su 
consumo interior, <·un Iatultttll do guiar 1 20~H 
mcrc:uwíns e.,lr:mjcra~. bajo ln:s mismns 
form~li,l:ulc3 in,licnol:-i, rn rl número an-1 J,11¡ de ir: ,te alml de JS;t,, yor fo 'JIIC 11c 
tcrior. sólo para lo~ pn<.>rtos ú lngar('S com- ;.,.¡f/C la 1111c1·11 Diócesi., ,·clr-~irílilica du 
prcndiilo3 1lentro ,le la jnristliceión ma- 1 ('al'aoobo. 
rítima qnc les sclialn h1 lry org:'rn:ra del l 
Res•rnnnlo <lc.A<l11an:1s. E1. Cosonr.~o nE r.o;, E~Tlnos 1í::ono~ 

A~l. 2. • He hnhílit:rn p:ll'a b r'Cpor- PE \"r:xrzc i:r. \, ronsídcr:mtlo :-l. 0 (lue 
t:leiún de los frnt(ls y pro,l11rcio111).~ n~-1 corrcs110.1~1lo nl üongrc:;o X~r·i1,nal <!ccr~tar 
cionalt,s el Pncrto lle <.:nmnrclto CH el 1',s- la ercccwn ,le n11Hos Oh1~pa1l0s a la r1r
tado J,'nlr,ón, y parn h exportaciún <le cnnscripciún de sns límites. designar rl 
/:iann,los y i;us proclurtos. Solcdacl, Pncr- número 1lo prchcndn:; de los C'npiLulos 
to <11• Tablas y B:11·rnncn.~ en l'l Ori- r.ltc1lrale~ que se erijan y arreglar los lí
noco. miles tlc la~ Diúcc;;is tlc la ncpíthli"ª· <fo 

Art. :1. s,d,ahilit.1 el pucrlt> ~e:co ,le S:\11 conformida<l con el artículo -lº de la L:y 
Antonio del Túchim para el ro111rrcio tlc de :!8 tlc julio <le 1821, sobre Patronato 
import11ciím .Y cxport.ación con los .E,ta- J.:clcsiístieo.-:/. º Qnc la m~ta cxtonHitm 
,los Unillos 1k ('olmnl,ia. v poblaciún tlc las DióC"esis do la l?cpúhli-

Art. l. Xe hahilit I el p11l't:o ,le S:111 ca hacen dilicn!to:;o ,¡ne los Prclnclo3 las 
Carlos 1h• ltío Xc,.:r., p.ira la import,1r·iúll asistnn con clic:-icia y la'! ,·i~itcu con In frc
•lc s,)\v .•u consumo, ¡,,mi la <:XJ>ortaciún c1wnci:1 (¡!11! 1°1 Coucilio 1lc '!'rento le, or
clc sus írntn3 y pro1l11ecioncs y parn el dcnn.-:1. • Que aun dl'smcmbrados do b 
1:omcrr:io lle eai1ol:1jc: c,cc último ~in li- ,\rquidió<·es1,: a«¡uel Estado y do la Diú
mita, ión rcspc,-to de las ¡,r0,lnc,'i«111c,, na- (·csis lle Jhripusimeto los Dc¡,art:uncn!o:i 
cionalc,, y li111ita1lo :i lo~ puntos flc! ,lo San Carlos. Tinaco, 'J'ina,¡nillo y r,¡. 
Territorio Am,1;.onas rn cn:rnt,, .í 111cn::1- rilhlot y el de Xii-gua, del Bstado Yi\ra
tlcrÍa:i c•\trar.jcras. f'Íl.>'; y ,le 1:1 l>i"ccsi-:; del Llano, Cara-

Art. t>. º Se hal,ilítan lo,, puertos llo hoho, el lkpnl't:1mento Pao de Cojcilos pa
La <.:ciha, Bobnrc, en d Lago de ~fara- m con.;tituir la Diúcc~is fü• Carahoho con 
caibo y bant:l Cruz en el l'Ío };~talm1to 1111!\ pohlaciún rlc do~cionta.,; ,eintr mil 
para el comcrrio !lo cabota.jc. sciS<'icntas oclwnta almas que según el 

.Art. G. 0 El Ejccur irn Nacion.il orga- ccn:;o tiom•n los .E5tados y IJepnrtnmon-
nizrmí. y dott-1.r:í conVl'Uientcmentcolscrri- tos expres:11los, r¡ueda :'1. la Arqnidibcesis 
cio fiscal de los Puerto:! de Hío Oaribc, una población de ,loscieutas ochent:~ y tres 
La Ceiba, Ilobnrc, Hnnta Cruz y Cuma- mil trcscicntii., cuatro almrt.i, :í la Diócesis 
rcbo. tlo .Barquisimoto trcscient.,s veinte y tres 

Art. 7. 0 La jurisdicción marítima do I mil seiscientas setenta y dos y {L In del 
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Huárico doscientas Yeinto y nueYc mil no
vecientas cua.tro.-4. º Que la erección de 
la Diócesis de Carabobo es de a.lb conte
niencia religiosa y social, decreta : 

Art. l.• Se eri~c h nucrn Diócesis 
cclesi(1stica de Carnbobo compncst:L de 
los E~tados Carnbobo y Cojerlcs , el De
partamento Kirgua del \lo Yaracúy. 

Art. ~-• Re eri~l· en asiento rle la Se,lc 
ºl)iscopal do la D1úresis de Carubobo la 
cmtlad de Yalcncin y en Cntedralla J~le
si1L pan·o<111ial J\Iatriz do la misma ciu,lacl. 

A1·t. 3.0 El Capítulo Catedral del 
Ohispnilo 110 Carabobo so compondrá de 
h tli~niuad dt• Dcan J de la.;; C1mongías 
Magistral, Penitenci,Lria y Lectora! con 
lo¡¡ )lini.,tros sn!Jalterno3 necesarios, cu
yo.s bcnofil"ios no !:O prúrecrím hasta que 
el Cong~·cso le.,; asigno I.L cougrna sufi
cit•nto. 

§ 2. 0 La Di6ccsie de Barquisimeto 
queda circunscrita (1 los Departamentos 
Barquisimelo, Tocnyo, 'C'rclancta, Qní
bor, Cnrom v Ouhudarc en el Estado 
Bar<¡ui~imcto ·: lo.s do Coro, Falcón, Co
lina, ZamMa, Aco~t:\, Pctit y Buchirn
con <lcl J<:.stndo Falcón ; los d

0

e San Feli
pe. Ynrita~na. Uruehiche y Sucre del 
Edtad"o Yaracúy, y los ele Araure, Os
pino } Ouanure del Eshvlo Portugue
Ba. 

* írnieo. :ificntms so rcr1fica 1n. dis
po,iciún anterior ~1· crean para el sen ici1J 
ele In C'ntedral ,los Canúnigos do ~force<l 
11nc tc>n<lrh el tc>ucr de :isu;lir 11I Ohispo 
rn to¡l:l.s l:u funciones pontiticale$, cfoscm
pciia.mlo uno las atrihncionca <lo )lagistt~,I 
y of ro las elo L"rtorul, y goz:ir:'rn 1u. 
11<iign:1ciún 1lt- mil rnnczol:1110:; anuales 
rada uno. 

Art. G. 0 La prcsentaciúu ele este De
creto par.i. la ratilicaci<.in c:múnica, por 
hL ~illa Apostúlica, se harí1 por el Eje
cutivo Kacional ele conformidad con el 
iuciso l.", artíenlo G." -de la ll'Y <lo Pa
tronato ; y por el Congre,m Juego c¡no 
se apmelje este J)cercto, se hará el 
nombramiento del Oliispo riue haya do 
ser ¡)rcscntado al Snmo Pontíllce para 
su conlirmnción, conforme tí In misma 
le,·. ~ por el , cnado y el Ej<Jcutim 
1:icional la de los Cnn6nigos rcgpectirn:i 
conforme (t este Decreto. 

1 Darlo en el Palacio del ( 'uerpo Ll•gis-
lati\'O F<Jderal en Caracas, Ít 10 <lo abril 
1!0 18 i R. Ano l:i. • de la Loy y 20. • <lo 
la Fctlerac1ú11.-El Prcsi<lentu de la C:í
mar,i del !-5cna,lo, XrcoL.\5 ;\[. GrL.-EI 
Presidente do b Cítmnr:i de J>iputndoii, 
.J. oI. H.\RCEI.Ó.--El 8cf'rPtnrin tl~ la 
C(1m11m cll'l };cnado, /Jraulio Htérrio1J. 
El Sccretnrio de h Cámnm ele D1p11tn-

Art. 4. 0 L.1 ,l,il,!nal'iún del Obii;po tlo. 
('arabobo Al'r,í. i~n.,1 i'L la~ que gozan ó go
i:1ren lo~ ,lcm:í~ O',ispo,; tlo Vcncznel/\, 

Art. 5. • La Arquiclióccsis do OantCM 
qued11 circuu.;crita al Distrito Federal 
y i't los ilc Aeorcdn, Agnado, Al"ismcndi, 
Ouaicnipnro, (:111.mán lllunco, Pinza, 
Tbar1a, )limnda, f'¡!Z ('a:;tillo, t;°rhane:j:1, 
Urdancta. Yar;_;.ls v Zamoi·,1, ~lul !:,ta
llo Dolí rnr, :í. los 1l<'purlamento:; \ iclo
rin, Tnrmero, )hmw;i_y. C.:horoní, )fo. 
rino y Jo~ rn~trito, Gura. )fa~daleno ) 
Sau ,J mm de lo.- :'.\forros del Dcpait:tmcn
to Cnru 1lel Estnuo (:uzmíLn B1 .. 11co, 
y al Estaclo :\ neva Es¡,nr~a c¡ne hast,L hoy 
h:L pcrtcn~e·i,lo al Obispa1lo ele G u:ir.,
na, y snY límites r-'spi:Pto do los oGi.,
p:ulo~ do Cal,.1.101.0 , Carnboho .;011 los 
,¡ne t icncn en lo cii il lo~ J.M:u,os, Dc
p1U·tamcntos y Distrito:1 ó Piltro1111 :is cll' 
c¡ue se componen ,!ichos OuispaJos. 

§ 1. 0 El Ol,i~1J:l'lo ,le C'aralinl,o e·, los 
Llnnos queda circunscrito u los Dt>¡mrta
mentos ,r itnt'.·nez, Infante, Cutlciio, drl 
Estado (Juárieo; ol de San :-3ohastiím y 
los Distritos San Francisco y San José 
ele Ttzll'iclos del J>cpartamcnto Cnrn del 
Estado Guzmán Blam·o, y los I>cp11r
tnmcr1tos San Fcruanclo do' .\chngna~ drl 
Bajo ,\pnre ~· :'.\[nfloz y r.uasdualito del 
Alto Apuro en el Edtado Apure y lo3 
do ~ ntrins , Gu:111arito 011 h,:1 Estados 
Znmora y Portuguesa. 

dos, J. ,lf. Uarcf<t Gúmez. 
Pal:v-io Fcdcrnl en Canv'M {~ abril 2G 

tlo ltiib, 1:1° y 20··.-Ejocíltcse .v cuí<lc:;o 
,le su cjc<'nci611.-FR.\XCJ8CO L. AL
Oi\.KTAHA. -El )Iini1:1tro do llclacionc11 
I ncerior1•;, L. \' 1 LLA~ l E,.\. 

20h9 
lh:crcfo d, f1; de a'1ril ele 187S, p,r el c•ia l 

,¡¡, 111m1t/,t ¡,a_1,ir <i 111 1:iwln ,· hijo.~ el rl 
fjf'IICl'ttl .l/,11111rl /·,'. ltr1tzual la m11! i
d,ul ele• 1· J.'JJ,011 y lo.~ i,ii1 reses cor-
1·r.,po111[ic11/e,, ¡inr saldo del t•alur de 
ln.-1 r;oltJfns ".lforisml" !/ '· Uww¡1ti-
1ia." 

El. Cox« 1a:;.:o oc 1.os E-.;r A 11us lí x 1-
"º" rn: r r-::-rr.1.1 1::1, \, <·011,ider:m,lo : 

Qn la viucln í• hij'l~ dt'I nl:\lo~ra<lo 
goncr,t! )l:rnucl K Hrnznal ;;on 11-.~íti-
1110s ar :.:,;elorcs contra el tesoro público 
por snma; pro,cnicnte.3 do la compra 
que le hizo el (:obicmo Fc,1,,rnl tic 1 3 

Holctns ")Iariscnl "y '' Carnqucfla, ·• <¡uo 
fueron nrmael:\s en ~ncrrn, d1•crcta : 

a\ rt,. l." En el ¡,rc1;11pnc~to general llO 
gasto~ público~ para el próximo ai\') cco-

1 
nómico, se colocar(i lu suma do trccl1 
mil sciscionto, ,·cuczolanod dcsLinauo,; Í\ 
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pagar á la senora viuda é hijos del 
general Manuel E. Bruzual lo qne aún 
se les adeuda por el valor do las goletas 
"Mariscal " y " Caraqnefln. " 

Art. 2. 0 El :Rjecntivo Federal dispon
drá. se practiquo por Tc.~orería Ju li
c¡uidación ele los interescíl dcYengados 
~egún los contrntos respectirns, á la ra
ta con que fueron estipulados en 28 de 
fletiembrc do J8G7 y en 24 de a~osto de 
1870. 

Art. 3•. Lo que resulte deberse. prnc
ticnda que sen la lictuidnciún or<lcnacln 

}
,or el artbnlo nnter10r, so ahonar(1 ele 
n snma dostinaih para ficl'lilica.:ioncs en 

el mismo rresupuesto. 
Dado en Caracas, en !'! Palacio del 

<Jnerpo Legislntin> Federal, á 11 de nln il 
ile 1878.-Alio 15". de Ley y 20·•. de 
la Federación.- El Prc~idl1nfe clt· h Cú
rnara del :--;enado, X rcot.,s )[. (; 11 .. -
El Presidente de I;\ Cfünnm de Oiputn
<los, J. M. BAROF.Ló.-EI l:iecret:il'io de 
la Cúmnm del Sena<lo, lfr1111lfo Bw'l'in•. 
-Por ol Hecrctario de la C(unara de Di
putados, el l:,uh~ccretario r;. Terrero 
.A lienza. 

Palacio Federal en C11nu·m,. ÍL :!fi de 
abril de 18,:-.- Ano 15.º ill' 1:\ Ll',. r 20'. 
<le la Fellcmciún.- Ejrrúlt'<'C y ·c,ihle,c 
<le su cjccución.-FIL\KClf-;(;0 L. AJ,
U,\NT.\.RA.- rn )linistro c}n lfacicncla, 
TUIXIDAU CELiti .\Yll,A . 

2090 

Derrelo de 10 de llllf!JO <le JS7'J. ap11,b•1/nrio 
de mw re.~olució11 del .llinislerin de Fo
,nc11/o 71or la nwl .•t t·t,11rrdc ,í 1·ariaa 
Cl)TllJ><ltHa, minera, d,• a11m¡m•a. la e:rc11-
ci611 de rZ,.recl111s atlua11cro.~ .w,¿,., ,!,,/er-
111inados efcrlns que se i11lrod11zNr11 Jl()I' 
Cfodatl ilolfrt1r ¡,ara rl cg¡Hrial u.~o 
de ellas. 

(Dero1¡ado 7101· rl mí1111·ro J.1.Ji ) 

EL CoxGRE!'O l>E r.os E.,TAuo-. 1·x1-
nos nE \"EXEZlTl,.\.--Yista In rcsolnriún 
dictada por el oimlachmo .Mi11istro de Fo
mento por la quo so roncc•dc ú lns 1·om
pailías mineras nacionale,i titnhubs ··~:m 
Luis", "Concordia", ".Eureka", "Callao··, 
"\r enezuela '', '· Portefla l~xplotaclora". 
"~neva Pro,;dencia'', "San Antonio del 
Arbolito'', "Ponenir '', "Inuosbín ·•. 
"Nueva Ilam:a·• y "Snn Saln<lor'' fa 
oxcnci(m <le derechos aduaneros 1111m la 
!nt~oclucci6n de mí1quinns y utensilos 
indispensables para la explotación de 
terrenos auríferos ele quo abunda aquel 
Estado y cuyo tenor es el siguiente : 

"Jacinto R. fachano, i\linistro de Fo
mento-de los E~tndos Unidos de Ycnezne
li\. autorizitdo 11or el Ejccull\"O Xal'ional, 
hace constar quu habiendo representado 
el c·indnclano Ilmnlio Barrio~ á nombre ilc 
las Companías mi11cr.1s nacionales nnc'ini
mas, Snn Luis, Concordia, Eurck11. Ca
llao, V<•nezuela, Portclia Ex¡ilotnclora, 
Xucm Pl'111•1cle1win, San .\.nlomo del Ar
holito, Porrcnir. Jii,lost(rn, ~ncm Hnnrn 
y :--an ~a!Y,ulor. p:,l,cndo s<' otorguo í1 ú~
tas las mismas eoncc•sio,ws ut·orda1la¡; clcs-
1lc 1:--lij á otras 1•011q ·aíl ia~ formmlas Mn 
rl objeto de cxplomr los t,•1-rcuos nurífe
ros de U11aya1m y jnzgawlo l'1 }:jecuti,o 
*ucion:tl t'1m•;c11ic11tc cstimnlnr la C1xplo
fa<'i{m ,1<• <li..Jw., terrenos por nwclio de 
frnnc¡uiri:t~ tempomlt·s r¡ne puc•l:rn contri
huir al intt·nto ha l'Pst11:lto: 

"l." L:1~ ('nmpní'lías mi11C11·:is "ª" "L11i,, 
Gonc1.mlia. Eur,•ka. l'a!lao, \"t·111•zuc•l:1, 
l'ortcfla F-.-plotmlo1,,. \ 1u";11 l'r11, : l~u 
cia, :-;aH ,\ ntonio ,ll'! .\.rlJ11lito. l'lln 1111·. 
lJHlosUlll. \11e1a llam:1 y San Ktha<lor'' 
potlrún ill" ro,lneir hl,rc ."!,· 1"1b <k ·,-,·ho 
:ul11:mcro •le los 'l''t' hoy cxi,tcn í, p11ctlan 
t•n lo futuro C\isli1· y por l:i .\llu1111n 1111 
(Jiu:la,l llolí rnr \113 ~i"nicllti·~ art lt:nlo~ 
c¡nc hC cou::iclrran como ~-cn<'ialnwuto nc-
1·c,ario.s pam s1u t ralmj•i3, trnln,; los 1¡111 
,lcherílll 1ntrotlucir~L' 1·on la man·a ú ~cll,.,; 
uc lu:,l"c~pcdi,a~ t'omp;1fí Ía•. 1•.;!,,:- do1 lí:m-
1l0, cxch1~i,amcul•J ii lo, tl'ill1:1jn~ tic mi
nería y 110 H1f cn:1;.rcnatlos por nin;.:ún nw
li1 o: má11uinas cal6rica;; y 1lc rnpory sus 
repuc!'to~ íntep;ros ,1 en phia~. l'II 11110 ú 
•'ll ,·arios IJ11lto, y ,le l'UUlc¡11icr fl\':>O 11110 

sran. foja~ y 1lc111:Íll al'l'í'~urin~ corn.Jspo11-
rli1•11tcs ú la ma<¡uin:wi:i dl' 111i11:11,, va H•ll
tan ú~tns cu 111111 ,·1 en \"arios \milos y c11al
•1nit:'ra r¡11c ím:rc ,n pc,11. dlirnlro~. t1í-o
n1·8 ,1,, hh·r:·o, molino~ ¡,ar:L lritarar) :1,f'· 

rrnr, liomha,. rPfina,lorc., 1·011 ,ns a,·•·c~n
rios. ,·:11To•. rarrcta~ y urllC•l'~, rncilns. l'H'· 
ll'3 y Jn, pir•zas para :,;n , nlo.-:u.:iún. 1·,1.JC'
nns ~- calms p1Lrn 1H:ÍIJ11iuas cstiwi11111t· 
rins é im·linauas: 1·01111111·!08 ck <'lll'l'O y 
cancho, fr«..!U:ts con ,11 li"rmmicutu. ,. l•:1-
nn.-; de hi1·rro )' 11c-1•ro para la rcpnr:ieiún 
de Jaq m:í1p1i11a11. l1:11Ta:l y ri1ll'ulcs para 
liaJ'l'C(IO~. hacha;;, pil'O~. paias y pi,h ora 
tic mmn:, 1)0 grimo ~meso ,. echa p:1m 

1 
barreno.;, _1lin:unita y las rí1¡1,1ilns y mechas 
l'orn•spo111cntcs ni empico e e nr¡nclln, nzo-

1 "llC para la mar¡uinari:i. Los dem!í~ ar-
tfoulo,i no rspcrifira1lo;; aquí '}lit' 1·01110 
accesorios para di1·hfls trabajos sea11 ,le 
necesaria rntro,l111Tió11 poclrún i111pol'
turse lihr<',i de clerc"11os í1 jní"io rlcl Eje
l'1ttÍ\'O Xadonal r lll'eria solicitncl de 

