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RECOPILACION 
DE 

LEYES Y DECRETOS DE VENEZUELA. 

2104 

Ley de tJ7 de mayo de 1878, sobre P resupue$tO !Jeneral ele Rentas y Gastos para 

el a1io econ6mico de 1878 á 1879. 

(En este Presupuesto es imposible la justificación de dos columnas.) 

EL COXGRESO ])E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, decreta: 

SECOION PRIMERA. 

l'RESUI'UESTO nE RENTAS. 

Art. l. 0 Se presu1lone como mínimum de la Renta probable que ingresará. 

el Tesoro Nacion:i.l, desdo 1° de julio de 1878 hasta 30 de junio de 1870, la can

tidad de cinco millouos de veuezolanos (V 5.000.000) así : 

V 
§ 1º 

RENTA ADCANERA. 

Derechos de importación ..... .l. ............ . 
sobre sal marin!l.. . . . . . . ............ . 

ele almacenaje ..................... . 

Producto ele papel sellado ..... T . . . . . . . . . . .. 
Multas .................................... . 

RENTA DE FOlIEXTO. 

Impuesto de tránsito. . . . . . . . . . 885. 500, 

V 

3.800.000, 

174.000, 

1.000, 

20.000, 

5.000, 

4.000.000, 

V 

A la vuelta ............... ¡--885.500:- --4.-0-00-.-00--0-, - -----

Recuperado de www.cidep.com.ve



4 

V V V 
l V 

Do la vueltl\ . .... • • •••. .. . ....... ... 885.500, 4.000.000, 

Para la Instr1,cci6n pri-

maria. 

Producto de estampillas de 

escuelas .. .. .•.. ..... . . 50.000, 

Producto de estampillas de 

correos ...• . .. .• •..•.•. 25.000, 

Redención de censos ....•. 3.000, 

Impuesto sobre herencias y 

donaciones .•.• . . . ... . . 500, 78.500, 964:. 000, 
. 

- - - -
§ 3º 

DIVERSOS PRODUCTOS. 

Producto del telégrafo .. .............. 30.000, 

De quinales • • . ..•••.......... . . . ...•. 6.000, 36.000, 5.000.000, 
-----

DISTRIBUCIÓN. 

Para la Tesorería del Servicio Público. 

60 p8 de la Renta aduanera ..... . ..... . . . . . . . . ... . 2.400.000, 

13 p8 de las 40 unidades ele la ídem 

para las reclamaciones extranjeras .... .. .. .. .. . . . . 208.000, 

Producto de telégrafo y quinales ....... . . .. . . . . . . . . . 3ti.000, 2.644.000, 
----

Para la Tesorería de Fomento. 

30 pg de las 40 unidades de la Renta 

aduanera ... . ............... , . . . .... ............ 528.000, 

Impuesto de tránsito .................. 885.500, 
----

Al frente .....•.•.. •... ..... .. .. . •. 885.500, 528.000, 2.644.000, 
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V V V V 

Dc,l frente ............. ............ 885.500, 528.000, 2.644.000, 

:Producto de estampillas de 

escuelas ............... 50.000, 

Producto do estampillas do 
' 

correos . . ........•..... 25.000, 

Redención de censos ...... 3.000, 

Impuesto sobro herrncias y 

donaciones ............. 500, 78.500, 964.000, 1,402.000, 
-------- ---

Para la Tcsorerta de Oré-

dito Ptíblico. 

1.27 pg de las 40 unidades 

de la Renta aduanera pa-¡ 

ra ol Crédito interior .... •• •.i •••••••• . . . . . . . . . . . . 432.000, 

¡i7 pg do las idom do la 

ídem para el Crédito ox-

torior ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.32.000, 864.000, 
----

5.000.000, 

SECCION SEGUNDA. 

PRESUPUESTO DE O..\.STOS, 

Art. 2° Para atender á los gastos públicos que deben hacerse en el ano 

económico lle 1 ° de julio do 1878 á. 30 de junio de 1879, en los siete Departa

mentos en que se ha dividido este presupuesto, se fija fa cantidad de cinco mi

llones do venezolanos (V 5.000.000). 

.. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERIORES. 

CAPITULO I. 

PODER LEGISLATIVO. 

1-0tímara del Senado. 

Para viático do ida y vuelta de cuarenta. Sonadores, ll.SÍ : 

Dos del Estado Apure á 

V 335,48 uno ........... . 

Dos del ele Barcelona á 

V 277,!l6 uno ........... . 

Dos del de Ba.rqnisimeto 

i V 317,90 id ........... . 

Dos dol ele Bolívar á Y 

10,38 id ...........••..•. 

Dos del do Carabobo á 

V 141,38 id ............. . 

Dos del de Cojodes íi V 

226,84 id .......... . .... . 

Dos del de Cumani á V 

Dos dol de Falcón á. V 

G,50 id .............•.. 

Dos del de Guzmán Blan-

co tí V 65,50 id ......... . 

Dos del de Guzman {L V 

631,82 id ..........•.•.. 

Dos del do Guárico á 

Al frente ... .. .. , .. .... 

V V 

670,96 

555,92 

635,80 

20,76 

282, 16 

453,68 

728,48 

893, 

131, 

1.263,64 

5.636, 

V V 
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Del fronte .......... . 

~33,22 id .............. .. 

Dos del do Guayana á V 

459,28 id ........... . ... . 

Dos del de Mi, tnrin á V 

1*45, 70 id .............. . 

Dos del de Nueva ;Espar

ta á V 445,70 id ......... 

Dos del de Portuguesa á 

V 377,80 id ............ .. 

Dos del do Táchira á V 

821,92 id ............... . 

Dos del de Trujillo á V 

490,36 id . . ......•....... 

Dos del de Yaracuy [i, V 

262, 78 id ............... . 

Dos del de Zamora á V 

445, 70 id ..•. . .•.. . ...... 

Dos del de Zulia á V 

798, 74 id . ...•......•.... 

Para dieta~ do los mismos 

cuarenta Senadores en no-

venta días de sesiones, á 

ocho venezolanos diarios 

klada uno . ... •.... ~ . . . .• 

Para dietas de los que 

concurran á las sesiones 

A la vuelta ............ . 

V 

5,636, 

7 

466,44 

918,56 

891,40 

891,40 

755,60 

1.643,84 

980, 72 

525,56 

891,4.0 

1.597,48 

28.800, 

V 

15.198,40 

--·•-----1 
28.800, 15.198,40 

V V 
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De la rnelta .. .... ... . 

preparatorias, á cuatro ve

nezolanos diarios cada uno. 

Para gastos de represen

taciún de los mismos 40 se-

V 

28.800, 

1.000, 

8 

15.198,40 

29.800, 

nadores á V ·180 uno. . . . . . ...... .. .. . 19.200, 

Secretaría. 

El Secretario á. V !00 

mensuales durante las se-

siones, y en el receso á V 

100 al mes .............. . 

El Subsecretario, duran

te las sesiones, á V 120 

mensuales ..... .. ....•... 

El oficial mayor, duran

te las sesiones, á V 100 

mensuales ...... . ...•... . 

Un Jefe de Sección du-

rante las sesiones á V 80 

mensnales ......• 

Seis oficiales durante las 

sesiones á V 04 mensuales 

cada uno ........... . ...• 

El archivero, á V 48 

mensuales, en tres meses .. 

El portero con obliga

ción de cuidar el lugar de 

Al frente ..... . ....... . 

1.500, 

360, 

300, 

240, 

1.152, 

144, 

---- -
3.696, 64.198,40 

V 
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Del frente ... . ........ . 

las sesiones y asistir á Je 

Casa de Gobierno durante 

el receso de la Cámara, á 

V 48 mensuales ....... .. 

El eirviente con las mis-

mas obligaciones que el 

portero, á V 32 mensuales. 

Para gastos de escritorio 

en tres meses ........... . 

Taquígrafos. 

Sueldos de dos taquígra

fos en tres meses, á V 120 

mensuales cada uno ..... . 

Para dos e11cribientes á V 

60id. id .•.........•.... 

Para gastos de escritorio 

á V 1.6 id. id ...........• 

Para impresion del Dia

rio de Debates de esta Oá-

mara en número de mil 

ejemplares, á V ló diarios. 

2-0árnara de Diputados. 

V 

3.696, 

576, 

384:, 

80, 

720, 

360, 

48, 

1.350, 

9 

V 

64.198,40 

4. 736, 

2.478, 

Par11o viático de id11. y vuelta de sesenta y siete Dipu

tados, así : 

Uno dol Estado Apure .. 335,4:8 

OuatrQ del de Barcelona á 

V 

71.412,40 

------------
A la vuelta...... . ..... 335,48 1 71.412,40 

2-·TOXO VIII. 

V 
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Do la vuelta .......... . 

V 277,96 uno ......... . . . 

Seis del de Barquisimcto 

á V 317,90 id ........... . 

Cinco del de Bolívar á 

V 10,38 id ......... .. .. .. 

Cinco del de Cara.bobo á 

V 141,38 id ... ... ....... . 

Tres del de Cojedos á V 

226,8-1 id ....... . .. .. ... . 

Tres del de Oumaná á V 

364,24 id .... • •••........ 

Cuatro del de Falcón á 

446,50 id .•.... . ......... 

Cuatro del de Guzman 

Blanco á V 65,50 id ...••. 

Tres del de Ouzman á V 

631,82 id ......... . ..... . 

Ocho del de Guá.rico {~ V 

233,22 id . . . . . ... ...... .. 

Uno del de Gua.yana á V 

Dos del de Maturiu á V 

445,70 id .......... .. ... . 

Uno del de Nueva Es-

parta á V .............. . 

Tres del de Portuguesa. 

á V 377,80 id ........... . 

'rres del de Táchira á,V 

Al frente ... . ....... .. 

10 

V V 

335,48 ...........• 

1.lll,8i 

1.907,40 

51,90 

706,90 

G80,52 

1.092, 72 

l. 78~, 

262, 

1.895,46 

1.8Gl5, 76

1 
459,28• 

891,40, 

445,70 

1.133,40 

14.625,76 

V 

71.412,40 

71.4J.2,40 

V 
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V V 

Del frente ............ . 14.625,76 ........... . 

821,fl2 id ........ , ..... .. 

Cuatro del de 'frnjillo á 

V 400,36 id ......... . . .. 

Tres del de Yaracuy á V 

262,78 id .............. .. 

Dos del de Zamora ít V 

445,70 id ............... . 

Dos del de Zulia á V 

798,74 id ............... . 

Para dietas de sosenta y 

nueve Diputados en noven

ta días de sesiones, á ocho 

venezolanos diarios cada 

llllO •••• , •• , •••••• ,., .••• 

Para dietas de los que 

concurran á las sesi<•nes 

preparatorias, ,í. cuatro ve

nezolanos diarios cada. uno. 

2.465,76 

l. 061,44 

788,34 

891,40 

l .597,48 

40.680, 

3.000, 

Gastos de representacionl ___ _ 

de los mismos sesenta Y¡ 

nueve Diputados {i V 48 ............. . 

Seci·etarfo. 

El Secretario, :í V 200 

mensuales durante las se-

siones y en el receso V 100 

por mes ................ . 

A la vuelta. , . . . ..... . 

1.500, 

1.500, 

22.330,18 

52,680, 

33.120, 

108.130,18 

V 1 V 

71.652,40, 

71.652,40 
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De la vuelta . . . . ...... . 

El Subsecretario durante 

las sesiones á V l 20 men-

$uales ................. . 

El Oficial mayor durante 

las sesiones á V 100 men-

suales . ................. . 

Un Jefe de soccion á V 

ISO mensuales durante las 

[sesiones .... , . .... . ..... . 

Seis oficiales durante 

IM sesiones á V 64 mensua-

les cada uno .. . ......... . 

4Un archivero 6. V 48 

mensuales durante las se-

isiones . . . . . . • • . . . . . . . . .. 

Un portero con obliga

~ion de cuidar el local de 

las sesiones y do asistir á la 

Casa de Gobierno á V 48 

mensuales ............. . 

Un sirviente con las mis · 

mas obligacionos que el 

portero á V 32 mensuales .. 

Para gastos de escritorio 

eu tres meses ........... . 

Taqu{g,·afos. 

Sueldo de dos ta'}uígra-

Al fronte ............. . 

V 

1.500, 

360, 

300, 

240, 

1.152, 

144, 

3a4, 

80, 

12 

V 

108.139,18 

4. 730, 

112.86G, 18 

V 

71.652,40 

71.652,4:0 

V 
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V V 

Del frente............. . . . . .. . • . . . . 112.866,18 

fos en tres meses Ct V 160 

mensuales cnda uno ...... . 

Sueldo de dos escribien-

tes en tres meses á V GO 

mensuales id ........... . 

Para gasto, de escritorio 

en tres mese11 á V 16 men-

suales ................. . 

P11ra impresion del Dia

rio do Dejate$ de esta Oá-

mara en número de 1.000 

960, 

360, 

48, 

V V 

71.652,40 ... . ..... .. . 

cjemplare11 á V 15... . .... 1.350, 2.718, 115.584,18 187.i36,5~ ----!·---¡ 
CAPI'rULO II 

EJECUTIVO NACION.A.L. 

Sueldo del Presidente de la U nion .... 

Gastos de representacion ..........•. 

Sueldo dol Ilustro Americano, General 

A. Guzman Blanco .................. . 

CAPITULO III 

~IINIBTERIO DE RELACIONES INTERIORES. 

El Ministro ...................... . . 

Gastos de reprcscntacion ........... . 

Tres Directores á Y 2.400 cada uno .. . 

Tres oficiales á V l. 200 id. id . . ... . . . 

El Inspector de edificios públicos del 

Distrito ..................... . .... . .. . 

A la vuelta .... ................... . 

9.600, 

9.600, 

9.600, 

3.840, 

1.200, 

7.200, 

3.600. 

1.440, 

17.280, 

28,800, 

28.800, 187.236,58 
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De la vuelta. .............. . ...... , . 

El archivero del Registro público ... . 

El portero del Ejecutivo .......... . 

El portero del Ministerio .. . . . ..... . 

El sirviente del Ministerio .. . ..... . 

El sirviente del Palacio Federal. . .. . 

Para alumbrado del ídem ........ . . . 

CAPITULO IV 

SiORE'f.A.RÍA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA. 

Para sueldos del Secretario, escribien

tes y portero, y para gastos de escritorio. 

CAPITULO V 

ALTA CORTE FEDERAL. 

Cinco Vocales á. V 2-.880 uno ..... .. 

Dos Secretarios á V 1 .440 idem .... . 

Dos Sub-secretarios á V 960 ídem ... . 

Cuatro oficiales de número á V 800 

nno . .. ...... . . . . . ................. . 

El Portero .. . ..... .. ..........• . . 

Para gastos de escritorio . .. 

CAPITULO VI 

.ASlONAOION}\lS ECLESIÁSTICAS, 

1-Dióceais de Caracas. 

A la ?tiitra ................... .. .. . 

Ci,erpo Capitular. 

El Dean . ........ . ........... . 

V 

17.280, 

960, 

480, 

480, 

240, 

240, 

57,60 

5.568, 

14.400, 

2.880, 

1.920, 

3.200, 

480, 

144, 

4.800, 

1.600, 

V 

28.800, 

rn.737,G0 

5,568, 

23.024, 

4.800, 

V 

187.236,58 

El Arcediano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280, --------,---
Al frente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.880, 81. 929,601 187.236,58 
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Del frente ........................ . 

El Chantre ............. . ......... . 

Las Canongías, Doctoral, Penitencia

ria, Magistral y de Merced {i V 1.120 una. 

Dos Racioneros {i V 960 id .......... . 

Dos Medios-racioneros á V 800 id .... . 

Ooro de Oatedral. 

El Secretario del Cabildo ......... . . . 

Seis Capellanes do ereccion á V 160 

uno ......... ... .................... . 

Dos id. de extra ereccion á, V 120 id .. 

El apuntador de fallas quo puede ser

virse por un Capellan y como gratifica-

cion anual .. . ...................... . . 

El Maestro de ceremonias . . ....•.... 

El Sochantre .... , ........ . ........ . 

El Sacristan mayor ................ . 

El icl. menor .......... .. .......... . 

El primer monaguillo .............. . 

Cinco monaguillos mayores á V 20 uno 

Dos id, el del Sagrario y el Canicula-

rio á V 20 uno ...................... . 

15 

V 

2.880, 

1.120, 

4,480, 

1.920, 

1.000, 

210,40 

960, 

240, 

86, 

160, 

160, 

240, 

80, 

40, 

100, 

40, 

El Pertiguero.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 

El Maestro de Capilla. . • . . . . . . . . . . . . 320, 

El organista.. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. 200, 

El Bajonista. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 80, 

El Campanero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 

El Relojero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 

V 

81.929,00 

12.000, 

V 

187.236,58 

-----1-----------
A la vuelta.............. . ..... . . . . 3.380,40 93.929,60 187 .236,58 
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De la vuelta . . .............. . 

El Cura do Catedral. . . . .. ........ . 

El Cura de Santa Ana. . . . . . . . . . . .. 

Cuatro Curas más en esta ciudad á V 

1480 uno ...............•.............. 

Venerables Ou1·as. 

Dos Curas de la Iglesia Matriz de Va

lencia 6. V 320 ...•..•.........•.••... 

Un Cura de la parroquia Amnda .... 

Dos Curas en Calabozo á V 96 .•.. .. . 

Para un Cura en cada una de las parro

~uias siguiente, : San Antonio de los Al

tos, Carayaca, Tarmas, Oapaya, San 

!Francisco de Y are, El Hatillo, El Valle, 

Barut-a, Chacao, Naguanagua, Macuto, 

Naiguatá, Democracia, Los Guayos, Ma

carao, Paracotos, Guatire, Guarenas, 

Oharayave, Tácata, San Pedro, Tacari

gua y San Francisco de Cara á V 96 uno. 

Di6cesis de Guayana. 

A la Mitra ................ . 

Ou,rpo OaJ)'Ítular. 

El.Dea11 .•.• ......•.•... ..... . ..... 

.El Magistral .•............•...•.... 

Dos Canónigoa de Merced á V 800 uno. 

Dos Racionoros á V 672 uno ........ . 

Cuatro Capellanes de coro(~ V 192 uno. 

V 

3.380,40 

1.280, 

1.920, 

1.920, 

640, 

192, 

192, 

~.208, 

4.000, 

1.200, 

1.000, 

1.600, 

1.344, 

768, 

V V 

93. 929,60 187.236,58 

11.732,.40 

----------Al frente .................. ....... . 9.912, 1(16.662, 187.236,58 
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Del !rente ..... . 

17 

t rn 1foestro de Cercmonins.... . ....... . 

l'n Curn ufl ~:tgrario .... . ............ . 

,'1-Diócesis de Barqitisimclo. 

A 1n. Mitra . . ... . . 

01terpo Capitular. 

Dos Oanongías de Merced, que, según lo de

termine el Prelado, llennrán las funciones 

uno ele Magistral y otro de Lectorcll, ú 

144, 

480, 

4.000, 

V 600 . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 1.200, 

Dos Onras de Barquisimcto, ú Y 320 uno. . ü40, 

Un Cura <le Coro ... . ....... · .. . 320, 

4-Diócesis de .Mérida. 

A la l\.fitra. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4.000, 

011e1·po Capitular. 

El Dean . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1.200, 

Cuatro Canónigos, Doctoral, Magistral, 

Lectorul y de Merced :í V \)60 uno . . . 3.840, 

Dos Racioneros á V 800 uno. • . • . . . . • . . . . 1. 600, 

Cinco Curas de Maracaibo, Trnjillo, Bari-

nas, La Grita y Nutrias {L Y 320 uno.... 1.600, 

y 

105.661, 

10.536, 

6.160, 

12.240, 

A la vuelta . ,......... .. ... . ..... . . . . . . . . . . 134.698, 

3-TOMO VJII, 

V 1 

187.236,581 

1 
1 

181.236,58t 
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De la \'ll(Jlla . . . . . . ..... . 

Coro de ('atedral. 

Cuatro Cnpt:llnnrs <le roro á V lG{I nno .. . 

Un Sochantre ....................... . . · 1 

Un Mneslro uo Ooremonins ............. . 

Un Sacristán mnyor..... . ............ . 

C-n id. monor.... . . . . . . . . ........... . 

Bl 8crretario clel Cabildo .............. . 

~eis Acólitos ÍL \' 40 11110 .•••.•.••••••••• 1 

1 

Un Organista .................. . .... ... j 

!Un Pertiguero .............. ............ i 

Un )focstro dr rnpilla. . . . . . . . . . . . . . ... ' 

l;n lhjonistn ........................ .. 

rn J.'nellero ........................... , 

Un Onmpanoro, ....................... . 

ITTn <Jura del ~ngrnrio de Cnte<lral ... . ... . 

Dos ('urns ele l\H•ridn :í \' :1~0 uno ..... . 

1 

lPnm el Reverendo senor Ar1.obispo Sih-os

, trc (luernm, sop;ún rosoltll'iím de 21 clt' 
11 

¡ junio de 18?-i.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

,Para rl pcnsio11nclo ,\.mbrosio Aria<:. 1\nti-

gno Pertiguero ele 111 Hnnll\ Jglesia )fe-

' 

tropolihrnn .......................... ! 

G.tlO, 

160. 

1GO. 

160, 

!JG, 

120, 

'HO, 

160, 

140, 

200, 

K(I. 

.JO. 

120. 

480. 

li-10, 

3.000. 

144. • 

\' 

134.59S, 

:.u:w. 

!UH. 

V 

187.23G,58 

-----¡---------
Alfrenlc ......................... ·······! 1-11.li~. 187 . .23G,58 

1 

• 
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1 \. 1 
! ' 1 Del fronte ....... . 

OAPITULO VIL 

... .. ·1· ........... ! 

TEHRll'OitlOS l'lWEJ(ALl!t> . 

J-Bl rl1J ~'olón 

El Uobernador ..................... . 

El Escribiente.... . . . . . . ........... . 

. Diez celadores á V 228 uuo . .......... . 

' El celador dol Fu.ro . . . . .............. . 

. El adjunto al id.. . . . . . . . . . . . . ..... . 
1 
Para gastos do alumbrado ............ J 

Para tlotación de la goleta '"Ó1·chila"
1 

L ::,;¿o, 

384, 

'l.880, 

-180, 

:?88. 

134,40¡ 

1 
destinacfa al servicio ele! 'l'crritol'io... 2.491, 

-2-El do Amazonas. 

El Gobernador ................. , ... . 

El Secretario de fa Gobernación ....... . 

El Juez de P i nstaneia ............. . 

El Secretario del Tribunal. . . . . . . . .. . 

Tres Prefectos ou San l:<'ernando, Yavi-

ta y San Carlos ít V 7'20 nno ....... . 

l'res Jueces de paz en los mismos pnn· 

tos á V 288 uno ............ . 

l.U20, 

fl60, 

1.200, 

600, 

2-.160, 

864, 
¡-----

3-Et de Goagira. 

, El Gobernador, incluyendo el suoldo que 

asigne á su Secretario ............. . 

El Juez de ia instancia. . ........ . 

l.!120, 

!l60, 

V 
141.118, 

8.577,401 

l 

'/. 704., 

El Secretario del Tribunal. . . . . . . . . . . . . 480, , 3.360, 
1 

V 
187.230, 58 

-----·,----¡----
A la vuelta ..... ; .......................... 160.819,40¡ 181.236,5 

1 
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De la vuelta ......... . 

CAPI'l'UtO VIII 

LAZA.RETO DE OU:UANÁ. 

Para auxiliar tí. este establecimiento de 

beneficencia, según disposición del 

Ilustre Americano, Presidente de la 

República, de la manera siguiente : 

O'n lfédico ..................... . .. . 

Un Inspector ...................... . 

U na cocinera ......... . ............. . 

Dos lavanderas á. V 72 una .......... . 

Dos sirvientes, una para mujeres y otto 

para hombrea ..................... . 

Para cuarenta y cinco enfermos 6. 25 cen-

t6simos cada uno ................ . 

LAZARETO DE lIARACAtDO. 

Su personal. . . . . ......... . ........ . 

L.\ZARl:TO DE llÉRIDA, 

Su personal .................. . ..... . 

LAZARETO DE TRUJILLO. 

V 

240, 

288, 

96, 

144, 

U4, 

4..106,25 

5.000, 

5.000, 

r 
Su personal ........ . ................ __ 5.000, ¡ 

i 
CAPITULO IX ! 

Dl.l'RESIONES OFICIALES. 

Para la publicación diaria, distribución 

y edición de mil t-jemplart•& ele la Ga

ceta Oficial en <loscientos ochenta y 
1 

nueve días:~ V 33 dinrios ........... __ ~.537_, -J' 
Al !rente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !>.537, 

V 
160.819,40 

20.018,25 

1 
180.837,651 . 187.238,j 
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V V V 
Del fronte ..... ... . . ....... . 9.531, 180.837,65 187.236,08 

Para las domás impresiones oficiales que 

ocnrran ..................•........ 30.000, ?9.li37, ----
CAPlTULO X 

FIESTAS NACIONALES. 

. 
Para las que debe11 celebrarse el 5 de ju-

lio, 28 de octubre y 19 y 27 de abril 

á V 2. 000 cada 11na .. •• .•... •..••• 1 ••••••••••• 8.000, 228.374,65 
---

CAPITULO XI 

-CORREOS NACIONALPS. 

1--Administraci6n Gen~ral 

El Administrador ....... 2.240, 

El Interventor ........... 2.240, 

El Tenedor de libros ..... 1.15.2, 

El oficial de corresponden-

cia .................•. 960, 

El id auxiliar al ifl .•.... _. 768, 

El encargado de recibir la 

corresnondencia ........ 768, 

El distribuidor de la id ... 7'G8, 

El oficial auxiliar encarga-

do ele empaquetar la id .. 768, í 
f 

El archivero escribiente: .. 768, 
1 

El primer cartero ........ 480, 

El segundo id .... . . . . . . . 384, 

El tercer id ......... . . . 384, 
---- --------

A la vuelta . .. . . . . . . 11.680, . . . . . . . . . . . ' .... " ...... 415.611.23 

1 
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V V V V 
De la vuelta .... . ...... ll.G80, ....... . .. . .... 415.611,23 

El portero .... ........... 384:, 

Para alquiler d~ casa ..... ()60, 

PMa gastos de escritorio, 

papel é hilo para envol-

ver la correspondencia, 

alumbrádo, libros para 
' ' 

las cuentas, impresión 
1 

de a.visos oficiales, sacos 1 
¡ 

y reparación de balijas .. 750, 12,,()74-, 
----

2-Administraciones Slt· 

balternas en el Estado 

Bolívar. 

Lct ele La G,uaira. 

El Admininistrador ...... 1.610,40¡ 

Dos oficiales ............. 960, 1 
1 

Un cartero ...... . .... . .. 360, 

Para alquiler de casa ... . . i92, 1 

Para gastos de escritorio, 1 

etc ................. . . 504:, 

Un portero .. ....... . . . 360, 4.046,40 
------

La de Maiqitetía. 

El Administrador ........ 144:, 

Para alquiler de casa .... 57,60 

Para j gastos do escrito-

rio ... . ... . ..... . .. . .. 38,40 240, 
---------------· -

Al frente . ............. ........ 17.260,40 . ... .... 
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V 
Del frente ............ . 

23 

V 
17.2G0,40 

Las trece de Petare, Gnn

renns, Guatire, Capnya, 

Ouriepe, Oaucagua, 'I'a

carigna, Rfo Chico, Cha

rayavc, Guzmán Blan

co, Ocnmare del Tuy, 

Santa Lucía. y Los 'fe

qnes, {t V 144 cada una. ¡ __ 1.872, 

3-Administraciones en el 

Estaclo G1tzmán Blanco. 

La principal en La Vlc

torict. 

El Administrado1· ... . .. . 

Un cartero . ............ . 

Para alquiler de casa .... 

S0G,40 

288, 

¡ 

P1trn gasto~ 1le escritorio .. · 96, 1 

Lns docC' administraciones'. 

subalternas en el Oonsc-, 

jo, Tnrmero, l\faracay,! 

Choroní, Oagna, Oiu-j 

dad de Onra, San .T na.ni 

de l,Js .Morros, 8an Se-j 

bastián; Oamatagua, Car

men de Onra, Ra.n Fran-

----¡ 
1 
1 

' 

cisco <lt:J Cara y San Ca- 1 

.. 

1.28G,40 

V 

10.132,40 

• 

1 1 

si miro {t \ ' 144 cada una. .. . .. . .. ' 1.728, 1 3.014,40 

V 
415.Gll,23 

___ ¡ __ !, ____ _ 

A la vuelta......... . .. . . . . . . . . Í . . . . . . . . 22.146,80 416.611,23 

ií . 
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Do la rnelta. . . . . . . . . . 

4.-Admini8lracione.~ e,i el 

Estado Uuárico. 

L:t principal M Calabozo. 

El Administrador ...... . 

Para alquiler clo casa ..... 

Para gastos ele escritorio .. 

Las onco subalternas en 

Parapara, Ortiz, Barba

cons, Sombrero, Cama-

guán, San Rafael, Alta

gracia do Orituco, Oha

gun.ramas, Oabruta, Va

lle de la Pascun y Znra-

288, 

!)6, 

96, 

za n V 144 cada una.... · · · · · · · · 

5--Adminisfraciones en el 

Estado Ápure. 

La principal m San F,r-

1iamlo 

El Administrador ....... . 

Para alquiler de casn ..... . 

Pnro. gastos de escritorio. 

w subl\lternas en Achá-
1 

guas, Apurilo, San Vi

cente, Pu.lmarito, Guas-

dualito y l\Iautecal á V 

144: ca.da una ......•.• 

~88, 

96, 

4'8, 

24 

4~0, 

1.584, 

432, 1 

864, 

2.064, 

1.296, 

V 
415.flll,23 

Al frente ......... .... -=~ ~-.. -.-. - ,--;;-.ú06,80 ~.611,23 
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V 
Del frente ........................ . 

Administraciones en el 

Estado Oarabobo. 

La principal en Valencia. 

El Administrador ....... . 

Un oficial .............. . 

Un cartero . ............ . 

Para alquiler de casa ..... 

1.152, 

480, 

288, 

144, 

Para gastos de escritorio. . 96, 

La subalterna en P1terto 

Cabello. 

El Administrador ....... . 

Un oficial .............. . 

Un cartero ............. . 

Para alquiler de casa •.... 

Para gastos ele escritorio .. 

Las siete subalternas en 

San Joaquín, Ocumare 

de la Costa, Guacara, 

Güigüe, Montalbá.n, Mi

randa y Dejuma ú. V 144 

1.200, 

480, 

288, 

144, 

96, 

cada una ......••................. 

7-Administraciones en el 

Estado Cojedss. 

La principal e1i San Carlos. 

El Administrador ....... . 460,80 

V V 1 
25.506,80 

2.160, 

2.208, 

1.008, 5.376, 

-·--------
A la vuelta............ 460,80 ............ -30.882,801 

4-TOMO vur. 

V 

415.611,23 

\ 
i 
1 
' i 
! 

415.611,23 

1 
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De la Tuelta .......... . 

Para alquiler de casa .... . 

Para gastos de escritorio .. 

Las cuatro subalternas en 

el Tinaco, Tinaquillo, el 

Pao y el Baúl á V 144 

V V 
460,80 ... . ....... . 

57,60 

57,60 57G, 

cada una .......... . .............. . 576, 

8-Adrninisfraciones en el 

Estado Yaracuy. 

La principal en San Felipe. 

El Administrador ..... .. . 

Para alquiler de casa ... . . . 

Para gastos de escritorio .. 

Las seis subalternas en Nir-

gua, Yaritagua, Urachiche; 

Guama, Salom y Palma 

345,60 

57,60 

57,60 

Sola á V 144 cada una ............ . 

9-.Adrninisfraciones en el 

Estado Barquisimeto. 

La principal en Barquisi

meto. 

El Administrador . ... , ... 

Un cartero ...•.......... 

Para alquiler de casa ..... 

Para gastos de escritorio .. 

480, 

96, 

96, 

96, 

---, 

460,80 

864, 

768, 

V 
30.882,80 

1.152, 

1.324,80 

V 
415.611,23 

·-----------------
Al frente ............. . ......... . ..... 768, 33.359,60 415.611,23 
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V 
1 

V V V 
Del frente .. .. ....... ... ......... 768, 33.350,60 415.611,23 

Lm cinco su bal ;ernas en 

Cabndare, Tocnyo, Ca-

rora, Qníbor y Siqnisi-

que á Y 144 c;1cla una .. ............ 720, l .4S8, 
----

10-.Atlministraciones en el 

E1Stado Falc6n. 

L{t principal en aoro. 

El Administrador ........ 345,60 

Pa·:a alquiler de casa ...... 96, 

Pa:·a gastos de escritorio .. 96, 537,60 
---

Ln. sL1baltcrnn. en La Yela ............ 144, 1381,60 
------

11--Admim·strnciones en el 

Esta1lo Trujillo. 

La principal en T1·ujillo. 

El Administrador ........ 288, 

Para alquiler de casa ..... 06, 

Para gastos do escritorio .. 60, 444, 
----

Las siete subalternas en Ca-

rache, V a lera, Escnque, 

Betijoque, La Céiba, Bo-

conó y La Quebrada á 

V 144 cada una ........ ' ........... 1.008, . 1.452, 
-----

12-A<lministaaciones en el 

Estado Guzmán. 

Ea vrincipal en l,ffridct. 

IEl Administrador ........ 288, 
----

A. la vuelta .......... 288, . ........... 36.981,20 ·H:.í.611,23 
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De la vuelta ....•..•. 

,Para alquiler de casa ..... 

Para -gastos de escritorio .. 

Las dos subalternas en Vi-

lla Tovar y Egidos á V 

V 

288, 

96, 

60, 

28 

144 cada una ...... . ...........•..... 

13-.Admi-nistraciones en et 

Estado Táchfra. 

La principal en San, Oris

t6bal. 

El Administrador .....••. 

Para alquiler de casa ..... 

Para gastos de escritorio .. 

Las siete sub~ltern8.$ en San 

Antonio, La Grita, Lo

batera, Capacho, Táriba, 

Michelena y Colón á V 

288, 

96, 

60, 

144 cada una.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

14-.Administraciones en el 

E,tado Zulia. 

La principal en Maracaibo 

El Administrador .•...... 

Para alquiler de casa ..••. 

Para gastos de escritorio .. 

633,60 

96, 

96, 

V 

444, 

288, 

444, 

l.008, 

825,60 

V 

36.981,20 

732, 

1.452, 

V 

41.5. 611 ,23 

------------·--------
Al frente .... • ...............•••• 825,60 39.165,20 415.611,23 
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V 

Del frente ........... 
1 

......•.••.. 

Las tres subalternas en los 

puertos de Altagracia, 

San Carlos y Santa Cr~1z 

á V 144 cada una ..... . ........... . 

15-Administraciones enel 

Estado Zamo1·a. 

La p1·incipal , n Barinas. 

El Administrador ....... . 

Para alquiler de casa. .... . 

Para gastos de escritorio .. 

Las ocho subalternas en 

Pedraza, Obispos, Nu

trias, San Jaime, La Luz, 

Dolores, Libertad y Guz-

288, 

g6, 

6(1, 

mán á V 144 una ..... . ......... . . . 

16-Administraciones en el 

Estado P9rtuguesa. 

La principal en G1tanare. 

El Administrador . ...... . 

Para alquiler de casa ..... 

Para gastos de escritorio .. 

Las cuatro subalternas en 

Araure, Ospino, Gua.na

·rito y Acarigua, á V 144 

288, 

96, 

60, 

cada una ......................... . 

29 

V 

825,60 

432, 

444, 

1.152, 

444, 

576, 

A la vuolta ................................. . 

V V 

39. 165,20 415.611,23 

1.257,60 

1.596, 

1.020, 

43.038,80 415.611,23 
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De la vuelta ....... . 

17 - A<lmim'tfrnciones en 

el Estado Barcelona. 

La p1·incipal en Barcelona. 

El Administrador ....... . 

Para alquiler do casa . .... . 

Para gastos de escritorio .. . 

Las cinco subalternas en 

Píritu, Aragua., El Pao, 

Cantaura y Soledad, á . 

V 

960, 

96, 

48, 

V 144 cada una ................... . 

18 - Aclministraciones en 

el Estado 01tmaná. 

La principal en Oumaná. 

El Administrador ....... . 

Para alquiler de casa ..... 

Para gastos de escritorio .. 

Las tres subalternas en Ca-

rúpano, Río Caribe y 

Güiria á V 144 cada una ... 

19 - Administraciones en 

el EstadoNueva Esparta. 

La principal en Asunción. 

El Administrador .• , ..... 

Para alquiler de casa .... 

360, 

96, 

60, 

288, 

60, 

80 

V 

1.104, 

720, 

516, 

432, 
------1 

V 
43.038.SO 

1.824, 

948, 

V 
415.611,23 

Al frente .......... . . 348, 1 ...... =--:.810,80-: 611,23 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Del frente .......... . 

Para gastos de escritorio .. 

V 
348, 

48, 

31 

V 

396, ---Las tres subalternas en 

Pampatar, Juan Griego 

y Porlamar á V 144 cada 

una ......... . ...................•. 

~0-Admin,istracicnes en el 

Estado Maturín. 

ha, principal en Mafarín. 

El Administrador ....... . 

Para alquiler de casa .... . 

Para gastos de escritorio .. . 

228, 

60, 

48, 

La subalterna en Barrancas · . · ......• . . 

fJlLAdmfoistraciones en 

el Estado Gttayana. 

La principal en (Jiu.dad 

Bolíva1· 

El Administrador ....... . 

Para alquiler de casa .... . 

Para gastos de escritorio .. 

Las tres subalternas en 

Upa.ta, Nueva Providen

cia y Oaicara á V 144 

cada una ............ . 

f2-Administraciones en 

el Territorio Amazonas. 

Las dos subalternas en San 

480, 

96, 

72, 

432, 

336, 

144, ____ , 
' 

648, 

432, 

A lá vuelta .. . ......... ...................... , 

V 
45.810,80 

828, 

480, 

1.080, 

V 
4lt>.611,23 

48.198,80 415.611,23 
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De la vuelta ... , ..... . .. , 

Fornnn<lo <le Atabapo ) 

Sn.n Carlos de Uío Negrc 

V 

á V 1-14 cada nna ................. . 

23- Gastos de conclucc.ión 
de la correspondencia se
gún contrato con el cimla
cla,no Bduardo Ortiz. 

Lín,a general de Occiclente 
en caballería/" mayores. 

Entre Caraca;; y Valencia 

Tres viajes semanales á 

V 33 uno .... . ........ . 

Entre Valencia y Bnrqui

simcto. Dos viajes se

manales ó. V 34 uno .... 

Entre Barquisimcto y Rosa

rio de Oúcuta. Un viaje 

semanal á. V 114: ...... . 

Entre Puerto Cabello y 

Barquistmeto. Dos viajes 

semanalesá V. 35 uno .. 

En postas á pié. 

Entre Valencia y San Feli

pe. Por Montalbá.n y 

Nirgua, un viaje sama-

nal á V 15,60 ..... ... . . 

Ent re Valencia y el Baúl, 

por el Pao, un viaje se

manal á V 16,60 . ... • , . 

Al frente . . , • . ••••... •• 

5.148, 

3.53G, 

5. 928, 

3.640, 

811,20 

373, 610 

1.684,80 

32 

V 

2S8, 

18.252, 

18.252, 

V 
4S.198,80 

288, 

48.486,80 

V 
415.6ll,23 

415.611,23 
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33 

1 V V V V 
Del frente ............. 1.684,80 18.252, 48.486,80 415.611,23 

• 
Entre Valencia y Ciudad de 

Curn.-Un viaje semanal á 

V 11,46 ................. 595,92 

Entre Valencia y Puerto Ca-

bello.-Un viaje diario á 

V 7,.20 ......•... ....... 2.246,40 

Entre Valencia y Ocumare de 

la Costa.-Un viaje serna-

nal á V 7,10 ... . •.•...... 369,20 1 

1 
Entre Maracay y Choroní-

Un viaje semanal á V 5,40 280,80 ' 1 

Entre Coro y La Vela--Dos ! 
' 
1 

via,jes semanales á V 1,80 187,io l 
1 

Entre Coro y Puerto Cabello ' 
1 

por la costa-Un viaje se- 1 

mana! á V 33,60 . .. . ...... 1.747,20 
1 

Entre Coro y Barquisimeto 
1 
¡ 
1 

por Siquisique-Un viaje 1 
1 

semanal á V 36 .. . ....... 1.872, 1 

l 

Entre Coro, Casigua, Puertos ! 
de Altagracia y Maracaibo 

-Un viaje semanal á V 

31 . . •. •.• . . . ... . .. .. ... . l. 612, 1 . 
Entre Maracaibo y La. Ceiba 

en embarcación-Un viaje 

semanal á V 40 ... . ...•. . . ~.080, 

----- ---
A la vuelta . . .. . . . .. . . . 12.675,52 18.252, 48.486,80 415.611,i3 

O-TOMO VIII. 
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V 
De la vuelta........... 12.G75,5J 

Entre Marncaibo y San Oris-

tóbal-Un viaje semanal á 

V 67,45 .............. , . . 3.507,40 

Entre i\Iaracaibo y Mérida! 

-Un viaje semanal á V 

61,60.... . . . . . . . . . . .. . . . . 3.203,20 

Entre Barquisimeto y Arau-
1 

re-Un viaje semanal {1, V 

7,80 ...................• 

Entre Tocuyo y Oarora por 

Siquisique - Un viaje se-
1 

manal ú. V 18 ........... . 

Entro Trujillo y Boconó -

Un viaje semanal á V 

3,60 .--··· .............. . 

Entre Trujillo y La Ceiba

Un viaje semanal é. V 

14,40 .................. . 

Entre Mérida y Barinas -

Un viajo semanal á V 

18 . . ................... . 

Entre Mérida, Valera, Escu

que y Betijoque-Un viaje 

405,60 

936, 

187,20 

748,80 

936, 

semanal á V 19,80. .. . . . . . 1.029,60 

Entre San Cristóbal y Loba-

tera-Un viaje semanal á 

V 
18.25.2, 

V 
48.486,80 

V 
415.Gll,23 

V 4,80.................. 249,6Q 23.878,921 42.130,92 
---------'---------

Al frente ... . ............ . . . .............. ·1 90.617,72 415.611,23 
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V V 

Del frente ....... . ........................ . 

Línea del 8111· de Occidente. 

Entre San Carlos y Barinas 

-Un vinje semanal n V 

45,50.................... 2.366, 

En JJOsfas á JJié. 

Entre San Carlos y el Baúl 

por el Pao-U n viaje se-

manal á V 14,40 ........ . 

Entro Gnanare y Gnanarito 

-Un viaje semanal á V 

19,()0 ... . .............. . 

Entre Guanaro y Boconó de 

Trujillo-Un viaje sema

nal á V fl,20 ....•....... 

Entre Barinas y Nutrías por 

San Jaime-Un viaje se-

74.8,80 

566,80 

4'l'8,40 

mnnfl.l á V 32,40......... 1.684,80 

:Entre Barínas y Podraza-

Un viaje sema:nal á V 

10,90 .................•.. 

Entre Nutrías y San Jaime 

-Un viaje quincenal á V 

566,80 

48 .. .......... . .. .. . . .. . 1.152, 

2.366, 

5.197,60 

V 

90.617, 72 

7.563,60 

V 

415.611,23 

---------- ----------
A la vnelta ............ .. . , .. .. .. , . . . · ·, · · · 98.181,32 415.611,231 
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V V V V 
De la vuelta . . ......... . . . . .. . . . . . . ............ !lS.181,3;¿ 415.611,23 

Línea geneml de Oriente 

en caballería,;mayores. 

Entre Caracas y Barcelo-
1 na-Un viaje semanal á 

V 6lS .... . . ........... a.sao, 
Entre Barcelona y Ciudad 

1 
1 
1. . Bolívar-Un viaje serna 1 

•• 
nal:á V 65 ... ... .. ... 3.380, G. 700, 

.1 --
En posta.s á pié. 1 

Entre Capa.ya y Curiepo-

i Un viaje semanal á 

V 1.80 ............. ... 93,60 

Entre Capaya y Canea-

gua-Un viaje semanal 

á V 1.80 ..... , .......• 93,60 

intre Barcelona y Cuma-

ná-Un viaje semanal 

á V20 ........ ....... . 1.040, -
Entre Barcelona y Pam-

patar, en embarcación-

Un viaje semanal á 

V .25 . . • . .......•... . .. 1.300, 

Entre Pampatar, Asun-

si6n y Juan Griego-

Un vi~ie semanal á 

V a.60 .••• , ........ . 187,20 
------------Al frente ..... .. . . ..... 2.714,40 6. 760, 98.181,32 415.011,23 
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Del !rente ........... . 

Entre ArngnR y Cantaura 

-Un viaje semanal á 

V <i .. . ............... . 

Entre Aragua y Pao-Un 

vía.je semanal i V 7.10. 

Entre Maturín y Uumaná 

-Un Yiajo semanal á 

V 17.50 .............. . 

Entre Cnmaná y Güiria

U n viaje semanal ft 

V 25 ...•....•........ 

Entre Ciudad Bolívar, 

Upa.ta y Nueva Provi

dencia-Un viaje sema-

nal ií V 36.60 ......... . 

Líneas del Sur en caballo· 

rías mayo1·es. 

Entro La Victoria y San 

Fernando - Dos viajee-

semanales á V 56 .... . . 

En postas á piá. 

Entre La Victoria y Ori

tuoo-Un viaje semanal 

á V 12 ............... . 

II A la vuelta ........... . 

37 

V 

2.714,40 

312, 

369,20 

tllO, 

1.300, 

1.903,20 

V 

6. 760, 

7.508.80 
---------

5. 82-!, 

624, 

V V 

98.181,32 415. Gll ,23 

14.25g,so 

--- ------------------
024, 5.824, 112.450,12 415.611,23 
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De la vuelta ..•.. . .•.•. 

Entre Ortíz, Barbacoas y 

el Sombrero-Un viaje 

semanal á V 4. 60 ...... 

Entre Calabozo, Sombrero 

y Barbacoas- Un viaje 

semaMl á V 13.20 .. · ~. 

Entre Caracas y Río Ohi-

co-U n viaje semanal á 

V 16.80 ... . ....•......• 

Líneas del Alto Llano. 

En caballerías 'mayores. 

!Entre Oara-cas y Ohagua-

ramas-Dos viajes sema-

nales á V 48 ..•..... .. . 

En postas á pié. 

Entro Cha.raya.ve y Guz

mán Blanco (Cúa)-Un 

viaje semanal á Vl.80 .. 

Entre Oharayave y Santa 

Lucía-Un viaje sema

nal á V 2.40 . . • . . .. . ... 

Entre Cúa y San Casimi

ro- Un viaje semanal 

á V 4.70 ........... . . . 

Al frente . . . . ......... . 

38 

V V V V 

624, 5.824, 112.450,12 415.611,23 

239,20 

686,40 

873, 2.422,60 8.246,60 
--- -· 

-

........ 4.992, 

93,60 

124,80 

24.4,40 ------------·---
4:62,80 4.992, 120.696, 72 415.611,23 
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Del frente . ........ . 

Entre Altagracia y San Ra

fael-Un viaje semanal 

á V GO .•............ 

Entre Ohaguaramas, Zara

za y Aragua--Un viaje 

semanal á V 19,~0 ..... 

Entre Chagua1·amas y Za

raza-Un viajo semanal 

á V 17,40 ........... .. 

Entre Ohaguaramas y Ca.

bruta-U u viaje semanal 

en seis meses {i V 21,60. 

En embarcaciones. 

Un viaje semanal en seis 

meses á V 38 ......... . 

En. embarcaciones. 

Entre Ca.bruta y San Car

los do Río Negro-Un 

viaje quincenal á V 60. 

Líneas en JJOstas. 

Entre Caracas y La Guai

ra-Dos viajes diarios, 

menos los domingos, á 

V 3 uno •............. 

39 

V 

462,80 

31,20 

998,40 

904,80 

561,60 

988, 

1.872, 

y 

4.992, 

3.946,80 

V V 

120.696, 72 415.611,23 

8. 938,80 

1.440, 

1-----·1----1------1---·--
A la vuelta .. . . ..... . 1.812, . • . . . • . . . . . . 131.075,52 415.611,23 
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De la vuelta ...•• .. .. 

Entre La Guaira y Maiquc

tía-Dos viajes diarios 

menos los domingos á V 

0,30 uno ............ . 

Correos mand(,dos estaole-

ce?·. 

Entre San Fernando, Apu

rito, Nutrias, San Vicen

te, Palma.rito y Guas

dualito-U n viaje quin-

cenal á V 80,17 ....... . 

Entre San Fernando, A

chaguas y Mantecal-Un 

viaje qujncenal á V 20,20 

En trc Camagu:ín y San 

Jaime-Un viaje sema-

nal á V 4,80 ........ .. 

Para salarios de los correos 

extraordinarios que giren 

entre Caracas y La Guai-

Ta, conduciendo corres-

pondencia que se recibe 

y despacha para Oriente 

V 

1.872, 

40 

187,80 

1.924,08 

484,80 

249,60 

y Occidente. , . ..... ............. . 

Al frente ............ . •.......... 

V 

2.059,80 

2.658,48 

6.000, 

V 

131.075,52 

V 

415.611,23 

10. 718,28 131.075,52 415.611,23 
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V 
Del frente ..............•........ 

Para salarios de los correos 

extraordinarios que por 

exceso de corresponden

cia ocurren en las demás 

líneas ........•... . ....... . ........ 

Para pagar los porteros, 

repártidoros de cartas 

en las Administraciones 

principales de los Esta

dos, conforme á la noví

sima Ley. Catorce porte-

ros á V 120 mensuales ......... . .... . 

CAPITULO XII 

TELÉGRAFO ELÉCTRICO 

NACIONAL. 

1-.Direcci6n General. 

El ¡Director ... • ......•.. 

Un Tenedor de libros . . .. 

Un Inspector general de 

líneas .. • . . .. . . . ...... 

2-Estación central de 

Caracas. 

El Jefe de estación ..... . 

Tres primeros operarios á 

V J.200 nno • . ., ...... 

Cuatro segundos operarios 

6. V 960 uno .. · ... . ... . 

A la vuelta ....... . 

6-TO.MO VIII, 

2.880, 

1.200, 

720, 

1.920, 

3.600, 

3.840, 

9.360, 

V 
10. 718,28 

8.000, 

1.680, 

4.800, 

V 
131.075,52 

20.398,28 

""1 
415.611,23 

-----------
4.800, 151.473,80 415.Gll,23 
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V 
De la vuelta....... . . . . . 9.360, 

Seis repartid~res á V 336 id. 2.016, 

Tres guardas á°V 480 id..... 1.440, 

Un encargado del despacho. 

3-Estaciones en el Estado 

Bolívar. 

La subalterna e1i La Guafra 

384, 

El Jefe de éstación ... :.... 1.440, 

Un ~perario .. ... .. .. . . . . . . 960, 

Dos repartidores á V 336 nno 672, 

Un guarda.. .............. 480, 

El ~ncargado del despacho.. 384, 

Para alquiler de casa ...... . 288, 

La Jubalterna de Petare. 

El Jefe de estaeión... . ..... 1.320, 

Un guarda..... .. ......... 480, 

Un repartidor . . . . . . . . . . . . . 336, 

Para alquiler de casa .... ... . 216, 

La subalterna en Los Ter¡1tes. 

El Jefe de estación......... 1.320, 

Un guar~a................ 480, · 

Un repartidor. . . . . . . . . . . . . 336, 

Para alquiler de casa ...... . 

'¡..-Estaciones en el Estado 

Guzmán Blanco. 

La principal en La Victoria. 

144, 

El Jefe de estación........ . 1.440, 
, 

IEl primer operario. . . . .. . . l. 200, 

42 

V 
4.800, 

13.200, 

4.224, 

2.352, 

2.280, 

V 
151.473,80 V 1 415.611,23 

.. 

-----------------
Al frente . .. . . . . .. . . . . 2.640, 26.856, 151,473,80 415.611,23 
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V 

Del frente ........... . 
2. 640, 

Dos segundos id á V 960 uno. l. 920, 

Dos guardas á V 480 id. . . . . 960, 

Dos repartidores á V 336 id. 672, 

Un encargado del despacho. 384, 

Para. alquiler de casa ....... . 192, 

La subalterna en Jfaracay. 

El Jefe de estación... . ..... 1.320, 

Un Guarda................ 480; 

Un repartidor ............. . 

5-Estaciones én el Estado 

Oarabobo. 

La p1·incipal en Valencia. 

33e, 

El Jefe de estación......... 1.440, 

El primer operario.......... 1.200, 

Dos segundos id á V 960 uno l. 9.20, 

Dos guardas á V 480 uno. . . fl60, 

Tres repartidores á V 336 uno 1.008, 

El encargado del despacho •. _ 

La subalterna en Piterto 

Oabello. 

384, 

El Jefe de estación........ 1.440, 

Un operario.. . ........... . 960, 

Un guarda................ 480, 

Dos repartidores á. V 336 uno 672, 

El encargado del despacho. . 384-, 

43 

V 

26.856, 

6.768, 

2.136, 

6. 912, 

V V 

415,611,23 

Para alquiler de casa....... 288, 4.224, k 
A la vuelta • . . . • . . . . . • .. • .. .. .. • 46.896, 1 161.473,80 . 415,611,,is 
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Do la vnclta ..... . ... . . • ........ . 

G-- Gastos generales. 

Para diez y seis baterías, reparación de 

]as líneas, composición de instrumen

tos, n.Iumbrado, artículos de escritorio 

y gastos extraordinarios de las ocho 

oficinas establecidas ... .. ... .. ...... . 

CAPITULO XIII 

SUBVENCIÓN Á VAPORES. 

Lo acordado á la Empresa contratista de 

la línea entre La Guaira, Puerto Ca-

bello, Nueva York y San Juan do 

Puerto Rico á V 4. 000 mensuales .... 

Para tres fiscales á bordo de los vapores 

de la línea americana, á V 1.200 uno .. 

CAPITULO XIV 

CASA AMARILLA 

Para. atende_r al aseo, limpieza y repa-

ración· .............. ... ...........• 

CAPITULO XV 

PANTEÓN 11.A.CIONAL 

El Inspector ...............• . . ...... 

CAPITULO XVI 

APARTADO CONSTITUCIONAL. -

Para 18 Estados de la Unión que son, 

Apure, Bolívar, Barcelona, Barquisi

meto, Cara.bobo, Cojodes, Cumaná, 

Falcón, Guzmán Blanco, Guzmán, 

V 
4fi.896, 

8.800, 

48.000, 

3.6Q0, 

6.000, 

600, 

V 
]51.473,80 

ó5.69G, 

51.G00, 

6.000, 

600, 

V 
415.611,23 

----------------
Al fronte........................ . . . . . . . . .. . . 265.369,80 415.611,23, 
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V 

Del frente .. .. ..................... ..... ........ 
Guárico, Maturín, Nueva Esparta., 

Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy 

y Zamora ú. V 16.000 ............. . 

CAPITULO XVII 

Para el Gran Demócrata General Fran-

cisco Linares Alcántara, por decreto 

288.000, 

de 5 de abril de 1878... . ........... 100.0Q0, 

Para el doctor Manuel María Urbaneja, 

por decreto de 4: do abril de_1878 ... . . 

Para el doctor Alejandro Próspero R-eve

rend, según acuerdo de 6 de abril de 

1878 , ............... . .. ·--· ..... . 

Para el general Ramón Oraa, según 

acuerdo de 10 de abril de 1878 ...... . 

Para el ciudadano Ramón Azpurúa, por 

el valor de 100 ejemplares de cada 

nna de las obras "Documentos para 

la Historia de la vida pública del Li

bertador de Oolo~bia, Perú y Bolivia" 

y "Biografía de hombres notables de 

Hispano América," según a<,uerdo de 

4 de mayo de 1878. . . . . . . . • . . . . . .. 

Para ol ciudadano Ramón Azpurúa, para: 

la adquisición de documentos con que 

enriquecer su colección de datos para 

la obra que se estú. organizando, titn

lada "Anales de Venezuela," fa cauti-

15.000 

G.400, 

8.000, 

6.400, 

V 

205.369,80 

,.ss.ooo, 

V 

415.Gll,23 

----------,-------
A la vuelta . ..............•........ 135.800, 553.309,80 -115.611,23 
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V 

De la vuelta ..... . ..... ,.... . ...... 135.800, 

dad de V 120 mensuales, según acuer0 

do de 10 de abril de 1878. . . ..... . . . 

Para la seflora viuda de1 general Mannel 

E. Bruzual, por pago de su acreencia, 

según decreto de abril 9 de 1878 ..... 

Para el General Juan Bautista Bap-

tista ...................••......... 

Parn Carmen y Belén Oarrefl.o .... 

Para los hijos del General Fabricio 

Conde . .............. . ....... .... . 

Para Justa Rendón de Vetancourt .. 

A la sen.ora Catalina González de 

Wilhems y sus menores hijos, se

gún li~nidación J)Tacticada por el 

Ministro de H<J.cienda en 31 de 

agosto próximo. pasado ... . ........ . 

1A Manuel Felipe García (recla-

m.o) . ........... .. .. · . .. ; . . ....... . 

A Aníbal Marott, orden del Minis-

terio de Hacienda. ..... ; .......... . 

A Roberto Syers Piar, idem ídem .•.. 

A la seflora Petra Guerra de Bar-

celó, (por una vez) ............• ... 

A la seflora 1Petra Aguado ......... . 

A Antonio Sarría Lecuna . . ..... . .. . 

Al General Antonio Troconis, á cuen-

ta .......... . . . ................... . 

1.440, 

13.600, 

8.000, 

800, 

8.000, 

2. 726, 

27.613, 

4.594,85 

l. 772,59 

10.524,25 

10,000, 

4:000, 

3.000, 

5.000, 

V V 

553.360,80 415. 611,n 

----------11------
Al frente... . ...................... 236.870,69 553.369,80 415.611,23 
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Del frente ..... . ....... , .......... . 

A la sellora Genoveva Sánchez do 

Díaz .•... • ............... .. ..... .. 

A la sen.ora Isabel O. de Da-

boin .....•............... . ........ 

Al General Vicente Félix Sarrín .. 

Al General Luis Otazo, ••• . .... . ...... 

A. Sever~ Vetancourt Rendón ......... . 

A Angel Manzoni ............. . ..... . 

A Pablo Marino .......... . . ......... . 

A Nicolás Anzola 'l'ovar •... . .......... 

A Dominga Vargas de Rivero ......... . 

A Beruardino Blanco ........ . . . ..... . 

Senoritns Concepción Fernández, é Inés 

Campo Elías ................ . ..... . 

Margarita y hermanas Medinas hijas · del 

General Doctor Fermín Medina ..... . 

Francisca Méndez de Hurtado ... . .... . 

A. María del Rosario A. de Aranda, á 

cuenta ...............•........... . 

General Pedro J . Bello, una sola vez ... 

Sef!.ora Merced T. de Toledo, por acto 

Legislativo anterior ................ . 

Sefl.ora Merced de Romanaci, por com

pra de una casa regalada por el Go

bierno al Estado Guzmán Blanco ... 

General 1-foroelino Parra, por una 

vez .......•.......... . ..•... . . . • .... 

V 
236.870,69 

3.000, 

3.000, 

1.440, 

2,400, 

2.500, 

6.000, 

2.400, 

4.800. 

206, 

1.000, 

12.000, 

1.200, 

240, 

10.000, 

l. 600, 

4.000, 

4.800, 

2.000, 

V 
553.369,80 

V 
415.611,23 

299.456,69 852.826,40 

A la vuelta .......................... . .............. . .. l.268.437,72l 
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De 1n rnelta. ....•.... 

DEPARTAMENTO DE RE

LACIONES EXTERIORES 
CAPITULO I 

){INI8TERJO DE REL.'\.CIONES EXTERIORES 

El Ministro ....... ... ... . 

Gastos do represontaci6n .. 

Dos Directores á V 2.400 

uno ....... ... .... .. ... . 

Un tradnctor ........... . 

Tres oficiales á. V l. 200 

uno .................. . 

Un archivero .•.......... 

Un por~oro ............. . 

CAPITULO II 

LEGACIONES Y CONSlJLADOS 

Una Legación'en Washing-

ton .••.. ... .. · ....... . 

¡O'n comisionado ......... • 

íUn Cónsul General en los 

Estados Unidos . .. .... . 

El de la República.en Lon-

dres ........... . .... . . 

El id id en Bogotú ... 

3.840, 

1.200, 

4.800, 

2.400, 

3.600, 

1.800, 

480, 

8.000, 

7.200, 

3.000, 

960, 

!)60, 

V 

18.120, 

Para periódicos y publica-

cacionos en Europa .... ·l--=:600, _ 21.720, 

Suma. acordacla:para pagar el reclamo de 

la Legación Británica. con motivo·de la 

detención del bergantín Jano Francis . .... 

V 

30.840, 

1.352, 

V 
1.268.437, 72 

41.1!)2, 

Al frente ................................................. 1.300,629, 7;;, 
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V 

Del frente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . l. 309. 629, 72 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

CAPITULO I 

l!IN'ISTERIO DB HACIENDA. 

El Ministro .............. 

Castos de representación .. 

Gnatro Directores ........ 

Cuatro Oficiales .......... 

Un Director oficial. ...... 

Un oficial encargado de la 

Estadística mercantil ... 

Un Archivero .•.•....... 

Diez Oficiales ............ 

Un portero .............. 

Sueldo atrasado del porte-

ro Carlos María Plaza . .. 

CAPITULO 11 

FISCAL DE RACIE~DA. 

Sueldo de un Fiscal. ..... 

CAPITULO ·111 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Tres Ministros Jueces á V 

V 
3.840, 

800, 

9.600, 

4.800, 

2.400, 

, 1.200, 

750, 

12.000, 

480, 

160, 

1.920 ................. , .. , · ·. · · · · · 

El Oficial mayor. . . . . . . . . . .......... . 

V 

............ 

2.880, 

5.760, 

1.440, 

V 

36.030, 

-------------
A la vuelta ... . .......... . ..•.... 10.080, 36.030, 1.309.62!), 72 

7-TOHO VIII, 
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De la vuelta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Un escribiente archivero ............. . 

Un portero .........................• 

Para gastos de escritorio .............. . 

CAPITULO IV 

CONTADURÍA GENERAL. 

!-Sala i:le Oentralizaci6n. 

El Contador .. . ......... . 

El Tenedor de libros .... . 

El Jefe de corresponden- . 

cia; ..•.. . . . ........ . .. 

El Liquidador ..... , ..... 

Tres Oficiales á V 800 uno 

Un portero ...... . ...... . 

Para gastos de escritorio .. 

12-Sala· de .Examen. 

El Contador ........ . ... . 

Cinco Examinatlores á V 

1.440 uno ............ , 

El Secretario archivero ..• 

Dos Oficia1es, uno archive-

ro {L V 1.144 ......... . 

Un portero ............. . 

Para gastos de escritorio .. 

V 
2.880. 

1.440, 

1.440, 

1.440, 

2.400, 

480, 

192, 

2.880, 

· 7.200, 

1.440, 

2.288, 

480, 

144, 

V 

10.080, 

720, 

288, 

192, 

10.272, 

14.432, 

V V 

36.030, 1.309.629,72 

11.280, 

24. 704, 

----------------
Al frente ..................................... . 72.014, 1.309.629,72 
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V V 
Del frente ................................. . 

V 
72.014, 

V 
l. 309. 629, 72 

CAPITULO V 

TESORERÍAS NACIONALES. 

1-La del Servicio Público 

El Tesorero ............• 

El Interventor ..... :· . .... 

8ecci6n de Contabilidad. 

El Tenedor de libros ..... 

Dos oficiales adjuntos á V 

1.200 ......•.... . .... 

Dos oficiales, uno archive-

ro, á V 780 uno ...... . 

El Liquidador .. . .... '. .. . 

Sección Oa}a. 

El Cajero .............. . 

Un oficial adjunto ....... · 

Un id supernumerario ... . 

Un portero .............• 

Para gastos de escritorio .. 

2-La de Fomento, Obras 

públicas é Instruccci6n 

primaria. 

IEl Tesorero . . ........... . 

El Interventor .. : ..... . . . 

El Tenedor de libro.s. , .... 

IEl expendedor do estam-

pillas . . .•....•..... · · · 

A la vuelta ........ . 

2.880, 

2.000, 

1.920, 

2.400, 

1.560, 

1.440, 

1.920, 

960, 

480, 

384, 

480, 

2.880, 

2.000, 

1.440, 

1.440, 

4.880, 

7.320, 

4,2.24, 

---------------
7. 760, 16.424, 72.014, l.309. 6.29. 72 

Recuperado de www.cidep.com.ve



52 

V V V V 
De la vuelta ...... . .... 7.7G0, l(l.424, 72.014, 1.309.629, 72 

Dos oficiales adjuntos Ci V 

960 uno .............. 1.9.20, 

Dos oficiales id de número 

á V 760 uno . ..... • f •• 1.440, 

Un portero .......... ... 480, 

Para gastos de escritorio. 288, 11.888, 28.312, 
-------

CAPÍTULO VI 

TRIBUNALES NACIONALES 

DE HACIENDA. 

l-Los de La Giiaira, 

Puerto Oabello, Mara-

caibo y Oittdad Bo-

lívar. 

Cuatro Jueces á V 1,440 

uno ........ ····· ...... 5. 760, 

Cuatro Secretarios á V 

720 uno .....•...... ... 2.880, 

Cuatro porteros á V288 

uno ........... . ........ 1.152, 9. 792, 

---
2-Los de La Vela, Oa-

rúpano, Barcelona y 

Tácltira. 

Cuatro Jueces á V960 

uno .... t • • • ••••••••••• 3.840, 

' Cuatro Sub-secretarios á 

V 480 uno .......... . •• 1.920, 

Cuatro porteros ú, V 240 

uno ............ .. ..... 960, 6. 720, 
-------------

Al frente ... . ...................... 16.51 2, 100.326, 1.309.629, 72 
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5'3 

V V V V 
Del frente ...• ....... . . . . . . . . . . . . 16.512, 100.326, 1.309.629, 72 

3-Los de 01tmaná, Pam-

patar, Mafarín y 

Giiiria. 

Cuatro Jueces á V 840 

uno . . . . , . . .. .......... 3.360, 

Cuatro Secretarios ú V 360 

. uno . . . . ... . ...... . .... 1.440, 

Cuatro porteros á V 192 

uno ..... .. . . .... . ....• 768, 5.6~8, 22.080, 

CAPÍTULO II 

1 
COMISIÓN DE BIENES NA-

CIONALES. 

El Comisionado .. . ....... 2.880, 

Un oficial ... . ........... 1.200, 

Un portero .... . . . ...... 240, 

Para gastos de escritorio . . 96, 4.416, 4.416, -----
CAPÍTULO VIII 

ADMINISTRACIONES DE 

ADUANAS. 

1-La marítima de La 

Guaira. 

El Administrador . . •..... 3.200, 

Dos Interven to res á. V 

2.400 uno ...•.. . ...... 4.800, 

El primer Liquidador . ... l. 9.20, 

-----------~ ·--4 ... --

A la vuelta ........... . 9.920, .. ... ... .... 126.822, 1.309.629, 72 

4 
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Do la vuelta ... , . . . . . . 

El Guarda-almacén ..... . 

El Cajero ............... . 

El Fiel de peso ......... . 

El tonedor de libros .. . . . . 

El segundo liquidador ... . 

El Jefe de cabotaje ..... . 

El oficial adjuntq al ca-

jero ... . ............. . 

El oficial auxiliar á la 

cuenta ............... . 

El oficial copista de la 

cuenta .............. . 

El oficial copista de pla-

nillas ................ . 

El Intérprete .......... .. 

El oficial de cabotaje .... . 

El oficial organizador de 

expedientes de importa

ción y copista del Ma-

nual ......... . ....... . 

Dos jefes de caleta á V 192 

uno .................. . 

Un portero ........• . .. 

Para gastos de escritorio, 

Para alumbrado del mue-

lle ..........•......... 

V 

D.920, 

1.4-40, 

1.440, 

1.440, 

1.440, 

1.200, 

960, 

672, 

672, 

672, 

54 

672, 

628,801 

628,80 

628,80 

384, 

320, 

480, 

775,20 

Al frente ..............• . .......... 

V 

24.373,60 

V 

126.822, 

y 

, .. 

V 

1.300.629,72 

24.373,60 126.822, 1.309.629,72 

11 
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. 

V V V V 

Del frente ..... . .... • • •• 1 ••••••• 2-1.373,60 126.822, 1.309. 629, 72 

2-La marítima de P1terto 

Cabello. 

Un Administrador ....... 2.880, 

Dos Intervento.·es Ú, V 

1.920 uno ............. 3.840, 

El primer liquidado•: .... 1.800, 

El Tenedor de libros ..... 1.800, 

El Cajero ............... 1.440, 

El segundo liquidador .... 1.200, 

Dos vistas-guarda-almacén 

,v 1.200 ..........•. 2.400, 

Dos fieles de peso á V 1.200 2.400, 

Un oficial de cabotaje .• • • 1.152, 

Uno id do tránsito ....... 800, 

U no id de correspondencia 

y archivo ........ . ..... 672, 

Un Intérprete ........... 576, 

Cinco oficiales adjuntos á 

V 576 uno ..... ....... 2.880, 

Un portero .............. 320, 

Para alquiler de casa ..... 2.400, 

Para gastos de escritorio .. 706, 27.266, 
1 

----
-

3-La de Oiitdad Bolívctr. 

El Administrador .... ... 2.880, 

--------------------
A la vuelta ........ 2.880, 51.639,60 126.822, l. 309. ()29, 7.2 
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De la vuelta ........ . 

IUn Interventor ......... . 

tun Guarda. almacén .. •. .. 

IEl Cajero .......... . ... . 

IEI Tenedor de Jibros .... . 

tun Liquidador ..•...... . . 

tEI oficial de Cabotaje .... ,1 

tEI Intérprete ..........•. 

Un portero .... .• ....... • 

Para alquiler de casa .... . 

Para gastos de escritorio .. . 

14:-La marítima de Mam-

caibo. 

IEI Administrado1· •....... 

rt.Jn Interventor .•........ 

tun Guarda a]macC-n ..... . 

¡un Cajero ........ ~ .... . 

Un Liquidador ..•........ 

!Un Tenedor de libros .. .. 

tun oficial para el comercio 

de tránsito ......... .. 

!Un oficial de Cabotaje ... . 

Un ic1 de corresponden-

Clll. ••• , ••• , .•••••• ,, •• 

Un Intérprete . .... , ... 

Un portero . . ....•. . ..... 

Para gastos do escritorio ... 

V 

2.880, 

1.920, 

1.200, 

1.008, 

1.008, 

1.008, 

656, 

320, 

240, 

2.400, 

384, 

2.880, 

l. 920, 

1.200, 

1.000, 

1.000, 

1.000, 

800, 

500, 

480, 

376, 

284, 

384, 

66 

V V V 

51.639,60 126.822, 1.309.629,72 

13.024-, 

11.824, 
------1------1------1----

Al frente ..................... . 76.487,60 126.822, 1.300.629, 72 
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V 

Del frente ...................... . 

1 

5-La marítima de La 

reza. 
g¡ Ad miuistraclor ....... . 

1;r n In lorveutor ......... . 

lun Guarda almacén .... . 
1 

IU C · n aJero .............. . 

Un Liquidador ....... .. . 

I Un 'l'euc<lor de libros .. . . 

¡un oficial primero .... . . . 

2.400, 

1.200, 

1.000, 

960, 

960, 

960, 

480, 

360, ¡Un id segundo ..... ..... . 

¡un portero............. 240, 

Para gastos de escritorio.. JG0, 

l,;-La 11ia1·ílima de Bar-----

celona. 

El Administrador ....... . 

Un Interventor ...... .. . 

El oficjal primero . ...... . 

El id segundo ...... . ... . 

Un portero ...•.•... . .... 

Para gastos de escritorio .. 

Para alumbrado del Faro. 

7-La 1narítima ele Ctt

maná . . 

El Administrador .......• 

Un Interventor . • .....•.. 

El oficial primero ....... . 

A la vuelta ........ . . 

8-TO:MO VIJI. 

l. 680, 

960, 

720, 

480, 

152, 

112, 

144, 

1.600, 

9G0, 

600, 

3.160, 

57 

V V 

76.487,60 126.822. 
V 1 

1.309.629, 72 

8. 720, 

4-.248, 

89.455,60 126.822, 1.309.G29,72 
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V V V ,. 
De la rnelta .......... 3.lGO, 80.4.'.,5,GO 126.822, l.309,G2fl, 72 

El oficial segundo ........ . 250, 

U u portero ................ 192, 

Para gastos de escritorio .... H4, 3. 74.G, 
-----

8-La 11uirítimr, ele C'adr,-

JJMLO. 

El Administrador ....... ... 2.000, 

El Interventor ............ 960, . 
El oficial primero ...... .• .. 768, 

El id segundo ..... .. ... 480, 
l 

Para gastos de escritorio .... 96, 
1 

Para alumbrado del muelle .. 144, 4.448, 
-----

9-La del Táchira. 

El Administrador ........•. 1.G80, 

El Interventor ............. 1.560, 

Dos oficiales á V 480 uno ... 960, 

Para alquiler de casa .. .... .. 385,20 

Para gastos de escritorio ... . 112, 4.697,20 
-----

10-Lamarítima de Mat1trín 

El Administrador ...... .. .. 1.680, 

El Interventor ....•........ 960, 

Un oficial. ................ 480, 

Un portero ................ 180, 

Para alquiler de casa ...•.... 336, 

Para gastos de escritorio .•.. 80, 3. 716, 

11-La ma1·ítima ele G1'iiria. 

IEl Administrador ... . .. .... 1.Gl30, 
----------

Al frente .............. 1.GSO, 106.062,80 126.822, 1.309.629,72 
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V V V V 1 

Del fronte .. . ........ 1.680, lOG.062,80 126,822, 1.30D.629, 72 

El Interventor ............. 060, 

Para gastos de escritorio .... 160, 2.800, 
----

lB-La mm!í/im,a de Pam-

patar. 

El Administrador .......... 1.ti80, 

El Interventor .... . .... .. .. 960, 

El tenedor do libros ........ GOO, 

Para alquiler do casa ....... 152, 

Para gastos ele escritorio .... lGO, 3.552, 
----

18-La maríti11w de Río 

Caribe. 1 

Para sn personal .......... 2.672, 2.672, 

14-La jlui•i<tl ele San Uarlo& 

en, Río Negro. 

El Administrador . .. . ...... 1.200, 

El Interventor ....... . ..... V60, 

Para alqnilor tlo casa ....... 06, 

P:mt gastos do escritorio .... 48, 

Para alumbrado de la Aclua-

na ..... .. ............... 48, 2.352, 
--·-

15-Let Jl1wial ele Smi Fer-

nan<lo ele Atabapo. 

El Administrador ..... . .. . . 1.200, 

El Interventor .•........... 060, 

Parn gastos de escritorio .... 48, 2.208, 110.6-!G,SO 
----

~~¡246,-16S, 80 
----

A la vuelta ...... . ..... . . . . . . . . . . l.~\0\). 020, 72 
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V V V V 

1 
De la vuelta .•.... ·e·,: .la . .... •••. . .. ·r .......... . 

W-La de Cabotaje • 

246.4(38,80 1.309. 629, 72 

Ceiba. 

El Administraclor .•.•••. . 

El Portero .•.•. •.••.• . . . 

~ara alumbrado y gastos 

de escritorio ...•... . ... 

Para alquiler de casa ..... . 

17-La de cabotaje en, Bo-

bure. 

El Administrad,r .....•.. 

Rl portero ... .... ....... . 

t8-La <le cabotaje en, San-

ta C1·uz. 

ól Administrador ....... . 

El portero .• •........ . .. 

Alumbrado y gastos de es-

oscritorio .... .. ....... . 

.\.lqnilcr de casa . .. ..... . 

LO-La. ele cabotaje en C1i

niareoo. 

F.l Administrador .... . .. . 

El portero ....... .. ..... . 

Alumbrado y gastos de es-

critorio ............. .. . 

Alquiler de rasa ....•..... 

960, 

180, 

96, 

144, 

9(30, 

180, 

960, 

180, 

96, 

96, 

960, 

180, 

06, 

144, 

1.380, 

1.140, 

1.332, 

1.380, 5.232, 

--------------------
Al frente.. .. ..... . .... . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. 700,80 1.309.620, 72 
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V V 

Del frente •.. . ........ .......................... 
CAPÍTULO IX 

ADUANAS TERRESTRES. 

1-Las de La G1taira y 

P1terfo Cabello. 

Dos Administr&rlores ca-

jcros :í V 1,920 ..... . •. 

Dos tenedores de libros á 

\ T 800 .. • .. •. ••.,,.,,,, 

Un escribiente para la <le 

La Guaira .......... . 

Parn gastQs de escritorio á. 

V 48 una ............ . 

!2-La ele Ciudad JJolfrar. 

El Administrador Cajero .. 

El Tenedor do lilit·os ..... 

El portern .............. . 

Para gastos de escritorio .. 

3-La de Maracaibo. 

Para su personal ........ . 

4-La ele L<t Vela. 

Para sn personal. ....... . 

3.8-!0, 

1.600, 

480, 

9G, 

1.500, 

516, 

240, 

35, 

2.130, 

2.130, 
-----

5-Las de Pl4erto Guz

mán Blanco, Puerto 

Sitcrc, Carúpcmo y 

Matur(n. 

Cuatro Administradores 

cajeros ú. Y 1,200. . . . . . 4. 800, 

6.0lo, 

2.351, 

2.130, 

2.130, 

V V 

251.700,80 1.309.629,72 

,_ 

______ , _____ , ______ ----
A la vuelta............ 4-.800, l.2.G27, 251.700.80 1.300.Gi!l,72 
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De la vuelta .... . ..... . 

Onatro 'l1ene<1orcs de libros 

á V 480 . ............. . 

Para gastos do escritorio ft 

V 35 ............ .. ... . 

6-Las ele CHiiria y Pam

pcitar. 

Dos Administradores caje-

ros á V!lG0 .......... .. 

Dos Loncdores do libros á 

V 480 ...•............. 

P:wa. gastos do escritorio á 

V 85 ................. . 

CAPÍTULO X 

ADllINlSTRACIONES !JE SA

LINAS. 

, i. -En el Estaclo Falcón. 
1 
1 

1El Administrador ....... . 
,1 ¡
1
m Interventor ........ - .. 

l!Dos recon·e<lores á V 288 .. 

!ocho cabos {L V 240 ..... . 

Treinta guardas í~ V l!J2 .. 

Parn gnstos <1e escritorio .. 

2-En el Esta<lo C'umaná. 

El Administrador ...•... . 

El Interventor .......... 

Dos cabos {i V 336 ....... 

Diez guardas á V 28lt ..•. 

Al freuto ........ .. .... 

V 

4.800, 

1.fl20, 

140, 

1. !)20, 

!lGO, 

70, 

02 

V 

1;¿, 027, 

,!i18G0, 

2.050, 
--------

2.JúO, 

1.200, 

57G, 

l. !li!0, 

5.760, 

no, 
----

2.400, 

1.200, 

672, 

2.880, 

7.152, 

11. 652, 

11. 65.2, 

V V 

;¿51. 700,80 1.300.620, 72 

22.4:37', 

--------·---
~'i'-!.137,80 1.309.629, 72 
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Del .frente. . . .. . ..... . 

Un patrón ............. . 

Tres bogas á V 153,G0 .. . 

Parn gastos do escritorio .. 

3-En el Estado J.Y11 eva 

Esparta 

El Administrador ... : ... . 

El Interventor .. ... .... . . 

Tres cabos á, V 336 ...•.. 

Ocho guardas {t V 288 . . . . 

Un patrón ...... . ... . ... . 

Tres bogas á V 153,G0 ... . 

Para gastos de escritorio .. 

Alquiler do casa del Res-

guardo ....... . ...... . 

4-En el Estado Bar

celona. 

El Administrador 

El Interventor ....... . .. . 

Tres cabos ú. V 3~G ...... . 

Ocho guardas {L V 288 .. . 

Para gasto(cle escritorio .. 

Para alquiler de casa de la 

68 

V 

7 152, 

288, 

4Ci0,80 

9G, 

2.400, 

1.200, 

1.008, 

2.304, 

288, 

4G0,80 

9G, 

19,20 

1.920, 

960, 

1.008, 

2.304, 

9G, 

Administración .. .. .... __ G2,10
1 

5-En:cz;Estado Oarabobo. 1 

El Administrador . ... ... . 

El Interventor ......... . 

l. 920, 

1.200, 

V 

ll.G52, 

7.99G,SO 

7. 776, 

(i .350,4-0 

V V 1 

274.137,SO 1.309.629, 72 

---------------
A la vuelta . . ...... . .. . 3.120, 33.775,20 27-1.137,SO 1.300.G2!l,'i'i 
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De la vuelta . . ..... . 

Tres cabos á Y 33G uno .. 

N"uc,·o gmmlns ÍL Y 288 

uno .. . . . ....... ... .. . , 

Pm·a gastos de escritorio .. 

6-La de Cldcl1irivi<·l1r. 

El Iutervuntor. . . . . . . .. . 

Un rubo ........... . ... . 

Tres guardas {L V 288 .... . 

CAPITULO XI 

HF.S(1CARDOS DE AD1,ANAS. 

1-.fm·isdirciúu ele la de 

Lct Guaim. 

Re.,guanlo de La G11aira. 

Un primer Comandante .. . 

Un scgm1do i<l., ....... . . 

Cinco cabos á V 480 nuo 

Treinta y seis coladores ú 

V 384: uno ..•.......... 

Un patrón ...•... . .. . ... 

Catorce bogns (4 V 288 u no 

Resguardo de Colo1,1bia. 

Un cabo .... .......... . 

Cuatro celatlotcs á. V 384:. 

Re.~gmmlo de Higuerote. 

Un cabo .. . ........... .. 

Cuatro celadores á V 384 

llUO •....••••.... ...... 

V 
3.120, 

1.008, 

2.5!)~, 

!lG, 

2.040, 

3G0, 

86-1, 

64 

V 
3:J.775,'W 

G.81G, 

3.2G4, 
------- --

1.440, 

1.-H0, 

2.100, 

3M, 

4.032, 

480, 

1..336, 

480, 

1.53G, 

2:l.520, 

2,016, 

2.0JG, 

V V 
274.137,80 1.309.G2!l,1'2 

43.855,20 

--------------------
Al fronte ...•................. .. . 27.552, 317.!l93, 1 1.309.G29,72 
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Del frente ......... . 

Res,qztardo de Unare. 

Un Cabo ............... . 

Cuatro celadores á V 384 

uno .. -............... . 

2-Jurisdicción a e la de 

Puerto Cabello. 

Resguardo do Pto. Cabello. 

Un primer Comandante .. 

Unsegundo id .... · .: ..... 

Cinco Cabos á V 480 uno. 

Treinta y seis celadores á 

V384 uno .... . ........ . 

Dos patrones á V 384 id .. 

Veinte y cinco bogas á V 

288 id .. .. ............ . 

Alquiler de la casa del re-

V 

480, 

1.536, 

1.440, 

1.200, 

2.400, 

13.824, 

768, 

7.200, 

65 

tén de Ocumare. . . . . . . . . ..••....... 

Resguarclo de Tucacas. 

Un Comandante . . ...... . 

Un Cabo ...•............ 

Cuatro celadores á V 288 

uno ................... . 

Para alquiler üe casa ..... 

800, 

336, 

1.152, 

9G, 
1-----1 

Resguardo del Yaracuy. 

Un Comandante en 1a boca 

de Ocumare ........... . 

A la vuelta ........ . . 

9-'l'OMO V III. 

720, 

720, 

V 

27.552, 

2.016, 

26.832, 

57,60 

2.384, 

V 

317.993, 

29.568, 

V 

1.309.029,72 

29.273,60 347.561, 1.309.629, 72 

Recuperado de www.cidep.com.ve



De la vuelta .. . . . ... . 

Un Comandante., . . .... . 

Dos Cabos á V 336 uno .• . 

Ocho celadores á V 288 

id ............... . . .. . 

Para alquiler de casa .. .. . 

~--Jitrisdicci6n de la de 

Oii,dacl Bolívar. 

Resguardo de Ofodad 

Bolívar. 

Un primer Comandante .. 

!Dos Cabos á V 384 uno . . . 

Veinte y cuatro celadores á 

V 320 uno ........ , .... 

Un patrón ........ - .. . .. 
Cuatro bogas á V 160 uno. 

Para alquiler de casa en la 

jurisdicción ............ 

Resguardo de Soledad. 

Un Cabo ............... . 

Tres celadores á V 320 

uno ................... . 

Resguardo <le Piterto de 

Tablas. 

IU n segundo Comandante. 

Dos Cabos á V 384 uno .. 

Siete celadores á V 320. id 

66 

V V 

720, 20.273,60 

800, 

672, 

2.304, 

57,60 4.553,60 
------- ------

1.200, 

768, 

7.680, 

320, 

640, 

696, 
- - --

384, 

960, 

800, 

768, 

2.240, 

11.304, 

1.344, 

3.808, 

V V 

347.561, 1.300. 629, 72 

33.827,20 

-----------------Al frente ... . ......... .. .•. , .•.. 16.456, 381.388,20 ].309.629, 72 
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V V V V 

Del frente ..................... 16.456, 381.388,20 1 .309.629,72 

Resguardo ele Barrancas. 

Un cabo ................. 384, 

Cinco celadores á V 320 id . . 1.600, 1.984, 
-----

Resgi,ardo de Yaya. 

Un cabo ..... . . . .......... , 384, 

l Tres celadores á V 320 id ... 1 960, 1.344-, 

Para el servicio de los Res-1 

guardos subalternos, se des-! 

tinau dos esquifes con la si-1 

guiente dotación : 
! 
1 

! 
Dos patrones á V 320 uno. · I (i40, 

Diez y seis bogas á V 160 id. 2.560, 3.200, 22.984, 
-----------

4-Jurisdicci6n de la de 

Ma1'acat"bo. 

Resguardo de Mamcaibo. 

Un comandante . . . . ........ 1.200, 

Tres cabos i V 384 uno ... . 1.152, 

Quince celadores á V 320 id. 4,800, 

Dos patrones á V 320 id ...• 640, 

Cuatro bogas á V 153,G0 id. 614,40 8.406,4'0 
---- -

Resgiwrdo de Encontrados. 

Un cabo ...... ........... 456, 

Cuatro celadores á V 392 ... 1.568, 

Para alquiler de casa ... . ... 36, 2.060, 
----

Rcsgu<trdo de La Oeiba. 

Un cabo ... . .... . .. . ...... 336, 

Sois celadores á V 288 uno .. l. 728, 2.0G-1, 
---- ----- - - ------ -

A la vuelta .... , ..... ...... .... 12·.530,40 404.372,20 1.309.629,72 
1 
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es 

V V V V 

De la vuelta ... .... .... .. .. .... . . 12.530,40 404.372,20 1.30!).629,72 

Resguardo de Bobure. 

¡{Jn cabo ................. . 33G, 

Sois celadores :.í V 288 uno. . l. 728, 2.064, 

Resg11arclo tle Santa Cruz. 

Un cabo .. . ........ . .... . . 336, 

Seis coladores V 288 uno. . . . l. 728, 2.064, 16.p58,40 

5-Jurisdicción de la ele 
----,------

La Vela. 

Resguardo ele Lct Vela. 

Un primer comandante. . . . 

Dos segundos id ....... . .. . 

Cinco cabos á V 3313 uno ... . 

Cuarenta celadores á V 288 

id ... . •. . •...... ... .. .. 

Un patrón . . ... . ..•. • ••.... 

Diez bogás á V 153,60 uno .. 

Para alquiler, dotación y ra-

ciones de cuatro · guarda-cos

tas ocupados en el celo del 

800, 

600, 

l. 680, 

11.520, 

240, 

1.536, 

contrabando. . . . . . . . . . . . . . 7. 500, 

Resguardo de Adícora. 

Un cabo ... . . . ........ . . . . 

Cuatro celadores á -V 240 uno · 

Resguardo de Ournarebo. 

Un cabo .. ..... . ..... . . . . . 

336, 

960, 

33G, 

i 

23.876, 

1.206, 

Cuatro celadores á. V 240 uno 960, l. 296, 

Al frente ..... . .... . . ~~~ ~468, ---¡;¡,030,GOl 
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V 

Del frento ...............•....... 

Resg1ta1·do de Zazárida. 

Un cabo ................. . 

Cuatro celadores V 240' nno. 

6-J1trisdicci61i ele la de 

Barceloua. 

Resguardo de Bartelona. 

336, 

960, 

Dos comandantes á V 800 uno l. ()0(), 

Cuatro cabos á V 336 id. . . . 1.344, 

V cinte y cinco celadores á 

V 288 id.. . • . . . . . . . . . . . . . 7.:,lOO, 

Un patrón . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !l2, 

Nueve bogas ií. V 153,60 id.. 1.382,40 

Para alquiler de casa .. .... . 

7-,Turisdicci6n de la de 

C'umaná. 

Rdsgttardo de Oumaná. 

1!)2, 

Un Comandante. . . ... . . . . . . 800, 

Tres cabos á V 336 uno..... 1.008, 

Doce celadores á V 288 id.. 3.456, 

Un patrón............. . . . 288, 

Seis bogas á V 153,60 id.... 921,GO 

Para alquiler de casa. ....... . 

8-J1wisdicci6n ele la de 

C'ad,,pano. 

Resguardo de Oar1ípano. 

Un romand:mte .. . ........ . 

A la vuelta ........... . 

138,84 

800, 

800, 

69 

V 

26.468, 

1.296, 

:!.1.910,40 

6.612,44 

V V 

421.030,60 1.309.629;72 

27. 764, . 

11.910,40 

6.612,44 460. 705, 1.309,629, 72 
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De la vuelta ....... . 

Tres cabos {l. V 330,33 .... 

Doce celadores á V 288 .. 

Dos patrones á V 240 ... . 

Doce bogas ú. V 192 .... . 

Para alquiler de casa en 

Saucedo ............. . 

Para gastos de escrito-

rio .• . .... . ............ 

Resguctrdo de Río Oaribe. 

Un cabo ............... . 

Cinco celadores á V 288 .. 

Un patrón .............. . 

Cuatro bogas á V 153,60 

70 

V 1 

800, 

991, 

3.456, 

480, 

2.304, 

48, 

24, 

336, 

1.440, 

192, 

614,40 

V V V 

6.612,44 4.G0.705, 1.300.629,72 

8.103, 

Para alquiler de casa .. ···1--~--2.678,40 

9-Jurisdiccion de la del1 

17.303,84 

Táchira. 

Resgi,ardo del Táchira. 

Un Comandante ........ . 

Dos cabos á V 336 . . . . . 

Diez y seis celadores á V 208 

10-Jurisdicci6n de la 

éle Maturfa. 

Resguardo de Maturín. 

Un Comandante .......•. 

Tres cabos á V 336 .... .. . 

Siete celadores á V 288 .. . 

Al frente ........... . 

480, 

672, 

3.328. 

800, 

1.008, 

2.016, 

4.480, 

------------- ------
3.824, 4.480, 478~-098,84 1.309.629,7~ 

.. 
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V 

Del frente .......... . 3.824, 

Cuatro patrones á V 1021 768, 

Doce bogas á V 153,GO.. 1.84-3,20 

11 - Jitriscliccion ele lal ____ _ 
1 

de Güiria. 

Re8gita1'clo de Giiiria. 

Un Comandante ......... , 

Dos cabos ñ. V 320 ..... . 

Catorce celadores {1 V 24(, 

Un p~trón ............. . 

Cuatro bogas (1 V. 102 ... . 

1fJ-Jurisdicción de lct de 

Pmnpatar. 

Resguardo de Pmn

patar. 

Tres cabos á V 336 ..... . 

Cinco celadores á V 288 .. 

Un patrón .............. . 

Cuatro bogas á V 153,60 

Para alquiler de casa ..... . 

Resguardo 

de Juan Griego. 

Un Comandante ........ . 

Un cabo ................ . 

Cinco celadores á V 

28<:l ...•. .• . ......•.... 

Un patrón ....... ...... .. 

800, 

640, 

3.360, 

102, 
768, 

l.{)08, 

1..14.0, 

102, 

614,40 

84, 

800, 

336, 

1.440, 

192, 

Cuatro bogas á V 153,60 . 614,40 

V 

4.480, 

G.435,20 

5. 760, 

3.338,40 

V V 

478.008,84 1.300.629,7~ 

A la vuelta . .... ... --3.382,40 20.01:J,60\m:ooS,84 1.309.620,72 
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De la vuelta .......•.. 

Para alquiler do casa .•... 

Para alquiler,dotación y ra

ciones de dos falúas ocu-

padas en el celo de estas 

72 

V 
3.382,40 

8-!, 

costus .............•....... . ... . .... 

13-Jitrisdicci6n de la clr: 

San Carlos de Rio Negro. 

Resguardo de San Gcwlos. 

Un Comandante ........ . 

Tres celadores á V 320 .. .. 

Para alquiler de cr.sa ..... 

Para ahur l:lrado ...... . ..• 

CAPTIULO XII 

F.ARO'l. 

1-El Ponió, •, Faro ele lrt 

Barra del Orinoco. 

Un Comandante ........ . 

Un Contramaestre ...... . 

Dos marineros (L V 159,96 

IDos ídem tí. V 96 ........ . 
Un cocinero ............ . 

Un lamparero .......... . 

Para raciones ele la armada 

de los S empleados expre-

sados á V 90 uno ...... . 

Para aceite .... . ......•.. 

800, 

960, 

V6, 

48, 

1.200, 

240, 

310,92 

192, 

192, 

1!)2, 

720, 

360, 

V 
20.013,60 

3.466,40 

6.000, 

l. 904, 

Al !rente .............. - 3.415,921~-.. ~ 

V 
V 

478.098,84: 1.309.629, 72 

31.384·, 

---- --·---·ti 
509.482,84 1.309.629,72 
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1 

: _V \ V V V I 
1 

Del frente . .. . . . . .... . ·! 3.-115,02

1 

... ... .... .. 

Para estopa'. pi~itura y gas-1 

tos do escritorio . . . . ... . · ¡ lU~, 1 3.607,92 

f!-Jíhro de Puntci Bmva. ------¡ 
Para alnmbrado é inspec

ciún de este faro á V 2 

diarios en 365 días . . .. . . 1 ••••• • •• 

OAPI'l'ULO XIII 

raonrnnt:RÍA DE ARTÍCl'LOS lJE 

J~SCRITORLO. 

Pa.ra los gastos de escritorio rlel Ejccuti

"º Nacional y los siete l\linisterios : Íl 

V 288 uno, los ck CrMito Público, Re-

i 
1 _ __ 130, I 

lacio1ws In trriores, Ilelacioues Exterio

res, Gnerra y Marina y Ejecntiro Ka-, 

cionnl : tÍ \' 57ü el de Fomento ; új 
j Y 384 ol de U.eien<la; á \' 360 el . d,I 

1 
1 Obras Públicas... . . ..... . .. . . . . .. . . : • . . ... . .. ... 1 

CAPITULO X IV 

L',\.STOS E\'EXTL\LES. 1 

Para neto de bnqncs ... . . ... . .... . . . . 

Para couslrncrión y reparación ele fa-

lúas ..... .. . . ...... . . . .. . . ..... ... . . 

Parn compra y rcparnció11 de mobiliario 

y enseres par,i las oficinas tle este De-

partamento ....... . ..... . . ... . ..... . 

-LOllO, 

-1.000, 

:3.200, 1 

500.482,84 1.300. 629, 72 

4.331,02 

-.!. 'iüO, 

Para condncdóu de cuentas .... ·, .. ... 

1

_ 200, ,___.::-~ __ _ 

.\ la n1elta .. . .. . . .. . . . . . ..... .. . .. . 
1 
. ... . ....... 1 527.080,76 1.300,6:30,72 

- - - -

10-To:A{O Vlll . 
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V V V 

De la vuelta.. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . 5~7. 980, 76 1.309. 629, 72 

CAPITULO XV 

!TÍTULOS DEL UNO POlt CIENTO MENSUAL. 

Para amortización y pago de intereses 

de los Títulos del uno por ciento.... . . . . . . . . . . . . . . 150.000, 

CAPITULO XVI 

RECLAMACIONES J~XTRá.NJERA.S. 

Se destina el producto del 13 por ciento 

de las 40 unidades de la renta aduanera 

que se calcula en. . . . . . • . ................... . 

CAPITULO X VII 

RECTIFICACIONES DEL PRESUPUESTO. 

Para atender al pago de las que ocurran 

eu la del Ser;vicio Público .......... ........ ..... . 

DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PUBLICO. 

CAPITULO I 

MINISTlfüIO DE CRÉDITO PÚBLWO. 

El Ministro. . . . . . .. ... . 

Para gastos de representa-

ción . . ................ . 

Tres Diroctor¡>s á V 2..!00 

Tres oficiales ít V l. ZOO ... 

El portero ........... . . . 

CAPI'rULO II 

JUNTA DE CRÉDITO l'Ú HLICO 

Dos V ocales ií. V 2. 880 .. 

V 
3.840, 1 

800, 

7.200, 

3.600, 

480, 

5. 760, 

15. :)~O, 

208.000, 

i-1. lbl,63 !l LO. 132,39 

11 

Al frcute ... . ...... --5.~'GO, , 15.!)20, l ..... .. ... 2.2!9.76i, 11 
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Del !rente .......... . 

Un empleado oxtraordinn-

rio .............. . .... . 

?ara gastos de escritorio .. 

CAPITULO III 

CRÉDI'IO PÚBLICO INTERIOR 

3o destina el (27 pg) vein

te y siete por ciento de las 
1 

40 unidades de la renta 

aduanera que se calcula en 

~feuos por los sueldos y gas

tos del capítulo anterior 

deducido el descuento le-

gal ..........•••••..... 

CAPITULO IV 

CRÉDITO PÚBLICO EX· 

1'EJUOR. 

Se destina el 27 por cien

to de las 40 unidades de 

la renta :tdunnem que se 

V 

5.760, 

1.20(, 

120, 

432.000, 

7.080, 

76 

V V 

l 5. 920, 

7.080, 23.000, 

424.920, 

calcula en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 432.000, 856. 920, 
1 -----

DEPARTAMENTO DE FOMENTO. 

CAPI'rULO I 

ldINISTBIUO DE FO:MBNTO. 

El Ministro.............. 3.840, 

Gastos de representación.. 800, 1 1 

V 

2.219.762, 11 

879. 920, 

A la rnclta...... . . . . 4. 040, ..... ... .. . .l....... . . . . . 3.099.6i2,ll 

1 1 
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De lavuelt:i ........ . 

Cinco Directores ít \ ? 2.400 

uno . . . , ............... . 

Cinco oficiales ít V l. :200 icl 

Tres oficiales snpernnme-

rarios :LV -180 id ....... . 

Un portero .............. . 

Para gastos de escritorio en 

la estadística .......... . 

CAPI'l'ULO II 

l N )f I O R A C 1 Ó N • 

1-Junta Uentral. 

El ofic'ial encargado de la 

cuenta ... . ............ -1 

El id escribiente . . ...... . 

Un portero ............ . 

V 

4.640, 

12.000, 

(l,000, 

1.440, 

4:8(1, 

288 .. 

624, 

432, 

.240, 

Para gastos de escritorio .. , ___ i88, 

i-Dcpósito de in1m·g1'{{dos 

en esta ciudad. 

El Administrador ....... . 

El In térprcte .... . ...... . 

El >Í fcl ico .............. . 

El nmanuensc ....... . .. . 

El portero .............. . 

'I'rcs sin·icntes á V nr. ... 

3-Jun/n 8?tballenia y de

pósilu en la 1/nafra. 

9/iO, 

384, 

:rno, 
28S, 

rn;¿, 

288, 

76 

y 

1.584, 

V 

24.848, 

V 

3.0()9.682,11 

' 

El Administrndor.. .. . . . • 960, J . . .. - ---[ 

-------------- 3.09V.Ci82,1 I 
Al frente............ 9~:o, 1 

4.0513, 24.848, l 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Dol frente .......... . 

El sirviente ............. . 

Una cocinera ......... . . 

V 

960, 

240, 

96, 

7'7 

Un portero .•. • .......... __ 38,401 

4-Junta s1tbalter1Ui 

y (lepósito en P uerto Ca

bello. 

El Administrador 

EUiédico ............. .. 

El amanuense .......... . 

El Intérprete . .......... . 

Un sirviente. . . . . . . . . . .. 

5-Junta subaltenw y de

p6sit9 en Valencia. 

El Administrador ....... . 

El Médico ............ . . 

El Intérprete ........... . 

El amanuense ....... .. , .. 

Uu escribiente ....... , .. . 

Dos sirvientes ÍL Y 76,80 .. 

Una cocinera .......... . 

Una enfermera ......... . 

6 - Oolonfri fh1T-mán 

Blanco. 

El Gobcnrntlor ....•..... . 

384, 

288, 

144, 

96, 

192, 

780, 

300, 

300, 

144, 

144, 

153,60 

70,80 

76,80 

1.440, 

V 

4.050, 

1.334-,40 

1.104, 

2.095,20 

V 

24.8-18, 

V 

3.099.682,11 

El Ayntlante contador.... 480, 1.920, 10:509,60 __________ _¡ __ _ 

A hi vnclta. . . . . . . . . . . ......... . 
1 

35.357,60 3.099.082,1] 
1 
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De la vuelta. ...... . 

CAPÍTULO III 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

!-Escuelas Normales. 

Las número 1 ° en Caracas, 

2° en Cumaná, 3° en 

Valencia, 4• en Barqui

simeto, 5° en Ortiz y 

6° en San Cristóbal. 

Seis Directores íi V 1,440 

uno .....•............. 

Seis Su bdirectorcs ít V 720 

uno .................. . 

Seis porteros ú. V 192 uno. 

Gastos de escritorio á V 

60 cada una .......... . 

Para alquileres de casa 

de las números 16, 3°, y 

G0 {1 V 360 una ....... . 

Pa.m la número 4° ....... . 

Para la número 2° ....... . 

Para la número 5° ...... . . 

Para. mobiliario de la nú-

mero 6° .••.•.......... 

Para mobiliario de la nú-

mero 4° . .. ........... . 

V 

8.640, 

4.320, 

1.152, 

3()0, 

1.080, 

300, 

1!)2, 

144, 

150, 

400, 

78 

V V V 

35.357.G0 3.099.682,111 

16. 73b, 

---,----- ----- -----
Al frente .•............•.•...•.... 16. 738, 35.357,60 3.009.662,11 

1 
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' 
V V V 

V 1 
Del frente . . ........... l ü. '(38, 35.357,60 .... .... .... 3.099.68.2,11 

i-ESCUELAS FEDERA.LBS. 

En el Di.~trilo Federal. 

Para gasto anual de las 
1 einenenta y seis que 

constan Oll la Memoria 

<le 'Fomento .... .. .. 2!).481, 

En el Estado Ap1ire. 

Para gasto anual de las 1 

diez y siete establecida11. 6.0:Hi, 
1 

En el Estado Bolívar. t 

1 Para gasto anual de las 1 

' 
110Ye1lta y <los estable. 1 

1 
cidas ................. 30.780, ' 

1 
1 

En el E:Jlaclo Barcelona. 1 

1 
1 ; 

Para gasto anual <le las 1 
1 

1 

cuarenta y siete estable-
1 

1 

! 
ciclas .... ... ........ 15.672, .l 

En el Estado Barquisimelo__. 

Para gasto anual de las se-
1 

tenta y 11 ueve estable- 1 

cidas . . . ...... ..... ... 25.0.JA., 

En el Estado Camhoúo. 

P¡¡,ra gasto anual ele las se-

ten ta y siete e.-;b blecitl11s. :l5.4ll,:l0 

En el Esfrtdo U/ljtdes. 

Piwa gasto anll.tl ele las se-

;enta y cuatro establecidas. 19.800, 
---~-----------------

A la YuelbL ...... ..... . j53.19O,2O¡ 16. 738, 
1 

35.351,60 3.099.682,11 
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V 

De la vuelta........... 153. l!l0,20 

1 

En el E , tado Gumaná. 

Para gasto ~nual de las 

cuarenta y siete estable-

cidas ................. . 

B,i el Bstado Palcó11. 

Para gasto anual de las se-

senta cslablecidas ..... . 

En el Estado Ouzmán 

Blanco. 

Para gasto anual do las se

senta y cuatro estableci-

das ................. . 

E1i el Estado (Jw:mán. 

Para gasto anual de las· 

trein t11 y tres establecidas. 

E,i el B11/ado <,'11,irico. 

Para gasto anual de las 

sesenta establecidas ..... 

Nn el F::1fo.do (hui!fana. 

Para. gasto unua.l de las 

,cinto y una est'l-blecidas. 

En el l!:stculo Jlaforín. 

Para gasto anual <le las 

ninte y seis est.-ibleciclas. 

JJ,'n el J::s/ado ;.Yt·a. E.~parta. 

IPnrn. gasto anual de lasl 

15.108, 

1 

:22.0:;2, 1 

12.532, 

11.280, 

18.81U_, 

7.!JU:2, 

~.332, 

V y V 

16. 738, ,5.357,Go
1 

:;.ooo.es2,11 

1 

11 
veinte y siete estahlecidas., . 7.155, _ _ __ ____ ___ _ _ 

1
; Al frente.............. 2G.i.437,201 HU38, a5.357,GO; :3.Ufl!J.fi82,1l 
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V 

Del frente ....... ,.... 265.437,20 

En el Estado Portugitesa. 

Para gasto nnual de las 

treinta y nueve estnble-

cidas ............... . 

En el Estado Tr1tjillo. 

Para gasto anunl de las 

treinta y seis establecidas 

En el Esludo 'l'ácl1ira. 

Para gasto a1rnal de las 

treinta y tres establecidas 

En el Estado Yaracwy. 

Para gasto anual de las 

cincuenta y cinco esta

blecidas .•............ 

En el Estado Zctmora. 

Para gasto anual de las 

treinta y siete establcci-1 

das .......•..•........ 

En el Estaclo Zulia. 

Para gnsto anual de las 

veinte y ocho cstablecid.as 

l.>am las seis establecidas 

en los Territorios Fede-

rales .•.............•.. 1 

Para mobiliario de las 

escuelas que están sin 

13.224, 

12.552, 

10.824, 

18.504, 

12.600, 

9. 792, 

l. 728, 

instalar . • . . . . . . . . . . . . . 2.000, 

81 

V V V 

lG. 73S, 3i.35'7,60 3.099.G82,ll 

A la vuelta ............ ~.e61,20 -16.73¡- 35.357,60!3.099.682,lll 

11-TOMO VIII. 
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V 

De la vuelta ........... 3,16.061,20 

fJ-FiscaltJs. 

Los del Distrito Federal y del 

Estado Yaracny á V 1.200 

nno............ . . . . . . . . . . 2.400, 

Los de los Estados Bolívar y 

T(1chira {t V 960 id. . . . . . . . l. 920, 

Los de los Estados Cu maná y 

Guayana (1 V 768 id. . . . . . . l. 536, 

Los de los Estados Apure, 

Barcelona, Barquisimcto, 

Carabobo, Falcón, Guzmán 

Blanco, Guzmán, Guárico, 

Trujillo, Zamora y Zulia á 

V 720 uno. . . . . . . . . . . . . . . . 7. 920, 

Los do lo:1 Estados Cojedes, 

Maturín, N ucv:i Ef>parta y 

Portuguesa ú. V 480 nno... 1.920, 

Para la Inspectoría de las es-

cuelas de ninas en el Distri-

to Federal. . . . . . . . .... . ·f. 

Para- veinte secretarios de las 

Juntas Superiores y uno de 

la departamental de Puerto 

768, 

Cabello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.04-8, 

Para gastos de escritorio de 

V V V 

16. 738, 35.357,GO 3.009,G82,11 

fa Instrucción primaria. .. . 108, 366.281,20 383.019,20 

11 

Al frente.............. . ...... t ·..... ... .. 418.376,80 3.099,682,11 
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-
V V V V 

Del frente ............ . . . . . . .. .. ............ 418.376,80 3.099.682,11 

CAPITULO IV 

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA. 

1-0olegios Nacionales. 

Los de primer~ categoría en 

los Estados Barcelon:i., Bar-

quisimeto, Bolívar, Caral,o-

bo, Cumaná, Portuguesa, 

Zamora y Zulia. 

Para solventar los déficit de j . 
estos ocho Colegios .. , ..... ' 20.000, .......... 

Los de segunda categoría en 

1011 Estados Guzmán Blanco, 

Falc6_n, Guárico, Nueva Es-¡ 

parta, T:íchira, Yaracuy y 

el de Puerto Cabello: 

Siete Rectores á V 1.200 uno. 8.400, 

Si.te Vice-rectores á 'f 720 ' 
id ........•............ , . 5.040, 

Siete porteros á. V 192 id ... 1.344, 14. 784, 
-----

Los de tercera categoría en 

los Estados Apure, Cojedes, 

y Maturín, tres Rectores á 

Vl.200 uno .............. 3.600, 

Para alquileres de casas en los 

Colegios de segunda y ter-

cera categoría ............. 2.256, 
------------ -

A la vuelta ............ 5.856, 34-. 784, 418.376,80 3.099.682,11 
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De la. vuelta ........... . 

Para alumbrado y gastos de 

escritorio de los mismos á 

V 60 uno .......... . .. . 

V 
5.856, 

G00, 

!-Colegio Nacional de niflas en 

Yaracuy. 

84 

Una Directora .......... . ........... . . 

Alquiler de casa ...................•. 

Universidad de Mérida. 

Esta suma a.cordada según leyes especia-

V 
34. 784, 

6.456, 

1.200, 

240, • 

les ... .. ............•...•.•.......... . . . .. . .. .. . 

S-Biblioteca de la Univer,idad. 

El Director .. . ..•........... . ......•. 

4-Museo Nacional. 

El Director. . . . . . . . . ......... . ....•. 

El Portero .......•.........•......... 

5-lnstituto de Bellas Artes. 

El Director .... . ... .. .......... . ...•. 

El Secretario .•..••••................. 

El Portero ...•.......•. , . , .. . ........ . 

6- -Almnno& pensiona<los. 

Las de los trece jóvenes quo e&tudian 

por cuenta del Gobierno en el Colegio 

384, 

192, 

2.400, 

900, 

360, 

de Santa María, do esta ciudad .... . •............ 

Las de los uiez y siete jóvenes que estu

dian en el exterior por cuenta del Go-

bierno ....................................... . . . 

V V 
418.376,80 3.099. 682,11 

41.240. 

1.440, 

4.000, 

480, 

576, 

3.660, 

1.00S, 

15.925,G0 

Al frente.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 480.706,40 3.099.682,11 
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V 

Del frente ..................................... . 
V 1 

486.706,40 3.099.682,l] 

Las de los quo estudian en el Colegio de 

Valencia . .............. . .. . ..... . .............. . 

DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PUBLICAS. 

CAPÍTULO I 

MINISTERIO DE OBRAS I>ÚDLICAS. 

El }Iinistro ........ . ............................. , 

Gastos do representación ............... . .......... . 

Tres Directores á V 2.400 uno .... , ................ . 

Tres oficiales {~ V 1.200 id ................ . ........ . 

Un portero .......... . ........................... . 

C.A.PÍTULO II 

ODRAS PÚBLICAS. 

576, 

3.840, 

800,-

7.200, 

3.600, 

480, 

Para esto ramo so destina la cantidad de.......... . . . . 296.000, 

Esta suma acordada por Decreto Legislativo para 

atender al fomento material do cada Estado y del 

Distrito Federal á razón de V 24.000 cada 

uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.000, 

Suma acordada para subvención del ferrocarril del 1 

Táchira á V 4.000 mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000, 

Para la construcción do la columna Santa Ana en el 

Estado Trujillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 000, 

Para reconstrucción de la ciudad de Oúa............ 100.000, 

Para las Iglesias de Siquisique y Baragua ... , . . . . . . . 12. 000. 

Para la id de Para.cotos............ . . . . . .. . .. .. 3.000, 

487.282,4(, 

A la vuelta..................................... !l90.920, 3.586.9G-!,bl 
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V 
De la vuelta. . . . . . . . . . . ..... . 

Para la Iglesia matriz de 

San Clemente, Estado 

Falcón ..... . ..... . .... . 

Para la id. de Cumarebo .. 

Para la id. del Sombrero .. 

Para la reedificación de la 

id. de Gimldot ....... . 

Para una casa de Benefi-

86 

V V 
990.9t0, 

6.000, 

3.000, 

2.000, 

8.000, 

V 
3.586. 964,51 

cencia en Escuque, Esta-

do Trujllo . ........................ ¡ ... ....... \_~ooo, 1.012.n20, 

DEPARTAMENTO 

DE GUERRA Y MARINA. 

CAPÍTULO I 

Ministerio ele Guerra y Marina. 

El Ministro........ . . . ............. . 

;Gastos de rep"resentación .............. . 

inos Directores á V 2.400 uno ......... . 
1 • 

~

l Inspector General del Ejército ...... . 

os oficiales á V 960 uno ............. . 

n id. supernumerario .. . , .... . ..... . 

lu n portero ........... . ....... . ..... . 

CAPÍ'l'ULO II 

FUERZ!. P11RMA:NBNTE. 

Para este ramo se presupone la cantidad 

de trescieni;os mil setecientos sesenta y 

seis venezolanos !esenta centésimos 

3.840, 

800, 

4.800, 

2.400, 

1.920, 

GOO, 

480, 
----

Al frente ... . .. . .....................•...•...... 

14.840, 

14.840, 4.599.884,51 

Recuperado de www.cidep.com.ve



87 

1 
y V 

Del frente, ..•............................... 

(V 300. 766,60) que se in-

vertirán de la manera si-

guiente: ............... . 

1-Guamici6n del Distrito 
FederaJ. 

Se compone de un regi-

miento do inf::mt0ría y de 

un batallón de cst.. mis-

ma arma con sus planas 

mayores y con cuatro com

panías cada batallón •.... 

Un General de División .. 

Un id. do Brigada ...... . 

Cuatro Coroneles á V 1.200 

Tres primeros Comandan-

tes ................... . 

Tres segundos idem á 

V 672 id ............. .. 

Diez y seis Capitanes á 

V 384 id ..............• 

Diez y seis Tenientes á 

V 288 id ............. . 

Veinte y siete Subtenien-

tes á V 240 id ......... . 

Veinte Sargentos primeros 

ít V 115,80 id .......... . 

Veinte y cuatro Sargentos 

segundos ú. V 108 id ..... 

A la vuelta ....•....... 

l. 920, 

l.440, 

4.800, 

2.592, 

2.016, 

6.144, 

4.608, 

6.480, 

2.316, 

2.592, 

34.908, 

V 
14.840, 

14.840, 

V 
4. 599. 884,51 

4.599.884,51 
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De la vuelta ........ . 

Treinta y seis de llanda á 

V 72 id .............. . 

Cuarenta y ocho cabos pri-

meros á V 84 id .... ... . 

Cuarenta y ocho id segun-

dos á Y 'iS id ........ . . 

Ochocientos cinco soldados 

á V 72 id .............. . 

2-0uamici6n d8 l<t plaza 

fuerte de La Guaira. 

Una brigada do artillería.' 

constante de una plimal 

mayor y de cuatro baterías! 

Un General do brigada ... . 

Un Coronel .......... . . . 

Un primor Oomanclanto .. 

Un segundo id .......•... 

Cinco Capitanes á V 384 

llllO • • •.••.••.••• • .•. . 

Ciuco Tonieu tes á V 288 id 

Nuevo Subtenientes á Y 

240 id ................ . 

Sois sarg1:-ntos primeros á 

V 115,80 id ........... . 

Ocho id segundos á. V 108 

id·········· · ····· · ... . 

y 

3-1.!)08, 

2.5!)2, 

4.032, 

3.7-14, 

57. 960, 

1.44.0, 

1.200, 

804, 

672, 

1.920, 

1.440, 

2.160, 

88 

694,80 

864, 

V 

103.236, 

1 

V 

14.840, 
1 V 
4.599.884,51 

Al frente .. . ........ . 
-------·------------

11.25-1,80 103.23ft, l 14.840, 4.509.884,51 
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Del frente 

Doce de bnurl:i ít V 72 uno 

Diez y seis cabos primeros 

á V 84 id .......... . . . 

Diez y seis id segundos á Y 

78 id . ................ . 

Doscientos sesenta. y cua.-1 

tro sol<iados á V 72 id ... 

:J-Plaz<t fu irte de Puerto 

Cabello y guarnición del 

Castillo Libertador. 

Media brigada de artillería 

y su plana mayo1:. 

Un Gem,ral ele brigada .. .. 

Un primer Comáucla.nte .. 

Un segundo id .......... . 

Tres Capitanes á Y 384 uno 

Dos Tenientes ít V 288 id. 

Cinco Snbteni<'ntes ít V 

240 id ................ . 

Dos sargentos primeros á 

V 115,80 id ........... . 

Cuatro id segundos á. V 

108 id ............... . 

Seis de Banda á V 72 11110 

IN ueve cabos primeros á V 

8:1 

,:264,.J 

804, 1 

1.344, 

1.248, 

l!),008, 

1.440, 

864, 

H72, 

1.152, 

57G, 

LllOO, 

231,60 

432, 

432, 

84 id. . . . . . . . . . . . . . . . 756, 

V 

103.23G, 

33. 718,80 

V 

14.840, 

V 

4.599.884,51 

! _____ ____________ _ 

A la rn•lt•. . . . . . . . . . 7. 755,60

1 

136. 9M,80! 1 j-840, 4. 599. 884,51 

12-·TQMQ VJU, 
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De hi vuelta ........ . 

Ocho id segundos á \~ 78 

id ........ ' .......... . 

Ciento treinta y dos solda-

dos á V ·72 id ...... . .. . 

!-Para la custodia <lol 

Ptirquc nacional existen-
, 

te en Jf<tracay. Un ba-

tallón de infantería co1n

puesto de mia·pZctna ma

yo1· .1/ • ri1atro com1)((

fiía$. 

CJn General de división ... 

Un Coronel ............ . 

Un primer Oomanrlnnte .. . 

CJn segundo id ..... _. ... . 

'3eis Capitanes Íl Y 384 

uno .................. . 

Siete 'l'enicn tes á V 288 id 

Doce Subtenientes (L Y.240 

id .............. .... . . 

Ocho sargentos primeros ú 

Vll5,80 nno ........ . 

Diez y ocho ül segunclos á 

V 108 id 

Diez y ocho de Banda á V 

72 i<l .••.............. 

Al frente .......... . 

V 

90 

1 
1 

- 1 7.750,G0 

1 

~24, ~ 
1 

9.504, 

1.920, 

l.200, 

1172, 

V304, 

i.0lG, 

2.880, 

1 

92G,40 

l. 944, 

1.29G, 

V 

130.954,80 

17.883,60 

V 

14.840, 

V 

4.599.884,51 

----.----- -----1------
16.022,40 154.838,40 14.840, 4.599.884,IH 
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! 
y V V V 

Del frente ........... lG.022,40 154.838,40 14.840, 4.599.884,51 
! 

Treinta y seis cabos prime-
1 

1 
ros á V 84 id .. t •••••• 3.024, ! 

¡ 

Treinta y seis id segundos 

á V 78 id .............. 2.808, 

Trecientos noventa y cua- 1 
' 1 

tro soldados ú. V 72 id .. 28.368, 50.222,40 1 
1 

---- 1 
5-Guarnici6n del Oa,ti- , 

llo /Jan Oarlos en, Ma-

racaibo. 
1 

Una compmiía de in/ ante-
j 
1 

da. 1 

: 
Un Capitán ............. 384, 

1 
1 

Un Teniente .. 288, ......... 
1 

Dos Subtenientes á V 240 1 

' 
uno ................ . .. 4:80, 1 

Un f!argento primero ..... 115,80 

Tres id segundos á V 108; 

uno ................. . . 1 324, 

Ocho cabos primeros á V 

84 id ................. 672, 1 

1 

Ocho id segundos á V 781 1 

id ..•.•... . ............ 624, 1 

Cuatro de banda Ú, V 72 ) 1 

1 

id .................... 2~8, i 

Sesenta y seis soldados á V i 
72jd ........... ... .... 5.47~, 8.647,80 ---------

A la vuelta ... ... . . . . . . . . . . . . .. . . 213. 708,60 14.840, 4.599.884.51 
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V 

De la vuelta ......... 
1 
.••....•...• 

6-Gum'1iición il~ la plazrt 
1 

de M<it"acaibo. j 

Una C-Ornpail,f,a de i11/anter írt 

Un Capitán .............. ¡ 
!Un Teniente ............ , 

i 
Dos Subteuientes á V 240 

uno ................... 1 

Un sargento primero ... 

Tres id segundos á V 108 

idem 

Ocho cabos primeros á 

V 84 ídem ........... . 

Ocho cabos segundos á 

V 78 uno 

Cuatro de Banda á V 72 

uno .............. . .. . 

Setenta soldados á V 72 

uno . . ............ . . 

7-Gu.arnición de la 

Fronte1·a del Táchira. 

Una Oompaftia de in/tt11te

ría. 

Uu Capitán ..... . ... . . .. 

Un Tenfonte ............ . 

Dos Subteui1mtes á V 240 

364, 

288, 

480, 

U5,80 

824, 1 

672, 

624, 

288, 

5.040, 

384, 

288, 1 

uno . . . . . . • . . . . . . • . . . 480, 
1 

V 

213. 708,60 

8.215,80 

V 

14.84-0, 

V 

~.599.884,51 

Un sargento primoro... 115,80
1 --·---1-----

Al frente.......... . . 1.267,80 221. 924,40¡ U.840, •1.509.884,51 
1 
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V V V V 

Del frente ........... 1.:267,80 2t l. 9t4,40 14.f<40, 4.590.884,51 

'f ros idem seguudos á 

V 108 uno ............. 3t4, 

Ocho cabos primeros á 

V 84 uno . ... .. ...... 1 672, 

Ocho idem segnndos á 

V 78 uno ...... . . .•... . 624, 

Cuatro de Bancla á V "/2 

uno . .. . .... . .......... 288, 
' 
! 

Setenta soldados á. V 72 

uno ...... ' .......... 5.040, 8.215,80 
- -----

8-Giutrnición de la plaza 

de Valencia. 1 
¡ 
1 

Un<t compaff,ía de i1ifan- ' 
1 

tería. i 
' Un Capitán 384, 
1 ..... . .... 1 
1 

Un Teniente ............. 288, 

Dos Subtenientes {L V 240 ! 

uno .................. 480, 

Un sargento primero ... l l5,80 . 

Tres idom segundos ú: 

! V 108 uuo .... . ... . . . ·1 3:U, 
' 

Ocho cabos prini_eros áj ' 

V 84: uno ..... . .. . .. ·1 ()72, 

Oého 
: 

ídem ~061rndos /í. 
1 

V 18 uno . . . . ... . . . 62-1, 1 
' 

Cuatro de Bantla {i V 7-;, 1 

1 

uno . .... . ... . ... . . . . . . . 288, 
1 --------------

A la vuelt,• ......... 3.175,t<0 230.140,20 14.840, 4.5!19.!-84.,!SJ lt 
1 
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V V 

De la vuelta.. . . . . . . . . 3. 115,80 ~30.140,20 

3etenta. soldados á V 72id.. 5.040, 

'i-G1wrnici6n de las costas 

del Estado Falc6n. 

Una Oornpaflía de infantería. 

Un capitán ...•............ 

Un teniente .............. . 

Dos aubtenien~s á V 240 uno 

[Jn sarjento primero . . ..... . 

Tres· id segundos á V 108 id. 

Ocho cabos p,:imeros á V 84 id 

Ocho segundos á V 78 ..... 

Cuatro de banda á V 72 id . . 

384, 

288, 

480, 

115,80 

324, 

672, 

624, 

288, 

Setenta soldados á V 72 id.. 5.040, 

10-G1ta1·nici6n de la capital 

del Estado 1'ácldr<t. 

Una Oompafiía de i?~f a:ntel'fa. 

Un capitán ........... . ... . 

(Ju teniente .............. . 

Dos subtenientes á V 240 

uno ...................• 

(J n sarjento primero ..... . . . 

Tres id segundos á V i 08 id. 

Ocho cabos primeros á V 84 

id ...... . ......... . ... . . . 

Ocho id segundos á V 78 id. 

Cuatro de Banda á V 72 id. 

38'1, 

288, 

480, 

115,80 

324, 

672, 

624, 

288, 

8.215,80 

8.215,80 

V 

14.840, 

V 

4.599,884,51 

Setenta solda.dos á V 72 id.. 5.040, 
------------------11 

Al frente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 787,60 14.840, 4.599.884,51 
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V V 

Del frente............. . . . • . . . . . . 254.'i'87,GO 

ll-Guarnici6n rle Oi'.udad 

Bolívar y custodia de( 

parq1te nacional existente 

en diclta _olaza. 

Medi'o batallón <l, infantería 

y su plana mc•yor. 

Un primer Ootnaudante .... 

Dos Capitanes á V 384 uno .. 

Dos Tenientes á V 288 id .... 

Cuatro Subtenientes ií V 24.0 

id ...................... . 

Dos sarjentos primeros ú V 

115,80 id .... 

Seis id segundos á V 108 id. . 
Ocho do Banda :í V 7~· id ... 

Doce cabos primeros á V 84 

8G4, 

768, 

576, 

960, 

231.G0 

648, 

570, 

id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.008, 

Doce icl segn ndos á V 78 id. 936, 1 

Ciento setenta y dos sol<lados. 

á V 72 .... . .......... ...•. ,~384, 

12-Guaniición d,l Territo-1 

1·io Amazonas. · 

Una Gompaflia de infante1·ía.1 

ru O 
• , 1 

n apitan .............. . 384, 

Un Teniente ............. . 288, 

Dos Subtenientes á V 240 

uno .................... . 480, 

18.951,60 

V 

14.840, 

V 

4.599.884,51 

---------------------
A la vuelta.... . . .. . . . . l.15~, 273. 739,20 14.840, 4.599.884,51 
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\' 

De la vuelta............. 1.152, 

Un sarjen to primero ...... . 

Tres icl segundos á V 108 id. 

Ocho cabos primeros á V 84 id 

Ocho id. segundos á V 78 id. 

Cuatro de Banda á V 72 i<l •. 

115,80 

324, 

G72, 

G24, 

288, 

Setenta soldados á V 72 id.. ó.040, 

13-(hwniici6n clel Terrifo-

rio Goagfra. 

J.fedia Oo,npmlía de i11f antería 

Un Capitán ............... . 

Un Subteniente ........... . 

Unsarjento primero ....... . 

Un icl. segundo ........... . 

Cn11.tro c11.bos primeros á V 84. 

Cuatro id. segundos á V 7& i<l. 

Dos de Banda á V 72 id . . .. 

··----, 

384, 

240, 
1 

115,80 

108, 

330, 

812, 

144, 

2. 736, 

•rreinta y ocho soldados ~ 

V 72 ;d .................. ] __ _¡ 

14--Guarnici6nde las Costas· 

del Estado K11eva Esparta. 

Una Compañía de infctnfería. 

Un Capitán ............. .. 

Un Teniente ............. . 

Dos Subtenientes á V 240 id. 

Un sarjento primero ....... . 

Tres id segundos á V 10~ id. 

384, 

288, 

480, 

115,80 

324, 

V 
1 

1 
278. 7;39,20 

8.215,80 

-4:.375,80 

Al frente ......... · ...... . 1.591,80¡ 28G.330,80 

V V 

14.84:0, 4.599.884:,51 

1 

. 

14.840, 4. 599. 884,51 
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Del frente .............. . 

Ocho cabos prímeros á V 84. 

Ocho id. segundos á V 78 .. . 

Cuatro de Banda á V 72 ... . 

97 

V 
1.591,80 

672, 

624, 

288, 

Setenta soldados á V 72... .. 5.040, 

V 
286.330,80 

V 
14.840, 

8.215,80 294.546,60 
1-----1------

ló-Para raciones de tres mil 

hombres de fuerza perma

nente en cinco días del ano, 

para los cuales no les alcanza 

el sueldo sena.lado por la ley .... 

16-Para lavado de la fuerza 

en todo el afio, calculando 

V 0,02 por clase en la.semana 

para los 3 .. 000 hombres... . . . . . . . . .. 

17-Para gJlstos de entierro 

de los individuos de tropa 
~ 

que mueran Etn los l{ospita• 

les Militares . ...• ._ • • ,. ...• • .. . ..... . . 

CAPÍTULO III 

COMANDANCIAS DE ARMAS Y 

PLAZAS, Y JEFATURAS 

l[IL!TAR:ES. 1 

1-C'omandancia de Armas dsl 

Distrito Federal. 

Un Comandante de Armas, 

General en Jefe.. . . . ...... 2.400, 

Un Capitán primer ayudante. 384, 

Un Teniente segundo id . • . 288, 

Para gastos de escritorio ... 240, 

3.000, 

3.120, 

100, 6.220, 

3.312, 

V 
4.599.884,51 

l - ... -.... . . l--3.312, ~606,60 4.599.884,51 A a vuelta... . ........ .. -~~~~ii.iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
;_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡¡¡¡ ;,¡¡ 

13-TOMO VIII. 
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V V V V 

De la vuelta ......... .. ............ 3.312, 315. 606,.60 4.599.884,51 

2- Oomandcmciade Armas 

de Gi,ayana. 

Un General, Comandante 

de Armas ............. 2.400, 

Un Teniente ayudante .... 288, 

Para gastos de escritorio .. 120, 2.808, 
----

3-0omandancia de Armas 

del Zulia. 

Un General Comandante 

de Armas ........... . . 2.400, 

Un Teniente ayudante .... 288, 

Para gastos de escritorio .. 120, 2.808, 
-----

4-Plaza fuerte de Puerto 

Cabello. 

Un General de División 

Jefe de la plaza ...... , . 1.920, 

Un Teniente ayudante ... 288, 

Para gastos de escritorio. 120, 2.328, 
---

5-Plaza fue1·te ele La 

Guaira. 

Un General de División 

Jefe de la plaza ........ l. 920, 

Un Teniente ayudante .... 288, 

Para gastos de escrito-

rio .•............•.... 120, 2.328, 

----------------
Al frente .............. ............ 13.584, 315.60G,60 4.599.884,51 
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Del frente ........... . 

6-Comandancia de la 

Línea de Sinamaica. 

Un Coronel. ........... . 

Un Teniente ayudante .... 

Para gastos de escritorio .. 

7-;Jefatm·a de las f1ter

zas nacionales en el Es-

tado Falc6n. 

Un General Jefe ........ . 

Un Teniente ayudante .. . 

Para gastos de escritorio. 

8-Jef atura de las f1,erzas 

del Tácltira. 

Un General Jefe ........ . 

Un Teniente ay\ldante .. . 

Para gastos de escritorio. 

9-Jefatiira de las fuerzas 

que guarnecen el Te

rritorio Amaronas. 

Un General de División, .. 

Jefe ................. . 

Para gastos de escritorio .. 

CAPÍTULO IV 

TRIBUNALES MILITARES. 

Para pagar un Auditor ge

neral que asesore en las 

V 

1.200, 

288, 

120, 

1.920, 

288, 

120~ 

1.920, 

288, 

120, 

99 

------, 

1.020, 

60, 

V 

13.584, 

1.608, 

2.328, 

2.328, 

1.980, 
---------

V V 

315.606,60 4.599.884,51 

21.828, 

ca.usos que ocurran. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 960, 
------------•----·------

A la vuelta ........... . 338.394,60 4.599.884,51 

-
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V V 

De la vuelta . ....... . .......... ............... 
OAPÍTULO V 

PARQUES lUCION.AL'ES. 

1-El del Distrito Federal. 

Un General Jefe ...... .. . 

Un GuardA-parque . .... . 

Un peon de confianza . . . . 

2-El de Maracay. 

Un General Jefe ....... . 

Un Guarda--parquo ...... . 

Un peon de confianza ... . 

3-El de Oiudad Bolívar. 

Un Guarda-parque .. . ... . 

Un peon de confianza .••. 

4-El de Maracaibo. 

Un Guarda-parque .. , .. . 

Un peon de confianza .... . 

CAPÍTULO VI 

HOSPITALES MILITARES. 

El del Distrito Federal. 

Un m~dico cirujano ma-

yor .. , ............... . 

Dos médicoa ordinarios á 

V 288 uno .........••. 

run practicante mayor .... 

Cuatro. practicantes ordi-

narios á V 192 ........ . 

Al frente ............. , 

1.920, 

600, 

120, 

1.920, 

600, 

120, 
----1 

600, 

120, 

600, 1 
120, 

672, 

576, 

192, 

768, 

2.208, 

2.640, 

2.640, 

720, 

720, 

V V 

338.394,60 4.599.884:,51 

6. 720, 

345.114,GO 4.599.884,51 
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V 
Del frente. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.208, 

Un Ecónomo. . . . ............ 360, 

IU n Oontralor.. . . . . . . . . . . . . . . 360, 

IU n Mayordomo. . . . . . . . . . . . . . 360, 

Un escribiente . . ............ , 216, 

Un Capellán . . . . . . . . . . . . . . . . 288, 

Un cabo de sala . . .. . . . . . .. . . 216, 

Cuatro sirvientes ri, V 180 uno 720, 

Un cocinero................. 216, 

Dos galopines á V 0,10 cents. 

diarios .................... . 72, 

Para lavado á V 0,30 cents . . 

diarios ........ . 108, 

Para alumbrado á V 0,80 cents. 

diaria!. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 288, 

Para estancias medicinales ..... 2.304,40 

2-El de La Guaíra. 

!Un Médico cirufano ordinario. 

Un Practicante .............. . 

Un Capellán . . ........... .. . . 

288, 

192, 

288, 

Un Contralor . . . .. .. . . . . . . . . 360, 

Un cabo de sala............. 216, 

Un cocinero . ................ 216, 

Dos sirvientes á V 180. . . . . . . 360, 

Para lavado.. . . . . . . . . . . . . . . . . 36,60 

Para alumbrado . . . . . . . . . . . • . 146,40 

Para estancias medicina.los ... . . 

3-El de P1uJrto Cabello. 
912,50 

Un Médico cirujano ordinario. 288, 

Un practicante.......... , . . . 1~2, 

V V V 
345.114,60 4.599.884,51 

7. 716.40 

3.015,50 

1 A la vuelta ................ 48~---io,731,901345.lli,604.599.884,51 
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V V V V 
De la vuelta .............. . 480, 10. 731,!)0 345.114,60 4.590.884,51 

Un cocinero •..•............. 216, 

Para la.vado y alumbrado ...... 108, 

Para estancias menicinales ..... 292,80 1.096,80 
--~-

4-El de Maracaibú. 

Un Módico cirujano ordinario. 288, 

Un Practicante .............. 102, 

Un cocinero .•............... 216, 

Para la.vado y alumbrado ...... 108, 

Para estancias medicinales .. .. 292,80 1,096,80 

5-Elde Oiudad Bolívar. 

Un M6dico cirujano ordinario. 288, 

Un Practicante ........... .. . 192, 

:Un cocinero ................. 216, 
\ Para lavado y alumbrado ..... 108, 

Para estancias medicinales ..... 292,80 1.096,80 
---

6-El de Maracay. 

Un :Uédico cirujano ordinario. 240, 

Un Practicante .............. 144, 

Un cocinero .... . ............ 216, 

Para alumbrado y lavado ...... 108, 

Para estancias medicinales .... 192, 900, ---
7-El de Valencia. 

Un Médico cirujano .......... 240, 
1 

Un Practicante ............. 144, 

Un cocinero ...... ... ........ 216, 

Para lavado y alumbrado ..... 108, 
------------Al frente .................. 708, 1".;-2i,30 345.114,60 4.599.884,ál 
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Del frente ............ . 

Para estancias medicinales .. 

8-Bl de Ooro. 

Un Médico cirujano ....... . 

Un Practicante ........... , 

Un cocinero .............. . 

Para lavado y alumhado .... 

Para estancias meclidnales .. 

CAPÍTULO VII 

GASTOS DE FORTIFICACIÓN. 

Para reparación de fortifica

nes, parques, cuarteles, hos

pitales, conservación de em

barcaciones destinadas á los 

Castillos, composición de 

armamento, construcción y 

conservación de los monta-

jes y juegos de armas para 

la Artillería ; y para hacer 

los demás gastos necesarios 

\T 

708, 

192, 

240, 

144, 

216, 

108, 

192, 

en los parques. . . . . . . . . . . . . ........ . 

CAPÍTULO VIII 

GASTOS DE GUERRA Y PLAZA. 

Para alumbrado de cuarteles 

y cuerpos de guardia. . . . . . . . . . . ..... . 

Para los utensilios que se ne

cesiten en los cuarteles y 

puntos militares .............. . .... . 

A la vuelta ............. , ....... . 

103 

14. 922,30' 345.114,60 4.599.884,51 

900, 

900, 16. 722,30 

5.000, 

1.200, 

500, 
----------1------
l. 700, 366.836,90 4.5!)9.884,51 
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De la vuelta ............•........ 

Para bagajes y trasportes .. . ........ . 

Para alquileres do casas des-

tinadas á hospitales y par-

104 

V 

1.700, 

500, 

1,500, ques ........................•...... 
1-----1 

CAPÍTULO IX 

VESTUARIOS DEL EJÉRl"JITO. 

Para el vestuario de lienzo de 

las fuerzas en servicio. . . . . . . . . . . . .. 

Para la construcción de un 

vestuario de pano para la 

Artillería é Infantería do 

guarnición en el Distrito 

Federal ................... ......... . 

CAPÍTULO X 

MILICIA NACIONAL PEL DIS

TRITO FEDERAL. 

1-0omandancia en Jefe. 

Un General en Jefe ....... . 

Un Capitán ayudante mayor. 

Un Teniente segundo id .. 

Un Inspector ............ .. 

Para gastos de escritorio ... . 

~-Para doce planas mayores 

compuestas de un primer 

Comandante con V 180, un 

segundo id con V 144, y un 

1.440, 

384, 

288, 

180, 

120, 

ayudante con V 108. .. .. .. . ....... . 

20.400, 

12.000, 

2.412, 

5.184, 

V V 

366.836,90 4.599.884,51 

3.700, 

32.400, 

7.596, 
-----------------------11 

Al frente.............. . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . 410,532,90 4.599,884,51 
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Del frente......... . . . • • • .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . 410.532,90 4.599.884,51 

CAPÍTULO XI 

BANDAS MARCIALES. 

Para pago de los sueldos 

de los individuos de las 

ban<lasde música, corres-

pondientes á los cuerpos 

del Ejército y de sus 

profesores : compra de 

instrumentos y unifor

mes y para los demás 

gastos que ocurran en 

este r11,rno . . •. •••.. ... .. .•......•. . • .•.......••. 8.000, 

CAPITULO XII 

PENSIONES MILITARES. 

1-Las especiales concedidas 

por decreto de la Legis

latura Nacional, y del 

Ejecutivo Naciona.1, de 

las cuales sólo se presupo

nen las dos terceras par

tes para su pago : 

General León Colina . . ... 

Juan B. García .. 

Víctor Rodríguez 

Julio F. Sarría .. 

Luis Lovel de Go-

da .. . .... . .......... . 

A la. vuelta ......... . 

14-'l'OM.O VlO 

2.400, 

2.400, 

2.400, 

1.920, 

1 

. 

2.400, 
-·r------ -----------

11.520, 418.532,90 4.599.884,51 
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De la vuelta ........ . 

General Francisco Mejía .. 

IIijos <lel general Manuel 

E. Bruzual ......... . . . 

Clara Marrero de Mona-

gas ................ . 

Estéíana Falcón de Za-

mora .............. . . . 

Luisa Oriach de Monagas. 

Dolores Vargas de Urda-

neta . ................ . 

Mercedes Mutis de Iba-

rra .................. . 

~Caría del Rosario A. ele 

Aranda .......... . ... . 

Ninfa P. de Bermú<lez 

Coüsín ...... . ........ . 

Anastaeia U. do Iba-

rra .......•.......... 

Pablo Seeundino Clemen-

te .................. . 

Francisca Cova <le Cen-

teno .... . ............ . 

Concopci(m de Portoca-

rroro ................ . 

Ana J. Anzola do Ayala .. 

Hijos clcl Dr. Rafael Do-

mínglrnz ............ . 

Al frente ........... . 

V 

l 1.520, 

800, 

2.040, 

2.800, 

!)60, 

2.880, 

960, 

640, 

200, 

960, 

2.880, 

1.200, 

9G0, 

9G0, 

106 

1 

l 

570. 

1.200, 

V V V 

418.532,90 4.599.881,51 

I 

--------------------
31.530, 418.532,90 4.599.884.51 
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Del frente ..•....... 

Fray Ildefonso Aguinagal-

de ...•.........• . •. ••. 

Ana. de Monserrate •...... 

Ma.uricia Plana,9 de Agui-

nagalde ...........•.. 

Dionisia Salas de Gil ..... 

Valentina O. de Ca.macho 

Guillermina de Sarrfa .... 

Mariana Echeandía ...... . 

Isabel Jurado ..... . ..•.. 

Hijos del Coronel Bernardo 

Jurado ......... . ..•.. 

!Julia Pacheco de Level. . . 

Carmen García do Paúl. .. 

Luisa Pachano de Falcón. 

Isabel y Trinidad Viana .• 

María de la C. Padrón de 

Maldonado ........... . 

Nieves A. do Ronjifo .... . 

Manuela Villavicencio ..• . 

Francisca de Sotillo ..... . 

Carmen Sala.zar .........• 

~ - Pensiones concedidas 

conforme al Decreto de 20 

de febrero de 1873 sobre 

honores y recompensas al 

V 

31.530, 

360, 

480, 

240, 

2.400, 

760, 

960, 

540, 

600J 

960, 

960, 

1.200, 

2.880, 

672, 

240, 

144, 

300, 

960, 

480, 

107 

V V V 

418.532,90 4.599.884,51 

46.666, 

---------------
A la vuelta ...•..•• ·1· ...... .... . 46.666, 418. 532, 90 4. 599. 884,51 
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--
V V V V 

Do fa. vuelta . .... .... .... .... .. .. 4.6. GG6, 418.532,00 4.590. 88-1,51 

Ejército Liberfa,for y r¡ue 

se pagan ínteg1'tll,iente. 

General Juan N. Santana. 720, 

- l\fateo Guerra ......... 432, 

- Anac1eto Clemente .... 432, 

- José Antonio Lópcz ... 1.440, 

- Po]icarpo Mata ....... 432, 

- Pedro Rodríguez ...... 4.32, 

- Tomás Mulloz y Ayala 240, 
. 

- Tomús Dcmetrio Lo-

wat6n .... .. ' ....... 4Q2, 

- Rim6u Gómcz ........ 432, 

Coronel'.~Autonio L. Guz-

mán .. .. ... ... . ....... 500, 

- Lopc María. Ilnroz ..... ] ~2, 

- José María Perro ... .. 120, 

}f(,clíco cirujano mayo1· A. 

P. Revercnd ..•... ... .. 720, 
1 

Primeros Comantlautes: 
¡ 

1 

Juan t1e J. nevenga ... ... H.12, 1 
1 
1 

,José María Olivo ..... . ... l-14, 1 
1 
1 

H!\móu Rlnnr.o . .... ...... l~O, l 
Agustín Olaola .......... 92, 

Jaimo Duff Patcrson ..... 216, 

Segundos Comandantes·: 

Antonio Paclilla Urbanoja. 102, 
-------------------·1 

Al frente ............ 'i'.4€-0, 4G.G66, 418.532, 9()14.599.884,511 

-
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~ 

V V V V 

Del frente .......... 7.840. 46.666, 418.532,ü0 4.5üü.884,51 

( osó Oipriano Quintero ... 144, 

Segundos Tenientes de mn-

rinn: 

Fernando Gómez ele Saa . . 240, 

José Marfa Garván ... .. .. 120, 

Capitanes: 1 

Fernando Crespo .. .... ... lü2, 

Pedro José Echoverrfa ... 144, 

'Subtenientes: 

.\farcos N nraujo .......... 120, 

José Santaolla .......... . 120, 8.560, 

l3 - Pensiones concccliclas 
----

por el Confjreso de 1878. 

Geno1·nl Pedro J osé Rollo. 1.280, 

- J uau Srmdalio Miraba} 480, 

- Ramón ifarcolino Blan· 

co {~ V 80 mensuales .... !)60, 

- ,Tnan Dautista Baptista 

V lll0 . . . . . . . . . . . . . . . . l. ü.20, 4.54:0, ! 
----

r'iwlas é hUos do ll?tstres 

l)r6crrcs, 1,arn las cuales 
1 

~e z1res111Jone la mitacl de 1 

l<t p,n,~i6n seitrilacla á ca· ! 

1 <la 11110. 

Oasimira Gnerr:i. do ner-

inúde:r. .. •..... . .. ....• 300, ' 1 

------ ----,----
A la, ,nolt:i. .......• 300, flO.Sfi1:, 

1 

418.5:32,00 .J • .'.iHfl. 8~-L:il 1 

1 
1 l 

1 

. J 1 1 

-- - _, 
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V V V V 1 

De la, vuelta ........... 300, 59.866, 418.532,90 4. 599. 884,51 

Ilafaola. Linero de Mar in.o •.. 600, 

Luisa Arismeridi .........•. 300, 

Petra Pulido ......... . . ... 150, 

Juana y Oarmen Parejo .... 150, 

Narcisa Lugo .............. 150, 

Josefa María Torrealba ..... 108, 

Gertrudis é Isabel Zárraga .. 108, 

Jesús, Concep~i6n y Graciosa 

Freites .•..•........ ..... 48, 

Marcelina Zárraga ......... 240, 

Tomasa y Dorotea Clemente. 240, 

Antonia y Teresa Sonblette .. 240, 

Maríá Mac Gregor .......... 240, 

Carolina, Margarita, Ninfa y 

Carmen Carabafio ... ...... 180, 

Carmen Sereno ...•........ 180, 

Elena Zamora ............. 180, 

Manuela P. de Mu11oz Tébar. 216, 

Manuela Zavala de Castro ... 168, 

Josefa _;Manuela Cova, ....... 108, 

Jacinta Valdés ....... ..... . 360, 

/nana Briceilo ......... . . . 360, 

lJ osefa. Salcedo ............. 180, 

Soledad Pérez ............. 180, 

Reneta Beluche .•.•...•.•.. 180, 

Luisa y Dolores Pi11ango .... 150, 
-----------------

Al frente .............. 5.316, 59.866. 418.532,90 4.1599.884,51 
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Del frente .... . ..... . 

)fercecles Blanco .......... . 

Solednd Soublette ... . ..... . 

Candelaria Arn.na . ........ . 

Virginia Oarrill c., .......... . 

Tomasa Núl1ez ............ . 

Lucio.na Tablautes do Ilel'-

nández . . ..... . .. . ....... . 

Soledad Mesa ............. . 

Josefa Avila ......... . ... .. 

Apolonia Jugo. . . . ....... . 

Bárbara Arriojas .......... . 

A velina Vallenilla ......... . 

Petronila Rodríguez . ... . .. . 

Raiaela y Rosario Conde ... . 

Merceclos Palacios ......... . 

Nemecia Urrieta .......... . 

Teresa. V argns ...... ... . ... . 

Josefa Cala . . ............. . 

Carmen Padrón .......... . 

Nieves 11Iarfa O il ......... . 

Mercedes Argos .. . ........ . 

Elisa Ortiz ............... . 

Rosa Ilornímdcz ........... . 

Graciosa Fignera . ........ . 

Viconta Jiménez. . . . . . . . .. 

Antonia Rodríguez ..... . . . 

V 

5. 81G, 

150, 

160, 

150, 

150, 

150, 

150, 

ISO, 

150, 

300, 

84, 

108, 

108, 

150, 

180, 

150, 

150, 

21G, 

108, 

108, 

48, 

4S, 

48, 

48, 

111 

14,50 

108, 

V 

50.8(i6, 

1 

V 

418.532,90 

y 1 
4-.39!!.S84,51 11 

' 

--------------------
A la vuelta........... . 8.522,50 59.SGG, 418.632,90 4.599.884,51 
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V 

De la vuelta........... 8.522,50 

Concepción U rdaneta ..... . 

Carlos Fleger ............. , 

J u:ma Josefa Ponte . . ..... . 

S6tera Salazar ....... . ... . 

O olores Mayobre. . . . . . . . . . 

~f. Petronila Reyes ... . ... . 

.J osofa Rocha ..... , ....... . 

Francisca Mota ..... . ..... . 

Margarita y Juana Sagarzazu 

Laura Stophord .......... . . 

Josefa. Oodecido ...........• 

Belén Coronado ....... , ... . 

DC1lores Valdez ........... . 

Trinidad Liendo ....... . .. . 

Ignacia 6 Isabel Briceno . • .. 

Ana Suero Ilernúndez ..... . 

Serafina Arriojas ....•••••. 

lL Antonia Muguerza . . ... . 

Micaela García Varona .. . . . 

)lanuela Vallenilla ...... . . . 

Jl'ilomena, Febronia y Fabri

ciana 'l'orrcs .•.......• . ... 

Agucda y Elena Jfigueredo .. 

Snsana y Rosalviua Burgos .. 

,Juana. J osofa Maíz ... : .. .... 

María del Rosario Sistiaga .. 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

84, 

84, 

150, 

150, 

150, 

150, 

150, 

150, 

150, 

150, 

150, 

300, 

150, 

150, 

150, 

108, 

150, 

108, 

V 

59.866, 

V V 

418.532,90 4.599.884,51 

---·------1------1-------
Al frente.. . .. .. . . .. . .. 11. 912,50 59.866, 418.532,90 4.599.884,51 
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Del frente . . • . . . . . . . . ll.9L:!,50 

.\malin ,losC'fa y Emilia "Pe-

reirn ................... . 

,salomé Freiles ........... . 

¡nrcgor;,i Paso ............ • 

\lManislua Bdisario ... .... . . 

(cresa l'a<l t<>. • • • . • • • .••• • 

r'Icrcc<los Vera ........ : ... . 1 

l)farín. Isnbel Pla:m ........ . 

¡Umfa clcl Rosario Símchcz .. 

•F'r:mcisca AlConzo .. . .... . 

Beatriz Soron<lo ...... ... .. . 

~[:uía J.'rnncisc:i Huiz.... . . 

1•:sildn. y Uccilia :-;ilvn. .. . ... . 

Luisn. y )Icrccdcs ,Jugo .... . 

l)Iarfo '1'. Guenirn ....... .. , 

¡nosnrio 'J'oro ............. . 

racintn 'rrujillo .. . ........ . 

,1 uann. '!'cresa U rrn ........ . 

Lucrccit\ Marro . . .......•.. 

Sil\ iana, ~Iercc<lcs y Josefa 

l!'cru(mdcz ... ...... . ..... . 

Emilia y Mag<lalen:i. Paúl. .. 

1

.l!'ranciscn Sarrasqucta •. .. .. 

Manuela G6mez ......•.... 

¡socorro Aznaje ......... . 

,J ~ana Y opcs ............ . 

Benicin. Brcmont ........ . 

108, 

108, 

10S, 

10S, 

108, 

10S, 

108, 

108, 

108, 

108, 

IOS, 

rns. 
48, 

48, 

!J(i, 

4S, 

3G, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

216, 

108, 

10S, 

V 

/j!}.866, 

·- 9 

V V 

418.532,!JO 4.59n.SS-1-,51 

A ln.vuelta ............ \ 14.4óG,50 ----;;866, ~.532,90 4.5!l0.RS4,51 1 

lo-·TOMO VIII. 
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Dtl In vuelta .......... . 

V V 
V 1 V 1 

14.456,i:í(i 59.866, ,118.532,90 1.5!)!).88-:1-,51 

.Juiia1111 A. Urbinn. ...... . 108, 

Enriqucta Loinaz .... . .. . 108, 

Terosa I3rito ... . ....... . 108, 

Rita I3crmúclcz ........ . . 108, 

Teresa 'finoco ... .. . . ... . 108, 

Máxima y Juana J. Sán-

chcz . . ........... . ... . 108, 

Carmen Isava . . , ...... . 108, 

Inés :María Moron . .. . ... . 108, 

Mauricia Fajardo ..... . . . 108, 

Manuela L6pez ......... . 108, 

Soledad Mares . .. . ...... . i08, 

Margarita. Su ere ........ . 108, 

Mercedes Ascanio . . . .... . 108, 

María Vergara ...... . ... . 108, 

Amalia Correa .... . ..... . 108, 

Brígida Ilerrera ..... . ... . 108, 

Trinidad Rivas .. . . . . . . .. . 108, 

Concepción Sou blette ... . 108, 

Felipa Salgado ......... . 148, 

Carolina Caballero ..... .. . 48, 

M:aría de J. Ega1:la . . .... . 48, 

Mercedes Sapiaín . . . . .. . 48, 

;\foriana Feo .. ........•. 48, 

Amalia Pulido ....... . .. . 90, 

Agustina Fernandez ..... . 48, 

-----------
Al frente ... . ......... . 16.878,56 59.86(), 418.532,90 4.599.884,51 
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Del frente., ......... . 

1faría do J. y Lnisa :Mar-

tínez ............... . 

Francisca Mota ......... . 

María del Rosario Ojeda .. 

Josefa María Ortegn .... . 

Teresa Aldao ........... . 

Josefa Pellí n ........... . 

Rosa Guerra ............ . 

Trinidad Ponte ... ... ... . 

Isa bol 111. Caballero ..... . 

Concepción Briceno .... . . 

Dolores, Beatriz y Trini-

dad Franco ........ . .. . 

Luioa F. Figuern ........ . 

Inés Castillo ........ • .... 

Francisca A. Maestre . ... 

Leonor ]\forales ......... . 

Agustina Irazábal ....... . 

Juana Santaella ........ . 

Francisca. Canelón ...... . 

M. J. Gonzálcz . .. ...... . 

Raimu11da Corro ........ . 

Socorro Acevcdo ....... . 

P'uann. J. Sánchez.... . .. 

Margarita Grillet ..... ... . 

Carlota Farías .......... . 

A la vuelta ........... . 

116 

V 

16.878,56 

61,50 

84, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

96, 

18.128,06 

V 

59.866, 

59.866, 

V I V 
418.532,!JO 4.599.884,51 

418.532.901 4.599,884,51 

Recuperado de www.cidep.com.ve



1 L(i 

-1 -- - - . , - ··- -. ·- -·- ·-
1 1 

1 

! ,· ,· 1 
\' ,. i 

1 

1 

1 
l • ., SI ·11 

1 J>o )a \ ,lclta . .... . ... .. J ~. ] :!S,tll; [,~,.:-~f~I~, 1 -: ] t ¡¡;!;! /HJ .J~~.:--. ,,) ' 
! ¡ 
¡u1m1ill,!!"(l (¿11i11ta1m .. , • . . • -1:--, 

1 
:lfarfa <10lJ?osar io )Iedrnno 4.f-i . • 

1 
,Teresa Zumcta . ... .. . . .. . 48. 

ro~:i. Fcrrcr .. .. . .... • . . . 4g, 

(rancisca Hamírcz . . .. •. . 1 os, 

1

carmtn Echeaur1fo .. .. .. . 48, 

Carmen Súnchez ... . ... .. -18, 

J osofa M. Fcrnándoz Feo. 48, 

.lhfnola S. T0rros . . .. . . . . 48, 

Ieahel Antonia y ?lfarga-

rita Torres .. ... . . ..... 48, 

·nosalía, Z0ila y Josefa 

J 
l 
¡ (; om:,ílc1. .. ..... . ..... . 48, 
! 
0

.JÍ. Altagracia Lima . . .... 48, 
1T . . ] l p l , 48, I· nmt ac 0 gron .. . . . . .. 

¡i-·nmcisca 1•'cm{iudo1. .. .. . 108 . 1 

Petron il:1 ,\harcs .. ..... J 48, 

.Tc)~cfa Eugr.nia ~fosa . . . .. 1:::, 

Fr:rnci sea Ch yarai n .. . ... 3/l, 

1:1r. F. A,·ilcs . . .. . ........ ·¡ :JO, 

l,Josofa l . ~scal,ma . ....... 30, 1 ' j 
.Toscfa A. 'To.ar .. . .. .. ... 8-1. 

)fargarita y Antonia Ce-

defío . ................ . 4~, 

)f. de J . Gonzálc1. . ..... . 48, 
1 

Juana. .. \I. Peraza . . •.... . S-1, 

---- -----------------
1 

Al frente ..... . 
1 

....... 10.-1-30,0(, 50.Síln, 41R.03t,!'l0 4.5!l0.R8.J.,5J 
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l - -

1 
1 [ll'! Íl'Olllú ........... . 

1!t•'clipa (,'asan·~ .. ... ..... . 
i 
1-r:;n la (',llT('fio •......•.. 

¡1r:uía ilcl C. 1fonn~lcrio .. 

J nana .J. Cnldrra ........ . 
1 
:Pía Castillo . . . . . ... ... . 
1 
1 

1
ncrnan1ina Blasco .... . .. . 

¡'L'orcsn 1lc .J. Soley .. ..... . 

(-na y Felicia C:-rocn ..... . 

('fric:.l S:'tnc~1ez .... ... .. . 

1
Amr,lrn. Ortiz .......... . 

11Dionisia y Delfina Ccn-

1 tC'llO • • , , • ••••• • ••• •••. 

ltrane;is<·a füng11 illos ...... 

1
.r osda )[arí.i Otero . •.•. .. 

f f al'Ía ,ld { :armon Crespo. 

'[> ·.r . ( 1 • 

1 

>On'. acJ 1 /copio ... · .... : . 

füll'la cfol llos:t1·10 )ie-

clran<la .•.• 

J;orcn1.:i IJima .. ......•. . 

' l;\J arín de L. Hoscw lo ... .. 

i\.ictoria y 8aLurnina (Ja-

n1ojo .......... . . . . .. . 

.Juliana llolisario ....... . 

Carmen Ccano. . ......... . 

,Dominga Quintana de Oli

Yc1· 

A la nlC'lta ......... . 

117 

\,-

l:J.-130,oG 

8-l, 

S-1, 

84, 

3G, 

48, 

-!S, 

4.8. 

-!S, 

-J:'l, 

-!8, 1 

:;o, 
;;o, 

•18, 

:rn, 

1 

l 

3G, ¡ 

30, 

V 

5V.8üG, 

V 

4J 8. 532,90 

V 1 

-1..:í!JU.884,51 

--------------------
5\UWG, 
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De la vuelta ........ . 

}f. del C. :i}Iicacla Fari.llas 

Magdalena Guevara ..... . 

Teodosia y M. do J. Cas-

tro ..•.............•.. 

Rita 1YL Certal .......... . 

(J rbana Tovar ....•... . .. 

Petronila. Urbina ........ . 

Mercedes Accvedo ....... . 

Ana Rita Fcrnándoz .....• 

1 Tomasa Escoba_r .. . ....•.. 
1 

M:. J. Caldera .......... . 

Eleuteria, Isabel y Ascen-

ción García ........ . . . 

Saturnina Pachano de Na-

varrete .........•...... 

Rosa Montano .•......... 

Emilia Piar de Rescat ..... 

Elodia C. Pérez Bonaldc-. 

Josefa.. Jifa ría y Antonia Ra-

fetti . . ............... . 

María Manuela Expósito .. 

~1aría do Jesús é Isabel 

Vidal ................ . 

Narcisa Lecuna de Bermú-

dez ............. . .... . 

Juliana Márq_uez ........ . 

Al frente ........... . 

118 

V 1 
20.588,0G· 

60, 

36, 

3G, 

36, 

36, 

36, 

30, 

36, 

30, 

10,50 

10,50 

1.200, 

192, 

382, 

720, 

180, 

!)6, 

120, 

270, 

153, 

V 

59.866, 

V V 

418.532, !)0 4.590.884,51 

---- -------------
24.258,06 59.866, 418.532,!)0 4.599.884,51 
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nel frente ..... ' .. . . . 

,Josefa 11. ~nárez . . .. . . . . . 

Francisca Ocho:i. . . . . . .. 

11!) 

24.25S,01 

:Jo. 

I ____ _ 

3-1' ,,,, ;,,,., de ,-,,,.,¡¡; do.•I 
concccliclas con arl'Pglo ú 

la ley ele fiJ de ft ~rero ch 

1873 y ele las c1!ales iie 

presupone lct 111 itcul prtra 

sn pago. 

General Kn,polcón 8clnis-

ti(m ¡\.rleaga . .. .... .. . . 

- Leonitlns Planehnrl. . . . 

- José del C11rmen Alcjos 

- Peclro Felipe 8osa .. . . 

~ ~fercedes Marcano . . . . 

- Ramón Centeno . .. . , . . 

- Alejo Troconis . ... . .. . 

- Mariano Tfrado .. .. .. . 

- Florencio Nantrro .. .. . 

- Antonio Mendoza .. . . . 

- Antonio Alvares ... . . . 

- Rupcrto }fadritl. ... . . . 

- Luis O tazo .... ... .. . . 

- Ladislao N Úílez ....•. . 

- Manuel ~r. Mérida .... 

- Nicanor Monasterio . . 

A la vuelta . . ... •. ... 

480, 

4S0, 

31!), 98 

G3!J,Dü 

2-1-0, 

2-10, 

2-10, 

240, 

240, 

240, 

2-lO, 

2-10, 

2-1.0, 

2-10, 

240, 

180, 

4. 739,04 

i 
\ ' \ 

5tl.SGG. 41~.532,~)0 4.5fJ!l.SM,51 

1 

84.202, OG 418. 532, 90 4. 500. S81,51 
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De la vuelta. . . . . . .. 

UenoralJosé <le fa O. Mon-

tes de Oca ....... . .. . 

- \·icentc T~ópcz .. ..... . 

- )fannel F. Fuennrnyor 

- 1:ionisio A. Goítía .... 

- Pedro Porras ......... · 

- i\fanucl Partidas ..... . 

- Eusebio J<:¡,:p:1,.rag,w, . . . 

- l\fannol Valles . . ..... . 

- Dionisio Aguilar ..... . 

Uoronel Pedro Gil . . . . ... . 

- Isidro Ma!·cano ....... . 

- Elii;eo Pcrn{mdez .... . 

- Jnan Bautista. Patacón 

,- )Ianuel l\fojica ....... . 

- Pablo Argusta ...•••• 

- 'l'eodol'o Al'tea.ga . • ... . 

- }:steban Blanco ...... . 

- .Bemardo Bocanegra ... 

- José Orogorio Morgaclo 

- J ulián J ocksou ..... . . 

,- :Martín Landa ..... . .. . 

I Uladislao Prieto ... . . . 

Primer Comandante Ra-

nióu Pérez • . ......... 

,- José de J esií.s Rodrígurz 

Al fronte .. . . . ...... . 

120 

V 

4. 7:39,!>4 

223,!>2 

240, 

l 00, 

2-10, 

2-10, 

200, 

:",GO, 

210, 

9G0, 

200, 

200, 

200, 

200, 

200: 

200, 

180, 

ll 2, 

200, 

200, 

G3,96 

200, 

'>1)0, 

141, 

14J, 

V V y 

si.202,os 08.;;3;2,!>0 •Li0!>.~81.[,I 

1 

------1---------------10.24.7,82 84.202,061 418.532,!>0 4.5!>9.884,51 
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121 

Del frente..... . . . . 10.247,f:t 8-1.202,0G¡ -!18.532,90 4.5fl!J.884,f1L 

Primer Comandante Crisanto 

León .. ........... . .... · 1 

- Justo Yillcgas .......... ¡ 
' - Eugenio Guzmán . . . . .. . 

- Santiago Román ....... . 

- Manuel M. Piedraita ... . 

- Dionisio Guzmán ...... . 

Segundo Comandante Pnnta-

león Bogado ............. . 

- Jesús l\I. Espinosa .... . . 

Oapiti\n Rafael Caniv(m ... , 

- Nicolás Casas .......... . 

- Domingo Aguilcra . . ... . 

- Josú Antonio Palma .... . 

- Tomás Machado ....... . 

- Jesús Marít1. Hernándoz .. 

- Gregorio Sánchez ...... . 

Teniente ,José Esteban 'l'an-

cile ......... , . . . . . . . . . .. 

- José do la. O. Espinosa ... 

Subtenio1{te l\farcelino Díaz. 

-· Juan Francisco Gno,1u·ii.. 

- Pragedes Piguern. ...... . 

- José de la O. Sáucher. .... 

Sarjcnto José H. Lóper. . . ... 

144, 

144, 

144, 

1-14, 

144, 

144, 

96, 

96, 

íl3,96 

63,913 

133,96 

127,92 

C:l, 9G 

4R, 

48, 

40, 

60, 

(iO, 

130, 1 1 

38,521 ' 
i 1 - Leandro Ilermoso....... 28.!)2, 
1 . 

- lfariano Torres. . . . . . . 28,6111 
1 

A la vuelta ............. 1i.259,5fl 84.202,013¡·--41-8-'.5-32.90-4-.59-!J.-88·4--,5-1 

10 -TOMO VIII, 
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122 

De la \'llC'lta... . . . . . . . • . . 12.25fl,59 

Sarjento Pilar Be lis ....... . 

- Nicolíis Jimcnez .... . .. 
1 

- )fanncl Marino .... . . .. . 
1 

Soldaclo 8abino Vegas ...... ! 
1 

- Francisco C:omez ... . ... 1 
1 

- .J na.n Nie\'e,; ....... . . .. j 

- .J o,é Miguel Matamoros .. 

- -losé Félix Bnez ......... · 

./¡-P1'nsionr.~ df' 111011/epío 111i

litar aronladas rn11 <n'l't'_(f/r, 

á la l~_lj de f!() dt fe/J?'U(I ¡/¡,: 

1878, rr la.~ 1·111das ,: liiios dei 
. l 

militrwe.~ murl'luf:I en rm117u1-i 

fia .11 rlc lag rualf>.~ s(Í/o s(' Jll'f·' 

8UJl01U' 111 1111/111/ ¡111 ,·11 .<11 

]Jft(/0, 

Mercedes y Uodolfo t'nbnct:11 

Carmen Amlrnc:1 ....... . .. . 

Jacinta Rstc\'e~.... . . . . . .. 

Magdalena Hurtado ....... .' 

Luz Bcrreiro .. ............ , 

Q . . 'I'' : umtma moco ......... . 

Isabel Orellana .. . 

Petra, Agnado ............ . . : 

Pr:m<'isca Ornm:1~ ........ . 

:10. 

~8,92 

.-,-;-,r;o! 

18. l 
1 18. 1 

lR, 

18. 

rn, 

1·1+. 

1-1-1. 

1 :!O. 

LW. 

J ~o. 

]·li1. 

] ·?O. 

]20. 

Francillca L. Aldrey ........ ! 120. 1 

1 

1 
H+.202,0G¡ 

' 

12.4-fifi,11! 
! 

418.532,90 4.5\)!),8t-(4,51 

Al frente ................ ~ l.3(i8. 1 !líi.fiG8.l7: +18.fí:32,!l0 4-.:j!19.88+,/íl 

f 4'&iiiiliiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡; ¡¡¡¡· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,:,t 
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Del frente .......... . 

Lnciaua Prieto •.......... 

)fagdnle1m Vigas ....... . 

Trinidad B:got ......... . 

Xicolnsa Pcrdomo .. , .... . 

Carmen Un,ult ........... 1 

J osera Sálns ............. ¡ 
"L' ·1· '' 1 0101 m verpa ............ : 

' Mauuel11, Viclal ........ .• . 

Benicia Amelía )fnnar ... 
' 

Inés Suárcz .............. · 

)fati llle Herm Íl<lcz ....... j 

)In.rí.~ Lucas Castro .. . ... 1 

Pnrificnción J;izarraso .... 1 

Uon~cpcióu A~tn'.1a ...... · ¡ 
.Maria de .'.lled1av11la ..... . 

Junna.J. Patrullo .. ..... . 

}lerccdcs Bofill ......... . 

Ermeliuclii. Ma11gle ... . . . 

Inés Ge11touo: ...... . .... 1 
l 

Antonia González ........ ¡ 
,1 ' 

Eloisa, Felicia y \ 'icentaJ 

1 Oropeza ................ , 
1 

Ana .'.llari,t .\1.:osl:t ....... · 

' Pctronila Guzmán ...... . 

Allagritcia, Griseld:t y Las-

V 

L:JCi8, 

ltO, 

lW, 

1:20, 

120, 

ltO, 

1.20, 

120, 

120, 

l tO, 

ltO, 

J 20, 

120, 

l~ú, 

lW, 

120. 

1 to, 

120, 

120, 

120, 

120. 

120, 

120, 

J :.w, 

tenia Agüero. . . . . . . . . . . 1 :lU, 

12J 

V 

!JU.GGS, l í 

y 

-118.532,UO -1.3!l~.88.J.,t>l 

.._ l• ,.,.u •............ ·-4,.¡z-, ·---;;¡¡ ~ ilS.532.90\7.sos.~ 
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De la n1clt,t . ...... . . 

Ermini:i Pérc1. . . . ..... 

Juana H. Romero. . . . . . 

Encarnación .'.liagallanes .. 

MeliciaUampos ......... ¡ 
1 Manuela 8aa. . . . . . . . . . . 1 

Manuela Lo zalla. . . . .... ¡ 
¡ 

Uonccpt·ió11 u rbannja ..... 

Domitila lrngorri ........ 
1 

~fo.ria La Hocl1e ... , .... . 

Olcopatra Estncs ........ : 

'3atnrio Aco:sta ........... 1 

Pedro y Eu~ta<¡nio Díaz ... 1 

~faríu. del ll. Higuera ... . 

~faría A11toni:i. Uui1... . .. 

N'arcisa. Gouzáh:i. . ..... . 

.N'icometlcs Tiojas ........ . 

Frnncisc:i. H. Bollo. . . . 

Concepcion :Xcgrctt1 .. . .. 

Soledad Ua.macho ... .... . 

J uan:1 .\lctlcro ... , ... . .. · I 
}forfa ,te ln A. Hidalgo .. . 

jfaría del R. ::\loreuo. . .. 

'.,on'llZ,i ::\lénclcr. . , ...... . 

~atnrniua .NaYai-rclc ... . 

H:mili.i 8achcro .... . .... . 

1~4 

-1,2.u;, 

120, 

l:lO, 

120, 

ltO, 

l2U, 

1:!0, 

J·w, 

120, 

120, 

120, 

120, 

ltO, 

J 20, 

120, 

1 ~o, 
HO, 

120, 

1 :.!O, 

120, 

J20, 

120, 

l:lO, 

120, 

120, 

120, 

V 

'Hi.Gfi8, 17 

Haría del C. B1mitez ..... , 120, 1 

Al frC'11!c ... . . ..... . .. . 17.a68, -%.f'US. 1 ,¡,J8.,~;,,,o 4.50:1.8!¼,;,¡ i 
1 
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Ucl frcn le ......... . 

.\lercetles Espafia... . . . .. 

,Uosemla y Rafacla !::iil rn 

l,I' . . l l (' l' 1 n111cac T. 0111pa ..... . 
1 
Trinidad Lara .......... . 

Be( trie .\.chelpolr l ....... . 

)fanucla Viclal . . . . . . .. 

)lóuicrt lragorri ......... . 

Edelmirn ::;al.tznr ....... . 

Catalina Herrera . ....... . 

Fclíc1 tn, Oauoso .......... 1 

Uatnli11a y 11erceclcs Pompa 

)faría ele los A. Moreno .. 

María. Antonia Paredes ... 

)forc:eucs Argos ........ . 

Auastnsia Moreno ...... . 

Isabel, Inrs y Luisa Ra-

mones .............. . 

Isnbel Uarriras .... . 

)Jaifa Encttrnación Salcli-

\'JUS ••••.•. . ,., •• ·• • • · 

)larb Dolores i-ia111. ...... . 

-

1~.j 

V V 

7.3<i8, 06.U68, 17 

12(1, 

120, 

120, 

.nw, 

l:.!O, 

12U, 

liO, 
1 
1 

120, 

HO, 

12U, 

120, 

li0, 

120, 
1 

120, 1 
1 
1 

l:W, 
1 
1 
1 
1 

l:l0, i 

., 
l :!O, ! 

1 

1 
: 

l :!O, 

l:!U, 

' 

liU, 

Ros:1lía, Santos y ,)o·cfa, 
- . 1 1 

.\gueda. \ alde~ . . . . . - 1 ¡ 

1 
1, 

I \. l~U, tosa. costa. . . . . . . . . . ¡ 

V V 

418.532,fl0 4.5!Jfl.88•!,51 

~ulogm (: l>ll7.ih·t. . . . . .. 1 J 20, 

1

, 

Josefa fürnjol ....... ··! __ ~~'..._' ______ , ______ · _____ _ 
.\. la rm,Ha ......... 1 

1 
10. 128, !)(i.61i8, 1 ~, 41R. 532, !!O'. 4. 5U!J. 884,51 
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De la vuelta .. . ..•••• 

Carmen Sifontes. . .... . . 

María J. Caldera ........ . 

Juana. Nieves ...... . .... . 

María J. Mosquera . . .... . 

Margarita ú Isabel Medina 

J nana B. V elá.squez ..... 

Vicente, :Francisco y Ma.xi-

míliano Sarría ........ . 

Ana Luisa Coronado ..... . 

Ursula Pereira. .......... . 

(Josefa .M. Machado ...... . 

María. Salomé Ochotcco .. 

María de la O y Pedro León 

Carolina Maurique ...... . 

Trinidad Alzurn ........ . 

Graciosa Gago . ......... . 

Carmen Quintana .... . .. . 

M. de J csús do León de 

Santana .. . ........... . 

Felipa de Jaramillo ..... . 

Josefa Hclmich ......... . 

Mercedes Martí nez . .. ... . 

Amalia, Agripina y Fran-

cisca Cordero ......... . 

Ana Josefa y Emilia Gon-

zález ... . .......... . .. . 

Al frente ........... . 

V 

10.128, 

120, 

120, 

120, 

120, 

1;!0, 

120, 

iio, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120, 

120. 

120, 

1:W, 

120, 

126 

V ] V 

UG.668,17 
1 

.. ns.5a2,no¡ -.1: 5üü.884,51 

1 

l 
l 

---------· --·---
12.768, 96. 6G8, 17 418.532, !l0 4-. 5Y9. 884,5 l 
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Del fronte .. 

Gertrudis Fot. .......... . 

Emilia Miraba] ......... . 

Socorro Correa ......... . 

Josefa .M. Kaval'l'o ...... . 

Do minga Arroyo . ....... . 

Isidra Rodríguez ........ . 

Dolores Alva ...... . .... . 

Petroniln L6pez ......... . 

Ana Santiaga Delgado ... . 

Rosa E. Gil ............ . 

Ramona Ro(lrígne1. ...... . 

Domina-a Pércz ......... . 

Pctronila ~alas ......... . 

María.?H. Corro ........ . 

Emilia Rodrígne1. ....... . 

Carmen Romero ........ . 

Carmen Snáre1. ......... . 

Concepción ílrimón ..... . 

María Antoniit Itamos ... . 

Paula Bravo .......... .. 

Jacinta Rodríguez .. . .... · I 
Nic,·es Gnada ............ 1 

fsi tlra P é rez . . . . . . . . . . .. . 

.Merced f:iolórzano ....... . 

Josefa y 1faría del Rosario 

Tiernández . . . . . . . . . . . 

A la vuelta ......... . 

V 

12-. 768, 

l.08, 

108, 

1.08, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

1.08, 

108, 

108. 

108, 

IOS, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

15.468, 

127 

V V V 

96.668,17 4:18.532,90 -4:.599.884,51 

96.668,17 418.532,90 4.599.184,51 
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De la rnelta ........ . 

Al(•j1mdro y Fe licia Na vano 

Jonqnina Mendiro ..... . . . 

Robnstiana Reyes ...... . 

Mmfa <lol Rosario Roélrí-

gucz .. . ............ .. . 

U ruana Lo vera .......... . 

Scbnstiana Hermoso ..... . 

lfercedos Palma ........ . 

Isabel M. Mugucrzn ..... . 

Feucrico López Ilu iz .... . 

Eloísa lfaíz ......... . . . 

Eusebia Romero. . . . . . . • 

Casimira Grillet ......... . 

1Iercedes U rbanejn ...... . 

Victoria Lópoz . . ........ . 

To masa do Jesús Solís . . . . 

A.ngeh\ Rendón ...... . .. . 

Francisca, Luisa y Narcis11 

Delgado .............. . 

Ana Marfo Salinas . . . . .. . 

Marcelina Díaz ......... . 

Ana Tovar .......•...... 

Emilia Rodríguez ... . ... . 

Teresa Briceno, ........ . 

~rnaci6n Lima, •..... 

María de Jesús Mirnbal . . . 

J osefa Antonia Marvez, .. 

Al frente ... . .. .. . .. 

V 
15.468, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

10~, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108. 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

18.168, 

128 

V 
!IG.668, 17 

V I V 
418.1532,90 4.599.884-,51 

9G.G68,17 -4-18.1532,90 4:.599.884,51 
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12q, 

1 
1 

1 

V V V V 

1 Del frcHlc . ..... .. . .. 18.108, 0G.6G8,17 418.532,!JO 4.59!).884,51 
1 

Triniclail '/'o,;fa ... . .....• . • J 08, 
1 
1 

.Juana P. ~ilrn .. ... . ..... 108, 

.,<luillt>nnina )firnuda ....... 108, 

u\.ilnn:i A. Houtlrnn ........ . JOR, 
1 

lu{•-, Uanipo Elíns ... . ... '. 108, 

Franc:isca 
1 

Salazar .......... ltl8, 

roncepción Campo Elías .. .. 108, 

(osario y )forcedes Morillo .. 108, 

rr J' , 108, omasa 1menez ........... 

'Carolina C. de Gallegos ..... 108, 

~nrcisa Locuua. . .. . .. ..... , 108, 

¡13:'Ll'bara Hidalgo ....... . ... 10::-, 

1 
Coustanza )farott .... .. .... 108, 

lltiW. J'on,oc, ............. , üO: 

¡Carmen ) lerli1m ........... 1 90, 
1 

¡c,italinn .\fa) ón ............ DO, 

l~furía 'Ki<.:omede;; Pnn.i . ... . no, 

IT ·1 . \. t !JO, I or, )h\ ~ pon o .• .. . . . . .... 

Tomasa Díaz . .. . ... . ...... Oü, 

1
.funua H. '!'ovni·, ..•........ !JO, 
1 f leora y Feliciam~ Gtrn·ía .. . !JO, 

IBclén Lotlczma ............ 90, 

)forcotlcs LoYcra ..... . ..... !JO, 

Dionisia y Jo:iefa .María Gar-

cía ...................... 90, 

Eladia Jesús Pu en mayor . ... 90, 
----- -1 

A la vuelta ......... • 20.G52, 96.tiü8,17 418.532,901 4.599. 884,51 

-· 17-TOll[O V I U. 
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De la vuelta ......... . . 

i\faría del Rosario Chiu,ín ... . 

!Francisca y Nícolasa Riera .. 

Josefa Troancs ........... . 

Antonia Jacome ..... . .... . 

l\fariana ,Jermín .. .... . .... . 

Susana Blanco ............ . 

Reyes :Marrero ............ . 

Josefa y Antonia Raffeti ... . 

Dolores Palenzuela ........ . 

Concepción González ...... . 

María de Jesús Palma ..... . 

Petronila Sánchez. . . . . . . .. 

( uana Marsal ............. . 

( ose~a Poreira ............ . 

IEladia Farros ..... . ....... . 

IBalbina Amuudaray ....... . 

Paula Ascanio ............ . 

Matilde Silva ............. . 

IGertrudis ::\Iesa .......... . 

,~farcisa Acosta ........... . 
1 

Isabel M. Ochoa ........... . 
1 

;Florentina Sil va ........... . 
' 1 

ISimona Páoz ............. . 

¡Matea Franco ........... . 

fi\Ianuela Fernández ....... . 

::\fanuela M.,rtínez ......... . 

Al frente ........... . 

V 

20.652, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

90, 

s::i, 

90, 

90, 

90, 

22.992, 

180 

V V V 

!'JG.668,17 418.532,!l0 4.599.884,51 

96.668,17 
---------

418.532,90 4.599.884,51! 
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13l 

~~-------'-'!'.::~~~~~~~~:=========~========~• i 
1 

J
"1)"1 , .. , .. .. (\ 1 j '. , . h, . , ••••.• - •••••• 

'J UILIIU (';\1 boncll .. , . , ..... , 
1 
1 
,1 osefa Iloc h . . . . . . . . . .. . .. . 

1 
Dolores Delgado .......... . 

Agustina Rojas ....... . ... . 

Dolores Gnevara .......... . 

l

.~de1a~da Oalle:os ......... . 

1' r11.nc1sca r. arc1a ... . ...... . 

1faría A. Revenga ......... . 

Petrouila Sutil. .......... . 

Emilin, Romero ... . ....... . 

Apolinaria Bello .......... . 

Carmen Fernáuclez ........ . 

1J ulinna A pon te .......... . . 

Gregoria Ra.mírez ....... . . . 

Carmen Penal ver ......... . 

Concepción Oamacho ..... . 

Guadal upo Mijares .... . ... . 

.Juana J. Aponte .......... . 

Felipa Jim6nez . ... ....... . 

Soledad Contreras ......... . 

Ana Teresa García ........ . 

Isabel manco ....... . ..... . 

ofercedes Bolívar .. . ....... . 

Ascensión Brito ......... . . . 

Victoria Delgado . ......•.. 

N atalia Garcés ............• 

V 

:.:2.C02, 

90, 

!JO, 

90, 

!)0, 

üO, 

00, 

90, 

00, 

00, 

90, 

90, 

00, 

00, 

90, 

00, 

90, 

00, 

90, 

00, 

!lC 

90, 

00, 

00, 

90, 

00, 

90, 

V 

!l0.6G8,17 

V V 

418.532,!lO -1.590,884,51 

---------------- --------1 
A la vuelta............ 25.332, 96.668,17 418.532,90 4.599.884,51 
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V 

Do la vuelt.~. . . . . . . . . . 23.332. 

V 

D6,GG8,17 

(osé Manuel ~:ntiénez .. .. . . 

IDolores Daptistn. . . ..... .. . . 

Bleogadia . Lngo. . . . . . .. . . 

!~fa.nuela y E. Churión .. ... . 

l~Iaría Chaparro . .. . . ... . .. . 

!Belén, Socorro y Candeluia 

Borgcs . ...... ... , . .... .. . 

,Carmen Almonte ... ..... .. . 
1 

Bárnara Ui to Real. ....... .. 
1 {ose fa ~1uíioz . . . .. .. .... . . . 

l~L,rfr del C. Rn iz .. ... .. . . . 

¡oregrr'.n. Gouz.iloz . .. . .. . . 

1Petrou1la Avele<lo . . . .. . . .. . 

).fa.tilde Lópcz. . . . . . . . . . . . 

Isabel Castro. . . . . . . .... . . 
1 
j'.f~rcetles Gal~rraga .... ... . 

¡n.irb:ira C':istnllo ..... . .... . 

IG crónima , -olázqn ez . . . .. . . . 

Gabriela Ponto . . . . .. . . ... . 
1zm~. Josefa. ~la.tea, Trinidad. 
1 ' . 

¡ y FJpiunn Sáncho,1 .. ... . . . 

¡María Antonia Rincón ..... . 

!nosa, Jacinta y :María del 

C. Zavala . .... . . . . . .. .. . . 

J11aría I. H eroández . . . .. .. . 

:)fc,-cedes Rada .. . .. . . . •... . 

DO, 

90, 

DO, 

72, 

72, 

72, 

no, 
n, 

72, 

72, 

72, 

7:l, 

72, 

~·2, 

72, 

72, 

72, 

72. 

~2. 

72, 

GO, 

60, 

1 
1 

---·- · ---------------, 
Al frente . .. . ... . ... . .. 27.03G, 91i. 6G8,1" ,it8.532,90 -1.590.88-.1:,51 

w ---
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Del frente....... .... .. 27.03G, 

¡.ruana ,Josefa Nalas. . . . . . . .. 

.'.lfo1fa del C. Alén ....... .. . 

U rsnln Jlnshmlo .......... . 

¡.\.ngola Pifl::mgo . .... . , .... . 

l.\forcodcs Ríos ........ . . .. . 

I
Pctronila. Torres ..•.. . .... 

\'a]entinn, Antonia y Angcla 

1 Tiivas .................•.. 

!
.rose(,~. Marítt Jim(•nez 1lc 

RenJ1fo ... ...... ......... . 
1 
•.\lcjandrn, ¡¡faifo . ......... . 
1 
1('.mnen Zumcb~ . ....... ... . 

:\fa.ría, Dolores, 'J'rinicl:ul y 

Elad.ia Andrado .. .... .... . 

.hnclía Ortiz ............. . 

Rernanli na Aceveil.o ....... . 
il 

'1.,rancisca, Lozano ......... . 

fose.fa G a reía ............ . 

N'ieo]as11 1farcano . ...... .. . 

Ramo na .Froi tes.. . . • .... . . 

ITrinidacl Páez.. . . . . . . . . .. 

¡J~lieía Púl'l.l7. ..•••••...•.••• 

Maune!a .Pino ....•.. .....• 
1 

Leoncia :Medina ........ .•. . 

Antonia y María del Rosnrio 

150, 

GO, 

G0, 

r.o, 
G0, 

G0, 

tiO, 

GO, 

co, 
60, 

G0, 

60, 

60, 

GO, 

G0, 

G0, 

G0, 

no, 

GO, 

60, 

60, 

l 
y l 

DG.GG8,17 

V 

418.532,90 

V \ 
4.5!)9.884,511 

:\Iárqnez. . . • . . . . . . . . . . . . . G0, -----------------1 
A la vnelta. ........... 28.356, 96.GGS,:'i 418.532,90 4.599.S8~,.51 
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V 

De b ·vnelta.... . . • . . . . 28.356, 

Trinitlad, Branlia y Teresa 

Rojas ................... . 

Francisca y Tomasa Ortega .. 

Irene Blauco ............. . . 

Dom inga Vázr1ncz ......... . 

Dolores Sal vaticrra .•....... 

.T osefa Antonio Alvarnclo .... 

Dolores Portillo .....• . . . ... 

Emilin. Lczama .......... . 

)1. de los S. Cornejo ...... . 

Doloxes Ccntrcras ......... . 

Ana Ochoa .........•...... 

Rosa Guerra .......... - - - - . 1 

G raci11. A 1ay6n ............• 

A.gueda Herrera ........... . 

)!agdalcna Machado ....... . 

llosana Snárez ... . ........ . 

.Teaneta :Monta .......... . . 

Carolina Agreda ........... . 

~cmecia :N"avarro ......... . 

Alejandrina Adshom ....... . 

Antonia y M. del O. Ro-

jas ....... .. ......•.•..•. 

Teresa y Lorenza Guerra .. . 

Dolores Villanueva .. . ..... . 

Isabel Aquino ............ . 

Eustaquia Alvarez. . ..... . 

GO, 

GO, 

60, 

GO, 

60, 

GO, 

60, 

GO, 

60, 

GO, 

60, 

GO, 

60, 

GO, 

60, 

60, 

60, 

60, 

60, 

60, 

GO, 

60, 

60, 

60, 

GO, 

134 

V V V 

96.668,17 418.582,!J0 4.5!l!l.884,51 

Al frente ........... . .. 2!l.85¡-%.6GS,171 41S.532,!J0 4.59!l.884,51 
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V 

Del frnnte ....... ,..... 29.85G, 

M. de J. é Isa.bel Vidal. .. . . 

Rosalía Palenzuela ......... . 

Salustiana Gui tián . . ...... . 

Antonia Pérez ....... .. ...• 

Cipria.na Campos . . . . . . . . .. 

Sebastiana Montano . ...... . 

Josefa L6pez ............. . 

Emilia Hern ández ......... . 

Estéfana Díaz ............. . 

Ra.faela Larrazábal ........ . 
• 

Celestina. Padrón ......... . 

M. N. y Cristina L6pez ..... 

IEustaquia Meos ......... •.. 

Andrea Gutiénez ......•... 

P-uana Ventura Rodríguez .. 

Rafael a. Guevara ............ . 

N"ioolasa Acuna . .......... . 

Brígida Solís ............. . 

Josefa Marcelina Cárdenas . . 

Margarita. Vera ........ , .. . 

N atalia Sánchez .......... . 

Beatl'iz Rodríguez ... .. .... . 

J Ltana B. Adriano .•• ... ... 

Concepción Gando .•........ 

Mercedes Conde ........ ... . 

b,faría Agudelo ....•........ 

GO, 

üO, 

60, 

60, 

60, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

48, 

180 

V V 

96.6G8,17 418.532,90 4.599.884,51 

---------------------
I
N a.ti vi dad Sanz. . . • . . . . . . . . 48, 

A la vuelta. .. .... . . .. 31.212, 96.668,17 418.532,90 4.599.884,51 
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~--_,.. _____ ..,...., ___ ""'""" ___ ¡-=-~~-"'!!~~.-----.... ~--\-' ""'""'!'!~-,------y-----1----\-. -----: 
1 

Oc la rnclta . ......... . 
' 
.\la ría tlo la ( '. t: an-

iln ... ............... ·1 
< 'arnH•n \º ,fn:rna t'. c:nlié-¡ 

¡ 
1'1'07. •.••••••.• ,.,, • • • • 

(ºl'efa fü11e6n ........... . 

l'rtroniln Ro<lrígti(:z .... . . 

.\lanucla !•:,¡:pósito ...... . 

~ r . ¡' or.orro •.:,;1unosa ....... . 

.\li<:acla \º Petro11ila Che-
f • 

! to ................... . 
1 

1 
Bcl<'•n y \Iaría 1lt· ,f. Con-

1 
j úh·z .......... ·······1 
\1 a ría. de la <.:. Pad1c-

co ................... . 
1
E-;tt'·fona Basfar<lo .......• ,, 
Bclí·n <:u1.u1:'tn .......... . 

Felicia. l1.<¡uicl. ......... . 
! 
Frnnciscn Hcngiío. . • . . . . 

1 
llolorc::: C'as:uiova ..... .. . 

\ arC'isu l'rcsilia ..... . 

!.\nn. ,\foríu. , . .Fcl'l11i1rn Ha-' . 

1nírc1. ....•............ 

1 

Yicenta. Austria ......... . 

f ficacla Olcmento ...... . 

¡Burrnmlo. Campo .Elías ... . 

1 

:n.21 2, 

.tH, 

1:-:. 

.ji,.,_ 

-lS, 

48, 

48, 

JS, 

h, 

IS, 

J~. 

GO, 

Go, 

:\2. 148, 

Al fronte .................................... . 

•ll8.33t.!H>1 4.500.SSl,.jl 

1 

' 1 
1 
' 

128.81(), 17 

fH7.34c!J,Oi 4.5!HJ.884-,51 
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V V V 

Del frente ................ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 547.349,07 4.599.884,61/ 

CAPÍTULO XIII 

AC.~DEMIA MILITAR DE MATEMÁTICAS. 

Un Director . . ...... . .... ....• ••.... 

Cinco profesores á V 720 uno . ... .... • 

Dos Capitanes á V 384 uno .. .. .. . . . . . 

Dos Tenientes á V 288 uno ... . ... . .. . 

Cuatro Subtenientes á V 240 uno .. . . . 

Dos Sarjentos primeros á V 115,80 ... . . . 

Cuatro Sarjentos segundos á V 108 uno. 

Seis Cabos primeros á V 84 uno ...... . 

Seis Cabos segundos á V 78 uno . ... . .. . 

Ochenta y dos aspirantes á V 72 uno .. . 

Para compra de libros, instrumentos y 

enseres .... . ..... .. ............... . 

Para gastos do escritorio de la Secreta-

ría y del Colegio ele Ingenieros ..... . 

MARI NA. 

CAPÍTULO XI V 

.APOSTADEROS . 

Los de Puerto Oab, llo, .Mamcaibo 

y Guayana. 

Tres Comandantes á V l.!í:rn uno ..... 

'rres Secretarios á V 384 uno . . ....... . 

Para gastos de escritorio á V 115,20 .. .. 

A la vuelta .. . ......• . ....... . ... 

18- TOMO VIII. 

1.440, 

3.600, 

768, 

57G, 

960, 

.231, 60 

432, 

504, 

468, 

5. 904, 

365, 

200, 

4.608, 

1.152, 

345,60 

6.105,601 

15.448,60 

562. 797,07 4.599.884,51 
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De la vuelta .................... . 

Parn. alquiler de cúsa del de Gua-

yana ......... . 

CAPÍTULO XV 

CA l'ITANÍAS DE PURRTO. 

Para las do La Guaira, Cumaná y La 

Vela incluyendo los gastos de Secre

taría y escritorio ú V 768 uno. . . . .. 

CAPÍTULO XVI 

PRÁCTICOS." 

l-Los de Maracaibo. 

El práctico mayor de la 

barra ................ . 

Tres prácticos de la barra 

á V 384 uno ......... . 

Diez prácticos del Tablazo 

á V 384 uno .......... . 
J 

Un Capitán do Pailebot .. 

run patrón ... . .......... . 

Cinco marineros ú. V 144 

uno .................. . 

Ocho jóvenes aprendices á 

V 76,80 ............ .. 

Para raciones de armada 

del práctico mayor, los 

de la Barra y dotación 

del Pailebot .......... . 

480, 

1.152, 

3.840, 

292,80 

163,20 

720, 

614,40 

1.200, 

V V V 

G.105,60 562.197,67 4.599.884,51 

96, 6.201,G0 

2.304, 

-----------------·--
Al frente ...... . ...... . 8.462,40.... . . . . . . . . 571.303,27 4.599.884,51 
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Del frente . .. ........ . 

Para reparación de embar-

caciones . . ............ . 

2-Lo3 de Guayana. 

El práctico mayor de la 

Barra ............... . 

Cuatro prácticos á V 384 

uno .................. . 

Quince prácticos del río á 

V 384 uno ............ . 

Un Capitán do Pailebot .. . 

Un patrón ........ .. .. . 

Cinco marineros á V 144 

uno ................. . 

Ocho jóvene~ aprendices á 

V 76,80 uno .......... . 

Para raciones de armada 

de los prácticos y la do

tación del Pailebot . .... 

Para reparación de embar-

caciones ..••....•..... 

CAPÍTULO XVII 

B U Q U E S A R M A D O S. 

1-Vapoi· Bolívar. 

Un primer Comandante .. 

Un segundo Comandante. 

Dos oficiales de tercera 

clase á V 660 uno .. .. . . 

Un Contador ........... . 

A la vuelta .•........ 

139 

V 
8.462,40 .. 

1.000, 

480, 

l .536, 

5. 760, 

%9.2,80 

163,~0 

720, 

614,40 

1.200, 

800, 

1.920, 

1.152, 

1.320, 

600, 

V V V 
571.303,27 4.599.884,51 

9.462,40 

11.566,40 

------- ------ ------ ------
4.992, 21.0.28,80 571.303,27 4.599.884,51 
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De la vuelta. . . . . . . . •. 

Un Carpintero .......... . 

Dos Contramaestres á V 

300 uno •............. 

Un Guarda marin11. . . .... . 

Seis marineros de P clase 

á V 240 uno .......... . 

Diez id de 2" á!V 192 uno. 

Un despensero . . ....... . 

Un primer cocinero . . . .. 

Un segundo id .... . ..... . 

Un asisten te ............ . 

Dos aceiteros á V 360 uno. 

Dos muchachos de cámara 

V 120 uno .... • ... • .... 

Un Ingeniero en Jefe ... . 

Un id segundo .. , ...... . 

Seis fogoneros á V 420 uno! 

Nueve carboneros á V 240' 

uno ... . .......... •. . . 1 

Gastos de escritorio y alum. 

brado ................ . 

Aceite para la máquina ... . 

Mantención ........... . 

2-Goleta "Faro. " 

Un primer Comandante, 

V 

4,992, 

120, 

600, 

288, 

140 

1.440, 

Ul20, 

420, 

420, 

240, 

480, . 

1.20, 

240, 

1.920, 

1.320, 

2.520, 

2.160, 

312, 

1.680, 

6.000, 

Capitán de Navío...... 1.440, 

Un segundo id. id........ 1.440, 

, 

V V I V 

21.028,80 571.303,271 4.599.884,'1 

28.392, 

1-----1-------------
Al frente.. . . .. . . . . . . 2.880, 49.420,80¡ 571.308,27 4.599.884,51 
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Del frente ......... . 
V 
2.880, 

Un Contrnm:i,ostre ....... ·1 336, 

Seis marineros do primera 

clase á V 240 uno ..... . 

Seis id de segunda á V 216 id 

Para gastos clo escritorio .. 

3 - En astillcto. Vapor 

"Guzmán Blanco." 

Un Comandante primer te-

niente ..............•. 

Un Contramaestre ....... . 

Cuatro marineros de pri

mera clase á V 240 uno . 

Dos id de segunda id á V 

216 uno .............. . 

Un aspirante de la máqui-

na para cuidarla .. . ... . 

Dos fogoneros á V 408 uno 

Para alumbrado ... . ... . . . 

Para aceite, lija y sebo .... 

Dra,r;a Regeneración. 

(J n Contramaestre ....... . 

Un marinero .......•.... 

4'-Jefes en se1·vicio tem

poratio. 

Un General, Jefe de la es-

cuadra ............... . 

Un id inspector de los bu-

ques en astillero ...... . 

1.440, 

1.296, 

96, 

864, 

336, 

060, 

432, 

408, 

816, 

100, 

80, 

336, 

240, 

1,920, 

1.920, 

141 

V V V 
40.420,80 571.303,27 4.5!>9.884,51 

6.048, 

3.996, 

ó76, 60.040,80 

3.840, 

A la vuelta . .._........ . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . 635.184,07 4.5!>9.884:,51 
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V V 

De la vuelta ..................... , .. . ....... . 635.184,07 4.599.884,51 

CAPITULO XVIII 

GASTOS EVENTUA.LES DE MARIN.!. 

Para reparación do buques de guerra, compra de car-

bón y demás gastos que ocurran en este ramo ..... . 30.000, 665.184,07 

Total general........ . ..... . . . ....... . ...... . . . . . . . . . . . . fí.2c;,.068,58 

RESUMEN. 

1-Departamento de Re1aciones Interiores ... 1.268.437, 72 

2-Departamento de Relaciones Exteriores .... . . . . . . 41.192, 

3-Departamento do Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910.132,39 

4:--Departn.mento de Crédito Público . ..... . .... . . . . 879. 920, 

5-Departamento de Fomento ....... ,.......... . ... 487.282,40 

5-Departamento do Obras Públicas.............. . .. 1.0U.920, 

7-Dcpartameuto de Guerra y :Marina. ........... . . . 665.184,07 

Total. ... ·. · ·. ·. · · · .. ·., - ·.... . .... . . . . . . . . 5.265.068,58 

.Art. 3. 0 Los gastos fijados 011 esta Ley serán sa-

tisfechos por las oficinas signientes: 

t-Por la Te,orería del Servicio Públ·ico. 

Los del Departamento de Relaciones In-

V 

teriores. . .. . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 268.437, 72 

Los delDepartamento de Relaciones Ex-

teriores ........................... . 

Los del Departamento de· Hacienda, con 

excepción del número 2. 0 del Capitulo 

V y los de todo el IX ............... . 

Los del Capítulo I del Departamento de 

Crédito Público .................. .. 

41.192, 

875.807,39 

15.920, 
----------------

Al frente ........................ 2.201.357,11 .......... .. 
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1 

Del fronte ....... ................ / 2.20;357,11 .... V 

Los de los Capítulos I y II del Departa-

mento de Fomento .... . ........... . 35.357,60 

Los de los Capítulos I y II del Departa.-

mento de Obra.; PC1blicas . . .......... 1.012.920, 

Los del Departamento do Guerra y 1.fa-

rina ............ .. .. ... ..... ...... . 

2-Por la Tesorería de Fomento . 

Los del número 2. 0 del Capítulo V, y los 

de todo el IX del Departamento de 

Hacienda .•........................ 

Los <.lel Departamento de Fomento, con 

excepción de los Capítulos I y II . .... 

Los del Departamento de Obras Públicas 

con excepción de los Capítulos I y II .. 

3-Po1· la Tesorería de Crédito Público. 

!Los de todo el Departamento, con excep-

G65.184,07 3.914.818,78 

34.325, 

451.924,80 

486.24:9,80· 

ción dol Capítulo I.................. . . .. . . .. .. . . 864.000, 

V 

5.265.068,58 
_____ ___;1=====·11 

Art. 4-. 0 Los sueldos, pensiones y asignaciones sena.ladas en esta Ley, que 

excedan de cuatrocientos ochenta venezolanos anuales, quedarán reducidos tempo

ralmente al ochenta por ciento, mientras que el rendimiento de las rentas, á 

puicio del Ejecutivo Nacional permita satisfacerlas íntegras. 

§ único. Se exceptúan de esta disposición el vi Mico y dietad do los miem

bros del Congreso, sus empleados y los gastos de repr~sentación. 

Art. 5. º Cuando los ingresos no sean bastimtes para cubrir las asignaciones 

que contiene la presonto Ley, podrán suspenderse temporalmente aquellos gastos 

decretados, y que no sean del servicio público, los del situado constitucional ni 
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los veinte y cuatro mil venezolanos sof\alados para obras públicas do los Estados y 

del Distrito Federal. 

Art. 6. 0 Se incorporan al ramo de "Rectificaciones del Presupuesto" las su

mas que el Gobierno hnya acumula.do por apartados extraordinarios hasta fines del 

corriente ano económico. 

Art. 7. 0 Se presupone como disminución en el Egreso, la sumt\ que resulto 

por el descuento del veinte por ciento de los sueldos, pensiones y asignaciones 

qu~ seilala el artículo 4. 0 ue esta Ley. 

Dado en el Palacio Legislativo :Federal en Caracas á 27 de mayo de 1878.

Ano 15. 0 de la Ley y 20. 0 de la Federación.-El Presidente de la Cúmara. del Se

nado, N1coLÁS M. GIL.-El segundo Vicepresidente de la Cámara do Diputndos, 

)L ITt:RB.E.-El Secretario de la Cámara del Senado, Braulio Ba1'1'i08.-El Se

cretario de la Cámara de Diputados, J. M. García G6mez. 

Ejecútese y cuídese de su ejecucióo.-FUANCISOO L. ALOÁl\ TARA.

Reírcndado.-El Ministro de Hacienda, TmNIDAD CELIS AYILA. 

(Este p1·esupuesto es COJJia fiel tlel ejemplar manu.scl'ito que c.risle en la Se

cretaría de la Cámara del Senado y n'> llegó tí publicar.so.) 

• 
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2105 
Decreto de 27 de 111rryo de 1878, por el cual 

se rlesti,w ltt ,mmft de V N.OUO parn lrt 
construcción rlc un cami110 xtt-retm·o q1te 
rrmiluzw á lll.~ minas lle oro en el Es! a1lo 
(/uayana, e,itre el puerto de Ban Féli:c 
y .Nuei•rt Providencia. 

EL ÜONORESO DE LOS ERT.A.DOS UtHDOS 
nr,; VEN"EZl' ELA, decreta: 

ArL. 1°. So clest,ina del Tesoro :Kacio
nal la suma de diez mil Ye11ez0Ja110,; 
para la construcción del c:imino cane
tero 'lUO conduce {t las minas de oro 
en el Ef-tnclo Onaynna. enlre el pnerto 
de San Félix y Nueva Proridencia. 

Art. iº. Esta snma se colocará en el 
Presnpnesto del presente afio, pagándose 
poi: entregas mensuales ele tlos mil veue
zol:tnos, Ó, contar desde el lº. de jnlio 
pr6ximo. 

Art. 3°. El EjecnLirn Nacional nom
brará. nna Junta de Fomento, Ít cnyo 
Cttrgo y responsabilidad correrá la cons
trncción ele la obrn exprcsa<ln. 

Dado on el Palacio t!e.l Cuerpo Legis
latirn Ji'ecleral en Caracas, 11 ~ do ma_vo 
d" lR'i'~.-.\ fio 15º. ele la Ley , :W0

• de la 
T•\:Jcrncióu.- Bl Pre;;i,lento·do ::t C'ftmarc. 
del 11enado, N reo Lis;,[. O r 1,. -l'or <.:l Pre
sidente de la, O:'tmara <lo Dipntmlos, el 
Primer \'icepresidcnto, J. U. DEL ÜASTL
uo.- El Secretario de la ( 'ítmnni clel 8cna
tlo, Bmulio R1t1Tio11.-El Recrotario 1le lrt 
(lúmnrn do T>ipntndos, J. JJI. Garcírt 
(,'/muz .• 

Palario Fcclrral on Uarncns, á 27 do
m:,yo de ln8. - .Allo li'>º. ele la Ley y 
~')º. <le ltt Pedcrnción.-I~jcclÍ teso y cuí
dese dr, i:;n ejeeuciún. - FRAN OJ f)00 T,. 
,\ fJO.\N'r AH A. - _gJ )finistro de OLras 
P(d)lic1ts, O.uu,os .\R\"Er,o. 

2106 
n ec:·elo de .27 da mayo de 1878. 1in1· 'el 

r¡u r -~e ilisprn11•, {(I, C(}n{ inuución del /1·
rroca rril rn//"1~ C'11 l"llNt.~ JI J,11 U 1wfrrt, 
con s11í1•f'iún nl l>eaeto P_Íf'r11/fro de f!U 
ele .f unin lle 1877 11 ú11u1·0 :!.UUO. 

BL Oo~o 1rni:;o nE J,os J~sT.l.nos Uxrnos 
l>I~ VEN"E7,l," BL.1.., tlc<·1·et,!\: 

Art. l". No es aprob:ttorio del contrn
io sobro fcrro<'.fllTil l1J1tro Carn.C'as y La 
Gnai rn Í1·cha 27 de mar1.o <le 18 rn ni de 
su,; accesorios 011 que aparece como 1mrL(I 
contratante y constrndor a /01:(<iif. ol ciu
<hulano José 1Iarht Antommarchi IJorre
ros, ol acto Legislativo de 5 de mayo 
de 1876, por no referirse (L dicho con-

] 9-TOMO VIII. 

trato y estar además viciado de nulidad 
en sn esencia y en su f<-rma, quednn<lo 
011 consocnoucü~ aprobado el Decreto 
Ejecnti,ro de 26 ele junio de 1877 sobre 
ol oxprcsal1e, contrato do fcrroco.rril Rojas 
Antommarchi. 

Art. 2". Puede el Rjocutivo N~,.; ~'lal 
continuar l.i ohm ele fenocanil du U,,m
oas á La Guaira en los t(•rmino~ (t qne 
so contrae el n.rtículo 3°. del Decreto do 
2G de junio yo. citado 6 bajo cualesquiera 
otras base, con los requisitos legales. 

Dado 1:n ol Palacio del Cuerpo Le
gisfatiYo l<'edoral en Caracas, (1, 22 de ma
yo do 18i8. -Ano 15°. do la Ley y 20°. 
do la Ji'edemción.- El P resiclen,e de la 
Oírnui.rn del Senado, NICOLÁS}!. GIL.
El Primor Vicepre-idente de la Cáma
ra do Di¡mtados, JUAN o. DEL ÜAS'r(LLO. 
-- El Secretario de la Cámara del Se
nado, Braul!:o 1/arrios.- El Secretario 
do la Oárrutra do Diputados, J . .J(. Getrcía 
G'(nnez. 

Palacio Vnderal en Caracas, á 27 do 
mayo de 187H.-A.fio 15°. de la L ey y 20°. 
<le la. Foderaci6n.-Ejccúteso y cuides,. de 
sn ejeeucion.-FRt\.Nül::iOO L. ALCÁN
TAUA.--EI :Ministro de Obras Públicas, 
ÜARLO;:; AR\"ELO. 

2107 
Decreto de ,]1 de .Jfayo ele 1878 poi' el 

rptc ·se asigna la sw,w de V 8.000 
para ltt const,·ucci6n <le una Casa de 
1Jr1wfi,cPnáa en la cimlad de EscttrJ_1te 
del Estado Tl'ttjiUo. 

:Et CoNGRF.~o DE Los EsT.\.DOS UKI
nos DE V E~Ez u EL.l, <lecrot.i: 

Art. único. Se asigna hi suma <lo ti"es 
mil venozohnos para la constrncción de 
una Casa. de J3eueficencia en ht ciud•1.ll 
de Escn<¡ne en C'l J<:stado 'l'n:j illo, cu, .i 
smrn~ so. pondr(i {t disposición dC\ la 
·· Soeierhcl Borwfactorn" del c· .. lto de 1.t 
1 n mn<'H l:uln, Con ce iJCÍÓn. 

~ úuico. El Ejecutivo Nacional Jis
pondrá lo convonicnto á fin de que es
ta suma, Rea erog¡,,da <le manera que 
lleno el objeto p,tra qno se destina. 

Daclo en el !'alacio Legislativo Fede
ral cu Ca1·9:ia~, á 23 de may,, do 1878. 
-Año 15º do la Ley y 20. 0 de la Fede
ración.-El Presidente de la Cñmara del 
Senado. ); 1 : oT,.\S M. ÜIL.-El primer 
\'icopre¿irlcnte de hL 0(tmarn. llo Dipn
taclos, Ju A N' C. DBL CASTILLO.- El 
8ccretario de la Oá.m:i.ra del Senado, 
Hrcwlio Brtrrios.-l•a Secretario de la 
Cámam do Di1rntados, J. J1. García 
Oómez. 
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Palacio Fr,lcral en Cnracas :'t :; 1 de 
mayo ele J87R.-.\~10 L\º. !l~ la Ley -;,· 
20.º de hi Feclcmc1on.-11.,.1cc11tcsc ~ cn1-
desc ele su ej!lcncítrn.-FIL\XO!St:O [,. 
A.LCi\.N'LUÜ .. -EI :\[in1stro ele Obras 
Pi'tblicas, 0.uu,os ARVELO. 

2108 
Decreto de 31 de imiyo lle 1878. 7,or el cual 

se dispone ln i11lrr11l11c:1:ilÍn 1/r> ag11:1-JJO

tnble en ltts ciu,Zru/es ele Jfara<:(11bo Y 
.Barr¡ u iúmelú. 

EL CoNGREso DE r,os EsT.~ oos lJxrnos 
ne: VExEzl:ELA, consi,leranclo: -1°. Q,nc 
cumple {L la justicia nacional compensar 
de alo-ún modo los <inebrnntos sufridos 
por hfs ciudades ,le }farncaibo y l3argui
simcto con algún acto que sea. bcnefic~oso 
á sus hnbitantes.-2°. Qne gurntlo qmzás 
do este propósito el l~jccn ti rn N acio
n:.1 pidió en meses antcri?1:es á la_s ~~
toridarlcs del Znlia y Barqmsuneto uot1c1a 
de la obra pública c¡ne necesitasen con 
mÍLs nrgencut esos 1?stac~os.-3°. Qt1e es 
indispensable y ele , 1 tal I m portn,ncrn ,Y el 
mayor beneficio que puc~le hacerse a los 
moradores de aquellas u1tt<lacles dotarlas 
de agua· potn.ble de qno carecen, de
creta: 

Art. 1 °. Se dispone la introdncción 
de agua potable. ?n las ciudades_ <lo Ma
racaibo y Jhrqms1meto en cantHlarl su
ficiente para satisiaeer las necesidades de 
sus habitantes. 

Art. 2°. Bl Poder Ejccutfro, sancio
nado que sc:i rste Decreto. dictará in
mediatamente J,,s proviücncias que sean 
del caso para el nomhramiento ele ing,•
nieros y estndio correspouüiente de las 
obras que aquí se <lecrotan, ÍL fin de que 
ellas se pongan en práctica (i la posible 
brevedad adoptúndose el 11lan que la, cien
cia aconseje corno más útil y convenien
te á su realización. 

Art. 3°. Se autoriza al Poder Ejecu
tivo para que destine münsualmentc l_a 
cantidad que estirno necesaria al cumpli
miento do este Decreto, la. cual deberá, 
tomarse clcl apartado para obras públicas 
ó del asignado para rüctificaciones cl~l 
presupuesto en el presento afio econo
mico y en los sub;;ignientes hasta la con
clusión definiti ra tl las obras. 

Dado en el Pala1.:io Lcgisl¡tl ivo Ferl e
ral en Caracas, ÍL 27 de mn.yo <le 1878.
Aflo 15°. do la Ley v :20°. ele la Fedeni. 
ción.-,- El Presiden·~º <le la O{nnara del 
Senado, NICOL.\S M. GIL.- El Primor 
Vicepresidente iie la Oámar11, de Diputa
dos, JUAN O. mn, ÜASTILLO.-El Sccre-

fario de la C{un::irn del Senado, . Bra11-
lio /lr1rrio.~.-EI f-ecretario ele la Canutrn 
<le l)i1rntatlos, .J. JI. (iarcía (,'ómez. 

P,1\acio Fe!l<';·al Ni Carar:1c;, {t :¡ 1 de 
nuiyo ele 18~8.-.\iio 1:-~''.- ~eh~ Loy_Y 
~Wº. ele l.t Fcden1c1011.-l<,.1cc1ttc~c y c111-
<lcse dn i::u ejecución -YJ~.\XCfSCO L. 
ALC.:\.K'l'AIL\..- El :\hn1stro de Obras 
Públicas, C.utLOS ARYRLO. 

2109 
Dec1·eto <le 31 1le 111a z¡o de 1878, JJOr el que 

se aruerrla una úuie,,m izaci6n al capitán 
di:l buque inglés "Jane J!'ranris." 

EL CoxGREso nE r,os EsT.\ oos UNrnos 
DE \'E2'EZL'ELA. - Vista la rcsol11ció11 
dictada por el Ejecutiv~ Nacional en 
27 do enero ele! afio próxnno pasad? pot' 
el órgano del )Iinisterio de Relaciones 
Exteriores relativamente al reclamo de 
la Leo-ación Británica, con motivo <lo 
la det;nción y cnjuiciamento del borgm1-
tín inc,Jés Jane JJ'rancis, decreta : 

Art único. Se apruc~a la indemniz:~
ción acorunda, ele doscientas sesenta li
bras esterlinas según la rcsolt1Ci6n prc
citndn. 

Dado en el Palncio Legislativo Fede
ral en Caracas :'t 2 '7 ele mayo ele J 878. 
--Afio 15°. de I:-t Ley y 20°. de la Fe
clcración .-El Presidente de la Cámn,rn, 
del Senn.do, NICOL,\S lL UIL.- .El Pr!
mcr Vice¡)l'esidente de la Cámam de Di
putados, JlºAN o. DEí, ÜASTILL0.-11:l 
Secretario do lo. Cámara ele! ,_ Senado, 
Rraulio Ban·ios. - El Secrctano do la 
Cúmnru. de Diputados, J. Jlf. García 
r:ómez. 

Palacio Federa1 del Capitolio en Cara
..;uS {i 31 de mayo ele 187::l.-Ano 15°. de 
la Ley y 20°. de fa Federación.- Eje
cútese y cuídese de sn ejecución.-FRAN
CISOO L. ALCJN'l'ARA.-Refrenda<lo. 
El Ministt'o de Estado en el Despacho 
de RclaGiones Exteriores, S. ÜASA.&As. 

Resolw:i6n á q11e se rejie1·e el Decreto ante
rior número 2.109. 

Estados Unidos de Venezuela. - :Mi
nisterio de Relaciones Exteriores.- Ca
racas: 27 <le euoro de 1877.- Resuelto : 

Del informe q uc ha pasado á este Des
pacho el i\Jinistorio de !-fac_ien~a sobre 
la 1fotención del bergantiu rngles Jane 
Frrtncis consta que este huone, proce
den te ele Domerara, llegó :i 'l'ncacas, 
qne no es puerto habi}itarlo, pnra_ el co
mercio, por cuya razon fue enviado á 
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en la Icgi:;lacíon fi,-eal .r evitar la repcti
ci611 de ensos semejn11 tes al presente, y 
com1111íq1tc<o ~sta á la Le~ación de S. 
)f. Brit:ínic1i c11 rontc•staPiím á sus no-

' tas sol,ro la materia, rlán<loi,;e cuontn al 
Con~rcso c·n su próxima reunión, {t los 
efectos co11sti tucionales. 
• Por el P1·esi1lento do ln República, 
Eue \RDO ÜAT.C.\~O. 

Resolución dictmlct 7101· el .Ministerio de 
Ifariend11 cn11 mol iro del caso á que se 
refieren los documentos anteriores. 

Estarlos ruidos do Yeneznela.- ~linis-
lerio ele Jlacien<la.-Direeeión do Adna
nas.-Carncns : 11 ele febrero do 1877. 
-13 ·. , lh .-He,melto: 

1 Pol' ia loy XJ X del Código do Hacien-
da, artícn lo l n.. caso !>º., cao en la pena 

l do comiso el bnr¡no, sea cual íuero su 
porto y 11:1cionalid:1<l, con todos sus en
seres. aparc•jos r carg11meuto, que proce-
diernlo del exterior. so encuentre, sin fun
damento Jr~nl. foncieado en puerto no ha
bilitaclo, mela, hahía, ensenada 6 ii,la de
sierta; pf1·0 como parn 1a dcclarf'toria <le 
tal comiso, so requiere la pro•ccución 
del correspo1Hliontc juicio, es e\'idente 
<JUO todo lrnqno qne procc<licndo del ex-

1 

tcl'ior, se encuentre fondeado en puerto 
110 habilitiHlo. clobo ser aprehendido, lle
rnclo al 1rnerto de la rrspeclfra jurisclic-

¡ oión, donde resida el Juez Ka<'Íonal <le 
llacicnda c¡ne haya do sc~uirle el juicio 
y, l1t1~ta el término ,le éste, mantenor-

1 io además en prisión scgnrn. Y aunque 

1 

al fin sea absuelto. mal podr{~ de::iprcn
derse de ahí tlcrocho alguno á reclamar 
dullos _y perjuicios por la dolcnci611, pues 

Puerto Cabello y detenido allí pnrn se
guirlo el juicio correspondiente conforme 
á la ley ; y l•xtos heehos. TC9pecto tle 
los c•tutlc'! no hay duela, serían suficien
tes )Vil" sí solos parn del'larnr inadmisi
ble hi eolicitud de: Capitán del citado hu
quo. Con efecto, t0tlos los qno comcrciun 
con un país dchcn conocN, ó i:c presu
me que conocen la legislnción de fl, y 
es para que 110 se ignore ó 110 pnrda 
alegarse ignorancia, qne cada Yez ·1•10 
se sanciona en Vencziwln. nlgunn, le• n 
el r.,mo 1le Hacienda, relacionad1t · l'On 
el comereio exterior, ~o fijan lap~os, m~
Y?res ~ mcn_ol'cs según sean )as rospcc
llvas d1:;tancrns, pam quo com1enec a re· 
gir ; y sí á pesa!' do eso (!f capil:'tn ele 
t!na mtrn qnolmmta la ley, y d1L motivo 
para ello, ú por cual,p1icrn otm ennsa, 
á que so instaure 1111 jnir.io, el Oohior-
110 no es rosponsablo do lus consccnon
cias (, ,¡uc por semejante proceclimicnto 
c¡uetlc expuesto dicho eapit:m. Higuiendo 
este principio, Ju Hopúblil·n no c:;t:í. en 
el <lcuor tlo indemnizar los perjuicios pro
Ycniuntes de la detención tlcl Jane Fran
l'Í-Y; mas, uteucliendo (t que el indebido 
<lcsislimielllo del repre$enlnntc del fisco 
hace :ipart•ccr como incnlpahle do la i11-
fracci611 tlc fa ley al capitán del mcn
cion:ulo l111que. al pnso t¡uc se nota en 
este Jmnto algtÍ n vacío en la legislación, 
y qucl'iemlo por oti-a parle ol Iluslrn Ame
ricano l'n•si<lenh• de la Cnióu poner tü
mino á li\ controvo1·sia sobre ln mate
ria con l:i Legación do :-i. ~l. llritá-
11ica, á, e11y9 (iohierno dcsc:t ofrecer así 
una 11neni pmcha <le cordialidaü y cle
ícronc iu, h:t resudto acordar la i11rle.m11i
:rnei6n quo r,e n1cla111n, como una me
dichi de equidad. y sin que pne,hi ale
gariie en niugítn tiempo este antectdL·n
tc purn Jll'litem;iones tienH·jante~ ; y tn 
conscr.uencia la indicada reclamación, 
qno ha sido estimada en doscientas sc
i:entti libras ( t 2ü0), scr:í satisfecha {, la 
Lega('ión con la prorrnla <¡ne le eorrcs
pon<la en el 1:l por ciento do In. renta 
aplic,1tla 11I pago de la deuda diplomít
tir.a. Y por cuanto el Uúni,;u 1 ele ln Ue
pública tJll Demorara turn i11Lervcnc16n 
en el de,-pacho del Jane Prmzcis expi
diemlo al cnpit{m certi ficncioues consu
lares para 1111 puerto no hauilitado, r.on 
manifiesta. infracción <lel artículo 21 de 
la ley l Gª. del Código de llacie11da, el 
Oobil'rno, en eumrlimiento del citado 
artículo do ln ley. lo declara de hecho 
romo\'i<lo de sn eruJ>leo. Oíície~o al )lí
nisterio do Hacieml:I. para quo dicte !ns 
resoh1,,ioncs que sean 11cceR1trias :'I fin de 
llenar }l)S vacíos que s~ flan ¡vh·ertido 

1 

que Sl'l'Ía au,;unlo dejarlo en libertad al 
iniciarle el juieio. Uasos ha. de haber 
11ccesariamrnte do ab~olnción. aquellos 
on qno so prnebe en C'l juicio que con 
fundamento legal estahn el bu<1110 en el 
puerto no hnhilitntlo. ya que la pena de 
comii;o 110 la impone la, h•y sino iil que 
c:irezC':~ ,le dicho f11n<lamc11to; pero evi
dentemente que t·st e no scr:l siuo el rle 
1trrÍb1ufa ÍOl'WSa, Según la ley XXJlI de} 
referido Código, nu nea el <le estar certi
ficados por el Cónsul do la Hepúblicn. en 
el lugar do la procedencia los documen
tos del bu<¡no ,cuido al puerto no ha
hilit:tdo, porque, conformo al nrtíeulo 
2 L 7 de la nn tes <'i tac1n. ley X \'I del pro
pio Oúcligo, se tcnd riin romo nulos, no 
presentados, tales documentos, cuando 
les falten los requisitos exigiclr,s por liL 
misma. léy, y según olla, artícmlo 2°. , 
rodo hnque, sel\ eual fuer<' sn clase y 
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nacionalidad, quo saJga del exterior para l clesdo el Puerto clo La Coiba hasta el 
Vonczuclu, con c1frga ó si .1 olla, debe punto deuomirnulo Sauana de )tomloza 
venir con destino {i un puerto ha- en el Estado 'fruj i llo y cnyo tenor os el 
b;Jitado, y os por oso qnc la l<'y ele eo- signiento : 
miso castigti la Mnt.r:wcnción . El hecho Doctor C'arlos Arrelo, )Ii11isl1·0 do Ohras 
tlo que un Gónsn 1 vonozola no eertific¡no -Públicas del(: ohierno 110 los ~slados Uní
sus documentos {i u11 btH1ne 'Jll0 venga dos do V 01107,uela. auto rizado dcbitlamen
:L un ptterto no lrnbilitnélo, acusa ü11ln- te por el Bjecntir"t> Fl'doni.l, por una 
tlablemeuLe al Cónsul del mal élcsem- parto, y por la otru, Benito Roncajolo 
1)eflo de sus funciones, y la ley previcn- y Antonio Arang;nron, comerciantes do
do el caso le seilala una pena: pero oso miciliados en )1 aracaioo, han celebrado 
liecho no lib<'rta ne la responsahi liu.n<l el siguiente contrato : 
atribuida al capitán y R. su buque cou .Art. 1°. Benito Rrmcajolo y Antonio 
todos SLlB cnsorcs, :Lparojos y carga111e11- Arn.n¡:rurcn por sí ó por U1cdio de 1111.t i:o
to. cunndo llegue á un pm-rto no lia- cicclad an.'inima, se comprorn<'le11 ÍL c·ons
uil ilndo, excnsáncloso con docnmontos in- trnir un !cmocani l tlo paralcb a11gosl11 
debidnmente cerLificaclos, quo la foy ter- y ele 11n ,wln. rfo. 1ksde <'I pnl'rto do .. Lt\ 
mi11:mtomente declara nulos, y <¡ne como Ceiba ·, en rl Fst.,do Trnjillo hasla el 
tales ordena se Longnn como 110 prcsen- lugar denomina,lo ··S.1b:11111 do Mon<lo:r..1'' 
tados. En semejante caso Ja razón y la en el rni:,mrn 1';14taclo, ú más adelanto si lo 
justicia · <leci<l i rí un que se i mpnsiesen · cou c1·oycrcn con \'Pllicn te, con previa npr,,
arroglo á las leyes sus r<'!-pectivas pe- lmciún del UC1bierno, bnjo las co111lic io11e.:1 
nas al Cóni-nl por sn mal dcsempeflo, y siguientes : 
por su contravención, al capitán y Sll l'. 0omenz:lr{tn los LralmjQs en el tér
buqne con todos sus enseres, aparejos mino flo cielito ochenta <lías, cuuhulos 
y c:1rgnmento. P or to<l,ls estas c01hi- desde la ícdia en que este rontmto sc:t 
demciones el Presidente ele la Repúbli - aprobado por el ('011greso J\acional. 
ca ha tenido á bien resolrer : qnc si en 1 2A. 1'jl o,ipa<'io domostra<lu para la línea, 
la secuela del jui?io inicia,]() contrn un t<'11drá uua lnlitllll '.lo YPinte (i treiut:1. 
bnque que pi-oce1llcndo del extrnnjcro se mrt o,;; y el espacio entre n?les sen~ 
oncnentre fondeado en puerto no lial>i- 1 de norcnta y 11 110 y medio ccnt1metros o 

-litado, se le pusiese en l ibertad por in- sHan tres pit'$ inglPses. 
d 11lto administrativo, ó clesisti.micnto tlel 3~. El nv·tro lineal de los riclrs tendr{\ 
Fiscal, 6 cualquiem otra cansa, uo ten- el pcFO ele die,1 y s1~1s kilogramos y cin
d rá en ningún caso el capitii.n derecho ú. cnrnla y cinco ccntígrnmo,, por lo me
reclamar indemni:r.ación do verjuicios por 110s. 

J~ aprehensión, embtirgo y ,lemora con- 4". El tre'l rodante co,1st¡ir[L do. dos 
s1gn1ento aun cnan<lo tenga sns docu- loco111otor:1s, dos wagonci:i do pasa,Jeros 
mentos certificaclos en regll' por el Cón- y tlicz wn.~,mes pam tr.,~pnrte do mer
sul de Venezuela en el lugar ele la prore- c,ulería~, dc."hic11<10 tener cada mio <lo 
denoia, sal vo qne lo haga 001 tra el Cón- estos últimos la capnci<lau. de cinco tonc
snl mism.o, gi se lo acorda:·en las leyes lad:1s pQr lo menos. 
del país en que él resida. ií". /:,e co1,strnidn puente" súliclos en 

Comuníquese á qn iones rorresponda r los puntos en r¡He fo eren ,.c1·c~arios 
puhlíquose.- Por el l'rnsidcnte do ln, Ré- (i• . 8e estahlec·erÍL nn,~ <·s taeiún en L,t 
p(•' :ica, lf<>LEDO 13:.ERMÚOEZ. Ceil,a y otrn en 8.1hrm:i. <le :'llendoza, 

2110 
Decr~to do 31 'do ·mayo de 1878, aproba

torio del contrato celebraclo con los ciu
dadanos Benito Roncajolo y Antonfo 
A ranguren sobre constrw;ci6n de mi 
ferrocan-il de La Oeiba á ·t>abana de 
11fendoza, en el Estado Trvjillo . 

ambas con loc,d idados 1,uliciontcs par:~ 
llenar el ohjeto á qne se desti1tan, y es
tablecerá otra en el 1n11üo intcrmc
d io más apropiado del camino, si fuere 
indispensable p:.tra el me ¡or servicio dol 
público. 

7°. En el puerto de La Ceiba se cons
trnir6. un muelle, fan amplio y sólido, 
como lo roquiore11 las necesidades del 
comercio, provisto de las mítquinas y 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS aparatos necesarios para facilitar la carga 
n~ YENEZUEL~-.- V,isto el c~m 11·ato cole- y doscargu.t!e los b uques. 
b1ado por el EJecutm, Nacional con 1015 s•. So couserrnr{i en buen esLadn y 
f'"íl,.res Ben!t? _l:oncajolo y A nton;o .Ar an~ cxpo<lito 1mra el tráfico del público, µo·r 
gnren <l_~m1c1lmdos en Maracaibo, sobro el t iempo IJUC <l11re 1n construcción del 
c0nsLruc1on de un ferrocarril, que parta I ferrncarril, el camino qne hoy existe 
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entre Ln. Cciha y Snh:tmt ele irenuozn.. 
.Art. 2"'. El í}ohícrno ccclc CH propíc

clatl á los cm pre:in 1·ios porciones do terre
nos balilíos, si los hubiere, á amhos la
do,; 1lc l.t línea, y en totln, su cxte1rniún, 
ele dosticntos metros de frente h(tcia cll:i., 
y tle cuatrocientos metros <le fondo par
tiendo de la orilla del espucio clcsmou
faclo, altcmndas c,m pMcíones de terre
nos ele igual frente que se rcsorrn la 
Nación. 

.Art. 3°. Los empresarios pagarán con 
aneglo á las leyes nacionales los tel'l'enos 
do propiellacl particular que tnviorcn nc
ce1sitla<l de ocnpar p.mi la constrnc<'it'.m de 
la da; ? en los b:d.líos 1¡110 ocup,iren pa
;.{arfo el Yalo.· de l.1s propietladcs par
ticulares nbiradas en ellos. 

,\rt. ·1''. Los emp1ernrios podrán ha
ce,· rortnr en los. hosc¡Hes nacionales, 
sin 1iingún griw,imcn, lns ma1lems que 
11ercsilcn par.i In Mllr-trnreitin de ln, "ía 
y 1mrn el sen-ic•io tld ferrocarril. 

Art. 5". Las m(u¡ninas, materíalcs é 
i11strnmentos qt1e fueren necesarios para 
J,1s obras. trabajos y coustruC'cioues cte. 
tll'I fcrrocanil r¡uctlan exentos del p;igo 
<lo todo impue.::lo ó coutribución na
cional. 

Art. Gº. Los empn'snrios se comprome
ten n. tener conclnido ol fel'l'ocan·il en 
el término ele tres anos clcsputs ele apro
bado este contrnto por el Congreso de 
la Unio11, y {L tcnc1· conclnicb en el 
c11 rso ele los primeros dos ali os la miL:Hl do 
la obra. 

Jlrt. 'i'". El Gobierno puede hacer ins
peccionar los trahajos do la, cmpnisa, des
de su principio ltnsta su térmiuo. 

Art,. 8°. l-li por casos fortnitos ele gue
rra ú ot.ros acciclcntcs independientes de· 
los empresarios. fueron snspendiclos los 
trabajos do fo línea ú el tráfico de elln. 
df'spn(is <le concluida, el Uobiemo les 
COll\'C'dcrtí. una prórroga ignal al ticrn pn 
perdido. 

A rt. 9''. Los empresarios po<lrnn co
brar por tlci,e desdo La Ocibt1. hast:i, 
8abana do l\fondoza, ochenta centésimos 
de ,enez01

;:-··.- !'Or catla cien ki!ogramos; 
por pasaj •1 os de prímera clase un equi
paje cte c1u,rentn. kilogramos, hasta tres 
venozoln.uos ; un venezolano cincuenta 
centésimos, por pasajeros do segnn<la ola
s<• con el mismo equipaje, y por cada 
<liez kilogramos <lo exceso en el peso de 
(,stc clic¿ oenté>::;imos do venezolanos, pn
dil•wlo cournr dichos pasajes y fletes en 
cuotas proporcionales a b parte tle b vía 
que so vaya, ofreciendo al público. 

.Art. 10. Por el trasporte ele tropaa y 
elementos de gucna <lcl Gobierno <le la 

Uni(m, y por·¡ el pas1ije do jefes y oficin.
lcs militares y de empleados civiles nl 
servi(•io ele él se cohmrá l.t mitad del 
precio ele tarifa. El trn.,porle de la 
corre;,pon1lc11cia parn 'l'rujillo y demás 
Estados de la Cordillera será gratis. 

ArL. 11. Los emprc-s:irios consen-ar{m 
como propicdacl de ello,, la línea férrea 
por tl•nnino de ochenta afíos, y termi
nado c-sto lnpso de tiempo quedará di
cha línea fél'rea, con cnnnto le es anexo, 
á. beneficio de la Nación; compromeW•n
dosc los empresarios á entregársela en 
bnen csblClo. 

Art. 1;3. El ferroc.irril no podríi ser 
gr:wa<lo con ningu1rn clase <lo impuesto ó 
conLriLncióu nncioua.1. 

13. Si los cmpresal'ios sin motivo jns
tificatlo faltaren :í cnalguiera de los pla
zos cstípnfaclos, quedara, rescindido este 
contrato y duonn. la Nación ele cnn.ntos 
valores pettenecicrcn 6. In. línea proyec
tada; y además pagarán los empresarios 
un¡1. multa de tres mil venezolanos. 

Art. H. Los empresMios ceden al 
fisco del Estado Trujillo, y se compro
meten ,Í eutrcgn.rle por scmcstr0 s venci
d,,s, el ciuco por ciento de In. utilidad 
lí9uitln. que produzca ol fcrrocnnil, se
gun In liq11idació11 correspondiente ú. 
cada semestre que debe ser prescntadti 
oportun,1,mcnte al Ejecutfro de dicho 
Estado, para qne, previo su examen, la 
apruebe ú dcsaprnebe. 

Art. 15. Las <l iferencias qn e se sus
citen entre las partes, referoutes á esto 
contrato, serán resueltas poi· l?s tribu
nales competentes de ht, Rcpuulica., y 
absollttamcntc en 11in_r¡1'tn caso serán nw
tivo do reclamaciones intcrnacio1mfos. 

Art. IG. Al cnmplimicnto de lo pac
tado el :i\Iinístro de Obras Pí1blicas com
prometo el buou nombre dol Guhierno, 
y h~ otra parte contratante sns biene,; 
habidos y por h:i.h3r en to1lo rigor 1le cle
rocho. Asi lo otorga.u. en clos tantos de 
un tc11or á un solo efecto cu Caracas á on
(\o e', mayo de J~l8. 

c:_·inua<lo.) - U.\RLOS ARVELO. - (Fir
maclu).-B. RoncciJolo.-(Firmado).-A. 
Aranguren. 

Decreta : 

Art. único. El Congreao le presta su 
aprobación al contrato preinserto. 

Dado en t:l Palacio Legislatirn Pecleml 
en C,iracas, á 27 ele mayo do 18~8.
Año 15º. <'le ht. Ley y 20v. da l:l .b Nlc
rnci611. - El Prt'sitlcnte de la C(un;im 
ele! Senado, NrcoL,\S :M. GIL.- El Pri
mor Vicepresidente ele la Cámara <le Di
putados, JUAN C. DEL CASTILLO.- EL 
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Secretario de la CámarR. del Senado, Brau
lio Bct1'rios.-El Sec1:etario de la Cáma
ra de DiputtLdos, J . .,J[. C:arcía Gómez. 

Palacio. Federal en Caracas, {t 31 ele 
mayo de 1878.- Afio 15°. de la Ley J 
20°. do la Ferleración.- Ejecátese y cm
(lcsc rle su ejec11ci611.-FRA.NOTSüO L. 
ALCÁNTARA.· El Mi11istro ele Obras 
P1ihlicas, ÜARL08 ARV}'.LO. 

2111 
Decreto de 7 ele .i unio ele 1878, que estable

ce el Código Jlé,lico-Fore1tSc. · 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA, dccret:. : 

INSTRUCCIÓN MÉDICO-FOR.ElNSE. 

·PARTE PR!JlJERA 

TÍTCLO I 

Disp,1sicio11es r;werales. 

Art. l°. 'ro1lo iiédico-cirnjauo se con
siJqra ad.junto al Juzgado de la domar
cnciún cu que resida, y. acudiríi al llama
miento del Jnei, (~ menos que motivos 
legítimos se lo impidan. 

Art. 2°. La citación del Múrlico la 
·11ar:í. el ,Juez por cscritv; si el citado 
se excusare lo lrnrá en la misma forma. 
En. esto caso ambos dcbcrt tener presen
te lo proscrito por el artículo 180 del Có-
1ligo de pi·ocedimiento criminal. 

Art. 3°. Los Jn0ces del D istrito y 
inunic1p10 tendrán nna lista nominn,l de 
los facultaLi vos rcsideates en sn demar
cn0ión, y para ocnparlos en los actos 
judiciales h,s nombrarán por riguroso 
turno ; á menos que la urgencia del caso 
lo impida. 

ArL 4°. 'l'odo facultn.tivo al declarar 
como vcrito, prestari'L jura.monto y llcna
r.í las derMs prescripciones del artículo 
159 del Código de procedimiento cri
minal. 

Art. 5°. Las cleclaraciones de los Mó
dicos no revalidados, no tendrán más 
valor que el que los dé la ley. 

A.rt. 6°. Los Jueces no emplearán en 
las exporticias á facultativos no revalida
dos, sino en el caso ~e urgente 11ecesi
clad 6 cuando no haya otros en la loca
lidad. 

sus conocimientos especiales puedan con
tribuir más eficazmente á la ilustración 
de la causa. 

Art. 8º. Cnando el facultativo sea 
llamado pnra un herido grllNe, sin qne su 
llamamiento proceda do la autoridad, pro
cedorít á sn curación y dará cuenta inme
diafamcmte fll Juez ó al más próximo. 

Art. 9°. Siempre que un facultativo 
sea llamado para asistir un herido lo 
pondrá en conocimiento del Juez local ó 
do cualquiera otra autoridad de sustnn
ciacíón. 

Art. 10. Si el facultativo estuviere 
solo con un herido grave y éste presen
tare signos de una muerte inmediata, 
i,witará á algunos vecinos 6 transeuntes 
para que wrsencicn la cnra.ci6u, y envia
rá aYiso al .Tunz ó foucionario do snstan
ciación mfrs inme<linto, ó á cualquiera 
autoridad de policía. 

Art. 11. Los Jueces proporcionar.'m 
á los facnltatiYos los elementos qne nece
siten para el mejor desempeño de sus fun
ciones. 

Art. 12. Ningúu facultatiYo expedirá 
certificarlo de defonción ocasionada por 
violencias exteriores, sin h\ autorización 
del J ncz rcspecti vo . 

.Art. 13. Cuando el Juoz lo crea ne
cesario ¡lodr:í. pedir al Médico encargado 
de la ns1stenci1i de un herido 6 procesado 
enfermo, le dó informes sobre el estado 
del paciente. 

Art. H. Si durante la asistencia ocu
rre algo extrnordi.nario. el facultativo lo 
partic1parí~ al Juez por escrito. 

Art. 15. rn Juez hará ·cnmplir las 
prescripciones facnlfativM ( artículo 187, 
Código do procedimiento criminal.) 

Art. lG. Dunmtc la, asistencia de un 
herido 6 procesado enfermo, los médicos 
pueden celcbnir las consnllas que crean 
eunrnnieutes, y las que pida el paciente, 
sin necesidad de rirevin autorización. 

Art. l7. Cuando el Médico encarga
do de la asistencia de un herido que 
pueda dar lugar á un proceso criminal, 
ó de la de un procesado, tenga que sepa
rarse de ln asistencia. del enfermo ó quo 
:msentarse, })Ondrá en conocimiento del 
J nez sn determina.ci6n y las causas que la. 
justifican. 

Art. 7°. Los facultativos llamados {1, 
declarar en causas por lesiones, recono
ceríi.n al lesionado y podrán pedir qne 
se les agregue el número de comprofeso
res que creíl,u conveniente y llamar en su 
iiyuda á cun.lq,1üera de los Médicos que por · 

Art. 18° .Justificada que sea la mzón 
porque un facultn.tivo pidi\ retirarse de 
una asistencia, el Juez procederá :í. reem
plazarle con otro qne sea de sn satisfac
ción. 

Art. 19. En todo asunto méuico
legnl, deben obrar por lo menos dos fa
cultativos (artículo 149 y 153, Oódigo dt:1 
procedimiento criminal.) 
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Art. 20. Si ln urgencia clel caso lo 
requiere, obrará uno solo á reserva de 
nombrar desJ?nés los que fueren nece
sarios. (Ley citada, artíc11lo 149.) 

A.rt. 21. Cuando los facultativos fue· 
ron dos )' no estuvieren acorclcs, el Juez 
nombrarn uno 6 más en número impar. 
( Artículo 154, Código do procedimiento 
criminal.) 

Art. 22. Cuando el Juez lo crea cou
vcnionto pedirá informo {L la Facultad 
Médica, a la ei·al har{L las preguntas 
d_cl caso, con remisión en copia auto
rizada de las opera.:iones do los facu llati
vos y de las actas q110 sea menester. 

Art. 23. La Fa<:11lt:td ::iiéclica procc
d~rá en esta.o. consn¡tas en la forma que 
d1s¡>0ngan sus éstntutos y reglamentos y 
el informe por olla emitido será, ap:-c
ciado por el Juez según la ley. 

Art. 24. Las preguntas dirigidas por 
los Jueces ií. los focultatiYos ser(m claras 
y precisas. 

Art. 25. Cuando 1111 facnltiitivo lo 
crea necesario, puede pedir al Juez am
pliación ó aclaración de uun. 6 más pre
guntAs. 

Art. 26. Cmindo las declarncioncs, in
formes ó consultas, no encierren los ch
tos. necesarios, el Juez interrogará á los 
pontos sobre lo$ puntos omitidos ( ar
t.ículo 02: Có\Ego do procedimiento cri
minal.) 

Art. 27. Los Jt1cces :d 1ireo-nutar :í 
los expertos, cuidarán de 11,J hticer su
gestiones ni tergiversaciones, y no har:ín 
pregn u tas cnpciosas. 

Art. 28. En los casos en que al clasificar 
una lesión el facultativo tonga dudas 
sobre su importancia, se inclinará siem
pre á lo menos grave. 

Art. 29. Los facultativos al obrar de
secharán toda idea ¡lreconcebida y pro
cedoriín en la investigación de los hechos 
como si no tuvieran ninguna, noticia an
terior de ellos. 

Art. 30. Si algunti persona se nega
re á ser reconocic.fa por los facul
tativos 6 á contestár sus preo-untas, 
aquellos lo pondrán en conocimic~to del 
J nez actuante. 

Art. 31. Siempre quo el :Oiéc.lico lo 
crea conveniente podrá comunicar al Juez 
sus ideas sobro 1ilgún accidento del CMO 
que no osté comprendido en las pregun
tas que se le bagan. 

Art. 32. Los honorarios do los facul
t1itivos, peritos y demás reconocedorea se 
pagará.u de la manera que lo determine 
la ley. 

Art. 33. En los casos en que las ox
pl'rticins devenguen honorarios, el Juez 

lo notificarÍl. á los :Médicos pidiéndoles 
al mismo tiempo la nota 6 cuenta de 
ollos. 

TÍTULO II 
SECClÓ.!<l~ 

A tentado contra las costumbres y la 
1·ep1'od1,cci6n. 

Art. 3-!. Los facultativos nombl'ados 
parn ejercer una oxperticia en los ca~os 
de atontados contra el pndor, después 
de aceptar el encargo prestarán el jura
mento ele ley. 

Art. 35. 'r,os fiicultatiYos nombrarlos 
pam reconocer 11 na persona <1ne se en
cuentre en este caso so trasladarán reu
nirlos á la casa de la agraviada y sin 
anunciar su visiti\ so presentarán pro
vistos de la competente autorización. 

Art. 36. Constituidos en la cas \ noti
ficarán sn encMgo al jefe de la familia. 
mostrándolo la orden del Tribunal y 
pic1iénclolo se sirva condncirlos lí la pre
sencia de la p:irsona que deben reco
nocer. 

Art. 37. El primer it1tel'rogatorio de 
los peritos á la a;raviada se rerificará 
sin la prescucitt ele ninguna otra perso-
11n, ni aun ele la propia familia. 

4. rt. 38. Después do haber obtenido 
tle la agraviada la relación de lo sucedi
do, los facultatiYos interpelarán á. !os 
pnrientcs y demás personas qnc pneclan 
tene1· conocimiento del hecho, y del exa
men comnaratirn do estas relacioml.3 for
maran s1-is primera:'! cleduccioncs. 

Art. 39. Después de estos prclin11-
nal'es procederán :\ examinar las ropas 
v lienzos qtH' 1mednn conserrnr las hue
llas del delito. 

Art. 40. Si la inspección ocuhir no 
basta para dar ít los facnltativo, icbi 
exacta, pueden rocojor los lienzos pnra 
someterlos á an:í.lisis q11 ímicos y micros
cópicos. 

Art. 41. En los cas·)S en que faquí
mica seii fa ciencia que debe resolver el 
µroblem:t .Y los recursos do la localiJad 
lo permitan, los lienzos sa recnitir(rn al 
J nez p,Lra que éste lo~ envie á los quí
micos ó farmac{mticos. 

Art. 42. Verificado el examen ele los 
órganos ofendido,, según las prescrip
ciones do la ciencia, los facnltati,·os ex
tenderán una noticia, minuciosa no sólo 
de las lesiones observadas pn.nt la ave
riguación, sino del aspecto y estado ga
noml de los 6rg,inos genitale.:;. 

Art. 43. En el cxnmen de qno halJb 
el artículo anterior se clebc tener pre
sento la facilidad con qno pot· medio do 
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instrnmcntos v hnsta de la m:mo se ·¡ 
puodon ocasionar lesiones que no o.xis
lÍ •n. 

Art. 1-1. Lo.- fa~nlt:uirn.; ¡111eil0J1 pc-
1lir ol examen y reC<''l'l"¡.,,;,.nto del 11,, -:•o;· 
para eomproli!lr sui, prc3tmcionl'S. ~ . 

Art. 1.). La,; euE,t ionPs [1 1111e lo~ deli
to, contra h ho11estid:1<l 1lan lu~nr y 1p10 
los an tornM 11:irn:m accesorias, scr(m r>ro
puesla'! por el ,T ne:z: :i los facultalh·os 
sc.'.rím rn5an 1mrJienilo. 

Art. 4U. Las cncstiolics {~ <¡ue puecla 
clar origoa el mntrimonio est(rn tan crv 
1 .za1la~ con la!! ,h• r¡uc irata ('ble Cúdigo, 
quo · en el procc,limionto clo ellas debe 
ficguirso lo prescrito on los artícnll)S an
tcriore•. 

Art. 47. Los problemas presentido, 
on las cucstion'Js en que pucclu. dar 111-
;pr b proüez n,í como 1:1. rapacida1l ele 
11rod11cirh1 ó contraerla, ~011 más 1h•l 
urden cientítiro quu ,lel juríelico, y !ns 
trntarlos de i\lcdicina lt'~al scflalan nl )lé
dico la marcha que tteull S<·9nir en la 
i11ye,,tigacióu de los tlelitos n <¡no puo
tl1111 dar or·igon. 

,\rt. -48. Bn los r.n•os de aborto ,·o
lnntario, los fat•nltativo,; de!,011 clccbrnr: 
1.º Si l:i criatura lm mu-ido viva: 2.º en 
1•l rnrn do haber n11cielo mncrtn, si habría 
po,lielo , i1·ir Cuera th•l seno matt•rllo: 
::. º si hn habido delito; 11or qué métl1os 
y en qué circunstancitlS se h11 perpctr:1do. 
(.Artíenlo 71, Uód1gl) do procedimiento 
Primin:il.) 

Art. 1!>. Para l"orilic-ar la o~istcncia 
,1.-1 aborto los facnllativos examinarán _¡ 
la sn puc~ta mtvlre sus rc,,t ielos y lo., 
lienzos de su lecho y c:nnnto~ objctn.3 
pneelan clnrle!i alguna luz. 

.\rt. JO. Lo~ mcdi1•amcntos y su~wn
cins so:1prcho,;a,1 <¡ne so cncnenlrc:u en In 
habitación <le h oxa111ina,la dc1,cdn !;01' 
sellado~ y rcn,:tirlos al 'l'ribnnnl. 

Art. ;;¡ ~¡ t•ntrn la;; susta1wia~ hn-
1,iPl'C alg:1111;1 de las 11uo b cit•ncia rnn
!ii,lcra como abvrti\'as. loe; í:wulta· iw1,; 
1:\ de,i.1111r:ín ni Juei p:1r,1 llcn:1r la i•xi-

1 
gl•ncia del citado nrl1C'nlo 71 y cxami
nar[rn el proll1wto ,fo la ro11l'Cpció11, si 
<·:tiste. 

Art. :i2. ('uando el feto haya ,,i,lo 1 
oculta lo tlirijir:ín sus invcstigncioues dol 
modo <¡ne c1-.•a11 pncdcn hallarlo, ¡1rOPc· 
1licnclo en c~to con c1mocimie11to ele! 1 

,hrnz. 
.\rt. r,:3, Cuando úl ÍPto h11ya <¡i,lo in

hn111:1do, el Juez por ,-í ó á. pctíciún de 
los facultalivos ordenar{\ v proHcncitii-á su 
cxhumaci6n. · 

,\rt. .;,!. S1 l'll el examen exterior del 
11roducto de la concepción so encontraren 

seOnlcs de Yiolcneia. los fnr-dtati\'OS las 
describin1n ,. declararfü1 n l1.;,.1ús toclo lo 
co11ccrnit>ntc· á cllm1 como O Lrntaso Lle 
lt•sionc¡¡ 1·om!lllCS. 

Art r;ri. .El aborto 1¡uir(;r,;1 ·o prov<'
r111lo por un facultatil'O con lll ohjcto dt: 
salvar 1:1 viaa á niut muj,•r gr(Lvicl:I, 
ojccutnclo en los ca!;OS que indica la cien
cm y con las condicione¡¡ qne exija la 
lov penal, no atrne á su aut,,r responga. 
1,i)ielad lc~al ele ningún genero: (Libro 
3°, artículo 3G5 del <Jódigo penal. 

TITULO lll 
Sl-:C(..IÓS l' 

Ale11t11do1J co11lm la salud y la t•ida. 

Art. ;,li. Los facultatirns llamados ÍL 
recQnocor hcritlo, elcberút1 procCller nl ex~)· 
mw1 oxtt•rior de la legión y anotnr todas 
la, partic·tlarid:ulc$ oh,t•n all:1:. . 

.\rt . .; L Si el liem11u trn,;cn rritlo entro 
la ngresi{>n y el cxamun htL sido suficirn
to Jlarn dottirmi11ar rnllam:1l'Íolll·~. infil
traciones ú cualt¡uiem otro fcn,'.1111cno t·n
paíl clo alterar b1 forma y nspt•1·Lo e.le lu 
lesión, lo <'Spcr11icar:'t11 t•n .,11 ded11rnció11. 

Art. 5..., ~i l:\ ~raYCthl ele) hori,lo ir1 
prnnit1•, t•x·\minarírn ~u t·:.tauo gcnernl li
jando los sÍntOlllll' _Y ;;ig'IIIJS q111• JlllCUIIII 
caracteriz 11' las l.:,ionc.s ,le lo:. órg:1110~ 
íntcrnos. 

Art. 5!1. 'J'erminaelos cstoa pl'l'li1i.i11;1-
r1's, compar:1rán ta~ form 1, .Y <li111t•11sio11•'$ 
ch, los inslrmnonlo$ del delito con hs uo 
lii Jrorida . 

.\rt. r.o. En ~ci::nida procedor[m á 111 
exploración de Ju lo~ión ~egún bU natum
lc1.a. 

