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ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Ministerio de Relaciones Interiores.- Dirección Política.- Caracas,
15 de marzo de 1923.-113? y 65?
Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Constitucional de los
Estados Unidos de Venezuela, procédase a la impresión del Torno
XLV de la Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, correspondiente al añi:~ de 1922.
Comuníquese y publíquese.
Por e_l Ejecutivo Federal,

F. 8APTISTA

Recuperado de www.cidep.com.ve

GALINDO.

RECOPILACION
DE

l[Y[S Y~[~~[TílS ~[ ~[N[l~[lA
1-1.017
Acuerd_o de la Corle Federal y de CaS(ICÍÓ11 de 9 de enero de 1922, que re.me/ve la co11s11/la propuesta por el
Rt·r¡i.~if'(ldor Suba/Jerno del Di.~trito

hunales, Rrgistradores y lodos los funcionarios>' autoridades de la nepública, clebcran prestar gratuitamente los
oficios legales de su ministerio en favor del Fisco. )i'acional, siempre que
sean r<'c¡ueridos por autoridades romCulina, falado Falcón.
pe-lentes, para cualquier acto o diliLn Corte Federal y de Casación de los gencia en que deban intervenil' por raEstados Unidos <le Venezuela, cons- zón de sus funciones. Las escriturns,
tilui<la en Sala Politica y Adminis- actuaciones, documentos y copias que
se extiendan en f.'"tos casos, en interés
trativa.
del Fisco ~acionul, se formularán en
En oficio fechado el 23 del mes pa- pupe! común, sin estampillas, y no essado, Dirección Administrativa, núme- larí111 sujetos a impuesto, ni contriburo 2.7 J2, el ciudadano Ministro de Re- ción alguna''; y, por cuanto en el caso
laciones Interiores, ha trascrito la si- roncreto, no consta que el Registrador
guiente consulta, que por su órgano, y Subalterno mencionado, haya siclo reconforme al articulo 111 de la Ley de que1·ido por autoridad competente pala materia, ha dirigido a esta Corte. el ra que protocolice el contrato de venta
ciudadano negistrador Subalterno del en cuestión;
Distrito Colina, Estado Falcón · "Si
Acuerda:
en los contratos de ventas de buques
El Reaistrador Subalterno del Discedidos por particulares a favor de la
~ación, cuyo original presentado parn trito Coflna, Estado Falcón, pcrcibini
su 1·egistro en pa1>el común, deben en- por el Reaistro del documento de retenderse la exoneración de impuesto ferencia, Fos derechos cJue determina
del artículo 80 de la Ley de Registro. la Ley de negistro Púb ico vigente.
IntNesaclos nbstié nense de eximirse de
Publiquese, regístrese, comuníquese
todo pago; fijos en los beneficios que y arehiYese el expediente.
les concede el articulo 13 de In Ley 01·Dado, firmado y sellado en In Sala
gimicn de la Hacienda Nacional"; y, de Audiencias de In Corle Federal y de
JlOr cuanto el artículo 13 de la Ley Or- Casación, en el Capitolio Federal, en
gúnica <le la Hacienda Nacional ,·igen- Caracas, a los nueve días del mes de
te, que corresponde al articulo 16 ere la enero de mil uovecien tos veintidós.
Ley Preliminar del Código de Hacien- Aiio 112° de la Independencia y 63• de
•"Los Tri- la Federación.
da, derogado, estatuye que:
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El Presidente, J. ílOJ.\S FERNÁNDEZ. Distrito Arismendi, Estado Sucre: "InEl Vicepresidente, Juan Franc• Busli- sertada en protocolos escritura hipotellos.-El Canciller, J. B. Pére.:.-El Vo- caria aún sin firmarse por otorgante
cal Ponente, C. l'epes.-Vocal, P. Iler- y testigos, el Juez ordena prohibición
moso Tellerla.-EI Secretario, F. C. enagenar y gravar finca por lo cual
suspéndese esta protocolización". AhoVt'lancourl \'igas.
ra parte interesada pídeme copia cer1-1.018
1ificadn de ln presentación y asiento
Decreto de 10 de enero de 1922, por el dicha escritura. Podré expedir dicha
cual se acuerda un Crédito Adicio- copia a interesado o tercero no hannl de 8 1.000.000 al Capitulo VII biéndose verificado acto registro y no
del Presupuesto de Gastos del De- obstante disposición articulo 59 de la
parlame11lo de Relaciones Interiores. Ley?"; y, por cuanto el artículo 67 de
la Ley de Registro Público establece
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
"que n solicitud de parte interesada,
PRESlDE~TE PltO\'ISIOXAL DE LA REPÚBLICA, certificarán los Registradores si alguDe conformidad con lo dispuesto en na persona ha otorgado testamento,
en el articulo 118 de la Constitución fianza, poder o cualquiera otro acto,
Xacional, y llenas como han sido las titulo o contrato de que se pida constancia"; y por cuan to el articulo 59 tle
formalidades legales,
lu misma· Ley al ordenar que "los ReDecreta:
gistradores tomarán las medidas conArticulo 1? Se acuerda un Crédito clucen tes, a fin de que los actos o conAdicional al Capitulo VII del Pre- tratos c.rue se presenten para su protosupuesto ,le Gastos del Departamen- co!izac1ón no se publiquen hasta que
to <le Relaciones Interiores, poF In se haya verificado el registro", concantidad de un millón de bolívares cuerda con lq disposición precedente;
y, por cuanto en el presente caso no se
(R 1.000.000).
Artículo 2° El presente Decreto se- ha otorgado la escritura, cuya certifirá sometido a la aprobación del Con- cación se pide, porque no se ha verificado su registro,
greso :'.\acionnl, co•i~orme a la ley.
Dado, ftrmndo, sellado con el Sello
Acuerda:
del Ejecutivo Federal y refrendado
El Registrador Subalterno del Dispor los :\linistros de Relaciones Inte- trito Arismen<li, Estado Sucre, se absriores y de Hacienda, en el Palacio Fe- tendrá de expedir la copia certificada
deral, en Caracas, a.los diez días del- en ref e1·encia.
mes de enero de mil no\-ecientos veinPublíquese, regístrese, comuníquese
tidos.-.-\ño 112? de la Independencia y archivese el expediente.
y 63~de la Fecleració.1.
Dado, ~firmado y sellado en la Sala
(L: S.)-V. l\IARQ(EZ.BUSTILLOS. de Audiencias de la Corte Federal y
Refrendado.-El :\Iinistro de Relacio- de Casación, en el Capitolio Federal,
nes lnteriores,-(L. S.)-IG~.\CIO A~- en Caracas, a los doce días del mes de
nRADE.-Refrendado.-El i\1inistro de enero del año de mil novecientos veinIIncienda,-(L. S.)-Ro~1.b1 C.~RoEx.,s. 1.idós.- Año 112'> de la Independencia
y 63~ de la Federación.
1-1.019
El Presidente, J. ROJAS FER~ÁXDEZ.
Acuerdo de la Corle Federal y de Ca- El \'icepresiden'le, htan Franc~ Bustisación de 12 de enero de 1922, que llos.-El Canciller, J. B. Pérez.-EI Voresuelve la· consulta propuesta por cal Ponente, C. l'epes.-\'ocal, P. Her-

rl Regislraclor Suballemo del Distri- moso Tellería.-\'ocal, Diego Matute.
to Arismendi, F.stado Sucre.
El Secretario, F. C. Vetancourt Vigas.
14.020
Ln Corte Federal y de Casación de los
Estados Cnidos de Venewela, cons- Titulo de adjudicación gratuita de un
tituida en Sala Política y Adminislote de terrenos baldíos otorgado el
trativa.
13 de enero de 1922, a fauor de los
ciudadanos Julio Graterol y otros.
A los fines del articulo 111 de la Ley
<le la materia. ha trascrito el ciudadaDoctor V. l\Iárquez Bustillos, Presino Ministro de Relaciones Interiores, dente Provisional de la República:
en oficio del 23 del mes pasado, Direc- Por cuanto los ciudadanos Julio Grate-ción Administrati\'a, número 2.7-11, a rol, Francisco Rodri~uez, Obdulio Roestn Corle, la siguiente consulta del dríguez y Ruperto V1llegas han soliciciudadano Registrador
S.uhnlterno
del tado en adjudicación gratuita un lote
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1-l.021
de terrenos baldíos denominado "El
Pespo", ubicarlo en jmisdictiún del Mu- Decrrlu <le 13 <l<' enero d<' JfJ22, por el
nicipio San l\ligucl, Distrito Crdaneta
c11al se acll('rda 1111 Cn:dilo Acliciodel Ei;tado Lara, en una extensión de
11ol dr n 155.000 al C:a¡>íf¡¡[o S.S.![[
doscientas diez y seis hcclúreas y mil
del l'resu¡meslo de ,(.;asto.~ del Dcquinientos metros cuadrados, compren¡mrlamenlo de Fonu•11fo.
dida dentro de los siguientes linderos
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
según plano levan lado por el Agrimensor Titular ciudadano Isaías Percíra: PRESl!m:>;TE PIIO\'ISIO~.\L DE L.\ REPÚIILICA,
~acíente. <:on ,lenenos baldios ocupaDe conformidad con lo dispuesto en
dos por Ramón Hodríguez y Pedro T.
Arr.iez; ~orle, con terrenos baldíos el artin1lo 118 de la Co11stitución ?\aocupndos por José Sira, Daniel Sán- cional, y llenas como han sido las forchez, Pedro Vargas Timaure y Ramón malidades legales,
Rodríguez y separado en parte poi·
Dccrcla:
cmpalizadás de alambre de púas; PoArl
iculo
1
~ Se acuerda un Crédito
niente, con terrenos baldíos ocupados Adicional por la cantidad de cienlo
por Ignacio Castillo y Eulogio Torres;
y por el Sur, con terrenos lrnldios in- cincuenta y cinco mil bolívares
(B 153.000) para atender a los gastos
cultos, terrenos baldíos ocupados por del
Capitulo XXIII del Presupuesto drl
Bernahé Pércz y Pedro T. .-\rraez. Departamento
de Fomento hasta el
Por cuanto <>I terreno ha sido clasificade junio del afio en curso.
do como agl'Ícola y los postulantes han 30Artículo
2? El presc-nte Decreto secullh·ado a sus propias expensas con
rá
sometido
a la aprobación del Conplantaciones de café y frutos menores greso Xacional
conforme a la ley.
más de la mitad de la superficie soliDado,
firmado,
sellado con el Sello
citada; y nor cuanto se han cumplido
del
Ejecuth·o
Federal
y refrendado
en la sustanciación del expediente res- por los l\linislros de Hacienda
v de Fopecli\'O todas las formalidades presen el Palacio Federal: en Cacritas por la Ley de Tierras Baldías y mento,
racas, a los tr<'ce días del mes de enero
Ejidos de 1918, vigente para la epoca de
mil novC'cientos veintídos. - A.110
de su iniciación y la enajenación ha 112~ de la lndependc..•ncia y 63 de la
sido aprobada por las Cámaras Legis- Federación.
lali\'as se!!Ún Ley sancionada el 16 de
(L. S.)-V. MAHQUEZ Bl:STILLOS.
junio de. J921 y mandada a ejecutar el Refrendado.- EI M111ish·o de Hacien2) del mismo mes y atio, confiere a fa- da,-(L. S.) - RO)IÁ:-1 CÁnnE:-IAS.- Re\'Or de los expresados ciudadanos, ti- frendado.- El · Ministro de Fomento,
tulo ele propiedad sobre las .referidas (L. S.)-G. Tonn~s.
doscientas diez y seis hectáreas y mil
14.022
quinientos metros cuadrados de tierras de labor, conforme al acta de Título de adjudicación gmluita de w1
mensura y plano 1;especth-os así:
lote de terrenos baldíos otorgado el
14 de enero de 1922, a favor ele los
Para Julio Graterol, treintinue,·e hecciudadanos Ed11ardo Galantón y
táreas y tres mil doscientos cincuenta
otros.
metros cuadrados; para Francisco Rodríguez, ochenta hectáreas v cuatro · Doctor V. Márquez Bustillos, Presi~
mil doscientos cincuenta metros cua- <len le Pro\'isional de la República:
drados; para Obdulio Rodríguez, se- Por cuanto los ciudnclanos Eduardo
tenta y seis hectáreas y seis mil dos- Galanlón, Serafina Yegiiez, Marcelina
cientos cincuenta metros cuadrados; y Yegüez, Pío del Carmerrtegüez, Grepara Ruperto Villegas, diez y nueve gorio Baldún, Gracia Delgado, Tomús
hectáreas y siete mil setecientos cin- Yelázquez, Juan González, Sixto Ariscuenta metros cuadrados, al tenor <le mendi y Basilio Baldán, han solicitado
adjudicación gratuita un lote de telo dispuesto en el artículo 56 de la Ley en
tTenos baldíos ubicado en jurisdicción
vigente sobre la mat~ria. - Caracas: del Municipio San Juan de Macarapatrece de enero de mil novecientos vein- na, Distrito Sucre del Estado Sucre, en
tidos.-Año 112~ de la Independencia unn ex1tensión de mil ochocientas quiny 63;• de la Federación.
ce hect:ircas, comprendida dentro de
(L. S.)-V. l\IJ\HQl'EZ Bl'STÍLLOS. los siguien tes linderos según plano leHeft-enclado.-El 1Iinistro de Fomento, vnnlndo por el Ingeniero ciudadano:\.
~linguct Lrlterón :--"Por el Norte con
(L. S.)-G. TOIIRES.
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Doctor V. i\lárquez Bustillos, Presidente Pro\'isional ele la República:
Por euanto el ciudadano >:icolús Pérrz
20' de rnmho c¡u<> Yá de la Boca· de Saco Pércz ha solicitado en adjudicación
de Noche a fito Chiquito, por el Este, gratuita un lote de terrenos halclios decon Rio Chiquito " con baldíos según nominados "Las Acljunla's'', ubicado en
una linea ele 122t-40' de rnmbo y 2.980 jurisdicción del ~lunicipio Turmero,
mC'tros de longitud que
cerca de las Distrito Mari1io del Estado .\ragua, en
cabeceras de Hio Perdido; por el Sur, una extensión clr ciento cincuenta hcccon Río P.enfülo hasta la desemboca- túreas, comprcnclicla clrntro de los sidura de la quehrada de la Ceiba Pre- guiC'ntes linderos según plano lc"antafiada: y por el Oeste, con baldíos según clo por el Ingeniero Cidl ciudadano
una lh1ea de 180°-00' de rumbo y 1.490 Jorge Obclmejias S. :-"Por el ;-.:orle,
metros dt> longitud que Yá desde este quebrada San1ta ..\na <le por medio, tcúltimo punto ni entronque de las filas l'l'enos ocupados por Juan Pérez ~larde El Corral y Palomai~y por esta ílla ·tínez; por el Este, el río Paraulata, tcde Palomar hasta la Boca de Saco de 1Tenos ele Gcróni1ho Arenas y Liborio
~oche".-Por c11:i11to el dicho terreno Villcgas; por el Sur, quebradas de Las
ha ~ido clasificado como agricola y los Bafras de por medio y terrenos ocupaposlulanles han cultintdo a sus propias dos ·por Isabel Arena; y por C'l Orsfc,
expensas con plantaciones de café y la fila T!unaica y tcncnos baldíos·•.
frutos menores mús ele la mitad de su Por cuan lo el terreno ha sido clasificaextcnsicín; y por cuanto se han cumpli- do como agrícola y el postulante ha
do en la sustanciaciim clrl expediente culth·ado a sus propias expensas con
res·pectiYo todas las formalidades pres- plantaciones de caíé la mitad de su rxcritas ·por la [vey de Tienas Balclrns y tensit'in; v por cuanto se han cumplido
Ejidos ,·igentc y la en.ajenaciém ha sido tollas las form~lidactcs prescritas por
aprobada por las Cúmaras LegislatiYas la Ley de Tierras Badías y Ejidos Yisegún Ley sancionada el 6 ele junio de ~enlr. y la enajcnacicin ha sido aproba1921 y mandada a ejecutar el 1-1 del da por las Cúmaras Legislati\'aS srgún
mismo mes y año, confiere a Í!l\'Ol' de Ley sancionada el -1 de junio de Hl2t y
los expresados ciudadanos, tilulo de mandada a ejecutar el 13 del mismo
propiedad sobre las referidas mil mes y mio, confirre a fayor del expreochocientas quince hrl'láreas de tie- sado ciudadano ~icolús Pérez Pércz,
rras de labor, conforme al acta de 1ilulo de propiedad sobre las rcfrddas
mrnsura y plano respecti"o así :- Para ciento cincuenta hedáreas de tierras
Eduardo Galantc'in. doscientas hedú- cJc·labor, al tenor de lo dispuesto en <'I
reas, para Serafina Yegüez. doscientas artículo 56 de la I,.ey citada.-Caracns:
het'túrens, para i\farcelina Yrgiiez, dos- diez y seis de enero de mil no\'ecicntos
cientas hectáreas, para Pío del Carmen ,·cintidós.-Año 112º ele la fodependenYegiiez, doscientas hedá reas. para Gre- cia y 63~ de la Federación.
gorio Baldán, doscientas" hectáreas, pa(L. S.)- V. MARQL'EZ BrSTILLOS.
ra Gracia Delgado, ciento quincé hec- Hefrcndado.- El :\Iinistro ele Fomento,
táreas, para Tomás Yelázc¡uez, dos- (L. S.) - G. To1111Es.
cientas hectár,eas, parn Juan González,
l~.02-l
doscientas hectáreas, para Sixto Arismendi, ciento cincuenta hectáreas ·y Aclierdo de la Corle Federal y de Casación de 17 de euero de 1922, que
para Basilio Baldán, ci~nto cincuenta
resllelve la conslllla propuesta por
hectúreas, al len·or de lo dispuesto en
el Registrador Suballemo del Distrirl artículo 56 de la Ley citada.-Carato Quíbor, Estado Lara.
cas: catorce ele enero de mil no,·ecientos veintidós.-Año 112? de la Inde- La Corte Federal v de Casación ele los
prndencia y 63? de la Federación.
Estados Unidos ·de Venezuela, constituida en Sala Política y Adminis(L. S.)-V. MARQCEZ RCSTILLOS.
trativa.
Refrendado.- El :\Iinistro de Fomento,
(L. S.) - G. TonnEs.
El ciudadano Registrador Subalterno del Distrito Quíbor, Estado Larn,
14.023
por intermedio del ciudadano Ministro
Título de, adjudicació11 gratuita de un de Relaciones lntel'Íores, ha dirigido,
lote de terrenos baldío.~ otorgado el en conformidnd con el nrticulo 111 de
16 de enero <fe 192?, a f{IIJOr dr/ <'Íll- la Ley rrspecti\'n, u cstn Cortr, In sidacJano Nicol<ís Pércz
Pére.:. de www.cidep.com.ve
guiente consulta: "El articulo 81 ele
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la Ley dr Registro, pnr:'igrafo U ord~na a los Hcgistraclorcs cobrar 1111 hoh,·ai· por cei·tifkar si una persona ha
otorgado les lamen lo, poder, fianza,
cte., v cslt> derecho he cobrado por cada uíia de lus ccrl ifkacioncs que expedía a pl'liei<'>n de los i11lcrcsados en
fas dN:laralorias de hidrocarburos y
dcm:ís mincrul<.-s combustibles rcgislrndus t·n el tercer trinl('sln· dd a1io pasado, que lcxlualn1c11lc dicen asi: "Pido
al ciudadano lkgislrador, n•rlifique al
pié. dHllO es cierto c¡uc desde la pulilitaeicí11 de 111 Lcv so ,re llidrncarburos
y demús i\lincnill's Comhusliblcs, hasta ahora; nadie ha registrado en esta
Ofieina ningún documen to que verse
sobre el te11·eno aludido en caso anúlogo". Este -derct:ho lo he agre$ado al
de renglonrs y al de la opcracion, y la
éuarla parle cid producto la he pagado ni Fisco ';\neional en timbres fiscaks, inutilizados ,en el duplicado resprdirn conforme a los artículos !ll y
!12 dr la citada Ley de Hrgislrn, mús
orurrienclo la c:ircunstancia, dr que el
tiucladano fü•gislrador Principal clrl
E-;lado me dcyuchr los duplicados del
refcrido trimestre. ele onkn dC'l ciudadano Inspcclor Fiscal ele la íl<'nla dr
EsH1mpiJlas dr este Esta do, ord<'núndome 'l'Ste úllimo funcionario que debo
cobrar cuatro bol h·arcs por dichas eerlificacionrs e innliliiar fa cuaria parte
o sra un boli"ar, en timbres fiscales rn
el cuaderno de certificaciones. El stiscrito consulta a esa Superioridad. In
Yerdaclera interpretación de la Ley,
por el digno órgano de u~ted, de conformidad con lo prevenido en el articulo 111 de la Ley de Registro ya citada"; y, por cuanto el artículo 81, parúgrafo 15, de la Ley de Registro, pr<'scribe, a los Registradores, cobrar un
bolírnr por "certifkar si una persona
ha otorgado testamento, poder, fianza,
etc."; y, por cuanto el articulo 91 de la
propia Ley dispone, que la cuarta parle del total de los derechos de registro,
producidos por las Oficin as Principales y Subalternas de los Estados corresponde al Fisco ~acional,
Acuerda:

Dado, firmado y sellado r n In Saln
de .Audiencias dr In Corlt• F1•dt•ral "dt
Casación, rn Carneas, a los dirz y sirll'
díns del lllC'S de rncro del atio dr 111il
110\'ccicnlos YC'inlidús.-Ai10 11~1 de la
Indrpendcntia y li3'! de la Feclt•rac:iú11.
El Presidenk, .J. Ho.1.,s Fi-:11:--,hm:z.
El \'iernrcsidrnlr, Juan Frnnc" /Jwilillos.- EI Canc:illt•r, J . .fl. l'h·r:.- El \'ot'UI Ponrnlr, <:. }'r•p,•s.- \'ocal, P. llrrmr,su Trllrría.-\'ocal, fJi<'fl" .l/a/11[1·.
El Srerrlario, P. C. \'í'flll1C'c111rl ''iaa.~.
1-1.025
Ti/u/o clr- ac/j11dirnció11 wal11ila clr 1111
/oi<' dr lr·n·r•1111s /)(1/c/ios o/oryac/1, rl
IR cfr. enero ele 1!J22. u /111)(11' cid ci11c/(l(/a110 Uimas Pineda l'n/anela.

Doelor \'. :\lúrqut'Z Buslillos, Presidente PrnYisional de la lkpública:
Por cuanto d ciudadano Dimas Pineda l'rdanela \'(·cino del l.\lunicipio Santa Dúrharn, ha solicitado en adjudicaci1'm gratuita 1u1 lote tk lrnl'llos ha!dios ubicado rn jul'isdkciún tk-1 i\lu111tipio Hosario, Distrito Prrijú ele! Eslado Zulia, en una exlrm:iún de no,·rdenlns noYcu ta y dos hC'dÚ rc·as, t0lllprcndida drntro de los siguic·nks lindl'!'os ¡;rgún· plano lc"anlado por r l
..\grimensor ciudadano OdaYÍO :\lrlé'11clC'z :-"Por el ~orle, lit'tTas !>nidias
"el río Palmar; por ti ~ur, camino de
~[aracniho a la Villa del Hosnrio; por
el Este, rl mismo río Palmar; y por rl
Oeste, tierras haldías".-Por rnanto el
IC'rreno ha sido clasifkado como pecuario y el p~stulante ha cullivudo .ª
sus propias expensas con pastos arl1ficiales la mitad de su extensión, mC'rccd a los cuales poséc en él una posesión ele ganado mayor establecida hace
m¡1s de cinco · años toda cercada de
alambre; v porcuanlo se han cumplido todas ·1as form'.'llicl.ades prescritas
por la Ley ele Ti.erras. ~aldias_ y Ejidos
"iaenle y la enaJenac10n ha sido aproba~la por las Cámaras Legisla!iv~s seaún Ley sancionada el 16 de JllnlO ele
1921 y mandada ejecutur el 25 del mismo mes v año, confiere a fa\'or del l'xpresado ·ciudadano Dimas Pineda l'rdanela, titulo de propiedad sobre las
referidas. noYccienfas noYenla y dos
hectúreas dt' terrenos pecuarios, al tenor dr 10 dispuesto en el artículo 5~> de
la Ley citada.- Cnrar~is: diez .Y ~d.10
lle enero de mil novcc1enlos Ye1nl1dos.
.\1io 112~ ele la IndC'pcnclencia y G3·' de
la Federación.

El fügistrador Subalterno íle,Í Distrito Quíbor, Estado Lara, percibirú un
bolívnr por las cerlíficacionrs mencionadas y distribuirú lal derecho, ~n conformi tlad con el articulo 91 ele la Ley
de ílcgislro Púh1ico Yigcnte.
·
(L. S.)-V. MAHQllEZ !WSTILLOS.
Publíc1uesr, rcgíslTcsc, lrnscl'Íhasc Hdrenclnclo.- El Minis tro dr Fomt'nto.
(L. S.) --G. TOíll\ES.
y arehívese rl expediente.
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1-t.026
puesto de Gastos del Departamento
Decreto d•' 18 de rnero de lfJ22, por el de Guerra v :,,rarina, por la cantidad
cual s<' l'.rpulsa del territorio de la de doscientos cincuenta mil bolirni·cs
Repúbl1°1·a al <'.rtranjero León Ar- (B 250.000).
Articulo 2" El prc.sentc Decreto
mando Rodrigue:, conocido con d
sení somt'tido a la aprobación del
fa/so nombre de Edward Príce.
Congreso :-iacional conformc a la ley.
DOCTOR V. /1\ARQUEZ BUSTILLOS,
Dado, firmado, sellado con el Sello
PílESIOE:'\TE Píl0\'1S10;,.iAL
del Ejt'culiYo Federal y rdrendaclo
DE LOS ESTADOS l' :'.\lllOS OE YENEZUEL.\,
por los 1'Iinistros de l lacienda y de
en uso de la atribución 21• del ar- Guerra y 1'Iarina, en el Palacio Fedetículo i9 de Ja Constitución Nacional, ral, en Caracas, a dieciocho ele enero
de mil noYecienlos ,·cinlidús.- Ati.o
Decreta:
112~ de la Independencia y 039 de la
Articulo 1? Se expulsa del lerrilo- Federación.
rio de la República al extranjero León
(L. S.)-\'. :i.IARQL'EZ.UCSTILLOS.
Armando Rodríguez, conocido con el Refrendado.-El )linislro de llacienfalso nombre de Edward Price, por ser da,-(L. S.)- Ro:--1.,:-. c.-\ílDE:'.\.\S, - Renotoriamente perjudicial al orden pú- frendado.-EI :,,rinistro ele Guerra y
blico, fijándose el niazo de ocho días 1'Iarina, ---(L. S.)- C. J1:11É~Ez REBOpara que salga del País.
. LLEDO.
Artículo 2~ Los Presidentes de Es14.028
tado, el Gobernador del Distrito Federal, los Gobernadores de los Territo- Decrrto de 18 ele mero ele 1922, por el
rios Federales v los Administradores
rnal se acuerda un Crédito ,\diciode Aduana, cuidarán de que el expre11al de B j.400 al Prc.~upueslo de Gassado extranjero no rC'grese al territotos del Departamento de Fomento,
rio de la República.
a obj<'to de adquirÍI' por compra
pam la .\'ación rl lcrre110 que ocupa
Articulo 2~ El :Ministro ele Relaciofa Estqción Inalámbrica de Barqllines Interiores queda encargado de la
símclo.
ejecución de.l pr<'S<'lllc Decreto v de
comunicarlo a quienes corresponda.
, DOCT?R V. ~ARQ_UE1_BUSTIL~OS,
Dado, firmado, sellado con el Sello 1 RESIDE?\Tf. PílO\ ISIO:-i.\L D,·. L.\ ílEPt.:BLIC.\,
del EjecutiYo Federal y refrendado
De conformidad con lo dispuesto en
por el Ministro de Relaciones Interiores, en el Palacio Federal, en Caracas, el articulo 118 de la Constitución ¡\aa los diez y ocho días del mes de enero cional, y llenas como han sido las forde mil' novecientos YE.'intidós.- Año malidades irgales,
112? de la Independencia y 63? de la
Decreta:
Federación.
Artkulo '1° SC'' anierda un Crédito
·(L. S.)-V. .;\URQCEZ BUSTILLOS. Adicional por la cantidad de cinco mil
Refrendado.-El Ministro de Relacio- cuatrocientos bolívares (B 5..100), a obnes Interiores,-(L. S.)-JG;,.¡.,r.10 AN- jeto de adquirir por compra para la
DRADE.
~ación el terreno que· ocupa la Esta1-t.027
ción Inalámbrica de Barquisimeto.
Artículo 29 La refrrida cantidad se
Decreto de 18 de enero de 1922, por el
cual se acuerda un Crédito Adicio- pondrá' a disposición ~el Procurador
nal de B 2j0.000. al Capítulo Xlll del General de la ~ación, para que proPresup¡1esfo de Gastos del Departa- ceda a efectuar la compra de que se
trata.
mento de Guerra y .l/arína.
Artículo 3~ El presente Decreto será
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
sometido a la aprobación del CongrePRESIDENTE PR0\'1S10:'..\L DE L.\ ílEPÚilLIC.\, so ~acional conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución Na- del Ejecuth-o Federal y refrendado
cional, y llenas como han sido las for- por los :\Iinistros de Hacienda y de
Fomento, <'n el Palacio Federal, en
malidades legales,
Caracas;
a los diez y ocho días del mes
Decreta:
de <'n~ro <k mil nOYC'cienlos \'C'inticlús.
Articulo l 9 Se acuet·cla un Crédito Ario 1129 de la lnclC'pcnclC'ncia y li3~ de
Adicional al CapituloRecuperado
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(L. S.) - \'. ;\L\nQCEZ BCSTILLOS.
14.030
ílefrc·1Hlado.- EI )Iinislro d<' llaci<'n- Titulo dr aclj11clirnrió11 oral11ila dr 1111
da,- (L. S.)- Ro'.'t.h C.,111n·: :os. - Rclolr d,• lcrn•rws balclío.~ oloryaclo r/
frendado.-EI ;\Jinistro de Fomento,
J!J dr riu•ro <le 10n. " f w1or tlr
(L. S.)-G. To11111:s.
lv.~ ciudaclcmos Calctlinu .1/úrlire$ !J
11.020
otros.
Ti/11111 dr adj11dic.aciá11 yrctl11ilct ele cm
Doctor \'. )lúrqucz Hustillos, Pn•lote ele t,•rr,•110.,; bctldios oloryac/o ('/ si dente Pr0Yisio1w l dt• la Rrpúblicu:
J!J ,fr r11rro <1,, 19:22, a f,wor drl ciu- Por cuanto los ciudadunos Catalii1•,
dadmw Jo.~é Scíncht>: .llora.
)lúrtircs, f>l'dro Suún•z nowrtis, Ek:iDodor \'. ) lún¡ucz Buslillos, Prc- zar Súnchcz, Alt-jnndro Hrncho y Rnsidcnlt• ProYisional de la República: fud Puehcco han solicitudo en adjudiPor cuanto el ciudadano José Súnchez cación gruluila un loll• d(· terrl'nos hui)lorn ha solidlado en adjudicación dios ubicado en jurisdkcit'111 del )[ugralltila un lote de ll'ITt·nos haldios nicipio San )ligue!, Distrito Cl'C_l~ncla
ubicado c·n jurisdicción del )lunicipio del Estado Lara, rn una c.•xlcnswn de
Sun ;\ligue!, Distrito l'nlanela del Es- ochocientas trein ta hrctúrcns y nue"c
tado Lara, en una extensión de ciento mil quinientos metros cuadrados, comdiez y ocho hrcl(11·eas y seis mil mr- prendida dentro de los siguientes lintrns cuadrados, comtH'l'IHlida dentro deros, según plano lc\'.tntado por. el
de los siguientes linderos, Sl'gún plano Agrimensor Titulnr ciu dndnno Is:11ns
krnntudo por el Agrimensor Tilular Percir:i :-"Por el =--:acienlt•, con terreciudadano Isaias Pcrcirn: ~ackntc, nos baldíos ocupados por Pt•dro Sancon lrrrcnos baldíos ocupados por lt·liz Salazar. srpnrados por dos linras
.\ríslides ;\lclcndez y c1uebrada '·La rectas. así: la primera que partiendo
Florida''; :--iortr, con trrrenos baldíos dd cucurncho del cl'rro "Hafaelero",
ocupados con cafdalcs de Sabús va a terminar en un bolalc'in que se
.\rrúc.•z H. y Rafael Sanlt·liz; Ponien- c.· nc11c11tru en el camino dt• ''Cuerilla",
te-, con terrenos baldíos ocupados por que lit'IIC por distancia 8 t:i mrtro:> y
;\ligul'l Angel c;uliérrez y :--iicolús Bal- por azimut )l. V.-Uº );. O. S. E. y la
dayo, <1uehrnda "Ln Chapa" de por otra. parle dl'l mismo punto del crrro
medio, y por l'l Sur, con terrenos bal- "Hafaelero" y \'a n tnminur en la
dios ornpados con cafel ales de Jrsús puerta de Ramón Acosta, trniend~ por
Yúncz y .Juan Pnblo .Jimcncz y cafe- distancia t .!lUO metros y por azunut
tales de Ran1<'1n ,\rmas A.-Por cuan- HP- 13' >:. O. S. E.; >:ort(•, con lcn·c.•nos
to r l terreno ha sido clasificado como baldíos ocupados por Romualdo Paagrícola y el postulante ha culti"aclo a checo y con camino vecinal que consus propias expensas con pL.ntaciones duce de Turugtr.tl a Aguada (;rancie.
de café >" frutos mús de la mitncl de la Lo que colinda con Romualdo P:ichrco
superficie solicitada; y por cuan lo se t•stá separado por una linea r~cta que
han cumplido en la sustanciación del partirndo de la puerta de Ramon Acosexpediente rcspectiYo todas las for- tu
a terminar al lope del cerro
111alidadrs prescdlas por la Ley de \'~nleaclor, teniendo por distancia 8i0
Tierras Ualdins y Ejidos ele 1918, d- metros y por azimut 90° ~. ~- S. O.,
sentc para la t•poca ele su iniciación y sinuiendo el lindero por el canuno que
la enajenación ha sido aprobada por co~1duce de Turugual a Aguada Grande
las Cúmaras LegislntiYas según Ley hasta encontrar un botalón que se ensancionada el 1 ele junio de 1921 y cuentra frente a la casa de Suárez Romandada a ejecutar el 13 del mismo Yertis: este camino
por toda la fila
111es y afio, confiere a fnyor del expre- alta "Saznrida"; Poniente, con terresado ciudadano José Súnchez Jlora, nos baldíos ocupados por ;\[oisés Gutitulo de propiedad sobre las referidas tiérrez P., José Sánche.z Mora, J. Casciento diez y ocho hectúreas y seis mil tellanos y Tolentino Santéliz, separametros cuadrados de tierras de labor, dos por una línea recta que partiendo
al tenor de lo dispuesto en el articulo de este último hotalt'm
a terminar
56 de In Ley Yigente sobre la materia. a otro que se encuentra junto a la casa
Caracas: diez y nueYe de enero de mil de A. Peroza, teni endo por distancia
noYecirntos Yeintidós.- Aiio 112~ de la dicha recta 2.li0 metros y por azimut
Indrprnd<>ncia y G:\~ dr la Federudún. 10° :'\. E. S. O.; y por el Sur, eon terrr(L. S.)- \'. >L\nQl'EZ Bl'STILI.OS. nos baldíos ocupnclos poi· .lu\'ennl )kfü•fn•11<lado.- EI )linbtro de Fomento, 11'·. nd<'z, .Jo~é S:incl1t·i Mora, Pedro \'111·(L. S.) G. TOHI\ES.
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ele quebrada amarilla, estando estas
dr111!-'rcacioncs srparadas con lineas
l'l'clas y botalones en sus extremidadc•s''.-Por cuunto el terreno hu sido
clusifkado rnmo agricoln y los postulan les han culti.\'ado u sus propias ex1w11sas con plantaciones de frutos me1101:e~ nuis de la mitad de la superficie
sohc1tada; y por c:uanto se han cumplido todas las formalidades prescrit!•.~ por Ju Ley <~e Tierras llaldias y
}·,Julos de 1!l18, ngente para la época
ele In iniciación del expediente ele que
se trata y la enajenación ha sido aprob~1da por las Cúmaras Legislativas, segun Ley sanc:ionada el .J de junio de
1!121 y mundada a ejecutar el 13 del
mismo mes y año, confiere a fa\'or de
los expresados ciudadanos título de
propiedad sobre las rcf eridas ochocientas trein ta hectúreas y nueve mil
quinientos metros cuadrados de tirrras
de labor,-conforme al acta ele mensura
y plano respcctiYo, así :-Pura Calalino l\Iúrtires, cien ti) scsen tu y dos hectñreas y cuatro mil metros cuadrados;
para Pedro Suúrez Rovertis, ciento
cincuenta y cinco hcctúreas y seis mil
metros cuadrados; para Eleazar Sún~hez, doscieu tas hectúreas; para .AleJnndro Dracho, ciento trece hectúreas
y siete mil metros cuadrados; y para
Rafael Pacheco, ciento 110,·enta y nue\'e hect:ireas y dos mil quinientos metros cuadrados, al tenor de lo dispuest<? en los artículos 5~ y 58 de lu Ley
ngente.- Ca1:ucas: .chr:.z y nueve de
enero de nnl no,·ecJen tos vci n tidós.
Atio 1129 de la Independencia y 630 de
la Federacióu.
(L. S.)-V. :'IIARQCEZ 13CSTILLOS.
Refrendudo.-El )Iinistro de Fomento,
(L. S.)-G. TORIIES• .-

desde ma11ana, en tocios los edificios
públicos de esta cai>i lal.
Artículo 3'1 Copia de este Dctl'clo
se1·:i en\'iuda al Cardenal Sccretul'io de
Estado de In Santa Sede.
Al'liculo J(• El )linistro de Rclucionc-s Exteriores quedd encargado-de la
ejccuciün del prcscntr Decreto.
Ihclo, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutirn Federal y refrendado
por el :\li11ist.ro de Relaciones Exleriorrs, en el Palacio Federal, en Caracas,
a Ydnti tn•s de enero de mil noYecientos \'cintidós.- Aiio 112·1 de la Independencia y 63" de la Federación.
(L. S.) - \'. :'IIARQl'EZ Bt.:STILLOS.
Refrendado.- El :\linistro de Relaciones Exteriores, -(L. S.)- P. l1111 \GO
C11.\ci:-1.

11.032
Decreto de 3 de f ebrcro ele 1!)22, por <'I
cual se acuerila 1111 Créclito Adicio11al de B 20.000, al Prcs11p11eslo del
Dcparlame11/o de Relaciu11cs Exteriores.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
l'IIESIOEXTE l'IIO\.ISIO::-1.\L DE L.\ HCPlºOI.IC:,\,

De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución ~acional, y llenas como han sido las formalidades legales,

Decreta:

Articulo 1° - Se acuerda 1111 Crédito
Adicional al Presukrncsto del Departamento 0e Relaciones Extel'iores por
la can tidad de \'einte mil boliYares
(B 20.000), que el Gobierno ha convenido en pagar como indenniización
fijada para cubrir los daños ocasionados con motivo de la captura de las
1-L031
naYcs holandesas Estela, Carmila, JusDecreto de 23 ele enero de 1922, por el ticia, Penélope y .llarió11, cantidad que
entregada al Excelentísimo Secu~l se declm:a ~casión de duelo plÍ- será
bl1co el f alJec11me11to de Su Santidad tjor Enviado Extraordinario y :\linistro Plenipotenciario del Reino de los
Benedicto XV.
Países Bajos, en \'il'tud de las estipuDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
laciones complementarias al Protocolo
fecha 11 ele mayo ele 1!.l20 sobre rcstal'lll::SIUE'S fE />IIO\.ISIO.\' IL IJI-: 1.0S J;.S1' 1/JOS
hlC'd111ie11to ele las relaciones diplomáli~l00S UE \'f.XCZL'EIA\,
ticas entre los Estados Cnidos de \'eDrcrela:
ne.zuela y el Reino de los Países Bajos,
Artículo 1° Declúrase ocasión de aprohadas por el Congreso ~ncional
duelo público el fallecimiento ncae- con fecha 21 ele junio ele 1921.
Artículo 2° El presente Decreto serú
cido ayer, de Su Santidad B~neclicsometido a la aprobación del Congreto XV.
so ~acional conforme n la ley.
A1·ticulo 2? Con tal moti\'o el PaDacio, firmaclo. srllado ron rl Sc·llo
bcllcin .Xacio11al se iial'Ú a media a-;la del Ej_et:utivo Fedrrnl y l'efrrnclado por
por el término ele tres
días, u conlui'.
los :\Iimstros de Helaciones Extel'iol'cs
Recuperado
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y dr Jfncirnclo, rn el Polocio Federal,

en Caracas, a l rC's de frbrero de mil
non'cienlos \'eiulidús.- Atio 112? de la
J11depc11dc11ciu y (i;I•.• de la Federación.
(L. S.)- \'. :\IAfüJCEZ BCSTILLOS.
fül't·t·tHlado.-El :\linislro de Relaciones Exlfriorcs, - (L. S.) - P. Irn1.,,;o
C:11.,c:i~.- lkfrcndndo.- El :\linistro de
Ilacicnda,-(L. S.)-Ro~L\:-i Gnut::x.,s.
1-1. 0:!3
Vr<·rrl 11 l'C'ffht111r 11/ ctrio d<' .l/ inisl críos
de fj d<' f cbrero de 1fl22.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
l'HESWEXTE 1'110\' ISfOX .\1. UE L.\ IIEl't°' JILIC:.\,

En ejercicio de la ntribuc.:ic',n YIII del
nrticulo 7!) de la Conslituciun ~ ncional y conforme al artículo 22 ele la Ley
Org:'tnica ele :\lin.istcrios, fecha 19 de
junio de l!J20.

Decreta
el siguiente

publicaciones oficialrs.-Porte de Armas. - Pasaportes. - Legalización de
firmus de Funcionarios Politicos.-Puhlicucicin de la Gac<'la Oficial.
Artículo -1~ Corresponden a la Direcciún Ad111inislrnlirn las siguientes materias: Adminislrnd<'>n General. ~ Relaciones adminislrath·as con
los Estados ele la · Cnión, Secretaria (;l·neral del Presidente de lu
República, Despachos tlc•I EjecutiYo,
Gobernuciün del Distrito Federal, (orle Federal y de Casac:ic'in y Procuraduría (;eneral de la ~uciún.- lnspect'iún suprema de Cull<>s.- Pall'Onato,
tuicic',n y prolccc:iún ecksiúslirns.Bienes y propiccludl'S de !ns iglesias,
capillas y cofradías.-Dc-rrchos ciYilcs.
Registro Público. -ArchiYO ~ucional.
13ibliolcca del DcpurtanH'nlo. - Compilación de Leyes y Dccrl'los dr los Estados y de Ordenanzas :\lunic:ipales.
Recolección, promulguciún y coclifica,cic'm de Leyes y Decretos Xnc:io11alrs
y su Indice.- Sistema ~l'l'.·lrico Drdma 1.- Pensiones Ci dlrs.- Exoncruci,·111
de derechos arunc:clarios.-i\sislcnl'ia
pública nacional: asilos, hospitales,
hospicios y sodedaclcs brnl'.,fic:as.-Legislación médico- fnrniac:c'•ulica.- Calamidades públicas.- In digcnas.- .Juslicia.- Prnilenciarias y c:asas de c:orrecciún.-Rebaju y co11nn1laci1i11 clr
prnas. - Inclullos de reos. - Administración y contabilidad de los bienes,
rentas v oastos ulribuiclos al Departamento ..:..ordenación de pagos.--Estudio y formarión del Prcsupnt•sto del
Deparlnmento.- Créditos Adicionales.
Articulo 5Q Además de las mencionadas Direcciones, ex isten las si~uienlcs Oficinas dependientes del Mmisterio, sujetas a leyes y r eglamentos especiales: El Servicio de Sanidad Xacional.-El Registro Público del Distrito Federal y de los Territorios Fe~
derales. - El Archivo Xacionul.-El
Panteón Xac:ionaJ.-La Imprenta Xacional.- La Penitenciaría del Centro v
la de Occidente.-La Casa ~atal del
Libertudor.-El Salón Eliplico.-El del
Consejo de )linislt·os en el Palacio Federal.

RHGL~l.llliSTO DE .'11.YISTERIOS
Artículo 1·· En conformiclncl con el
articulo 3·1 de la Ley citada, los :\linisterios tendrún para sus ser\'icios las
Direcciones siguicn tes: ~
:\ll~ISTEIUO DE RELACIO~ES
I~TERIORES
Articulo 2" El :\linistcrio de Relaciones lnlcriorcs tendrú dos Direcciones, que se clenon1inarún :· Dirección
Política y Dirección Aclministrntirn.
Articulo 3? A la Direc\:ión Política
corresponde el despacho <le fos siguientes materias: Relaciones políticas con los Estados, con la Secretaria
General del Presidente de la República, Despachos del EjccutiYo y Gobernación del Dislri to Federal.-Organización constitucional de la República.
Derechos Políticos. - Congreso ~acional.-Corte Federal y de Casación.
Procurador General de la )\ación.-Orden Público.- Asambleas Legislatirns
de los Estados.- 1\dmisión y expulsión
de extranjeros.- ¡\aluralización.-Exlradición. - Escuelo, Sello, Himno "
Bandera nacionales.-Honores y recompensas.- Condecoraciones.-Pan:\IIXISTERIO -DE RELACIO~ES
león ¡\acional.- Orden del Libertador.
EXTERIORES
Casa ~atal del Libertador.-ConmeArtículo (¡o El i\linislerio de Relamoraciones Públicns. - Recepciones
Oficiales y Ceremonial. - Territorios cionrs Exteriores lendrú para el desFeclrralcs.- :--: nYegación.- Lrgislación pacho de las materias que le compePolítica Orgúnica. - Amnislia. - Jm- lrn lns siguientes Oficinas y Dirrcciopurslos y Contl'il)llciones. - l111prenta ncs: /Olicina del Consullo1·, (;abinclr
d<:l ~Iinislro, Dirección lle Po.lítica In~adonul.- Co111pilacicin Recuperado
y edición ele
de www.cidep.com.ve

12
ternacional, Dirección del Ceremonial
v de Cancillería, Dirección ele Política
Comercial, Dirección de Consulados y
de Contabifü~ad y Oficina de Cartografía y de Fronteras..

Oficina del Consultar
Artículo 7° Corresponde al Consultor: Dar su <lictamen sobre las cuestiones que le someta el Ministro.-Conservar la tradición diplomática del Ministerio, para lo cual lle\'ará bajo su
dirección un registro en que se tome
nota de las decisiones de la Cancillería en cada uno de los casos de Derecho Internacional que ocurran, haciendo una- breve historia del caso, una
síntesis de los elementos de la doctrina
sobre la cual ·se ha apoyado la decisión, y un análisis de ésta desde el punto de vista de los principios y de la jurisprudencia internacional.-Discriminación y publicación. de Trataclos vigentes con Venezuela.-Esta Oficina
tendrá además un Jefe de Servicio y
los Oficiales que fueren necesarios.

Gabinete del Ministro

tiva a asuntos que por su ·naturaleza
estén atribuidos a otra Oficina del Ministerio, o que hayan empezado a cursar en otra Dirección.-Las cuestiones
concernicn tes a las relaciones polític~ con las naciones extranjeras.-Las
de Extradición.-La tramitación de las
cartas rogatorias.- Neutrali.d.a d.-Los
asuntos . sanitarios internacionales.Nacionalidad. - Persona,1 del Cuerpo
diplomático de Vcnczucla acreditado
en el .extranjero.-Todo lo relativo a
la organización y funcionamiento de
las Legaciones de Vcnezuela.-El estudio, la negociación, lá conclusión y
la ejecución de tratados y convenciones que no sean de naturaleza especiahnente económica o mercantil.Participación de Venezuela en las conferencias y congresos internacionales
de índole no mercantil ni económica,
y. ejecución de los convenios y resoluciones en ellos elaborados.-La correspondencia con la Secretaria· General
de la Sociedad de las Naciones en todo
asunto que por su naturaleza especial
no esté atribuido a otra Oficina del
Ministerio.- La ordenación y conser.:
vación del Archivo relacionado con la
Sociedad de las Naciones en las malcrias que no sean· especialmente econó~
micas....o mercantiles.
Estará adscrito a esta Dirección el
servicio especial para el Arbitramento
con Colombia.

Artículo 89 El Gabinete del i\Iinistro tendrá un'Jefe de Servicio y los Oficiales que fueren necesarios.
Artículo 99 Incumbe especialmente
al Jef,e. de Servicio, bajo la responsabilidad del Ministro:. Recibir, dar
cuenta y distribüir la correspondencia
postal y telegráfica, dirigida al DeparDirección. del Ceremonial.
tamento.-Uevar . el indicador general de los despachos que se re<;:iban y
Y de Cancillería
expidan.--Redactar y expedir la coArtículo 1~. Corresponde a- la Dirrespondencia oficial urgente y la ofi- rección del Ceremonial y de Cancilleciosa y ¡articular d~l l\linistro.-Lle- ría: la correspondencia del Ministerio
va;-.las m~nut~s de las conferenci_as y ~on los Ag~ntes diplomáticos. extranconversac1ones con los Agentes D1plo- Jeros acreditados ante el· Gobierno de
máticos.-Cifrar. los despachos en da- Venezuela, ex-cepto la relativa a asunve y coñservar la · cifra del Ministerio tos que por su naturaleza éspecial esconforme a las reglas que establez~a- , tén atribuidos a otra Oficina del Miel Reglamento interior del mismo. '.
nisterio. o que"hayan empezado a curArticulo 10. Al Gabinete del Minis-' sar en otra Dirección. - Cartas de
tro estarán adscritos: la Oficina del Gabinete y de - Cancill~ria, de notiTraductor e Intérprete: el Introductor ficación, Creden~i~les y retiro. - Pade· Ministrós Públicos: el Archivo: la saportes d1plomahcos.- Plenos podeOficina de Publicaciones y Biblioteca· /re~ .Y formaliza~ión de instru~~1ones.
General del Ministerio: la Oficina de _MISlones especiales. - Recepc10n de
Canje y el Compilador. El Reglamen- Agentes diplomáticos,-:-Visitas d_e soto interior determinará las respectivas beranos y 9e personaJes extranJ eros.
atribuciones.
Condecorac1011es a los J_efes _de E~t~dos, Miembros del Cuerpo D1plomahDirección.. de Politica /11ternacio11al co, etc. - Ceremonial diplomático.Articulo 1t. Corresponde a la Di- Formalización de los actos y documenrección de Política Internacional:, La . tos diplonuiticos.- La promulgación y
correspondencia oficial con los Agen- la denuncia de los tratados y de las adtes diplomáticos de \'enezuela 'en el hesiones a ll'atados o actos internacionales.-Colocación del sello nacional
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en los documentos diplomi1tiros en que
deba obser\'arse e:sta formalidad.- Todo lo referente a priYilegios diplomáticos, inclusi\'e las exenciones aduaneras que conceda la ley a los f uncionarios diplomáticos acreditados en \'enezuela.- El Registro, organización y
publicación .de la lista diplomática de
los Agentes extranjeros acreditados en
Venezuela. - Decretos y Resoluciones
del Ministerio que por su naturaleza
no corre·spondan a otra Dirección.