' 

las em¡,rcsas. L,is piezas ,lo gran di
mensión ó peso cuyo desembarque y re-
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omh:m¡uo pongan en peligro h intcgri
d:ul ch• las misnm.,, pueden i:cr reconoci
das 1t hortlo del blll¡nc quo las introdnz
r1\ í1 jnic·io de los A<lministraclores de las 
A<l11a1111s 1le Cindacl Bolírnr. Las presen
te, l·onc(•sionc~ cln:·arán r consel'rnrán todo 
sn \ i~or por el tc•rmin;, de trdnta anos. 
Bs entendido q11u los miemb1·os y accionis
tas C\tl';tnjero;; de, !ns companí,111 mencio-
11:111:ts, aceptan c·u1110 úniea ,. exclnsirn. Ja .. 
juris1lh ción de la~ lcn~s y t1{I.iu11alcs <le la 
Jtnpí1blii:1 para tu<lo· lo i"¡nc ~e refiero á la 
vractica ú intcrprotueiún de to<las y do c:1-
<l:1 mm de las clírnsn !ns en c¡no csl:Íln con
l<'niclas las anteriores coueCtiÍOncs, sin que 
en ningún Catio pnctlan ap!icars~ á In ví11. 
1lc las rcelamacioue, i11tc·rnae101111les. 'En 
el c·,1s,) <le dar lu,;11r ellas {L 1·011troYCrsias 
c•nln• las parte~ -<orítn dceidi<las por la Al· 
J:i t'orto Podcral ('()Hformo á las atrilm 
c•i0111.;s 1•onstilucionalc~. E~a~ eo11<'esiones 
~o somcll·r:'tu :1 la l.c·.~i~lat um Xaciounl 
p.1m su aprub.u iún. Car.1ea,. abril 3 de 
J~;::,..-.\i\o Jj" 11!, la Lcr r '.!Uº <le b Ft•
elcrnciún.-~l ~I i111slro ele· J,\,mcnto. - Fir
mado.-,}. H. l'.u t1 \~o.·• 

IJc, reta 

.\rt. único. :-e aprncha la ¡,rcil:~crt:i 
rc~1.1lt11·i(m, pero las Compaílí::s agraeia
da, <lelwr:'t11 cumplir para las i11troduc-
1•io1w~ c¡nc lia~all por la \il11:u1:t tic ( 'i11-
1l:t1l J:ulírnr. 7•1111 I, prcn·11i,lo c•n el nr
lÍculo 11;;; ele l.1 l!'r X\'l elcl Uúdigo di: 
1 fa1·i1·1tela. • 

l>aclo en Camc·:1~. c•n l'l P:tl:teio Lr.
¡.:islatirn Fc<lcral Íl ti tl1· mayo ele 1s;s.
_\1io tr, '. Je la Le•\· ,. :!Oº. lle la Fcdcr,1-
c:iúa.- El Pn·~icll'llle tle la ( ':ím:tra del 
:--cnad 11, ~ !COI , -, ~f. (; r 1..-El Presi<lcn
te de la Cíunara 1l1• lJiputaclo:i, ,J. :u. 
B.u:1 1:1.c',.-I'or t'l Sr,•r,·tario de la Cí1· 
mara 1ld :--cnaolo. d -,uli-c•crct:trio, F. 
l'llf/U. - El ~ •l'll l ,ll'll> ¡],. b C(llll;\l':t lit• 
J >q 1ntaclt", ,/u,f ,l/11ri,t fr' tffCÍI' t;ú,urz. 

l';1lacio Fccluml en Caraea,, Ct JO tlc 
tnayo de· rn;s,- .\17,> ¡:¡·•. el,: h Le,•)' 
'.!.l , de b h•clt-r:wicín.-Ej,•c•Úll',C y c·u1-
1k- · <!e ,•t c•jt•cuciún.- FIL\~(;{:-,(;() L. 
.\ L< ·.\~T.\ U.\.- l:cfa·rnl.ulo - El .\[i
nislru de Fomento, J. H. l'ALII \~o. 

10!) l 

n ,·n/,, ,¡,. 10 {/.! /11'1!/0 Út: 1~:1', a¡,ruba/rJ
(/1) di'! r1,11lmlu ,·cft/11·111/u u111 rl ,.iut!ada-
110 .lo.sé (/urd1t ¡>111'(( pl1111har f'lt el paí< 
/11 ji1ú1·i,·w·ión 1/e ¡wpel. 

EL ('o~G1:r:-,u M; 1.0:; J-:..,, \liO, l'XllH,;; 
ni:: \'u;1.zLr.1,\.-\'i~to.d contrato c;dc
l,1wlo por el Ejcc:utiro )-ae;1011al en iwis 1 
de <licicrnlJrc último con (•l c111da<!ano Jo-

sé Garcí11, para plantear en el pa:e la f~. 
bricnción do papel, y cuyo tenor e.e el SJ· 
guientc: 

"Jacinto Rogino Pachano, Ministro de 
Fomento de 103 Estados Unidos de Vono
znela, suficicntcmcnto autorizado por el 
Ejecutivo t.acional, y ,José García, ciu
dadano de la misma 'República, han cele
brado el contrato siguionte: 

"Art. l.• José García se compromete 
á plantc:11· en el país dentro de un ano 
la industrb do fabricación de papel por 
medio do máquinas conformo al proce
dimiento empleado cu Europa y en los 
Estados Unidos del Norte América. 

"Art. •J• Bl Uob1erno. en vista de quo 
la industria que se propo:ie introducir 
García al país os dl' todo punto m1ovf\ y 
ventajosa, lo acuerda como gracia. y estí
mulo la cxonciún de los derechos adua
neros do las máquinas, enseres é instru
mentos indi!;prnsable:; prtra la fabricación. 

·· ..irt. 3. v Oarcfa quccla nutorizl\dO pn
ra hacer nso, c·omo malcría prim" <lo Clib\ 
industria, <lu las plantas quo considere 
útiles y que halle en terrenos baldíos. 

.\rt. 4. º El lapso 1lc un ano que se 
C'<mccdc por el artículo l O para la intro
d1H'ció11 de la~ mC1quin:l.ll y planteamiento 
ilc b iudn.stria, es prorrogable por seis 
mc<1es más, ~olo en casos fortuitos, como 
11n11Cra~io ú iucrn<lio y gnci-ra. ó pNtc en 
l'l territorio <lomlo haya de establecerse• 
tlicha indust:·ia. 

"..irt. ;,. " Uuando el coutratíi;ta haya 
de hact•r u~o de hu; m11tori1Ls primns á. 
'1110 se refiere el artículo 3. 0

, lo pllrticipa
r:'L al lrobicrno ex¡ncsan,to la ¡>rocetlcnciu, 
clase y pe.,o en kilogramos. 

":Út. G." LI\ importación de estos y 
cualquiera ele los efectos l'xcntos de dere
chos 1·n este contrato, se hnrá conforme á, 
lo 1lispuc.;to rn d artíl"ulo lti.3, sección 3ª 
el 1 ('ú,li~o ilc llacwnda. 

'',\rt. ~.u El co11tr:itista. si: compro· 
mete ÍL suminisLrnr por un alío lí. los hospi
tales ele la$ locnlidaclcs tlonde se establezca 
una f.'llmca, todas !:is mctlicinns que 11c-
1·c,;itca y {1 :,o~tencr Íl su costa i tres cin
elad,m,,; pohrc . .; que designe ol Gobierno y 
,111ier,t11 tLprcudcr el arte <le fabric,tr pa¡,cl. 

· '.\rt, ~- '' El presento contrato puede 
Sl'I' tmspasaclo .i otrn persona ú companía, 
prerio ol conocimicnt~ ) aprob:\C:(Úll del 
1 iohier1w ; v las duelas II contrornrsms que 
o<·nrma <'ll · 1a. práctica, no serán nunra. 
nmtet·i:i de rN;lamacionc,s internactonales, 
siuo c¡uc sc•ríw clecilli<h; por la Alta Uortc 
l:'·•rlcral. 

··.\rt. U. "ki dar:i 111 contratista copia 
certilicad:. con el <ll·rccho do registrarla á, 
su co~ta, i;i lo tiene :í. hion, y en cumpli-
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miento de la atribución 8. • del artículo 72 
do la ·coustitnción, se someterá este con
trato {t la Legislatura Nacional. 

"En prueba de lo cual firmau el supm
<licho .\finistro y Jo~é Gnrcía en Caracas 
fL 13 do diciembre <le 18n.-.J. R. P A
<'ITANO.- .Jo.,é Úft1'CÜt." 

Decreta: 

Art. único. Sc-aprnclJ:i el preinserto 
contrato. 

Dado en Car:icas en el Palacio Legisb
tivo l!'l'doral á G <lo mayo llu lfl78.-A no 
15" do b Lcv y 20'' do lit .Fcclcración.-El 
!'residente de la C':lllrnra clel Scn1:c.lo, N 1-

<'0L,üs ::\I. (; c1,.-El !'residente de In U:L· 
mara <lo Di.puta<lo,;, .J. M. B \IWELÓ. 
:El Secretario ele la Cúmarn t!l'i Senado, 
/Jraulio }Jc(l'rio.~.-El Hceretario ,le la Cá
mam de Diputados, ./. ,1/. f/arcfo (/ómcz. 

!'alacio Federal cu Caracas {i 10 <lema
yo de 1878.-Ano 1.3° de la Ley y 20º ele 
la Fodernción.-J<:jocútose y cuítlcso dl' fü 

cjecución.-.b'JUNCISCO L. .ALC,\X
'l'A UA.-Rcírcntlatlo. - El -'L; nistro ,le 
r'omcnlo, J. R l'ACll.1.NO. 

2002 
Ú'.'f 1lt LO d~ mayo de 18í8, sul:rc c11/i

jic((t'i1í1¿ de llu~tre, I'ró,·etes, que tleroga 
l!l llt!ae/o tlt! fcln·eru tl1· 11s7:l ¡¡ ,í,n,•,·o 
1s:.n. · 

EL CoNGRts,.;o DB LOS EsT.I uo,; l;xll)OS 
m: VENEZt.: f:LA, <lccrela: 

Art. l.º ~on Ilustres Próceres 1lc la 
Intlopcntlcncia Suramcncana los militares 
y dcmús scn·itlorcs qne obttl\'icrou este 
títnlodeconfonni<lacl con la ley de 25 tlc 
mayo de 18ü7 y las <lctcnninncione:s do la 
Junta calificadora creada po rel Decreto de 
~3 de setiembre de ]8(i:,, sohrc recompon
Has al Ejército Libcrta<lor; y los qnc en 
lo adelante lo obtu\'iercu conforme {~ las 
pn•scripcioncs de 1~ prcecnte ley. 

Art. 2. 0 1~ara, nclqu irir el derecho· ul 
títnlo do Ilustre: Prócer do h InclepcnJen
ciu Suramericana, deberán acreditarse scr
vit:ios en la gnerra <lo la Independencia 
clnrnute .cuatro anos por lo menos en el 
11crío<lo comprendido del 10 de abril ,te 
1810 al 23 de cuero de 18:l(l. 

Esta prueba deberá hacerse : 
l.• Con tres certificaciones de jefes 

pcrtc_necientes :í fa guerm de la Tndepen
clenc1a. 

2. ° Con la hoja de servicio legal monte 
formada y comprobada ; y 
· 3. º Con los despachos ó nombramien
toa, ai awa focbn.s anojun snñcienio '\uz y 
no se encuentrón en contradicción. 

§ único. No constituyen plena pruc~a 
si so considcl'an aisladamente los boleti
nes oficiales, las órdenes generales, ni la 
coustaucia <lo la <lct:laratoria del haher 
militar <lecl'etado al Ej(•rcito Liucrtallor 
antes del 15 de !obrero do 181!), ui lo:i 
ceses, pasaportes, cel'tificaciones de ofici
nas de llac1oncla, comunicaciones oficiales 
ni otros tlocnmentos semejantes, los cua
les súlo se pueden tener como 1wucbits 
auxiliares. No se consitlemn de otl'o mo
do los diplomas tle medallas y escudos tlo 
distiución. 

, .\rt. :3". El título de Ilustre Prócer 
1 de la Imlcpcndencia ::\ur-amcl'icana ob

toni1lo por sen·icíos ,¡ne 110 bajtin de 
cuatro aílos, tia clcrccho ,í una pensión 
ec¡nivalcnlc al sueltlo tlel titnlaclo en el 
Ej(m·ito del Liberh,llOr. * único. Lo8 qnc ohtnvieron dicho tí
tulo en virtud de servicios de menos de 
cuatro aílos, podr:í.n aspirar Ct pensión 
de rcliro,r-omputímtlosclcs pal'a el ~recto 
tld ticm\)º fijado en la ley do l'Ct1!·0, el 
sunicio, e fa Intlcponclcnciacomo tnplcs, 
y proti riéndose les en el pa¡;;o <le sus pen
siones Íl los tlemús retirado.~. 

Art. l". Los c¡nc fuoro11 heehus pri
SÍolll'l'OS 110 gucna y pon11:rnc1·icrnn en 
el país presos en cítrcclcs, l,ú1etlas ú 
pontones, ó <¡ne fueron tkport:ulos ít la 
l'nuinsnb ÍI otms pt1<'1'IÍ1s 111· l:t 1lomi
nación cs¡,anola, 1¡uetlar1 c:omprendiclos 
en el artículo ~ '. l'n cnanto al título 
ele Prócer, pel'O en lo dcmÍl~. ~ujolos Ít 
las reglas establcciu:1:1 por el decreto ele 
2tl do juli9 de 182 l snl,n, ol tlcrocho dr 
postlimiuio. * único. Quedan 1·01uproncl i<loi! tam· 
bién cu el artículo :!". r eou derecho 
al título <le Prócer y pcn~ló1t corrcspo11-
clic11te, los que <lnr:t1tle In cnmpaíla 
1lcstlo antes ó tlespnb ele 18Ui hasta 
l ;;;:.!G, se imuilizaron 1lc un modo absolu
to por heridas rcciuidas en acción ele 
gnorrn ó en otro acto del servicio. 

Art. 5". :Están comprenrliclos c11 la 
presente ley los Anclitorcs, Uomisarios, 
Cu·njnnos, Médicos y Oapcllauos del Ejér
cito Libertador que sinicron en las épo
cas que eu ella so expresan. 

Art. 6°. Las , indas y demás agracia
do~ cou puusión ele montepío prornnien
lc de Próceres y de los que si vivieran 
tendrían derechos li. títulos de tales, go
zarán de la mitad <le la pensión de 1os 
cansan tes. 

Art. 7°. El Ejecutivo Nacional por el 
órgano del :Ministerio de Guerra y Ma
rina, expedir:\ los diplomas corrcspon
<lientes de conformidad con lo dispues
to en la presente ley. 
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Art. 8°. Se deroga ol Deereto Ejecu
tiro de 20 de febrero de 1873 sobre lama
teria. 

Dado m el Palacio del Cuerpo Lcgisfati
vo Federal en Caracns, r. 4 de maro ele 
1878.-Aflo 15°. de la Ley y 20º. "de la 
Federación.- El Presidente de la Cá
mara del Senado, N1coL.í.s .M. GIL.-El 
Presidente de la Cámara de Diputados, 
J. l\f. IlARCEJ.Ó.- El Secretario de la 
Cámara dtil Sena<lo, Bmnlio Barrios.
El Secretario do la Cámara de Diputados, 
J. lJf. García G6111ez. 

Palncio Federal en Carneas, A 10 de 
mayo de 1878.-Aflo 15°. ele la J,ey y 
20°. de la Fednacióu.-Ejecútese y cuí
dese <le su ejecución.-FRAJ\'CISÚO l.. 
AL(;_(NTARA.-1':I )Imistro ele Esta,lu 
en los Despachos de G uetTa y 1forina, 
H.\FAEL ÜAJt..lDA~O. 

2093 
D,crl'/o de 13 de mayo tlt· 1878, par ti qui· 

se cleclar11 1110/ fru de duelo 1wcio11uf ht 
muerte del Ueneral José Jfiyuel Hr1rct
ló, que aca,ció 1,ienrlo Presidc,tle de la 
Cámara de Diputados, y .~e tri/111/a 1í su 
memoria otros lto11ores. 

FRANCrscoLn,ARES ALC,\:\'T.\IU, Prl!-
sidente de los l~stados Unidos de Y<>nezue
la, decreto : 

Art. l.º La muerte del cill(latln-110 Ue
neral José }figuel Barcoló, Dipubulo á In 
Legislatura Nacional poi' t'l Estado :iratu
rín y que ejercía l:ls funciones de Presi
dente de la Cámara de Diputatlos. es mo
tivo ele ,lnclo público. 

Art. 2. 0 Bl cntlárnr del Gt•ncral Bar
celó será. depositado en el Panteón Kacio
nal, mana.na tí, las 10 a. m., y se le lrnr.í.n 
los honores que por el Código militar lo 
corresponden. Los Ministros de l!:stallo 
invitarán li, los. empleados <le s11 clC'pen
dencia para qne concurran al acto de h 
inhumación. 

.Art. 3. 0 El Ejecnti,·o Kacional se aso
cia :í la Cñmnra de Diputados para presi
dir el duelo. 

Art. 4.. 0 En senal <le sentimiento pú
blico por la eensible pérdida r¡ue ha sufri
do el Congreso, se guarcla,-{m tres dín.s de 
duelo nacional Ít contar tle.sclc la fecha <lcl 
presente Decreto. 

Art. 5. 0 Los gastos <¡tto se oe,1sionen 
cu el cumplimiento 1lc eFtc Dc,·rcto S<' ha
rán por cuenta del Tesoro público. 

Art. 6.0 El .Ministro de Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
de este Decreto y ele comunicarlo á quie
nes corresponda. 

70-TO!lO VII. 
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Dado, flnnado de mi mano y refrendado 
por el Ministro de Estarlo en el Despa
cho de Tielacioues Interiores en el Palacio 
Ferleral lle! C,rpitolío en Caracas, :'i 13 de 
mayo <'!e 1878.-Ano 15º ele la Le_v y 20° 
<lo)a Federnción.-FRAN'vISCO L. AL-
0.AN'rARA.-Refrcndado.-El llinístro 
<le Estado en el Despacho de Relaciones 
Interiores, L. \'lf.LANTEn .. 

2094 
Draelo de 15 de llla!/O de 1878, por el cual 

.1e o,.r/,.11a que rls la suma anualmente 
aRi_r¡11ad1t en el Presupuesto para obra.1 
J)IÍbliras, se dMlinen V fJ4,000 para ta
da 11 no ele los Estado.~ de la lí11iú11 y el 
!>is/rilo l·i·deraf, con aplicación á las 
obras pr((l'l'l'llle.~. 

Er. C'OS(,I:E~I) 1>1-: LO:'l ESTADOS t!NI
DOS DE ,-E~EZl'El,A, decreta: 

A1-t. l.' De la suma destinada por la 
l<'_\' pn1·;t olm1s públicas se fijará por el 
Con~rc,o en el 111·1·s11put'sto ::mua] de gns
(M la t':mticlad de \' 24.000, pnm cuela 
n110 ele los Estados de b Unión y el Dis
trito .Fc<leml, con destino á las que res
pectirnmcnte se cle~ignen como do pre
t'orenci:i. conforme Íl las d ísposicioncs de 
c::te J)e('l'c·to. 

§ La ,uum 11uo 1·urrespoutl1· á c111la 
Estntlo r al Distrito Fcclernl, scn'i entre
glllla 1w·r mensnaliclnrles anticipadas {L las 
rc,;pcctiras Juntas <le Fomento i rnz6n de 
\' 2.000. 

.\.rt. 2. 0 En cada capital de Estado l1n
brá una .Tnnta de Fomento nombrada por 
el .Ejecnl il'O Fc<lnrnl. compuesta tle cin
co miembros tiri111·ipalos y rinco suplen
tes, y en el Ihslrilo Federal habrá lus qne 
fueren nocernria,; á. jnício ele! Oohierno 
.Nacional. 

§ En lll~ cnbceerns de Departamento 
hab1·Ít Juntas de Fomento nombradas por 
las <lo la~ capitales, ele lns cuales elepcn
derÍln. 

Arl. :J.º Los \' 2-L 000 se di vi,lirá.n por 
partes iguales enlrc los Departamentos 
r¡ue ca<la .Est.rclo tonga; y en el JJ1strito 
l_,'ederal quedarÍI sn inrcrsiún {t jnicio del 
Ejccntiro Federal. 

.Art. 4. º Las .Juntas <le Fomento s<' or
ga11i1.:1rítn nombra111lo de sn ~c110 un Pre
si1Jcnlt•, un \'il'cprc~i<lente y un Srcreta
río contad,1r cxt,arto i la ,Junta, el cnal 
rccihir:í ntt stt•:ldo como remnneraci,'.m rle 
su traba jo. 

Art. :i. 0 Lucg•J 1¡i•<' R<' <l.'.· princii,11) i 
nun obra pública se participará inmedia
ta.mento al Ejeúntivo Nacional. 

Art. fi." Los miembros de la Junta 
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de Foinento eeráu personalmente ~spon
sablee de los fondos que-las mismas Jun
tas recibieren para. su inversión. 