Art. 61. En Jog easos t•n q1w wui. he~ 
morra~ia Ít otro nccidontc ~raro pnsit>rc 
en pdigro ínmíucntc la vidu del lcsrornulo, 
pr·orederfln Ít rt•mceliar ol mal 1rntt•s quo 
to,lo, auu. c11:md11 i<l'JlO 1 11110 1:i~ nll•tli<l,h 
que tomun retarden ol examen r¡uu ileb.:11 
l111C'f'I'. 

Art. G·t 8iemprc que sc pres,•nta el 
<::1~0 null'rior, ti )Iétli1•0 11:u·A JHrLll ni 
Jnt'i, si fncra po~iule, sin dojo.r 11or esto 
de prol'cilcr. si 110 lo íltl'l'e. 

\rt. l;:1. .'l,;imi~mo t•mmtlo lo~ fücnl
tnt l\'0$ teman quo el lesionaclo fallez1·n 
inmc1liala1ncntc, d11rán 11.viso t1I ,Juez. 

.\rt. G4 Lo;; f:u·ultati,ü3 1icdirán Jo,1 
nMlirnmcntos quo necesiten al l'slableei
m iC'n to mú~ coreano, por órgano elol J nc1., 
cí elire<'t:1111t•11tc t•n c~~o 110 no l1.1llar,c 
aq1111 fnm·iunario, ó de graYe urgt•nciu. 

Art. fj;¡, ('un11tlo dc~p11(•s del primer 
CXl\lllell Jog facnll!UÍVOS 110 puodatt for
mnr juicto, doclnratátlsimplomcnto lo ob
St•rrndo y se les acordar(~ ol timnpo que 
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pi<la.n para continuar sns observaciones, y , ni moYimiento de los órganos y si esta di
trascurrido cLplazo dar(in nnern 1lcclnra- ficnltad es temporal ó permanente. 
<'ión. Art. 7G. En el cnsodo ser permanente, 

Art. 66. En el C,\SO en que un hericlo t si cst(L al alcance de la ricnria remcd iar 
haya. 11ido socorrido por otro facultativo, · la. imperfc>rcion. 
el que venga después no debo leya.ntar el 
apósito, sin la prcsenci,i del que lo puso 
y sin que éste diga si hlly ó no peli¡p·o en 
hacerlo; {L monos que algún accidente 

n, lo.t z¡rncedimientos dupués de ln 
defunción. 

c"<ija lo contrario . 
.Art. G7. Cunudo el h<'rido huya sido Al't. r;. Cuando los indi ricinos que-

socorrido por cualquier persona. cxtmlln ÍL han sufrido Yiolcncins fallezcan Íl conse-
1.i ciencia. y el npósito por elfa a1llicndo cnencia de ellas, el ,Jue1. decretará. ln 
haya romedüulo algún nccideote impor- 1 autopsia, ít mcnosr¡ue ocasionada la muer
taute, los facultativo-, no deben tratar ele I te por nn accidente, los médicos puedan 
snstituirlo, á menos que sn notable imper- declarar con certeza sobre el hocho. 
roc~~ón pnecla originar males de rons1<le- . Art. 78. Para proceder ú. la ¡iutopsi:i 
rnc10n. es necesario que hayan trascurrido lo mo-

Art. 68. Cuando el instmmento del nos veinte horas desde la del fallecimiento: 
delito haya qncdado on hl herida y los fa- cuando se trate <le cauó.veres encontrados. 
rnltativos eren.u conrenicntc no extraerlo los médicos ealcnlnr(m el tiempo qnc tie
y s11s1>cndcr todo i)l·ocedimiento, el Jnez nen ele muertos y hnrñn siempre el cóm
rcspetnríL sn determinación y lo had rons- pnto anterior parida inhumación. 
lar cu el proceso. Art. 70. Antes de dar principio, los 

Art. GO. Si del examen ele los vestidos, . facnltatiros oxaminnrán escrupulosa.men
('Omparados con ol instrumento ele! delito to el aspecto exterior del cacláYOr. 
r~sultaren algunas diferencias. ó irregnla- Art. 80. Asimismo reconocerím las he
n<l1tclos de relación, los faculta ti ,os las rielas exteriores y el estado en qne se en-
manifestarán escru pn losamcn te. cucn tran. 

Art. 70. Si las heridas son de carácter Art. 81. Si en el cadáver se encontra-
leve, el faculta.t:fro declarará en cuántos reu seriales de un delito, tratarán de de
Jías poco más 6 menos podrí~ curarse y si terminar si han sido hechas ántes ó tles
ornsionnrán ó no imperfecciones ó invnli- pnés de la muerto. 
11arán al herido. Art. 82. Todos los objetos que se en-

Art. 71. Cuando las lieridns se agrnven I cneutren jnnto al cadiver, deben ser cxa
por alguna iuobserra.ncia del trata.miento ruinados con atención. Del mismo modo 
pr?s~rito. ó por cualquiera ot1:a ~ausa, el 

I 
so e;aminará.n las armas, instrumentos y 

Mecl1ro debe ponerlo en conoc1mrnnto del vestidos que se hallaren. 
,foez. Art. 83. En los casos en que por encon-

Art. 72. Onan<lo algún accidente ex- trarse alguna arma en la mano del cndá..
trano á la lesión ocasiono la gravedacl ó ver ó por cualquiera otra circnnst&ucia 
muerte del paciente, el facnltatiro hará haya sospecha de sniciclio, el examen ex
conocer al Jnez er hecho, especific(tndole torior del cadáver debe ser más escrn
ln relación que existe entre la lesión y el puloso. 
accidente. Art. 8-1. Si á la hora de proceder Íl la 

Art. 73. En los casos eu qnc condicio- autopsia se ignora todnsía. quién es el 
nes patológicas ó circunstancias espcci1tles finado, se tomará razón do todos los ras
nnteriores ú. la losi6u, impriman n óst::i. gos principales de su fisonomía, do cual
un carácter mí1s graYe que el de los casos quier seih\ particular que se le encuentre 
comunes, los faculto.tiros lo expresar(rn y de la ch.se y condiciones de su vestido. 
en su declaración. Art. 85. Las heridas que presente el 

Art. 74. Los facultat,i\'os tratarán de cadlt\·er, si durnnte la vida no l1an sido 
determinar, hasta donde sea posible, si la descritas, deben ser estudiada.:! con la mis
lesión ha sido ocasionada por acción ex- ma atención que si se tratara de curarlas. 
tralla ó propia, y si ha siclo accidental Art. 86. Las heridas y cualquiera otra 
ó no.. clase de lesiones deben ser disecadas para 

4,rt. 75. Si fuero una cicatri1. lo que que los facnltati\'os sepa.u cuáles son los 
so trata do examinar, debo estucliarse su tojidos interesados. 
Iormn, situación, dimonsioncs, su ~rado Art. 87. Los facultativos declararán si 
de org,mización y si es ó no adherente á del examen de lo3 objetos que rodeen el 
los tejidos que cubre, pal'a de todo ~sto cndítver y del aspecto de su fisonomía 
decluc11' la dificultad que pueda oponer pueden deducir quo ha habido lucha, 

20-TOMO VIII, . 
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Art. 88. El cadáver no podrá ser tras

portado del lugar en que se encuentre ni 
variado de posición hast:l. que los facul
tativos no h.iyan terminado sn o:-rnmen 
exterior. 

Ari;. 89. D3spnéd do practicadiis ostas 
operaciones se procedel'.Í. (i la abertnrn de 
las tfe3 cavidades en el modo y forma que 
proscribe la ciencia. 

Art. 90. Al pt·ocedcr á b abertura de 
un cadáver los facultativos tomarán las 
precauciones higiónir,as que aconseja la 
ciencia. 

Art. 91. En el examen de los organos 
i nteriorcs se obsorvar{L lo prescri pto por 
la ciencia: si ltnbiese sospechas do enve
nenamiento, se extraerán los órganos en 
lod cuales se puede encontrar la sn,tancia 
tvxica y se eavasarítn para dospncs de se
lla.dos remitirlos á los químicos. 
,.'.-Art. 92. Los facultativos deben, arle
m:1s de describir las · ltsiouos, decir á qué 
clase pertenecen bajo ol doblo aspecto do 
sn gravedad y de su naturaleza, aclop
t mdo prwa ambos casos la clasificación de 
los tratados clásicos de Medicina leg11,l 

Art. 93. En los casos do mnertc súbi
b en que el facultativo no pueda explicar 
la causa, ni por los antecedentes, ni por 
el aspecto del exterior del cadáver, debe 
procederse á la antop8ia.. 

Art. 94. Cuando se haya terminado la 
autopsia se dispondrá la. inhumación de
jando marcado el sitio donde ésta se veri
fique, por si hubiese necesiclnd de un ntto
vo examen (artículo 87, Cócligo de pl"0\!8· 
dirniento criminal). 

Art. 95. Si el cadáver qne se trata de 
examinar está. inhumado se proceder:í (L 
su exhumación. 

Art. 9G. Si lo:i facultativos juzgan por 
la data de la inlunnación que ya no deben 
cluedar vestigios ele lo que se trata do ave
riguar, deben ponerlo en conocimiento 
del J uez para q,ne no so practiqnc sin o!J .. 
joto una operación qne nunca cstá.'exonta 
de peligros. 

Art. 97. Al hacerse uua exhumación 
se deben poner en prá.ctictt todos los me
dios higiénicos recomendados por la cien
cia (Roglamonto <le cementerios vigente). 

Art. 93. Descubierta la fosa. se tomará 
razón de la situación del cadárer en ella 
y do todos los objetos que lo rodean, así 
como en sus vertiduro.s. 

Art. 99. Cuando haya sospechas do en
venenamiento y el cadáver esté inhuma
do, deberá recojersc algunas porciones 
de la tierra del lugar y de 11\ más próxi
ma, envasarla convenientemente y sellar
la. po~ si fuere necesario algún aná.lisis 
quim1co. 

Art. 100. Inmediatal\lente después el e 
haber extraído el cadáver, 1e procederá á 
su autopsia. 

Art. 101. Los órganos ó tegido3 que 
se hayan de enviar á, los químicos, se se
llarán después de envasados. 

Art. 102. Cuando algún objeto en
contrado en la &epultura, 6 algnua pieza 
anatómica deba pasa.t· al 1'ribunal para 
ser examinada, los facultativos, por los 
medios que le_s da la ciencia, la pondrán on 
condiciones convouionte para que la pll
trefacción no progreso ui los que hayan 
de examinar corran riesgo de intoxicarse 
con los gases. 

Art. 103. Citando sJ trato do cadii
veres que hayan sido inhumados fu(>ru 
de los lugares clcstina•lo3 á este obj?to. 

. se procederá tí la apo1·tura de fa fosa 
1 con mucha mayor precaución que cunn-

1 

do se conocen con exnctitncl los límites 
de ella. 

1 

Art . 10'1. En ningún caso el J noz 
proceclerá ÍL una exhumación siu ln pre· 
sencia de los facultativos que deben acom
paflarlo en el acto. 

Art. 103. Si por cualquier motivo el 
JL1ez tuviere á bien mandar inhumar el 
cad{wer en otro lugar del que ocupaba 
y fuere necesario. su traslación, consnl
t:i.rá. :í los facrn ltatirns sobre los medios 

1 do_llevarla tí cabo, más conforme con las 
pt·cscripciooes dP la higiene. 

Art. 106. Si los módicos creyeren 
conveniente reservar alguna porción del 
cadiíver parn algún examen histo\6gico. 
podr(m hacerlo. 

1 SECCIÓX 3ª . 

E:cperticia1 q1iímicns. 

Ait. 107. En los casos Je que se sos
pecho que hay envenenamiento, los facul
tativos, de ol'den clel Juez, l'CmiLir!Í.n ÍL 
los químicos, en frascos separados y des
pués de haber hecho el correspondiente 
examen, varias porciones de la tierra 
más próxima. al cauáver, los líquidos 
que so encuentren derramados y los líen 
zos manchados que lo envuelvan. 

Art. l 08. Remitirán también : el es
tómago liiado como lo indica. la ciencia. 
una 6 mas porciones del tubo intestinal, 
otra del hígado, otra del cerebro, una 
parte de ]O$ t.'.!gidos blnndos que so en
cuentran á los lados del raquis y la ve
jiga de la orina con el líquido que con
tenga. 

Art. 109. En ninguno de los frascos 
se mezclarán porciones de diversos ór
ganos, ui se verterán líquidos extraüos de 
ninguna naturaleza. 
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Art. 110. Loa Jrnscos debou ser do 
\Ídrio, uucvoa y de tapa esmerilado. 

Art. l l l. Esto~ frascos se rerrarún 
también herméticamente como sea posi
ble y on seguida se retaparftn con lien
zo 6 pergnmino ntado con trna cinta 
sobre cuyo laio e~tnmpar.í el Juez el sello 
ele! Tribunal, en lacre. 

Art. 112. Cada frasco llevará un r6-
f ulo qno exprese los órganos 6 porcio
nes de olios q11e contengan. 

Art. 11:J. Cuanclo el expodo <¡uímico 
a~ista á 11, inhumación ú autopsia y 
C'ren neccsilnr algún otro órguno ó u1ú, ¡ 
porción de él, podríL J)1Hl ir los. 

Art. lJJ. Depo:,itados r11 t•I Trib11-
11al los frascos ccrrndoi; y sella,]o~, el Juez 

1 

tornará jnrnmento ni experto conformo 
ú la ley y en seguida so los ont rognrá pa
ra que proceda . 

• \rt. 115. Las operaciones 1¡110 ante
<'l1clon deben rnrificar,;e rou la mayor rn
pidez JJosible. 

'\.rt. 11 G. .El J ncz mostrará el iufor-
1110 do los médicos al experto ,1uímico. 

Art. 117. El químiro experto antes 
clo abrir los frascos exumin11riÍ. el estado 1 
,Jo sus sellos y tomar{¡ razón do su aspec-
to v condiciones. 1 

.\rt. 118. Ex.uni11aclo, los ~ellos, si se 
<'llrontraro alguna dcflal de haher sido 1 
fracturados, C'I químico se nbslontlní do 
pr- ceder sin antes ponerlo en 1•,mocimicn
to <lcl J llCZ. 

.\rt. 11!1. Para pru:cdcr al n11:ílisis 
ol experto J>rocumrfL scn·irse ele instru
m,~ntos enter111nento rrncros. 

Art. 120. Si los instrumentos r¡uo em
plea han siclo alguna vez usados, los larn
r:L clol modo más comenieute, y expre
snrá en su iuforme el uso á quo nntes 
los dedicó y los medios de que so ha va
lido parn inrnrlos. 

Art. 121. Al rlnr su informo hará la 
relnci6u do los experimentos que ha hecho 
y do los reactiv<•s usados. 

'fÍ1''GLO IY 

SBCCIÓN ÚNICA. 

De las afeccionu mentales. 

Art. 122. Cuando algún procesado su
frn de alguna níección mental, el Juez 
dobo nombrar facultativos que le reco
nozc:m y declarar si verdaderamente es
Uí comprendido en el artículo 19 del Có
digo penal. 

Art. 123. Los facultativos encargados 
ele reconocer un demente, 6 privado de 
~n razón por cnalqni<'r moth·o, doben re
coger do sus cloudos los antecedentes 6 

1 
circunstnncins qno J)recedicrcn á aquel 
estado y torlo cuanto con el caso se rela
cione. 

ArL 12-1. Provhjtos do todos estos 
datos procedor[in nl examen según las 
¡>rescripciones do ln ciencia. 

Art. 125. Los exámenes doben ser re
petidos y variado~. 

Art. 12/l. Los intorrnlos entre las vi
sitas, la duración <lo éstns, y su número 
rlebcn qnednr al nrbitrio ele los faculta
tivos. 

Art. 1 n. Los facultatiros pneclen pedir 
el tiempo de observación que crean con
veniente ; poro en los casos de demen
cia confirmada deben declararla lo mfü¡ 
pronto posible. 

Art. 12t!. Si los facultativos necesita
ren trasladar al Jlrivado do sn razón á 
1111 hospital ó <.'stablecimiento adecuado 
para ol,serrnrlo, lo harán después de la or
den del Juez, al cual hm·{m , or la nece
sidad. 

Art. 12D. Ordenada hi traslación t11m
poral de nn r·roccsado á 1111 1 stablocimien
to ele ob~cn-ación, los médicos encargados 
do declnmr respecto de su cslado mental, 
se pondr{tn ele acuerdo con el Director de 
dicho establecimiento para que, durante 
la au~eneia de olloll, lo obserrn 6 haga oh
scrn1r. 

Art. 130. De estos datos recogidos di
rectamente por los facultath os y los c¡uo 
les proporcionen los empleados del estn
hlec1micnlo, debo formarse nua memoria 
ú obsorvacióu clínica que <lobo obrnr en 
la declaración ó informe. 

.\rt. 131. :Kn las conclusiones dedu
cidas do estos dntos deben los facultativos 
expresar : -1 °. Si realmente está 6 ho. 
estado demento 6 fuera <lo rnzón el ncu
s.1do. -2°. Caso de estarlo, desde cuán
do data su clemencia.-3°. llasta qué pun
to el estado mental en que se halla 6 ~o 
halló, turba 6 turbó la razón.-4°. Si In 
cnagenación que sufre 6 ha sufrido es ó nó 
permanente. 

Art. J 32. El J nez puede dirigir á los 
facultativos las preguutas que necesite y 
éstos deberán contcstársolns, según los 
datos qno les dé la ciencia. 

PARTE SEGU.i.YJJA 

TÍ'l'ULO I 

SECCIÓN ÚNICA. 

Exverticias civiles. 

Art. 133. El juicio de expertos sólo 
tendr{i lugar sobro puntos de hecho y 
cuando lo determino el Tribunal de oficio, 
6 á pedimento de las partes. (Art. 217, 
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secc1on 5•., tí tillo II, Uódigo <le proce
dimiento civil.) 

Art. 13!. Los facultativo~ nombrados 1 
prmi. actuar como expertos prestar{m, al 1 
aceptar lii misión .Y dentro de las veinte y 
ctrntro horas qne signen {i, su notificación, 1 

el juramento u.e ley (título 2°., sección 5~., 1 
artículo 2Hl : CMigo ele procedimiento , 
1·i,·il.) 

,\.t-t. l:J5. En el orden civil, lo mismo 
c¡no en el criminal, la intervención do los 
facultativos se h:1co necesaria siempre 
<Jue se trate de comprobar ciertos hechos 
(título o•., sección 13'., artículo 1.:1u, . 
l'ódigo civil.) · 

Art. 136. El J11ez debo proporcionar : 
á los facultativos no sólo los datos qne 1 
pidan, sino todos los que eren convenientes. ; 

Art. l:l7. Si los Tribnnales 110 en- 1 
cuentran bastante claros los informes do 
lll5 facultativos, pueden pedirlos aclara- ' 
ciones, ampliación y precisión, (título 6•, 
sección()•, artículo 1.3151 Código civil.) , 

Art. 138. Los J ncccs no están obli
gados á seguir ol dictamen de los ex~er
tos si su convicción se opone á. ello, ·(titu
lo !P, s:icción ()•, artíclllo l. 311i del Códi
go civil.) 

Art. 130. El f.lcnlt:\t.ivo nombrmlo 
por ol 'l'ribanal p,wcibid. en igualdad ele 
circuustaacias la misma ctrntidau i¡uc los 
'lllO nombran 1(13 p1rtes y soríLn estas las 
<\ne la abonarán en b forma qnc el ,Juez 
e 1spouga. 

Al't. HO. Eu 106 c:1soil cu que por 
iusolveucia tle uua dú la~ parte.; ú poi· 
cnalqniera. otra circunstancia, uno ó totlos ' 
los facultativos deben prestar de oficio, 
o1 J uei se lo notificará. 

A rt. Ul. Los facultativos deben prc,,
tar sor.icios gratis (t los pobres en los 
asnntos civile:; (libro lº, título l", nrtícn
lo 1''. Código clo procoilimienlo civil.) 

. \rt. 1-l.2. Cn:111110 en el curso ,Jo nna 
oxperticia civil, gratuita ó 116, nno de lo,; 
facultativos ncco$ite soparnrs('. lo parti
cip:uá al Jnez. 

.\.rt. 1-l:3. .\ la rnnuncia de un íi.u;ul-
tativo se proccuerá :í. nombrnr otro 1ior 
e! Juez ó por las partes, se6ún lo ha~·a 
s1<lo el reuuuciante. 

'l'Í1'L' LO I[ 

f/1<c,•ti1111es méilico-lcgulc·.~ dd orden 
udmi1dstrati1·0. 

SECClÓN I 

1í i g i e II e P ú b li rn. 

Art. lH. Los facultativos cu cjércicio 
en 111m localidad estnn obligado, :í <lar íL 
los funcionarios d:1 la admini:;tracióu los 
informes qu.~. estos les pidan. 

Art. l4j, Eu los casos en que énal
quier facullativo de una localiJad dcscn
brn algún foco ele infección capaz de ¡icr
jndicar 6 amenazar la salud pública, lo 
ponclrá. en conocimiento do la autorichul. 

.Art. 146. En los cnsos en qnc la anto
ri<lad tenga 11uda respecto do l:i. buena 
calidad 6 catado de los víveres ú otros 
artículos de consumo que se expcmlnn en 
uno ó más establecimientos, nombrnríl 
adiJmás ele los peri tos neces·irios, Caen ltn
ti vos <¡He los l'econozcnn é informen y el 
resultado do! rc1011ocimic11to servir{i. pum 
prncoder ó no según lo determina el ar· 
tícnlo 171 del Código penal. 

Art. 147. Pnrn proceder Íl los n:conú· 
cimi0ntos reqneridos por el artíc11lo an
terior, los facultativos operarán en pre
s;.mcia del fnucionni·io que los huya nom
brado y del vendedor. 

Art. H:8. Cnnndo las snstancias <¡ne 
so hayan de examinar rer¡nicrnn nuáli~iH 
Íl otras operaciones complicadas, los fa
cu lt:l.tivos tomarán la porción que crean 
necosaria y la ompnquetnrán ó envasa
rán, haeiémlolas sellar por el funcionario 
público y, si fnerc posible, firmar el sello 
por el ven<lodor. 

Art. 14:0. Si lo.'.l análisis fueron doma
siallO extensos v complicados, los facnl
taLivos pucucu iian·r~c asi~tir por un '}tlÍ· 
mico 6 por un farmac{•utico titulndo. 

ArL. J 50. ;,,iempi·c que se trnte de ex
pellir autorizaciones para fundar eslnblc
cimientos inclnstrialcs qne por algún con
cepto pne,hn ¡,orjndic:1r la salud pública, 
las autoriclatles conaultarán los Cacultuli
ros acerca del ln~ar <¡uc han ele ocnpnr 
y condiciones qnc tlcbcu tener . 

• \t·t. 1:5 l. () 11:mdo so trato de estaLil•
ccr cementerios ó 11c cerrarlos, debe ha
cerse conform·) ;Í las prescripciones de l:t 
ciencia . 

.\rt. 1.;·1. l'.tn ll¼S exhumaciones ó 
iuhum¡1ciouos se observarán los r(\gla-
111011tos de ccmc11tcrios. 

.\.rt. 1.i:J. fiicmpre que se trato do la 
tL·aslacióu ile éstos, so nombrarán fo
cultatiro,; que imliqneu los medios de 
hacel'lo sin pcligl'O do la salnbriclatl pú
blica. . 

.Art. 1.H. ~i en alguno de los puer
tos de la ltopública se prcsonbi 1111 li11-

que con un cad:Íl'er abordo, se nombra
rá.u dos facultativos para quo lo reoo
nozcan ú informen respecto de su cstudo 
y causa <le su mnerle, y si la c:ij,i cu 
que est{i. tiene l11S concliciouos ruqueritlus 
parn que su clc,cm burr¡no no nfcc-to la 
saluhridad púhlica. 

.art. 15,). ()uantlo en loH pucrlus tlt 
la República entren buques epidemiados 
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ú cou c:wg,\mentos aYot·üulos d..i mouo 
,¡uo sea 1ieligroea su presencia, las auto
ricfotles competentes obrarán sog(lll las 
disposiciones de los Reglamentos do Sa.
niclacl marítima vigentes, y en caso de 
,luda consultarán dos 6 más facultati\'os 
,!e la localidad. 

.\rt. l 5G. Uuandu lus consu1t.is tengan 
, 1 carácter ,le nrg<'ntcs, los funcionarios 
lo notificar[u1 íi los focnltativoa. 1 

.\1-t.. 15;', Siempre <pie lasoil'canst:m- ¡ 
('tus lo permit1111, las consultm; de este 
~t'.·nero so haráa :í l,1 f!:cultatl Médica. 

. \rt. 15S. Bn lo.; cas•>s do epidemia y 
<'alamidadcs pública~, los focultali\'08 es
tún ohligntlos {t ncon,ejar y ayudar á las 
an torilh,cles. 

rior {1 la primera au~oridad do policía d\31 
lugar en que fijen su residencia. 

Art. 166. Todo iud1viduo quo so ocu
pe en el ejercicio do la farmacia sin ha
ber cumplido lo prescrito en los artícu
los lG.J. y 165, ser{L juzgado con arreglo á lo 
qne est11hleee ol Oó<ligo penal sobro usurpa
ción de títulos y funciones '"t venta de pt'O· 
dnctos químicos y sustancias medicinales. 

Art. Hi7. Los farmncéuticos seriu 
responsables de las equivocaciones y fal
ta tle pericia en sus dependientes. 

Art. 168. Los farmacéuticos no clchen 
alLerar las fórmnli\s de los facultativos . 

Art. 160. Cuando en una f6rrnnla so 
nclvirticrc un error en la <lósis ó en la com
bin,ición de los elementos, el fnrmacéu
tioo trntari do obtener la rectificación 
del facnltatirn. 

.\rt. 15!l. Siemprn rtne se trate de 
eslablocer hospitales, manicomios, asilos, 
cuarteles etc., etc. las nutoriclades cou
:onltarúH :í los íacultatiroa. 

~F.CCIÓN fl 

Art. 1'10. .En ningi'rn caso el farm,1-
, céntico debe tlcslrncerso de la receta ori

ginal que haya despachado. 
Art. 171. 'rodo frasco, caja etc, que 

contenga una preparación prescrita por el 
facultativo, llevará. un rótulo con el nom
bre del cstahlooimiento, el uso que del con
tenido deba hacerse y el número que en el 

1Je11let de pro<l11ctos 1¡uww·o,i .'I 
sustancias medicinulc-~. 

1 
copiador tiene la fórmula. 

Art. 172. Los farmacéuticos no po
dr[m vender drogas ni preparaciones me
dicinnlos do 11ingunn clase sino bajo pres
cripciones de un fucultatiYo. 'l'ampoco 
podrán Yellllcr nin~íiu remedio secreto; 
y pnra las J)reparac1oues que deban touer 
y expender en sus oficinas so somote1án :í 
las fórmulas insortns y descritas en las 
mismas copias y formularios acPptndos por 
la Facultad Médica. 

.\rl. l GO. Todo el quo ,¡uirra cúmer-
1·i11r en productos cluímiros y su.;taneías 
medicinales, está ol., igado á manift.lstarlo 
ilRÍ 1i la au toridacl suporíor do policía ' 
imlicando el lngnr de su cstnblccimiento. 
En el mismo deber están los químicos, 
los fabricantes y manufactureros '}lle nson 
dichas sustancias. 

Art lGI. Los comerciantes u.o qnc 
J1abla el nrlículo anterior no podrán ren
der sino á lo3 r¡uímicos, á los Iabl'ic:m
lc, y 111:.1nufacttn·cros que hayan hecho 
l:i manifestación ya mencionada y Í\ los 
fartuaoéuticos. Los pedidos 110 podrán ' 
ser entre;;atlos sino bajo la fi rm,\ del 
t·ompnulor y la fecha ele la entrega. Bu 
11ingún caso porlrán Ycn,ler al peso mc
llicinal. 

Art. IG:l. ~<' prohibe :i loi! 1·0111crci:u1-
tcs en drogas. á los químicos y m:wnf,w
tmeros cu dichas su8taneias rnmlor sales, 
composiciones ú preparados aplicables al 
cuerpo humano, bajo la forma de me- ' 
<licmnontos. 

Art. 163. Los tlvuumc,itos firmado~ y 
fechados de que hal.,la el artículo 161 
serán conservados. 

Art. 164-. Nnrlic po,lr:i ejercer la pro
fesión ele í:mnac(•uti:·o sin haber siuo 1 

examinado por hL F.i•:nltad tle Caracas y 
1111.ber obtonitlo el oorrcspond ioute di
ploma. 

Ari. lfi,j. Los farmacéuticos qnc 
<¡11iera11 cstahlcccn;e en una localiJacl no 
podrán hacerlo sin habc1· presentado 
el título de que hnhla el r.rticulo ante-

Art. 173. Torio farmacéutico tendrá 
en su botica un libro !<,liado en ol cMl co
piará las fó1·mul11s qno despache numera.-
1las y con la fecha y el nombre del f;1cul
tativo firmant<•; J poclrlí. despachar tlos ú 
m:ís Yeees ¡ior una misma fórmula, si así 
lo ordenase el fncultatiro que la pres
cribió. 

Art. l'H. Todo uoticnrio touudi anexo 
ú su ostablecimionto, si le ínoro posible, 
un laboratorio de química. 

Art. 175. 'l'odo boticario cou cstnble
mieoto prestar:\ ñ los tribunales y autori
dades do cualqnier otro orden los servicios 
qne como experto so le exijan. 

Art. 176. Para desempofütr las e,xper
ticias do su rnmo se ajustará á lo prescrito 
en esta instrucción y á las leyes corroepon
diontcs. 

Art. l rt. Cuando una receta 110 esté 
escrita en castellano ó 011 latín ó contu
viere abrcviatnrns 1,0 admitidas por 111. 
ciencia, el boticario so abstcndrtí do des
pacharln. (Reglamento ele boticas y dro-
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guerías aprobr.do por la Facultad Médi
ca, 1840). 

.ArL 178. En toda boticn los venenos 
so colocarán en lngar separado cuya lln
"º tendrá ol boticario. (Reglamento ci
tado.) 

Art. 170. Al separarse de su botica uu 
boticario, si su ansencia debo durar mns 
lle tres días, dejará. al úentc do su establ~
cimicuto otro boticario titulado. 

Art 180. Cuando el duollo de una 
droguerfa sea boticario tiLula<lo podrá dar 
á sn establecimiento el doblo carácter de 
Lotica y droguería. 

Art. 181. 'l'oda botira debe estar pro
Yista de pesas y medidas del antiguo sis
tema. y también dol moderno 6 decimal. 

Art. 18i. El Reglamento de boticas 
<1 probado por la Facultad Médica en 1840 
<¡ueda en todo sn vigor, excepto el artícn
lo oº. que se refiere á do~olución de rece
tas. 

'l'Í'fULO III 

BE e e r 6 N ú N r e A. 

/.'econooimiento ,le individuos de1tinaclo$ 
nl &ervicio militar. 

Art. lh3. Los reconocimientos de iu-
11iriduos destinados al sonicio patrio on 
In carrera militar, tienen por objeto exi
mirlos por inutilidad física. 

Art. 18-i. El doenmento médico legal 
qne con este objeto se usa puede ser una 
1leclarnción 6 un certificado: es lo prime
ro cuando el reconocimiento so Ycrifica 
ante los Consejos de alistamiento ; y lo 
segundo, cuando un facultativo á peti
ción del interesado lo reconoce extra
oficialmente. 

Art. 185. Los certificados expedidos l)Or 
los faculta ti vos á particulares serán Yálidos, 
pero á pesar de su ,carácter exonoratorio, 
los que los suscriben se atendrán á lo que 
1letorminon las leyP-s de milicia de los 
respectivos Estados y del Distrito. 

Art. 18G. El soldado debe ser vigoroso 
v saludable para resistir las-btigas y pri
:, aciones que trae consigo el ejercicio de 
¡¡ns funciones. · 

Art. 187. Las causas de exención 
pnedon ser temporales ó permanentes. 

Art. 188. Cuando los facultativos de
claren 6 certifiquen en casos de exención 
temporal, expresarán el tiempo que poco 
más 6 monos necesite trascurrir para qne 
el individuo se hallo en disposición de 
prestar servicio. 

Art. 189. En los reconocimientos de 
esta. clnse, deben declarar á lo menos dos 
facultativos. 

Art. 190. Cuando nu individuo quiera 
eximirse del servicio militar, y l)ara lo
grarlo se baya hecho reconocer por facul
tativos part1cnlares, debe presentar á la 
autoridad competente lo monos uos cor
li ficados. 

Art. 191. Los certificados de médicos 
pnrticnlares 1orá11 revisados por la autori
dad para determinar si la enfermedad que 
alega el interesado está. comprendida on 
las causas de exención. 

Art. 192. Ningún médico del cuc1·vv 
de Sanidad militar tcnestrc ó m~ritima, 
podrá certificar sobre cansas ele exención 
sin orden de la autoridad rospectira. 

Art. 193. Siempre que sea posiLle, los 
reconocimientos médicos castrenses, quo 
se Terifiquen con el objeto de determinar 
la utilidad 6 nulidad clo un individno 
para el sen·icio militar, se practicarán 
ante los consejos do alistamiento. 

Art. 194. Los reconocimientos ele que 
habla el artículo anterior los practica
rá un médico de Sanidad acompana
do del de la ciudad ; en defecto de uno 
ele ellos, el otro y un médico particu
lar, y á falta de los dos, dos médicos 
particulares nombrados ad !toe. 

Art. 195. Cuando las condiciones do 
la localidad no permitan otra cosa, el 
reconocimiento lo hnrá ol :fooultatiyo 
qne allí so pueda proporcionar con só
lo la condición de que tenga título pro
fesional, nacional 6 revalidado. 

Art. 196. ünando un reconocimiento 
so ha.ya hecho en las condiciones del 
artículo anterior, se hará á la primera 
oportuuida<l repetir por otro facultativo, 
6 á lo menos se hará ro,·isar el docu
mento que 1\. él se refiere. 

Art. 197. Si los facultativos reviso
res exponen alguna duela, se nombrarán 
dos nueYOS y se les ordenará á ellos prac
tiquen nuevo reconocimiento. 

Art. 198. En los reconocimientos á 
que alude el artículo anterior la auto
ridad cuidará de nombrar médicos resi
dentes en los lugares más próximos al 
que habite el reconocido, y ele propor
cionar á los nombrados los medios más 
cómodos de trasporte, (t menos que sea 
poaible trasladar al indiriduo qno mo
tiva el procedimiento. 

Art. 199. Cuando á los facultativos 
no les sea posible determinar el diag
nóstico de una lesión, ya por que real
mente sea oscuro, ya })Or que crea que 
el interesado la simula, pedirán obser
vación. 

.A.rt. 200. Si los facultat.ivos creyesen 
que la observación daría mejores resul
tudoe seguida en ol hospital militar, la. 
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imtorida<l ordeuarÍt. la tra.;lación del ro- do guerra nacional, también so verifica-
conocido á dicho establecimiento. rí1n en la forma y condicione3 preAcritas 

Art. 201. Solo los fncultntiYos del por esta ley. 
Cuerpo de Sanidad militar, potlrán seguir Art. 213. Los facullativos c.1el ünerpo 
las ob~ervaciones en el hospital militar. de Sanidad militar marítima 6 terrestre. 

Art. 202. El médico que reciba el en- se ,mjetarin ademns, respecto á rocono
cargo do observar un índiriduo, llernrá cimientos, Íl las disposiciones de los regla
una nota ú hoja clínica, la cual adjuntará montos de sus respectivos cuerpos. 
al certiffoado en quo emita su parecer res- Art. 21-l:. Serán con!ider:ulns como 
pecto al particular. caneas de invalidez é inu tihdncl paro el ser-

Art. 203. Ouantlo los médicos que ex- Ticio de las armas las senaladas en loscua
piclan cédulas tle inválidos pertenezcan <lros que ncompanan los decretos de org:1-
111 Cuerpo de Sauidnd militar, lo b.uán nizac1ó11 do milicias tlo los Estados ó <lel 
conforme á lo tfüJ 11osto en !t1 Resolución Distrito Federal. 
Ejecutiva de 20 de febrero de 1840, que Dndo en el Palacio Fcc.1oral del Cuerpo 
trata la materia. LogislatiYo Federal en Caracas, lí 7 <le 

Art. 204. En In ol ser.ación ~eguid:1 en mayo de 187§.-Afío 15. 0 de la Ley _v 
loa hospitales militare~, los IacnltatiYos 110 20. 0 do Ji\ Federación.-El Presidente de 
h:1rírn uso de nnósticos ni do ningún otro In Cámara dol Senatlo. NicoLÁ& )1. G1L.-
111odio peligroso para comprob:w la simu- El Primer Vice-presidonte de In C1ímara 
lacióu de ninguna enfel'lneclatl. I de Diputados, Jr.,:s C. DEL ÜAsIILLO.--

Art. 205. Ouantlo la enformedad que El Secretario de la üñmara del Sen!vlo. 
ocnsion11. inralidez puede cnrnrso por me- Braulio Barrio,,.-EI ~ecretario <lo la 
dio de operncio11os q11ir(u-gic11s ú otros Oám11.ra do Diputados, J. JI. Garcfo 
tratamientos quo expongan la rida, los G6mez. 
faoultativos no procederán sino á pet1- Palacio Federal del Vnpitolio en Oarnc:\S 
ciún del paciente y con evi lente:1 proba- á 7 de junio do 1878.-.\no 15.0 ,le In Ley 
bilidndes de éxito. y 20. 0 de la Fcderación.-Ejecúte~e l fu-

Art. 206. Ounndo la obserrnció11 tenga blíquese-l<'RANCISCO L. ALCÁN'IA
por objeto c1eniostrar la existencia de afoc- RA.-Rofrendado.-EI l1inistro do fü. 
ciones mentales, clnrará se~outa días, pa- fado en ol Despacho de HelarionP11 Tnte
sa,los los cuales debe el facnltatiYo cer- riores, L. \"tLLANt:EY.t. 

tificar. 2112 
Art. 207. Si trascurriclo ol término 

fijudo en el articulo anterior, el facnltati
vo no ha podido nsogurnrse c1ue una en
fermedad •s simulada, debe pnrticiparlo (i 
la autoridad competente. 

Art. 2C8. Cuando la autoridad militar 1 
reciba aviso dol facultativo, do que un in
dividuo ha cumplido las so~<'nl11. estancias, 
sin que se haya pocli1lo dcmv:itrar eviden
temente su invalidez, lo considernr:í 
útil pnra el scnicio de las :mnas. 

Art. 209. O111rndo ltn inclhitluo útil 
para ol servicio pndezcn alguna onferme
<lud contagiosa, los facultativos lo cousi
derarñn inYálido. 

Art. 210. En los caso:1 en 'lue el reco
nocido padezc,1 nna onfermedatl que por 
s11 carácter no constituya oxonción, poro 
que el facultativo declaro c¡uo no es do 
prouta y muy probable curación, el indi
, iduo será cousiclerado invfüitlo. 

Art. 211. Cuando un solc.1ado pretendo. 
dejar el servicio porque so haya iova.liclado 
011 61, 6 durante ól , será sometido á re
conocimiento, y Iris condiciones de éste 
serán las misñ1ns que para los casos de 
exención. 

.Art. 212. Los roconocimiontos do hom
bres de ruar para el servicio do la marina 

Ley de 7 de .f1mio dd 1878, poi· l(i cual se 
oi-de1ut que se proceda <Í erigir la estatua 
ecue1fre que m lionor del G,meral Eze
quiel Zamora decret6 la Asamblea Oo11s
tituymlc tld 1864. 

(Reformarla por olmí,mero fJ!JS~.) 

EL ÜONORESO DE LOS ESTADOS U.:nno:, 
DE YENEZUELA, consitlerantlo :-1. o Que 
la .Asamblea Legislativa de los Estados 
Unidos de Venezuela, dispuso con fecha 7 
de enero de 1864: levantar en la }>laza de 
la Trinidad de est:\ ciuclo.d una estatua 
ecue¡tre do bronco en honor del Valiente 
Oiudatlano Geueml Ezequiel Zamora, pri
mer solda<lo de la l<'e<loración Venezolana 
y héroe do Snnlo. Inós.-2. 0 Que hasttt la 
fecha permanece sin cnmplimieuto la pre
citada disposición. decreta: 

Art. único. El Ejecuti.o Xacional en 
todo el presente nllo ejecutará ol Decreto 
LegislaL1vo do 7 de enero do 1864 re!oron
te á. la erección de Ja estatua ecuestre del 
Valiente Ciudadano General Ezequiel Za
mora ; y la suma necos~ria al efocto se 
iucorpornrá. en el prosupuesto del ano oco
nómico próximo, con cargo al ramo do 
Rectificaciones del Presupuesto, 
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Art. 3. • El EjccntiYo Nacional nom
brorá los Administradores de correos y (·s
tos ú. los dependientes do sus oficinas, ha
ciendo la pnrticipnci6n 111 Ejecutivo p11r11 
sn aprobación. 

Dnclo en el Pl\lacio ,!el Cuerpo Legisla
tirn Federal 011 Car:icus, /\ 25 clo mnyo de 
1878. Ano 15. 0 de la Ley y 20.• 
Je la Fedcmci6n.-El Presidente de la 
Cámara del Senado, KrcoL.is )f. GIL.
El primer Vicepre~i<lente de la Cámara do 
OiJmtnclos, JL\N U. DEL C.\STTLLO.-Rl TiTno 11 
::;ecretnrio i.lo In Cíunnrn del Senndo, Brnu- , . . 
lío BmTios.-El Secretario ele la Cúmam Rey11m•11 de las ofit:11111.~ de t:Ol'l'eo.,. 
tic Diputaclos, J. JI. aarcía G'6111ez. , , . . . 

Palacio Fedeml ele! Capitolio, en Cara-
1 

Art. 4. • J'o,!us las A_clrn11ustrnc10111·.s 
ras, ú 7 <le jnnio do 1878.-Allo ló. 0 de la ele correos lemlr:m un buz~n en_ que p11cd~1 
Ley y 20. '' de la Fedel'l\('ión.-Rjecúteso y I poucrs? la correspon~lcncrn é 1mpn•Ro~, 1l 

PnÍ<lcso clo su ejccuci6n .-FUAN CISCO cualqmcro. hom d~l l~IIL y de In noche. 80: 
L. ALC,\X'l'AIL\.-El Minislro de Es- hre la entrada pr111c1pal de la casa cslarn 
tado en el JlcS}•:tcho do nclacioncs fnte- fi)o'.lo el csci~do do armM uo ~os E~fn~l,01 
rir,res. T,. YtLJ,AXL"EYA. Umu~s do\ cn~z~eln, ~?n un~111.ser1pew11 

2113 
que diga: Admm1strncwn (prmc1pal 6 ,n-
bnltema, scgú n sea etc.) 

f,ry !l6 7 de j 1mio da JS'l8, sobr, organiza- 1 Art. 5. • N' o_ girará p~t· lo~ corr~os d,· 
n611 _,1 régimen rlc las oficinas ele correos, l los Estadoa U~11dos <le \ cnezuela sm? l.l 
1¡ttt duogu los Decretos de 1865 111imcro1 

1 eorrcspond?nc1a c¡ue tonga lns_ cstamp11la, 
14/¡li !I 11,49, el de 1878 mímero 1851 y cor_rcsp?nd11mtcs de co11form1dnd con 1;1 
lm11bdn los mímeros 1000 y 1000 (")- tarifa v1gcnto, 6. menos que venga do p:11-

scs extranjeros 6 ge remita franca pnrn 111-
trnmar co11fo1·me á convenios postales ru
lebrados con otros Gobiernos. 

(Ti'~('Jrmaclapor ti 111í111e1·0 ?i!JO.) 

E1 Co:xOREso 1n: Los EsT.\1>0s \'xrnos 
un \·'P.:-n:zn:1,Á, decreta: 

TÍl'l T,O [ 

Art. G. º Para ol porte de la corro¡¡po11-
doncia se nsnrá ue las cstnrnpillns que ci;
tableco el Decreto do 27 de Jmlio de l Sí O 
sobre instrucción gratuiln. 

fil' /,t o1~r¡a111zaá1í11 del ramo clB corrws. § único. Ro hará nso indistintnmc11lc 
Art. l.• lfabrí1 en la capital ele los de estas estampillas y de las do correo11 

Esta,lo,; 'C' niuos 1lo \ cncznela nna Admi- hnstn q_uc se ngoto la actual emisión <le 
nislro.ci611 General de Correos, dopondien- estas ultimns. 
te del Mini~torio do Helo.cioncs Interiores, Art. 7. • Las cstampillni1 que contengan 
y ú c/lrgo de un A,lministrador y un In- las cartas depositadas en las Admiuistm
i:errcntor, los cuales tcndr{m para su de- cioues ele correos, serán inutilizauas con 
scmpcno los empleados siguientes :-Un el i;cllo de In respectirn Auministraci6n, 
'l'eucllor do libros.-Un Oficial do corres- para. que no 1rnecfon usnrsc otra Tez: las 
pondencin.-Un encargado do recibir la cartas seguirán su curso y serán outreg11-
corrcspondeucia.-Gn <listrihuielor de la das 8in ca11Sar ningún olro porte en el ln
corrcqpondencia.-Un oficial escribiente gnr ue sn de~tino. Para los efectos de este 
nrchivcro.-Un primer cartero. - Un se- artículo, el Aclmiuistraclor General íorma
gundo id.-Un tercero id.-l'n enarto id. r,í el modelo 8egím el cnnl deben cona
-Un portero. truirsc los sPllos quo usnrán las ofi<"inns de 

Art. 2. 0 En las capitales de los Esta- corrws y cu que conste no sólo el nombre 
,los hahrí1 una Administración principal de b c.;tafcla, sino tambil•u la fceha dl'l 
dependiente de la Auministraciún general,' día y el nño en que 11e depositaron las car~ 
y cu los ucmíu1 lugal'cs y departamentos, tns, á. fin ele que el Rjecutiro Nacio1111l or
clondo lo crea conveniente el Ejecutivo <lene la construcción dcclichos sello~. 
Xncional, habrá Administraciones suba]- ~ único. No se admitirá en las A<lmi
temas, ,¡no depender:\11 ele la ¡1rincipal de nibtraciones ninguna cart:L que contcng.1 
cada E~tado. cst:impillas partidas; y si se depositare 

~ l. 0 Las Aclmi11i:;h-acio11C$ principa-1 en el buzón, no so le dnrá curso, y Fe 

les scr:'m servidas por un Administrador 1inrliciparít ÍL In persona ÍL quien rnvn 
que tcnuní un portero distrihuidor <le dirigida ¡umi qne l:i. franquee. · 
carfas. Art. 8. • l~u el caso ele que se hallaren en 

§ 2. 0 Las Administraciones do Yulcn- el hnzún cartas qt:c 110 hul,iercn sido fran
cia, Puerto Cabello y Maracaiho tendrán c¡uea<log d<' eonformi1l.11l con la tarifa, 
además un oficial, y dos la subalterna de qncllarím <lc1101,iladas CH lns oficinns ele 
La Ounirn. coneos sin clui:los i:urso, nvisándolcs ít )ns 
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pursouas ÍL quienes vityau dirigidas, Íl loG 
cfe<:tos consiguientes. 
~ único. Cnamlo las cartas depositauas 

l'n el buzón llcvare11 cstampillns folsi tl
ent!:is ó de que ya se hubiere hecho 
nso, el Admimstrador no les dará. curso 
y las Jlasará con los datos y demás an
tece<loulcs que tenga sobre fa persona 
,¡ue hay:i cometido el hocho, al J nez de 
1. • Instancia, parn que éste, abrien
~lo la inquisición sumaria correspondiente, 
1mpo11git al nntor <lcl fraude la pena á 
que so hubiere hecho acreedor según lus 
leyes. 

Art. O. 0 Después que las cartas se hayan 
puesto en la estafeta, no se permitirá 
extraerlas ít persona alguna, á. monos que 
sea la misma á quien vayan dirigidas; 
y des1mús de pagar el porte, si no estu
Yieren fraucas. 

Art. 10 No se admitirú.11 en las c:1tafc
tas carlas, papeles ni paquetes que con
tenguu dinéro ú alhajas. Tampoco so 
incluirán en lus balijas ninguno du di
chos artículos, ni se permitirá á los con
ductores que los lleveu {t la mano. 

~ único. Si á algunn persona se lo di
rigiere cal'ta ó pliego sin cstnm pillas, 
cuyo contenido se sospechare t¡tte fnese 
nn chasco, no estará oblig,da á J>agar 
el porto, siempre 1uc. nntos do que so re
tire de b estafeta o abra á presencb del 
Administrador, y resultare qnc cfectiva
mcute ora íundnda la sospt•cha.. En este 
caso la carta 0 pliego abierto pas:wá ít 
la cxisteucü.1, de cartas sobrautes ¡Jara ol 
descargo de la respectiva Admmistra
ción. 

Art. 11 Los pliegos que coateng:m au
tos civiles 6 cr,minalcs nos~ recibirán en 
Jns Admiuistrncioncs de correos sino de 
manos de los ~ccrctarios re,pcctivos, los 
cuales consignarán el 1>ortc correspon
diente cu ew1mpillas tlo aquellos qt1e 
deben 11agar. Los aclmiuistra,lores darán 
siempre recibo do dichos auto¡¡, expresan
do haber sido satisfecho el porte ( de 
tanto) con las estampillas conforme á la 
ley. 

Art. 12. Es obligatorio recibir por las 
pe1-son11S (i quienes se dirijan, las cartas 
ó pliegos certificados. En caso de resis
teucit\ so podrá compeler al renucnto 
por medio del Jner. del :Municipio res
pcctiYo, quien dará recibo especificado. 

Art. 13. Toda carta ó pliego podrá 
certifica.rae por alguna persoun pura te
ner un comprobante tlc que ha sido re
cibida por aquella. á qnien la dirige, 
agregando en estampillas ol derecho u.o 
certificado que establece la tarifa. La 
correspondencia oficial se certificará gra-

21-TOMO VIII. 

r 

tis cnando así lo exija el fuuc1onario re
mitente. 

1 
§ l. 0 Lns cartas 6 pliegos para certifi

carse se prcscntar{Ln abiertos á fin de 
' que los Atlmiuistradores, al mismo ticm-

})O que tomen razón en un libro que al 
efecto llovar:í.n, puedan expedir en todo 
tiempo la certificación del contenido de 
ellos, si a,í lo reclamaren loa inte
resados. 

, ~ 2. • En el cnso de que á los intere-
1 sa<los no les couviuierc presentar abierta 

la curta ó ¡:liego para certificar, no se 
les expedirá el documonto do que habla 
el 1>nrúgrafo anterior, pero s1 el que 
acredite únicamente haber sido aquellos 
depositados cerrados y sellados para ser 
dirigidos á su destino. 

Art. 14. Los Administra.dores de co
rreos quo reciban alguna carta 6 pliego 
certificado deberán avisarlo inmediata
mente á la rersona ó autoridad á quie
nes sean dirigidos, si estuvieron en el 
lugar, para que concurriendo á la ofici
na estampen su recibo en el dorso de la 
cubierta, la cu:11 so devolverá á la Admi
nistración de su procedencia, auotaé'.t 
en la factura; 6 el recibo del Juez en 
el caso á que se refiero el artículo 12. 

Art. 15. Cuando aparezcan una 6 más 
carla."> i!cntro do! paquete de impresos, se 
les dará curso á éstos, retonfondo aque
llas, avisando á los interesados para que 
orüenen su franqueo, á cuyo efecto los 
Administradores de correos antes de for
mar los paquetes examinarán los im
presos. 

Art. 16. ,3emanalmonte se _publicará en 
la Gc,ceta Oficial ó eu <malqu1er otro pe
riódico una lista de 1, • .s cartas det,widas 
en las estafetas, para el efecto de k .:is-
1,mcsto en el artículo 3° y su parágrafo 
nnico, on cnso do que no se hnyan fran
queado. .AJ fin de cada atlo se publicará 

1 
un resúmen de las cartas existentes por 
diversos respectos, el cual se fijará inde-

1 finidamcute en el local de lus Adminis-

1 

traciones respectivas. 
Art. 17. Cada dos anos se incinera

r{m las cartas sobrantes que haya en las 
oficinas de correos, para cuyo acto so 
procederá del modo siguiente: los Admi-
nistadores subalternos remitirán á sus 
respectivos principales las cartas sobran
tos quo haya en sna ofi.c·inas; y aquellos, 
on presencia. do la primera autoridad 
civil, las abrirán sin leerlas para examinar 
si contienen billetes do banco ó del Te
soro público, pagarés 6 cualquier otro do
cumento importante, on cuyo caso so reser
varán hasta que sus dne!los ocurran por 
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ellas, 1mrn lo cunl se publicará por ht 
prens:\ una lista ele lns expresadas cartas. 
Bn ln A.clminisLración General prescucin
r:í, la incincrnción el Ministro <lo Reh~
cionos Interiores ú el Director qne él co
misionare 

Art. 18 Los correos deberán salir preci
samente cu los días y horas prefijos, y 
niri~nna autoridad !)Odní detener su salí
< ,r ningún motivo. 

. ·t. 19 Los conductores scr·ín despa
clrnclos con nn pasaporte 1:· ::1.tlo por el 
.Administrador ó el Interventor en el que 
conste el número de conductores, las 
balijas que condnce,1, la correspondencia 
que llevan fuér,~ para ser entregada en el 
tl'lí11sito, asimismo la contenida en dicJ,us 
balijas, el dín y hora en q•.ie salen, la es
tafeta de su destino, las armas que se les 
permite para su defensa, y si son despa
chados por cuenta d.il Tesoro nacional, 
del contratista ó de ¡,articular. Llcn:mín 
puestas en el pecho de una m:mera visi
ble las armas do los Estados U nidos de 
Venezuela., grnbadas sobre una plancha 
de col:lre de forma cfrcul:'r ¡ de cuatn, 
pulgadas tle diámetro, en ro gasto se hará 
por el 'resorn nacioQal. • 

§ l. 0 El Administrador General de Co
rreos enviará mensualmente 11. la Tesore
ría Nacional del Serricio Público los pa
saportes originales de los correos cxtraor
clinarios despachados por la General ó su -
balterna del ramo. 

§ 2.0 Esto no obsta para queln Tesorería 
Nacional de llago satisfagaoportunamente, 
prévía participación ele! Administrador 
General, los postas extraordinarios despa
chados. 

Art. 20 Se despaclltirán correos extraor
dinarios cuando por circunstancias tam
bién extraordinarias lo exijan los :Ofinis
tros del Gobierno Nacional, los Prcsirlen
tes de los Estados, las Cortes ele Justicia, 
los Jueces de P Instancia y los Je
íes del Ejército, para conducir comuni
caciones de importancia, en cuyo caso el 
administrador 6 contratista Jlroporciom~rí, 
los (!onductores que fueren necesa.rios. 

~ l.° Cuan¡lo aliún particular solicite 
ol despacho de algun correo extraordina
rio también se le proporcionará el con
ductor 6 extenderá un pasaporte al que 
el interesado haya presentado 6 buscado, 
sellando la correspondencia que indispen
sablemente deberá franquearse, sellarse 
y despacharse con las mismas segurida
des que -la ordinaria. 

§ 2. • Los correos extraordinarios de 
particulares gozarán de las mismas pre
rrogativas y estarán sujetos á las mismas 
penas que los ordinarios; debiendo el in-

torcsndo pagar ol salario del co11tl11ctu1 
anticipndamcnto, nsí como cual<¡njer a11-
xilio que ~e le tlú en el tr:ínsito. 

~ :J. 0 8i las balijas se condujc•scn en 
Yirtud clo contratos con partic:ularcs, Sl' 

celebrarán é.tos de m Jdo <¡ne los con· 
tratistns se comprometan ú ponerlas opor
tunamente en el lnga1· de i;u clestino, 
aunqnc el cor,cl11ctor. por onfcrmedatl, 
no pudiese continuar sn marcha, .V Íl sa
tisfacer les nnxilios 'lªº las autoridades 
le prestaren en su marchn. * 4. ° Cnanclo los C•>nductorea ne JJc. 
garc•n al lugar de sn destino en el lía y 
horn seli:ila<los, y su demom no hu oicse 
sido por nna causa justificable, lo: Ad
ministradores respecth·os les impo1 drím 
las penas {t que se l1avan hecho acr :edo
rcs, según la presPnte

0

ley. Las de11oras 
serán jnstificaclas <.1011 exposición <le las 
antorida,dts ú personas notables del lu
gar, ó por la del A.clministraclor de CQ
rreos mús inmediato. 

A1·t. 21. i:;c prohibo á los conductoros 
recibir cartas {i la mano. 

§ único. Los conductores que infrin
gieren esta disposición serú,n penados por 
hi primera vez con trJs días de arresto 
y por la segunda con ocho, y despedidos 
mmecliatamente. 

Art. 22. l<}n las Admiuiatracioncs lué
go que llegue el correo, se tlistribuirú 
l:1. corrcspoudcnciu de los interesados c¡ne 
ocurran u. toma1fa. SE' hará en se~mda 
entregar la restante eL la residencia de 
las personas á quienes sea diriji<la. La 
correspondencia de oficio se mandar[~ 
entregar imnecliatamcnte que se reciba; 
tle lac:; cartas sobrantes se formará. um\ 
lista que se fijar[L en el lngar más ~ú
blico en el interior de la Administracion. 
~ único. La entrega de las cartas en 

la resiclcnciii de sus dnollos telltlrá. efecto 
en aquellos lugares en que haya cartero 
ó hagnn estas funciones iu\'iduos ex
presamente autorizados por las personas 
para recibir la correspondencia. 

Art. 23. Los carteros que 110 den 
cnonta de las cartas ó papeles impresos, 
que hubieren sido entregados en el co
rreo para "distribuir ó se dejaren sobor
nar, ó de cualquiera otra manera co
rromper, para entregarlos indebidamen
te, serán castigados con arreglo á las 
disposicivnes de esta ley como faltas 
graves. 

§ único. El rccihir cartas fingiéndose 
sus clue1los, el sobornar {i los carteros 
para obtenerlas 6 qnit1í.rselas por la fuer
za, son también faltas graves que secas
tigarán con arreglo {i las leyes co
munes. 
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Art. 24. Por todos los buques mer
cantes 6 })Or los nacionales de guerra, 
podrán remitirse paquetes llo oorres
poudencia para los puertos cie su tlcs
tino 6 esenia. 

1 dante do] Resg~rnrdo y los entregará al 
Administrador respectivo bajo recibo. s 5° . .=.os C11piumes de lmquos naciona-

§ l. 0 Los aclministradoros do correo~ 
inquirirfü1, por metlio de los cmpleadníl 
clel Resg1rnrdo, ol día, y hom <fo la sa
licla de los bn,\ues, el 1mcrto d< su des
tino, y aquél os en quo deba 1 hacor 
escala; y este info1me se fijará on lugar 
público. Media hora nntes de l:i fijada 
¡>ara su salida, y por medio de los mis
mos empleados. se entrc~adtn ul capi
tán 6 muestre del huqno los pa<¡uelcs do 
corrcsponclenci11, de r¡no dará recibo. 

les ó extranjeros procedentes de puertos 

1 

ele la República, uo recibirán do los par
ticulare,; ninguna carta que no esté com-

1 petentemente franqueada; y si lo hicie
ren .v se valieren del correo fiara su distri-
bución, 6 internación, sal1sfarán indis
pensablemente su porte en el puerto de 
su recibo. 

§ 2°. Respecto de los buques du guerra 
se presciridirá. de l:n disposiciones de 
este artículo, cr.ando el mejor ser
vicio público ú oro.cu superinr exija 
que so roson'e la ~alida tlol buque ó su 
destino. 

Art. 2n. Inmediatamente c1ne un buque 
llegue al puerto de su destino, el Capi
tán ó maestre entr<Jganí la corresponden
cia qne conduzca, al úontandante 6 em
pleado del Resgmu·do, y exigirá. recibo para 
sn seguridad. 

Art. 26. El Comandante ó empleado 
del Rosgnardo que coucnrra á pasar la 
visitn. de ontracla i,e un llllqno, exigirá 
ele su Capitán las cartas é impresos que 
haya á bordo para el puerto ele sn arri
bo y las remitirá al Administrador de 
corre,,s con aviso del número y espbcifica
ción le lo que remita, como los paquetes 
cerra<.os quo la contengan y las respec
tivas direccione3, otorgando al Capitán 
el rec :bo conespondientc, sin que sea 

1 
1>ennitido abrir ningún paquete, 11pli
eando al infractor las penas que setl.a
lan las leyes sobro violación ele la corres
poder,cia. 

§ 1°. Los Capitanes de 1morto ó el 
empleado que haga sns veces, a,1tes ele 
axpedit· el "zarpe" á todo bur¡ue, oxigi
rán el recibo do la correspombucia y lo 
cnviar{m ni Ministrn de Fomento parn los 
efectos do la contahilidacl. 

~ 2º. fü Ca1Jitñ11 del bnqne arribado 
podr1i rosorvar las cartas ó J)aquetes que 
correspondan á otros puertos <le la Re
pública. 

§ 3°. El Comandante del Resguardo al 
anotar en sus libros las entradas de los 
buqu~s, anotará. btmbién las cartas que 
haya "ecibido. 
~ 4?. Los paquetes de correspondencia 

que 101 Capitanes ó maestres de los bu
ques do cabotaje hayan recibido del Ad
ministrador de Correos del puerto de su 
d,estino, los torn11r6. también el Coman-

R Gº. En el caso de que no tuviese 
lngar lo dispuesto on el parágrafo an
terior, y los Capitanes y maestres de 
buques, así extranjeros como nacionales, 
depositaren en el buzón didias cartas, el 
Administmdor no les dará curso hasta que 
no se cumpla con lo que previene ol ar
tículo 10. 

Art. t7. Los gastos del ramo de correos 
se har:ín pot· ol Tesoro u.~cional, de la. 
cantidad closiguada on el presupuesto pa
ra gastos en 1licho ramo. 

.Art. 28. Eu cuanto al orden que ha 
de observarse respecto ni modo ele hacer 
nu gasto, se ato:idráu !ns oficinas de co
rreos á. las dispo$icionoa del Ejecutivo Na
c_onal 

TÍfULO III 

Deberes d8l Aclminislrndor gMeraZ y del 
Inte1Tentor. 

Art 20. Son deberes <111 Administra
dor é Inten-entor : 

1°. Dirigir la Admi11i,stración del ra
nh> con sujeción á las aisposiciones con
t,,nirlas en la presente ley, y á. las demás 
de la materia que expidiere el Ejecutil'O 
:Kacioual, quo es naturnl é inmadiato su
perior y ÍL q11 iP·\ propondrán por el órgano 
-:lel Jilmister1J do Relaciones IntemP'"º 
las mojor:\s co11dt1ceutes al pl'ogreso 
ramo. 

2°. Formar me11s11almonte los cuadros 
estadísticos del movimiento de ontradn y 
salida de correspondencia y periódicos 
y remitirlos al l\Iinisterio de Fomento. 

3°. Formar presupuesto para cualquier 
gasto qne necesite la aprobación del ]J]je
cntivo Nacional, y promoved os contratos 
necesarios para el servicio de correos, 
tanto terrestres como marítimos. 

4°. Formar los itinerarios para las di
ferentes can:eras del correo y darles la 
mayor publicidad, lo mismo que á, las en
tradas y salidas de correos cu todas las 
Administracionos, con especificación de 
días y de horas. 

5°. Comunicar {L los empleados del 
ramo las disposiciones que les conciernan, 
ouida.ndo de que llenen cumplidamente 
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sus deberos, y que los corroo~ entren y 
salgan precisamente en los díns y horas 
determinados, sin cletoner.e en el tránsito 
bajo ningún pretexto. 

6°. Distribuir los trnbajos de su oficina 
fijando {L 11us empleados los dlibc-re~ qne 
les toque desemp1flar, á cuyo efecto 
formarán un Reglamento. 

7°. Pasar al Ministerio do Relnciones 
Interiores, en el m~s do nol"iembre de 
cada nno una Memoria del estado en ge
neral del mmo de C"'Toos, in<li<'l\ndo los 
inconvenientes que ¡,resenten las disposi
ciones sobre dicno rnmo y mejorns que 
puedan introducirse. 

8. ° Cuando el Admini:,trador y el In
terventor disienr.an sobro cuulc.,uiem ope
ración que afecte su responsabilidad, so 
llevnrtí. á. efecto lo quo disponga el pri
mero ; y no será. responsable el Inten·en
tor si prot-Ostnre en el acto y diere parte 
al Ejecutivo Kacional. 

TÍTULO IV 

Deberes de lo.i Adm¡' ,iiatradores ¡>rincipales 
ds les E'sta<los. 

Art. 30. Son <labores de los Adminis
tradores principales do los Estados: 

l. 0 Recibir y despachar la correspon
tlencia 'lllº gire por el co.-reo. 

2. 0 Pormar mensualmente los cuadros 
est3dísticos del movimiento dJ entrad;\ y 
l!fllida de la correspondencia y periódicos, 
y remitirlos al Ministerio de Fomento. 

3. 0 Ilacor distribuir sin drmom algu
na la correspondencia que se· reciba en 
sos e;¡tafctas para los omplea<loli públi
cos y pino. los particulnre.s. 

4. 0 Pasar mensnalmonte á lt Atlmini¡¡
tración General un estado de 1 rnlor de 
lns estampilla~ que sean recaudmlns por 
porte do la correspon<lenci:\ >rocedente 
del oxtr1m1·ero, y cntNgarlo í los Agen
tes de la ' 'osorerín. dr Fomento. 

5. 0 l!arcr que losAdntiuistmrlore~ su
balternos llel"on con rxactituc1 los cua
dros do o.sta1listica r¡uo deben 1 a~ar men · 
sualmente á la prin<·i1x1I, conformo {i los 
modelos <ne dó la .\tlmioistrari(m Gonc
ml del ramo, y que 11cnen co,1 puntua
l ir! 1d todos sus demás deberes, comu
nicándolos oportunamente las !oyes, de
cretos 6 instrucciones á que deban ce
fl.irse, así como las órdenes dr la Admi
nistración General. 

6. ° Cumplir !na órdenes do la Admi
nistración General, con la que so onten
derá.n on todo Jo relativo al desempcno 
do sus deberes. 

7. º Informar ií. la Administración Ge
neral on todo el moa do setiembre de 

cvln afio sobre los íncomenientca que 
en 1:\ prú.otic;\ presentaron las di~poRi
cioncs que Jo conciernan, pro1)011ie11rlo 
In!! reformas q 1e crean conclncenteq (1 
m ~jorarlas. 

TÍTl"LO V 

Deberes ele los Arlmi11i.1/ rrr.rlorcs 
.11/mllcmos. 

Art. 31. i:-,in deberes 11c los .Admi
niRtra<lores snl,altí'rnos: 

l.• Recibir y clespachm· I:\ correspon
dencia '(ne girr p()r el rorrro. 

2. • I•ormat· mensnalment' los cuadros 
c¡;tndísticos ch-! morimiento <le entrnda 
y S.'llidn ele col'l'cspouclenci1\ v remiti:-los 
{L los principl\le" resprcti,os. 

a.• Jlacrrtliitribuir ilin rlcmom nlguna 
la corrcsponcltncill tanto oficial como 
particular que: se reciba rn sns estafcrn~. 

4" Cumplir lail órdenes tlel principal 
lo quien depnndan inmt'rlintamente, y 
Jus do la Aclministrncióu Gencm1l, en 
todo lo concerniente al <lesempono de 
tiUS destinos. 

TÍTGLO YI 

Deben~ do los c,mduc[M·c, ll rlc los f11nci//· 
1wrio.~ público.~. 

Art. a~. J;:1,1 autoritlndes tanto cirilcs 
como militares t ienon h\ obligación <le 
p ·estar al ramo de correos toda In pro
t(•Cción que les sc:i permilidA sin cxtm
li111itar sus .fncnltmles y 11lrilmcioncs, y {L 
eslu fin aux1liar[Lo á Jo~ Admistra(loi·c.s 
hbmmlo al l'fl•cto 11\s únlent's que ~can 
11rct'sarias. Toclos cuidarán de que los 
c·ontlucton•s &•1111 respetnclos ; que éstos 
, crifiqu~u su 111;1.rchn sin ,letoncrsc sino 
el tiempo punuucuto iutli~pensabll· parn 
entrcg:\r · y recibir la corn•sponclenci:\ Cll 
hs .\liminislracionc~, y dal'lcs los :mxi
lios necesarios ¡mm el pnntnn.l cumpli · 
mionlo do i;m1 clcbores. 

TÍTGLO Yll 

Dt ,p1J.,icio11es romu 11cs. 
\rt. 33. El A•lmini~tm11ol' General, (•I 

[nlur,entor y los A1hnir1slr,\llorcs prin
cipales y lo~ subalternos, ~()n responsa
bl~,; })Or los rnlorcs que ndministnm, por 
b inYiolabiliclall ele In corre~rondencia, y 
poi· todo lo concernicnlo n orden y eco
nomía do IM oficinas do su cargo. Los 
demás emplenclos del correo son tam
bil'll respon!-ablcs del cumplimiento lle 
los cleberc.s que les e,;t[m seflulados. 

Art. :l-1. El cmpfoado que tengi, í1 su 
cargo el cxpondio <le estampillas presta
rá fianza {L sntisfncción dl'l Tesorero <le 
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Fomento quo fijarít su monto y h ten
drá en depúsito. 

Art. 3:i. El .Administrador General y 
el Interventor no podrán separarse de 
sus destinos sin licencia del :Ej'ecntivo 
.Kacional, ni los Admiuistrailoros prin
cipales y subalternos sin la do sus res
pectivos superiores, dejando siempre nn 
snstitnto ÍL satisfacción fle (•stos y bajo su 

- responsabilidad. 
Art. 3G. Si el cmJ)lenclo hnbicrc de so

p¡\rarsc por enfermedad que no Jo por
m ita esperar la aprobación de su respcc
fr,o superior, el sustituto cntrarú. á de
scmpeílar sus fimeioncs con la aproba
ción de la , ·imora au loridntl ci \ il ,lcl 
lugar. 

Art. 37. En caso <le mnerte, suspen
sión ó enfermedad gravo r¡nc no permi
ta al cmvloaclo poner sllstitnto, será és
to nombrado por el Ejocllti\·o del Esta
do, si es principal, ó ¡)or la primem au
toridad civil, s1 es subalterno. 

~ único. En esto caso el empicado 
reemplazado quedar{L libre ele toda res
ponsabilidad. 

Art. 38. El Inton·entor suplidt las 
faltas nccidontalcs del Administrndor Ge
neral, lo cual comnnicar{L á todos los Ad
ministmdorcs principales y subalternos. 

§ único. El Ministro do Rolaoiouos 
J nteriores por sí 6 por modio <le uno 
de los Directores en sn l\linistcrio, vi
sitaríi ó inspeccionar:í, la Administración 
General cada Yez que lo creyere conYc
Hientc. 

Art. 3!l. Las horas de despacho en 
la,i oficinas ele correos serán do ocho :L 
once do la maf1ana y lle una á cinco de 
la tarde. 

Art. J.O. Los empleados y clepeuc.lientcs 
rlel ramo ele correos, inclusos los contra
tistas, sus agentes y los conductores de 
balija, oblignJo., ÍL servir {L la hora 
que se les llame, estarán exentos del ser
vicio de la milicia y del Ejército porma
noutc. 

Art. 41. Las Administraciones de co
rreos se situarán en los lugares más cen
tndcs. 

Art. 4:2. :El EjccnliYo Nacional pro
movedi el estable-: imieuto de coneos 
1n.u-ítimos, así de vapor como de vela., 
auxiliándolos según lo permitan los recur
sos del Tesoro. 

TÍTULO VIII 

DIJ la 1·esponsabilidacl e1i qite incu,i-re1b 
los contraventotes á esta ley. 

Art. 43. El Administrador General, el 
Iutorvontor, los Administ radores princi-

pales y los subalternos, son responsa
bles por sus propias faltas y por las que 
por tolerancia suya. cometan sus depen
dientes. 

Ai-t. 44. Los foncionn.rios públicos so11 
responsables por las faltas en el cumpli
miento de los deberes que so les imponen 
por la presento ley. 

Art. 45. Las faltas lÍ que se reficr~ 
esta ley, so dividen en graves, menos 
grares y leH'S. Las faltas graYes se cas
tigar.'l 11 con IJ. rlcposición del cmllloado (> 
con nqJtas r¡uo no bnjcn de cmcuenta 
vcne,·>ianos ó con prisión que no baje do 
~rc>s meses.·- Las faltas menos grayes se 
castigar{rn con multas que no excedan de 
cincuenta \'Cnezolanos 6 con prisi6n de 
quince 1.asta treinta días. Las faltas leves 
se castigarán con la mitad de las penas 
sena.ladas á las menos grayos. 

Art. 4G. ::ion faltas graves: 
l. 0 La violación do la correspondc-ncia. 
2. 0 L:\ ocultación ó extravío punible do 

ésta. 
3. 0 La detención del correo en sus ho

ras ele salida ó en el tránsito por las an
toridades ó por la. fuerza. 

4.0 La fractura violenta de las balijas, 
aun cuando no haya violación do la co
rrespondencia ni pérdida de ella. 

5. • Todo fraude y tolerancia de frando 
en el manejo del ramo ele correos. 

6. 0 .m abandono Yolnntario de las bali
jas por los conductores. 

7. 0 El insulto í~ los superiores. 
8. 0 La falta ele cumplimiento de los 

contrntist!\S cuando por olios se hayan 
demorado los correos cu sus salidas de fas 
Administraciones y en el tránsito, salvo 
las excepciones de inculpabilidad legal
mente comprobada. 

!). 0 La infracción del artículo 12, Títu
lo II. 

Art. 47. Son faltas menos graves : 
l. • La omisión do las autoridades en 

los auxilios á los coudnctores, cuando 
éstos no puedan continuar su viaje. 

2.ª Li~ simple insubordinación. 
3.~ El cobro de una cantidad mayor por 

el porte de las cartas del qne se establece 
por la tarifa. 

4. ª Las faltas de despacho en las horas 
de oficina. 

Art. 48. Son faltas leves : 
l.ª No fijar lM listas do cartas sobran

tes cn los períodos determinados por osta 
Ley ó los itinerarios y días de entradas y 
salidas de correos. 

Art. 4fl. Los tribunales qtte conozcan 
de 1.is faltas ó infracciones que quedan 
indicadas en los arLícnlos ftteriores, im-
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pondrán á los delincuentes las penas que 
determina. esta Ley. 

Art. 60. Los jueces de l.• Instancia 
aplicarán las penas de esta Ley en las fal
tas graves, y los jueces inferiores en las 
menos graves y leves, procediendo unos y 
otros de oficio, 6 por queja. de parte legí
tima, con sujeción al Código de procedi
miento judicial. 

TÍTULO IX 

Tarifa pam el porto de la corrcspo11ilencia 
é inversi6n de sti proclucto. 

Art. 51. Todo lo relativo á la 11.llmi
nistracíón del ramo de c-stumpillas qnerb 
á cargo del Ministerio de Fomento, y és· 
tas se expenderán en el Distrito por un 
empleado ele la Tesorería Kacional do Fo
mento, donde se llevará la cuenta del 
producto de esto ramo, y por los expende
dores en las demás localidades. Estos lle
varán la cnentu detallada de sn expendio 
y pasarán meusnalmcnto á aquella T~sorc
ría un estado de las ventas hechas. 

Art. 52. A la correspomlcncia. qne ven
ga ue Ultramar franca de porto, según los 
(.!Onvenios postales cclcbrauos con otros 
Gobiernos y que lrny~ salido de los puer· 
tos para el interio1 <le la República, se lo 
dará giro enviando (;Opia de la factnraco
rrespondic11tc al expencle<lor de ('stampi
llas re,peetivo. }] Administrador de co
rreos reciLirá de los intcrosauos el Y,\lor 
de la conespondencia en estampillas y re
mitirá éstas á la Tesorería do Fomento, 
haciendo que el interesado las inutilice en 
el a.cto, pe; .ínuolas sobro la ex11resada 
factura que , emitirá á la 'l'esorcr:a Na('ÍO· 
nal de Fomouto. 

§ l. 0 Las cartas que quedaren sobran
tes de las referidas en este ·utíc·nlo, se 
rc-mitirán á los dos :,!los :í la Administra
ción general do correos junto con las co
rrespondientes facturas originales para ser 
incineradas confom10 al :utícnlo J !l do 
esta Ley, debion<lo remitirse copia de es
Las mismas cl\l'tas sobrantc-s á la Tcsoría 
de Fomento. 

§ 2. 0 La Tesorería de l~omonto comi
sioruu·á á un empleado público nacional ó 
del Esta:lo para que cada tres meses por 
lo menos pase á cada una de las Ad
ministraciones de correos un tanteo de las 
cartas sobrantes por este rcs11ecto, del cual 
levantará una acta y la remitirá á la ex
presada Tesorería para confrontarla con 
las facturas. 

Art. ó3. To<lo lo dispuesto en el nr
tículo precedente se observará asimismo 
oon la. correspondoncia que deben cutre-

gar al Administrador do concos los Co
mandantes del Resguardo. 

Art. 5-!. El total producto del rnmo 
de eEtampillas se tendrá en la Tesorería 
Kacioual de Fomento á 111, onlen clol :Mi
nistro respectivo, par.n. se1· aplicado como 
está prescrito en la Ley üo P rnsupuesto 
general. 

Art. 55. La cotres1>0ndencia quo se 
clcs11achc ele Venezuela por los vapores Íl 
otros buque~ clirectos quo hacen el comer
cio de importación y exportación eutre 
nuestros puertos y l<is de Europa, Améri
ca y las Antillas ücbení. llcrnr las oslampi
llus c¡ue le correspouda como si fuese á 
circular en la República. 

Art. 5G. Toda la conespondcncia se 
consignará en las estafetas de V cncílllela, 
debiendo franquearla previamente los in
lererndos con las estampil!as oxtranjema 
de la línea por dondo haya de soguir, 
pnganclo los portes nacionales estuble
oi<lo3. 

Art. 57. El porte ele la corrospontleu
cia para Ultramar se efectuará con estam
pillas, do conformidad con el artículo 6. • 
título II del régimen de las oficinas de 
correos ; y para el franqueo do la currcs
pondeucia ó impresos oficiales en los Yi
cccousulaclos ó agencias de los paquetes 
se solicitará del l\linistro ele! ramo las su
mas qne se requieran, comprobanclo luego 
el gnsto con el recibo correspondiente. 

Art. ó8. Los Administradores cfo co
rreo~ observarán con relación {. esta co
ncsp 1encia las prevenciones ele los con. 
vePi0 ,)ostnlcs existentes entro Venezuela 
y otras Naciones. 

TÍJ'ULO X 

TarU1t de portes. 
Art. ó!l. Toda carta r¡uo (•ntrc del ex

tranjero p~gará en el lugar ele su destino 
on estampillas lo que le corresponda con
forme á la tarifa de la prosonte Ley. 

Art. 60. Lns cartas qne se conrlnzcan 
de no puerto ít ot1·0 ele la República 011 

buques nacionales ó extranjeros, llevarán 
la estampilla que les cot'l'ospomla confor
me á la tarifa. 

Art. 61. Por lo'3 certificados, en plie
gos ó cartas, pagnrú.n los iµteresndos cnn.
rcnta centésimos en cada cáso. Estos por
tes so pagarán en estampillas quo se inuti
lizarán en el mismo certificado. 

.§ único. Las autoridades nada paga
rán cuando exijan certificado en los casos 
que se exceptúan á continuación. 

Art. 62. Ko so cobrará porto alrruno: 
l. 0 Por la conospondcncía quo salga do 

totl,i corvoracíón, tribunales y demás 
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oficinas púhlir:n~. así nacionnlcs couw tle 
los Estaclo~. m11nicipalM, eclc:1ií1sticas y 
militare,;, I,~ cnal dcucd llcmr en el 
sohro el ,wllo clo );i ofici11a de doncle pro
coda, ó la rúl>rica de su ,h-Cc ó Secrotario, 
sin cuyo requisito r¡uccla sujeta al 1>ago de 
porte. 

:.!. º La~ Oacetas, <linrio~ 6 periódicos 
nacionales cnal,¡nicra <¡ne se:i su 11ú11wro 
Y ¡11.·~o. 
· :l.º Lo,¡ untos i•u,·o portu d!!un sali,;fa1:cr 
alr•ma parte dcc!·uwi,l )l••hro do ~ok11111i
clad, ,.,iem¡n·o ,¡i,, así l,i ccrtilh1uen ol 
Sccrclario relator en ,tlgnna Corte ó el 
nli,dlllO .l 1w1. en los domÍls tribum,h:ij. 

Art. 1;:,. El porto do In corres:""''1,m
cia 1¡uo lrny1i de j1rn · u<· un puutc otro 
<lel 111tcrior de h 1{epúl,lica, ~o . ).!:mi 
así :-l'or toda carta JJtellO:i <lo H gra.nos, 
5 conté.,imos.-Por In do H. hn~la to gra-
1no$, 10 ccnti-simo,.-l'or la de 21 ha~te. 
27 grnmoil, l 5 reutésimos.-Pur la de 28 
g:mmoi l'll ndelnnte. :!O cculé-imos. 
~ l. 0 El pliogo quo l'r,o mús de 33G 

gramos pngará e~te peso al pre1•io do ta
rifa, , el O.\Ceso á la mitnt.l.; má,i, si pa~n
ro d\! •i7'./ ,;l' cobrnráu l0:1 qno l'Xectlan r~ 
ni1.6t\ do In c1n.1 la parto. 

~ 2. • Los libro~ :i la .-úslic:-, folleto~. 
papole:1 <lo rnú.-:,.:a, muestra:; do dihnJo y 
escritura otc, 1ia~nr(m el porto do un 
cc11t(·~imo por cad.n ·2~ gramo~ do ¡,c-,o ó 
sfü !racc1onos, y nsí sncc·~irnmout-0 l1:1sta 
l L2 gramos ; y do esto po,;o un nclolante 1 
un centésimo p,)r ciulu ;;¡; grnmos ú sus 
fraccion~•q, Esto~ portes so cobrarán cual-. ! 
quiera que sea la tlist1wt'in. 

Art. t.i+. Siempre quo haya de ¡,nl!nrsc 
nl~ím derecho por porto <le eorrt!spondeu
cia, pliegos ó impreso;¡ c¡uu jircn }>Or lns 
e~tufota~, so entiende que 0-1 on estam
pilla,i. ~e prohibe tcrminnntcmouto el ro
uibo dl1 dinero cft•cti,·o por cslc rospol!to, 
quc>daudo inc11r.-i,s los conlrn1·c11toro,; 
011 hs penas ,¡uo se o-tablocen pam las 
foltns gra re~. 

Art. (j;,. So <h:rn,::an tollas las leve.-, y 
<füposit·ion 'S soliro~ll\ materia, ant;riorcs 
á la prcoou to. 

cuíclcijc de su ejcenc1ón, 1''RAKC1SOO L. 
A LOA N'l'ATI .\. - Jlofrcudnclo.-El :Mi
ni~tro 1],, E,tndo en ul Despacho de Uol1\· 
ciones Jntoriores, L. Vrr,J,.\NUr:YA.. 

2114 
/)erre/o de 17 di' junio ele U78, que acuer

da 1w11 ri 1'!' ·<¡" (((:a-lé,i.ici1 cí i•ario11 c11r
sr111fcs ;¡e 111cdici11a de ltt l"nfrcrsiclad 
(!011/ ral. 

.EL \ '0'\(~ n El!O EJ.: J.OS :Es T.\ DOS l':~i IDO~ 
1m Y1;'!EZU.&LA, cousidem1Hlo:- Vista la 
~oliciltid de Jo~ cursante, ,lo . lcllicina Cnr
lo:! Ua11:.-:el, hijo, J. :,r. }:3c .lona, Arturo 
Ayala, l'ed•·o l. Agncrre,ore, Emilio Pl·
rei, jf. \Targas Coro111do, Pellro Herrem 
'l'ovai·. Pablo :\L !'arrues, Lui:l Yspclo
zín, Josí· ele Jesús \igtlS, F1ancisco Yi
lh:gns U., )lannol '.\lnría Gonzáier, )fi
gnel PmTl ,. Gorónimo Sosa, c11 qno ¡1i
don {t la U:\mura so les conceda. permiso 
para presentnr en un ~?lo examen el últi 
mo biouio ele mellicill'I, decreta: 

Art. Ítnicc. i;o ncccde á Ju solicitud ,fo 
]oq pdicionario,, los cuulcs serán recibi
dos á 1 .-{On•so l'X!llllCll de las materias co
ncspond ienles al último bienio do medi
cina en todo el ent.mntc nllo ncadémico. 

Da,lo en el Palacio tlel Uuerpo Lcgi:;la
ti rn Fodcrnl en Caracas, á 2?' dP n111yo do 
lo;b.-.\no 15.0 do la Lev v 20.0 de la 
Fodernción.-EI Prc:!idonle

0 

<fo la Cámn
rn del Hcnntlo, KICOJ,.\1-3 :i\I. íllt.-El Pri
mor\' iccprel'li,luntc de la Cámara do Dipu
taclos, JUAN C. om, UASTJLI,O.-El ~ecre
lario üc la Uámara del St•nado, Braulio 
Hal'rios.-EI Secretario de la C'imara 
do Diputados, J. JI. Gurda Gó111et. 

Pnlncio Fcdeml on Oaraens, li 17 do 
junio ele 1878.-Ano 15. • de la ley y 20." 
de la Focleral'ión -Ejecútese y cuídese de 
su ejecución. - FRANOH;CO T,, AJ,. 
c.t~í'r AH.\.-Refrendndo.-El )[iuistro 
clo Fomento, .J. R. P.\CHANO. 

2115 
Decl'c/O do 17 ele junio de 1S78, que acuer

da 111w 9racú1 ar,ulhníca al ciudadano 
Franri.<rf/ r:arda Dácilrt, e.~tudia11te el~ 
111t•clici11a rn la 1,·11itt1n-.~icle1<l Central. 

Dada en el Palacio tlcl Cuerpo Legisla
tivo .Federal <•n Caracas, á 2G clu mayo 
tlu 18'i 8.-Ano 16. 0 do la Lf.'y y 20." clo la 
Fcdoraciún.-1':l l'resi,lonto de la 0;'11nam EL Uoxn1u:so DE LOS EsTADos Usr
clPl i-;unndo, XH.:OtÁ!; ~[. G1t.-El primer I nos nr. VE~t:zi:Er,,, decreta :-Artículo 
Viceprcsitlonto do l:.i. Cámara. do Dipntll- ímico. Se dispensa al ciu<la<lano Francis
dos, Ji;_,.., O. DEL O,sTILLO.-El Sccre- co García Dínila, estudiante de la llus
lnrio ,le la Cíunnm del Senado, JJtau- 1 tre Uni,cr¡¡iclatl Central, las faltas de asis
lio Barrios.-m Socrutario do la C(rnrn- 1 lencia á las clases de los nllos torcero y 
rn de l>i~utn1lo:;, J . .lf. Ourcía avmez. cuarto tle medicina, debiondo })Or tanto 

Palacio .i:odor:11 del Capitolio en Caracas, I la llnstre UuiYe1·oida.d, :vlmitirle á exa
fl 7 <le junio de 1878.-Allo 15.° de lii Ley mcn do las mntorias comproudidas en cli
y 20. 0 tlo la .Federación. -Ejocúto~o y chos anos, en actos separallos. 

I 
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Dado en el Palacio del Cuerpo Lcgis
lati vo Federal en Ciiracas, (i 27 do mayo 
<lo 1878. -Ano 15. • do la Ley y 2ll.° tlo In 
Fcilcmcion.-El Prcsiueutc do la. Cá
mam del ~ena<lo, X IC:OLÁS )I. Grt.-El 
Primor \'icepre~idcutc de la Cíunara de 
Diputados, JUAN O. DEL C.\STIU,o.-El 
Secrclnrio del Senallo, Nraulio Barl'ios. 
-Rl 8ccrclario do la Cámarn do Dipu
tados, .7 . .lf. Gal'cia Gúmez. 

Pnl:\Cto Federal en Uaracas, á 17 de ju
nio de 1878.-Ano 15. º de la ley y 20. • 
rltl ln J<'erloración.-l~jecútose y en ídese 
de.su ejccnción.-FIUKCISCO 1,, AL
CANTAilA. - Refrendado. -El )Iinis
tro de Fomento, ,J. U. PACllA~o. 

2116 
Decreto ele 14 de ayo.1/0 do 1818, por el 

que so abre un terlamm nacional ?Jal'a 
co111n~morar la !Jlo1·in del Libertador el 
i!8 de octubre ele/ 111 i.~1110 a,10. 

Fn.urnrsco LIN.uw, ALC,iNT,\HA, Pro
sidento <'onstitucional de los Estado:, U ni
dos do \' cuczneln, decreto : 

Art. 1 •. Abro el segundo Ccrtt1meu 
N acionul do V encznela para conmemorar 
la gloria del Libertador el 28 tic octu
bre de este ano. 

Art. 2°. En e¡¡te 0crtamon tomarán 
parto la Facultad do Gioncins :\Iódicas y 
la }':icultnd de Uicucins Políticr~ de In 
U11ivcrsitlad de Cnmcus, el Colc,.io de 
Ingenieros, el Instituto de Bella~ 1rtcs y 
el <.¾rcmio de Ai·tcsm10:<. 
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J)rr,.elo dP n r/1• ·sel icmbre r/r 7878, por 1•/ 
cual se suprime la Ar/11a11a 111aríli111rr 
ck Río Otribe; y q11rd11 mod[1icmla l'II 

.~1t inci.,o So., el artículo 1° de la Ir,¡ 
número ,.:087. · 

FRANC1~1·0 Lnanr.s Aw.í.NTARA, l're
shlcnto do lo' Estados U nidos do Y Clll'· 

znela, en u,;o do la autorzación que con
lier.i al Ejc1•11ti,o Xacional ol artículo :l. 
del Decreto Lc~islnfüo de 17 do mnyo 1lo 
l!Vi;l sobre halHlitaciún, ~nprosión y lrt1H· 
lación do Adnanas, ratifica,la })Or el nr
tícnlo l '. dd Decreto Lcg1slafüo Íl'(·lrn '! 
do abril último, decreta 

Art. 1°. So suprimo fa Aduana marí
tima de Río Uaribe, crcnlln en virtud del 
Decreto Lcgislatirn de 2G de abril últi
mo sobre lmbilitarión <lo puerto<,. 

Art. 2°. El )Iinistro de IIacícntfa 1¡11c
da encarga,lo de la cjccnciún de esto De
creto. 

Dado, firrnntlo de mi mnno y refrcuda
ilo por d ~I inislro Je II ncicnda en el Pa
lacio Federal del Uapitolío, en Carneas, 
ú G do sctíomb1·c de 18';8.- FR.úC'IS
UO L. ALC.tXTARA. · Hcfrcnclado.
El :Ministro <le Hacienda, J O.\QUÍN 
J>íA.Z. 
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DccrúlO de 7 cl9 siliw1!Jre de 1878, que 
organiza los J'ribwwlr.s ,!i Justicia del 
Di,,tríto Fcclcral, y d /'O!, el mí111cru 
:WOG. 

( Dero.r¡adu tir/111111110, por ¡;/ 
,uímero !2127.) 

Art. 3°. Por el )linisterio de Relacio
nes Interiores so lijarán dos tesis sobre 
asuntos de llistori:\ Patri:1 y ~o d1;,,t~.rán 
todas las resoluciones neccs.Lru1s )l, , ,, or-
ganizar y llevar á cabo el ( 'crtamcn en FUAX( 1sec Lrn A RES A r.r \'<TAHA, Pn•-
cumplimicnto del prc.~ente ))~creto. sidcnto Con~titucional de los Estado~ Uni-

Art. 1°. Destino Ju cautidntl de tres ,los de Yencznda.-En rista del Acuerdo 
mil doscientos venezolanos para los pre- ¡ do la Asamblea Constituyente do 20 de 
mios y demás gnsto~ del Cortamou, los frbrcro de lbG·l y do la ley do G do 
cuales se tomnrán dt•l 'l'csoro Público con junio do 181l5, quo autoriz1111 ni Ejecn(ivo 
cargo á las Rectificaciones del Prcsu- Nacional J>nrn organizar el Distrito 1-'e-
puesto. dcml, decreto : 

Dado, firmado de mi mano, sellado con LEY 
1 el gran sollo Nacional, y refrendado por 

el :Ministro de Estado en el Despacho do Do {oi; 'l'ribunalcs del Dish'ito Fedmcl. 
Relaciones Interiores en el Palacio Fede
ral del Capitolio en Caracas á 14 do agos
to de 1878.-Ano l.'i'. ele la Ley y 20°. 
do la Fcderaci6n.-FRANCISCO L. AL
Q_(N'rARA.-Rofrondado. - El :Ministro 
de Estado en el Despacho de Rol1lciones 
Interiores, L. VILL.\.Nl.iE\"A. 

Art. l.• La jnsticia se iulministrnríl l'II 
el Distrito Fctlernl ¡1or u1rn Cortt• :--11-
prema: por nna Uorte :-Superior : por 1111 

J t1ez de })rirncm Instancia : por u u J 1101. 

clel Crimen. por un Jncz do Distrito y por 
un Juez de MuniciJlio en cada uno de 
(·~tos. 

Art. 2. • La UortA S111ncma se com pon
tlrñ de un ,Juez permnueute denominado 
Ministro Presidente, y tlo dos Oonjuoccs 
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designados or11sionalmente de li~ manera 
que se expresará rn:ís ndclantti. 

Art. 3. 0 La. Corte Superil)l' se compon
r1r:í de un Juez :permanente c1cnomi
nnclo Ministro Pres1clcnto y de dos Con
jueces designados ocasionalmente ele la 
mnnrra qno se expresará. 

Art. 4. • Los ministros p:-ositlentes de 
las C0rtcs Suprema y Supcr:or y los jno
crs de primorn Instancia, cloberÍlu ser 
abogados do h República. 

§ Los conjueces dcber:1n también ser 
abogados. 

Art. 5. 0 Los ministros presidentes de 
las Cortes, ros jueces de primera Ins
t:mcia, el Juez tlo Distrito y los tle 
Municipio serán nombrados por el Prcsi
rlento <le In. República y por el órgano 
rlcl Gobernatlor del Dititrito Federal de 
la terna r¡ue Jlara cada uno ele dichos 
destinos íormarit el Consejo )Innicipal 
del Distrito lfecleral, dC'utro de los ocho 
primeros días del mes do enero ,le cada 
nflo. 

§ Para llenar las faltas absolutas ó ac
cidentales por licmcin concediJa, el Prc
si,leute de ln Union ol'-'p:irá uno de los 
miembros de la tern:, de suplentes c¡no 
vara cada <lC'stino dehc .formar brubién 
el Concejo Municipal. 

LEY n 

De la Corle Suprema. 

sa.s criminales cuando no haya acusador 
ni fiscal, el Ministro Juez propondrá y 
elegirá por éste. 

Art. 7. 0 En los nc&ocios no contencio
sos y miontras no !laya sino una sola 
parto, el Ministro Pre~irlente hará In 
cl~cción de entre los ele la terna que 
presentará la parto y formará la terna 
de la cual d~ba elegir ésta. 

§ l. 0 En el mismo auto en que confor
me á la ley, so fija día para la vista de 
la cansa, so designará aquel en que deba 
hacerse la propuesta y elección de los 
Oonjneccs. 

~ 2. 0 El Uinistro Presidente, propon·. 
dra y elcgir'."i conjucces por la parto 6 
partes qno en el caso del parágrafo ante
rior no concurran al neto ó se negaron á 
presentar terna ó á elegir. 

§ 3. ° Cuando la terna haya de formar
se por el nfinistro Presidente conforme 
al pa1·ágrafo anterior, no es necesario la 
aceptación pre,ia del encargo de Con
juez. 

~ 4. 0 No hecha la elección el día se· 
nafaclo, se hará nuevo senalamionto con 
citación 1e las partes y se observará lo 
dispuesto en el nl'tículo anterior, según 
el caso. 

Art. 8. 0 Son atribuciones del lfinistro 
Prcsiduute : 

l. 0 Nomlrar ol Oficial mayor de la 
Corte. 

2,. 0 Su:;t,, nciar por ante el Oficial ma
yor las cau·i~.s de qus conoce 1:.1, Corte en 
¡n·imern insrancia y lrs incidencias y er
ticuhici011cs -r.:~ v'.lll!' l·an en las canS&., 
de qu1 ~01v:-::r·l en ie¡;unda. 

3. 0 H:1Na .í. 1a Corle Superior las de
billns <1b.se:·r,i0:,>~"·3, con relació:i tí la 
oertifica1;ión dar diario de ans trabajos 
que debo rcmitir!e nensualmeute. 

4. 0 P .-o3~dir e1 Tribunal. 
5. 0 Promover la más pronta y eficaz 

aclministrac16n de justicia en los Juzga
dos inferior,-s, pudiendo imponer con tal 
objeto mult;is desde veinte hasta cien ve
nezolanos. 

6." Antic:par y prorro~ar las horas del 
despacho, bubilitar los dias feriados, 
siempre quo así lo exija la ocu
rreuoia de algún negocio urgente 6 do 
gravedad. 

7. 0 Decidir verbalmente las quejas del 
Oficial mayor contra las partes y de ést1111 
contra aquél. 

Art. 6. 0 Siempre que seo. ucccsario 
constituir lo. Corto Supremo., cacla parto 
J)rescnta r{~ al :.\linistro Presidente una 
iista de tres abog'ldos que hayan maui
festado aceptar el cncnrgo de Oonjuez, 
ca~o de ser elegido y escojerá nuo e.o 
los tres pro1mcstos por la parto contra
ria. Ounudo lrnya dos ó más iutercsados 
en el pleito con dei·echos semejantes y 
no se acordaron por m~yoría rclati1·a 
por lo menos cu,\l do.J ellos deba Tutcer 
la presentación do la. terna y ln elección, 
¡micticar:í unn y otra cosa el que foe-
1·e designado por la suerte. Si no tu
vieren derechos semejantes se insacularán 
los nombres contenidos en la terna 
que cada uno propondrá, y por la suerte 
se sac:wá. 1:i ter1m de donde deba. ele
gir la pa1 te contraria, sacándose tam
bién por suerte de la terna qne l!stll 
presente, el otro Conjuez. En el ca- 1 

so de tercería excluyente ú otro seme
jante, cada parte presentará sn ter
m~: de cadn, una ele éstas se sac:l.l·(i por ' 
suerte uno ele los propuestos y los que 
resulten así designados se insacularán 
para sacar los Conjueces que han de en
trar á comp<>nor la Corte. Eu las ~an-

8. 0 Dirigir las comunicaciones que se 
ofrecieren con cualquier autoridad ó fun
cionario público. 

9. • Exigir de la Corto Superior cada 
\ tres meses, lista de las causas pendien-

22-TOMO VIII. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



170 

tes y dictar las medidas conuncentes {i sn 
pronto despacho. 

10. Dicttir las disposiciones con,·enieu
tes para la formación de la Estadística 
jtuhcinl. 

11. Pasar al principio do cada allo al 
Gobernador unii memoria §Obro el estmlo 
ele In Administración de Justicia y las 

1
, 

mejoras que pueden hacerse en ellas, 
acampanando los proyectos u.e leyes que 
juzgue necesari()S. 

Art. !). 0 .El Oficial mayor sen irá tle Se
cretario 111 l\Ii:tistro Presidente cuando 
actílO 1>or sí solo. 

Art. 10. Son' tribnriones y doberc::: tlc 
la Corte Snpre1 a : 

l.º. Conocer en sogni.<la instancia do 
las causas de rcsponsabifülad que se for
men contra el Gobernador del Distrito 
por delitos comunes ó por injurias. 

2. ° Conocer en segnncfa instancia de 
las causas que por delitos cc., 111110,; ó por 
injurias se formen contra los miembros 
de la misma Corte ó las <lo la Su
perior. 

3. ° Conocer en scgnncla, instanci,i üo 
111s cansa ele responsabilidad contra los 
miembros de la mismr, Corte ó los de la 
Corte Su1)erior. 

4. ° Conocer de las !,msas que le atril.rn
ye h~ ley de Patronato. 

5.0 Oonocor e.le los rc-cla1110s sobre inrn
liclacié,n de los juicios en los casos tle
terminatlos ou los Códigos tlc prv<·otli
miento. 

§ l.º El recurso <le nulidad es oxtmor
diliario, y cnauuo la 11nlidntl so declaro 
por <¡nebmnbtmiento de ley en las for
mas y solemnidatlcs sustanciales del jui
cio. se repon<lr(~ el prol'CS0 al cst:ulo que 
tenía cnam1o se cometió la infracción. 

~ ::!. " Cn:indo la nuiilh<l se clúclare por 
quebmntam iento <le ley cxprcm en la 
se11teucia, so pasar(m lus autos :t la Corto 
Superior parn tp1e pronmwie <le nuevo 
sentcilc:ia, qnc1lando inltil,ido:. los jueces 
quo la pro11nnciar:m. 

10. Conocer en tcr,:om instancia ,lo lo~ 
juicios llarnallo~ jntídieamentc imcr,lic
tos en los casos perftlilitlos por In ley. 

l l. Hacer el rccibiLliento <le Abop::idos. 
H. Oir y decidir tu solicitudes de !ns 

partes sohi·e omisión, rctanlo 6 dcnc
gació11 tlP ja:;ticia. 

l 3 Aprobar las Ptntmcipacioncs jml ioia
lcs tlo los hijos u.e fo mil ia 111:ivoreJ do clicz 
y ocho nfios y menorns llo vei'ntc y nno. 

1-J.. Dirimir las co111pctcncias c1c las au
loritlatlcs qno ejoi·ccn jnristlicción en un 
ramo tlctcrmi11:11lo civil, flllmiuislntil'o, 
militar ú otro cualquiera. 

l 5. C,mo::cr cu SC¡!LtHlla instancia y en 
los términos qno cstaule7.cn lu ley, do los 
juicios tle cuentas <pw se fo1·rucn conlm 
el .\ilmi11istr:1.clor tic Hcntas del Distrito. 

lG. l~jt•rco1· lns ,lciná,; atribuciones que 
se lo confieran por leyes cspecinles. 

J,l: ~- 111 

/Je l<t Col'le ,\'11pcriut. 

.Art. 11. U.u la. , cz 1uc soit ncccsari o 
CQnstilui,r la Corte l)npcrior se proc<•clc-

6. ° Conocer en scgumfa i1t.slancia <le 
las sentencias definitivas ó interlocuto
rias con focrza tlc dclinitirns que dicte 
la Corte Superior en las cansas lle que 
conozcan en prirnom in:;taucia; .Y tic las 
mismas interlocutorias <[UC librare b 
Uorte Snperior en las e-ansas tic qnc 
esté conociendo en scguutla instancia. 

1 r:'t en to1lo conforme ít lo <li:ipncsto en lo., 
artículC1s li. 0 y 7. '' da la ley 2." sobro la 
Corto bnpn·ma. 

1. • ~onoccr eu tercera instancia ele las 
scntcw•ias definitivas 6 inlerloentorins 
con fucr1.a de dofinitirns, c¡ne libl'o hi 
(;orto Superior en st•gnntla in:;tancia, 
sieni.pro que el segnndo fallo sea rcroe:t
torio ó 110 guartlc eutcm co11!onuicl,1ll 
con el primero. 

8.0 Oonocer on lo.; rccnrsos de hecho 
en las apelaciones nogadas por la Uor
te Supe1·ior Ít oídas en un solo efocto. 

O.° Cono¡;er de los recurso:. de nulic.lat! 
de las sentencias definitivas y ejecuto
riadas dictadas por la Oortc Superior, 
por quebrantamiento de la ley expres,i 
en la sentencü~ ó })0r infracción do ley 1 
en el procedimiento, siempre que <lichos 
recursos se interpongan dentro de los diez 
días siguientes nl pronuncmmiento de la 
sentencia. 

. Art. l'.!. :-Jon atrihurioncs del )linistro 
Prcsidculc ele b CorLe Superior. 

l. 0 Presidir el 'J'ribmrnl. 
2. 0 Sustanciar vur i1,ntc el oüeinl rna· 

yor las c::ansas de r¡ne co1101.ca el Tribunal 
on primera instancia, pudiendo apelarso 
de lo.:1uutos r1ue dictare, dcnL1·0 ele cuarcn
bi y ocho horas parn anLo los clemfls 
miembros de la Corte. 

~l. 0 :-,nstnuciar las incidencias ó articu
laciones que ocnn:m cu las cnu~as <le que 
conozo:i el '1'1·ibunal 011 sogurnh y tercem 
instancia; y de sus providencias habrú 
a11elnción en los mismos términos que se 
concede por b atribución anterior. 

-!. " Oir y dcoitlir las solicitudes do las 
partes solJre omisióu, retardo ó denega 
ción lle jnsticiu 011 lo3 Tribunales iufo-
1·iores. 

r,. • Conocer tlo los recursos de r.pela
c1ón qnc interponga e: procesado 6 (l. nom-
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bre do éste cualqniera otra. persona, <lo los 
auto, de prisió1í librados por los Jueces 
inferiores. 

G. º llacer al .fin de cncfa semana la 
visita ele cárcel en nniún del J noz ele! 
Crimen. 

7. 0 Yisitar nna ycz cada tres meses 
por lo menos, !ns oficinas do Ilogi~tro clc>l 
Distrito l<'cdcrnl, par!\ inquirir si los fon
ciouarios do ellas cumplen totfas las pros
cripciones legales, corrl'gir la.c; [altas que 
obscrrn y en las qnc jnzgno gl'arcs ex
citar al Juez á <¡no prncNfa ('1,nformo (t 
b lev. 

8. º Promorcr hrol'C v ofir·azmente la 
más pronta ndministraci'ón ele jnsticiltei1 
lJs Juzgados inferiores, pmlicntlo imponer 
multas, con tal oujeto, desdo .20 basto. 100 
venezolanos. 

O.° Co11Yocar oxtrnonlinariamcnto al 
Tribunal, anticipar 6 pronogar las horas 
del despacho, y habilitar los días feria
dos, siempre que así lo exija la ocurren
cia de algún negocio mgenle 6 ele gm
vetl.i,d. 

10. Dirigir r~ noml>re del Tribunal las 
comunicaciones qne se oircciel'cu. 

11. Nomhrar y remornr el oficial m:wo1·. 
12 . .F1111rionar siempre con el ofirial 

mayor, qnion hará las Yeces de secretario. 
13. Decid ir verbalmente la.~ quejas del 

oficial mayor contra lns partes y ele éstas 
contra R']nél. 

14. Ejercer laa demás atribuciones qne 
le confieren las leyes. 

Art. J 3. Son atribucio110s y dobC'res <le 
la Corte Superior ; 

l.º Conocer eti segunda instanci,t. de 
las causas ele responsa1'. ilida<l que se formen 
co1Jtralos _Jueces<lC' pri.mera instancia y de 
las.Qu.e se m tentaren contra los mismos por 
~njurins 6 por delitos cc•mnnes. 

2. ° Conocer do las cansas que le atri
Lnyc la Ley de Pa.~ronato Eclesiástico. 

3. ° Conocer <le los reclamos sobro in
validaci6:1 ele los jnicios en los casos per
mitidos por la le.v. 

4. ° Conocer en· segun<fo instancia de 
las sentencias cleilni~i,as 6 interlocutorias 
con fuerza ele definitivas libradas en pri
mera JJor los ,Jueces do primera instancia. 

5. º Conocer en segunda instancia, de 
las sontencins definitivas ó interlocutorias 
con fuerza de clefinitirns. libr1das en pri
mern instancia poi· los Jueces i nfcriorcs /í. 
los de primera instn.ncia, en los negocios en 
qne aquellos procedan {t prevención con 
éstos. 

6. Q Conocer en tercera inst!)ncia de las 
sentencias definitivas ó interlocutorias, 
con f-iorza de definitivas qno dicton en se
gundr.Jos J uece~ ele primcrn. instancia, 

7. ° Conocer en scganda instancia de 
los juicios 11amados jnrídicamento inter
dictos, en los casos permitidos por la ley. 

8. ° Conocer de los recursos de hecho 
en las apelaciones negadas por el Juez de 
primera i_nstaneia ú oídas en un solo 
efecto. 

!l. 0 Ejercer las demás atribuciones que 
se lo confieran por las leyes espccieles .. 

LEY IV 

De los oficiales mayores y secretarios. 
Art. 14. La Corle Snprnma y la Corte 

Superior tcndrún cada una un oficial ma-
yor que será el secretario. . 

.\rt. 15. Son atribuciones del oficial 
mayor y secretario. . . 

l. 0 Dirijir la secretan a baJO su respon
sabilidad. 

2. 0 Autorizar todas ]a., solicitudci c¡ne 
por diligencia hagan las partes. :· 

3. 0 Recibir los documentos y escritos 
que laa partes presentaren, lo cual pue
de hacerse aún después de cerrado el 
'l'ribunál, anotando en este caso el Jugar, 
la fecha y la hora de la pres~ntae_i6n. 

4. 0 Autorizar todos los testrmomos que 
cleban quedar en el 'l'ribunal. . 

5.~ Autorizar y sellar todos lo.s. testi
monios y certificaciones que solicitaren 
)ns partos; y <JUO s?l? expedir~ cuando 
así lo acordare el l\I1mstro Presidente del 
'fribunal. 

G. ° Custodiar el sello del mismo Tribu
nal. 

7. 0 Autorizar las sentencias que dicto 
el Tribunal. 

Art. l(i. El oficial mayor de la Oor~e 
Suprema fol'mará ¡¡,nualmente una matn
cu la general de los abogados <le la Repí~
blica, y otra especial de los abogados resi
dentes en el Distrito; y ambas las pasa
rá al Gobernador y serán publicadas en 
la Gacef('(, Oficial. 

LEY V 

Del Juez de primera instancia. 
Art. 17. Son atribuciones del Juez de 

l.• Instancia. 
1. • Conocer en primera instancia de to

das las causas civiles cuyo conocimiento no 
esté atribuido especialmente por la ley á 
otros Tribunales; y de las mercantiles 
con arreglo al Cócli~o de Comercio. 

2. ° Conocer en primera instancia de to
clas las demandas cuya cuantía exceda de 
mil venezolanos. 

3." Conocer en segunda instancia _de 
las sentencias definitiyas 6 interlocutor1as 
qne el Juez del Distrito libre en primera. 

.1. • Conocer <le los reclamos sobre in· 
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validación de los juicios, en los cnsos do- 4•. Conocer en primera instancia de 
terminaclos por la ley. totlas 1:ts causas y negocios rrimiMlcs, 

5. ª Conocer de los recursos de hecho cuyo co11ocimiento no esté atribniilo espc
qu·e se interpongan en las apelaciones ne- cialmcnto á otros Trib111rnles. 
gadas ú oídas en un solo efecto por el Jucr. f>A. Conocer tlo los reclamos sobro inva-
do Distrito. litlnciún de los juicios en los casos tlctor-

6. • Conocer en primera Inst:mcia de lns minaclos por la, ley en materia. criminal. 
demandas de divorcio. GA. Conocer de los recm·;;os de bcclio 

7. ª Conocer do todas las c" .. :.-:s 6 ne- qnc so intcrpongn en Jna ape lnciones ú 
gocios que, en mate:ia de jurii;,l;cción oíd:is en un sólo efecto por los Jueces in
coutenciosa 6 voluntaria, :e 1~t~·il:,•1yan las I fcriorcs, confornw á la ley. 
leyes especiales, y cua1•.,:,) no se ('.etcrmi-1 '7'. Ooncnnir con el ¡1[inistro Presiden
ne el Juez que deba coi:oc<'r, '>e ,.,ntende- te de la Corto Superior á bs visitas c1c 
rá. que es el competente el ~fa 1~ritn(·ra ins- cárcel. . , . . 
tancia. 1 ~\ Pcchr a los .Jneces míeriores el 

8. • Proveer en lc.s cii~i;,;.:inc:a¡; que so sumario que rst(m iornwnuo coutra al-
r,.omuovan sin oposición de r1.:tc. 1 guna persona y cu que }H·ocodan {i pre-

9. • Proycor en primera inst~11cia en les l vencion, siempre que los procest\clos 6 
ju~cies llamados jurídicamente interdic- ¡ cualc¡uicr:i. a an nombro lo solicite, 6 
tos, conforme á la ley. siempre quo el mismo Juez lo crea con 

D.• Visitar mensualmente l:111 oficinas ,·enicntc. 
de Registro del Distrito y cumpiir los de- !P. Resolver lo más conveniente para la 
bere.J que le impone la ley de Registro. más pronta y mejor Administrnc16u ele 

J l.• Resol'rer lo conveniente J?t,Ta la me- J ustfoia cu los J r;zg:idos ü1.feriores, exi
jor y más pronta administración de jus- gionclo con fo! objeto avisos ó informes ; 
ticia en los juzgados inferiores, e:-. igicndo y oír y ,lecid1r fos qncjas sobre omisión 
con tal objeto los avisos é informes con- v retardo 6 dencgaciúu de justicia en los 
vcnientes;yoir y decididas solicitudes tle Juzgados inferiores pucliendo imponer 
las partes sobre omisión, retardo ó dene- con tal objeto multas hasta por cien 
gac1ón de justicia en los 11ropios Tribu- venezolanos. 
nales, imponiendo mnlta,g hasta de cin- 10•. Ejercer las demás- fnucioncs que 
cuenta Yenezolaoos, tí. los que desobe- le confieran las leyes criminales cspc-
dezcan sus órdenes. ciales. 

u•. Prorro~ar las horas dél despacho y 
habilitar los d1aa feriados siempre quo así 
lo exija la ocurroncia do algnu uogocio 
urgente 6 de gravedad. 

13. • Ejercer las demás atribuciones que 
so le confieran por leyes especiales. 

14.• Nombrar y remover libremente el 
Secretario. 

L'EY VI 

Del J1tez del Orim.u~. 

Art. 18. El juez de primera instancia 
en lo criminal Ee denominará Juez del 
Crimen y sus atribuciones son : 

P. Nombrar y remover líbr2mento el 
Secretario. 

2ª. Conocer de las causas d-i ~·esponsa
bilidad que por mal desempeilo on el 
ejerci~io de sus f:rncioncs se formen al j 
Ac.--:: '.:.!istrador de Rentas, á los Registm
tradorea, al Prefec. del Distrito y Jefes 
Civiles de los Murucipios, á los Jueces 
de Distrito y cuyo juzgamicnto no esté 
atribuido especialmente á otra autori
dad. 

a•. Conocer de las demandas de in
jurias y de calumnia conforme á !a 
ley. 

LEY \'II 

Del ,Juez de Distrito. 

Art. 10. Son atribuciones del J uoz de 
Distrito: 

1 •. "Procedo!' :í 1nevc_!1ci6n con ol J ucz 
del Crimen tí la formación clel suma
rio y la aprehensión do los ilohnc:1ente.i 
con arreglo á la ley. 

2'. Conocer en segunda y última ins
tancia ele las dcmandaa que, pasando de 
,cinte ,encwlanos y no excediendo de 
ciento hayan i;iclo sentenciadas cu 1>rimem 
¡:.or los J neccs do ~Iunicipio. 

3•. Conocer <le los jnicios tle invali
dación con aHeglo á la ley. 

4ª. Instruir las jnstificncioncs en quo 
110 haya oposición tlc rartC>, pero la apro
hación y reaolución corresponden al J ucz 
de primera irstancia. 

5ª. Couoce, en primen. instancia de 
todas las cam is que pasando do cien vene
zolanos no e: .cedan de mi" . 

6~. Evacua: las dilígencbs que le come
tan los tlemá Tribnnitles. 

7•. Ejercer las demás atribuciones que 
le confieren lis leyes. 
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LEY nu 

Do los Jueces de ~lfunicipio. 
Art. 20. En cada Municipio habr:í. 

un Juez tle Muuicipio y sus atribuciones 
son: 

J. • Proceuer {1 prorención con el J ncz 
de Distrito y ci del Cr:m('n ií, la forma
ción del sumario y á la aprehensión ele los 
delincuentes coHíormo (1 la ley. 

2. • Conocer eu juic,io verbal do !ns 
causas civiles cuyo intcr(•s no escoda de 
cien venezolanc,s. 

3. • Instruir Ja,. j astificacioncs eu que 
no baya oposici6 1 de parto, pero para 
Blt aprobación ó resr¡ luci6u deberán remitir 
la actuación al J\1Cz 11c primera Instanria. 

4. • Evacuar IM diligencias que le 
cometan los demás Tribunales. 

5. • Ejercer !as demás funciones que 
le confieren las lcJc&. 

LEY IX 

Disposicio1m genorali:s. 

.Art. n. Los funcionarios ele qne tral11 
t>sta ley durarán en sus funciones un afio. 

Art. 22. Los oficbl.cs mayores y los 
Secretarios deberán ser vcne:>.olanos, tQ
ner veinte y un anos cumplidos y no 
ser parientes ele los .Jueces deutl'o del 
~narto gmdo civil de consanguinidad ó 
segundo de afinidad. 

Art. 23. Los oficiales mayores y los 
Secretarios tendrán fe 1>ública. en todos 
los antos que autoricen. 

Art. 24. Todos los Tribunales y J uz
gndos rcmifoún mensualmente una 0opia 
del diario d<· sus trabajos al inmediato 
superior, quien incluirá estos datos en 
la relación que él tan1bión deb~ pasar. 

Art. 25. En las sentencias en que se 
condene un ·reo á presidio cerrado, el 
Tribunal que decida en última instancia 
pasará copia de la sentencia al Presi
fü,nte do la Unión para que ésto desig
ne el presidio donde el reo debe cmn
plir su condena. 

Art. 26. El auto de prisión es apela
ble para el inmediatct Superior por el en
c,rnsado 6 por cualquiera otro :í su nom-
1,rc y el Juez deberá. oir la apelación 
inmediatamente, pudierdo hacerlo en 
uno 6 en ambos efectos. 1 

Art. 27. Oacla Tribunal tendr{~ un 
alguacii de sn libro nombramiento y 
remoción, el cual será el ejecutor in- 1 

mediato de ..1s órdenes, y p)r su medio 
se harán la.. :t-iciones y llamamientos á 
que don lug11.. las causas en curso. 

Art. 28. Los ftu1cionarios á que -se 
contrae este Oódigo,: antes do entrar á 

dosemponar su encargo, prestarán, jura
mento de cumplir sns deberes ante lJI 
autoridad que les haya nombrado. 

Art. 2!1. Las faltas absolutá.s 6 acci<lon
titles de los Ministros Presidentes de lns 
Corles ó Jueces do primera ;nstancia, Dis
trito ú municipios se llenarím nombrán
doae otro de la tema de suplentes que 
debe form:ir el Concejo municipal con
forme al ~ rlel artículo 5. 0 

§ Las faltas accidentales por inhihi
ciún, ú recusación ú otro motivo semeja.n
te, se lleuar{i por el mismo Tribunal, lla
mando otro de la terna de snpleütes que 
debe form:t;· el Concejo, l)0r el orden que 
estén colocndos en ella. 

Art. 30. Los Jueces, aun cuando hayan 
cnmplülo el período vara que fueran ele
gidos, continuarán desompenan~o sus 
destinos hasta que tomen posesión los 
que deban reemplazarlos, bajo la multa 
do cien venezolanos que les impondrá el 
respectivo Superior. 

Art. 31. En los Tribunales colegiados, 
el Juez qne salve su rnto, lo fundará y 
extender{i {i continuación de la sentencia 
que tambiím deberá. firmar. 

Art. 32. En todos los Tribuna.los se 
dará audiencia cinco horas, por lo menos, 
en todos los días del ano qne no sean de 
fiesta entera ú de la Semana ~fayor 6 de 
]11, vacante de Kavidad desde el 25 de di
ciembre hasta el 6 de enero inclusive, y 
en los días de fiesta nacional. 

Art. 33. Los Tribunaies deberán fijar 
en el lngat más público -de su despacho 
un cartel en c¡uo expresen las horas que 
hayan senalado para audiencia, y que no 
l)Odrán variar sin avisarlo al público con 
dos <lías de anticipación por lo menos. 
En el mismo cartel se expresarán las ho
ras de Secretaría <iue no podrán 1,er me
nos do dos eu los Tribunales de primera 
instancüi y Superiores. 

Art. 34. Lns sesiones de los Tribunalos 
serán rüblicas, fuera de los casos en que 
se ocupen clo pronunciar sentencia ó 
cuaudo lo exija la honestidad ó decencia 
pública. 

Art. 35. El Juez de Distrittf y los de 
municipio concurrirán á las visitas <le 
cárcel semanales cuando tengan reo pre
so, 6 estén o··acuando alg.ma comisión en 
causa criminal. 

Art 36. Cuando no esté determinado 
el int m'.,'8 priuc1pa1 do 1a demanda, el de
mandante jurará formalmente ante el 
Tribunal fa cantidad en que la estime, 
para los efectos ele fijar la competencia 
del Tribunal, fijación que podrá ser con
tradicho. por la otra parte si no la creyere 
justa, 
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Art. 37. El Juez de Distrito y los do ó rn que incnrrnn lns pnrtcs, darím aviso al 
lnunicipio están obligados ÍL pedir el üic- Administrador de Hcntns para. su cobro 
támen de abog¡ido cuando así lo solicite inmcdiatarncntc. 
alguna de las partes, com,ign:mdo los A rl. -1-5. En los Tribunales colcgi!Hlos, 
derechos do asesorio, al acL9 do hncor la I el Presidente compelerá con mullas {t los 
petición, y sin este requisito no habrá aiJOgados que resnllen uornbrn<los conjuc
lngar á la consulta. Los Jueces deben ces :t entrar en el clescmpcilo de sn en
preferir para este ministerio á los aho~a- 1 Cl\l'f,:;O ~iemvre que no jnstifi']nen su oxcu
dos que se encuontron en el lngnr del j sa legít imn. Rstas multas serún 1le clioz íi 
juicio, los que deberán concmrir :t la voinlo venezolanos. 
vista y decisión de fo eansn, dcbil'nclo I Art. .JG. El J110z en los 'l'rihnnalcs 
dar su OJ)inión por escrito, y si el Jnez nnipersonafos. y el l're.sidentc 0n los colo
se adhiriese á olla 111, responsabilidad pe- 1 giados tlirí~irílll la amlicnci:i y mauten
sará sobre el asesor. ; drfo el onlcn. :-;us disposiciones ro11 tal 

Art. 38. Cada parto puo1le rorusnr sin '¡ objeto tlob,•n srr ohcclcPi,las. 
causa liasto. tres abogados, clol;íenclo ex- Art. -1'/. Xacl1e ¡medo nsisti1· ni 'J'rihlt
tonder la. reousacióu dentro do cttarcntn 11111 ron nrmn~ de ninguna rspccil', y todos 
renta y ocho horas rlospu~s do nombrn1lo clcbcn csh\1· ilcscuhil'rto~. r.on rcsJ)Oto y en 
el asesor; y con c11,usa, en los mismos silencio.-Es prohibida tulla mani Costacióu 
casos y con los mismos trámites c¡no })lle- de nprohaciún ó dcsapro1,nciún, :, cuanto 
den recusarse los Jueces. , 1rne1la ocas1on:\r disturlJio do cualqnier 

Art. 39. Los Ministros Pro~idcntes do I m:rnera. 
las Cortes Suprema y Superior, gozarán Art. .J-8. En raso tlo c1c1-1grnci.'., el ,Tnci 
del sueldo mensual de V 120 y los oficia- y Prcsitlemo amonestar(~ y anu podr(t ha
les mayores de V GO cada uno ele ellos. cel' expulsal' de b anch·neitt 111 trnnsgre
El Juez de primera inst:ineia el do Y 160. 11or. Caso ele clesoucdienria do ésto poclrá 
El Juez dol Crímen el do Y 120 y ea,la ' imponrrlo fo pena c¡nC' se eshtblozca en 
uno ae los Secretarios el de Y 80. este C'ódigo.-f-;i el henhn comtit11yere de-

~ Los porteros de los Trib11u.1les incli- lito. proee,lerá ronfurmo al Código de 
cados en este artículo gozarán el sueldo procetlimicuto crimina'. 
ele V 16 mensuales. Art. 40. L:ts ¡,arte:s 6 s11s ropresentan-

A1·t. 40. Los abogados que concurran tesó abogntlos goznl'(: n tle lorla lilm-Lacl eu 
como Con jueces á las Cortes Suprema ó Su- !11, defc11s:i. ele sus dernchos; y aun cuan
perior 6 que suplan por inhibición ó recu- clo pueden califiear lo• al'tos tle su contra
sación á a}anno de los )finistros tresidon- rio y nun do los irib1111ales. según las exi
tes de las 8ortes ó Jueces de primera Ins- gencins ele la r:m~a, <lebrr{m abstenerse tlo 
tancia, devengarán cada uno cuatro veno- palahras indeceutcs ó ínj11 rio,as y de cali
zolanos ~or cada audiencia. Estos dere- fic:itiros (~ la persona. El Trihunal'llama
chos sernn consignados previamente por rá al onlcH al qno en disenrso ó cx11osi
la parte que aiite la causa, á reserva ele lo ción verbal coutrnven¡:;A. á esta di,-poi;icíún; 
que se resuelva. en definitiva.: y en li-.s y caso de qno dC'spnt·S de dos n111,¡no.;t:i
causl\8 criminales la Adm1mstración de ciones reineidit, podr:L imponet· 1:1 111nlta 
Rentas del Distrito Federal. ele .JO á 80 renczolanos. Si la controver-

Art. 41. El Juez del Distrito y los de sión íucre en oxposic:i6n c:;er[tn, se harán 
municipios gozarán de los sueldos qne es- te¡,tar las palnhrns y calificativos injutio
tablece la Ley de Arnncel, p11,ra los Jne- sos)' so apcrcihirá al infraclor.-Eu caso de 
ces de parroquia y de vaz, y sns secreta- reinciclencia. se imporn1r:'t fa mnlht. 
rios y porteros, gozarán tle 1os que seüala Art. 50. Se cleroga el Código orgánico 
la misma Lev-. de ttibnnalcs de 13 ele julio ele mil ocho-

Art. 4i. ~iempre se anotará vor el se- cientos setenta:, siete v todo el c1cc:·eto 6 
creta.río al ~argon de toda actu:ición los resolución que contrarie el presente. 
derechos que por ollas cobren pouiénclose Datlo, firmado do mi mano, sellado con 
constancia de la parte que las sntisfaga. : el gran sello nacional y rcfrond:ulo por el 
y los Jueces de primera Instancia resolverán l\linisLro tle Relacionf!s Interiores· en el 
con toda preferencia las quejas que se Palacio Fedcrnl del Cnpitolio en UuracaF, 
introduzcan sobre cobro el'.cesivo <le de- á 7 ele eetiembre ele 1878.-Aílo 1:v de la 
rechos. Ley y 20. 0 de la. Feclorac1ón -1mAKCIS-

Art. 43. Los Tribuna.les de justicia COL. ALCJ\.K'l'ARJ...-Hcfreuclado.-El 
del Distrito deberán desempenar las dili- ?l[inistro de Estado cu el Dc~pacho de Ue-
1¡eucias que le cometan los ele los otros laciones Interiores, L.~.UREA1'0 Vn,LA· 
Estados do la Unión. NUEVA. 

Art, 44, De toda. multa que impoug¡m 
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:lll!) 

,l!ocuc;6¡¿ <JUl· rliri!,lió el /lu.~ll'e A me1·ir((110 
((e11cml U1n,11tfo Blr111ro tÍ lo.< renewla-
1111.< ((1 <·ilc11 r!J1tr.,e del l'ud1'I' SuJJrcmo 
en ':li tlcftlm•m de JS7D. 

G nrn.í x 13r. \ xro, Ihutre .\moric:rno. 
Par:ficiu1or ,. Ht'~<'norador de ,·cmcwela 
y Supn·nio Ü1n•cror ele ln nue1Ta, ú los 
YCnczol:tnos : 

l?•\tir;ttlo de la 1w•c11n públit·n dC's1fo 
t'I :.!O do fcbrom clo lh; 7, {pota <'ll r¡nc 
lel'lllinó mi mn11dato ronnit11ci,mal, r 
liaciC'ndo votos, los m.í~ patrióticos. 1,1;r 
1,t libcrtrul, el or,lrn y el progreso ele 'nll 
l'alrin, 1!0gnron ít t·ontnrl:ar mi C'>'píritn 
!ns nolicin, 110 c¡He ,,¡ ,JC'fc clrl <io1•i!'r
no clel 2 tic 111:irz, .. ·,oh it•11clo lo. cspat-
1!11, á to1los sus tlci,or1:s. ,woiiwtía ln mí1s , 
i1:jnsta, la rn(1; rio~ .:a, l:l 1i1ús trnitlorn , 
nsnrpaciún del l'od,·1· púlilil·o. 

,\ poro, i;net,me ,]{, l:t siu1n tlcl dt•,,cou-
1-ndo. dl'l clc,;ali1·nt..,, r p11tli1·1·:t 1loc'r, 
cll'I C~l'uplil'i:;111c. tlo ltJtla~ J¡¡<; C'S]1:•ra11-
zas y ,le tmlns tns i:m,ionC's ,1ntrivtic1:~, 
la notiéi de fJ'le r,m d ínclito t'al':t· 
hol;o :í la t,11hc-z;1. totlu~ lo~ E.-tnci11s tlc l.1 
l"nión. co11 in;;:,1¡1a 1<11a1,imi.la\l popu
ha·, h:1hía11 a;11•li.1~0 :1 la~ :11·111,t, par,! r,•i
,·indit"\l' lo;; derrcho~ ,¡,. la X·tciún, 11:t- , 
111:inclumc L'Oll el cnr:'1rtrr <fr Suprcuo 
1Jircd"r el<' 1:, • n•or:!an:z:H•ión pt1lít ieP, y 
a1l11iinist rnti ra. ~ • 

Ln uniformi,lacl dd rnto po¡,ulnr, nnn
riL \ i~to t'll los :u.al,·~ de mi l',üria, lo 
inminente ele la situaciún .tl'tnnl v lo 
solonrnc do los fotnro;; intcr~scs <¡uc el 
país entero 1¡11icru sulrnr, me hieicr,m 
oír el llamamiento, me han hC'tlw nreptar 
el ccmpromi$t1, y mo ha1,l)Jl pronlC'll'I' 
hoy, r¡uc cone~¡,onc1l'l'Ú :i Ju;, ilt•SCOS y 
C$Jl0ranzm; de todos mis t·tnwintlad:i
nos . 
. . 1,:1 (,ohicrno del ScpLcmo fl1t: 1111 <: u
h1cmo do coml1atc: .su primonlial dl'l,rr 
fué fon,lar l:t pm>:, y pon<'r la" baso.:: tlo 
ln rcgeiwr:wit.in mnrnl, in (C'kt•t 11al ,. m:t
tcrial do la lfopúblira. l'or ('~O tnro i¡ne 
st•r siC'mpre rC'11rcsi, o: :'t 110 haberlo s1 lo 
tlc una m:rncm inJluxiblC', los enemigos, 
do continuo en itrmns, 110 110s habría:1 
tlcijn,lo 01liflcnrcM:1 ·d..:ana. 

'J'o:-ab.1. cumo 10 tiijc ef,n,t:mtcmentc, 
y como siempw lo pr,rn1ot:, al Gobier
no snbsign iente, salido de ;:,.. elecciones 
libres. apoyado por todos los intorcscs 
y todos los partidos blcntcs, realizar la 

8cguntl:i, fui de lo. Regcncrnción, quo 
era y os. fun<l:ir ol Gobiemo impersonal 
y el régimen constitucional y tlc la 
ley. 

Eu lugar de este patriótico resultado 
quiso snstituÍl:so el imperio 11ersonal de 
1111 soldado tan ignorante como violento 
(• inmoral. prescindiendo dt toda Consti
tncié,n, y derogando de hecho todas !ns 
!eres. 

·rro_r. <lcspnés dol triunfo nacional, co
locntlo 1L In caboza del Gobierno político 
y n<lministrati,·o, creo interpretar el sen
timiento y nspirucioncs públicns, consa
~r:indomc {i rcorganiznr la .Administra
dóH nacional. :í. equilibrar ol prcsupnes
~n, {L reririr la instrucción popular, á 
rccomenz:u· las obras públicas, á resta
blecer In inmigración, á refnndar el cr6-
dito público interior y exterior, á hacer 
111te1·Os tmt:tdos públicos que den valores 
:t nuestros pro,lnctos en los ~randes mer
¡•mlos del mnn<lo ; y ú. mochficnr las ins
tit nci,mcs, sutititn rendo el derecho públi
co ele la Confederación IIelvétiC'.a, al 
tlcrnrho público <le los Estados Unidos 
,le lii América del Norte, que hasta 
ahorn nos ha sel'\·ido de norm&, sin el 
buen éxito alcanzado por nuestro mo
delo. 

Cuento para tamafla empresii con el 
co11cm::o de tollos los hombres patriotas 
é inteligentes de Venezuela. 

Datla en el C,1pitolío de Caracas, á 
26 <le febrero de hli9. - GUZlf1'.N 
BLAXCO. 

2120 
JJei.:relu de 21 de febroro de 1879, por el 

q11e .~e i.:on1·oca 1tn C'o11greso de Pleni
w1tencianos de los E1Jltt.clos de la Uni6n 
para que .~e re1ma en Ca1'acas y fro
ceda á lrt organización zn·ouisiona de 
ltt República. 

<:1 ;rn.ix lluxco, Ilustre Americano. 
Parificatlor y Regenerador de Yenezncla 
_,, l':>nprcmo Director do la Reivindíca
ción.-.En uso ae las facultades que me 
han eouferido los pueblos para la reorga
nizaeión política y administrativa de la 
República, rlcercto: 

Art. l." :El próximo veinte y siete de 
abril, ó el día miís inmediato, se reunirá, 
en el Distrito Felleral un Congreso de 
l'lenipotcncinrios C'ompuesto de los Pre
sidentes de los Estados, ó de los ciuda.
d:1110s <¡t~c hagan sus rnces, los que pqdr{m 
nombrar, en caso de no poder concurrir, 
quien los represente. 

Art. 2_0 El OongrCJo de Plenipotencia
rios se iustnfará y ahrir(i cada sesión con 
la mitad mús uno do st1s rujembros por 
lo menos, y {i falta de este número, el 
día que debe iustalarse, los presentes se 
reunirán en Comisión preparatoria, y eli-
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giendo previamente quien los presida, 
ilictarán medidas para la concmrenr.ia 
de los at1sentes. 

Art. 3. 0 El Congreso de Pleuipoten
cinrios fijará las instituciones qne provi
sionálmente deban rejir el país, mient1·as 
son reformadas conforme a las fórmulas 
legales. 

Art. 4. 0 El Congreso de Plenipoten
ciarios clejirá el ciudadano que haya ue 
desempefl.ar provisionalmente la Presiden
cia de la República, thasta qne sea susti
tuido constitucionalmente. 

Art. 5. 0 El Congreso de Plenipotencia
rios se ocupará ele resoher los ucmás 
asuntos quo el Supremo Director some
ta á sn consideración en todos los rumos 
do la Administración pública. 

Art. 6. • El )[inistro· do fü,lacionc¡¡ In
teriores queda encargado de lu cjC;cuci6n 
de este Decreto. 

Dado, firmailo de mi mano y rcCrcnun
do por ol :Ministro del ramo en el Capi
tolio de Cn.racas, á 27 de febrero tle 1879. 
-GUZ~IÁN BL-1.XCO.-Refrcmlado.
El :Ministro de Relaciones Interiores, 
DIEGO B. D"RD.\.NEJ,L 

2121 
Dec>·clo de 27 de febl'ero de 18?fl, 1,01· ,z 

que se c1-e<i mi Co111ejo ele Acl1,1inii;t1·a
ción y se le 8etialan sus at,-ibucio11Bs. 

GUZ)f.\N BLANCO, Ilustre Amcricauo, 
Pacificador y Regcnorador ele \' e1ie:rncla y 
Supremo Director de la Rei, iucliciwión.
En uso de ias faeultades c¡uc me !mu 
conforido los pueblos parn. fa rcorganiza
ci6n política y aclministratirn de la Re
pública, decreto: 

Art. 1. 0 Se crea un CoHscjo de Ad mi
nistración compuesto de doce miembros, 
que során nombrados por resolución espe
cial. 

Art. 2. 0 El )íinistro <le Relaciones In
teriores es Presidente nato del reic,ido 
Consejo y tendr:í en él YOZ y voto cleli
bcratÍ\'O. Los demás Ministros de Estado 
pueden concurrir á las sesiones ilo1 Con
sejo, pero sólo tendrán voz y 1·oto con
sultivo. 

Art. 3.0 El Consejo de Administra
ción intervendrá con su voto deliberativo 
en ln. expedición de los Decretos Ejecu
tivos, y en el 11ombranüento y remoción 
de todos los empleados civiles, que toque 
hacer al Jefe del Uobierno Nacional, para 
lo cual le serán consultadod aquéllos y 
éstos por el Ministro respectivo. 

Art. 4. 0 Por resolución particular so 
re~lamentará el modo de proceder ol Con
seJo ele Administración en sus trabajos. 

Art. 5.0 EUI:nistro de Relaciones In
teriores queda encargado de In ojccución 
de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrondn
llo por ol Ministro rlcl ramo, en el Oapi 
tolio do Caracas, tí 27 ele febroro de 187!"1. 
GUZ~IÁN BLANCO.-Rcfrondaclo. -El 
Ministro ele Ilol:i.cioncs Interiores, Drn
oo B. UnnANEJ,L 

2121 (a) 
Decrgfo ele 28 el, feln·ero ele 1879, q1,e 11c-

11ala el sueldf/ que 1iia1isitalmentc di~fnt
tarán los 111ie111bros del Oons~¡o ele Arl
minislmción creado po,· el Decreto ante-
1·ior nií,nie,·o 2121. 

Guz"l!,Í.N Br.ANCO, Ilustro Americnno, 
Pacificador y Ucgcucraclor lle Vcncztieln y 
Supremo U1rector ele la Iloivindicaci6n.
En uso de las facultades que mo han con
ferido los pueblos para li1 reorgauizncióu 
polílica y adminiaLrativa do li\ ltepública, 
llecroto: 

Art. l. ,, Los mic·nbrvs del Consejo de 
A<.lmini~trncióu gozarán ol sueldo de dos
cientos cuarenta Ycnezoltiuos mensuales, 
<tne lcs serán satisfccho.i por la Tesorería 
tlel Scnicio Pttblico. 

Art. 2. 0 El :.ifinistro de Relaciones Iu
torioroa qnetla encarga<l.o do In ojecuc16n 
de osle Decreto y do comu_nicarlo á quie
nes corresponda. 

Dado, fümauo de 1ni mano y rcfrenda
tlo por el :.iiinistro del ramo, en el Capito
lio lle Caracas, {i 2R de fol>rero de 1870.
ffCZ:\L.\.X BLANUO.-Rcfrendaclo.-El 
ll[inistro lle Relaciones lutcri"ros, DIEt,o 
B. URlSAX.E.1.\. , 

2121 (b) 
Decreto de 8 de marzo de 1879, JIOI' el c1trll 

se di,,pone que todos los as1mlos que si
guen s1i curso en el Jfi?ii.~terio el~ llcl,r
ciones E.ctel'Íore.~ .~e somela1i al Consejo 
de Adminiatració,i, m,110 roto ssrá de
libei-af ivo en está inalerirt y cons11lli110 
en las denuís. 

Gc;z)IÁ:-1' BLA~co, llu:;tre .\.mericauo, 
Pacificador y Regenerador lle V cnezuela y 
Supremo Director de la Roivindicacióu, 
decreto: 

A.rt. l.º El ilfinistro <le Relaciones Ex
teriores someterá ol estudio del Consujo üe 
Administración todos los asuntos quo cur
sen en el Despacho de su cargo. 

Art. 2.0 En mnteria de reclamaciones 
intemacionale~ ol Yoto del Consejo será 
deliberativo: en los demás asuntos se to
mará solnmunte como consultivo. 

Art. 3. 0 El Consejo do Administración 
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devolverá al 1Iinistcrió, con un informe i Juan Bautista Arismen<li, general Jos& 
escrito cu que cousto sn Yoto, los cxpc- ¡ M. Ortega l\fartínez y liconciado Juan 
clientes de las materias qne se sometan á Pablo Rojas Paúl ; y suplentes respecti
su cstndio. ¡ vamente {i los ciudadanos generales Ale-

Art. 4:. 0 El Ministro de Ilcl:icioncs Ex- 1 jandro F. Blanco, Ilartolomé Mihí. de la 
lcriores qnccla encargado del cnmplimien- 1 Roca y Diego Márquez, y doctores Loo-
to de este Decreto. I nidas Anzola y Felipe Machado. 

Daclo y firmado do mi mano en el Ca- I Art. 2. 0 La Alta Corte Federal ton
pitolio Federal de Caracas, á 3 do marzo . dr:í. provisionalmente las mismas atribn
,Le 1879, sollado con el ~rl\11 sello nacional I ciones políticas y judiciales qne lo confería 
y refrendado por el l\lmistro de H.olacio- : la Constitución de 1874 y las leyes de 13 
nes Exteriores.-GUZ11ÁN BLANCO.- ele junio de 187G, orgánica del Poder jn
EI ;\finistro de Relaciones Exteriores, ¡ dicial de la Unión y sobre recnrso do ca-
Eol' ,\IUJO ÜALCARO. sación. 

2121 (e) 
JJecr,to de 6 <Is marto de 1870, poi· el cual 

.~e dispone la manera de llonm· la va
ran/e i11tcrin<t de lct Presidcncirt del 
Oons~¡o dd .Adminisfraci6n, cumulo á él 
no pueda asistir Pl 1.lfinisfro 1le Rela
ciones lnletiores. 
GGZlC,Í.M BLANCO, !lustre Americano, 

Pacificador y Regenerador de Yeneznela y 
Supremo Director de la Reiyindicaci6n, 
decreto: 

Art. único. Cnando el .Ministro de Re
laciones Interiorea por cualquier circuns
tancia no pueda asistir al Consejo de Ad
ministración, los demás Ministros del Des
pacho, presididos por el Jefe de la Admi
nistración nacional, por mayoría de votos, 
nombrarán uno de su seno qne supla inte
rinamente la falta del mencion:Hlo :\finis
tro de Relaciones Interiores. 

El Ministro de Fomento qneda encarga
do de h, ejecución de esto Decreto y ele 
comnnicarlo á. qnioues corresponda. 

Dado, firmado de mi mano y refrend1t
<lo porol Ministro do Fomento en el Capi
tolio do Caracas, á :5 do marzo de 187!l. -
(lUZMÁN BLANCO.-Refrendado.-EI 
Ministro ,le Fomento, F. GoNZÁT,EZ (kr
N .~N. 

2122 
necretv de 4 de marzo de 1879, por el que 

~e reconstituye la A.lla Oorte Perlera!, 
.1/ n ¡,, se,1alan su,q atribur.irmes. 

Guz:MÁN Buxco, Ilustre Americano, 

Art. 3. 0 El l\iinistro do Relaciones In-
teriores queda encargado de la ojoct1ción 

: de este Decreto. 
1 Oado, firmado de mi mano y refrendado 
¡ por el .Ministro del ramo en el Ca¡)itolio 

1 

do JJarncas, ú 4 de marzo de 1879. -GUZ
MAN BLAN'CO.-Reírendado.-El Mi

. nietro de Relaciones Interiorea, DIEGO n. 
Ultni.N&.lA. 

2123 
Resoluci6n el, 4 dd marzo de 1879, por la 

cual se declara m rn fuerza y v1go1· ~z 
Decreto d, diciembre de 187Q número 
1 t5G sobre aseo diario ele las habitacio
nes y casas d, la ci1,d id de Oarncru1; 
.11 se deroga el mímcro ~051¡. 

( b1s ubsisfente por el número 2283.) 
l!lstados Unidos de Venezuela.-Gobior-

110 del Distrito Ferleral.-Caracas: marzo 
4 de 1&79.-15° y 21°-Resuelto :1-De 
conformicfacl con lo dispuesto por el Ilus
tre A moricano, Regenerador de V enezue
la y Director Supremo de la Reivindica
ción, se declara on toda su fuerza y vigor 
el Decreto ejecutivo de 18 de diciembre 
do 1875, sobre aseo diario de las habitacio 

· ues y cnsa.s de la ciudad de CaracM, que
dando insubsistente toda disposición con· 
traria al mencionado Decreto. Por resolu
ción especial se designarán los lugares en 
qne deben depositarse las bnsnr11s y rlemás 
despojos de la población. -

Comuníquese á quienes corresponda :· 
publíquese ~or b1mdo.-El encargado de 
hi Gobernar1ón, ,J. )I. )[ A xnrQUE. 

2124 Pacill.cador y Regenerador de Veuezuola 
y Supremo Director de la Roirindicación. 
-En uso de las facultades <Jne me han 
conferido los 1meblos para h~ reorganiza
ción política y adminiijtratirn de la Repú
blica, clec1·eto : 

Art. l. 0 Pílra reconstituir la Alta Cor
te Federal, nombro vocales principales do 
ella tÍ los ciudadanos general José Rafael 

1 
Pacheco, doetor Nicanor Borges, general 

DeCl'clu de U de 1111,rzo de 18 HI, por el cual 
se establace ima nuava forma de estam
pillai de escuelas, en que quedan ref.un
didas las do correos; y se modifican 
les ar-tículos 85 y 86 del Decreto n ú
mero 1723, y el l. 0 dsl mtmdro J..Sl>l. 
GozKÁ.N BLANCO, Ilustre 'Americano. 

Pacificado\' y Regenerador de Venezuela y 
23-TOMO VIII. 
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~uprcmo Director lle la l{ci\indicarión, 
decreto: 

ta c(·ntimos do bolívar se imprimirán con 
tinta amarilla ; las tle uno {i cinco bo
fü,ares, 0011 tinta aznl : y las do diez á 
vointiciuoo bolíYarcs, C<in tinta rojn. 

Art. 1.0 Se acuerda uua uueni. forma 
do ostam1iillas ele esencias, en c¡uo queda
rán rofunrli<laslas ele correos: anulíincloso 
por consiguiente las antcrion•s estampillas 
<le correos y escnelas, que no tcmlrím va
lor de ningnna especie. 

Art. 2. 0 La nueva forma <lo estampi
llas contendrá en el centro el busto clol 
Libertador Bolívar; en la parto superior 
h palabra "Esencias;" y en la inferior el 
precio de la estampilla on nínnoros y 
centésimos, desdo nno, cinco, diez, trein
ta, cincuenta. y noventa, hasta uno, tres 
y cinco venezolanos. 

3. º La Dirección Nacional de Instruc
ción primarÍ,\ proceder(i {~ hacer una 
emisión ele cuatro millones de estampillas, 

1 

con las cuales so ir:111 reemph,zanclo los 
rnloros que so vayan agotando de 111s 

l que hoy están al expendio ; y 
, 4. 0 Qnothtn re!ormaclos así los artícu-

los 2. º, 3. 0 y 5. º del Decreto precitado. 
-Comuuíqueso y publíqnesc. - Por el 
Ejecutivo Nacional. - CloliZ.\LEZ On
NÁN. 

Art. 3. 0 Las cst111npillas tle nno y cin
co centésimos so imprimirán con tinta 
amnrilla: las de el ioz :i noventa centésimos 
con tinta aznl; y lRs de uno á cinco vono
zolanos con tintn roja. 

Art. 4. 0 El Tesorero ele Fomento cor
tar:i y hiwíi cortar en todas las oficinas de 
sn dependencia lnscuentas do las anterio
res estampillas, qno quedan anulatlns por 
esto Decreto. 

Art. 5. 0 l~n los mismos términos acos
tumbrados !insta ahorn so hurá la omisión 
do las nuevas estampillas, y éstas lloYari'tn 
por contrnscfla un lotroto microscópico 
fotolit.ografiaclo qnc diga: "27 de jnnio 
do 1870." 

Art. 6. 0 El )linistro do Fomento cine
da encargado do la ejecución do esto De
creto. 

Dado y firmado de mi mano en el Ca
pitolio l!'ouoral do Camcas, á G ele marzo 
do 1870, sollado con el gran sollo nacional 
y refrenda<lo por el :Ministro de Fomento. 
-GUZM1\.~ BLANCO.-Rcfrontlado.
El :\[inistro do Fomento, F. GoNZÁf,EZ 
GuINÁN. 

2125 
Decreto de 7 de mnr.zn 

r¡ue te 11utiula eri!Jii' 
Valencia 1llut oslal 1w 
to,. 1lfi!Juel I' c171t. 

de 1S7f/, 711!1" el 
en la ci11d11tl de 
de hronc1• al dnc-

OurnAlf 13tANCO, Ilustro Americano, 
P,icificador y Regenerador de Venezuela 
y Sn1n-omo Director de la Reivindicacivu, 
decreta: 

Art. l. 0 En la pinza do Candelaria do 
la ciudad de Valencin, capital del E!;
tndo Cara.bobo, se erigirá una estatua 
pedestre de bronce que represento al 
doctor l\figncl Pena, eminente juriscon
sulto, patriota distinguitlo é Ilustre Pró
cer Lle la Imlepcmclcncia Sur-americana. 

Art. 2.0 Se crea una Juula do Fomen
to para encargarse ele lrL administración 
de los trabajos eonsi¡.;nieutes al arreglo 
y ornamentación de dicha plaza y erec
ción del monumento. 

Art. 3. º Por resolnci6u cspo<:ial so 
determin:..r(in las dimensiones, forma é 
inscripciones que deba tenor el monu
mento. 

Art. 4. • Los gastos que ocasiono la 
2124 (a) obra so satisfarán ~1~1 Tesoro dlúblico. 

, . . .
6 

d , Art. 5. 0 El 1Im1siro de bras Pú-
11 vsoluci n e 120 ele ma1.zo de 1.880 r¡ue hlicas qtiedn encni·ga,lo ele l · ·· .,r,. l •{'•l "º8º .-"ll '' '" .. , !leJeCUCIOll 

i e, o_111w os . lfi. tcii os i<, h ? y o i e I do esto Decreto. 
ilem eto ftnlei io, nu,nero HJ,,4. 1 Dado, ~r_mnclo de mi mano y refrendado 

Estmlos Unidos uc Voneznela.-~Iinisterio 
1

1 ~or el 1Iuustro clel ramo, en el Capito
clc Fomento.-Dirección de Instrucción lio do Caracas, /í 7 de mnrzo do 1879.
Primnria -Caracas : marzo 20 de 1880. Afio lG. 0 do la Ley y 21. 0 do hl Federn
-lG. º y 2I.O--Rosnelto: ción. -(lUZ1IÁN BLANCO. - Refrcn-
1. 0 Las oslampillas do escuelas que I clado.-El :Ministro de Obras rúblicas.-

se omitan en lo sucesirn no llernrún el ,T. C. l>H C.\STR0. 
letrero Iotolitogralh\do qne previene el De- 1 

creto do G de marzo del ano próximo 
pnsatlo, y serán de los valores siiuion
tos : de cinco, de diez, de · veinticmco y 
do cincuenta céntimos clo bolívar;- y de 
uno, de dos, de cinco, de diez, do rointo l 
y do veinticinco bolívares. 

2, 0 Las estampillM ele cinco Íl oincnon-

2125 (a) 
Resoluci6n de 2 <le 1w1•iembre de 1880 

en (iecuci6n de lo que dispo118 el ar: 
l[cnlo 3° del decreto anfetior número 
2125. 

Estados U nidos de Venezueln.-Minis
terio de Ouras Públicas.-Diroccivn do 

Recuperado de www.cidep.com.ve



179 

.Etlificiog y Ornato ele l'ol>lacioncs. -· ria federal J ol (;un1 tic la 1inrroc¡uiu ma
C.:arncns: 2 do noricmbro do 1880.-Ano triz. Estos Juntos podrán incorporar á 
H.0 ele la Ley y 22.0 rlo In. Fcclrración.- su seno los miembros que por su idonci
Hesnclto : dad puedan hacerse útiles cu cualquiera 

l'or disposición 1!<'1 Ilustre Americano, de los di,·ci'Sos ramos do la Estadística : 
Pacificador y Rrgc11crador do Ycnczuola so instalarán con toda solemnidad el 27 
y Presidente Constitucional <lo In RcpÍl- de Abril próximo renidcro ; tloberán cc
blirn, y de conformidncl con ol artículo Jcbrar sus sesiones por lo menos dos Yc
a. • del Decreto clo 7 do marzo de 187!) ces á la semana y de toda11 ellas so levan
sobro erección en In plaza ele h Canelo- tarán las notas corrt'spondienles, debi
l11riu en Yalcnci:i, de nna estatua })O- damente legalizadas, y sus copias remi
destro de bronce c¡uc represente al doctor tirso por él primer corroo á la Dirección 
Mignol Pella, so determinan para el ¡1c- general del ramo. 
tlestal do ella lns siguientes í11scr1p- l. 0 Primorr. Son deberes do esta Jun-
cioncs: ta :-Ronuir ·.s datos sobre movimiento 

En la fuz anterior: do la poblacion desdo el 1 º de jnlio de 
"Doctor Miguel Pena, insigne orailor 1876 basta el 31 do diciembre ele 1878, 

de la Sociedad Pntriótica ol -1 do julio para remitir! s cuanto t\ntes á In Dircc-
clo 1811. ., ción Gonoral, y dictar sus medidas para 

En lu. faz lateral izr¡niorda: que con toda eficacia so lleven t>n lo su-
" ~ació el 2!l do sotiembrn do 1771, cesirn puntualmontc, remitiénuolos por 

muri6 el 8 ele febrero do l S:J3 .. , 1 tri me. res á In mis1. n Dirección. 
En la faz lntcrnl rlcrochn : 2. º Segundo. Reunir todas las pulilica-
" El Ilustro Amcl'ÍC'nno, Gcuc,rnl An- 1 ciones <¡no so hagan en el Estado, y lll<'ll

tonio Guzmán Blanco, Presidente do la snalmmlo enviarlas fL dicha oficrnn, n~í 
Hopúhlicn, erige este monnmento en I como todt\ noticia ó circunstancia 110-
lSbl." table en el orden natural, sociul ó po· 

Y en la far. posterior so fijnrft. el es- lítico ; y 
cndo nncional do los Estados Unidos de 3. 0 Tercero. Nombrar comisiones do 
Yonezuela. su seno para qno repartiéndose las di ror-

('omnníl)n.-.~t' y ¡rnhlíq11.-.sc. - ,Jr.s1~s sas secciones do los "A1111utes Estndísli-
)Ic;~oz TEDAR. C'O:s" de cada Estado complementen y co-

2126 nijan los dnlos registrados en los men-
cionados "Apuntes," c¡ue son las bases 

Dacrelo des de marzo ele 187fJ, por el que qno la Adrnmistración do Abril di6 á. 
11l' aprueba el ¡,lan para Zci teor!faniza- c~ch~ Estndo pnra 11or!ccciouar su 1Ma
ci6,~ y compltmrnlo de la I::sltulútica d1st1cn. 
fociv,wl. • § único. F.i;tas ampliacione!I y concc-

1 cioncs so harán por m1iterias scpnrnrlas, 
, IJ_l rn.í.N 13LANTo, llustro A1~1eric:mo, , ,1ue firmnrán sus autores y las vis1~rán el 

1 nc1ficador y Hl.'generador do \ enezuoltt Presidonte y Secretario do la. Junta. re
y Ht~premo Director de la Hciviudicación. mitiéndolas luego en plit'go certilicudo á 
-Yisto el plan para la reorganización y In Dirección General, que las bar(~ puhli
complcmento el<' Ji~ .Estadística nacional, car en In (;acclci Oficial. 
según las bases <Jne ee establecieron du- Art. 2. 0 .El 27 do Abril de 1800, ¡¡o ce
rante In Administrnción de Abril, forma- !obrará 011111. capital do la Unión un cer
do por la DireC'ci6n del ramo J cuyo te- tamen estadístico. Al efecto el J nrado 
nor es el siguiente : r¡uo se constituya para tal objeto, rccibi-

Art. l.º En todas las capitales de lo:; rt't todas !ns memorias que se le remitan 
Estados so pr,1ccderli íumcdintamcnte (1 ele cada E¡¡,ado y ele] Distrito Federal, 
In organización do ,Juntas de Bsta6lístic11., sobre fa estn<lística nutnral, social, moral, 
quo se compondrán rcspécti\'umcnte, del inlelectual, do fomento, tlc política~ y do 
Hocretario de Gobierno r¡ue In presidirá; ailmini~tración, relativus Íl aquellos y [~ 
el Rector y Yicerrector del Colt'gio nacio- {•ste. También se recibirá J>Or el Ju r:ido, 
nal; aquel, que hnr~ las mees de Yiee- mrmorias sobre estmlíst1ea fiscnl y de 
prosit]outc, el segundo do Secretario y comercio <lesrle la época de la conquista 
ambos 'JUO se t'ncnrgnrán de la reeopiln- hasta el 30 do junio do 1878. Do cnlro 
<'ión ordena<l¡1, de los datos y documentos las primems memorias i1odrán premiarse 
cstmlídticos; el Secretario del Preíecto, {1or el Jurntlo lul.5ta rnmte y una, y ele 
,Jefe municipal ó Presidente del Gonce- as segundas fL que so refiere el presento 
jo ; el ,Jefe 110 In pdmem oficina tic , artículo, sólo una. 
Ucntns ; el Fiscal <le Instruc{'ión prima- ~ único. Oportunamente se nombrarán 
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lo~ J nec;es •¡tt(? 111111 de constituir el Ju
rado para el e<'rtamen y se <lcterminará 
cuál es la naturaleza de los prernios que 
puedan concederse, con totlo l,l 1lem{\s 
,¡ne á dicho eertam<'n ~e rdiern. 

Art. :J.• Los miembros ,le !;1,- .Junh1s 
de los Estados. !w; autorl':; clt• las rncrno
rias que se pri•.,cnh-n al 1·ert:unen r las 
autoridades que $e lrnynn esforzado en In 
formación tle 111 Estadística, ú juicio de 
las Juntas, rec-ihirán una medalla <¡ne ~e 
creará con este objeto, c-011 ln. cual el 
1.lustre A m~ricano, Regenirndor y Paci
hcador de , e11ezuela )' ~upremo Director 
de h\ Reivindicación. premiurú {L todos 
los colaborádores eH la P.st~dístie11 llll-

1·ional. 
Art. 4. 0 La ,hlllla 1Ma<lísticn <lel J li.;

ll'ito Federal hl compon<ln'tn : ('I Direc·
tor del rnmo, que la presidirá : uno de 
los miembros del C'oucejo )[unicipal : el 
Administrador de Rentas. el Secretario 
de la Gobernación y el del An:obispndo, 
dos comerciante:; é ignal número de ar
tesanos é industriales uombra<los por 
aquellos, .r dos de los médico:1 en actnal 
~ervicio : y se instalnr:'l y pro<·edrrá 
como las de los .l<Jstndos. · 

Art. 5. '' jlientros se obl ieuoH los re
sultados de los Estados y del DisLrito Fe-. 
dernl, Jn JJirección del ramo se ocupará. 
en la corresl?ondencia con hs Juntas y 
e:1 los estudios, c~ml1aracione~ y !lednc
c:1ones de In Bstacl,stica de 18,3 a 1877 
reconcentrada en 1n ~rnu síntesis de 
.1.hril, y :í la recopilación. estudio y pu
blicación ele los datos c¡ue rayan· remi
tiendo las ,Jnntns, y Jo,; que ella Jlll(•tla 
rcnnir. 

Art. G.'· La l>i1·ecl'ió11 tlo l~stadfotica, 
con los trabajos obtenidos para el 2i de 
• \ bl'il de 1880, los demás que rnya acl
•111iriendo y los qt,e ordennr:'L oportnn:L
mentc el Ejccutiro Xaciou:Ll parn estu
dios ó i11re3tigacioHeS gcogr:ilicas v de 
los elementos y producciones natu.raJe¡; 
de la Nación, presentará parn el Cente-
11ario elel Libertador, la Estadística com
pleta de Venezuela, debidamente dorn
mentada y que deje sellados lo~ trabajos 
en este ramo de la Administr:tción <le 
Abril.-Caracas: 4 de mar1.o d<' 187!1.- ~: 1 
Director general de l~stadíslic-11 . A. , f. 
Level. 

Decreto : 

Art. único. Apmcbo en toda;; :;us par
les ol plan para la rcorg1111ización de la 
Estadística nacioual, y para su cumpli
miento díctensc la~ rcsoluc~s r¡ue con
vengau. 

Los Mini¡¡tros de E~tado cu los Dos-

pudios do Fomt>ulo y do lld1\cioucs lu
teriorcs, queJan oucarg1vlos de la ojccu
ci{m de c~Le Decreto. 

Dado, firmado ele mi 111n110. sclh1do 
c·on el gran sello 1iacio1rnl y refrendado 
por los :Ministros do Fomento y de He
lacioncs Interiores, t·n el Uapitolio l<'cde
ral de ( >lrnc:ns, á 8 Lle marzo 11c 1879.
Gt"Z)IA~ BLAXCO.-He!remla<lo.-.EI 
Jfinistro Je Fomento, A. 1". B.A.RBER!l. 
- Hefrentlallo.-El ~Iiui~tro lle Relal'io-
11e0 [11tt'riore~. Dtr.r.o H. rnll., 10:H. 

2127 
/)rrrdu dt' JU ele marzo ele 11:i 'i!J, )JOI' el 

que .!e declaran t•(qcnles e,i todas sus 
pcirln el Decreto ele jimio de 1872, 
úrgúnfro <le los 'l'rib1males tlel Distrito 
Federal, n1í1111ro l 752; el de a901lu 
del 1111~1110 mlo que eslubleció el Juzgtt
clo del Crimen, 111í111el'O 1758; y el tlB fe-
1,rtro tle 187-J. 911e c1·tó l'l Ju zgado' de 
('omerc:io, 11rímero 18,2 ; y t¡uecltt vir
/ualmenle derngado el 111Í111cro 2118. 

<lr7.lJÁN Huxco, llustre .\mcricano, 
l'acilil':1dor y Regencmdor do Yenezne
la y Su1wemo Director de la Heidntlica.
('ión.-En nso 11e las facnltatlcs qne me 
han conferido los pneblos, derroto: 

Art. t•. Be dcdarnu ,igcnlcs en to1lus 
sus partos el Decreto ,le 17 do junio de 
1872, orgánico <le los Trilrnnalcs del l)i3-
trito, l'l do !l de ngosto ele 1872 que crea 
el J nzgndo del Crimen. y el de 24 do fe
brero de lilH r¡ue eren el Juzgaclo tle 
Comercio. 

Art. 2". El l:obernador del Distrito 
redera! c¡uc,1a e11cargado de la ejecución 
de este JJecrclo. 

Dado, firmarlo tlu mi mn.no y refren
dado por el Gobcl'l\ador del Distl'ilo, en 
el Capitolio de Curn.cas, á 10 de marw 
de 1870. - UUZ)IÁN BLANCO.-Hc
frendado.- .El OolJernndor del Distrilo 
Federal, A:rnnÉs A. LEVEJ .. 

2128 
Re~ul111·iú11 de 10 do. marw <le Hi; U. ¡mr 

la que .~e declum l'igentes tocias la,< pm
.~i<Jnes ronrcdidas co,~f'nrme á la~ lcye~ 
rlc 20 de febrero de 1873 ~obrell11.<lre.~ 
I'rócere,•, J11váliclos y Monltpfo JWi
tur, y la.~ especiales r¡w• ccm.,fon l!ll el 
]>1'('Mt¡>11esto ele l 870 á l M 7, y si11 ~(t'c
/11.< la< concctl i<laN ile.<tlc c.,a j'erlta rn 
l/{/elanfe. · 

Estados rnido:; ,le \" enczucla. ~[i1d;;
fcrio <le G uorrn v )lari11a. - l>ire1:ció11 llo 
Gucrra.-Caracas: marzo l O lle n;j !l. 
At10 1~." do la. Ley y 21." <lu 111 Fctlo-
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ración.-Hc~uelto :-Por tliapotiiciúu del , 2130 
Jlustre Amer}cano, Regenerador y ~uci- . R . luci61t de 12 ele marzo de 1870 pur 
fiéador ele \ onezucla y Snprcmo D1rec- eso l , l ' l 
tor de la Rei\'indicaci6n K,icionnl, que- let_ q1te. s~ dec am mercancia a 11w11et a 
clan rigentes, 'desdo _esta fecha on .adelan- e:i.lra11J61 a. . . 
te, todas las pensiones conccthdas do Estados Unidos do Venezuela.-::\Imis-
ronrormidad eon las Leyes de 20 ele I torio de Relaciones Interiores.- Direc
robrcro dr 187;3, sobre llnstros Próceres ción Administrativa. - Caracas, 12 de 
tic lit Indcpcntloncia Surarncricnna, In- marzo do 1a1n.-Cousidernnclo que hnu 
y¡\li\los y )fontcpío ::lfilit:w, así como las sido ineficaces los esfnerzos que hizo la 
especiales, que con~tan en la de presu- Administración del Septenio para dotar 
puesto del ano económico do 1876 á. el país de moneda nacional en cantí-
1877, vigente, r1uedantlo sin efecto las de I dad suficiente para sus transacciones, á 
esta fecha en adelante. -Comuníquese á I causa tle circular en la República cou 
quienes corresponda y pnhlíquose. -.J. '.\f. . curso autorizado monedas extranjeras 
A.1usTEGt:IETA. con un valor nominal superior al que les 

:¿ l :¿o corresponde atendidos su peso y ley, de 
" suerte que gran parte de fa moneda ve-

!Jecrelu ele J ¡ de marzu ¡{¡; J8;t,, por el ' nezoluna ~cun~da ha ~ido exportad~, .b~u·
que se man(lft continuar el Pª.fJO de inle- 1 l~ndo el mteres p_~rt1cul~r la pro~1b1~16~ 
rese,< de ltt Deuda co¡¡soliclacfo que no ! dictada, á fin de ~mped1r, su salida .JUZ 

fué radicada en el Banco de Caracas. J ga el Ilustr<: ~m~r1c~~o, Supremo D1rec
. . tor de la Remnd1cac1on, llegado el caso 
Gt·zlrÁN Buxco, Ilustre .Americano, ¡ de cumplir lo prevenido en el artículo 

Pacificador y Regenerador de Venezuela 1 22 del Decreto de 11 de mayo de 1871, 
y Jefe del Gobierno Nacional.-.Atcn- : sobre acunaci6n de moneda, como único 
i_lieuclo Íl las rircunstane:ins y accidentes ; medio de eonclni~ con el abusó referido 
a qne ha quedado sometidti la Deuda na- . y evitar á la Nación en Jo adelanto las 
cional consol.ida~a del 5 pg ,. que alcanza enorn~es vérdi~as que_ ha sufrido á C?nse
para hoy á seis millones 11ornc1entos ochen- cuencia de la c1rculac16n legal de dichas 
ta y ciuco mil setecientos vcnczoluuoe, moned~ se reeuelve : 
decreto : 1 º. La; monedas extranjeras que circu-

Art. l." So satisfarán los iuterose11 de 
I 

Jan en el país, dejan de ser monedns lega
los no,·ecientos ochenta y cuatro mil. cien I les quedando por tanto con el carácter 
,·c11ezol11nos tle dicha Deuda, no radicada I de'mercancías sometidas al precio que le 
cm el 13:inco tfo Caracas, y cnyo pago que- : fijen en el mercado la oferta y la de
dú inrlel>icfomentc en susponso desde el ' manda. 
primero ele setiembre do mil ochocientos ; 2•. El ~Iinistro do Hacie!1cla se ocupn
sete11ta y ocho. 1 rñ inmediatamente de contmuar h acu-

Art. :l. 0 J~n ,·ist.i tic que los tenedo- 1 nación de moneda venezolana <le oro y 
ros que rn<licnron su Deuda haciéndose I plata para s.itisfacer las exigencias del 
aecionistas del llaneo renunciaron ror el mercado. 
mismo hc~ho al doro?ho y benofici? ~n.e ! a•. Comuníquese á ')Uienes corresponda 
le1 co11c.icl1a la Ley v1gcnle de 01:úili- y publíqnese.-URBANEJ.A.. 
to Público, se suspomlo el pago <le 111tc- · 
rn ·l'S y la amortizaciúu llo su-; títulos. 

Art'. :J.• l!:l :\linistro de Crédito l'ít- . 
2130 (a) 

lilico r¡netla encargado de b ejccncióu de · Resolución de 17 de marzo de 189, po1· la 
lltilO Decreto y do eomunicarlo ú quienes q~te se adopta la tarifa que lut esiable-
1·oncsponcla. culo el BallCO d, Caracas sobl'e el pre-

Dado firmado de mi mano y refrenda- ¡ cio ele la monctla e:tfranjem; y que-
!lo por ~¡ :m11istro del rnmo en el Oapi- da virtualmente derogado el mímeru 
tolio do CamC'as, :í once ele marzo ele mil 1741 (a). 
od1ocie11tos sctcnt:i. v nncve.-GUZMÁN 
BLANCO.-Heírcnrlado.-El l\finistro tle 
Crédito l' ítblico. :--:1coLis n. D.1-:uuuo. 

Estados Unilos de Venezuc~a.- h1iniste
rio de Relnciones Iuteriores. - Direc
ción Administrativa. - N(rn10ro. - Ca
racas: 1'/ ele marzo ele 1879.-Uesuelto :
Dígusc en circular ú. los Presidentes de los 

; Estados lo que signo :-.Acompano á U. 
1 para su iutoli~eucia y á fin ele que se sin a 
: hacerlas puulicar por bando en ol Es-
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Lado do sn mando, copia autorizada de 
la resolución dictada por este Ministerio 
de orden del Ilustre Americano, Supre
mo Director de la Reivindicación, en que 
se declara mercancía 111 moneda extran
jera, y de la tarifa fijada por el Banco 
de Oaracas del precio á que él recibirá 
dicha moneda, la cual ha adoptado el 
Gobierno Nacional para ol giro de ella en 
bs oficinas públicas, mientras se acuna 
moneda venezolana en cantidad suficien
te para las transacciones del país.-Dios 
y ]?ederación.-Dnrno B. URDANEJA. 

BANCO DE CAR.A.CA$, 

A conseonenciti de la resolución dol 
Gobierno, por la cual se declaran mer
cimcía todas las monedas extranjeras 
que circulan en el país, el Banco de 
Caracas ha fijado la siguiente tarifa do 
valores, por los cuales recibirá y pagará 
las ~iversas monedas en sus transaccio
nes. 

Monedas de oro. 

La pieza de veinte francos 
cia, Bélgica., Italia y 
Sniza . . .. ........ . V 4, 

Sus fracciones on pro
'J)orci6n. 

El Soberano de Inglate-
rra ó Librn, esterlina 5,05 

El modio Soberano en 
proporción. 

Las onzas de oro ospa
fl.olas y patriotas y 
las do Centro Amé-
rica del a!lo do 1837 IG,40 

Las onzas de Centro 
América qne no son 
de 1837...... .. . . 16, 

Oro de los Estados U ni
dos de Norte Améri
ca, las morocotas ó 

ll~er~~~ .d.e ~'.e~~~~.~~~ 20,80 
Sus fracciones en pro-· 

porción. 
Oro do Alemania, la 

doble corona ó pieza 
do veinte marcos... 4,!15 

Y las fracciones en pro
porción. 

Los dobles condo1·cs de 
los Estados U nidos 
lle Colombia....... ::W, 

Y sus fracciones en pro
porción. 

La onza <lo id. id. del 
peso de 25,80G4 y 
900 do fino......... 16, 

do Fran

$ 5, 

6,31¼ 

20,50 

20, 

26, 

ü, 18¾ 

25, 

20, 

La pieza do veinte /;o
les del Perú 

Sus fracciones eu pro
porción. 

La onza mejicana dol 

a:sfin~6
• ~~'. ::~. ~ -~~~ 

La Isabelina do Espana 
del valor de cinco 
fuertes .... . ...... . 

Las fracciones do estas 
monedas en pro1ior
ción. 

20. 

20, 

5, 

Monedas ele plata. 

La pieza. de cinco fran
cos, y la moneda do 
otros países de la 
misma Ley y poso . . 1, 

Las fracciones en pro
porción. 

El chelín de Inglaterra 25 
Y sus aumentos y frac-

ciones en proporción. 
Todos los pesos :Cuar-

tes que no sean in
feriores en peso y va-
lor á la pieza de cin-
co fratfoos 6 el vene
zolano y el Sol etc. . I , 

Y las fracciones en pro
porción. 

El marco de Alemania :w 
Y sus aumentos y frac-

ciones en proporción. 
El Thi1ler alem:ín. . . . 75 
La moneda BoliYiuna, 

medios fuertes, lla-
mada de .Arbolito, y 
medios fuertes del 
Perú, equiYalentes á 
aquélla en su ley. . . . 30 

25, 

25, 

1,2:i 

3Jt 

1,25 

3lt 

37½ 

Caracas: 17 de marzo de 1879. - Por In 
Dirección. - El Secretario Contador.
Ra/aél J,f. Martinez. 

2130 (b) 
Resol1wi6n ele 6 de ji¿lio de 1880, por l<t 

qtte se esfablece la tar~fa sobre el precio 
a que debe 1·ecibirse en las oficinas pú
blicas las monedas extrcmjems de plata; 
y ,se reforma en esta parte la anterior 
1rn1ne1·0 2180 (a). 

Estados Unidos de Venezuela.-iliuiste
rio de Relaciones Interioros.-Dirección Ad
ministrativa.-Oaracas: G de julio ele 1880. 
-Resuelto :-Teniendo en énonta el Ilus
tro Americano, Presidente de la Repúbli
ca, la disminución que en su valor hnu 
tenido la mayor parte de las monedas ox
traujeras de plata no acufladas conforme. 
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ít la Uotr..-encióu monetaria de 1865, á can- 1 
sa de la gran cantidad que de ella.s se ha : 
acuflaclo, y por la baja del precio de la pla
ta, ha tenido á bien disponer: que en las 
oficinas públicas solo pueden recibirse 
aquellas conforme á la. signionte ta.rif4:
l. • El fuerte norte-americano y el de Es-
paila ........................ Bs. 5, 
y sus fracciones en proporción. 
Los fnertes de Uéjico, Centro 
América, Am6rica. del Sur y los 
que les igualen en peso y ley . . . 4, 
;y sus fracciones rn proporción. 
El thaler.. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . 3, 7'5 
El chelin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 
y sus fracciones en proporción. 
2. 0 Las monedas de oro y plata extranje
r,1s ncuiladas por Francüt, Suiza, Bélgica 
é Italia, conforme íi la Convención 
monetaria de 1865 son <le obligatorio 
recibo y circularán en la República 
con el mismo valor que representan. 
3. ° Continúa prohibid., en absoluto la 
importación <le moneda de plata extran
jera que no haya sido acunada por Fran
cia, Bélgica, Suiza é Italia conforme á 
la ci!!tdaConvención de 1865.-Comuní
qucse y publíquese.-Por el Ejecutivo 
Nacional, VICENTE Ál!ENGU.o\L. 

2131 
Decreto de 12 de marzo lle 187'9, JJOI' el que 

se <leclara Territorio Federal el Depar
tmnento .,lfaracay clel Estado Guzmá11 
Blanco. 
(Derogado vfrhtalmente po1· el número 

f!207.) 

OuzMÁN BL.\.NCO, Ilustre Americano, 
Pacificador y Regenerador de Venezuela 
y Snproruo Director de la Reivindicación, 
-En uso de las facultados que me han 
conferido los pueblos rara la organización 
política y atlministratirn de la República, 
decreto: 

Art. l.• Declaro Territorio Federal el 
Departamento Maracay del Estado Guz
mÑ-n Blanco. 

Art. 2." Este 'l'erritorio será ¡:-oberna
do por .un Jefe Civil y Militar y nombro 
para descmpenar dicho empleo, al ciuda
dano General Joaguín Crespo. 

A1·t. 3. • El Ministro ele Relaciones In
teriores queda encargaclo de la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrPnda
do por el l\Iinistro del ramo en el Capito
lio de Caracas, á. doce de marzo de )Jlil 
ochocientos setenta y nuove.-GUZMAN 
BLANCO.-Refrendado.-El :Uinistro de 
Relaciones Interiores, Drnoo B. UnDA• 
NEJA. 

2132 
Decreto de 18 de marzo de 1879, poi· el que 

se C()ncecle mia pensi6n ele V 40 mensua
les á la sefl-oi·a E1ulo:cia Amwla de 
Lander. 

ANTONIO GUZMÁN 13LANCO, Ilustre 
Americano, Pacificador y Regenerador de 
Venezuela y Supremo Director de la Re1-
vindicación.-En uso de las facultades que 
me han conferido los pueblos, decreto : 

Art. único. Concedo una pensión tia 
cuarenta venezolanos mensuales ÍL la se
llora Eudoxi& Aranda de Lancler. 

El ciudadano Ministro de Guerra y Ma
rina. queda encargado de la ejecución de 
este Decreto. 

Dado, firmado y sellado on el Palacio 
Federal en Caracas, tí. 13 de marzo ele 
1870. -Ano 15. • de fa Ley y 21. 0 ele la 
l!'ederación.-GUZMÁN BLANCO.-Re
froudado.-El Ministro rlo Estado en los 
Despachos de Guerra y Marina, J. lL 
ARISTEGUIETA. 

2133 
Resolztci6n de 16 de rnarzo de 1879, por 

la cual se cleclam en s1¿ fuerza y vigor 
el Decreto de 14 de j1tlio ele 1874, mí
me1'0 1914, que lwce ooligatol'io el estu
dio de los idiomas griego, latino, alemá,i, 
inglés y francés para optará los grados 
mayores en cualq1tiem de las faculta
<les; y quida del'ogado el mÍ,mero 207'1. 

Estados Unidos de Venezuela.-1\linis-
terio de Fomento.-Dirección de Instruc
ción.-Caracas: 16 de marzo do 187'9. -
15. 0 do la Ley y 21. 0 de la Fecleraci6n.
Resuelto: 

De orden del Ilustre Americano, Re
generador, Pacificador de Venezuela y 
Supremo Director de la Reivindicación 
nacional, se declarn en toda su fuerza y 
vigor el Decreto ejecutivo de 14 de julio 
de 187'4, que ~ace obli~atorio el estu?io ~e 
los idiomas griego, latmo, alemán, mglcs 
y francés para optar á los grados mayores 
en cualqmera de las facultades. 

Queda dcrocrado el Decreto de 17 de oc· 
tnbro sobre ;sta materia, y cualesc¡ui~ra 
otras disposiciones contranas al menc10· 
nado Decreto de 1-1 de julio. 

Comuníquese y publíquese. - J. M. 
l'lfANRIQUE. 
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2134 
Decreto· de 22 de marzo de 1879, que decla

ra libres de de,-ecltos de importaci6n las 
1//IÍr¡ttina.~, l1orramie11ltr.s, enseres, 1tle1i
silios y demás eltmeulo~ nece,iarios para 
la c:rplotaci6n y laboreo tle las minas ; y 
deroga el ile 10 tle mr,yo de 1878 mí111c
ro 2090. 

(Derogado por el número RJ44,) 

G L'ZllÁN BLAJSCO, Ilustre Americano• 
Pacificador y Regenerador de Venezuela y 
Supremo Director de la Reivindicación 
nacionnl.-]fo nso de las facultades que 
me han conferído los 1meblos, decreto: 

Art. l.º Se declaran libres de dere
chos aduaneros do importación todas lns 
máquinas, herramientas, enseres, ut<.-nsi
lios y clemí,s elementos necesario:1 para la 
ex1>lotación y laboreo do las minas de Ve
nezuela, do cualquier mineral que éstas 
sean. 

Art. 2. 0 Los efectos do que trata el 
artículo anterior deberán ser introduci
dos con la marca J sellos de las re.spectivas 
compnflíns mineras, y nna vez hechas las 
introduccionrs, no podrán ser vendidos ni 
empicados sino única y exclusivamente ,n 
la explotación de minas. 

Art. 3. º Los introductores cumplirán 
en cada caso con lo prc,enido en el artículo 
165 de In Ley XVI del Código de Jfa. 
cíenda. 

Art. 4. 0 La exención que establece esta 
Ley se concede por el término de treinta 
11fios 11nra cada empresa ó companía mi
nera; y continuar{m gozándola lns com
pnnías que la. obtuvieron por la Ley do 10 
mayo do 1878 que qneda derogado. por b 
presente. 

Dado, firmado do mi mnno y refrendado 
por el ~Iinistro de Fomento en el Palacio 
J-'ederal de Caracas, á 22 de marzo ele 1879. 
-Ano 15.0 de la Ley y 21.0 lle la Federa
ción.-GUZ)fÁ..~ llLANCO.-Refrendn· 
do. -El Ministro de Fomento, A. F. BAR· 
.B:!RIT. 

2135 

Di·crelo de 24 de marzo de 18 ~9, púr el r¡ue 
se erige en, Territorio Federa/el IJistri
lo 'lucacas, tlt'l l>r¡mrfnme11to .lco.~ta, 
Estado Falc6n. 

(Duogadoi·11·htalmenle por el 111ímero 
2207.) 

Gt ZXÁN BLANCO, Ilustre Americano 
Pacificador y Regenerador de V enozuela y 
Supremo Director ele la Ileivindicacion -
En nso de las facultades que me han c~n-

fcrido los pueblos para la reorganización 
política y administrativa do 11\ República, 
d, creto: 

Art. l.• Doclnro 'l'erritorio Federal el 
Distrito 'rucacas del 1>epartamcnto Aco,-
ta, Estado Falcón. 

Art. 2. 0 Esto Territorio ser{t goberna
do por un Jefe civil y militar, y nombro 
para dcscmpenar dicho empleo al cindatla
aano General Augusto llidalgo. 

Art. 3. • El :\Iinistro ele Relaciones In
teriores queda encargado do la ejecución 
ele) presente Decreto. 

Dado, firm:l.do de mi mano y refrenda
do porcl Ministro del ramo, en el Capito
lio de Caracas, {L 24 de marzo de 1879.
GUZ)fÁN BLANCO.-Reírendado.-EI 
Ministro de Relaciones Interiores, D n:oo 
13. UnnANE.TA. 

2136 
D1c1·elo de 29 <le marzo de 1879, por ol 

que se concede una pe11si61i de V 80 
mensunlcs á la hermana é htjas del 
Ilustre Pr6cer Coronel Diego .José 
Jugo. 
Ot:zl!ÁN BL,I.NCO, Ilustre Americano, 

Pacificador y Regenerador do Venezuela 
y Supremo Director <lo la Reivindicacion 
Nacionnl, en uso de la autoridad íJllC me 
han con rori<lo los _pueblos, y consideran
do :-1°. Que los llustre.s PróGe1·es Die
go Jugo y sus hijos los Uoroneles Ra
fael Jugo, Jos6 Jugo, Diego J. Jugo y 
Capitán Juan N. Jugo prcataron todos 
grandes serricios á la Patria en la mag
na lucha de nuestra Independencia, se
llándolo. con su sangre.-2°. Que 11\S so
noras Apolonia Jugo y Mercadee Jugo 
y 1n senorita Luisa J n~o, hermana la 
primera ó hijas las dos ultimas del Ilus
tre Prócer Coronel Diego José Jugo 
son legítimas herederas de aquellas glo
rias y como ta]e3 acreedoras á figurar 
dignamente entre las pensionadas como 
descendientes ele Ilustres Próceres, de
creto: 

Art. 1°. Se acuerda í~ las sonoras Apo
lonia y Mercedes Jugo y (L la sefiorita 
Luisa Jugo la pensión mensual de treinta 
venezolanos di\'isibles entre las tres por 
partes iguales. 

Art. 2•. El )fío1stro de Estado en los 
Despachos ele <luerra y }forina queda 
encargado de ll\ ejecución de este De
creto. 

Dado en el Capitolio de Caracas, á 2(1 
de marzo de 1870.- Ano 15°. de la Ley 
y 21°. de fa l•'ederación. - GUZ){Á~ 
BLANCO. - Rcfremluclo.- El Ministro 
de Estado en los Depacbos de Guerm \ 
)lnl'ina, ,T. M1cnELT.N'A. • 
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2137 
lhl'l·elo ,le.;J de marzo de 1S7G, sobre acu

fiacián tic moneda nacional, que deroga 
,.z 1fr mayo de JS71 número 1741. 

G e:rn h, BL.\ NCO, Ilustro Americano, 
l'aci flrac1or, Tiegeuer!Hlor do Venezuela 
y Snpremo Director do la Administración 
:Nacional.-En uso do h1s fucnltades que 
me han co11forido los 1n1eblos pnl'O, la re
organización política y nclminisirativa tle 
la Itcpública, decreto : 

SECCIÓN I 

Art. 1,0 Ln República ele los Estados 
Unidos do Yeuczuefa tentlríL moneda do 
oro, plata y niqucl. Tanto el kilogramo 
tlo oro como el <lo plnta, se considerará 
tlivitlido en mil partes iguales v milésimos. 

Art. :?.º La lcydol 01·0 será do noo mi
lésimos. L'\ loydo fa platn. será de tlos cla
ses: do 000 milésimos y do 835 milósimos. 

Art. a. 0 La unidad ·,nonctnria de In Re
pública será ol bol írnr do plata, que se con
siclerar:í suhtfü idiclo en cien cent(simos. 

Art. 4.0 El kilogramo do oro so tliri
tliríL cu cinco tallas para su amonctla
tión, ÍL saucr: una ta1h ele :H, otra de 
C2, otra de 155, otrn do 310, y otm do 
G20. Por cousiguicuto cada nur. de las 
¡¡ l 11artcs pes,mi 32 gramos 2DSOG ; calla 
nna de las U2 purtcs pcsar(L · lfi gramos, 
1 '2!)0:{ ; c:ula 11 na de las 155 partes, pe
snr(L () gramos 4:rn.ll ; cada unn. clo }a¡¡ 
310 p:utes, pesará 3 gramos 22580 ; y 
cadn u na de las C20 partes pesar{i 1 gra
mo (i1i!lo. 

Ar~. 5. 0 El kilogramo de platn clo 000 
milósimos do Ley tendrá. una sofa tall,i 
ele 40 partes do 25 gramos do 11eso ; y el 
de 835 milósimos, tenclrá cuatro tallas: 
una de cien partes de 10 gramos ele peso 
catl:i una: otra de 200 partes do 5 gramos 
do 1icso: otra do 4.00 partes tle 2 gramos 
50 centésimos; y otra ele 1000 partrs 
1lcl ]lCSO de l 1jr:1mo cada una. 

Art. C. 0 Srgun Jo cstnblecido eu el ar
tículo 4. º, lasélasesde las monedas de o:·o, 
sorím las signientes:-Lll pieza do cicr 
bolívares con el peso de 32 gramos 2580G. 
-La pieza tlc 50 uolívures con el peso do 
1G gramos J 290:J.-La. pieza ele 20 !.,olí
vares con el peso tle (j gramos ·l:3 J() L.
La pieza de l O bolí \ ares coa el peso ele 
3 gramos 22580.-Y 1:i, pieza tic 5 l>olí ni.
res con el pe:¡o ne 1 gramo G 1200. 

Art. 7. º Conformo al artículo 5. 0 l11s 
clases de las moucdns do plaLa, serán las 
si~uientos:-La pieza tlc 5 bolfrares lle 000 
1mlésimos ele Ley y 25 gramos de peso.
La pieza do 2 Lolivares ele 835 milési-

24-T0M0 VIII. 

mos do Lcv .v 10 gmmos ele peso.-El 
bolírnr d1; t,35 milésimos <le Ley y 5 gra
mos do peso.-La pieza no 50 centésimos 
de bolívar, de b3ó milésimos de Ley y '.? 
gramos 50 ele peso.-Y la pieza ele 2o·cen
trsimos de bolívar, de 835 milésimos de 
Ley y 1 gramo de peso. 

Art. S. 0 La moneda de oro y plata scrlí. 
de forma circular: su borde 6 canto será 
de corc16n ó acaualndo,; y la gráflla se 
compomlr{L de un borclo con semicírculos 

' hacia ol centro ele la moneda. Las diio-

1

, rentes clases tendrán los diámetros que si
guen. 

M_o11eclrus ele 01·0.--La pieza tle 100 bolí
vares, 35 milímetros.-La pieza de 50 bo

í lívares, .2S milímetros.-La pieza de 20 
bolívares, 21 milímetros.-La pieza ele 

1 diez bolírnres, 10 milímetros.-Ln pieza 
do 5 bolíni.rcs, 17 milímetros. 

~lfoMdas de plata.-La pieza ele 5 bolí
Y111·es, 37 milímetros.-La pieza de 2 bo
líYnros, 27 milímctros.-El bolívar, 23 
milímetros.-La pieza de 50 cont&simos 
do uolínu, 18 milímetros.-Y In pie:..a do 
20 ccntési:nos de bolívn:-, 16 mihmetros. 

Art. !).0 El tipo, peso, y ley, valor y 
demás condiciones de la moneda do nir1uel 
so fijarán por una Ley especial. 

Art. 10. El ti;10 tle hl moueda de oro y 
pl>tta, ser(~: p:>r el an\'erso tendrá la P.figie 
ele Bolívar, mirando á la derecha con 
l'sta iuseripc:ón en la parte .superior :
.. Bolí var-Lil,crtador." En el reverso las 
armas nacionales, la. :nscripción "Esbi
clos U :1íclos de Venezuela!.' al rededor, y 
t>n la base C'l peso y ley respectivos ele 
rada moneda y tlcbaJO el ano do la acuna
ción. 

SECCIÓN U 

De la ac u/Iación ele la moneda. 

Art. 11. Li acuilación do la moneda, 
con las conc.iciouos do la presento Ley, se 
har(L en una .-!asa de moneda que el Ejecu -

1 ti\'O :Nacional establecerá en el lugar y 

1 

oportunidad á su juicio convenientes. 
~ único. El Ejecntivo Kacional podr:í 

C'Ontrata.r el ostablecimie11to de la casa 
de moneda con alguna persona ó sociedad 
empresaria; y ou u::;to caso las máquinas, 
nuitorial;;.;;, utensilios y cualesquiera otros 
elementos que se impol'ten clol extranjero 
para montar, conservar y mejorar la casa 
do moneda, a,i como para los demás actos 
de la acufl.ación quedar(m exentos del pago 
ele los derechos de importación. 

Art. 12. L,i toicrancia de mas ó d 
menos en el 1,eso ele las monedas de vro 
3erá el siguiente: 
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En hi pieza tk 100 bo- 50 1,l'ntés1mos ele bolh-ar.- \ i:1 p1e1.:, ele 
lívarcsycn la ele :rnhasta .. 1 mil{•simo. ó <·cntésimosele 1cnewl,111f)t'1 el nw,1101·ral 
En la pieza 110 :.!lJ holíntrrs. con el ntloJ' 111' 2.; ec11t{•,-i1110, ele l,olírnr. 
hasta ... . ....... . ....... 2 i1l. ~ único. Las 111u11c1lati 1le 11íq11t•l 1le 1 ~ 
En In pieza de l O bolí ,·ares. 2 J ccnla ,·os rlo , rnc1.0lano aeu i7 atlas e·o11-
hnsta . ....... ........... 2 id. fÓrmc :L la resolución diclmla pu1· el )fini,:-
En la <le J bolí rnrcs hasta 3 itl. 1 torio ele llac:icntla en 11 tic junio de 1:,,1;, 

En "l peso delas monedas 1 ('Ontinn:u·{m circulnn~Q con el Yitlor 1k 
de plata, la tolerancia será 5 centl·simos 1le bolírnr y tlc 125 milé~i-
la que ,;igue: mos tlo bolirnr, rcspcrtirninentc. Los ceu-

:Bu la 11icza tle .:; bolírn- taro:-· de l'Ohre nacionales circnlar(m con 
res hasta . ........ .. ... :; i11. el n1lo1· e.le .3 centésimos de bolírar. 
En la pieza tle 2 bolí nires Art. 17. La monee la aeu !1atla conforme 
hasta ... . .............. 3 id. :i esta LcY, se rccihiní en todas l,H oficiuas 
En el bolíYar liasta ....... ;; itl. públir:::,.'y por los parLicnlarcs desilr <¡nt• 
En lit pieza tlc 50 centési- el J(kcnti,·o Xacionnl a1ise al 11Ílblico •¡ne 
moa de bolírnl' hnstti. ..... 7 id. se ha pnc~to en circulac·ión. 
Y en la picz:i<lc20 centé:;i- Art. 1:--. 1,os partirnl.ncs uo eslar:ín obli-
mos de bolíYar hasta ...... 1 O iJ.. gadosúrccibir en c:11la I c11 mús de 50 holh·,~-

Art. 13. La tolerancia de mas ó do me- res en morn.>ths tlc platn ele la Loy de S:3.3 m 1-

nos en la ley, será hasta de 2 mil6simos 1 16simos. at,11!iadasconnl're~lo áestit lcyynl 
en todas las monetlas ele oro y en h pieza tlccl'eto tlc 1 l de mayo 1le '1871, ni t:1m¡l'l
tle 5 bolírnres tlc plata ; y hasta de 3 c·0 en las <¡ne se 11cu!1aron en Yirlud tle 
milésimos en las piezas ele plata ele 83.j };> T,cy ,le 23 Llc marzo ele 185 7, c,;io cs. 
milésimos do Ley. eu mctli0s p1;so.;, pcset:is. reales y r.1c11ios 

Art. 14. Las operaciones técnicas do reales. 'l'auipnro c~tnr(m los 11arlicularc,; 
la acullacióu y el r(•gimcn interior de la obligados {L rceibil' cu cada yez m(1s 1lc 20 
cusa de moncd:i. cstar{m snjetos (i los bolí rnros en monedas ,le uiqucl y ele cobn'. 
reglamentos especiales qne c:q1i<liere el Art. rn. Las monedas ele uro y pl:it.L 
Ejecutiro Nacional, si ella se oatablccie- oxtrnujoras acuiiadm; conforme á h Con
re por cnentn <lel Gobierno. vcnci6n cclohnttl:i el:?:; do 1lícicmlwo tle 

§ úuico. En el caso del parágrafo úni- 186.3 entre 1n ]!'rancia, la :-:íuiza, la ~!él
co e.le! artículo 11, el E jecutil'O uombrn- gica y la Italia, circnlar(m en Veuezne
rá. ua cmploado de acuerdo con lo c¡nc s:i b con el mismo rnlor <¡ne las análogas 
pacte cu el contrato, para qno inspeccione establecidas en la presento Ley y serán de 
é intervenga por parte do la .Nación 011 obligatorio recibo cu !ns olieinas 11úblicns 
todas las operaciones de la acul1ación, á v por los particnlarc.,;. Las demús mone
fin de que &sta se efectúo de conformidad cfas extranjeras tic oro y plata ciret1hmí11 
con la presento ley. en In. lle}lública con el carácter tle mer-

Sllcnóx lll cancía, y tle consiguiente ~n vrccio snjclo 
á la relación ,1nc existo entre h\ oferta y 

De lci circulaci1í1t. la dcmantla. 
Art. 15. El Ejecutivo Nacional cnitht- SECCIÓN rv 

d. de t¡ue la emisión de la moneda se ha- JJe la i11111ortaci;n tle 11w1wcla. ga en cauticlad proporcionada á la pobla- r 
ci6n de la República, y al grado <le acti- Art. 20. Tolla moneda que se introd111.-
vidad de las transacciones, sin exceder en en el país de cualquier~ calidad que sc·a, 
la mone<la Icble de la cantidad de G bolí- ser(t csernpnlosamontc cxaminachi y reco
vares por habitante. nocid.i 11or un perito cnsayador nornb1·n.-

Art. lG. La moneda nacional de oro y do tlc antemano po,· el Ejecutivo Kaeio
plat:t emitida conforme :L la. Ley de 23 do nnl, (i fin de qnc H0 ~e importe ninguna 
marzo de 1857 y el decreto de 11 de mayo meuoscn.butln l'll sn 11eso ni en su ley, 
de 1871, continuará cireulantlo como hasta bajo la rcsponsabilitla,l del cnsayatlor en 
áhora, con el mismo valor que dichns dis- cuanto al peso y :L la ley, y bajo la tfo 
posiciones les dan, íi saber :-La pieza ele los Jefes de las Ad nanas en cm:mto al 
oro ele cinco Yenczolanos con el valor do peso solamente. Se r.signa al vcrito por 
25 bolívares.-El fuerte 6 Ycnczolano con cada reconocimiento que pmctique, lii 
el valor de 5 bolívares.-El me<lio fuerte ó romuncración de 50 contl•simos de bolí
m.e<lio peso con el valor de 2 bo1írares 50 var por cnchi, ,500 bolívares en moneda 
centésímos.-La pieza de 2 décimos ó lo. de plata, y la de 20 centésimos de bo
pcseta, con el valor de 1 bolívar.-La pie- lívar 11or carla 500 bolívares en moneda 
za de 1 décimo 6 el real con el rnlor ele do oro, l:t que pagar:í. el i11trochlclo1·. 
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Art. 21. Cuanr1o por omisi(on ó cnor 
del pt>rito cn.,nyaclor, ó tlcl .Jefe ó Jefes 
<lo In Ailumia bC imporh' rno1wda inenos
cal,a la en sn Jll'SO. ó de, le·~ i11f0 rior {L fa 
r1nc le roncsponda. ~er.'t cn~t1g:a<lo cmfa 
uno clo los que ;esultcn culpal,les con 
una mulla <le 1.(1/)0 ít ;;.ono ho\írnrcs, se
gún la ~r:wc1lml 1ll'I í·nso y Jn. fol'lnna do! 
re,po11rnhlc, :'t faYor <1<-1 Tt•s,,ro J'íihliro, 
y C'0n la }lena. d(' cratro á dol'o rn<>,:es do 
•irisión ; ~- ~i ~e probare dolo. ¡,ol,orno í, 
"Ohc<•ho, la pena :u1em:'t,; tlc la 11111lta, 
~erá de,tlc ;! h:ist:i li aíios ele, presidio, 
todo sin pcrj11i1·io lle lo~ chirPc'JtO,; ,Jr. ter
cero. 

~ único. Las faltas e', tlclito~ ft (¡lll' ~e 
.c'.ontrao c,-te :trtl!'nlo pro1l11rrn :u•(·ii'i11 
po1rnlar. 

:;t:('l'(Ú:,¡ 1 

J>i,p11.,icio11r8 ac/111 ini.~l l'l!I il'as y penales. 

ArL 22. Drsile L·i lº ilo julio próximo 
so contarít en to<la la Hopúl,licn por la 
u11idad monrbtrin c¡no es el 1,olí rnr do 
plata. 

Art. 2:1. El Ejocntirn Kaeional dictnrít 
h1s mrclicl:ts necesarias Ít fin do q1w los 
vnlo1·cs en Ycnczol.mos r¡1;c figllren en 1'.is 
Q(ici11:ls públieas. nsí rnwionnles como do 
los Esb11los, Fe,m comcrl,i<los ít holírnns 
de ít cien cont(,simos al cNrar11c el ;30 do 
jnnio próximo dichas cuentas y pnsnrse 
los saldos á las nnovns. * único. El Ministro do Cr(·(lilo l'ÍL· 
blico en tocla omisión <¡no do Venda. pú
blica. hag:1, expresará. sn rnlor on la uni
llntl del bolívar, conforme ÍL esta Ley. 

Art. :U. Tanto <'lt IIIS cnrntas do las ofi
cinas públicas como en _Jns do los particula
rc~. los valores mo11otar1os so expresarán on 
lJolívaros v centésimos do holírnr, siendo 
l'stos la úñica fmccióu de la nnidacl do 
c¡no se har(1 nso. He consiguiente, dcs<lo 
el lº lle julio próximo, no so a<lmitirún 
en los 'l'ribunales, oficinas lle Registro ó 
cnalcsquio:a otras. 1_iin~í!n memo1·üt), cs-
0rito, oscntnrn, obhgacw11, cuenta m do
cumouto do cu:ilquiera especie en que los 
rnlores monetarios no so expresen en la 
nuera unidad nacional ; excepto los ca
sos 011 quo so hacran cila,; ó referencias, 
ó en que so J)l'Od;zcan co11ins ele netos es
critos on (•poca anterior. 

Art. 25. Toda moned:~ falsificada don
de quiera qno so doscubrn será inutiliza
da entregándose el metal al descubridor, 
(, imponiéntloso nl que resulte culpable 
ó cómplice do la falsificación las penas 
establecidas por lns leyes criminales que 
tratan sobre la falsificaoiún do moneda. 

Art. 2G. So prohibe en absoluto la in-

trodncción do centaYos y dr toda especie 
do moneda nacional ele oro, plata. ó ní
quel })erforarla, limacla ú gastacla 11or 
el uso. 

Art. 21. La monerla ele oro perfornd'.t, 
limada ú g·1slacla 110 soríi do obligatorio 
recib<'. 

" Art. 2R. La. monrcla de plata. limr.clfl. 
11crforada ó por el 11s0 gnslada hasta ha
ber perdido por nmbos lmlos s11 tipo, no 
ser{t do obligatorio roriho. 

A1·t. 20. Los que resistiesen recibir In 
moneda legal, s01·ím 11cnn<los con el dn
plo ele la cantid,1d r¡uo l111yan relrnsaclo 
aclmitir, cnya snmn so aplicará ni 'J'osoro 
público. ~e exceptúa el caso en quo se 
h:1y:1 csLipulado In entrega clo una mo110-
<fa0 <lotonninarla. 

Art. 30. ]~1 EjecntiYo Kacional nom
brarú el Director v los empicados de la 
casa <le moneda "si so cstublcciero por 
cuonb~ del C:obiorno, fijándolos el s_ueldo 
ó rcmnnoración que estimo co1wen!cnto. 
lfo el caso <lo contrntarln con particula
res, se 1woceclcr(t ele conformidad con el 
§ único clol artículo J.1.. 

Art. 31. El Ejecnth·o Kncional queda 
nutori:rn.do parn. mandar acufíar dentro ó 
foera de la Ropúblic:a, rnonecb con !ns 
r:ondicioncs do la prcsonfc LC'.r, mie_ntrns 
so cstnbloro la casa do monedn na<'1onal. 

Art. 32. Qnoda también autorizado el 
Ejecntirn para solicibr, cnando lo estimo 
conroniento, hi incorJ)Ora.ción do la Re-
11íiblica á la Convención monetaria. ele 
23 ele diciembre de 1865, á que so refiero 
el artículo l!l. 

Art. 33. El Ejecutivo Kacional nom
brará contrastes ~n los lugares ,qno jnz
gnc oomenientes, cnyos funcionarios ten
drtín )ns atribuciones que les seflalnn !ns 
leyes vigentes. 

Art. 3-!. El Ejecufüo Kacio1111,l dicta.rít 
los reglamentos y resoluciones inrlispon
sables, (t fin do fJllO la presente Le¡ tenga 
su más 1n111tual cumplimiento. 

Art. 35. Se deroga el Decreto do 11 
de mayo de 1811 sohro la materia. 

Art. 3G. El :Ministro do Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
de esta. Ley. 

Dado, firmado do mi mano y refrenda
do por ol )Iinistro del ramo en el Capi
tolio do Caracas, íi 31 ele marzo de 1879. 
-GUZMÁN IlLAKCO.-Hofrondaclo.
El .Ministro de Relaciones Interiores, 
DIEGO 13. URBAX};JA, 
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213S 
Decreto de 1° de abnºl de l 87!1, por el 1 

que se abre u11a 1we1•a emisión de Ti- 1 
tulos del 1 p g. mcnsuai lwsl<t Zlt 8lt- 1 
ma ele 1m millón de vcne>-olanos. 

(Derogado por el mínuro :¿171. ) 1 

GunrÁN BLANCO, Ilus· ro America
no, Regenerador v Pncificau)r de Vcnc
zueln, Supremo Director uc la Tieivin
dioaoión y Jefe del Ejecutin, Nacional.- · 
En uso de la autoridad qu<' me han con- ¡ 
f-irido los plleulos, y cousitlemndo: -
Que son insuficionks los actuales ren
dirr.ientos del Tesoro para cubrir !os ur
gentes gastos <¡,10 demn.::rb el estarlo 
del paí... y al mismo tiempo safr,facer á 
los acre.itloros pcr suplementos hechos 
l la. Revolución e,1 dinero y efectos, de
creto: 

Art. 5." lfo (lrdara ,igcnto In resoln
ciún ele 2 i' de febrero do l s~n, expedida 
:10r el )iinÍ::tl'rio do I lacicnila, Dirección 
del Tr30l'O, por l:t cnal 1,e s11spcmlo el 
rago de intcn:sc:< y la ;tn ., dizncióu ele 
los Título;; ci,-cula11lcE, l1astr111uorn dis
posieiún. 

Art. 6." El )[inistro 110 lfaricncla 
(]Hecla encnr~ndo do ln c·jer11ción 1lo este 
Decreto. 

Dado y lirnrnclo de mi mano en el Pa
lario Federal <le! ( 'np1Lolio tfo Can\cas, 
{t l.• ele nbl'il de l S'l'U, sellado ron d gmn 
sello uar.ionnl y rrfrcn1l:1tlo pot' r1l Minis
tro <le llacicmla.-< il;l'.Í'\Í.\ X IILA \ l'O. 
-Refrendado. - El )[inist ro rle Estado 
e· 1\ el Iies1>ncho do Hncicmla. - I. füf.1\.-\ 
AG'GIX .\GALDE. 

Decreto ele 1°. dcJ abriZ de 1870, r¡uc con
tiene 1·c,rias diSJJOSic¡onc~ rdminislra
tivas p<tl'ft el 1nejor SCl'l'icio del Laz11-
1·eto establecido c1i el JJístrito Pedtrctl. 

Art. 1°. So abre la 3ª. emisión do Tí
tulos del uno por ciento mensual, por la 
suma de un millón do venozolnnos bajo 
las mismas condiciones que la primera, y 
segunda. crearlas por Decretos de 9 de 
diciembre de 1870 y 7 oe se! iembre oe Grz)t.iN !3L.\ xco, Ilnstro Americano, 
1872, con arreglo á las disposiciones del Pacificador y l_fogcnorador <le \'_01:ezt~ola 
presente Decreto. Y., Supremo D1!'rctor <le 1n Rcmnd1c.:a-

Art. 2º. Esta emisión se hará gradual oion.-Eu _uso <lu la, facultades que me 
y prudentemente, según lo requiera la ur- han confondo los pueblos, <lec.reto : , . 
gencia de ]as necesidades del senicio pú-1 Art. 1 º· Se aumenta cu choz centcio-
blico. ' mos diarios la ración do JQs oníormos tlcl 

Art. 3°. Los t!tulos de esta omisión I Lazareto. , , . 
se expedirán en la forma siguiente : Art. 2°. Se pron·e a dichos enfermos 

Estados Unidos de Venezuela. de la ropa 'J eu:.eres q.ue hayan mrnestcr 
Decreto de 1. 0 de abril de 1879. para su mayor comodidad. 

, Art. 3°. El agu:\ de que so surto el 
TERCERA. E:YISION. Lazareto no poclr{i rlestinarse {~ otro uso 

Intereses pagaderos menwalmente. que el exclusivo clel establecimiento, 11i 
so consentirán siembras ni arreudamieo tos 

Por V Por V ele terrenos en b parte Norte do ól. 
Serie Número I Art. 4°. El Gobernador del Distr;to 

Vale a.l portador por la cantidad de Fetleral pasará al hosl)i ~n! para que es
. . . . . . . . . . . . pegad era de conformidad tLid ie todas sns 11eoes1claJos materialrs 
con el artículo l.• del Decreto de J.• do y eoonómiC'as, y proccclor á sr.fafncel'las 
abril de 1879, además del interés oo- en virtud tle su informo y el que prc
rriente que se satisfará al vencimiento ele sente el Dire,~tor ele los hospitales del Di;;-
cada mes. trito. 

Caracas: de 1870. Art. 5°. En consideración á la escasez 
El Ministro de Hacienda. de las flent-1s del Distrito por los co-

El Presidento del Tribuno.! de Cuentas. bros adelantados y empréstitos que se lii
El Contador General de la Sala de Cen- cieron en los meses do enno y febrero 

tralización. últimos, los gastos qne se orclenan 1101· 

El Tesorero Nacional del Servicio pú- este Decrete se harán en el presente ano 
blicC'. por el Teso:·o de la Nn.ción. 

gist.rado al folio....... . Art. 6°. 'El Oobornaclcr clol Distl-ito 
Art. 4. • Para l pag'> dti los intereses Federal que la encargado le la ejecución 

y padual amortización por remates de los de este Dec ·eto. 
'¡1tulos de esta. emisión se destina la suma Dado, fir nado de mi mano y roireu
de (V io.OOO} veinte mil venezolanos dado por el Gobernador uel Distrito .Fe
monsua.les. deral, en e Capitolio de Caracas, á. 1•. 
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<le abril dP. 1S7!>.-Aiio lGº. do la Ley y 
21~. ele la l"cdomción.-GUZJL\N BLAN
CO. - Hefrrrnlado. - El Gobcrn:vlor tlol 
Dis{l'ito 1:'oclt:ir!ll, A. A. L1:n:r,. 

2140 
necre!o de 1 °. de abril <le 187!>, por el r¡uc 

. ,e eren el d,sti110 dt Director do los Ilos
]lilctleii de tlifrml'iw:os y ,le e11r,,r¡e11rulo.~, 
rn el Distrito l-'idcral. 
Gn)l.~N' llr,Axco, Ilu.•trc Americano, 

Pncilicador y i{c!fcno1·ailor tlo ,. enoznela, 
Snnrcmo Direc-to'i· do la Hcivindicación y 
Jel'e dol .Ejecntivo Nacionnl.-En 11s0 de 
las fucultsi.<lca qne no han conferido los 
pucblvs, decreto : 

Art. 1°. So ne,111IJl'l un Director do los 
hospitales ,lo elefanciacos y ele cn:tgona
dos, encargado l1t1 cstndiur las nccesidn,. 
dos tle dichos hospitales y iu1omt'1s las de 
loR otros del Distrito Federal, para qne 
ol Gobierno frocec1a íi mejorar en cuanto 
sea posible o sorvicio de esos estable
cimientos. 

Art. 2°. X ombro Director de los hospi
tales de enagenados y de elefanciacos al 
Doctor Cefcrino Hurtado, cuyo sueldo, 
quo se fijará ¡1or resolt:cióu especial, se 
p:,gará por el l'esoro i'{aciollal. 

.c'\rt. 3°. El Gobr.rnador del Distrito 
1''etleral <¡uedi~ encargado ilo la ejecu
ción de este Decreto. 

Dado, firmado do n!i mano y rofreuda
ilo por el Gobernador del P1strito Fe
deral en el Capitolio ele Caracas, á 1°. 
U(l nbril de 1879.-Aflo 16°. de la f,ey 
v 21°. de la Pedoración. - GUZ~IAN 
ll LAN'OO.-Rofrendado.-El Ooborna<lor 
del Distrito Federal.- A. A. LEVEL. 

21-!l 
Decreto de 7 de abril rlc 1879, por el cual 

se seriala un plazo de noventa dfrts para 
que los acreedore.~ militare.~ de los Bslct
cl<M C'ai'abobo 11 Bolít•,cr ocnn·a,¿ 71or l<t 
Deurfa Oonsolidalile q11e .~e los emiti6 en 
recom¡mwr, de servicio, prestado.~ rí lri 
ReL·olltci6n de Abril. 
Gt:Z)l.tN 13r,.\.NCO, Ilnstre Amoric:ino, 

Pacificador y Regenerador do Vonozuola y 
Snprcmo Direott,r de la Reivindicación Na
cional.-En atención á qne de la Deuda 
Oonsolidable emitida hace casi tres anos en 
recompensa. de servicios militares presbi
ilos á la !{evolución <le Abril en los Esta
dos Carabobo y Bolívar, c.:óde t 'davía en 
h Junta de Crédito PúhEco una grau par
co porque los intorcs:i.dos no l:t han rcci
l.,i<lo, y que es de todo punto inconveuien
to la cont11 ,1,ión indefinida de ese depó
sito, tlecr~ 

Art. 1. º So se!ialan noventa días para 
que los duenos do la indicada Deuda ocu
rran á obtenerla por sí ó por poder eu 
forma. Y encitlo este término, los títulos 
c¡ue quecla1·cn serán canccl:i.dos por la Jnn
tn, la cMI pondrá constancia de ello en 
una acta que publicará seguidamente 110r 
la pronijn . 

Mt. 2. 0 Rl )[inistro de Crédito Pú
blico que<la encargado de In ejecución de 
este Decreto. 

Dado, firmarlo el,, mi mano y refrcnda
C:o 1>or el Ministro del mmo on el Capito
lio de Caracas, fisietc ele abril do mi oc~o
ricntos sctC1uta y nueve. - GUZ)IAN 
BLANCO.-füfroncbdo.-El :Ministro de 
Crédito Público, K1coLÁS D. DELGADO. 

2142 
Decreto de 8 de abril d8 187U, 71or el que 

se dh1icl,; l<t .. Yaci6n en ciaco J)isll'ifo¡¡ 
.Militares y se determina las attibucio
nes cltJ los Jefes de ellos, á quienes se 
denominará ))elegados ,1filit<tres. 

ANIOXIO Gt:z~IÁN BLANCO, Ilustre 
Americano, Pacificador y Uegenerndor de 
VtJnezuela, Supremo Director do b Rei
vindicncióu y ,Jefe clel Ejecutivo Nacio
nal.-En uso de las facultades qno me 
han conferido los puoblos, clecreto : 

Art. l. 0 Para el mejor senicio en lo 
militar y mayor confianza en todo lo re
lacionado con él, divido la Nación en cin
co Distritos Militares, cnyos Jefes se de
nominarán "Delegados tiJ ilitnros." 

Art. 2. 0 El Distrito del Oeutro lo com
pondrnn los Estados Dolívar, Guzmán 
Blanco, Guárico y Apure y el Territorio 
Mnracny. 

Art. 3. • El Distrito Sur de Occidente 
lo compondrán los Estados Carnbobo, Co
jeues, Portuguesa y Zamora y el Departa
mento Nirgua. 

Art. 4. 0 El Distrito Norte de Occi
dente lo comporulrán los Estados Y u.ra
cuy, Barquisimcto, Falcón y Zulia. 

A:·t. 5. 0 El Distrito La Cordillera. lo 
compondrá.u los Estados Trujillo, Gnz
tnán y Táchirn. 

Art. 6. 0 El Distrito de Oriente, lo com
pondrán los Estados Cuman:í., Barcelona, 
1faturín, Nueva Esparta y Guayana. 

Art. 7. 0 Los Delegados Militares re
cibidin órclenos é instrucciones directa
mente del I!nstre Americano, Regenera
dor y Pacilhn•lor de Venezuela, Supremo 
Direrf'lr de ht. Reivindicación y Jofe del 
EjcAntiro lia.::ic:i.~l. E:i raso ele alterarse 
el oraen público sin que haya tiempo do 
rrcibir esas instn1cciones, los Delegados 
proceclerán conforme lo aconsejen las cir-
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cuustnncias, de Ir. mauo.ll'amrts coudnconlc 
para la defensa ele la vaz ; dando cncnta nl 
Jefe del Ejccnti,o Nacional de todas las 
disposiciones <JUe dictaren . 

Art. S. 0 Por resolución vosicrior se 
harán los respectivos nombramientos de 
llolegados Militares. 

Art. O. 0 El Hinistro ele Rstnclo en los 
Despachos de Gnena y :\farina <¡nedn en
cargado ele la C'jrcnción de l'ste Decreto. 

Dado en c>l Capitolio de Caracas, á 8 de 
:i.bril de 1870.-Ano 113.0 de 1n. Ley v 21.0 

de 1:i. Fcc1eración.-OUZ:\IAN 131:\XCO. 
-Refrendaclo.-El :.Hinistro ele Gncrn, .r 
.\farina, .J. iIIcnELEX,\. 

21-t:3 
Decreto de !l de abril de rn:n. 71m· el r¡uc 

se concede 1ma JJcnsi6n de r 60 mensua
les á la sefíora Brígitla 1'oro de Sana-
1•ria. 
GCZltiN IlL.\XCO, Ilustre ,\mcricano, 

Pacificador y Il( f;:>ucrndor de Y cnezncla 
y Supremo Director de la Reivindicación. 
-En uso de las facultades que me han 
confcl'ido los puelJlos, decreto: 

Art. l.º Concco.lo una pensión de cin
cuenta vcnezohmos mensuales :í la seflorn 
Ilrígida Toro de SanaHia, en atención á 
los importantes servicios c,ue prestó su 
difunto esposo, ciudadano Docl<>r 'l'omíts 
José Sanavria, (i la causa libaral de ht Re
pública. 

Art. 2. • El Ministro lle Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
<lel presente Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el Ministro del ramo, en el Capitolio 
ae Caracas á 9 de abril de 1879.-GU½
irÁN BLANOO.-Refrendado.-El }li
nistro de Relaciones Interiores, DIEGO 
B. u RB.A.NEJ A. 

2144 
Decreto de 15 de abril de 1879, por el que 

s, prohibe en el Distrito Federal la ven
ta al detal de tod<t clase de licores aleo
h6licos; y para las ventas por mayor se 
establece el requisito de obtener 1ma pa
tente. 
GuzHÁN BLANCO, Ilustre Americano, 

Pacificador y Regenerad<>l' de Venezuela, 
Snpremo Director de la Reivindicación y 
Jefe del EjecutivoKacional.-En uso de las 
facultades que me han conferido los pue
blos, decreto: 

Art. l. 0 Se prohibe en absoluto en el 
Distrito Federal la venta al detal ele to<la 
clase de licores alcohólicos como brandy,· 
coilac, ron, ginebr~ etc. y vinos espiri
tuosos, exceptuándose s6Ío los vinos tin
tos y la cerveza. 

~ único. Las boticas pneücn cxpcnclcl' 
dichos licore,; pam nsos mer1ieinalc.s. 

.Al't.. J.º Las nmtas por mayo1· <k loJ 
licores exiwesaclos en el artículo nnkrior, 
no podrún hacerlas sino los e~tahll•i'i
mientos ,1ue prévi:irnentc solil'ite11 li
cencia de In. (,ohernnciím del Distrito. 
~ mediante unn. p:itcn!.L' cnyo importe S<' 
tij:trít ul cx¡wd irse. 

Art. 3.º El agnanli,,utc conoric1ocn <'1 
país con C'l 11cJJnlm· rle "ngnarr1icnte de 
e::ila'' pnc1~e ex11en1k•rsc en los cstahlcci
micnros públicos, prcYi:.1, licencia conl'e
dida por el C:ohcrnnJor 1lcl Distrito y mc
tliantc una patente r¡ue se fiji:rÍl o.lacto 
de hacel'SO la concesión. 

Art. ,! ~ Los contrnYcntor<'8 {t losnrtícn
los precedentes scr(u1 pt>nn<los ron unn 
multa ele JO() \'<'111\7.ohmos, y los reinei
clcntes pagarún el doble de l:i 11rnltn i1:1-
puesta y se le,; ecnar:t <'1 estahlccimiento. 

Art. 5. 0 1,;¡ GoiJernaclo1· rlel lli;;tr¡ to 
Pellcral quecla cneal'gncln <le la cjccnciún 
de este Decreto. 

Dnc1o, firmado de mi mano y rcfrcll(la
do por el (;ohcrnarlor del l)isL,·ito Fcc!e
n,l en el Capitolio <le C:iracn,; {t 1.5 <1,• 
al,ril ele 1S,9.-Aiío l G. 0 de la. lev y 21. º 
de la Fcdernción.-(,CZ::.\L\X üt',.\\'-
00. -fü,fremlado. - El t:ohcrn.idor dd 
lJi~trito lh•deral, A. A. Lr:,·cL. 

21-J.5 
D~creto 1fr J r, de abl'il tle isrn, p1,r el r¡ue 

se co11ce,{,, 111u1, pr,1-'iú:1 d.• i- ;j:) 111c11sl/11-
le.~ ri la .~c,i'1l''t J m;¡it Ul1'11t1•111f', 110/n·i,1,t 
del Liberlfü,,?r Sfoin•L IJ,,!fr,11·. 
Gc:vr.í.x BLAX('O, Ilustre Ameril'ano, 

Pacificac1or y Hegcn('raclor ele Ycncznel:L y 
Supremo Director <le la Heirindicaeión y 
J<'fc del Ejecutirn Xncional.-J~n uso ele 
las faculiadc., qu(' me han conferido los 
pueblos, decreto : 

Art. l.º Concedo ,lila vensíón de cin
cuenta venezolanos mcnsunles á la sonora 
Josefa Ulementc, legítima sohri1m del Li
bertador ~imón Holírar. 

Art. 2. 0 El Ministro de nuerm v ::\fa
rina queda, encargarlo ele In ejecuci6n del 
presente Decreto. 

Art. 3. 0 Oonsúltc~e-a' Consejo de Arl
ministración. 

Dado, fir01ado de mi mano \' refrencfa 
do por el .Ministro del ramo, en el C1ipi
tolio de Carneas, á 1G rle abril de l 8'/9. -
Ano l G. • de la Ley v 2 l.° tle la Feclera
ci6n.-GUZ::\L\.X ht,.\~CO.-Rcfrcnda
dado.-El Ministro de Estado en los Dcs
pacl1os tlc Oucrrn y ~(arina, ,J. )I1c;m,
LENA. 
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/Jc•,·rl'ln ¡{¡•]~de a~ril d, 1s;:I. Jlt)1' el 1¡11e 

sr rlis¡m11e r¡1u•e,t lo, llos¡1ildes e/el JJ,'s
lrihJ l•i!i/rml ~e reri/111, .,i,1 limit(lt'ÍÚJt 
ill' nií,1wro. 1í. la:< 11ersiJ,111., ,lesr,,liifas 1¡11e 
u.,i lo s()licilc11. 

<: rz,ct ~ BL.\ ~,·o. Jlns~ro _\mcricano, 
Pacilic,ulor y Jkgclll·rador (le \' cnezucla, 
:-lapremo ])ircctor do la Hci\'indic-ación y 
,Jefe del Ejeculi,·o .:'\aC'ional-En us,, ele 
l:1s facultades qu, me han conteriuo los 
pueblos, decreto: 

Art. l. º Des,lo ,,,[a fcel1~ no habrú li
mit:ición alguna t''l ),)s lfospilales del 
Distl'ito Fcitc1-.1l. ¡•:.i· i 1-;J<'i'1ir :í las por,o
nas c1tJ~rnli11as on<' a·, In soti1·i· •a. 

Art. ;¿_o El Uo!iern:ulo1· dd Distrito 
queda a.nloriz.i,lo parn pro, c0r íi rlichos 
llocip;rnlos do J,1s e:1111as. n:stuari,>.s y c:s
L.tncius mo,liPiualcs qnc faoreu uccosarius 
p:irn el cumplimiento de lo tli;:nnesto en 
el artículo anterior. • 

l>,ulo, finnatlo (k mi mano y rofren,b
do por el G ohcrna1lor del Di.;Úito Fede
ral, en el l'apitolio de Gnmcas. ÍL lt- do 
abril ele 1870.-.\ilo lfi." de 111 Ley y :.>1.• 
de l:L Fe1!oración.-Ol'Z)L(X Bf,~\~ CCl 
-lkfrmulaclo.-rn Gobernador dd Di;;
trito l?c1lernl, A. A. Le,·el. 

21-n 
,1 r11errlo tia 2 T Abril de 1$';'/J, por d r¡11c 

.~e 11/fl1ulct l'epo11e1· el f'uatlro .lll'f¡Únco 
d·l Jlu:slrc .L11wricano en d lu!Jftl' IJltC 

le fijó el Congre.~o ,\~'lrioJl(cl en i:l salón 
tic .~/IS .~CSÍOJWS. 

EL ÜOXGltESO Dl, I'T.L:Xll'OTt:X(;Ll.ltlOS 
JJr: LOS E:;T.\J>OS l' X l DO~ l>E \'1>:!rn
ZL'EL.\, interpretamlo fielmente los votos 
uo los Estarlos <¡ne reprCS;}nta y las ma
yoríns poblailormi tlo Yenozuoh1, unáni
mes a<¡u&llo.s y t'·stas en JJroclami\r (~ s•i 
llcgcneratlor. t)upromo He1vi11dict,dor de 
l:i honra nacionn.l. acuerda: 

lleponcrol Gnu<lro Alegórico del Ilustre 
Ame~·icano, en el distingniclo lugar <pte 
Jo fiJó ol Congre~o do h República en 
el salón do sns sesiones. 

Dado 011 Uaracas, en el Palacio LoO'isla
ti ro Fotlernl, [L veinte y siete de nb~il do 
mil o:::hocicnto::i setenta v nuorc.-El Pre
sidente, JACTXTO LAR.t.- El 'Vicepresi
dente, Vu·1;:-T1, Am:xoi:.~t.-m Se
cretario, .V. Caballero. 

21-!b 
Acuerdo de 2S de abril de 1S'7fl, qm de· 

ll'l'mina el carúr/('J' del l'!J11.<Jreso de l'le
n1j)(J/enciario11 y l<t forma <le sus ddi&e
racioncs. 

EL ÜON(lRESO J)E PLEXIPOTENCI.\IUOS 
ni:: LOS E:,tADOs Uxrnos 01:: YtNr:zn,L.\. 
UCHCl'<h, : . 

El Uon~rc.;o de Plenipoloncinrios de lo~ 
Estados l~ni,los de Venezuela, une á sn 
alto caráctoi· político las condiciones de 
un:i corpora,·ión diplomática. J>or tanto 
sus fnncioucs scr(w, rcconstitnir el Go
bierno Federal, fijando las instituciones 
que prol'isionnlmcnto deben regir el país 
y rcsolYieJHlo las materias que somotn :í. 
sn consi1lcración ol Supremo Director de 
fa Hci1•indicación X,,cional. El modo de 
1,roccdcr el Congreso sor:L 11or conforen
rias qno se 1,rotocoliznr:rn. y en los casos 
de rotación, se leudr:1. como sanción el 
voto ele h m iyoría toma.do con arreglo ó. 
1as prescripciones parlamentarias <¡ne tie
ne establceidas el Congreso Nacional. 

Datlo c11 Unracns, en ol P11htcio Logi.s
latiyo Peder.ti, :í. veinte.'' ocho de abril do 
mil ochocientos setontn, nneve.-:El Pre
flitlentc, J ACIXTO L.uu .. - El Vicepresi
lleuto, VICExn: AllE~Ht;AL. -El Secre
rio, JI. Caballero. 

21-!0 
A cue,·du da 28 de abril tle 1879, q111 cfr

clum nulos los acto.~ dictados desde el 
12 da setiembre de 1878, inclusive los de 
la titulada A.~amblea Con$lituyentc, 
llasl<t que cesó el 1·égimen ileg<il y arbi
tmrio de que emanal'on; y se ordena 
la reposici6n de la estatua ecuestre que 
la g l'ctl itucl nacional er Í!J ió al ilustre 
Amcrirano. 

EL CONGRESO DE PLEXIPOTEXCIAUJOS 
DE LOS E~TADOS Uxrnos DE VENEZl:ELA, 
ropresentnnte de las autonomías de los Es
tados é intérprete fiel de la vohmtu<l do 
las mayorías pobladoras, qua han recouo
cido y proclamado al Ilustre Americano, 
Regenerador de Yoneznola, General A11-
1ouio Gnzrnán manco, 8upremo Direc
tor de la Ucivindicación Nacional; y pro
tc~tando de una manera t.in u ni versal como 
espléndida contra todos los actos emanados 
de la. usurpación consumada el doce do 
setiembre de mil ochocientos setenta y 
ocho, por nn Poder qne conculcó las le
yes, y J1ollú la dignidad y el derecho de 
la República, acnerda: 

Art. l .º Son írritos, nulos y destitui
dos de todo mlor y faerza legal, todos 
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·1os actos dictiidos dcsJe el cloce de setiem
bre <le mil ochocientos setenta y ocho por 
el Gobierno que rompió en c;;a fecha los 
títnlos de su autoridad leg1il convocando 
una Asamblea. con el nombre de Consti
tuyente, para reforma!' do nna inanel'a ar
liitraria las instituciones nacionales; y 
Hulos también todos los netos de dicha 
As1imulea revolucionaria ronnitlii en 1R. ca
pital de la Unión el once de dieiembrll 
del mismo ano p:ua consuma!' la usnrpa
ciún. 

Art. 2. 0 Procétlase inmcdiat.'\roento á la 
roposieión de la estatua ecuestre q11e la 
gratitud nacional erigió al Ilustre Amc
ricnuo, General Antonio Gnzmán Blauco, 
en la capital de la Repí1blica, para hourat· 
sus merecimiento3 y sns eminentes son·i
rioa á la Patria. Dicha estatuá será nue
va y del mayor llll)rito posible en su eje
cución artística. 

Art. 3. 0 L'l nueva ostntua sorú colocad.~ 
<'n el centro de In plazr~ interior clol Ua1Ji
tolio Nacional, en la misma forma y iic

titnd qne determina el artículo 5. 0 del 
Decreto del Congreso Nacional ele UJ de 
abril do 1811!, coufiricnclo honores y pre
rrogativas al Regenerador de la Pi,tria. 

Art. 4. 0 El Congreso nombrará. un,1 
c·omisión encargada <le cumplir este m:i.n
clalo solemne e.lo lt~ volunt,id uo.oion.i.l do 
qne él es intérprete, á fin de que cuánto 
antes tenga efecto el clesagm,v10 debido ú 
h dignidad do la República en la persona 
ele su más esforzado y constante servidot·, 
como Autor de su engrandecimiento, fon
dador do la instrnoci6n pública, del cró
dito y del progreso moral y mutorial en 
fa gloriosa Administración del Septenio, 
y cuyo nomure sirvió á las masas populn
res de la Reivindicación, d\) talismán y 
ele bandera para obtener la má3 e-;pléudi
da victoria. 

Dado en Carneas, en el Palacio Legis
bti vo Federal, á veinte y ocho de abril do 
mil ochocientos setenta y nneve. 

El Presi-Qente, J..lOIN1'0LARA.-El Vi
represideot&. VICENTE A1!ENOUAL.-~:1 

i-5ecrctario, 2!.1. Caballero. 

2150 
.1cuer<lo tic 30 de abril i/e 187!), por el cU<tl 

wi reduce á siete grrwrles .E'stados los 
t1einfo do que consl<t la Uni6n, .1/ se dis
pone la m(tncra de or_qcmizarlcis; y que
da 11irf1t(ll y parcirtlme11te reformado el 
Titulo 1 de la Cün11lifocilm número 
187\l. 

]~L CONGRESO 1/E PLEN'JPOTENC"IAUIOS 
1/E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZ1:EL.i, 
acuerda: 

Reducir (~ siete grandes Estados los 
veinte do que so compone la. Unión \'euo-
1.olana, rigiénclosc la. reducción por la Ley 
de 28 de abril de 183U, que osb1bleco la. 
última demarcación secciounl. Las ngrn
}J:lcionos se vcrificar:í.n así~ Estado 1le 
Oriento, compnosto do Cumaná, J\fatnrín 
y Ilarcelo1m; Estado del Ucntro, com
¡meslo de Bolírnr, Guzmán lllm1co, Gná
rico, Apuro y Nnev:L Esparta; Estado del 
Snr do Occiclonte, compneslo de Oarnhobo, 
Cojodcs, l'ortugnesa, Zamora y el Depar
tamento Nirgua; Esta.do clol Norte 110 
Occidoulo, con llarc¡Hisimeto, Falcón y 
Yaracuy, con excepción del Departamen
to Nirgna: .l.JM:iclo do los Ancles, compues
to do Gnzmún, 'l'rujillo y 1'áchim; lo~ 
Estti1los Gnayana y Zulia por sí solos cons
titnirfo cada nno enti<l:Hles políticas en
tro l:\8 siclo acordadm; ¡1or esta nueva di
visión. Onda 1rno,·a Sección ton<l1·:í de In 
re!lta general del pa;s tantos d ioz y seis 
mil venezohmos, unan tos sean lo~ EJtatlos 
tlo r¡no consta la a6mpaci(m. Uompb
mont:ub h~ reorganiznción do lti ltcpú
blica, conformo á lo quosl) ncnenla en estas 
ccn(oreneias, las Legislaturas nacionales 
subsiguientes, aumentarán proporcional
mente entre los siete uneYOS E$tados mu
yor parte de la renra do tn\nsito recanda
da por las Atlnant\s terrestres, 0011 tal que 
r¡uodo siempre lo suficiente al Gobierno 
Nacional para. atender á las obras púuli
c:is; y cuando ar¡uel aumento RO haya efoc
iundo, no podrán tener los Estaclos sino 
esa renta. ya expresalla, lf\ de papel sella
do, y una coutr1bncióu sobro la renta lí
qni<la. de los particulares, que en ningíin 
caso puuríL extenderse al valor de la pro
piedad. 

Los Estados so organizar{m indcfecliblo
mentc conforme {i los 1wincipios <lel go
bierno pop u lar, olecti vo, focleral, repre
sentativo, alteruati voy responsable, facul
tántlulos 1):1.m J.>rovcor ÍL to1os los medios 
do su defensa rniorior. 

Las bases de la Unión para los siete 
gran<los Estados, serán lu.. mismas que es
pecifica el título 2. º do la Constitución 
sancionada en 18H, con sólo IR. snstiin
ción tlol voto público con el sufragio se
creto que traía la Oartit fellor.i.l de 186-!, 
la suprcsióu !le lo que se refiere á la olec
ci611 de Pre:;idcnte ele la Unión, el esta.-
1.,lecimiento del censo electoral y la decla
ralo1'Íit del sufragio obligatorio. 

Las gamnlí::ts tlo los venezolanos son y 
serán las mismas c¡ue están consigna1l11s en 
el título 3. • ,lo la mencionarla Uonstitu
ción de 187-L 

Dado w Caracas, en el Palacio Legis
lativo .Fccfornl, á treinta do abril de mil 
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ochocientos setenta y nnorn.-El Prcsi- 1 soccional, hnciéndose la elección por l; 
1le11lc, JACINTO LAHA -El Viccprcsid~n- ¡' respecti,·as Legislaturas; .Y para la. scg~n 
te, YrcENTE A:in:xot·Ar,.-EI Sccrclnl'lo, da se obsorrnrá lo prevenHlo en b sccc~ó 
,J/. r'a'brrll1•ro. l.", título 4. 0 de fa Constitnciún do 1~.' 4 

Los Senadores y Diputados que FC chJa 
por los Grandes J<:slndos de la Unión ch 
rarún cuatro anos, y los qnc sean promc 
vidos al Consejo Fcuornl dojarún vacante 
sus puestos de legislaclores y serím rccrn 
plazados por los respectfros suplente~ 
mientras descmpeítcn aquellos pués_tof 
Entre las atribuciones de 1n Leg1sln 
tura se agrcgarÍl 111 ele elegir el Consej 
Federal. 

2151 
.fntcrdo de 1.• de 111(1,YO e/¡; 1~;!!, (JIICO/'

f/ftnizrt el Poder .Judicial de la C11i611, 
!/ ?'~/'01·111(1 ·1:irlual .11 par1·il•l111e11IP los 
IIIÍ/111'1'0,V 212'1. l!IH !! ]!)~!l. 

Br, ÜONGllESO DE PL}; NJl'Ol'EX<.;TAHIOS 
01; LOS ESTADOS UNIDOS rrn YEXE7.l'lsl,A. 
acnerdn: 

El Poder Jn<licial de h1 Unión ee divi
de en AltR. Corte .Federal y Corte de Cn
snción: la una para fuucionar como Cner
po regulador en la Fcdernciún rou atri
buciones meramente polítiens; ,r la otra 
pnrn todo lo contencioso qne las leye~ le ' 
atri1rnynn. 

La Alta Corte Fecleral se comporn.lrú 
(le siete vocales, 11ombránclose uno por 
c·acln. Estado ele los siete que se mandan 
formar por el acuerdo sancionado en la 
tercera coníoreneia. debiendo elogirso por 
los mismos Estados nn suplente para la;: 
faltas del principal. 

La Corte u.e Casación se cle~iri'L <le In 
}Hopia manem estnblericla pnrn la Alb 
Oorte Federal, pero los vocales y SJtplen
tcs de aquella deben ser letrado;:, y sus 
atribuciones encaminadas ft ma11tener hi 
unidad en laLegislaciún patria, con prúc
ticas uniformes y permanentes que cous
titn ran derecho consuetndin:uio, Íl dar al 
recttrso de cnsnción toda la amplitud <¡ne 
exijcu los altos fines de la justicia y á 
prt'ser1•1n- los intereses de l;i :Ñación cuan
do ha.van de ponerse en disensión judicial. 

Dado en Caracas cu el Palacio Legisla
ti ro Federal, á primero de mayo do mil 
ochocientos setontu v nnoYc.-El Presi
dente, JACINTO LAnA.-El Vicepresidon- , 
l<', V1rENTE A)rEN<n·A r, -Rl Rcrrebrio, 1 

.lf. fYaliallPl'fl. ' 

Awerdu tle 3 de uwyo de to;!I., que ul'ga-
11i.ut el Poder Legi.~lativo, y rr:frmnct 
l'irlual y parcialmente el título rr rlr 
111 Co11#ilució11 nú11ie1•fJ 1R7!l. 

EL ÜONGllESO IH: PLEN[l'OTENC:L\HIO>i i 
l)f: LOS ESTADOS Uxmos D~: v,~X1>7.lJJ·:L.\, 1 
acuerda: 

La Lepislaturn Kacional se compondrá 
do dos Oumaras, u.o. de Senadores y otra 
de Diputados. Para la _primem, ri\cla Es
tado elegirá dos Plom1)oteneiarios y do~ 
8uplentes <{Ué representen la antouomía 

25--TOMO vm. 

Dado en Caracas, en el Palacio Legislo 
tivo Federal, á tres de mayo de mil ocbc 
cientos setenta y nnere.-El Presidente 
JACINTO LARA.-El Yiccpresiclentc, V1 
n:xn Am:xar.1 r,.- l<~I ::;ecrebu·io. 111 
r'r/hof7rro. 

:¿ ¡ f);J 

.lrnerdu ele;; ele 111'1_1/0 1/e 18,U, IJIIC CI'<:, 
rl Co1Mejo Fedeml, !! re¡orma i·irlual . 
¡1arcirilme11fe el tít11lo r ,7,. la C'm1stil11 
1·i611 11 IÍllll'/'0 J 87!l. 

EL l'O~HIO:::iO DE l'l,EXLl!OTE~CJAIUO; 
VE LO!; E!<T.-1.llOS•Usrnos tn: Yt:Xt7.n;r, ' 
acuerda: 

El Consejo Fech•l'lll se compondrá el, 
1111 Sonador y dos Di!rntados que elegir: 
el Congreso en rolac;on pública cada do 
ali os, de la representación ele cada uno d1 
los siete Estados que se mandan formu 
por la tercera do estas confereueine. S 
alguna Sección tmiere menos del 11úmer1 
rle Diputados q11c le conesponde en e 
Consejo. el Congreso la completnrú eli 
giendo dr la Heprescmt:i.ciún del Distritr 
.Federal. 

El Consejo clrgirá el Presidente de Jo¡ 
Rstadós Unidos de V cnezuola, é inter
vendrá cou votd deliberativo en la expe
dición ele los decretos ejecutivos, en todo 
asll11to de Ilelnciones :b;xteriores y en el 
nombramiento y remoción rlo todos )05 
empleados ciriles que toque hacer al Po
der Ejecutivo Nac1onal, para lo cnal l<' 
serán sometidos aquellos por t'l Mi11i11frc, 
respeetirn. 

Laelección del Presid('ute de los Esta
dos Unidos de Yeneznclnsc cfeetnarÍl ca
da dos anos por el Consejo Federal, en 
uno ele sus miembros, y lns faltas tempora
les y absolutas de aquél, las llenará t'l 
misino Consejo e1igienclo entre sus miem
bros ol que debe sustituirlo, to<lo con la~ 
formalidades que prescriba la Oonstitn
ci6n. Elegiclo el Presidente de la Ropú
blic1\ en la forma establecida., tomar:í po
sesión de su pn~sto, y nombrarí~ los ~Ii, 
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nistro(del · Despacho que son <le su libre 
t>lección, y !nncionnrú c11 la úrhila de las 
atribueioncs que lo srl1alo 1:1. üonsLilu
ción. Pam fijar esas utribncioncs ~e ten
dr[m prt>sentes lns que se atrihuren nl 
Const.ljo Fl)dernl, <lo modo -que el· Presi
dente ~ucdo limitndo (i cumplir y hacer 
cumplir las leyes generales do h\ Unión 
l~s dc?retos ~j?cutivos _npNb:ulos por oÍ 
ConsoJo, presidir las 8CS1ones del Uabine
te, _en o! cual sólo figurará con s11 rnto, 
re?1b1r y cumplimentar los ~linislros pú
blicos y firmar las rnrtas oficiales ;'i los 
Soberanos 6 Presidentes de los Oobieruos 
de otros p:1íses. 

Dado en Caracas, en el Palacio Lngis
lntfro l•'cdernl, á cinco de mnvo ,le mil 
ochocientos sctontl\ y nncvc . ....:¡.;¡ Presi
dente, JACINTO LAn.\.-EI Vicepresiden
te, V1rRNTE AllE~Oi;At.-El Secretario, 
JI. Caballero. 

215 ~ 
.Acuerdo de 5 de 111a!lo de 187!>, sobre 

no111bra111íe11to ele Prc~ülenlc provisional 
de la República y formalidades ,¡uc de
ben llma1'se para clejar complwunta
cla la reorganizaciún ¡,oUtica del país. 

EL Oo~onEso m: PLENIPOTENcu uros 
DB LOS :E:5T\DOS UNIDOS DE V.!\F.ZUELA, 
acuerda: 

El Congreso de Pleuipotcnei:irios nom
braní ol Presidente provisional do la Re
pública. Esto nombrarñ Prcsi<lcntes inte
rinos en los Tcinto E,;lados de la Unión, 
dctermintmdo quién deba reemplazarlos 
en loa· casos de falta:; absolutns ó tem
Jlornles, y <lisponclrá que se practiquen 
elecciones para Presidente ele 111 Repú
blicn y Senadores y Dipntaclos, con el 
objeto do que d vointe de febrero de 1 
lt--80 se reúna la Legislatura Xncional. 
Estn promulgará los acuerdos tlel Con- ¡ 
groso <le l'leuipotcncinrios contenidos en 
las prosentes conferencias ; y cuando se 
expida In Constitución, dispondrá que 
lle seguidM y con nrreglo á elln. se or
ganicen lo~ siete gr.indos Estados, dán
dose instituciones prnpius y en ,irmonía. 
con la Constitución general. Organiza
rlos así los grandes E~tados, so vcrifica
rílll elecciones en l~Sl, pam qno lu reor
ganización <le la República Federal que
ele complementada d veinte <lo fcbrnro 
de 1882. Lo. Presidencia de la República 
se considerará provh1ional basl:\ 1¡uc sea 
le!!'almentc reemplazado J?Or las oleccio
n;,, escrutinio y declar11c16n del Congre
so en el 1>r6ximo at\o do 1880, y el Pro· 
sidento que se elija por los pueblos, to
mará J)Osesi6n en C!IO mismo Congreso 

ele 1880, y ,lumr:í. dos anos 1¡110 termma
r:111 el clín, veinte <l<' íohrnro de IHK:!. 
;\fíenLrns se Cijtnblccc el Co11s1•jo F,•dt'l':il, 
continuad. el Consejo l'reaclo por Dccrt•lo 
de :?; <le febrero de e:.te o.no, con la, 
mismas funciones que le i;eílaló el Snprc· 
mo Director <le la fü:i,·i11<licacióa en di
cho J)acreto. 

Dado en <.:arncas, en ol Palacio Legis
luli vo .Federal, :í cinco de maro ile mil 
ochocientos setenta y nueve.- El Prc~i
dente, JAcr~TO L.uu.-El \'iccpresilkll· 
te, VICEN'Tf: Amt~íGIJ.\l,.-El Secretario, 
.11. Caballero. 

2155 
A cuercln de (i ele mayo tlt is;r,, que decla

ra en vigencia la Conslituci6n de 1874 
m lo r¡11e 11n se {IJIOllqa á lns resolucio
nes del úo11greso tle Plenipotenciarios, .11 
las leyes que reglaii el 12 ele setiembre 
de 1878. 
EL ÜONGitEi:!O DE PLENil'OTENCI.\IHOS 

))E LOS ESTADOS UNIDOS DB VENEZUELA, 
acuerda: 

~e declara en vigouci11 la Con~tit11-
ción de 1S7-l y las Loycs que regían 
el 12 ele setiembre de 1878, ns1 en lo na
ciouo.l como en lo secciona!, cnanuo por 
1111 golpe do B~to.llo cayeron en desuso lus 
in~titncioncs. La observu111.:ia ele In. Coy 
fundamental s:mcionndn en 18U elche en
tenderse en lo que no se 0¡1ongn á lo 
acordndo en estas con!orcncms, en qno 
el Uongreso tlo PlenipoLencio.dos, colo
cándose íi In nltn ra de las necesidades 
de la política de Ycnezncl.l, traomile 
íi los fntnros Congreso,; hL volnntacl de 
los Estados de la Unión, ul ocnparsc 
do eom.plcmcnLnr la grnn Re'°luciún 
Reivindicadora. Y para que nada fal
te en las prc\'isiones que demandan los 
intereses permanontes de la pnz, el Con
greso autoriza al Presiuentc Pro\'isiono.l 
de lo. Ropúblic1i para que en cnso de per
turbación del orclen público leclcral, hnga 
uso ele todas las facultades 'lllC ijC dorivn11 
del artículo 120 de la Constitución, al de
clarar que Ins disposic1one;¡ del Derecho do 
O entes que ha.con parte de lt\ Legislación 
Nacional vigente rigen especialmente cu 
los casos ele ~ucrra civil, y para que du
rante la Admmistraciún provisionnl, y en 
rcce~o del Congre:;O <le Plcnipotenciarios, 
organice todo:1 los rnmo3 tlo la Admini,
tr11ción pública no previsto!! en estas con
ferencia,, dnnclo cuenta de todo :í. la Lr
g1sle.tura Xacion:11. 

Dado en C:i.mcas, en el Palacio Legis
lativo Federal, t\ seis de mayo do mi.l ocbo
ciontos setcuhi y nnevc.-.fü Presidente, 
J .\CINTO L.\IU. - El Vicrprcsidcnte, 
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\'tc' ENTi; i\)rnNr.v.u.-EI 1.:lecrotnrio, J/. 
Caballero. 

215G 
.1 /'llrrtlo de 'i de IIUl!Jº de l 87!1, r¡11e aprnrb<i 

el co11fmfo celcbrfldo con el :;c1io1· Glwr
lc8 J. Bamlman pam lti consl rncl'ióii de 
un ferrocarril c11ll'c Caracas y La 
(luaim. 

EL Co:iwm,so n.E Pu;N1ron:Ncuu10s 
OB LOS ESTADOS l:NIDOS DE Vl:N.tZCEL.L 
- Visto el comrato celebrado en once 
do marzo do mil ochocientos setenta 
y nucYc, 11or el Ilustre Americano, Pnci
ficudor, Hege11eraclor y Supremo Dil"cclor 
rlo liillcivindicación KacioMI, con el sc
i1or (Jharles J. llandmau, ciudatlano uor
tc-nmoricano, residente en Nnont York, 
sol>rr la coustrnccíón ele un ferrocarril 
entre, Caracas y Lii Guaira, y cuyo tenor 
es el siguicutc: 

"José Cccilio de Oasfro, .\linislro do 
Obras }>úl,Jic,,s del Oobícrno do los Es
tados Unidos de Vonewcla, tlobi<larncn
te a11torizado por el llnslrc Amcricn110, 
Pacificador y Hng-eucri.ulor clo Venezue
la y Supremo Dtrc<:tor <lo la Heivindi
cnción, en representación del Gobierno 
Kacional por una parto, y por la otra el 
scflor Charles J. llantlman, ciuclauano 
norte-americano, residente en Nueva 
York, y nctnalmente en Caracas, han 
convetlido y celebrado el siguiente r.on
trato: 

Art. l.º Charles J. llandman se com
promete á establecer entre Caracas y La 
Gimira un ferrocanil de noventa centí
metros de ancho entre rieles constrnidos 
con la mayor wlidoz y con materiales de 
calidad superior, perfecto y totalmente 
equipado con locomotivas, canuajcs, ca
n, s y wngones clo In mús·modorna inven
ción, con más, las casas do estación y de 
depósíto que sedn iimplias y ele construc
ción y forma atlecuaclas para servir al 11s0 
á que so destinan, y á fa vez de ornato 
á las poblaciones ó lugares donde sean 
constrnidas. 

Art. 2 .0 Se fija el término ele dos af\os 
para entregar la obra al tráfico público, 
concluida ústa con todas las condiciones 
de su perfección, cuya época empezará á 
conta,·se desde fa focha de la ratificación 
do este contrato por el Conireso do Ple
nipotenciarios que se reunirá eu el Dis
trito l•'ccleml el 21 de ahril clcl }lresente 
afio. 

§ único. Las dificultades que ocasio-
1,en clctonción en la ejecución de la obra 
por cansa ele fuerza mayor, serán compen
Bacllls con fa concesión de una 1>rórroga 

igual al tiempo perdido por consecuencia 
ele eMs dificultades. 

Art. H. 0 El Gobierno permitirá, 111·e
vias las formalídades le~alcs, la introduc
ción libre do derechos actuancros y muni
cipales (i los materiales, máquinas, hcna
micnta y útiles que se necesiten para la 
construcción de la vía, los cuales no po
drán ser aplícados {L ningún otro uso y 
mucho menos exportados. 

Art. 4. 0 La em¡1resa no podrá so1· gl':t
vada en ningún tiem110 con ninguna con
tribución ui nacional, ní del Estado, ni 
municipal. 

Art. 5-º Los empleados, opnrarios y th -
111.ís obreros ocupados cu ht cousirucciún 
y estublccimienlo do la vía, estar[m exen
tos del servicio militar ó do milicia, du
rante su permanencia en la obra. 

Art. G. 0 Pasados cincuenta allos de la 
construcción ele la vfa, pasará éstn co11 
todas sus máquinas, útiles y enseres á ser 
11ropiecliul ele ti, Kación, compromolil•11-
dosc el Gobierno clurnnto este tiempo ÍL 
no 11crmitir á ningún otro particular ó 
companía la construcción ele vías fén-eas 
entre Cl\l"acas y La Guaira. 

Arl. 1. 0 La Nación cede al sellar l3anc1-
man ciento cincuenta. metros á ambos la
dos <lel trayecto que atravies.'\ la línea en 
tenenos baldíos; y con relación ÍL los te
rrenos de propiedad particular que sean 
necesarios para la construcción (lo la vía, 
ol contratista lo participará al Gobierno 
con el fin de tomarlos 11ara uso público, 
previas las formalidades legales y satis
faciendo el sef\or nandman su importe. 

Art. S. 0 Se le permite ÍL la empresa 
cortar las maderas que necesite para la 
construcción de la vía en los bosques l)Cr
tenecicntes {~ la Nación, sin imlonmiza
ción alguna. 

Art. 9. 0 Los fletes no excederán ele la 
tarifa siguiente: 

En primern, por nua pcrsoua 
en toda la distancia.. . . . . . . . . . V 2, 

Id id ida y ,uella....... 3, 
En segunda, por una persona 

on tocln la distancia........... l ,50 
Id id icla y vuelta.. . . . . 2, 

Por cada 50 kilogramos...... 0,35 
Art. 10. Los fletes de materiales perte

necientes al Gobierno, y los empleados co
misioliados y tropas Jlagarún fa mitad de 
h\ tarifa expresada. en el artículo 1intc
rior y tendrán siempre preferencia. 

Art. 11. Bandmanso comprometo ú em
pezar los trabajos seis meses después de 
la ratificación do! presento contrato, de
positando dentro de, los primeros_se~enfa 
días, y como garant1a del cnmplrnuento 
ele esta obligación, cien mil pesos fuer-

Recuperado de www.cidep.com.ve



U6 

, oru americano, cuyo ,l,·p0~ilo ~e lrnrí~ 
un Banco ó <:,ts,\ mercantil de los 

iiclos Unidos del Xorte á ~n.tisfnceión 
Gobierno de \" cnczuela. 