Yengan, así en el país co1\10 en el extranjero, que sean de tal entidad que
afecten o puedan afectar la situación
tlel comercio nacional, y estudiar lus
condiciones de la navegación y demás
vías de comunicación del comercio inte'rnacional.-Preparar i111formes sobre
la situación económica y mereantil de
cualquier nación extranjera, a fin de
que sirvan de guia en la consideración
de tratados, conveµios o arreglos de carácter mercantil y económico con esa
nación.-lnformar sobre las perspecDirecció11 de Política Comercial
tivas de desarrollo económico de paíArtículo 13. Incumbe a la Direc- ses o regío11es, para guiar al Gobierno
ción de Política Comercial: Las cues- en la creación o eliminación de contiones comerciales desde el punto de sulados.:......Dirigir la propaganda intervista de las relaciones internaciona- nacional de los productos de Veneles.-=-Las cuestiones aduaneras, fisca- zuela, sus recursos y probabilidades,
les, monetarias, de propiedad indus- con el fin de procurar el mayor desatrial, li lera ria o artística; ferrocarri- rrollo de su Yida económica.-Hacer
les, vías navegables, trasportes, y, en estudios comparativos de legislaciones
general, todas las materias de orden sobre asuntos económicos: recomeneconómico.- La legislación marítima. dar proyectos de leyes que faciliten el
- Las sociedades comerciales. - Los comercio internacional ; e indicar la
agentes viajeros ele eomercio.-La in- reforma de las leyes que lo perjudimigración desde el punto de vista in- quen.- Considerar las medidas destiternacional.- Los documentos estadís- nadas al desarrollo del comercio exteticos de \'enezuela y del extranjero rior y del mo\'imiento maritimo.-Enrelativos a comercio, a la industria y tablar relaciones con las Cámaras de
a la navegación.- La recolección de Comercio de Yenezuela y de otros paímuestras de productos nacionales o ses. Comunicar instrucciones y llcYar
extranjeros.-La negociación de trata- la correspondencia con los Agentes y
rlos y otros actos públicos concernien- Agregados comerciales.
,
l~s al comercio y a la navegación.-El
Esta Dirección tendrá un Consultor
estudio de los proyectos de tratados, técnico. Jefe del Musco Comercial.
qmvenios o arreglos de carácter ecoDirec<;ió11 de Conslllados
nómico internacional que haya de proy qe Co11labilidad
poner Venezuela o que le propongan a
ella.- Las co1wenciones internacionaArtículo 1-i. Corresponde a la Diles y leyes sobre el trabajo.- Tomar rección de Consulados y de Contabilinota de los conYenios y arreglos inter- dad: la or~anización, régimen legal y
nacionales, como también de las leyes funcionannento de los consulados de
que se dicten en el exterior que pue- Venezuela en el Exterior.~Reconocidan de al~ún modo influir en la situa- míento de Cónsules extranjeros en Veción economica o mercantil de \'ene- nezuela.-Exequatur de los . Cónsules
zuela.-Los informes emanados de las extranjeros en Venezuela.-Convenios
Legaciones y Age~cias consulares so:.. Consulares.-Aplicación de las convenbre asuntos económicos.-Enviar in- ciones referentes al Derecho Internaformes sobre la situación comercial e cional Privado.- Legalización de fir.
industrial de \'enezuela a los Agrega- mas: visto.,buenos en los pasaportes.
dos comerciales, a los -Agentes comer- Pasaportes ConsuJares.-M.atriculación
ciales y a los funcionarios consulares. en los Consulados de los venezolanos
La centralización de todos los infor- residentes en ei extranjero.-Sucesiomes útiles al comercio exterior - Con- nes de venezolanos en el extranjero y
certar los datos referentes a la Yida de extranjeros en Venezuela.-Estadiseconómica y mercantil del país, y los tica demográfica. - Administración y
que suministren las Legaciones y los contabilidad de los bienes, rentas y
Cónsules de \' enezuela sobre el mo- gastos atribuidos al Depar~amento.
vimiento económ ico-mercantil de las Or<lenación de pagos.-iEstudio y forrespectiYas jurisdicciones. - Preparar mación del .·Presupuesto del Departainformes sobre los cambios económi- mento.- La correspondencia de éste
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zuela en el cxtrnnjcro, con excepción trarios.- Experticias.- Hcnta de Sa<le la relativa a asuntos que por su na- linas.
turaleza especial le estén ,señaln<los a
Artículo 19. Corresponden u la Diotra Oficina d el Ministerio.
rección de la Renta In1erna los siramos : Renta de Cigarrillos.
Oficina de Cartogra/ia' JJ de Frontera~ guientes
Henta de Licores.-Renta de EstampiArticulo 15. A la Oficina de Carto- llas.-Renta de Papel Sellado.-Deregraf ia y de Fronteras eoresponde: for- chos sobre sucesiones.-'Derc<:hos de
mar y conservar por orden cronológico Registro.-Los demás ramos de las renla colección de todos los tratados de tas internas adscritas al Ministerio de
limites con Venezuela, con un indice Hacienda, excepto la renta de salinas.
general.- La conservación de toda la Especies fiscales.
correspondenda relativa a límites y
Articulo 20. Corresponden u la Didemarcación de fronteras.-La redac- rección del Tesoro los siguientes rnción de Memorias y Monografías sobre n10s: Tesorerif.. y Banco auxiluir de la
las fronteras demarcadas o por de- Tesorería.- Acuñación de monedas.
marcar.-La conservación, clasifica- Bancos.-Circulación monetaria y fidución y catalogación de los mapas y pla- ciaria.--Registro general de ingresos.
nos relativos a las fronteras interna- Ordenación de pagos.- Contabilidad.
cionales, acompañando a cada mapa y Presupuesto general de rentas y gascada plano una Memoria descriptiva. tos.- Créditos adicionales.- ConsulaPracticar todos los t11abajos de Carto- dos.- Presupuesto de gastos del Degrafía que ordené el Ministerio.- La partamento de Hacienda.
custodia y conservación de todos los
Articulo 21. Corresponden a la Di~
instrumentos de ingeniería destinados rección de Crédito Público los siguienal servicio de las Comisiones de li mi- tes ramos: Emisión, circulación, contes.~La conservación de las leyes, de- \'ersión; renovación y pérdida de títucretos, resoluciones y actos internacio- los, cupones y obligaciones a cnr~o del
nales,-relativos a la frontera de Vene- Tesoro Nacional.-Liquidación ae inzuela.-La conservación de todos Jos tereses y de adjudicacionee.-Amortiinstrumentos diplomáticos, mapas y zación de la Deuda.-Remates.-Regisplanos relativos a las cuestiones de li- tros y contabilidad de las deudas púmites de los países americanos.
blicas.- Legislación del ramo.- Archivo.
MINISTERIO DE HACIEi\DA
Articulo 16. El Ministerio de Ha- ~fl~ISTEnIO DE GUERRA Y MARINA
cienda tendrá cinco Direcciones denoArtículo 22. El Ministerio de Gueminadas: ,Dirección General de Administración, Dirección de Aduanas, Di- rra y Marin!l tendrá tres Dfrecriones:
rección de la Renta In terna, Dirección Dirección de. Guerra, Dirección de .M'ndel Tesoro y Dirección de Crédito Pú- rina y Dirección Administrativa.
Articulo 23. Corresponde a la Diblico.
recciün
de Guerra! Ejercito acliYo naHabrá en el Ministerio un Abogado
con las funciones de Consultor Jurí- cional.-Formación y reemplazo, organización, régimen, instrucción y disdico.
ciplina.- Escalafón y ascensos.- EsArticulo 17. Corresponden ,a la Di- cuelas Y. establecimientos de instrucrección General de Administración los ción militar, reglamentación, instrucsiguientes ramos: Inspección de los ción y disciplina.-Malerial de ~uerra
Servicios Fiscales.-Personal del De- en general :· compra, distribución y
partamento.- Estadística fiscal, mer- conservación.-.C:omunicaciones y necantil y marítima.-Contaduria Gene- ronautica militar~ estudios sobre vias
ral de Hacienda.-Biblioteca.-Arc~i- y etapas, navegación aérea 'y su servi'vo General.- Publicaciones.- Bienes cio en general.-Sanidad Militar: Hosnacionales. - Registro de Decretos. pitales, ambulancias y servicio del ejérPedidos al Exterior.-Memoria anual. cito terrestre en general.-Fortalezas
Despacho de todo asunto no atribuído y cuarteles: reglamentación interna
a las élemás Direcciones.
para el funcionamiento de sus trabaArtículo 18. Corresponden a la Di- JOs y servicios.- Ordenes,..._ Maestranrección de Aduanas los siguientes ra- zas: reglamentación interna para el
mos: Servicio de Aduanas, Resguar- funcionamiento de suS' trabajos en gedos y Caletas.-Legislación aduanera neral y tramitación de sus asuntos.
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cion es 1lC' C'dilicios militares y de obras ser cxploladas.-AJminis1ración de las
de defensa uacional.
111i11t1s que el Gobierno ::"\acional exploArticulo 2-1. Corresponde a la Di- lc por su r11cnla.- lnspcdoria Técnil:a
rección de ¡\larina: Organización, ins- de Minas.- Muestrario de minerales.
truccilÍn, régimen y disciplina de t.is Laboratorio Nacional.- Exoneración
fuerzas naYales.- Escalafón y ascen- de derechos arancelarios de artículos
sos.-· Escuelas y establecimientos de destinados a explotaciones mineras, y
instrucción na,·al: reglamentación, ins- las que se deriven de contratos vigentrucción y disciplina.-Material de gue- tes relacionados con los ramos corresrra distribución y conservación.-Co- pondientes a esta Dirección.
Artículo 28. Corresponde a la Dimunicaciones: estudios sobre rutas
marítimas y fluviales.-Sanidad: ser- rección de Tierras Baldías, Industrias
vicio sanitario de la Armada en genc- y Comercio: Contratos relacionados
ral.- Estudios sobre construciones y con los ramos de Tierras Baldías, agrireparaciones navales, reglamentación cultura, cría y colonización.-Sociedade los trabajos y servicios de estableci- des agrícolas y pecuarias.-Redención
mientos.- Iluminación de costas: re- de Ccnsos.--Protección a la agricultuglamentación para su .servicio.- Servi- ra.-Granjas modelos.-Campos de excios de Prácticos oficiales y vigilancia perimentación y laboratorios agronómicos. - Distribución de semillas.
militar de puertos.
Artículo 25. Corresponde a la Di- :\lontes y Aguas.-ConserYación y rerección Administra ti Ya: Aclministra- población de bosques nacionales.-Caiciún y contabilidad de los bienes y ren- das de agua.-Estaciones de Selvitul1as atribuidos al Departamen to.-Ves- tura. - Sericicultura. - A1picultura.
tuario$, equipos, menaje, proveedu- AYicultura.- Cría.- Pesquería.- Inrías, comisarías, trasportes y pasajes. migración y Agencias del ramo en el
Ordenación de pagos.-Estudio v for- cxterior.- Colonización con nacionales
mación del Presupuesto anual del De- y extranjeros.-Concursos agrícolas y
partamento.- Estadística general del pecuarios.- Estaciónes meteorológicas
Departamento.- Pensiones militares: agronómicas. - Contratos sobre imim·alidez, retiro y montepío militar. plantamiento de industrias.-Emisión
de timbres destinados al cobro de conMrnISTERIO DE FOMENTO
tribuciones industriales.-Exposiciones
y
ferias.- Muestrarios deJ>roductos inArtículo 26.- El Ministerio de Fo-- Patentes e im·enciún.
dustriales.
mento consta de tres Direcciones: DiExhil>ición permanente <le modelos ele
rección de Minas, Dirección de Tie- los
im·entos y mejoras de invención
rras Baldías, Industrias y Comercio, y
del>idos a la iniciativa de los venezoDirección General de Estadística y de lanos.-Exonerac.
·ón de derechos aranComunicaciones.
celarios de al'ticulos destinados a exEl Ministerio de Fomento tendrá un plotaciones agrícolas y a las que se deAbogado Consultor (que lo será tam- rh·en de ·contratos vigentes relacionabién del Ministerio ele Obras Públicas) dos con los ramos concernientes a esta
y una Sala Técnica de Minas. Corres- Dirección. -- Cámaras de Comercio.
ponde a estos funcionarios evacuar las, Registros de h1arcas de fábrica y de
consultas que sean sometidas a su dic- comercio.
tamen, y al primero, además, conserArlículo 29. Corresponde a la Diyar la tradición jurídica de dichos De- rección General de Estadistica y Copartamentos.
municaciones: Censo General de la
Corresponden .también a este Minis- República.-Estadistica nacional en toterio las Oficina·s denominadas Dfrec- das sus ramificaciones.-Anuario Esción General de Correos y Dirección tadístico de Venezuela.-Publicaciones
General de Telégrafos y Teléfonos, que especialés sobre estqdistica nacional.
se 1:igen por Leyes y Reglamentos es- Biblioteca del Ministerio.-Boletín del
peciales.
:\linisterio.-Todo lo relatiYo a las OfiArticulo 27. Corresponde a la Di- cinas y Servicio de Correos, Telégrafos
rección de :\Iinas: Exploraciones mi- y Teléfonos de la República, conforme
neras.- Adquisició111 y explotación de a las Leyes y Re~lamentos respectivos.
minas y yacimientos metalíferos y de Convenciones y Arreglos internacionalas demás sustancias que no estando les referentes a los ramo.a, de Correos,
comprendidas en estas denominacio- Telégrafos y Teléfonos.-Trasportc tenes por la Ley, requieren concesiones nestre, marítimo ); fluvial de la coRecuperado
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<:hos de importación correspondientes bienes, rentas y gastos atribuidos al
a Correos, Telégrafos, Teléfonos y Cn- Departamento.- Contabilidad especial
1,lcs.--Cnbles submarinos y subfluvialcs. de lus obras públicas nacionalcs.-01·Permiso para el establcc1111icnto de lí- dc11aci1·111 de pagos del Departamento.
neas telcfónicas por particulares y por Estudio y formación del Presupuesto
Compañías.-Importación de materia- anual de gastos del Departamento.
les, apara tos, útiles y elementos teleArtículo 3-t Corresponde a la Sala
gt·áficos, telefónicos y de correos.--:\1ue- Técnica lo rclati\'o a la parte técnica
blaje y útiles para Oficinas dependien- de los n'suntos que por disposición del
tes del Ministerio. - Ordenación, ad- Ministro introduzcan en ella para su
ministración y contabilidad de los bie- estudio las Direcciones del Despacho.
nes, rentas y gastos atribuidos al DeArticulo 35. La Sala Técnica tendrñ
partamento.-Estudio y formación del para su servicio un Ingeniero Director
Presupuesto anual del Depart.amento. y los dibujantes e ingenieros rrnxiliares
Ordenación de· p~os.-Condecoracio- que sean necesarios.
nes y Medallas~-correspondencia poMI~ISTEílIO DE L'\STRUCCIO~
lítica del Ministerio. - Memoria y
PUBLICA
Cuenta.
Artículo 36. El Ministerio de InsMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
trucción Pública tendrá tres DireccioArticulo 30. El ~Iinisterio de Obras nes que se denominarán: Dirección
Públicas tendrá tres Direcciones y un de Instrucción Primaria, Secundaria y
Servicio Técnico que se denominarán: ~formalista, Dirección de Instrucción
Dirección de Vías de Comunicación y Superior y Especial y Dirección de EsAcueductos, Dirección de Edificios y tadística y Contabilidad.
Ornato de Poblaciones, Dirección de
Artículo 37. Corresponde a la DiContahilidnd y Estadística y Sala Téc- rección de Instrucción Primaria, Senica.
cundaria y Normalista: Escuelas PriArticulo 31. Corresponde a la Di- marias .de todas clases y categorías.
rección de Vías de Comunicación y Inspección de los expresados ramos de
Acueductos: todo lo relativo a la cons- la enseiianza.-Higiene de los respectr~ción de carreteras y demás cami- li\'OS Institutos.-Textos para los misnos, f errorarriles, tranvías, cables aé- mos.- Liceos y Colegios.-;- Escuelas
reos, túneles, canalización, limpieza y )formales, primarias y superiores.
desviación de ríos, acueductos, pozos Magisterio Escolar.-InsJ?ección de las
artesianos, diques, irrigaciones, cister- correspondientes ramas de la enseñannas, desecacion de lagunas, muelles, za.-Tilulos de Maestros.
_
malecoffes, dársenas y todo lo que se
Articulo 38. Corresponde a la Direfiere a vías de comünicación y obra·s rección oe Instrnccíón Su!!erior y Eshidt·ó ulicas.
pecial: UniYersidades y_ Escuelas de
Articulo 32. Corresponde a la Di- Estudios Superiores. -Establecimienrección de Edificios y Ornato de Po- tos cientiflcos y literarios.-Biblioteblaciones: todo lo relaitivo a la cons- cas.- Museos.- Observaciones. Estatrucción de edificios, obras de ingenie-" ciones meteorológicas.-Jardines Botária sanitaria, faros, puentes urbanos, nicos y · Zoológicos. - Exposiciones
calles, avenidas, plazas, alamedas, científicas y Bellas Artes. - Consejo
monumentos y todo lo que se relacio- ~acional de Instrucción y Comisiones
ne con el ornato de las poblaciones.
~ acionales.--Títulos Ofic1ales.- EscueArtículo 33. Corresponde a la Di- las de Arte·s y Oficios.-Escuelas de
1·ccción de Contabilida<l y E'Stadislicfl: Comercio. - Escuelas de Agronomía.
Personal del Departamento.- Publi- Escuelas de Bellas Artes.-Liceos de
caciones.--Servicio de pago de las obras Nifias.-E:scuelas de Enfermeras.- Insen actividad.-'Compra de materiales.., peC'Ción de las co1Tespondientes ramas
herramientus, máquinas y semovien- de la enseñanza. - Textos para las
tes.-Pedidos al Exterior.-Trasportcs mismas. - Condecoraciones y Meday pasajes.- Invcnlarios y registro de lLs.-Correspondencia con Instituciolos materiales, herramientas y_ demás nes Científicas y Literarias y con Gopertenencias del Ministerio.-Estadís- biernos extranjeros.
Artículo 39. Corresponde a la Ditica de las obras públicas nacionales,
ele los ferrocarriles y demás empresas - rección de Estadistica y Contabilidad:
de la jurisdicción del Ministerio.-Ar- La estadística de la instrucción en torhivo ~eneral del Ministerio.-Admi- dos sus ramos.- Contabilidad de los
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ción de pagos. - Pasajes. - Pedidos. de pago, serán llevados u la fümu inExoneraciones de dcrechos.-Hevisión mediatamente clespucs de redactados.
de los comprobantes <lel presupuesto
De la correspondencia en general
escolar.-Estudio de los presupuestos
Artículo 48. La correspondencia posque por distintos respectos se presenten al Despacho.-Im·entario y a\'alúo tal y telegráfica será recibida por un
del mueblaje.-Utiles y materjales de empleado especialmente designado al
enseñanza.-Estudio y formación del efecto. Este rn1pleado nbrirú la corr~sponclencia, anotarú en ella la fePresupuesto del Departamento.
cha y hora de su recibo, y hará su disPersonal de las Direcciones
tribución inmediata bajo recibo y coArtículo 40. Cada Dirección cons- nocimicnlo d<'l empleado encargado
tará de un Director, con los Jefes de en· cada oficina de recibir la corresServicio y demás empleados que fue - pondencia de que debe conocer dicha
oficina. En el conocimiento se indiren necesarios.
carán fecha hora de entrega.
De la cuenta al Presidente
6 La correspondencia que
Articulo 49.
Articulo 41. Cada Director prepa- no tenga carúcler de urgente se1·á exrará, conforme a las instrucciones ~ue pedida por correo o repnrtida en horeciba del Ministro, la cuenta que este ras reglamentarias. La urgente se desdebe dar al Presidente de la Repúbli- pachará en el acto.
ca, en memorand11m numerado con los
Artículo 50. Cncla Dirección tendrá
asuntos de consuha y un legajo de un libro de "Conocimiento", en el cual
los anexos que fueren necesarios.
los porteros obtendrún recibo de l.ls
comunicaciones que entreguen.
De la cuenta en Gabinete
Articulo 51. Las horas reglamentaArticulo 42. Cuando ocurra una reu- mentarias de reparto las fijará el Renión del Consejo de Ministros, los Di- glamento interior de cada Ministerio.
rectores formularán el respectivo memorandwn .. Los asuntos que requie- De la dirección de la correspomlenria
ran estudios y acuerdos previos de los
.-\rticulo 52. La dirección y redacmiembros del Gabinete, serún someti- cic'm de la correspondencia correspondos a éstos con la debida anticipación, de en princi:pio a los Directores, como
a fin de tener en cueJlfta las observacio- Secretarios del Despacho. La firma
nes de los varios Despachos.
corresponde exclusi\'omenle al l\Iinislro, salvo lo esta·blecido en el N• 8 del
Del de!;pacho diario
articulo 2~ de la Ley de Ministerios.
A1·tículo 43. Los Directores darán
También se exceptúa el caso en que
cuenta al Ministro de los asuntos que
ocurrie1·en y de toda la corresponden- la ley especial que organiza determicia postal y telegráfica, y ré..:ibirán sus nados senicio:; .:onfiera esta f acuitad
al Director respectivo.
ó1·denes, tomando notas ,por escrito.
Articulo 53. Los Directores podríin
Artículo 44. Todo asunto o materia
que pase por cada Departamento se distribuir parte de la redacción de la
llevará en expediente, en el cual se conespondencia entre los Jefes de
acumularán, por orden de fechas, la Servicio y los Oficiales.
correspondencia, dictamen, informe, De la escritura de la correspo11de11cia
dato o referencia que se hayan reciArticulo 5-l. Los Oficiales auxiliares
bido.
o mecanógrafos están encargados de
Cada expediente llevará un índice escribir la correspondencia.
de los documentos que contenga.
Artículo 55. Salvo orden especial,
Artículo 45. Ninguna comunicación todo documento deberá extenderse por
o documento sern entregado a perso- triplicado, es decir, constará del origina alguna sin que se deje constancia nal y <le dos minutas, una de las cuade haber sido recibido, a cuyo efecto les, deS'Linada al expediente, la certifiservirán los libros de "Conocimiento" -curá el Director respectivo.
que se indican en este Reglamento.
Artículo 56. Toda comunicación, inArticulo 46. Todo empleado deberá clusive lo_s ·telc~ramas, debe llevar rl
usar una lilirela para anotar las ins- nombre de la Dirección que la expide,
trucciones que reciba.
el número y la fe.cha que le correspon,
Articulo 47. Las comunicaciones ex- da. Toda respuesta que se expida con
pedidas con carácter de urgentes, los destino a otro Departamento del Ejetelegramas, nombramientos
y órdenesde cutivo
deberá mencionar además de la
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s~ Promover y dirigir todos los trabajos de sus respectivos servicios, mantener la disciplina y la regularidad del
servicio, y estudiar las mejoras requeridas para su buen funcionamiento.
u~ Presentar a la .firma del Ministro
los Decretos, Resoluciot1es, correspondencia oficial y demás docun1entos que
dicho funcionario deba autorizar con
su firma.
10. Dar cuenta oportuna al Ministro
de la correspondencia y demñs asuntos que ocurrieren. En los casos de
urgencia deber:\ hacerlo inmediatamente.
11. Firmar la correspondencia oficial, cuando sea autorizado especialmente para ello 1>0r el Ministro conforme al número 8? del artículo 2~ de
la Ley de :\finisterios.
12. :\ulorizar copias certificadas, de
orden del l\linistro en cada caso. conforme al artículo 21 de la Ley de Ministerio~. Cuando los documentos cuyas copias hayan de expedirse. pertenezcan al archiYo de otras oficinas, dichas copias serán autorizadas por el
Jefe de la Oficina, prcYia orden del Ministro para cada caso.
13. Informar al Ministro sobre lo
que juzgaren conYenicnte al servicio
para la mayor eficacia del trabajo.
1-1. Re,·isar los trabajos ya examinados por los Jefes de SerYicio, antes
de pasarlos al Ministro.
15. Cuidar de que se lleYen debidamcnle los libros o registros que correspondan a la Dir<'cción respecth·a.
16. Fijar con aprobación del l\linistro las hor'ns en que el Director puede
recibir a las personas que tengan que
tratar asuntos relacionados -con su oficina, respecto de los cuales le seu \,erd~ ~~\.~ l\~~}a\\\~\\\.().
2• Dirigir la correspondencia ofi- mifü\o informar.
De los Jefes <le Semicio
cial y la particular relacionada con los
asuntos de su ramo.
Articulo ü3. Son atribuciones de
3• Preparar la cuenta para el Presi- los Jeft'S dr Sen·icio 11 Oficiales que hadente de la República y para el Conse- gnn sus Yeces:
jo de l\Iinistros.
l• Cumplir las órdenes del Director
4• Inter\'enir en la publicación del y distribuir, conforme al Reglamcnlo
material correspondiente a su ramo. e instrucciones de nr¡uél. el trabajo de
5• A.sislir o. los uctos oficiales n qne la Oficina.
fuere invitado.
2~ Cuidnr de quC' se cumplan con
G• Hacer c-1 estudio e informar de regularidad los repartos diarios de colos asuntos tlcl D<•spacho c¡ue le co- ncsponurncin. y de que los telegrnrrespondan, con vista de los anteceden- mas, únlt'ncs de pngo y lodo despacho
tes de cuela caso y de las disposiciones urgente. \'aynn a la firma sin tardamrn
legales pertinentes.
y sean despachados inmediatamente.
7• Cumplir las comisiones ,·erhales
3• Dar curnta nl Director ele la co1¡uc fuera del Despacho le encomiende rrespond(•ncia diaria y dermis asuntos
el Ministro ch los asuntos del ramo res- que ocurrirren, y re,·isar, antes de enRecuperado de www.cidep.com.ve
pectivo.
tregarlos al Director, los trabajos eje-

fecha y el número de la nota a que se
refiere, la oficina especial de donde
hava emanado ésta. La numeración
coinenzará con cada afio civil y será
continua hasta el término del año.
Artículo 57. Los escritos de cualquier naturaleza que elaboren las Direcciones y cualesquiera informe, oficio, nota vc14.>al, telegrama, carta o
tarjeta, deberün llevar al pie las iniciales de quien los escribe.
Del despacho de la rorJ'es¡,ondencia
Articulo 58. Firmada v reyisada1ln
correspondencia, se copiará en copiador de agua y en el orden respecth·o
por el Oficial encargado del archh·o
seccional, y luego se sellan'1 con el sello
seco del Departamento.
Articulo 59. Cada Dirección copiarú en libros separados: 1? Resoluciones; 2~ Oficios; 3·1 Telegramas; 4? Cartas y notas Yerbales.
.-\rticulo 60. El serYicio encargado
de la ordenación de pagos tendrá copiadores especiales para las órdenes
de paao que se expidan. La numeración de estas r1rdenes será continua a
partir del número 1 para cada semestre.
Articulo 61. La correspondencia se
cxpedirú debidamente fechada y numerada bajo conocimiento, y en el sobre se cstnmpm·ú el sello de tinta del
Departumen to.
De los empleados y rns deberes en
general.-De los Direclorn
Articulo G2. Son ~1.Jligaciones del
Director:
1• Cumplir y hacer cumplir las órdenes del i\Iinfatro y las disposiciones
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cutaclos por los Oficiales de su depen- que pura la impresión de la Memoria
y de la Ouenta le haya presen1ado la
dencia.
"4-• Suministrar al Director los ante- empresa tipográfica que considere concedentes de los asuntos en estudio, pa- veniente utilizar para obtener el trabara lo -cual solicitará del Arc-hivero un jo en buenas condiciones de economía
memorandum de las Leyes, Decretos, y de ejecución.
Resoh1ciones, Disposiciones, correspondencia y legajos pertinentes. El in- Del Presupuesto del Departamento
Articulo 67. Para el 15 de abril de
forme mencionará en nota o acotación
ca<la año deberá estar entregado al Mila 1bibliografía consultada.
5• Someter a la aprobación de los nisterio de Hacienda el proyecto de
Direct.ores, antes de ponerlas en lim- Presupuesto de Rentas y Gastos de
pio, las minu1tas de todos los despachos. cada Departamento, con las observanotas y oficios que formularen por or- ciones del Presupuesto anterior y demás razones que motiven la-s modifiden de éstos.
caciones
del p1·oyecto, las cuales de6• Hacer las sinopsis o índices de
los actos tratados en su sección, que berán precederlo en forma de exposipuedan servir de antecedentes para ción de motivos.
establecer principios y doctri11:1s.
Decretos
7• Proponer las medidas necesarias
Artículo
68.
Cuando la materia de
respecto del método y orden de los traun
Decreto
comprenda
asuntos 9ue
bajos, respecto de 1n suficiencia del
personal, su puntualidad o su negli- correspondan a diversos l\Iinister10s,
gencia en cumplir lo-s deberes respec- se i:esolverá en Gabinete. en caso <le
duda, cuúles son los l\linistros que detivos.
Len
refrendar dicho Decreto.
8t EYactlar los informes que les enArtículo GH. Los Decretos se asencomienden los Directores. y los resútarún originales por el Ministro que los
menes el~ asuntos o expedientes.
refrende,
por orden cronológico, en
9• Cuidar del despacho de la coHcgistro
especialmenl.e destinado
un
rrespondencia que, firmada por el Mial efecto. Cuando sean \'arios los Ministro, les entreguen los Directores.
10. Vigilar el cumplimiento estricto nistros refrendarios, los asentará el
del Reglamento por parte ele los cm- que los firme en l>rimc·r término. Se
llernrá tnmhién un índice de dichos
picudos subalternos.
11. Corregir las pmehas de la Ga- Decretos.
Del archivo yeneral
cela Oficial.
12. Desempeñar accidentalmente,
Articulo 70. Cada :Ministerio tenconforme n las instrnceiones del Mi- <lrú un Archivo general, donde se
nislt·o, las funciones del DirLctor.
guarden los expedientes que tengan
13. Cuidar de que ninguna corres- más de cinco años de terminados o
pondencia, documento o expediente, paralizados en cada Dirección, y todas
sean en tregados sin el debido recibo las gacetas y publicaciones que deban
en el libro de "Conocimiento", y de srr archh·a<las. Cada Archivo estará
c¡ue los libros del servicio respec1ivo q. cargo de un Archivero general, quien
sean correctamente lle\'ados.
dc>sempeñará dicho sen·icio de acuerDe los oficiales y demás funcionarios do con lo que disponga el Reglamento
Articulo H-1. Los Oficiales y demás interno del Ministerio.
Artículo 71. Carla Dirección confuncionarios cumplirún las órdenes
que les comuniquen sus respecti\'os su- servará bajo el cuidado y responsabipel'iores, y los deberes que les señale li<lnd del Director los ex1>edientes en
el neglnmento Interior del l\Iinisterio curso y los que no hayan pasado al
Archivo general.
conespondiente.
ArÜculo 72. El Reglamento interno
D(' la .llemoria
de cada Ministerio dcterminarú la maAi-tículo 65. El ncglnmento Interior nera como deban formarse los cxpede ~nda Ministerio determinarú el pro- diPnlcs de su actuación.
cedimiento que deban seguir las DirecDe las vacaciones oficia/1',s
ciones para la preparación e impresi<'>n de la Memoria.
Artículo i:3. Para el despacho tle
Al'tículo H6. Cada Ministro somete- los nstlll'tos durante las yacacioncs ofir.í a In aprobación del Presidente de cialrs, cada Dirrctor presentan't n la
del ~linistro un proyecto
la 11cpública las condiciones
de preciosde aprobación
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dr dislrihución del trubajo, de manera
tJue lodos los empleados gocen del
descanso anual.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del EjeculiYo Federal y refrendado por
los Ministros del Despacho -EjeculiYo,
en el Palacio Federal, en Caracas, a los
seis días del mes de febrcro de mil noncientos veinte y dos.-Año 112~ de la
Independencia )i 63~,de la Federación.
(L. S.)-V. ~L-\RQUEZ BUSTILLOS.
Refrendado.-El jJinistro de Relaciones Interiores, -(L. S.)- IGNACIO ANnRADE.- Refrendado. - El Ministro de
Relaciones Exteriores, - (L. S.) - P.
ITRIAGO CHAcíx.-Refrendado.-El Ministro de Hacienda,-(L. S.)-ROMÁN
GRDE~AS.- Refrendado.- El Ministro
de Guerra y ~larina,-(L. S.)-C. J1;\T1::xEz REBOLLEDO. - Refrendado. - El
jJinistro de Fomento;•-(L. S.)- G. TonnES. ~ Refrendado. - El Jlinistro de
Obras Públicas,-(L. S.)-Lurs VÉ1.cz.
Refrendado.- El )Iinistro de Instrucción Publica, -(L. S.)-R. GONZÁLEZ
Rr:-;coxEs.

cederá a Yerificar el contenido de cada
bulto según las especificaciones indicadas en la relación a que se refiere el
articulo anterior, y en cada uno de los
tres ejemplares de la relación se estamparán las obserYaciones a que diere lugar la Yerificación e identificación
de las mercancías; un ejemplar de
esta relación así anotada se agregará
al manifiesto y los otros dos ejemplares se entregarán al interesado para
que los acompalie a la solicitud de
exoneración que debe dirigir al respectivo Ministerio.
Artículo 49 Cuanclo la Aduana tenga duda acerca de los datos contenidos en la relación o sobre la verificación de los efectos, designará un experto para que examine y verifique
los bultos. o efectos a que se contraiga
la duda. El experto que designe la
Aduana deYengará como emolumento
diez bolívares por cada bulto que reconozca, emolumento que pagará el
in teresa do.
Artículo 59 El ~Iinisterio a que corresponda autorizar la exoneración,
1-!.03-!
examinará los datos contenidos en la
Decreto dt' Gde febrero de 1922, reg/a- relación con las obsen·aéiones hechas
mmtario del despacho en las Adua- por la Aduana, y si encuentra justifinas de los efectos que están exentos cada la solicitud, acompañará a la ordel pago de derecho.~ de importa- den de exoneración que dirija al Mición.
nisterio de Hacienda un ejemplar de
la relación.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
Artículo 69 Para la entrega de merPll,ESIDEXTE PílOrÍSIOXAL DE LA REPl;BLICA, cancías exonerables bajo fianza, el inEn uso de la atribución 8• del articu- teresado se diri~irá al )linisterio de
Hacienda, en solicitud informada por
lo 79 de la Constitución Xacional,
la Adua~a. para que permita la entreDecreta:
ga de la mercancía mientras el MinisArticulo 19 Los manifiesfos que se terio a que corresponde autorizar la
presenten a las Aduanas para el reco- exoneraéión dicta la orden respectiva.
nocimiento de efectos que estén exen- En el informe de la solicitud, la Aduatos del pago de derechos de importa- na debe expresar las circunstancias
ción, deben expresar antes de la firma pertinentes al resultado del reconocidel importador: ia fecha de la ley que miento fiscal y de la Yerificación o reconcede la exención, el número de la conocimiento técnico de los efectos
Gaceta Oficial en que está publicada, importados, y emitir su opinión resel texto de la cl:iusula que autoriza la pecto de la responsabilidad de los fiael interesado.
exención, y el lugár o establecimiento dores que presenta
Artículo Í 9 Si el interesado ·resuela donde se destina finalmente la merve retirar de la Aduana los efectos
cancía importada.
me.diante el pago de los
exonerables
9
Articulo 2 Junto con el manifiesto
de importación presentará el intere- derechos, lo manifestará por escrito a
sado una relación por triplicado en la Aduana, haciendo constar que reque hará constar el contenidÓ de cada nuncia a la franquicia de exoneración,
.bulto, con la cantidad, peso, denomi- y así mismo expresará esta renuncia
na·ción comercial o industrial de cada en los ejemplares de la planilla de liartículo, 'y uso a que se destina en las quidación que · le ha entregado la
diferentes operaciones· de la empresa. Aduana. Llenas estas formalidades,
el Administrador de la Aduana extenArtículo 39 Efectuado el reconoci- derá en las planillas la orden de pago
se de
promiento fiscal de la mercancía,
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Articulo 89 Las oficinas públicas no
darán curso a las diligencias sobre
C'Xoneraci1in de derechos que no estén
autorizadas por la persona o empresa
dueña de los efectos y concesionaria
ele la franquicia o por su representante
legal con poder suficiente.
Artículo 9q Las formalidades del
presente Decreto se aplicarán en los
casos de importación de efectos exonerables cuyo despacho no este reglamentado especialmente.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado
por los Ministros del Despacho, en el
Palacio Federal, en Caracas, a seis de
febrero de mil novecientos veintidós.
Año 112v de la Inde pendencia y ll3q de
la Federación.
(L. S.) - \'. MARQL'EZ Ul'STILLOS.
HcfrC'n<ludo.- El Ministro ele Relaciones Interiorrs, - - (L. S.) - Im,.,c10 A-snn,,nE.··· Refrendado. - El Ministro de
Relaciones Exteriores, - (L. S.) - P.
IT111Ar.o CHAC:ÍN.- Rcfrendado.-EI Ministro de Hueicnda.- (L. S.)-ROMÁ:>;
CÁnnv.:-:.,s.- Refrendado.- El Ministro
de Guerra y Marina, -4(L. S.)'- C. .J1:.11tNF.Z Rr-:so1.L1~00. - ílef rendado. - El
Ministro de Fomento,-(!.. S.)-G. ToRnEs. - Refrendado. - El Ministro <l<'
Obras Públicas.-(L. S.)-Lu1s VÉLEZ.
Refrendado.- El Ministl'o de Instrucción Pública, -(L. S.)- R. GONZÁLEZ
RINCONES,

14 .035
Decreto de 6 dP. f cbrrro de 1fl22. por el
rual se acuerda 1111 Crédito Adirio11al de B 720.000 al Capitulo XXI del
Presu¡me.,to de (;aslos del nr parlamento de Fomento.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,

Pnons,o:-.AL DE LA REPÚBLICA,
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución ;\acional, y llenus como hun sido lns for·
malidndes legales,
PIIESIDJ-:NTE

/)('('/'('[(I,'

A1·tirnlo 1~ Se ncuerda un Crédito
Adicional por la cantidad de sctedcnlos veinte mil holi\'Ures (B 720.000),
>aru uten<l<'I' n los gnstos del Cnpítuo XXI del Presupuesto dC'I OC'parlamcnlo de Fo111l'nto husla el ao de junio
del afio en curso.
Articulo 2Q El presente Decreto será
sometido u In npl'Obación del Congreso
Nacional conforme.' n lu ley.
I>ndo, firmado, sl'llndo con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado

l

por los Ministros de Hacienda y de Fomento, en el Palacio Federal, en Caracas, a los seis días del mes de frhrrro de mil novecientos veintidós.---Aito
112Y de la Independencia y 63'J de lu
Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendado.-EI Ministro de J-lacicnda,- (L. S.)- ROMÁN CA11DENAS. - Rcfrendado.-EI Ministro de Fomento,
(L. S.)--G. To111rns.

14 .036
Decreto de 6 de febrero de 1U22, por el
cual se expulsa del lerl'ilorio de la
/foptíblica a lo., exfr(lnjeros Alfredo
A. Pila y Luis Carlos Melé11drz.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
l'I\ESll>ENTE PROVISIONAL u'1,; LOS
UNll>OS llE VF.NEZUELA,

EST.\l>OS

En uso de la atribución 21• del articulo 79 de la Constitución Nacional,
Decreta:
Articulo 19 Se expulsa del territorio
ele la República a los extranjeros Alfredo A. Pita y Luis Carlos Melóndez,
por ser notoriamente perjudiciales ni
orden público.
Artículo 2• Los Prcsirlenlcs de Estado, el Gobemactor del Distrito .Federal, los Gobernadores de los Territorios Federales y los Administradores
de Aduana, cuidarán de que los expresados extranjeros no regresen al
territorio de la República.
Artículo 39 E1 Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la
ejecución del presente Decreto y de
comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el SeHo
del Ejecutivo Federal y refrendado
por el Ministro de Relaciones Interiores, en el Palacio Federal, en Caracns.
a los seis dias del mes de f chrero ele
mil novecientos veintidós.-Ario 112·1
de la Independencia y fül0 dr lu Fe<kración.
(L. S.) - \'. MAR9UEZ BUSTILLOS.
Hefrendaclo.--El Mmistro de Reluciones lntcriores,-(L. S.)-lGNACIO A-:-unA1m.

14.037

l)e('l'r/o de 8 de febrero de 1!)~2. t'l'r¡la111e11fario ele la B:t:plofctcici11 el<- ,l(Js

Productos Naturales.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS ,

1'110\'ISIONAL l>E LA IIEl'lllll,ICA,
En uso de lu utribuciún 89 del 111·tkulo 7n de lu Constitución Nacionnl,
PHP.SmENTE
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Decreta

o ,·olumcn, según el producto que se
explote, en conformidad con la tarifa
que establece el artículo 31 de la Ley
de )lontes y Aguas y el articulo 37 del
presente Reglamento.
d) .-La seguridad de que la zona
que se propone no excede de mil dosSECCIÓ'.'\ l'RDlERA
cientas cincuenta hectáreas.
De las solicitudes de permisos
e) .- La seguridad, cuando se trate
de
la explotación de productos natuArticulo 19 A los efectos del ~re- rales en que fuere necesaria la tala de
sente Decreto reglamentario, se enhen- la planta, de que el terreno que se soden por productos naturales los si- licita no es de los comprendidos entre
guientes: '.\laderas de censtrucción y las rcsen·as de los artículos 11 y 15 de
ne linte; savias, latcx parn preparar el la Ley de '.\lontcs y .\guas.
caucho y la gutapercha, de árboles,
f) .- La declaratoria de que el prtiarbustos y lianas; fruto,;. cortezas y
maderas tanantes; balsamos y terebin- cionario se somete a todas las dispositos, sarrapia y semillas para extraer ciones de la citada Ley del presente
('Sendas; aceites de srmillas y plantas; ílcglamento.
Parágrafo primero.- A la solicitud
gomas y resinas; cera Ye ge tal; texlifes y fibras. \rnlpa o celulosa; cortezas del permiso de explotación acomí>nñay bejucos; p antas medicinales, orquí- rá el postulante un crot¡uis por triplt·
deas y bulbos; y cualesquiera otros cado de ·la región, donde esté pcrfccproductos análogos que se exploten en lamente demarcado el perímetro de la
las regiones forestales, ya sea en las porción que se propone explotar.
tierras baldías de la ¡\ación, ya en las
Parúgrnfo segundo.-Cuando la solifincas o posesiones de los particulares. citud comprenda más de un permiso,
Articulo 2? La explotación de los se especificarán los linderos exactos de
productos naturales no podrá practi- cada uno de ellos, denominúndolos:
carse en el tt'rritorio de la República Permiso ~ 9 1, Permiso ~ 9 2, etc.; e
sino mediante contrntos o permisos iguahueute se hará la debida demarotorgados en conformidad con las dis- cación en el croquis.
posiciones de la Ley de '.\Ion tes y Aguas
Articulo -1 9 También dibujarú el soy con sujeción al presente Reglamento. licitante en su petición, la marca esArticulo J? Las solicitudes de per- cogida para distinguir los productos
misos para la explotación ele produc- que explote, en conformidad con el
tos naturales en teirenos baldíos, a articulo :i9 de este Reglamento.
que se refiere el articulo 2-1 de la Ley
Articulo 59 El Intendente de Tierra'>
de '.\Iontes y Aguas, deben ser dirigidas Baldías que reciba una solicitud de
al :\Iinistro de Fomento, por órgano de permiso para explotar productos nala Intendencia de Tierras Baldías del tura les en tierras ba ldias, anotará al
Estado respecth'o, y contendran los pié de la misma la focha y hora de sudatos siguientes:
presentación y dará inmediatamente
a) .- ~ombre, aprllido. nacionalidad, aviso telegráfico de dicha solicitud al
domicilio y profesión del peticionario; Ministerio de Fomento, quien, en caso
y nombre, apellido y domicilio del de no encontrar objecion que hacer,
apoderado lrgal, en caso de que lo hu- dispondra que se le dé curso. Una vez
recibida la dicha autorización, el Inbiere.
b) .- Estado, Distrito o :\[unicipio tendente ordenará la {>Ublicación de
donde esté ubicado el terreno, sus lin- la solicitud, por ctten(a del interesado,
deros exactos y puntos de referencia en la forma que prescribe el articulo
más conocidos; las especies de árboles 26 de la Ley de ~lontea y Aguas.
o culti\'os que contenga.; los cursos de
Articulo 69 Si no ocurrieren oposiagua próximos al lugar de la explota- ciones, las cuales podrán formularse
ción o que lo crucen; los {u·boles y cul- hasta diez dias después de la última
th·os de los terrenos colindantes; el publicacióu, el Intendente de Tierras
producto que -se va a explotar y la vía Baldías informará la solicitud al pié
<le comunicación escogida para la sa- y la remitirá al '.\Iinisterio de Fomento,
lida del producto.
acompañada de u~ ejemplar de cada
c).-La promesa de pogar el canon uno de los periódicos donde se In hude ex plotaci(1n sohreRecuperado
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Articulo iQ Caso de haber 0¡>0siciún, pir<lacl del terreno que se proponga
t;sta se trnmitarú en conforrn dad con explotar y vigilan\ posteriormente palo dispuesto en los artículos 28, 2() y 30 ra r1ue la explotación no se dectúr
de la Ley de :\lontes y Aeuas; y el In- fuera del perímetro de ella. En uno
tendente remitirú al :\Iimsterio de Fo- y otro caso se participará al Ministemento junto L·on la solicitud el escrito rio, para resolver lo mús conveniente.
de oposición, los recaudos que hubieParágrafo tercero. - Ei propietario
re y la sentencia rcspccliYu, dentro del que explote en su fundo productos nalapso. de veinte días después <le dic- turales, debe participarlo previamentada ésta.
te al funcionario respectivo del ramo,
Articulo s~ Cuando las solicitudes indicando la cantidad de la especie
se l'elieran a zonas concedidas llor per- que "ª .ª explota~-, y com1~roba1: a samisos anteriores para la exp otación tisfaccion, no solo la existencia del
del mismo produdo, no podrán ser producto sino también la capacidad
introducidas antes ele los cuarenta y productora del fundo, sin cuyo requicinco dius precedentes al Yencimiento sito no. se autorizará la explotación.
del permiso concedido.
Artículo 11. Los permisos accidenArticulo 90 Las participaciones pa- tales de que trata el articulo ~5. ele .la
ra explotar en terrrnos <le propiedad Ley de :\lontes y Aguas, se sohcitar~rn
particular se harán ante el Intendente por escrito ante el Intendente de Tieele Tierras llal dí as de la jurisdicción, rras Daldías de la jurisdicción, quien
en conformidad con el artículo -H\ de comunú:ará la petición al >linisterio
la Ley de ;\lontes y Aguas, y este fun- de Fomento con todos sus particulares
cionar io las comunicará al ~linisterio y los informes <¡ue juzgue conYenienle
<le Fomento, por telégrafo, el día en agreg~r para_ su m~jor cst~<l_io. El >Iic¡ue la reciba, aihdiendo los informes nister10 ('.OllsHlerara la sohc1tud y auque juzgue con,·enientes para el me- torizará al Intendente pura CJUe conjor srrvicio del ramo; y si el >Iiniste- cccla o niegue el permiso, determinanrio no encontrare objeción que hacer, do si es a titulo gratuito u oneroso.
lo parlicipará al Intendente para que
Parágrafo único.-Estos permis~s no
autorice la explotación.
los podrá ot~rgar. el Inten~le!)te ~rn la
Artículo 10. Las participacionrs de pre\'ia at1 tor~zacwn del )hm~t~no de
que trata el artículo anterior se harán Foment<? y siempre se exped1ran por
siempre por escrito en papel comun y escrito mdicando el lapso rle su dudeberún contener los siguientes par- ración: el cual no podrá exceder de
ticulares.
tres meses.
a) .-Nombre, apellido y domicilio
Articulo
Suando el Intendente
tlel propietario.
incomplelos
los datos ~lt~e c~njuzgue
b).-Nombre del fundo; Estado; Dis- tengan las solicitudes
o part1C1pac10trito y :\lunicipio de su ubicación; fe- nes para explotar productos.
naturacha y origen de la adquisición del te- les, podrá exigir que se 1~reciscn
.con
rreno; sus linderos y puntos de refe- toda claridad para su rncJor considerencia más conocidos; las especies de
árboles o cultivos que contenga; los ración.
Ar ticulo 13. Los Intendentes <le Tiecursos ele agua que lo crucen y los más
Jróximos, y los árboles y culth·os de 1Tas Baldías llevarán uu registro para
las solicitudes de permisos de explotaos terrenos colindantes.
dón
en tierras baldías, otro po.ra las
c).-El producto que se va a exploparticipacion~s
de explo_tación en tietar; la cantidad, peso o volumen apro- rras de propiedad
y olr?
ximada que se calcula cubrirá la ex- para las solicitudes particular
ele- permisos acciplotación; y duración que se le supondentales.
ga a ésta; y
Arlicu lo 1-l. Los contra tos de explod).-Los purticulares a que se refiere la letra e) del artículo 3~ del pre- tación de productos naturales que se
propongan al Ejecutivb ,.Federal, en
sente.Reglamento.
Parágrafo primero.- En el caso de Yirtud del parágrafo único del artículo
que el participante no sea el mismo 23 ele la Ley de Montes y Aguas, se inpropietario, deberá acompaiiar una troducirún en forma de proyecto por
autorización e~crita y firmada por éste. ante el :\Iinisterio de Fomento, acomParágrafo segundo.- El Intendente, pañando un croquis por triplicado ele
en cada caso, rec¡ueriri1 del partici- In rrgión que se aspire contratar, auRecuperado
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sor titular. En el proyecto se hará contrato, todas las construcciones, meconstar:
joras y bienhcchurías que se hicieren
19 :\Iunicipio, Distrito y Estado en el terreno para el ejercicio de la exdonde esté situado el terreno, y la su- plotación.
perficie y linderos del mismo.
12. La declaración do que la falta
29 El lapso de duración del con- de cumplimiento de cualesquiera de las
trato, el cual no podrá exceder de cin- cláusulas contractuales por el término
co afios.
de 1111 afio, implica la resolución del
3° La obligación de dar comienzo a contrato, de pleno derecho.
los trabajos ele explotación dentro del
13. El compromiso de depositar en
término de seis meses, contados de la el Banco ·de \'enczuela, como garantia
fecha del contrato, so pena de la ca- del fiel cumplimiento del contrato,
ducidad del mismo.
una suma que se fijará en cada caso,
4° El compromiso por parle del según el producto de que se trate, concontratista de pagar el canon de explo- forme a la tarifa que se fija en el artación sobre la cantidad de J>roducto ticulo siguiente.
extraído, según la tarifa estab ecida en
Parágrafo único.-Cuando se trate
el artículo 3-! de la Ley de Montes y de maderas, la extensión que se proAguas y el articulo 38 del presente Re- ponga no podrá exceder de diez mil
glamento.
hectárcas,•ni de cincuenta mil cuando
5° La seguridad de que el canon a se trate de otros productos naturales.
que se refiere el número anterior no
Articulo 15. El depósito de garanbajará de un mínimum de mil doscientos bo]h·ares cada afio, suma que tía a que se refiere el número 13 del
se comprometerá el contratista a com- artículo anterior se computará, sc-gún
pletar en el caso de que la explotación 'Cl producto, de la manera siguiente:
Para el balatá, la sarrapia, el penanual no la c-ubra.
6Q La obligación del contratista de dare y el aceite de Copaiba: B 2.000.
Para los demás productos naturarenunciar. en todo o en parte, a la zona
contratada, sin indemnización alguna, les: B 500.
Articulo 16. Celebrado que sea el
en el caso de que el EjecutiYo Federal
necesitare utilizarla a los efectos de la contrato de exrlotación, el contratista
ocmrirá con e ejemplar 01iginal ~ue
Ley de Inmigración.
i 0 El coff•renio expreso de que la le corresponde al Intendente de 1ieNación no queda en ningún caso obli- rras Baldías de la jurisdicción donde.
estuviere ubicado el terreno, para que
gada a saneamiento.
este funcionario lome nota en el libro
8° El compromiso por parte del de registrr. respecti,·o; y será después
contratista de respet&r, hasta el dia de esta diligencia que el contratista
de su Yencimienlo, todo derecho o pueda comenzar la explotación.
permiso de explotación que hayan
Articulo 17. Xo podrán efectuarse
pre\'iamente adquirido terceras perso: traspasos ue contratos o permisos para
nas dentro de la zona contratada; ast la explotación de productos naturales,
como el de no impedir que otro ex- sin autorización preYia del Ministerio
plotaclor, con permiso legal al respec- de Fomento para cada caso.
to, explote los demás productos qúe
Parágrafo único. La autorización
existan dentro de la misma zona, dis- de que trata el artículo anterior debe
tintos del que constituya el motivo del pedirse en solicitud dirigida al Miniscontrato.
terio de Fomento por el cedente con
9Q El compromjso de renunciar al la nota de aceptación del cesionario
exceso de superficie que puaiera apa- respectivo. .
recer en el terreno dei1tro de los limiAr,lículo 18. Los permisos parl! efectes que se señalen en el croquis.
tuar talas, rozas, quemas o desmontes
10. La obligación de comprobar an- con fines a~rícolas en ti~rFas _de prote el Intendente de la jurisdicción, en piedad particular, se sohc1taran, bien
la fecha del Yencimiento del contrato, ante el Intendente del Estado o hien
el peso, can\idad o volumen del _pr~- · ante el Sub-Intendente del Distrito
ducto que se·tcnga explotado y sin li- respectivo.
.
quidar j)ara esa fecha y cuya liquidaArticulo 19. Los permisos a que se
ción es obligatoria pedir en la misma refiere el articulo anterior los conceparticipación.
derán o negarán los expresados fun11. El compromiso de dejar en be- cionarios, pre\'ia inspección ocular cl<'l
Recuperado
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bajos o bien con vista de un informe
cirrunslanciado gue solicitarán, en cada caso, del funcionario competente; y
siempre se tendrá en cuenta para los
efectos de la expedición o negativa del
permíso los particulares de los artículos 1-1 y 15 de .la Ley de l\lontes y
Aguas.
. .
Articulo 20. Cuando la sohc1tnd
para talar, quemar o desmontar se reficra a terrenos baldíos, el Intenden 1e
o Sub-In len den te resolvcrú acerca de
élln, quedando facultado para otorgar
o negar el permiso correspondiente.
Artículo 21. Los permisos para talas, quemas y dcsmon'lcs se otorgarán
gratuitamcnlc, por escrito, y por un
plazo fijo c¡ue no podrá exceder de
treinta días.
Articulo 22. El permiso para talar,
rozar, quemar o desmontar con fines
agrícolas no debe otorgarse donde existan productos naturales ni dá derecho
alguno al concesionario para obtener
de la dicha tala productos de ninguna
naturaleza, los que, caso de obtener,
caerán en pena ele comiso si no se
posce el permiso accidental de que trata el articulo 12. del presente Reglamcnto, cuando ise trate <le terrenos baldios, o la autorización ele que habla el
articulo 10 del mismo, cuando se trate
de terrenos particulares.

<leras o varas de mangle, pueden uliIizar para la quema de carbón y apr~vecJ1amiento de leña, las ramas y ashJlas que resulten como desperdicios de
la explotación, pero siempre que tengan permiso para ello, otorgado por el
Ministerio de Fomento.
Articulo 25. La explotación ele los
úrboles ele -pmguo, productores de la
goma balata, los del caucho, el penciare y demús similares, queda 'Sujeta
a las siguientes prescri-1>ciones:
t• En ningún caso podrán cxplotarse árboles que tengan menos de
ochenta centímetros de circunsfcrt'ucia.
2, Los árboles explotaLles no ser:'m
sangrados a una altura menor de un
metro con cuarenta centímetros, a partir del suelo y no se cortarán ni sangrarún sus ramas.
3• Las incisiones no deben penelrar toda la corteza y se harán oblicuamente y de manera que se encuentren
hacia abajo, sin llegar a cruzarse.
t• ~o podrú utilizarse sino una sola
de las faces de tronco para el aproYechamicnto de {!ada cosecha, y el úrbol
ya sangrado no podrá volYer a explotárse hasta tanto no hayan sanado las herielas anteriores. Esta disposición se
cumplirá hasta tanto el Mfoiisterio de
Fomento dicte cualqttlcra otra medida
SECCIÓ:'\ SEGU~O.\
al respecto.
Articulo 26. En las explotaciones
De la explotación
de cortezas, como el mangle, la quina
.Artículo 23. Tanto en los montes y sus similares, se respe'tarán los árdel dominio público como en los de boles nuCYos.
propiedad particular, queda prohibida
Articulo 27. El cesi,onario de un
la explotación de los productos natu · contrato o permiso, así como el prorales por métodos que impliquen de- pietario de un terreno que esté autoritrimento para los árboles productores zado para explotar productos naturay sólo será permitida la tala cuando les en él, participará al Intendente de
sea la madera o el cuerpo mismo de Tierras Baldías el di-a que comience
la planta el objeto de la explotación. la explotación, indicando el número
Parágrafo único. Queda prohibida de obreros que emplee.
en obsoluto la explotación de la maArticulo 28. El cesionario de un
dera de los árboles productores de la- permiso o contrato para explotar un
tex. resinas, aceites o sustancias de co- producto nal'ural en terrenos baldíos,
ilocida aplicación industrial.
limitará sus trabajos a la sola exploArtículo 24. Para las explotaciones tación del producto, dentro de los linde leña y quemas de ca1'bón vegetal no cleros y en un perímetro que no excepodrán utilizarse sino los árboles derá del número de hectáreas que se
muertos; y para su aproYechamiento expresen en el .permiso o contrato
se solicitará, en cada caso, el permiso respectivo.
accidental de que trata el articulo 35
Parágrafo único. Lt~ ,infracción de
de Ja Ley _de Montes y .'\guas, el cual lo dispuesto en este articulo será pesera tram1tado ·conforme al procedí- nada de acuerdo con el articulo 97 del
miento que establece el artículo 12 del presente Reglamento.
presente Reglamento.
Artículo 29. Los dueños de permiPar:',grafo único. Los cesionarios de sos o contratos quedan obligados a disRecuperado
de 1www.cidep.com.ve
perrniso o contra tos para
e.xplotar mnlinguir los productos q1.1e exploten con
Tomo XLV-4-P.

26
una marca especial que estamparán,
A1·ticulri :vi. Las personas o empreya ~obre los pro<l_uctos mismos, cuan· sas que se ocupen en la manufactura
do esto sea posible, ya sobre el emba- dr productos naturales, se harán reslaje de ellos, a fin de poder determinar ponsaules de todo producto que nden cualquier caso la procedencia de la quicrun sin la guia rcspecli\'a, los que
especie. La falta <le este requisito cleju caer{111 en vena de comiso aún desni explotador sin derecho a reclamo pués de manufacturados.
ulguno.
i-\rticulo ~~- Las personas o em preArticulo 30. En el mismo lugar de ~as- manufactureras cstún obligadas a
la ex\ilotación, el dueño o encargado lkrnr un registro donde anotarán las
de el a 1levari1 un registro donde se cantidades de materia prima que adanotarán cada día la cantidad de pro- c¡uirran en t·ada ocasión, el nombre del
ducto explotado y la cantidad sacada cx¡l]otador, el lugar de la procedencia
del ten-e no: y cuando exista un depó- y el número de la guia; asi como a dar
sito fuera de los limites de la explota- cumplimiento a lo dispuesto en el arción a donde se lleve el producto, <'l tículo 69 del presente Reglamentao.
dueño o encargado de él lleYurá un
SECCIÓ~ TERCEII.\
registro donde asentará la entrada y
Del
impuesto
de e:r:plolación y dP. Sil
salida de cada especie.
recaudación
Parágrafo único. Los registros a
que se refiere este articulo serán preArticulo 37. Los productos naturasentados a los Inspectores, Intenden- les c¡ue se exploten en terrenos baldíos
1es, Sub-Intendentes o Comisionados con permiso legal, pagarán, según el
que al efecto designe el Ministerio de pi-oducto ,. en conformidad con el arFomento, cada vez que lo requieran y ticulo 3-1. de la Ley de Montes y Aguas,
en cualquiera oportunidad.
el siguiente impuesto de explotación:
Articulo 31. Cuando se establezca Por cnda cincuenta kilogramos de
un depósito fuera de los límites del teaceite ele rop:riha. . . . . . . . B 30
rreno de la explotación, el dueño o en- Por cada cincuenta kilogramos de
cargado lo notificará al In ten den te.
sarrapia . . . . . . . . . . . . . . 30
expresando en la participación la si- Por cada cincuenta kilogramos de
tuación, linderos y capacidad del degoma balatá. . . . . . . . . . . 20
pósito.
Por cada cincuenta kilogramos de
Articulo 32. Mensualmente participcndare. . . . . . . . . . . . . 20
pará tambien el dueño o encargado del Por cada cincuenta kilogramos de
depósito el mo,;miento habido en él y
oaucho v demás similares. . . 20
la cantidad de producto depositado pa- Por cada c·i11cuenta kilogramos de
ra el día último del mes.
lucuteva o cogollo . . . . . . . .
3
Articulo 33. En la relación men- Por cada cincuenta kilogramos de
sual que en conformidad con el articuenea o junco. . . . . . . . . . .
j
lo -l~ de la Ley de Montes y Águas, de- Por cada cincuenta kilogramos de
5
beran pasar al Intendente los cesionasimaruba. . . . . . . . . . . . .
rios de permisos o contratos, se indica- Por cada cincuenta kilogramos de
fibras de cocuiza o cocuy. . . .
5
rá la canitdad de producto que no haya
sido liquidada todavía y permanezca ,Por cada cincuenta kilogramos de
en el terreno.
aceite extraídos de semillas. .
.>
Articulo 3-t Todo el que tenga te- Por cada cincuenta kilogramos de
aceite de campo. . . . . . . . . 15
lares, desfibradoras, extractores, aserraderos y cnalquiera otra máquina, Por cada cincuenta kilogramos de
aceite de sasafrás. . . . . . . '.!O
aparato o útil para man uf ar turar productos naturales, está obligado a ma- Por cada cincuenta kilogramos <le
raíz de ipecacuaila. . . . . . . 15
nifestarlo por escrito al Intendente de
Por
cada mil kilogramos de corla jurisdicción, especificando el ní1111!'~
teza de mangle. . . . . . . . . 20
ro, la descripción de la máquina o de
P?r cada mil kilogramos de t~vilos aparatos que posen y el lugar de su d1ve.
. . . . . . . . . . . . . . . . 20
situación.
Por cada mil kilogramos de corParágrafo único. Las máquinas o
teza de quina. . . . . . . . . . . 20
aparatos a que se refiere el articulo an- Por cada mil kil~aramos de zaterior no podrán trabajar sin una aupnl cro o narunJlllo. . . . . . . 1O
toriznción escrita de la Intendencia, Por cada mil kilogramos de aslillas e.Je madera o mangle, proque se expedirá gratuitamente.
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, enien tes, como desperdicios
rio del prrmiso o contrato en ,·irl11'1
qut· se npro\'echcn, de explotadel cua l se haya ex plotado el producciones autorizadas . . . . . . .
3 lo: y en ella se expresarú: el non1bn•
Por cada metro cúbico tic húlsadel contl'ibuyeute, el rumo de ingreso'i
mo, caohu o cedro. . . . . . . 20 a tJUC corresponda, el motivo del paro,
Por cada metro cúbico ele madecon exprcsiún del producto y su ¡irso o
ras de corazón. . . . . . . . . 15 volumen; el monto ele los derec 10s liPor cada metro cúbico ·de madec¡uitlados; la Ofici11a de Hecaudaci ún
ros blancas. . . . . . . . . . . 10 de Fondos Nacionales donde deba
callcelarsc y el plazo fijado para el puPor cada cien \'aras de mangle o
Yiguctas . . . . . . . . . . . . . . 10 go; el número y fecha del permiso o
Por cada mil kilogramos de macontrato, espccificundo,.cuando se trajagua . . . . . . . . . . . . . . . 10 te de un permiso accidental, lu fecha
de In autorizaci1',n que ¡>ara otorgarlo
Por rada cincuenta kilogramos de
1 hubiere trnsmilido el Ministerio d,.
cmia amarga. . . . . . . . . . .
Por eacla cien mnporas de palma. 10 Fomento, de acuerdo con el articulo
Por cn<ln cien tablas ele !JUano ..
6 11 del presente Heglamenlo.
Por cada cun·a para barco de
,\rlitulo ,t3. El conlrihuyenle pacualquier clase . . . . . . . . . .
l garú el monto de la planilla en la OfiParúgrnfo único. Para los produc- cina de Hecaudaciún de Fondos ~ atos no inclu1dos en esta tarifa diclarú cionales que se designe. En la dicha
Resoluciún el l\Iinislcrio de Fomento Oficina quedarú uno de los cuatro
fijando oportunamente el canon respec- ejrmplarcs y los otros tres serán dcti,·o, conforme a lo dispuesto en el nr- \'Ucllos a la Intendencia liquidadora
liculo 3.J. de la Ley de Montes y Aguas. ya n111cclados por el propio contrilm,·cnle. El Inten den te inscribirá su
.\rliculo 38. Este impuesto se re- conformidad al pie de dos de ellos,
caudari1, en conformidad con rl ar- hajo su firm a y lo devoh·erú ul intereticulo -15 de la Le\' Org:ínica de la Ha- sado. El cuarto, o sea el original, lo
cirnda ;\Ucional, ·por medio de plani- relendrú el mismo fundonario en su
llas de liquidación que se expedirán al poder para rcmi tirio ni ;\linistcrio ele
explotador para que ocurra a cancelar f omento junio con la relación de plasu monto en la Oficina de Recaudación nillas cant"eladas, drntro <le la quincede Fondos Xacionales, qur se designa- na a que co n espon da el pago, de conrú en la misma planilla.
formidad con lo dispuesto en el articu.\rtículo 39. Los ú1ticos funciona- lo ~8 de este Re$1nmento.
rios autorizados para liquidar planillas
Parágrafo t'1111co. Las planillas CO!lpor razón de la explolnciún ele produc- formadas por el Intendente.que habran
tos naturales, son los In tendentes de de quedar en poder del interesado, le
Tirrras Baldías, y en su defecto, los srrvirún: una como comprobnnte de
Inspectores Espc>c'iales de Tierras Bal- habrr satisfed10 el impuesto y la otra
dias y de :Montes y Aguas.
para acompañarla R la guia de circu.\rticulo -10. El explotador :.olitita- lación de los productos explotados,
ra por escrito y en papel común, en sin cu~·o requisito no tendri, validez l:\
cada caso del Intendente respectirn, la guia de cfrculación, de acuerdo con lo
planilla de liquidaci<in para cada c¡ue pauta el articulo 68 de este Reglalote de productos que haya ex plotado, mento.
antes de retirados de la zona otorgada.
Articulo 4-1. Cancelada que sen In
Articulo -U. El Intendente con \'ÍS- planilla, el contribuyente, so. pena rlc
la del prrmiso o <'on trnlo rcspecth·o, multa, procederá en el térnuno de la
expedirá la planilla, por cuadruplica- distancia a consignar en la Oficina lido, desglosándola de un libro talonario quidadora, los tres ejemplares que le
crue al efecto remitirá el l\linislerio de cl,•vueh-a la Oficina Receptora de los
Fómento. En el talón se conserYarún Fondos.
los particulares de la liquidación.
Artículo 45. Las Oficinas de RecauPorágrafo único. Las planillas lle~ dación de F..ón<los ~1cíonalcs son las
Yarún una numeración semestral con- úmcas aulorízn<las para percibir fontinua para cada Oficina liquidador:r, In dos por razón del impuesto de explocual no podrá nlterarse por ningún lncitin, multas o remates en el ramo
concepto sin autorización expresa del ele productos naturales; y queda trrminanlemcnte prohibido a los Intrnl\lini~terio <I<' Fomento.
.\rlículo 42. La pl anilla sólo sr ex- dendas, Sub-Intendencias. Inspect oRecuperado
rias Especiales o cualquiera otra aupe<lirú a nombre del dueño
o cesio11n-de www.cidep.com.ve
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toridad recibir pagos ni consignaciones <le dinero por este respecto.
Articulo 46. ~o se consideran\ sntisfecho el impuesto que haya sido pa_gado en contraYención con el articulo
anterior y queda responsable al Fisco
po1· su Yalor el propio contribuyente,
así romo ·afeclos a su pago los productos a que se refiera. Sólo S<' reconoccrú
como liberación de pago, el documento a que se refiere el pari,grafo único
del artículo -13 de este Regfamento.
Artículo -17. El Liquidador participnrú por la vía telegráfica al Ministerio
de Fomento, Sen·ic10 de Contabilidad,
las planillas que haya expedido en el
día anterior; como también las canceladas, indicallido los detalles de cada
una de ellas, tales como: el número y
monto, el nombre del contribuyente y
el1notiYo del pago, señalando, si se trata de impuesto de explotación el nombre, peso o volumen del producto liquidado y su procedencia.
Artículo -18. Los días 1~ v 16 de cada
mes, las Oficinas Liquidadoras remitirán de oficio al Ministerio de Fomento,
Servicio de Contabilidad, relación, por
separado, tanto de las p1anillas liquidadas, como de las canceladas en el
lapso de la quincena anterior, acompañadas de sus respectivos comprobantes.
Articulo -19. Semanalmente enviarán
las Oficinas liquidadoras al Tesorero
Nacional una relación de las planillas
recaudadas, donde conste, fecha, número y monto de la pla':"1ílla, ramo de
ingreso, fecha del pago y Oficina receptora de fondos.