Art. 7. 0 Las Junta.s de Fomento ren
dir!n cutnta detallada de la inversión de 
loé fondos de su ·manejo mensualmente 
al Poder Ejecutivo ; debiendo ajustarse n 
}u prescripciones que establece el Decre
to Ejecutivo de 13 de abril de 1874 sobre 
obras de Fou:ento nacionales. 

Art. 8. º El sobrante que resulte do la 
suma destinada para obras públicas, en 
el presupuesto de gastos nacionales, des
pu~s de hecha la distribución ordeuadn 
en oste Decreto, lo aplicará el Congreso, 
ó el Ejecutivo Nacional, en su receso, ~ 
las obras especiales de reconocidn 11Widncl 
pública. 

Dado en Caracas, en el l'nlacio Le
gislativo Federal, li. 8 de mayo de 1878. 
-Afl.o 15. º de la Ley y 20. • de la. Fc
deraeión.-El Presidente de b Olí.mara 
del· Senado, NICOLÁS M. GIL.-El Presi
dente de la Cámara de Diputados, JOSÉ 
?tL BARCELó.-El Secretario, de b Cá
mara dol Senado, Braulio Hnrrio.t.-El 
Secretario de la Cámara <le Diputados. 
J. M. García Gómez. 

.Palacio Federal en Caracns, íi 15 ele 
mayo de 1878.-Ano 15. 0 de la Ley y 20.0 

de la Federación.--Ejecútesc y cuídese 
do su ojocll0i6n.-FRANCISCO L. AL
OANTARA. -El Ministro clr Obrns Pít· 
blicas, CARLOS AnVELO. 

2095 
Decreto de ló de mayo de 1878, por el que 

.,e dispoiie tma 1iueva emisión de Títulos 
tlel 1 p8 mensual hasta la suma de l'. 
2/¡l}.000. 
FRANCISCO LINARES Atc.iNTAlt.A, Pre

sidente de los Estados Unidos de Yenc
zuela.-Agotada yn la última emisión de 
'rítulos del uno por ciento mensual, y. ne
cesitándose proceder á otra para llcnnr 
las erogaciones extraordinarias del Serricio 
público, decreto : 

Art. l. 0 Se abre la cuarta emisión de 
Títulos del uno por ciento mensual por la 
suma de <loe-cientos cuarenta mil vene
zolanos, bajo las mismns condiciones que 
las anteriores y con arreglo ú. lo que se 
dispone en este Decreto. 

Art. 2.0 Se emitiríi gradual y pruden
temente la suma indispensable para aten
der ú los gastos extraordinarios del Servi
cio público, y luego que se ha.yim amorti
zado o0henta mil venezolanos de los Títu
los 'lue crea este Decreto, se extenderá la 
emiS16n basta la suma de doscientos cua
renta mil rene1oianos conforme al articu
lo l.º 

Art. 3. 0 Los Títulos do esta emisión 
se exfodirán en la siguiente forma : 

Estados Unidos de Venezuela. 
Decreto de 15 de mayo de 1878. 

Cuarta emisión. 
Intereses p11gaderos mensualmente. 
V. Por l'or V. 
Serie Número 
Vale al portador por la cantidad 

de •.. pagaderos de conformidad con el 
·artículo 5. 0 del Decreto de 15 de mayo do 
1878 además del interés corriente que 
se pagará. al vencimiento de cada me!l. 
Caracas ............. . 

El Ministro de Hacienda. 
El Presidente del Tribunal de Cuen

tas. 
El Contador Oenernl de la Sala de 

Centralización. 
El Tesorero Nncionnl del Servicio 

Público. 
Art. 4. • La Junta que verifica la can

celación de los Títulos rematados, cpm
pucsta del Ministro de Ilacienda, el 
Presidente del Tribunal de Cuentas, el 
Contador General y el 'l'esorero Nacional 
del Servicio Píiblico, perforará los 'l'ítulos 
amortizados en los remates mensuales . 
levantando un acta en ~uc se haga cons
tar ln cantidad, serie, numero y valor de 
los Títulos rccojiclos que quedan can
celnclos. 

1.rt. /'i. º El pago de intereses y los 
remates de Títulos del uno por ciento 
mensual de esta. cuarta emisión, se harán 
con el mismo fondo y del mismo modo 
que 11e· han efectuado hasta ahora, las ele 
las emisiones anteriores principiándose 
desde el ·primero de julio próximo. 

Art. 6. • Por el Ministerio de ilacien
da se dictar/in las disposiciones necesarias 
:para que las cuentaa de los Títulos reco
Jidos queden cerradas y canceladas en la 
Tesorería Nacional dol Servicio Público, 
y en la Sala de Oentralizacjón de la 
Contaduría General para la apertura de 
los libros en qne han do llevarse en esta 
última las de fo nueva emisión. 

Art. 7. 0 Se derogn. cualquiera dispo
sición ó Decreto contrario ó que se opon
ga /i la ejecución de éste. 

Art. 8. • Este Decreto se comunicar/\ 
:í qnienea corresponda, y se pnblicarli, 
quedando el Ministro de Hacienda encar
gado de su ejecución. 

Dado en el Palacio Federal del Capitolio 
en Caracas á 15 de mayo de 18'/8.-.Ano 
15. • de la Ley y 20. 0 de la Federación.
FRANCISCO L. ALOANTARA. -El 
Ministro do Hacienda, TRINIDAD Cius 
AVIL,\, 
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2096 
Decreto <h 17 de mayo de 1878, vo1· el cual 

se declara Pr6cdr de la Independencia 
Sttr-amsricana al (Joma1idants de (Jaba
llerta, Domingo Jfirabal; y se dúpone 
que sus restos sean frasladados al Pa1i

te6n Nacional. 

( Qu.ed6 sin oxequatur.) 

Ec. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNI· 
DOS DE VENEZUELA, decreta: 

Art. l.º Se declara Prócer de la Inde
pendencia Sur-americana al primer Co
mandante de Caballería Domingo Miraba!. 

Ad. 2. 0 Los restos de este servidor de 
la Patria, serán trasladados de la Iglesia 
de Todos los Santos de la ciudad de Cala
bozo al Panteón Nacional. 

Art. 3.0
• Los gastos que ocasione esta 

traslación, se harán por cnenta del Tesoro 
Nacional. 

Dado en el Palacio L\}gislati vo Federal 
en Caracas, íi 17 do mayo de 1878.-Ano 
15 · de la Loy y 20° de b Federación.-El 
Presidente de la Cámara del Senado, NI
COLÁS M. GIL.-El Primer Vicepresidente 
ele la Cámara de Diputados, JU.A.N C. 
DF.L CA.STILLO.-El Secretario de la Cá
marn do\ Senado, Branlio Barrio.~.-El 
Secretario d~ la Cíimarn do Diput1Hlos, 
.J. .lf. Oarcín a6mez. 

2097 
Lc!f de !!U do mciyo de 18i8, por la cual 15C 

e.i;ime de deroclios de importación lo.~ 
iJ13frnmentos, iUiles, máq1tina.~ y apa
ratos destinados á varias industrias, 
rmpresas mineras y obms públicas ; y 
,ie establece wi impuesto adicional de 
importaci6n sob1'e el az1ícar. 

EL CONGRESO DE LO:l .Es-r..l.DO:l L"NllJOfi 
OE VENEZUELA, decreta: 

Art. l. 0 Se introducirán libl'CS do de
rechos de importación y de todo otro im
puesto los instrumentos, útiles, máquinas 
y aparatos de cualquier naturaleza espe
cialmente destinados á las industrias agrí
cola, pecuaria y de pesca por mayor y 
para el beneficio y rcfinamie11to de sus 
productos; como igualmente los que se 
destinen ú. empresas minoras y obras píi
b licaa nacionales ó do los Estados, !ns 
máquinas de aserrar, bombas, molinos y 
cualquier aparato hidráulico para riego y 
otros nsoa, los accesorios y repuestos y 
todo material apropiable á la construcción 
Lle envases y d~ 188 mismas máquinas y 
aparatos ; debiendo observarse en cuanto 

á lM empresas mineras y ooras públicas 
las prescripciones del artículo 161S de la 
ley XVI del Código de Hacienda, sobre 
comercio de importación, y en cuan
to á las demás te.nerae como de la pri
mera clase arancelaria. 

f único. Para el m&11 expedito ó in
mediato cumplimiento de esta disposi
ción el Ejecutivo Nkcional hará formar 
y circular una relación circunstanciada 
de los artículos que en ella se compre,,
deu, arreglada á la nomenc1atura del a
rancel de derechos de importación ó íi 
la mas usual de las fábricas ó del co
mercio ; la cual servirá de base para los 
reconocimientos en las Aduanas maríti
mas, sin perjuicio de las adiciones ó rec
tificaciones sucesivas á que hubiere lu
gar. 

Art. 2. 0 El azúcar en su estado natu
ral ó cnal9uiera otra forma, pagará á su 
introduccio11 por los puertos habilitados 
un impt\esto adiciona1 do diez céntesi
mos por kilogramo, que se cobrará en b 
forma y términos prescritos para los de
más do1·echos ele importación, desde tres 
moses después de publicado el pr<'~oulo 
Decreto on la forma. legal. 

Dado en Carneas en el Palacio Lc~is
lativo Federal, á 18 de mayo de 1878.
-Ano l 5° de In Ley y 20• <le Ji~ Fodora
ción.-El Presidente de ln Cámara del 
Senado, K1coLÁS M. GIL. - El Primor 
Vicepresidente de la. (;!rniarn de Dipuhl
dos, JuAK U. DEL ÜAS-rtLLO.-El Secre
tario de la Uámara del Senado, Braulir, 
Bal'rios. -El Secretario do la Cámara de 
Diputa.dos, J. Jf. Garci<t G6111ez. 

Palacio Feclernl en Caraca.s, á ;W do 
mayo de 1878.-Aflo 15° ele la Ley y 20" 
de la Federación. -Ejecútese y cmdese de 
sn ejecución. - FRANCISCO L. AL
CANTARA.-Rofrendado.-El Ministro 
de Fomento, J. R. PACHAN'O.-El Mi
nistro do llncienda, TnINrnA n Cfar:-
Av rLA. 

200~ 
, Dccl'tlo rie !,! de mayo rle lti 18, ,¡1tc t1t;11rr

da 111w pen-~ión á la l'i111la ,¡,,¡ r:,·11rnrl 
Juan Larrazábnl. 

( Quedó sin t'.ff'J uatur). 

,EL <.Jo NO REl:!O DE LO:l ESTADOS U .S ll)OS 

IJE VENEZUELA, considerando :-Que el 
General Juan Larrazú.bal, decano del par
tido liberal, prestó importantes servicios 
1í este partido desde el ano de 1844, de
creta: 

Art. úuico. Se concede íi. la viuda dul 
General Juan Lam~zá.bal lo. pousión íute-
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gra de su grado, 'durante el tiempo de su 
vida. 

Dado en el Palacio Legislativo Federal 
en Caracas, á 22 de mayo de 1878.-Ano 
H>º de la Ley v 20° de la Fedoración.-El 
Presidente de'la Cámara del Sent\do, NI
COLÁS M'. GIL.-El Primer Vicepresiden
te de la Cámara de Dipntados, JUAN O. 
DEL CASTILLO.-El Secretario de la Cá
mara del Senado, Braulio Barrios.-El 
Secretario do la O,ímara de Diputados, J. 
M. García G6mez. 

2099 
Dccl'eto de 23 do mayo do 1878, poi' el cual 

se asigna una pensión mensual de V 
$40 á la viuda del general José Tadeo 
Monagas. 

( Quedó sin e:cer¡uatm'). 

(Reforma virtualmente el número 1833 o). 

Er, CONGRESO DE r,os ESTADOS UNmos 
l>E VENEZUELA, decreta: 

Art. único. Se asigna durante su vida 
á la seflora Luisa. Oriaeh ele Monagas, 
viuda del general en jefe del Ejército Li
bertador, José Tadeo Monagas, la pensión 
mensual de doscientos cuarenta venezo
lanos, que le será satisfecha desdo el pró
ximo ano económico é incluida para este 
fin en la ley de presupuesto. 

Dado en el Palacio Legislativo Feueral 
en Caracas, á 23 de mayo do 1878.-Ano 
15° de fa fay y 20° de la Federación. -El 
Presidente de la Cámara del Senado, N1-
c0Lis M. GIL.-El Primer Vicepresiden
te de la Cámam ele Diputados, Jt"AN O. 
nEL CASTILLO.-El Sccrefario de la Cá
mara del Senado, Braulio Barrios.-EI 
Secretario de la ('ám:mi. de Diputados, 
J. !,f. Gar-da Gómez. 

2100 
Decreto de J24 de ma~o de 1878, pnr el 

cual se manda engir 1111a estatua al 
Mari.~cal Juan O. Falc6n, en la capifol 
de la República. 

( Quedó sin e.rer¡uatu1·.) 

( Reformado por el número 2.237.) 

EL CONORRSO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
D~; VgN.szuELA, considerando :-Que el 
Mariscal Jttl\n Crisóstomo Falcón fué el 
Caudillo que guió á los pueblos procla
mando la Federación en nuestros bos
ques hasta implantar el .Pabellón estrella
do en el Palacio de Gob1oruo, coronando 

su obra redentora con ol inmortal Decreto 
de Garantías y la Constitución de 1864, 
decreta: 

Art. l. 0 Se el'ige una estiitua ecuestre 
en honor de este ilustre bionhcchor de la 
humanidad, gloria de la Patria. 

Art. 2. 0 Las dimensiones ele ella, la 
materia de que ha de ser construida, el 
sitio en que baya de colocarse on est:1. 
capital, así como todos los demás detalles 
del monumento y de las solemnidades con 
que ha do innugurarse este acto de justicia 
nacional corre !i cargo do una comisión 
que procederá de acuerdo con el Presi
donto de la República. 

Art. 3. • Se autoriza al Poder Ejecu
tivo para hacer todas las erogaciones 
necesarias ; así como para nombrar h~ 
Comisión á. que se refiere el artículo 
anterior. 

Dado en el Palacio Legislatirn Fcrleral 
en Caracas, á 24 ele ma.Yo ele 1878.-Ano 
15. 0 de la Ley y 20. 0 de la Fecleración.
Rl Preside1üc de la Cámara del Senado, 
NrCOL.Í.~ l\f. GrL.-El Primel' Viceprc· 
sidente ilc la Cámara de Diputados, JUAN 
C. DEL ÜASTfLLo.-EI Secretario de la 
Cítmam del Senado. Braulio Bnrrio.~.-EI 
Secretario de la C(imara de Diputados, 
J. ,lf. (l((l'l'ía (ll,mez. 

2101 

lJecrdo <le 24 de m((yo de 1878, 7Jor el 
cual se se1!ala á los menores lujos del 
general Pabricio Conde, l<t cantidad de 
V 8.000. 

( Quedó sin c.rer¡uafor.) 

]:;r, ÜONGRESO DE LOS E:sTAUOS UNWOS 
nE YEXEZUEL.\, consiclcrnndo : -Que el 
general Fabricio Conde consagró cou ab
ncgildO patriotismo su persona é intere
ses al sosteuimiento de los principios 
democráticos y que murió dejando en 
la menor celad una familia numoros;i 
sin suficientes recursos para su vida y 
educación, cfocreta : 

Art. 1 °. Como un acto do reconoci
miento nacional :L los servicios del fina
do general Fabricio Couuc, so senala por 
una sola ,·ez Í\ sus menores hijos la su
ma de V 8.000 que deberá su madre 
asegurar en fincas que sólo podrtíu 
cnagenarse cumplida la mnj'Or edad de 
dichos menores. 

Art. 2°. Dicha suma so incluirá en el 
Presupuesto general de Gastos públicos 
del próximo ano económico. 

1 
Dado en el Pu lacio Logislnti vo Federal 

en Caracas, tí 24 do mayo do 1878.- A.no 
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15°. do la Ley y 20~. de la :Fcdoración.
EI Presidente de la Cámara del Sona
do, NICOLÁS ~[. OrL.-El Primer Vicc
JWCsiclcnte de la Cámara <le Oipnta<los, 
Ju.\:-. C. DEL CA~nu.o.- El Secret:wio 
ele h Cámara ,h)J ~ena<lo. ll!'<wli(I Ba
rrio.<.-EI Secrot:lrio de la Cíunam de Di
putados, .T. Jf. <larda Clómcz. 

2102 

JJ~rdo "" 24 di'. 1111t!f" tle 1878, pot el cual 
.,r,,1pr11ebc1, Cl'III 1110!/ifi,xzrirmc.~, el contra
lo ccleb/'rldu mn /011 "riwlrulr11w11 general 
Pedro Felipe J11clwuspc y . t!Pjandro 
lloué para /11 ro11Hlr1trciií1i tle 1m /d· 
rrocurril tle 'í111dr1 Cruz ti l. 1 Fría, t1'· 
lrc lo< E,tad" Zttlitt y 'líír.!tira. 

Er. Coxnri-·so oc LOS E-.rums Uxwo~ 
l>P. \'1::-.r.ZL"EL\. -\'i,to el routmto cele
bni,lo pJr el Ejccnti\'O Fe<lcr.LI p:1r:l 1 
Cl)11strucción de un fcrroc:1ril tle S:mb 
Urnz, sobre el l'ÍI) Kicalante on el Es
tado Zulia, al !litio clenomiuad,, La Fría, 
sobro el río L:L (l rit:L en el E-,ti,lo 'l'áchi
r.i, y r¡ne dice a,í: 

" Por una parll' el doctor <.:.,r:o., Ar
Yolo, )Ii11istro ti(' Obr:1s Pública~ do] Go
bierno de los IEstaelo~ Uuidos de Ycno
zuola, y por otr,1 el g,•ncr;1l Pcelro Felipo 
In, h.1115pe y .\lujamlro Ifoní-, vccino,i ilc 
San Uri~Lóbal, rcprcacmta!los por el doc
tor .J 111111 tlc Dioi lfén<icz y ol licen
cia lo ,Juun rlc J>ios ~[éndc1., hijo, segí111 
el potlor r¡11c r¡uc<la ccrtífic:l'lo en o! ex
pe lientr. dcdar.11110s -lt:lbcr ttj113tatlo y 
co·11 cniclo lo siguiente: 

1•. El general Pc,lro Felipe Inch:m,
P,' ,Y Alcj:mdr,i Boaé, por sí ú pol' me
dio ele una so,·io,lad ¡\HÓnima, so com
prnmotcn á h·1,·cr 1111 fcrl'O,"tl'ril 1!0 p:u,L
foh\ angosta y tic una ); ila na, 1lcs,tc el 
p:ierto ,ll• S.1111 ,1 (Jrn;: en el I ío l·'.~c.,hu
h• hasta el sitio L·i J-'tfa solm.l el río 
La <hita, sc~Íln ~1· expn·"ª· 

'..?''. ('omenzarún los trahajo., en el lc'.·r
mino tic cien día,, 1!Mp11[•s ele a¡m>bado 
e•te contr.1to por ol l 'ongrcso de la X a
ción. 

:i•. El espacio clr~,n,mt.ulo pam la linc:1 
tc11tlrft una latitu,l 110 tu í1 :io metros: el 
<'8pacio para tt-ndt·1· los rirlrs 111 tendrá <le 
4 metros, y el e p., ·i() entro rieles i:erá de 
'.!I½ <·cntímetl'<,; ,, ,ctn tr.:s piés in
gl1·,ies. 

1°. La varcl.1 liu.: ti de los 1·ieles tenclrÍl. 
d peso <le 30 librn~. 

5. 0 El tren ro,laute constar:, de dos 
lo ·omotoms, 1111 ,rn!(ón de pasajero:; y diez ¡ 
\\'agoncs pam el trasporle do mereadc-
1fas; debiendo tener carla 11110 do estos 

últimoa la capacidad do cinco toneladas. 
6. • So constrn irán tres grandes puen

tes sobre los canos Oropc, Orop1to y La 
Yuca. 

7. 0 Se establecerán tres estaciones c,,n 
In~ loealidivlcs necesaria., y c6mo<ins para 
los depósitos, oficinas etc.: nn,i. en S,1ntll 
Crnz, otra. en La Fda, y otra en el punto 
intermedio que sea más convcniento ni sc··
Yicio público. 

8. 0 En el puerto de Sant;\ Cmz se 
constr111r[1. un muelle sólido y do la~ di
mensiones uecesari:is provisto de las má
<¡ninas y npamtos rcc¡uori,los par,L la ·fácil 
y cómoda cnr¡p y <lescar¡;i\ ele los bn<¡nes. 

!l.• fü obtig,ición de los empresarios 
concluir y con3crvar por el h'.·rmino do cin
co aflo3 el <·amino ele herr.,durns qne se 
está abrien<lo entre S:inta Cmz y el sitio 
do Co!ón. 

10. fü también oblig,1ciún do lo, cm-

flrC3,ll'io, conscrrnr canalizado el río Esca
ante h:1.stn o! puerto ,lo S:uitll Cruz p;m1. 
qne pncdnn pasM bnqncs <le una cal.u:iún 
m:1yor <¡ne la de los ,¡uc hoy pasan, bien 
cntcntli<lo r¡no UI) podrírn cobrar por este 
ro,p:3cto ningún der1•cho ni rcmu1\er.i
ción <le cnal<Jltior,\ n,Ll11r.1loz.i ó <lenomi
nación. 