~rt. 12. Pnsutlos seis meses de termi
lo el prosente c•outnüo, segírn se do
mina .en l'l nrtíenlo ·/." y :;n pnrúgrnfo 
co, sm estar enlrog.ula la Yía al l1·í1fi
pa.sarú de hecho con to1la8 ~us 11tÚ'(t1i
' útiles y enseres :i sl•r prupiedatl del 
Jierno. no ¡rndicndo el •·011tmt i~h i11-
ta1· reclumaciúu .~lgn1111. 
,rt. 13. El solior Hirntlma11 o:c 1;ú111pro
.e á pagar los trabajos, múqninas, ma
alcs r herramienta exi~tenlcs en la , ía 
·e:i. qno constrnía e! seilor Josú )laría 
omn1archi Herreros, preYio arnlúoque 
ll'acticarii por un peritaje uombrntlo 
el Gobierno ,v el ,;cfior .Bandmm1, de 
formidnd con le~ lcgisla<'ión renc7.olnna 
,utc. 
único. La cantidad .í 1¡uc a.,;cic111la el 
úo scr{i abo1111da cu dinero cfcctirn 
nta días clm1pt1(•s ele lerminn1lo tlirho 
úo. 
rt. 14. Los 111;tll'rialcs \' dc111ús cfoc· 
cucal'gados pot· el sofí<;r Antommnr
Hcrrcros para la eonstrn<'rión <le fa 
los cnales constan en la ,lcclamciún 
dicho senor r¡11e corro inserta cu los 
teros 1..23r y u:38 de la Uacetu Ofi-
qnc existen fuera del país, los tomn-

1 scnor 13andmau por su vnlor intrín
qno pagará por partes iguales en tres. 
y 11ucvc meses ele 11lazo, contados 
e la fecha en i¡ue recib.i ,!ichos ma
les y efoctos, lir111,t1H.lo parn olio ouli
mcs gara.utiuulas con firmas 1lcscon
·i!. 
·•. 15. To1lus las cuestiones que ~e 
taren por motivo del cnml)limionto 
)l'CSente contrato, serán res~1c]tns tJOr 
'ribun:i.lcs competentes de la Nac1ó11 
ningún caso poclt-:rn sc1· matct'Í:\ dC' 
inaciún intcrn:tl'ional. 
t. Hi .• \.1 cmnplimicnt,i de lo Jlilc· 
en el pl'csentu contralo. l'.'l )Ii11islro 
useril>o compromete el · bneu 110111-
cl Uol>ierno, y el scflor !Janclman sus 
s habidos y por haber en torio rigor 
l'UCho. Así lo otorga1uo.; y finnamos 

un tcuor í1 un solo efecto, cu 
oucc de marw 1le mil ocl11)cien
y llllCVC.-,J. C. IIE C.\~Tlto.-

Tla1ul111 rw. 

.\cucnla: 

•su de l'lc11ipol'.l11ciarios 1le 
rUiUOS do \" CllC7.UClil le presta 
n al cnntr:\lo ¡,rl'i;iserto. 
'a1·11cas, en el !'alacio Logis-

lutiro Pcdeml, :t siule lle mayo tlr 111il 
ochocíoutos setent.1 y nueve.- El Presi
dente, J .u:1 ~Tu LÚtA .- El \'iceprcsi
dcntc, Ycn::sn: A)rnxm;., 1..- J<:l fiet·rc
tario, 11!. ( ~:ballero. 

i J.>i 
. l1'11l'l'du de 7 dl' ,w11¡0 di, ltt~:,. 1¡111 1111r111·

l,a el confrafo trlcbrudo con 1·l ,w,1"1· 
(,'fiarles J . !Jc11ulma11 ¡,am l,i Cflll41'1u
,·iú11 e{,, 1111 (e1·r,11·11nil 1·11tn· l '11ll'lll'Í/I 
.'/ 1' ,,,,rf,, f ~ibell11, 

1!:1. l'u~ ~;rn;,;o 11t: 1.0:; J~:;T., 1>0:; U :s I uu-, 
ui-: \' 1;~ 1-;zn:i.., .--\' i,ito el contrato celt·· 
br,l,lo c11 trc~ do mar;:o tlú 187!l por d 
Ilustre .\ m•)ricano. l'aci lictL1lur, Hegcue
raclor y Supremo llircctoL' ele la HciYit1-
<lit,:wión ~ncioual, con el senor C.:harl\!~ 
.J. Band:11n11, ciudfühmo J1orto-amcrica110. 
1·e;;i1lcntc en X ucra York, sourc l:i con~
t.ruceión 1le 1111 fonocnnil entro \'alencia 
y Puerto CJahcllo \' euro tt-1101· es l'I si-
guiente': · · 

"Gregoriu Ul'llcfto, ..)li11i,,;tl'O ,Le Uul·
rr:t ,· .\farina tlel Gobierno tlc los Est.a
do8 t ·11 idus 110 \' cncznela. Francisco 0011-
z(tlez O11i11ún, Ministro <le I·'omcnto, ,. 
José l'ccilio tic Uastro, )linistro ele Obr:is 
l~úblicas, at~toriza,los por el lh1sfrc Amc-
1·1c,rno. Pnc1ficatlor y Hcgcnemclor ele Yc
ucwcla .Y ~uprcmo Director do In Bci
\'Íllllicnción, en rcprcscntnci611 del Go
uiorno N'acional, por una p:trle, y poi' :a 
otra ol sef!or Ulwrlcs J. lh111d1llan, ciu
clauano norte-americano, residente c1: 
Xew Yol'I, v actualmeutc en Carnc-11s 
han l'011rcni<l,i y eekl>raclo ol si..,uic11t~ 
contrato : · 

0 

1°. <.:harks ,J. lhndmun i;c compru
metc :1 e3lau!etur c11Lrc Pucrl'> Uabcllo ,. 
\'alcnciu un fenocunil do norcntn cc11-
tímctros de ancho entre rieles, conslrni
clo con. la mayor solidez y con muteriall':s 
de callllml superior, perfecta y tot:11-. 
~ncntc rr¡uipudo 0011 lol'J)motivns, carrna
.JOS y wagones de la mús moderna iuycn
ció11, con mús, las casas de estación y do 
depósito c¡nc serán amplias y de co11~
trucción y forma adecuadas para sen·ir 111 
uso á que so destinan y ú la vrz de orna
Lo á las P?blacioncs ó lugares don1l1• 
sean eonstru1<las. 

·?". Se fija el término de ,los· y n,cd io 
aiios para entregar la obm al tr;'it;r,¡ 
público, coneluida éstn cou totl:is l:,s 
contlicio?cs, dr, su pcrfccciúu, cny,~ (·pu1·a 
cmpczarn :i con!ar,ie <lesclo la recl1a ilt• 
la rntificarión de este <·01ttmto por t·I 

1 /' l 1>] • [ , , vOllZl'CSO { C 0lllfJ0 Cll('l:ll'IOS '1110 H' 

1 
reu111r[t en el ])j!itrito 1-',•clcml c·I ·!7 cJ 11 

, abril ud 111·csc11te afio. · 
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~ único. Las diiicnltadc.s 1¡tte uo.;a,sio11cn I días y como garantía del cum1>limieutn 
tlctenció11 en la ejecución de 111 obra por ! de esta obligación, cien mil pesos inertes, 
l'ansa de fnerztt mayor, ser(m compcn- , oro americ,iuo, cuyo 1lcpósito se liaríL cn 
~1Ulas con In concesión ele u nn J>rórrogn j un Banco ó casa mercantil de los Esta
i~nnl al licmpo perdido por cn11secucn- , dos Unidos del Norte, ú. &\tisfacción del 
l'ia do esas dificuHndes. Gobierno ele Venezuela. 

:J." l!:l Oobierno pormitirú, previas las 11. !'asados sois meses du terminado u! 
rornrnlidaclcs legales, la intro1lucción li- ¡ ])l'Csonto contrnto sin estar entregada la 
hre rlo clcrcclios aduaneros y municipales, ! \'Ía al tráfico, pasará de hecho con to,las 
:í los materiales. m,íquinas, herramientas y I sus m{1quinas, útiles y enseres ú ser pro-
111 ilt•.s quo se necesiten pam b constrnc- , piedad del Oobicmo, no pudiendo el co11-
eiím dula vín, los cuales no podrán ser I trnlista intentar reclamación alguna. 
aplicados (1 11i11gÍl11 otro uso y mucho me- l:!. 'J'odas las cuestiones qne se s11sci-
11os exportallos. • taren por motil-o del cumplimiento 1lcl 

-!. " ta cmpre:m no potlní i;l'l' gr111 a,la prcocntc contrato, ~crím resueltos por los 
l'II llingún tic111po LOn ninguna conhibu- 1 tribunales competentes de la Nación -:; 
ci<,11, ni uaciu:wl, ni del Estado. ni ' en niu~ím caso podrím ser materia de rc-
11111nicip11l. clamnc1óu intornacional. 

.-,. " Pasados cincucnl,\ ,u'\u:; de la co11s- 13. Al cumplimiento de lo pactau.o 011 
l rucción de la ría, pasarú. ésb 0011 todas : este contrato, los :Ministros que snscribi
:;m; m.íqninns, útiles y enseres (L ser pro- mos comprometemos el buen nombre del 
pieda,l tic la Xación, eompromctiéndosc j Gobierno, y el scnor Bandman sus bienes 
ul Gouierno clnrantc este tiempo íi no , habidos y por haber en todo rigor de ele
permitir (L ningún otro pnrtionlar ó com- i recho. 
p,tnía In construcción de vías N·rreas , Así lo otorgamos y firmamos en u.os de 
entre Puerto Cnbcllo y Valent·i:t. 1111 tenor á un solo efecto, en OnraeM, ÍL 

li." Ln Nación codo al soílor B,illllman, , tres de marzo de mil ochocientos setcnt:L 
cit•11to cincuenta metros :L ambos lados ¡ y nueve.-G11EOORIO CEoE:5lO.-}'. Clox
dcl trayecto que ntrtn-ieso la línea en te- I ÜLEZ OcrnJN.-J. O. m,: CAsr1t0.
tTc110s baldíos: y con relación ú los te- 1 Uhal'les .f. Bandman." 
rrenos ele propictlad particular que sean Acuerda : 
uccc.;al'ios plim la constmcción ele In vía, 
el contratista lo pnrticiparíi al Gobierno El Uongreso de Pleui1>otCHciarios do los 
con el fin <lo toumrlos para uso público, 1 .Estados U nidos de Vonczneln, le prcsl:L 
prc1•ins las formnlidndes legales, y .satis-

1 
sn a.probación nl contmto preinsc,rto. 

focionclo el seilor llanclmnn sn importe. 1 D,ido en Caracas, en el Palncio Legis-
7. 0 Se lo permite {i la empresa cortar I lativo .Federal, ú. siete de mayo clo mil 

las maderas que nccc-ite pam ln construc- ! ochocientos setenta y uucve.-El .Presi
ción <lo la vfa en los bosques perteneoicn- 1 <lento, JACINTO L.uu.-El Viceprosi
lcs á la Nación, sin indemnización al- j dente, VICENTE Al!ENGU.\L.-El 8ccre-
gn11a. · tario, 1lf. Caballero. 

t>''. Los fletes 110 cxcerlet·án du la tarifa 1 

signieulc : 2158 
l.• Por nua persona, en toda la 1lis-

tancia ..................... V 4, 
Por una pcrsonn, ida y rnel-

ta . . ..................... . (j 1 

' 1 

Ac,wrdu tle 7 de mayo de 18m, por d 'JIIC 

.~e somete tt ltt apl'oba,;ión del Jlu.slre 

.,lmel'irano, como 81¡premo Director de 
la Reivindicaci6n _\acional, los A titer
<los celebmdos por el Congreso de Pleni
¡,otenci<trios en stt$ Conferencias. 

:z.• Por una persona, tod,L 
hL distancia ................ . 

Por uun persona., ida y vnel · 
2,50 ¡ 

la ......................... . 
l'or cnda cincuenta kilogrn-

4, 

mos . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,-10 
!l. 0 Los fletes de n1,1tcriales pertenecien

tes al Gobierno, y lo.:¡ empleados, comi
;.ionaclos y trori:1. 1>ngar(111 la mitad 1le la 
tarifa exprcsacb en el artículo anterior 
_v lcndrí\ll 11icmpre prcfcrcueia. 

lll. Haullman se com1>romete ÍL empc
·-at· los trabajos seis meses despu(•s de la 
1aLificació11 del presente contrato, depo
it,mdo dentro ele los primeros s~senta 

EL ÜONUltESO DE PLENIPOTBXCJ.\HIOS 
DB LOS EST.I..DOS UNIDOS DE YENEZl'ELA, 
cree haber dauo tét·mino {i sus trabajos, 
con el estudio y rcsolnción de las mate
rias que le hnu sido sometidas por el Jlus
tre Americano, General Guzmán Blanco, 
Director Supremo de la nciviudicac:ión 

: Nacional; y 111 fijación de las institucio
nes qno provisionalmente deben regir: y 
en atención al eleva,lo carácter con r¡n'u 
hnn investido los })uel,loa todos de b Re
pública nl Uegcueraclor y Pacificador de 
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\' cnczuola, de qu ion ha sido el Uongre
so do Plouipotonciarios colaborador en el 
patriótico esftwrzo, acuerda: 

Quo se presento al Ilustre Americano, 
Su1n·emo Director do la Hcivindicacióu 
Nacional, por medio de una comisión de 
cinco Plenipotenciarios, el Libro ele los 
Acucnlos celebrados en les Conferencias 
del Congreso, i fin de qne, si los juzga 
oonformes con los propósitos de la Gran 
ltevolneión Rcivindicadora, les preste su 
aprobación adhiriéndose á, _sus determi
naciones. 

Dado en Caracas, en el Palacio Legis
lativo :Federal á siotc de mayo <le mil 
ochocientos setenta y nucvo.-El Presi
<lcnte, J,1.CINTO L.\.HJ.. -El Vicepresi
dente, YICENTB AMENGL\.L. -El 8ecro
rio, ;lf. Caballero. 

2159 
Dcrrclo de 7 <le mayo de 18i9, 71or el IJUe 

NC incorpom al 'l'en·ito,·io Federal de 
Afaracay, iodo el Dcpartamc11to "(J/w
roni" del B.~tailo Cluzmán Blanco, in
rlusivc la hacienda de Olwao 11 prtrlc 
del 1Jcp<trtau1ento 'J.'u ,·mero. 

(Adicional al número fJJSl) 

(JJuogado virl!talmentcJJ01· el número 
rJ207.) 

Ul'rn.iN BLANCO, Ilustro Americano, 
J'acificador y _Regenerador d_e _Yc_nez:1ela 
y Snpremo Dtrectorclc la Re1vrnd1cacJim. 
-En nso de las facultades que me hnn 
conferido los pueblos para la organización 
política y administrativa de la Repúbli
ca, decreto: 

A1-t. 1. 0 Se incorpora al 'rerritorio fede
ral do Mar~cay creado por mi Decreto de 
12 clo marzo próximo pasado todo el De
lMrtameuto Uhoroní del Estado Guzmán 
lllnnco, incluyendo la hnciendll. Chuao, y 
Jn. 1mrto del Departamento 'l'urmero com
prcnd ida entre los linderos siguientes: 

Por ol Sur ol camino carretero desdo el 
límite actual clol Departamento 'fnrmero 
cc,n el do Maraca y hasta el pnnto ou don
a u las aguas del río 'rnrmero atraviesan 
dicha carretera. 

Por el Este. <le este punto hacia el 
Korto, siguiendo los linderos Este do las 
haciendas Guayabita, hasta el término de 
las fincas; y do allí, línc:i. recta lrnsta en
contrar el límite quo divide al Esta~1o llo
lívar del Departamento Ohorouí. 

Por el Korte el límité actual lle los Dc
l)arttuncntos Choroní y 1'nrmero; y 

Por el Oeste, el límite actual entre Tur
mcro y Maracay hasta encontrar el cami· 
no carrctcto. 

Art. ;¿_ v .El l\linistro lle !<elaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado de mi m:1110 y rcfremla
do por el Ministro do Relaciones Iutcrio
rcs en el Palacio Federal on Caracas, (1 ~ 
de mayo de 187!!.-Ano 16. 0 de la J !.c.v 
y 21-0 de la. Federación. - GUZ)lA:'.:\ 
BLAKCO.-El :Ministro ele Hclacioncs 
Interiores, DIEGO 13. Uml.\NEJ,\. 

2160 
lJccrclo de 7 de 111a110 de urn,, pn1· el rn11I 

se crea en l<t caJJilal de fo l'ni611, un 
cstablecit11icnto c-ie11lí{ico, lifomrin 1¡ et,· 
bellas artes dcnumina;lo "lni;lilulo ·xa
ciunal de rtmczuela ;" ?J quedan incor
JJOraclos los números :W7'1i, 207 i', :w:l i, 
2037 (a) 1912 y Hll3. 

GuzY,\N BL.\NCO, Ilustro AmoriC"ano, 
Pacificador y Regenerador ele Ve11czncla y 
Supremo Director do 1n Rcivindicaciún. 
decreto: 

Art. l. 0 So crNt en In ciudad de Ca
racas un establecimiento destinado al cul
ti,·o, adelnntamiento y propagación do las 
ciencias, de las letras y de las bellas artes 
que so denomimná "Instituto Kacio1ial de 
Venezuela." 

Art. 2. • El Instituto se compone : l.·· 
ele la Academia Nacional, cuerpo superior 
formado por la reunión de las versonus 
más distinguidas en todos los ramos ele! 
saber humano : 2. 0 de cuatro Facnltadcs 
encargadas cada una del cultivo de un 
ramo determinado, y de la dirección de la 
ensetl.anza, y son : la Facultad de :Mate
máticas, 1n Facultad de Ilistoria, la Fa
cúltad de Literatura, y la :E'acultad ele 
Bellas Artes, y 3. • de cuatro Escuelas 6 
establecimientos de ensefianza, dependien
tes de 111s :Fitcultades, á saber : l:i .l!:scuela 
de matemáticas, la escuela ele historia, Ju. 
Escuela do literatura y la Escuela de be
llas artes. 

Art. 3.0 La Academia Nacional consla 
de cincuenta miembros uumcr:nios y ele 
les honorarios que elija. También tenurá 
conesponsa1es nacionales y extranjeros 
con los lionores y prerrogativas qut• tenga 
á, bie.n acorclin·les. 

Art. 4. 0 Onda Facultad constará : 1. • 
de los individnos que tengan un título en 
las materias de que aqnell:i. se ocupa: 2. • 
do los c¡no lo adqniernu porque la Acade· 
mia ó la Facnllad respectiva se lo discier
na, y ésta los admita en su seno ; y 8." 
del Director y los profcso1·es de la misma 
Facult:ul y ue la Escuela anexa. 

Art. ó. 0 El Instituto tiene un Presi· 

Recuperado de www.cidep.com.ve



199 

llcnt<', Jefe ele totlo ol establecimiento, 
q110 presido las sesiones tlo la Academia : 
un :-:lecrcl:wio g<'ncml, un Director del 
)Iuseo y un Bibliotecario, toclos accLClémi
cos numerarios; un escribiente, nn porte
ro y un sirviente. 

Art. G. ° Cada Facultad tiene un Di
rector que debe ser académico numerario, 
y un Secretario. 

Art. 7. º Cada. Escuela. tiene un Direc
tor, que lo ser{i el do la Fncnlt:ul respec
tim, y los profeso os que designen los Es
taLntos. 

Art. 8. º Los 1 ircctorcs de las Facul
tades son los Vicep.·osiclentes del Institu
to; y supleu las falta:: tempornlcs del Prc
si1lentc según el orden con qne las Facul
tadrs están colocndus por este Decreto. 

Art. O. 0 Los Secretarios ele las Fncul
t:l!lcs son Subsecretarios del Instituto, y 
hncen los trabajos que les cncargne el 
Secretario general. 

Art. 10. lialmí unn Junta directiva 
encargada del gobierno interior y de la 
parte económica del Instituto. 

Art. 11. Esta ,Junta se compondrá del 
Presidente del Instituto, que ser{L su Prc
siucnte ; del 8ccrctario general que le scr
rir:L <le Secretario, y de los cuatro Direc
tores uc las l!'acultades. 

Art. 12. En la F1LCt1ltacl de historia 
lutbríL una sección especial y permanente 
qnc se ocupará del estudio, la crítica y la 
publicación de los clocn montos refe
rentes á fa historia patria. El número 
de miembros de esbi sección, el orden de 
s1H! trabajos y b forma do sus publicacio
nes, scrftn fijittlos por el Reglamento. 

Art. l :J. El J nstituto teuclrá nna Bi
hliotcca, nn )luseo y Gabinetes de mate
mítticas, de física y c1e química, los cua
les se formo.r{m como lo imlil¡ue el Ueglo.
mcnto. 

Art. 14. El lnsliluto Iundará nn pe· 
riódico parn dar cuenta al público de sus 
trnbajos y de lo demás que estime comc
nicntc. 

.i\rt. 15. El Instituto abrirá concursos 
anuales en la forma y modo que lo doter
minen los Estatutos. 

Art. lG. 'L'odo lo rolati vo ú. !ns atri
lmciones de la Academi:L, trabajos ele lus 
Ji'acultadcs, deberes de los funcionarios, 
e11scnanza. en las J~scnelas, exámenes, gra
dos, premios, etr., cte., será regido por 
dis11osicioncs espceio.lcs que se consigna
r(m en el Reglamento del Instituto. 

Art. 17. Los funcionarios del Insti
tnto en la Academia Nacional, en las Fa
cultades y en las Escuelas son fijos ; y no 
podrán ser removidos sino por ca.usas muy 
grnl'cs r¡ne se inuicar{m en el Reglamen-

to. En los casos <lo vncn.ntcs, {•stns so llc
nar(m como nr¡nél lo determine. 

J\ rt. l 8. El T~jccntivo Nacional 110111-

brn por esta vez los funcionarios del Ins
tuto, en la Academia, las Pacultatlcs y 
las Escuelas; los miembros <le In sección 
de historia patria, y lmsta la mita.el de los 
académicos nnmernrios. Estos último:-;, 
rennidos b,tjo In. prcsitlcncia del Presi
dente del Instituto, elijen la otra mitad 
en votación secreta y ú pluralidad abso
luta de votos. En lo sucesivo, las pinzas 
vacantes de académicos se llenarán por fo 
misma Academia según his prescripciones 
del Reglamento. 

Art. l!l. La actual Academia. tle .Mate
máticas, el Colegio de Ingenieros, el Ins· 
tituto ele Bellas Artes, In. Biblioteca. y el 
Museo N·acionalcs, se refundirán en el 
Instituto Nacional creado por este De
creto. 

Art. 20. El l\finistro de Fomento que
da encarga~o de la ejecución de este De
creto. 

Dado, firmado ele mi mano y refrenda
do por el .Ministro de Fomento cu el Pa
lacio Fcdcm.l 01; Carneas, {L 7 de mayo ele 
1879.-GUZMAN BLANOO.-Rofrcnd:i
do. - El )finistro de Fomento, A. F. Rrn
BF.RII. 

2160 (a) 
Decreto de 7 de mayo ele 1879, 1·er¡Za11umta-

1·io clel que vrecede sobre el eslablecúnien
to clel instituto -Yacional, mtmero 2lli0. 

GOZ.\L\.N BLANCO, Ilustre Americano, 
Pacificador y Regenerador do V cnezuchi y 
Supremo Director de la Rci\'inclicaci6n.
Decreto el siguiente Reglamento ó J<.::Sta
tntos del "Jnstituto Nacional de Vc1w
zucla. '' 

'rÍTULO I 

Disposiciones preliminare.~, objeto clcl /11:;· 

tifttlo y modo ele cumplirlo. 

A.rt. l. 0 El Institnto Nacional tiene 
por objeto, el cultivo, adelantamiento y 
propag11.ci6n do las ciencias, de las letras 
y ele las bellas ar.tes. 

Art. 2. 0 Los medios con que el Insti
tuto debe cumplir su objeto, son :-l.º 
Las investigaciones y trQ,bajos de todo g{,
nero sobre loa diferentes ramos quo le es
tíiu atriLuiclos.-2. º La discusión de tra
tados, memorias ú otros escritos, así como 
el juicio sobre objetos de arte que le 
sean presentaclos.-3." La adquisición do 
datos relntivos {i los pl'ogresos quo hicie-
1·en las ciencias, las letras y las artes den
tro y fnera do la Repúbllca.-4. 0 La co-
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SECCIÓN" 2". 

Or!Jctnizaci6n lle ltt Acatl1'111ia. 

Art. 0°. Ln Acat1omia tiene un Prosi
cleute que lo es el del Instituto.- CnnLm 
YicC}ll'esiclentes que son los cuatro Direc
tores de lns Facultades.- Un 8ecrctnrio 
&encrnl.---U-n Bibliotccario.-Un Director 
~el )fusco.- Estos tres funcionarios son
los conesponclientcs <lE:l Institnto.-Cna
tro su bsecrctarios que son los secretarios de 
las Fncultadcs.-El escribiente, el porte
ro y el sirviente del Iostitnto prcstnri"rn 
sus sen-icios r,, l:i. Academia. 

Art. 10. Estos cargos, con excepción 
de los subsecretarios, el escribiente, el 
portero y el sirviente, sorím ncccsaria
mcn te desempefíados por neaclt'.•micos nu-
merarios. 

Art. 11. ~on atribuciones ele! Prcsi

rrcsponclcn cia científica y literaria con las 1 
rorj1oro.ciones y 1,abios nacionales y cxtrau
jcros.-5 .º La formación de una bibliote
ca compuesta ele las obras y pcrióelfoos ¡ 
científicos, literarios y de arte mfts ncrc- : 
<litaclos.-G. 0 La de un gabinete de mn.tc-1 
máticns y lle física, y In. ele un Jnborntorio 
de qnímicn.-7. 0 La ele colecciones de I 
objetos ele historia nncionnl. 11n.l'tic11far
mento do Yonczuela. -8. º La 1lc colee- ¡ 
cioncs ele objetos j" documentos referen
te,; fL !ti urqncolog1a é historia patrins.
!l. Q l,a de colecciones de cundros, esta
tuas, modeles de arquitectura, composicio
nes musicales y <le todo lo que se refiera á 
!as artes liberales. -10. La publícaci6n 
de un :pcri6clico meusnn.1.-11. La de sus i 
memorrns, informes y demás escritos que 
considere oporLuno.-12. La de los docu
mentos relativos fl. la historia patria, des
])Ués ele haber sido examinados y juzgados 
por la comisión eorrcsponeliente.-13. La 
c11sena11za de las materias de que i;o ocupa '¡ 

como lo determina este Decroto.-14. El 
sC\nalamicuto y ndjuclicación di premios 1 
por concurso público, sobre cuestiones ele ¡ 
ciencias, de ]1isto1·ia, ele literatura y ele 
brllas artes.-15. El senalaruiento y ndjn- j 
<licaciún de premios {i los cnrsnntC\s r¡ne I 
sr clistiugan por sns estudios. 

' dente :-1' \"igilar el exactocumplinúen
to ele los EstaLutos.-2' Llevar la corrcs
pondC\ncia con el Gobierno vor el órgano 
del i\liuistcrio ele Fomento.-3• Presidir. 
abrir y cerrar las sesiones do la Academin. 
-4" Poner fl. discusión los asuntos en que 
ha de ocuparse el cnerpo.-5" Dirigir las 
discusionC's.-G• Convocar {i sesiones cx
traordinarins.-7' N" ombrar los individuos 
que han de componer las comisiones espr
ciafos. -8. ~ Firmar con el 1:iecretnrio Jo¡; 1'Í'l'ULO JI 

ne. ln Academia .K(lf'io11al. 
títnlos ó diplomas que C'\¡1ida la Acadc

' mia, y sus netas(, informes.-!l.ª Presidir 
la Jnntn Directirn.-10'. Providenciar en 
caso de urgente necesidad, con obligaci611 
de reunir brcYementc la Araclemia. {, 1n 

SE('CIÓS P. 
,'út compo.,ici611. 

1 

Art. 3°. Ln Academia consta de ciu- 1 

cuenta miembros numerarios, y lle los 1 

honorarios que nombre-Estos se elegirán 1 

!le cntrn aqnellos sabios ó JH·ofesores emi
nentes que do un moclo manifiesto con
tribn.yan {l la utilidad y gloria de ln Rc
pú blica. 

Art. 4°. Para ser acn.Mmico numerario, 
se necesita. -1 °. Ser mayor de veinte 
y cinco anos.- 2°. Ilabersc distinguido 1 
notablemente en cualquiera ele los ramos 
1lcl saber humano. , 

Art. 5º. Taml>ión tendrá la Acaclernia 1 
corresponsales nacionales y extranjeros. 

Art. Gº. Pnra ser rorrcsponsal nacional, 
se necesita: -1". St'r venezolano y mn· 
yor de veinte y c:inco nlloa de edad.- 2°. 1 
Tener sn residencia habitual Íllcra de 1 
Caracas al tirmpo lle su elección. 

Art. 7°. Los corresponsales extranjeros 
se elegirán entre los hombres de otros 
países, que se hayan el istinguido notable- ¡ 
blcmento en cualquiera de los ramos do! 
snhor humano. 

Art. 8°. Los acad~micos no pierden ~l 
carácter ~e tales en ningím Cfi!!o. 

Junta según fnerc el caso. · 
Art. 12. T,os Vicepresidentes suplen 

las faltas tem11orales del Presidenfe por el 
orden con qne este DccroLo coloca las Fo,
cnltades; y las absolntas hasta que se ha-
ga nueva. elección; y tienen las mismas 
atribuciones qnc (•stc en rnso rlr ausencia 
6 vacante. 

Art. J 3. El Secretario general es el 
órgano ó intérprete de la Academiii ; y 
como tal, llevará la correspondencia ro11 
las otras instituciones del mismo género 
así nacionales romo extrangerns. y con Jo¡¡ 
particulares. 

Art. H. Ademíts ele temor :í su cargo 
los asuntos propios de Secretaría. -Es res
ponsable del sello de la Academia, de las 
actas, títnlos, registros y papeles relati,os 
á asuntos pcndicntes.-IIace entrega for
mal é inventariada nl Bibliotecario de los 
expedientes concluiclos.-Anloriza con su 
firmn los acuerdos y certificaciones que no 
exijan la del Presicleute.-Fil'man con es
te los títulos que expida la Academia; las 
actns é informes de la misma.-Formii 
los resúmenes anunles ele !ns netas.-B~ 
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l' I c:itcargwlo de In'! publ1cacionos ilc l:. j linn <lc r,,nnn:· el ohjclo tlc lns scsim1t•s, es 
,\ra,lcmi:1.--Es el ::;l'c1·clnl'io ele la ,Jnnla el tignicntc :-Arta n11tcrior.-Con111ni
l>iri,clir:1. cnrioncs <lcl Uohic•rno.-Iclem de la Jnn-

Art. 1.3. Las Ialtn3 temporales clcl So-
1 

ta lliroctiva.-üorrcspomloncia c:xtr:rnjo
erclnrio general során SllJJli1las por 1111 , ra, oficial y 31art.icular.-l~em nncio11al. 
ncuclémiro c¡no :vp10l designo liajo su res- -Trabajos remitidos :1 la Ae:ulcrni:1.-
11ousahiliclad: y fas alJsolulas, do In mane- J:ovista ue los progresos de los ramos ele 
rn r¡no so inllil'1tr:1 111ns :u]clanto. qno ell:t so ocnpn.-Jrnlieacioncs y comu-

Art. rn. J.,;f Dihliotccario, <¡no es ni nioaeiones que sobre el mismo objeto hi
mismo tiempo nrehirnro, lienc á sn car- ciercn los ncntlémicos.-l'ropncstns é in
go la Billliotccay d arcliirn de la Acaclc- formes <lo liis secciones y comisioncs.
rnia, porel m(·tolloy ordl•ll qne dl'lcrminn Proposiciones do los ne:ltllémicos.-Asun
ln Junt:i. Dircrtiva.-Los recibe y enln•gn tos extraorJ.inarios.-~i por la urgencia(, 
por formal i1wentario.-Los rustodia y impo!·tuncin rk algún usnnto comienc al
ronr,cna ordenado\; furmando ínclicca y tcrar este ordc11, 11odr:1 hacerlo el Prosi
cat1Uogos.-l'ropune r. h1 JuHta Directiva denlo con acuerdo de la Ac,ulcmia, cx
toclo lo r¡no eren com .•11i1;;ite, acerca tlcl ccptuáud, so ol neta anterior y las comu
nnmcnlo, mejoras y lrncu ,:rnirio clo la nicncioncs 1lol Gobierno '}110 han de ser 
Biuliotecn y !ll'l arohivo.-Bntrega bajo siempre los pl'Ímoros asuntos de la 
recibo al 8ecretu.rio guueral los llocu111cn- sesión en el orden quo queda estable-
tos y papeles archivuc1o:s qnc pidiere. citlo. 

Art. l 7. fü Hiroctor del .\fusco y lle Art. 23. Ln Academia celebra l\demás 
los gabinetes tiene /í. sn cnr¡;o las co- sc.:;io11es públicas el 27 ele abril y el 28 
lecciones de objetos de historia naluml, do octubre; ). las clcstinadns para rcccp
clo arqueología ú historia ratrias, ele be·- ción do acad..:micos, para instalación do 
llas artes, así como los g11hi11otcs doma- 1 1111erns ín11cio•1arios, y pltra hur· " hono
tr"Tlfdicas y de física y el laboratorio ele rt;S !Cinobrcs :t los ncat1 micos muertos. 
qnímica.-Los 1·eci1Je J entrega por for- Art. 24. La sesión pública del 2: de 
mal imcnlnrio.-Los cnstodia y ronscrvi- abril clu tnd,. afio se cmplcnr{t.-1. 0 En 
formando índices y cntálogos.-l'ropouo dar por el Secretario gC'nciral 1111 resumen 
Íl h J nnta tlircctin1, todo lo <tno eren cou- sucinto do lo,i. trabajos do la Acadomm 
Yonionte á cc1·ca <lcl anmonto, mejnr:ts y clnranto el nfio nnterior.-2. 0 En dar por 
hncn servicio del Musco y Gabinetes.- el mismo una brcrn noticia histórica de 
·E11trcg:1 bajo recibo á los profesores do los académicc s muertos en el último afio. 
los diversos rnmos los objetos é instrumon- -3.'' ]~n pn,clamnr los nombres de los 
tos oorrcspontliontcs <¡uo ellos necesiten cursantes do lns Esonolds dependientes 
para 1n. enscflanza; ó bien les permite del Instituto c¡no hayan merecido premios, 
hacer nso de c•llos en el mismo local en á f)llienes seontrcgarúu los premios acor
r¡ue se consonan, cnidnnclo do qnc no se dacios. 
exLra,ícn. Art. 25. La sesión clol 28 do odnbre 

Art. 18. Las faltas del Biblioto- tiene por objcto.-l. 0 Proolamn.r los nom
cario y tlcl Di ecto1· <lul lifnsco, scr[rn su- lircs ele lo3 a1Ltorcs de las composiciones 
plitl:is como las del Secretario general. 1 ¡,rcmiaclas <'Jt el concurso del 2.flo ante-

A rt. 10. Los f:ubsocrctarios y ol es- rior.-2.º Adjn<licar los premios concedi
cribionte dosompcl1an las fnnoionos respcc- 1 dos en el 1,iisrno.-3. 0 Dar cnenta del 
ti vas, y hacen los trnbajos <¡ne les tl<·signe , progr11mr1 de los pr.:!mivs 11ara el ano si
el Secretario general. \ gnicntc, r¡ue <lcbe Juiber;;e formndo con 

Art. 20. J<~I portero y el ~in-ientc cni- antici paciún. -4. 0 L:i scs.ión terminaríi 
dan del :1s00 llel local y dc la conser- con un discurso en honra ni l:',1dre ele h1 
vaci6n del orden en el inte,.ior; y cu m- J>atria, pronnnci1t<lo ])Or un académico 
plen l:L:s (m.lcncs r¡ne les dcu los snpc- elegido al docto con anticipación. 
riorcs. Art. 26. l~n 1n sesión pública, para l. 

sr.cct6N 3., 

Sesione.~ de la 1cadw1ia. 

Art. 21. La Acatlemi:1 cele~)!'!\ sesiones 
orclinarias la -última semana C3 cacln mes, 
y !ns oxtmordj iaritis c¡uc á ju· cio ele ella. 
ó ele su Prcsiclcnte se consic '1rcn 11ece-
snrins. 

Art. 22. El urden ele lo::, : ~untCls que 
26-'.fOM.O Vlll. 

rorcpeiún de araclémicos, se dará cut :h. 
Je b racanlo acaccitla, y de lo. elec<';jn 

1 

hecha por la .\ca<lemin.-En seguida el 
aeadémico ele( to leerá un <lisourso de 
•)casiún en 'luchará el elogio <1 '.l su pre

' dccc~or, y tmb.lr[i c11alq11it·ra otra mnte-
1 ria •le su elección, á que contestará. un 

aclll:émico nombraclo al efecto anticipa
! dau'l'nte, coucluycrvlo el PreRidcntc por 
1 •lar posesión HO su 11laz:1. :,! elegido. 
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.\ rt. 27. La ~<'siún 1le 1:onorrs J'ún<'lnw 1 
:'t 1111 nc·arl{•miro 1¡nr lrn f:,11,,riclo , ~e r<'
le•l:rar:'t elentro <le! primrr mC's r¡nc sir~a 
(L la. nrnertr: un ella 1m nra,1t•mieo rl1•-1 
:-ignntlo ron nnticipneiún , harú C'I elogio 
1lel difunto. 

Art. 28. En las sC$10llCs ek l:t J\ratlc· I 
mi1L se neccsit:I la mayoría absoluta el(l los 1 

micmhros nnmernrios residentes ('11 C.1, 1 
r.1cas para <¡n<' hnya r¡1wr11111 Jc¡ral. 1 

Art. 2!1. En ans<•1wia <lel PrcsielC'ntr 
y <le los YirC'presi1lcntcs, presillirú lns 1 
sesiones el aeailí·mico mús nntigno ,, 1lc 
mayor C'<lnd cnh-c los prC'scntcs. 

SE('('JÚN -±," 

'J'mb((i111J de la Ar(lilu11i11. 

• \rt. ;!l). Las trnbajns el.; la Aca(lc111ia 
e·onsist<'n.-1." J~n las inrestigacioncs r 
1•stmlios dC' los Llircr.;os rumos elcl ~aber 
humano por 11\C<lio 1le la fonnm•i(111 y dis
PUsiún de lllCUIOl'Í:U: Ú OLl'OS l'SCl'ilos pre
sent:ulos por los :l<',,ih·micos, tanto 1111me
rarios como l'OlTcs1w11sales nacionales 1· 
1•,tranjcros, y .1u11 por pcrtiOJJas exn·an:i:; 
.í. la corporntiún.-l::11 la atlc111isiciú11 d<' 1 
tlatos rclaLi,os ;t lus J>L'o)!'l'<'sos 'JIII' se ha
~a11 en ias ,:iencia~, la;, ldras ,\' l:1s arles. 
- En l,t t,OJ'l'e·~pon1h•11cia $Olil'l' la8 mate,. 
rins objeto do la ,\eadcmia con las 1:orpo
mdont•s, i;ahio~. literatos 1· arti~tas na
cionales y rxtm11jcros.-E11 h cdt•lir:ll'iún 
ele ecrt;lml'nes anuales l'II '(lll' se ~l ílalen 
y atlj111lique11 pn·111ios.-b1 b publica
eión de sus ad a~, rncrnol'ias, i 11 [o1'11:cs ú 
otl'os escritos qu<· s1· c:011si,lcrc com·l'iJÍPn
tc : así co1110 do Jo., tmlia jos 1le las F,t· 1 
cultadc¿ <ll·&pnc'·s de cxa11i'i11a1lod .\' apro- ' 
hados por la • \tllllc1u ia. -·2." J•;n el des- 1 
pacho de i11ro1·111l'~. proycdn.,; y tlemÍI~ 1 
asuntos ,,11c k• Lllta1·¡rt1l' el ( ;obicl'llo. 1 
Cna111lo el c·aw lo P'\(ia, 1:. A<'adcmi11 1 
a1,ompaflarít su lrabajo ton planos, mapas. 1 
t1ihujo.:; ú modelos para b mejor intcli-1 
i:{encrntlc-1 asu11to.-E11 el Lll' informes pro
r,c1lcntc·s clu ot r,1s anlot·id,l!lcs 11acio11alt•s 
ti de loi. J~stacln,, JH)i' onlen ,Id mismo 
(ioliicrno.-E11 d lle c:on~ullas ú informes 
pedidos por partiC'lll:u·l'S cnamlo la .\c.;a
rlcmiu lo juzgare con, (·nientc•. 

.\rt. :31 , l'1w ,le ]o:, prinui¡,.ilc., C'llÍ-

clatlos do la AcmhHnia tlclic.: ser ht cou
senal'iún ,le la Jnu·e1.a ele la lengua cas
tellana: :t rnyo li11 <lispnwlní r¡ne 11na 
}lcrsona ú r.omis1.· ún nomhmela vor ella 
hnga los juicios críticos ele las prOllnc
c:iones litcmrias <¡ne ,can b luz en d 
}l!\Ís: y onlcnarú la pnblicaci{m tlcaqnc
Jlo:; dc,ipnt., ,le rnLcrlo::; apl'olm1lo. 

J\ 1'1. ::·?. P11ra 111nplh .,u, trahnj,,. l:1 

Ara<lcmi.t p1wdc 1liYiclirsc rn tantas SC'C· 
cione~ r•omo i't7.'!11<' ne,•csar:as. 

Art. :J:l, ·L:\
0 

a\rarkmia pnc,lr ·~1wo-
111e111l:tr ú l:is Fnc·11ltaücs la cj<' •nriún ele• 
ai¡ncllos trabajos cspeeialci que 1'11:, <'1'11· 
si1lcre rom en ic1& lC'. 

Art. :l.J. El inicio de hi A1·,ulemi.1 
sobre enalr¡uicm' obra ú trabajo r¡11c ha
ya sido pn·~cnl.ulo pnrn ::;u c•shulio, h ·1-
1·c autoridad en b fü•¡,ública. 

,-,¡:;c•<·rú:,; ;;·• 

/;'lc,·riiJIII'·' de la .·lca1fr111 iu . 

.\ l'l. ~.-, . 
-1'' Para 
- 2° Para 
Arnclcmia. 

L.1s C'lecio:ics ae:i<lc'·mica• son: 
la aelmi-,iún ele araelí•r.ii<·os. 
elc-sempcílar los ear~os elú l:t 

.~t· B-SJ::C('Jt>~ l·' . 

f:'{¡,,.rifJ11 ¡1t11·a 1ul111i/1i,í11 d, .lmrl¡',11/,.11., 
111w1er(1rir¡s !! ho110/'ol'i11.,. 

.\rt. :;G. Las plaza~ ele 11n 111C·n rio, rn
cantl•s scríin JH'ul'i:,tas eleutro 1k loi eln:; 
mc~e:,; :si~!lliL·Hlcs ;1 b elc,•lnnt,·iún ,fo I:\ 
Yncanle · y se prot·e•dc,·ú (1 la dc,•eiún <le 
l:i mancr;1 y por los trúmit l':; <(lle si
gnen : - L:t ,kr·laraci-in do Yac:111tc dt• 
1111a pi.iza ele m·aelé,mi,·o numm·ario, se• 
]1arí1 c11 ;;csic'm onlinari,1 ele la Ac:111l•-
111ia : \' sl' uo111l,r:1r:'1 i11rnrel iab11nc11to por 
la mi~ma una comisi611 ele siete micm
liros en<·argaeln ele formar J.~ propuesta 
¡]¡, c·a1ul id:'itos ck la mam•ra <JUC :'l COll· 

ti nuariún ~t· Pst:tl1lcc1·. 
,\1·t .. 37. · La t•omii,iú11 lm de !'(•unir

se ¡mm este ohjdo prl'eisarnente 1lentro 
ele los tlicz elías que siguen :i h clccla
rr.ciún <le la rneantc: su Presitlonte ci
tani <:on la mayo1· ant:cip.iciún posible 
1>or llll'el io lle al'iso espctial en <¡ue se 
exprc.:.,e el ohjcto ele l,i rcuniúu . 

.:\rt . J~. 1-:11 esta ~csiú11 la comisión 
]ll'Occ·tlc-rú :t hacer l:1 propue,ta do can
eliclatos, para lo cnal. catla indil'itlno <11· 
fo, comísic',11 pn,lríi presentar 11110 011 no
ta fümacla por c'.·1 mismo, 1•xprcsnrnlo los 
mc'.·ritos del propuesto, y pmlicndo acorn-
1ianar :t ella las obra:,;, escritos ú don1-
lJ1c11los que consitlcre oportuno. 

Art. 3!.l. Pam ser pl'opucsto candida
to :;e necesita reunir las condiciones r¡ne 
cstahlecc el arlíoulo 4". 

Art. 40. Un mieml,ro de la comi.,iún 
elegido por el l'!·esiLlcnt,c, que l)ará las 
, cces fle Sccrctnno, clnrn una lista rlc 
los nombres 11c todos los propuestos ;'1 
cacla nao rlc lo:; inclivicluos de la comi
siú11 v se icnni11ará el acto. Lns })l'0-
1mc:;tu:; pareia]e$, y las notas, obras y 
üoeumcnlos e·on 11uc SC' lrnl1iercn acompa
:flado. 11111.:tlad n en pOlll'r c1cl Sccrctnrio 
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acl'i,h·11tal iiara 'JIIC p1;ecla11 s('r ,·0,1-:11- / <lem·a ~<' dará Ít cndn ncad,'.mico uun lista 
t:ula~ Jllll' l,d c1Pmí1s 111ic111k,,~ .¡,, h 

I 
de lo.3 nombres ele todos lo, propuestos. 

1·01111~ió11. Art. ;il. Rouui1ln la Acadomi1i 11ara 
.\rt. 11. l l1•11tro ch• lc1s ,,, •;: ,lía, j. la elert'ÍÚll, ~<' leerá la lista general do can

?1ti1'11tr, >t' \11!,cr:'1 :Í :·1•1t11ir J.1 c•c•!III• dulato~, Y acto COntÍllUO l'e procederá Cll 
., ·m. y c•u di 1 ,,, h :·,í la li-ta d,• 111; rsr.rntini,i ,ec'l'cto, por holas, á elegir uno 
propr1•,l11, sin Fº l,•r -,,1;,.¡1111:11·;;1 p11:· de cnlr<' In., propneMo,·: y aquel ryuc 
11i11,'.::;1111 motirn. 1 reúnil'Rr 11! 11Ílmcro 110 rotos estnhloc,do 

.\rl. !'J. ,\ etn ,·1111ti11no ~ ¡,rnr·(',\I'- en C'I artícnlo si¡rnil'lllt'. c¡uNlará elegido 
,;. :í rot:11· c•n <, rnti11in 1•r,·1·to pm· aca,lt'·mic·o. 
l,11l:1R. ,. :'1 ma,·01·ía rdati,:1 clt• ,,1tri-. ,,¡ .\rt. :1·!. Para 1¡11<' h:n-a 1•lccc1ón se 
11 rd1·11 1ll' ¡in f. 1c v·a r·o11 '11''' ~" lia11 ,¡,, r('r¡niC'rc :-l (lnc sr halfo pre;;cnte la 
c·nloc·:11· rn 1111;1 li,b, t,,,111., lo, 1·a11clid1t· marori:i cl1• los arnclt'·micos m1mcrario¡¡ 
le":. ,¡,,,p1:t'·, el,·. lo ,·i;al ~·· c·c1Tar/t. la Px!,;tcnlrs <?11 ('arnr·u~.-:.lº ()ne el elegido 
H''11111. b-t·1 li~h :1~1 onh•na,Ja ~c-ra la re-una las <lo,; tcrc(•r.t,; partes dr rotos de 
~>rop•.t·•la •1nr 1: l'omii.i:,11 hn '11• prr~rn· lo~ ac:a,lé11111·os pr<',Clltt·•. O\"Ct')IIO l'I caso 
'al' .t l:t .\,·ach'lll':t. r¡111• prl'\'ÍcnP t•I artÍ\·nlo jj_ 

,\rt. 1:l. J-:11 <:1,0 de· 11t111:ldacl de rn-1 Ar¡. :1:1. :--i 110 l'l'~111tasu votación, por 
'º" p·1rn o~·npar yn mismo _lu_g:11· en li~- 110 haber rr.111'.i1lo nin¡.:-11110 _l'I níuner~ de 
t:1 <!1 p1·t•1t·n'11•'1:1. ~f' r"¡,,·i1r:1 la Yot:1 ,otos c~tahlC't·ulo r•11 l'l articulo :rntenor. 
,·i,'1:1 rntr.c lo, •¡nr· lmhi1•1-..!t1 ohteni<lo c•I ·'" 1wo<·ccler;'L :í 1111c, a \O!:tciún cntn• los 
111is11111 1111111ern, y r•n:rn,lo por i;,,g11111l. · n•s •¡ne linl,ic;t•n olitr11i1l0 m::yor número. 
1cz 1·~·,11ll:1re e~t,l i;.:ualcla·l. .J1•c•í,lirú la :-;; aun así 110 lrnLic~e olecr·íón, s1, YOtRrÍL 
s11cn,•. <'nin' los clos r¡nt• 11111yo1· nÍlm<'l'o clc YOlos 

.\1·1. .¡ 1. )'al':I 11111, h::_,·:i t·lt•c·ciú1t dt• hnhicsen rr1111i,lo; y no hahicn,lo ninguno 
propn0sta -e nccc< tn ,1111, t•-té Jll'l'<cnlo <le los <lo~ llc·;:r:vlo :'t reunir las dos tcrce
l.1 maroría clí> ¡0 ,1 mirmhr"~ ,Ir 1:1 1,0 • ra;; partc•s •le rnto.s ele los presentes se sus
mi,.i/,11 ¡,, j;;t<'ntrs ,111 G,ll"ll'a~. ;>cndcr(l rl a<'lo 1lc la rolacicín para repe-

,\rt. 4:,. J,:1 ,i:-opucsta el,• la r>omi- 1 tiria en otm ~e;;iún e:drnordinnria.-Cuan
•ión ~t·r:í ¡1111w,liata,urnte trasmiticb :í do haya <¡110 proccilc·_r <·n ,los tlos casos 
la :-•t•rl'l:irí:i de J:i .\c·,lclcmia con l,t~ <·~_1>1·rm,l!os rn <>slo nrl~t·ulo a nuo_n1 ,·ota. 
uotn~. ol,ra, .r cloc•nm<'nlo. lll'C'l:llta•los ~111_n e!1trc, _lo., <1l:c h~l.i~~~~n obte1'.tclo n~a
por los pn,ponc•wc,. tl-í,ulo,o curnta ch• 

1 
.)lll 111~mc10 1lc rnto .. _. 1_1cs~1l_tnsc que i;;a

e1111 <'l1 la priuwn ~csic',u or,linaria. ca~en 1gnall\~ rnt9s 111:1~ 11uliv1duo~ ele .}os 
.\: t. -lG. En c•ta se,ií,n, <'lllC'ra,l:1 <le 

I 
scftalaclos para _entrar en aqnclla votncwn, 

l:1 propnr~ta la ,\carlcrnia, clerulir(i fli FO comp~·cnck:ran todos -~11 ella. . _ 
hai (, 110 ln:::ar :í aclicionar );¡ füta ele Art . ., l. . 1'.11 la s~s10n extraorcl11mr1a 
los propuestos. <¡ne d<>tcn!llli:t el nrtic11lo precedente, y 

.. . . . 

1 

i¡nc clt1l,crn ce'clirarse clenlro de los ocho :'!' · 1 ,. ~1 l l .• \c::,li'1111:~ 1_lcc 11l1c•e días si.,uienlcs ít la antrrior, como cuando 
ncl1c1un11t· In ltst:1. l'~tcl:1 iwa<l1•11111•0. pot· puta e~la por eit.ición t!spcciul e11 que i:e 
el ?r,lcn ,le ~u ª:~l1gt1l1·l,1,l, potlm pre~- :llhierta el ohjdo de In reunión, ,e proce
ponn en e.,ta ,0,1011 nn 1_i11r,·? cancl:- ilcr[L mwrnmrntc {¡ verificar la votación 
dato en nota fi~·n_i:11!.t por c:I m1,mo, c.:::- clc admí,iún clo académico entre todos los 
pres~1rulo los lll<'l'll.o~ •le! pro¡H~osto, Y I propuestos, ca la cnal, y sólo en este caso, 
p11cl1~11tl~ pre•<'11L1r rn ~C'rrctnrm dentro se exigirá In mayoría absoluta clc votos de 
,lc·l tcrnnno dr cuatro d1ag. 108 tlocnmcn- todos los net1démicos presentes. 
tos •1ne <lctermrnn el art1c11l0 .J l. Art. J5 . .En casos de empate so repetirá. 

.\rt. li-o. }:,;tas pro1mc,t:1~ el<' lo,; .\ca- la \'otación; y si hech1\ ésta rcs11lt1~ de 
1H•mi<'M, ,·olor:111:v <'11 r·l úrch•n qno sc• 1 nuevo el empate, decidirá la suerte. 
hicieren, ~e 11ílaclirú11 ú la liRta prcsen- Art. 5G. Uoocluidn, la elección, el Pre
ta<lu por la t•omi,iún r¡uc<l:uulo l'l1 :-3e- sidente proclamar:~ académico al ~ne hu
r>rctaría las notn!\ y clocu:111mtos parl hicse sido ologido.-EI Presidente hjRráel 
los tfoeto., qnc 1•1 artículo.¡;¡ establee<'. 111ía en que ha de verificar,e la sesión de 

A1 t. ·l!l. 1kcho esto, ú bien despuí·~ 1 recepción. 
<le l111bor cleclnritclo la · Academia que no Art. 57. Cuand9 ocurm la provisión de 
ha lt1Jptr á a<lirionar In propncst:\ de ln dos 6 más vncantos de académicos á la vez, 
comi~11'111, se fijar:~ dentro de los ocho pri- se seguirán los trámites aquí establecidos 
mero~ días signientcJ<, el destinado para la en actos onternmentc separados pa,a cada 
\ota1·ió11 de admisión de un académico uno. 
entro totlos los candidatos propuestos. Art. 58. La propncstl\ para m1ombros 

Ar·. fiO. Por h\ Secretaría do la Aca- honorarios de ln Academia debe hacers<' en 
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se,!i · 11 ordinaria. ele la mii,ma, por tre-, :tea- 1 
r1 .;trucos nnmerartO$ á lo méuos, y en nota 
escrita y firmada por ellos mismos. 

Art. 59. La votación se hará en se
sión extraorclinal'ia conroeada con este so
lo objeto, y que se vorificariL quiuce días 
{i lo m6uos despnés de la propuci~ta. 

Art. 60. Par.i. qno haya el,:,Jción, so ne
cesita :-Qne est6 prc:iento .i m;,yorí:t t1c 
los académicos numerarios resi1lcnles en 

1 Caracas.-Que el c::indidato reúna (¡13 dos 
torcer:lS partes de los Yo tos ,le los ::tc:lllt'.·
micos presentes. 

St;D-SECCIÓX 2' 

Elccrión par(( ro,ns¡1·1 ,sale,. 

Art. 61. La propuesta p:i:· L corrcspo:i- l 
sal naeio11al h,\ de ser hecha e 1 s.;s11'.,n onl i
narin de la Acallem:a, y firm l(la. :í lo mí·- 1 

nos 11oi· tres nnmeranos. 1 

Art. G2. :En esta propnesta se t!Xpn.':.>1t- ¡ 
r:íu los méritos tfol c,~mliüat,) ; s11:- :mlor1•, 
pueden acompaflarla rou h~ (,•,r,,s, me111v
rias ó trabajos en que la apc::Jn. 

Art. 63. La pmpncsta y .os llol't:mcn- , 
tos que la acompn•"· 11, qncll: ··(tn en la !-se
cretaría de la Acadvnia hasta c¡ne se lle,·,:. J 

á cabo la Yotación, pnra c¡uc los nc:ul0mi· J 

cos p1.ied1m examinarlos, y a· •¡nirir c.:otto
cimicnto de su valor, 

Art. 6·J:. La. votnciún w b,11.í c.:n la S(:· 

sióu ordinaria qtw se ,siga á Ju en qno se 
hizo la propuesta; dohien<lo expresarse en 
la boleta de cibcióu quo ha de correrse es
crutinio {í. los propuestos con designación 
de los nombres. · 

Att. 65. P ara que haya elecc;.íu SI} ue
cesita :--Que esté pt·esoute la mayo1'h\ Je 
los académicos numerarios rosiilentrs eu 
Carueas.-Que los cnuclidatos n,íman l:.t. 
mayoría de los YOtos de los académicos 
prcsentts. 

Art. 66. Los corresponsales exlrnnjc
ros son de libre elecc:ión Lle la As!a,lt-mia, 
quien los cscogenÍ, cutre personas cmineil
lcs por su talento ó por su saber ; pero 8C 

necesita ser propno~to por tres uumem
rios á lo _p1énos, en notit escrita y firma
da por ellos mismos, y aclmititlo por lit 
111ay01fa nbsolnta de Jo,¡ aeallémicos pre- : 
sculcs en votaciím secrnb, veriffo,ula en In 1 
11esivn ol\linaiü siguiente á In en •¡lte so 1 
liizo fa propuesta. 

snl-SECCION 3 ..• 

Elección para lo.q ra,-gos ,1~rtdh,1ito8. 
Art. 61. LM elecciones para cjcrc:ir los 

cargos aeadémicos en cas111- de rncanl<·, 
so harán e;u srn,ión u.,tra.onlinariii ,le11tro 
,le los do~ primeros mc~l':, e, 11• sigm! :'t la 
vacante. El Presidente, ó quien lo sns!i- , 

tny.1, nnunci::ll'ú eu la se31ón ordinnria. 
:rnte? ior hl, elección inmcc.liala y el üín 
ca •¡ue ha de celcbr:irse. 

ArL. 1iR. La elección par., C$tOs eargo., 
lia tlo recaer orccisanwuto c•n nc.ul.'.•micm1 
n11m<•rnrios, 1ichiémlosc cnn ,·oear á dl:1 
<'011 la dchuln 11nt1ci1,:wiu11, v 1·011 í1111i('a
ciíin e!.prc.=a del obicto .) ,lt lo:; r:tl'~o
r¡ue hau ,le pr.J\ cer~c. 

~\ l't. (i\1. En la sesió11 ,li:sttn:da Ít C'.Jl,· 
!in <1\l loel':·1 la lis!:~ ~,·net·al d· 11u;nt'rnrio::. 
_. la ,do la~ ,:ir:mle~ ,¡ne l:l1,c11 sc1 pn,
, ishl~. 

Art. ';l), 1-:1t .,,,•g11i'1a sc proc~dcrit :t 
elegir los :le:t\ll'.•mit·o:1 que h:ty:m do 1kscm
pciíar estos car~os. y sí hay rná,; ,le u 11:, 
\':lf'antc ,;e cl1·g1rú uuo por 11110. 

Art. 7t. l.a l'lccei,·m ~e hal'Ú ]'Ol' t:3CJ'U
t i1.io ~ccrdn 1le pap..:kt:i.:;. 

Art. ', '! . l':tra l:t t:l,•;;eiún se Hc1·c.~ila 
n·unir J:1 rnarorí:i ahsoluta tle \'otos de los 
,ll'n• ! i-1111< "~ jH·v,cHtcs; v so 1·,·,¡i1 itrn ,¡ul, 
,•.,tí· pr,·~,-11t,' :a 111:iyul'Í:~ de In:; a~,\llclllí 
::o., n11nH•r:n·1<1:; 1-xi.,t,•1\ll',, en Carnra.~. 

,\ rt. ; ;3, ;-,, r11 l'I primer t·5Cl'lll i niv 111.l 
1cs11IL:1rC' l'lt> Tiún. ,,e l'utar:Í. nnc,:tmt•Ji!l' 
e;,:' 1·c los t1·c•s •¡no h,1~·:111 11ht.•11i1lo u1:1.1·1,!' 
lllllllet·o dl' Y11r,•s: \ 1\(1 h.:l1it'·111hb !;1111 -
)>0CII. ~u h,11·:'1 ,1trn ·,·,.t:wioíu ,.,1ll'l' lo,; tlo,; 
¡uo 111(L'> hnbi1• ,1 11 l'enaitlo.-- ( '11:i11do lw,ra 
qno 11roc·c1l ·Y 1'11 lo" tlos c,u .. ,o!': r,¡pr,,.,,icl11~ 
en c'ste :utírnl,> ít nnern \'Otacií,n rntn, 
los c¡tl() lml,;cRc·n ohtoni,10 mayor HÍltlH'· 

1·0 tlc votos, si 111} olla re,mllat\l q111: i;a,·a
s-iu iguale:; 1otos 111:is i111lil'íd11os de lo:s 
sol1ahulos par:t rnl r'll' cu nqnella rolació11, 
so comprcndenin to\103 <'ll ella.--~i rcs?1!
tase ernpate, s,i ''lll• -tidt hi votación. y si 
heclrn (•:;la hubie.;e nuevo empate, tloci1li
r:t la sncrle. 

Art. 74 . .r!n l:t sc~ivn ordi uar:,i 1l0 I.L 
Ac:ukmh~ que 1,;g,i inmctlii'lhmeuto ú fa 
de clcccionc~, el Prc:1illcnto. ó c¡nien le sus
tituya, procbma1(i cstus no111br:1.111:e11tos 
y d:\r{i poacoióu á los miomb1·os que h hn
v,i.n obtenido, con oxccµción del caso 011 

que se trato ,le! l'rositlcnte de la Aca
damia. 

Art. 7;,, U:umrlo el dl•gitlo sc:i. el l're
uidentc, se instalará cu u na sesión es¡w
cial de hi Acaü.imi,i cc-lclmula dentr<r t1,• 
los ,liez priJ11cros <lías qno sigan :í sn prn
clmnaciún. 

Art. 7ü. En los ca5os de que tmta el 
artículo 77, ~¡ por cnalquier motivo no se 
presentase <·n aquell:t sesién algnno ele los 
nne,·ninent<: elegiclos, continuará el (jlH' 
ejerce el cargo intcrinamenta, basl:t c¡ue 
Je dé posesión al nomhr.i..lo, ou otrn se
sivn . 

.Art. 7í. ,JumHlo la elüceió11 f uu~a por 
objeto 11011Lhmr alg11110 110 los Viet•prcsi-
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u\lllll'.,, el eh:g1,lo eutrnr.í por el lllismo 
hecho (i tlescmpciiar ti cai·¡;o dé Director 
tl\l h Faculta1l rc•spéctiva. 

Art. 7tl. En atcnció11 {t lo ,li:;pnesto en 
d arlíenlo a11lcrior, hi elcució:1 para pri
llll'l' \ 'iccprc:;i1lc11tc uo puc,lc rer·,\Or i;ino 
en un in1,'.cnil'i'O; y par,1 hH llcm:'t., Yic,:
prcsidcnte., en JH'r:;,ma-s <¡ti.l se hayn11 rlis
ti11::ui,lo not:tlJl,'me11ltJ en d rn11H

0

1 1lc r¡110 
~e ni;npa l.t l-'acnlt:i•1 re~ped1rn. 

Art. i9. L·1s f,ilhs al,sulut.t;; tic! Hccrc
L,1t·io ~l·J1c1·al, 1lcl Hilili0t1•car•o y del Di
n•clor del .\lu:sco, :;l'nÍn supli1laa, n1ié11tras 
~l' haec h elección <le! propietario. por 
1111 ac.ul(-mico nnmemriv qne la .Junt:i 
Di1·c·1·tim nomhr:tr:t con cslc fin. 

,\rt. 80. J,>::1 c:u~us a1·:•1H·mitos s()ll 
JJ1"l'ilH1t1CJ1lC~, y los qnc los ejercen no pnc-
111•11 "t'l' remo, itlo,; ti<' sns llcstinos i;ino 
111,,- 1111a tlu i:.s c,rn:;as s1gnicutcs:-L·' 
T r,1 i,·it,11 :'i la l' üri,1.-2. · ~entc11cia cjllcn
l llri,11 h li!11·atfa t:n juieio Cl'imiual.-:3." 
1-'all:t ¡.;tall• en el cnmplimiunto de sn.,; tlc-
1,t•t\·:;. 1,-.:ro en este ca~o dcbún prúcellel' 
:1tlt\ll'hillc·;:1, de b Ju11t:i Dircctirn; y 
~;,10 1·na 1111 lt:LY,t renu:idcncia por tc1·cc
rn n•z, ht ,J n11l,1 fol'mar(1 sn b1tnrnrio al 
..:n,pll'llllo y lo p:1~.· ,{t :'t la J\t·acleu1ia. S i sé 
lr:ita 1ld l'residrncc, son los clom(ts 
u,icmhro; <k la Jnnla los ,¡ne dubcn ll1t· 
lll:tl'hl al unlcn y forn1arlc el snmario cu 
oll CllSO. 

Art. :--1. En lotlo~ estos casos es la Ac:1-
1lt-111i:1 la 1¡110 dehc pronnnciar la clest1Ln-
1;iu11 1lel 0111pleado si enco11l1·:1su mol ivo 
:Htliciuntc. Uuando el cnc11nsa1lv es el Prc
i!Í<lcnLc, b .\eadcmia sct\Í pro.,i1lida como 
se Jisponc 11am lns faltas temporales de 
aqncl. 

..\rt. St. Tollos los func:iou.irios pucdun 
n•111mci,tr s1_ts dc::;tiuos cuando Jo teug1m 
por co11n•1111•ntc. 

.Arl. s:1. En ningún caso t1e clccci{rn 
::;e poclr(i discutir acurc:L del 111(,rito y cir
cu 11::;taucias de las p1•rso11as. 

Ari. 8-J. .El escl'il>icntr, el porlcro j' el 
sin·icnlo son ulc;.(itlos JlOr la Junta Direc
tiva, y tlunm en sus íuucioucs micntrns se 
contluic1\11 bien tí, jnicio tlc la müima. 

SECCJÓ~ 6.• 

<Joncur1,o.s y premios. 

J\rt. 8::í. Con el fin <le promover el 
c¡¡tudio y progreso de las ciencias, do 
las letras y de lns artes, la Academia 
abrir:t todos los ailos nu concurso públi
co }H·oponicndo <los ¡ircmios, por lo me
nos, y dos <u·ce.~it pam cada. una <lo las 
r',icnlbull's del Instituto, pum los auto
fll8 de las mejores obras ó memorias 
prnscnt:ulas al <'oncm·so. 

.\rL. SU. 8e procurará que los tomas 
l)l'OJHLt',,los corrcsponclan lo má; posible 
al ohjeto de ca<l,L nna ele las Facnl
l:ulcs. 

Art 8i. Acnerdo3 partioularoil do la 
.\c:ulemia íijarfo el objeto ele los pro
g1·.un11s, b 11.il,nrnlcza clo los premios, 
ius tnímitc:. ,1ue hnn lle seguirse h·1~ta 
('01\<'etbrlos, y todo lo 1lumú~ rclatirn 
(L este asunto. 

.\.rt. 8~. Los premios se adjn1licaní11 
en h scsiún pú hlica del 2o de oct11 h,·c. 
para lo cn.il so1·:í.11 citado::1 los auto1·c.; 
tlc las mcmorius prcrniailas, y si se ha
llasen presentes en la sesión lo;; rccibi1ún 
tic manos dd l'residoutc.- .En b mis 
111.~ sesión se leecr(L el progrnum <le loa 
premios pam ol aiío signicntc, que llc:bL· 
lrnbcrso hecho con anticipación. 

TÍTULO III 

De ht Ju,ila Dircclii-a y d<> lec., dc))1:llcfo11-
cias tlc lit Academia. 

SECCIÓN l.ª 

De lrt Junta Directiva. 

.\rt. 8!). L:1 Junta directiva se com
pone : del l'rcsiclcuto do la Academia 
que la prcsid irú, ele los cuatro Direc
tores clu la,; l•'acnlt:\dcs. y del Sccrelario 
general qnc sol'Yir[t do Secretario. 

Art. nu. Le corrc~po11clo el gobierno 
intcríor del ostablccimieuto, la conser
racióu de los bienes del Instituto y do 
to(:o lo relativo á su parte económica; 
y en tal concepto le compete: -La eje
cución Lle los acucr<los ele la Academia.
La inspección do la biblioteca, musco, 
gabinete, archivos y dcmús dopendcueias 
dol InstiLuto.-EI nombramiento de los 
dopen<lientes el.e la Academia, caso 11uo 
ésta los necesite y el scoalamicuto do 
fas obligauiones.-La vígi1ancia de todo 
ol establecimiento, de su decoro y asco, 
y de todo lo necesario á las sesiones. 

Art. !H. A propuesta do la Junta, la 
Academia dcterlflllHt. el sueldo que de
ban <lisfrntar los clepe·1dientes de que 
habla el inciso 3°. dol artículo anterior, 
pudiendo fa misma Junbt. suepenclerlos 
de su sueldo y obligaciones, si Jo c1·eycéo 
conveuieuic, dando cuenta de ello inine
diatamonte {t la Academia. 

Art. 92. A propuesta de la Junta, la 
Academia presentará cada a!'!o al Go
bierno un presupuesto ordinario de los 
gastos comprendidos en él :-1°. 1'0<.10s los 
sueldos de sus empleados y los gastos 
<lo esoritorio.-2°. Una cantidad fij:t para 
compm <lo libros, suscrici6n á ¡>eriócli· 
cos y adquisición de objeto~ do coloc• 
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ciones y gabinetes.-:3 . El Yalor de los 
premio~.--!º. J,n. c•1mlidacl ncces:\ria para 
impresiones.- 5°. T,os dcmÍls ~11sto:; de 
conserrnc:ión <lel Instituto y su local. 

Art. !J:l. Además 1fo este pre~upuP~to 
orc.linnrio, In .\.c-ademia prcsenlar:t tam
hién al (}obicrno, ÍL propuc~ta dt• la 
. Junta, lo~ extrnonlinarios <le lo¡{ gastos 
que cxijun las comi~iones (, iníonne,; r¡ne 
el mismo Gobierno ll1 (•nc:\rguc, ó c¡nc la 
Acacfomin juzgue necc~ario para d atle
lantamicnto de nlgn1111 1lc sus 1·a1no~. 

Art. !)J. La Jn11t:1. celebrarfr una sesión 
ordinaria nl mes, y las extraonli11n1·ias 
11ne, {L juicio del l;re~irlentc, ,1• Mnsirl,•
rcn conrc•nientes. 

:si::11·1(,x :? ·. 

RiUioteca, .lfosc1, y (;,({,illd, ~-

Art. !),i. El I nstituto te11dr;'i nnn Bihlio
tcca <¡ne ~e t·ompo111lrú :-1°. ))eh ª"tnal 1 
biblioteca nncion11l c¡uc pnsar:i ni !11:;ti
tuto : - 2º. De las obras ;¡110 se· com
pren <:011 los fondo~ proyist1•s por el <.o
hierno : -:l ·. Do la~ <¡110 le 8·•an ilona1las 1 
por los Cl obiernos <le los Esblos. ú por 
partí<·ularrs ami~os y 1·00¡,cr:1tlurr.~ 1h· l:t 
ilusfraei(111 )' el pro¡::rc>o do l:i lkpíi
bliea: -l".-lle las ohras rc-1atirns (t las 
maleri:ts 1k 111,t• s1· ocnl'a el J11-t i t11to ,111(· 

tlc otro:i p¡¡Í~c,; se pre,,·ntcn en tlon:wit',n. 
bien ¡,or los Gol)Jcrnos, ]J;stit11to~ cit·n
tíficos, literarios ú nrlísticM ó parti,·n
lares :-[1" Ue lns obra~ de l'illncia, his,o
rin, bollas letra~ ,·, :irles lil eralrs <¡ne -e 
('Omp0Hj:'1lll Íl l'(• 1rul11zean 1'11 el país. pa

r,\ lo cunl. los .inrt!SOl't'S t• lo.; 1111torc
cn sn c•a:;o, en 1 1 ,rít11 :i l lnsl i I nt n r!1)s 
ejcm1phrcs de tod11 pnLliea1·i,',11 1¡111· l'l' 

hagn l'n c·nnlcinier punto 1h•l 'l'1•nirnri l• 
nacional : lj · De ]11, foll ct,,~. ¡u•rió.Jir-us 1 
ll hojas rnlantcs c¡uc ,e pu )li,111<111 rn , 1 
¡,aís v cuyos re,1:wtor"~ lo~ n1:1·•d:1r:111. 1 
1 nsl1tn to fom 1,il'.· n u11 n 11mcro ,l11 do~ ojrm- i 
¡,lares : -j ''. lJc las ohra~ ofi,•ial1•:-;, ú •a
ber: ) lensajes, )Jcmorias. i11forn11's. ,i.,.

1 cnmeutos diplomático~. co1cc1·i,111c~ de 
leJes, 1kcrctos y rcsolnrionc~, Yíl ti<':lll , 

tle l:1 '.\11ci6n, ya ile lo::1 Es·nd11·,: ¡,ara 
esto, los fnneionariM '!lle intt•J'\ ,·n;!:in c11 1 
su publícncióu los n•mitirúll ni Ji ,lllnto, 
tn número de do,; rjcmplarcs, 1iara <¡uc 
se conservC'n allí eui,la1lo~am<,nl" l'll l'.-,k..:
ciones empastadas :-o··. De los 0,1,eilicu
tes concluidos en Ji~ J\.cademi:~ J\ aeio11al, 
,. en r11d:i una de l:ts faeullndcs :- !l". De 
ia colección de .Anales del ln,titt.to :
lUº. l>e las obras que publiquen fnl'.•ra 
rlul país los m iembros \I(' la A•·ndcmia ó de 
las J.'ncnll:llles, los c;uales están en el llO- 1 
her do remitir dos ejemplares,~ 1n bil1liok· 

en :-11 °. l>c )a:, obras i't memoria, r¡1t.• 
pnhlir¡uc la Academia. 

Art. !lG. ' l'ambién t.<:11drí1 l'I l nstihllu 
un .\fosco formado por ah,•ra. ¡,11r h n·n-
11iún lle los actu:1lt:.; mn ... n, 11:1,·iu:ml 1· ,]t, 
hclla-; artl'~; al rp1t· s1: a_'.!rr~:u·;"tn lo" Ül,jt•· 
los ,le historia 11atnr.1l. dt· ari¡a,·ul111ia ,· . 
l,istoria,· p:ttria~ y 1lc lll'll:1,.; art1•, ,¡111· 1• 
<'Olll)H'('ll ú IJIIP k <{'al\ ,lo11a,lo~ :ti 1 )l~I ÍI 11 -
to.-Cna:1110 l'l uú1m•n1 ,¡,. 11hj,,: .. , dt p1hi
ta,Io~ así In 1•\ij:?. c·,tt• )Ju,._,•n , ¡, ,l i\ id 11·í 
rn dos {, 111:í., at1•n1l"f"1 11 l11 ÍI l,t 11all11~tl ,·z:i 
dl' los ol,.i<-111~. 

Arl. !l~. t-:l ;:ahi,i •ll- rl<' 111at1·lll:tl i, :1-. 
1lt• fí~ica . y l'I lal111:·a• .. 1·, .. ,¡,. •111 ' mi1·a •t · 

l'OlllJ)OIHlr,'111 l:1mlii1:t1 U\' (u,J i11, l'tlll ll' l:lo~ 

1·omJH'tHlos ;, l'C'!ala,lo-. lo~ r11ak, 1• :arií11 
ignalmt•ntc 1·1·1111i.(,,, 11:1,t.1 ,1111• ,m 1111111t· · 

ro rcr¡uicm ~11 ,1•para,·i,',11 -- ! ·"" in.:t rn
llll'1llod 1¡11t' pt• rll·IH'n"\ ,Í l:1 :w,11:tl .\ r ad e-
1nia 1lc ~hl•' m '. t i1·:1- p1 :1:.í11 al Ji, ,¡. 
tuto. 

J>11Ui,·a,·i,,111's ,/ti /,¡ /¡ i,¡/u. 

,\n. !l~. l ·1 .\ ·,t,lcmi:1 f1111tl .ir.i 1111 ¡11·-
1i1'.11li,·o lllt n 11:1I ,1ul' ,;1,: ll:1111ara ··.\11:1!, ,,; 
ti,· ) lnslititlo \:wi•,nal dt• \'t•apzn,•l:i" 1' lt 

< l <·11al ;:;e pnhlwar(u, ,-11, :ll'nt·nh,, í· i11-
fn1·1•1 e,s, 1H.'! ('OlllpoGÍl!i(t)tc •-., clt• ilh-' llt h .. 1111• 

1 ro.~ y la, Jllh t'Hta l.1~ ÍL lo,; cerl:11111•1,c,s. 
1'11•., t',e.: \' ta111 li it·11 1111a 11oti,·1·1 s11ci 11-
t:1 di' las olir. ~ y :ntít:ulo~ qnt• n·:in la 1111. 

1 ll l'l cxt_r,111jc1·0 y ll'ngan J'C'lat1ú11 1·1111 
l 1, 111,ltl'l"l,l' ,lp r¡uc s..: ocupa l:t ct•t'JH• 
l:1C'ií,n. 
.• \r:. !•!I !'ara la realiza_ciún r1cl propi',-

.-no 1·x¡,r1'~ado 1:11 el nrt 1c11lo :mtN111r, 
l, .\1·a,!l'1111a 1·lt•girí1 todo~ lo~ · :tftt•~ n 11:1 
11•111i,;111u de 1•i111·0 mit•11i\1rn.: lk· su ~1 ·11 11, 
r 111• ,cr.í la 1.:1,mi~iún r<'dadom ,h•l ('l"· 
Jj'11l1l'O, 

.\1·t. lU). Los traliajotidl' h ; F,w1:tta-
1 1 R ~l' publit::tl'Ílll e11 l,i,; 1\111\[(•:; lle] f11.,ti
t1 !11, ¡,rcria 111 aprohaciúu 1h• la 1:0111i:;iú11 
J<dactor,• 

J\rt. J, ;I ('11a111l0 1a ,\,·:ulcmia lo c:,-
tiri>t' co11\·1 i,• t l<'. pudr(1 puhlit·ar ¡•nr ,,,. 
pararlo ltt, 111,Jmnria~ í· infornu•:; t]P lo:1 
:w1Hlí•n1 icos y ,le las co111 isiones. nsí co
llto la~ 1:u·rnorias premiadas {'J\ los r·on
Cl renil ,. lo~ <'logi')s fí111t·lm·; 1lc los atJa
l 1•111 Íl'll.-. 

.\rt. 1L :.!. Tatnlii(·n puc,le la ,.\ c·,ult~ · 
l'JÍ:~ puhlil':tr ¡,01· sq,arado las mcmorius {, 
<·11all'~t¡1t it•1·a olro:; t'~t'I i lo1:1 pr,..scn tatloi; á 
r~la por ¡wr,111!as_ cxtrafias al C' ncrpo, pn·
,·11¡ l'I C\lll~CllllllllClltO rlc ~lh ,llltOJ'C~. 

.\ rt. 10:,. !'ara la pnl,lical'ilÍn 1lu 1·tial -
1¡u1crn tlc c,.tus obras ~1i 1teccoita el con
scnLimie11to e,111·,·:;(' J,, la \ ea<lcmia oh 
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icni,lc, <'11 rntación secreta. y á nrnyorí111 
ahsol n t :1 de , o los ,le los a<':l<l{·ni i<'os prc
,,,11 l <•s. 

.\ rl. l 04. La \<'.1,lernia tlctcrn1in:uÍ\ 
]lM :u·ucnlos MJH.'ri:ilc•, lo~ tr: miles <¡ne 
li:,11 de seguir e,tos üil'crcntt'.i t,t,hajos an
te·~ Lle el:w el ron~entimicnto Lle r¡no tr.1'.a 
1°1 artí,•ulo anterior. 

Art. 1(15. La ,\c:t<lc111i:1 lt<J ,ulopta ni 
rch11s11 las opinione~ ele sus ineli1i<htos; 
c:ula autor L'S responsable tlc Jo qne con
tengan sns csc~rttos. 

Art. l Oli. Se 1· rnsi\h>ran lle propie<latl 
,le la Araclcmia, 1 :~ memoria" qne le pru-
1:1•tthircn sus itul1yi,lnos. así nnmrrm·io~ 
como eorr<'sponsa!e~. Poel dtn sin c•m bargo, 
~ns nnton•s pnlilicarl: sen cnnlc1uier tiem
po, si ya 110 estnricst ac:orclach\ y próxi· 
ma la impresión por cuc•nta ele b Aca
•lcmia, l'ccohrando ae¡twllos t·n lal raso sn 
1H·opictla,l. 

.\rt. HJ.. Las m:::nori:1s pn·miailas sn· 
rím sÍl'mpre ¡nopieebl 1],, l:t ,\caelcmin. 
:--in perjuil'io ek esk elorcl'ho, :;us :rnlnrc·:
pmlrú11 imprimirlas e•oa licc11ri:1 ele l:\ 
A(':1dc111ia: y en este 1·aso, el ori6 i11al qttc-
1hir:'t en l'l arehiro t(encral, sai::í.nclo.,,', :'t 
P,pe11$aS del in\crt•s,i,lo, copia autorizad:~ 
por c•J ~ceretario. 

Tl'lTLO l\'. 
/Je la., fac11lta<l1;s. 

C.:.\PI'lT LO J. 

/)¿• [1/, fru·!tltad,·s 1:11 f/('Jl/:l'l/l. 

1-ilX' I IOS' ]''. 

Su 1·ni11¡,osici611 _1¡ OJ'[f'tnizaci<Ín. 

Art. 1 0l:i. Las c,tutro Facu ltacli.!5 tic! 
lnstiLn!.o :;e co11stitnirít11 del moclo signie11-
lo :-Fomrn11 hd<'acttltail de )fatem:'iticas, 
todo., los iug-cui,~ros de b Hcpúlilica, y lm; 
¡wrsona~ <JHc lt•11iernh conor~imicnlos no
torios en ctrnle¡uiern de los ramos tl1• 1¡11e 
se or·upa b r'¡wultacl, sc:1.11 ndmititl:ts c1t su 
~"ªº Mil esta.; comlieiuncs : l." Kcr pro
ptH'.;fa á lo mí·nos 1)1JI' 1los mit•mhro., do la 
J<'¡t¡;nlt:ul en not:t e.,;,•rita .Y llrmatb por 
,,Jiu.,, c•-..:1n·esando lo» lllt·1·ilos clul propne,· 
to; y 2." :-;cr acc·pta.Jo 1>or b mayoría clo , 
lo~ miembros prcseutes 011 la se:-iún un 
,vtaciírn secreta. -1•'orman bs otrn:i fauul
t:l<lcs: 1." El Dircdor y los prnfcsorrs de 
ln Escurla n·speei iY:\ <JU(! son miembros 
Hi\l.os 1\0 rlla: t." g¡ nnmero tl1: personas 
nccesnri1ts }mm completar qnin. ce con el 
Dircclor y os profrsorc:'!. cle:~iil:is por la 
;Jnnta directira tld lnstiLnto en nniún <le 
lo~ profcsorc$ 1lc la Escnrla, rntr,1 los in
eliritlnos r¡ne se hny.111 hecho 1totar por 
sus rouocimieutos en la,; nrnt1•ria-; ohj<:tn 

,le b Fae'nlt:ul y;}," 'l'oehls las clem{u1 p1·1·
sonaq r¡11c posean los conocimientos tic 
une h:tl,I:\ el inC'iso anterior\' llenen ]ai; 
Si.~uientes C•)lldiciones: SC'l' lll'Opnesto Ít 
lo menos por <los miembro., de la Facnl
t:ul en not:\ escrita y firmntla por ellos: 
nr.ompafüw ít la propuesta nn trnhajo he
cho por el a;;pirnntc, sobre alguno de 
los mmos ele la Facnltatl; y ser admiti
do en 1·oln.ción secreta por la mayoría 
<le los mic111hros presentes ru la sesióll . 

.Art. 10!1. El Colegio clo Ingonic1·0s se 
incor¡,orar:'t \ la Facultad de 1fatemít· 
ticas . 

. A.l'l. J W. Las F1lcnHades tienen un 
Director clegitlo como · ~ted:i dicho itn
tcriormcntc; y un Sec:c,tario que ele· 
giri'L anualmente hi FncnHad en el mes do 
setiembre. 

Art. 111. El Director y el Secretario 
tienen los deueres y atribuciones propios 
al pu{•sto (!ULI desempenan, y que quedan 
c•xpnestos al tmtnrso tlel Presidente y Se
cretario do b Academi:i. 

Art.. 112. Las faltas temporales del 
lJirector, y las absolutas hasta que se lrn
ga nucrn clcceiún, i:;orílu suplidas por el 
proicsor m{1s antiguo ó míts caracterizaclo 
,lo b Escuela; poro este Director uccitleu
l¡t\ no tlt\Scmpofi:l las funciones del propie
tario 011 lo rola ti ro Ít hi Acatlemia . 

.. \.rL. 113. Las faltas temporales del 
Sccreb\rio, las suplir[\ un miembro <lo la 
1''itcnltad clegillo por el Director. En caso 
do falta absolntn. se pro,·etler:t (t nue,·1\ 
olceciún. 

Ai't. 111. Las Facultatles so comnnt· 
can cou b Academia por medio ele l:ts 
respeetirns Secretarías, y con el Gobi<>rno 
por el órgano del l're5i1lentc ele la Aca
demia. 

;;1:ecróx t.• 

SLJi<Íones !J t 1·abr{ios. 

Art. 11:\. L:ts Faeult:,des tenchán sc•
sioul's or,li11aria,; <los YCCl'S al mes en lns 
días <¡11c fije la I,',lrnlt:ul; y la~ cxtrnonJ,. 
narins qnc :t su jniuio ú <le sn Directo!' so 
1.·onsidcwn'll necesarias. 

Art. 11 li. J<:n las ·csioncs de las Facul
tatlc:; se 11N·csita la concunench por lo 
menos de siete 1le sns miembros para qnr 
!:aya quor,1"1 l<•gal:, 

Art. J 17. L·1~ Je acttll!ttlcs coucumrlin 
{L lus sesione3 públicas ele la Academia, y 
lo~ micrnhros tic ar¡ncllas L<'n<lrán m,ionto 
desput'.·, tlc los de í•sta. 

Al't. 1 l S. Lag Faeu ltatlcs ije ocupa,nín: 
--1." gn bs imestig-aciones v estudio del 
objclo propio tlo 1'.atl11 nna, y t•n b 1vl1¡11i
si1·i/rn ch- elato,- soht'!' lo~ progre-;o~ (¡\le: 
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<1cmtroyfo(·radelnRep(1hlica.l1ic•il'l'l'll lO'! 1 Art. 1~1. A,km:h; <le la~ SN•rio11rsl'l1 
m · ~mos ramo~.-·?." En rl tlr~parho ,te in- l 'Jlll' .<e <1 i I irLL la l•'ac11 llacl. Jllll'<il'll nom
fornws. prorcclo;i y tlrnt:'t• asunto~ 'llll! lc•s hmr~r. (L jui,·io 1lc la mi:;ma, ro111isionr, 
rncarguc l.\. Academia, pur,lrn, r11a111lo el e.~JJC<'iah:" 1•om1rnc,l:1s ele lo:; in.JiYidnos rll' 
c;lSO lo cxijn. :wompaílar sn ll';tliajo con l:1s 1lüun•11tcs sCCl'ionrs <¡ne ¡n1t:dl'n ~r,· 
plano,-, mapas. di1rnjos y moLlclo:; par'\ l.i trmpomles ó permanentes. 
mcjo1 intcli~l'Hria dc·l :1.,1111to. 1 .\rt. J!l'!. La F.wultacl ll!ll'Íl i;n opiníún 

.Art. 11 !l. 'I'ocn á las Facnltn1ll'S la rn;:on:111:l sobre hu; cnc.,tionc; '11• ,;11 i11c11m
forrnnrión ele 1111:i flerisltt <le lo,; pro~rcso& 1 hcnria r¡111• I;¡ ,\.,·a1le111ia. ú el (:nl1i1•rno por 
<lo los divcr!!O.~ ramos, ohjcto rl11 cwln el iutermrdio <il' rst.i, 11uicrm1 conmltarlt•. 
nu:\. nsí como 1·esoheri'L lo.,¡ prohlcm ,~ y la.,; 

Art. l:?O. Esta Hcnsta scr:í un rc:m- 1 dilicnlta1h•,, 1· lcrnntartL lo.'! pl:111os y re
men <lo lo mn~ nolahlr qne ro11trng1rn I d:vt.m'i )03 ¡,,·oyc..:lo:i r¡ne t•I l·:jccutivn 
In!! netas do la Ac·arlem11\ y clo h\,i Facnl- :Nacion,tl, p,1r f'I úrg1u10 del Prosirlcnto de 
tnrlci;, y los periódicos 110 Venezuela y dd In .\.c:1d01111a, le p1'l'*'11Lc ó rc,¡11ier,L res 
oxtrnnjcro. p~1·tirn111t•ntc. 1lobic11 lo 3t'0111p:1fiar á sn 

Art. ltl. f, 1 Rovii-t.\ scr:l 111e1t-i1.1l, y informe. 1·:1:11Hlo sea ncc:cmrio, lo.; t!ihti
rMliL Facultncl form:u·i In parte 1lu dh re- jo~ ó modl'lo; <¡no faciliten l:L inldi~un
lativn Ít los ramo3 qnc rcspJcLil'anwnte h, ci-t ele la materia. P11e1lo :ni mismo J)l'O· 
corrc~pomlen. poner todos los proy1•cto:i de nwjoras <¡nl' 

Art. 122. A este fin nombr:l:-.í c:11l.1 Fa- cm su concepto ,lelmn :uloptar:;.: en pro, l' 
cult:ul en su primem rcunicjn men. nal, el tho ,lo Jo; estudios ,,no lt' co111pctc11, í, 
inclil itluo qno haya de 1lcscmpclbr cslt· drl país en ~l·ncral. 
c•n,·argo. \rl. 1:::1. Bajo lit clirccciú,1 v l'i!:!il:in-

Art. l:'!~. El cnc:1r;;a1lo 1le formar la r.1:1 de la }'acnlt:ul ele ~\latcnt.'itit·;1s c•stnr[rn 
ltcvista tlarÍ\ cuenta de ella en l.\ 1,rimcu lo, cstn.l,o.; i¡ne se (11trscn cu la 1·~··nrla ro
sesión ordinnrin del mes signientc. La l•'a- nc~p,l11llicntc. 
cultiul determinará las }>artes ó artículos 
r¡nc conceptúe conrnnicnLc poner en cono
rimicnto de In .Academia. 

Art. 121. El Secretario do In F;wultatl 
comunicará al ele ltt Ac·adcmin lo r¡ue se· 
hPll\ do 11011c•r en conocimiento de í·sta, 
se;ún Jo prcnmido en el nrtícnlo anterior. 

Art. 125. La Fncnltail puede 1kstlc lm·
go tomar en eonsidcmciún .Y de In mnncni 
c¡11c estime convcnientr, cnah¡nicr asunto 
do lo., contenido~ en 111 He, i~ta. 

.Art. 12G. Examina.Ju pnr l:t Ac:. lcmia 
ln comunicnc1{m de cad1~ una ele !ns Fn
cultadcs, acorclnr{t lo r¡nc jnzgue mh con
Ycnicnto para cumplir 1·011 el objeto á r¡nc 
, n encaminn,b esta nc,·i,;ta. 

Art. 127. P,~r.\ mejor dcscmpeno <le sus 1 
trnuujos, cncfo Fnculbul pnetlc diriLlirso cu 
secciones scqún Jo eslimc necesario. 

Art. 12S. r.m1. la publicación <le su~ 
trnhajo~, las Fn<'ult:ules deben cnrnu-Jos ú 
la Uomisión redac-toril, ele la Academia. 

ArL. 12(). Lns Facultades digen los pro
fe,orc~ dr la F c•ucla rc3pt'cti1·n por los trá
mites r¡ne se il\ll'c:ir{m má' n,lc)Mtc. 

OAPITULO JI. 
flt> las Facultaclc~ m particula,·. 

!'CCCIÓ~ l." 

lle la Pacultad de ,lfatemát,m.~. 
A rt. 130 La Fa.cu lta<l de Mntemút icas 

tieno por ohj,·to el cultivo, adelantar iento 
y propagación clo las ciencias matemáti
ca,;, nsí nbstraclai! romo npliC'adas. 

I>c· l I fltrul/11,l 1h ffi,tori11. 

Art. 1:1 l. l•:1 objeto ele C!!f:\ Facnlt:ul 
el cultirn, a1lt•lant.lmi1•1llo y ¡irop.,,,.aciún 
de las cio11ci11-; comprcn,li,Li; en el ;ua,lro 
ele la histol'ia ~· ner;il ; .v Pl l',tn,lio, 1:: 
<'l'Í t ica y la pu hl iciwiún do lo$ documcn
t os n:1:llirns í, 1:. historia do \'cnczucla 
1l csdc sn ori~1'n hasta 1111c3tros díac1. ' 

\.rt. 1:3."1. l'ara facilitar el clc~c:npcfir> 
clc lo$ tr,LhajM tlo b F,tcult1L 1, so nom
l•!·ar{m, atlom:ls clc l:1~ SCl'cionc~ •. Y :i jni
cw 1lc n<¡1wll.1, COllllSlf\Jll•S º·'Jll'Ciales fJIIC 

J>Ucdcn ser tcmpornlc, ó pcr111:1ncntcs. 
Art. 13rj, La Far.u ltad de JI to ria tic

ll<' la clircccil'.m y 1i,r,6l:m,•i1L de los cstn
clios oflciall·~ r¡uc s·1br1• historia ·e hagan 
en \'cnezncla. cxcr¡,to los curso:; r¡no i;c• 
lean en las Unirnr-,i,l:iclc~. 

Art. 1:n. Ln SCCl'ión tic historia ¡úLri:L 
e~ cspccialí ,imn. He 1·omponc <lo tn's 
m1cmbr1;" 1!c !a F,H·nHacl, rlcgi<li)s aho1a 
por d Gol,1l'rno, y t1011c por ohjcto d 
cxnrncn, critica y p11blicn,:iún clo los do
cumcu~os in(·r~)tos para la hislori:i p(Ltrii1, 

.V la r_e1mprc,1on tlc ohrn:s mras y poro 
,.ouocHfa:s c¡uc se reflcrnn á l.L hi:;toria dt• 
Y cno7.llela l'II to1la., s11s {·pocas. 

Art. 1:38. Los miembros ,le esta scc
ciún son permanente~ ; y en c•aso ,le rn
ca11te, ,e lleua:·á t'.•st.L por J Aradcmi:i 
1-:i~uicnrlo los mi3mo~ tr:ími!t c¡nc pan, 
los cnrgoa ncadémieos, y ,:, ~11.mdo u1 
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que ha de ser nombrado entre los demás 
miemtiros de la Facnltad. 

.Art. 13(). La sección empezará sus 
trabajo~ con lr>s clocumentos qne existen 
en el país. Los miembros tle la sección los 
estudiarán, y para este fiu, les serím faci
litados por las personas que los tengan 
bajo sn custodia. 

Art. 140. Rxaminarlo nn documento 
por un miembro ele 1n sección, so disen
tirá en las sesiones de éstii la convenien
cia 6 utilidad de su publiciición ; y en 
c~so do que ésta sea resuelta, se dará 
cuenta al Gobierno por el órgano regu
lar, y se empezaríi {L sacar las copias ne
cesarias para la impresión, sin haber de 
obtener la aprobación de la Comisión re
dactora de la Academia. 

Art. 14-1. Para los fines expresados en 
el artículo anterior, la sección tendrá 
además de sus miembros, algunos escri
liientcs y un 11ortero. 

Art. 142. Los pormenores del trabajo 
{'ll cuanto á modo de publieación, forma 
de las impresiones etc, so determimirán 
por resoluciones posteriores libradas á 
propuesta de la misma sección, <les¡més 
do l1abor hecho sn prospecto apro:nma
do de cuanto hay qno publicar. 

Art. 143. Las sesiones de esta sección 
debo~ sor frooucutos y quedan tí jnioio do 
los miembros do olla. 

Art. 144. Uomo el trabojo de los miem
bros rle esta sección es bastante arduo y 
laborioso, gozarán de un sueldo mensual 
quo so fijaríi más adelanto. 

Art. l 4:5. Siendo un hecho qno gran 
número de documentos referentes á la 
historia })a.tria, así como varias obras 
raras sobre el mismo asunto. e:tisteu fné
m de Venezuela, el Gobierno enviará 
más tarde uno 6 dos comisionados para 
examinar los archivos y bibliotecas del 
extranjero en donde con alguna p(ob,\bi
lidad hay,i tales documentos; y entonces 
se fijará el sueldo de los comisionados, y 
los demás gastos que ocasione la co
misión. 

Art. 146. De esto:; dos comisionados, 
el uno ir:í. á visitar los archivos 011 las 
ca1>itales de las Repúlilicas hermanas do 
fa América ; y el otro hará igual cosa 011 

Europa. 

SECCIÓN ;J.~ 

De la Facultatl de Literatum. 

Art. 14-7. La Facultatl do Literntnra 
tiene por objeto promover el estudio de 
b literatura en general, do las lenguas 
antiguas, especi,\lmentc la griega y la 
latina, ele fa lengua castollnna, de la li-

27-ToMo VIII. 

tcratnra hispano-americana, de las otras 
lenguas y literaturas modernas, de la 
oratoria, la declamación y la poesía. 

Art. 148. üomo las demás Facultades, 
ésta pnorle nombrar comisiones especiales 
temporales ó permanentes, para casos 
también especiales. 

Art. 14!). Esta Facnltad se incorporará 
á la de Bellas Artes en los casos en que 
l0 pida el asunto ele las discusiones. 

Art. 150. La Facultad es asjmismo 
cuerpo fiscalizaclor y oxaminarlor de las 
clases do la Escuela de Literatura. 

SECCTÓN 4.ª 

De la Facultad de Bellas Artes. 

.Art. l ,31. Es objeto de esta Facultad 
ocuparse eu cnanto pueda contribuir al 
progreso y perfeccionamiento de los di
versos ramos de las Artes liberales. 

Art. l;j2. Además de las secciones en 
que natnmlme11to so divide esta Facnl
tn<l, puede nombrar comisiones especia
les, temporales ó pormanonto3, cuando 
el caso lo exija. 

.Art. 153. La facultad so~ún la natura
leza de los asuntos y trabaJos, podrá in
vitar á los miembros de la Facultad de 
Literatura á tomar parte en aquellos y 
hnsta asociarlos lí. sus comisiones. 

Art. 154. La .Facultad de Bellas Artes 
dosompena además las funciones do Con
sejo supremo de ensoflanza de los mis
mos. 

TÍTULO V 

De las E&cuelas. 
CAPÍTULO I 

De las Escuelas en 9encml. 
SECCIÓN 1.• 

Su organización. 

Art. 155. Cada una de las Escuelas 
tendrá nn Director que lo será. el do la 
Facultad respectiva, y los profesores que 
se indicarán más adelante. 

Art. 156. Cada Escuela ttindrá una 
J1mta de i11specci6t! cC1mpuesta clol Direc
tor, do los profesores y de dos miembros 
más de la Facultad que ésta elegirá todos 
los a!ios. Esta Junta celebrará sesiones lo 
menos una vez nl mes. 

Art. 157. Los Directores y profesores 
de las Escuelas, no pueden ser removidos 
de sus destinos sino por las cansas de que 
habh\ el artículo 83. De las causas forma
das á los profesores conocen las Faculta
des 1·ospectivas. 

Art. 158. Al Director, como J efe tle 
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la Escuela, están sometidos todos los pro- l 
fe;nr , y alumnos y él dependo de fo, Fa- 1 
cult.uct respectiva. 1 

ren á la enscflanza en sn Escuela, dando 
cuenta {i la T'acultad para los efectos que 
sean consign entes.-4. ° Fijar los textos 
do enseflamii para las é iversas clases, 
mientras cau \ profesor compone el de la 
suya. -5. 0 D striuui1· las horas de estudio, 
ensef!an:r.a, ej '.!rcicios y demás trabajo:s de 

Art. 159. Son d.:beres del Dirertor :- 1 

l.° Cumplir y hacer cumplir en sn Es- 1 
cuela las disposiciones de este Decreto, y 1 
las dis1Josiciones que para el progreso ele 
la onsefianza dictare la Facuftad respec
tiva.-2. 0 Vigilar el puntual y buen cum
plimiento de los deberes de cada profcso1·, 
-3." Piesidir la Junta de inspección.--
4. 0 Presidir los exámenes anuales, y los 
de grados, con voto en la calificación do 
los alumnos.-5. 0 Promover todo lo qne 
crea útil y conveniente á la Escuela, en
tend:9ndoso al efJcto con la Facultad de 
qne depende y con la Junta directiva.
íi. 0 Informa.1· á la Facultad sobre las pro
videncias que crea conveniente dictar acer
ca de la expulsiJn de alumnos por mala 
conducta, y sobre la aptitud de los jóve
nes que aspiren á sor admitidos como 
alumnos.-7. 0 Remitir monsunlmonte á la 
Facultad un cuadro de todos los alumnos, 
especificando en él la aptitud y aplicación 
de cada uno, sus progresos y las materias 
que estudiiin ; y todos los anos por el mes 
de enero, un informe sobre el estado de la 
Escuela y sobre cuanto creyere conve
niente á sns adelantos y mejoras. 

los profcso10, v alumnos. 
Art. 1G2. tos aoos e.le Dirección y de 

);l'Ofe,orado CH una misma Ó en diversa~ 
, epoca~, se computarán como si fueran do 

un mismo emploo. 
Art. 163. El Diroctor podrá separar

se de su destino hasta _por quince días, 
haciendo la debida partim1mcion á la Fa
cultad, y dejando encargado de la Direc
ción al más antiguo ó al más caracteriza
do do los profesores; y por más tiempo, 
previa la correspondiente licencia de la 
Facultad. 

Art. 160. Son deberes de los profeso
res :-1.0 Asistir-puntualmente á. sus cla
ses y demás trabajos qne les es~á.n atribui
clos, y á todos los actos para que fueren 
convocados por el Director.-2. 0 Dar cum
plimiento á las órdenes que se le comuni
quen por el Director, siempre que no aoan 
manifiestamente contrnri11s á las disposi
ciones de este Decreto y á la Constitución 
y leyes de la República.-3. 0 Dar parte al 
mismo emplel\dO de cuantas noveclades 
hzgaren dignas de su conocimiento, y 
;emitirle con oportunidad y exactitud los 
informes que les oxigieren.-'J-. • Corregir 
por sí, no sólo en los alumnos de sus cla
ses respectivas, sino en todos los demás, 
las faltas de insubordinación, inmorali
dad ó mala. conducta de que tuviesen 
conocimiento, dando cuenta de todo al 
Director. 

Art. lGl. Son deberes de la Junta de 
i uspección :-1. 0 Velar por la buena mar
cha y el adelanto de la Escuela ; y á este 
.fin, cada uno do los profe&oros dará cuen
ta en cada sesión del estado de su clase, 
y de sus necesidades.-2. 0 Dictar un re
glamento interior económico y de policía 
do la Es~uela, que someterá por conducto 
del Director, á la aprobación de la Facul
tad correspondiente.-3. 0 Resolver las du
das que ocurran sobre la inteligencia de 
loa artículos de este Decreto que se refie-

Art. 16-!. El Director pnecle conceder 
licencia hasta por ocho días á cual
quiera de los profesores, siempre quo el 
,:¡ue la obtenga deje un sustituto á sn 
satisfacción ; poro cuando la licencia qnc 
Sl' lé pida pase tic nqucl término, elevará 
la soltcitucl á la Facultad para su reso
lución. 

SECCIÓN 2.• 

Elacciún d1J los prufesorcs. 

Art. 165. Luégo que vaque una cátc
drn por muerte, destitución 6 renuncia del 
que la desempenaba, la Junta de tuspec
ción nombrará un interino y lo comunica
rá á la Facultad. 

Art. 166. La .Facultad declaro.rá la va,
cante en sesión ordinaria, y mandará fijar 
edictos en las pnertas del local por térmi
no de sesenta días, firmándolos el Presi
dente y el Secretario del cuerpo. 

Art. 167. Dentro de estos sesenta días 
y no deSJ:>nés, presentarán sus escritos do 
OlJOsicíón los que optaren á la c{itedra; 
dichos escritos deben venir acompanados 
de una memoria escrita ad hoc sobre nu 
tema á elección del opositor, pero relativo 
á alguna de las materias de la cátedra, 
r de los demás documentos que el optante 
Juzgare conducentes á apoyar au soli
citud. 

Art. 168. A 1 declarar la vacan to, la 
Facultad nombrará una comisión do cin
co miembros de eu seno, encargada <le 
estudiar las memorias y orclouar 1n lis
ta de opositores.-Los quo hayan de optar 
á la cátedra no pueden pertenecer á. esta 
comisión. 

Art. 16!!. Los escrítos de oposición, y 
lo demás que los acompafle, serán entre
gados al Presidente do la comisión do que 
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habla el artículo nn tcrior, quien los tcndrí, 
á la vista de los demás miembros de la 
misma, y dará ú cada uno de ellos una lis
ta de los opositores. 

Art. 170. Los quince días que siguen 
al vencimiento dol plazo de oposición, 
los empicarán los nucmbros de la comi
sión en estudiar las memorias presenta
das; y después se reunir[L ésta, previa ci
tación en que se eximse el objeto do la 
sesión, y procederá a clasificar los oposi
tores ordenándolos en nnn lista según sus 
aptitudes respectivas. Esta lista, así or
denada, será enviada por el Presidente 
al Secretario ele la Facultad, junto con 
los escritos do oposición, memorias y de
más documentos. 

Art. 171. La calificación de que habla 
el artículo anterior, se har{t en vota
dión secreta y n. pluralidad relatira de 
votos, y debe concnrrir á la sesión la 
mayoría de los miembros ile la comi
sión. 

Art. 172. Dentro de los ocho prime
ros días subsecuentes á aquel en que la 
lista ha sido enviada al Secretario de la 
Facultad, (•st..: pasará copia do clhi {t 
cada uno do los miembros de ésta, mé
nos á los opositores, y tendrá los es
critos y memorias en Secretaría ft dis
posicion de los qne quieran Yerlos. 

Art. 173. Pasados estos ocho días se 
r<iuuiríi la Facultad, y proceded, ÍL ha
cer la elecc1óu del profoscr qne ha do 
llenar la vacante. La elección se har(i 
cu Yotación secreta y por mayoría ab
soluta de votos, debiendo estar presente 
la mayoría de los miembros de la l<'acnl
tnd existentes en Caracas. 

SECCIÓN 3.ª 

De la j1,bilaci6n. 

Art. 178. A los veinte y cinco aflos 
de cnsenanza, los profesores obtcndrím su 
jubilación con el goce de toda su renta, 
debiendo comenzarse :í contar dicho tér
mino desde el día en que hayan toma
do posesión <le sn ci'ttedra en propie
dad. 

Art. 179. El profesor que el' el ejer
cicio de su cfitedra co•npnsiese una obra 
buena destinada :í. la ,.mseflanza, ú obra 
do tm mérito relernnte, á juicio ambas 
de la Facultad, ganará para los efectos 
de la jubilación, un tiempo qne fijará la 
misma Facultad, según el mérito de la 
obra ; pero que 110 podrá pasar ele cuatro 
anos. 

1 Art. 180. La declaratoria de jubila-
ción la pedHm los profesores á la Fa-

1 cultacl, acorrpafilmdo los documentos en 
1 que apoyen su solicitud. La Facultad la 
'j declarará por mnyoría absoluta de Yotos y 

en escrutinio secreto. 
, Art. 181. Declarada la jubilación, el 
J Director de la Facultad. expedirá el tí

tulo correspondiente, el cual irá firma
do por los dos profesores más antiguos 
6_ ue m,iyor edad y por el Secrota
no. 

Art. 182. Después de jnbiladoun pro
fesor, se considerará vacante su cíí.tedl'a, 
y so proveerá como lo dispone este De

, creto, pudiendo recaer In elección en el 
: mismo jubilado. 

SECCIÓN 4.ª 

De lo3 alumnos. 
Art. 174. Caso que ninguno obtuvie- Art. 183. Para ser alumno de las 

se la mayoría. se procederá [L segnn<l.a Escuelas, excepto la de Artes liberales, se 
v?tación entre los dos que h'l-yan oble- necesita : tener quince aflos cumplidos, y 
01do más votos ; si en este escrutinio recibir la aprobación en lectura, escri
resultnrc empat \da, ~e re¡)eli ·:'t l,i 'l"ota- turn, aritmética, geografía elemental, gra
ción hasta por dos veces; y si aún así mntica casteliana .r traducción del francés 
no resulta ninguno elegido, lecidirá lii é inglés, antu una juni:: do profesores 
suerte. nombrada por el Director. Los rcqui-

Art. l'i'fí. El Director de .:l Facultuel sitos para se1
• alumno en la Escuela de 

dará posesión al clen-ido en rna sesión ~\.rtes liberales, se establecerán más ade
subsecuente conrocada al efcdo, dentro :ante. 
de los ocho días que sigan{~ la elección. _Art. 184. Los almn.1os deberán .a
El profesor electo leerá uu di icurso aná- tr1cuhuse en cada una de las cl:tses . que 
logo al acto. 1 entren á cursar, durante los dos prime-

. . , . ros meses del año académico. Se fija co-
Art. 176. ~¡ Director oxped 11',L ~n d1- 1110 derecho de matrícula un venezolano 

toma al eleg1do, firmán~olo a~emas los que percibir:'t como obvenciones el Secre
os profesores má~ ant1g110s o de más tario de la J,'aeultad respectiva. 

edad, Y el Secretario. Art. 185. Todos los alumnos están en 
Art. 177. Por los mismos trámites se I el deber de respetar y obedecer al Di

procederá á llenar las cáfodras de nueva I rector, profesores y demás empleados de 
creación. l 1~ Escuela, bajo la pena de ser expul-
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sa<los por el mismo Director, cuando á l 
])CSar de ]as :i.monc.stacionPS qne Se Je 
hagnn pnra. su corrección, no cambien 
de conducta. 

SECCIÓN 5.' 

De las clases y vacaciones. 

A1·t. 186. Las clases durarán uM hora 
por Jo mímos, y se darán diariamente 
con excepción de los días feriados y de 
fiestas nacionales, y do las vacacio
nes. 

Art. 187. Estas serán sólo tres en el 
afio ncad(•mico : la de las Pascuas des
de el 25 de diciembre hasta el 13 de ene
ro siguiente ; la de la Semana Mayor 
por los seis días que dura esta festivi
dad, y la de terminación de ano desde 
el l. 0 de julio hasta el l . 0 de Setiembre 
inmediato, 

SECCrÓN Ü • 

Exámenes y 11remios. 
Art. 188. Al fin de cada ano habrá 

en cada clase un examen público presi
dido por el Director, al que concurrirán 
como examinadores todos los profesores, 
y una <'omisión de tres miembros más 
que al efecto nombrará anualmente cada 
Facultad ; y las notas de suficiencia se 
calificarán en sobresaliente, bueno y me
diano. Estos exámenes comenzarán el l. 0 

de julio y seguirán en los otros días del 
mismo mes. 

Art. 189. Los alumnos que obten
gan en cada uno la nota de bueno por 
lo menos, pasar{m ú. estudiar las ma
teri11s del ano siguiente. 

Art. 190. Las actas de exámen se re
mitirán originales {t la Secretaría de 
la Facultad respeotira, quien las envia
rá al archivo general. Debe qnodar en 
la Escuela copia autorizada por el Di
rector y los examinadores en un libro 
destinado id> efecto. 

Art. 191. En los exí1menes anuales 
habrá hasta dos yremios para cada. cla-
110, los cuales seran adjudicados inmedia
tamente despu~s del examen por la Jun
ta examinadora.. No hay necesidad de 
adjudicar los premios si no hay alum
nos que los merezcan. 

Art. 192 Los premios consistirán en 
diplomas expedidos por el Director y 
Secretario ; y en libros análogos lÍ la cla
se que se examina, los cuales serán 
comprados con los fondos provistos para 
el caso por el Gobierno en el presu
puesto anual. 

Art. 193. Estos premios se distribui
rán en la sesión solemne de la Acade-

mía Nacional, el 27 r1e abril; y ser(ui 
entregados por el Presidente de la 
misma. 

Art. 194:. Al fin do ~nda. curso habríL 
un premio especial pam cada una do 
las tres primeras J~scuolas, y cnalro l)a
ra. la de Artes liberales <¡ne conespon
derán :í ]os ramos de dibujo y pintu
ra, escultura, arquitectura. y música. E~
te premio consiste en enl'iar al vremia
do {L Enropa para continuar sus estu
dios por cuenta del Gobierno ; y se ad
judicará como lo determinan los ar
tículos siguientes. 

A.rt. lU.3. Terminado el curso de seis 
anos, cada Facultad proponclríL un tema, 
y la ele Artes liberales uno p11ra. cada 
uno de los ramos expresados en el ar
tículo anterior, pura. que sobre dicho 
tema escriban una memoria ó ejecuten 
un trabo.jo los alumuos. La Facn1tacl 
respectiva determinará en cada caso el 
tiempo que t1oba durar el concurso.
A este 1>romio no pueden optar sino los 
alumnos que hayan obtenido la califi
caoióu de .~obresalienlt! en todas sus 

· clases. 
Art. l!lG. Vencillo el plazo del con

curso, una comisión de la Facultad, 
nombrada con anticipación, examinará 
las memorias y trabajos ejecutados, y orde
nará la lisb\ de los optanles al premio, 
según el mérito rolativo do sus obras. 

Art. 107. L1L Facultad, con vista do 
la listo. así orclena<la, y de Jns memo
rias y trabajos do oposición, adjudica
r[L el 1,remio en escrutinio secreto y por 
mayo1fa absoluta do votos, como se dis
pone para fa elección tlo l?rofesor~~-

Art. U)8. El alumno as1 prenuado, 
será enviado {~ Jijuropa pot· cuenta del 
'l'esoro público á perfeccionarse en sus 
estudios. - El tiem¡>o que deba estar en 
Europa lo deternuuar:í prévio.mente la 
Facultad. 

CAPITULO II. 

De las Escuelas en partic11lur. 

SECCIÓN l". 

Escuela de .Jlatemátict1s. 
Art. 199.-Las ciencias que so expli

quen en esta Escuela serán las nccesiL
rias para. formar Agrimensores é Inge
nieros civiles, é Ingenieros militares. 

Art. 200. J,a ensel1anza se hnrú. por 
cmsos que durarán seis anos distribuidos 
en biemos, debiendo abrirse uno nuevo 
cada dos atlos. 

Art. 201. La ensoflanza se divide 
entre los tres bienios, así : en el primer 
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hicnio se cnscflar{i aritméticn, álgebra, 
geografía elemental, ambas triionome
tl'Íns, topogrnfía, clil,ujo topogrnfico. di
hujo lineal, elcmenk~l y lav:ulos, y prác
tica clcl lernntamiento de planos. En 
el scgttn<lo, geometría analítica y des
rri1>tirn, cálculo llifcrcnci:i.1 ó iotegrul, 
mecánica racioMl, física. dibujo de pers
pectiva y ele míu¡ninas; y en el tercero, 
f¡uímica industrial y mineralogía, mo
r(rnioa tLplicada, arquitectura y construc
ciones en general, rnrretcras y ferroca
rriles, canales, geodesia, astronomía 1\
plicada á la gcodcsin. con la práctica ele 
los métodos en ob-;errntorio, <libujo de 
n.rr¡uitectnrn y cjerc:cios 1mícticos sobre 
todas las aplicaciones ele fa ciencin. 

Art. 202. Habrá nn profesor para ca.
ria bienio de Ciencias cxnctas, otro pa
m la Química, uno para las materias 
militares y uno para, el Dibujo topo
grí1fico y lineal. El Director puede ser 
profesor. 

Art. 203. Los alumnos que ileseon 
instruirse en las materias militares, oi
r{m además las lecciones <lo estas ma
terias que so dist1·ibuyon en los tres 
bienios, así: on el primero, los títulos 
rolatiros del Código Militar y las tácti
c1ts de todas las armns con sns manio
bms y aplicaciones prácticas. Eu el se
gnndo y torcoro, las ordenanzas de ar
tillería y las do Ingeniero, la castra,
mentación, las fortificaciones pasajera y 
permanente, b estrategia. el sitio y de
fensa do piar.a, y la artillería. Estas 
clases se darán á cada curso dos veces 
por seman:i, do manera que el profe
sor tenga una clase diana alternándo
se los tres cnrsos. 

Art. 204. El profesor de las materias 
militares ojercitará .í los alumnos dol pri
mer bienio, en los domingos y jueves, 
on el manejo de las diferentes armas, 
y en los movimientos, giros y evolucio
nes que puedan ejecutarse con su peque
flo número; y cli1·iclióndolos en secciones 
encargará á cada uno según su adelan
to respectivo, en ol curso del levanta
miento del plano militar en una parte 
del torreuo, ó de hl formación de memo
rias mili tarea, proyectos de fortificación 
de campana y permanente, de defensa. 
do puentes, de pasos do río, y clernás 
asuntos qne pueda y creii. con\·eniente 
qne practique. 

Art. 205. El profosor de dibujo ense
nará. también á estos alumnos en el ter
cer bienio ol trazo de los sistemas de 
fortificación y la delineación de cationes 
y sus montajes. 

Art. 206. Los cursantes tlel primer bie-

nio aprobados on examen especial nno 
ú. uno, después del examen general del 
segundo 11110, y aprobaclos que sea.n los 
planos topográficos que llan de presen
tar uno en tinta de Ohina y otro en 
colores, levantados realmente de nn ter
reno cleterminado por la Junta exami
naclorn, recibirán un diploma firmado 
Jl0r el Director y los <los examinndores 
más antiguos, y con él quedan habili
tados para obtener el título de Agri
mensor público que les expedirá la F:1.
rnltad do Matemáticas. 

Art. 207. No podrán examinarse del 
torcer ano, sino los quo hubiesen oute
niclo el título do Agrimensor. 

-Art. 208. Los ostndios del primer bie
nio hechos en las Universidades y en 
los colegios nacionales ó particttlares de 
b Ilepública, comprobados con las co
pias certificadas de los actos respecti
vos, habilitan parn aspirar a.l grado do 
Agrimensor. 

Art. 209. Los cursantes del tercer bie
nio aprobados en examen especial, uno :L 
uno, después de haberlo sido en el exa
men general del sexto ano de Matemáti
cas, recibirán también un diploma firma
do por el Director y por los tres examina
dores mis antiguos. Este diploma será 
pasado por el Director á la .Academin 
Nacional, y estn expedirú. un título do In
geniero civil, el cual será entreiado por 
el Preaidento al agraciado en sesion solem
ne de la Academia, previa la lectura que 
éste hará ele una memoria 6 proyecto de 
obra, que habrá formado sobro el toma 
que ,al ser aprobado en su examen lo fija
rá la Junta examinadora. 

Art. 210. Con este título y las certifi
caciones de los estudios militares hechos 
debidamente, y de los exámenes rendidos, 
puedo el alumno ocurrir al Ejecutirn Na
cional, á quien tomi expedir el de Inge
niero militar. El do Ingeniero civil ser(~ 
devuelto al interesado dejando copia en el 
Ministerio de la Guerra. 

Art. 211. El examon especial para Agri
mensor será hecho por cmco examinado
res y durará dos y media horas; y el exa
men especial para Ingenioro, será hecho 
por siete examinadores y durará tres y 
media horas; preguntando en ambos ca
sos media hora cada examinador. - La 
Junta oxaminadora. sorá nombrada cu 
cada curso por lii Facultad de Matem{~ti
cns, cuidando en lo posible de que éntro 
en ella por lo menos un Ingeniero no pro
fesor para los ox(imones de Agrimensor y 
dos para el de Ingeniero. 

Art. 212. El aspirante al grado de Agri
mensor consignará en la. caja de la Es, 
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cuela 1a cantidad de treinta venezolanos, 
de los cualea corresponderán, cinco al Di
rector, tres á cada oxáminador, y diez al 
fondo para comprar libros é ínstrumen
meatos. El aspirante al grado do Inge
niero consignará cincuenta venezolanos 
r¡ne se distribuir{m así: seis parn el Di
rector, cuatro para cada examinador, y 
,liez y seis para libros é instrumentos. 

Art. 213. Oon las actas do estos exá
menes especiales se harít.lo mismo que con 
1,i do los exámenes generales. 

SECCIÓN 2.• 

Escuela de ltisloria. 
Art. 214. Las materias qne se leen en 

P.sta Escuela,, wn: la geografía y la cro
no logia, la historia universal prcceuida 
de un resumen de los conocimientos que 
so refieren á los tiempos prehistóricos, la 
historia de América y de Venezuela· en 
particular; la. estadístlca humana 6 domo· 
grafía comparada, la historio. general de 
las ciencias, do la literatura, tlo la filoso
sofía, y de la religión, y la filosofía de la 
historia. 

Art. 215. La ensel'l.anza se har{, por 
cursos que durarán seis allos distribuidos 
en biemos, debiendo abrirse nno nuevo 
nada dos años. 

.Art. 210. La eusellani;ase cliviue entre 
los tres bienios, así: en el primero se en
senará en una clnse, h\ geogrnfía astronó
mica, física, política y descriptiva y la 
cronología; y en otra clase, mi resumen 
de lo que hoy se sabe sobre los tiempos 
prehistóricos, la historia antigua del Orien
te, y la historia griega y romana. En el 
segundo, en una clase, la historia de la 
Edad Media, la historia moderna y con
temnorfoea y la historia plí.tria; y en 
otra· clase, la demografía comparada y la 
economía política. En el tercer bienio, la 
historia general ele las ciencias, la histo-
1·ia de la literatum, de la filosofía y de las 
religiones, l la filosofí.1 de la historia ó 
soc10logía ..... 

Art. 21 '7. llnbr:í. un profesor para cada 
bienio de historir., otro para h, geo;:::fü. 
y cronolo~ía, y otro para la uemo:.: r a.fía 
y econom1a po1itica. El Di.e, tor puede 
ser profesor.· 

!XCCIÓN' 3.• 
Escuela ele Literatura. 

Art. 218. La enseflanza que se distri
buye on esta Escuela es la de la literatura 
en general, la de las lenguas antig11as y su 
literatura, la de las literaturas francesa, 
italiana, inglesa y alemana, la de la len
gua castellana. y la literatura hispano-

nmericann, la de la oratoria, de la declama
ción y ele la poesía en particular. 

Art. 219. Laeusenanza se hará por cur
sos que durarán sois anos distribuidos en 
bieuos debiendo abrirse uno nuevo cada. 
dos anos. 

Art. 220. La ensenanza so repartirá en
tre los tres bionos de la ma11.era siguiente. 
En el primero, se cnsellará on una clase 
la len~ua castellana, los clásicos eapatlo
les, y los escritores eminentes de His
pauo-Arnéricn, especialmente de Vene
zuela ; y en otra clase, la lengua y los clá

~ sicos latines. En el segundo se ensoilará, 
en una clasl', l!\ lengua y los clásico, 
griegos, y en otra clase, las cuatro litera
turas francesa, italiana, inglesa y alema
na. En el tercer bienio se ensellará, en 
una clase, la oratoria, la declamación y 
la poesía on particular, y en otra clase, la 
literatura general y comparada. 

Art. 221. Habrá un profesor para cada 
clase. El Director puede ser profesor. 

SECCIÓN 4.ª 

Escuela de Bellas A 1·tes. 

Art. 222. La ensel1anza uo cata Escue
la se divide en cinco cursos : cada uno 
estará por nhora tí. car~o de un profesor . 

Art. 2:t3. La clurac16n ele estos cursos 
y el momento de 1wincipinrlos quedan ú 
discreción del profesor. 

Art. 22-1. I,os cursos son los siguien
tes :-1. • De clibujo y pi11tnrn cu que se 
ensenarán : la historia del arte y la esté
tica, arqneologla, anatomía morfológica, 
clibnjo lineal, dibujo natural, dibujo de 
ornamentación, <libnjo topogr~fico, colo
rido y perspectiva.-2. 0 De escultnra en 
que se euscfrnrá : dibujo lineal y natural. 
historia, estética, arqueología, pl(Lstica. 
nnatomíu. y perspecti,,a.-3. 0 De arquitec
tura, en que se ensenará., h i,.,toria, esté
tica, arqn_gología, dibujo linrn' y de orna
mentac1ón, perspectiva, ma.ter ticas ele
mentales, geometría descrip, , J., física y 
qnimica elementales v construcción.-4. • 
De grabado, en que se ensef\arí1 : historia, 
estética, arqueologfa, anatomía, dibujo, 
perspectiva y procedimientos para el gra
bado en madera, en piedras y en meta
les.-5. 0 De música en quo se ensenará : 
historia del arte, estética, principios ele 
acústica, notación, so11eo y canto, música 
instrumental, contrapnnto y fug!l, instru
mentación, composición y filosofía crítica 
de la música. 

Art. 225. Para ser discípulo do esta 
Escuela se necesita: tener diez aflos á lo 
menos y veinte y cinco á lo más, poseer 
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las. nociones <le instrucción primn.ria, y 
hnber mostrado vocarión y aptitud por 
algunas de la~ artes liberales. 

TITULO VI. 

,· ,1cldos y Gastos. 
Art. 22L El Presi,fonte del !11.~titnto 

to lo revisará y pondrá su visto bueno.
y el )linis ro de 'Fomento pondrá el pá
guese cnso de hallar conformo el pre.,u
pue:l~o. -Sin estos requisitos la Tesororía 
Nacional de Fomento no entregará. ningn
na cautid1Hl. 

TITULO VJI. 
y de la Acactmnia gozará del sueldo nmui.1 Di~posiciones generales. 
do (V 1.200.) 

Art. 227. Los directores de lns Facul- Art. 241. El ano académico comicn-
tadcs y de lai; Es :ucla.s tcndriln el suel- 1.1\ el l. 0 de setiembre y termina el 30 de 
do anual do ( V 9, 1).) junio. 

Art. 228. 'El S,•erctnrio general de la Art. 242. Las Facultades tendrán v11-
Academia disfrutar<~ del sueldo tuu1al de caciones durante los mese,; <le julio y 
(\" 960.) Agosto. 

Art. 220. El Bib.iotecario y el D1- Art. 243. La Academia Kncioual ten-
rcrtor do! Museo gqnarán anualmente I drá un sello para autorizar su~ tlocumen
(V 480.) tos. También lo tonc.ldm, aunque más pe· 

Art. 230. Los Secretarios de h\il Facnl- qneno, las Facultaclcs. Estos sollos scr:rn f 
t.-dcs tendrán (\' 480) anua.les, cad:l 1mo. alegóricos á su objeto. 

Art. 231. A cada uoo de )os miembros A.rt. 244. La Academia no comumca-
do b sección do historin patrii~ so asigna rá públict~ ni oficialmente el juicio quo 
l:1 remuneración amrnl de (V 480) y al ella hubiere (ormado de cualeequicra obras, 
Jefo de ella la de (Y 1.180) anuales. memoria.,; ó escritos. á no i;er cuando la~ 

Art. 23J. Los profesores iozarán cada haya mnnda,1o calificar el Gobierno, ó 
uno el suele.lo 1mual do \. 480. cuando hubieren do imprimirse las coin-

Art. 233. El escribiente ganará al ano prendidas on el artículo 109. 
V 720. Art. 245. La Academia no delibera ::so-

Art. 234. El portero tendr:í el sueldo bro proposiciones 9ue no estrn escritas y 
a.nnal do V 360. 1 firmadas por un miembro do ijll Mmo. 

Art. 235. Al . sirviente se le pagará. Art. 2-Hi. Toclos los libros, rnanuscri-
anualmente V 192. tos, máquinas, modelos y demús objctoH 

Art. 236. Las cantidades qno deben estarán {t. la dispo~ición de los académicos, 
asigui;rse todos los anos para premios do Facultades y comisiones para 1m estudio y 
los concursos, y para los de ln.s clnses, so trabajos; poro no so podrá autorizar an 
lijarán en o! presupuesto anual do qu~ ha- extracción del edificio de Instituto, 1>ro
bla el artículo 9-!. porcionándose dentro del mi,nno por los 

Art. 237. Do 1á nwma manera se de- respectivos encargado3 la comodidad ne
terminarán anualmente los gastos de pu- cosaria para su reconocimiento y,mauoj,,. 
l,licaciones, suscrici6n (~ periódicos, com- Art. 2-t-7. Para derogar cualqu ior 
prn de libros é iustrumontos, otc., etc. acuerdo clo la Academia, se n,icesita pro-
' .Art. 238. Para todos los gastos nccesa- posición formal firmada por trc~ acadé1ni
rios á la iu-,talación dol Instituto se fija uos á lo m6uos, no pudiéndose tomar ro
la suma de V 3.000 por una sola vez. 1 Roluci6n sobre clln on la misma sesión on 

Art. 239. 'fodos los gastos exyresados que se presente. 
cu los artículos anteriores se haran por la Art. 2-18. Cnan<lo lo exija la naturnle-
1\•sorerfa Nndonal de Fomento. mif'ntrns za 6 urgencia ele los trabajos, podrá la 
,;e !orrnan rentas propitts del Instituto; así Acndemin tener los dependientes quo crea 
romo el dóficit en caso que estas no alean- necesarios fijando ele nutemano su suol<lo y 
ceu A cubrir el prosupuei;to. obligaciones, pero ellos no serán nombra-

Art. 240. Para la o!ectivid1ul <le! pago do! sino después <le obtenida la aprobación 
SQ proceden\ <le la mnnera siguiente:- dol Ejecutivo Kaoioual, quo ¡¡olicitará. el 
Aprobado por el Ejecutivo Nacional el Presidente do! Cuerpo. 
presupuesto formado nnnalmeuto por la Art. 249. Los empleos en h\ Acade~ ia, 
Academia, (l incorpora,lo en l!i ley general en las l~acultadea y en las }};cuelas no son 
do pro3np11esto dictad& _por el Congreso, la incompatibles con ninguno otro nacional 
ijllffil\ totl\l se distribuirá. entro fos <loco 6 de los Estados. 
meses.-El Secretario general formará el Art. 250. Las dudas que ocurran en la 
vro,iupuesto mensual dc3ignando ol objeto inteligencia de este Decreto los resolverii. 
(\ que so destina cada snma y vondrá el la Academia Kacional. 
recibo al pié.-EI Presidente dol Iustitu- Art. 251. Estos Estatutos pueden ser 
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reformado~ ; pero es necesario que la re
forma la 1,1da la Academia, por sí misma 
en los puntos que le conciernen; y á solici
tud de las Facml~ades en los propios de 
ellas y do las Est uelas. La reforma la de
cretará el Ejecuti,o Nncional limitándose 
:í los puntos solicitados. 

TITULO VIII. 

.Disposiciones transilo1'ias. 

Art. 252. La Academia N"acionnl pue
de elegir por esta vez hasta las dos terce
¡;as partes de los corresponsales nacionales 
sin sujeción á lo prescrito para talc,s casos 
por esto Decreto. En lo sucesivo, tan
to para la otra tercera p'.trte como pa
ra las vacantes que después ocurran 
se observarán todas las formalidades re: 
queridas. 

Art. 253. Instalada 1:L Escuela ele )fa. 
temáticas, el profesor del tercer bienio 
levantará un plano de observatorio as· 
t1·ouómico, que lo remitirá el Presidente 
del Ins_tituto al Gobierno por el órgano 
respectivo. 

Art. 254. La Facultad de :U:atomíLti-
cas nombraríi ol J cíe del obserrntorio tan 
lnégo como éste esté debidamente monta
do y también los empleados indispensables 
prévia la aprobacióu <lo las plazas da<la~ 
por el Ejecutivo Nacionnl; mientras tan
to, el profesor tlel tercer bienio ejorcita
rú 6. los alumnos en Jns observaciones a~
tronómicas que puedan hacerse con los 
instrnmentos qno tenga la actual Acade
mia de M.atomátícas, y principalmente 
en los cálculos do longitudes y latitudes· 
y abrirá. el curso do obserracioncs ·que de~ 
be practicar para el Anuario, con los ins
trnmcntos existentes y con los demás que 
sigan reuniéndose. 

Art. 255. Elegidos todos las académi
cos y profesores, el Instituto se inaugu
rará en una sesión pública y solemne 
verificada en el iran salón de recepcione~ 
del Palacio Jiecleral c1el Capitolio, y pre
sidida por el Ilustre Americano, Rege· 
nerador y Pacificador de Venezuela y 
Supremo Director de la Reivindicación 
nacional. 

Art. 256. Kl Ministro de Fomento 
queda. encargado de la ejecución ele es
to Decreto y de comunicarlo (t. qnieues 
corresponda. 

Dado, firmaelo de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Fomento en el Pala
cio Federal de Caracas, {i 7 de m:wo do 
1879.-16. 0 de la Ley y 2 l.° de la :b'edera
ción.-GUZMÁN BLANCO.-Refrenda
do.-El Ministro de Fomento, A. F. BAR· 
llERII. 

2161 
Decreto de 7 ele mayo de 1879, 1101· el que 

.•e concede 1t11a pensió11 ele V 40 mcn
surtles á la sc11ora Emilia J)íaz de 
Rfras. 

Üt'Z)f.\N RLANCO, Ilnstl'C Americano 
Regenerador y Pacificador ele Y cneznela' 
Supremo Director de la Reivindicación ; 
Jefe del Ejccntirn Nacionnl.-En nso d'e 
las facultades qnc me lrnn conferido los 
pueblos, decreto : 

Art. 1 º· Concedo una pensión ele cna
rentiL venezolanos mensuales ú la scilor-1 
l~milia Díaz ele Rirns. ' 
. Art. 2°. m ..\Iinistro de Guerra. v ~!a

rma queda encargado de la ejecución ele 
este )Jccrcto. ' 

Art. 3. ° Consúltcse al Consejo <le Acl
ministracibn. 

Dado, firl!la.clo de mi mano y rcÍl'<'nda
~o por 

1
el }lm1stro del ramo en el Uapito

ho <le C11.racas, á. 7 ele miwo de 1870 -
-;-filo l /l.: do la fey y 21 . .,· de la Fed¿l'a
cwn.-GUZMÁ~ BLANCO.-Hefrenda
do.-El Ministro de Estado en los Des
¡mchos de Guerra y ~[:u·ina, J. :;¡[1crrn
LEXA. 

2162 
.Decrctn de 7 de ma.1/o de 187!1, por el que 

se concede wui pensión de V 80 men
suales á la seíiora Ro.,m·io 'l'oro de 
Bla11co. 
Gl:ZllÁN BLANCO, llnstrc Americano 

Hegenern<1or y Pacificador ele \' enczuelii' 
Supremo Director de la· Rei\'indir.aeión y 
Jefe del Ejecutiro Nacional. - En 11ijo 

de las faculta<les que me han conferirlo 
loe pueblos, decreto : 

Art. 1 º. Concedo una pensión de ochen
ta venezolanos mensuales ÍL la sol1ora Ro
sario 'l'oro de Blanco. 

trt. 2°. El Ministro de O uerrn y ~Iarina 
qnccla encargado de la ejecmción ele este 
Decreto y de comunicarlo ár1uienes corres
ponda. 

_A~·t. 3º:, Consúltese al Consejo de Ad
mrn 1strnc1on. 

Dat.lo, fi~·11:iaclo de mi mano y refrendado 
por el M1n1stro del ramo en el Capito
lio de Caracas, {i 7 do mayo ele 18í 0.-AM 
16º. de Ley y 21°. ele la Federación.
GUZMÁN BLANCO.- Rofrcuclado.-El 
:Ministro de Bstndo en lo:s Despachos do 
Guerra y :Marina, J. ~ÚCllELENá. 
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2163 "José Cecilio do Castro, .Ministro de 
Obras Pttblicns del Gobierno de los Es

A rucrdo ele 8 ele mayo de 1879, sobre cum- tados Unidos de Venezuela, debiclamen-
71limienfo del acuerdo r¡ue dispuso la te autorizado por el Ilustre Americano, 
reposici6n de la e.~tatua ccuesfro del Pacificndor y Regenerador ele Venezuela 
flusfre Americano. · y Supremo Director de la Reivindica-
EL CONGRESO DE PLENIPOTENCIAUIOS I ctón! en representación del Gobierno 

nE LOS ESTADOS UNIDOS DE VF.NEZt.:-ELA, Namon~l,,por una parte, .Y po~ !ª otra, 
acuerda: José _Mana An_t~~march1 Hene10s, co-

Nombrar una comisión <le siete miem- merc1ante ~?m1C1hado en Caracas, _cu 
b!os, pam que unida á la Junta Central represeutnc10n de Robert ~- Allen, ~1~

d1~eet1va popular proce~a íi dar cumplí- daclnno, ~e los. ~stados Umd?s de No1-
miento al acuerdo sancionado en la })ri- te A1'l;lónca, 1 es!dente, eu . Filadelfia, y 
mera conferencia, que dispone la reerec- Francisco Anto;11_0. Paul, cm~ada"!}o de 
ción ele la estatua ecuestre. del Ilustre Venozu~l';\ dom1C1had~ en la isla mglesa 
Americano, acto que han solicitado los de , Trm1dad, de qmenes es apo~lerado 
pueblos de Venezuela y el Congreso ha segun co~sta del docu_mento reg1~trn_do 
ac_ogid? con ?ntusiasmo ; y facultar al en 1~ oficma del Reg1str? de~ Distrito 
EJecutivo Nacional para cubrir con fon- Fede1al en Cl_\racas el tl1a _pnme~o de 
dos públicos la diferencia que pueda ha- mayo del _comente n~o, baJo el

0 
numero 

ber entre Ja cantidad á que ascienda la 103 al f?ho 47 del ~rotoc:olo 6 .. del se
suscrici6n popular y 0¡ valor del mo- gundo ~rimestre ~t•mente, y M1g!1~l.Te
numento y su colocación; trascribiémlo- Jera, Ciudadano_ ,enezola~o tlom101!mdo 
se este acuerdo á la Junta Central Di- en Caracas, ea sn propio no!1lbre, l1an 
rectiva popular, como contestación á sn cel~brado . el. contrato cont!'mdo en los 
exposición del 27 del mes de abril próxi- art1culos F1gmeutes. . 
mo pasado. Art. ,1·º R~bert B_. Allen, Francisco 

J?allo en Cnr~cas, en 0¡ Palacio Legis- A. Paul y :M1~uel TeJera se .. comprome: 
lat1vo_ Federal, :L ocho tlo mayo de mil ton á e~tabl~ce1 u~ ferrocaml de nove_n _ . 
ochocientos setenta y nueve.- El Presi- ta cent1me_tros por lo m~nos, entre ne 
dente, JACINTO LARA.-El Vicepresiden- les, q_uo una. las poblac1on~s de Cara
te, VICENTE AMENGl.iAL.-EJ Secretario, cas, I>etare, Guareuas, Gnntire y otras 
J,f, Caballero. de Barlovento ~,asta la. ?osta del . ~ª!, 

en el punto mas convemente á Jme10 
de la empresa constructora, pudiendo 
tener esta línea un ramal al pueblo del 
Valle, al casorio del Rincón y al Ce
menterio <lel Sur, construido con lama
yor solidez y con materiales ele ealidad 
superior, perfecta y totahnonte equipa
do 0011 locomotirns, carruajes, carros y 
wagoncs de fa mús moderna invención, 
cou mlis lns casas de estación y de depó
sito que serán amplias y do construc
ción y forma adecuadas para servir al 
uso á <Jue se clestinan, y {i la vez de 
ornato 1\ las poblaciones ó lugares don
de sean construidas. 

2164 
Acttel'do de 9 de mayo de 187tl, r¡tte aprue
::.. bci el contrato sobre fer1·oc<trril entre 

Cm·acas, Petare, Guai-enns, Guatirc y 
otras poólctcionrs rle Barlol'mlo ll(lsfn el 
ma1·. 

EL CONGRESO DE PLENIPOTENClAHlOS 
DE LOS ESTADOS Uxrnos DE VENE
ZUELA.-Visto el contrato celebrado eu 
siete cie mayo de mil ochocientos seten
ta y nuevo por el ciudadano :Ministro 
ele Obras Públicas, debidamente autori
zado por el Ilustre Americano, I>acifi
cador, Regenerador y Supremo Director 
de la Reivindicación Nacional, con los 
senorcs Robert B. Allen, ciudadano norte
americ11no, residente cu Filadelfia, Fran
cisco Antonio Pan!, ciudadano de Vene
zuela, domiciliado en la isln. inglesa de 
Trinidad, y Miguel Tejera. ciudadano 
venezolano, domiciliado eu Caracas, so
bre la construcción de un ferrocarrH 
que úná las poblaciones de Carneas, Pe
tar!', Guarenas, Guatire y otras ele Bar
lovento hasta la costa del mar. y cuyo 
tenor es el siguiento : · 

~8-TOMO VIII, 

Art. 2. 0 Los empresarios se compro
meten Íl empezar los tmbajos ocho me· 
ses después ele la fecha de la ratificación 
del prceente contrato por el Congreso de 
Plenipotenciarios actualmente reunido, y 
{\ dejar terminada - la 1íne1\ hasta Petare 
dentro de diez y ocho meses contados des
de el día. en qne ~e comienzen los tra
bajos. 

Art. 3. 0 Se fija el término de cua
tro anos para ontre~ar la obra al tra
fico público, conchuela ésta con todas 
las condiciones de su períección, cuya 
época empezará á contarse desde la feclla 
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en q,uc la locomotiva llegue á Petare. 
. . § unico. Las dificultades gne ocasio

nen detención en b ejecución tlc la 
obra por causa de fuerza mayor, scríin 
compensadas con la concesión de una 
prórroga igual , al tiempo perdido por 
consecuencia de osas dificultade1. 

Art. 1-. 0 Los empresarios depositarin 
en el término de sesenta dias y i'i con
tar de la fecha de la ratifica.ción de 
c.¡te contrato, y como garantía del cabal 
cumplimiento de este contrato, la suma 
de setenta mil venezolanos, en oro ame
ricano, cuyo depósito se hará, en nn 
Banco ó casa mercantil do los listados 
Uniuos del Norte ít satisfacción del 
Gobierno ele Venezuela. 

Art. 5. 0 El Gobierno permitirá, pre
vias las formalidades legales, la intro
ducción libre de derechos aduaneros y 
municipales de todos los materiales, má
quinas herramienta y útiles que s<1 ne
cesiten para la construcción de la vía, 
los cuales no podrán ser aplicados á 
ningún otro use, y mucho menos expor
taclos. Asimismo concede á los buqnos 
que traigan todo su cargamento, 6 la 
mitad de él en materiales para la cons
trnccióu de la vía, la exención de los 
uerechos ele puerto. 

Art. 6. • Ln empresa no podrá ser gra
vada en ningún tiempo con ningun1~ con
tribnci6n nacional, ni del Estado ni mu
nicipal. 

Art. 7. 0 Los omplendos, operarios y 
demás obreros ocupados en la construc
ción y estnblecimiento do la vía, estorán 
exentos del servicio pílblico, inclusive el 
clel ejército y milicias cluranto su perma· 
nencia en la obra. 

Art. 8. 0 La Nación cede f1. los ompre
s'lrios nM faja de tierra de ciento cin
cuenta metros de ancho :í ambos lados dol 
trayecto qno recorra 111 línea en terrenos 
lmldíos, nsí como también el área que ne
cesito para construir estaciones y talleres 
en las ciudades y pueblos por donde pase 
el ferrocarril, cuando esta ú.rea'.pertenezca 
{L fa Nación, y con relnción [\ los terrenos 
<le propiedad particular que sean necesa
rios para la construcción de ln vía, los 
contrntistas lo participar.í.n .nl Gobierno 
con ol fin de tomarlos para uso público, 
previas las formalidades legales y satisfa
cienclo la empresa su importe. 

Art O. 0 Se le permite á la empresa 
cortar las maderas que necesite para la. 
constrncción de la vía en los bosques per
tenecientes á. la Nación, sin indemnización 
alguna. 

Art. 10. Las minas que se encuentren 
en el trayecto de la vía serán de la propie-

dad de los empresarios, llenando previa
mente las formalidades legnlcs . 

Ad. 11. L::i. tarifo para pnsajoros y flo· 
tes, mieutras ln línea no esté conclnid:L 
hasta el mar, no excecler:t de los precio$ 
que siguon : 

De Oaracas á Petare. 

En l.• clase, una persona ..... . 
En 2. • clase, una persoBa ..... . 
Por equipaje, cada diez kilo-

gramos .................. , · 
Por carga ó mercau~ías, cada cien 

kilogramos ................ . 

De Caracas al Valle. 

En 1.• por una porsona ....... . 
En 2. • J>Or una persona ....... . 
Por eqmpaje, cada tliez kilogra-

mos ............. . ......... . 
l'or carga 6 merMncías, cada 

cion kilogramos ........... . 

De Cai-aca.'J á Gwtrenas. 

'En l.• clase, por una persona .. 
En 2. ª clase, por una persona .. 
Por equipaje, cada diez kilogra-

mos ....................... . 
Por carga 6 mercancías, cada 

cien kilogramos ............ . 

De Caracas á Guatire. 

En l.• clase, una persona ..... . 
En 2. n clase, una persona ..... . 
Por equipaje, capa diez kilogra-

mos .... , .......... , .. , , , ... 

V 0,25 
20 

O-! 

25 

0,10 
08 

03 

2 , 
J,GO 

10 

75 

2,25 
1,75 

13 
Por car~a ó mercancías, cada 

cien kilogramos.. . . . . . . . . . . . 85 
Art. 12. Cuando la. línea esté total

mente ~oncluida y entregada al tráfico, 
se rebajarán los precios de la tarifo. ante
rior á juicio de h\ empresn., la cual no 
podrú. cobrar más, entre Caracas y <'l 
mar, de: 
En l.• clase, una persona, ... , . V 2,50 
En 2.• clase, una persona...... 2,00 
Por el equipaje, cada cien kilo-

gramos .................... . 15 
Por_ carga 6 mercancías, cada 

crnn kilogramos . . . . . . . . . . . 88 
Siempre que el Gobierno para este efec

to habilite entonces pam el comercio ex
terior el puerto á donde llegue la línea, 
caso de que no lo estuviere. 

Art. 13. Los precios de mate~iales per
tenecientes al Gobierno, los empleados, 
comisionados y tropa pagarán la mitad de 
los precios expresados en los artículos an
teriores y tendrán siempre preferencia. 

Art. 14. Cuando la empresa comience 
los trabajos del mar haci11. Caracas, el Go
bierno permitirá que los buques que trai-
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presta ~n aprohacíón al contrato prcin
scrto. 

g!m materiales pam la l'011strucción de la 
nn, 1rno<l11.n doscmbarear éstos en el puer
to <le donde l>:1rt:m dichos tr;1hajo,;, pre
nas las formahclltlles legales. 

.\rt. ~:,. Si p:umdos iwb me,cs después 
de tcrm111,ulo, loa plazos ,¡ne ,fa el presen
te contrato para, Ja, c·onstrncciún de 1:, vía 1 
h_asta Petare y hasta el m«r, se;:-ún ~e es-
1,l(H!la en l?s. iirLícu los 2. • y 3. • y sn pn- 1 
p~ra~rafo muco, los <'mprcsnrios no hu
brnren cntrega,lo toda la rín al tráfico, 
<¡urdar[t el ({ohicrno en libertad de con
<'c1lcr pri, i leJio :í otras pcr,onas, cxclu,í
,mncuto para l'i Lrnyl\Cto qnc no se hubie
re constnn,lo. 

. Dn,to en Ca~acas en el Palacio Legisl~
tiro l•cderal, a nueve de mayo de mil 
ochocientos setenta y nuern.- El Presi
dente, J.\f'INTO L.\n,\.-El \'iccpresidcn
tc, \'1cEx1E A.,IEXCt'AL.-1~1 Secretario, 
¿lf. r'aba/lero. 

2lü5 

,1cuuclo el~ JU ele mayo de 187!l por el 
que se tlr;ia cs/ahlccidc, lti responsabili
dad solicl<tria que el Jlu.-/ re A111erica110, 
como Su¡11·~u10 Director do la Rcfri111li
caciú11 .\'arional, ofrcciú al Uo11yreso ele 
Ple11ipof111ciarios en 101> arios 1¡11c út, 
lw sancionado, por su Jfcnsajc dtl día 
anterior. 

.\r~. IG. :-,¡¡ por ca~1sa du la cmprcsa se 
p:1ral1zaren los I r:LbaJos <lo la obrn ,llll'an-
1? un afio. el (iobierno quc,la tambi(·n en 
l1hrrtall de co1~reder privilegio {i otras 
pcr,ona:-:, <:xclusmunentc para el trarecto 
t¡II<' no so hu hiere conclnido. • 

.\rl. 1,. El c;ol,ierno prcsl,u·íl en caso 
nccl'.sario :í la empresa toda la protección 
11~1.c e~lé [1 sn alcance para la mejor cjccu
cwn de los t rahajos. 
. Art. 18. Los 0111prcsari0i1 podrnn llorar 
a cabo e~h ohra }'f\l' su propín cuenta ó 
P?r medio ele una com11anía de nccio
mslas . 

• \)·t. l!t. Tocias las 1:nrstiones que se 
sl1s01Lnron por moti,•o rlot onmplimicmto 
del ¡,rcscmttJ contrato, :;crún rr~ueltas por 
los 'l'ribnnales compulentc-s de hi Kal'iím 
\'<·nC'z_ola11u .Y cu ningún caso ¡,o<lrán .:er 
malt•ria ele rrcl11111aciones internacionales . 

. \rl. 20. Pa,:11[03 1·i11c11enl1t 111'los de la 
t•onstrncciun du la \'Ía, pa~ar(l ¡',,, a con to
das sui; míu¡uinns, útiles \ onsures IÍ ser 
J11·opicrla1l de b Xac-iún, ·comprometií•n
dosc el (!o.hic!·no_ du_r:1nte este tiempo Íl 
110 }l<'rm1t1r a nmgun olm 1>nrlicular ú 
1·umpal'lía la con~trncción ,le rías fí·rreas 
c:n los puntos que une la lí1ll'a (t que se rc
hrrc 1·ste r.ontrato. 

Art. 21. Al cumplimiento ele lo pac
t :1<10 r11 rl presente coutrato. el ,1inislro 
cinc ~nsnilic compromete el buen nombre 
del <lohierno, y los scnorrs RohNl B. 
.\lll'n. Fr!mcisco .\_. Paúl , )[igncl Tt•jc
rn, sns bienes halmlos y por haber con 
lutlo rigor de derecho. · 

Así lo otor~nmos y firmamos en ,los ele 
1111 tenor {1 nn solo eírcto <'11 Carnea~. ú 
~ietc ele maro tle mil ol'l10cicntos sctcntn 
.V nueYe.-,1. u. l)E ('.\R'l'RO.-Por pocl!'r 
cll' Hohert B . .illen . .J. lf. Ju/0111111nrclti 
/!.-Por podo¡: tlo J.'runcisc·o A Paúl, ,J. 
.lf .• 111lo111111arcl,i 11.-Jfiguel 'J'ciua. 

Acuer,ln: 

Et. ('o)d;JiJ'SO 111: Pux11·on.:-.11A111t>,; 
11.c LO~ EsTA.DOS UNrnos mi YENEZL"Et,.\ 

EL CoxonESO DE P1.Exrr•o·mxc1AH10s 
DE to:; EsT.\DOs "G'xrnos DE Ymn:zn:u. 
-Yistus las obsorraciones contenidas en 
el )Icnsaje del lla~tre Americano, Ilegenc
ra,lor y Supremo Director do la Hcirincli
cnció11 X ncional, do nuevo del corriente, 
relntirns Íl los acuerdos del Congreso s1111-

ciooaclos en la, tercera y s(,ptimn conf<'
fcrcncias : y ni de~eo que expre~1i el Su
premo Director de compartir con d C'on
gre~o hs rcsponrnl>ilidades de los neto:, 
snncionadcs 11or ~ste, ncuerda: 

En los libros de conforenei:is" de nc11t•1·-
1los se copinr:í <'l )Jcnsaje del Suprrrno 
Director de la Heirinclicnciún Nacional, y 

{1 contiunaciún se cs!:nnpari el \1re~ente 
acncr<lo para 8Cl' firma,lo por e Ilni;l1{l 
1\mericano ~· por todos los Plcni11olencin
riosdc los Estados, con el fin de dejar es
f abll'cirl:i In rosponsa.hilidad solidnri1~ quo 
ahneg1ufomcnte ofrece al Congreso t•l lk
gener:ulor de ln P1,tria . 

• \1 darse publicitlad ú loi! actos 1lt•l Co11-
greso y en 1•ual<111iem oportnnidnd on que 
h11rn de h111'<'rse nso ele los ncnerdos ilo 
este Cnerpo, se entcntlerím corregidas la~ 
l'On!ercncias terc<'rn y s{·J>timn en la for
ma qno cstahl('cc el referido :\lcnsajc ; con 
cuyo fin el :-.ecrctario del Congreso har.í 
las anotaciones debiclas en los lugares res
prl'tiros para que snrtan todos sns t•fcctos. 

])aclo en Cnracn~, en ol !'alacio Legis
hf irn Fcclcml, ít diez <le maro lle mil 
orhoricntos setenta y nuorr . .:_El Prosi
tlcntc .. T.\.<'l'\TO L.\R.\. - Rl \'iccprrqi
dentc. Y1nxn: ,b1EXGL\.L.-Gt:Z)L\.'\ 
BLANCO.- El l:l<'orelario., Jf. Caballero . 
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Jf,nsaje del ll11slre Ame1•i,w10, (,:c/i(t 11 
de 1hayo clo 187!>, á r¡uc ~e refiere 1,/ 
Acu,rdo anterior. 

Carneas: !J do mayo de 18i!I. 

(,'im/{1(/anos I'lenipolt11r111, t'l~ d, /r,¡¡ 1:,:-tu
<los ele la Tlniún. 

Vuestm houoral,l~ co111hió11 pnsu r11 
mis manos 011 el día ele ayer, tí las 1111u
ve de In mnnana, el rolnmcn de las nuew 
conferencias origi11Rles tli-1 .\uan:;to Cou
~.reso de Plcnipotencinrio:;, rcprcst'ntnntc 
ue lM autonomías de los actunl<'s Ycin
te Estados Soberanos de lil Unión. 

Las he estudiado lranqnila y llHLdurn
mentc durante las lreinl:i l1oras trasc11-
rridas. Oreo, con plena couciencia, la 
conc1cncia del patriotismo :ibne~aclo, r¡nc 
vuestra obm realiza la estab1lid:itl <le 
la República, al establecer la Pc,ler!lción 
sin !'<'Servas, con Estados grandes, po
blados y ricos, en medio ,lu los cuales, 
como resultado del cquilib1·io do las 
autonomías, funcionnríi la nntoridncl cen
tral, administrando las finanzas nacio 
nales y !ns relaciones e:doriore.s i:in 
facuHad alguna <J.Ue pueda senirla 
})ara atentar contm In libortatl ui para 
perturbar el orden. 

Sobro uno qne otro punto ele rc1l11ccíú11 
me pnrcco conveniente llamar n1eshi 
nteución. Al fijarse la renta de los fü
tados, me parece iní1s claro decir : com
plementada la reorganización de la Re
pública, conformo iL lo (}lle se aruer,fa 
en _estas conferencias, hLS Logislatnms 
nac1?nnles subsiguientes, nnmentar[u1 pro
porc1onalmento entre los siete 1111evos 
Estaclos, mayor pnrto tlo la renta <lo 
lráusito recaudada por las Aduanas lc
rrest!es con ~al . r¡nc <J.Uedo siempre lo 
snfic1011tc .Al (,ob1orno nacional pnrn alon
Jcr á los obr:is públicas; y cuando fi'(Uel 
munento se haya efcctna,lo, no podrí111 
tenor los Estados sino eSIL runta yn. ox1m•
sntl:~. la de papel sellado \' una coulri
b~1c1ó11 sobro la renta líquida de los par
ticulares, quo on 11ingún c,,so podr{i ex
tcndcr.,e al valor de la propiedad. 

Al hablar tlo )a-, atribuciones del Con
sejo do Estarlo, dice: "intervendrán 
con sn I oto deliberativo en el nombm
micuto y remoción de toilos los em
pleados <·ivilc-s qnc- toque hacer al Jefu 
de In Administración 11:wional." J~s m:ís 
lógico c-011 el sistema dec,ir "que lO'J.IIC 

lmrer al Podc-r :Ejecutivo 1 acional." 
l'or último, c-s 1hll'C'C 'Jite la th•,·c:ií111 

,h• l're~itlcnle ,le lo~ Esla,lor; Un11los ele 

1 Vcnczuoln, se ctcct111u·ít cadu. tlos anos 
por el Consejo Pederal ; y que las faltas 
tempornlc.~ .Y nbsolutns de nqnál las lle-

1 narn el mismo Consc-jo, gnM·danclo las 
formali,ludes que prescril,a 111. Con~titu
ci6u. Yo preferiría estos oti-os términos, 
por mfü1_clu1·0s y proci!!os: '· ln elección 
de Presidente de los Estados Unidos de 
Yeuezneln, se efectuará cadn tlo.s anos por 
el Uonsejo Feclel'lll, cu nuo de sus miom
hros. y l1L-; faltas tcmpomles y absolutas 
tlo nqu(·I lns llennrí1 el mismo Const•jo; 
eligiendo entre sus miembros el que tlube 
sustituirlo. t0<lo con l11a 'ormalida-0es que 
prc~rriba h1 Constitución.•· 

Lejos do tl'IICI' que objotnr :í vuestra 
snpieutísi111a ohru. yo c¡uicro susrribirb 

1 
con los Plenipotenciarios, fnn1li\dOr<'S del 
11orve11ir de la Patria, y asumir así todo 
gí·ncro du rcspousabilidados ante mis no-

1 bles com¡mtriota:¡, quienes uná.nimemcu
' to me confiaron sus destinos en lt\ cri-
sis mis inminente '}lle jamá3 lrn atr:we
smlo la l'atna. 

1 ('reo htlher llenado fa misión que me 
conliiiron los pueblos. Está restablecido 
el orden constitucional y roorf{anizada 
en lo p1 incipnl toda In Atlmimstruci6n 
pública. 

Del,o pues re.signar l.\ D1ctndura, v lo 
hngo llnm1mdo nl Pr<'Hitlcnto tle la Áltn 
Corle Federal. n quien tlesi~na la Cons
titución para sucrder al Pres1tlonte, siom
J>ro <J.Ue ocurra nn:i falta absoluta. 

o~ toca pues elegir al Presidente c¡uc 
debo presenciar \115 elecciones ,lel pcrío
tlo provi~ional. 

Esa elección será 1ligna· tic rnsotros 
y el elegido ser:~ ,ligno de In grutitutl de 
la l'nl •·in. 

o., felicito, y me felicito ¡ior<J.uo al re
tirarnos de la c,ccnn pública, clcjnmos 
cn111plido.,. con honradez clo conciencia, 
los más ,;olemnc., y i;a;ratlos deberes til'I 
paLriotismo. 

rno.~ y Fu1lcrnciú11. - <mz~U.N 
BL.\XUU. 

21GG 

Aruer,lo tltJ 1J tfr 11u1_1¡11 ti,• 18i?, p111· rl 
t¡ue se dn J'Cr111 Í$O al /',-e.~idt'II/C pro1·i
.~io1111l tic l1t R1·¡11íblic11, Gcncml A11t, -
11io G11z111án /llaneo. para lrn,·e,· .rn 
t•iajc tí R11ropr1, y se le mdoriut p11rn 
q,cd rclcbrc allí 1·011t·e11ios fl,, /rttM·rn
,knlal inlf'rés m fm·o1· dr l'cnezue/11. 

El, CoxGr:cso 111: P1.r\"t1•on:xcL\R10,; 
L>F: 1.0s E:-T\nos Oxrno,; PE VENEZt:EL.\. 
-\'islo el :\le11~:ij1., tld Ilustre .\merica
uo, (;eneml Antonio li11zm1m Blanco. en 
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<¡ue manifiesta al Uougreso que acepta el 
nombramiento de Presidente provisional 
ele fa República que le ha discernido el 
Congreso por unanimülacl de los votos 
de los Plenipotenciarios de los Estados, 
y solicita permiso para separarse <lel país 
con el objeto de trasladar su familia tí hl 
Patria, acuerda : 

l.º El Congreso de Pleni poteuciarios 
presta su consentimiento para. que el 
Presidente provisional do Venezuela, Ge
neral Antonio Guzmán llla.nco, realice 
su viaje á Europa después qne haya pres
tado el juramento de ley. 

2. 0 Se antoriz:i al Presidente do In Rc
p(1blica pa·a qne pueda celebrar nn con
venio con el Gobierut francés y otro con 
el Gobierno ospa.flol, para conseguir que 
nuestros productos 11at11mles se reciban 
en ambas Naciones, libres de derechos de 
importació11 y do todo otro gravamen por 
el estilo, comprometiendo tí la República 
1í recibir en iguales términos los produc
tos naturales de dichas naciones con idén
tica reciprocidad. 

3. 0 Se autoriza igualmente 111 Jefe de 
la República, (foneral Guzmán Blanco, 
para que pueda celebrar el convenio ó 
convenios que juzgue necesarios :í fiu de 
consegnir que toda la denda de la Repú
hlica quede rednr.ida ha.~ta un máximum 
de cuatro millones de libras esterlinas 
con interés de cuatroJlor ciento annal. 

4. ° Como un acto igno del decoro de 
la Patria, y del eleyndo carácter I de que 
está. investido el Ilustre Americano, cons
picuo representante de la Nación, el Con
greso le acuerda la suma de veinticinco 
mil venezolanos para gastos de represen
tación en Europa, en su calidad de Pre
sidente ele los Estados Unidos de Ve
nezuela. 

Dado en Caracas, en el Palacio Logis
lati l'o Fcücrnl, {t doce <le mayo de mil 
od1ocicntos setenta y nuevc.-El Presi
dente, JACINTO LARA.-El Viccprcsi,len
tc, \'icEXTE A::u1nwuA1,.-Bl Secretario, 
Ji. l'aballer(J. 

21(37 

.!locución ele lJ tlo Wt!/(J de 1879, que al 
terminar -~U$ se.~i1111cs ordinarias <liri
yió á la Xaciúil d Oong,·cso de Pleni
potenciarios. 

g¡, CONORBSO IJJ: J>T,ElHL'OTENl:lARlOS DE 
Lf)S EsT.\DOS Uxrnos DE VENEZUELA. 

A ht .1.Yación. 
El Congreso de Pleni1>otcnciarios de los 

E~ta,los Unirlos ele la Unión, convocarlo 
por ol Unstre Americano, l:iupremo Di-

rector ele la Reivindicación Nacional, para 
colaborar con él en la ardua y delicada 
tarea de reorganizar la República Federa
tiva, sobre las sólidas bases que procla
mó la Gran Revolución, juzga de su de
ber dirigirse al país para darle cuenta del 
uso que ha hecho del poder de las auto
nomías federales. 

Dadas las condiciones del Poder Su
premo cou que las mayoríll8 pobladorl\S 
mvistieron al Ilustre Jefe de la Causa 
de Abril pam que dirigiem el movimien
to rcivindicador, el General Guzmán 
Blanco, por un proceder digno de sus 
antecedentes políticos, dictó el Decreto 
de veintisiete de febrero de este ano, 
Cllyo acto de marcada abne~ación tiende 
á dar participación á las entidades anto
nómicas en el notable proceso de la reor
ganización, y á este efecto consign6 en un 
Mensaje el juicio que tenía formado acer
ca del espantoso retroceso que sufrió el 
país y sus instituciones en el último bie
nio constitucional, y apunta los medios 
adecuados para hacer imposible toda otra 
ustirpación. 

El Congreso de Plenipotenciarios estu
dió detenidamente el plan sometido á su 
consideración, y habiéndolo encontrado 
robusto, liberal y previsor, á la vez que 
al'mónir.o con los principios federales, lo 
ha acogido por el 'l"oto unánime de sus 
miembros para fundar sobre sus doctrinas 
las bases de la nueva constitución. La 
Gran Revolución Jtcirindicadora necesi
taba de todo esto, porque si su triunfo 
hubiera de quedarse adormecido con la 
sola satisfacción de haber arrojado del 
Poder á los infieles mandatarios que en 
hora maldecida despedazaron la ley fun
damental, sin clnda que el patriótico es
fuerzo ele los pueblos, adoleciendo de im
previsión, podría dar lugar ú. nuevos y 
mayores sacrificios por haber descnida
llo los i11tere3es de la paz en el por
venir. 

El primer acto clel Congreso ha emana
do de sus más profundas convicciones 
a.poyadas en el voto unánime de los pue
blos que han pedido el desagravio nacio
nal contra los procedimientos despóticos 
de un poder usurpador, y para. satisfacer 
al patriotismo indignado, se declaró que 
era nulo y destituido de valor y fuerza 
legal cuanto se verificó por una camarilla 
que se llamó Gobierno Constitucional, 
pero <J_ne había perdido todo títnlo de le
gitimidad vara. inn~ionar en . no~bre do 
las leyes que no qmso cumplir m respe
tar. Como complemento del &enerdo del 
Congreso se dispuso la inmediata repo¡¡i
cióu de la estatna ecuestre que Venezuefa 
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reconot·iela erigió al miis ilustre de sns 
:;erridores, Gencml Antonio Guzmán 
l3lnnco, autor de lii ltegenornción de In 
Patrio por medio ele In instrncci6n 11opu
lar, y fundaclor del rrhlito material s 
moral 011 la ilorios.'l c:pocn del ~cptcnio, 
<'nyos netos hbernfos, mteligcutcs y pro
gresistas jamás pourún bormrse del gran 
libro en q_ue la Hepública tomn nota de 
1,,s serric1os que se Je prestan. 

Ilacer de los YCinte fütatlos de la 
rniún sic·te gramles Euti<lndcs Políticas, 
con pouluuióo, riquczn y elementos que 
lns hngan respet11hlcs y rcspotad11s en sus 
rclaciouc~ entre sí y con el Gouierno Ge
neral, e~ comprender y desarrollar el sis
lema fcdemtiro cuya marcada lendcucia 
se refloj11 cu el equilil,rio do los poderes 
públicos preser,úu<lolos contm toda ten-
1:ltin. do inTasióu. Esa constelación do 
Estados surgida del cxlrnordinnrio mori
rnienlo quQ los pueblos realizaron nl ,cr 
en poligt·o sus libertarles, habrá de satis
facer {i sus más csiorzn<los Sel'\'idores, 110 

con l.t. gloria cfímrr:i. de nn triunfo 
sobre hermanos, sino con el triunfo de 
todos los \'Cnczolnnos que aplttudirán la 
Repúblir:\ práctica tal como In. concibie
ron loR padres conscriptos de 1n Pntrin, y 
como 111 roclaman los p11oblos des11n~s ele 
lubcr.sc vi~to deprimidos por un Gobicl'
no usurpador . 

.El sufragio utii,·crs11l, directo y secreto 
,·on fa conclición de Her obligato1:io en sn 
l'jcrcicio y prcsorvrulo de frau<lo con la 
1·xisloncia de un rcnso electoral, ~o rnca
mina 1lcr('ehamcntc al Gobierno de la rnr
claclcra mayoría, nk·jando cunuto pueda 
liabe1· ele mentira en ol uso do la lihcrtad 
políticn, {, sen en el elerecho <lo elegir y 
,cr olcgidos por los trámites c¡ur esta
hlczcn b ley fundamental. K o necesita 1 
rc•comcnelacionci; el \"Oto obligatorio para 
,lcmoslr11r la conveniencia de establecerlo 
c·omo huso pam la constitución clcl Oo
hiemo clcdiYO popular, ni menos ha de 
parecer difícil la rcglamentac1ún del ejer
cicio de un derecho <1ue pnrticipn ele to
das lns condicionr5 ele un deber, deber 
<¡11e si deja de cumplirse, nfcda no el 
interús individual del cincludano que 
<tmite su cumplimiculo, sino los sagrados 
intereses de la nsol'iación. 

El Poder J uclicial ele la U 11 ión r1ucdn 
complclnmcnte definiclo sin clotrimento 
ele la autonomía de los Bstados que con
scrrnndo la prerogal ir~ de tener ~ns tri
hnnalcs de justicia Mil entem inJcpeu
clcucia ele tollo 110<lcr extraño, asegura la 
uni,lncl cu la legislación con una Corte de 
l'as:ll'iún, elegida ¡,or los mismos Esta.
•los, y alt-1bnye á la noble ciencia clel de-

rocho el rcl·urso de casal!Íón como parlt· 
do la s:mci6n judicial para que h, juslicin 
sen completa y para q110 las lc•yos alcm1cen 
uniforme nplicación. no este modo la 
Alta Corte Federal queda prirnda de• la 
jurisdicción ccmtencio~a, impropia de ,u 
cnrácter político, y sus ntril,uciones li
mitadas {t lo que deben ser, en csti~ úlli
rna fórmuln ele la dcmocracin modrrna, la 
Federación. 

Eu el podt•r Legislatiro no se ha :tcor
daclo enmienda sustancial, cxcopto la cinc 
os inclispenrmulc vara fijar el car{1ctor y 
duración de lns dos Oám111·ns en que t•slñ 
<lhi<lido ese poder, do cuyo seno hn d<' 
~ahr el Comcjo Federal clr norísim:1 crca
ciún en nuestro país. En el Consejo Fe-
1lernl se cnconlrar{u1 representados lo,¡ 
Bslados de In Unión con entera ig1111hlnll, 
y por los atrihnciones qne so le clt•mur
cnn, c¡uedarÍI hábilmente combinado l'I 
Clol,icmo imper,;onaL único que pur,lc 
nsrgurar el 11nperio 1le las leyes dejan
do relegados los prestigios indirielnnlcs. 
En lugar e.le lcncr 1111 l'residenle 1¡110 
disponga de todo poder y mcclio3 para 
dominar en los Estados, habremos au
mentado el poder de las antonomíai:, 
disminuyendo ese coloso llamado enl ¡. 
dad central ; y todo esto lo habremos 111-
ennzndo sin esfuerzo y sin c!C'triincmto el .. l 
ei!,tcma fcderatiro c¡ue por el l'ontmrio lw
mos procurado cn~anchar. 

Al ocnpar~e el Con~rc::;o ele lijnr las 
ini:.tituciom•s ,

1
ue provisionalmente han clu 

n';.:ir la Rcpú ,lil•a, lo ha hecho rn e·I 
nusmo sentido <¡uc l ,rol'l:unú la (; rnn 
Hc\"Olución Hcinvidicmlora . • \l cfudo, ha 
dedarado en , igenc·ia la Constituciún tll' 
lSU y las leyes nacionales y ·scccionules 
<1ue cslab:,n tn, Yigor rl clol'r tle scliem
hrc del aiío anterior cuando ,lrjaron <lo 
rcg1l' 11or 1m ::;olpr de insi',lita arbitr:nic
dad. :-;e ha elccrctado un Gobierno pro
Yisional c¡uc imprimii car(u:tcr tic lrguli-
11:ul á. laHrrolnción r¡ue apenas ¡mnl·i-

liia (L org:rnizar su ridoria, y J)OI' 1·~0 

,a sido indispensable dcjttrlo rrrestido 11l' 

facultades r¡nc no lo rntrabcn en el el1·
lica<lo encnrgo de sost1>11er la paz y ele 
complementar la rcorganizaei6u de la Hc-
11úhlica, cligi(·mlosc par:i presidir NI Ne 
rnterregno prOYi,ional al mismo 1p1c los 
111uJl.,los aclamaron romo ~nprcmo llircc·
tor ele la lloi, indicación. 

l'arn renliza1· lau patrióticos 111·opi',,-i
tos rine tienden :l clcrnr las inslit11c10111·, 
al mayor gmtlo de pcrfccciún posihle, y 
ú fin de <¡ne no se haga ilni;orio el ¡,ro
rcclimiento <¡ne deja pautado el <Jongrc
so, se necesita el 1·oncnrso de, Ju. opiniú11 
}lÚblica 1inm en hrir de, re;,polnbil ida el In 
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nueva forma que han de tenor los po
deres públicos en Veneznola ; y que los 
hombres clo valimiento ¡iolítico y sociiil 
ejerciten su ioJl.ueucia benéfica á favor do 
la paz, para que (i. sn soru bm pueda efoc
tn:wse sosegadamente la presente c,·olu
ción que entralla un porvenir de lelici
<lncl para la Patria. 

Al promulgarse !ns nuevas institucio
nes ; al establecerse el Gobierno imper
sonal como centro de la uniclad fede
ral, y al organizarse las siete grandes en
tidades con todos sns medios de acción 
para funcionar c"mo Estados soberanos 
é intlependiontes, Venezuela habr{L me
jorado consider&ble,nente sus principios 
federativos y podr(L exhibirse ante la 
historia con el esturiio comparativo de 
sus constituciones, como un país digno 
do la contemplación ele todas las gene
raciones liberales.-Caracas : 13 de mayo 
de 1879.-.Jacinto Letra.- Vicente Ame11-
g11al.-J1,an de D. Monz6n.-Ger6nimo 
Orlega.-R. Fonseca.-Jor_qo Medía Vi
lla-Antonio Bravo.-D. J11go Ramírez. 
-J. A. Vclutini.-Pedro J. Saavedm.
Baldomero Benitez.-.M. Guzmán AltJarez. 
-A.rístides Garbfras.-Xicasío Barreto. 
-Severiano 01•allo.-Ji'. Gonzál,z Guinán. 
-Jaime 8. Pozt.-Oa,·los F. Rttiz.-Juan 
Quevedo.-N: A. Silva Gatidolphi.-EI 
Secretario, M. Oaballc1·0. 

2168 
Decreto de 17 do mayo de 1879, pot el que 

so convoca á los JJueblos de Venezttela á 
practicar elecciones pam Presidente de 
la República y para Srmadores y Dipu· 
lados á la Leuislatu1·a Nacional. 
GozlIÁN BLANCO, Ilustro Amorica.no, 

Pacificador, Regenerador y Presidente Pro
visional de 1n República.-En uso de las 
facultndes clo que me liallo investido por 
el Congreso de Plenipotenciarios de la Na
ción y cumpliendo sus disposiciones, de
creto: 

Art. l.º Convoco á los pueblos á prac
ticar elecciones nacionales para Presiden
te ele la República con arreglo á la ley ele 
13 do julio de 18715. 

Art. 2. 0 También se procederá á prac
ticar elecciouos para Sonadores y Diputa
dos do los Estados con el objeto de que el 
20 ele febrero do 1880 so reúna la Legisla
tura Nacional. 

§ único. Como en algunos Estados las 
elecciones de Sonadores se ha.con por las 
Logislaturas de ellos, en las presentes 
debe hacerse la elección tle estos directa, 
do la misma manera que se hace 1n de Di
putados. 

.Art. 3. • El Ministro ele Relaciones In· 
teriores quorla encargado do la ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado do mi mano y refren
dado por el .Ministro de Relaciones Inte· 
riores en el Palacio Fcclcnil en Carn
eas, á 17 de mnyo de 1870.-GUZ)[ÁN 
BLANCO.- El Ministro ele Rolacion<'~ 
Interiores, Drnao B. URn.t~EJ A. 

2168 (a) 

lJeci-efo de !J.3 de mayo de 1879, por el cuttl 
se clispon, que los habitan,es de los Te
rritorios Federales ele 1lfaracáy y Tuca
cas tomen 7Jarte en las ~leccionss nacio
nales do q1ie !tabla el Decreto anterior 
número fJ168, y se co-mputen sus rotos en 
los respectiu._os de los Estadol "Guzmán 
Blanco" y "Falc611." 
GuzMÁN BLA.NOO, Ilustre .Americano, 

Pacificador, Hegenern<lor y Presi<lento 
Provisional de la República.-Eu nso de lns 
fncnltndes de que me hallo investido por 
el Congreso de Plenipotenciarios de la 
Nación y cumpliendo sus disposiciones, 
decreto: 

Art. l. 0 Los habitantes de los Terri
torios Federales de Mnracáy y Tucacaa 
deberán tomar parte en ]ns elecciones pn• 
ra Presidente de la República, y Sená<lo
res y Difutados al Oongreso del 1880, con
forme a Decreto de 17 de los corrientes, 
computándose sus votos en los de los 
Estados Guzmán Blanco y Falcón res
pectivamente. 

Art. 2. º El Ministro de Relaciones In· 
teriores queda e11ca.rgado de la · ejecución 
de este Decreto. 

Dado, firmado el.-, mi mano y refrenda
do por el Ministro ele Rcl:tciones Interio
res en el Palacio Federal en Caracas, á ~:3 
de mayo de 1879.-GUZMÁN BLANCO. 
-Refrendado.-El lfinistro de Rclacionea 
Interiores, DIEGO B. URBA.NEJA. 

2.169 

Acuerdo de fO de mayo de 1879, en que 
se fija la jurisdicci6n y la tra1nilaci6n 
correspondientes parn el juicio que lw 
de seguirse al g1meral José Gregorio 
Valei-a, por la muerte del general 
Gualdr6n. 

EL CONGRESO D.E PLE])¡IPOTENCI.A.RIOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. 
- Visto el Mensaje dirigido por el Ilustre 
Americano, Presidente provisional de la 
República, en que consulta al Congreso la 
tramitación qne debe seguirse y la auto-
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ridnd que hn do conocer en el jnici~ ini
cintlo contra el General Jos6 Gregorio Va
lem, por el delito do homicidio perpetra
do en In persollt\ del genernl Rnfael Ma
rÍ:\ Gnnl<lrón. 

Visto el acuerdo del Congrc~o el• Plc-
11ipotonciarios do veinte y ocho del mes 
:mterior, quo declara írritos, nulos y 
destituidos de todo valor y fuerza legal, 
todos los actos dictados desdo el doce 
ele ~r.ticmbre ele mil ochocientos seten
ta y ocho por el Gobierno <¡no rom
pió on esa fecha los títulos do su auto
ridad legal, ronvocando nna Asamblea 
con el nombro rle Constituyente para re
formar de una manera arbitraria las ins
tituciones nacionales; y nulos también 
todos los actos ele dicha Asamblea revo
lucionaria, reunida en la Capital de lo. 
Unión el 11 do diciembre del mismo 
ano pnra consumar la usurpación; y 

Conaidernndo, que según esta decla
r,itorin no puedo otorgarse al procesa
do otro carácter que el de Jo!o do unas 
fuerzas sublevadas contra el orden pú
blico nacional afianzado en la Constitu
ción do 1874, acuerda · 

El General Josó Gregorio V11lera indi
ciado de haber cometido nu delito no 
conexionado con el servicio 6 dosompe
no de funcione3 públicas de origtn legal, 
debe ser juzgado por los tribunales or
dinarios competentes y con arreglo á las 
leyes penales vigentes en el país. 

Dado en Carncns, en el Palacio Le
gislativo Federal, n diez y siete de ma
yo de mil ochocioutos setenta y nueve. 
-El !'residente, J \(JtXTO LARA.-El Vi
cepresidonto, VH:R:-.Th A::l!ENnt' AL.- El 
Secretario, Jlí. 0:1.ballero. 

Palacio Federnl en Caracas, á 20 do 
mayo do 1679.-Rjecútese y cuídese de 
su ejecución.- GUZ;\IÁN BLANUO.
Refrcnclado.-El Ministro de Relaciones 
Interiores, Drnoo ll. URB.\NE,fA. 

2170 
Acuerdo de to ele mayo de 187ú, rn que se 

dispone la manera de pagm· lo.~ !Jastos 
de la Rcvoluci6n Reirimlfrador· . 

EL C0XGRESO tn: PU:XIPun:xcuRIOs 
DE LOS EsT.\VOS U.xmos DE YENEZL"ELA. 
-Visto el Mensaje del Tinstrc Americano, 
Presidente ProY1sio110l dE1 ln República, 
en 'lile somete al Cong1'(;~0 de Plenipoten
cinr1os el estudio v resolución de b cues
tión 1tuplementos ·hechos :í la Rovolnci6n 
Reiviudicndora, acuerda : ' 

Son exigibles y pngaderos por ln Nación 
los suplementos hechos al Ejército Heivin-

dicndor en dinero, ganados y elementos 
do gnorra, presnponiénclose para ésto has
tn la suma ele quinientos mil vcnczoln
nos. 

Para el pngo de esos suplementos y de 
cualqniorn otra suma quo el Ejecutirn 
Nacional jm:gue indispensable, so cmitiríL 
gradualmente hasta la cantidud do ocho
cientos mil v,nezolanos en títulos del uno 
por ciento, fijándose nl hacer la emisi6n 
In suma que mensualmente se saque del 
Tesoro público paro el Pª{{º de intereses 
y gradual amortización de1 capital. 

Los reclamos por suplementos exigibles 
deben acreditarse ele conformidad con la 
resolución expedida en 1!l ele marzo próxi
mo J?asado por el Ministerio ele Guerra y 
Marmn; y caracterizados con esas !ormn
lidades sor{m pre.entndos al Ministerio do 
Hacienda para sn aprobación, liquidación 
y pago. 

Dado en Caracas, en el Palacio Legish\
th-o Federal, á diez y nuoye de mayo c1e 
mil ochocientos setenta v nueve.-EI Vi
cepresidente, -Vicente Ainengual.-El se
cretario, .J/. Caballero. 

Palacio ,Federal en 0i racflS, ÍL 20 de 
mayo ele 1870.-Ejecútl'•O y cuídello clo 
su ojecnción. - GUZMÁN BLANOO.
Refrendado.-El Ministro ele Haciundn, 
l. RrnttA Aou::s-Ao.a.r,Dr.. 

Resoluci6n del Ministerio de Guerra y Ma
rina á que se reji,ro el Ácucr<lo anlt1'ior 
mímero :!170. 

Esuoos UNIDOS DE \"EXEZUELA.-)[i
nisterio do Guerra y Mnrina.-Dirccción 
do Guerra.-Oaracns, marzo 19 do 1879. 
-15. 0 y 21.0-Resnelto: 

Dispone el Ilustro i\mer1cano, Regene
rador y Pacificador ele Yenezueln y Supre
mo Director de la Rei~inclicnción Nacio
nal, que tocla reclamación por suplomon
tos hechos nl Grande Ejército Libertador, 
debe -renir autorizada J>Or el General en 
Jefe, Genornl Gregor10 Ccdeno, por el 
2. 0 Jefe, General Jacinto Larn y por el 
General Josó Eusebio Acosta, Comandan
te en Jefe del Ejército ele Oriente, y trat'r 
el V• n• del Comisario rl'specfüo do cada 
Cuerpo de l~j6rcito y la conformidad del 
ciudadano Comi:;ario General del Grande 
Ejército, para J?Oder Rl'r considerada y 
resuelta convcn1entemonte.-Pnblíqnesl'. 
-.J. )I. AltISTEGl'IF.T \. 
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.Decreto de ~1 de mayo de 1879, por el 
q1ie se dispone la tercera emisi6n de 
Títulos del 1 por cie1ito mensual, lias
ta la suma de cuatro ·millones de bo
livares; y se deroga el número i1S8. 

.. GuzltÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
RegeneradorJ Pacificador y Presidente 
Provisional cte la República.-En uso de 
1as facultades de quo mo hallo investi
do por el Congreso de Plenipotenciarios 
de la Unión, decreto: 

Art. 1 º· Se abre la tercera emisión 
de Títulos del uno por ciento mensual 
hasta por la snmii. ae ( B. 4.000,000) 
caatro millones llil bolívares bajo las 
mismas condiciones quo la 1 ª· y 2ª. crea-
das por Decret .. s de !l de diciembre de 
1870 y 7 de setiembre de 1872 con 
arreglo á las disposiciones del presente 
Decreto. 

:A.rt. !!•. Do e~ta suma se destina has
ta la cantidarl de ( B. 2.500,000) doe 
millon8!3 quinientos mil bolívares para 
pagar los créditos por suplementos he
chos á la Revolución Reivindicadora, 
en e.linero efectivo, elementos de gue
J-ra y ganados, que se hallen conformes 
~ las disposiciones que ya hn dictado el 
Gobierno sobre la materia. 

S wi.ico. El milión y quinientos mil 
bofívares ( 1.500,000) restantes de esta 
emisión se -ap]icarú. á. otros gastos que 
el Ejecutivo Nacional juzgue indispen
sables. 

Art. 3°. Se procederá á la liquidación 
de los créditos por suplementos á que 
se contrae el artículo 2°, y aprobada 
que 1.ea en cada caso por el EJecutivo 
Nacional, se expedirán los títulos 6, fa
vor del acreedor priq1itivo ó nl portador 
con el interés de uno por ciento mon
s11a.l en la forma y Mrminu que se ex
presarán por l esolución sep ,rada del Mi
.nisterio de II acienda. 

Art. 4°. La forma de e~tos títulos es 
la siguiente : 

Estados Unidos de Venmtela. 

Decreto de 21 de mnyo de 1879. 

TERCJIRA EMISIÓN, 

Inte1·68es pagaderos mensualme;1/e. 
Por Bs. Por Bs. 

8eri~. . . • Número . .. . 
Vale al portador por la cantidad de .. . 

pagadera de conformidn.cl con el articu-
1º 1°. del Decreto de 21 do mayo de 

29-T0MO VIII. 

1879, además del inter6s corriente qrt~ 
se · satisfará al vencimiento de cada 
mea . 

Caracas, de 1879, 
El Ministro de Hacienda. 

El Presidente del Tribunal de 
Cuentas, 
El Contador General de la Sala de Centra

lización, 
El Tesorero Nacional del Ser

vicio Público, 
Registrado al folio ..•...• .. 

Art. 5° Los títulos que se emitan por 
virtud de este Decreto, aeríin amorti
zados por Nmates públicos mens11ales. 

Art. 6°. Para el pago de intereses y 
gradual arr.ortización de estos títulos se 
destina la suma de un millón. doscien° 
tos mil bolívares ( B 1.200,000) al aflo, 

Art. 7°. El Banco de Caracas paga
rá con los cien mil bolivares que corres• 
ponden mensualmente á esta deuda los 
rntereses de ella y destinará el remanen• 
te á su amortización gradual en la for• 
ma prevenida en el artículo 5°. 

Art. 81
• Se declaran deuda consoli

da.ble los títulos circulantes emitidos por 
"'firtud de los decretos de 15 de mayo 
de 1878 y 15 de enero del corriente ano, 
según lo dispuesto por la resolución dic
tada por el Ministerio de Crédito Públi
co con fecha 15 de abril último. 

Art. 9°. Se deroga el Decreto de 1 ° 
de abril del presente ano sobre la ma
teria.. 

Art. 10. El Ministro de Hacienda 
c¡ueda encargado de la ejecución de este 
Decreto. 

Dado y firma.do de mi mano en el 
Palacio Federal del Capitolio do Cara-
ca.s, á veinte y uno de mayo do mil 
ochocientos setenta y nueve. Sellado 
con el gran sello nncional y refrendado 
por el Ministro do Hacienda.- GUZMÁN 
BLANCO.-Refrondr.do.- El :Ministro 
de Estado en el Dc~pacho do Hacien
da, I. RIERA .AGUIN,4-GALDE. 

2172 

Decreto d, 27 d, ma.1/º (18 1879, por el que 
se hace una mteva demarcaci6ii del Dis
trito Fedeml, y se señala al Estado Bo
lívar mia suma anual e1l compensaci6n 
de las rentas que le proclztcía1l las pobla
ciones del territorio qu, s, le ha se
gregado. 

(Reforma el artículo 3. 0 del ntímero 1750.) 
(Derogado por ,z nú,mero 2254,) 

GUZMÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
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Pacificndor, llegencraclor y Presídenic 
Provisional ele la República.-En uso do 
las facultados de que me hallo investido, 
decreto: 

Art. l. 0 El Distrito Federal so com
J)Ondr{~ :-Del Distrito Libertndor.-Dcl 
Distrito Yargns.-Dol Distrito Aguado y 
del :Municipio Macarao, comprendien
do todas )ns vertientes al río de este 
nombre, siguiendo por la loma que forman 
sus cabeceras hasta encontrar con la fila 
do Pctaquire y bajando por la loma de es
to nombre (t pasnr por los lugares deno
minados JaYillo, Loma larga y la Reino
sa, hasta encontrar con los límites actua
les de }focarno. 

Art. 2. 0 'l'odos los impuestos munfoi
pales que hoy se perciben en los Distritos 
Vargas y Aguado y Municipio Macarao, 
con In. parte de territorio inc<trporado por 
este lJocroto, pertenecen á las rentas mu
nicipales del nuevo Distrito Federal. 

Art. 3.0 Para compensar al Estado Bo
lívar por la parte de sus rentas con que 
contribuían á las del Estado los Distritos 
y Municipio se(l'regados hoy, el nuevo 
Distrito Federal 1o pagará anualmente la 
suma de 40.000 bolívares por mensualida
des ,·encielas, sin parjnicio de los 50.060 
bolívares que reoil>a por fa contribnción 
del Distrito Libertador. 

Art. 4. • El Ministro de Relaciones In
teriores quecla encargado do la ejecución 
de este-Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda.
do por el l1inistro do Relaciones Interio
res en el Palacio Ferleral ele Caracas, Íl. 27 
de mayo ele 1S70.-GUZMÁN' BLANCO. 
-Refrondado.-El 111inistro do Relaciones 
Interiores, Drnoo B. UnnANEJ A. 

2173 
Decreto de 137 de 111a1¡0 de 1879, orgánico 

del Disttilo Federal. que deroga expre
stimente el de jJmio de 1872 número 
17.51, é implícitamente el de julio de 
1817 1iúmel'o 2065. 

(Jfodificado petrcialmente por el número 
2184.) 

(Derogado por el nú11w·o 2234.) 

G-cz~Á.N Bu.Neo, Ilustre .Americano, 
Pacificador, Regenerador y Presidente 
Pro..-isional de los Estados Unidos de Ve
nezuel:\.-En uso de las facultades de que 
me hallo investido, decreto: 

TÍTULO I 

Art. l. 0 El Distrito Federal lo forman 
los Departamentos Libertador, Vargas y 
Aguado; su capital es Caracas. 

Art. 2. 0 El Departamento Libertador 
comprende la.s parroquias Catedral, Santa 
Rosalía, Santa •rere..;a, Candelaria, Alta
gracia, San Juan, Ohacao, El Valle, Antí
mano, el Recreo, L:\ Vega y Macare.o. 

§ La parroquia }facarao se compone 
del Municipio de este nombre y la. parto 
ele territorio limítrofe que por Decreto de 
27 de mayo corriente so ha anexado al 
Distrito Federal. 

Art. 3. 0 El Departamento Vargas se 
compouo de las parroquias Bolívar, Suore, 
Libertad, Macuto, Caraballeda, Naiguattí. 
y Caruao. 

Art. 4. 0 El Departamento Aguado com
prende las parroquias Maiquetía, Olivares, 
Onrayaca y Tai-ma. 

TÍTULO II 
Art. 5. 0 El Distrito tendrá. para. su ré

gimen político un Gobernador, tres Pre
Iectos, uno para. cnda Departamento, un 
Jefe de parroquia p.im c .. cla una de las 
que forman el Distrito, y los comjsnrios ele 
policía que fueren necesarios, atendida la 
extensión y población de cado. parroquia. 

Arta 6 .° Cada Departamento tendrá. 
un Concejo Municipal compuesto·de tan
tos miembros como parroquias ten~a, y 
ser:ín presididos ;por el que ellos m1smos 
elijan como Pres1ueute, y elegirán tam
bién un Vicepresidente que supla sus 
faltas. 

TÍ'rULO III 

Art. "t. 0 El Gobernador del Distrito 
ser{\ de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la. República, de quien 
recibirá órdenes directas como su inmedia
to agerite. 

Art. 8. 0 El Gobernador, para autori
zar sus netos, tendrá un Secretario que 
nombrar(~ y removerá libremente. 

Art. 9. 0 El Gobernador es el Jefe su
perior político del Distrito. 

Art. 10. Son ntribnciones del Goberna
dor:-1. • Velar por el cumplimiento de 
la Constitución y de las leyes nacionales 
y municipales en el Distrito.-2. • Mante
ner el orden público.-3. • Proponer al 
Presidente de la República candidatos 
para Prefectos de policía, y nombrar á. 
los que fueren elegidos por aquél.--4. • 
Orear y organizar el cuerpo de policía, 
que ooud r{i á. sus ordenes, y bajo el man
do inmediato de los Prefectos. -6. •Org&- · 
nizar 111. milicia del Distrito y hacer que 
reciba la instrucción necesaria . ...,. 6. • Ha
cer que se publiquen en todas las parro
quias del Distrito las leyes nacionales, y 
los decretos y resoluciones del Gobierno 
General, cuando así lo disponga, comQ 

Recuperado de www.cidep.com.ve



tronbión lns ordenanzas y ncuordos do 102 
Concejos Municipaleq; debiendo hacer 
registrar las leyes naciouales.-7. • Convo
car la milicia cuando así lo ordene ol Pre
sidente de la República.-8. ª Dictat· las 
providencias que le competm1. á fin de 
q~ie se verifiquon oportunamente las elec
c1ones.-9. • Cuidar de que la justicia, en 
todos sus ramos, se administro pronta y 
cnmpliclamente.-10. • Pedir:\ los 'l'ribn
nales y Juzgados, siempre que lo crea con
veniente, noticias 6 informes del estado de 
las causas, parn denunciar las dilaciones 
11ue advierta, autc los magistrados 6 fnn
cionarios competcntcs.-11. • Cuidar do 
qt~e ~odos los funcionarios públicos del 
Distrito cumplan con sus debl!res, y pe
dir ante quien corresponda. el enjuicia
miento de los ~n:i falten Í1. ellos.-12.' Vi
sitar el Distr1lc> r)¡\ra informarse por si 
mismo del cnmplimieuto ele las leyes y 
<le la conducta y manojo do tollos sns cm
¡ileados, oyendo las quejas qne contm , 
ellos se le dirijan, y enviándolas {~ las i 
nutoridades 6 funcionarios competentes , 
pal'a que las decidan, si no estuYiere en 
sus fac:ultndes resolYerlas. De todo dnri~ 
cuenta detallada nl Presidente ele la Re-
11ública.-13.' Practicar el tanteo men
sual de b Administraci6n de Uentns 1lel 
Distrito, procnrando cerciorarse, ele si so 
recaudan ú in\'ierten Jogalme11te: narn 
poner su Visto Bneno al neta del tauteo, 
ó negarlo si tuYicrc motivo parn cllo, 
dando ouentu siC'mpro ele este neto al 
Presidente de la R<'pública; y Yelnr sobro 
el rendimiento anual de In 'rcnla.-14." 
Yisib1r fas oficinas de Ro~istro y dictar 
todas las medidas q·to tiendan IÍ h\ sogn
l'i<lad, aneglo y o,m~enación de sus ar
chivos, de conforn:idncl coa las disposi
ciones que al efecto lo com,111iq11e el Pre
aidente.-15. ª Dar cnenta al· Presidente 
de fa RepCtblica de todos los notos Je los 
Concejos )[unícipüles, cualcsqnicrn que 
sea la naturaleza de rsto~.-lü.• Dictar 
todas las medidas. necesnrins para la. con
!iervación y propagMiún <lol flnido vacn-
110, y v.urn la consen'ación de ln salnbri
dad publica.-17.' Informar al I'resitlen
te de la República, por escrito ó verbnl
mento, de todo lo quo sepa ú ohsorve con 
relación al orden público.-18. • Conocer 
de la~ solicitudes y denuncios de minas, 
y practicadas las díli~encias, enviarlas al 
Presic:ente de la Republica para la expe
dición del título, si se hub1ereu'llenado 
las formalidades de lcy.-l!l.' Prestnrapo
vo li. lodos los funcionarios públicos en 
la e.jecución de las providencias y orde
nes que dicta.ron conforme ft las Jeyes.-
20. ª En los casos en qne la tranquilidnrl 

pública lo requiera, el GoLerundor, pre
vias las <liligoncins sumarias correspon
dientes, expedin't ordenes por escrito de 
comparecenrin ó arresto contra. las per
scmas qne a.parezc:in ser autores 6 cóm
plices del crimen, y hará también Rrres
tar á loa que se hallen delinquiendo in
írnganti ; 1icro en ambos casos pondrá los 
reos lÍ disposición riel .J uoz competen te 
dentro del preciso tl'.•1rniuo do onarenla y 
ocho horas con las diligencias que lrnyn11 
motiYnclo el procedimicnto.-21.' nar li
cencia hasta por treinta días {L los }linis
tros Je las Cortes Suprema y Superior, y 
{i los dcmús J uoecs del Distrito, y llamar al 
1·espoctiro snplente.--~2. • Dar licencia has
ta por treinta días á lo~ domús empleados 
del Distrito que no 1<can do elección po
pular. y nomhrar al interino.- ~3. • l>o
sempcfí.:'ir l:u; dem:ts funciones que Jo atri
buyan las leyes. 

TÍTULO IV 

Art. 11. Los Prefectos son agentes in, 
mediatos del Gohern;vlor, cuyas órdenes 
cnmplirán estrictamente. 'l'endní cada 
uuo ))l\l'I\ su despacho un Secretario de 
su libre uombmmieuto ,, remo0i6u. el 
cual autorizarít todos sns· actos. · 

.Art. l 2. Son deberes de los Prefectos : 
~I ". f'onscrrnr el or<len y tranquilillad 
públicos y hacer que se respeten las ga
rantías constitltcionalcs.- 2° Ejecutar y 
hacer que so ejecuten las di,;posicioues 
legales do las autoridades sut>eriores, y 
lus ordenanzas, acuerdos y resoluciones 
d., j"" Concejos i\Inniripales.-3º Prestar 
~ipoyo á todos los fonciouarios públicos 
cu la ejecución de fas vroYidencias y 
,;nlenes <Jne clictiireu conforme á las le
_yes.-40. Hacer cnmplir las leyes y dispo
riicion03 sobre policin en tocios sus ramos, 
y que se ejecuten las venas que ellas im
poneu á los infrnctoros.-5". Llamar la 
milicia al imrvicio cnantlo así lo ordc:me el 
Gobernndor.- 6°. Yisitar las parroqnias 
del Departamento de su cargo siempre 
qne el Goberna,clor_ so lo ordene .. J'.1tra 
informarse por s1 mismo del cumpl1m1an
to de la2 leyes y de ln conducta y manejo 
de todos los ompleaclos ; oir las q_uejas 
que contra ellos so lo dirijan, debiendo 
dar cuenta al Gobernador del resultado 
do la ,isita.- 7°. 'l'omar, oído el infor
me de la Junta de Sanidad, 1118 medi
das neoesarin¡ para. impedir el desarro
llo de cunlcsquiera epidemias ó eníerme
clades contagiosns, con cuyo fin y el de 
promo,er la conservación y propaga
ción do la vacuna, -so dirigirá al Gober
nador y al Concejo del Departamento.-
8. 0 Ouidiir do qno no existan casas de 
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juego y vagos ó mal entretenidos, apli
cá.ndoseles rigorosamente las leyes sobre 
la materia.-9. 0 Arrestar ó decreur arree
tos contra los que se hallen delinquien
do infraganti, e1itregándolcs inmediata
mento á. la autoridad ordinaria para el 
juicio corespondie;i~e, y dar parte al Go
bernador.--10. Remitir n! Gobernador en 
los quince primeros días del mea, la re
lación de los muertos, naciclos y casa
dos en las parroquias del Departamento de 
su cargo durante el mes a.nto1·ior, y ade
más las noticias y datos estadísticos, c0n 
arreglo á. los formularios que le pase el 
mismo Gobernador. También remitirá 
en la misma fecha una relación compren
siva de los ciudadanos que se hayan do
miciliado nuevamente en el Departamen
to, y de los que hayan abandonado es
te domicilio, con los demás datos y no
ticias eatadística.s que determine el Go
bernador.-11. Dar cuenta frecuentemen
te ~ á eu superior de los actos que 
ejecute, é instruirle por escrito 6 ,er
balmente de todo lo que sepa, observe y 
llegue á. su noticia con relación al or
den público.-12. Pasar semanalmente al 
Gobernador una relación de los presos 
que existan en la cárcel pública, expre
sando el delito por que están presos, la 
autoridad que los prendió, fa fecha del 
encarcelamiento, y el juzgado que esté 
en conocimiento de la causa.-13. Exi
gir de l9s Jefes militares el casti~o de 
Ios oficiales y solda.dos de guarnición, 
6 en marcha, que cometan =¼xcesos con
tra las personas y las pro Jiedades de 
los he.bitantes.-14. Desempi,f\ar las de
más funcione:i que le atribuyan las le· 
yes. 

TÍTULO V 

Art. 13. Ilabrá en cada parroquia un 
Jefe de ella, nombrado por el Prefecto 
del Depm:tamento, con aprobación del 
Gobernador. 

Art. 14. Los Jefes de fo.rroquia de
penden inmediatamente de Prefecto, de 
quién son agentes . 

.Art. 15. Son deberes de los Jefes de 
parroquia :-1. • Cuidar de la conserva.
-0ión del orden y tranquilidad públicos 
en su parroquia., y de que no se atente con 
vías de hecho m de modo alguno con
t1·a la libertad, propiedad y demás ga,an
tía.s del ciudadano, ejerciendo su acción 
protectora toda vez que descubra el 
rntento de hacer efectivo el ataque.-
2. ° Cuidar asimismo de la salubridad, co
modidad, ornato y aseo de las parro
quias.-3. 0 Hacer publicar en la.s parro
quias las leyes y decretos qel Gobier· 

no Genernl y bs ordenanzas y acuerdos 
do los Concejos, y dar aviso al Prefec
to del día. de la. promnlgación.-4:. ºPa
sar el tanteJ mensual al recaudador de 
rentf'.s t'n lu. parroquias foráneas, y avi
sar al s11perior respective de cualquiera 
fa.lb 6 anuro que note, -y hacer cum
plir en el ;;erritorio de .,u juri.sdicci6n 
fas órdenes que reciban de sus supe
riores.-5 .0 .:?asar al Prefo?cto la relación 
de 11acidos, muertos, casados y nueva
mente dam.i ~iliados en la parroquia, ó 
que hayan < ambiaclo de domicilio en el 
mes anterio1, dentro de los diez prime· 
ros días de rnda mes.-6.º Ejercerán lns 
demás atribuciones y cumplirán los d~
más deberes que las leyes doterm1-
nen. 

Art. 111. En ca.da. parroquia habr6. 
tantos comisarios de policía, como lo 
exijan su extensión y población, á. ini
cio del Gobernador, oido el informe del 
Jefe de la parroquia. 

Art. 17. Los comisarios de policía se
rn-n nombrados por los Prefectes, á. pro
puesta de los Jefes de parroquia. 

Art. 18. Los comisarios de poUcía cni
darítn de la conservación del orden y de 
fa tranquilidad públicos en los Hmites de 
su jurisdicción: cumplirán las órdenes 
que reciban de sns superiOl'.?S, y llenarán 
los demás d!'bcr<is que les impongan las 
leyes. 

TÍTULO VI 

Art. 19. El Conc~jo M:unicipal se com
pondrá de ttlntos miembros como parro
quias tenga el Departamento á que perte
nece, elegidos conforme '- la ley, y será 
presidiclo de acuerdo con el artículo 6. º 

§ Se elegirá de la misma. manera un 
número igual de concejales suplentes. 

Art. 20. El Concejo celebrará sus se
siones en la cabecera de cada Departamén
to, y tendrá un secretario de su libre 
nombramiento y remoción, con los debe
res que le sena.le. 

Art. 21. Ouandoocurra alguna vacan
te, el Presidente del Cuerpo llamará al 
suplente respectivo. 

Art. 22. El Concejo no podrá celebrar 
sus sesiones con menos de las dos terceras 
partes de sus miembros. 

Art. 23. Son atribuciones de los Con
cejos :-1 ... Dictar su reglamento interior. 
-2 ... Denunciar al Presidente de la Re
pública los abusos ó mala conducta de to· 
dos los empleados del Departamento, aun
que no le estén subordinados.-3.ª Pre
sentar terna al Presidente de la Repúbli
ca por conducto del Gobernador para el 
empleo de Administrador de Rentas, y 
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de entre todas ellas elegirá el Presidente 
de · la República dicho empleado.-4." 
Proponer al Presidente de la República 
las ordenanzas municipales 6 de impues
tos y contribuciones que hayan de crearse 
en el Departamento, y las ordenanzas y 
acuerdos sobre inversión de fondos, cuan
do estos excedan de quinientos bolívares 
al mes. DichM ordena.nzns se propondrán 
por órgano del Gobern11dor, quien infor
mará sobrt- lda una de ellas lo que juz
gue convei::, ;1 te.--ó,A Orear escuel11s pri
marias de ambos si:ixos en cada una de la-e 
parroquias, dotarla3 y reglamentarlas, pre
via la aprobación de1 Presidente de la Re
pÍlblica.-6. • Pedir á. la autoridad ecle
siástica la remoción c1e los Cura.a que ob
serven mala conducta (móral 6 política). 
-7.ª Resolver sobre la adquisición, ena
genación ó cambio de edificios, tierras ó 
cualesquiera otros bienes y pro1_>iedades 
del Departamento, con aprobación del 
Presidente de la República.-8. • Decretar 
ó contratar la apertúra de caminos tras
verealea y construcción de ceménterios, 
puentes, calZ&das, hospitales y demás es
tablecimientos de beneficencia ó de ut.ili
dad y ornato de las parroquias, obtenida 
que sea la aprobación del Presidente.-9. • 
Formar el presupuesto de gastos que so
meterá al Presidente de la República para 
su aprobaoión.-10.A Uniformaren el De
pnrtamento las pesas, pesos y medidas con 
arreglo á las leye11 nuoionales, prohibien
do el nao de las alteradBS.-11. • No sólo 
impedir la tala de los montes qne forman 
las cabeceras de los ríos que surten de agua 
las poblaciones, sino promover por todos 
los medios convenientes su mejora y au
mento.-12. • Fijar la anchura del cauce 
de los ríos que bannn las poblaciones, de 
modo <JUe tengan las playas necesarias al 
uso publico.-13. • Oonservnr laa fuentes 
públicas, de motlo quo abunden aus aguas, 
y establecer las demás fuentes que requie
ran las respectivas parroquias, las cárce
les, casas de beneficencia y edificios pú
blicos, con preferencia al abasto d1, ca
sas particulares.-14·ª Reglament&r el 
aseo y ornato de las poblaciones, de sus 
calles, merca.dos y edificios de propiedad 
pública, y hacer _la delineación de las ca
lles, cuidando de 1¡ue las que tengan di
rección hacía los nos que batlen las po
blaciones, lleguenfranoamente hasta ellos. 
-15. • Hacer nominar, empedrar y alum
brar las calles y numerar las casas.-lE. • 
Conservar la salubridad pública y disponer 
lo conveniente prra salvár de epidemias ó 
enfermeda<los contagiosas á. fas ¡>oblacio
nes del Departamento.-17. ª Dictar laa 
JDed idas ne<:esarias para formar la estadís 

tica del Departamento en todos sus ramos. 
-18. • Dictar los reglam~ntos sobre po
licía urbana y rural, con aprobación del 
Presidente de la República.-19. ª Desem
penar los demfis deberes que le senalen 
las leyes.-2). ª Admitir y resolver sin di
lación las solicitudes que se le di?"ijan so
bre el cumplj::nii:11ito an sns atribuciones 
en c1tanto se rozen con el interés público 
ó privado.-21. • Proponer al Presidente 
de la RepÍlblica por conducto del Gober
nador, candidatos para Inspector general 
de policía del Departamento, cuyo cargo 
ser,\ vigilar el cumplimiento de las dispo
siciones de poli~ía urbana y rural, y hacer 
cumplir los acuerdos y resoluciones del 
Concejo en dichos ramos, como también 
la.á órdenes emanadas del Presidente de la 
República y del Gobernador del Distrito. 
-22. • Ouidar de que no se expendan en 
loe mercados públicos, ni fuéra de ellos, 
artículos ó sustancias venenosas, ó dafli
nas ó en estado de corrupción; cuidando 
con f!Specialidad que las carnes ofrecidas al 
consumo uo procedan de animales enfer
mos, 6 maltratados, ó muertos por enfer
medad. -23. • Vigilar para que haya exac
titud en el peso y medida de los efectos 
que se expenden para el consumo público. 
-24. ª Procurai· y proponer al Presidente 
de la ReP.ública el establecimiento de ca
sas do asilo 6 misericordia donde se abri
guen los infelices, á. fin de que no haya 
limosneros por 11\S calles.-25. • Procurar 
el establecimiento de cárceles seguras, có
modas y aseadas, en que el encausado sea 
tratado con el decoro que corresponde :\1 
hombre. Al efecto propondrán al Presi
dente de la República cuanto juzguen con
ducente á este fin.-26. • Presentar al 
Presidente de la República en cada. aflo, 
una memoria circunstanciada. del estado 
del Departamento, en que den cuenta ele 
lo que hubieren practicado, é indicando 
al pro;,io tiempo las medidas de convenien
cia publica.-27. • Conceder licencia á sus 
miembros hasta por treinta días, llamando 
al suplente si aquella excediere de quince. 

Art. 24. Los Concejos ¡,ara sus trabajos 
se dividirán en secciones, cada una de lua 
cuales estará á cargo de un concejal, dli,n
dose al acta de estos nombramientos la 
mayor publicidad. Cada uno de estos con
cejales es especialmente responsable de la 
a.dminiBtrnción de los ramos que le estén 
encomendados, sin perjuicio de la tespqn
sabilidad colectiva del cuerpo. 

Art. 25. El Pre~dente del Concejo-da, 
rá cuenta al Gobernador de todos los gas
tor del cuerr o para que los eleve á -<:ono
cimiento de Presidente de la República, 
sin cuya aprobación no podrán e¡ecutj\rSQ 
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.Art. 26. El cargo do concejal os hono
rífico, obligatorio y p uramente gmtúito, 
no debiondo por consiguiente, los que lo 
de,empeflen, gozar do emolumento 6 re
munemci6u alguna por este senicio. 

TÍTULO YII 
Art. 27. Los concojnles deberán sor ciu

tladanos vecinos del Departamento, y los 
jefes do parroquia y comisarios do policía, 
ciudadanos ,ecinos de la pnrroqnia p:ira 
que se le~ elija. 

Art. 28. El Gobcrnl\dor podrfL arrestar 
hastn por diez días,(• imponer y exigir coac
tivamentc multas hasti\ de mil holh·ares 
á los que dosobeclezcan s1u:: ór,leue~_. 6 le 
falten al debido respeto, sin perjuicio de 
someterlos á juicio iji nsí lo pidiere la gra
vedad do la falta. 

Art. 20. Los Prcfoctos podrán arrestar 
hasta por cinco dí11s é imponer multas has
tªJ'ºr <¡itinientos l,olíml'es á los qne dcso
bc czenn •ns órdone~, 6 lo falten ni debido 
respeto, sin perjuicio 110 ~omctorlos á jni
cie si usí lo pidiere la graYedad de la falta, 
dando parte nl Gobernador. 

Art. :10. Los Jefes de 11arror¡11ia podrán 
arrestar hn~ta por trc,, clíns é imponer 
multas hasta ponlosciunlos bolív11l'es á los 
que th-sohNlczcan sns Ú!'denes, 6 lo falten 
:ti <lehi,lo re,peto. Cn~n <lo imponer multas 
darím cuenta inmctliat:unente al Prefecto 
'Para Sil t•ohro. 

Art. 31. Xiugún empicado del Distri
to, excepto los do elección populur, podrí, 
cncnrgnl'so de sn destino, ni percibir el 
sueldo sin r1uo su 1tornbramic11to esté ex
tendido en papel scll11do corrcspondicute, 
y t!.mg:~ el cúmplase do la autori,lau ante 
quién prcHton aftrrn:\ción de cumplir 
sus deberos, y eilté debidamente regis
trado. 

.Art. 3t. La falta tlo cumplimiento do 
cunlquicru do los deberes que impone esta 
ley, scr{L castigad!\ conforme al Código 
penal. 

.Art. 3:3. Los empleados [i que se con
trae este lJecreto, unte, de eutrar ÍL descm
pellar su encargo prcMarím 111 afirmación 
<lo cumplir sus deberes auto la autoridad 
quo los haya nombrado, 6 la que (ista de
signe. 

~ único. Los Conc<'jales lo hmúu ante 
el Presidente del Cuerpo. 

Art. 3-1. L,:,s Concejales durarán en 
sus funciones dos anos, renovándose por 
mitad cn<b ano, y al renovarse harán 
elección de Presi,lrnto. 

Art. 35. El P. ~idente de la lle¡,ública 
nombrnrÍ\ pro,isionalmente fos miembros 
do los respectivos Concejos Mnnicipales, 
hasta 11110 dichos funcionarios sean room-

pinzados conforme á la ley do elecciones 
del Distrito. 

Art. 36. So declara vigente on el Di11-
trito on Jo que no se opong:\ á la Cons
titución y leves, el Codigo de policía de 
20 de mayo do 1854. 

Art. 37. So dnoga ol Decreto or~ánico 
del Distrito Federal, do 17 do jnlllO clo 
1872. 

Dado, firmo.«lo de mi m¡¡no y reírondn
<lo por el )Iinistro de Relaciones Interio
res, en el Palncio Federal de Caraca!;, :i 
veiutisieto do mnyo do mil ochocientos se
tenta y nuevo.-A11o 16º cljl lii Ley J 21. 0 

de la Fedcrución.-GUZ)!A~ BLAXCO. 
-Refrendarlo.-El ~Iinistro de Relacionc.i 
I nteriores, Drnoo B. URDANEJJ.. 

2t74 

Dc:aclo de Q, de m,¡yo d, IS'i!J. 911, 
organiza la atlminilllrat:ió11 de ju.~t,rin 
en el Di.~lrito Federal, .1/ deroga el ('<Í
cligo 01'[/fÍnico do 'l'rib11nale1J de junio de 
1872 mí111ero 175:2. 

(Derogrrclo por el 11iím,ro :nis.) 
GuzMÁN llu.xco, Ilustro Americano, 

Pacificador, llcgenerndor y Pre~itlente 
J>rovisional de los ]Mados lJ u idos de V c
nezuela. Rn nao de lú, ínoultadod ,lo 
quo me hallo investido, 1lccrct-0 : 

LEY l. 
De los 'J'ribunalcs m general. 

Art. J. 0 La. justicia ~o administ:-:.rá 
en el Distrito .Federal por uua úo:tc 
Suprema, por una Corte. Sup,,rior, por 
un Tribunal de primcm Instancia, JH,r 
,Jueces do Do11artamonto y 1)01' Jttc.!~s 
de Parroquia. 

Art. 2.0 Ln Corte Suprema S.! com
pondrá de un Presidente, ua fü,lator 
y u11 Canciller, elegidos 11or el Pre:iidon
te de la República, poi· órgano del Oo
beruador del Distrito Fc,leral, do uun 
tema de letrndoa que 11nm cada l>UétitO 
formarlÍ ln Altn Corto Fecforal, ó el 
Cuer}?o c¡ue la subrogue en sns funciono:; 
judicrnles. 

Art. 3. 0 L:i, Corte Superior se co111-
pondrá do un Presidente, uu Relator 
y un Canciller, 11bogados, elegidos de 
la misma manera estaLlccida en el ar
tículo anterior. 

Art. 4. 0 El Tribun-:l do primera Ins
hmcia. se compondrí~ do tres J necea 
instructores, uno parn lo ci\"il, otro pa
ra lo mercantil y otro para lo criminal, 
loo:i cuales formarán tres salas de la mn-
11ora que aquí se dí:ipc,ue :-Li\ sall~ 
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civil, se com1>0ndrlt de los tres Jue
ces reunidos, presidiendo el instructor 
de lo civiJ. ...:...La sala mercantil, del Juez 
instructor do lo mercantil y los dos con
jueces comerciantes que exp1·esa el Códi
go de comercio.-Y la sala criminal, de 
los tres Jneccs instructores reunidos, pre
sidiendo el de lo criminal. 

Art. 5. 0 J,1q Jueces instructores del 
Tribnnnl <le l.• lnstimcia deber[m ser 
abogidos r elegidos de la misma manera 
que los miembro~ <le la.s Cortes Suprema 
y Sn:,erior. 

Art. G. 0 Para llenar las faltas absolu
hs (J temporales de cualquier Mini_stro Í> 
Jue::.cn las Cortes r el Tribunal de l." 
In3t1rncin, el Presidente de la República 
por órgano del Gob.:irnador del Distrito 
designará. . un suplente de una lista de 
seis, qne para C'ada uno de aquellos 
t1·t>s tribunales deberá formar también la 
Alta Corte ó el Cuerpo qué la subrogue 
en las fnncionesjndicialcs.-En las faltas 
accidentales el mismo 'l'ribunal ó J ucz 
instructor llamad, para el asunto uno 
de los otros ele la dicha lista ele suplen
tes, por el órden que ocupan en ésta, 
salvo oualquier disfJosición CSfeeíal.
En las Iuncio11es de a Presidencia supli
rá á la falta en las Cortci, el Relator, y 
en su defecto, el Caucillcr; y en el Tri
bunal de l.ª Instancia el J ucz instructor 
de más edad, salvo también disposición 
especial. 

Art. 7. º En la ca.bP-ecra. de cada De
parta.mento ha.br(i un Juez de él, con ju
risdicción on todo su territorio. 

Art. 8. 0 En la capital del Distrito, 
habrá dos Jnecea de parroquia. para to
das las d9 ella, con jnrisdicción preven
tiva, así. en lo civil como en lo crimi
nal, y con residenein en el centro de la 
pobh\ci6n ; v en cada parroquia foránea 
habrá un Juez de parroquia. En los 
demás Depart!\mentos habrá un Juez Je 
parroquia en cada una de las que exis
tan. 

Art. 9. • Los J necea de Departamento 
y los de parroquia, serán elegidos por el 
Gobernador, de las ternas que para cada 
puésto formar/i. el Concejo Municipal 
respectivo. 

LEY II 

De la Oorte Suprema. 

Art. 1 O. El Presidente de la Corte Su
prema tendrá las siguientes atribuciones: 
- 1•. Nombrar el oficial mayor de la 
Oorte, que deberá ser aboga.do.-2ª. Sus
tanciar por ante el oficial mayor las cau
sas de que conozca la Oorte en primera 

instancia, y las incídencins y nrticctla
ciones que ocurran en las causas de qne 
conozca en seiunda. ó tercera rnstaucin, 
pudiendo pedirse, dentro de cuarenta y 
ocho horas, revisión do lott autos que dic
tare, para ante todos los miembros de la 

1 Corte, incluso el mismo Presidente. -3·. 
Hacer á la Corte Superior las debidas 
observaciones cou relación á la certifi
cación del diario de sus trabajos que debo 
remitirle mensunlmente.- 4'. Promover 
breve y eficazmente la más pronta :ul
ministr11.ción de justicia en los tribunales 
inferiores, pudiendo imponer con tal oli
jcto multas desde 100 hasta 500 bolívares. 
- 5•. Presidir el Tribunal, convocarlo 
extraordinariamente, anticipar y prorro
gar las horas del despacho y habilitar 
los días feriados, siempre que así lo exi
ja la ocurrencia de a.lgun negocio urgen
te ó de gr.aved:.d.-6ª. Decidir verbHlmen
te las quejas del oficial mayor contra las 
partes, y de éstas contra aquél.-7•. !fa
cer guardar el orden en el TribuMI, pu
diendo imponer con tal objeto multas !¡as
ta de 200 bolívares, y arresto hasta por 
tres días, Eegún la gravedad de la falta. 
-8•. Dirigir lns comunicaciones que se 
ofrecieren con cualquiera autoridad ó fun
cionario público. 

Art. 11. El oficial mayor servirá. ·ele 
secretario al Presidente cuando actúe poi· 
sí solo. 

Art. 12. Corresponde al Ministro Relator 
redactar las sentencias y acuerdos, confor
me á la mayoría de votos; y al Minis
to Caneillér dirigir la Secretaría para el 
mayor orden, y custodiar el sello del 'fri
bnnal, y ponerlo en los documentos que 
deba.u lleTarlo. En estas fanciones espe
ciales, onda uno ele los dos suplirá la 
falta del otro. 

Art. 13. Son atribuciones y deberes 
de la Oorte Suprema, las siguientes :-1." 
Conocer de las causas do responsabilidad 
que se formen contra el Gobernador del 
Distrito por delitos comunes 6 _P.ijurias, 
mientras conserve aquM cargo publico.-
2. ª Conocer de las causas quo por delitos 
6 injurias se formen contra los miembros 
de la. misma Corte, 6 contra los de la Su
perior, mient,as conserven el carácter de 
tales.-3. • Oonoeer de las causas de res
ponsabilidad contra cualquiera. de los 
miembros de la misma Corte, 6 los de la 
Superior.-4. • Conocer do las causas que 
le atribuye la Ley de patronato ecresiásti
co.-5. ª Conocer en los reclamos sobre in
validación de los juicios en los casos de
terminados en los Códigos de procedi
miento. -6." Conocer en segunda instan• 
eia. do las sentencias definitivas ó intcrlo. 
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'Cntorias con ftterza de definitivas que dic
te la Corte SnJ>eríor en las causas de que 
conozca en primera instancia ; y de las 
mismas interlocutorias que librare la Cor
te Superior en las causas de que esté co
b.Ociendo en segunda instancia. - 7.• 
Conocer en tercera instancia de las sen
tenciaa definitivas, ó interlocutorias con 
fuerza de definitivas, que libre la Cor
te Superior en segunda instancia, 11iem
pre que· el segundo fallo sea revocatorio, 6 
no guarde entera conformidad con el de 
primera instancia.-8. • Conocer de los 
recursos de hecho en las apelaciones ne
gadas por la Corte Superior ú oídas en un 
l!olo efecto.-9. • Conocer de las cansas 
que le atribuya la ley de elecciones.-10. • 
Hacer el recibimiento de abogados. -11.ª 
Oir y decidir las solicitudes de las partes 
sobre omisión, retardo ó denegación de 
justicia de los Tribunales inieriores.-12. • 
Aprobar las emancipaciones judicialel! de 
]os hijos de familia mayores ele die:i; y 
ocho anos y menores ele veinte y uno, 
conforme al Oódigo civil.-1:l.• Dirimir 
Jas'Competencias á. que hubiere lugar, ele 
las autoridades que ejerzan jurisdicción 
en un ramo determinado, civil, adminis
tratiTo, militar ú otro cualquiera. en el 
Distrito.-14. • Exigir de la Corte Supe
rior cada tres meses lista de las causas pen
dientes, promover la más pronta. y eficaz 
administración de justicia, debiendo á ea
te fin hacer las reconvenciones que fueren 
necesarias, 6 imponer multas de200 basta 
500 bolívares.-15. • Conocer en segunda 
instancia y en los términos que establezca 
la ley, de los juicios de cuentas que se 
formen contra el Administrador de Ren
tas del Distrito.-16. • Dictar las dispo
eiciones convenientes para la Estadística 
judioial.-17.ª Pasar al principio de cada 
afio al Gobernador una memoria sobre el 
estado de la Administración de Justicia, 
y las mejoras que pue<hn hac.erse eo ella, 
acompanando al efecto los proyectos do 
leyes que juzgue convenientflS, é indicai· 
las dificultades que en la prlctica presen
tare cualquier disposición de los Códigos. 
-18. • Ejercer las demás atribuciones que 
se le confieran por leyes especiales. 

LEY III. 
De la Corte 81tperior. 

Art. 14. Son atribuciones del Presi
dente.' de la Corte Superior :-1.• Nom
brar y remover al oficial mflyor.-2.ª 
Sustanciar por ante el oficial mayor, 
las cansas de que conozca el Tribunal 
de l.• in~tancia, pudiendo pedir den
tro dó cuarenta y ocbo 'horas revisión 

de los autoa que dicfar1, para el 
Tribunal pleno, entrando en éste el 
mismo Presidente.-3. • Snatancíar las in
cidencias ó articulaciones que ocurran en 
las cansas de que conozca el Tribunal 
de 2. • ·ó 3. • instancia; y de sus pro· 
videncias podrá podirse revisión en los 
mismos términos qu~ expresa la atribu, 
ción anterior.- 4.• Visitar, una vez poi: 
lo menos, cada seis meses las oficinas 
de Registro del Distrito, para. inquirir 
si los funcionarios de ellas cumplen con 
todas las prescripciones le~nles ; corregir 
las faltas leves que advierta; y exci
tar en las que juzgue graves al Tribu
nal de l.ª instancia para que se proce
da conforme á la ley.-5. • Procurar bre
ve y eficazmente la. más pronta adminis
tración de justicia en los Tribunales 
inieriorcs, pudiendo imponer con tal ob· 
jeto multas desde 100 hastt\ 500 bolí
vares.-G. • Presidir el Tribunal, convo
carlo extraordinariamente, anticipar ó 
1>rorrogar las horas del despacho, y ha
bilitar los días feriados, siempre que 
así lo exija la ocurrencia de algún ne
gocio nrjente ó de gravedad.-7. ª Di
rigir lí. nombre del 'l'ribunal las comu
nicaciones que se ofrecieren con cual• 
quier autorida,l ó funcionario público. 
-8. • Hacer guardar el orden en el Tri
bunal, pudiendo imponer con tal obje· 
to multas hasta de doscientos bolívares 
ó arresto hasta por tres días, según la 
gravedad de la falta.-0. • Decidir verbal
mente las quejas del Oficial mayor con
tra las partes y de éstas contra aquel. 
-10. Hacer al fin de cada soma.na la 
visita de cárcel en unión del Juez 
instructor de lo criminal y de los otros 
Jueces inferiores que ¿ ·. h11,n concur
rir. 

Art. ló. El Oficial ma, ~r servirá de 
Secretario al Presidente siempre que ésto 
actúe solo. 

.A.rt 16. El Ministro Relator y el 
Canciller de la Corte Superior, tendrán 
en ésta los mismos deberes que el ar
tículo 12 impone al Relator y Oauciller 
de la Sn¡>rema. 

Art. 17. Son atribuciones y deberes 
de la Corte Superior: -1.• Conocer en 
l.~ instancia de las causas de responsa
bilidad que se forman contra cua.lquie: 
ra de los jueces del Tribunal de l.• 
instancia, contra el Administrador de 
Rentas del Distrito ó contra el Regis
trador principal; y de las que se in
tentaren contra alguno de los mismos 
por injuria ó por delitos comunes, mien
tras conserven aquellos puestos _públicos. 
-2. • Conocer en l.• instancia de loa 
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Juicios do cuentas qno se fotmau con· t los, y de las morcautiles confol'me al Có· 
tra. ol Administrador do ron tas del Dis- 1 digo do comercio.-4. • Conocer en pri
trito.-3. • Oonocor do las causa.'! quo le \ mora instancia <le las domll.nda:1 de nuli
atribuyo Ju. loy de patronato oclesió.st1co. dad de mat1·imonio y do divorcio, así como 
-4. • Couocor de los reclamos sobro in- j la de esponsales según el Código civil.
validaoióu de los juicios en los casos 5. ° Conocer eu primera instancia do las 
determinados por la loy.-5. ª üonocer en causas <le responsabilidad que por mol do-
2' instancia de las sentencias definiti- sempoil.o ou el ejercicio de sus funcione! 
vas libradas on primera por la sala ci- se formen á los Administradores subal
vil, mercantil ó criruinnl del 'ri'ibuua.l ternos 6 departamentales 6 Recaudado
de 1 • instancia, ó por cualquiera de los res do Rentas, á los Registradort'ls subal
,Jueces instructorcs.-6. • Conocer e11 2. • ternos, á los Prefectos y á los Jaeces J 
instancia de laa sentencias dofiniti,11s ó Jefes civiles de fa¡¡ parroqnias.-Cl. ° Co
interlocutorins oou fuerza de definitiva.s nocor en ¡>rimera Instancia de las causas 
libradas en primera por los Juecea in- de injuria y e.le calumnia y cualquiera 
ferioros al Tribunal de l.• instancia, en otra criminal cnyo conocimiento no esté 
los negocios en que aquéllos procedan i atribuído especialmente á otros trihnna
prevcucióu con ósto; de las inlerlocn- les.-- 7." Los reclamos sobre invalidación 
torins con fuerza de definitivas libradas de los juicios dYiles ó criminales on loa 
por loa Jueces instructores del Tri.bn- casos determinados por lns Ic:yes.-8." 
nal de l.• instancia, y tlo las deternii- Ejercer lns demás atribuciones que en 
naciones qno estén llam11dos á dictar en materia ci,il, mercantil 6 criminal le den 
lo 110 contoncíoso, cuando hubiere lu- las leyes, ó estén atribuidas á. los Jueces 
gar.-7.• Conoce!' en 3.• instancia de de primom instauci& de comercio i del 
las eentoncias clofinitivas ó interloonto- crimen; y cuando no se dotermiue e Tri
riRa con fllorza do definitirns quo die- bunal que debo conocer, se entenderá que 
taren on 2. A las salas ch·il, mercantil os t1l competen to el de primera iusta.ncia. 
ó criminal, ó los Jueces inst.rnotores del Art. 19. :m Juez instrnctor de lo civil 
Tribunal de l.• iustaucir., y do la,i in- sustanciará los negocios civilea no mer
terlocutorias con íuorza do definitivas, cantiles contenciosos ó no contenciosos 
librndas en 2. ª por cualquiera. de lo,¡ J ue- con arreglo {t los Códigos civil y de pro
cos instmctoros.-8. • Conocer de las can- cedimiento civil, y decidirá. ln.s articula
sas que en materia do tileccione.s lo atri- ciones ó incidencias de los mismos nego
bnya la ley de la mnteria.-9. • Conocer cios, con exce1lción de lns articulaciones 
do los recursos de hecho en las apela- que debou ~lmr;ie en los interdictos pose
ciones negadas ú oidas en un solo efec- sorios, en las cuales la decisión pata 
to por cualquiera do 1112 Salas del 'l'ri- j confirmar ó revocar el decreto posesorio 
bunal de l." instancia, ó por cualquie- corresponderá á la Sala civil.-El mismo 
ra de los Jueces instructo¡·cs.-10. Oir ¡ Jnezreunirála.Salacivilpar:i.quo ella.libre 
y decidir las solicitudes do las partea i sentencia definitiva. eu todos los ~suntos 
sol>re omisión, retardo ó donoga.ción de ¡ contenciososá. que se refiere el inciso nn· 
justicia en los Tribunales inferiores.- 1 terior, para la resolución. de la articnla-
11.Ejorccr las demás atribuciones ane se ci611 que so abra en los interdictos poso
lo confieran por leyes oapccialcs. ' sorios, y parli el fallo de los juicios que 

conformo al C6di~o civil se sigau en los 
casos de ausencia o desaparecimiento, re
moción de tutores, protutores, curadores 
y miembros del consejo do tutela, inter
dicción ó inhabilitación. En cualquier 
otro asunto de la misma jurisdicción no 
contencioso resolverá, solo ol J nez instruc• 
tor.-En los asuntoa de esponsales la Sala 
civil sólo será competente para el fallo 
definitivo en los casos que no correspon
dan al Jurado, ol cual llenará siempre 
las atribuciones qno lo confiertl el Códi
go civil. 

LEY IV. 

Del Tribunal de priliiera i11sla1tcia. 

Art. 18. Corresponde al 'fribnnal de 
primora Instancia: 

l.º Las providencias en las diligencias 
judiciales que so promuevan siu oposición 
de partes, y todo asunto civil de juris
dicción voluntaria ó no contcncioaa.-2. 0 

Oonocer en primera instancia de todos 
l~a juicios llamados jurídicamente intor- ! 
d1ctos, conforme 1\. los Códigos civil y do 
procedimiento civil.-3° Conocer cu :eri
mera instancia do toda.s In~ cansas civiles 
contoncioens, cuyo conocimiento no estó 
atribuido especialmente á otros Tribuna-

1 

30-TOMO vnr. 

Art. 20. El ,J uo~ instrnctor do comer
cio sustanciará los negocios mercantiles 
con sujeción al Código de comercio ; y 
reunirá la. Sala mercantil para el fallo de
finitivo de los · rnismoe negocios, y en to-
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do3 los demás ca~os en qne según nquel I mora instancia. 2•. Cumplir los deberes 
C6rligo ,leba reunirse el Tribunal plei:o . y ejercer las atribuciones qne se~ím 1>l 
clo primera instnncin. Código civil tocan al Jncz de pr1mer11 

Art. 21. Bl Juez instructor do lo cri- instancia respecto de los libros ele los 
mmnl snstancinrá los negocios criminales registros de estado civil. 
\' do respon¡¡abilidad comprendidos en el Art. 25. Corresponde especialmente al 
artículo 18, y resol ver/í. las incidencias ó I J uoz ínstrnctor de lo mercantil, ojorcor 
nrticnlaciones quo en olios ocurrieron ; y todas aquellas atribuciones c¡no fuóra de 
reunirá, la Saln criminal pnra decidir so- juicio lo ¡•omete el Código de comer
bre la continuación de In causa ó sobre el cio. 
sobreseimirnto, y pnrn librar el fallo de- Art. 26. Uorrespondo ospecialmonte 
finitivo. al .Jnez iustrnctor do lo crimiJ1.al pedir 

Art. 22. Corrcsf)onde ndumÍ!.s ú la res- á los Juoces inferiores ó cualquier otro 
pectim Saln:-1. 0 •'ormar anualmente la funcionario de instrucción criminal el 
lista de abogados ó conjuocee gue le or- sumario quo estén formando contra al
den~re el Código de procedimiento res- gUJ1a persona, y en que f rocedan n 
pecti"'o b cualquiera ley especínl.-:¿, 0 pre,·ención, siempre que e procesado 
Resolver lo conveniente pnra 111 mojor y ó cualquiera é. su nombre lo s• lir.ite, 
mús pronta admiuistrnción Je justicia en ó siempre ,1ue el mismo juez lo ostime 
los juzgados inferiores. exigiendo con bl con"'eniente, procurando hacerlo sin per
objeto los avisos (• informes con,enientes, jnicio ele la a,eriguación y aprehensión 
.v dando cuenta de sus resoluciones al del indiciado; y concurrir con el Pre
Presidento do la Corte Suprema, por ór- sidente de la Corto Suprema á. las vi 
gimo del do la Suporior.-3. 0 Oir y deci- sitas <le c:1rcel. 
dir las solicitudes de las partes sobre omi-
sión, retnrdo ó denegación do justicia en Lgy V. 
los mismos juzgados inferiores, pudiendo 
imponer multM hU3ta de 200 bolh-nres á De los Oficiales mayo re$ y Secretarios. 
los que closobedezcan susórdenes. 

Art. 23. Corresponde {1 en.da Juez 
m"tructor respectin1.mcntc ·-1.º Nom
brar ,. remover libremente su Sccrúta
rio,_:2.' Oir y rosoJ.er lns quejas qne 
mtroduzcan los interesados contra los 
respectivos Secretarios ó los Tribnnales 
inícriorc3 por infracción de la lov de 
arancel j11dicial, ó por cobro ind°1ibido 
de derechos 6 emolumentos, dobielldo 
11demás de corrojir In falta, imponer 
multas hasti. de %00 bolívares: y si la 
falta fuero reiterada, decretar la desti
tución del infmctor.-3. 0 Decidir res
pcetivamento los recursos de hecho y 
la:i apelocioncs .-~ c¡ue haya lugar con
forme á la ley, en los negocios ele que 
CQnozcan los jueces do Departamento 
ea primero y segnnrla inst~ncia.-4. º Ha
cer guardar el orden en la Sala que 
presidan y en sus respectivos despachos; 
pudiendo con tal objeto imponer mul
tna hasta de 100 bolÍ'l'ares 6 arrcato 
hasta por cuarenta y ocho horas, según 
la gravedad de la falta.-5.. • Prorrogar 
IIIS horas de audienci~ 'Y habifüar los 
dias feriados siompre que nsí lo exija 
la ocurrencia ele algún negocio urjente 
ó de gral'eclad. 

Art. 24. Corresponde eslicciahnonto nl 
,Juez instmctor de lo civi :-1.º Visitar 
mensualmente las oficinas de registro, 
y cumplir los demás debores que im
pone la ley de rogistro ni Juez do J>ri-

Art. 27. La Corte Suprema y In Supe
rior tendrán cada una un Oficial mayor, 
que será. ol Secretario. 

Art. 2S. El Tribunal de primera ms
tancia tendrá uu Secretario para cada 
uno de loR tres .Jueces instructores, qne 
lo ser.í tumbién de la res¡>ectiva sala. 

Art. 29. Son atribuciones de los Oficia
les mayores y de los Secretarios:-1. • Ma
nejar su Secretaría bajo su responsnbili
dad .-2. • Autorizar las solicitudes que 
por diligencia hagan las partes.-3. • Re
cibir los documentos y escritos qno es
tas presentaren, lo cual puedo hacerso 
nun después de cerrado el Tribunal, 
anotando en este caso el lugar, la fe
cha y lo hora de II\ presentación. -
4. 0 Autorizar todos los testimonios que de
ban quedar en el Tribunnl.-5. • Autoriza¡ 
todos los testimonios y certificaciones 
que solicitaren las :partes, y que sólo 
expedirán cuando as1 lo acordare el Pre
sidente del Tribunal ó ,Juez instruc
tor, en sus ensos.-6. ª Formar relación 
concordada de los autos para el dia 
de la vista de la causa, relación según 
la cual darán lectura al expediente en 
la audiencia pública ele aquel día, sin 
perjuicio de que puedan las partes pe
dir la lectura do cualquier otro docu
mento ó acta en el momento de la re
laci6n.-7. 0 Autorizar los autos ó sen
tencias qno dicte el Tribunnl. 
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Art. 30. El Oficial mayor de la Cort~ 
Suprema recogerá y or~nizará todos los 
datos que para la cstad1stica judicial de
ben remitirle todos los Tribunales del 
Distrito, conforme á los modelos que él 
debe pasarles, y con ellos formar semes
tr~l~ente la estadística g~neral que re
mitirá. al Gobernador del Distrito. 

Art. 31. El Oficial mayor de la Corte 
Huprema formará anualtUE•nto una ma
trícula general de los abogados de la Re
pública, y otm especial de los abogados 
residentes en el Distrito; y ambas las 
P!1Sará, al Cloberunclor pnn1 su publica
ción. 

Art: 3.2. Niugún Oficial mayor Íli So
Cl'etar10 podrá cobrar á los interesados, 
derechos ó emolumentos, salvo el de cua
tro bolívares por cada certificación qne 
no exceda de una hoja, y uno más por 
cada otra hoja, en los asuntos civiles ó 
mercantiles, y el mismo derecho por los 
testimonios, suplicatorias, exhortos ó des
pachos en los mismos negocios. 

LEY VI. 

De loa Judces Depar/,1?11enlale,,. 

Art. 33. Cada Juez de Departamento 
tendrá un Secretario de su libre nom
bramiento y remoción, el ,mal autorj. 
zará todos sus actos. 

Art. 94. Son atribuciones de los J ue
ces de Departamento :-1. • Proceder á 
prevención con los demás funcionarios 
do instrucción á la formación del suma
rio y aprehensión del tlelicuente con 
arreglo á la ley.- 2.' Conocer en 
segunda y última instancia tle las deman
das que pasando de ochenta bolívares y 
no excod1ondo de cuatrocientos hayan 
sido sentenciadas en pritnorn por los Jue
ces de panoquia.-:3. • Conocer do lo¡¡ jui
cios de invalidación con arreglo á la ley. 
-4.. • Conocer do las actuaciones promo
vidas sin oposición de parte, abstenién
dose de dar resolución, cualquiera que 
sea su natmaleza, pnos para ello deberán 
remitir la actuación al Juez instmctor 
respectivo, ó devolverla al intoresa<lo, se
gún lo solicite éste.-5.~ Conocer de to
das las causas civiles que pasando de cua
trocientos bolívares no O);Cerlan ,]e cua
tro mil.-~· Evacuar las diligeuciae quo 
le cometan los demás Tribunales para la 
más expedita administración de justicia. 
-7. • Conocer do los demás negocios que 
le atribuyan las leyes. -8. • Ilacer guar
dar el orden en el Tribunal, pudiendo al 
efecto imponer multas hasta de 40 bo
lívares, ó arrestos lrnsta. de 24 horas. 

.Art. 35. Los faltas del Jnoz serán su-

plidas en todo caso por el suplente quo 
designare el Prefecto, de la terna <¡ue 
formnro el Concejo Municipal. 

LEY VII 

De los Jueces de P,11·1·ogui(l. 

Art. Jfl. Sou ntribucioncs de los Jne· 
ees de pnnoquia.-1.~ Procedo,· á preven· 
ciún con los clemás funcionarios do ins· 
tmcción á la formación del Sttmario y (\ 
In 11cprohensión del delincuonto, con arre
glo al procedimiento criminnl.-2. • Co
nocer en juicio verbal de las causas civiles 
rnyo interé•s no exceda <le cuatrocionlo11 
bolírnres.-3." Iustrnir laa justificaciones 
en que uo lrnya oposición de pm·te ; pero 
para su aprobación ó resolución debei á 
remitir la actuación al Jn~z instructor de 
lo civil del 'fribunal de primera instpn
CÍI\, ó devolverla al interesado sogúu lo 
solicite (•$te.-4. ª Evacuar las diligen
cias que le cometan los demás Tribunales 
pa.m la más expedita administración do 
jnsticia.-5. A Conocer de las demás ca.u
sas y negocios quo lE>s atribuyan lns le
ves.-6. ~ Ilacer gnardar el orden en el 
'I'ribunal, pudiendo iil efecto imponer 
multas basta de 30 bolírares ó arrestos 
hasta por 12 horas, según la gravedad de 
la falta. 

Art. 37. El Juez do p<1rroquia tendrá, 
un Secretario do sn libre nombramiento 
y remoción, y qnc autorizará todos sus 
actos.-Las !altas del Juez serán suplidas 
en todo caso por ol suplente r¡no designe 
el Pl'efecto, cte ht terna que formare el 
Concejo )fnnici1)al. 

LEY \'lll 

/)1!iJ.JOsicirmr.s yenemles. 

Art. 38. Los :Miuístros ele la Corte Su
prema y de la Superior y los Jueces del 
Tribunal de primara i11ataucin, durnráu 
en sus destinos los mismos llflos <fol pe
ríodo presidencial, Eegún la Coustituciou. 
Los Jueces de Departamento y de pano
quio. serlÍ.n nombrados anualmente. 

Art. :rn. Sin perjuicio de los demás 
reqn igitos e-~igidos por las leyes, 110 po
drfln sor empleados del orJen jurlicial los 
q_ue no sean venezolanos y no tengan vei11-

trnn a0os ·cumplidos.-T,unpoco pueden 
ser al mismo tiempo ~IinistroB, Jueces y 
Conjneces en un mismo Tribunal ni eu 
distintos Tribunales, los parientes en 
cualquier grado de la línoa rectii ó dentro 
del cuarto ~rado ciril de consanguinidad 
ó segundo cto afinidad de la colateral.
Ni pueden ser Oficiales mayores ó Secre
tarios los parientes del Juez dentro dol 
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cuarto grado civil de consanguinidAd 6 
segundo de afinidad. 

.Art. 40. Los Oficiales mayores y los 
Secretarios tendrán fe pñblica en todos 
los netos que nutorizou. 

Art. 41. Ni los Oficiales mayores ni los 
Secretarios podrú.n certificar en relación, 
tíi expedir certificaciones de niguna es
pecie sin prerio derroto del Tribunal, 
fuérn de los ca.sos ']lle la ley lo permita 
e:r prcsamcn to. 

Art. 42. Todos los Tril.mnalcs y ,Juz
gn<los remitirán mensualmente UH diario 
de sus trabajos y una relación del cstndo 
de las causas en curso al inmediato supe
rior, quien incluirá. esos datos en la t'tlla
oión quo él también debe pasar. 

A.rt. 43. Cada Tribunal tendri nn 11or
tero de en libre nombramiento y remo
ción, el cual será. ejecutor inmc,liato do 
sus órdenes ; y por su_ medio se harán las 
citacionos y nombramientos á quo den 
lugar las caueae en curso.-En el •rribu
ruñ ,' de primera instancia cada Juez 
iiíatructor tendrá un portero, que 
lo seré. tambifn de la correspondiente 
Sala. 

.Art. 44. Lo11 foncionarios á que se 
contrae este Código, antes de entrar á 
desempenar su encargo, prestar1tn el ju
ramento 6 la &fi.rmaci6n de cumplir sus 
deberes, ante la autoridad que los h~a 
nombrado. 

Art. 45. Aun cnando los Jneces haynn 
cumplido el período para que fueron 
nombrados, contim1:1rr.n desempellando 
sus destiooa basta que tomen poscai6n los 
que deban reemplazarlos, bajo la multa 
de 500 bolívares que le irupondrú. el Sit
perior. 

.Art. 46. En los Tribunales colegiados 
el Juez que salve su voto lo fundará y 
extenderá. á. continuación do la sentencia, 
que también deberá firma}.', 

Art. 47. En todos los Tribunales se 
dará _audiencia cinco hora.a por lo menos 
en todos w días del ano, con excepción 
del jue:ves y viernes de la Semana Mayor, 
los domingos y los declarados de fiesta 
nacional. 

Art, 48. Los Tribunales deberán fijar 
en el lugar más público de su despacho 
11n cartel en que expresen las horrui que 
hayan setialado para audiencia, y que no 
podrán variarlo sin avisarlo al público 
dos días antes por lo menos. En el mis
mo cartel so expresarán las horas de Se
cretaría, que no podré.u ser menos de dos 
en las Oortes. 

Art. 49. Las sesiones de los Tribnna
Jee serán públicas, fuéra de los casos en 
que se ocupen de pronunciar sentencia, 

ó cuando lo exija la honestidad ó docen
cia pública . 

Art. 50. Los Jaeces de p1moq_uia con
currirán 6. las risitas de cárcel Cilando 
tengo.u reo preso, 6 estén eva-cua~o al
guna <>omisión en causa criminal. 

Art. 51. Los Jueces de Departamento 
y ele p11noc¡nio. están obligados ~ pedir_ ~l 
dictamen ele abogado cuando as1 lo sol!c1-
tc algnna de las partos, consignando loa 
dorcchog de asesoría, al acto do hacer la 
pelició11, y sin eBto re11uisito no habrá 
lugar á, la ronsultn. Loa Jneces deben 
preferir 1:ua esto ministerio {L los aboga
dos que se t-ncuentreu eu ol Jug1Lr dol 
jnicio,"los riuo podrán concurrir 6. la viata 
y decidóu rle lo. co.usa, dando en todo 
raso su opinión por escrito, y si el Juez 
se adhic.re 6, ella, la responsabilidad del 
fallo pesará sobre el aaesor. Si 6ato no 
ocurriere al Tribunal se le pasarán los 
autos ó, su estudio, para quo eitienda eu 
dictamen dentro de tercero día de recibi
dos aquellos.-C&da una do las partee po
drá recusnr sin causa hasta tres abogados, 
debiendo extender la recusación dontro de 
cuarenta y ocho horas de hecho el nom
bramiento de asesor ; y con canea, en los 
I1tismos casos y por loa mismos trámi
tes que pueden recusarse los Jueces na
tnraleR. 

Art. 52. Loe Jueces de Departamento 
y de parroquia gozarán· de los derechos 
que establece la 1ey de arancel para los 
Jueces do parroqma y de paz; y sus Se
cretarios y 11orteros gozar!ln de los que 
seBaln la misma le7.-Siempre se anota
l'lin por el Socretar10, a.l margen de toda 
actuación, los derechos que .por ella co
rrespondan según la ley de arancel, po
niéndose constancia de la parte qt10 los 
satiefaga. 

Art. 53. Los Tribunales de justicia del 
Distrito deberán desempe!lar las diligen
cia.a que le cometan los Tribunales de los 
Estados de la· Unión. 

Art. 54. De toda multa que impongan 
los Tribunales 6 en que incurran las par
tes, se ·dará aviso al .Administrador de 
Rentas para su cobro inmed,iato. 

Art. 55. La sala del despacho ' de loa 
Tribunnlee no tendrá otro uso, y se dividi
rá con una barandilla el lugar quo en ella 
deban ocupar los Jueces, sus Secretarios 
y los defensores de las partes, del resto, 
en que se colocarán éstas y los demás con
currentes. 

Art. 56. Nadie podrá. concurrir á los 
Tribunales con armas. Prohíbese toda ma
nifestación de aplauso, aprobación ó dis
gusto, pudiendo sor expuleado el trasgre-
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sor, y en caso de desobediencia, penado 
conlormo á este O6digo. 

Art. 57. Las partes y sus representan
tes 6 ohogados gozarán de toda liber
tad en la dofonsa. de sus deroohos; po
ro deberán abstenerse de palabras incle
rentes 6 injul'iosas y do calificnti..-os á. 
las personas.-El '.,l'ribunal llamará al 
orden al que en discurso 6 exposición ver
bal contrrmmgit ÍL esta. disposición, y 
aún podra imponerle la multa qne per
mite este C6digo.-Si la contra,·ención 
fuere t•u exposici5n escrita, se harán 
testnr la palabras y califica ti vos inj tnio
eos; y so apercibirá nl infractor, pudien
do tnmbién imponerlo la mnlta que per
mite este Código. 

Art. 58. En los 'l'ribunales colegia
<los el Presidente compelerá 6. los ciu
dadanos que resulten nombrados Conjuo
ces, con multas de 40 ú. 80 bolívares, 
á entrar en el desempeno de su encor
io, si~mpro qu~ . no justifiquen al&ún 
1mped1mento f1s1co y otro gra,e, á JUÍ· 
cio del mismo Presi<lonte, para no con
currir. 
• Art. 1)9. Los abogados que concurran 
como Conjuoces á algunas de las Oor
tce, devengarán 15 bolívares por cada 
11ud1encia, y en los asuntos que no sean 
criminales, esos dereohos deberán ser 
consign11dos por la parte que agite la 
causa, á reserva de lo que se determine 
en definitiva. En los crimina.los, se 
mandarán pagar aquellos derechos por 
las Rentas del Distrito. 

. Art. 60. ~o deroga el Oódi~o orga
mco de Tnbtmales de 17 de 3unio de 
1872. 

Dado, firmado do mi mano y refren-

dado por ell Ministro de Relaciones In
teriores, en el Palacio Federal de Oa.ra.cas, 
á. veinte y siete de mayo de mil ocho
cientos setenta v nueve.-Ano 16° de la 
Ley v 21• de la 1'ederación.- GUZMÁN 
BLA~CO.-lleírendatlo.- El Ministro 
de Relaciones Interiores, Drr.oo B. 
ÜRBANEJA, 

2li5 
Ddcr8to de. iq de mayo ele 1879, qu,e decla

ra snpnmido.~ lo~ Procuradores Naciv
nales en los Estados; '1/ clcroga virtual. 
mente .lo& número& 1400:y 1496 (a) 

GUZMÁN BLANCO, Ilustre Americano 
P1~cil~c_:1dor, Regonerádor y President¿ 
Prov1s1oll!ll do los Esta.dos U nidos do 
Venezaela.-En uso de las facultades de 
que me hallo investido, considerando : 
-Qno con la creación del Consejo de 
Administración tienen lod Estados re
presentantes ante el Gobierno Federal 
qu~dando así establecidas las relacione; 
íntimas entre el Poder General y el Sec
cional, decreto : 

Art. l. 0 Quedan desde esta fecha su
primidos los Procuradores Nacionales en 
los Estados. 

Ar~. 2. º El Ministro de Relaciones 
I!lter1ores queda encargado de la ejecu
ción de este decreto. 

Daclo, firmado de mi mano y refren
dado por el Ministro del ramo en el 
Palacio Federal en Caracas, á 29 do ma
yo de 1879.-GUZMÁN BLANOO.-Re
!renda.do.-El Ministro de Relaciones In
teriores, DIEGO B. U:SBANEJA. 
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Ley de fD de mayo do 1879, sobre Presu¿ni~sto general de Rentas y Gastos para 

el ano económico do 1879 á 1880. 