duetos explotados en terrenos de propiedad particular.
Artículo 53. Las guias del primer
grupo contendrán los siguientes particulares: fecha y número de orden; Intcndenci-a, Sub-Intendencia o Iñspectoría que las otorgue; nombre del explotador; nombre y peso, cantidad o
Yoh1men del producto guiado, número
de la planilla y Yalor del impuesto satisfecho; fecha y número del permiso
o contrato en Yirtud del cual se hizo In
explotación y vía por donde saldrá el
producto.
Artículo 5-1. Las guias del segundo
grupo coll'lendrán: fecha y número de
orden; Intendencia, Sub-Intendencia o
Inspectoría que las otorgue; nombre
del propietario del terreno y del explotador; nombre y lugar de la ubicacic1n
de la propiedad; nombre y peso, cantidad o volumen del producto que se
~uíe; fecha de la autorizacwn para exJ>lotarlo y vía escogida para la salida
del mi$mo.
Artículo 55. Las guias se desglosarán de un libro talonario impreso, llevarán una numeración continua para
cada grupo y no deberán comprender
dos productos distintos.
Paragráfo único. Los talonarios de
guias serán enviados a cada Oficina
1>0r el Ministerio de Fomenifo y queda
prohibido a los Intendentes y cfemás
funcionarios del ramo disponer la impresión de ellos ni formular guias a
mano.
Articulo 56. Tanto las guias del
primer grup'o como las del segundo se
expedirán gratuitamente.
Articulo 57. Los interesados soliciSECCIÓX CUARTA
tarán por escrito y en papel común,
t,anto las planillas de liquidación, coDe la circulación y de las guías
mo las guías, dando al efecto todos los
Artículo 50. Se entiende que un pro- datos necesarios para ser formuladas.
ducto natural ha entrado en circulaArtículo 58. El Intendente comproción desde que se le extrae del lugar bará lá exactitud de los datos anotados
de la explotación, bien sea para depo- para la liquidación; y una vez recibidas
sitarlo fu era de él, bien para emplear- las planillas canceladas, otorgará enlo en alguna manufactura, aún cuando tonces la guía de circulación.
ésta se haga en el mismo lugar donde
Articulo 59. Las guías corresponse explote.
dientes al primer grupo no podrán ser
Articulo 51. Los productos natura- otorgadas sino a la' presentación de las
les no pueden ser entregados a la cir- planillas canceladas c¡ue acrediten el
culación sin la guía de que trata el ar- pago del impuesto correspondiente; y
tioulo 40 de la Ley de Montes y Aguas para el otorgamiento de las del seguny del requisito que éstablece el pará- do grupo, comprobará personalmente
grafo único del artículo 44 siempre que el Intendente bien por órgano <fe 1111
circule todo el producto.
Sub-Intendente o Guardabosque, la
Artículo 52. Estas ~uías se dividirán procedencia, el peso, cantidad o voluen dos grupos: el primero correspon- men ucl producto cuyo guía se solicite.
diente a los productos explotados en
Artículo CiO. Los Inspectorns Espeterrenos bald1os y el Recuperado
segundo a de
pro-www.cidep.com.ve
ciales y los Intendentes de Tierras Bal-
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días son los funcionnrios autorizados prodndos natural~, sino en conforpara el otorgamiento de guias; pero nudad con el peso, cantidad o volupodrán facultar a los Sub-Intendentes men que r<>cc la guia rcispcctiva, la que
de su jurisdicción ,para expedirlas, debe: estar acompañada, como se ha
cuando 'la distanciin o cualquiera otra dit'ho, del -comprobante de haber sacircunstancia especial así Jo reclame. lisfecho los derechos correspondientes.
La autorización debe hacerse para ca- A los efectos de la confrontación del
da caso; y el ·Sub-Intendente que otor- cargamento en su peso o volumen con
gue una guía, participai-á inmediata- los indkados en la guía, queda a juicio
menl-e-a ·la Intendencia y al ~Iinisterio de los reconocedores el cálculo prude Fomento, el número de ella y la dencial de las mermas.
procedencia y cantidad o peso del proArtículo 66. En el caso de que una
ducto guindo.
cantidad de producto cuyos derechos
Articulo 61. La guía cleberá estar hubieren sido satisfechos mediante una
en todo momento en poder del conduc- sola planilla de ljc¡uidación haya ele
tor o depositario del producto; y toda embarcarse en dos o más lotes el exe~pec-ie fflle se encuentre sin ella en plotador afianzará los derechos de cacirculacion, y sin el comprobante de da lote de embarque, y con el último
haber sido satisfecho el impuesto co- lote se acompañará la pl anilla cancel'l'espondiente de que trata el pará- lada, quedando de este modo sin ningrafo único del articulo 43, caerá inde- ~ún ,·alor las fianzas prestadas en los
rC'ctiblemente en ,p ena de comiso.
lotes parciales. Al efecto indicado, la
Parñgrafo único. En el caso de este Intendencia otorgará la guía para canrlículo caerún tnmbién en pena de da lote y al respaldo de la fianza que
comiso los Yehiculos y e1wases en que habrá de prestar el explotador, anose trasporten el producto o su manu- 1arñ el número que le corresponde a la
planilla de liquidación y la fecha en
factura.
Articulo G2. Al paso ele un lote ele que fué satisfecho el impuesto, debienproducto por la jurisdicción de una do llevar una contabilidad para cada
Sub-Intendencia que no haya sido la explotador que se encuentre en estas
Oficina expedidora <le la guia. el Suh- circunstancias, contabilidad que llevalntendente reclamará ésta del conduc- rú en libro especial, destinando una
tor del lote, Yerificará si el producto púgina para cada interesado, donde
estn en conformidad con los datos que anotarú la cantidad de producto cuyo
exprese la guía, y, en este caso, pondrá impuesto se hubiere satisfecho, el núal respaldo de la misma el ,isto bueno, mero de la plan illa, el monto de ella
bajo su firma y con la fecha del reco- y la fecha del pago; e irá sucesh-amente asentando tas guias parciales que
nocimiento.
otorgue,
hasta completar la cantidad
Arlículo 63. Cuando él producto
haya de e.xportarse, la autoridad mari- de producto cuyo impuesto se hubiere
_lima respecth·a recogerá la guia y el cancelado
Articulo 6i. Las guías de productos
comprobante de haber satisfecho el
impuesto y verificará si está conforme naturales que recojan las Aduanas en
la cantidad y denominación del pro- conformidad con el artículo 41 de la
ducto para permitir el embarque. En Ley de ~Iontes y Aguas, las remitirán
caso contrario detendrá la especie y lo de oficio mensualmente al ~linisterio
participará al l\linisterio de Fomento. de Fomento.
Artículo 64. Cuando el producto
Artículo 68. Cuando el producto se
salga de cabotaje, la autoridad marí- destine a manufactúrarse en el país,
tima del puerto de embarque hará el el interesado recogerá la guía, la inureconocimiento del producto y si lo en- tilizará escribiendo en ella en forma
cuentra conforme con los particularr.s Yisible la sigt1ienté frase: "adquirido
de la guia y comprobante de haber sido por (~. :-:.) para su manufactura, (Fesatisfecho el imP'uesto, hará cünstar cha)" y la remitirá a la I ntendencia o
la conformidad al respaldo de !.10v y
otro documento, bajo su firma. Un'l Sub,Intendencia res1Je·ctiva.
Parágrafo único. Igual procedimienYez llegado el producto al puerto de
destino, las autoridades marítimas rle to seguirán los co·merciantes en madeéste 1:ecojerán ambos documentos, re- ras que adquieran un lote de ellas, o
las personas que las adquieran direcconociendo el cargamento.
Artículo 65. Las autoridades marí- tamente del explotador para emplearlas en cualquier clase de construcción.
embarque dede www.cidep.com.ve
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Arlictilo Gn. Las guias inutilizudas
conforme al arlírulo anlcrim· que reciban los Intendentes o Sub-Intendentes, serán · remitidas mensualmente ni
Ministerio de Fomento.
SECC:IÓ'.'( Ql'IXTA

De la administración !J vigilancia
ele l<ts e:r:plolaciones
Articulo 70. La Administración de
la renta de productos naturales y la
vigilancia de su explotación estará a
cargo de los Inspectores Especiales,
Intendentes y Sub-Intendentes de Tierras Baldías, de acuerdo con las <lisposiciones de la Ley de :Montes y
Aguas, con las de este Reglamento y
con las órdenes que les comunique el
Mini!tterio de Fomento.
At-tículo 71. Son atribuciones de los
lntendentes ele Tierras Baldías, además de las que Jes señala Ja Ley de
Tierras Baldias y Ejidos:
0

1• Organizar en cada localidad la
administración Y fiscalización de la
rcnta de productos naturales.
2• Instruir a los empleados subalternos en sus deberes de vigilancia y
estar en continua comunicación con
ellas para el mejor servicio del ramo.
3• Cumplir Y hacer cumplir las <lisposiciones de la Léy de )lontes Y Aguas
y las de este Reglamento, solicitando
para ello, en caso necesario, el apoyo
de las autoridades cidles.
- 4• Comunicar al ;\linisterio de Fomento todos los informes convenientes
al mejor servicio de la Ben ta.
5• Denunciar ante la autoridad competente las infracciones de las leyes Y
reglamentos sobre la explotación de
productos naturales y conservación de
las aguas y los montes.
6• Imponer, Y liquidar las multas
por infracciones de la Ley de Montes
y Aguas Y del presente Reglamento.
í• Liquidar los impuestos por la
explotación de productos naturales,
expedir las planillas de lic¡uidación
correspondientes y entregar los certifieados de Jiberacion.
8• Comul)icarse co11 los dem:is funcionarios nacionales y de los Estudos
para pedir y, suministr:11: los datos e
informes necesarios al buen ejercicio
de sus funciones.
9• Acatar las órdenes que reciba
del Inspector Especial en su jurisdicción y poner a disposición de éste todos los libros y registros de la Intendencia cuando así lo requiera, como

lamhién suminislrudc lodos los dalos
e informt•-; que solicill'.
10. Informut· al pié con estricta sujcciún a la n•rdad, toda solicitud
que ,·ersc sobre la explotación de productos naturales o conservacjirn de lns
nguas y los montes s que sea eleYada
por su órgano al )linisterio ele Fomeuto.
11. LleYar los libros c1ue exige la
Ley Y este Reglamento.
12. Trasladarse al lugar de las ex.plotaciones cuando las cirrunst:rncias
de \'igilancia lo reclamen, sin aceptar
remuneración alguna del explotador
por este respecto. El Ministerio ordenará en cada caso el traslado y cubrirá los gastos de Yiaje correspondientes.
13. E1l\'iar al Jlinisterio <le Fomento Y al Tesorero Xacional las relaciones semanal y quincenal de las plnnillas canceladas de que trata el artículo
50 de este Reglamento.
1-1. En\'iar al )liniste110 de Fomento una relación mensual del 1110\'imiento de la explotación de productos
naturales en su jurisdicción.
15. Formular un reglamento especial para la explotación de los productos naturales en su j nrisdicción, si las
condiciones naturales de la localidad
lo requieren, el cual no alterará el espíritu del presente Reglamento y será
sometido antes de su promulgación a
b
la a pro ación del '.\linisterio de Fomento.
Artículo 72. Son funciones de los
Sub-lntende',tles:
1• Vigilar que todas las explotaciones legales en su jurisdicción se haga·n
con estricta sujeci6n a las disposiciones de la Ley y det presente Reglamento.
2• Cuidar de que los cesionarios <le
permisos o contratos no exploten fuera del perímetro de la zona concediaa
ni en una superficie mayor de la señalada.
3• Embargar los productos que circulen sin guia por su jurisdicción, participándolo inmediatamente a la Intendencia, o en su def eclo al Inspector
Especial.
4• Visitar periódicamente las explotaciones autorizadas en su jurisdicción, para comprobar c¡ue se practican
con sujeción a las disposiciones. de
este Reglamento, pasando a la Intenciencia un informe de ellas ni respecto.
5• Suministrar al Intendente y al
I Inspector Especial todos los dalos que

Recuperado de www.cidep.com.ve

31

soliciten relacionados con las explotaciones.
(i• Dar a\'iso a la l11k11dcncia de
toda il'rrguluriclad que obsrr,·rn rn el
ser\'icio del ramo; y
7• Cumplir y hacrr cumplir todas
las disposiciones de la· Lry y de este
Reglamrnto.
Articulo ¡ ;i. Son funciones comunes
de los lnlrndcntes y Sub-Intendentes:
considerar las solicitudes que se les
dirijan para efectuar rozas, quemas,
talas y desmontes en terrenos de propiedad parliéular Y. baldíos y concrdcr
o negar los pern11s0s para esto, de
acuerdo con las disposiciones de la
Ley de ~Iontes y Aguas al respecto.
Parúgrafo único. Tanto los Intendrntes como los Sub-Intendentes estún
en la obligaci<Jn de informar al )Iinisterio de Fomento sobre cualquier irregularidad o dificultad que encuentren
o se presenten en la administración del
ramo. .
Artículo 7-l. El l\Iinisterio de Fomento pocjrú, cuando lo juzgue necesario, crear un cuerpo especial de vigilantes en cualquier localidad, el cual
funcionarú bajo la inmediata dep·endencia del Intendente de la jurisdicci<'>n. Entre tanto, los Guardabosques
quedap subordinados a los Intenden~
tes y Sub-Intendent~s para la ,·igilancia dr las rxplotaciones.

ií• \'isilar los estabkl'ii'ili t'lltos donde se expendan o ni.111111'uctun•11 prn-

dutlos naturales, t•xigir los registros y
librns y hacrr un tantt•o de• la existencia de cada produtlo para el din de la
Yisila.
H• Suministrar a los comrrciantes,
indusll·iales y rxplotador rs los informes que és tos soliciten con respecto a
la interpretación de la LC'y y dc-1 presrnle Reglamento, y ad\'rrtlr a los emplrados de la renta de las defirírncias
que noten en el senicio.
i• Suspend.er rn sus funciones a los
empleados del ramo cuando descubra
rn ellos faltas graves y comunicar de
urgencia esta circunstancia al )linisterio ele Fomento para la resolución
del caso.
8• Comunicar al )Iinisterio dr Fomento las faltas, i1egligencias o ineptitudes c¡ue observen rn los r mpleados
del ramo.
9• Perseguir y denunciar las infracciones e imponer las multas ele Ley en
cada caso.
10. Liquidar planill as por impuestos de explotacic'>n o por multas, en
defecto drl Intendrnte de Tierrus Bnldías.
s,::l'Tnf.-\
D<' los embargos· !J Nmal<'.~
SECCJÓ:-.

Articulo i7. Cuando en conformiuatl con las disposiciones de la Ley de
~Iontes y Aguas o de este Reglam ento,
De la inspección
se embargue un lote de productos naArtículo 75. La Inspección del ra- turales, el Intendente de Tierras Balmo de productos naturales:>la ejerce- días de la juriidicción n ombrará un
rán los Inspectores Especiales desig- depositario de la especie embargada,
nados por el ~linisterio de Fomento y escogiendo preferentemente un comerlos Intendentes y ·sub-Intendentes de ciante de responsabilidad, n quien la
Tierras Daldías era sus respecth·as lo- entregará bajo recibo, en donde cons_tr el peso, cantidad o Yolumen del procalidades.
Artículo i6. Los Inspectores ten- ducto.
drán las atribuciones siguientes:
Artículo 78. Inmediatamente comu1• \'isitar las Intendencias sin pre- nicarú el caso al Ministerio de Fomenvio ª"iso y exigir y revisar los libros y tq, indicando la' causa del embargo, el
documentos de la Oficina.
producto y su cantidad, peso o volu2• Formular un estado general de men y la especificación de los vehículas explotaciones en cada localiducl el los o envases, si los hubiere, rl lu~ar
día de su visita, lomando como base donde se haya co.nstiluido el depósito,
los datos que consten en los libros y el nombre del depositario' y el del denunciante, caso de haberlo; procedidocumentos de la Intendencia.
3• Confrontar los datos que presen- miento que habrá de seguirse <lr acuerten los documentos con los que obten- do con el artícu lo 38 cte la Ley de l:\
gan en su visita a los lugares de explo- mnleria.
tación y con los el emús da tos e inforArtículo í9. El Intendente citarú aÍ
mes que puedan obtener.
interesado para comprobar, mediante
-1• \'isitar las explotaciones y veri- juicio adminístratirn, la explotación
ficar si se pra~tican con sujeción a los clandestina del producto. Una vez comRecuperado de probada
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o por cartel~s. donde no haya perió- remate autorizada por el Intendente,
dicos, el aviso de remate, en el cual se y las cuentas respecth·as. Estas cue11hará constar el día, hora y lugar. don- tas deben ostentar las firmas de los
de haya de efectuarse el acto y la base interesados. La demostración debe
mínima para las propuestas, que no comprender las partidas esenciales,
podrá ser inferior del 80% del precio que son: monto del remate, gastos ocaque alcance el producto en la plaza.
sionados desde el momento del emArticulo 80. El día fijado para el bargo y el 23~t que corresponde al
remate, que será el octavo después de denunciante, si lo hubiere. El :\linispublicado el a,·iso, se hará la adjudi- terio, con vista de esta demostración,
cación púlilicamente, al mejor postor, dará las órdenes de pago corresponen presencia de la primera autoridad dientes.
Articulo 85. Queda absolutamente
civil de la localidad, de dos comerciantes abonados y del Intendente o el prohibido a los Intendentes y demás
funcionario que en su representación funcionarios ,·encler por su propia
practique el remate, quienes, junto con cuenta ningún producto decomisado,
así como también hacer pagos de los
el rematador, suscribirán el acta.
Articulo 81. El acto de remate se fondos del remate, por ningún conhará se~ún el siguiente procedimiento: cepto.
19 EJ Intendente fijará un término
Artículo 86. En el caso de que el
para oír proposiciones.
embargo se hiciere como consecuencia
~ Durante este término podrán ha- de un denuncio, del producto líquido
cerse proposiciones que igualen o ex- del remate corresponderá el 25% al
denunciante, mediante orden que excedan a la base mínima del remate.
39 Concluido el término se anun- pedirá el :\Iinisterio de Fomento.
ciará que está cerrado el remate y se
Artículo 87. Los productos, efectos
dará la buena pro a la mayor pro- o vehículos decomisados no podrán
puesta.
ser trasladados ni hacerse sobre ellos
49 Si se hicieren propuestas mác, gastos de ninguna naturaleza, sin la
ventajosas que las precedentes, un mi- previa consulta al :\Iinistcrio ele Fonuto antes de cerrarse el término, éste mento.
se prorrogará por dos minutos y venciSECCÓ'.'i OCTA\'A
dos estos sin nueva propuesta, se ceDe las mullas
rrará definitiYamente. Si se hicieren
propuestas durante la prórroga, se
Artículo 88. Los propietarios particontinuará prorrogando sucesivamen- culares que autorizados para explotar
te el término de dos en dos minutos. productos naturales dentro de sus tie59 Si no se hicieren propuestas que rras, hagan explotaciones fuera del pelleguen a la base mininia, se procederá rímetro do su propiedad, serán pena-·
a un nue,·o remate, en el cual se oirán dos con la pérdida del producto exlibremente proposiciones y se anun- plotado tanto dentro como fuera de
·
ciará con las mismas formalidades con ella.
Artículo 89. Los dueños de terrenos
cuatro días de anticipación.
Articulo 82. Inmediatament!! que que hagan en ellos explotaciones sin
sea hecha la adjudicación, el Intenden- llenar los requisitos del artículo 46. de
te extenderá por triplicado la planilla la Ley de Montes y Aguas y 9 y 10 del
del valor del remate, pára.cuya cance- presente Reglamento, serán penados
lación se seguirá el procedimiento que con multas de B 20 a B 300.
Articulo 90. Los propietarios partiestablece ef artíc.ulo · 44 del presente
culares que practiquen talas, rozas o
Reglamento.· :·
Articulo 83. Devuelta que sea la qu~mas sin obtener previamente el
planilla cancelada en forma legal, el permiso de que trata el articulo 22 de
Intendente dispondrá le inmediata en- este Reglamento, serán penados con
trega al rematador de los productos o multa de B 20 a B 500, según la magefectos rematado~, otorgándole a la vez nitud del daño que ocasionen.
la guía correspondiente.
·
Artículo .91. Toda persona que exArtículo 84. De todos los actos re- plote productos naturales en terrenos
lacionados con el remate se formará baldíos, sin el permiso a que se refiere
un ex_pediente que se remitirá al Mi- este Reglamento, perderá lo explotado
nisterio de Fomento por el primer co- indebidamente que será rematado en
rreo. A este expediente se acompa- pública subasta en la forma que estañará la demostración
del producto
del blece la sección séptima del mismo.
Recuperado
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Articulo !12. El ccsionurio tk un permiso o contrato c¡ue explote fuera del
perímetro de la zona concedida, o bien
dentro de ella en nna superficie mayor de la que rece el respecti\'O contrato o permiso, así como el que .explote un producto distinto del que sea
motivo del contrato o permiso, quedará comprendido en el caso del articulo anterior.
Articulo 93. La infracción de los artículos 23 y 25 del presente Reglamento será penada con multa hasta de mil
boli rnres por cada infracción, sin perjuicio de aplicar las disposiciones drl
Código Penal.
Artículo 9-1. La infracción de los artículos 2-1, 27, 29, 30, 31, 3-l, 36. -1-1 \' 69
del presente Reglamento será petiada
con multa ele B 20 hasta 13 300.
Artículo 95. Cualesquiera otras infracciones de las disposiciones del presente Reglamento se penarán con
multa hasta de B 500.
Articulo 96. De las multa,; en virtud de la Ley de :'.\lontes y Aguas y de
este Reglamento corresponde al empleado que las impone el 257c del monto de ellas; y en caso de haber clenuncinntes, dicho 257o se dividirú en dos
partes icruales, de las cuales una correspona'e al que impuso la multa y
la otrn al que haya suministrado los
datos para imponerla.
El pago de la parte que corresponde
a los empleados o denunciantes según
este articulo será ordenado por el :\Iinisterio ele Fornen to al tener constancia auténtica de haber sido recaudndo
el \'alor total de In mulla.
Artículo 97. Los In ten denles de Tierras Baldías a quienes se compruebe
que han faltado a la verdad en los informes que deben rendir al pié de cada solicitJ.td que por su órgano se eleve
al Ministerio de Fomento, ser:'tn penados con la pérdida de empleo, sin perjuicio de seguirles el juicio de responsabilidad en c¡ue hubieren incurrido;
igualmente serún penados los Inspectores Especiales, Sub-Intendentes y
demás empleados ,en el ramo de la explotación de productos naturales que
infrinjan las disposiciones de la Ley
de Montes y Aguas o del presente Reglamento.
Artículo 98. De las mullas impuestas por los funcionarios del ramo podrá apelarse por ante el l\Iinisterio de
Fomento, dentro <lcl término de cinco
días, más la distancia, pero no se dará
curso a la apelación sin que la multa
Tomo XLV-5-P.

haya sido pugadn o afiu11zacla pn•,·iarncntc.
único. El escrito de apelación se
introducirá por ante el mismo funcionario que haya impuesto la multa,
quien informarú al pié de él y lo remitirá al :'llinisterio.
Artículo U9. Las mullas que se impongan de acuerdo con esta sccciún.
scrún recaudadas conforme el procedimiento que pautan los artículos -1:3, -t~.
-13 y 4G del presente Reglamento.

s

Disposiciones finales
Artículo 100. Tocia rcpresenlaciún,
solicitud, escrito o memorial c¡ne se
introduzca por ante cualquier funcionario del ramo de explotación de productos naturales o eonsenaciún de los
bosques, se hará en papel sellado nacional y con las estampillas de Lry,
excepto las parlicipaciones pura explotar en terrenos de propiedad particular y tas solicitudes ele liquidación.
Artículo 101. Tocla planilla que se
liquide por razt'>n del impuesto de explotaci<'>n de productos naturales, o
por monto de remate de los mismos, se
computar:\ con cargo al ramo d(• ingresos tlenominudo: "Ticnas lluldias".
Las planillas de liquiclución de las
multas se computarún al ramo: "~Iullas por \'arios ramos".
Articulo 102. Para la recaudación
ele los derechos causados por los productos 1¡ue se exploten en el Territorio Federal ,\mazones, el Intendente
de dirho Tei'ritorio vrrificará el peso,
cantidad o \"Olumen de la especie y
otorg:1r:'1 al explotador una guia especial para que lo lruslade a Ciudad Bolirnr, directamente, $uia que recojerá
el Intendente del Estado BollYar y,
pre\·ia comprobación de· sus particulares, extenderá ni interesado o a quien
lo represente, la planilla de liquidación correspondiente, siGuiéndose en
lo adelante el proccdinue11to ordinario que paulan los .articu los -1-1, -15, 58,
59 y 60 del presente Renlamento.
Parúgrafo primero.
guia a que
se refiere este articulo se díf eren ciará
de la guía ordinaria; y en ella se hará
constar que sólo sirve para trasladar
el producto a Ciudad Bolívar, con indicación de la Yia escogida a este efecto, y que no han sido satisfechos los
derechos correspondientes. Igunlmrnle se indicará en ella el plazo dentro
del cual debrr:'t ser entregada ul Intendente del Estado 13olivar.
Parágrafo segundo. Igual procedimiento podrú seguirse para los pro-
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duelos c¡ur se exploten en el ~lunicipio
Antonio Diaz del Territorio Federal
Oella-Amacuro, con destino a Ciudad
Bolívar, cuando por razón de la situación del terreno no sea posible hacer
en Tucupita la liquidación y el pago
de las planillas correspondientes, quedando encargado de la expedición de
la guia especrnl, el Sub-Intendente del
referido Municipio.·
Articulo 103. Se derogan 1odas las
Resoluciones dictadas anteriormente
sobre la materia.
Dado, firmado, sellado con el sello
del Ejecutivo Federal y refrendado
por el Ministro de Fomento, en el Palacio Federal, en Caracas, a los ocho
días del mes de febrero de mil no\'ecientos veinte y dos.-Año 1129 de la
Independencia y 639 de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendado.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.

l-J.03!)

Acuerdo de la Corle Federal y de Casación de 11 de febrero de 1922, que
rr.welvc la consulta propuesta por
el Registrador Subalterno del Distrito Trujillo, Estado Trujillo.
La Corle Federal y de Casación de los.
Estados Unidos lle Venezuela; constituida en Sala Política y AdministratiYa.
En oficio fechado el ocho de los corrientes, Dirección Administrativa, número 188, el ciudadano Ministro de Relaciones Interiores, ha trascrito a esta
Corte, a los fines del artículo 111 de la
Ley de la materia, la siguiente consulta del ciudadano Re~istrador Subalterno del Distrito Traj1llo, Estado Trujillo: "si ·derechos registro copia demanda nulidad partición están incluidos en número 5° o 10 del ar.lículo 81
L<'y de Registro Público"; y por cuanto
rl documento mencionado, está com14.038
prendido en el parágrafo 10 del articuDecreto de 10 de febrero de 1922, por lo 81 de la Ley de Registro Público viel cual se acuerda 11n Crédito Adi- gente.
cional de B 1.000.000 al Capítulo \'JI
Acuerda:
del Presupuesto de Gastos del DeEl Rrgistrador Subalterno del Distripartamento de Relaciones Interiores.
to Truji11o, Estado Tru,iillo, vercibirá
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
por la protocolización del documento
vncsmr.~TE PRO\'ISION.\L UE LA ltEPt:BLIC.\, en rt>ferencía, los derechos determinaDe conformidad con lo dispuesto en dos t>n el númrro 10 del articulo 81 de
el artículo 118 de la Constitución )ía- la Ley de Registro Público.
Publíquese, regístrese, trascríbase y
cional, y llenas como han sido las for• nrchivese el exnr<liente.
malidades legales,
Dado, firmado y sellado en la Sala
Decreta:
de Aud1tncias de la Corte Federal y de
Artículo 19 Se acuerda un Crédito Casación, en el Capitolio Federal, en
Adicional al Capítulo \'II del Presu- Car:1cns. a los once días del mes de fepuesto de Gastos del Departamento de hre ro dt>l nño rle mil novecientos ,·einRelaciones Interiores, por la cantidad lidós.- Año 112° de la Independencia
de un millón de bolívares (B 1.000.000). y 6:-l• de la Federación.
El Presidente, .T. RoJAS FERNÁNDEZ.
Artículo ~ El prese1\te Decreto serú
El
Vicepresidente, Jiran Franc~ B11stisometido a la aprobación del Co11g1·eso llos.El Canciller, J. B. Pérez.- E1
Nacional, conforme a la ley.
Vocal Ponente, C. l'epes.- Vocal, P.
Dado, firmo do, sellado con el sello Hermoso Tellería.- Vocal, Diego .Uadel Ejecutivo Federal y refrendado tute.- Vocal, Antonio Alamo.- El Sepor los Ministros de Relaciones Inte- cretado, F. C. Vetancourt Vigas.
riores y de Hacienda, en el Palacio Fe14.0-tO
deral, en Caracas, a los die1. días del
mes de febrero de mil no\'ecientos .\c11crclo de la Corle Federal !J de Casación de 18 de febrero de 1922, que
veintidós.- Año 1129 de la Independeclara
improcedente la consulta
dencia y 63° de la Federación.
propuesta
por el ciudadano RPgis(L. S.)- V. MARQUEZ BUSTILLOS.
frador Suba/temo del Distrito Silva,
Refrendado.- El Ministro de RelacioEstado Falcón.
nes Interires, -(L. S.)- IGN.\CtO ANDRADE. - Refrendado. - El Ministro de La Corle Federal l' de Casación de los
Ro:-.1ÁN C.{RDENAS.
Hacienda,- (L. S.)- Recuperado
Estados Unidos de Venezuela, constide www.cidep.com.ve

35
l11idu t' II Sala Polilka y .\<lminislra- jl'lo ele udt1uirir por compra ¡,ara la
tiva.
Nación la casa donde está instalada la
Estación
inalámbrica del Porlamar.
El-ciudadano Registrador SubalterArticulo 2~ La referida cnritidad se
no de Tucacns, capital del Distrito Silva. Estado Falcón, en conformidad con pondrá a disposición del Pr-0curador
el artículo 111 d1;..!.a Ley respectiva ha General de la Xación para que procedirigido a esta Corle '1a siguiente con- da a efectunr la compra de que se trata.
Artículo 3·· El presente Decreto scsu1ta: "Que estampillas deben utiliz111·se <'11 concesión permiso para ex- rú sometido a la aprobación del Conploral' hidrocarburos y en que artículo greso Xacional conforme a la ley.
Dado, firmado. sellado con el Sello
Ley de Regisilro clcho fijarme iparn cobrar derechos de Registro?"; v, por del Ejcculi\"O Federal y refrendado por
cunnlo. según lo ha resuelto eslii Corle los l\linislros de Hacienda y <le Fomenen At:uerdos precedentes, la Ley no le to, en el Palacio Federal. en Caracas
concede atribuciones para resolver las a los ,·einlc clías del mes de febrero el~
du<lns que ocurran en la aplicación dt> mil rw,·ecientos Ycintid:'is.- Año 112·'
la Ley de Estampillas; y, por cuanto de la Ind<'p<'ntlrncin y (i-1~· de la Fedeha establecido, asimismo, rn muchos y ración.
(L. S.) - V. :\UflQl'EZ lllJSTILLOS.
reilerndos Acuerdos, constante y unirormc jurisprudencia, respecto a que, Refrenclado.- EI Ministro de Hacienda
"los RC'gistradores deben determinar (L. S.) --flo~r.-\'.'.-: C.ÜtDE~-~s.-Refrenda~
el o los artículos de la Ley ele Registro do.-- EI Wnislro d1· Fomenlo,-(L. S.)
que les susciten clu das al aplicarlos en ti. TorrnEs.
cadn caso",
1-1.0-12
Acuerda:
fl<,.wluc[ún de 22 de febrero de 1922,
Declarar improcrdcnte la presente
por la qui' sP e:;lablece 1111a Misión
t'OllSUJta.
q11<' se dl'siyna con l'l nomlJre ele ".lliPublic¡uesC', regístrese, trascríbase Y
sió11 tlel Caroní", para l<t civilirnciún
archívrse el cxpcdiC'nte.
·
!J f'l)(tllgf'li:aci,í11 dr las lrib11s indíDado, firmado y sellado en In Sala
r;rnas e:risl,•nll's ,,,, el /f'rritorio r¡11t'
de Audiencias de in Corle Frderul y de
rn ella se e:rpresa.
Casacicin, en <'l Capitolio Federal, en E,-tados l'nidos de Venezuela. - l\liCarneas, a los diez y ocho días del
nislerio de Relaciones Interiores.
mes de febrero del a·1io de mil noveDirección AdministratÍ\"U. - Sección
cientos venlid<'>s.-:\ño 11 2? de la IndeAdministratirn.--Carncas: 22 de fepcnclcncia y 63° de la Federación.
)Jl'("l'O de H)22.-112~ y (j~~
El Presiclenl~. J. Ro., .,s FER'.'\Á:--DE7..
Res11elto:
El Vicepresi<lentr. Juan Fr11nc? BustiPor
cfü;posicion
del ciudadano Prellos.- E1 Cnnciller. J. n. Pérl':.- EI
sidente
ProYisionnl
de la República, en
Vocnl Ponente, C. repes.- Vocal, P.
Hermoso Telll'ría.- \'ocn1, Diego .1la- Consejo de Ministros, se establece, <le
l11te.- Voca1, Ar:fo11io Alamo.-El Se- neuerdo con el nrticulo 1° de la Ley de
Misipnes de 16 de junio ele 1915 y e( Decretario, F. r. Fr.lanco11rl ''igas.
crC'lo que la reglamenta de 26 de octu1-t .0-11
bre de Hl21, una Misión que se designa
Decreto de 20 de f elJrero de 1922, por coi~ el nombre de "Misión del Caroní",
el cual se acuerda 1111 Crédito Adicio- bajo los linde1:os exnresados en el arnal por la cantidad de B (HOO a ob- tic.ulo 2~ del Co1wenio que a continua}elo de atlq11iril' por compra para la ci,in se inserta.
Nación la casa donde eslú instalada
"En tre el Ministro de Relaciones Inla Estación inalámbrica ele Porlamar.
teriores de los Estado.'- Cnidos de VeDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
nezuela, debidamente autorizado por
PRESIDE1';'J'E l'RO\'ISJO'.'.\.\L DE L.-\ HEPÚOLICA, el ciudadano Presidente Provisional
De conformidad con lo dispuesto en de Ju República, por una parte, y por
el artículo 118 de la Constitución Na- la otra, Frny Félix ele Vegamiún, Supecional, y llenas como han sido las for- rior de los Religiosos Capuchinos en
mnli<lades legales,
Veneznrln, y de acuerdo ron la Ley de
Decl'cta:
l\lisiones y ei Decreto Reglamentario
Artículo l? Se acuerda un C1·édilo de ella, se ha convenido en lo sigui.ente:
Artículo 1~ Fray Félix de VegaAdicional por la cantidad de seis mil
Supetfor de los Religiosos Capucuatrocientos bolí\'ares (BRecuperado
6.400), a ob-demifrn,
www.cidep.com.ve
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chinos en Venezuela, en nombre de lu
hacia las de Marnuán y Pazo y el
Orden Capuchina, debidamente autori- Acarabisi; y
zado por sus Superiores, y con la
haciaJos Arinogotos, Barinogotos y
anuencia de la Santa Sede por lo que Arecunas en los confines con el Brasil.
respecta a las facultades canónicas neArtículo 4~ En el término de tres
cesarias, se compromete a que la ex- meses de haber tomado el Vicario popresada Orden establezca en el terri- sesión de su cargo, presentará al Mitorio que más adelante se deslindará nisterio de Relaciones Interiores el
un Vicariato Apostólico a cuyo cargo plán de situación de los centros que
queda la organización y régimen ele piense establecer en el año para ol>ra1·
las obras necesarias a la civilización y :.obre alguna o algunas de las regiones
eYangelización de las tribus indígenas de que se trata en el articulo 3~ de este
existe1Hes en el territorio expresado en Convenio, y juntamente el número de
el articulo siguiente.
Misioneros, !iacerdotcs o legos, hermaArticulo 2~ Los límites del territo- nas de caridad y demás elementos del
rio confiado a la acción misionera de personal de cada centro, y las atribula referida Om·den religiosa, -son los si- ciones respectivas, así como los meguientes:
dios de atracción e instrucción que
Por el Norte, desde el puerto de San juzgue oportunos.
Félix sobre el rio Orinoco, la costa de
Artículo 5~ Pura la mejor organieste río hasta encontrar el límite del zación de la expresada Misión, las paTerritorio Federal Delta-Amacuro, Te- rroquias hoy comprendidas en el territorio que queda íntegramente com- rritorio cteshndado en el artículo 2~ seprendido en el territorio de misión; al rán servidas interinamente por religioEste, el limite de Venezuela con la sos de la expresada Orden, en tanto
Guayana Británica: al Sur, el límite que el desenvolvimiento de la misión
con el Brasil hasta el nacimiento del permita erigir en municipalidades y
río Paragua en la Sierra Paracaima; y parroquias eclesiásticas al~unas poblaal Oeste, el curso del río Paragua has- ciones de indígenas reducidos.
ta su desembocadura en el Caroní,
Artículo 6. Los religiosos que sirluego este río hasta el puerto de San Yan las expresadas parroquia~ depenFélix.
derán en lo eclesiástico de la autoridad
Artículo 3~ A medida que las cir- del Vicario Apostólico, quien se encunstancias lo vayan permitiendo, la tenderá con el Ejecutivo Federal por
acción de los misioneros se dirigirá órgano del Ministerio de Relaciones
principalmente así:
Interiores para todos los efectos que
en la parte .Norte del Territorio Fe- por las Leyes de la materia corresponderal Delta-Amacuro ~acia las re$io- den a los Obispos respecto de sus pánes del río Araguay y del Araguay1 to; rrocos y de las autoridades civiles y
en la parte Sur del mismo TerrHo- políticas de la Naciólll.
rio, hacia la región limitrofe con la
Articulo 7~ Podrán constituirse en
Guayana Británica en la margen iz- dichas parroquias los centros de proquierda del río Barima;
visiones y las residencias transitorias
en la región situada en la margen a que se refiere el artículo 3~ del Decreto Reglamentario de las Misiones;
oriental de1 río Cuyubini;
en la región cercana a la población pero los religiosos que en ellas presde San Víctor, cerca del límite britá- ten el serdcio de párrocos no podrán
ejercer funciones de misioneros, sino
nico;
hacia las tribus de los indios Cama- exclusivamente las parroquiales, . ni
racotos cerca de la población de Casa- los misioneros podrán ejercer f unciones o cargos parroquiales en ellas, ni
coima sobre el río Guyuní;
hacia las tribus de los Cachirigolos ejecutar respecto de los indí~enps actos de instrucción o catequesis.
sobre el río Yuruán;
Artículo 8~ No se considerarán achacia la región situada en el alto
Cuyuní cerca de la Sierra de Rinco- tos de esta especie la presencia eventual y transitoria de algunos indígenas
nete;
hacia el sallo o población de Arawi en las expresadas poblaciones cuando
o Araway sobre el río Venamo;
el Vicario lo autorice como medio de
hacia la desembocadura en el Cuyu- estimular en ellos el amor a la vida
ni del mismo Venamo;
civilizada.
hacia fa desembocadura del BotanaArticulo 9~ Para el sostenimiento
Recuperado de www.cidep.com.ve
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flcrc este convenio, como parn gastos
<le viajes / provisiones, se culcula
la cunti<la de treinta mil bolivarcs
(B 30.000} ,para <'l primer afio, contado a partir del dia en que lleguen los
>rimeros misioneros al territorio de
}as Misiones. Esta cantidad se irá entregando por partes, sobre los presupuestos respectivos que el Vicario remita al Ministerio de Relaciones Interiores.
Articulo 10. Los caserios o centros
de población que se establezcan, de
acuerdo con los informes del Vicario
y la aprobación del Ejecutivo, se hurún conformes a un plan que permita
el desarrollo de ellos.
Artículo 11. El trabajo que ejecuten los indigenas en la construccion dr
sus propias viviendas o en cultivos de
terrenos que se les usignen en propirdad será auxiliado por los mis1onerns
con los materiales e instrunwntos ncc<·sarios: los trabajos que ejecutaren
en terrenos u obr·.us que no scun propios, les serán renumer.udos cquituli\'amente.
Articulo 12. Pura mantener d orden en los terrilol'ios de la Misiún t·I
superior de cada centro se vuldrú pal'II
con 106 indlgena-s de la mediaci<in de
otros indígenas, si ello bastare; en cuso
de temer ser atacudos por éstos lo comunicarán al Vit:ario para que éstl'
provea.
Artículo 13. El Vicario couccdcrú
hajo las eondido11cs que juzgue con,·enienlcs permiso de entra 1 la al trrrit1Jrio de Ja Misión u Jas personas que lo
desearen, permiso que pedinin eslns
con anticipación.
Articulo 14-. El Ejecutivo Federal
podrá nom1m1r J>111·u el lugar y por el
tiempo que crea conve niente, inspectores especiulcs que visiten los tcnítorios de Ju Misión, t·n los cuales no podrún ejercer ninguna autoridad, ni
otras funciones, t¡ue tomar nota dr lo
que juzguen necrsa1·io para infor111ar
111 Ministerio de Hclacioncs Interiorrs.
Se hocen dos ejcmpJures de un mismo tenor·, a un solo efeolo, en Cnrucas.
a 21 de febrero d<• 1922.- Ario 112" ck
lu lndepcndendu v ü4·.' de lu Fcdl'l'Ución.
·
El Ministro, foNA<:ro ANull.\OE.- El Superior de los Religiosos Capuchinos en
\'(•nezucla, Fray Félix M• de Veyumícín".
Comuniquese y publique-se.
Por el Ejccutivo Federnl.
lcNACIO ANOR,,D~.

11. 0-1:J
IJecrclo de 2H de /ebreru de 1922, JJor
el cual u e1,labl~ct! e11 la J::¡¡cuela Fed<'ral "Miguel José Scmz", que fw1ciona <'11 la ciudad de. Maracay, cctpiial del E1,/<tdo Arag11ct, u11a clase
de Dibujo y Pi11l11ra.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,

l'Hr·:Sll)ENH; 1'110\'ISIONAJ. UE L.\ IIEl'ÚIII.ICA,
En uso de la atribución 1-t• del urlitulo 7U de Ju Constitución Nacional
y llenas corno lwn sido lus formalidades lcguks,
IJecr<'lct:

Articulo 1·1 St• establcrc en lu Esc1r elu Fedt'rul "~ligue! .Josc Sanz", que
f1r11ciona en lu dudad de :\1uracay, ca>ilul dd Estado Araguu, una clast! ele
)ibujo y Pinturn <:i>n lu usignacicin de
ciento cuun·nlu boli\'ures (B 1 IO) nwn:mulcs.
Artículo ~·· La n·frl'ida usi~nucic'm
st• pugurú hasta l'I :m ele junio ele 1!)22,
l'on cul'go al Capitulo de "RcctiílniciorH·s dc-1 J>l'e'lllpll<·sto".
Dudo, lirn111do, sdludo ron <'I Sello
<kl Ejernti\'o Ft·<lt-rul y rdl'endudo
por los Mi11isll'os de Hacienda y de Instrucción Pública, en l'I Palucro Fl'Ckrul, en Cal'arns, u los Ycinliocho dius
del mes de frbl'el'O de 111 il rto\'l'CÍl'n los
\'eintidós.- J\110 112~ de lu Independencia y 61·1 de Ju Frderociún.
(l.. S.) - \'. ~lAHQUEZ BCSTILLOS.
Hcfrendado. J'I ~linistrn de Haciendu,- (L. S.) - RimÁ!'\ CÁ111>EN.\s. - Refrenda<lo. - EI Ministro de Instru cción
Pública,- (L. S.)-R. (iONZÁL~Z RtNco-

l

~ES.

11.01-1

J)(•,·rt'lo c/1• 1 clr 111ar:o ele 1922, /JO/' el
rnal ~<' arn,·rclct 1111 <:rédito ,\dicio1111/ de JI 1.7!HJ.IO al J>resup11rslo de
(ia.vlos ti,•/ l)rJJarla111e11/o dt' Urlacio11e.~ E.rll'ritirc.~.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
l'IIESIOE:'\TI: 1'110\' l<;IO~ \J. 1>1~ L.\ llEl'l' IILICA,

En c1111fo1·r11idud con lo dispuesto en
<'I lll'ticulo 11 8 tlt- la Constitución Nudonul, y llcnas como hun sido lus for111alidudes kgules,
/)ecre/11:

i\l'liculo 1•, S<• ucm•1·du un C:1'1'.- dito
Adicional ul Pl'esupuesto del Depal'tumenlo de Relaciones Exteriores por
<·r111trn mil st•tt•cit·ntos ll0\'enta y nue,·c boli\'nres dirz céntimos (B 4.799,10)
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para los gasto~ qne ocasione In visita marzo del año de mil novecientos veinele! Honorabl.P Sci101· c;ohernador de- lidós.- Año 112q de ln lndcp,endcncia
In Colonin Ao ln11dt·s11 de Curazao.
y 649 ele la Federación.
Ar lfrulo :¿.. El prrsrnte Decrt'to l)C·
El Presidente-, J. ROJAS FERNÁNDEZ.
ri, sometido ;1 la aprnhndón url Co11- El Vic~¡>resid<'\lle, Juan. Franc~ Busti1/os.- f·. Cu11tlllcr, J. D. Pérrz.- EI
gn·so Nndonal rnníornw a In )('y.
Dado, firmndo, iwllado con t'l Sello \'ol'ul Ponrnll'. C. rr¡n:.~.- Vocal, P.
drl Ejrruti,·o Frdc-ral y rcfrrnclnel<> 1/rrmoso Tr/frria.-Vocul, Virgo ,1/ttpoi· los Mi11i-,lros dr Rc(;11:io11t's Exlr- 111/1• .. Vocal, 1\nlo11io Afamo.- El Sc·rion·s y clt• l lari1•111la, <'n rl Pnlarir, ('l'<'lurio, F. C. \1rl<mcuttl'I \'iyas.
Frclrrai. 1•11 Canirns, a t·11111t·o d1· mar11. (}J(i
zo dr 111il 1111,·1·l'i1•1llm, \Pi11liclús. i\11t1
,11'111'/'llo
1(1•
lo
(or/1•
F1•1frral // tic <:a1I~" dt• la l11cll'p1•11ch·11rin y fil \' tl1• la
s1wi1i11
dr
/j
d,•
111(11':0 ch- mn, 1¡11r
F1•clrr:1t·i1'111.
r1•.wl'i11e la 1·1111,ml/(( ¡1ro¡1111·.~la ¡1111'
(l.. S.) - \'. ;\l.\lH).l ' l•:Z IH'STII.LOS.
l'I 1'Í11dcula110 Di<'!!º /J. ,\ri.rn1c11di,
Hrfrrn dnclo. - 1•:I Ministro cl1• Hclal'io111•1·i110 dr. Uio C:aribr.
nrs Extt·1·io1·<·s, (L. S.)- P. hnl\1,0
C:11 ,ci:-..-- H<·fn·11dudo. - El Ministro 11<· l .a Corlt• Fc1l<·rnl y ch- Cusnci1'1 11 dl' 1,,.,
Esludos Unidos 11<- \'e11czu1' la. co11~llad<•11cla,- (IJ, S.) - ílo~d:-i C:,,11111::-: ,:--..
tit11ida en Snla Política y Admini-.11. O1;,
trnlivn.
A,·11,•rdo d,· la c:11rlr F,•drrnl !/ rlr (.'".
El ci11duda110 Dit>go B. Arismcndi,
sr1ri1í11 d,• fi <11• mw·:o ele l!J:12, q111• Ycci no ele Rio Caribe, Distrito Arisrrsur/ur la 1·011.rnlla ¡1mp11r.~fct ¡,ur mendi <lel Estado Sucre, mnxor de
rl RPr,islrctd"r S11ballrr11v cl<'I Di.~tri- edad y de transito en esta cap1tnl, en
lo San Srba.~lití11, Estado Ara!Jllll.
rscrilo de 21 del mes próximo pasado,
ha
dirigido u esta Corte la siguienlcl .a Cork Fl'<h·rn l v de Casación d1• lu,
,.~.,lados l'nidos ·de· \'cnezuc-la. l'OIIS· consultn sobre- In Ley t1e Registro, arliluidn l'II S.uln Polilkn y Adminis- ticulo 61, número 2°. y pide se resuelvo
si <'I indicado Registrador debe o 111i
tratjvn.
protocolizar lu rscritura, motivo de su
El l'iudaela1111 Ht•gist rndor Sulrnlll'I'· solicitud, la cunl dice textualmenlr:
110 del Dislriln Snn Schastiún. Estado "Presente .,J Hcgistraclor Suba lt rrno
i\ragun, en l'o11for111idud con el nrlku- del mrncionndo Distrito t\rismrndi.
lo 111 dr la 1,l')' <ll' fkgislro Púhliro, para que la prolornliznsr, 1111a r-;niha tlil'igido a t•i.la Corle• la si~ui<·nk lurn u11lé11tkn por la cunl F11n111d11
l'Ons ultn: "Si lrnlú111:.,sl' lit' h1polt•rn Hnrtc•lt'1 · c•ndió u l.ul'ia110 \'alrnrin
qur sr¡:tún nmlrnlo de• l'Unl·<·lun,1· 1•11 una linrn agl'irnla. Xc-gósl' t•I ílrgi,dos rnolas, ¡. n•1·i_l.,o dr p1·it1ll'l'U l'llnlu lrndor, ulrgando que, dc-mandntlu In
l'Sli 1 co111pn•111fido ('11 ('XCC'IH'iún di' in- ll111Tc·l1',, s<· Je, habin con11111il'lldo a i·l,
t'ÍSO :¿v, articulo 81 d1· 111 ci111d11 1.n. o l~O I' el .ÍUl'l. d1· la l'IIIISH, Ullll prnhihiclc-ho cobrar tlc•rt•l'ho c·onfornH· 111· in- ción dt• e1111gt•nnr y l:{l'avar dirhn ílncn.
l'Íso tv <h·I mismo urtkulo?''; y por prohibición q 11<· srgu 11 su nill'rio, n·<'llanto 1•1 d11n11111·11lo 11 <Jll l' si- n·lierc· gia aún rnnlrtt t•n.ngcnaciom·s y grarslo consulta c-stú l'011tprrndidn rn la vámenrs va rfrcluados de 11u111rra auexl·cpci<'>n drl indso 2'. nrticulo 81 d<' l~nticn ni1tc· un Juez untc>s dr nt'orclan;c la prohibición, :-;i 110 se habían
lu mcnl'ionadu l .ry:
regislntdo lnmbién con anh•rioriducl
Ac11rrda:
al Decreto. En rl caso con~ultado 111
El Rc>gblrador Subalterno drl Dis- nota de aulcnticación de In YCnla, v
trito Sn11 Sl'lwslln11. Estndo ,\ rngua. por consiguienlr éstn, son de fcclrn n1Íprrcibirn por 111 protocol Íirnción <lrl lrrior, no solo al Decreto, rnn lo c:11111
referido dot'11111r11to los derrchos dc- bastaba poru que no 1nidicra cximirsr
luminados rn el paritgrafo 2?, articu - el Rcgistrnclor, sino también anteriolo 81 de In Ley ele Registro Público vi- res a la solil'itud misma dt' lo medidn
gente.
preventiva". Afirma el postulante qut'
J>ubl iq111•sc·, n·Etislr'l'Sl', tt·usffihnsc y observci u dicho fun cionario ''que In
urclrívt•sp l'I expediente.
prohibil'iún <·s de enngrnnr o gruYUI'
Oado, tirmndo y scllnclo <'11 lu Suln drspuéc; drl Dt•crcto, y, en c·111111lo a C:·I,
de Audirncias dr la C~rlc Fc-deral y clr re¡:tislrar rsns misrnos rn11grnnciod0 Cnsnci,',n. 1•11 1•1 Cap1l11lio Fc•d1·rnl, 1ws y grnv;'1111<·11rs clrs¡>trt'•s d<·I hl'1'1'1·to:
1•11 C:111·111·us. a lo-; ,1·is días dl'I 1111•., dt q11t• 1111111·:1 ptrl'dl• hahl'I' prnhihil'iún dl'
Recuperado de www.cidep.com.ve
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registrar simplemente, esto es, de registrar enagenaciones y graYámenes
que yn tenían fecha cierta por la nulcnticarión, y siendo así perfectos, legales o irre\'ocables esos actos desde
antes de acordarse por el Juez la medida preYenlivn, y a ,·eces, como es el
caso desde antes de ser solicitada; que
en vano invm:ó el artículo 3i-1 del Código de Procedimiento Ch·il, que dice
que se ofkiarú al Rrgistrador para c1uc
no protocolice docunU'ntos en que se
pretenda enagcnar o gra\'ar la finen,
lo cual es muy distinto ele protocolizar documentos, en que ya antes dr
man('1·a auténtica se ha enagenado o
gra"ado"; y por cuanto esta Corte, en
conformidad con el artículo 111 ele la
Ley ue Registro, ha sentado constante
jurisprudencia respecto a que, solamente tiene atribuciones para resol\'er las dudas que ocurran sobre la inteligencia de la misma Ley; y por
cuanto nu11<Jue en el caso concreto se
in\'oca el artículo 61, parúgrafo 2° de
la expresada Ley, no se !rala sino de
la interpretación del articulo 374 del
predicho Código;
Acuerda:
Que no tiene atribución para resolYer la preinserta consulta.
Publíquese, regístrese, comuníquese
al Registrador Subalterno del Distrito
Arismendi del Estado Sucre y archi\'ese el expediente.
Dado, firmado .Y sellado en la Sala
de Audiencias de la Corte Federal y
de Casación, en el Capitolio Federal,
en· Caracas, a los seis días del mes de
marzo del año de mil novecientos veintidós.-Aiío 112° de la Independencia
y 61° de la Federación.
El Presidente, J. ROJAS FERN.~:--DEZ.
El Vicerreside~te, Juan Franr Bustillos.- E Canc11ler, J. B. Perez.- El
Vocal Ponente, C. 1'epes.- Vocal, P.
Hermo110 Tellería.--Vocal, Dieg<J Mal11te.-Vocal, Antonio Alamo.- El Secretario, F. C. Vetancourt \'igas.

Decreta:
Articulo 1° Se expulsa del territorio
de la República al extranjero Alejandro C:ontreras, por desconocimiento
de las Leyes que rigen la Xación.
Ar! iculo 2~ Los Prrsi den les ele Estado, el Gobernactor del Distrito Federal, los . Gobernadores de los Territorios Fcderaks y los Administradores
de Aduana, cuidarún ele que el expresado extranjero no regrese al territorio de Yenczuela.
Articulo 3~ El )linistrn de Relaciones Interiores qurda encargado de la
ejccuci<in del presente Decreto y de
comunicarlo a quienes corresponda.
Dacio, firmado, sellado con el Sello
del F.jen1tiYO Federal ~· refrendado
por el Ministro de Relaciones Interiores, en el Palacio Fc.dcral, en Caracas,
a los siete días del mes de marzo de
mil novecientos veintidós.-Año 1129
de la Independencia y 6~~ de la Federación .
(L. S.) - \'. '.\lARQCEZ BCSTILLOS.
Rcfrenclado.-EI '.\Iinislt·o de Relaciones Inleriorcs,-·(L. S.)-IG~Ac10 ANUil,\Df..

14.048
Título de adj11dicació11 graluila de wz
lolP de terrenos baldíos olorgado el
9 de marzo de 1922, a favor de los
ciudadanos Salomón A. Saldivia y
otros:
Doctor V. Márquez Bustillos, Presidente ProYisioiial de la República:
Por cuanto los ciudadanos Salomón
A. Saldivia, Gabriel Saldi via y
Juan ~epomuceno Páez, han solicitado en adjudicación gratuita un lote de terrenos baldíos, ubicado en
jurisdicción del ;\fonicipio :Muñoz, Distrilo Torres del Estado Lara, en una
extensión de mil ochocientas no\'enta
y tres hectáreas y cuatro mil trescien'los ochenta metros cuadrados, comprenclitla dentro de los siguientes linderos según plano le\'an!ado por el
Agrimensor Titular ciudadano R. For14.0-17
tuna to Arr{1ez :-"Por el ~orle, las _poDel'l'elo de 7 de mar:o de HJ:22, por l'l sesiones "La Becerra", "Tranquero" y
cual se f,!XJml.rn del territorio de la "Quebrada El Purgatorio"; por el EsNe¡Híblica al extranjero Alejandro te,' terrenos acusados por Octavio HeConlreras.
rrera denominados "l\Ion!e Oscuro",
ncusacicín ele Manuel Ccdeíio y poseDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
sión "El Salvaje"; por .el Oeste, pose1'11l~SIUENTE 1'11O\'ISIO:--.\L UE LOS EST.\UOS sión Agua Fria y la de Pozo Dulce, y
UXll>OS DE \'F.XEZL'EL.-\,
pot· el Slll' la misma J>OS('Sicin de Pozo
En uso 1lr la n tl'ihuciún 21 • del ar- Dulc(' y posesión Pozo Azul. - Por
rnanlo · el (('1·rcno ha sido clasificnclo
~acional,
ticulo 79 de la Constituci<in
Recuperado
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como pl'cuario y los postulantes han
cultivado a sus propias expensas con
pastos artificiales más de la mitad de
su extensión, merced a dichos cultivos
poseen en él una posesion de ganado
mayor establc>cidu hace más de cinco
años cercada d<' alambre; y por cuanto se han cumplido en la sustanciación
del expediente rC'speclivo todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente y la enajenación ha sido aprobada por las Cámaras Legislativas según Ley sancionada el 11 de junio de 1921 y mandada
a ejecutar el 20 del mismo mes y aiio.
confiere a favor de los expresados ciudadanos titulo de propiedad sobre las
reíeridas. mil ochocientas noven ti tres
hectáreas y cuatro mil trescientos
ochenta metros cuadrados de tierras
pecuarias, conforme al acta de mensura y plano respectivos así: para Salomón A. Saldiv1a, seiscientas ochenta
y ocho hectáreas y mil ochocientos
ochenta metros cuadrados; para Gabriel Saldh'ia, seiscientas ochenta v
ocho hectáreas y cinco mil metros cuádrados; y para Juan Nepomuceno
Páez, quinientas diez y seis hectáreas
y siete mil quinientos metros cuadrados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 5'.3 y 58 cfo la citada Ley.-Caracas: nueve de marzo de mil no\'ecicntos veintidós.-Año 112•1 de la Indcpcndéncia y 6-1° de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BCSTILLOS.
Hcírendado.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORJ\ES.
o

cina de Registro, tiene derecho el Regi"Slrador a cobrar por la certificación
a más de la compulsa? Es decir: si
es por la -compulsa o por la ccrtificadón de la copia o por 3imbas cosas a
la vez que la Ley manda que se cobre
"cuatro bolívares por los primeros
treinta renglones y cinco céntimos de
bolívar por cada uno de los renglones
restantes de que consta el documento
copiado; y por cuan.to el parágrafo 16
del articulo 81 de la citada Ley al prescribir los derechos que deben cobrarse
"por las copias cerllficadas que ~e expidieren de los documentos pmtocolizados o nó, que se encuentren en la Oficina y de los expe,siientes archiYados
en la misma", no hace dislincion ninguna entre dichas copia'S y la compulsa de documentos; y por cuanto es improcedente hacer distinciones al aplicar la Ley, cuando ella no las establece; y por cuanto, además, en el caso
concreto por tratarse de un impuesto
o derechos, procede la interpretación
restrictiva,

Acuerda:
Los Hegistradores ¡Jcrcibirán por las
compulsas y por las copias certificadas, que se expidieren, a que se refiere
el inciso 16 del articulo 81 de la Ley
de Registro Público "igente,. los derechos determinados en la misma disposición legal.
Publiquesc, regístrese, trascríbase y
archh·ese el expediente.
Dado, fi¡:mado y sellado en la Sala
de Audiencias de la Corle Federal y de
Casación, en el Capitolio Federaf en
Caracas, a los quince días del
de
marzo del afio de mil 11ovecienlos ,·einlidos.- Año 112~ dr la Independencia y
(i-J? de la Federación.
El Presidente, J. RoJAs Fcn:,;Á:>;DEZ.
El \'icerresidente, J1wn Franc• B11slillos.-E Canciller, J. B. Pérez.-EI
VocaJ Ponegte, C. l'epes.- Vocal, P.

1 l.0-19
.lcuer_1o de la Corle Federal y de Casac1011 de 15 de mar:o'"de 1922, que
rr.rnelve la consulta propuesta po'r
el ciudadano Prornmdor Judicial
Angel María .lledina.
La Corle Federal y de Casación de loe;
Estados Vnidos de Venezuela, constituida en Sala Política y AdminisHermoso Tellería.- \'ocal, Diego .llatrativa.
/11/c.-Vocal, Antonio Alamo.....:El SeEl ciudadano Angel Maria ;\ledina, cretario, F. C. Vetancourt rigas.
Procurador judicial, vecino de Rubio,
14.0jQ ·
Distl'ito Junín del Estado Táchira, por
intermedio del ciudadano Ministro de Decreto de 21 de marzo de 1922, por el
Relaciones Interiores, ha dirigido a
cual se acuerda u,1 Crédito Adicioesta Corte, a los fines del articulo 111
nal de 8 1.000.000 al Capítulo VII del
de la Ley de Registro Público, la siPresupuesto de Gastos dl'l Departaguirnle consulta: "Además de los demento de Relaciones lllteriores.
rechos que la Ley de Re~istro Público,
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
en el numero 16 del articulo 81, manda que se cobre por expedición de. co- PRESIDEXTE rnO\'ISIO;I.AL DE L\ REPÚRLIC.\:
pias""Certificadas de documentos proDe conformidad con lo dispuesto en
tocolizados que se encuentren
en ladeOfiRecuperado
www.cidep.com.ve
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cional, ,; llenas como han sido las for1-1.032
muliclatlcs kgnles,
Deaelo ele 28 de nwr:o de 1922, por el
Decreta:
rnal u acuerda 1111 Crédito Adicional de B 200.000 al Capítulo XV/ll
Artículo H Se acuerda un Crédito
del Presupuesto de Gastos del De.Adicional al Capitulo VII del Presuparlamento de Hacienda.
puesto ele Gastos del Departamento
de ílelaciones Interiores, por la canDOCTOR V. MARQUEZ BUSTlLLOS,
tidad de un millón de bolirnres l'RESIDE:--TE l'ROVISIO:"i.\L DE L.\ I\El't:lll,IC:.-\,
(B 1.000.000).
De conformidad con lo dispuesto en
Artículo 2~ El presente Decreto serú sometido a la aprobación del Con- el artículo 118 de la Constitución :'.\adonal, y llenas eomo han sido las forgreso ~ac1onal conforme a la ley.
malidades legales,
Dacio, firmado, sellado con el Sello
Decreta:
del Ejecutivo Federal y refrendado por
los Ministros de Relaciones InterioArliculo 1'.' Se acuerda un Crédito
res y de Hacienda. en el Palacio Fede- Adicional por la cantidad de doscienrul, en Caracns, a los veintiun días del tos mil bolh·ares (B 200.000) para
mes de marzo de mil novecientos vein- atender a los gastos del Capítulo XVIII
ti<lc"ls.-A.110 112~ de la Independencia del Presupuesto del Departamento <le
y 64•? de la Federación.
Hacienda.
(L. S.)-V. MARQUEZ Bl'STILLOS.
Artículo 2'.' El presente Decreto scHefrendaclo.-El ;\linistro de Relacio- rú sometido a la aprobación del Connes Jnteriores,- (L. S.)-fo--.;AcIO A~- greso ~acional conforme a la ley.
nn.,nE.- Refrendado.- Ef Ministro de
Dado, firmado, sellado con el Sello
Hacienda- (L. S.)- ílO)I..\:'\ C..\ROE~.-\S. del Ejecu1ivo Federal y refrendado por
14.051
el i\finistro de Hacienda, en el Palacio
Drcrelo <le 21 de marzo <i<' 1!122, por el Federal, en Caracas, a los veinte "
cual se acuerda 1111 Crédito Adicio- ocho días del mes de marzo de mil nonal de B 100.000 al Capítulo X.r/l Yecientos veinte y dos.-Afio 112• de la
del Pres11p11<'sfo de Gastos del De- lndepenclencia y 6-t• de la Federación.
(L. S.) - V. '.\IAílQl'EZ Bt:STILLOS.
parlwncnlo de Relaciones Interiores.
nefrendado.- El Ministro de HacienDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS.
da,-(L. S.)-RO)I.bi C\1101:::--As.
l'IIESll)E~TE PIIOVISIO:,¡.\L DE L.-\ REP("BLIC-\,

14.033
De conformidnd con lo dispuesto en
<'I articulo 118 de la Constjtución ~a- Decreto de 31 r/e mar:o de 1922, por el
cual se acuerda 1111 Cl'édilo A diciocional, y llenas como han sido las fornal ele B 12.000 al Capíf 11lo XIX del
malidacÍes legales,
Pres11p11esto ele Gastos del Departa·
Decreta:
mento de Guerra y .l/ari11a.
Articulo 1~ Se acuerda un Crédito
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTlLLOS,
Adicional al Capítulo XVII del Presul'RESll)E:-iTE
PRO\'ISJOX.\L DE LA REl't:fiLlCA,
puesto de Gastos del Departamento <te
Relaciones Interiores, por la cantidad
De conformidad con lo dispuesto en
de cien mil bolínu-es (B 100.000).
el articulo 118 de la Constitución ~faArticulo 2~ El presente Decreto se- cional, y llenas como han -sido las forra sometido a la aprobación del Con- malidades legales,
greso :,,:acional conforme a la ley.
Decreta:
Dado, firmado, sellado éon el Sello
Articulo 1? Se acuerda un Crédito
del EjeculiYo Federal y refrendado por
los :Ministros de Relaciones Interio- Adicional al Capitulo XIX del Presures y de Hacienda, en el Palacio Fede- puesto de Gastos del Departamento de
ral, en Caracas, a los Yeintiun días del Guerra y Marina, por la cantidad de
mes de marzo de mil novecientos vein- doce mil bolivares (B 12.000).
Artículo 2<? El presente Decreto setidós,_:Año 112? de la Independencia
rá sometido a la aprobación del Cony 64~ de la Federación.
(L. S.) - V. l\IARQUEZ BCSTILLOS. greso Nacional conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
Refrendado.- EI Ministro de Relaciones Interiores,-(L. S.)-lr~ACIO :b- del Ejecutivo Federal y r-cfrendado por
nn \OE.- ílefrendado.- El Ministro de los Ministros de Hacienda y de Guerra
y Marina, en el Palacio Federal, en CaRecuperado
de www.cidep.com.ve
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racas, a los treinta y un dias'<lel mes
de marzo de mil novecientos veinte y
dos.-Año 112? de la Independencia y
G-t·.' de la Federación.
(L. S.)-V. l\UHQCEZ BVSTILLOS.
Hefreududo.- El llinistro de Hacienda,- (L. S.)-- Ro)'i.,:-- C ,\RDEX.\S.frendado.- El Ministro de Guerra y
)larina.-(L. S.)-C. JrnixEz REuo-

ne-

Lumo.

lJ.054
Decreto de f ? de abril de 1fJ22, por el
cual se asigna al cargo ele Inspector
General de la Armada, establecido
r11 la Sección /\' del Código de la
.llarina de Guerra, el sueldo de 8 400
qui11cenale,s.
DOCTOR V. MARQUEZ ..BUSTILLOS,
rnESll)E~TE PUO\'ISIOX.\L DE. LA ltEl'ÚllLICA,

En uso de ln atribución 1J del ar~
liculo í9 de la Constitución Xacional,
y l,lenas coli10 han sido las formalidades legales,
Decrcfa:

Articulo 1~ Asignase al cargo de
Inspector General de la Armada, establecido en ]a Sección IV del Código
de la Marina de Guerra, el sueldo de
cuatrocientos bolíYares (B -tOO) quinC<>nales.
Articulo 2? El pago de esta asignnción, desde el 1? de abril al 30 de junio
del corriente año, se efectuarú por e1
Capitulo de "Rectificaciones del Presupuesto".
Dado, firmado, sellado con el Sello
del EjecutiYo Federal y refrendado por
los Ministros de Hacienda y de Guerra
y ·Marina, en el Palacio Federal, en Caracas, a primero de abril de mil noYrcien tos veinti<lós.-Año 112? de la Independencia y 64~ de la Federación.
• (L. S.)--V. MARQl1EZ BVSTILLOS.
Refrendado.- El J\Iinistro de Hacienda,- (L. S.)- no-'r.{x C.i1wExAs.- Refren.dado.- El .Ministro de Guerra y
Manna.-(L. S.)-C. JDn~XEZ REBO-

Decreta:
Articulo 1? Se expulsa del territorio de la República al extranjero ~ouel
Fruncois; por ser notoriamente perjudicial al orden público.
.-\.rlículo 2~ Los Presidentes de Estado, el Gobernador del Distrito Ferleral, los Gobernadores <le Territorios
Fecfcrales y los Administradores de
Aduana, cuidarán de que el expresado
extranjero no r<>grese al territorio de
Venezuela.
Articulo 3~ El :Ministro de Helaciones Interiores queda encargado de la
ejecución del presente Decreto y ck.
comunicarlo a <1uienes corresponda.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecu1ivo Federal y refrendado por
el l\lrnistro de Relac10nes Interiores,
en c•l Palacio Federal, en Caracas, a
los cuatro días del mes de abril de mil
novecientos veintidós.-Año 112? de la
Independencia y 64~ de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
íkfrenclado.- El Mi111istro de Relaciones Inlcriores,-(L. S.)-lG:--ACIO ANDll.\DE.