11. Poi· el tm:1pJ1·tc ele trop,ll'l y ele
mento,; de guerra y por el p:1s.1jc de jefes 
v oticialc3 y emple,ulos nacwnalc,, M! co
hrar.'L h mitad ele! precio de t1mfa . .El 
t ri\;porte de l11 corre~powlencia para ol T:í -
chira scrí1. gratk 

12. 'l'e1·ininado el contrato r¡neelarÍ\ 
el f,,r1·oc.irril con cuanto le es anexo Íl be
neficio ,le la Xaeión. 

1:J. L>s cmpres.1riosconservarán como 
snrn b línea férrea por el tóm1ino do 
ochenta 11!10.i. 

1 L El Uobierno cntr\lgar[1 {~ los em
pr~;ario, l:t c:mtidail mensual de cnntro 
mil Y.!n~z,ilanos v por el t~rmino de ocis 
111)os en c.1li,Jn<l 'de subl-'ención á b om
Jll'C.ill v le~ cede eu propiedad unu. faj1L do 
terre1ios de In Nación, si !03 hubiere, de 
111: kilómetro de latitud por caila co3tado 
y en to<h la extensión <lo la línea. 

15. Lo~ empresarios podrán e11brar 
como floto y bo<log11jo ó dopós:to cinco 
centésimos de venezolano sobre cada kilo
gramo y ocho venezolanos por pasajc!'os 
en primera clase; plllliendo cobrar cuotas 
proporcionales á cad,\ cuarta parte ele la 
Yía que se vaya ofreciendo al tráfico. 

16. 1'.:l Gobierno pouo á la disposición 
de los empres.1rios la <lragn quo se halla 
en Puerto Uabcllo para el ser\'icio de ca
nalización. 

17. Si en el curdo de los trabajos ocn
rriercn perturbaciones ele! orden públi-
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co, 6 si por cnalquier circunstancia el Go
bierno dejare do satisfacer las subvencio
nes, los empresarios, sin perjuicio do la re
paración del tiempo, tendrán derecho á 
utiliur, como do herradura, la YÍa ab1er· 
tn, cobrando por tránsito y bodegaje ochen
ta centésimos de vonezolimo por cada 
cien kilogramos, entre tanto puedan 
continuar"<:on regularidad los trabajos de 
la línea. 

18. L!\S máquinas, materiales ó ins
trumentos que sean necesarios para las 
obras, trabajos, construcciones etc. del 
ferrocarril y camino quedan exentos del 
pago de todo derecho <lo importación. 

19. En caso de no bailarse aún rcsta
blecicla la Aduana de importación en )fara
caibo para cuando estos objetos sean intro
ilucitlos, so admite sean ellossimplomcntc 
trasladados en Puerto Cabello, bajo la ins
pección de la Adnaua, para coutinu:\r di
rectamente á Santa üruz. 

20. Los empresarios ~e comprometen 
(~ tener concluida hi primera cnarfn parte 
<lcl ferrocarril en el c111·so de dos anos y 
la segunda, tercera y enarta rest:\ntes al 
termin~r el torccro, enarto y r¡ninto año 
re.s¡,cct1 rn men le . 

.:H. El Gobierno pneclc hacer inspec-
1·ionar los trahnjos de hi <'tnprcsi\ desde su 
principio y hasta que concluya el ¡,lazo fi. 
jado para tcrminnrlod 011 la última C'U:irtn 

pnrlc de la vín. 
:?~. ~i lo~ empresarios sin j11stific,i-

1·iú11 alguna folt:iren (1 rnnl'}uiern ele los 
plazos l'stipulaclo,;, qnedaní rescindi,lo este 
1·ontrnlo v ducílli la N'ación do l'Uantos 
rnlorcs hiíya en hi línea proyectada y ade
m:h; pagar:'rn uu,\ multa ele diez mil vene
wlanos. 

~3. Las r1wstione, i¡ue M' su~citcn en
lrCI las partes referentes {i este <·onlrnt,>, 
serán resueltas por los tribunales <·ompc
tcntcs ,le la Hepública, y absolnt,unen
te <'11 11i119IÍn m.<IJ ser{m motiro ,lt• recla-
11uición intcrnncionnl. 

~-t. Quedan {1 salro, ~cgún se ha di
cho, los caso,; fortuitos por g1rnrr,\ ú 
otros accidentes imlcpc11'11cntes de los 
empresarios, debiendo siempre 1·ompen
sarso por ol Oobierno 1·11 tnle~ casos., 
i:011 prórroga todo tiempo perdido. 

'!;;. Al cnmylimiento de lo pact:ulo en 
c~te contrato e Ministro ele Ol,rn~ Públi
cas compromete el buen nombre del Go
bierno y la otra })arte conlratt.nto bienes 
hl'bidos y por h,.ber en todo rigor ,le de
recho. Así lo otor~an en <los tantos de un 
tonor Íl. un isólo otecto en Caracas, Íl 26 
ele marzo de mil ochocientos sotoutt. v 
ocho. CARLOS ARVELO.-Juan do Dio·~ 
JU11dez. - Juan de Dioa ldéndez, h1j'o. 

Decreta: 

.\probar dicho contrato con lns modi
ficac10ncs y adiciones siguientes : 

1°. La cláusula :,• so aprueba en los 
términos si~uicntos: 

El espacio desmonla<lo para la líne1l 
tendrá una latitud de 20 á 30 metros : 
el espacio nirclado para tender los riell'S 
lo tendrá de cuatro metros y ol espacio 
entre los rieles será de 01½ centímetros 6 
sean tres pi(•s ingleses. 

2°. L., cl{utsula 5'. ~e nprnoba en los 
t6rminos siguientes: 

El tren rodnnto conoturá, por lo meno., 
de dos locomotoras, un w11~011 <lo pasa
jeros y diez wagoue3 para el trai!porto de 
mercuderíns; clcbicnclo tener ca,ta uno tic 
estos último,; la capnci<iad de cinco tone
ladas . 

:3. fa~ elúusuh !l'. ~e aprnchii ,\.'lÍ: 
Es obligación do los c-mprl',arios con

cluir y con~errnr por el término cle cinc•> 
nno~ el camino de hcrn\dnrns <¡lll' se estíi 
nhrien<lo entre Santa Cruz y Colón · y 
con,(•nar también el 1111c hoy existe tlc 
Cw1uetria :'1 La G ritn. mientras no ha
ya otra YÍ:I '}UC h\ rl•empln<"c 1·011 ren
t11j11s. 

·! º. L~ clúusula lJ. ~o uprnel,u a~í: 
Por el tmsporte de tropas y l'll!mentos 

de guerra y por pas.~jc de jcfrs y ofi . 
cialcs y empleados al san·icio 11ncional, 
se cobrarÍl la enarta parte del precio ilc 
tarifa. .El trasporte lle l:i corrc.-poncll' ll· 
cin parn el Táchira ~er;L gratis. 

5". La cl:L11sula 11. se aprncba en los 
términos siguientes : 

m Gobi<•rno entrcgaríl á lo.; mn¡m.'· 
sarios la 1 :mti,la<l mensual (le Y 4.000 
por el tí·m11no ele seis nilos en <'alidnd 111! 
subvención, rnas es coudieión 1¡110 despui·s 
de r:icihicla por los empre,mrios ltl 1mmc
m cuota ilc la ~nb,·enciún. los trab:ljo:; que 
i;e prnctiqnen memmalmcntc por In em
lll'l!~II reprc~cnten el valor ele cmh\ cnota 
recibida como mínimun de gaslo3. 'l'am 
bií•n le~ <·cdo m propi<' Ja,l terreno.; bal
dío~, Íl c:111.l lado \' en to,la h cxten:;ií,11 
de la linea, si los 'hnbil•rc, en porcionl•.,; 
r¡tH' rnynn nllel'llan<lo m1í,: <los kilómetros 
( e frente con 11110 ~- mc-1110 ele fon,b ¡Mr 1 

b empres.'\, y uno de frente con fo111lo 
indefinidos que reserva la X:wión. 

/j''. La clí111s11ln 17. se apruel,a 1uí : 
Si en el cnrso de los trnbnjos ocnrrierun 

pcrtnrbncionc-s del orden públi1·0 '}lle los 
intermmpa, ó sí por cualquier circunstan
cia el Gobierno dcj11ro lle satisfacer l;~ 
sub,·enciones, los emprc~arios, sin perjui
cio de la reparación do tiempo, tendrán 
derecho á utilizar como de herradura 
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TITULO l la vía abierta, cobrando por bodegaje 6 
depósito ochenta centésimos de venezo-
lano por cada cien kilogramos entre tan- Disposiciones generales. 
to pueden continuar con regularidad los Art. l.º Todo nuevo descubrimiento 

trnba_jos. ó ínYención en todas las especies de in-
7". La. cláusula 18. se a.prueba así : dustria, confiere á su autor, baj~ las cou-
La.<1 máquinas, materiales é instrumen- diciones y por el tiempo determinado en 

to~. que sean necesarios para las obra~, esta ley, el derecho exclnsiyo para explo
trnbajos, construcciones, etc., del ferro· taren su prorecho el mencionado descu
rarril y camino quedan exentos del pago brimiento ó inYención. Este derecho eatá 
ele los derechos de im1>ortnción, siendo de- garantizado por tí talos expedidos por el 
ber ele la comp1lnía cumplir con los re- Gobierno bajo el nombre de patentes ó 
qnisitos prevenidos en el artículo 165 privilegios de invención. 
foy 1G del Código de Ilacienda.. Art. 2. 0 Son considerados como inven-

8º. La clnusnln 21. se aprueba así: tos ó descubrimientos n11evos para los 
El Gobierno iuspeccionarfL· los trabajos efectos de esta ley: l.º la invención de 

de Ja empresa desde su principio y hasta nuevos productos indus~riales; 2. º. la .i!1-
qne co11cJnra el plazo fijado para ter- vención ele nuevos medios ó la aphcae1on 
minarlos 011 h\ última cnnrta parte de ñueYa de medios c:onoeidos l_)ara obtener 

un resultado ó un producto mdustrial. 
h vín. Art 3. 0 No son susceptiblea de obtener 

!J". Y queda adicionndo el contrato con un privilegio ele imencián : l. 0 la~ coro-
la siguiente cláusula : posiciones tarmac(•uticas ú remedios <l<• 

Para el caso cu qnc lo:¡ empresarios cnalqn ier especie, los cuales qnedhrán ~o
cstablczcan una 6 más líneas telegráficas, metidos á las leyes y reglamentos especm
<¡ 110 partiendo do Sant!l Uruz $O extiendan les sobre la materia : 2. 0 los planes y com
por el fütatlo Táchira y Guzmán, quedan binaciones de crMitos y finanzas. 
clestlc ali ora decl:n-a<los libres de derechos I Art. 4. 0 Para que los objetos sobre 
de importaeiú11, las máquinas, instrnrncn- ! qne se pide una, patent; _puedan obt~nerla. 
tos, útilcsydcmí1s ohjotosnecesariosalesta- es ue~esario que sean hc1tos, es decir, qno 
blecimiento y <'onscrvaeión de ellas, prc\•ios 1 110 sean contrarios {i 11.\ seguridad del Es 
los :wisos y formalidades reqneridas parn tado, á, las buenaa costumbres, al orden 
casos semejantes, qneclantlo obligados los pÍlblico; que ofrezcan un_ nuevo gén~ro 
empresarios ÍL trasmitir los })artes oficia- de perfección y que se apliquen 6. la in
les por la mitad del precio de brifa, la dustria. 
rual no cxcctlení de la establecida por el Art. 5.• La pateute 6 privilegio de in-
Gobierno prira las líneas nacionales. Toucióu concedido por el Gobierno á los 

Dado en Camcas en el Salón del Pala- inrentores no tienen ningún carácter ho
C'.io Lcgishtti,·o {\ 17 de mayo de 187~;- ¡ norílico de recompensa ó do favor; ,prue
Ano 15°. do In Ley y 20°. de la Pedcracwn. ba solo que el autor de un descubrimiento 
-El Presidente del 8enado, X reo Lis M. ha dcclaraclo querer, antes de entregra,·lo 
OrL.- El Primer Yicc1)rcsidente de la á la publicidad, reservarse du~ante un 
Cámara do Dipnlados, JiaN C. DEL cierto tiempo, el derecho cxclns1vo de cs-
CJJ.STILr,O.- El Secretario del Senado, plotarlo en sn provecho. 
Jfraulio Barrios.- .El Secretario de la Art. 6. • La duración de las patentes 
Cámara de Dipntados, ,/ . . lf. García será de cinco, diez ó quince anos. Cada. 
G6mez. patente da lugar (t unn contribución ñja• 

Palacio Federal en Caraca~, ÍL 24 de '¡ da de la manera siguie~te : por una pa· 
mayo do 1878. -Ano 15°. ele Ley y 20º. tente de cinco unos, vemte venezolanos; 
ele la Federnción,-Ejecútese y cnídese do I por una patento de diez anoa, cuar~ntn 
su ejecnción.-FRAN CISCO L. ALCÁK- venezolanos y por una patente de qumco 
TARA.-EI Ministro do Obras públicas, 1 anos cincuenta venezolanos. Esta con· 
UA RT.os AR\'ELO trib~ción será 1,agada Qn la Tesorería de 

1 !<'omento por anualidades de {~ cu_atro ye-. 
1 nezolauos, bajo pena do prescr1pc!ón s1_el 

2103 

Ley de tJ5 de mc~yo '!e 1818, s_ob~·e privile
gios de inve11c16n o descubnmiento. 

EL ÜONORESO DE LOS E:;TADO~ UNroos 
DE Yl:NEZl'IILA, decreta: 

patentado deja pasar un Afio sm aat1s
facerla. 

El Ejecutiv~ Nacional P?drá. eximir d, 
esta contribución tí los mventores de 
descubrimientos ó productos inclttetria· 
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lea qtre á •\l jmcio-. 11;18l'ezcan eaa pro
te<,oi~n. 

TITULO II 
Fot'm<llidadu ,·~lativas á la entrega de 

la, pat6tites. 
jECQIÓ:N" l.ª 

PcticiOll.6$ de patentes. 

Art. 'i. 0 Todo el que quiera tomar uon 
patente de invenci6n deberá depositar, 
bajo sello en la Secret~rí~. del Min_is~erio 
de Fomento : 1. 0 su pot1c1ón al Mm1stro 
de l<"omento: 2. 0 una descripcióñ del 
descubrimiento ó invención ó aplicación 
que sea el objeto de la patente pedida : 3º 
loe dibujos ó muestras que sean necesarios 
para la inteligeñoia de la descripción ; y 
4. 0 u~n factura de las piezas depositadas. 

Art. 8. 0 La petición será limitada á 
nn solo objeto principal con los objetos 
de detalle que la constituyan y las aplica
ciones q.u.e tenga. Mencionará. la duración 
que los peticionarios quieran dar á.eu pri
vilegio dentro de los límites fijados por el 
articulo 6°; y no contendrá. ni restriccio
nes, ni condiciones, ni reservas. Indicará 
un títul.) que mcierre la designación su
maria y precisa del objeto de la inven
ción. ,La descripción no podrá ser escrita 
en idioma extrJnjero. Deberá ser sin al
teraciones nf enmendaturas : las palabras 
rayadas como nnlas deberán ser salvadas 
y las páginas numeradas y rubricadas. No 
deberán contener denominaciones de pe
sos y medidas que no sean arreglados á la 
ley vigente de la República. Los dibujos 
eorán trazados con tmta y según nna es
cala métrica ; un duplicado de la petición 
y ·de los ,dibujos iri unida á. la descripción. 
Todas las· pteZ88. eerán firmadtlB por el 
peticionario 6 el que legalmente lo repre
sente y en este oaao el poder quedará 
nnexo á la peticion. 

Art. 9. 0 "Ninguna fjtición de privile
gi9 aerá recibida en e Ministerio de Fo
mento ain estar c~probado con el recibo 
del Tesorjlro respectivo gue se ha ajisfe
cho la primera anualidad de la contribll
ei6n de privilegios. Lleno este r~quisito, 
el Director _encarpdo delramo de privile
gios en el )Jinisterio de Fomento, levanta
rá un aota sobre un registro destinado á 
este-_éfecto en que conste el día y la hora en que ae ha heQbo la petición y la enu
meraci6ii de 1eill piezaa entregadM. Esta 
acta será 1irina4a ,en cada ~o por dicho 
fttnqionario junto con el. _peticionario. De 
~ acta se dliif. una oopia al intereeado, 
li ,.-( lcre.xije. 

Arl. 10. _ t., dnraci6ti de 1a.p6ten~ ae 

eontar_á deede el dia. en que se .haya be0bo 
el depósito exigiao por el artlcttl<> 7 .º 

S:BCCIÓN 2. ª 
De la cntregq, de los privilegit>s. 

Art. 11. Luego que se baya hecho ,ma 
petición M privilegio en el Miru.· steriO de 
Fomento y registrada que sea, ,11egún el 
artículo anterior, se procedoró. á la expo
dición de las -patentes en el mismo orden 
en que se ñayan asentado. 

.Art. 12. Las patentes de privilegio ou~ 
yas peticiones se hayan ñecho con todos 
los requisitos establecidos en esta le-y, se
rán entre~adas, sin examen previo, áloe 
peticionanos por su cuenta y riesgo y sin 
que el Gobierno garantice la. realidad, no
vedad ó mérito de la invención, ni la :fi. 
delidad ó exactitud de la descripción-. Una 
resolución del Mimsterio de Fomento en 
9..ue haga constar 1a regularidad de la pe
tición será. entregada al solicitante y cons
tituirá la patente ó Y.rivilegio de imen
ción. A esta resolución se unirá el dn
plicado certificado de la descripción y de 
los dibujos mencionados en al artículo 
8. 0 siempre que la conformidad con los 
originales baya sido reconocida y pro
bada. 

Art. 13. Toda petición en la cual no 
se hayan observado las formalidadea pres
critas por los números 2. º y 3° del artícu
lo 7° 6 las erigidas por el articulo ~·, 
será desechada. La mitad de la suma 
entregada quedará en beneficio de 111. 
Tesorería de Fomento ; pero le serú. 
tenida en cuenta al peticionario si la 
introduce nuevamente dentro de tres 
meses, á contar del día en que le fué 
negada. 

Art. 14. Coda tree meses se insertará 
en la Gaceta Fedec;al una relación de 1011 

privilegios conceiñdos. 

SECCIÓN 3.ª 

De la frasmia-i6n y de la cesi6n ds los 
privilegios. 

.A.rt. ló. Toda persona que haya obte
nido una patente de privilegi<> podrá 
ceder la totalidad 6 parte de él. LJ cesi6n 
total, ó parcial de un privile~o no podrá. 
ser hecha sino por acto judicial registrado 
conforme A, las leyes, y después del pago 
de I"' iotalidad de la oontribnci6n deter
minada en ol artículo 6. 0 

Art. 16. El documénto que c.omprue
ba la cesión sed, presentado al Ministerio 
ae Fomento, el oltal, en un i:egiltro espe
cial .destinado al efecio llevar! conatannia 
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de todos los traspasos de derechos que 8& 

verifiquen sobro los privilegios concedi. 
dos. Cada tres meses se publicarán en la 
Gaceta Federal las mutaciones que éstos 
sufren en el trimestre corrido. 

SECCIÓN 4.• 

Dt la connmicaci6n y de la publicacion 
de las descripciones y dibujo., ele los 

privilegios. 

Art. 17. Las deacripoiones, dibujos, 
muestras y modelos de los privilegio, 
obtepidos quedarán hasta la espiración 
de la patente, depositados en el ?riiniste
rio de Fomento en donde serán comuni• 
cados sin gasto alguno á. todo el que lo 
solicite. Toda persona podrá IÍ. sus expen
sas obtener COJ?ias de las dichas descrip
ciones y dibuJos, según las reglas quo 
dicto ol .Ejecutivo Nacional para la eje
cución de esta loy. 

Art. 18. Dcspufü¡ del pago del 2. • nt'\o 
las doscripcionos y dibujos serán publica
dos, ya soa íntegramente 6 en extracto. 
Se publicará aclcmns al principio de crufa 
ano un catálogo de 1011 priviícgios con
cedidos en el ano nnterior. 

Art. 19. A la espiración do los pri
vilegios, los originales de lns descripcio
nes y dibujos serán depositados en un 
local ospecial anexo al ~folleo Nacioual. 

Ti1'ULO III 

Derecho1J de los e:clr<t11jel'01J. 

Art. 20. Los extranjero:; podrán ob
tener cu . Venezuela privilegios de in
vención con arreglo iL 11, presente ley. 

Art. 21. El autor de una invención 
6 descubrimiento ya }>atentado en el ex
tranjero, podrá obtener un privilegio on 
Venezuela; pero 'la duración de este 
no podrá. exceder del tiempo para d 
cual haya obtenido anteriormente la con
cesión en el extranjero. 

TITULO IV. 
De lrus ,n,,/idadll8 y prescripc1011eis y do 

las acciones relativas <Í ellas. 