(En este Presupuesto es imposible la justificación de dos columnas.) 

GUZM.AN BLANCO, ILUSTRE AliERICANO, PA.CIFICA.D01{ Y REGENERADOR DE 

VEN:SZUELA y P:U\IUDENTE l'ROVI::!IONAL DE LA REPÚDLICA, decreto: 

SEOCION PRIMERA. 

PRESUPUESTO DE RENTAS. 

A.rt. 1. • So presupone como mínimum de la Renta probable que ingresará. 

el Tesoro Nacional, desde 1 • de julio de 1879 hasta 30 de junio de 1880, _la can

tidad de veinte y cinco millones de bolívares (B 25.000.000). 

§ l.º 

RENTA ADUANERA. 
B 

Dorechos do importación ....................... l!J.500.000, 
" sobre sal marina...................... !J00.000, 

Producto de papel sellado..... . ....... . ......... 100.000, 
?tfultas . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000, 
Derechos de almacenaje........................ 10.000, 

Al frente .........•......................... 

ll 

20.560.000, 

20.560.000, 
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Del frente ................................... 20.560.000, 

§ 2.º 

RENTA DE FOMENTO. 

[mpuesto de tránsito.. . . . . . . . . . . . . . . . 4.022.:100, . 

Para la Instrucción pri
maria. 

Producto de esGampillas de 
escuelas .... . ....•........ 375.000, 

Redención de cemos.. . . . . 15.000, 
Iml!uesto sobre herencias y 

donac1ooes . . . . . . . . . . . . . . . 2.500, 

§ 3.º 

TERRITORIOS FBDERALES. 

392.500, 4.415.000, 

B 

Producto de fosfato del territorio Colón ...... .. . . i5.000, 25.000.000, 

SECCION SEGUNDA. 

PRESUPUESTO D• GASTOS. 

Art. 2. 0 Para atender á los ¡astos públicos que deben hacerse en el afio eco
nómico de l. 0 d~ julio de 1879 a 30 de junio de 1880, en los siete Departamentoi 
en que se ha dividido este Presupuesto, se fija la cantidad de veinte y oinco n¡illo 
Íles de bolívares (B 25.000.000). 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERIORES. 

CAPITULO I. 

PODER LEGISLA.TIVO. 

L-Oámam del Senado. 

Para viático de ida y vuelta de cuarenfa Senadores, así : 
B B B B B 

Dos del E. Apure 
á B 1.677,tO uno. 3.354,80 
Dos del de Barce-

lona á B 1.389,80 
id.............. 2.779,60 
Dos del de Bar-

quisimeto á. B. 
l.589,50 id. . . . . . 3.179, 
Dos del de Bolí-

var á B 51,!I0 id. 103,80 

A la vuelta.... 9.417,20 
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1 

B B n B 1 B 
De la vuelta . . • 9.417,20 1 

Dos del de Cara- 1 

bobo, á B 706, 90 1 
id .......•...... 1.413,8ú 1 
Dos del de Ooje- 1 

des, á B 1.134,20 
1 

id .............. 2.208,40 1 

Dos del de Cuma- 1 

ná, á B 1.821,20 ' 
id .............. 3.642,40 i Dos del de Fal-
con, á B 2.232,50 1 

id .... .... 4.465, ' 
Dos del de Guz-

mán Blanco, á : 
B 327,50id .•.... 655, 1 

Dos del de Guz-
1 

man, áB 3.159,10 
id ............... 6.318,20 
Dos del de Guá- 1 

11 rico, á B 1.166, 10 1 

~d ...•..•........ f332,20 1 

Dos del de Gua- 1 i 
¡yana, á B 2.296,4.0 1 

1 
td ·•••········ .. 4.592,80 
Dos del de Matu- 1 

rín, á B 2.228,50 
id·············· 4.4lí7, 
Dos del de N ue- 1 

va Esparta, á ' 
B 2.228,50 id ...• 4.457, 
Dos del de Portu-

~.ues1\, á B 1.889 
1 td .........•..•. 3.778, 

Dos del de Táchi-
ra, á B 4.109,60 
id .............. 8.219,20 
Dos del de Yara-

cuy, á B l.313,90 
id .............. . 2.627,80 
Dos del de Truji-

llo, á B 2.451,80 
id ........•...... 4.903,60 
Dos del de Zamo-

ra, á B 2.228,50íd. 4.457, 
Dos del de Zu-

lía, á B 3.993,70 
id ....... ........ 7.987,40 75.992, 

---
Para díota."8 do 

los mismos cua-
renta f:enadores 
en noventa días 
de sesiones, á cua.- l renta bolívares día-
rios cada uno .... 144.000, 

1 
---

Al fronte ...... 144.000, 75.992, 
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1 

B B 1 13 B B 
Del fronte ..... 144.000, 75.992, i 
Para dietas de 

~os 1ue couci~rran 
:t as ses10nes 
preparatorias, á 
veinte bolívares 
diarios cada uno. 5.000, 149.000, 

----
Secnlarfrt. 

El Secretario á 
B 1.000 mensua-
les durante las 
sesiones, y en el 
receso á B 500 al ( 

mes ............. 7.500, 
El sub-secreta-

rio durante las , 

sesiones, á B GOO 
mensuales ........ 1.800, 

El Oficial ma-
yor durante lns 
sesiones, :t B 500 

1 

mensuales .... 1.500, 
Un Jefe de scc-

ción durante las 
sesiones, ít B 400 
mensuales ....... 1.200, 

Cuatro Oficia-
les durante lns 
sesiones, á B 320 
mensuales cacla 
uno ............. :J.B40, 

El Archivero, í1 
B 240 mensuales 

1 en tres mesoe .... 720, 
El portero con ! obligación do cui-

dar el lugar de las 
sesiones y asistir 1 

á la Casa de Go- 1 

bierno dnrnuto el 1 
1 

receso do la Cá-
mara, á B 240 
mensuales ......•. 2.880. 

El sirviente con 1 
las mismas obli- . 
¡gaciones tº el ¡ 
portero, á lGO 

1.920, mensuales ....... 
Para gastos de 1 

lcscri torio • u tres 
1n1cses ........... ~00, 21.760, 

--------
A la vuelta .... 246. 75.2, 

31-T0M0 VIII. 
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De la vuelta ... 246.752, 

Taqulgrafo. 

Sueldo de un 
taquígrafo en tres 
meses, á B 600 
mensuales ..•..••• 

Parn dos escri-
1.800, 

hiantes, á B 300 
id. id .........•. . 1.800, 

Para gastos de 
!escritorio, á. B 80 
id. id ... • •...... 240, 

Para impresión 
del "Diario de Do-
bates" do amb&l! 
Cámaras, en ná.-
mero de mil ejem-
plaros, á B HO 
lliarioa .•.•...... 12,600, 

Para impresión 
Id.e los proyoctoe 
en discusión ..... 500, 16.940, 263.692, 

-------
2-0ámara de Diputados. 

Para viático do ida y vuelta de sesen-
ta Ú siete Diputados, así: 

no del Estado 
Apure ......... 

Cuatro del de 
1.677,40 

Barcelona, á. B 
1.38~.80, uno .... 6.559,20 

Sois del de 
Barquisimoto, á 
B 1.589.50, id ... 9.537, 

Cinco del de 
lBolivar, á B 51. 90, 
¡id .........•.... 259,50 
Cinco del do Cara-
bobo, á :B 706.90, 
lid .... ... .. ... 

Tres del de Co-
3.534,50 

jedes, á B l.13UO, 
id .............. 

T res del de Cu-
iU02,,60 

maná, á B 1.821.20, 
id ............... 5.463,60 

Cuatro del de 
Falcón, á B 
2.232.50, id ...... 

Cuatro del dE 
8.,930, 

Guzmán Blanco, 
á B 327,50 id .... 1.310, 

-----------
-Al fronte .. . . . 39.673,80 ...... .... :i63.692, 
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Del frente ..... 

Tres del de Guz-
mán, áB3.159.lt, 
id . .. .. . •........ 
Ocho dol de Guá-
rico, á B 1.166,10, 
id ............... 

Uno del de Gua· 
yana ............ 
Dos del de Matu-

rin, á B .2.228,50, 
id ............... 
Uno del de Nue-

va Esparta ...... 
Tres del de Por-

tuguesa, áBl.889, 
id ........ ... 
Tres del de Táchi-
ra, á B 4.109. 60, 
id ............... 

Cuatro del de 
Trujillo, á B 
2.4'51.80, id ...... 
Tres del de Y ara-
cuy, á B 1.313,go, 
id ............... 
Dos del de Zamo-

ra., á. B 2.228.50, 
id .............. 
Dos del de Zulia, 
áB3.993,70, id .. 

Para diotaa de 
sesenta. y nueTe 
Diputados en no
venta días de se
siones, á cuarenta 
bolíTares diarios 

243 

B B 
0 ...... . ... 39.673,8 

9.4:71,30 

9.328,80 

2.296,40 

4:. 4'57, 

2.228,50 

5.116"/, 

12.3.28,80 

0.807,!0 

3.90,70 

4.4:57, 

7.987,40 111.650,00 

cada uno ........ 2i8.i00, 
Para dietas de 

los que concurran 
á laa sesiones pre· 
paratorias, á vein
te bolívares dia-
rios cada uno.... 15.000, 263.400, 

Sdcretaría. 

El Secretario á 
B 1.000, mensua
les durante las 
sesiones, y en el 
receso B 500, por 

B 
263.692, 

l
mes. . . . . . . . . . . . 7.500, 

Y A la vuelta· ... -;¡;-o;,- 375.050,90 - 26~.,2, 

B B 
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B B B B B 
De la vuelta ... -7.500, 375.050,!J0 263.6()2, 

El Snbsecreta-
rio durante las se-
aiones, á B 600 
mensuales ........ 1.800, 

El Oficial ma-
yor durante las 
sesiones á B 500 
mensualos ....... 1.500. 

Un Jefe de Sec-
ción á B 400 roen-
suales durante las 
sesiones ......... 1.200, 

Cuatro Oficia-
les durante las 
sesiones á B 320 
mensuales cada 
uno ............. 3.840, 

Un archivero á 
B 240 durante las 
sesiones ....•.... 720, 

Un Portero con 
la obligación de 
cuidar el local de 
las sesiones y de 
asistir á la Casa 
de Gobierno áB 
240 mensuales ... 2.880, 

Un sirviente con 
las mismas obli-
gaciones 4.ae el 
portero i 160 
mensuales ...... l. ()20, 

Para gastos de 
escritorio cu tres -
meses ........... 400, 21. 7G0, 

----
1 

Taquígraf ~. 

Sueldo de uu 
taquígrafo en tres 
meses á. B 600 
mensuales ....... 

Sueldos de dos 
1.800, 

escribientes en 
tres meses á. B 300 
mensuales cada 
uno ...... . . .... 1.800, 

Para gastos de 
escritorio en tres 

----------
/ 

-- Al frente •. ... 3.600, 396.810,90 263.692, 
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B B B 
Del frente ..... 3.G00, 39G.810,!J0 263.692, 

meses á n ·so men-
ISuales ........... 240, 

Para impresión 
de los proyectos 
cu disensión ..... 500, 4.340, 401.150,90 

-------------
UAPITULO II. 

EJECUTIVO NACIONAL. 

Sueldos del Presidente de la Unión ... . 
Gastos de representación ....... _ ..... . 

CAPITULO III. 

CONSEJO DE ADlIINISTR.tl.ClÓN. 

Catorce Consejeros {i B 14.400 cada 
uno ............................. . .. . 

CAPI1'ULO IV. 

)IINISTERIO DE RELACIONES INTE-
RIORES. 

El Ministro ......................... . 
Gastos de representación ............ • . 
Tres Directores á B 9.600 cada uno ..... 
Tres oficiales de primera clase á B 4.800 

cada uno .......................... . 
El Inspector y Administrador de edificios 

públicos del Distrito ............... . 
El Corrector do la "Gaceta Oficial" .... . 

· El Portero <lel Ej_o~ufo'?· ...•.......... 
El Portero del Mimsteno ............. . 
El Sirviente del Pala-0io .Federal ....... . 
Para alumbrado del iclem. . . . . ....... . 

UAPl'l'ULO Y. 

SECRETARÍA IH:I, l'RE:,IDENTE DE LA. 
REPÚ llLICA, 

Para suolllos del !:,corotario, escribientes 

60.000, 
60.000, 

18.000, 
6.000, 

28.800, 

14.400, 

9.G00, 
3.840, 
2.400, 
l.920, 

960, 
288, 

y gastos do escritorio . . ................ . ....•.... 

B 

664 .84:¡, 90 

120.000, 

201.600, 

86.208, 

30.000, 

A la vuelta .................................... 1.102.650,90 

B 
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CAPITULO VI. 

.A. LT.A. CORTE FIIDER.U. 

Cinco Vocales á. B 11.520 uno ....... 
El -Secretario ........• ••.............. 
Un Subsecretario ................... . 
Dos Oficiales de número á. B 3.200 uno. 
El Portero .........•................ 
Para gastos de escritorio ............. . 

CAPITULO VII . 

.A.SIGNACIONES ECLESIÁI TIC.A.S. 

1-Di6cesis de Caracas. 
A la Mitra..... 24..000, 
lllmo. -Sr. Oue-

~a.ra, antiguo Ar-
zobispo . . . . . . . . . 12.000, 

Cuerpo Capifolar. 

El Deán ...... 
El Arcediano .. 
El Chantre ... . 
El Tesorero ... . 
Laa Oanongiaa, 

Doctoral, Peni
tenciaria, Magis-
tral y de .Merced 
á B 4.480uno •. 

Dos Racioneros 
á B 3.8i 0 uno .... 

Dos Medios-ra
cioneros á B 3.20C 

6.400, 
5.120, 
4.480, 
4.¼80, 

17.920, 

7.680, 

uno...... . ...... ~.400, 

Coro do Catedral. 

El Secretario 
del Cabildo .•.... 

Seis Gepella-
nes de erección á 
B 800 uno ...... . 

Dos idem de 
extra-erección á 

I
B 600 uno ...... 

El Apuntador 
de fallas que pue
de servirse por un 
Capellán, y co
mo gratificación 
anual .......... . 

1.050, 

4.800, 

1.200, 

430, 

36.000, 

52.480, 

< 

B 

57.600, 
5.720, 
3.840, 
6.400, 
l. 920, 

720, 

B 
1.102.650,90 

76.200, 

------·---------
Al frente...... 7.4.80, 88.480, .. .. .. . .. . 1.178.850,90 

B 
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B B B B B 
Del frente. ... 7.480, 88.480, . ........... 1.178. 850, 90 

El Maestro de 
Ceremonias , ..... 800, 

El Sochantre .. 
El Sacristán rna-

800, 

yor ... .. ....... 1.200, 
El idem menor. 400, 
El ~tmer mo-

na§1r lo ........ 200, 
meo monagu;-

llo, mayores ·i 
500, B l00uno ...... 

..JlQ.s idem, el del 
Sagrario y el Ca-
nicnlario '- B 100 
uno ............. 200, 
El Pertiguero ... 7~0, 
El Maestro de 

Carilla .. . . . ..... 1.600, 
E Organista .... 1.000, 
El Bajonista .... 400, 
El Campanero .. 1.000, 
El Relojero. , ... 600, 
Dos Curas de 

Catedral y cin.co 
más en esta ciu-
dad á. B2.000 uno 14,000, 30.900, 119.380, 

-------
t-Di6cesi, de Guayana. 

A la li!itra .............. 8.000, 

Ouerpo Oapiti,lar. 

El Deán ....... 4.480, 
El Magistral. .. 4.000, 

Dos Canónigos 
de :Herced á n 
~.200 uno ........ 6.400, 

Dos Racioneros 
á B 2.500 uno .... 5.000, 
Cuatro Capella-

nes de coro á 
B 9ff0 uno ....... 3.840, 
Un Maestro de 

Ceremonias ...... 720, 
Un Cura del Sa-

grario ... ... ... .. 1.200, 25.640, 33.G40, 
----- ---· 

3-Di6c~sis de Barquisimeto. 

A la Mitra ..... .. .. . .... 8.000, 
-----------

A la vuelta ....... . . . .... 8.000, 153.020, 1.178.850,90 
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.. 
B 

De III rnelta .... .. .. . . .. 8.000, 

0uC1')JO Ocipit11lar. 

Dos Canónigo~ 
Je :Merced, que 
iogún lo clotermi-
ne el Prelado lle-
nnrán las funcio-
neR, uno tlo Ma-
~istral y otro ele 

j 

Lcctoral ÍI. ll 2.400 
uno ............. 4.800, 

Dos Cura.q uel 
13nrquisímolo á B 
l.200 uno . .. , ... 2.400, 7.200, 

---
!-1Jiócc~i11 el, Jlérida. 

A la )lilm... . . . . . . . . . . . S.000, 

l'uer¡,(J l'apifltlar. 

El Dc(m....... 4.480, 
Cuatro <.:anóni-

~os, Doctoral, )fa. 
¡ietral, Loctoral 
y de Merced á B 
3.840 uno. . ..... 15.3130, 

Dos Racioneros 
\ E :3. 20() uno... . G.400, 

l~•l'O clt Cctl6d7'fl1. 

Cuatro Capella
nes de Coro, á B 
i00 üno......... a.200, 

Un Soclumtre.. ~OO. 
Un :Maestro de 

Ceremonias.. . . . . 800, 
Un :,n•:ristán 

mayor .......•.• 
Un ídem menor. 
El Secretario tlel 

Cabildo ........ . 
Seis Acólitos á 

8 200 uno .... . . . 
Un Organista •. 
Un P<irtigucro .. 
U 11 Maestro de 

soo, 
t~O. 

liOO. 

l.200, 
800, 
700. 

Capilla.......... 1.000. 
\j n Bajonista. . 400. 
Un Fuellero.... , 200, 

:lG.240, 

j B 1 B 
153.020, 1 1.178. 8¡i(l, !lú 

í 

15.200, 

Un Campnnero. 600, 

Al frente....... ll.58;,-1-;.m.1ws.2w, 1.178.850,üOI 

B 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Del frente ..... 
B 

11.1580, 

Un Cura del Sa
«rario de Ci\tc-
Jral , . . . . . . . . . . . 1.200, 
Dos Curas de 

.\!él-ida á B l. 200 
llllO............. 2.400, 

B 
34.240, 

15.180, 

249 

Para las Monjas exclaustradas ....... . 

CAPITULO VIII. 

TERRITORIOS FBDEltALES. 

1-.El de Ool6n. 

El Gobernador .......... . 
El Secretario. . . . . . . . . .. 
Diez Coladores á B 1.440 

7.200, 
2.400, 

, ano ............ , . . . . . . . . . . 14.400, 
· Para dotación do la embar
cación destinada al servicio 
del Territorio.... . . . • . . . . . . 12.455, 

I¡ 
, -~-El de Amaz6nas. 

El Gobernador .......... . 
El Secretario ............ . 
El Juez ._e 1 • Instancia .. . 
El Secretario del Tribunal. 

' Tres Prefectos en San }'or
nando, Ya.vita y San Cárlos 
:í. B 1.800 uno ............. . 

Tres J uoces do paz en los 
1 mismos puntos á B 1.«0 
·,uno ...................... . 

3-El do Goagira. 

El Gobernador .......... . 
El Secretario ............ . 
El Juez de 1 ª Instancia .. . 
El Secretario del Tribu-

nal . .......... , ..... . ..... . 

4-El de Maracáy. 

7.200, 
2.400, 
3.600, 
1.800, 

5.400, 

4.320, 

7.200, 
2.400, 
3.600, 

1.800, 

El Jefe civil y militar ........ . , •. , .. . 

B 
168.220; 

49.420, 

43.~80, 

56.455, 

24.720, 

15.000, 

24.000, 

B 
1.178.850,90 

261.320, 

100.175, 

A la -v:uclta................. . . . • • . . . . • • • . . . . . . . . 1.540.345,90 

82--TOKO VIII, 

B 
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Jlu b vudta ...... . 

CAPITULO IX. 

LAZARETO DE CUMAN.Á. 

Par:i atniliar este establecimiento tlc 
hc•ndi<·cn!·fa. srgím dis¡,osicit>n del Ilu~
trc Arm,ncrrno, l'rcsit!ente de In Rcpu
hlic·a, tic la 1nanera siguiente : 

Fn Módico ...................... . 
Un Inspector .......... . .......... . 
Una cocincr:i . . ......... .. ........ . 
Dos lavanucras ú Il 3GO una ....... . 
Dos sir,ientos, una para mujeres y 

otro parn. hombres ............ . .... . 

cJ~~r~1;:i'.~~~ _Y_~¡-~~~ ~~1~~~-~o·s· {~ ~ : :~~I 
CAPfTULO X. 

Illl'RESIOl.'13S OFICIALES. 

Para la publicación dim'ia., distribt1-
ci60 y edición de mil ejemplares do la 
'·Gaceta Ofi.oíal" en doscientos ochen-

13 

1.200, 
1.440, 

480, 
720, 

720, 

15.968,75 

ta y nuevo días á B 165 diarios......... 47.685, 
Para las demás impresiones oficiales 

que ocurran ......................... 1 150.000, 
------

OAPITULO XI. ! 
FIESTAS NACIONALES. 

P~rn lns que deben celebrarse el 5 de julio, 28 de 
ctubrc y 27 de abril á B 10.000 cada una ......... . 

CAPITULO XII. 

comrnos N'ACIOXALES. 

1- Adminisfraoi6n (}cnc1·al. 
,4 

El' Auministra.dor ...... . 
Rl Interventor .......... . 
El 1'cncdor de libros ..... . 

9.600, 
7.200, 
4.500, 

El Oficial de correspon-
dencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.840, 

El id. auxiliar al id.. .... 3.120, 
El enc.-irgooo de recibir fa 

correspondencia ......... .. . 3.120, 
• El distribuidor üe la id .. 3.120, 

El Oficial auxiliar cncar-
"'ª<lo ele em1)aquetar la id. . 3.120, 

Al frente..... . .. . . .. . 37.G20, 

B 1 
l .540.3-!5,00 

ll 

20.528,75 

197.685, 

30.000, 

l. 788.559,65 
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Del frente ........... . 

·m nrch:,.-cro cscri l1ic11tc .. 
:El primer e,¡rt-.!ro ... . ... . 
F.l S('~UllllO id . ..... . .... . 
fü te t'CCl' id , .. , . . . . . . .. . 
El pottoro . . ........... . . 
Parn. alquile!· el<; casa .... . 
Para gustos <le csnl·itoril), 

jpapol é hilo para Pnrl)lvci- , 
la correspondencia, alnmbrn
do, libros pa.ra las cuentas ú 
impresión de avisos ofi.cialc:;. 

B-.Aclministraciones subal
ternas en el Estado 

Boliva1·. 

L..l DR LA OUAIU.\. 

El Administra-
dor .... . ....... . 

Un Oficial , . . . 
Un cartero ... . 
Para alquiler 

de casa ........ : 
P ara gastos do 

escritorio ....... . 

5.580, 
l. ~20, 
1.440, 

9GO, 

720, 

LA DB MAIQ,UETÍ..I.. 

El .A.llmin islra-
dor . . . . •........ 

P1ira. alquiler 
1lo casa ......... . 

Pam gastos <le 
cscri torio . ... . .. . 

Las ireco ele 
1l'ct:wc, tiuarc1rns, 
1
1

Gua_ti re, Capiiyn, 
Cunepo, Calh:11.
gna, Taca.rigua, 
Rio Chico, 0ha
rayave, Guzmán 
m anco, Ocum1~rc 
del Tny, Santa 
'l'oresa y los Te-

-:!.SO, 

288, 

192, 

ques á B 480 .. . .. . . ...... . 

H 
3'i.6:?0, 

3.120, 
2..J.(Jü, 
] . f1'!0, 
l. 920, 
1.!120, 
4.800, 

a.31iO, 

10.620, 

DGO, 

G.2-:1-0, 

251 

j 

' 1i l. .. ....... .. n 
1. ·tx~.5.í~~) f)_., 

11.820, 
-------------------- i 

il-.;;;A¡;;¡;;,;¡l;¡¡¡a;.;;;;;1't.1fl;;;;.1;;;;ht;;;¡;;¡ •• • ••••••••• •• ·.·;;;;·.· _. _· -· •• • .. ·.·-· •• ¡;;; .... , ;;;¡;¡;;;;;¡;;¡;;7-1.;. •• 8_8_0 ,¡;;¡;¡;;;;;;J.· 7_~_s_. 5;;;;5.;9;;;;, &.· 5;;;;,.;;;;¡¡;;;;¡;;;..;;;;.;;;.l 
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De la vuelta .. . ....... . ............. l 
3-Administraciones en 6l Estado Guz-1 

mán Blanco. 

LA. PRINCIPAL EN LA VICTORIA. 

El Administra-
ldor . • • . ..•...... 

Un Cartero •. .. 
Para alquiler de 

casa . .... . ..... . 
Para gastos de 

iescri torio .....•.. 

3.000, 
1.440, 

435, 

340, 

Las once Administraciones 
~ubalternas en el Concejo, 
Turmoro, Maracáy, Ohoroní, 
Ca~a·, Ciudad de Cura, San 
Juan de los Morros, San Se
ibastián, Cama.tagua, Carmen 
<l.e Cura y San Casimiro, á 

5.215, 

B 480 cada una. . ....... .. . . 5.280, 

4:-.iJ.clminist·racione., en el Estado Guá-
1·ico. 

LA PRINCIPAL EN CA.LA.DOZO. 

El Administra-
dor......... . . . . 1.2/íO, 

Para alquiler da 
Cll!!S., •• ,.. .. ... . 435, 

Par11, gastos de 
¡escritorio. . . . . • . . 340_. 2.025, 

Las onco subalternas en 
Parapara, Ortiz, Barbacoasi 
Sombrero., Camaguá.n, 8an · 
Rafael, Alta.gracia do Oritu
co, Chaf!Ua.ramas, Cabruu, 
Va.lle de fa Pascua y Zarnza, 
tí. B 480 cada una. . . . . . . . . . . 5.280, 

16-A dmini.~lracioit~.s m el .E.~taclo .A purc. 

LA PRINCIPAL ES $..i.)l FERN.iNDO. 

El Administra-
dor............. 1.250, 

Para aiqniler de 
casa ...• . •...•.. 

Para gastos de 
escritorio ... .... . 

435, 

840, i.025, 

Al fronte...... . . . . . . . . . . 2.025, 

B 
74.880, 

10.495, 

7.B05 . 

B 
l. 788.559,65 

9.2.680, J.. 788.559,65 

B 

!!· 
1 · 

1 
1 

i 
! · 
! 
1 . 
1 

I · 
! 
1: 
! , 
1 
1, ,, ;, 
1 
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1 Del frente.... .. • . . . . . .. . . 2.~25, 

!ll Lns sois subalternas en 
~!!Achaguas, .Apurito, San Vi-
¡ ¡cento, Palmarito, Guasdua-
~¡lito y Manteoal, á B 480, ca- 1 ~¡da una ........... . . . .... . . ~~! 

~ 1 

iH'3-.Administraciones en el 1 
!, Estado Oarnbobo. j 
~ ' 
i! LA rRIXCIP .. H, EN VALENCIA. 
fjI 
!;! El Administra
' 'd 
~¡1 ºú;; ori~i~i::: : : 
¡]1 1J n Cartero .... 
pj Para alquiler de 
,! casll, .••••••.••.. 

3.000, 
l. !)20, 
1.-140, 

720, 
I: P~ra. _gastos de 
¡:i!scntono ........ __ 480, 7.5G0, 
,. 

~ LA. St'DALTF. RN A l:N PUERTO 
; CABELLO, 

~ 
, El .Adminintra..-l 
' d 1 

. ºú~· oO:~i~i::: : : 1 
U u On.rtero .... 
P:ua alquiler de 

4.800, 
1.920, 
1.440, 

CJas:i. • • • • • • • • • • • • '720, 

scritorio ...... , . 480_. r 
J'11,ra gastoE de 

1----
·, Las sil'te subalternas en 
8m1 Joarrnín. Ocnmaro ele la 
!costa, 0:uM:il·ii, 1\font:,lbú.u, 
:Bojuma, Güigiio y Miranda 
1!L B 480, cada una .... .... .. 

1-Admini.~trrrr:ioncs en el E.,
tado CoJr.il,c.s. 

L• PRIJTCirAL E.N SAN 
C.á.RLOS. 

El Adm; nistra-·, 
dor . . .... . ...•.. 

Para alquiler de 
casa ........... . 

Para. gastos do 
escritorio ....•... 

1.250, 

435, 

340, 

9.360, 

3.360, 

2.02:,, 

B 
92.680, 

4.V05, 

20.280, 

--------------------
A la vuelta .. ........... 1 2.025, 117.865, 1.788.559,65 

B 
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B 
Do la vuelta............ 2.025, 

Las cuatro subalternas en 
el Tinaco, Tinaqnillo, El Pao,. 
IY el 13aúl ñ, n 480 una. . . . . l. 020, 

8-.Aclmi·nistracionncs en e1. 
E:stado Yaracuy. 

LA. PRINCIPAL EN SAN 
FELIPE. 

El Administra-
dor............. 1.250, 

Para alquiler 
de casa. .. . . . . . . 435, 

Para gastos de 
escritorio . . . . . . . . 340, 2.025, 

Las seis subalternas en 
Nirgua, Yaritagua., Urachi
che, Guama, Salom y Tuca-
cas á B 480 cada una....... 2.880, 

9-Administraciones en el Es
tado Barquisimeto. 

LA. PRINCIPAL EN B.A.R
QUISIM:ETO. 

El Administra-
dor..... . ...... . 1.250, 
-Para alquiler de 

casa . . . . . . . . . . . . 435, 
Para gastos de 

!escritorio.. . . . . . . 340, 2.025, 

Las cinco subalternas en 
Ca.buda.re, Toouyo, Ca.rora, 
Quíbor y Siquisique á B 480 
cada Ntia..... . . . . . . . . . . . . . 2.400, 

10-Admini3traciones en el 
Estado Falc6n. 

LA. PRINOIP AL EN CORO. 

El Administra-
dor......... . ... 1:250, 

254 

B 
117.805, 

a. 9-15, 

4.!)05, 

4.425, 

B 
l. 788,550,Gb 

. 

' 

. 

1-----1----------------
Al frente ..... 1.250, 131.140, l. 788.55!),65 

n 
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Del frente ... . . 

Para alquiler 
de casa . . . ...•.. . 

Pa.m gastos de 
cscri torio ....... . 

13 
1.250, 

435, 

340, 

La subalterna cu la V cln 

11-Aciministracioncs en el 
Estado 1:, ujillo. 

LA PRINCIPAL EN TRU
JILLO. 

El Administra-
dor . . . . . . . . . . . . . 1.000, 

Para. alquiler 
de casa. . . . . . . . . 435, 

Para gastos de 
escritorio . . . . . . . 340, 

n 

2.025, 

450, 

255 

l. 775, 1 

Las siete subalternas en 
Ca.rache, Va.lera, Escuque, 
Betijoque, La Ceiba, Boconó 
y La Quebrada á B 480 cada 
una .•.... .. .......... . .... , 3.360, 

-----
12-Administracionos en ol 

Estado G1tzrnán. 

LA PRINCIPAL EN MÉRIDA. 

El Administra-
dor............. 1.000, 

Para alquiler 
de casa....... . . . 435, 

Para gastos de 
escritorio . . . . . . . . 340, 

Las dos subalternas en 
Villa Tovar y Egidos á 
B 480 cada una ............ . 

13 - .A<lministraciones en el 
Estado Tácliira. 

L.A. PRINCIPAL EN SAN 
CIUSTOB.A.L. 

El Administra-
dor............. 1.000, 

Para alquiler 
do casa.. . . . . . • . . 435, 

l. 775, 

960, 

B 
131.140, 

:l.505, 

5.135, 

i135, 

B 
1.788.559,65 

-------------------
A la vuelta .... 1.435, 141.515, 1.788.559,65 

n 
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B B B B B 
De la vuelta ... 1.435, .......... 141.1515, l. 788,559,65 

Para gasto11 de 
escritorio ......•. 340, l. 775, 

----
Las siete subalternas en 

San Antonio, La Grita, Lo-
batera, 08.bach_o, Táriba, Mi-
cholena y olón á B 480 cada 
una ................... . . . 3.360, 6.135, 

/ 13-...4.dministraciones en el 
Estado Zulia. 

LA PRINCIPAL EN lURA.· 
OA.IBO. ~ 

1 

El Administra- ' dor ............. 3.000, 

1 
Para alquiler de t 

casa ............ 436, ti 
Para gastos de 1 escritorio ........ 340, 3. 775, ¡ 1 ___ , _ 

Lae cuatro subalternas en f : 
' los Puertos de Altagraci~, l 

San Oarlos, Santa Cruz y 
Santa Bárbara á B 480 cada 
una ................•...... 1.920, 5.696, 

u -----
15-Ádministracione, el 

!; 
en i 

E,tado Zamora. ~ 
( 

LA PRil(OIPAL l:lN BARINA.S. 
, 

El Administra- 1~ 
dor, ............ 1.000, ~ Para~hlqu1ler de i~ 
casa ...•........ 435, l 

Para gastos de r 
escritorio ........ 840, l. 775, ~ 

! 
i 
1 

Las ocho subalternas on ~ 
Pedraza, Obispos, Nutrias, 1 
San Jaime, La Luz, Dolores, 
Libertad y Guzmán• á, B 480 
cada una .................. 3.840, 15.615, 

Al !rente ........ , .... .. . 157.960, / 1.788.559,65 
--~--

Recuperado de www.cidep.com.ve



257 

. 

B 
Del frcnto . ....... . ..... . ......... . 

16-Administracionos en el 
Estado Portuguesa. 

LA PRINCIPAL EN GUA?;.á.RE. 

do~.1- ~~T.U_i'.l~~t:~:1 1.000, 
Para alquiler de 

casa.... . . • • . . . . 435, 
Parr. gastos de 

oscritorio.... . . . . 340, l. 775, 

Lns cinco subalternas en 
Araure, Ospiuo; Guanarito, 
Acarigua y Bruzual á B 480 2.400, 

17-Adminislraciones en el 
Estado Barcelona. 

LA rnINCIP,\L EN BARCE· 
LONA. 

El Administra-· 
dor ............ · 1 3.000, 

Para alquiler de 
casa .... . ...... . ¡ 435, 

Para. gasto~ de 
escritorio ..... . .. , 340, 

Las cinco subalternas en 
Píritu, Ara.gua, El Pao, Oan
t::mra y Soledad á B 480 
cada una ...........•...... 

IS-Administraciones en el 
Estado Oumaná. 

L.\. I'RINCIPAL EN OU:MANA, 
El .Administra-

dor............. 1.000, 
.Para alquiler de 

casa............ 435, 
Para gastos de 

3.775, 

2.400, 

~scritorio .. . . . . . . 340, 1. 775, 

Las tres subalternas en 
Oarúpano, Rio Caribe y Güi-
ria á B 480 una ... . °' · . . .. 1.440, 

19-Atlminist?-aciones e1i el 
Estado _·1·{1i,va 

EsJJarta. 
LA PRINCIPAL EN .A.SUNCIÓN. 

El Administra-
dor......... . . . . 1.000, 

Para alquiler de 
casa...... . ..... 435, 

B 
157.960, 

4.175, 

6.175, 

3.215, 

B 
].788.559,65 

--- t-----1---·--- ------
A la vuelta .... 1.435, 171.525, l. 788.659,65 

53-TOMO VIII. 
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De la vuolta ... 
Para gastos do 

escritorio ....... . 

B 
1.435, 

3-10, 

Las tres subalternas en 
Pampatar, Juan Griego y¡· 
Porlamal' á B 480 ......... . 

1 

20-Administrciciones en el 
Estado Jlaforin. 1 

L.A. PRINCIPAL EN MATURÍN. I 

1 El Administra-
dor ... . ........ . 

Para alquiler de 
casa ... . ........ . 

Para gastos de 
escritorio ....... . 

1.000, 

.435, 

340, 

B 

l. 775, 

1.4:40, 
----

l. 775, 

La subalterna en Barran-
cas ....... . . . ..•.. . ....... ·[ 480, 

-----
21-Administraciones en el 

Estado Giiayana. 

LA. PRINCIPAL EN CIUDAD 
BOLÍVAR, 

El Administra-
dor.... . ....... . 1.250, 

Para alquiler de 
casa............. 435, 

Para gastos de 
escritorio ... ·. . . . . 340, 2.025, 

Las tres subalternas en 
Upa.ta, Nuova Providencia yl 
Oaicara á. B -i80 ............ --=4~ 

i2-Admini~tracion8s 6n el Territorio 
Amazonas. 

Las dos subalternas en San Fernando 
de Atabapo, y San Carlos de Rio Negro 
á B 480 ........................... . 

23-Gastos de conducción de la 
correspondencia que se despache de 
Caracas para los Estcclos de la Unión 
Venezolana y viceversa, en caballería, 
postas á pié y embarcaciones con a1·re
glo al contrato celebrado co1i el seitor 
Luis VaZlenilla. 

Al frente ...•...................... 

13 . 
171.5.25, 

H.215, 

2.255, 

3.465, 

960, 

181.420, 

B 1 
l. 788.559,65 

B 

l. 788.559,65 
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B 
Dol fronte . . ............ . 

Demo.$lraci6n de estos Gastos. 

Para los diez y ocho co
rreos despachados on <;ada 
uno do los cincuenta y dos 
lúnes del ailo.... . . .. . . . .. 80. 622, 

Para los diez y nueve co
rreos despachados en cada 
uno de los cincuenta v tres 
martes dol a11o ...... :. . . . . 70.4-00, 

Paro. los trece correos des-
1pachados on cada uno de los 
jcincuonta y dos miércoles 

!
del a!lo .. . . .. . . . .. . . . . . . . 56.160, 

Para los quince correos 
despachados en cada uno ele 
los cincuonta y dos jueves 
del ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G4. 662, 

259 

Para los rninto y cinco 
correos do~pachaclos en cada 
uno do los cincuenta y dos 
viernes del aflo........ . .. 153.340,20 

Para los onco correos des
pachados en cada uno de los 
cincuenta y dos sábados del 
ano....................... 31.148, 

Para los Yointe y cuatro 

'

orreos á B 300, despacha
dos quincenalmento en el 

flo, de San Carlos de Río 
Negro, á San Fernando de 
Atabapo y Cabruta.. . . . . . . . 7.200, 

-----
1 472.622,20 
1 
1 Para los coneos cxtraor-

B 
181.420, 

ictinarios, quo por postas á 
lpié ó en co.balloría ocurran 
ien el ano, como lo explica el 
1§ 2° del artículo ~º del con-
1trato arriba citado, so presu-
pone el gasto do. . . . . . . . . . . . 70. 000, 542. 622,20 

24-Fmncafara. 

Para la de la. correspondencia oficial 
entre América y las Antillas, en los 
Viceconsulados inglés y francés de La 
Gu:~ira ...................... · . · · ... . 2.500, 

13 
l. '788.550,ü5 

726.542,20 
------ ------

A la vuelta ..................... . . . 2.515.101,85 

B 
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! 
De In vuelta ............. ¡ 

l'APITl T.,O XIII. 

TELÉc,RaFO N.\C'IO~.\L, 

}J.~fotión C'onlml. 

El Director.. . .. ...... . 
Dos Operarios primeros, :'t 

B 4.800 uno . .. , ... , ...... . 
Un ídem segundo ....... . 
Un Tenedor ele libros .... . 
Tres Gnardus, á B l. 920 

B 

9.000, 

n.uoo, 
3.600, 
4.800, 

nno ..... . ... . . , .... . .. , . . . 5.760, 
Unatro Repartidoroa, á. 13 

1.440 nno .... ,.... . . . . . . . . . 5. 760, 

Estación r:uaira. 

El Jefe de Estación ..... . 
Un sogundo OperA.rio .... . 
Un Guarda ............. . 
U u Rc})(lrtidor ........... . 

Estación Petare. 

m Joic de Estación ...... . 
ll u sr_.;undo Operario .... . 
Un Gnarda ............ .. 
Un Ucpartídor ..... ..... . 

E.~laci6n Los Tc'Jt,es. 

4.800, 
3.600, 
l. 920, 
1.4-!0, 

4.R00, 
3.f.Qú, 
1. v:¿o, 
].4.-!0, 

El Jcíe de Estación...... 4.800, 

200 

n 
1 -,---=~ ...... !, 
: n l~ ¡_s 
1 ~.51.~.101,:;;,¡ I 
1 

1 :,1 
1 1 

38.520, 

11. 760, 

11.·,GO. 

-------------
Al frente ...... . 4.800, 62.040, 2.515.101,85 
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B 

Del frente.... . .. . . . . . . . . 4.800, 

Un segundo Operario .... . 
Un Gun.Tda ............. . 
Un Repartidor ... . 

Eitaci6n Victoria. 

El Jefe de Estación ..... . 
Dos segundos Operarios, á 
B 3.600, uno .......... .. 
Dos Guardas á B l. 920, 

uno . •..... . ......... . .... 
Un Repartidor ...... . ... . 

Estaci6n Maracáy. 

El J e!e de Estación ......• 
Un segundo Operario .... . 
Un Guarda .......... .' .. . 
Un Repartidor . ... . ..... . 

Estaci6n Valencia. 

Un Sub-Director ... : .... . 
Un primer Operario ..... . 
Dos segundos Operarios, á 

B 3.600 uno ............... . 
Tres Guardas, á B 1.920 

3.600, 
1.920, 
1.440, 

4.800, 

7.200, 

3.840, 
i.«o, 

4.800, 
3.600, 
1.920, 
1.440, 

4.800, 
4.800, 

7.200, 

uno....................... 5.760, 
Un Repartidor........... 1.440, 

Estaci6n Puerto Cabello. 

El Jefe de Estación. . . . • . 4. 800, 

261 

B B 

62.040, 2.515.101,85 

11.760, 

17.280, 

11.760, 

24.000, 

-·--------
A la vuelta......... . .... 4.800, 126.840, 2.515.101,85 

B 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Do la , ·ueltn. . . .. ...... . 
B 

i-.;300, 

Uu segundo Operario..... 3.cno, 
Un Guarda.. .. ...... . . . 1.tl20, 

2G2 

Un Ilepart;dor........... 1.-140. ___ · ¡ 

El Jefe de Estación •...... 
Uu Regundo Operario .... . 
Un Guarda .... ... . . . ... . 
Un lwpartidor .......... . 

Estación San Felipe. 

4,800. 
3.GOO, 
l. 020, 
1.-140, 

:g1 Jefe do "Estación: ..... ·1 !·8?0, 
Uu sogum1o Operario.... '> , (illO, 
Dos G niwt:das :í · ll l. fü?.01 

B 
126.840, 

1 l. 760. 

11. 760, 

nno .... .... . ..... ·········! 3.840, 
Un Ropartidor .......... · ¡_1,44~ _ _ 13.~~ 

CAPITULO XIV. 

APART.ADO CONfiTTTt."CION AL. 

Para diez y ocho Estados do la Unión que son: Apu-
re, Bolívar, Barcelona, Rarquisimeto, Oarabobo, Cojc-

n l 
'2 .515. 101,851 

164:.040. 

13 

1 
des, Cnman!l, Fak6u, Guzmán Blanco, Clnzm(m, Guá
rico, ~faturín, Nueva Esparta, Portuguesa, 'l'áchíra, 
Trujillo, Yaracuy y Zamorn á B 80.000 uuo .. . ....... 1.4-10.000. 

OAPI'J'ULO XV. 

TRASLJ,t )IÓN DE PRESOS. 

Para las que puedan ocurrir ....... . ............. . 2.500, 

CAPITULO XVI. 

P.A.NTEÓN NACIONAL. 

El Inspector......... . ............... . ... ... . . . • 2.500, l 4.124.Hl,85 ---~----
Al fre11te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡.... . . . . . . . . 4.124:.141,Bb 
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Del frente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.124~41,85 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

CAPITULO I. 

:U:nrISTERIO Dli RELA.CIO~rns EXTERIORES. 

El Ministro ... , ................... . 
Gastos de represeutación ............ , 
Dos Directores á :U 9.600 uno ....... . 
Un Traductor ..................... . 
1'res Oficiales á B 4.800 uno ........ . 
Uit Portero ....... . ............... . 

CAPITULO II. 

n 
18.000, 

6.000, 
19.200, 

9.600, 
H.400, 
l. 920, 

CUERPO DIPLOMÁTICO Y CONSULA.R. 

U na Legación en Washington ....... . 
U na Legación en Europa ........... . 
Cónsul ó .Agente Confidencial de fa 

Repúblic3: en Ló~dres ................ . 
Idem 1dem 1dom en Bogotá .. ·- ... . 

32.000, 
32.000. 

3.840, 
3.840, 

60.120, 

71.680, 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

·uAPITULO l. 

.IIINISTERW DE HACIENDA. 

El Ministro .....................•.. 
Gastos de representación ............ . 

Cinco Directores así : 
Uno del Tesoro .................... . 
Uno de Aclnanas .......•............ 
Uuo de Présnpuesto ........... . ... . 
U no do Es~a.lísticn ................. . 
U no ele Salinas ............... . .... . 
Seis oficiales tlo P clase. á B 4.800 

uno ......... .. ............... . . . . . . . 
Dos i¡iem de 2"' clase á B 3. 840 uno .. . 
Un Portero ..•...................... 

18.000, 
4.000, 

9.600, 
9.600, 
9.600, 
9.600, 
9.600, 

28.800, 
7.680, 
1.920, 108.400, 

1-10.800, 

, _____ , ____ -----
A ln. vuelta . .... ....... .. ...........••...... , . . . 108.400, 4. 264. 941,85 
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1 
¡ 

De la vuelta . . ........ . - ... . ....... 1 · . 

CAPI'J.'ULO lI. 

FJSCAL Dl, HACIENDA. 

Sueldo de un Fiscal ............ . 

CAPITULO III. 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Tres Ministros Jueces á B 7.680 uno .. 
El Oficial mayor.. . . . . • . ....•••.... 
Un Escribiente archivero .........•.. 
Un Portero .... ·--- ............... . 
Gastos de escritorio ... • ............. 

CAPITULO IV. 

CONTADURÍA. GENERAL, 

1-Sala da Oentralizaci6n. 

El Contador . . .... . .• . ..• 
El Tenedor '1e Libros . . . . 
El Liquidador ... • ...... 
El Jefo de la corrosponden-

¡cia, encargn-do tambien de la 
cuenta de 'rítulos del 1 pg . 

Un Oficial adjunto al Li-
q11id1idor ................. . 

Dos idom á B 3.360 uno .. 
El Portero ... .. ......... . 
Gastos de escritorio ..... . 

2-Sala <le Examen. 

El Contador . . .......... . 
Cinco Examinadores á B 

~.760 uno ............... · .. 
El Socrcta:i:io ........... . 

11,520, 
7.200, 
7.200, 

7.200, 

3.840, 
6. 720, 
1.920, 

960, 

11.520, 

28.800, 
5. 760, 

D 

23.040, 
5.700, 
2.880, 
1.152, 

960; 

46.560, 

n 
108.400, 

7.200, 

33. 792, 

-
B 

4.264. 941,85 

4'6.560, 
--------------------·11 

Al frente.~-............. 46.080, 149.392, 4.264. 941,85 
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B 
Del frente..... . . . . . . . . . . 4G.080, 

Dos oficiales Íl B 3.200 uno 
El portero .............. . 
Pam gasto~ de escritorio .. . 

CAPITULO V. 

TESORERÍAS NACIONALES. 

1-La dol Se,·1·frio I'úblfro. 

6.(00, 
1.920. 

72,0, 

El Tcsorcl'o ... l 11. 520. 
El Interventor.~~~ 19.5j0, 

&crión de Cunlabiliclatl. 

El 'renedor del 
Libros ........... ¡ 7.r.so, 

Dos otlciiilé~ a(l-¡ 

~1:to·s· _i,_. ~3. :l:~~~¡ v.GUO, 
Bl liquidador.¡ 4-. 800, 
U u oficial _t1 u co-

1 rrespondencrn .... 1 :i. 3GO. 
Un iclem archi-t 

YOl'O,.... . . . . • . . J.31i0, 
-----

Socá1í11 <.:aja. 

El Un.jaro ..... · 1 7. 680, 
Dos oficiales ad-

juntos ÍL 3.8-10 nno -:'.680, 

28.800, 

265 

El p0r tero ..... 1 l. fl20, 
Uastoi, <lP e.;cri -1 

torio . . . . . . . . . .. !~::- 18.~ 

'2-La ,te Fv1111;11lo, Obra., I' ú
olicas é lnsln"v:iótt P,·i111ari,,. 

El 'l'csorur•> . . . . . ....... . 
El lutcrve11to1· Cajero ... . . 
El 1'cuedor <le Libros ... . . 
El Expclllfo<lor dl• üstan,-

1 pillas. . . . . . . . . . . .....•.. .. 

1 
~l J ~ío 11l• 1'orrospOH•lencia¡ 

y L1qmtl1:d?r ................ l 
Dos oliernles a 1J 3. 8-10 .. . 
Un ídem . ............. . . l 
El ¡1ortoro ............... ! 
(fastos ele cscri torio . ..... . 1 

11.b;¿o. 
8.000. 
5. 7fi0. 

5.1GO, 
1.fit>O. 
3.360. 
t. 920, 
1A40. 

B 
4r..5G0, 

55.120, 

67. 0-1-ll. 

51.200, 
r---- ------

1 

¡ 

A ln. vuelta ............• ! ................. . .. . . - 1 
34-TOl!O TUI, 

R 
149.392, 

101.G80, 

118.240, 

3G9.312, 

B 
4-. 264. ll41, 85 

4.2G4. 941,85 
é 
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B 
De la vuelta. . . . . . . . . . . . ........ . 

CAPITULO VI. 

h:RI13U~ALES NACIONALES DE 
HACIENDA. 

L-Los ele La Guaira, Puer
to Oabello, lrfamcaibo y 

Ofodacl Bclíi·<tr. 

Cuatro J ucces Ít B 5. 760 
uno.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.0J0, 

Cuatro secretarios á B 
;t880 uno. .. . . . . . . . . . . . . . 11.520, 

Cuat.ro porteros {i B 1.200 
uno ....... . ........ , . . . . 4.800, 

·3-Los de Lct Vela, Oadtpa
no, Barcelona y Táchira. 

Cuatro Jueces á B 3.840 
uno..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.360, 

Cuatro secretarios á, B 
1.920 uno................. 7.680, 

Cuatro porteros á B 1.200 
uno ....................... · 4.800, 

:3-Los ele Omna11á, PamJJa
fct1·, 11fatttrín y Giiiria. 

Cuatro ,Jueces á B 3.360 
uno ...................... . 

Cuatro secretarios tL B 
l.800 uno....... . ...... . 

Cnatro porteros ÍL n 960 
uno .... , ............... • .. . 

CAPITULO VII. 

13.440, 

7.200, 

3.8-10, 

C0111SlÓN DE BIENES NAClONALES. 

El Comisionado ................... . 
Un oficial. .. . .................... . 
El portero......... . ......... . 
Gastos de escritorio ............... . 

B 

39.360, 

27.840, 

24.480, 

11.520, 
4.800, 
1.200, 

480, 

B 
369.312, 

91.GS0, 

18.000, 

B 
4.264. 041,85 

----------------
Al frente........................ . . . . . . . . . . . . 478.902, 4.264.941,85 
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B 
Del frente ........................... ..•. , . . . . 478.992, 

B 
4.264. 041,85 

CAPITULO VIII. 

INSPECTORES DE ADUANA.a Y SALINAS. 

Para sueldo anual y gastos de viaje, de dos Inspec-
tores á B 11.520 uno ................. . .. . . ....... . 

CAPITULO IX. 

A Dl!INISTRACIONES DE 
ADUANAS. 

1-La rnadtima de La 
Guafra. 

El Administrador.. . . . . . . 12.800, 
Dos Interventores á B 9. 600 

uno ..................... . 
El Primer Liquidador ... , 
El Guarda Almacén ..... . 
El Fiel de peso ......... . 
El Cajoro ............... . 
El Tenedor do Libros .... . 
El segundo Liquidador .. . 
El Jefe de Cabotaje ..... . 
El oficial adjunto al Ca-

jero .........•............ -
El ídem auxiliar á la cuan-

ta ................. . ..... . 
El ídem copista de ídem .. 
El ídem idem do planillas 
El Intérprete .......... .• 
El oficial de cabotaje ..... 
El idom organizador de ex-

pedientes de importación y 
~opista del Manual. ..... , ... 

Dos Jefes de Caleta á B 
768 uno ................. . 

Un portero ............. . 
Para gastos de escritorio .. 
Para alumbrado del muelle 

2-La marítima de P1terto 
Cabello. 

10.200, 
7.680, 
5. 760; 
5. 760, 
5.760, 
5. 760, 
4.800, 
3.840, 

2.688, 

2.688, 
2.688, 
2.688, 
2.515, 
2.515, 

2.515, 

1.536, 
2.600, 
1.400, 
3.876, 

El Adminístrador. ... .... 11.520, 
Dos Interventores á B 7.680 

uno..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.360, 
El Liquidador. . . . . . . . . • 7.200, 

()9.(16(), 

23.040, 

------------------
A la vuelta . . . . . . . . . • . 34.080, 99.06(), 502.032, 4.264.941,85 

• 
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B 13 B B 

De la vuelta ........... 34.080, 99.0G9, 502.032, ~-264. 941,85 

El Tenedor do libros •. . .. 7.200, 
El Cajero ..... . . . . ...... 7.200, 
El Gtrnrda-almacéu ....... 4.800, 
El Fiel de peso ......... . 4.800, 
Un oficial de cabotaje ... -:1-.800, 
Un segundo Liquidador . . . 4.800, 
Un ídem de corresponden-

cia.y archivo .......... 2.688, ru n Intérprete ........... 2.515, 
Un portero . . ............ UiOO, 
Para alquiler de casa . . . .. 12.000, 
Para gastos de escritorio .. 2.400, 88.883, 

----
3-La marítirna de lúa-

1·acaibo. 

El Administrador ...... . . 11.520, 
El Interventor ........ . : . 7.680, 
El Guarda-almacén ....... 4.800, 
El Liquidador . ..... . . .. .. 4.800, 
El Cajero ............ .. . 4.800, 
El Tenedor de libros .. . ... 4.800, · 
Un oficial de cabotaje .... 3.360, 
El Intérprete ..... . ...... 1.500, 
El portero .. . ............ 1.400, 
Para gastos de escritorio .. 1.500, 46.160, 

----
4-La marítima de Oitt-

clad Bolívar. 

El Administrador ........ 1Uí20, 
r.El Interventor ....... .. . . 7.680, 
Un Guarda-almacén . .... . 4.80(1, 
El Cajero ........ . ...... 4.800, 
El Tenedor de libros ..... 4.800, 
IUn Liquidador. . . .... .. . 4.800, 
IU n oficial de cabotaje .... 3.360, 
El Intérprete ........ . ... 1.500, 
Un portero ............. 1.400, 
Para alquiler de casa ..... 12.000, 
Para gastos de escritorio . . l. 500, 58.160, 

----
5-La marítima ele La 

Vela. 

!El Administrador .. • ...... 9.600, 
El Interventor .... . .... . . 6.000, 
r.EI Guarda-almacén ... . ... 4.000, 

--- ---
Al frente ..... . . . ..... 19.600, 292.272, 502.032, 4.264. 941,85 
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Del frente . .... .. ...... 19.600, 29.2.272, 1502.032, 4.::l6!.941,86 

El Liq_nidador ........... 4.000, 
El CaJero ................ 4.000, 
El Tenedor de libros ..... 4.000, 
Un oficial de cabotaje ... 3.360, 
El Intfaprete ..... . :.-· .. . . 1.200, 
El portero .............. 1.400, 
Para gastos de cHcritorio .. 1.500, 39.060, 

------
' 

6-La marítima dt Pi¿erto 
Guzmán Blanw. 

El Administrador ........ 6. 720, 
El Interventor ......... . . 3.840, 
El oficial primero ........ 2.880, 
El ídem segundo ......... l. 920, 
Un portero .............. 780, 
Para gastos de escritorio .. 600, 
Para alumbrado del faro .. 720, 17.460, 

----· 
7-La marítima de P11.er-

1 to Sucre. 
! 

El Administrador . .. , ... , 6.720, 1 

1 
IEl Interven,tor ........... 3.840, 
El oficial primero .... . ... 2.880, 
El ídem segundo ......... 1.920, 
Un portero .............. 780, 
Para gastos de escritorio . . 600, 16.740, 

----
8-La 1na1·ítimet ele Ga-

rúpano. 

El Administrador . ...... 6.720, 
El Interventor .. .. , ... ... 3.840, 
iEl oficial primero . . ..... 2.880, 
El ídem segundo ........ l. 920, 
Para gastos de escritorio .. 600, 
Para alumbrado del mue-

lle - 120, 16.680, .................... 
----

9-La rlel TácMra. l El Administrador . ....... 6.720, 
El Interventor ........... 3.840, 
Dos oficiales, á B 2. 400 uno 4.800 
Para alquiler de casa ..... 1.92n; 
Pm-a gastos de escritorio . . 600, 17.886, 

----- ----
14.26<.941,85 A la vnolta ..... . .. . ... . . . . ....... 400..098, 502.032, 

1 
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13 B B B 

De la vuelta ............. 400.098, 502.032, 4.264. 941, 85 

10-La marítima de Maturfn. 

El Administrador .......... ;6. 720, 
El Interventor ............ 3.840, 
Un oficial. ............... 2.400, 
·un portero .............. 't80, 
Para alquiler de casa .••••.. 1.680, 
Para gastos de escritorio .... 600, 16.020, 

-----
ll-La marítima ele Giiiria. 

El Administrador .......... 6.720, 
El Interventor ............ 3.840, 
Para gastos de escritorio ... 600, 11.160, 

-----
12-La marítima de 

PamJ)atar. 

El Administrador .......... 6. 720, 
El Interventor ........... 3.840, 
Para alquiler de casa ...... 760, 
Para gastos de escritorio ... 600, 11.920, 

13-La :fiuvial de 8cm, Carlos 
en Río Negro. 

El Administrador ...•...... 4.800, 
El'Interventor ............ 3.840, 
Para alquiler Je casa ..... 480, 

1 
Para gastos de escritorio ... 240, 
Para alumbrado ........... 240, 0.600, 

---

14-La fluvial ele San Fernan-
do de Atal,apo. 

El Administrador ... . ...... 4.800, 
El Interventor . ... ........ 3.840, 
Para gastos de escritorio ... 240, 8.880, 

-----
15-La de Cabotaje en la Ceiba 

El Administrador .......... 3.840, 
El portero ............... 900, 

-- -------
Al frente .....•......... 4. 740, 457.678, 502.032, 4.264.-941,85 

-

Recuperado de www.cidep.com.ve
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Del fronte. . . . . . . . . . . . . 4. 710, 

Alumhrndo y gastos ele es-
critorio .................. . 

Alquiler ele casa ......... . 

16-La de 0(tbolc(io en Santa 
Orm del Xulia. 

El .Aclmiuistra1lor. . . . . . . 
Hl portero . . .. . ........ . 
.Ah~mbrado y gas'os de es-

critorio .................. . 
Alquiler do casa.. . ..... . 

11-Lct de Gabotaie en Bo
b1ir8. · 

El \clmiuistraclor .. . .. .. . 
El portero .............. . 

CAPITULO X. 

AD1"A.Xs\S T.EHRBSTHES. 

1-1,as de La, (hutira y 
Puerto Cabello. 

Dos Administradores Ca-

480, 
720, 

3.840, 
900, 

480, 
720, 

3.840, 
900, 

jeros ÍL B 7'. 680 uno....... . . 15.360, 
Dos Tenetloros de libros á 

B 3.200 uno.......... ..... G.400, 
Dos escribientes {i 13 l. 920 

nno . .... ........ , ........ 3.840, 
Dos i,irvicntes ÍL B 480 

uno ......... . . . .......... . 
l)ara gastos do escritorio it 

13 300 un:.. ... . . ....... . . . 

2-Las de 1lfamcaibo, Oiitilad 
Bolívai· y L(t reza. 

Tres Administrndoros C1L-

960, 

600, 

joros á B G.000 uno.. .. . ... 18.000, 
Tres TeneJorcs de libros á 

B 2.304 uno . . .. . • . . . . . . . . G.012, 
Tres sirvientes ÍL 13 480 

uno............. ....... .. 1.440, 
P,1.ra gastos do escritorio á 

271 

B 

457.678, 

5. 040, 

5.940, 

4.740, 

27.160. 

B B 

502.032, 4.2G4,91:1,S5 

474.298. 

B 175 una ....... ........ · 1 525, 2G.8'77, 

A Ja vnolta... . ...... .. 54.037, 076.330, 4.264.9-H,85 
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.u 
De la vuelta ..... .. ...... 

3-Las de Puerto Gimnán 
Blanco, Puerto Sucre, Oá-

rúpano y Mafurín. 

Cuatro Administradores 
ca¿oros á R 4.800 uno ... 19.200, 

'uatro Tenedores de li-
bros {L B l. 9.20 uno ...... 7 .680, 

Para gastos ele escritorio 
á B 175 una ..... ........ 700, 

-----
4-La, ele Giifriu y Pmn-

pata1·. 
Dos Aministradores Ca-

jeros á B 3.540 uno .. . .. 7.080, 
Dos Tenedores de libros 

(i B 1 . 920 uno ........... 3.840, 
Parn. gastos ele escritorio 

á B 175 una ....... . ...... 350, 

CAPÍTULO XI. 

A.D:UINISTRACIONF.S ffF, :;ALINAS. 

l-E11 el Estado Falcón. · 

El Administrador ....... . 
.b:l Interventor . . ..... . . 

8.400, 
·1.800, 

Dos corredores á B l. 440 

un0c1;; · ~.~b~s· Á ·n · i.2·00· ¡1~~: 1 ~: ~~g: 
Treinta gr.arelas :L B flGO 

uno · l ·~s. S00, P,,.;.~· g~~t~~ · tÍ~ -~s~~-it-;1:i~:: _ __!t;0, 

2-En el .Esfet<lo Cumcouí. 

El Adminintrador. . . . .. 
El Interventor .......... . 
Dos cabos {L B 1. (if-0 uno. 

~. coo, 
4:.800, 
3.3GO, 

.8 
54 .037, 

27 .580, 

11.270, 
-·-----

;, .• !HlO, 

B B 
07G. 330, 4.2G4. 9.U,85 

91. 887, 

l ~ ... ,. r:.----- C)"' ------

.Al frente ............. 
1 

1,.,(,0. ,i-l.OG0, 1.0G0.---1,, 4.2G4-.941,85 
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Del frente ........... . 

Diez guardas á B 1.440 
uno ............ .... ...... . 

Un patrón ......... . .. . 
Tres bogas {i B 768 uno .. 
Para gastos de escritorio. 

3-En 6l Estado N1,eva 
Esparta. 

El Administrador. • . . ... 
El Interventor .•........ 
Tres cabos á B 1. 680 uno. 
Ocho guardae á B l. 440 

UllO .••••••• • • , •••••..• • •• , 
Un patrón ...... . ...... . 
Tres bogas á. B 768 uno. 
Para gastos de escritorio .. 

, Para alquiler de casa del 
Resguardo .........•.. , ... 

4-En el Estado Bal'celona. 

El Administrador ..... . . . 
El Interventor .......•••. 
Tres cabos á B 1. 680 uno. 
Ocho guardas á B 1. 440 

uno .......•. . .... . •. , ..... 
Para gastos de escritorio .. 
Para alquiler de casa de la 

Administración ........... . 

5-En el Estado Oarabobo. 

I!..'1. Administrador ....... . 
]j;J Interventor ........ . . . 
Tres cabos á B 1. 680 'uno. 
Nueve guardas á B 1. 440 

uno ..................... . . 
Para gastos de escritorio. 

B 
17. 760, 

14.400, 
1.440, 
2.304, 

480, 

9.600, 
4.800, 
5.040, 

11.520, 
1.«o, 
2.304, 

480, 

96, 

7.680, 
3.840, 
5 .040, 

11.520, 
480, 

312, 

7 .680, 
4.800, 
5 .049, 

12. 960, 
480, 

278 

B 
54. 960, 

36.384, 

35.280, 

28.872, 

30 . 960, 
'-------------

A la vuelta ........... . 

35--TOMO VIII. 

B 
1.069.217, 

186.456, 

B -
4.264_.941,85 

------ ----1 
1.255 .673, 4.264.941,85 
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~4 . 

De la vuelta ..... .... . . ........... . 

CAPÍTULO XII 

RESGUARDO DE ADUANAS. 

l-Jurisdicci6n d, la de 
La Gt1aira. 

RESGUARDO DE LA GUAIRA. 

Un primer Co-
mandante .. , .. . 

Un segundo id .. . 
Cinco cabos á B 
2.400 uno ... · ... 

Treinta y seis ce
ladores á. B l. 920 

5.760, 
5. 760, 

12.000, 

uno.. . . . . . . . .. . 69.120, 
Un patrón...... 1.920, 
Catorce bogas ál 

1.44-E) llnO...... 20.16~ 114.720, 

Resguardo de C'ol01nbia. 

Un cabo .. . ..... ·1 2.400, 
Cuatro cela.dores 
áB 1.920 uno.. 7.680, 10,080, 

----
Resguardo de Higi¿erote. 

Un cabo.. .. . . . . 2.400, 
Cuatro celadores 
á B 1.920 uno.. 7.680, 10.080, 

Resguardo de Unare. 

Un cabo. . . . . . . . 2.400, 
Cuatro cela.dores 

B 

á B 1.920 .tono.. 7.680, 10.080, 144.960, 
----.----

2-Juri8dicci6n de. la de 
Puerto Cabello. 

RESGUARDO DE PUERTO 
CABELLO. 

Un primer Co-
mandante . . . . . . 5. 760, 

B 
1,255.673, 

Il 
4.264. 941,85 

, _____ , _____ , _________________ _ 
Al frente ..... 5. 760, 144.960, 1.255.673, 4,264. 941,85 
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B 
Del frente ..... 5. 760, 

Un segundo Co-
mandante ...... 4.800, 

Oinco cabos, á 
B 2.400 uno .... 12.000, 

Treinta y seis ce-
!adores, :í B l. 920 60.120. 

Dos patrones, á 
B 1. 920 uno .... 3.840, 

Veinte¡ cjnco bo-
gas, B 1.440 
uno ............ 36.000, 

-----
Resguardo de Tt,cacas. 

Un Comandante. 3.200, 
Un cabo .... .. . . 1.680, 
Cuatro celadores, 
á B 1.440 uno .. 5. 760, 

Para alquiler de 
casa ... · ........ 480, 

----
Rc&gucwdo del Yaracity. 

Un Comandante. 3.200, 
Dos cabos, á 
B 1.680 uno ... . 

Ocho celadores, á 
3.360, 

B 1.440 uno .... 11.520, 
Para. alquiler de 
casa ........... 288, 

- - --
3-J urisdicción de la de Oiit-

datl Bolíva1·. 

RESGUARDO DE CIUDAD BO-
LÍVAR. 

Un Comandante.! 4.800, 
Dos cabos, á.[ 
B 2.400 uno. ... 1.920, 

Veinte y cua-
tro celadores ú.1

1

. 
B 1.600 uno.... 38.400, 

Un patrón...... 1.G00, 
Quatro bogas, á. 
B840uno ...... ¡ 3.200, 

Para alquiler de
1 

275 

B 
.......... 

131.520, 

11.120, 

18.368, 
----

cases en la juris-
dicción ..... . ••. ,~~ 53.400, 

Re&gttardo de Soledad. 
Un cabo........ 1.920, 
Tres coladores, á 
B 1.600 uno... . 4.80.P, 6.720, 

B B B 
144.960, 1.255.673, 4.264.941,85 

161.008, 

-------------- --------
A la. vuelta ... . 60.120, 305.968, 1.255.678, 4.264. 941,85 
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276 

B B B B 
De la vuelta ........ ... .. 60.120, 305.968, 1.255.673, 4.264. 941,85 

Re1g11,ardo iie P11,erto de 
Tablas. 

Un Comandante. 3.200, 
Dos cabos, á B 
1.920 uno ..• . .. 3~40, 

Siete celadores á 
á. B 1.600 uno .. 11.200, 18.240, 

----
Resguardo de Barrancas. 

Un cabo . . . . . . .. l. 920, 
Cinco celadores á 
B 1.600 uno .... 8.000, 9. 920, 

Resguardo de Y aya. 

Un cabo . . ..... , 1.920, 
Tres cela.dores á, 
B 1.600 uno .... 4.800, 6. 720, 

Para el servicio 
de los Resguar-
dos subalternos, 
se destinan dos 
esg.uifes con la si-

~1ente dotación: 
s patrones á. B 

1.600 uno ..... . 3.200, 
Diez y seis bogas 
á B 800 uno .... 12.800, 16.000, 111.000, ---

4:-Jurisdicci6n de la ds 
Maracaibo. 

RESGUARDO DE MARAC,\J,BO. 

Un Comandante . .. ...... 4.800, 
Tres cabos, á B 1.920 uno 5.760, 
Quince cela.dores, á B l. 600 

uno .......... . ... . ........ 24.000, 
Dos lpatrones, á B 1.600 

uno . . ... . . . .. ........... . .. 3.200, 
Cua'tro bogas, á B 800 

uno . . . . .... . . . ............ 3.200, 40.960, -- ___..,. __ 1 

Al frente •.•.••... . , ... . . . . . . . . . . 457.928, 1.255.673, 4. 2-64. 941,85 
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B B B B 
Del frente .............. . . . . . . . . . . 457.928, 1.255.673, 4.264.941,85 

5-J11,risdicci6n de lct ele La 
Vela. 

RESGUARDO DE L.\. VELA. 

Un primer Co-
mandan'fe ....... 3.200, 

Un segundo id. 2.400, 
1 Cínco cabos i 

Bl.680 uno .... 8.400, 
Cuarenta cela-

dores á. B 1.440 
uno ....... . ....• 57.600, 

Un patrón . ... 1.200, 
Diez boga-a, á B 

8.000, 800 uno . ........ 
Para alqnil~r, 

kiotaci6n y ra010-
nes de cuatro guar-
ldacostas ocupados 
ten el celo del con-
trabando .. . .': .. . ;37,500, 118.300, 

----
Rcsgitardo de Adícóra. 

Un cabo ...... 1,680, 
Cuatro celado-

l'OS, á B 1.440 uno 5. 760, 7.4:40, -~--- . 
Resgua1·do de OumarclJo. 

Un cabo ........ 1.680, 
Cuatro celado-

l'es, á B 1.440 uno 5. 760, 7.440, -----
Resguardo ,le Zazárida. 

Un cabo ...... 1.680, 
Cuatro celado-

res, á B 1.440 uno 5.760, 7.440, 140.620, 
,----- ----

6-Jurisdicci6n de la de 
Piterto Guzmán Blanco. 

RESGUARDO DE PUERTO ouz-
M.ÍN BLANCO. 

Dos Comandantes á B 3.200 
¡uno . . .. .. ................ 6.400, 

--------- - -----------
A la vuelta ....... . ...... 6.400, 5!18.548, 1.i55.673, 4.264. 941,85 

Recuperado de www.cidep.com.ve



De la vuelta ........... . 

Cuatro cabos á B l. 680, 
uno ...................... . 

Veinte y cinco celadores á 
B 1,440, uno ............. . 

Un patrón ............ • 
Nueve bogas á B 800, uno. 
Alquiler de casa ........ . 

7-Jurisdicci6n ele la de 
Puerto Sucre. 

RESGUARDO DE PUERTO 
SUCRE, 

Un Comandante ..... ... .. 
Tres cabos á B l. 680 uno .. 
Doce celadores á B 1.440 

runo ...................... . 
Un patrón ............. . 
Seis bogas á B 800 uno .. . 
Para alquiler de casa ..... . 

8-Ji1risdicci6n de la de Ga
rúpano. 

RESGUARDO DE C.ARÚPANO. 

Un Comandante. 3.200, 
Tres cabos á B 
1.680, uno ..... 

Doce celadores á. 
5.040, 

B 1.440, uno ... 17.280, 
Dos patrones á B 
1.200, uno ...... 2.400, 

Doce bogas á B 
800 uno ........ 9.600, 

Para alquiler de 
una casa en Sau-
cedo ........... 240, 

Para gastos de es-
critorio ........ 120, 

----
RESGUARDO DE RIO CARIBE. 

Un cabo........ 1.680, 
Cinco coladores á 
B 1.440, uno ... 

Un patrón .. •... 
Cuatro bogas á, B 

7.200, 
960, 

800, uno... • . . . 3 .200, 
Para. alquiler de 

B 

6.400, 

2"/8 

6, 7i0, 

36.000, 
1.200, 
7.200, 

960, 

3.200, 
5.040, 

11.2~0, 
1.200, 
4.800, 

694,20 

37.880, 

B 

598.548, 

58.480, 

32.214,20 

B 

1.255.673, 

B 

4.264. 941,85 

casa... . . . . . . . . 480, 13.520, 51.400, 1 

Alfrente.. .• 740.642,20 1.255.673, 14.264.941,85 
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Del frente .......... , .. 

9-Jurisdfrci6n de la del Tá-
cMra. 

RESGUARDO DEL TÁCHIRA. 

Un Comandante .... .. . .. . 
Dos cabos á B 1. 680 uno .. 
Diez y seis celP,dores á B 

1.040 uno . . ....... . ....... . 

l0-Jurisdicci6n de la de 
Matitrín. 

RESGCA.RDO DE MATURÍN. 

Un Comandante ..... ... . 
Tres cabos á B 1.680 uno. 
Siete celado-res á B 1.440 

uno ................. , .... . 
Cuatro patrones á B 960 

uno ... . ...... .. .........•. 
Doce bogas á B 800 uno .... 

ll-Jurisdicci6n d6 la d6 
Güiria. 

RESGUARDO DE GÜIRU. 

Un Comandante .. ; ..... . 
Dos cabos á. B l. 680 uno . 
Catorce celadores á B 

1.440 uno ....... .. ........ . 
Un patrón ............. . 
Cuatro bogas á B 800 uno. 

l2-Ju1·isdicci611, de la de 
Pampatar. 

RESGUARDO DE PAXPAT.A.R. 

!Tres cabos á B 
1.680 uno .. . · ... 

Cinco celadores á 
B 1.H0 uno ... . 

Un patrón ..... . 
Cuatro boga.a á B 
800 uno ...... . 

Para alquiler de 
casa .......... . 

5.040, 

7.200, 
960, 

3.200, 

420, 

RESGUARDO DE .JUAN GRIEGO. 

Un Comandante. 
Un cabo ...... .. 
Uinco celadores á 
B 1.440 uno ... . 

Un patrón .... . . 

3.200, 
1.680, 

7.200, 
960, 

B 

2.400, 
3.360, 

16.640, 

3.260, 
5.040, 

J0.080, 

3.840, 
9.600, 

3.200, 
3.360, 

20.160, 
960, 

3 • .200, 

16.820, 

279 

B B B 

740.642,20 1.255.673, 4.264. 941,85 

22.400, 

31. 760, 

30,880, 

,-----,----------------
A la vuelta.. 13.040, 16.820, 825.68.2,20 1.255.673, 4.264.941,85 
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B 
Do la vuelta... 13.040, 

B 
16.820, 

B B 
825.6~2,20 1.255.673, 

Cuatro bogas, á 
B 800 uno...... 3.200, 

Para alquiler de 
casa.... . ...... 420, 

P~ra alquiler, dotación y ra
ciones de dos faluchos ocu
pados en el celo de estas 

16.660, 

costas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 000. 

13-Jurisdicci61i de la de San 
Carlos e1i Río Negro.• 

RESGUARDO DE SAN CARLOS. 

Un Comandante .......... . 
Tres celadores á. B l.440 
uno ..... . ............. . . . 

Para alquiler de casa ....... . 
Para alumbrado ........... . 

3.200, 

4,320, 
480, 
240, 

63.480, 

8.240, 
----------· 

CAPÍTULO XIII. 

FAROS. 
!.-Pontón faro de la Bar,·a 

clel Orinoco. 

IU n Comandante .......... . 
Un contramaestre .. . ... . . 
Dos marineros de 1." clase á 
B 720 uno ..... . ....... . . . 

Dos ídem de 2. & idem á 
B 384 uno ............... . 

Un cocinero y uu lamparero 
á B 960 uno .. .... . . . ... . 

Para alumbrado, estopa, pin
tura y gastos de escritorio .. 

Raciones de armada para los 
empleados á B 450 uno ..... 

!.800, 
l.200, 

1.440, 

768, 

1.920, 

2.760, 

3.600, 

2.-Faro de P1mta Brava. 

Para alumbrado é inspecci6n de este faro 
á. B 10 diarios ...................... . 

3.-Faro de los Roques. 

IU ñ celador .............. .. 
Un idem adjunto ... . ...... . 
Para alumbrado ...• ... ..... 

2.400, 
1.440, 

672, 

16.488, 

3.650, 

4.512, 
- ----------

CAPÍTULO XIV. 
PROVEEDURÍA. DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO. 

Para gastos de escritorio del Ejecutivo Nacional y los 
siete Ministerios ................................ . 

89'i :-\02,20 

24 . • 50, 

13.800, 

H 
4.264. 941,85 

Al frente . ............ .. .. . ............... , ... 2.191,525,20 4.264.941,85 
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B B 
Del frente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2.191.525,20 4.264. 941,85 

CAPÍTULO XV. 

TÍTULOS DEL 1 P8 MENSUAL, 

?nra amortización y pago de interés de los Títulos... 1.200.000, 

CAPÍTULO XVI. 

RECLA.lCAOIONES EXTRANJERAS, 

Se destina el producto del trece por ciento (13 pg) 
de las 40 unidades de la renta aduanera que se 
calcula en............................. . ......... 1.069.120, 

CAPÍTULO XVII. 

RECTIFICACIONES DEL PRESUPUESTO. 

Para atender al pago de las que ocurran en la Te-
sorerfa del Servicio Público... . . ................... 154.270,55 4.614.915,75 

DEPARTAMENTO DE CREDITO 

PÚBLICO. 

CAPÍTULO I. 

MINISTERIO DE CRÉDITO PÚBLICO. 

El :tiíinistro ........•................. 
Gastos de representación ....... . ..... . 
1'res Directore.q, á. B 9. 600, uno ... . ...• 
Tres oficiales, á B 4. 8Q0 uno ... . ....... . 
El portero ................•.........• 

CAPÍTULO II. 

JUNTA DE CRÉDITO PÚBLICO. 

Dos V ocales, á B 11. 520 uno .•.... . .... 
Un empleado extraordinario .......... . 
Para gastos de escritorio ..... . ........ . 

Ala vuelta ........................ . 

86-Tollo VIII. 

18.000, 
4.000, 

28.800, 
14,400, 
1.920, 

23.040, 
4.800, 

600, 

67.120, 

28.440, 

95.560, 8.879.857,60 
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Do la vuelta ......... . ........•... 

OAPITULO III. 

CRÉDITO PÚBLICO INTERIOR. 

So destina el veinle y siete por ciento 
(27 pg) de las <;uarentn, unidades do lo 
l'Onta aduanera, que se calcula en Ju 

B n 
95.5G0, 

cantidad de....................... . .. 2.220.480, 
Menos por los sueldos y gastos del 

capítulo anterior. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 28.440, t.192.040, 

CAPITULO IV. 

CRÉDITO PÚDL1CO EXTERIOR. 

B 
8.8'/9.857,60 

Se destina el veinte y siete por cieuto (27 pg) de 
las cuarenta unidades do la renta aduanera, que se 
calcula en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.220.480, 4.508.080, 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO. 

CAPITULO I . 

MINISTERIO D.E FOMENTO. 

El Ministro ......................... . 
Para gastos de representación .... . •.... 
Cuatro Directores á B 9.600 uno ...... . 
Seis oficiales, á R 4.800 uno .......... . 
Ona.t1~ ídem, .á B 3. 2-10 uno .......... . 
El portero ...................... . ... . 

CAPITULO II. 

INMIGRACIÓN. 

1-Junta Central. 

El oficial encargado do la 
cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4:96, 

Un escribiente. . . . . . . . . . . l. 920, 

18.000, 
4.000, 

38.400, 
28.S00, 
12.960, 

l.!>20, 

El portero.. . ............ 1.:t00, 
Gastos de escritorio........ 900, 6.516, 

104.080, 

Al frente ........ . ..... ~~1- 6.51¡--1-0-4-.0-8-0,-- 1-3-.3-8-7.937,60 
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Del frente ............ . 

2-Dep6sito de inmigrados en 
Carneas. 

El Administrador ........ . 
m Intúrprete ........... . 
m M6dico ............. . . 
F.I amunucnse ....... . 
El portero .............. . 
Tros sirvientes, á B 480 

uno .•..................... 

3-,fonta subalterna y dep6-
sito en La Guaira. 

El Administrador ........ . 
Un sirviente ............ . 
U na cocinera ........... . 
El portero .•.•........... 

4-Junta subalterna y dep6-
sito en Puerto Cabello. 

El Administrador ....... . 
El Médico .............. . 
El amanuense ........... . 
El Intérprete ........... . 
Un sirviente ............ . 

283 

B 

3.840, 
1.920, 
1.800, 
1.440, 

960, 

1.440, 

3.840, 
1.200, 

480, 
192, 

1.920, 
1.440, 

720, 
480, 
960, , ____ _ 

15-Junta subalterna y dep6-
sit9 en Valencia. 

El ..Administrador ....... . 
El Médico . . ........... . 
El Intérprete ........... . 
El amanuense •........... 
El escríbionto ........... . 
Dos sirvientes, á B 384 uno. 
Una cocinera . .......... . 
U na enfermera ..... . .... . 

6-Colonia Guzmán Blanco. 

El Gobernador .......•... 
El Ayudante Contador .. : . 

"/-Colonia Bolívm·. 

El Gobernador ......•.... 
El Ayudante ....•.. . ..... 

3.120, 
1.S00, 
1.800, 

720, 
720, 
768, 
384, 
384, 

4.800, 
2.400, 

4.800, 
2.400, 

8-Para los inmigrados que ingresen en 
el afio .........•.•...•...•....... . 

B 
6.516, 

11.400, 

5. 712, 

5.520, 

9.696, 

7.200, 

7.200, 

400.000, 

B 
104.080, 

453.24-!, 

B 1 
U.387. 937,60, 

A la vuelta .. . .••.........•.•.•.... ----------
557.324, 13.387.937,GC, 
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De la vuelta .....•................ 

CAPÍTULO III. 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

l-Escuelas Federales. 

En el Distrito Federal. 

Para gasto anual de las 
56 escuelas establecidas .... 133.280, 

En el Estado Apure. 

Para ídem ídem de las 
10 ídem idem. . . . . . . . . • .. 18. 990, 

En el Estado Bolívar . . .. . 

Para. ídem ídem de las 
~4 idem idem. . . . . . . . . • . . 137.410, 

IEn el Estado Ba.rquisimeto 

Para ídem ídem de las 
~ idem idem...... .. .... 74.190, 

En el Ee1tado Barcelona.. 

Para ídem ídem de las 
37 ídem ídem..... . ...... 62.380, 

En el Estado Oumaná. 

Para idem ídem de las 
39 ídem idem........... 62.560, 

En el Estado Cara.bobo. 

Para ídem ídem de las 77 
ídem idem .............. 143.290, 

tEn el Esta.do Oojedes. 

Para ídem idem de las 
53 idem ídem. . . . . . . . . . . 76.600, 

En el Estado Falcón. 

Para ídem idem de las 
52 idem·idem. . .. .. . . . . . 90.000, 

En el Estado Guzmá.n 
Blanco. 

Para id. id. de las 57 id. id. 105.520, 

284 

B B 
557.324, 

B 
13.387.937,60 

-------------------
Al frente . . . .. .. .. . . .. 904.220, 557.324, 13.387. 937,60 
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B B B B 
Del fronte ............. 904.220, ............ 557.324, 13. 387937,oC 

En el Estado G uárico. ! 
' 

Para gasto anual de las 
133 escuelas establecidas ... 48.490, . 

En el Estado Guzmán. 

Para ídom idom do las 
25 ídem ídem ...•....... 41.000, 

En el Estado Gua.yana. 

Para. ídem ídem de las 
18 ídem ídem .. ., ........ 36.080, 

En el Estado Maturín. 

Para. ídem ídem do las 
21 ídem ídem .... .. ...... 30.000, 

En el Estado Nueva Es-
parta.. 

Para ídem idem do las 
21 ídem idem .......•.... 29.500, 

En el Estado Portuguesa. 

Para idem ídem de las 
30 ídem ídem ........... 49.000, 

En el Estado Trqjillo. 

Para idem ídem de las 
27 idem idem ............. 43.900, 

En el Estado Tácbira. 

Para ídem ídem de las 
10 idem ídem, . .......... 24.140, 

En el Estado Yaracuy. 

Para ídem idem de las 39 
ídem ídem ..... . . ....•.. 65.000, 

I.En el Estado Zamora. 

Para idem ídem de las 
33 ídem ídem ....•...... 68.720, 

' 
En el Estado Zulía. 

Parn idem ídem de las 
20 ídom ídem ....... , .... 20.000, 1.355.050, .....,___ __ ----------

A la vuelta . .. ......... .. . . ....... 1.855.050. 657.324, 13.387.937,6(' 
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TI H 
De la vuelta......... . • .. . .. . .. . . . . 1.355.050, 

2-Escuelas 1iormales. 

La N° 1 en Carneas ...... . 
La ,, 2 ,, Cuma.un. ..... . 
La ,, 3 ,, Valencia ..... . 
La ,, 4 ,, Bnrquisimeto .. 
La ,, 5 ,, Cala.bozo ..... . 
La ,, 6 ,, Snn Oristó bal.. 

3-Fiscales. 

12.0G0, 
13.065, 1 
12.780, 
13.560, 
]2.780, 
13.860, 

Los del Distrito Fcéloral, 
Bolívar y Carabobo á B 6.000 
llllO ••• • ••••••••.•••• • • , • , • 18. 000, 

La Inspectora do las escue-
!a.s de nil1as del Distrito.,... 3.840, 

Los de Guzmán Blanco, Co .. 
iedes, Falcón, Barquisimeto, 
13arcolona, Cumaná, Guári
co, Yaracny, Zamora, Portu
if">~~a y Trujillo á B 3.000 
i. _J............ . . . . . . . . . . . 39.600, 

Los de Apuro, Guzmán, 
Guayana, Matnrín, Nueva 
Esparta, Táchira y Zulia Ü, 
B 2.500 uno . . . . . . . • • . . • • • . 17.500, 

-!.-Secretarios. 

Los de las Juntas su1)erio
res en Bolíw•,r y Carn,l,<,bo :t 
B 9ü0 uno. . . . . . . . . . . . . . . . . l. 920, 

Los diez y nueve restantes 
{~ D 720 uno. . . . . . . • . . . . . . . 13. 680, 

El de la Do1)artamental de 

78.105, 

78. 94.0, 

16.080, Puerto Cabello . ............ 480, 
----~-1------

CAPÍTULO IV. 

IN"STRüCCTÓN SECUNDARIA. 

l-Oolegios nacionales. 

Los de primera cater-roría 
en los Estados Barcelona, 
Barqnisimeto, Cumaná, Por
~ugnesa, Zamora y Zúlia. 

Para solventar los déficits 

B 
tí57.32-!., 

1.528.175, 

n 
lS.387. 937,60 

de estos seis Colegios....... 58.255,20 ---------------
Al frente........ • . • . . . . 58.205,20 ........•... 2.085.499, 13.387.037,60 
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l ! 
Del frente .............. · l 
Para los de sogund:i. cate

goría en los Estados Bolívar, 
¡nuzmún Dlanco, Falcón, 
Guzm(m, Guárico, Nueva Es
parta y Táchira. 

Siete Rectores á B 
T3 4.800 uno..... 33.GOO, 

Siotc Vicc-rec-

t~:~. ~-. ~. ~:~~) 20.160, 
Los dos cnte

dráticos en el Es
tadc, Guzmán á 
B 1.500..... . .. . 3.000, 

Sieto porteros ú 
B 060 uno. . . . . . . 6. 720, 

Para. los de tercera c:i.tego
rfo en los Estntlos Aparo, 
Oojcdes, lfaturín y Yaracúy. 

Cuatro Rectores 
!Í. B 4.800 uno... lD.200, 

Para. alqnilol'os 
ele casas do los Co
legios do segun
da y tercera catc-
gorfa . . . . . . . . . . . 9.360, 

Para alumbra
do y ~astos de 
escritorio do los 
mismos.......... 3.300, 

2-Instituto nacional de Ve
·1,ezucla. 

El Presidente del Instituto 
y de la Academia ......... . 

Los cuatro Directores de 
Facultades y escuelas á B 
4.800 nno . .......... . .. , .. . 

Rl Secretario General ..•.. 
El Bibliotecario y el Direc

tor del Museo á B 2.400 uno. 
Cuatro Secretarios de las 

cuatro facultades á B 2.400 
uno ........... . ... . ...... . 

El Je.fo do 1a: Sección llis-
toria ¡1atria.. . . ............ . 

~87 

B ., 1 J' 
.l.5 1 > 

58.255,20 . . . . . . . . . . . 2.085.409, 
1 

63.480, 

81.860, 

G.000, 

rn.200, 
4.800, 

4.800, 

0.600, 

8.400, 

1 
1 

153.505,20 

n 
13.387. 037,60 

A la vuelta ........... . . 1-----1-----------------
52.800, 153.595,20 2.085.499, ,13.387.937,60 
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B 
Do la. vuelta....... . ...... 52.800, 

B 13 Il 
153.595,20 2.085.499, 13.387.937,60 

Dos miembros de la Sec-
ción Historia patria á B 2.400 
uno ..............• .. ...... 

Veinte y cinco profesores 
á B 2. 400 uno ..... •... . ... 

Un escribiente ......... . 
El portero ............. . 
El auxiliar del portero ... . 

4.800, 

60.000, 
3.600, 
1.800, 

960, 

5-Alumnos pensionados. 

123 .960, 

Para los diez y ocho jóvenes que es
tudian en el Exterior por cuontu. del Go-
bierno .................... . •........ 77 .040, 354.595,20 ~.44.0.094,20 

--------
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PUBLICAS. 

CAPITULO l. 

MINISTERIO DE OBRAS PÓDLIOAS, 

El Ministro ............. . , ........ . 
Para gastos de rep~resentnci6n . ..... . 
Tres Directores á B 9.600 uno ..... . 
TTes oficiales á B 4.800 uno ... . ... . 
Un portero . . ........... . ......... . 

CAPITULO II. 

ODRA.S PÚBLICA 8. 

18.000, 
4.000, 

28.800, 
14.400, 

1.920, 67.120, 

Para su couservaci6n, reparación y construcción . ... 6.168.499, 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 
Y MARINA. 

CAPITULO l. 

:UINISTERIO DE GUERRA Y :)!ARINA. 

El Ministro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000, 
Para gastos do representación....... 4.000, 
Dos Directores i B 9.600 uno.. . .... Hl.200, 
El Inspector general del Ejército..... 9.600, 
El Id general de Hospitales milita.res. 7.680, 
'l'res oficia.les á B 4.800 uno.. . ..... 14.400, 
Un idem ..... . .................. , 3.240, 
Un portero........................ 1.920, 78.040, 

G.235.619, 

Al frente .......................... ----78.040, 122.063.650,80 
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Del íronto 

OAPl'fULO II. 

t:UEilZ.A P.ER.\1ANENTB. 

Pum esto rnmo ::io proSUJ?ODO uu nullón soil!cioutos 
1chonta y 1111 mil c¡nimcntoa 1·iucuout.a y aiote 
"olívures. 

1; t:.\.ltNI" lÓ.X l>EL Dil"L'RITO 
PET>F.ltA L. 

Se eompon<· de tres Batallones de 
nfantería v media Brigada de Arti-
!orfo. · 

F'slrcdo Jfayor 

1 Uu Gouoml clo División .. ! 
Un idem Jefe de Estado 

: -fayor ....... . ........... . 

! m~~~. ?~~-~'.1~:~s .. '.t .. ~l.~--~~~,, 
Cuatro idol't adjuntos 6 

¡ 1~ 4.800 uno. . .......... . 
rn id. hnbilitado general. 
Cinco !orrnjes .......... . 
Un Oapitán corneta ..... . 
Un Snhtenioute ... _ ....... 

1 Oustos de escritc,rio y 
üumbrado . . .............. . 

7.680, 

5. 760, 

!Ui00, 

19.200, 
4.800, 
4.500 
1.!)20, 
l.~00, 

4.500, 
•----

Plctnas Mayores de lr11$ 1 
Batallones. 

'l'rcs Geucru.les á. .U 7. G80
1 LUO ... , ... ,, .. , ... ,,,,, .. ·, 

'l'ro.s i<lem á B 5.7(;0 uno. 
'l'ros Coroneles ayudantes 

-LB 4.800 tlllO •.••••.•• • · • • · I 
S:-is primeros Comandan-

es fl. B :3.-156 nno ......... . 
Tres ( 'apitaiH' '! hahilitarlof; 

;í. B 1.!l20 UllO • ••••..••••• • 

Dos 'l'enicntes ahanclcra-
,los á Jl 1.4-10 UllO. • .•••• 

Sois forrajes .......... . . . 
Gastos de escritorio ...... . 

Planas .lfayores de seis 
Colm,inas: 

2J.040, 
17.280, 

14.400, 

20. 736, 

fi. 7110, 

2.$80, 
5.450, 
1.320, 

Scii; primc1·0s Com:mllan-
tcs :í. .U :3A51j uno. . . . . . . . . :.W. 7:Hi, 

A la yuelll\.............. 20.73G, 

. --,.- - ...... --
;-n-ToMO VIII. 

iíV.Hi0, 

O0.SGG, 

150.0:W, 

B 
78.04.0, 

B ,¡ 
22.063.650,80 íl 

i ,, 
" 11 

tl 
1 

1~ 
li 

1 
~ 

~ 
~ 
t, 
¡1 

' 1, 
! 

t 
j¡ 
,. 
' 1 

¡ 
,:; 
l¡ 
11 

1 

1 
1 
! 

1 

78.040, 22.0ü3.650,80 
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lJe h~ rncltn .. .......... . 

Seis .segundos Co1mrndau-
tes 6. B 2.688 nno ......... . 

Seis Tenientes á U 1,-140 
uuo....... .. . ......... . 

Seis ~nbtouic1ttcs í~ ll 1.200 
nno . ................... .. 

G11..~t();; de cseritc,rio ... .. . 

lJúce l'u111¡1rt1iías. 

Doce Capitanes (L l3 l. H:W 

]3 
20. 73G, 

16.128, 

8. (l-!0, 

7.200, 
:l.ú4:0, 

uno .............. , . . . . . . . . .23.0-10, 
Doce Teuieutc¡¡ ít B l.HO 

nuo............. .. .. . . . .. 17.280, 
Veinte y cuatro Subtenien-

tes ít B 1.200 uno.......... ~8.S00, 
) )oce sargentos primeros á 

B 570 uno................ U.!J-18, 
'l'reiut;t y seis itl .segundos 

.í. B 540 nuo........... . . . rn.HO, 
Cu.ircnta y odio cabos pri-

meros {i 13 -120 11uo... .. . . ... tO. lGO, 
Cno.rcnta. y ocho itl scgnu-

1 c¼os {t B 3!:10 n no. . . . . . . . . I 18. ~·:w, 
::ioseuta y nueve, de l3anda 

con gradu.tción de Jefes y 
O.ficialos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84: 700, 

CnatrocicnLo-, ciacncnta y 
:;cis sohla<los á 13 3GO uno. . . lü-!. ! UO, ¡ 

JJavado p,irn seiscientos 1 
hombre::; •........... : . .• _ '!.88~1 

i 
i 

)ll.WJ.\ Bltlú.\ll.\ J>I~ .\l:Tl
f.U:ftÍ.\. 

l 'l,uat 11111 !I'' r. 

L"u (ieuc1·,tl ..... .. ....... ji ~·.n::;o, 

i 
1 

üu ídem........ . . . . . . 5. i'{iO, 
Gn primer Uornamlanto ... , :;.-151¡, 

· 1 Un ünpit:ttt al>an•1ern<1o .. ! ! . !)20. , 
l l:n TenicÍltc habilit1vlo ... ¡ 1.-lc-W. 
ti U n,Sn btcnicnte cornc:.:i de 

l¡/mlcuos .... ... ..... ...... · \----'-"ºº•_ 
1 

, / 111,, Uompa,i fo.,. ! 1 
~. • 1 

13 
l.i0.020, 

55.3-H, 

:;:-w ilt-, 

1 I .J.,1li, 

l
t.1.; ~· c:''.P '.''"''.''. . ,¡ B L '"" I :1. S to, 

~- U frente _ i:~«;-:- · G[3 °"¡----

J3 
'/8.0jc0, 

' 

B 
;.?2. OG3. 650,80 

1 

1 
1 

1 

1 

, . ,• ll'll !\.)·) /)("' (j'\) 0 011 ,o. ->.. -. ·•r ,.,, tJ ,v \ 
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2~1 

1 
1 ¡ ])('] rrcnl(• ... 

!nn~:~~ _''.'~''.1 :t'.'_1 t.,_,~.~. _1'. . _1: ·~ '.'.)j ·U~~0. 
1 Cn:ttro :-:11htc11ic>nlc,- ú B' 

l
í.:!00 11110..... . . . . . . . 1 ·l.800, 

l)os s:u·gcntos p1·i11w10., :'t 
l\:">,!J .. uno ...... . .......... 1.1:,:--. 

1 

.• 1 
B 

:u,10, 

Seis i<l 0111 !'1';1111<!0;; :'t i: :, 111 

11110 .• , ..... , .•....•... . .• 

Ocho Cal,o,; primero$ :'t 111 

~20 uno ... "........ . .1 ::.:ir.u. 

:>!J~~;~~. Í.rl·!'·l'.l. ~~~I~ l~f:0~. :l .. l~, :3_ J-?il, 

., . Setenta. y soi~ solcl,,dos (¡ B
1 

,)/iO uno... . . . . . . . . . . . . . . . :!;·.:wo, 1 
nos fonajrs. . . . . . . . . . . . l. 80(), 1 
Lnrndo para l'icu hombres ,JSO, 1 
.\lnml,rado v rfwritPrio .... , l . -1--l-O, 1 

. ---! 
¡ 
! 

ni-., ,:~H·rú~ DEr, l)l;,;TJUTO }'F.DF.TU l, ' 
i PE )f.\ H.\<'.\ Y, 

> 

1 
:-,e rompo11c <k <lo;: CnC>rnos d,• InfanJ 

tr.rín. • 
Rstrul11 Jfrt.1¡r,r. 

F11 Ucncrnl ,Jefe ........ . 
Un id Jcfc <le J<:stado :\ía-

·or ...................... . 
Un icl ayudante . . . . . . . . 
Un Coronel ............ . 
nos id {i R 4,.800 uno .... . 
:en primer üonumdantc .. . 
1 >os Capitanes cornetas ÍI 

B L.!l;lO 11110 ........ . ..... . 
Dos 'l'(•11ic11tcs icl :í H 1. HO 

11110 ..•••.••...•.•.••..•... 

J\.lnn1hrn<lc, v escritorio ... 

l'lr111"-' .llayorP.s dP /11.~ ,7,,., 
l'l(fJ'jl(I.~. 

:. liRO. 

~. íil)(I_, 
iUGO, 
-t..$00, 
n. r.oo. 
:L.J 5¡;. 

:;,;--:.f(t, 

2.880. 
1.200; 

!>os Uoro110lcs (~ B 4.800. !1.nno, 
I >os primeros Comarnl:1.11. 

tes á B :3.45G 11110.......... 1¡_1112 . 
Dos GapitnnC>s ít B l .!l20 

nno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 ~40. 
nos TenicniC1s ú B l.HO 

11110 •. , • • • • • • • • • •.• 

Dos sargentos primeros ror-
nctns :t B 57!1 uno ....... . 

Escritorio y alumbr!Hlo .. . 

A la vnclta .. .. ......•... 

2.8RO, 

l. 1 ?iS, 
li00, 

..J.C.8!\G. 

24.!l!l0, 

138.40~ .. ~R.0-1-0. 

H 
!'!. 1l(j:3.1;:,t1.8() 

22 OG::. íi.i() RO 
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1 Do la vncltn ..........•• ~ .... 
~ 

Plaua.~ Mayo1·es <le 
cinco cohminas. 

1 

17.280, 

13.44-0, 

7.200, 

k Oiuco primeros Coman
¡, dantes á B 3.45G uno .. ... 
t Cinco segundos idem ú 
~ B 2.688 uno ....•........ 
~ Cinco toniontes hahili
~- tados 5. B 1.440 uno. . . .. 
~ Cinco sal'gentos primo-
f: ros cornetas :í n i:í79 nno. 2.805, 
~ Escritorio y alnmbrndo . l.i:í75, 
~ -----
~ Para las diez OompaíJías. 
~ 
'· 

t Di~~o ~~:~t~~c·s· ~t ~ ::~~~, 

~ Dioz toniontos á B 1.4401 
, uno ................. j 
~ Vointo subtenientes á P. 

1.200 uno ............ . 
· Diez sargentos primeros á 
! B 579 uno ........... . 

11 Treinta. iuem segundos á 
~ B 540 uno ... ... .. .. .. . 
I' Cuarenta cabos primeros 
H

1 
n. B 420 uno .......... . 

Y Cuarenta idem segundos ft 
' B 390 uno ...•.. . ..... 
¡ Veinte de Banda {t B 360 
~ uno ................ .. . 
E Trescientos sesenta solda-
~ dos á B 360 uno ....... . 
~ Lavado para quinientos 
a hombros ............. . 

10.200, 

14.400, 

24.000, 

i:í. 700, 

lG.200, 

16.800, 

15.600, 

?'.200, 

1.20. GOO, 

2.400, 
3.GOO, iJ Alumbrado ............. . 

ri ------

:· GU.ARNIOfóN DEL CASTil ! LLO LJTIBRTADOR. 
: 
¡ 

' Se compone ele dos Oner-1 
· pos de Infautorín. 1 

~ ! Estado Jlfayol'. 

j¡un Oenml Jefe ....... . "/.GSO, 

7 .G80, 

D 

138.408. 

42.3!)0, 

254. 7!30, 

n n 
78.040, 22.063.!i;i0,80 

lU11r~t~~- -~~f·c· ·<~~ -~~~~~~ ~, ~ ----------1------1------
dl Al írout-0 . ............ 15.300, 1.035.588, 78.040, 22.063.650,80 
~I 1 , -------·--·-- - - --·--

i 

1 
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-- -
¡1 1 

1 
1 

n n p D 
- 1 

G 

e 
Del fr0nt!' ............. Hí.3CO, ].():l5.5q8. '78.010, 22 .0G3.G50,80 

f.1Un General Ayntlante .... :,. ?'G0, 
f!Un Coronel ............. 4:.800, 
r
1
Dos i 1em ncljnntos ú B 

!l.G00, ~ 4.8(') llllO •••.••••..•. ru primer Ooinnud•nt, .. :1.45f., 
Dos Oripitanc~ cometng 

á B l.!)20 uno ......... 3.84-0. 
Dos 'J'onientei i(lem íí. B 

Í 1.4•10 uno, .......... . . 2.880, 
} Almnhrn<lo y r~~ritnrio ... 1.200, 41i.8!'lG, 
r -----t l'lctnrc.~ Jfayo1'e,, de i?s do,~ 

1 
Cuerpos. 

~ Dos Coroneles {i I3 4. 800 

~ o:S11
~;r¡~~r~~. ·c~~~l~<l;;: n. ooo, 

J tos {\ B3.(:'>6 uno ...... H.912, 
J Dos Cfapitancs f,. B uno 

3.S40, . uno .............. .. ... 

·¡ Do;n/~1~ic~.t~~ . .'~ ~- ~: ·~:~ 2.880, 
J Dos sargentos primeros á 

1.158, t B 57!) uno ... ......... 
Escritorio J nlumbm<lo ... GOO, 21.090, 

----
1 

Planas Mayons <le Cuatro 
l'olum,ws. 

Onatro primeros Ooman-1 dan tos á D :J.456 nno ... 13.8.24-, 
Cuatro segundos ídem ft 

B 2.G88 uno ........... ¡ 10.75i, 

1 
Cuatro Tenientes habilita-; 

5. 7ü0, . dos {L H 1.4:'!0 uno .... . . ¡ 
Cuatro sargentos primeroc; 

cornetas {í. 13 57V uno •J • :l.316, . 
, Escritorio y alumbrado ... ¡ 9GO, 33.Gl2, ,----

Para la., odio ('ompmlíus. 

o~~:~o~?.i~:~1~~~ -~. ~ ::~~~j 15.360, 

1 
Ocho 'l'cnicn(es IÍ B 1.440¡ 

11.520, uno ............... . . 
Diez y seia ~nbtenientcs á 

Hl.200, B 1.200 uno ........... 
Ocho sargel1los primeros -

:í ]3;3;!) uno ........... 4.632, 

----- - - ---

1 
A lu. vuelta .... . . . . . . 50.712, 1.141.0SG, 78.04.0, 22.063.U50,80 

1 
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De la vuelta ........... . 

\'C'intc y cnittro itl s<•gnncloR 
ÍL B 5.JO, uno ....... ~ ..... : 

Treinta y <los c:1l1os priint'l'OS 
:'L H -~2<1, uno ... . ........ . 

Treinta y dos i<l. SC'gnmlos 
:L B 3Sll, nno ............ . 

Dier. y seis ele h:,rnln :í B'.1<:n. 
uno ..................... . 

Doscientos ochenta y orho 
soltlndos i'l B :HiO, uno ..... 

Larndo p:mt rnntroC'icntosl 
hombres ................. . 

. i\.lum brnclo.. . . . . . . . ..... . 

nrARNICIÍIX ni:: C'll'f),\l> 

1101.h·.\ n. 

na plana mn.yor y lrcs Com
-pnfl íns. 

l'lmw .lfrtyor. 

Un Coronel. .............. . 
l'"n idon1 ..•... .... ........ 
rn capitún .............. . 

'l're11 Co11111w1 ía.~. 

Tres Capitanes ÍI H l. !120. 
nno ..................... . 

Tres tenientes (t B l.-1-40, 
uno ......... . .......... . 

Seis sn'Jtenicntcs Ít B 1.200 
nno ..................... . 

'rres sargentos 1wimeros ú 
B 570. uno .............. . 

Doce iclcm s~gunclos :t B 540, 
nno ......••.............. 

Doce cabos primeros :i n 4·W. 
11110 •.••• , •• , •••••••••.••• 

Doco cnbo:,; srgnu(los (t H :rno, 
111!0 • . • , •.•••••••• , ••••••. t 

Seis <le baml11 i'l R :11;0, nno .. 
Ciento cinco sohl:ttl()s :'t B 3(i0_, 
uno .................... , 

Alumbrado v ese;ritorio .... . 
Lan1do 1>arn: cirnto cincnen-
ta hombres .......... . ... . 

H 
;j(l,71::!, 

1 ~.!lfi(), 

l'."l.-140. 

.i. 'jliO, 

10:1.c:-:o. 

l .!t:20 . 
:?.SF:o. 

-l-.800. 
-1,.SOO, 
] . !);20. 

5.7GO, 

4.:120, 

7.:200, 

G.480, 

ií.MO, 

~.íiSO, 
2. 1 en, 

37.800, 
).080, 

~';W, 

1 B 
1.141.0Sli, 

1 

i 
1 
1 

l 

' 

ll.ií20. 

------ -- ---
Al frente ............... · ¡ 1.4~3.-115, 

B 
;s.0,10, 

1 B 
'·H <ir·· I' - o '' (J ; .. ... • ,.,. 1,,> Je.") 

¡ 

---------
78.0.J0, ·J2.0li'.3.fi50,S0 
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ll 
Del f!A'nh· . .......... ... ' 

(il:A li,l\H ' ll>~ 1, 1: 1,.-\ .FltOX-

TEIU. IJEI. T.\C'UIJL\, 
1 

I ·,ut l í1111p1ui ia. 

Ün Oapit(u1. .... ... ...... ].!):W, 
l:n teniente .... .......... ·i I A-JO, 
Dos subtenientes :t H 1 .:Wll, 
uno .... . . . ............ . 

lJu sargento priniero ..... . 
Tres ídem segundos .í n ·;·20 

11110 ................... . 

Cuatro cabos primeros á D 

:!..J.OU, 
i'20, 

~. lGO, 

G;JO llllU ................. 2.,5:W, 
U11atro iücm segundos :"t H 

1 
ti;J0 11110................. L"ílU, 

1 Jos (le balllb (i H 5-10 uno.. 1.080, 
Treinta y i,ei:; soldados (i B 
.ílOnno .. .... . . .. ... ···I IP..110, 

!,arado para cincnenta horn-
brL'8 . ......... . ..... . .. 1 .:.! -W, 
\lnmbrado ...... . ... .... ·I 7:W, 

,-----

Ci l' .\l:NLC1Ú); IJJ-: 

\ ' .\LJ; ~cl.\, 

L: 1m l' la na .\layor y (1os ' 
Cu111 ¡,,1 íl íai:: 

J'/11 /11I .Jfl///11/'. 

l ; n <Jcncrnl . .... . 
Cu U,ipit(rn a.y1«l;tJ1te . . .. . 

1 •• 
1 
1 

lJos ( b11p11,i Í(1.<. i 
1 

1 
1 

i .li80, 1 

l~~-:!O, _I 

1 l3 
1.4133.415, 

J5.1Uú. 

!J. GOO, 

13 
78.040, 

ll 
22. 0G3. G50,S0 

Dos U:1pit.11H·a ú B 1. ()20 

nno..... . .. ... ......... ! -- 3.8-1_0, -1------ ---- - --------
.\ Ja l'lW! la ........ . .... :Ull0, 1l ,-:l-'¡};.l'i',i, '¡$,Q.lQ, 22.Q(j;J,li.í(),80 

~ ... ~ ...... -w~ ... --....... .._ .. .,,·:..u ... -... : ...... ,,...,._.,.,.-. -- -,;;;------.. -- ---·----- --.. -.. -.. ---,_-.,·-- -... -... ·-·-..... 
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/'f'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!..~~~"'!...~"'!..-----------___ ,.. _______ .. , J 
¡~ 

De la n1olta. , . . , . , .. . , 

Dos Tenientes á ll 1.44.0 
:no ................•...... 

Cuatro 8nbtcnicntos á 1.1 
20G lllJO •.•• , ••• •• •••••• • 

Dos sargentos primeros ú! 
t 57U uno. . . . . .......... . 

Sois idcm Ecgnndos {t n 
,!O uno ..... , . ........... . 

Ocho c11.uos primeros á 1: 
'20 uno ..... . ............ . 
Ocho i<lem :!Cgu11dos ít B 

:')O nno ..............•... 
Cuatro ele Handa ñ. 13 360 

•no ........ . ............. . 
Setenta y do;; solJaclos i B 

'60 uno. , .... .. ......•.... 
Alumurado ....... , .... . 
Lavado para. cien hombres 

flU.A.RXIClÚN !JE llARlNAS. 

Una Plana Mayor y dos 
Uompnüfas. 

Ptwu¿ Jluyor. 

Uu Ucncrnl ............ . 
lJu Cu.J)ii{m .~yudante., .. . 

/)o.~ Compmiía.~. 

Dos Oapitan('s {t n l. n20 

B 
3.840, 

2.880, 

u-ou. 

1.158, 

3.240, 

3.:360, 

::U20. 

1.HO, 

~5. 920, 
1.-!--10, 

480, 

7.GSO, 
l. ()20, 

ano..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.840, 
Dos Tenientes :\ B 1.440 

nno. .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2.880, , 
Cuatro Subtenientes á B 

1.200 nno... .............. 4.800, 

13 
1.478.175, 

51.G78, 

U.üOO, 

B 
78.04.0, 

13 i 
22.0G3.650,80 1 

1 

j 
. 
1 

---,-------------
1 

Al frente:... ...........• ·I 11.520, ! l.53U.45:3, 78.04.0, ! 22. 063. 650,80 

- - - - ... - . - -- --- -
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.. 

B 
Del frente . . . . . . . . . . . . 11.520, 

Dos Sargentos primeros, á 
Il 579 uno ........ , ...... . 

Seis sargentos segundos á 
13 540 uno .•............... 

Ocho cabos primeros, á B 
420 uno .............. : ... . 

Ocho idcm Regundos, á B 
3!JO uno ................. . 

Cuatro de Banda, á B 360 
uno ..•................... 

Setenta y dos soldados, á 
B 360 uno ................ . 

Alumbrado .............. . 
Lavado para cien hom-

bros ..................... . 

GUARNICIÓN DE cono. 

U na Plana Mayor y una 
Compa11ía. 

Plana -.Aíctyo1·. 

1.158, 

3.240, 

3.360, 

3.120, 

1.440, 

.25. 920, 
1.440, 

480, 

Un General. . . . . . . . . . . . . 5. 760, 
Un primer Comandante 

Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.456, 

Una úompaflfo. 

Un Capitán ............ . 
Un Teniente ............ . 
Dos Subtenientes, á B 

1.200 uno ..•..... , ....... . 
Un sargento primero .... . 
Tres idem segundos á Il 

540 uno . . ................ . 
Cuatro cabos primeros, á 

B 420 nno ............... . 
Cuatro idem segundos, á 

B 390 uno ................ . 
Dos de Banda, á B 360 

uno .................... ,. 
Treinta y seis soldados, á 

B 360 uno ................ . 
Alumbrado ......... . ... . 
Lavado para cincuenta 

hombres ................•. 

].920, 
1.440, 

2.400, 
579, 

1.6.20, 

1.680, 

1.560, 

720, 

12. 960, 
720, 

240, 

297 

J3 
1.539.453, 

51. 678, 

9.216, 

25.839, 

B 
78.040, 

B 
22.063.650,80 

--------------------
A la vuelta ............. . ........ 1.626.186, 78.040, 22.063.050,80 

38-TOMO VIII. 
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De la vuelta ...... . 

GUARNICIÓN DE DARCE
LONA. 

U na plana Mayor y una 
compaflía ........... . 

Plana 1lfayor. 

Un General. ........... . 
Un Capitím ayudante ... . 

l,Tna CJompaiUa. 

Un Capitán .. . ... .. , ... . 
Un Teniente ........... . 
Dos Subtenientes, ú. B 

1.200 uno ............. . 
Un sargento primero ... . . 
Tres idem segundos, {L B 

540 uno .............. . 
Cuatro cabos primeros, á 

B 420 uno ............ . 
Cuatro idem segundos, á 

B 3!)0 uno ..•......... 
Dos de banda, ñ B 360 

uno .................. . 
Treinta y seis soldados, á 

B 3G0 uno ............ . 
Alumbrado ............. . 
Lavado 1)a1·a cincuenta 

hombres ............. . 

B 

7.680, 
l. !)20, 

l. 920, 
1.440, 

2.400, 
5¡·u, 

1.G.2•\ 

l.GS0, 

1.560, 

720, 

12.960, 
720, 

240, 

GUARNICIÓN DE SINAll.A.ICA. 

Para mc<lia Companía de Infantería .... 

CAPÍTULO III. 

COlfANDA.NCI.A. DE A.Rll:AS. 

1-La del Disfrito Federal. 

B 

1.626.186, 

9.600, 

25.639, 

19.932, 

Su personal, gastos ele escritorio y de 
guerra y plaza..................... 109.105, 

Al frente ..•.•..........••......... 109.105, 

B 

78.040, 

1.681.557, . 

B 1 
22.063.650,80 

1.759.597, 22.063.650,80 
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13 B ¡ u 

Do! fronte ........ ,.,.............. l0!J.lüJ, 1.759.59;', 22.0G3.G50,80 

2--La de fi11,11¡a11a. 

1 ' 

(3n pl:rsonal y .irn:-los clr c:g,·ril orio ...... , 

1 ri-1,,, ch /,i¡ f; 11<1 Í/'11. 

1 
I; 

Sn personal y ~a~Lo~ de tscrit vrio ., .... 

1 
t'.\L'ÍTt;f.O J\" . 

. fEJ,'.\'l{;LUt> KA<'f()X.1.U:s. 

1-Lct clel .E.~tado Falcón. 

~u personal y gastos tlo cscri torio ..... . 

2-La del Estado UaralJobo. 

Su personal y gastos clo e~critorio ..... . 

3-La. tlc lre fronlcm vcnczolaiut 

M el 1'cécltira. 

Su personal y gastos do escritorio ..... . 

C~\PÍTULO V. 

V.ESTUAltlOS DEL EJl:ítGITO. 

P,\ra el vcstunrio de lienzo de las fuer
zas on servicio ..... .... ....•....... 

Parn. la constrncción ele un vestuario de 
pan.o parn la artillería ó infantería de 
la guarnici6n del Distrito Federal .... 

H.lHW, 

11.31:!. t:J.l.·WJ, 

13.002, 

13.002, 

13.002, 39.00G, 

~6.000, 

48.000, 144.000, 

---·--------
A la vuelta ......................... ,. ........ 2.017,022, 22.063.G50,80 
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Do b vuolta 

CAPÍTULO \"J. 

MILICIA NACIONAL DEL DISTRITO F'P.DERAL. 

B 
2.077.0:22, 

Su 1>orso11al, gustos de escritorio y de; doce Pl11na~
1 mayores, compuestas de un primero y un scgnuclo: 

Comandanto y nn Ayudante ................... .. ' 3G.540, 

CAPÍTULO Vll. 

DELEG ACIOXES ~ .A.Clü.S .\LES. 

Cinco Delegados, sns Secretarios y escribientes. . 112.232, 

CAPITULO VIII. 

PARQt.:ES NA<:IO~ALES. 

1-El del Diafrito Federal. 

Su personal, maostrauza y clabora.-
klión do pertrechos...... . ..... . ...... 100.000, 

2-El d6 Maracáy. 

Su personal ............ . 11.000, 

3-El ele Barquisimcto. 

Su personal. . . . .. . ...... . 11.000, 

-!-El de La Uuairri. 

Su personal. . . . . . . . . . . 11.000, 

5-El de Valencia. 

Su personal ...................... . 11,000, 144.000, 

D 
22.0G3.G50,80 

----------·---11 
Al frente ........... . ....... •. .. , .. 2.369. 794, 22.063.650,80 
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B 
Del fronte ...............•............... , ..... 1 2.36V. 794, 

CAPITULO IX. 

HOSPITALES mLIT.iUKS. 

1-El del Distrito. 

811 personal, cstanciaij médicas, cou-
uucción do nlimcnf.os, oto ........... . 

2-El de lct Guaira. 

Un .Médico, un Practicnnte, dos sir
vientes, e:.tancins médicas, alumbrado y 
lavado .............................. . 

·d-El de BttNJ1tisimeto. 

Su personal, ostnncins médicas, )a
rado y alumorado .....•.............. 

4-El de l'alencia. 

Su personal, estancias médicas, lava-
do y alumbrado .............. , ...... . 

5-El de Jfaracáy. 

Su 11ersonal, estancias médicas, lava-
do y alumbrado ..................... . 

6-El do Oi1,dacl Bolívar. 

Sn personal, estancias médicas, hwa-
do y alumbrado ..................... . 

CAPITULO X. 

B.1.ND.iS l!ARCULES, 

Para la del Distrito Federal ......... . 
Para la de Valencia ................ . 

1)2,000, 

9.615, 

9.615, 

9.615, 

0.615, 

9.615, 

65.700, 
40.000. 

111.075, 

105.700, 

B 
22. 063. 650,80 

-------------------A la vuelta ... . ...... . ............ . 2.586.569, 22.063,650,80 
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802 

B l 
1 

Do,~ vnclf,1\.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.08G.5U(i, 

¡ 

' i tAl'ÍTVLO XI. 

1 rr-:xs10::n~s )!IUTA m:~. 

'1--La., r:sp~ci<!les ,·onNrlida, J,OI' • dcc1·~lo '<le l,, Üf/is-1 
Zafio-et .\a,;1011nl 1¡ del lh1sll'c .imcncmtfl Pre.sich·nle 
<le ln República, tlc las cuales s6lo se 1n·cs1t))Olli: l,u do~• 
terceras partes para s1t pago. 

A los hijos del General )fa. 
nnd E. llrnznnl . . ......... . 

A In senora Clnm ){. de 
)fonngns ...... • ......... , .. 

A In i;enorn Bstl'Íi\ua F. el<' 
Z:unora .......•............ 

A In senom Luisa O. de 
)lonngns ...... •. ........... 

A las 11cnorita1J hermanas 
Urdnnotn ..... . .•.......... 

Al Gouoral Fruncieco l\Ie-
üías ................... . .. . 

A la sen ora. Annstasin U. de 
Iharro. •..... . .... , ....... . 

A ln sonora Ninfa de ller-
mfülez Cousín ........... -.. 

A ln sonora )[ercedcs )!. de 
Ibarra ................... . 

A la sonora Marín. del Rosa-
rio A. do Amuda ....... . .. . 

Al acnor Pablo S. Clemente 
A Fmy lldcfonso Aguinu-

"O.ldo. • • • . . . . . . . . . . . • • . . . · 
" A In. sol\ora. Mauric1n. P. ele 
Aguinngnlde .......... . ... . 

4.800, 

·1.800, 

1.800, 

4.800, 

4.800, 

4.000, 

14.400, 

4.800, 

3.200, 

1.000, 
4.800, 

l .~00, 

1.200, 
A la senora A. do )1onse-

rratc . , • . . . . . . . . . . . . • . . . . 1.200, 

2-Pr.iuinnc.~ concedidas ro1i
fonnr- al Decreto dr 20 de Pc
brern <le 1S7.1 sobre lionores JI 
rcco111pr11s11s al Ejército J,i
bel'lalior, <lr. las cuales sáloM 
pres111;01w para m pago lal 
tercera p(t1'fu de cmla pensión. 

JLC~Tr.F.S PRÓ' ER'ES. 

Goucrnlos: Jnnn 
N. Santnua...... 3.GOO, 

E~tanislao Cns-
~anc<ln. . . . . . . . . . . 3. 000, 

,. 

(l0.400, 

H l 
22. OG:l .G.;0,80 

1 

1 

1 

1 

, ____ , _____ _ 
Al frente...... G.GOO, ......... 60.400, ¡ 2.5SG.m. 22.0G3.G50,SO 
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B D B B B 
Del frento ..... 6.600, ... , .. .. .. 60.400, 2.586.569, 22. 063. 650,8( 

'l.'omás Mulloz y 
Ayala ........ 800, 

Anacleto Olcmon-
te ............ 720, 

Carlos N Úilez .... 720, 
Pedro Rodríguez. 2.160, 
Mateo Guerra .... 720, 
Policarto Mata .. 720, 
Corone es : Anto-

nio L. Guzm{m 2.000, 
Lopo María Bu-

roz ... ..... ... 1.200, 
José María Iferro 200, 
C.Jomandantes: An-

tonio Padma 
Urbaneja ...... 

José 11-fana Olivo. 
J. Cipriauo Quin-

320, 
240, 

tero .......... 240, 
Ramón Blanco ... 200, 
Agustín Otaola .. 160, 
Médico Cirujano 

A. P. Reverend 3.600, 
Caóitanes: Tomás 

rcen ......... 480, 
Fernando Crespo . 320, 
Pedro P. Echove-

rría ........... 240, 
Tenientes: Fer-

nando G6mez 
do Sáa ........ 400, 

osé María Gar-
bán ........... 

Subtenientes: Fe-
200, 

lipe Pérez ..... 
Marcos Naranjo .. 

200, 
200, 22.640, 

---
Viudas é ltijos de 
ll1tstres Pr6ce1·es. 

Casimira Guerra 
de Bermúdoz .. 1.000, 

Rafaela. L. de Ma-
ri!lo ........... 3.000, 

Lorieta Brion ... 1.-000, 
Luisa Arismendi. 1.000, 
Marcelina Zaraza. 800, 
Tomasa y Dorotca 

Clemente ... 800, 
María }fac-Ore-

gor ........... 800, 
Antonia y Teresa 

Soublette ..... . 800, 
---- --------

A la vuelta .... 9.200, 2:.640, 60.~00, 2.586.569, 22.063.650,80 
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B 
De la vuelta... 9.200, 

Cármen P. de Sa-
lom .....•.•.... 

!Juana. Briceno •.. 
LToscfa Salcedo ... 
IT osefa Cova de 

Armario ..... . . . 
LJacinta Valdez de 
Estéves ..... . . . 

Reneta Beluche .• 
Hermanas Cara.-
bailo ......... . 

Soledad Pérez .. . 
Mercedes Palacios 
Petra. Pulido .. . . . 
Narcisa Lugo ... . 
Elena Zamora .. . 
Candelaria A. de 
lribárren ....... 

IA.na J. Anzola de 
Aya.la ......... . 
~ osefe. A. de Ca-
n·illo .. . ...... . 

María de J. G. de 
Caraba.no ...... . 

Ra.faola. y Rosario 
Conde ......... . 

Dolores Valdez .. 
Ign~cia é Isabel 
Bricetlo ...... . 

rI'rinidad Licndo. 
Ana Sucre Her-
nándoz ......... . 

Rufina Rá.mos .. . 
Josefa C. de Lan-
da.eta ......... . 

Mica.ala García 
Barona ......... . 

!Juana J. :Maíz .. . 
Laura Stophord .. 
J nana y Cármcn 
Parejo ........ . 

Serafina Arrioja-s 
Luisa y Dolores 
Pitlango ....... . 

Mercedes Blanco. 
Soledad S. de 
O'Leary ...... . 

LucianaJ. deHer
nández .......•. 

Manuela Valleni-
lla .•... . ...•.. 

Belen Coronado 
de Pérez ...... . 

600, 
600, 
600, 

600, 

600, 
600, 

600, 
600, 
600, 
500, 
500, 
500, 

500, 

500, 

[.i00, 

500, 

500, 
500, 

500, 
5·00, 

500, 
500, 

500, 

500, 
500, 
500, 

500, 
500, 

500, 
500, 

500, 

500, 

500, 

500, 

R 
22.640, 

304 

B 
60.400, 

D B 
2.586.569, 22.0()3.650,80 

-----------,-----------
Al frente. . . • . 27 .100, 2~.640, 60.400, ~.586.569, 22.063.()50,80 
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B B B B B Del frente ... 27.100, t 22.640, 60.400, 2.586.569, 22. 063. 650,8( 

IFílomena y Fabri-
ciana Torres .... 500, . 

IAgueda y Eduvi-lis Fi~eredo ... 500, . erosa argas de 
~lelo ...•....... 500, 

MaríaAntonª Mn-
guerza •.••..••• 

Inés Maria }fon-
500, 

zón .•. ... . ..•.. 600, 
Basilia Grimán de 
Oala . .• • , ...... 360, 

Petronila L. de 
Arismendi ...•. . 360, 

Beatri:r. S. do Ig-
nea •..... .... . • 860, 

Salomé F. do Con-
de ...... . .. . ... 360, 

Gre!oria P. de 
De gado Correa. 360, 

Mercedes Vera de 
Smith .. .. .. . .. 860, 

Manuela P. de 
Mnlloz Tébar ... 360, 

Estanisláa B. de 
Picazo ......... 860, 

Cecilia Malo de 
Padrón . . . .• . ... 860, 

María del B. Sis-
tiaga ... . .. . ••.. 

Mauricia F. de 
360, 

Quintana ... ... 360, 
Manuela López de 
Ponce .. ...•. . . • 860, 

Lucrocia Marca-
no •. . ...... ... . 360, 

Mercedes A. de 
Landaota .. •.... 360, 

Maria N. de Ri-
chards . . ... . . .. 360, 

Margarita S. ele 
Lecuna •• •• .... 360, 

Brígidn llorrera .. 860, 
Amalia Oorrca ... 360, 
IJosofa M. de Al-

calá. .. .. .. . •. . . 360, 
Silviana Fernán-
dez . ... . •.. . . . . 360, 

Trinidad R. do 
Ascanio ... • . . . . 360, 

Emilio. y Magda-
lena Paúl.,,.,, 360, 

Francisca Zarras-
queta . .. .. ..... 360, -Ala vuelta .. 37,880, .22.640, Go.4üo, .2.586.569, .22. 063. 650,8( .. 

89-TOHO TIII. 
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B B 
De 111 vuelta ... 37.880, 22.640, 60.foo, 2.586~60, 22.0Glo50.8)1 

Susana y ~Rosalía 
Burgos ........ 360, 

l!'rancisca F. de 
8egnrn ......... 360, 

Gertrndis é Isabel 
Zárraga ...... .. 360, 

Soledad Mares ... 360, 
Antonia y Car-
mon Padrón .... 360, 

Kio,os Gil Gar-
cía ....•....... 360, 

Amalia y Josefa 
Pereira ......... 360, 

María F. Plaza de 
Colis ........... 360, 

María del R. Sán-
chez do Sncre ... 360, 

Francisca A. de 
Palacios ........ 

María F. Ruiz de 
360, 

Borón ......... 360, 
Esilda y Celia Sil-
va ............. 360, 

;\fanuola G6mez .. 360, 
Socorro .Azua je .. 360, 
.J uau Y epes. . .. 360, 
Ana. y Benicia 
Bromont ....... 360, 

!Juliana A. Urbi-
na ............. 360, 

Teresa Brito •.... 360, 
Rita Berm(Hlez .. 360, 
Teresa Tinoco Za-
valeta . . .... ... . 300, 

Máxima y J nana 
Sánchez ........ 360, 

Carmen Isava .... 360, 
U-nana J. Ponte .. 360, 
.Mercedes B. de 
Jean-Píerre .... 720, 

Concepción S. de 
Santamaría ..... 360, 

Felipa Delgado do 
Sanz ....•...... SG0, 

Carmen E. de Aré-
valo ........... 360, 

Enri9.ueta. Loinaz 360, 
Amaba Pulido de 
Unda. .......... 300, 

Pía Castillo de 
Romero ........ 280, 

Bemardina Blas· 
co ..... . .. . . .. 280, -------------- ------------
Al frente...... 49.180, 22.640, G0.400, 2.586.569, 22.063.050,80 
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B B D B B 
Dol frente ..... 49.180, 22.640, 60.400, 2.586.569, 22.063.650,80 

Pelipa Cáceres ... 
U rsula Carrerlo .. 
,Juana M. Peraza 

280, 
280, 

do Manzo ...... 280, 
1faría del C. Mo-
nnsterios ....... 280, 

Josefa A. Tovar 
de Llamó zas ... 280, 

ManuelaZavalndc 
Castro .. ...... . . 

Mariana J. l!'eo de 
280, 

Feo ...... , ... 160, 
Leonor Morales 
de Lnnz ........ 160, 

IJuana J. de Za-
garznzu ......... 280, 

Isabel Jurado .... 280, 
María de J . v Lui-
sa l\IartínÓz .... 200, 

Teresa Aldao .... 160, 
,Josefa l'ollín .... 100, 
llosa María G uc-
rra ............ 100, 

Carmen Sá.tchez. 160, 
()arolina Caballo-
ro ............. 160, 

Agustina Irazábal 
de Gir6u ....... 160, 

Rosario Toro ele 
Blanco ......... 160, 

Trinidad Ponte .. 160, 
Juana s. Romo-

ro ............. 100, 
Jacinta Trujillo 

<le Rojas ....... 160, 
Francisca C. de 
Monasterios .... 160, 

Trinidad Pclgrón 
de Torres ....... 160, 

l\Iercoclos z. de 
Anzoátegui ..... 160, 

J ?sús~ Con?~poión 
100, o Ines Frmtes .. . 

Mercedes Argos 
de Herrera . . ... 160, 

Elisa. Ortiz de Al-
faro . . ...... . .. 160, 

Rosa H. de Her-
nánclez ......... 160, 

Graciosa Figue-
ra ............. 160, 

Luisa. y Mercedes 
Jugo ........... 160, 

------- --
A la vuelta .... 54.980, 22.640, 60.400, 2.586.569, 22.063.650,80 
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B B n n B 

De la vuelta ....... 54.980, 22.64:0, G0.400, 2.580,569, 22.063,650,80 

Maria. TeresA Guéva-
ra ................ lG0, 

~oseía María .Fernáu-
dez Feo ........... 160, 

Rafaela S. Torres .... lü0, 
Isabel, Antonia y Mar-

garita Rojas ....... 160, 
Ros11.lía, Zoila y Joee-

1 fa, Gonzáloz ........ 160, 
Petronila Alvarez do 1 

Gnrcia ............ 160, l !Josefa E. Mesa de Ti-
' rado .............. 160, 
1 Rosa Ferrar ue Quin-
1 ta.na ......... , .... lG0, 

María de ·J. Gonzá- 1 
lez ............ .. . 160, 

!María de J. Egana do 
Navarro ....... , •.. lG0, 

1 

Anfiustia. F. de E-
e eandía ......... ·1 160, 

Isabel M. Caballe- 1 
ro ................ 160, 1 

Concepción llriceno .. 160, ! 
! Dolores, Beatriz y 'l'ri- i 

ni dad Franco.. . .. 160, - ' 
Luisa Josefa Figue-

ra ......... , ...... 160, 
IInés Castillo ......... 160, 
Francisca A. Maee-

tre ............... 160, 
Raímunda Corro de 

Barbán ........... 160, 
Socorro Acevedo de , 

Naranjo . .......... 
1J uana Sá.nchez de 

160, 

){a,iz •••• ... .... .. 160, 
!Francisca B. de Bu- -

janda ... .......... 160, 

1 Francisca Oohoa de 
Guerra . . . : ........ 160, 1 

Josefa. Otero de G6- 1 

! moz . .... ......... lG0, 
1 

1 
María del o. Ores-

po do Gonzáloz .... 160, , 

Bonifacia Ocopío de 
16€>, Paredes . . ... ..... , 

María del Rosario Mo-
dranda ... . ....... 160, 

------- ___... __ _,_, __ 
Al fronte ... . ..... 59.140, 22.640, io.400, 2.586.669, 

1 
12.2.063.650,80 
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B B B B B 
Del frente ...... 59,140, 22.640, 60,400, 2.586.509, 22.063.650,80 

Victoria y Satur-
uiuo. Cam(ljo ... 160, 

)fargarita ¡ An-
ton in. Oe ctlo . • 160, 

Teresa Znmeta .. 160, 
Amalia Ortiz .... 160, 
María J. Gonzá-

lez de Anche-
ta ............ . 160, 

Dionisia y Delfi-
na Centeno ..•. 160, 

Urbana Tovar de 
Landa.eta ..... 120, 

Juliana. Bclissrio 
de Salcedo .... 120, 

María Josefa A-
vilos de Gar-
c1a .•••. •••... . 120, 

Magdalena Gue-
vara ... ••...•.. 120, 

Juana 'l'eresa U-
rra ............ 

Francisca de Bár-
120, 

cenas ...... . 120, 
!Juana J. Calda-

ra ........ 
Carmen O. de Fal-

120, 

eón ........... 120, 
Teodosia y María 

de Jesús Oaa-
tro •.••.... , •. 120, 

Ilita María Oer-
tal ..•........ . a o, 

Petronila Urbína 
de Quintana ... 

Ana Rita Fernán-
120, -

dez . .. .......• 
Mercedes Acevedo 

120, 

de Merchán •.. 
María dol Carmen 

100, 

y Mícaela Fa-
rinas .......... 200, 

Josefa J. Escalo-
na ......... . . . 100, 

Dominga Quinta-
na de Oliver ••. 100, 

Tomasa Escobar .. 100, 
!Josefa R. Suá-

rez ... ....•.... 
Vicenta G. de Mo-

100, 

ráles ... . . ..... 48,20 
María J. Caldera 

de García .•••• 86, 6:u2a,io 84,968,20 

--- --
A la vuelta .•. •• . ... . .. .... . ......... 145.363,20 2.586.569, 22.063.650,80 
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B D B B 
De la vuelta ............ ......... .. 145.363,20 2.586.569, 22.0G3.650,80 

3-Pensiones de inválidos, 
concedidas de acuerdo con la 
Ley de 20 de febrero de 1873, 
l!I de las cuales s6lo se presu-
pone la terc,ra parte para su 

'(pago. 

Generales: Leoni-
das Planchart . 1.600, 

Napoleón S. Ar-

~o!iª!!1 ·o: "Ái~{~~ 
1.600, 
1.066,60 

Emeterio Mora es 1.066,60 
Pedro ;Felipe Sosa 1.066,60 
Mercedes liaren-

no ............ 800, 
Ramón Centeno .. 800, 
Laclislao N únez .. 800, 
Luis Otazo ...... 800, 
Vicente López ... 800, 
Ruperto Madrid. 800, 
Manuel ~f. llféri-

da ............ 800, 
Manuel J. Fuen-

mayor ... . .... 800, 
Nicanor Monaste-

rios ... . ....... 600, 
~osó O. Montes de 

Oca . ... • . . . . .. 373,20 
Coroneles : Isidro 

Mares.no ...... 666,60 
Bernardo Bocane-

gra .... . ...... 2.000, 
Ehseo HernÁ.ndez 666,60 
Pedro Gil. ...... 666,60 
kl" uan B. Patacón 666,60 
Pablo Arreta ... 666,60 . 
Teodoro rteaga. 600, 
Esteban .Blanco .. 373,20 
~fanuel Mujica .. 666,60 
Comandantes: Ra-

m6n Pérez .... 480, 
José R. Rodri-

~ez .......... 480, 
Or1aanto León .. . 4!<0, 
kl" usto Villegas ... 480, 
kl" esús María Rs-

pinosa .. . .... . 320, 
Pantaleón Boga-

do ............ 320, 
~osé Monasterios 240, - - ----

Al frente .. . .. .23.545,80 .......... 145.363,20 2.586.56~, 22. 063. 650,80 
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B B B B B 
Del frente ..... 23.545,80 .......... 145.368,.20 2.586.669, 22.063.650,80 

Catta?es: Rafael 
320, amven ....... 

!Nicolás Uasas .... 213,20 
l)omingo Aguile-

ra ... ... ...... 213,20 
~osé Antonio Pal-

rna ...•.•...•• 213,20 
Subteniente: Mar-

colino Díaz .... 133,20 
Sargento : Lean-

dro Hermoso .. 96,40 
Soldados : Sabino 

Vogas ......... 
francisco Gómez 

60, 
110, J4.85ó, 

----
4-Pensione., de montepío . 

militar acordadas con ar1·eglo á 
la Ley de ~O de febrero de 1873, 
kí las viitdas é hijos de milita-
ru muertos en campafla, y de 
las cuales s6lo se presupone la 
tercera parte para su pago. 

Matilde Bermú-
dez de 'rodd .. 1..200, 

Gumcrcinda Alva-
rez de Moreno. 400, 

J osoía Salas Ro-
mero .. ....... ¼00, 

Emilia Zerpa de 
Alvarez ....... 400, 

Mercedes Bofill de 
Ayala . . ....... 400, 

Francisca Aldrey 
de Qbva ....... ¼00, 

Inés Oenteno de 
Vallenilla ...... 400, 

1 Francisca Oramas 
de Sotillo ..... 400, 

Magdalena Vigas 
de Otero . ... . 400, 

Luz Ilerreiro de 
Guevara ....... 400, 

Lucana Prioto de 
AlfarG ........ 

1J uana J . Patrullo 
400, 

de Ochoa ..... 400, 
María de Media-

villa ...... .... 400, 
Purificación L. de 

Romero ....... ¼00, 
Quinta Tinoco 

de rismon<'li .. 400, 
------------------------

A la vuelta ... 6.800, 24.855, 145.363,il!I 2.586.569, 22.063.650,80 
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Do la vuelta ....• 

Magdalena H. de 
Mon¡,gas ..•..•. 

Petrorlila Agua-
do .......... . 

Carmen Rault de 
Gil. .........• , 

AntoníaG. de Ro-
dríguez ...... . 

Mercedes y Ro
dolfo Urdaneta 

Ooncepción Altu
na de Santa.na .. 

Hermínia Pérez .. 
Eloísa, Felicil\ y 

Vicenta Oropeza 
Trinidad Bigott 

de Ponco ...••• 
Nicolasa Perdomo 

de Gil.. ...•.. 
lAltagracia, Laste

nía y Griselda 
Agüero ...... . 

Isabel Orellana de 
Daboín .....•.• 

Ramón Rosando 
Romero ...... . 

Isabel Tinoco de 
Medina ....... . 

Ana M•. Acosta .. 
Carmen A. de Mar. 

turell .. . ...•.. 
Ermelinda M. de 

Arria .•..•••.• 
Paula Bravo de 

Rojas ....•.... 
Gertrudis Font de 

Boagna ....... . 
Emilia Miraba! de 

Torres ....... . 
Socorro Correa de 

Mena ........ . 
Josefa Navarrodc 

Hernández 
Doming" Arroyo 

do Daniel. .•.. 
Dolores Alva de 

de Beluche .... 
Petronila López 

de Garcéa •.... 
IDominga Pérez do 

Aguilera ....•.• 
IEloísa Maíz do 

Aceyodo . . , .... 

ll 
0.800, 

400, 

400, 

,oo, 

400, 

400, 

400, 
400, 

400, 

4.00, 

,oo, 

400, 

,oo, 
400, 

400, 
400, 

,oo, 
{00, 

860, 

360, 

360, 

360, 

360, 

300, 

360, 

360, 

360, 

360, 

B 
~4-.865, 

812 

.B B 
145.363,20 2.680.589, 

B½.2.!5 
22.063.050,80 

\ 

Al frente ........ 17.200, - 24.855, \-1--~-5·.-3-G3-,-20.¡__2_.5_8_6.-5-G9-,-i._22-.-063·.-6-~0-,8-IC~
1 
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Del frente . . ..... ¡ H 13 J3 13 B 
1~'.200, 24.855, 145.363,20 2.5S6.5G9, 22.063.650,80 

Potronila Salas de 
Echezurfa ..... 1 360, 

1faría II. Corro 
de Campos .... 1 3G0, 

Constan za ..\farot. I :rno. 
Josefa y :María' 

llorn:Ú1doz ... · I 3G0, 
Emilia R. ele Pn-

checo ......... 3CO, 
On.rmcn R. uo Ri-

YaS ........... 
Carmen Snárc-z do 

:rno, 

Oisneros ....... 1 :rno, 
Concepción G. del 

}'error ....... 1 :rno, 
Alejandro y Feli-

ciaNn.varro .. . . , 3G0, 

J 11.f:~1~~ ~-- -~~ ~n_s~ 3GO, 
..\forcccles Solórza-1 

3G0, no ........... 
1 

Nions Gonda del 
Simancas ...... 3G0, 

Isidra Péroz de 
Bclisario ...... ¡ :JG0, 

}faría A. de Es-
calona ....... · I 3G0, 

Rosa C il de :For-
tique ......... ¡ 360, 

Isidra Rodríguez 
ele Silrn, ...... ¡ 360, 

Ramona R. <le 
Garcfo ........ 360, 

Petronila Guz-
m(in .......... 3G0, 

..\forcedcs J,. dr 
J\stnclillo . ..... 300, 

Rila Fonseca de 
Gallegos ...... 

)faría del C . ..\fo-
300, 

·dina .......... :300, 
Catalina A. de 

Vara .. . ....... 300, 
..\foría N. Parra 

ue )fanzano .... 300, 
Toribia Ponte ele 

Oroseo ....... 300, 
Tomasa Díuz de 

Romrro ... .... 300, 
Ela<liay Jesús M. 

Fnenmayor ... 300, 
Juana B. Tornr 

de Cnstillo ..... 300, 
Belén Leclozma do 

García ........ 300, 
--- ----------

A la ,uolta ...... 26.680, 24.855, 145.3G3,20 2.586.569, 22.063.650,80 

' 
40-TOM0 VIII. 
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B 
Do la rn<,lta... '<6.680, 

B 
i.J..855, 

r·~~B~m~~~B~-=~I~~· ~:-~ ·--¡, 
uó.363,~o 'ó.586.!jfi!), 122.oll.1. M¡(l_r,.!a 

1 ~ 
Oionieia y Josefa 
~faríti G:u·cía ... 1 ;100, 

\Iaría del R. Oha-! 
eón de Caballero.¡ 300, 

:ITarfa Chaparro 
do .For11ándo:i. . . :HO 

.\.frica Sáuchez. . 2iO'. 
J!arfo de J. Pon-
te de Borrctorán. M0, 

Ursula D. de Aris-
mendi......... 200, 

:lforía Irono Her-. 
nán<loz... . . . . . . 200, 

:lforcedes R dr 
Borro...... .. .. 200, 

.Juana J. Salas dt' 
Díai.. ... .. . .. . . 200. 

E'elipa do J::rami-
llo. . . . . . . . . . . . . 200, 

\forlfi del O. A.Ion 
de M(lra........ ~00, 
\ugela Piilango.. 200, 

'i•'rnncisca Ramí-
1 roz de Sánchoz. . 160, 
'·¡!~3téíann. Dí.tz... 160, 1 

-.:ehasti:.rna M. de 1 1 
Figucn1 ........ _160, 29.88(1, 1 54.73:i, __ 

MARINA. 

CAPITULO X. 

A POST !.DBllOS. 

L-El de Puerto OabtJllo. 1 

Un Oomund~nto.......... 6.l·H, 
Un Sccr(ltano.. .. ... . . .. 1.920, 
O asto~ do escritorio ...... · ! ó7G, 

.-----
' i -~-m de ,Vanicaiho. 

(~n Oomurnhmto ......... 1 (i.1-1-1, 
1.Jn :·k•crctario .. . .... .. · I L!l·W, 
Uastod do escritorio ....... l 57G, 

!3-.El d~ Guaym1a. ¡-----

8.640, 

~- 640, 

l 
1 

200. 09::-, 201 

' 

:H 

rn ,! 
.fi ·~ ,~ 
IJ 
~ 

1~ 
! ! 

Un Comandante.. ........ G.14:-1-, 1 
Un Secretario.. ..... ..... U/:20, 
G11stosdetlscritorio....... fl7G, 

1 

Al,¡uilordocnsu... ........ 480, H.120, 26.400,-____ ------ ----- ----· 
Al irentc .......... : ........................ 2.813.06i,2022.0fi3,lio0,8o1 
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J)el fronte 

OAPI'l'FLO ST, 

OA l'lT.I XÍAS DE PUERTO. 

l'am las <lo La Gnaira, Cm1rnníL y La Yolá, inclurún
doso los gustos de Secretaría y escritorio á B 3.840 cada 
una . .........•.•............................... 

CAPITULO XII. 

PR,\CT[(;OS. 

1-T,Qs 17e .Jfai-acaibn. 
! El Prúclico mayor uo la, barra. 
1 'l'rcllil1. i<I. {LB 1.9:20 uno .. 
1 J)icz ill. del rio á B l. 920 .. . 
1 t:u capi\im ele pailcbot .. .. . 
11npatron ................ . 

1 

C'i11co marineros á B ~::!O .. ·¡ 
Ocho,; jó\'\lncs aprcmlice.3 á 

In 3'{-l uno .................. . 
ltacio11cs de nrmacln 1>ara los 

pr:tet1C;os y la dotación <lol pai-
lc!iot .. ... ............. . 

1 . Para repamciún do cmbarca
¡°10ncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

?.-lns de Guayana. 
C-n prúclico mayor do la harrn 
Cuatro id. icl. á B l. !)20 uno. 
Quince id. del río {1 B l. 920 

lun~Ti·t ·~a·1;¡if\;; ~1~· p~Ü~Í>;,t:: ·::: 

I
Cinro nrnri_noros Ít H ';':.!O mio . 

Un palron . . .............. . 
1 Ocho jóYones apromliccs (L n 
:;s4 uno ...... ... ... . ....... . 
1 llacion(JS do armada ]Jara. loa 
'prácticos y la clotación del JJai-
lcbot ....................... . 

1 . l\\ra reparación do emb:irca-
c10uos ..................... . 

GAPI'l'ULO Xlll. 

1.9:30, 
5.?G0, 

J !).200, 
1.4/l4, 

81 IJ, 
3.G00, 

3.072, 

G.000. 

5.000, 
-----

uno. 
7.680, 

28.800, 
J.4134, 
3.G00, 

816, 

3.072, 

6.000, 

4.000, 

UIUO.\. Y Dt:QU.E~ DE OüEUllA EN LA. DAIIÍA 
DE PUERTO O.\.BELLO. 

46.832, 

57.352, 

11.520, 

104.184, 

1 
Un colador. ............... . . . . . . .. . . 4.800, 1 
Dos marineros á. B 3G0 uno. . . . . . . . . . • . 720, 1 

Un fogonero............... . . . . . . . . . . 1.4-10, · 
Para aceite, estopa, etc . . . . . . . . . . . . . . . 618, 7.578, 2. 93<i.3J9,2Ui, 

'rotnl genéml. ...................... = ·... . .......... 25.000.000, j 
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B 

RESÚ)fEN. 

1 Departamento de Relaciones Interiores ........ 4.124.141,85 
2 Departamento de Relaciones Exteriores . . . . . 140.800, 
3 Departamento da Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 614. 915, 75 
4 Departamento ele Crédito Público............ 4.508.080, 

B 

5 Departamento do Fomento .....•............ 2.440.094,~0 
6 Departamento uo Obras Públicas.. . . . . . . . . . . . . 13.235.619, 
7 Departamento de Guerra y Marina .......... 2.936.349,20¡25.000.000,_ 

Art. 3° Loa gastos fijados en esta Ley serán satis- ----, 
fechos por las oficinas siguientes : 

1-Po,· la Tmrería del Servicio Público. 

Los dol Departamento de Relaciones Interiores..... 4.124.141,85 
Los del Departamento de Relaciones Exteriores.... H0.800, 
Los del De),)artamento de Hacienda, con excepción 

de los del numero 2 del capítulo V y los de todo 
el X .......................•...............••..... 4.470.828,75 

Los del capítulo I dol Departamouto do Crédito Pú-
blico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.120, 

Los del capítulo I y II del Departamento do Fo-

nuL;i a~i ·~apít{1i¿ 'r' a.~i. D~p¡;t~~~~t¿. el¿· Ob;~; ·r;í~1 557
·
324

• 1 

blt~!·ci¿i D~p~;t~~¿~t¿ ~ie· G~~;;; y. ii~;¡~;~, ·. ·. ·. ·.::::: 2. 9~i:~!i;20,12.363.G83,80 

2-Por la Tesorería de Fomento. 

Los del número 2 del capítulo V y los de todo el X 
del Departamento do Hacienda, ..... ,........... . .. 144.087, 

Los del Departamento ele Fomento, con excepción 
de los ºªfítulos I y-JI..,.......................... 1.882. 770,20 

Los de Departamento de Obras Públicas, con excep-
ción de los del capítulo I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.168.409, 8.1!15.350,20 

3-Por la Tesorería del Crédito P1íblico. 

Los de todo el Departamento, con excepción de los del ca-
pítulo I ...................•.......•.........••....•...... ,.,, 4,440.960, 

Total .......•.. , • - .. - ...... , , ... , ....... , ....... 25.000.000, 
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A.rt. 4° Se coloca en la sección 2" del Presupuesto de Gastos la suma 
de veinte mil setecientos cincuenta bolh'ares (B 20. 750) que se tomará de la 
asignación correspondiente al ramo de "Rectificaciones del Presupuesto" para 
los sueldos de los empleados siguientes : 

En l<t Alta Corte Federal. 

Para otro Stcretario .......................... . 
Para otro Stt bsecretario ....................... . 
Para. otros clvs oficiales ........................ . 

En la::. Administraciones J>rincipales <lo Correos: 

Par:i completar el de los Auministradores por ha
ber quedado cori menor sueldo que el que les corres
ponde. 

Para ol de Calabozo ........................... . 
Para el do Valencia ........................... . 
rara el do San Carlos ......................... . 
Para el de Barquisimeto ...................... . 
Para el de Coro. . . . . . . . . ..................... . 
Para ol de Trajillo . . . . . . . • . . . . . . ............ . 
Para el de l\fér1da ........................ . ... . 
Para el de San Cristóbal. . . ................... . 
Para el de Barínas ....... . ........ , ........... . 
Para el do Guanaro ........................... . 
Para el ele Barcelona ........................ . 
Para el ele Cumaná .....•.. . ................... 
Para el ele Ciudad Bolívar ..................... . 

B 

5.760, 
3.840, 
6.400, 

135, 
840, 
470, 
900, 
375, 
145, 
145, 
145, 
145, 
145, 
785, 
145, 
375, 

----

B 

16.000, 

4. 750, 
------

20.750, 

Art. 5° Las Tesorerías del Senicio Público, ele Fomento y de Crédito 
Público, no efectuarán ninguna erogación que no sea conforme en todo con 
esto Presupuesto, y sus Jefes serán personalmente responsables y quedan obli
gados al inmediato reintegro de cualquiera suma no presupuesta que satis
fa<ran, auu cuanuo reciban para ello la orden del respectivo Ministerio, si no 
p1~testan previa y formalmente ante la Oficina de Registro. 

Dado, firmado do mi mano y refrendado por el Ministro de IIacienda, 
on el Palacio Federal en Caracas á 29 de mayo de 1879.-GUZ:MÁN BLAN
CO.-Refrendado.-El l\Iinistro de Hacienda, l. RÍERA. AGUINAGALD:a. 
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2117 ·1 

Decreto de ,"JO de rnayo <l~ 187:/, w•r 1:l 
que se concedo á lo., frnedore,, de 0?11da , 
Consolidada riel 5 211,1· ciealo, r1,rl1>-wfo ! 
Mi. el Boncó dt O:u'eétlS. t1n:\'rfi!'l,1 
po1' la de 3' ,.,¡¡,.¡'¡J;i; y te ,2i;;¡,C'ntJ r¡ue 
liquidados qwi se1w lo.~ int•rr.~e.s, so 
emita por .,u melito rlmda ,le la misma 
cla1e, y continúe l11é10 pnf¡ánd,mJ rm, 
dinero los intrl'eus Jn !01la la dP.uda 
sin clistinci6n algu}lft. 1 

Ot:Z)IÁN' Bu.~co. Ilustro Amcricnno, 
Pncificadol', Regenerador y P,esiclcnte 
Provisional de la Repúbliro, dcr.rcfo: 

Art. l. 0 Los tenedor~s do Dcncb na
cional Oonsolitlada del 5 por ciento ni
dicada en el Banco do Caracas, que no ¡ 
la hubieren con rnrl ido ror la da In tor- . 
cera edición, po<lráu hacerlo. I 

Art. 2. 0 La J uutn. <lo Oréuito ¡iC11i- , 
co liquidará los interrsos do la D;)ncln. :í · 
qne monten las couYersion<'s quo :su hi- 1 
cieren en virtud del artfoulo preceden- [ 
te, y emitirá por cillos Den<.ln. Con:oli- 1 
dada. ¡ 

Art. 3. 0 Los i ntereaes de lo. Deuda ra- . 
dicada, ·neí como los ele la no radicada, ¡ 
y los de ln que se emita r.onfo1 ruo al ! 
artículo anterior, se pagarán Jcsde el l.• ¡ 
do julio próximo, en dinero, como lo · 
manda la ley de Or6dito Público. 

Art. 4:. 0 El Ministro dol ramo qued.i, 
cucargatlo tlo la ejecución de oste De
creto. 

Da.do, firmado da mi mano y ref:-en- ¡ 
daJo por e1 Jíini:;tro ae Crédito Pí1bli- 1 
co en ol C·ipitolio do Carneas, {L trein
ta do mayo ,1o mil ochocirntos setenta 
y nucve.-GUZ)fJ\N BLANCO.-Ilo
frollllado.-F.I Ministro ele Crédito Públi
co, NICOL,Í.S D. DELGADO. 

2178 
Drac!o dP SO il1 mayo do 1879, por el qtio 

,,¡¡ crf'lt en el Distrito Prderal el des! ino 
ele· conservador .1/ culfú)(/clor ele bosques, 
y se le ufTala 1,11.~ facultade, y debe
res. 
GuzMÁN Du.xco, Ilustre Americano, 

Pacificador, Régenerador !lo Venezuefo . . Y 
Presidente Provisional de la Repúbli
ca.-En uso do las facultades de que 
me encuentro investido por ol Congre
so do Plenipotonciarios, decreto : 

Art. l. • Para la conservaci6n de los 
bosque¡'(del Distrito Federal y de las cn
becems de los ríos situados en ellos, se 
establece un conservador-cultivador de 
bosques en el Distrito Federal. 

Art 2. 0 E! cnr 10'·rr:dor-rnltiY:1ilor de 
bosnnc~ l'IS nrr~ntt, inmctlintro ctrl (iobcr
H:1.dÓr, c1,ll <plÍ.Jil l'CCiiJirn ÓrdOJIO~ )' Cf\Jl 
r¡11ii'.·u ~r, eonnn1 i~11ró dirc<·,::111cntc. 

Art. &.': Son at ribac:ionc; y 1fohcrcs 
del cl'•ll~('t"\':\do:·-·<''.11lirndor dr ho~r¡nc:i: 
J.• JNutlü1r y propon<'r al Gobwrno 
y al Cm1cci,) .M1111:c·1p<tl por el órgano 
~)el GolJrrnador, UU!\ orgnniznción ad
ministmtir'.l ele los bosques del l)ietri
to pnr:i. impedir sn dc~trncción,, para 
conserva!· lo exi~Lonte, para. restablecer 
lo destruido y prO!l0nor lM dispo_sicio
nes lc::islaLi .-ns 'l ne juzgue conYcn1?uto. 
2.~ Oi1igir 111.3 aiombra~ y plnutnc1011es 
tlc :írl;,)les dcsi¡rnantlo ]11, manera do ha
ccrbs. 3.' fütndiar ln manor& do res· 
iabk,~er en lm: tiern:s de propicclall na
ciounl 6 Municipal, on las cabecer,5 y 
cur¡¡l)3 de los :·íos, de quiNllJ.nicra (luu 
Jo~ pose-a, los bosques do~trni<1os, tlcs1~
na11 lo, lns lt1"'[1,l'C'i' C:'ln,, nicut~s pura !:..s 
;;ion,ur:t!l \ 11f.,ut:.c;o1;.-,; clo irl. los. r~·· 
sign.m'1o ht c:L:Jo c1~ "''. n·1 y ri!tr cu1· 
ta du todo rl G0h,:rn!H'or co11 ,,1 p.,.. 
.;upuesLo conc,pon,licnto rarn obtener l 
reaol noión cousign icnto. 4. • Recorrer 
mensualmente el Distrit,1 para informar
fie llOl' sí mismo clúl estallo de los bo:l
<¡nes ~· cuheeC'ras <fo lo~ ríos, y purtic1-
pnr al Goue.rm<lor el rosultaclo de c:tda 
visitu. 5, ~ Como ínucionario público 
tiene el dorccho de transitar por todos 
los t,monos quicne~qniora que senn sus 
d,1eOos 6 po~t\cdol'es; y notificar á l~i 
11u~flos clr torrouos y r1o bosques plll·ti-
1•ul.nw, el llcbo1 t'n 1,110 rerún de RM1· 
lirmfos v cnltiYarloi¡. (;,' Vi~ilnr á los 
cmplon~os de su dop1m1lell,'Í,' y dar t:non
tn al Gobcrur.do1 ,J(I lm: fal.tns r¡nll co
mc·tau, pare ttne 6~tc· lea imp,:>r•~a ol do
hido Clastigo. 7. • Ejercer ll\s domás ntri-
1.mciones y deberes qno le atribuyan la, 
diaposicionos Legislatins, Eje~t,tin1s 6 
Municipales en relación ron lo~ bosq~es 
y Jag cabecera,, d·J los ríos 011 el Distrito. 
· Art. 4. 0 Por resolución espocrnl so fi. 
jará el suold.o dol 1'onsorvallor--cultiv:i
dcr de boaq1tes y so hurá esto nomLrn
mieuto. 

Art. 5. 0 El Gohornauor del Didtrito 
Feder!ll queda. encargado do la ojocu
ci6n de esta Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refren
dado por el Gobernador del Distrito, en 
ol Palacio Federal en Caracas, 1í. 30 de 
mnyo do 18'í9.-Ano 16.º de la Loy . y 
tl.º dela Federaeión,-GUZMÁN BLAN
O0.-Re!rondado.-El Gobernador del 
Distrito Fedoral, Juuo F. S.unfA. 
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/\--1 < fo <ÍI' n <le /n.i,'o /,, ts~!·. r,Jr el 
~ ,;,· -'t' 1 li,;, iua lú-~ Íl!l)','~,ll'~ -%/,:-~ ltt 
· ·.l 1,: "! f'r ,,·'.·ido '1': .... !: ..,·;1!,aV:lit ,,, 1:fi. 
~l t:t'ft•t, fl .,·~t't.l,,,,,f,)f'J" (,{;-a ('1JU/ri/J1u;i(;;.,, 
l·: :.- ,,,:o!·, . .: ,',¡~.¡,,_·_, trt, 11,:~ y .J,¡,11ulo 
r1r:1c;!J'rl ,; d t r,.,:u· :í.. ,:n.ta tlc(J,~,:;/a-
r!.'1 lJ1:li.11lll' ( ,/,:1 { rf,: .\ ,· ·t,l(•.(·tt!J:; (t! 
;',·~.'.1 /

11 /~·,/,,·,!! ¡"J.'Jl r: l.1rt.,"it.J ittÍll,t;
; :· -~ j • .:,'. 

! Ar;. 2." El rcst1ltad0 do los votos do 
l1J.; hahitantea do c:1da uno de los Do-

1 p'l:1:amcutu.'l rlo <iuo se compone el DitT
! tro Fc11c,·:tl. re pa::;:1r:L por el Presidento 
1 tlc ]:¡ Junta cscruladora. de cada Depar-
1 t.nmeutc, Ít ln corporación 1¡110 deba presi-

1 

di r el CS"l'll t inio geucral do elecciones del 
Estnc!v J)olh ar, para qne esos votoa l:iO 

: tcngnn y con;,¡idcr(Ju como })l\rte do 1n 
¡ TOtación genornl del Estado,. conformo 11! 
! acnordl) <lo! Congre.;o 1le 15 de junit> do 
1 rn;J, p:o-:ccliéndo$o pi1r,\ ello según Jo 

Dv, '"'~ ni::1 11 .' •. ,. :<E.r !, .l(i: ·i,· ¡ <1:Jtnw.,to en los nrt.foulos ;JO y 3:-l du b 
t:-o r'.a·~.tr~;:1.! :} (!t , .. t>,·p,¡¡j.,¡v:i·t dn 1 · it·,- , Li,J íi0 ] ;J 1le jttlio yn cit::,fa, ::;obre clcc-
púhlicJ.--Uc,·~ · '"'" n·lí1: 1.0 {JHo h::t! .;t ci,.,!\::O~ 11~~ri(,~::dc~. 
do ,mi1 \ :d,.~ :d J;·,t ·it,, :',:d,:rd In., ~)i,.- ~\rt. :v bl Gobcrnat1or del Distrito 
tl·ibs \'::r,,;1 · \' .\. 1 . .1 1-: ,1 . ..:1 K,~:1,!n f:.,,¡¡. : fctl<!t·nl ~lncc1a cucurgauo de la ejecucióu 
.,~r; ) ,·o:; ,it1 ~ra,i<lo : :•. ·• <;ue el Uc,l,forno ; de o,lto Dt•crcto. 
)facion:il pa,:1 rc.;.trcir la d1s111inuciúJ1 que I Dallo, firm:1do Jo mi nmno y refron· 
h:t tinfrirlo b rcntn d., clleho E ;lado. le !u. • darlo por al C:ohc1·11a1lor del Distrito en 
i;allabdo una surn:i. tHl corn ;;~1,.,:ició11. ri~- : el P:Lh:c;,) Fo1lcml Nt Uuracas, á. 26 de 
g,,n~rn 11,il'!aq f?cnr:t:' )funi<•ip·:Je., dt-l !Ji,- . jnl:,, 1lu J s·m.-.\.ílo lüº <le la Loy V 2l. 
triio Frdord. dcnd:;: <le lit 1\i,1-::r'lción.-DIEGO D. URBANE-

An .. l.º :-:\J dimi1J.1a ki i1uptHJStll·: :v·· .í.'. .. -1t•:fr<>nclu1lo. -El Gobernador del 
!"Jro b .~al r p;_,~1··:1l,1 <1no &e tobrnn ,•u el lJ,~1 :ito l:'cdeml, Ji;uo P. S.\ 1rnf.t. 
Puc.to do Lr. Guaira como runl:J. pcr
tcuccicnte ni E:,t,:do Holírn,·: c:sí como 
'.· ,_di~ i)'°r¿_i '!onLri~J·~c i(u1 .,<~011 r¡_nE: J,i~ ])is_,-
, ; 1 tos \ o.rgll~ ·, A '!Luu., ..:,.Hu::n·1 i,111 :1 
f rmar b l'c'n' . •'1ch T\r:11 ]0. 

218] 

\rt. ·> • :El jíi-:i•·t r1, de !·,e:,teÍ111w, Tu- ! 
• 11·•orcs q,:cria rn1: .. ·<:,ulo r1i, l!t (,j~..:n<.iún 
d·:: esto Decreto. -

J)c.:Nlo dr n J,-, setiembre de 1S79, por 
.,t ,pte se dii1¡1e11sa. el im¡;di;·nento cü 
a/i,údad ele priJ/ter grado en lfoec, rec
l!t ,wlurttl, en r¡ua se hallan Luis Jfo
r~110 y Jfarfo JuaMt A,itonia La Oruz, 
ya ra contraer ,11atrimo11io civil. Dado. fümaclo d<> mi m:.no y rcfrr.11u:~ 

do })01' el Minitmo del raru 1, P n el l\t!a
cio F~t!m1l su, ?~ra~?,;, :í_ 1,3 ~e j ·unio 
do 18,0.-Dül,O 1,. Utfo.\'J\E A.
Rcfrcndodo.-n }Jini~Lro uo Relaciones 
Interioros, ~ 1co1.,is ~f. Grt. 

:USO 
Decrdo ,le :;f; ,1e julio de 18itJ, po1'6l 

cual -se comwa ú lM pae~lus dd lJ:.~
/l'il, fi'e,frial 111'1'/t ,¡uc ¡;. ;,c'i,¡1,c.11, lu 
•·lección iJe l'r··údcnfr :lt lit R,pO;i(m. 

l)1H:o !S. t·ur..un:?.u, .\lini.;tro Enc:Lr-
ga.Jo ,fo l,i l'rí.'~i11,rnd:1. tlo 1.i l:l·p:'1 l.,! i0.1. 

\.i-'~l: c1 D1:crdo cx1,ú,1illo po!· el li:.:-;
t:-L• .\mcri:·:.:w, .P,1c,ifü·aclor j' l!c:~t'llt'rn
clor, l'r~ ;:ckntu Pro,i ,iuml tlo l:; l:u11ú-
bli<'a, frc!,a n 11'! rw::o ú!t.imü, co,1':o
<·:.11uo al pnís (t elocdont:.i para Prosi
dcnto lÍJ la L ni,1n y míe1uhros dol Uon
grci;o Nncio1rnl. docroto: 

Art. l.•· U,rn.-oco ít io.~ pnoolos tlul 
l>isttito f<'deral para practicar la cbe
ción ele 1'1·psidc11tc de la Hopú blica, cuyo 
,~cto romonzar.i ül día· l" ele! entrante 
agosto confol'mo ul a.rtí rulo 1 º de la Ley 
de 13 do julio dt1 18~;; sulJl'c la matc;·iu. 

DocTrJnD1.coo H. UnD.A~E.fA, Miniatro 
de Relaciones Iutcrioro~, Eucargudo de 1a 
P resiclenci:i. de los Estad,>s U niuos de 
Venezuela. 

Vista la solicitud que hace el ciud11· 
daui> Luis )foreno, vecino de la parroquia 
T1tbay, Dopnrta.nH:nto Libertador, Estado 
Guzrnú.n, y mayor do odaJ, pidiendo la 
uispeu:;a del impctlimonto de parcntctico 
cu primer grado de túi.uidud qne lo liga 
con )!urh, Juana Autonia. La Cruz, para 
poder efoctur,r su matrimonio con fa cx
p.-cs:ifo )fa.ría J uuua. ... \.ntoma Lo. Oruz, 
coufou¡w lí. b Ley de ;,fatrimouio Civii 
\·igentc on \"cuc::neb, dccr~to: 

.. \.r:. l." En u.,o de la. facultad quo 
me otorga. ol artícnlo 89 del Oódi~o Civil 
dispcn~o el impedimento de nfimdad do 
primer grado, cu líuoa roctn. natural, cu 
C:lllC .e hallan Luis Jfoi·eno y M u.rfo. J na-

1 11u. Autonfo, La Crnz, y por tauto pucllcn 
celc1mi.i' matrimonio civil conforme ú. la 
Ley citadn. -

Are. 2. º Las autoridades eorrospo.11.
dientcs ft qniencs les sea presenfodo este 
Doeroto d.ohidamouto cortificado, lo darán 
sa pnntuul cumplimiento, debiendo ha-
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cer constar la circunstancia do esta dis
pensa en el neta do matrimonio. 

Art. 3. 0 El ciudadano )Iinístro ele 
Relaciones Interiores qneda encargado de 
In ejecución de este Decreto. 

Dado, firmado ele mi mano, y refren
dado por el ciudadano 1ifinistro de Esta
do en el Despacho do Relaciones Interio
res, en el Palacio Federal, en Carneas, á 
doce de setiembre de mil ochocientos 
setentnynueYe.-DrEG0 B. URnANEJA.
Rc!rendado.-J. I. PAZ Ü.1.STILL0. 

2182 
Decreto de ~1 de setiembto de 1879, so

bre elecciones en el .Disfrito Federal, 
que <lc1·0,qa el de setiembre de 1874 
número 1921. 

( Reforn~atlo parcialmente por el número 
2255.) 

Drnoo B .. u,TIST.tl. URBAXE,TA, Minis
tro de Estado, Encargaclo do la Presí
<lencia. Provisional do la. Rcpúblíca.
En uso do ]ns facultades que me con
cede el Acuerdo de la Asamblea Oons
titnyento de 29 de febrero de 18G4 y 
la ley de G de julio de 18G5, para or
ganizar el Distrito Federal, decreto : 

Art. l. 0 El Distrito serfi. repl'csenta
<lo en la Legislatura N' acional por tres 
Diputados que corresponden á su ac
tnal población, conforme al Censo vi
gente, los cuales serán elegidos por su
fragio directo, público, escrito y fir
mado por el sufragn.nte ó por otro ciu
dadano antorizaclo por él {i }Jresencia de 
la Junta que presida fa votación y 
al acto <le eíectnarse ésta. 

§ único. Del mismo modo se elcgi
rÍln tres suplentes que llenarán las fal
tas de los principales por el orden de 
su elección. 

Art. 2. 0 El Distrito tendrá en cada 
Departamento un Concejo iinnicipal 
compuesto ~o tantos concejales como 
parroquias en que cstG dividido 6 se di
vidiere. 

§ 1. ° Cada panoquia elegirá nn prin
cipal y un suplente que reemplazará al 
principal que le corresponda. 

§ 2. 0 Los concejales durarán en sus 
Innciones dos aflos y se rcno,arítn de 
conformidad con el artículo 34: del De
creto orgánico del Distrito. 

.A.rt. 3. 0 Para ser miembro del Con
cejo Municipal se requiere teMr vein
tiun anos cumplidos y rer vecino del 
Departamento. 

Art. 4. 0 Para la elección de los íun
cionarios expresados se observarán las 

disposiciones siguientes : el dín 1 º ele 
octubre de cada período eleccion:\l'io so 
reunirán {i las ocho do la maflana en 
la plaza mayo.r do cada parroquir~._)os 
ciudadanos vec1110s de ella, mayores de 
diez y ocho anos y presididos por el 
jefe de la parroquia, se instalarán cu 
Asamblea popular ; esta Asamble,\ ole
girlí, cinco ciudadanos de la misma pa
rroquia é igual número de snplcntcs 
para formar la Junta de inscripción ) 
el cccionaria. 

Art. 5. • Esta elección se hará, do la 
manera. siguiente :-Será primer ,·ocal 
priucipa.l el ciudadano que obtu,icre la 
mayoria relativa de los votos de la 
Asamblea, y qnedaríi de hocho electo 
segundo vocal principal, el candidnfo pa
ra primero que no habiendo- alcanzado 
dicha mayoría le siga en el número do 
votos.-Para tetccro y cuarto vocal so 
obscrvarAn las mísmas reglas que parn 
la elección del primero y segundo ; 
y el quinto sor:í, el que obtnvicre la 
mayoría relatiya de votos. Iguales for
malidades se obserYarán en las eleccio
nes de los suplentes. 

§ único. Los casos de empale serím 
decididos JJor la suerte, insaculándose los 
nombre~ e los que hubieren obtenido 
i~nal ;, úmoro de votos y sa,cando un re
cmo que no sea de los que intervienen 
en la\"' Ji6n, una ~pelota. El nombre 
que éo11c,;nga ésta ser:í el elegido. Las 
papeletas antes de insacularse so mostm-
ráu al público. . 

Art. G. v Del resultado de esta. elec
ción se formará un acta por el Presiden
te de la Asamblea, de la cual sacad. dos 
copias, una do las cuales rcmitir{t en 
el día al Presidente ele la Alta Corte 
Federal y la. otra al Gobernador del Dis
trito. 

Art. 7. 0 El Presidente de la Asam
blea comunicará también en el mismo 
día la cleccí6n i cada uno de los vociiles 
electos para constituir la J unfa do ins
cripción y eleccionaria. 

Art. 8. 0 El día 2 de octubre ÍL hs 
12 del día se instalará cu un local cén
trico la, Junta á qne so refiere el ar
tículo anterior, sin necesidad de especial 
convoc11toria, y por mayoría de Yotos ele
girá un Pre~idente v un Yico,prcsidento. 

Art. O. 0 Instalada lo. Jnnta publicará 
en el mismo día. vor la prensa el acta 
de instalación, indicando el lugar dondo 
se encuentra el local de las sósiones, las 
horas 60lialaclas pam la inscripción, que 
serán desdo las ocho de la mallana has
ta las cnatro de la fairdc; ó igual anun
cio hará por carteles que se fijarán en los 
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lugares más públicos do la 11arroquín. 
Art. 10. L:L Junta nhrirá cinco regis

tro@: tres para extender las inscr1pcionf:'e 
<¡uc se hngitu 011 orden numérico, y los 
olros cu or<len nlfobético en que el apc· 
llido precedl\ ni 1101111.ire, coloc~ndo antes 
rl namoro que tenga cad:1 inscripción e11 
los registros numóricos. 

§ único. Lag sesiones ele \11 .J u11ta 
dnnmto las horll<i fijadas en el 11rtícnlo 
!.lº serán permnncntes. 

Art. 11. La lista nlfab(.tica de los 
mscritos en carla día se colocará en nua 
tablilla el siguiente día {i las H de In 
maflann on la puerta clol loen! de cadu 
Junta, cleliiendo permanecer oxpncsta.s al 
pñbhco todas las rnscripcíoncs de los días 
anteriores, desde dichu hora hasta las -! 
de In tnrdc en qno se quitará, y guarda
rá. con toda seguritl11d pnru vol verlas á 
colocar todas ul siguiente tlíll. 

Art. 12. LaJ u uta remitirá <liuriumon
to CO\>i11s de los registros nnmóricos y al
fabéticos firmados por todos los cinco 
miembro~, á In Altn <.:orto Federul y Á. 
la Gobernacióu tlol Distrito: los origina
les se eonservar{m eu el 1wchfro <lo la 
.J untn h11sta ol tlía en <\lit' ciorro delini
tlramcnte sus trnhajo:. le inscr1pci611, en 
el cual i:cmifü(t á la Alta Corte Federal, 
originales, uu rogistro numéi·ico y otro 
nlfabHioo, conserrnndo los otros tres para 
los días do la yotación. 

Art, 13. En el caso do excnsa 6 fal
ta de concurrencia de alguuo de los miem
bros á !ns sesiono¡¡ de ll\ Junta, los res
tnntea ll1unanín ni snplcnto respect1Yo; y 
aí éste so cxcua11ro ó clejnre de concurril', 
nombmrÍl fo Junta nn n•c1no para llenar 
IR vacante, haciendo const nr esto. circund
tancin cou expresión de la hom en el 
acta que loYnntarán y de la cnnl remi
tirán copia autorizadn á la Alta (;orto 
FcJernl y :í In Cobernnción do! Distrito. 

~ l.º Pnrn loa efectos clo esto artículo 
podrá com.tituirao la Junta con tres do 
sns miembros, ¡,i la excusa foere de dos 
6 si fuere <le nno solo y oiro no concnrriore. 

§ 2. o Si se CXCIISUl'Oll y no C011Clll'rie
l'llll lo~ principales y suplentes, quedan
do r.:idncicln fa Junta á uno 6 dos miem
hros, éstos insauuliir{m y sacarán por 
fa sucrlo un número triple do los pue~
loa que haya 1111e llenar con nombres de 
lo:i ci11<l11dauo~ que hubieren obten1<lo 
1npociiv1Lmenle mnyor número do rnLos 
on la clocción do la ns:unl,lca; v si no 
lo3 hubicr,i, completarán el número cle
signando recinoli ,le la misma parro<1nia. 

§ 3. 0 Para. Jlnmur los 1mplenles en o! 
cuso rlo faltas de los principa.le3, se pro
cederá. en In forma siguiente : el primer 1 

41-'l'OMO vm. 

snplentc supliríL al primer roc:il o1 se
gundo snpleutt' nl segundo rncul y nsí 
sncosi,nmCJlto. 

~ 4. 0 Eu cual,¡mer momento en qnc 
nn vocnl priucipnl 6 un suplente, en sns 
caso,. so presento á ocupnr sn pnbsto. la 
Jnrta lo admitirá separándose dw1c lní·
go el que lo rocmplnznbii, hnciéll(lolo cons
tar cu t•I neta con expro~ión do 1~ hora 
y comnnicimdolo á la Alta Corte J,'"t1eral 
) <,ohernado1 del Distrito. 

Art. H. Lu .Jnutn dEJ iuscriJ)ción y 
eleccionnrin no podrá funcionar como tal 
con mónos de lo~ cínco miembros que la 
componen. 

Art. l:i. Jns1,al11.Ja 111 Jnuta continua
rá reunida ltn~la el viernes que si~a al 
,los de noviemb:·c on 1,ue dará tormi
uo á ~na trabajos de, rnscripción, 

Art. 16. La Junta. 110 pocll'á. rechn
za.r uingún indmdno r1ne se presente para 
ser iuscri to. 

A.rt. 17'. Dumute todo el sábado que 
signe al ,iérned en que b Junta cie
rre sn:i lraLajos de m:wr1pción perma
necerán coloeados on In puerta del lo
cal ó e11 or.ro punto visible é inmedía
to, hasta las ti de la tarde, todas las 
copias de los rcbistro;; alfabéticos de los 
treint1~ o mas clías ,¡no dure ln ins
cripción ea la forma cstaulecid:i en el ar
tícnlo 11. 

Art. 18. La Jnnt.:1 de inscnpción se 
reuniní. de nuevo á. ln!l 6 de ln mafia
na do! primer domiugo que siga nl dos 
de noviembre, se constituirá 011 Junta 
oleccionaria y procederá {~ recibir los vo
tos ó snfragios ele iodos los cin<ladauos 
inscritos. v continuaí·{L reuniéndose en 
sesión pcriuanontc todos lc,s úías, desde 
la ltom dicha hnstn las cinco do la t11r· 
de, clumutc los ocho <¡uc corran hasta el 
domín;!o 'lliguicnlc. 

~ úmco. Duraurc lo.; uchu días de la 
votnci6n, en In horas ele sesión, perma
necerán expiwstas al público en bUS tft. 
blilhs concspoilllientes todas las copias 
del registro :il fahétieo ele rnscri pcio
nes. 

A,t. 19. Instalada b .Junta, alim:l 
un nuO\'O liliro con taulas hojus cuan· 
tas igualen á la enarta parte del n ú01.o
ro ele snfr:1.g1mtos inscrito;;, ugregando 
clicz más para los escrutinios. Las ho
ja:i Jel Registro ser:íu de papel florete, 
foliadas en letras y rnbrirnd11s por el Prc
sidP.nte lle la Junta. 

Art. 2U Este libro Jlu,·ara PU la pri
mer;i. pt'Lg1ua unt1 diligencia en 1¡110 cons
te qne so habilita. pára llevar ol regis
tro do lns votaciones de la pnrroqniu, 
el níunoro ele hojas que contcu¡ra y la 
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fechA. en <¡ne se abra, debiendo firnrnr 
esta tlili~cnr.ia to,los los miembros üc lt1 
,Junta. 

ArL 21. C,uh snfra:~:into inscrito ro
dr:'L dar sn voto en cualc¡nier:i. ele los 
ocho rlíns en que est:tr:'m ahiurt:1s !ns 
Jnntas elccciouarü1s, y sólo podr(Lll ser 
rechazados los votos de los menores de 
ed:ul, de los rlemontes y de lo,; 110 YO· 

ciuos uc la parroquia, tocándole com})l'O· 
om· la inrapnridacl al qne hi rochuna.re, y 
dtbieudo hacrrlo en el arto y con 111, 
certific:Lri(m del arta r1c nacirnicuto, con
forme al artículo HJ.3 tlcl Uódi~o civil ; 
en el caso ele rlcmcnci,i. con hi ccrti
limción rlc la s~ntcncia ,¡110 <leda.re 1<t 
interdicción conforme á, la Seeción 2.• 
título 11. libro 1. • del mismo Có,ligo, 
y pitm la. YC'Cindacl, con las ccrtifica,cio
ncs ele los ,Jefes de pnrroqnia de donde 
fuere vecino y ele aquel en que cstin ierc 
inscrito y quierA. votar. 

§ único. La Jnnta no podrá recha
zar á estos mismos rntanle:i sino 11or 
reclamo com1)robado en el acto, de 1,l
gí111 ciudadano <¡ne no sert <le los cinco 
miembros <¡ne In. constituyen. 

.\ rt. 2i. Pam fa elcceiún ele Di pubt· 
elo [1, la T,cgislatnrn Nacional, racla sn
fragRute ,·obwít por tres prinrip:llcs y por 
tres suplentes. 

Art. 2:3. Para l:t clcr·cií,n e1cl Co11rc
jo .Municipal, los suírng:i.ntef\ rlc las pa
rror¡uias votarún por un canelill.ito p,mt 
principal y por uno ¡mm Anplcnlc. 

J\rt. 2-l-. rn su(mgantc deher:t decir 
{i la ,J untn en voi alta, clara é in
tP]igible, 1:1, perso11a 11nr r¡nien vol:i 
y para qní• elcstino le rlú i•u s11fr:1gio. 

1\ rt. t5. lTno de los 111 icnhros lle 1:t 
J unta cscribir:'t en el rcgi,;trn tlo r¡ue 
halila el artículo l O, el ,oto do caela 
ciudadano en csb forma : "K. N. ins
crito hajo el llÍtmcrn r tal l volit: pnrn 
1>rimer Diputado á la LPgii,latum Xa
cional por :N". ~, pam s1•g11n1lo Dipu
ta1lo por N N'. , }lMa tercer lliputrtdo 
por N X ; pam primt'r suplente pnr 
N". N., parn seg1111clo suplente por ~ 
.N, ¡mm tercer suplcnlr, por :-- . \; pa
ra concejal por N. N. y p·trn snplrntl• 
por N. N . . , 

~ Ítnic(). Los votos qn•' no apare?.can 
e:xtentliclos conforme á esto artículo no 
tendr:in uingím valor. 

Art 20. J~l sufrag,mtc leer:L lnrgo '? 
firmar(t sn voto : si no su pi ere leer liui-
carít un ciuda(fano que le:t, por él. si 
no supiere escriliir, buscnrÍL tlll cimh
dano qno firme por él, y si no supie
re lce1· ni escribir, ¡irescntará un cincla
dn.no quo lea y fümc á su rnégo. 

§ único. Los rolos ~ne no aparcz
.::m firmarlos conforme (L esto artícnlo, 
!lO tendrán rnlor algnuo. 

Art. 2'/. La ,111;1b al suspc111ler 1lia
ri:imente ÍL la horn fija el acto 110 ia 
\'Otnción, hará el escrutinio <le los 
sn Eragios clcl dít\ y los cxtcntlerú 011 
mitt <liligencin, qnc ponclr:1 á. conlinu:1.
ciún del vot() del ílltimo que hayii su
fragailo )' scríi firmarlo por todo.; los cin
co miembros. 

§ único. Ln diligencia {t <¡ne se re
fiero este artículo so cxtcn,lrrú en la 
forma signienlo : '' 8icnrlo la-i cinco 1lc 
la t:mlo se cierra la yotacií,n ilel 1lía 
[ primel'O ó segundo etc. l 1lespués ,]{,] 
nltimo Yoto que es el ele N. ~. y hc
eho el cscrntinio resnlt:t qne votaron 
(tantos) ciuelatlanos y qne K. K. ohtu
vo [ tantos votos I p:1.rn tal ile.,tino, ~. ?\. 
( tnntos Yoto~) etc. , ctr., y firman este es
crutinio rat·cial los cinco micnbros ¡H·c
scntes de la Jnntn. " 

.Art. 28. De esta cliligt'ncia se saca
r[rn tres copi:i.<i que nntoriz:trún todos los 
miemhros ele b ,l n nta, n11:i ,le las cua
les so remitir(i al Prcsi,lentc de la Alta 
Corte Fe lt'ral, otra :ti Uobcrn:\<lor clul 
Distrito y ln otm se fij:ir:t 011 la pt11J1·
ta del local rle la ,\samhlc:~ en nna ta
blilla; Óhscrr{rn,lo~c pnm sn co(()c:i<:iú11 
l:is mitm1:1<; pre$c·ripcioncs cslahlcPieln.~ í.'11 
el arlíl'ulo 11 para l .. e·olocaciún de la<; 
copias ele! registro alfah(•tico. 

Art. 2!l. El últ.imo día tl•nninarít hL 
volaeií,n :L las seis ele b turilc ; en 
seguida, y tamuit'.•n en sesión pl'rn1ane11lc. 
se har:'t l'l rs<'rntinio ¡,:m·ial drl tlía, I'\' 

sararím l:ts copias ít CJltcJ w• J"cfü,re e·\ nr
tículo a:i crior, se ccrr:u·(i el t·l'~i~tro 1;111,n: 
sí mismo y RC sl'llar:1 ele mat1\'r:1 1¡1H· 

no ¡mccl:. ser extrni1lo ó r:unhiadú ~in 
rupLura (1 :tltcrnciún lle la 1•1d1icrta. 

Art. :lo. Cua111lo a lgi'tn <'xtr:rnjcro i:;c 
inserihicrc ) votare. la .Jnnta lo varti
cipará al )lini3tcrio tlc fü:l.ieioncs [11t1•
riorcs pam que le· cxpi11:L ra1h ele n:1-
e1io11alicla,] : pc•ro an111¡11c 1111 S<' ha!!:l l:t 
par! icip:wiím, en cnalq11ier tir-mpo •1111· 
se pt·ttelll' el hecho 1lc hahf'r n,ta1l11 ~1· 
le tcnd ri por vcnczobno y se Ju cxpc
<l 1r:'t diclm Parta. 

.Ar! .. 31. Uadu. .T1111la cleccioJ1aria an
tes do disolverse·. clrgirít á 11110 ele ¡¡11~ 
vocales para constituir la Junta cscrnt:1-
de,ra. cxle1ulicn<lo un :tcln de esta elec
ción v danclo al nombrarlo la creelcll(·ial 
roncsponclientc. firmada por los otro¡; 
cuatro miembros. De esta actn. remitirá 
en el dí:t copi:i antorizacla íll J>rcsiclcntc 
lle la Alta Corto J?eucral y al Goberna
dor del Distrito. En el rnÍsmo act.o rcci-
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h!r:í el representante do la Junta el !'6- 1 todos los registros y papeles d,ol archi
g1st ro <lo la votación y los tres registros vo bajo ruoibo que consenarn. 
11nmí:ricos r alfabéticos sollados v certifi- 1 A.l't. :w. La Jnnta antes de disol
c·1tl_os en li1 'rni:nua. forma que aquel, dando verso nombrará uno de sus miembros 
i'Ct'rbu en <111u conste el estado clo las (L quien so entrco-,1r{L el escrutinio de 
1·rd1illl'ta:., l 1as elecciones par~ Diputado al Con-
. AL't. 3~. Los 110111hmtlos según el a.r-1 grcso Xacionul. 

r ll'Ulu antt•i·inr iw n'1111ir:'1n en sesión ArL. 37. Los nombrndos según el ar
p,d1lica, y sin e~pccinl conrnl'atoria, en tícnlo anterior so reuuirún en Caracas 
,•I lornl en qno ct!lebm sus sesiones el el domingo que siga (i su elección cu 
( ''>lll'l'jo :IIunici¡,al, el J1111cs que ~igno el Snlón del Concejo y harún el oscru
:)l <lomingo rn c1110 termine hi ,·otacié,n, Linio gonornl ele! Distrito para la olee
a las el iez <le b mañana, pam pmctic:Lr el ci6n do Diputtu1os al Cougreso, proce-
11~1·:·tll inio gc11Pral 1lol Deparbunonto ; y dien<lo del mismo modo quo la Junta 
::1_ llc~;trh <lid1,L hom u,) se hnbicrc ron· Dcpart,1monr!!I respecto del escrutinio y 
iudo la toL'tlida<l ele los vocales, so cli- olocc1ón de concrjalos. 
fr1·irí1 t•l acln p,11':1 h misma hora dd Art. 38. 'l'an luégo como el Gobor
m:u·te,;; si tarn¡,nco se ronniere cu esto nador del Distrito reciba el acta. do la 
1lh :'t l.\ hora inclic:ula, se diforirí~ de Junta oscrntatlom, la pasarít en copia 
nn•·rn ¡nra el miéniolcs á la misma ho- cortifica1la al actual Presidente do cada 
c·,1 : _1· si .en esto día aun faltaron los Concejo pam qno ósto convoque á los 
n•gistro:; lle al;_'.unn. parro1¡11ia, so pe- cin1ladm10:; electos parn la instalación 
dir:t al Uol,ernailor las copias do los <lo lo¡¡ 1111ovos Uoncojos dentro de tor
cscruLinios <¡no confonne á lo <lispnos- coro <lía: didui instalación se efectuará 
i·> c•n rl artículo :l~ do cst.i ley deben do conforrnidall con ol artíc11lo G. 0 tí
l'l'mitirlo las ,Jnulas clocciouarias, y con tnlo 2. 0 <lel novísimo decreto orgánico 
cllt1s y los registros originales presenta- del Distrito Ji'cdornl. 
dos, so procecler(1 al e.scrutinio en so- § l.º Los Uiputaclos á ln Legislatn
:;ión permanente, <lo b cnal no po,lr(L ra Nacional 6 los suplentes en sus casos, 
separar;;o 11ingn110 <lo i;ns miembros mién- no necesitan convocatoria y los lmsta la 
tras tlnrc t'l aciu. crcclenciul expedida por la Junta oscru-

.\rt. :tt Pract1r:vlo el escrutinio fo t.a,lora para ocupar su puésto en ol 
,f unta (h:nlamrú electo pnrn miembro del Conareso. 
U1111cojo ,\lnnicipal ú h,s qno l11111iurcu & 1 • Los suplentes de los Dipn!Ados 
,,hlonitlo la mayorí,L relativa do los sn- ocu1mr(rn los pnéstos clo los 11rincip:,les 
fragi1Js del Depari.imenio ó do las par- en el Uongrcso sin convocatoria, mien-
ruqnias. tras (·stos estén m1sentes y so retirarán 

~ l." Ll)S ..rasns de cmp:\11' ~e tlcci- tnn lné~o como so presento el princi-
clir:Ln por In sn<•rte. i11s;u·11lando el Pre- pnl respectivo. poro sólo tendrá dere
Aitlcnlo do h Jnnta los nombres <lo los cho al viático el primero que so i11co1·
r¡uo tnrh.n·cu igual número ele voto~ y pol'o, y nno y otro devongn.rán solamon
s,tcando 1rnn. do las p!lpeloLas insacn la- to las tlictas quo correspondan al tiom
das nn cintla<lano 1111e 110 sea miembro po qno dnro sn respectira incorporr.
clo <licita Junta, y el nombro c¡ne apa- ción. 
rol.ca 011 ella scr{i el olojido. Art. 30. Los eoocojalcs elog1dos que 
~ 2. 0 Las papeletas antes de insa- no n.coplon sns nombramientos dirigi

<'.Hlarsc 1lt:>hen mostrnrse :t los miemhros r:ín sus renuncias al prosidonto dol Uon
(lo la ,J n n ta y al pú lilico. cejo, quién llamar(~ al res pee ti vo su-

1\rt.. :H. L,L ,f1111lt\ escrntadom cxtcn- plento. 
<lcr:'L nna acta en que consten sns trn- Art. 40. Serán nnlas las eloccioues 
b.1 jo3 ) la, dednratoria do los cindada- , en los casos signiontea :-1. ° Cnnudo no 
11vs olegillos, :í quiene~ connmicarán cu so practiquen en los días y lapsos pres
o! acto i;ns respectivos nomhrnmieutos. critos por este Decreto.-2. º Cuando las 
Del acta r.xprcsacb se sacarím cuatro co- Juntas do inscripción y eleccionarius 
pia~. nna quo ::;o rcmitir:L al Presiden- fnncionon cou m:í.s 6 ménos de loe cin
tl) do fa República, otrn 111 l'rosidonte co miembros qne deben constituirlas, 6 
tle la C{unam do Diput:1<los, otrn al cnando forme parte de ollns algún su
Pro~itlonto do b .Alt1t Corte Federal y plonte que no havt\ sido 1!1,mado con
otra al Uohomado1· <lcl Distrito, · forme tí esta Le,-. .:....3° Cuando aparezca 

,\ rt. a;;. 'Pl•rmitHttlos los trabajos ele mavor número ele votos qne ol número de 
!ti Junta, pasará sn !'residente en plio- ciudadanos inscritos.-4. ° Cnnntlo el nú
g o cer~ilic.vlo tí. In Alta Corto Federal mero de votos, aunque corresponda con 
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el de ciurlnd:mos inscritos, e.xcetb nota· 
blemente ft. h población de la parro
quia segím el censo V'igente, á ménos 
qno se compruebe jurídicamente hL rnzón 
del aumento. 

Art -H. En los rajos e.1:prc3ivlos en 
el artículo anterior, ~orán nuliu única
mente hts clcccionos <lo IR.S parroqnias 
on que so haya comoticlo In infrac
ción. 

Art. 42. L,, elecc1ún de Dipntivlos 
•orá nula cuando so elija mayor núme
ro de principales é, suplentes que los de
terminados por la lt•y; y In 1le conce
jules sor(L también nula si se eligiere 
mayor núm.?ro ilc pdncipales y suplen
tetl. 

Art. -13. Cnanilo 011 la elección <le 
Diputados 1·ccayc1:o la elección en ciu
<llldanos que carezcan do las cunlidatles 
requeridas por la Constitución, qnc.Jará 
ésta sin ·efecto. 

Art. H . Cuando fnore eleclo Con
cejal algún ciutladano que carezca de las 
cualidivlos re11ucridas lior la Constitución 
.v edtn ley, para ser e edo, también que. 
ciará sin efecto el nombramiento. 

Art. -1:;, L'.IS p:\rroqnias harán i:iem· 
pre nuova elección de Concejal cnando 
la practic'.lda fuere cloclarach 11111:t ú sin 
efecto. 

Art. 1G. Todo cimlml11110 ticuu el de
recho de intentar la unlida<l tlc las eloc
ciones cuando no se lrnyan cumplitlo las 
prescripciones do loy ; pel'o esta ac
i:ión debe intcntnr~c ante la Alta Cor· 
te .Federal, dentrv de los ,cinte 1lías 
después de hecho el c3crutinio. 

Art. Ji. Cuando haya que pm<'Liearse 
nucrn, elección en virtud de haberse he
cho la ilec:bmtorin. de nulidad, i'•stn CO· 

menzar.':. clicz <lías 1lc,;pués clo la ,;en· 
tcncia, en la forma prescrita por este 
decreto y niriando súlo las fcch:1~. 

Art. ·18. Cuo.ndo la elección do Di
pnt:11los de una ó nü,i p:irro]uias fuere 
1locl:iradn nula ó si:1 cfocto, lt. A!ta Corte 
Fc<lcral t·on'l'oc:u:í. ,í. la Junta escrutatlo
r.i pi\ra r¡ue practiquu ue nue, 1> el c,
crutinio, cxclnyemlo la votac1O11 ele las 
1,arroqnins cny:\s elecciones hubieren si
do anuladas ó declaradas sin efecto v 
el resull:11.lo ,la c,¡,le escrutinio scr:1 ~I 
h•gal. s único. L:i. c.:onvoc;\toria be l,arí1 pnrn 
1lontro ,le tercero día y e! nuero cs\!ru
tinio sejirl\Cticar,i. con hs formnli<lades 
c;;tablcci as en los nrtícnlos 33, 34 y 
:35. 

A.rt. -10. Toda falsificación, suplan
tación, alteración 6 clesnaturo.lización 
del sello do alguno ó algunos de los 1lo-

cumcntos rclnti\·os á las elecciones, ha· 
rán incurrir tí \03 autores 6 cómplices 
en bs p3nas que el título octavo rlol 
C6iligo penal aellala ptm1 lns falsc1l:1<lcs 
y clcmás delitos contra la l,neua fe pú
blica y J)riradn. 

Art. 50 Los funcionarios públicos qnc 
cm¡itearen :;u autoridad {, cnrácter ofi· 
1:ia en netos que tengan por objeto fa· 
vorccer ú contrariar los propósitos de :1l
gnno ó alg11nos ciutlad,mos en las elec
ciones, sufrirán una m11lta de qui-

l
. nicntos á. cinco mil bolívares y serán in

habilitauos pnrn ejercer cnrgos públicos 

Iior el lapso do dos ú seis anos según 
n ~rnredau riel caso. 

Art. ,'il. Todn otm fo Ita ó infrac
dón no prnvísta, cometitlas por nnto-

1 ridn<lcs ó miembros de l1L! Juntas, en 
1 materia tle elecciones, será penada con 

multas <le do3ciento~ cincuenta tí. dos mil 
,¡ninieutos bolí rares según la gravedad 
tlu la !:tita. 

Art. 52. · Onando la nulidud de In 
elección provenga por fnltas cornetillas 
por las ,Tunt:., ó por algún otro fun
cionario ,lo los <¡ne intenienen en ('ll:1, 
11ui1 miembros i;e declaran inhabilitados 
por seis anos pnr:i. clcsempeflnr destinos 
púhlicos. Íl incursos en mnltns dcstlc 
qniuicntos á cinco mil bolívares aegún 
l:l c·ulpn!.>ilidacl. 

Art. 53. '!'oc/\ á la Alta Corte Fe
deral decliirnr 111. nulidu.tl de la olee· 
ciún cu lo, caso~ expresados en loa 
f\rtícnlos 40. 41, 4t, ·1:! y 44 de esta 
Ley. . 

Art. 51. Hl mismo Trilrnnal es d 
1 t'Ompetoutc para conocer y decidir tle 

loo:1 tlelito:;, infracciones y faltt1s exprc~a
<l:\S en los tLrtícuJ03 Hl, !ífJ, 51 y 5:! 
tlo c;;ta L-0y. 

§ úuico. En laa causa, ('n que toque 
conocer (t la A Ita Corte Vederal. en 
virtud de eEta ley, sustanciará y seiücn· 
ciará conforme al procedimiento <lo r,u 
ley orgádca. 

.Art. 55. Qnc<lau derognd:is por el 
presente decreto, todas las 1lisposicio-
11e::1 nnterioro~ dictadas sobro lo. ma
teria. 

Dudo, fümado de mi mnno y refrcudn
do ¡ior el Gobernador del Diolrito, 
en el Palacio Federal en Carneas, ú. 21 
de i;etícmbro ele 1879.-Ano lG.u do In 
Ley y 21." do In }'e1lernción.-Dlfül0 
B. URBAX EJ A. - Refrendado. - El 
Cloberuador del Di~trito .Federal, J ur.10 
l<'. SARRÍ.I.. 
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2182 (a) 1 toriu. pá~ria dnrant~ fa guerra de la Inde· 
pendencia Surameneana, decreto: 

Decrslo dte i5 ele setiembre de 187[1, por el Art. l. 0 El Gobierno, á nombro de la 
que .~e coni-oca á los habitantes del Dis- 1 Narión nccpta en todas sus partes la ofer
trito Federal á pmcticat· elecciones de. b del sel1or Simón B. O'Leary para la 
Diputados al 011ng1·eso y ele Concejales publiración de las )fomorias y documentos 
ele los DPparta111e11tos. <lejaclos por el Ilustro Prócer General Da-

niel J<'Iorcncio O'Lcury. 
DrnGo B.1.¡;nsu URBAXE.TA, l\Iinistro 

de Estado Encnrgado de fa Presidencia de 
la Hept'tblicn, decreto : 

Art. l.º Oomoco ú los habitantes do! 
Distrito Federal ít practicar elecciones de 
Dipulntlos á lu. Legisl;itum Xacional y 
Concejales dl'l los re $pocti,os Departamen
tos, cuyo acto comeitzu.rú el día l.• ele! en
tran to octubre, confonneal Decreto de 21 
de los corrientes. 

Art. 2." m cindacano Gobemnuor uel 
Distrito Feuoral qued.i cuc,ugaclo <ltl la 
ejecución de este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y rofr1mdnJo 
por el Gobernador del Di,tnto eu el Pa
lacio Federal en C::.rueas, á 25 ele setiem
bre Je 1872. - Ano H;. 0 de la Loy y 2 l.º 
<lo la Fcdemeión.-DJEGO D. UHBA
XEJ A.-Refrond,tdo.-El Gobernador ilel 
Distrito, ,Tur,ro F. S.1.RRÍ.1. 
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Decreto ele S ch cliciein!J,·iJ de 1870, yor el 
que se dispone la impresi6n .11 publica
ción de la obra "Jfemorias del General 
O' leary" y que los ga.,tos se hagan po,· 
el Tesoro nacional. 

Gvrn.i.N BL.Ui'OO, Ilustro Amcricnno, 
Pncificatlor, Regeuernclor y !'residente 
ProYisional de los Est:ulos U nidos de 
Vonezucla, coasic.leran<lo :-1. • Que el 
Ilustre Prócer Gen:::ml Da11iel I!'lo1·cu
cio O'Lenry, testigo y actor do la &lo
riosa gncn·:~ de la fndcpcnuencía, y cons
tante compuflero dol Libertador l:ii
món Bolírar, do <111icn fuú 1>rimcr Ecle· 
cán, dejó escritas :ll13 )Icmorins sobre loi! 
gramlos hechos ele nqu~lla época, y rc~mi
clos preciosos documentos, In mayor parte 
,lo Jo, cnnles fncron do! arr.hiro pnvado 
del Libertador :-2. 0 Que el sefü,r Simóu 
H. O'Lrary representando {t la familia del 
finado Geneml O'Lcary, despu6s de con 
serrnr por cincuenta anos tan valioso ar
chiYo lo ofrece hoy {i la Nación para su 
publicación : -3. º (lne es un deber de V c
nezuela conservar y perpetuar todo lo que 
tienda {i ennltecer sus glorias, enaltecien
do !ns do sn hijo más preclaro :-4. º Que 
los documentos reunidos por el General 
O'Leary y las Memorias por él escritas 
ilustrarán muchos puntos de nuestra his-

Art. 2. 0 Procfalase á la impresión y 
publicarióu de la obra ")Iemorías del Ge
neral O'Leit1·y ;" cnbriéu,lose los gastos 
del 'fesoro K ncionnl. 

Art. 3. 0 La edición ser.í de tres mil 
ejemplares, reserr{mdosc el Gobierno dos
cientos ejemplares, y quedimclo ol resto á 
beneficio de la familia del General O'Len
ry, como una dcmostrncióu á los graneles 
sen·icios prestados por éste en la guerra 
dEI la Independencia. 

Art. 4. 0 El ~linistro de Relacioues In
teriores procederi á celebrar los coutratos 
en cuya ,il'Lnd haya de cubrir el Tesoro 
píiblieo los costos do impresión y encua
dcmación de la obra. 

Art. 5. 0 El mismo Ministro de Uelacio
nes Interiores queda encargado de la ejc
cuciún do esto Decreto. 

D11do, firmado ele mi mnno y sellado con 
el Rello Nacional en el Pu.lacio Fec.lcral, 
on Caraca!., á 3 de <liciembro do 18?9.
Ano 16. 0 de la ,Ley y 21. 0 ele la Jl'edera
ción.-GUZ:l[AN .BLA:N"CO.-Refrendn
clo.-El Ministro de Relaciones Interio
res, NrcoLÁS .M. GIL. 
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Decreto de 3 de diciombre ele 187rJ_. por el 
r¡ue se crefl. en el Departamento li/,er
tador del Distrito J<''ederal, do.~ Pre/e1;. 
l//ms en C'ltlr/. una de las Cuales i]Utcla
t·á;~ comprendida.~ seis parr01J1tias, jif1m 
el 111ejo1• servicio de la policía; y .Je 
r~forma m esta parte el número!'! r,1. 

(Derogado 1'irt11alme11te por el 111fowro 
;32,14.) 

Guzll.Á N BLANCO, Ilu.,tre Americano, 
Pacific11tlor y Regeuerndor ele la Hept1 hli
ca, Presidente Provisiowll de los E:,-:ta<los 
Unidos de ·rcnezucla.-En uso <le lus fu
cnltnrles de que me encuentro investido 
por el Congreso de Plenipotenciarios, de
creto: 

Art. 1. 0 Para el mejor servicio de la 
policía en el Departamento Libertador, 
se crean dos Prefecturas de cada una de 
las cuales llependerím respectivamente seis 
tle las panoqnías qno lo constituyen ac
tualmente. En la primera quoclarítn 00111-

preudidas las 11arroquins Catedral, f::anta 
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llosalía, Oanclclaria, El Recreo, Ohacao y 
ol Vallo, y en la s~gunda las de thuü:1 Te
resa, San Juan, Altagrnciii, Antímuno, 1:\ 
\' oga y )[acamo. 

Art. 2. º l~n cad,t u na de las Prcf1Jctn· 
ras ele qnc habla el artícnlo anterior habrá 
110 Jefe do policía, 1m Jefe civil para ca· 
,In parroquia, y los comisarios que Incrcn 
necesarios, se~nn l.t cxten~iún y })Obl:.:.ci6u 
do ollas. 

Art. 3.° Cacln nno c1c los Prefectos qno 
se nombren en Yirtuil del nrtíc11)0 1. 0

, ten
dr(t para stt tlcsp:who nn sccr<'tario de su 
lil.H'O nombramiento y l'<'lllOción, qnc auto
rizará todos suil actos. ~stos l '1·cfcctossc
rán nomhra<los de couiormiJ:ul con fa atri
bución 3.', artículo 10, 'l'ítulo H I ele mi 
Decreto do 27 do m[lyo vrúximo pas:Hlo, 
orgánico del Distrito Fellcrnl. 

Art. 4. 0 Las aLrilrncion~·ti y c1cbcrcs ele 
los fnncion:~rio,; ,pe establece el pre~rnte 
llccrcto, s01• los que rc;;¡)('ctirnmcntc le~ 
impone el mismo Decreto cit:ulo, (lcroJ:Ín· 
rlosL1 tod.t ot1·:i d isposición qno contrnríc 
d espíritu del preac,lte, eup ejecncióu 
,1nctla á curg,) thil Oou"1·nador dol Distri· 
to Feclcntl. 

Dac1o, finn:ulo ele mi mm:o, y refrenda
clo por el Gobernador tlol Distrito en el 
Palacio Fcdernl en Carac,ts, ú 3' ele clieiem
hro tlo 187!J.-Al'ío Hi.0 ele J:1 Ley y 21.º 
ele l:i. l•'cdcración.-GUZ'.\IA.N' BLANCO. 
-ltcfronclado.-1~1 Gobcrn:i.clor del Dis
trito Federal, V. PULGAR. 

2185 

f)eucto d1i 22 de <liciembrr. di} 1879., por 
(/l que se ratifica ln adliesión de Vi:ne
zucln <Í la Unión l'oslal l:nfrcrsal 1¡ se 
establece la tanf<t soLre la con·espo11d1.M· 
ria r¡ue ile la. llep1Íblica sea <le1,pachada 
para los países comprentlidos en diclia 
U11i'.611 . 

O uz:ll.\ ~ ijI,.\.NCO, Ilnstro Amc-ricano, 
Par.ificador, Rc::{cnerndor y Prcsiclentc do 
los Estados Uuidos de Vcnozncla..-Visto 
c-1 Decreto lcgislaliYo de 11 <1" nhril do 
18~ 8; y Yist:i. tamhi{•n h c-ircnlar <lcl Pre· 
sictcnte de la Confo<lernción f:>niza ele fe. 
c:rn, 17 ,le octubre último, en la, qno co
mnuie:i. que Venczuel:.l ha qneclatlo ivlrni
tida en la Unión Postal 'C'niYorsal. eoufor· 
me ul artículo lS <le l:i Convención refe
rente á ella cclcbrncla en Pr,rís el J . 0 tlc 
junio de 1878, decreto : 

Art. J.º Ratifico la ndhosión c'Jc \~ene· 
wcfa á b Unión P,,stal UniYcrsal; y en 
consocucuci11. hls Administn:cionc:5 do Co
rroos darán cum¡ilimiento ÍL sns disposi
ciones, y ú. las do sus reglamentos <le or· 

clen y dc~alle dcsdt• el l." de enero 
<le 1880. 

Ar t. 2.0 L·Ls Atl mini;;hac·io11;•3 ¡fo C:o· 
neo!> do \'cneznehi rnhrar:rn dc~de el l." 
do enero <le lSt-10 por la c·.i1'l'espo11cle1H·i11 
qne dirijan ÍL los paí,t•s extrailjt•ro:; c•om· 
prencl iclos en la Un1vn Postal U11iYc1·:-al, 
los por Les tlc eoncos <!He dctor111 i na l:i si
guieu to tarifa. 

'l'.U:[L\. 

Cart:i frnnr¡uoacb. - Por catln 1 ;í gra
mos ó fracciones de l ;, gra-
mos .. .. . ........... .. .. .. .. n o,·.n 

1':trj<'tas posta!cs.-U:t•l:t ~na. .. O, :o 
J'¡tpclcs de 11e~,,cios.-Ha-·(a '.!;¡Q 

gramo:,; . ... . .. .. , . .. . .. .... . 
Y por toclo exct·~o ele 50 gr:imo:i 
)foe~Lms ele mcrcmdas.-lfasla 

lOiJ gramo,; .... . .. . .. . .. . . . . 
Y por todo Px,·c.,o clL· 50 grnmos 
I 111pn.i5os.-l 'or c.Hb ;;u gramos . 

('ert ifieados. 

0,2;3 
O,ll,j 

º· )() o,o;, 
o,o:, 

J . 0 El franqueo rorrc,po1Hlit>n
tc se~ún cst:L tariía. 

2. 0 El derecho fijo de. . .. . . . . . O,,ill 
3. 0 Pmfo t1el recibo de retorno U,~;; 

Art. ;;. 0 1;1 frauc¡nl'º es ohlig:!lorio pa
m la correspontl'.•lll:i:•. <¡ 11,1 q11c<la e~pL·ciii
ca•hi, con e,c~¡wiím dt' h, carlas. Uu.m
do éstas so Jh!ihan &in J'nrnqneo. ó ccm 
[rnnqnco insnlicirnf<>, s0 C'uh1·:11·(t ni r.n 
treg:trlas [,O c{•ntimos en el primor <::1so, 
y el doL!o tlo b in.;ulicicncu 011 el ,c
:;umlo. 

,\ rL. 4. º El porte tlo la co1Tl'3pondc11-
cia debe satisfacer.se 011 cslameillas du 
correos. 

Art. 5. º El Gobierno se n~s~rrn la fa. 
cultad qno concedo el artículo 5.0 tlo l 1 

citada Co11ven('ié111 p,trn l.l fi,ia<:ÍÚ!l 11 
un ~obrcporte ÍI l:1 co1Tc•,pn11dC'1wia 'i' ,. 
cu él se oxprcsn, COlll['l'll11ilich 011 1.t tar11.L 
<le qncso h:ivb en el artículo ~-" de c,tJ 
Decreto . 

.Art . G. 0 Uonlinuar:t cobr:lllclo,c por l,1 
correspornlcncia que ~e c:unhit' con lo.s 
p:ií,es 110 compre111litlos c11 la Unión l'os
fal Gni,·cr.sal, d porlc llo correos c¡nc 
determinen las tlispo:;i,·i<•nc, lcg:dc,; l'Í· 
gen tc~s. 

1\1-t. j'.º Rl ::\linistro <lo Relacion('sTn· 
teriorc·s c¡nNla encargado do la cjecnción 
tle este Decrct.o. 

Dado. firmado ele mi m:rno y ~l'lla<lo con 
el :-;Plb Xacional. en el l'nlacio Fctler:il en 
Caracas:'~;!·~ tle cliciomhre tlc l 8~!l.-,\ í1o 
lG.0 tle fa Len• 21.º de lit Pc,lcración.
<,UZ:iC.\X nL:\XCO.-füfrend:1tlo.-El 
)fini,.,tro de ltcla,:iollcs lnt1.,1·i,irt's, N 1<.:u
LÁS ) l. t, Tl,. 
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( '11111'1'IICi611 l'Plaffra fÍ ln ['11iÚII J>o.~f,t/ 
l '1ifrer.(al !! 1,'ef!lamt'nfo de rmlm ?fcle
lfll/c co,1 .rn,, t·uru/l'o.~ 111tr.l'f1.~. ,í 1¡11c .•r. 
refin·c el ])e,:rr/o a;,!,rior 11,í.111cro '!18,i. 

t:X!ÚX l'OST,U, llXIrEilS.11. 

r'dd,mcla r,,¡fre .llem,111it1 , la l:rJ11íhlirri 
Ar_qrnfiwr. A11.•lro-lln,1f/rÍff. Jlél!Jira. 
/Jr11sil. J)il/lll.'1<11'1·11 !l Mt,·~ r·o ·/Jni,,.t, A'gi¡,
tn, r:.vpmT,¡ !! lu• r11lr}//ii/s l'SJ/tlliola.~. 
l·.',l,tdo~ 1·11i,{ q 1.'iJ -'í,r!c , lmiri{'(!, 
/'nuni, .'! /,:, r I ii,·~ f,·11,wcsa.~. Um,t 
Hrtlmia 1¡ ,iir, r.1<1: mlo11i11.~ i,,,,,, .. ~, •. ,. lri 

/111/i// i11~1l,wr, fi•mi1/1i. (/re,·i,1. lln[:a, 
J11pú11, i,11x,•111'11t1":f'· .l!i-¡ico •. 1/011/,11r.
!fro, ,\Í.mUf/,t, lo, , ,,,fo•., /l,~jn, !f la• 
col,,11ias lwl,111de11a.1, l'rní. l'crsi,1 , Por
llff/1tl il z,,., colonia.~ 7,,,,·lufflll'wr.•, li1w11t-
11ía, l?u.,111, Sen•;((, S,dmclor. ,'-,'11cáa. 
,,·1111.a !/ 1'11rquia. 

co:,n 1:x1•1í1x. 

l,o~ iní,·asrrilos, p]..,uipotencia:·ios <le 
loi e :obicrnos tic los paí~cJ nrrilta ennnw
l'adu,, Jrnl,ién<lo3P rea nido <'11 Con~rcoo <'11 
l'arí~. en virt111l :lcl arJí,·nlo 11- dt•I Tra
tarlo constilnlirn de la Unión g'l'll<'t'ill de 
C111-rl'tJ,, ai11st:11lo en fümm o! !l do oct11-
l.,n· ,le b74. de comÍtn ncuenlo y liajo 
n•5cr\'a de ralilic:1ción, han rcYisa<lo <lic;ho 
Tratado, como ,w c.st:tbl:.:r:C' en la; <lisposi
rionrs si~ni<·nlc•s: 

A i-t. 1: º J,03 países r.ntrn los cur.lc~ se 
rclchr.1 h })l\'.SOllte Conn:nl'iún. así como 
aquellos c¡11c i:c a1lhiri1;·cn :~ oll:i ultcrior
mcnlc, !01111:111. bajo la 1lcnominación de 
f'11i1í1i Po.~tal f'uircr.•al. un súlo territo
rio po,tal p:ira <'I r11111l,i11 rrcípro<·o de 
eot-rt·spomlcnci,l.3 cutrn s11s Olicinas de 
Correos. 

.\rt .. ;tº L.1., ,l:~posiciunes ole esta Con
, c11cit,n com prenilc:1 la~ eartns, las tarje· 
tas po~t11lc~. lo.~ impresos ,Jo toda da~e, 
los papelt•s <h, nrgocioa y las mnC'strns de 
mc,·1•a11 .. ía~. originarios tic uno de los ¡,aí
fe, ,le la crniún y con clestino ÍL o~ro dü 
,lichl);; pafs~,. ~011 aplic:ibles tambil'.·n. l'n 
e11:1uto al lr:'rn~ito en la ,J nrisdiccitm tlc la 
lJ niím, al 1•amliio po5tnl de los objetos 
:u ril,a enunci:ulo!I c:itrc los países de b 
e11iú11 J los JIHÍ;;Cs ajenos ÍL ella, tC\1Ja vez 
<¡111: <·ste eamhio St' cícdúc por medio do 
IM llcrYicios dl' tlos de In., parles eontrn
t:111tcs, cuawlo meno~. 

,\rt. :>.º Lr.,; .\dmini3tracionc~ de Co
rreos de los paisM limítrofes ó qnc estén ' 
NI 11l1lil11d de ¡•umn11icar rlirnctmncnte en
tre ~1, ~in ns:Lr clo los scnicios tle una tcrcc
madminititrnciún, <.letcrminarán do común 
acnrnlo, las condiciolll·, ucl trasporte <ie sns 
bnlijas recíproca;¡ ÍL tr:ivt:d de la fro11tcrn ó 

,lo una r,·,mtC'r,i :'l ,,trn.-)-;nlrn n1T<';!lo 
contrario, se eo11~i1lo:·:1n como Pcrvirio cll' 
ton·oro h, tr::~portc, 11;ar:timos rfl•ct1111-
dos 1~i:·cct:1r.1c11k entre rlo:; pai~t.:~ ¡,or 1111'· 
<lio ,h: ¡,:1111:elC', ú ltnc¡ncil dt'}'CJ111H•nh·~ 
<lo uno do ello~; y l'31 o~ t l'nqpot·tcs, :Hí <'t>· 
rno r.1uc!ln-J que EC el'cl'tÚ<'n c11 trc clos ol> 
1·in:tS1h nn mis:no pnh por rnc<li,, do ::cr
' ic:io: mnrítimos ú 1l::Tit1,ri11lcs dcpc11di111 
ll'~ ,fo olf<> paí.,. son regido., por las tli,po
.~icionts del artículo ~iguiente. 

,\ r!. .J. 0 La lihcrt11d do tr:m~ito 1pw,l11 
~.lr:mti,ln cu el l1:rrit0ri,> cutcro ele la 
t:11ión.-E111·onsc,:11c11ci,1. laH1lirersas Ad-
111iu¡,,trn<'i011-·s dt• l.i l:niún vnodcn diri
gir,,c re .. í¡,r11camc11tl'. por intermedio ,¡,. 
un:t ú 111:B tic dl:n misma~, tanto b:ilijns 
¡•c1-r:Hl:1, c:n:t1 1> <'Ofl"r,po11<h•11<:in 111 dc~cll· 
l>icrto. H.'~1111 llls 11C>1·t•sitladcs del tl'íifico y 
l:13 co 1rn11ic•nchs dl•I scrYicio po~lal.-Lils 
<'Ol'l'C:,'J}Oll<IC11l'i:t_; <¡ttc se c;.111]1iC>n untrr 
clos .\ lmiaistrncio:irs 1lc la üni<in, sra ":d 
dcscnhicrto. ·· sc•a en IJalija crrrnlla, pnr 
medio rll' lu, ~cr.-i1·ins do 1111a b varinr. 
otrns A•lmínbtr,wíoncs ,l,i la Unión q1a·· 
tl:tn ~11jeln,. "'ª Jll'o\'crho ele e:ula uno do 
1<>., p:. ísc.- l'<'COJTi<lM. <Í en yo.;; servi,·ini 
hnhic~en tomado p:tl'lc en ·rl trnsportc-. 
:'1 los derecho, ele l rft ns; to ei¡;1únt"~, :1 
st.bcr: 

l.·· Por ol triinsito tcrntorial, 2 írnn
cm; por kilogramo <le cartas (, tarjt,fas po~
tnl~s, y :.!,i eentésimo:, 11or kilogramo <le 
otros objetos ; 

'?.º J>or d tr(111 :to mnrítimo, 15 Jran
t'O!I por kilo.;.rrnmo 1le cartns ó tarjetas p<rn· 
tales, :r 1 Ir.meo por kilogramo de otr•JR 
ohieto,. 

<Jnc:l:\ cntcmlido. sin cmhargo: 
1.0 Qnc donde cHr{msito ,wa grntúil" 

l'll la nctnaliun.d, ó c3!t· sujeto {L con,lieio 
nes más wntajosa,, C"~tc mi~mo r(•gimrn 
'!ncda snb~istente, i:alrn en el rnso prc,·,r.· 
to en (•l inciso 3. º ')ttc sigue: 

2. 0 Qnc donde (l)q derechos rlel tr{rn
~ito marítimo c~tén lijatlos hasta el prrs1•n· 
te en G franl'OS 50 rC'nt(·simos por kilog1n
mo de cnrt:t3 ó t:irjrt1li postales, estos th•
rechos r¡nou1111 rctluci,lo:{ ñ, ¡¡ Irnncos; 

3.0 (]no todo tr:ínsito marítimo <¡ll!' 
nn exceda do 300 millns marinn~. es gr.1· 
tnito, sí la l\<lministración interesada tfo-
11r va dernd10 {i 11~ remnncmciím con'l'll· 
pontliente ~al tránsito fl>rritorial ; en ta· 
¡;o contrario se retrihu l'C :i razún ele 2 !rnn
cos por kilogrnmo <le C'l\l'tns (, tnrjct:is 
postalm y 25 centésimos por kilogramo do 
otros ohj .. tos ; 

4-. 0 Que traHmdosc tlo un tm~porto m:i· 
rítimoefoctundo por dos ó m{Ls .\<lminu;
lrncioncs, los gnsto3 del tr:'L11sito total no 
pncclcn exceder de 15 f.rn.neo~ pur kilogra• 
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mo tle cartas ó tarjetas postales y ele 1 fr:tn
c'.o por kilogramo ele otros ohjotos ; estas 
~u 111:is serán, en caso ocunentc, divididas 
entre las Administraciones. tí. prorrata 11c 
hr ,listancias recorritla.s, sin porjuicio do 
<itro arrrglo entre las partes interesadas. 

/í." Que los precios espoeificados en el 
presento artícufo 110 afectan el trasporto 
por medio <le scnicios depcudieutes de 
\dministracioncs ajen.is Íl la Unión, ni 

1•1 traEJn)l'te en 1:. Unión por mC'dio <le ser
Yil'Íos cxtrnoruinarios crcnclos ú nrnnt0ni-
1los especialmente por un:i. Administración 
on o) mlerés 6 :i pedido <le 111,a ú varias 
otras. L:is condiciones de estas dos cate
gorías de trasporte serán arreghid,ts entre 
la~ Atlministracioncs interesadas. - Lu:i 
gasto~ del tr:'msito estím (L cargo de la A<l
minii;t ración del país ele orige1!.-Ltt cuen
ta gencrnl de esloa gastos se1·á estnblerida 
sobro la base ele c;;tadísticas que se levan
tarán cada dos anos, durante un mes que 
tletorminará. el Reglamento de ejecnción 
previ~to por el artículo H que signe.
Quedan exentos de todo ut.Jrecho territo
rial ó marítimo ,a correspomlt.Jnci~ clo las 
Administraciones de Correos entre sí, los 
objetos mal dirígitlos ú reexpc<liclos, el rc
r.11~0, lo.:; recibos de retorno, los giros pos
tales ó a\·isos sobre libranzas de giros, y 
toclo ot:·o clocnmcn to relati \O al serricio 
postal. 

Arl. tí.º L::s tarifas del tr:,~portc u.e oh
jetos postales en tudo el territorio de la 
LJnión. cotllprenilido sn eudo al tlomi
eilio de los 11E,~linatarios 1:11 los países 
lle b Unión adonde está or~anizNdo ó 
~e org:mir.arc el servicio <le clistribución, 
i;on la,, si:¡nicntes : 

l." Para las car/ns, ;¿,:¡ centé1nmos en 
u,1:;o de franq1wo y t•I ,lohln en caso con
lr,trio, por cada earta y por cada porte 
lle l."> gramos ú frnceión tlc 15 gramos; 

2." 1':tra las lctrjelas pos{ah.~, I0 cen
t~s1 mos por eada la1-jeta ; 

:;, " l'ara lo;; i,nprcso.~ de fod,t das/' los 
¡111pdl's clo negocios y las 111ucstms de mer
mncía.1, 5 centúsimos por cada o1jtto v 
pai¡nl'te qne lleve nua 1lireccií:m particu
lar y por cada porle tle 50 gramos, v 
fracción de 50 gramos, si~mpre 1¡uc ese 
,il,joto ú ¡mc¡uete no contenga una carta ó 
a11otaciú1t manuscrita llcl l'arácter de nna 
,·orresponJc11cia actual y 1>.:!rsonnl, y si...:m
prll r¡tte esLé acoudiciona<la de modo ít 
po•lerse veritk.u con facilidad.-EI porte 
de lo~ rapele~ de negor:ios no pnetlL' b:i
jur de 2:; centésimos por cmío, y el Je 
l.1s urncstras no pneile ser ínforior de 10 
l'Cntésimos por eu do.-8e J>••1lr{~ cobrar, 
:11/cm,ís de los portes mínimum fijados 
por los p:í.rrnfos que antece1lcn: 

l. 0 Por todo envío sujeto á gastos de 
trúnsito marítimo rlo J.1 francos por ki
logmmo de carbs ó tarjetas postales, y 
ele l franco por kilogramo de otros ob
jetos, 1111 80hre-portc que no puede ex
ceder de 23 cent~simos por porte sencillo, 
en lo l'elativo á las cartas, 5 centésimos 
por las tnrjetas postales y 5 cent{•simos 
por 50 gramos ó fracción de 50 ~ramos 
11nr11, los otrc,s objetos. Como medida <le 
transición. se podríL cobrnr nn sobre
pOl'te hasta de 10 centésimos vor porte 
simple parii ]¡13 carta8 snjet11s Ít dernchog 
ele tníi.sito 111:irítimo do 5 francos por 
kilogrnmo; 

2. 0 Por lodo objelo lrasportaclo por rne
diu de servicios dependientes de Aclmi-
11istraciones extran:i:i á la Unión. ó por 
meclio ele servicios extraol'\liuarios en la 
Unión cine den lugar á gastos especiales, 
un sobreporte en relación con esos gas
tos.-En caso de franqueo insufieicnte, los 
objetos de correspondencia de toda espe
cie qnednu sujetos al pago del doble de 
la insuficiencia, el cual ei;tará íi cargo de 
los cfostinatnrios. 

K o se llar[L cnrso : 
l." A los objetos r¡ue 110 ;;ic111lo cartas, 

no cslén franqueados siquiera en parte. 
ú no 1·eúnan lns condiciones arriba csta
hlrl'idas para el isfrntar do In re<lncción de 
porte: 

2. 0 A los en ríos qne puedan manchar 
ó dcte,1orar la t;Orrespnn<lcncia; 

:l.º A los paquetes do muestras de mer
...:iincía, que tengan valor comercial. ni 
liünpoco (l aquellos cuyo peso eicedn de 
2JO gramos ó que JH·c>senten dimensio
nes superiores á 20 cculímetros de largo, 
1 O ,le ancho y f> de grnoso ; 

·l.• Finalmente, í~ los pnqnetos ele pa
p.:lcs ue negocios y de impresos de todo 
gt'.•11ero, que 1iesen m{ts de 2 kilogramos. 

Art. G.0 [,os objetos dc,ignados en el 
artículo G. 0 pueden certificarse. 

'l'odo enrío certificado está sujeto á 
c,trgo deJ·remitente: 

l. 0 t.. la tarifa Ol'<linaria de fran<p100, 
•rg:m la 11:1.turaleza del envío: 

~-º A nn <lerecho fijo de "Certificado" 
<le ;!.j ce11té.~imos como máximun en los 

1 
Estados europeos, )' cltl 50 centésimos eo
mo máximum en los clem:ís J>aÍses. com
¡rrcndiilo el comprobante de dcpúsito que 
S3 tl:ll'á al remitente. -J::1 remitente de to-
1h, uhjeto cel'tific:ado puede obtener un 
recibo de retorno do <lidio objeto pa
gando ele antemano 1111 derecho fijo de 
i5 centésimos como múximum.-Eu el 
caso tle pénlitla de cu río certificado, J 
s,1/ro r:isv Jo fuerza mnyor, se <lcoe pagar 
nuu indemniz:ición ele ,j(l francos al ro· 
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,11itcntc, ó Íl petición ele éste, al desti111l· 
tario, por la A,lm inistrnciún en el terri
torio ó en el servicio marítimo <le la cnnl 
lrnbiesc temdo lugar el extraYío, es <lc
cir: donde In huella llel objeto hubiese 
UC'snpnrccido.-Como mctlida de trnnsi
civu, es permitido á lns Administmcio
nes de los países fuéra de Europa, cuy11 
legislación es en Ji\ actualidad contraria 
al principio do fa responsabilidad, pos
tergar el cumplimiento de la cláusula que 
1>rccede hnsht el día qnc obtenga del Po
der Legisfa.ti\·o automnciún para st,scr:
bir á ella. llasta ese momento. las de
más AdmínisirMiones de hi Unión no 
están en el deber do pagar indemnización 
por el extravío, en sus servicios respecti
vos, do envíos certificados destinados 1í. 
aquellos JJaíscs ó procedentes de cllos.-Si 
es imposible dcscubrÍI' en en.U scrdcio 
ha tenido lugar el extravío, la indemni
zación se satisfar[1, por partes iguales, 
11or las dos Administraciones tlo cambio.
.BI pngo de e~ta indemni1.,\ción se efec
tuará {L b mayor breveda(l posible, y, 
cuando más Lnnle, eu el ifr•muo de un 
ailo contado cles<lc el el íu de la rcclnma
ción-. Tod:Heclamacióu de i1:dcmuízació11 
se prescrihc, i;i no hnl>iese si1 o intcqmes
t.\ en el término do un allo e >ntaclo desde 
la entrega, del Jbjoto certifica lo al Uorrco. 

Art. ~'. º Aqrellos tlo los puísc¡¡ do 1a 
1Jnióu que no lllngan el frm <'O vor uni
dad moncttiria, fijarán sns 1.1rifas cu sus 
monedas rcspc1 ti vas en el e aivnlen to de 
las tasas <lctern-inatlas por lo ; artículos f>'' 
y Gº que precc<len. Esos paíi,es tienen el 
derecho de re<louücnr las fo1ccioucs con 
atroglo al cuadro inserto en d Ilcglnmcu
to de ejecución mencionado en el artícu
lo 14 tic hi prc,,cnte Uonvcu~iún. 

Art. 8. 0 El frnuc1uco 1k todo 1nn ío, 
cnalquiera que sea, no puetlc eícctnarso 
sino por me,lio do los Limbrcs postnlos que 
sirven en el })aís de orígou pnra Jn corrcs
poudcncin de los varticnlares. Las corres
pondencias oficiales rclatirns al servicio 
de correos y cambiadas ontrc las Admi
nistraciones vostnlcs, son lus únicns qne 
están exentas de o.ita obligación y goz:111 
ele I il>re porte. 

Art. !). ° Cad.i AJmini:.traciún retiene por 
completo las sumas que perciba en YÍl'tnd 
de los :1rtículos 5.'' G. ", 7. Q y S. 0 qnc ante
ceden, en consecuencia, 110 habrá lugar, 
por el!tc re¡¡pecto, {\ cuentas oulre las di
ferentes Administraciones do la Unión.
Las cartas y demás envíos postales no pne
den ser gravados en el país de orígen, ni 
en el de destino. de porte ú tlereclio postal 
alguno 6. cargo de los remitentes ó de los 

42-TOl IO VI IJ. 

uestinntarios, otros qne los previstos por 
los artículos arriha c-1taclos. 

Art. 10. Xo so porcihir{l porte suple· 
mcuta.rio nl !trno por la reexpetlicivn ck 
envíos poste.les en el interior de la -Cniún. 

Art. 11. Es prohilliclo al público rr· 
mitir por el correo: 

l." CnrtM ó 1,aqnctes que con ten eran 
'. materias tlc :>\'O ó <le plata, monedns. al11a-

l 
jas ú objetos preciosos; 

2.n l;n enl'Ío cualquiera que contenga 
objetos qnc deben pagar derechos de 
Aduana.-En el caso de eminrso vor nna 
Administración ele la Unión (i otra Ad· 
ministración, nu olijcto comprendido en 
algnua lle estas prohibiciones, esta última 
procederá del mo<!o y en lá forma que <le· 

. tcrmine-'su legislación ó sns reglamentos 
interiorcs.-Qnedn, adcm(Ls, reserYado el 
derecho del Uobierno de todo país de la 
Unión ele no efccttrnr, dentro de su tcrri· 
torio, el traspol'le ó la distribución tanto 
ele los objetos que clisfrrtan de la re' ·1r 
ción de porte, y respecto de los cnnles no 
se hubiese cnmplido con las leyes, onlc
nn.nzas ó decretos qne regnlan las comli
cioncs de su publicación ó ele su circula
ción on ese país, como ele las corrcspon
<lcnc,as de wda es1Jecie que lleven de nna 
m:,nern ostensible inscripciones vedadas 
11or fas tlisp,,sicioncs legales ó reglamen-

1 tarina en vigor en ese mis1t10 país. 
Art. 12. Lns Administraciones do b 

Unióu <¡uc mantienen relaciones con 11aÍ· 
, ses situados fu(•rn. de rlla a<lmitirán it las 
·1 <lcmás A,lmiuistrncio .. s á apnweclnlrso 

de esas relaC'iones 1mra el cambio dt· <·c1• 

. rrespomlencin con dichos 1mises. Las ro-

l 
nesp)Udencias cambiadas ·'al ucscnbier
to'' entre ut país do h rnión y un país 
cxtrano á ésta, 11or intermedio do otro 

1 país del:~ ;Jnión, son tratadas, en lo con
! com icnte á su trasporte mús allá de los 

límiics do l:t Uuiún, cou sujeción n. las 
t Com-cncioues, arreglos v disposiciones 

particulares cine rijan las rcll\cioues posta-
1 les entre csle último país y <'i pnís t'xtrn-

1lo :'l la Unión. 
Los })Orles aplic,ilJlcs (1 lus correspon

doneias u.e c¡uc se trata. so componen tlc 
dos elementos distintos, í1 salJer: 

l. 0 El porte do la Unión, fijado por 
los artículos 5º, 6° y 7° de 1n prcseute 
Convención. 

2. • Uu porte corrcspomlionlo al tras
Jlorte mús ali:'\ delos límites de la Unión. 
El :primero de estos portes se a<ljndica: 

(a) Pan, lá correspondencia originaria 
. do h1 Unión. con destino (t países oxtm
r flos á la AdministraC'ión remitente en 
¡ caso de frnnqnco, y á b Administración 
) de rnmbio. rn rnso ,1r falta ele :fmnqncn. 
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(b) Ea la corrcspondcucia proecclcntc 1mís de orígen cstñ. comproudidn ~n la 
1le países oxtr:ino~ con destino :í la U ni6n, oxonci6n do dorechos clo tránsito ostipn
á la Administración do cambio. on caso INl:i por el último inciso del nrtícrlo -1" 
ele franqueo, v ÍL In Aclministraeiún desti- d, ·, prer.cute Conrenei6n. 
11abwia, en cñso de falta do franqueo. 1 ,.rt. 15. Ln presunta Conrnuci6n no 

El segnndo ele estos portes se abonará I nltc,rn lfl lcgisbc16n pos:nl d~ ca<la país 
siempre ..í. !a Administración do cambio.- · en todo lo ~no no está prensto p,H' fas 
En cuanto {i los gastos ele tránsito dentro estipnlaciones cont,rnitlus en esta C'ou
d~ l~ Um_ón, la corresJl?ndcncia origina- ' Youción.-X o restringe el derecho el ' las 
n,i o do~Lmada :í un p,iis extranjero qnc· Partes Contrntuntes clo mantener y elo
da asimtl:uht á la que origino ósea dcsti- brnr tratados, así como do mantener.' l'S· 

nnda_ al país de la, Unión que mantit>ne tableccr uniones rnús estrecha!:'. para t, ,1e
relllc1ones con el pn1s extmilo á. b '(; ní6n, 1 joramiento de las relaciones postnle:1. 
ÍL menos quo ~sas r~lacioucs no impliquen Art. Hi. Qnodn sulJsistcnto In institu
franr¡n~o obl1~ator10 y parcial, en cuyo ción, bnjo el nombre do Qfi.cina J11tor
caso dwho }JaJi do In Unión tiene dore- nacional de la Unión Postal Univtnal 
cho al abono do los nrocios de tránsito to- do una Oficina. central que foncionnrá. ba
nitorial fijados por el artíonlo4º que preco- jo la al:a vigilancin de la Aclministraci?n 
de. -_La cuenta general do lo, portes corres- de correos de Sniza ) cuyos gastos 8eran 
pon<l1entcs iil traspo1·tc másnllá, de los lími- sufragados por todas las Administraciones 
tes de la Unión, se establecerá sobre la do la Uniún.-Esa oficina queda encarga
b!l:se do estadísticas que so levantarán al da de reunir, coordinar, publicar y 1lisfri
m1smo tiempo qno las qno se formarán en buir los <latos de toda especie que iutcre
nrtud del artículo 4. 0 qne antecede, para son al s11rvicio internacional do corroos; 
calcul'.ir los gastos do tr:insito ídontro de I do emitir, á podido do las partos intere· 
líl. Un1ón.-En cuanto ft. fa corresponden- saclas, su opinión sobre las cuestiones li
cia carubiada en malas ccnadas entre nn tigiosas; de instruir los podidos sobre 
país de 1~ Unión . y un país extrallo tí modificación do los neos del Conircso; 
o~la!, por 111ter~10d 10 de otro país de la de uotificnr los c:tmbícs adoptados, y en 
1J mon, el tránsito qt!ecfa sujeto, 6, saber:- general, de proccuer á los estudios y tra
Dentro do la jurisdicción de la Unión á bajos qne lo fncse11 encomendados en los 
los ¡wccios determinados por el artíct;lo intereses do b Unión Postal. 
.,1 º de l,i presente Convención.-Fuéra do Art. 17. En caso ele desacuerdo entre 
Jo¡¡ límites rle la Unión, á, las condiciones dos 6 n'.ás miembros de la Unión, relati
que rosnlton do los anerrlos particu la ros Hmente á la interprot!l.ción do la prosen
oxistentes ó ÍL celebrnrse á este efecto en· te Convención, la c1w&'tión do qne se tra
tro las Administraciones interesadas. tn será. arreglada por juicio arbitrul.-A 

Art. 13. El servicio de cartas de va- este efecto, cada nna de !ns Administra· 
lor dcclari}do y el de giros postales serán cioues intéresadaa designará :í. otro rniem
objeto de arr,,ilos particulares entre los bro de 1a Unión que no esté diroctamon
diferontcs pnísc3 ó agrupaciones de países te interesado en ol asunto.-La clocisiónde 
de la Unióu. ~ los árbitros sed, tomada por mayol'fa ab-

Art 14 L'ls Arlministra.cioues poeta- solnta do votos.-En caso de empate, los 
les ele los diforentos países que componen árbitros designarán, para a.rre~lar el tle
la Unión, tienen facultad para establecer, sacuordo, otra. 1\dmi111stración 1guulmontc 
do común acuonlo, on un Reglamento de desinteresada en el litigio. 
ojccnción, todas las mecliclns de orden y Art. l 8. Los países que no han toma
do dotal que juzguen necesarias. Las do parle en la presento Convención que
cliforentes Aministraciones pueden además darán admitidos como aclhereutos {i olla 
ostipDlar entre ellas los arreglos neces:i.rios siempre que lo pidan.-Esta aclhesión se 
respecto de los asuntos que no conciernen notificarú. por la vía diplomática, al Go· 
íi la Uniún en conjunto, siempre que esos bierno de la Confeclernción Suiza, y por 
arreglos no deroguen la presente ConYen- este Gobierno á toclos los países ele la 
ción.-Es to<la vez permitido {i las Admi- Uni0n.-Elln.im1Jorta, de unamaneracom
nistracioucs interesadas ontend.orse mú- plota. el bonoficio do todas las clúnsnlns y 
tuamcnte l)ara establecer portes más ba- la admisión 6. tod11s las ventajas que se 
jos 011 las distancias de 30 kilomotros, co- estipulan en la presente Conveución.-Co
mo también en lo relntiro á las condicio- rresponde al Gobierno do la Confederación 
nes de la expodic.i6n de cartas por expre- ~uiza determinar, de común acuer1lo con 
so y al cambio de tarjetas postales con l el Gobiorno del país interesado, l:i parte 
respuesta paga. En esto último caso lo. con que la Administración de esto í1ltimo 
dernluci6n do ln.s tarjetas de respuesto. al país ha de C'ontribuir :í los gastos de la 
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Oficina Internacional, y si hubiese lugar 
á ello los portes á cobrar por esta Admi
nistración, do conformidad con el artículo 
7° que precedo. 

Art. l!J. Un Congreso de Plcnipoten
ciario:1 de los p.\Ísoa contratan to~, ó bien 
una simple conferencia adminititratini, so
gt'rn la importancia de los asuntos que 
tleliau resolverse, se reunirá cuando lo 
pidan ó aprueben dos tercios cuando 
monos, de loa Gobiernos ó de las A<l
minisfraciones, según el caso.-Deberá, 
de todas maneras, reunirse un Congre
so cnando rnénos cada cinco anos.-C,i
da }):tía 1mcdc h(\Ccrso representar vor 
11110 ó mas delegarlos, 6 bien por la 
dele;acióu de ot ·:) país. Poro es en
tend1Jo qne el delegado ó delegados de 
nn país no pnNlen ser encargac.los si
no do h re1>resentaciún de dos países, 
comprendido el snyo propio.-Eu las 
Jcliberaciones en.da país dispone de un 
solo "Yolo.-Cada Congrcoo fija el pun
to de reunión del Congreso sub:iign iento.
J>ara las coufere1:cias, las .Administra
ciones fijarán el punto do reunión se
gún propnesta <le la Oficion Intema
eional. 

Art. 2U. En el Jr.pso de tiempo qno tras
curra. entre nua y otra reunión, la Admi
nistración de Correos de todo país de Jo. 
Unión tiene ol derecho do dirigir !\. las 
demás partícipes, por intermedio de In 
06cína Internacional, proposiciones con
cernientes al régimen do la Unión. Poro, 
para que tengan efecti,ida<l, esas 11roposi
cionos deben obtener, :í saber : 

l.º La unanimiflad de voto~, si se tra
ta <le la motlific,\ción de lo qne disponen 
loa artículos 2. º, 3. º, 4. •, 5. º, 6. 0 y 9. 0 que 
¡m 'oden; 

2 Dos tercio$ de los votos, si se trata 
de u odificar dispo,iciones de la Conven
i:ióu, que no soa.11 las de los artícnlos 2. °, 
3.°, 4.°,5°, 6. 0 y9.0 

3. º L3. simple mayoría absoluta. cuan
tlo s.o trate de la. interpretación de disposi• 
ciones de la Convoucióuj fuéra del cn;n li
tigioso previsto eu el artículo 17 que pre
code.-Las re_,olncioncs válidas se consa
gran en los dos primeros casos, por una 
declaración diplomática que el Gobierno 
do In Confederación Suiza tiene {i su car
go e!.>tableccl' y trnsmitir !Í los Gobiernos 
e.le todo3 los paíso,¡ contrn.tantes, y, en ol 
terce1· caso, por una mera notificnción de 
la Oficina. Internacional á todas las .Admi
uistr~ciones de la Unión. 

Art. 21. Para la aplicación de 103 M
tículos 16, 10 y 20 que 1,recedeu, son con
sitlorn.dos como formando un solo país 6 
unn, sola. Administración, según c,l oaeo: 

1. 0 El Jmporio de la India Británica; 
2. • El Dominio de Canadá; 
3. 0 El conjnnto de las Colonias dina

marquo~as; 
4., El c:rnju nto de las Colonias espa

llolas ; 
5.0 El conjunto de las Colonias fmn

cosas; 
6. 0 El conjunto de las Colonias holan

desas; 
7. 0 El conjunto u.e las Colonias portu

gttGsas. 
Art. 22. Ln presente Convención será. 

puesta en ejecución el l." de abril de 1879, 
y permanecerá en vigor por tiempo inde
terminado; poro cadn parte contratante 
tiene el derecho do retil'nrse do la. Unión, 
mediante aviso dado por su Gobierno al 
Gobierno do la Confederación Suiza coa 
uu ano do anticipación . 

.Art. 23. Qc1etla derogailo, desde el día 
en que se pougo. on vigor la. presente Con
vención, tollo lo que disponen los tratados, 
convenciones, arreglos ú otros actos cele
brados anteriormente entre los diferentes 
países ó Atlminist.racioues, en cuanto no 
sean conciliables esas disposiciones cou los 
tórminos de la presente Convención y sin 
perjuicio de los derechos resonados pol' el 
artículo 15 que antecede. 

Esta. OonYonci6n sel'IÍ ratificada tan 
prou~o como se pt~eda. Las a.ct~s do rati
iica.ctóu sertín cnnJeadas en Paris. 

En fe <l.e lo cual, los Plenipotenciarios 
de los países arribaenamerados han iirma
do la. presento ConYención, en Pnris, á 
primero de jnnio de mil ochocientos se
tenta y ocho. 

Por ltiAlemania: DoctorStephan, Gün
thor Sachse. 

Por la fü_públtcn Argentina: Carlos 
Calvo: 

Por el A1tsfria: Dowúz. 
Por lallungrfa: Germy. 
Poi· la Bél:¡ica: J. Vinchent, F. Gife. 
Poi· el Brasil: Vicomte D' Itajubá. 
Por la Dinamarca y las Colonias dina-

rnar7uesas : Sohou. 
Por el Eqipto: A. Cu.illard. 
Por la Espaila 1¡ las Colonias upaño

las: G. Ornzada \fillaamil, Emilio C. de 
Navasqües. 

Por los Estarl0s Unidos de .1Yorle Amé
rica: Jas N. 1ryner, Josoph II. Bluckfou. 

Por ltt Francia: L:ión Say, Ad. Coche
ry, A. Besnier. 

Por las Ool-0nias francesa,: E. Roy. 
Por l1i Gran Brelai'la y d~ferenle.~ Oolo

nias inglesas: F. O. Aclams, Wm. Jas 
Pago, .A. Maclcnn. 

Por la India britcínica : Fred R. Hogg. 
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Poi· el Caiuulá: F. O. Aclams, Wm. 
Jas Pago, A. ]lfoclean. 

Por la Grecia: N. P. Dclyanni, A. 
Uansolns. 

Poi· la Italia: G. B. Tnntcaio. 
Poi· el .Japón: i\aonobou S:imcshimn.. 

Saml. .M. llryan, 
Por el Lw·embm·go: V. <lo R<l'bc. 
Por Méjico : G. Barreda. 
Por el l!fonteneg_ro: Do,\·éz. 
Po1· Xorue_qa: Chr. llefty. 
Por los Países Bajos y las Colonias ho

/(l}u[esas : Hofstcdo, llarón Swccrts ele 
Landas W yborgh. 

Por el Perú: Ju!\n 11. ele ~:oyenechc. 
PJr el Portugal 11 la$ Col:müts portu

guesas: G nilhermi o Angns,o de Barros. 
Por la Rmnanía: C. F. Rc,bcsco. ¡ 
Por la Rusia: Barón Velho, Georges 

Poggenpohl. 
Po1· el 8alva:lo1· : J. :M. Torres Caicedo. 
Por la Servia: )Iladen Z. Radoycovitch. 
Po1· la Suecia : W ro. Roos. 
Po1· la8uizci: Doctor Koern. Ed. Hohn. 
Por la Tttrquía: B. Conyonmgian. 

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL. 
Re!Jlamento de orden y cletalle para lfi 

ejtcución de la Convención celebracla 
entre Alemania, la R.Jpkblica Argen
tina, Austro-Hungría, Bélgica, B,·a
sil, Di1Jamarca y sus colonias, Egipto, 
España y las colonias espaílolas, Es
tados Unidos del Norte-América, Fran
cia y las colonias francesas, G1·an Ere
tafia y varias de .ms colonias, la Inclia 
inglesa, Oanadá, Grecia, Italia, Japón, 
Luxnnbttrgo, ,Méjico, .Montenegro, Xo
ruega, los Países Bajos y la.~ colonias 
holandesa!, Pení., P_ersia, J?m·tuyal y 
stts colonias, Rumania, Rusta, 8en,ia, 
Salvador, Suecia, Suiza 'J Turquía. 
Los abajo firmados, eu vista del ar-

tículo 14 de la Convención c·elebmda en 
París el l. 0 de junio de 1 H8 para la 
revisión del pacto íundamrntal de la 
Unión General de Correos, .1an estable
cido, de común acuerdo y á nombre de 
sus administraciones respectivas, las me
didas siguientes, para asegurar el cum
plimiento de dicha Convención. 

I 
DIRECCIÓN DE LA. CORRESPONDENCIA. 

1-Cada Administración está en el 
deber de expedir por las vbs más rá
pidas de c¡ue idispon~a para sus despa
chos propios las bahjas cerradas y las 
correspo~d.encias ¡ al t descubierto que les 
sean remitidas ¡,or otra Administración. 

2-Las Admmistraciones que usen de 

la facultad de percibil' portes suple
mentarios que representen los gastos ex
traordinarios inherentes Íl. ciertas vías, 
son libres de no remitir por esas vías, 
cuando existiesen otros medios de comu
nicación, aquella correspondencia insu
ficiontcmentc franqueada para la cual el 
empleo de dichas vías no hubiese sido re
cla¡nndo expresamente por los remitentes. 

II 
){,\ J..\S CERRADAS, 

1-.El cambio de corraílpondencia en 
malas cerrat~as entro las Administracio
nes de ht Unión, so arre~lará. entre lf\s 
Administrac oncs interesnc.as de común 
acuerdo y seg 'm las necesidades del.servicio. 

2-Cltanclt se trate de un cambio á 
oícctuarae pe r medio de uno ó varios otros 
países, las AdmiuisLraciones do estos 
países deber sor prevenidas en tiempo 
oportuno. 

3-Aclemá,, es obli~atorio en este úl
timo caso hacer bal1ja cerrada toda vez 
que la correspondencia sea tan numerosl\ 
que trabe le.s operaciones de una Ad
ministración intermediaria,· según propia 
declaración de ésta. 

4-En caso de modificación en el cam
bio do m:ilas cerradas establecido entr1: 
dos Administraciones por intermedio de 
uno ó de varios otros países, la Admi
nistración que haya iniciado la modi
ficación dará. conocimiento de ella á las 
Administraciones ele los países por in
termedio do los cuales se efectúe dicho 
cambio. 

III 
SER\'lCIO::, EXTRAOR.DI.N ARIOS. 

Los c;ervicios extraordinarios de la 
Unión que dan ln~ar á los gastos es
peciales, cuya fijacion está reservada por 
el artículo 4. 0 de la Convención á arre
glos entre las Administraciones interesa
das, son exclusivamente : 

l. 0 Los qno son mantenidos para el 
trasporte territorial más rápido do la 
mala denominada de la lnclia. 