14.056
Decreto de 7 de abril dt! 1922, por el
cual se acuerda 1m Crédito Adicional de B 80.000 al Capítulo XXlll del
Presupuesto de Gastos del DepartamC'nlo de Guerra y .Uarina.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PIIESIOE:'\TE PIIO\'ISIO:'\AL DE LA REPÚBLIC:.\,

De conformidad con lo dispuesto en
e·l articulo 118 de la Constitución )l°acionul, y llenas como han 'Sido las formalidades legales,
Decreta:
Articulo 1~ Se acuerda un Crédito
Adicional a la Pal'tida 321 del Capitulo XXIII del Presupuesto de Gastos
del Departamenlo de Guerra y Marina, por la cantidad de ochenta mH bolh·aes (B 80.000).
Artículo 2? El presente Decreto seLLEDO.
rú sometido a la aprobación del ConU.055
greso Xacional conforme a Ja ley.
Decreto de 4 de abril de 1922, por el
Dado, firmado, seHado con el Sello
cual se expulsa del territorio de la del Ejecutivo Federal y refrendado por
República al extranjero Nouel Fra11- los Ministros ele Hacienda y de Guerra
co1s.
y Marina, en el Palacio Federal, en Caracas, a los siete días del mes de abril
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS ,
de mil no\'ecientos veinte y dos.-Aifo
PJIESIOE:'\TE PRO\'ISIO~..\L
112~ ele la Indepen dencia y 64~ de la
IJE LOS. EST.-\DOS UXIOOS DE \'E~EZUEJ.A,
Frd<>raci<'>n.
En uso de la atribución 21• dc-1 ar(L. S.) - V. MAHQCEZ BllSTILLOS.
ti°culo 79 de ln,Constilución ~acional, Hefrendado.- El Ministro ele HacienRecuperado de www.cidep.com.ve
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da,- (L. S.)- Ro:"11Á:-. CÁRDE~As.- Re- cuarenta metros de longitud y ~- 40°
frendndo.- El )linistro de Guerra y E. centesimales de Rumbo; por el Es)Iarinu.-(L. S.)-C. JDIÉ~EZ HEoo- te, filas de "Santa Catalina" y "La CoLLEOO.
rona" y baldíos ocupados por Juliún
Lamourel; por el Sur, iterrcnos bal1-1.057
díos arrendados· por la )i ación al soliDrcrclo el<· 7 de abril de 1922. ¡,or el citan te; y por el Oeste, l.a· fila de "A~ua
c1wf· sr arnrrda 1111 Crédito .-ldicio- Fria" :-Por cuanto el teneno ha sido
11(1/ B 58.fJOO 'al Capítulo XXII del
clasificado como agricola y el postuPr<'SIIJJll<'sto de Ga.~los del Dc¡mrla- lan le ha rnllintdo a sus propias exmenlo ele Fomruto.
pensas con plantaciones de cacao casi
toda la extensi<in solicitada; y por
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
cuanto se han cumplido en la sustanl'HESlllE~TE 1'110\'ISIOX\L DE L.\ HEl'l"BLIC.\,
ciación del expediente respectiYo toDe conl'ormidacl con lo dispuesto en das las formalidndes prescritas por la
el articulo 118. de la C:onstitucion :'.\a- Lt'y de Tierras Baldrns y Ejidos Yicional, v llenas como han sido lns for- grnle y la enajenación ha sido avro111alidnilcs legales,
hada por ·las Cúmaras Lcgislati\'as según Lc,y sancionada el -1 de junio ele
Dr.crcla:
Hl21 y mandadit a ejecutar el 13 del
Artic:ulo l ·? Se acuerda un Crédito mismo mes y a1io, co11fiere a fuYor del
.\dicional por la c~ntidad de cincuen- expresado ciudadano Jesús María Gota y ocho mil holiYares (B 58.000) para mrz, titulo de propiedad sobre las rentcnder a los gastos del.Capítulo XXIJ feridas cien heclú reas de tierras de ladel Presupuesto dl'I Departamento ele hor conforme u lo clispucslo en el arFomen to hasta el 30 dC' junio del mio ticulo 56 de la Lev cilada.- Caracas:
en curso.
diez de abril de 111·il no\'ccienlos vci11.\rticulo 2~ El presente Decreto sc- tidcís.-A1io 112'.' de la Ill(lt-pcndenda
rú sometido a la aprobacic'in del Con- y (j l'.' de la Federación.
greso ;-.:acional conforme a la leY.
. (L. S.) - V. :'IIAílQCEZ BL'STILLOS.
Dado, firmado, sellado con el' Sello Hefr<'rHlado.-El Ministro de Fomento,
dd Ejecuti\'O Federal y rdrcndado por (L. S.)- G. To111ms.
los i\linislros de Hacienda y de Fo1-1.039
mento, en el Palacio Federnl, en Cararns, a los siete días del mes de abril Decreto de 18 de abril ele 1!122. por el
de mil novecientos veinte y dos.- Año
cuul .~e acuerda 1111 Crédito Adiclonal
112•.• ele la Independencia y u-1'.' de la
de B 250.000 al Capítulo XXIII dr.l
Federnción.
Presu¡meslo de (;aslos del Departa(L. S.) - V. '.\l.-\HQVEZ BCSTILLOS.
mento de Relaciones Interiores.
Hefrendado.- El :\1inistro de HaeicnDOCTOR V. MARQUEZ BÜSTILLOS,
da,- (L. S.)- Ro:1.t{:-- C.{110E~.\S.- Rel'IIESJl)l:
S fE PIIO\'ISIO~AL UE L.\ IIEPl'llLICA,
frendado.- El )Iinistro de Fomento,
(L. S.)--G. TonnEs.
En conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Con~titución Na1-1. 058
cional. y llenas como han sido las forTillllo de adjudicación gratuita de un malidades legales,
lote de terrenos "balclios 'otorgado el
Dfcrela:
10 de abril de 1922, a favor del cillArtículo
1
~
Se acuerda un Crédito
dadano l<'sús .1/aría Gúmez.
Adicional al Capítulo XXIII del PresuDoctor V. i\Iúrquez Bustillos, Presi- puesto de Gastos del Departamento de
den le ProYisional de la República: Rolaciones Interiores, por la cantidad
Por cuanto el ciudadano Jesús María de doscientos cincuenta mil bolívares
Gcimez, ha solicitado en adjudicaciún (B 250.000).
gratuita un lote de terrenos baldios,
Artículo 2~ El presente Decreto scubicado en jurisdicción del Municipio rú sometido a la aprobación del ConCristóbal Colón, Distrito Marii10 del greso Nacional conforme a la ley.
Estado Sucre, en una e-xtensión de
Dado. firmado, sellado .con el Sello
cien hecliircas. comprendida dentro <le del EjecutiYo Federal y refrendado por
los siguientes linderos según plano le- los ~linistros de Helaciones Interiores
Yantado por el In grniern ciudadano A. v dt• Hacirnda. en r1 Palacio Federal,
:\lingue! Lcllerón :- ''Por el ~orle, con en C:aracas, a diez y ocho ,de abril de
Recuperado
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la Independencia y 64~ de la Federación.
·
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refren<lado.-EI Ministro de Relaciones Interiorcs,-(L. S.)-IG:-.Ac10 ANDR.\UE.- Refrendado.- El Ministro de
Hacienda,·- (L. S.)- Ro:\ÜN C..\RDEXAS.
U.060
Decreto de 18 de abril dP. 1!122, por el

cual .~e acuerda un Crédito Ad1'cio11al
de 8 47.860 al Capítulo X del Pre.supuesto de Gastos del Departamento
d~ Instrucción Públicá.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,

l'I\ESIOEXTE PRO\'ISIO'.'\AL DE LA REPt:8LIC.\,

De conf.ormidad con lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución Nacional, y llenas como han siclo las.for·
malidades legales,

Decrt!lQ:

prendida dentro de los siguientes linderos, según plano levantado por el
Agrimensor ciudadano R. Fortunato
.\rrúez :-"Por el Norte, terrenos baldíos ocupados por Eufemio Arrieche;
Sur, terrenos baldíos ocupados por
:'.'iicanor Pérez Armas; Este, terrenos
baldíos ocupados por el señor Luis Alvarez y baldíos; y po'r el Oe.ste, terrenos propios del senor General Santiago Piña".-Por cuanto el terreno ha
sido clasificado como agrícola y el postulan te ha culth·ado a sus propias expensas con plantaciones de café y frutos menores más de la mitad de la superficie solicitada; y por cuanto se han
cumplido en la sustanciación del expediente respecli\'o todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos vigente y la enajenación ha sido aprobadia por las Cámaras
Legislativas según Ley sancionada el
30 de mavo de 1921 y mandada a ejecutar el tó de junio del mismo año, confiere a favor del expresado ciudadano
Juan Vicente Dobobuto, título de propiedad sobre las referidas setenta y
seis hectáreas y tres mil setenta y cinco
metros cuadrados de tierras de labor,al
tenor de lo dispuesto en el articulo 56
de la I.:ev citada.- Caracas: veintidós
de abril ·de mil novecientos Yein1idós.
Afio 113° de la Independencia y 64~ de
la Federación.
(L. S.) - V. MARQUEZ BCSTILLOS.
Refrenclado.- EI Ministro de Fomeuf,;i,
(L. S.)-G. TORRES.

Artículo 1~ Se acuerda un Crédito
Adicional al Capitulo X del Presupuesto del Departamento de Instrucción Pública, por la cantidad de cuarenta y
siete mil ochocientos sesenta !)olivares
(B 47.860).
Articulo 2~ El presente Decreto será sometido a la aprobación del Congreso Nacional conforme a la ley.
Dado, firmado. sellado con el Sello
del E.ie"cuth-o Federal v refrendado por
los Ministros de Hacicñda y de Instrncción Pública, en el Pala'tfo Federal en
Caracas, a los. diez y ocho días del {ues
de abril de mil novec1entos veinte y
14.062
dos.-Año 112~ de la Independencia y
Decreto
de
211de
abril de 1922, por el
ü4~ de la Federación
cual
se_
dicta
el
EsJatulo del Colegio
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
de
Ingenieros
ele
Venezuela.
Refrendado.- El Ministro de Hacienda,- (L. S.)- ROMÁN CÁRDENAS.- ReDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS 1
frendado.-EI Ministro de Instrucción PIIESIUENTE PI\O\'ISIO:-...\L llE L.\ REPl:BLIC.\,
Pública.-(L. S.)- R. Go~úLEZ füN·
De conformidad con los artículos 59
COXES.
y 60 de la Ley de 1a Instrucción Supe14.061
rior, y en uso de la atribución 8• del
Titulo de adjudicación gratuita de un articulo 79 de la Constitución de la Relote de te~renos baldías otorgado el pública,
22 de abril de 1922, a favor del ciuDecrela:

dano Juan Vicente Dobobuto.

CAPiTt:LO Ú:-1ICO

Doctor V. Márquez Bustillos, PresiEstatuto del Colegio de- Ingenieros
den te Provisional de la República:
de Venezuela
Por cuanto el ciudadano Juan Vicente
Dobobuto ha solicitado en adjudicaArtículo 1~ El Colegio de Ingenieción gratuita un lote de terrenos bal- ros es un Cuerpo constituido por los
díos, ubicado en jurisdicción del Mu- Ingenieros Civiles, de Minas y Agrónonicipio Bobare, Distrito Barquisimeto mos y por los Arquitectos, que 1iayan
del Estado Lara, en una extensic'rn de obtenido sus títulos o la reválida de los
setenta y seis hectáreas y tres mil se- ntismos en Venezuela, soliicilen inscuadrados, de
comtenta y cinco metrosRecuperado
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presentando dichos títulos registrados con las del C_olegio, asi como con libros
Jegalmcnte y obtengan el permiso para <J.l~<' se adquieran por compra o donael ejercicio profcsionol.
tlOn.
Parágrafo único. Los Agrimensores
m) Cdebrnr Conferencias Públicas
formarán parte de este Cuerpo como sabre tem as que se relacionen con las
Miembros Col::iboradores, siempre que profesiones citadas.
hayan cumplido las formalidades ren) Fomentar las relaciones directas
lati\'ns al registro legal del Titulo, v se co n Jnslitutos de igual índole del Exinscriban en el Colegio, a fin de obte- tranJero.
ner el perm iso requerido para el ejer- . o) . Lle\'ar un Registro en el cual S!',
<'icio profesional.
rn~criban: lo~ Ingenieros Ci\'iles, de
Artículo 2? Los principales fines del l\hnns y Agronomos; los Arquitectos;
Colegio de Ingenieros, son:
los Agrimensores; y los Maestros de
a) Fomentar el estudio y me,iora- OIH:a y Oficiales en las dfferenles nrtrs
miento de lns Ciencias Físicas, :\1ate- aphcnbles a la Ingeniería.
máticos y ~aturales.
. J~) Otor~ar permisos para el ejerb) Velar por los inle>t'eses (Jene>rales c1cw profesional a las personas inscride las profesiones expresadas°en el ar- tas en el l'eferido Registro, un a yez que
ticulo 1? de este Estatuto.
ellas hayan llenado las formalidades
. e) Estimul~r los esl\1dios. im·estiga- que garanticen su competencia ante el
c10nes y traba,1os relahYos n las Cien- Cuerpo.
Artículo 3• El Colegio de Ingeniecias Físicas, Matemáticas y Xaturales
ros
tendrá para el debido orden de sus
y sobre todo en los problemas de intetrabajos : un Presidente, dos Vicepresirés nacional.
d) Gestionar ante los Poderes Pú- dentes y un Secretario, elegidos por el
blicos la ~an~i~n de Leyes reglamen- Cu_crpo parn el lapso reglamentario.
tando el cJcrc1c10 rle las profesiones ci- Asmusmo tendrá los empleados subalternos que f ue>ren necesarios.
tadas.
Ar.tículo -l~ El Co)egio de Ingeniee) Denunciar ante las autoridades
compe>tentes, los casos de ejercicio ile- ros CC'lel)l·ara sus sesiones en Caracas,
gal de las profesioncs enumeradas en en el local que el Gobierno ~acional
le designe.
el artículo 1° del presente Estatuto.
.~l'liculo 5" Los Miembros del Cof) Estudiar las Leyes, Reglamentos
y Ordenanzas relativos a las profesio- legio · n.o percibirán sueldo; pero dcnes expresadas y gestionar ante las au- "engaran honorarios cuando constitutoridades competen tes la adopción de ran comisión especial encargada de
las . modificaciones que se crean nece- rnformar o resol\'er sobre cualquiera
obra pública u otro asunto consultado
sanas.
g) Dar curso a las consultas que los por e~ GO'biernó o por particulares.
Articulo 6° El Secretario y los e111Poderes Públicos crean conYeniente
dirigirle y con1ribuir al estudio de las ,plead9s subalternos serán remuneracuestiones técnicas y de interés ge- dos de acuerdo con la Ley de Presupues de Rentas y Gastos Públicos.
neral.
~rtículo 7~ Los ~1iembros del Coh) Formular los Aranceles que 6irYa11 de hase para el cobro de honora- legio de Ingenieros se diYiden en: Actirios profesionales y gestionar ante los vos, Honorarios, Colaboradores y CoPoderes Públicos su aprobación y rrespondientes. Son )liembros Acti,·os los profesionales que constituyen
ac!opción.
. i) Hacer todas las gestiones necesa- el Cuerpo según el arlJculo 1~ de este
rias ante los Poderes Públicos y Em- Estatuto. Son Miembros Honorarios
presas Particulares en beneficio de las J~s personas que el Cuerpo elija en
Y1sla de sus ser\'icios a las Ciencias Fíprofesiones de sus :\Iiembros.
j) Publicar una Re\'ista de carácter sicas, Matemáticas y Xaturales o a las
técn!co_ que sin a de órgano al Colegio, profesiones correspondientes a estas
y as1m1smo los tmhajos y estudios de Ciencias. Son Miembros Colaboradores, además ~e los Agrimensores, las ·
interés nacional.
k) ~ombrar de su seno Comisiones personas a qmenes el Colegio considere
que estudien los asuntos cien1íficos y en condiciones adecuadas par hacerles
esa designación.
profesionales de interés general.
Disposiciones transitorias
l) Fomentar la Biblioteca y propender a su adelanto, aumentándola
Articulo 8? El Cole8Ío se instalarn
con las publicaciones queRecuperado
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dudad. <kspu~s de promulgado d pres~ntc Estatuto.
Articulo O! Unu Yez instalado, formularú un Proyecto de Re~l.amento,. el
cual someterá a la aprobac1on del "EJecutivo Federal.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Eje_cutivo Federal·y .r.efre~da_do por
el Ministro de Instrucc10n Pubhca, en
el Palacio Federal, en Caracas, a los
veinticuatro días del mes de abril de
mil novecientos veintidós.- Año 113•
de In Independencia y 64! de la Federación.
(L. S.)-V. MARQl!EZ BUSTILLOS.
Hefrendado.-El Mmistro <le Instrucción Pública,- (L. S) .- R. Go~zÁt Ez
RJ~CONES.

14.063
Decreto de 26 de abril de 1922, por ,?l
cual se acuerda 11n Crédito Adicional
de B 1.000.000 al Capitulo Vil del
Presupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Interiores.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PRESIOE~TE PR0\'1S10:,./AL DF. LA REPÚBLICA,

De conformidad con lo dispues,to en
el articulo 118 de la Constitución Nacional, y llenas como han sido las formalidades legnles,
Decrela:
Al'tículo 1~- Se acuerda un Crédito
Adicional al Capitulo VII del Presupuesto de Gastos. del Departament~ de
Relaciones Interiores, nor la cantidad
de un millón de bolívares (B 1.000.000).
Artículo ~ EÍ presente Decreto será sometido n la aprobación del Congreso Nacional conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por
los Ministros de Relaciones Interiores
y de Haciend:t, en el Palacio Federal,
en Caracas, a Yeintisés de abril de mil
novecientos veintidos.-Año 113! de la
Independencia y 64~ de la Federación.
(L. S.)-V. MARQCEZ BUSTILLOS.
Refrendado.-El Ministro de Relaciones Interiores,- (L. S.) -IG~ACIO ANDH.\DE.---- Refrendado.- El Ministro de
Hacienda,- (L. S.)- Ro)tÁ~ CÁRDENAS,

Por cuu11to el ciudadano Eztc¡uid C11icas, l111 solicitado en udjudicuc_iún gr~tuita un lote de terrenos bald1os, ubicado en jurisdicción . <!el Municipio
.Juárez Distrifo Barqu1s11neto del Estado L~ra en 'una ex tensión de novenlitres hectáreas ,Y nueve mil quini~ntos metros cuadrados, comprendida
dentro de los siguientes lin?eros segú)l
plano leYantado por el A~rtmensor. Titular ciudadano J. Isa1as Pere1ra:
'·Por el Este, desde la coníluencia de _los
r íos Amarillo y Bucoral, aguas a~r1ba
por este último hasta un botalón s1t~iado un poco más arriba de un arroy1to,
con terrenos baldíos; ~orle, desde este
punto, en lineas rectas s~cesivas, que
tocan en los puntos denommados · Alto
de los Muertos", "Alto de Cuicas" y
"Alto del Peñazco" hasta encontrar en
el extremo Norte de un camhural el
cauce del río Bucaral, con terrenos de
la propiedad del señor Cuic~s; Oeste y
Sur, si·guiendo el canee del no Buca~·al.
aauas abajo hasta el punto de parllda
cgn terrenos baldíos".-Por cuanto el
terreno ha sido clasificado como agl'icola y el postulan te lo ha cultiva.do a
sus propias expensas con plantncwnes
ele café y frutos menores en más ele la
mitad de su extensión; y por cuanto se
han cumplido en la sustanciación del
expediente respecti\'o todas las f?rmalidades prescritas por la Ley de T1~rrns
Baldías y Ejidos vigente y la enaJ_ennción ha sido aprobada por las _enmaras Legislativas sel;{ún Ley sanc1ona~a
el 16 de junio de 19'21 y mandada a eJecutar el 25 :!el mismo mes y uño, confiere a favor del expresado ciudadano
Ezequiel Cuicas, ti1ulo de_ prop!eda_d
sobre las referidas noven litres licctareas y nueve mil quinientos metros
cuadrados de-tierras de labor conforme a lo dispuesto en e~ articu!~ 56 d_e
la Ley de Tierras Bald1as y EJ1dos vigente.- Cara_cas: vein_tis~et,e de ab:il
de mil novecientos vemlldos. - Ano
113~ de la Independencia y 6!~ de la
Federación.
(L. S.)-V. MARQVEZ BCSTILLOS.
Refrcndado.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)--G. TORRES.

14 .065
14.064
Título de adjudicación gratuita de un
lote. de terrenos baldíos otorgado el
Título de adjudicación praluita de 11n
1~
de mayo de 1922, a f auor de los
/ole de terrenos bald1os otorgado el
ciudadanos Oc/auio Herrera y olros.
71 de abril de 1922, a f auor del ciudadano Ezequiel Cuicas.
Doctor V. Márqucz Bustillos, PreDoctor V.- Márquez Bustillos, Presi- sidente Provisional de la República:
dente Provisional de
la República:
Por cuanto los ciudadanos Octavio HeRecuperado
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rrcrn . .José .\11lo11io .\ln1rc1. " Pastor rn111 Ita sido aprohacla P'l.l' las CúmaHa111ín·Y.,hu1L-;olidlaclo l' ll udj1idiraci1·111 ras LegisLllivns SPgún Lc-,· su11tionada
gratuita un lote de lcrrrnos lialdios. el 1(i <Ir junio dr' 1H21 ~; mandada a
ubicado en juriscliccic'in dl l Municipio <',Í<'t·ular l'I 2;; d(•I mismo mrs y a,10,
Mm1oz, Dislri!o Tonrs ele) Estado Lara, rnnfil·,·t• a fu,·01· de los expresados ciuen una extrnsi<'rn ele dos mil quinientas dadanos titulo de propiedad sobre las
treinta v cuatro hcctúreus y 110- n•feridas dos mil quinientas '1reintn y
,·ecienlos sell'ntisietc metros· cua- cuatro hectáreas y noYccientos setendrndos. comprrndicla dentro de los si- lisielc metros cuadrndos de tien·as peguientes lindrros ¡>arcialrs según pla- cuarias, conforme al acta de mensura
no •lcYanlado por el Agrimensor Titu- y plano resprctivos nsi: para OctnYio
lar ciudadano Jesi1s María del Casti- Herrera, no,·ecientas cincuenta y una
llo :-Lin<ler.os del lote correspondien- heclúrcas y seis mil treintisiete metros
te a OctaYio Herrrra :- ~orle. en recia cuadrados, para José Antonio Al\'arez.
de 3.260 metros y rumbo de 73° 10' X no\'ecientas cincuenta y ocho hectáreas
E., hasta el vértice del fundo "El Tran- y ocho mil cuatrocientos veinte. metros
quero", con predio de José A. Alvarez; cuadrados; y para Pastor Rmnirez,
Oeste, en recta de 5.100 metros y rum- seiscien tas Yeinti tres hcc táreas y seis
bo de 52°-15' N. O. hasta el botalón ele mil c¡uinien1os Yeinte metros cuadraMonte Oscuro, con prrdio ele Salomón dos, al tenor de ,lo dis¡>uesto en los
SaldiYia; Sur, desde el punto dicho, arlículos 56 y 58 de la Ley cilada.-Caen recia de 53°-20' S. O. con terrenos rncns: primero de mayo de mil no,·cocupados por Manuel Cedeño; y Este, cientos veinli<lós.-1Año 113? de -l a Incon el mencionado ·lote de José Anto- dependencia y 64? de la Federación.
nio Ah·arez. - Linderos del lote co(L. S.)-Y. :\lARQCEZ BUSTILLO~.
rrespondiente a .José Antonio AlYarez: Refrenclado.- EI Ministro de Fomento,
"~orle. en recta de 3.240 metros y rum- (L. S.)-G. TonnEs.
bo de 73°10' N. E., con predio del mis1-1.0GG
mo AlYarrz; Orstr.~n rectade3.815 mrlros y nnnho de 32::> -05'N.O. hacia "Los Drcrflo dr 1': de ma!fo dr. 1922, por rl
Crclrilos",-con lotr de OctaYio Hcrrrra;
cual !i<' ac11rrda 1111 crc:dilo Adicional
Sur, primero rn una pequeña recia de
dr B 200.000 al Capitulo VI del Pre53°...20' S. O. y luego en otra 1.510 meg11pueslo dr. Gas/os del Deparlam<'nlo
tros y rumbo de 63°-20' ~- O., con tedt' Relaciones lnlrriores.
rrenos acusados por José l\lanuel CeDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
deño; v Este, con el mencionado lote
de Paslor Ramirez.-Linderos del lote PílESIDEXTE 1'110\'ISIOXAL 0E LA ílEl'l"ílI.IC..\,
COJTespondiente a Pastor Ramirez:
De conformidad.con lo dispueslo en
"'.\:orle, a partir del botalón ~e "El Cas- el arlículo 118 Je la Conslitución ~atillo", en linea recta de 3.160 metros y cionnl, v llf:'nns como han sido las fornzimut de i5º -05' S. E. con terrenos malidacfos legales,
bnldios ocupados por el mismo RamíDecreta:
rez; Oeste. en recia de 4.5i0 metros y
rumbo de 8° ~- O., con lote de José AñArtículo 1• Se acuerda un Crédito
tonio Al\'arez; Sur, e~ recta de 1.950 Adicional al Capitulo VI del Presumetros " rumbo de 46 -30' X E. hasta puesto de Gastos del Departamento de
el botnlcin ele "Los Portales", con terre- Relaciones Interiores, por la cantidad
nos acusados por Rafael Cedeño; y Es- de doscientos mil bolh·nres (B 200.000) .
te, desde el punto dicho en recta de
Artículo 2? El presente Decreto se2.580 metros y rnmbo ele 22°--10' S. O. rú sometido a la aprobación del Conhasta el punto de partida con predio greso Xncional conforme a la ley.
de Ramón Ricra".- Por cuanto el teDado, firmado, sellado con el Sello
rreno ha sido clasificado como pecua- del Ejecuti\'o Federal y refrendado por
rio y los postulantes ha culth·ado a sus los :\linistros de Relaciones Interiores
propias expensas con pastos artificia- y de Hacienda, en el Palacio Federal,
les el teneno solicitado, merced a los en Caracas, a primero de mayo de mil
cuales poseen en él un fundo pecuario no,·ccientos \'Cintidós.- Año 113~ de la
establecido hace más de cinco años Independencia y 64• de la Federación.
cercado de alambre; por cuan to se han
(L. S.)-V. :\HRQCEZ BUSTILLOS.
cumplido en la sustanciación del ex- Refrendado.-iEl Ministro de Relaciopediente respectiYo todas las formali- nes Interiores,- (L. S.)- IGNACIO ANdades prescritas por la Ley de Tierras 0R.\DE.- Refrendado.- El Ministro de
Baldías y Ejidos Yigente yRecuperado
la enajena- deHacienda,(L. S.)- Ro:\i..\N CÁRDENAS.
www.cidep.com.ve
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14.067
Decreto de 3 de mayo de 1922, por el
cual se expulsa del territorio de la
República al extranjero José R. Rojas.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PRESIDE~TE PRO\'ISIO:-IAL
ílE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E~EZUELA,

En uso de la atribución 21• del articulo 79 de la Constitución Nacional.
Decreta:
Artículo 1? Se expulsa del territorio de la República al extranjero José
R. Rojas, por ser notoriamente perjudicial al orden público.
Artículo 2'? Los Presidentse de Estado; el Gobernador de1 Distrito Federal, los Gobernadores de los Territorio'S Federales y los Administradores
de Aduana, cuidarán de que el expresado extranjero no regrese al territorio
de Venezuela.
Artículo 3'? El Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la
ejecución del presen,te Decreto y de comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firmado, sel·lado con el Sello
del Ejecutivo Feder_al y refrendado por
el Ministro de Relac10nes Interiores,
en el Palacio Federal, en Caracas, a los
tres días del mes de marzo de mil novecientos veintidós.- Año 112? de la
Independencia y 63? de la Federación.
(L, S.)-V. J\L\RQUEZ BUSTILLOS.Refrendado.-'El Ministro de Relaciones Interiores,- (L. S.)- IGN .\CIO A:---

1

tidós.-A1io 113° de la Independencia
Y 6-1 9 de la Federación.

El Presidente,-(L. S.)-PEoRO ~l. Anc.u·A.-El Secretario, Jesús C:rdanela
,\laya.
LA CA:\IARA DEL SENADO
DE.J.OS ESTADOS t::lilDOS DE YE:'\EZUELA,

Acuerda:
'Cnico. - Se autoriza al ciudadano
Doctor Ramón E. Yargas, Secretario
de Gobierno del Distrito Federal, para
usar la Condecoración de Oficial de la
Real Orden de Orange N'assau, con qne
ha sido agraciado por S. M. la Reina
Guillermina de Holanda.
Dado en el Palacio Federal LegislatiYo, en Caracas, a los cinco días del
mes de mayo de mil novecientos veintidós.-Año 1139 de la Independencia
y 6-19 de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-PEDRO :\I. AnCAYA.-EI Secretario, Jesús C:rdanela
Maya.
LA CA:\IARA DEL SENADO
DE LOS ESTADOS ll:'IIJDOS DE VEXEZUELA,

Acuerda:
Unico. - Se autoriza al ciudadano
General Lorenzo R. Carvallo, Prefecto
del Departamento Libertador, para
usar la Condecoración de Oficial de la
Legión de Honor con que ha sido
agraciado por el Gobierno de la República Fraruesa.
Dado en el Palacio Federal LegislaDRADE.
tivo, en Caracas, a los cinco días del
14 .068
mes de mayo de mil novecientos veinAcuerdos dictados por la Cámara del tidós.-Año 1139 de la Independencia
Senado el 5 de mayo de 1922, auto- y (3.19 de la Federación.
rizando a las personas en ellos exEl Presidente,-(L. S.)-PEDRO )!. Anpresadas, para usar Condecoraciones CAYA.-El Secretario, Jesús Urdanela
extranjeras.
Maya.
14 .069
LA CAl\:IARA DEL SE~ADO
Acuerdos dictados por la Cámara del
DE LOS ESTADOS CNIDOS DE VENEZUELA,
S~nado el 8 de mayo de 1922, autoAcuerda:
rizando a las personas en ellos expresadas, para usar Condecoraciones
Unico. - Se autoriza al ciudadano
extranjeras.
General Juan C. Gómez, Gobernador
del Distrito Federal, pal'a usar la ConLA CAMARA DEL SENADO
decoración de Gran Oficial de la Real
DE
LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Orden de Orange Nassau, con que ha
sido agraciado por S. M. la Reina GuiAcuuda:
llermina de Holanda.
Unico. - Se autoriza al ciudadano
Dado en el Palacio Federal Legisla- Pedro Elías Gutiérrez, Director de la
tivo, en Caracas, a los cinco días del Banda Marcial, para admitir la Condemes de mayo de milRecuperado
novecientosde
veincoración de Oficial de Palmas Acadéwww.cidep.com.ve
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tidós.--.\1io 113,- de la Independencia
y (i.J 0 de la Federación.
Dado en el Palacio Fc<lcral Legisla(L. S.)-\'. 1\IARQCEZ BCSTILLOS.
tivo, en Caracas, a los ocho dias del Refrendado.-El ~Iinistro de Hacienmes de mayo de mil noYecientos \'ein- da,-(L. S.)- Ro~ü:-. C.{HDE1'AS. - Relidós.-Año 1139 <le la Independencin frcnda<lo.-El Ministro de Guerra y
y 6-1° de la Federnción.
i\Iarina, -(L. S.)- C. J1MÉ:-.Ez REDOEl Presidente,-(L. S.)-PEDHO :\l. Att- LLEDO.
CAYA.-El .Secretario. Jesús ['rdw1ela
14.071 micas con que hu sido agraciado por

el Gobierno de la Rt•púLlica Francesa.

Maya.

LA CA:\IARA DEL SE~ADO
DE LOS EST.-\UOS l'~IDOS DE \'ENEZCEU,

Acuerda:
Vnico. - Se autoriza al ciudadano
Coronel Arturo Santana para admi(ír
y usar las Condecoraciones de Oficial
de Palmas Académicas y al :\lérito (segunda clase), con c1ue ha siclo ngracindo por el Gobierno de la República
Francesa.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los ocho dias del
mes de mayo \le mil no\'ecicntos ,·eintidós.-Año 113~ de la Independencia
y 6-1° de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-P1mno :\f. AnC:AYA.-El Secretario, Jesús l'rdll11fla
Maya.
14.070
DecrPfo de 9 de mayo de 1922, por el
cual se acuerda 1111 Crédilo .ldicional de B 120.000 al Capítulo Xlll del
Pres11uuesto de Gas/os de! Deparlamento de Guerra y .Harina.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PílESIDE:0-TE Pfi0\'ISIO:'\AL DE LA nEr(·uuc \,
De conformidad ron lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución Nacional, y llenas como han sido las formalidades legales,

Acuerdos del Congre.rn Nacional de 10
<le mayo de 1922, por los cuales se
apr11fban las Memorias y Cuenta!'.
presentadas al Congreso Nacional,
en sus acluales sesiones, por los Ministros dd Despacho Ejecutivo.
EL COXGRESO
LOS [ST.\DOS l'~il0OS DE \'E:-;EZUF.L.\,
Ac11erda:
Articulo 19 Se aprueba en todas sus
partes la :\Irmoria presentada al Congreso Xacional, en sus actuales sesiones, por el ciudadano Ministro de Relaciones Interiores, excepto en los
asuntos cuya consideración requiera
especial tramitación.
Articulo 20 Se aprueba también la
Cuenta del mismo Despacho, en la
parle que corresponde al último afio
económico Yencido.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Carneas, a los diez días del mes
de mayo de mil norecien tos veintidós.
Año 1I3v de la Independencia y 6-19 de
la Fedcración.
El Presidente -(L. S.)-PEDRO M. ARC.\YA.- El \'icepresidente,-R. GARME~n1., R.- Los Secretarios, Jesús Urdaneta
.1/aya, .llario Brice1io-Iragorry.
DE

EL CO~GRESO
DE LOS ESTADOS 1.::0-ID0S DE \'ENEZUELA,
Acuerda:
Artículo 1~ Se aprueba la Memomoria presentada al Congreso Nncional por el ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores, correspondiente al
año de 1921, a excepción de aquellas
materias que requieran especial tramitación.
Articulo 2° Se aprueba la Cuenta
presentada por el mismo funcionario,
rorrcspon<licnte al año económico de
1~ de julio de 1920 a 30 de junio de

Decreta:
Artículo 1° Se acuerda al Capítulo XIII de.! Presupuesto de Gastos del
Departamento de Gu~rra y Mnrina un
Crédito Adicional de ciento veinte mil
bolívares (B 120.000).
Artículo 2° El presente Decreto será
sometido a la aprobación del Congreso
Nacional conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado
por los Ministros de Hacienda y de 1921.
Dado en el Palacio Federal LegislnGuerra y Marina, en el Palacio Federal, en Caracas, a los nueve días del tiYo, en Carneas, a los diez días del mes
mes de mnyo de mil novecientos vein- de mayo de mil novccicn tos veintidós.
7
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Año 1139 de la Independencia y 64Q ele
la Federación.
El Presiden le,-(L. S.)-PEoRo M. ARCAYA.-El Vicepresidente,-R. GARME:-iDIA R.-Los Secretarios, Je.~,ís Urdaneta
Maya, .llario Briceño-Iragorry.

EL CO~GRESO
DE LOS ESTADOS t;~IDOS DE \'ENEZUEI..\,

Acuerda:
Unico.-Sc aprueba la Memoria presentada por el Ministro de Haciendu,
comprensi"a de la actuación de aquel
Despacho en el año corrido del primero de enero a.J treintiuno de diciembre
de 1921.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los diez días del mes
de mayo de mil no,·ecientos veintidós.
Año 1139 de la Independencia y 649 de
]a Federación.
El Presidente,-(L. S.)-PEDRO M. ARCAYA.-El Vicepresidenle,-R. GARME:-.:DIA R.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta
,lfaya, Mario Briceño-Iragorry.

parte. q~1e rorrc_sponde al último u11o
econonuro vencido.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los diez días del mes
de mayo de mil novecientos veintidós.
Año l 13Q de la Independencia y 649 de
la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-P1mno M. ARCAYA.-El Vicepresidente,-R. GARMENOJA R.- Los Secretarios, Jesús Urdaneta
.llaya, :l/ario Briceíio-Jragorry.
EL CONGRESO
OE LOS ESTADOS UN IDOS DE VE~EZUELA,

Acuerda:
Articulo 1° Se aprueba la Memoria
presentada al Congreso ~acional, en
sus actuales sesiones, por el ciudadano
Ministro de Fomento, excepto en los
asuntos que requieran otro procedimiento de sancion legislativa.
Artículo 2~ Se aprueba también ·la
Cuenta del mismo Despacho Ejecuti"º• coh-espondiente al último año económico.
Dado en el Palacio Federal Lefislativo, en Caracas, a los diez días de mes
EL CO:',!GRESO
de mayo de mil novecientos veintidós.
Año 1139 de la Independencia y 64• de
DE LOS CST:\DOS r~IDOS OE \'E?-:EZUF.1.-\,
la Federación.
Acuerda:
El Prcsidente,-(L. S.)- PEono M. ARUnico.-Se aprueba la Cuenta Fis- CAYA.-=El Vicepresidente,-R. GAR:'\tENcal presentada por el Ministro de Ha- DIA R.- Los Secretarios, Jesús UrdanPla
cienda, correspondiente al año econó- Maya, .lfario Briceño-lragorry.
mko ·de 1° de julio de 1920 a 30 de junio de 1921.
Dado en el Palacio Federal LegislaEL CO~GRESO
tivo, en Caracas, a los diez días del mes DE LOS EST.\00S U~IOOS OE \'E~EZUELA,
de mayo de mil noYecientos veintidós.
Acuerda:
Año 1139 de la Independencia y 649 de
la Federación.
Articulo H Se aprueba en todas
El Presidente,-(L. S.)-PEDRO M. AR- sus partes la Memoria presentada por
CAYA.-El Vicepresidente,-R. GARME~- el ciudadano Ministro de Obras PúbliDTA R.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta cas ni Congreso Nacional, en sus actuales sesiones, excepto en los asuntos
Jlaya, .lfario Briceño-Iragorry.
que sean materia de especial disposición legislafiva.
EL CO~GRESO
Articulo 2° Se aprueba también la
Cuenta del mismo fuñcionario en la
DE LOS ESTADOS C~IDOS DE \'E:-.:E7.UEL.-\,
parle que corresponde al últitaJ año
Acuerda:
económico vencido.
Articulo 1~ Se aprueba en todas
Dado en el Palacio Federal Le'gislasus partes la Memoria presentada al tiYo, en Caraca~ a los diez días del mes
Congreso Nacional, en sus actuales ~- de mayo de mil noYecientos Yeintidós.
siones por el ciudadano Ministro de Año 113~ de la Independencia y 64° de
Guerra y Marina, excepto en los asun- la Federación.
1os que sean materia de especial disEl Presidente,-- (L. S.J-.PEDno M. ARposición legislativa.
CAYA.-EI Vicepresidente,-R. GAR:'\IENArticulo ~ Se aprueba también la DIA R.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta
en www.cidep.com.ve
la Maya, .lfario Briceño-Jragorry.
Cuenta del mismo funcionario
Recuperado de
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la Independencia y Ü~" de la Federación.
OE LOS ESTADOS UNIDOS IJE \'E'.'.EZt:EL.~,
(L. S.) -V. MAHQt.:EZ BUSTILLOS.
Acuerda:
ílefrcndado.-E-1 Min istro de RelacioArtículo 1? Se aprueba en todas nes Exteriores,- (L. S.)- P. ITRuGo
sus partes la Memoria presentada al CuAciN.- Refrendado.- El :\Iinistro de
Congreso ~ncional, en sus actuales se- Hacienda- (L. S.) - Ro)c.{x CÁRDEN.\S.
siones, por el ciudadano Ministro de Hefr~ndado.·--EI Ministro de Guerra y
Instrucción Pública, a excepción de Marina,- (L. S.) - C. Jrn1:~1::z ílEooaquellas materias que requieran espe- LLEDO.
cial tramitaci<'>n.
1-1. 0i3
Artículo ~ Se aprueba la Cuenta
presentada por el mismo funcionario, 1'1/11/o ele aclj11dicaciún gratuita ele un
lote de terl'c11os bale/íos otorgado el
correspondien te al año económico de
1° de julio de 1920 a 30 de junio de
1J de mayo dr 1922. a favor de los
1921.
cimladanos Doctor Rafael Alcalá
y Aracelis l'anes ele ,lfcalá.
Dado en el Palacio Federal Legislati\'o, en Caracas, n los diez días del nH·s
Doctor V. Márqucz Bustillos, Presiele mayo cte mil novecientos ,·eintidós. dente
Provisional de la República:
A,io 113° de la Independencia y 64° de Por cuanto
los ciudadanos Doctor Ra1:\ Federación.
foel Alcalá v :\mcelis Yanes de Alcalá,
El Presidente.- (L. S.)-PEDRO :'11. AR- han solicita-do en adjudicación gratuiC.W.\.-El Vicepresidente,-R. GAR)lEN- ta un lote ele terrenos baldíos, ubicado
m., R.- Los Secretarios, Jesús l'rdanela en jurisdicción ele los :\Iunicipios San
.1/aya• .1/ario Briceiio-/ragorry.
Miguel y Siquisique, Distrito l'rduneta
del Estado Lora, en una extensión de
1-1. 0i2
trescientas setentiseis hectáreas y tres
Drcreto de 10 de mayo de 1922, por el mil se tecientos sesenta metros cuadrac11al .~e ac11rrda 1111 Crédito Adicio- dos. comprl•ndida dentro de los sinal <le R 10.000 al Pres11p11eslo de guientes linderos, según plano levanGastos dt l Depar/amenlo de G11erra tado por el Agrimensor Titular ciuda!J .1/arina.
dano Buenaventura Giménez :- "~aciente, con tenenos ocupados por ClauDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
dio Mdéndez, sucesores de Zacarlas
Pnr.Sll)E'.'.TE rRO\'ISIO:": \l. nE L.-\ REPl:BLICA, Gulit!lTez y camino Yecinal que condua Ln Venta; Ponien te, con terrenos
De ~onformidnd con ,Jo disJ)uesto en re
inl'ullos, camin,. real que conduce de
el articulo H8 de la Constitución ~a- Siquisic¡ue n Aguada Grande y camino
cional, y llenas como hun siclo lus foi-- transversal que va a San Miguel y temalidaclrs )('gales.
nenos ocupados por ~loisés Yanes;
:":orle, camino real que conduce de
DPcrrta:
O1'ocaye a "La Estación"; y por el Sur.
Articulo 1? Se acuerda un Ct·édito con
cami no real que conduce de BarAdiciona l al Presupuesto del Depar- quísimeto a Aguad~ Grande".- Por
tamento de Guerra y J\Iarina por la can- cuanto el dicho terreno ha sido clasifitidad de diez mil bolívares (B 10.000), cado como pecuario y los postulantes
para atender a los gastos de viaje del han culth·ado a sus propias e:xipensas
Coronel Carlos S:\nchez, designado pa- con pastos artificiales la mitad de su
ra concurrir, en representación del extensión, merced a dichos cultivos poEjército Nacional, u lns fiestas del Cen- seen en él una fundación de ganado
tenario de la Independencia de In Re- mayor establecida hace más de cinco
pública del Brasil, en Río de Jnnciro. años, toda cercada de alambre; y por
Articulo 2~ El presente Decreto se- cuanto se han cumplido en ,}a sustan1·:'.l somc1ido a la api:obnción del Con- ciación del expediente respectivo togreso ~acional conforme a la ley.
cias las formalidades prescritas tlor la
Dado, firmado, sellado con el Sello Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigenctcl Ej_e<;utivo Federul r refrendnd? por te, y la cnajenaci<'>11 hn sido aprobada
los Mm1stros ele Relaciones Exteriores1 poi' las Cúmaras Legisl_ati~·as según
de Hacienda y de Gucna· y Marina, en Lev sancionada el 1~ de Jumo de 1921
el Palacio Federal, en Caracas, a los y ,irnndada a ejecutar el 25 del mismo
diez días del mes de mayo de mil no- mes v año, confiere a favor de los expresñdos ciudadanos ·título de propievecientos veinte y' clos.--A,io
113~ elede www.cidep.com.ve
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dad sobre las reí eridas trescientas setentiseis hectúreas y tres mil setecientos sesenta metros cuadrados de tierras pecuarias, al tenor de lo dispuesto
en los artículos 56 y 58 de la Ley citada.-Caracas: once de mayo de mil
novecientos veintidós.-Año 113~ de la
Independencia y 64~ de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendado.-El ~1inistro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.

14.074
Acuerdo dictado por la Cámara del Senado el 12 de mayo de 1922, autorizando a la persona en él expresada
para usar Condecoración extranjera.
LA CAMAR.-\ DEL SENADO
OE LOS ESTADOS CNIOOS OE \'E~EZUEU,

Seiior Obispo de Gunyanu le dé tus correspondientes institución r posesión
canonicas. En consecuencia, ordena
a las autoridades de la República, que
tengan y reconozcan al mencionado
Presbitero Mariano Lamar Troncoso,
como Canónigo Penitenciario de la
Iglesia Catedral de Guayana y le guarden y le hagan guardar los derecf1os y
prerrogativas que las Leyes le acuerden.
Del presente titulo tomarán razón
las Oficinas de Hacienda correspondientes, y la del Registro Público, para
todos los efectos legales.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por
el l\Iinistro de Relaciones Interiores,
en el Palacio Federal, en Caracas, a
los quince. días del mes de mayo de
mil novecientos veintidós.-Año 113?
de la Independencia y 64° de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendado.-El Ministro de Relaciones Interiores,- (L. S.)- lGx.wo A~-

Acuerda:
Unico.-Se autoriza al ciudadano Coronel EHas Sayago, Director de la Escuela 'Militar, para admitir y usar la
Condecoración de Oficial de las Palmas Académicas, con que ha sido agra- on.\DE.
ciado por el Gobierno de In República
14.076
Francesa.
Dado en el Palacio Federal Legisla- Decreto de 16 de mayo de 1922, por el
tivo, en Caracas, a los doce días del
cual se acuerda un Crédito Adicional
de B 33.000 al Capítulo XXIIJ del Premes de m.ayo de mil novecientos veintidos.-Año 113? de la Independencia
supuesto de Gastos del Denartamenlo de Fomento.
y 64° de la Federación.
El Presidrnte,-(L. S.)-P1mno l\1. .-\RDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
CAY \.- El Secretario, Jesús L'rdaneta
PI\ESIOC~TE PRO\'ISIO:-iAL DE LA REPL'BLIC.-\,
.Haya.
De conformidad con lo dispuesto en
14.07.J
el articulo 118 de la Constitución ¡'\ aTítulo de Canónigo Penitenciario ele cional, y llenas como han sido las forla Iglesia Catedral de Guayana, e.T- malidades legales,
pedido el 15 de mayo de 1922, al
Decreta:
Presbítero Mariano Lamar Troncoso.
Articulo 1? Se acuerda un Crédito
EL DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
Adicional por la cantidad de treinta y
PRESIDEXTE PRO\'ISIONAL DE LOS ESTADOS tres mil bolh·ares (B 33.000) P.ara
atender a los gastos del Capitulo XXIII
UX IOOS DE \'ENEZl'ELA,
del Presupuesto del Departamento de
Hace saber:
Fomento hasta el 30 de junio del año
Que, llenados por el Presbitero Ma- en curso.
Articulo 2° El presente Decreto seriano Lamar Troncoso, )os requisitos
legales y prestado ante el Presidente rá sometido a In aprobación del Conde1 Estado Bolívar el juramento de greso ¡'\acional conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
cumplir la Constitución y Leyes de la
República y los deberes de su cargo, del Ejecutivo Federal y refrendado por
en uso de la atribución 5• del articulo los l\linistros de Hacienda y de Fo6• de la Ley de Patronato Eclesiástco, mento, en el Palacio Federal, en Caha venido en nombrar y presentar, co- racas, a los diez y seis días del mes de
mo al efecto nombra y presenta, para mayo de mil novecientos ,·einte y dos.
Canónigo Penitenciario de la Iglesia Aiio 113? de la Independencia y 84~ de
Catedral de Guayana, al expresado la Federación.
Presbítero Mariano Lamar Troncoso,
(L. S.)-V. MARQt:EZ BUSTILLOS.
a cuyo efecto encarga al Ilustrísimo Refrendado.- El M1nistro de HacienRecuperado de www.cidep.com.ve
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ne-

.\rticulo 2n El presente Decreto serú sometido a la aprobación del Congreso Nacional conforme u la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
1-1.077
dd Ejecutivo Federal y refrendado por
Decrelo de 17 de mayo de 1922, por el los Ministros de Hacienda y de Obras
cual sr acuerda llll Crédito Adicional Publicas, en el Palacio Federal, en Caele B 170.000 al Capítulo XII del Pu- racas, a diez y nueYe de mayo de mil
supuesto de (;astus del Departamm- novecientos "eintidós.- A1io 113~ de la
to de Relaciones Interiores.
Independencia y (j.,l? de la Federación.
(L. S.) - \'. MARQt:EZ BCSTILLOS.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
Hefrendado.- El Ministro de Hacienl'IIESIDE~TE l'J\0\'ISIO~.\L DE L.\ IIEPl:OLIL\, da,- (L. S.) - Ro)r ..t~ CAnm~XAS.- ReDe conformidad con lo dispuesto en frcnclado.- El Ministro de Obras Púel articulo 118 de la Constitución ~a- l1licas,- L. S.)-Lc1s W:LEZ.
cional, y llenas como han sido las for1-L0í9
malidades legales,
Drcreto de 22 de mayo dr 1922, por el
Decreta:
c11al se apruf'ba y legaliza la emiArticulo 1° Se acuerda un Crédito
sión de 0.900.000 timbres postales,
Adicional ni Capítulo XII del Presuhecha por la American lla11k Note
pues(o de Gas tos del Departamento de
Company, ele Nueua l'ork.
Helaciones Interiores, por la cantiDOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
dad ele ciento setenta mil holi\'ares
da,- (L. S.)- RO)[.\~ C .\IIDE:"..\S.frcndndo.- El :\linislro ele Fomento,
(L. S.) - G. TOIIRES.

(13 1í0.000).
.\rticulo 2" El presente Decreto serú sometido a la aprobación del Congreso ¡'\acional conforme a la ley.
Dado, firmado. sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refl:endado por
los 1\linislros de Relaciones Interiores
y de Hacienda. en el Palacio Federal,
en Caracns, a diez y siete de mayo de
mil noYecientos .v eintidós.- Año 113?
de la Independencia y 6·1? de la Fedei;ación.
(L. S.) - V. i\IARQUEZ BU~TILLOS.
Refrendado.- El Ministro de Relaciones Interiores,- (L. S.)- IGNACIO A:--DRADE.Refrendado.- El Ministro de
Hacienda,- (L. S.) - RO)IÁN c ,,RDE:".AS.