SEOOIÓN l.• 

.N1didades y prescri1>cio11es. 
Art. 22. Son nulos y de ningún valor 

los privilegios concedidos en los casos si
guientes : l. 0 si ol desci¡,brimiento, inven
ción 6 aplicación no es nuevo : 2° si el 
descubrimiento, invención 6 aplicación 
no es susceptible <le ser aplicado según 
los terminos del artículo 3 ·0 de esta 
ley : 3. 0 si los privilegios se refieren 6. 

71--TOMO VII. 

principios, métodos, sistemas, descubri
mientos 6 concepciones teóricas, cuyas 
aplicaciones industriales no se indican ; 
4. 0 si el descubrimiento, invención 6 a 
plicación es contrario al orden 6 á. la 
seguridad pública 6 6. la moral pública 
y A las leyes de la República, sin per
juicio en estos caaoa de 1148 penas en 
que incurra por la fabricación ó ven
ta de objetos prohibidos ; fí. 0 si indica 
!raudulent11mente un objeto diferente del 
que es verdadero objeto de la invención ; 
y 6. 0 si la descripción no ea suficiente 
para la ejecución de la invención ó ei 
no indica de una manera clara y pre
cisa los verdaderos medios de la mven
ción. 

Art. 23. No será reputado uue,o un 
descubrimiento, invención ó aplicación 
que en Venezuela ó on el extranjero, 
y anteriormente á. la !echa de la peti
ción, haya recibido una publici<lad sufi
ciente para poder sor ejecutado. 

Art. 24. Se prescriben los <lerechos 
ele los privilegios: l. 0 cuando el agra
ciado no haya satisfecho la contribución 
que Je corresponde al fin de cada ano ; 
:t. 0 cuando no haya puesto en explota
ción un <lescnbrimionto ó invención en 
Vonezuola, dentro del lapso ele dos anos, 
ú. contar desde la :!echa en que so le 
ex.pidió ol privilegio, ó cuando haya 
deJado do explotar durante dos anos 
consecutivos, á menos que en uno ú otro 
caso no justifique anLe el Ejecutivo Na
cional los motivos tlc su inncción ; 3. 0 

cuanclo ol privilc~iado haya introducido 
ou Venezuela obJotos fabricados en paí
ses extranjeros semejantes á los qno son 
garantizados por un privilegio. 

Art. 25. Todo intlivi<luo quo en sus 
mnestras, anuncios, prospectos, avisos, 
marcas 6 sellos, tomo la cualidad de pa
telltado sin poseer un privilegio concedido 
conformo íi esta ley ó Jcspnés do 11\ ospi
mci6n do m1 1irivilegio anterior ; 6 qne 
siendo patentado mencione sn cualidad 
de tal sin a.nadir estas palabras : siti ga
rantía clcl Gobiemo, será castigado con 
una multa desde diez hasta cien ve
nezolanos á juicio del Ejecutivo Nacional. 
Bn caso de reincidencia la multa podrá 
elevarse al cloble . 

SECCIÓN 2.• 

Accio1te& derivadas de la mtli<lad. 

Art. 26. 'roda ~orsona interesada po
d rú. recla!11~r 1~ nulidad 6 la prescripción 
ilo un prm~eg10._ Estas acciones, así co
~o 1~ relativas a la_ propi&dad de los pri
vlleg1os serán deduo1daa ante los Tribuna· 
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les civiles clo Primera Instancia de los 
Estados ó del Distrito Federal. 

Art. 27. Si la demnndt~ es dirigida al 
mismo tiepipo contra el Litular ucl privi
legio y contra uno ó muchos et'sionarios 
parciales, será entablada en el 'l'ril,unal 
del domicilio del titular. 

Art. 28. El asunto seríi instrniuo y 
juzgado en la forma ¡irescl'ita parn las nm
terias sumarias, segun las prescripciones 
dcJ Código e.le 1irocedimie11to civil. Lit 

sente:rrnia será conrnnicada al :\[inistcrio 
do Fomento. 

Art. 29. En toda, rausa ele nulidad ó 
prescripción de un privilegio, cualquiera 
que se:~ la instancia en que se encncntrc, 
el :Ministerio pítblico l_)Odrá constituirse 
en parte interesaµa y pedir la nulidarl y 
prescripción del privilegio. 

Art. 30. Cuando la nuliclac1 ó la pres
cripción absoluta de un privilegio sea pro
mmciacla en juicio })Or sentencia <¡ne haya 
adquirido fa fuerza de cosa juzgada, so 
dará aviso al :Ministro de Fomento para 
los efectos del artículo H. 

'l'I'rULO V 
De las falsificaciones, demanda.~ y penas. 

Art. 31. Toda ofensa contra los dere
chos del privilegiado, sea 1ior la fabrica
cióu de producto, sea por el empleo de 
medios que sean el objeto de un privilegio, 
constituye el del ito de un:~ !nlsificación. 
Este delito será castigado c0n nM multa. 
desde veinte y ciuco hasta ciento cincuen
ta venezolanos. 

Art. 32. Los que á sabiendas oculten, 
vendan ó expongan venta 6 introduzc:in 
.cu Veuezuel11. uno ó muchos objetos falsi
ficados, son castigados con las mismas 
penas que los falsificadores. En caso de 

reincidencia se podrá duplicar la mult" 
Art. :J3. La acción judicial para , .• 

aplicación de las penas no podrá ser ejer
cida ¡ior el 'frilrnnal sino á petición de 
parto interesada. 

Art. 34. El Tribunal que conozca de 
una cansa por falsificación decidirá pre
via.mento tle las excepciones que se presen
ten por el acusado, ya sea sobre nulidad 
6 prescripciím ilol privilegio 6 sob1•e cues
tiones rehüivm1 á su propiedad. 

Art. :35. La eonfi8Caeión <le los obje
tos reconocidos falsificados, nsí como la <le 
los instrumentos ó utensilio!! destinados (~ 
su fabricación, sor(i pronunciada contm el 
fab1·icatlor, ocultador, introductor ó ven
tletlor. Los objetos confiscados sonín en
tregados al propietario del privilegio ~in. 
perjuicio Je los danos que puédan OC!l!JO
nar y que se deduzcan uel juicio. 

Al-t. 3fi. El Ejecutivo Nacional dicta
r{i los reglamentos necesarios para la cje
curión de estn. ley. 

Dada en el Palacio clel Cuerpo Legisla
tivo lt'eJeralen Caracas, á veinte de mayo 
de mil ochocientos setenta v ocho-Ano 
15º de la Ley y 20° de la Focforacíón.-El 
Prcsitlcnte de la O:ímara del Seriado, Nr .. 
COL.is )1. GIL.-El Presidente de la Cá
mara do Diputados, JUAN O. DEL CAS
TILLO.-Bl Secretario do la Cámara de! 
Senado, Bmulio Bcttrios.-El Secretario 
de la (':imara de Diputados, J. M. 
García Uó1J1cz. 

Palacio .b'edoral en Caracas, á veinte y 
cinco de mayo do mil ochocientos setenta 
y oeho.-Ano 15° ele la Loy y 20~ de la 
Fe<lerución.-Ejerútese y cuídese det!!' 
ejecución.-FUAN018CO L. ALO a.e.
TARA. - füfrendado.-El Ministro de 
Fomento, J. R. PAcnANO. 
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Número. 

18ü3 

1864 

1SG5 

1866 

1860 (a) 

186G (h) 

1867 

1868 

186!) 

1870 

INDIOE DEL TOMO VII. 

Uúcrelo 1le 31 t.lc clit·io111hro 111' li\i:l. en r¡11e se concede al 
ciudadano lkradio .\1. (:11:rnli,1 la 111cdalht dol Busto del 
Lilil'rtaclor ................................... , · .. , · 

Decreto <le :ll de ditil'mh1·1· dt: 187:l, <'11 qno se ooncc1le al 
cin<larlano genl'l',li ;,, icauu1· !}vlct !\:raza la medalla del 
Busto clel l,iltcrta1lor ............................... . 

Decrrto de 10 de enero tlc Hli4, que tlesign.~ comisiones p:t· 
ra la tmslación de los restos del Urnn Ciudadano .\[aris
ca! Juan 0. Falcón, ,le la fala de .\larliniea á esb capi-
bl, en cjecueiúH del decreto número 1~3U .... , ....... . 

Decreto ele 1-1 de enero tic 1874-, sobre inmigrneiún de per· 
sonas propias par:t In ag-ricull um, las art1·s y e:l scn-icio 
tlomústico, c¡uc rdorm:i, irl11almenle los níuneros !)6!J y 
%!) (a), 1110110.; c·n l.l partu ,¡uo t.lcdarn ,·cnozolanos á, los 
inmigr:1110s .......................... , ......... , , . , 

Dcercto do 10 1lc oct11bro ele l874, qnü crea sociedades 
cooperaclo1·,1,i de inmigmción on t,JClas l,1s capitales ile los 
.Eslad os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 

Decreto de :3 ele mayo de 18~'5, fijamlo nn ai'ío de rcsitlcneia 
pam qnc los inmi~raclos se apro\'cd1cn de las conccsiolh'S 
del Decreto núml'ro 1:-.üü • ....... . .......•........... 

Decr<'to de 1-1 ele t·11c•ro lle lEi 7-J, por el que se C'slablecc 
n11:1 .\.c:iilcmi:1110 n{uitil'a e11 la tapital de la Unión : y se 
derogan lo:; dcercios de:.!! (le al>ril y :!O de junio do 1866, 
números 5~l (a) .I' 5·?l (b) ......................... . 

Decreto do 12 de fc,>rcro <lo 1~: ~, en c¡ue se ncnerda {~ los 
sellorcs Leopoltlo lfahn y Doctor,\ . .lünst el uso <le una. 
medalla conmcmoratirn ............................. . 

Decreto do 12 <le febrero <le 1874, en f¡ne se concedo al 
ciudadano general .Elcazar Urtl:mcta, Director del Acnc· 
dueto "Gnzmíw Blanco," y ÍL los inspectores y ol>reros 
del mismo, la mc11.llla creada ppr el decreto ní1mcro 1830. 

Decreto cfo 1i de febrero de 187!, en r1ue se concedo al 
Doctor Luis :Mario bfontoro, el uso de la medalla oreada 
por el decreto número 1830 .........••••. . .••...•...• 
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Número. 

1871 

1872 

18':'3 

1874 

IS,,'.> 

18i,i (a) 

uno 

)~j1i (a) 

UHl.i (h) 

1S77 

1878 

LH;ti (a) 

1878 (l>) 

ISW (e) 

187::l (d) 

1878 (ej 

1$79 

l880 

II 

Decreto de 12 de febrero de l~i-1. por d cn,11 se conrell<' al 
ciudadano ge11<'ral Lncia110 l:nla11t•ta, I>1rC'<'lor del Pa,l·O 
Gnzm{in Blanco, y :t los ín:-pcc:tor<'s v 01Jr11ro~ <lcl 111i~mo, 
la medalla creada por el cle,•reto 111'1111<'1'0 1:-:IO ........ . 

Dllcreto de :!-l de fl'IJrero <le ll:>i4, por t•l cual ~e crea el ,l11:r.-
gat!o <le (;omcrcio en t•I J>1strito F1·t!Pral. . . . ......... . 

Decreto de 'l' de manrn do lH7-!, en c¡ue se c,-tahk·<·t• la btl'l
fa para uniformar la rnan<'ra <le 1·obra1· t·l impnc,to de 
tr.íusito ; y iW <h•ru.~a c•l 11 :rn1eru 1 :-\11¡ ( ,•) .......... .. . 

Hcsolnciún <le 20 de 111ar1.0 <if' J::,; l a11tori,:1111lo al Pn•sidcn
le ele 11~ Hcpúhlil':i, par.1 di,·tar· l:1s 1t1l'tlid:1s r•J111h11·t•11tcs 
á h vimlicaciún tfo la~ pr,wro~all\11, 1111 ionah·,-..... . .. . 

Decreto de :!11 11,· rnar1.o, d11 1:-;-1. ~ul,n• n,o di'! papl'I s1•lla
do n:11:ional en 1•! Distrito Feil1·1·al. <kro:,:a1ulo el ,i<- 1; <le 
julio <11• 187·! 11Íl111<'ro 111:; (a) ....... : ............. .. 

Deerclo <le 11 tl,· al,ril tlt Js; !. 1·cgla:11l'lltari,1 ,!l'I n11111crn 
187:i i¡110 anll·<·t•,lc• .....•.......•......•.. . ......... 

Decreto <le ~7 ,h• mar1.n ,1,, 1~;.1, 1·11 ,¡11t• s,• dt·•·lara la ltrlc
sia 1lc la ~antí,ima 'l'l'i11i1htl. <l<· (',11-ai•:1, . l'antt-i'lll .\a-
cional ...............................•............ 

Dcerclo ,]e 11 ,!,• ~,·lir,•ro ,lt· 1:-.;1~. 111:1111l:ti1:l11 ilt·¡,11,it:ir t'll 
el Panll•Ún Xat·i1111al lo~ l'l'~lo~ dt• ,.irio~ l'r,·.,. .. r .. ~ 1· ('i111la
<lanos E111 i11<·11lt <, l'II ri,.,·1H'i,'111 ,lL·l ilel'l'd·• 11Í1:11cro 1:-.; ü, 

Ilt:crcto <h· -;!; ,¡,. e11t·r11 ,1, · 1 :-- ; ; • )hll' 1•1 , 1nc .,1· r1·~lamcnta el 
SCl'\'Íl'ÍO <lel l'a11t1·ím .\,w,onal l·,t:d11l-t·iil11 ¡,or el ,lt·,·retu 
llÚIIH'rO 1:-.~(i ................ ........ ,. ,. ......... . 

Dcl'relo ,le 13 <le aliril <IL· h; L 1111c eontic11c la~ n•!.(lat> y 
formalid:ule< '111<' <Id, ·11 1111-1·1'1 :tl':,t: para la t•jcenc1ú11 110 
las ¡,hrns clt• Fu111l'11f11 . . . . . . .................... . 

Ley de;, ele maro dl' 1:-.; l. p"r l:i ,·ual ,t• cl,•daia c•,ti11gni
<l()s lo~ Co11,t>11iu,. l'"1 • ;11s ,. 1lc111;1, l'OIIIIIIIÍ<ladl·S <le 
HC'li~io,:i; 1·11 l:1 l:q,ú1il ,.,1..: . .. .................... . 

Déc·rclo dr .; <le 111a,10 d1, 1s; l. 1111 '111<· .,e n·gla11wnla la ley 
número 1s; '{, 1•11 c11:111l•1 :'1 la lo111a <IC' pu,1•,io',n de loa 
bienes, n• 1t:1,. drrc,·ho, y :\l'l'Íu11es pi:rtc111•cicnlcs :'t los 
extin~ui,l,,s ( 0 11111 l'lllo~ de )[ 1111ja, ....• •.. .•...•••..• • 

Decreto tic :2l 1h• j1111io <11· l8i 1, l'1·~la1111•11tnrio tle In ley 
número 187~. en cuanto al de,ti110 1¡11c ,e da :l las 
hacienda~ y prop;c,la<lc~ ,,ne J>Prtc11ccicru11 :'t lo~ Comen
tos de .\fonjas de C'arn<·:•s .......•.•.•.....••...•••.• 

Decreto tlc ~(i de jnnio do 1s;-1. en que se faculla ÍL );~ 
Univcrsidat.l Ct•ntral par,t nomhrar 1111 t•nmision:ulo q\le 
tome po,csión en los E,taclo;; (:111.nün ,· Trnjillo ,le las 
fincas rurnll•s quepo,cían allí lo~ cxtin;.:u11los Uo11\'C'nLos; 
en ejcrnción do la ley 11úmcro 1:-.;:,; ............... • •. 

Decreto lle 3 de octnbr,• de IS>l. p<>r el c1nl se- adjudican 
á la Uni,·crsidad Central lo~ bicnc~. dl'ri,chos y al'.cionea 
que pertenecían ni cxlingnido B,·atcrio <le Valencin, con 
algnn1lS oxcopciones; eu cumplimiento do la ley número 
1878 .......... ......... . ....................... · · · · 

Decreto de 31 de ngoshl d<' 1&76, adju<lieanclo :\ los Colegios 
Nacionales do los .Estado~ Guzmítn y Truj1llo los bienes 
que pertenecieron á lo:icxtinguidos Conwntos <le Religio
sas de aquellos :Estados ; en cttmplimiento de la ley 
número 1878 ............. ... ........... .... ... . .. . 

Constitución de los Estados U nidos de Yeneznela, de 27 de 
mayo de 1874, que reforma In do 1864 número 142;1 .. 

Ley de 30 de mayo de 1874, en quo se establecen Tribunales 
Nacionales de Hacienda en la República .•••••• ••.•...• 
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Nítmero. 
1880 (.~) 

1881 

18H (a) 

]h:,L (h) 

181-,j 

lSS(i 

18:Jl 

lS!H (a) 

18!1:.l (lJ) 

18!>-l 

18!lj 

111 

Decreto de 30 «h· julio de ll>7·1 <JUC reglamenta la ley nnte-
r1or 11í1rncro !:-;:-;o ............................. , ...•.. 

DccrC'lo ele 1º de junio de IR~ 1, en que so faculta condicio-
11al11ll'nl,• :1! l'rcsi<lento «le la Hc¡mblica para ratific 1r en 
to L,- sns part,1:1 el arrc:!;lo cl'ichrado por el Agente Fiscal 
de \ l'lll'Zl1Cl.1 c·on lo,¡ ,\l'rccelorc~ Brit:'tnicos . _ . . . ...... . 

,\cuc1·do de !l de mayo de 1s;li, en que ~e excita al Jlustrc 
.\1111,r11•a110 {1 :1prob11r lo. e rntratos sobre ferroc11rril y 
arrc;::I,, «le la ,1.:ntla l'\lcnor {1 e¡nc se refiere el número 
liit-1 .. , ......... .... ......• , ........... .. .... _. , •• , 

Decreto de i~ ele mayo de 1:--;1;, ratificamlo las c~tipulacio-
11c~ il«•I co11tm10 ~ohn• frrroc.1rrtl lle La C:11:1iraí1 Cl\mca.s 
y In;¡ elcl co11n·1,io ,olmi arn·glo de la l h·uda exterior; en 
<'j«•c·iwiún del 11Íl111cro l8ill ............. . ............. . 

LL·y el,• 1. 0 de junio tlC' is; L sohre cxtiue·it1n en la Hepúbh
ca clo lo.Jo Íll<'ro ú ¡,ri"ilc•:.;io <'dc,;i:1,lico ......•..... 

l>c•nl'lo <le l. " de ju11i11 de 1s: l. en 111w se facnlta ni 
('olq~io ·• La ( 'onconlia ., el«•l •roen.rn, para co11fcrir 
!!l'atlv, ele l\;whiller «'11 <·icne·ia:. filnsútil'a,; .......... . . 

l>cl'l'Cl11 de 1.6 lh' jnni(I ell• ,~: 1. por p) c11:1l so l'Onccclc 
u11:i gr,1t:ia :tc'a,l,·111i,·a al 11:whilll'l' Luis ~l:trí,1 Gil Chipía. 

Le.v d,· li ell· j1111io ek Js:~. sl)lin• l'í·gi11ll'n do Aclnanas 
para l:t importaci,'in, •¡lle elel'o;(,l la ll·\ \_ \'I de.:! Códi~o 
llÍIIIICl'O J :-;·!;.... . . . . ... ... ...... .. , ... , .. • • • • • •, .. • 

Ley d,• 1; el(· j1111io el1: J s: f. 1¡111: l'stalilc1·1· ol .\ l'ancel do 
dl•1·1•1·hos el" i111port;11i,',11. y d1•1·11;.:-a la~ IP_vcs desde XX 
h:i-11, \ \ \ iiu·ht,iH· ,l,·l <',',,ligo lllllllC'l'O J::;-.?; . •....... 

Lé'y tl«· •i ol,• J1111i11 ,¡,. h;~ . s11l1ro• e·,1111l'"' 10 de ('al,otaje, 
<¡111• efl•:·11g;t f;¡ ll',\' \ \. 111 .J •l {' .. JC]i_:;o llÍllllCl'O !8'!7 ..... 

Ll'Y .¡,. li .!11 j1111i, ,1,, ¡,-:l. ,,.1,r" .\rrih;«IL l'o,•zosa, 1¡uc de
l'"''ª la ley .\ .\ .\ \ ti, 1 t.:ú1li .. ~1, ll llll!Cl'O t ,·t¡' •.•........ 

L.:,·,;, fi lle j11:,io ,!1• Js; l. ,,.l11 t l'orn,,n·ro fronl<•r11.o entre 
\' 1•11e1.111;Ia ~- l ',,10111 liia, que c!crog:\ la ky X .\ Vll I del Uó-
tli~o 1111111cro ts·!; . . .. . . . ...................... . 

L1:,· tl,, 1¡ :1t- j1111i,1 •lll 1,: l.,,,¡., ... ('um1,n, quo deroga )11, 
h0 r \ r \ cll'I ( \1111!.'.fl llllllll·:·o I s:!7 ..... . ..........•.... 