2. • Los que sosticno en su territorio 
1a Administración de Correos de los 
Estados Unidos de Américn. para el trans
porte de malas cerradas entre el Océano 
Atltntico y el Océano Pacífico. 

IV 
PlJAClÓN DE LOS PORTES, 

1-En cumplimiento del artículo 7.0 

de In, Convención, las Administraciones 
de los uaíses de la Unión que no tie
nen por· unidad monetaria el franco, 
perciben sus portes con arreglo á 1os equi
valentes siguientes: 
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25 10 5 

PAISES. CENTÉsrnos. CEXTÉsrnos. CENTÉsrnos. 

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 píenuig 
Argentina (República) . . . . . . . . 8 centarns 
Austro-Hungr1a.. . . .... ...... 10 1'Ten1.er 
Brasil. . .. .. . . . ...... . . ... . . .. 100 reis 
001,.,·1:~, '~ina- l Gro~nlaudia ... 20 i.rc 

•• 1, 'SllS f Au tillas .. . . . . 5 cents 
Din:i.m. e·, ....... . .. .. .... ... 20 ore 
Egipto . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . 1 piastre 
Estados Unidos de América.. . . 5 cents 
Oran Bretalla . .. . .. .. . . , . . . . 2½ pcnce 
India Británica.... . .. . . . . . . .. 2 anuas 

Í .Jamaica, Trinidad, 
<lÍ 

1 

º"ªYª"ª in~Iesa, La-«! 
rh buan, !lfanr1cio y de-cu 

~D pendencias Bermu-.e ~das ...... . ... ... ... 2½ ponce 
<O 
«! l Ceylan, Establcci-·a 
o mientos del Estre-o 
o cho, Hong Kong, 

Canadá . . . .. .... . . . 5 conts 

Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 son 
Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 soldi 

f,ií:~!'t;j~; · j · C~l~~-i~~ · ·1~01~~: 
20 

ore 
c1esas ...... .. . ... . . ... . . .. . 12½ cents 

Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 shahis 
J>ortugal y Colonias portugue-

10 pfennig 
·1 centnvos 
ií kri>uo:er 

50 reis 
10 ore 
2 cents 

10 ore 
20 paras 
2 cents 
1 penny 
¾ anna 

1 pcnny 

2 cents 

2 sen 
5 soldi 

10 ore 

5 cents 
2 shahis 

5 pfennig 
2 c:entavos 
3 kreuzer 

25 reis 
5 ore 
1 cent 
5 ore 

10 paras 
1 cent 
-½ penny 
½ anna 

i pcnny 

1 cent 

1 sen 
3 sokli 
5 ore 

2½ cents 
1 shahi 

sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 reis 20 reís 10 reís 
llusia.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 7 kopeks 3 kopeks 2 kopeks 
Senia .... .. .. .. . ...... ..... 50 paras 20 parns 10 paras 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ore l O oro 5 oro 
'l' ' 50 20 10 ~~9ma. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . paras · paras paras 
McJ1co .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G centavos 3 centavos 2 centavos 
Perú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 centavos 2 centavos 1 centavo 
Salvador .. . ... . ......... . .. . . 5 conts. de peso2 cents. ele peso l cent. de peso 

Recuperado de www.cidep.com.ve



834 

2-En cnso de cambio de sistema mone
tario en uno de los países arriba mencio
nados, la Administración do ese país debe 
entenderse con In Administración de Co
neos de buiza para modificar los equiva
l,on~os respcu~i~os; ~?rrespoudiendo á esta 
ultima Admm1strac1on hacer notificar la 
modificación á todas las otras Administra-
1•ioncs de la Unión, ¡>or intermedio de l:l 
Oficina Internacional. 
. 3-'_l'oda Administ~nción puotle recurrir, 

s1 lo JUZ_!!are nccesnr10, al acuerdo 1wovis
to en el inciso <¡ue antt,cede, en caso do 
ulterución importante en el valor de sn 
moneda. 

4-Las írucciones monetarias que re
sulten, sea tlel complemento de porto apli
cable á la correspondencia. insuficiente
mente franqueada, sea ae la combinación. 
de los portes de la Unión con los por
tes oxtranjoros ó con los sobreportcs 
previstos por el artículo 5. 0 ele la Con
vencióu, pueden ser completadas por 
las Arltninistraciones que efectúen su re· 
caudución. Pero, la c1mt1dad que haya de 
u~regarse on esto respecto, no puede en 
nrngún caso exceder del importe do la vi
gésimu p111tc de un franco, (5 centé
hÍmos.) 

v. 

CORRESPONDENCIA COY P.A.ÍSJ::~ EXTRA.SOS 

Á U. UNIÓN. 

1-Las Administraciones do Je. Unión 
que tienen relaciones con países extranos 
á. la t; nión, suministrarán á lM demás Ad
ministraciones de la Unión nn cuadro 
conforme al modelo O adjnQtO al presento 
Reglamento, indicando, á la vez que lat 
condiciones do emío, la tarifa para el tras
porto fuérii. de h, l.f nión, de la correspon
dencia destinada ·í dichos p'líses 6 proce
dente do ellos. Ln el cnso provisto por el 
inci~o JO del artíc1lo 12 de la Con,eucion, 
.'.'O pnode agregar 5 centésimos por porte 
1.<imple de carta y clos centésimos por por
te simJlle do otros objetos. 

2-En Yirtud del artículo 12 ,Je la Con
rención, se J>crcil>ir[in, ademfs 1le los por
tes extranjeros indicados en ol cuadro O : 

1." Por ln Administración de la Unión 
remitente ele correspondencia. franca para 
el extranjero, el valor del franqueo res-

l>ectivo aplicable r~ la. correspondencia de 
a misma naturaleza para el país de la 
Unión; 

2. 0 Por la 11.dministrnción de la Unión 
<lostinn.taria. de correspondencia sin íran
<¡ueo 6 irumficieutemente franqueada de 
origen extranjero : 

a. Por las cartas, el porte a.1)1 ica.blc á 
las cartas sin franqueo originarins del pnís 
d1 la Unión que sirvo de intermediario; 

b. Pam los demás objl'tos, un porte 
i~u~l al }irecio de fraui¡uoo de los objotos 
s!m1lares que so dirijan tlel país destinatn
r!o de la Unión al país de l:t 1; nión qno 
sirve de intermediario. 

n . 
Al'LlC,\OIÓX DE SELLOS. 

1-La correspondencia originaria de 
países de la Unión, se marcará con un 
sello que indique el lugar do su origeu y 
la fechn de haberso depositado on el 
Correo. 

2-La corro~pondencia originaria <lo pní
sos extranos á la Unión so marcnrú, por 
l~ Administración do In 'C'nión quo lo hu
biese recoloctado, con un sello quo ind,. 
que el punto y fecha en que entró en el 
servicio do dicha Adminii;trucióu. 
. :3-~a correspondencia i;in fr:mqt1co 6 
msufic1entemento fr:mquea<la ~e mucar.i, 
adomá.s, con un sollo "'l''' (porte á cobrar), 
cuya aplicación incumbe ti la Admiuistrn
ci6n del país de origen, si so tratri ele co
rrt-spondonoia do los países de la Uuión, y 
á la Á\dministración dol paí~ de entrada 
si se trata de corrcspon<lencrn, or1giuari,; 
de países e~traflos á la U ni 611. 

4-Los objetos certificados deben llernr 
el signo especial (sello 6 etiqueta) nsado 
pa_ra los en ríos dcjl género en el país de 
origen. 

5-~os sellos ó si~nos cuyo empleo so 
prescribe en este articnlo, so cstampa!'án 
en ol sobreescrito del onrío. 

6-TodA. correspondencia ,¡ue no 111:rn 
el sello •·'1"' será considerada franca} tra
tado. en consecnencia. snll'O error oYi
dente. 

Vil. 

INDICACIÓN DtL xCm;no (ll-, POIUF.::, y 
VALOR D& LOS PORn;R EX'rRANJCJWS. 

1 -Cn11.ntlo una carta ú otro objoto lit> 
correspondenr-in ha do sujetar~e, ou raz{,n 
ele su pe~o, á más de un porte simple, 111 
AdministrACi6n ele origen 6 de entraJn 
en la Unión, según el caso. marc:1rá con 
guarismos -:omunes en el ñngulo il.1¡uier
do superior uel sobreo;crito el uúmoro de 
portes cobrados ó á porci bir. 

2-Esta medida no es do rigor para la 
correspondencia debidamente franquel\da. 

3-Los porte¡¡ o:xtranjoros ndeullados eu 
virtud del nrtículo 12 de la Convcnei6n y 
del artículo 5. 0 del presente Reglamento 
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pol'el envío ínéra de la üniún tle la co
rrespondencia destinada ó proce!lente de 
puíses cxtrnílo.~ tlc la l;nión se marcarán 
eu ol úngulo izqnienlo inforior del solm.1-
C$C'rito ele ca,fa objeto, á saber: 

1," l'or la Arlministraciún del país do 
origen y en ní,meros rojos, si se trata 
ele correspondcnci:i franca originaria de la 
líni.'.m. 

:u Por h, A,lministrnción del país de 
enlra<lit en la unión y en números azulos, 
¡:j se truca de corre,pontlencia <le orí gen ex
l r:mgcro cuyo porte dobe cobrar.se por la 
. \<lministración clc.tinalaria de la 1:nión. 

VlII. 

fltAXQl'EO H<;UFICJ E~TE. 

l. Cnando un objeto es insuficiente
mente franr¡nc:vlo por mcrlio de timbres 
postalt's, la Oficina remitente indicará en 
números negros, ni lado de los timbres 
postales, el importe de la insnficien
eia, exprc.s:índolo en fmn<'os y centési
mos. 

2. La Oficina de cambio del faís do 
tlostino gravará el objeto con e doble 
<lo la insuficiencia ostahlecida por esa in
tliención. 

3. En el .caso de haberse hecho nso de 
timbres postales 111e no Y111e11 para el fran
queo. no se hnra mérito de ellos. Esta 
circnns!ancin se indicará por el guaris
mo cero (O) marcado al lado de los tim
bres postaies. 

JX. 

GUÍJ..S . 

l. Las gl1Íus que acompallan las balijas 
·cambiadas entre <los Administraciones de 
la l'"ni9n, során couformes al modelo A, 
anexo (1 este Reglamento. 

:l. Los objetos certificados se anotarán 
en el cuaclro número J. de la guía, con 
los detalles siguientes: el nombre de la 
Oficina do origen, el nombre del destina
tal'io y el lugar del <lestino, ó solamente 
el nombre de la Oficina de orígen y ol nú
mero correspondi<•nte á la anotación del 
objeto en esa Oficina. 

a. Cuando el número de objetos certi
ficados que se acostumbra remitir de una 
Oficina tlc cambio á otra así lo exija, se 
pue<lc liacer uso de una lista especial por 
separado, en reemplazo del cuadro núme
ro f do 111, gnía. 

4. En el cuadro número II se anota
rií.n, con les detalles que ese cuadro eata
bleco, las malas cerradas que acompaflan 
el omío directo. 
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5. Üuaudo so juzgue nece~ar10 para 
ciertas relaciones cre:u· otro!! cuadros ú 
títulos en la guín., esta mcdith p11edr ilí'J 

realizada de -!Omún ncnenlo por l:'~ A<l
miuistracio11cs interesadas. 

6, Cuando nna Ofir.ina de cambio no 
tenga ningún objeto q·H" romit rr á una do 
las Oficinas con que r· rorresponde, 110 

por eso dejará de en 11 u· á ella en la 
forma usual, nna lntlij11, q .1e so <'Olllponclr.í 
únicamente de la guía. 

X . 

ODJETOS CERTIFICA.DOS. 

l. Los objetos certific&dos, y, cu caso 
ocurrente, la lista especial prerista en el 
párrafo 3 del artículo IX, se reúnen e11 
un paquete independiente, que deben 
acondicionarse y sellarse de modo que 
garantice el contenitlo. 

2. Esto paquete debe colocar.se en 
ol centro do la baliju., enn1clto en la 
guía. 

3. La presencia, en la balija, do 1111 

paqn?te. ,de objetos certificados cnya 
descripc10u se haga en la lista mencio
nada en el párrafo 1 ° que antecede, debo 
ammciarse en el encabezamiento de }11, 
guía, por medio de una anotación espe
cial ó aplicnndoso la otiqneta ó el sello de 
"Certificado" usado en el país de ori
gen. 

4. Queda entendido que el sistema de 
acondicionamiento y trasmisión de 1011 
objetos certificados establecidos por los 
párr~fo~ 1 y 2 q}le antece~on, es aplica
ble umcamente a. las relaciones ordina
rias. Para las relaciones importantes, co
rresponde á !ns Administraciones intcre
resadas prescribir de común acuerdo dis
posiciones especiales, bajo reserva, tanto 
en uno como en otro caso, do las meditla.s 
excepcionales que haya~ de adoptarse 
por los Jefes de las Oficmas de cambio 
cuando tengan que asegurar el envío 
de objE1tos certificados que por sn natura
leza, forma ó volumen no puedan ser in
cluidos en la balijn. 

XI. 

INDEYNIZACIÓN POR EL EXTU. VÍO DE UN 
ODJE'tO CERTIFICADO. 

La obligación de abonar una indemni
zaci?n on ~aso de pérdida de llll objeto 
certificado, mcmnbe á la Administración 
de la cual dependa la Oficina remitente ; 
salvo recurso contra la .Administración 
responsable, si hubiese lugar á ello. 
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XII. 

<'ON"Fr.CC'TÍIN DE L.\S n \LT,fAS. 

1-I'or re~la. general, los objcios 'lne 
•·omponcn las malas dC>bcn acomodarse 
y atnrsc jnnlos los ck unn misma. nn-
1 umleza. 

2-'l'oda. maln, después de haber údo 
alada inleriorme1¿/e, se enz·ofrer<Í en 7Ja
pel fuede , para evitar c11alq1tier dete
rioro del ronlenirlo .1f luégo sn atarú poi· 
(11rm y ge sellcmí ron lacre 6 JJoi· meclio 
'rte una etiqueta de pavel e11gomado, con 
d timbre <le la Oficina. Llei-arrí una di
n•cci6n impresa, con tJl mnnbre de la Ofi-
1·i11a remitente en veqiwlos caracteres, y 
eu lelms 'lllás g1·a1ules el nombre de la 
Oficina de destin9: "de . .. . pam . .. . '' 

:~-Si su volúmeu lo rochun.1re, la b~
lija so incluirá en una bolsiL courenion
temente cerrada, sellada y rotulada. 

4- Las bolsas clcbf'Jl ser clerneltas rn
<"ias {i la Oficina remitente, por primer 
c·orreo, salvo arreglo clifcronto entro lns 
Oficinas correspondientes. 

XIII. 
\" L!Ufl<;AC.:IÚN lJE U.:, )U.LA:,. 

1-La Oficiim do cambio qne reo:'Je una 
ha.lija, rorificn en primer lugar si l:1s 
anotnciones de la guía y. en caso ocu
rrente clP In lista de objetos certifica
dos, son exactos ó 110. 

2-Si en<:ucu rn <Jrror", ú omisio,1Cs. 
hnce inmediatamente las roctifieii,·1oncs 
necesarias en la gi,í~ ó l1st,1, cniclau
de testnr con un rnsgo ,le plnma los 
asimtos equi\ocaclos. poro de modo qne 
so pueda. rrconoeer su reclaccíbn pl'i
rnitira. 

3-B~tas rectificadonoi, se efeJinarán 
por dos cmplrndos y anulan la dccl:wa
ciún original, sn.lro error evitlonte. 

4-Uu boletín ele roriftcacióu ron
forme al modelo ]) adjnuto al presen
te Reglamento, Re confeccionará por 
la Oficina destinataria y se rem itirá 
~in demora Ít Ja Oficina remitente, ha-
jo certificado ele oficio. · 

5-Esta, dcspn~s de examinarlo, lo 
ole,olrert'1 con i,us obs('l'r:icioncs. si hn
hirrc lugar {1 alguna. 

G-En caso do fallar naa balija, un ol>
joto certificado, la guí1l, ó la lista cspe
c·ial, se hará constar el hecho inmediata
mente en fa forma eslablocicla, por dos 
empleados do la Oficin:L de cambio 1les-
1 iwitaria, y se llcrar,i [~ conor·irniento de 
h Oficina do cambio remitente por modio 
de un boletín <le verificación. 8i el caso 
lo requiere, esta Oficina puede, adcmú<i, 

ser avisacla por telegrama r¡uc· rostcarú la 
Oficina romitonlo del mismo. 

7- Ouando h Oficin:i. <1cstinnl:wi:\ no 
hul,ierc hecho llegar :i la Oficina rrmi
tcnte, por el primer correo, un boletín 
de verilicnci6n haciendo CC)J)Star orrorcs ó 
irregularidades de cualquiera clase, la au
sencia. ele este docum('nto rnlo como :iri
so del recibo <le la bnlija y de su contcni
<lo, mi(•ntras 110 se pruebe lo contrario. 

XIY. 
on.JEfOS CEllTlFICADO~.-COXDl<'IO

:::{F.S m: 11on,1.l Y DE CIERRO. 

1-Xingnnn. condición especial de for
mi, ó do cierro so exijo para los olijetos 
ccrtificatlos. Cada Administración iicnl' 
Ju facultad do aplicar á estos emíos las 
reglas establecidas on su scrvirio interno. 

XV. 

T.\ R,TETAS l'OST.\J.ES. 

1-L:is tarjetas postiiles deben e:-cpe
dirse fuera de sobre. Una de l:tS caras 
~e rescn·a para la d irccción. La comuni · 
cación se escribe al roYerso. 

2- las tarjetas postalos no pueden ex
ceder delas dimensiones siguientes:-Lar
go, 14 centímetros.--Anc!•o. !l centí
metros. 

3-Siempr<' que sea pc,sil r tarj<' 
tas post:.lca emitidas esr: .1,,.. .,te en 
cont"ept& á ci1·cufar dentro de la Unión, 
clt•bcn l!evar ·m timbre lijo y el título 
l 'ni1ín Postal l 'nh•ersal, seguido rlcl 

11ombre del paÍ.l de orígen. Eso título. 
'li no csturieso en frnncés, dchc re1wodn
eirsc en este idioma. 

4-Las tr.rjelas poslales que emanen de 
las Aclministrncioneg rle ta Unión son las 
únicas que so admiten pam circular en 
el servicio internacional. 

5-E~ prohibido anaclir ó atlhet·ir iÍ lai; 
larjetas postales objetos de onalquicra 
clal!e. 

.\'.\'l. 

1'.Al'ELES lJE NEOOCIOS. 

l - 8on considerados papeles do nego
cios y :ulmitidos como tales á la reduc
ción <le porte consagrada por el artículo 
5. 0 do la Convención, toda pieza y todo 
documento, escrito ó cl ihujaclo iÍ mano 
en todo ó en part<', quo no tenga el ca
rácter do una correspoiuleneia actual y 
pN·.~onal, tnl<'s como los expedientes ju
tl icialcs, las actas de toda rspecie labra
das por cmpleadol! dol ministerio públi
co, las gníns do carga ó conocimientos, 
las fnctn ras, Jog <liforentcs documentos el!.' 
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de servicio de las Oompatlías de se~uros, 
las copias ó extractos de actas bajo timbre 
privado escritas en })apel eellado ó no, las 
partituras ú hojas de música manuscri
tas, 101 manuscritos de obras expedidos 
aisladamente, etc. 

2-Los papeles de negocios deben re
mitirse bajo faja ó en un sobre nbierto. 

XVII 

Il1PRE80S DJI TOO.A. CL.18B, 

1-Son considerados impresos y admi
tidos como tales á la reducción de porte 
que consagra el artículo 5° de la Conven
ción, los diarios y publicaciones periódi
cas, los libros á la. r{istica. 6 encuader
na~_tos; los papeles de músi
ca, las tarjetas de visita, las tarjetas de 
dirección, las prnebn-s de imprenta con 
ó sin los manuscritos relativos, los graba
dos, las fotografías, los dibujos, pla
nos, cartas geográficas, catálogos, pros
pectos, anuncios y avisos diversos im
presos, grabados, litografiados 6 autobio
grafiados y en general, toda impre1i6n, 
6 reproducción obtenida en papel, en 
pergamino ó en cartón por medio de la 
tipografía, la. lito~ra.fía. 6 cualquiera otro 
procedimiento fácil de reconocer, menos 
el decalco. 

!-Quedan excluidos de la reducción 
de portes los timbres 6 papeles de fran
queo, obliterados, ó no, así como todo 
im:preso que constituya el signo represen
tativo de un valor. 

3-El carácter de correspondencia ac
tual 6 personal no puede atribuirse á las 
anotaciones siguientes, á saber: 

l. 0 A la firma del remitente ó á la 
designación de su nombre 6 razón social, 
su calidad, el lugar de su orígen y la 
fecha de expedición; 

2. 0 A la dedicatoria 6 al homenaje 
del autor; 

3. º A las rayas ó signos destinados 
simplemente á marcar ciertos párrafos del 
texto, para llamar haci11, ellos la aten
ción. 

,. 
0 A lo~ precios agregados á las coti

zaciones 6 precios corrientes de bolsas ó 
mercados; 

5. ° Finalmente, á las anotaciones ó 
correcciones hecha.s en las pruebas de im
prenta. ó de composiciones musicales, re
lativas al texto 6 á la confección de la 
obra. 

4-Los impresos deben enviarse bajo 
f&ja, ó en la forma de un rollo, ó entre 
cartones, 6 en un tubo abierto en un 
costado 6 en ambas extremidades, ó en un 

48-TOMO VIII. 

sobre no cerrado, 6 simpl;mente dobla
dos de modo á no disimular la natura
leza del envío, ó bien ligados por un hilo 
fácil de desatar. 

5-Las tarjetas de dirección y todo im
preso que tenga la forma 6 la consisten
cia de una tarjeta sin doblar, pueden 
remitirse sin faja, sobre, hilo ó plega
dura. 

XVIII 

MUE8TR.U, 

1-Las muestras de mercancías no se 
admiten á disfrutar de la reducción de 
porte que les atribuye 11 artículo 5° 
de la Convención, sino bajo las condi
ciones siguientes : 

2-Deben acondicionarse en bolsas, 
cajas 6 sobres movibles, de modo á per
mitir su fácil verificación. 

3-No pueden tener valor comercial, 
ni llevar otra escritura 6. mano que el 
nombre 6 razón social del remitente, 
la. dirección del destinatario, una mar
ca. de !6.brica 6 de comercio, números 
de orden y precios. 

XIX 

OBJETOS .A.GRUPADOS. 

Se permite reunir en un mismo en
vío muestras de mercancías, impresos y 
papales de negocios, pero bajo la re
serva de las condiciones siguientes : 

1•-Que cada objeto, toma.do aislada
mente, no pn.sará de los límites que le 
son aplicables en cuanto al peso y la. 
dimensión; 

2°-Qne el peso total no puede ex
ceder de dos kilogramos por envío ; 

3°-Que el porte será cuando ménos 
de 25 centésimos si el envío contiene 
papeles de negocios y de 10 centési
mos si se compone de impresos y muestras. 

XX 

CORRESPONDENCIA. REB'KPEDIDA, 

l. En cumplimiento del artículo 10 
de la Convención y salvo las excep
ciónes previstas en el párrafo 2 ~el pre
sente artículo, las correspondencias de 
toda clase dirigidas dentro de la Unión 
á personas que hubiesen camb~ado ~e 
domicilio, so trat~n po~ 1A. ofi~ma ~1~
tribuidora como s1 hubiesen sido dm
gidas directamente del pun~o de origen 
al punto do sn nuevo deatmo; 

2. En lo relativo á la. corresponden-
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838 

cii~ del ,¡en•1e10 inlernu de nnu Je 
los países do la 'C'nión qno, á cousc
c.1encia do nna reexpedición, ontrQ en 
el servicio ele otro paísltlc 1,\ Unión, se 
obserrnrán las reglas signicntes: 

1°-Los onríos sin franqueo ó inBH
fieientcrncnte franc¡nc:.u1o:i pat·a $l\ pri
morn expedición, so tratan como corrcs
nondoncia intern:\cional y se ,¡njetau por 
l ~ oficina distrilrni lora al porto nphca
hle fi. los enríos de la misma natura
leza dirigidos <lircctnmente do! país tlo 
origen al país donde se encnontrn el 
ilcstinntario; 

2"-Los envíos dobitlamentc franqne:i
dos para su primcrn expedición y en los 
cuales ol romplemcnto de porte por b 
oxpedición ulterior no hubiese sido salis
frcho antes do su l'ooxpetlición, se sujetan 
por la oficina distribuidora {i un porte 
1~trnl (t In difcrenci:1 cutre ol importo sa 
abonado, y el qno so debió haber percibi
do si ellos hubiesen si<lo remitidos pri-
111itivamc1lte á su 11neYo destino. m im
porto de esta tlifcrencia debo expresarse 
rn franco, y centésimos, ni costado de 
los limbrcs po.:;tnlcs, poi' J.\ oficina l'CC'X· 
perlitora.-En ambos casos, los portes 
arriba. mencioMdos deben c0Lra1·sc al dcs
t,inatario, nnn cnanclo los cnYíos Ynclrnn 
al país de orígcn. :'i consecuencia de re
expediciones snccsirns. 

3•-Los objetos de to1b naturnleza mal 
1\irigidos, se reexpiden á su destino sin 
1lomol'a algnnn y por la YÍn. mns riípi<ln. 

\SI 

HEZ.\l:U, 

¡ ,orse eicrto..; impresos qne se• cousiucrnn 

1 

sin valor. 

XXJI 

l·:,;t.UJÍ:,Tf('A HE LO'-' n A:,'l'O~ 
llE 'ffLlX::.ITO. 

1 
1. L1 i:sladislica {l lcrnntarse una 

1 
,·ez ea<ln dos :\iios, en Yirtu<l do los 1\1'· 

tículoa 4 y 12 ele In. Oo1wención, parn la 
1·ontnbil'<latl tmlto de los ga.stos ele trán-
sito dentro de In. l'"nión como ,le los 
portes corrcspon1lientes ú In condnción m:is 
allá de los límites de la Unión, se esta
blece con arreglo n lo <pie disponen los 
:wtíeulos que siguen. durante todo el 
mes <le mayo ó <lel mes de no1·icmbrc, 
altornatiramonte, de modo que In pri
mera estndística tendrá lngar en HO· 
Yiemhl'c de 1870, la segunda, en mayo 
de 1881, la tercera en noyiombrc de 1883, 
y así sucesivamente. 

2-L:i estadística ele Ho,·iomurc do 
1 fiiO, tcndl'á efecto uestle el 1 ° do Abril 
del mismo nno hasta ol 31 de cliciemLro 
do 1880. Cada estadística ulterior, scr-
1·irA de hnso pam los pngos del nno 
conieote y del qne signe. 

3.-Si durante el período de aplicación 
<lo la cstadística,entraso en la Unión 1111 
país qno posca relaciones importantes, 
los países tle la Unión cn.1 a situación 
pudiese 11or esta circunstaucia encontrarse 
modificnda bajo el punto do Yista 
del pago de derochos do trúnsi to, t icncn 
la facnltnd ele pedir una estadística ¡ t•special cxclusinimcntc relativa. al país 

1 
<¡ne acah:i <lo entrn.1·. 

.\ ." llI l. L,i eoat·spo11dcncia dt• toda dase 1 .\ 
•¡uu caiga en l'ezago por cualquier eansa ' cou1u::;1•u.\"1Jt:::-illA AL DESlTlll.t::HTu. 
que sea, cl?bc ser devuc\t:i poi' intermedio J 

,le las oficrnas ele _cambios reSJ)eetivas, en I J-La Ailmini:itmción que sirrn de iu
nn par¡nete especial ro_tt~lnclo "rebnts, '' 

1 
termcdiaria pam la trasmisión de corres

tan pronto como a<lq1111·1cse ese ca!·ácter : pomlencias r:unhiuclas al descubierto en
segÍln_ los reglamentos ckl país desti- ! tre t1os países ile In, Unión ó biún en
Mtano. lro un país de la Unión y nn país ex-

2. No ul,,;tante, la concspon<louci,i tniflo Ct (•sta, forma 110 antemano p11,ra 
certificada que caiga en rezago. so de- cada uno de s11s eoncsponsales 

1

de la 
vnelYe á ht oficina de cambio del país , Unión, un 1·1rndro conformo ni mo<lclo D 
1lo oríge1_1 )' con:io si se tratase ele rorres- n<ljnnlo (1 este l'egbmonto y 011 el cual in
ponclencia certificmla pnrn ese país, ex- dica coi: 1fülinció11 ~i hubiese lugar de las 
cepto qne, en cnnuto á la nolaciún no- dirorsas vías ele: trnnsporte. los precios do 
minal e!l el cnii<lro. N° r do la gu f,t ú trnnspol'le pot· peso qm• ~e le deben abo
en la lista respectiva, la ¡mlalm\ "Re- n:\qior la concl11cción dentro do hi Unión 
buts ., ~e consig1ir. en la columna de ele ambas categorías ele esa correspo11den
ol?servac1oncs, por la Oficnn rcexpe- 1,:ia por medio do los servicios de que dis
<11tora. ponga, usí como los precios de transpor-

;1, Por excepciúu. dos Oficinas cor- te por peso (L abonarse por clhi, en caso 
rcsponsalcs pue,1,·n do común acuonlo noc-csario, ú las otras J\1lrninistracioncs lle 
adoptar otro si~tcnrn 1lo devolución clcl b Unión, pur la conducción 11lterio1· de 
rezago, así ·como dispensarse do devol- 1 dicha correspondencia, tlenlro ele l:i 
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lJn~~n. G11~inelr1 den menei!ler, <lcbc, inful'- 1 1; - .\ íal~a di• cor1:espomlencia _sujeta ít 
111111~e en h~m1io re.-pecto 1le fa~ nas IJIIC tr:111,p ,rto mlcrrncdrnno ó e:dr.rnJrro, 110 
elobnn sog1111· las col'l'e'3powlcncms ,. l<H ~o (ormn d cu:lllro E. En cnso de 01111-
precios aplicafiJe~ Ú. (•fin~, <lil'igi(•11d08l' 1Í siÓII JlO jnstifir:t<la do eso CUndrO, la il'l'C• 
!ns \d~1ini~tmcio11r, ill' J,,q p:•í,1•, intrr- ~nl:iri<lnd se 1tri;:a también. por medio d1· 
1110d1nr1os. un Joletín <le rnrificnc11ín. ú In olici11a 

.:t-l"11 ejl'lll)ll.11· ilcl <'llaelro 1> se t't:llli- 0111i,n, 1 1lel1e ser ,ahwln. in11u•1linme11t1• 
t~ poi' .<,li<'l1_a ,\el111ini,tr:1,·ió11 ú In A<lmi- ' ¡wr c~ta.Íllli11w. 
111,tra<'11111 111kn·,acla corrc~p,i111lic11tc. ,. ' 

\XI\' . ,ine elt- 11:1,w á la cuenta c,pc1·ial r¡uo IÚ 
ilP cstahh•ccr,,e 1·1d l'C :1111 lt:1~. s,>hl'o PI trans
porte i11t1·1·mt:ilial'in 1°11 la l'niím ,le h 1·,1 

\1.\1.h r F,Rl:\I>\.~. 

rrt:spo111leucia tl1• 'fil<.' se trata. 1-:~ta 1·11c11- 1-1.a corrc,;po1Hlc1wia ,¡ue H' <':11nl,i1 1 

l:~ ~e formula por In Adrni11istra1;it'm ,1uc cn balijas \'Crrnilas entre elos A<lministra
rccihc la c.:on-ci;¡,n1H1cnl'ia y se ,;ujl'ta al , eioncs ele In l:niún ó cutre una Aelmi11is-
1•x,11no11 ele la .\dminislmciúu l'cmitente. trn<',Ón de ln rnión y una .\<l111i11i~tm-

3-L:1 ,\,l111i11i~tracio',11 remitente esta- cióu cxtrafia ú l-~tn. ni ti-:n·(·s <le! tcrrilo
l,lccc, (·011 arreglo á los datos del rua1lro rio ó medi¡rntc los scrl'icios tlo una ú m
i> sumi 11 islmtl,, por sn f'01Tcspo11,al. ol l'OS rias otras Administrnriones, es oh jeto <le 
1·un<lr,h conÍOl'lllC3 :1I mo,lclo E ncljunlo, 1111 csta,lo confo1·me al modelo 1 · anc.\o 
lo~ cual"· ticucn por ohjcto 111n11Ííc;:;tnr, .; r,1,• r1•gfamento y que se formnla eon 
halija ¡ior balija1 los ga~to:; del trnn,po1·-

1 
arrogltl (1 la~ <lispo:;icionrs signientcs: 

le i11tcrmrdi:1rio dcntr0 1lc la C-11iú11. ,in 2-En lo ronccrnieutc Ít las halijas dt! 
,li3ti1ll'iú11 de orig.-11 . do In col'rc,poncll'II· un JiaÍ, ,le la U11iún pam otro lló\Ís de la 
1·ia 1•0111¡11·c1Hlitl~ cu la h:tli,ia para ser l'll· C111ún, la olicin,1 de cambio n•mitentc 
e·aminada por intcnnc<lio dt' dicho rones- anota en la gnb para In olicina ,le oambio 
pun~al. A este lin. la oficina cll' <'amliio 1 ,!estinal,tria do la halija, el peso neto 1le 

ri!rnitentc anota en d cunclro número I las ,:arlas y tarjdas postalca y el ele los 
tic nna í6rmnln E ,1uc :igl'r:·:i ÍL su eltspa- demás ohjt'lO$, ~i11 dist111ciún del origt•11 
dio, C'I }ll'SO total, SL·gí111 ~1 11:itnraleza, I ni del destino de la concsponcle11cin. fü
ilc h corrC'5po111lcncia tlc tr:rnoilo r¡ue li- t:\S a11ot:\cio11cs so ex:unin:m por In oficiu:i 
lir:tsc al dc~,·nl.,iL·rtu 11 la olil'in11 de cam- destinataria, la ,·ual Iormnla, :L la cspi
hio eorrespo11sal, la ctrnl, clcspné,; du sn raciJn 1kl período de e~tnclístic:a. el esta
rt'rilh::1c:i611, :;(' hat'C cargo dl' l;i.,¡ corr1;.:;. do :1rl'iba 111L01wio11aelo. en ta1llos cjcm
p_on,lcncias pa,~1 encaminarlas [l ,n,; de:;- pl:ues como ofü·in,1s interesadas haya, 
t 1110~, confttniliL·ntlolas l'flll la~ ,n, a~ pro- compl'cncl1da hL del pnnlo do salida. 
JlÍaS pam o] pa~O de los Jll'l'CÍO, 1lcJ (1',111S· 3-Jfo ]OS cuatro días siguientes :l la 
porte nlterior {t 911e huliicrc lni?11r. tcr1J1i11aciú11 de las operaciones de Cl:lta-

4--En ruauto a lo, ~a.,to~ tic 'tran•pol'- dística, lo~ cstn,lo;:; I~ ~l' remiten por las 
te fnéra do la l:nión ele l.1 corr1•spomlrn- oficinas de caml,io qne los hubiesen !or-
1·ia dcslinncla 6 proccelcnt(~ t.lu paÍSL'S rx- mnlatlo á la,, oficinas de cambio lle 1n 
tra!los :l la U nivn, se com¡mtan 1·011 ~n- Adniinbtrnci6n llcnelora, para •1ne con
jcción /i. los elato, ,!el cua,ll'o C r¡nc mcn- signo sn nccptación. Estas, clcs¡mé,; lle 
ciona el nrLículo \' tlo cstc rcglnmcnlo, y I haberlos nt'cptaclo, los remiten {t a ofici
_,. se anotnn en gloho en la f.'1rm11l.~ 1 11a central ele la cual dependan, la qnc 
E, a•í: ,tclicrá distrilmirlo• entrr las 1\rl111i11i -

En el cunclro 11Íl111cro ll. i;i se trata tic tml'ionc, intcrc,:ulas. 
l'orrcspo11deneia franca para el l'XI mnjcl'o 4-En lo t·o1wt•rnienl1· {1, haltjas ccrr.t• 
(~asto~:'~ cargo ,fo hL .\d111i11i~tr:1,·i,'rn lt'· <las r¡nc <>r. cnmbit>n ruti-c nn paí1:1 de la 
mitentc de la Uni,'111): l ·111úa y un paí, c.>xtr,1!10 :í lsta. por i11-

En l'I cuatll'o nÍlmcrn 111 , ~¡ ~l' trata tcnnt'd10 de unn {¡ rnri:1:3 Amini~tt·:icio,wa 
<le conc~pnndouci:1 si11 franc¡nco, \11·01·<'· ,le la l'ni6n, su lrnnsporlc se cfrc.:lúa c·n 
dente del t•xtra11jl'ro. y c·ú:T1'i'pilll1 caria am1•:1• elircccionrs por cnc•nla dt' 1lic·ho 
1·ccxpcelida ú ,·c1.ag:1tfa c,trg •• ,la ,:vn po1lcs paí• 1k la 1"nión, y la; ofi,·inas de r·,u11-
c•xlrn11jC'_r~s :'t 1·ccm_l¡ol-ar_,e (gasto,~ c::;r~o liio lll' l'i'C paí11 prcp~1ra11 clla~ ~ni~mas, 
ele la Ohcma ,k~lmat:nl:\ d,• fa l 111011). p:11~'\ C'lllla maln rxpctlHla 6 rcc1h11la, 1m 

5-'l'o,lo rrror en la clrcl:1:~wiú11 tl1• la 1·~t:1,lo F. r¡nc trfi,111ile11 :í h .\,lministr:i
oíicinn ele r:unhio rNnitrnlc· ,lrl c•11a1lr,1 l-:. ,.¡ ',a d1· sali1la ú ele cntra,la, la cnal, íor-
!ie scilnla inmeiliafa1n1·11lc :'1 dieha olit·ina mula, :í b cspirarión 11t'l periodo de c~-
por rnc,lio clr nn li(llctíu ele wrilic,ll'ión, la1lísti1·,1. 1111 l'~ta,lo gencral. en lant(lS 
¡;ju 1wrj11icio do la Ndilkacií,n •¡n1· ~e l'jrmplares c·,,mo .\dmi11btracio11es inte-
o!cctu:w(1 en rsc "nnclrn m1i,1110 l't'i-lcla,; lrnrn. 1•ornprcrnli1!11 <'11:L mismn y 
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Ía Administración deudora de la Unión. 
Un ejemplar de osto estado se remite í~ 
la Aclministraci6n cleudorn, así como á 
cada una do las Administraciones que 
hu bieson tomado parto en el transporte do 
laa bnlijas. 

XXV 

CUENTA DE LOS GASTOS 01! TRÁXSITO. 

1-Los enadl'Os B y J;' so resumen en 
una cuenta especial, en la que so estable· 
ce, en franco.s y centésimos, el valor anual 
de tránsito correspondiente lÍ. cadti Admi
nistración, multiplic(mdoso los totales por 
12. El cuidado de establecer etita cuenta 
incumbe á la Administr1\ción acreedora, 
que la trasmite á In Admiuistraci6n don
doru. 

2-El saldo rc:mltautc tlel balance de 
las cuentas recíprocas entro dos Adminis
traciones, se paga yor la Administración 
deudora á la Aclnunistrnción acreedora, 
en francos efectivos y por medio ele letras 
giradas sobre la ca?,ital 6 sobre una plaza 
comercial de esta ultima Administración. 

3-La fl'l\cci6n, envío y pago do lns 
cuentas de gastos do tránsito corrospodien
tes Í\ un ejercicio, deben efectuarse á fa 
mayor brevedad posible y cuando más tar
de antes de espirar el primer semestre del 
ejercicio siguiente. Transcurritlo eslc tiem
po, !ns c:mtillades 11<leudadns por una Ad
ministración á otrn, devengan intereses á 
razón de 5 pg al ano y á contar tlesde el 
día de la espiración de dicho plazo. 

4-Sin embargo, quccla reservad:\ á las 
Administraciones interesadas, la facultad 
do ndoptar do común acuerdo otras medi
das que las que establece oste artículo. 

XXVI 

EXCEPCIONES EN )f.\TERIA DE PESO. 

Queda admitido, como medida cxcepcio· 
nal, que los Estados quo á causa ele su 
régimen interno no puedan adoptar el ti
po do peso métrico decimal, tienen el de
recho de rocmpln.1.arlo por la onza "avoir 
du poids" (28 gramos 34fJ5) asimilando me
dü~ onza á 15 gramos y dos onzas á 50 grn
mos; pudiendo, en caso do nccesiclad, ole
var á cuatro onzas el límite de porte sen· 
cilio de los diarios, pero bajo In, contlición 
expresa de que en este último caso ol pol'
te de los diarios no será inferior (\ 10 ccn
tóeimos, y que so debe percibir un porto 
íntegro por cada ejemplar de un diario, 
aun cuando varios diarios se encontrasen 
reunidos en un mismo paquete. 

XXVII 

RECLAMACIÓN DE OBJETOS ORDINARIOS 
NO RECIBIDOS. 

1-Todo reclamo relativo á un objeto 
de correspondencia orJinnria que no hu
biese llegado á. su destino, da lugar al 
procedimiento signiente: 

l. 0 Se entrecra ni reclamante una fór
mula conformo al modelo G anexo, pidién
dole so sirva llenar la parte que le concier· 
ne, lo m1h e:t1\ctamcnto posible; 

2.0 La oficina donde se hubiese pro
ducido la reclamación, remite la fórmula 
clirectame'lte {\ la oficina corresponsal. El 
envío so efectúa do oficio y sin ninguna 
nota. 

3. 0 La oficina corresponsal hace pre
sentar la fórmula al destinatario 6 al re
mitente, según el caso, pidiéndole dé in
Cormc3 so'.lrc el asunto; 

4. ~ Una vez en posesiqu do esto3 infor
mes, h~ fórmula se devuelve do oficio {\ la 
Oficina que la hubiese preparado ; 

5., En el ca~o do reconocer que es !un 
dada la reclamación, se remite á la Ad
ministración Central, para que sirva do 
base (~ las iuve3tigaciones ulteriores ; 

6. 0 A fülta. de ane~lo contrario, la fór
mula se rechcta en trancé3 ó trae Ulltl 

traducción ou este idioma. 
2-Tocla auminitilmci6u puede exigir, 

mediuntc unn notificación dirigida á. la 
Oficina Internacional, que el cambio de 
1·eclnm11.ciones en lo que ú. ella concierno, 
30 efectúe por intermeclio do las Oficinas 
Centrales, 6 por intermedio do una oficina 
designada especialmente. 

XXVIII 

DIVISIÓN DE LOS G.iSTOS DE LA 
OFICINA. INTERNACIONAL. 

1.-Los gastos ordinarios de la Ofici
na Internac1ou11l, no deben exceder de la 
suma do cien mil francos al ano, fuéra 
de los gas~os especiales á qLte d6 lugar 
la reunión de nn Congreso 6 de una con
ferencia. 

2.-La Admiuistruci6n do correos de 
Suiza, vigila los gas~os ~º. b Oficina ~n
ternacional, hace lo3 ant1c1pos nocesimos 
y establece la cuenta n,~ual que_ s~ con~u
nica ú tod1s las domas A1lmm1~trnc10-
ues. 

3.-Pam la partición de los gastos, los 
países do l.i. Unión se dividen en siete 
clases, qne contribuyen cada una en la 
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proporción d& cierto número de unidades 
á saber: 

1' clase 25 unidades. 
2• id. 20 id. 
3• id. 15 id. 
4~ id. 10 id. 
5• id. 5 icl. 
G• id. 3 id. 
7• id. 1 id. 

4.-Estos coeficientes se multiplican 
por el número de pafaes de cada. clase y 
la suma de 101 productos que así se ob
tenga da el número de unidades por el 
cual debesor divicido el gasto total. El 
cnociente da el importe de la unidad de 
gastos. 

5.-Los países de ,a Unión se clasifi
ran como 1igue, en cu:mto á la partición 
de las gastos : 

P clase.-Alemnuia, Austro-Hungría, 
Estados Unidos de Améri
co., Francia, India inglesa, 
otrRs Colonias inglesas en 
conjunto, menos ol Canadá., 
Gran Bretana, Italia, Rusia, 
Turquía; 

2• clasc.-Espnlll\; 
:p clase.-Bélgica, Brasil, Canadá, 

Egipto, Japón, Países Dajos, 
Rumanía, Suecia, las Colo
nias 6 provincias espanolas 
de Ultramar, las Colonias 
francesas, las Indias Orienta
les holandesas ; 

4ª clase.-Dinamarca, Noruega, Por
tugal, Suiza, las Colonias 
portuguesas ; 

5• clase,-República Argentina, Gre
cia, :Méjico, Perú y Servia; 

6" cbse.-Colonia de Surinán ó soa 
Guayana holandesa, Colonia 
de Cnragao ó sea Antillas ho
landesas, Luxemburgo, Per
sia, Colonias dinamarquesas, 
Salvador; 

7• clase.-Montenegro. 

XXIX 

COMUNICACIONES Á DIRIGIK Á LA 
OFICINA INTERNACIONAL. 

1-La Oficina Internacional airve de 
intermediaria á las notificaciones regula
re3 y generales que interesen las rela
ciones iuternacionalos. 

2-Lns Administraciones quo hacen 
parte do la Unión, deben comunicarse 
unas á. otras, especialmente por interme
dio de la Oficina Internacional : 

l. 0 La nómina de los sobreportes que 
cobrn.n en virtud del artículo V de la 

Convención, 6. m,s del porte de la Unión, 
sea por el transporte marítimo ó bien por 
gastos de transporte extraordinario, así 
como la nomenclatura ele los países con 
respecto á. los cuales dichos ijObre
portes se cobran, y, sí hubiese luga11

; 

la designación de las vfas que ocasionan 
el cobro. 

2. 0 La estampa del sello especial 6 
el signo que sirva para hacer constar el 
"certificado. " 

3. 0 El modelo do su fórmula de "recibo 
de retorno." 

4. 0 La colección lle sus timbres-pos
tales. 

5. • Finalmente, los cuadros C, cuy1\ 
confección prescribe el artículo V clcl 
presente Reglamento. 

3.-Toda modificación ulterior respecto 
de cualquiera do los cinco puntos arril,a 
enumerados, debe comunicarse del mismo 
modo y sin dilación. 

4.-La Oficina Internacional recibe 
igualmente do todas las Administraciones 
de la Unión, dos ejemplares de todo 
uocumcnto 9.ue ellas publiquen tanto so
bre el servicio interno como sobre el 
servicio internacional. 

5.-Adomás, cada Administración har(~ 
llegar á la Oficina Internacional, en el 
primer semestre de cada al1o, una serie 
completa de datos estadísticos referentes 
al ano anterior, en la forma de un cua· 
dro confeccionado según las indicaciones 
de la Oficina Internacional que distribui
rá á e, te fin fórmulas ya preparadas. 

6.-La correspondencia dirigida por 
las Administraciones de la Unión á. la 
Oficina Internacional y vice-versa, queda 
asimilada, pam la exención do porte, 1í. 
la correspondencia cambiada entre las 
Administraciones. 

XXX 

ATRIBUCIONES DE LA. OFICINA. 
INTERN'.A.CIONAL, 

1.-La Oficina Internacional hace una 
estadística general para cada afio. 

2.-R-edacta con auxilio de los docu• 
mentos que se pongan i su disposición, 
un periódico especial en los idiomas 
alem.fo, inglés y francés. 

3.- Todos los documentos fublica• 
dos por la Oficina Interna.ciona 11c dis• 
tribuyen á las Administraciones de la 
Unión, en fa proporción del número do 
las unidades contribuyentes asignadas á 
cada una de ellas por el artículo XXVIII 
que antecede. 

4. Los ejemplares y documentos sil• 
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p]ementarios que solicitasen esas Admi
nistraciones, serán png¡¡dos aparte, según 
su precio de costo. 

5. La Oficina Internacional debe, 
además, tenerse siempre {t disposición 
de los miembros de la Unión, para su
ministrarle los informes especiales que 
pudiesen necesitar sobre asuntos relati
vos al servicio internacional de correo11. 

G. La Oficina Internacional instruye 
los pedidos de modificación ó de inter
pretación de las disposiciones que rijen 
b Unión. :N"otifica los resultados de 
cada crestión; y toda modificación ó re
solución adoptada no tiene fuerza sino 
ÍL los dos meses cnanclo ménos de ha
ber si<lo notificada. 

7. En lus cuestiones que deban re
solverse por el asentimiento unánime ó 
por la mayoría de las Administracionei 
de la Unión, aquellas que no hubiesen 
hecho llegar su contestación cu el tiem
po máximun de cuatro meses serán con
sideradas como absteniéndose de pronun
ciarae á su respecto. 

8. La Oficina Internacional prepara 
los trabajos de los Congresos ó Confe
rencias. Provée á las copias é impre
siones necesarias; la redacción y la dis
tdbución ue las enmiendas, procesos Yar
bnles y demás informe¡¡. 

!l. El Director de esa Oficina asiste 
ít las sesiones del Congreso ó Confcreu
cins, y toma parte en las disensiones, 
1iero sin voz uoliberativa. 

10. Presenta. una memoria anual de 
su Administrnci(m y so comunica á to
e las las Administraciones ele la l.Tnión. 

11. El idioma oficial de la Oficina 
Internacional es el francés. 

XXXI 

IDIOMA. 

1. Los guías, cuadros, estallos y uc
más fórmulas que usan las Administra
ciones de la Unión para sns relaciones 
recíprocas, cleben por regla general ro
clactarse en francés, {1, ménos que las 
Administracione! interesadas no clispon- · 
gan otra cosa, por arreglo directo. 

2. En cuanto {\ la correspondencia 1 

del servicio, ol estado actual de cosas 
queda mantenido, salvo arreglo contra
tío que se estipule ulteriormente y de 1 
común acuerdo entro las Administracio
nes interesadas, 

XXXII 

,JülllSDfCCIÓK ])E LA. üNlÓN. 

Se consideran como pertenecientes :'t 
la Unión Postal Universal: 

1 º L:1 Isla. ele Ileligoland, romo asi
milada {i Alemania bajo el punto de vis
ta postal; 

2° El principado de Lichtenssein, co
mo dependiente ele la Aclministración 
de correos de Austria; 

3° Ln Islaoclia y las islas Faroe, co
mo parto de Dinamarca; 

4° Las islas Baleares, !ns islns Cmt:t
rias y las posesiones cspa11olns de la 
costa K orte de Africa, como parte de 
EsJlal1a; fa República del Valle ele An
dona y los establecimientos de correos 
espal1oles de la Costo, Occidental de )fa
rruecos, como dependientes del:!. Admi
nistración de correos de Espalia; 

5° El Arjcl, como p:irtc de Franei,i; 
el Principaclo do Mónaco y las Ofici
nas de correos francesas establecillas en 
Tuncz, •ranjer (Marruecos) y Shang-Tiai 
(China), como tlependicntcs de la Acl
miuistrnci6n do correos de Francia; 
Cnmbotlgia y •rouquin, como asimilados, 
en cuanto al servicio postttl, iÍ In colo
nia. francesa ele Cochiuchina; 

Gº Qibrnltar, nsí como ifalta y sus 
clcpeudencias, como dependientes de h\ 
Administración do correos de la Gran 
13retafla; 

7° Las Oficinns de correos que la Ad
ministración de la colonia inglesa tle 
Hong-Kong mantiene en K;iung-Schow, 
Canton_. Swatow, Amoy, Foo-Chow, 
Ningl?o, Shang-llai y IIankow (China) 
y Ua1-Phung y Annoi (1'houquin); 

8° Los establecimientos de correos de 
la Indi11 en Aden, Masca.te, el Golfo 
Pérsico, Guadnr y Mandalay como de
pendientes de la. Administración de co· 
rreos de la India Inglesa; 

!)• La. Hcpública de San-Marino, J 
las Oficinas italianas de Túnez y 'l'n
poli de llerbería como de1iendientes de 
la Administración de correos de Italia; 

10. Las Oficinas ele corrcvs que ln 
Administración Japonesa tiene estableci
das en Shan-llai. Chcfoo, Ohinkiang, 
Ilankow Ningpo, Foo-Chow, Ncwclnrnug, 
Iliukiung y 'l:icn-'l'siu (Ohiua) y Fu 
snmpo (Corea). 

11. 11Iadcrn y las Azores, como pnrte 
de Portugal; 

12. El gran Ducado ele .Finlandia, 
como parte integrnntc del Imperio rle 
llnsi11. 
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XXXIII 

En ol intervalo que transcurra entre 
las reuniones, to<la Administración do 
correos <lo un país do la Unión, tie
ne facultad para dirigir ñ las demás 
Administraciones partícipes, por interme· 
d_i~ de la Oficina Internacional, propo
s1c1ones concernientes á l:l.s disposicio
nes del presento Reglamento. Pero, 
para que so }lOngan en ejecución, de
ben esas proposicir.ncs obtener, á saber: 

1." L1~ una.nin: idad do votos, si se 
trata ele modific 1r lo que dis,v,onen 
los artículos III, nr, Y, XI, XXVI, 
XXXIII y XXXIV. 

i. º Dos tercios de los votos, si 
so trata de modificar lo que disponen 
los artículos I, II, VlII, X, XIII, XIV, 
X\' , X\!I, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, 
XXXI y XXXII. 

3. 0 La simple mayoría absoluta, si so tra
ta sea do modificar otras disposiciones 
íJllO las indicadas arriba 6 bien de in
torpretltr ilifornntes disposicionos del Re
gbmonto. 

XXXIV 

TJul'(ll'iú11 del Rcglam~nlo. 

1~1 presento Reglamento sorú. curnpli
llo .~ contar del día ele ponerse en vigor 
la Uonvención del lº do junio de 1878. 
lhirartí, tanto como esta Convención 
, ' 
a menos que no so renuevo por las 
partes interosndas, do común acuerdo. 

llccho en París ÍL 1 ° do jnnio do 
1878. 

Por l<t .llemania: Dr. Stophan, Win
ther, Snchse. 

Por la República .1ryenlina : Uar· 
los Calvo. 

Por el A uslriit : Dowéz. 
Por l<t llun!JrÍ<t: Gorrny. 

Por lct Bélgica: J. Vinchont, ]!'. 
Gifo. 

Por el Brasil: Viconte D' Itajubá. 
Por la JJinamarca y las Ooloniaa di-

1iamarqueaas: Schou. 
Por el Egipto: A. Caillard. 
Por la Espa1!a y las Oolo1iia1 espaflolas: 

G. Cruzada Villaamil, Emilio C. de 
Navasqües. 

Pot· los Estados Unidos de Norte 
Amé,-ica: JdS N. Tyner, Joseph H. 
Blanckfan. 

Por la Francia: Leon Say, Ad. Co
cheri, A. Besnior. 

Po1· laa Oolonias francesas: E. Roy. 
Por la Gran Br,taña y diferente, 

Colonias inglesas: F. O. Adams, Wm. 
J as. Page, A. Maclean. 

Por la India Británic<t; Fred. R. 
Hogg. 

Por el Oanallú: F. O. Adams, Wm. 
J as. Pago, A. Maolean. 

Por la Grecia: N. P. Delyanní, A. 
Mansolns. 

Por la Italia: G. B. Tantesio. 
Por el Jap6n: Naonobou Sameahima, 

Saml. M. Bryo.n. 
Por ,l Luxemburgo: V. de Rmhc. 
Por Méjico : G Barreda. 
Por el Jfonten,gro : Dewéz. 
Por Noruega: 0hr. Hefty. 
Por los PaÍles Bajo, 'Y las Oolo1tias 

lwlandcsas.-Ilofstede, Barón Sweorts de 
Landas Wyborgh. 

Por el Perú. Juan M. de Goyenoche. 
Por el Portugal y las Colonias . portlt

guesas. -Guilhermino Augusto de Barros. 
Por la Rumanía.-0. F. Robesco. 
Por la Rusia.--Bar6n Velho, Gcorge 

Poggenpohl. 
Poi' ,z Salvador.-J. .M. Torres Cai

cedo. 
Po,· la Servitt. -1Iladen Z. Radoyco 

vitcl1. 
f'or l<i Suecia W m. Roos. 
Po1· la Buiza.-Dr. Karn, Ed. llohn. 
P,i· la Tttrquía.-B. Couyoumgian. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



M4 
Cuadros Anexos al Reglamento sobre el pormenor y orden para la ejecución de la 

Convención relativa á la Unión Postal Universal. 

A 

Adrniniatraci6n de Oor1·eoa de .. .. Oorreapondencia con la Administraci6n 
de .... 

FACTURA. 

Sello de la Oficina remitente. Sello de Ju Oficina del destino. 

( envío) de la Admou. de cambio do ...................... .. 
Para la Admon. de cambio de ... . ......................... . .... . 

Salida, del. ................. 18 .. á las .... h .. m .. de 
Llegada, del ................. 18 . . ñ, las .... h. . m. . de 

!-CORRESPONDENCIA CERTIFICADA. 

Número de 
Nombres de las destinatarias 
y de los lugares de destino, 
ó números del registro de las 
oficinas de origen. 

Observaciones. orden. Sallo de origen 

-----------------------
1 
2 
3 
4: 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14: 
15 

"Certificados de oficio." 
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ANEXOS. 

II-BALIJAS CERRADAS. 

Número de 
Oficina de origen. Oficina de dcsi.iuo. balijns 

rerradas. 
Obscr\'aoiones. 

,..__ _____ ---------------------

El empleado de h oficina dP. 

cambio remitente. 

44-TOM.0 VIII. 

El cmplo.tdo do la -oficina de 

rnmh:o del destino. 
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.A.NEXOS. 

B 
Admínistraci6n <lo correos 

de 
Oorr6spondencia con la oficina 

de 

Sello de la oficina remitente. Sello de la oficina de destino. 

Boletín do verificaci6n para la rectifica-
ci6n y comprobaci6n de los errores ó irre- 7 
gularidades do toda clase,. reconocidos , 
en el despacho de la oficina de cambio 
de ............. , ........ para. la oficina 
de cambio do .•.....•................. 

Envío del.. . .. .. . .. .. 18 á las h. m. do 

Errores é irreaularidadcs ºdiferentes. 
Falta de la balija, falta de objetos certificados ó de la factura, balija violada, 

rota 6 en mal estado, etc. 

ERRORES DE CONTABILIDAD EN LA ESTADISTICA. 

] ~ !Designación de las co- ~ ;a ~ ;.8 
.s -á .,; 1 -o a . ~ s º 
t.i: ~ o rrespondencias 6 bali- d ~ ~ 3 .S 
;e g ~ 1 ~ o Q) .!:! o ~ ·---o.~_ ...., -
0'l '° 1 - -~'tlrt;J o 00 i-. jas en las cua es apare- ~ cil a .;¡ ., _ 
:u.s t 1 ,.<:g i:i e º s:i a> 

Causas 

de la rectificaci6n. 

e a> 1 l O'"' ~·o,o ~=---c:_::_ __ Acn_: ____ :_<d_º ---------·--

.................... do 18. . . . . • . . . . . . . .....•.... -..... de 18 

Loe empleados de la oficina uo 
cambio del destino. 

Visto y aceptado : 
El Jefe de la oficina de cambio 

remitente. 
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ADMINISTRACIÓN DE CORREOS DE 

e 

CUADRO 

QUE INDICA. LAS COXDIOIONES BAJO LAS CUALES PlJEDEX 

CAMBIARSE AL DESCUBIERTO ENTRE LAS .AD~fINISTRA.CIO~ES 

DE LA UNIÓN POSTAL Y L..l AD~IIKISTR.\.CIÓN DE .... LAS CAR'l'AS 

Y DEM..lS OBJETOS DE CORHESPONDEKOIA, QUE PROCEDAN EN 

SU ORIGEN DE LOS PAISES EX'rRANJEROS A QUE SIRVE DE IN

'l'ERMEDIARIA ESTA ;ULTIMA ADMINISTRACIÓN, O QUE SE DES

TINEN A ELLOS. 
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CUA 

que indica las condiciones bajo las cuales pueden cambiarse al descubierto er 

1 

t 

las cartas y demás objetos de correspondencia originarios de, 6 d 

.P.\Í,; Jll, ))l>STJXO ri 

• 

2 

----- r-·---- - ---- --- -----
' i 
1 

f'artas or,linarins. 

es.ta última 

¡ ______________ ----.--------

1 

1 
i 

IJ J,; 01([1 d -! \; 

1 

5 7 1 -- ---------------!·----_____ , ____________ _ 
r 
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c . 

!ministraciones ·de la Cnitrn l· r:il y b Aclminic;traei6n cte ... .. . ... . 

á países extraños n ln l; nión, á le,:. cua!c~ :.;irvc de intermediaria 

ración. 

----- . . . . - ·.;. .. ~ .. - -- ~ ·• -- -- --- - ·, . -·· - - . -- • - ~---:"-·-=--~~--::-:-V--=--=· 

Onrta.~ certificu,bt,. l'orii,d1roi, tÍ l)fros : ~f11r,t1·,!- i 
- -----·-·· __ _ ___ _ i111¡,r~sos. -· .i~ rnt,r,·,11lt'Í1tt1. ¡ 

¡ 
-- 1 

1 

~ 

1 : 

¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡;;;;;¡;;;;;;;;;;¡;;;;;;;,;¡;;;;;;;;;;;;;; ___ ;;;;;;;;:;;...;:; __ .. ;_¡;;;¡_;;;;;---:1~;.:;;; ....... :;;;._;:;;,;;;:;¡;¡.;;;,;¡. -~--- --=----....;;;.;.,¾¡ 
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ANEXOS. 

D 
Oficina remitente. Oficina de do-,tino y do •1mevo despacho. 

TRÁNSITO .A.L DESCUBIERTO, 

(Dentro de los límites de la Unión.) 

Cuadro que indica los precios do tránsito para las correspondencias 

trasmitidas al descubierto. 

Por la Oficina do correos do .......................... .. 
A la Oficina do correos do ........••...•••. , .•....... , 

------------------------------

País de destino 6 

de salida. 

Precio do tránsito 
por kilogramo. 

ai 
o .... 
Q) ...... 
.o o 
"' o 
h 
o 

Observaciones. 

11---1--------, ----- ----·-------··· 

1 2 3 4 6 6 

-i-----------------------
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Ojieina remitente. 

ANEXOS. 

E 
Oficina de cle,tino y ele n11evo dupacho. 

1-TRÁNSITO A.L DESCUBIERTO. 

Der pacho de In. oficina do cambio de .. .. .. ..... ... . ......... . 
Pari. la oficina do cambio de.. . . . • . .. . .. .. . . . . • . . .. .. . ..... . 
E!ecvtado el .......... de 18 .. .. {i.las ...• h. m. de ... . .. .. .. 

1-Tránsit,, dentro de la Unión á ca'l'go de la oficina remitente. 

(Correspondencias de toda clase de la Unión para la Unión, y correspondon
cins de la U ni6n para países extra.tíos á ella, y vice,ersa.) 

Precio de tráu_!Declaraci6n de la Oomprobaci6n de 
sito por ki- oficina del re- la oñcina de cam-

gramo. mitente. bio del destino. 

País do destino ó 
~ ~ :3 ~ .., 

ai 
..., 

de salida. 
(1) Q) o ai ...... .. . .... o .,... 
á ai .s ... .... a ro o el! .,¡ o ~ 
.... C) (1) .., (1) ..... ..., C) (1) - ...... i,.,] .o - ..... 
1>-..!l .o o ~~ .o o .. o ., .. "' tO o a, ]~ o .. o ,,, 
Ji p. o ... ~ p. o ... ..., ..., ... ... ..., ... o ... ..., 
el! o CII "' o o o o 

1----------------- - --11 

·~--~-- ----·---~---11-------~---1----- --~-
!r. ·c. fr. c. Gramos Gramos Oramos Gramos 
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CONTINUACIÓN DE LA LETRA E. 

Ir-Porto extranjero á cargo lle la oficina remitente. 

(Corrcs¡iondcncias franqucn<las pnm 1,J:; pn,í<ios o.xtrm1o:i {t lu 
Unió:::t.) 

ll"I-Portc extranjero {L co.rgo do fa orlcina lle·! do&tino. 

(CorH•.;pondonni,1.-1 no fntncp1eatl:i,1 prO'. 011 i:nüei; ,lo l,1:; pnísei< 
C''<trn"!0:; tí !:J. Pni.',n, inclu!-ÍYO l:ts ,~cn-rdsp,)ndc11ri¡¡,;· t1csp:1cha- ;.; 
,1,.,, l! irncvo) hs rcz:t~achs.) 1 

-· ----- ,-------¡ 
Declarn<'ión 11<' !a o,i- (J,,n111toh11<!ÍÓH do la' Declaración do fa <d-'Com('rolmción ele: 1a 

ciníL do c11,m bio re- ¡ oíici11.L dn ,:arn l,io '¡ 

mitenie. do! ilo:-;t iuo. , 
cí11>t d1, c·unl•i1• ,,.;- oíiÍ·i1m111,i·amhio ( 

111itl:,\t('. dd ·:··~liw>. 1 

-----------,-------------
fr. 

1 
fr. 

1 

1 
c. 

1Ionto total de los por-: 
tes extranjeros. ! 

1 

1 

1 

1 
' ' 

?I onro tot1il e~ e los por-
1 te<; oxtn1uJcros. 
1 

1 
1 

-- i -1 fr. 1 .•. - : fr. 

! 
1 

l 
1 

1 

1 

Cú 

º' >.:-.? 
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.:\SEXOS. 

F 
Oftri11a rn11i/P11!r. ()Jirina de tlr.<I i110. 

'l'r:í.nsito en bnlijns cenn.dns. 

Do.lijo. ele la oficinn de cambio ele .......................... . .... . 
para la oficinn. de caD;lbio ele •....•....... . •••• . ..••.•• . ..•••..•• , 
despncliadas por med10 de ............................ . ....... . 

1· Primera balija de la Segunda balija ele la Tercera balija de la ofi-
oficiua de cn.mbio de oficina do cambio de cina ele cambio de ..... . 
. . . . para la oficinl\ de .... parn. lri oficina de para la oficina lle cambio 

cambio de. . . . . cambio ele . . . . de ...... . .... . 

-----· ---1---------- ---------·--· 
Peso neto. Peso neto. Peso neto. 

------ ------- - ------
Cartas Otros Cnrtas Otros Cartas Otros 

y tarjetas y tarjetas y tarjetas 
objetos. postales. objetos. postales. objetos. pos to.les. 

-------- ------ -------
Gramos Gramos Gramos Gramos Grnmos Gramos 

--- -----------------
Totales. 

(Fecha) de... ele 18 .. 
El Jefe de la oficina de cambio 

del destino. 

(Fecha) de .... de 18 .. 
Visto y aceptado: 

40- TOMO vm , 

El Jefe de la oficina do cambio 
remitente. 
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ANEXOS 

G 
A<lminisfración de corl'eos de .... Oficina ele . . . . . . . . . . . . • ..... . 

Informes que deberá dar el remitente, caso de declararse 
no haber llegado á su destino algún objeto de 

correspondencia ordinaria. 

Preguntns. Respuestas. 

-----------------------------
¿ Cuál era.la dirección del envío? 
¿ Cuál es la dirección exacta del des

tinatario ? 
¿ Era. muy voluminoso el envío ? 
¿ Qué contenía ? (la descripción más 

exacta y completa posible.) 
¿ fütaba franqueado ? 
Caso afirmativo ¿ cuál er!\ el valor de 

las estampillas de correos fijadas en 
él ? 

¿ Se verificó el franqueo mediante un 
agente de correos ? 

Fecha. y hora del depósito eu el co
rreo. 

¿ Se hizo el depósito por el postigo ó en 
el buzón ? En este último caso ¿ en 
qué buzón? 

¿ Hizo el depósito el remitente en per
sona, ó por medio de otro ? 

En el último caso, ¿ por quién ? 
Nombre y domicilio del remitente. 

N01'A.-Caso de tener buen rcsultaclo la pesquisa, ¿ íi manos de quión 
debo hacerse !logar el envío reclamado, {i las del remitente 6 á las del desti
natario? 
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Informes que deber{~ suministrar el destinatario caso de reclamar
se un Qbjeto de correspondencia ordinaria que no hubiere 

llegado á su destino. 

Preguntas. Respuestas. 

--------------- --·----------

¿ lfa llegado el envío á manos 
del destinatario ? 

¿ Se toman do ordinario las co
rrespondencins eu la oficina de co
rreos, 6 se llevan á los domicilios ? 

En el primer caso ¿ !t, quién se 
confían: 

En el segundo ~ se entregan di
rectamente al destmatario, ó !t, al
guna }lersona de su servicio ? ó 
bien ¿ se depositan en algún buión 
particular ? En este caso, ¿ está bien 
cerrado este buzón y colocado á una 
altura regular ? 

¿ Ilan ocurrido ya frecuentes casos 
de pérdida de correspondencia ? Caso 
afirmativo, indíquese ¿ c1e dónde ve
nían las correspondencias perdidas ? 

Nombre y domicilio del destinata
rio. 

Nota.-Caso do tener buen resultado la pesquisa, ¿ á ·manos de 1uión 
debe hacerse llogar el onvío roclnmado, {\ lns del remitente ó a las 
del destinatario ? 
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2186 posición, el Contador, ó el Exnminado1· 
que él deaignare, so trnsladará ÍL la oficina 

De.:1·elo de 24 de diciembre de 1879,· por de la mencionada Junta, donde al ofecto 
el que ·se clispone que sean elimina- se le pondrán de manifiesto los libros do 
dos de Z.t cuenta de Crédito P1iolico I emisión ele billetes, las matrices do éstos, 
V. 2.265.881.90. qtte, como vnlo1·es con- y todos los demás libros y documentos ele 
vertibles en deuda consolidable, lwn I justificación do la cnentib de que· se trate; 
venido figu¡-ando con mrmifi,cslo orrC>1· haciéncloso también este examen en la 
eti diclta cuenta, y r¡1ie poi' medio de propia oficina, cuando el Tribunal de 
la ittcine1'aci6n se cle1Str1,yan lo.~ docu,- Cuentas ó la Alta. Corto Fcdcrnl, hayan 
mentas en qite estcí representada aqus- de necesitarlo para ejercer las atribuciones 
lla smnq. que les se!lalan las leyes X y XI del Oó-

G ' B 11 \. · digo de Hacienda. 
UZMAN LA.Neo, ustre 1 mer1cano, Art. 2.º El :Ministl'O u.e Crédito Públi-

Regenerador, Pacificador y Presidente d 
Provisional de la República, decreto : co queda encargarlo de la ojecncióu o 

este Decreto. 
Art. l.º Estaudo h{i mucho tiempo Dado, firmado de mi mano y refrendado 

prescritos, por no haber sido presentR<los por el Ministro del ramo, en el Capitolio 
:í la conversión, Í\ que la ley de 30 de no- C 1 
viembre de 187t llamó todas las creencias de aracas á veinte y seis de diciembre e e 
internas, loncl-ientes liara entonces contra mil ochocientos setenta y nueve.-GUZ-

MÁN BLANCO.-Refrendaclo.-EI Mi
el Fisco, os dos mil ones doscientos so- nistro de Crédito Público.-NICOLÁS ]). 
santa y cinco mil ochocientos ochenta y 
un venezolanos, noventa centésimos, qne DELGADO. 
como valores convertibles en Deuda Oon-

2188 solidable, vienen figurando con manifies-
to error en la cuenta ge1rnt·al de Crédi
to :Público, el Ministro del ramo los 
hará desaparecer de ella; después de lo 
cual, los documentos qLte los representen, 
serán destruidos de la manera. que lo or
dena el Decreto Legislativo de 8 de abril 
~e, 1_876, sobre. incineración de la parte 1 

mutil del archivo de la Junta de Crédito I 
Público. 

Decreto de JO <le diciem,bre do 1819, por el 
r¡ue se armonizrt la loy <le papel selln
do, qua es l1i .YXVll del 06 ligo n1í
mero 1.827, en s1i artíc1tlo fJ0 relalfro 
al valo1· de los sello.s, con el nuevo cl1

•

creto sobl'e el tipo y condiciones de fa 
monedd nacional, fec!ta 31 ele mano 
del mismo afio, n1ímero Z.137. 

Art. 2. 0 El }fiuistro re~poctivo quedi\ 

1 
encargado de la ejecución del presente Gl!ZllÁN BLAXCO, Ilnstre Amcricanu, 
Decreto. Pacificador, Regcuerador y Presidente 

Dado, firmado de mi mano y i·cfreu- : provisional de la República, e~ e)e~~icio 
dado por el Ministro del rnmo, cu el Ca- 1 de las hcnita'\cs ~le que. ID? mv1st10 ?I 
pitolio de Caracas, á veinte y cuatro de. I Congreso d:i l le111p?tenc1ar!os,_ y con¡1-
diciembre do mil ochocientos i;etcnta y rl_erando:-Q•!c es tle 1mprescrnd1blo nece
nueve.-GUZM,\.~ BL.\.KCO.-Refreu-

1 
s1dad arn!o111zar la le:f de papel sella,lo 

dado,---;EI J\finistro de C.:réilito Píihlico.- ·¡ en su 1\rtwnlo 2·, rolattv? al valor ~e lo~ 
NIO0LAS D. 0.Er,GA.DO sellos con el decreto dictado en 3l tlo 

· m:i.rz?. último que determina. el tipo y 
218i j cond1c1onestlcl,imonedanacional, decreto: 

j Art. 1.0 L?s valores del papel sella.-
Decreto d~ 126 de diciembre do 18m, por el do n~cionál que ?Xpresa la _ley de. 1_3. 

que se establece al pl'or,edimiento r¡ue ha materia en sn _art1cnl_o i• sernn mo<l1~
de s,guirse en el examen de las citPn/a,, cados, en 1:is 1mpreswn~s do In ospecte 
del Orédito Público que se litigan 011 lo snces1vo, de la mane-

. ra sigl1iente: Primern clase, sn valor 
GUZYÁ.N BL1NCO, Ilntifa·o Americano, 

1 

cien bo~í,•are,. -Segnncfa chsc, sn valor 
Regenerador y Presidente Pro\·isio1rnJ de cinc11c11ta bolívarll~.-·r•ercern clase, su 
la República, decreto: valor veinticir;_co bolívares.-Cuada clase, 

Art. l.º Las cuentas do! Crédito Pá- su valor diez bolívarcs.-Quinta clase, su 
blico, exceptuadas las de los pagamentos valor dos bolívares cincuenta céntimos.
de s11 'fe3orerfa, ser[u1 siempre examina- Sexta clase, s11 v,\101· un bolívar. Sépti
das en el despacho ele la.Junta del rnmo; roa claso, su valor cincuenta c~utimoa. 
y para cumplirse este deber en ca.da caso, Art. 2. 0 Se proceder{\ sin pérdida de 
después que la 811la ele Examen tenga avi- tiempo lÍ imprimir, con las formalidades 
so de qne aquellas se encuentra1i ií, su clis- de ley, el papel sellado necesario <le todi\ 
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las clasos y 011 la cantidad suficiente de 
cada una, de manem que bast~ á llenar 
las exigencias del expendio, duranto el 
próximo ano de 1880. 

Art. 3. 0 En la proporcióu que vaya 
j mprimiéudose el nuevo papel sellado, 
será recibido por el 'rcsorero Nacional 
del Servicio Público, quien lo distribui
rií inmediata.mento e11trc las Aduanas y 
raceptorías de la República, las que de
volverán t:l antiguo reemplazado para que 
sea perforado y destinn.do á otros usos. 
De dicha pedoraciím, qne debe ejecutar
se en presencia del Presidente del Tri
bunal de Cuentas_ y el Contador Genern.l 
do la Sahl de Centri.lización, se exten
der{i un acta por duulicado, para remi
tir un ejemplar al Mfoisterio de llacien
tla y archivar el otro en la Tesorería. 

Art. 4. 0 Las Aduanas y receptoría!! 
continuarán expendiendo el antiguo papel 
sJllado hasta qno reciban el que deba 
sustituirlo, á fin de que no sufra. per
t tirbaciones el servicio pítblico. 

Art. 5. 0 El Ministro de H11,cicuda que
da encargado de la ejecución de oste 
Decreto, para lo cual dicta1·i las reso
luciones conducentes. 

Da.do y firmado de mi mano en el 
Palacio Federal del Oapitolio de Cara
c1i$ tí. 30 de diciembre de J 819, sellado 
con el gran sello nacional y refrendado 
por el Ministro de llacienda.-GUZMÁN 
BLA.NCO.-Refreuda1o. -El Ministro de 
Edtndo en el Despacll() ele llacienda. J. 
P. IlO,TAS PAÚL. . 

2189. 
Decreto ele 8 de enero de 1889, r¡uo determi

na el n,¿mcro de batallones de que cons
tará el Ejército 11crmancnte de lrt Uepú
blica m el ario. 

Guz"Á.N llLA.N'CO, Ilustre Amcricauo, 
l'acificador, Regenorador y Presi<lcnte do 
la República., en uso ele _los poderes que 
me confirió el último Congreso de Pleni
potenciarios :- Considerando : que rei
nando la paz en la República, y siendo por 
tanto gra.vo10 al 1'e::ioro público el gasto 
qne se hace actualmente en el sosteni
miento del Ejército, decreto : 

Art. 1.0 El Ejército permanente de la 
República, constnríi durante el presente 
a.no de siote batallones de infantería y 
media compallía ·suelta. 

Art. 2. 0 füte Ejército se dist1·íbnirá en 
la. forma siguiente :-1. 0 Eu el Distrito 
Federal, tres batallones do infantería, los 
cuales estarán bajo !ns inmediatas órdenes 
del Corinndante de Armas del Distrito.-
2, 9 En el Territorio 1lfar&cá.y, clos batallo-

nos do infantería, y estarán bajo las órde
nes del Delegado Militar de aquel Terri
torio.-3. 0 En el Castillo Libertadol', doa 
batallones, que estarán bajo las órdenes 
del <ro mandante en Jefe del Castillo. 

Art. 3. 0 El Ministro de Guerra y Ma
rina queda encargado de la e~ecumón de 
este Decreto,, y do la organización del 
Ejército, haciendo además, la distribución 
de la manera con que se debe hacer el 
servicio militar en la Repúblíca. 

Dado, firmado de mi mano y refrendado 
por el ciudadano Ministro de Guerra y 
Marina, en ol Palacio Federal del Capito
lio do Caracas, á 8 de enero de 1880.
Allo 16. 0 de la Ley y 21. 0 de la Federa
ción.-GUZMÁN BLANCO.-Refrenda
do.-El Ministro de Guerra y Marina.
JULIO F. SARRÍA. 

2190. 
Resolución de 16 de e,ie,-o de 1880, por 

la que se dispone s, p1,bliqu, de nuevo 
en la "Gaceta Oficial" el T1·atado de 
límites conclttido en 1859 entre la R,
pública de Venezuela y 8. M. el Empe

, rador del Brasil. 

Minis~rio de Relaciones Exteriores.
Dirección de Derecho Público Exterior. 
Caracas: 16 de enero do 1880. Resuelto. 
-La impresión del tratado de límites con
cluido entre la República dé Venezuela y 
Su Magostad el Emperador del Brasil en 
5 do mayo do 1859, tiene el error de ha
berse puesto Guainia por G1taicia, en el 
artículo segundo, pará.,.rafo primero que 
describo el principio de 1a línea. Por otra 
parte, no hay constancia de que se haya 
publicado el neta del canje de las rati
ficaciones de dicl10 tratado, que fija la 
época desde la cual empezaron á correl' 
los diez anos fijados para la duración do 
los artículos no referentes á límites. En 
consecuencia el Ilustre Americano, Pre
siuente Provisional de los Eatados Uni
dos de Venezuela., ha dispuesto se publi
que do nuevo el tratado en la (}acettt 
Oficial, con estricta conformidad al texto 
espallol que firmaron los Plenipotencia
rios setlores Luis Sanojo y Felipe José 
Pereira Leal, é inclnye:ido ta.mbien el 
acta del canje.-Por el Ejecutivo Nacio
nal.-J. Vrso. 

Tratarlo á que se refiere la Resoluci6n 
precedente. 

La República. de V enezucla. y Su Ma
gestad el Emperador del Brasil, recono
ciendo la necesidad de a.justar un conve
nio definitivo sobre lo~ l:mites entre sus 

Recuperado de www.cidep.com.ve



856 

respectivos territorios para dejar sólida
mente establecida la armonía que feliz
mente existe entro los dos países, y re
mover cualquier motivo de desavenencia; 
y deseando al mismo tiempo facilitar y 
promover entre ambos la libertad de co
municación por la frontera común y por 
los ríos en la parte que á cada una 
pertenece, han resuelto celebrar con ese 
fin nn tratado, y nombrado por sns Ple
nipotenciarios, 11 saber: 

Su Excelencia el Presidente de la Re
pública de Venezuela al sellor Licencia
do Luis Sanojo etc., etc., etc. 

Y Su Majestad el Emperador del Bra
sil, al setl.or Felipe Jos6 Pereira Leal, 
Oficial de la orden de la Rosa, Caballero 
de las do Cristo y San Benito do A vis 
y de la Imperial de la Cruz del Sur, Su 
Guarda Ro:pa, y Encargado de Negocios 
en las Republicas do Venezuela, Nuevo. 
Granada y Ecuador etc., etc., etc. 

Los cuales, después de haber canjea
do sus Plenos Poderes respectivos, que 
fueron hallados en buena y debida forma, 
han convenido en los artículos siguien
tes: 

Art. 1 °. Habrá paz perfecto., firme y 
sincera amistad entro la República de 
Venezuela y sus cindacianos y entro Su 
~fajestad el Emperador del Brasil y sus 
sucesores y súbditos, en todas sus po
sesiones y territorios respectivos. 

Art. 2~. La República de Venezuela 
y Su Majestad el Emperador del Bra
sil, declaran y definen la línea diviso
so1ia. do la manera siguiente : 

1 ° Comenzad, la línea divisoria. en las 
cabeceras del Río Memachí, y signieu-

I)Or lo más alto del terreno pasará. por 
as cabeceras del Aquío y del Tomo, y 

del Guaicia é Iquiaro 6 Issana, de mo
do ~ne todas las aguas que van al Aqnío 
y Tomo- queden perteneciendo :í. Vone
znela, y las que van al Guaicii~, Xie é 
Issana al Brasil ; y atravesará el Río 
Negro cu frente á la Isla de San José, 
que está próxima á la piedra del Cucui. 

2°. De la Isla de San José seguirá 
en linea recta, cortando el callo Matu
raca en su mitad, ó sea en el punto 
que acordaren los comisarior demarcado
res, y que divida convenientemente el 
clicho callo, y desde allí, pasando por 
los ~mpos de los cerros Cupí, Imerí, 
Gua1 y Urucusiro, atravesará el camino 
que comunica por tierra -el río Casta.Do 
con el Mararí y por la Sierra de Ta
pirapecó tomar{i las crestas de la serra
nía de Parima, de modo que las nguas 
que corren al Padavirí, Mararí y Oa.
baburi queden perteneciendo al Brasil, 

y las que van al Turnaca 6 Iclnpa 6 
Xiaba á Venezuela. 

3°. Seguirá por la. cumbre de la Sie
rra Parima hasta el ítngnlo qne hace 
ésta con la Sierra Pacaraima, de modo 
gno todas la aguas que corren al Río 
Blanco queden perteneciendo al Brasil, 
y las 9..ue van al Orinoco lÍ Venezuela, 
y contmuar:í. la línea por los puntos 
m:í.s elevados do la dicha Sierra Paca
raima, de modo que las aguas que van 
al Río Blanco queden, como se ha di
cho, perteneciendo al Brasil, y las que 
corren al Escquivo, · Cnyuní y Oaroní tí 
Venezuela, hasta donde se extendieren 
los tcnitorios de los dos Estados en sn 
parte oriental. 

Art. 3°. Después de ratificado el pre
sente Tratado, lns dos Altas Partes 
Contratantes nombrarán cada una uu 
comisionado, pam proceder ele comun 
acuerdo, en el miÍB breve término po
sible, {t la demarcación de la línea en 
los puntos en que fuero necesario, de 
conformidad con las estipulaciones que 
preceden. 

Art. 4°. Si en el acto do lo. demar
cación ocurrieren dudas graves prove
nientes do iuexactitncles en las indica
ciones del }lrcsonto tratado, atenta In 
falta do mapas exactos, y de exploracio
nes minuciosas, serán esas dudas resuel
tas amigablemente por ambos Gobiernos. 
á los cuales las somotonín los comisio
nados, considerándose el acuerdo que las 
resoh-iere como iutcrpretncióu 6 ndioión 
al mismo Tratado, y quedando euten· 
dido que, si tales dudas oounioren en 
un punto, no dejará de proseguir la ele· 
marcnci6n en los otros indicados en el 
'l'ratndo. 

Art. 5.0 Si para el fin de fijar en 
uno ú otro punto límites que sean más 
naturales 6 con,onicntos á una y otra 
nación, pareciere vont:tjoso un cambio 
de territorios, podrá. éste vcriticar,c, n
briéndoso Jlarn ello nuevas negociacio
ues, y haciéndose no obstante la demar
cación, como si no hubiese de efec
tuarse tal cambio. 

Art. 6. 0 Su :Majestacl el Em¡lorador 
del Brasil declara que, al tratar con la 
República de Veneznela relativamente al 
territorio situado al poniente del Río 
Negro y bafiado por las aguas del To
mo y del Aquío, del cual alego. pose
sión la República do Y cncznda. pero 
que ya ha sido reclamado por la Nueva 
Granada., no es su intención verjucli
car cnalesquiern derechos que esta 
última Repnblica pueda probar {i dicho 
territorio. 
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Art. 7." La República do Y cne:mela 
y Su }fajestnd el ·Empérndol' del Bra
sil, couvioncn en doclaral' libres lasco
municaciones 01,lro sus Estados, por la 
frontera común, y on que el trímsito ele 
las personas y ¡¡us equipajes por dicha 
frontera, sea exento de todo impues
to nnoional ó numicipal, sujetándose 
únicamente <licitas person:J.S y sus equi
pajes i1 los re~hunentos de policía y 
fiscales que Cl\du Gobierno estableciere 
en :;u respectivo t<:1·ritorio. 

ción ele que se trata en l&s agna.s del Br&
sil, si su propietario l. capitán no fueren 
ciudadanos de la.Republicade Venezueln.--
En b tripulación ele las embarcaciones 
de cada una de las Altns Partes Contra
tantes debe haber una tercera parte cuan
do menos de yenezolnnoa 6 brasileros, 6 
dos terceras pintes clo extranjeros ri
beranos ; debiendo en todo caso perte
necer el capitán á la nación cuya ban
dera. lleYe el buque. 

Art. 11. Las embarcaciones do que 
trata el artículo precedente, podl'Ítn co
merciar en nquellos puertos de Y cnezuela 
ó del Bnisil, que pnrn cge fin se hallen ó 
fueren habilitados por los respectivos Go
biemos.-Si h entracl1i en dichos puertos 
hubiere sitlo en.usada por fuerza mnyor, y 
la. embarcación saliere con el cargiuncnto 
con que entró, no se exigirá derecho nlgu
no p:)r entrada, estadía 6 salida. 

Art. 8. 0 La 1;opÍtblic:1. <le Venezue
la convieno en I crmitír q11c lns em
barcaciones brasile!':ls regularmente re
gistradas, pasen de. Bmsil ÍL Yenczue
Ja y rieo,·ersa por lo~ ríos Negro ó Guai
nía. en fa parto c¡111• le pertenece, On
siq11inro y Orínoco, s;em¡irc <¡no so su
jeten ÍL los reilnmcutos liscnles y ele 
policfa establccHlos por la nutoritlnd su
perior «lo Yenezuela.-Bn reprocidad, y 
como compensiwióu l;n ~fojcstad el 
Em1,1e,·ndor del Brasil convieno en per
nmir 1¡ne las embarcaciones rcnezolanas, 
re;:ularmente registradas, pue<l:\11 libre
mento pasar de Yenezueh al Brasil y 
viccror$:l por los rios 'Negro ó Guai
nía y Amazo11.1s en la parte de sn cx
cln~ivn propiedu1l, y ,alir ul océano y 
Yict?rorsu, s1empn: c¡uo se sujeten á los 
reglamentos fi,;calcs y do poliría esta
blecidos por l.1 competente nnloridad su
perior hrnsilem.-Qnod1L entendido y dc
tlarn<lo <¡ne e11 e;,lil u:wcgación no se 
comprcmle la de puerto :í. puel'lo de hl 
mism:i Xación, b de cabotaje flurial, 
'I"º lus .Alb<J Parles Cont mtantes re- 1 
servan pn.r:i sn,i rcspoctiros cin<lndnnos 
y súbditos. 

Art. 12. Cada uno de los dos Gobier-
11os designará, los lugares, fuéra de los 
puertos habilitados, cu que las ombnrca
ciones, cualquiera que sea su destino, po
tlrím comunicar con 1n tierra dirccta
mentA! ó por medio <lo embarcaciones pe
quol'las parn reparar !ns averías, proreer
so de combustible 6 de otros objetos de 
que rorecieron; y para que éstas y l11s gene
ralmente llnmndas do boca. abiertn 6 sin 
combes qno no trasporten mercancías de 

, comercio, sino únicamente }Jasajeros pue
dan descansar y pernoctar .-En estos 
lugares In autoridad local exigir~, nunque 
la embarcación siga en tránsito directo, 
fa exhibición de la lista de la tripulación, 
y de los pasajeros y del manifiesto do la 
carga; y visará, gratis, todos 6 alguno 
de estos documentos.-Los pasajeros no 
podrán allí bajar á tierra sin preYio per
miso de la respectiva autoridad, á. quien 
con ese fin deberán presentar sns pn~a-

Art. 9. 0 L:is rt?glamento~ 1¡110 estable- 1 

cieron las Alta, Partes Contr.1t:1ntes deben 1 
ser los mús favomblcs á l:i fü\Yegación y 
comercio entre lo:; tlos paíac3.-C:id11 uno 
ele los dos Estadod n<loptarí\, en hl parlo 
de los ríos que lo 1wrtcuecc, tanto cuanto 
sea pollible, y lle común acuerdo, un sis
tema uniformo de policía fluvial ; y procu
r:mí también atentlor :í. la conroniencia do 
esa tmiformicfad en lo que dice respecto al 
sistema y régimen fi~c.\l que ejtableciorc 
en Jo3 puertos habilitarlos p:ira el co
mercio. 

ArL. 10. Ninguna emb,wcación brasile
ra poclr{L so1· considernda en las conclicio
ne:1 do ser regularmente registrada para 
la navegación do <¡ue so trata on las aguas 
de Venezuela, si su propietario y ca.pitá.u 
n~ fueren súbditos del Imperio del Brasil. 
N1nguna embarcnoi6n venezolana. poddl 
ser considerada. en !ns concliciones de ser 
reguliumente rngisl,rada para la navega-

portes pam ser por olla revisados. 
Art. 13. Los dos Gobiernos recípro

camente so darán conocimiento do los 
puntos qu~ destinaron rara la.s comuni
caciones 1>re,-istas en o artículo 1mtcce
cedent~; y si cual~uiera de, ellos juzgare 
couven1cnto dotermmar algun cambio en 
osa res.J?CCto. dar{L aviso al otro con la 
necesaria anticipación. 

Art. 14. ~l'oda. oomnnicación con la 
tierra, 110 autorizada, 6 en lugares no 
designados y fuéra do los ca~;os do fuerza 
mayor, serí~ punible con multa, nclemás 
d~ las ot~ penas en q_ue puedan incu
rrir los dolmcnentes segun la legislaci6n 
del pa.ís donde este delito fuere come
tido. 

Art. 15. Ser{\ únicamente permitido 
Í\ cualquiera embarcación descargar toda 
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6 parto de su carga fuéra de los puertos 
habilitados ¡ara el comercio, si, por causa 
de avería u otra circunstancia extrnor
dinaria, no pudiere continuar su viaje, 
con tal que el capitán, (donde esto fue
re posible) previamente so dirija h los 
empleados de In estación fiscal más cerca
na, 6 ! falta de éstos, á cualquiera otra 
autoridad local; y so someta (~ las medi
das que esos empleados 6 autoridad juz
!mren necesarias, en conformidad con las 
feyes del país, para prevenir alguna im
portación clandestina. 

Las medidas que el capitán hubiere to
mado por sn propio arbitrio, antes de 
aviSl\r á dichos empleados 6 autoridad 
local, serán justificables, si él probare que 
esto fu6 indispensable para el salvamen
to do la embarcación 6 de su car
g11.-Las mercancías MÍ descargadas, si 
fueren reexportadas en el mismo buque 
6 en embarcaciones pequenns, no paga
rán derechos algunos. 

Art. 16. Todo trasbordo hecho sin 
previa autorización, ó sin las formalidn
aes prescritas en el artículo anteceden
te, est{~ sujeto á multa, además do las 
penas impuestas por las leyes del país 
{~ los que cometen el crímen de contra
bando. 

Art. 17. Si por causa de contraven
ción de las medidas de policia y fisca
les concernientes al libre tránsito flu
vial, so efectuare alguna aprehensión de 
mercaucias, buque ó embarcaciones pe
qttefiaa, se concederá sin demora el le
vantamiento de dicha aprehensión, me
diante fianza ó caución suficiente del 
valor de los objetos aprehendidos.-Si 
la contravención no tuviere más pena 
que la de multa, podrá el contraventor, 
mediante la misma garantía, continuar su 
viaje. 

Art. 18. En los cnsos de nnufragio 6 
de cualquiera otra desgracia, las auto
ridades locales deberán prestar todo el 
auxilio que esté tí su alcance, tanto pa
ra el eahamento de las vidas, buque y 
carga, como para recoger y guardar los 
salvados. 

Art. 19. Si el capitán 6 dueno de la 
carga, 6 quién sus Yeces haga, quisiere 
trasportarla en derechura de ese lugar 
al puerto de su destino ó cualquiera otro, 
podrá. hacerlo sin pagar derecho alguno, 
sino sólo los gastos do salvamento. 

Art. 20. No hallándose presente el 
capitán del buque, el dueno de las mer
cancíaa ó quien hiciere sus vec~, para 
11atisfaoer los gastos de salvamento, se
rán estos pagados por la autoridad lo
oal, é indemnizados por el doello 6 quien 

lo representare, ó .'l costa de la.s mer
cancías, de las cuales serán vendidas en 
pública subasta, según las ]oyes de cada 
uno de los países, cuantas basten pam 
ese fin, y para el pngo de los rcspecti
\'OS derechos. Con respecto {i lo.s mer
cancías restantes se procederá. en cou
fonnidad con la legislación que en ca
da uno de los países trata ele los ca
sos de naufrn.gios en los mares territo
riales. 

Art. 21. Cada Estado podr(L estable
ce1· un derecho destinado á los gastos 
de faros, balizas y cualesquiera otros 
au:tilios que c16 á la navegación; pero 
esto derecho soln.mente serit cobrado 
de los buques 6 embarcaciones que di
rectamente fneren á. sus puertos, y de 
los que en ellos entraren por escala (ex
cepto los casos de fuerza mayor) si es
tos cargaren ó descargaren allí. -Fu6rn 
de escc derecho, el tr{msito fluvial no 
podrá sor directa ni indirectamente gra
vado con ningún otro impuesto, sen 
cual fuere su donominación. 

Art, 22. Conociendo las Altas Partes 
Contr,1tautes cuán dispendiosas son las 
empresas de navegación por vapor, y que 
en el principio ninguna utilidad puedo 
sacar la primera empresa ve11ozolana ó 
brasilera que so estableciere para la na
vegación por vapor entre loa dos paises 
por 1Jl3 vías fluviales: con,ienen recípro
camente en auxiliarla do la manera y con 
los medios quo llosteriormento se estipu
laren por convenios y acuerdos especia· 
los. 

Art. 23. Todas liis estipuli\ciones de 
este Tratado que no so refieran á límites, 
tendrAn vigor por espacio de diez anos 
contados desdo 1s fecha del canje de las 
respectivas ratificaciones ; terminados los 
cuales, continuarán subsistiendo hasta 
que una de las Altas Partes Contratantes 
notifique á. la otra su deseo de darlas por 
concluidas, y cosnrá.n doce meses despues 
do la fecha de esa notificación. 

Art. 24. El J>resento Tratado será ra
tificado por Su Excelencia el Presiden
te de la República do Yenezuela 6 por 
el Encargado dol Podor Ejecutivo de la 
misma, y por Su Maiestad el Emperador 
del Brasli ; y sus ratificaciones serán can· 
geadns en Caracas ó en Rio Janeiro den
tro del plazo do un ano contado des
de la fecha de s11 aprobación por el Con
greso venezolano, ó antes si fuere posi
ble. 

En fo do Jo cual los abajo firmados, 
Plenipotenciarios de Su Excelencia el 
Presidonte de la República de Venezue
la y de Sn Magostad el Emperador del 
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ílrnsil, en virtnd de nuestros plenos po- j 
1loros, firmamos el presento Tratado, y 
lo sellamos con nuestros sellos respoctiYos. 

Fecho en la Ciudad ele Caracas, Capital 
de la República de V cuezuela, á los cin
co tli:is del mes de mayo del aílo de Nues
tro 8cf!or Jesucristo mil ochocientos cin
cuenta v nncrn. 

(L. 8'.)-Lt:rn SANOJO.-(L. S.)-FE
r.1 l'F. .J Ol:iÉ PEJ:EIRA LEAL. 

Arl_a del canje <Í. que se refiare la Rcsolu
c16n preceden!~. 

En la ciudad de Caracas á rninto y siete 
del mes do julio do mil ochocientos sesen
ta so roui:tieron en la _ofiniuade Despacho 
de Relaciones Extenores co Jl carácter 
de Plenipotenciarios ospocialc · -Pedro de 
las Casas, Secretario do Estad, y Relacio
nes Ex:tol'iores ilol Gobierno de Venezuela 
y .Felipe José Peroira Leal, Oficial del or
den de la Hosa, Caballero de las do Cris
to y San Benito de Avis y de la imperial 
do la Cruz del Snr, Gmmla Ropa y En
cargado do Ncgocioa do 1'5. J\I. el Empera-
1lor del Brasil, con el objeto do pouorso 
do acnorclo en cuanto al tiornpo y modo 
de ll_evar á efecto ol canje do las mti
fica~!onos c~el tratado do límites y nn.vo
gac1ou. flnv1al celebrado recientcmeuto en
tre h~ Repítblica ele Vonozuoh y el Impe
rio del Brasil, para cuyo acto están ple
namente autorizados por sus respectrros 
Gobiernos. 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
de Venezuela manifestó que el expresado 
'l'i-atatlo tlc límiteJ y mweg:1ción flu1·íal 
entre \Tenoznela y o! Brasil ha sido apro
bado constitucionalrr.ento por el Congre
so d_e hi República en nueve do julio del 
comento afio con la siguiente aclaratoria: 
'.'.~_único. La limitación por el tiempo de 

u1ez nllos para qno los Venezolanos ptto
"clan navegar el Amazonas y los Ilrasile
"ros ol Orinoco bajo las condiciones es
"tipulaclas, en nada menoscaba los dore
"cbos que asistan on la actualidad á am
"bas Naciones, pues al fenecer dicho tér
"mino roadquirir{m los mismos que tenían 
" antes ele la celebración del Tmtaclo on 
"la parte r0Io1:onte íi la navegación;" y 
cm consecuencia desea s!\bor si el sellor 
Plenipotonciario del Brasil está conformo, 
)" reconoce y acepta {i nombre de su Go
bierno Ja mencionada aclaratoria, y 011 caso 
afirmativo, cuando seríi que pueda proce
derse al Canje do las ratificaciones del 
Tratado; 

El Plenipotenciario del Brasil con
testó: que siendo semejante aclaratoria 

4.6-TOMO "VIII, 

favorable al Brasil, cuyos derechos tí. In. 
naregación do sus ríos conserva ilesos clos
P,nés do los uiez a~os estipulados on ol ar
tiento 23 del mismo Tratado, está. tlo 
acuerdo y reconoce y acepta en todas sus 
partes 6. nomLro de su Gobierno el § úni
co contenido en ol Decreto ele nuevo do 
julio del corriente mes y allo, por el cual 
ol Congreso de Venezuela prestó sn con
sentimiuuto y aprobación al Tratado de 
lí_mites y naYogación fluvial celebrado el 
cmco do mayo do mil ochocientoa cin
cuenta y m;e,e por Plenipotenciarios de 
ambos países ; y que touiendo ya on su 
poder la ratificación de t:;. M. el Empera
dor tí dicho Tratado, ostí~ dispuesto íi 
proceuor cuanto antes al canje on la for
ma acostumbrada ú fin do que esto con
venio quocle de to<lo punto sellado. 

En fe de lo cual extienden por dnpli
caclo fa presente diligencia quo firman J 
sellan con sns sellos particulares. 

(L. S.-Pedro de las Casas.-(L. S.) 
-Felipe José Per~. I,eal. 

2~Jl. 

Decreto de 80 de ene1·0 <le 1880, que man
da CM(inum· la8 Comrmdrrnci<ts JJ[ilita
riS en los Estado.~ Zulia, Falc6n y Bar
ce/,ma y en el Territorio "Ámazo11a8." 

Guzll.Í.N' BLANCO, Ilttstro Americano, 
Pacificador, Regenerador, y Presidente 
do 'V cuozuela.-En uso de los poderos con 
quo me ha in rostido el Congreso do Pleni
potenciarios, decreto : 

Art. l. 0 Además del Ejército perma
nente en la República que para el presen
to ali.o so ha miincfac1o organizar 11or De
croto do 8 dol ~uo rijo, continúan las Co
m:iuclancias ll I ti tares sn pern u morar ias en 
los Estallos Zulia, Falcón y Bnrcelona y 
en el Territorio "Amazonas," hasta nueva 
clotermioaci6n del Ejecutivo Kacional. 

Art. t.• Los gastos que ocasionen es Loa 
Oomnndnucins so harán con cargo al rumo 
de "Rectifienciones del Presupuesto." 

Art. 3. 0 Et Ministro do Guerra y lfori
na qnecla encargado de lo. ejecución de 
este Decreto y de hacer los rospectiros 
nombramientos. 

Dado, firmado ele mi mnno v refrendado 
por el .Ministro de Guerra y l!1uina eu el 
Palacio Focleml del Capitolio do Caracas, 
ft 30 de enero ele 1880.-Aflo 16. 0 de,la 
Ley y 21. 0 de la J?eclernoióo.-GUZMAN 
BLA.NCO.-Refromlado.- El Ministro de 
Guerra y ~farina.-Juuo F. S.rnnfa. 
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te/o de SO de ~n~ro <lo Z8_n ¡i.?r el r¡_w 
s:' crea f/1tm·mc10111s ~. r11 .. 111rrr,na. 1 
en los Estallos ;', lía, li.1dm, Harcelo
na, Xuei•a E:,p: la !J Purluyucsn. 

Gt:z,i.tN BLANCO, Ilustre Americano, 
Rcgeneru<lor, l'ncificador. y Pmiiclcntc :,:, 
la Ifopúhl b1.- En virtud do los poclcrcs 
ele qnc rstoy im-estido, decreto : 

Art. l. u Desde el primero do !chrcro 
Jll'Óximo so crean ¡:11nrnicioncs su ·1emu
merariris en los E. ,u.los Zuli:1, l•'alcón, 
BarceloM, '\Tuera Esp:1rta y Portuguesa. 

Art: J· º Los gastod que ocasione:. estas 
guarniciones se erogaran por el Tesoro 
Público c·on cargo al ra o \Íe ;'Hoctilica
ciones del Presupuesto. " 

Art. 3." L"\ fuerza que ha de hacer estas 
guarnicioucs la dará cada uno do los E~
tados mencionados como parte del contin
gente con que, de acuerdo con la C'onsti
tución, deben contribuir para ÍOl'lnar el 
Ejército Xncional. 

Art. 4. 0 El )linislro del ramo designa
rá las plnzns en que se acantonen las guar
niciones y fijará el número de cllns, ronrn
nicánclolo al Ministro <le Hola<:ioncs Inte
riores 1inrn los efecto:¡ de ley. · 

Art. ,i.0 El Ministro de Guerra r ~fa
rina queda encargado de darlo cúmpli
miento al presente Decreto, y ele hncer 
los respccti ros nom bmmicntos ele ,Jefes 
para la fuerza. 

Dado. firmado de mi mnno, v refrendado 

]
>or el )[inistro de Guerrn y )larinn en el 
1alacio Federal del Capitolio do Caracas, 

{~ 30 do enero ele 18$0.-Ano JG. 0 de la 
Ley y 21.0 de la l•'odomción.-OUZ)L\N 
HLANCO.-Refrr utlado.-El ).Iinistro de 
E,,i-ido on el Des¡ lcho 1lc Guerra v )[arÍ· 
nn.-Jt."LIO ,'. S..1md, • 

21!):J. 

Decreto t/1! 10 <le febrero ele 188(), por el 
cual 31! su¡ll'ime la J.duana de C'iutlad 
Bolív<tr, <& causa de las perturbaciones 
políticas ocurrid,u m el Esíado Gua
ycmu. 

(Derogaclo por rl número :JJ93. a) 

Guz~tÁN BLANCO, Ilustre Americano 
Pacificnclor, Regl'nerndor, y Presitleut~ 
Provisional rle la Hepúblicn.-.En vista 
de las perturbaciones ocurridas en el Es
tado Guayana, por comecueucia del al
zamiento y criminal ntontado cometidos 
en Ciudad Bolívar el 29 del mes pr6ximo 
pasado; J en uso de )11, autorización que 

me conec:<lc el artículo :l.º tlcl rlecrc to le
gislativo de 17 de mayo ill' 1873. <lccrclo. 

Art. l." He suprimo J.~ Adnan,1 cstn· 
hlccilfo en el puerto ele CJiuclad Bt lhar, 
cc:;ando de hecho el :omcrcio que ;e h:1. 
dn por .~l Urinoco, de importar ón y 
oxportac.1011 con los pncrto.s extra 1jcro8 
y el do cabotaje 6 costanero. 

Art 2. • Las importacionrs y ex 1orln
cioucs del comer.;io de Ci11<lad. Be lírar, 
so harán por el puerto C: uzmán 81:111· 

co: y mieumis s.J pone CXJ>cdito el c ,mino 
quo conduce de D:i.rcclon1L á Soled.id rn 
el Orinoco, se habilita sin rcstricc;oneij, 
el puerto de Uarúpano para qne sirrn ÍL 
los mismo.s fines. 

...\rt. 3. u Toda embarcación que se cli
rija á los puertos del Orinoco aeri dPte· 
n i1la por los bnquos del Oobierno r¡11 o 
se destinen al cruccrn sobre las bocu~ clo 
<l1cho río, y conrlucida ni puerto hah:. 
litado más inmediato, para que se pro
ceda con su carga conforme al uí1rnoro 
~- • artículo 75, ley .\ V 1 del Cútligo do 
Hiuiienua, y demás leyes que reglanHm
tau el ccmcrcio de procedencia extranje
ra. y de cabotaje. 

Art. 4. 0 La disposiciún del arLícnlo 
nntorior ton1lr{L lugar c¡uinco <lias dtM

pnbs <le publicado este tlcr·reto en la r:,,
ceta Ofic;az ele esta ciudad, para )03 bu
que;; pro::ecleutcs de hs Antilla;;, treinta 
rlins des¡mé~ para los ')UO proceclan 1le 
los Estados U nidos llO lt1 América dol 
N orto, y cuarenta v ci neo para los pro
ccdcnteE de Europa.· 

Art. 5. 0 V cncidos estos plazos. <¡ue so 
conceden en f1n-or de los irnp·ortadoros. 
oo con,ideran dichof lrnqncs como em· 
barcaciones contrabandititns, y como liL
les sor[,n per;;t•gui<los y cn.ptumclos. y lué
~o conc c1cido:s ul puerto habilitado m:ÍH 
111 medí:, to paro que allí scnn juzgaclo:¡ 
couforrr;a á las leyes fisciLles vigentes. 

Art. ,i. º l,o¡¡ buques nacionales 6 <'X
trinjcro~, que se encuentren armados en 
guerra rn el Orinoco, ó on tms inrne1lia
ciones. por 103 insurrectos, so cousidcrn
rñn como piratas, y como tales serán 
pcrsl'guitlos y apresados hasta ponerlos (~ 
di~posición dol .Apostaclcro do }farina 
establecido. por decreto do esta fecha, 
en el pnertv de Carúpauo del Estado Ou
mnnfr. 

Art. 7.0 I~I Miuistrode Hacienda qno
da encargado de la ejecución de esto Jle
creto, y <le c·onrnuicarlo á. los Cónsules 
do la Repúhlicu en el extranjero y á las 
demás autoridades ÍL quienes corrcSJlOll· 
cla. 

J>ado y firmado de mi mano en el 
Palacio ]federal del Capitolio de Caracns 
' 
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:í diez de febrero de mil ochocientos 
o~hcnta. Hellade> con el grnn sello lll\· 

c·1ou~I y refrenda.lo, por el )finistro de 
Ilacienda.-GUZ~L\X BLAXCO.-Hc
írcn,ia1lo.-EI )íinir,tro <le E,tado en el 
Do~pacho ele Jla,;iench-,J. P. Rúus 
1'.\Ú L. 

2193 (a) 
Decrdo cls 13 de abril ele 18b?, por (' 

l'Ual sr aórJ nucl'amenle la Aduane 
,1uiríh11111 de Ci111/a1/ Holfra,· 1l coi,1u-
1·ic,_ ele i111J,(lt1·1· á11, 011orlar.iú11 y r,¡l,o
ltijf!,' y ~t clerugl! d ntÍ,wr,, 2.193. 

Ouz,d x IlL,\ x<·O, Ilustre 1\ mcricano 
Pr<'sitlcut ,, Con~titncional do los Estado~ 
Unido:1 d!l Ycnt'wela, decrct1, 

Art. l.º J.a Aduu111l marítima <le Ciu
d~rl ]3olív111· se aun· nuevamente al comor
c:o exterior de im1,orlación v C):porta,·iún 
y al d , cabotajl', 1¡nedanrio r.?stah1cc1-
da en la misma . categoría en <tno l:L 
coloca l1L r ,oy XI\ del Uú<li••o e.fo Ifacicn
da sobro habilitaciím do pn~rlO$. 

Art. ~- ft Q,te,l:rn cu coni:ocucncia de
rogadas todas )¡¡ i disposic1onell conteni
elas en ol Dccrctv _g1·ocutiyo de 10 du 
f~brero último, y las I em(ts 1¡uo se hayau 
dictado por el )linistcrio de liaci,m,l:i 
pam sn ,·umplimicuto. 

Art. a. 0 La Ad nano. marítima de Oa
rúpano_ c·ontiun1.d~ lmbilit.idt\ 1rnra ol 
l'0~er(·IO _c:derio1: ,l~_importaciúu y e~por
tac16n, ¡;111 re:;tr1c•wn algnna, ]>ud:eudo 
ül\ cun~ecucncia ¡;niar ele cahot:Lje mor
cnclería~ extranjcra<i pnra las otras Adun
nas . do la. Hepública como lns de La 
Gu:vra, Pnerto C~ bello, Ciudad Bolírur 
y )f ,rneuiho. 

A1 t. -1. 0 El ){inislro de Hnciouda que
da tncargado de comunicar esto Decreto 
:'L lo. C:úu:iule., do Ve1wzucb c·n ol extran
j .,ro, y {i las dern·ls a.1torid:ulc,, :í quie
nes :orrt'sponda. 

D1 do y firmado do rni mano on el Pa.hi
cio 1 ·~Jera! ele! (;aiiitolio do C:aracas :í 
trece do ubril do 1 .:l ochociento3 ochon
t 1, i; '.Indo con el i;run sello nr,cional y 
rcfr~ :cl:ulo por el ){lllistro de Ilac·en1h
G UZ 'L\.~ BL.\~ (O.-Ilcfr1,n,l;~do.-El 
)Iin ;tro de llacicn 1::, J. P. RoJ.\SP.1..úL. 

2U)-! 
De<'l'liO tle 10 ele febrero de 18811, por el 

cul'l ~1· tli.~pone 'a lrm1k1ció,t de! Áposta
rle1·0 de C'iudad Bolfrar al ptt~rto ele 
<Janíprmo. 

(Der0!}11do por tl número 2194 a.) 

Guz \f.\ s Buxco, Presidente ele la llc
púhlica. -Jc~n uso C:e las facultades quemo 

confirió el últi1110 C:ongn•so de Plcnipo
tellciurios, decreto : 

Art. 1. 0 C:on molí YO tlc hi insurrc<'<·ión 
ocurridn en la. plazn. de Ciudad Bolívar, 
Qn', ra a~icnto tll'I .\postadero de )[arina 
de Gna;·ana, se establece 11110 cu el puerto 
de Onrupano, del Estaclo Cumaná. 

Art. :i. • PPrtrnecen ÍL ('~te Apostr.dc
ro ·;; i;" Tribu11al do )farinn, toda,; las 
ngnns y costas 1,, ·1lc el O:·;•1oco hasta {;a
bo Uoclom, sobrt• c\uo ejcr,:íu. jurisu;cción 
el ,le C: nayal!:\, i ne nn ndo la.s an-uas v cos-

1 1 l
• .1 ,- • • :::, • tas < o ~st auo ., ncrn Lsp.trta. 

.\rt. 3. 0 El Tribunal <lo )farina Íl que 
se rcfitll'o el urtícnlo anterior se orcrunizurñ. 
coníor111e á las leves vigcutcs d; \¡~ ma-
tc:ia. • • 

Art. 4.' El )Iin;stro <lo Guerra v )fa
rinn queda cn<·urgado Je b ejecución de 
esto 1>ecreto y ele comnnicar1o á <¡nicne.; 
corresponda. 

I>:ulo, tirmndo de mi m:mo v refrendado 
por ol ::lfinistro do Guerra }' )forinn, en 
el Palal'io Fcuenil uel Capitolio do Onrn
cas. IÍ 10 de febrero ele J<;SO.-Ano lG.• 
de la L<'V í ;!l." 1le la Fl·<li:ración.-GUZ
)L\S .13LA~CO.-Refre11clauo.-EI fü
nistro <le Gucrm y ::llnrina, JULTO F. 
SARHÍ \. 

21D4 (n) 
Decrrlo de n 1/c abril tlc 1880, 7,or el 

cu11l .~e rc.•fa/.111:c el ApoMculero de f'iu
da,t Bo/í.1•"r, _¡ r¡ueda derogado el nú1111·
ro 1ID4 r¡u11 ae6 el .Apo.~tadero dv <.:a
nípano. 

O t'ZlL\N BL.\ ~C" Iln~tro .\mcricano, 
Pncif C.!dOf, Ucg0i. ,radot· y Presidente 
Cons~ilucional <lo Y 1Jnc,rnoltL, decreto: 

Artículo úuieo. Se dorog:i el Dl'i·rcto 
do 10 dP íehrei o último crc:m,lo l'l .\ ¡>os
t:1dcro de O,núpauo y ~ :¡>rimicm!o el cs
Lablceido en Ciudad Bol;; nr, debiendo en 
consecuencia tru~ludnsc el dicho A posta
dero á este í1ltimo puc-to. 

El )[inis~ro do Q¡¡1., :·ra y Marina c¡uc
cfa cnc;i,·gnr .le h cjecuciún de o~te )o

croto. 
Dallo, firrn.ido ele mi mano J rofn 

do por el )Iinistro de Guerra v i\far ... , . 
en el !>alacio Fotlcral del CapitÓlio de C.i
racas, (i 12 de abril del nflo ele 1880, 17. º 
lle lu Ley y 22. 0 do hi Foclcración.-U l rz_ 
~1N 131.lNC0.-Rcfrcndado.-EI )Ii
nistro de Guerra y Mnrinn, Jr110 F. 
SARRÍA. 
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21!)5 ~ 1 t:~do difcrenlo clol quo los ha clegiclo, reci-
., , : birán el viático compntáncloso al efecto, 

R1•.,ol11c1on de 11, de febrero de 1S80, poi' 1 de a.ruertlo con b Le,, de la matoria, l,i 
la q11e l'C clclcn11i11rtel cÍlíli,·o r¡ue corres- distancia por el lu()'ar <le hl rosirlcucia. 
71011de rí los Smrullfres .1f JJ1jmlarlos r¡1te Comuníquese y pnblíc¡ucsc. - Por el 
residan en el Distrito Federnl, ú en al- Ejecutivo Eecleral, Ro.us P.\ é r,, 
g(rn E-tado 1litáe11le del que los liayct-
elegiclo. • 2H)G 

( Rela;i?11:!'rlr1 con,,eZ l ítn1f I de l!; Ley Decreto de 2J rle fl'brero ele 188(), por al 
.J .l.\ f del Cutllf/O mw,ero 18~ 7.) 1 cual se mrmda blor¡uear el río Orinor·o 

E~tnclos U1:i<los de Yenezucla.-n[inis- co en tolla la e.rlensiún de casias 1¡11c 
ie1 io de ITaciemla.-Dirccción del Prcsn- rtbrazaii sus bocas. 
puesto.-Caracas: lG ele fobrero de 18fl) (Deroywlu poi· el número ;!JúfJ a.) 
- Resuelto: 

La Ley de Presnpnesto vigente, con Gurn.\N BLAXCO, P re.,icleute tle la He-
arreglo á lo JH'C<'l'ptnatlo en el artículo 37 pítblica.-En uso de las facultades de rinc 
ele In Oonstir.11dóH Fe<leral, designa bajo estoy iu1·csticlo por el último Congreso de 
fa denominación de 1'iático de ida y vuel- Plenipotenciarios, <le<;roto : 
ta, la. imlemniz:ición c¡1_1e corrcspo1~cle ít Art. l.º .\. consecuencia rlcl motín ar-
103 miembros de fa Leg1slat1ira. Nacional, maclo, ocurrido on Ciadacl BolÍl'ar con
por sus g-1stos <le vi:1je; y en tal virhucl, tra. el üomandante ele .Armas nacionales, 
v do acuerdo con b circnlar del i'll inisterio en ol Estado G11ayana, queda prohibida 
do Relnciones Interioros, relatha 1í, la la n:wl\ga~ión ele! río Orinoco y bloqnea
próxima reunión del Congreso, este Des- cla In ext)nsi,111 do co3tas qno abraimn sus 
pacho libró con la debida anticipación bocas. 
las órden~s adecuadas ,:~ra que, por cier- Art. 2. º Para este blor¡ueo se destina 
tas agencms del Bancn, so entregasen las la fuerza no.mi suficionto p:i.ra hacerlo 
sumas que deben ero~.u·se por el primor efectivo. 
respecto. Art. 3. 0 Los jefe3 de lo3 · buques blo-

1\!ns, come, ha aconteci1.lo, que cindacla- <¡uc:moros prncecleníu do al'uerdo con las 
nos vecinos y residentes en esta caeital, Ordenanzas < e Oor30 <le 30 de mayo de 
han resulta<lo elezJdos por algunos Esta- 1822. 
dos, Senadores ó 1Jípubidos, y no han te- Art. 4.0 n el bloqueo{¡, que se refiero 
nido, por consiguiento, qno hacer costo este Decreto, 3e ob.i"rvimín bis clisposicio
alguuo pam concurrir al lugar do las so- nes síguíentes : 
síones del Cuerpo Legislatívo; y que otros, l." P:ira, los bt111ues que procedan de 
que han sido f,worcciclo~ con 1011 mi~mos Europa, no tendrá efecto C$lC Deureto, 
empleos y se cncncntran domiciliados en t siuo cuarenta y cinco días despnt•s de su 
Secciones distintar. de aquellas 'lue repre- pnblicar.ión, para los de vela y qninec pll
sentau, tienen qnc hacerlos. mayores ó ra los vapores. Pnm los que vienen de los 
menores con relación al punto chi sn par- Estados Unidos, treinti~ días ptira lo.,; du 
tic.la; cnauclo, pc,r otra parte, está clara- vela y cliez para los vapores ; y ocho días 
mente establecido, por el tenor expreso de 1mm los que pro()edan <le las Aulillas, 
cu:i,ntas leyes han regido en materia de excepto de Trinidad y Curazao, y 1nwa las 
vi,ílico, que ésto es esencialmente retriliu- salidas do los }lllerLos de estas dos úlhm1ir; 
tivo, porqne siempre ha consistido en la islas y ele Dememra, desde el 11í1i en 'lllC 
uje,:ución de uu viaje, cnyos gastos se el bloqueo le sea comunicado á sus n·spcc
valúan por lae1tensión recorrida; el Ilns- tivns autoricbdos. Al arribar un buqne tlo 
tre Americano, Pr:i¡¡idcDte Provisional <le cnalquiem de los puertos intlic:.iclos ít b 
la Hepública. fnnci•1do en las razones ex- línea <lel bloqueo, se lo participará el co
puestas, ha tenido á bien resolver: mandante del buque de gnerm más inme-

1. 0 Qne los ciuda<lm10s veciuos y resi- :1iato, comunicándole la orden de no ¡,o
dentcs en el JJistrito :Federal, que hayan cler traspasarla, pero si insistiere, se le 
sido ele~idos 8euadorcs 6 Diputados, uo 0onsitlerar(L cu el caso de querer violar el 
tienen <terecho (t percibir la suma que se- bloc1ueo. 
Ilal3. fa Ley de Preso puesto, por viático, 2. ~ A los bur¡ues do q11e hace mención 
como indemnización tle los gastos de vía- el articn '.o precedente, so les impondr(1, 
je, á menos 'lªª hayan permanecido en el por el oficial ele marina que vay,t á bor<l.o, 
J•,stallo CJUO representan cuando fueron u.e la facultad qno le concelle el caso 2. 0 

elegidos; y del artículo 75 de la Ley XVI clcl Código 
'""-2. 0 (iuo;ac¡uellos que residen en uu Es- do Hacienda vigente. 
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3.• Vencidos los plazos sei1alaclos cu 
los nrtículos antcrioros, so tendrán como 
notificados todos loa bn1pc., 11uo lle_garcn (í. 
la línea, y se rcmitir(tn al Apostadero do 
CarÍlpano, bajo "nstoclia, para fJUe el Oo
bicruo resuelrn, lo conrnniente en Yisbi. dr 
la averi~uaeióu que sobre el pnrticnlar ha
ga el je.fe del Aposhldern. 

Art. 5. 0 El }Iinistro do Guerra y )fa. 
rina queda encargado de la pnhlica;ión '{ 
ojocuc1ón de esto J lccroto. · 

Dado, firmnll,) le mi m:\no y rC'frC'tHli\
clo por· el l\finist.rc do U nena y )[,trina t'I\ 

el Palacio Foclcral cle1 Capitolio ele C.u·:i.
cas, á 2:J do fcbror'l 1le 1880.-.\fio 16. 0 

do la Ley y 21. 0 de L1 Feclorui,iím. -C:U:l
\f.\X ULAXOO.-licfromlmlo.-El Mi
nistro ele Ouerrn y )farina, .Tn,:o r. 
SAr.RÍ.l. 

·2196 (a) 
Dcr:,·clo de JJ de abril de lii80, z¡or el cual 

se s11.~pc11de el bloqueo de [(IS ]locas del 
()rinoco dispue,·lo por el número 2J:Jf>, 
q111J queda dero!Jado. 

Gi;z1r.\N IlLA!{CO, Ilustro Americano, 
Pacificador, Rngeucrador y P?·Jsidonte 
Constitucional <le los Estados Unidos do 
Vonezno](t., decreto : 

.Art. único. !lal.,iondo desaparecido, 
con la pncificnción de Guaynua, los moti
vos que indujeron al Hjecutivo Nacional {t 
decretar en 23 ele febrero pr6ximo pasado 
ol l,loquoo ele la extensión do costas que 
abrazan las bocas rlel río Orinoco, y {i pro
hibir SLt narogación, se suspenden en ab
soluto los cfcctcs 1le aqncl Decreto. 

b:l ciudar.l,inu :•finistro <lo G11errn y j)fa. 
rina qneda 0111.:argado c.lt1 la publicación y 
ojucución de esto Decreto. 

Di1Jo, fü-mauo ue mi mano y rofrc11cla-
1lo 11or el )Iinist10 do Gnerra v .i)farina en 
el Palacio Federal del Capitolio de Oara
c11~, {t 12 <lo abiil de ]S80.-Aflol7. 0 de 
la Loy y 2·t O dt> la Feuernció11.-GUZ)I.t\N 
B LAXUO. - lMren.Jatlo.-Ji~l í\Ii11istro 1le 
G11orr.1 y )Cnriua, JtiLlO .F. S.\RHÍA. 

21!)7 

sobre construcción do nn ferrocarril <lo 
Caracas á. La Guair:i, en lo~ t6rminos s1-
guiontes : 

"Jesús )Iufioz 'l't'•bar, Mi11i:$tro do 
Obras Públicas lle los B~ltlllos V nidos <le 
Yenc:rncln., compctmtomonte autorizado 
por <;l Il11st1·e Americano, Hegenerador J 
Presiclcntc 1lo la Hcpúulica. por unit ¡1:a-
te; y por otrn Charles .J. l3andmnn, ciu
dn<lna0 norto-amcrirano, reeino de :Xnc
rn York y nctnalnwnrc r,•si1lcnte en Cnra
ca1, han COHYcnido en el contrato ,;i-

' guiontc: 
1 A1t. l." l'harlPs J. Dan11man so com-

pnmotc á ri::t:i.lil"ccr entre Carnea,; v L:i. 
' ( huira llll ferrocarril tlc ll0\"0l1t!l COntí-

llllJ'.l'O:! do ai;eho, entre ril'los, enawfo 1110-
1 nos, constrnillo con la mavor soli<lez , 
1 coo loconwtiYas, c:irruajrs, 'carros ) wii'-
1 goui:ld do ln mús moderna invención, cou 
1 

mú,, las casas do estación y de clepósito, 
¡ r¡m· ser.íu nmplias y de cousLrucciún y 
1 fo;·nlll, ndccnuclns p:irn servir al objeto ft 

i¡U(: so 1lestiuan y á b rnz do ornato á 
1 la pol1Lúi6n ó lugar clondo sean constrni-
1 das. 
1 An. 2. 0 Se fija el término de veinte 
¡ y un meses par:, entregar fa obrn al trft-

11co público, á contar desdo la !echa de 
h ratificación ele este contrato }Jor el ne
. ial Congreso Kacional. 

§ único. Las di'icnltaeles que ocüsio
ncn cletencióu en la ejecución de la obra 
por causas de fuerza nrn.yor serún cotu
peusaclas con la consecución ele urin prú
rroga ignal al atraso causado (i conse
cuencia ele estas <lificultades. 

Art. 3. 0 Bn caso do qno 1n. vü no (•sté 
i'l.biorta al tráfico al término rle los ,cinte 
y un meses fijaclos por ol artículo anLo
rior. y sn parúgrafo único, Ilaudman ¡,a
g,irá una multa de doscientos mil liolírn
res. Si 11asndos otros seis meses desJH,ús 

1 
del plazo iu1licado en dicho artfoulo sin 
que l:.t vía sea :ibiert:i al público, Band-

1 man pagará otra multa do doscientos niil 
holí rnre~. A los efecto:; de mubas multas 
quedan grava.das todas las o.x:isteuci,1s del 
íorrocanil en las fechas rospoctirns ú r¡uc 
cliohas mnltas se refieren. 

Are. -1-. º :El Gobierno permitirá., pre-
Decreto el~ (l abril lle 1880, por el cual se vías las formaliuados legales, la intro

aprueótt el contrato celebrado con el se- duccióu libre de derechos aduaneros v 
ti11r Charles .J. 1Jawf111an petra el esta- mnnici¡;iides de l~s !nateriales, máqnrnr.s,. 
blcci111imto de 1m (árocarril ele Cara- herramientas y ntiles que so nece~iten 
cas rí l,a (l,rnira. · para la construcción y conserrnción 1le 

l 
la vfa, los cuales no })odriín sor aplicados 

EL ÜON"GRESO DE LOS ESTADOS UNI- {L ningún otro uso. 
nos DE V.ENEZUEL.i, decreta: Art. 5.0 Ln empresa uo puedo sor gm-

Art. único. Se aprueba el contrato ce- l Ta.da en nin~ún tiempo con nin~tma ron
lulJruJo ent_ro el )Iinistro de Obras l'úl.,li- tribución, m nacional, ni n..nn1cipa!. 
cas y el cmdaJano Charles J. llandman Art. G.0 Los empleados, opumrios y 
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demh.:l indiritlnos ocupados en la construc- va á construir según csle contrato, previo 
ción y establecimiento de Ju. ,·fa, C3tar{m avalúo, que se practicara por nn peritaje 
exc,ntos del servicio militar durante su compuesto <lo dos iugt•nieros, ele los cua-
p,•rm!mcnci:, en la obr:-i. les uno será. uomhrado por el Gobierno y 

Art. 7.'' Norenta y nucrn anoa des- el otro por Jfamlrnan. Ambos nombrarñn 
¡més <lo la c,rnclnsión ·,lcl ferrocarril, éste un tercero en caso ele eliscordia, cuya dCJ-
c•on todos sus m•cesoriv.:l pa~ar:m á sor cisión será definítirn. La suma en que 
11ropicelad do la Xnciún. El Gobierno se se convenga por este perit:-ije se pagimí 
eompromete por otra parte, :\ no ceder en dinero ni Gobierno de \'cnczuelu. 
clurnulo esto tiempo á ninguna porson!\ ó clespu(.¡; do conuluido el camino y puc:sto 
companía el derc, ·ho di' construir ferro- cu explotación en ocho enotas tl'ime3tra-
carril alguno entre Carneas y las costas les por partes iguales. 
de La Unuira. § único. Si el senor Bandrnan, entrc-

Art. 8. 0 La Xac1ó11 cede ,11 scüor fümel- gu al tráfiro el fcrrocnrril entro Uaru,·as 
m:m l'iento cincucnfa metros á ambos y La Gunir,\ el día lº do enero de mil 
bdos ele! tr:1yecto 'JllC atravic:;a In línea ochoci mtos ochenta v <los. el Gobierno 
t•n terrenos bnltl1os; y con relación Íl <le Ycuczneh\ como gratificación ft sns 
los terr"nos de propictl1ld p:1rtic11lar que e.ifucr:os le coudonarií. el valor de las 
sean necesarios p1m~ fa construcción de la m{1quinas, horramieutn:; y clomús enseres 
ví:i, el contratista lo participará. al Go- pcrteuccienlcs á la vía férrea qnc con~-
hierno, con el fin tic tomarlos vara uso trnín C'l sel'lor José )foría Antom111nrd1i 
público, previas )as formalidt1de:1 legales, Herreros. 
&1tisfacionclo el senor Handman sn im- Art. 15. Baudman puede llc•rnr :'1 caho 
porto. esta obra por su propia cuenta, ó por l.1 

Art. 9. 0 ~u permite :í la empresa cor- ele un:. companfadc accionistas c¡ue forme 
t11r las maderas qno necesito para h\ cons- al efecto, y qnocb también autorizatlo 
trucción <lo b vía en )os bosques porte- pnra celebrar los contr:itos y entrar en 
nccientes :í la Xacióu sin indemnización todos los arrcglo3 neccsari<>:s para llernr 
alguna. ú efecto esta concesión. 

Art. 10. Los fletes no e:cce<ler:in <le ln .Art. 16. '!'odas las cnesliones que so 
tarifa siguiente: suscitr.rcu por niotiro ele campli1niento 

Por nua person:1 en toda fa distancia al pre,ente contrato ser:m rrsncltas por 
eu pasaje do primera. clase: doce bolí- los 'fribunales competcnte..i do la Ka-
rnres y cincuenta céntimos, compl'Cndi- ción. 
do:i cincuenta kilogramos de equipaje.- Art. 17. Al cumplimiento de lo pacta-
Por una per~onn cu segnn<la clase: siete do en este contrato, el .Ministro ele Obras 
bolívares y cincuenta céntimos, compren- Públicas, que suscribe, compromete 1.'I 
d:dos Ych:te y cinco kilogramos do equ1- buen nombre del Gobierno, y el scl'lor 
pajc.-Por ende ci111.:uenta kilo~ramos <lil liandman sus bienes habidos) por haber. 
mercaderías : <lo:i bolí rnros.-Por cacla Así lo otorgamos y firmamos en ,los do 
t,íJogramo d,1 ex1x:;o cu el cquipnje do 1111 tenor:\ un solo cfoclo en Caracas ol 
los pasajcr:,s : diez céntimos. <lía 'liez y siete de marzo elel uno tic rn1l 

Art. Íl. Los lleles do matcri1ifos 1>cr- ocho ·,mtos ocheutn.- l~irm:ulo.-,h:sú; 
tenecientes al Gobierno y los comisiona- )ft:i - .. B.\R.-Firmado.-C/wrfo.\ ,/. 
doJ y tropas del Gobierno pagarán la. Br 1 • 

mitad de la f ,rifa expreoada en el artículo D,lck, ca d Palacio del Onorpo Legis-
antcrior. lativo :Federal en Uarac:a.s, ú :; ele abril 

jr~ 12. 1:,,ndmnn se compromete á de 1830.-Afio 17'' ele ln Ley y ;1;¿ • ele L. 
comú, zar In obra cinco meso$ despu(i, de J,'edemción.-El /re:,idente Jel f-lcn,ulo, 
1,4 fceh.i <le 1" ratificación de este contra- V1cEXT1, A" ENG lHJ,.-KI Presidente ele 
to por el Congreso 1,aeional. ln Cúmara <le Diputado~, D. ,l. Gn,1.i\' 

.A.rt. 13. 8i pnsndos los cinco meses llAsn1rno.-.fü ~ecretario tlcl l-lcna<lo, 
que so fijan por el artícufo anterior no .M. O,ballel'o.-El Diputado Secretario, 
MI ha dado principio á la obra, quedn ~'· A •1911sto JI ello. 
n•tlo y sin nmgún .alor esto con- Po.lacio Federa) en Caracas, n. 6 de 
trnto. abril ,le 1880.-.Ano 17 de la Ley y 2:1• 

Art. 14. Hundmac r,c compromote (i <le la 1'ederación.- Ejccútnso y cuídcso 
7,agar los. traliajos, máqu~nas, m;'\tcrial!:i de su <.:j~cución.-GCZ \[..,~~. HLA~cy. 
,. J,,•rro1111L'Jlf:JS p<•rte11l!c1c11fC's :1 la mi - El Mm1sfro do Ubrns l'ub!icas, JE.iL'::i 
iérrea ,1uc construía el scflor ,Jo:;1; .\faría l J!LSc.,¿ 1'tJJ.u.. 
Antoromarchi llcrroros, y que llicho Han<l-
ma1(pucue ulifü.M Cll \\\ ll\\\fü~ ~fa (\\\C 
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2.198 
Decreto de 6 de cibril <le 1880, poi· el 

qne .~e apntebr, el conll'ato celebrado con 
el .~e,!or Charlos J. Banclman para 
el cstaolecitnicnto do 1m ferrocarril en
tre Puerto Cabello y Valencia. 
EL CüNGRESO I>E LOS Esr,I """' rT!fr

nos Di VENEZL'ELA.. 
Habiendo visto y considemu,, ,n~ti

tncionalmente el contrato cclubrah y 
firmado el dia 17 do los corrientes en
tre el ~Iinistro cll Obras Públicas y el 
ciudadano nortc-a.ncricano Charles J. 
Bundm:m sobro el e¡¡, abloci miento do uirn 
vía férrea entre la l'indacl de Valencii\ 
y Puerto Cabello, el cual dice así : 

".Tcsí1s Muiloz Tébar, ~iinistro de 
Obra Públicas de los Estados Unidos 
de \ 'cnczucla, snficie11temente autoriza
do por el Tlnstro Americano, Regene
rador y Presidente do la República, por 
una parto, y por la otra, Charles J. 
Bnndman, ciudadano norte-americano, ve
cino de New York y residente actual
mento en Caracas, han convenido en 
el contrato siguiente : 
Art. 1°. Charles J. Bandman se compro

mete á establecer entre Pnerto Ca.bello 
y Valencia. un ferrocimil do no,enta 
centímetros de ancho, entre rieles. cua.n-
110 menos, constrnido con la mayor so
lidez, y con locomoti vas, carruajes ca
rros y wagones de la más modern'a in
Yenci6n, con más las casas de estación 
y do depósito que serán amplias y de 
construcción y forma adecuadas para 
servir al caso á qne se destinan y á la 
vez de ornato {l la población ó logar 
donde sean construidas. 

Art. 2°. Se fija el término ele trein
ta meses para entregar la obra al trá
fico público {t contar desde la. fecha do 
la 1·atificnci6n de este contrato por el 
actual Congreso Nacional. 

§ 1 º· Las dificultades que ocasionen 
detención cu la ejecucióir do la obra por 
causa de fuerza mayor, serán compen
sadas con la concesión de una pr6rroaa 
igual al atraso causado á consecuencia 
ele estas dificultades. 

Art. 3°. El Gobierno permitir[\, pre
vias las formalidades legales, la intro
ducción libre de derechos aduamros 
y mttuicipalcs de los materiales, má
quinaP, herramientas y útiles qne se 
Hecesitan para la construcción y conser
vación ele la vía; los cnalcs no podrán 
ser aplicados {i ningún otro uso. 

Art. 4°. La empresa no puedo ser 
gravada en ningún tiempo con ningu
na oontribución nacionitl. 

Art, 5°. Los crnplcatlos, operarios ) 
demás obreros ocupados en la constrnr. 
ción y establecimiento <lo la vfa esta
rán exentos del servicio militnr c1nran
tc su pormr11encia 011 la ohra. 

Art. Gº. K oven ta y ntl" . nf\os des
pués de In consti-ucc1ón (I,.¡ ferrocarri 1, 
éste cou todos sus acccsonos, pu.sarít á 
ser propiednu de la Nación. El Go
bierno se compromete por otra parto, á 
no conceder durante este tiempo, ú 
11iugnoa otra persona 6 compaflía ol de
recho de construir ferrocarril alguno en- . 
tre Valencia y P11erto Cabello y sus 
costas. 

Art. 7° . La Nación cede al scflor 
Bandman ciento cincuenta metros á am
bos· lados del trayecto que atraviese la 
línea en terrenos baldíos ; y con relación 
ÍL los terrenos de propiedad particnhtr 
que sean necesarios para ln construcción 
de la vía, el contratista lo participa
rá al Gobierno con· el fin de tomarlos 
para uso público, previas las formali 
dades legales, satisfaciendo el seilor Band
man el importe. 

Art. 8° Se lo permite á la empresa 
cortar las maderas que necesite para fa 
construcción de hl vía en los bosques 
pertenecientes á la Nación sin indom
nizacióu alguna. 

Art. 9°. Los fletes no excederán do 
la. tarifa siguiente : 

Por una persona en pasaje de prime
clase en toda la distancia, comprendi
dos cincuenta kilogramos do equi-
paje ....... .. ......... . . . . . B. 20, 

Por cada persona en pasajo 
de segunda clase en toda fa 
distancia, comprendidos vein-
te y cinco kilogramos de 
equipaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 

Por cada cincuerrta kilogra 
lllOS •• , • .• ...• • • •. • , , . , •• • , , 2, 

Por el exceso en el equipa
je de los pasajeros, por cada 
kilógmmo. . .. . . . . . . . . . . . . . . 0,10 

Ar~. 10. Los fle_tcs de material~s per
tenecientes al Gobierno, los comisiona
dos y tropas del Gobierno pagarán la 
mitad de la tarifa expresada en el ar
tículo anterior. 

Art. 11. Bandman se compromete á, 
comenzar la obra seis meses después de 
la fecha de la ratificaci6o de este con
trato por el Congreso Nacional. 

Art. 12. Si pasaclos los seis mesca {L 
que se refiere el artículo anterior no se 
han principiado los trabajos del ferro
carril, quecla nulo y sin valor alguno 
este contrato. 

Art. 13. Bandman puede llevar ó, 
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cabo esta obra ror su prO)) a cuenta ú I Dado y firmn<lo (In el Palacio 1h-1 
pnr una compn.flía de ace1onistas que I Uuerpo L<>gi~latirn F1•clcral, en Uar:1r:1s 
formo nl cfl•cto. y quecl:\ también unto- ft 5 do nhril do 1880. Ano 17º clo h 
rizado para colobrnr lo;; contratos y en- Ley y 22° <le l:i l·'e<l<>ración.-rn l'r<>
trnr en todo!! los arreglos necernrios I sillente del 8011allo. Y1n;xn: ..\~1 t: ,;. 
para llevar á eíerlo esta coue<>si(,n. orn.-El Presidente <lo In. ('ítmarn do 

Art. 14. Todas las cncstio1Jes c¡uo se , J>iput·ulo~. D. J . GnlIÁN' lh~T.u:no. 
~us~ilarcn Jlor motiro del cnmplimien- -El ¡,cerctario del Hcnado, ,JI. C'ub11-
to clol presento contrato Ferún resucitas llc,·o.-m Diput:irlo Secrelari,1, ~,--: ,111-
)0r los tribunales <'ompetentes ele la. !fus/u /Jdl11. 
Xnciím. Pnhcio l'c1kral en C:irac;t~, á 7 clr 

Art. 15. Al cumplimiento de lo pac- ahril rlo U-~O. Afio 16" rlc In Ley r 
trulo en e•to coutrnto el Ministro de 22° lle la Feclcracii'>n.-J:jecíitcse v cui·
Obr:HI Públicas, qnc su~crihc. compromc- <le,o d, sn cj,'cuciím.-(, UZ.\L\X HL.\X
tc el buen noml.,re ele! Gobierno y el C.:0.-El )[inislro clo Hacieneln, ,T. P. 
senor Baudman sus bienes habidos y UóJAS P.\Ct. 
por haber.-Así lo otorgamos y 11rma
mo3 on dos de un tenor ti un solo efec
to on Caracas, n. clic7. y siete do marzo 

2200 

<le mil ochociento~ ocl1cnta.- ,JrsCs J>u:relo ,le 10 <lr. ,i!Jril tlt• 1880, ¡,a,· t•l qui· 
)lt"~oz TÉn.\u.-C.:11 u:Lf:~.J. ll.\:S-ll~I.\~. ¡ ~e c,mc<1dc 1t1ur p61L,,1Útt upecictl ,¡ la 1·i11-

Dccrd11: , cht dl'l Ilu.~/rc Prócer acneral Cario.~ 
L. l.'as!elli. Art. único. Se aprueba en todas sn, 

parto:1 el referido contra.to, y ~1.na ~-ez G ·r, , • 13 • . JI l · ~ •. · , 
empezada la obra. el Poder EJec•utivo .\ UA;,. L.\:,.;co, us 10 hmcr!cano, 
queda encargado de •¡ue '" ohsC"rn•n y Paciü_cacl~·r, Hc~cncrac,lor Y Pre!Jrlentc 
cumplnn las estipulaciones que contic·nc. C?~st•tnr t~u:~I '.1.u lo~ h~twlos Unt<los de 

D1tdo en el Palacio del Cuerpo Le- \ cnczn~11·: oecicto · . , 
1rii;lativo Federal en Carnea.~. á 5 de ahril .1\rt. unco .. Couced? una pcnswn e.~
de lti80.-Aflo 1 jG, de la J,cy y 2:/º. t. ·1a~ c~o trcscw'.1to; \'<'Hit,; lioli,t~~ mc1!· 
de lJL Fcdcraci611.-g1 Prm1ülonto de la 1 

8.~t,ll~., ·1 I.L 8º~º'.ª ];~1~11~ ~- do" C.i~.l~ll1, 
Cámara del 8oniitlo.-Y11 J:'iTE A11Fx- ·nucl.~ tlrl ~ln:stiol .ErolCl Gcn<>t,tl C.u los 

v¡ l' 'd d 1 C' l L. C1s1t•lh. ou.u •. -.u res, en: · e, n amara e e El ,: 1, ,l· :\J' · ·t 1 G . '!· 
Diputn,los.-D. J. UtWA)! B.\::-TARno,-- ¡ . ' me •1 .rno • tlll:, ro< e ~1crra_j_ ., .1-
El Secretario del ~cnado.-:\1. C.:AJ:.\- r,nn ~ucda cncnrgaclo de la eJecncton <le 

El J • 1 S . v este cccrcto. 
LLERO.-, )1puta1 o , ccr1·t:mo.- "· D l · l · 
A uousro BEl,LO. ac o, firm.~, ? de m, nuuo y refre1!cla-

Palncio Fcdernl en Cnnl<'as, á 1¡ ele I do por <'l ~I111 ;sLro do lhier\1i ·Y. l\I~rmn, 
abril c.le 1880.-,\ no 17º. dr la Le-, r º!1 el Palacw 1' cder~I del yap1tol10 el~ 
22°. de la :Fcdernción.-Ejccútesc y cuí"- 1 < aracas, 11 1~. de ahril ,de 18~~_.-Ano ! , 
clcse<losu ejocucióu.-GUZ~L\X BL.\~- do)ª Lo} Y 2.t <lo la h,clomc1011.-plr~
CO.-El )liuistro de Obras l'úblic,1~.- )IAN ÚI,,\~ CO.-Uoírc;1cl11do,-EI :\[i-
J Eisúis i\It:~oz 'rÉIIAlt. 1 s'.~~l~Í~~ Gucm\ y )1:mua.-.Jc:uo l·. 

21DD 2201 
Decreto tle 1 tle abril de 1880. r¡w de

clara viJcn/e lct ley do 4 de IIM· 
yo de 1877, ~obre _r¡astos de rrprcsc11ta
ci611. 111í111ero ;?04fj, 

CL COSGRE,"0 JJE LOS 1.'~1'.I DOS l'.'H
nos nE , Ex1:zr n.1. decreta: 

Art. l. So dcclnm Yijentc la Joy c.le 
l;- ~,'u lWt,'5~ ~,~ \.i":":, ~'.s,:~ ';'3,1;\.~ d.~ 
representación. 

Art. 2. 0 f,io :mtorizt1 ni Ejecutiro Na
cional para arbitrar los fondos neC'csa
rios con qno satisfacer dichos ;:isto.~ á 
los Sl'naclorl's y Di¡mta<los en In pNSCn
te I.egislat!lm, por no estar inclnirlos 
cu el Presu1mesto general ele gustos 
públicos ,ijentc. 

Dccrclo de 13 de ab,·il de 1880, por el 
cual se apr1tr!J11 rl co11/rafü refrbrado ron 
el Dr. .luan de Dio.~ Jfc,ulez Jlflrfl la 
co11.~tr11rrióll de un /errocarril desde ti 

¡merlo rlr ,5illll11 (;~·i,:: l.'flsln d sitio 1l1J 
Ea fi'ia en el Estado Jiíchir11. 

Et. co~.r.u."E':iO nr LOS r:.-;t.\DO~ t:xmos 
ne YEN1:w1:L.\.-Visto el contrato cclc
lmdo pur el l:jccutiro fcdernl con ti! ~c
nor doclol' Juan <le D. ~Iénclcz, vecino 
de Caracas, solire construcción de un 
fcrroc-:irril des,lc el puerto 1fo "S,mta 
Cruz., on el río Escaluntc, Jrnstn ol sitio 
"La }'riu '' en el Estado Túc11ira; cuyo 
tenor es el siguiente : 
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1. 0 "El Docto1· :Méndez har{~ construir 
por medio de una companía anónima que 
formará dentro 6 fuera tlc la República, 
nn ferrocarril M una sola vía desde el 
puerto ele "Santa Cruz" (ú otro contiguo 
más co1wcnicnte) en el rio Escahmte, 
hasta el sitio "La Fría'' en el .Estado 'l'ít-. 
rhirn .. con la solidez necesaria, perfecta 
y totalmento equipada con las locomoto
rns, carros, carrnngcs y rngon(>S <fo In mns 
moclcrna inrención, y con las casas do es
t:ición y de depósito que sean necesarias, y 
,le la forma y cnpncid11d más propias parn 
el objeto. A<lcmns babríi un muelle en 
el puerto del Escalante, de sóJida cons
trucción y 1n·ovisto de las máquinas y 
aparatos requeridos para la carga y des
carga de los buques. 

2. 0 Los empres:wios ten<lrií.n concluida 
In mitad de la obra en el término de dos 
anos, y ln otra mitad un ano después (sal
vo casos fortúitos), contando desde el db 
en que este contrato sea aprobado por el 
Uongreso Nacional. 

3. 0 Podrá tarn bién h\ eml_)resa construir 
líneas férreas según lo arnba expresado, 
desde "La ]?rfa" hasta las poblaciones 
"San Pedro do Seboruco" y "Snu Juan de 
Colón," simultáneamente 6 una. después 
de otra; pero deberá, 6 concluirlas am
bas en el término de tres aflos á contar 
desde la cspirncióu del plazo nrriba fija
do para el trayecto hasta "La Fría," 6 
una de ollas solamente y en el plazo de 
dos anos. 

4. º Los trabajos de In obra principal 
hasta" La Fría' deberán principiar en el 
trascurso de ocho meses bajo pena de en.
elucidad de este contrato. 

5. 0 Quedan libres de todo derecho na
cional los material<--s, máquinas, herra
mientas y útiles de todas clases para las 
líneas expresadas, mediante el cumpli
miento de las íormas legales parn la in
troducción. 

6. 0 Los buques que vengan del extran
jero en el todo ó en mitad de carga con 
las máquinas, materiales, etc., destinados 
{L estas líneas, pasarán lí. hacer hi descarga 
de estos objetos al puerto del Escalnnte, 
punto de partida del ícrrocanil, pero 
quedarán sometidos en ab~olnto á las me
didas que el Gobierno tome eu resgunrdo 
de los intereses fiscales. 

7. 0 La empresa no podrá ser gravada cu 
ningún tiempo con derechos ni contribn
ciones nacionales. 

8. 0 La Nación reconoce corno lejítima 
la propiedad de la empresa adquirida le
galmente sobro terrenos.' de particulares 6 
personas jurídicas en lós tm¡ectos de las 
lfoeas; y si algunos fues011 aun necesarios 

47-TOM0 VIII. 

para la empresa, el Gobierno allannríi la 
consecución de olios conforme á Jns leyes, 
siendo el pago de los valores á cargo de 
dicha empresa. 

O. ' La tarifa ele fletes y pasajes será con
venriona.l entre la empresa y el Gobierno, 
fijándose cc,mo mínimum lo siguiente: 

Por flete sobre cndn kilógramo de los 
artículos que se trasporten en cada veinte 
y cinco kilómetros: dos y medio centési
mos de boHvar; 

J>or rasajcros de primera clase en cada 
veinticinco kilómetros: siete bolívares; 

Por cadi\ pasajero en segunda clase en 
la misma distancia : tres bolívares; 

Por el trasporte do elementos do guena. 
y_tropa y por el pasa.je de jefes y oficiales 
despachados por el Gobierno en comisión, 
sólo se pagará la mitad del mínimum pre
fijado. El tmsporte de las balijas scr[i 
siempre gratis. 

10. La empresa podrá abrir la barra 6 
bajos de la boca del río Escalantc para dar 
paso á buques mayores, sin cobrar por és
to contribución alguna. 

ll. Las líneas füTens y las telegráficas 
quo le sean anexas scrnn propiedad de los 
empresarios por el' térmmo de ochenta 
anos, no pudiendo concederse por la Na.
cióu ít niuguna persona 6 compallía dere
cho para construir otra ú otras con la mis
ma dirección antes ele veinte y cinco 
anos. 

12. Toda controversia que se suscite 
entre las partes contratantes referente al 
presente contrato, será resuelta por los tri
bunales de la República. 

Al cumplimiento <le las precedentes es
tipulaciones el Ministro <le Obras Públicas 
comp1·omete el buen nombre del Gobierno 
y el Doctor Méndcz sus bienes habi<los y 
por haber. 

Así lo otorgamos y firmamos en dos de 
un tenor á un mismo efecto.-Caracas : 
diez y seis de marzo de mil ochocientos 
ochcnta.-Firrnado.-JEsús 1,Iu~oz TÉ
HAn.-I<'irma.do.-J1wn de D. Jféndez." 

Decreta: 

Art. (mico. El Congl'cso presta su a.pro
bación al contrato premscrto. 

Dado en el Salón de las sesiones del Pa
lacio del Cuerpo Legislativo Federal en 
Caracas, el día diez de abril de mil ocho
cientos ocbenta.-Allo 17.0 de la Ley y 
22. º de la Fedoraci6n.-El Pl'esidento tlol 
Senado, Vrcr:NTE AMENGUAL.-El Presi
dente do la C:ímara de Diputados, D. J. 
Guz1r,Úí BASTAnoo.-El Secretario del 
Senado, 11{. C'aballero.-El Diputado Se
cretario, N. A11g11,~to Bello. 
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Palacio Federal en Caracas, á 13 de 
abril de 1880.-Allo .17. 0 de la Ley y 22. 0 

de la Federación.-Ejecútese y cuídese 
de su ejecución.-GUZMÁN BLANCO. 
-El Ministro de Obras Pí1blicas, JESÚS 
Mu:Roz TÉBAR. 

2202 
De01·eto de 13 de abril ele 1880, por el cual 

se aprneba el contrato celebrado con el 
seflor Benito Roncajolo para la construc
ci6n de im ferrocarril desde el J)1terto 
de. la Ceiba hasta Sabana ele .Jfendoza 
en el Estado Tmjillo. 

cientes para llenar el objeto ó. que se des0 

tinan ; y se establecer~ otra en el _pnnt~ 
intermedio más apropiado del cammo, s1 
fuere indispensable pnrn el mejor servicio 
clel público. 

7.• En el puerto de La Ceiba ó M?
chila so construirá. un muelle tau ampho 
y sólido como lo requ_ierrm las nece~1d1~
des del comercio, provisto de lns maqui
nas y aparatos necesarios para Incilitnr hi 
carga y descarga de los buques. 

s.• Se conservará en buen estado y ex
pedito pam el tráfico del }Júblico, por el 
tiempo que dure la construcción del ferro
carril, el camino que hoy existe entre La 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS Ceiba y Sabana ele Mendoza. 
DE VElfEZUELA.-Visto el contrato cole- Art . .2. 0 El Gobierno cede en propic
brado por el Ejecutivo Federal con el se- dad á los empresarios, porciones de torre
flor Bonito Roncajolo para la constru0ción nos baldíos á ambos lados do la línea y en 
de un ferrocarril desde el puerto de La toda su extensión, do mil metros ele fron
Ceiba ó de La :Mochila, en el Estado Tru- te hacia ella y de quinientos de íondo, 
jillo, hasta el lugar denominado "Sabana partiendo de la orilla del espacio dcsmon
dc Mendoza" en el mismo Estado, cuyo tado, alternadas con porciones de terre
tenor es el siguiente: nos de igual freute, que se reserva la 

"Jesús Munoz Téba1·, Ministro de Obras Nación. 
Públicas de los Estados Unidos do Vene- Art. 3.0 Los empresarios pi,garán cou 
zuela por una parte, y Bonito Roncajolo arreglo á, las leyes nacionales de utilidad 
por la otra han convenido en el contrato pública los terrenos de propiedad particu
siguiente: lar que tuvieren necesidad do ocupar para 

Art. l.º Benito Roncajolo por sí 6 por la construcción de la vía. 
por medio de una compafüa so comprome- Art. 4. 0 Los empresarios podrí1n ha
te á construir un fürrocn.rril de una sola cer cortar en los bosques nacionales, sin 
vía desde el puerto do La Ceiba ó de La ningún gravamen, lns maclerns que neee
M ochila, en el Estudo Trujillo, hasta el si ten para la construcción de la vía y para 
lugar denominado "Sabana de Mendoza'' el servicio del :Cerrocnrril, pero cuidando 
en el mismo Estado, ó más adelante si lo de no destruir dichos bosques en los lu
oreyero conveniente, bajo las condiciones gares en que so hngan los cortos. 
siguientes : Art. 5.0 Las máquinas,. materiales, 

l.ª Comenzar los trabajos en el térmi- instrumentos y herramientas que fueren 
no de ciento ochenta días, contados desde necesarios para lns obras, trabajos y cons 
la fecha en que este contrato sea aprobado trucciones etc. del ferrocarril quedan 
por el Congreso Nacional. exentos del pago de impuestos nacionales. 

2. ª El espacio desmontado pam la lí- Art. 6. 0 Los empresarios so compro-
nea · tendrá de veinte á treinta metros de meten á tener concluido el ferrocarril en 
ancho ; el espacio para tender los rieles el término de tres anos después dCI iipro
tendrá tres metros, y el espacio entre ríe- bado este contrato por el Congreso <lP. la 
les será dé noventa y uno y medio centí- Unión, y á tener concluida en el curso 
metros 6 sean tres piés ingleses. de los primeros dos anos la mitad de la 

3.0 El metro lineal de los rieles tendrá obra. 
el peso de diez y sois kilogramos y cin- Art. 7. 0 El Gobierno puedo hacer ins
cuenta y cinco contígramos, por lo menos. peccionar })Or sus empleados los trabajos 

4. ª El tren rodante constará ele dos de la empresa desde el principio hasta sn 
locomotoras, dos wagonos de pasajeros y término. 
10 wngoues para trasporte de mercaderías, Art. 8. 0 Si por casos fortuitos de guo
clebiendo tener cada uno de estos últimos rra ú otros oe fuerza mayor fueren sus
la cal_lacidivl do cinco toneladas, l)0r lo })endiclos los lrnbaios de fa. línea, 6 el trá
menos. fi.co de ella después do coucluidr\, el Go-

ó • Se construirán ¡mentes sólidos en bierno lo co11cederíi una prórroga igual nl 
los puntos en que fueren necesarios. tiempo perdido. 

6. ª So establecerá una estación en La .Art. 9. 0 Los empresarios pocl1·án cobrnr 
Ceiba 6 Moch11a y otra en M Sabana (por .fletes desde La Ccib:1 6 Jfochilti lmsl:3 

de Mendoza, ambas con localidades su.6.- Sabana de Mendoza cuatro bolívares por 
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ca~a cien kilogramos ; por pasajeros de 
pnmera clase con un equipaje de cuaren
ta kí~ogramos, hasta quince bolívares; por 
pas~Jei:os cl_e se~u1~da claso con ol mismo 
equ1pnJe1 diez l)clivares, y por cada diez 
k1lo~ra_mos . de exceso en el peso de los 
oqmpaJo~, cmcuent~ céntimos; pudiendo 
cobrar ~whos pasaJes y fletes en cuotas 
proporc101~ales ÍL la p_n,rt_o ele la vía que se. 
vaya ofrecrnnclo al pnbl1co. 

Art. 10. Por el trasporte ele tropa y 
elementos ele guerra del Gobierno de la 
U ~\ón y por ol pasajo do jefes y oficiales 
m1htares y de empleados en comisión, se 
cobrará. la mitad del precio de tarifa. El 
trasporte ele fo correspondencia r.ara 'l'ru
jillo y demás Estaclos de la Oor<hllera será 
gratis. 

.Art. 11. Los empresarios co11servarán 
como propiedad de olios la línea férrea 
por el término do ochenta aflos, contados 
desde el <lía en que la vía férrea sea 
ubi~rta al público : y terminado este lapso 
ele tiempo quedará dicha vía férrea con 
cuanto le es anexo, á beneficio <lo la Na
ción, comprometiéndose los empresarios á 
entregarla en buen estado. 

Art. 12. El ferrocarril no podrá ser 
g1·:wado con ningnua clase do impuesto 
ó contribución nacional. 

.Art. 13. Si los empresarios sin moti
vo justificado fa.ltarnn á cualquiera de 
los plazos estipulados. quedará rescindi
d<> este contrato y clueña la Nación de 
cuantos valores pertenecieren á la línea 
1)royectnda, y además vagarán los em
presarios una multn do quince mí! bo
lívares. 

.Art. 14. El Gobierno so comprome
te á no permitir ninguna otra empresa 
de ferrocarril entro los puntos que une 
esta vía, on el plazo do veinte y cinco 
nüos, á contar desde el dfa que so ponga 
en explotación. 

Art. 15. Las diferencias que so sus
citaron entro las partes, referentes á 
este contrato serán resueltas por los 'fri
bunales competentes de la República, y 
absolutamente en ningún caso serán mo
tivo de reclamación internacional. 

Art. lG. Al cumplimiento do lo pac· 
ta.do en esto contrato, el Ministro de 
Obras Püblicas compromete el buen nom
bro del Gobierno, y .Deuito Roncajolo sus 
bienes habidos y por haber. Así lo otor
rmos y firmamos en dos de un tenor 
,L un mismo efecto en Oaracas el día diez 
y siete de marzo de mil ochocientos 
ochenta.-JEsús MuR'oz TEBAR,-B. 
Roncajolo. 

DECRETA: 

Art. único. El Congreso presta su 
aprobación al contrato preinserto. 

Dado en el salón tle las sesiones del Pa
lacio Legislativo Federal en Caracas el día 
diez de abril de mil ochocientos oche~ta.
Ano 17° do la Ley y 22° de la Fedora
ción.-El Presidente del Senado, VI
CENTE AMENGUAL.-EI Presidente de la 
Cámara de Diputados, D. J. GUZMÁN BAs
TARDO.-El Se_cretario del Senado, M. Ca
óctllsl'o.-El Diputado Secretario, N. A1,
gusto Bello. 

Pl\lacio Federal en Caracas á 13 de 
abril de 1880.-Afio 17° de la Ley y 
22° do la Federación.-Ejecútese y cuf
dese{de su ejecncióu.-GUZMÁN BLAN
OO.-El i.\Iinistro de Obras Públicas.
JESÚS 1).fr:Roz TÉBAR. 

2203 
Ácuerdo de 8 de mayo de 1880 que dispone 

la traslaci6n de los restos del Benemé
rito General en J~fe J1utn Fermín Col
menares al Pante6n .Nacional. 

LA CürARA DEL SENADO DE LOS ESTA
DOS UNIDOS DE VENEZUELA.-En aten
ción á las grandes virtudes y altts mere
cimientos del Benemórito Oeneral en Jefe 
Juan F. Colmenares, en servicio de la 
causa liberal y de la Patria, acuerda: 

Los restos de tan eminente cindaclano 
serán trasladados y conservados en el Pan
teón Nacional, como un acto de justicia 
de la República, según la propuesta he
cha por el Presidente de la Unión, on su 
Mensaje do 28 de abril último, en cnmpli
mionto del artículo 2° del Decreto Ejecu
tivo de 27 de marzo de 1874. 

Dado en el Salón do las sesiones de la 
Cámara del Senado en el Palacio del 
Cuerpo Legislativo Federal, en Caracas 
á cuatro do mayo de 1880. -A.no 17º do 
la Ley y 22° de la l?ederación.-El Pre
siclootc del Senado, VICENTE ÁMENGU.A.L. 
-El Secretario, Al. Caballero. 

Palacio Federal en Caracas á ocho de 
mayo de 1880· -Ano 17. 0 de la Ley y 22. 0 

delaFederación.-GUZlIÁN BLANCO.-
Rofrendado.-El Ministro de Relaciones 
Interiores, Drnoo B. UnnANEJA. 

2204 
Acuerdo de 10 de mayo de 1880, por el 

cual el Congreso somete á las Legislafo
ms de los Estados el proyecto de Oonsti
tuci6n Fedei·al discutido en las sesiones 
del mismo afro. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS U.NIDOS 
DE VENEZUELA, acnerd9t: 
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El proyecto de Oonstilucióu discutido 
por las Cámaras en sns actilales sesiones, 
se imprimit·á y remitiríi ií los Estados ele 
la Unión p,tra que lo consideren por me
dio de sus respectivas Legislaturas, acom
pallando ndemás para éstas una colección 
del Diario de Debates del Oongroso. 

Dado en el Salón ele las sesiones Je la 
Cámara del Senado en el P,tlacio del Cuer-
1)0 Legislativo Fccleral, en Oa:·acas, ÍL 10 
de mayo de 1880.-.\no 17. 0 de la Ley y 
22. 0 de la l!'cdemción.-El Presidente 
del Sanado. N1coLÁS M. GrL.-El Presi
dente de la C:í.mam ele Diputados, JUAN 
'l'o)d.S PÉitEZ. -El Secretario del Sona
do, Jf Oaballero.--El Di pula.do Secretario, 
N. Augusto Bello. 

2205 
Lo.11 do 14 de 11VtJ/O de 1880 aprobatoria 

del Oonvenio cclebrndo entre Venezuela 
y Dinamarca sobro marcas de fábrica 
y de comercio. 

EL CONGRESO OE LOS ESTADOS UNI
D08 DE VENEZUEL.\. -Visto el convenio 
conclni~o el 21 de junio de 1879 entre 
el Oob1orno de Venezuela y el do DiM
mnrca, relativo á la protección de lns 
marcas do fábrica y de comercio, para 
el_ libre y legal ejercicio do las indus
trins manufactureras por los naciouales 
do 11110 y otro Estado; ajustado en to
da caha.hdacl á las prescripciones lle la 
ley ele 2-! de mayo ele l877, como tam
bién Íl su decreto roglament.irio, decrP,
t~: 

-Artículo único. Se aprueba. en todas 
sus partos el ex prcaado cou ven io cele
brado con Dinamarca el 21 de jnnio do 
18'/9. 

J?ado en el Palacio do! Cuerpo Lcgis
laLl\·o Fodcrnl en CMaca.s ú 29 de abril 
de 1880. -Aflo 17.0 de la Ley y 2t.0 

de la Fodomción.-El Presidente tle fa 
Cámara del Sonado, VrcE:.-.TE A)IBN· 
ou.u.-EI Presidente do la Ofunara ele 
Diputa.dos, D. J. Gunt.\N BASTAIWO.
El Secretario del Senado, M. Uttballero.
El Diputado Secretario, .V. Augusto Be
llo. 

Palacio Federal en Uaracas á catorce 
do mayo de 1880.-Aüo J 7. 0 de la Ley 
y 22. º de la Federación.-Ejecútese y 
cuídese de stt ejccttción. - GUZ~fAÑ 
BLA.NOO. - Reirenrlado.-El Ministro 
de Relacio11os Exteriores.-J. V1s0. 

Oo·n·e,úv relativo á la prolecci6n tld lms 
marcas de fábrica y <le comercio, firmado 
21or Ven~zuala y Dinamarca, á que se 
refiere la lry anlerio1' número ~205. 

Dcso,inclo el Gobierno do los E~ta,los 
U ui,los de Venezuela y el Gobierno do Di-
1rnnuu-ca asegurar una protección com
pleta y etic,1z á h~ inclnstria 1niim1 (,ic
turcrn cfo los nacionales tle ambos Esta
dos, los infmescrito3, dobidamimte au
toriz:idos hau 001wcniclo en las disposicio
nes siguientes : 

Los ciudadanos de 01tda una ele las dos 
Naciones contratantes gozarím en los 'l'e
rritorios y posesiones do la otra de los mis
mos derechos que los nacionales en todo 
lo que tiene 1·ehtción con las marcas de 
fábrica 6 do comercio de cualquier na
turaleza que sean. 

Los no.010Mlcs do uno de los dos pui
ses, que quieran asegurarse on el otro 
la pro¡iicd,icl do sus marcas de fábrica 
ó de comercio, cleberím cumplir las for
m,\lidadcs prescritas á este efecto 1>or 
la legislación respectiva de uno y otro 
país. 

Las el isposiciones con tenidas en los 
dos pármfos procetlontCll serán igual
mente a1>lio1iblos á los dibujos y mode
los industriales clo toda especie. 

El presente convenio comenzará á 
est:u· en vigor tan pronto como se cum
plan las formalidades prescritas por las 
Joyos constitucionales c1o los dos Esta
dos contrntantos y ser(\ obligatorio du
rante tres anos. Espimdo esto término, 
continuar{\ vigente por tácita ].)l'Ól'roga, 
hast:\ que corrn 1111 ano, (\ ¡iat1r do! día 
en quo una Íl olra de las Allas Partos 
contratantes lo hayii denunciado. 

En fe de lo cmil los infraescritos han 
firmado el presente convenio y 1mcslo 
en él s.1s rcspecti 1·0s sellos. 

Hechos dos do un tenor en Caracas, á 
veinte y 11110 do junio do mil ochocien 
tos setenta y nueve.-El .Ministro de 
Rolaciones l!;xteriorcs de V enezueb. L. 
S.-( Firmado)- A. F. B.\RHEHI L El 
Cónsul Ueneral de Dinamarca. J.-'· :-4, 
- (Firmado.)-OurLr,O. STünuP, 

2.206 
Decreto de 2.í lle mayo ele 1880, ?JOI' al 

cual se establece un Oolegio Xacio,uil de 
...Yi1!as en la úuda<l ele Bal'qttisimetu. 

GvZ:MÁN BLANCO, llustre .Americano, 
Pacificador, Regenerador y Presidente 

1 
ele los Estados Unidos de Vr,ncznela, 
decreto: 
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Art. l. 0 Se establece en la ciudad de 
llarquisimeto un Colegio nacional de m
fias que so denominará " Colegio de ni
nas de Barquisimeto." 

Art, 2, º Son mnteri~s ele onsenanza : 
costura, bordado, lectura, escritura, arit
mética, gramática castellana y francesa, 
urbanidad, elementos de geografía é 
historia 6 bi<Yicne doméstica. 

Art. 3." El Colegio será regentado 
por dos Directoras con la denominación 
do' primera l segunda. 

Art. 4. 0 as Directoras ensenarán 
la lectura, costr ra, urbanidad, arit
mética y toda clase de bordados. 
. A:t. 5. 0 Habrá i.demás los profesores 

s1gu1entes: uno, que ensenará la escri
tura y gramática castellana; otro para 
las clases de geografí.i. é historia, y otro 
para las clases de francés é higiene 
doméstica. 

Art. 6. 0 Ln. Junta Inspectom de este 
Colegio la compondrán ol Presiden te del 
Estado, que la J>residirít, y la Junta 
Sn perior de instrucción primaria del 
mismo Estado, y estará á su cargo la in
vigilancia del Colegio, á cuyo fin lo vi
sitará á lo menos una vez por mes ; 
asistiendo á todos sus exámenes y clando 
cnenta de sus observaciones nl Ejecutivo 
Federal, con las indicaciones de, las 
mejoras que creyere conveniente intro
ducir. 

§ (mico. En las reuniones de esta J un
ta bastará. la ttsistencia de tres de sus 
miembros. 

Art. 7. 0 Las Directoras y Catedráti
cos serán elegidos por el Ejecutivo Fede
ml, do las tornas que al efecto le rcmitir{i 
111 Junta Inspectora. 

§ l. 0 Por esta vez y con el fin de 
que se proceda inmediatamente ít la 
inauguración de este Colegio, el Eje
cntivo Federal nombrnr(t la primera y 
a)g-unda Directora. 

§ 2.0 La Junta procnrnní. reco
mendar para el servicio do las cá
tedras, sonoras y senoritas competen· 
tes, y sólo en el cas<> de faltar és
tas, podrán darse las c(itedras á 
hombres. 

Art. 8. 0 Las Directoras podrán reci
bir uinns, como pt•nsionistas, y educan
das internas, según el reglamento que 
con su intervención formará la Junta 
Inspectora y el cual será sometido al 
Ejecutivo FedenJ para su aprobación. 

.Art. 9. 0 La primera Directora tendrá 
el sueldo mcnsnál de 200 bolívares; la 
segunda Directora, el de 160 bolívares; 
cada uno de los catedráticos, el do 48 bo
Jívares, y 128 bolívares, también men-

suales, para alquiler el.e casa, servicio y 
alumbrado. 

Art. 10. Los suelu.os y demás gas
tos acordados en el presente decreto se
rán satisfechos por la Tesorería Nacio
nol de Fomento. 

Art. 11. El Ministro respectivo que
da encargado de la ejecución del pre
sente decreto. 

Da.do, firmado de mi mano y refreu -
dado por el Ministro del ramo, en el 
Palacio Federal de Caracas, á veinte y 
cinco de mayo de mil ochocientos ochenta. 
GUZMÁN BLANCO. - Refrendado.
El Ministro de Fomento, F. GONZÁLEZ 
GuIN"ÁN. 

2207 
Decreio de ~9 de mayo de 1880, por el 

cual se di.spone qi4e procedan los Esta
dos á organizarse constitucionalmente 
con arreglo á la legislaci6n que cada 1mo 
de ellos tenía en fuei-za y vigor el 12 de 
setiembre de 1878; y quedan virtual
mente derogados poi· el artículo 8° los 
números 2.131, su adicional 2.159 y 
el 2.135. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA, considerando: - Qtte ]la, 
de consultarse la opinión de los Estados 
sobro las reformas que propuso el Con
greso de Plenipotenciarios á la Constitu
ción ele 1874, cuya consulta tiende 6. uar
les mayor baso de autoridad para hacer
las sólidas y estables ; y que en ol curso 
gradual de ese proceso, ordenado por la 
conciencia del país en sus manifestacio
nes. más solemnes, es conveniente dar 
ít las Secciones el régimen eonstitucioMl 
do que quedaron privadas })Or el atentado 
del 12 de setiembre de 1878, decreta : 

Art. i.o Los veinte Estados de la Unión 
Yenezolana se organizarán constitucional
mente con arreglo á la Legislación que 
cada uno de ellos tenía en fuerza y vigor 
el expresado día 12 de setiembre de 1878. 
A este efecto, cada Sección elegirá. ~or vo
tación popular, Presidentes de :Estados 
y Diputados á su Legislatura Seccio
na!. 

Art. 2. 0 Para las elecciones que de con
formidad con el artículo anterior han de 
practicarse en los Estados, se fijil como 
lapso improrrogable el que corre del l.º 
de agosto al 25 de octubre de este ano, 
dentro clel cual tendrán lugar los comi
cios, la inscripción, las votaciones y eacrn
tinios seccioMles, todo de confol'miclad 
con la respectiva legislación local. 

1\.rt. 3. º Los Presidentes seccionales 
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que resulten elegidos constitucionalmente, 
tomarán posesión de sus destinos inme
diatamente quo reciban la credencial del 
respectivo cuerpo escrutador ; debiendo 
prestar la promes:\ legal ante el Presiden· 
te saliente 6 ante la Legislatura si estu
viese reunida. 

Art. 4.0 Los mismos Estados reunirán 
su respectiva Legislatura, ordinaria 6 ex
traordinariamente, en los meses de no
viembre á diciembre de este aflo, para 
ejercer sus funciones constitucionales y 
considerar el proyecto do ley fundamental 
que el Congreso ha sometido al estudio de 
los Estados. 

Art. 5. 0 Los actos eleccionarios que por 
esta ley se mandan 1micticar, serán presi
didos cu estl\ vez por los Presiden tes pro
visionales, que cont.inut1rán siendo de libre 
nombramiento del Ejecutivo Kacional, 
hasta que sean reemplazados por el voto 
popular de los res-pectivos Estados. Estos 
Presidentes provisionales, los que hagan 
sus veces en las elecciones y los Secreta
rios Generales 6 Ministros no podrán re
cibir votos pam ningún pu ésto de los que 
se han de llenar en las elecciones que pre
sidan. 

Art. 6. 0 Durante In época eleccionaria 
1a fuerza pública nacional ó de los Esta
dos, permanecerá rigurosamente acuarte
lada en los día.s do rntación . 

.Art. 7.0 El Ejecutivo Nacional suspon
pender{L las Delegaciones Militares cuando 
á su juicio esté asegurada de uu modo es
table la paz de la República. 

Ar. 8. 0 Los Presidentes interinos de los 
gstados Guzmán Blanco y Falcón organi
zarán, segúu las leyes interiores do cadn 
Sección, los tcrritor10s .Maracáy y Tuca
cas que transitoriamente han estado bajo 
una organización excepcional, quedando 
esos territorios incorporados á sus respee
ti vos Estados, desdo la, publicación de os
ti~ ley. 

l>ada en el Salón de las sesiones de la 
Uámara del Senado, en el Palacio del 
Cuerpo Legislativo Federal, en Caracas, 
á 24 do mayo de 1880.-Ailo 17° de la 
Ley y 22° de la Federación. -El Presi
dente do la Cámara del Senado, N1c0Lis 
M. 01L.-El Presicl&nte de la Cámara de 
Diputados, JuA.N To){ÁS PÉREZ.-El Se· 
cretario del Senado, M. Caballero-El 
Diputado Secretario, N. Aug1esto Bello. 

Palacio Federal, en Carneas, á 29 de 
mayo de 1880.-Ano 17º de 1a Ley y 22º 
de la Pederoci6n-Ejecútese J' c11ídese de 
su ejecución, GUZMAN BLANCO.-Re
treu.dad.o.-Bl ll\.u.iatro el.e Relacfones In-

teriores, LINO DUARTE LEVEL. 

2208 
Decreto de 20 de mayo de 1880, por el c1utl 

so ratifica, con niodijicacionc,q, el Conve
nio celebrado en Londres por el Agente 
.Fiscal <le Yenezuela con los '1.'encdores ex
tranjeros <lo vales el 24 de enero del 111 is
mo atio. 

EL CONGRESO DE LOS EsuDos UNIDOS 
DE VENEZl'ELA--Visto el Convenio celebra
do enti-e el :Ministro Pleuipo tcuciario y 
Agente Fiscal de Venezuela en ~onclres 
y el Consejo de Tenedores extranJeros de 
vales, para la conversióµ y arrogl? do la 
Deuda Nacional de los Estados Unidos de 
Venezuela, ol cual es del tenor siguiente: 

"Convenio pam fa conversión y arreglo 
de la Deuda Nacional de los Estados Uni
dos iie Venezuela celebrado entre su Exce
lencia el senor don José María do Rojas, 
:Ministro Plenipotenciario y Agente Fiscal 
de Venezuela en Londl'cs, á flwor y en 
nombre del Gobierno de dicho Estado, 
por unn parte, y el Consejo ele 'fcnetlores 
extranjeros ue nles por medio del muy 
Honorable EdMrdo Ploytlell Bou,crie, 
Presidente de él, á favor y en representa
ción de los Tenedores de los vales pendien
tes de Doncla Externa do V cnezuela, por 
otra parle. . . 

l. Con el objeto ele retirar de la cn·cnla
ción y convertir la Deuda Externa de Ve
nezuela y para otros fines, el Gobierno 
croará Jluevos vnlcs exteriores de tal Esta
do por lasnma nominal do t 2.750,000 
libras e,terliuas (Parte ele una creación 
total de 4.000,000 de libras esterlinas cu 
vales exLernos ó internos 1>ara la con ror
sión de tocfa la Deuda del Estado) que 
ganen interés do cuatro por ciento al. aJ1o, 
debiendo tnles nuevos vales denommarse 
Deuda Oonsolidada do los Estados Unidos 
de Venezuela. 

2. So constituirá una Junta con el fin 
do inspeccionar y ejecutar la conversión 
do la deuda externa del Estaclo que so 
halhi ahora pendiente, y const~rá de cin
co miembros, dos de ellos elegidos por el 
Estado, y los tres restantes por los teue<lo· 
res de vales ó quien los represente, llc
nándoso cualquier rncnnto proveniente de 
muerte, renuncia í1 otra cansa, por lrt. par
to cuyo nombramiento primitivo vacare. 

3. 1,~ Junta puede procederá pes~r de 
cualquier vacante que ocurm on el nume
ro do sus miembtos, y tres de ellos presen
tes en cualq11icr reunión, á que deben to
dos ser citnaos constituirá quorum válido 
(\e\\\ J1.\l\.l\\, l~ cual continuará en sus 
funciones hasta completar la convors16n 
de la Deuda E¡terna que se intenta l!ºt' 
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tiste Convenio. La Junta teudr{L facultad I por los tenedores de v,iles, y obrarán oxclu
p1m expedir los reglamentos ne~~nrios nl sirnn:entl' como Agentes de ellos para los 
dctsempcno de los 1lchorcs y fnnciones que I fines ele esto Convenio, cesando In. res
lo senula esto Convenio, y también para ponsabilidacl ,lol Estado ul hacer los 1rnga
nrrogl11r y njustnr (de cual1nier modo no montos mensuales en Caracas. 
incompatible con él) como e parezca con- G. Los nuoros rnlCJ externos por 
,cuiente, todas las cuestione,; qno so eusci- 2,750.000 libras esterlinn;; debichlmonto 
tcu dumntc In conversión, y tomar todns firma:los en nombre <lel E'lt:\Clo serán lra~
lns medidas necesarias parn llevar {L efecto mitidos ÍL 111 Jnuta n.ntos do empo;mrsc 
esto Convenio ó dirijic.lns á e~o fin. la couvert;i6n do la Deuda extorna con 

1. Lo:. nue\'os valci! Exteriores por arreglo ÍL cate Conrenio. 
2. 750,000 libraseat••rlin:is que h:m do crear- 7. Todos los gastos ele la convcJ'llión 
se cu rirtud do la, lúnsub 1,n llevar{iu In <lo In DotHhi, inclusive el costo do los 
fechado 15 de nrny,1 ,lo 1S80, y tondr(m la nuevos mltJs, do impresión, avisos, i;ullos, 
forma y tlenomiunc :ones c¡no la Junta i\lquilcr, mntoriales rlc escritorio, sueldos 
aprobnre; ser{m ilm ados por el Agente 1lo escribioutc.s, rcmnuemcioues de la Jtlll
debidamcuto nombrnfo por el Eitado en t:\ y depositarios conformo á c:1te Convenio, 
Londres; ántes de si· emisión sor{in ro- y todos los demás gastos riCrán soport:uloa 
frcndados en nombro do la Jnnt:i v sella- y pro.vistos por el Esb\do, y lo.Juntainme
clos con su sollo; y tendrán aclhcridos cu- <liata.monto rcfrondnrfi y sollur:í. rnlc~ ¡,or 
pone3 <le interés p:lgt\deros en f.ondre3 por 250.0~0 librn~ o,terlinns, parte <le log nuc
s~motrc~ el 15 ele 110\'icmbre y el 1.; de ro:\· ,·os \"aleg extornos por ~- 750,000 Jilmt~ 
yo do cl\llu afio, 1lehic11clo pagane el pri- esterlinas y log rolvcr(i al Estatlo par,1 
mer en p6n en 15 do noviembrn do 1880. que atienda con ellos ó. tales gastos. 

5. ~1 ióutras pormancciero pendiente 8. Los nuevos rnles c\ternos 1"estnn-
cualr1uier parto <lo )o,J nuero~ vnles exter- te:i, a,ccmlt>ntes ó. 2.50(),000 librM eaterl1-
nos por 2. 750,000 libros c3tcrlin:1s emití- nas, serán tfütribuiclo~ por la Junta, eu 
dos conformo á \!:!to comenio, e;,i Estallo, las siguientes proporciones, entre los Te
comenzando on l.• tic abril de 1880, parrii- ueclores do los antignos vales extoriort>s 
rú el tlía l .• do c:vln mes al Agente de 1os clel Estado que so depositen en manos 
Tenedores de rales on Caracas l:i. sumu ele <lo la Jnntt\ pam su con,era1ón el :H Je 
9.3!15 libras estcrli111l3, 16 choline.,, 8 pe- diciembre de 1881 ó ante~, t\ saber: 
nic¡ues en oro 6 su eq1tivalentr., (á saber (a) 60 libras esterlina,; en nue,·os rnles 
9.161.i libras esterlinas, 13 chelines, 4 po· por cada 100 libras de los antiguos ,·ales 
11iq11es al mes pnm el servicio <lo t1il extornos do 6 por ciento do 1862 y 186-1 
omisión externa, y 220 libras esterlinas, 3 y fondo <le cupones clo 1862 con todos los 
cheliuo~, 4 peniques ni mes p:1ra gMtog do cupones ndheri,los, de pb1.o cumplido, cu 
Agencia, remen y 1iago) y i::enwjnntcs pa- parte pag,1dos y no Yencidos. 
go¡¡ mcusualcs sorftn inmediatamente tras- (b) 30 libras esterlinas en nneYos ,;nlcs 
miticlos ÍL un llaneo 6 casa do Lonc.lrea, y por cada 100 libras clo los antiguos vales 
dicha snma do 0.166 librns r,tüdinas. 13 externos ele 3 p g ele 1859 con torloci los 
chelines, -1 penique., al m~ .. e aplicará del cupones a-lheridos, do J>ln1.o cumplido, 
mo<lo siguiente. en pa:te pngndos y no vencidos. 

1° Al pago de los cupones tlo in toro- (e) 15 liliras esterlina., en nuevos vales 
ses que so vcuz1m sobre los 11uovos vale!! por cada 100 libras do los antiguos vales 
exloruo:1 omiticlos conformo á esto Con- externos do 1 y medio p g ele 1850 <'Oll 
venio, que para AntónC83 permanecieren toJos los cupones adheriuos, de plnzo cum-
poudiontes, y pliclo, en parte pagados v no vencido.,, 

2° 'ro<lo el saldo quo quede después fo.Junta hará. unn de<lncción pro11or-
dol ¡1ngo Jo taloa intereses, á la roclenci611 cionadti. en ol importo do los nuevos vales 
sem1-annal 011 15 do mayo y 15 de uoviom- con rospocto á cnalesquiem cupones estra· 
hre do caJaano, clcl principal <lo los mis- viailo. de plazo cumplido ó en parte pa
mos mies, por medio de oferta 6 compra g:vlos que so venzan autos del 15 rlc ma· 
en el morcado, e.lo la manem q 110 el Esb\do yo de l SSO ( no deposi t1ulos con los Tales 
dispong:L do tiempo en tiempo, 6, si no lo corrcspon<liontrs pura su conversión). La 
clispusicro antes del día del semestre 6 en suma así deducida stJr(L entregada por JI\ 
~I, como o! Consejo lo dispon~n en 11ombro .T unta ni tenedor de cupones sueltos cuan• 
do lo~ 'l'cnedores de \'Ules. Tódos los vales do 103 deposito suhsecuentemento; pero 
así rodimidog sorú.n canceladog y enviados no serán convortiblcs cupones auelto,:1, 
ni füta<lo á su roqnerimionto. solos, á mimos quo so hayan convertido 

El AgPnto en Onmcas y el Banco 6 Casa antes valos do la misma claso sin cu¡io
dc Lón<lres sorñn nombrados y removidos nos de igual ó mayor suma. 
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9. Cualesquiern cupones de intereses 
so hro los n11e,os vales externos que se ha
yan ,en cid o antes de ln fecha de la pre
se11tnci6n do los nntiguoa pnra su con
ver11i6n serán se1Hu·11doa y cancelados ¡1or 
l:J. .Jnntn antes de la entrega de los nuc
rns ,nles, y cunlqni(•r snldo ele 1111ornsrnles 
e xturnos que qned1•n en mnnos de In Jun
ta después del 31 ele diciembre do 1881, 
y no sc necesite pnrn cambiarlo por los 
antiguos pré,iamente depositndos para. 
su conver:;ión, será cancelado con todos 
sus cu pones y dernelto nl Estn<lo eunn
<lo los rcelnmt•, :pero(•! no ¡iodrá pretender 
ninguna rednee16n respecto de tules cupo
nes 6 vnles cancolndos en el im11orte del 
pagamento mensnnl estipulado en In cláu
sula fi\ pago que continuará haciéndose 
por completo. 

10. Todos los antiguos vales y cupo
nes así cambiados serán depositados por 
In Junta en el Banco de Inglnterrn, bR
jo d nombre de dos depositar1os ¡1nra los 
tcnodorcs de vnl<'s que serán nombrn
<los por ellos 6 quien los represente ( con 
fncnltn,J do reelegir cuando sobrevenga 
alguna rncnute) como seguridad en fa..or 
ele los tenedores de vales por el tiempo 
y con snjeci6u ti !ns disposiciones de las 
cl4usulas siguientes. 

l l. Con tal que todos los cupones pré
Yiamente vencidos sobre los nucros rn
les extcrnoa hnynn 11ido pngados por el 
.Estado, loa depositarios en las fechas si
guientes, en virtud do recln,mo y á ex
pensas del Estado, se1>ararán, cnncelar{m 
y entregar/in al Estado los siguientes cu
pones rnncidos sobre los ,alei; externos 
antiguos que se hayan depositado, esto 
cs. 

(a) En 81 de mayo de 1881 todos los 
cupones pagaderos antes do 18G8 6 en 
ese ano. 

(b) En 31 de mayo de 1882 todos los 
cupones pagaderos on los 111\os do 1860 á 
1872 inclu11ive. 

(c) En 81 de mayo de 1883 todos los 
cupones pa~aderos en los anos ele 1873 á 
1876 incJug¡ve. 

(d) En 31 de mayo de 188•1 todos los 
cnpoues pa~aderos en loe anos do 1877 ft 
1880 inclnsIYe. 

(e) En 31 de mayo de 1885 lorlos los 
cuiiones pagadero~ en los anos de 1881 á 
18U inclusive. 

12. l~n 31 de diciembre de 1885, si no 
lrnbiore habido nntcs en dos semestres 
ronsecntivos falta de 11:igo de los cupo
nes sobre los nuerns .ales externos, los 
dcpositnrios á roqncrimicnto y costa del 
Estado cnncelnrán y Jo entrog11rú11 todos 
los antiguos vales y cnponl's l)UC pnm 

entonces qtH:<kn en sus mnnos ; poro s1 
hubiera hnbido fal !nltn en el pago de 
dos cupones conscculirns, cntonC'C's los 
c1epositnl'ios oi fueren reqnoridos (t ello 
distribuirttn fnles nnlignos vales y c11-
1iones entro los tenedor<'s de Jog 1tneYos 
mies, y ÍI sns e.xpensns en cnnibio rlo IM 
últimos <'11 las siguientes propon·ione~. í1 
subC'r: lGGlibras esterlinas. 13 c·hcline~. 
4 11enicp1t·~. do los nntignos fondo~ 
del G 1.'ºI' <'iento. ú 333 lihrns <·$terlinn~. 
G d1elmc~. 8 penique-~ de los antiguos 
fonllos de :i por ciento, 6 fiGfi libr11s <'~lcr
linns, 13 rhdine~, 4 peniques tlo lua an
tiguos fondos <lel 1 ½ por ciento, por ca
da nuevo \'ale de 100 libruR y ~ns cnpo
nes no pagnrlos. 

13. ~nevos rnlcs intornos porU!50,(l()U 
librns estc•rli11ns (rcRto do dicha tolnl 
creación do 4 ·000,000 de libros cstcrli
das en nueYOS mies) serán aplientlos de 
modo que ol Estado disponga, :l In con
Yersión de la deuda i11ternn, 11ero no 
se omitirún hasta desl>Hés de 1 ° de mnr
zo do 1882, y cualqn 1C'r solicitnd quo 
alguna vez so trate de hncer para la co
tización do tulo~ vales interuo~ en In 
Bolsa do Londre~, so harñ do la ma
nera eu qno conY<'ngnn C'l Eslnllo} Pl 
Consejo, entendiémloso siempre qne los 
pngnmentos mcnsuale:i cslipulaclos por h\ 
cl(lusula 5· son aplic:iblcs exclusirnmen
te al ,ervicio de los nuc\·os mies exter
nos en,itidos conformo ít. este Comonio. 

1.J:. El llinistro 6 .Agente J!'isc11l que 
tenga el fülado en L6ndres lo rcpre8en
tarft y qncrfa autorizn<lo pam obrar en 
nombre do él para todos lo.s fine.s do este 
Con,enio, y recibir y dar finiquitos rnle
deros })Or todos los antiguos y ntteYos 
vales y cupones que conforme á ól deben 
entregarse nl Estado. 

15. Todos los actos que según esto 
Convenio l1nn de l1ncer 6 autorizar ]03 
tenedores de mies 1meden ser C'jccntarlos 
por medio clo resolución do una Junta 
General do ellos en Londres, públicamen
te eonvocncln. por el Consejo 6 por reque
rimiento ele los tenedores, 6 pueden eje
cutarse por ol Consejo 1i. nombre ele los 
tenedores on ,irtud de antoriznci6n do 
resolución general 6 ele otm <'specio de 
cunlqr.ier J uuln. General do los mismos. 

16. Esle comcnio qm•da sujeto {~ lt\ 
rnlificaci6n do los tenedores de vnle,i en 
Jnntn Genernl <JUe ha de ser convocada 
por el Consejo Y, tenido. m Lon<lr<'s den· 
tro de ratorcc drns de esta (echa, y tam
bién á In ratificación del Congreso de los 
Jtstsclos l r11idoi; dc Venczucl11, m1íi¡ 
si csrn última 110 fut1re 11otific:rdfl o/l
ci:1ln111ntc 111 Consejo 11:ir:1 ¡,J 1° clo julio 
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<le 1880 6 antes, el Consejo podríi. on 
cualquier tiempo subsignicnte declarar 
1111 lo esto convenio. 

Hecho lí 2-1: de enero ele 1880.-Por el 
Gobierno do los Estados Unitlos de Vcnc
znela.-(Firmndo).-J . .M. rrn ROJAS.
Por el Consejo de Tenedores ele V nles E~
trnnjeros. -( Firmndo. )-E. P. Bo1mne, 
Presiden te.'' 

Decreta: 

Art. l. 0 Se ratifica el convenio prein
serto con las modificac:ones siguientes: 

l.• Los vales externos qne so emiti~án 
en cum¡:,limiento y ejecución del referido 
Convenio, sólo ganarán el interés de 
3 pg, anual, hasta que so lleve ú. cabo la 
unificación de la Deuda interna. 

2. • Se fija el 1 ° de enero del próximo 
ano de 1881 para computar todos los la1)
sos establecidos en el Convenio lle que es 
objeto la presente ratificación. 

3. • El Gobierno lle Veneznela no es 
responsable en ningím caso por fa inver
sión que so dé ú. los vales por .e 250.000 
sacados del ni.lor total del arreglo y des
Li nados por ol artículo 7° de ésto á los 
gastos do la. negociación. La inversión de 
nqul-llln snma se remite al Agente Fiscal 
de la Rcpúblic1\ 011 Londres y b respon
sabilichLd del Estado y la suya. queda salva 
ann en el caso ele resi1ltar insnficiente la 
cantidad destinada para tales gastos. 

Art. 2. 0 Se antoriza al Ejecntivo Na
cional para dictat· lns medidas cond_ncen
tes á la mejor ejecución clol Conrnu10. 

Dado en el salón de lns sesiones dol 
Congreso en el P,~lacio del Cuerpo Legis
lativo Federal, en Caracas, ú 28 de ma
yo de 1880.- Ano 17° de la Ley y 22º de 
in Foderación.-El Presidente del Sena
do N ICOLÁS M. GIL.-'EI Presidente de 
la 'cámara de Diputados, JUAN TolrÁs 
l.'ÉREz.-El Secretat'Ío del Senado, JI. 
Oaballcto.-El Diputado Secretario, X. 
A u,qusto Bello. , 

Palacio Federal, en Caracas 1~ 29 do 
mayo do 1880.-Ano 17° de lo. Ley y 22º 
do la Federación.-Ejecút:J)se y cuídese 
de su ejecnción. - GUZMAN BLANCO. 
-El :Ministro do Crédito Púhl iro . .Tn10 
S ARÁS GARCÍA. 

2208 (a) 
Decreto ele !3 <le octubl'e ú8 1880, por el 

cual se ratifica el Mdmorandnm presen
tarlo por el Agente Fisc<tl de la Repúbli
ca á lo,, Tenedoi·es de bonos de l<t Deuda 
Exterio1· en Jimlct general habida en 
Londres el f2 de setiembre del m1·smo 
aflo. 
GUZMÁN B LANCO, Ilustre Americano, 

48-TOl[O VIII. 

Pacificador, Regenerador y Presidente el_e 
los Estados U nidos de Venezuela.-Cons1-
deradas y aceptadas unánimemente por. los 
Tenedores de Bonos ele la Deuda Ex tenor, 
en Junta general habida en_ Lon~resel 2 
de setiembre último, las modlficac1o~es con 
que el Congreso de los ~stado~ Umdos do 
\"r enezuela ratificó el üon,emo para ln 
conversión de esta Deuda: en uso de las 
facultades que me confiere ln Ley de 2!l 
de mayo del corriente a_n?; y visto. el Mc
morandnm en que el Mm1stro Pl~llll)Oton
ciario y Agente Fiscal de la R?pu_bhca las 
presentó y cuy~ tenor es el s1gme11te : 

. " l (artículo l .) El il~terés de los nue
vos bonos sor{i de 3 por ciento al ano, bas
ta que se efectúe la unificación de la 
Donda interior. La fecha desde l_a cu~l,Y cu 
la que tendrá efecto dicha mufica?1011 os 
la ele l. 0 do marzo de 1882, menc1onnda 
en el artículo 1:.i. Los tres primeros c~po
nes de intereses de los bonos oxtenores 
serán, por consiguiente, á razón de 3 por 
cicuto al ano y los restantes cupones tí. 
mzón de cnatru por ciento al afio. 

"Il (itrt . .J-.) Los nuevos bonos tendrán 
la fecha fle l.º de enero de 1881. Los cu
pones semestrales do int~r~ses se vencornn 
el 30 de junio y 31 ele cl1c1embre cada ano 
y serán pagaderos en Londres el 15 cl_o 
agosto y 15 de febrero siguientes. El pri
mer cupón se pagará el 15 do agosto de 
1881. 

"llI (artículo 5.) Los pagos mensuales 
que deben hacerse miéntras sólo se pague 
el 3 por ciento anual ~ob1:e los nuevos?º· 
nos exteriores montamn tL .C 7.046.17. 6 en 
oro 6 su equivalente, {i saber t 6.875_ al 
mes para el serYicio de la deuda exterior 
y ,e 17 l. 17. 6 por mes parn g~stos ele agen
cia, remes.is y pagos. El primero de esos 
pagos se hará el 1~ ele enero de 1881; 
Estos pagos mensuales se aumenbu~n a 
~ 9.3!ló.1G.8 como lo establece el arhct~
lo 5. 0 á contar del 1. 0 de julio de 1~82. El 
sobrante aplicable, después do cn?1erto el 
interés, íi la amortización, se aphcar{i. se, 
mestralmcnte el 15 de agosto y el 15 ele 
febrero c1c cada afio. . . , 

"IV (artículo 7.) La mvers10n de los 
bonos destinados á las gastos qu_cd~ refe
rida al Ajente Fiscal do la Rcpnblica en 
Londres. d 

" .. V (artículo 8.) La fecha de 14 e 
a<Tosto ele 1862 so sustituirá á h~ <le 31 ele 
diciembre de 1881, y h fecha de 15 de 
noviembre de 1880 á la de 15 ele mayo ele 
1880 en este arículo. 

"VI (articulo 9.) La fecha del 14 de 
a$osto do 1882 se sustituirá á,Ja de 31 de 
diciembre de 1881 en este art~cu~o. 

"Vlf (artícnlo 11.) Las ingmentes íe. 
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chas se sustituirán {i las fijada<; cu este 
artículo, á saber : 

(a) 28 de fobrnro de 18~i. 

j
b) 28 do !ebrero de 1883. 
c) 28 de febrero de 1884. 
d) 28 de febrero de 1885. 
e) 28 de febrero de 1886. 

'' III (artículo 12.) Ln.fecha del 30 de 
setiembre de 1886 se sustituid. á la de 31 
,le diciembre de 188ó en este artículo. 
Corrrcspondiendo la totalidad do los nue
vos bonos exteriores á una sola emisión, 
en caso de redistribución los Comisarios 
fijarán con referencia al monto total do 
los nuevos bonos exteriores compo.rado 
con el de los antig110s que estén deposi
tados, la correspondiente deducción pro
porcional que deba hacerse en las propor
ciones de los antiguos bonos que deban 
ser devueltos, contra la cual deducción 
deberá entregarse una proporción corres
pondiente en nuevos bonos. 

"IX (artículo 13.) Este :Memorandnm 
será autorizado por un Decreto del Eje
cutivo Nacional rlo Vcnczueln .. , 

Dec1'elo: 
Art. i.o Ratifico en todas sus p,wtes 

el Memomndum preinserto. 
Art. 2.0 El .Ministro de Crédito Píl

blico queda encargado de la. ejecución del 
presente Decreto. 

Dado, firmado de mi mano y refren
dado por el Ministro de Crédito Públi
co en el Palacio Federal en Caracas, íi 
dos de octubre de mil ochocientos ochen
ta.-GUZMÁN BLANCO .-Reírondaclo. 
-El Ministro de Créclito público, Ju
LIO S.A.Bt\.$ GAROÍ.\.. 

2209 
Le.lJ de 2 ele junio de 1880 r¡ue apmeba el 

ronvenio celebrado entre Venewel<i ,Y 
Francia, sobre protecci6n á las marcas do 
fábrica y de comercio. 
EL CONGRESO DE LOS EsT,\DOS UNJ· 

nos DE VENEZUELA, dec1·ota: 
Artículo único. Se aprueba en todas 

sns ],)artes el cqnvenio celebrado entro el 
:Milllstro de Relaciones Exteriores de Ve
nezuela y el Encnrgado de Negocios de 
b República Francesa en nombre de sus 
respectivos Gobiernos, fünrndo el tres de 
mayo ele mil ochocientos setenta y nue
ve, sobre protección do marcas de fábri
ca y de comercio en ambas Repúbli
cas. 

Dnda en el Salón de las sesiones del 
Palacio del Cuerpo Legislativo Federal, 
en Caracas, á. 29 de mayo de 1880.
Ano 17. 0 de fo Ley y 22. 0 de la. l!'ode-

' 

rnción.-El Presidente del Seuado, Nr
. COLÁS 111. G11.-El Presidente de la Cá

mara do Diputados, JUAN To.M,\S PÉ
' REz.-El Secretario <le! Senado, ,lf. Oa-

ballerq.-El Diputado Secretario, ~Y. A u
f/ usto B6llo. 

Palncio Fedeml en (laracas ít tlos tle 
junio de 1880.-A!lo 17. 0 do la Ley y 
:t2. 0 de la Federacíóu.-Ejecútesc y cuí
dese ele su ejecución, GUZMÁN BLAN
CO.-Refrcndado.-El Ministro ele Rela
ciones Exteriores, J. Yrso. 

Convenio relativo á la J>rotección de la.~ 
marcas de fábrica 1¡ ele comel'cio firmado 
por Venezuela y Francia, á r¡zw se re
fiere la ley anterior nií,mero fJ209. 

Deseando el Gobierno ele los Estados 
Unidos de Venezuela y el Gobierno do la 
República Francesa asegurar una protec
ción completa y eficaz á la industriil ma
nufacturera de los nacionales ele ambos Es
tados, los infracscritos, debidamente au
torizados para .:~o fin, han convenido en 
las dispo3iciones sio-uientes : 

Los cindadanos de cada una de las dos 
:N'aciones contratantes gozarán en los te
rritorios y posesiones de la otra, de los mis
mos derechos que los nacionales en todo lo 
que tiene relación con las marcas de fá
brica ó de comercio, de cualquier natura
leza que sean. 

Los nacionales ele uno <lo los dos paises, 
que quiernn asegurarse en el otro la pro
piedad de sus marcas de fábrica ó ele co
mercio, dcbor{m cumplir las formalidades 
prescritas á este efecto por la legislación 
rcspccti va de uno y otro país. 

Las disposiciones contenidas en los dos 
párrafos· precedentes serán igualmente 
aplicables {~ los dibujos y modelos indus
triales de toda especie. 

El presente convenio comenzaní. á estar 
en vigor tan pronto como se cumplnn las 
formalidades prescritas por la-s leyes cons
titucionales de · los dos Estados contratan
tantos y serí1 obligatorio durante tres anos. 
Espirado este término continuará vigente 
por tácita prórro~a hasta que corra un 
ailo, tí. partir del ella en qno una ú otra de 
las Altas Partes contratantes lo haya de
nunciado. 

En fe do lo cual los infraoscritos han 
firmado el presento convenio y puesto en 
él sus respectivos sellos. 

Hechos dos de un tenor en Caracas á 
tres de mayo do mil ochocientos setenta y 
nueve. 
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El ~finistro do Uola~i_oncs Extoriores ·ao 1 1880.-~no 11. 0 do la Ley y 22,. 0 de la 
Venozucln.-L. S. (l•muado) Eou.\RDO Foderac1on.-El Presidente de la Cámam 
ÜA.LCA~o.-EI Encargado do Negocios de del t,enarlo, KrcOLÁS M. GrL.-El Presi-
1:\ República, Franccsa.-L. S. (Firmado) dento do la Cámara de Diputados, JUAN 
Tallenay. To)1,ts PÉ1mz.-El Secretario del Senado, 

(~\ó lrnbic1ido sido ralifii:aclo este con- .tl{ Oaballero.,-El Diputado Secretario, 
temo por la olNt purll' con/ mi ante Jl(lsf<i ... \. 11 ll!Jllslo Bello. 
la¡m.~e_ntefeclw (iulfo 10 <le 1S84) no pue- Palacio Fc<lorale~1 Caracas, {~2 de junio 
deconsulerar.~etodal'Utll'l¡tlcl(( Hr¡níblica.) de 18S0:-Ailo _11., de la Ley y22. 0 uc la 

· Fedcrac16n.--E.1ecutese y cuídese de su 
29 0 ejecución. -GUZ1IÁN IlLAKCO.-El 
• ,;,,¡ l Ministro do Hacienda, J . P. ROJAS PAÚL, 

Dec,:eto de 2 de f unio de 18S0, en que se 
dispone el reconocimiento, liquidación y 
pago tle la.~ acreencia,~ pendientes JJOI' 
suplementos <Z la Revoluci6n Reivincli
cado1'a. 

EL Co.xonEso DE LOS EsT.\I>Os UK1oos 
DE VENEZUELA, decreta : 

frt. i.o El EjecutiYo Kacional <l.ispou
dra. ~o procedn al reconocimiento y liqni
dac1on de todas_ bs acrc~n~ias pronmion
tes clo roofamac1ones, log1t1mas por suple
meut?s hechos en la República á la Rc
volnc1_611 Rei_~·indicadora y qnc aún uo 
han s1<l.o sat,sfcchos por el Gobierno do 
la Naci6u. 

§ úui_co. Se entienden por legítimas las 
ncreenc,as qno se hallen com¡frobadas con
form_o á lo ~iispuesto por ol Congreso ele 
Plenipotencrnr10s y á las resolncioncs tlic
tndas poi· ol J<ljocut irn Miciouul. 

Art. 2. 0 Se fija el término de noven
ta días á contar desde la pu blioación tle 
esta Ley_. para que sean presentadas las 
reclamac1oues á que se refiere el artículo 
nntorior. 

Art. 3. º Lnégo que espire el lapso an
tedicho, el cual será. im¡>rorroo-ablc el Mi-

' t d II' b' 111s ro e ª?Jcnda proce~lerá CL publicar 
las reelamac1oncs roeonoc1dns y las canti
da<los á que ellas monten, inclnycndo on 
cad:i roclnmacióu el interés de un cuarto 
P?r ciento mensual que devengarán los ca
pitales desde la. fecha de su reconocimien
to, y qno serán capitalizados J>arn los efec
tos del artículo sigtiiente. 

Art. 4. 0 Para el pago ele la el cu da ex 
presada, el Ejecutivo Nacional emitirá tí
tulos del u_no }lOr ciento, tan ln(•go como 
se haya venficado la amortización do los 
cit·~u_J3mtcs_; pudiendo hacer antes aquella 
emtsion, s1empro que los toncclorcs de la 
actual c01wougan en ello, recibiendo una 
1H'!~a ele tr~s ÍL ?iUCO)lOr ciento, todo á 
Jn1c10 del EJocut1vo Nacionn.l. j 
. Daclo en ol}Palacio del Cuerpo Lcgisla

h rn Federal, en Caracas {L 25 ele mayo de 

2211 
Decreto de 2 ele jnnio cle!SSO, por el cual 
' se aprueba el contrato celebmdo para la 

c:dracci6n del vapor nacional de gnerm 
"Bol frar," sumergirlo en la bahía de 
Puel'to Cabello. 
EL CoN<rncso DE LO::, EsT.tDOS UNI

DOS DE VENEZUELA., decreta: 
Art. único. Se aprueba el contrato 

colobrado por el ciudadano :Ministro do 
Guerra y .Harina suficientemente autori
zado por el Ejecnti,·o Federal con el se
flor Jorge T. Cochnowor para extraer el 
va1>or de guona nacioMl B6lii•ar que 
está ú piqne en la bahía de Puerto Ca
bello y obstrnyo aquel fondeadero, cuyo 
tenor es ol siguiente: 

"Julio F. ~arría, )Iinistro de Guerra y 
_Mariun., snficicntcmontc autorizado por el 
I!ustre Americano, Regenerador y Prc,i
clcnte de la. República por una parte, y 
por la otrn Jorge T. Oochuower, ciuda
dano nortc-ame11cano, vecino de Boston y 
resiclentc actualmente en Caracas, han 
convenido en el contrato siguiente : 

l.° Cochnower se com1lromete ÍL ex
traer en el término de cuarenta y dos 
días, qnc se contimí.u desde la fecha do 
la ratificación de este contrato por el Con
greso nacional, salvo inconvenientes que 
no puedan zanjarse, el vapor de guerra 
venezolano Bolívar que está á pique en 
la bn.hía do Puerto Cabello, y obstrnyc 
aquel fondeadero. 

2,0 El Gobicmo do Venezuela cedo á 
, su fa.vo1· el casco, máquinas y aparejos y 
demás útiles del expresado buque, do los 
.males podrá disponer libremente, tenien
do el derecho ele exportarlos sin que sean 
gravados con derecho alguno nacional. 

3, • Además de lo expresado en el nú
mero anterior, el Gobierno pagará á Coch
nowor la suma ele (B 20.000) veinte mil 
bolívares, la cual le ser{~ entregada por la 
Agencia del Rn.nco de Uaraoas en Puerto 
Cabello, así : cinco mil bolívares, el 
día que sea ratificado esle coutmto por el 
Congreso; cinco mil, pasados catorce 
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<lí:~s tle la primera cntrcgn: cinco mil, 
vc_mte y ocho días clespuús, y los cinco 
mil rostnutes al 0011clnirsc los tmbnjos, 
los cnales se principi11rítn seis tlíns clc,
¡rnúd do]¡~ ratificación. 

2.212 
JJerl'c:lv de; .! de junio de 1880, que jiju 

l1t /1tenc1 ¡1er1i1a11cnfo <le la, Rtp1íbli'ca 
parn d <lll) CC0/1/JIIIÍCO de 18$0 á 1881. 

.f.<1 Si Cochnowcr dejare tle d1u· cum-
plimiento á las cstipulaciont>s de este 1: 1, t·o:--t:ltt-:.,o u¡_,: 1.0s ESt.\.OOs UNIPOS 

contr~t~, <lcrolrcrÍL las sumas c¡no hubie
re rcc1b1do, y para el erecto compromete 
º?mo garantía to lns la:,; 111(v¡uinas <¡uc 

IJf. Y EXEZCf.LA, 

tiene en Puerto C,tb('Jlo. 
5. 0 Oochnowot· so oblig,L {1 dejar com

¡,lot.irnente libro de to1lo obstáculo el 111-
g:U' del fondeadero en c¡ue cst:'1 snmerjido 
c-1 '· Holírnr,·' sin que el Gobierno tcngn 
qne hacer ninguna otrn erogación. 

tl." Las nií1c¡niuas y clomús útiles que el 
coutratistn importe al pnís parn, ojecutur 
estos trabajos serán oxoneraclos clel pago 
110 derechos, y pocl r.í rcexportnrlos si así 
lo conviniere. 

7. 0 Bl Gobierno ponclrfr (1 disposición 
do Cnchnowor, la clrnga qno existe en 
l'nerto Cabello, y las lanclrns y demiis mi
qninas qne tenga ou aqnol puerto, siendo 
de cncnta del c ntratistn, las repnrnciones 
que tonga que hacer parn ponerlas en esta
do do servicio. 

~- ~ Al en~1plimionto lle lo pactado, el 
~lm1stro de Guerm y }farina compromo- , 
to el buen nombro del Gobierno y Corb
nowor, además de la garantía osfablocicla 1 
en el número 4. º, sus bienes habidos y por I 
hah01. Así lo otorgamos y firm¡\mos en , 
llos <le u 11 tc11or ÍL un solo efecto en Carn
eas ií. veinte de marzo de mil ochocientos , 
ochenta. - Firmado. - Ji;uo :F. SAR
RÍA.--Firmado.-Jorge T. Ooclm,,we1'." ' 

Dado en el Salón de las sesiones de la 
Cúmarndel Sonado, en el Palacio del Cnor
JlO Legislativo .Federal, en Caracas {i 20 
do mayo de 1880.-Allo 17° de la Ley y :22° 
do la Federación.-El Presidente ,lel So
nado, Nrcous )I. O11.-El Presiden
te ele lii Cám11rJ. de Diputados, ,JUAN 
'L'oM ÁS P.ÉREz.-:m Sewltario del Sonaclo, 
Jf. Oaóctllero.-El Diputado Secretario 
_Y, A u gusto Bello. ' 

j)I! cu.1[urmilhicl con b atribución 1;1." 
del arLícnlo -:1.:3 llr l:L Const1tucio11, clo
crela: 

Ai-t. 1·•. m Ejí·rriLo permanente do 
la Hllpública ou el presento af\o so for
mnrá: primero: el ejército do tierra, de 
2.12.j homht·os do infantería y 50 do ca
c,1lloría : y scgnndo: el n:i.val, de b llot.i 
que actualmente Lieno organizada el 
UolJi~rno. 

Art. 2." Al P1·esidente do la Repúbli
e,t se lo designan cuatro Oficiales ele or
denes, <¡.te se llam·1rán lMecanes del Pro
si<lonte : y 

Art. 3." }Me cleci-eto será cumplido 
en todas sus partos por ol Ejecutivo Na
cional, r¡uien orga111znr{i dicho Ejército 
do 1n. manem que crea más convoniouto 
para el mejor servicio do la Ropí1blica. 

Darlo en el Pülacio del ()uerpo Logis
lntivo Federal en Caracas, {L i8 de mayo 
de 1880. -Ano 11. º de la Ley y 22 ° tle ·1a 
l!'o<leració1t.-El Presidente do la Cánrnrtl. 
del Seuado, Nicou.s ::\I. G,1.-:El Pre
sidente de la Cúrntwa ele Dipnla<los, ,Jtr.\~ 
To)IAS P.ÉREZ.-El Secretario del Sena
do, ,lf. Oabr1llero.-El Dipntaüo Socre
ti1rio, .,_\~ A u gusto Bello. 

Palncio Federal en Oara.cns, á 2 do ju
nio de 1880.-Ano 17. 0 de la Ley y 22. 0 de 
la Federción. - J~jec·útese y cuídese do su 
ejecuciún.-GUZ.\IÁN BLANCO.-Bl 
}Iinistro de Guerra y 1\farilll\.-Jc:uo l!'. 
SAHRÍA. 

2.213 

Decreto de 2 de junio de 1880, ¡Jor el que 
.•e conre<le ascensos y clistinciones á va
rios .!~fes milil<tl'es; y 1m voto de grn
cia.~ al pueblo del Estallo G1ta1frma 
71or l<t parle que lom6 eu el resir1blc
ci111ieulo del onle:i público .fcrlcral. 

Palncio Focleral en Caracas, á :& tle ju- 1 
niode 1880.-Aflo17. 0 delaLoy y 2:l.º 1 
rlo la Federación. Eject'1trse y cuídese 1 

do su ojecución.-GUZ}fÁN iH,ANCO. 
-El Ministro do Gnorra y )forina Jr- , 
uo F. SARIIÍJ. ' \ EL OoxonEso DfJLO., JisT.lDOS U11·1Dos 

DE V.ENEZUEL.\, considerando : 
1°. Que el .Ejecutivo Nacional cu su 

11.en&'\je de 7 de abril último solicita. 

1 

del Poder Legislatirn: lº. uM dis
tinción honorífica ~quivalcnte á un 

1 grado militar parn los Generales en Jefe 

1 
José Eusebio A.costa, Joaquín Crespo y 
Venancio Pnlgar.-2°. el grnclo de Ge-
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neral en Jefe para los <le Di\'isión Grc
~orio Cedeílo, Jacinto La.ra, Juan lfan
tista Araujo y Juan Quc\'c<lo :-3° .. un 
Yoto de gracias para el herúico Estado 
Guayana; y 4:º. el ascenso inmediato 
para los Generales <le Brigad:~ Bst:inislao 
Réyes, Alejandro Luengo, ,Jorge ~ledia
\'illn y Aniceto Ootítn. 

2º. Q,tic las rnr.oues en que ~e funda 
el Uensaje del llustre Americano, Pre
sidente de los Edtaríos U nidos de Vene
zuela, son ineonfro~crtiblcs por su evi
dencia v rcsultadl)s en IR. conservación 
de la p·az pública ; y 

3°. Que por el Código ~Iilitiw vigen
lo en la Rep(tblica, los gmdos ó ascen
.;os on el Ejército, clesde Coronel hasta 
General, los confiere la Legislatura. Na
cional á propuesta del Ejecutivo, decreta: 

Art. 1 °. Los Generales cu· Jefe José 
"Ensebio Acosta, Joaquín Crespo y Ve
naneio Pulgar, serán condecorados con 
una estrella de oro de cnatro centíme
tros de diámetro, que contendrá en el 
anverso una eorona ele laurel coa la si
guiente inscripción: "FÉ, VALOR, LEAL
TAD.-1880." y en el reverso otra inscrip
ción: "LA. LEGISLATURA NACI0:!iAL AL 
C:F.NERAL N. N." 

Art. 2°. La Legislatura Nacional a
cuerda un voto de gracias al heróico pue
blo del Estado Guayana por sus espon
táneos y nobles esfuerzos en el restable
cimiento del orden público federal, cuan
do fué perturbado por un movimiento de 
cuartel en su propia capital. 

Art. 3°. Los Generales de División 
Oregorio Cedeílo, Jaeinto Lam, Juan 
Bautista Araujo y Juan Queverlo se as
cienden á Generales en Jefe en el Ejér
cito de la República. 

Art. 4". Los Generales do Brigada 
JManislao Héyes, Alejandro Luengo, 
.Jorge Medi1wilh1. y Aniceto Cotí111,, se 
ascienden á, Generales de División. 

Art. 5°. El Bjecutiro Nacional que
da encargado de la más cumplida eje
cución ele este clecrcto. · La condecora
ción do que trata el artículo primero 
ser{1, costeada por la N",icióu ; y los gra-

dos ó ascensos decretados serán despn·
ehaclos de entera eonformidad con el ar· 
tículo 113, título 5° clel Código .Militar. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lativo Fccloral en Caracas{~ 31 de mayo 
de 1880.-Al'lo 11° de la Ley y 22" de 
la 1'ederación.-El !'residente do la Cá
mara del Senado.- N1coLAS M. GIL.
El Presidente de la Cámara ele Diputados, 
Ju,1.x TO.\U.s PÉREZ.-El Secretario del 
Senado,-1\L ÜADULERO.-El Diputado 
Secretario.-N. AUGUSTO BELLO. 

Palacio Federal, en Caracas íi 2 de ju
nio do 1880.-Ano 17° de la Ley y 22° do 
la Federacióo.-Ejecútese y cuídese de su 
ejecución.- GUZMÁN BLANCO.- El 
Ministro tle Gnerra y ~forina, Jt:LIO F . 
f3ARRÍ 1\. 

2.214 
Acuerdo de :J de junio de 1880, por el cual 

se mtifica el del Congreso de Plenipo
tenciarios celebrado en 6 <le mayo rle 1879 
número 2.155. 

ELCONGlt~SO DE LOS ESTA.DOS UNIDO:; 
DE VENEZOEL.\, decreta : 

Se ratifica el acuerdo del Congreso ele 
Plenipotenciarios celebrado en su octava 
conferencia el 6 de mayo de 187!l; y mién
tras se conoce y sanciona la opinión de 
los l<Mados sobro el Proyecto de Refor
ma :\. la Constitucion Federnl que so les 
ha sometido, continuará el Presidente ele 
la República con las facultades que lo 
confirió dicho Cuerpo en su enunciado 
Acuerdo. 

Dado en el Salon de las sesiones del 
Palacio del Cuerpo Le~islativo Federal, 
en Caracas á 1 ° de jumo de 1880.-_.Aflo 
17° de la Ley y 22° do la Federación.·-El 
Presidente del Senado.-NICOLAS M. GIL 
El Presiden to de la Oámara de Diputa
dos. -JUAN TOMAS PÉREZ.-El S<>creta
rio del Senado, M. C:ABALLERO.-E!Di
pntado Secretario, N. AUGUSTO BELLO. 

PahLcio Federal, en Caracas á. 3 de ju
nio do 1880.-Allo 11° ele la Ley y 22° de 
la Fedoración.-Ejecúteso y cuídese de su 
ejecución .-GUZMÁN BLANCO.-Rc
frendado.-El Ministro de Relaciones fo. 
teriores, LINO DUARTE LEVEL. 
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2215 

Ley de 4 de junio ele 1880, sobre Presu,¡ntesto general de Rentas y Gastos ¡1ara 

el mio econ6mico de 1880 á 1881. 

(En este Presupuesto es imposible la justificación de dos columnas.) 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUEL,\, decreta: 

SECCIÓN PRIMERA. 

PRESliPUESTO DE RENTAS. 

Art. 1.0 Se presupone como mínimum de la renta probable que ingresar:'~ 

el 'fesoro Nacional, desde el l. 0 de julio de 1880 hasta ao de junio de 1881, la 

cantidad de veinte y tres millones cuatrocientos mil bolínues (B23.400.000.) 

UENTA ADUANEHA. 

Derechos de importación.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Hl.200,000 

,, sobro la sal marina ..................... . 

" 
de almacenaje ........................... . 

Producto de papel sollado. . . . . ................... . 

~fultas ................. .,, ....................... . 

Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./, .... 

500,000 

20,000 

50,000 

60,000 

170,000 
n. 20.000.000 

Al frente, ........................................ . ....... B 20.000·000 
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n n 
Del frente ...................... . . . . ...... 20.000.000, 

RENTA DE FOYENTO. 

Impuesto ele tránsito.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000, 

Pam l<, J11sfrucció1i l)l'imari<t. 

Producto de h1tampillas.... ... ................... 200.000, 3.400.000, 

DISTRIBUCIÓN. 
B 

G0 1>8. de la Renta adu:mcm pnra el Servicio Público. 12.000.000, 

¡21 pg. de las ,10 unidades restantes para el Crédito 

1 Pítblico interior. . . . . . . ...................... . 

l'i pg. ele idcm para el Crédito Pítblico exterior ...... . 

2.160.000, 

2.160.000. 

:33 pg. de idem para !•'omento y Obras 11úblicas ...... 2,640,000, r 3 pg. de idem .~ara reclamaciones extranjeras ..... .. . 

Para la Instrucc1on secundar1a. . ................. . . . 

ll'ara la Instrucción primaria ...•................. . . 

Y el resto de hi Renta de tr{msito para Obras púbh-

1,040.000, 

197.515,20 

1.528.175, 

23.400. 000, 

cas ............... , .. . .............. . ..... .. . ~6.74.30:~l3.400.000, 

SECCIÓN SEGUNDA. 

PRESUPl:ESTO DE OASTOS. 

Art. 2. 0 Para atender {\ los gastos públicos que cloben hacerse cu el ano eco

nómico <le 1880 á 1881, en los siete Dep11rtamentos en que so ha dividido estr 

Presupuesto so fija ·1a cantidad ele cloee millones de hofüarcs (B 12.000.000) ; ) 

para· ol CrMito Pí,blico, Fomento y Obras Pí1blicns la do once millones cuntrocien

tos mil bolívares (B 11.400.000.) 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERIORES. 

CAPITULO l. 

l'ODEll LEGISLATIVO. 

1- Crima1'a del Senado. 

Para viatico do venida y regreso de Senadores, así : 

n ll D Il B 

Dos del E. Apure 
:i B 1.677,40 uno .... 

Dos del de Barcclo-
:U54,80 

OS. ÍL ll 1.389,80 id .. 2.17!l,60 
Dos del de Barqui· 

isimeto (L B 1.58!.l,50 
id ................. 3.17!l, 

Dos del de Bolí rar 
ÍL B 51,90 id ........ 103,80 

Dos del de Carabo- ' 
ho á B ?06,00 id .... 1.413,80 

Dos del de Cojedes 
1 B J.134,20 id ..... 2.268;40 

Dos del do <Juma-
ná á B 1.821,20 id .. 

Dos del de Falcón 
3.642,40 

1 n 2.2112,50 id ...... 
Dos del do G uzmáu 

4.465, 

Blanco i .B 327,50 
id ................. 055, 

Dos del de Guzm{m 
á B 3.150,10 id ...... 

Dos del de Guárico 
6.318,20 

ú. B 1.166,10 id ..... 2 332,:w 
Dos del de Gua¡a· 

na á. B ~.296,40 i .. 
Dos del de ~Iatu-

4.502,80 

rín {LB 2.228,50 id .. 
Dos llel de N u ova 

4.-157, 

Esparta (L B 2.228,50 
id ............••... 4.457, 

1 
Dos del de Porlu-

guesa 6. B 1.880 id .. 3.778, 
Dos del de Táchi-

ra á B 4.109,60 id ... 8.219,20 
Dos del de Yara-

cuy á B 1.313,00 
~el ..•.••....•••.••. 2.li27,80 

--- 1 Al frente ....•.... 58.644, J 
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Del frente ..•.... 58.644, .... .... .. 

Dos del de Truji-
tllo á B. 2.451.80 
id ........... . .. . . 4.903,60 
Dos del de Zamo-

ra é. B. 2.228,50 id. 4.457, 
1 Dos del de Zulia 

á B. 3.993,70 íd ... 7.987,40 75,g92 
1 

Para dietas de los 
¡mismos cuarenta Se-
na.dores, en noventa 
días de sesiones, á 

1 

cuarenta bolívares 
diarios cada uno ... 144.000, 

Para dietas de los 
que concurran á las 
sesiones 1;>reparato-
rías, á vemte bolí-
¡vares diarios cada 
uno .... . ... . . . ...• 5.000, 149.000, 

Secretaría. 

El Secretario á B. 
1.000 mensuales du.-
rante las sesiones y 
en el receso á. B. 500 
~l mes ...•...... . . 7.500, 
El Sub-secretario 

durante las sesiones 
é. B. 600 mensua-
les . . ••.... , . . . . . . . 1.800, 
El Oficial mayor 

!durante las ,sesiones 
é. B. óOO mensua-
les .. .... . ..• . . . ... 1.500, 
Un Jefe de sección 

!durante las sesiones 
á .B. 400 mensuales. 1.200, 
Cuatro Oficiales du-

rante las sesiones á 
B 320 mensuales ca-
~auno .. .• . ....... 3.840, 
Al archivero, á B 

1240 mensuales en 
~res meses ..... .. . • 720, 

. :.660, l 2U.992, A la vuelta .... 

--Ü-TOKO VIU. 
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De•la vuelta ..... 16.560, 224.992, .... ··· ··· 
El fOrtero conobli-

gacion de cuidar el 
ocal de las sesiones 
v asistir á la Casa de 
Gobierno durante el 
receso de la Cámara 
á B 240 mensuales .. 2.880, 
El sirviente con las 

mismas obligaciones 
!que el portero á B 

1 
160 mensuales ..... 1.920, 
Para gastos de es-

critorio en tres meses 400, 21.760, 
----

Taquígrafo. 

Sueldo de un ta-
quígrafo en tres me-
ses á B 600 roen-
suales ............. 1.800, 
Para dos escribien-

~es á B 300 id. id .. 1.800, 
Para gastos de es-

lcritorio á B 80 id. id. 240, 
Para impresión del 

"Diario de Debates" 
Id.e ambas Uámaras, 
len número de mil 
ejemplares, á B 140 
kiiarios ............ 12.600, 

Para impresión de 
los v.royoctos en dis-

500, 16.940, 263.692, lcus16n .•..•..... .. -----
2-0ámara de Di-

putadas. 

Para viático de ve-
nida y regreso de se-
iSenta y siete Diput~-
~os, así: 

Uno del Estado 

~~:!:r~·ci;i a·e· B;r: 
1.677,40 

ce ona á B 1.389,80 5.559,20 
Seis del de Barqui-

~imeto á B 1.589,50 
9.537, id .... . .. ...... .. 

Cinco del de Bolí-
var á B 51,90 id .... 259,50 
Cinco del de Cara-

bobo á B ?06,90 id. 3.534,50 
----------·- ---

Al fronte ........ 1 20.567,60 .......... 263.692, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



387 

B B B B B 
Del frente ....... 20.567,60 ......... 263.~92, 
Tres del do Cojé-

des á B 1.134,20 id. 3.402,60 
Tres del do Cuma-

ná á B 1.821,20 id .. 
Cnatro del de Fal-

5.463,60 

eón á B 2.23~,50 id. 
Cuatro del de Guz-

8.030, 

m.ín Blanco á. B 
327,50 id .......... 
Tres del do Guz. 

1.310, 

mán á B 3.159,10 id. 
Ocho del de Guá-

9.477,30 

rico á B 1.166,10 id. !l.3.!8,80 
U no del de Guayana 2.296,40 
Dos del do Matu-

rín á. B 2.228,50 Id. 
Uno del de Nueva 

4.457, 

Esparta ........... 
Tres del de Portu-

2.2)8,50 

guesa á B l. 889 id. 5.667, 
Tres del de Táchi-

ra á B 4.109,60 id .. 12.328,80 
Cuatro del de Tru. 

jillo á B 2.451,80 id. 
Tres del de Ya.ra,. 

9.807,20 

cuy á B 1.313,90 id. 
Dos del de Zamora 

3.941,70 

á B 2.228,50 id .... 4.457, 
Dos del de Zulia 

á B 3.093, 70 id .... 7.987,40 111.650,90 
----

Para dietas de se-
senta y nueve dipu· 
tados en noventa dias 
de sesiones á cuaren-
ta bolí va.res diarios 
cada uno ......•... 248.400, 
Para dietas de los 

que concurran á las 
sesiones prepara.to-
rias á veinte bolíva-
res diarios cada uno. 15.000, 263.400, 

---
Secretaría. 

El Secretario á B 
1.000 mensuales, du-
ra.nto las sesiones, y 
en el receso, á B óOO 
por mes ......... . . 

El Subsecretario 
7.500, 

durante las sesiones 
á B 600 mensuales. 1.800, 

-El Oficial mayor 
durante las sesiones 
á B 500 mensuales . . 1.500, 

----------·-----
A la rnelta. ...... 10.800, 375.050,90, 263.692, 
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~ Da la vuelta ... . . 
IJ trn jefe de sección 

¡á. B 400 mensuales 
ld.1uante las sesiones. 

Ouatro oficiales 
durante las sesiones 
á B 320 mensuales, 
icada uno .......• 

Un Archivero á 
B 240 durante las 

.1i 
10.8(0, 

1.200, 

3.840, 

,sesiones . . . . . ... . . . 720, 
Un portero con 

obligación de cuidar 
el local de las sesio
nes y de asistir á la 
Casa de Gobierno, á 
B 240 mensuales. . . . 2.880, 

Un sirviente con 
las mismas obliga
ciones que el porte-
lro á B 160 mensuales l. 920, 

Para. gastos de es-
critorio en tres me-
Jses . . . . . . . . . . . . . . . 400, 

Taquígrafo. 

Sueldo de un ta
~uifafo en tres me
$es B 600 mensua-
ltes. . ...... . ..... . . 1.800, 

Sueldos de dos es
lcribientes en tres 
!meses á B 300 men-
lsuales cada uno. . . . 1.800, 

Para gastos de es-
lcritorio en tres me-
ses á B 80 mensuales 240, 

Para impresión de 
os l'royectos en dis-

cus1ón . • . . . . . • . . . . 500, 

Ga,toa de Repr8$en
taci6n. 

Para cuarenta Se
!lladores á. B 2.400 
!cada uno ... • . . .• . , 96.000, 

Parasesentay nue-

888 

B B 
375.050,90 263.692, 

21.760, 

4.340, 401.150,9( 

ve Diputados á B 
~.400 cada uno .. •.. 165.600, ..•.....•.. . 261.600, 

OAPÍTULO II. 

EJE<JUTrVO N.A.CION.A.L. 

Sueldo del Presidente de la U ni6u .....•.. 

B 

926.442,90 

60.000, 

Al frente ..... • ... . •. . .. ... .•..... ,., . . . . . . . . • . . 986.442, 90 . . . . • • . . . . . 1 
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Del frente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986.442,90 

CAPÍTULO III. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Veinte Consejeros á B 14.400 cada uno.. 288.000, 

Becretaría. 

Para un escribiente á B 300 mensuales., .. 
Para gastos de esc:itorio á B 120 mensua-

les ... . ..... . ... . .•.. . •...•. . .. . ...•. 
Para un portero á B 160 mensuales ...... . 

CAPÍTULO IV . 

.lllNISTERIO DE RELACIONES INTERIORES. 

tEl Ministro ....... . 
l)os Directores así : 

Uno para la Di
rección Administra
tiva. á B 9.600: otro 
para. la Direccción 
l>olítica á B 9.600 
!Cada uno ... . ..... . 

Dos oficiales de 
primera clase á. B 
t800 cada uno ..... 

El Inspector y 
Administrador de 
~dificios públicos del 
Distrito .. . ....•.. ·1 

El corrector de la 
Gaceta Oficial ..... 

El ¡,ortero del Mi-
nisterio ..... . ..... . 

El Portero del E-
peeutivo .. . ...... . 

El ér\' iente del 
Palacio :i. leral ... . 

Para a1umbrado 
~el ídem .. . ...... 

CAPÍTULO V. 

SECRETARÍA. DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, 

Para sueldos del Secretario, escribientes y 
gastos de escritorio .. .. ... .. ..... .... . 

3.600, 

1.440, 
1.920, 

18.000, 

19.200, 

9.600, 

9.600, 

3.840, 

1.020, 

2.400, 

960, 

288, 

294.960, 

65.808, 

ao.ooo, 

B 

----·-----1• 
A la vuelta . •. •• .•. •• . . ...•. • . • ,,,. ,. • . . • . • . • • • 1.377.210,90 . •• • . . .•.... 
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De la vuolta. . .. .. ....... ........ , . . . .. . . . . . . .. . . . . 1.377.210,90 

CAPÍTULO VI. 

ALTA CORTE FEDERAL. 

Cinco V ocales á 
B 11.520 uno . .... . 

Dos Socretarios . . 
Un Subsecretario. 
Un oficial de nú-

mero .. . ... . .. . .. . . 
El portero . . ... . . 
Parl\ gastos de es-

critorio ...... . . .. . 

57.600, 
9.560, 
3.400, 

3.000, 
1.920, 

720, 

CAPÍTULO VII. -

ASION.\CIONES ECLESI.faTICAS. 

1-Di6cesis de Caracas. 

A la Mitra .... .. 15.000, 
Reverendo Sr. Gue-

vara., antiguo Arzo-
bispo . . . . . .. .. ... . 12.000, 

--·-
Cuerpo Capitular. 

El Deán . . ... ... 6.400, 
El Arcediano .... 5.120, 
El Chantre . ..... 4.480, 

Las Oanongías Doc-
toral, Penitenciaria, 
Magistral y de Mer-
ced á. B 4.480 uno .. 17.920, 

Dos Racioneros á 
á B 3.840 uno ... ... 7.680, 

Dos medios Racio-
neros á B 3.200 uno 6.400, 

Coro de Catedral. 

El Secretario del 
Cabildo . . . .. . .. . .. 1.050, 

Seis Capellanes de 
erección á B 800 uno 4.800, 

Dos iclem de extra-
erección á B 600 uno 1.200, 

El Apuntador de 
fallas qne pueder ser· 
virse por un CaJ?e· 
llán, y como grat1fi-
caci6n anual. . . . . . . 430, 

El Maestro de Ce-
remonias .. . . . . . . . . 800, 

Al frente. . . . ... . 56.2S0, 

• •••• 1 •• • ••• •• • • • • •• • • 76.200, 

27.000, 

27.000, ..... .. ..... • 1.463.410,!l0 

B 
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B B B B B 
Del frente ....... 56.280, 27.000, .......... 1.453.410,90 
El Sochan tro .... 800, 

El Sacristán mayor 1.200, t El idem menor •... 400, 
El primer mona-
uillo ............ 200, 
Cinco monaguillos 

mayores á B 100 uno 500, 
Dos id, el del Sa-

¡,rnrio t el Canicu-
!ario á 100 uto .. 200, 1 
El Pertiguero ..... 720, 
El Maestro de C!l-

pilla ............. 1.600, 
El Orianista ..... · J 1.000, 
El BaJonista ...... 400, 
El Campanero .... 1.000, 
El Relojero ....... 600, 
Seis Curas de las 

seis parroquias de la 
lciudad á B 2. 000 uno 12.000, 76.900, 103.900, 

------
-.:.-Di6cesis de Guayana. 

A la Mitra ................ 8.000, 

Cuerpo Capititlar. 
El Deán ......... 4.480, 
El Magistral ...... 4.000, 
Dos Canónigos de 

Merced á B 3. 200 uno 6.400, 
Dos Racionoros á B 

i.500 uno ......... 5.000, 
Cuatro Capellanes 

Ido coro á B 960 uno 3.840, 
Un Maestro de Ce-

rcmonias .......... 720, 
:Un Cura del Sagra-

1.200, 26.640, 33.640, rJO .•• • • •••••• •• •• 

-------
3-Di6cesi8 do Barq1iisimoto. 

A la Mitra ................. 8.00(), 

Cuerpo Capitular. 
Dos Canónigos de 

Merced, que seiún 
lo determine el re-
lad9, llenarán las 
~unciones, uno do 
Magistral y otro de 
Lectora! á B 2.400 
uno... . ......... . . 4.800, 
Dos Curas de Bar-

quisimeto á.B 1.200 b~ ¡ 
uno....... . ..... . . 2.400, 7.200, Hí.200, 

A la vuelta,_ .... ~-~ ...... . . .. 152.74;,- 1.453.410,90• 
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, 

B B B B B 
De la vuelta ..... 152. 740. 1.453.410, 90 

4-Di6cesis de 
Mérida. 

A la Mitra ... . ..... 8.000, 

Cuerpo Capilitlar. 

ElDeán ......... 4.480, 
Cuatro Canónigos 

Doctoral, Maflstral, 
Lectora! y de creed 
á B 3.480 uno.. . .. 15.360, 

Dos racioneros á 
B 3.200 uno .. . ..... 6.400, 26.240, 

----
Coro de Catedral. 

Cuatro Capellanes 
de coro á B 800 uno . 3.200, 

Un Sochantre .... 800, 
Un Maestro de ce-

remonias ... . • . : .... 800, 
Un Sacristán Ma-

tyor ...•............ 800, 
Un ídem menor ... 480, 
El Secretario del 

Cabildo .. . . ..... . .. 600, 
Seis Acólitos á B 

200 .... . ..•....... . 1.200, 
Un organista . .... 800, 
Un ~rtiguero . ... 700, 
Un aestro de Ca-

tpilla ........ . ...... 1.000, 
Un bajonista ..... 400, 
Un fuellero .... .. 200, 
Un campanero .... 600, 
Un Cura del Sagra· 

ria de Catedral.. ... . 1.2GO, 
Dos Curas de Méri-

da á B 1.200 uno . ... 2.400, Hi.180, 49.420, 
Paralaa monjas ex-

._ ___ 
claustradas , . . . . .... 43.680, 245.840, 

CAPÍTULO VIII. 
--- -

TERRITORIOS FE· 
DEBA.LES. 

1-EZ de Col6n. 
El Gobernador ... 7.200, 
El Secretario .. : .. 2.400, 
Diez celadores á B 

1.440 uno .......... 14.400, 
Para dotación de 

la embarcación desti- -
Al frente ....... .. 24.000, ······ .... ········ .... 1.699.250,90 
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B B B B B 
Del frente ...•.... 24.000, .. ........ .... .... .... 1.699.250,9() 

nada. al servicio del 
Territorio ....... .. 12.455, . ...... ... 36.455, 

---
2-El de Amazonas. 

El Gobernador .... 7,200, 
El Secretario ..... 2.400, 
El Juez de primera 

instancia. ........... ! 3.600, 
El Secretario del 

Tribunal.. .... ...... 1.800, 
Tres Prefectos en 

San Fernando, Ya.vi-
ta y ~an Oarlo~ á B 
1.800 uno . .. ....... 5.400, 

Tres Jueces de paz 
~n los mismos puntos 
á B 1.440 uno ..... .. 4.320, .......... 24. 720, 

---
3-El de 0oagira. 

El Gobernador . .. . 7.200, 
El Secretario ..... 2.400, 
El Juez de primera 

instancia ......•.... 3.600, 
El Secretario del 

Tribunal. .......•.. 1.800. . ......... 15.000, 76.175, 
----

CAPÍTULO IX. 

LAZARETO DE 
CUM.A.NÁ. 

Para auxiliar este 
establecimiento de 
beneficencia, s~ún 
disposición del us-
tre Americano, Presi-
klente de la Repúbli-
~, de la manera si-
~_iente: " Un médico ....... 1.200, 

Un inspector ...•.. 1.440, 
U na cocinera ..... 480, 
Dos lavanderas á B 

~60 una ...•........ 720, 
Dos sirvientas, una 

A la vuelta ....... 3.840, . ......... .... , ....... l. 775.425,90 

-
60-TOMO VIII, 
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De la vuelta ..... 

¡,ara mujeres y otra 
pa¡-¡¡. hombres, • , • , , 

B 
3.840, 

7.20, 

Para treinta y cinco enfermos 
á. B 1,25 cada uno .... .. ... .. . 

CAPITULO X. 

HIPRESIONES OFICIA.LES, 

Para la publicación 
, liaria. rl istribunión 
~ t\dición de mil ejem
plares de la "Lraceta 
Oficial" en doscien
tos ochenta y nueve 
días á B 165 diarios 47.685, 

Para las demás im-
presiones oficiales 
que ocurran ........ 150.000, 

CAPITULO XI. 

FIESTAS NACIONALES. 

89! 

B B 
.................... 

4.560, 

15.968, 75 

Para lM qite deben celebrarse 
ol 5 de julio, 28 de octubre y 27 
de abril á B 10.000 cada uoa .. . .......... T ....... .. 

CAPITULO . XII. l 
CORREOS NACIONALES. 

I-Administraoi6n General. 

El Administrador. 
d Interventor .... 
El tenedor de li-

lbros ............. . 
.El Oficial de corres-

pondencia ........ . 
JiJl id. auxiliar á la 

id .. ..•..• ......... 
El encargado de re

klibir la correspon-
dencia ........... . 
El distribuidor de 

la id ....... , .... . 
El Oficial auxiliar 

encargado de empa-
1uetar la id ...... . 
El archivero escri-

biente ........... . 

9,n00, 
7.~00, 

4.é00, 

3.84.0, 

3.120, 

3.120, 

3,120, 

3.120, 

3.120, 

B 
l. 775.425,90 

20.528, 75 

197.685, 

30.000, 

______ , ____ , _____ _ 
Al frente .... . . ~. 40. 740, 2.023.639,65 

B 
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B B B B B 
Del frente ....... 40. 740, .... .. .. .. ........ .... 2.023.639,65 

El primer cartero. 2.400, 
El segundo id .... 1.920, 
El tercer id ...... l. 92!), 
El portero ........ 1.920, 
Para alquiler de 

casa. .............. 4-.800, 
Para gastos de es-

critorio, papel 6 hilo 
para envolver la co-
rreiondencia,a.lum-
bra o, libros para las 
(mentas é impresi6n1 

de avisos oficiales .. j_8.360, .......... 57.060, 

2-Administracione, subalter-
nas en el Distrito Federal. .. 

LA. DE LA. GUAIRA.. 

El Administrador. 5.580, 
Un oficial.. ...... l. 920, 
Un cartero ....... 1.440, 
Para alquiler de 

!Casa .. . ........... 960, 
Para gastos de es-

lcritorio ........... 420, 10.620, 
----

LA DE l!.AIQUETÍA. 

El Administrador. 480, 
Para alquiler de 

k!asa .............. 288. 
Para gastos de es-

k!ritorio .......... .. 192. 960, 11.~80, 

----
~-Administracione, subalt. ·r-

1 nas en el Estado .Bolívar. 1 
1 : 

Las. trece de I atllre, Guaren .s, 
1 ! Guatire, Capa.y l, Ouriepe, Ü} u-

cagua, Tacarif;t' Hio Chico, 
Oharalla:ve, uzmá n Blanc), 
Ocumare del 'l'uy, Santa Tere-

6.240, ~a. y los Teques á :B 480 ...... .. . . .. .. .. 
~Administraciones en el Esta-

do Guzmán Blanco. 

LA PRINOIPAL EN LA VICTORIA. 

El Administrador.\· ~.000, -------~---
A la vuelta .. . ... 3.000, .......... 74.880, 2.023.639,65 

--
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De la vuelta .... . 

Un cartero ...... . 
Para alquiler de 

oasa ............. . 
Para ~astos de es 

critorio . . ........ . 

B 
3.000, 

1.440, 

345, 

340, ,____, __ 

396 

B 

5.215, 

B 
74.880, 

B 
2.023.639,65 

Las onco Administraciones su
balternas en el Consejo, Tur
mero, Maracáy, Choroní, Ca
~a, Ciudad de C11ra, San Juan 
:ie los Morros, San Seba.stián, 
Oamatagua, Carmen de Cura y 
San Casimiro, á B 480 cada una. . 5,280, . 10.495, ' 

5-Administraciones en el Es
tado G1tárico. 

L.!. PRINCIPAL EN C.A.LABOZO. 

El Administrador. 1.250, 
Para alquiler de ca-

sa... . ........ . . . . 435, 
Para gasto.a de es-

critorio . . . . . . . . . . . 340, 

Las doce subalternas en Para
para, Ortiz, Barbacoas, Sombre
ro, Camao-uán, San Rafael, Al
ta.gracia de Orituco, Ohaguara
más, Ca.bruta, Valle de la Pas
cua, Zaraza y Rastro á .B 480 

3.025, 

cada una........... . .... • .. 5.760, 

6-Adniini&traciones del Estado 
Apure. 

LA PRINCIP.A.L EN SAN FEli
lUNDO. 

El Administrador. 1.250, 
Para alquiler-de ca-

sa . . • . . . . . .• . . . . . . 435, 
Para gastos de es-

critorio.......... . . 340, 

Las seis subalternas en Acha
guas, Apurito, San Vicente, 

2.025, 

A.l frente..... . . . . . . . . . . . . . 2.025, 

8. '785, 

94-.160, 2.023.639,65 

B 
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B 
Del frente................. 2.025, 

Palmarito, Guasdualito y Man· 
tecal, á B 480 cada una....... 2.880, 

7-Administraciones en el Es
tado Oambobo. 

LA PRINCIPAL EH VALENCIA. 

El Administrador. 
Un oficial. ...... .. 
Un cartero .... . . . 
Para alquiler de ca-

sa ............... . 
Para gastos de es-

critorio ........... . 

3.000, 
1.290, 
1.440, 

720, 

480, 

LA SUBALTERNA EN PUERTO 
CABELLO. 

El Administrador. 
Un oficial.., ..... . 
Un cartero ...... . 
Para alquiler de ca-

sa,.,,. 1 •• , ••••••• 

Para gastos de es-
K)ritorio ......... .. 

4.800, 
l. 920, 
1.440, 

720, 

480, 

Laa siete subalternas de San 
f]oaquín, Ocumare de la Costa, 
Guacara, }Iontalbán, Bejuma, 
Güigüe y :Miranda á B 480 cada 

7.560, 

9.360, 

una.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3.360, 

~-Administraciones en el Es
tado Oojedes. 

LA PRINCIPAL EN SAN CÁRLOS. 

El Administrador.! 1.250, 

"¡~~~ .ª~~~~~~r. ~~ .c~: 435, 
Para gMtos de es-¡ 

lcritorio .......... 'i 340, 

Las cuatro subalternas en Ti
naco, Tinaquillo, el Pao y el 
Baúl ú. B 480 cada una ....... . 

9-Admini&traciones en el Es
tado YaractÍy. 

-----1 

2.025, 

1.920, 

B 
94.160, 

4.905, 

20.280, 

3.945, 

B 
2.023.639,65 

---------
A la vuelta................ .. .. .. . • .. 123.290, 2.023.639,65 

B 
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B B B B 
De la vuelta ..............•.......... 123,290; 2.023.639.65 

LA. PRINCIPAL EN SAN 
PELIPE. 

El Administrador. . 1.250, 
Para alquiler de casa 435, 
Para gastos de escri-

torio............. . .. 340, 2.025, 

Las seis subalternas en Nir
gua, Ya.ritagua, Urachiche, Gua
ma, Salom y Tucacas á B 480 
cada una ...... ,............. 2.880, 

10-Administraciones en el 
Estado Barquisimeto. 

LA PRINCIPAL EN BARQUISI· 
METO. 

El Administrador .. 1.250, 
Para alquiler de casa 435, 
Para gastos de escri-

torio................ 340, 2.025, 

Las cinco subalternas en· Ca
budare, Tocuyo, Ca.rora, Quí
bor y Siquisique á B 480 cads 
una ..... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400, 

11-.Administracione, en el 
Estado J1aZc6n. 

LA PRINC.IPAL EN CORO, 

El Administrador. . 1.250, 
Para alquiler de casa 435, 
Para gastos de escri-

torio....... . ........ 340, 

La subalterna en La Vel~., .. 

12-Administraciones en el 
Estado Trujillo. 

~LA. PRINCIPAL EN TRUJILLO. 

El Administrador .. 1.000, 
Para alquiler do casa 435, 

2.025, 

480, 

4.905, 

4.4.25, 

2.505; 

------------
Alfrente .......... 1.435, . .. ....... 135.125, 2.023,639,65 

B 
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Del frente ...... . 
Para gastos de es-

critorio .......... . 

B 
1.435, 

340, 

399 

B 

l. 775, 

Las siete subalternas en Oara
klhe, \ aíu:1, Escuque, fü,tijo
que, La · J;;)a, Bocon6 y La 
Quebtadi~ a .B 480 cada una.... 3.360, 

13-Administraciones en el 
Estado G1~z.nán. 

LA PRINCIPAL EN MÉRIDA., 

El Administrador l. 000, 
Para alquiler de 

casa.............. 435, 
Para gastos de es-

critorio . . . . . . . . . . 340, 

Las dos subalternas en Villa 
IT'ova.r y Egidos á B 480 ca.da 
una ....•.................... 

14-AdministracionM en el 
E3tado Táchira. 

LA PRINCIPAL EN SAN 
CRISTÓBAL. 

lcasa.... . . . . . . . . . . 435, 

1.775, 

960, 

El Adminietrado~ 1.000, 
Para alquiler de 

Para gastos de es-
1\)ri torio .....•...... __ 34~ l. 775, 

Las siete subalternas en San 
.Antonio, La. Grita., Loba.tera, 
Ca.pacho, Táriba, Michelena y 
Colón á U 480 cada. una....... 3.360, 

15-Administraciones en el 
Estado Zulia. 

LA PRINCIPAL EN MARACAIBO. 

El Administrador 3.000, 
Para alquiler de 

casa..... . . . . . . . . . . 435, 
Para gastos de es· 

lcritorio . . . . . . . . . . . 340, 3.375, 

B 
135.125, 

5.135, 

2. 735, 

5.13[), 

B 
2,023.639,65 

-------J-----1------
A la vuelta,..... .. . .. .. . . . 3.375, 148.130, 2.023.639,61> 

B 

Recuperado de www.cidep.com.ve



400 

B B B 

Do la vuelt9.. ... . -· .. . . . .. . . 3.775, 148.130, 2.023.639,65 

Las cuatro s111balternas en los 
Puertos de Alta.gracia, San 
Carlos, Santa Cruz y Santa 
Bárbara....... . . . ......... 1.920, 

16-.Administraciones en el Es· 
tado Zamora . 

.LA. PRINCIPAL EN DARINAS. 

El Administrador .. 
Para alquiler d.e casa. 
Para gastos de · es-

critorio .... .•.... 

1.000, 
435, 

340, .---- l. 775, 

Las ocho subalternas en Pedra
za, Obispos, ·Nutrias, San Jai
me, La Luz, Dolores, Liber-
tad y Guzmán á B 480. . .... 3.840, 

17-Administraciones en el Es
tado PCkrtuguesa. 

LA PRINCIPAL EN GUA.NA.RE. 

El Administrador .. 
Para alquiler de casa 
Para iastos de escri-

torio ........... . 