PIIESIDEXTE l'RO\'ISIO~.\I. OE L.\ OEPÚOI.ICA,

En uso ele la atribución 8• del nrticulo 79 de la Constitucional ~ncionnl,
Decreta:

,\rliculo 1° Se aprucl>a y legaliza
In emisión de seis millones n0Yec1e11los
mil (6.900.000) timbres postales, hecha
por la American Bank ~ole Company,
de Nueva York, por encargo del Ministerio de Hacienda, conforme a los
tipos, colores y c,::, 11tidades que a continuación se expresan;
De (B 0,05) cinco céntimos de
bolívar,color verde cromo. . . . . 1.500.000
DP. (B 0,10) diez céntimos de-·
1-1 .078
bolívar, color lacDecreto de 19 de mayo de 1922, por el
ea de garance. . 1.400.000
cual se acuerda un Crédito Adicional De (B 0,15) quince céntimos
de B 1.000.000 al Capítulo IV del Prede bolh·ar, color
supuesto de Gastos del Departamentierra de sombl'a. 250.000
to de Obras Públicas.
De (B 0,25) veinticinco céntimos de bolivar,
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
colol' azul ultraPI\ESIOE~TE PIIO\'JSI0:-1.\1. DE L..\ REPl:Ol,IC.',,
mar. . . . . . . 3.000.000
De
(B
0,50)
cincuenta
· céntiDe conformidad con lo dispuesto en
mos
de
bolívar,
el nrtículo 118 de la Constitución Nacolor Yioleta. . . 650.000
cional, y llenas como han sido las forDe
(B
1,00)
un boliYar, color
malidades legales,
nccro.
100.000

Decreta:

Total. . . . . . . 6.900.000
Articulo 1~ Se acuerda un Crédito
---Adicional de un millón de bolívares
(B 1.000.000) al Capitulo IV del PresuArlkulo 2° Los timbres de esta
puesto del Departamento de Ol>rns Pú- t'misión tit'ncn )ns mismas dimensioblicas.
nes e inscripciones que dcterminn el
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Decreto de 29 de enero de 1915, y la nes Exteriores,- (L. S.)- P. Irnur.o
impresión de ellos la hizo fa American Cu .,dx.- nefrendado.-El Ministro de
Bank Note Companv con las p'lanchas Hacienda- (L. S.)- Ro:-1,,:-- C,,RUEl'iAS.
matrices que sirvieron para la crúisión
14.081
ordenada por dicho Decreto.
Artículo 31 La recepción por la Te- Ley de 25 de mayo de 1922, que aprnesorería Naeional de los timbres a que
ba la adjudicació11 de w1a perlene11se refiere el ,presente Decreto y su incia de oro ele vela denominada "San
corpornciün al servicio <le la Renta se
L11is de 1lima N? 1", a fcwor de los
efectuaran conforme a las disposicioriudadmws Ignacio Andradc, hijo, !J
nes legales sobre la materia.
Doclor ,1. Gueuara Blohm.
Dado, firmado, sellado con el Sello
EL CONGHESO
del Ejccul!Yo Federal y refrendado 'P?r
el Ministro de Hacienda, en el Palac10
UE LOS EST,\DOS UNrnos llE \'l,;:'>EZUELA,
Federal, en Caracas, a los veintidós
Decreta:
días del mes de mayo de mil novecienCnico.De
conformidad
con d arto~ veintidós.-Afio 113~ de la Indepentículo 58, atribución 10, aparte (a) de
dencia J 6-1? de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. Ja Constitución Nacional, se apruehan
Refrendado.-El Ministro de Hacienda, las actuaciones relatirns a la adjudicación de una pertenencia minera de
(L. S.)-RO)I.{N C,\RUE:-:As.
oro de veta denominada "San Luis de
1-1.080
Aima Número 1" a favor de los ciuIgnacio Anclrade, hijo, y DocDer.reto de 23 de mayo de 1922, por el uadanoi;
tor A. GueYara B1ohm, situada en <'l
cw.ll se acuerda w1 Crédito Adicional Distrito noscio del Estado BolíYar,
de H 2.600 al Presupuesto de Gastos constante de ciento noYenla y cinco
del Departamento de Relacio11es E1·- heotúreas, determinadas en un rectántf'riores para ale11der al pago de la gulo
oc mil quinientos metros <le largo
cuota wn q11e Vc11ezuela co11lrihui- por mil trescientos metros de ancho,
r<í a la erección del ,l/orwmento en
de fecha veintidós ele abril de mil noPanamá.
vecien tos ,·cinlidós, y que es del tenor
siguiente:
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
"Doctor V. 'i\Iárquez Bustillos, PrePRESIDE:-:TE PRO\'ISIO:'>.\L OE L.\ REPl1 RL!C \,
sidente ProYisional de. la República:
De conformidad con lo dispuesto en Por cuanto los ciudadanos Ignacio Anel artkulo 118 de la Constitución Na- d1:ade. hijo, y Doctor A. GueYara
tiQnal, y llenas como :1an sido las for- Blohm, h·.10 llenado las formalidad<'s
malidades legales,
requeridas por la Ley para obtener la
adJuciicación ele una pertenencia miDecreta:
nera <le oro de "eta denominada "San
Artículo 1? Se acuerda un Crédito Luis
de Aima Xúmero l", declarada
Adicional al Presupuesto del Departamento de Relaciones Exteriore:; por la caduca según Resolución del Ministerio de Fomento fecha trece de octubre
cantidad de dos mil seiscientos holí- de
mil noYecienlós ,·eintiuno, situada
"ares (B 2.600), para atender al pag_o
en
el
Distrito Roscio del Estado Bolide'la cuota con que Venezuela contn- Yar, constante
de denlo noYcnta y cinbuirá a la erección del Monumento en co hectáreas, delcnninadns en un recPanamá en honor tle los precm·sor<'s túngulo de mil quinientos metros de
del canal infcroceúnico.
largo por mil lrcscientos metros de anArtículo 2? El presente Decreto se- cho. y cuyos linderos, según el plano
rá sometido a la aprobación del Con- correspondiente leYantado por el Insreso Nacional conforme a la ley.
geniero H. Ayala D., son los siguientes:
Dado, firmado. sellado con el Sello por el i\orte, 1lerrenos baldíos que fuedel Ejecutivo Federal y refrendaclo por ron parte de la concesión San Luis de
los Ministros de Relaciones Exteriores Aima, caducada; por el Este, terrenos
y de Hacienda, en el Palacio Federal, baldíos que ocupó la concesión minem Caracas a veinte y tres de mayo de ra denominada Yama; por el Sur, río
mil novecientos veinte y dos.- Año Aima, terrenos baldíos de por medio
113~ de- la Independencia y 64° de la que ocupó la concesión minera El
Federación.
Morocho, y por el Oeste. terrenos cie
(L. S-.) -V. MARQUEZ BUSTILLOS. In citada concesión El Morocho y los
Hefrendado.-El Ministro de Relacio- <lcnominados Sabana de Cicapra, conRecuperado de www.cidep.com.ve
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Jicre a favor de los ciudadanos Ignacio Andrade, hijo, y Doctor A. Guevara
Blohm, sus 11erederos o causahabientes, por un ·período de noventa años,
el uso y goce de la expresada pertenencia nunera. en tanto cumplan con
las leyes que les sean aplicables.-De
ucucrdo con el a1·ticulo 186 de la Ley
de M.inas vigente, este documento sólo
tendri, valiáez u partir de la feoha de
su ¡¡,probación por las Cámaras Legisla tivas.- EI presente titulo será prolocolizudo unte e] Registrador Subalterno del mencionado Distrito Roscio.
Las dudas y controversias de cualquier
11at11ralez11 que puedun suscitarse en
lo que se relacione con esta pertenendn y su explotación y que no puedan
:se1· resueltas amigablemente por las
11u1·tes contratantes, seran decididas
por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus leyes,
sin C(tte poi· ningún motivo ni causa
puedan ser origen de reclamaciones
extranjeras.- Dado, firmado, sellado
con el Sello del EjecuHvo Federal y
refrendado por el Minis·tro de Fomento, en Caracas, a veintidós de abril
<le mil novecientos vein'tidós. - Año
113~ de la Independencia y 64~ de la
Federación.- (L. S.) - V. MARQUEZ
BUSTILLOS.-lRefrendado.-El Minist·ro de Fomenlo,-(L. S.)-G. ToRREs';.
Dada en el Palacio Federal Legislulivo, en Caracas, a 106 veintitrés días
del mes de mayo de mil novecientos
veinte y dos.--Año 113~ de la [ndepencia y 64'1 de la Federación.()
El Presidente.- (L. S.)-DAvm LORO.
El Vicepresidente, R. CAYAMA MARTfNF.7..-Los Secretados, Jesús Urdanela

EL CONGRESO
IJE LOS ESTAOOS UNIDOS l>E VENEZUEl, A,

Decreta:

Unico.-De conformidad con el Hl'·
ticulo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de veta denominada "San Luis de
Aim~ Número 2'', n favor de los ciudadanos Ignacio Andrade, hijo, y Doctor A. Gucvara Blohm, situada en el
D.istl'ilo Hoscio del Estado Bolívar,
cons-lunh.>. de ciento cinco hectáreas,
<l<'IE't'minadas r.n un ·rcctitngulo de mil
quinientos metros de largo por setecfrntos metros d~ancho, de fcoha veintidós de abril.Je mil novecie;.,tos ,·eintidc'1s, y que Nl del tenor siguiente:
"Doctor V. Márque'z Buslillos, Presidente Provisional de lu nepública:
Por cuunto los ciudadanos Ignacio Andrnde, hijo; y Doctor A. Guevara
Blohm, han llenado las formalidades
rec¡ueridas por la Ley para obtener la
adjudicación de una pertenencia minera de oro de veta denominada "San
Luis de Aima Número 2", declarada
caduca segón Hesolución del Ministerio de Fomento fecha trece de octubre
de mil novecientos veintiuno, situada
en el •Distrito Roscio del Estado Bolívar, constante de ciento cinco hectáreas, determinadas en un 1•e ctángulo
de mil quinientos metros- de largo por
setecien,tos metros de ancho, y cuyos
linderos, seguo el plano correspondiente levantado por el Ingeniero H.
Ayala D., son los siguientes: por el
Norte, ter1·enos baldíos y parte de In
concesión "La Deseada", caducada,
Maya, Mariu Briceño lragorry.
por el Este, terreno~ holdíos que ocupa Jn citada concesión "La Deseada" y
Palacio Federal, en Caracas, a los vein- la denominada "Yama'\ cndttcadas;
ticinco días, del mes de mayo de mil por el Sur, terrenos huldios que fueron
novecientos veintidós.-Afio 113•1 de parte de la concesión "San L,1is de
Aima, caducada y solicitada hoy bala Jndependencia y 64~ de la Fede- jo lu denominación de "San Luis_ de
ración.
Aima Número l"; por el Oeste. tetre
Ejecútese y cuídese de su ejecución. nos baldíos denominados Sabanas de
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTIJ.LOS. Cicapra, confiere ~ favor de los ci_t,ados
Refrendada.- EJ Mini&tro de Fonlenlo, ciudndanos Ignacio Andrade, htJO, y
Doctor A. Guevara Blohm, sus herede(L. S.)-G. TORRES.
ros o causahabientes, por un periodo de noventa años, el uso y goce
14.082
de la expresada pertenencia minera,
Lf•y de 25 de mayo de 1922, que aprue- en tanto cumphrn con las leyes que
ba la adjudicación de u11a perte11e11~ les sean u¡)Jicables. - De acuerdo _con
cia de oro de vela denominada "Sa11 el artículo 186 de la Ley de Mmas
Luis de Aima N? 2", a.favor de lo.~ vigente, <'Sic docunwnlo sc'1 lo tenci11dada11os l{l11acio Andl·ade, hijo, y dni validez u purlÍI' de lu fech a !te
s u aprobación por las Cámaros T , ~1" ·
Doclor A. Gueuara Blohm.
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lativas.-El presenle titulo será protocolizado ante e-1 Hegistrador Subalterno d<.'l mencionado Distrito Roscio.
Las dudas y controversias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse en
lo que se relacione con esta pel'tenencia y su explotación y que no puedan
ser resueltas amigalllemente poi' las
partes contratantes, serán decididas
por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus leyes,
sin que por ningún moth'o ni causa
puedan ser origen de reclamaciones
extranjeras.- Dado, firmado, sellado
con el Sello del Ejecutivo Federal y
refrendado por el Ministro de Fomento, en Caracas, a veintidós de abril
de mil novecientos v~intidós. - Afio
113~ de la Independencia y 64? de la
Federación.- (L. S.) - Y. MARQCEZ
BUSTILLOS.-Refrcndaao.- El Ministro de Fomento,-(L. S.)-;-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintitrés días
del mes de mayo de mil novecientos
veinte y dos.- Año 113~ de la Indepencia y 6~? de la Federación.
El Presiden'le.-(L. S.) - D,w10 Loso.
El Vicepresidente, R. C.n:A)lA M.,RTÍ~r.z.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta
,1/aya, Mario Bricclio Iragorry.

ticlad de un millón de bolh·arcs
1.000.000) .
-Articulo 2':> El presente Dccrelo será sometido a la aprobación del Congreso Nacional, conform.e a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
MI Ejecutivo Federal y_ refrendad~ por
los Ministros de Relac10ncs Intenores
y de Hacienda, C\l ~l _Palacio .federal,
en Caracas, a ve1111ls1ete de mayo de
mil novecicnlos veintidós.-Año 113?
de la In<lc-pendencia y 6-1\' de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.Refrcnclado.-El Ministro de Relaciones Interiores,- (L. S.) - fo~ .\C:IO A':-DR.\DE.-Refrendado.- El Ministro de
Hacienda- (L. S.)- Ro:-.1Á~ CÁn1>Ex.,s.
U.084
Decreto de 27 de mayo de 1922, por el
cual se acuerda 11n Crédito rldicio11al
de B 100.000 al Capitulo VII del
Presupuesto de Gastos del Deparlámento de Relaciones Exteriores.

es

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
l'RESIOc':-TE PRO\'ISIO':-:\L DE L.\ IIEPt:BLIC.\,
De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución :\aciou_alcY llenas como han sido las f orn,ia!Jdadcs legales,

Pala-cío Federal, en Caracas, a los veinDecreta:
ticinco días, del mes de mayo de mil
Articulo l \' Se acuerda un Crédilo
novecientot veinticlós.-Afio 113~ de Adicional al Capitulo VII del Presula Independencia y 64~ de la Fede- puesto del Departamento de Relacioracion.
nes Exterio}es, por la cantidad de cien
Ejecútese y cuídese de· su ejecución. mil bolívares (B 100.000).
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Articulo 2? El presente Decreto seRefrendada.-EI ~Iinistro de Fomento, rú sometido n la aprobación del Con(L. sJ-G. ToRREs.
greso ~acional, conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
14.083
del
Federal y refrendado por
[)ecreto de 27 de mayo de 1922, por el los Ejecutivo
Ministros de Relaciones Exteriores
rnal se arnerda un Crédito Adicional v de Hacienda, en el Palacio Federal,
de B 1.000.000 al Capítulo VII del en Caracas, a veintisiete de mayo de
Presupuesto de Gastos del Departa- mil novecientos vcintidós.-Año 113?
mento de Relac;iones Inferiores.
de la Independencia y 6-1• de la Federación.
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
(L. S.)-V. MARQl:EZ BUSTILLOS.
l'HESIDE:-.TE PI\OYISIO~AL OE, L.-\ REPl'BLIC,\,
Hefrrnd .. ,lo.-El Ministro de RelacioDe conformidad con lo dispuesto cu nes ExteTiores,- (L. S.)- P. lTRIAGO
el articulo 118 de la Constitución ;'\a- CHACÍN.- Refrendado.- El Ministro de
cional, y llenas como han sido las for- Hacienda- (L. S.)- Ho)1,,:-. CARDEX.\S.
malidades legales,
14.085
Decreta:
Dcrreto de 1? de junio de 1922, por el
Artículo l \' Se acuerda un Crédito
cual se acuerda un Crédito Adicional
Adicional al Capitulo VII del Presude B 478.476,50 al Capítulo Vil/ del
su4)uesto de Gastos del Departamento
Presupuesto de Gastos del Departade Relaciones Interiores, por la canmento de Gtterra y .llarina.
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DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
l'IIESIOl;;:'\TE 1'11O\'ISIO:'\:\L l>E: L.\ RE:l'ÚDLIC.\,

De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 118 ele la Constitución ~ acional, y llenas como han sido las formalidades legales,

Decreta:
Artículo 1~ Se acuerda un Crédito
Adicional a la Partida 167 del Capítulo \'III, del Presupuesto de Gastos del
Departamento de Guerra y Marina,
por la cantidad de cuatrocientos setenta v ocho mil cuatrocientos setenta
y seis· boli\'ares y cincuenta céntimos

(B 4í8.-l76,50).
Articulo 2~ El presente Decreto será sometido a la aprobación del Congreso ~acional, conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejeculi\'o Federal y refrendado por
los Ministros de Hacienda y de Guerra
y .Marina. en el Palacio F ederal, en
Caracas, a primero de junio de mil noYecien tos veinte y dos.-Año 113? de
la Independencia y 6-!~ de la Federación.
(L. S.)-V. l\1.-\HQlEZ Bl:STILLOS.
Rcfrendado.-El )linistro ele Hacienda,
(L. S.)-RO'.'t.-\:-. Gnnr:::-.As.-Refrendado.-El )Iinistro de Guerra y Marina,
(L. S.)-C. JrnóiEZ Br::uoLLE:DO.

to cadmio cobalto, cobre, cromo, zinc,
estaño estroncio hierro, manganeso,
mercu~io 1 molibdeno, nikel, oro, plata, platin 0, plomo, rodio, sel~nio, tántalo, titano, tungsteno, uramo,
dio, iterbio, itrio, grafito. o plombagina mica en láminas, diamante, csm~ralda, rubí, zafiro, ópalo, topacio,
turquesa, granate, berilo, jacinto, agu.a
marina y demás minerales susceptibles de ser industrialmente utilizados
con excepción de los enumerados en
lo's articulos siguientes de este Título.
Articulo 39 La explotación de los
hidrocarburos, carbón y demás sustancias minerales combustibles, se regirá por una Ley especial, si1~ que pueda aplicarse la presente. a dichas n~aterias sino en lo que a esta se remita
la referida Ley especial.
Articulo -1•, ~o se adquiere por denuncio el derecho de obtener título para la explotación de los yacimie!1tos
de Crao (sesqui-carbonato de sod10 y
carbona to de soda), sino que se explotarán según los ~~rnlr~tos especiales que celebre el EJecu11,·o Federal,
rcspctúndosc siempre los derechos adquiridos.
.

"ªº~-

;\rticulo 5·: Las minas' ele salgc-

ma, las salinas. salin~tas y dc.m_ás yacimientos de sal comun. se reg1ran por
las disposiciones de la Ley de Salinas.
Artículo O'·' Las piedras de ~onslruc1-!.086
ción
y de adorno o de cu~lqmera o~ra
Ley de .llinas de 2 de junio de 1922.
especie, que nQ sean preciosas, ~l marmol, pórfido, c_aolin. y magnesita, las
EL CO~GRESO
arenas pizarra!;, arc1l1as, cales, yesos,
OE LOS f;STADOS l':-IIDOS OE \'EJl.f.7.UEI .. \,
puzola~as, turbas y las sustancias teDecreta
rrosas el lrnano, los fosfatos, potasa y
demá; sustancias fertilizantes, pertela siguiente
necen al propietario del suelo, quien
L E 1' D E .11 I NA S
puede explotarlos sin fo_r,malidad~s especiales. La exp~otac1on d~ ,d1ch~s
LIBRO PRIMERO
materias queda suJeta a la v1g1la1~cia
DE LAS :m:-:.,s
de la autoridad en cuanto a la pohc1a
TITüLO I
y seguridad de las labores.
Articulo i ~ El Ejecútivo Federal
Disposiciones generales
podrá conceder med!~nte contra~os esArticulo 1~ Las minas y todo lo peciales, la explota~1on de las piedras
que con ellas tenga relación se regirán y las demás sustancias a que se contrae
por las disposiciones contenidas en el artículo anteJ:ior y que se encuenesta Ley, por las Leyes especiales re- tren en terrenos baldíos o ejidos.
lativas a ·determinadas sustancias miArtículo 80 Los ocupantes de terrenerales y en su defecto por las Leyes nos baldíos o eji~os gozarán del de.r,egenerales de la Nación.
cho de prcferenc1a para la celebrac1on
Articulo 20 Pueden ser objeto de tí- de los contratos a que se refiere _el artulos mineros causados por el denun- ticulo anterior, excepto los relativos a
cio que hicieron sus descubridores, los las sustancias que se indican en el aryacimientos de:
ticulo siguieñte.
,
Dichos contratos no se otorgaran
Antimonio, arsénico, azufre, asbesto,
por tiempo mayor de diez años ni por
aluminio, bauxita, bario,Recuperado
boro, bismude www.cidep.com.ve
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extensión mayor de cincuenta mil hectúreas.
Los contratistas pagarún en proporción al \'alor de los materiales explotados, y deberán some terse a la aprobación del Congreso X acional los contratos que se celebren.
A este fin se publicará en la Gacela
Oficial un extracto del Proyecto ele
con trato fUya celebración se proponga, dándose a dichos ocupantes un
plazo no menor de cuatro meses a partir de la publicación, para que si lo
tienen a bien,. h agan uso del derecho
de preferencia, salYo q ue el Ejecuti\'O
Federal desechare de plano el proyecto de contra to.
Artículo 99 ;i.;o tienen derecho de
preferencia indicado en el articulo
anterior, los ocupantes de te.r1:enos baldíos r~pecto a la explotacióu de canteras ele múrmol y pórfido, el caolin y
la magnesita, pero el Contratista les
indemnizará los perjuicios que les
cause.
Artículo 1O. Las perlas, corales, esponjas, úmbar gris y demás sustancias similares, no se consideran minas
y, por tanto,. su pesca o explotación no
quedan sujetas a las disposiciones de
la presente Ley.

ºArticulo 15. Todo titulo minero se
rcgis trar:í en la Oficina Subalterna de
Registro correspondiente.
Artículo 16. La ley disti ngue entre
suelo y sbbsuelo: el primero empieza
en la superficie y se extiende a una
profundidad de tres metros en línea
verticaf, siempre que el trabajo del
protúetario no haya llegado más abajo, pues entonces se prolongará h asta
donde lo requiera la seguridad de la
construcción a juicio de expertos; el
subsuelo se extenderá indefinidamente en. profundidad desde donde el
suelo termine.
Articulo 17. La concesicín minera
comprende sólo el subsuelo_ en pr~picdad particular: el suelo queda baJo el
dominio del propietario, quien sólo
puede ser ex·propiado de acuerdt> con
la Ley.
Articulo 18. El concesionario de la
mina, cuando se trate del suelo y llQ
haya habido a\'enimienlo con el propietario de éste, tendrá derecho a la
expropiación. La Ley presume su necesidad, salvo prueba en contrario, en
los casos siguientes:
19 Para 1a apertura o ensanche de
galerías, perforaciones de pozos, depósitos de escombros y demás obras
de explotación;
TITULO II
29 Para la construcción de edificios
Del <lerecho de e:rplotación minera
de habit¡ición, almacenes, talleres, esy otros semejantes;
Articulo 11. El derecho de explotar tanques
39 Para el establecimiento de oficilas minas a que se contrae el articulo
29 no puede adquirirse sino mediante nas9 de beneficio y sus dependencias;
4 Para\ el trasporte de la materia
concesión del EJecutivo Federal, en la
explotada.
forma prescrita por esta Ley.
Articulo 19. El juicio de expropiaArtículo 12. Todos los· títulos de mición
se sustanciará y decidirá con arrenas requieren la aprobación del Conglo
a
Ley de la materia. Es compegreso Nacional, de conformidad con tente la
para conócer del juicio el Juez
lo preceptuado en la Constitución Naque ejerza la jurisdicción ordinaria en
cional.
Primera Instancia en el territorio de la
Artículo 13. El derecho que se de- situación de la mina.
riva de la concesión, durante el lapso
Los peritos avaluadores tendrán en
de la misma, tiene toda la plenitud cuenta todos los perjuicios que pueque por la Ley le corresponde, y el
dan derivarse para el propietario del
concesionario puede disponer de él suelo.
conforme a los principios ~enerales
Articulo 20. El título de la concedel derecho y a las disposiciones essión minera h echa en terrenos baldíos
peciales de la Ley.
da al concesionario, sin necesidad de
Artículo 14. Toda concesión minera llenar otra form alidad, el uso del suepuede ser enajenada Q traspasada a lo que le corresponda, sin perjuicio de
cualquiera persona o Compañía, salvo terceros y durante el tiempo de la conlas excepciones legales, debiendo par- cesión. Este derecho no incluye la faticiparse dicho traspaso al Ministerio cultad de explotar las maderas prede Fomento, tanto por el cedente co- ciosas; el caucho y demás produ~tos
mo por el adquiriente de la concesión. ele naturaleza vc·~etal ele importante
Los traspasos ¡Jarciales no surtirán aplicación en las mdnstrias comprenefecto respecto a Ejecutivo Federal.
didai, en dicho terreno.
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Arlículo 21. Los desmontes, esco- para los efectos de las comunicaciones
riales y rcla\'es ele minas abandona- o notificaciones a que h ubiere luf{nr
das, son parte integrante de la mina a con relación' a la mina. El domicilio
que pertenecen, pero mientras éstas del representante sólo puede ser en el
no hayan pasado a ser propiedad par- circtúlo minero respectivo o en la capiticular, se lendrán aquellos como de tal de la República. El poder dcberít
agregarse al expediente" en copia certiapro•,echamiento común.
De igual manera se considerarún los ficada.
En caso de m uerte, renuncia o auescoriales o relaves de establecimientos antiguos ele beneficios abandona- sencia del representante, deberá consdos por sus dueños, mientras no se en- tituirse otro apoderado.
.-\rtículo 2i. E n todo titulo minero
cuentren en terrenos cercados o amuse considera implícita la condición de
rallados.
Articulo 22. La concesión da dere- que las dudas o controversias de cualcho a explotar todos los minerales que quiera naturaleza que p uedan suscise encuentren en ella, sin necesidad de tarse con motiYo de la concesión y
otro requisito que la participación al que no puedan ser resueltas amigableMinisterio de Fomen to del nuevo mi- mente por las parles contratantes, seneral descubierto, para los efectos del r.in decididas por los Tribunales compago de lo que debe satisfacerse por petentes de. \'enezuela, . de conformisu explotación. Se exceptúan las sus- dad con sus leyes, sin que por ningún
tancias no denunciables y lo dispuesto moti\·o ni causa puedan ser origen ele
reclamaciones extranjeras.
en el artículo siguiente.
Articulo 23. En las minas de aluTITULO IlJ
\'iÓn o greda, los concesionarios debe- De las personas · que pueden adquirir
rán llenas las prescripciones de la Ley
minas
para la adquisición de filones o veta's
Artículo 28. Toda persona o Comque se encuentren en sus concesiones
y su derecho será preferente al de paliia hábil en derecho, nacional o extranjera, vucde adquirir concesiones
cuak1uier otro denunciante.
mineras en la República, sal\'o las exCada vez que se presente un denuncepciones contenidas en los artículos
cianle, lo parlicipará inmediatamente siguientes.
el Guardaminas o quien haga sus veArticulo 29. No pueden adquirir
ces al concesionario o su representanconcesiones
miner as, en lodo ni en
te legal, quien firmará la notificación parle por denuncio
ni por contrato con
haciendo constar la fecha, a partir de el Ejecu tiYo Federal, ni por cesión o
la cual se le concederán_ seis meses traspaso, mientras duren las funciones
para hacer Yaler su derecho de prefe- que desempeñan:
rencia.
1~ El Presiden te de la República ni
Articulo 2--1. Igualmente será prefe- el que haga sus veces, su Secretario
rido el concesionario cuando al traba- General, los Ministros del Despacho,
jar su filón, \'eta, criadero o aluvión, los Senadores y Diputados al Congrediere con terrenos no concedidos o que so Xacional, los empleados dependienh ayan vuelto a ser denunciables, a fin tes del Ministerio de Fomento en la
de que se le adjudique la mina que en Dirección a cu_yo cargo corran los
ellos se encuentre.
asuntos concermentes a minas. y cuaArtículo 25. Cuando en el curso de lesquiera Agentes especiales que se
una explotación se invadiere concesión crearen dentro de la jurisdicción en
agena, el ,·olor bruto del_mineral ex- que éstos ejercen sus funcione'>.
traído de ésta se repartirá por mitad
2~ 1Los Presidentes de los Estados,
con el colindante; pero si se probare los Diputados de las Asambleas. Legisque el explotador no 7>rocedió de b'tle- -lalivas, los Secretarios Generales de
na fé pagará al colindante perjudiéa- los Presidentes de los Estados, Goberdo el doble valor de lo extraído, sin nadores . de Terr itorios, Secciones de
perjuicio de la pena a gue el hecho Estados y del D"istrito Federal, Jefes
diere lugar conforme aI Código Penal. Civiles de Distrito o Municipio, en el
Artículo 26. Por virtud del título territorio de sus respectivas jurisdicminero otorgado por el Gobierno, el ciones.
concesionario, sí no tuviere domicilio
3'? Los Ingenieros, Agrimensores o
en Venezuela, está en el deber de nom- peritos técnicos que ejetzan funciones
Am1r un r(.\presenlante con poderes su- 'nclminisf.rativns o de justicia en el ruficieníes y domicilio en la
República,de mo
de minería.
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Las prohihiciones anteriores no obtiene, cau$ado por su denuncio, un
comprendcn la adquisición de minas titulo sobre concesiones mineras que
J>.o~ herencia o legado durante cl ejer- resultaren cor~sponder a terceros, ni
c1c10. <!e. ~os cxpr.<:sados cargos, ni la a éstos por rc1Zón del otorgamiento del
a~qtus1c10n de acc10nes en Compaiiias nueYo título. quedµndoles a salvo sus
mrneras.
acciones contra el nueYo concesionario
~~tículo 3q. Tumpoco pueden ad- por la nulidad del titulo y las démHs
~umr C(!ncesiones ~n.ineras por ningún que fueren procedentes.
titulo m ser ndm1hdos como socios
TITCLO Y
lH\ra !a explotación de minas en el terntorio de la República, los Gobiernos De la unidad de medida, cl·lrnsió11,
forma y durariún de las co11o Estndos extranjeros.
rt·.~iones minera.,
Artículo 31. La contraYenciún a la
dis¡?osición del artículo 29 produce la
Articulo 36. Las minas se dcterminuhdad de la concesiún nunera o de narún en la superficie por puntos fijos
su traspaso.
o líneas tomúndose como unidad de
. Artículo 32. La conll·a,·ención a lo medida, la hel'lúrea, o sea una superdispu(:sto en el articulo 30 produce de fic;ie de dirz mil metros cuadrados, y
pleno derecho la nulidad del titulo res- en la profundidad, por planos YerticapectiYo si el Yicio databa de la fecha Jes indefinidos.
de éste, o su caducidad si el hecho
Articulo 37. La extensión de las
fuere p~s_t~r.ior a s_u. otorgamiento. Si minas de filón de Yeta no excederá
la adqu1S1cion se h1c1ere por medio de de doscientas hectáreas, demarcadas
Agentes o presta-nombres de un Go- en la forma de un cuadrado o de un
bjerno ex~ranjero, co1hprobada en jui- rectángulo.
cio _esta circunstancia, se declarará la
Articulo 38. La extensión de las
nulidad o caducidad según el caso.
minas de alu\'ión u otra forma de yacimiento para ser explotadas por sisTITCLO IV
tema mecánico, no será maYor de dos
De la udquisici611 de las concesiones mil quinientas hectitreas, demarcadas
A_rli~ulo ~ El descubridor de un en la fo rma de un cuadrado o de un
yacimiento.de las sustancias enumera- rcctúngulo.
Cuando se trate de la explotación de
das en el artículo 2~. que haya cumplíai:enas del cauce de un río, la de?,? las formalidades conrenidus en el las
litulo II del Libro 11, tiene derecho marcación se harú en un polígono de
duran le los primeros diez años de es- ángulo!! rectos.
Articulo 39. Las alfarjetas o espat~r en explot_ación la mina, al uno por
ciento. ~el m1ryeral que. $e extraiga,_de cios francos1 que resulten entre dos o
ex lens1~n de eme~ hectareas, cuyo pun- mils concesiones, siempre que no exto medio sea el sitio del descubrimien- cedan de cinco hectáreas, se concedeto. . El derecho a que se refiere este rán por el Ejccuth·o Federal al •primero
ar~1culo puede ser. cedido pero no val- de los colindantes que la solicite, predra respecto a mrnas CUYO título sea via presentación del plano corresponp~sterior en diez años ·al descubri- uiente Yerificado por el Guardaminas
e informe fayorable del Inspector Técmiento.
. Artículo ~- El primero que denun-_ nico de l\linas.
Artículo IO. Si un terc~ro aspira a
c1e Uf!ª mma con las formalidades
prescritas en la presente Ley, ,tiene de- obtener la alfarjela a que se refiere el
r~cho a. obtener el liudo correspon- artículo anterior, deberá seguir el prodiente sr se trata de los vacimientos a cedimiento de denuncio, y si los colindantes hicieron oposición, se dará preque se refiere el articulo· 2\>
al titulo más antiguo, y si
Ar~culo 35. La Ley presume, bas- ferencia
ocurriere
uno solo, a éste, con relación
ta pr~eba en contrar10, la existencia
tercero.
del mm~ral y que éste es industrial y al Articulo
41. Cuando la alfarjeta
mercanJilm_ente exflotable, pero con
de más de cinco hectáreas, los
el otorgamiento de título no se hace consta
responsable la Nación de la verdad de colindantes no tendrán derecho de
preferencia y se le adjudicará al pritales hechos.
mero que llene los requisitos estableAsimismo se presume hasta prueba cidos por estu Ley para su adquisición.
en contrarío, la buena fe del denunArtículo 42. Las alfarjetas no se
ciante, pero la Nación no responde dC'l reputarán nunca menos de una hectásaneamiento en ningún caso, ni al que rea ,para los cfectos del .pago del im1
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puesto, pues toda fracciún de heclú:\rlkulo ~2. El lihrr aproYechamicnlo <'S a título precario y siempre
rcus pagará como una completa.
Artículo -13. Los yacimirntos de wla que el interés público no exija otra
o Hlón se adjudicarún por periodos 1lc cosa.
noYenta años, y los de otra forma por
TlTVLO VII
períodos de cincuenta aifos, unos y
otros cuando sean de sustancias enu- D<' los casos de caducidad de los clemmcios y concP.~iones mineras
meradas en el artícu lo 2?
Articulo 4-1. Los concesionarios de
Arlirulo 53. Los denuncios caduminas obtenidas durante la Yigencia can:
de Le,·es anteriores, tienen el derecho
h Por no presentarse el plano del
de reducir la extensión de sus conce- terreno dentro del lapso señalado en
siones, llenando los requisitos a que el artículo 181.
2'.· Por no subsanarse las faltas anose refiere el título VIII del Libro II de
esla Ley.
tadas por el Ministro de Fomento de
acuerdo con el artículo 185.
TITVLO VI
3? Cuando no se consignare la canDel libre aprovechamiento
tidad de estampillas que det<>rmina el
Articulo -15. La explotación de mi- articulo 8i y el papel sellado de que
neralei- de ah1Yión en cualquiera clase habla rl artículo . 186 para la expedide criaderos o vacimientos, en terre- ción del título, denlro del afio siguiennos baldíos o en· los cauces de los ríos te de la posesión material.
Artículo 5-!. El derecho deri,·ndo
del dominio público, es de libre aproYechamiento, siempre que se haga por de la concesión se extingue por el venlarndos a la batea u otros procedi- cimiento del plazo por el cual fué otorgada, sin necesidad de declaratoria
mientos primitiYos.
Articulo -16. En cualquier momen- especial.
Durante el lapso de la concesión rstn
to en que se compruebe el uso dr procrdimientos mecúnicos, se ordenarn la caducarú por las causas siguientes:
1• La falta de pago durante un año
paralización ele los trabajos y se impondrú al explotador la multa corres- del impuesto superficial a r1ue se refieren los artículos 83, 84 y 8.>.
pondiente.
2• La renuncia o abandono expreArticulo -17. Cuando la explotaci1in
samente
hecho por el concesionario.
se haga por barrancos, se entenderú
3• El hecho de cf uedar desiC'rto r.l
por talt•s, cuadrados de diez metros
por lado y de profundidad indefinida. segundo remate de a concesión en el
.juicio segui~lo por falta de pago del
Articulo -:18. El que labore una 11npuesto mmero durante un año.
mina por barrancos, hace suyos los
Articulo 55. De la Yalidez o nulifragmentos de minerales explotahles,
bien sean piedras sueltas, canteras o dad de los títulos de minas conocerá
restos segregados de vetas que puedan la CoPte Federal y de Casación.
Articulo 56. Si la concesión se derepinrsc 'o chancarse por morteros o a
clara caduca, podrá concederse a todo
In mnno.
Articulo -19. Cua-ndo se explotan nueYo peticionario, quien deberá llenar
Yetas o filones definidos, el Guardami- la~ presc1·ipciones del..artículo 201, y lo
nas ordenará la paralización de las la- mismo en el caso de toncesiones CU\'O
·
bores e impondrá al explotador la lapso ha expirado.
57.
La
concesión
que
,·uelArtículo
multa del caso.
§ único. Para los efectos de este ar- "ª a poder del Estado pasa a éste libre
ticulo se entiende por Yetas o filones de todo graYamen.
definidos los de cuarzo u otras mateTITULO VIII
rias que tengan cincuenta metros desDe la renuncia
cubiertos y un espesor rio menor de
Articulo 58. Todo concesionario de
cincuenta centímetros.
Articulo 50. La suspensión de todo mina puede renunciar a su concesión,
trabajo por ocho meses en barranco previo aYiso por escrito al ;\linisterio
de Fomento y remitido a éste pór condemarcado, lo hace franco.
A1•ticulo 51. ~o podrá disponerse ducto del Guar<laminas del domicilio
del mineral extraído como de lihre del solicitante o de quien haga sus veaprovechamiento, sin que se pague por ces.
Artículo 59. Tan luego como el ~Iiexplotación el impuesto fijado en el
nistro
de Fomento reciba la solicitud
artículo 86.
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de renuncia, la pusarú al Juez de Primera Instnncia. de la jurisdicción rcspecti\'a, para que siga el procedimiento pautado en el Libro II de esta Ley y
acuerde lo que proceda.
Artículo 60. La renuncia al. ser admitida por no haber oposición, tiene
como efecto el hacer cesar el impuesto
minero desde el día en que fué hecha
la solicitud.
TITULO IX

cutar en común y a su costa, los trabajos necesarios, a juicio de expertos,
para desaguar las minas inundadas en
todo o en parte, o para dptener los
progresos de la inundación, estableciendo la servidumbre en común.
SECCI Ó'.'1 11

DBI uso de las aguas para las minas

Articulo 68. Todo concesionario tiene derecho a deri,·ar de las aguas del
dominio público la cantidad que neDe las servidumbres en materia
cesite para el laboreo ele su pertenende minas
cia, mediante las condiciones siguientes:
SECCIÓ'.'1 1
1~ Que no perjudique a los vecinos
Disposiciones generales
de poblados o caseríos que con dichas
A~ticulo 61. Las se'rvidumbres que aguas se surtan.
se co·nstituyen deben ser sólo en la me29 Que la cantidad de agua lo perdida necesaria para el objeto a que se mita con relación a los derechos predestinan.
ferentes.
Articulo 62. Todas lns sen·idum39 Que cuando se derive de ríos
bres que fuere necesario establecer pa- navegables o flotables, no perjudique
ra la expl_ptación o beneficio de las la: navegación o flotamiento, bien con
minas en terrenos baldíos o de ejidos, la disminución de aguas, bien con el
se constituirán gratuitamente¡ esto sin arrastre dé tierras o arenas.
perjuicio de fos derechos que corres49 Que las aguas envenenadas no se
póndan al ocupante por mejoras.
devueh-an a l cauce común, sin antes
Articulo 63. Las concesiones mine- ser filtradas o hechas inofensivas.
ras gozarán de la servidumbre de paso
Articulo 69. Los derechos prefereno camino en cualquiera forma (com- tes se obtienen en razón del tiempo
prendidas fas \'ias férreas y los cables en que ha empezado la explotación ele
aéreos), de ,desagüe, soca\'ón, acue- la mina y siempre que se hayan imductos o cualquiera otra semejantes, plantado maquinarias para su benefiy del uso del agua, según se óetermina cio, sin atender a la época de la conen la Sección II de este Titulo, pre\'ia cesión.
indemnización en conformidad con el
Articulo iO. El uso de las nguas naCódigo Civil.
turalmente~corrientes, que no sean del
Articulo &t. Las galer1as de desagüe dominio público, respecto de los proo socavón sólo podrán emprenderse pietarios de concesiones mineras, se
por aquellos a quienes necesariamen- regirá conforme a las prescripciones
te interesen, sah'o pacto en contrario. siguientes:
ArticÚlo 65. Las galerías entre dos
1• Cuando atraviesen el suelo que
minas, hechas para desagüe' o venti- pertenezca a la misma concesión, su
fación, deberán cerrarse por medio de propietario puede ser\'irse de ellas corejas de hierro empotradas en el mu- mo-de su exclusiva propiedad, mientras
ro, que impidan la comunicación.
discurran dentro de sus confines, con
Articulo 66. El desaBiie de las mi- la sola limitación de no desperaiciarnas por medio de trabaJos de nivel in- las ni utilizarlas y de\'olver las sobranferior, no podrá hacerse sino mediante tes a su cauce natural. Si hubiere de
informe favorable de un in~eniero '/ inutilizarlas, envenenándolas, no p,opermiso del Guardaminas, sm perjui- drá servirse de ellas sino en parte.
cio de las demás formalidades legales.
2• Cuando corrieren en el limite de
Artículo 67. Cuando un grupo más dos concesiones con suelo propio, los
o menos numeroso de concesiones mi- propietarios fronterizos tienen derecho
neras- esté amenazado, o sufra las con- a servirse de ellas proporcionalmente
secuencias de una inundación común a los establecimientos indusl11iales en
a todas ellas que comprometa su exis- actividad y por el orden de tiempo de
tencia o imposibilite la extracoión de su instalación, devolviendo las sobranlos minerales, el Guardaminas, y en tes a su cauce natural. La proporciosu defecto, el Jefe Civil del Distrito, nalidad se fijará de común acuerdo, y
obligarán a los concesionarios a eje- en caso de <liscordia, por árbitros arRecuperado de www.cidep.com.ve

bitrndores, peritos en la materia, te- cxplotaci<'m, l'l nue\'o denuncian te tenniendo como n'gla que la instalación dril derecho u tomar dicha u~ua, siemposterior sólo tiene derecho al agua pre que llene los requisitos siguientes:
que el fronterizo no necesite para su
19 Que pro\'ea pre,·iamente a su
instalación.
costa a la mina anterior de otra agua
3• Cuando el ribereño, dada la si- para su laboreo de modo suficien te.
tuación ele los l ugares, no pudiere ser2° Que indemnice al concesionario
,·irse de las a~uas que costeen el suelo de la mina anterior de cualquier perde su concesion, podrá tomarlas en las juicio que le acarree la Yariación del
del vecino, siempre que no perjudique cauce, ya por el mayor costo de su conel derecho de éste.
ser\'ación, ya por cunlquiern otra cirArtículo il. El uso acordndo de las cunstancia.
nguas que no son del dominio público
Artículo 78. Todn agua abandonado
a los concesionarios de minas, es sólo por el concesionario que se ser\'Ía de
en beneficio de los ribereños, sin po- ella hace cesar los derechos que a éste
derlo extender a otras no contiguas le correspondían. El abandono debe
nunque también les pertenezcan.
aparecer e\'idente .
.Tampoco podrún usar ele las. aguas
Articulo i9. E l derecho de las aguas
si no pudieren deYolverlas a su cauce, se traspasa con el de las minas, aunsnlvo que no existan concesiones o de- que éste no se exprese, salYo pacto en
rechos anteriores.
contrario.
Artículo i2. El mal uso de las aguas
Articulo 80. El derech o de uso de
o su desper dicio podrá reclamarse por las aguas correspondientes a una contocio aquel que tenga interés en ello, cesión hech a franca, no reYive con el
y quien las utilice mal, estará obligado nue\'o denuncio que de ello puede haa mej-orar su empleo y a pagar una cerse, si han siclo empleadas por otro.
multa de cien a quinientos bolívares
Artículo 81. Todo el que use de las
en cada caso según las circunstancias, nguas y esté obligado a de,·oh·er su
y n favor del perjudicado.
sobrante, deberá hacerlo dentro de sn'l
Articulo 73. Todo concesionario de confines, salvo convención en contraminas en terrenos atravesados por rio.
aguas del dominio público, o limitaArticulo 82. Las concesiones minedos por ellas, puede emplearlas como ras y las c¡ue con ellas colinden, están
fuerza motriz para el ser,·icio de stt sujetas a las serYidumbres a que se reempresa.
fiere el articulo 63, sin requerir otrn
Articulo 7-l. Todo propietario del prueba que la de su necesida-d- por
suelo atravesado o costeado por aguas parte del que la solicita; las demús que
del dominio público o que no le perte- fuere necesaria establecer. se regiritn
nezcan, tiene derecho a emplearlas por las disposiciones del Código Ci\'i l.
como fuerza motriz, sólo para su serTITCLO X
Yicio, y en ningún caso podrá prohiDe
los
impuestos,
obligacio11es
birsele que use de ellas pni·a las necey f ra11quicias
sidades de la Yida.
Artículo 75. El derecho concedido
Articulo 83. Las minas de alu\'ión
a los concesionarios de minas por los o greda u ótra forma. de yacimiento no
artículos anteriores, no pri\'a al dueño determinadas en el articulo siguiente,
del suelo de las aguas necesarias para pagarún ci11c11e11ta céntimos de bolívar
riego de las plantaciones o sementeras anuales por hcctúrea durante los prique tenga allí establecidas, siempre meros tres arios de la Yaliclez del titulo
que su caudal lo permita, pues de otro y 1111 bolívar anual por hectárea dumodo queda expedita al propietario rante el resto del lapso de -la conceminero la acción de expropiación con- sión.
Artículo 84. Las minas de ,·eta o
forme a la Ley.
Artículo 76. Las ser\'idumbres del filón pagarún un boliuar anual por hecacueducto establecidas sobre el terre- tárea durante los primeros fre_s afias
no en que se encuentre una mina, sub- ele la validez del titulo y dos boliuare.~
sistirán en todo caso sin que pueda anuales por hectárea durante el resto
impedir su goce el concesionario de la del lapso de la concesión.
mina, sah·o con\'ención· en contrario.
Artículo 85. Cuando la explotacii'>n
Articulo 77. Si el laboreo de una de la mina no se haya iniciado de~tro
mina no pudiere hacerse sino con el de los tres años si~uientes a In validez
titulo, o se haya suspendido por
agua con que se elaboraRecuperado
otra ya ende del
www.cidep.com.ve
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fucr;rn mayor, debidamente comproha<la en amoos casos, el impuesto superficial será de ci11c11enta céntimos de
bolívar para las minas de alu\'ión y
de un bolívar para las de veta.
Artículo 86. El pago del impuesto
de explotación es obligatorio desde
qu-e se extrae el mineral de la mina así:
Por cada gramo de oro, diez céntimos de boli\'ar (B 0,10);
Por cada tonelada de mineral de cobre, sesenta céntimos de bolívar
(B 0,60).
Por las demás sustancias enumeradas en el artículo 2\ el tres por cien to
del ,·alor mercantil del mineral extraído, calculado a su salida de la mina,
según el precio medio que hubiere tenido en el mercado durante el semestre anterior.
§ único. Los minerales concentrados pagarán el impuesto en proporción a la concentración que han sufrido.
Articulo 87. El concesionario pagará además:
1~ Cinco bolívares en estampillas,
que se inutilizarán en el registro -de
todo denuncio.

Articulo !>O. Los exportadores de
Jos productos de las minas a que se
refiere el articulo 2?, manifestarán en
la Aduana por donde hagan la exportación, el nombre, situación y propietarlo de la mina de donde proceden
los minerales que van a exportarse.
Artículo 91. Las maquinarias, dragas, útiles y accesorios para el laboreo
de las minas, así como los accesorios
para motores, alumbrado y ventilación de éstas, las máquinas, instrumentos, utensilios y accesorios para
los establecimientos de metalurgia y
los productos químicos para el ensayo
y beneficio ele minerales, estarán exC'ntos de derechos de importación. También lo estarán los repuestos de maquinarias, la grasa para ejes, el acero,
hierro en barras o planchas, el cobre
en planchas, para amalgación, y cualquiera. otros metales en forma bruta,
tales como plata, zinc y demás que se
necesiten para ensayos químicos y beneficio de minerales.
Los interesados expresal"án minuciosamente en cada caso los objetos a
que se refiere este artículo y llenarán
las formalidades prescritas en las le29 Vei11tici11co céntimos de bollvar yese de Hacienda respectivas.
en estampillas que se inutilizarán por
Articulo 92. Los explosivos para el
cada hectárea minera de veta o filón laboreo de las minas no podrán afoal ser expedido el título.
rarse en más de la 3• clase arancela39 Tres céntimos de bolívar en es- ria, quedando el Ejecutivo facultado
tampillas que se inutilizarán al ser ex- para concede1· la exoneración cuando
p edido el titulo, por cada hectárea lo creyere conveniente.
minera de greda o aluYión.
Su introducción, depósito y trasporArtículo 88. Los solicitantes de per- te estarán sujetos a los Reglamentos
misos de exploración l:!xdusiva paga- que dicte el EjecutiYo Nacional y a las
rán doscientos rincuenta bolívares leyes de policía locales.
anuales por cada mil hectáreas o fracArtículo 93. La responsabilidad que
ciones de mil hectáreas que mida la apare.\·ª la introducción fraudulenta de
zona cuya explotación se pida.
articu os, como para el laboreo de las
Articulo 89. Los concesionarios de mínas y destinados a otro objeto, se
minas o sus administradores llevarán hará efectiva, con el carácter de crédos libros: uno en que anotarán dia- dito privilegiado, sobre la concesión
riamente el número de kilogramos o minera ipara la cual se hubiere hecho
de toneladas métricas de mineral ex- la introducción.
Artículo· 94. Todo concesionario de
traído; y otro en que anotarán la cantidad de gramos o de kilogramos de minas tiene derechos de establecer las
mineral enriquecido proveniente de vías de comunicación que sean. nececada kilogramo o cada tonelada mé- sarias, tales como ferrocarriles, trantrica de mineral explotado. Estos li- vías, cables aéreos, para conducir los
bros, antes de ponerse en uso, serán materiales y los productos de la explopresentados al Juez de Primera Ins- tación, ya sea a oficinas centrales o a
tancia que ejerza la jurisdicción en el puntos de embarque, así como a cons.:
terrilor10 de la ubicación de la mina, truir muelles o embarcaderos; debiena fin de que dicho funcionario ponga do ser sometidos previamente al Ejeen el primer folio de cada libro, nota cutivo Federal para su consideracion,
de los folios que és,te tuviere, fechada los planos y proyectos respectivos.
y firmada por el Juez y el Secretario.
Todos los materiales requeridos para
Los demás folios serán rubricados por los fines del presente articulo estarán
el Juez.
exentos de det'echos de importación.
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Artículo 93. Las maquinarias y ele,\rticulo 100. Son deberes del Guarmás cf rclos que un concesionario im- daminus:
porte libre de derechos, para el uso exl '! Hecibir los denuncios <le minas,
clusivo de su mina o minas, no podrán, otorgar al interesado el recibo corressin permiso del Ejecutivo Federal, ena- pondiente y sustanciar el expediente
jenarse en ninguna forma ni emplearse hasta su envio al Ministerio de Fosino en la mina o minas para las cua- mento.
les se hayan importado, así como tam2° Expedir las boletas para la expoco podnin sacarse del país sin dicha plotación por barrancos. Las bnletas
autorizaciém.
irán en papel sellado de cincuentu cénEl Ejccuti\'O Federal podrá exigir el timos de bolívar y estampillas por vapago de los derechos correspondientes ]or de 1m bolfoar y el Guarminas no
que se habían exonerado.
cobrarú ningún otro derecho por este
Purden, sin cmhargo, las empresas servicio.
mineras facilitarse o cederse recípro3~ Lle\'ar un Libro de Registro, focamente pero, mmca a Empresa de liado y rubricado por el Juez de Primeotro género, los objetos o materiales ra Instancia en lo Ci\'il del Estado, .en
que hubieren importado, sin mús for- el que se trnscribirún los títulos otormalidades que el aviso detallado que ~ndos y los contratos mineros celebradarán tanto In <{Ue ceda como la que aos por el Ejecutivo Federal corresreciba dichos obJetos, al Guardaminas pondientes al circuito de su carg9, así
de la t'espectirn jurisdicción.
como ,todo acto en que se ceda o trasLa infracción de lo dispuesto en este pase la concesión a otro dueño, casos
articulo se castigará con multa de mil en que se pondrá al título definiliYo la
a veinte mil ho)ivares, según la enti- nota marginal correspondiente.
dad del caso.
-1~ Lle\'ar un Libro de Registro de
Boletas, con las mismas formalidades,
TITULO XI
en que por orden seguido se inscribiDe la divisidn territorial minrrn
rún las boletas que expida para la ex!J de los empleados ele las minas
plotuciún de barrancos y socaYones.
Artículo 96. Para los efcelos de l:1
5~ Lle\'ar un Libro de Registro ele
presente Ley, el Ejecuti\'o Federal crea- Permisos de Exploración exclush·a.
rá las cfrcunscripciones mineras que con l ñs mismas formalidades, en que
juzgue necesarias, cada una de las cua- se anotarún las solicitudes de permiles podrá abarcar varios Estados o Te- sos y los permisos que se otorguen.
rritorios y las subdividirá en Distri}os
6~ Lle\'ar un Libro Copiador de InMineros. Serán desempeñadas por in- formes con los mismos requisitos, en
genieros, y se les podrá agregar el per- que se copiarón los que todo dueño o
sonal que se considere útil.
Jefe ele explotación minera debe paArticulo 97. La administración de sarle mensualmente sobre la marcha
todo lo relatiYo n las minas correspon- de la explotación.
de ni Ejecutirn Federal por órgano del
7~ Pasar al Ministerio de Fomento
Ministerio de Fomento y a los demás los informes originales a que se refieempleados del ramo. .
re el número anterior, tan hteio como
Artícú.lo 98. En cada Distrito mi- los reciba previa comprobacion de su
nero habrá un Guardaminas, cuya Ofi- exactitud, que hará constar en nota
cina tendrá su asiento en el Jugar que puesta en el mismo informe.
en cada caso designará el Ministerio
8~ Verificar en el terreno los plade Fomento.
nos de las minas y dar posesión de
Para el ejercicio de <lioho cargo se ellas a los solicitantes.
requiere:
0° Llevar un Libro Copiador de Ac1~ Ser mayor de edad.
tas de posesión, foliado y rubricado
2~ Ser Ingeniero o Agrimensor, o como los anteriores, en que copiará íntener conocimientos prncticos en ma- tegramenete toda posesión que se dé.
teria de minas.
Cada copia será certificada y firmada
§ único. Mientras se nombran los por el Guardaminas.
Gunrdaminas en los Disfritos, ejerce10. Yisitar trimestralmente las mirí111 accidentalmente sus funciones los nas. En estos casos las Empresas ponciudadanos que ni efecto designe el prún a disposición del Guardaminas
Ministerio de Fomento.
o del empleado que designe el EjecutiArticulo 99. Puede nombrarse un ,·o Federal, sus libros .de cuentas para
Guardaminas para varios Distritos mi- ,·erificar la exactitud de las liquidaneros.
ciones y de los pagos que deben hacer
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ul Te-soro. Si del examen de los libros
41 Hendir informes sobre lodo exse comprobare que alguna Empresa• pediente en que se solicite la concesión
está defraudando al Tesoro Público, de minas, previamente a la expedición
los indiciados de fraude pagarán una del titulo definitivo.
multa cinco veces mayor que eil fraude
5? Resolver las· consultas que el Micometido y serán, además, puestos a nisterio de Fomentó le ' someta sobre
disposición de los Tribunales compe- el ramo de minería.
t<>ntes, parn el juicio correspondi<'nte.
6? Llevar· un Libro Indice de Mi11. Desempeñar cualesquiera otras nas, en el que se exprPsará el nombre
funciones que por esta Ley, Reglamen- de la mina, su clase, número rle hectos o Resoluciones le fueren encomen- táreas ele que conste, nombre del concesionario, fecha de la adjudicaci<Ín,
dadas.
Articulo 101. En la capital de la nota del traspaso, su situación y rieRepública habrá un Inspector Técnico m:ís indicaciones relativas a ellas.
de Minas, que deberá ser Ingeniero
7? Desempeñar las demás funciograduado.
nes que por esta Ley o las nacionales le
Articulo 102. La Ins-pectoria Técni- e~tPn atribuidas y por los Reglamentos
ca de Minas estará adscrita a la Direc- que dicte el Ejecutivo Nacion8'1.
ción de Minas del Ministerio ele Fo- • 8~ Practicar el análisis y ensayo de
los metales preciosos.
mento.
Articulo 104. Cuando el Ejecutivo
Articulo 103. Son deberes de1l InsFederal lo crea conveniente creará Pl
pector Técnico de Minas:
1~ Hacer el pl~no genernl ele las cargo de adjunto al Inspector Técnico
concesiones situadas en los dislin tos de Minas, que le prestar:\ su ayuda en
Distritos mineros, agregnndo todos los las funciones que le están encomendaelatos geológicos que sea posible reco- das a aquél. Este funcionario también
ger en las respecli\'as regiones mine- debe ser Ingeniero.
Artículo 105. El Ejecuth·o Federal
ras, y que contendrán las anotaciones
relativas a los nombres y clases de mi- podrá nombrar Inspectores Técnicos
nas, número de hectúreas de cada mi- es·pecia'les para las distintas circunsna y demás datos necesarios sobre el cripciones mineras.
particular.
TITULO XII
~ Visitar lns minas en explotación
De las Compariías mineras
cada vez que el Ejecuti\"o Federal lo
Artículo
Las Compañías o Sojuzgue éonveniente y tomar nota de
los métodos empleados en su laboreo ciedades que se formen para la exploy en los ensayos de los cliversos mine- ración o explotación de minas, bien
rales.
sea en nomlil·e colectiYo, en comandita
En estos casos el Director o Repre- simple, o por acéiones anónimas, se
sentante de uno o más pertenencias constituirán con arreglo al Código de
min·eras, deberá poner a disposición Comercio y tendrán el carácter de cidel Inspector Técnico de Minas los me- Yiles.
Articulo 107. Las Compañías exdios y modos necesarios, cuando los
solicite, para inspeccionar los trabajos tranjeras ,para poder explotar minas
de ella y exhibirle los planos, rol de en el país, deberán llenar las prescriptrabajadores y demás datos que pue- ciones que ex·ige el Có_digo de Comerdan servir al completo conocimiento cio reputándose domiciliadas en el iude la explotación Deberá presentar- gar <le la ex-plotación, ,o en la capital
le asimismo el titulo de la propiedad de la República si en ella estuviere doy demás documentos qu'e comprueban miciliadq el Representante de la Comlos derechos adquiriclos sobre la per- pañia.
tenencia minera cuando él los necesite
Artículo 108. Las propiedades, depara esclarecer cualesquiera circuns- rechos y acciones de las Compañfos
tancias gue puedan afectar los dere- extranjeras en el país, responderán en
chos de la Nación o de tercero.
primer término de las operaciones que
3? Rendir un inforine anual por ca- con relación a su giro, practiquen en
da cir,cuito en que hay denuncios o Venezuela.
minas en explotación, en que se exTITULO XIII
prese su ~stado general, las mejoras de
De
la
hip?leca
y otros contratos..
que sean susceptibles y los vicios que
deban corregirse en beneficio de la inArtículo 109. El derecho derivado
dustria minera.
de las concesiones mineras a que se
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r l'licrc el artículo 13 soh'r<' las minas en t'l interior de las minas y del mismo
<'IIUlllcradas en el articulo 2'· es un de- fil'lll)lO pa·ra los trabajos que se hagan
recho real inmuoble y corno tnl podrá fuera de ella. Todo pacto en que se
hipotecarse en forma legal.
estipule la duración por más de estos
Con preferencia a cualquiera hipo- plazos será nulo.
teca tendrá .privilegio el credito del
Articulo 118. En los trabajos en el
Fisco ·por todas las sumas que por ra- interior de las minas, el clia se dividirá
zón de la concesión y su <''Xplotación en tres guardias ele a ocho horas o cuadeba s~tisfacer el concesionario.
ll'o de seis, según los casos; y las horas
Articulo 110. Cuando el abnndono ele entrndas y salidas de las guardias,
se hace conforme a las formalidades las lijará e l Reglamento respectivo de
prescritas en el articulo 58, los acreedo- las empresas mineras. En coda guarres hi,potecarios pueden presentarse dia se empleará el número suficiente
subrogúndose en los derechos del deu- de mineros, caporales y direc!ores.
dor y asumir la explotación sin neceArtículo 119. En circunstancias exsidad ele nueYa concesión. a menos que traonlinarias o por moti"º de urgencia
el Juez competente haya decla1·ado la poclrú sei'talarse una durach'm mayor
caducidad de la concesión ...
al trnlrnjo de la jornada o de una guarArticulo 111. Todo concesionariÓ dia; en este caso se aumentará el sapuede ce-lebrar sobre su concesión con- lario con el correspondiente a hora y
tratos de arrendamiento, p ero tanto media por cada una <le las horas que
éstos como los sub-arrendamientos y exceda de Jo ordinario.
cesiones de arrendamiento, se avisarán
Artículo 120. El salario se pagará
al Ministerio de Fomento.
precisamente en dinero efectivo y por
Articulo l 12. Así los contratos que semann. si n q11e purdo hacerse en luse dejan indicados en los artículos an- [{::lrcs de recreq, tabernas, cantinas o
teriores, como los demás que celebra- hendas.
ren los concesionarios de las minas, se
§ único. Este pago por semana puere~irún por las reglas generales, apli- de tamhién hacerse por quincena con
canles a l raso, en cuanto no se opusie- aquellos obreros que acepten esta forren a· las disposiciones de esta Ley.
ma de pago.
TITl'LO XIV
ArtiC'ulo 121. Queda prohibida toda
condición que di1'E'cta o indirectamenPolicía de las minas
te obligue a los obreros a adquirir los
Artículo 113. Las minas deben ex- objetos ele su consumo en tiendas o luplotarse de acuerdo con los· p·receptos gal'es determinados.
<le! arte y de las .disposicione~ de los
Articulo 122. X.o podrá embargurRe~lamentos que al efeoto dicte el Eje- S(' al obrero su salario, jornal, sueldo o
cullvo Federa,!.
retribución, sino la tercera parte.
Articulo 114. Los obreros pueden
Articulo 123. Bien sea e,1 virtud de
designar delegados encargados de señalar al Gerente de los trabajos las ejecución o ·por convenios particulares
obras que ¡medan ser causa de acci- que haya hecho el deudor con sus
dentes. Cuando el Gerente de los tra- acreedores. no podrú embargarse más
bajos no oyere las observaciones del que la parte establecida en el articulo
delegado, éste debe dirigirse en su re- anterior, debiendo quedar el resto liclamo,al Guanlaminas, quien ordenará bre de res,ponsabiliclad, sin atender a
las formas que revista el consentilo conducente.
miento.
Artículo 115. Las empresas mineArtículo 12.1. Qneda prohibido el
ras prestarán todo aénero de facilidades a lns autoridncfes administrativas trahajo en el interior de las minas a las
del ramo pura la vigilancia de los tra- mujeres y a los menores de doce años.
bajos mineros.
Artículo 125. El Empresario, el
Contratista o Compañía que ·exploten
TITULO XV
una mina, son responsables por los acDe los obrero.~
cidentes que ocurran a sus obt·eros y
Articulo 116. Los obreros podrún empicados en e l hecho del trabajo y
prestar el trabajo de las minas por uni- con ocnsión directa de él, siempre qne
dad de tiempo, por unidad de obra o el salario no pase de diez bolívares
diarios.
por tarea.
A1,tículo 117. La jornada de trabaSi la incapacidad es ab~luta y perjo, útil, sólo será de ocho a doce horas manente, el damnificado llene derecho
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n una indemnización cquh·alenlc a un
afio de sueldo.
Si es parcial y permanente, tiene derecho a nueve meses de sueldo.
Si es arbsoluta y temporal a seis meses de sueldo.
Y cuando sea parcial y temporal, tiene derecho a devengar el sueldo mientras dure la incapacidad.
En caso de muerte, los herederos directos tienen derecho a percibir del
Empresario de la mina una indemnización equh·alente a dos atios de
sueldo.
Arlicu'lo 126. Si el salario anual del
d::unnifica·do excede de diez holi\'ares
diarips, podrá éste o sus representantes acogerse a la presente Ley hasta la
referida suma, en cuyo caso hay renuncia implicita para toda indemnización por daños y perjuicios conforme al derecho común.
Artículo 127. El Reglamento que dicte el Poder Ejecutivo determinará las
reglas para establecer los grados de incapacidad de los damnificados, indicar:', cómo deba hacerse la declaraci<>n
de los accidentes y los procedimientos
judiciales que han de aplicarse.
Artícu lo 128. Los Directores de las
explotaciones mineras y ele los establecim ientos de beneficio, formularán los
Heglamentos intcruos a que deban estar sometidas las empresas, debiendo
determinarse en elfos: las horas de las
jornadas en los diferentes ramos, los
salar ios, los días de pago, el lugar en
que se ha&a, y aden1'ás. in$ertar todas
las disposiciones re.JatiYas a obreros
contenidas en este Título.
Articulo 129. De los Re~lamentos
que se dicten, se fijarán tres eJemplares
en los ht~ares públicos de la Oficina, y
se enviaran sendos ejemplares al Guardaminas del Distrito, al Inspector Técnico y al Ministro de Fomenfo.
TITULO x,1
De la responsabilidad y de las mullas
Articul~ 130. Todo superior puede
im¡>0ner administrativamente mullas a
a os empleados ele su dependencia,
por falta que note en la formación de
los expedientes de minas o en el cumplimiento de sus atribuciones.
§ único. Esta multa no excederá en
en ningún caso de cien bolívares.
Articulo 131. La explotación de
minerales sin título, cuando para esto
es necesario una . concesión, se castigará ~on multa hasta de mil bolívares,

según la importancia, pero si el pcrju'icio para el Fisco excediere de doscientos bolivares, el hecho se castigará conforme al artículo siguiente.
Artículo 132. Las in{racciones de
la Ley de minas que ,puedan perjudicar la renta, se castigarún con multa
igual al quíntuplo del perjuicio cfecti,·o o probable..
Artículo 133. Los funcionarios compelen tes para impo·ner multas, son el
Ministro de Fomento y los Guardaminas o quienes ejerzan sus funciones,
y, de las impuestas por éstos, podrá
reclamarse ante el Ministerio de Fomento, dentro del quinto dia.
De la decisión del Ministro de Fomento podrá apelarse den tro de diez
días por ante la Corte Federal y de Casación.
Artículo 134. Cuando se dude de 1a
capacidad efectiva de una concesión,
el Ministro de Fomento mandará rectificarla, y si se hallare que hubo exceso en la medida, e indicios de fraude o
falsedad en el Ingeniero o Agrimensor
responsable, dispondrn lo conducente
poi-a que se inicie- el procedimiento a
c¡ue haya lugar, sin perjuicio de que
en todo caso se cobre, lo que corresponda al Fisco, <le! concesionario que
se haya apro\'echado del error cometido.
LIBRO SEGUNDO
DE· LOS PROCEDDIIE~TOS