L,·y·elc 1; de j1111i,, el,; 1:-; l. snh,\• l' rnsn pu<•sto do !tontas y 
1:a~los para 1•: aito 1-c,111.',mic,1 lle lt>ti (L }S";'.'; ••••••••• 

Les de 1; de j1111i11 d«• 1s;4, ~ubre Crhlito Público, dero
gando l:t tlo.! 1 ti ele j1111iu de 1s1;;,, número 150-.l; la lle 30 
de no,·i«'11d,r1• tic ¡:,,,;·!, 11Ílrncr1, l~Sl'; y el dccl'clO de3 do 
junio de 1s;;:. u11mero 1:--:,1; • •••...•..••..••.• •••.••• 

l),,·:1·1 o <le 11; ,le• 111:1r1.o ,!t· ¡:,,,; .;, ,111c lij:1 los deberes de la 
Junta <le Ur~elito pítlilieo, re;.;1,uncntario <le la ley uúmc-
ro 18!1·!. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .............•.....••• 

Ley tic,; lle junio «lo 1 ; l. por la ,¡ue so c.:;tahlecen sieto 
) l i11i,-terio" para C'I ch•,.p:1,·h J dt> los eliYcrsos ramos de la 
Admini.tración Feeh·r,d; y q111·cla insuh~islcnto el Decre
to de 27 do abril <le 1 S~o n úmcro 1715 ...•......... ... 

Decreto ele :!1 ,t, a:::,i-;to 1le ts; l. sobre orgM1za,•1ón do 
los :\linistcrios, reglamentario do la ley número 18!13 .... 

Decreto ,le 2 «le junio «lo -187(i, por ol r¡no se croa una 
Dirección d«• 'l'crritorios en el :\[inistcrio de Hclncioucs 
Interiores; en cumplimiento de la loy nfrmero 1893 .. 

Decreto dt1 ü do ,iunio de 187-1, en que se tributa honores 
públicos :í. l1i memoria del Eminente Ciudadano Esta-
nislao lfon«lón •...... . ......•...•.• •• ••••• ••• • • .•• , 

Decreto ele G de jumo de 1874, on que si¡ declara el 27 de 
Abril día <lo fiesta nacional. ...... , .. ....... ........ .. 
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Número. 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

190;3 

100-! 

1905 

1905 (a) 

l~OG 

1907 

1907 (a) 

1907 (b) 

1908 

1909 

1910 

IV 

Decreto de 6 de junio de 1874, sobre Censo general de 
pobla.cíón ..•................................•...... 

Decreto de 6 de junio de 1874, en que se aprueba el con
venio celebrado sobre Créditos cspanoles contra el Gobier-
no de Venezuela .... ••••......... . .................. 

Decreto dA.1 6 de junio de 1874, en que se aprueba. el contra
to celebrado para establecer de un modo permanente la 
navegación por Tapor en el Lago ele Maracaibo y los 
ríos Zulia y Oatatumbo ......................... · ... .. 

Ley de 6 de junio de 1874, en que se aprueban los contra
tos celebrados el 25 de agosto de 1873 y el 2 do enero 
de 1874 con ol general Juan Francisco Pérez sobre esta
blecimiento de una línea de vapores tlesde La Guaira 
hasta Nutrias ................... : ............. • .... 

Decreto de 6 de junio de 1874, en que se aprueba el contra
to sobre establecimiento de una líue,l telegráfica por 
el sistema submarino desde La Guaira hasta Puerto Espa-
na en la isla de 'l'riuitlad ......................... ,. 

Decreto de G ele junio de 1874, en que se aprueba el contra
to celebrado con Luis Uduber sobre construcción de un 
1''aro de hierro en l:i isla ele! Gran Roque ............. . 

Decreto ele 6 de junio de 18H, en que se aprueba el contra
to cclebratlo ])Or el ciudad¡1110 ,losé María Rojas, .Minis
tro l'lcnipotenciario ele los Estaclos Fnidos de Venezuela, 
para el cstableeimienlo de una línea de vapores entro 
Punta Brarn y l'uorto Cabello ...................... . 

Decreto tic li <le junio do 187-1-, en qnc se aprueba el 
conlralo celebrado sobre construcción de un fcrrocanil 
por el sislonrn de "ría angosta" entre 1111 punto del U ri-

banto y San úristóbal. . . . . . . . . . . . . ............... . 
Dccrolo de G de junio de 18~1. por el qno so npruohnn los 

contratos celebrados en Lontlred sobro construccióu ele 
un ferrocarril desde 8an Felipe luuüi Palma Soln y las 
estipnlaciones adicionales que so les han hecho ...... . 

Acuerdo de 6 do jnnio do 187-1 en que se autoriza al Ji~jecu
tivo Nacional para hacer una uuern edición del Códi-
go de Hacienda .................................. · 

Resolución de 27 ele agosto ele 1874-, por la c¡ue so dispone 
la manera do dar cnmplimiunto al Acuerdo anlerior 
número 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · · · · · · · · · 

Decreto de r do junio <le 187-1. t-n qne ~e conccJe gr,\cia 
académica á los llachillcres 'l'eoclanlo Gonzúlez y )lanuel 
U rosa. l3lauco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , · 

Decreto de 24 de junio de 187-1. por el cual se crea una 
Vasa de Beneficencia en la Capilal de la Unión ...... . 

Decreto de 20 de febrero lle 1877, por el i¡ne se dispone el 
modo de administrar las rentas de la Casa ele Uenelicencia 
del Distrito Federal, eslablecicla pol' el Decreto número 
1907 ............................ , · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Decreto de 19 de junio do 1871, que reglamento. el ser
vicio de la Casa de 13eneficeucio. del Distrito Federa.] y 
deroga los números 1007 y 1907 (a) ................ . 

Decreto de l O de julio de 1814, por el clne se crean 11-s Fis
cales de Instrucción primaria en e Distrito Federal y 
en los Estados de la Unión ......................... . 

Decreto de 2 de julio de 1874, por el cUtÜ se refunden 
las .Borlas de TeolQgía y Derecho Canónico en una sola .. 

Deoreto de 11 de julio de 1874, por el que se establece 
un cnrao de H,istoria en la Universidad Central ....... . 
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Número. 

1911 

1912 

1913 

19U 

1915 

1916 

l!Jl 7 

1918 

1019 

1920 

H.121 

1922 

192:l 

HJ2-! 

1925 

1925 (a) 

192G 

192G (a) 

1926 (b) 

Decreto de 11 de julio de 1874, por el que se establece 
un curso de Historia Natural en la Unirersidad Central. 

Decreto de 11 de julio de 1874, en que se dispone el 
establecimiento de un Museo Nacional. .............. . 

Decreto de 11 de julio de l i74r por el que se manda refun
dir en la Biblioteca de la Unirersidad Central la del 
antiguo Seminario, la del Palacio Arzobispal y_ la óe los 
extinguidos Conventos; y queda reformado el de 17 de 
diciembre de ]852 número 1693 (d) ................. . 

Decreto de 14 do jnlio de 1874, por el qne se crean en la 
Universidad Central tres cñtcclras para el estudio de 
los idiomns griego, alemán y frnncés .............. . 

Decreto de 17 de julio de 1874, en que se manda trasladar 
á Pampntar la Aduana marítima de Juan Griego ...• 

Decreto de 21 do julio de 187-1, en qno se concede á, la Junta 
de Fomento g_ue llevó á término la construcción del 
Matadero público del Distrito Federal, y {i los inspecto
res, aparejadores y obreros qne en ella tomaron parte 
la medalla crencla por el decreto 1iúmero 1830 .... . .. . 

Decreto de 21 de julio <lo 1874, en que so concedo (t la jun
ta de !?omento de la Carretera del Esto y al Ingeniero, 
nparejadores y obreros <lo la misma, la moclalhi crcncln. 
por el decreto número 1830 ........................ . 

Decreto de 24 do agosto do 1874 en qno so declara quo to
das las .A.<lunnas marítimas y terrestres, y las Tesorerías 
y clcmús olicicinns de rocnut!ncióu ó inrorsión ele cauda
les clopenclen directa y únicamente del Uinistcrio ele 
llacicnda ......................................... . 

Decreto de 2-! de agosto de 187,1, en q110 so mancla trasladar 
la Aduana 11mrít1nrn uc 1farncaibo íi la fortaleza de San 
Carlos . . . . . . . . . . . . . .............................. . 

Decreto ele 25 de ngosto do 187-1, orgánico del Territorio 
Ooagira........ . . . . . . . . ......................... . 

Decreto ele 7 do sotiom bre do 1874, que establece la forma 
parn la elección de Diputados ¡1or el Distrito Federal en 
la Lcgislalurn Nacional ; y dorog:L virtualmente el nú-
mero 1751. (u)................... . ...... .. ........ . 

Decreto de 1i ele setiembre de Ui7!, que organiza las Facul
tades de la Universiclatl Oontral, establece el plan do es
tudios para cada un1Hlc ellas y reforma virtualmente el 
número 703 ....................................... . 

Decreto de 3 do octubre de 187-1, por el cual so estaulcce en 
Valencia un Colegio nacional clc11omi11ado "Colegio de 
Oarabobo". . . . . . . . . . . . . ...................... . .... . 

Decreto do 3 do octubre do 1874, por el cnal so cstabl<lcC 
eu Valencia un Colegio Nacional de nilias, con el 
nombre de " CJolegio do Kiflas tlc CJarabol,o." ....... . 

Decreto de 31 ele octul,ro ele lK i'-1, quo cleclnrn cerradas 
y en estado de l.>loqneo las <'O$las del Estado Falcón .. 

Decreto do 17 do marzo ele l 875, por el qne se levanta 
el bloqQeO de las costas del Estatlo 'Falcón, decretado 
en el o úmero 1!)25 ..... . .............•........ . ..... 

Decreto do 31 de octubre do 1874, sobre la. organización 
ele siete cuerpos de Ejército con el fin de restablecer la 
paz en la República .. . ............................ . 

Decreto ele 3 de diciembre de 1874. sobre organización del 
Grande Estado Mayor General del Ejército, en cum
plimiento del artículo 5.0 del decreto número 1926 ..... 

Decreto do 18 de febrero de 1875, eobre retiro de todos los 
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:t{úmero. 

192'1 

l!l27 (a) 

1027 (b) 

1927 (c) 

1!)28 

1029 

l!l2!l (a) 
102~ (b) 

1!)29 (c) 

H.130 

1931 

1932 

1!)33 

1934 

1!)35 

1936 

1!)37 

VI 

cuerpos de ~jército creados por decreto de 31 do octubre 
de 1874 número l!l26 .......... . ....•.. . ............ 

Decreto de 22 de febrero de 1875, por el cual se dispone 
que el Estado Falcón, el Departamento Urdaneta y los 
Distritos do Bolmre y Duaca del Estado Barquisimeto 
acan gobernados por jefes civiles y militares ..•......... 

Acuerdo de l'Y do juttio do 1875, en quo se autoriza al 
Presidente do la República para la reorganización 
constitucional del Estado Falcón, del Departamento 
Urdancta y de los Distritos Bobare y Duaca del de 
13arquisimcto ........ ........ , .... .... , .... ........ . . 

Decreto de 1!> do junio do l 875 en ejecución del número 
1027 (a), por el que se roorganiz:i. constitucionalmente el 
Estado Falcón ... . . ... ....... .. .... . ....... ... ..... . 

Decreto de 1° do agosto de 1876 en ojecnción del número 
1927 (a), por el que se rcorg,\niza contitucion11ltnenle el 
Dcp,1rtamento Urdaucta y los Distritos Bobare y Duaca 
del fütado Barquisimcto ....... .......... ..... ..... . . 

Decreto do IJ de mar~o do 1815, en que se manda á. incor
por:1r el Departamento "~farillo" al Estado Cuman:í .... 

Decreto do lG do marzo <le 181J, por el cual se crea la Adua
na marítima de Dcpúsito, en la isla del Castillo Liberta
dor, en 11 bahía do Puerto Cabello. . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Decreto de 27 <le marzo de 1875, rolati,·o al número 1929 .. 
Decreto de 17 do junio do 1875, en qne so manda trMladar 

la Aduana mal'ítima ele cabotaje de la fortaleza de. San 
Carlos á hL cimlad <le Maracaibo ........ . ............. . 

Decreto de 20 de d iciombro de 18~ .j, suprimiendo la Aduan:i. 
de Depósito <le Puerto Cabello y por el que so deroga el 
número 102() •••••.••.•.•.•••.•.•.•••.•••.•. , •.•••.• 

Decreto d..: l (j do marzo ele J 87,5, poi· el que :ic cstnblcec ,111:i. 
Aduana terrcslre c11 la isla del Castillo Libor tador, en la 
bahía de Puerto ()a bello. . . . . . . . . . ....... .. .. . .. . 

Decreto do 20 do marzo de 1875, por el cual se ordena la 
continuación de los trah:tjos en las Obras públicas qltC se 
habían suspcJl(lido por causa do 111 guerra ..... ...... . 

Decreto de 2:l do marzo de 1875, en que so manda esta
blecer en la Asunción un instituto do educación sectrn
daria con el nombre de "Colegio :Nacicnal do Nueva 
Esparta." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. . . 

Decreto de 30 ele abril de 1875, sobre límites entre Vene
zuela y Colombia, por el cual se dispone hi publicación 
<lo las conferencias protocolizadas que celebraron los 
l'l~nipotencinrios do ,nnn y otra Repúblic~, seiloros Ilustre 
Procor A. L. Gnzm:m y Doctor }L :i\Iur1llo ........... . 

Decreto de 18 do mayo de 1875, por el cual so concede al 
ciudadano Scbasti{m Marti Alo~rett, el uso de fa medalla 
de primer órdeu creada por el decreto número 1830 .... 

Decreto de -1: ne junio de 1875, en que se concede nna 
medalla honorífica al ciuda<lnno Doctor José María 
Rojas por la. publicación do la "Biblioteca de Autores 
Venezolanos.". . . . . . . . . . . . . . . . • ................... . 

Decreto de 4 ele junio de 1875, en ~ne so concedo una 
medalla honorífica al ciudadano :Miguel Tejera, por la 
publicación de la obra '· Venezuela pintoresca é ilus-
trada." .............................•............... 

Decreto de 8 de junio de 1875, por el cual se establece un 
instituto de ensetlanza secundaria en cada uno de los Es
tados, y quedan virtualmente reformados los números 
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Número. 

1937 (a) 

1938 

1039 

JQ40 

19.U 

1042 

1942 (a) 

1943 

19l-k 

l!lH (a) 

1()!5 

1910 

1947 

1948 

1949 

1950 

¡95¡ 

vu 

487 y 488 q,ue son lae leyes 2.ª y s• del 06dlgo <le Instruo-
trucción publica ......... . .........•..•..• , ........ , 

Decreto de 8 de junio de 1875, en qne se determinan las ca.
tegorías de los Colegios establecidos por el decreto ante-
rior número l!l37.. . . . . . . . . . . . . . . ........•.... . ... 

Acnordo do 15 de junio de.1~75, por el cual se declara que 
los habitantes del Departamento "Libertador" que fprma 
el Distrito Federal, tienen <lcrecho á sufragar en lás 
elecciones para. Presidente de la Repú.blica .......•.. . . 

Acuerdo de 17 de junio de 1875, en que se declara q·ue el 
Presiden to de la República, puede, en uso de sus atribu
ciones legales, acordar la libertad de los presos políticos. 

Decreto de 25 de junio de 1875, en que se autoriza al 
Ejecutiro Nacional para disponer tle la suma de 400.COO 
venezolanos para reparnción de las ícrtificacionos, y 
adquisición de artillería y armamento do infantería 
modernos ......................................... . 

Decreto de 25 de junio de 18·75, en qno so dictan reglas 
par:1, el allanamicuto del hogar <lomé»tico, y so declara 
insubsistente la ley de -l ele abril de 18-12 número 408 .. 

Decreto de 1. 0 do julio de 187-i, en q11c se dispone aplicar 
el diez por ciento líquido de los ingresos ele las rentas 
munici1Jales del Distrito Peclcral al tesoro del Estado 
Bolh·ar .......................................... . 

Decreto do 2 de setiembre de 1875, que señala la suma de 
diez mil vonezolauo3 como diez por ciento do la renta 
del Distrito Federal que correspond.:l al ~stado Bolívar . . 

Decreto do O de julio de 1875, por el cnal se c·mcodc una 
modalb de oro á los miembros do la Junt.~ Dircctivi\ 
rlel Censo do 1873, y otra do pl:tta íi sns Delegados en 
los Eiitados y Territorios de la U nióu.... . , .... . ... . 

Decreto do 6 de julio do 1875, en que so ordena la impre
sión y publicación de la obrn .. üocnmentos para la 
llistoria do b vida pública del Libertador de Colombia, 
Perú y Bolivia," pcrr cuenta del 'l'osoro nacional .... 

Docrolo do 6 de julio de 1875, en que se dispone la 
celebración de los contratos para la. impresión do la obra 
do qnc es o<litor el seflor Ri~món Azpurúa y á que se 
refiere el número Hl44 ........................... .. 

Decreto de 7 de julio de 1875, relativo al Juramento cons
titucional de los Altos Funcionarios y demás empleados 
Meionalcs, qnc deroga la ley de 1865 número 14 7l .... 

Decreto do 7 de julio do 1875, en que so declara vigente 
para ol aflo económico ele 187 5 i'~ 1876, el Presupuesto 

N:!rª~:l~ri~~,~~~s. -~. ~ª~~~s _c~~ºr_º_t~~~-:~~~- _e_1 _ :.e~~~~~ 
Decreto cl(I 9 de julio de J 875, por el que se concede al 

Colegio do "8aµ Juan Bautista," en A ragua de Barce
l<?na, _ la ~acn}tad de conferir grados de Bachiller en 
c1enc1ns filosoficas ..... . .....•..... . ..... . .......... 

Decreto de 10 de julio de 1875, en que Stl confiero honores 
al Ilustre Americano General Guzm{m lllanoo ..... . . . 

Decreto de 12 de julio de 1875, en que se establece el 
modo de llenar las faltas temporales y absolutas del Pre-
sidente de la República .... .. ....... . ............... . 

Decreto de 13 do julio do 1875, sobre elecciones nacionales 
para Presidente de la Unión, que deroga el de 1864 
número 1427 ...•.. . •....... .. .••. . .. . .............. 

Decreto de 14 de agosto de 1875, en que se concede al 
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Número. 

1!)52 

1053 

1954 

J!J55 

1056 

l!lií7 

J!)58 

1!.l.'íO 

lOGO 

190L 

1!.1G2 

l!lG2 (u) 

1903 

10()4 

1 %-1 (n) 

1005 

J9G6 

1!.1G7 

VIII 

arquitecto Juan Ilurtado Manrique la medalla especial 
de primer orden creada por el decreto número 18,$0 ..•. 

Decreto de 1° de setiembre de 1875, en qne se abre un 
concurso de textos para las escuelas lle instrncción pri-
maria, íederales .....• . ....... . .... . ......•......... 

Decreto de 6 de setiembre de 1875, por el cn~l so concede 
una medalla especial {i los que tomaron parte en el 
Ooncierto de la Oaridacl, en Caracas ................ . 

Decreto de 20 de setiembre de 18~ ,'5, que concede á la 
Junta de Fomento y aparejadores y obreros del nuevo 
Lazareto, en el Distrito }'ederal, fo. medalla creada 
por el decreto número 1830 ....................... . 

Decreto de 19 de octn bre de 1875, en que se dispensa íi 
?lfanncl 1'crreiro del impedimento de parentesco en 

·primor grado do afiui1lad que le liga con Isabel Giménez 
para contr1ter matrimonio civil ........... . .......•.. 

Decreto de 18 tle diciembre do 187ii sobre asco diario ele 
las habitaciones y casas ele fa. cindad ele Caracas . . .... . 

Decreto de 20 de diciembre ele 1875 reformando el perso
nal tlc hls Aduanas terrestres y la manera de cobrnr el 
impuesto ele triínsito; y por el qao so derogan los nú-
meros 1873 y 1930 .......... : .... . ................ . 

Decreto <le 20 do diciembre ele 18,5, c5tablccicndo nnn. 
Comisi{,n de Bienes Kacionales...... . ............ . 

Dcrrclo ele :io de diriembro do 1875, por el que se manda 
depositar en el Panteón Xacio11al los restos del General 
P_c<lro Ucrmúdoz Oousín, y se con9edc una pensión /i su 
vrnda ............................. , .... · · ·., · · · · · · · · 

Decreto do 27 de enero do 187G, designando las rentas 
de los Colegios Kacionales.... . ..... . .............. . 

Decreto de 27 de enero <le 187G, estableciendo una claso de 
AgrieulLurll. y iootccuia en ht Universidad de Caracas ... 

Decreto de 11 de febrero de 1876, organizando el 'l'orritorio 
Amazonas, y por el <¡ne se deroga el de 21 ele octubre do 
18~3 número 1858 ................................ . 

Decr\!to ele 5 de mayo de 187G, regl:imcntan<lo la parto 
fiscal del decreto org:u1ico sobro el 'l'crritorio .Ama
zonas número 19G2 ...•••••...•.•..•....•.•......... 