1.000, 
435, 

340, l. 775, 

Las cinco subalternas en Arau
re, Ospino, Gua.na.rito, Aca-
rigua y Bruzual á B 480 :.. . 2.400, 

18-Administraciones en el Es
tado Barcelona. 

LA PRINCIPAL EN' BARCELONA. 

El Administrador. . 3.000, 
Para alquiler de ca-

sa. ............. 435, 
Para ga5tos de es-

critorio . . . . . . . . . 340, 

Las cinco subalternas en Píritu, 

3. 775, 

5.695, 

5.615, 

4.175, 

B 

-------------
Al frente ...... , ...... J.. .... 3.775, 163.615, 2.023.639,65 
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1 D 
' 

B B B 

Del frente . .• • .... . .......• 3. 775, 163.615, ! 2.023.G39,65 
1 

Aragna, El Pao, Oantaura y j 

Soledad á B 480 cada una .... 2.400, 6.175, ! 
---- -

19-Admúiistraciones en el Es-
taclo lúteva Espctrla. 

LA PRT?\CIPAL EN ASVN- 1 
CIÓN. 

El Administrador .. 1.000, 
Para alquiler de ca-

sa .•.. . ....... . . 435, 
Para. gastos ele es-

critorio .. . ...... . 340, l. 775, 1 -----
Las tres subalternas en Pampa-

tar, Juan Griego y Por la mar 
3.215, á 13 480 .. ...•.. .. .... . . .. .. 1.440, 

----
'20-Administraciones en el Es-

1 tado Cwnaná. 

LA PRINCil'.lL EN CUMAK. .• 1 

El Adrninistn ,lor .. 1.00 ,, 

1 
(ª:! .ª~::1.i~e~ , l~. ~~: 43 ;, 
Para gastos le es-

critol'io .. . ... ... 34 ), l. 775, 1 
------ 1 

1 
Las tres subalternas en Oarú- i 

pano, Río Caribe y Güiri:;, ... 1.440, 3.215, 
-----

21-Aclministraciones en el Es-
tado 1ffat1trfo. 

LA PllINCIP .U l:N :llATURÍN. 

El Administrador . · 1 
Para alquiler de ca-· 

1.000, 

sa .. . .. .... . ... . 435, 
Para gastos de es-

critorio . . . . . ...• 34U, l. 775, 

La sn balterna en Barrancas . • .• 480, 2.255.,, 

--------------------
A la vuelta •... . •.. . •. •. . . . .. ... ..... 178.475, 2.023.639,65 

ol-TOMO VIII. 
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De la vuelta. . . . ........ . 

22--Adrninistraciones en el Es
tado Guayana. 

La principal en Ciu
dad Bolívar: 

El Administrador. 1.250, 
Para alquiler de ca-
sa......... . . . . . . 436, 

Para gastos de es-
critorio. . . . . . . . . . 340, 

Las tres su balter
nas en U pata, 
Guacipati y Caica-
ra á B 480 ...... . 

23 --Administraciones en el TJ 
1·ritorio Amazonas. 1 

402 

B 

2.025, 

1.440, 

Las dos subalternas en San 
Fernando de Atabapo y San 
. Carlos de Rio Negro á B 480. . ......••. 

24-Gastos de conducci6n de 
la correspondencia:quo se des
pacha de Oarácas para los 
Estados de la Unión Venezo
lana y viceversa, en caballe
ría, postas á pié y embarca
ciones con ar1·egw al contrato 
celebrado con el seiíor Luis 
Vallenilla. 

Demostración ele es
tos ~astos. 

Para los diez y ocho 
correos despacha.
dos en cada uno 
de los cincuenta y 
dos lunes del ano. 89,622, 

Para los diez y nue
ve correos despa
chados en cada uno 
de los cincuenta 
y tres martes del 
afio ......... , . . . 70.490, 

Al frente ....... 160.112, 

B 
178.475, 

3.465, 

9GO, 

182.900, 

1 B 
12.023.1339,(il> 

B 

2.023.639,65 
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n 
Del frente .... . . _160.112, 

Parn los trece co-
rreos despachados 
en cada nno de los 
cincuenta y clos 
miércoles del ano. 56.lG0, 

Para los qnince co
neos despachados 
en cada uno de los 
cincnenht y dosl 
jueves clel ano • . . 64.G62, 

Para los Yeintc v 
cinco correos des
pachados en cadal 
uno de loscincuen-1 
ta r dos viernes 
del afio .......•.. 153.;340,20 

Para los correos des
pachados en catla 
uno de los cincuen
ta. y dos sábado3 
del ano . .. .. . . .. 31. H8, 
Para los veinte y 

cuatro correos i:í 
n 300 despachados 
quincenalmente en 
el ano, de San Car
los de Río Negro 
á San Fernando do 
Atabapo y Oabru-
ta............... 7.200, 

Para, los correos ex
traordinarios, que 

1 por postas á pié ó 
· en <Jaballería. ocu-, 

rre en el ano co-¡ 
mo o explica el §¡ 
2. 0 .lel artículo 4. 0 1 
del contrato arriba 
citado, se presupo-

472.622,20 

nen ...........•. 140.000, 

25-Francatm·a. 

Para la de la corres
pondencia oficial 
entre América y 
la-s Antillas, en los 
viceconsulados in-

408 

B 

r:s G~J~:~~~~. ~~ . . . . . . . . . . . ..... ... . 

B 

182.900, 

612.622,20 

2.500, 

B 

2.023.639,G5 

798.022,20 

A la. vuelta ... .. ............ . ......... .. . . ...... 2.82l.661,85 

I W WWWWK 

B 
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404 

B 
De la vuelta ......... . .............•.. 

CAPÍTULO XIII. 

TELÉGRAFO NACIONAL. 

Estaci6n Central. 

El Director ..... 9.000, 
Dos operarios pri-

meros á. B 4. 800 
uno ... . ........... 9.600, 

:Tn id se9urdo ... 3.600, 
Un tene or cln li-1 

1bros ...•...... . ... 4.800, 
Tres guardas IJ, B 

1.920 uno ......... ó.760, 
Cuatro repartido-

res á B 1.44v uno .. 5. 760, 
---

Estaci6n Guaira. 

Un Jefe de esta-
ción ........... . .. 4.800, 

Un segundo ope-
rario .........•.... 3.GOO, 

Un guarda ...... 1.920, 
Un repartidor ... 1.440, 

----
Estaci6n Petare. 

Un Jefe de est.a-
ción ... . .......... 4.800, 

Un segundo ope-
rario ...... . ....... 3.GOO, 

Un guarda .•••.. 1.920, 
Un repartidor . . .. 1.440. 

---· 
Estación Los Tequos 

El Jefe de la osta-
ción . . ............ 4.800, 

Un segundo ope-
rario ......... . .... 3.f00, 

Un guarda. ...... 1.f20, 
Un repartidor ... 1.440, 

----
Estaci6n Victoria. 

El Jefe de estación 4. 800, 
Dos segundos ope-

38.520, 

11.760, 

11.760, 

11. 760, 

B B 
2.821. 661,85 

l 

rarios á B 3. 600 uno 'i.!!00, { 
Dos guardas á B 

l.92(1 un.o......... 3.l 1(1, ~ 
Un repartidor... l.'~-0, 17.280, _________ _ 

Al frente...... . . .. . . . . . . .. 91.080, .......... 2.821.661,85 

B 
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1 I3 Del frente ....... , ... . ..... . 
: 
' 

Estaci6n iJfara. íÍ 11. : • i 

El Jefe de, o.:;taci;,11: 
'"C!n seg:11100 o¡,.:!¡ 

rano ....... . 
Un g::n:·tl.1 ..... '. 
Un rnp,uti,k: . _; 

Estación T"alcnci<, . 1 

1 
en Snbclit-cctor .. 
Un primor opera-

rio. . . . .... . 
I,"':,i .. 1... 1-10s ope-

rarics :'i. l, iJOO uno 
Tres g11ardas á B 

1.920 uno . ..••...• 
Un repartidor ... 

Estación Pto. Cabello 

El Jefe de estación 
Un segundo ope-

rario ..... . ....... . 
Un gnarda .. .. . . 
Un repartidor . . . 

Estación Sirgua. 

El J cío de estación 
Un segundo ope-

rario.......... . .. 
Un guarda ..... . 
Un repartidor .. . 

Estación en San 
Felipe. 

El Jefe de estación 
Un segundo ope-

rario ............. . 
'fres guardas á. B 

1.920 uno ..•...... 
Un repartidor ... 

-!. 8G0, 

:1 (;00, 
1 r·:.:\I, 
J '1-!:0, 

4.JOO, 

4.8')0, 

7.200, 

5. 760, 
1.440, 

4.800, 

3.600, 
l. 920, 
1.44:0, 

4.800, 

3.600, 
1.920, 
1.440, 

4.800, 

3.600, 

5. 760, 
1.440, 

405 

I3 ]3 B 
91.080, .. ........ 2.8.21.661,85 

l 
l 1 
i ! 

! 

' l ! 
' ! 

j 
11. ,,·e, 

2.J: 000, 

11.760, 

11. 760, 

15.600, 

A lavnelta ................ 165.960, .......•.. 2.821.661,85 

:ti 
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r 13 
De la \'ll\1 lta .... 

E·daoí(m Jfon!albcín 

Un Je fe do ]~sta
lcion.... . . . . . . . . . . -1-. SOO, 'I Un Gnnrda._ ..... ·I I.!liO, 
, Un Tleparbtlor.. . . 1.-1-..J.O, 
. '----·--
! Para el Condructor de Líneas 
!Tel0grá ficus ...........• • •.... 

CAPITGLO XIV. 

40G 

n 
lG5.üGO, 

8. 1()0, 

-1.soc,, 

APARTADO COKSTITt:CION.\L, 

B 1 n 
2.821.061,S5 

178.!)20, 

Para los diez y ocho Estados de In. r nión que 
son: Apure, Bolívar, Harcclona. lhrqnisi
meto, Cara.bobo, Cojedcs, C11man:í, Fal e:ún, 
Guzmán Blanco, Guzmán, Gnárico, )latu
rín, Nueva Esparta, Poriugncsa, 'l'(whira, 
Truiillo, Yaraony y Zamora íi B 80.000 uno. 1.-140.000, 

CAPITULO XV. 

PANTEÓN NA
CIONAL. 

El Inspector ..... . 
Para un portero . . . 

CAPITULO XVI. 

REGISTRO PÚBLICO. 

2.500, 
720, 

g;:;:ai°~ . ~-r·c~i~~~-~ .......... l ......... . 
CAPITULO XVII. 

CA~,\. AMARILLA. 

Para los gasto~ ·1ue ocurran en ella ..... . 

3.220. 

4.800, 

8.000, 4.456,601,85 
-----= 

B 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES. 

OAPITULO I. 

l!IN'ISTERIO DE RE
LA.CIONES EXTE

RIORES. 
El Ministro.... . . 18.000 
Dos Directores á B ! 

9.600 . . . .. . . . . .. .. 19.200, 
Otro Director In-1 
.Al frente ....... J 37.200, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Del frente ...... 
térprcte, encargado 
del ArchiYO ....... 
Tres O ficialcs r~ B 

-1.800 nno ......... 
Un portero ....... 

CAPITULO II. 

tulmPO DIPLOl(Á rr-
CO Y CONSULAR 

Unn. Legación e, 
J<jnropa ........... 
Un adjunto li esta1 

Legación .......... 
Una Legación en 

\Y nshington ........ 
Cónsul 6 Agente 

confidencial dola Re-
pública. en Lónclrcs. 
ld. id. id. en Bo-

goHi .............. 

CAPITULO III. 

RECL,DIACIOKES EX
TRANJERAS. 

407 

B B n 
37.200, 

9.G00, 

14.400, 
1.920, 63.120, 

·--- ·1 

ó0.000, 

6.000, 

32.000, 

3.840, 

3.840, 05.080, 158.800 
---------

Se destina el pro
ducto del trece por 
ciento de las cuaren
ta unidades de la ren
ta aduanera, que se 
calcula en .......................... . .. 1.040.000, 

CAPITULO IV. 

n 

Para. contribución 
nnnal á la Comisión 
internacional do pe-

r• y mc<lid"'. ~-E·P ~~; ~~~~;~.DE ¡.::~; ;;::~· 
CAPITULO I. 

NINISTERIO DE JIA
CIENDA. 

El Ministro . .... . 
Cinco Directores, 

~si: 
Uno del Tesoro ... 
U no de Acluanns .. 

18.000, 

9.G00, 
0.G00, 

A la vuelta.. . . . 37.200, 

B 
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~ 1 

1 Do la vuelta ....... . ·¡ 
e· no do Presupuesto ... . 
rno ele .Bienes Xaciona-' 
1 les ... . ........... . . . 
(fno do ~nlinnll ....... . 
~eis oficiales de primera 

clase i't B-tS\J0 uno .. 
Do$ iilcm lle segnmfa cla-

se {t U 3.840 uno .... . 
t:n portero ....... . ... . 

O.\PÍTULO II. 

FISC.AL DE HACIENDA. 

n 

37.200, 

!>. GOO, 

fl.600, 
!l.600, 

~8.800, 

7.6S0, 
Ul20, 

1
sueldo clo un Fiscal. . ........... . 

CAPÍTULO III. 

TRIBT.7N.AL DE Cl:ENT.A.S. 

ITres Ministros Jueces á 
F '7. 680 uno ........ . 

El oiicial mayor ....•••. 
iUn e::.cribiente archivero 
;un portero ........... . 
Gastos clC\ escritorio .... . 

23.040, 
5.760, 
2.880, 
1.lbt, 

960, 

CAPÍ'l.'ULO lV. 1···--
ICONTADl:ltÍA OESER.A.L.¡ 

11-Sala de Ce11lrttliza-l ci6n. 

El Contador .. . ....... . 
El Tenedor de 1iLros ... . 

1
El Liqnicla<lor ......... . 
El Jefe do la corrc-spon-

dencia encargado de 
la cnc-nta de Títulos 
del 1 pg ....... , . . . 

Tres oficiales á B 3.200. 
Para gastos do escritorio 
Un portero . . ; ....... . 

1 2-Sala de Examen. 

El Contador .......... . 
Cinco examinadores á 

B 5. 7GO .....•....... 

11.520, 
:;. 760, 
5. 700, 

5.760, 
!).600, 

!)60, 
l. !)20, 

11.520, 

28.800, 

Al frente. . . . ........ 40.320, 

408 

B n B B 

104.400, 

7.200, 

33.~ 92, 

41.280, 

186.672, 
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B 

Del fronte..... . . . . . . 40.3.20, 

I
EI :::iccrctario. . . . . . . . . . 5. 7ti0, 
Dot1 oticinks ÍL 13 3.:-200 

' 

uno.. . . . .......... . . ¡¡,.ion, 
¡El portero. . . . . . . . . . . . . l. nw, 
1P11r:1 p-astos 111' cstritorio. __2:_:!~~-

1 CAPÍTULO Y. 

J TRsommL~~ N'ACIO~A-
~ LES. 

~ 1-l.<• clel ·'-'~n·icio I'ií-
,J Mico. 
a 

~ 0 · , 1 e t 1 · 1 · ., 1 j ,.:,CCCJtJn l <' on a JI 1unc . 

íl El Tesorero . . . . . . . . . . . 11.5;?0, 
J El 'l'cllctlor de libros.... 7.680, 
q Dos (?ficüdcs i~ Il -L800 
. uno............. . . . . 9.600, l El Liqnída<lor........ . . 4.800, 
~ D08 oficiales, uno nrchi-
1 vero {¡, B 3. 072 ... . . .. 

1

,:1 l::icccióu de Caja. 

•1 Un oficial ndjunLo ..... . I
El Cnjero ........... .. 

J Un idcm snpernnm<'rario 
: Un })Ortero ........... . 

Castos de escritorio .... . 

~ 
g 

2-La du Pomcnlo, Obrab 
Públicas é Jni;lrncci6n 
Prinwria. 

ü.1-1-!, 

7.680, 
3.8-10, 
Ul20, 
l. f)20, 
J.4-10, 

]1El Tesorero........... 11.520, 
~-Hl Tenc<lor de libros.. . 5. 700, 
~ El cxp_endcd~1: do es-
~ tamp11lns Ca.Joro. . ... 5.700, 
i El Liquidador, encarga-

1

, :i~L ~~ ::~ .º.º.r~-~~~~~~~~~ 5. 7GO, 
Dos oficiales á B 3.840 

D~~fa:n~· i ·n 3.3G<> ~~~-. ¿:~~i; 

40~ 

B ll B H ' 
1 • 

18G.Gi2, 

l , 
í 

:1,), 1'20, 
1 i 
1 

1 ' ' 1 

1 ¡ 

5() •. )4.·J., 

f El portero. . . .. . . _. . . . . . l. 920, •
1 

Gastos do escntono ... .. __ 1.440, _!6,56~ 

CAPÍTULO VI. 

3-!4.896, 

TDIDUNALES N.AOIONA
LES DE IIAOIRNDA. 

A la vuelta .•.....••.. . 

6!- TOMO VIII. 

------------
.......... 344.89(), .. .... .............. . 

..,--- -
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B B B B 
De la vnelta. , ............. .......... 344.896, . ... ' ..... .. 

1-Los de Lci G1wfra, Puerto 
Oabello, JJ,faracaibo y Oimla<l 

BoUvar. 
1 

Cuatro Jueces 
, 
a 1 

B 5. 760 uno ....... 23.040, 
1 Cuatro secretarios 

á B 2.880 uno ..... 1US20, 
1 

: 
Cuatro porteros á i 1 

B 1.200 uno ....... 1 4.800, 39.360, ¡ 

1---
! 

1 

2-Los de C!arúpano, La Fela,1 
Barcelona y Tácltim. 1 ¡ 

i 
1 

Cuatro Jueces á B 
3.840 uno ...•..... 15.360, 

Cuatro secretarios 
á.B 1.920uno ..... "/.680, 

Cuatro porteros á . 
B l. 20(1 uno ....... 4.800, 27.840, 

---
3-Los de Oumaná, Pampatar, 

Maturín y Güiria. 

Cuatro Jueces á B 
3.360 uno .......... 13.440, 

Cuatro secretarios 
á B 1.800 uno ..... 7.200, 

Cuatro porteros á 
B 960 uno ..•...... 8.840, 24.480, 91.680, 

------
CAPÍTULO VII. 

I:NSPEOTORES DE .A.DUANAS y 

SALIN.A.8, 

Para sueldo anual y gastos de 
viaje de dos Inspectores á B 
11.520 ...•........•.....•.••. . . . . .. . . . . 23.040, 

CAPÍTULO VIII. 

ADMINISTRAOIO:NES DF. 
ADUANAS, 

1-La marítima de La Guaira. 

El Administrador 12.800, 
Dos Interventores 

á B 9.600 ......... 19.200, 
El primer liqui-

dador ...........• 7.680, 
------------

Al frente •. .. 39.680, 1 •••••••••• 459.616, . ........... 
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13 

Del fronte. . . . . 3!l.G80, 

El G unrlla-al-
n1acén .•........ 

El Fiel de peso 
El Cajero ..... 
El Tenedor de 

libros .... . ... .. 
El sogunclo li-

quidador ....... . 
El Je!e de cabo-

ta~i .o.fidi~i ;dj~~~ 
to al ca joro ..... . 

El id auxiliar á 

r,, 76(1, 
ó.760, 
5.7G0, 

5. 760, 

4.800, 

3.8-10, 

~- f)g8, 

la cuenta ...... . 
El id copista de 

i.688, 1 

icl ............. . 
El id id do pla-

nillas .......... . 

:t•. li88, 

:2.ú88, 
2.1515, 

' 
El Intérprete .. 
El oficial ele ca-

botaje ......... . 
El id organiza

dor de expedien-

2.515, 1 

tes do importa-
ción y copista dol 
)!anual.. ..... . . 

Dos jefes do ca-, 
leta á Í3 768 uno 

1J u portero .... 
Para gastos del 

i.515, 

1.536, 
2.600, 

1 

1 

escritorio ........ · 1.4Ut1. , 
Para alumbra

do de los mue-
lles ............ . 

1

2-Lct ~,1c11·itinw 
de Puerto Cabello. 

' 

.'>.07u, 

¡ Bl Admini,;Lra-
1J.or. . . . . . . . . . . . . 11. b20, 
1 Dos Interven- ¡ 
tores lÍ l3 7.680 . 15.3/JO, 

1

¡ 
El Liquidador. 7 . .200, 
Bl 'l'enedor do ¡ 

libros........... (,. i60, 
El Cajero. . . . . f>.160. 1 

El Guarda al-
macén ..... ..... 1 -1.SOO~ · 

411 

B 

••••••••• •f 

' 1 

100.26V, 1 

B 

459.616, 

El Fiel de peso¡ 4.800. ' 
1 

¡------\ 
/\ la mella .... 

1 
55.~00, 100.269, •159.616, 1 

l ' 

B B 

' 

¡ 
1 

¡ 
1 
1 
1 
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J ;11 la ,·noll:1 ... 

1; n oficial \10 cn-
ohjo ......... . 
1;1, oficial üo co

:o:·pondónci,,y lll' 
hi·,o .......... . 
Vu segundo li-

uillador ....... . 
F1i intérpi·oto . 
1-n portero .... 
l'arn alquiler <lo 

!lS;.1. ••••••• • • ••. 

l 'ara gasl-03 de 
:;ci·itorio . . . . .. 

3- La. marili111tt 

de M aracnibo. 

m Aclministra.-
;or ............ . 
m lnten·,,ntor. 
:~1 gnarc1u.--al-

,nncén ........ . 
m }iqnid:LdOI' .. 
El cajero ..... . 
El tenedor de 

il,:·os . ......... . 
Un oficial tlo ca.-

Jota je ......... . 
El intérprete .. 
m portero ..... 
Para gastos de 

scritorio ...... . 

4:--Ltt marítima 

jde Ciwlfül JJolí-var 

El Administrn-
do,· ...... ...... . 

:E:l Interventor. 
Un guarda--al-

mncén .... ..... . 
Bl cajero .... . 

, :El tenedor de 
'. l:luos . .... . .... . 

l Al fronte 

j 

B 

55.200, 

4.SU0, 

2.G8~, 

4.800, 
2.515, 
1 GU0, 

12.000, 

1.400, 

11.::?0, 
'U.80, 

4.f00, 
-U,00, 
-UOO, 

-U,00, 

3.:.60, 
1.500, 
1.{00, 

l.[100, 

11.520, 
7.680, 

4.800, 
4.800, 

4.800, 

33.600, 

n 
100.::WO, 

85.003, 

46.160, 

231 432, 

4U 

ll 

450.610, 

450.616, 1 

]3 ll 

'' . lj 

I: 
!: 

¡ 

j 
·¡ 

1 

:1 

1 
:I 

11 
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l3 B B B B 

Del freutc ..... 33.G00, 231.432, 450.GlG, 

Uu liqnidndo?· .. 4.800, J 
U o oficial do ca- ' )tajo . . . . ...... J.360, 
El intérprete .. 1.500, 
Un portero .... 1.400, 
Para alquiler d .· 

isa . ....... . . . 12.000, 
' rara gastos de 
·scritorio. .. .... 1.500, 58. IG0, 

-----
,-La 11utriti1na 

lle Lee Vela. 

El Administra-
-Or ....... . ..... 9.600, 

Bl Interventor. 6.000, 
fü guarda-al-

.11ncl'.•n .... . ...... 4.000, 
El liquidador: 4.000, 
rn cajero ...... 4.000, 
El tenedor ele li-

Jl'OS ............ 4.000, 
Un oficial de ca-

iobjo .. . . . .... . . 3.360, 
rn iuLérprcte .. 1.200, 
El portero ..... 1.400, 
l'ara gastos do 

i •;;critorio ........ 1.500, 39.060, 
----

·' . 
~-G-La 11writ1ma 

f; del .P uerto (htz-

1: 11uí11 Blancn. 
;, 

El Atlministt-a-
¡,·-lor ........... 1i.7z0, 
·;: El Interventor. 3.840, ¡i El oficial primo-

:~.88U, •l'O .•••.•• •. •. • .• 
El oficial segn n 

do.... . .... . . ·¡ l. !J20, 
Un portero . . .. 780, 

1 Para gastos <lo' 
:escritorio ... . . .. G00, 
1 Para alumbnulo 
:del foro 7,20, 17.460, 

1 

-------------
A la Yucl ta ... . 346.112, 4ií0.61G. 

-- -
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De la rnel ta .............. . 

"t-L« 111m·fti111a de P11erlo 
S1tcre. 

El Administra-
dor .....• . .•. . .. 

El Interventor. 
El oficial prime-

ro .....•.•...... 
El idem segun-

do . . ......... . . . 
U u portero ... . 
Para gastos de 

escritorio ....... . 

B 
G.'i'20, 
3.840, 

2.880, 

l. 920, 
780, 

GüO, 

S-La 1m,1·Uima ele Oa
rtpano. 

El Administra-
dor ............ . 

El Interventor. 
El oficial pri-

lm~f ido~· ~~g{1~: 
ldºp~;¿·_g~t~~. d~ 

l
escr1tor10 ....... . 

Paro. alumbrado 
del muelle ...... . 

li. 720, 
3.84.0, 

2.880, 

l. !)20, 

600, 

720, 

O-La del 1'dcMra. 

El Administra-
dor ............ . 

El Interventor. 
Dos oficiales á 

B 2.400 uno •.... 
Para alquiler de 

casa ........... . 
Para gastos do 

G."20, 
3.840, 

4.800J 

l.926, 

o.scritorio. .. . . . . . G00, 
----1 

10-La mar(tima de Jfaforin. 

El Admi uistra-

ldoEl 'i~te~~-~~t~¡.: 
Un oficial. ... . 

Al frente .... . 

G.120, 
3.840, 
2.400, 

12.960, 

414 

B 

3-16.112, 

lG.740, 

lU.GSOJ 

17.i-86, 

. 
' 

1 

n n 

45ú.GlG, 

3!J7.418. . ........... 450.616. 

ll 1 

i . 
! 

i 
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J 

B B B B B 
Del fronte . . ..... 12. 960, 397.418, ............ -4:59.61G, 

Un portero . . .. 780, 
Para alquiler de ,- 1 

casa ......•... . . 1.G80, : 
Para gastos ele 

escritorio ........ 600, 16.0-20. 
-----

11--La 111arttima ele Giiiria. 

El Administra-¡ 
6,720, dor ............. 

El Interventor . 1 3. 8-10, 
Para. gastos ele· 

11.lC0, •escritorio ... . .... 1 G00, 1 ___ 

' 
12-La mm·íti111a de Pam-

patar. 

El .Administra-
ldor ............. 6. 720, 

El Intorventor . 3.840, 
Para alquiler de 

casa . .. . ........ 760, 
Para gastos de 

escritorio ........ 600, 11. 920, ----
13-Lafl1tvictl ele San OarloE<, 

en Rio Negro. 

El Administra-
klor ........•.... 4.800, 

El Interventor. 3.840, 
Para alquiler de 

480, casa ......... . .. l Para gastos de 
escritorio . . ...... ~-10, l Para alumbrado 240, l>,G0O, 1 

---- 1 
14-La fl1wial de San Fe,·-

nando do AtabaJJO. 

El Administra-
dor . • . •... . ..... 4.800, 

El Interventor. 3.840, 
Para gastos de 

8.880, escritorio .. . ... . . 240, 

15-La de cabotaje de la 1 
Ceiba. 

El Administra-
dor . . ... . .... . .. 3.840, 

----- - --- ---
A la vuelta .... 3.840, 454.998, .. ......... 459.616, 
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B n 
Do ln vuelta ... 3 .840, 4.5-!. 9!J8, 

El portero .... , voo, 
Alumbrndo y 

gastos de escrilo-
1'10 •••••••••.••• 480, 

Alqni!C'r de cnsn 7'.W, !Ulto, 
----

' 16-La ele cabotr¡/ clo Sanln 
C'ruz <lll '. ulir,. 

El Administrn-
dor ... . ......... 3.840, 

El portero ..... 900, 
Alumbrado ) 

g_astos do escrito-
480, • r10 •••••• • ••• • •• 

Alquiler de casa 720, 5.940, 
- --

1 l 7-La duabotajB m Boburc. 

El Administra-
~ ~or............. 3.840, 
1, El portero... . . 900, 4. 740, 
~ -------

1
. CAPÍTULO IX. 

ADUANAS TERRBBTRES. 

1-Las de La Gttaira y Pttei·-
to Oabcllo. 

Dos Adminis
tradores á, B 7.680 
uno. .. ... .. . . . . 15.860, 

Dos Tenedores 
de libros 6. B 3.200 6.400, 

Dos escribientes 
á, B 1.920 uno... 3.840, 

Dos sirvientes á 
B 480 uno.. .. . .. 060, 

Para gastos de 
, escritorio é. B 300 

una . .. ... .... .. . 600, 

2---Las de Mm·acaibo, Oiudad 
Bolívar y La Vela. 

T res A.dminis• 
tradores cajeros á 
B 6,000 uno. ... . 18.000, 

Al frente . .. . .. 18.000, 

27.160, 

27,160, 

n n 

45fl.ülü, 

1 
1 
1 

. 

4'71.618, 

931.234, 

H 

1 

1, 
l 

,¡ 
:, .. 
.!' 

• !~ 

¡~ 
1~ 
!~ 
1~ 
' 
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' 
1 

n n 13 B B 

Del frcuto .... 18.000, 2'i'.IG0, 931.234, 

1 Tres Tcucclore,i 
:<lo li bros(~ B i.30-t G. !l12, 
1 Tn·s sin·ic11tcs

1 !i ]' .j sl) 1.440, r . . 11110 ••••• 
1 Par:1. gastos ele, 

cscrit'orio {i H 1751 
1 1 ~2~ 26.877~ lllllll. ............. --"-~ 

¡-Eaa ,lel Puedo Gmm,¡,. 
Blanro, Puerto 8urre, Ca-

nípa110 y Jlalurín. 

Unatro A<lmi-, 
nistradorcs cajcros1 

,Í. H 4, 800 nno ... 19.200, 
Unatro 'J\mcdo 

t·es tlc libros íi l3 
U/20 uno ....... 7.GS0, 

P ara gustos de 
,~scritorio á B 175 

700, 27.580, una . . ...... . .... 
- ---- -

-!-Las de (lüirirt y Pmn- , 
JJalar. 

Dos Aclminis-¡ 
Lra<lores cajero:, Ít t ;¡_,-,-!0 llllO ..••• 1 7.080, 

Dos 'l'e11cdorcs¡ 

1~!~~i.~1:~s.(~ ~ :::~~I 3.840, 
1 P11n1, g,1s1 os <le 
escritorio á H 1751 
una .. . . . ... . .... j 350, 11.270, 92.887, 

-·--- -----
CAPÍTULO X. 

A D)lIX1:5Tn .\ClON'ES DE 
S..I.LlNA.S. 

I-En el Estado Falr.6n. 
1 

El Administra- i 
1 

clor ............. B.100, ¡ 
Un Jutel'YOU· J 

tor .......... . .. 4.800, 
Uu Isupector 1 

especial ......... 2.400, 
----------------

A 1a mol.to. . . .. :i.5.G00, I"" ...... 1.0~4.121, 

t 
53-TO?i!O VIII. 
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11 

·-
H n B Ti B 

De la vuelta ..... 15.G00, . . . . . . .. . . 1.0;?-1. J.~1, . . . . . . . . . . .......... 
,. Tres cabos para 

idor'3, irnare y 
' ouOS 'J.'aqncs á B 
2.G40 uno .......... ..~20, 

Tres cabos más á 
B 1.440 uno ....... 4:.320, 

Diez y siete cela-
dores á B 1.200 uno 20.400, 

Gastos de escrito-
rio ............... 480, 

Gastos eventuales 
del Inspector ..•... 480, 49.200, 

,------

2-En el Estado Omnaná. 

El Administra-
idor ..............• 9.600, 

. 

El I nterventor ... 4.800, 
Dos cabos á B l. 680 3 360, 

Diez guardas á 
B 1.440 uno ....... 14.400, 

Un patrón ...... 1,440, 
Tres bogas á B 

768 uno . ....... ... 2.304, 
Para gastos de os-

critorio ..... , ...... 480, 36.384, 
----

3-.En el de .,,Yiteva Esparta. 

El Administra-
dor ............... 9.600, 

El Interventor ... 4:.800, 
Tres caros á B 

1.680 uno .......... 5.040, 
Ocho guardas á 

B 1.440 uno ....... 11.520, 
Un patrón ...... 1.440, 
Tres bogas á B 

7G8 uno ........... 2.304, 
Para gaatos de es-

critorio .... .... .... 480, 
Para alquiler de 

casa del Resguar-
do ............. .. 96, 36.280, 

--------------------
Al frente .......... . ....... 120.864, 1.024.121, .. .. . . . . . . . .. .. ..... 

;¡;· 
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B 

Del frente ... . ............... 120.SC+, 

4-En el Estado Barr;elona. 

Bl Administrador .. 
IEI Interventor ..... 
!Tres cabos á n 1. GS0 
¡ uno ........... . 
Ocho guardas á B 

1.44:0 uno ...... . 
Para gastos de es-

critorio ........ . 
Parn. alquiler il.e ca

sa de la Admiuis-
tración ......... . 

7.GS0, 
3.84:0, 

5.010 , 

11.5~0, 

480. 

312, 

5-En el Estado Oarabooo. 

IEI Adminisfrador .. 

!
El Interventor ..... 
Tres cabos ú, B 1.f.:30 

lll\O .•.••....•.•. 
XueYc guardas á B 

l.+10 uno ...... . 
Pam gastos do es

critorio ....•.... 

7.G80. 
4.800: 

5.040, 

12.960, 

480, 

CAPÍTULO XI. 

I l:.SGt;ARDO VE AT>l"ANAS. 

l- -Jurisdicdón ele l<t d8 La. 
Guaim. 

Resgn:m1o de La Guaira. 

Un primer coman-
dante .......... . 

Un i;egnndo idem .. 
Cinco cabos á B 

2.-W0 uno ....... . 
Treinta y seis cel::i

dores á 13 l. 920 
uno ......••• .. .• 

5. 760, 
5. 7G0, 

12.000, 

69.120, 

28.872, 

30.960, 

B 

1.02U2l, 

180.696, 

B I B 

.••••.••. ·1 · ••• •. 

l 

-----· -------
A la V110lta ...•. · 1 02.640, 1.... .. ... 1.204.817, ................... . 
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n 
1 

n n n n 1 

De lo. vuelta ... D2. G40, 1.204.817, 

l 
' ..... .... . . . . . . . . .. . . 

TTn patrón ... l. !)20, 
Cal.orce boga.3 Í\ 

B 1.440 uno ..... 20.160, 114. 720, 
----

Resguardo do Co-
lo111'bia. 

Un cabo ...... 2.400, 
Cuatro cehJü-

res á B l. 9:20 nnG. 7.GS0, 10.080, 

Resguarclo lle Ili-
giterote. 

Un cabo ..... . . 2.400, 
Cuatro celado-

resá B 1.920 uno. 7.680, 10,080. 
---

Resguardo de 
Unare. 

Un cabo ...... . 2.400, 
Cuatro celado-

res á B l. 920 uno. 7.680, 10.080, 144.960, 
----

1 2-Jurisdicción 

de la de Puerto 

Cabello. . 

Resgua1·do de 
Puerto Cabello. 

Un primer Co-
mandante ....... 5. 760, 

Un segundo Co-
mandante . . . . ... 4.800, 

Cinco cabos á 
B 2.400 uno ..... 1~.000, 

Treinta. b seis 
celadores á 1920 
uno ...•.•....... 69.120, 

Dos patrones á 
B 1.920 uno . . . . . 3.840, 

Veinticinco bo-
gas á B 1440 uno . 36.000, 131.520, 

--------- - - ------
Al frente ...... 131.520, 144.960, 1.204.817, 
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1 

n B B B n 
Del frente .. . .. ........... . 131.520, lH.flú0, 1.204.817, 

. ~Re.~!Juanlo <le Tu-

1 

cacas. 

Un Comantlnn-
te ...... . ....... :).200, ¡ Un ca'bo .. . ... 1.ú::i0, 

Cuatro celn<l\ . 
res á B 1. 440 uno 5. ~co .. 

1 
1 1'1u-u. alquiler tlc 

480, 11.1 'W, ¡°asn. ... . ........ 
-----

RcsgMrrlo de Ya-
[ racuy. 

'C'n Comandan-
Le ... ... . .. .... 3.200, 

Dos cnhos á ll. 
·1.080 nno ....... 3.360, 

Ocho celadores 
á.B 1.4-!0uno . . . . 11.520, 

Pnra alquiler d~ 
casa .... . ....... 288, 18.308, 161.008, 

----- ' 

3-Juri.~dicri6n 

do la de Ciudad 

Bolfoar. 

Res.r;ua1·do <le Oiti-
dad, Bolívar. 

Un Comandan-
te .. ...• . .. .. .. . 4.800, 

Dos cabos {1 B. 
2.400 nno .. . ... .. 4.800, 

Veinte y cua-
tro c~ladores lí. B 
1.600 uno ..• • ... 38.400, 

Un patrón .... 1.600, 
Cuatro bogas á 

B 840 uno ....... 3.360, 
Pam alquiler de 

casas en la. juris-
dicción ... ..• ... 3.480, 56.440, 

-
Resuuard-0 de So-

lcdad. 

Un Cabo .... . . 1.920, 
Tres celadores á 

B 1.600 uno ... . • 4.800, 6. 720, 
-------------

.A ~,L ,uelta ... . 63.160, ü05.968, 1.20-!.811, 
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' B n n n 
1 

B 
De la vnelta .. . .. ....... . G3.1G0, 305.0G8, 1.20-1.817, 

Resgi,al'dO tle 
Puerto de Tabla$. 

Un Comandan-
te .. . . .... . . . . .. 3.200, 

Dos cabos tí, B 
1.920 uno . .. .. .. 3.840, 

Siete celadores 1 

{i l3 l. ü00 uno ... 11.200, 18.2-10, --
Resguartlo de 

Ban·ancas. 

Un Cabo . . . .. . 1.020, 

1 1 Cinco celadores 
á B 1.600 .. .. . . . 8.000, 9.920, 

- ---
1 R esguardo de 

Yaya. 1 

Un Cabo .... .. l. 920, 1 

' Tres celadores á 
B 1.600 uno .. ... 4.800, 6. 7.20, 98.040, 

----- - ---
4-Ju1·isclicci6n de la de 

Maracaibo. 

RESGUARDO DE :.\I.A.R.A.CAIBO. 

Un Comandan-, 

te Tr·e~- C~b~; -~ ·:si 4.800, 

¡1-•20 uno . ... .. ·1 5. 760, 
Quince celado-

res á B 1.~')0 uno! 24.000, 
' Dos pn.r-- mes á1 
B l. G00 ,1110 • ••• • I 3.200, 

e natro bogas ál 
B 800 uno . . ..... -~~- ......... . 40.960, 

5-Jiiristlicci6n de 
Vela. 

la de La 

RESGUARDO DE LA VELA. 

Un primer Co-
mandante .. ..... 3.200, 

Un segundo id. 2.400, 
Cinco cabos á 

B 1.680 . . . . ... .. 8.400, 
Cuarenta celado-

res á B 1.440 uno 57.600, 
Un patrón .... 1.200, 
Diez bogas á B 

1 

800 . .... .•... . . . 8.000, 80.800, 
---------- -------

Al frente .. • • .. .. • . . . .... 80.800, 444.9ü8, 1.204:.817, 
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1 B n 1 n n B 
Del fren te ..... ........... f0.800, 444.968, 1.204.817, 

!?esguardo de 
1ldfom1. 

Fn Cabo ...... j. G80, 
C,rntro Celltllo- ~G~1 res :°L n 1.H0 uno 7.44:0, 

/? f>8(!!1Mdo de Cu- 1 
marebo. 

Un Cabo ...... 1.(180, 1 
Cnatro celatlo-

1
res á B 1.440 uno 5. 760, 

-----
7.440, 

Resguardo de Zct-
zárida. 

U .. Cabo ...... 1.680, 
Cuatro celado-

res {L l3 1.440 uno 5. 760, 7.4-!0, 103.120, 
---------

6-Jurisdicci6n de la de P1ter-
to G1tzmán Blanco. 

RESOL'ARDO DE Pt;ERTO GUZ-
:II,\.N BLANCO. 

Dos Comandan-
¡tes á B 3.200 uno .... .... .. 6.400, 

1 ¡ Cudro Cabos á 
6. 720, l In l.G80 uno . .... .. .... .... 

Veinte y cinco 
cclnuores á 131. -1-10 .......... 31.>.000, 

Un patrón . ... . . . . . . . . . . 1.200, 
Kncvc bogas {L 

I3 800 uno. . . ....... 7.200, 
Alquiler de casa ..... 960, 58.480, 

----
7-J1,risdicció,i de la de 

Piterto Sucre. 

RESGUARDO DE PUERTO SUORE. 

Un Comandante ...... . ... 3.200, 
'l'res Cabo¡, á B 

1.680 uno ....... . . . . . . . . . . 5.040, 
Doce celadores :í 

B 1..140 uno ... . . .......... 17.280, 
Un patrón . ... .......... 1.200, 
Seis bogas á B fºº uno .... .. ... .. ~ ....... 4.800, 

-----------------
A la vuelta .... .......... 31.520, G06.568, 1.204.817, 
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1 

l)l, }ay111•]1a .. . .. ¡ . ••. . . .. • . 
l 'am alr¡uilcl'lle casal .... .. .... 1 

424 

l; 1 n 
:J L,20, . 130G.,ili8, 

(i!J.J. .211 32.21+,20 
1 1 :-----

8- .fn,·i.~,ticci1;11 de la; 
de Car1í1ia 110. t 

RE:SG I'.\ HlJ() 1.JI; 
CAUÚ'ASO. 

Un Comnllllanto.. . 3.200, 
T res cabos (i l3 1.GS0 
uno..... . . . . . . . . . 5.0-10, 

Doce celadores ÍL l3 
1.440 uno.... . . . . . 17.280, 

Dos patrones ú, B 
1.200 uno .. . ... . . 2.400, 

Doco bogas ú 13 800
1 uno .... . . . . .. .... , 9.G00, 

Para alqn ilor ele nua! 
casa en 8aucedo ... 1 2-10, 

Para gastos de es-
critorio . . . . . . . . . 120, 

HES(l"L"ARDO DE RÍO 
CARIBE. 

'Gn cabo .... . .... . 
Cinco celadores ú 
l3 1.4-10 uno . . .. . . 

Un patrón .... . .. . 
•Cnatro bogas á B 

800 uno .... ... . . 
l'arn alquiler de ca-
sa . .. . ... .... .. . . 

fJ-J11 ri.~tlirriún rle la 
,lel 'J'ríd1ím. 

R.ESOF á lWO DE L 
TÁCIIIllA. 

1.GS0, 

'i'.:!00, 
9GO, 

3.200, 

4$0, 

Un Comanilante . ..... .. .... . 
Dos cabos ÍL B l. 680 

37.880, 

13.520, 

2.-100, 

uno... . ........ . . . . . . . . . . . . 3.3G0, 
Diez y seis celadores 

ú. B 1.040 uno . . . . . . . . . . . . . lG.GJ0, 

10-Jurisllicci6n d<' 
la de .,lfallirín. 

RESGUARDO DE 
:lIATt;liÍN, 

Un Comandaut-0 . .... . . . . .. . . 
Tres cabof:I (1 ll l. G80 
uno ... . .. . ........•.•.. . ... 

3.20(', 

5.04( , 

51.400, 

22.400, 

H 
] .204 .81';', 

n 

---- ------ - ---- -----------
Al frente .. .. ..... ..... .. . . 8.240, 712,582,20 1.204,817, 
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B B B B B 

Del frente .•. . ..• . . ....... 8.240, 712.582,20 1.204.817, 

Siete celadores á 
B 1.440 uno ...... .......... 10.080, 

Cuatro patrones á 
B 960 uno ....... ..... . . . 3.840, 

Doce bogas á B 800 
uno .. . .•... . . .. •. ..... ... .. 9.600, 31.760, ----

ll-Jurisdicci6n de 
la ele Güiria. 

RESGUARDO DE 
GÜIRIA. .. 

Un Comandante ... .... .. .... 3.200, 
Dos cabos á B l. 680 
uno ... . ... . . . . .. . . . .. .. .. .. 3.360, 

Catorce celadores á 
B 1.440 uno .... .. ..... ..... 20.160, 

Un patrón á B 960. ..... ..... 960, 
Cuatro bogas á B 800 
uno ....... . . . . .. . . .. .. . . . . 3.200, 30.880, 

12-Juriselicci6n ele 
la ele Pampatar. 

RESGUARDO DE 
PAMPATAR. 

l 
Tres cabos á B l. 680 ' 
uno . . •••..•.• • . . . 5.04(1, 

Cinco celadores á B 
1.440 uno . .. ..... 7.200, 

[Un patrón ..... .... 960, 
Cuatro bogas á B 800 
uno ...... . .... . .. 3.200, 

Para alquiler de ca-
sa.. • . . • • . • . • • • • .. 420, 16.820, • 

---
RESGUARDO DE JUAN 

GRIEGO. . 
Un Comandante ... 3.200, 
Un cabo .. . ... , .. .. 1.680, 
Cinco celadores á B ,, . 

1.440 uno .•.• .. . . 7.200, 
Un patrón ... . •. . .. 
Cuatro bogas á B 800 

960, . 

uno . . . •... ..... .. 3.200, 
Para alquiler de ca-

16.660, 33.480, sa. . . ....... .. .... 420, 

----- - - - -----------
A la vuelta .. . ... . . . . . . . . . . . ... ... ... 808.702,20 1.204 817, 

, 

54-TOMO VlII. 
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De la vuelta ..... 

13-Jurisdicci6n ele la de San 
Carlos en Río Negro. 

RESGUARDO DE SAN CARLOS. 

426 

B 

Un Comandante.. .. ..... 3.200, 
'l'res celadores á B 1440 

uno .......... .. ....•...... 
Parn alquiler de casa ..... . 
Para alumbrado ......... . 

4.320, 
480, 
240, 

B B 
808. 702,20 1.204.817, 

8.2{0, 816.942,20 
--------

CAPÍTULO XII. 

FAROS. 

l-Pont6nt:aro de la Ba
rra de Orinoco. 

Un Comandan-
te . . . . . . . . . . • . . 4.800, 

Un Contramaes-
tre ........... . . 

1 
1.200, 

Dos marineros 
de primera clase á 
B 720 uno... . . . . 1.440, 

Dos ídem de se-
gunda á B 384 
uno ........... . . 768, 

Un cocinero y 
un lamparero á B 
960 uno. . . . . . . . . l. 920, 

Para alumbra
do, estopa, pintu-
ra y gastos . de es-1 
critorio ........ . 

Raciones de ar
mada para los em.l 

960, 

pleados á B 450 
uno ............. ¡~~ 

2-Faro de Punta Brava. 

Para alumbrado é inspec
ción de este faro á B 10 dia-

14.688, 

rios . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3.650, 

.. .. . . .. .. .. 2,021. 759,20 

B 

li Al frente................ 18.338, 

LI~ íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,;iiiiiiiiiiiiiii.,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,. 

I 
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B B 
Delfrente. . .. . . .. . .. . . . . . .. 18.338, 

B B 
.......... 2.021. 759,20 

3 -Faro de los 
Roques. 

Un celador ....•.. 
Un id. adjunto ... . 
Para alumbrado .. . 

CAPÍTULO XIII. 

PROVEEDURÍA. DE AR· 
TÍCULOS DE ESCRI· 

TORIO. 

Para gastos de es
critorio del Ejecutivo 
Nacional y los siete 
Ministerios ........ . 

CAPÍTULO XLV. 

Títulos del 1 pg 
mensual. 

2.400, 
1.440, 

672, 4.512. 

............................. 

22.850, 

13.800, 

Para amortización, 
y pago de intereses de 
los títulos ................•....•.....•....... . .... 1.200.000, 

CAPÍTULO XV. 

Para alquiler de ca
sas de los Resguardos 
de Colombia, Higue-

B 

rote y U nare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . ....... . 1.680, 3.260.089,20 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO PÚBLICO. 

CAPÍTLO I. 

MINISTERIO DE CRÉ
DITO PÚBLICO, 

El Ministro ...... . 
Tres Directores así: 
Uno de Crédito Pú-

blico interior ....... . 
Uno de Crédito Pú-

blico exterior ...... . 
Uno de contabili-

dad ...•.....••..... 
Tres oficiales á B 
4.800 .........•.. 
El portero ...• . ... 

A la ruelta. 

B B B 

18.000, 

9.600, 

9.600, 

9.600, 

14.400, 
1.9ZO, 

B 

63.120, 

63,120, 

B 
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B B B B B 

De la vuelta . . ... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.120, 

CAPÍTULO II. 

JUNT.A. DE CRÉDITO 

PÚBLICO. 

Dos Vocales á. B 23,040, 
11.520 uno ....... 

Un empleado extra- 4.800¡ 
ordinario ..•...... 

Para gastos de escri- 600, 28.440, 
torio ..... ....... ---

CAPÍTULO III. 

CRÉDITO PÚBLICO 

INTERIOR. 

Se destina el veinte 
y siete por ciento 
de las cuarenta uni-
dades de la renta 
aduanera, que se 

en la can-calcula 2.160.000, 
tidad de . . . . . . . . . 

Menos por los suel-
dos y gastos del Ca- 28A40, 2.131.560, 
pítulo anterior .... ----

CAPÍTULO IV. 

CRÉDITO PÚBLICO 

EXTERIOR. 

Se destina el veinte L siete por ciento de , 

as cuarenta unida-
des de la rentaadua-
nera, que se calen- 2.160.000, 4.383.120, 
la en ............ 

-· 
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DEPARTAMENTO DE FOMENTO. 

CAPÍTULO I. 

MINISTERIO DE 

FOMENTO, 

El Ministro ...• . ... 
Un Director de Ins
trucción pública .. 

Un Director de In-
migración ... . ... . 

Un Director do Es
tadística . . ..•.••. 

Cinco oficiales á B 
4.800 ..... . ....•. 

Tres id á B 3.~40 .. 
El portero .... . .••. 

CAPÍTULO II. 

INMIGRACIÓN. 

l-J1mta Central. 

El oficial encargado 
de la cuenta ..... . 

Un escribiente . ... . 
El Portero ....... . 
Gastos de escritorio. 

2--Depósito de In

migrados en Ca-

racas. 

El Administrador .. 
El Médico ........ . 
El amanuense .•.• . • 
El portero ... . ... . 
Tres sirvientes á B 
480 uno ......... . 

A la vuelta •. 

B 

.. 

B 

2.496, 
l. 920, 
1.200, 

900, 

3.840, 
1.800, 
1.440, 

960, 

1.440, 

B 

18.000, 

9.600, 

9.600, 

9.600 

24.000, 
10.260, 
1.920, 

6.516, 

9.480, 

15.996, 

B 

81.980, 

81. 980, 1 

B 
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, 
B 

De la vuelta. . . . . . ........... 

3-Junta suoalter-
na y dep6sito en 
La Guaira. 

El Administador ... 
Un sirviente ....... 
U na cocinera ..... . 
El portero . ........ 

'4-0olonia Gitzrnán 
Blanco. 

El Gobernador ..... 

tE\t]:rd~~t~. _c~~t~: 

5-0olonia Bolívar. 

El Gobernador . .. . 

6-Para los inrni-
grados ~ue ingre-
sen en e afto. 

CAPÍTULO III. 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

!-.Escuelas Fede1· ales. 

En el Distrito Fe-1 
deral. 

Para gasto anual de 
de las />U escuelas 
establecidas ...... 

En el Estado Apure. 

Para ídem ídem de 
las 10 idem ídem ... 

En el Estado Bolívar 

Para idem ídem de 
las 84 idem idem. 

Al frente ......... . 

430 

B B B B 

.......... 15.996, 81.980, . ........ .. . 

3.840, 
1.200, 

480, 
192, 5. 712, 

4.800, 

2.400, 7.200, 
----

4.800, 

400.000, 433. 708, 
-----

133.280, 

18.990, 

. 

137.410, 

289.68~ ~~ 615.68;,-1~~ 
J1-,¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡;.;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;_;¡¡¡¡¡;¡;;¡;;;¡¡¡¡¡;;¡;¡;;;¡;-;, -
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--

Del frente ...... .......... 289.680, . . . . . . . . . . 515.68f<, . ......... 
En el Estado Bar-

quisimeto. 

Para idem ídem de 
las 44 idem ídem. 74.190, 

En el Estado Bar-
celona. 

Para ídem ídem de 
las 37 ídem id<:>m. 62.380, 

En el Estado Ou-
maná. 

Para ídem ídem· d(> 
las 39 ídem idem. 62.560, 

En el Estado Cara-
bobo. 

Para ídem ídem de 
las 77 ídem ídem. 143.290, 

En el Estndo Coje-
des. 

Para idem idem do1 

las 53 idem ídem. 76.600, 

En el Estado Falcón. 

Para ídem ídem de 
las 52 ídem ídem. 90.000, 

En el Estado Guz-
mán Blanco. 

Para ídem ídem do 
las 57 ídem ídem. 105.520, 

En el Estado Guárico 

Para idem ídem de 
las 33 idem idem. 48.490, 

En el Estado Guz-
mán. 

Para. ídem ídem de 
las 25 ídem idem. 41.000, 

En el Estado Guaya-
na. 

Para idem ídem de 
las 18 ídem ídem. 36.080, 

---------------------
A la. vuelta ...•.. . . .. . . . . . . 1.029. 790, .. .. .. .. .. 515.688, .......... 
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De la vuelta ..•.. . . . . . . . . . . 1.029.790, ....... ... ó15.688, 

En el Estado Matu· 
rín. 

Para id id de las 
21 id id ........... ... . .. .... 30.000, 

En el Estado Nueva 
Esparta. 

Para id id de las 
21 id id ........... .......... 29.600, 

En el Estado Portu-
guesa. 

Para id id de las 
30 id id .. . . . .... . . ........ .. 49.000, 

En el Estado Tru-
jillo. 

Para id id de las 
' 27idid .... . . .. ... . .. . . . . . . . 43.900, 

En el Estado Táchi · 
ra. 

Para id id de las 
10 id id . • • • •. . . •• . t ••••• • ••• 24.140, 

En el Estado Yara-
cúy. 

Para id id de las 
32 id id . •.......•. .......... 65.000, 

En el Estado Za-
mora. 

Para id id de las 
133 id id .... . .. . . . .......... 63. 720, 

En el Estado Zulia. 
-

Para id id de las 
20 id id , . .. . .. . ... ... ....... 20.000, I.355.0óO, 

---
2-Escuelas Normales! 

Para las de Cu maná, \ 

Valencia y San 
Cristóbal. 

Tres Directores á. 
B 4.800 uno ....... . . . . . . . . . . 14.400, 

--- --------
Al frente .... . ............ 14.400, 1.355.050, 515.688, 
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B 
Del frente ..........•...•.. 

Tres Subdirecto-

B 
14.400, 

res á B 2.100 uno.. . . . • . . . • .. 7.200, 
Tres porteros á B 

060 uno.... . ..... . . . . . . • • . . . 2.880, 

3-Fiscales. 

Los del Distrito 
Federal, Bolívar y 
Carabobo á B 6.000 
uno . .............. "" ........ . 

La Inspectora de 
las escuelas de ninas 
del Distrito. • ............ .. 

Los de Guzmán 
Blanco, Cojedes, Fal 
c6n, B~rquisimeto, 
Barcelona, Cumaná, 
Guárico, Yaracúy, 
Zamora, Portuguesa 
y Trujillo 'á B 3.600 
uno ....... : • . ........•...••. 

Los de Apure, 
Guzmán, Guayana, 
Maturín, Nueva Es
parta, Táchira y Zu-
lia á B 2.500 un9 ............ . 

Secretarios. 

Los de las Juntas 
superiores en Bolívar 
y Cara.bobo á B 960 
uno ............... ......... . 

Los diez y nueve 
restantes á B 720 

18.000, 

3.840, 

39.600, 

17.500, 
---'--

1.920, 

uno ........•.•...... , • • • . . • . 18. 680, 
El de la departa

mental de Puerto 
Cabello .... . ......••••••..•• 

CAPÍTULO IV. 

INSTRUCCIÓN' SE
CUNDA.RIA. 

1-Colegios Ng,cio
nales. 

Los de primera ca
tegoría en los Esta
dos Barcelona, Bar
quisimeto, Oumaná, 

480, 

B 
1.355,050, 

24.480, 

78.940, 

B 
515.688, 

H!.080, 1.474.550, 

-

------------------
A la vuelta .................................... 1.990,238, 

1 

ÓÓ-TOMO VIII. 

B 
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De la: vuelta ..... .. ..... ... .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 1.990.238, 

Portuguesa, Zamora 
y Zuha. 

Para. solventar los 
déficits de estos seis 
Colegios ........... .......... 58.255,20 

Para los ele segun-
da categóría en los 
Estados Bolívar, 
GuzmánBlanco, Fal-
c6n, Guzmán, Guá-
rico, Nueva Esparta 
y Táchira: 

Siete Rectores á B 
4.880 uno .......... 36.600, 

4 

Siete Vicerrectores 
á B 2.880 uno ..... 20.160, 

Los dos catedráti-
cosen el Est}ldo Guz-
mán á B 1.500 uno. 3.000, 

Siete pori.eros á B 
960 uno ........... 6. 720, 63.480, 

--·-
Para los de tercera 

categoría en los Es-
tados Apure, Ooje-
des, Maturín y Y a-
racúy: 

Cuatro Rectores á 
B 4.800 uno ....... 19.200, 

Para alquileres de 
casas de los Colegios 
de segunda y tercera 
categor,ía .......... 9.360, 

Para alumbrado y 
gastos de escritorio 
de los mismos ..... 3.300, 31.860, 153.595,20 

----- - ---
2-Instituto Nacio-

nal. 

El Director de Be-
llaa Artes ......... 2.400, 

El Secretario .. . . 1.200, 
El Bibliotecario y 

Director del Museo. 2.400, 
El portero . .. .... 

1 

1 720, 6.120, 160.315,20 2.150.553,20 
-----------
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 

CAPÍTULO I. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

B 

El Ministro. . . . . 18. 000, 
Tres Directores á 

B 9.600 uno .... ·... 28.800, 
Tres oficiales á B 

.800 uno..... . . . . 14.400, 
Un portero ..... : l. 920, 

CAPÍTULO II. 

OBRAS PÚBLICAS. 

Para su conserva
ión, reparación y 
onstrucción, se des

tina: 
El resto del dere-

cho de tránsito .... 1.674.309,80 
El 33 p g de las 

uarenta. unidades 
e la renta adua-

B B 

6~.120, 

B 

1 

era ............... 2.640.000, 4.314.309,80 . . . . . . . . 4.377.429,80 
-----1-----11---1 

DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA. 

CAPÍTULO l. 

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 

B B B B 

Il Ministro .. . • . 18.000, 
I os DirectoreB ó. 

B ~ 600 uno ....... 
I os oficiales á B 

19.200, 

4.8• O uno ..•...... 9.~00, 
1 n idem. ........ 3.240, 
1 n portero ...... 1.920, 51.960, 

--------.-
J. la vuelta ...•.. 51.960, 

;g¡¡¡¡;; 

B 

B 

¡ .. 
' 

~ 

Recuperado de www.cidep.com.ve



436 

B B B B B 

De la vuelta . .. ... .. . .... ... ... 51,960, 

OAPÍTULO II. 

DELEGACIONES MILITA-
RES. 

1-La del Distrito del 
Centro, su Secretario y 
dos escribiente-a .... ... . 22.446,40 

2- La <lel Distrito Sur 
de Occidente, su Secre-
tario y dos escribientes. 

3-La del Distrito Nor-
22.446,40 

te de Occidente, su Se-
cretario y dos (,Scribien-
tes .. .. . . . . . . . . . . .. . .. 22.446,40 

-1-La del Distrito La 
Cordillera, su Secreta-
río y dos escribientes . .. 

5- La. del Distrito de 
22.446,40 

Oriente, su Secreta.río y 
dos escribientes . . • . . .. . 22.446,40 112.232, 

CAPÍTULO III. 

COMANDANCIAS DE AR-
MAS Y DE FORTALE-

ZAS Y BATERÍAS. 

1-La del Distrito Fe-
deral. 

Su personal, gastos de 
escritorio y de guerra y 
plaza ..... ..• .. . .... .. 50.000, 

2-0omandancias de Ar-
mas do Oarabobo. 

Su personal, gastos de 
escritorio, alumbrado, 
gastos de guerra y pla-
za f¡ alquiler de casa pa-
ra a Comandancia .. .... 14.490, 

3-0omandancia en Je-
fe del Castillo Li-

bsrtador. 

Un comandante en je-
fe con sueldo de General 

' de División .. 7. 680, 
Un primer 

------ - - ------Al frente . ..• 7,680, 64.490; 164.192, 

l 1 1 

Recuperado de www.cidep.com.ve



437 

1 
, 

B B B B B 

Del frente ...... 7.680, 64.490, 164.192, 

Ayudante con suel-
do de primor co-
mandante . . ..•. .. .. 3.456 

Un segundo ayu-
dante con sueldo de 
capitán ... . .. .. . ••. 

Gastos de eser· 'o-
1.920, 

rio, alumbrado y rle 
~erra y plaza ..... 1.320, 14.376, 

----
4-0omandancia de la Fortale-

za de Sml Carlos de 1.llara-
caibo. 

Un Comandante 
en jefe con sueldo 
do General do Bri-
gada .• . . .......... 

Un primer ayu-
dante con sueldo de 

5. 760, 

cattán . . ..•.. .. .. 
astos de escrito-

1.920, 

rio y de guerra y 
plaza . ..... . . ..... 720, 8.400, 

'-·--

5-Jef a fara d, las baterías de 
la plaza de La Guaira. 

Un Jefe con suel-
do de General de 
Br{riada . ....... ... . 5. 760, 

n primer ayn-
dante con sueldo de 
lcattán .. . .....• . . 

n segundo ayu-
dante con sueldo de 

1.920, 

1tenionte .......... 1.440, 
Gastos de escritorio, 
y de guerra y plaza. 900, 10.020, 97.286, 

--------- -

CAPÍTULO IV. 

COMAND..4.NOU.8 :MILITARES Y 
JEFATURA DE LA FRONTERA. 

DEL TÁ_CIIIRA, 

l-Comandancia 1nilitar de 
Barq1dsimeto. 

- ---~----A la vuelta ••.. ... ......... ......... . 261.478, 
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De la vuelta ... 

Un Jefe con suel
do de General 

B 

de División . ... 7.680, 
Un primer ayu-

dante con sueldo 
de capitán... . . l. 920, 

Un segundo ayu
dante con suel
do de tenien-
te... . ......... 1.440, 

Gastos de escrito
rio, alumbrado 
y de guerra y 
plaza.......... 900, 

2 - Comandancia 
Militar do Gi,i-

ria. 

Un Jefe con suel
do de General 
de Brigada . . . . 5. 760, 

Un Ayudante con 
sueldo de capi-
tán........ .. .. 1.920, 

Gastos de escrito· 
rio, alumbrado y 
de guerra y pla-¡ 

$ z~. ~~~~~~;~. ~~¡-- 72~ 

la frontera vene
zolana en el 

Táchira. 

Un Jefe con suel
do de General de 
División . . . . . . . 7.680, 

Un primer Ayu-
dante con el suel-
do de capitán .. , 1.920, 

Un segundo Ayu-¡ 
dante con el suel
do de tenien·· 
te.... . . .. .. . . 1.440, 

Gastos de escrito
rio, alumbrado, 
de iuerra y pla.za 

438 

B 

11.940, 

8.400, 

B 

261.478, 

B B 

y aiquile:· de ca-~ 
sa ;.>ara la Je-

Al ftente... . .. 11.040, 20.340, ~478, ------
• 1 
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Del frente ..... 11.040, 20.340, 261.478, 

fo.tura .... . .... 1.962, 13.002, 33.342, 

CAPÍTULO V. ' 

PARQUES NACifl-
NALES. 

l - El del Dis-, 
trito. 

U u primer Jefe 
Guarda - Jcarque 
con suel o de 
General do Bri 

Jiªªª· ... .. ..... 5. 760, 

C~1::f~1~d;af i!: 
con sueldo do o-
ronel ....... • •. 4.800, 

Un Guarda-alma-
cún con sueldo 
do Coronel ..... 4.800, 

Dos Ayuda u tes 
con sueldo do ca-

t!iit{m tí B 1.920. 3.840, 
n Director de 

Maestranza ..... 2.880, 

1 

Dos fundidores á 
B 2.160 uno .... 4.320, 

Cuatro armeros á 
13 2.160 uno .... 8.640, 

Dos Talabarteros 
á B 2.160 uno .. 4.320, 

Alumbrado y es-
critorio ...... . 2.lG0, 41.520, ·---.. ·• 
2-El de ¿lf{l-

1·acáy. 

Su persona.l,alum-
brado y gastos do 

11.000, escritorio . ...... . . . . .. . . . . 
3-El de Ba1·qui-

simcto. 

Su personal, alum-

-------- --
A la vuelta .... 52.520, 204.820, 
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De la vuelta .•.......... 52.520, 294.820, 

b:ado y gastos de escrito-
r10 .•••.•.•••••••••.•••• • •• 3.840, 56.360, 

----

CAPÍTULO VI. 

HOSPITALES MILITARES. 

1-El del Distrito Federal. 

Dos médicos ci-
rujanos, rimero y -
segundo B 5. 760 
uno ..•• .. .. . . . . 11.520, 

Dos médicos de 
sala á B 3.456 
uno ......... , ... 6.912, 

Un practicante 
mayor ........... 2.688, 

Seis :practican -
tes de numero á B 
1.440 cada uno ... 8.640, 

Un contralor .. 2.880, 
Un celador y jefe 

estacionario ....•. 4.320, 
Un mayordomo 1.800, 
Un capellán ... 1.440, 
Un guarda-ropa 1.080, 
Seis sirvientefl á 

B 720 uno ....... 4.320, 
Un cocinero ... 360, 
Dos galopines de 

cocina á B 360 
uno ..••••• . ..... 720, 

Veinte y trn mil 
novecientas seten-
ta estancias médi-
ca.a á B 0,50, .... 

Alquiler de . u_n 
10.980, 

carro para servicio 
del Hospital á B 
3 diarios ........ 1.095, 

-----
Al frente •..... 58. 755, .......... 351.180, 
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Del frente ...••... 58. 755, 351.180, •••• 1 ••• • ••• 

A umbra.do y gas-
~os e.e escritorio ... .. 1.800, 60.555, 

----

2-El de ltlaracáy. -~ 
S1 personal, estan- 1 ¡cias médicas, alum-

lbrad o y grust9s de es- '' critc,rio ..•......... 9.615, 

3-El de Valencia. 

Su personal, es~an- -
cias médicas, lavado, 
alumbrado y gastos 
de escritorio ........ 9.615, 

4-.El de Puerto Oa-
bello. 

Su personal, estan-
cías médicas, lava.do, 
~lumbrado y gastos de 
escritorio ..•.• ..• . . . 9,615, 

5-.El de Barquisi-
rneto. 

Su personal, estan-
cías médicas, lavado, 
alumbrado y gastos de 

7.920. escritorio •..••...... 

6-.El de San Anto-
nio del Táchira. 

Su personal, estan-
cías médicas, alum-
brado y gastos de es-

7.920, critorio . . . . ....•.. . 105.240, 

CAPÍTULO VII. 

BANDAS MARCIALES. 

1-Para la del Dis-
trito Federal. ......• 65. 700, 

2-Para la de Va-
leucia .... ...• . . .... 40.000, 105.700, 562.120, 

----- --------
.A. la vuelta ....... . . . . . .. . . .. . .......... ¡ 562.120, 

oe- TO:M:O VIII. 
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De la ,uelta ... . . .......... . . . . . . .. .. 562.120, 

CAPÍTULO VIII. 

TRIBUNALES lIILI· 
TARES. 

Pnr:i pngar la Au-
<li toría goneral que • asesoro las causas 
que ocurran ....... . . . . . ... .... ... . . . . . . . 5. 760, 

CAPÍTCLO IX. 
l 
' 1 

V"'ESTUARIOS DI:L 
EJÉRCITO. 

Pnra el YeRbrnrio 
de lienzo do lns fuor-
;:as en serriclo ..... ........ .. !)6,000, 

Para la coustrnc-
ción ele un vestuario 
ele palio para la arti-

1 
llería é infantería ele 
la guarnición dol 
Distrito Federal ... ........... 48.000, 144.000, ¡ -----

CAPÍTULO X. 

FUERZA PERM'.A~E~-
TE. 

Para este ramo se 
1 presupone un millón 

doscientos cinco mil 1 

doscientos ochenta y 1 

tres bolívares ...... 

Prirner oataU6n. 

Plana mayor. 

Un primer Jefe 
con sueldo de Gene-
ral de Brigada ..... 5. 760, 

Un segundo Jefe 
con sueldo de Coro-
nel ......... .. .. . . 4.800; 

Un Jefe de ins-
trucción con sueldo 
rle primer Coman-
dante ........•.... 3.456, 

Un primer ayu-
dante con sueldo de 
primer Comandante 3.456, 

---------------
Al frente ........ 17.472, .......... 711.880, 
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Del frente .. . .... 

Un segundo ayu-
dante con sueldo de 
Capitán ........... 

Un Subteniente 
abanderado ....... . 

Escritorio y alum-
brado .. ... .... . ... 

Seis compatl.ías. 

Seis Capitanes ÍL 
B 1.920 uno ....... 

Seis Tenientes á 
B 1.440 uno .. .... 

Doce Subtenientes 
á B 1.200 uno . .... 

Seis sargentos pri-
meros :í. B 579 uno . 

Doce id segundos 
á B 540 uno ....... 

Veinticuatro ca-
bos primeros á B 
420 uno .... . .....• 

Veinticuatro ca-
bos segundos á B 
390 uno ......•.... 

Doce de banda ... 
Doscientos veinte 

y dos soldados áB 
360 uno .....• . .... 

Lavado para. 300 
hombres .. . ....... 

Alumbrado para 
los cuarteles ....... 

Limpieza de cuar-
teles ...... , • ...... 

Segitndo batall6n. 

Plana mayor. 

Un primer Jefe 
con sueldo de Gene-

B 
17.472, 

1.920, 

1.200, 

360, 
-----

11.520, 

8.640, 

14.400, 

3.474, 

6.480, 

10.080, 

9.360, 
6.948, 

79. 920, 

l.08J_. 

1.08 : . 

27(, 
----

ral de Brigada.. .. . 5.760, 
Un segundo Jefe 

con sueldo de Coro-
nel............... 4.800, 

Un Jefe de ins-
trucción con suel-
do de primer Co-

443 

B B 
.......... . . .. .. .. .. 

20. 952, 

l 

153.252, 174.204, ~--

A la vuelta...... 10.560, .. . .. . .... 174.204, 

B B 
711.880, 

711.880, 
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De la vuelta ..... 10.560, . . . . . . . . .. 174.204 . 711.880, 

mandanto .... .. .... 
Un primer ayu-

dante con sueldo de 

3 456, 

primer Comandan-
te . . .. ........... 3.45G, 

Un segundo ayu-
<laute con sueldo de 
Oat.Titán ...... .. ... 

n St1btenieuto 
1.920, 

abanderado ..... . .. 1.200, 
Escritorio y nlum-

urado ... . ......... 360, 20.052, 
-----

Seis com panía!. 

Seis Capitanes Íl 
131. 920 ·uno ....... 11.520, 

Seis Tcuiontes ií 
B 1.410 uno ....... 8.640, 

ÜO<'O Subtenien-
tos Í\ B 1.200 uno .• 14.400, 

Seis sargentos prí-
moros á n 579 uno .. 3.474, 

Doce id segundos 
á. B 540 uno ..... . . li.480, 

Veinte .Y cuatro 
cabos primeros á B 

, 120 uno . . ......... 10.080, 
t • Veinte y cuatro id ~ 

, )ttu(~OS á B 390 .. !J.360, 
oce de bl\nda ... ú.~148, 

Doscientos veinte 
\' dos :ovldados {. 13 
360 uno .. . ....... . 70. !l20, 

Lavado p,lra 300 
homb1·cs ........ 1.080, 

Limpieza ue Cll'.Lr-
toles .............. 270, 

Alumbrado para 
los cuartelei! ...... -1~8~ 153.252, 174.204, 

----
'l'erce1· batall6n. 

Plana mayor. 

Un primor Jefe 
con sueldo do Geno-
ml do Brigada. ..... 5.760, 

Un se5,undo Jefe 
con snel o do Coro-
nel .•....••.. • .... 4.800, 

Un Jefe de ins-

1 
trucción con sueldo ____ 

-------- - --
Al frente ....... ·l 10.560, .. .. ..... . 348.408, 711.880, 
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tj Del frento . ...... 10.560, .......... 3-1:8.408,. 711.880, 

lo primer Coman-
l¡¡.uto . ........ .... 3.45G, 

ün primer nyn-
lanto con sncldo de 
primer Comandan-
te .... . . . . . . . . . . . 3.45G, 

Un seo-undo a"ll· 
tanto coi~ sueldo· de 

Capitán ........... ! 1.920. 

1:n SuhtenionLu 
abanderado 1.200, 

Eseritorio y almn-
brnclo ............. 3ü0, i0.052, 

----
.:icis compallías. 

8cis Cnpitancil á 
B 1.920 uno ....... 11.520, 

Seis Teuientcs á 
Ul.HO uno ....... 8. G-1:0, 

Doco 8ub-tcnion-
tos á n 1.200 nuo .. H.•100, 

Seis Sargento~ pri-
mcroi. á B 579 uno. 3.-1:74, 

Doce itl st:!guu-
doti{LB 5-1:0 nno ... , G.480, 

Veinte y cuatro 
cabos primeros {i B 
420 uno ........... 10.080, 

Veinte y cuatro id 
segundos {t B 3UO 
uuo ... ....... ..... 9.360, 

Doco do banda ... 4.320, 
Doscientos YeÍll· 

te y dos sol<lndos ú 
B 360 uno ......... 79.920, 

La.-ado para 300 
ho .. 1bres ......•...• 1.080, 

.Limpieza de cuar-
tele::; .............. 270, 

Alumbrado para 
los cuarteles ....... 1.080, 150.62-!, 171.576, 

----------------
A la vuelta ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519. fJS-1:, 711.880, 
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De la vuelta . ..• .... ~ .. " .. 519.984, 711.880, 

Ouarto bataZZ6n. 

Plana mayor 

Un primer Jefe con 
sueldo de General 
de Brigada . . •... 5. 760, 

Un segundo Jefe con 
sueldo de Coronel. 4.800, 

Un primer ayundan-
te con sueldo de 
primer comandan-
te ........... ... . 3.456, 

Un segundo a!<udan-
te con sue do de 
capitán ......... 1.920, 

Un subteniente a-
banderado ....... 1.200, 

Alumbrado y escri-
17.496, torio .. .... ... ... 360, 

----
Seis compañías_. 

Seis capitanes á B 
l 

1.920 uno ....... 11.520, 
Seis tenientes á B 

1.440 uno ........ 8.640, 
Doce subtenientes á 

B 1.200 uno ..... 14.400, 
Seis sargentos prime-

ros á B 579 uno .. 3.474, 
Doce idem segu:ados 

á B 540 uno ..... 6.480, 
Veinte y cuatro ca-

bos primeros á B 
10.080, 420 uno .... 

Veinte y ' cuatro id. 
segundos á B 390 

9.3()0, uno ............. 
Doce de banda •... 4.320, 
Doscientos veintidos 

soldados á B 360 
uno ............. 79.920, 

Lavado 11.ara tres-
, 

cientos ombres .. 1.080, 
Alumbrado para los 

1.080, cuarteles .. ...... 
Limpieza de cuarte-

les, ... .. ... - .... 270, 150.624, 168.120, 
-------------------

Al frente ... .. ... 688.104, 711.880, 

. 
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n 

1 

B B B D 

Del !rento ....... G88.104, 711.180, 

Quin/o Batall6n. 

Plnna mayor. 

!uu primor Jefe COfl 

1 
1 sucltlo. de Gur 3ral 

5. 760, 1 de Bngncfa ...... 
¡uusognnclo tfefo ::on 

suoltlo do Coron"l. -1:.800, 
Un primor ayndm1-

to con sueldo ck 
primor comandan-
to ............... 3.456, 

Un segundo ayudan-
to con suele lo do 
capitán ......... l. !)20, ' Un snhtcuiente a- 1 

bandorado .•. ... 1.200, 
Escritorio y alum-

brado ........... 3GO, 17.496, 
----

Seis coinp11,iEías. 

Sois capitanes áB 
1.020 uno ....... 11.520, 

Seis tenientes á B 
1.440 uno . . . . ... 8.640, 

Doce subtoniElntes á 
B 1.200 uno ..... 14.400, 

Seis snrgentos pri-
meros á n 57!) uno 3.474, 

Doce idem segundos 
á B 540 uno ..... 6.480, 

Veínto y cuatro ca-
bos primeros á J3 
420 uno ........• 10.080, 

Veinticuatro id. se-
gundos áB 390 
uno .....• - ...•.. 9.360, 

Doce de banda ..... 4.320, 
Doscientos veiutidos 

soldados á B 360 
uno ...........•. 79.!)20, 

Lavado para tres-
cientos hombres .. J.080, 

Alumbrado para los 
cuarteles ........ 1.080, 

Limpieza de cuarte-
270, 1150.624, 168.120, les .. . . .......... 

-----------------
A la vuelta ...... s.::;c.22-!, 711.880, 

1 
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Sexto Batall6n. 

Plana mayor. 

l(Jn primer jefo con 
une ltlo de General 

B 

do Brígadii. . . . . . . 5. 760, 
Un segundo jefo con 
suoldo do Coronel. 4.800, 

Un primer ayudante 
con sueldo de pri-
mer comandante. . 3.456, 

Un segundo ayudan-
te con sueldo do 
capitán . . . . . . . . . . l. 920, 

Un subteniente a-
bandera.do.... .. • . 1.200, 

Escritorio 'Y alum-
brado... . ... . .... 360, 

Ssi,s campatiías. 

Seis capitanes á B 
1.920 uno .. . . ... . 

Seis tenientes á n 
1.440 uno . •. . . . . . 

Doco subtenientes á 
B 1.200 uno ..•.. 

Seis sargentos prime· 
ros á B 579 uno ... 

Doce id. se~undos á 
B 540 uno ....... . 

Veinticuatro cabos 
primeros á B 420 
uno ..••....... . . . 

Veinticuatro id. se
gundos á B 390 
uno ••••.. . .... . .. 

Doce de banda ..... 
Doscientos veintidos 
soldados á, n 360 

11.520, 

8.640, 

14.400, 

3.474, 

6.480, 

10.080, 

9.360, 
4.320, 

uno . . . . . . . . . . . . . 79. 920, 
Lavado pam tres-
cientos hombres. .. 1.080, 

IAlumbrado para los 
cuarteles. · . . . . . . . . l. 080, 

Limpieza de cuarte-

448 

B 

17.496, 

B 

856.22-1, 

B 

711.880, 

les .•. .• •• . •. .. .. . _270, 1150.624, ~ ~---

.Al frente.. ... . . 1.024.344, 711.880, 

B 
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Del freslte ..••••. ... ....... . . . . . . .. . . 1.024..344, 711.880, 

1 

Septimo Batall6n. 

f 
Plana rnnyor. ~ 

~ i 
~ Un rimar jo!e con r 

suc do do General l 
de Brigada ...•... 5.7GO, 

~ Un segundo jefe con 
sueldo do Corono!. 4.800, 

Un primor ayudan Le 
con sueldo de pri-
mor comandante. 3.45G, 

Un segundo ayudan-
to con sueldo de 
capitán .......... 

Un subteniente a-
1.920, 

bandera.do ........ 1.200, 
Escritorio y alum-
brado ............ 360, 17.496, 

----
Seis compartías. 

Seis capitanes á B 
1.920 uno ........ 11.520', 

Sois tenientes {i B 
1.440 uno ........ 

Doce subtonientos á 
8. 64.0, 

B 1.200 uno ...... 14.400, 
Seis saricntos primo-
ros á 579 uno .. 3.474, 

Doce id. segundos á 
D 540 uno ..... .. . 6.480, 

Ven ti cuatro cabos 
primeros á B 420 
uno . . ....... . . ••• 10.080, 

Venticuatro id. SO· 
.gundos 4 B 300 
uno .............. 9.360, 

Doce de banda ..•.. 4.320, 
Doscientos vcintidos 
soldados á B 360 
uno . ............. 79.920, 

Lavado para tres-
cientos hombres .. 1.080, 

Alumbrado para los 
cuarteles ....... . . 1.080, 

Limpieza do cuarte-
les ...... . ........ 270, 150.624, 168.120, 

------------- ----
A la vuelta .• . .. , 1.192.464, 711.880, 

67-TOMO VIII. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



460 

B B 

De la vuelta ..... .. . . . . ..•.. . 1.192,464, 

Guarnici6n de Sina-
maica. 

Media companía. 

Un teniente ..•. . .... 
Un subteniente ..... . 
Un sargento primero. 
Uno ídem se~undo ... 
Dos cabos primeros á 

B 420 uno ....... . 
Dos ídem segundos á 
B 390 uno .......... . 
Dos de banda ....... . 

1.440, 
l.~00, 

579, 
540, 

840, 

780, 
720, 

Diez y siete soldados 
á B 360 uno....... 6.120, 

Alumhrado...... . . . 360, , 
Lavado para veintí- i 

cinco hombres .... ·. __ 2_4~1-- 12.81 .::_ 

Escuadr61icls la Guctr- il.205,283, 
~~ ! 

Un capitán ........ . 
Un teniente .... . .... . 
Dos subtenientes á B 

1.215,42 uno .. ' •.. 
Un sargento primero. 
Dos ídem segundos tí 

1 B730 uno ........ . 
i Cuatro cabos primeros 

á B 547,50 uno .•.. 
Cuatro ídem segundos 

á, B 547,50 uno ..... 
IT'reinta y_ nuevo sol

dados á B 547,50 uno 
Cincuenta y cuatro fo-

rrajes ... , ........ . 

Ott81'JJO cls Edecanes. 

1.945,45 
1.460, 

2.430,90 
730, 

1.460, 

2.190, 

2.190, 

21.352,50 

39.420, 73.178,85 

B 

711.880, 

B B 

Cuatro Edecanes del 
Presidente áB 4.927,50 10. 910, 
Cuatro forrajes á B 

730 uno......... . . 2.920, 22.830, 1.301.291,85 

CAPÍTULO XI. 

MILIOA NACIONAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

Su personal y gastos 
de escritorio ...... . 

----------

21.000, 
-------------

Al frente .................... 1 ••••• • ••••• 2.035.071,85 ....... : ........... . 
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1 

Del frente ......... .......... . .. . .. .... !t035.071,8lí . ...... ' ... . ......... 
CAPÍTULO XII. 

Gastos de fortijicaci6n. 

Se presupone para 
lo~ qne puedan ocu-
rr1r ...•..... , ....... 25.000, 

CAPÍTULO XIII. 

Gastos de giterra y 
plaza. 

Se presupone para 
[os que puedan ocu-
irrir .. • ............ . . 18.500, 

CAPÍTULO XIV. 

PENSIONES. 

Las especiales con-
cedidas por el Ilus-
tre Americano Presi-
dente de la Repúbli-
ca . .....•........... 131.8-10, 

Las concedidas con-
forme á la Ley de 20 
de febrero do 1873 
~obre honores y re-
comtensas nl Ejérci-
to ibertador ; e las 
cuales so presupone 
la tercera parte ..... 17.4•10, 

Las concedidas á. las 
:viudas é hijos de Ilus-
tres Próceres, conforme 
á las disposicione{de la 
partida anterior .. .. .. 55.355, 

Las concedidas ú los 

1 

inválidos comprendí-
dos en la ley de 20 de 
~ebrero de 1873, y de 
las cuales se presu po-
ne la tercera parte pa-

14.804,60 ra su pago ....... .... 
Las pensiones de 

montepío militar acor-
dadas por la ley de 20 
do febrero de 1873, ú 
las viudas 6 hijos de 
milita.res mi1ertos en 
campana, de las cua- 1 

----------------
A la vuelta .... ... . .. . .. . . . . 219.939,60 2. 078. 571,85 ...... .... . ... ..... ' 

-
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De la vuelta ...... . 219. 939,60 2.078.:~71,85 

les se presupone 
la tercera parto 
para su pago .... 

CAPÍTULO XV. 

MARINA. 

Apostaderos. 

l - El do Puerto 
Cabello. 

Un Comandnnto. 4.800, 
ICJnSecretnrio. ... 1.020, 

. 44.150, 

!Gastos do escrito-
! rio. • .......... -~7~ 7.296, 

• 1:l---El de Mara-f caibo. 

¡41un Comandante. 
:un Secretaril} ... 

4.8('0, 
1.920, 

576, ,,¡ª~~t~~ .ª.º .. º.s~~·i.t~." 

1 ----
'113-El <le Ciudad ~I Bolívar. 

MIU11 Comandante. 
~ Un Secretario ... 

f ~~~to~-~º .. º.s~ri_t~: 

4.800, 
l. 920, 

576, 

480, 

7.2!J6, 

7.776, ,-~~-u_i~~~ .. ª.~ . _c~~--
[ ----
f CAPÍTULO XVI 

1 OAPTTANÍAS DE 
• 
1 PUERTO. 

; Para las do La 
t Guaira, Oumnil nú. y La Vc1a 
l incluyéudo-c 103 
~- gasto, ele S:i-
1j crntarfa y €'3C"Í· 

l torio á .13 3.8-10 

264.080,GO 

22.868, 

B B 

~ cada una ....... _________ ¡_ 11.1520, ___ --·--· l Al fronto. . . . . . . .................... · 1 2.376.'.'49, 45 
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Dol frente ....•. . .... . .. . .. . ...... .. .. 2.376.i49,46 

CAPÍTULO XVJI. 

PRÁCTICOS. 

l-Los de Maracaibo 

El Rráctico mayor 
de a Barra ....... 1.920,. 

Tres id. id. ít BI 
1.920 uno ........ 5. 760, 

Diez id. del Lago ál 
B 1.920 . ......... 10.200, 

Un capitán del pa1-
lebot ... .... ... . .. 1 

1.464, 
Un patrón . ........ 816, 
Cinco marineros á 
B 720 uno . .. .... 3.600, 

8 jóvenes aprondi-
ces á D 384 uno .. 3.072, 

Raciones de armada 
para el personal . . 6.000, 

Reparaciones do om-
barcncioncs ....... 5.000, 46.832, 

----
2-Lo& de Guayana. 

Para su personal y 
demás gastos, en 
todo igual á los de 
?tfnracaibo ....... 46.832, 03.664, 

---
CAPÍTULO XVIII 

BUQCI:S DE GUERRA 
y DRAGA EN LA 

BAHÍA DE PUER-
TO CABELLO, 

1- ínpor "Reivfo-
dicador." 

Su presupuesto ordi-
nario, según la He- · 
solución do 29 do 
diciembre de 1879. 48.000, 

Para gastos cxtraor-
dinarios de pintura, 
repuesto do vela-
men y muniobra ... 960, 

Sueldo <lo un ,}(,fe de 
la gnarnición ,Jel 
buque y rnc ionco ele 

1 
nrm,ula pan diez y 

11.536, 60.496, ocho indi\icluos .. 

1 

-------- ---- ___._ __ ----
A la vuelta ...... .. .. . . . . . . . . 60.406, 2. 470.213,45 
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De la vuelta..... .. . . . . .. .. 60.496, 2.470.213,45 ... ..... . .. 

2- Vapor "Repi'tbli· 
ca." 

Para su presu
puesto ordinario á B 
5.712,50 mensuales. . . . . . . . . . . 68.650, 

Para gastos de com
bustible de ambos 
vapores, calculando 
como término medio 
mil toneladas de car
bón al af!.o, á razón 
de B 60 la tonelada. . . . . . . . . . . 60.000, 

3-Draga "Regone-
m<:i6n." 

Un celador.... . . 4.800, 
Ouatro marineros 

á. B 360.. . ........ 1.440, 
Dos fogoneros á B 

1.440 .. .. ... .. .. . . . 2.880, 
Para ncoite, esto-

pa, etc. . . . . . . . . . . . 618, 

4-Goleta de !)tte1·rtt 
"Ricmirte." 

9.738, 

Para sn presupues
to ordinario á razón 
de B 2.906,50 men- 1 
suales .... .. ... . ... , . . . . . . . . 34. 978, 

5-Goleta de guerra 
"8 de Agosto." 

Para su presupuesto 
k>rdinario á razón del 
B 651,50 mensuales ... "' .. ... ~.:_ _:~::~;so, 

Para rectificaciones del presupuesto y 
asignaciones eventuales . . . .. .. ~ . . . . . . . . . . . .. , . .. ... , , 

RESUMEN. 

1-Departamento de Relaciones Interiores 
2-Departamento de Relaciones Exterio,·es 
3-Departamento de Hacienda ..... .. ... . 
<!-Departamento de Crédito Público . ... . 
5-Departamento de Fomento . ......... . 
a-Departamento de Obras Púbfoas . . ... . 

4.45ll.(!0l,85 
1.199. ~176, 
3.260.089,20 
4.383.ll20, 
2.150.1>53,20 
4.377.429,80 
2. 711 .893,46 

2. 711.893,45 

860.536,50 

~

-Departamento de Guerra y Marina ... . 
Para rectificaciones de este presnpuest·i y 

signaciones eventunles ..... . ........... . 860.1)36,50 23.400.000, 

B 
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Art. 3 .º Los gastos no previstos en este p l"E!SU pues

to során acordados y mandados satisfacer por el Ejc

tn tiro Nacional, cargn-ndoso como Rectifici,ciones on el 

ramo 6 Departamento que cló origen (~ la crogaci6n. 

Art. 4.0 Los ,astos fijados ~u esti\ Ley serán satis· 

fechos por las ofic,nas aiguientes: 

1-Po,· la 'It :orería del Servicio Piíblico. 

B 

Loe dol Dopartam(;1lto do Relaciones Interiores..... 4.456.601,85 

Lo:5 del Dopnrtamcnto de Relaciones Exteriores.... 1.l!l9,776, 

Los del Dopartnmeuto de Hacienda, coa ex,~epció1: 

lo los del número 2, Capítulo V, y los ele • odo ol Capí-

tulo IX ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3.121. 6.42,20 

Los del C1\pítulo I dol Departamento de Crédito Pú-

lblico... ... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.120, 

Los de los Ca¡>ítulos I y II dol Depart. • de F,omento 515.088, 

Los del Capitulo I del De¡,art.0 de Obrn3 Públicas .. 63.iio, 

B 

Los del Departamento de Gnerra·y .M11riua. . . . . . . . . .2. 711.893,4512. 131.641,50 

2-Po,· la Tcsorcr[a de Fomento. 

Los del númoro 2 del 01ipítnlo V y los de todo el 

Capítulo IX del Departamento de IIncienda ........ , 138.447, 

Los del Departamento de Fomento, c,m exciepción 

lelo los Capítulos I y Il .. . ....................... 1.634:.865,20 

Los del Dep.irtamento do Obras Públicr,s con excep-

lCióu do los del Capítulo I............ .. .. .... .. .. .. 4.314.300,80 6,087.622, 

3-Po,· la Tesorcrla ele C/réclilo P1íblico. 

Los de todo el Departamento de este ra1.10 con excep· 

1 

ción do los del Ün})ítulo I ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.320.000, 

-1-Pnm las rectificaciones en fa Tesorería que ocurran . . . . . . . . . . . . 860.536,50 1 

23.400.000, 1 
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Art. 6. º Los B 31.680 que estaban destinad,:>s para gastos de los Terri

torios Maracáy y Tucacas, que lían sido suprimidos, se incorporarán á la 

suma aplicada on este Presupuesto pnra Rectificaciones, debióndose pagar 1 
' con cargo á este ramo los gastos do ropresentac16n que corresponden al j 

Presiuente de la República y á los Ministro11 i 

~ 
Art. 6. 0 Las Tesorerfas del Servicio Público, do Fomento y do Cr6dito :i 

Público, no o!octuarán ninguna erogación que no sea conformo on todo 

con esto Presupuesto, y sus Jefes serán person.ahnante responsables, y q ltC· 

dan obligados al inmediato reintegro do cualc¡uiera suma no presupuesta, 

quo satisfagan aun cuando reciban para ello la 6rden del respectivo :Minis

terio si no protestan previa y formalmente aute la Oficina del Registro. 

Dada en el Palacio del Cuerr,o Legislativo Fedornl en Uarncl\S á 31 do 

mayo de 1880.-An.o 17° de la Ley y 22° de la. Fodera~i6n.-El Presidente 

dol Senado, NICOLÁS M. GrL.- El Presidente de la Cámara do Diputado~, 

JUAN Tol!ÁS PÉREZ.-El Secretario del Sonado, l,f, Oaballcro.-El'Dipu

tado Secretario, N. Á'ltg1tsto Bello. 

Palacio Federal en Caracas á 4 dE junio de 1880.-Ano 17° de la Ley y 

22° de la. Federación - Ejecútese y cuidoso de su ejeeución.-GUZUÁN 

BLANCO.-El Ministro de Hacientla, J. P. Roas PAtL. 
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2:llG 

J,1.11 d~ Jl d~ Junio dr 1 s ,. 110/Jrt or,qani
zwi1í11 !/ régimen de Ir•. <.fi1·i1111s tle l'o
, n 1.•. 'J'lt re/i1n1m1•l, IÍm·r :?.11:1. 

( t.'1:Jim1u,d11 tll rn lflulo I' por el nlÍ-
1111 111 :!. :!58.) 

g,,('O'it u.;;;o 1,.:: 1.os l~ST.\lh).-; G:--1110:, 
11~: \' .:~1:1.n:r. \. tlccreta : 

TÍTC:LO l. 

ne la nry1rni ,,,ci,i,i d,• las o;i,·i11rui 11~ Co
rreu,•. 

Art. 1". llnhrA en In mpibl do \"e
nczueln nna JHf<Ec1·1úx 1;.cs1.1:,1.r, 11t· ro
Rm:o~, ft c,ti'go de un llirc ·tc•r y tic un 
1 ntnr,enlor. lo,: eu::Jo~ fctHir·ún pnm ~u 
,h:,- mp<!fl\l 1 ,~ empleado;¡ Ó•!1tiont1.:il :
l 11 tenedor <lo lihrns.-l' n of;cial clo Co
rre~ponrlencin.-Un .\nxiliar al i1lom.
V11 enc.1r¡;,tll<1 ,h r•·c1b,1· la ,km.-Un 
primer distrilmi•lor.-lTn se;!llllUO iclem. 
Un Arelriroro-eseriliionlo.-Un primer 
cartero.- Un ,~;;nnJo i1lem.-l:n t.•rcer 
id1•111.-D11s i<ll'lll p·u·a el serri•·io clel Co
rreo ürban,>.-Un port ern-er,q 11quet11,lor. 
t;n se_:?;l\ Uclo i,lcm lli ,lJ·•1 ail!01 ele la Cu
rn•s¡,0111lo11ci,1 o;icinl. 

1\ rt. '-!". J~11 la, rap1tale~ lo,, E-ta-
clos lrabr:i uun.\·lmini~tr:v·ió 11·incip1ll: y 
t·n catli~ nno do los clcmás J garcs. clou-
1le fuoru 1iel·1•,11ria, una snl,.,ltcru:1, r¡uo 
,tcpcnJertL 1:0 la pri11cip,1l cl,!l Estado, así 
eomo ~st1L lle 111 l>ircc·1·16n (:l·norul. 

Art. :.l '. .El IJirt!clor Ge1wml, el In
kl'V1.'n'or \' lo• A1lmi11istru•l >re.i 1le las 
E;t1ifcti1>1 ~eríw n·iml,1"1'los p11r el J•~jocn
t i rn );a,·ion,,l. 

~ írnic•>. J;I J >ircctor Ge, _.ral y lüs 
.\,lmini~trnt.lorc)I l'rincip:.ilc~ aomhmr{m 
J,H c111plcu•iu, sulm!tPmos 1k s11,; ro~pcc
ti,-.1;; ofü.: iu,is, h,1<:ienclo In dehida parti
cipa(;ión ÍL $U ittmcdhto surerior. 

l'Íltl,O II. 

/l,:f'ÍIII' Jt ,fe !a< n_li( illftS di ('IJl'/'CO.•. 

,\rt. -1 °. L:,, .\,1111ini~trnc:,mcs de Co· 
rrcos h•rulr:rn un bui:ún. cu t'l cual ¡mc
<h 1lepo,it:!r,{· h concspon<!cncia á cual
'tll il'm hora. 1·~n la c·ntnuln :1riucip,1l <k 
h casa c . .;htr:'t lijnt.l.o el E,ctulo de \ cac
;rncb c•o:i e,,ta in,.•ri;>ci.-,n: Aclrn · n i,-ti:1-

cit.Ín l'rinc:ipnl ú S11lmltem1i ele Correos. 
Art. .í . !\ J ~iraríi por lo~ corrcf)s uo 

\' cncznda sino hl corre.spon,lenci:i cn~·o 
pot·tc su lrnp s:Lt isíccho proviamentc. * 1 ". Unonuo una c:utt1 ll'J pac la ser 
:·rauqncnda por carccer,e do estampilla-1 
l'll el lugar dc•l envío, el Administrndor de 

58 -TOMO YIII. 

Uo1Teoi! le clará curso, escribiendo en la 
ruhiertn. bajo su firuin: "~o hnl estam-
11illas. " 

§ 2~. ~o ~o cobrad1 porte alguno por 
In corrc<;pomlcncitl ó impr1:~os oficiule3. 

Art. li '. La r.~rrcspüucloncfo, so por
LC'lrtl con estampilla~. litografiallas en J)tt· 
ne! 111lr.c11:\llo r ron todas !ns pr0cnuc10-
: ie::1 po~ihl::l:{ pni:a que no so:in fal~ificadus. 
!>iclrn:1 e3tnmpillns llovorán en su centro 
ul Lnsto del Libertador, r.u In. parte supe
rior 1 ·,n~zurla, y on h~ interior ol valor 
<¡ne representen. 

A rt. "íº. Lns ostnm]> llas serán SIETB, 
1i. saiuor :-Del valor ele cinco contés1mos 
1lo bolívar, n,rclea.-De diez centésimos, 
rojn:,.-De 25 idem, azul~s.-_Do 50 idom, 
1ris11s.-De 1 hoH rnr, amnr1llas.-De 2 
~olhnres, moradns.-T>e 3 bc,lÍTares, siena. 

~ único. fütc~ últim'\, uostinada ~~
dnsi,rnmento 1mra el derecho do Cerhh
' ·:u·iün, tenclrú cli>hlr4 <l i •ncnsioucs. y lle
\ 11ri'1 allem:i.~, clebajo clcl bm;tt) la pal11-
hra 

1 
('crl i/ir•1tlo. 

~\ rt. s:• El Trihun11l de l'uenlus lle,·a
::{1 á <"1ho lti imprcs1í.m d1· lus egtampillas 
11t>cosari11s para el consu_mo }JÍlbli_co, to
m.~n lo lod11, lns 1irecanc 1onl.'s po,i~les,. i 
!in tl.Cl q•to no i;eau Iahi~ca las. L'\ 1mpre
~i611 i;e l1arú 011 prescno1:i. ele dos de los 
"1linu~tros. ele¡;ido, por <'I Pre:-icknte clcl 
'l 'ribnnnl r tlel Director General de Co
rreo 1, y ú • falta de éste, ul Intcn ent11r. 
Las J'l:tnchn.s con qno se graben las M· 

!11mp1lla•. H•rún dupositacl11s en nnn C!ljl\ 
con tn•s llnrC'~, clP. hi! ,:uule• comorvará 
.rna el )lini,tro de· Jmrnto, otm al Pre
side11\o tlel 'l'rilmn:1 . r h tercera, ol l)i. 
rectpr Hcucral ele <,,1rreor. El J>rc•si•lcnto 
,kl Trihnual ele ('1w1•ta• p11-11d l,1-; e:;cam
p1lla, liLogr,di:11lm1 fL la Te.;ororía do 1J11go. 
~ úuico. No se hnrfl. uoo tle o;bts cEt111~

pill:1:1 Jlliontrail no .so hny:i agota.Jo laem1-
s1ón actnnl r, disponga el OoLfarnoan cou
vcr;;fón por las nucrns. 

Ar!. !l. 0 Las e,tnmpill:\!! ndheridns á 
111s cnrtas clt-po_.itndns en )ns Ad111inistra.
rio1w~ 1lc Uorroo•. R<'rán íuntilizndns con 
c:l ~olio de 111 n·. p cllrn .\<lministrnción. 

~ l. 0 Para los cínrlos <.le este artíc:nlo 
el Director Ocn, rnl for ninri el modoll) 
,,.gú:1 el l't1nl ,h•lf,,11 coustrui:·.se lo;i sullos 
qno 11,;11rÍLll lfü1 oti, ·i111\s ele c:ol'reo:.. en quo 
1:ousto no Húlo el nombro 110 lu. Estufot1 , 
sino también l.1 fecha del día y ar.o en que 
se clc)posilaroa las cartus, á fiu d1 c¡uo ol 
Ejec·utirn ~aciounl onlcue laoonstrucciú11 
tle a~¡uí:llos. 

~ :l.• L11s estampilla~ su usarún sin oor
ttw,-,~ ni altorarsc en 111111w1a nlgnna. 

Art. 10. Las c11rtn~ qne so encuentrun 
íra~quc1Ulu:1 con "stnmpillns inutilizadas 
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ó falsificad11s, se considerarán como sin 
franqueo y sujetos sus romitentos á las 
f~~as <¡ne sefloJa el artículo (¡tJ ele esta 

1 P úblicas y Oródito Públi.::o.-Univers.da-
1 dos y Oolo~io.s nacionales.-Oficinas de 
; Oorreos.---vliein:is telcgr:íficas. 

l 
.Art. l !~. La conespO'Hlcncia oficial ,le

ber:t llov1h' precisanwutc el sello do Li oll
ciM 6 la rl:ma del fon< ,onario que In lli
rija. Sin e,Le requisito ro se lo dará c1 rso. 

. 11. K o so uar{, curso por las Ed-
dc h, Hepública á l.b ,.wtts, pa-

1' ·1~- (, 11aqn,;les tp.e cont<:1 !l ,linero, 
alhaJaS u objetos pnwiosos, . , ti Jo:; qno 
sean susceptibles de :.upuesto, aduaneros 
ni á los qno por su n:.t:ll'aleza puedan las
timar ú ensuciar b conespon<l.encia. 

Art. 2•0. Son cartas ·aucas las que es-
1 i'·n debiéLmon te porte; .das, conforr, ~ á 
lvs artícn'.os 5. 0 y 13 de osta Loy. 

.\rt. 2' Son cartas á debo las ,ro
codentes ,le paíse~ extrnnjoros. que no 
vengan po"toadas con ~;;tampillas Y ne
zolauas. · 

Art. 1i. Los 1,tiegos qno coutong.tn 
a~ltos ,cil'ilo'l ó c1·11ninales 11<> se recibir.',n 
stuo de mano tic los l:;ecretarios respecti
vos, los cuales eutregii rím el porte de aque
llos que deban pagar1o. los administ, ado
rea dar{m .,iempro rec,,,., de dichos autos. 

TÍTULO lII 

De lu co1n.~po1u.lenc · • ,, !Jmeral. 

Art. 13. '!'orla corrn3p·1n,lon:;ia que se 1 

deposite franca, en lus otici nas de Correos, 
ser.í, conducida (L los lugares de su desti
no, sin r1ue ocasione ningún otro porte al 
entregarse. 

Art. 14. Sólo :i lvs At1miuistradores 
de Correos les os permitido abrir balijas, 
paquetes y sn.cos do correspoudeucia. Los 
administradores del tránsito uo podrán 
abrir las que rnyn.11 pam otrns esta!ctas. 

Art. 15. Después que la correspon<len
cil~ se haya del'osita lo en las est,1 fe tas 
no so permitirá extraerla á. porsoua algu
na quo no sea la misnrn, á, quien vnya diri
gida. 

§ único. La l 'lrresponr1enc··i olicial 
podrá ser retirad!' con 1ma or<.:::n C3crita 
del .fn11c1onario !'emitc11te. 

Art. lli. f:lor:l considerada C·)lllO carta 
toda pieza cerrada no oficial, cuyo con
tenido no se i:idic¡uc ni pneJa conocerse. 

Art. 17. La ,,orr1·$pondoucia so divide 
en acho clases. 

l.' (>liegos '.i.cia.,1s. 
2." Ciu-tas f:.incas. 
3. • Cartas (t dobo. 
4. n Cartns sobrantes. 
5." Certificados. 
(i. ª Tarjetas Po.stalcs. 
7 ... Imprc~os. 
8." l\luestras. 
Art. IS. :,011 pliego~ oficiales y están 

exentos del pa~o do portl', hn Hotas CJna.
nadas de bs oflcinns públicas que ,í conti
nnación se expre~au :-Poder EjecutiYO 
Nacional y de los Esta.Jos.-Por1er Legis
lativo idem idom.-Potler Jucliciitl i<lem 
ídem. -Poderos :\Iunicip:ilcs y dependen·- 1 
cias.-Au L •·idadcs_ civiles.--A~,to1:idades l 
militares. -· Autor1clacles ecles1ust1cas.
Oficinas ele liaciemfa, Fomento, Obras 

§ úuic:o. So exceptúan do esta lis
posición las cartas suficientemente f ·an
<¡nendas provenientes de los países < e In.. 
Unión Postal Universd. 

.Art. 2:~. Son carta:, sobrantes las qne 
no ,.ean1 entregadas nor falta de di
rccciú11 ú por cnalquÍC:ra otra causa. 

Art. 21:.l. Llámnse certificado todo ob-
jeto quo tidom/ís del porte ele, tar;fa, 
vaya franqueado con la cstamp11\a ele 
que habb el parágrafo único <lcl :utí
culo 7. 0 

Art. ~!-L Serán consiclerndns como tar
jetas poftales las que emita la Dirección 
General pura el ser,ic'o exterior y del 
Correo 1: rbano. 

Art. ~l:1. Tienen carácter Je impresos, 
los diad, ,,, periódicos y hojas sueltas im
presas; 1 ·,3 papeles do mú8ica, escritos; 
las pruo1 ns de improua, con ó sin los 
original¡¡, correspondiCutcs ; los planos 
y los mr })its, ó cartt. i geográficas, los 
cuales E!S1 án exentos de porte. Los li
hros y :[o.letos; tarfetns do ,isita, las do 
negocio~¡ , direcciones ; los grabados y 
E tografi a, ; las fotografías ; los diseil os 
y tlilmjo~ ; los catálogos, 1wospeetos y 
progr11mias, h1S circr:Jares merco.ntiles, 
p11garáu. el porte, con arreglo á tari
fa. 

Art. !2, . Llií.mase mue.~tras ií. toJo ob
JPto quo ~in otm de las denominaciones 
<le esta L,•y no contraríe lo dispuesto 
en el mr 1culo 12 y uo excecla de !ns 
siguiont,(;- · tlimensionnll :-Largo, 20 con· 
tímelro1i. -Ancho, 10 idem.-Gruaso, 8 
idcm. 

Art. 27. Toda carta 6 Jlliego podrá 
certilicá1rse por alguna por.soua para te
ner un romprobante dti quo ha sido re
cibirla por : .. 1ue1la íi quien la dil'ige, p~
gauclo ol clerecho <l.e certificado de que 
habla €11 artículo~ 7. 0 La corresponden
cin. ofic:ial Sil certifirar(1 cuando así lo 
exij:1, hi autoridad remitente. 

~ l.• Las cartas ó pliegos para cer
tificarsE, se presentar{i:1 abiertas á .fin de 
que lon administradores, al mismo tiem-
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po que tomen razón en el libr., de ano- 1 
tnei6n, puedan e:,pedir en te ,lo tiom
po la renificación ilel contcnicl,J ,le ellos, 
si así lo rcelnmarM lo~ into1undos. 

~ 2. º En cr.so de que á los iL Presados 
no les eonviníc1·e prc..entar abiert:1 la car
la 6 pliego pura n·rtificar, no i •) les ex
pcd irá. el doeu men, o de que bwa el ar
tículo anterior ; pc·ro sí se lt>s rnirega
rá el r;obro dornelto do fa oficit,n. 
ele su destino, con el recibl) ,lo 1n 
persona (t qni<'n fuore dirigi<lP . 

Art. 23. Los .\dministruclor •s clo Co- 1 
rreos no entregar,, n un ccrtifü nclo siuo 1 
ÍL la persona {i r1ricn vayn d 1·i?ido ó 
á su apoderado, cxigiernlo de éf el re
cibo en b cubiert,\ de la curca ó pliego 
certificado. 

Art. 2!1. l<~s obligatorio el H'Cibo del 
eertificru1o. 

~ l. 0 En r .t.-o do rcsistenci,1 se po
d n\ compeler al renuente por 111Cllio do 
la primera mttor dad civil, l'[Uil'n lhrít 
ol recibo d('} certificado para cle~r •• igo lld 
Administrador. 

TÍ'ft;LO IY 

Del despacho .11 tmsporle de la co
rrespondrncia. 

Art. :.Vi. Los"m·e08clebcránsalirprc
cisa1mcutc en los dfo-; y uoras fijn•los; 
y ninguna autoridad 1wJ1(i. dctene1 su 
salida ni impedir sn ,i,1jc, por ningún 
mot.iv,). 

Art. 3,. 'l'o·las las oficinas do co
neos lle,·\•·í111 un libro adecuado, do11-
dc 1ío anohrá la COl'l'<'~pondcncia qne se 
clesparhc, < on csperificación del númo-
1·0 de cartas., proeecloneia y dirección de 
!ns 11ot:1s oficiales, rcrti!icados y sobres 
clcYlleltoB, nombre y nú•ncro de paque
tes ele impresos y número de muestras, 
fol leitos (, impresos sueltos. 

A rt. 38. La ro!'rcspondeucin será des
pachacb en p:v111ctcs bien a0ondicionados, 
cerrarlos y solhvlos, los cuales llevarán una 
fadura de lo qn<· c•0111C'n_rlln. 

Art. 30. Scmnn~lmente se t, jar{t cu 
el lugar múc; visiule de la<t cst.1fofas, y 
se publ1cnr(i por In prcrnm, unz lista do 
las •!,utns sobmntL''· 

Art. :31. Xin1~1:no. pcrso1rn pOllr:t sa
rar ele la ofh:il!: ui.as carlas y ~1.-jnr 
otr:\S. 

,\. rt. :J0. J .os conductores marcharAn 
t'Oll nn p~s:,po1·tc fi~·mndo vor el Admi-
11 ;st rndor que los despache, en el rual 
l'onotrn los paquetes de corrcspon<lenc:ia 
'!He contluren, r.1 cl:o. y hora de !.'u salida. 
la ostnfetn t1o su destino y ~i mari:-han por 

' c11cuta dr>l '\',, .. " N·icion~~l ó de algún 
ronl:r:ttista 1•m·r, 1.Jnr. 

~ único. ,o; conduct,,1·os para ser 
~ Í! uic.:o. Si so ·-ospech:!ro r1m· el ron

teni,:o do una ca ·ta á elche foose un 
cha~, o, no e~tará obligada :'t pagar e:l 
por:,, siempre quo l:L abra en presencia 
clcl \.clministmnor, y rcrnit::ro fnndfüla 
la S( pochn. 

A 32. Cr1tla los ·,nos so i·1cincm-
r:ín a~ rartai; sol,rm1tt-s O\¡ iRto1.' •Js rn las 
otici1 ·•s do C'orre?a nhrién<loh1s fo leer· 
las, ira oxa01 iua si conticn" 1 docu
men s imporLnn s. 'fil\' se r·· ;c.·nwín 
¡1or ; fueren re<· :nnaclos. l)¡, este ,u·
to , levanbrít u1.: ac.:ta que ~e , ublieará 
por • pre11sn. 

,\ 1 I. 3:3. Cuniw J n1,arrzl'.ll1 •Jartas ó 
pliL/"~ dentro cL- pa,iuo~es de impresos. 
no EP dará curso •1i u. estos JL :í. aque
llas. 

~~ rt. 3J. 1:li U, a carta ÍllC!'v abierta 
por versona c11yn 1wmbrc sea idéuti<:o 
al d., aquell,\ Íl <. 1ieu rc¡i]me1~_.1 fnó cli
rigi(h, so volver(i L cerrar escnoiendo al 
rc,p, lelo: abierta por identidat1 c1e nom-
1,re, y firmu<lo. 

Ai-t. ;lj, Los ..l\dministrndor ele las 
o:Stalctn:i 110 entn,••ar:ín la con, -;po11tl"n
cill. {. :,;11:; 1lln'<'CÍl 11cs, cnaudo , ,í lo c:d
j:1 01 ,/ 11e.:: do t omcrcio, cu los cuso.; 
prl.!vL,lo~ por la:; ,oyes. 

despachados (!l'J,~11 estar pr: "iam,•nte ma· 
tric1u lados 1'1~ las ciicinas de. Correos, di,
biomlo constar en 1.,0 matríct:bs ~u filia
ci61'1. 

Art. 40. :-:0 des1'·:charún correos ex
frt,o,rninari()s enamlo prr l'ir<':111~1anri1td 
:P1t1hií·n ostraorclm:n·in" 1:i rxd,m nJ EJe
r ;1•·-;n l\neiO!l>ll v ,10 !o• F»tllllos, la~ 
C Jrtea de ,fu~t1cin: ios .J •,,•ce~ ,1,, pr;mcm 
iW1:>.n<'ia v lo~ ,foJe, '!' l~j6:·cito. 

~ único: 'r~.;,~hi~· ~o desp:>• h:u/ln ,¡ 
Mlic:it¡,,1 el • !t~-t.icuir .. 'S. pu1· ruent1t ,li> 

1 CSt'1S, l'•>l'!· . •1..wir c'OP'CSp(, lJd :lJ('Í¡> ,, .. 

, mlii!prr,· .. hl•·•· )!1t'3 ddwrá frnr.qu, 
se<•o'tn tnrifa. 1· I 'nlm·cs:v!~ oag:,t;·;, un 
nad:uno11te ¡ 1 s:1li.,rio (:el co11d'nc-i0r. 
· Art. 41. J.ns nntori11arl();, y l)krtiCH 1, •. 
'"J3, do que lmb1·, el r,r1rc11fo 1111tcrwr, ocu
rrir;(i n pam ol (!,:>.,;paC'lw de 1111 correo ox
t~·ao,nlinario, á ]¡~ oficina rc.;pcctim. 

Art. -12. El tra$portc uo h correspon
tle1\cia ~e linrú •icm¡,,o P'Jr In vía más di
recta cutre do~ ofh:iun3 ele CQrreos. 

Art. -!3. Cnanclo lw-: lmlijns se condnz
cnn on ,·irtLHl tk contrat(\l! ron ¡,nrticula
l'et1, están éstoa en el dobor ele pont>rlas 
opo1·11rna111enl<' c-11 i·l lu¡ntr dom tlu~tino, 
!Wl1lr¡ue el rn11tl11clor, 11or c11fcrmc1hd 6 
por c11.il1¡U1cra otra, causa: no pueda con
tinuar su mu.rcho. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



4(i0 

Art. 4.-L Los Administrat!t,rcll de ro
rroos impodirán la circnlaciém do h\ co
rrespondencia por otros vehículos cine no 
sean las l~stafotas Nacionales. 

Art. 45. Por todos los btu¡nc1:- me:1-
cantes, y por los nacionnlcs de guerra. 
serán remitidos })aquetes (le eorrospon
doncia parn lo, puertos <lo sn tlcslino 0 
escala. 

Art. 4G. El Capitán ú )Iacstre do nn 
buque c,.ürcg:u·ú. sin dilación la ccrre;;
pc,m:enci:\ qnc conchzcn, :11 Comamlnnle 
6 emplC'arll) del Ros~·-, trdo, quien :í su Vl'Z 

la rcmitir:í, al Ac1mi•·'st.r:Hlor <le· Corroo.; 
al llegar :í tierra. con rviso del núuiero 
de sacos, paquetes y con-cspondcncin 
1melta, sin qac le scu. potestativo abri: 
lo;; sacQs y ptqnotes ,¡no llovcn el ~e
llo 6 eticiuet~ de un:t oficína de Correos. 

§ único. El capitán del buque arribado 
podrú reservar la:i c:irtas y paqt,ctes qt!e 
correspondan {L otros puertos de la Rcpll
blica. 

Art. 41. Qur lan.bsolut,1mb11tc prohibi
do á los c:1pitanu~ y tripulantes de Lnquos, 
á los conclnctorcs <lo dili~cnci:ts ú otros V<'
hícnlos y en general .í. to~la p:}t·aon:i. la con
ducción do corrcspontloncia que no hay:; 
partido du una oficina tic Uorrcos. 

§ únieo. Se exccpHrn.11 do ln anterior 
prohibicií,n lns cartas ele rccomemlaciú11 
q11e llevo consigo un individuo. 

TÍTULO\ 

Del Correo lrrúano. 

Art. 4.8. Se establece en la capital de h 
República. nn Co1"'CO urbano SOi'vi<lo por 
dos carteros á caballo. 

Art. 4g_ En ca,1a una 1fo laP parroquias 
de la ciudad se cst:tblcccrím tres bnzonc~ 
destinados á recibir 1:-\ correspondencia, ~· 
cuyas 11::i res estarán en porlcr 1lol cartero 
respectivo. 

Art. 50. Dicha corrc~pondenria se re
cogerá y <l iauribnirá cuatro veces al día : li. 
las 8a. m, ála~ 12m. d., y á las 4 y 
7 p. ID. 

Art. 51. Oomo medio de comunicación 
por este corieo so croa la Tarjeta Postal, 
para cuya emisión se observarán las pres
cripciones del artículo 8. 0 de esta.Ley. 

Art. 52. Las Tarjetas Postales se ex
penderán en cada uno de los puntos don
de estó establecido un buzón. 

Art. 53. Para su circulación deberá ob
ser,arse lo siguiente : 

1. 0 La comunicación debe ser escrita en 
el lado no impreso. 

l. 0 La cara que lleva la estampilla gra
bada, solo contendrá el nombre y direc
ción de la persona. á quien vá dirigida. 

3. º DolJC'11 ser enviadas dcscul,iertns, 
sin solirc y no pueden ser <'!obladas ni en
rollnllas. 

4." K o t1cho ,idlicrirso á ella ningún 
otro obj~1to. 

Arl. ~,-1. Los carteros deben tomar las 
precmwi,onos 11ccesnri1ts l)arn que su con
trnitlo n10 ª"ª conocido de otras personas. 

Art. M. m tipo do la Tarjeta Postal 
será : rn ll parte sn1)crior so Jccrfi la fra
se : 'l'rujr:fa l'o.~lal, tlcbajo y hácia la ir.
<1uiorda )a nalabra Scl1or se~uida de una 
línea 1)am ~'.>Jltener la dirección, y el án
gulo <lcr1~rb) snpc1·ior llcmr:í. gmbada la 
estampilla t.e H 0,10 que ser{t sn vnlor. 

Art. ~,6. L:i inntilizarión tlti la estam
pilla griliJm'a en la Tarjota Postal qneda {l 

1 c·argo del e •·tero que l:t r,-.coja. 
Arl. 51'. t:n los buzones del Correo ur

lmuo ])0<1lrlÍ Lmbi{•n rlopo:;i ;arse corrcspon
cia para lo 1~st:11lr,, 6 el extranjero debi
tlamcntq í1 111r¡uc,ula, en cuyo caso el car
tero respect YO 1n recogerú y prescntarí~ en 
la J)irce1~iún Ocncral para su c1n-ío. 

Art. li8. El Ejecntirn Karional cclo
hrará los, contr:\tos que fueron necesarios 
par:i el establecimiento del Correo urbano. 

TÍTL" LO n 

De la.~ ,1)1cullv.dcs !J 1/itbrrcs de los Jcfl's de 
la Direcciún General. 

Alt. 50. :,on facultades del Director Ge
neml y del lntorYentor: 

l.ª Suspender do su cargo á cualquiem 
do los empleados de su dependencia. 

2."' Rt~gl:,mcntar el senicio de las ofici-

1 
nas de Clon~os. 

3.ª l'i1·op,,ncr al Gobierno Kacional to-
1 lfaS la~ t11ejorns de que sea snsccptiblo el 

rar.io de Correos. 
4. • J~acer las propuestas para el dcsem

pcno do las A<lmiuistrnciones principales 
y suhaltem:1s. 

5. ~ Prop-mor las dotaciones do que de
ban goz1~r lvs empleados <le! servicio. 

6. ª Formar h!s Tarifas <le l'ortes é Iti
nerarios de ConC'os. 

7. • Piedir 111 remoción de los Adminis
tradores, de las estafetas, con causa justifi
cada. 

8. • Revisar y hacer los re110ros tle que 
á su jui1cio sean susceptibles los contratos 
que celobre el Ejecutivo Nacional para el 
servicio del ramo. 

Art. 60. Son deberes del Director Ge
neral y del Interventor : 

l.° F,ormar mensualmente los cuadros 
estadíst.icos del movimiento do la cones
pondenc:ia y remitirlos al Ministro de Fo
mento. 

2. 0 P,nblica.r en el n1es de noviembre uu 
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Anuaric, de Correos, quo confeuga los tra
bnjos ejecutados en el ano y toclo lo rcla
t irn al ramo. Los gastos qu~ ornsiono esta 
impresión serúu satisfechos por d Tesoro 
Nacional. 

3. 0 Uecibi r y uespnchar la corrcspomlcn
c :;i, que gire por la oficina. 

4. ,, Cumplir ;t huccr cumplir los 1wcccp
t os contenidos ¡•u esta Ley. 

Art. 61. El Intcrvento;- su1llirá. las fal
tas del Director Cioncral. 

Art. H2. Cunll(lo el Diret·tor (;eueral y 
el lntcrrcntor di~ cntnn solJrc r·unlqnier 
asunto del servicio. se llcvarú n , fccto lo 
que disponga el pr;mero; y no será res
ponsable el Intc1Ten1 or si protestare cu el 
aeto y 1licrc cuenta al J<1jccutiv,> Na
cional. 

TÍTULO Yll 

J Jt>bcrt8 de lr,., ~1dmini3t,,1uloi-1:.1 I'rin
ripali-s !/ Subalterno.~. 

Art. 113. Son ,lobercs de lc,s Acln1i1, Íli
tmdores Ptincipales y Snbaltcruos : 

l. 0 Recibir y des11achar In correspon
dencia. 

4. • Dar oportuno aviso á los J efe3 
ele oficina cuando alguna enfunnedacl 
(> 0111~l~¡1!i~ra otro accidento improvisto los 
11rpomb1lite para presentarse a tomar la 
balija ú In hora ordinaria. 

j, 
0 Entregar la balija {t cualquier fnn

cionai:io ó personn de honradez conocid11. 
pnrn que Jo dé dirección C'uan<lo en el 
tr:msiro se:ui atacados de alguna oufcr
modaü ú ofru causa justa qnc lt>s impi
cfa r·outinuar sn marcha. 

Art. G:;. So prohibe :í los conclnc
lorcs: 

l.º Recibir corrc.spo111lcu1 ia á la mano 
esté 6 no franr¡ueada. ' 

2. ° Confiar ó ceder la b,llija á otra 
perso~la, á monos que se encuentre 011 
,,1 caso provisto por el inciso 5° del artícu
.o anterior. 

3. 0 Suspender su marcha, como no sea 
para c1omor 6 dormir por el tiem110 ab
solntamouto necesario. 

4. 0 Detenerse en fiestas ú tabernas, ha
jo pretexto alguno. 

,>. 0 Ingerirse en sn marcha en cuestio
nes 6 pendencias <lo ninguna especie. 

TÍTt:LO IX 

lJi.<po.~iciones penales. 

2. ° Formar monsualrnonlo los cultllros 
estadísticos del movimiento de líl. corres
pondencia que rmnitirán á la Dirección 
General para In. formación del cuadro gú-
noral. Art CC. Los ,Jefes do las oficinas tic 

3. 0 Distribuir sin demora alguno, la <'orreos son responsables por sns proph:s 
conespom1encia quo se reciba. faltas y por las que por tolerancia 

811 
~-a 

4.° Cumplir ostrictamonto las órdones cometan sus subalternos. · 
de sus superiores. .Art .. 67. Las faltas que establece esr·t 

5. 0 Informr.r á b Dirección General Ley s01 clividon en dos: faltas "rnres ~ 
mensualmente sobro h regularidad ó inc- faltas loYes. b • 

gnlarid:ul del s:i:vicio rlo pocitas ; Y on to- Art. GS. Son !altas gmrns y seráu ca,
<lo ?l me~ d~ sct1ombro do cada, a~o sobre tigacla1s coo una mnltn que no bajo tic 
los mcomcme1:tcs <¡~e en la practica l?1'e- , mil b()líntre.; ó con prisión de troj 
sentaren las d1spo~1c10nes c¡ue le conCJor- mes!'s: 
nen, proponiendo Jai; reformas que cre,m 1 1." la violación de Ju corrtSjWH· 
conducentes i mojor:irlas. dcnC'ia. 

6. ° Formar scmanalme!ile fa lista de 2. ª La ocultación 6 extravío ele ella. 
las cartas sobrantes. fijándola en el lugar 3. • La detención del correo en sns 
mÍls visible do fa oficina. horas do sali<lit 6 en el trán~ito. 

TÍTt:LO nr1 4.• LasJmcturasdo las balijns ó pa-
quetes de con-espondenci11.. 

Deberes de los Conductorc$. 5." El frnndo ó rolorancia de fmu-
Art. 64. Son deberos do los con<luc- de en el mar,ojo del ramo de correos. 

tores en servicio : 6. • El abandono voluntario de fas ha-
l. 0 Hacer las gunrdias que les senalon lijas por los concfo,:tores. 

los Jefes de las oficinas. 7. ~ El insulto :' 1os snperiorüs. 
i.• J~ntrcg:tr la correspondoncia en 8. • Ln falta J..; cumplimiento do 

manos de los Administradores á. quienes sus cfoberes, por p:irto de los contm-
vaya diricrida. tistas. 

3.0 D~sompe11ar l:ts comisiones <¡ne se ~-· La falta de cumplimiento de los 
les en ]arguo, ou los casos cu . qu~ hayn I nrt1c1~l os 12 .)' 4.~ de ~s.ta Ley. _ 
de despacharse correos oxtraor<l1~umos, l>a- 10. · La f'.1-],;¡fil'acion ó ad11lturac1óu 
jo las mismns regln:; establoc1das ,para I do las ostarnp1llas .. , 
Íos ordinnrios. . 11.~ L:1 'J1·ultac1on <le cartas í, 1na• 
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nu~critos clcntro de los pnr1netos clt.! im
prt•SO!!. 

12:" La . ocultación ele corrcspon
clcnc1n part.1cular t1outro rlc In oficial qno 
se expida. 

13. • El soborno ó colll\tos do soborno 
á lns omplciulo-i dn conoos, cun1. dis
po,<ición sfl lw:Cl cxtensi,·a · j~ (•-itos, si 
,quel se llov:ire :í cfectc>. 

Ai't. f.9. ~on falta~ lorns, y serán 
muJta,la-, con do~ciruto~ holírnr.-, ú ocho 
tlí,1s ,lo JH'i :;ión : 

t.• 1:11. :,imple insnbordinncir'm. 
t. • Xo fijar 11 li,11~ de rnrt,1s :'O· 

lmmt.es on lo~ lapso~ marcn,lo, en ,:,s
ta Lor. 

:1. • • }:I Ctlhro dt• un port..i mnrnr r1110 
('¡ o.;biblrei,lo por la tarifo. • ' 

+. n L11S fnltus 110 <logpncho tí. !ns horns 
prrlija,lns. 

;;. • L:1. i nn.sistr.neía sin c:m~:i jnstili,·n
,Ia íi las horns do oficiM. 

Ar!. ';0. El pro•lucto de (',tas mul
tas .,lll'.Í co11-ignado en ln8 arcas 11ai·10-

1:ah·:', y sorúu uplicadas por los suporior<'s 
i n:nedinlo .... 

TÍTVLO X 

J)ispos,'do11e.~ co1111m1,. 
At-L. '/1. La. inriolahiliclncl dCl In ,,., 

r1•,,5pondt•ncin e:, el primero do los <lelll'
res de los emplcu·.los de correo~. 

Art. 72. m omr,lea<lo que tonga {~ su 
cnr~o el expendio de estampill1Li prest:1rá 
htmza li satisfacciJn dd 'l'eso,(\ro do Fo
rnen lo qnion fijará su mouto y la toudrá 
en <ll.'púsit'l. 

An. ;:3. Xingún empleado podrá s,'
p~ranc clo sn destino, srn liconcfo do su 
~apori,,r inmedi11to. dejando siompro un 
1m-Litnto /i i:·,tidac.:i6n de éste, y bajo .;u 
r,•i,¡ 10,•111ibil ;,:,vl. 

~ 1 .º S. el em1 !cado hubiere J.e sepn
rnrst' por rnferme1lnd qno co le pP.rmita 
esper.,r la '!lprobaci6u clo su superior, pe
rlirií. f;;ta á In primera autoridad civil del 
lug,1r. 

§ 2. 0 En caso de muerte sorá nombra
do intorin:unento <'l sustit1,to por la dicha 
autoridad. 

Ar!. 7-1-. 'l'odos los empleados contra
ti!.tas y condnctore3 de correos, obligados 
:i, servir á la horn que se les llt,mo, e.;
tán exentos, <'O toclo tiempo y lu~ar, do 
tod~ ~-pecio de serTicio de mihciaa ó 
militar. 

Ar!.. 75. Las estafetas tle correos so 
~itunrán en los lugares mis centrales de 
las poblaciones. 

Art. 76. Son horas do despacho en 
l:l::; oficmas tle correos: do 8 ó 11 n. m. 
y do l á 4 p.m. 

Art. 77. Los Adrninistratlores do Cor
reos rumplirfm todns las disposiciones 
r.ontem las en el '1.'rntndo Postal Unirer
s111 ií. <filie se lrn atlheri<lo Y enezuela. 

1 Art. 78. Los gasto~ del mmo do correos 

1 
<' har:m por la Tesorería X11donal tlol Ser

' 1cio l'úlilico. 
Art. ;·!). Quedan dero~nd:!s todas las 

leyes, decretos y rcsolnc10M:1 que so opon
~an lí la prorento Loy. 

1 

l_hilr, l'n <'l Palacio 1lcl Cuerpo Lc!\Ü· 
lti'•,·o Fo1l<:rn.l en Unrncas, {\ 2 do junio 
di' lsSO.-A i\11 17'º ,le la LPV v 22° <le 

1
1:t .:\:1fon1,.;ón. -El l'rc~identc de In C:í
m:im il1el l-3cnmlo, NLCOLÁ:. )L Gu .. -El 
l'rc-sitionlo <lo la C:ímar:i. clo Dipntnclo~. 
,Ti .\:S 'l'olf.h Pt:nr.1..-El f,ic,•rE>tario tlel 
Senado , Jf. r!aballcro.-m Diputado 
Sl'crct:1 ~io. ~Y. .1 Uf/U-•lo B1Jllo. 

P11la1•io Fe1lol'lll. en C1U1wa~ r~ l l clo j11-
Hio do 18S0.-Ano 17º do ln Loy v ú• 
do ll. Fti<lcrnción.-Fj,,,·ittr,, Y P1ií,lc,,c 
tlo Sil tJjl'Cnc:iún.-n l 'Z)L\ ~ ÜL,\ \ cu. 
-lfofro111lado.-El )Iinistro <lo llolucio
ncs Interiores, L1xo lltr.rnn: LliYEL. 

22 tG (a) 

Dtcreto de ~J dr juuio de 1880, q11t1 Mtli
/Jlecs la Tnri/a de Correos en armonía 
ro,i ln ley a11ierior mím~,·o í!216. 

Gcz~1.(.s- Buxco, Unstre Americano, 
l'ncificntlor, lfogoneraclor y Pre:1identc di; 
)03 fü1tuuos U nidos do \. onezueln, rle
cn•· v: 

1 ". El porte de la corretipondencia 
~¡•:, · · ;· las oficinns de. correos cu el 
lht,. 1n ~epúblic~ s,• pngará con-
forme á b tan!a s1gn1ente, cnalquicm 
qne sea la distanch: 

l º. :Por toda curta cuyo peso · no exceda 
do 1.3 g;ramos ............... n 2f> cs. 

2°. Por toda cnrta cuyo peso 
exceda do l 5 gr'.lmos y no lle-
gue á ,30 .•.•.......••.•.... n 50 e;¡. 

3•. :Por todn. carta c¡1io exce-
da de 30 gramos se cobrará 
por ca,cla 30 gramos ......... B 1, 

4° .. Por todo certificado Be 
pagará, ndem{is del JWé•'Ío pos-
tal, el clorocho fijo do ........ ll 3, 

y por el porte del recibo de 
retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . .. B 25 cs. 

5° . . Por cada. tarjeta postal. B 10 cs. 
fiº. Los libro,i, folletos, ca-

r(do~o,, prospcrt,1,; y pro!!'.m-
mas, pai.(arÍ\n por cnZ!a 30 grn-
mus 6 Iraccióu do ;JO gra-
mo~ . . . . . ..... , . . . . . . . • . . B r, ,." 
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7°. Lns tarjota..q do ,·isita, do 
negocios, y diroccioncs, las li
togmfías, íotC1grnfí1is y circu
lare~ merrnntilos impres~, pa
~nr{111 por cada 30 gramos b 
fracción da 30 grmnos ....... B 10 cs. 

8°. Las muestrns pngnr{m por 
cncln. 30 gramos 6 fracción do 
30 gramos .................. B 

Art. 2 . Xin~{m paquete 110 

puoclo circular 110r las estnfot~ 

5 c~. l 
oficial, 

11· 

les, si tiene un tanrnílo mayor 
tírnetros da largc 10 id da a1w1 

ídem do grueso. 

"'Tl-

8 

Art. 3°. Toda t uta que salgn para ol 
exterior, ó éntra ct 11 exterior y que sea 
para, 6 do los paísu uo perteneciente:; 
á 11.1 Unión Po.stal, 1,ngará por cada 15 
gramos á razón de. . . . ...... B /í0 cs. 

Art. 4°. La correspondencia <¡no por 
la vía marítima so remita <lo uno ó. otro 
punto do la Ucpública, fuér:i. de 11.1 es· 
lafcta y sin la correspoudieute l'stamp1-
lla, 11oriÍ recogida por ol omplM<lo onúM'· 
gndo da pr,sa1· ,isita n los buques quo 
arriben ni lugar do sn jnris,licción confor
mo lo pre,ieno ol Código do Har-ieuda, 
y remitida nl rcspoclivo Administrador 
do Oorroos. B$t:~ correspondencia pagar{L 
el doblo de su porto, conforme {L lo est1pn
lado en e:;ta ta!·ifn. 

.\rt. ;,0
• Los .Administradores de co

rreos no entregar{m la corro~ponJencia 
á que so refiero el arLículo antorior sin 
quo los interesados coloquen en ella las 
estampillas qua representen el mlor do 
su porte, las cunlc:; i;orán inutilizadas con 
el sello de la oficina tle sn car~o. 

Art. 0°. So prohibe á todo emplearlo 
on el ramo ·do correos recibir dinero en 
JHtgo del porto do fa, correspondencia ; y 
lo, cine contrnYinicren á esta disposición 
serán destituidos do sus empleos y some
tidos ú los Tl'ibnnalos para c¡no so les siga 
el juicio correi,1,onclionto como infrnctores 
de la loy. 

.\rt. , 0 • El )[i111stro da Rolnciones In
teriores queda cncnrgado do In ejecución 
de o~to J Jccreto. 

Dado, firmado do mi mano y refreucla
dado por ol )[inistro do RahLciones Inte
riores en el Pala<'io Faderal en Caracn;;, 
fi. 2:J do junio do IS ·o . .Aílo 17. 'do ln 
Ley y ti.º de la Fcderacióu.-GUZ:uJx 
BI,ANCO.-Hofroudado.-El ~Iinistro clo 
Relaciones Iutcrioros, Lnrn Du \WfE LE
\'EL. 

2217 
Decrdo de :!6 de junio <ltJ 1880, 7,0,· el cual 

:,:r conrrdl' u1w pcnsi6n cí. la .,c,1orn Fr-
1,¡ir, .lnlo11i1t .fosefi11n Zra; y .~ec rNn11n
re la ncrcrnria r¡u(I tir11c contra 1'111<· 
zut!lll rumu ltiJa del Doclor Zea, drsde el 
tic1•,-pu do t 'olombia. 
Gt:,nr .\ ~ IlL.\NCO, lustr '...mo1ic:urn, 

Pncificarlor, H~generul.<J1 :· 1·,.:sido11to de 
los Est1vlo.i Unidos iln V<m~zual11, ,lc
creto : 

Art;. l.• So concodc ÍL la SC'flora Feli
pa Antoniti Josefina ZM, Yizr">~clo~a de 
Higny, la pensión de trescientol> bolh·a
re~ (B 30<') mensuales á que tione dere
cho como hija legítima del Ilustro Prócer 
do la Independencia Doctox Frnncisc•) 
Anto11io Zoa, conformC' ni al'tículo 6°. del 
Decreto do 20 de febrero ele IS73 y ú la 
He:solución dictada por ~l . ·oberano Con
g,·,,so Uon~titnyente do Angostur~ el 19 
dC' cn,ero <,o 1&20. 

.'\rt,. 2°. El Gobierno de Venezuela re
conoce á favor de la scílora l,"olipa Anto
nia Josefina Zen, hija legítima del Doc
tor l<'ranci~co Antonio Zoa, la imma de 
cincuentiL y siete mí! bolívares (B fi7.000) 
que en la 1mrto que lo conespondo do los 
<loscie,ntos mil bolívares (B :!00.000) ncor
dndos, como l'CCom¡>ens~ extraorJínaria, 
ni Yiccpresidentc , o Colombia, Doctor 
Francisco Antonio Zen, por el Congreso 
üonsti Luyen to de Angostura en l \J ele 
enero do 1820 ; y conforme á la distri
bución de In deuda de Colombia hecha en 
W de nbril de 1835. 

Art. ::1º. El )Iinistro do Relaciones In
toriorns pedirá al Congreso Nacioual c¡ne 
incluya aula. Ley do Presupuesto del aílo 
entrante, In erogación de los cincuenta 
y siet.3 mil bolívares ( B 57.000 ), á que 
se refiero el artículo anterior. 

Art .. 4°. m :Ministro de Relaciones Ex
terioros trasmitirá oportnnnmente el pre
sento 'Decreto á los Gobiernos da Colom
bia y Ecuador, on participación <le que 
VonezuehL ha. cumplido, en la p:,rto que 
lo tocaba, con el Acuordo del Congreso 
Oonsti:tnyente de Ango~tura quo otorgó 
una. recompensa extraordinaria al Vil'e
:¡ncsidento de Colombia, Ilustro Prócer 
Docto.r 1"rnnc1sco Antonio Zea. 

Art. 5°. 1<;1 )Iinistro de RolacionoF In
toriorc1i; quedn oucargndo do la ejecución 
de esto Decreto. 

Dado, firmado da mi mnno y rcfrcncla
rlo por el )liuistro de ltolaciooes luterio
re;; en el Palacio Federal en Caracas, á 26 
de junio do 1880.-GUZMÁN BL.\.!\(;0. 
-Refreodado.-El Ministro de Relaciones 
Interiores, LtNO DUAltTE L EYEL. 
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'2.218 
I >rei-elo de 28 rle junio ile 1880. JJOr el que 

• ~P omrwizn la Admi11islmci611 clo i11sli
,.¡a en l'l Distrito Federal; _11 r¡111•rl<i 11e
n1g111lo el ('ó<li,r¡o orgánico de '/'rilnmales 
de 11ia!/O de um número 2174. 

( Derogado ¡1or el número 2.!SU.) 

Gcor.(x Duxco, Dustre Americ-:rno, 
Parilirn<lor, fü•gcnerndor r Presicloute de 
lo-; Estn<los Guidos ele \"enczncln, en 
n~o de la fac1;ltnrl rtno me conce<le In L"Y 
11c r, <lr junio <le lt>GJ, clrcrcto : 

LEYI. 

n<' los Tribunrtlr.~ en general. 

Art. P. La justü:in se administrurá 
t n el Oistl'ilo Federal por 1111n Uorto ~n
prcma, por mm Corte i-inpcrior. por <los 
Jnecrs <l<' pri:ncrn instancia 'Jlll' :;e ücuo
mi11ar{111 ,Tue:1 th primom instancia en lo 
Ciril, y .T:icz 1lcl ('rimen: pol' Jueces do 
ciu11:irt:L111e11to y por ,Jnccc:; <le panoquiit. 

:'\ rL. :? ·'. L:t Uorlo ~n prcm:t so com
¡,omlr:1 1t0 1111 Pl'c.;;e'.entc, un Hclator y 
1111 C,:nriErr. c!cgiL!os por el i'rc~ielo11to 
,!(, la Hc1iíólie:1, por órgaao del UolJL·r-
11adnr ilel lJi~trito J'cclornl, 1le nna lül'· I 
na ,fo letrados <¡ne para r.i,la ptH~'-tO fo,·- 1 
111:::·:'1 In .\lt:L ('urtc 1''deral, fi d PIICI- 1 
pu CjllC h ~·1l)l':·ognc nn rn~ ÍillleÍOlll". , 

J 1ul1eiah!s. 
.\rt. 3". L.i Co.- ll.l ~npcri,Jl' ,;o ro111 

pcn,lr(1 <le 1:n l'rc,, i 'c·u tl', nn Ht>lalor 
1m l'a:icil\cr. alio , · ,,,, t•lei.ridu~ ele la 
misrn:i man~··;: 1J.,.}ih•• ·i11.1 , n ,•l ar' ículo 
nntcrior. 

Art. -! •. El ,J¡;l'í: el~ ¡1,l1Jl1'1';, i:,01,m-
t·i:t en l,J (.'i1 il y d dd Crnnun, serán l.'!c
gitlos po~· el Pr .... $Í1lc1:tu de _la lL:púhl.t·a 
de b m1~1:1a mmwrn que: 10:-; mieinuru,; 
,le la,; Cortu Sn;,:·· rn,t y ~,ipcricr. 

Art. [> '. I'nrn lleuar las falta" absoln
ta,i ó tcmporaki tlu cnaleJIIÍCrn. tlc los )1 i
nistros e.lo la,; Cort(';; f\n11rcm:1. y Sllperie1r. 
ó de lo.; .Tneco.:; 11 · in·imcra inslnncia rn lo 
Ci,il y <lcl l'ri1:1en, el l'1·c,icle11lc <le h 
Hepúblicn, po;· úr,{ano Llul t ;ob0rfüulor ,fol 
Di.itrito, c!Jsign::r.'i un 1mpll'11to <lo nna 
lisb de mi.;, c¡11c p:irn cada uno tlc a<¡11e
llos tres 'l'rihn n:1le,; deberá form!l.r tam
uit'•n la .\lt:i í'ortr ú el 1·u('rpo e¡uo b 
solJrrogm· cu lus f1mcio:1e., ,in<liciuh>s, 

~ l ". En Ja., faE:i~ ,lt:('iclc11tales, el 
mismc 'L'ril1nm.l ú ,lncz llamará 111w1.cl 
iwmto fi. uuo d~ lo~ otros de cliclrn li$,a 
Lle suplentes, por el orclcu <JUO ocupen t'll 
úst:i, salvo cnale111icr.1 clispos1ciún e~pccial. 

* 2°. En las funciones de la Prosi
•loncia supliri b fa.Ita en l:is Cortes, el 
Helator. y rn su clofocio. el Canciller. 

Art,. 6°. En la cnbecern do cacln De:
pm-t:irnento habr(~ un Juez de él. con 
j nriscl icción en todo su territorio . 

ArL 7°. En el Departumonto Librr
bulor habrá dos jueces <le parro<p1ia p:1-
ra todas las de ell!l., con jurisdiceibn 
preventiva. así en lo ci, il como ou lo 
crimirml, -v con residencia en el rcntro 
de la }IOb°Iaciún; y C'n cada 1mrroquiu fo. 
r{rnca hnuriÍ. uu Juez de pm-ro1nia. J~n 
los demás Departamentos habrn nn Juez 
do p11,rroqnia en enria una do las que 
e.\-istan. 

Art. 8°. Los J ucces <lo Departamen
to y los de parroquia. ser:m elegidos 
por el Gobernador, de las tornas qne pa
ra cuela pnl•sto formará el Concejo .Mnni
c i pal re~ pec:I i YO . 

LEJ l l. 

JJ,• la < 'nrte iú1pre111a. 

,\rt. n•. }'.l Prcsiclrnle ele h Cnrt¡• 
f:inproma ten1lrú lns ~ignicntos atriuu
cionc¡;, 

l". Koml,rar el Oficial mayor de l,1 
Uorto, lflll' c.lcbcrá ,cr abogatlo. 

:2'. Sn•tanciar por anti' el Oficial mn
yor las cansas ele qno e•ouozca la CortC' 
e•n primer:i. instane;i:~. y las incidencias y 
:1rti1·nlacio11cs que ci::nrran cu las l)an.-as 
de q110 C'Onozea cu scgnncla ,', tercera instun
da, pudiendopcdirsc, dcn:l'otlucnanmtay 
ocho horas, reYisi(m tle los autos qn~ 
tlidlU'O, pnrn nnte to!los los miembro~ 
ele la Uorte, inrluso el mismo Presidente. 

;;· . ll~cur:í la Corte ~upcriorlas de
hi<las oh crrncioncs con l'Claei6n á la ccr
ti11eaciúa del diario <lo s1 s trabajos qne 
1lehc ron•iti.-lC\ mcnsnalnwntc. 

4". 1',omorer breve ,. eficazmente la 
m:1s N,routa aclmini.,traciú'u de j11stie;ia en 
los 'I ribunalos inferiores, JJLHlien1l,1 im-

1
1011cr coi ta 1 ,,bjcto m:tltas dese llO 
rnsta 500 hulí vn l'l'S. 

5'. Prositlir el 'l'rihtmal. conrocar: J 

c_\lrwmlinnrimnente, anticipar .\' prorro
gar l:as ho:·as del despacho y lu1bilitar los 
clí;1; for::ufo:;, i;icmpre q11e 11sí lo cxij1i 
J¡i, oe~11·1·c1,t:i,1 de algún negocio urgente 
ó ele gr:ircclad. 

G' . nccielir Yerbalmentc las <¡nc}ja" 
cid Oílci:1! mayor 1,ontra las partes, y de 
e··:;tns contra aqn6I. 

, '. Hac·c1· ~1mr<lar el orden en el Tr1-
b1111:1 l. pn1lie11do imponer con tal objeto 
nrnltns hastn de 200 uolíYarcs, y arrestos 
lrnst:J. por trc:i días, scgúu la gml'e<l,tel 
d0 lm falla. 

8·'. IJirigir Jaq eomunlcaciouci; qne so 
ofrceiicrea con cual<¡niorri antoritlad ó 
funcionario pí1l,lit!o. 
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Art. 10. El Oficial mayor servirá de 
Secretario nl Presidente cuando actúo 
por sí solo. 

do diez y ocho anos y menores do veinte 
y u%)0, ronformo al Código Civil. 

13~. Dirimir las competencias á <fUO 
hubiere lngar, do las autoridades quo 
ejerzan jur1srliceión en un ramo dctermi
naclo, civil, administrativo, militar ú otro 
cunlquicrn en el Distrito. 

Art. J 1. Conesnonde al )[inistro Re
lator redactar )ns sentencias y rcueruos, 
conforme :í !11. ma•·oría do voto, : y al 
;\finistro Cnneillcr dirigir fa 8ocret:irfa\ pn
m el mayor orden, y custodiar el sollo 
del 'I'ribnnal, y ponerlo en los docn
rncntos que deban llen1rlo. En estas 
funciones especiales, cada uno de los dos 
rnplir{i fa falta de) otro. 

Art. 12. ¡,;on atrilmcion<.'s y deberes 
rlc la Corte finprcmn. las sígÚicntcs; 

1 ] -t••. Exigir de la Corto Superior cu-
' cla tres meses lista do las cansas pon
! dien1ics, promon>r la. más pronta y eficaz 
, adrni nistmciún do jusdcia, debiendo {t 

1 este fin hacer lns reconvenciones que fne-
ren :necc~aría~. é imponrr mnltas de 200 
l1asta, 500 Lolí rnrca. 

l \ Conoc<.'r de fas cauSfls de rcs1ion
.:1h1!Jdnd r1ue so formen contra <.'l Go
bernador del Di~ríto por clclitos comu-
11cs, ó injurias, micntrns cons')JTe ar¡ud 
cai·go público. 

2ª. Conocer de las causas r¡uc 11or 
drlitos 6 injurias 8<' formen contra los 
miembros de ht mi:;ma Corte, ó e rntra los 
tic In. Superior, mientras <.:OIIS\ rrcn el 
carácter de tules. 

3•. Conocer de bs causas ele 1·e~pon
suhilidad contra cnalc¡uiera de lo miem
bros <lo la misma Corto ó do la Su- 1 

J)Crior. 
4-ª. Conocer r.e las causas qne le atri

buye la ley tlo Patronato cclcsiú,tico. 
5ª. Conocer en los reclamo!, sobre 

invalidación de los juicios en los casos 
determinados en los Códigos do proce
dimiento. 

Gª. Conocer en sc~unda insta111 ia rle las 
sentencias dofinifr,as ó interl< en toriM 
con fuerza de defnitiYas que c:icte hL 
Corte Superior en las causas do r¡ne co-
11ozcn. en primera instancia; y de las mismas 
iuterlocntorins que lihmrc la C,,rle Su
perior en las cansas de que est ', couo
cienclo en scg,rnd,\ instancia. 

7ª. Conocer en tercera iustauc a de lns 1 
oouteucias definitivas, ó interlocutoriaR 
c·on fuerza de definitivas, que libre la 
Corte Superior cu segunda instancil\, siPm-
11ro q:ie el segundo fallo sea reYocr.torio, b 
110 gnardo entera conforrnidacl con el de 
primera instancia. 

8ª. Oonocer de los recursos de hecho 
en las apelaciones negadas 1ior l.i Corte 
Superior ú oídas e 1 un solo efecto. 

!)". Conocer de las causas qno Je rtri- ' 
buya fo ley de elecciones. 

10•. IIacer el recibimiento de abo
gados 

1 l'' Oir y decidir las solicitudes de las 
parte sobre omisión, retardo ó denega
ción le justicia de los Tribunales iuie
riorc1 

12• 
dicial 

Aprobar Ir ; emauciP.acic nes jn
s de los hijoi <le familia nayorcs 
9-TOMO VI :1. 

Hí". Conocer t'n segunda in~tnncia y 
rn los términos qnc establC'zcn la ky. ele 
los j1nit'ios de cuentas que se formen con
trn el Arlministrador do Hrntas r1ol Dis
trito. 

lü". Dirl11t· las rlisposicioncs conve
ufonfo,, pnrn fo Estadística jndicial. 

17". Pasar al principio do r:i.<la a !io 
al Gohrmnrlor una memoria sobre el "S· 
lado de h~ A<l ministración de justicia. y 
la~ J'lllejm·as quo '.' uedan hacerse en elhi. 
acompan:indo al dcctv los proyechs de 
lt'yes ']U<' ju:,;gue ro1weuicntes, é inclicnr 
las dificultades que en i, práctica pre?en-
tare cualnuie:· dis11osici6n de los (;6-
d igosl. 

1811
• Ejercer las clem(1s atribuciones 

qne so le confieran por leyes especiales. 

LEl lll. 

De la Corte Superior. 

Art. 13. Son atribuciones del Presi
dcnti) <le la Corte 1'.inpcrior : 

ia. :Komkar y remover al Oficial 
mayc1r. 

2'. Sustanciar por ante el Oficial ma
yor, las cansas de r¡uc conozca. el 'rri
bunalde primerainshmci•t, 1rncliendo pedir 
dent1ro ele euarent:i y ocho liorns l'<'YÍ
siún de los autos que rlictare, para el '1'ri
hunal pleno, e11tranllo en ésto el mismo 
J'resi:dentCc'. 

:3•. :--nstanciar las i nciclencias ó arti
culaciones que ocurran en lns causas tlo 
'lllC <:ionozra rl Tribunal de segunda ó terco
m inatnn<'ia : y ck sns proYiclencills podrá 
pdirscrovisi(·, e ,los mismos t611ninosq11e 
exprmsa 1n. ati tlmr.íón anterior. 

4°.. Visitar, una YCz :por lo menos, 
cada. seis meses bs ofiemas do Re¡;is
tro ¡kl Dí~trito, 11nr0 inquirir si los fun
cion:mos do ella ci;mpleu con todas las 
1n·cs1~ripciones legales; corrrgir las fal
tas leves 'lue :ulv1erta ; y excitar, en las 
qnc jnzgno gr:wcs, al 'l'ribnnal uc pri-
1"e1l~ instancia para que se l)J'OCeda con
forrr e ít la ley. 
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5. • Procurar brcrn y cticazmeutc h\ 
m!'ts pronta administración do justicia 
~n los Tribunales inferiores, pnuieudo 
imponer con tal objeto multas desdo 100 
hasta 500 bolívares. 

6.ª Presidir el Tribunal, coiwocarlo 
extraordinariamente, auticipnr ó prorro
gar l::ts horas del despacho, y habilitar 
los días do fiesta, siempre que nsí lo exi
ja 1~ ocurrencia, du a.lgúu negocio urheu
te o de gra,edad. 

7. • Dirigir {~ nombl'O del '11ribu11nl las 
comuuicacio11es qne se ofre<.'icren con 
cnalquiera autoridad .'.> fn ncionario }lÚ
blico. 

6. • Hacer guardar el orden en el Tri
bnnal, pudiendo imponer con tal obje
to multas hasta. de doscientos bolíva
res ó arresto hasta por tres días, l!C
gún la gravedad de la, falta. 

!l.ª Decidir verbalmente las qnojas del 
Oficial mayor contra. las partes, y de 
éstas contra aquJI. 

10. ª liacor al fin tle cada semaua la 
visita ele cárcel en unión del Juez elel 
Orímen y de los otros Jueces inferiores 
que deban concurrir. 

Art. 14-. El Oficial mayor Get·virá de 
Seereta1·io al Presidente siempre que ésto 
actúe solo. 
. Art. 15. El Ministro Relator y el Ca11-

c11ler de ht Corte Superior, tendrán en 
ésta los mismos deberes que el artículo 
12 impone al Relator y Canciller do la 
Suprema. 

Art. 16. Son atribuciones y deberes 
de la Corte 8upet"ior : 

l.ª Conocer en orimera instnncia de las 
cnus11s do respon~~.bilidacl que se forman 
contra cual9.ui01·a do los Jueces del Tri
bunal ele pnmera instancia, contra el .Acl
ministrador de Rentas del Distrito ó con
tra el Registrador pl'incipnl ; y ele las 
qne se intentnren contra alguno de lo~ 
mismos por injuria 6 por delitos comunes, 
mientras conserven aquellos puéstos pú
blicos. 

2. • Conocer en primera insttmcia do los 
juicios de cuentas que se forman contra 
el .A.elministrndor de Rentas del Distri
to. 

3. • Conocer de las causas que le atri
buye fa ley ele Patronato eclesiásti
co. 

4. • Conocer de los reclamos sobre in
validación de los juicios en los casos de
terminados por la ley. 

5. • Conocer en segunda i estancia <le las 
sentencias definitivas libradas en primera 
por los Jueces de })rimera instancia. 

6. • Conocer en seguntla instancia de las 
sentencias definitivas 6 interlocntori!IS 

cou fuerza de clefinitivas librnclas en pri
mera po,r los .J neces inferiores al Tribunal 
ele primera instancia, en los no~ocíos en 
que aquellos poceclan á ~rcvencion con és
te ; ele fas interlocutorias con fael'Z:.\ de 
clefiníti1~as l bradas por los ,Jueces de pri
mera in.sta11cía, y ele las c1eterminaciouos 
que csl(\n llamados á dictar en lo no con
tencioso. cu mtlo hubiere lugar. 

7. ~ iConccer en tercera instancia de las 
sentenc,ias elefinitirns 6 interlocutorias 
con fuo:rza d-1 definitirns r¡ue dictaron en 
segundfdos Jueces do vrimera instancia. 

1 8. ª IOonocer ele las causas que en ma
teria do elecciones le atribuya Ü\ ley de b 
materia. 

9. ª Conc Jer ele los recursos ele hecho 
en las apclit iones negadas ú oítlas en un 
solo cfedo ,or los ,T uec-.:s de primera 
instancfa ; , 1>or onalqniera tle los Jueces 
iustrneltoroi. 

10. ª Oir v decidir las solicitudes de 
las pm-l:es sobre or.lisi6n, retardo ó de
negaci6n de justícía en los Tribunales 
inferiores. 

11.' Ejercer las demás atribuciones 
que se1 le confieran por leyes espe
eíales. 

LEY IV 

Del jue:i de JJl'imer<t insta11,cia en lo civil. 

Art 17. Son atribuciones del Juez ele 
primeriL instancia en lo civil: 

l.ª Conocer de las causas de respon
sabilida1d que por mal clesempeilo en el 
ejercicio ele sus funcioMs, se formen á, los 
Admin:istl'atlores subalternos do las ren
t11S, !'t loi: Registradores, al Prefecto y 
Jefes c iviles do municipio, y á los de
más fnneionarios cuyo juzgamiento no 
esté r.tribnido especialmente IÍ otra anto
riditd; en d caso en que clo las faltati 
que motiven el procedimiento pueda. ro
sultar en l1efinitiva destitución ó pena 
corporal, docfarartí. la suspensión y auu 
In pl'isión del encausado; pero si ésto 
fuere a,lgún empleado del orden J?Olítico 
ó admlinistrativo, el auto de pnsión 6 
susponnión, no se llevará á efecto sioo 
en caso, de ser aprobado por la Corte 
Snperi()r, la que deberá resolver este a
sunto o,on preferencia. á cualquier otro. 
DecrotiLda. y aprobada la suspensión del 
cnjuici,ado, se dará parte inmediatamen
te á la autoridad que deba reemplazarlo. 

2. ª Conocer en primera instancia. de 
todas llas causas ciriles cuyo conocimien
to no esté atribuido especialmente por l1i 

ley {t otros tribnnales, y de las mer
c1mtiles1 con arreglo !ll Código de Oo. 
mercio. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



467 

a.• Conocer en primera iust:mda n 
prerención con el Juez del Depart:i
mcnto, de las dcnnnndas por injnrias de 

lialahrus, escritas 6 de hecho. en que uo 
1:iya efusión de s:mgro cnus:ula con armn, 

íi Mutnsi6n gmre. 
-L' Conocer cu segunila instancia de 

ht, sentencias ,lcfinitirns ó interlocutorias 
qno lihro el Juo~ do Drpartamento en 
primera. 

5. • Conocer do los reclamos sobre 
inrnlidaciún ele los jnicios, en los casos 
1ldc•rminados por l:i ley. 

li." Conocer do los recursos do hecho 
qnc se i11terpongan en la8 apelaciones no
pula~, ú oulas en uu solo efecto, por el 
,fu<'1. ,lt• Distrito. 

7.' Conocer en primera instancia de 
111:l 1lemandas ele 1111li1lad de mnt rimo11io 
y do divorcio. agí 1·omo las <l<' e~pousales 1 
segun d Código ('ivil. 

8.' Conocer do las <1uejas que se iu
tro,!ur.c:iu por los interesados l'ontm los 
tril,nnnlcs iufc,J"iores, por infracción do 
la ley de Amnr·el judicial, ,lebiendo acle
más <le corregil" la falta, imponer mul
tlls h:1st:1 por 1lo•cientos holharc, ; y si 
la falta fuen• r<·ikrada, clehcr:í tlccrctm· 
lti ch·~titncióu. 

O.• Conocer ilo todas h:; canEfül ú 
nc~ocios qnC', 011 mut~ria le juristlie
ci611 contcn<'io,a ú rnlnr·nrill. le atri
buyan las le) es c,pcciale y cuando 
no ~e detern,ino el juez , o deba co
nocC'r, so ontontlcríi qno o compcton
to es ol de primera insl. neia en lo 
ciril. 

10. • Conocer uo las c:1nsa-; que se for
men contra los jnt'(!L'S inferio:·es por re.s
pon~ab1lidad ó 1101· injurias. 

ll. ·' Proveer en las dil\~c1wi:is jn
<licin.ll'S <iuo :;o promnornn si 11 oposición 
do pnrte. 

1 \!. • Proveer C'll primem ,nstancia en 
los juicios llamados jmídframonto in
tor1lictos, sin ¡iorjuicio do o ,lispueslo 
en LL ley 3.ª. titulo 7." del ('údigo do 
Pro<'e<limiento. 

13.' Yisitar meniiaalmc ,tll' las ofi
cina-i do Regi:;tro del lugar donilo residn, 
y cumplir los dcmíis deherc.-. que lo im
pono la ley especial do Registro. 

15•. Hacer guardar el onlan en el Tri• 
bun11.l, pudiendo con tal objeto imponer 
nrnlt;as hasta do cien bolívares, 6 arrP.sto 
hasta de tres días, según la gravedad de 
la falta. 

lG. • Prorrogar las horas de despacho 
y habilitar los días do fiesta, en los cus~s 
en que lo determino el Código de Proccd1-
mion.to civil. 

LEY V 

Del Juez del Crimen. 

Art. 18. El J uoz <lel Crimen tendr[i 
un Bccl'Ctario do su lil.iro nombramiento 
y remoción el cual a11.orizará tollos 1ms 
actoi:. 

Art. rn. Son atribuciones del Jnoz del 
0rimen: 

l.'' Oono<'er en primera insttmcia, do 
conformiilad con lo que previeuo el Có-
1li!!o de Procedimiento criminal. do to
das :.n.s causas ó asuntos criminales cu
yo conocimicuto no ChhÍ atribuido <'Spo· 
cialmontc• por la loy á otros jueces ; y 
lle l.as c¡no formen conlrn los juce-0.; in
fcriorc~ por delitos comunes. 

2. '· 1'01llr íi los jueces inferiores el su
mario qno estuYiercn formando contra 
al,,.un:i. pL•r.sona, y en que })rocodan ít pre
' c~1ciiú11, i;icmpro que ol procesado, ó 
cualc¡uicrn ÍL 1:111 nom br<', lo solicite, 6 siem
pre que el mismo juez lo es~imo c~~Y~
nicnl,c, procurando hacerlo sm perJmc10 
do la avcrigtrnción y aprehensión <lel sin
dicado. 

3. •· Concurrir ron d Presidcuto dC' la 
Cortl? Superior ÍL la:i visitas do l'ftr
ccl: Y 

4:~. -Proceder de 'a mism:i. manera de
tcrmirnulaon las atribuciones 15. ª y 16. ª tlel 
Juez dc1mmor:\ i11stauci11 cm lo c1vi 1• 

LEY \'l 

De .lo., OJiciah.; 111,,1¡urcs y Secretarios. 

.Art. 20. L:1 Corto Supromr~ y la Supe
rior tcndrítn cada una un Oficial mayor, 
que ~erí1 el Secretario. 

A..rt. 21. Cada ,Tuez de Primera Ins
tancia tondr.'t uu f:io1.;rolnrio de su lihro 
uomhramicnlo y romooióu. 

Art. 2.:t. Son atribuciones do los Oficia
les mavorc~ \ de los ~ccrctarios : 

l.• )fo ne far su '-'ecretaría bajo su res
ponsabilidad. 

2 ... Autorizar las solicitudes que por di
ligencia hagan las ¡mrlel. 

14." Resoh-cr lo conrenicntc pam la 
mejor y más 11ronb administración ele 
jm;ticia ou los Jnr.~atlos subalt1•rnos. c\i
gion<lo con tal objeto los avisos é in- ' 
formes convenientes: y oir y deddir las 
.solicitudes do l:1s partes i;ohro omisitm. 
retardo 6 denc;;al"it'111 de justicia en lo3 
propios ,Juzgados, imponiumlo multa~ <lo 
doscientos bolírnrcs á los quo d1•sobedez
ca11 1ms órdoncH. 

:l." Recibir los documentos ) escritos 
que 1:~t:1, prt•ocntarcn, lo cual JlllL'du ha-
1:crso :11111 dcspul'.•s de cerrado el Tribunal, 
auotamlo en este ciiso ol lngar, la fecha 

, y la hom do la prcscntn"ión. 
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4ª. liutorizar toclo¡¡ lo .cstimonios <¡\ie ¡ 
dchan <¡neo.ar en el Tribunal. 

;,·'. Autori1.ar todos los tc-stimonios y 
ccrtilic:wioncs que solicilaron las }J:trtos, 
y ,¡no c¡ó\o expedirán cuantlo n.sí lo acor
dare (•l l'rcsidcntedol 'l'ribnnal ó Juez ins
tructor. ou sus casos. 

G. '' l,'ornuw rcboi6n concordada do los 
autos pani. el dfa do h ,istn <.lo la. causa, 
rcl.ioi(m según la cual darán lectura al ex
pediento en la amlicnciu l)Ílblicit ele aqurl 
día, sin perjuicio de <¡uo puedan las 1iartes 
pedir la lectura do cualquier otro docu
mento ó acta en el momento do la re
lación. 

7.ª Autori1.a1· los autos ú soutcacins que 
uicte el 'l'ribunal. 

Art. 23. El Otioial mayor c~o b Corto 
Suprema rccogor{t y organizar:í torlos los 
datos que pam h~ estadística. j·.1dicial de
ben remitirlo toclos los 'l'ribunalos del 
Distrito, conformo :í. los mod1;\os que c'.·l 
debo pasarles, y con eflos for;nar semes- I 
tra!Mouto la. l.i!t&dístioa general quo ro-
mitid al Gobc::ta,d 1· del Distrito. 1 

Art. U. E~ Oficial 11uwc,r <lo b Corte . 
Suprema forn111rá anua1c11eute H:rn nui- i 
trfoula geneml do los aL..,gaclos de l;i He· 
pública, y otra. especial de lo~ abogados 
resiclontes en el Distrito; y ambas las 1ia
sar.í. al Gobernador 11ara su publio:iciún. 

Ar~. iJ. Ningún Oficial mayor ni Se
cretario vodrí~ cobrar {t los iJJtoresatlos, 
derechos ó emolumentos, salvo el de cuatro 
bolírnro.i por cada certific,:ción que no 
exceda <le una hoja, y uno más por cada 
otra. hoja, on los asuntos civiles ó mercan
tiles, y ol mismo doreoho por los testimo
nios, suplicatorias, exhortos ó despachos 
en los mismos negocios. 

LEY Vll 

Di lo:; Jucct:; DPJHtrlamentales. 

A.i·. 26. Cada Juez de Departamento 
tend1·:'t un --Secretario do su libre uomura
miento y remoción, el cual antorizarít to
llos sns artos. 

Art. 27. Son atribuciones (le los Jueces 
do Departamento : 

l." Proceder :~ pronmción con los de
mfrs funcionarios do instrucción á la for
mación del sumarie y aprehensión del de
lincuente con arreglo ú In lev. 

2." Conocer en seguntla v última instan
oi,i do las demandas que pasando rlo ochen
t:i. bolívares y no excediendo de cuatro
cientos hayan sido sentenciadas en prim3-
ra por los Jueces de pa.rroquia. 

3." Conocer de los juicios do invalida
,· ·.ri con arreglo ti. la ley. 

' Conoeor ele las actuaciones promo,·i-

das sili opos1c10u ele parte, nbstoniéuclo
so ele dar rcsolnciún, cualquiera. que s011 
su naht1· LIC'1.a, 1>11cs para ello clcber.íu re· 
miLir la actnar.ióu :i.l Jne1. ,le primor:i ins
t:mci:i r<ispcctivo, ó clo\'olvcrla al intert•· 
sado, según lo solicito éste. . . 

5.ª Conocer do totla~ las causas c1nlc-s 
que pasat1do do cu:::trooicntos bolíYarcs 110 

excedan .le cna.tro mil. 
6." .Encnar las cliligc1wias qno le come-

tan los d,}mús Tribunaies p,1rl\ la mC1s ex
pc(lita ad ministración c1') jnstic:ia. 

7." Co, 10ocr do los demás negocios <1nc 
lo a tribu ·•.in las loyes. 

8. • m,c·er guardar ol ordeu en el 'l'rilrn
nal, 1mcli( n<lo al docto imponer multa::; 
hast:i <le 40 bolívares. ó arresto hasta, do 
·i-4. horas. · 

.\rt. 21
::. Las faltas dol J 1tcz serán su

plida!S er1 todo caso por el suplente qno 
designm,o el Prdccto, do la terna que for
n,:uo el ( oncejo ~Iunicip,al. 

LE Y \' I I 1 

J]I fo,< J11ecos de parror¡uia. 

,\rt. ;!,,. 8011 atribuciones de los Jue
ces de 1·a:roquii\: 

J? P1:t·1·ctlor (i p.cvención con 1oz de
más fon¡. ionarios <lo instrurriún ít la for
mación tl·,l sumario y ú b aprc11011sión 
<lel clcli:nrnenlc. con arreglo al proeedi
micnto cri1,1Íl1al. 

:l.° Conocor on juicio ,erb.1.l do lR:, 
causas c1ivik1:1 cuyo interés no cxced., fü, 
cnatroc(cutos hoií rnrcs. 

3.0 fastruir las justificaciones en qne 
no hap, oposicióu de parte; pero para 
su aproloación ó rc-solución·cloberá remi
tir h\ a,ctuaoi6n al Tribunal de primera 
instancia, 6 devolverla al interesado sr
gún lo solicito éste. 

J. n Evacnar las di! igcncias que le co
met:ln los cbm{u; Tribunales para la mÍ\s 
expctliti• atlmiuistmción c1o justicia. 

5. ° C1cnocor do las dem{ts causas y ne
gocios cite les atribuyan las leyes. 

G. • Il ioer guardar el orden en el Tri
bunal, J[ udicndo al efecto imponer mul
tas hastl de 30 bolírn~·cs 6 arrestos hasta. 
po1· 12 horas, según la gravedad le la 
falta. 

Art. JO. El Juez do parroquia tondrá 
un seer,, tario de su libro nombrsrr. iento 
y remoción, y que ai.torizar:í. todc s sus 
actos. 

Las J::i.ltas del Juez sor:ín suplidas en 
todo c~10 por el suplente quo desi~ne el 
Prcfeotc de la terna que formare e Con
cejo ~fonici¡)al. 
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LE y 1 'I'.. la multa do 500 bolívares quo lo impon· 
dr(l ol superior. 

llisposicionts gmeralu. .\rt. 10. En los Tribunales cole,.iados 
el Juez que s.~lYo sn voto lo fm1<liu·á y 

Art. :i1. Los )[inistros de b Corte Su· cxtoudcr:L á rontinuu.ción du la senten
pn·ml\ y dt• la Superior J los Jueces de cin. que tnmhí&n deberá firmar. 
pri mrr;1 Im;tancia, durimín un sus des ti- Art;. 4 l. fü1 todos los 'l'ribun11les i;1• 
nos los mismos anos del período prosi- dará muliencia cinco horas por lo ménnq 
dcncial, se~ím 1:i. (.'onstilución. Los Jne- m tollos los díasdol ano, con cxcepci~n <11·1 
ceR <le Dcpartameuto y de parroquiii se- juovc,s y Yiern1•s de la semann mayor, los 
rán nombr:ulos 11nuulmentc. domingos y los declu.rndos do fiesta na-

Art. 3~. !':lin p ·rjuicio do los tlemás cional. 
requisitos exigido.e por las leyes, no po- Arl:. 42. Los Tribunales deberán fijar 
dr,ín ser cmplcad,,s del orden judicial en el lugar mas público de su dc~1>acho 
lo, qne no sean ve1,ezolanos y no tengan nn cartel en que expresen las homs qno 
rn111tiú11 anos cumph los. hava11l sonalado para audiencia, y que no 

'l':1111poco pueden H r _ul mismo tiompo poilráu variarlo sin 1wisarlo al pÍlbli~ > 
:\[1111stro;:, ,Jueces y e, 11Jneccs cn un mts-

1 

<lo3 días antes por ]o ménos. En d m11;

mo Tribunal ni ou t,istintos tribunulcs, mo ca,rtol se oxprcsnrán las horas ele fü,. 
lo~ parientes en rnalquier grado <le la crotarfa. que no podrán ser menos ,le., <los 
línea recta ó dentro del 4.0 ci\il do con- 1 cu las Cortes. 
sanguinidnd ó :.!0 <le alinitlacl do fo Art. 43. Las sesiones do los Tribuna-
colateral. les se rñn públicas, fuéra. do los caso.'! en 
~ i pucdon ser Oficia)c,, mayores ú BC- que s,3 ocupen de pronunciar sentencia, 

crotar1os los parientes del Juez dentro 6 cuando lo exija In ltonesti<lud ó tluccncia 
del 4." gmclo ci ril de cousrmguinidud ó pública. 
2. 0 do afinidad. .A.rt. 4.-1-. Los Jueces do parroquia con-

Art. 33. Los OllcialrR mayores y los currirtín ií. lu.'l visitas do cárcel cuanilo 
sccrotarios tcndr:'m fe pública en todos los tenrran reo preso, ó estén ovo.cuando ni-
actos qno nutorizcn. gu;a comisión en causa criminal. 

Art. 3-1. Ni los Oficiales mayores ni Art. -15. Los Jueces do Dopartnmenlo 
)~~ sccr~l:u·io:J p_o.Jr:m. ~crti_ficar cu ro~n- y de ¡,arroquitL están oblig,l<los _á pcdi_r. rl 
cwn, m expedir ccrt1hcac1011c.'I <le nm- dict{unon de u.bogado cua.rnlo as1 losobc1tl~ 
guna espc<'ie si11 previo !lccrcto del 'l'ri- algunt\ do las purto:i, consi."naudo los dc
bnnal, fuérn <le los ca o.i que la ley lo rechoB ele asesoría, al neto do hacer la pe
permita expre¡;aml'ute. tición, y sin este requisito no habr{i lugur 

Art. 35. Todos los 'l'ribunalcs y ,Juz- á fa. c<>mmlta. 
gallos remitirán mensualmente nn diario Los Jueces deben preferir par,\ c"l< 
du sus truhnjo¡¡ y un:\ relación del estado minisf;erio i los abogados que se onciw11-
clo lns causas cu curso al inmt•cliato su- tren on el lug:ir del juicio, los que podrán 
pcrior. quicu incluirá. c,ios dtitos en la concurrir á la vista y decisión de 111 causa, 
relación que él también tlcbe 1111sar. dando on todo caso su opinión por escrito, 

Art. :rn. Oa<l,L Tribunal tendrá un por- y si el J uez so adhiere 1í. l!lla, la respon
tero <lo su lihr<l nombramiento y remo- sabilid'.ad del fallo p&!llrá ~obre el asc~or. 
ción, el cual hCr:L ejecutor rnmediato de Si ésto no ocurriere al Tribunal i:;o lo pa
sns órdenes; y por su medio so lmr{m sarán los autos á su e!!tudio, 1>am <¡ne cx
lM citaciones y nombramiento;; á que deu tiondn su dictámen dentro <lo tercero ,lía 
lugar J:13 cansas on curso. do roc1ibidos aquellos. 

Art. 37. Cada ,Jnez do primera instnn- Cada una. do las partes podrá recu~ar 
ciu tendrfc. un portero de su libre nom- sin causa hasta tres abogados, deb1entlo 
bramiento. extender la rocusación dentro do cuarontiL 

Art. 38. Los funcionarios á que se con- v ochC) horas do hecho el nombramiento 
trae este Código, antes de entrar á de11em- do asesor; y con causa, en los mismt1s 
penar su encargo prestarán el juramento I casos y por los mismos trámites qut• 
6 la nfirmnci6n de cumplir sus deberes, puede1~ recusarse ]os J uece.:1 naturales. 
ante la autoridad que los haya nom- ¡ Art. -10. T..os Jueces uc Dcpartamen•o 
brado. y do parroquia gozará.u do los derecho!! 

Art. 30. Aun cunnclo los Jueces ha- qnc esl~ableco la h·v de arancel para lo:; 
yan cumplido el período para que fue- Juece,1 de parroquia y de paz; y sus ,;c
rou nombrados, continuarán desempe- 1 cretari,os y porteros gozarán do los que sc
nando sus destinos husta quo tomen po- nala lt, misma ley. 
sesión los que deban reemplazarlos, bajo Art. 47. Siempro se anotarán por el 
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Secretario, al margeu <lo toda actuaciú11, 1 .\.rt. .i,~. Se dno:!iL<•I Có1ligo orgírn1· 
los dcrcd1os quo por ella <"Orrespl)nclan ,·o <k 'l'rih1111:1lcs ,le :!7 tlc 'ma,·u ,lr. 
•wgím la ley <le aranc('], J)Onit•111losu cnrn,- 1 ~ ;11. -
Lancia ele la 1•·:rt-0 r¡uc los satisfag-a. O:!!o, firma lo de mi 111;1110 , . rcín•mk-

Art. 48. Los Trihnnalcs rlc justit'Ía. 111!! do por el )linistm «ll' Ht-:aci;rnC's fot.·
Di,-frílo dcbí!r:m dcs('mpcll:w las cliligcn- rion•s, e·11 el Pala1·io Ft•<ll•ral tic Carneas, {t 
r·ia.s ,,ue les <·oml'tan los Trihnnnh-:1 <le los veinte y ocho de j1111io tlC' mil ocho<·icnt,,s 
J,;~tados de la Unión. ochenta. Ano 17.º ,le la Le.Y y 22." <le l1L 

Art. -1!l. De to,Ja 11,ult,1 que impon- J.'e,lern,/"óu.-<;rz\L1\ BL.\)-00.-fü
gan los Tribunnlc~ ó cn 1111e incurrnn las fremlaclo.-EI )[i111.;tro de Ueln.cionc~ ln
p:trtes, ~e dar:t nvi,o al .\clmini,;lra•lor de tcriores. l,I'\o JhAllTE LEn·1.. 
rentas p:lra sn cohro inmPd iato . 

• \.rt. 50. La 8ala del tlei;pacho <le los 
'l'rih1rnnles 110 teru!rá otro u:-u, , ~ divi-
dirá. cou uua baranclilfa C'l lugai· ,1ue en Decreto de '"!S ,Zt, .Junio de JSS/J, Jif} I' tl 
<'11:i <lcban ocupar los Juece.~, ,rns -:ccn•- i·iurl .ic otyt1níw d si·J'l'it·io del 1'd,:!f/'II· 
tarios Y los dcfonsore,; de las ¡mrlr~, tlcl I ji, },í,ri,m,,l, .11 111ieda cluu.,¡tulu ti 11/-

• IIICi'U ,!{/:JI), rc,;to, en que "ecolocar:tn éstas y lo~ dem;'1s , • 
concurrente~. (, l'Z)I .\ ~ Br.Axco, Ih:stro \merí,·uno, 

.\rt. .51. Xadio poclrí~ c,)ucturir :1 los Rcgonemdor, l'acificntlor y Prcsi<lonle 1lu 
Tribnnolcs con arma,i, Prohíbcso toda los Est:ulos L nidos <le \'cnezueln, decre
munifestación <lo aplauso, aprobación ó to: 
di~gusto, pudiemlo ¡;cr expul¡;ado el tr,1s
grcsor, y en caso de tlesobcdienciu, penado 
conformo {t esto Cóclígo. 

C.ll'Ítt;!.0 I 

De las línea.~ lelef¡rtífica,~ !! .rns 
c111plcado~. Art . .:i2. La~ partes y sus repre,cntan

tes ó ahogados go;:aráu <le locb liherbid 
!'n la dcfcn,a de sns ,lcrechos; pero do- Art. l.º L:~ nclministrnción de las Jí. 
hcrím ttbstcnerso ele p:tlnhras incleccn- neas tel egráfica.s nacionah,s, estará {t car
les ó injurio~as y de rnlificativos á. las go de llln emplea<lo que se llamará Di
personas. rector 1·n Jefe, bajo la ir·medinta dcpen-

.\_rl. [J:j. Et Trilmual Jl¡1111ar:L al onlcn cloncia y Yigilancia del l ini~tcrio do fü
nl que en disc1mo ú cxpo~icií111 ,·crhal co,1- lacionc:1 Interiores. 
triwcn~a ú cst:i disposiciún, y a1 1 .\rt. ¡' ,º fü pcl'bonal lol sor\'"icio clll 
podrá imponerle la multa que permite e, " las oficinas se compondi Íl: 
Código. l." .l' el Hircctor jefe ce las líneas cou 

.\.rt. .i-!. Si la contr,LvcnC'iún fuere en residene a en la Estaci6 1 Contral. 
'.!. • l el Sub-Director con residencia exposición cscrit:1, se barím tc~tar las J>~- en Ynl,rncia. 

laLras y ('alíficalirns injurio~os ; y se 3 .• D- Jefes de lMaci in. 
,ipercibirá al infractor, pudicn,lo tarnbit'.·11 -!. º ¡ ·e un Toncdor do· libros. 
in1ponerlc In multa que permite c~lc Uó- r,, • 'l 11 telegrafistas de l.ª y 2.• cla· 
digo. se. 

Art . ;,5. En los 'l'rihnnnles colegía- U.º J)0 Gnnrdas y 
do~ el Presidente 1:ompclerá A los cinda- : . De Repartidc,res. 
<lanos c¡11c rcs.nltcn nomhrndo, Conjncces, Art. ;3 ° 'rollos estos nombrar.,ie,lto . .¡ 
con multa de cuarent:i á ochenhL boli- será 1 Ji.:rho:1 por el .Ministerio de J:ela
vares, ÍL entrar en el <lcsem¡,eflo de su cioncs (nturiores. 
encnrg-o, sicrnpre <¡ne no jnslíliqucn al
gún nn¡wdimcnto físico ú otro gran•, ,¡ 
juicio <lcl mismo Presidente, pnrn no ron
~ .trrir. 

Art. :rn. Los aLogrulos qne concnrmn 
<·omo Conjuere.,; {1 alguna de Jns Um·tell 
<lovengar[m 15 bolírnrcs por cada m1tlícn
cia, y en lo, a311utos que no sean crimi
nales, esos derechos delx·rún i-<·r consign~
cloll por fa 1iul'to <¡u<l agite b causa, [~ re
serva <le lo que :-e determino ea dc5ní
tira. I~n los crimiualcs, se manclar:ín pa
gar nc¡ucllos derechos por las l'cntas del 
Distrito. 

C.il'Íit:LO II 

DL'l Director !J Sub- Director. 

Art. 4. º Correspondo al Director cm 
jefe de las líneas como jcfo del cuerpo dr. 
cmpleilllos y rcspon,able al Gobíl'rno del 
buen servicio y rectu administración del 
telú¡;r::iío: 

l." Consultar y proponer al Gobierno 
toua r,~soluciúu que hay1\ de cansar nl
tomci6n en las Je.re~ vigentes sobro la 
mntcri:a. 

:?. Hcsoh·or las consultas do sus su-
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bort!inn1lo~ re;pecto {i las t'nncinnes tle 
,11 car~o y dar cuenta al )l i1 1st ro de 
Holneiones Interiores para s11 doliid11 npro
bnci{m. 

:3. • K11-\1cruler rlel C'mple'l y ~neldo á 
lo· en1ple:tr o,; d" su rlepcn,lcnc'i:1 <1ne 1h•11 
111ot:v1, par.1 olio clan,]o cuenta iurne<lia
t11nwulr• al )[inistro 110 Hd.wio 1es Jntr
ri oros. 

•1. º Visar el prcsnpuc•to 1lc los em
picados. 

5." LI\ inmecli t:l inspección ,•, todod 
lo~ actos do lo,: e 111,lcfulos en lo relativo 
al l!erricio. 

6.° Cniclar •lel •:-:acto cumplimiento 
uc· todas la:i <li 1po,i1 ionca rcforcntcs al 
servicio. 

7. 0 D:1r cue ün al :irinistro ,!-1 Rula
cioncs Interiorís rlu torb~ las rontmrnn
l'Íones 'Jl!C notare. con nltan,lo lo r1ue con
si,lere con ron ieu to C'II cntla cn,o. 

8. • Evfü•mu· los informl's qur lo pic]i;.'!
ro el )linistro de ltclnciones íntoriort's 
ucerca tlel por., lll,ll y :;crl"ic10 1\0 la, lí
urns. 

O.• Proponl.'r al llr,hirrno la traslnciún 
clo empleados que creyere conveniente, ox
prc~ando las razones. 

10. 0 Poner .;u \'. n B.º en todo:; los 
11oilidos rlc materiulc~ y <'ícctos rp10 st• ne
cesiten para ol servicio <le las línerts iáern
pro c1ue 1011 hallare a1-i-~6l:ido.,. 

11. ° Cuidar bajo rn responsabilidad <le 
la ejecución ele las mcditlas quo se adop
ten p1Lra usogurar li\ rapidez y seguridad 
tic los telegramas. 

12. ° Cni<lar de ouo tocfas lns I ínen, ,e 
<'Onsen:en con~tantcim•nte con l,ucna co
rriente cl(•..:trica, par,, lo cnal rl:iríL lns dis
posiciones r¡uo crea m.'l~ acerladuQ. 

1:J." C'onCrontnr c-1unrlo In crerere con
reniente le-. t1 :cto3 rlo los telcgmma:; y 
hacer notar <:nnlqnil.'r,L nltl.'m<'ión c¡uc ob
~orrn en la rnnnem con que hayan sido 
lrrum1iticlos. 

14. ~ Confront·tr los tclegmmns dia
rios de las clivor-i1s c·,tacione:; ; y por 
rcmtltndo, in-strnir ú informar loii expe
dientes, qno pasará ni )linisterio de Hc
la<'ionos Interiores. 

l.i. 0 Tener :L sus inmediatas úrllene~ á 
todos los ,Jefes cfo :Estación, telegrafistas 
y demás crnplenclos subalternos de las 
líneas, sien.in ele Sll cnrgo y rcsponsa
bilidacl, hncer cumplir con exactitud las 
ór<lone1 J ol servicio qno ÍL cad:\ uno co
nospo1.do, rlauclo parto al )Iinistcrio de 
hs fal· as que cometan .. 

Hi. • Prl!scntar á fin de cada mes al 
)[inisterio de Relaciones Interiores, cla
sificado por ostacione.i, un cirndro de
mostrati\-o del ingreso, para la compa-

raci6n 1•11 los n';nltn1los ele In cont:ibi
li1hrl. 

1 i'. Onlcnar (L lQS ~u:mh~ la recorrida 
,lo l:ls lí1l!':ts :'1 quo C'stan clc.,li1rnrlos cní1n-
1l,1 y cúm,> 11 jn1.r1w ronwnic•nte )º le-~ 
i111•H1111', ,111 1 r~<'ih:1 lo~ copinrA C'n 1111 li-
1,ro clc-1 i1n,lo á r•,tc fin, chntlo u.ri-o 
Cilarulo haya 1Hn·1•claclcs, al }Iinistro 1lc 
fü,l;icin1H·s Jntcriol'c~. a<lcm:'ls de '}tl<' <·.; 
<le her <le hacerlo <liari;uncn te, de los infor-
111C';; n H' l'l.'ciha di} to,la>< las rstncionc~. 

í' \PÍTt:LO Ill 

/)e lnR .J,:fí·s ,l" E.jfa ·i,í,i. 

A1,·t. 5.' Corrcspourle Íl lo;¡ Jefes de 
•,b\(:iún como responst\blcs lle! servicio y 
lmini~ll'llción de• 1,\ de sn c·argo: 
l." Hcn,lir, con arreglo Íl los modelos 

e¡ te so le, comuni!Juen, 1•1 cuenta chi fa 
correspowlcncia particular. 

2.0 Dr~cmpcnar y cnidr.r <le todos lo~ 
t:-uliajos oticialcs r¡no se l~; 1•;1rarguen por 
~u innwcliato Jefe. 

3. '' Llorar los registros v todo cuan! o 
se rofiom á In documuntnciú11 con la ru:l· 
) or limpieza y exactitud. 

4." ~olicitnr con oportunidad los po
<liclo., <lu C'íectos que sean necesarios para 
I.i Estaciún :í. 1in <lo que no sufran de1110-
ra la.!! l'Pp:irnrioncs c¡uo haya quo ,erificnr, 
debiendo justific:tr la inversión y empico 
,Je l1)s efectos y materiales c¡ne se los 
cntre·guen. 

Art. li." l~n <'aso 1lc avería. podrán los 
,Jcfc3 ele J~stacio11l.'s, si lo creyeren nt'cc
E:1rio .. tra3Ja,Llr,;e ni punto en ·'lur su 11ro
B•'nci1l conviniere al ser.icio. ú bien dis
pone1r qno lo verifique uno do los 011ora
rios que se encuentro Í1. sus órdenes. 

Ar~. i. º Cu:inclo ocurriese algún daf11l 
rn las Ji neas ú oficinna do! 'l'el(·~ruío, loti 
,Jcfc::i tlo Estación tlnrím aviso á las auto
ridades rlol lngnr, sin demom alguna, Mi 
el he::ho íncre intencional, facilit:mdo to
do3 los rbtos para el esclarecimiento y 
eastig:o rlo los cnlpahlcs. 

Art;. ~." Los ,Jcfos de Estucióu clebP
rií.n <lnr parte diario al Director, de t•>· 
d:lS h1, oeuncncia~ ó novedu,Ics qne hava 
en la <l11 su clernarcncióu, y nnn las qi10 
ocL1rr.iesen fuérn <lo olla si llegan á su 
conocim icnto. 

Art. (),• Diri,l!':::m men~ualmente al 
Director un estallo 11.l los efectos y mate
riales recibidos para su empleo y consu
mo. 

Art. 10. Darán parte al Director dos 
veces al día, cuando menos, 6 más cnnu
do las circunstancias lo exijan, del eshL<lo 
en que so hallan pnra con las Esta.cio., 
nes inmediatas. 
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Art. 11. Tomarán parte en la limpie
za de las máquinas, su arme y desarme, 
como igualmente en las cargas de las 
baterías {L fin de mantener siempre una. 
buena corriente eléctrica. 

Art. J 2. Siempre que un Jefe do 
}~stación fuese relevado, hará outrega de 
ella, bajo formal inventario, y el entran
te remitirá. una copia de este acto, al Di
rector de las líneas. 

Art. 13. Cuando por cualquier inci
dente algún Jefe de Estación tudere qne 
nusentr..rse, lo participará ÍL la Dirección, 
11ara que ella designe al que deba reem· 
plazarlo, pero si la ausencia ínere por 
causa del servicio, designar(i el telegrafis
ta que deba hacer sns veces, pero tam
bifo dará parte al Director. 

Art. H. El Jefe ele Estación que 
ahancloue su pnúsio sin un motivo jns
l ifica.:lo será. rnmodiatamente destituido 
sin perjuicio de aplicárscle las penas á 
quo se h!1biere hecho acreedor. 

Art. 15. Los Jefes de Estación son 
responsables al Director del buen desem-
11ello de tocfos los asuntos de sus respec
tivos cargos. 

Art. lG. Uada Jefe de :Estación es 
responsa.blo del archivo y libros de su 
oficina. 

CAPÍTULO IY 

Dt:l tenedor de libros. 

,\rt. 17. El tenerlor de libros residi
rá en la Estación Central y llevará la 
1:1ienta, do clicha oficina de conformidad 
con los principios ~oneralcs que contiene 
l'l Ueg1amento de la contabilidad fiscal, 
ley XXXVI del Código de IIacienda, y 
al efecto tendrá los libros siguientes :
l' n jornal en que asentará las partidas que 
ocurran con las e'<plica.ciones necesarias.
l' n m:~,vor para los cargos y abonos do los 
ruspect1ros ramos de ingreso y egreso.
Un libro de existencias pam las entradas 
y salidas ele dinero, mobiliario y demás 
Yalores drl telégraío.-U n copiador deba-
1,rnees c¡uinceuru.es.-Un copiador de cor-
1 cspondencia y cualquier otro auxiliar 
que conrnnga para explicaciones. 

Art. 18. El tenedor de libros firma.
rii con el Director los cuadros qne re
mit:L como comprobantes á, la Tesorería 
1lel Servicio Público. 

ArL. 19. Tendr•í á su cargo todos los 
trabajos de la cont::bilidall. 

Art. 20. La cuenta general la cortará. 
y cerrará pvr semestres en 30 de junio y 
;11 de diciembre de cada ano, remitieu
tlo los libros y documentos á la Sala de 
Eiamen do la Oont:rluría Gener&l. 

CAPÍTULO Y 

De los telegrafistas. 

Art. 21. Los telegrafistas están encar
gados ido la trasmisión y recepción de 
los telegramas y de la conservación y 
entrotcmimiento de las baterías en com
plota 1~ctiridad rara el servicio; y son 
respon¡mbles, si al notar algún defecto 
en olla¡;¡ no lo hubieron corregido ó dado 
parte 1(L sn inmediato superior. 

Art. 22. Kingún telegrafista podrú. 
trasmi:tir por las líneas ningún signo 
cuyo cioutenido ignore sin previo aviso al 
Direct,or. 

Art. 23. El telegrafista ~ue volunta
riamor:tte retardnre 6 impichere los telé
grama1¡, ya de su .Estación ó ele otras de 
la línea, ó invirtiere el tumo de las tras
misiones sin órden expresa de sus jcíes, 
seríL destituido de su cargo sin perjuicio 
de los procedimientos á que haya lugar. 

Art. 24. Todo abandono ele puésto 
de los telegrafistas será castigado con des
titución, salvo las acciones quo contra él 
hayan de seguirse. 

Art. 25. En l:!s oficinas del Telégra
fo sól(> 11odrán penetrar los empleados 
del ramo, y la persona que infrigiere 
esta disposición podr/i. ser reconvenid.~ 
pcr cualquier empleado de la oficina. 

Art,, 26. El empleado que revelase ú. 
persoma alguna que no sea su jefe ol to
do ó :parte de nn telégrama de los ti-as
mitidos 6 recibidos, aunque sea de asun
to in1,ignificante, será inmediatamente 
despe~lido del empleo, prévia acusación 
compr·obada que presentará al :Ministerio 
de Relaciones Interiores. 

Art,. 27. El decoro, la compostura en 
palabras y accionC's, la armonía entre los 
telcgmfistas, son deberes tau importantes 
como 'los de subordinación y rectitud en 
los tra,ba,ios qne se les confürn, y toua fal
ta que en uno y otro caso cometan, se
r~ ca:stigad:i por sns inmediatos supe
rrores. 

CAl'ÍTl"LO n 

De lo~ ,r¡ua1'fla.~. 

Art. 28. Los guardas de cada Esta
ción 61stán obligados {i recorrer cada ve1. 
que s, les ordene, la línea que les esté 
dE>marcada y ú dar }larte {i su inmedia
to superior de las novedades que nota
re~ y les sea difícil remediar por si 
mr~.">S. 

' ., .. ·~!l. 
naii ~ ~ 
y I el, 

Los guardas están subordi
.spectivos jefes de 11:stación 

obedecerán con exactitud las 
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6rclenes quo los comuniquen rofercutes al 
servicio que se.- halJo á su cargo. 

A.rt. 30. Los guar,h~ al recorrer l,1 
línea do SJl dumarcación, oxaroinarán 
esernpulosamente los poste;, 11ilos y ais
ladores, #y efocutarán CH el ne· > las compo
Aicioues que uecesiteu uan- > parte al 
Jefe de la Estación. 

Art. 31. m gnardn que L 1vioro cono
cimiento do que e_xisto una avería en su 
<lemarcación, sea cual fuere 1m importan
cin, pasad inml.-diatumente al lugar en 
qno hubioro ocurrido, y adeo1íis <lo renie
cliarla, temnrá todn!-1 las uoticias posibles 
acerca dol hecho, dando avi~o do todo 
lo que supiere al ,lefo de la E.,tación, sin 
perjuicio do ocurrir {1 la autoridad inme
<lint11 denunciando los nutores clol hecho, 
si lo hubiere arerigundo. 

Art. 32. ::ler:í destituido do !!u em
pleo y puesto :'i di~po11ici6n do la autori
dad corrospontlíonte, ol guarda qno do 
propósito causare algnnn a,ería, ó que 
no la evitó pndien<lo, ó dando pnrto al 
Jefo do la .Estación de qne u.011011<lu. 

C'.UÍTUJ.O YH 

De los repat'/itlorcs. 

Art. 33. Los ropartidore:, además del· 
encargo qqo tio110u do <listrilmir los tele
grnm11s qttO so les confíen atenderán al 
ijerricio y a5eo do sus re:,pectirns ofi
cl'llas. 

Art. 34. Lo:s re1mrliclores <¡no detnvic
l'On intoncionalmento la cntnign do un 
telegram:l curn couducción so los confia
re, ó que lo o:ttrM iarcn, ó qno lo abrie
ren, ó qno lo eutregucn á otm persona 
<¡uo no sea 11u cluoflo, serán dcstitnitlos 
llo su empleo sin perjuicio do las penas tí. 
que se lrnyuu hecho ucrcedore:1. 

CAPÍTULO YllI 

JJe la co11labilitlad. 

Art. 35. Las oficinas telegráficas clo la 
Hepúblicn llornrán 1111 libro talonario t•n 
qno so OX\lr<Jlic In J•Mnción, el número 
c·orre:1poocltente al telegrama, la direc
ción, la hom. el número de 11al11bn\8 v 
el valor, del cual clar;'m al intcrcbado uu:l 
copia oxact:i y firma,h~ por el eucarga
clo de trasmitfrlo. ' 

También so llcrnrá un libro auxiliar 
en que 'se anotarán en orden numérico 
los telegramas oficiales. especificando In. 
autoridad que lo:1 remita y el 11ombro 
dt· la per,ona 6 autori<l.n<l á qnien ,,a 
dirigid.o, la fechn, liora y lngnr. 

Art. 36. Ca<l.a Jefo de Estación hará. 
una relación quincenal del movimiento 

60-TOHO vnr. 

de olla } ta presentará á le. primerd 
antoritlnd c~vil do! lugar, para ~uo esta 
cer,:ifique la conformidad del numero y 
,alc)r ele los telogrnmas con los que ox
pro1sa el libro tnlonnrio, remitiendo diehn 
relación {r la Dirctción General, ln cual 
harA. la confrontación y centralización de 
las ,~ncntas y formará el E~tndo gorwral 
dcri:10stratlvo do lo!! ingresos del telégra
fo. 

.A rt. 37. El Est:tdo go1wral de que 
trata el artículo 11 ·· terior, i;orá presenta
do c:on informl'I de In Dirección Geuer~I, 
(i la 'fesorería Nacional del Servicio Pú
blicn, ,¡uincennlmonto, • y 1& hará •)ubri
car el Uiroctor en l.1 GACETA OFICIAL. 

Art. :JB. La Dircoci6n General al ¡,ro
Aontar el Estado demostrativo de los 
r,roilucto:1 uol telégrafo, con~ign11rá on Ja 
resororía los fondos rocauda<los on tod11s 
las :Estaciones. 

Art. 3!J. El libro talonnrio on c¡uo do
berán .nnotarso los telegramas partionlii
l'es e:o llcrnrá con toclt1 cluriclntl y limpieza, 
:,Ín or.me1Hlat11ras ui ·raspaduras, y s1 ocn
rriee;o nlgím error, so salrnr(i por medio 
do una nota en ol talón que acontezca, y 
ante la firma del oxpodidor. Se sumnrá 
diariamente llornwlo la suma al talón 
del primer parte c¡uo se pongiL el dfa si
guiento, totaltzfmdolo quiuconalrnente, y 
en los casos on que, por haberse concluido 
antes clo una quincona, hubiere de darse 
})rincipio á. nuevo libro, ligumrá como 
primera partida la suma del anterior do 
mnnom !\110 aparezca en el tn16n del nue
"º libro a total recaudada en el anterior. 

A1:t. ·10. !At. uumoraci6n do los tolc
grnmus on el libro talonario sc.:rá progro
siv:í. en el mismo orden en qllo llogm•n ó. 
las oficinas, tcuicnc.lo siempre prefereru•in 
para la tra~misión los telegrarnas oficiules . 

.A.rt. 11. So llevará a<l.01:1ás un rogis
tro dio 101:1 klegrnmas que r~ciban, on ol 
cual so anotarán )a¡¡ palabrns que conten
gan y su valor. Do este regbtro so remi
tirá también uno. copia quincenalmcnto 
á la. Dirección y cstrc<i la Tesorería Nacio
nal dol Servicio Público ln que sorvirií. 
Jlara comprobar las cuentn'\3 1·ospoctirnij. 

Art. 12. Todo:i los originales quedu
rán depositados en lus oficina.~ telegráficas, 
num1orndos y firmados por el operario q110 
los clo:1pncho, á continuación del valor, 
agregnndo las iuicinlcs del operario q,uo 
reciba y al cortarse la cuenta so paAAl"ll~, 
00010, comprobantes do olla tí. la Oonta<lu
ría Gleucral. 

Al t. 43. La b11So do fa tarifa do pre
cios 13:; la siguiente : 

1 
l." En. los dias de labor clesdo las G do 

la m11t'l.ana hasta laa 6 de la tarde, cinco 
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centésimos de bolírar por cada palabra 
que eonteng,i el tel('grnnia. intlnyomlo el 
nombro 11c b perso11a :'t 'luicn se dirijc, 
b clirccciírn y firma. 

:.\. 
0 Des1lp las fj de ln tar.lc hasta la~ 

10 rlc fa Jll)C]w. <:l <lol.,lc pcr ca1ln palabra 
qnc c:ontenga d t, 1egr:' m,L. 

:3. º Dos1k _.as I O do J., uoch(' hasta las 
6 de la mafíana, vcintit:,11co ccuh . .,imos <le 
hn.lívar 1,or cada palal.,n •. 

4." En los domingos, y de fiesta na
cional Her(L doble el v~lor Jo cmln p,tlahm 
J)or el órclm establecido pam los días do 
la11or, segítn ht horn; y la mitad del 
aumento do los prorluctos en 1lichos días, 
sorít ;>ara los fondos Lle! tolGgrnfo y lu. 
otra mitad para el telcgt·afista <¡ne <lcs11.t
cha el mensaje. 

Art . .U. .Las palabras unidas por un 
guión ó sepamd.1s por apóstrofe, so con
tará11 por el número de ollas que dichas 
palabras CC1ntcng:m. 

Art. ·15. El múximun ,le una palabra 
se fijará en siete sílabas y ol exccllonte so 
contar{t por 11na. palabra. 

Art. 46. Cualquier carácter aislado so 
contará por una palabra. 

Art. 47. Cuan<lo so empleen guaris
mos, cada cifr:i constituye una palabra. 

Art. -!S. Si so o:tijieso c¡nc las can
tidades c¡uo haya que ex¡ll'esar so escri
ban en letras, se contarán para ol pago el 
número de palnbrns quo contengan. 

Art. -!9. La dirección, Lítulo, gra
dos etc., y fü-ma del remitente se con
tarán por el núu~ero ele palabras que 
contengan. 

CAPÍTGLO IX 

Dii$JJOsicioncs generales. 

At"t. 50. Todos los empleados del te 
·afo antes ele tomar pos,'sión del em
' pre~t:uáu ante b .u hridad que 

,.,;; dé po,..:sión, el jura.i ·o .Jgal y e' 
de g1111rdar secreto acer-... , tle los tele
gramas y docun:1 · tos que se les con
fíen y recibirán la :>ficina por inventario, 
del que enviarán copia á la. Direcciúll 
General. 

Art. 51. 'E:. q-obieriío no os resrou
sable por el serv1c10 de la correspondencia 
particular. 

Art. 52. La corri~spondencia t lcgrA
fica queda expedita ,,ara el· público su
jetindose ÍL las prei;cripcioncs del pro
s~nte der:reto. 

Art. 53. }~1 idioma urud clel telégi-a
fo os el espafiol; sin e· .:>arg1.., el públi
co puedo hacer uso de cui..lqnier otro, 
pagando doble IJrecio, según la hora y 
dfa. 

Art. ,í-!. C1mncfo el públ ico quiera 
trnsmiti,t· algún 1lcspac-l10 en cl:wl's, pa
gar:t ol triple del v:1lor primitivo. 

Art. .~ .:; Í.'Js telegramas particulares 
1,ober(tc ostur escritos con tinta, en c:1-
raclore~ inteli~ihlcs y en nn lenguaje quo 
excluya tocla d,icla rcspre:to rlc su sentido. 
'.l.'am bit: 1 dehcrÍL llc•·ar la firma orirdnal 
cll'l rern tcute, h Joc ½a y las seflales~uien 
<:spccific .,1:ts del dcsti110 que llernn. 

A.rt. :;r. N'o s.i admiliní el uso de 
signos. 

Art. 1\ 1. Los Jefes t1e Estación ó te
lcgra1ist;~s no Lra,:;m itirítu ning(m tele
grama e111 iérminos i1Hlecentes, obscenos 6 
injuriosos <'ontra autoridad, corporación 

1 

ó porsorna al~una, y los infractores de r~
ta disposición s<:rún <lespcditlos de la ofi
cin:t. La persona ofon<licla, podrá. con hL 
pre~enti1<ción del telegrama, intcutnr 
contra iillos la acción que juzgue compe
terlc . 

. Art. ¡¡s_ Los telegrnmas oficiales tie
nen p1·0Jlerencia pam sn trasmisión respec
to á h\ áorrcspouucncia partieula1; 

Art. 159. 8011 considerados como telo
grnmns oficiales los qne versando sobre 

' a,mntos del serY1cio público sean auto-
1 rizados ·jior las autoridades siguientes : 

Yor c:I Presidente de la Ropública.
)finistrr.,, tlel Despac°!lo.-EI Secretario 
del PrC'li iclente.-Presidontc de la AH.a 
Corte F1,clernl.-Goucm1tclor del Distrito. 
-Dclei:raclos :Xacionalos. -Presidentes do 
los Est~1dos. -l'refectc s Dopartamell tales. 
-Jefes ,le hur¡ueti do guerra.-Adt 1iuis
traclores do .\clnnn:1..-·3anco do Can cas y 
sus age11. tes.-Jefes m11itares en senicio. 
-Presü1lontes de Juutis de Fomor to.
El Empre .. , rio constructor de las íneas 
y sus ag¡entes. - Oominclantes de A· ,osta
<leros.·- 'esorcros nacionales.-Ad1 tinis
tra<lores rlJ correos.-' Jomaudantcs o ar-

1 mM.-C'apitaues üo I uerto. 
1 Art. no. Cuando: lguuo ele los Jferi
r do:; emp' eaclos tenga 1ue trasmitir tele-

gramas 1: ·1 asuntos qt e no sean 1,1 ,cisa
monte el il _ servicio pú >lico de su 1rgo, 
<leberá s1.t1sfacer ou coito como cua 1uier 
particulu, según tar,f11. 

A rt. Hl. El empleado del tel •rafo 
que contraviniere á esta disposición 'será 
responsa,blc del doblo del valor del te egra
ma tras11Diti<lo. 

Art. 1G2. Se considerarán como tele
gramas oficiales, l11s co11testacioncs que dén 
los particulares {L los lJlegramas oficiales 
que se le1s <lirij11n. 

Art. 6i3. No podrf interrumpirse la 
trasmi"i(>11 de un telegrama un:i vez 
ompezadn, . ámenos que hubiere urgen-
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cía e1 ,rema en trar.mitir un telegrama 
oficia: 

Art 64. Entre e os oficinas pt estas en 
relaci, •,, so trnsmi ~irán los te! ?gramas 
de m a mismiL cat< ;oría en orclC''l altor
natin 

Art 65. Las c,f cinas telegr:í.ficas es
brán al servieio dl l }>Úblico á odas ho
ra~ _el, l día y de la noche; J)ero F; la trns
m1s1ó I de un telegrama particu·,.,r se hi
?iere lespués <le las doce de la noche y el 
rntercsado desea.re obtener la co11tcstación, 
so le senalará una hora como término 
para ·~sperarla, paMtda (•sta, se cerrará la 
oficin.1. 

ArL. 6G. Todas las oficinas ielográfi
cas al abrir sus trabajos dadn iL·, iso ÍL la 
rcu~n1l de estar expedita la comunicación, 
y SJen1pre que en el día trascnrrieren 15 
minnlos sin corresponclcrso nna c,>n otra, 
se pregnntarán recíprocame1itc p,wasaber 
si h:iy novedad en la línea. 

Art. 67. Las horas de todns las Esta
ciones serán reguladas por la de la central, 
y l•sta por el reloj <le la Catedral de Ca
rneas. 

Art. ti8. Todo telegrama 1modo reti
rarse ó anularse por el interesado, pero no 
podr{L reclamar lacai1tidad que hubict·esa
tisfccho. 

Art. G9. Si ol que remito un tele
grama exijo recibo clo la oficina á qoo 
va diriji,lo, pagaríL anticipad,nncute por 
este el valor ele un telegrama C¡Lie contenga 
20 ¡ialahras y se anotará en ol libro t.ilo
nario. 

Art. 10. Si la persona que :-emite un 
telegrama, exijo la contestación, eom,igna-
1(L antes el Yalor igual al telegn ma. 

Art. 71. Cuando ce inter1 n .upa la 
tr11sm1síóu rlo uu <lcspacho P' l' <.:ansas 
ttecidontalcs, no so hará restitnc1 ín algu-
1m. La rcstitucivn se lmr.í cu .nclo se 
<.:omprncbe que el telegranin no I a Jlegn
<lo {L su tlc-stino, t·n cuyo caso lado ·vlucióu 
del importe se hará del suoldo del emp]e¡l
do que motivó 1n falt.t. 

Art. 72. El sel'\ icio de las líneas te.
legráficas ta.nto respecto al ordc,n de la 
trasmisión como respecto ú los p :ecios 6 
requisitos ele la rorrespondencia se su
jetará {L las prescripciones del presento 
decreto. 

.A.rt. 7:-!. Si á al,;ún telegrafistr le ocur
l'iero algnna duda sobre la antentic idad de
la firma oo un tclegrnmn. ocurrir{i al ínte
res:ulo y1ara a.sl'gurnrso de ollti r ntes de 
trasmitirlo, pr,,ull'an<lo hacerlo Ct n la de
bilfa precaución. 

Art. 'i'-!. La ros:mcsta de un telegra
m'.\ podrá ser pagaJa :11or el in1 3res!ldo, 

1 

calcmlándose 11or ol valor del primitivo 
m"1.1sajc. 

Art. 75. No so trasmitirá 11ingún te-

1 
legri~ma sin qn-0 antes , Jasatisfecho su va-
1or, y el tclrgrafista q1,o contraviniere á 

l tlsta dispnsicif, • lo pagar,í. ele su sueldo. 
.iht. 1G. ]•: J momento eil que hn

. biesi, alguna inlc-rrnpción en la lívea. 
después <le verificado un minucioso e. 
men en las m{tquinas, baterías y conexio
nes do las E,;tacioucs intcrrnmpid~.s, hu
bieri, la convicción tle quo ella procede 
do algún dcsarreo-Jo acaecido on el 
cond'urlot, sal<lri'L ~e cada estación el 
Gna:r<la do la línea y uno y otro la re
corr1~rán en toda su extensión corrigien
do los defectos quo observaren, hasta 
enco,ntrnrse. D('spués do haberse cambia
do sus observaciones regresarím á sus rcs
poctiros puéstos. 

A:rt. 71. Caso de ser necesaria la sali
da do un operario llevará uu rclay ó 
máquina do camino para comunicarse 
contínnamcnte con su propia oficiua 
has~a obtcnorso la conrnnicación con la 
ele la corresponclencia. Logrndo este ob
jeto, volvení á sn destino. 

.A1rt. 78. Todas las autoridades están 
en el deber do prestar á los en, pleados 
del 1teU•grafo la protección y auxilio q11e 
rccl11,men para mantener expedita la línea 
teleg;rMica ó impedir ·que la intcmun
pan. También debel'án participar al jefe 
de lil Estación más cercana cualquiern 
intcll'rnpción de la línea sin perjuicio 
do o;jorcer su vigilancia inmediata sobre 
olla, hasta que se restablezca la co
rricmto. 

Art. 1!l. Todo ataque, toda resistencia 
COli Yiolcncia ó vias de hecho contra los 
ompllcados del telégrafo cu ejercicio <le 
sus funciones se;:. castigada .con las pe
nas im1,ucstas á 1 :>s reos de motín 6 aso-

1 nada,. 
Art. 80. Serán casli_;adc;; con seis me

ses ele prisión ó una mnlta legal eqniva
louto:, sin perjuicio de fas penas á que 
sean n.creedo~~s, los individuos que en al
gún movimiento contra el orden pÍlblico, 
hayan destrnido, inutilizado los hilos to
lográ,ficos ó postes ó interceptado por cual
'.luicr motiv.::, la. correspo.1dencia telegrá
fica. 

Ax1t 81. El que causare maliciosamente 
daiio 6 de lll'O}lósito deliberado interrum
piese, In, correspondon<'ia telegráfica será 
castigado con prisión de tres á seis meses ó 
con 1mnlta legal cc¡uirnlente. 

1 A1:t. 82. El funcionario público que 

1 

viole1 el secreto de h corres1)011dcncia te
legr!~fica., falsificando telegramas, sorñ cas
tigacio con arreglo ú. laley 2•, título 8°. 
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y la ley 4. •, ·título O.º, libro 2. º del Có
digo 1,cnal. 

Art. 83. El Ejccuti\o XacioMl so re
serva a11mentar el personal <le In~ oficinas 
tole~ráficas según lo exijan las ne'!esi,la
dos dol servic-io. 

Art. 8-t Las est:lcionc~ tcle~rMiens na
cionales se ,lividirún en tres cln.scs, Í\ 
Sitbor: -1 °- E~tación Cetüral.- .2. 0 Es
taciones principnles.-3. 0 J~stncioncs su
balternas; y todns estnrií.n snbortliu1,dns 
al Dircclor en Joíc do las líneas, el cnal 
recibíríi órdenes del .\[iuistro <lo Hclncío
nos Interiores. 

.Art. 8,3. Tanto fa cstaci6n central como 
fas principales y subalternas tendrán la 
dotación de emplearlos 'llle so inclicarií. 
por resoluciún <'spocial. 

Art. SG. La construcción de nuevas 
líneas, así como la rop:waci61l de las exis
tente$_ y el establecimiento de nuevas Bs
taciones correrá ÍL cargo del ~linistro ele 
Obras Públicas; y una \cz ya construi<lns. 
sor{i de cuenta del 1[inistro do nelacioncs 
I1.1,teriores su adrnini-sfmción y organiza
c1on. 

Art. 8Z. N"ingnna estación po1lr:í dar 
copia rle un telegrama sino {i ln, perso
na qne lo ponga ó por sentencia ele Tri
bunal. 

~r~. SS. ~o derogan los Decretos y clis
pos1c10nes vigentes sobre In materja. 

Art. 80. El ciudadano .Ministro <lo Re
laciones ·In tel'Íores quecla encarg,iclo do la 
ejecución do esto Decreto. 

Dado, firmado do mi m,ino y r,fr<;nda
da<lo por el cimladano :\! inistro ele Uolacio-
11es Interiores en el Palacio Federal C'n 
Uaracas, :í. 28 de jun · , de 1880. -H. 0 ele 
la T,ey y 22:> do 1!1. f.'cdoración.- GFZ
:a!Á:N" BLANCO.- Hcfrendado.-El )fi. 
nistro de Reine-iones In tcriore:;, Lrso 
Dc:ARTE LEVF.r,. 

2.220 
Decreto de JG clJ f1!lio de 1880, por el 

que se crea w1 Colegio Xacional de .Yi-
1las en la capital del Estallo {tuznuin. 

Gt'íDL\X nr,Asco, Ilustre Americano, 
Pacificatlor, Ilegcneraclor y Prcsitlentc 
Constitucional do los :Bstados Unidos de 
\T cnuzuela, con el voto del ConJejo de Ad
ministración, clec-rcto : 

Art. 1. 0 Se establece <lll l:l cnpital del , 
.Esta,lo Guzmán un Colegio X acioual de 
nin.as clue se lhimará '' Colegio do nifias 
do )1énda." 

Art. 2. 0 En él se eusoílarán las umt('rias 
siguientes : costur;l, bordado, lectura, es
critura, religión, aritmética, gramática 

castollant~ y francesa, urbani<lad, elemen
tos de googra[ín. é historia é higiene do
méstica. 

Art. 3, • Este Uolc"io será servido por 
dos J>in~ctoras con 1~ denominación do 
1>rimcm :r .srguml:t, y J1or una ,Jnnt~ in~
poctorn. q¡no lo ser(~ la unta <lo Gol)lerno 
<lo 1n, Uain:rsidad de )Iéricln. 

Art. 4° !--011 deberes do la primera Di
rectora : 

l. 0 úobcmar y supcrvigilar el estable
cimiento,, cumpliendo y haciendo que so 
cumplan las disposiciones ele esto De
creto. 

2.0 Erntendcrse con el J~jerutivo Na
cional en todo Jo rclatiro al Instituto, 
inform:Ír'¡do o minuciosamcnto en.da soi~ 
meses del cstndo ile la instrucción en 
61: y 

3. 0 Repartirse con la. scgnrnla Direc
tora el tlc-sJmpef10 de las clases do. lec· 
tum, costum. bordado, nrbaniUad, arit
ml'tica y religión. 

Art. 5." La segunda Directora vigilar{i 
también el establecimiento, clescmpena
rií. las clmsN, que le toquen según el nú
mero :l.0 ele! 1wecetlonto artír.nfo y snpliríi 
las falta!! t •mporalcs do Jrr. primera Di
rectora. 

Art. 6. 0 La Junta inspectora redactará 
con fa eoncnrroncí.l <lo las Directoras el 
reglamento in tcrior del Colegio, some
W•ndolo nl Ejecutivo Kacional pnm su 
aprobación: asistir{L ÍL los cxíunenes del 
1ilantel :y ,\J p::sar{i monsnnlmcnlc Yisi
tas de fo •:1ección, levantau<lo acta do 
ollas qui~ i·omitirá on copin al Ministerio 
tlo Fomente,, 

~ único. Eu bs rounion~s do esta ,Jun
ta bastmr:í l:i: asistencia tle tres de sus 
micmbrqs. 

Art. 1'. v Las tlcmás elnse3 dol Uolcgio 
cstarún ú e irgo de los prvfcsoros siguicn
trs : uni ,,e regentará las de escritu
ra y gr~m1 ira t·,!stollana; otro pam las 
do geogritf i ú hi:icoria ; y otro, para la3 
ele (rnncés higiene clomt'.·sticn.. 

Art. 8.0 Las líircctom.s y catedráticos 
serán cl~1gi;fos por el Ejecutivo Federal 
tle cntrn las temas cine al efecto lo remi
tirá la J'unta inspectora. 

~ l. 0 Por esta vez y con ol fin de qno 
¡¡e proce1d:\ inmec1iatnmeuto ú. la inaugu
ración d,D esto Colegio; el Ejecutivo Fotle-
1·al nombrará la primcrn y segundo. Di
rectoras . 

§ 2. 0 En la formación de las torna:; 
para h p,.ovisión <le las cMctlrns, b 
Junta preferirá en igualdatl de compe
tencia las soiloras y senoritas á los 
hombreB. 

.A.rt. 9 .0 Las Directoras podrán recibir 
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nij\,1s, romo pcn~ionisbs \ etl11r:1111ln!! in
terna,-, <¡ne rstaritn somctitlus ,Í nn regla
mento formulaclo ron l:i inlclTl'tH·iún de 
11<¡11óllas, pnl' la ,Tunta i11~1wl'lorn y :1pro1Ja
,lo por el Ejc<'utirn Fe,h•ml. 

.\rt. 10. L:1 1iri111cm llin•etnra ten lr:'1 
,,¡ snrl lo rncns:1111 de clM<"Í<'lllos liolÍl:trPs 
( B 2001 ; la ~ •••1111<1.> J)i:-ectorn, el de 
ricmto ·P,rntl\ 1 olír:irc.s (B lGU); \ 1'füla 
nno clr lo;; c.ttctlr.ítico~, c•I <le < u:ir,•nta 
J ocholiolír:m·s (B -!~.) .. 

Para 11l,¡uiler de e:1sa. ~cn·1,·tl) y g,Lstos 
de escritorio y 1lr al11111hmJo, 5e :i i'.!n:L 
la ~i11111\ mensn i de ricnto ,·cint io<:ho 
holí rnrci- ( B 1.18.) 

Art. 11. Lo~ SlH. l1los _\' dem:ís ~astos 
lll'Ol'pailo., en ei pre entti Decreto , cr:'m 

.f'., tisfed10., por In 'l'r.;orr1fa Xaciomd de 
l-'ome11to. 

,\rt. J ·~. El )lini~tro <le l•'omcuto <1ue
clr1 Clll':11';, u}o 1)1• la Cjecn<:Í\ÍII dcJ lltl'• lite> 
IJ.-creto. 

D,tdo, fu·1n:11lo <le mi maiio y rnfn•ncla
<lo por el )linh-tro do FonH,nto en iCncu-
10, íilfi dr jnlio tle loSO.- .\ft, 17. de 
la L<>y y 2-.!.º tlo In. Fcdcrneión.-Cl'Z
)1,\Y ]\L.\~ Cü.-llefrcnllaclo.-- El ~Ci
nistru tl,• Fonwntv, J. I. ,\ux.u .. 

2221 
/' ·reto rle r: rle julio tle 1ssn, 1,or 

rl r wl •C 11nl111a 1ur lrrs tlerr.ione~ 
r:11 rl N~tarlo '' JJatc,·lt,111t" e,11picun rí 
pr11 ·/irnr~e t,.l 1,í de ayo.~to 1•11 a1ül,rn
le, ¡ior w11s.1 tic lo, .~ur ~o~ allí oc111·
ridv~. 

Gc1.,1, \' BL \ Nt'O. Iluslr" A 1rricauo, 
P.v-ifil':Hlor. n ... ,,,•ncrarlor \ l'.e,,,lentc tle 
1:1 Hcpúhlíca. r:n u,·> tlc las f.l ·nltn<les 
,le que estoy ínn·st i,lo por el Ar11er1lo dol 
Congrc.;o tle 3 do j,mio de 188ll, dc<·reto: 

Art. l.~ L'1'1 clcccionc~ r¡uo <'onform 
ú la Ley ,le 29 ,lo ma~·o ,ll' 18~.-o tlelll'1 
ha1:ertic on el Es!a,lo llar<'clona el l ª 11 
iwosto pro',ximo, <·01,h•nz:1 r:tn Ít I ractira 
s; el ¡;, tlel cit.t1lo ngo•to, :1 tin ,le roen 
pcrar <'1 riempo pértlit.lo ron moti10 d~· 
los últimos sn<·Pso:i ocnrrülos ullí. 

Art. '.l." Dí•,c cuonta ni Consejo de 
:\rlmini,trnriún :, en s11 oporiuni1la<l al 
Congreso )i nci(,tml. 

Art . .;l.º El Ministro do llolaeioncs In
teriores queda encargado de l.\ ojo,·ución 
rle este decreto. 

Dado on )fo.cu to y refrendado por l'l )Ii-
11 iSL1·0 de Hclaci me, Interiores, á 1711<' ju
lio dc18~0.-Gl'Z)L\.\ BL.\XGO.-Ue
írendado.-El .\li11 istro d1• Ilclado11cs In
teriores, LINO DllARTE la:vEL. 

•)999 ----
/IN·r, to de.! f rln ·11 ,/,• 1,so, por el rur1l 

se ,r.-/ahlere 1111n l·lmj11i~ll'l!1·ió1t rl6 Ha
li•1as et1 d 'Ji 1·1 itoi-io "r:oa:1irn. '' 
<ru '-" \ x llr \ xco, Ilu rc .\mcricauo. 

1:C'"e111crador. l'acillrador y Pri'~Hklltl! ele 
lo/J::¡;tarlo~ l"ni,lns ,le,. rnczneln. I~n ojer-
1·1ciu de In:, fa1•11lt·11k; tlc ,¡ne ostoy iuH?S· 
l ido, \ 110 acuenlo ron lo~ artÍl'nlos 5:í 
y :,r; ,fo In !t•y \\IV ele·! (;úcligo de ffa. 
ti1•11da, ,·on cl \OIO riel ('on,ejo do A•l-
111i11i,t1w·1úu. <11·,·r..to: 

\rl. l.· Se l::.lahlccP nn:\ Aclmini;
t mc·iún 1le S.ilinas en el 'l'crritorio Go~
!!Íra, J:i cual tcn«lrñ bajo su :11><pc!'CÍÍl11 y 
,lii:ec1•ion l0tbs las ~alinas qnc se e11cll•'ll· 
tran dentro de <licho 'ferritorio. 

ArL ~.~ fü po1sonnl ,Je esta A,lmi-
11 ~lr,11 í,n se eomponolr:í ,le uu ,\dmi11ia
tr:1<lot· \' de nn Inkrrcntor. E~to rr~idi
r,í precisamente en Paragnnipon., mi11a
trns no l"l' tmsla1lc {L este pueblo la capi
tal dPI Tcnitorio. 

\rt,. :.l. 0 L:1s funciones '\' dcbl:rf's rlel 
,\tlministrn,lor scr:in desr1iipefüulns por 
el Oo,bcrnatlor clcl mismo 'l'errito1'10 con 
l'l ,m,cl1lo <¡ne hoy tlisfruln. El I11lenen
tor goz:\r(L del sncltlo anunl do tres mil 
ocltociontos cnnl'cntii bolívurcs, quo i;tm'i. 
s:,tisfocho por t,\ Agencia del Hanco de 
Cnracn;i en )far.irniuo. 

. \rt. l.? Pnr:i el rc~gnnrclo ele lns ex
prcrnitas H:ilinas, ol Gohcrnn<lor dol 'l'c
rl'itor.io tk,-linar.í In parte> de> fnerz· '! H 
~ca n,•cc•aria, ,to la <111e I fon e á ,11 car~o; 

1 

y la c1istr1buira de In numc-rn m:1,¡ c·oll\'O· 
iiientü pnm el c·clo efil'nz ele cJJnq, 

Ar·. ;,. 0 En el <lc•empcno de .-ms fun
ciones ol .Aclmi11istr:ulor y el Iutoncutor 
RO njnstnráu {L lns dispo~iciones de la lei 
'\.XI V del Oúrligo tlc 1 hcicll\lr. y do este 
lccrct;o. 

Art. <i. 0 Las \,lnnnus marítimas de 
í.n, Gmnirn, Puerto Cnhcllo y )foraraiho 
ucrhm írnirnmc11t1• n11torizn1l:l~ ])ara cxpo
ir p<iliz,1,, de i;,Ll para extrr.er la de lntJ 

..;,,Jiun.s dd Territorio (;oagira, con to1l.:>t1 
los rer¡uisitos cst.thlceidos cu fa mil<nrn lC'y 
, '\.lv 1·i!adn. 

.\rt, 7. 0 Xo ?<C po,lrá cdracr ,,..¡ ilo 
l'llns ¡~or nin~una \'Ía tPrrcstre; y M con-

1 sitlcrn:rá tlo eonlrah:rnclo toclo cnr¡¡amcnto 
<1ue &e eneucnt1·0 coutmyiníendo á e:;tn 
dispo~irií,n. 

1 
.\rt. 8.º L'.1 jurisdirci6u del ,focz t\a

c·ionnl do I farictula en )forarnibo se haco 
e xtefü irn :'L las Salinas dol Territorio (ion-
~irn. parn juzgar todos lo,; rasos tic comi
so ó. flo cual<1uiarn otra nu.tnmlc;m quo 
ocurra,n por infracciones do la exproi,ada 
ley. 
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Art. 9. 0 El :Ministro de Hacienda CO· 
municará este Decreto á quienc3 corres
por.dii, y cui,lar:\ do su cumplimiento. 

-:)~el'), fin>,do d<- mi mn'1o, y refren-
.1.clo por e: ,\finist o de Ifocienda, en el 

Pnl11c· ;¡ Federal, en Camcnsíi ~l de jn lío de 
l~t!O. -17º y 22°.-GUZMÁN BLA.XOO.
-Refrendado.-El 1\Iinistro de Estado en el 
Despacho ele Ilacicnda, J. P. ROJAS 
PAÚL, 

2.223 

Decreto de f24 de .i 1tlio de 1880, sobre or
qcmiuwi6n y régimen del Colegio nacio
'nal 1Je Guaymut, declarado espeaialmen· 
te lle 11ri111era categoría, como el de C'a
í'flliobo. 

Gcz11ÁN J3LA~-co, Ilustre Americano, 
Pacificador, Regenerador y Presidente 
Constitucional do los Estados Unidos de 
Yeueznela, con el voto del Consejo ele 
Adtoinistraciírn, decreta: 

Art. 1º. Se eleva el Colegio Xaeional 
de Guayana. á la c~tcgorfa de qolegio de 
primer orden que tiene el Coleg10 ele Cn
rabobo. 

Art. 2º. Las materias de onseflanza 
en él, se dividen en cuatro facultades: 
ciencias filosóficas ; ciencias exactas; cien
cias políticas y ciencias médicas. 

Art. 3º.· Las autoridades del Colegio 
'Son el Rector, el Vice-rector Secretario, 
la Junta de Inspección y Gobierno, ol 
.Administrador ele Rentas y el Ejecutiro 
Nacional. 

Art. 4° El Rector sor:í. elegido por el 
Rjecutivo Nacional, y dcberi ser por lo 
menos Licenciado en nJgnna. de las fa
cultades. Es el .Tefe del Instituto y como 
t-11 ejercer[~ la dirección y supervigila.ncia 
de 61 ; y dnrar[i ,:in su destino todo el 
tiempo que dure su buen clescmpcllo. 

Art. 5º. El Yice-rcctor Socrotario es 
elegido por el Ejecutivo Nncional de en
tre una terna""presontada por el Rector, 
y debe tener las mismas condiciones 
<¡ne éste. Es ol segundo Jefe del Instituto 
y funcionará en todos los actos de éste 
<'.Oll el carácter de Secretario: es además 
Secretario de la Junta de Inspección y 
Gobierno, y durará en sus funciones todo 
el tiempo que dure su buen desempe!lo. 

Art. 0°. El Colegio tendrá para su 
servicio un portero que será elegido por 
el ncctor, comunicando el nombramiento 
al Rjeeutivo Nacional pam su aprobación. 

Art. 7°. La .Junta de Inspección y 
nobierno so compondrá por ahora del 
Rector, que la presidirá, del Vice-rector 
Secretario y de tres Catedráticos, qnc en-

tra· ~ll ella. por el orden de antigi1~-
da ·l ,ca segím su grado científi-
co, y eo igualdad de grado, por el or
den tic •Lutigueda.d en el servicio del Ins
tituto . 

§ lº. C'nnndo ]lOr cualquier motivo 
onb-are ,el Vice-rector {\ desempeflar las 
funcionQ,s de Roctor, y en cualquiera otro 
caso en que vacare temporal 6 nccidcn
falmcntii a.quell!L plaza, la Jnnla desig
nar(L de entre sus miembros el qne l1aya 
de desempcfiar fas fnnciones de Vice-rec
tor Secrietario, . y llamar[L á completar el 
número de cinco miembros, ele quo de
be constar la Junta, al Catedrát1co res
pectivo;, dando cuenta de ello al Ejecu-
tivo Na<:ional. . 

§ 2°. Para constituir Junta se necesi
ta' la co~1cnrrencia de trei; de sus miem
bros po I lo menos: 110 poclr[iu ser :í. un 
tiempo miembros de la ,lllnhi in<liYiduos 
comprendidos entre sí donlro del segundo 
grarlo d.e consagniniuacl 6 afinicl11d. 

§ 3°. En los casos de cn:ip_ate on la ,o· 
votaciór¡l se tendrá por dec1d1do el punto 
couforme a.1 \'Olo emitido por el Rectoró 
el Vico-rector, como Presidente do la 
Junta. 

§ 4°. En los asuntos quo versen sobro 
administración de las rentas, pncden ser 
oídos los informes del Administrador: pe
ro éste no tiene voto deliberativo en lá 
Junta. 

Art. :8°. Cada. uno. de las cuatro facul
tades q ne establece el artículo 2° ., se 
compondri\ de los Doctores y Licenciados 
en las i:espectivas facultades; y además, 
en las de Ciencias filosóficas y exactas, 
do los profesores de las respectivas r:lases; 
mas no podrán instalarse, ni ejercer las 
funcion1es que les nsigna el Código de 
Instrncóión Pílblica, sino cuando tenga 
cada una. do ellas el número suficiente á 
sn objet,o á juicio del EjecutiYo Nacional, 
prévio ,,1 informe del Rector del Uolegio. 

Art . !lº. La Junta do Inspección v 
Gobierno es el Consejo del Hector: est~ 
encargada de la administración geueml 
de: Col1egio y do sus bienes y rentas, y 
como tal dictar[i todu.s las medidas que 
juzgue necesarias para su conservación y 
fomento: pasará anualmente UU!\ memo
ria del esta.do del Colegio en todos sus 
ramos, y dará cuenta al Ejecutivo Na
cional d,e todos sus actos que no sean sim
plemonle económicos y de cualquiera ero
gación que acordare que no sea. de las ox
l)resadas en el presente Decreto. 

§ ún:ico. 'l'odo acto qur no sea ele ¡m
i-a administración lo está prohibido {1 la 
Junta, sin prévia consulta y aprobación 
del EjE1cutivo Nacional. 
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Art. 10. El Administraclor <lo .Rentas 
scrí1 nomhrndo por b Junta <le Gobier
un, r .-;u Plccl'iú11 ~e comunimrfL al J~Je
c,iti,~o X11cional para -;u npro~mción : «l11-
rar(1 l'll sns fnncio11l·S lo que ,1ure su buen 
dusolllpoflo: lh•vnr{i. lus cue11tn;1 do los in
gresos y egreso~ do h1 Renta por el sis
lP111111\c partida 1loblc; y prc~euturá unual
mcntc tlicha<1 cuenta:; comproha<las, tÍ la 
Junta de Gobierno pam quo (•sta, después 
du uxnminada:1, la~ romitl\ con su iufor
mc, por ol 6rgn11•1 dol ;\lihistorio de Fo
me11to, ií la ~ala I e Exámeu para su rc
,i,i611 y fir11quito. 

~ í111ic-o. El ,\tlmini::.trn<lor dclicr{1 
prcstnr, 1,proha<lo 1110 aca. su nombrn-
111io11to, uua finu:m ¡,'•rsonnl 6 real, á s11-
ti::1fneci6n do la ,Ju11u pct· el montante 
do cuatro mil · bolírn1 .:s. 

Art. 11. <.:orc:;pomlc al Rector l. 0 En
ten<lorso con el l~jecutivo Xacioual 011 
todo lo concomicnto al Colegio, ya co
mo ,Joro del Instituto, ya como Prcsi
de11to <le In Junh\ <le ln:;pocción y l~o
bicrno : i. 0 Ifocor cumplir los acuer
dos y resoluciones lle dicha J1111la: 3. 0 

Dnr semostmhuonio cuent'\ nl Ejecuti
vo J\'ncional do) progreso do In instruc
ción y del núml·ro de nlumnos, é indi
car 1lc ncuertlo con la Juntn el establc
cimic11to do nuevas c{ücdras ú clases, se
gím lo Yay:\ exigiendo el progreso de h1 
iustrncci6u y lo J>ormitan htH llentas del 
Instituto: -1.0 >idar de ncner<lo con 
el Vico-rrector el reglamento ~eneral pam 
el régimen interno del establocimiento y 
los e.~pociales qnc fueren nccosnrios, so
metiéndolos al J~jccutivo N" ncional para 
su aprobación; )' 5. ° Cumplir y hacer 
cumplir el pres,·ntc Decreto, lns dispo
siciones del Ejecutivo Xacional. y las 
ley(Jll, decretos y rcsoh1cioue3 '"igcutos 
sobro instrucción pública. 

Art. 12. CorrMpondo al Vicc-rrector: 
l. 0 8uplir al füictor 01. ¡¡us faltas tem
porales y accidentnlc~. ej;)rciondo enton
ce~ las funcione~ do é~tc : t. 0 De~empe· 
ilar !ns fnnciono:1 do Secretario do la ,1 uu· 
tn clo Inspección y Gohieuw ",n· 
el archivo <lo ésta y mant el 
mis perfecto or<lon ; y 3. 0 Ll.:mn ,¡. 
bro <lo mntrícula.s, el de la contluct .. de 
los Catedráticos y el ele conducta, apli
cación otc, de los alumnos qno sigan cnr· 
sos do CicuciR.",. • 

Art. 13. Los Catedráticos serí1u nom
hrudo.-; por el .Ejeeutivo Xncioual á pro
pnest·• en terna do b Junta do Iuspoc
ció11 v Gobierno, y durarán en sus fun
cione~ lo qno duro .su bnou 1lcsempeno. 
El Hedor podrá couccuedcs licencia has
ta por ocho díaa y la Junta hasta por 

1 

treiuta, nombrando en sus respectivos 
casos los interinos que debo.u reemplazar
les ; mas si In separación hubiere de ex
ceder de mÍls do treinta día,:, t:11110 la 
concesión 1l0 la licencia como el nont
brnnniento <lel interino son de la com
petencia dol Ejccuti, o Nu<'ional. 

Art. H. Vúrrcspo111lc tambi(>n ni Ejc-
ufrrn Xncional · conc1•<lcr liccncius tcm

porale3 al Hoctor y ñl \'ice-rrcclor dd 
Colegio, y Sllli faltas respectinis serán 
supl i1lns conformo (i lo dispuesto 011 los 
artículos 7." ) 1:?. 

.il't. 15. Las mntoria:. q~e compren-
den lai; cuatro íacnltatlcs cieutíli<':1s ,'t'rún 

1 

onselilndt1:1 en las mümrna cú.teums, cu los 
mismos cursos bienales y por los mis
mos textos establecidos en mi Decreto 
de 1:? de setiembre de 1S7-1. 

§ único. )!ienlras so c.,tablcce la clase 
de idioma griego,· pam entrará estudiar 
filoso,Iítl, bastará lrnhcr siclo nprolm,!o 
en to,das lns materias do Grnmútica lat ·na 
y Gramática castellana ; y micntms se 
establece h\ clase dc nlomtín, paro ~cr ad
mifülo ul grnclo de Licenciado, bastará ha
her uido nprobndo en Joi¡ idiomas francés 
ó in¡~lés. 

Art. lli. Lo¡¡ aüos escolares, el tiem
po de lll!:! clases,· los requi~ito~ do ma
trículas, los exámenei unualcs pera o-a
na~ cursos, el orclon sucesivo <lo las 1~a
terrnu _do onscnauza y l~s cxigcnc:in~ para 
confemr grn<los de Uacluller y do Licencia
do en las cuatro facult.a<les, ser:tn t.:n un 
todo_ conformes ti lo prescrito para la Uui
Tersufo~ ele Ca~acus ~n l_as respPctirn,¡ le
yes ele rnstrucc16p. puhhca, así corno los 
derechos do matricula y los dcp6silo3 ¡1ara 
los grados. 

§ ií~i~?· El neto aca~émico para la 
repartic1on de los prtim1os obtenulos en 
l~s exámenes geuernles, deberá seguir a.l 
termltno de éstos. y so procurará cele
brarin en un día ferindo. 

. Art. 17. La J untu le InspP-~cióo y Uc 
b1crno pron~c,crá e,1 t•stab: ·"·1mi I to u 
clases; ele, nunemlogrn y ;)) d., una e~ct,ala 
de mmerll\. 

Art 18. Pai:a l_a a¡>crtura de P.nr,,os v 
para ol c,tublc_c1m1cnto ele clu:;e,,, es de 
abiioluta nccc~Hlad c¡ne lo pt,ruituu Jas 
Rentns del Colegio, y w necesili~ a<lcmáa 
que hayn 11na buse <lo sois alnmnos matri
c!1la<l10,i_, C?nforme 111 Código de Instrnc
c16n JP1!bh.:u: .m~s en 1.ingúu cn~o pagará 
el Gobrnrno ~ac10nnl lo que faltP para 
cubru: el prernpucsto clo gastos del Ins
tituto, ni rcconocer{1 c1·é1lttos provenien
tes de, sueldos no satisfechos. 

§ _único. Nin9ím cur~o ni clase potlri 
continuar, despues do abiertos, sin In axis-
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tcucia por lo menos de tres .alumnos cnr
s:mtee. 

Art. 19. Son gastos ordinarios del Co
Jcgi<' los sueldos del Ucctor, del \'ice. 
roctor, rlol Administrador, do los Oateur: 
ticos y del 1)0rtero. 

Art. 20. Son gastos extrnor<liuarios 
los· i11<lispcni-ablcs que acuenlo la J unt 
tlo Inspección y Gobierno pum lt~ bnon .. 
a1lmiu1straci6n, éonscrrnciún y fomento 
do las rentas del Instituto, par:i. ln mejora 
1lo su local y p,\ra el progreso <lu Ju euso
flanz11 ; los de ulumbiwlo. <le l'Scritorio y 
110 11gua, los 1]0 premios <le los aium11os cu 
los cxámeric:s anuales y los llemas gastos 
nocc~arios para In celebmción de acto, aca-
1lémicos ó c<>n orasióu ,le las·ticsl:ts 11:1cio
i\alcs. Esto!! gastos podr{~ aconla1 los la 
Junta y uispm1er tm erogación cunrulo no 
oxed11u ,lo qniuientos bolímres, pero 
eYcodieudo, 11c,.:•'sita1i la pré,ia aprobaci.'.m 
dd Ejccutirn ~ acioJial. 

Ar!. :ll. Hon propil·llmles, renta~, Je
reclrof y acciones del Colegio Xacional 
de Guavaua : l. 0 Las qt1l' lo fueron :l'-ig-
11111ln-1 Ón el Dl!Creto de su creación, fud1:\ 
8 tlo abril do Hi34; ;¿_ 0 m cnpitiil de cin
c111mta y seis mil ciento doce bolÍ\arcs, 
ctummta y ocho ténti,nos, reconocido J>Or 
la Nación á fovor <lol t-'olcgio en ll1Jcrt>t•1 
LeA"islntivo ele 8 <lo fubrcro <lo IS:l8 al 
réllífo anual del 5 pg ; :l.• El capital de 
tli,:_;;¿ y ocho mil doscic1i.l.os treinta v seis 
boHvnres, cuarenta y .,·inco cónlilll;)S 11ne 
por réditos insolutos hasl:\ 30 do junio ele 
1S7(i c¡uedó dchiendo la Nación ni Uolegio 
v c¡uo ~e le reconoce al propio interés anual 
~le:, pg ; 4.0 Losca11it;iles ya formados 
ó qnc c:u adelanto so formnrcn conforme á 
nu ))ccreto do 2i tlo enero de 187/i y (l ks 
rc~olucioucs tlcl )[inisfrrio tle Fomento 
soüro la matt•ria ; y 5. • El cfoon de 
arre11d:im1euto que, conforme á !ns Ie,·es, 
dobon J>agar los concc:1io1111rios y ocupan
tes do terrenos mineros, al Colegio Nacio
nt1l de Guayana en su ralrdad de usufruc
tuado de fa tiernis de rnisiones cu qno se 
i11\ll l.'lll;,c'tltii~Tw () ~'t& -~ i~~.\\ñ~tt\\ ,~ 
ncros auríferos, por e: 11 ,o do la ¡,urto su
perficial do cacla hectí1re.i lle tc:neuo. La 
Jnnl:\ fijarÍL el cánon 1111:nsu:il correspon
diente, ú ca,11\ concesionario ú ocupante, 
entre e1 máximum Je un bolírnr por cada 
hectárea, y el mínimum ele cincuent:~ cen
thimos de bolín1r, según el número do 
hectáreas, su calidad y 1;ituación y demas 
circuustancins. 

Art. 22. m Rector gozará el sueldo 
meñsual de quinientos bolírnrcs; el Vicer
rector el de trescientos bolírnres; el Ad
ministrador de doscientos cincuenta bolí
Tarcs ; cada. cntcdrático ol de ciento cin-

1 cuon~a bolíviires; y el portero el de cioll 
bolívar11s ; y se fija para gastos de escrito
rio de l:1.s oficinas del Uectoraclo y do la 
"iccretarí:t ele la Junta de Uobicrno la 
rmtidacl de treinta holí rnrcs mcnsunlos. 
~ l. 0 'l'unto ol fü•ctor como el Vicor

·ector podr:ín ser catcilríL.icos y disfruta· 
r:in entonces los respecth·os sueldos ; ma,i 
ninguna pc·rso1rn podríi < esempcflar m{u 
clo dos .ÍLtedras do lus costcullus por hti 
Rentas del Instituto. * 2.v L:ts clasM de idiomn-; YÍYOS po
clri\n dn,.,e ~olo tres 11111.s por Sl'mnna, }' el 
sueldo 10,em,nal <lo los profesores será 011-

ionl'es c'h súlo cien bolírn,res. * 3. º Los dos catedrático~ do Oicnc111.s 
filosófüJ13, gozarán una tercera pa:'tc má.; 
do sueldo en el tercer afio do t·acla trienio 
1ilos6fic10, dnrnnto los meses en ,1ue llo
sempell en clobles clases. 

Art. :.!:l. El Rector Jel Oole:;io po-
1lrá rec:íliir alumuos internos como pcu
sionistit~. ,Jo 11.cuoruo con el reglamento 
c¡nu con i;n interrcnción formo h~ Junta 
de Inspección y llob1croo r qne se so
meter{\ :11 Ejecutivo F1:tlcr;_,1 pnra :111 

nproba1ción. 
Art. 21. Hcgirít y i;c obscrrnrá. eu el 

Cole!?'io N'acional lle Uuavaua todo lo 
e,,tnl>le,ci1lo en la,; leyes del Código de 
Instrucción Pública, siempre r¡uc en c~to 
Occret,o uo halla didposicíón especial sobre 
la nrn.terin 

D ;~poúci6>1 ji11al y lran8iloria. 

Art. 25. .E~taudo pro\'istn~ e11 propie-
1):111 la,:; ¡,lazas de H1Jc:tor del Colegio y 
de Catutlrnticos do .\natomíu fJ Higiene, 
y <lcsern11en11utlo aquel las clases de gra
mática, latina y gr:uuátic:i castcll:ma, so 
proce<lerú {t proveer las demás plazas 
conformo ú. fas dispo,,icione.s del p1·ese11-
te decreto, que se ponclrú en ob:ierrnn -
cía de11do el 1. 0 do so'iiombro p.-óximo 
venidero. 

Art. 2G. El )Iini,;lro ele !~omento 
('¿l.~l. tl~·~'\d.<l d.~ 1.3. ei,ec11ricíu. del. ~te
sen te decreto. 

Dacio, firmado clo mi mano, y rofre11-
d,1do ·ror el )[inistro do Forneitto en el 
1',1Jacio Federal de Carnea•, á ';!4 deJ·ulio 
do 1880.-Aflo 17" de la Ley y 22• et 11\ 
Federnci6n. - GUZMÁN BJ~ANCO.
Hcíre.udnclo.-El Ministro do .Fomento, 
J. l. Al<XAL. 
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2224 
Resúl ·ción d,1 :W de j11lio de 1880, por la 

q1u se declara qui' 1, • lom <Í /r,.~ Cón.w
les 1i rí los A_qcnie.~ co111el'l'1nlcs d/J la 
He. íblim i11frn11 nir ,.,t el olol'f/ ll111ieuto 
de oderr.~ ilc nii, 'j1t1u, dase. 

E31 ,los Uni,los ra \"cnt'zud,l.-:-finis
terio l<• Hclacione,- J~:dcriorc~.--1>ircc
ci(in, · Derecho Int)rnacional P1· ,·ailo.
O1rcn lr.-Caracas: ·?U de julio l:o 188ú. 
-Jlci ielto : 

Díi lSC :í. lo~ Cónsnll'SJ .\."'ente . Comcr-
cialc-~ de la Hepúuli(·!l: o 

Ifa ouscrrnclo cstt, )[i11istcri1J que alrru
nos l 'ónsulcs y .Agentes CoÍ•1orcii~cs 
autor17,:m el oLorg imi<'nto de po<lcrcs. 

doscientos bolírnres (B 200) mensuales 
eu, rcc.m1ponsa clo J.;s servicios prestados 
:í. la Patria 11or su finudo p;,dre ciutla
dfl 1·0 Doctor )Iannel i\fa,fa J•:chcaudía. 

Art. 2. 0 El :.\finistro de füla::iones 
Ju; )riores qued!~ oncrrg'.vlo ele fa cjccu
dln Lle este Decreto. 

,l>.lllo. firmado de :1, · mano y 1·ofrenrla
clo por d )Iinistro de Estn<lo ·en el Des

. ,>n,cl10 <~t' HehH·ioncs T ntcriorc~, 011 el P:t
la.<!1ic, Peu·'ral . 0,U'IU.!HS á 2() <le ago~to 
ele 1880.- Ul.";t,"'[AX llLANOO.- · 

1 fro111tl:ulo.-l,. lh'AHTE Lr:,·Er,. 

22:W 
Decreto de 2d de cr,qoslo <le 1880, por el 

oual se 1u,111bm 1111a comifli(m para el 01-

l'udio del {11'/ í,·ulo 11!1 d,· la Constitución 
.Fedl'ml, r¡ue tralrt s1Jbre JHtclv.~ rle alian
ar,t y co1~/i:deraáón con los Gobiemos de 
,iJmérica. 

:--c:·tin el artículo !l.º del Códi,~o Civil, 
l:t forma extríu~cea t1c los actos entre 
rirns y de últ11na Ynlnnt,ul se rioc por las 
leyt's <le! país donde se hacen; i;~11H¡nc en 
<'Sto los wnc:wlano.~ pncclcn spopir lM tle 
sn llfl('iún. cua1:do ~e otorrra ei"' H·to ante Gt:Z)L\N BLAxc:o, Ilust1·e Americano, 
el cmplcfltlo co1npctc11tn tlo b l{cpúuli- Paicifira<lor, Regcncraclor y Prcsl'lonto do 
e:~ <'ll el lngar del otorgamicntc. Ahom ' IM Estados l'uitlos do Venezuela, tlc
u,cn. no existe clisposici{111 alcruna r¡nc tlé cn•to : 
compotcncia ú los Cóusnll's ni"'ít los Arrcn- J!\.rt. 1. 0 D1sponionclo el artículo 11!) 
tes Comerciales para auturi1.ar l:t co~sti- do la C:onstitilC'ión Federal vigente que 
tución tle }Joderes. l'or otrn parte, en el Ejocut,iro Nacional tmtarí~ con los 
cuanto á. poderos para actos judiciules, el Gobiernos de América sobro 11actos do 
artículo 16. 0 del C(,cliuo de l'roec11imicn- aliunza 6 conf Pderación, nombro para es
to Oí vi~ exige, cunnclos~11 otorg-ailos en país tnéliar fa rnatcrin. lllH' comisión oom pne,
extranJ~ro, que tcng,m las formalidatll's allí ta de los ciudadanos Ilustre Ptóccr Anto
establec1das. y v_rn:ran atle111í1s legaliza.. nio1 Leocadio Guzmán y Doctores Aníbal 
dos por uu mag1~tra1lo tlt•l lnhar ó ror I Dominioi, Kio:mot· l3oi·ges y Pedro Mo11-
otro ínncionario pÍtulico rompctcntc. j S,thc . 