TITULO I
De las exploraciones
Artículo 135. Toda persona nacional o extranjera hábil en derecho puede hacer e~ploraciones, excavaciones,
cateos, y calicatas, para descubrir minas en terrenos baldíos o ejidos no
arrendados, sin otra formalida d que
la de dar aviso por escrito a la primera autoridad civil del Municipio. Las
excavaciones no excederán de diez y
seis metros cuadrados, pudiendo ser
su profundidad indefinida.
Artículo 136. En los terrenos de
propiedad particular y en 'los baldíos
o ejidos arrendados, no podrá hacerse
ninguna exploración, cateo, calienta o
excavación sin previo rpermiso escrito
del propietario u ocupante del suelo o
mediante el pr.ocedimiento indicado
en el artículo 138. Si la propiedad estu\'iere en comunidad, se aplicarán para apreciar el derecho de cada condueño, a otorgar el respectivo permiso, las reglas del artículo 755 del Código Civil.
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bierlos con edificios o construcciones,
ni de Jos palios o jardines de las casas.
Arlfculo J-t3. Queda absolutamente
prohibido hacer exploraciones, cualquiera que sea.su forma, en poblaciones, ccmen terios, concesiones mineras
o en terrenos sobre c¡ue haya denuncios pendientes.
Arliculo 1-1-1: Tampoco pueden hacerse calicatas ni otros trabajos mineros a menos de cincuenta metros de las
YiUS férreas, caminos, canailes, puentes
u otras obras semc,ianlcs, sin permiso
del funcionario competente a guíen
corresponda l a Yigilandn o consenudón de (lichas obras, quien paru aulori1._ar estos trabajos llc11an'1 las formalidades prescritas en los respccliYos reglamentos, y en su defecto, dictará las
mt'clidas necesarias para qne con tales
trabajos no sufran perjuicios el público ni los particulares. Respecto a
las obras que hayan de hacel'SQ en las
inmediaciones de edilicios pcrlenecienles a parlicularcs, se lknarún las
formalidades ordenadas en los reglamentos de policía. de modo que tamformal.
Articulo 13fl. Las reglas contenidas poco sohre\'engan perjuicios a sus clueen el articulo anterior se obsel'\'urún 1ios, quienes pueden oponerse a dichos
también cuando el que goce del per- trabajos cuando amenacen sus consmiso de exploración a que aUí se alu- trucciones. El permiso del Presidente
de, se- halle en duda de si el terreno dc•l Estado o Gobemaclor del Territoes de propiedad parlirnlar o acerca de rio o del Distrito Federal es necesario
para <1ue puedan hacerse calicatas u
quiénes son sus <luefios.
Artículo 1-10. La ocupación tem- otras labores mineras, a menos de cinporal a que se refiere el articulo 138 cuenta metros de las vías férreas, cano se <lecretarú sino en cuanto a la minos, canales, puentes u obras semefracción de terreno que racionalmente jantes; y si se tratare de otras conssea menester para la excavación, ca- lrucciones aisladas, es necesal'io el perteo, perforación o calicata que hayrm miso del ¡H·opietario. E n uno y otro
de hacerse, dictándose al acordarle caso se recruicre el informe ¡n·e,·io de
todas l as precauciones necesarias para expertos designados al efecto.
Articulo 1-15. Queda igualmente proque la ocupación resullc lo meno; grarnsa posible para el propietario u ocu- hibido h acer cateos y calicatas a m~pante, y prestando en lodo caso el pos- nos de mil ,seiscientos metros de los
tulante fianza suficiente para respon- puestos fortificados.
Artículo 1-16. El Ministro de Fomender de las indemnizaciones a que pueda tener derecho el propietario u ocu- to puede otorgar permisos de explorapante del suelo, atendidas las circuns- cit'>n exclusiva a las personas que tengan capacidad pal'a adcjuirir minas, de
t¡mcias.
Articulo U1. Si el terreno del ca- acuerdo con las disposiciones siguienteo, perforación, calicata o cualquier tes:
1• Que el permiso no vulnere deotro trabajo que se huhiere llevado a
cabo en el terreno temporalmente ocu- rechos adquiridos con anterioridad.
2• Que la zona no comprenda una
pado, aquél contra quien se hubiere
1>edido dicha ocupación no se confor- extensión mayor de 5.000 hectáreas.
3• Que en la solicitud se determine
mare por indemnización con la suma
afianzada, puede ocurrir a los Tribu- con toda claridad la situación, lindenales competentes en reclamación de ros y extensión del terreno que va a
los perjuicios sufridos, conforme al explorarse y la duración del permiso.
único. Los permisos de exploraderecho común.
Articulo 1-12. En ningún caso se ción exclusiva no podrán otorgarse por
acordará la ocupación de terrenos cu- nuts de dos años.
Recuperado de www.cidep.com.ve
Artículo 137. El explorador queda
obligado a cegor conYenienlemente las
excurnciones que hiciere antes de
aban<lonarlas y en todo caso al pago
de los dai10s y perjuicios que cause, y
esto, il justa regulación de expertos.
Artículo 138. En los terrenos a que
se refiere el articulo 13G no podrán hacerse excavaciones, cateos, calicatas-ni
otros trabajos semejantes, contra la
,·olmüad de sus dueños u ocupantes,
sino mediante el procedimiento de la
ocupación lcm¡>oral, pedida ante el
funcionario competente, de acuerdo
con la Ley sobre Expropiación J)0r
causa ele utilidad pública, siempre que
el postulante hubiere obtenido anles
el permiso de exploración exclusiva, a
que se refieren los artículos -1-16 y siguienles.
único. El denunciante de la mina puede tambicn hacer los trabajos
de ex,ploración y seguir el procedimiento a que l'lC refiere este arlículo
desde que se le dé posesic',n de la mina
y antes de comenzar la exp1ohtción
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Articulo 147. El interesado presen- de acuerdo con los artículos anteriotará la solicitud para obtener el per- res, puede, con exclusión de toda otra,
miso a que se contrae el artículo an- denunciar minas en la zona concedida
terior al Guardaminas de la corres- y durante el lapso del permiso.
pondiente jurisdicción y dicho funcioArtículo 15-1. Lo dispuesto en el arnario la inscribirá en el Libro respec- tículo anterior no implica que sea metivo, indicando las fechas, y otorgará nester el permiso preYio de exploraal interesado el clcbid~ recibo, con in- ción para hacer la declaratoria a que
dicación del número del registro y la se refiere el articulo 156 o el denuncio
fecha y hora de la presentación.
preYislo en el articulo 158.
El solicitante deberá firmar el r eA1'lículo 155. Las exploraciones que
gistro.
de algún modo se conderlan en exArticulo 1-18. El Guardamiuas ordenará el mismo dia que reciba la soli- plotaciones, será1\ suspendidas por orcitud su publicación por la prensa du- den del Ministro de Fomento, previo
rante un mes, tres YC'ccs por lo me?10s, informe que remitirá el Glal'<laminas.
TITULO II
y la fijación por carteles en la población más cercana a la zona donde Yan
De los denuncios y oposicio11es
a realizarse las exploraciones.
Ar-ticulo 156. Todo descubridor en
Al pié de la solicitud se emplazará
terreno
Ubre de un yacimiento de las
a las personas que se creyeren con dea que se refiere el artículo
recho a oponerse para que, dentro del sustancias
9
lapso de cuarenta días, a partir de la 2 de esta Ley, en zona sobre la cual
fecha de la primera publicación, ha- no estuviere ,·igente ningún permiso
gan su oposición; igualmente se hará ele exploración exclusiva, y que no
saber a todas las personas que hubie- pretenda la concesión de la mina o el
ren descubierto yat'imienlos en las contrato para explotarla, sino el go·ce
zonas, que pueden h·acer dentro del del derecho a que se refiere el articulo
mismo . lapso la declaración a que se 33, debe presentarse ante el Guardarefiere el articulo 156 o el denuncio de minas respecti\'O y hacer bajo jura.
mento una declaración en que conste
la mina descubierta.
'
Articulo 1-19. Las oposiciones con- con toda claridad el lugar, l\lunicipio
lendrún lodos los datos que se requie- y Distrito, donde existe el yacimiento,
ran para las oposiciones a los denun- con la demarcaci<ín de las cinco heccios y se sustanciarán y decidirán co- túreas a <¡ue se refiere el articulo 33, la
fecha del descubrimiento y demás cirmo ellas.
Articulo 150. Pasados los cuarenta cunstancias del caso. Acompañará una
días a que se refiere el articulo 1-18 sin . muestra del mineral con un peso no
que hubiere habido oposición o cuando menor de dos kilo~rnmos y testimonio
se hayan decidido, el Guardaminas jurado de dos testigos húbiles que deentregará al interesado una planilla claren la Yerdad de los hechos.
§ único. Las declaraciones ele los
donde conste el nombre del solicitante, la cantidad que va a consignarse testigos y del descubridor pueden hade acuerdo con el articulo 88, la desig- cerse también nnle un Juez y ser renación de la Oficina de Recaudación mitidas con oficio al Guardaminas.
Artículo 157. Recibidas las declade Fondos ~acionales donde debe haraciones y !ns muestras, el Guardamicerse el pago y el motiYo de éste.
Articulo 151. El interesado ocunirá nas las remitirá al i\Iinisterio de Fo·
dentro de dos meses al :\linisterio de mento y dará al interesado el recibo
Fomento con el comprobante del pago correspondiente con todos los dalos
de la planilla y recibirá firmado por requeridos.
Articulo 158. Los obreros al serviél el permiso solicitado con indicación
de la zona y sus linderos y el lapso de cio de exploradores no pueden hacer
su duración a partir de la fecha en uso del derecho a que se refiere el articulo 33.
que se otorga.
Articulo 152. El permiso deberi\ puArticulo 159. Las controversias que
blicarse por la prensa local dentro de puedan suscitarse con ocasión del deslos quince días siguientes al otorga- cubrimiento de un yacimiento, serán
miento y regislrnrse en la Oficina de decididas por los Tribunales ordinaRegistro Subalterno correspondiente, rios.
atendida la situación de la zona.
Articulo 160. La persona que preArticulo 153. Sólo la persona que tenda obtener una mina de las sustanha obtenido el permiso ele exploración cias enumeradas en el articulo 2°, preRecuperado de www.cidep.com.ve
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sentará por si o por medio de apode- será enteramente de acuerdo con el
rado debidamente constituido, la so- Libro de Presen tacioncs. Cuand0, se
licitud en que conste el denuncio ante trate de presentaciones en distintas
la Oficina de Registro de la respectiva Oficinas ele Registro, la prioridad se
jurisdicción en que está la c,1ue soli- decidirá J>0r los Tribunales de Justicia.
cita, u fin ele que sea protocohzacla.
Articulo 165. Protocolizado el deArticulo 161. El Registrador hará nuncio, se J>rescnlarú dentro del térconstar en Ja nota ele Registro, ade- mino de treinta días al Guardaminas
mús de los requisito~ exigidos por la rcspecli\'o, o quien haga sus veces. DiLey ele Re~istro, el día, hora y minuto cho funcionario en el mismo día cleen que fue presentada la solicitud, y cretarú que por carteles se l'mplacc a
la dernlYerá dentro ele cuarenta y tocios aquellos que se creyeren con deocho horas. El presentantc tiene de- recho a oponerse, para l¡ue concurran
recho a exigir del Registrador, cons- ante él a fonnalixar la oposición en
tancia escrita de la presentación con el perentorio término ele treinta dias
las anotaciones arriba expresadas, las continuos, contados desde esa fecha.
que del mismo modo habrún de cons- El (;uarclamiuas purliciparú l'I dcnundo al l\linislro de Fomento, indicantar en el Libro ele Presentaciones.
Artículo 162. El denuncio debe con- do tocias sus circunstancias.
tener:
Articulo lGG. Los carteles se fijarú n
to El nombre, apellido, nacionali- cn los Jugares ni:1s públicos de la locadad, domicilio y profesión del solici- lidad y se publicarún por la prensa
tante; y si éste fuere una Compaiiía, tres Yeces en un periódico del lugar y
su nombre o razón social, su domicilio si no lo hubiere, en el mús cercano, y
y el lugar de su constitución y si éste en ambos casos, en hojas sueltas que,
hubiere sido en el extranjero, la de- en número de doscientas, serán enclaración de haberse llenado todas las Yiadas a l Jefe Ci\'il tlel ~lunicipio donformalicfatles prescritas por el Código de esté ubicada la mina, quien coloele Come1·cio.
crirú diez en los sitios más \'ÍSibles y
2? El nombre que se dé a la mina concurridos de la cabecera y distribuiy el lugar, l\lunicipfo o Distrito en que ni las otra-; enl1·e los habitantes de su
jurisdicción, dejando constancia de lo
esté ubicada.
30 Las hectáreas que mide, deter- hecho; debiendo contener la solicitud
minando aproximadamente su pos.i- integra con la nota del Registro y el
ción respecto a uno o más puntos co- Decreto ele la auforidacl que ordene su
nocidos fijos y el número aproximado publicación.
de ellas.
Yencido el lapso de la fijación de los
40 El nombre de los colindantes, si carteles que tleben estarse obserrnndo
los hubiere, el del <ludio del suelo, y si diariamen te si han permanecido donlos terrenos comprenden todo o parle de fueron puestos, se desfijanín y se
de una concesión declarada caduca o a~rrgarún al expediente junio con cofuesen haldíus o ejidos, expresión de pta de las publicaciones hechas en los
estas circunstancias.
periódicos y en las hojas sueltas. Caso
50 La clase de mineral o criadero de que los carteles se encuentren clcsque se juzgue haber hallado, y si es de µegaclos, se Yol"erán a fijar por el
filón o veta, aluvión, greda, capa o tiempo que falla.
manto.
Artícul 167. Si durante el lapso se69 La declaración de que el denun- rial.ido en el articulo 165 concurre alciante se somete a· la obligación de pa- guna persona haciendo oposición, la
gar todo Jo que por esta Ley debe sa- formalizará por escrito.
tisfacer al Fisco, a l as causas de caduArticulo lü8. El escrito tle oposición
cidad de la concesión que ella esta- debe contener: c-1 nombre, apellido,
blece, a los procedimientos que pauta nacionalidad y domicilio del oponeny en general a todas sus disposiciones. te; el nom bre '/ domicilio de la perArticulo 163. Cuando se trate de mi- sona · contra quien se dirige; el objeto
nas comprendidas en dos o más De- de la oposición, con determinación ex·
partamentos o Distritos, bastará el presa de si es sobre todo o parte de lo
Registro del denuncio en uno ele ellos, que pretende el denunciante; las cauhaciéndose mención del otro.
sales claramente articuladas que se
Articulo 16-L La prioridad en el aleguen; las disposiciones legales endenuncio ante la misma Oficina de e¡ u e se funde y acompañará los docuRegistro, la da la nota del mismo, que mentos en que se apoye.
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Articulo 169. E l denunciante, den- a las partes que deben ocurrir al Juez
tro del quinto día después de notifi- competente a ,·entilar sus derechos.
cado, contestará igualmente por esArticulo 177. Los concesionarios de
crito, con\'iniendo o negando en todo minas colindantes pueden hacer opoo en parte la pretensión del oponente, sición ni tiempo de darse Ju posesión
y aducirá los documentos y razones cuando en la medida se comprenda
CfUe crea com·enicntes.
todo o parte ele sus minas; pero en
Articulo líO. Contradicha la oposi- este cuso, el juicio que surge es el de
ción, el Guardaminas la desechará de deslinde, que se...o;ustanciará y decidirá
plano, sino se fundare en ninguna de acuerdo con el Código de Procedidisposición legal ni en ningún hecho miento Ch·il , quedando mientras tanque pueda justificarla, debiendo esta- to en suspenso el acto de' posesión o
blecer los fundamentos en que se apo- sus efectos.
ye. En caso contrario _debera abrir uno
Arlículo 178. Cuando se pretenda
articulación por ocho días improrro- explotur una sus tuncia que diere lugables y Yencidos éstos dictará senten- i:¡ar a confusiones, el Guardaminas orcia.
clenará a costa del interesado todas las
Articulo .1 il. El Guardaminas para medidas conducentes p ara su esclaredecidir la articulación, podrit oír pre- cimiento.
Yiamcn te el parecer escrito de un aboArticulo 179. Si oído el parecer fagado o procurador titular, a quien pa- cultali\'O ocurriere, sin embar~o, dusará los nulos. El dictamen del asesor das sobre si la sustancia esta o nó
no es obligatorio.
comprenclidu en el articulo 2o ele esta
Artículo 1i2. Lns decisiones de que Ley, se suspenderú la tramitacici n y se
hablan los artículos anteriores deben dará cuenta al :\linisterio de Fomento
dictarse dentro del término del tercer para la resolución que proceda. Al
día; pero este lapso no se contará sino efecto se remitirún las muestras de las
después que el abogado o procurador sustancias junto con el expediente forde\'uelva los autos,
mado.
Artículo 1i3 de las decisiones del
TITCLO III
Guardaminas podrá apelarse dentro
del quinto día por nnte el i\linisterio
De la mensura y ele lu adquisición
de Fomento, quien dictarú su fallo
del lllulo definiliuo
den tro de los dos meses siguientes ni
recibo del expediente y dcYOl\'erá los
Articulo 180. \'encielo el lapso fijaautos al Guardaminas para que con- do en los carteles, sin que haya habido
tinüe el procedimiento o se archi\'e el oposición o cuando ésta haya termiexpediente.
nado, el inll;resado hará mensurar el
~ uni co. De Ju decisio11 del Minis- terreno donde se encuentre el yacitro de Fomento podrá apelarse dentro miento denunciado y le"antar el plade diez días después de publicada en no respecth·o por un Ingeniero o Agrila Gacela Oficial, por ante la Corte Fe- mensor Público.
deral y de Casación, a la cual en tal
§ único. El pluno debe llenar las
caso se remitirá el expediente original. condiciones siguientes: estar dibujado
Articulo li-l. Todas las diligencias en papel de tela o ele dibujo de buena
v actuaciones de adquisición se exten- calidad en la escala ele 1 :5.000 para las
derán en papel sellado de la 1?1en_or minas 'de vela o filón y 1.: 10.000 para
clase que haya en el Estado, D1stnto las minas de alu"ión y orientado por
Federal o Territorio Federal, inutili- el ~orle-Sur astronómica. Además dezándose en ellas las estampillas corres- be hacerse constar en él: el nombre
pondientes.
de la mina, la clase de mineral, los siArticulo 175. El juicio de oposición tios donde se han practicado explorano priva a ninguno de los interesados ciones, el nombre del Municipio, Disde las acciones petitorias o \>0sesorias trito, Estado o Territorio en que esté
que creyere tener, las cuales 1abrán de ubicada; la longitud y rumbo de los
deducirse en juicio ordinario.
lados del cuadrado o rectángulo que
Articulo 176. Cuando se lrale de de- demarque la mina; la situación de
nuncios que pretendan ser simultá- uno, por lo menos, de sus botalones
neos, en razón del r egistro en diversas con relación a un punto fijo notable
jurisdicciones en el caso del articulo del terreno, anotando su rumbo y dis163 de esta Ley, el Guardaminas no tancia; las partes en que son comunes
les dará curso, limitándose a notificar las minas colindantes, y en caso de no
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serlo debe anotarse la distancia y Guardaminas para que subsane las f alrumbo de la recta que uno de los bo- tas en un lapso fijado prudencialtaloucs ele la mina solicitada eón uno mente.
Artículo J Rü. Aprobado el cxpcclicnde los JJolaJones de la mina mús cercana, cnteudiéudosc por mina cercana tc por el '.\linistro ele Fomcn lo, se prola situada un radio. no mayor de cinco ccderú a la expedición del titulo de la
kilómetros, los linderos y todos aque- concesi<ín, y se someterá en sus próxillos datos c¡ue se creyeren oportunos mas sesiones al Congreso, sin cnya
para esclarecer cualquiera circunstan- aprobación no tendrá el título validez
cia ciue pueda afectar derechos de la alguna. Este se extenderá- en papel
Xación o de terceros, que sin-nn al sellado nacional de la primera clase,
Guardaminas para el acta de poscsicín y serú firmado por el Presidente de la
a que se refiere el artículo 183 de esta República y refrendado por el :.\linisLey, y ni Inspector Técnico de :.\Iinas tl'O de Fomento.
Articulo 18í. .-\probado el titulo
para los efectos del plano general de
que trata el número 1? del articulo lo:1 por el Congreso, el :.\linistro de Foele esta misma Ley. Debe dejarse en mento ordcnarú que se hagan dos coel plano espacio suficiente para pone1· pias de él y dos del plano de la conen é-1 la certificación de que trata el cesión, una de las copias quedará en
articulo 181 y pura la nota de verifica- el archivo general del :\Iinisterio de
Fomento y la otra en la lnspectoria
ción del Guardaminas.
Técnica
de :.\linas. El. titulo y el plano
Articulo 181. Dentro del término de
seis meses contados a partir del venci- original se entregarán al interesado;
miento del lapso a que se refiere el el Director respectivo pondrú en el
artículo anterior, el Ingeniero o Agri- plano certificación de que es el mismo
mensor designado presentarú perso- c¡uc se presentó con la solicitud del
nulmcnle al (;uardaminas el plano le- titulo.
Las copias de los planos lns harn y
vantado, con el acta de mensura, y de
la presentación se levantará un acla ccrlificarú el Inspector Técnico de :.\lique firmará el Guarduminas y el pre- nas.
Articulo 188. El interesado h:mi rescntante.
El plano, el acta de mensura y el gistrar el título definiliYo en lu Ofi~in_u
acta de presentación se agregarán al de Registro del lugar en que esta situada la mina, den lro de los tres meexpediente.
ses siguientes a la fecha en que le sea
Arlícnlo 182. El Gunrdaminas sc1ia- entregado por el :'\linislcrio de Folar{i nno <le 15 días siguientes a la premento.
sentación ele! plano para clar la poseArtículo 180. El título registrado se
sión material; y notificarú al intere- presentan'1 al Guardaminas para que
sado, al eluetio del sucio si tuese de lo trascriba en el Libro rcspcclirn.
propiedad particular, y a los colindantes.
TITCLO I\'
Articulo 183. Del acto de posesión
De la renouación ele las concesiones
material se lenrnlarú un acta, que firArticulo l!JO. Tocio concesionario de
mará el Guarclaminas, el interesado,
minas
tiene derecho a la renovación
los colindantes y dnc1ios del suelo que
concurran. El acta se a~regará al ex- de su título.
Artículo 101. Parn obtener la renopediente que se rcmitira con oficio v
a costa del interesado al ':.\Iinistcrio de vación es necesario:
1Q Solicitarla del Ministerio de FoFomento.
mento
tres mcse·s por lo menos antes
Articulo 18-1. Llegado el expediente
al :.\Iinisterio de Fomento, se pasará al del vencimiento del tiempo por el cual
Inspector Técnico de Minas, para su fué concedida.
2? Haber consignado en la Tesorcinforme, el cual deberá rendir dentro
de los veinte días siguientes a su re- ria ~acional el valor de cinco anunlicibo. El Ministro de Fomento podrú dadcs, por la renovación ..
prorrogar este lapso con causa justiEl Yalor de la anualidad será el térficada.
mino medio de lo pagado durante el
Articulo 185. Si el Insp ector Téc- tiempo de la concesión.
nico notare en el expediente fallas qüe
Artículo l 02. El Ministro de Fomenno pueden ser subsanadas en el Des- to, con vista de la solicitud y docupncho y el ~linistro acogiere su opi- m entos presentados, acordará la renonión, se de\'olverá el expediente
si estuvieren conformes.
Recuperadoalde vación
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TITULO V

de Casación dentro ele los dos meses

De los requisitos para la explotación siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial, mediante solicitud razoele barrancos
nada que la Corte trasmitit'á en copia
Articulo 193. Quien pretenda explo- al l\linistro, pidiéndole la remisión del

tar minerales por el método de barrancos, procederá a demarcar sus cuatro
ángulos con liilos o postes sólidos y
dará aviso al Guardaminas con indicación del lugar.
Articulo Hl-!. El Guarclaminas al
recibir el aviso a que se refiere el articulo anterior, expedirá al interesado
una boleta con las determinaciones del
lugar indicado y el nombre del que la
solicita, con el número de orden. Esta
boleta se expedirá sin perjuicio de los
derechos de tercero.
- Artículo 195. El Guarda.minas, luego qu~ }iaya expedido ,la boleta. de explotacion se trasl'adara de oficio dentro de los tres días siguientes a su expedición a la pinta o placer que se
explota, para comprobar la demarcación y determinarla de una manera
clara si no lo estuviere, a fin ele prevenir todo perjuicio a los mineros, garantizar sus trabajos y establecer el
orden de la explotación.
Articulo 196. El in teresa do distinguirá con un número lle orden colocaen los postes, cada barranco este
número será el de la boleta de explotación y conforme a su focha se decidirá tanto respecto a la prioridad en la
posesión, como a su .abandono por el
que lo explota.
Artículo 197. Toda discusión que
sw·ja entre las personas que se dan a
esta clase de explotaciones será decidida por el Guardaminas brere y sumariamente.
TITULO VI

expediente original.
Recibido que sea, la Corte fijará para la vista del asunto el décimo día siauiente y procederá entonces a leerlo
a sentenciar dentro del término legal, oyendo los informes que tuvieren
a bien hacer el interesado o su apoderado y el Procurador General de la
Xación, quien cumplirá las instrucciones del ~Iinistro de Foinento sobre el
particular.
La Corte, si así se le pidiere por el
interesado o su apoderado o por el
Procurador General de la Nación, después de recibir el expediente y antes
del dia fijado para su visita, abrirá,
habiendo 11echos que comprobar, una
articulación por quince días hábiles y
las respectivas distancias, para la evacuación ante los Tribunales que al
efecto comisione, de las pruebas que
promovieren.
Articulo 201. Las concesiones declaradas caducas mediante decisión
firme, quedan libres y se otorgarán
nuevamente a cualquier solicitante,
con capacidad para adquirir minas,
que llene los requisitos siguientes:
1° Hacer la solicitud al Ministerio
de Fomento determinando con precisión el nombre y la ubicación de la
mina, su extensión y la fecha de la Resolución de caducidad.
2° Presentar el comprobante de haber satisfecho en la Tesoreria Nacional la cantidad de B 1.000.
30 Hacer levan tar un nue,·o plano
cuando los datos del anterior no basDe la declaratoria de caducidad
ten, a juicio del .Ministerio a la precisa
y adquisición de minas
fijación de la mina.
caducas
Artículo 202. El expediente formaArtículo 198. La caducidad a que se do por la solicitud, copia de la Resolurefieren los números 1°, 2° y 3° del ar- ción de caducidad y el comprobante
tículo 53 será declarada por el Minis- del pago, se agregarán al expediente
de la concesión caduca y se pasará al
terio de Fomento.
Artículo 199. La declaratoria de ca- Inspector Técnico de Minas para que
ducidad a que se refiere el número 1° informe. Despues se seguirán los trádel artículo 5-1 es de la competencia mites pertinentes, requeridos por los
del Ministro de Fomento, y la rela- artículos 186, 187, 188 y 189 de esta Ley.
tiva a los números 29 y 39 del mismo
Artículo 203. Cuando no se solicite
articulo 54 será decidida por el Juez la concesión de una mina declarada cade Primera Instancia que haya cono- duca, sino el otorgamiento de una nuecido de la renuncia o del juicio.
va concesión que abarque todo o parte
Artículo 200. Contra la decisión del del terreno donde existe una mina caMinistro de Fomen to podrá reclamar duca, deberán seguil'se todos los tráel interesado ante la Corte Federal y mites del procedimien to del denuncio.
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TITCLO YTI
De la rccaudacióll de la rcnla
de minas
Artículo 20-1. Los pagos c¡ue debe hu-

hubiere reclamo en los cinco niíos siguientes.
Articulo 209. )lientras no se haya
pronunciado Jn adjudicación o declarado caduca la concesiún por no haber habido postura, el deudor puede
recuperar la concesión, satisfaciendo
~a. c_antidad 3:deudadu, los gastos del
J111c10, y un cmco por ciento más.
Artículo 210. El precio del remate
se imputarú en primer término al
pago de las cantidades adeudadas al
Fisco; a los empleados y obreros y a
los gastos del juicio; el resto, si lo hubiere, se distribuit'á conforme a la
Ll"y.
Artículo 211. llrchu la adjudicacir'111
de una mina o declarada franca al tenor de lo dispuesto en el artículo l!lfl,
los demás acreedores consen·arán su
acción personal contrn el deudor.
TITCLO \'lll

cer el concesionario y a que se refieren
los a1·tículos 83, 8-1, 85, 86 y 87 de esta
Ley los Ycl'ificaní asi: el del canon
superfi~ial, por lrimeslrcs Yenciclos y
el del impuesto de explotación, luego
<rue haya co1!1e11zacl_o, en_ Ju f orrna que
reglamentara el E.1ecutn·o Federal y
uno y otro, en la Oficina de .Recaudaci<in que el mismo Reglamento designe, den~ro_ de los cinc.o días siguientes
al Yenc1m1cnto del trnnestre o de hal>c1'Se hecho la liquiclaciún en la formn
~rue se establezca. La liquidación del
unpucslo superficial y del impuesto de
explotación, In harán los Guardamin_as dentro de sus respectiYas jurisdiccrnnes, cuando el pago no se efectúe en
la Tesorería Xacional.
. Articulo 205 .. El impuesto superfiDe la redllcción de las co/lccsiollcs
CJal correspondiente a un trimestre,
Articulo 212. Para hacer uso del deq~te ll';> s~ pague dentro de los cinco
recho
a que se refiere el artículo -1-1
d1ns s1gu1entes a su ,·encimiento se
rccargnrá con los intereses mornt~rios deberú hacerse una solicitud en forma
según el arti~ulo 51. de_ la Ley Org!rni- al Ministro de Fomento, indicando
ca
la Ilnc1e1_1da ~ac10nal. La liqui- claramente la extensirín 1¡11e se redacwu respecl!Ya la hurún los Guar- duce.
En el plano correspondiente se hadaminas, cuando el pago no se efectúe
en_ la Tesorería Xacionul y pondrún el nin las rectificaciones y se enviará coas1en to en el ramo "Intereses por de- pia ele él al Guardaminas pnra que
haga colocar los botalones en los Yérmora''.
Ar\iculo 206: El pr~ccdimiento que lices ele los ángulos, parlicipnndo a los
habr~ ~e segmrse ser~1 ~l pautado por colindantes los nuevos limites de la
el C:0~1~0 <le Procedm11ento Civil en concesión reducida.
En el'°título orif!inal y en los relos JUJc1os en que tienen interés las
gistros
se estamparan las notas marrentas nncionnles.
Articulo 20i. Cuando hava dejado. ginales correspondientes, especificande pagai:se Cl impl)esto corresponclien- do los linderos y superficie de la conte a va1:1as concesiones pertenecientes cesión reducida.
Articulo 213. La porción libre puea. ll~ n~~smo dueiio y en la misma jur1sd1cc1on, la demanda se propondrá de ser concedida nuevamente.
por el monto total de la cantidad
TIT{jLO IX
adeudada, pero debiéndose especificar
Del modo de efectuar la renuncia
lo que corresponde a cada concesión.
Articulo 21-t. El que habiendo obArtículo 208. En el remate de una
concesión se procederá de acuerdo con tenido una concesión minera quisiera
lo dispuesto en el Código de Procedi- renunciar a ella, se dirigirá al Minismiento CiYil, pero sólo hasta el segun- tro de Fomento por escrito, haciend~ remate. En el caso de que no hu- do consfar su nombre, apellido, naciobiere _po~tura e1~ el segundo remate nalidad y domicilio, el título de la conpor. nmgun parhcular, el Juez decla- cesión, el nombre con que se distingue,
ra:ª caduca la concesión, de confor- su situación y linderos; el mineral que
nudad con el número 3? del artículo se decía contener, los trabajos que se
5-1. Las concesiones mineras en todo hayan ejecutado, los gravamenes que
caso quedan francas· pero las cons- pesen sobre ella y los útiles, enseres,
ll'uccion~s, máquinas' y dependencias maquinarias y dependencias.
son pro¡nedad de la Nación hasta conArtículo 215. El Juez de Primera
currencia de Jo que se deba al Fisco I nslancía en lo Civil, tan luego conio
y pasarún a éste en su totalidad,
si n~ dehaya
recibido la orden del Ministro de
Recuperado
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Fomento, acordará lo publicación de
la solicitud de renuncia por carteles,
por la prensa; y emplazará a todos
aquellos que se creyeren con derecho
a impugnarla, adYirtiéndolcs que si no
lo hacen en el improrrogable término
de noventa días continµos, contados
desde la publicaci<in del cartel, la concesión se declarará franca ,. los edificios y dependencias pasai·án a ser
propiedad del Estado. Los carteles se
publicarán cada diez dias.
Artículo 216. Transcurridos los noYenta días sin que nadie se haya presentado impugnando la renuncia, el
Juez la admihrá, haciendo las declaraciones correspondientes, ordenará la
cancelación en el ·Registro, lo participará al ~Iinisterio de Fomento, y la
resolución la publicará por la prensa.
Articulo 217. Xo se dará curso a
ninguna impugnación de renuncia, si
no se consignan previamente las cantidades que se adeuden al Fisco.
Cuando concurran Yarios oponentes
se decretará pre,·iamen te la calificación de sus créditos, y la consignación
corresponderá al acreedor cuyo crédito gozare de prelación sobre los demás, si fueren de igual categoría, a

prorrata.

ternación, el Guardaminas hará fijar
sellos en los puntos diYersos, mientras
los interesados ,·entilan sus derechos
conforme al articulo anterior.
Artículo 221. Cuando la responsabilidad por motivo del daño que se
dice causado, sea moti,·o de controversia en cuanto a la causa o al hecho que
lo oriijina, las partes ocurrirán ante
los Tribunales competentes a ventilar
sus derechos.
TITtLO XI
.Del arancel en materia de minas
Articulo 222. La Ley de Presupuesto señalará el sueldo de cada uno ele
los empleados de minas, y cuando tuvieren que practicar alguna diligencia a instancia de parte y a más de
medio kilómetro fuera de la población
en que residen, el interesado, a más de
facilitarles los medios de trasporte y
alimentación necesaria, les satisfará
por cada dia quince bolh·ares.
Articulo 223. En materia de mensura será convencional el precio entre
el interesado y los Ingenieros o Agrimensores. A falta de avenimiento, el
Agrimensor cobrará derechos conforme al siguiente arancel:
Por la mensura, amojonamiento y
planos de una concesión que no exceda diez hectáreas: B 200. Si la concesión excede de diez hectáreas se pagará adcmús B 2 por cada hectárea de
exceso.
Articulo 22-1. Los árbitros y peritos devcngarhn:
tv · Por el -dictamen que emitan, de
cincuenta a doscientos bolívares, según la importancia del trabajo.
2~ Por cada folio del expediente
que estudien, un bolívar.
Artículo 225. Por cada copia del
plano de una mina que por disposición de la ley haya de hacerse en el
Ministerio de Fomento, pagará el interesado cien bolívares, que corresponderán a l Inspector Técnico de Minas.
Cuando la copia fuere hecha a solicitud de parte, se pagará por ella de
cien a ciento cincuenta bolívares, según la naturaleza del trabajo.

Articulo 218. Satisfecho el F isco de
su a creencia, el Juez decretará que
continúe el procedimiento, el c¡ue será
de concursos de acreedores si fu eren
varios los oponentes.
TITULO X
Disposiciones relativas a las servidumbres y policía de las minas
Artículo 219. Los daños y perjuicios
que el concesionario de una mina sufra de otro, se reclamarán en juicio,
ante los Jueces. ordinarios, a menos
que las partes convengan en someter:.
se a un Tribunal arbitral, cuyas decisiones serán ejecutadas conforme al
derecho común.
Articulo 220. Los concesionarios colindantes de minas en explotación tienen derecho a visitar personalmente
o por Ingeniero o perito las minas vecinas, cuando temieren una internación en su propiedad o la inminencia
de inundación, o cuando de la inspección creyeren poder obtener observaDisposiciones finales
ciones útiles a sus explotaciones respectivas. En este caso el Ingeniero o
Articulo 226. Todos los denuncios
perito podrá mensurar las labores in- ett curso seguirán sustanciándose desmediatas a las minas del solicitante. de el estado en que se encuentren, de
Si de las mensuras practicadas re- conformidad con las disposiciones de
sultare comprobado el hecho de la in- esta Ley.
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rio dt' Fomento de fecha 10 de <liciemhre de 1!1'.H, que en el expediente rcspccliYo se han llenado los extremos requeridos por la Ley de Tierras Baldías
y Ejidos \'igente y que es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Yenczuela.-:\linistcrio de Fomento.- Dirección de
Tierras I3aldias, Industrias y Comercio. - );umero 1-12. - Caracas: 10 ele
diciembre ele 1!)21. -1129 y 63Q - Resuello: - Por cuanto los ciudadanos
Egisto Barazarte, Testa Hermanos, ílibiano Bricefio, Adolfo Arrieta, Lec',n
Bartolomey, Genaro Hidalgo, An~el
Purdi, Rafael Raga, Inocencio Canelones, Uasilio Gonzúlez, .José Rafael Berazarte, Angel Spinelli, Juan Baustista
Ponti, Angel :\Iontanti, Raúl Hidalgo,
:\lanucl SaaYedra, Ramón Quintero,
Lcopoldo Lec',n, :\Iaría Trinidad Rojas,
Maya.-.llario Brice,io-lragorry.
Gregorio Lozada, Juan .José :\fontilla,
José del Rosario :\Iontilla, Pedro PaPalacio Federal, en Caracas, a los dos blo Raga, Juan Bautista Raga, Isaias
dias del mes de junio de mil nove- Zapata, Fermin Guerra, Eufemiano
cientos ,·einlidós. - Año 113? de la Hemnndez. l"rbano :\Iilla, :\Iáximo
Independencia y 649 de la Federa- Chinchilla, Efrain Fernández. Gabino"
ción.
;\fojia, Juan Ricardo Hcrnández, Juan
Ejecútese y cuídese ele su ejecución. Bautista Grate-rol, Isidro SaaYedra,
(L. S.)-\'. :\IARQCEZ BCSTILLOS. SúlYano de la Cruz, \'icencia <le GonRefrendada.- El Ministro de Fomento, zúlez y ott:os mf1s, todos mayores de
(L. S.) - G. TORRES.
edad y Yecinos del :\funicipio Campo
Elias, han solicitado en adjudicación
1-J.087
gratuita sendos lotes de terrenos balLey de 2 ele junio de 1922, que apmeba díos denominados "El Pueblo", "La
la adjudicación gratuita que Ita he- Cuchilla", "La Cima", "Cachicamera",
cho el Ejecutivo Federal a favor de "Cuna\'iche", "Aposentos", "Amparo",
los ciudadanos Egisto Barazarte y "Río Blanco", "Giménez", "Las Lajas",
otros, de sendos lotes de terrenos ":\lorrito" } Periquito", "Las Quebrabaldíos ubicados en jurisdicción del das", "Cerro de los Gudiños", "DefenMunicipio Campo Elías, Distrito Bo- sa" y "Llano del Maporal", "Palo de
conó del Estado Trajillo.
Los Hierros", "Pozuelos" l "Tierra
Blanca", que miden en conJunto siete
EL CO);GRESO
mil quinientas catorce hectáreas y cuaDE LOS ESHDOS t;Xll)OS DE \'E:-iEZt:ELA,.
tro mil trescientos metros cuadrados,
ubicados
en jurisdicción del :\1unicipio
Decreta:
Campo Elías, Distrito Boconó del EsCnico.-De conformidad con el ar- tado Tfujillo, y clasificado como de
tículo 58, atribución 10', aparte (a) de agricultura; por cuanto los postulanla Constitución ~acional, se aprueban tes han cultiYado a sus propias expenlas actuaciones relatirns a la adjudi- sas, con plantaciones de -eafé y frutos
cación gratuita que ha hecho el EJecu- menores más de la mitad de la superli\'o Federal a los ciudadanos Egisto ficie solicitada, y se han llenado en la
Barazarte, Testa Hermanos, Bib1ano
Briceño y otros de un lote deJerrenos sustanciación del expediente respecbaldíos que mide en conjunto siete tivo todas las formalidades prescritas
mil quinientas catorce hectáreas y cua- por la Ley de Tierras ~aldías y Ejidos
tro mil trescientos metros cuadrados, de 1918, Yigente para la época de la
ubicado en jurisdicción del Municipio iniciación del expediente de que se
Campo Elias, Distrito Boconó del Es- trata, el Presidente Provisional de la
tado Trujillo, y dasificado como agrí- República ha tenido a bien disponer,
cola. Se imparte esta aprobación por en conformidad con los artículos 47 y
85 de la novísima Ley, que se apruebe
constar en la ResoluciónRecuperado
del ~Iiniste-de www.cidep.com.ve

Articulo 227. Los concrsionarios ele
miiias que las hubiesen obtenido bajo
el imperio de leyes anteriores, tienen
el derecho de adaptarse a la prcsrnte,
haciendo al Ministro ele .t•omen lo la
participación del caso, dentro de los
seis meses siguientes a la promulgación ele esta Ley.
Articulo 228. Se deroga la Ley de
:\Iinas de 26 tle junio de 1920 y todos
los Decretos y Resohtciónes referentes
u la matrria.
Dada en el Palacio Federal Legislati,·o, en Caracas, a los veintisiete dios
del mes de mayo de mil no\'ecientos
veinte y dos.- Año 1139 de la Independencia y 6-l•i de la Federación.
El Presidente,- (L. S.)-DA\'ID Looo.
El \'icepresidente, R. Cayama J/artine:.-Los Secretarios, Jesús C:rdanela
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lo uctuudo se someta el nsunto a la
considerucion de las Cámarus Legislativas en sus próximas sesiones de H.122.
Comuníquese y 'publiquese. - Por el
Ejecutivo Federal,-G. TonnEs".
Dada en el Salón del Palacio Federal Legislativo, a los veintilrcs días del
mes de mayo de mil noYecientos veintidós.-Año 1139 de la Independencia
y 649 de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-Diwm Lono.
El \'icepresidente, R. Cayama ,l/arllnez.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta

Maya.-Mario Briccño-lragorry.

Palacio Federal, en Carneas, a los dos
días del mes de junio de mil 110\'ecientos veintidós. -Año 1139 de la
Independencia y 649 de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-Y. '.\IARQ(EZ BUSTILLOS.
Refrendada.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)--G. TORRES.
14.088

/o:-Por cuan to rl ciudadano Oscur
Cobe1ia hu soliciludo en adjudicaciún
gratuita un lote de terrenos baldíos
que mide novecientas setenta y ocho
hectárcns y seis mil r¡uinientos sesenta
y dps metros cuadrados, ubicado en
jurisdicción del Municipio Crespo, Dis trito Cedcño del Estado Bolivar y
sificado como pecuario; por cuanto rl
postulante ha culth·ado a sus propias
exprnsus, con pastos artificiales, la mitad de su extensión, merced a los cuales posee en él una posesión de ganado mayor, estnblrcida hace mús de
cinco n1ios, toda cercada de alambre:
y por cuanto se han cumplido en la
sustanciación del expediente respectivo todas las formalidades prescritas
por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos
vigente, el Presidenfe Provisional de
la República ha tenido a bien disponer, en confom1idad con el articulo 4i
de la Ley citada, que se apruebe lo ac.:
tuado y se someta el asunto a la consideración de las Cámaras LegislatM1s
en sus próximas sesiones del año de
1922. - Comuníquese y publiquese.Por el Ejecutivo Federal,-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal LegislatiYo, <.'ll Caracas. a Yeintitrés de mayo

cla-

Ley de 3 de j1111io de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratuita de un
lote de terrenos baldíos situado en
jurisdicción del .llunicipio Crespo,
Di.tirito Ccdeño del Eslado Bo/i,,ar, de mil no,·eeientos \'Cintidós. - Ai'10
a favor del ciudadano Osear Co- 113ª de la Independencia y 6-1° de la
Frderación.
beña.
El Prcsidente,-(L. S.) - Dwrn Loco.
EL CO~GRESO
El \'icepresidente, R. Cayama Jfarll11ez.-Los Secretarios, Jesús l'rdaneta
DE LOS EST:\DOS l!XJDOS DE YE.'liEZCELA,
Jlaya.-.llario Briceño-lragorry.
Decreta:
Cnico.-De conformidaó con el ar- Palacio Feder--dl, en Caracas, a los tres
ticulo 58, atribución lÜ', aparte (a) de
días del mes de junio de mil no,·ela Constitución ~acional, se aprueban
cientos veintidós. - Año 1139 de la
las actuaciones relatiYas a la adjudiIndependencia y G-1 9 de la Federacación gratuita que ha hecho el Ejecución.
tiYo Federal al ciudadano Osear CoEjecútese y cuid~se de su ejecución.
beña, de un lote de terrenos baldíos
. (L. S.)-V. l\lARQUEZ BUSTILLOS.
que mide novecientas setenta y ocho Refrendada.-EI Ministro de Fomento,
hectáreas y seis mil quinientos sesenta (L. S.)-G. TORRES.
y dos metros cuadrados, ubicado en
14.089
jurisdicción del Municipio Crespo,
Distrito Cedeño del Estado Bolívar y Ley de 3 de junio de 1922, aprobatoria
clasificado como pecuario. Se imparte
de la adjudicación gratuita de un
esta aprobación por constar de la Relote de terrenos baldíos situado en
solucion del Mimsterio de Fomento de
jurisdicción del Municipio Crespo,
fecha 22 de diciembre de 1921, que en
Distrito Cedetio del Estado Bolívar,
el expediente respectivo se han llenaa fauor del ci11clada110 Jo.~é Norberto
do los extremos requeridos por la Ley
Cobeña.
de Tierras Baldías y Ejidos vigente, y
EL CONGRESO
que es ·del tenor sjguiente:
"Estados Unidos ele Venezuela.-Mi- DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E~EZUEL.<\,
nisterio de Fomento.- Dirección de
Decreta:
Tierras Baldías, Industrias y ComerUnico.-De conformidad con el arcio.-Número 145.- Caracas: 22 de diciembre de 1921.-1139 y 649-Resuel- ticulo 58, atribución lÜ', aparte (a) de
Recuperado de www.cidep.com.ve

79
la Constitución :\'ucionul, se upruchun
las actuaciones relati\'as u la adjudicación gratuita que ha hecho el EJccutivo Federal al ciudadano José :'\orberto Cobeña, de un lote de terrenos
baldíos que mide .no\'ecicntas once hectáreas y do.s 1_nil. n~~tros cuad~a!lo_s,
ubicado en Jurisd1cc10n del Mumc1p10
Crespo, Distrito Cedeño del Estado
Bolí\'ar y clasificado como pecuario.
Se imparte esta aprobación por constar de la Reselución del Ministerio de
Fomento de fecha 22 de diciembre de
Hl21 que en el expediente respecti\'O
se han llenado los extremos requeridos por la Ley de Tierras Baldías >'
Ejidos vigente, y que es del tenor siguiente:
.
"Estados Cnidos de \'enezuela.- :\Iinisterio de Fomento.- Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.-i\Úmero 1-lG.-Caracas: 22 de diciembre de 1921.-113? y 6-1°-Resuelto:-Por cuanto el ciudadano José Xorberto Cobeña ha solicitado en adjudicación gratuita un lote de terrenos
baldíos que mide 110,·ccientas once
hectáreas y dos mil metros cuadrados,
ubicado en jurisdicción del ?.Iunicipio
Crespo, Distrito Cedcfio del Estado Bo-

cientos YCÍntid1'1s. -A1io 11:1~ de la
Jndependc•ncia y (;.J•1 de la Federación.
Ejecútese y cuidese de su ejccuci<'m.
(L. S.)-\'. l\lARQl:EZ BCSTILLOS.
Re.frendada.-EI Ministro ele Fomento,
(L. S.)-G. TORRF.S.
1-1.000
Ley de 3 de.junio de 1922, aprobatoria
ele la acljudicarión gratuita de un
lo/e de. terrenos ha/dios situado en
juriulircicín del .lluniripio Crespo,
Distrito Cedeño del Estado Bolívar,
a /<mor del ciudadano José ' María
Cobciia.

EL COXGRESO
rxmos DE \'EXEZt:ELA,
Decreta:
Unico.-De conformidad con el artículo 58, otrihución 10•, aparte (a) de
la Constitución >:acionol, se aprueban
las actuaciones relath·as a la adjudicación gratuita que ha hecho el Ejecufiyo Federal al ciudadano José :\lnría
Cobeña, de un lote de terrenos baldíos
c¡ue mide ochocientas cuarenta y ocho
hect:íreas y dos mil quinientos metros
lhar y clasificado como pecuario; por cuadrados, ubicado en jurisdiccic'>n del
cuanto el postulante ha cultirndo a sus )lunicipio Crespo, Distrito Ceclefio del
propias expensas, con pastos artificia- Estado Bolh·ar, \' clasificado como peles, la mitad de su extensión, merced cuario. Se imJlarte esta aprobación
a los cuales posee en él una posesión por constar de la Resolución <!el. :\I,ide ganado mayor establecida hace m:ís nisterio de Fomento de fecha Yemt1dos
de cinco años; y por cuanto se han de diciembre de mil no,·ecicntos veincumplido en la sustanciación del expe- tiuno, que en el expediente respecti\'O
diente respectiYo todas las formalida- se han llenado los extremos requeridos
des l?rescritas por la Ley de Tierras por la Ley' de Tierras Baldías.y ~jidos
Baldias y Ejidos Yigente, el Presidente Yigente, y que es del tenor s1gmente:
Provisional de la República ha tenido
"Estados Cnidos de \'enezuela.-Mia bien disponer, en conformidad con el nisterio de Fomento.- Dirección de
artículo -17 ·de la Ley citada, que se Tierras Baldías. Industrias y Comerapruebe lo actuado y se · someta el cio.- ~úmero 1-!3.~ Caracas: 22 de diasunto a la consideración de las Cá- ciembre de 1921.-1139 y 6-19-Resuelmaras Legislath-as en sus próximas se- to.~ Por cuanto el ciudadano José Masiones del año de 1922.-Comuníquese ría Cobeña ha solicitado eh adjudiy publíquese.-Por el Ejecutivo Fe1le- cación gratuita un lote de terrenos
ral,- G. To11nEs".
baldíos que mide ochocientns cuarenDada en el Palacio Federal Legisla- ta y ocho hectáreas y dos mil quinienti\'O, en Caracas, a ,·eintitres de mayo tos metros cuadrados, ubicado en jude mil noYecientos veintidós. - Año risdicción del :\Iunicipio Crespo, Dis1130 de la Independencia y 6-19 de la trito Cedeño del Estado Dolínn· y
Federación.
clasificado como pecuario; por cuanto
El Presidente,- (L. S.)-DA\'IO Loso. el postulante ·ha culth·arlo a sus proEl Vicepresidente, R. Cayama Marti~ pias expensas con pastos artificiales la
11ez.- Los Secretarios, Jesús Crdaneta mitad <le su extensión, merced a los
Maya.-.'1ario Briceño-lragorry.
cuales posee en él una posesión de ganado mayor, establecida hace más de
Palacio Federal, en Caracas, a los tres cinco años; y por cuanto se han cumdías del mes de junio de· mil nove- plido en la sustanciación del expeRecuperado de www.cidep.com.ve
OE LOS EST.\OOS

80
diente respectivo lo<las las formalidades prescritas por la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos vigente, el ·Presidente
Provisional _de la República ha tenido
a bien -disponer, en conformidad con el
artículo 47 de la Ley citada, que se
apruebe lo actuado y se someta el asunto a la consideración de las Cámaras
Legislativas en sus próximas sesiones.
<fer año de H>22.-Comuníquese y publíc1uese.- Por el Ejecutivo Federal.
G. fORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a veintitres de mayo
de mil novecientos veintidós. -Año
1139 de la Independencia y 649 de la
Federación.
El Presidente,-(L. S.)-D,mD Loso.
El Vicepresidente, R. Cayama Martlnez.-Los Secretarios, Jesús Urdanela

.llaya.-.llario Briceño-Jragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a los tres
días del mes de junio de mil no,·ecientos ,·einlidós. ~ Año ·1139 de la
Independencia y 6-to de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-V. )IARQUEZ Bt:S'fILLOS.
Refrendada.-El ~Iinistro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRF.S.
14.091

Ley de 3 deJ·1mio de 1922, aprobatoria
de la adju icación gratuita de un lote
de terrenos baldíos situado en jurisdicción del Municipio Crespo, Distito Cedeño del fütado Bolívar, a
favor del ciudadano Pedro Cobeña.
EL CO~GRESO
DE LOS ESTADOS U~IDOS DE \'E~EZUEL..\,

Decreta:

días y Ejidos Yigente, y c1ue es del tenor siguiente:
"Estados t:nitlos de Ycnczuela.-~linisterio de Fomento.- Dirección <le
Tierras 1Bnldias, Industrias y Comel'cio.-Número 1-t l.--'Caracas: 22 de diciembre de 1921.-113~ y 6-t"-RPsw+
to:-Por cµanto el ciudadano Pedro
Cobeña, ha solicitado en adjudicación
gratuita un lote de terrenos baldíos
que mide ochocientas Ycintiseis hectáreas y ocho mil setecientos cincuenta
metros cuadrndos, ubicado en jurisdicción del Municipio Crespo, Distrito
Cedeño del Estado BolÍ\'ar y clasificado como pecuario; por cuanto el postulante ha culth·ado a sus propias expensas, con pastos artificiales, la mitad de su extensión, merced a los cuales posée en él una posesión de Bªºª"
do mayor, establecida hace mas de
cinco años; y por cuanto se han cumplido en la sustanóación del expediente respectivo todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos vigente. el Presidente
Provisional de la República ha tenido
a bien disponer, en conformidad con
el articulo 47 de la Ley citada, que se
apruebe lo actuado y se someta -el
asunto a la consideración de las Cámaras Legisltivas en sus próximas sesiones del año de 1922.-Comuniquese y
publiquese.-Por el Ejecutivo Federal.

F.

TORRES''.

Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a Yeintitrés de mayo
de mil novecientos veintidós.- Año
113~ de 1la Independencia y 6-1~ de la
Federación.
El Presidente.- (L. S.)-D.-mD Looo.
El Vicepresidente, R. Cayama .llarlínez.--Los Secretarios, Jesús Urdaneta

Maya, Mario Brice,io lragorry.

Unico.-De conformidad con el articulo 58, ah'iburión l()t, aparte (a) de Palacio Federal, en Caracas, a los tres
la Constitución ~acional, se aprueban
dins del mes de junio de mil novelas actuaciones relativas a la adjudicacientos veintidós.- Año 113~ de la
ción gratuita que ha hecho el Ejecuti\'o
Independencia y 64~ de la FederaFederal al ciudadano Pedro Cobeña,
ción.
<le un lote de terrenos baldíos que miEjecútese y culdese de su ejecución.
de ochocientas veintiseis hectáreas y
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTJLLOS.
oche mil setecientos cincuenta metros
cuadrados, ubicado en jurisdicción del Refrendada.-El Ministro de Fomento,
Municipio Crespo, Distrito Cedeño del (L. S.)~. TORRES.
Estado Bolívar y clasificado como pe14.092
cual'io.-Se imparte esta aprobación
por· constar de la Resolución del Mi- Ley de 5 de junio de 1922, aprobatoria
de un contrato relebrado en/re el
nisteio de Fomento de fecha 22 de diEjecutivo Federal y el coronel RoC!iembre de 1921 que en el expediente
berto Ramírez, para la construcción
respectivo se han llenado los extremos
requeridos por la Ley de Tierras Baly explotación de una red tele{ónica
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que enlazarcí, el Distrito Federal y postes que haya llt,cesidad de cambiar
los Estados ,1/franda, 1lrnyaa, Cara- por deterioro u otra circunstancia.

bobo raracuy y Larn.

Artículo 4~ El Contratista se compromete a emplear en la construcción
de sus lineas alaml~re y aisladores especiales, a fin de evitar las induccioDE. LOS ESTADOS UXIDOS DE \'E~EZUELA,
nes con las lineas federales.
Decreta:
Articulo 5? El Contratista se obliga
Unico.-De conformidad con el ar- a poner sns lineas a disposición <fel
tículo 58, atribución 10•, aparte (c) de Telégrafo Federal, cada vez que éste
sea para ser utilizndns
ln Constitucional ¡\acionnl, !ie aprue- lo solicite,
ba el contrato celebrado entre el Eje- para servido telegráfico o telefónico
cutivo Federal y el ciudadano corone-l por todo el tiempo que lo crea neceRoberto Ramirez, para la construcción sario, sin que por este servicio ten~a
y explotación <le una Red telefónica el Contratista derecho a remuneracion
que enlazará el Distrito Federal y los ele ninguna clase.
Artículo 6° Cada YCZ c¡ue llegue el
Estados l\lirandn, Aragua, Caraboho,
Yarncuy y Lnrn, de fecha l ':' de mayo caso indicado en el articulo anterior,
la Dirección ele los Telégrafos Federade 1922, y que es del tenor sigui en te:
"Entre el Ministro de Fomento, su- les or<lenar:í. utilizar las líneas de la
ficientemente autorizado por el Presi- Compañía Central de Teléfonos en los
dente Provisional de la República, de. lruyeclos que lo crea conveniente,
una part~ y de la otra, el ciudadano dando el correspondiente aviso al Concoronel Roberto Ramírez, mayor ele tratista.
Solamente el Ministro de Fomento,
edad y domiciliado en la ciudad de
Maracay, capital del Distrito Girardot o, en su defecto, el Director General
del Estado Aragua, quien para los efec- de los Telégrafos Federales, podrán
tos del presente contrato se denomi- ciar órdenes a los fines indicados, denará el Contratista, representado para biendo en cada caso notificar ni Contratista el tiempo que Ya a 1ener oculos mismos cfce tos, según poder que ¡>:ulas
las lineas.
se acompaiia; por el Doctor Pedro JoArtículo 7~ El Contratista se resersé Tl'Oconis, ahogado, domkiliado en
el derecho ele extender sus líneas a
Carneas, se ha celebrado el contrato
otros
Estados de la República donde
contenido en las clúusulas siguientes:
lo crea conv.eniente y con las mismas
A1·tículo 1? El Ejecutivo Federal bases aquí estipuladas, empleando al
autoriza al Contratista para construir efecto !orlos los elementos modernos
y explotar una Red telef ónicn que en- que mejoren y hagan verdaderamente
lazará el Distrito Federal y los Esta- eficaces estos servicios, todo lo cual
dos Miranda, .\ragua, Carnbobo, Ya- será motivo de nuevo contrato.
racuy y Lara, siendo el asiento ele la
Artículo 8~ El Contratista conviene
oficina principal la ciudad de Mara- en no cobrar po1· suscrición mensual
cay. En consecuencia, el Contratista de cada aparato telefónico enlazado
podrá instalar oficinas en lns pobla- por la Red más de diez y seis bolívares
ciones comprendidas dentro de los lí- sea cuul fuere el lugar de la instalamites ·del presente contrato, conectar- ción; pero queda autorizado a exigir
las entre sí y ponerlas al servicio del del suscritor que requiera un hilo te)epúblico. También podrá servir apa- f ónico cuya situación exija condicioratos telefónicos a los suscritores, tan- nes especiales de cuido y conservación,
to dentro como fuera de las pobla- estipendio por este servicio. Asimisciones.
mo c¡ueda el Contratista autorizado a
Articulo 2~ En la construcción de cobrar la suma de diez (10) céntimos
esta linea y establecimiento de estn de bolívar por cada conexión de cinco
Empresa, el Contratista se someterá minutos o su fracción por cada cinco
en todo a l:i Ley de Telégrnfos y Telé- kilómetros de distancia, fuera del rafonos, y a los Reglamentos que se dic- dío de la Estación correspondiente.
taren sobre In materia.
Articulo 9~ Para los efectos del páfArtículo 3~ El Contratista queda au- rrafo final del artículo anterior se contorizado parn utilizar los postes del siderará como radio para conexione,¡
Telégrafo Federal existentes actual- gratis de los suscritores, el comprenmente en las rutas en que tenga nece- dido entre cualquiera Estación y un
sidad de construir sus linéas, compro- punto situado hasta seis kilómetros
distancia de ella.
caso losde de
metiéndose a reponer en cada
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Articulo 10. :Ni el Contratista ni los
suscrilorcs de la Red podrán trasmitir
por sus lineas telefonemas, esto es, despochos escritos, debiendo usarlos únicumente pnra comunicaciones Yerbales.
Articulo 11. Queda autorizado el
Contratista para establecer, cuando lo
eren convemente, el sistema de telefonemas urbnnos en cualquiera de las
poblncioncs comprendidas en este contrato.
Artículo 12. El Contratista podrá
tender sus lineas. por las vías públicas
y calles de las poblaciones compren<liaas en su fied, sujet:'lndose para ello
a los disposiciones reglamen !arias ele
la m ateria, v a las Ordenanzas municipales referentes al ornato público.
Artículo 13. El Contratista se compromete a ceder al Gobierno :Nacional
el cinco por ciento (5%) del produeto
bruto de las conexiones entre los pueblos ligados ·por sus lineas.
Artículo 14. A los efectos del articulo anterior el Ejrcutivo Federal poch·á fiscali7.ar las cuentas de In Empresa, ya por medio de funci onarios adhoc, ya por medio de fiscales permanentes.
Articulo 15. Quedan a salvo en este
con tra to los derechos de cada Municipio en Jo concerniente a su régimen
económico y admi nistrati\'o, respecto
a los empresas telefónicas que se establezcan y funcionen dentro de su jurisdicción.
Articulo 16. Se concede al Contratista para lo instalación de la Red y el
com ienzo de sus servicios el plazo de
dos (2) años, que se contarán desde la
fecha en que este contrato sen aprobndo por el-Congreso ~acional.
Articulo 17. Cada cinco años se revisarán las tarifas de la Empresa y el
tanto por ciento que perciba el Gobierrio :Nacional, y podrán intro<ktcirse en unas y otro, por conYenio de las
pnrles contratantes, previo estudio del
movimiento de las líneas, modificaciones fuñdndas en la equiiiad.
Artículo 18. El Gobierno Nacional
se reserva el derecho de revocar en
cualquier tielupo por razones de seguridad e interés público, la concesión
que otorga por es·te contrato, y se reservo asimismo el derecho de comprar
las líneas en su justo valor, para incorporarlas nl servicio de los Telégrafos Federales.
Artículo 19. Este contrato no podrá
ser traspasado a tercera persona sin
autorización previa del Ejecutivo Fe-

cleral, conceditla por órgano del Ministerio de Fomento.
Artículo- 20. Las dudas y con tro"ersias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse en la interpretación
de este contrato, y que no puedan ser
resueltas por las partes contratan tes,
serán decididas por los Tribunales
competentes ele Venezuela, de conformidad con sus leyes. sin que por ningún motivo ni causa puedan se1· origen de reclamaciones extrnnjeras.
Se hucen del presente contrato dos
ejemplares de un tenor y para un solo
efecto, de los cuales uno scríi entregac.lo al Contratista.
Caracas, primero de mayo de mil
no,·ecientos \'eintidós.
(L. S.) -·-G. TonnEs.-Pcdro José Tro-

conis".