Decreto do l.• de febrero de 187G, autorizan<lo :í. los 
Colegios y casas p:irticulares do educación, para leer 
cursos de filosofín. . . . . . . . . . . . . . . ... . ....... . ..... . 

Decreto de l. 0 de abril ele 187G, cu qno so m,inda rcco
uocor y pag:ir el :20 por ciento cu Deuda Consolidablo, 
.le las reclamaciones pendientes por servicios militares y 
;;uplcmcntos hechos á Ju, Revolnció11 de Abril do 1870 y 
{L la de la Federación ......••..... . ................ 

Decreto do 30 de junio de 18?G, por el cual se dispone 
qne tambien se liquiden á la rata de 20 por ciento en 
nen<la Consolida ble otras varias reclam:tciones no com
prendidas en el elecrcLo anterior uúmero l()G-1 .•.....• 

Decreto ele 7 de abril de 187G, en que se honra la memoria 
del llnstrc Prócer General Andrés !barra, y so asigna 
una pensión á su viuda é hijos ...... . ................ . 

.Acuerdo ele 29 do abril de 1876, en que se dispone la in
cineración de los billetes dei las Deudas Antigua y Uoder
ua, libros, cuentas y expedientes inútiles existentes en 
el nrchivo del i\J inistcrio de Crédito público ......... . 

Decreto do 4 de mayo de 1870, por el que se establece un 
depósito central de los materiales ele albaflilería y alfare-
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1968 

1960 

1070 

19~' l 

l!J'j'j 

lO'H (a) 

1!)75 

1\17!3 

1 !)71 

IB7!J 

J%0 

198l 

1!)82 

1983 

IX 

ría que· deben emplearse en lail oh-ras públicas del Distrito 
Federal .. .. .. . .. ...... . . . .. . .. •.. ..... . . .. , , ... . .. . 

Decreto de 15 de mayo de 1876, ,concediendo una medalla 
al Doctor José )laría Rojas, Ministro Plenipotenciaric 
de la República on Espall~ y H olanda, y Agente Fiscal 
en Londres ... . . ........ . . , .. . ..... ........ . ...... . 

Decreto de 22 de mayo de 1876, aprobatorio del contrato 
sobro explotación de huano, fosfato ú otra sustancia 
fertilizadora existente en el Territorio Colón, celebrado 
con E . J. Folsom . ... . ....... .. : . ..... . ..... . ... .. 

Decreto ele 22 de mayo de 1876, en que se aprueba el 
contrato celebrado con el Doctor Eduardo Ort1z sobre el 
csta.blec:imiento do líneas ele comunicación electromagné-
ticas entre Caracas y los E:Jtados de la TJnión .. . . ... . 

Decreto Je 23 de mayo do 187'6, por el cual se declara 
que no puede ejrrcer un mismo ciudadano las fnnc10nes 
de :,Iinistro Diplomático y . tl Oóusul lle la ltepública .. .. 

Decreto de 23 ele mayo de 18".'G, por el 1:,m'. so autoriza 
al ~jecutivo de la Unión par¡¡, que in('orporo en el 
p~io de roc~amacio1_1;s extranjeras las que fueron recono-
cwas en 18ü5 y lSb, .. . . ... . . . . .... .. . . . .. . . . .. . . .. . 

Lry de 27 ele mayo ele 18~6, sobre perfcccionl\mieuto de 
la. elección de .Presi<lente de la Repúblic,L ... . . .. . . 

Ley de 2!J do mayo de 1876, en <¡no se ordena liquidar la 
deuda de la República por reclamaciones extranjeras, y 
omitir Títulos con el. interés de 3 por ciento anual para 
su pago . . .... . . . : . . .... . . . . . . . . . ... .... , . .... ... . . . 

Decreto de 21 ele julio de 1876, or<lonanc1o que se pro
ceda í~ emitir la Deuda nacional del 13 por ciento, 
por convenios diplom(tticos, á r1ne so refiero el nÍlmero 
1074 ...• ... . . . . ...... .... .. . . .. . . ... . ... .. .. .... . . 

Decr1;to de 10 de junio de 1876, en que se mancln. erigir 
nna estatua ecuestre del Ilustre Americano en la A venida 
<le la Libertad, entro Ua.iquetfa y La Gnairn ........ . 

Decreto do J 2 do junio ele 1876, aprobatorio de la Con
,·eueión ele París sobre unificación internacional y 
perfeccionamiento del sistema ml·trico ..... • ...... .. .. 

Ley de 13 de junio <le 1876, sobro Recurso de Casa-
ción, ..... . . .. . . . . . .. .... . .. . ..... . .......... .. ... . 

Ley de 13 ele junio tlo lb76, que reglamenta. la ga
rantín, coustituc101rnl de la propiedad en los casos de 
expropiación por utilidad pública ... . .. . . .... . .. . ... . 

Ley de 13 de j11nio do 187fi, sobro organización do la 
Alta Corto Fc<leral y do los dcmús Tribunales Nacio
nales, que clt>roga 1~ ele mayo ele 18G7 número 1G~2 .. 

Derrcto tlc 13 ele junio de 187ri, por el <¡uc se establece 
reglas para el examen de In. c11cnta anual que debe 
rendir el Ejecutivo <lo la Unión ; y queda virtualmen-
te dero1rado el número Hú2 . . . ... ... . . . . . ..... . . . .. . 

Decreto de 13 de junio de 187G aprobatorio del con
trato colobraclo para la navegación por vapor entre 
l'ncrto Cabello y 'l'ucacas, con la Compal1.ia del fo-
rrocarr1l "l3olíYar " . . . . .. .. ... . . . ........ . ... .. .. . . 

Decret0 do 13 de junio de 1816, en que EC aprueba 
ol contrnlo sobro el ramal do ferrocarril ele 'l'ncacas 
á San Felipe . .... . ... . ...... •.. . . .. . ...... • .• . ... . . 

Ley Je 13 de junio de 1876, sobro allanamiento del ho-
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Número. 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 
1990 (a) 

1991 

1992 

1993 

1!)94 

1()95 

199i 

1997 

1998 

Hl99 

2000 

X 

gar doméstico, que deroga el decreto de 25 ele junio 
ae 1875 número 1941. ........... . ..... .......... . . . 

Ley de 13 de junio de 1876, sobre organiiación de las 
Oficinas de Registro, qne deroga el decreto de io de 
octubre de 1867 número 1G32 ..... ... ........•• • ... 

Decreto de 20 de junio ele 1876, por el cual se distribu
ye la renta nacional destinada !i Obras Públicas ... 

Loy do 26 de junio de 187G, sobre Presupuesto general 
de Rentas y Gastos para el ano económico de 1876 á 
1877 ............................................ . . . 

Ley de 26 de junio ele 18íG, sobre calificación de Se-
nadores y Diputn(los ............................ ... . 

Decreto do 27 de jnnio de l~'i'G por el que se orrlcna 
el establecimiento en Puerto Cabello de nn Colegio 
K acional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

Decreto de 27 de junio de 187G, por el cual se auto
riza al Ilustre Americano, Presidente de la Repúhlica, 
para expedir los despachos do ascensos militares pen-
dientes desde la época do la Dictadura .... ... .. ... . 

Ley de 28 de junio de l8~G, sobre fuerza permanente. 
Decreto de 15 de julio de 187G, por el rtuCI se fija. al 

Distnto Federal y á cada nno ele los J~stados de la 
Union, el número do reemplazos con que contribuirán 

r:r~1 l~ú~~~~tcii~;:~ _1_ª, -~~~r_z~- _1:~r-~~~~~-t~-:_u_e_ ~~~-ª~ 
Decreto de 30 de junio de 1876, por el cual se conce

de una medflllfl de honor :í. los juri,;consultos y de
más individuos redactores de los Códif!03 Nacionales .. 

Decreto de 30 de junio de l87G, por el q110 se crea una 
sala de autopsias en la Universidad Ce:ntral. ....... . 

Decreto de 3 ae jnlio do 18711, por el que· se pone 
al servicio público el Cementerio del Rincón del Ya-
lle, en el Distrito Federal ........................ . 

Decreto do 5 de julio de 1876, quo concerle á 
la Junta de Fomento, ingeniero, inspector, apareja
dores, oficiales y obreros del puente " O um1:in 
Blanco" en Cumaná, la medalla creada por el rle-
creto número 1830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .... . 

Decreto do 5 de julio de 1876, qno con-::cr.lo á la Junta 
de Fomento, ingeniero, ini,pcctt>r, aparcjauores y 
obreros de l& carretera ele Vnlcncia :í. Xirgna, la me
dalla cread:. por el decrnto número 18:lO ..•.....•.... 

Decreto de 6 de julio de 1876. r¡ne concede ií la Junta 
de l!'omento, ingeniero, inspector, apri.rejadores, ofi
ciales y obreros del nuevo Cementerio e.le Carneas, la 
medalla creada por el de·creto número l8:30 ......•.• 

Decreto de 5 de jubo de 1876, que concede á lr1Juntade Fo
mento, ingeniero, inspector, aparejadores, oficiales 
y obreros del Panteón ~aci~nnl en C_aracas, la meda
lla creada por el decreto numero 1830 ..•.......... 

Decreto de 5 de julio do 1876, que concede á la J un
ta de Fomento, ingeniero, inspector, aparejadores y 
obreros de la carretera. rle San Carlos á Valencia., la 
medalla creada por el decreto número 1830. . . . . . .. 

Decreto de 15 de julio ele 1876, por el cual se alza el 
extrafiamiento de todos los sacerdotes que se encuen
tran fuéra de la República por disposiciones del Ejecu-
tivo Nacional. ........•......................•..... 

Decreto de 15 de julio de 1876, por el que se crea 
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Número. 

200L 

200.2 

2003 

200~ 

:?00.:i 

:!OOli 

200, 

2009 

20LO 

20ll 

:lUJ:2 

20Ul 

20L4 

2015 

2016 

xt 

en el Ministerio de llacienda una Dircccion Auxiliar 
scr,·ida por un Director y un Oficial .... .• .......... 

Decreto de 19 de julio de 1876, por el que se des
tina para Casa de Gobierno del Estado "Tachira," el 
edificio situado en San 0-ristóbal que compró el Eje
cutivo Federal al General Hermcnegildo Zavarse ..... 

Decreto de 30 <le julio de 18i6, creando una medalln. 
que se denominar(~ de la "Lealtad,'' para premiar con 
olla los méritos y ser,icios de los ciudadanos que se 
distinguieron en la campana do 1874 ... ... ......... . 

Decreto de 1. ,. de agosto de 1876 por el que se concede 
honores públicos ú la memoria del General :Miguel Gil 
que murió siendo )Iinistro de Guerra y Marina .. 

Decreto de 1 .• de agosto ele 1876, en que se concede 
una pensión í~ la viuda é hijos del General .Miguel 
Gil ..... ....•.. ....... ............ . ................ 

Decreto de 26 de agosto de 1876, por el que se crea 
una Junta Directirn para mayor solcm01dad en la 
ceremonia de trasladar las cenizas del Libertador, do 
la Oat.edral al Pantl!ón Nacional, y se fija para la in-
dicada ceremonia el 28 de octubre siguiente ....... . 

necreto t1e l.º <le setiembre de 1876, estableciendo una 
condecoración con el titulo do " Estrella do la Rege
neración ., para premiar los scnicios prestados ÍL la 
gloriosa Causa, de Abril .•........••................ 

Decreto do 28 de octubre de 18'76 qno concede ú la 
Junta de Fomento, arquitecto, a1>arojadores }' obreros 
de la Hasílic:i. de Santa Ana, en Carneas, la medalla 
creada por el decreto núml'ro 1830 ...................• 

Decreto de 9 de 11oviembrc de 1876, por el que ee e3ta
blece dos Bscuelas .Normales ele Institutores en Ca-
racas y una rn \' aloncia . ... . ...................... . 

Decreto de 28 de noviembre de 187G por el que se dis
pone que los restos del Genernl Andrés Olimpo Lnel 
sean depositados en el Panteón Nacional, y se conce-
do una pemión á su virnla é hijos ............... . 

Decreto de l. 0 de <licicml,rc de 187fi, por el que se 
c,onr.c<le unr. pensión á las Religiosas exclaustradas 
clo los Monasterios de la :República; en cumplimiento 
ele la ley número 18,8. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Decreto de 15 de diciem brc de 1870, por el que ae eli
mina ol Juzgado Nacional tlo Hacienda, en Barce
lona ; y queda modificado en su artículo l. 0 el nú-
mero 1880 (a) .................. .. ................. . 

Decreto de 15 de enero de 1877, conoodiendo una me
dalla de honor al ciudadano José Antonio León por 
haber arrrcglado el Archi,o Nacional del Registro 
Público ........ , ....................... ·····•· 

Decreto de 15 do enero de 1877, por el cual se decll\
ra en circulación legal la moneda de niquel de los 
tipos de 1 y 2 t centésimos do venezolano .......... . 

Decreto de 18 ele enero do 1877, por el que se conce
de uua medalla de oro á. los Jefes y Oficiales del Re-
gimento "La Guardia" ........................... . 

Decreto do ~O de enero do 1877, por el que se conce
de á los ciudadanos Director, Redactores y Gerente do 
"LA ÜPINJÓK NACIONAL," la medalla. de primer orden 
creada 11or el decreto número 1830 .. .. ............ . 

Decreto do 24 de enero de 1877, por el que se conde
cora al General José Eusebio Acosta con una estre--
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2017 
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2020 

2021 

202;! 

2024 

W.:l!J 

20:10 

2031 

2032 

XII 

lla tfo oro. poi· sns irnportnntcs serncios á la Hcgc-
ncración de Ycnc,rncla ........................... . 

Decreto. de 2.J. ue enern de 1877. por d que se conce-
1le una medalla de honor á los ('Índa,1:rnos Liccncia
<los Etlunrdo C'alc·afio y .T esús ~fa ría !-,1st ia~a. pnr la 
parte qne tomarnn en la Apoteó~is del Libcrlaclor rl 
28 de octnl.ire ,le lR7G. . . . . . . . . . . . . ........... . .. . 

Decreto <le :24 ele enero de 1 R ;¡, por el <¡ ne se roncctlc 
una metlalla de honor al ri11cl:1.da110 < ;cncral Alej:uHlro 
Tharrn por sn inteligente 1l irc1·ción en tra,l,ul:u· al Pan
teón Xacional el prccio~o monnmcnto de múrmol con-
sagrado á la mcmori,\ tld l ,ihcrtatlor.. . . . . . . . . . .. . . 

Decreto <le 27 d<1 enero de 18; r, por el <¡ne se regla
menta el scn·icio elel 'l'cl<'.·~r11fo ~ acio11al.... . . . .. 

Decreto de 2';' ele enero 11c 1877. <lisponie11<lo que se haga 
por rnenta ele! 'l'csoro \'acional. la impresión y pnhlica
cióu de 111. ol,ra titulada ·'.\Hales de \'enrznela·· por el se-
flor Hamón .\zpurúa .............................. . 

Decreto de 27 tle t•ncro ele JK;;·. por r· l <¡ue se rrc:L el desti
no de .Arch ivero nacional riel J:c.~i,;tro Pí1hlico y sel<' sc-
fiahrn sus utrihurioucs r tkhcrcs ... . .... .... ... .. . . . . 

Dcncto "" 27 ,le onern ,le; 1 S;; . por el t·ual Sl' ,·n•a u 11,i mc
dal h par,'. ¡,rc1)1ia_r Jo,; SC'nieios hcrlw¡ á la Cansa de la 
J llSL l'HC1·1011 )'ll h!ie:1. . . . .... . ... ....... ....... ..... . 

Decreto ue J" de fcl,r(·ro ,le rn; :·. po1· el <¡ne ~r· rc.!.d:t1111•11-
t:l cl scnicio d, 1 A1·11c·d'!do ,· l':t,Po ··< :11z111.in Blawo ... 
en d Di:;tri to Fl'dt•ral. . ... . ." ........................ . 

D(•c·rclo tle 10 de l"chrcn, ,h· 18:7, por <:l 1¡110 H• dis
pone t ril,nlar ho11ore'- púhli1'0, ú 1a me111ori:1 <t('l rro
neral .Jc~í,~ ..\larb Paúl, <[lllº 11111rit'1 ,icmtl,1 :.\Liui,;trn dr 
Cré1lilo J'',t,¡¡,.,._ ...... . .. ......... .. .. . .......... . 

Decreto lle i t ,h, fcl,rcro ,le h;;. ,ior ,.¡ ,¡ne ,e cou
ee·ic (i la \ ittda í· hijos d, 1 ~c·nrral ./csÍls .\laría Jl:1Ítl 
uu:. pcnsi,',:i v1l:tlicia .... . ........... . . ........... . 

Oc-cr••lo de 1-l 1lc fobrcl'O d1· l::.~7. ·;or el qnc se 1•011c·1·
cle :L l,L J1111ta de F"mento, í11.~e11icro y acljunlo. 
aparcjallon•s y ol,rcro~ 1tcl Ac11cd11c-to ·· c;nwi.\n Blan
co ·· en Yalcncia, la HH:dalla neada por el clccrcto 
número 18:30 •......... ...... .•..... . ..... . ........ 

Decrnto 1lc 1-1 1le folm·ro 11c 18, ~- por <'l ,.t.• ;p co11-
ced1· :t los miembros de: la .J u11ta de F,>mcnto 1ld Or
nat .. de \ '.1lc11ria, al [ ngc11 it•1·0 cncargwl,i ele las oh ras 
y al alarifl', la medalla 1·1·t·a<la po.- c-1 ch-neto 1•Ít-
111er() J 830 . ..... . .. ............................... . 

Decreto ,.ll• J.! tle fcurcro <lo 1877. por el ,111~ sC' co11-

C'Cdc al ph1lero ~fanu(•l H. Yill::tnucn1, la mc1lall:i tle 
primer onlrn cn'a<la por el 1lcrreto HÍlnllH"O 1 :-no .... 

JJccrcto 11(; l :1 ,lo Í!'hrcro 1k 187 , . por el <·ual ,·1· proli il,t· la 
cmi~iún de Título~ <lt>l 1 por <·i1·nto hasla c¡u<• ~e hayan 
amorliza1lo las 1·,rnLidadcs en!itidas, c:irl'11l.111tcs .. .. ... . 

Do<'reto de 2U lle febrero tic 1S7~, por t·l 1¡11c se cnn1·!'1le una 
pcnsiún (~ cnd::i 11110 <le los l'iudailanos .Jn1111 Jbutista 
\ 'id::il, José Carmen Yetai,romt, Juan Crisú~tomo Jlur-
tndo y Clernrntc Ponle.. . . . . ...... ................ . 

Decreto 1le :!O <le fobrrro tlr lS7~, por el rnal se <l,sponr 
<¡ne ae inutilizo por medio <le la pcrforacicín la snma de 
V 280,098,38 en billetes de D1•mh _jfoderna, <lcposilados 
cu el :\liuisterio <le Crédito Público ............... . .. . 

Decreto de 20 do febrero de 1877, por el qu~ i;c ordena emi
tir con el nombre tic Deuda Exterior _\.ctirn de \-cnr.zue-
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Xúmero. 

!!O:l 1 

.:?111 l 

:Wll 

;W-l: 

XIII 

ln, honos clcl J por ciento. del 1 ! por ciento y 1lel ü por 
c·iPnto r¡11e !'ll><lit11,van á los antiguos bonos, y J>el\\b 
l'asi,a sin intl·rí•s, r·o11formc ÍL los eonrcnios crlebrndo~ 
<'11 Lo1ulrns ... ..... . ... ....... .................... . 

lh·,·rdo ele ·!n de fohrero<l<· Jt-:i. 1io1· el c11nl se dispo11c 
quo er haga 1111:i $Íntcsi.~ de los aclos tic l:L A<lmiUi$l rac·ión 
de .\hril r •ns resnltadoK ....... . ....... . ........... .. 

D1·•·rclo ele i, de febrero ,](, 1 S~ 7, por el r11nl s1• demarcan 
lo,; linciles ele los rnunic·ipios qnc MlllJ)OllC'll la eindncl de 
l'anwas. rc~idonci:t 1lcl Uol>Í('J'IIO Cenera! ele h1 Unión .. 

l>\'eretn d,• :!i dt• l'chrl'rn 1le rn; 7. por el c¡uc el Ejc
cnlirn l·'l'dcrnl no111ur:L C'11ra en Jll'Opic·dad de la 
1111cYa p:1rro1¡11ia de :--anta '!'cresa, en Caracas. por 
pri1111·ra 1·c,. y t'll uso del tlen:cho r¡uc le conceclc la 
ley 1h• J>atro11ato c•elcsiást ico .... ...... ............ . 

J)prreto de ;¿ dt' ahril ele 18, 7, por PI <pie i;e concNle 
al l lu~tn· Americano 1111a co1ulcc·oraciún especial tle-
11n111inacla ·· :-,ni de :\hril ".... • . . . . . . . . . . . .. . .... . 

l ll'•·rc•to ele :3 d1· abril do 1 S';'1, por c•I r¡ne ~e crea 1111 
fo•tit11lo Xac·ionnl 11\i lkllas .\rtc-<: y CX[>l'l'S,1111enll' 
•111cd,t •lvro'.[a,lo t·l HttlllPl'O 171:? (a) s l'il'lnalmcnlr 
d lllllllCl'II L;J·l (h) ............................... . 