.Estas reflexionP~ han inducirlo 11 ) Jlmtrc Art. 2. 0 La comisión se ocupará prefereu-
~\mericano, l'rcsirlcuto rlo h1 Hcpúhlicn, I tc1~1cnte Pn elaborar un informo para la 
n declarar : que 110 toea á los Cóni;ules OomfC'dcrnción entre las scccrones que 
ni á los Af(cntes Com1•rcialc:; in•orl'cnir I cornstitn\'eron la antigua ColomlJia. 
en e! vtorgamicnlo do poderos do ninrru- ¡' Art. 3" Jgnalmeute presentar[i la co
na C'l,lSC, pero :;í legalizar la fir na do Jos mi11ión nn informo piira la confederación 
~agistrados locales 011 ellos 111tcstn, en ó p11tra 1n alianza de tollas las naciones 
\'Jrtucl <le la facultatl que al ofcc e les con- 1 de la Améric:i del Snr. 
cede el artículo 3!1 c!u 1a le_r res:,~ctirn, á .Art. 4. º l1:t )linistro ele Relaciones Ex-
falta de Agcuto dipl1mático. 1 tcriores queda "'lcargado de la ejecución 

Por el Ejecutirn :Xacional, l EDllO J . de i¡ste Decreto. 
S.u VEllRA. j Dado, firmado do mi maao y refrcnda-

2225 
Decreto tle 2/J (lo a_r¡o.~lo ele 188/J. JJúr el 

cual se concede á fo Nc11ora .1fariana 
Echeand[a de Echeandlrt 1t1ut JJensión 
mensual de B 200. 

Gt:z)d~ BL\~C'. Ilustro A11eric,rno, 
Regenerador, Pací icador y p, Jsidento 
de los Est:1110s U 1idos ele Y< 1czuela, 
decreto : 

Art l.° Concedo :í. Ju señora \fariana 
Echoanclía de Echcnuclía uua pe 1sión de 

61- TOMO VIII. 

1 do por el ~linistrv de, rm,:o en el Palacio 

1 

Fc~lcral de C:tracas, á ~6 1lo agosto ele 
1S80.-.\no 17. 0 da la Ley y 22. 0 ele la 
Fedcr1ción. - IJUZ)I.Á.N BLANCO. -
Hof'rendado. - P.eoao J.S.A..\VEDRA. 

2227 
De~:relo de fJ7 de agosto de 1880, f.ºr el 

mwt so adhiere Venewcla (, la voni·en
ci6n de cn,1~jes internacionales de publi
caciones oficiales y científicas. 

• GuzM.iN BLANCO, Ilustre .Americano, 
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Pacificador, Regenor:1dor y Presidente 
CJonsLitncional de los :Estados U nidos de 
,, enezuela, Cún el voto tlol Consejo de 
Ai!ministraci6n, decreta: 

A rt. l O Se ratifica 1a atl hesió11 de ,, o
nezuola á b Convención do canjes inter
m\Cio1111les do p11blicacioncs oficiales y 
c·ientíflcas; y se aprueba el proyecto do 
reglamento correspondiente, firmado en 
París el 20 do onoro de 18,G por los miem
l>ros del Congrrso internacional do cicn
,·ias geográficas, promotores de ·a'lnella 
Convención. 

A rt. 2''. La Comisión central ele 01111-
Jes internacionales de Yeneznela, so com
pondr{i del llibliotecario y Di rector del 
1\Cusoo, del Vice-rl.lctor de la U niversidacl 
Central y del Director do Instrucción Pú
blica. 

Art. 3°. Esta Comisión cumplir[\ en 
b parto que lo concierno el rcgl:imcuto 
mencionado eu el artículo 1•. y tendrá. 
ntlcmás los tleberes siguientes: 

1 °. Proponer al 1<:jecnli \'O· )facional 
ln.s obras do propiedad particular, cu
ya adquisición ero:\ convcuieuto para el 
canje, informando {i fa vez sobro el cos
to del númm·o ele ejemplares de ellas 
que sean necesarios al efecto; y 

2°. Dar anualmente en los primeros 
diez días del mes de enero al ~finistc
rio rc~poctivo, cuenta minuciosa ele sus 
trabajos en el ano anterior, acompal1án
dola ele unn demostración de las obras 
y demás objetos que haya canjeado, y 
otra de las que lo hnyan siclo por su in
termedio. 

Art. 4°. 'l'anto los gastos parn la ad
quisición de las obms :'i que so refiere 
ol artículo precedente, como los que oca
sionare el e1t1·ío de ellas y de las publi
caciones oficiales destinadas nl canje, se 
harán del erario público por la 'l'esore
ría Nacional de Fomento, previa b apro
hnción de los prosnpuestos deta,llaclos qne 
debe autori;;ar el .Presidente do la Co
misión. 

~ rt. 5°. El Mini~Lcrio do nolscio
nes Interiores pondrá á. disposición de la. 
comisión central venezolana el número 
de ejemplares suficientes de las publica
ciones oficiales que se hayan impreso en 
los últimos diez nfios, así como de las 
que se imprimieren en lo sucesivo, y que 
se destinen para el canje. 

1 de Rdacionr.s Inleriorrs qnedan encarga-
dos de la ej,•cución del pl'eseutc Decreto. 

'. Dado, firmado do mi mano, sollado y 
! refrcndnclo por los .\[inistros de Fomento 
1 v tlc Hela1~i, ncs lnt.eriorc~, en ol Palacio 

1 
l•'e<lernl de OnmcM, (i 27 de 11gosto de 
1880.-C:U: rA~ lH,t\NC.:O.-Hcfrencla-

1 do.--1~1 M:n °tro tle Fomenlo.-Axí.o.u. 
DOfüNJCC..- -Hefr;imbdo.-Bl Miniatro de 
IlolacioneE114teriorc3.-L. Dt:ARTE TiE
'\' EL. 

Pro.1¡cclo de Rf!Jlaménlo tÍ que se r~(i.ere el 
decreto anterior número ;?,J,? T. 

TIU Ot'CCIÓN, 

ProJ¡ccto d,· Reglamento 71am el cr11;je iit
ter1wcio11al da las p11blicario11e.~ cienti
jtC-''·", r¡1,té .:1a someterá <Í las Potencia~ 
conlraütntc;;. 

1 
En oe,i1;ión del Congreso intorn:icional 

do ciencias g.1ogríttic.1s, ren11i1lo rn Parí<1 
durante los meses de agosto y setiembre 
de 1875, los Jomisnrios do los Gobicmos 
de lt~ Couitedcración Suiza, do Dt'.·lgica, do 
Turquía, ele fs]),Llla, de In República do
minicana, de la Rumaní:i, ele Austro-lfon
~ría, de Hungría, do Portn_gal. do Chile, 
ele N orne!~a, de Suecia, do Ilusin,. <le Ita
lia, (le Afcmalli:i y ele los Estados Unidos, 
han dacio nnlnimcmcnte sn voto á b for
ma signio'nte : 

''Los Comisarios snscritos se proponen 
e~igir de ¡sus respectivos Gobiernos que se 
or~anice Em cada país una Uomisióu cen
tral encargada ele rennir las publicaciones 
cartogrMtcas, gcogrificas, etc., od itatlas á 
expensas del Estado y ele repartir estas pu
blicaciorni:s entre las cliforenles naciones 
que se hall fülhcrido al presente pl'Ogranltl. 

"Estas comisiones qne deben corres
poncfori;c directamente entre sí, servirán 
prtra trnsmitir las comunic:icioncs cien
tíficas infornacionales de las sociedades 
cicntíficai1, 

"Servitán do intermccliarios oficiosos 
para ac1qu irir, hujo lns mejores condiciones 
posibles, llas obras. mapas, iustrnmcntos, 
etc., ¡rnbl icados 6 fabricados en cada país 
y sohcita,do.;; por ún país adherente. 

"Cada, llaís elche enviar 6. los paiaes a.tl
herentes ·un ejemplar por lo rnénos de las 
publicaci,~ues de su Nación.'' 

Art. 6º. Se excitará íi los Presiden
tes ele los Estados de la Hepública á qne 
remitan á la Comisión las publicaciones 
de sus respectivos Gobiernos con las 
cuales quieran contribuir á las operado
nes de aquella. 

Art. 7°. Los 'Ministros de Fomento J. 

Para re1ali ~ar este proyecto, el sofíor b:\
r6n de W atbvi llo, encar¡~ndo por sns co
legas d.e forrn:w en París una comisi(m cen
trnl de canjes, h:t reúni<lo en el :i\Iiniste1·io 
ele Instrnccióu pública á los signatarios de 
la convencién de 12 de agosto do 1375, 
que resid,cn en París. 
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"La comisión formarla así, <lo3eo,a <le 
nsegumr el canjo do las publicaciones y 
documentos oficiales refcrontod ít la-, cien
cias qno tratan del conocimionto del glo
bo, tale., c:omo: en primer l:tgar, la. as
tronomía, la grodesia: carto~nt(ía, geo
grafía, tc)pografía ; geología. mineral0!!ía; 
l1vtú11ica ; antropología, higiene j zoolo
~'.ª· entomologín ; ox1ilorariones y Yiajcs; 
h1stori.t, i~rqneologíu, lingüística, 11umis-
11_1Íl(,iC'a, etr. ; on segundo lu~ar, ostaclís
t1cl\ en todo,; sns ramos:" h1t prepara
d.0, .rliscntitlo y ntlop~ado el reglamento 
s1gu1cnto, quo sus m1ombros someterán 
á la aprobación <le sns respectiYos Gobier
nos. 

'l'1TULO L 

UISPOSIClO~ES G ENEIL\ LES. 

TITULO rrr 
C.l.:SJES nnnE GOULCl?NOS y SOCIEDA)}ES 

ClE~TÍFICJ.S. 

Arl. G. 0 Si una sociedad científica 6 
'1.ltl i11stitnto, subrt'ncionado ó nó por el 
.Es;tado, desea redbir clirectnmeuto publi
raciones oficiales <lcl extranjciro, dcber{t 
clirijirso á la comi,-ión de ~u·p!!Í<l, que 
Sllll'Vir(i 1lc intermediario para obtener 
la!! condiciones rnÍls ftn·orablos. 

.A rt. ~. 0 'l'oda modificación en las 
cou1lieio11es de los canjes pactados entre 
do,s países, sea para la supresión del envío 
do nn documento 6 para la expedición 
<lo . un número de ejemplares suplomen
tat10s, debe pasar por las com1s1ones ele 
1013 países interesmlos. 

'rIT1JLO IV Art. l.° Cada alta parte contratan to 
<lesignnri en su pais una oficina como 
C<'11tro <le c:rnjes inlernacionalrs. Comn 
nirar(~ {t los otros Gobiernos 0¡ título exac- Ch NJ es 'ENTRE SOCIED.\DES CI&NTÍ-

lo y fa dirección <lo ella. 
Art. 2. 0 Uacla oficina hará una biblio

rlCA:-;. 

gmfía de los t rabajo:i oJicialcs publicados Art. 8. 0 L:1 comisión scTl'irá <le in
on esto.; ÍllLi111os nitos, y qnc. esté füspues- tcrmcdiaria entro las sociedades científi
ta á c1mjcar. Hcmitirá nn ejomplnr por cas, snbl'Oncionadas 6 uó, qno descaren 
lo mé110s de esta bibliografía ú las oficinas j efectuar canjes cntl'c sí, clá11dolcs todas 
extn11ijeras, :\' cuicltrít ele dar :iriso á esta~ 1 la.s noticias do quo pncua. disponer. Em
mismns oficinas de las pnblicacioncs 06- , plcar[i asimismo sus bueno:; oficios cer
ciales mients, á medi<la quo se publiquei.. 1 ca, de los antorcs, editores ó constnic-

Art. 3." Lr.o!icinaclccadap.üscsjncz, 1 lores ele instrumentos. cuyas publica
salvo r;üificaeión de su gobierno. do la ciones ú prodnctos sean solicitados ya por 
t·portnnid.id do inscribir en la lista tlc pro- 1 l~jt Estado, ya por una sociedatl cion
posiciones de canjes las publicaciones quo i1 fica cxtrnnjcr,i, para hacer qne los po-
110 c-ntren direct:uncntu en la eatcgorb do ii1ciounrios so aprovechen de las mayores 
las ciencias prccitadas. re1dnecionos posibles. 

Art. n." La oficina no tiene que in
tc,rrnnir en los canjes do los clubs y 
círculos sin '.:arácter científico bien dcfi 
niitlo, 11i en· los canjes ontrc constructores• 
editores ó autores. 

'l'I'rULO JI. 

C.\.NJES J,~TllE GOUIERXOS Ó ' íNISTEIOOS. 

Art. 4. 0 F,1 canjo es g1 1t)1ito para 
to1los los documentos oficia!Js, os decir, 
parn las publicaciones hechas á expensas 
ele] Estado. 

B.1jo este respoclo, cada alta parte con
tralaute se comprometo {t t•nviar [t las 
COllli3ÍOllCS extranjeras llll Cj<'mplar por 
lo méno.s do cada una do sns pnblicaciones, 
exceptuándose sin embargo, aquellas que ; 
so refieran á la defensa nacional. 

A rt. 5 ° :,;¡ un país desea r-·,l" ibir para 
cnal,¡uier uso ,mfts <le un ejemplar ele las 
publicaciones oficiales ele .. otro país, un 
comonio prcl'io, vor el i11tormcdio do las 
oficinas de canjes, fijará el número de 
aquellos bajo ol pié do una reciprocidad 
equitatiYa. 

TITULO Y 

ENYÍOS Y FRANQt:EOS. 

Este título queda. para ser resuelto según 
la, respuesto. que dú 111, Unión Postal ti la 
cJtig-oncia do gratu idatl de trnsporL~ que 
Je ha dirigido, on nombre de la Comisión, 
el senor Barón do Watteville. Sucede 
lo, mismo con el protocolo, cuyos t&rrui
lllos.no pueden sor determinados sino por 
19s diYcrsos Gobiernos, mediante una inte
ligencia }Jr6via.-lil'cho en París, el 29 
de enero do 1876. 
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2,228 
Dect·ew de 80 ,73 agu.~to de 1880, 71or el cual 

.~e di~pone lri manera d. rcrrmdar y ad
mini.~trar los fondo.~ qu" ¡n·oduce el ilerr
clio de (,ten/es del A cueduclo "C: uz111rín 
Blanco/' en Vrtlencia. 

G C:Z)!ÁX llLANCO, Ilustre A mcricano, 
Pacificado)', Rcgcnaraclor y Presirlente de 
los Estiidos U nidos de V euezucla, con 
aprobación del Consejo de .Administra-
ción, decreto : · 

,\rt. l. 0 La recaudación y administra
ción de los fondos '.lOrresponclientes al dc
rc·c110 de Ineutes del Acucnncto "Guz
m.ín Bliinco "<le lii. cindacl do Y alcncia, 
correr{i :. cargo ele la actual Junta ele 
Fvmento del AcueJucto "Guzmán Blan
co " y distribución do aguas de aquella 
ciudad, y de dos micmhros do la .Junta 
de Ius11ección y Gobil!rnO del Colegio de 
Cu.rabobo, que nombmr:í dicha Junta. para 
que le representen, y que formarán parte 
de la refcri<lR. .Junto. ele Fomento. 

Art. :l.• Para hacer efectiva la rcco.u . 
elación del derecho de fuentes, el l<~jecu
tivo Nacional nombrará un Aclmioiatra
dor. 

.Art. 3. 0 El Administrador privnrá del 
derecho del uso del ngua. :í, los que no ha
yan pugndo, ó en lo adelante no pagaren 
puntualmente dicha contribución. 

Art. 4.0 El Administrador percibirá 
como suoldo mensual el 12 pg del dere
cho de fuentes qne recaude hasta qnc esta 
,n"1isión pr(lduzca ochocientos bolívaros, 

•ndo el Gobierno ¡ingar la diferencia 
tras 110 paso <le sc-iFc'e·,!os bolí

Yarcs. 
Art. 5. 0 Las cantidades µ;ir derecho de 1 

fuentes hasta 30 de junio Último que no 
se hayan cobrado á .tl fecha, las entregará 
el Adminidrador á la Junta de Insper,
ción y Gobierno del Colegio; y lns c111u 
correspondan á ios dos 1110:;es corridos tlel 
presente semestre, serán entregadas á la 
Junta de .Fomento del Acueducto, lledu
cieudo en ambas cadidndes la cornsión 
del 12 pg . 

Art. 6. ~ Las recaudMiones sucesivas á 
contar dul 1. 0 de setiembre próximo, <le
ducido el 12 pg . de cor'l.; :ón, las en
tregará el .Admii~istradr 1 la Junta de 
Fomento del Acueducto pan\ ser em
pleadas en la obra, deduciendo de ellas 
un mil bolívares que entregará mensual
mente li la Junta de Inspección y Gobier
no del Colegio. 

Art. 7. 0 La. Junta de Fomento del 
Acueducto " Guzmán Blanco" })asará al 
Ministerio de Obras Públicas cuenta dota-

lláda de l:·J! cantidades qtto reciba y de su 
iuvcrsióu. 

Art. 8. · El Administrador pasará tam
bién mem 11:i.lmento 1\l \linistcrio de Obras 
Públicas , 1enta cktalla1la y especificad~ 
<le las : c :andnciot,cs que hicicro, con 
expresión• le: los ll1Jrcr:hos que se expidan 
y de lor deudores c¡nc resulten en cad11 
mes; así ~omo de las entregas quo baga 
á la Junta de Fomento. 

Art. 9. 0 J~l lCinistro de Obri1s Páblicns 
qneda. cnc~Lr~rndo do la. ejecución del pre
sento Decreto. 

Dado en el Palacio del Ejecutivo F(ldo
ral en Carneas ÍI :10 de agosto de 1880.
A!io 17." <le In, Ley y 22.0 do la Feclcrn
ción. - GlJZ)L\.N·n·L.\.NCO.-EI :\finis
tro do Ob1:as Públicas, J . O. ÜASTRO. 
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Dhcrelo de 14 d8 setiembre de 1880, por ol 
cual se ardeiut que ltt seíforila ,llelc!wrtt 
A . Sa 11,avritt continúe gozando de lrt 
prnsi611 que fué cMcerlida á su finada 
madre m abrtl tle .1879, número il.'/J. 

Guzlrür IlLANCO, l lustr(I Americano, 
Pacificacfo1I·, Rogenera,lor y Prcsiclunto ele 
los Estad,)Js Unidos de Venezuela.- Con 
el Yoto c":ol Consejo d,3 Administr1wión, 
lttlcroto : 

Art. l. 0 T~a scnorita, ::ifolchora A Sa
uavria co:it,unurá perc-ibiondo del T, soro 
público 1; 1;easión mensnnl do do, :ien
tos cincnunta bolírnrc~ (B 2:50) qu, por 
Decreto tln O de abril ,; j 18i O fn6 e nce
did!\ á s~. finada nrndrr la sonora I3i gida 
Toro do t1imavria, cm tención á lo., ;ras
cenclenta os servicios "t1e prestó el < uda
JR.no Do::1tor 'l'om:í.s ~ osé Sananiu á la 
causa lib ira! ele la Rep '1blica. 

Art. 2. 0 El )[inistr l do Roh~cion, , In
teriores queda oncargaüo de la ejoc ci6n 
de este D~crcto. 

Dado, úrimvlo <le mi mano yrofr. nda 
do por el )[iuistro do Relaciones In orio
rcs, en d :Palacio Fclloml, en Caraca~. á 
14 de ,et1iem bre de 1880 . ..:...O UZi)fÁN 
BL.A NCO -Rcfrenclad<'.-El Ministro do 
Relaciones Interiores, LINO DUAUTB 
LEVEL .. 
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Decrclo tlc n de .,etiembrf' de 1SSO. por el 
r111rl se a¡1r111b11 el r11111•r1úo .<11hrr límites 
c11/rc el J;'slwlo Zuli<t .IJ et ?h'l'l"!urio 
r:on!tira, rc/1'111'({({() e11 Srrnl" Te/'e,a el 
.'JI tfrenero ,hl mi.,1110 wio. 

Ouz11Á 'i Br .. urno, ltustrc Americano, 
Regenerador, P11cificaclor y Prcsitlcnte 1ll• 
los I stados lT11iclos de Venezncla, de
eruto: 

Al'!. l.º Re aprn 'ba en todas sus 11nrte:¡ 
el ('Onrnnio sobro límites cutre el b~ta<lo 
Zulia y el Territorio 0011,zirn, cclebraclo en 
Santa Teresa el 31 th enero de 1s~o poi· 
los comisionados de a nbas Seccioiws y cu
yo tenor es el siguienL,': 

·'8cbastián l•'aría, Oobcrnatlnr del Te
rritorio Go:l~ira, suficicntumentc autoriza
rlo por ol l'odcr }:jccutiro Xaciolllll, por 
111m parte, y los ciudmlanos ahogarlo 1'ri-
11i<l:ul ~Ionticl, ingeniero Pedro Bracho y 
capitán de nnrío ~imún García, también 
s11fic·ic11tement<J nutoriza<los por el Poder 
:Ejl'•'ntivo clol .l<~itado ~ol.,crano clul Zulm, 
por otra, para. ajustar un conYenio du lí
mites provi:;ionales enli·c los monciou,1dos 
Estado Zulia y Territorio Goa~ir¡i, des
pués do oxanunada:; sns rospectiva;¡ cre
rlencinlcs, las cuales su encontraron 011 de
bida forma : y tenicudo en cuenta : l. 0 el 
20. u compronuso de lo. Estados, eonsig
uarlo on el urtírulo 13 de 11\ Constitución 
Xurion11! : ~- 0 las indicaciones <¡no sobre 
la materia do cíne se ocu ¡mu dirigió ni Po
eler Ejccutiro :\ucional t•n 'H de mayo 
del allo pró:\'Í mo pasado rl Gobcrnaclor del 
'l1crritor10 Goagira: a. u lus varias piezas 
oficiales conlcntirns do la discusión soste
nidn entro ol Oobierno clel Znlir y el del 
'l'erritorío Uou~im; como a.,ia1i:,1110 las 
resolucione:; elictada., por el r, ' · ·· · .u· 
tiro Nacional: y 4." las com. _ . ·o-
cíprocas que clo 1;na tlolimitnei6•1 .ta 
clcrirnrán ambu~ ,_ er.eione,, coli11tl:u1~es, 
hnn :1jnstado l'l comonio siguiente : "Son 
límites 1uovÍ!,ionnles entre el Territorio 
Gougira y ul Estado iulia, las líne11s quo 
:i rontinuneión ae expresan: nna que par
ticndú de la extremidad ~ur del manglar 
r¡uo t'-.:isteon el sitio clonominado 1•Uai-
1111tro" sobro l:l costa. occidental del Golfo 
ele V 1.,,.ezucla 6 Snco uo .Maracaibo. rnru
ho S. 52° O., t ·rmillll. en l:is cuatro matas 
<lo coco que so hallan en el camino entro 
este caserío y l1i villa do Sinamaica, cono
ei dns con el nombro elo "Üoquitos ele ~fa
rÍll \ltngracitL :" otra. dc..,de esto punto y 
en d1rccci6n Hnr, ha,-ta el sitio deuomin:i
do "Los Robles Viejos:" otra. desde esto 

sitio, l'urubo S. 52° O, hasta ln. confluen
cia de los rÍOd "Guasa.ro y Socuy:" y otra 
qne desdo esta contluencia ven dirccci6n 
X. 45,, O., pasa tangente af punto -,etou
trio11al del lh,p::.rtamonto "Uuim:íu Blan• 
co'' cld J~:stado Zulia, según ol 11rnpa <lo 
Co<lazzi, hnst:i int1Jrceptat· la limítrofe en· 
tre Y cnczucl.l y lo~ .Estados lJ nido;; do 
Colombia.-Dcl prc0onte convenio so cx
Liondeu tres ejem¡,bres do un tunor para 
los cfocto,i consiguientes, 011 S:mta Tcru· 
s,L, .i los treinta y un día; del m,·~ de enero 
<le mil ocl1ociEm"tos ocheuta.-S. Faría.-
7'. ~1fonliel.-P. llraclio.-S. García.
'·Se ra tífica en todas sus partes el presento 
convenio.· -Palacio <lo Gobierno del Esta
do Zulit\ 011 ::'líaracnibo, á cuatro <l.e febre
ro ele mil ochocientos ochenta.-J. J'. 
U iteMra. - Refrondudo. - El Secretario 
gener:11 interino, S. Go11zález Pella." 

Art. 2.0 El )Iinistro de Hel:lcioues ·Iu
tcriorc1s r¡neda. encargado do b ejecución 
<lo estii Decreto. 

Dudo, firmado do mi ma.uo y rcfrenclu-

1 
do por el )finistro tle Relaciono,, Iutcrio
re~, en el P,ilacío F0<loral. en C'nrnca". ñ 
1 i ele setiembre de 1880.-UGZ)f;\N" 
BLA!H.'O. - Refrcncla<lo. -El ;\[inisLro 
d(' lfolac10ac, Interion·~, Lt:--o Dc-A.Rn: 
L1ff.EL. 
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f)ecrefo di U de srliembre tl~ l 8:,0, q 110 
re,qlamenla el rle11fi110, uso y ,lcmú.~ zwr
ticulare.~ co11cernie11tc15 á la condecora 
ei6n del JJuslo del Llbert,11lur; JI por 
el cual r¡11edtm r~/'or11wdos los ,wmcros 
SG 7 y 8ü7 (a). 

0 UZl!.\X lk.1.xco, 11nstr Amo:fr.m, 
Pacific9,1 or, H.eg6ncra,lor y 1· ·c.•ider.te de, 
los Esta lo,; l;uido:1 <:e Yenczuclu.-pou 
el voto ú11l Consejo tle Admiuistrac1óu, 
decreto: 

Art. l. u L:i coudccoración clel Basto 
del Lil,ertador creatlu. por el Con~re,o 
ele! Po1:ú r rl 1825 y adoptada por "\ t>HC

znola 1111 11 do mtlr.:J de 185-!, servirá. 
para p1·cm i:c 6. lo, uot.ibles l 'rvidorcR <le 
lo Pat·:i:\ y 1iara recompensar ol mórito 
80uresa,lie11te y los servicios prcstatlo:1 á la 
h•1man.iclnd. 

Art. 2. º Esta t·• 1clccoración puedo ~e,. 
otorgada tanto á lo:1 vcnezolirno:1 como Í\ 
los ext ranjoros ele uno ú otro sexo. 

Art. 3." Ln contlecorucVin ao usarñ del 
lado izquierdo del pecho pendiente do 
u na. ci u ta con los colores del pahcllóu Hl

nozolano, de tres centímetros de auch•> y 
otro tamto <le largo, 
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§ único. Uuando no se lleve la conde- 1 Art. !J.º Los )Iinistros del JJes11acl10 
coración, podrn, iudicars6 por medio de danín 1mnahnento c11011la al Congreso do 
m1a roseta C'On los colores del p,1bell6n, las pe1'sonas {¡ qu ienes so haya conce<liclo 
rolocnda en el ojal iz')u ierdo del ves- el Hnsto del Lil>ctfador. 
tido. • Art. 10 . . El ~linislt·o 1le ]!elaciones In-

Art. 4. 0 La medalla será do oro, ele teriores ,1uetfa c11ca.:·ga,lo ,le l:i t·j.:cuci.ín 
forma elíptica, do treinta y cinco milí-1 do estt~ ) >ecreto. 
metros en su diúmetro mnyor y veinte .Y Dado. lirmatlo de mi mano y refrC'ncla
ocho en el menor, con diez y sois mdios do poi.' el .i\liui~tro de ltclacie,11es lnte
ile un centímetro y ,1< · 1 ele sei:;; el nn- 1 riorcs, en el !'alacio Fc1lcml. en CanH·¡ta. 
Yerso llovr,rá : en el '-v 1tro do J.i meda- , á H de setieinhro de 1880.-(iUZ~L\.X 
lla, el retrato del Liher,a<lor en alto re- 1 BLA~fCO. -· Heírondiulo.-1~1 .\li11isLr11 
lieve en una elipse paralela á los bordes de H~:lac:iones Inleriorc,;, Liso lh:.\HTI·: 
, le la medalla, y cuyo diámetro mayor L1::YEl1 . 
tenga veinte mi!ímetros, rodc,1d:t do mm 
-l'Ínta esmaltada de azn l do tres milíine-
1 ros ele ancho con esta inscripción en la 
parte enperior: Simón Bolívar, y en la 
inferior un ramo de olivas; y en el re
ve!·so una elipse ignal con las armas de 
los ]Maclos Uniuos de Yonczuela on alto 
rclie,·e. 

Art. 5. 0 El Buslo del Libertatlor ser(L 
roncclliuo por el Prcsidenle de la Ro
públira, previa la aprobación del Con
sejo <lo Administraci611 , á quien se incli
r:aní por el )[inisterio respectil'O los mé
ritoA ó servicios del agraciado. La con
cesión se pnhlicari't en la (/aceta Ojicial. 

Art. G. 0 J,:i. concesión del Bnsto del 
Libertador se har{t por un diploma ex
pedido por el Presidente de la República 
y refrendado por el ~linistro del ramo 
en que el agraciatlo se haya hecho acree
dor ii. la comlecoración, sin cnyo rnqni
sito no podrá ni:nrse. 

Art. r1. 0 el rl i plr,m:i so extentler:i en li~ 
forma signicnte : 

N. 

I'residl'llle ele lÓs Estados Unidos de 
Venezuela, 

Oou el voto del Consejo lle Admim, 
tración, 
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Decreto ele 28 1le sel icubre de 1880, por 
el r¡11w se co11cctle 111w ¡Jf'11sión especial 
d fti. i;e1forita Juana JJrfrc1ro. 

Gu2;11.tx nr,.\SCO, Ilustre .\mcricano, 
I'acifteador, Heg-l'aor:tdor y l'l'c,itlenlo 
consti1t11eio11al tle los Estmlos Uui1los <le 
Vonczucla.-0011 el , oto del Oonsejo uc 
Allministraciún , decreto : 

Art.. único. Couccdo una pensión espe
cial tl,ll C'.iento scs~nta bolírnrcs mcnsuide., 
(i la s~1l1orita Juana Hrice110, hija 1lel Ilus
tre Prócer, general Pedro Bric.!iio · )1011 -
ucz. 

1':l oiuúulano }l iniscro de (;uerra y )b
rina que(la encargado <l.; b ejecución th•l 
presente Decreto. 

Dado, firm; •llo de mi mano y rcfreuda
do por ol .\linisLro de Gnerrn y .\farina, 
en el J[Jal:tcio Fcc..lornl del Japito!io lle l'·i-
1·,tcas, Íl. :¿s de scticml.,10 do 1880.-Ano 
17° <1<11 In. Ley y 22° de la ]i'eclcraoión. -

1 OT:Z)1L\.::'l 13LA~CO.-Rcfrcndado.-EI 
:'l[inistl'O do Gnerrn y Marina, .BL.\u10 
f,A RA. . 
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Ve11go en 001,ceder la conclecoraciú 1 

del Busto del Libertador ni .... . . . . . . . . · J)ecrf>to ele 1. 0 de oclubr,i de 1880, sobre 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .

1 

el <1:seo diario de las !tr.liilacioncs, casas 
Esta condecoración que llera la efigie y d1rp11ulP11tia.~ de lii riudud dr Uarn,·at, 

del Héroe fundador lle cinco lkpúhlicus pnr el q1:c se ildru,1/ct el de dirie111brc ,fo 
Sur-Americanas, es el mús preciado ho- JS7'5 111í111ero J!J.i{j, 'JI!•' lirtbÍll re1·i1•id•J 
uor con qne la Patria }Jromia. .í. le.,;; no- por ti número ,JU3,el cnal también qut-
tables servidores, así como también á da i11;i11bú;ilenlc:. 
aquellos que, sean ó no sus hijos, so ha
cen dignos por su m!rito sobresalicnb 6 
por sus serri,:ios á la humanidad, de tan 
calificada y espectable distinción. . 

Art. 8. 0 ~JI uerocbo :í usar esta, co11de
coración se pierde <lcsde que el agraciado 
h~a sido condenado ÍL presidio, dcgrndit
cion ú otra pena infamante dentro 6 iué
ra del país. 

G G 7.ll iÍ.N B r,AXCO Ilm,tro Anieri,·ano, 
Paeifüc:u,or, Rcgenerailor r Prcsidouto de 
la. Rc1pi'1l>lica. decreto: · 

_\r•t. 1.0 'l'oclosloshaliitantesdclat•in
d:icl <ie Caracas, cst:in ol,li~ll<los {¡ hacer 
el asco dim-io de suo !tabi'taciones, cas:1.:1 
y clepcnclenciaH, trns!;itlantlo el o~tiércol y 
basura fuéra de poblado. 
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Art. 2. 0 El Gobemador del Dü,trito 
Federnl htir(i pasar semanalmente 'l'isitas 
clo salnbriclacl ít todas las casas <lo la cin
dad para el estricto cumplimiento del ar
tículo nntcrior. 

Art. 3.0 • Lo:; intliviclnos r¡uc infringie
ren lo dispuesto en el presente Decretr 
scd1n Jh'nados con una mnlta tic 10 : 
100 holívarc~ ó arre~to de 3 ú 15 días. 

Art. 4.0 Los Jefes de parroqniay uo
m.ís cmplemlos ele polieía <1uc por conni
wncia ó neglig<'twia toleren la :ufracción 
ú r¡no so rcftorc rl ·1.rtícn lo :rntcr:or, sufri
ríin l:1s minma~ pe 1:1s que í•l e;tabloco y 
aclemíts la tlestituc- ón del empleo. 

Al't. 5. ° Cesa ch.:süo esta focha el depó
sito general de ba ~11::~ · establecido en el 
árori situ'.\tla ni X. ]~~ .lcl Lazan,to ele C,i-
1-a<'as y en cousec1:cn"i:1. se clirniu,m los 
cmplcaclos cn~11rgiulos de R\1 Yig1lanr·i11. 

Art. li. º ~o ctc1-.l'.{:\ el Decreto ele 18 
1le <licicmbro <le 1f-;5 sobro la materia. 

Art. 7. 0 )·:t Gobernador del Distl'ito 
Fe1lcrnl quc1lil oncarg-t•lo de la ejcc:i.::ión 
tic este derroto. 

Dauo, flrm,lJo de mi m:mo y 1 efren
<latlo por el flohern:idor dol Distrito 
Fetlcml en ol Palacio federal del Oapito-
1 io 011 Oarac:is tí 1.0 do octubre 1lc 1880. 
-A 110 17° Jo I:} foy ,\' 221 de la 1'cdera
aión.-G lií.DL\.~~ 13 L.\X-00.~Rc>fronda
do.-El GolJomador del Distrito .Fedornl. 
-F. 'l'OS'f.\. GARCÍA. 
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flecrrtn de 1" de octubre de 1880, orgáni

co del Dislrito Pedeml, r¡ue deroga e c-
11rNr111e1tle el clt 1111t.1¡0 de 18 70 111íme
r11 2.liJ, y t•irlualmenfe el mímcro 
2.18~. 

(Den1yad,; por el número .'?2J.i). 

Gmm,ix Ill,.\NCO, Ilustro Americano, 
Pacific.t,lor, Rl'gonora1lor y Presidente de 
los Estados Unitlos ele Ye11ozucla, <laeroto: 

1 ín:r,o 1 

Art. 1. 0 .l!:l Di;;trito Federal lo for
man los Departamentos Libertador, Var
gas y Aguado; sn capital es Caracas. 

Art. 2. º J<jl Departamento Libertador 
comprende las parroquias Catedral, San
ta Rosnlía, Rnnta •rcresa, Ua1Hlela1·in, 
Altagmcia, San Jn1:1.11, Chitcao, Rl \'n.
lle, .Antímano, El Recreo, La Yoga y 
~facarao. 

§ La parroquia :i\Iacara-0 se compone 
1lci municipio <lo esto nombre y l:L pM-

te de territorio limítrofe que por Decre
to do 27 ele mnrn de 18,9 se anoxó ul 
Distril;o Federal: 

.Art. 3. 0 El Departrtmento Yargas so 
"0mpo,110 de las p:.inoquias Bolívar, 8u

rc, Libl'rta<l, )[ncuto, Oa.raba.llccla, :Kai
uat{L y Oarnao. 
Art. +. 0 El DeprLrtamento Aguado 

>mpronde las parroquias )faiquetía, Óli
.,ires, Carayaca y Tarma. 

TÍ'fULO II 

Art. 5. 0 El D is tri to tendrá para. su 
régimen político un Oobernarlor, cnatro 
Prefectos, dos pan\ el Depal't1imcnto Li
bel'tador y un.o parn cada. uuo do Jo'{ 
Departamentos Yargns y Agna<lo; 1111 

Jefe do parroquia p:ira. cnda nna Je lai, 
'Jlle forman el Distrito, y )9s comisR
i-ios de policí:i que fnorcu necesarios. 
al oncli da la extensión y polilaci6n de cada 
panor¡[nia. 

_\.rt. G. ° Cada Departamt1nto tondr[L 
uu Ccinccjo )luuicipal compuesto de tan
tos mi.embros como 1,arroqnias tenga, y 
serán presididos: el del Departamento 
Libertador, por ol 'Gobernador del Dis
tri.to, y en su defecto, por el P1·cfecto 
que él designo; y los 1le los Departamen
tos V16.rgas y Aguado, por los respecti
vos Pll'Cfoctos. 

TÍTl'LO !U 

.Art. 7. 0 Bl Gobernador del Distrito 
será de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la Ucpública, de quien 
rl'cibirá órdenes 1.ircctas como sn inmc-
1lii\to agente. 

Art. 8. 0 ]~I G•,!Jernat.lor, parn autori-
7,ar sn11 actos, tenJl':í. un Secretario qno 
nombml'Íl. y remover:í. libremente. 

ArL 9. 0 El Gobernador es el ,Tefo Sn
pcrior político del Distrito. 

Art. 10. Son atriln1cioues del Gober
nador: 

1.• Velar Jl0r el cnmplimiouto lle fa 
Constitución y de las leyes nacionales y 
municipales en el Distl'ito. 

2." Mant,mor ol orden público. 
3.ª Presidir el Concejo :tifonicipal tlcl 

J)epartamento Libertador y convocado 
extraordinariamente. 

4. • Proponer al P1'csidente de la Repú
blica 1candidatos para Prefectos Departn
menta,les, y nombrar {i los q11e fnernu 
elegidos por aquél. 

5. • Crear y ·organizar el cuerpo do 
policía, que tendr{~ {L sus órdenes y ba
jo el mau<lo inmmliato de los Prefectos. 
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n.• Orgnniznr lo milicia dd Distrito 
y l~,\l'P!' qne recib:i. lo. instrucción neco
sarrn. 

7.• lfaror ,p,e se publiquen en tedas 
las parroquias del Distrito las leyes na-
1:ionnles, y los rlc·•rot.os y rcsnl11cio11es 
Jo! Gobierno Gcncnl, c1rnndo ,d lo dis
no:.g:'., romo t.tmh'én las o?·dei amr.as y 
· -l'"'los rk los ('):1ccjc: 1:::i,:Oip,dcs: 

·.,-,b1-i11do hac('r re::. stru.r las lc)·1·s nacio
nal ,s. 

8.' Con mear la •11 iliciu. rnando a ~í lo 
ordeue el l'rcsidcnt,, lk la He11íihlica. 

o.• Dictar h1s proviJonciasr¡uo lo com
petan, á fin do qno se rcritiquen oportu
namente las olcroiours. 

10. • Cnidar de que la jnsticin,eu to
dos sus ramos, so administre pronta y 
cumpiidamonle. 

11. • l'cdir á los Tril.Hm:iles y Jnr.ga-
1]0~. siempi·o que lo croa comcni<.'ntc, no
ticias ó inJorn1cs del estallo de las <'ansas, 
parn urnnnciar las diluciones <]lle nchicrta. 
ante los magistrado;:; ó Inncionarios com
J)Clcmcs. 

12.' Cnidar de qne todo.; los íuuciona-
11nrios públicos de:! Distrito cnmplan con 
sus deberes, y pedir ante qnien corrnspon
da, el enjuiciamiento tlc lot qnc falten 
ú ellos. 

13.ª \'isitar el Dilltrito p·1ra informar
,:o por sí mismo del cnmplinúonto ele 
lus leyes y do la co1lllucta y m,tnejo de to
dos sus empleados, oyendo h1$ qnoj:n:: que: 
contra ellos se le dirijan, y enríán<lolas 
ú lasnutorida,lcs ó funcionarios oompc
tcntrs J)'.ll"a qno las <leciclnn, si no estu
' ierc en sus facultades resoll'crlas. Do 
todo dará e nen ta clctnll:ula ul I'rcsitlen tr 
tle la Rcpí1blica. 

1-1." Practicar el hrntco nwnsual lle fa 
.\.dministracióu do lientas del Distrito. 
procurando cerciorarse, de si so recaudan 
(., invierten leg:,lmcnte : para pont•r sn 
Visto Bueno al acta del tauteo. ó negar
lo si tuv1er.J motiro parn ello, <lamlo 
cuenta sicnfpre de este ado ni J>rcsiden
te <le la Repúb! ÍC:l; y nil:u· sobre el ron
el imicuto anual do la renta. 

15. n Yisitar las oficinas ele Registro y 
<liclnr tollas las medidas que ticmhlu {i 
la scgnri(lad, ni·reglo y conservación do 
fins archi,·os, de conformidacl con las 
disposiciones que al efecto le cournniquo 
el Presidente. 

lG. ª Dar cuenta al Prositlcute de la 
República do to-dos los actos de los Cou
cc•jos .:lfunicipales, cuul<]uiera <¡_lle sea 
la naturaleza de éstos, siu cuya apro
bación no podrán ejecutarse. 

17. ª Dictar todas las medidas ncoosa
¡·ias para la eonservación y propagación del 

1 flnido vacuno, y pnra la conserYación ele 
'¡ la salt brichtd púhlicn. 

~-t." Infornrnr:il Presidente clo b Ropí1-
hli<-:1, por escrito ó verbalmente, do to-
1}1; <; 11~ -~º!?ª Ít obst'rvc con rclnción 
al •w ,lJco. 

' ·¡ . • wrer ele las solicitudes y de-
nn?wi"~ ,lr minas, y pntcLicadas las di

; li~(;ll~:ia:;, i'UYiarln; al Presi,lente do la 
1 Hl•púlblicn para la e:q1~,lici611 del títu

lo. i-i se huLicren llenado ln.s formali -
1 tlatlcs tlr lcr. 
1 :/O." Prestar apoyo á to,los los fnu-

cio;i.iu·ios público.; en la ejecución de las 
proYillcneia~ y ordene~ ,¡uo dictaren con-

1 
formú :t la lrycs. 

21. 1t En iM casos en qno l!\ tmuqui
litbd pública lo rcqnicrn, el Gobcrna-

1 clor, pr(.•vias las <lili~cncias sumarias co-
rresp1~ndie11Lcs. expedirá órdenes por es

! crito <le cornparccenei¡~ ú arrosto contra 

1
1 1.1~ persona:; c¡uo aparezr:m ser autores ó 

cómpliecs ,lcl crímeu. y hará tambi(•n 
, anr~t,,1r Á. los que so hallen delinqnien-
1 do inírag1tnli; pero enamboscasospon-
1 tlrá los roos á d isposició11 tlcl J ucr. com-

peten to flontro del pl'Ceiso t~rmino de 
¡ 1•11.mJ;nl:\ y ocho horas r,on las c1iligen

cias qne hayan moliva,lo el procodimicn
lo. 

;¿~," 11,11· licc•ncia has!:~ por trciubi llÍl\5 
{t los irinistros dr la.,; Oortc11 Bnprema y 
Snperior. y á los domas ,Jneces del Dis
trito, y llamar al rcspedi1·0 suplente. 

2:l.'' Dar licencia hasta por treinta días 
ÍL los itlcmí1s C'llplcados r1cl J)1strilo que no 
se.in de rfoccióu popular, y nombrar al 
interino. 

.:U.'- Desempoflar las demás ínncionea 
que le alribnyan las leyes. 

'l'ÍTt;J,0 IV 

.\d;. 11. Los P1·cfoctos;mn agentes in
mediatos del OoLernador cuyas ordenes 
cnmplirán estrictamente. 'l'cndr:í. c:irla. 
11110 p,u·a sn despacho un Sccrctal'io do 
sn li~:ro nombrnmiento y remoción, el cnal 1 

,rn f orfanríL todos sus actos. 
Ar!;. 12. Son deberes do los Prefectos : 
l. 0 Uonscrrnr el orden y tranquilidn<l 

públicos y hacer que se respeten las ga
rnntíits constitucionales. 

2. 0 Presidil' los Concejos nfouicipnles 
res-¡)01cti1·0s conforme Jo dispuesto en el 
artículo G. 0 

~. 
0 Ejecutar y h:-:.cer r¡no se ejecuten 

las disposiciones legales de las autoridades 
superiores, y las ordenanzas, acuerdos y 
resolüeioncs do los Concejos Municipales. 

4. 0 Prestar apoyo á todos los íuncionit
l'ios públicos en la ejecución do las prov1-
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deneins y ordenes que dictaren conforme 
á !ns leyci. 

fí." Hacer cumplir las leyes y clisvosi
ciones sobre JJO!icía en todos sus ramos, 
y r¡uo se ejecu t1:n las penas que ellas im
ponen á los infractores. 

6. 0 Llamar la milicia al servicio cuan
do así lo ordene el Gobernador. 

7. 0 Yisitar las parroquiM del Departa
mento de su cargo, siempre que el Gober
nador se·lo ordene, para informarse pol' 
sí mismo del cumplimiento ele las leyes y 
de hi conducta y manejo do todos los em
pleados; oir las qnejns que contra ellos se 
le dirijan, debiendo dar cuenta al Gober
nador del resultado de la, visita. 

8. 0 Tomar, oído el informe de la Junta 
do Sanidad, las medidas necesarias para 
impedir el desarrollo do cualesquiera epi
demias ó enfermedades contagiosas, con 
cuyo fin, y el de promover la conserva
ción y propagación de hL vacnna, se diri
girá al Gobernador y rd Con(;3jo del De
partamento. 

9. ° Cuidar de que no exit n casas ele 
juego y vagos ó mal entreten1 , os, aplir.án
doselos rigorosamente las lo) .?S sobre la 
materia. 

10. • Arrestar ó decretar arrestos contra 
los que se hallen delinquiendo infraganti, 
entregándolos inmediatamente {t la auto
ridad ordinaria para el juicio correspon
diente, y dar parte al Gobernador. 

11.0 Remitir al Qobernadorcnlosquin
ce primeros días del mes la relación do 
los muertos, nacidos y casados en las pa
rroquias del Departamento de su caro-o, 
durnntc el mes anterior, y además 'las 
noticias y datos estadísticos, con arreglo 
á los .formularios que le pase el mismo 
Gobernador. 'l'ambién remitirá en la mis
ma fecha una relación comprensiva do 
los ciudadanos que se hayau domiciliado 
nuevamente en el Departamento, y de 
los que hayan abandonado este domici
lio, cou los demás dntos y noticias esta
dísticas qno determine el Gobernador. 

12. 0 Dar cuenta frecuente{¡, su superior 
tlc los actos qne ejecute, é instruirle por 
escrito 6 verbalmente to5lo lo <¡ne sepa. 
obs<•rvc ó lleg110 á sn noticia con relación 
al ortlen público. 

13.0 Pasar seuiarrnlmentea. Gobernador 
una 1·elación do los presos qu J existan en 
la cárcel pública, cxpresanrlo el delito 
por que están presos. ln autoridad que los 
prendió, la. foc:lm del encnrcelamiento, y 
el Juzgado c¡nc cstú en conocimiento 
de l1i causa. 

14-. 0 Exigir de los jeFes militares el cas
tigo do los oficia.les y soldados de guarni
ción, ó en marcha, r¡ue cometan excesos 

62-TOMO YlII. 

cotltra las personas y las propiedades de 
los habitantes. 

15. º Dcscmpeliar las demús íuncioncs 
qnc: le atril)llyau las leyes. 

TÍTULO '° 
Art. 13. Habrá en cada pnrroquia un 

Jefüi de ella nombrado por el Prefecto 
do! Departamento, con aprobación del 
Gobernador. 

Art. 14. Los Jefes do parroquia de
peqden inmediatamente <lcl Prefecto, ele 
quiten son agentes. 

Art. ló. Son deberes de los Jefes de 
parroquia. 

l.° Cuidar de la conservación del or
den y tranquilidad públicos en su parro
qnit~, y de que no se atente con vías de 
hecho ni de modo alguno contra la liber
tad,, propiedad y demás garantías del ciu
dadano, ejerciendo su acción protecto
ra toda Yez que descubra el intento do 
hacer cíectirn el ataque. 

2. ° Cuidar asimismo de la salubridad, 
comodidad, ornato y aseo de las pa
·rroquias. 

3 .. 0 Ilaccr publicar on las parroquias 
!as lleyes y decretos del Gobierno General 
y lat! ordenanzas y ?cuerclos de los Conco
j os, y dar aviso al P ·íecto del día de la 
promulgación. -

4 ° Pasar el tanteo mensual al recau
dad1or de rentas en las parroquias Ior'mcas 
y avisar al superior respectivo de cualquie
ra,f,1\lta ó abuso que note y hacer cumplir 
en e1l territorio do su jurisdicción las ór
dent3S que reciban de sus superiores. 

5. 0 Pasar al Prefecto la relación de los 
nacidos, muertos, casados ·y nuernmento 
doillliciliados en la parroquia, ó quo hayan 
cambiado de domicilio en el mes i\nte
rior., dentro de los dier. primeros uías do 
cadn mes. , 

6. 0 Ejercerán 111s demás atribuciones 
y c111mplir:ín los demás deberes que las 
leyes determinen. 

A,rt. 16. En cada pitrroquia hfibrá tan
tos ,~omisa.ríos de policía, como lo exija 
su e~tcnsión y población á juicio del Go
bernador, oído ol juformo del Jefe de la 
pa1Toq11ia 

J\.rt. 17. Los comisarios de policía se
rán nombrados por los Prefectos á pro
pue1sta do los Jefes do parroquia. 

Art. 18. Los comisarios ele policía cui
clm·lin do In. conservación del orden y do 
la tiranquilidad públicos en los límites de 
su jurisdicción: cumplirán las órdenes 
que reciban ele sus superiores, y llenarán 
los 1dt.Jm:ts deberes que les. impongan las 
leyE!S. 
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TÍTc:LO VI 

Art. Hl. El Concejo ~Innicipal so com
po111lr[L de tantos miombros como pnrro
q11i11s timga el Departamento á qu~ perte
nece, elegidos conformo ñ la foy, y será 
prt•Ai<lido do acuerdo con el artículo G. '' 

~ !-le clegiri do •a misma manera 1111 

número ignal t:c1 concejal"~ snple11t.:!s. 
.A rt. 20. El Concejo l'elchrar(. sus se

siones en In cabeeom de cada ])epartamon
to, y temlríi un Secretario do sn libre nom
brnmionto y ri!moción, con los deberes que 
le scnale. 

Art. 21. Cuando ocuna alguna Yacan
te, el Prcsi,l,mte del Cuerpo llamar(L al 
suplente rcspectirn. 

At't. 22. El Concejo no poclrá celobrnr 
sus sesiones con menos de las dos terceras 
parlus de :;ns miembros. 

Art. 23. Son atribnciones de los Con
cejos: 

l.• Dictar su rc>al11mento interior. 
2. • Denunciar a~ Presidente ele la Re

pública lo,i ulrnsos 6 mala con<lncla do los 
empleados lle! Departamento, nunquo 110 
les ostfn subordinados. 

3. • Presentar terno. al f're.;idento de 
la Hopúblicn por conducto dol Goberna
dor para el 0111plco <le Adrni11istrador do 
Rontns y do entro todns ellas eleginL rl 
Presidente ele la füpública clicho em
plcndo. 

~. • Proponer ni J>rcsidon te de la Re
pública las ordennnzas muuicip.1les 6 do 
un puestos v contribuciones c¡uo haynn do 
ero1u·so on e) Dcpartrunonto, y las ordenan
zas y acuerdos sobro inversión de fondos, 
cu111Hlo é:;to~ excedan de quinientos bolíva
res ni mes. Dichas ordenanzas se propon
drít11 por 61·~1mo del Gobernndor, quim 
informará sollro cada uM de ollas lo que 
i,•~-~ue conrnnientc. 

• Crear e~cuelas primnrias do am• 
,exo:; 011 cada una. de l:ts parroqmns, 

uvL,,rlas y ,l'glameutnrlas, ,. ·,,i,, 1n npro
bnción del Pmiident<> de la .• .::¡1í1blica. 

G. • Podir á. la :l'·t.oridad et· esiástica la 
remoción do los cui"lS qno observen mala 
conducta (moral ó política.). 

7. • llesolrot· wbre la adquisición, l'n:1 -

gc1111ciún ó canihio de edificios, tierras ú 
cnnlcsquier otros otros bienes y propiet1n
dcs del Departamento, con aprobación del 
}'residente ele la Ropí1 blica. 

8. A Docrotar 6 e utra.tat· hi ap.:irtuu 
do caminos trasversales y construcción <le 
cementerios, J>Uentcs, calzadas, hospi b
les y demás establecimient..is do benefi
cencia 6 d-0 ut,ilidad y or'l1L de las pnl'l'o
quins, obtenida que sea rn l\}lrobación dol 
Presiden'tc. 

o.• Fo ·mnr el presupuesto de gnstoh 
']110 somet m1 ni Prc.~idento do la Repúbli
ca para st1 aprobación. 

10.• Uniformar c-n el Departnmento lus 
pe::,as, P'-'HOS y mccliilas con arrc>glo 1\ l 1R 

leye11 mw onales, prohibiendo el nso do lall 
alturndns 

11.ª N > sólo impedir la taln do los 111011-
,es que f 1rman las cal,ecerns de los 1·íoa 
,¡uc i;urte 1 de agua las poblaciones, sino 
promover por todos lns medioscomeuien
tes su tlll .¡,wa y aum<'uto. 

1:.!. • .e .jur la anchum del cauce do loa 
ríos i¡ue i1.1nau lns voblnciones, de modo 
que tong11m las playas necesarias al uso 
público. 

13. ~ Conser,ar lus fuentes públic,ii1, do 
modo q110 abunden sus aguas, y estahlc
ccr las domí,s fuentes que requieran las 
rcspecti v:,s }H\l'roq n ias, las cárceles, casas 
Lle bcne6ccncin y edificios públicos, con 
1>rcferenc:i1i ni abasto uo casas pnrticulo.re~. 

14.ª Hcglamcutar d asco y ornato <lo 
las pol,la,~iones, de sus calle,, mercüdos y 
eaificios do propiedad pública, y hacer la 
delineación do las callos, cni<lundo do que 
las que tongan dirección hacii~ los ríos que 
l>anen ln..'l poblaciones, Jlegnen francamen
te hasta ellos. 

15.ª llllcer nomim11·,_empodrary alum
l.m1r lns calles y numerar las c;tSas. 

1 G. ª Conservar fa lllllubridu<l pública ¡ 
tfüponer lo convenionte parnsalvar de op1-
dc111ias ó oufcrmedndos contagiosas fÍ. lns 
poblaciomes del Departamento. 

17 .• Dict.\r las med1dns necesarias para 
formar la c·stadísticn (le! Depnrto.monto cu 
todos suo ramos. 

18.ª Dictar los reglamentos sobro poli
cía urbana y rural, cc,n aprob11ci611 del 
f>rosidei: to do la Repítblica. 

l!l. ª Descmpe!lar 1(13 dem/is debere3 quo 
]es sollaleu lus leyes. 

20.ª . \dmitir y resolver sin dil .ci6n, 
las solici tu dos que so 100 dirijan se >ro el 
cumpliniionto de sus 11 ,ribuciones en ~uon
to i;o ro~en con el iu'crée público pri
varlo. 

21. • Proponer nl l'resiuonto del , Re
pí1blica por conducb del Uobe1 1ador 
caudidaf os para Inspl•:tor general o po
lioín del Dopartamonto, cuyo carg será 
vigilar el cumplimiento de Ius disp ,ioio
ne11 de policía urbana y rural, y hncer
cumplir los acuerdos y resoluciom 3 del 
Concejo·en dichos rumos, como también 
las 6rJcncs emanadas dol Presidente 
el~ la República y del Gobernador del Dis
trito. 

:l2. • Cuidar de qu!l no so expendan eu 
los morondos públicos, ni fu6ra. de ellos 
o.rLículo.3 6 snstancin.: venenosas, ó dani-
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nas, 5 en estado do corrnpción; cuid1in
d_o c1 n especialidn,l que lns carnes ofre
c1da1 nl consumo n-J procedan de animales 
enfc .nos, ó maltrntados, 6 muertos por 
enfe medad. 

23 ' Vigilar para que haya exactitud eu 
el pe 10 y medida do los efectos <1ne se cx
pcnd m para el consumo }'Úblico. 

2-l ª Procurar y proponer al l'resiclente 
de lt. República el establecimiento de ca
sas te asilo 6 misericorrlia, dou,lo so abri
guer los infelices .i fin de que no hayn li
mosn9ros por las 4!Llles. 

25. • Procurar el establecí mio u to de enr
ecies seguras, en 'JUO el encansado sea 
tratado con el decoro quo corresponde al 
hombre. Al efecto propondrán al Presi
dente do la República cunnto jtui:guen 
conducente á este fin. 

2G. • Presentar nl Presidente de lo. He· 
pública on cadtL ano, una memoria cir
cunstanciada del estado del Departamen
to, en que de11 cuenta de lo qne hubieren 
prueticnclo, é indicando nl proP,io tiempo 
las medidas de conveniencia publica. 

27. & Conceder licencia {~ sus miembro¡, 
hasta por trointa clía..s, llamando al suplen
te si aquella excediere Jo quiuce. 

Art. 24-. Los Coricejos · para sus traba
jos se divic1iró.n en ::lecciones, cada una 
de lns cuales estará 6. cargo de un conce
jal, dándose al acto ele estos noinbramien
tos la mayor publicidad. Cada uno de 
estos coocojales es especialmonte responsa.
ble de la administración de los l'amos 
que le estén encomendados, sin perjui
cio do la responsabilidad colectiva del 
9uorpo. 

Art. 25. Los Concejos del Jlistrito da
rán cuenta, pvr rondncto cleI Goberna
dor, ul Presidente de la Repfl,lica, de 
todos sus actos, sin cuy!\ aprobación no 
podrán ejecutarse. · 

Art. 26. El cnrgo de con ceja I es hono
rífico, obligatorio y pnrnmente 31r.tuito, 
n(?debiendo por cousiguicntc, lo, que lo 
desompen.en, gozar ele emolumento 6 re
tnnneraci6n nJguna por este servicio. 

TfTULO YII 

Art. 27. Los concejales deber.hl ser ciu
daclauos vecinos del Vep.,1rtamento, y los 
Jefes de pái-roquif4 y comisario:; de poli· 
cía, ciudadanos vecinos ele la ~arroquia 
parn que so les elija. 

Art. 28. El Gobernador poclr.i arrestar 
hasta por diez días, ó imponer y exigir 
coactiva.mente multas lmsta de mil bolí
vares 6. los que deaobedezcan sm. órdenes, 
6 le falten al debido respeto, sin perjuicio 

de somete,!os á juicio si así lo pidiore la 
~rnvcdád de la falta. 

.~rt. 2!l. Los Pre>fectos podrán arres
tar hasta por cinco ctlns, é imponer mul
tas hasta por quinientos bolívares, ú los 
qm~ d.ctiobe ·. ·rau sus órdenes, 6 les fal
ten al dtb·c,o res1ieto, sin porjuicir 1,, 
sonneterlos (¡, juicio si así lo pilliore lo. 
vedad de fa falta, dnndo pa.rte o.l . 
bemador. 

Art. 30. Los Jefes de parroquia 110-

drán arrestar hasta por tres días é im
poner multns hnsta por doscientos bolí
varei, á los que desobedezcan sns 6rdeues, 
ó 1,~s falten ul debido respeto. Oaso de 
im:poner multas darán cuenta inmcdiata
mellte al Prefecto pa1a sn cobi:o. 

Art. 31. Ning_ún empleado del Dis
trillo, excepto los de elección popular, po
drl~ encargarse de su destino, ni percibir el 
sue1ldo sin que su nombramiento esté ex
tendido en JJapel sellado correspongiente, 
y t,enga el cumplase de la autoridad ante 
quiien presten afirmación do cumplir sus 
deberes, y esté debida.monte registrado. 

Art. 32. La falta de cumplimiento 
do cualquiera de los dobet·os qne impone 
est.a ley, será castig&da conformo al Códi
go penal. 

Art. 33. Los empleados á que se con
trne este Decrnto,. antes de entrar á clesem
penar su encargo, prestar:m la afirmación 
de cumplir sus deberes ante la autoridad 
qu1~. los haya nombrado, ó la qno ésta 
domgne. 

!i_ único. Los Uoncejales lo ho.rnu ante 
el 'Presidente del Cuerpo. · 

,!\.rt. 34. Los Concejales durarán cu sus 
funciones dos anos, renovándose por mitad 
cada año. -

Art. 35. Queda vigente e,1 el Distrito 
eu lo que no ~e ~ponga á. la. 9onstitnci6n 

, y leyes. el Cod ,,;o de· pohcrn do 2U de 
m~1yo ele 185-L 

.A.rt. 36. Se deroga el Decreto org:íni
co del Distrito Federal t1e 21 ele mo.yo 
de 181~ . 

.A.rt. 37. El Ministro de Relaciones In
·tetiores queda encargado de la ejecución 
de este Decreto. 

:Dado, firmado do mi mano y refrenda
do por el Ministro de Helaciones Ioterio
ree1, en el Palacio Federal, en Caracas,, á 
l .º' de octubre de 1880. - GUZ.MAN 
BLANCO.-Refreudado.-El Ministro ele 
Re1laclones Interiores, VICENTE AMEN

Otl'AL. 
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2235 
.Decreto de 14 de ocfobrc de 1880, por el 

cual so ordena eri,qir en la forma con
veniente el busto del Doctor l'i,:enlc .lfan
zo en la I'laza de .Abril, de C'<tra1·a.~. 

GuzlÜN BL.\ NCO, Ilustre Amerirano, 
Pacificador y Hegencrador de Yene7.llela 
y Presidente Constitucional de la Repú
blica.-Con aprobación del Consejo de Ad
ministració11: decreto: 

"El Ilush e Americano. General Anto
nio O uzm (m Blnuco, Presidente de la Re
pública, c1rige esto monumento." 

Y en la parte poslC'rior, se fijnrí~ el 
"Escudo K1,iciomil de los .Estados Unidos 
de y eneztH:ln. 

Ai't. 3. <• El costo de esta obra Pe sa
tisf.wá con fondo;; del Tesoro públic:o. 

Arl. 4.'t El )[inistro de Obras Pú
blicas q!wel:. encargado de.In ejecución 
clo este dloczl·to. 

Art. l. 0 En la ulnmNfa de la Plaza de 
Abril de Caraca!t, capital ele la Ucpública, 
se rolocará en la forma con\Cmicnte 1111 

bnsto qne represente al Doctor Yiccatc 
~Ianzo. 

Art. 2. 0 El costo de esta obra SC' satis
fará <l :.>l Tesoro Nacional. 

Dado, firmado de mi mano y refren-
• dado por el Ministro del. ramo er el 

Palacio ] recleral del Capitolio de Caracas, 
il 14 ele octubre de 1880.-A!1o 17º de 
la Ler v 22' ele la Fedornción. - GUZ
)1,\;~( Ü iLA XOO.-Refrendad.>.- l~l Mi
nistro ele Obras Piiblicas.-JEsús MuRoz 
'l'Él3.\R . 

.Art. 3.0 m }linistro do Obras Públi
cas qncda encargado •le la ejecución de , 
este Decreto. 1 

Darlo, firmado ele mi mano y refrendado 
por el :Oiiuistro del ramo en el Palacio l!'c
deral del Capitolio de Ca1·acas, í~ 14 de , 
oct11bre de 1880.-GUZ:.'IIAN HLANOO. 1 

-Reírcndado.-~l }linistro de Obras l'ú
blicas.-JEsCs :Mv~oz TÉDAR. 

2236 

2237 
Derrelo d,~ 14 ele ortub1·e de 1880, por 

el cual se di;;pone eri_qir u11a e1Slatua 
prtlcstni d• bruncc al C:ran Ciudadmw 
.Uariscal lua¡¡, C. Fak611, m el rírca 
que ocup<t, el antiguo coiwento de Jfer
cede.~, de "rtrau·s; y qued<t reformado 
'l'frlualmen e el mímero 2100. 

D . lo ,z. 14 le octubre de 1880 1101· GUZ)L\~ Br, \ NCO, Ilustre .\ mericano, 
eci C , , " t ' l '· c'li" l( ' ' l'crrc1 n "l' 1Ql' d \' e el· 
l l l . · · 1, 1, t A'/úllt t ,1 1 t,H ,1 \ , ti 1.c1, u e eu zn a e Cltll se '1s11011e engir • • t o~ ( [> . 1 f . e t't . 1 d l R , 

l l . l b .
0 

.
6 

,,z Ge,• •1.,tz Ju· -el y res1< e II e ons I ue101111 e a epu-prt es 1 e < e , ne ,, .,, « ·' ¡ bl", C' , 1.. ," ., l O · l Ad 
r:rl'!JOrio Nonagr,.~, en la pfoza ele Can- !e a.-. ~~\ apr,oua~IO~ uc onseJo ( e -
clelrtria de Caracas · y queda 1·cfur- mnu5trncwu . lcc,eto. , 
marlo 1•írtualmmte el número 201.d. ¡ ~~rt. l.º .En la plazaqn~seíormaru en 

"' el arca ,¡ne ocupaba el autigno convcnto 
Guz,1 ÁN' BLA.::rno, Ilustre Americano, ,le )forcci~es Je esta ('apital. ;;e erigir{L una 

Pacificador y Re:;cnerac~or _ele Vene;me- ¡ cstatu,i 1wclcslrc 1lc bronce, ele ta1~1ano 11a
la y Presidente Con:;t1tnc1onal de b tural, rcpn,sent,u11lo al Urnn C1ucla¡fano 
Re¡;í1hlic:1..-0on aprobación del Concejo .\forisca.: Juan Uri:;6stomo· Falcón, en 
de .Adminislrnciúr., decreto : ¡ traje miliitai·. 

Art. 1. n J~n la phza de " Oand¡•la- 1 Art. t ." En el !ron tis clcl pc<lesbl 
ria" tle e~bi capital, se erigirft una e:i- llcrnra h\ sig11icnle inscripción: · 
tatua vedr.strc de hroncc <¡ne rcprnsente ' ·t:rnn Ciuda1Lmo '.\forisc11.I Jnan Crisó:;
en tamafío natural y vestido tle unifor- 1 to1J10 Falcón, Fnntlndor ele la Feueración 
me al Bienhechor dÓ la hnmaniclad, Uc- en \'cncicwla ." 
nernl en ,Jefe JMí: Grcgorio Monngas, Una d,e la~ ra~cs lalcrnles lle dicho pe-
llnstre Prócer de la Independencia Sur- dcstal c·cmt<mclrá e$ta inscripción: 
americana y Redentor de la csch~ril11cl "Xut·ií,, en Coro el ano de HrW. ~Iurió 
en Vencimela. en J,'ort tle Franc·e en 18,0. 811s reslos 

A1·t. 2. 0 El pedestal llevar{~ grabadas fueron tr'asfauados á Caracas y deposzla-
las inscripciones que se expresan : dos en el !)anteón Kncioual. " 

En ht parte m1terior: LR ot11fl. faz lateral llcn,rá, i111lcrito: 
"El General José Gl'egorio }fouágas, ''J-:1 Ilustre A111ericano, Oenerul Anto-

Libertador de los esclarns 011 Yene,.uula .. , nio Guzi:nán lllanco, PrC'si1l,mte do In. 
J<:n la faz hücral izquierda : ! I~epúbliei1. erige e;;lo mmwmento." 
"XaciJ en )faturín en 17!),3. }Iu- Y rn l1i1 faz opuest1L al frenle de b esta-

río en )farncaíbo en t 858. Sus res- tua se iijtlrá el .E;;cutlo Kucional de los 
tos fueron tmslacln<los {1 Carne-as y d<.'po- )iMados 1; nidos do Y cneznela. 
sitarlos mi el 1'1mteón Kacioual. ,. .\rt. 3.1> El co,ito de esta obra será sa-

Rn la faz 1ateral derecha : füfecho con fondos del Tesoro público. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



498 

Art. ,t O El ~finistro <le Obras Públi
cas queda encargado <lo la Qjccnción do 
este clecrrlo. 

223!) 

J>ccref,() ele 14 de r¡chtbre de 1880. por d 
cual se rli.,ponn eríqir 111m Ndatua pe
dPstirc de lmmr,e r,z · Genernl Josó 'l'adeo 
Jfonar¡as. en la Plaza del "1'eafro Guz-
111á11, Blanco," c1e Caracas. 

Duelo, firmr.do <le mi mano y refrenlla
do por el )finislro <le! r:tlllO en el Pahteio 
l·'o•lc-ral drl Capitolio ele Uaraeas, (t U. 
do ,wtnlirc de J8SO.-Aíio 17° de la I,¡cy 
y 2:lº do ln .Fccloración. -G l'Zi\fAX 1 
ilLAXCO.-Hcfre11d,ido.-El i\Iinis'trocle G L"Z1L\N BL.\:l\CO, Ilustre Americano, 
Obras l'úhli.cas.-.JE~C-s :\C1:~oz TÉnAn. l Pacific1nclor y Hcgenerndor do Venezuela y 

29.38 Pre.;idento constitucional de la Repúbh-
.., ca.-Clon aprobación del Consejo ele Ad-

f)rl'rr.fo tle 1.11 de o.·/ubre <le 1880, por el ¡ ministración, decreto: 
, 11a I se di-110111' air¡ir 11 ,w e.~lalttri jle- Art. l. 0 En I::i. ¡)laza clel Teatro Gur.J 
dr. ,',, tfr brnnre al ( /r11cra1 .h'zer¡u iel Za- , mán ]Blanco; ele esta capital, se erigir h. 
1111,r11 r11 In P!aza ,.',, _,lbril. de f]aracrr.~; 1111:i., es:tatna pedestre de bronce, que ro
?/ q11rd1t t'irlualmrn 'ti l'~formmlo el 111í- pi·escnte en lamaflo natnral y vestido de 
mero 2.112. nnifor1me al General en Jefe José Tadeo 

, . '¡ Monao;,1s, Ilnstro Prócer ele la Iudopcn-
G_1·.z.1r.\N Br,ANCO, Ilustro An; mea.no, denci~ Sn r-americana. 

Pac1ftc~<lor y Hege!1er~dor de \ enezuc!a A ·t 2 0 Ei 1 fr' ntis del pedestal irá 
y Presidente const1tnc1onal do la Rcpn- 1 b rl : ie v · 
hlicn.-Oon aprobaciún del Consejo ele grn ª 0 · 
Administración. decreto: "El General en Jefe José Tadeo }fo • 

.Art. l. 0 .En h Plaz:i de Abril de Cn.- · a gas. Instaurador en el• Poder del par-
rncas, capital de lit J!opública. so lernn- Llo lilbeml de Venezuela." 
tará u11. monumento con la os atua pt'- En la faz lateral izquiercl,i contenurú 
destre de bronce, ele tamafio uaf ·1ral, que a inscripción : 
roprc~t'nto en traje mili~ar al Valicnt_e '"N ci, en J\Iaturín el 28 de octuhro 
ürn<lat~ano General Eze~mel Z\l;,,orn, pn- , 14,,

8
ª'4 ° mer Holdaclo de la ltetlernc10u Veno- 11

• ' • 
zolanu. "i\[nrió en Caracas el 18 de noviombro 

Art. 2. 0 En el pedc"tal iríin grabadas de 180:8. 
las siguientes inscripciones: "Sus restos fueron depositados en el 

};u la parte anterior : Pantel>n Nacional." 
'·El \'aliente Ciudacrano Genernl .Ezc- 1 La Q,tra faz lateral llevan'~ inscrito: 

quicl Z:unorri, Hl'.·1·00 de b Fc<ler;1ción." . G 
1 

\. 
1 J~n la faz lateral izqnicnla: "El Ilus~re Amen cano, _enera 1 11,u · 

'·Sació en Cúu el ]" ue fcbrci·o de. nio · .. Gt~zman_ Blanco, Presidente,, do fa 
1817. i\lurió en ::lan Carlos el JO <le cuc- 1 Ropubltc,\, erige este monumento. 
ro de ISGú. Sus restos fueron t.m~ladados J Y en l:i. faz opuesta al fren~e <l~ la es· 
{~ üamcas y rlc11ositados en el J>antcóu I t.itna BC fijar,"t el Escudo Kac1onal de los 
Kacional. '' }:;,;tadois unidos de Venezuela. 

,J<;n lri faz lafornl dcrt'cha: Art. 3º. m costo de esta obra serú. &\· 

"El.Ilustre ~\.mrricano, General Anto- tisíecho con fondos del Tesoro público. 
nio _Gu_zwán _ 111:inco, Prt'siucntc .,llo la Art 40. El )Iinistro de Obras Públicas 
Hepublicn, erige rsle monumento. d · . <l l , e·ecnci6u de e-to 

Y en la parte posterior se fijará el Es-
1 

que .ª cncaiga O e e ·ª J " 
cndo Nacional de los l!:,;tados Cnirlos de Demolo. 
Veuczuela. Da<l,p, firmado de mi mano y refrend1\· 

.Art. 3. 0 m costo de e~tn. obra se satis- dado por el lllinistro del ramo en el P:t· 
farí~ con foudos el('} Tesoro público. lacio ~reueral UPl Capitolio de C,m1cns, {i 

Art. 4. 0 El i\Jinistro de Obr11s Pí1bli- H. do octubre de 1880.-Aflo 17º de, 11~ 

cas qnecla encargado <le J1i cjecnción de 1,cy y 2'2° lle la. Feclcración;-G.U_Z}IA,'.I¡ 
este Decreto. · BLA1fOO.-Hefrendado.-El i\Im_istro do 

D,1do, .firmado clo mi mano y refre111la- Obras Públicas, JESÚS Mü~OZ TEBAU. 
do l)Or el :Ministro dol ramo en el Pa-
lacio Fedcr,11 dol Capitolio do (;11,racas, á 
l4 do octubre ele 1880.-Aflo 17° de h\ 
Ley y 22° de fa Federación.-GUZ~ÜN 
BLANOO.-Refrencfado.-El )Iinist.ro de 
Obras Públicas, JEsús Mu.Roz 'fiBAR, 
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2240 
rte,qoluci6n clr 18 e ? octubre do 1880, por 

111 c1tal se ,Zispo,,e que la Universidad 
C'e1 tral tome poscsi61, de los biene~ pcr
tc11ecicntcs lÍ los e;rtin911idos Convmlos 
de Monja,,, que se le a1ljmlicaron 
conf ormc á la ley de 5 de mayo de 187 4. 
declarada t•igente por la Alta Corte 
Federal en lci coli.~i6n qu,e e:riMia entro 
diclta ley .11 el decreto ler1islatfr11 de 
abril do 18TB nií1ne1·0 f!08J. 

Estados Unidos ele Vent'zueln.-Mi
nisterio do l~omento.-Direcci6n do Ins
trucción P(tblica.-Caracl\s octubre 18 do 
1880.-17° y 22."-Resu<>lto: 

Hnbientlo doclnl'ado In Alta Corto Fe
deral quo hai colisión entre el Decreto 
Legi,¡)ativo de 2 de abril do 1878 y la 
Ley de 5 de m~yo do 18U sobro e:ttin
ciµn de Conventos y aplic:tción de sus 
bienes, y que en consecuencia quedo. vigen
te í•sta; el Ejecutirn ~I\Cionnl ha tenido 
{~ bien reoolvcr: q,\IO la Universidad Cen
tral tomo posesión do los bienes que por 
las disposiciones ,igentes le corresponden 
de lo~ quo perteneeioron al extingui<lo 
Heatel"io de Vnlenci11 y A los extinguidos 
Uonventoq de lliérida y Trnjillo, nom
brando un comisionado para la admini'!
lraci6n de los primeros, y otro para lt~ 
ur Jo,; segundos.-Oomuu1quese v publi-
1¡uese.-Por el Ejecntivo Nncional, Do
l11s-1c1. 

2241 
Decreto de ~1 de octubre ele 1880, po1· ol 

cual se co1tcecle al sc1tor Joss B,mnet, del 
comercio de Bogotá, permiso para infro
clucir por el puerto de Ciutlacl Bolfra,· 
1ncrcadcrías c:rlranje1·as ele trcínaito JHt
ni Colrtmbia, siempre que no sca11 de 
prolti"bidii i111portaci6n en Venozuela, 
rc11101ita11do·1Jara tilo el Orinoco y el 
J[e/li. 

GurnÁ~ Bl,ANCO, llnstre Americano, 
l'residonto y Rcgenemdor do los Estados 
Unidos de Yonczneln.-Ilabiendo solici
tado el se[!or Jos6 Bonnet, clelcomorcio do 
llogo1 á!permiso para remontar por <>l Ori
noco y el Mota, con morcaderíns extranje
ras, que pretende introducir por aquella 
vía, do tránsito para Coloro bia; y de11eando 
ol Poder Ejecutivo hacer un ensayo sobro 
Ia utilidad clo la navegación de la parto 
baja del segundo do dichos ríos y sus 
afluentes, con ol voto del Consejo do .Ad
ministraci6n, decreto : 

Art. l. 0 Se permite al sonor Josó Bon-

nd · ,ercio do Bogotá, introducir 
por ol puerto de Ciudad Bolívar, do lrán
sito pnra Colombia y con destino á cual
quier piuerio habilitado <lel Meta, merca
derías oxtraajerM. siompre que no sean do 
prohiblida imporrnción on Venezuela. 

.Art. 2. 0 La.Aduana mnrítima de Ciu
dad Do,lívar observar,¡ con estas morcade
rías, que quedan sometidas á In Ley XXI 
del Código de lfacionda, sobre comercio 
de tránsito, las mismas prcscripcionrs que 
usta Loy impone ií. la Aduana ao Maroc11i
bo, re!lpecto á las que pasan por ella con 
cl<>stino á Cúcutn. 

Art. 3." Las producciorws nntnralos de 
Colombia que el senor Bonnet introduzca 
cu Di11dad Bolívar, por los ríos Meta, 
O!'inoco y sus atlaentos, no pagarán nin
gún derecho do irnportRCi6n · on aquella 
Aduana: pero al sor exportad'US para el 
extranjero, qnedarím sometipas {~ las mis
mas condiciones que e.,tabloce pura las do 
Vonezuel:\ ol Decreto Ejecutivo de :.'O 
do diciembre <lo 1875 sobro Aduanaa te
rrostrcis. 

Art. 4. 0 La concesión que so haco por 
03te Decreto al sellor Josó Bonnet, para 
n,negm por el río Orinoco, el Meta y sns 
aflneni:es h:\Sta el punto intermedio entre 
el Lip1~ y el Ele, con mercadería.a extran
jeras tl'& trílllsito para Colombia. quedará 
sin ef,ecto si para el 31 de diciembre <le 
1881 rio húhiere hecho uso de ella, ó si pa
ra la fecha clo la importación do sus mer
cancías no hubiere habilitado el Gobierno 
de Colombia el pu~rto que tenga por coa
voniel'lto en las riber?ls del ) Ietu. 

Dad o, firmado do mi mano y refrendndo 
por el Mini1>tro <lo Ilacienda on ol P11lacio 
Peder.al en C'arncas, A 21 de octubre de 
1880.--Ano 17. u do la Ley y 22." <le Ja Fo
dcrac1ón. -GUZ~fAX BLA:XCO. - Re
frond!¡do -El Ministro do Ifacieu<la, J. 
r. ROJAS PAÚL, 

2242 
Dccrelo d( 2J de ocl11bl'o de 1880, por el 

cual se 1111po11e multas !I .~e <fo·lara in
liábilc.~ para el magislen() <Í. los 71recepto
res ele esc11clct.~Jtderalc.i que aómulo11tn 
Mts Jntéslos sin dejar en ellos constituidos 
cí los quel,.galmn1/e deóm reemplazarles. 

Gi;:rn.b¡- BLANCO, Ilustl'o Am<>ricano 
Po.cifi,ratlor, Regenerador y Presidonlo d~ 
los Esto.dos Unidos de Veneznela.-'En uso 
de las facnltades quo me confiri6 el Con
g:cso Nacionnl por su Acnordo do 3 do ju
nio du 1880, y con el voto del Consejo de 
.Administración, decreto: 

Art. l. 0 Los preceptoroa de escuelas 
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fedorales qao so separen de sns destinos, 
sin dejar en ellos constituidos ya los in
dividuos nombrados legalmente para. reem
plazarlos, serán declarados inhábiles para 
el magisterio por la Junta de Instrucción 
de qne dependa inmediatamente Ji\ oscuo
la; ~ incmrirán en la multa de cien bolí
vares que se <lestinn á la ron ta dol ramo y 
quo se luirá efectiva, respecto de las escue
las de varones del Distrito Federal y de 
todas las de los Estados, por los l!'iscales 
de instrucciós ; y respecto de Jus escuelas 
de nillas del Dist ito Federal, por la Ins
pectora de ellas. 

.Art. 2. 0 Para ,a. efectividad de estas 
multas se procederá conforme :í lo prevo
nido por el título Xl 'I, libro lII del Có
digo de proceclimicnio civil, sobredeman
das en que tienen intt rés las réntaa nacio
nales 6 municipales. 

Art. 3. 0 Los Fi.scales y la Inspectora 
consignarán en las Tesorerías nacional y 
subalternos respectivamente, el valor do 
las referidas multas que impo11~1m, y da
r&n cuenta de ellas á la Dirección nacio
nal do Instrucción primaria para los efec
tos do la cuenta. 

Art. 4. 0 Los preceptores quo cometiiu 
la indicaua. infracción serán · además res
ponsables de cualesquiera útiles petene
cíentes á la escuela abandonada, que se ex
travíen en consecuencia. 

Art. 5°. El Ministro de Fomento que
da encargado ele la ejecución de este De
creto. 

Dado, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Fomento en ol Pa
lacio I•'ederal en Caracas, á 23 de octu bro 
do 1880.-Aflo 17. º do In. Ley y 22. º do 
la Federación.-GUZM.ÁN •BLANCO.
-Refrendado.-El l\Iinistro de Fomento, 
ANfBA.L DomNICI. 

2243 

Decreto de 25 ele octubre ele 1880 por el 
cual se 1·educe rí nueve las Fiscalías ds 
Iustrucción 1J1"imaria, y se les demarca 
Mts debe1'es ;· y queda derogado el de 
jzdio ele 1874 mhnero 1.90S. 

GUZMÁN BLANCO, Ilustre ,\,,1r.·. mo, 
Pacificado.r, Regenerador y Presicl,:, 10 <le 
los Estndos U nidos de Veneznela. Eu uso 
de las facultades qne me coufirió el Con
greso Nacional por su acuerdo <le 3 de 
junio del presente aflo, y con el voto del 
Consejo de Administración, decreto : 

Art. 1. 0 Las Fiscalías de Instrucción 
pnm:iria creadas por el Decreto de 1. 0 de 
J 1h1 le 1874, so reducen Ít nueve, y abra-

1.;11 los circuitos siguientes: 1:- E,tado 

Ilarcicilona, Oumaná, :;)Iaturín y Nue,,11, 
Espa¡rt:i. ; 2. 0 Estado Guayana ; a. 0 Esta
dos Bolívnr, Guzmán Illaoco, Gnárico y 
Apure; 4. 0 Estado Cara.bobo y Departa
ment,o Nirgua ; 5. 0 Estados Cojeclos, Por
tuguosa y Zamora; 6. 0 Estados Falcón, 
Barquisimeto y Yar11.cúy, con excepción 
del Departamento Nirgua ; 7. 0 Estaclos 
Guzmán, Táchira y Trujillo ; 8. 0 Estado 
Zulia; y 9°. Distrito Federal. 

Art 2. 0 Las Fiscalías expresadas ten
urán para sueldos y demás gastos fas neig
naciones mensuales siguientes: la dol 
ler. circuito, seiscientos cuarenta. bolív~ 
res (H 64.0) ; la del 2. °, cuatrocientos bo
lírnres (13 400) ; la del 3. º, ochocientos 
bolívares (B 800); la del 4. º. seiscientos 
bolív,Lres (Il 600¡ ; la del 5. º, seiscientos 
bolí vnres (B 600 ; la del 6. º, seiscieu tos 
bolívares (13 000 ; la del 7. º, seiscientos 
bolívares (B 600 ; la del 8. º, euatrocien
tos bolívares (B 400) ; y 1n. del 9. 0, qui
nientt0s bolívares (B 500). 

Art:. 3. 0 Son deberes de los Fisca
les d~1 Instrucción primaria, los siguien
tes: 

l. 0 Yfaitar permanentemente por lo me
nos una voz cada dos meses en los cir
cuitoEt ~- °, 4. º, 8. • y 9. º, y cada tres me
ses en los demás, todas las escuelas fe
deralE,s . de su jmisdicción, levantando 
acta de cadn visita, en la que se exprese 
el núunero de los alumnos inscritos y ol 
de Ion presentes, y todas las demás cir
c11nst:1incias que revelen el estndo del 
plantBl, así romo las medidas que dicteu 
en sv favor. Dichas actas, autorizadas 
por ellos y por los pn,ceptores respecti
vos, ]las enviarán originales ÍL la Direc
ción :Nacional de Instrucción primariti. 

2. 0 Averiguar cou vista del censo de 
cada Distrito 6 parroquia quiénes son los 
individuos quo no envían sus hijos ó 
pupilos á algún establecimiento de ins
trucción primaria; /J imponer á dichoti 
padre,s ó tutores que hayan sido excita
dos ya al cumplimiento de aquel deber 
por la Junta de Iust:-ucción del lug:ir do 
su resitlencia, la muí ta de .:inco bolÍYa· 
l'!JS m1msuales por cada. hijo ó pupilo quo 
socncllentre en el caso indicado. 

3. 0 Visitar trimestt·almente las oficinas 
principales de Registro, con el fin de ins
peccicmar cuidado!!ameute los protocolos 
uuplicados que deben remitir los Regis
tradores subalternos ; y si en ellas en
contraren aliuna infracción del Decre
to de 27 do Jtrnio de 1870, sobre instruc
ción ]popular, darán cuenta inmediata
mento, al Jnez de primera Instancia res
pecti-vo, para que imponga y hagl\ efec
tiva l:11, pena legal correspondiente. De. 
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estns visitaij 101 :mtnráu netas q11e nscnla- ] 
rán los Regi~tradorcs en el cuaderno des
tinado para ellas, y sus copia;; ser~ en- 1 
vi:ulns á b Dirección Nacional de lnslrnc
ci6n primiirin. 

4. 0 Visitar los Tril,u uulcs clu justicia 
pam a,crignar si en ellos se rumplen 
las disposiciones concernientes del citado 
Decreto de 27 ele junio, y las dcmús que, 
r.obrc el uso de cstampÍllas, rijan en el 
10,¡pPctivo circuito; y en caso do infrac
c·iún dar a,·iso al inme<liato superior del 
'i'ribunal ])ara qae imponia al infractor 
la multa provenida por el mismo Decreto 
y lti haga efectiva. 

5. • Impo11cr en cacln C,lSO en <¡ne dejen 
cle usarse en docnmontos no rogistrado-3 
las cstampillns provenidas por la k•v, una 
mnlti\ en ofccti1•0 111 infractor ó Ínfrnc
t ores, multa que será por una suma décn-
11111 del rnlor de las estampillas que de
hieran liabcrsc inutilizado, no ¡rndicnd 
nunca ser menor de diez bolÍYllrc~. 

G. • Celebrar contratos con los come 
c·inntes é industriale:i para la inutiliza 
ción meusuul do una suma en estampilla 
tic o-cuelns, }>Or el impnesto corrcspon
dionte á sus ,cutas al contado. J<:stu. inu
tilización la rerificarán los Fiscales ndhi
riemlo prú\"iamcnte las c,.,tampill:1s en un 
libro en blanco, qtrn :il efecto i;o tendrú 
en rn1la establecimiento. 

7.º Cumplir en l1i }):Irte que lea con
Piorno )ns disposicione:; Yigenh•s sobre 
i11strucción superior y las n-latirns á ins
trucción primaria. q111• 110 se opongan {L 
las del pn•sonte Decreto. 

8. ° Comunicar á. la Dirección Xacio
nal <lo Instrncción J>rimaria todo lo que 
hicieren en t>l <lcsompono ele sns f1mrioues. 

A rt. 4. º J..as ofici nus de Hcgistro, los 
Trib1111alcs y los establctimionto~ mercan
tiles é indn~trialcs ¡wnclrán ele manifie.;;to 
:í los Jriscalcs de Instrucción Primaria, 
si<'tn-pre qnc ellos lo soliciten pum d cum
plim1ento di! ~us de1ir1·c~. los protocolos, 
c-xpcllicntcs, lil.ll'OS, cucnt;;s, lr1rajos, clo
c11111cntos, comprobantes -Y rcl'ibos que 
rl'spectirnmenlc les corrcs1)onrlnn; y en 
ca~o de ncgalirn, dichos fnnl'iouarios 
solicitarán el apo_ro de I;\ autori,l:ul ci,il 
respectiva que llcl,c prestárselo eficaz
mente. 

A rt. 5. • Las multai¡ Íl que so refieren 
los números 2" y 5" del nt·lículo 3", se apli
cnl'iÍn :'l la rentarle la instrucción prima-
1fa, y las har:'m efecti,as los Fiscales, de
biendo proceclorso en estos casos, así 
como rn los dr las dcmús multas enuncia
das en esto Decreto, conforme á l:\s prc
Hmciones del título XIII, libro III del 
Cócligo de Procedimiento civil, sobro de-

manda,q en que ticneu interés las renta~ 
nacionalrs ó municipales. 

,\rt. G. 0 Se der.h.ran rncanh-s las Fis
calías exi~tcntcs. y por rr,olurioncs C'!I· 

peciaks Re har:'m las provisiones do la~ 
r¡no c~,hhh-c:ll el pre•entc necrrto. 

,\rt.. :. ' !--e deroga el referido Decre
to do l. 0 ele julio dl· 18i4. 

Art.. 8." b:J )[ini~t ro rlo Fomento <Jllc-
11:i crn~irgado.do l:t rjocución del prcscnt11 
Decreto. 

Dari.o, firmado de mi mano \' rofrontla
do por c-1 )Jinish'ffllo Fomcrúo en el 1',1-
lacio :Fcdcrnl de Cnraeas, íi 2:, clo octubre• 
do 188O.-Aüo 17° tl,, h\ fJ('y v 22" clc hL 
rc1ler1ción.-GC"Z)l.\X Bl;A \('0.-Rc
Iron<lmlo.-El )Iuu~tro 1lo Fomonco.
Axíu.~J, Domxwr. 

22-1-1 

T>rarlo ,,· -.:; t!P oc/ubre di' JSS(), 7/(¡r 1/ 
nial se li.~pone fJllC sola111ent1· las l'om
pa,7,ía.~ .lfiw·l'(r.~ q•rc en lo -~11rc.sfro 11r 
r.,tnblnm11 le11ilr1,11 tl('l'ec/io ti i<, libre, 
i11t1·otlllrrión de MI.~ 1111íquí11a.,, e1111er1.~ 

!I d'emrÍll tllensilio.~ por ,11ia .-ola 1·ez; y 
~e ri'ero,¡a el dtcrclo de marzo de 187!1 
111í nrro .!U4. 

Gnrn.\ x lJL.1.xc·o, Ilustre \n1erica110, 
Pacifica, or, RPgonNador y J>res1dento do 
los Esta,los ü nidos tic Ye11t•wela. En uso 
,le la;¡ fa ·ullades qne me 111111 sido con
fcriJti1...-. por la Lrgislatura Xacional en 
su ac:ucr<lo ele 3 <le jnuil) del prAscnto 
ailo J con el Yolo del Cous,..jo cln, A<l
ministrac1ón. decreto : 

. ArL J. ':ie deroga el Decreto [cxpc-
(11,10 ,el 2·~ de marzo tic 18iU en que Sl' 

dcclarnn libros <le c1crrchos n<luauoros <lt1 
impowtac:ión los cf('ctos destinados á h 
cxplotacií,n y hborco do las mmus de 
Y cnc:znela y e nantas clispo.,ieiones so hu
biercu 11 ictado sohrc l:1 nrntcria. 

Art:. :!. 0 Solo tendrán derecho ÍL solici
tar cxcut ióu para las máquiuas. euscro.s 
y demás utcnsilio3 i111li~pensahles {1 lt1 cx
plotueiún y labo1co de sus minas, por nna 
sola ·1·ez, las Compaílíns que cu lo sut'<'· 
sivo se c~tableciercu. 

.\r. :1. 0 Los dedo;; do r¡nc trata el 
artículo anterior dcbrriln ser introducidos 
con la m,1rca y sello do lns rcspecti1·ns 
<.:ompaníns minera•, Y una vez hechas hi~ 
introducciones no porlr:in i;cr Yenclidos 
ni omplc111lo~ sin/) única y exclusivamen
te 011. hL explotación <le minas ; sienclo 
rcquisilo imprctcrmitihlo <¡no los intl'o
ductores cnmplnn en cacla c!l~O c·on lo 
¡irenmido c:n el artículo 165, lo; XVI dol 
Uódi¡g~ <le liacion<la. • 
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.\rt. 1.0 El )lini<tro ilc Fomento qn<'
tla Cl\P:ti·~a<lu ,le la t·,irc11ciú11 ti<· este 
l>errcto. 

IJ:1,to. firn1:11lo de mi m:1110. , rdrcn-
1l:11lo )'°' el )lini~tro do Fom1•1 in, <'11 ,J 
l'alar .. , Fcdcr,1I ,h· Va1.wa~, ú :r, 1lc tw-
1111,ro dt• li-80 .. Aiio l:" 11<' la 1.cr ,. :!2" 
1le la F1·1l1•raei,'111,-• :l'Z)f \ ~ }' ,.\\(O. 
-Hcf1\•1Hlatlo.-J:I )1 i11i · ro 1, For.1c -
tn, A~ÍII\I, J)o111XH'T, 

/)1•1·,·cÍo de l.' 1fr /1/1/'i('//i/J/0/i de 1,;so. pn1· 
el 1111c ,r r1111,·ctle 111111 ¡,w,iú, 111e11,11al 

ti, /1 :oo 11( li('lleml .luan il1111fi.,l11 
Rd111111día. 

1,,:z}t.\X Hr.,~1 o, llustrr .\ 1ork.mn, 
l'acifit·~.1.t11r,· H1·l.{<' 1ernil01· y J' ·c,-idc11to 
<..:011,tit 111•ional ,¡,, los Estl\lloil l' 11i1los ele 
\'e111•1.11ula.- ll1ll'i1•111lo ju,ticia I Jo~ ser
' icio•, 111crcci1111c tto, ,. ,,1erifidc, tlcl (,1•-

111•11'1,J 11.m B.w: ,t: • . E1:hC'anelía ]'"r la c:111-
1-a Jilll'rnl. dc•crcto: • 

• \rt. l." ('1111 , P·lf) al licnr1d .lua11 
Bauti,t:L Ecltl•,111oJ;a, 1:11.1 pen, ,111 me:11-
,;ual ,le ilo,1·il0llto,- l,o)Í\'are,¡, 1¡11" -er:'t ·,a
l iiift el111 por la 'l'e,orrl'Ía 1kl 1-,crricio 
l'úhl:l'n, ron <-ni·go ul ramo tlc · l'cn~io
m•s E,JK·cialc:-." 

.\rt. :.!.º }:! .\Ihish·o ele Gncn·a v )Ia
rin:1 cpu•cl,11·11c111~;11lo di' l:L Pj1•('t1<.:i;',n dr 
t·~te llt·crrto \ tic con11111Í":1r!o :í iptiencs 
l'orrcspowfa. 

J htlo, ti rma,lo tl: 111 í mano v rcfrcmla-
1!0 ro1· l'I .\Iinist ro rlc (; 11rrra ·y .'. larinn, 
1·11 el J'ah,•io F,•tll'r,il <l 1 C.mitolin, <'ll Ca
l';\C3· :'1 l." •'e 11')\ iomhrl: d1• 1 ~so. -
Aílo 17.º ele la L•v y'!'?, rlo la l•'ctlern· 
t·ión -(:LTZ)l \\ HL.\XCO.-llt-frl'ml11-
tlo.- El )[i11·~1rn le 1:11t•rra· y \Jnrin:1, 
EL.\ 10 IA n.,. 

~ 2-!G 

Dia 'o de l." ,In 11 ,·i,·111/ire de 1 '!80, Jl(J1' 

fl / /lt' se 1'01/11 fo ¡1[ (:utU"I f.'ryi1Pl 
JI rque: , 11,, 11eu,iv,i ,1. n•ut!l de 
B !, !fJU. 1 

(1 7,\(\N' nu~i.-o, Jiu tro .\11rril'allO, 
P,1ci ic:ulor. fü·.:.{··ner:ulor y I rc.~idcntl'\ 1 
Uon titncion::l tlo fa Hrpúblir: .-Aten-1 
dion lo nl cst1ulo <le notable , nolmrnto 
.. a ,1 1c se enc1w11t a la ,alllll del benemé· 
rit•l io11t·ral Hafm )l:'tn¡ucz. y como en 
just, n•eompens:1 (' »lis 1mport tt!M H'I'· 
vicio prestado~ A •• ~ P:llria; :'1 1 Hnhrc <lt• 1 
fa N .cion, ,le, rete : 

.\1 . 1 Conv•tlo al bcn<'rnér lo C:cnc- l 
63-T0:MO VII. 

ral Hafacl )f(m¡ucz mia pc115;ión mcll:inal 
11<> mil t!osci1·11to~ bolírnr,·~ (D l ·WO) <¡110 
~crú sali~f.:eln1 por la 'J'esorcrin Xa('i11-
11al ,!1•! Sen irio Plthliro con carc:o :,1 
ramo ill• 1:cct11ir:ll:ÍOt1<'< 1lcl Prl'~npn<>,ln. 

l1.rt. '.!.º l•'I \lini,tro tll' (iucnn ,. :llari
ua qncd:\ &11c•1•1·gado tic la c•jrc·m;iún clt• 
este J h'1'r<>to r tl,. comnni1=arlo :'t quicnc~ 
CO!'f'C:,,pc.,ndn .• 

)'):u),, , finundo •lo mi 1.inno \' rnfr1•11-
tla<lo por el .\lin:::-tr, d.:! :lne:r;, y )ln
rina. en (') l' da, it, F1•,l,·rnl tll'l C.::ipr ltr,, 
en Cantl':ll·. :i. l.• ele 1101 il'mhr<' <le 1s::,o. 
-Ano 17.'' de l.i L<'\' ,. :.!;;. º 110 la Fl' 
,lc:·aciúu. - <ll'7.::\L(.\ . B L.\XCO.- Hc
írewludo.-Fl ' 1íni~tro de (;1\l'n·:i) ~la
ri1rn, l~r.A 1Ho L un. 

22~i 
Dcl'relo de .! ti 11/,é'Ít/llÚl'I ele lt-:--11, ¡u,,· 

d r111tl se tldcr111i1111 lo, libro.~ q11c ,/,•
Uf'. llum· mi/11 Jfi,,i,ftrio }"'l'<t a.,r1•
l,I/' /a., leyes upt1licl11• por r: < 11,1-

!fl'CSO y los d1•1-rdus t¡IIC tlidarc t1 Lit· 
nclfro Pc,hml . 

<frnr\S Bi ,xco, llu~trc,\nll'ricano, 
l':v.:Ífirmlor, I:cgC'l~!'lldor y l'rrs1do11lc 1lc 
los 1-:~111110s [Tnidos ck• Yenczucla.-En 
u~o 1)0 la :111tonzaeií111 ,¡ne <:011cc1le al 
J~_iecutirn X.\cio1111l la Le_v de li ch• ju
nio t!r Jlsi-1 :,,,t,re 1·1·caciún do los sil•to 
)linislcrioi ¡,::r, el J>,.,¡,aeho ele los tl:
·<'r,,,,, ramo, 1l. 1·1 A,lmi11i<traci(111 di! h 
HcJIÚbli"a, d.•c:clo : 

Ar!. l.º ~:,1 en1h )linistcrin Sl' llcrnr:í. 
:1.dr1 1(1s del Jil,ro cu 11nc ~e :moten lo.; 
ti erre-o,; ru, :l t•Jt!C,· iún les l' l.Í c1.ct 
lllCIJitla la, otro )ibto 1>:1rn :ISC'llt:LI' C'll {) 
l:1-· leve,; cxp•·di1l:1s por la Lcgislaturn 
\::cio'u:1I. V Cll\':\ ejtC!lcÍvn Ji:11\ refré11-
1l.1ti o. • •• 

.Art. ~-º En c·l )lini·•P.rio dr Hdnrio
l'•!S lntt!riore, so 11~1·:11·ún ath•m:'t~, tlo-1 
Jihros !oliaelo4 v rn rit·:11los pcJr <'l :\li
nistro, 1lc110111iiir11lo nao: "U11m Liliro 
de lk•r-i.,cr. :,, l1ts L,•yrs:' y ül oti" 
'l: r.11t Li1i. ,, 1ll! fü,~idti·o tl.? 1 -, •. ~, cl<F ' · 

Ejct•nti,o i\d,•nll en Indo-: 1, 3 r 
de ln. .\1lminisl racióa púhlicn." E,1 
prinwro no ~opiar.ín la~ _Leyes i¡uo ,111· 
t·uc la Lcg1~I:1lurn \ac1011al, .r rn _l'l 
~t\!?11111lo lo:i Dcc-rctos 1r1c por cu:tlq111cr 
)lmistrrio didarc el EjcculÍI o l:'c:rlc-
ral. , 

Art. :3 .'' 1:1 ;\finistro por cnyo órg:1110 
el Prc~iilentc d1· l11 Hc¡,nblica p~n~:\ el 
·'cúmplusc" í1 l:1s Lt•ycs ó exp1~!1cre 1111 
))c.:r<•to, dchcr(1 ma111larlo p11bllc111' en la 
(:11nlll OJfrial Y de ú,tn ~er:'1 tr,.1;¡l:11!:vlo 
íutegnuuente por el )[i11bterio ,k Ht•ln-
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cioncs Jntcriorc~ nl '•(:rnn Libro .. dt's-1 
tinado ni efecto parn s11 n·g:i,tro. 

Art. 4. º Los acto:; rl'~islmrlos do In, 
manern 111·t'vc1litl1i en c~le Dccrclo ~ozar:ín ' 
de fé pública. 

.A.rt. 5." El )Iiuistro <le Rt'laciont's 
Jnteriorc,; qucdii cnenrg:11\0 de la rjccn
ción <le este Decreto. 

Dado, firnrndo rlc, mi mano,'/ l'<'Íren
<la,\o por el .\Iimst ro 110 ]Ma,,1011Ps ln
t,,riores, en el Pal:wio F.)1\er,,I. r.n (' a m
ea,. á ;¿ do 111,,·iembre tic l~Í'O.-(i L'Z
MkX RL.\~CO.-füfrenclailo.-J:l )fi
uistro do llelncionc!l Interiores, Vu cx
T~ Am,;;sc;t:AL. 

22-t~ 
D,•crelo de .? de 1101•i,·111óre de 1ssn, ¡,or el 

rual .~r <Tl'a /(( plaza de lnlérprr/1· 1•11 rl 
Territorio "(Joagira," p(lra 1·l .tc1Ti1·io 
de lri U,1bernació•1 en lodo lo r¡uc s1' rela
cione ,mi los inrligeua.~. 
GGZ\l\N" Br,.\XCO, Jlnstre Arnrri<'nno, 

Pacifi<'mlor, R<'~enoraclor y Pr!',idl!llll' de 
103 E;tndos Unidos do YN1ozu1•1:l. - Eu 
uso ele I:~ íac1;lta<l c¡uc me conlicrc ,•! ar
tículo 13 1lr la Constitución, y co11 el ,oto 
afirmntil'O del ConsPjo de ;\clministrac-ión, 
decreto : 

Art. l.• 80 crea la plain de Int {· rpr<'te 
en el 'l'erritorio Goagira. para c~tar al <er
, icio 1le la c;obernac1ún <lo dicho ' l'r rrito
rio en torio lo qnc so rclncione ron lo, in
dígenas. 

i\rt. 2. • El Intí•rprcto del ' l'rrri torio 
(;,,agira rcsidir[1 en el mi~n,o T, rrilorio, .,· 
gozar:~ del ~neldo auna! 11~ no1 ecic1110.: 
:;eacntn holírnrcs (11 !lliO), CU)a ••rogaeiú11 
Re hnrA del rnmo tle '' I~<'< tilie:wi1111cs ilL·l 
Presupuesto." micalrns la LC'~iHlat11ra ~a
cionn! í1 1¡11it'n EC ,lará cuenta <:o l t, 
ilisposición, colora h sunm :1-ignadn l'll 

la lev rr~pt'ct i rn. 
A1:t. :J0 • m )fini.;lr ;lo Rela(/(l ll ('S 11 -

tcriorcs qurcla encnrg-ad , 1!0 1:1. Pjcc1wi 'i n 

de e~tc l>c<' '<'to. 
J>a,lo, firmado 1lc mi ,nano y rcfr,•11d:1 -

clo ror d )~ininro de Hclaciu11M I u ln. 

l'iores en ol I>aJacio Vc,lcral en 1 .1 :• . 

á 2 ,1,, noviembre ele 1880.-0 U1/.\f1\» 
BI.,A ~C'O.-Hefrendmlo.-El )[ini:;tro ele 
Hdacione.; Intcriorc,;, Yrct~TE A IIE~
c;LI.L. 

22-1!) 
De,:reto de 12 de nM•iemhre de !SSO. por el 

que S" ordena tra,larlar la m¡,i/111 del 
Terr,f,1rio Ooag,"ra (([ punto dwumilta
tlo Paragaaipuc•. 

Guz.uÁN' BLANCO, Ilustre AmNicnno, 

Pacilic:ulor, Tiogcncmdor ~· Prc~i,fonle tlu 
los 1:stn1lo.1 Uni1los de \'1·11r1.ucla, ron 
d ,uto d,,1 ('onscjo 110 Administración. 
1ll·Cll'l'LO : 

\rt. l. 0 Ln capital del Territorio <:oa
gm, se trnsla<la al punto dcnominndo '· Pn· 
rn~uaipoa. ·• 

Art. 21 ° l'or C'l ::irinistrrio de Obras l~ú
l1lic·;1s w dictaron las mceli,las llcce~ar111s 
para la oc,n,trucc1ón en Parnguaipoa de lo~ 
(•(lifir ios precisos pam el e~taulec;miento 
1lel Oohi,m10 •l<'l 'L'erritorio. 

,\1 t . :3. • El Ministro de Relnaioncs ht
f l'l'ihré~ ~ nedn oncnrgaclo de la ejecución 
11<1 ,•st e Uccrclo. 

Datlo. tirrna,lo Íle mi mano y refrendado 
por el )fini,tro clo Relaciones Interiores 
, n l'I Pal11cio FC'deral en U,irar.as, (i 12 de 
1w1i1·111u1•c ele J!:lBO.-Aflo 17.0 de la f1oy 
,. :!'!. ele la Federneión. - GU1/.M.\N' 
B 1, ,\ :.-; CO. -lMrcndado. -El )Ii n ist l'o do 
1:r.lncionus Interiores, Y1c1:KTE .A '11:~
nt· Al .. 

2250 

Jle, rt /, ,¡ r. 1 ;, t!r 1101'ir111órr. d,· lSSO, por d 
( ur1/ '" t!, rlara nulo el cu11fmlo ceh-bmtlci 
11111· d l'o•,n:io .ld111i11isfrt11lor cfrl JJ,,. 
1,,1rla111•c11h 1',11·t¡as l'U/1 los .,1·1lore8 Car
/1JS /Je.-,it: !/ lJieyo .llmm, . . ~obl'e arn 11-
cla,11i1·1a 11 ,fr l,1 ¡io.;tl)i111i "Todasana ... 

e: 1·;n1.\ ~ 1:1, \ xco, Ilustre Amerirnno, 
J:1•;t11crn,dor y Prnsitlcntr ,lo los Eslaclos 
1 ·11ul o~ de \'!'11c1.11cla.-Co11~i1lcmndo :
Qne el (.'onrt jo .\,]minist1wlortlel ])ep:1r
t mento Vnrg 1s ni eclebrar el eontmlo con 
,P ,-('fion~~ (. 'arios lknit1. y Diego . \10111.0 
1 l 1 ;, tic fpl,l'c•ro ele 18;;, ~ohre nrr(.'11tla-
1niL• t1tn ;,ur n•intc aflos tic In posesión ,lo 
1 •rrn, tlt•no·ni11:ul:1 "To1la,·111a·· pcrtenc
cit•nl<' :'t !:, ' ·01,r:i pía .. ele! Hospital de 
S:111 .f11n11 <l¡• llios en el puerto ,le La (:uai-
1·n, lo hi:r.o c-on ,r¡11chranta111icnto expreso 
,l¡,l :1rtírul11 1.180 ele! (;i',di~o Giril, qui• 
1lirc a•í : "el r¡ur. tirnr. la ;imple iulmi-
11 ' • , H'i,í 1, o puede: nrren,lnr por miís <lL· 
,los afio~. , h·o <I L,po~icio111!;, l':-p<'cialcs:" 
y 1¡11r. el e, "·c-:ulo contrato no fn(, m111-
<"l nprob11rl, .>or la L¡·~isl:.t nr:i 1lel l•Mn
tlo Bolírnr, t 111id1 dd1ii', somdt',r~elc pam 
,,uc lo co11 idt•mr¡i y <'jcrdcra 1;ohrc H 
1111a de sm; ntril,w·i•mcs coustítucio11:ilt•;<, 
1lccreto: 

Art. l." ¡fo <!cebra nnl,) .\' clo ningí111 rn
lor ni efecto d contrato rdcl,m<lo ¡,nr 1•1 
Concejo .Adu,ini,tra•lor t!C'l l>1•parla111cnto 
\'nr_gasen 1.·, tic fcbrero,lt• 1s;51·011 t,,,_ ~!'
flore,; Oarlc,.; Uc11it1. :-,· DicJo .\lonzo, ,ohro 
.u·1·entla111dcn· o por veinte 11ílos ele In po~c
sión tlc tiorras dcnomiuadn "Todn~ar,u.' 
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perteneciente á la"Obr:i 11ía • del Hos¡1irnJ 1 

do S_au Juan Je Dios cu el ucrto del La ¡ 
Guaira. I 

Art. 2. 0 El Gobernador Je! J)istrilo , 
Federal cuiclarli. de !1~ ejecución <ld pre- , 
scntc l>ccroto en todas sus pnrt.!s, hac:cn
llo las notilicacionC>s eorr?SJlOn<lientc~ y I 
que so 1ionga l_a nota marg1m.l en l:\ eocri- 1 
t nrn qno C'ont1enC' el coJttrato anulatlo. I 

])arlo. firmado ele mi man0 y refrenda
do por el Uohcma<lor clC'l Dishito Fcdo- 1 
ral, en Uarncas. en el Palacio }'cdcrnl del 
Capitolio Ít quince de novirmbrc de mil 

1

1 

od,oc:icnlo~ ochenta. Ailo 17.u de la Lev 
y 22.u de la .Fe<kr:H·ión. - Ut;Z~f.AX ·1 

·gJ,AXOO.-Hefrcmlmlo.-El Gohcrna<lor 
tlcl l)istrito l•'('(Jc,r:tl, F. 'l'OSTA Ü.l.HCÍ.\. 1 

Decreto tle 15 de nol)icmbre de l&So, JJOr el 
r¡uc se concede nna ¡ien.~i6n especial ,í 
la scfíora vi11(la d~l lluslrc Prócer Gcne
l'al Juan A. Jfu iioz 'l'ébar. 

Gnm,í.N Br,ixco, llustrc Americano, 
Pacificador, Regenerador } Presidente 
Constitucional de los Estadt ; Unidos do 
, ·euezuela, decreto: 

.\.rt. único. Courcclo una pensión es
pec·ial de tlosc-ientos bolírnres mensuales. 
á h scfior:1 :.Iannola P. do :;llníloz 'l'í•har, 
rinda tlcl Il11stro Prócer, (lt•ucral J11a11 
A 11to11io '.\(11fio1, Tébar. 

.Et ci11clad1u10 )linistro de (l ncrra y Jfo
rina qnc<la encargado de Ja ojccnción del 
prcseJ1to Decreto. 

Dado, finnmlo <le mi mano, y refrenda
do por el )linist.ro 110 nncrra y .\Carina, 
t·n el l'lll.tcio L?eclcml ,ld Oapilolio, en 
Carneas, (1 l.; ele no,·iembre ele 1880.-.\flo 
17 ° tlc )a Le_y y U.º de la Federación.
(; UZ.\L\N' lH,A.XUO.-lMrendaclo.-El 
Mini~tro de <l11c1Tn y 1forina, E1,.UHO 
L.\.HA. 

2252 

necr<'lo de 1 (i ele no11ie111lire <le 1880, por el 
nutl .~e nrclrnu la /mslaciú11, de lr,s re.<{O,Y 
del Jlug/ríúmo .~e,1n,· Ductor J,'mnci.~co 
de lbarm ul l'anfrún .Yucional. 

Ouz)r.í._x BT,.\NCO, Ilustre Americano, 
l'¡teirieador, llegoncrat!or y l't'esidcnte de 
los J~slatlos Unidos <le Vonczneln.-Consi
derando :-Qnc el 1.'anteón N:iciottal fné 
crcatlo por el espíritu liberal <le la Repú
blica, parn conservar en él y ú la ¡Y.u· cou 
lo.s restos ele los Próceres do In Indc1)Cl1-
Ürll(·in. los do los hombres emiMntes por i 

l>llS sorricios y por su amor (1 la causa de 
111 bumanidad; y quool Ilustrísimo senor 
Dodor Francisco de Ihana, Rector <lo la 
Un irorsitlacl do Caracas y del Seminario 
Tritlrnt¡uq, Uatcdrfitico I3enem(•rito do 
R:rnrrndos Cánonc:,. Primer Obispo do la 
))i(ieci;(s <le Onayan, y Primor Arzobispo 
de Ycncznola, es acreedor por mil títulos 
:'t 1n. gratitud do b Patria-En uso rle las 
fac'nltades que me fueron conferidas por el 
Co11gre~o de Pleuipotoncia"rios on !:ln ,\. 
cuc1rdo do G tlc mnyo del ano anterior, cu
yas facultades p1~orrog6 el Congreso de 
los Estados U nidos de Yenezuela en stt 
Ac111enlo <lo l.º do junio último, decreto : 

Art. l. 0 Los restos del Ilustrísimo se
flor Doctor Francisco do !barra, quo esta· 
ba11 depo.silados on la Capilla del antiguo 
Serniuario J.'mlentino y qn0 fueron on
co111traclos al principiar la reedificación do 
dicha Capilla, y exhumados el dín O d0 
esto mes, previas las verificaciones es
tablecidas para tan solemne acto, serán 
tnu,ladatlos y conservados en el Panteón 
Kacioual, como nn acto de justicia de la 
Re¡pública. 

Art. 2. 0 El )linistro de Relaciones ln
ter1iorcs queda encargado do b ejecución 
de 1esto Decreto. 

l)ado, firmado de mi mano y refrenda
do por el )linistro do Relaciones Interio
res en el Palacio F~dcrnl en Carneas, (~ 
1 fi <lo 11ovicmbre de 1880. - GUZ)IAN 
lH,1A.:'\ 00.-Reirendado.-El 31iuistro do 
Jtclacioues Interiores, YICENTE A::1rEN· 
Ot;,H, 

2253 

Decrelo de JU de noviembre de 1880, quo 
dl't:larct <Í la L'nil'ersida<l Central ele 
'rre11c1.11ela inde¡mulicntc del Ejeculit•o 
ihfrNtl, y c;;fablcce las bases cí. que dt•be 
tirjusfttr.~r para sn m1e1•a organización. 

(Derogado 1101· el número fHt53 a) 

únrn.1.x 'BLANCO, Ilustre Americano, 
Paeiflcnuor, Hcgcncraclor y Prl}sidentc de 
lo3 Ji:;;tndos Uniclog de Vonezuela.-l~n 
n~o tlc lus facultatlcs qne mo confirió t'I 
Con~~,·~so ~acional por sn acuerdo de 3 110 

junio rlo 1880, y con el voto del OonsC'jo 
<le Ad.ninistración, decreto: 

Art. 1. 0 La Universidad Contra! de Y c
nc?Juola S:!l'Ít en lo sucesivo enterameule 
imlepeniiie1ttc del Ejecutivo Nacio11nl, y 
c¡nmla fatnltada para. constituirse y orga
nir.nrsc, resolver sus asuntos eontencio~o~ 
:ul11iuistratirns y disciplinarios, admioid
trM· sus hieue3 y rentas, d:u· inversión á 
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·n~i'e,os, así corno tamhién l'('~o[,,,r ' ~" Di tar In~ n~lr., l':ir.t la -,nst, 11c1,, 
t<' l • ;;ra p<'c·nliar. uc' 11 ma11er,t r11a· ,·1o·m ,. r,~;:0111,·i/111 ,h, J,-;; 1u"•o,·i,,, ,., 1lt•11· 

cnga {t 1Jieu. ajust(u1dr ·e· ú l 1..~ h,;,e;; 1.io,,J; :1cl11_1;11i~tmlirn,, Y. el Ce ipliuar ),. e', 
.;i'!llil•ntr~: \1\ .·~1a:q: h'r,t o1 ,·¡11 ~'~P t·t1 • '¡ttt· :-o"tlll lt 1 ~n 

. \rt. :2.'' '.1'0110.; lo-, lloc,o:·c·.; \' 1,ic·cu- <:01,1tll'LL' 1t·ia. 
c·iaclo:; en un.i mi!'-111 ('ÍL'll.:ia Lt11·;n:1r:",11 la .¡·, 1,:, ~.d)h:<!!.!I' la, 1, ~la4 ,,ihr'c h lmi-
l'<',pcdi,n F.1cn!ta1,.-L:1. rc:mi,i11 ek 1•,- 11i,1r:wi,'11 y ma1ic•jo el . ~:b 1Jiua1·~y •cnu-
1h., l.1., Faenlta,1:-, e~i~tentc:; y t[,. la.,,,,., 11:wi,,n ,; · ,n, t\·1tt:1,. 
~l: \'l'<':ll'<'II en In Sll<'t'3i10 c·o11stilni1 · ]; ;, .. \ 1 ,r,hr l'l 111'1 -t1p11,·<lo :1111 1 lltl 
.\1·aclc111i,t.-La r._•:111i011 111• ri1wo l),,lt :;·tstn- '!< J1t·;·•.h·:-. ,lu h C:1in)rsicl,1 cna 
p;·ulos pir cnda Far•idtacl. dc;.~i,Jm; !"''' 1 iit,L ,¡,. lll, a,·,•: 1 .• do- p:1ra ~í p, · l'il· 

Í',Li. ce,11sLÍtnir.'1 l'I Cul'r¡,o h•¡risl.1ti1c cb 11,1:i •ll' l.1° l'.w11lta•le•<, ilchil'II• , l'I'· 

1111;,ersit 11·io.-EI L'"; si11l'11Lc tlP l.. .\,·a· ·1111-,i,l,•1:w .,J pn··1p1h''IO. r·11,111d<• ",,1-
dl'ania .,,,:·:'t d J:celor de Li U11i1·L·l'•idacl. li1·ilc d n.:,'t"r t•n 11-0 de ,,1 :tlri-
'l:tc ;t k \'CI. ~cr,i el .f,, !·,1 11e •:~ta.-EI b;11 io1!t·~-
C11e1po lcgi,hlirn u11i,e·l'~H111·io y caua · G·. ~>'-¡pv11,•r l" ,,,.,. :'l!,I_ 1·011cl11c·1•11tc :'t 
Facultacl tcncir:'111 :,l 1' .~:tlL•lltc -J.· l:1. 1;wjell' HlML'li l c1 .. 1 11,11lnl,1 t'll t,,,ln; 
,·.,1111ií111 <le !o,los Ju~ l',t·,;1,11•11tt•s ,11• la, "llS r tlll ,,,. ill' ,tl'll\'t'll.1 1·011 la:; l't:~la, 1·s· 

F,tcult:ulcs, L:1jo l.t l'1t,i l1Hwi.1 del Hec'· t:tl>lc.·id·,;, en c.<\\\ 1 kl'l't'lll. ' 
tur. constituirCt <:I ()011s1'ju 1.'nircr.,itario. ; . '),,.¡¡;,ter ú j11i,•iú d,' rcspe>11,,1bili1lacl 
cld t·nal Sl)H t.:1ulJ:én micmhros natos los :11 ltc,·h 1·. al ('un <'jo 1'11i1\!1·,-itari1i :; al 
\'iccrredores11e la l.'11i1,•r,id:1!l. Y la 1\.:11- \ ,l111i11i ,.11·,ulú1' dl• l:i; r(•tata, en l11s e·a:511;; 
niún de- to,los los Catctlr.Hi,•o,; du u•1,1 i>11 '111 • 1 nbit·rc l11~ar .i <'llo. cu11[,,r1110 
111ii'm·a Facullacl. h:1jo b l'resitlcnein ch,l (1 lo.; ll·t¡,1t11ttJ,, ,·ems• itn_1'011du,o e1.,c',11-
.Jcfc ele ella, form.tr:"t la J)irceci(111 ,lú b e!.; !'11 '· r1ilJall'.1I a,•a.Jl'.1111,·o para d ,olo 
Facultad. ofcclo d! la c\p,-tilllci: 1 ~ i11hal1ililal'ic'111 

.\rt. 3. • :--(!r.'m elc!.(idos p0r la 111:1.1·orí:i ele lo~ oujnic:i:iclo~; y e"tSO ele •tllt' l'I 
nh.•oluta tlo ,,otos <le las Faculta1lcs, ron- ' hecho 11.oredcre otro f(Í·lll·J'CJ ,1,• pt·1w, lo 
lán.loso })01' 11110 el d<: cada nna de ollas, svmcter:, í1 111$ Trihut,alc,.' nnlin:1r:o,,; ele 
el Uoctor .,· do~ \'i<'crrnctore,; r¡uo suplir:ín : justicia. 
lns falta,; de aqncl en el ónlc-n de sus 110111- , .\rt. ! . El Ct1n~cj, r11ir,•r,;i1tu·io , i
br,unicntüs.-J•:t c~t:l'lll inio y pcrfocr.iona- ' gibr(~ 1:. rjeención lit las r.:,;:;la;, a1·ucr· 
miento lle las prcccclcntes eleccioue:; 1los y r, 00l11ciuncs tli l,vl.1~ 111.>r el .Cucr-
correspoutlu ,~l Cnerpo lt•gislatiro, según po lcgis ,1tirn nnin.)r,irario. 
las regla~ que é~tc cst.tblczca. 1lcbie11do Art. l!Jt. :-:ion dcberl'3 tlol HL·l'lor : 
h; Facultades comunicar:'~ dicho Cuerpo 1". EjJ,cut.1r los atucnlos del l'ncrpo 
d rcsullnclo de sus rc~pecti1·,1s elcc- rngi:;l.\ti1·ó1 nnivcr;itario )- d<:l Consejo 
eioues. L'ui1cn,.,J;¡1i1·io r <:ui,lar de la ejecución 

Art. 4. ° Ca1l,\ F:1c1tltad elegíríL sa Pre- d, los o¡,tatnlo:; generales· y partícula· 
sid"ntc y dos ,'icl'1•residcntC'., que suplan ros tlol fnslilato y do la3 .Faeult:1des. 
la-¡ faltas ele a1;.•<'1, n :s•1 0rcjcn, nsí como 2''. r, lir al Cuerpo I igislativo la n•-
sus Delegados .d C11erpu lcguhtt11 o y los Yisiún ( d p1·csupU<'SlO nnual di) g,tstos 
snplc1,tcs el<: éoto&. ' gcneralc .. dentro de lod primeros (Who 

Art. 5. 0 (:,uta corpor:iviún de la:, cxprn- 1lia3 tlc 11<.:onlmlo, y ,il•mprl' •¡110 1·011,;í-

~ada,; 011 lo~ dos artículos anteriores clegir(L derc co 1 ,renicutc v factible la n•tlm:ci0n 
~11 sci;rctiwi,> y dictará sn reglamento in- ,lo (,;;to ,.n nno ó. m{ls puntos. 
tcrior. 3º. Uc•1urnciar ante las Fac'nltades 

Art. 6' Eu las elecciones las YCLacionc~ cualf¡ u ie1·i11 dispo.úciún ó rosoh·<'.'it'.,11 del 
ser(tn llirccl:13, ,;;ecrntas y por mayoría ab- Cuerpo 113gi,lati1•0 nnirer,;itario, r¡nP 
solnta tlc votos. prrrifl comvcaloria por la fuere c01drnria (t c.stc Dccr\!to ó (L los es
pren~n. t:itutos1 para qno ::ic .suspc1hla sn ojeen· 

.\rt. : ·• l~l pcríCHlo uc los fnnciona- ciún, st así lo clispnsicre el voto do la 
ríos :;crí, <le. 1111 afio, y poclrírn ser mayorfa ile las J,'.,,~ult.itlcs, eonlítudosc nl 
reelectos snce~1r:11ncntc hn~ta dos Ycccs efecto COllllO uno ol de cada ]facultad, 
mí1s. y hacih11llose la declamtoria corcspon-

Art. 8º .\1 Cuerpo legiBlatiro unircr- diento por el Oonsc·jo l'11ivcrsitnrio, :\ 
sitario corr~spomle: quien J.i~ l•\icultadcs tlirigirún el rcs11l-

lº Dictar los estatutos de carúctorgenc- tntlo do lnu cleliboracioncs. 
mi y organiznr b l:nivcrsiclud c011forme á, .\rt. 11.. La. Dirección de cada Fn-
cll11s. cnlta<l cu iclará do la ejecución de los 

2° .BIC'cYÍr y remorar libremente al Ad- acnerdos le ésta, nombrar:~ los cuerpos 
ministmd;r ele las Uentns universitarias. cxaniiua,lc,rcs rcspoctiros quo serán }Jl'C· 
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1mli1los por c1 Jefe do elln, y é,,.tc Jlo
v:mi íi cabo la ejecnciún clo lV{Ucllo:o 
acuerdos. 

Art. 12. e.ida Fncnl:atl acordará Sll 
¡11·cs11puc~to 11n11al tlc g,uto~, cst.Lblceerá 
el plan (!e estudios (le las matorias IÍ 
ella cnrrc3pon,liente3, obscrmndo la1 re
"'111~ <¡no hul,icrc Ji<'b1do el '· "' "" • Je-
;isl:llirn, á quien lo somct . rn 
aprnli;:ción; cJ.:,ignnr.í las obra,; ,, ;e. 
ban servir <le tuxtos; 11ombrnr(1, Jo:, ,cs
pcdiru,; P:itc<lr.ítiMs, los c-nnles tlu:-aráu 
en sus 1]{'sti11os Mientras llcnon sus de
Lercs 1í satisf,1cciún ele• la respect ira Di
rccúiún: ,y someted {L juicio de rcs
ponsahili<larl .í los fn11tio11:wios <¡no de 
ella tll'pcmlau, los c1nlcs serán juzgados 
por et Consejo U ni, '?rsitario. 

.\r'.. 13. Los cstntt,Los generales del 
l11slit11to y el plan de estudios rle cad1L 
Facnlta1l no poclnin ser reformados sino 
pot· conrocatoria c .. pccial hecha con tal 
lin, pnülicada por b. prensa, por Jo 
mt'.·nos con <liez días <lo 1uiticipnción. 

Di.~posició1t !l'unsiloria. 

Art. H. P111·a la instalacion de la 
Ac:ulrmia se necesita la concurrencia, do 
treinta y cinco ele sus micmi)ro::!-: para 
b <le cada Faenltnrl, b <lo nuere de los 
suyos: para li\ reunión <lcl Cuerpo le
gis4üiro unirersitario, las dos tercrrns 
partes tle sus micml.it·os; y con el fin 
de quo se efectúe ar¡ncl acto, ta.uto res
pecto de las dos primeras corporacionés, 
como du l:1s tlcmas rclacioua<las en el 
presento ,lecreto, pr6via la eleccion de 
foncionnrios, el ,ictual Rector ele la 
-C:i ircrsi<la,l y los actnales Presidentes 
de sns Facultades convocarím por hL 
prensa, con diez días de antici1><1ción, 
á todos los doctores y liéenciados rcsi-
1lentcs en e-ta capibil. Para la inst.ila
rión mencionada. se scllala el día S de 
clicicmhrc pró.\imo. 

Art. lj. .El .'.\[inistro de Fomento 
r¡uctfa cncarg,ulo tlc 1:\ ejecución de este 
l>ccrt?to. 

l>.ulo. firmtt(lO de mi tnano, y re
frrmlado por el .'.\[iuistro do .Fomento, 
en el Palacio L?ederal <le Oaní.cas, á 
Jli tle Koviernbre <lo 1380.-Ailo 17°. 
ele la Lci v 22°. de la Foclernción.
G UZ.H ,\,'{ iH,.lXCO.-Refrcndado.-El 
\[inisl1·0 tlc Fomento, ANÍllAL DomNrcr. 

2253 (a) 
, Decrnto de 7 ele rlicieuibre de 1880, 11Qr el 

1 
CI/( l se cle•·oga el r¡11e r.leclr1r6 h. -/e"Jen
tliente la l.íni.;ersitr"rl C'e11/,·al ,11í1,1~··" 
2.25;,, 

Guz11 tx H, .. \NCO, Ilustre Americano, 
Paciticaa._ . ::. . ncr:dor y Presidente ele, 
los E:statl'>.. L ,tiuos de V euezuela, con
sidcr;i,n<lo:-r1uc aUlh •rn es satisfactorio el 
t·csn ltado de J..,1 \!Ieee' mes ver1fic,.tl11s cu 
la 1Jniveri,idad Ccuti .ti de Vc1tezuela, <lo 
conformidad con ol decreto focha 16 de 
noYic.m brc último, su proceso y lo¡¡ he
chos que han teui<lo lugar hasta, ahora en 
ella, convencen que aquel Instituto no 
tiene la uni<lad y cohesión de elementos 
i11dispensal)lcs para realizar con toda se
gmid:~d la trascendental reforma do cuyo 
resultado sería responsable antes que 11.1-
die la, actual A<lministración-En uso do 
lns fannltades que me confiere el acuorclo 
del Congreso nacional, feclrn 3 de junio 
de IS!~0, decreto : 

Art. l. 0 Derogo en tollas sus partes el 
decreto fecha 1 U de noviembre de c~to 
ano, que declara indepentliente fa Uni
Yorsidad Central de Venezuela, In cual 
queda como antes sometida á. las disposi
ciones, del Código do Instrucción Pública, 
leyes :r decretos vigentes en la materia. 

.Art. 2. 0 El )fiuistro de Fomento que
da e1:1cargado de la ejecución de este 
Decreto. 

Dadlo, timado de mi mano y refrendado 
por el .'.\Iinistro de Fomento cu el Pala
cio Federal rlc Caracas, á. 7 de diciembre 
ele IS~i0.-Allo 17° de la Ley y 22° de la. 
J.'cderación.-GUZMÁN BLANOO.-Re
frend!lido.-El Ministro de Fomento, A'!ií
DAL Dlom1ncr. 

225-! 

Decreto de 20 de noi•iembre de 1880, or
gán¡ico del Distrito Fuleml, que tlerog,t 
los números 2.234 y 2.172. 

GuzlfÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
Pacifio1ador, Regenerador y Presidente de 
los Estados Unidos do Ycoezuola.-Con
sidem!ldo :-Que el decreto Legislativo do 
2!J <le tnayo último ordena la. organización 
coustif,ucional de los Estados, y que en 
virtud de esa disposición legal las Lrgis
la~uras secciona.les se ocuparán de dctcr
mmar las reglas de administración que 
han <lEI regí 1· en el territorio de la res
pectiva, 3nrisdícción autonómica-En uso 
de las :facultades de qne me hallo inves
tido, decreto : 
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1 J.' 

TÍTULO l. li. • Or~anízar In milicia del Distrito j 
llacer ,pie reciba la imtl'llcción nccc-

Art. l.' El Distrito li'ctloral qnc.la n · ,ari,i. 
<lucido ~l Departamento Libcrt,ulor, r¡uo 1 7. • l ~accr quo so pnb iquen t'II lo<l11s 
<·omprendorá hu; p1moqnii1s <le C11tcdml, las parr,1qui·•s cll'l Distrito las leyes nu
:--anta Ros.día, Santa Teresa, Candclnrin, 1 cionalc.; , lo,; Dc<irl'loil y He~olucio11e- tll'i 
Alt11grnc;ia, S:ru ,Juan, El Yalle, A11tíma- liohienw Ucneral, cnnudt a~í lo <11,pon-
110, El Hccrco, La Vegl\, )lacutoy_ .)laca- ga. ('Olll tumbié11 las Or<lmumzasyA<·11e1-
rno. comprendiendo totla~ la~ ver11n(es al clos <ld 1 ',.mwjo )fu11icip:1l, clcbieutlu ba
rio de e:.tc nombre, ~iguiendo por la lom:i. 1·c.1 regí:, mr las leyes nac,onalc:l. 
11110 form:m sus cabeceras, lrnsta oncon-1 tl' Co,mocai· la milicia cuando usí lo 
trnr con la fila do l'et:u¡uire, y baja,ulo ordeno c•l l'rcsidonlo ~le lu. _Hcpúbli1•a 
por la loma de este nombrP a pasar por !l. • JI 1cl11r las pron,foncws que I•• <0111-

los lug:m,s denominados .Jubillo, Lom:\ pl'fnn, ú linde r¡uc se ,crilic¡uc:1 op,,r:u
Lai·"'á y lii Rcinosa lrnstn. encontrar "ºn 1mmcnt,c In~ clcc:eiones. 
J,,s ~írn'itcl! actu:ilc; del )fonicipio )fa. 10' Clnidar de c¡uc la ju:,itieia, 011 todo; 
··~1r,10. . , ~lh ranl(ls, se :11lmi1ti!-lre pronta y c:um-

Art. 2." Se rc1corporan al E:;la,lo Bo- 1 plidamc,utc. 
lí\'ar los Departamentos V11rgas sin la 11" Pedirá los 1'ribnnalc:1 y Jn1.gado~, 
parroquia )facuto, Agnado íntcgmmcnto sic,11p1·0 c¡uc Ju erca romo111cnte, noti
y In JJarroc¡uia Oh,mw. cia, í, informrs ,Id l'Stado de la~ cau,as, 

TÍTULO 11. 
para dc1111nc:1ar la; dilacioncq que 11,h1cr
la, ante los .\fogi:;trudos ó funcionario, 
com¡,et,~nt<·s . 

• \.rt. 3. 0 .El Di,strito tcntlr:í. para :;u ré- 12" Cniilal' d~ que to los lo:; Íl111 <:ion11-
gimeu político un Goberniulor, dos Pre-1 rios público,; del Distrito cu111plau con ~u,; 
foctos, un Jefe do parroquia p_ara cada 1h•b<'res, y pedir nulo quirn vo1Tcspo11,la, 
nua do la~ que forman el Distrito ) los <·I <·njnici:imicnto de lo:; que falten {¡ ellos. 
comisario,¡ de policía que íucrcn ncccs.i- J;> · \"i,ilar el l>i~trito Jlllr,1 iníornrnr,•J 
rivs, utondicln, la extensión y pohlación por sí mi,mo <if'I cumplimiento de la:; 11·
dc cada parroquia. w~ y c'lo la conduela v manojo de todos 

Art. 4. 0 El Distrito tend1á 1111 • Co_~cc- :n~ ¿mplca,Jo~. o::C'1Hl(/la <¡.i,·jas ,1m, con
jo Muni~ipal corup_ucsto de tanto~ !11,em- t radio~ s,• le dirijan. y en, i[1111lola, Íl lus 
hros como 1mrroqt11ns tenga, y sorn pre- antol'i<l.i,dod í, fn1wiouario:; compcttmlL-.s 
sidido por el Gol,emndor y l'll sa tlofcc- para <¡ne la-1 dcci,lan, si 110 osturiere en 
to por el l'reíecto que él designe. :m< Í,t<'nh:ules rc,oln•rlas. 1).: toJo dará 

TÍTULO m. c·•1l'nta tlctallatla al J'rc~ulcnle <lo la I:c
púl.lictl1. 

Art. 5.º El Ooucrnador del Distrito 14" Pr,1cticar el tunlco mcnsunl de b 
s<•rf\ de libre nombramiento del l're~i,leu- .\tl111inislt~1,.iún ,le Hcnt,u del Distrito. 
(l' do ];\ República, tll' qnic,i rccibir(1 ór- ¡ir11c•tr11111lo <'Cl'l'Íorar,c <le ,.¡ ,~ rccuuclaa 
denes directas como i · · inmediato 11gcnte. ú inl'ie·rtl•H h•ga!mt•nto, para poner su V1s-

Art. G." El (foh( ·· lor, para a11tori- tu BtH' IIO al ;,teta cll-l tanteo, ó negnrlo si 
zar ~us netos, trnclr:í rn S,•cr"lilrio 1¡11e t11ril·ro mot i,·o parn 1:llo. 1la1ulo cncnt.\ 
nombrar(t y l'emornr(t liliremrntc. 1ú•m¡,rio de <.'$te :wlu al J>n•sillente ch• b 

Art. 7. 0 El Gohcrna<lor l':i el .Jl'fo Btt- Hc•¡,úhl,ica; y velar sobre el rendimiento 
pcrior político del Jlistrito. auual ,.lo 1.L renta . 

.. \rt. ~-" :-;uu atribuciu11c.i cll'l (,ol.>cr- 1:,• \'i~itur la otiri,m ele Ile~istro ~· 
11ador : 1lidar to,la,i las nw,lidas 'lllC ticntlan ii 

1.ª \'clnr rnr <·1· cumplimiento rlu la h Sl'g;nl'iil:ul y .:-011scrrn1:ió11 y 111-r(•glo il t: I 
C'om,titnción y ele !ns lcres na,..ionalc~ y arrhirn. do confunnicl:ul con las tl1spos1-
mnnicipalcs d°el Distrito.' l'Jone,; r¡ne al efcdo lo comnni,¡fü• el l'rr.-

2. ª )l1111tener el orden púhhco. 1 s1ilP11 tc,. . 
:l.• Presidir el Concejo ~lunicip11l del ll.i' J>ar cuc11t11 ul l're.~11h•nte de la Hc-

l>istrito, convocarlo extraor,linnri:nnénte. pí1hl \1 ·a de todo, li•? acto:1 tld Conrej,, 
,L • 1'1 oponer al Prc:;idcntc ele la He- 1 .\11111u ¡d, , coal1¡1'.1era <¡no sea I_:~ 11a-

f Ílblica cnnclidatoí! pa.m Prefectos dd I l uralcz:t c~c estos, ~111 cuy,i :ip· ol>ac1011 no 
)i:strito y nombrar :í los que forren t•le-

1 
podr:í1•t 1·Jc•·utarsP. 

gido!I. • : lí • J>ictar L<Hl:1~ 1:'.~ medidas ncc<;-~1-
5. • Crear y orguuizar el cuerpo tlo p,1-1 nas ¡,a_rn li1 1·011,crr:11:wn y propagac:•:•1 

licía, qne tendrá á sns órdenes y hnjo el th•I llt11do "!cnno ). p:~m h coo~crvac:1un 
JJJnndo inmediato de los Prefectos. de la :;:1lnl.,ndacl puulwa. 
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1 S' Informar al Pre~i1lrnt<• <le la He- ' 5. 0 Hn<·er cumplir las leyes y tlispo-
píil,li<':t, por e~rrito ú ,·crhah11l·lll<', do todo .,il'io11cs suhro pohcín. en todos sus ra
lu ']tll• ~<'pa Íl _nb~crrc ton rt•i:H'iún al mos. y qno se ejccnh•n lns penas que 
urden púlilieo. l'lhts impnncn á los i1iírnctore~. 

l!l' C'llnorcr 1h• las ~olicil11dr, \. ,h·· G.º Llamar fa milici:\ al scnicio cnan· 
1111ncio~ <le mina~ . .r 1>ractic:11las h; •lih- , 110 a,;í lo ore.lene el (]ohern:v]or. 
gcnC'i:h, enviarl:1s al 1'rc~i,IP11t1• d.i la 7. ·· \'isitar la:; p:uToquias do ij\l jmi~
Hqiú hlica para la cxpc<lic;ún tlcl 'I'ítnlo, 1 ri~<lic:eión rnanclo .~,i lo ordine el Gobrr
~i ~o hubiPren 111•11:ulo las ínrmalitblcs dor, para iníorm:···c por sí mismo c.lcl 
de lcr. 1'11mplimit:nto tlo l.,, le) t·s y ele la eon-

·!n; l'rr.-tar apoyo :'t trnlos lo~ fune;o- ,]neta, y manejo ,le todos lo;; emplea
n 1rio~ ¡iúhliP,·~ en la cj1•c11l'Íi111 ele la, 110,; ,pir Ja:s <¡neja~ 1¡11t• <'Otltra. olios se 
¡,r11\ iilrnrias \' C:•t lt•ttc.-; <;uc 1lidarcn c(lll· d irija,n, debiendo dar rnenta ni Oohcr-
fornt(' 't las l~·rc•. 111Hlor tlPI rl':mlt,tclo do la risita. 

·! t • En lo:,;,,~, en r¡nc la tra11qnili1i::,l 8. 0 Tomnr. oído el informe de la ,Jun-
¡1itulic:: lo rc,1nirra d 1:nh\;111,:,lcH', prl'.•- t:\ ile Sani,la<l, las llhlllida;; nccesai-i,1s 
vía~ h, 1l1lig1•nrias stllnari:1., 1·onl'spo11- parn imJH'tlil' el clcs,1rrollo de cnalrsqnic-
tli,•11tl'~, C'\]lC'clirí, (ml ,, nL'S poi' rsnito clL• 1·a l'1'tid1•111ias ú c11fcr111odades c·ontagiu-
1·on1p:1rnct•1H:ia ú an 1·s!o "011( r:~ la,': pt·('· sa•, eon c•nyo fin, y t•l ele promorcl' JI\ 
sn:rn,; 1111c aparl';:('an ~"r aulrll'('., o 1·om¡,lt- I cou:;crracic'1t1 y propaga('tÚu de b v·wu-
l'•' clet 1·rí111c11. v 11:ir.'l t.11111,ií·n arrú--tar 11:i, se diri,girít ni Goócrn:1dor y al Con-
:í lo I c¡Hc ~e half,,i1 1lcli11c¡ni1•n,lo i11fr:c~;lll· ,·pjo )fnnic1p:il. 
ti; p1•rn en ambo,; l':trns potlllr:'t los n•ns o.• (.;nid:tnle que 110 l'xistan cnons cfo 
:, ,lispn.,ieiún 11111 ,J nrz t•o111p1•t1•1\lo Lll'll· jiiL·go y rn~os ó mal rntreteniclos. apli-· 
tro del prc1•i,o : .',rmino 1]0 cnarrnt.1 Y oc·hn c{uulo3clcs rigoro-amt•ntc las loyi:.; sobre 
hnm•. l'llll las ,lili~eucias IJIIU h:n a:i 1110- ta materia. 
tl\udo PI 1n·occ,!1111it·11to. • 10. 0 Arn•,;lar ú clrcrctar arre to c1111-

·~·!. • llar li<·1•11c·i11 ha;:ta pr,r trl•iuta tra los que ~e hallen tll'linr¡uicndo iufrn
clí:is (1 I,>:; J[inistrus de las ('mtcs :--n- ~11nti" cutrrgú.ntlolrn; inmc1liat:11nrnto IÍ. 
pre11111 y Superior . . v :L los elr111:'l~Juc- la tmtori,lad onlíuarin pnrn el juicio co
e·e·· 1lcl ])i~l11l<1• ~ llnmar al re,pct'lirn I rrcspotulicntr, y <lar parte al Gobernador. 
snplcntc. ll. 0 Homitir al Gobcrnaclor en los c¡ui11-

1:1. • llar li<·l'tH·ia ha~t:1 pnr treinta I c•e primerns días del mes li1 rcl.ición ele 
tlias 1í. los <lr111:'ls· empicados del Distri- ¡ Jo~ mnNto~, nnciclos y <'n!:aclos en lns p11· 
to r¡ur 111, ~c·an de clc-:eiún Jl•lpnlar, Y nc,111im1 !111 su jurislli,:ción. <lnrantc el 
nomlirar ni int,•ri 110. ¡ ,nt :i anterior, y además las noticins y tla-

:n. • IJc,cm1•tf1nr lns 1lt•111:'1d fnncii)· te,, cst~clístiros, con arreglo á los formn-
llt, cptc le atnh11~·a11 la,· !t·)1'~- Jnr;os quo lt• pasP d mismo Goh,•r111i<lor. 

'J Í'l'l to 1,· 
Art. !l.º l.o:- l'n•i,•dns Fon :t!?Cntc:; in

mei.liato, del Cioh<'rua lor, c1n;i' úrdcuh 
r.u111¡,ltr:'m t•stri<·t:tlllc!ltc. l'~•u,!r.í. eacla 
uno para su d,'.<p:wlw 1111 :-il'CI' t:trio ele: 
sn libre nornb1·¡¡mil'lltn r remoción, rl 
1·i1nl uutoriznr/t t,)ilo~ ,u~ ·acto~. 

A rt. l n. s .. n del.,,•rc, de lo~ l'rcfo<:· 
tos: 

1.0 (',,n~cn 1r I'! or,1l'll y ~r.mquili
d111l púl,lico, .' h:H'l'l' r¡m• se rcspch•r 
h; ~arnnt ía~ , omlituc·ionalt>•. 

;!.~ l'rc~itlit d ('onrPjo ){1 1i1•ipnl ,·1 
conío:-mi,l:itl e m PI artículo ,t 

:;_n Ejecuta• y h:uw <Jll<' E,' ejcentn 
la~ clisposicion,•:,¡ li•g-,1fos ilo uq antori
<latlc8 anpcriorr,, y la,; Onh·11an; as, AcuC'r· 
do; f ne~oluc OIH'~ del ( 'onc~jo )I l111 ¡. 
cipal. 

-1. 0 l'r1'~tnr ,1 po >'º :i tmlo~ lo., fo n<·io-
11:1rio~ pú1Jlico1 e L In t>j<'c1triúu tic lns 
pro\'iclcncifls y ircl 110.; <1ne 1lidnrou ron
forme Íl lo.s lo: ·cs. 

'l'i.ml,iic'.·n rmnitir:i ru h1 misma ÍCC'lui u 1111. 
1 rl'lacií,n 1•ompl'Cnsirn 1fo los ei111laclanos 

<¡ne s-0 hayan 1lomicilia,lo nncrnmonte 
t·n el Di.-;lrito, y 11ú los <¡ne ha~an nb:m
clonad,J r,tn 1lomicílio, con los clcmús d:i-

1 lOS )' llOtii•in~ l'Sta11í~liC'aS c¡nc ddl'l'Oline 
el Oo'IH'r1111,lor. 

12." Dar etH'tÜa frc,·11r1itc fL ~11 supe
rior e.le los acto~ c\1:c ojccntc. é in,trnirlu 
pnr c~<'rito ú ver ial111u11to de toclo lo •t"l' 
epa, oli,,•n e• ú lleJne ít su noti<·ia CIJll 

cl:tciú11 al ort.lcn púhliC'o. 
1'.l." l'a ,:1r scnuinalmcnte al (; olll'nin<lor 

11a rclaciún ele los prc.,l):i '}llC o:d..tnn 
:1 la c:'irtcl púhlic.1, cxpre,-anclo C'l delito 

1
,or <¡uc c,-t{tn presos, h :11,torid,1,l qne lo~ 
prcn1lió, lr~ fecha do] cncnrcclnmim1to y 
l'I ,Tw1g:11lo c¡uc c:;tú couocicn,lo do 1:1. 
t·,l\l!':\, 

,14." E\iirir de los ,TcCes mililnrrs el 
c:1,;tígo ele los ofieialr1 y soldados ele 
"trnrniciún. í, en marcha, que cometan 
;xccsos coulra las pl·rso11as y las propicua
uc~ dci lo.;¡ hubitnutes. 
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15. º Desempenar las demás fnncioncs 
que le atribuyan las leJ:es. 

TÍTCLO Y 

Art. 11. Ilabr(i en cada parroquia un 
Jefe de ella nombrado por el respectivo 
Prefecto con aprobación del Gobernador. 

Art. J 2. Los · Jefes de parroquia de
penden inroedi1ltamente del Prefecto, de 
quien son agentes. 

Art. l 3. Son deberes de los Jefes de 

TÍTCLO íI 

Art. 17. El Concejo :Municipal se com
pondr-01 de tantos miembros como 11arro
quias tenga el Distrito. elegidos conformo 
ñ, la leJt, y será presidido clo ncncrdo con 
el art:ículo -t º, título 2. • de este De
creto. 

§ Bor elegirá do la misma manera un 
número ignal ele concejales suplen
tes. 

Art. 18. m Concejo colebraríL sus se
siones en la capital del Distrito, y tendrá, 

parroquia: un Secretario de su libre nombramiento 
l.° Cuidar de la conser,·acióu del or- y rem1oción, con.. los deberes que le se

den y tranquilidad público:1 en sn pa- !'hilo. 
rroquia y de que no se atente con vías Art. lfl. Cuando ocurra alguna vacan
de hecho ni de modo alguno contra la te, d Prc~ideute clol Concejo llamará al 
liborla<l, propiedad y demás garantías de suplen te rcspectirn. 
los ciudadanos, ejerciendo su acción pro- ArL. 20. El Concejo no podrá celebrar 
tectora toda vez que descubra el intento sus see¡ioucs con menos do las clos torce-
do há.cer efectivo el ataque. ras 11artes de sus miembros. 

2. o Cuidar asimismo de la salnbrídr.d, Art. 21. Son atribuciones del Concejo: 
con_iodida<l, ornato y aseo do Jas parro· I P Donunciar nl Presidente do ln Repúbli

ca los abusos ó mala conducta <lo loll qurns. 
1 

cmplo )dos del Distrito, aunque uo lo estén 
3. 0 IIacer publicar en las parroquias suborqlilllulos. 

las leyes Y decretos de1 Gobieruo General 1 2. • Dictar su Reglamento interior. 
V las Ordenanzas Y Acuerdos del Cllncejo, 3. • )>rosentar tema al Presiden to tlo 
) dar aviso al Prefecto del día de la pro- la IfoJ>Ílblica por conducto dl'l Ooberna
mulgación. rlor, E(i\l'íL el empico do AclminisLrntlor 

4. 0 Pasar el tan too mensual al ne- de lfo1ntas y do la cual elegirá el Prosi
caudador de Rent~s en las parroquias dente ele la República dicho em~''eado. 
foráneas, y avisar al superior respectivo 4." Proponer ni rresidonte de la He
do cualquiera falta ó abuso que note, y ha- ¡1ública lns onlcni.nzas Municipale~ 6 de 
cor cumplir on el territorio do su jnris- impuestos y contribuciones que haynu du 
<lio~ión las órdene.1 qno recitan de sus sn- I crenrs,~ en el Di,;trito, y l1is Ordenanzas 
per1orcs. y Acuerdos sobre inrl't'sióu 1lo fondos, 

5. 0 Pa.%r al Prcfod" la rel.ición do los I cuaud10 {•3tos cxc<>dan de r¡uinientos bolí
nacirlo~, muertos, :1,s11clo¿ y nnevamonte 1 ,·;1rcs al mes. Dirlws Ordenanzas se pro
domicilíaéius en la i •nrroq,:1. 6 que hayan, 1 11011<ldtn vor órgano <lo! ~lobcrmulor, 
cambiado de dumiclli(, f'H l'I ·'1C's anterior 1 <¡r iniormnrfi sobro c:i-h una de ell,t.3 
dentro do los diez prin1 ;1 '•:ui de cada lo ,ue cmn-oniontc. 
1,1es. j ., • ,v<tl' esencias primarias de ambos 

6. 0 Ejercc·dm lae den::is atrib 1ciones y 
I 

sex,·s, rlotnrlas y reglamentarlas, préví:t 
ump,mín 1 ., dom, .i deberes que '.as leyes 

I 
la apirobación dd l'resiclcnte do la He-

del m·•ninen. pública. 
Ar . 14. En cada parroquia hab1·{,, tan- 6' Pedir :'i !r. :mtorirlad cclcsi:'1stica la 

tos comisarios de policia como lo exija I remoc:ión de los cnras <¡11e olJsC'n on n111la 
11u extensión y población, Ít juicio del condlllcta ( moral ó política.) 
Gobemaclor, oído el informo del Jeíe de 7• Resolver sobre la adquisición. cna-
la p:i.rroquia. g-enaci,ón ó cambios de edificios, tierras 

Art. 15. Los comisarios de policía serán ó cna].esqniera otros bienes y propiccladC's 
nombrados por los Prefectos á propuesta del Distrito, con aprobación del Prc$i-
de los ,Jefes do parroquia. 1 dente de la República. . 

Art. 16. Los comisarios de policía cui- 8. • Decretar y coutmLar la apcrlnm 
darán ele la conservación del orden v 

I 
de caminos trasvcrsules y constrncción <le 

tranquilidad públicos en los límites de , cemou.lcrios, puente;;, c11lr.ndn~. hospita
su jurisdicción: cumplirán ]ns órdenes les y <lcmá~ est.ablcc:imientos do hcnoti
que reciban de sus superiores y llenarán los I cencia ó <le 11 til iclnd y ornato de las 
demás cloberes que les impongr,n las parroquias, obtenida 'JllO sen la aproha-
Jeyes. 1 ción cllel Presidente de In República, 
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O.ª Formar el presupues·,o de gastos, 
qno somotor{i al I'resiclcuto do b Ro11ú
hlic:-1 pum, su nprobación. 

10. ª "Gniformur en el Di~t rito las pc
~a8, peso;; y m('di,J:is con arreglo á las 
len.~ nacion,,les, prohibieudo,ol uso de las 
n ltc-r;\1!:1~. 

11. • Jmpc1fü la tala clo J¡,s montes qno 
ft nnan las calicccr,1s de los :-ío:i que sur· 
len 1l0 ll;!ll:l la~ tic,blncioncs, y promover 
por to1Jo:3 Jos nlld103 conYeni<11tcs su mc
j,,r.~) aumrnto. 

12. • Fijar la anelrnm, 1 1•1 cánco do 
lns riu~ r1ne liaii,lll las poht,t·. mes, de mo· 
,lo <¡~t~ . ten~an h1s playa8 uccc,arias al 
11,0 pnhhco. 

1 :~. • Con~crrnr las !uonlcs pú bli('as, 
1lc mollo qno almudcn sus nguns, y csb~
hlcccr las dcm:í~ r¡uc rcquirrnn lm1 rcspec
tirn.; ll.lrl'O'¡ui:,s, as ci'trcc-lc.,, casas de bc
ncliN·ncia ~- edilicios púl,licos, con prcfe
nmcia al alJa:sto tll! casa~ particularc.•. 

1-1." Hcglamc•ntar el :18cO y ornato do 
li,~ poLlarioncs y ~lll< tallt>i, llll'l'Caclcis y 
c1lificios do ¡11·opic1la1l públi<'a y hacer la 
11, I iuc:wi,ín do la> rallu-. c•11i1l:mdo 1¡uu 
la: r¡11c tcn~an ,liri'.'cción h.íoi,\ los ríos 
que h:tftan las p11Llal'iouc~. lle¡;ucn fm11-
cam11nto ha~la c•llu.,. 

l!í.n Hacer uomm,n·. 1,11111c.!rar y alum
bt:11' lns cmllt•s \' 1111111c1-;H· la~ <':1Sa3. 

Jlj,• Consci·,:11· la !'alnl rid:ul púhliea y 
<fü1iunrr lo <'Oll n•111cnlo 1iar.1 :;al rnr do 
opitlou, ias ó c·u fo1·111NladcJ , on l;tgiosus :1 
las poulacioncs tl1·l JJistrito. 

l i. • Dictar b, mctlid:1~ ,w,,e.s:1ri:1;; para 
f,mnnr h E~tmlístil:L del llí trito cu to-
1lc1s i;n,;; r:i mos. 

18'. Dictar los rcglanwntoi; r.obrc po
licí:L urbana y rural. con i.prolfación 1lel 
l'n•si,lcntc ele la 1: •púhlira. 

1~'. De;cmp:i;\:ir lo, dcm(i, llcLcrc:; r¡uo 
ll! ~t·fl,11:rn las lcrc-~. 

20'. Admi!-it: y resoli e r siu dilación 
las solicitn1lc•,; q110 se lo 1lirijan sobro el 
cumplimienbi de su,; :(lrihuci11116 en cuau
to -t-C rocen 1:011 d intrré3 11;ib)ico ó pri
nulu. 

21". Proponer al Prcsidcnt1• de la He
p11hlicu, por conducto lid (loheraa1lor, 
l'!lnrl i,lalo pam l nspector gcncr.tl de poli
t'Ía del "Distrito, 1·U)0 1·ar~o -crÍl Yi~ilar 
el l'111:1plimicnto ,h• las <h po~icioue,, 1ki 
polida urban:L y rural, y. h:,cer cumplir 
los n1•11crdo3 y rc~olucione::, tlel Conc<•jo 
(HI dichos rnrnos, Mmo tambi{•n las frnle-
110~ emanadas cid l\i:si<lc11lM ,Ju fa HopÍt
blic,L ,. del Gohem:i.tlor del )i~lrito. 

22 -: Cuidar ele que 1:0 ~' c-x pendan en ' 
los mcrcarlos públicos, ni {·rn de ello.~, 
arlícnlos ó s11stunr.ias ron osas ó clani
na,, ó en cst.ulo de corrn:i .ún; cuitlan-

64-TOMO \'IU. 

tlo con especialidad quo las carnes ofreci
das¡ al consnmo no procedan do animales 
enJ'ermos ó maltraluclos, 6 muertos por 
enfermedad. 

~'3ª. \'igilar para que haya exactitud 
en el prso y xnedid1L de los cfectcs que 
so 11xponclan parn· el consumo ¡1úblico. 

2'-!•. Procurar y 11ro¡1oner al Prcsiden~o 
ele la República t'I c-i;Lahlecimiento de ca
sas de rt,110 ó mi~cril'urdín, donde i;e nbri
gnm1 lo, infelices, ÍL fin <le q\1e 110·}1:iya li
moRnero;; por la~ calles. 

:¿.3,, Procurar el ostab!C'cimionto do 
cárc·clc.i seguras, en que ti euc,rnsmlo sea 
trnt:ulo <'on el decoro c¡ue con-ei;ponrle al 
hombre. Al efecto propondrá ul Presi
den.te ele In. Repúblic1L cuimto juzgne con
duc:cntc (1 este fin. 

2G•. Pre~entnt· al l're~idento ele la Re
pública rn cacla ano, una memoria cir
cnnstauciada del estado del Distrito, en 
que clé rnont:• dé lo <1ue se hu hiero pmc
ticaido, é indican<lo al propio tiempo las 
medidas <le conveniencia pública.. 

27•. ('oncrcler li<'cncia á. sus miembros 
Jia,.la por treinta dí:u;, llamando al i;uplcn
tc ~ i :11¡11cll1i cxced icro ele quince. 

Art. i.!2. El ('oncojo para sus tniliajos 
so divi,foíi en secciones, cada una de l:~ 
1·11:ilc~ cstarú Á cargo de nn Concejal, dt\n· 
1los,.i al acta de estos 11ombramicutos la 
mayor puhlic-i<lall. Cada, uno de esto3 
Uo11cojale,; es cspcciulmente ro-ponsable 
rle la aclministrucióu de los ramo~ que le 
L'Stém cnromendn1los, sin }lerjnicio c11l 
b re.,11ou~abilicla1l colcctirn del Cuer
po. 

Art. '.!3. El Concejo clnríi cuenta, 
por eouducto del Cloberuador, ul Pro 
sidenlo <!o la Uepúhlic11,, ele todos sus 
act<>i;. liÍll cuya aprohación no po<lrán 
ojecut:usc. 

~\.rt. :l 1. El cargo <le Conet'jul es ho
noríitico, obligatorio y pur:uncnio gra
tuito; 110 dehioudo ¡,or consi~uicnto, los 
c¡ue los dcscmpcncn, gozar <le emo!u
mento ó rcmuncruciúu alguna por este 
servicio. 

TÍ'tlLO \'ll 

Art., 25. Los Uoncl'jalcs clcber(m ser 
c·iucla1lnnos vecinos <lcl Di:;trito, v lvs 
,fofc.s do parroquia y comisarios Jo po
Jicía1, ciudadanos vecinos ele la ¡,at'l'oquia 
par:i, qno so les elija. 

Art. :W. El Gobornr1.1lor pourá nrrcstar 
hasta por diez días, ú imponer y exi
gi?' coactivamcnte multas hasta. do mil 
bolínrcs á los qnc dcsobedozcan sus 
órde1nes, 6 lo faltm al debido respeto. 
sin porjnicio de someterlo, ít juicio si 
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así lo pi,liere In. grnrndncl do la faltn. l tlisposicio-1os 110 se opong:\n :i. la C'om;-
Art. i'i'. Los l'refoc·tos poelr:í.n arrestar tiluciún :· lcy<'s. 

hast:i por cinro ,lías {, impone;· multas I Art. :Jr. So clcrol!a •l lke·rcto or~ú
hr.sta por c¡ninicnto3 bolír:1rrs {l los <¡ue 11iro tlrl )i.,trito }'ctl"'rnl 1h• l ". 1k Lh"· 

desobetlrzcaa sn, {mlcnc~. ó le.; falten I tnbre ckl corriente aflo, y C'l Dt•1·rl'ln 
al ckbido rcRpeto, sin p-:rjnic,io du so- 1 ele '),7 de mayo de lS~!l ci1 c¡nc st• 1lis
meterlo.; (~ juicio i;i así lo ¡,itlic:·c In ' pnso la Progación anual ele cnarl•nb 111il 
grn·;edacl do la falta, 11.m<lo parto al 1 1:>f'<-Pnta liolín.res para compc-11s:1r al E;
Gobernador. tnilo l3o)ívai· la rehajh i;i11'ri1l:1 cu ~11 r, ·11-

Art. 2~. L'.>~ J t, ·cs de parror¡nia po· fa por L S",;::regnciú:1 de los 1>q,:1rta
<lrá11 ancsi:,,· h·lfl, por tn·~ uías é im· 1 111<.utos '":irgas y A"'uadr y el \luuici-
ponc:· mnlt.:, iu t. r· r clos~ientus bo- : 1io ,\Cae: rao. "' · 
lírnn•S 1Í lo~ ¡ne t1c.,. ·1 ,dezc-:111 :;n,s ór- '¡ Art. ;~ . fü )íini::1ro tle 1:cl:wiom•:; 
dcncs ó les I.ilum al c1clii<lo 1c,peto. I fnteriorc. r¡ucda cnc11rgaL10 de la rjccn· 
Ca.;o rlc imponer 11111lt:H th1(1,1 e11c11t,L ción <lo . ;te Decreto. 
inmcelinb:ncntc al J'rc!'cd•> p:,rn Sll I l)aclo, 1 nnndo d..: mi mano } rcfrcn
cobro. 1 dn<h por ~! 1[i11ist:-., ,1c fü·la<'ie1n . , ln-

Art. :.!9. Xil!~Úu Pmplcado del nis- 1 tcriort•s-e·1 el Palacio Fcdl'ral en ('uti.t"'"· 
tri to, excepto los d11 elc<'eií,11 popular, ¡ íi W dJ noviembre de l ::,RO_(;¡·,, \l.\.\ 
podr:'L encargar,;:i <le :;11 clcstino, ni pcr- IJL.\i\CO.-HcCrendado.- EL'\[ini.-lro ele 
<·ibir el sncltlo, sin <¡ne sn nomhrnmicn- Rel:tc;ionc•s lnt.criores, \'1e;r.:nc .,\,r1:x-
to cstú <' ,-.:tendielo en papd ~clhtlo (so- otnr.. 
rrcspo:1tlicntc, y lcng:i el cúmplase ele 
la untorithvl ante ep1icn ¡1restcn afir-
mación tlo cumplir sn:; deberes, y est{· 
dcbidamen~n rc~istraclo. 

.Art. 30. L,i folt .. de cumplimiento <le 
cun!qniera el<' los ckhl'rcs <¡no impone 

" 1 ' . 1 . l est:c ey, sora castig:v a eonforme a 
Cóeligo Penal. 

Decreto de 20 de noviembre dl' 1 SSO • 
¡1111· el que se dixprme q11e el Di.,/ rilo 
Federal pruceila rí pral'/ icar rlc,·1·i1111e., 
de dos Dipuludos r¡111? ro11s/il11!Jr,1 .~11 

rcprciw11taciú11 en el C'u11yreso ; .11 .•e 
reforma parcial111c11/r: el 111Í11H'ru '!lti·t. Art. 31. Lo:; cinplcailos ft c1nc se con

trae este Dl•crcto, antc5 de P1ürnr (l 
dosempoíla1· su cncarg-o prc:;tarún la Mir- G CZ\ll í.:i,; Bi. \:O-C'O. llnslr~ ,\menea 110. 
J11aciún ele cnmplit· sus dcb..:n•.;; :intc la P¡u;iliea,dor, Heg-cncr:ttl<'r y l'rcsi1lc11tt• clr 
antorifü,tl que los haya nomhraclo, ó la los l~,tai os Unidos ele \' r1wznt'l:t. e·on
c¡ue ésta. tlcsigne. $i1lcrnrn:l >:-lJoe 11or mi clccrcto de· t•.>1 a 

§ ítuiro. Los Uoncojales lo hnr:'rn ante focha 01 ganiz:m<lo !:!l J)istrilo 1-'e 'eral. 
el Prcsalnntn del Cuerpo. b pobla ,ión tlc fo;tc quecl:1 rcdnri,la :'t 

() , sesenta •¡ nu mil cna•ror·iculos e·iw·ncn-
Art. 3·~. Los ',,ncojale, dur:u·:ut en ta v ti:<·s hal,itautes (Gl,-Lí:I). <'tl'':e ba~c 

sns funciones dos aflos, rcnov(rndose por J J 
mita.u cada afio. sólo le h, de~rccbo pit'·a ser rcpre~ciitaclo 

en la ][.~rrisl:ttnra Ka ·ional por eles))¡. 
Art. 33. El Estaclo Bolívar organi,:a- pntlldo1¡ c,egidos con ,1rrcglo ít sn ,'gis-

rá los Departamentos y terrjtorio-; qne Jaciím especial, dccn fo: 
se le han reincorporado· por el artículo Art . . . 0 Bl Uistri:o Fe lcrnl se :'. re 
2°. de c.ite Decreto, de coni()rmidnJ con presoutndo en la Lef;islal:.m 1'\ai· 011:1!, 
,.,, Com,titnción y leyes seccionalcs. por dos Di¡mtaclns que son J,is " 1c cc,-

·t. :1-l. l~n el ))istrito Federal seor- rr(.>spomc.:l'l ÍL su not 1al población con-
imrúa ')0r Decreto:; ,,-;;1,c · .. _les todo:; forrno el Censo vi gen e, los cuales ,er:ín 

los ramvs ~lo su a,~minL. ió1, púh:ica, e]Pgicloe con atTc>¡rlo Ít la Ley tlc clcc ionc~ 
ÍL saber: e:i Pod ,1r Jml:u:ii, el Poder del Di11 .rito Federal. 
Político y el Pe,' Jl' )Inuicipal; y en I Art. !. ° Con las f,, ·rnalicl:idcs qt1 pres-
cnan(o :'L la rcprc ,rntnciún del Disf1ito · cribo di;lia Ley. se irocetkríL :'1 rncti
en la Legislatnm Xneionnl, se lrnr:l,l I car elec ciones, limit. tbs ~ólo Ít J , do~ 
nuevas elecciOll"S ele J)ipdados, s1.lm·- Dipnta,!i0S prineipal, s é ignal 11 mcl'O 
dü1:1d,i.s ,; l:J l ,-J_,e ,F 1~ 1,Ju<i,~11 .,~ r:Jl . .Je .--u}il :mf{'s :í .l:1 Legú},,t 1r:1 :lrio-
cesauclo por el mismo (1,,cho fa que so I nal. 
eli:;i6 en d afio r:·óximo pasado, lmjo I Art. ;3_• Se fija el 1° <le clic mlJ:·e 
la lu,sc ele mu1 1101•1,wivu mayor. 1 prvximo, parn orianizar la Juub\ t J <¡ne 

Art. 3;;, Qnccl,\ , ,:~cute en el Distrito trat.i el. artículo -iº de \a 1,('Y lle" <'Ct:in-
l!'ecteral. el Uódigl) .te l'c1icía el() 2!1 ele no~. Dicha Jnnb ne instahr:'t ;:! din 
maJO clt-: 18.3-1,, en totlo a,1nollo que sus 

1 
2 del n11ismo mes c1o diciembl'c, )' couti~ 
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1wnrí sus rcunionc, diarios hasb el lº ! 
ele c•1 1·0 del aiio pL>ximo de J~SI. 

Arf .J.. 0 E~,i 11::!>ma ,Junta ele ins-
1·; i¡w. iu se rcunidt ele nuevo ul primer 
.JL' 111 i .~o de enero. par11 proc·,· lc, ele con
forrn · latl c·on el artículo 1 S dC' la Ley de 
t-ll'Ce! mi'~ ri~.-:-ntc. · 

Al' . 5. '' l'on e ,rcpció11 ele lo~ nneYos 
lap~n lijado,, en fmlo lo dc111á ,; se olJ
H'l'l':l ·(t el ¡n·occrlimicnto que esr:.ble<'c fa 
11•.r ü,• c•lccl'iones p tl'lt J)iputadO$ del Uis
t rito l\•1)1•ral. 

,\r'. fi. '' El .Ministro do I:<,laciones 
l11tcr 01'(·~ qul!da e11cargnclo do 1 t ejecn
•·ii'itt de i::.le Dei:rcto, hasta on cnar la 
t:on rocatoria ,le los que res u ]ten electos 
p·1r:1 represcntiir el Distrito en 1 i Lc<ris-
l1d 11rn Xacional. 

0 

D.1tlo. finnaclo de h1i mano y refronda
do por el )[inistro do Uclaciones Interio
n•i;, en el Palacio Federal, en Caracas, á 
:rn lle nol'iemhre de 1880.-GUZjJAN 
Hf,,\XOO.-Refrendndo.-El Ministro de 
Helacio11es Interiores, YrcENTE A)IEN'
c:uA t. 

2256 
Derrdo de 20 de nol'iembre de 1880, que 

or_quniza los Triúunrrles de! J)i!l(rito Fe
deral y deroga el número 2. 218. 

Gt:Z)LÍ.N BLANCO, Ilnstro Americano, 
Pacifi,,a<lor, Regenerarlo!' y Presidente de_ 
10.:1 Estados Unidos de Vonez·1ela.-En 
nso <le las facultades de que me hallo in
YcsLitlo, decreto : 

LE1 I. 

De los 1'ribwiales en gene ·al. 

Art. l. 0 La justicia se adminiltrará en 
el Distrilo Federal J>Or una Oorb SnprP,
ma, por nnn Corte ~uperior, por dos Jue
ces de primera iusta11cia, qne se denomi
narán J ucr. de p1·imera i nstau•·ia en lo 
Cfüil, y ,Ttrez del Crimen : por un .Juez 
ele Distrito, y por .Jueces tle par oqnia. 

.\.1·L 2.0
• :J.,1\' C0rte Suprema so com

pondrá ele un Pn :;idcnte, un 1?elator y 
un Canciller, elegidos poi· ol T residente 
,le la Bepftblica, por órgano de l Gober
nador ele! Distrito Federal, de u 1a terna 
do letrados qur l1:m1, cada pnésl) forma
rí~ la Alta Corto Federal. 6 e I cuerpo 
qne la snbrrognc en sus fnnci, nes jucli
cinlcs. 

. \rl. 3.'' La Cor~e Sn1icrior so coa.pon
drC~ de un Prc~itl,•ntc, un Rcla or y un 
Canciller, abogaclo3 elegidos <le ¡1, misma 
1rn1.nJra e.sli,blecitfa en el artí mlo nn
tcric,r 

Art. ,t '• }:l ,Tncz clu primo,·~ insla11cia 
.n 1o Ci·:'I r ' Urín,e11. ~c1írn elegidos 
por ol P1C'.,;; 1 ;.11 ~· ele la, Rc·p(t"Jl;;-n el 
mis,nrn nrnnN,1 qnc lus m :cml,n," de 
Cortes Suprcm:1. y Superior. 

.Art. 5.u 11.ira llenar las faltas abrolu
t.is ó temporalc.; ele onalr¡nicrn lle lo~ >li
ni~!:ro,-; do la C'ortc SnprC'rna y i-;upPricr, 
,i c11e los ,T uccoR clo primera instancia en 
lo Ci•·il y clcl <Jrímen, el Presidente ele 
la Hepública, por ór¡r::110 clel (~obernador 
del Distrito 1"cdPrnl, tlo,ignarñ un rn
plcnte ele una Ji<;la de s,•is, que para 
cada 11110 <líl aquellos tres 'l'rihunnles th!
IJerá fonnn.r tanil,ién ln Alta Corte ó c•l · 
cuQrpo qno la :mbnoguc ea las funciones 
jucliciiile;:. 

§ l.'' ];;n las faltas nccidcntnlcs, el mis
mo 'l'rilrnnal ó Jnez Jlamaríi ¡mm el 
asn nto :'t uno de lo:; otros lle dicha l1st}\ 
ele intplcnlcs, por el 01·don que ocu1ien en 
éstn, sall·o cualr¡uicrn di5i>Osición es
pecial. 

§ 2. 0 En las funciones el.) l,i Presitlen
cia snplir:í la falta en ::1s Co,tcs, el He
lator, y en sn defrc:I o, el Canciller. 

Art. G.0 En el Distrito liabr6. un Juez 
do J)ístrito con juri~dicción en todo él. 

Art. 7. 0 En ol Distrito habrá dos Jue
ces do panoqnia para todas las urh1:uas 
de él, con jurisdicción prcrcntin,J 11sí en 
lo qivil como iiu lo criminal, y con resi
dencia en el ccnti-o de la población; y en 
cada parroquia íoránen habrá uu Juez ele 
parroquia. 

Art. 8. 0 El Juez de Distrito v los ue 
parroquia, serán -i'egitlos por el Gobema
dor1, de 1'lS tcru:1~ qno p1:ra cada puésto 
formará d l'o11e,.,.11 i\[uuir·i ,~]. 

LE! I.. 

De la l'orle Suprema. 

ArL. ü .'' El Prc~id,,nto ele fo. Corto Sn
promu. ternlríi fas siguientes ntrihnciono,: 

l.·' :Xombrn1· ol Olirial rnn.yor de la 
Oo1rte, que deberá ser al ogmlo. 

2L • Snqtanciar por ante el Oficial mtt
yo1" la.s cnnsas ele que conoi:ca In Corto 
eu primera irnil:mcia, y las incidencias y 
art1cnlacioncs c¡uo ocurran en !ns causas 
de qno conoi:ca en segnn<la ó tercera iu~
t,ui.cia, pudiendo poclirso, dentro do cua
rcn1ta y ocho horas, revisión de los actos 
quii dictare, para ante todos los miem
bros ele la Oorte, incluso el mismo Pre
s:cfontl' . 

'.l." iln.(·cr (Lb Corte Si: ¡wrior la;; debi
J,1:1 e;l,:::•:-\ acioncs <'OJ1 relación (L l:l. c,er
tifie;,!ci in clol diario <le sus trnhnjos que 
dcloe 1emi.irlo mensualmente. 
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4. ª Promo\"cr hrcro y ofica:r.mento la I periot- en fas C:lll,1H do (jllO C'st{, couo
mÍls 1n·ontn ndministrnción do jnstici,\ ;•irnclo en i;rtnllll:t i11slani:in. 
on los Tribn nales i níeriorcs, pnd ienclo ' ~ ' . Uo 110<.:,'r <'11 tPrccrn i 11st:11w ia (le la., 
imponer con tal ohjoto nrnltas cksclo 100 ~ou(enc·i:111 drthitirn~. ú intrrlor.ulnr::is 
hnsta 500 bolírnrc~. ' ron fuc·r,rn. (lo ik•íinit:rn~. r¡tie libre la 

5 .• Presidir el 'l'ribnnal, con roc:nlo Uorl(• ~i:p1rrio:·c11 ~c,;:11ncl:t i11ola1wia, 0 iL•rn
<·xtraor<l inariamcntc, antic·ipar y p1ono- ! p:-cc1nc el s,•61111elo f.illo ::ca rcrn<'alorio. ú 
gnr !ns horas del 1lcspaclto, y habilitar no g11:1"cl e <Jtth•rn (•onfonni,bl con el 1h· 
los días ferindos ~icmpre que a;í Jo cxi- primera i111st:t11Ci:1. 
ja ln ocnrrcnci:i 1k nlgíin ncgorío nrgrn- 8" . C'nno ·or el" los l'C'('llJ'~o>< lle ht'l'ho 
te (lo grn.rc<lncl. c>n las api!l:tc·ioncs W';!1Hla~ por l:t Co;'lo 

G.ª J)ecidit· rerl,almrnte lasc¡uejns 1ll'I j :-:lnpNiPr í1 oíclas en nn solo cCccto. . 
Olicial mayor contrn la'S parte•, y ele , !l'. C(looe•c1· elu la,; ca11.,aa r¡11e le ntn-
(¡3tas con tm :v¡n{ l. h:i rn la l,,•y tlr c·l<'c,·ion<'s. 

7.ª llaccr gnanlarel onlcn en d T,-¡_ 1 JO'. ¡¡¡;H'!'r el ni<·ihimirnlo ele aho-
bnnal, pudiendo imponer con t:il ohjo- ,,·-1,lo{ 
to mnltns hasta do doscientos holí ra- · ,,. l \ < Oi•· y d, iel:r l::Holid ut1e3 tl<' l,1s 
res v nrrC'slos hast:i por trrs elí,!s, S('- parlL'·; S•ll[,n: orn:-ii,11. r<'tarclo (, (lcnega
gí1n ·1a grarcda,l clt' l11, falta. 

1 
civa de jn~:i,-i:L dr lnd 'l'rilinnalcs int't'-

8." 1>irigir las romnnic:1cio1ws fJlll' se , rioi·r:,. 
ofrecie1·en ron ornilr¡uiora antori,la1l ú fon- 1 J :2". Aproll:tr las e•urnnrípacionrs ju-
cionario púb1íco. · ,¡¡,,iaJ,,~ ek l H hi,ins ,lr f:unili:l nmyorc:< 

Art. 10. J.:I Oficial ui:iyor sC'1·1 iríi 1le I ele clicz Y Cl<'lrn :~fl,>s y IllOlHJrl'S ele reintt· 
Sccret.lrio al Prcsieknto ·cuanilo actúe l .\" 11110, ,~0111r1,rrnc al Ü.'11li:;o Civil. 
por sí. solo. 1:1 . J'limnit· las romp<'lencins {1 r¡nc 

Art. 11. Corrcspo111le :11 )[ini~tr·o He- hu hiere 111,r1r, ele !:is antoritlaclrs r¡ne 
1.ttor redad,n· las sentencias y ncnonlos. · ejer;mn jur1,1lil'C'i,'in en nn rnmo dotC'rmi
conforme íi h ma,rnrfa de YOlos: y al ,

1 

n,ulo, ,•i1 ii]. n•lmini~tratiro. milit:tr ú otro 
~linistro Cnncillcr dirigir b Scorelal'Í1L pa- <'11:11,¡nienl en el Di.;tríto. 
rn el mnyor onlen, y custoclim· el sello H·• . Bxigir ,fo l:i, Coite Su¡wrior ca
cle} Tribnnal, y ponerlo en los docu- i 1b lrr,; u11c,e•.•. Ii~t:i ele !:is c:1usns pon
me1itos <¡uc dcl>:in llcmrlo: En estas I clicn!cs, 'l1romon,1· la 111{1s pronta y eficaz 
!nneioncs cspccinles, cndn uno clo los d,>s :ulu1inistnnciúu d0 j11Rti,·ia, debiendo Íl 
su1Jlir:í. In falta. del otro . t•sto lin ha ·cr l11s re,•omcucioncs que fnc-

Art. 12. Hon nLribneione::; y elol,ores rrn 1:0.:c.,nri:1-,. (, impoiwr multas 110 ~00 
do la Corto Suprema, las siguientes: ¡ 1ia~t:i .}llll 1,o:íran•:;. 

P. Conocer <lo las c·ausas ele rcspon-- 1.-,,. Uonoccr en rc~i.nd,L in~t:mcia y 
sabilidad <1nc se formen con(rn d {;o- 1 rn los h'.·1'11 'nos r,•1c e.;tablczca la IC'y, ele 
)y,rnador clcl Distrito por delitos com11- ¡ lo; j,iii·íng, 3 1·nont:1s c¡nr se formen con
nt's, ó injtll'ias, mientras co11~rn·C' ac¡ud tra d .\,1 ,11 1i,-,Lra,lM clr ncntns cld Dis-
cargo plÍbliro. j 1ri:o. 

2ª. Conore1· ele las cau~as qnc por 

I 
Hi'. Die :tr l:H 1lí:;p0sitio11cs c'.:Olll°l'· 

delitos ó injurias SC' formen c<>ntra Jo:; nitnlrs pnru la E::;t:i•lbtira j1111ieinl. 
miC'ruur?s t:e _la mis~rn Corte, ó co11trn lo~ 

1 
17;"· P:1~ 1.r al princí:>i()_ <le c,1tln. afio 

do la Supor1or, m1cnLr:1s conscl'rnn C'l ¡ al ',uhern:1,lor nnn llll•mor1:1 sohre C'I es
car[tetor do tale~. 1 l:ulo de liri ,\.·lmínistraciún 11c justicia, ,r 

3'. Conocer do las c:imms ele respon- ¡ la'l m<1jor~~<; r1110 pucrhn ha~cr,;e en ella, 
enbilidad contra cnnl<¡niera de los n111·m- a(•ompaílall!lo al i:f11<:to lo:; proyectos do 
bros do fa misma Corto b de la Sn- · leye3 qne j11z¡.,:110 ,·onn·nic•ntes, é in<lienr 
períor. la,; diiioulta.,lcs q11c en l:i. práctica proson-

4'. Conocer lle la.=; cau~as cinc le :t.tri- t.tre cnalqn¡ora ,lisposi<'ión ele los Có-
bn.1·e ln ley do Patronato cclcsi:isLico. digos. 

5ª. Conocer en los reclamos sobn 18''. .H;joreer las 1lcmús atribuciones 
invaliclnción de los juicios en los casoi 

I 
quo se le ~onlii·mn por !eres especiales. 

determinados en los Códigos ele proce I -
di miento. L L r l l r. 

G•. Conocer en segunda instancia. do lni 1 /,• la Cín·te Superior. 
sent,.11cias cle!lnitiras ó interlo('ntorill! 
con fuerza. de definitivas qne dicto la Art. 13. Son alrihuriones ele! Prcsi-
Corto Superior en las causns de que co- ¡ <lento do h Corto Sn1)crior: 
nozcn en primera insh1oia;y de las mismas l". Nomb~·nr y 1·omovcr al Oficial 
interlocutorias que ¡;brare la Co:rfo Sn- m1tyor. 
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2'. Rusl:111ciar 1,or :mlc el OJil'ial ma-
~ or, las can, i-. ,lt <¡u¡• cono7.<'·L el Tri
lmll'il tlc prwH'r.l in,,l:ltlc-ia. ¡111,lic:1 In p •,l1r 
tlt11lro 110: <·11:m nta r ocho homs r,-,·i
~1,'111 do l.:i,; at1t,,¡; •1110 ;¡¡,,faro, parn t·l 'l'ri- 1 

l,•111:il ¡,lc110. t•11t,·alltln t'II {·~te ,•I tui,1110 
1'11•, 1h•nte. 

lrnnal lle primcm instn.n"ia, confm, el A,1-
mini.,tra lor lle Hcnta-; Jcl Distrito ó con
tm el l:!.'0i,tr .. ,lor ¡,rinl'ip.11 : y ele lt1i 
,,ne m• i11tc11l:lren 1'ó11tra nlgn •11 1lc !,>8 
111ism1os por injuria ó por dclit.o~ comu111•s, 
rnicntrn~ 1·011>1'1'\'CII 1vp1clln:; ¡,n{•stoa pÍt-
hlitoB. 

:J . su,,: ;111 ·i · r la~ i111 i,lcncias t, ::rli
l'lll:~<'iono.; qm• ocurr.in t•n las rau 'ª; d,• 
cpt<' P<)lJ0··1ra!'I Tril,1111al <lt• sr~uncla ú t <·rcc
r,dn~taneh : ,. t!r .ma prm i,lenri.1; p111lr[1 
pcclir,I! re, isif.11 en In- mi,mo, tí·rmino.,<Jltl' 
1·x jll't'"ª h :Llrihnc · ,i ,, ali I l'rior. 

:!. Co11ol'er c11 ¡11 i 111cm i 1~t.111cia de 11>~ 
1 

j11il'íos cln c·uenta~ c¡nu se formen contm 
,•I .\.1lmi11i,t1wlor I o R,mt1d ucl Dí,;Lrí
io. 

l'. Visitar, n1 ;\ n1. por le> nwno,;, 
c111h seis me~c·s l:1 oficina t!P He•~i~
t ro ti,,¡ J)i~trito. p:l :L Íll'lllirfr Si ]u~ Úlll
•·ÍOll:ll'ill:, dt! cila 1·11 nple11 ,on l.,<la~ las 
prn~cripciones lt•¡;ak,; <"Orn•gi,· la~ fal
tu,1 )eres <prn ad vierta ; .r rxcit.11·. 1•n las 
r¡ne juzru1• gr:m~s, al 'J'rilrnnal de pri
mem i11sl:lll<'H~ p:u,\ 1¡110 ¡,rocc1l1t 1·vn
for111e (L la lrv. 

;;•. l'rocnrÚ l,r1•Yc \' cfica7.1tt1•11Le h 
1llÍl$ pr m!a mli,linist r,H'i~'>11 1lc ju,lic·hL en 
(,i,; 'l'ribmt•tlc, ini,,riurc:~, pu<lie11ilo im-

l,onor ~on ta\ uhjcto 111nll:1s dcs,1 • 100 
1.1~t:1 .iOO holi raros. 

ti". Presidir ci Trihn1111l. convot•arlo e:c
tr:vll'lii•1nriamcnte, an,Íl'ipar ó prorrogar 
la,; hur 1s del llt!sparho, y hulnlitar lo,; 
días de fiesta. siempre cinc tl:!:>Í lo cxijn la 
ocnrroacia de algún negocio urgente 
ú clo ~rnre<latl. 

;•. DiriC'ir Íl nombro 11t-l Trihunnl las 
cnmnnicnc1onc~ que so ofrecieren con 
1•111tlc¡n iern au turicla<l (1 fnncio1rnrio pú
hl icu. 

t,•. JI~1·0
,· ~n.ml:1r l'i orden en el 

Trihnnnl. ptHfü·mlo imponer con tnl ou
j1•to mnlta!! hasta 1!0 100 l;olírnrC's, ó 
11rrcslo, hn~tn por tn·s tliall, s,,gún l,1 
~ra~ctlacl <le b falta. 

11•. Jleri,\ir , crhal11wnte la:. <1nl'jmi 
1li'I Oficial mayor <'ontr.1 las p:1rtes, y 
do óstas contr.1 aquí·!. 

lU. • llacrr :ti tin tlt' <'a<la scmnnu h 
ús1t:1 tlc r·,,rl' ·l c·n 1ani{111 ch•! Jnez ele) 
Crimen v 1h1 ¡¡,.; otro3 ,J ncrc3 i11íeriorc.:! 
r¡no dcb;n c·oncltlTÍl.'. 

• \rl. 14. fü Oficial mayor scrYir:í. ele 
::;,,crctar:o al l're:;itlente s1empr<> que {-stc 
• :etúe 1:olo. 

Art. 15. El )Iinidt ro Helator v el Can
c•i: ler ele la. Uorle Huperior, te11ilrán en 
éstn 1 >S ini~mo.s deberes que <'l nrtíeulo 
J+ impouc al Helator y Canciller tle la 
:-;uprcmn. 

At't,. 16. S< n atrihncioncs y deberos 
tlo 1:, Cortu ~1 perior: 

1. Conocer •n primor,\ inotan •u\ de las 
causns do ros¡ )mabilicfad que , .1 formen 
r,ontm cu11lc¡u emdo los Jucce.1 do! Tri-

:;. 1 <..:ono '..Jr ,tt, las c:m.-;,H •1nc lo ntri
l,:1w la h•v 1lc l'at ronato cclcsiústico. 

,L ª CJ011ol'er ,le los rccl:11nos sobro i11-
rnli1lacií111 ,le lus jniC'io:; en Id~ r·1s0.s uc
tcrmin~1lo, por la ley. 

:;. • ( 'onoc·l!t' en < ·~111111:i ín ta:wh tic J 13 
~c·ntew•ia~ 1lrliuili,as libr.Hla~ c•11 primc•r,t 
por l,os ,lill'C'CS do primera in~taiwia. 

fi.' C,mo ·,·r en ~t!gun<la hst.111cia de l.1-
'-"ltte n,·i:t'l dcíiailim;; ó intcrlocutori:ii 
con foca., tlctlefi11ili1,:s, lilmula;; en ¡>l'Í· 
rnr.ra ¡Mr lo~ J nc,:rs infcriorc~ al 'Pribnual 
,le primera instat" ia, e·n lo• 11cgocio~ 1•11 
<¡nu aquello~ procc ... 1 ÍL 1wen:n ·ión con ts
to; do lns i11terl, 1torins C'Oll inerza d..! 
1lcfinitirns librad11~ p •r los ,Jueces do pri
mera im;lnncia, J de bs dctcrmmacio110:1 
c¡ne cal{-11 llamado:; Íl dictaren lo no con
tenr.irn.o, cuando hubiere ln~ar. 

7. ~ Conocer en tcl'cCl'l\ inst1111cia do la~ 
¡¡r.ntenci11'l clrfinilirns ó intcrlocutorllu 
con fuerza de dofinitirns que dictaren Pll 
segunda lo:; J ucco3 ele primera instancia. 

8. ª Conocer do las causas 'lile en mn
tc1fa ele ckcciouc~ lo ntribuyn !ti ley de Ju 
materia. 

!t.' (',lnoco;· ele los recur;o,; de l1ccho 
en lns apclncionc'l 110~:vlns ú oídas en u11 
solo efecto por los J ue<:es ,le primorn 
instarncia : 6 por cmtl<¡uiom tlc lo, Jucce-! 
i nstrll cton'~. 

10. ·, Oír , dc.:i,lir lM solicitude~ do 
la:; partes sobre omisión, retardo ó de· 
ncgaciírn ele justicia en loi1 'l'ribu1:alc~ 
iafcri-or,• ·. 

11." Ejcr,·cr J,u tlemú.; :ttribncioue, 
qno se 1 • coalienrn por loyes cspe 
ciales . 

T,E\ ff . 

Del .Juez de primera instancia en lu 
( 'fril. 

Art 17. l::ion nlrihucione" drl Juez <le 
p1imcrn Instancia en lo Civil: 

l.' Conocer do las canrns do re,-pon
sabiliilad r¡no por mal desempcfio en el 
ojcr,·icio tlo sus ínncionc:<, se formun 
al ,\llministrailor dt• R<>ulas, al Regís-

[ trado~·, 6 los Prefectos y Jefes ci-
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:¡, ~ ,!l• ~ 1.i1icip; 1, y á lo:: ·kmÍts I mcn c1,11tm los j11c><'CS inferiores por rcs
J 1111!': ina!'Ío., ruro jnzg-nmi,•nto no r.:;. JH>i1:::tbtli 1ml ó pnr injuri:•!\. 
• ;. :it ¡ 1 h11 i,1,) 1'.,¡~cci·llml'ntc ÍL ol rn. nn to- 1 ll. ~ l'rorcer <'ll las dil igc111.:i!ls ju
.: bti: <'11 l'l c:1~0 en ,¡ue 1lc l!ls falt:,s 11li<'ialts ,¡uc se pr,111rnen,n si11 opo;;ición 

1 11111 1110tirc11 <'l pr,H'C'clími,011to pncda re-¡ de pnrtl·. 
r.11ltar l'll d1·fi11itirn. desril111·ií111 ó pena li.' l'ron•rr cu primern instanciiL en 
•'or¡mr:il. del'lamrú Ju ~nspl·ll~ión y nun I lo~ juic,íos llam:ulos JnrÍllicamente in
la ¡,rí-ióa 1lt1l enl':,11··,uln; pero si t~tc> tcnlict(1,, ~in pcrjuicto lle lo di~pur~to 
f¡¡,•:·,, ,,t ¿.:- ;':11 1·111¡,lrivlo del orden polítieo 1•11 la l~i_y :J.", titulo i.º del Gú<ligo 1lc 
:, ;1,lini1:i-tr:1ti,o. rl ant:> di' pri~iún {t 1'roerdimi,•nto. 
~1t-'pt·1 - it• 1. :1•> ,e llornr:'t .í l'rccto sino I 1:;.~ \"isitar 111onsn:1lme11tc la Oli
,•11 c:1s" 1h• ~"r aprol,a1lo }llll' In Corte , 1·111a 11(• R1·~islro y cnmplir los clem:1s 
!'-11J'l'l'i()1', la r¡uo ,h•hcr:í 1-.•.-olrcr p,tc 1 1h•beres ,¡11c !o impone la ley cspcci!ll do 
¡¡>1111tu , -oa p;·¡,f .. n·nl'ia :1 <'l:,\l r¡uic:r otro. Hl·~i;;tro. 
IJet·rd~·h y aproltmla la susp(•n,iún 1lcl H.• n~~nht·r lo conrenicntc pam hi 
,•11jnit•i:1it,,. ,I' dar:'t parle in1111·tlintanwn- 111<',iot· :y mí,.~ pnmtn administración do 
te ;Í la a11tor1.J:11! <¡m• deba Tl'0111pla·i:1rlo. ju~ticia en lo$ .J nig:ulos sub::iltcrnos, exi-

'!." l \ ,11111·11r en primer.,. i11~1,m,·1n. do g1cntlo l'ull tal objeto los arisos é in
:-H::t~ l .1~ c·a11•:1,; l'i1 ilPs 1·11.10 <·0110,,irnil'n- 1 r .. mnes 1·1111H•11i1•11tcs; y oír y decidir lal! 
t.i II l c~ti'.· :•trii,nido l'dpt•.:í;1ln1ente por la ~oli<"itud<'~ ,le la~ parles sobro omisión, 
: .. :: ;'i o:ro• tri111111ale:;. y ,.,. la., mcr- ¡ n•t:rnlo ó dcn<'~aeión de ju~ticiu en los 
•·anti!,·,; cu•t arr1•glo al Có,li'.!O dt.l Co- propio~. ,J 11;,:gad1)<, imponiendo multus 110 
111··r,·i•1. I do~cion tn,i bolhares á lo,; <¡ne clcsobedez-

:;,' C ,11.,i.:,•:· en primera i11,t:111l'ia. ,í <·:in ~u,; ónlcnc,:;, 
pr,·n•nf'iún ,·nn el ,Juez tlr lli,;tri- 1.i'. lla,,er g,tar,lar l'I orclen rn el Tri-
10. dl• las d1•m:m,la, por i11j11ria;; 110 ' lrnnal. pudicll(lo con lal objeto impo11cr 
•ialabr.1;, ,~c·rit:1,- ú de 1:cl'hn. en q11t1 110 1n11.!tns lt:h,11 <ll· <"icn Lolírnrcs, ó arr<'~los 
f1a.rn cru,iún de ,:rn;;rll c·,n1>,11ia con nr111a, hasta de tres día", "e¡;ún h\ grnrn<lad de 
ú l'')•1t11,iún gr.1Ye. 1 lil falta. 

J.• (;0110,•"r C'n ~<'~n111la in,tan('ia <le , l G. • Prorrogar la~ homs de dcspnrho 
l.t, .-!'uh•:icia; tletiniti\,IS ó interlocutorias y habilitar Jo,; ,lías de licsl:1, en los casos 
·• ne !ilir~ el .11:l'z de Distrito en pri- ¡ éu <¡110 lo dc,tcrmine el Uúuigotle l'rorcdi· 
11··r.1. lllie11to Gi\'il. 

.-;. ( '0:10 ·,:,r 1lo los rerla,uos sobro 1 
inrnlid:lf'iún tic )o$ juicios, c>n lo;; casos J,EY Y, 

th·t·~1·111i1t.1dos por la !Py. 
1i." < • ,1111c·l·r de los recur,-o . .; de hecho /)f'/ Jue; del Crimen. 

i¡n" se inlerpnng,i:1 en lns aprlaoíoucr. ne- . , 
¡:a•::\~. ú nÍd:til c•n Pn solo oíccto por el I Art. JK ~~¡ Juez d?l Cnm1·11 t~ndm 
.Jurz etc Jli,tr.to. un 8ocretar10 do su libro nomhmm1onto 

; . " ConOl't·r c•n primern instancia de 

I 
y remoción el cn,1! nutoriinrií. todos sus 

1 • ¡ · 1 1 1 · - netos. la!- ,lt•mantlas I e 1.rn 1< ac e e 11rntrnnon10 A ·t 1 !) ~ , ¡ ··b · d ¡ J e dd 
\' ,le ,Ji\'or~in. así c•omo las ,Je e;:pon!l1]es . i . , • ' on ,l ll nr1oncs e • n 7. 

;, ··ún el Cúdi<'O ('iril. C ·imen: . . , 
,. .-, 1 l.• Uonocer en pr11ner., mstancm. ,Jo 
~;' <:011ni:l·I' ele _las <¡nejas c¡uo so in- c·onformidfüÍ con Jo que previene el Có

' 111,, · ... !''>I' I~.; mtcn:.-;a~o;; •'Ol!~ra los cli_c-o de Procedimiento criminal. do to-
t r,•,:11 .. ., •• , .. fcnor~s,. 1_1or rnfr._1ce1on ele dus las causas ó asunto!! criminales cu
la _le) t! .· \ :,,n~·el Jt1dwial , _dcbirnJo iulc- yo con,oc:imicnto 110 osLÍL atribuido eSpll· 
was 1ll' e ·: ' ' 11' h~ Lilta, 11!1pouer rn11l7 l'Ía!ment<' por liL ley :í otros jueces; y 
h.; h:1,t11 ¡r ,r tl~~r,cnto; bo,ln 1~rcs : y s1 ,le las ,¡ne formen contra ¡0., jueces i11-
la falt:~ fn?!·,, ,·c1teradn, dcocrn clecrctnr feriore& por tlclitos comunes. 
la :lr~t 1tucwu. 2. • :Pedirá loll juece~ inferiores el su-

!J." (fonoc11 r de tórlas la<i cnnsns ó n111rio 'J\IC estuvieren formando contra 
nr[.!orio'l que, en materia 1le jnri~<lic- alguna J><'r:;01rn, y en quo procetlau á prc
t·ióa contenciosa ó rolnnlnria. lo ntri- YC11riún, Si()m¡,ro r¡nc el procesado, ó 
lm_rnn las lr~·cs e.:;pecialec1; y cnaaulo cu,ilr¡uiern :í ~u nombrr. lo solicite, ó sicm-
110 ,;e dt•tcrmine el juez que dc•l,a ro- pre que t·l misnw juez In rstimo come-
1w,·cr, ~r onlcndcr{~ r¡ue ol eompctcn- 11ie11tc, proonrnnclo hacerlo sin porjnicio 
to e:; el de primera instancia cu lo do la arorignación v aprehensión del sin-
•i·.-il. I clicado. • 

111.' Conocer ele !ns enusns r¡no so fol'- . 3. • Concurrir eou el Presidonte do la 
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Unrte Hnperior :i las Yisítas ele Cúr- I excee.la de nna hoja, y mw r.1 ís por racla 
rel ; y . 1 otm hoja, en_ los mm11tos 1:· : •• mrr,·,:11 -

.J.". Proceder d.o la m1snrn manrra tlc- ttles, y el mhmo <lorrcho p, · ' · ,•,ti ;no

term inalliten las atribucionC's L"i. • y Jfi. • del 

1 

11ios, suplicatoria:;. exhorto~ :., ~: ;n•·!iw: 
Jnez ele Jlnmcra instancia en L ('iyiJ. en los mismos m'_~oc-io~. 

r, r. y V r. LCY ne 

Del J11r7, t/1• Disfrilo. fle h~ O¡i1ialc;; mayorc.~ y Serrdario::. ¡ 
1 

A1'L. 20. La Corto Suprcm:i .,· la Supe- Al"t. 211. t:I ,J Ul'Z do 1 >'s:ritJ tt,11dr,1 
rior tc11<lrán cada una un OfiC'ial lll:L\'Or. 1 un ~ecrelario ele sn lib1·r n ,11,hra1nic11-
quc st•r:í. el Sccret .río. • 1 to y remoci6n, ('] cual :mtori·:a:-:í tr,el•H 

Art. 21. C::ula ,Juez de Primrr1i Tns- · sns actos. 
t:uwin tcndrú un Sccrclario de su libre I Art. 27. Son atribul'ioncs d1•l ,h i 
11ornhramicnto y rc110ció11 . ele Di.,trito; 

Art. :a. 8011 atrih 1ciones de los Oficia- 1.• Procec1er á prcycnriún con los lr-
les mayores v tic los f,ecretarios : 1 mús .fnncíc,narios do in~trnctiú11 :\ ht r, ,._ 

l.• )Inucjar sn Set l'Otaria hnjo sn res- 111aci611 del sumario y npr,·hen°iún dd cl,·-
ponsnuili,J.1rl. li11cncntc con 1trreglo á la Lt•y. 

i!.• Ant;,rizar las solicitudes que por di- 2.• Conocer 011 scgt1111la y úl!i111:t i11 · 
ligencias hagan !ns parfo,.;. 1 ta11cia. de la:; demanda:, <¡lle pa-.::111ele1 el• 

3.ª Rccibil' los documPnto,, v c:~<'ritos I ochenta bolírnrcs v no C\'.ccc!:c,1'10 ele- 1H:t
r¡uc ést:\s presentaren, Jo cual irncclc ha- , il'ociimtos hayan s'ido se11telh'i::elas c•t ¡ir'
c·crse aún desp11C:·s de cern1<lo el 'l'rihnnal, mera. por los Juecc.,; de parru,¡11ia. 
a11otn11do en esto caso el Ju<rar, la fecha 3."' Conocer tic, los jni,•iosclC' inr,did::-
y la hora clo la presentación. " ¡ eión c'on ancglo 11 In lo_r. 

,J.• A11 to rizar los tes ti mou ios c¡no ele- . 4.. • _Conoce_r _c~c las actuar-ion e,; p_r,onw-
han qnedar en el Trib1:11:1I. j valas s1u opos1c10n do pal'te, :th,;tcna·nclo-

5". Autorizar toclos los testimonios y ' se lle Ll.ir resolución, c111\lep1 icra e1nv ,. :1 
ccrtifica~ioues c¡u? ,solicitaron Jr.s partes, 1 su_ nn1h1ralc:w, _pues pnrn ello <ll'l1cr.i11_ r,·
y c¡ne solo expecl1ran cuanrlo así lo acor- , 1111l1r la actnaciun al J 11e1. 1lo pnmcra l!b
tlnre el Prosiúcnte del '.l'ribn nul ú .J ner. 1 t:mci;nc.~pccli rn. ó <lcrnlwrl.i d i II lcl','·;,-
instrnctor, en sns casos. 1 do. según lo sol~ite l\;te. 

G'. Formar relación concorlln<la tlc lo, 5. ' Conocer de toclm; las 1':t11:,as c:\'i:t·, 
autos }>ara el día rlo la .-ista tle la cansa que pasmulo lle e;natrocicuto~ l,u]í l:ll'l'S 110 
relación según la cnal claram Ioclnra aÍ excedan de cuatl'o mil. 
expediento en la nnclicncia pública <le G.• ErncnM l:'ts cliligcnei:1~ qn1' !e •. ,._ 
aquel dfo., sin _perjuicio de qnc puedan metan_ los do~1~s 'l'r)l:nnal~~ p.~r:_1 h 111.1, 

las partes pedir la lectnrn de cnal<¡nier expccllita a<lmm1stmewn tlo ,JL1:,tlc1a. 
otro documento 6 acta en el momento ele 7. " Conocer do los doma; ncgoP:<J~ r¡:1c 
la relación. ·10 abribnrnn las len~:-:. 

7. • Autorizar los autos ú scntt•nci:ts quo S.• Ilacer gnai·<.hr el orden t:n d '1'.-i-
dicte el Tribunal. vunal, pndiendo al efecto impo11c•r rnult·1, 

Art. 23. l~l Oficial nrnyc)r de la Corte hasta do 40 bolí rnrcs, ó anc;lo~ ha;, 1 cft• 
Suprema recoger¡'~ y organiz,lrA todos los 24 horas. . 
dato~ que para fa esbulístic1~ jn<lici:11 de- Art 28. Ln;; faltas del .J11e2 sc1·:111 ~.1-

ben remitirle todos los Tribnrntles lle! Dis- ¡,liclnu en todo cnso por el snplcHlL' í¡11t' 

tri to, conforme á los modelos q11c él debo ele.signar,' el l'rofoeto. <le la terna •¡:H' fo:·
pasarles, y con ellos fmnur srmc¡¡tral- maro el Con<;cjo ~fnn;eip:d. 
memo la estadística general qnc rcmitiríi LEY ··nr 
al Gobernador rM Diftrito. 

Art. 24. El Oficial mnyor du i:i C'01to 
Suprema formará anualmen:1 · · '., í-
cnhl general de los ab,,gado, ¡,Ít-
.h_lica., y otm especial ele Jo¡¡ abog rc-
s1dentos en el Distrito; y ambas h1s 1-asa
r:í al Gobernador para sn publicación. 

Art: 25. :Ningún Oficinl m~yor ni Se
cretario poclrn cobrar á los intercsaclos, 
derechos ó cmolnme11tos, salrn el de cua
tro bolírnres por cada certificación que no 

Je fo.~ J•·eces ,{e 1-,1,· 01uio. 

Arl . ~~' - Jli atrilm·io11('S do Ju:, J t·c-
ccs d1~ pa:1 't:iia: 

l." l'roecder (i prc·,cnción '·0:1 los de
más funcionarios de í,1~trncciútt it h J,,r
mación d,,l sumario y .'t J:· aprc!te11~iú I dr-1 
clclinc1uento con arrcg!o al p:-oc:t1(liu.ic1 ·o 
crimi1:ial. 

2.° Conocer en jnic;o ,erual 11v l.t:, ,:lll· 
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sas civiles (;nyo interés no exceda. de cua
trocientos bolívares. 

:;.a Instruir las justificaciones en quo 
no haya oposición de parte ; pC'ro para su 
avrobacíqn ó resolución deberá remitir la 
actuación al Tribunal de primera instan
<'ia, ó deroh-crla al interesado según lo 
solicite óste. 

4.• Erncunr las dilígenci.is que le co
metan lo.s demás 'l'ribuii:tlrs par:1 la m(ts 
1•xpeditn ad:ni11istraciún de jnstfoia. 

5. ª Conocer <le las t!e111:'ti causas y ne
gocios qne les atribuyan las lerns. 

O.ª Hacer gnarchir el onlcí, en el Tri
lrn nal, pudiendo al efecto imponer mul
tas hasta ele 30 bolí rnres ó arrestos bas
ta Jlor 12 ho1·as, segím ln gr.wcda<l <lo In 
falta. · 

Art. 30. El ,Juez do parror¡uí11 ten
drá. nn :-lccretarío de sn lib1·enombrnmicu
to} remoción, y que autorizará todos sus 
!\(;tos. 

Las faltas del Juez serún suplidas en 
todo caso por el suplente que <lcsigne el 
Prefeeto, de hL terna (1'10 formare d (;on
cejo )fo niC'ipal. 

LEY ·1 X 

Ui15posicio1l!'s generales. 

.Art. :it. Los nlinistro3 ele la Uorle Su
prem:i. y do la Corte Superior y los ,1 Ut'Ce$ 

de primera insumein, clnrarún en sus des
tinos lo:; mismos aílo:; del periodo 1wcsí
tlencial, según hL Constitnciún. El Jaez 
de Distrito y los <le parror111i,1 serún nom
brn<los anualmente. 

Art. 32. · Sin perjuicio <le los <lcmít:;1 
requisitos e~igidos 110r las h~ycs, no po
tlr:'tn ser emploaJos del ortlcu judicial 
los que no sean Tenezolanos .y no tengan 
veintiún anos cumplidos. 

1'ampoco puedm ser al mismo tiempo 
~:Iinistrn~, Jueces y conjucccs en un mis
mo 'l'rilmnal ni en distintos tribunales, 
los Oticialos mayores ni Secretarios de ellos, 
ni los J>arientcs on cunlqnier grado de la 
línea. recta ó dcnt1·0 del ,1.,• grado civil <le 
consauguini<lacl 6 2º ele nfinidad de la 
colateral. 

Ni pueden ser Oficiales mayores ó Se
cretanos los 11:irientos del Juez dentro 
del 4. º grndo civil de consauguinidad ó 
2. 0 de afinidad. 

Art 33. Los Oficiales mayores y los 
Secretarios tendrán fe pública en todos lo 
actos que nutorizen. 

Art. 3•:l. Ni los Oficiales mayores P 

los Secretarios poclrím certificar en re1 1-

ción, ni expedir certificaciones de ni1 
guna especie sin previo decreto dol 'I:1 l 

bunal, fnóra de los casos quo la ley Jo 
pcrmilia oxpresamC'11tC'. . 

Art. ::l5. 'l'odos los 1;'1·ibunalos y J uz-
~atlos romitin'tn mensualmenle nn clíario 

1 

cte sns tmb:1 íos y una relación del estado 
de las cnus:;s cu curso al inmediato su
perior. quien inclnir.'1 esos untos en la 

' relación que él también <lcbe pasar. 

1 

Art. ;JU. (;¡lela Tribmml icntlr:t un por
tero tlc Sll libre nomuramiento y rcmo-

1 ción, l)l cnnl serí1 ejecutor inmc<:ialo de 
' sns ór¡foncs; y por sn medio se hanín 

las eitnciones y 11ombraniio11los á qnc den 
lugar ;1a, cans;1s <:n cnrso. 

Art. 31. (.':icla J nez tlo primom instan
cia tend r:1 un ~ecrotario de sn libre 110111-
l.,rnmíc1nto . 

.Art. 3S. Los .(uncionarios á que se co11-

I trne <'SLc C,'.,clígo, antes do cnlrar ú dc$em
peíln.r su eneargo prestarán ol juramento 

1 ú la 116rm,1rii',n de cum1,lir sns <leucre~, 
! ante la a:i Loritlad qnc los ha): , norn-
1 br,tdo. 

.Art. 3!>. _\.nn cuando los Jnor:is ha
van cumplitlo el período parn qnc Ílw
i·on nombrados, continnarÍln tlescmpc
!lau,lo sn~ destinos . hasta que tomen po
Resiün los quo dolJ!'ln rec111 plazarlos, bajo 
la mnl,tn de 500 holívarcs r1ue lo impon
el rít el s11 perior. 

Art. 40 . .En lo,; 'l'ribnnalc.; colcgiMlos 
el J uo:z qnc snlrc sn voto lo Iumbr:i } 
oxlenclcrA ÍL <,ontinuaciún de la senten
cia, qne también debor.í, iir1Mr. 

Art. 41. J,]n todo,; los Tribunales se 
<larfi andicnriii cinco horas por lo ménos 
ül\ todos los diasdcl ano, con excepción del 
jnorcs y vicmcs do la semana mayor, los 
d~mini;oa y los declnrados de fiesta na
cwnal. 

Art. 42. Los '['l'ibunales tleberán fij:ir 
en el hlgar mú'! públic.1 do sn despacho 
1m carl(el en c¡no cxpres~n l:;s horas fJUO 
ha,,an soílalado para n111l1encm, y r¡uc no 
11oclrán. va¡iarlo sin avisarlo al público 
dos dín,s autes ¡1or lo mónos. En C'l mis
mo cartel se expresarán las horas de Sl}
crctarí:~, que no podrún ser menos. ele dos 
on las Cortes. 

Art. 43. Lns sc.sio1ros de los 'rribuna
les ser(m p(1hlicas, iuéra de los casos en 
qnc se ocupen de pronunciar senton<'ia, 
ó cuando lo exija ht honestidml 6 dec<'ncia 
públicn. 

Art. 44. Los Jueces de parroquia con
currirá,n :í las visitas d.i cárcel cuan<lo 
tengan reo Jire.so, ó esté:l evacnaudo al
gnna -0>0 Lisión en en.usa criminal. 

Art. , í. El Jnez de Dist.rilo v los 
Je pa:rr quia cstin obliJados ú. pedir el 
dictaro.eu de abogatlo cnnudo a3í losolieito 
alguna de lns partes, coHsignando los de-
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r~~ho~ úo n~e,or1a, ni acto do 1acor la pot1 110drá i111po11crlo la 1nlt¡I •1ue pt-r1111to esto 
r1on, y si11 esto-roquisiLo 110 l .~l,r{L lugur Íl Cócligo. 
lnconsuHn. Lo~ J uecos del,en preferir para .\rt. ,i-1. ::-ii 111 contrnvcnciím f111·rc NI 
ost;; miniiiterio 6. los nbo~nclo~ q1:o sr c11c11cn- , o xposi<'i '.in c~rrita. se har.ín to~tar la 1 11~
tron 011 d lugar del jnic·io, Jo- '\no po,lrin bl,1.,:; y <',:1i1;cati,·M iujn:-io,os ; y se 
ro1wnrrir ít la ,·isla y <lrcisi{,1 cola cansa, :rpcr<:il.i, ·í :,~ :nfrador. ¡.mlicndo b11nl,ií•11 
clando on to,lo cn,;o ;11 o:1í1.1(•1 por c:.erito, im¡,u,icrio la mnlta que pcrlllitc ci.te Uó
r si el J uoz se adhiere :i talla. la re:;pon- 11 igo. 
Fauilid:vl llcl !.1ll0 pr;,;1r.í ;;o ,r~ el a;u,or. .\n. ;,.:,. En 1 •,; 'l'ribunalts ro1<·"Í1:
Si C:Jto no 01:nrrierc al 'l'rilmnal se lo pa- 1 clo~ el l'resi1le11lc co111pek,r:t ;L lo~ ci1~l.1-
~nr:'i11 los autos á :sn e,hulio ,nm qm· e~;- ,bno, 1111c rcsnlh·n 11ornbratlos Conj1:rcl'I', 
tie1Hla su clictamcn dentro 110 iorcero <1 ía POI\ l!l11lt:1,, ile <011are11ta [L ochenta:; 1,oll-
clc n•cibido, uqncllo,. , an•,. :l l·HI mr l'II el tll'~l'ntprl\o cfo ~11 

Cwl!i. 111m 1lu lus partes p,>,1l'1Í re1•11sar I c111·:ll'gn, i;ie111¡1ro <JllC' no j11~titi,111e11 ul
~in cau~a hu.,tii tres aho~a1lo~. 1kb1t•ncl1> _gÍ111 1111¡,cdimcmto fí:;ico ú c,tru gran', {L 
<",ten,ler (;i re<'.\ls:wión tlonlro de cnnrc11t11, jnieÍ•> dd rní,1110 Pn·~itlc11lr. para no co11-
,· ocho hora~ <le hecho el 1 umbrarnicnlo c111 nr. 
ile nscsor; y con c•1msu, 011 los misntOJ l Arl. :,li. Los al,o~mlos <¡1,c conr11rrai. 
cn~o~ y por IM mismo,; tr:'mtile:1 <¡Ul I romo <.:o::jnc~l'.:! :í _al~nua ch· l:ls 001 ll·~ 
pnmlou recn;mr,-c los J neecs rntnrnlcs. dc,vonf{arnn J.) ltolirnrcs por rutla a11dic11-

A1-t . .l(i. m ,fo137. 1lt! Di-1rito )" lo., tlo ria, Y Cll )I)~ 11-1111tos qn<.' no ~Ctlll crimi
purro•¡ni11 goznrím 1le los dcr, ,·ho:1 que es- 1111lcs, t•sos derechos lil•L_1.mí11 ~or ro11~ignn
tul,lc1·0 In ley do 11ran<·()I pa n los J ucccs do,; por la parte 1¡110 n;.::,tu 111 ,·nnsa, á n·
d_o parroquia y de v:1z : ,\' ;u.; :-iecreta- ~?11:rn (!l) lo c¡n~ i;_e cktennino en <lc01ii
rios _v porteroJ go1.:m111 tic lol c¡•ac sc·nala l ll\il. l-.n loscr1111111ales. so m:11111:tr:í ¡,.t
ia JaÍ$m11 ley. ga1· ~'l'll'IIU:-! clorochos J>OI' la,; re11t:1, del 

Art. .~~. Sicmpro ,e a11,1t,1r:1n por el I 1), .. lnlo:. _. . . , . 
Secrofurio, ni mar~o11 110 lo<la ac'Luiu-ión, :\1:t_-.

11
"

1
•• :;º ,lc~~ga ;I_C'u;l 1gu º!':,:¡~111rn 

lo:1 ch•rcc•lws 11110 por ella 1·11n·•sp1111, l.111 se- de l_ 11 !1 '.1•d• ,ilo _~·. de Jnn .o de_ • ~SIi. 
rrún fa h•v <le arUllC(•I, ¡1onié111loH' ('011>!· ·\1t. ;)s. ,1 .. 1 Mmtslr!,clu Hdt\Cl'.)llt'S ~n-
tnncin de· hi parte <1ne lo., ,.:1ti,-fag11. le rioi·c:! que 1'1 cncarg,iuo 1lc l.t t·Jccnc11,u 

,\l't. 18. Los 'l'ribnnnlcs de justicia llol <hi <'slc ll?eroto. . 
lli~trilo deberán dc~emp,•ílar las clilig1:11- 1h11_0, lm!1·~<~o.,lu 1111 m:11.,? y rcírc11d_11-
cin~ que les t'.omollm los 'l'rilllln,d<.:~ de le,, ,lv poi el ){nnSlto, <11• Hc•lne:1011e_s lntcno-
E,lndo~ ele In tínión. res en ~araca•. ,a 20 de, no,·1c>ml,ru ele 

. HbO. lrlTZ)L\~ Hl,A::\UO.-Hofreu<ln-
A rt._ •l!l. Do, toda 11111l_la <ttlt.! 1111 pougan 1!11.-EI )li n istro do Hclacioucs Interiur<:!I, 

los 'frilmnulcs o en que_ 11_1currnn las p.u·- \ ic.:J:;\ ri, ,\:\u;:rnt:,\I .. 
h'I', Sll dnrn 11\ iso ni \tlm1111slrnclor ch• Hcn-
llllS ¡,arn su cobro inmediato. l 

A rt. riO. La snln 1lel cl<.'sp1whc, 1h· loa 1 
Tribunalci! 110 1<.'11drá otro n~o. \" ~ c]jyj. 
<.lir1°L con 1111:i bamn<lilla el lug111~ '1110 en 
ella deban o,·upar los J 11\:t·c.:,, ~u:i Sccrrta
rios y los deíon~orcs de la,; parte~. del re:;
to, en c¡no so colocarán <'.-,tas y los clem~$ 

/Junio do :l2 de 1w,•ie111hre de 1880 µor 
el cual .~e scnolu tres dírts de ;luPlii 
por la 11111er/e dd se1for .lfinli4ro l.'e
.~idi:11/11 de .1li:11w11irt Dr. l:'rw111 S/11111-
lll<tl!. 

eoncnrrc>ntcs. G U7.lL\;\ Br\NC.O, Ilustn• Americano 
.\rt. 51. Xa,lio po<lr{L concurrir {L lo:; Pacific1idor, Ilogcnerndor v Pc·csiclonte d~ 

Trib111111los con armas. l'rohíl><-'se todn ma- 1011 i,;,tadni Uniilos <lo \'cnciuela, decrc-
ni fc,t.Lción do aplau,o, :1prol,,1cíón 6 dis- to: 
vuijto, p111lie111lo S<'I' cxpuls:1,lo d trnsgre- Arl. l.• L l lkpúhlica i;iunto prt•fun-
:or, y Nl c:1s0 111• dc,ol,c,lic11ci,1, p,m,ulo i.l11!11ento 1.1 muerto, :lC'llOcida oa ilfara-
conformc á <•sto Código. c:ul,o el !J de esto me;, del Excmo. Fe-

_\rl. 52. Las p:1rte3 y sus rrpt"e5c1itan- fior Doctor Ern in Stnrn1111m11 digno ~¡¡. 
tos ó ahogmlos gozanín clo todii líhcrlml '¡ nistro Hcsiclent~ 110 8. .\I. 'c1 Empeia
en la ddensi\ do sus derechos ; _p<'ro de- dor do .\lc11111111a en C111·11cu~ y cnballe-
bcrá~1 _fi?Slc•nerso do ¡ml1~l~raH. 1111l~ct'11-1 l"ü muy clisti~gnitlo. ' 
te,; o lllJUl"lO&'l<t y 1lc cahtw:1tirn:1 a la,, Art. 2. 0 1-,u todos lo;; edifieio.i pítbli-
11crtionas.. , , . , cos ~o onurbolnrá el pnucllón nncional á. 

.\rt. 53 . . El l ri_lmual ~l:~1}1ara al orden mo<.l11L asta, flnranlc trl'S dítt,;, en scllul 
al qno en 1.h,;cnr~o o <-'Xpo:,11•1011 rnrl>al con- 1 de, d11Clo. 
tra,·cnga á c,ta llisposiciún, y aun , .\.rl. 3. ~ El :\Iinistro de Relaciones 

0ó-T0MO n u . 
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Exteriores envi:irá el correspondiente ofi- ' 
cio de duelo al Gobierno de S. 1\f.; va
liéndose de esta circunstancia 1mra indi
car las demostraciones que en su enfer
medad y muerte le tribntaron las autori
dades nacionales y locales de l\faracaibo, 
á quienes lo había recomendado el Eje
cutivo á causa de su viaje, y en ménto 
de las excelentes relaciones siempre cul
tivadas con este diplomático, qne supo 
cautivar sn aprecio y el del público. 

Art. 4. 0 El Ministro de Relaciones 
Exteriores queda encargado de la ejecu
ción de este Decreto. 

Da~o, firmado de mi mano, y refren
dado por el Ministro de Relaciones Ex
... ·,)res, en el Palacio Federal ele Oara

·\"22 de noviembre de 188(\-Atlo 17° 
, Le:v ,:, 22" de la Federn~iéo.-GUZ

MAN BLANOO.-Refrend ).-El Mi
nistro de Rolacion<'s Exteriores, PEDUO 1 

J. SAAVEDRA. 

2258 
Decreto de 23 de noviemlwe de 1880, por 

,l cual se ,stablece el Correo Urbano en 
la capital de la Uni6n; y quedn vir
tualmente reformad,> el t{folo V de la 
ley núrnero2.216. 

Art. 5. • J,a corrospondencm que bP 

encuentre ,m los buzonPs será concluci•la 
ÍL hi Dirección General, en cuya oficina ~l' 
in1ltilizarái!1 las estampillas de franquro, 
y se entn?f:nrá (L los carteros la que hnp 
de distril uirsc en la c:1pital i11111ediala
mente dc>puós de anotada en los registroti 
corres pon l ion tes. 

Art. 6. 0 La correspondencia oficial 
será euviiula directamente ú la Direl!•~ión 
General el<, Correos. 

Art. 7. 0 La. corrcspoudenci:i que H de
posite en los buzones en los días dornin
gos no seri:i distribuida hasta ol dí:i si
guiente. 

Art. 8. 0 La oorrcsp0ndencia no Jran
quead1i, f.; que lo estó ínsnficientem< 11te, 
quedará archivada en J.i Dirección t. •ne
ral, procc¿ iénclose en e, to, conforme L los 
artículos 5. 0 y 10. 0 de · a Ley de Co reos 
vigente. 

Art. 9. 0 La corres~):>ndeucia que iaya 
de dirigirue de la D1 ·acción Gene. 11 á 
otrn, estafeta, ó al exti anjero, será. t'íln
quo1Lda co11 arreglo á h tarifa vígen 9. 

Art. 10. Para ol Sl)rvicio del e rreo 
urbano halim\ cuatro carteros á pi(, con 
el sueldo ,nnual de 1.440 bolívares ·ada 
uno. Est.os empleados los nombrm 1í. el 
Director General, y estarán excltisiva-

GuzMÁN Bu.Neo, Ilustre Americano, mente corusagrados al uerYicio del corroo 
Pacificador, Regenerador y :->residente de urbano, b1ajo la inmediata inspección y 
los Estados Unidos de Vere1.:·ela, decreto: onlenes de1 la Dirección Goneral. 

Art. l. 0 Para facilit .. .- b circulación Art. 11. Los cai-toros ó empleados del 
de la · correspondencia., se establece el correo urb11tno, recogerf. n In. corresponden
" Correo Urhano" en esta ciudad capl- cia depos:l;ada en los buzones, tres nces 
tal.' Al efecto se colocarán cinco buzo- al día, á 3!lber: ft. las 8 a m. ÍL las 12 m. tl. 
nes en puntos determinados, con el objeto y á las 4 p. m. , 
de que sa deposite en ellos la correspon- Art. l :?,. Para el franqueo de la corres
dencia . que los habitantes de la capital poudcnc?l que sólo ha de distribuirse en 
quieran dirigir á personas que vivan en la la capitA-1, so observaní la tarifa siguiente: 
misma capital, ó cu el interior de la Re- l. 0 La!¡ cartas que 1)esen quince gra-
pública, ó fuéra de ella. mos ó imcción de quinC'O gramos pa-

Art. 2. 0 El ler. buzón se colocará en garán ..................... n 0,10 c. 
la Dirección General de Correos; el 2. 0 2. º La:, tarjetas post:lies, una 0,05 c. 
en la plaza de Candelaria; el 3. 0 en la 3. º D ·sirios y periódicos na-
plaza de Santa Rosa.lía; el 4. • en la plaza cionales, cada ejemplar.... . . . 0,05 c. 
de ·Abril; y el 5. 0 en la esquina. del Gua- 4. 0 D tmrios y periódicos ex-
nábano, do la parroquia de Altagrncia. tranjeros, cada ejemplar . . . . . O, 10 c. 
Estos buzones sel'á,n de hierro y la ranura 5. 0 In ;ritaciones para bailes, 
que en su cara anterior debe llevar cada entierros y reuniones privadas, 
uno será lo suficientemente capaz para tarjetas wi visita, felicitaciones, 
darpaso á una carta doble ó pliego. circulares y avisos mercantiles, 

Art. a.• Se depositará en los buzones anuncios de espectáculos, pro
la correspondencia á que se refiero el gramas y t.odo impreso no deter-
artículo l. 0 de este ~)ecreto, franqueada 

1 

minado, p.a.gará ~da ~~emplar. " 0,05 c. 
con arreglo á la 'I:mfa qne se expresará Art. l :l. La D1recc10n General de Cor-
más adelante. reos nun erará el servicio de los carteros, 

Art. 4. 0 Para los ef1,.;ws del fr:i.nqueo; destinam .o á cada uno y por el número 
se considerará como carta toda pieza que le ce rresponda, el buzón que J1a de 
cerrada. Los impresos deben depositarse recorrer c[iariamente en las horas .fijadas, 
de modo quo se conozcan que son tales. á cuyo efecto los hará distinguir con uno. 
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placa qno llorará esbi inscripciú 1: "Cor- \ d:a~ogia, idiomas yfros, la música, el di
r~o urhnno del bm.ón número al, A Ye- h1l1Jo y la ~imnástica, debiendo distribuir
nHla lal." ' sn el traoajo ontre sí los Directores y 

Art. 14. El ~íiuistro de R,ilaciones Subdirectores. 
Interiores queda encargado de I!\ ejecn- 1 Art. 5. 0 Los Directorns de las Escue
ciún do este Decreto. lms Normales tendrán el derecho de co11-

DU1lo, firmado de mi mano " refrcn- cunir con las ,Juntas de Instrucción fL 
d_ado por el )lit·i~_tro de HelacioÍ10s Intc- I i11spcccionar las escuelas federales do la 
nores,. en el Palar10 Federal, en (Jarac;ts, localidad en que residan; debiendo infor
Ít :.!3 de noYiemh e clo l 880.-CWZJTAK I mar scpan\tlnmente á la Dirección Nacio
BLA:XOO. - Hcfrend:ido.-El )li:.istro do nnl sol)re lus obserrnciones que hicieren 
Hela~ionos Iutcriores, \'1cgxn .t\)rnX- e11~ ollas. 
c; ·uA',, J .Art. 6. 0 Las Juntas de Instrucción 

9_.2;9 I primaria superiores, eu los lugares donde 
u so hallen establecidas las Escuelas Nor

Dern lo cfr 25 tle no11ie111b,-e .d~ 1880, 11or el 
n111l se di1,pone 'filo se lean cursos el<! 
l'erlafJOf/Ía m la' Escuelas ~Yormal,•s y 
en lox Uolegios .YíCio1rnles; y se deroga, 
el ,j¡, nol'i¡,1,11.ire d; 1$76 número 2.C08. 

Gn:.Y,\X BLANCO, Ilustre Americano, 
P:tci' cador, Regeno:·ador y Presidente de 
los J .tndos U nidos de '·\•newola-En uso 
ele 1i . facultades qnc me confirió el Con- I 
gres( Xacional po · s11 Acuerdo do 3 do 
juni, de 1880, y co 11 el Yoto del Consejo 1 
de 11 !ministración decreto: 

A1 l.• f,e leer in cursos de hdagogia 
cu Ir . Esencias :K, ,·mnles existe,1tes hoy 
en C tmaná, Valen•.ia, San Orist6b11l y F.1 

1 'l'mu ,o, quo se ,dosignar6n respectini.
mon e con los nmncros 1, 2, 3 y 4, y en 
!ns r¡ 10 tuviere {L bien crear el '½~jecu ti vo 
)( !U) onnl ; rescrní.n<lose éste h.. facnltad 
de sqn-imir ó cambiar de lug¡1r las cstn
blecitlas ó qno ou lo suresirn se establo
cicrE n. 

.A.n. 2. 0 Bn lns capitales do Estarlos 
donde no haya Escuelas Normales esta
lilc<:irlus. los i11cli ·ndos cursos .io leerán 
en los rcspcct,iYos Colegios Nacionales. 

Art. 3.• Las !~~cuelas :Korn,alcs serÍlt\ 
servidas cada una por un Director con el 
;;neldo anual de cnatro mil ochocientos 
bolívare8 (ll 4c.80ú); uu Subtlire~tor, con 
el d¿ dos mil cuatrocientos 1>0lírnrcs 
(R 2.400) ; un portero, con el do no,e
ricnt.os sesentt\ bolívares ( B IJGú) ; y ten
drán mrnalmentc para gastos d<' escrito
rio doscientos cuarenta bolívares (B 2-t0); 
y parn. alquiler do local, setecientos Yein
te bolívares (B 720.) 

~ ímico. Los Directores y Subdirec
tores s011 de libro oloceióu del Ejecutivo 
:Nacional. Los porteros serán elegidos 
por los l>irectorc5, comunicando los nom
brmnientos al Ejecutivo J'iacional parn 
s11 aprobación. 

Art. ,l.º Las sesiones rl iarias do las 
'Kscnl'l11s Normales serán uo cinco huras, 
v en •·ti/IS 80 enscíllmí. µtlemás dfJ !a. Pe-

males, harñn ele Juntas Inspectoras de 
{•i;tas. debiendo iuformar mensualmente 
'11 .J!inistedt r_;;pecti-o sobre fa marcha 
do ellas, y cunt•nrrir {t los exámenes ge
nerales. 

ArL. 7. 0 El curso do Pedagogía ser{\ do 
seis meses eu lns B~ ,uelas K ormalcs y de 
un afio t'n los Colegios. 

Art. 8. 0 La clase de Pedagogia será 
d esempc!1ada en los Colegios de l.• y 2. • 
~ntrgoría por sus Yiecrrectores y en los 
tl J ;, .• por sus Rcr.torc!!. 

Art. O. 0 La duración diaria de estas 
clases ser.\ de dos hr ·as en las Escuelns 
lfor1.nales, y de una hora en los Co
fogioi;. 

Art. · 10. .t.->• Üiitedrftticos rospecti ro~ 
d.arán {L sns alumnos los días niér, 
y s{\hados de cada semana, en lo ose,, 
füideral anexa al Instituto, lecciones prác
ticas de Pedagogía, cuya dnrnciún será 
do rlos horas en las Escuelas Kormales y 
d.l) una en los Colegios. 

§ únic?, A los efectos do este artícu-
1,o, los Directores clo las Esencias Norrna-
1,t's nnexarán (t 6stas lrn!l. de las federales 
e,xistontes en la ciudad {L que ellas corres
pouclan, pudiendo sor hasta do doscien-· 
tos alumnos la concurrencia diaria {i las 
eiscuelas anexas, que estarán bajo la vigi
lancia ele los expresados Directores. 

Art. 11. A las lecciones que previe
ne el artículo 11recedento, así como 
á dos clases de Pedagogía, por lo 
menos, en cada semana, deberán concn
tri r los preceptores no titulados de las 
E'scnelns federales que funcionen en ciu
dades donde hubiere Escne!As Kormales 
6 Colegios Nacionales. Lo mismo podrán 
hacer los preceptores de escuelas pn.rti
rulares, municipales ó del Estado, que 
1:ampoco sean titulados. 

Art. 12. Los textos pam la enscllauzn 
do ]ll. Pelln&?gia serán designados por el 
;Ejecutivo J\acional de entre los que le 
r.ropongat) los Directores de Jas Escuelas 
_'formafos; ¡;iniendo entro tr,nto ele ~l\le11 
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la obra "Métodos de cnsefllmza" por 
:Mariano Illanco y Julio Cnstro )' las de
más que con aprobnción del Ministerio 
respectivo quieran collsnltíll· los catedrá· 
ticos. 

Art. 13. Para ser cmsnnto de Pediigo
gia se clehc gozar do buena con<lnchL y 
comprobar nnte el Jefo del respectivo 
Instituto, ron certificación ele un Rector 
del Colegio Kacional ó pnrticnl:w, 6 do 
nn preceptor de escuela federal 6 nrnni
cipal, que se poseen los conocimientos 
ohligatorios de la instmcción ¡wimaria. 

Al't. 14. Los individuos qno 1ayan so
gnit!o el curso do Pedagogía y llenado 
las formalidades que preceptúa esto De
creto, 1'8Cibirá.n el título de Maestro que 
le~ habililiiríi vara]:\ ensenarnr.:i. pri1rnlria, 
y les cl:u[i derecho de 1>rcfcrencia para el 
desompcilo ele los prcceptorndos ele las cs
cnclas fetlcmlcs, excepto el caso de que 
aquellos estén ocnpados por individuos 
que tengan rl certificado de aptitml Íl que 
se refiere el artículo siguiente: 

Art. 15. A los preceptores que hayan 
c1unplido con la disposición del artículo 
l l, y que ÍI juicio <le los Directores <le 
l11<1 Escuelas Normales ó ·ele los Recto
res de los Colegios N Mionales tengan has
timle apl'O\'echamiento, les será. expedido 
por (•stos, un certi~n<lo de nptitud qué, 
visado por la Dirección Nncionnl de Jus
trución primaria, les dará derecho de pre
ferencia. p:tra el dcsempcfl.o del prcccp
tomdo de las oscnolns federnlos, on los 
casos en que éstas no estén servidas por 
inrlivicluos que tengan título. de Maestro. 

Art. lll. Para optar al mencionn.do tí
tulo deberán acreditar los postulantes 
ante la ,Junta de Gobierno <le los Colegios 
de l." categoría, a.nte los ltectores <lo .2.• 
y 3. ª y ante los Directores de l!Jscuelas 
No,.malos, que han sido aprobados en el 
examen general de la materia, y que tie
nen diez y ocho llflos cumplidos. 

Art. 17. Previos loa requisitos estal,le
cidos en el artículo anterior, se procederá 
al examen de opción al título de »faes
tro, que lo hará gratuitamente la Junta 
respecJ;iv:;l y durar(~ dos y media horas, 
debit,ndo preguntar cada examinado1· me
dia hora al examinando. 

Art. 18. A los postnlantes que hayan 
sido aprobados en el exAmen estableci
do por el artículo precedente, extende
rá.u los Directores de Escuelas Normales, 
6 los Rectores de los Colegios Naciona
les en su caso, un diploma qne así lo 
acredite, con el cual ocurrirán los in
teresados á la Dirección Nacional de Ins
trucción primaFia para qne les expida el 
título de Maestro. 

§ Estos tí tu los se extenclorán en papel 
scl'laclo naci.oual do la clase quinta. 

Art. 1 O. La ,J tinta examinadora la 
componclrií:n en los Colegios ele 1 • y 2ª 
categoría, el Rector quo 11\ prcsidiró., el 
Vice-rector y tros iudivi<lnos má:i nom
brados por ar¡uel y a¡irohados por el Pre• 
siclento del respectivo Estado, debiendo 
preferirse los catedráticos del mismo ¡ns· 
tituto cuando los ha.va. 

§ l. 0 E:u los Colegios <le 3ª ealegorí,, 
esta Junta será. constituida por el Rec
tor, que )fl, presiclirií, y por cuatro illlli
Yi<luos más que nomhradi aquél, con la 
aprobación del Presidente do! :l!istado. 

§ :.l.• .Eit1 las J~scuol:\!'! Normales esta 
Jnnta será ,consfüuif!,, por el Director, 
qnc la prc~.idirá, el Subrlirector y tl'eS 
inilividuos im(ts, nombrndns por aquél con 
aprobación del ~jccutivo Nacional. 

Art. 20. Se deroga el Decreto de O lle 
no1•iembro de 187G, sobre Esctteln~ Nor-
males. . 

Art. ~l. E1 Ministro de }'omento qne
da encargado de la ojecncióu ele este De
creto: 

Dado, fitr1aclo de mi mano y refre11-
1la<lo por el &Iinistro do li'omento en el 
l'nlacio Fedlernl de Caracas, á 25 de no
viembre de 1880.-Ano 17° ele la Ley 1 
22° de la.Fedcru.ción.-GUZMÁN BLAN-
00.-Refreinlado.-El Ministro do Fo
mento, AN'ÍHAL DOllINJCI. 

22GO 
Decreto de ~ID de noviembre de 1880, por 

el cual ite estaolece 1111cvos ramos de 
ingreso pG1ra cmmcnlar la 1'enta deslfoa
da <Í ln insírncción populal' en la Jl,. 
¡níbhw; y queda ampliado en esta par
te el 1HÍIIIC1'0 17;¿3, 

GOZ4f.\N BLANCO, Ilustre Americano, 
Pacificador, Regenerador y Presidente do 
los Estiidos 1.:-nidos de Venezuela, consi
derando: - QQe el sostenimiento y la pro
pagación d(i In instrucción popular er, la 
República requieren el aumento <lo la 
renta destinada á ese fin ; en uso de las 
facultades que me confirió el Congreso 
Nacional po1r su acuerdo de 3 de junio 
de 1880, y <::on el voto del Consejo ele Ad
ministrac16t1. decreto : 

Art. 1.º ./l 1emás do los casos estable
cidos en e'I l)ecreto ele 27 de jonio de 
1870 y en li1: lemás resoluciones vigentes, 
s~ pagará el u•1puesto nacional de estam
pillas de es(:1tElus on los qne á continua
ción se exp1r,!san: 

1.0 En los contratos, transacciones y 
otros actos en quo se constituyan, trns
pasen, modifiquen ó rennncien derechos 
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ó servicios, no apreciables en qincro, co
mo servidumbres, usufructos, uso, habi
t1wión, ú oiros de eso género, se inutili
zarán cinco bolí\'arcs de estampillas clo 
escuelas. 

2. 0 :En los contratos, transacciones y 
otros ilctos cu que las prestaciones consis
tan en pensiones, como arrendamiento, 
renta ritalicia, censos Íl otros ele ese g(·
n<>ro, se inutilizar{m cinco céntimos de 
estampillas de escuelas por cada cien bo
li v:iros de la can! idad ú. que monte u las 
pensiones en los e u1tro primeros :iflos. 

3.0 El mismo Yalor se inutilizar[L cuan
do se trasladen cargas ú obligaciones de 
esta tispccie de unas personas ó bienes en 
otros, ao modifiquen, rcsrindan ó rcnun
rien l11e establecidas. 

4. 0 En los contrni.>s, transaccio11cs y 
otros netos en que se constituyan, refor
men, prorrognen 6 extingan sociedades 
c·i\ iles 6 comercialel', so inutilizarán cinco 
l101í vares do estampillas. 

5. 0 En los netos ele. discornimicnLo de 
tutela 6 curnLela, declaratoria de emnnci-
1mción, interJicción 6 inll8.bilitación, logi
tiruaciúu y reconocimiento de hijos natn
rnles y adopción, así como los que los rc
Yoqnen, modifiquen 6 anulen, se inutili
zarán cinco bolívares de estampillas. 

6. º En las escritnraa de esponRalcs y 
en las ee·ntencins qno so pronuncien sobre 
éstos, y sobro divorcio, validez 6 nnlídad 
de matrimonios, so inutilizarán cinco bolí
\:ares de estampillas. 

7. 0 En h\s escrituras Jo Jotés y capitu
litciones nrn.trimonialcs so pngará el im
puesto sobredicho, según el valor de los 
Liones aportados por los cónyuges, y cuan
llo éstos no sean apreciables en <linero se 
pagaráu dioz bolívare~ ele estampillas. 

8. 0 }:n l11s scntencrns que so pronun
eie;1 ~obro interdictos posesorios ó prohi
bitivo:1 se inutilizarán cinco bolinues de 
estampillas, y el mismo valor se inutiliza-~ 
rÍL en las demandas, sentencias y otros 
actos, sometidos á. la, formalidail c1el re· 
gistro, por los r.rtículos 18-!!J y . 850 del 
Uódig<'I Civil. 

9. 0 En lns tarítulns do los testamentos 
6 cotlicilos corrndos so inuülizarán cinco 
bolívare de estu111pil111s, yen los abiertos ó 
sus revocatorias, dos bolírnres. 

10. 0 En las finnzas persouales ror valo
res ó servicios, n:1 apreciables en dinero, , 
así como en su I ancolución, cin•·o bolíva
res ele estampillas. 

11. 0 En los 11oderes generale, los bolí
vares de estnmpi .las y en los esp,)ciales un 
bolívar, y las mismas estampillan so inuti
lizarán en sus suntitucioncs· 6 reYocatorias. 

U . 0 En lai cancelaciones de pagarés, 

ihmzns , hipotecas y oíros gravámenes Íl 
obligac:ioncs, en las particiones y liquida
ciones do bienes, y en todos los casos l'n 
que se pague el cuarto J)Ol' cionto por de
recho ele registro, so pagará el impuesto 
de estampillas conformo al monto de lns 
cantidmles que en dichos ndos RO expre
sen ó á. que ellos se rofiora11, y crn\ndo no 
pueclnn averiguarse, si, pngarnn veinte bn
lírnros rlo estampillas. 

13°. En los finiquitos de cuentas pú
blicas ,(¡ p,nticulures se inutilizarán diez 
bolív11res en cstiw,¡,illns. 

1-!º. Toda repr·"·tmtación ú solicitnét 
en asuntos de gra~;:i ú justicia dii-igida 
por cs,crito ít funcionarios públicos do 
cunlquiier orclen que sean dobe suscribirse· 
pcr cada interesado sobre una estampilla 
de cinc1uonta céntimos de bolívar. 

15°. 'foda certificaci6n deberá firmar
la el funcionario que la expida sobre una 
estampilla de nn bolívar, y de dos bolhn
re~, si :[nese co11ia 6 testimonio. 

16°. En los títulos de Doctores y Li
rencinclos en cnak¡niera ciencia, en los 
de abogados, inge111eros, agrimensores y 
faroiacéuticos, se inutilizarán cinco bo
lívares de estampillas, dos bolívares en 
los de bachilleres, maestros do instruc
ción primaria ú otras profesiones libera
les ó mecánicas, y un bolírar·en las nrn.
trículaa para seiuir cursos científicos ó 
literarios on los rnstit u tos de ensenan za 
superÍQ,r. 

17°. En los títulos de empleados CJ\l
les, mifüares y eclesiásticos, como t11m
bién on los despacl10s de grados 011 el 
ejército 6 en la armada nacional, se inu
tilizará, una cstampilb, e.le cinco céntimos 
de bolívar por cada cien bolívares ele lii 
c:mtíclmd quo lo col'l'esponcla por dotación 
ó sueld!o en un afio. 

18°. Las licencias do navegaci6n so 
firmarú,n sobre estampillas ele nn bolívar, 
y asimiismo las p:üentes de sanidad. 

19°. En las boletas de excarcelación y 
en las licencias 11a.rn la caza., la pesca y el 
Jlorto tllo arm118, ut.a estampilla clo un 
bolívar .. 

20º La~ licencias y exen('iones del sor
vicio íl11 la milicia, por invalidGz, enfor
metlacl ú otro motivo cualquiera, se fir
rnarán 1~obre estampillas de un bolívar. 

21°. En las 11atent~s de industria se 
nutiliiiarlí en 1'stampill11s "el valor qne 

• ·,rresp1onda por o! monto d3l impnesto. 
22°. En las patentes de navegnci~n 

, inco biolívai·cs, en los privile$:ios de nue
,·as i11d-ustrias, marcas de fnLriea 6 de 
comrrc,io y en los <lo invención, diez bo
lívares, y en los títulos de minas, con-
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rcsioncs de tierras baldías ó municipa
les. veinte bolívares. 

:23°. }l;u los casos en que el Gobierno 
Nacional conceda exenciones do derechos 
ele importución, por contratos ó fºr ro
solocioues especialeo, se inntilizar,Ln por 
los ngmciados en los mrrnifiestos respec
t iYos, Yeinle bolívares si se trata de mue
Mes ele particulares y de mnqninas, efec
to¡¡ y nrnteriales para minas; diez bolí
rnrcs cuando sean máquinas, efectos y 
materiales para empresas inclnstrinles de 
<>tro género, y cinco bolírnrcs en los de
rnús casos que ocurran. 

2:!0
• Las acciones y bonos que emitan 

las com panías nn(mim11s ó de otra espe
cie lll'rnrán inutilizada cu estampillas la 
cantidad qne correspondn por su Yalor, 
y en las cédnll\s du pasajes que expidan 
las 11gencias <le rnp-ires se inutilizará una 
tstnmpilla de ;m bvlívar si fne;·e de pri
mt'ra clase y ele medio bolív1ir si fuere 
«le clase inferior, y en los conocimientos 
se iuut;liznri'L tambi{•n UM estampilla de 
un bolívar. 

25°. Las cartas do 11alur, 1un scrlÍ.n 
1·ofrendadns sobr,; c~tarnpil' r-inco bo-
Jh·ares. 

'!f>". En lr,. 11-rrn:sos ó !icnn< H\S para 
,\·ersiones 1iítblica se inutilizará el mis

mo Y \lor 011 estampillas. 
27' Aunque para salir do 1:\ República. 

11i pum transitar dentro ele ella, es obli
gatorio el pasaporte., cmmclo quiera que 
c'.·~te so s0licile volnnturinmcnto por al
gún íudivicluo, deberá firmarse por la 
nu toridud que lo libre sobro estampi1Jas 
de dos bolírnrcs, en el 11rimcr c:1so y de 
nn bolírnr, en el segundo. 

28°. En los pri\'ilégios de 1iropicdad 
likrarü1 ó artística se luutilizarítn estam
pillas por valor de cinco bolírnres. 

29". Toda cajelilla de cigarrillos que 
c:1té drstinada al expendio en el país, de
he11L llevar cu su superficie exterior una 
estampilla ele cinco c&ntimos de bolín,r, 
la cnal irá marcada en caracteres nota
bles con las iniciales ele) fabricante de 
nqncllos, si fueren clabornclos en la Xa
('üín, ó de la casn cxpendcuom. si lo fue
ren en el extranjero ; incnrricndo los 
cxpcnueclores qne infrinjan esta disposi
ción en 1a multa de veinte bolívarrs por 
cada caso qno ocurra y además, en la 
p&rdida do una cantidad cqnivalento al 
rnlor de todas las cajetillas que so le en
cuentren sin aquel requisito. Las pcmas i 
que so refiere este número las im1iondrán 
y h:mín cfectivns los Fiscales do Instruc
ción ]?rimaría, y en ausencia do 6stos 
Jos Presidente.; de las Juntas ele! ramo, 

_A.1·t. 2°. Los actos 6 documentos quq 

tlebio:ndo lleYar estampillas, según este 
Docroto y las uemás disposiciones legales 
vigentes, no las tengan inutilizadas, no 
moi·ccerán fe en juicio ni fu{•ra tlo él ; 
y los fnncionarios que los hubiesen nuto
riz!\.dú 6 admitido, 11s1 como los pnrticu
lares que los lrnbiesen otorgudo ó Jirma
<lo, y aquellos cu cuyo fornr se extendie
sen, i ocurrirán en h mulla del ,•alor dé
cuplc, de las est11mpillas correspondioutcs, 
que en ningún raso Ecri menor de <lit>z 
bolfr;!u·cs. · 

Art. 3". La multii l'stalilccida por el 
prcce,dcnto artículo l.~ in1po11clrúu y ha
rán Mccti rn los Fiscales do l nstrucción 
prim:R.ria; y sn producto así como el ele 
las p1revenidas por el número 29 se ilcsti
rnl á l1l renta de la Instrucción prharia. 

Art. 4°. El :¡\finistro do .Fomeuto que
da Emcargado ele fa ejecución de este 
Decr,eto. 

Da.do, firmado de mi mano y rcfrcn-
1fodo por el Mini~tro ele Fomento en el 
Palaüio Federal ele Carneas. á 30 de 110-

Yit: lwc tlo 1880.-Alio 17º ds· l:i Ley y 
2.Z 1·1 Fr11orncióu.-UUZ~CAK llL,\';\-
cr, dado.-El Ministro de Fo-
meni:o, .\:siri.u DolHNI~I. 

22ül 
De~i·elo de 30 de IIIJl'iembre ele 1880, ,Qobre 

¡mocedimienlo en lo.~ juicios de cuenta.\ 
de lrt Jlacimda ,.Yacio11al, que deroyct 
la le!/ Xi tlel Cúdif/O 111Íw1·0 l.S27. 

Gcz~.í.x DLAKCO, Jlustro Americai10, 
Rcge,ncrndor y Pacificaclor, do Y eneztwln, 
y l'r~sidcutc constitucional ele la. ü11íón. 
-üon el voto del Consejo cfo Aclministra
ción1, decreto : 

LEY XI ))tL CÓJHOO DE 11.\CIE~D l. 

l'roi·edimic11fn 1m lo.<Jjuicios de cuenta.~ cfo 
la Jfacienrla Saéional. 

Art. l". Los jnirios de cuentas }Jrincí· 
piar:ín en la üontadurfa General por el 
examen lle ellns, y terminarán en virtu,l 
do b sentencia definitirn qno se elide, 
dcspnés de haber prcsb<lo audioMia (t los 
cmp:leaclos responsables y la reprrsontantc 
del Pisco, quien sostendrá en todas la~ 
iusta1nci11s las nccioues qne e] cuso cxij11, 
toma,udo los da.tos v explicaciones nece
sarias <lo la Sala ele i<~xaml'n lle la Conta
duría~ General. 

§ único. El Examinador tlo cada cne11-
ta pondrá una cliligencii~ que firmarn. el 
Contador en ol expediente respectivo. ha
ciendo constar el día en quo fué recihi1la 
en 1~1 Oontarluría, y clesdl\ e1 rmnl •debo 
cm,r,cznr sn !lxnmen, 
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Art. 2°. Al terminar el examen cfo nna 
cuoutn, el Contador lo participará al Pro
cnr11<lor Xncional, y en su defecto, al "Fis
cal ele Ilaciemla, paEftnelole copia do los 
reparos. 