Dada en el Palacio Federal Legislath·o, en Caracas, a los veintitrés días
del mes de mayo d<; mil novecientos
vcintidós.-Ano 113~ de la Independencia y 64~ de la Federación.
El Presidente.-- (L. S.) - DAvro Loso.
El Yicepresidente, R. Cayama Marlínrz.-Los Secretarios, Jesús Urcla11eta

.llaya, Mario Bricrño-lragorry.

Palac:io Federnl, en Caracas, n cinco de
junio de mH novecientos veintidós.
Año 113° de la Independencia y 6-1°
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-V. MARQVEZ BUSTILLOS.
HefrendnÑ!.-El Ministro de Fomrnto,
(L. S.) - G. TonnÉs.
14.093

Ley <le 5 de junio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de 1111a pertmencia minera de cobre, zinc y otros- metales, a favor del ciudadano Rafael
Urdanela.
EL CONGRESO
DE LOS ESTAUOS UNIDOS DE \'E:-:EZUEI.A,

Decreta:
Chico. De conformidad con el articulo 58, atribución 104, aparte (a) de la
Constitución ~acional, se aprueban las
actuaciones relativas a la adjudicación
de una pertenencia minera de cobre,
zinc y otros metales, denominada "Uria
~umero l ", situada en la Parroquia
~aiguatá, Departamento Vargás del
Distrito Federal, constante de doscientas hectáreas, determinadas en un rectángulo de mil quinientos setenta metros de largo por mil doscientos seten-
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ticuulro mel1·os <le ancho, a favor <lcl
ciudadano HufaeJ Urdunclu, de fecha
veinticinco de abril de mil novecientos
veintidós, y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Márqc1ez BustHlos, Presidente Provisiona.I de la República:
Por cuanto el ciudadano Rafnd Urduneta •ha llenado Jas formalidades requeridas por la Ley para obtener Jo
adjudicac1on de una pertenencia minera de cobre, zinc 'y otros metales, n la
qne ha dado el nombre de "Uria Número l", situada en la Parroquia Nuiguatá, Doparlamento Vargas del Distrito Federal, constante de dosci<'ntus
hectáreas, determinadas en un 1·cclitngulo de dos mil quinientos setenta metros de largo por mil doscientos setenta . y cuatro metros de uncho, y cuyos linderos, según el plano cot'l'espondiente levantado por cJ Ingeniero
Civil Manuel \'icente 1-lcrn i'l nucz 8.,
son los siguirntcs: ¡>or el ~ol'lr, tc·l'l·enos de Bernardo Ferrero y el mur; por
el Sur, la minu "Uria 2" t lct'.l'enos <le
Bernardo Ferro; por cJ Este, terrenos
de Bernurdino Ru1z, y por el Oeste, terrenos de Bernardo Fenero; confiere
a favor del CX'presudo ciududuno Hufucl Ut·danetu, sus hcn·d<'l'Os o causnhubicnl('s, poi· un período d(• no,·(•11la niios, el uso y goce <le Ju t·xprrsudu
pertenencia mineru, en lnn lo cum¡ilu
con lus'\lcycs que le sean nplicnh cs.
De acuerdo con el articulo 186 ele la
Ley de Minas, este documento sólo tendra validez n partir de la fecha de su
aprobación por las Cámarns Legislnlivns.--El presente título sc1·í1 pt·otocolizado anlt• el Registrador Subalterno
del mencionado Departamento Vargas.- Las dudas y c.ontroversias ele
cualquier ·uaturalc~a que pued~n suscitarse en lo. que se relacione con esta
pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las ,partes contratantes, seriln decididos por los Trilmnnles competentes de Venezuela, de eonformidHd con
sus leyes, -sin que por ningún motivo
ni causa puedan ser 01·.igen de reclomuciones extranjeras.- Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo
Federal y 1·efrendado por el Ministro
ele Fomento, en C:uracus, a veinte y
cinco de n'l,ril ele mil noveci('lltos veinte y dos.- Atio 113~ de In Independencia y 64• de lu Federacicin.- (L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS.- Refrendado.-El Ministro de Fomento.-(L.
S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintitrés dias

del llll'S dt· muyo de mil novecientos
vl'i11tidús.
El Prcsi<lehte.- (L. S.)-DAvto Loso.
El Vicepresidente, R. Cayama Martlnez.--Los Srcretarios, .TeslÍs Urda11ela
,1/ ll/J(I, ,\Í<ll'(O lfriceíio-1 Nl{JOl'l'Y.

Puludo Federal, en Carocas, o los cinco <lins del m~s de junio de mil novecientos veiñtidós.- Año 113~ de fo
Independencia v G-1~ de la Federacicin.
, •
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.) - V. MAílQllEZ BUSTILLOS.
Hefrendadu.-EI Ministro de Fomento,
(L S.) - G. To111ms.
14.094
A<'llrrdo de la Corle Federal y de Ca.rncÍlí11 ele :i de j1111iu de 1922, que ,re.rn,•lu1• la < 011.rnlla herha por el Re r,isfrmlor S11ballt!l'IIO e/el Distrito Ma.
lt11'ÍII dl'I ,~·stmlo Mo11ayas.
La Co1·tc F('(lernl y d~ Casación de los
Estudos Unidos de Venezuela, constiluida <'ll Sulu Politic11 y Adminis trntiva.
El l'iududano Hegist1·udor Subalterno c!<:l I>istl'ilo Malurin, Estudo Moniluas, t·n to11fol'111idad con el at·tlculo
11 l de lu Ley de la materia, ha dirigido a cstn CorteJ>or órguno del ciuáuduno Ministro e Relaciones Interio~
res, lu siguiente consulta~ "Si los docu111cn tos de 1·ec..-onocimienlo ele hijos
nnturnles cslán comprendidos en la~
disposieiones del estado civil, pues obsr rvo que el número 10 del artículo 81
dr In Ley ·<le Registro señala los derechos que deben cobrarse en este caso";
v por cuanto las disposiciones de las
leyes especiales privan sobre las de las
lc)·es generales: y por cuanto en ·conformidad con lo dispuesto anteriormente, lus di!lposiciones de la Ll?Y de
Regislt·o Público vigente son las ,que
rigPn el coso consultado y no es aplicable, en consecuencia, el articulo 494
del Código C:i\•il:
Acuerda>
El H<'gisl rndo1· Subalterno del Di~1l'Íto Mntul'Ín, Estado Monagas, percibil'ú poi' lu prolocolizución ele los doeu111c11tos de l'econocimiento de hijos
naturnJcs, loll derechos determinados
en <'l pu1·ág1·ttfo 10 del urticulo 81 de
Ley de Registro Público vigente.
Puhlíquese, regist-rese, comuniquese
y archivese el expediente.
0
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Dado, firmado y sellado en la Sala
<le Audiencias de la Corle Federal y
de Casación, en el Capitólio Federal,
en Carneas, a los cinco días del mes de
junio del año de mil novecientos veintidós.-Año 113? de la Independencia
y 64° de la Federación.
El Presidente, J. ROJAS FERNÁ::'\DEZ.
El Vicerresidenle, Juan Franc? Busti1/os.- E Canciller, J. B. Pérez.-El
Vocal Ponente, C. Yepes.- Vocal, P.
Hermoso Tellería.-VocaJ, Diego .llatute.-Vocal, Antonio Alamo.-El Secretario, F. C. l'efancourt Vigas.
14.095
Ley de 5 de junio de 1922, aprobatoria
de la ad111dicación de una pertenencia minera de cobrr., zinc y otros
metales, a favor del ciudadano Rafael Urdaneta.
EL CO~GRESO
DE LOS ESTADOS UXIO0S DE VE'.'.EZUELA,
Decreta:
Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución lÜ'I, aparte (a) de
la Constitución XacionaJ, se aprueban
las actuaciones relatiYas a la adjudicación ele una pertenencia minera de
cobre, zinc v otros metales, denominada 'Triá ~úmero 2", situada en la
Parroquia Naigualá, Departamento
Vargas del Distrito Federal, constante de doscientas hectáreas, determinadas en un rectángulo de mil quinientos
setenta metros de largo-1 por mil doscientos selenticuatro metros de ancho,
a favor del ciudadano Rafael Urdaneta, de fecha veinticinco de abril de mil
novecientos veintidós, y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Má1·qucz Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cuanto el ciudadano Rafael Crdaneta ha llenado la·s formalidades requeridas por la Ley para obtener la
adjildjcación de una pertenencia minera de cobre, zinc y otros metales, u
la que ha dado el nombre de "Uria
Número 2", situada en la Parroquia
Naiguatá, Departamento Vargas del
Distrito Federal, constante de doscientas hectáreas, determinadas en un rectángulo de mil quinientas setenta metros de largo por mil doscientos scten·
ta y cuatro metros de ancho, y cuyos
linderos, según el plano correspondiente levantado por el Ingeniero Civil Manuel Vicente Hernánclez B., son
los siguien tes: por el Norle, mina
"Uria Número l" y terrenos de Ber-

nardo Ferrero; por el Sur, terrenos
de los Hermanos Delgado; por el Este,
terrenos de Ben.ardo Ruiz, y por el
Oeste, terrenos de Bernardo Ferrero
y Juan Bautista Delgado, confiere a
favor del expresado cmdadano Rafael
Urdaneta, sus herederos o causahabientes, por un periodo ele noventa
aiios, el uso y goce de la expresada
pertenencia minera, en tanto cumpla
con las leyes que le sean aplicables.
De acuerdo con el artículo 186 ele la
Ley de Minas, este documento sólo
tendrá validez a partir de la fecha de
su aprobación por las Cámaras Legislalivas.-El presente título será protocolizado ante el Registrador Subaltrrno del mencionaao Dcparlamrnlo
Vargas.-Las dudas y controversias de
cualquier naturaleza c¡ue puedan suscitarse en· lo que se relacione con esta
pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amig¿rb)emente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con
sus leyes, sin que por ningún motiYo
ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras.-Dado, firmado,
sellado -con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el Ministro <le
Fomento, en Caracas, a Yeinte y cinco
ele abril de mil. novecientos veinte y
dos.--Año 113? de la Independencia y
64.? de la Federación.- (L. S.)- V.
MARQUEZ BUSTILLOS.- Refrendado.-Él Ministro de Fomento,-(L. S.)
G. TOHRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los,_seintitrés días
del mes de mayo de mil novecientos
Yeintidós.
El Presidente.- (L. S.)- DAYJO Lono.
El Vicepresidºente, R. Cayama Martlncz.-Los Secretarios, Jesús Urdanela
.)laya, .)fario Briceño-lragorry.
Palacio ·Federal, en Caracas, a Jos cinco días del mes- de junio de mil novecientos veintidós.-Año 113? de la
Independencia y 64? de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS.
ílefrendada.-El Ministro de Fomento,
(L S.)-G. TORRES.

14.096

Ley de 6 de junio de 1922, que aprueba
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ción y c:i:plotación de 11na red tele/ ónica que e11la:ar<Í la ciudad de
Burcelo11u, capilul del Distrito Bolívar del Estado An:ocítegui entre sí
1/ sus cercanías con Puerto La Crnz,
G11a111a· y sus cercanías.

Estado .-\nzoátegui, Guanta, Puerto La
Cruz Y sus cercanías; cada conexión
durara cinco minutos.- Quinta: El
Contratista se obliga a t·cder al Gobierno Xacional el cinco por ciento
(5%) del producto bruto de las conexiones entre los pueblos ligados por
EL COXGRESO
sus lineas.-Scxta: El Contratista podrú tender sus líneas por las vías púDE LOS EST.\DOS U:'\IUOS llE \'E~EZVEL.-\,
l>lic:as y calles de las poblaciones comDecreta:
prendidas en su red, sujetúndosc para
l'nico.--De conformidn<l con el ar- ello, de una parle, a las disposiciones
tículo 58, atribución 1Ü', aparte (e) de rrglamentarias de la materia, y de la
la Constitución ~acional, se aprueba el otra, a las Ordenanzas Municipales rccontrato celebrado enlrc el EjccutiYo l'errntrs a orna lo público.-Séptima:
Federal y el ciudadano Pedro Aza El Con trn lista dotarú gratuitamente
Súnchcz, para la construcción y explo- de sc11dos nparutos teldc'initos a la Jetacicín de una red telefónica que en- fatura Ci\'il del Distrito Roli\'ar y a la
Juzarn la ciudad de Barcelona, capital cada ;\lunidpio comprendido en la red
del Distrito Bolírnr tlcl Estado Anzoú- y scnirú las conexiones rcqurl'idns pategui entre si y sus cercanías, con Purr- ra asuntos oficiales solamente.-Oclato l;n Crnz, Guanta y sus cercanías, va: ;\ los cfcelo~ de la dúusula quinde fecha diez de abril de mil ll0\'e- ta, el Ejecuth"o Federal podrá fiscalicientos veintidós, y que es del tenor zar las cuentas de la Empresa cunndo
siguiente:
Jo neyerc conYenicnte, ya por medio
"Entre el Ministro de Fomento, su- de funcionarios acl-lwc, va por fiscales
flcientemente autorizado por el Presi- permanentes.- :'\o\'ena: Se otorga a l
drnte Pro\'isional de la Rcp'i:1blica, y Conlrntista para la instalaciün de la
el ciudadano Pedro Aza Sánchez, red y el comienzo de sus serYicios. d
quien se llamará en lo adelante el Con- plazo de dos arios que se contarún destratista, Yenezolano, mayor <le e<la<l y de la fecha en que este conli·:tlo, uprodomiciliado eu esta capital, se ha ce- hado por el Congreso i\'acional, sea pulebrado el contrato contenido en !ns lJlicatlo en la Gac<'la Oficial de la ~ ación. - - Décima: Cada cinco afios se
cl:iusulas siguientes:
Primero: El EjecutiYo Federal au- revisar.in las larifac; de la Empresa, y
toriza al Contratista para construir y el tanto por ciento que perciba el Goexplotar u1rn red telefónica que comu- bierno Xacional, y podran introducirnique a los habiJantes de Ja ciudad de se en unas y otro, por conYenios de las
Barcelona, capital tlcl Distrito Bolivar partes, previo estudio del movimiento
drl Estado Anzoá tegui, entre si y sus de las lineas, modificaciones fundadas
cercanías con los de Puerto La Cruz, en la equidad.-l'ndél'ima: El GobierGunnta y sus cercanias.- Segunda: En no Nacional se reserva el derecho ele
la construcción de dichas líneas y es- re\'0Car en cualquier tiempo la concetablecimiento de la Empresa, el Con- sión que otorga por este contrato, de
tratista se someterá en todo a la Ley acuerdo con el articulo 21 de la Lt>y
de Telégrafos y Teléfonos y a los re- de la mnteria.-Duodécima: Este conglamentos que se dictaren sobre la ma- trato podrú ser traspasado a tercera
teria.- Tercera: E l Contratista con- persona, avisúndolo prcYiamcnte al
Yiene en no cobrar por suscrición men- Ejeculi\'o Frderal, por órgano clcl Misual de cada aparato telefónico mác; nisterio de Fomrnto. En ningún caso
de veinte bolirnres, sea cual fuere f'l podrá ser traspasado este contrato a
lugar de la instalación pero puede exi- Gobiernos extranjeros, ni directa ni ingir del suscritor que requiera un hilo directamente. - Décimatercera: Las
telefónico, cuya situación exija condi- dudas y controversias ele cualq_uicr naciones especiales de cuido y conserva- "11raleza que puedan suscitarse en las
ción, estipendios por este servicio. interpretaciones de este contrato y que
Cuarta: El Contratista se comprome- 110 puedan ser resucitas amigablemente a no cobrar a los suscritorcs las co- te por las partrs contratantes, seri1n
nexiones que hagnn, cualquiera que decididas por los Tribunales compesean los lugares comunicados; y a las tentes de Venezuela, de conformidad
personas que no sean suscritores les con sus leyes, sin que por ningún mocobrará un bolívm· por las conexiones tivo ni causa puedan ser orinen de reentre la capital del Distrito
Bolívar del
cl:nnadones cxtranjt'rns.- Yíccho un
Recuperado
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solo ejemplar que se entrega al Con- explotar una red telefónica que comutratista, dejando copia certificada en nique a los habitantes ele las poblacioel Ministerio de Fomento, en Caracas, nes ele Guanape y Machurucuto y sus
a los diez días del mes <le abril de mil intermedios.- Segunda: En la consnoYecientos Ycinlidós.
tnu:ción de dichas line.~s y estableciEl Ministro de Fomento, - (L. S.) íniento de· la Empresa, el Contratista
G. ToRnEs.-Pedro .--lza Sd11cl1C'z".
sc.~ometerá e n todo a la Ley de TeléDada en el Palacio Federal Legisla- grafos y Teléfonos y a los reglamentiYo, en Carneas, a los Yeintilrés días tos que se dictar<'n sobre la materia.
del mes de mayo de nli'l novecientos Tercera: El Conlralisla se comprom<'\'eintidós.-Aiio 113nde la Independen- le u cobrar un bolívar ¡>or cada cocia y 64? de la Federación.
nexión clue se haga, cua esquiera que
El Presidente.--(L. S.) --D,wm Lono. sean los ugares comunicados; cada coEl Vicepresidente, R. Cm¡ama .llarfi- nexión durará cinco minutos.-Cuarnc.:.-=-Los Secretarios, ll'sús Urda11ela ta: El Contratista podrú tender sus lineas por lns vías púl>licas y calles de
.1/aya, Mario Bric<'1io-/ragorry.
las poblaciones comprendidas en su
red, sujetándose para ello, de una parPalacio Federal, en Caracas, a seis de te, a las disposiciones reglamentarias
junio de mil no\'ecientos vein·tidús. de la materia, y de la olra. a las Ol'(leAfio 113? de-la Inde pendencia y 6-1~ nanzas Municipales referentes a orde la Federación.
nato público.-Quinta: El Contratista
Ejecútese y cuídese de su ejecución. se obliga a ceder al Gobierno Na'cion::il
(L. S.)-V. MAílQt:EZ BUSTILLOS. d cinco por ciento (5%) del prochtcto
Refrendada.-El J\Iinislro de Fomento, bruto de las conexiones entre los pue(L. S.) - G. TORIIES.
blos ligados por sus Jineas.-Scxta: El
Contratista dotará gratuitamente de
1-1.097
sendos aparntos telefónicos a las JefaLey de 6 dé junio de 1922, que apruC'b<t turas Ci\'iles de Municipio comprenel contrato celebrado entre el Eje- didas en la red y senirá las conexiocutivo Federal y el ciudadano Pe- nc•s r<'qucridas para asuntos oficiales
dro A.:a Sd11c/1e'z, para la co11slr11c- solmn<'n!c.-Séptima: A los efectos de
ción y e.t·plolación de una red tele- la clúusula quinta, el EjecutiYo Fede/ Ól<Cia a11e e11la:arcí las poblaciones ral podrá fiscalizar las cuentas de la
de Gua~iape y il!ac/wruculo y sus in- Einpresa cuando lo creyere co1wetermedws.
nicnte, ya por medio de funcionarios
ad-hol~, ya por fiscales permanentes.
EL CO~GRE<:;O
Octa\'a: Se otorga al Contratista para
DE LOS ESTADOS UXIOOS DE \'E:-.if.Zl!EI.A,
la instalación de la red y el comienzo
de sus serYicios, el plazo de dos años
Decrcla:
que se contarún desde la fecha en que
l1nico.-De conformidad con el ar- este contrato. aprobado por el Congrctículo 58, atri,bución l()t-, aparte (e) de so Nacional, sea publicado en la Gacela Constitución Nacional, se aprueba el cela Oficial de la Nación. - Novena:
contrato crlcbrado entre el EjeculiYo Cada cinco años se reYisan\n las tariFederal y <'l ciudadano Pedro Aza fas de la Empresa, y el tanto por cienSánchez, para la construcción y explo- lo que perdba el Gobierno Nacional y
!ación de una red telefónica que en- podrán introducirce en unas y otro,
lazará las poblaciones de Guanape y por con"enips de las parles, ¡n·eYio
Machurucuto y sus intermedios, de fe- estudio del mo"imiento de las líneas,
cha diez de abril de mil noYccientos modificucionrs fundadas en la equiYeintidós, y que es del tenor siguiente: dad.-Décima: El Gobierno Nacional
"Entre el Ministro de Fomento, su- se reserYa el derecho de reYocar en
ficientcmente autorizado por el Prcsi- cualquier tiempo la concesión que
dente Provisional de la República, y otorga por este contrato, de acuerdo
el ciudadano Pedro Aza Sánchez, con el articulo 21 de la Ley de la maquien se llamará en le, adelante el Con- teria.-Undécima: Este contrato podrá
tratista, venezolano, mayor ele edad y ser traspasado a tercera persona, avidomiciliádo en esta capital, se ha ce- sándolo previamente al Ejecutivo Felebrado el contrato contenido en las deral, por órgano del Ministerio de Focláusulas siguientes:
mento. En ningún caso podrá ser trasPrimera: El Ejecutivo Federnl au- pasado este contrnto a Gobiernos exloriza al Contratista para construir y I tranieros, ni directa ni indirectamenRecuperado de www.cidep.com.ve
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te.-Duodécima: Las dudas y con tro- trucción Pública y Bellas Artes de
versias de cualquiera nnlu~aleza que aquella ¡\ación.
puc<lan suscitarse en las rnterprctaDudo en el Palucio Federal Lcgislaciones de este contrato y que no 1rnc- Lirn, en Caracas, a los sirle días del
dan ser resuellas amigablcmen le por mes de junio de mil noYccicnlos vcinJas partes contratantes, serán decidi- tidcis.-Aíio 113'.' de la Independencia
das por los Tribunales eompetenlcs y f>4~ de la Federaci<Ín.
de Venezuela, de conformidad con sus
El Presidcnlc-,-- (L. S.)- C:.\RLOs F.
leyes, sin que por ningún motivo ni
Gms.,:-;-r1.-El Secreturio, Jesús l'rdacausa pueda ser origen de reclamacio- 11cla
.1/aya.
nrs extranjerns.-Hecho un solo ejem1,1. OH!>
plar c¡uc se entrega al Contratista, dejando copia certificada en el-' ~linisle- Lq¡. dl' 8 de junio de JfJ22, awobaloria
rio de Fomento. en Caracas, a los cUez
<lc> la adjwlic(lc·iú11 qraltlila q1ui lut
días del mrs de abril <le mil llO\'Ccic11Ílr.chv
rl F:jrn,líoo F<'drral. a f atmr
los Yeinlidús.
dr los ciudrula11os .T,m; Trinidad GuEl .Ministro de Fomento, - (L. S.)
li,:rrr: !f .l/iyurl A11lrmit, Ro111l'rn, d"
G. To11111:.s.- Pedro A:a Sánehc:".
1111 lo/,• dr l<'rrerws balrli1Js ubirwi.
Dada en el Palacio Federal Legislarn j11risdit-eiá11 dl'l .llll11iri¡,io Ubprlirn, en C:aracas, a los veintitrés días
lad, Distrito Prrijcí del Estado Z11lia.
del mes ele mayo <le mil novecientos
EL CO:'\GílESO
veintidcís.- Ai'io J 13·· de la Independencia y 64.~ de la Federación.
DE LOS EST.\l>OS IJ:-illlOS UE \ºE:--EZl'EL.\,
El Presidente,-(L. S.) - D.\,·m Lono.
Dl'crrla:
El Vicepresictc-nte, R. Cauama .llarlíCnico.- De conformidad con el nrnez.- Los Secretarios, Jesús Urdancla
lic11lo 38. atribución 10•. aparte (a) de
.lluya, .l/ario Bricc1io-Jragorry.
la Conslituci<in ~adonal, se aprueban
las aduacioncs rclati,·as. a la adjucliPalacio Federnl, en Caracas, a seis de l".lriú11 grntuita quc- ha hecho c-1 E.it·junio de mil noYC'cienlos veinlidús. r.uliYo Federal a los ri udadanos José
Afio 113~ de la Independencia y G-t? Trinidad Guli<'·rrrz y ;\ligucl Antonio
de la Federación.
Homero. de un lote de terrenos baldíos
Ejecútese y cuídese de su ejccuci<'rn. <jue miele 11ovrcie11tas setenta y seis
(L. S.)-V. MAHQUEZ BUSTILLOS. hrctúr<•as Y ocho mil metros cuudraf1efrcndada. - El Ministro de Fomc-nlo, dos, ul>il'ado en jurisdicción del l\lunt:
cipio Lihrrlad, Distrito Pc-rijú del Es(L. S.)-Ci. Tonims.
tado Zulia, y clasiJkado con10 pecua1,1. 0!)8
rio. Se imparte esta aprohacicín por
t1c11erdo de In Camara del Senado de constar de la Resolud11n del M·iniste7 de j1111io de 1922, por el c11al se au- rio de Fomento de fecha 8 de mayo ele
ri::a (/1 Doctor .To.~é Gil For/0111, En- 1!)22, que en el expediente respediYO
viado E:t:lmordinario y .llinistro Ple- se han llenatlo los extremos requeridos
nipotenciario de Venezuela en la ll.<'- por la Lcv de Tierras 13aldius y Ejidos
piiblica Francesa, para admitir Pl vigenlc, ): que es del tenor siguiente_:
"Estados Unidos de Venrzuela.-)hDiploma y 1w1r las insignias de Oficial de. Instrucción Pública con q11e nislerio de Fomento. - Dirección de
lo ha agraciado el Gobiemo Fran- Tierras Baldías, Industrias\' Comercio.
~ún1ero 54..- Caraca~: 8. efe mayo de
cés.
1922.-113? y 6,1~- - Resuello:- Por cuanLA CAl\IAnA DEL SE~ADO
to los ciudadanos José Trinidad Gutiérrez y )ligue) Antonio Romero han
DE LOS EST.\llOS UNJ110S DE \"E:'\EZUEL.\,
solicitado en adjudicación gratuita un
Acuerda:
lote de terrenos baldío~ que mide nol,;nico.- Se autoriza al ciudadano vecientas setenta y seis hectáreas y
Doclor José Gil Fortoul, Enviado Ex- ocho mil metros cuadrados, ubicado
traol'<linario y Ministro Plenipotencia- en jurisdicción del Municipio Libertad,
rio de los Estados lTnidos de Venezue- Distrito Perijá del Estado Zulia, y clala en la Hepública Francesa, para ad- sificado como pecual"io . . Por cuanto
mitir el Diploma y usar las insignias los postulan les han cultivado a sus proele Oficial de Instrucción Pública con pias rxpensas, con pastos artificiales,
que lo ha agraciado el Gobierno Fran- mús dc- la mitad de la cxtensit)n solicés, ·p or órgano tlel Ministerio de Ins- citadn, y merced a dichos cultivos poRecuperado de www.cidep.com.ve
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séen en éJ una posesión de ganado mayor cstabJccida hace mús de cinco
años, cercada de alambre; y por c uanto se han cumplido en Ja sustanciación
de] c~pedienle respectivo todas las forma1dades prescritas por la Ley ele
Tierras 1Ilaldías y Ejidos Yigente, el
Presidente Provision.al de la Re.pública ha tenido a hi<'n disponer que se
apruebe lo actuado y se someta el
asunto a la considerachin de las Cámaras Legislativas en sus próximas sesiones ordinarias, de acuerdo con lo
estatuido en el articulo 47 de la Ley
citada. - Comuníquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal-G. T oRnEs".
Dada en e·l P alacio Federal Legislatfro, en Caracas, a los treinta días del
mes de mayó de mil novecientos veinte y dos.-Año 113• de l a I ndependencia y 6.1? de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-Dwm Lono.
El Vicepresidente, R. Cayama .llarti11ez.-t.os Secr etarios, Jesús Urcla11cla
.lla!!a, .llario Brice,io-lragorry.

en el expediente respectivo se han"llenado los ex tremos requeridos vor la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente, y que ·es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de \'enczuela.-Ministerio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
Número -15.-Caracas: 11 de abril de
Hl22.-112~ v 6-l~ - Re.mello: - Por
cua11to el ciudadano Antonio Lares
Humhos ha solicitado en adjudicación
gratuita un !ole de terrenos baldíos
que mide cincuenta heclúrcas y seis
mil quiuientos metros cuadrados, ubicado en jurisdicciém del Municipio Torondoy, Distrito Torondoy del Estado
.Mérida, clasificado como agrícola de
segunda categoría y cultivado a sus
p1~pias expensas. Por cuanto el lote
que existe contiguo y desocupado abarca una superficie igual a la que el voslulante tiene ocupada y cultivada, y
llenas las formalidades prescritas por
la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de
-1 de julio de 1912, vi~enle para la época de la sustanciacion del expedirnte
de que se trata. el Presidente ProviPalacio Federal, en Caracas, a ocho de sional de la República ha tenido a bien
junio de mil novecientos veintidós. disponer, en conformidad con lo disAño 113? de la Independencia y 6-!~ puesto en el artículo 56 .de la Ley Yide la Federación.
gcnte, que se haga también la adjuEjecútese y cuídese de su ejecución. dicación del expresado lote de terre(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. nos baldíos, quedando en consecucnRefrendada.-El Ministro ele Fomento. da, con una superficie total de ciento
una hectáreas y tres mil metros cua(L. S.)-G. TORRES.
drados, cuyo expediente será sometido
14.100
a la consideración del Congreso ~aLey de 8 de junio de 1~2. aprobafc,ria cionnl en sus próximas sesiones ordide la adjúdicación gratuita de un lo- narias, de acuerdo con lo estatuido en
te de terrenos baldíos que ha hecho el articulo -17 ele la Ley Yigente.- Coel Ejecutivo Federal, a favor de An- muníqucse y publíquese.-Por el Ejctonio Lares Rumbos.
cuti\'o Federal.-G. T ORRES".
Dada e n el Palacio Federal LegislaEL CO~GRESO
tiYo, en Caracas, a Yeintilrés de mayo
DE LOS EST.-\00S UNIDOS DE YE;'\EZUELA,
de mil noYccientos Yeintidós. - Aiío
113• de la I ndependencia y 6J? de la
Decreta:
Unico.-De conformidad con el ar- Federación.
tículo 58, atri'budón 10-, aparte (a) de
El Presidente,- (L. S.) - D.wm Lono.
la Constitución Nncional, se aprueban El Vicepresidente, R. Cayama .llarlllas actuaciones relativas a la adjudi- 11ez.- Los Secretarios, Jesús Urdanela
cación gratuita que ha hecho el Eje- Maya, .1/ario Brice1io-lragorry.
cutivo Federal al ciudadano Antonio
Lares Rumbos, de un lote de terrenos
baldíos que mide ciento una hectáreas Palacio Federal, en Caracas, a ocho de
junio de mil novecientos Yeinlidós.
y tres mil metros cuadrados, ubicado
Año 113? de la Independencia y 64?
e n jurisdicción del Municipio Toronde la Federación.
doy, Distrito Torondoy de.J Estado MéEjecútese y cuídese de su ejecución.
dda y clasificado como agricola.-Se
imparte esta aprobación por constar
(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS.
en la Resolución del Ministerio de Fo- ílefrendada.-El Ministro de Fomento,
mento de fecha 11 de abril de 1922, c¡ue (L. S.) - G. TonREs.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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Ley de 8 de junio de 1922, aprobatoria
de la adj11dicació11 yral11ila de un loIr c/r. terrenos baldío¡¡ que ha hecho
el Ejecutivo Federal, a f auor de José
Jlarla Rodríguez.
EL

co¡\ GRESO

DE LOS EST.\DOS t,;~ll)OS' DE \'EXEZt:ELA,

Drcreta:

mil novecientos Yeintidós.-..\iio 1139
de la Independencia y 64? de la Federación.
El Prcsidente,-(L. S.)-D.,vm Loi:o.
El Vicepresidente, R. Cayama .1/arlí~
11ez.-Los Secretarios, Jesús C:rclcmela
.llaya, .llario Brice1io-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas. a ocho de
junio de mil novecientos veintidós.
A1io 113'.' ele la Independencia y G-1~
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecuci<'>n.
(L. S.)-V. l\1.-\RQt:EZ RrSTILLOS.
Hcfrrncladn.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. To1111Es.

l:nico.- De conformidad con el articulo 58, atribución 10\ aparte (a) de
la Conslilución :\'acional, se apruebnn
las actuaciones relativas a la adjudicación gratuita que ha hecho el Ejecutivo Federal al ciudadano José Maria Tlodrigucz, de un lote de terrenos
1-1 .102
baldíos que mide doscientas hectáreas,
denominado "Pensacola", ubicado en Ley de 8 de junio de 1fJ22, aprobaloria
d<' la fülj11clicaciú11 r,raluila de w1 lojurisdicción del Municipio San Juan
fo de lerr<'11os haldíos h<'cha por el
de :\[acampana, Distrito Sucre del EsEjecutivo Fecleml, a favor de D,..ltado Sucre y cl~sificado como agrícola.
mingo Seg1111do .l/alos y Luis Emiro
Se imparte esta aprohaciqn por constar de la Resoluci1'm del i\Iinisterio de
Perozo.
Fomento de fecha 30 de diciembre ele
EL CO¡\GRESO
rn21, que en el expediente respectivo
DE LOS EST.\1)05 t::XlDOS or:: \'EXEZt:ELA,
se han llenado los extremos requeridos
por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos
Decreta:
vigente, y c¡uc es del tenor sigi.1ienle:
Cnico.-Dc conformidad con el ar"Estados (nidos de \'cnrzucla.- Ministerio de Fomento. - Dirección <le ticulo 58. atribución 10•, aparte (a) de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio. la Constitución ¡'\acional, se aprueban
~ úmero 150.-- Caracas: 30 de diciembre las actuaciones relatirns a la adjudide 1921.- 112~ y 63~-Resuelto:- Por cación gratuita c¡ue ha hecho el Ejecuanto el ciudadano José l\Iaria Rodrí- jecutivo Federal a los ciudadanos Doguez ha solicitado en adjudicación mingo Segundo Matos y Luis Emiro
gratuita un lote de. terreno baldios de- Perozo, de un lote de terrenos haldios
nominado "Pensacola"; en una exten- que mide noYecientas noventa y ocho
sión de doscientas hecfftrcas, ubicado hectáreas y ocho mil trescientos quinen jurisdicción del Municipio San ce metros cuadrados, ubicado en juJuan de Macarapana, Distrito Sucre risdicción del Municipio Cabimas, Disdel Estado Sucre, por cuanto el terre- trito BolíYar del Estado Zulia y clasino ha sido clasificado como agrícola ficado como pecuario. Se imparte esy el postulante lo ha culth·ado a sns ta aprobación por constar de la Resopropias expensas con plnntaciones de lución del Mi-nister.io de Fomento, de
café y frutos menores en mús de la mi- fer.ha 21 de setiembre de 1921, que r.n
tad de la superficie solicitada; y por el expediente respectivo se han llenacuanto se han cumplido en la sustan- do los extremos requeridos por la Ley
ciación del expediente respectiYo to- de Tierras Baldías y Ejidos ,ige.nte, y
das las formalidades prescritas por la <¡ue es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Yenezuclu.-1\liLey de Tierras Baldías y Ejidos vigen-te, el Presidente Pro\'isional de la Re- nisterio de Fomento. - Dirección de
pública ~a tenido a bien disponer, en Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
confonmdad eon el articulo 47 de la ~úmero 121.-Caracas: 21 de setiemLey citada, qne se apruebe lo actuado bre de 1921. - 112? y 63? - Resuelto:
y se someta el asunto a la considera- Por cuanto los ciudadanos Domingo
ción de las Cúmaras LegislatiYas en Segundo Matos y Luis Emiro Perozo
sus próximas sesiones de 1922.- Co- han solicitado en adjudicación gratuimuniquese y ¡rnblíquese.-Por el Eje- ta un lote de terrenos baldíos que mide
novecientas nownta y ocho hectúrcas
cutivo Fecleral.- G. TORRES".
Dndn en el Palacio Federal Legisla- y ocho mil trescientos quince metros
tÍ\'o, en Caracas, a cuatro de jumo ele cuadradados, ubicado en jurisdicción
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del Municipio Cahimas, Distrito BoliYar del Estado Zulia y clasificado como pecuario. Por cuanto los postulantes han cultivado de pastos artificiales la mitad de su extensión, merced a los cuales poséen en él una posesión pecuaria establecida hace m:.is
de tinco años, toda cercada de alambre
,. ocupada con reses mayores; y por
cuanto se han cumplido en la sustanciación del expediente respectívo todas las forii1alidades prescritas por la
Ley ele Tierras Baldías y Ejidos vigente, el Presidente Pr0Yis1onal de la República ha tenido a bien disponer, en
conformidad con el articulo 47 de la
Ley citada, que se apruebe lo actuado
y se someta el asunto a la consideracición de las Cámaras Legislativas en
sus próximas sesiones de 1922.- Comuníquese y publíquese.-Por el Ejecutivo Federal.-G. To1rnEs".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a Yeintitrés de mayo
de mil no,·ecientos Yeintidós.- Año
113~ de la Independencia y 6-1~ de la
Federación.
El Presidente,-(L. S.)-D.\\·m Loco.
El Vicepresidente, R. Ca!(ama Marlíne:.-Los Secretarios, Jesús Urdanela
.1/aya, .llario Bricr.iio-lragol'l'Y,

Palacio Federal, en Carneas, a ocho de
junio de mil noYecientos veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 6-1~
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecuc10n.
(L. S.)-V. l\lARQUEZ BUSTILI.OS.
T\efrendada.-El Ministro de Fomento.
(L. S.)-G. TonnEs.

14.103
l,ey de 8 de junio de 1922, aprobalaria

de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos hecha por Pl
Ejecutivo Federal, a favor de Abdón
Negrón.
EL COXGRESO

DE LOS EST.\OOS U~IDOS UE \'E:'\EZUEL.-\,

Decreta:

jurisdicción del ~fonicipio Encontrados, Distrito Colón, Estado Zulia y closilicado como pecuari().- Se imparte
esta aprohación por constar en la Resoludón del Ministerio de Fomento de
fecha 5 de mayo de 1922, que en el expedien te respectiYo se han llenado los
extremos requeridos por la Ley de Tierras Baldías Y~Ejidos Yigenle y que rs
del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Yenezuela.-i\linislerio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
); úmero 55.- Caracas: 5 de mayo de
1922.- 113? y 64~ - Rwtelio: - Por
cuanto el ciudadano Ahdón ~egrón ha
solicitado en adjudicación gra tuita un
lote de terrenos baldíos que mide novecientas ochenta y dos hectáreas y
tres mil setecientos Yeinticinco metros
cuadrados, ubicado en jurisdicción del
i\funicipio Encontrados, Distrito Colón
del Estado Zulia y clasificado como
pecuario. Por cuanto el \lOstulante ha
culth·ado a sus propias expensas, con
pastos artificiales, la mitad de su extensión, merced a los cuules posée en
rl un·fundo pecuario establecido hace
más de cinco años, cercado de alambre
y oéupado con reses mayores; y por
cu::rnto se han cumplido en la sustanciación del expediente respectivo todas
las formalidades prescritas por la Ley
de Tierras Baldías y Ejidos vi.gente, t•l
Presidente ProYisional de la República ha tenido a bien disponer, en conformidad con el artículo 47 de la Ley
citada, que se apruebe lo actuado y se
someta el asunto a la consideración
de las Cámar·as LegislotiYas en su's actuales sesiones ordinarias.- Comuniquese y publíquese.- Por el Ejecutivo
Federal.-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a treinta de mayo de
mil noYecientos veintidós.- Año 113~
de la Independencia y 6-l~ de la Federáción.
El Presidente,-(!,. S.) - D.mo Lono.
El Vicepresidente, R. Caywna i1farllnez.- -Los Secretarios. Jesús Urdanela
.llaya, .l/ario Briceño-lragorry.

Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 10•, aparte (a) de Palacio Federal\ en Caracas, a ocho ele
la Constitución Nacional, se aprueban
junio de mil novecientos veintidós.
las actuaciones relativas a la adjudiAño 113~ de la Independencia y 619
cación gratuita <¡ue ha hecho el Ejede la Federación.
cutivo Federal al ciudadano Abdón
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
~egrón, de un lote de terrenos baldíos
(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS.
que mide novecientas ochenla y dos
hectáreas y tres mil setecientos vein- Refrendada.- El 1\linistro ele Fomento,
ticinco metros GUadrados, ubicado en (L. S.)-G: TORRES.
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14.104

Ley <le 8 de junio de 1922, nprobnloria
de la adj11dfració11 gratuita de un /off' de terrenos baldíos lzeehn por , el
Ejec11livo Federnl, a favor del ciudadano· Rómulo .llo11liel.
OE LOS

EL CO:'\GRESO
Esnnos \;:'\IDOS D~ \"E:-.EZt:EL.\,

Decreta:

del mc-s de mayo de mil novecientos
Yeintídc'is.-A,io 113~ de la Independencia y 6-1'! de la Federación.
El Presidenle,...:...(L. S.)-Dwm Lono.
El Vicepresidente, R. Cayama ,llarlí11ez.-Los Secretarios, Jesús Urdanela

.1/aua, .llario Rricctio-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a ocho de
junio de mil novecientos veintidj,s.
Afio 113'· ele la Independencia y (i-1~
de la Federación.
Ejecútese y cuidesc> de su ejecución.
(L. S.) - Y. )1.-\HQ[EZ Bt:STILLOS.
Hcfrendada.-El Ministro <le Fomc11lo,
(L. S.)-G. Tomms.

l"nieo.- De rnnl'orm1dad con el artíetilo 58, atribución 10,, aparte (a) de
la Consliluci<'>n :'\acional, se aprueban
las a c tuaciones relativas a la adju<licnci<in gratuita que ha hrcho el Ejecutivo Federal al ciudadano ílómulo
Montiel, de un lote <le terrenos balclios
1-LlOj
que miele mil hcdúreas, ubicado en
jurisdicción del ;\lunicipio Hosnrio, Dccrclo de 8 de junio de 1922, por el
cual sr. acuerda w1 Crédito ,-1dicio11al
Distrito Perijá del Estado Zulia, y clasificado como pecuario.- Se imparte
de B (i().000 al Cnpít11lo 1'11 dd Preesta n prohación por constar en la Rewpucslo de Gastos del Departamensolución del .i\Iinisterio de-Fomento de
to de Fomento.
fecha 21 de setiembre de .1921, que en
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS.
el expediente respectivo se han llenado lo!-. extremos requeridos por la Ley PJIESmE:-iTE PI\OYISIO:-..\L DE LA REPt:llLICA,
de Tierras Baldías vigente, y que es del
De conformíd:id con lo dispuesto en
tenor siguiente:
el artículo 118 de la Constitución Xa"Estados l 'nidos de Ycnrzucla.-.i\Ii- cionnl, y lle-nas como hun sido las fornistcrio de Fomento. - Dirección de malidades legales,
Tierras Baldías, lnclustrias y Comercio.
Decreta:
)iúmero 122.- Caracas: 21 ·de setiembre de 1921. - · 112? v 63n - Re.mello:
Articulo 1? Se acuerda un Crec1ito
Por cuanto el ciudadano Rómulo :\1on- Adicional por la cantidad de sesenta
tiel ha solicitarlo en adjudicación gra- mil bolívares (]3 G0.000) para atender
tuita un lote de terrenos baldíos 'que a los gastos del Capitulo VII del Premide mil hectilreas, ubicad1> en juris- supuesto del Departamento de Fomendicción de l l\Iunicipio Rosario. Distri- to hos-ta el 30 de junio del alio en
to Perijá del Estado Zulia, y clasifica- curso.
do como pc>rnario; por cuanto el posArtículo 2~ El presente Decreto se~
tulante ha cultirndo de pastos artifi- rú sometido a la aprobación del Conciales más de la mitad <le la superficie greso ~acional, conforme a la ley.
solicitada, merced a los cuales posée
Dado, firmado, sellado con el Sello
en él una posesión pecuaria establecidel
Federal y refrendado p9r
da hace mús de cinco a110s, toda cer- los EjecutiYo
Ministros de Hacienda y de Focada de alambre y ocupada con reses mento, en el Palacio Federal, en Caramayores; y por cuonlo se han cumplido cas, a los ocho días del mes de jun.io
en la sustanciación del expediente res- de mil noYecientos Ycinte y dos.-A1io
pectivo todas las formalidades prcs- 113~ de la Independencia y 6-t~ de lá
cri!as por la Ley de Tierras Baldías y
Ejidos Yigente, el Presidente Provisio- Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
nal de la República ha tenido a bien
disponer, en conformidad con el ar- Hefrendado.-El Ministro de Harienda.
tículo 47 <le la Ley ci·lada, que se aprue- (L. S.)-Ro:ú:,i C.fooENAs.-Hefr<'1Hlabe lo actuado v se someta el asunto a do.-El · ~linistro de Fomento.-(L. S.)
la consideraciJn de las Cúmarns Le- G. TORHES.
gislativas en sus sesiones del aiio de
1-L 106
i922.-- Comuniquese y publiquese.- Por
el EjC'eutiYo Federal.-G. TonnEs".
L<'!f .rnl,re llidroearb11ros ¡¡ d<'ln<Ís .1/ill<'rales CombuslilJles de 9 de j1111io
Dada en el Palacio Federal Lc-gislaliYo, en Caracas, a los veintitrés días
de 1922.
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EL CO~GRESO
IJE LOS F.:ST.\DOS t:xrnos DE rn:-;EZUEL.-\,
Decreta:
la siguiente

LEY SOBRE HIDROCARBUROS
Y DEMAS Ml~ERALES
COl\1BCSTlBLES
Disposición Fundamental
Articulo 1~ Todo lo relali\'O a la
exploración con carácter exclusivo del
territorio nacional con el fin de descubrir carbón y sus similares, petróleo
y demás sustancias hidrocarbonadas;
a la explotación de yacimientos de los
mismos que se encuentren en la superficie o en el interior de la tierra,
ya sean sólidos, líquidos o gaseosos; a
la manufactura y refinación de los mineralcl'i explotados y su trasporte por
todos los medios que requieran vías
especiales, se declara de utilidad pública y se regirá por las disposiciones
de la presente Ley.

CAPITULO I
Nacimiento y extensión
de los derechos
SECCIÓ~ PRIJ\lER.\

tengan capacidad para obligarse, pueden adqufrir las concesiones a que se
refiere esta Ley, pero no se otorgarún
en ninsún caso a Gobiernos o Estados
cxtranJeros, a Corporaciones oficiales
que dependen de e.ll?~, a Compañías
extranjeras no don11c1hadas legalmente en Venezuela, ni a los funcionarios
públicos que no pued~n adquirir minas según la Ley de Mrna~.
Artículo 6~ Las concesiones pueden
tener por objeto:
1~ La explotación ~e lotes d~terminados, cuya superficie, aproxuna1amente calculada, no exceda de diez
mil hectáreas, con derecho, el concesionario, a la explotación de las parcelas que después escoja y demarque
en el mismo lote conforme a esta Ley.
2° La explotación de parcelas determinadas en el propio titulo de la
concesión, con superficie hasta de riuinientas hectáreas cada una, que se
otorguen, sin perjuicio de terceros,. y
en favor de quienes no ten~an previamente asegurado su derec110 a dicha
explotación conforme al número anterior; y también la de lotes igualme~te determinados, pero cuya superficie
puede llegar hasta diez mil hectáreas,

cuando los terrenos que los formen es-

tuYieren cubiertos por las aguas del
Disposiciones Generales
mar, de los lagos o de los ríos naveArticulo 2? El derecho de explorar, gables.
3~ La manufactura o refineria de
explotar, manufacturar, refinar y traspol'tar, en la forma expresada, las sus- las sustancias de que trata esta Ley y
tancias a que se refiere el artículo an- extracción de productos derivados.
.t~ El establecimientó de vías de
terior, se obtendrá por medio de con~
cesiones que otorgará el Ejecutivo Fe- trasporte de las mismas sustancias minerales o de sus productos derivados o
deral.
· Las concesiones no otorgan la pro- de refinería.
§ único. Las. concesiones que se ~npiedad de los yacimientos, sino el derecho de explorarlos y explotarlos en dican en e&te numero y en el anterior
pueden otorgarse s~parad,ame~te, pero
los términos que determine esta Ley.
Ar-ticulo 3? Las con{:esiones a que siempre se les considerara aneJas a las
se refiere esta Ley se otorgan a todo señalarlas en los números 1~ y 2~ de
mismo artículo. Así mismo. la inriesgo del interesado, pues la Nación este
dicada en el número 4~ se tendrá como
no gac.a.ntiza la existencia del mineral aneja del de la del número 3~
ni se obliga al saneamiento en ningún .. Artículo 7? El titulo de la concecaso. Así hará constar en todos los tílo firmará el Presiden te de la Retulos, en los cuales se insertará, ade- sión
pública o quien haga sus veces, se exmás, la cláusula incHcada en el ar- tendcni en papel sellado de primera
tículo 121 de la Constitución Nacional. clase, inutilizándose timbres fiscales
Artículo 4~ Es potestativo para el por valor de cuarenta bolívares, y solo
Ejecutivo Federal el otorgamiento de tendrá validez a partir de la promullas concesiones a que se refiere esta gación de la Ley que lo. apruebe .. Los
Ley, excepción hecha de las que se certificados que se expidan en eJccuacuerden en ejecución de contratos y cion de concesiones ya aprobadas por
con~esiones celebrados u otorgados el Congreso no requieren nueva aproanteriormente.
hnción legislativa.
Articulo 5~ Las personas o CompaArtículo 8~ Después de la publicañías Venezolanas y extranjeras que ción a que se refiere el artículo anteRecuperado de www.cidep.com.ve
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,\rtíc:ulo 1-1. En ejercicio del c.krccho <JUC se cxpr_csa en la parle final del
articulo anterior, el concesionario presentará, dentro del lapso de las exploracio_ncs y hasta seis meses después de
termmadas, el plano general de la zona o lote respectivo, detenninúndose
en él las parcelas de explotación que
eligiere, las cuales no podrán cubrir
más de la mitad del lote, ni exceder,
cada una, -de quinientas hectáreas, a
SECCIÓ:'\ SEGUXDA
fin de obtener el correspondiente certificado d~ explotación.
Concesiones de exploración
El plr..nc deberá certificarlo un Ingey explotación
niero o · Jrimcnsor titular, que lo haya
Articulo 10. El que aspire a obte- lc\'antncto personalmen te o que lo traner una concesión del género de las zare conforme a los datos que le sumi<rue se indican en el número 1~ del ar- nistren técnicos que hayan trabajado
lkulo 6~, presentará su solicitud al en el terreno bajo su dirección o siEjecutiYq Federal por órgano del Mi- guiendo sus instrucciones: se le oriennistro ele Fomento, acompañando el tará por la >-:orle-Sur astronómica, en
croquis del lote de terrenos que se pro- escala de uno por Ycinte mil, referido
pone explorar, con datos suficientP.s uno de los ángulos a un punto conocipara su determinación.
do y fijo del terreno: se ex¡nesarán en
S único. Los yacimientos en terre- él los linderos, las concesiones colinnos cubiertos por las aguas del mar, dantes y las que se encuenlrrn a mede los lagos o de los ríos nayegables, nos de cuatro kilómetros. y si el terreno pueden ser objeto de las concesio- no .es de propiedad particular, bnldio
nes a que -se refiere esta Sección. sino o rjido.
Las parcelas podrún agruparse sede las ele explotación que se reglamentan en la Sección tercera de este Ca- gún le com·cnga al concesionario, y
serán de forma rectangular, excepto
pítulo.
Artículo 11: Presentada la solici- las que. ·tengan por lado el del mismo
tud, el Ministerio de Fomento, a,·eri- lote, cuando éste se halle en el caso
guará si .el lote que se solicita es libre, preYisto en el aparte del artículo 11.
Presentará, además, el concesionay a tal fin, puede tomar todas las informaciones necesarias, y aún orde- rio el plano de cada una de las parcenar, si lo juzgare co1weniente. que el las que escoja, en escala de uno por
iríteresado publique su solicitud en al- diez mil.
gún diario de la ciudad de Caracas.
Articulo 15. En el caso de que la
Dicho lote tendrá forma rectangu- superficie del lote resultare mayor de
lar, salvo cuando lindare con el mar, la que expresa el titulo, el concesionacon lagos, lagunas, ríos o caminos, o rio t>scogcrá, y hará trazar en el plano,
con otras concesiones de perímetro la fracción que baste a cubrir el núme-.
ro de hectáreas concedidas, con la miirregular.
Articulo 12. En el caso de que el tad de las cuales: como máximum, poMinisterio de Fomento admita la soli- drf\ formar sus parcelas de explotación
citud, ordenará, por Resolución, que conforme al artículo anterior.
Articulo 16. Estudiados los planos
se otorgue el titulo de la concesión,
dentro del lapso de quince días, a par- en el Ministerio de Fomento, se ordetir de la publicación de dic•ha Reso- nará que las irregularidades de qur
pudieren adolecer sean subsanadas
lución.
Artículo 13. La concesióu confiere dentro del lapso, no mayor de seis meal concesionario, sus herederos o ce- ses, que al efecto se concederá, con
sionarios, durante el lapso de tres años, mñs el término de la distancia de ida
el derecho de explorar con carácter ex- y vuelta.
Subsanadas las faltas o admitidos
clusiYo, el lote concedido, hacer calicatas y construir las Yías de comuni- los planos, y dentro de los quince días
cación y trasporte necesarias y los edi- de publicada en la Gacela Oficial ln
ficios que se requieran, y el de obtener Resolución aprobatoria, se extenderá,
para su explotación las parcelas que suscrito por el Ministro de Fomento uri
certificado en que, con dalos suficien-elija conforme al artículo siguiente.
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tes pura su dctcrminnción, se indiquen
las parcelas escogidas por el c·onccsionario y se haga constar, la aprobación
recaída, a fin de que le sirva de prt!ebn de su derecho a explotarlas. Este
certlficado se extenderá en el papel sellado de la clase sexta, inutilizándose
en él timbres fiscales por valor de dos
bolívares, y se le eutregará,-al concesionario, quien lo ll'ará registrar en la
competente Oficina de Registro.
También se le entregarán sendas copias, certificadas por el Inspector' Técnico de Minas, del plano de conjunto
y de los planos de las parcelas escogidas.
SECcró~ TERCERA

el plazo previsto en el primer aparte
clel articulo rn, pudiendo antes ordenarse las enmiendas del plano presentado, <ll lenor de la primera parle del
mismo articulo. De dicho plano se le
dal'á al concesionario copia ccl'tificadn
por el Inspector Técilico de Minas.
Articulo 20. Las parcelas demarcadas para reservas nacionales, en lote\
de exploración, en ejecución de contl'atos anteriores o de las concesiones
que permite esta misma Le)\ no podrún con<;ederse sino después que el
Ejecutivo Federnl, mediante Decreto,
indique las parcelns respecto a Ias cuales se considerarún las solicitudes que
,se hiciel'en para obtener su concesión.
Artículo 21. Después de publicado
en cada caso el Decreto previsto en el
artículo anterior, los .crue aspiren a obtene1· concesiones de explotación de
dichas par-celas, diritrán sus solicitudes al -Ministerio de l' omento, y en caso de aceptárselas, se otorgará el lílulo de la concesión, de acuerdo con los
planos de los lotes a que también alude
el artículo anterior, con vista de l os
cuales el Inspéctor Técnico de Minas
trazará, por duplicado, a costa del interesado, los de las parcelas que se concediere; uno de estos ejemplares quedará en el expediente y el olro se le
entregal'á al concesionario.
Cn solo titu)o puede abarcai· la concesión de las parcelas de reservas nacionales conespondientes a un mismo
lole de exploración.

Gonceslones de explotación
Artículo 17. El que aspi.re a obtener la concesión de explotación preyistn en el número ~ del artículo 6?
dirigirá al Ejecutivo Federal su solicitud por órgano del Ministro de Fomento, expresando erí ella el Municipio,
Distrito, Estado o Territorio en que
está situado el terreno, y acompañará
el respectivo croquis.
Artículo 18. Si pre,·ias las aYeri~uaciones y aún Ja publicación que se
mdica en el articulo 11, apareciere que
el yacimiento es libre; y si el Ejecutivo
Federal tuviere- a bien acceder a la solicituq, así lo declarará, mediante Resolución del Ministerio de Fomento,
fijandose en ella el plazo, que no excederá de un ~ño, en m;1e debe- presentarse el plano topográtíco de la parceSECf.lÓ:-; CUARTX
la, y el cual se levantará de acuerdo
Disposiciones comunes a las dos
con el primer aparte del articulo 14,
Secciones anteriores
bajo la condición de que al fado de la
parcela qu·ede otra de igua.f superficie,
Artículo 22. El certificado otorgadestinada a reserva nacional, que se do conforrnE!. al artículo 16 y el título
indicará en el mismo plano. La escala que se expida conforme a los artículos
de éste será de uno por diez mil.
19 y 21, confieren al concesionario, sus
La condición a que se alude en el pá:: herederos y cesionarios y siempre que
rrafo que precede no tiene lugar en los cumplan con las <lisposicion~ legales,
casos de lotes cubiertos por las aguas el dereche, ((Ue duran\ cuarenta afios,
del mar, de los lagos o de los ríos na- a partir de la fecha del respectivo cervegables, que se pueden explotar en tificado o de aquella en que entre en
toda su extensión, sin necesidad de de- vigencia el ·título, de extrner, dentro
j ar al lado parcelas de reservas nacio_. de los límites de la correspondiente
nales. En estos casos el plano se ref e- parcela o lote de explotación, los mirirá a puntos conocidos de la costa o nerales concedidos, y el de manufactuse trazará i:nediante meridianos y lí; rados y refinarlos, y en consecuencia
neas de latitud, aumentándose a dos pueden construir allí todos los edifiañós el ,plazo de su presentación. La cios, habitaciones, campamentos, hosescala del plano podrá ser de uno por pitales, .almacenes, depósitos de maveinte.,mil.
teriales y efectos* y depósitos de miArticulo 19. Aprobado que sea, se- nerales ex-plotados, líneas ·lelefónicas,
gún el caso, el respectivo plano, se sujetándose a .las leyes vige!1tes sobre
otorgará el título de la concesión en el particular, y en general eJecutar las
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dclllús obras que ~e rcquic>ran ,parn la
explotación de dichos minerales.
También 1rne<le el concesionario
trasportar los productos éle su explotación, y a este fin establecer, aún fu era de los límites de la cóncesión, Yins
de comunicación y trasporte para la
conducción de ellos a oficinas de beneficio y otros lugar~s. usar camiones, ferrocarriles, cables aéreos v oleoductos,
y construir oficinas de refinería, -m11eites, em.hnrcaderos y depósitos de minerales.
Para los fines indicados en este artículo puede el concesionario producir
y utilizar fuerza eléctrica, aunque sólo
para sus trabajos.
El concesionario podrá vender todos
los minerales que explote y sus productos derivados o de refinería dentro
del territorio de la Re-pública, o exportarlos.
Articulo 23. En los títulos de las
concesiones a que se refieren las dos
Secciones anter10res de este Capítulo,
se especificará si el concesjonario -tiene
derecho a rxplotur los hidrocarburos
o el carbón, o ambos géneros de sustancias minerales.
Bajo el nombre de hidrocarburos, y
también bajo Ja expresión general de
sustancias hidrocarbonadas, se entenderñn comprendidos el petróleo, asfalto, betún, brea, ozoquerita y demás
minerales combustibles análogos, así
como también las resinas fósiles y los
gases desprendidos de los yacimientos
de dichos minerales.
Bajo el nombre <le carbón se entenderán comprendidos la hulla, la antracita, el lignito y demás minerales
combustibles semejantes.
SE<:CIÓ::-- QUINTA

Concesiones de raanufactura
JJ refinería

se todas las conclil'iones de la técnica
y situarse los edificios donde, en caso
<.le incendio, no quede en peligro ninguna población.
Articulo 25. Quien no siendo explotador. as))ire a establecer en el país
una f:íbrica para la manufactura o refürncic'in de los minerales a que se refiere esta Ley, presentará su solicitud
al Ejecuth·o Federal, por <lrgnno del
l\linisterio de Fomento, junto con r.1
proyecto y los planos respectivos, piclic>ndo la concesión de que trata esta
Secciém, y determinando el lapso en
que ciará comienzo a sus trabajos. Si
la solicitud fuere aceptada se otorgará
el correspondiente título conforme al
nrtículo 7'.·
Articulo 26. Los empresarios de
manufacturas o refinerías, mediante la
concesión a que se refiere el artículo
anterior, deberán admitir, para ser
manufacturados o refinados, los minerales que cualquier explotador les en\'Íc, percibiendo el mismo precio, en
igualdad de calidad y cantidad se~ún
Jn ('apacidacl proclucti\'a ele In empresa.
Artículo 27. El título de la concesión de mnnuf actura o refinería, de
c¡ne tratan los <los artículos anteriores,
otorga al concesionario, sus herederos
o cesionarios, durante el término de
cuarenta años, y siempre 9ue cum\>lnn
con las disposiciones que sean ap irnbles, el derecho de manufacturar o refinar los minerllles a que se refiere esta
LeY, construit acueductos, estanques,
dejJósitos, edificios para ah1lacenes,
habitaciones, hospitales, caminos y
vías f frreas que unan sus diferentes
establecimientos entre si y con centros
de trasporte, a paratos para producir
las materias y reconstituir los 1\cidos
que empleen, -realizar todas las operaciones que la industria requiere, construyendo las obras que sean' necesarias, y adquirir minerales en bruto
para refinarlos por su propia cuenta.
Los mismos derechos, por el término de sus concesiones, tienen los que
gocen de las indicadas en los números
h y 2? del articulo G~ a gue se Yá aneja
la de manufactura y refinería.
§ único. La concesión de manufactura y refinería en ningún caso ~nstituirá un prh·ilegio exclusivo.