(a) l>c•,·rplo ele J1i tlL! julio 11'- i:,;;, por el l[IIP ~e rt•gl:llll<'ll· 
la d a1tl1'rior 1111111cm ;?o:J~ ........ ....... .... ... . 

llec·relo d,· :3 1k abril dl' is;;_ pnrl'l 'JllC se d(•,tina la 
~11111:i ch-,. 20.(lllil ':111:t•1wr:1I !IPl'lllclll'!.!'Íldo ZaY:u·sc• . . 

1 lc,,·n·t o d1i 1¡ c[p al1ri l · ,k 1 i:; ~7. por rl ruai se r0glame11ta 
úl trasbl/rclo ele la$ HhJl'<',llll'Ín,; <¡llt! di' 1'1u•rlo J-:,-¡,:tfía, 
ca la T,la clo Trinidad, 1c11:,::111 dv 0 tinadas :í. \'c11c-
zn0la .. .. . ... ......... ... ............. ... ......... . 

ll,•,·H·l11 dr· li ,l,: ahril el,· 1s;:, ¡,01· el qu,• ,;e antnri;r,.1 ú la 
1\tlttan·• ·11:u·ítima de L'ucrlo l'ahellu. ¡,al':t admitir l:ts fi.ut
za, 'Jll· :1\ ofra,.1•a11 con,lituir ro111('1"1·ia11l;•s i111p,>rtadurc« 
de \'alc•n,'Í:t ú de Jl,uw·:tiho, con Oll'O, !:tmliién importa· 
1lort•s cl1· la, mi~111~, plaza-: . . . . ... .. .... ...... . .. . 

Jl,·crelc> ,le r. ,¡ .. ahri 1 , 1 ~ ! S; 7. r11 q no ,-r• el i~[l•)lll' hac,•r II ll:t 

llltl'nt t•111isiún do 1:,;,,¡,r; ele Dcncla \a.·ional ( '011 ·olida
d:1. <Id,·, por cien[, •111':L n•c•mplaMtr los c:in·n!a11t·•, 1"11' 
<·:, rec·er ,ra ···~tos du . il j IIIJlCS ••••.••.•••••••••••••••••• 

,\1·m·rdo di' !!" <le abril ele H,; ;', P"r d c1uc ~,, 1·0111•.,,! · per
mi,..o al Illt,t n: ,\ 111,,r;,·aw> p:tra rp1e a, q,tc .1· thr la ( ·rn1. 
ele C'arlv:; 11 J. .... 11 •1tte le 1·:111rle1·.,r,', , ; :-.ul1cra110 l~.,¡,n-
ftol ........................ .•.... ... . ... ... ...... 

l>ecl'l'lo> 1k '. de nwyn 1lc ,~;;, por t'I qial ~e di,pono r,uc ;;e 
c•rija 1•11 la plaza de ~ali i 'ahlo. 1lu l':ira,·a,. el 1110nt.111c11-

to llC hro111•c Cnll l,t ¡•,;(al na u1•l ti t'll('l'ltl ,J º"'·. ( i r¡,gorio 
~!nnag-a•. c!Cl'rCl.tdn por la :\n:ni.l,·:L Co1Htit11~·cntu 1lc 
1~r..J ... .... . ' ........... ' ... ' .. . .... .. . ......... . 

Dc,·rptn 111· 1 ,!e 111n_111 ele: is;;, rn 'Jll\' se otorga un voto 
11c ah,olnta ap:-olo:wiú1t :'L toclo:; los ar·w:; ilc aümini,ilm-
1·iú11 y gril1icr1w l·,Íl·r,·ido~ por l'l lltt~trc .\moricano tlu-
ra11ll' c::I :-So¡,lc11 io ..............................••.... 

l>e,·rctv de -l: el,• mayo il11 1s; ;'. por el 'Jtte so habilita para 
d ,·omerl'io di' <·aliotnje .í lo~ puerto,; de La Ceiba, Ilobnre 
1· :-:a11t:L ('n17, . .. ...• ...•..........••••• • •.••••••••• 

Lr."_r d(· 1 .le m·1yo ,le lts:;. por la IJHO so rlestina parn. de
km1ina,l:1:; ,ilki11as púhlirn, y otros usos. los edificios 
11:tl'ionalc~ C•\i,tcnlP.; en Carnea:;; y se asigna gnslos de 
rrprescntac:iún· {L lo~ .\]tos Funcionarios ............. .. 

l lt•rn•t,i de ;· lle mnyo d..: l87 ,, por el r¡ue se doslina la 
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suma de veinte mil venezolanos para la reconstrucción 
de los edificios públicos más necesarios á In marcha ad-
ministrati.a. del Eatado Táchira. ..... . ..... . ......... . 

Decreto do 8 do mayo de 1877, por el cual se dispo
ne que desde l. 0 ele julio en· adelante so satisfaga, 
en Jugar de la tercera parte, la mitad de las pensio
nes ncordadns á los Ilustres Pr6cerea, viudas é hijos 
ele los mismos, y tí los inválidos 6 por razón de mon-
tepío militar, según las respectivas cMulas .......... . 

Decreto de 20 de mayo de 1877, on que so dispone qne 
la Imprenta Nacional esté tí car~o de nn Administra-
dor con el sueldo rncn~ual do V 240 . ............ . 

Decreto de 9 do agosto do 1877, que complomont:l el 
expedido sobre la manera de administrnr la Impronta 
Nacional número 204:!L .......................... . 

A.cuerdo de 20 mayo de 1877, J)Or el cual so confiere al 
General Francisco Linares Alcántara el título oficial do 
"Gran Dem6cmta do Venezuela", y otros l1onorcs ..... . 

Decreto de 24 de mayo do 1877, por el cual se dispone que 
todos los venezolanos qne se encuentren fn(,rn del p11ís 
por causns políticas, pueden regre,ar lihremonlo rJ teni
torío <lela República .................•.............. 

Ley do 24 de mayo de 187i' ~olirc marc:,s do íúbrie·.1 y ele 
comercio .............. ...... ................ .. ... . . 

Ley de 2-! do mayo lle l877. ,m <¡ue se aprncha el ('onYeuío 
celchrado sobre rcolamacinnt's do súlJél ito,; :tlcmancs con-
tra Y e1rn1.ucla . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Decreto do 2{) rle mayo de 1877, pc>r el ,1uc se <lid:m nmas 
clisposicíonos pam 111:mtcner la ~alnl,rid.:cl víihlica en la 
capil:.l de la l,; niún .. \' i,e cloro;:!:, el 11ú111cro LU.i!i... . . 

Decreto ele 2G do nrny,, ¡]o lS':'7, ¡,or el <111e ~e ere,, 1•:H~ 

Compa!iía anúuim:i conqlllosla ele 1,Js \'C'1ntc Estado~ ele 
la República, 1mra In. cxplotal'iim lle mina• en l'I •le 
Gnayaf1a, denomína1la '·l'niún Federal,'' ('r,11 elomil'ilio 
y l'esidencia en Oimlrul llol h :u·. . . . . . . ............. . . 

Acuorclo de 2G de mnyo ,le ll:-~ 7. en ,¡1:r el ( '•lll;!l'<'~o autrJ· 
riza al EjccnLi,·o 1\'acio11:1l para •¡uo ('()ll 'l'a:·!!o :'t l:ce·ri
fic:tciones elt•I l'rcs11p1:c.;to. lt,i;ta l c:lt·nni11::cia.; t\l'Ob:t· 
cioncs acordmlas por nua ." (ilr:1 ( :· 111:ira ............ . 

ílecreto de 2G tlo muyo 1b 1:-.;;·. <¡11ú n•.11l.1r11.a 1·l ¡·¡n1·1·, ·i-, 
marítimo con La Uo:11,:irn. el"!'"'.!ª l,pn:,a11w111e 1:I de 
25 <lo (obrero tlc 1K3!i HÍlllll'l'o ',!11:.l " , irl :1:thll':llle ,•l HÍI· 
mero ~02 (a). . . . . . . . . ......... .' ... . .............. . 

Decreto de:! 110 junio e],, u;-:-7. por C'l ,111(1 se erca t'H el 
Distrito J,'e,krnl 1111 'l';-ilrnnal de l' ·n,Laucia r¡nc ~e Jc
nominar:i "Juzgado 1lrl Urime11, .. ,r 0c dero~a Yirlnal-
mcnte el número 1;,18 ............................ . 

Decreto de 22de jnt!iodoJ~;~, por l'i c¡11,· ~c 1·0IH:l'dc al 
general Knpolcvn ~- s\rtcnga la sum:t de tinco mil ·;;·· 
nezolanos del Tesoro J'íihlico ..................... . 

Decreto de 26 de junio de 1877, <¡ne <lero~:t el lle 12 ,le 
mayo do 187G número 18S1 (b). sobre' con8ll'UeCiún' 
del ferrocarril entre Carneas v La Gunirn . ........ .... . 

Decreto do 26 do junio de ,S77, por el que so s11spc1tClP 
el cumplimiento tlel oxpe1lillO el 20 ele febrero del m is. 
mo ano número 203:2, Rolm· reem¡,lazo tlo los bonos de 
la Deuda Exterior con los de una nnorn emisión ..... . 

Decreto de 28 de junio de HH7. por el <¡no so fija el impro· 
rrogable lapso de noventa días Jmra. la presentación lÍ. la 
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Ju uta de Crédito Público, do los billetes de deudas Anti· 
gua y :\Ioderna circulantes .....................•.... 

Decreto do 2 de julio de 1877, por el que se declaraqne el 
vino tinto de Burdeos debe pagar {t. su importación en 
la República el mismo derecho que el de otras pro
cedencias ; y so suspende la ejecu·ción del número 31 do 
la ley de Aranrcl expedida en 1874 número 1886 ..... 

Decreto tlr 4 ele julio ele 1877, por el cual se aprueba el 
e~pcdido I?Or la T,egislatura del Táchira, sobre canaliza.. 
c1ón de nos de aquel Estado ...................... . 

Decreto de 5 de julio de 1877, que estnblece una división 
del Distrito Fe<ll•ral en <los Departamentos denominados 
"Bolívar .. y ")lirn.nda.", y reforma parcialmente el De-
creto ele 17 de junio de 1872, número 1751. .......... . 

Decreto de 6 de julio de 1877, que organiza los Tribunales 
•lo justicia del Distrito Federal, y doro~a el de junio 
de 18,2 número li52, el do 24 de febrero cte 11174 núme-
ro 187:2, y el tle2 do jnnio ele 1877 número 2058 ...... . 

Decreto <lo l1 d" j,1lio de 1877, por el r¡ue so declara mo
ti,·o de duelo narional la muerte del Eminente Ciuda
,lauo Hafad ,\n l'lo y se lribuln á su memoria otros 
honores ............ • ........ ... ..... .............. . 

Decreto de 12 de julio de 1877, por el 't"º se conéede una 
nen,iún ,le V 2UO monsualca :í lu , ut<la. del Ma.riscnl 
Fal,•ón. ... .. .. . . . . . . . . . . . .. . ......... . .. .. ..... ·. 

D.-c·n•10 ,le 13 tll' ju io <le li-~;. por el que Sl' roncedo la 
med,illa del 1111-,to del Lit ,•·t.,dor, al scfior José María 
;,_,amper . . . . . . .. ...................... . 

Decrctu h• ,; t!o o,•· 1 lm.! ,le 1-: ;; . por el <¡ue so establece en 
d J> istríto Ft•,hmd el ~(1111.,lerio l'nblico cu lo crimi-
nal. Sl'l'I Hlo pn1 , 1>s 1-'i.,,•alc~ . ... . ............... , ... . 

J>.-crclo do 1~ de o,·tn lm• do 1s;7 por ol <¡ne so declara. 
•1111• p:1m opt:tr a lo, ~mclo, 111a\'ore~ en r11alc1uienL ciencia, 
sól•> t-, ol,lizatorio l'I e~11ulio de uno de los idiomas vi
q~::, .r ,e rcíunna en c,;ta parle el artículo l. • del Decreto 
lllll\ll'l'f) 1 !J 1-l... . . . . . . . . ........................ .. 

l)~en•Lo d.J 10 do 1101 i1,ml.1"t: dn 18~7. p•H· el que se 1lcclnru 
,mio i,tc11t1• 1:\ "'Jlara,·i(m ,lu t•,t ·1,I ,)-;, ,•urst,-; r grn1lns <¡uc 
esta ,!, •,•L· la le\ i. · 1.l,·l l'i,,li:!" ,lL• 111,t 1·w•1:iú11 l'úhlica. 
n:ml la~ borla~ 1h Sa~nub 'l\•olo:,ri:i ,. 1 lc:rcl'ho Cnnóniro. 
~- ,, .t,,r,1, a PI J>,•c1·;,t,) 1111111Pn1 · 1 !H·,, c¡1w <mlcnó rdnn-
d1r!H.,.. . . . .. . . . . . . •. . . . ........ ............ . 

Decreto ,li• :!:: 111• 1111,·i,·m',r,• ,1, 1,;; p11r (·1 ,,,w ~e 1l1•elam 
m11t11u i!L' dm•l,1 1llwi1111al b m 1ert,• drl E111i11l'ntc Ciu<la 
llano .\• 11ilfo l: rd.111e1a ,· "l tri huta ú su mC'111ori:i. otro~ 
ho11or,·~. . . . . . . .... : . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

lb.:n·to ,In ,; JI) J. ll'liil11·,, ,J .. is:¡ l")r el '!lle M' manila 
ha,·,•r llli ,:ir a l,1 ,li:iri" dr•I fnll(I,, ¡,t·1·1f'11C1'Íe11IL ni Cró-
1litu !·: .tcr1vr. para ,.¡ c•stalill'cimi, 1ol1J 1lc L:anc•o,¡ de cré
di1,> 1,•rritori:d; y"" u10dili1·,~ en c~1n pano In loJ núme· 
ro l :::, ... . ..................................... . 

Decreto ,lo lo llo ,¡¡<'iPml,r,· ,I,• u¡;~ p,w el <¡ne ,p dis¡wn
"ª tl .fu,,, do ,h'.~Ús Fü1T1.'l' tlc•I im!>Cdimt:nto do ntini1lad 
cu pri11M· grad•> <lP línea n•1•1n <¡110 f(' lig L eon Malea Oi
mt'.·11t•z para ro11tmrr manim,iniu c·inl. . . . . . . . . .... 

Uecrd•> tic 1-l 11,• rlidrmhro ,lo Js:7, por el <111e ~I' ostabloce 
en (.'ara,·a~ la .\1·at.lc111ia )li:itar du )í11.tcm:ític:is ; y qu.::
da, 1rlualmc11te reformado d 1lo HI ,lo noviembre de 1872 
número l'i'~li ................ ... .......... . ... .••... 
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Decreto de 15 de diciembre de 1877, por el que se establece 
el Colegio de Ingenieros de Venezuela ................ . 

Decreto de 7 de enero de 1878, por el cuul se reglamenta la 
ley de 24 de mayo de 18't)' número 2052, sobre marcas 
-de fábrica y de comercio ..... . . . .......•.... . ......... 

Resolución de 22 de enero de 1878 por la qno se restablece 
el J nzgado N a.eional de Ilacienda en llarcelonn ; y queda 
Yirtualmente derogado el decreto de diciembre ele 187G 
número 2011. ..... . ............ .. ................. . 

Decreto de 19 de febrero de 1878, por el qne se deroga vir
tualmente el de 27 de enero de l'-l7 ;' uúmero 201!.l, sobro 
el servicio del 'felégrafo N aciona.; . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Ley do 2 de abril d(' 18:-8, por la qu.;- Re abren de nue,o al 
comercio exterior de importnci6n y exportación lo:, pn<'r
tos y Aduanas de )Iaracaibo y La V cla, y so deroga el 
l>ecreto número 1929 (e) ........................... . 

Ley de 2 de -abril de 1878, por la que :,O aplican bajo nucni. 
forma los bienes, rentas, acciones y derechos de algunos 
de los extinguitlos Conventos de .Monjas, á la Instruc
ción pública; y se derogan los·Decretos números 187& (e) 
y 1878 (d) ............•.•....... , ............... . 

Decreto de 4 de alml de 1878, qne acuerda V 100.000 ni 
Gran Demócrata General Francisco L. Alcántara ..... . 

Decreto de 5 do abril ele l ~78 por el cual se asigna al 
Doctor )fanuol ..'\Iaría 'Grbaneja, fa cantidad de 
V 15.0UO ..........................•............... 

Decreto de 11 de abril do 1878, por el l'nal i;,, incorpora 
la República 1lc r l'neztlC!a al trnt:ulo tlo ü níón Postal 
Universal celebrado cu Berna á 9 ele odnhrc <le: 1s;-1 .. 

Decreto de 11 de abril <le lb 78, quc reglamenta el ramo 
ele Oontttbili1hul en el ~i inistcrio ,le Oln·a~ l'ltblicas ... 

Ley de 2ü de abril de 1873, sobre hal,ilitaciún de Jl'lcrto,;, 
que deroga la ley Xl\. del Uó ligo núnwro lt>'.!i y el 
Decreto número 2045 ............................ . • 

Ley 1lo 2G de abril de 187t>, por la c¡ut3 se elige la 11nt.:1·a 
Diól'csis eclesiástica de Carabobo ................... . 

Decreto de 2G do abril de H:,; o, por d cual ,e nrnntla pa
gar :í la vinda (: hijos dd General .:lla1rnel E. Hruzual 
b cautid11d do V 13.GOO y los intereses <'orrespondicl\lCS, 
por sahlo tlcl valor de la~ goletas Jftil'isc ti y Crmu¡ 111 fiu . 

Decreto de 10 do mayo de li>,1'>, aprobatorio de nna n•,o
lución dd )lini;;tcrio tle Fomento por ht cnal s;' t~o11c·e:de 
á varias compailías mineras de <. 11ay:tna, la exl 1u iún 
de derechos mlnaneros 1,obre tlutcrmin~do:. c·focto~ t¡uc 

·se iu~roduzca11 por fa A,lnaná de Ci11dad Bolírnr para el 
espoc1al uso ele ellas. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .... .. . . 

necruto do 10 de mayo do 1i;;s, aprolintorio del con
trato celebrado ron l:l cillllntlano Jo,(· García para plan-
tear en el país la fabricación de papel. . .......... . 

Ley de 10 .de mnyo de 11' 78, sobro cahticación tle Ilus
t1·r1 Pr~ccres, que derog.i el Decreto de fd1rcro de 
1873 numero 1831.... . . . . . . . . . . . ................ . 

Decreto do 13 de mayo ele 1878, por el qne se decla.rn 
motivo ele duelo nacional h, muerto del general José 
Miguel Barceló, que acaeció siendo P residente 1lc la 
Cámara. de Diputados, y se tributa ÍL :;u memoria 
otros honores. . . . . .................. . •.•...... ... .. 

Decreto de 15 de mayo J.e 1878, por el cual se orde
na que do la suma anualmente a.signada 011 el Presu
puesto para Obras públicas, se destinen Y i,t.000 pa-
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ra cada uno de los Estados de la. Unión y el Distri· 
to Federal, con aplicacl6n á las obrM preferentes .. 

Decreto de 15 de mayo de 1878, por el que se dispone 
una nuern emisióti de Titulos del 1 por ciento men-
sual hasta la stnna de V 240.000.... . .... . ...... . 

Decreto de 17 de mayo de 1878, por el cual se declara Pró
cer de hi Independencia Sur Americana al Comandante 
de Caballería, Domingo Miraba! ; y se dispone que sus 
restos sean trasladados al Panteón Nacional.... . . . . .. 

Ley de 20 de mayo de 1878, por la cual se exime de dere
chos de i'mportación los . irn1trumentos, útiles, máquinas 
y aparatos destinados á varias industrias, empresas mine
ms y obras públic!\s; y se establece un impuesto adicio-
nal de importación sobre el azúcar ................... . 

Decreto de 22 de mayo de 1878 que acuerda una pensión 
ú la viuda del General Juan Larrazábal ............... . 

Decreto de z3 de mayo de 1878, por el cual se a.signa una 
pensión mensual á h, viuda del General José Ta.deo Mo-
Mgas .............................................. . 

Decreto ele 24 de mayo de 1878, por el cual se manda erigir 
unii estatua al Mariscal Juan O. I•'alcón en la capital 
de h1 República ................................... . 

Decreto de :U de mayo 1le 1878, por el cual se senala á los 
menores hijos del General Fabricio Conde, la cantidad 
de V. 8.000 .... . ................................. . 

Decreto ele 24: mayo de 1878, por el cual se aprueba, con 
modificaciones, el contrato celebrado con los ciudadanos 
Gonernl Pedro Felipe Inclrnuspe y Alejandro Boué pa
nt la construcción <le un ferrocarril de Santa Cruz á La 
Fría, entre los Estados Zulia y 'l'áchira ........... . . . 

Ley de 25 ele mayo (le 1878, sobre privilegios de in veoción 
6 dc-1c11hrimic-nto ................ .................. . 

---~ 
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