Art. 3°. Concluido ol examen, y resul
tando c:i.rgos contra los empicados que lle
varon la cuenta, el Examinador pnsnr:'í 
el pliego ele roparos, dejando certifica
ción ue ellos, al Jefe do la Oficina, para 
que ésto lo remita al Tribunal do Cuen
tas junto con los libros y comprobantes 
redpectivos, con d objeto de que se cite, 
con coph de los r1•paros, al interesado .ó 
á su lcgí timo repr,:sentante, si estu,·ieren 
8)\ la ca11ital, pa1·,1 que comparezca al 
Tribnnal á dar su c.ontesl11cióu en el tfa
mino ele diez á cnan nta días, improrro
gable, según el núne1·0 y gravedaq do 
los cargos. Esto término se fijará por 
el Juez lle 1 • inRta1,cii\ y so el.'.pre
siwá poi' una nota al pié del pliego ,do 
citación. 

Art. 4.0 'l'odo empleado en···· · ,. , ,ta 
e3tú sometiu1t á examen, si 1 11-
traro eu la capi l,ü do hl Rcpú blic1, tá 
on el deber do constituir persona qu..: lo 
rep1·esente, residen.te en dicha. cupitnl, 
dando aviso al Presidente ele! Tr1bu111ll do 
Cuentas. 

Art. 5.º En ol caso do no estnr el em
ploiulo en la cnpi~a\, 6 do ~10 hnber dejado 
representante leg1t1mo residente en ella, 
bastar<t que se haga h\ citación ror la im
preut,l, vublicándosc _en el yeriódico ofi· 
ci:il y fijáncloao ul mismo trnmJ)O un car
tel ~n lt\ vuertn del 'rribnnal. 

§ {mico, 'rambién se bR_rá. la citación 
por la impronta, con 11\ fiJac16n del car
tel antesdic~o, si el empload_o ó s1t rol?re
sontunte, residente en l:l. capital, erncl1ere 
aquella ele alguM manera. 

Art. 6° Los juicios so sognirán y sen
tenciarán en 1 • Instancia })0l' el Relator ó 
Uanciller, sirviéndole do Secretario el ofi
cial de la oficina que al efecto nombren. 
La distribución de las causas para su co
nocimiento en 1• Instancia la hará el 
Presidente. 

Art. 7• El Tribunal ele la. 2• Instancia 
se compondrá del l'resident~- y de dos 
Examinadores do la Contnduna General, 
que no sean do los que hayan hecho el 
examen de la cuenta que está en tela de 
juicio. En el caso do no ser conformes 
las sentencias de l6 y 2ª Instancia, co
nocerá en 3ª la Alta Corte .ll'ederal. 

§ único. La desi?.naci6n ~e los dos 
examinadores la hara. .el Presiden to del 
Tribunal. 

Art. 8. ° Cuando del expediente aparez
ca defraudador el empleado, 6 quo éste ha 

conieticlo algún otro delito, se sarar:'t co 
pía de lo conducente, y se pns,u·ú al 'rri· 
huna! competente para ol juicio tl'imin,11, 
dándose aviso al Ejecutivo }facionul, pam 
la suspei1sión y reemplazo. 

Art:. 9. 0 Pasado el término que se ha 
fijado para qne el empleado dé su con tes· 
tnció~, si ésta se hti Yerificaclo y aquel 
qn¡lda convenido en pagar los alcances. 
so ncomp11llará copia de la partida en 
que conste el entero on cnj,i y rn dcclnra
r{t. terminado el jnicio. Si el empleado 
bubiorn cesado en sn destino, hará la en
trega en cualquiera ele las oficinas ele r<·· 
candn(li6n de la llacicfülti Nacional, l:! 
cual lo dará copia del asiento que ha~a, 
para qne proscntánrlola á 1:1 Contaclurfa, 
pueda obtener su finiquito. Si el empica· 
elo no lt.a comparecido {L dar su contcstu
ci6n, •1e sentenciará la cansa en re 1elclh 
dentro, de tc:rcero día, por lo qno a1,1L·e;,; 
ca <lel :¡,rocoso. En lo tlemf .;usos se s 
guirá ey, el juicio de c.ue~t.ns io prcscritc 
en el 06 1: 1 Proc3dir,liento CiYil, el 
cual ue ci. .ll'á también eu todo lo 
qno no, esté expresamente determinado en 
la Jlresen te lei. 

Art. 10. De las inhibiciones ó 1·ecus11-
cioncs del Relator ó Canciller conocerá el 
Presid1ente del Tribunsl ; 1 t1e las do éste 
ol Relaitor ó Canciller r-egun su 6nlen, y 
cuando la inhibición ó rccnsacion sen do 
todo el Tribunal, C<•nocorí~ la Alta Corto 
Fedcrml. 

§ {mico. Los Ministros jueces que rr.
sulten inhibidos ó recusados serán su~li
tuidos por exnminauores de la Oontacln
ría Gonernl, exceptuándose siempre el 
que hmya examinado la cuenta qne se:i 
motivo, del juicio. Los examinadores será11 
llamados por el Tribunal qne haya decidi
do con lugar la recusación 6 inhilii
ción. 

Art. l l. Pronunciada la sentencia, se 
publicará en el Tribunal, y tanto el em
pleado responsable como el Fiscal podrí111 
apelar de ella en el término de cinco dias, 
contados desde la publicación. Si no hu
biere a,pelnción se consultará la senten
cia. 

Art. 12. · Ejecutoriada la sentencia. se 
pasará para su ejecución contra el em
pleado responsable al Presidente de la 
8ala do Exámen, para que se lleve á efec
to do la manera establecida en el Có
digo die Procedimiento Civil. 

Art. 13. Los libros y demás documen
tos co111cornientes • al juicio se devolver(m 
para su archÍ\'O á la Hala de Exámen. 

Art. 14· Cumplida la sentencia y pues, 
ta consitancia en el o~-pediente, se expo
dirá cl finiquito al interesado, conforme lo 
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<l 1:irouc 1,1 lei •11w cstablcc1.: la Uout,11hu ;a 
Ge11ernl. 

Art. lfi. ti, sentencia que pronnncic el 
'J'rihmrn 1 el., 2" Instimcia, será por 
mayorfa ele ,<ttos: l)ero to,lo~ los micm
hl'OS la tirmnr:tn: i-1 algnno 1li:;icnte, ¡rnc
d' salvar por csr:·ito sn ,oto, el rtrn.l fir
marán también todos los rnr1des. 

Art. lG. Qneda así r'}formacb la leí '-:I 
del Uódigo <lo J Iacioncla. . 

Da.lo, 'fümaclo tle mí mallo y rcfrcllll:i
do poi' el )[inistro 1lc Jfociomln. en el 
l'alacío l•'cdernl tlo Uant"as, ÍL 30 de 110-
vicmb1·0 ele It>S0.-Allo 1 ;v rlc hi Leí v ·!·¿0 

ele la l~0<ll'1·aeión -HUZ)L\X BL\XCO. 
-Ucfrcndallo.-J. P. HÓ.J.\S l'.u::i,. 

22G2 
Decreto de l. " de dicic111b,-e ele 18811, por 

el cual se iiulull.t al Gcnrral Sa/icidwl 
::JfJl6rza110. 

Gt:Zll,\N llL.uH:u, Ilustl'c Americ:\no, 
Pacificador, Hc~~nerador v Prcsi<lc11tl' 
de los Estntlos unidos •lo \'cnezucl:t. 
decreto : · 

Art. J.º Indulto al Ucns•1"il ~alil'iclatl 
8olórza.no de }¡\ rcspons:iliilithld e¡ ne pu
<l ina ac¡irrearle el juicio militar qnc sl! le 
sigue, por consecucnciii ele lo ocm-rido en 
Barcelona en los días;; y li lle julio 1kl 
µreseute ano, cuando ejcreía hl.. Coman
dancia do Armas <le aqnel E~ta<lo. 

Art. 2. 0 El Ministro ele G IICl'l'¡l, y )fa. 
rina qued:~ encargndo <le la ejecución 
de este Decreto y ae uomunic:ulo ú c¡uic
nes corresponda. 

Dado, firmado de 1 .. i mano y refrentla
do por el Ministro do Guerra y ifarina, 
en el Palacio Federal del üapitolio, en 
Carootls, á l. q de diciembre de 1880.
Ano 17. 0 de 111, Ley y 22. º de la Federa
ción. -GUZAL\N BLAKCO. - Refren
dado. - El .Ministro de Gnerrn y Marina, 
ELAOIO l.ARA, 

22G3 
Decreto de 9 ele diciembre de 1880, por 

el'cual se restablece al General Jium 
Bautista García en el goce de l<t pensi6n 
q1te le fi1é concedidtt JJOr el JJecreto Eje
cutivo de 20 de .febrero de 1873 m,me
ro 1888 (a). 

GozllÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
Pacificador, Re&enerador y Presidente ele 
los Estados U UJdos de Y cnezucla - Ha
biendo regresado el General ,Juau ll:rnlis
ta García al seno de la Patria, en don
de ningún ciudadano, inspirado llo bue
na voluntad, es incompatible con los 

altos uu·J= do fa acttrnl .\.dministmcióti, 
qne t)or ·\ voto libre .V decidido de los 
vcne,wla110s, me ha tocaclo presidir, de
creto: 

Al't. J.' llestt1blezco ni Gcnernl Jrnm 
B:rnti:;h '~arcía en el gorc~ de la pe11sión 
mensual 1c seiscientos bolívares, <:11<' 10 
/uú l'OIH'C1li<la. por mi Drcreto ele ; :l ilr. 
fcbl'oro ce l 8 :a. 

Art. 2 .'' fü )linistro díi G ucrra v 1\la
rin:\ que:thi encargado de h~ ejec11ci'ú11 del 
1n·csc1nte Decreto y de comunicarlo á qnit'
nes corn ,pomla. 

JJa.do, iimrndo do mi mano y rctrnmla
tlo pl)r el )[inisll'O <le Gm·rra r .oforinu. 
cu el Palacio Fccleral del Uapitolio, en Ca
ra<:as, 6. () ele llicicmbre de 1$80.-Allo 
17." ele la Ley y 22. 0 tlo Ju .f'odcriciún. 
G (JZ)IÁN BLANCO. - Refrendado. -
El )[inistro tlc (iucn,l y )fariua, EL\DIO 
L.\R,~. 

22G..f. 
Decr,e/o ele r1 ele tlicicmúre ele 1880, poi· el 

r·111rtl ¡¡e JJl'Oltibe l<t 1·u.tporlación de las 
mc'1·cadorias c.d rm~ierw, que 1·engwt clc.~
tiwulas al con.~111110 de ht República; 1¡ 
.~e ,lt:rof/tt el capítulo X l ,Zn la ley 1u/
mv'rO lSS.,, r¡11e ·es l<t .1.'Tl del Código de• 
ffltch'l/lltt rcfui'IIUU[O Cll 1874, 

Guz:.rí._x BL\~l'O, Ilustro Am~:·ica.110, 
l':~cil1c:lClor, ll11~e11erndor j Pt'esi<knte no 
los :Estados Unidos de \'onozurh-En 
uso ~lo la~ faoulttulcs do qnc me hallo in
Ycstido, y con el Yoto del Consejo ele Ad
mini1stración, 1locrcto: 

A1·t. l.º 80 prohibo la reexpo1facíóu 
de li~s mcrca1lcrí,is extranjeras c¡ne \'Cll· 
gan destinaclas ttl consnmo <le h. Hepíi'-
1.Jlica. 

Art. 2. 0 80 dcrngu C'l cnpítulo XI do 
la Lc1y X VI do! Código ele llacicucla, sobre 
reexportación. 

At1t. 3. 0 Este Dcc:reto principiará i~ 

cumplirse qnince días después de publi
cado ' en la Gaciltt Oficial de esta ciudad . 

A!'t. 4. 0 El Ministro de Ifacicmla qu<'
da euoargaclo de la cjecnrión de este De
crete, y do comunicado á las Adunt1as mn
rítin:las de la Repúlilica y {\ qniencs mÍls 
com·euga. 

Dudo, firmauo de mi miino y refrenda
do p,or el .líiniotro <lo J facienda, en el 
Palo,cio .Pederal en Caracas, lÍ fl de di
ciomhre de 1880.-1':'.0 de la Ley y 22.º 
de In Fe!loración.-GUZ.\L\N BLAN'CO. 
Refrenda<lo.-J. P. RoJ.\.S PAÚL. 
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2265 
Vecreto de 10 de diciembre de 1880, pa,· el 

rnnl se Nfnblece el empleo ele Director é 
111.~pec/01· General de la11 ob,·ru ¡níblfras 
111- la l'11iú11, y se ji.fa sus atribuciones. 

(; n:11 ÁN llLA s-co, Ilustro Americano, 
Hrg{'JH·rndor y Pacilirndor de Yeneznela 
v Pn•si<lcnte Constilnc·iunal de la Unión: 
coa el voto del ('on~eio de Administra
rión, consi,lcrnnclo: qno el gran número 
de Uhrns píil,licas quo so constrnvon ó re
paran, han menester de una inmediata 
y ~nporior dirección y de la mús eficaz 
Yigilaucia ptm~ qne ollas den con toda 
segnrid,1d los tmscendentalcs resultados {i, 
que t·slá11 llam:iclas. decreto : 

.\ r~. l." Sr eren el empleo do Director 
f Iuspector general ele las Obras públicas 
ch> h L'nió11 . 

• \r t. t.'' S1,n atribuciones de dicho et'.l
}lleaclo: 

l. ·' Enlc11,Jor.;;e 1li1cctamente con los Iu
g¡·11i,•10~ ú Directores científicos ó Ins
pel'lorc~ de t,o,las las Obms públicos on 
1t"liri,L1d, quienes c¡ue<lan bajo sus inme
diata, (,rdonc~. 

·1.• E,;t.ucli:,r los planos y presnpnestos 
q1t<' ,mm,Jt:~ ú i;u consiclornción el l\Iinis
terio do Ohras Públicas, y dar sobre ellos 
el informe qno ci·ca oportuno. 

:l.• Prosentnr ni )finistorio las observa
cio1H:8 qn(• jnzgno conducentes á la me· 
jor mm·f'ha en la Dirección cientíñc:> v 
e·, la :iclmiuistratim <le dichas obras. • 

4.' Dar al ;\lini&tro del ramo todos lo 
informe» <ptE' la pid:L relativamente lí. las 
Obms pí1bliea,, y ¡>resentr,r al Ministro 
1·1.da llll\R, •111 cnndro demostrativo do! 
,.. 

1 
' ' • -,bras con las indicaciones 

1¡i1;; 1.:: ,.t .:vu·;ouientcs. 
j. 1 

.\. ,i,t ¡ r vcrsonolmente, según lo 
,ll:-i>onga el .llinisterio de Obras Púhl:
e,1s: Íl toclas 11 ¡nollus obms que así lo re
<¡nieran. 

A rt. 3. 0 füf'a empleado disfrutará. del 
~tteldo ,mn;;.J <le t1it•z y ocho mil bolívares 
<ino J•ngará la 'l'csororíu del Servicio Pú
hlieo eu11 (·;,rgn 111 ramo de l t"ctificadoncs 
clcl l'rt'..:ll[H'l':-to. 

Art. 4" El )fiuislro de )bras Pál.ili
c:,s 1¡m"1-, Clll"trg,itlo de la ejecución de 
<'~tu 1>,.)crclo) de ( omnnic, ·lo {L quienes 
cmm pontla. 

D.1clo, flrm •do <lo mi mr •o y refren
dad., pDr <'I )¡ ;nistro ele )bras Públi
ca,. c·n el Pah iio Fotleral e el Capitolio, 
on t'ar,teas, á lO ele diciem ,re de 1 SRO. 
-Afio !7. 0 de la Lov y 22" de fa Fede
raciú11.-0UZ)fÁN ·nLANl O.- fü.fren
clado.- El )fodstro <lc Ob ·:is Púbfüns, 
:MIGliET, 'l'EJEUA. 

· GO- TOMO Y I ll. 

22GG 
De¡¡reto de 10 de diciembre <le 1880, p()1 

el cual .,,, tli.•J)()lle que las .rnmrr., r¡ue 
para el 31 del mismo mes y n,io re.,ultr,,. 
como remanentes rle los aparllldns de 
[¡f!S 1,0 1mid(l(les de lrt Re11(,1, .~P 11bu11m 
rl'l rnmo ele "Rcrtificado11n rld l're
supursto, '' 11 de.~a~ el 1. º tle enrm di! 
1881 en a1lela11te el Banro de Cttr("'('~ 
t,•ngn rí disposici6n de la.~ resp11r1 i 1'1/s 

2"esorería., los prnd111;l01J Íl//1•yr11., t!t• /, s 
apartrul,,s. 

Gft·z,dJi HI A~c·o, Ilustre Arncri1·;11w, 
Pncificado , Hegencrnclor y Prrsidentl' 
Uonstitnci,¡ rnl do la República, C'OH~·it!c
mllltlo :- i O Qne IC1s co111prot:1i,-os cc,1,
traí<los por il Gobierno de la ln1iG11, 1¡ 
han ele afe. tar al 'I' soro N nr,ional cl,•,rle 
el l.º do e uro próximo, obligan ii dic
tar ,:,011 todi, imti<'innci(m las mediclus pre
viscn·ns que ;arnntil.arún sn t•xndo cnm
plirnicnto; t." lluu no ohsl.111tc el si~tt·· 
ni:~ de rigurosa oc rnomía obsen :>,do por 
el ~~jccutir"> Xacio!rnl, en la :q lic:it:ión 
de los cn1HJ 1lrs públicos, ~e ha v1.1to c11 J1L 
ncr,esidad le erogar cantitl:tdcs no pre~n
pu~¡,tas p:~1 a satisf,H·<'r apremiantes gastos 
oca1!Íonado, en el pro,entc afio. con 0111-
ti,·c, do pe: ,urbaciuues 1]p[ ordrn p11l.ili1'n, 
y pl~rn lle11:1: á término lll<'tlid:is in,pr,.Js· 
1·indiblcs et n el fin c!e obtener la l,ut•iui 
mareha de ,i Aclministraciún; y ~- 0 Q110 

nl efectn:u· nquollos gastos hll s1110 ins11-
lici011to la ,:nntídad asign,1<ln 011 b Ley 
do l'rPsnp11~sto \''.f'l'Hlo J)uni el 1·u1u•l de 
' ' IliKtitirat onci;" ; 1':thi(·nclo•o ri:sto ohli
gacl o el Gol ierno ú apelar á los roma111'11-
tes de los n pnrtn,1os de las cua1 en tu uui
dudes, decr,ito : 

A.rt. l. 0 'l'oclas las sumas que pnra rl 
día 31 de dic:l:mbre conie11te rc~altc·n 
como remanentes de Jor npurhdo:, 1o .,,i 
cna¡ cnta noidadcs de la Henta, su a,>01111-
rán oportunamente al n1mo de la cucut:L 
donoominada "Ilocl ificacion"s dol Pro,a · 
p11e1¡to," tlo mancrn ·que, ¡,ara :iqnella 
fcch,a, permanezca í11tegra In C'Lutida,J qn11 
]¡, faiy do la materia ac01·cló p:ua t1itlrns 
rectificaciones, en el Rfto cp1e tr:wsr·u
rre; á fin de poder atender con olla :í 
las q¡ue ocu1ran en ol se;, rndo semestre. 

Art. 2. 0 • \. partir del día J.• de onC'l'o 
de l 881 te, drá el J ,aneo do Carneas ít 
disp,osiríón ,Jo las reP ectiv1ts 'fesore1·ias, 
los ·prodnotos íntegro~ cln cada 11Ho ,. los 
npahodos d,3 la Renta, pam qu..i re.,, J or 
ella•1 invel'tidos eonrnnicmtement-O ; tle
bie1 do oon·founr otorgándose los pagarés 
por eatia apartado rn las A<luanns, ele 
ncuor<lo co11 las clisposif'iOl'CS conteriidas 
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en él artículo 4. • de la Ley <le :.íú lk 
noviembre de 1872 sobre distribución do 
la Renta Aduanera. 

Art. 3. 0 Se suspenderán, por ttu,to, 
desde el día l. 0 de enero próximo YO· 
nidero, todas las erogaciones que por 
disposición del :Ministerio de lfacie)l(la 
ee ha"Ítl.n en lns Agencias del flanco, por 
cuenta. de los apartados de )ns cnarentt\ 
unidades; y no se harán 11quel1as eroga
ciones en lo sucesivo, sino por orden de di
cho Ministerio, comunicada 6. l.\ respec
tiva Tesorería, y por ésto. ª• !)residente 
del Banco, con cargo al npartado corres
pondiente. 

Art. 4. 0 Los remanentes <lo los direr· 
sos apartados, del se~undo semestre <lcl 
ano económico comento en a<lel:rntc, 
quedarán mensualmente á disposicióu del 
Gobierno, en cada 'l'esorería, para cn
brir los déficit que ocurran en cual<¡uim 
otro. 

Art. 5. 0 El Ministro ele }~stn,do rn el 
Despacho de Ilaciendu. queda cucargaclo 
de la. ejecución de este decreto. 

Dudo, firmado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Hacienda en el Pa
lsc10 Federal cu CaracaR, á 10 de di
ciembre de 1880.-17.0 v 22.0-Fii•ma<lo. 
GUZM:.ÁN BLANCO.-lMrcnilatlo.- El 
Ministro de HaciondR, .T. P. Ho.u.s 
PAÚL. 

22G7 
Decreto de 10 de diciembre de 1880, r¡uc 

organiza los Territorios "Alto Orin?
co" y " Amazonas" y empezó rí regir 
el J• de enet·o de 1881, por el cual l!e 
deroga el número 1.962. 

Guz~ÁN BLANCO, lln~tre America110, 
Pacificador, Regenerado!' y Presidente de 
lo~ Estados Unidos de Yenezuola. - En 
uso de las facnltacles concedidas al Eje
cutivo Nacional en el número 20 del ar
tículo 13 de la Constitución Fecleral, tlc
creto el siguiente Código orgánico de les 
'ferritoríos Alto Orinoco y Amazonas: 

LEY I. 

Art. 1" El actun,l 'l'enitorio Amazo. 
nas querla. dividido en dos Territorios, 
á. saber: 'l'erritorio Alto Orinoco y Te
rritorio Amazonas. 

Art. 2°. El 'l'erritorio Alto Orinoco 
tendrá por límites los siguientes :-De los 
cerros de San Bórjas en la ribera derecha 
del Oriuoco, seguirá. su línea dírisoria 
_por los cerros de MaracÍL y Payarainrn 
hasta atravesar la serranía de Tnapú, si-

goicndo l·négo t)or las tle Vadipú t Gua• 
napí, hasfüa el cerro de Icutú; de londe 
continúa, })asando por las cabece1 is del 
::lfanapiad. vor la sierra M:aignalídr. hasta 
cortnr el Caum en el puerto de Cr.rana
curí: de 1~sto ¡rnnto, sigue tí los cer:os de 
Arnbá, y contmírn, J?Ol' los de Puyuyamú 
hasta enc1Dntrar la sierrn. do Arivsná Es
tos son sus linderos con el Estado Gua
yana. l'rc>sigue linclimdo este Territorio, 
con ol Imperio del Brasil, por una línea, 

' '1llC p:~rtiondo del punto en que encuen
tl'au los cerros de Pnynyamú á la sierra 
de Arivanlá, sigue pcr ésta l por loa ce
rros )lerorn,ri, hasta llegar los de Mas
chiati ; cl,e cloncle continúa al cerro Pu
tuiYiri, y de allí, pc,r la sierra Pa.rima, 
hasta las rertientc1> del Oriuoco. De aquí 
eomic1mi sn lindero ::i1u, que es con el 
Tcrritoric, Amazonas, y sigue determiua
uo poi oil cnnc'.l dul Orinoco hasta el 
punto en que se lo dcsprendll el brazo 
del Casiqniare; de allí continúa la línea 
:í los ce,rros de Ocuinavi, MagnMi y 
P ri pa, J rn vor 1:>, división de agua!! 
hasta c-1 1mnto medio del camino que 
u:1e {t Yiivita con Pi,uichin; de allí sigue 
al Oe~tc lliasta nuestros limites de- dere
cho con N"ncm Colombia, por 11 divi
sión lle aguas que hay eutre el Gu1 ·1fo y 
los ríos lnírida r Atabnpo; de esti mnto 
sigue lindando con Kneva Colomlfa por 
una rect~i al Xorto L.asta la confmencin 
de los ríos Clua.yabero y Ariari, de clonde, 
pa5amlo ·por lns vertientes de los rfos y¡. 
cha1lti v ),luco, va á la embocadura del 
cailo JsiJneM eJI la margen derecha del 
1Ieta ; y tle allí por ol cauce de este río, 
hasl:i el ]'>:.mto medio entre las bocllll de 
los ríos Lipn y Cauarabú, afluentes del 
mismo )I1ctn ; de donde sigue lindando por 
el' Xorte con el Estado Apure por el 
cauce del mismo }Iota, hasta sn desem
boca«lurn en el Orinoco; subiendo luégo 
por él, va liasta el punto frontero á. 
ac¡nc 1 en 'l uc em pez6 e!lte deslinde en los 
cerros del t:lan Borja,., para terminar en 
ellos. 

A.rt. 3°. El 'l'erritl.,rio Amazonas ten· 
dr:í. por límites los siguientes :-Por el 
Norte, con el Territorio Alto Orinoco 
por fa misma línea ci,ue sirve á. éste de 
límite Su1r y qne cs~1\ descrita en el ar· 
tículo anterior. Por el Este y Sur con el 
Brasil por nna línea que partiendo de la 
Sierm PA1rima, donde tiene sus vertientes 
el Orinoc:o, sigue por las Sierras do Ta
J)irapecú,. Urncusiro y Cerros Guay é 
lmcrí lw.1¡ta el Cerro Cupí, de donde va 
por una 1'ecta al único y gran raudal del 
Cai1o )fatmacá ; y de allí por otra, á. la 
margen izquierda del Río Negro, en el 
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l:i:23 

punto frontero á la isla de 8an J os{• <1ne 
está. P,róxima á Ir. Piedra <lol Unf'Íly; 
contnua por otra ricta h:1!!t11 las vertien
tes dd Macacuní ; .r de ellas, por lo mús 
alto del terreno y pasan,lo poi' l:n; ·1'alw
ceras do los ríos Tomo y A•¡nio. '"ª Íl las 
del Mcmachí. Desde estas (·al,cc•cr,1s, la. 
línea (pendiente de un nuero tmtaclo 
con el "Brasil) sigue h:.sta la hor:i tl<'l 
A,popóris, que entra en el Y11pnr(1 : y 
mientras se averigua el buen derec·ho 
hasta la boca de Yarnrí en el ,\m:1:r.011as, 
continúa el límite del 'forrilorio por ol 
cauce del Yupurú. hasta la dcsc111h,1,·acl11-
ra de' río do los Eugalloi;, su 1ribnt,trio. 
Al Ü!lste eonfina con N1wrn, l'olnmhia, 
por u_na recta que vartienuo clo la hoc·:i. 
del rlo de los Eugafios, rn. á las rerticutcs 
del G :iainia. ; y de ellas por otra recta, 
hast•. el extremo occidental ele! límite 
Sur·' ,1 Territorio Alto Orinoco, <j11t• es 
el pi 1to en que corta la didsiú11 clo 
agu~ entre 111 Inírida y el Ouainín, J:i. 
recta que va do Jns v~rtiente;; de esto úl
timo á la confluencia del O u:wabero cou 
el Ari&ri. · 

LEI II. 

Divi1,i6n terrilorial. 

Art. 1.0 Se fo·ide el Ter~·itorio Alto 
Orinoco en dos De,inrtamentos y un Dis
trito, á saber: Dep.utamentos San Fer
nando y Yavita, y Distrito Vicl1ncln. El 
primero tendrá por capital ít ~:.m Fornan
do de .A.tabapo, el segundo :'i Ya, ita y l'l 
último á. Ocuné del Vichnda. 

Art. 2. 0 El De1inrtalllenlo San Fel'
nando tendrá. estos límites :-Del pnnto 
intennedio de las desembocaclums do los 
rios Lipa y Canarabá en el Meta, Piguion
do por sn cauce hasta el lngar cm qne tlc
eagna en el Orinoco; de aquí scguir{i su 
frontera subiendo por el cauce tle esto 
río b.1sta el para.lelo de los ccrroll 1lc San 
B6rjan, y luégo, pasando p0r éstos y por 
los d. Marac:í y 1'ayarn1m:.1. ir:i al {mgulo 
que fe rman las sienas GuayapÍI, •ruapú y 
Vadi¡,ú, y por esta última continuarh 
}1asta 3ncontrar la sierra Maignali<la en el 
cerro Icutú; siguiendo por dicha sierra 
hasta cortar el Cáura, que allí se llama. 
Mere,:ni, en Gl puerto Cnmuacurí; ele 
de esto punto irá el límite por las sienas 
Arav6. y Payuyamú hasta su encnentro 
con las de Arivan{i, por las cuales conti
nuará hasta los cerros llfaschintí, rle don
de, pasando por el cerro de Putuivirí, se
guirá por la sierra Parima hasta las ver
tientes dl\l Orinoco; continuará luégo por 
el cauce. de este río busta la embocadura 

' ,lrl (fonviare, signien<lo por aguas C:e éste 
I hasta el mismo Ban Fernando, capital del 

Departamento: ele allí irá por la márgen 
izq11irnla llel Gnaviare IÍ su <lesembocadu-

1 

ra en el Orinor.o, siguiendo por la izqui~
,h rle ~ste río hasta la bocu. del Tuparro, 
y por el cauee de (,1 continuari hasta sus 

1 

<·ahcccras, <lo las rnalos pusar:í al punto 
in1:ermc,lio clr lns horns de los ríos Lipa y 
C'a 11arab(1. 

1

. Art. :l." Los límites del Departamento 
,~:11vila srr:rn [••tos :-Del punto en que se 
~··para drl Orinoco el brazo tlo Oasiquinre, 
l.i línea de límites segnirú. por el cauce del 
Orinoro h:1,;!a la clesembocadura del Oun
rinre>. ). por las nguus ele éste hasta San 
1 'crnmulo, <¡no quecla excluido como ca-

l be,rcrn. de sn propio Departamento ; do 
ali í por el rance del Gu1wiare hasta la 
t'o·nflueneia do los ríos Gnayabero y Aria
ri, ,le clonuo ..:ontiuuar{i por la recta que 
un r. esta ron finoncia con las vertientes 
clol Gnainía, hasta el punto de efü~ que 
mi~rca h cliYiijión ele aguas entre 

1 
el fo(ri,la y el GuninÍ.l; lle aquí seguid, 

1 

po,r la clirisión de nguas que hay entro és
te y los río,; Jníri<la y Atabapo, hasta el 
¡n11i1to medio del camino que va de Yavi-

1 ta. á Pirnichín; de donde continuará por 
la división 1lL' aguas entre el Temi y el Co-
nc,rochite, h:ista el cerro Aripa; y luégo, 
p~;Sanclo pot los cerros l\laguRBi y Ocni
nmvi, irá al punto en que se desprende del 
01ri11oco el l,razo Casiquiarc. 

Arl. 4. 0 BI Distnto Vichada tendrá 
<.':;los Hmites :-De ln boca del Tuparro en 
la margen i1.1¡niorcla del Orinoco, seguirán 
sus fronteras por el canco del mismo Tu-
1)mrro hasta sus cabeceras, de donde conti
nuar{m al punto intermedio de las bocas 
clo, los ríos Lipa y Cn.on,rab:i, en el Meta ; 
clo1 aqní, poi· el canee do esto río, hasta la 
tle1seml,Clcadum del cano Isimena en el 
mismo 1'fota, siguiendo ,le este punto á la 
co,nflncncia de los ríos Guayabero y Aria
l'Í ; y tlc olhi por el cauce del Guaviare 
hnst.i su desembocadura en el Orino
cc1; de clomlo continuarán por la mar· 
gon izqniercb de éste hMta. la boca del 
'l'uparro. 

Territorio .1 mazonas. 

Art. J.• El Territorio Amazonas que
clit di1·iclido en clos Departamentos y un 
Distrito, á. saber: Departamentos Maroa 
y Snu CJ.rlos y 'T'erritorio Caracas, cuyas 
c\ipitalcsscrán Maroa, San Carlos y Oara,. 
cns del Í al"Í. 

A1 t. 6. ~ El Departamento Maroa ten
drá ,istos límites :-Del punto en que 116 
d esp .. ·ende del Orinoco el brazo de C~i-, 
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IJ'I iare, seguirán sns linderos por el cauro 
de este l,r.11.0 hasta su desemhocauum en 
.el .Ouainia; de aqní, subiendo este 1·ío, 
1 rfü1 á la boca del callo :\faurití que Je Pn-
l r:\ por In margen rlcrecha pocas millas 
ntmjo clel pncblo de 8:rn :1.lignel, lu~
g11. , montnnclo p ,r dicho cano, irán has- ¡ 
ta sus cabeceras. signicncl" por 1n parte 
i..lta del terreno husb1 las d('l callo :Haca
cuní, yendo lnógo por h pai te alta del l 
terreno y p:,saudo por las rnbt><·cras ele los 1 rfos Anuio v Tomo á las ve1·lientes del 
)femaclü. l>c este punto cont n11anín por 1 
la clivisiúu de.igua~ t·nfrc el (!•1.;info.y los 1 
lÍos Cuyarí é forna. hasti\ l 1s cabeceras 
dt· didio Guai11fo; luégo ~e¡rnirún por la 
r1>cta c¡ue rn ele este punto tí la confluen
cia del O n:l\'~tbcro cou el 1uinri hasta 
clouclc cort,\ esta recb el lí m tte Sur del 
'l'arritorio .\.lLo Orinoct,; de 1qní por la 
divüiúu tic a~uas entre el G rninb y los 
ríos Iníri<b y Atabi1po srguir:.n hai:tn el 
punto medio del ramina qnc , :t de Yavi· 
tn á Pimichín, continuando l or h divi
si611 de ngnas entre el '1'1.'mi v el Conoro
chite basta el cerro Aripa; y ·ao este pnn
to ror loa cerros )Iagn tsi s Ocuinavi irán 
hnstu. el lngnr en que se dei 1mmde del 
OriHoco el IJni.zo Casiqtiiure. 1 

Art. "l. 0 El Departamenft San Carlos 
tendrá cstvs límites: De lM \'· rtieJlte;;dl'l 
C'!·inoco s~guirán sns linderos ¡1or el mm- ¡ 
cr de este río hasta el punto en que so 
le desprende el braio de Ca~.c¡uiare; do 
allí-, por el canee de éste hash su dcsem
hociu.lura en el Guaiuía; lué;;o snbiráu 
por éste basta b emboradu1.1 del c11flo 1 :Munrití, que lo éntra por EU margen de
recha, pocas millas más abajo del pueblo 
de San ~lignol, de donde irá11 J)0r el can
co de este callo ií sus vertientes, para de 
ellas toma1· la parte alta clol terreno, 
y seguir lí las cabeceras del c:aflo Macacu
uí; de allí, por una línea recta, al frente 
clo la isla de San José, y de este punto, 
por otra á la única cascada 6 gra11 raudal 
del cano Matura.cá; ltrégo, por otra recta, 
irítn ~l cerro Oupí, para seguir de él por 
los cerros de Imerí y Guay á las sierras de 
Urncusi. o y Taperapecú; de donde con
tiunarán por lll sierra Parima hasta el 
punto doncle nace el Orinoco. 

Art. 8.0 El Distrito Caraca I tendrá. es
tos límites :-De las cabererns Je! río Me
ma<'hí la línea de demnrración' de sus lin
deros irá ó. la boca del río A¡ )póris en el 
Yupu rá.; de allí remo11tando < 3te último, 
hasta· la. desembocadura del río de los 
.Eng,atlos, de donde seguirá p, runa recta 
á•Jas vertientes del Guainíi, y, de allí 
por la divisiiSn .. de aguas entr, este río y 

¡,J Cuvarí ó: iana. ha~b l 1s cabo ''-'ras lle] 
Mcmñchí. 

LEY III. 

,tOll INISTJUC!ÍJN POLÍTlC.A DE LOS TERRI
TORIOS.•-DE LOS GODEt:l'fADOR!lS, DE 
SG <'OX(IEJO, DE LOS D .-:MÁ!i PUN<'fO
N A IUOS J)f'.T, ORDEN PO ÍTICO Y OE 
SlíS DEl,El!l!S Y ATKlBt:CI >Nl:S. 

Art. l. '~ El Gobierno ~u1,eriJr polí ti
co de c,ula uM de los 'l'erri~crios ser:L 
ejercido vor un Gobernador residente en 
'it re~pect ¡l va.r.11pital: euyo :.\fagistra<lo do-
1>011,lc1· 1 clirec-ta6 inmediatamente tlel Go· 
1/<'nl-1 X:1donal. y ni (,ual estarán subor
,linutlos t~>dos lo:1 empleados dentro del 
'J'crritorio ele sn mando. 

Art. 2.'' C,1da Gobernador tenclr:í nn 
SecrPt:trío que nom brnrli con nprobuciún 
<lo) Ejccntiro Kacional, respo11sable del 
archirn q1uc 01autendr{~ inventariado, re
mitiendo Mpia anualmente al )linisterio 
de Relacic1nes lntoriores. 

A,·t. 3." l'arn el cnmplimiento de sus 
órclencs el ogirli caela Gobernador un co
misario, y tendrá atlem/is para el mismo 
efecto do11 ordo111111zas militnres armados 
de que le prorC'er[1 el .Tefe milítn1· <le la 
fuerza re~i<lente en el respectivo Territo
rio. y qne1 serán rele1·adns por trimestres. 

Art. 4. 11 Cada GobcrnaJor elc~ir{\ cna
tro s11get111s do conocida probíclacl, cup 
mitad será, predsamente do inuígrnas 6 
hijos de i111d1ge11us para formar su llonso
jo. A este, cuerpo se Ül'IIOminar:L ' ()011 · 

sejo 'l'crrit:orial ;" }' con él habrá ele cou
snltar el (lobernador toda medida general 
gne tlicte en ol 'L'crritorio, pudiendo se
parn1 so del dictamen dd Consejo, cuan
do grnves ·ntotiros lo autorize11, poro dan
do cuenta al Gobierno N11cional, con co• 
pía del nclla en qn-3 conste la opinión del 
Uonsejo y la snya, con expresion de sus 
fnndame111~0s, rlcjando a<lemás constan
cia ele todo en el expediente al cargo 
del Secrct1ario, .que lo será. tambií•n del 
Uonsejo. 

§ J." 1tl destino de Consejero es car
go concejil, y sn duración será de dos 
anos; relevándose de por mitad al tbrmi
no de cad¡~ &llo, á- fin de consPrvar b tra.
clición Rdn~inistrativa; ~e modo que, por 
sorteo, la mitad de los primeros servirá 
sólo un a.flo. 

§ 2. 0 No podrán ser reruovidoS' los 
Consejero~ si:10 J)Or oausas :·astificadns an
te el GobiE1rn I Nacional; ~ por sus opi
niones en ol I onsejo, serán inosponsal,Jéa 
ante el GobE :nador. 
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~ 3. • Cclchr:irít el Consejo nn·\ sesión I clo pM J C'nerpo, scnÍrÍl de sínJico ó clo~ 
por lo memos en cada mes., y ndomí1s cnnn- 1 fen~or' no.to y obligado ue todo ín,lí.;cn:i 
do lo convor¡Pe d (fol,crn:idor, ó lo pi,bn ' <¡uc O<'urra {. él pidiendo amparo. 
dos de sus mícnih:·os Art,. 11. Estos concejales JlllCclen sel" 

n,•l n<1cr:a1!o 1·i.,itador. 

Art. [>. º 1,;¡ Uohio.!rno X1tc-io11al 11om
l1rará rada tlos afto.,, ,í Antes ~¡ lo cl'<'j'Cl'e 
¡·.,me11ic11lc, un c111plratlo c-on el tíLnlo 
do JJdq¡udo 1·i.,i/,ulor, que inrestido de 
una nutorícbd rn¡ll'rior <·11 ambos 'l'errito
rios, los rc<'onrm c11 el e~tn li,> d~ cuanto 
~en rebliro á la b11e1m ma1·d1a aclmi11i:;t m
t ira y al p)'()gl'cw moral y mato.!rial en 
t'tlos, para prC8Cnt,li· ln(•go al Gol1icrno el 
Fruto de sns i11\'est,~acioucs. Et Gúbi<·1·no 
Nacil)Jul e:vla re1. <J 1c 11ombrn !):;t.e alto 
rn1ple:ulo, lo dará hs instrncciones ']110 
jn1.gnl' ::¡:,ortu11as y lh1i1arít como lo u·ca 
conre11ientc su :rntorid:ir1. 

/Je los Pr~(rr.fos. 

Art. ll. • En cada uun de h:.s cahcceras 
tlc los Departnm,mtos ün <¡ne queda divi
dirlo cacla torrítorio co11Corme al Decreto 
número 2°, exii:tirít un Prefecto. 

Art. 7. º Los Prefectos sor{rn prop11rstos 
cn terna por el Gobernador respecti10 ni 
(íohieruo Xacion,il, con informes ndecua
<i<•s; ,Y recihicl:t la aprobación, los nxpeui
r{¡ el Gohornnrlor sn nomlmimícnto. 

Art. 8:' Cuch Prefecto tendrá para la. 
ejecncíón tle sns órdenes un algtiacil, y 
111111 OJ'(lenanza armada, de r¡ue ol Jefe mi
lit11,dlel territorio le prorner:í, y relevará 
rn racla trillll'Stre. 

Art. 9. • El Preferto ele cada Dcparla
mcnto propond ,·,'t al Ooberna<lor respco
tj \'O cuatro imliv1duos rllsidentes en su 
jnrisJíceiún, l11 mitn<l por lo ménos indí
ronas, 6 hijos do indígena~. pam formar 
un Oonccjo )[ur,icipul. 

~ J.• Estos conrejalcs <111nmín dos anos 
en ~u., pnést,Js, role1·allllose ele por mitn<l 
cu cacl:t ano; lle modo <1ur la mita<l de los 
primeros nomhrados, terminar[~ por sorteo 
al fin rlcl pl'llner ano. 

~ :.l.º El Pnifoclo prosídír:'i el Concejo 
)[u II ic¡ pal : ~ste so ren n írá por Jo menos 
do~ veces en cada mes, y sie111prc r¡ue lo 
..:onvoque el l'reíedo extraordinariamen
te; 6 cnan<lo lo pida la mitad de lo~ con
cejales. 
~ a.• Con este Currpo )fnnicípal con

enltará el Prefecto 1%! meilídns pim1, el 
órden y progre~o ,1,, los pueblos de sn 
mando, pu,¡ien,lo sin rm bargo se11ararse 
do l,1 opinión del Cuerpo, cnanrlo gmves 
cansas lo motiven. danrlo de todo cuontn. 
!Í, su respectivo Gobernaclo1·. 

Art. 10. U no <le estos concejales, elegi-

rcelcgírlo~. pero no obligados :í a.ccptnr l:~ 
ree!ect~ión, como sí !ti 1•0,lr;'rn s,•r en h 
primera C'lcccióu. 

fJc /u.~ .J~{<'.~ de Di11frilo. 

Art., 12. Ea cmfo uno de lo.; l>iatritos, 
que, según el DccreLo número 2°, habr:i 
en a,~tbos tenitorios, cxist.irÍL un ,Jefe d.: 
])i;:trillo nomhratlo por el Gobie.-no Xa
cional, tlel mism,) modo r¡ :to los l'refeC'
ios, y <JUC resitlir[i en su cahecer,1. 

De lo.~ com i.,rtrio.~. 

.\ rt. 13. En cada pohla<ln, :tsí como rn 
los síti os en que el Gobernador, el Prdtw
to ú .JiHo del Di.strito 1·cspcúLÍYO lo e,;ti
men co11reni1mtc, cxi::itír[i un romisario, 
cuyo empleo so touclr-á como carg,i conce
jil, de¡pendiente del inmediato Prefecto b 
J cfo <l¡p Dísti-i to, y pl'opncsto por (>stos al 
Gobenllaclnr corl'espnulient1,, con cnyu. 
nprob11.ci6u le expedirá su nombmmiento. 

Art. l J. Pueden ser removidos los co
misari10s por el Prefecto ó por el .Je Ce <fo 
Dístrit;o, pern con aprobación del re~pec· 
tiro G•obernaJor, y su tluracióu sed. b do 
sn b11e11 comport,unicnto. 

De los capitane.~ p()blrzrlore.1. 

Al't. liÍ. En cada ]?Oblación ó ca;¡crío 
existente ó futuro de 111clígenas qnc el Go
bernador, el Prefecto 6 el Jefe de Di.,tl'ito 
respechvo jnzguün nc?csitarlo, exis:irá un 
canit[m poblador precisamente mcl1gcna y 
elegido por )?s mismos ¡iobl~dores, como 
carg,. oonceJJI ; y las atnbncw,ncs de e~tos 
fnncíonarios las reglamentara el corres
poudieinte Prefecto ó Jefe de Dis,trit?, º?" 
aproha,ci(,n del Gobernad?I' tlel 'Ierr.'tor10, 
tonie1111lo en cucntn las c1rcunstanc1as <le 
situación clel Jngar, clase do tríbn qno lo 
Jrnbita, distancia {1 qne esté do la caberc
ra, etc., etc., 

]Je lo.~ po.~ta.~, patrones, pr<éclicos y 
bogas. 

A l't. 1 G. En los 1meblos 6 lng,ires que 
designe ol Goberuailor de ca<la Territori_o, 
oirlo el parecer del Prefecto 6 Jefe ile Drs, 
trito r1especti\'O, habrá un inrlígena de· 
si"nlvlo como 1>ost:i, ó mfLs 8i fncre 11cce~ ., , t sn.rio. y otro u ot.ros, como pa rones, como 
práctil•of! 6 cnmo bogas, cnyo c:irgo de
hcr(m tlescmpcnar por un trimestre; 
pudiendo ser l'ee1ogidos con st1 consentí. 
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miento ; aunque éstas sean cargas conce
jilAS inexcusables, serán alimentados y re
munerados los postas de una manera sufi
dente mientras estén en ejercicio, por la 
Intendencia territorial quo el Código es
tablecerá ; y sobre su servicio velará el 
Concejo :Municipal. Los patrones, prác
ticos y bogas serún pagados debidamente 
por lns personll.S que los empleen en su 
servicio. 

De los cazailore,'I y pescado1'es y <le la 
di.~t,·ibuci6n de la caza y de 

la pesca. 

Art. 17. Habrít en ambos Tenitorios, 
en cada cabecera <le Departamento 6 de 
Distrito uno ó d 'udígenas cazadores y 
rlos pescadores r · · ·a.dos poi el Prefecto 
6 Jefe de Distr l . provístoE por el Go
bierno del Territ~ ') respectivo de los ele
mentos necesario . para el desempoflo de 
su oficio. 

§ único. La duración ele unos y otros 
no p!\81\rft. de tres meses, debiendo ser re
levados en tiempo por el correspondiente 
l'refecto ó Jefe de Distrito; y se dejarán 
en poder de cada uno de elkll los útiles é 
instrumentos que conserven, que se les 
había di~do para el desempei'to de su 
debor. 

Art. 18. La. pesca y la caza serán entre
gadas por el pescador y el cazaclor, diaria
mente al respectivo Prefecto 6 Jefe de 
Distrito, á la hora·prefijada, el cual en 
proporcion á In. cnntiuad de caza y de pes
c11, de cada día y al número de consnmi
clores, fijará el precio más módico posible, 
de modo que el producto total de cada 
rnmo, no resulte ser sino una justa remu
neración del ca.:1ador ó del pescador. 

De los lm.pccfore.,. 

Art. 19. Para que tanto cada Goberna
dor como los Prefectos no estén en contí
uno movimiento, ausentándose de sus re
sidencias legales, y puedan estar al corrien
te de los sucesos, de la condición y de los 
progresos ele cada uno de los puntos de 
su jurisdicción, se establece también para 
cada Departamento un empleado llamado 
InsJJectot, el cual estará s10mpre visitan
do los distintos poblados, y los sitios y 
lugares que se lo ordene por el respectivo 
Prefecto, que con tal fin consultará al 
Gobernador. 

Art. 20. Estos Inspectores serán 11ro
pnestos por el Prefecto respectivo, y nom
brados por el-Gobernador correspondiente; 
y de sus visitas darán cuenta escrita al 

Prefec1¡o, ésto al Gobernador, y éste al 
Gobie ·no. 

Del Prf!Cu rador. 

Art. 21. Para complemento ele la orga
nización política de (1mbos Territorios, 
el Gobierno Nacional nombrará y releva· 
rú cna:ndo lo estime conveniente, otro 
emplea,do, que con el nombre de Procu~ 
dor y sin ejercicio de jurisdicción algunn. 
propia suya en ninguno de estos Territo
rios, ej1erza una fiscalía constante en ellos 
en favor de los habitantes, y muí espe
cialme11te de los indígenas, sean civiliza
dos ó uo Jo sean, y sobre todo en cuanto 
tionda á los derechos individuales, á la 
seguridlacl, libertad y :progreso de ambos 
Territorios y {1. la admmistración de jus
ticia y de la Ilacienda, pidiendo informes 
foicuentes tí. los Concejales y Síndicos 
mnnicii:pales. * úmco. Esto Pl'ocurador queda por 
eiecto do sn nombramiento revestido cou 
el caráct.er de parte legítima ante todos 
y cual1esqniera otros funcionarios públi
co~, yn sean :Ma~istrados, corporac1ones, 
tribuni~les ú oficmas ; y ante el Gobierno 
Nacio(1al, para representar los derechos 
qne lo requieran, y cuanto creyere con
vc.liente al exacto cumplimiento de to
das h1s disposiciones contenidas en el 
Código Orgánico do estos Territorios; y 
por tanto Íl hi conservación del orden, 
al respeto ele todos los derechos, á la 
morali<lad pública., al aclelanto de la civi
lización, al cumplimiento de las obliga
ciones de todos los empleados, sea cual 
fuere ou carácter y categoría ; y en ca•la 
trimestre dar(1. cuenta al Gobierno Na
cional del cumplimiento <lado (1, sus de
beres. 

De las al!'ilntr:iones y <lehfl'es <le lo$ 
Gobernadores. 

Art. 22. l." Velar sobre ln inviolabi
lidad clel Territorio de su mando en la 
extensión dé los límites que le quedan 
demaricados en ol Decreto número 1º. 
D3fen,clerlo <lo todo peligro interior 6 
agresí6n exterior, y_ comunicar sin de
mora :al Gobierno Nacional cuanto tenga 
relaci61n con este deber cardinal. 

2." :~fantener el orden público, y sol]los 
ter á. los tribunales competentes ~ todo 
cqlpablle do infr~ción <le las leyes. 

3. • .Prot ,ger {" los tribunales de justicia 
para l:11, co1 servación de su autoridad y 
de su i u dependencia, y velar sobre su 
buena administración, dando cuenta de 
toda fo.Ita al tribunal eu:perior, excitándo, 
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ie 6. la correeci611 legal, y cotníHtícAn• 
dolo al Gobierno Nacional. 

4. • Mantener la integridad do sus dere
chos y garantíllS constitucionales á to
dos loa babitantC'a del Territorio de su 
mando. 

5.• Proponer 111 Gobierno Nacional los 
individuos que escoja para formar el 
"Consejo Territorial"; y, en ternas, can
didatos de su elección para las Prefec
turas Departamentales, _pn.rn el J uzga<lo 
territorial, y para los Juzgados Depar
tamentales que cre'.1. este Código en el De
creto orgánico del orden judicial ; y pe
dir su remoción, cou ex.presión documen
tada de las ~ausas qu1i la motiven. 

6. • Cuidar escrupn1osn.i1e1lto del cum
plimiento de las ley¡,s de la Rep(tblica, 
en cnanto guarden conformidad con los 
Decretos de1 :presente Código orgánico de 
estos Territorios. 

7. • Cuidar escrupulosamente del cnm· 
plimiento que deben dar á sus debtrea 
todos y cada uno de los empleados del 
Territorio de su mando. 

s.• Determinar el número de miem
bros que deba tener su Consejo ; cni
dar de su renovación legal, pedir la 
remoción do alguno do sus miembros 
docurr.entndamonte, al Gobieruo, cuando 
lo crea iudisponsable; y en los casos en 
que Y.ºr graves causas se separe ele la 
opimón de su Consejo, dar cnenta docn- . 
mentada do lo obrado al Gobierno Na
cional. 

9. ª Remover á los demás cmp!eatlos 
del orden político cuando por incapaci
dad ó negligencia probadas, ¡irevia con
sulta do su Consejo, lo crea indispensa
ble, dando cuenta al Gobierno Na,
cional. 

10. • Ejercer el derecho de patronato 
en los términos 011 qne es ejercido por 
los Presidentes de los Estados, de con
formidad con la ley. 

11. • Velar por la conservación y me
jora de la moral pí1blica, de la civiliza
ción do los indígenas, del culto religio· 
so, y del progreso de las misiones. 

12. • Desplegar la mayor actividad y con
tracción para difundir la ensellanza pri
maria, y la de cualquier otro ramo de ms
trucción que sea llOsible establecer ; creau
do y conservando escuelas, eligiendo pre
cel?tores, proporcionando locales i. uten
sihos, y pidiendo al Gobierno .Nacional 

.cuanto estime necesario al efecto. 
13. • Conservar con notable empello los 

poblados actuales, y promover con todo 
género de medidas Jn fundación de otros 
nuevos, y la atracción á la vida social 

lle lii\ poblaci6n nómade tle los mitn· 
rales. 

14.11 Proteger con la plenitud do su 
antor;iclad las misiones que el Gobierno 
establezca en el Territorio de su mando, 
facifüando en cuanto esté á su alcance, el 
progr,eso de dichas misiones: . . 

15." Ejercer la mayor v1g1lanc1a sobre 
la buena conducta y administración d11 
los entpleados de lle.cienda, sobre todo eu 
cuanto fL In confrontación que debe hacer
se <le las Guías expedidas por fa Aduana 
de Ciudad Bolívar, con las mercancías in• 
tro<lu¡ciclas en el Territorio de sn mando, 
para la devolución de derechos. 

lG 11 Velar constantemente sobro la jus
ta y Etquitativa distribución gratuita, y <lu 
la venta al costo y costos, que segun el 
Decreto de la materia, ha de hacerse á los 
indígEmas, sin otra diferencia que In que 
pucda,n moreccr por su conducta, y por 
sus eufuerz('ls en el progreso del Ten'i
torio. 

17." Conservar la necesaria armonía 
con 11~ autoridad 1mperior de Hacienda, 
que e1stá á cargo del Intendente, y con 
la aut;oridad militar existente en el •re
rritor:io de su mando : la cual le esttí. 
subordinada en todo que no corres
ponda1 exclusivameu' • .. i.l régimen_ y di~
ciplina, e, cuanto "' \ el Código .Mi
litar 1ie la Repúblil . . ando Clienta al 
Gobierno t10 todo atp .Jo que crea me
recer reformá en dicho ramo ; el cu.~l 
se r~glamenta en el presento Código, 
por Decreto separado, para la mejor dis
ciplin,a. do la fuerza, para la defensa de 
cada 'rerritorio en caso necesario, y para 
presta,r en ellos á. la autoridad política y 
civil l,os auxilios que requiera la conserva
ción <llel orden. 

18ª., Formar el censo de las familias re
ducid1~s en cada poblado, caserío ó sitio, 
en el Territorio ele su mando, especifican
do en cuanto esté :í sn alcance, las in
dustrias, ocupaciones ó género de cnlti,o 
IÍ. q111e se dediquen con frecuencia ; y 
calcu~ando tan aproxima.da.mente como lo 
sea po,sible, la población nómade 6 secues
trada ó diseminada de cada punto. 

19. 1 1 Procurar todas las noticias posi
bles sobre fas producciones nacionales y 
est·>on"t(meas del Territorio de su mando ; 
so >re descubrimiento de otras nuevas, y 
<lo sus,diferentes aplicaciones; sobre acli
matación de plantas exóticas, ó nuevas 
iudnsfarias; y propender eficazmente al 
aumento do la agricultura, y al desa
rrollo de todo trabajo ú ocupación nti
les ; dictando con 0<1pecialidad aquellas 
medidias que crea convenientes, para crear 
y fomiontar plantaciones de cana, café, 
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11.lgorlón y frutos meno!'e;, : proillovc1 ol 
cuido de los cacaguales sihestres existen
tes, danuo frecuentes informes al Gobier
no sobro la materia, ) picfü-ndolc los au
xilios <ino juzgue prndcnlcn1e11te 11ctc,m
rios para nícanznr esos pl'opósitos. 

20.• Recoger los dalos rclatiros {L la 
existencia de mines. de mc•bles preciosos 
ó de carbón de piedm, Í> do 1ml gema 6 
bijnn, 6 á la apertura de uucrns vías ilo 
comnnicación, finvinlcs ó tcrreslres; y 
comnnicarlos al Gobierl'O trimestral- 1 

mente. 

J ue~~¡, dcp:1rta1nc11t.alrs formeu ,\ su~
taneie , los expcdientrs pnra poder eon
traet· Jlllatrímonio ci,·il ]03 pobla.dorc•s qn ·· 
lo solí,~iten, y de la punlu:ilidn<l Mil que 
los P1:efectos, cotnl) Pre3icl-0 11 l('S clt• los 
Couce 1j,,~ )[anicip:iles, <'ll virtn<I rlel rr
sultarlh l.:gl\l ele tlich,>.-; cxpetlicnlcs q110 

clcber1ín <·omnnicarle:; sin ,iib·ió11 !,,;¡ 
ci tadoi; J nece~. prr~e>tic·il'n <I ielH,~ ma' ri
u1011io11, cnmpiicfülo la;; prcsc1·ipcio1lt's 
sobre la nrntcria, que estnhlece el ()údit•o 
UiYil <l.e la Uepúblic-:i. ~ 

21.ª Dictnr metlidas co11111le1•ntl's ú fa 
conservación ele los b1,sq1ws ach1nles, 
así como ií la de los gt'.•nncnes de pro
daciones naturales; para q11e sean uliliza
~os sns proclnctos sin extin~uit· la pro
tluccióu. 

;¿;¿•, Carla Gobemndor está obligado (1, 
hacer la visita de inspección ~- bnen Go
bicmo de su Territorio, sin limitarse :í 
l<ls pr,hlmlo~. por lo meno.; una , ez en. 
cada afio, dando cuenta al Golii!.'1·110 K,L· 
cional de todo lo CJ11C lrny1t el is1)11esto )' ob
scn ado. 

2:1•. (;¡ula G ob(•r11:1dor C'lcrnrá nna ~re
moría anual ni Gobie>rno de la Repúbli
ca en el n,e>s ele dicil'mbre. ¡wm que }ll'l'
yio su examen, p11e<la pas:1r su contl·t•i<lo 
,\l Congreso iumediato. 

;¿,J.A, El Gobenuu.lor quC',la cunsliluido 
en proledor gencrnl do tocl.1s 1:i~ indíge
nns del 'renitorio, con los 1lcbcres ,lo 
11atro:rnlo en sus negocio~, en los térmi
nos cst::hlccirlos por \'St<' Có•ligo. en 1,( 
Derroto númrro 8 sobre la aclminielra
ción ele jn,ticia, y espeeialmenlc en lo 
concerniente á las reformas del Código 
Civil ele ln Hepública, q110 en el prese11te 
Fe establecen para sn aplicación en estos 
Territorios. 

25ª. La impreutr. regalaclii al nctnal 
'fenitol'io Amazonas por el (}obierno, 
que qnccló en Caicarn, dl'lic permnneccr 
en ){aron al cargo inmediato del impre
sor, qne sor{l uombrndo por el Gooierno 
Nar.;ional, y bajo la inspecd6u su¡ierior 
u.el Tpten<lente de ambos 'l'crritorios. y 
en último ca8o del Gobcmukr ele! 'l'c
rrito:·io Arna1.011a<·. tk·bion<lo pcrmanerl.!r 
inrentariada, como todo lo que se :;u
mento en ell:i, y co!"eada conveuientc
mentc, punt qi · . 1 ,.,1:t fn1 •ei,,11,1r; ,'t <"t· 
yo efecto, el i1 r, ,l,,th(t 111\ i<-i .1[ 
má~: y el Col aiJlll : c.t:1 'l'c ,1orio 
Am,i"zoiuis lllform,'.r:Í tock · > r¡u• t·n•;i 
necesnri" para que la impt ·nta fuurio
ne y sea 1111 heraldo de wnbo:1 '!'en·¡. 
torios. 

::G•. Couesponrlc :í ca,111 GoLernarlor 
cuidar <lol celo y exactitud con que lo3 

Dcbel'e,~ del Gobcrwulor drl J\ rril11rio 
.1 m~rzonas respecto rtl 1',-11fad-J1le limit, s 
con el Bra.~il. 

Art. 23. El Gohcrn:,,lor del 'l\:n-itnrio 
Amazonas tendrá pre~rnto ¡11trn sn 1·1101-

plimiento en l:i admini.sLra"iÓn polítirn 
del 'fenitorin, en la partl• c¡11e le tot'a, 
el Trat:1110 Yigt•:lte l'lltrn e>I (:obwrno ,le 
la. Ror1úl>lica. y el <le S. 11. el l!:mp1•n,-

I 
cior del Brnsil, mnml:1do rjccnt.ir en '.J <le 
jnlio a.e l~(j(); y muy en cspecin.l los 111'-
tíenlo¡¡ siguielltl'~. · 

~:¡ nrtícnlo 7°. La Rcpúbiic,i do ,·en • -
zuela f S. 31. el l~mpeiwlor del Br,1sil 

1 con"iencn en <lecl.i,r:u· librcd la, conrn11i-
eacionos eniro sn l!:slnclos poi· la fro11lcra 

' común, r en c¡ne <'I trún ,to de las ¡i<'r
soirns y sus ec¡uip:1jcs po1• dicha frontc•
r,i, so,11 exento tic! toclo impue~to llal'i<,
ual ó municipal, sujct:uulo~c úniriimcu•o 
<1 ichas per.sonas :í los rcglamc11 tos <lo po
lic·ía y fiscales qno r!\.Jn Clohit·1w• c;L•
blecicre en sn I c,pecti ro 'l1l'1Ti to1·io. 

El ~1itícnlo :-!". La Ht•públicii de ''ene
znel.l c-0·1\ie11t• <.:n permitir <¡uc las em
harc;\Q1ioae>s .Ju ]()s hr;}.Si)eros rcgnla1'mt•11tc 
regi~frarlns. pa,nn 1lel I3rasil Íl ,·euezucl.i 
y vicc-rersa por iu, ríos i\cgro ó Gn11i11í11 
en la_p:1rte qne Ir ¡,::!.'te11t>een, Oasiqninro 
y Or111oco, siempre qne se sujeten [L ks 
rcglamenloij fiscal e,; y tle p,1I icía c,lahlc
ciclo.; por In antoridatl superior de Ye
neznela. 

En rechroeidncl, y corno compen~ación 
~- .:II. el Í~mpcr:1dor dd Brasil co11vit·11~ 
en pel"m i ti r <t ne la~ cmb,1rea<'ionc:s r.:11c-
w11tna.s l'cgnlarmente rcz' · la~, 1111t•cl:111 
librc1Ul"' t1 na~1Lr do \'ent · ' 'r,1sil 
J riC' 001· los río<'' ,nainí~ 
y Am t\zon:u , eu In 1xnte de sn excln$i UL 

¡,ropi~idwl, :,- salir al Océ•ano, ·; ,icen·rs:1. 
siempre que 1-e sujotcn ÍL )os rl'~lamcnto5 
fiscales }' dJ ¡-olicín l'stableciuos por l:1 
compc1te11to untol"i<la<l superior hr:1silor1•. 

Queda cnte11dirlo y dcclnrndo qne en 
cst:L 1~a,cg11c-ión no se cornp1·,~n1lc ln do 
puerto :í pnc:rto de la mis;na Xaci6n ó 
de cabotaje fluvial, qno lus Altas P:u'.tc~ 
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Contratantes rcserrnn parn sus respecti
vos ciudadanos y súbditos. 

El artículo 9°. Los reglamentos que 
establecieren l:is Altas Partes Contratan
tes deben ser los m-furflt\·orables ÍL la 
na;ogación y comercio entre los dos 
pa1ses. 

Cada nno tlo los Estatlos :Hloptará, en 
la parte de los ríos qno le pertenece, 
tanto cuanto sea posible, y do común 
acuerdo, un siatema uniforme do policía 
fluvínl; y procurar(\ tnmhién atender á 
hi conveniencia de osa uniformidad en lo 
c¡ue dice respectó al sistema y régimen 
il~~al que establecieren en los pnertos ha
b1!Jta<los para el comercio. 

El 11rtículo 10. Ningnua embarcación 
brasilera pollríL ser cousicleradti en ]ns 
condiciones do ser regularmente regis
trada para la narngación de que se trata 
en !ns aguas_ de Yeoezuela, s1, su -propie
t11r10 y cap1t{rn no fneron subditos del 
Imperio del Bra•il. 

Kinguna embarcación venezolana po
drá s:ir considoracl¡, en las condiciones do 
sor re;ularmente ngistrada pam la na
veg~ción de que se trata, en las aguas 
del Brasil, si su 1wopietnrio y caP,itán no 
fueren ciudadanos do la Republica de 
Venezuola. 

En la tripulación de l:is embnrcacio
ncs do cada una de lns Altas Partes Cou
t1·1ttn11tcs, debe haber unn tercera parte 
cuando menos, de Yenezolanos ó brasile
ros, ó dos terceras partes do extranjeros 
riberanos, debi~ndo en todo caso pertene
cer el capitán :í. la Nación cuya bandera 
llc,·e el buq11e. 

El artículo 11. Lns em barcacionos de 
que tr:i.ta el artículo procedente podrán 
('Omcrciar en aquellos puertos ele Vene
zuelr, ó del Brasil que pam eso fin se 
hnfü ,. ó fueren l1abi litados por los 1·es
pect )S Gobiernos. 

Si . 1 entrada en dichos puertos hubie
re su o cauSAda por fuerza mayor y la 
embarcaeión saliere con el cargamento 
con qne entró, no so oxigir:t derecho 
alguno por entrada, estadía ó salida. 

El artículo 12. Cada uno do los G11-
biernos designará los Jugares, fnéra de 
los p1 ertos hnbilita,los en que las embar
caciones, cualq1~ieri que sea su tlostino, 
podrá \ comunicar e m la tierra directa
monto ó por medio rle embarcaciones pe
qnella. para reparar las avorfos, proveerse 
!lo combustibles 6 rl, otros objetos do que 
cnreciuen; y para I ue éstas y las gene
rnllh ,ute llamadas le boca abierta ó sin 
coml ea, quo no tnsporten mercancías 
do corr.ercio, sino:·únicamente })asajeros, 
pnod,m descans:i.r), pernoctn.r, 

67-T0M0 vnr. 

En estos lngaros la autoridad local exi
girá autiqne la embarcación siga en trán
sito directo, fa, exhibición do la lista do 
la tripulación y e.le los pasajeros y del ma
nifies1to de la carga, y visará grntis, todos 
6 al@rnnos de estos documentos. 

Los pasajeros no podrán allí bajar (L 
tierm sm previo permiso do la rospocti
rn, an.toridad, á quien con esto fin debe
rán presentar sus pasaportes para. ser por 
ella 1·ovisados. 

El artículo 13. Los dos Gobiernos re
cíprocamente se darán conocimiento do 
los puntos que destinaron para las comn
nica~:iones previstas en el articulo ante
cedemte ; y si cualquiera de ellos juz
gare convenie11te determinar algún cam
bio en este respecto, dará aviso al otro 
con l:a necesaria. anticipación. 

El artículo 14. Toda comunicación con 
la timra, no autorizada, ó en lugares no 
designados y fuéra de los casos do íuorza 
mayor, será punible con multa, además 
do la,s otras penas en que puedan incu
rrir ]los delincuentes, según la logislnción 
del p,aís donde esto delito fuero cometido. 

El articnlo 15. Será únicamente permi
tido á cualquiera embarcación descargar 
toda ó parte de su carga, fuéra ele los puer
tos habilitados para el comercio, si por cau-
81\ do avería ú otras circunstancias extra
ordil~arias, no-pudiere continuar su viaje, 
con ltal que el capitán ( donde esto fuere 
posible) préviamente dirija á los emplea
dos de la estación fiscal más cercana, ó :í 
falta de estos, {\ cualquiera otra autoridad 
local, y se someta {L las medidas qne osos 
emp11oados ó autoridad juz~aren necesa
rios, en conformidad con las leyes del 
raís, para prevenir alguna importación 
clandestina. 

La.a medidas que el capitán hubiere to
maclo por sn propio arbitrio, íintos de avi
sar t~ dichos empleados 6 autoridad local, 
serán jnstificables si él probare quo esto 
fuó :indispensable para el snlvamento de 
la embarcación 6 ele sn cargn. 

La1s mercancías así descargadas, si fueren 
reox1portadas en el mismo buque ó en em
barcaciones pequoílas, no pa.gar(in derecho 
algm:10. 

El artícul '> 16. Toclo trnsbor<lo hecho 
sin prévia E,ntorizaeión, 6 sin las forron
lidaclles prescritas en el artículo anteceden
te, e1stá sujeto á multa, además de las 
pen~11 impuestas por las leyes del país á. 
los c¡:ne cometan el crímen do contrabando. 

El artículo l~Si por causa de contra
vención de las ~diJas de policía y fis
cales!, concernient sal libre tránsito fluvial, 
se e:fectuase alguna aprehensión do mer
canoias, buque ó embarcaciones pequenas, 
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so conceder{~ sin demora el :,o,•imíamien
to de dicha aprehensión, mechante fianzR. 
ó canción suficiente del valo: de los ob
jetos aprehendidos. 

Si la contra,•ención no tuviére más pena 
que la de roultn, podrá ol contraventor 
meclianto la misinn garantía, continuar 
i¡u viaje. 

El artículo 18. En los casos de nnufra· 
gio ó de cualquiera otra desgracia, las 
uutoridades locales deberán prestar todo 
el auxilio que esté á su alcance, tanto 
11ara el salvamento de las vidas, bnqne y 
carga, como p1,r1~ recoger y guardar lo 
salvado. 

El artículo 10. Si el ca¡>itán ó duef!o 
de la carga, ó quien sus veces haga, qui
siere trasportala de ese lugar al puerto 
de su destino ó á cualquiera otro, podrá 
hacerlo sin pagar derecho alguno, sino 
sólo los gastos de sruvamento. 

El artícnlo 20. No hall(md-ose presente 
el capitan del buque, el duef.io de las mer
cancfas, ó quien hiciere sus veces, para 
satis.facer los gastos de salvamento, serán 
éstos pagados por la autoridad local, é 
indemnizados por el duefüi ó quien lo re
presentare, ó á costo de las mercancías, 
ele las cuales serán vendidas en pública 
subasta, según las !~yes de cada uno de 
los países, cuantas basten l'ar:i. ese fin y 
para el pago de los respect1 vos derechos. 
Oon respecto á, las mercancías restllntos, 
se procederá en conformidad con la legis
lación que en cada uno de los países trata 
de 1~,s casos de naufragios en los mares 
territoriales. 

El artículo 21. Cada Estado podrá. es
tablecer un derecho destinado á los gastos 
de faros, balizas y cualesquiera otros auxi
lios que dé á la navegación ¡ pero este de
recho solamente será cobrado de los bu
ques ó embarcaciones qúe directamente 
fueren á. sus pu ortos y de los que en ellos· 
entraren por escala (excepto en los cnaos 
de fuerza mayor) si éstos cargaron ó des
carpren alli. 

] uéra de este dereqho, el tránsito fiu
vhil no podrá ser directa ni indirectamen
;,e gravado con ningún otro impuesto, sea 
cnal fuere BU denominación. 

El artículo -22. Conociendo las Altas 
Partes Contratantes cuán diapendioáas son 
las empresas de navegación '?ºr vapor, y 
qull en el principio ninguna utilidad pue
de sacar la primera empresa venezolana ó 
brasilera que se estableciese )ara la nave
gación por vapor entre los d, ,s países por 
las vías fiuviales: convien :n r~ciprnca
menteen auxiliarla de la 111mera y con 
los medios que posteriorme1 te se estipu
laren por convenios 7 acuerd >S especiales. 

El art'icnlo 23. Todns las €stipulaciones 
de este 'fratado que no se refieran á lími
tes, tend.ráu vigor por espacio de diez anos 
contados! desde la fecha del canje de las 
respccti~·as ratificaciones; terminados los 
cuales continuarán subsistiendo hnsta que 
una de las Altas Partes Contratnntes noti
fique á la otra sn doseo de darlas por con
~lnidas, y cesarán <loco meses después. do 
la fecha de esa notificación. 

De los Prefectos. 

Art. Jt4.. El Prefecto es la segunda au
toridad política en su respectivo Departa
mento, ,; tócale ejercer en él, siempre ba
jo las órdenes del Gobernador correspon
diente las mismas atribuciones euumu
radas á este iiagistrado supeHor en los 
1mr:ígraJtos 1.0

, 2.º, 3.0
, 4.°, 6.0

, 1.0
, 11. 0

, 

12.°, 13.º, 14.0 , 17.0
, 18.0

, 20. 0
, 21. 0

, 22.0 

del pres,ente Decreto sobre atribuciones 
do cada Gobernador. 

Art. !~5. Tócale proponer á rn respec
tivo Gol>ornador, candidatos para Comisa-

1 sios é I:nspcctores, para J uecos de paz y 
para Ca¡pitanos pobladores, y pedirá él sn 
remoción cuando la estime necesaria. 

Art. :rn. Los Prefectos tendrán la obli
gación die h(\Cer la visita de su Departa
mento respe•!tivo, una vez en el al1o por lo 
m(lnos, cl1rnclo cuenta inmediatamente á. 
su Gobernador de todo lo que hayan he
cho y obiserrado, y de cuanto crean conve
niente prou over. 

Art. :t7. Deben cumplir todas las ór
denes y· diE posiciones que sa les comuui
que por el ( obernaclor del Territorio. 

Art. :~8. Los Prefectc,s de los Depar
tamentos i" tvita y Maroa, en los cuales 
puntos no I ay Aduann establecicla, tienen 
además el d )ber do recibir las importacio
nes de 1mer ancías que haJan siclo despa
chadas ¡por a Aduano. de Ciudad Bolívar 
para aq111ell< s punto,, confrontarlas con )¡~ 
factura y lr. .Puía expedida. por dicha A
dunna, :asociandose para ello á un delegn.
do vecino del lugar, nombrado por la In
tendencia de Hacienda de ambos Territo
rios, YJ>roceder de co1Jformidad con lo es
taóleci o para tales casoE en el Decreto 
número 5 del :presente Código, que regla
menta.el servicio de·Hacienda. 

Art. 29. Cada uno de los Prefectos, pa
ra complemento de la organización poh Li
ca de su Departamento, propondrá tí. BU 
respectivo Gobernador cuatro ó más in
div1duo1s residentes en sn jurisdicción, 
mitad Ílldígenas ó hijos ele indig1mas, quo 
hayan de formar su Concejo Municipal, 
creado por el artículo 8. º 4el presente De
cr¡,tQ. 
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De l9s Jefes ele JJistrito. Art. 30. 'fócalo nl Prefecto cott' con· , 
sulta del Concejo Municipal, la c.listribn· 
ción entre los indígenas que lo necesiten A1rt. 315. El Jeía de Distrito es la te: 
y que lo merezcan por su buena conducta cera autoridad en su respectivo Distr,Lo; 
6 buenas disposiciones, de las dádivas que y le toca ejercer en 61, bajo ]as 6rdeues 
mande {i repartir el Gobierno Nacional; y del respectivo Gobernador, que le serúu 
también, la venta al precio de costo y cos- com·unicadas siempre por conducto del 
tos, ele la sal y de los útiles n 1cesarios pa- Prefecto del Departamento C;lpital, las 
rula caza, la pesca ó la agr ~ultura, que atribuciones do que habla el al'tículo 24 
sean remitido3 por la Aduan ; de Ciudad corr1espondientes al Prefecto. 
Bolí rar, do conformiclacl con las órdenes A1rt. 36. Le compete proponer al Go
do! Gobierno Nacional ; y pm L lo uno y lo bcrnador,. por medio del Prefecto del De
otro, so atendrún al reparto . ne haya do- part:11.mento Capital candidatos para comi
crotado entre lo, Departamc1 .os y Distri- saric,s y capi(,anes pob!adores; y pedirle, 
tos el Gobernad >r del Tcrritc .-io respecti- 'por ,el mismc-conductv, la remoción de 
yo, con _audienda de su Cont )jo, y á las Jllos cuando la e¡time \~ces!lria. 
rnstrncc1ones qL e les haya coi nmicndo re- A1rt. 37. El Jefo de J ,1str1to debo , , ,n-
glamentando ese proceder. plir todas las órdenes y disposiciones •1ue 

el G,obernador le comuniqu'tl por concluc-
Art. 31. T oca al Prefecto. de acuerdo duct,o del Prefecto del Departamento Ca

con las i~strncciones del GoJernador co- pitall. 
rrespond1ente, ordenar_ ~l Ir:ipeetor, una , A:rt. 38. Está, además, obligado n ba
despues de otra, las v1~1tas r. u_o debo h~- ¡ cer la visita de su. Distrito por lo monos 
c~r á los poblados, casorios y ,liferentcs s1- una vez en el af!.o. 
tios del Dep~rtamonto~ CO!l instrucciones . A·rt. 39. Corresponde al Jefe ele Dis
detalladas, fiJando <.'I_ tormmc de cada una tri te,, en su jurisdicción, hacer la distribu
hasta. d?nde ~ea pos1blo,; y de todo ~a.rá ción entre los indígenas, de las dádivas 
cuenta mmcdiatamente a _la Gobernación, : de que se habla. en el artículo 30, según 
para CU)'.O_ efe~to,. como pa_ra otros fines el rE,glament(I que para ello so Je comu
df:l.l serv1c10 ¡mblH'O exclus1vameute, ton- niqrne debida.nonte por el respectivo Go
drlí (t su disposición cada Prefecto una bernndor. 
peqnona falea. 

Art. 32. Toca al Prefecto habilitar de .Pe los Oomi&crios '!f Oapilanes pobladores. 
los útiles necesarios para el desempeDo 
de su cargo á los inclividuos encargados 
de la caz:~ y do la 1iesca, oportuna y su
ficientemente, y recibir cuela día, en hora 
fija, el producto de la una y de la otra, 
y proceder {~ su venta de co11formidad 
con lo que qneda e¡¡tablecido en el artícu
lo l 8 del presente Decreto. 

Art. 33. El Prefecto r¡neda constitui
do en ptitrono especial ele los indígenas de 
su D~partamento, para cumplir los debe
res do patronato en los uegoc1os_de dichos 
inrlí~_enns, de conformidad con lusreformas 
del Oódigo Civil de la Rcpú blica que pam 
sn aplicación al Territorio A~azonas so 
especifican en el Decreto 11(1mero 10 del 
presente Código. 

Art. 34. Toca al Prefecto ele cada De
partamento, recibir del J ucz departamen
tal los expedientes vromovidos ante este 
Iuncionario y sustauciados y termina.dos 
por él mismo para contraer matrimonio 
civil los pobladoree del Departamento, y 
encontrándolos arreglados á las disposi
ciones del Código Civil, proceder sin de
moran presenciar dicho3 matrimonios, en 
la forma y términos que el mismo Códi
go establece. 

Art. 40. La jurisdicción, así como los 
debE1res de los Comisarios y de los Capita
nes :pobladores, ser:m reglamentados por 
el Gobierno de cada Territorio, previo in
forq1t, de los respectivos Prefectos y Jefes 
de Distrito, cuyo reglamento no podrá em
peza,r tí. regir antes do que el Gobierno Na
cional lo haya aprobado. 

§ único. Cada Capit{m poblador lle
vará,, como insignia de su autoridad, un 
cinturón con los colores de la bandera na
cional. 

LEY IV. 

euE LD()S DE LA ADMI.NISTRA.CIÓN' POLÍTI

CA DE LOS TERRITORIOS J.LTO ORINO· 

CO Y AMAZONAS. 

Mensuales. Anuales. 

.A.rt. únic1. El Gober-
nador del T1 rritorio Al-
to Or-inoco ............. B 500 B i .ooo 

El! idem d al Territorio 
Amazonaa' .. ... . ... . .. . 

Ell Secretario del Go
bemador (Alto Orinoco) 

li, la vueHa ......... . 

600 6.000 

240 2.880 

B 14.880 

Recuperado de www.cidep.com.ve



Dij la 'l'uelta .....•• 

El Secretario del Go
bcma.dor del Territorio 
Amazonas . . . . . . . . . . . . . 240 

Dos comisarios á B 3:2 64 
Gastos ilc escritorio á 

B 10 cnrht•Torritorio.... 40 
Cuatro Prefectos ú. .8 

240... ............ .... 9G0 
Dos Jefes do Distrito 

ú. l3 .ioo . . . . . .. . . . . . . . 40o 
Cuatro alguaciles á B 

3:l . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 128 
Uuatro Inspectores á 

B 160..... ... . . . . . . . . 040 
El Procurador Nacio-

nal .. : ....... ~ . . . . . . . . 300 
Admiuistrador princi-

pal do correos en Maroa. 48 
Idem sn bal terno cu San 

Carlos............. .. .. 32 
ldem idem en San Fer-

nando...... . .... 32 
Idem ídem en Ocuné 

del Vichada... . . . . . . . . 32 
ldem idem en Caracas 

del Y,irí.......... . . . . 32 
m impresor..... . . . . . 150 
El ttyudante... .... . i20 
Para tinta y papel do 

imprenta ............. , 
Para local de la im-

prenta....... . ........ 20 
El médico. . . . . . . . . . . 200 
Cuatro Párrocos fi B 

100........... . . . . . . . 400 
Seis preceptores á n 

100.... .. ........ . .. .. 600 
Un herrero, un carpin-

tero, un alball-il y un za· 
patero á n 1:l0. . . . . . . . . 480 

LI:YV 

.8 14.880 

2.880 
768 

480 

J 1.520 

4.80\) 

1.536 

7.680 

3.600 

576 

384 

384 

384 

384 
1 .800 
1.440 

109 

240 
2.400 

{.800 

7.200 

5.7G0 

B 73.996 

ORGANIZACIÓN DE LA IIA.CIEND.A PÚBLI· 
CA EN AMBOS TERRITORIOS, 

Confribuciones y forma de 1·ecaudaci6n 
en las Aduanas fluviales y 

en las ten·estres. 

Art. l.º Las contribuciones en estos 
1ferritorios serán cinco, á saber: 

l.• Derechos de importación de mer
caderías y efectos extranjeros manifesta
dos en sus Aduanas. 

2~ La sustituida {~ los peajes, llama
da ds .ránsito, cobrable en las mismas 
Adua,.as. 

3. • La de patento do irtdustriab. 
,L • La de papel sr.llado. 
5. • La de Estampillas de Escuelas. 
Art. 2. 0 'l'od,\ otra contribución que 

no sea c,omo estas cinco dccretadEs por 
el Gobierno, hará responsable al < ,e la 
establezc1~ y al que la cobro, del de ·o do 
estafa; y será juzgado y sentenciar con
forme ai Código penal, co11sidor1 .1 •lose 
cómplice1s á los Magistrarlos ( em
pleados ,que teniendo conocimiento del 
fraude, no lo a.cusen ante el Tribunal 
respecti\",o y ante el Gobierno Nacio
nal. 

.A.J)UANAS FLCVIALES. 

Derecltos de imporlací6n y derechos de 
tránsito. 

Art. 3. 0 Las mercancías y efectos ex
tranjeros que so introduzcan en estos 're
rri torios por la Aduana de San Carlos de 
Río Negl'o ó por la de San Fernando de 
Atabapo, únicos puertos habilitados eu 
ellos, qu,edan suj_~tos 11 pago de_ los_ dere
chos do i:mportac10n, '!ue serán hqmdados 
y cobradc,s en dichos puertos por sus Adua
nas, de c,~nformida.d con el arancel vigen
te del Códi~o de llacienda N acioual. 

§ J . 0 Dicho CódiP,o regirá para las ex
presadas dos .Aduanas en todo lo relativo 
á los deberes de los empleados, {L la for
ma de 1011 procediminutos y íi las penas 
que debe:n a.plicarse; y del mismo mod? 
regirá en ellas el reglamento do contabi
lidad, en cuanto al modo de llernr la 
cuenta, y todo lo que tiene relación con 
ella. 

§ 2. 0 Las ip1portacio1~es que _se. au~o
rizan por el articulo anterior se limitaran 
á sólo el consumo do estos Territorios, 
y do n'ingún modo podrán navegarse 
ni conducirse á algún Estado do la 
Unión. 

§ 3. 0 El comercio de cabotaje, respec
to á, producciones nacionales, será per
fectamente libre para dentro y íuéra de 
ambos Te1rritorios, pero respecto á merca
derías extranjeras, no pod1·á salir de los 
límites d,e dichos Territorios. 

§ 4. 0 Destinado el producto do los 
derechos de importación {~ cubrir gast_os 
de estos Territorios conforme á las dis
posiciones del pr~sente Código, tt _otras 
que dicti~ el Gobierno, no se har m de 
ellos apa,rtados especiales, ni habr: sino 
una caja común. 

§ 5. 0 Para conducir :í. cualquier pun
to de ambos Territorios el todo ó parte 
de las ruercancías ó efectos im.eortados 
del extra;o.joro por San Oarlos de Rio Ne
gro y San1 Fernando de Ataba¡)o, la Adua-
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na ex1iedira tJ llÍl\s certificadas coti la es- ¡ 
pccificación necesaria, y tendrá un libro 
en que queden copiadas literalmente; y 
la autoridad del lugar adonde sean diri
gidas expedir{i Torml. Guías, qno la Adna-
1111. resp1Jctiva recibirá y confrontará. 

§ G. 0 :¡.;1 Gobernador del Territo1io 
Alto Orinoco unido á los miembros del 
Consejo, pasará tnnteo ú la Adnana ele 
tfan l!'ernando precisa.mento en los ocho 
p1 imeros días ele cada mes, lo mismo que 
el del '.fcrritorio Amazonas, á. la dtl San 
Carlos, ó inforn, irán de ello mensual
mente al Gobiern l. 

§ 1 .. , Respecto :í. la Estadística mer
cautil, en cnyii c:·actitud deben tener 
especial cuidado lor empleados de la 
Aduana respectiva, s~rá remitida de tri
mestre en trime .. tre al Ministerio de Es
tado, es1Jccifici\.ndose en ella las producio
nes y manufacturas importadas, con ex
presión de sus rnlorcs y de los derechos 
causados, así como de las producciones 
y manufactnras indígenas qttc se hayan 
exportado, con especificación de sns va
lores y procedencia. 

~ 8. ° Cada AdnaM tendrá un sello 
para sellnr todos sus documentos oficia
les. 

~ n. º La contribnción de derecho de 
tránsito sólo se cobrará sobre los produc
tos y ma.nufacturi,s de cada Tertitorio 
que· so conduzcan al extranjero, y sobro 
las mercancías y procluccionca que ha
yan sido introducidas del exterior, y se 
movilizen lué~o pnra ofrecerlas al consu
mo en estos rerritorios. 

§ 10. • La tarifa para ol cobro de di
cho impuesto de tr:í.nsito, sOt'ÍL la misma 
qne está rigillndo en las otras Aduanas 
terrestree de la Rept'tblica; y en cuanto 
á las fonnalichdes que doben llenarse 
para ol cobro, serím las mismas que ri
gen en ellas. 

§ 11.• Respecto de las producciones 
do ambos Territorios que se exporten pa
rii P,llÍses oxtraujerns, y que no estén cs
pec1fieadas on la tarifa ya citada, se 
colm.rán, tan lu(·go como esté dndo al 
tráfico el camino que ha de salvar los 
raudaJe¡¡ dol O rinoco, cinco bolívares 
por cada ciucnenta kilogramos de po
so bruto de caucho 6 goma, de acei
t1, de copaiba, de cabo 6 do espía, de 
sarrapia, de chiquichique 6 de madera 
labra<la ó sin labrnr. 

§ 12°. Las producciones del Tenito
rio serán libres de todo derecho de tr{m
sito, y cualquiera otro, cuando sean 
exportadas do un Territorio al otro, 6 
para cualquiera de los Estados de la 
Unión roncrtolana. 

§ :l3°, (.)a, '\ Aduana romítir:í. 1oc1tsual
mente al Imentlento territo1·ial, v éste 
al G9bierno ~acioual, una relación de 
Ingroso, Egreso y Existencia de todo lo 
que tenga relación con la AdnaM te
rrestre. 

§ Jl4°. La cuenta , . la Aduana te-
rrest1:e se llcvar{L se todiu h~ regla;¡ 
establecida~ 1mm b ·nas de lfacicn-
da do la ] ~públic: . ,3g(m el sistemn 
adopt:ado 1,,u·a líl, t n· ,ilidacl fiscal. 

§ J.5°. En todas la~ svlicitndcs morcan
tilos 1rL la Aduana, en h1s factura:; y mani
fiestos y demás docnmentos oficiales rela
tivos .í la importación y al tránsito, fir
marán los interesados sobre estampillu.s 
de Elscuelas. 

§ Uº. Al descubl'irsc cualquiera ob-o 
puert;o ó punto ele comufficación del Tc
rritor-io con otro ú otros de país c:c
tranj,ero, debe dar cuenta inmediatamen
te et Gobema<lor del 'Territorio respec
tivo, al Gobierno Kacional y llrohibir 
toda importaeióu 6 exportación pum. ta-
les puertos ó puntos. • 

§ ~ 7°. La AduaM ele San Fernando 
de Atabapo, en el 'rcrritorio Alto Ori
noco, será trasladada poi· el Gobierno 
Nacicprnl, tan pronto como sea posible, 
al pu,nto en q110 se reúnen las aguas 
del .A.riari y del O uayabcro, formando 
el Ouaviarc, y ese puerto so denomiua
r{L "El Límite., por ser, en esta parte, 
el de, Venezuela con la Nueni. Colom
bia. 

Contribución de patente. 

Arf;. 4°. La contribución sobro paten
tes do industria será cobrada en el 
puerto habilitado en cad,i '.ferritorio por 
la mi,sma Aduana, que llevará por se
parado b cuenta de esto ramo de in
greso,, con las formalidades quo establez
ca la respectiva Gobcrnacion y h~ Jn
te1\doncia de ambos 'l'errítorios, v eu 
los dpm{ts poblados eu que haya <lo re
c1111da,rse, y que ser(m designados JlOr la 
Intendcncía, con aprobación del GoLcr
nadot· correspondiente, cstarií. esta rccan
dació111 en los DepartanH•ntos 1Í. cargo do 
un municipal, elegido por el Prefecto 
respeotirn en tema presentada por el 
Cuerpo ; y en los Distrilos :í. cargo de 
uu individuo nombrado por su respec
tivo ,Jefe. 

§ 1°. Estos recaudadores gozarán de una 
comision de uu qnincc por ciento sobre 
la ca:ntidad liquiclada. que recauden y 
entre¡~uen en la, Aduana correspondien
te, rmclieudo en los Departamentos su 
cuenfa1. trimostralmonte al Prefecto, en 
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&cSión pública. del Concejo ,\Inniripal, 
y en los Distritos al Jeío respectivo. 

§ 2". Los Prefectos y Jefes de Dis
trito iumedintamente de tendida y fini
quitada la cuenta, de couformic~ad con 
'll urLículo nnterior, la pRSariu tí fa In
tendencia de ambos territorios, á la. 1 
c:ual toca centralizar la administración 
de esto mmo do ingreso. 

§ 3°. Quedan sujetos al pngo de la 
,iontribución de patentes de inclnstrins 
cm ambos 'l.'erritorios: 

1°. Los imporfr.<!orns Je morcanc:as y 
efectos extrnnj, l'l'. 

~"- Los espe<'nla .-.,e 11uc 3in ~ im
portadores exporten p,utluc!':ls naurn1les 
del Territorio. 

3°. Los expendedores al 1ktal <le mer
caderías y efectos extranjeros. 

4.0
• Los prestamistas de dinero lí. in

torús. 
5°. Los buhoneros ó pacotilleros. 
~ 4:. 0 Estos ind uslriales para ejercer sn 

industria, han de estar provistos de una 
p,,tento, impresa y sellada cou el sello ele 
la Intcntleneia. General ele ambos •rerri
torios, residente en )laroa, y cuya fecha 
será escrita en letras y en la cual consto 
hl clasificación uel induRtrial en primerii, 
segunda ó tercera clase, firmadn, atlcmás, 
en lo~ puertos habilitados en ambos 'te
rritorios por el Administrador de Admurn 
rospecti,•o, y en los demás pobl:tdos, 
1101· el Prefecto ó el Jefe de Distrito. 

§ 5. u ]J;J industrial á qnicn se descn
hrn quo cjci·ce una industria sin patente, 
i,c le impondrá por el Prefecto rcspectiro, 
de acuerdo con el Concejo, 6 por el .Tefe 
11o Distrito, en la primera vez y en ca
lidad de multa, el doble de la patente qnc 
debiera corresponderle; por fa segundo. 
vez, el triple; y por lil tercera, ser,í. juz
gado y penado, como estafador, por el 'I'ri
lrnnal competente. 

~ G. 0 • Para la r.lasificación de los in
dustriales sujetos al pago de patente, se 
reunirá e11 la primera semana de clii.:icrn
bro de cada aflo en los puertos habili
taclos en ambos Territorios, el Adminis
trador de Aduana correspondiente, con 
la mitad ele los Concejales )fnnicipalcs; y 
formando la lista de los industriales que 
tlcban ser contribuyentes, los cla-sificar(m 
en primera, segnnd1l y tercera clase, según 
el mú.s jnsto cálculo que sea posible formar, 
en proporción á la extensión de sus ne
gocios, y á sus racionales utilidades. 

§ 1. 0 Esta decisión será notificada al 
contribuyente, el cual tendrá todo el resto 
del mes de diciembre, en caso tle no 
conformarse con sn clasifiración, para 
apelar ante el Concejo .Municipal, pre-

si<lido 11,01' el Prefocto }' esta segundá 
rcsoh\CÍ(]in so1·á. inapclablo. 

§ 8. 0 l<.:n las cabeceras tlopartamcutales 
quo no 1sc:m pncrtos habilita<lo·s, la pri
incr:1. Jm1ta cla,iticadora será compncsti, 
del Recandatlor y la mitnd ele! Concejo 
)fonici¡,al, y la ele Apelación, serfl. el 
mismo Cuerpo presiditlo 11or el Prefecto. 
En las cabeecras tlo DistriLM, dicha Jnnf;1 
se compoo.drá del Jefe e!~· Distrito, el 
Rccnndar' 1 y !los vecinos: . i·;·,,,ln~ para 
el oie •· • dicho Jefe. 

§ :,, - .., .. l ls primeros c1;, '' .: !:11s del 
mes de Elncro, ael'Ím remitidas por los Arl
ministr:1.dorcs lo Aduanas en los puerto.1 
habilitaihs, por ]03 Prefectos respectiro~ 
en las otr:1s cabeceras departamentales, y 
¡>or los Jefes de Distrito ni Intendente 
General de ambos 'l.'crrif.orios, la lista do 
patentaclos, con expresión ele! quantum 
ele cada patente, para que se forme por 
la Intendencia el cnarlro general de pa
tentes. s 10. 0

' La patente scr{t pagada por tri
mestres nnLici pados, y esta cuenta scrií. 
pasada á l,1 Intondoncia territorial por 
los Adm,inistradoros do A<luana 6 por los 
Prefecto1s ó por el Jefe do Distrilo según 
el cnso, sin demora alguna. 

R 1 l." El cobro de los morosos se haú 
ejecutiv:n.mcute, y la falta de })ago, sní1 
castigada con un aumento de n-intc y 
c.-inco por ciento sobre el <1nautum do 
patente. 
~ 12.<• Yencido cada trimestre, y reci

bidas por la Intendencia Gencrnl las sn
mas coniribnidas pol' razón do patent(', 
y los cfatos á que se refieren los artículos 
anteriores, elhi debe elevar al Uobierno 
NacionaJ cnent:\ ele todo lo obrado. v 
atenerse á sus órdenes, ó cspornrlai, 
para la iinversióu de ello. 

§ 13. 0 En todos los documentos relatí
YOS á In coutribuciím de patente, emplea
rán los interesados las csL:LJnpilh~s do 
escuelas. 

§ U. 0 Todo el que se encuentre en po
blado, Bitios ó tránsitos, vendienclo mor
cancbs y efectos extranjeros sin patento 
que est6 Yigcnte, será arrestado por l:t 
autorich.cl que lo encontrare, y conducido 
imtc el Prefecto inmediato, para que le 
sean aplicadas las penas c.stablocidas por 
este De,creto en su artículo 4°, parágrn
fo 5. 0 

§ 15.'~ Los inclnstrialcs que en ambos 
Territoi:ios solo manejen rncrcancías r 
efectos introducidos por Ciudad Bolívar, 
las cuales mercancías y efectos han pagii
clo ya d derecho de patente en el Esta
do Guayana, quedan exentos del pa~o de 
patente, y la Intendencia, así como el Go-
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l,C'!'llndor l'C'~Jlec:tiro, tcnlll'ún espec·inl obli
gaci6n rfo velar sobro lll curnpliruicnto 
el, rsta di~po~icií,n ; y un el c:1,r. de al,u
;;,, de eunlquicr iuclustrial, podrán irnpo-
11crlc Ju multn del tlol,lc tlo los tlcre
C'hos qno clcbicrnn l1abcr cn11~:1do en la 
s\<lunna rcq,cctirn las mercnncins 6 efec
tos ú <¡uc -el cnso se rcficrr, en la pri
llll'l'a Ycz. y por In i,rgnndn, qncilnr:i el 

·culpable inhnhilitndo pnra ejercer nqnella, 
industria. 

!* J6º Del rn i~mo moilo qucclan exrn
toi; do pagar ol lel'ccho do tl'únsito, do 
r·onsumo y cualc¡ui •ra olro dentro de ambos 
Territorios, y tn11 hién en lo~ J·:~tado¡¡ do 
la Unic'.m, los l)l'Oci1•ctos naturnlcs Ó ma
nufaeturns 11ac1onale:- r¡ue enlrc11 en ellos 
ú r¡uo 11:11 eguen 6 se :oncluzcan para cnal
c¡uiem rlo los Esta.los. 

Derolw:i,fo di derechos. 

ción c¡u<', segím la Joy, correspondieron 
á m introducción en 0!111, v tnlo3 mcr-
1·mwíns ó efectos entrar.in · al <lcpósilo 
ele la Aclunn:11 hnsta el neto mismo de 
s11 Pxpcclic-ión ¡)ara el 'l'crritorio 11110 fue· 
r~, la cnal ~cr:\ acompana1l;i con ln,; f ill'

t ura1s y conocimientos prc,cnt111lo~ á la 
A<l11· ani1 por el interesado, y certificaclos 
})Clt la .\duann mismn., para cualc¡uicm 
de los puntos mencionados en el o.rtícu
lo anterior, l'll los cuales ~crán confron
tarlc,s los documento:; con la im11orlnci(m, 
Y. SEll'Ú oxpeditla lii 'l'ornagurn; r l'C
r1bida que S1'11 en fa Athrnua do Om<lad 
BoJíyar, ella tlcrohcrá 111 introcl11ct0r en 
el 'I'erritm·io la s111111~ do derechos quo 
i;c liqni<larou por las mercancías y efecto., 
tlo u.i¡ncll:~ cxpoclición. 

~ l.• Esa confrontación y esa expedi
ción tic In Guía, con los comprobnntcscx· 
¡n·e:,;!lrlos, seríui hechas eu San I~ernunclo 

Art. f>º Las morcuneías v efectos na· ilc Atnbapo y 0¡1 San Carlos de Hío :Nc
rionnlcs y cxtrnnjl'ros imporfoclos cu (;in- gro, por los ,Jcfos de sns respectirns Aclua
dml Bolírnr, <le ronformi<ln,l con !ns le- nas; y en YaYita y en )I•lroa, scrún he
_ycs do la República, r¡ne en lns facturas chas por el l'rcfccto, y aun por el Go
y cono!:imicutoi presentados Íl 11quclla bcrnatlor si cslá en o! lugar, y por un 
.\tluana se ,leclnren desde ltt<'J~O Jci;tina- <lclcgado de l:i Intl'ndoncia. qno tcnclrn 
dos parn uno ó.. urnbos Territorios, y c¡uo dcsiuuado en cncla uno de los dos dichos 
,·cngan clol e.ilcrior en onrnscs y forma puntos. 
:ulccuados para. r:;e trímsito, gozaráu do § 2•. El Gobernador de cada Tenito-
1111 tlcmtcnto ele diez por ciento en In li- rio pa~ar:í. rncusunlmeuto á la Adunnn 
1¡uiunciú11 tle sus tlerc ·hos, y permanece- tle (liudad Bolírnr lista. nominal de los 
rán cu clcpósíto lle la Aduana hasta el empleados {i quienes correspondo en el 
neto mismo do su formal cxpe1lici611 pa- Territorio do su mando por el J)ttr.í.grafo 
l'll el pnnto do sn destino, la cual se aeom- anteJior la c•onfrontnción á que l-1 i;e re
p:1flnrá con coprns de hF facturas y ma- floro y la e· pcilición de lus Tornu~uía~, 
11ifiestos presentados á la A<lunna por el para c¡ue stt:rl111ro tenga constl\ncia l 1 
intcre,atlo, Cl'l'tificados por la A.1luana de .\<lt, .. rm de qnir J~, , t-en firmarlas. 
Ciuclml Bolívar para ~un Fornall(lo de ~ ,,lº. Las 'forwt¡tuc,w; habrán <le Ot· 
Atabw Y.-- itii, Maro1\ } '-' ·,~ !'¡\rlos, pedil·so p1w·isa ó indispensnblcmPnte p11 

~,·gí- u= ol introd,ncto.-; ,;rp-;ulus una hoja del libro folinrlo do Torna-
•1110 sean , mcrcancias 6 c, .. ,.:to'i 1l su gníau, <le c¡uo el Gobierno provcer(l fL 
Jostino, y rc~L.Jtanclo conformo :í. dll Oufa cada una de las oficinas do ambos Teni
cn la confro11tnci6n qne debo hncerse, torios, á quienes toe:\ expctlirla~, cartan
Sl'l"ÍL cxpoJida la Tornaguía, en que así do dicha. hoja ele su talón rcspijr:tivo ;_ y 
conste ; y rec·ibida que seq ésta en la 1'S en ella, q1;e se c~pccific11rú en J;i nm
A<luana ele Cin<la<l Bolívar, el rc,to de ma forma J orden r¡ne hay:\ obscrnido l.\ 
los derechos do importación c¡ne filé eo- Atluunn. do Uínda,l Bolívar en sn factur,1 
hra<lo por aquellas mercancías ó t"fectos ele la <'~pedición, lo llegado y r.onfroulu
á su intro,lnc<'ión <'n Ciudad Bolívar, se- do en el lug:ir que expide la Tornaguía. 
r:í devuelto al introcluctor cn el •rcrri- Esto,1 libros sartín distintos P!.\l'ª cu.d_a 
torio. nno ,fo los puntos 8nn Fcrnao<lo, Yavt-

.Art. 6° Las mercnucías y efectos ex- ta, )[uroa, -y San Carlos; y sus hojas so
tl'llnjero~ introrlucidos ya y pasados por ráu l itogralindas con marcas invisiblea {1 
la .Aduana <le Cindtul Bolívar sin eles- la sil'lll'le Tista, y cuyo secreto. conocerá. 
tino especial para uno de los Territorios, excJu,,1rnmentc la Aclnan:l de C111dad 1.!o
potlráu sor lu(•go cxpedi<los pam ellos, lívar,. Irán, además, á sns destinos, 011 
prosenl(lll<lola!! {~ la Aduan!\ en los en- carla 'l'orritor10, <lichas hojas, formando 
ra,es y en la fornu adecuncla para el sus libros respectivos, finnadas en el 
tr:ínsito, con facturas y conocimientos do centro por el M i11istro do Estado de 
tales mcrcancfos 6 ofoctos; y fa A<lua-

1 
Reladones Interiores, y ser.in anaditlas 

na lir1uidará los derechos de importa- 1 en el expediente do cada expedición o¡¡ 
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1B Aduana do Ciudad Bolív.1r, fa cual 
dnr.í, cuenta nl Gobierno Xncional, en 
cnd11 raso, do su final rosnltndo. 

O/ras ronresionc.i lÍ ambos Territorio.~. 
Art. 7°. La sal. los instrumentos do 

cacería y ele pc~ra. fas horramient,is ú 
útiles que ol Gobierno destino en pro
teoeió11 {i los indígenas tle mnho::i Teni
torios, para ,¡1w sean ,·endido~ 111 costo y 
costo~, y sin nin~Íln otro gr,l'ntntl'n. prc
cis:unonto {L los in,lí~cnns é hijos ele in
dígenas, sorím f:wtum1lo.:1 y remitidos por 
la Aclunnn 110 Uimla,1 llolívm· í~ In de 8nn 
Fornanclo, 'úwita, \Iaron ó San Carlos 
,le Hío ~cgro, l:ls eunlc-S coufrontarím ltL 
f.,ctum respcctirn con la importación; y 
do ncuorclo con In:; órdenes c¡uc teng;iu 
dol Uobornad~r del Territorio t·c:;pccti,·o, 
por el 6rgnno clcl Intondentr, acnsarún 
recibo á la Aduana <le Uiud:icl Bolírnr en 
lll hoja foliada com·~JlOUdiente del libro 
de que proreed el Gobierno p:mi c:;tc fin, 
por modio del corrc~poncliento Goberna
dor y del Intonclonte, clandl'l de todo 
cuenta en cada caso ni Gobierno. tanto 
el Gobernador rcspectiro como la .\.{luan:1 
do Ciudad Bolírn1· 

Art. 8°. Llegado cada onvío con su 
factura y nota do remisión al do,,tino quo 
le haya. sido dado por el rospocLivo Go
bernador y el Intendente General, y acn
saJo el recibo con las formalidades esta
blecidas on el artículo anterior, se pro
cedor(1 por los l'refoctos en In. caborem, 
1,or los ,Jefes de Distrito en sn capital, y 
por sus encargados en los demás puntos 
dcsign:ulos al efecto por la Intendencia 
(hmeral r el Goh1Jrundor correspondien
te, ÍL In t1istribucí,í11 en lo que set1 gra
tuito, y á la ve!' :\ al costo: costos do 
Jo que so., voud ,o, · lo conf, ·midnd con 
dichas órdenes, . el oonci: lto do que 
debe limitarse ]a 1,tidad rendirla ÍL cada 
c,1mprador, en oporci6u (1 su propia 
necesidad y la do su familia, y n fa dis
t:mcia cu qno vivn ; de mod•> quo se im
pida do una manera. absoln1 a, que nin
gún i11clividuo se convierta en rorendedor 
de c;;os auxilios, para qno in,' iridunlmento 
so difu ncb en amboR •rerrit lrios entre la 
población indígena y pobre e conocim.ien
b de e~tns medidtls protectc ra~, como un 
medio de atracción á !avicia social. 

Art. o•. L1s cacntl\3 de todo lo repar
tido gratuitam3utc, y de lo vendido al 
costo y costos, ~n listas de los 00mpra
dores y de las ·~ntidades, se1 {m rendidas 
en cada mes á la Intonclencencia Gene
ral y al Gobier:io del respec :ivo Territo
rio, á. quienes toen. examinar! is en el acto, 
corregir los ernros quo S\} hi.ya11 COI!leti-

do, .r i11ojomr cada rez 111,ís la :11Jmi11i.;
tración do estas gr:wias, conc:ediclns cxclu
sirnmento (L los mclígenas. 

Art. 10. m individuo, ya sea inclígcnn 
ó 110 lo soa, quo so conviorta en espceu
lndor, aeumnlnntlo clichus cl.íclirns pnm 
reYende-rlns. scrí, juzgiulo como e~tafn
dor, y con1lonaclo conforme al Código 
l\mal. 

Art. 11. Todos los habil1mtcs t1e c,los 
Torritorio~ tienen e>I derecho ,le ncu,nr 
ante los 'fribun.iles Je justicia ó ante lns 
nutorid.ndc:; políticag y rh·iles, y tambi(,11 
el doroeho d(I (lenu,1ci1n·, sin obligación 
do prucbn, ni rospon~nhiliclnil algunn, nnh• 
la nutorida<l ,¡ne tengan 11or comonientP, 
cualquier nhu,;o · qno ~•! cometa en ello, 
cont re. _las <lisposiciouo3 12rcccdentes. 

.1.\.rt. H. Para que I:\ población in<lígc
,m ndquicrn y conservo y difundn, carla 
voz m{ts, rl perfecto conocimiento ele e~te 
faror qno el Gobierno :N'acional le con
co,le, al enriarlc la s:tl y los instrumento:. 
,lo pesen., ele cncorh y 1lc ngricnlturn al 
precio do costo y co:;Lo~, ~e har:'t eo1t~la r 
t·n carteles escritos con mnc11n cbrida1I ,· 
que se manten<lrán fijados en la JHtl•rt., 
<le! deBpacho del Go'!>crna<lor, en la del 
Intenclnnto y en la do Jo~ Prcfcl'to,¡ y l'O

m isurios, so harán circular lo míis po:;i
hle, y s:e progonar:í en lo~ poblnclo; por 
sus capitnnos, (i quiene~ in-Muid á esto 
fin el Prefecto ó Jefe de lfotrito conr·s
pondicnte. 

Art. 13. l,.\ contribución do papo! 1111-
ll:Ltlo n1:> comprenderá (\ los indígena~ no 
redncicl.os ÍL 1:\ vida civil. Los dom.is ha· 
bitnntes ser[tn obligados {1 ella. 
. A.rt. 1-1. :m papel sollnllo do quo pro

Vet\ ol !Gobierno á. ambos Territorios, por 
medio del rospecti,·o <lohcrnador. pa~u
l'ÍL {L Dl(mos y á cargo ,lrl Intencfonlo, á 
quien corro.~pontle cli,;tribuirlo entro l:is 
ofcinns do rocnndación ile 1:\ mnnom ron
vcnient,c, y recibir, cxnmillllr y finir¡ni
tar, po1, tl'imostro, In cuenta ele esto rnmo. 
qt o e1las do~eu rcut1irle, y centmliznrla 
y :·emil,irla al Ministerio clo Estnilo rcs
}lEctivo en cad:\ semc<;tre. 

Art. 15. La contribnciím 1li: t•starnpi-
10.:1 do Jffiscuolas tampoco obliga (L los in1lí
g, nas 110 reclncidos, poro sí á. los dom{is 
hi bitantes; nsí en su correspondencia 
pc,r los correos y postas, como en los do
cumen1tos ÍL que s" refiero la ley que creú 
lns esta,mpilln>1. 

Art. l(i. La :idmiuistración de las RR
tamp,11as do quo el Gobierno proreor(1 ÍL 
cada T,erritor10, pasarli. ni Intendente <h!
neral, Í\ quieu toca distribuirlas del mis
mo mo1do que el papel scllndo, en no1bm1 
'J'rrrito,rios 
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LEY \'I. 

{Jfir.i1111s y empleados de lla,·ienr1u P11 am
OQ,~ Territr,rin.~. 

1 sará su informo respecto A ellas, trimes· 
tralmente, al i!i~nsterío de Relaciones 
Int13riores, eon lo., estados do Ingreso y 
Eg1•eso. 

Art. 7. 0 Las Aduanas de estos Ter
ritorios, y lns otras oficinas de ingreso 
de !ns ronti1s pt1blicas ostablocidns por 
el Decreto número 5, habrán de con· 
sidE1ra.rae simples oficinas de liquidación 
v de rccnudaoión. de los respectí.os 
lng1rc.soa, sin íacultad. en caso algu· 
no, tle hucer erogación de ninguna 
especie, porgue corresponde oxclusi,a
mcnte ú In Intendencia, como Te$OrerÍI\ 
clrl Son·ir.io Público, tocla erogación legal. 

Art. 1. ~ Se crea on l.i <'npitnl clcl · 
T<>rritorio Amnzonus nrrn ''Intendencia 
C:cucral ele TJnciendn" pfcra nmbos 'l'e
nitorios. cu~·o nombramienlo y remoción 
~·urresponcl~ al Gobierno K1tcillnal. 

LEY VII. 

SI' flT,DOS DE LOS El!PLEADOS DE .EU.ClIO,• 
D.\ EN LOS T.ERRITORIOS ALTO 

0RTX0('0 T A1IAZÓNAS. 

:'liensuale,. 

ArL. ítuico. El Inten
dente torritori11l de Ha-
cienda ................ B. -i00 R. 4.800 

Amanuense . . . . . . . . . 120 1.440 
Administrador de l!l 

Art. 2." E:;ta Intemlcncia dcscmpc- 1 
ilnr{i los deberes ele ·' 'l'esorería del SCJr- j 
l'icio Público .. pnrn Jc,s ,lo,; Territorios; 1 

:í en.ro ofedo rccihiní c11 lo~ primeros 
c¡uincc c1íns de c:vln trimestre, lle las 1 

Aduanas y ele Jns otras óficinns de rPca:t· 1 
tlneión, l:is rncnlnc¡ ·" los ingreso¡¡ ele] 1 
trime~tre anterior. 1111r,1 apliC'arlos al pa· 
go do l<•s sueldos (l¡,J orden político. ' 
clcl judici:1I, elol el<' 1T acicncln, cid rcli
¡rioso y del militar, en ambo,¡ 'l'crrito
rios, do conformidad con <>l pro,m p11esLo. 
teniendo cualquier .;;obrante. cuando lo 1 

hubiere, ít In orden exclusiva del Gohier· 
no Xacional: r cuaudo del examen y 
lic¡nidnción y pago nrriba citado, npñ
rezca demostrada la posibilidad do nn 
drficit para el trimC'stre siguiente, fa 
lntenrloncia uehe cournnicnrlo al Gobier
no Kacioual, para que ordeno ln remi
sión consiguiente, á fin de cubrirlo. 

¡ .A.dllann eu San Cárlos 
de Río X egro ........ . a.s4o 

.\.l't. 3. 0 La Inten<lenc··· 'Jeberá tener 
Po11ocimiento de todas ln~"'operaciones 
del ramo do Ilacienda. v ejerce'. á las 
:i.tribuciones do Tribunal' ele Cnentas. 
liquidando, objetm1do y finiquitando to
das lus ele IIaciendii en amhos Tenito
rio3. r fümdo cuenht al ílobicrno Na
('ionaf en cada trimestr¡, <le! rcsnltailo 
1lel examen en el trimestro anterior. 

Att. 4. º La Intendencia tendrá nn 
iunanuen~e ele su elección. y un sello pa· 
ra autorizar los rMibos que dobn dar. 
~us cnncell}ciones y finiquitos de cuentas. 

Ldem de i<lom en Sn11 
Fornnn<lo ele Atabapo .. 

C:omandaute clol Res
gna,rdo do Snn Cárlos .. 

!dom del idcm do Snn 
}'ernanclo ............ . 

Reis coladores pnra las 
clos .\dnnuas á n. t30 ... 

Pam un libro ,Tomnl 
el<' la Intendencia ..... 

klem itlom )faror ele 
l,L id ero . ........ .' ..... . 

Idcm 1dom J>iario ele 
la iclem, .... . ......... . 

Idcm idem Cajn cl9 la 
iden1. . . . .. . . . . ....... . 

Idem iclom Auxiliare, 
de la idem . .. . ....... . 

Gastos de escritorio 
pnrü ln~ do~ Adn11n11q ... 

3.840 

·wo 2_.,ou 

·wo 
:rno 

40 

+O 

40 

+O 

384-

B. 23.624 

Art. 5. 0 En cada una ele las .\.clna
uas de San Carlos ele Hío Negro, y ¡1or 
nhom de San Ferno.nllo de Atabnpo, 
mientras que ésta es trasladada aguas 
arribas del GuaYiaro al ¡mnto de sn orí- · 
_gen, límite con la Nuera Colombia, ha
hr{L· un Administrador ú quien corres
ponden las atribuciones que á los em
pleados de las Aduanas marítimas y ter· 
rcstres ele la República atl'ibnye el Oódi- 1 n: na 
go de Hacienda Nacional; y para la eje- 1 " ~ • 

C'ución ele las órdenPS que libre el Admi- 11 601:1.R.E .\DmNJSTRACIÓN DB JUSTICIA .BN 
nistraclor. y muv especialmente paru celar w-, TF.RRJTOnros ALTO ORIN"OCO T 
el contrabo.ndo, 'babr1í. on cadn Ad111Lua un .UIAZÓNAS. 
Comandante de Resguardo con tres cela- , 
<lores {~ sns 6rclenes. h1 aclminisLrnción de justicia en 1011 

1 Territorio-, Alto Orinoco y Amazona, Art. O. 0 Las Aduanas darán cuanta 
documentada. mensunlmeuto de todas ans 
operaciones ú In Intendencia, y éstn pn-

fSS-ToMo vm. 
1 

quecla organizada de la manera siguiente. 
A.rl. l°. Habrá para los dos Territorio8 
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nn Juoz Territorial en lo ci,il y cri- (!brndo o·r1gin:1\, citnnilo a<lcmfts Íl lo., 
minal, letrado, y abogado rociuido, re- testigos de que tcugn noti<'in pnm nntt' 
sitlcntc on h\ capital del Territorio Ama- el Juez Dcpru-tnmcntnl en el t(,rrni11n 
zónas, nom brnilo por el Gobicmo N' a- rlc In. diHtnncin. 
<'ional. Art. f>" • .El ,Juez Departamental. ,¡ne 

Art. 2'. En c:vla Depnrtamcnto de obraríL siempre con actnni-io,. es enmJ"'· 
nmbos 'l'orr1torios, nn ,Juez Dcpnrtamen- ton!c p:u,a toda cansa !'i\ il hasta l:i cuan
tal en lo civil y criminal, qno puede no IÍ!\ ele o,chociontos bolí\'arc,, :11-rc~l{t11-
scr letrutlo, quo rcsidir,i cu la cahecern <lose al Código <lo l'roee,limil•nto t:inl. 
lle\ Dorp:utamcnto, y que scr:i propucs- con las modilic:wiones •¡nü el prc.,cntc c.,. 
to por el Gobernador rcspect1ro con tnblece; y ch· sn ~cnllmcia, a:;Í como do 
consulta del Consejo. y nombmtlo por los auto11 <1nc• lo rcc¡uicrnn, seg1in la 
el Gobierno Racional. ley, hab;ríi ªllelación ni Juez 'l'orritorial ; 

Art. :3°. En cuaLro de los poblados ó y en caso e o ·t1isidcuciii entre lus <los 
puntos <¡uc designo el Gobcrna1\or, con scntencio.s, luibr:'i derecho do apelación 
consulta del Juez territorial y clel Con- ni tribunal snperior r¡no i;o csrnhlcce por 
scjo, se cstablcccríL un Juez de paz, l:L prc:>cnte ley. 
propuesto cu tcrnl'I por el Prciccto res: ~ úniG:Q· En lo criminal, el ,Jncz Dl!
pecLÍ\'O, y nombrntlo por el Gobernador ¡)1irtameutal e~ comprtento en primC'1·1i 
corrcsponc\icntc. mstancia. para todos lo~ juicios ú r¡uo <la 

§ 1 °. El J ucz de paz oirá to1b dcmau- hi.~ar el Cótl igo penal, Íl cuyas cfüpo5i· 
dn qno so le proponga eu h, ci\"il, sea ciones se, ajn~tarú en un tOllo, excepto en 
cnn.1 fuere su cuanLía, y todo clcnnncio lo que difiera do las disposiciones clol prc
ó acus,1.cion cu lo crnninal, en cuyo santo Código orgánico do ambos 'l'crríto
rnmo procederá también do oficiú, sicm- ríos. Sus sentencias serán apelables ante 
pre que llegue ti su noticia la consuma- el Juez To1·ritorinl; ven caso do ,fücrc
ción do 1111 delito. pancia entre la ~cnteiicia do primera \" ele 

~ 2°. Bn las demandas civilod procc- segunda irn1tn11c1n, dcci1lirá en torc01:a el 
der:í, sin clemom, (L citar !ns partes citado Tribunal Sllpcrior. 
para día y hora. detorminauos, según la Art. G. º Al J tHJz 'l'cnitorinl corroSJ)on
Jistancia á que so encuentren, para que drr{L el Domhnunicnto tlc ¡¡n ::iecrctano, y 
cnda un!\ concurra con un hombro bue- en prim,m1 in~tnncia, el conocimiento de 
110. do la libre elección de la parte; y todas lns; causas civiles, cuni11lo la cnnntín 
constituido el tríbuual, y oíclas lns ex- cxcccla itlc ochocientos lmlí vnres; y tam
posicionPs del demandante y dcmarnfa- bién os c:ompolcnto pura oír y resolver la~ 
llo, procnrar[1 el ,Juez, ayndflllo tle los opcracionc;1 quo í11tcntarc11 lus partes nato 
hombres buenos, conciliar los intereses ~l. y •lo J:13 Bl•ntcncia, y <le los anto.-i sn,
ó den•choit controvertidos, con el fin do ccptible:i Je apelación, librados por loa 
lograr una transacción; y en el caso de ,Jueces :Departamcntnlcs. 
cons¡,gnirln, se nsc11lar(~ por escrito, con ~ único. 'Vóculc tnmhi(•n Yijilar sobro 
las firmns •le los interesados, rlc los hom- b bncu:\ Administraciún de jnslici:1 tll• 
bres buc>nos y del J ucz, y so ]>asará to- 1 torlos los dcmÍls Tribu nulo, de Ítmho,-; 'I'<'-
110 al Ju<'íl Departamental, pam que sea rritorios, y juzgarlos en primera inslan
archivndo ol clocuu1cnto con !norzn ele cin é imponerles sn rcspon3abilida<l ,:on 
<>jccn torin. forme Íl, hls leyes. 

§ 3º. Bn el caso ele no conseguirse la Art. 17. 0 Pam los caso8 en que !ns sen-
transacción, tarnbien se hará constar lo tcncias ele primem y scgun<l11 instancia no 
obrado, pt1sírndolo íntegro al Juez De- c;;tén conforr_ncs del todo como lo rcr¡uirrc 
partnmentnl, íi c¡nien corrcspoucler{1 en el buen rh•rocho, y alguna de las partes ó 
cnso do insistencin <le las partes, el co- íunbns 110 crcmt con el tlorocho do apelar, 
nocimionto del juicio, hasta la cnuntía so consl;itnyo un Tribn1uü Superior co
do ochocientos bolír11m,, con apelación lectivo que scrá formado de la manera 
al Juc1. territorial; y en caso do disen· aiguieule. 
ti miento ele las ¡]03 sentencias, ni tribu- ~ l. 0 En los odio primeros días del 
nal superior que por esta loy se esta- mes de enero tlc cacln nf\o, el Gobornn<lo:
l,lece. tlc cada •rcni torio en Unión do los J ue-

Arl. -1 ''. En lo criminal corresponde ce¡¡ Dt•partam\!ntalca y Pn•fcctos, form¡1r:'1 
al .Juez <le paz iniciar la ('au,:1 suma- un11 lista <le ,\ic,r. indid,lnos recinos del 
riamente. y tócalo la aprehensión del in- Torrito1·io, mayores ele rcintc y un_ afio~. 
tlicindo dol delito y del cuerpo del delito, 1 que por· sn Rima razón, por su prol,1dml y 
y la 1·emisi6n de ambos ni ,Juez Depar- los posibles conocimientos, mcrozrnn o 
tl\montal, con todt~ soguricln<l, cou lo nombramiento do Jurado~; y formatln la 
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lisla ln. harán publicar, y la firmadu para 
que siempre exista visible en fas pncrbts 
de la Gobernación y del J ucz Territo
rial, cornponieudo entre los veinte el Ju
r:tdo de los dos Territorios. 

§ 2. ~ Las apelaciones ó alzad:is á esto 
'l'r1lrnnal, de conformidad coo el Mtículo 
a11torior, imponen al ,JnC'z 1'crritorial 
ol deber de- citar inmediatamente {~ 1:1.s 
p:i.rtes ó á sus kgítimos represcntanlcs 
p:ua r¡uc concurran ú presenciar el sor
teo do los veinte Jmados pam sacar cua
trp <¡no presididos por el Oobernallor del 
Territorio en 1ue se haya inicia<lo la can
su, que tondrn también su voto, forma
l'án el 'l'ribunal Superior de úmbos To
nitorios ¡ C'l cunl conoccrli de la apela
ción, de conformidad con el Código de 
procedimiento que hoy rige en la Repú
blica, y en el termino de ocho días, á 
coutnr desdo el do su instalación, dictará 
h\ sentencia final. 

Art. 8. 0 En los juicios del ramo cri-
111 iual, toda.sentencia qnc exceda de una 
multa do cuatrocientos bolí rnres, de pri
sión por mús de tres meses, ó de presidio 
por más ele un ano, la sentencia conde1rn
toi'ia ser{~ precisamente consultada con 
el Tribunal Superior, Cl'oado en el nr
tículo quo prccecle, y O será r:ompetcu
te para confirmar ó ¡iarn reformnr la 
sentencia. 

Art. tl . 0 Sólo porlrán imponer multas 
hasta de veinte bolívares y arr<.'stos hasta 
por iros díns, por vía de conección, 6 por 
folia ele respeto fL la autoridad, los Go
bernadores, los Prc!ectos, el Jncz 'l'crri
torial y los Jueces Departamentales~ 

§ l.º El Juez Territorial tendl'á un 
Sccrctnl'io con testimonio de fe públic11, 
propuesto p0l' él al Gobierno Nacional 
por conducto del Gobernador del •reni
torio Ama1.6nas: este em¡Jlcado nombrado 
nsí por ol Gobierno Nacional durarlí. dos 
anos en ejercicio de su pnésto. 

§ 2. 0 El Secretario del Juez 'l'enito
ria1, lo será del Tribunal Superior, en los 
casos, en que sea constituido. 

Art. 10. Cada uno do los 'rribnnalcs 
e.;tablecidos por esto Decreto, conservará 
religiosamente en archivo, ele cuyií. con
senación serán r<-'sponsahles de manco
mun et insólidnm el Juez y su Secreta
rio, todos los docu ~en tos ele cualqu ior 
género que en cxpod1onLcs regulares ha
yan servido on el cjeroicio ele la jurisdic
ción del mismo Tribunal. Estará siem
pre imentariaclo, y cada tres meses se .Pª
sará cOJ>ii, del inve11ta~·io'.1tl Juez Tomto
rial, que queda const1tu1do por este De
creto en Registrador pl'inci11al ele ambos 
Territorios, y custodio de todos los actos 

y documentos pítblicos, cumpliendo h:tS
ta dlondo fuere pmcticablo, las formalida
des y los dcbe1·cs impuestos á loa Regis
tradores por la Ley de Registro de la Uo
públicii. 

A.rt. 11. Así los J uccc3 Departnmcn
tales, como el Juez 'l'erritorial y como ol 
Trilbn111tl Superior,· lleYarán el cundro 
estadístico del l'an'lo cl'iminal, que por re 
soh1.ción de Gobierno deben llevar todos 
los 'l'ribunales de la República¡ y toca al 
Juez 1'erritorial elevar este documento 
al Uinisterio de llelacioues Interiores en 
los términos prescritos poi.'- dicha reso
lución. 

A, rt 12. El Juoz Territorial y los 
Jue1ces departamentales tendrán un al 
gua,cil de su libro elección p11ra.-cumplir 
sus órdenes en el ejercicio tlo su minis
teri,o. 

LEY ix. 
SUJ::.LllOS J)R LOS Elll'LEADOS D.E T,A. .\D

.\fINISTltACIÓN DE J1:)STICI.A. EN LOS 
'IEURJTOIUOS .AJ.TO OnJNOCO Y 

.AMAZONAS. 

i\Iensualcs Anuales. 

ArL. único. El Juez 
territorial ..•..•.•..... ll 3~0 13 

E I Secretario. . . . . . . . l 00 
El Juez departamental 

de San Fernando .. - . . . . 120 
El ídem idem de Ya-

vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
El idem idem de ~Ia-

roa . . . . . . . . . ... . - . . . . 120 
El idcm idem de San 

Oarl!os................. 120 
Los ocho Jueces de paz 

á B 80............ .. . 040 
Los cinco alguaciles á 

B 3:L.... .. .. .. .. .. .. 160 
Para gastos de escrito-

rio do todos los Juzgados 48 

3.8±0 
1.020 

1.440 

1.440 

l. 4-4.0 

1 . .J.40 

7.680 

1.020 

57G 

B 21.690 

LEY X. 

JCEF1ORlIAS D.EL CÓDIGO CH'IL DE LA l!E
PIÓBLICA EN SU .I.PLIOACIÓN Á LOS 

T.ERRI'.fOlllOS ALTO ORINOCO Y 
.AMAZONAS. 

Art. 1. 0 Los magistrados y demás íuu
cio11mrios públicos, los propietarios de bie
nes inmuebles, los habitantes con estnble
cimícnto mercantil ó industrial de cual
quiora clase, los n.rtosauqs, los sacerdotes 
y los piidrcs do-familia 6 individuos ave
cindados en poblado con rcsiuencin fija, 

, ser~.u considerados con domicilo en el 111-
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gar en quo permnn1:ceu. }l,J rc:sto de los 
poblado.res, serán considerados como te
niendo por domicilio los dos Territo~·ios, 
y se prohibe que por contrato con indí
genas. se les fiJe domicilio determinado. 

Art. 2. 0 Al indígena sin domicilio dc
tcrminndo no se le, puede nombrar de
fensor por virtud de demanda civil, si
no despnés .de un afio de ignorarse ~n pn
mdero. 

Art. 3. • 1'ampoM ije 11,l podríi conside
rar desaparecido sino dcspnés de una 1m-
11cucia de dos anos. 

Art. ,l. 0 Los hijos de indígenas, teni
u.os por tales por los que so creén su., Pl\
dres, aunque 1io,baya precedido matrimo
nio, se tendrán por hijos logítimos, y es
te mismo principio regirá respecto ,i los 
diversos grados de parentesco. 

Art. 5,0 Laa disposiciones del Código 
Oivil sobre la celebración del matrimonio, 
no IICln ,plicables sino tí los. indígenas in
corporados-ya {l. la vida civil en los.pue
blos de ambos Territorio~, con las dispo
siciones comprendidas en la Sección 2. • 
del Título 4. 0 del citado Códiio. 

Art. ~-• Sie\l}pro que el mdígena no 
avecindado en vida civil, quiera contrner 
matrimonio legal, separándoso de la mu
jer con quien liacia vida marital no lega-. 
li.zada, se le considerará libre :para con· 
traerlo ; y contraído, gueda suJeto á lna 
clisposiciones de la Seco1óu 8. ~ det Oódigo 
Civil. 

Art. 7. 0 La disposición del artículo 
142 del Código Civil, pe'nando á los me
nores de2l y de 18 anos que se hayan uni
do en matrimonio siu consentimiento, no 
rige respecto á lns uniones que hayan con
traído indíganas no reducidos á la vida 
social. 

Art. 8. 0 Las disposiciones contenidas 
en los artículos 27f, hasta t89,. del 'l'ítulo 
9. •, Sección 2. •, son aplicables á. todos 
los indígenas-avecindacros ó no, pero nun
ca podrá darse tutor judicialmente á un 
niflo á quien él repugne como tal, ni 
podrá ser nombrado tutor ni protutor el 
mdígena stu rosidencin fija en vida civi
liza-da. 
· .A.rt. !.l.º El indígena que en cualquier 
punto del Territorio baya construido casa 6 
choza, y sombrado árbolt>s ú otras plantaa, 
6 tenga animales domésticos, sin qúe pe'-" 
sona alguna 110 considere con ·mejor dere
cho á poseer tales bienes, será considerado 
dueno y sonor de. todos ellos y del terreno 
que cultive ; y el Gobernador respectivo, 
previa la prueba del CMO, le expedirá su 
titulo de propiedad. 

Art. 10.¿En aquellos lugares ~ cada_ 
Territorio en que so hallen establecidas 

dos ú m{~s fomilhtá du, indígenas no red u· 
cidos, y q,ne.se consideren eutre si -comu
neros ele un terreno d::ulo, serán respetR
dos co)nn tnles, con lns mismas reglas quo 

, ellos. se h:ayan .estnblecido. . . . 
· Art. n. Oon la muerte del md1genn 

que no E¡sté nvoeinclado y reducido á lK 
vidn ciri 1, quedan canceladas todas sus 

1 deudas, lrn,va dejado 6 no bienes mue-
. bles 6 inrnÜebles, y los herederos r¡uedan 

libres de todn. responsabilidad, 
Art. 1:t El haber, por acroencia, sin 

que consj:e escrito, 6 que no conste, no 
! puede ser· cobrado sino por el acreedor ori-
1 ginario, 17 todo endoso es nulo cnaudo el 
1 deudor sEia indígena no reducido á la vid1t 
i civil, y a·un siéndolo, si el indígena no ba 
1 convenido judicialmente en la. validez del 
l endoso. 
i Art. VJ. Las donaciones á los iudíge-
1 ua.e, redu,cidos ó no á lu vida civil, serán 
· vtíli<las, 1si l:l las recibe libremente, con 

1 
sólo declararlÓ el donante á la nutoridacl 
en que él se encuentre. 

, Art. 14. El co11trato de un i11cHgo1ia 
, 110 tendr1á valor alguno si no ha sido be
! cho ante ol Juez departamental ó el terri-

torial sin. cuya circunstancia, y la de que
dar escrito con lo. firma del Juez, su ~c
cretn1·io ,ú actuario y el indígena mismo, 6 
la porsouta que 61 escojo., ol dicho contra
to no le i mpono oulignción alguna ; y tlll 
contrato ha do ser presenciado por·eI Sín
dico nrnuicipa.1, 6 por el Procurador Na
cional p1m~ que sea válido. 

Art. 15. El indígena reducido 6 non 
la vid11 c:ivil, no estará obligado en caso 
nlguno, 1~unqne a.,í lo hnya estipt1lado, á 
traslada?'SO :.i otro lugar, paro pagn1· co11 
su trabajo· 10 que debti. 

.A.rt. 1.6. Lus clonaciones IÍ los indíge
nas, sea111 ele 111 clase que fueren, son en 
todo caso irrevocables y ta·mbién irredu
cibles. 

Art. J, 7. El consen timientO' del inclit 
gena, 1educido ó no á la vida civil, no ~ 
válido em cnso alguno en que haya hnbido 
error m1~11ifiesto, usura, lesión enorme, ó 
haya sid,o arrancado con arterías ó violen
cias, sorprendido poi: dolc. 

Art. jLS. Es nulo y de ning:ún valor e1 
contrato en que el indígena .so obligue á 
pngar con au traba.jo por tiempo indefi
nido, ó ,,u Jugar distinto de aquel eu quo 

! habita. 
i Art. ll9. ,El iudígerta no es responsable 

á un teI1cero por el dano que le hay~ cau
sado persona dependiente de él y anima
les ~ue lle pertenezcan. 

Art. l!O. La insolvencia del in<lígcn~ 
no rodrn~ido á la vida civil, c11ucela snd 

.deudas, 
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ArL. :ll. Tolla 11orn1.:1611 llo cunLmto 
dol indígona, reducido 6_ no á la Yidn ci
vil, ha de _quedar constante y registrada 
11011 las 1msmas formalidades. <ttto r1J1eda11 
establecidas para el contrato. 

Art. :¿~. La prosunciúu legal en to<lo 
jliicio en que sea piule· uu 1uclígeua, ha 
1le snponerse1 favomble á él. 

Art. 23. La confesión jurídica heclia 
por n,poclorndo <le! indígena, uo tiene 
fnorza alguna, ni la cxt:-aju<licial tam
poco. 

Art. U. El ju1amc11to uo será 11unca 
uxigido al indÍ$0111, no redncíclo á la 
, ida. civil y bautizado católicamente. 

üouuujos Muoicipal~.s, al Uousejo Terri
toriml, ú. In. Inteudenci:(, y ésta á las, Adua
uas :f' Oficinas de Ilac1enda. 

An·t. 31. Las permutas celebradas con 
indígenas han de hacerse prccil!Smente 
ante los Jueces Departamentales, con lus 

, íorm1nlidndos establecidas 'para toclo con
trutCI, y en los demás Jugaros ante el co
miHnrio y dos testigos indígenas. 

Ad. 32. El arrendamiento á un indí
gena, ha de hacerse proéisamente con las 
mi~nrrns formalidades que todo contrato ; 
y o! Síndico iinnicipal será siempre ci
tado, v deberá asistir (1, la celobmoi6n do 
és~c; como de todo contrato celebrado 
por indígena, á, menos que lo presencie 
el P l'ocuratlor Nacional. 

Art. 33. El mandato 1í. nombre del iu
cl íge:oa, sea en términos generales ó en 
términos especiales, no le obligai:á en mn
nera alguna si no fué efecto 'de eon
tratc1 en los tfrminos que qlíedan-~ta-

Ai:J;. 25. Lo que sea propiedad do la 
mujer del indígena, 6 de sus hijos aun
•1110 sean menores, cs,á libre de toda res
ponsubilidad por las d1:udas del marido ó 
rlct ptldro, excepto -cuando b mujer mis
ma lo haya así contratado en hi forma 
'llle queda prevenida para todo contrato de 
indígena. • blecidos. 

Art. 26. D11 lo que ha sido vonditlo á 
un indígeM, ya sea mueble ó innrncble, 
ó mQrcancfn 6 efecto de cualquiera espe
cie, ante el J ucz <lepnrtmn!)ntnl ó ante 
el comisario respectivo, condición indis
ponsablo pam la validez del co11trato, 
pnede cobrarse el precio, pero en niugím 
caso la cosa quo ;e le ventlió. 

A1:t. 3-1. Las transacciones en que sea 
part11 1111 indígona;.no tétllirán fuerza al· 
guum, si no fueren coleoradas eon Tas 
form.ali<lade~ establecida~ para el cou
tratCI. 

Art. 27. Lo comprado á indígena 4 
~atisfacción <lol comprador eú el acto de 
la. compra, 110 impone al indígena la obl1-
g:ici611 do! saneamiento por motivo al
guno. 

A ·t. 35. La obligación contraída por 
el inidígena, que le comprometa á. pagar 
con un gravamen ·mayor que el interés 
de uno por ciento mensual, es nula y de 

, ningún valor. 
.A.1.'l. 36. Eu los juicios por .comodato, 

Al'L. ~8. El que venda á uu-iudígeua, 
reducido ó no á la ,•ida civil, cualquiera . 
objeto de peso ó de medida, resultando 
í11llos el peso ó la medjda, deberá. ressr- ' 
cir el perjµicio en doble cantidad la pri
mera ,ez,. en triple cautidail la segunda, 

ó J)réstamo de cosa, será siempre asistí
, do c:1 indígena por una persona. de su 

elecc:ión, y por el Síndico l\Iuuicipal ó 
por i~l Procurador Nacional. 

Art. 31. El indígena no reducido á la 
vida civil cstí~ libre de tocln responsabi
Iidndl- por razón de depósito y do sc
cnesjtro . 

v en la tercera, quedaríi inhabilitado para 
fa industria mer<!antil. 

~-t. 29. El comprador ÍL an i11dígcnn 
d<r cll11.lquiern do los artículos r¡uc ellos 
suelen Yen<ler, quo se lo mida y :;O lo })ese 
con medida 6 cm1 poso ile~al, dcbcní. re
:¡arcir con el doblo el perJuicio quo le 
-causó, y pagará una multa do cien bolíva
res aphcablo á la cscuc11t más inme
diata. 

Att. 30. Los posos y medi<las que se j 
clescub11nn incompletos, serán confiscados 
y destrnitlos, y sns tenedores multados 1 
desde veinte holí n1rcs hasta ciento, srgún 
el quantum do la patente que esté pa- 1 

gantlo. 
§ íuiico. A los eíllctos de este artículo 

el Gobierno Nacional -enviará al de cada 
1'erratorio, los patrones legales de pesas 
y medidas para qno provea de ellos á los 

.Art. 38. El indígena no reducido á, 
la vi,ua civil, no contrae obligación algu
na piorquo se constituya 6 se le constitu
ya fü~dor. 

A1~r. 39. La prendii dada por un indí
gena, á sn acreedor, como segtf'rhfad del 
crédito, ha de quedar deposita"da en nm
nos !del respe·ctivo Gobernador 6 de ulgn
no ele l.os Profect9s. 

A1rt. 40. La anticresis, 6 sea el tlere
cho de percibir los frutos del iumnoblo 
qne se entrega. para. aplicarlos al pago de 
inte1:eses ó del capital, pierde sn vnlidez 
de contrato, cuando u na de las partes ·es 
indígena no reducido á la vida civil. 

An·t. 41. Toda obligación sobre privi
legio 6 hipoteca contraída pór indígenas 
no r1educidos á la vida civil, es nula y de 
nin3/m valor. 

A1rt. 4-2. El registro público es india-
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vensablo paro. l:l. vnlidoz de todo con
tratos de lo!! indígeuns reducidos ó 110 á 
lil Yidn civil; y 11or las circunstancias 
t>spccialcs en que so cncuonlran nmbos 
'l'orritorios, el registro, so hará nntc el 
Gol,cruador respectivo 6 auto los Pre
foctos Depnrtnnwntalcs ; y Cotos )fn~is-
1 rndos lo llcYnrán (L efecto con las for
malidades prescritns en la Ley do Ho
gi~tro, llevando y conse1•vando por sepa
rndo este archivo. 

~ único. El Oohornndor do cada 'l'c
rritorio, unido á sn Consejo y de acuer
do con el Intendente, reglamentarán es
ta forma de registro público, adaptím
dola en cuanto sea }losible {L los térmi
nos do lu Ley Nacional. 

Art. 43. En la ejecución contra indí
gonns, reducidos 6 no á la vida. ciril, 
no podrá comprenderse ni el rancho on 
'l"º .iven, ni su pequeno menaje, ni las 
l1arramicntn,; de su trabajo, ni sus \'e;¡
t,i,los, ni sus útiles de pesra y do cace
ría, ni lns plantas nlimentioias de su co
nuco. Los otros bie.nes, derechos 6 ne
dones del indígoua no podrún rcmn
tnn;o por monos do las dos torco1·,\S 
parte., do su valor, aunque el indígena 
so comprometa por la mitad, A cuyo 
justiprecio, hecho por expertos, habrá de 
a,ist1r un Hlndico, 6 el Procurador Na
eion:\l ít otro mngist rado clrgido por el 
indígena. 

Art. 4). 'l'odo indígena que haya 
hahilitnclo y poseído por tres nnos 
1111a, tlo.•, tres y hnsh cuatro hect:h<:ns 
clo terreno, en que tenga su choza, 
tiene derecho á consLituin!O 011 propie
tario do eso mismo teneno ; v toc,i al 
resprctivo (;ol,crnnclor, nsocia,fo al In
ll·11rle11to 'forrito1·ial1 sustanciar el expr
diPnto y rxpcdir el lítulQ do propiedad, 
toclo gratuitamente. 

Art. 45. El in<lí~cna y la indígena, 
uo reducidos á ,ida 'Civil, que virnn 
unidos por su solii ,olnntn<I, en vidll 
co11v11gal, fO rnptrtaráu como unidos en 
1natrimonio ciYil, y los hijos ~ue hayan 
proorcndo 6 ~e J)rocrcnren, seran tenidos 
como legítimos. 

~ único. :-,o exceptúan. n<¡ucllos r_ntre 
r¡uicncs existan los 1m~d1mentos prime
n, (, segundo estable('J(]Os por la ley. 

Art. 46. Se reconoce á tal iudígeno. 
la patria pot.éstml en los términos que 
h lt'J tiene c.stableri1los ; y 1lcl mismo 
modo, la cmuncipnción, la tulolu, la rua
ynri,lall, b intonlicción ) h inhahili
taci(,n, euros registos ;;e llcrnr(m por loo 
,J nc9.t·s Jkpartnmentalcs, cx11~1in~ntl~los 
y ceuiltaliz:\n<lolos el J u.oz fernlortal. 

Art. 47. 1'1ientl'as sen ex1,loraday me-

dicla la. o:üensión do esLos '1.'erritorios, y 
so expidan lns leyes del ca~o, so respe
tará el u,mfrncto que goznn tode,s los ¡10-

l,ladores cu las aguas, sabanas y i;clrns. 
y en sus produccionos nnturnlcs y cRpo11-
t{rncns, .;in otra limitación que hi <lcl 
derecho ,lo! primel' ocup:11,tc: mas la nn
toridad vclar:L con cmpcno y co11st:111te
mcntc en que no se _destrnyan los g(·r
menes d,a la 11rodncc1ón. 

Art. 48. El derecho de ¡,ozo, rl <le 
riego ó iacuedncto, pertenece {t todos los 
h1tl>itant13s do estos 1'erritorios; y l'C'~Jwe
to de a~uas, sabanas y Felras, i;c 
consideraran todos como com1111ero~, rc
giclos por el Título 4° del Códig,¡ ciril 
sobre comunidad. 

Art. 4 !l. La posesión scríL regirln por 
el Títnlo 5 · del Código Civil. 

Art 50. , La caza y la 11escn son drrc
eho común de toclos los pobladores. 

Art. 51. En lns sucesiones ele los i1ulí
go11na no reducidos, seríi respctncl1L ~u 
última v·olunlad en cuanto ella sea cono
cida, y á falta de ella, rcgir:í. en todo 
lo posible el Título 2q del Código CiYil. 

Art. 5,2. Para. qtt(! se admita demnmla 
conll'n un indígena, por ,lcutlu, ha do 
probarse ésta con la ccrtillcarión tlo la 
l'refectu rn rosptcti rn en e¡ no conste la fe
cha en quo fnó contmídn, In causn 11or 
la cual no contrajo, y el precio, que l'n 
ningún l('aso seríl nsnrario, ui tal r¡uo 
.osclavize al indí~en:,, ni que lo obligue :i 
salir de su 'I'crntorio, ni que· exceda de 
cien bolírnre~, ni c¡nc teng,\ más de do
ce tneseH rlc plazo: y si ~e contradijere 
la dernancb, por razón de pa~o, so 11d
miliríL en favor do! indígo1rn In. prueba 
snpletorin, siempro que los testigos Fea.11 
cnantlo ménos tre3, ,·ccino~ y -ele buen 
concepto. A los efectos de cstii tlit:po~i
eión, se abrirú en rada Prefectura y 
t:rn1hi1:n en cada Comi~arín 1,11 rcgi.;tro 
tlo las c:omprns y H'ntas rn i¡no sea p11r
tc al~úm indígcn:~, y en que ol compra
dor o el vrndedor pidan el registro, en 
el concciito 1le rp1c -,in él no lm do esti
marse \':tlido el compromiso. Eu <•sto 
rcgi~tro cl<'he constar h co~u, el ¡,recio 
conrenido, los términos d<.' pago, la fo
clrn tic b parlilln, y se dara copia cer, 
tilicadn CL cada intcrcsaclo. 1-iin la prcscn
tncibn de l'lln uo S<' dará curso á ningu
na ilemnncla. 

Art. fi:3. Los nino.- y nclo1l•sccntt•., rnc
uorcs do edad, que, pcnlidos 6 abmulo
nados ¡,nr sns pmln·s, parir11tt·s ú tutore·~. 
6 ¡,rófupos ele! hog11r ¡interno, que pr11cb1·n 
inmoral itlad ú se,·icia d,, sus pacl rns 6 
tutores, y parezcan en cual1¡11ior punto 
do esto,3 Territorios, qucdnr:in bn.jo la 
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protocción del Gobierno respeclil'o, qno el indígenl\ hl\ lle comprender por lo 
lu, nomhror(L tutor 6 curador, arcpt:ulo men,os fa mita·] 1l<.' los tc~ti~o~ illllí;::"· 
¡,01· el nino ó nllolesrenl<.' y rclar.í por nas tamhi(.n. 
1m <.'ducacíón y buen lrnto. Art. 7··. El trnsportc, nsí por tic•rra 

Art. 64. Ningún in,lígenn, Ron ele mio como por agua; cp1cda sujeto :í. lns mi~
ÍI otro sexo, puede ser obligado A títn- mas rc;::lns qnc );\ costnmhrc hn \'<.'1tiilo 
lo de ~nicio cloméstico, ni :L pcrm:mc- ei;tnltlecicnclo en c~los Territorios. y ,lo 
l'l'I' hnjo lo. 1mtoriclad do otro i11tlividuo. , talos ro;l11s formnr{m 1111 n•glnmcnto c¡11c 
1•:n este <'11$0 el Profcrto respectivo an- ~ome1tera11 ñ. la u¡,rob11ció11 <lul Oohit•rno 
lnriznrá :JU traslación, {L, olunln1l <lcl imlí- Xrcioual, el Gobúrn:vlor de rad1\ 'l'crri
gena. torio Y el fntenclcnte, oiilod los informcd 

,\ rL. 55. El tr[rnsito Jo Jo,, habitan- ,le k>s Profccto3 1·e$pect ivos y del Pro
ll$ de estos 'l'cr: i torios pnm ])omcrara, cn rndot· N ncional. 
<·1 Brasil ó Colo11bia, c¡uc1l11 libre, pero s\rt. 8''. El i1111íge11a qnc se asocie por 
ha do ¡m•ceder e~crito del Prcfocto res- contrato registrado 1·011 uno ó má,- hnhi
pectivo, que no del cnt otorg,1rlo cn:111,lo tnntc•s (l,, c~tos Territorios, r¡nc no sean 
i,e nlegncn por el habitrmt<• ú por .s11 1 mdíg;cnas, pn.rn nl'gocios mcrca1,tilct1 (1 
n<·r<'edor, como cnus.1s ele Y~ijc, el pago illll)W<.'sas indnstrialcs, ro111111cia los pri
cli• una dcuclt1. nnnc¡t'l' í•sta EC compruc- dlcgio.:1 y exencio1ws qnc <.'11 cnlidrul 1l1• 
be, á fin de <.'vitar <11 medio con q11e I nclig;cn.i le otor;;a el prc~cnte Cód igo . 
s · ha prete111lillo l'Schn izar 1\c 1111 mo<lo Art. !I '. El pagaré ó doc11mcnto Nrnl
i1ufoccto íi los indígena~ de los 'l'rnito- ¡111cm, de obligación de 1111 inclígcn-11, 
rios rnnozol1u1os. ¡110 no haya sitio rcg(strndo por nrtud 

le contrato, uo te11,kt fno1·z11 alguna en 
juiciOJ. LE\ XL 

ltl:l'0IOI.\S UEL cóurc;o mmcANTIL DE L.\ 
REPl:DLWA E~ til" \PJ,IC\C'IÚ~ .\ LOS 
TEltltlTOHI'lS \JTO o:nxoco y .DI.\· 
7.0X.\S, 

Art. 10. L:i fi1111;m Je un iudígc>na 
1uc no constare rúgistr:ill:i poi· contrnto 
en JI\ forma qne c,tablcco este Cócligo, 
no tc,ndr[i rnlor nlgnno en juicio. 

Art. 1 l. Las causas de comercio t•n 
ambos 'J'crritorios c¡11cdnrfü1 ¡ior ahorn Íl 

Art. 1 . 'l'odo indígena emancipado, rle cargo de lo::i tribunalc>s onlin:u-io~, :1j11~
nno Íl otro ~exo, puede ejecutar netos 1fo t:rndc>sc en cuanto :,<.':\ posible ni ( ótli
r.omereio, con sólo ¡>c,lir la nnlorización go morc:mtil, y :L sn proc<.'dimicnto con 
ÍL In nutori1l:ld tic tlll domicilio. las rcformns c~lnblccidai! ('JI el ¡m:-

_Art. 2". La mujer <'asndn quC"dn en el smto. 
mismo cnso. .\rt. 1-.!. Lo:; magi~tra,los y dem,í~ 

.\rt. :3 • Vadti Prefoetnm llcrnrá una funcionario., púhli,·o~, los l'ropictarios (lo 
111:\trícnla de las personas r¡uo h:iyan pe- ¡ bienes inmuebl<.'s, los hnb1tanlrs con l'S· 
elido y ohloniclo :rntorizuci6n pam cjcrci- tablceimicntos mercantil ó inclnstrial dn 
bm;e eu el comercio, y do los factores "nulq 11ior:1 rln~I'. los snccnlotr~, lo~ :ir· 
ó <lcpenclientrs tlo los r•!.1Llecimicntos tcsnnos, los p:l•lrc3 de familia ó i111li1 ,. 
y de los capitanes ó patronc,; do cm- duos nrecindados rn pobl:ulo con r,•,-i
barcncionrs. . cloncili fija, y los capitanes y pa.tronr~. 

Art. 4''. Lo:. indí~cn:1s uo c~tán obli- están obligados ú emplear C'I f):tpcl ~c:
~:lllos á llcrnr la eontnbilida1l mercantil liado, de conformitlntl con li\ ey de la 
~ino en un libro Í> • cuailcrno diario, materrn; {I cuyo tin provccr[L el Gobi~r
n•cntarnlo <lrn por ,lh, sns operncioncs, no clu la cnnticl:1<) necesaria ni Tntcndrn
sns g:istos, y un bnhtnec cnila seis ruo- te, ú quien correspornlerá distribuirlo de 
i;cs; y, si no supiere l<.'cr ni es<.'ribir, se In m~.nem conveniontc en nmbos Trrri
mltlr:L dP ¡¡u tarja conforme :L la co~- torios, y organizar~· cc11trali1.:11· est:1 "Ucn
tnmbrc ya c>stnhlccida. y esta tarja. equi- ta, rinclil'.-nclola trim(•stralmC'nte ni <:o
v:1ldr:1 al lih,·o diario en los juicios 1¡nt• bicrno Nncional. Los clcrniís pobladores 
puotlnu ocurrir. '.ndígcmn~ están exentos de cst.i contri-

.\rt. :,•. 'l'odo rcribo tlc c111:l11uier Y:L· tmciún. 
11,r, otorg,1tlo por un i111lígt'n I y qne 110 Art. 1::. Los i:11li, itluos olJligad,>s ñ 
<·1,11,lo n•:,istmtlo como re~ultndo de 1111 c•mpk1:1r d papel Sl'll:1tlo, de ('Onforrni
ronLrnto, ' scr.í..considcrallo como de nin- ,lntl con el artículo anterior, lo quedan 
gún rnlor úll jnicio, si no fuero roco- tambicm :1 m111· las estampillas de C3· 
nori lo por d indígena. como suyo y ,•uclaH, nsí en los sohrrs <11, ~n corres
como Y:ílido. pomlúucia, comu en loa 1fon1i~ ca¡,os cu 

Art. r.0
• Li~ prnobl\ <lo testigo contm ,¡110 lo. ley lo oxi¡,{c, poro los demás ¡>o-
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blndores indígenrui queclan también escn-1 rán env.iados á Oindad Bolívar 6 ti. Snn 
tos de estl\ contribución. Fernando de Apnre á sufrir la pena. 

: Art. 12. Los delitos " cometidos por 
LEY X JI. J los inclígenas·uo reducidos; prescriben en 

la. mitad del tiempo qne para cada pena 
REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL DE J.:\ RE-1 establec:e el artículo 95 ael Código pe

PÚRLIOA EN su APLICACIÓN Á LOS nnl ; y .las penas (~ que se refiere el artícu-
1.'ERRlTORlOS ALTO ORINOCO y .UIA- 1 culo 96 del mismo Código, prescriben en 
ZONAS. l la mitaii del tiempo que dicho artículo 

1 

establec:e. 
Art. 1º. No inonr.ron cu delito los in- Art. 13. Las multad impuestas jadi-

dígenns no reducidos {~ la vicia civil, ¡1or I cialmen.tc (i los indígenas, equirnlaráu ít 
infracción de las le)'l)S relativas nl estado un bolí rnr por en.da venezolano do los 
civil y capacidad legal lle cinclndauos. 1 estableciidos por el párrafo 6u del citndo 

Art. 2°. El indígena no reclncido (i la I artículo, 96, y prescriben en la mita.el 
vida civil, loco ó demente, será puesto '¡ del tio1rnpo que eatablccc el eitac!o' pú.
por el Prefecto reR})ectiro hnjo la eu.~- rmfo. 
todia ele nn tutor. j Art. 14. Todas líls multas pasarán 

Art. 3°. El menor do diez nilos, y el I ÍL ser c1,epo:it:u1as en la Intendencia, for
do quince que no hubiere obrrulo con mando uu fondo parn el establecimie11to 
discernimiento en cansa de rcspousahi- ele c{m:eles. 
lidad criminal, será entregado pol' el ;\.rt. 15. El indígena castigado con p<'
Juez bajo la custodia, rigilancia y cdn- nn. ele prisión ó prosiclio que durante hl 
cación do un tutor. mitad del tiempo de su condena l1ayn 

Art. 4°. La ·circunstancia ele ser inclí- cnmpli,do bien sns deberes y conducídose 
¡,rina no reducido á vida eil'il toclaría, de nm1 manera rocome11dnble, tendJ·:í 
i,er{i. considerada como ntennante en to- derecho :í, pedir la rebaja de la otra mi-
do juicio criminnl. tntl dell tiempo ele su condena. 

Art. fi">. Al inclígeM no reducido á Art. J G. El artículo 121 del Código 
ln. vida civil, no so Je considernríL con,o I Penal uo comprende á los indígenas no 
rngo, en caso a!guno, si no fuere 11or refüiciclos :'t Yirla civil. 
sn couducm responsable do delito, ni Art. 17. El atentado contrn la auto
esa calificación le scrri1·:1 nun<·a Llr cnu- rielad, ít qno so rnfiercn los artículos 144-
sa agravante eu juicio. y 14:¡ del <..'ócli~o pclll'll scrtt cnstiga-

Art. Gº. La pena pecnniuria impul'sta tlo con hi mitad del tiempo c¡ne rlirhos 
al indígena no rednciclo, no es tmsmi- artículos establecen. 
sible á sus heredáos, ni les toca pngn.r Art. 18. El desn.cato scríL penndo tnm
las costas procesales, ni los gastos del l>ión c,on ln mitad de la pena que im
Jt11c10 seguido á su causante. pon~ el :wtícnlo 1-!G ele! mismo O6di-

Art. 7. 0 La expulsión del Territorio go. 
do In. Ropública, pena 5~ del Código pe- Art. 1\). L()s iudígenns 110 reducidos 
na], no puede aplicarse al indígena. no ' qne iuenrran en log delitos ít que so ro
reducido; pero sí po!lr[~ impoue1'Sl'lo fa flore el Títnlo .4·' del C'ócligo Penal, uo 
do confinnción á nn }Mnclo tlc la Il<'ptt- 1:crán penndos sino en rnzon ele un l>olíra1: 
lilica. -por c~:da ,cnczolnno <le los qnc imp()-

Art. 8. 0 En fas cansas crimi1rnlei! ele ne dicha lef 
los indios no reducidos ÍL vida ci.il, S<' Art. 20. Lo.; nriícnlo~ 17u ú 176 cfol 
:1plieará siempre el mínimum de In peun Código, Penal, sobro dolito3 contra l:L 
impuesta por el Código Penal, así cunn- snlml ¡púl>licn, <¡ncclnn vigentes en ambos 
clo sean autores clPl cll'lito romo cuando Territ<>rios, J)ero no respecto Íl los imlí
senn c6m11lices. genas 'no ro ncidos Íl la vida civil; lo:-

Art. 9.º. L_os contl~naclos_ á pre$!1lio_,m cna.lcs _no _incurren en cfol.ito por _nplicnrse 
estos Terntono,:, sornn cuvrnclos n Orn- entre si mismos sus remedios trad1c1onales: 
dad Bolivar 6 ÍL Han Pernnndo de Apn- remeclio~ que por ol contrario, deben ser 
re. objeto de nua constnnte in·erignnción r 

Art. 10. En el castigo ele las faltas, , exftmen por parte do cada Gobernador i· 
1n proporción entre ln multa y el arres- de sus agentes, y motivo parn dar cuentii 
to será de un bolírar por un día clo al Gobierno ~acional de todo lo que pro-
o.rresto, cuando el pcnnclo sea indí- clnzca ose rstndio. · 
gena. A rt. 21. Los nrtícnlos 18-1 á 186 del 

Art. 11. Los menor<.>s conclenaclos por C6rligo Penal en lo tocante ft inhuma. 
el Código PQnnl á prl'sidio 6 ptisi6n, Sl'- ei(111, no com1>renden á los indígenas no 
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r<iJuoidos, poro sí les com prondtn las 
dinposicioncs del artícnlo 187 

Al·t. 22. Loe párrocos y misiono1·os 
de estos 'rerritorios, no pocldm colm\r 
otros derechos de enría quo lo1J qn.' 1 FC· 1 
O.alará. ol n,glamonto quo sobrn la 111ate- , 
torio. dnr{~ ol Gohiorno Genornl; y el ":.- 1 
cerdote qae cobr~ro ruá:J, será poundo c-:>n 1 
el doblo por la primera ve::; y en Jo. mi~mu. 
proporción en laa domá.q. 

Art. 23. El aacenlote <J'\O i;e atribuya 1 
el cnráoter do mieionoro pnm l!ate1¡nizar j 
indígenas sin autoriznciún tlol í{oh•erno. 
Jorá expulsado de estos Territorio~ ; y 1,;i 
ha impuesto y cobrado derechos, srní jnz- 1 
gndo y seut~n<:iado ñ de,olH!r el duplo , 
y las costo.s. J 

Art. 24.. El segln.r que 1:0 iing rc,·n sa
rerdote, dospuas do muitn<lo con el doble 
do las cdnfna qno haya cometirlo, ¡¡.;rfÍ. juz
gado con lodo el rigor del Código Penal. 

pam el dti1162ito de la folendencia ¡>ara 
cúr•.cks. 

}~rt. ~!l. Para n~te ningún inclígl'Jl!l 
,;ea n tcni1!0 .:u ~~i-.icio do otm peri:o-
1ía r.onrr:1 s11 vo!n;itall, l•1') Prefectos, lo, 
Ju11cc!I, lo~ ln•pcclotc11, lo!I Sfodicos y el 
Pr1)(lt11,H1or X.1ciu1111 l. ej~rcer:m ltL ma:,r<,r 
,·igilancia, y descubiN"tv un ca~o pondrán 
al inoí¡;ena en Jil1c1·tad, · y el ilctcutur 
!:er1í juzgado y penado por el Juez inw,•· 
<liitto. 

.Art. 30. L11s @entcncins sobro ficció'l, 
ocnlt:1ci,'.in s cnmhi<'-1 de p:uto:;, {1 quo ~o 
rcfion n 1<,, artícu)oq 553 y 551 clel Cú
di2:o l'c•1wt, :-crán ~i-:-,opro reviAAdas por 
el J ur.t,lo do eato;; Tc·rritorios, el cual po
dri n•fot·,uarlas 1;1:gún }as rfrcuostancías 
clol C/l~n. 

,1 rr. :n. F.l-mi~mo /u1-ad? territori:11 
rorn1ú l.t;; S":itcur.ioq contra indígenaa no 
l'ú 11:i,·:~1.'),, por tlrJitc, lerca 6 fulfa<J. 

L.EY xm 
Art. 2;;. Pcraejor\!,Yr hu íuucione.-i del 

~I\C(lrdocio cnt6lico ó las do lii11L,b"o do 1 
cualquier otro culto en estos Türritorios, 
es indispon.~ablo peu1r y obtmor c1 pc,rmiso O!Vl ;1.s 12.H 1(,x ,, rr rn n 1m LOS 1 ERP.11·0-

d1l Gobiorn-o Na.cional, oidos los intormcs '¡ neos .ALT1) O.Kl?>oco Y ,uuzo~ \a. 
del respectivo Gobernador; y el quo i:ou- ,, . . 
traviniero á esta dia}>osición, será c~ul- . ~.rt: ?-· Ifobr:\ en cada Tem~or10 unB 
sado del Territorio en ';IUO so encuentro, ¡ ~am1~1ón compuesta de un Teniente, u~ 
indemnizando cualosqu1em snmas qne l:>qlJtowenio, dos Mrgentos, dos cabos pri
llaya cobrado ou ejcrcfoio de su in<leb1da mo1-os, dos aogundru, dos do banda y ca-
ocupación. torc10 sold~ldos. , . . 

1 
• 

• . ·, .,.-... , . 
1
. -.1 ., A rL 2. En d 'Il)rrito110 A.to Orrno-

• Aii;. 26. .1:,m~u11; mi iv~uuo \l_ncuo sa- co, la gunrnki611 rc-s1dmi on el u.iirnto do 
lll' de.estos Temtc,r1oil P111~ p:ue cnran- la J'c,fotu1·a do Di~tl'Ho on ol olto Yicl11i
joro ~n pasa~o:to dol __ (fobertu\llo~ co~·rcs- do: y en ol 'l'ilrritorio Am,uotllls, interi
poudionte, vi;;n-lo p~-- el .Allm1?1"tr,l~Or I I.Um,ouu, en Rnn Curio;¡, mil•ntrns se cons
<lo la ~<lunna rOSP,Octt'ia, Y loa qu~ Nl"l~,.,aii I t111J"01, cnartc·lcs en fo Yil!il cfo Saute Ro,ia 
on calidnJ do ca¡~itanoll, pa(ro_~cs .v t,ripu- ¡ Lle .Manncloun '1110 es donde d·-·bo rt>si
llmlo:!, b11n do tloJ:u- fiauzu <le ,ohor cu el ú.ir . .:habas cü{m cncar¡:r.vlas es1iecialmcll
t6ruu110 do tros moso.i, pa~dos l~s cualcll I to do conson·ru- la inviolabilidaJ de lrui 
tio cobrará la_ fiimzn, Y ~;orá dcpo:nt~a en I íron tcrn.,, puestas á. su vigilancia, y do 
la lntenclen'!JO, con udlrio á cúrcelc:.. prc.'!tat en élL-~o nocc:1ario auxilio á la llll• 

A.rt. 27. El magi~u·ado, empl~u.~lo ~ tor1aañ políiioa y {~ 1a juc.liciúl. 
particular que retenga en sn sen 1010 a Art. 3. v Soráu relemdaa en rada uno 
nn indígena monor ó mayor de edi1d con- ¡ior In t'nerzn. r.:.nc·onal ro3idento 011 el }}a
tra la voluntaú del mismo inclígonnJ i1'· tad~1 G aayaua. 
cnrrirú. en una multa cle:!do l'iento hos· Art. -1.' Será proTi~o caño t<!le,o, i.l 
ta cnalrociontc,s bolírnres, que podrán J>artir clo (füulnd Bolívar, tle un Ye:.tnario 
imponer los Oobcrundores, Joij h ofoctoa, ordinario quo vestirá. cada ínclividuo, v <le 
los J uocoe todo1:1 y loa comhmrio~, de vol· otro a dos 1g1rn.les y u uo de paradn,· que 
'iiendo á su lilJurrnd ul incligcu!lo y 11acieu- r<-Cilf rií el b!!bilitndo l·:~jo invonturio 1>1~ 
do suya la mitarl tlel 11npo\·to 'de fa multa, j ra entregarlos on Ju llll,pital al Iutcndonto, 
pasando la otrn milad á la Intcudencfa á qttieu tocnri aplicarlos oportnruunenlo 
con aplicaci6n tí cárceles. j ti. sus dc:sliuos en las ravi.&t-..e <lo C;, ... ü-

Art. 28. El que se apoderare con no- sar~o. 
Joucia 6 con cugnfio do una U1.ujer ó de ..\ rt. G. • · Pl\ru el pago de los me 1 ·3 
un menor indígenas y los rotenga confra y r:u:ionr,3 do cstu. guaruición, que debe 
su voluntad, seríi juzgado y flcna<lo coruo anti,t:ipru·so ¡ior fa .A.dmm1~ de Ciudad Bo
rsptor, y pagará mm multa < o cien hna- lí mi', eu cuda trimestre, ~ entenderán el 
fa cuatrocientos bolívares, la mitad para Into.ndente tel'l'itorial do Ila.cionda y el ,To~ 
el acusador 6 denunciador, y la otra mitad fo dtt cada guarnición, de acuerdo con el 

69-T0K0 TIII, 
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Goberna<lor conol:lpouuiento,- con el ,Jcf<> 
de la Allu:ma de 0indad Bolhr.r dobre el 
tiempo y modo do la remisión tlo ln ~nm1, 
pre~upueatn. 

,\rt. /l." LagnnrniciúHdo cndaTcrri
tori/1 ,loherú poner ,\ las órdrmes .Jcl Go
bern1idor "n la 1·capectiva capital do~ orclo· 

,n:w:r.::~, p:irn (\l nnr1pliruir111:o d,1 %S dis
pol'li1·io11t•~ . y uur. ordounnii, í1 lns de c.~
d:i ::>refocto p:m~ ol mii;mo fin ; debien
do sor rnltY:itli F t•sf:i., orcle:rnn1.11s ''!,<l:J. tt'i
mcstrn . 

• '\rt. 1." Eu c1 'J'errir,orio Amnorn1:1 la 
guarnición pusar..í siempre riel 1.0 ul 7 <lo 
ca,!.~ mes, n•vist.a de comisario, ante sn 
Jofo y ol Intendente territorial en i;n cn.
lich<l uo Comi~ario, v 1b 1:onJormi<iad con 
las cfüposiciou<>s do) Có•ligo militar ; y en 
el Ter:-iLorir. Allo Orinoc:o, ln pasará i:,n
tc sn Jefe J J¡¡ ponona que, bajo su ros
ponsnbiliducl, d,•si~no ni efecto el mismo 
lutendente . .í quien corre,¡p()ndo mant.o
ner eu depósito los fondos n<lehintados 
pam cacla Lrimestrn por la Aduana de 
Ciudad Bolírnr, pagar los rneldos y con
signar la suma de las raciones en ma
noa de .los habilitados de dichaa guarni
ciones. 

Art. 8. 0 Al retirarse.carla destacamen
to por haber cumplido el ano de su resi
denc1,1, p:\Sntf.. rov,ata anrn s11 Jefo, el Go-
1,0:·,111iio1 Nr!pect: \'O :í r.l f nte111lonto Ó j¡\ 
¡;ca•Jil¡\ que ési.e destina ni ofocto. pnr11, in
.:i.g,11 <~e tcdos y c:uln uno <!e los rndividnos 
do lag,1:1.J'Uición. si ')UJOren volv~r 1í OiPdad 
Holn<.r., ó perm,rnecer eo Al Territorio en 
q1.;; H• i1nllu,ban : y ti aquollog individuo,s 
'Jllt' j'lvfiuran pcrmaueerr, ,;e les dar{\ el 
i11,p(•rlo dol ccrto qno !et: correspondería eu 
l.,s gcat0s d<' tmslaci6n á (fü,dad Bolívar. 
Lo& cp,o qniorao volTer serán C<rnducidos 
:iiis~,. Oiud:vl Hollvar. ít. 0osta de la 11::t
~;enrla públir11,; y pam ni r.ferto, la Inten
,l<'rn:i•~ '(irnr/L r.ontr~ ln Adunna ne Orn<lad 
Bolívar por lt aumn pre.snpnest-a, que i:crá 
pa~adn por J,1, Acliwnn d 111do cut>ntn do to
,to. así ln Inhmrl':ln<'i11 Mm•) h i\rlu:in,i ni 
tit;l>iorno X11Cicmnl 

ArL. !). 0 ·-gn 11n t·.a:¡o imprrri~tl), ya !;l•n 
U.l' t:onmoc1611 interior b y1u1~ agresión cx
tori<Jr, ,rno nudi~rn nment1z,:;· la intngricli.d 
,fo Un O t, ambos 'l'cwrit.11'Í08, C-Olll preÍHlÍUOS 
(;ll lo~ límites quo <'onstar, 011 al Decreto 
uíimc10 l.º del _presento ('óui¡ro, sus gnur
n;civlNS tlebeu cumplir los deberes que el 
''tJdigo ir11itar y lns demás leyes de In 
11.cpúblicl\ imooueu á ln fuerza nacioual, 
ohrn·1c10 sua Jeiea. en rorlo, de ac11enlo 
con ul respectivo Goheruaclol', Jefe supe
l'Íor po'.1tico del 'fcrritoric ; y clol mismo 
modo, cuantlo sea nocesario 1;or hechos y 
circnnatm1ciad sobrcv~nientea, mantener el 

ordou y I.11 ohcdieucia a las layes y á las 
autoridades estnblocidas. 

Art. 10. .Al establccorse misionea en 
estos Territorios, y 8f!Coltw; para ellas, se 
au menti.rii, si fuero necesario, cada guar· 
uici6n ; y qn ,Jofe proveerá las dichas os· 
collas, Se¡gún las (mloucs tlol Gobierno 
Kacional que le c•om1miq1re el Gobernador 
l't>~¡•octiro. 

LEY XIV 

l'IH;,,t.l'l.'E.STOS DJ:: UAS'IOS l>E L.AS GUAI!· 
:S-IClONJ~S DE LOS l'EURITOR!OS ALTO 
Ol!JNOC•O Y A)tAZONAS. 

'l' e r /' i t o r io .1 l t o O r i no e o . 

:ll~nsual. Anu~l. 

Un tenie111tc ... B 120 B 1.440 
Un subtc1:ticntc 100 l.~00 
lcl snrgouto pri-
mero .. ...... 48 576 

Id. id. 1:1egundo 45 MU 
Dos cabo:s pri· 
meros á :B 35. 70 840 

Id id. segundos 
áB 32 ..... .. 64 768 

Id. de ba1uda. á 
B 48 ........ '•6 1.152 

Catorce ,mldn-
dosáB;ao . . . 420 ,3.. 04.0 

Para nlnm1bm-
do ........... J-2 384 

0Mtos do escri-
torio ........ 20 :UO B 12.180 

·---------
Tei-ritorio A. m Menas. 

Mcr.snal. Anual. 

Un teuieotu ... B 120 B 1.440 
Uu ~ubtonion!e 100 1.200 
J,l sargent.o pri-
mr.ro . . ...... -18 576 

ld. id. segundo 45 540 
J 102 0al.Jos pri-

moroi! á 1' ;-35. ,O 840 
lcl id. segundos 

!1 B32 . .... ... 6! 768 
H. el,) h11n1lu. ft 

.i3 48 ........ OG 1.152 
Catorce Sl•IJa-
dos á B 30 .. 4-20 5 040 

P n ra al u m -
brado ....... :l2 38-! 

Gastos do es 
critorio ...... 20 240 B 12.180 

B 24.360 
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LEY X\' 

ORGANIZACIÓN DEL RAl!O DE CORREOS EN 
LOS TERntTORIOS ALTO OR1NOC'O Y AYA." 

ZONAS. 

' cai: estos e~tahfoc:m:entos y proveerlos de 
lo indiRponsable para su sostenimiento, 
según 11\S rorrei;cntnoiones que les fueren 
hod111s por cada Gobernndor. Ademns, 
enviar\ lihros para la cm~e!l.anza prima-

Art. l.•· Habrá. para ambos Territor,oR, 
un .Administrador principal do Correos, 
réaidente en Maro!\, y uno 1mbalterno ea 
ca<!A nn4 de laa poblaciones do San Fer
nando, San _Cados, Caracas del Yiní y I 
Ocun{nlel V1ch,1da. , 

' ri",, qui Merñn distribuidos por el respec
tiv,o Gobernador entro los preceptores de 
cadla 'ferritori(), para que éBtos los entre
~non, en nombre del Gohierno Nanu:ioal, 
n J,ps ,1pren<lice~. 

Art. 4º. Pam catlll una ele la9 ca.beco 
ras de Depnrtamento. excitnrú el Gobier
no al Ilustrisimo Reflor Arzobispo Ji[etro
polílnno, Íl destinar un sscerdote que 
ejercitl, !11 cat·a de almos, extendiendo 
sus oficios 11astora1es. E1n rmnnto sea ro
sib:to. {i la. poblnción del Departamento. 

Art. 2.0 Estos empleados scrún pro
puestos por ol Administrador Gcnorál d(< 
Correos do la República nl Oobiern() ~a
cional, ó, quien toca 'lombrarloa ; y esta
rán obligados ti cumplir r.n cnanto les 
corresponde las leyes de la Rrpúblicn vi
gentes sobre correos. 

Art. 3. • El Gobiernit·.Ns.cionul dictar(~ 
lRS medidas conclucrntes lí. fin ne que se 
establezcan cuanto antes, correos quince
nales entre Caracas del Yarí y MnNll, és
ta y San Carlos, y entre Orunó del \'icha
da y San Fernando ele At11b11po. y para 
que aoa despachado de In Administracióu 
principal del ramo cu amho~ Territorios 
nn Correo haeta Cabruta cada semana. 

Art. 4. 0 El Administrador principal 
de Correos en ambos Terrítorioe. hará por 
Mnducto del Administrador General del 
ramo en la República, al Gobierno :Ka
cionnl, lllS indicaciones qne juzgue con,e
uicritea para incilitar y nbrcviar las comu
nicaciones iuterioros de estos Territo
rios, y la do e1lo11 con el r0l'tO d~ la Re
pública. 

LE\" X \'J. 

MEDTDAS BSPEClALE:3 DE Pl:OTC<'CIÍ1X Á 
LOS TERlllTORlOS Aí,TO O!UXOl'ú Y 
,\l!AZON'AS. 

Art. 1 •. Sitimpro qno huy!\ 1111 ÍH(hgu
na. ca.paz ,10 ejercer urrn l'r11foct nr:i ú nn ' 
,Juzgi.do ue pa7., serú pn,ferído p:i;·n ol 
nombrnmic1ito Je catos c:argn~. 

Art. 2•. KingHnc, de !0e fnm:io111\lll>.i 
:lcl ordeu político, cin~ .. 'ndiei11l, rc'1· 
g10s0 ú mifü,11;, podrú aer 1ttJgoda11tf' por 
mnyor ni por menor, ni comprar f!ir>o Jo 
c¡ue 61 couimma, ui v<:1.der -,iJJu !o •¡11e ~1 
produz'..'n. 

Art. 3". En cntlu uua. de lua i;11hen.mts 
deprutnm~ntalt>A y do Distrito St' eetRble
cerá nnn escuela de primerAA letras, e8to 
es, de leer, escribir y ~ouil\r ba~tn núme
ros <locímalee. leccionos rl'l mornl, ,, e11 

cn:mto soa posiblo la ~eogrtúía de \' en~
zuela y en orgnuizncion politica. Sucesi
\'RID<!ntc procurarlí el (;loí,icruo 111uliipli-

J\rt. !íº. Oon el mi&mo objeto de ntr,wr 
íi lt~ poblanión indígena fl la vida· sorrnl. 
exc:itnrft el Gobititno á Sn l-:M".orín Ilnst.-l
sima, á pc•lir por primero vez ocho ss· 
corilotos.misionNos ospnnoles, que ú AU 

lle¡,o.dn eer:in ~it:Jados aaí : uno en San 
Fe1~nnudo, parn atender li los inclíge1rnf 
qnii habitan lo~ tributu.r;os de la margen 
dol'8che.. <llii Orinoco, y esta. mii:!mt~ ma1 -
gen, desde sus Yertientes hasta loi limi
tas Jcl 'rerritorio con Guayana. Otro en 
Ocun(l. asiento de la gnarnición encur
gada de vigilar Ju. frontera con l'olombja, 
qu1~ extonderñ. sus servicios lÍ todós loij 
quo habitan el Yichad11, y sus afluente~ y 
á l,ua de la margon i1.'lmerda d0l Ori11,J
co, de~de la cleacmbocadnrn del Guavin
re hirntn los límit<>s dol •rerritorio Alto 
Or:itHr~6 con el E~tai.lo A ,mm. Otro en 
Y a,vita, }lnl'll que r.tie1Hhl Í los <¡110 mo
ran {~ or1lla11 <le! Atl!bo.po, <'l loiride. el 
G111n-in.ro y sus ufiucnto3. ~ no en Bacn11 
\'i11tP., •¡no proetará E,U8 f.Ol'VÍCÍCJS {L ios 
qui, habitr,n la umrgan izr¡ui(!rdu del 
Odnoro dcs1lo su~ ful:lntt-i! hr,sta lR ,ep11-
r110,ib11 del ( '.nsir¡ninre, f1 loP ele su~ afiuun
tcs en or-tit p11rto. y fi !0:1 qnc 'l'iven á Ir. 
orillr. izr¡nicrdn MI 011e1q1u:m., y cu sn~ 
trillmtitrioa tlc cstl\ mnrgou. Otru cm )111-
rot),, pam 11tt•,Hler á lo, que, habitan In~ 
n1:11¡·r.¡uucs tlel G nujníi~. de~1!9 ~ns vn 
tie•1.Hos hagta In <1,,~érnl,ol't1dnrn Lhil Cn
,ii<J uiarc. en h:~ du ,11H :u!urutc~ y i.l.9 rk 
los fributnr.os c!o la onfitt •k1,'•.h1, n\l, 
C:~~;i¡uinre. Ol u oa !~:1n (,ur1o:i 6 i:a 
::\fanndoun, Jl!llil. <1uo pre~lc etts eu,J1t~O" 
t\. l•o~ mo1w1on•0 Jel Híu Xe14ro, ut>sdo lit 
bocm do! Cusi1¡tú1rA hnstn 1:~ frontera con 
el Brasil por la 11.t'lrgen izqniordtt · .v po· 
la llcr('chtt, deRde cl;cha fro11t<>ra 1rn~ta h 
ho,:a del cMlo .Mor.rití. Otro en Curacas 
pa1rn r.tM<ler {L los ·riue hahitnu la r·wtr1 
del (.,urn1·í é fanna 'Jªº po~<'e \"ei.e711t,Ju: 
y c,tro: r¡tto fll(lnderu (t los <¡no mon11' ,.r; 
el Y1111p?s y sus tribntario~ on hi p11rt• 
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venezolana, y on la margan izqU:orda c1cl , mismo D9creto, el Gobierno hará intro
Yupurá., descle la desom1>0<'!\dura del dncir on oi;tos 'ferrítorio:): sal, instrnmen
río de los Engallos hustn. fa do! Apo- tos de <'ncieria y pesca, para quo con la for
píÍrja. ma y trfünitea on dicho Decreto estable-

Art. 6°. El Oobforno ~\n..:~r,nuJ ,1oLar,í. e:idos, so i reuda á, !oii incligenas y sus hijos, 
las capillas pa.n-oquiule::; do J?.s •:11hocer11R pl'ccismnents al costo y costos, los oxpre
'.le :poparLaruemo J ,fo llí,itrito, con lo s11tlos artí1culos Lle primera necesidad. 
mdisponsaUe puri~ el cnlto y para la I Art. l3i. Do couformido.dcon el mismo 
cfmgrnn de los J)M1Jlr<•il. ¡ Docr(li<.> nntc~ citn<lo, hará. introdur..i:1 s1:-

1~xt. 1°. E:rpre.;aUleutc ~" 1,r.1!J i Ju ú. , mtlln.·, honamicnta,; y útiles d.c a.gricnl
tlichos pá.rrocoi!, c.o.mo {~ 1,J1 ni i'5:l):11:1·r,:i ¡ tma y clii ,10" 6 tr~s do fa~ arf.l.!a mecánic~ 
y ?ºm.o á \as n11tor1a:tdcs du l}mLo, _'l'u- 1 roás ncc:?Slnrins, vara r¡ne ~;e deu gratm-
1nto1·1os, nnpouer poua nl'f..!Jl!l. ])'>r i.ilt,\ tamento 1>or los PrC1fedog. con acnerdo de 
rle cumplim1ent,, {1 11r(v:r·ic:v, :·1•lí ,:11J,:,.-;. ¡ tos Conciijos .\Innicip!l.les y aprobación 

Art. S". P:.mi. aN!len,r ln co:nu•i: :;\<'!i'.in ¡ rlel correspondionte Gobernador, á aqne
con ambos TC'rritorioa, o,¡•,:m,w l:I; <lf·· ¡ Ens inilía1~nasque, lJOr ¿u buena conducta, 
moras y perjui.;i,1s •¡c10 c.i LI n.-~, •ini i,1:icl }ll'r los ~ .(uerzos en 1a roducci6n ciíiliz:r 
ocasiorum lu~ ramfal,_.-3 ,kl 01·iu,.icv, en!J:e ¡ d,)!-a de s11i;; eünnaturallls ó por otros ser
Atures y )l:upm·ei:;, y l:t mo111,aíla ,le Pi- ,írio.:¡ ,~:;t,,ecial<>e, se hagan acreedores Á. 
miohin,_entn, Yarita y .\l1tt·0~. d t :o'~ier 

1

, ostn grncu~. )S que se comproi:netan ~ om
no ~nttnnurá _la o~\re:;1.1, uc ~úilsi!'nu· e~ plcai· inm.e<l1at~~onto_cn_ la industria res
cnmmo que ente u1c.10s rancl.1,1es1 y lio.r:~ pe.-tirn lo,a r.nx1hos monc1onados. 
explorar la uishmcin. ontro Yasili• y it,\- A11:. 14~ . .El Gobierno, tau luégo como 
roa, ya ¡1ara aaegurar 11n lll',mioo carrete- ,oa quo uns esfnerzos en favor ele estos 
ro, corto y lloguro entre di,úo3 puntos, ó 1 'I'enitorios, son correspondidos patriótica .V 
bien pa::a do;;('ch:n· ln. mont.:111!~ y 1Jbth· ! hnnrosaw.cntc, tanto pO'l' sus mngistradoi 
paso poi· el Guasnc,ni ú C'l 1'11au1ini p,mi : , emp~eado2, üOlllO por su voblal'-ión que 
navegar hasb el Gmtiufa. ' ;,¡ tlistinfl'llC oon ol mayor interés ; y so-

Art. 9°. El Goborufld,,1· •1t·l 'J\>rn .<H'>i br<; t,;11 1~, ci t:1mlo l':' conato la pureza y 
Alt~ Orinoc0 nomhr,~l'ÍL lo i,i:':s prouto oxactihcl con r¡ne se cnmplcn todl\S Jn;; 
pos1lile nni1o comi,iii'in tlc inrii-ridno!I <·om- 1 p1·c3,~r1pdlonc:; del prescmte Código, no
petentos <¡ne hag-r~ la c·{i>1or:•c1:,1; l! !03 rnonla:-:í. sns t'O'lco~i,>l:éu lrnst¡\ cloudo se 
terrenos qno u.,c•:in:rn 111 enrio :"lc1F,n11._,:.- ' 10 nemüfan. los n)CUl'i.OB do la N11.ci6u; y 
do ." Lamedcro, ,. y del ,_...,n,) nwmn; i ~e ¡)ropo111~

1 
<p10 1,e:i, la. primera. de ellas, _la 

llob1e11do por su 6r~uu0 ud,:;r,1mt·::1r~ al I intrnc1ncc,ivo de los elemontos d9 en.a, 
Ejecutivo Naciouul clcl res1, ltft,lo llo di1:ha 1 tr.le:1, co~no gano.do -vacuno, luua.r Y ca
explomciú11., . . . ¡ Lrío •. cou el exdusi,o objeto de su .P!O· 

.Art. 10. 1',l Gob:e:·r.o ill' flCl t1m~a cnanto , ¡iug11c1ún ; r~ cnyo cfocto, estará prolub1da 
anLe:1 on formar y emiar :'~ r,:,tus 'l'~nito- ¡ tod~ mr.l,a111.a de liu1 hembras por tiem
rios unn. comisión cxpioraclora, p;,\.;,,JiJr. · 110 <fotimmiiu~,lo, bajo so,cms penas ; y 
por un nlllurnlistu, :i. !111.ecr ol 11s, u<l10 de i bfl v11t1011,J':! rle csto,i anim:i.Jos útiles, esta
stt topografía, Cn11na, tlora, elemcm;os do I nin b1tjo In ro.,poui;nbiliuud 1icrsonal y do
producción nntnrnl , ería y mincrfa, do ! cnmentu.cla. de los Prefoctos respectivos, y 
s11 botá.nica, y. tlo los modios mín nuo- ¡ bujo la. a.1utoriclarl y constante fiscalía ~el 
cuados y pracbcahlc!! ¡1ara npnnechar, en I Inte~1<len te y de los Gob~rmidores, qu1e
biím do amlw¡ 'j'el'tliorins. sus prol'ios ! llll5, ¡,rov:ios los informes indispon65bles, 
recurilos. rla._rán <'lll~nto. al lí¡i de cadl\ ano al Go-

A.rt. 11. únm(} rme1b ,a i,ré\e:i:,:o L'H ' Liit1'll0 !'Jadoual del prngrcso do las Cl'l!ll!. 

ol Decreto orgúuír.:, do ·in '¡fa,·if'Hti,1 ~10 . ArL 1:t Los imJ;gcm1s <¡no so apliquen 
estos Tcnit<)rÍOs, so Mnccdr (t Jo; irnp.11·- i ¡1or eí miJsrnt>~ ÍL 1n. uuriculttu'll,i goz,irán lu 
tadorcs de morra~urí11s t;XI rn,1.; l' ,';1r1 <¡uo I cxcnci(m do todv ,brecho, así <le exporta
so guíen por In Ad11alH! d\: U1w1:,.t i~ lí- ! <:iún corno do tn\lrnito y mnuicipal; acrán 
vur para tian F~rnm,to 1lc ,\ r ::,.,l',' • Ya- proforir1oa cu 1~ r(\particióu gratuita do 
.ita, ~faro1i ú S:lli Cal'lu~. la t:,. y.-,t11.;;6n ; Jo¡:¡ iustruntoato'> y útilos de agricultura, 
<lo los derochos nrnnc1-lnrws ,111,· ):IS ,];. ¡ \ quedarán d.uc!los ele todo el t"nnno qne 
chaa mo 111o·ancfas e-..1.rau,!•.,.1:i ,; ,·:,1:s,· 11 <'!I !a • l·11hi1 Ctl, cnya oxionaión justifiea.rán ante 
misma Aduana l!l ti,,mpo d,· rn introt!;t<·- 1 r,l Jutentlonto y el respoctivo Gobern:idor, 
oión en elfo, como prim~ c11 prr,tece:í-ín :i I tt r¡•iienc,s corros¡,on<lerá extender los títnr 
los pobladores de 1imbog • -rerriloric~ ; · los de propiudacl, d:mdo cuonta. al Gobier
y n.l efecto, se procodcrá. 1lo b m~nera ¡· no K:1cio,11al; y ih ostos títulos, llovnrá 
establecida en dicho Decret<,. el :lfinisforio resp, ::tivo un registro en 

Art. 12. Oomo queda iudic~<l.o en el que oonst,on íntegros y auténticos. 
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po, sus respoctiYos oficios al mayor nú
mbro posible de indígen~ de estos Te
rriton·ios, bajo la inspección del Inten
dent,~ v del Gobernador del Territorio 
Amazonas, quienes intorm.arím al Gobier
no c,onstantomente de los adelaIJtos que 
se logren en 1:i,ta cnsonanza. 

A.rt. W. 0 El Gobierno Xac1onal envia
rá ml m6dico para estos Territorfos, el 
cual ,estará obligado á recorrerlos en el 
ejercicio do an profesión. 

LEY XVU. 

PRllSOPOESTO GENERA.L D! O.lSTOS DF. 
LO!~ TERRITOJl.[OS ALTO OR~OOO Y 
All:AZO~AS, 

Art. ·16. Oada Gobernador, con consnl
ta del Intendente, pasará inmediatamen
te al Gobierno un presupuesto equitativo 
de lo indispónsahle para la construcci(m 
ó reparación del local del desim-::ho de la 
(fobernaci6n, del do la Intendencia, del 
<le la .Aduana respectiva, del de cad,a 
nna do 18.f! Prefecturas V Jefaturas do 
Distrito, dol de la rapilla rle cndri una 
de las cabeceras de Departamento y Dis
trito, y para la aclqnis1ci6n de dos embar
caciones 6 fa.leas destinadas al servicio pú
blico, á la Ó{_den de cada Gobernador, y 
otra para cada"Frt fecto 6 .J elo de Dístn
to ; y provios los informe,¡ <1uo debe ob
tener del Jefe de la ·ospectiva guarnición, 
elevar:í. otro prosupuc sto para la construc
c_ión del cnartel ror1eapondiente. 

§ único. El Gobe1 n:1.dor del Territo- -
6 

lit· -'· l m ·¡ · 
rio Amazona.. pasará. tnmbi(•n au informo .A.dmi11islrac1 npo 1ca ~ .os .Lerrt oriu,. 
sobre lo necesario pora la mejora y 
conserrnción de hl fortale1a\ de San Onr- Mensuales. Anuales. 

los. El Gobernador del Te-
Art. 17. Tau pronto como s,,a posiblo rritorio Alto Orinoco .. B. ó00 B. 6.000 

informarán, el Gobernador del Alto Ori- El id. id. A.msz6-
noco y ol Intendente, al Gobierno Nacio- uas. ". .. . . . . . . . . . . . . . líOO 
nal, lo que sel\ indispensable 11ara el eatii- El Secretario <lel Go
bleoimiento de la Aduana en el punto bermidor del Torritori1> 
fronterizo r.on 1n. Nuern Colombia, que Alto Oriuoco .... .• .... 
os aquel cu que el Ariv.ri y el Gnayabero El Secretario dol Go
forman ol G un.víare ; prosnponiendo dioz 6 bcrnador del Territorio 

'!-!,O 

doce hnbitacionc~ i11chtsivn la Ada a na 11;is- 1 Ama:~ona.s ...... . .....• 
ma. Lii pohlac16n y el puerto _qu_e nlh se Dos comisarios áB. 32. 
establezcan ee,Uamarún el "Limite. " j Gastos de escritorie> 

At't. 18. En 9ad~ ca1Jccora. de J?epar- B. 20 cacfo Territorio .. 
tamento y de D1stnto se constnurá, á I Cuatro Prefectos á 
expensas del G"<!bior~o, ~m hon~o de alfa- B 24!0 ...•........••. .. 
roria, <fHO cst:mt bJo la- mspecc16n y nd- Dos Jefes do Distrito 
ministm?ió~ dol respecti ro Prefecto 6 Je- é. B. 200 ............ . 
fe <le Distrito. Cnatro algnaciles á 

§ 1º. Eu e~toa li_or~os tmbo.jar~n al- B. 3~ .•.........•.•. 
ternatrnrn10uto lo::1 md1geuas de caoa De- Ouatro Inspectores á 
partameuto 6 Distrito, un dfa por sen:a- B. rno ........... _ .. . . 
na basta cobijar con tojas y solur con I~- El Procurador N acio. 
drillos fa capilla clel lugar y sus res11ecb- nal ...................• 
V:\S ras!ª· . , , . .Administrador princi-

§ 2. Cada J~dJgen:i. scr:i mantenido pal de correos en ?!fa.roa. 
¡•or la Inteudonc111, on los chas que tmba- Idem su baltcrno en San 
Jº en dichos l1orno~. . Oárld,s .......... , . . .. 

§ 3. 
0 

El producto c¡ue rmdan estos Icleim idom en San 
hornos, do~pués do habo1·so llevado á_ ofec- Fernimdo ............ . 
lo ?,tte se d1co en los ¡>ar.ágrafos rmtenores, Jde¡m idom en Ocun<i 
sera. dostinndo á la mojora del piso do las del 1:richadu. .........• 
calles do las cabocerna de Departamento ldE,ru idem en Oara-
ó Di~trito p~r el respectirn Gobernador, cns del Yarí ....•.... 
ii. qmen rendirán cuenta loe Prefectos Y El impresor ....... . . 
Jefes <le Distrito de_ dicl10 ¡ir~ducto. . El Ayudante ....... . 

Art. 19. El. Go!->1erno Nacional enna-1 Paira tinta y papel de 
rá á ?Btos Tem~onos, por tres anos, un impr,mto ............. . 
albatlil, un cnrptntero, un zapatero y un 

1 
herrero, quo residirán en Mnroa y estarán II 

obligados á enseflar, dnrante este tiem- A. la. Ynelta .... .. ... . 

HO 
64 

40 

960 

400 

128 

64-0 

800 

48 

32 

32 

82 

32 
150 
120 

6.000 

2.880 

2.880 
768 

480 

11.62() 

4.800 

1.536 

7:680 

3.600 

57ti 

384 

384 

584 

38-:l 
1.SOO 
1.440 

100 

53.o,ü 
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De lu rnelln ........ . 

Para local de 11\ im· 
11ro1lta .............. . 

Rl médico . . ....... . 
Ountro Párrocos á 

l3. lQO ......... .. 
8eiR preceptores Á. 

B. 100 ............... . 
Un herrero, un car

pintero, un r~lbanil y u11 
znpatero ú B. 120 . .... . 

Admini.~tración de Jla
.:iefül<t de los 'J'ertitorio,q. 

,)3.596 

tu 240 
200 2.400 

400 4.800 

6()11 7.;?00 

·18\1 5.760 . ----
B. 73.90G 
---

Mensuales. Anuales. 

El Intencleu
t(\ territorial do 
Hacienda ... B. ,JOO ll. 4.800 

El Arn1mueu-
so ········ ... 120 1.4-!0 

Administra
dor de la Adua
na en San Cúr-
loa de Hio Ne-
gro ......... . 

Idem idem 
on San Fernan
<lo <lo Atabapo. 

El Comn.u
dante do! Res
guardo do 8nn 
Úarlos ....... . 

Id. d~l iclem 
de San .Fernan-
do .......... . 

Sois celado
roa pnra In~ 
do~ Aduanas Íl 
B GO ....... . 

Pnm nn libro 
• Jornnl clo la In 
tendencia .... 

Id . id. ~fa
yor de la id ... 

ld. id. Dia
rio do In id ... 

Id. id. Caja 
de la id ..... . 

Id. id. Auxi
liares do la id. 

Gn¡tos do os· 
critol'io pnrn 
las dos Adna-
nns .....••... 

3W 3.8i 0 

320 :J.S•lO 

2(10 2.400 

200 2.400 

3¡;0 ._¡._;120 

40 

4U 

-!O 

40 

40 

3:l :J8-! D 23.G2-.I: 

----

Ar/minifÚrnci6n de J11sl1-
cú: de los Tei·,-ifo

rio.~. 

:Víensuales. A nunlcs. 

El J111oz trrr:-
toriRl. .. ...... U. 320 H. ;l.810 

El Socretario ) l)(J l.(/2i) 

El Juez De-
¡Jartamental do 
dan Fetrnantlo. 110 1.44-0 

El id. id. d11 
Yiwil.n ........ 120 1.440 

El id. id de 
Marca ........ 120 1.4-40 

El id. id. do 
San Cn,rlos .... 120 1.440 

LosochoJue-
('08 do paz (L 
n. RO. ,, ....... fHO 7. 680 

Cinco algun-
ci los {i .B. 32 .. líiO U\20 

Para gasto!! 
de escriitorio de 
todos loa Jui-
gado;J ........ 48 576 

---
21.6!l6 

1 Guanúci6n de lo,q TerriloriO$ Alto (),-¡. 

noco y Amazonas. 

Territorio Alto Urinoro. 

~knsu:\lc~. Anuales. 

Un teniento. B. no B. l 4 lO 
luom subte-

nientc ........ 100 J.~00 
Iden:t snrgen-

. to lº ... . ..... 48 576 
Id. id. 2n .. 45 /54-0 
nos e11boe l '8 

{L B. 315 ...... ~1) 840 
ld. irl. i "s (t 

B. 32 ........ 64 ',G8 
Dos do b:m-

da á B. 48 .... !16 1.152 
Catorce sol-

dados H. ;10 . .. 420 .'í.040 
Par'\ alum-

brnuo . . •••• < 52 384 
Gust,oi do c3-

critorio ...... 20 ~40 12.180 

-------
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001 

T~aitor:o .J mnzo11as. 

1J,, lou11)H'ú.B. l~U B. l. HO 
! dN!l .rn J.• P-

r: :,'illl' . . - - . 1 ()(1 1 ·wo 
l1lom san".en· 

to ) 0 • .¡..~ 
Id. i<l. !:!". . . ·1S 
Il. cabo l • ó. 

n. Jii......... 70 8-10 
ld. i l. 2° :í 

]3. 32..... . . . . ;~·¿ 
Dos de !.,nn-

(l;, Ú, 11. 48. .. . 'J•' lid 
Cutorco .sol-

dnJos {~ n. ;30. +:20 :;.O!O 
l'1m1 alnm-

brnao á D. 32. :i·:: 384. 
Gastos 1lc os-

critorio . . . . . . :20 240 1:2.1~0 

Suma total. . D. 1-13. G76 

RESU.\IEN. 

Ad:miuistrnción política de los Torri-
torio81 . . • . . . . . . . . . . • . . . . D. 73. Oflfi 

Administración de Ha-
r·ieu<ln. . ... . . . . . . . . . . . . 23.G:.?-l 

Admiuiñtración do Jus-
ticin ....... . ............ . 

Hn:a.rni:}ión de los Terri-
torios. . ............. . ... . 

21.6flG 

24.3GO 

B. 143.67!1 

Dispo11wionet< ¡i,uiles. 
Ar't. l " Es~o Código ompczar{i. á rogi r 

(I] F de enero Jcl afio próximo, v en osa 
fecha '}nedarán derogttdas todas h.:; l(\y<·8 
rdntivns nl Territorio Amazona~. 

Art. 2.'· El )linistro de Relac10ue, h1· 
terio1,es qne<la encarga<lo de la ejecncióu 
de 0stto Dccroto. 

Dado, firmado de mi mano y rcfrcnd.i· 
do por el Miuistro de Relaciones Interio
res, en el Palacio Federal, en Caracas. á 
10 ele diciembre da 1880.-GUi.MÁ~ 
llLANCO.-Refrendado.-El Ministro de 
Relaciones Interiores, VICENTE AMEN
OU.A.L. 
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Níunoro. 
2104 

2105 

~IOü 

;¿108 

210!1 

:! i 10 

:? 111 

:mi 

INDIOE DEL TOMO VIII. 

Ley tle :¿7 tle muyo tlo 1878 sobro Presupuesto general de 
Honf:ts y (fastos pnra el ano eoomómico de 1878 á 1879 .. 

Üúcrcto de :l i' (le m:tyo ,lo lS :'8 po,1· ol cnal se destina la su
ma <le \' l /l.,.lliJ p.:m -la co11:;truc,ción ele un camino carre
tero qnu <·o:Hlnzea :i hs minas do oro en el Estado Gua
~·ana, 011tro el JHl('l'lo tlú Bim Fa,Iix j' Nncrn Pro-ridencia. 

l>ocroto do ·!, <le 111ayo <le J 878 vor el que se dispone la 
continuación del fo, 1·ocarril onfro C1wacas y La Guaira, 
con s11jcci,ín al Docrclv Ejo,.·ntivo rlc 26 de jnnio do 1877 
númoro :?(•GO . . . . .......................•...•.•. 

Derrcto <le ;J I do mayo do 1878, por el r¡ne so asigna la suma 
de Y 3.000 ¡mrn la con~trncc:ión tlc una Casa ele Bonefi
cc11c·:.~ Cll Ja ci:ttla(I ,le Es.,a1¡110 1lcl Estado 'rrnjillo.,,,. 

1Je<'rcl9 1h' 3 J do mayo ele 18':'8 por el cn11l so dispone la 
i11Lrn,lar.-,i(,11 tlc ag11:1 potable ern las ciudades do )fara
c··,ib" y B:1r,¡aisim~to ........ . ......................• 

DC'<·fcto de 31 d•J mayo ele 1878, pM el quo so acuerda una 
in<lcn1niza,·i(rn al t:apitán clel bnqno inglés Jane Francis. 

l h•cr:.-ln ,!" ;11 de mayo ele J 81 S, a.p:t"obatorio del contrato ce
leb1wl0 con los ciu1bdanos Benito Roncajolo y Antonio 
A r:1n;~11nm ~,lb1·c comt l'llC(·i6n <lo un ferrocarril de La 
Ut·ilia á :,a!i.111a de )fon,loza, cn ,el Estado 'l'rujillo ..... . 

Decreto <lo 7 ele junio tlú 18~8 quo establece el Código Mó-
dico-Forense . . . . ..................... . ........... . 

J,,~y <le 7 de ju11io d .. ¡-;;,.¡ p,)r la cual soordona que se pro
<~c<la {i erig-ir I:\ cst:th1a ecncstro que en honor del Gene
ral 1':zL:•Jllicl í:amora decretó la Asamblea Constituyente 
ele J ¡;1,1 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

l)ccr<.'tn do 7 de jnnio <1(· 1$;'1{ sobro organización y régi-
111c11 tic las ü!icinas lh- Uorrco$, r¡ ue deroga los Decretos de 
186J 11úrncrn.; 14A8 y IHO, d de 1873 número 1851 y 
t.Lmbibn lo~ números lUOO y 100() (u).... . ............ . 

Dcl'roto de 17 do junio ,lo 1818 qno acuerda. una ~racia 
:icn<lémicn {t rnrios cursantes do l\fodicina, de la Umvorsi-
dad Ccntnil.... . . . . . . . . . . ........................ . 

JJocrcto ele 17 ele junio do 1878 qnc acuerda uno. grncia 
acatlémic·a al cindmhmo l•'rancisco Garcfo Dávila, estu-
1li.inlc d11 .\Icdicinn. cn la Uni vor ·itlacl Ccntrnl. .. ,., • • .• 
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riúmtiro. 
2116 

2117 

1118 

2119 

2120 

2121 

2121 (a) 

2121 (b) 

2121 (c) 

2122 

2123 

2124 

2124 (a) 

2125 

2125 (a) 

2126 

.2U7 

2128 

II 

Decreto de 14 de agosto de 1818 por el que so abre un cer
tamen nacional para conmemorar la gloria del Libertador 
el 28 do octubre del mismo ano ................ . ..... . 

Decreto d~ 6 de sotiembre de 1878, por el cual so suprime 
la Aduana marítima de Río Caribe; y queda modificado 
en su inciso 13 .0 el artículo J.0 do la ley número 2087 ...• 

Decreto do 7 de setiembre ele 1878, que organiza los Tribu
nales do justicia del Distrito Federal, y deroga el núme-
ro 2066 ..................... . .. ............•..... . 

Alocución qua dirigió ol Ilustro Americano General Guz
mán Blanco á los venezola1tos al encargarse dol Poder Su
premo en 26 do febrero de 187f.l ............ . . ....•... 

Decreto do 27 ele febrero de l87!l, por el que so convoca 
un Congreso de PleniJ)Otcnciarios de los Estados de la 
U11i6n, para que se reuna en Caracas y proceda {i la or
ganización provisional de b República ..•.... ..... . ... 

Decreto de 27 t1o fobroro de 1870, por el que so crea un Con~ 
sejo do .Administración y se lo sellnlan sus atribuciones .. 

Decl'oto de2S de febrero do 1879, que se!lala el sueldo que 
mensualmente tlisfrutnrán los miembros del Consejo de 
Administración creado l)Or C'l Decreto anterior núme-
ro 2121 .........•.......... , •••.....•• , ...... . • , · · · 

Decreto do 3 de marzo do 18i'9, por el c,nnl so dispone que 
todos los nsnntos qno sig1rnn su curso 011 el )Jiuisterio de 
Ticlnciones Exteriores se sometnu al Consejo <le Adminis
tración, cuyo rnto será clc:liberatfro cu esta materia y con-
snHiíO on las demás . . ..... ....... , ..... , ............ · 

Deci-cto do 5 do marzo de 1319, por el cual se dispone la 
manern do llenar la rncnnto interina die In Presidencia del 
Consejo c1cAc1ministraci(11•, cn:mclo á él no puodn asistir 
el )!in islro c'c Hclacioncs 'ntoriúrcs .................. . 

Dc1:rdo ilo i ele :nn.rzo do l r: O, por ol que se r,•con1t itnye la 
Alta C'orto l:'cckral, y so i , scfl;11an sn.s atribnriones . ... 

Her.oluciún 11e 4- 1le rnn.rzo (! ,, lS,!l. pol' fa cnal ~o <lecl:1ra 
en sn íuorzn y Yigor el De, reto ·le d ;ei,cm lirc <fo 1815 nú
urnro Hl5G s-,b:-c asco día: i I ele !,n hali1tr.ciones y cn3as do 
h dudad ,le C'·wnen,-: v ;;v den·~n <'111íuncro 2Ó5+ ..... . 

J )cc:•p(c <lP r, ( 8 illnl'7.'1 de 1 _- ; 0, 1'01' el c; 1n) SO estrib]cce 1101\ 

1n•t,ni form,: d" C'M:m111i 1: s d:· e,Cl'C'l:ts. e11 qno quC'dan 
refu 11tli!1.ls l 1:-; <lC' con~o,, : y S) mocl i fi1 ·an los artículos 
35 y 3G cM HÚ:nero 17'!;'. ; el 1° del J1Ílmoro 1$31 . ... •• 

Rcsoinrión 11l' cii1 do mar;r.o ·!o lf;~o <1t1 1~ rcforrnn. los ar
tícnlo,; 2°. 3 ' 1 [/· del dc-c,·eto antcriow uúmC'ro 21.21 .... 

Decrc-to tfo '/ c'e ':rnr1.o do 187!1, po,· el qn<'so mancl:~ erigir 
en fo, ciudad rl, \",ilcncia ma estatua 110 broacc ni Doc-
Mignl'l Pen t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.. 

Rrsolución c1e ·3 .ic noYicm . e <le 13S0, i~n <'jc,'ución l1o lo 
qnc dispono C'l artículo·;. ' ele! tlecre to nnü-rior núme-
ro 2125 ... , ... ................ .... .. .... .....•. ... 

Decreto de 8 <~o mri1·zo do . . 70, por el q1,e se aprueba el 
plnn para 1n rcor~anizar n y tomple1 n<·nto do la Eata-
dísticn Xaci .. 1Hl. ~- ........ , . ..... ....... ..... .... . . 

Decreto de 10 ilo marzo rlc 870. por o! qt1e so declara vi
gente~ en l0 bs sus vart< ·· el c1ccreto da junio do 1S72 
01·gámco <le !(Is Tribnnr. , del Distrito Fo,lc•ral. 11úmero 
1752; el de agosto del ni' mo :1!10 qnn c,;bl,leci6 ol ,Jnz. 
ga.tlo del Or;men, núnte , 17.:;¡: ; y el de fo~l'C'I',) 110 187-! 
qno cn·ó el .íingado de ' "mcn·io, :-.úm1•ro rn: 2 ; y r¡ue-
dn Yin 11alm •1\tc dc,rogat~., -,] llÍ mero ;J J 18 ............. . 

Hc~?luc-i,',1, de 10 do marw t:o lS~ 9, por la qno so tleclarn 
ngcnte., to(:11ti los pensiúnes concedü.t,ns conforme í~ la11 
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Número. 

2129 

2130 

2130 (a) 

2130 (b) 

2131 

2132 

2133 

2134 

2135 

2136 

2137 

tl38 

2139 

2140 

2141 

2t42 

III 

leyos do 20 de febrero de J ·~ "3 sobre Ilustres Próceres, 
Inválidos y Montepío }Iilif · y las especiales qne cons
tan eu el l'res 1puesto (le U, j {~ 1877, ) sin efecto las 
concedidas de,clo es:i frcha · ~ u(ielantc ., ......... . . . . 

Decreto de 11 ele marzo de 1, , 9, Jpor el que so manda coa~ 
tinuar el pago ele interoses t e la Deuda Uonsolidacla que 
no íné radicada on el Banco de Carnea.; . .. . . .......•.• 

Resolnción ele 12 ele marz/} de 187~1, por h ·1uo se cloclara 
mercancía la moneda cxtrm:jera . ....... . . . . . .. . . .. .. . 

Ilosolucíón do 1 '/ clo 1nar:.10 de 181'9, por la que so mlopta 
la tarifa que lra csLablecido d llmnco do ( ar.icas sobro tll 
precio do la. m~uocfa extrau:el'a; y qn;)d.i virtualmente 
derogado el numero 1741 ra) ......... . ........... .. 

Resoluc16n de G do julio de 1.,E;O, })or la crie se establece 
la tnrifa sobro el precio (~ ql o defüc rcci Jirso en lus ofici
nas públicas h\s monedas e:-. rnnjeras ele plata; y se re-
forma eu esta p,11-to la ,mtel'ior uúrnero 2"-30 (,i) ... ... . . 

Decreto do rt de mnrzo lic 1s ; ~', por el que se ueclurn. Te
nitorio Federal el Dc·parLmon.to ::\Iarae;(ty del Esrn(1o 
Guzmán Rlanco .... .. . . . ... .... .. , . . . . . . . . . .••• •• 

Decreto do 13 <le marzo tlo lb7:J, por el c1nr so couco<lo una 
pensión do V 4.0 rnen3ttalos á la seiiora :Encloxia Ara.uda 
do Lantler ..... . ...... . .. .. ... . . . .... . .. , ...•••••• · .. 

Resolución do 113 ele marzo tlo 181'0, JJOr b cmal so decbra. 
en su fuerza y vigor el docreto do H, <lo julio de 187±, 
número 1014, que hace obligato1rio el o:;tndio do los idio
ma.s griego, latino, alonuíu, 1uglcís y francés para optar á 
los grados mayores on cualqniei:a de la:i facultades; y 
queda derogado el número 2071 . . ... .. ...... . .... ~ .• 

Decreto ele 2:d de marzo do 1879, que declara libros de de
l'echos <lo importución las máquinas, herramientas, en
seres, utensilios y demás olernl!mtos necesarios ,¡iara la 
explotación y laboreo do las minas; y deroga el ele 10 
de mayo do 1878 número 2090 . • ••... . .• . ••.....• • ••• 

Decreto de 24 de marzo de 1879, por el c1uo se erige en 
Territorio .Federal ol distrito 'l'ucncas dol Departamento 
.A.costa, Estado "Falcón" . . . .... . . . ............... . .. . 

Decreto do 29 de marzo do 1879, por el se que concede una 
pensión do V 30 mensuales, ó. la hermana. é hijas del 
!lustro l'róce.r Coronel DiegQ J 1osé Jugo ......... • .•.• 

Decreto de 31 de marzo de 187!), s,obre A.Cui1ación do mo
neda nacional, que deroga el de mayo de 1871 nú-
mero 1741 .... . ............ . ...•.. . ... •......... , ..• 

Decreto de I° de abril do 1879, po:l' el que se abre una nue
va omisión do Títulos del 1 por ciento mensual hasta la 
suma do un millón de venezolanos ...............• . . , , . 

Decreto de 1° de abril do 187D, qo,e contiono varias c,Iispo
siciones aclministrativas para el mejor servicio del Laza
reto ostahlecitlo on el Distrito F1idera.l.. . . . . . . . ....•. . 

Decreto de 1 ° do abril de 1870, pon· el que so. crea el desti
no de Director de los hospilnlosil.e elefanciacos y ele ena-
genados, en el Distrito Federat. ......... . .... , . , , , . ·, 

Decreto de 7 de abril do 1879, por el cual se sen~l!l un pla
zo de noventa días para qne los acreedores m1htares de 
los Estados Oarabobo y Bolívar ocurran por la D~u~a 
Oonsolidable que se les emitió en recompensa de servicios 
prestados á la Revolución ele Ab1ril ... . . - • • . : . : · · · , · · · · 

Decreto de 8 de 1,J.bril do 187ft, por el qup se dr_v1de la N~
ción en cinco Distritos Militares y se determma las atn-
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~úmero. 

214:¡ 

2144 

214..li 

2146 

2147 

2148 

2149 

2150 

2.151 

.2152 

2153 

2154 

2155 

2158 

2157 

2158 

IV 

buqiones de los Jefes de ellos, á quienos so denominará 
Delegados Militares . . .. . . .. . . •.. • . . .... . . ............ 

Decreto de 9 de abril de 187'9, por el que se concede una 

t:~~~~a~~ ~ ·5·0· ~~~~~~1.e~. ~ _1~ .. ª;~º~~'. ~~í~~~~. ~.º.r~. ~~ 
Decreto de 15 de abril de 1879, por el que so prohibe en el 

Distrito Federal la venta al dotal de to,da clase do licores 
1~lcohólicos; y para las ventas por m11,yor se estableco el 
requisito de obtener una patente . . ...... . .... . .......• 

Decreto de 16 do abril de 1879, por el quO se concede una 
pensión de V 50 mensuales á la se11ora Josefa Olemonte, 
sobrinn. del Libertador Simón Bolívar ...... . ......... . 

Decreto de 18 rlE> nbril de 1879, por el que se dispone que 
en los hospitales del Distrito Federal si, reciba, sin limi
tación do número, á las personas dcsv•alidas que así lo 
suliciteu . . . . . ... . .... . ......... . .. . ........ . ..... . 

Acuerdo de 27 de abl'il de 1879, por el q1t10 se manda repo
ner el Ctíadro Alegórico dol Ilustre Amm·icano en el lugar 
que le fijó el Congl'eso Nacional en el salóu de s.us se-
siones . . . . .......... .. .. . .. . . . . . . . . . . .............. . 

Acuerdo de 28 de abril de 1879, que determina el carácter 
del Congreso de Plenipotenciarios y la forma de sus deli-
beraciones . .... . . ... . ... ....... . .... . . . ......... . .. . 

Acuerdo de 28 de abril de 1879, que decl:ara nulos los actos 
dictados desde el 12 do setiembre de 1:B78, inclusiYe los 
de la titulada Asamblea Constituyente, hastt~ que cesó el 
régimen ilegal y arbitrario do quo ema,n:tron ; y so orde
na l_a reyosi_ci~p de la estatua ~cue-t,e, que In gratitud 
nac1ona er1g10 al Ilustre .Amencano . . .......... .. . . . . 

Acuerdo de 30-do abril do 1879, por cil cual se reduce 
á siete Grandes Estados los vciute de que consta la 
Unión y se dispone la manera de organizarlos;¡ que
da virtual y parcialmente reformado el Título de la 
Constitución número 1879 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo do J.º de mayo de 1879, qne ,organiza el I'oder 
Judicial de la Unión, y reforma virtrnal y pnrcialmcnto 
los números 2122, 1977 y 1979 . . ... . ................ . . 

Acuerdo de 3 de mayo de 1879, que orgn111iza ol Poder Le
gislativo, y reforma virtual y parcialm.ento el 'rítnlo IV 
de la Constitución número 1879 .. ~... .. . . . . . . . ...... 

Acuerdo de 5 de mayo de 1879, que cr·ea el Consejo Fe
deral, y reforma virtual y parcialmentEI el 'fitulo V de 111 
Constitución núnero 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Acuerdo de 5 de mayo de 1879, sobre nombramiento de 
Presidente provisional de la. Repílbli ca y formalidades 
que deben llenarse para dejar complen~entada h~ reorga
nización política del país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo de 6 de mayo do 1879, que decl,1ua en vigencia la 
C9nstitución de 1874 en lo que uo se opvnga á las resolu
ciones del' Congreso de Ple11ipotenci11rios, y las !oyes 
que regían el 12 de se,tiembre de 187!L....... . ..• . .. 

Acuerdo de 7 de mayo do 187P. quo apruc°Qa el contrato 
celebrado con el sellor Charles J. Iland m11n pam la cons
trucción de un ferrocarril entro Caracas y La GMira ... 

Acuerdo de 7 de mayo de 1879, que aprneba el contrnto 
celebrado con el sellor Charles J . Ilandman para la cons
trucción de un ferrocarril entre Ynlencia · y Puerto 
Oabello . . . . . , . .. . .. · ........ .. .... , . .. . . .... -- .. -- · · 

Acuerdo de 7 de mayo de 1879, por el qne se somete á 
la aprobaéión del Ilustro Americarno, como Supremo 
Director de la Reiv-indfoaci6n Naeional, los acuerdos cele-
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Número. Página, 
bro.dos por el Congreso de Plenip,t>tenciarios en sus don-
ferencias ...... . . . ............. . ................... 19'1 

2159 Decreto de 7 de mayo do 1879, por el que se incorpora al 
Territorio Federal de :Maracáy, todo el Departamento 
Ohoroní del Estado "Guzmán Blanco," inclusive lo 
hacienGa clo Chuao y parte del Departamento Turmero. 198 

2160 Decreto de 7 de mayo de 1870, por el cual se crea en 
la CaJ?ital ele la Unión un osta,blecimiento científico, 
literario y de bellas artes denomiinado " Instituto Na-
cional de Venezuela ; " y quedan incorporados los núme-
ros 2070, 2077, 2037 2037 (a), 1912 y 1913 ........ 198 

2160 (a). Dec1 •to de 7 de mayo de 1879, regl1!meotario del que pre-
cede sobre ol esti\blocimicnto del Imstituto Nacional nú-
mero 2.16Q ............................ ...... ... ... 199 

-'?161 Decreto de 7 do mayo de 1879, por 1el que so concede nna 
pons1 ',n do V 40 mensuales á la sofl.ora Emilia Díaz de 
Ríl'aS ........................... ............... 216 

21oi Decreto 'le 7 do mayo 'do 1879, por el que se concede nna 

b}~~~~l ~~ -'~-~~ .l~l~llS~l~~~S. ?. ~~ ~~~~~-~ ~~$~~~~ ::~~~. d~ 216 
2163 Acuerdo de 8 de mayo de 1879, sobre cumplimiento del 

Muerdo qne dispuso la reposición. de la estatua ecuestre 
-del II ustro Americano .......................•....... 217 

2164 Acuerdo de 9 de mayo de 1879, que aprueba el contrato 
sobre ferrocarril en trc Caracas, P,etare, Guaronns, Gua-
ti re y otras pobla.cioucs de Barlovento hasta el mar .... 2l7 

2165 Acuerdo do 10 de mayo de 1879, por•el que so deja establo-
cicfa la. responsabilidad solidaria r¡u 'e el Ilustro America-
no, como ::;npromo Director de la Reivindicación Na.cio-
na!, ofreció al Congreso de Plenipcitenciarios en los actos 
que éste ha sancionado, por su :Uonsajo del dia :i.n-
torior ....................... ...... . . ............... 210 

2105 M Mensaje del Ilustro Americano, fecbs, 9 de mayo de 1879, á. 
que se refiere el acuerdo anterior. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 220 

216G Acuerdo do 12 de mayo de 1879, po1r el que se da permiso 
al Presidente provisional de la Rep,ública, General Anto-
nio Guzmán Blanco, para hacer su viaje á Europa, y 88 
le autoriza para que celebro allí co1hvenios de trascondell: 
tal intcr6s en favor de Y cnozuela,, ................... 220 

2lli7 Alocución de 13 <le mayo de 1879, que al terminar sus se-
siones ordinarias dirigió á la N aci6n el Congreso de: Ple-

2168 
nipotencíarios .................. , .......... . ... ~ .... .• 221 

Decreto de 17 de mayo de 1879, por el que SP, 0611voca á los 
pueblos do \-eneznela á p,rl!,_c~i!l!',r 0iecciones para Presi-
dente di:! !;. llui,úblióa y para Senadores y Diputados á la 

2168 (a) 
Legislatura Nacional ......... ... ,, .•................. 223 

Decreto de 23 do mayo de 1~79, por e1 cual se dispone que 
los habitantes do los Territorios F·edorales de Maracáy y 
Tncacas tomen parte en las eloccio:ues nacionales de qne 
habla el Decreto anterior número 2J G8 y se computen sns 
votos en los respectivos d~ los Esta.dos "Guzmán Blan-

2109 
co" y "Falcón.". . . . . . . . . ........................ 2.23 

Acncrdo de ;¿o do mayo de 1879 en que se fija la jurisdic-
ci6n y la triullitaci6u correspondie~ites para el juicio que 
ha de seguirse al Geneml José Gregorio Valora, por ,la 
muerte del General Gualdrón ... , ..............•...• 223· 2170 Acuerdo de 20 de mayo de 1879, en que so rus)lne la roa-
.rora de pagar los gastos de la R.evolucj6n oivindica-
dora ......... . ......... .. ......... .. . . ..... .... •.. 224 

21?'1 Decreto de 21 do mayo de 1879, !)OI' e,l que 80 dispone la 3ª 
emisión de Títulos del 1 por c10nto mensual, hasta la eu,-
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'H72 

2173 

2.175 

:.!176 

2177 

2178 

2179 

2180 

2181 

2182 

2182 (a) 

2183 

2184 

VI 

ma do cnatro millones do holí vares1; y 1:e deroga el nú-
mero 2138 ..• ......................... .' ... ... ... . •. 

Decreto de 21 lle mayo de 1879, por el quo se hace una nuo
"ª clemnrcacióu dd Distrito .l?cclcml, y se scflala al Esta
do BolíYar nna snnrn anual en compensación do las ren
tas quo le 11¡-,,.lucían h:s polilucionco del territorio que so 
lo ha sogr1·iado . ....... .. ..... ...... ...... ........ . 

Docrolr, t10· 2, tlo mayo do 181n, orgnmico del Distrito Fe
tlc:raJ, fJUO clrrnga ex¡>l'esamcnto iil tlo junio ele 1872 
11(11nP:o J 7.'íl f: i:nplíc1tnmentc r,\ ,le jnlio clo 1877 nú-
JllCJ·o ~?.O(~~ . ... . ............................... . .. . 

Jkc1el,) de ;;'j' t lH mnyv ,le 187\J, quo organiza ln adminis
tración <fo Ju~:.icin cu c•l Distl'ito l~'ecleral, y cleroga el 
(\ídit;,) o•·;ánico Je 'J'ribn11alcs uo jnnio ue 1872 núme-
ro 17.3-;i_ ......................... ... .... ....... .. 

JJocroto do 2Q du 11111yo !lo 1S70, qno declara suprimidos 
los l'rocnratlo;·os l-;aeionalez en los Estallos; y deroga 
virtualmente los números l-1DG y H lDíi (a) ............. . 

Ley de 29 do m,1yo tlc 187fl, sobre P,resnpnesto general de 
llontas y Gastos para el ano económico do 1879 6. 1880. 

Decreto de 30 clo mayo do JS~''l, })0r el que se concedo á los 
tenedores <lo Dendn Oonsoli,lndt\ dol 5 por ciento, radica
da. en el lln.nco do Caracas, C)nverti rfa por In de tercera 
ouición; .r se cli~poue qno J' ¡¡ 11idado1s qno sean los intere
ses, so emit,t por su monto deucln do la misma clase, y 
continúo luégo pagánrloso en dinero los intereses do toda 
In deuda siu distinción algmm ........ ............... . 

Decreto de 30 do mayo do 1879, por el que se croa en el 
Distrito Fedoml ol destino do couserrn<lor y cultivador 
de bosques, y so lo sennln sus facultiadcs y deberes ..... . 

Decreto do 13 do junio do 18, 9, por e1l qne so elimina los 
im¡mestos sobro la sal y el rescaclo G(ue se cobraban en La 
Guaira, y cunlquioraptrn contribución con que los Dis
tritos Vargas y Aguatlo concnrrfa11 .6. formar la renta del 
Estado Bolívar antes lle ser anexados al Distrito l!'ecleral 
por el Decreto nnmoro 2 L 72 ........................ . 

Decreto de 26 do julio de 1879, por el cual so convoca 6. los 
pueblos clol Distrito Federal para qm'e practi<1uen la clec-
ci6n do Presidente de la Rc1>ública . ...... .. ......... . 

Decreto de 12 do setiembre de 1879, por el qno so dispensa 
el impedimento do afinidad de primer grado en línea rec
ta natural, en que so bailan Luis M1oreno y lllaría Juana 
Antonia La Cruz, })ara contmer m1~trirnonio civil .... . . 

Decreto de il de setiembre de 1870, sobre elecciones en ol 
Distrito Federal, quo ni'li'Og"a el de setiembre do 1874 nú-
mero 1921 ...........•.........•.................... 

Decreto do 25 do setiembre de 1879, por el que se convoca á. 
los habitantes dt\l Distrito Fudoral ií. practicar elecciones 
de Diputados al Congreso y de Concejales do los Depar-
tamentos ...........•....................... · · · ·. · · 

Decreto de 3 do diciembre de 1879, por el que se c1 ispone la 
im]?resi6n y publicación de la obra "1femorias del Gene
ral O'Leary", y que los gastos so hagan por el Tesoro Na-
cional........ . • •• . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ....... . 

Decreto de 3 do diciembre de 1879, pcir el que se crea en ol 
Departamento Libertador del Distrito Fc-deral, dos Pre
fecturas en cada una ele las cuales quedarán comprendi
das seis parroquias, para el mej,or se1rvicio de la policía; 
y se reforma en esta parte el numeto 2173 .....•....... 
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2185 

2186 

2187 

2188 

21fi9 

2190 

2HH 

2102 

2l93 

2193 (a) 

2194 

219-1 (a). 

2195 

2196 

2106 (a). 

2107 

\'11 

Decreto de 22 de diciombro do 187!J, por ol que so mtifica la 
iu1hclli6u do Veuczncla !l. fa Unión: Postal Univcrsul y so 
estnhlece la hrifa sobre la corre,;ponclcncia quo do la Uc· 
púuli, n sea. despachac.1n para los países comprcnc.1ic.1os en 
dicha' Uuión ................... . , ....... ... .. ....... • 

Docrolo de 2-1 ,le diciembre do 187!), por el que so clispono 
qne Eenn ciiminados do la cucntn, ele Crédito Público 
Y 2:!65. 881, 90 que, como valores c:omcrtibles en Deuda 
Consolidablo han ven ido figurando eon mnnifiesto error en 
dicha cuenta, y que, por mcrlio de l:!l. incinernción, se des
tru• an los documentos en quo e:;tií. ropresentnda aquella 
S111. a ............................... , ............. . 

Decrc ,, de 'W do clíeiem brc de l l-iiO, ¡por ol que se cstableco 
el 1w>cedimiento quo ha do seguirse en el examen do las 
cuout 1s del ()rédito Público ......................... . 

Docroto lle 30 do dicicmbro clo 1870, por ol que so armoniza 
la loy t1o pnpcl sellntlo, que os la XX VII del Código nú
mero U,27, cu sn artículo ·1. 0 rolati ""º nl \"alor do los se
llos, con el nuern decreto sobre el tipo y condiciones do 
fa moneda uacional, focha 31 do marzo del mismo ano, 
nútnel'O 2137 ........................... . . , ... , ... . 

Decreto do 8 de enero de 18~0 qne determina el número de 
batullones do que constará el Ejército permnuonte do la 
RopúbHcaou el ano ......... . ........ ...... .. .. .. .. . . 

ltosol11ci611 do 1G de enero do 1880 por b que so dispone so 
publiqno do nnern en la Oarefa 0/icial ol Tratado ele lími· 
tes conclnido on 1S5!> entro b Ucpúblic11 do Youezucla y 
S. ~L el )~mpcrador dol 13rnsil . ....... ...•........... 

Decroto'cle 30 do enero de 1~80 <1u<' m:w,fa Nnlinn:u· lns 
Comnnda11ci:1.q militl\tcs cu lo~ l::.;fa1lo:i Znlia, Falcúu y 
llarcelona y cu el 'L'erritorio Amazonas ............... . 

DeC"roto ele 30 de enero de 1880, pot ol que se cret\ gnarni
cionos su¡1er11umernrias en lo~ Estados :,folia, Falcón, Bar-
celona, ~nora E~p:irln v Porlugne:;.!l ................. .. 

DecroLo de 10 <lo fcuroro <ie 1$~0, por el cual so suprimo In 
Adunna do Ciudad Bolívm·, ít causa do ltis porturbncionos 
políticos ocurridas en u1 J~~blo (l u:1y11nn. . . . . .... . .. .. 

Decreto do 13 1lu abril d11 J.:,Sf1, 1nr el cnAl se 1\bre nneva· 
mento 1n .Acltrnn:i. marítima 1h• ()ind:u1 Holíntr nl comer· 
cio <lo if.nport11ei6n, exportación y cnhot·ijo ¡ y so dorogn 
el número 2J!n ............................. . ...... . 

Decrdo rlo 10 do fobn'r,> di- lHsO, por el cunl ,;e di,-11onl' In 
tmslacióu del Aposl111lcro ,le Uiudntl. Bolívar al puerto do 
Carúpuno ......................•.•..... ..... ... 

Decrdo de 12 de :dml de 1:;so. por d 1·•1nl se r,·sla· 
blccc el Apostadero ele Cin1lad Bc,lh ,., y <(licib clcro
g1ulo el número :!1!) l r¡nc cr,•,> c-1 ,\ po,r:nd,~r,1 lle Ca-
rúpano ........................ ............ . 

Rc~oluci.'.>n do 1G <le ícbreril ik 1 $sO, 1,m: h que so 
dl'l<·rmina el viútico que c•>1Tt·~ppt11lc ú l1J,, ~cnadorcs 
y Dipntnd~ que rositlan en el Distr:to 1"1• h·r:.l, 6 on 
ulgún Esltulo diferente •kl flHC lo~ h:1ya elegido ..... 

Decreto do 23 de febrero clo l!:-80, 1oor el cnal so manda. 
bloquear ol río Orinoco on iocla 11~ extensión do costas 
quo abrazan sas boc11s. . . . . . • . . . . . .............•.. 

Decreto de 1 t do nbríl do 1880, por el cual se sus¡1on
d11 el bloqueo <lo las Docn.s del Orinoco dispuesto por 
ol número 2196, <pto quodn. cloro¡~aclo ...•........... 

DccrPLO do 6 <lo nbnl· ele 1880, por c-1 cual so apruolm 
el conlr,llo 1·olebrudo con el 11c!lor Charles ,T. llandman 
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2198 

2199 

2200 

2201 

2202 

2203 

2204 

2205 

2206 

2207 

2208 

2208 (a). 

2209 

2210 

2211 

\'III 

para el estableC'imiento de un ferrocaJril do Carnl'as 
á. L:\ Guaira ..................................... . 

Decreto de 6 do abril do 1880, • por el que ~o aprnebt\ 
el contrato celol>rado con el seflor Charles J. 13anllman 
para el establecimiento de nn ferrocarril entro Pucr· 
to Cabello y Valencia ............................ .. 

Decreto de 7 do abril do 1S80, que declara vigente la 
ley do 4 do mnyo de 1877 sol,ro gastos clo represen-
Lución número 2046 .......... ,. . . . . . .............. . 

Decreto do 10 do abril do 1880, por el que so concedo 
una pensión o:.pecial á. la rinda dd Ilt:stro l'rócer Oo-
neral Carlos L. Castelli ........................... . 

Decroto de 13 do abril do 18>-0, poi' el cual se apruebo. 
el coutnüo celobrado con el .Dr. Juan de Dios )H·n
doz para ]a construcción do un ferrocarril cle.,dc el 
puerto do Santa Cruz hasta el sitio do ,. La Fría" en ol 
Estado Táchira . . . . . . . . . . . . . .. . . .............. . . 

Decreto de 13 ele abril clo 18801, por el cnnl so upl'110-
ba el contrato celebrado con el seflor Bonito Honcajulo 
pnl'h hL construcción ele un ferrrocarril desdo el piwr
to ele La Oeilm hasta l;abana de )[oudoza, on el fa. 
tndo Trujillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .... . 

Acuerdo de 8 du mayo do 1880, qno (lispono la trai;la
ción de los restos del Benemérito Gcneml en Jefe Juan 
}'ermín Colmen11rcs al Panteón Xacional. .... . ...... . 

Acuerdo de 10 do mnyo de 1880!, por ol cn11l el Oo:1-
groso someto (1 las Legislntura-s <lo los Estndo~ el pro
yecto de Conslilución l<'odcral odi~cntido en la,i :;c;;ic•nCll 
del mismo ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 

Ley do H do mayo do H,so, a¡probatoria del <.:on\·c11io 
colobmdo e!ltro 'v encr.uela y Dinamnrl'a sobro 1na1·e111:1 
de U1brica. y do comercio. . . . ... .................. . 

Decreto do 25 ele mayo de 1880, por el 1·ual ~e csta
bleco uu Colegio Nacion11l de Kifla'I cu l:\ cindacl ,lo 
Darquisimcto.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Decreto de 20 de mayo do 1880, llOI' el cual ~e díspu· 
ne que procedan los Esta<los á or~aniz,\r,;c 1·01htitn
cionalmonte con arreglo n la fogi81:trion qne c.ub n110 
de ellos tenfa cu íuerzn y vigor el 12 de ~l)tivmh1·,1 
de 1878; y quedan Yirtualmente clcrogados pn¡ úl ar
tículo 8°. los números 2131, su .a<licional 2 lJ!l y el 21:1;1, 

Decreto de 20 <lo mayo de l~HO, por el cnal se ralili
ca. con modificaciones, el ('on'l'cnio ccle.bra,lo en Lm1· 
dres por el A~onto Fiscnl do Vonc:rncli. con los 'l'l,· 
nedores extranJoros de vales, el 24 de enero ,h•l 111i~-
mo ano ........................ .................. . 

Decreto do 2 do octubre de lSRO, por ol cnal se r,l· 
tífica ol :Memorandnm prcsont11do Jior el ,\gente Fisral 
c!c !a Re_pública :í. los 'l\111odo1res o bonos de 111 Dc-11-
da. Exterior, en Junta general lrnhhln en Lonurcs el 2 
de setiembre del mismo ano ..............•....... . . 

Ley do 2 de junio d.e 1880, que ,~prnebi~ ol Oomo11to 
celebrado ontro Veuozuoln y }'rancia, sobre protección 
á las marcas de fábrica y cto comercio. . . . . . . . . . . . . 

Decreto de 2 do junio do 1880;> en que se <lispoue el 
reconocimiento, liquidacion y pago de lns acreencias 

ai:li~:~~ :~~- ~~1:~~~l.º~.to~ :Í. "~~. _1~~~-~~l~~i·ó·1~ .. l~~i.\:i~.· 
Decreto de 2 du junio do 1880, por. ol cual ¡;e aprueba 

el contrato celebrado 11ara la extraccion del Yapor na-
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2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

2216 (a) 

2217 

2218 

2219 

2220 

.2221 

22.22 

1223 

2224 

2226 

2226 

1X 

cionnl el~ guerra.;, Bolívar,'' sum6rgido 6U la. bahfa de 
Puerto Ca bollo .•.•..... · ...... , • • • • • .. , ....•..••.. 

Decreto do 2 de junio do 1880, que tlja la fuerza per• 
manento do la República pan. el ano económico de 
1880 á 1881 ... ................................... . 

Decreto do 2 do junio do 1880, por el q_11e se concede 
ascensos y distinciones á varion jefes militares ¡ y un 
voto do gracias al pueblo del Estado Guayana por la 
parte que tomó en el restablE,cimiento del órden pú-
blioo federal ...................................... . 

Acuerdo de 3 de junio do 1880, por el cual se ratifica 
el del Congreso de Plenipotcueit\rios celebr~do en G de 
mayo de 1879 número 2155 ........ -................ . 

Ley de 4: de junio de 1880, aobire Presupuesto general 
do Rentas y Gl\stos para ol ano económico de 1880 
fL 1881 ............................... -............ . 

Ley do 11 de junio de 1880 sobre organización y régi
men -de las oficinas do CorreCls, que reforma el núme-
ro 2113 ..................... ., ..................... . 

Decreto de 23 de junio de 1880, que establece In tarifa 
de Correos en armonía con la ley anterior núme-
ro 2'H6 ........................................... . 

Decreto de 26 de junio de 1880, por ol cual se concede una 
pensión á la seilora Felipa .Antonia. Josefina Zéa ¡ y 
se reconoce la acreencia que tiene contra Venezuela 
como hija dol Doctor Zon, dMde el tiempo do Co-
lombia ....... .. ................................... . 

Decreto de 28 de jnnio de 1880, por el que so organiza la 
Administración de justiria on el. Distrito Federal; y que
da derogado el Código orginico de Tribunales, de mayo 
de 1879 número 2174 ................. . .......... . 

Decreto de 28 de junio do 1880, por el cual se organiza el 
servicio del Telégrafo Nacional, y queJa derogado el 
número 2080 .................. : ................... . 

Decreto de 16 de julio de 1880, pc1r el quo se· crea un Co-

;~fiiizn!~~~~~~~ . ~l~- .~¡~~~-. ~~- ·l·ª·. ~~~~t_ª:. -~~l .. ~.s~~~~ 
Decreto de 17 do julio de 1880, por el cual se ordena. que 

las elecciones en el Estado " Barcelona" empiezan á 
practicarse dol ló do agosto en adelante, por causa de 
los sucesos allí ocurridos ....... . : . . . .........•..... 

Decreto de 21 de julio de 1880, por el cual se establece 
una Administración do Salinae1 en el Tenitorio Goa.~ 
gira .........•...... : ....................... . ..... . 

Decreto de 2-! do julio de 1880, uobre orga.nización y ré· 
gimen del Colegio Nacional de Guaya.na., declarado es-

b~~~:~~~~º .. ~~ .. ~r_i~~1~a-. ~~~~:~~í.ª:. ~~~~~.~l .. ~~ .. ~~~~-
Resolución de 29 de julio de 1880, por la que se de• 

clara que no toca. á los Cónsnles ni á los .Agentes comer .. 
cía.les de la República intervenir en el otorgamiento de 
podere~ de ninguna clase .......................... . 

Decreto de 26 de agosto de 1880, por el cual se concede 
á la sonora Mariana Echeandía de Echoandía una pen-
sión mensual de B. 200 ............. ;· .. . ... . ....... . 

Decreto de 26 de agosto de 1880a por el cual se nombra 
Ullll comisión pe.ro. el estudio del artículo 119 de la 
Constitución Federal, que trata, sobre pactos de ~lian
za y confederación con los Gobiernos de América ... . 
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Número. 
2227 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 

2234 

.2235 

2236 

t237 

2238 

2239 

2240 

2241 

Decreto de 27 de agosto de 1880, por el ca1al se adhiere Ve
nezuela á la. Convención de canjes internacionales de 
publicaciones oficia.lee y científicas .... , . . . . ......... . 

Decreto de 30 ele agosto do 1880, J)Or ol cual se dispone 
la manera· de re0<'ludar y administrar lo!f fondos que 

tí~:~i~, e~/i:i:ici!~ ~'.
1
~~-t~~ -~~l-~~~~~~-º~~- '.'.~~1~~~~~ 

Decreto de 14 de setiembre de 1880, por ol cual se or
dena. quo la sci\orita .Melchora. A. 8auavria continúe 
gozando de la pensión que fllé concodida (~ su finada 
madre en abril de 1879, número 2143 .................. . 

Decreto de 14 de setiembre de 1880, por o,l cual so o.prueba 
el convenio sob1·e límites entro ol Estado Znlia y el Te
rritorio Gongira, celebmdo en Santa 'l'oreso. el 31 de ene-
ro del mismo ano .... , ....... : ................... . 

Decreto de 1:1 de setiembre de 1880, qne reglamenta el 
destino, uso. y demás particulares concernientes á la 
condecoración del Busto del Libertador ; y :por el cual 
quedan ·reformados los números 867 y 867 {a) ........ . 

Decreto de 28 de setiembre de 1880, por ,~l que se concede 
una pensión especial á la se!lorita Juana Brice!lo ..... . 

Decreto de ·1. 0 Jo -0ctubre de 1880, sobre el aseo diario 
de las habitaciones, casas y dependencias do la ciudad 
de Caracas, por ol que se deroga el de ' diciembre de 1875 
número 1956, que había revivido por el número .2123, el 
cual también queda insubsistente .................... . 

Decreto de 1.0 de octubre do 1880, orgánico del Distrito 
Federal, que- deroga expresamente el de mayo de 1879 
número 2173 ;¡ virtualmente el número 2184 ....... . 

Decreto de 14 de octubre de 1880, por 1~l cual se ordena 
erigir en la forma conveniente el busto del Doctor 
Vicente Ma.nzo en la Plaza de Altril, de Caracas ..... 

Decreto de 14 de octubre de 1880, por el cual se dispone 
erigir una estatua pedestre de bronce al Geueral José Gre
gorio Monagas, en la plaza de Candela:ria, de Caracas; y 
queda reformado virtualmente el número 2043 ..••...... 

Decreto de J 4 de octubre de 1880, poi: cual se dispone 
erigir una estatua pedestre de bronce al Oran Ciudadano 
Mariscal Juan C. Falcón, en el área. que ocupaba el 
antiguo convento de Mercedes, de Caracas ; y queda re-
formado virtualmente el número 2100 ................ , 

úecréto de 14 de octubre de 1880, por el cnal se dispone 
erigir una estatua pedestre de bronce al General Ezequiel 
Zllmora en la Plaza de Abril, de Caracas ; y queda. 
virLnalmente reformado el número 211!) ...........••.• 

Decreto de 14 de octubre de 1880,. por ol cual so dispone 
erigir una estatua pedestre de oronce al General José Ta
deo,1\fonagas, en la plaza del "T~mtro Guzmán Blanco", 
de Caracas ...•.•..... ·t ..................••• , ..... . 

Resolución <le 18 de octubre de 1880, por la cual se dispone 
qu_e la Universidad Oentral tome poseoión de los bienes 
pertenecientes á los extinguidos Conv·cntos de Monjas 
que se le adjudicaron conforme á la Joy de 5 de mayo 
de 1874, declarado. vigente por la Alta Corte Federal en 
la colisión que existía e:atre dicb.a ley y ol Decreto Legis
lativo de abril de 1878 número 2082-; .......••...•.... 

Dóéreto de 21 de octubre de 1880, i:ior el euBl se concede al 
seflor ,José Bonnet, del comercio de Bogotá, permiso 
para introducir por el puerto de Ciudad Bolívar merca
derías extranjeras de tránsito para Colombia, siempre quo 
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Número. 

2242 

22i -1 

22-!5 

2246 

2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

.2252 

2~53 

2253 (a) 

2254 

2t55 

~256 

XI 

no eean de prohibida importación en Venezuela, remon
tando paraello el Orinoco y el Meta .......•.•••........ 

Decreto de 23 da octubre de 1880, por el cual se impone 
multas y se declara inhábiles para el magisterio á los 
preceptores da escuelas federa.les que abandonen sus 
puéstos sin dejar en ellos constituidós á loe que legal
mente deben reemplazarles ..•....... . ........... . . . .. 

Decreto de 25 da octubre de 1980, po;· el cual se reduce á. 
nueve las Fiscalías de Instrucción primaria, y se Ie.s 
demarca sus deberes ; ) queda derog:lldo el de julio de 
18~ 1 número 1908 ..................•...•.........• 

Decreto de 25 de octubre de 1880, por el cual se dispone 
que solamente las Compafiías Mineras ~ue en lo sucesivo 
se e~tablezcan tendrán derecho á ln libre introducción 
de su::; máquinas, -ense'res y demás ut1ensilios por una sola 
vez; y se deroga el decreto de mar210 de 1879 número 
2134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ....•..• 

Decr~to éle 1° de noviembre de 1880, p,or el que se conoe.
dé una pensión mensual do B 200 al General Juan Bau-
tista Ecbea.ndía ...................... . ....•........ 

Decreto de 1° de noviembre de 1880, por el que se concede 
al General Rafael Marquez una pensión mensual de 
B 1.200 .......•................. . ...••• . .......... : 

Decreto de 2 de noviembre de 1880, pior 'el cullt se deter
mina. los libros que debe llevar cada Ministerio para 
asentar las leyes expedidas por el Co:agreso y los decre-
tos que dictare el Ejecutivo Federal ................. . 

Decreto de 2 de noviembre de 18801 po'r el cual 88 crea la 
plaza de Intérprete en el Territorio "'Goagira, " para el 
servicio de la -Gobernación en todo Jo que BO relacione 
con los indígenas ........••........ . .... . ...•...•.•.. 

Decreto de 12 de noviembre de 1880, por el qua 88 ordena 
trasladar la capital del Territorio Oougira al punto deno-
minado Paraguaipoa ...• . ..••..... , . ....... . ..... . . . 

DecreLo do 15 de noviembre de 1880, por el CUJ\l se decla
ra nulo el contrato celebrado por el Concejo Administra
dor del Departa.numto Vargas, con los senores Carlos 
Benitz ¡, Diego Alonzo sobre arrenda:míento de la pose-
sión " Todasana " ................ .. .. . ............ . ·. 

Decreto de 15 de noviembre de 1880, por el que se conce
de una pensión especial {L la seflora, viuda del Ilustre 
Procor General Juan A. Mulloz Tébar .......... . ..... . 

Decreto de 16 de noviembre de 1880, por el cual se oí-dona 
la traslación do los l'estos del Ilustrísimo seflor Doctor 
Francisco de !barra al Panteón Nacional. ........ . ... . 

Decreto de 16 de noviembre de 1880, q1ne declara á la Uni
versidad Central de Venezuela indep,endiente del Ejecu
tivo F'ederal, y establece las bases á quo debe ajustarse 
para su nueva organización ........ , ...•.•............ 

Decreto do 7 de diciembre· de 1880, por el cual se de
roga ol que declaró independiente 1111 Universidad Cen-
tral número 2253 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... • -••..... . .. 

Decreto de 20 de noviembre de. 1880, OJ¡gánico del Distrito 
Federal, que deroga los números 2234 y 2172 .•........ 

Decreto de 20 de noviembre de 1880, por el que.se dispone 
que el Distrito· Federal proceda á practicir elecciones 
de dos Diputados que constituyen su· representación en 
el Congreso ; y se reforma parcialmen,te el número 2182. 

Decreto de 20 de noviembre de 1880, que organiza los Tri
bunales del Distrito Federal, y derog1• el número 2218 .• 
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2257 Decreto do 2¼ de noviembrcl <le 18130, ~of ol cttat se sena• 
la. trel! día!! do duelo por la inuer,te el sotior Ministro 

513 Reeidonte do Alemania Doctor E1nvin Stammann ....... 
2258 Decreto de 23 de noviembre de 1880, por el cual se esta-

blece el Correo Urbano en la car,ital de In Unión, y que-
da virtualmente reformado el Tífüulo V de la ley núme-
ro 2216 .. .. ......•....•.....•. " .......•.•...•...... 514 

2259 Decreto de 25 <le noviembre do 188tD, por el cual se dis-
~one que se lean cursos de Pedagogía en las Escuelas 

:r ormales y en los Colegios N acilonalos ; y se deroga el 
de novicmbl'e de 1876 número 20t08 ......•............ />15 

2260 Decreto de 30 de noviembre de 18~IO, por el · que se esta-
blece nuevos ramos de in_greso para aumentar la renta 
destinada á In instruccion popular en la República ; 
y queda ampliado en esta parte el número 1723 ..•....• 516 

!261 Decreto de 30 de noviembre de 1880, sobre ~ocedimiento 
en los juicios de cuentas de la Hacienda acional, que 

518 deroga la ley XI del OódiS,o número 1827 ...... . ..... 
t262 Decreto de 1° de diciembre e 18go, por el cual so indul-

ta al General Natividad Solórzano ..............•..... 520 
2263 Decreto de 9 de diciembre do 1880, por el cual se réata-

blece al General Juan Bautista García en el goce do la 
t~nsi6n que le fué concedi1a po:r el Decreto Ejecutivo 

5'W e 20 de ftJbrero de 1873 numero, 1833 (a) ........... . 
2264 Decreto de 9 de diciembre do 1880, por el cual se prohibe 

la reexportación de las morcaderÍ:1\8 extranjeras que ven-
gan destinadas al consumo de fa República; l se deroga 
el cayitulo XI de la ley número 1885, que es a XVI del 

520 Código de Ilacienda reformado e,n 1874: ............. ·. 
2265 Decreto do 10 de diciembre de 1880, por el cual se crea 

el destino de Director é Inspector general de las obras 
521 públicas de la Unión, y se fija suts atribuciones ........ 

2266 Decreto de 10 de diciembre de 188'0, por el cual se dispo-. 
ne ~ue las sumas que para el 31 del mismo roes y ano 
resu terr como remauentos de los ,apartados de las 40 uní-
dados de la Renta, se abonen al ramo de " Rectificacio-
nes del Presupuesto." ~ desde 1 ° de enero de 1881 en 
adelante el Banco de Uaracas te11ga á disposición de las 

~:~~t.i~~~ ?~~~~e.r~~ _1~~ -~~~~~~·~~ª. ~~~~~r~~-~~ .l~~ .ª.~~r-- 521 
2267 Decrtito de 10 de diciembre de 1880, que organiza los Te-

rritorios "Alto Orinoco" y "Amazonas,,,. y empezó á. 
regir el 1° de enero de 1881, p,01: el cual se deroga el nú-
mero 1962 ...•..••...........•.•.•....•.•••..••...•. 522 
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