Artículo 2.t. Los concesionarios de
la explotación de las sustancias a que
se refiere esta Ley, para usar del derecho de manufacturar o refinar los
minerales explotados, lo avisarán al
Ministerio de Fomento, remitiéndole
el proyecto de las fábricas o pl~tas de
refinación que se proponen establecer,
con los planos respectivos.
El Ministerio de Fomento puede hacer al proyecto y plano todas las obscrvuciones técmcas que juzgue pertiSECCIÓN SEXTA
nentes, pero desde que se haga la parCo11resiones
para trasporte
ticipación a que se refiere el presente
articulo, pueden conwnzarse los tra:\rtículo 28. Los concesionarios de
bajos, en los cuales deberán cumplir- explotación y los de manufactura o
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refinería de )os minerales a que se refiere esta Ley, tienen el derecho de
construir y utilizat· los medios de tras>orte que se requieren para conducir
os minerales extraídos a las oficinas
de beneficio, y aquellos, como los manufacturados o refinados, a centros de
consumo; o trasportarlos a puertos de
embarque.
A estos fines participarán al Ministerio de Fomento cuales obras se proponen realizar, acompañando los proyectos y planos de ellas.
Artículo 29. El Ministro de Fomento puede hacer al proyecto todas las
observaciones técnicas que juzgue conducentes, sin perjuicio de las que hiciere también el Ministerie de Obras
Públicas, al cual se pasarán dicho proyecto y planos, pero desde que se haga
la participación a que se refiere el articulo anterior, podrán comenzarse los
traba¡· os, a reser,a de modificarlos según as observaciones que se dejan
pre,·istas, todas )as cuales les serán comunicadas pot' el Ministerio de Fomento al concesionario, y si éste les hiciere objeciones, en defensa del sistema
seguido en sus trabajos, se las estudiará debidamente antes de la definitiYa

l

Resolución del ·caso.

ra el título, y en consecuencia pueden
establecer, construir y manejar todas
las obras pernumentes, como caminos
especiales, oleoductos, y los ,·ehiculos,
maquinarias, acueductos, buques, de
toda naturaleza, plantas de bombeo,
depósitos de materiales y productos de
trasporte, edificios, estaciones, oficinas,
habitaciones, anexo&. y otras que requieran las operaciones de trasporte,
limit{mdoselas necesariamente a las
sustancias a que se refiere esta Ley,
pero sin perjuicio de que puedan adquirir dichas sustancias en bruto para
traspot·tarlas por su propia cuenta.
Iguales derechos tienen los que gocen de las otras concesiones a que
aneja la de trasporte, durante el término de ellas.
Articulo 32. Los concesionarios a
que se refiere el artículo 30 tienen la
obligación, y los C[!le se indican en los
artículos 28 y 29 el derecho, de trasportar · los minerales extraídos por
otros concesionarios, a un precio razonable que será igual para todos.
A los fines de este articulo, los concesionarios elaborarán su reglamento
y tarifa de trasporte, que someterán n
la consideración del Minis4erio de Fo-

"ª

mento.

Artículo 30. Toda persona o comSECCIÓ:-. SÉPTt:\TA
pañia en capacidad legal según la
Impuestos
presente Ley, puede solicitar del Ej~Artículo 33. Los concesionarios de
cuti vo Federal, por órgano del Ministro de Fomento, el. otorgamiento de exploración y explotación pagarán,
una concesión de trasporte de las sus- por la exploración, un impuesto de
tancias a que se refiere esta Ley, o sus diez céntin_os <le holírnr por cada hecsubproductos, por caminos especiales, tárea que mida el lote.
oleoductos o cualquier otro medio que
Articulo 3-1. Los concesionarios a
requiera la construcción de obras per- que se refiere el articulo anterior, y_ los
manentes, presentando el proyecto del de explotación, pagarán por cada heccaso, con las indicaciones de los me- tárea que mida la respectiva parcela
dios que se usarán y su capacidad de un impuesto inicial de explotación de
trasporte, los lugares en los cuales van dos i>olh-ares, si la concesión fuere de
a establecerse dichas obras, los mine- hidrocarburos y de un bolh·ar si fuerales que se trasportarán.
re de carbón.
Aceptada la solicitud, previo el cumArticulo 35. Todos los concesioplimiento de las disposidones lega- narios que se indican en el artículo anles, se expedirá el titulo.
terior pagarán además:
Artículo 31. El título de concesión
1~ El impuesto superficial por cnda
de tras-porte, otorgado conforme al ar- hectárea que mida la parcela, y el
tículo anterior, no se interpretará. en cual, si la concesión fuere de hidrocarningún caso como un privilegio exclu- buros, será de dos boli'Vares anuales
sivo.
durante los tres primeros afr)c¡ siguienDicha concesión confiere al conce- tes a la fecha en que se expida el cersionario, sus herederos o cesionarios, tificado indicado en el artículo 16, o
previo el cumplimiento de las disposi- éntre en vigencia el respectiYo título
ciones que Je sean aplicables y duran- otorgado según el artículo 19 o el 21;
te cuarenta, años, a pal'tir de su vali- de cuatro bolívares -anuales en los veindez, el derecho de transportar los mi- tisiete años siguientes a dichos primenerales y subproductos a que se refie- ros tres años, y de cinco bolívares duRecuperado de www.cidep.com.ve
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raulC' los diez a1ios postcl'iorcs,hasta el ncs, pero cuando la Empresa ele trasfin de lu conccsiun; v sl esta fuere de porte se ltaya fundado en virtud de lo
carbón, C'l impuesto· superficial, sern concesión especial a que se refiere el
también por hectáreas, de un bolívar artículo 30, el concesionario pagará rl
durante los mismos tres primeros años, impuesto que se determine en el proy dos bolívares en los años posteriores. pio título de ella, que será del dos y
2° El diez por ciento en efectivo del medio por ciento ·de los ingresos bruvalor mercantil del mineral explota- tos de la Empresa. Igual impuesto se
do, en el puerto venezolano de embar- pagará en los casos del articulo 28, por
que. El impuesto así calculado no po- el trasporte de todos los minerales perdrá bnjnr de dos bolívares por tonela- lenecientes a otros concesionarios o
da de petróleo ni de un bolívar por adquiridos de ellos.
tonelada de carbón, cuando estas fueAl'lículo 38. Además de los imren las sustancias explotadas.
· puestos establecidos en los artículos
~ unico. En todo cuso el Ejecutivo nn teriores, todos los concesionarios
Federal nuecle optar por recibir la dé- pngadn los impuestos generales, tales
cima parte del mineral en bruto extraí- como el de papel sellado Y timbres fisdo, en vez del impuesto en dinero efec- cales y otros semejantes, í)ero no estativo qu~ se establece en este número. r:'in sujetos a pagar patentes ni otros
Artículo 36. Los empresariGs ele re- impuestos que graven directamente
fincri.as o manufacturas pagarñn los sus Empresas, ni a satisfacer por los
impuestos mismos que en esta Sección
siguien les impuestos:
1~ Cuando dichas empresas las ten- se fijan, sumas mayores que las que se
gan los explotadores mismos, ellos pa- dejan determinadas.
Por las copias ele los planos que se
garán ,por los productos nrnnuf acturndos o refinados provenientes ele las ex- le entreguen conforme a esta Ley, paJ)lotaciones en sus concesiones, <rue garú el concesionario al Inspector Técvendan parn el consumo interior. el nico de l\Iinas setenta bolh·ares l)Or cacincuenta por ciento de los derechos da copia de planos ele parcelas de exde importación que buhirr:111 produci- plotación y cien holivnres por la del
plano de conjunto.
do siendo ünportados.
Los derechos que se consignan en esEn el caso de que los productos mnnufacluraoos o refinados que se hayan te nrlículo se considerarún inherentrs
vendido para el consumo interior sean n ln concesic)n, y no podr¡'m menoscaexportados por sus adquirientes, pre- barse ni nllernrse mientras ella suhvia comprobación del hecho. se les sista.
reintegrará el impuesto pagado en vir- - Al'tículo 30. El pago del impuesto
de exploración indicado en el artículo
tud de este número.
2? Cuando dichas Empresas se hu- 33, lo hará el concesionario dentro de
bieren fundaclo en virtud ele conce- los diez dins siguientes al recibo de }as
sión especial, otorgada conforme al planillas que se- le entregarán juntaarticulo 23, los concesionarios paga- mente con el título de la concesÍón de
rán, además del impuesto que se indi- exploración y explotación en la op'orca en el número anterior, otro especial tunidad fijada en el articulo 8?El impuesto inicial de explotación
que_ seril del dos y medio por ciento de
los rngresos brutos ele la Empresa, pro- establecido en el artículo 3-1 Jo pagará
venientes de los productos de la refi- también el concesionario dentro de
nería o manufactura de los minerales. los diez días siguientes ni recibo de las
Este último impuesto lo pagarán tam- planillas que se le entregarán, según
bién las refinerías que estaiJlezcan los sea el caso, junto con el certificado a
explotadores, de conformidad con el que se refiere el articulo 16, o con los
articulo 2-!, por los minerales refinados títulos que se indican en los artículos
pertenecientes a otros explotadores, o rn y 21.
adquiridos de ellos.
Articulo 40. El pago del impuesto
At·tículo 37. · Por el trasporte de !ns superficial indicndo en el número 1~
sustancias a que se contrae esta Ley, del artículo 35, lo hará el concesionano se pagad ningún impuesto espe_cial rio dentro de los diez dias de habéi:cuando las ohras o empresas desllnn- sele entregado lns planillas, las cuales
clas a hacerlo, pertenezcan a los con- se expedirún ¡>or tl'imeslt·es, vencidos,
cesionarios de explotación o manufac- contados des< e el primero ele enero
tura y refinería ele las mismas sustali- de cada u1io, pagándose íntegramente
cias, para el sel'\'icio de sus concesio- el trimestre que estuviere corriendo
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cuando comenzare el periodo de explotación.
El impuesto fijado en el .número 2~
del articulo 35 se liquidará mensualmente, desde que comience a extraerse el mineral, aunque la primera liquidación sólo abarque los días que hubieren corrido del respectivo mes, sobre la base, que se fij ará previamente
entre el concesionario y . el :\Iinisterio
de Fomento, del precio medio del articulo, dmante el mes aiiterior en el
mercado que regule dicho p1·ecio, deducidos los gas-los <le trasporte desde
el puerto venezolano de embarque y
los demás que sean menester para la
Yen la.
Si hubiere discrepancia entre el Ministro de Fomento v el concesionario
acerca de la base -añtedicha, la fijarán
uno o tres expertos nombrados de común acuerdo por éste y el i\linistro de
Fomento, y practicada 9ue sea la liquictación, se le entregaran al conccsio
nario las planillas para su pago dentrt>
de los diez días siguientes.
~ único. Cuando el EjecutiYo Federal optare por recibir la cuota del mineral en bruto extrnido, coMorme al
parágrafo único del mismo número 2\'
del artículo 55, <'I concesionario se In
entregará en el lucrar de la explotación, a menos que de allí trasladare la
Empresa el mineral en oleoductos de
su propiedad a otro lugar, y l'f:'SOIYiere
el Ejecutivo Federal que en este último
se haga la entrega. ·En el lugar donde
haya de. entregúrsele al Ejecutivo Federal la parte del mineral que le corresponda, y si él lo exigiere, conslruir.l el concesionario u·n tanque con capacidad hasta de cinco mill~nes de litros y con destino al depósito de dicho
mineral. El costo de esta obra, que recibirá el EjecutiYo Federal al estar
concluida, como propiedad nacional,
se cubrirá dejando en su poder el concesionario la mitad del mineral que le
corresponda entregar, hasta que con
su valor quede !~echa la cancelación.
Articulo 41. Los impuestos que se
fijan en los artículos 36 y 37, se liquidarán después que estén funcionando
las respectivas Empresas, en la forma
y mediante los trámites que se determine en el Re~lamcnto que al efecto
dicte el Ejecuhrn Federal y se pagarán, en cada caso, dentro de los diez
días sieuientes al recibo por parte del
conceswnario, de las planillas correspondientes.
Articulo 42. En las concesiones que
estuvieren situadas a más de doscien-

los cincucnla kfü>1uctros del mar o del
lago de Marucaibo, o cuando entre
aquellas y las mencionadas costas esluYiere de por medio la ,C ordillera de
Los Andes, se rebajar{in 1a la mH!}d los
impuestos indicados en los artículos
33 y 3-l y en el número primero del articulo 3o.
En las concesiones cubiertas por las
aguas del mar, de los lagos o de los
ríos na\'egables, se rebajarún también
a la mitad los impuestos establecidos
en el artículo 34 y en el número 1? del
artículo 35 y además no se cobrarún
sino por el númrro de hectáreas que
se presuma que puedan ser realment<'
explotadas en el lote concedido, fij:111dolo de común acuerdo el Ministro de
Fomento y el concesionario. o uno o
tres ·lécnitos expertos que ellos designen. Igual rebaja a la mitad se hará
respecto a los impuestos establecidos
en los artículos 33 y 3-t, en beneficio
del concesionario que -sea al mismo
tiern po ·propietario del suelo.
En tocias las coricesionen1 {(Ue se re11eren li)S dos párrnfos anteriores se
rehnjaró, ndemás, el impuesto establecido en el número 2• del articulo 35 en
una cunrtn parte, esto es. pagará el
ronersionario el siete~· medio por ciento d<>I valor mercantil del mineral, en
Yez del diez por ciento allí fijado, pero
sin que dicho impuesto puedn ser menor ele un holirnr cincuenta céntimos
por cada tonelada de ·petróleo, ni de
setenta y cinco cénTimos por cada to11clacta de, carhcin. La rebaja de la
cuarta parte !-e hará tnlmbién en el
caso de que el Ejecuti\'O Federal haga
la elección prevista en el parágrafo
único del mismo número 2~ del artículo 35.
También se rebajará a la mitad el
impuesto superficial establecido en el
número 1~. del articulo 35, cuando el
concesionario no hubiere podido comenzar o hubiere tenido que paralizar
la explotación por razones de fuerza
mayor, mientras dure ésta.
Queda además facuJtndo el Ejecuti,·o Federal para suprimir el número '2~
del articulo 35 y el de refinería, respecto 1t los minerales ·brutos o refinados
que se empleen en las industrias del
país.
Arlículo 43. Queda facultado el Ejecutivo Federal para estipular con el
que solicite la concesión de explotación
de las· parcelas nacionales a que se refiere el ·artículo 21, ventajas especiales
para la Nación en materia de impues-
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los, au111entan<lo. co1wcndonalnwnle

lo~ de deuda pública venezolana que
rl'¡,rl'sen len dil'ha suma, pudiendo el
co11eesio11aio comenzar inmediatamente los tra'l>ajos. Si el depósito se hiciere en títulos de deuda, el depositante
podrá percibir los intereses.
Para la expropiación y la ocupación
tcmporal,"se séguirán los trámites _q ué
la Ley de la materia determine, y se
presume la neeesidad de la obra en los
casos de apertura ele galedas, perforaciones y anrjos, acueductos, almace1ws, clepósilos y vías de comunicación
y trasporle.
Arliculo 17. En las concesionrs cuhiC'rtns por las aguas del mar. de los
lagos o de los ríos navegables, los concesionnrios tienen drrccho de establecer las servidumbres a que se refieren
CAPITCLO II
los dos artítulos en los terrenos de In
Ejercicio de los DPrPchos
costa colindante con su concesión o de
SECCIÓ~ PRl!IIERA
la que cstu\'ierc más cercana a ésta,
para· el establecimiento de muelles, alDerechos complementarios
macenes, oficinas, depósitos y Yías de
de los concesionarios
comunicación y trasporte, lodo en perArticulo 44. Los concesionarios, para juicio de los que tengan derechos prela cumplida realiznción de los derechos J'cren les, y debiendo llenarse, respecto
que esta Ley les acuerda, gozan, ade- a los IC'ncnos de propiedad particular,
más, del derecho de consti lución <le las formalidades Je) urticulo anterior.
servidumbres, de ocupación temporal
Articulo 48. Los concesionarios goy expropiación ele los lenenos c¡ue ne- zan de In exoneraci<'lll de derechos de
cesitaren, y también, ele la exoneraci<,n impol'lnción, cumpliendo con todas las
de los derechos de impo1·tación, según disposi~iones legales aplicables, de tolas disposiciones ele los artículos de la dos· los instrumentos, npat'ato.s, mnpresente Sección.
quinarias y sus repuestos, buques, enArtículo 45. Todas las servidum- seres, hierro manufactnrado, enYnses,
hres que sea necesario establecer en \'ehicnlos, efectos sanitarios, materiaterrenos balclios, para los trabajos, ks de hospital y rdificios desarmados,
construcciones, vías de comunicación v que destinen a sus obras de exploratrnspoi-le, sernn constituidas grnluiti- ción y explotación, refinería y traspormente.
te, y en general, ele tocios los efectos y
Arliculo 46. Los concesionarios tie- útiles que introduzcan para los trahanen el derecho de obtener las mismas jos que tienen e l dere.cho o la obligaser\'idumbrcs en los terreuos de pro- ción de emprender de conformidad
piedad particular, C<'leLrando con los con los artículos 13, 22, 27 y 31 y demás
duciios los cotl\'enios necesarios.
disposiciones pertinentes de esta Ley.
Articulo 49. Los concesionarios pueEn el cnso de que no hayan podido
nYcnil'se, o de que los propietarios par- den ceder, en cualquier forma, a otros
ticulares se nieguen al otorgamiento de concesionarios que gocen del mismo
la servidumbre, podt·á el concesionario derecho de exoneración, los efectos
ocurrir al Tribunal ele Primera Instan- que hayan importado libres de derecia en IÓ Civil con jurisdicció.n en la chos.
En el caso de que v::iyan a ceder efeclocali<lacl, para c¡uc, preYio dictamen
de expertos, nombrados uno por el tos, ele los referidos en este artículo, a
coneesionario y otro por el pro- particulares o Empresas que no gocen
pietario o por el Tribunal, cuando de la misma exoneración, se requiere
el- propietario se ni<'gue a ello o no con- el permiso del Ministerio. el cual se
curra ni ado, se determine el monto olorgurá previo el pago de los dereprobable de los perjuicios y de una chos que hubieran producido si no se
justa indemnización y se deposite la los hubiese exonerado.
Igualmente pueden reexportar los
suma correspondiente en un Banco o
en una casa de comercio de reconocida efectos introducidos libres cuando no
los necesiten para sus trabajos.
sol\'encia en dinero efectivo
o en títu-de www.cidep.com.ve
Recuperado

co11 d rnncl'siouario, los )lagos <JU!!
éste debiera h acer conforme a los artículos 34 y 35.
Lo dispuesto. en el púrrafo que antecede no obsta a que dichas concesiones se otorguen también, cuando así
lo considere conveniente el Ejecutivo
Federal, bajo <'l régimen ordinario de
los impuestos establecidos en los citados urt iculos 3-! y ~3.
En ambos cnsos puede también el
EjecutiYo Federal conceder al concesionario una prórroga, por c.l tiempo
que de común acuC'rdo se fije, parn c·l
J>:.igo del impuesto inicinl de explotación establecido en el articulo 3-t
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Articulo 50. Los concesionarios lle- duiíos que puedan rcsullar n los yacivarún la lisia <le lodos los efectos im- mienlos en perjui cio de la ¡,.;acióu o de
portados que hayan gozado de exone- terceros, con motivo de l a perforación
ración de derechos de importación, in- de pozos o de su abandono, participandicándose en ella el destino que les ha- do al Ministerio de Fomento todo lo
yan dado, el n ombre del concesionario que · a tal respecto ocurriere.
a quien hayan sido cedidos y si han
5~ A ejecutar las operaciones de
sido destruidos.
explotación evitando el desperdicio ele
Igualmente llevarán la lista de lodoc; los minerales explotados.
los efectos exonerados que hayan ad6? A tomar todas las medidas nequirido de otros concesionarios, con cesarias o co1n-enientes para evitar inexpresicin ele sus nombr es.
cendios, participando inmediatamente
Estas listas y los depósitos de mate- los que ocurran a las autoridades comriales se moslrarnn a los Fiscales Na- pe,tentes y a los concesionarios colincionales ele Hacienda, cada vez que lo dan tes o a sus encargados, p~1?iendo
crea co1n-eniente el Ejecutivo Fedrrnl. requerir de ellos la cooperac10n que
necesiten en personal y material, que
SECCIÓ"1 SEGU:-/DA
puedan suministrarles.
Obligaciones complemenlnrias
7? A tomar todas las medidas nede los concr>sionarios
cesarias Q com·enientes para protecArtículo 51. Los concesionarios es- ción de la salud de los obreros y empleados. A este fin mantendrán en detán obligados, en sus casos:
1~ A ejecutar todas las operaciones pósi'fos las medicinas de uso corriente;
de exploración, cxplota.ción, manufac- y cuando en una región la Empresa
tura o refinería y trasporte, citié-ndose ten~a más de cien ohreros, sustentarán
a los principios cientíílcos, o prácticas un nospital y ·darán asistencia m édica
a los enfermos.
aplicables en la rrgión.
81 A responder de lodos los daños
2? A colocar botaloiies ele maderas
de corazón, cemento armado, mampos-· causados por accidentes involunlnrios
!ería o hierro, de un metro de altura, que padezcan sus empleados y obreque puedan rrconocerse facilmentc, en ros en ejecución· de sus trabajos, inlos vértices de los úngulos de las res- demnizándolos conforme a los artícupectivas parcelas de explotación; pero los 125 y 126 de la Ley de Minas.
9? A respetar los derechos legilicuando linde n con C'oncesiones ajenas,
los postes cl eberún iuelicar el nombre mamcn le adquiridos por terceros.
10. Los concesionarios de minas de
de la parcela y (') úngulo de que se
carbón y sus similares cumplirán en
trata.
Cuando los vértices de los ángulos se sus explotaciones todas las condicioencuentren e n lugares ele dificil acce- nes técnicas que, para las minas que
so, o comunmente inundados, pueden requieren galerías subterráneas, deterestablecerse en lugares Yisibles postes minen la Ley ele Minas y los Reglatestigos que indiquen la situación, por mentos que dicte el Ejecutivo F edernl.
11. A cumplir tocias las disposiciofl echas de dirección v distancias, de
nes que les sean aplicabfes, ·contenidas
aquellos Yériices.
•
Igualmente podrún establecerse pos- en leyes, decre tos, resoluciones y ordetes testigos para sefialar los Yértices nanzas, sin perjuicio de los derechos
que adquieran en Yirtud de la conceque sean comunes a parcelas del mis- sión.
mo concesionario y provenientes del
SECCIÓN TEílf.ERA
mismo lote o zon~ de exploración.
lnspccció11 y Fiscalización
3? A tomar todas las medidas necesarias a fin de que se e,·iten los daArtículo 52. El ,EjecutiYo Federal
ños que puedan sobr eYenir por el des- tiene el derecho de inspeccionar los
ctrlmmiento de agua en una perfora- trabajos de exploracion, explotación,
ción, participnndolo inmediatamente manufactura o refinamiento y traspora las autoridades del ramo de minas y té de las sustancias a que se refiere
a los concesionarios colindantes o a esta Ley, a fin de averigua.r si los consus encargados; pudiendo requerir de cesionarios cumplen con las obliga.cioellos la cooperación que necesiten en nes que ella les impone y las que estapersonal, m aterial, ele., que puedan blezcan los reglamentos que les sean
suministrarles.
aplicables.
4? A tomar todas las medidas neIgualmente tiene derecho de fiscalicesarias para evitar cualesquiera otros zar las operaciones de los concesionaRecuperado de www.cidep.com.ve
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rios que causen impuestos, con el fin
ele averiguar si se pngan en su totalidad.
A estos fines nomhrnrú los funcionarios o cuerpos técnicos que juzgue convenien les, señalándoles sus atribuciones y -sueldos.
Los concesionarios prestarán a los
empleados nacionales a que se refiere
este articulo, todas las facilidades para
el fiel desempeño <le sus cargos.
Articulo 53. Los concesionarios estún en la obligación de suministrar al
Ejecutivo Federal todos los dalos técnicos que éste requiera para el cabal
conocimicnlo del desarrollo ' de la indu:-;lriu hullera y petrolera del país, y
presentarán nnunlmente el informe relati\'O a sus trabajos, con los planos,
fotogrnfia-s y estadistirns, que sean el<:;
utilidad general.
El Ejeculi\'O Federal tiene tamhién
el derecho de ordenar n los Inspectores
o Gunrdaminns In inspección de linderos de las concesiones, cuando se
sospeche que no están de acuerdo con
sus títulos y planos u ocupen una superlkie mayor d e la que éstos señalan
a fin de dictar en consecuencia, el Despacho de Fomento las meclillas conducentes.

El Ministro contestará la participación
hecha.
Articulo 55. Cuando la cesión ha de
hacerse a personas o Compa,iias que ya
luYicren otras concesioues, que asce·odirrcn a trescientas mil hectitreas, si
fueren de exploración y explotación, o
a deuto cincuenta mil si sólo fueren de
explotación. es menester el permiso
previo del Ejecuti\'o Fecler¡¡I, que lo
oto,·gnrú o lo negará ségún lo cre);ere
con\'cniente, teniendo especialmente en
consideración la importancia ele In Empresa que aspire u mayor número ele
hectúreas.
Articulo 56. En Yirlud de la ccsiún
kgalmcnte efrc:tuadn <rueda subrogado
el eesionario en lodos los derechos v
obligaciones del cedente rl'speclo a la
:'.\ación, pero carecerú de cfiC'acia la que
no conste de documento auténtico y no
se notifique al Ejec:utiYo Federal conforme al articulo 54, o que no sea preYiamente autorizada por él en el caso
del articulo anterior.
.\simismo can•ee ele eficacia respecto
a la ~ación la cesión que no sea total,
esto ~. quedando el cesionario subrogado en tocios los derechos y obligacio-

nes del cNknlc.

Ln clisposic:i<in que antecede no impide que el cedente pacte con el cesionaSECCIÓ~ CIJ,\IIT.\
rio la retrocesic'>n ele la concesión, o esDe las cesiones ,i lrnspasos·
tablezcan cláusulas resolutorias expreArticulo 5-l. Los concesionarios tie- sas de lu cesión misma. En estos casos
nen, como derecho inherente a sus co?1- las partes a\'isarún al Ministerio de Focesiones, el de cederlas o traspasarlas mento que la concesión ha \'Uelto al paa cualesquiera personas o C..ompañías trimonio del ceáente cuando así suceda.
Es nula la cesión hecha n Compaiíias
que no estén impedidas legalmente para adquirirlas, sin más formalidad, sal- extranjeras no domiciliadas legalmente
vo el caso preYisto en el artículo si- en Venezuela, o a los funcionarios púguiente, que la de notificar la cesión al blicos, a quienes esté prohibido la adEjecutivo Federal, por medio de escrito quisición de minas y por consiguiente
presentado al Ministerio <le Fomento es ineficaz la notificación que de tales
por el cedente y el cesionario o sus apo- cesiones se hiciere al Ejecuti\'o Federal.
derados.
Si la cesión se hiciere a Gobiemos o
El escrito de notificación debe refe- Estados exti-anjeros se aplicará lo disrise al instrumento auténtico en que puesto en el artículo 67.
conste la cesión y. el cual se acom- · Articulo 57.' Pueden cederse, por sepañará original o en copia certifica- parado,· las ,parcelas sc,bre las cuales
da; un solo instrumento puede com- tenga el derecho de explotación el misprender la cesión de todas las con- mo concesionario pro\'enientes de una
ccsi?nes que ~dquiera un solo cesio- sola concesión de explotación. En este
n_ano o el n11smo grnpo de cesiona- caso el cesionario se subrogará al cerios, y en rlal caso en un solo escrito dente en todas sus obligaciones y derepuede hacerse la participaciónl al chos respecto a la parcela o parcelas
Ministerio de Fomento.
cedidas.
El Director ,de Minas del referido
TainbiénJrnede cederse por separado
l\•I inisterio anotará en el escrito la el derecho e explotación del carbón y
fscha ":f hora de su consignación, cla- el de explotación de los hidrocarburos
ra r_ec1bo, y publicara ' en la Gacela cuando la concesión nlrnrquc aquella y
Oficrn/ un AYiso en que así conste. estas sustancias.
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Artículo 62. Las concesiones se extinguen por el vencimiento del término
de su duración según sus respecliYos
títulos.
En este caso la Nación readc¡uirirá,
sin pagar indemnizacióh alguna, las
CAPITULO III
parcelas concedid as y se harú due1ia,
del mismo modo, de todas las obras
De la l'J:linció11 de los derechos
Articulo 59. Se presumen de ,pleno permanentes que en ellas se hayan
de1·echo renunciadas las solicitudes de construido como pozos y sus anejos,
concesión por no consignarse el papel almacenes de deposi+lo, y edificios.
Si el Gobierno ~acíonal no resolviesellado y los timbres fiscales corresre
administrar directamente la concepondientes al titulo, dentro de seis mesión,
~ino concederla ,nuevamente o
ses siguientes a la publicación en la
arrencTarln o traspasarla, el anterior
Gacela Oficial de la Resolución del Mi- concesionario
tiene durante tres nfios,
nisterio de Fomento, ordenando su exel ckrecho de preferencia para obtepedición.
en igualdad de circunstancias.
§ único. A toda persona que para nerla
Artículo 63. 'También se extinguen
los fines preYistos en esta Ley entregare papel sellado y timbres fiscales en lns concesiones por la renunciá expreel Ministerio de Fomento. se le dad el !'ia que ihtiga el concesion ario, en escompetente recibo, s uscrito por el Di- crito presentado al Ministerio de Fomento.
rector de Minas de dicho Despacho.
La renuncia puede hacerse en cual· Articulo 60. '·Asi mismo se presume,
de+ pleno derE>cho, renunciado el dere- quier •tiempo. Ella no lihra JI toncecho del concesionario de la exploración s~onario de pagar los impursto.:; yll v.:>ny explotación, a obtener las -parcelas c1dos.. que adeudare al Fisco para el
de explotación conform e al artículo 1.t, momento <.'n que la haga, pero si lo
de satisfacer otros m lo sucesiY. ~l del qt_1e hubiere lo~rado la Hesolu- exime
vo
por
la concesión.
c10n prensta <.'n el articulo 18 a obteEl conceliionario de rnrias parcela/i
n er la r<.'s~ecliYa concesión de explotación, si no presentaren en sus casos los de explotación proYcnicnles ele un misplanos topogrúficO'S a que rcspectiYn- mo lote de explornción puede renunmente se contraen los mismos artícu- ciar unas y C011Sel'\':U' otras. '
En el caso de la renuncia a· que se
los, en los plazos establecidos para hacerlo, sa!Yo que antes cfo wncerse éstos contrae éste artículo se aplicad lo dissolicitaren la prórroga a que se refiere puesto en <:l primer aparte del artículo
anterior.
el artículo siguiente.
Artículo 6-1. Las concesiones de maArticulo 61. La prórroga paro la
presentación de los planos previstos en 11 nfact uro y refinería y las de trasport<.',
el articulo 14 sólo se concederá, y esto especialmente otorgadas de conformiúnicamente por un año más, cuando el dad con los artkulos 25 v 30, caduca11
concesionario -pague la mitad del im- por 110 comenzarse los trñhajos dentro.
puesto que hubiere satisfechr, anterior- de los seis meses siguientes a la.fecha
mente por la exploración al tenor del que con tal objeto se1falcn los litulos. o
por no lleYárselas a cabo dentro de los
artículo 33 .
La prórroga para la presentación del lapsos que en los mislnos títulos se inplano indicado en el artículo 18, sólo se diquen.
Artículo 65. La sola fa1ta de pago
concederá hasta por ocho meses; se
otorgará gratuitamente, pero es f act.1- de los impuestm- establecidos en estn
tatiYo del Ejecutivo Federal conceder- Ley no acarrea la caducidad de In conla o negarla, salvo el caso de fuerza cesión, sino el cobro ejecuti".º de dichos
m ayor en que necesariamente se otor- impuestos, con los recargos preYislos
gar;\. Si ocurriere la negativ,a y estu- en las leyes fiscales.
Artículo 66. La falta de -explotaviere ya vencido el plazo para la presentación del plano, quedará caduca ción de la parcela no es motivo de caducidad sino cuancio también concuJa concesión.
·
Si durante In ·prórroga que se con- rriere la falta de pago del impuesto
cediere conforme a este artículo, tam- superficial durante tres años consecupoco se presentaren los planos, se pre- tivos, salYo siempre los casos de fuersumirá definitiva e irrevocablemente za .mayor.
Se entiende en explotación 1a parcerenunciado el derecho del concesionala cuando estuviere extrayéndose el
rio o postulan le.
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mineral en hrulo o haciéndose lo necesario para lograr su extracción meclinntc las obras que según el caso fueren apropiadas a ese fin.
.\rllculo 67. Es moth·o de caducidad de las concesiones su adquisición
por parte de Gobiernos o Estados extranjeros o Corporaciones Oficiales que
dl' ellos dependan, uunque la operación
se hiciere hajo el nombre de persona
i 11 terpuesta.
,\rliculo 68. Cuando ocurran los ca~os de extinciún de derechos previstos
en los arliru los 59, (iO, íil, (i2 v O:l. el ilinisll'rio de Fomento lo han, éonstar asi.
rn ílesoluciún que se puhli<:ani en la
Gacela Oficial, para los efectos pre,·istos en el articulo 0°
,\rliculo (i9. Las ca<lucidades prrvistas en los artícu los 6 1, 65, y (i7, se dcclarnnin, en sus casos, por la Corte Federal v de Casación, mediante el correspondicn le juicio.
Artícu lo 70. Son nulas las concesiones inclicadns en los números 1º y 2•
del articulo 6°, cuando comprendan, en
todo o en parlP, yacimientos o terrenos
roncedidos anteriormente, pero s<ilo
en la porción superpuesta.
La nulidad no podni declararse sino
por la Corle Federa l y de Casación,
previa drmunda drl tercero cuya concesión hnvn sido invacli<Ja, y no obstarún
a dicha· demanda las circunstandas dt>
no hahrrsr hecho oposición previa al
otorgamirnto de la concesión cuya 1rnlidud se pida, o <le haber sido desechada la oposidón .
Articulo 71. Son también nulas las
roneesiones otorgadas a quirnes no podían adquirirlas por prohibición legal
o constitucional. Esta nulidad no puede drclarnse sino por la Corte Federal
y de Casación, mediante el correspondiente juicio.
CAPITULO IV
Penas y recursos

los obreros y empleados, así como su
IH.'gatin1 a establecer el hospital a que
:,e refiere el número 7~ del articulo jl,
se castigará con la misma multa sc1ialacla en el articulo an terior.
Articulo 71. La negativa del concc~ionario a permitir In inspección prc\'istu en los artículos 50 y :;2 a los funcionarios c¡ue designe el.~linisterio ele
Fo111c11to y cnanclo éste la orclrne, será
penada con multa de cien a mil holh·al't's por cuda caso de negnti\'a.
Articulo 75. Las mu)tns a c1uc se refü·rc esla Srccicº1n ser:'i 11 impuestas por
el i\linistro de Fomento.
.\rlirulo 76. Lo dispuesto en esta
Sccl'icin es sin perjuicio ele las demás
multas t-11 que pueeln incurrir el concesionario por infracción ele lrycs fillcales, ele policin, u otras espccialc-s, las
cualrs se aplicarán ento:ll'es por los
funcionarios a 11uiem·s según las mi-;Jllas leyes com peta imponerlas, ni de
l as penas n que p ued a quedar sometido
según el Código Penal, previo el corre'\pondiente juicio, en casos de incendios,
ni de la que mereciese. mrdianle el protrdimir11 lo dl'I caso, si cometiere el deli'to pre,·isto en el articulo 2.1:3 dr In l.<'y
de :\dunnas.
si::cc1ó:-. sct;t::,;u.,

DP- los rernrsos

,\rliculo 77. Los rnncesionnrios que
no se conformaren con las decisiones
del l\Iinistro de Fomento, respecto a
corrección o ~11nie11das de planos. ('11
los casos previstos en los artículos 16
y 18 pueden apelar de ellas parn nntc.
la Corte Federal y ele Casación dentro
ele los diez días siguientes. Ln Corte
<lecidirú la apelación con "ista dt>l expediente que se Je remitit:á.
Asintismo . puede apelarse para antr la expresada Corte, ele las multas
impuestas por el Minisll·o de Fomento
conforme al articulo 75.
Articulo 78. E l concesionario que
objetare la exactitud de los hechos en
SECCIÓN PRIMER.\
que· se funde la Resolución prevista en
Penas
el articulo 68, puede intentar demanArticulo 72. La faltu de cumplimien- da en forma, unte la Corte Federal y
to, por parte del concesionario, a los de Casación, dentro de los seis meses
Reglamentos que dicte el Ejecutivo Fe- siguientes a su publicación, para haderal, relativos a las obligaciones seña- cer Yaler el derecho que crea corresladas en los números 3°, 4°, 5° y 69 del ponderle, y lo mismo en cualquier
ur ticulo jl, se castig~rá con multa de otro caso en que no se conformnre con
un mil a cinco m il bolívares.
las decisiones del Ejeculi"o Federal,
Articulo 73. La falla de cumi,limien- rclutiYas a In ejecución de la conceto, por parte del concesionario, de los sión, si la controversia no pudiere
Heglamentos que dictare el Ejecutivo terminarse por acuerdo de las pnrtes.
Ft>aernl, o ele las Leyes que se promulEl Ejecutivo Federnl queda faculgal'en pnrn proteger la vida y snl ud de tado para terminar dichas controYerRecuperado de www.cidep.com.ve
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res, lo manifestarán así en escrito dirigido al Ministerio de Fomento, el
cual, previa la comprobación de su vigencia, los declarará adaptados, mediante Resolución que se publicará en
la Gacela Oficial.
CAPITULO V
El derecho a obtener la adaptación
se extingue si no se introdujere la resDisposiciones transitorias
pecli\'a solicitud dentro <lel año si-.
y disposición final
gnicnte a la fecha en que entre en viArticulo 79. La presen le Le.y de- gencia esta Ley. El Director de Minas
termina los derechos y obligaciones de dará recibo ele todas las solicitudes
los -concesionarios, en las concesiones que a este fin se presentaren.
que se otorguen de conformidad con
Artículo 82. La adaptación no persus preceptos y en las concesiones o judica en ning·ún caso los d<>t·ec:hos de
contratos anteriores que se adapten a terceros.
ella, sin' perjuicio de la aplicación de
Tampoco produce, por nil!S,t'.m reslas disposiciones destinadas a la pro- pecto, obligación . para el risco de
tección de los intereses ·gene,rales, o 1:eintegrar impuestos ya cobrados, pela seguridad de las personas, conteni- ro sí da lugar al r ctirn ele depósito <le
das en los artículos 51, 52 y 53 de la garantia.'
presente Ley.
La adaptación 110 afectar:\ la exlenLas obligaciones y derechos de los si(m ni la forma de los lotes a que se
que gocen de Contrn,tos o conccsio1H's contraiga el contrato udaptado, ni de
anteriores que no sean adaptadas a las parcelas de explotación ya demaresta Ley, seguirán siendo los que en cadas, salvo lo dispuesto en el arJos mismos~contratos o concC'siones se tículo 80.
establezcan, o se deduzcan de las leArticulo 83. Los lapsos ele exployes vigentes al tiempo de su otorga- ración o explotación que hubieren
miento, o de aquellas a que posterior- principiado a correr en los contratos
mente se httbieren adaptado. Confor- adaptados, hajo la respectiva Ley anme a esas mismas leyes se seguirán terior, seguin111 contándose a partir
tramitando los actos ele ejccuci6n, de de In misma fecha en que habían cocelebración de los contratos especiales menzado, y hasla el día en que según
de explotación provenientes de otros la presente Ley deben terminar, aunde exploración y explotación, Ja pre- que según este cómputo resulten mús
sentación de planos y demús actos se- cortos o más largos como se fijaron en
los contrat,Js mismos.
mejantes.
Articulo 84. Los impuestos se seArticulo 80. En cuanto a los traspasos o cesiones de lo·s contratos o guirán pagando, desde la fecha de la
concesiones otorgadas conforme a Le- adaptación por el monto en que los
yes anteriores, aunque no estén adap- establece esta Ley, excepto el del nútadas a la presente, se entenderá otor- m ero 2? del artículo -35, que se éontigado por ministerio de la ley, el per- nuarú percibiendo confornre se hubiemiso expreso del Ejecutivo Federal, re fijado en el respecti"o contrato, si
en los casos en que dicho permiso no esta fijación hubiere sido en más del
es necesario ahora según el arlículo 5-1 diez por ciento, y sin que haya lugar a
de la presente Ley, pero lo fuere se- la cleccion, por parte del Ejecutivo
gtfo las estipulaciones de los mismos Federal, preYista en el parágrafo único del mismo número, si no se la huconlratos o de la. Ley que los rija:
§ único. En las cesiones de contra- biere éstipulado en el. propio contrato.
El impuesto inicial de explotación
tos de lotes por escoger en zonas determinadas, anteriormente celebrados, pre\'isto en el articulo 3-1, no se cobrapuede estipularse que el cesionario li- rá en los contratos en- que no se hamitará su derecho a la escogencia, ba- bía estipulado. ~i su adaptación fuere
tiéndola dentro de una parte, tam- posterior a la fecha en que según esta
bién determinada, de la respectiva Ley es exigible dicho i.nipuesto, pero
sí se hará efccli\'O, por el monto en
zona.
Articulo 81. Los concesionarios o que ella los fija y en la . oportunidad
contratistas de las sustancias a que se que establece, en todos los contratos
refiere esta Ley, que quieran adaptar cuya adaptación a ésta misma I~y
a esta Ley sus contratos, títulos o con- fuere anterior a la fecha en que
cesiones otorgadas bajo· otras anterio- mencionado impuesto puede cohrnrsc.
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En todos los casos de rebaja previs- ·escogido todas las disposiciones pertitos en el articulo 42 se concederá la nentes de la presente Ley acerca de la
duración del lapso de exploración,
que sea proceden le.
Articulo 85. El concesionario quc elección de parcelas y demás que sean
obtenga la adaptación tiene derecho a aplicaules, de igual modo <¡ue cuando,
exigir que se le expida un certificado según ella, entra en \'Ígencia el título
en que conste ello, firmado por el l\li- 1)l'eYisto en el artículo 12.
Articulo 87. Eí1 el caso a c¡ut se
nistro de Fomento v en el cual se indiquen los lapsos peiiclientes y el monto contrae el articulo anterior, ('} Contra-·
de los impuestos que debe seguir satis- lista de lotes por escoger en primern
faciendo en virtud ele la ndaptación y serie tiene d<'recho a obtener una prórroga d(' dos afias del plazo fijado pum
demús circunstancias derirnclas
la elección del lote o lotes contratados,
ésta.
;\rliculo 86. En los contratos de Jo- siempre que los Contratistas de lotes
tes por escoger en zonas clcterminaclas, por escoger en segunda serie en la miscelebrados conforme a las Leves sobre ma zona, manifiesten su conformidad.
Articulo 88. La prórroga a que se
Hidrocarbw·os v clemús l\1ineráles Combustibles ele 30 ele junio <le Hl20 y 16 refiere el artículo anterior se conceded('. junio ele H>21, respecto a los cuales n\ en la misma Resolución que se inse pida la adaptación a la presente Lev, dica en el articulo 81, y acarrea resestando aún pendientes los lapsos c1e pecto u los contratos de segunda serie,
e)('cciún de los resprctiYos lotes, se ob- que el plazo de la elecciCln de los lotes
servarán especialmente las reglas si- a que estos se contraigan no se contará
guientes, sin perjuicio de In aplicación si.no a partir del Yencimienfo de dicha
de los principios contenidos en los ar- prórroga.
Articulo 80. Eu los casos ele contratículos an leriores.
1? La Hesolutíón preYista en el ar- tos de exploración y explotacicín de loticulo 81 puede comprender la adapta- tes determinados, celebrados conforme
ciún de todas las concesiones de un mis- a las Leyes indicadas en el articulo 8H,
mo conlralista, aún las adquiridas por con ohligacicín del Contratista ele pretraspasos, siempre que versen sobre sen lar el plano del lote, a satisfacer el
lotes por escojer en J:, mismn zona y impuesto de exploración antes de cosean de una sola serie. Asi mismo menzar a correr el lapso de ésta, se
puede comprenderlas el certificado de ohservarún las reglas siguientes:
l i Declarada la adaptación medianadaptación que se expidiere conforme
te la Resoluci{>n preYista en el articulo
al articulo 85.
2~ La escogencia de los lotes la hará 81, el Contratista presentar{\ dentro de
el concesionario en el pinzo fijado al los seis meses siguientes a clioha Resoefecto en el res¡iecti\'O contrato, o en lución, el croquis indicado en el artícuel de la prórroga que se concediere se- lo 10 de esta Ley, sin perjuicio de que
gún el arti'Culo siguiente. -Dicha elec- presente el plano topográfico del lote
ción se hará mediante la declaratoria· si así le com·iniere, pero si el plano esregistrada y publicaciones por la pren- tuviere ya consignado y sólo se hallare
sa estipuladas en el propio contrato, pendiente el pago del impuesto de exconse.r\'ando el concesionario su dere- ploración, lo hará el Coll'lratista dencho de hacer dicha escogencia en todos tro de los diez días siguientes al recibo
los lel'l'~nos, a c¡u7 se rericraA ésta y las de las respecliYas planillas, que se le
Resoluc1ones de mcorporac10n o agre- expedirán teniéndose en cuenta, ú~sgación que sobre el particular hub'iere pecto al monto de dicho impuesto, lo
dictado el Ministerio de Fomento, sah-o que se establece en los artículos 33 y
la limitac1ón convencional preYista en 42 y último aparte del artículo 81.
2• El lapso de la exploración no coel parágrafo único del articulo 80.
menzará
a correr sino desde que se.
3~ · Hecha la ~ección y dentro del
plazo fijado en el mismo contrato para presentaren el plano o croquis u que
la presentación del primer plnno gene- se refiere el articulo anterior,pero si ya
ral del lote, el Contratista consignará se hubiere hecho su presentación, el ínen el 1'linisterio de Fomento el croquis cticado lapso se eontarú desde la fecha
pre\'isto en el articulo 10 de esta Ley de la adaptación.
3• ;\O se nfcclaríi por la adaptación
y se le en tregani. olro certificado especial que le sfr,·a de prueba de haber ele estos Contratos el derecho de preohl('niclo dicho !ole; a partir de su otor- fcn'fü'ia que se hubi<'re estipulado en
gomirnto seguirún aplicándose al lote ellos, respecto a la adjudicación de las
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parcelas de reservas nacionales que se cepto el que se indica en el número 3~
formaren en el mismo lote, cuando el del articulo 86.
Ejecutivo Federal resolviere conceArticulo 93. En lo sucesiYo no ad_
mitirán los Hegistradores declaratoderlas.
Articulo 90. En la adaptación de rias o denuncios que se hicieren con
concesiones de yacimientos en terre- el fin de obtener permisos o concesionos cubiertos por las aguas deÍ mar, de nes de exploracion o explotación de
los lagos o de los ríos navegables· se las sustancias a que se refiere es'la Ley,
salvo las declaratorias de elección de
obserrnrán las reglas siguientes:
1• 'Cna sola. Resolución y un solo lotes que se formularen en ejecución
certificado de adaptación pneden com- de los contratos a que alude el articuprender varias concesiones contiguas lo 86.
Articulo 9-1. Los permisos de explode explotación de un solo concesionaración
cuya expedición estuviere penrio, hasta formar un lote de diez mil
clientc se otorgarún, cuando asi procehectáreas.
24 ·El concesiónario presentará, jun- diere en derecho, de conformidad con
to con la solicitud de adaptación, el las disposicio1ies de la Ley bajo la cual
croquis previsto en el artículo 17, si se hayan iniciado las diligencias conantes no lo hubiere presentado, des- ducen tes a obtenerlos, y siempre que
pués de lo cual se seguirán aplicando dicho derecho no hubiere caducado o
a la concesión las disposiciones perti- perecido antes de entrar en vigencia
esta Ley.
nentes de esta L~y.
Así m ismo se decidirán, conforme_ a
3• Cuando los contratos a que se las respecth·as Leyes anteriores, las
refiere este articulo fueren de explor.a- oposiciones p~ndientes o que ocurrieción y explotación conjuntamente, con ren oportunamen•te en contra de las
obligación del Contratista de dejar, solicitudes de tales permisos; y ·h abrá
para resen·as nacionales, hasta Ju mi- el derecho de apelación para ant~la
tad del Jote, el Contratista presentará, Corte Federal y de Casacion, de las
junto con la solicitud de adaptación, decisiones dictadas por el Ministro de
el croquis de dicha mitad, después de Fomento, dentro de los diez días siJo cual seguira tramitándose la conce- Guicnles a la publicación del fallo en
sión como si fuera solo de la explota- la (iacela Oficial.
ción de dicha mitad conforme al núArticulo 95. Tanto el Ministro de
mero anterior.
Fomento como la Corte Federal y de
4• Para los efectos de la rebaja del Casación para decidir las· oposiciones
impuP.sto inkial de explutación y del a que se refiere el articulo anterior,
superficial, prevista en _el articulo 42, pueden mandar practicar por auto páel Ejecutivo Federal, . ante de cobrar ra mejor proveer las diligencias c¡ue
dichos· impuestos concederá el plazo estimen conducentes, tales como el
que considere equitativo a fin de ter- trazado de planos de superposición o
minar el número de hectáreas respec- conjunto con los que hubieren presento a las cuales se les hará efectivos.
tado las partes, o el levantamiento efe
Articulo 9L En los contratos de ex- otro plan~ en fe~ terreno, en las .porcioplotación vigentes que se adaptaren a nes en que fuere estrictamente f\eceesta Ley, que np se hallaren compren- sario para aclarar algún punto dudoso,
didos en ninguna de las disposiciones y otras semejantel¡.
de los artículos anteriores de esta SecLa mismas reglas establecidas en
ción, y en los cuales aún no se hubie- éste y el artículo anterior se observaren presentado los planos en plazo rán respecto de las oposiciones que
convenido, el concesionario puede ha- o.curran contra las declaratorias que
cerlo dentro del año siguiente a la hicieren los Contratistas de lotes por
adaptación.
escoger conforme al artículo 86, pero
Artículo 92. La adaptación no pro- no se admitirán tal~ oposiciones sino
duce novación: Los certificados que cuando provengan de quien tenga dese expidan en 'virtud de ella, conforme recho adquirido para la fecha en que
a los artículos anteriores, no necesitan entre en vigencia esta Ley a la explola aprobación del Congreso ~acional. ración o, explotación de las respectiDichos certificados se extenderán en vas· sustancias niinera les en el lote espapel sellado de la clase sexta, inutili- cogido, o 'de algún otro Contra'lista de
zándose en ellos' timbres fiscales po'r lotés por escoger en la misma zona que
valor de dos bqlívares, y no están su- hubiere hecho antes la escogcncia del
jetos a la formalidad del registro, ex- mismo, o que tenga derecho a que el
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postulante no haga su elección en la
porciún ele In zona en que la hubiere
efectuado, poi; \'irtud de pacto celebrado conforme al parúgrafo único del
articulo 80.
Tumpoco habrá lugar a negativa de
oficio de parte del Ministerio de Fomento cuando el lote escogido estuYierp dentro de los límites generales de la
zona en que puede hacerse la escogencia.
Articulo 96. Loi; que gocen de permisos de cxploraci,in Yigent<>s, otorgados conforme a dis posiciones legales
anteriores, y los que los obtengan de
conformidad con el artículo
¡mcdcn cederlos libremente.
Dichos permisos producen los efect~s determinados por las leyes en cuya
YJ_rtud se otorgaron o por la ele 16 ele jumo de 1921, respecto a los que se concedieron conforme al artículo citado en
el número anterior, y en consecuencia dan derecho a obtener las concesiones de explotacii'm, en los plazos y ele
acuerdo con lo dil-puesto en las leyes
citadns.
Art}culo !17. .Los que gocen de los
pernmos a que se refiere el articulo anterior pueden también pedir, si así les
con"iniere, que se les conYierta en lns
concesiones n que se refiere el número
1~ del artículo 6?, sic-mpre que la soli..:
cilud la introdujeren anlcs de Yencerse el período de exploración del· respecli"o permiso. Igual dere·cho tienen, si lo ejercieren dentro del año siguiente a la fcc·ha en qué entre e1l°Yig~nria esta Ley, los que hubieren solic1tado oportunamente, hajo la Ley ele
16 de junio de 1921, el confrato previsto en su articulo 46, pero hubieren dejado pendiente su celebración.
Las concesiones que se otorguen en
virtud de lo dispuesto en este articulo
y en el anterior quedan sujetas a la
aprobn ción del Congreso Nacional.
Artículo 93. La presente tey comenzará a regir desde el día en que
sea promul~ada y a partir de esa fecha quedaran derogadas todas las Leyes, Decretos v Resolucio'nes relativas
a la materia. Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a tres de junio de mil
no"ecientos veintidós.- Año 113~ de la
Independencia y 64~ de la Federación.
El Presrtténte,- (L. S.) - D.mo Looo.
El Vicepresidente, R. Cayama Jlarti11/>=.-Los Secretarios, Jesús l'rdanefa
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Palacio Federal, en Caracas, a los nueve días del mes de junio de mil novecientos ,·eintidós.-Año 113~ de la
IndC'penclencin y 6:t·.• de la Federación.
Ejecútese y cuidese de su ejecudérn.
(L. S.)-Y. l\lARQl'EZ BtSTILLOS.
Hefrendada.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)--G. To1111Es.
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,lc11crdo dr la Ctinwra del Senado de
!) de iunio de 102"!, que dispone colocar ,~l retrato drl l/11stre Prócer de
la /11clcpcndr11cia. Genrral Pedro
León Torrr.~. rn rl Salón Elíptico ele/
Palacio Fcd!'ral.
LA C.-\:.\1.-\R..\ DEL SE¡\.-\DO
l>E LOS EST.-\J>OS

t:::-.1nos DE YE:-.EZCELA,

A.c11erda:
'Cnico.- Colóc¡uC'se el rctrat~ del Ilustre Prúcer de la Inclependencrn, Gcnernl Pedro Leún Torres, en el Salón
Elíptico del Palacio Federal. en _cuyo
recinto finuran llllt<:hos de sus chgnos
compmic1;s de sacrificios y de glorias.
Dado en el Palacio Federal LcgislatiYo, en Caracas, a los nue."e tlías ~!el
mes de junio de mil no,·ec1enlos \'l'Il;tidós.-.\ño 113·: dr la Indepcndcni:ia
y (iJ~ de la Federación.
El Prei;idcnte,- (L. S.)- C.,nLOS F.
Gms.\'.'iT1.--El Secretario, Jesús Urda11cla .\laya.
14.108
Lcu de tn clr ,i1111io de. 1922, r¡ue apri~eba el co11tra!o cclehrado enlrr el E,1ec1Llivo Fcdcml ¡¡ el ci11dad~1110 Humhrrlo Peronr. ¡uct·cr que siga c:rplo-

tando 1111a red tele/ ónica r¡11e enla:a
la ciudad de Barcelona ¡¡ sus cercanías, y entre dicha ciudad y las poblaciones de P11rrlo de /JI Cruz, G11a11la ¡¡ Pueblo Nuevo y sus cercanías
dr.l Distrito Bolíoar del Estado rl11zocíteg11i.
EL CO~GRESO

DE LOS EST.\DOS v::-.IDOS DE YE:-.EZUELA,

Decreta:

Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución lOt, aparte (c) de
la Constitución ~acional, se aprueba
el contrato celebrado entre el Ejecutivo
Federal y el ciudadano Humberlo Perone, para c¡ue siga explo_tando una red
telefónica que enlaza. la ciudad ele ~arMaya, Mario Bricc,io-lragorry.
ce lona y sus ccrca111as y entre dicha
ciudad )' las poblaciones de Puerto dé
Recuperado de www.cidep.com.ve

108
la Cruz, Guanta y Pueblo Nuevo y sus las vías públicas v calles de las poblacercanías, del Distrito Bolívar del Es- ciones comprendÍdas en la red a que
tado Anzoátegui, de fecha diez de ma- se refiere este contrato, sujetándose
yo de mil novecientos veintidós, y que para ello, de una parle, a los requisies del tenor siguiente:
tos reglamentarios sobre la malcría, y
"Entre el Ministro de Fomento de los de la otra, a las Ordenanzas MunicipaEstados t:nidos de Venezuela, suficien- les referentes a ornato público.
Artículo 7? El Contratista cederá al
temen te autorizado por el ciudadano
Presidente Provisional de la Repúbli- Gobierno. ~acional el cinco por ciento
ca, por una parte, y por la otra, el se- del producto bruto de las suscripcioñor Humherto Perone, mayor de eda<l, nes, porque el servicio de conexiones
comerciante, domiciliado en Barcelo- no lo cobra. A ese efcelo el Ejecutivo
na, capital del Estado Anzoátegui, Federal podrá fiscalizar las cuentas de
quien en lo adelan te se llamará el Con- la Empresa, ya por medio de un funtratista, se ha celebrado el siguiente cionario ad-hoc, ya por fiscales permamanentes.
contrato:
Artículo 8? El Contratista dotará
Artículo 1? El -Ejecutivo Federal auÍoriza al Contratista Perone para que ~ratuitamente de sendos aparatos lesiga explotando la red telefónica que 1efonicos a. la Jefatura Civil del Distiene establecida hace más de veinte y trito BoliYar y a la de cada Municipio
cinco mios eu la ciudad de Barcelona, comprendido en la red y !.er\'irá las
capital del Estado Anzoátegui y sus conexiones requeridas para asuntos
cercanías, y en•tre dicha ciudad y las oficiales solamente.
Articulo 9? Quedan expresamente a
po'blaciones de Puerto de la Cruz,
Guanta y Pueblo Nuevo, pertenecien- salvo en este contrato los derechos de
tes al nusmo Distrito y sus cercanías, cada Municipio en lo concerniente a
con las oficinas que tiene actualmente su régimen económico y administraestablecidas y con las nuevas que el tiYo respecto de las Empresas telef óservicio reqmera, y con la facultad de nicns que se establezcan y funcionen
·S!;!rvir, como lo ha venido haciendo, dentro de su jurisdicción.
Artículo 10. Cada cinco afios se reaparatos lelefónicos a suscrilores tanto dentro- como fuera de las poblacio- visarán las tarifas de la Empresa, y
el tanto por ciento que perciba el Gones indicadas.
Articulo 2? En el mantenimiento de bierno, y podrán introducirse tanto en
las lineas y explotación de la Empresa, aquéllas como en éste, por co11venio de
el Contratista se· someterá en todo a las partes, previo estudio del moYila Ley de Telégrafos y Teléfonos y a mien to de las lineas, modificaciones
los reglamentos que se dictaren sobre fundadas e11i la ~quidad.
Artículo 11. El Gobierno Nacional
la materia.
Articulo 3? El Contratista se com- se reserva el derecho de revocar en
promete a no cobrar por suscrición ct1alquier tiempo la concesión que otormensual de cada aparato telefónico ga por este contrato, -de conformidad
enlazado con la red, más de veinte bo- con el artículo 21 de la Ley de Telélivares sea cual fuere el lugar de la grafos y Teléfonos, y se resen·a asiinstalación. Cuando ésta ha:ya de ha- mismo el derecho de comprar l.as lícerse en un lugar distante mas de me- nE>as v útiles constitutivos de la Emdio kilómetro ele la linea principal de presa: en ·s u justo precio, para incorPuerto de la Cruz, Guan ta y Pueblo porarlos al servicio de Telégrafos y
Nuevo, o fuera de estas poblaciones. el Teléfonos Federales.
Artículo 12. Este contrato no podrá
Contratista podrá cobrar al suscritor
un precio convencional por la instala- ser traspasado a tercera persona, sin
autorización prev~a del Ejecutivo Feción y el servicio.
Artículo 4? El -Contratista se com- deral, concedida por órgano del Minispromete a no cobrar a los suscritores terio de Fomento, y nunca, sn todo o
las conexiones que hagan, cualesquie- en parte, a Gobierno extranjero.
Artículo 13. Las dudas y controra que sean los lugares comunicados.
Artículo 5? Ni el Contratista ni los versias de cualquier nnlurnleza que se
suscritores de la red podrán trasmitir susciten en la mterpretación del pretelefonemas, esto es, despachos escri- sente contrato y que \lO puedan ser retos, y la usarán solo para las comuni- sucitas amigablemen le por las partes
contratantes, ser-ún decididas por los
caciones \'Crbales.
Artículo 6? El Conlraiisla podrá ha- Tribunales compC'lentcs de Venezuela,
haciendo,de de conformidad con sus leyes, y sin
cer uso,como lo ha venido
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Presidente P roYisionul de Ju República, por una parle, y por la otrn, el sc1ior Humherlo Peronc, maYor de edad,
con,erciante, domicili ado ·en B arcelona, capital del Estado Anzontegui,
q uien en lo adelan te se lla mad el Contratista, se h a celebrado el siguiente
c<1n t n, to:
Articulo 1'! E l Ejecuti"o Federal
autoriza al Contra tista Perone para
construir y ex,plotar una red telefónica
Perone".
Dada en el Palacio Frcleral Legisla- que · se extenderá desde la ciudad de
ti\'o, en Caracas, a los treintiún días Barcelona y sus cercanias, hasta la de
del mes de mayo de mil no\'ecientos Be rgantín y sus cercanías, ambas ciu\'eintidós.-Año 113? de la Independen- dades pertenecientes al Distrito Bolívar del Es tado .-\ nzoútegui, enl azan do
cia y 64~ de la Federación.
en dicha red las poblaciones y lugares
El Presidente,- (L. S.)-U:-m n Lono. que se hallen entre u na y otr a ciudad ;
El Vic<'presidente, R. Cayama .1/arlí- con la facu ltad de instalar ofi cinas en
nez.-Los Secretarios, Jesús C-rdanrla las poblaciones com prendidas en esta
Maya, .Vario Bricerio-lragorry.
red telefónica, conectúndolas e ntre si,
y ponerlas al serYicio del p úblico, y
con la facuHad también de servir apaPalacio Federal, en Caracas, a diez ratos telefónicos a suscritores ta nto
de junio de m il no,·ecietnos veinti- dentro como fuera de las poblaciones
d6s.- Aiio 113° de la Independencia indicadas.
y 6-t~ de la Federacicin.
Articulo 2? En la construcción de
Ejecútese y cuídese de su ejecución. la línea y establecimiento de esta Em(L. S.) - V. MARQCEZ Bl'STILLOS. presa, el Contralista se somrterá e n
Refrendadn.- El i\linistro de Fomento, lodo a la Ley de Telégrafos y Teléfo(L. S.) - G. Tormr::s.
nos y a los reglamentos que se dictaren sobre la materia.
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Artículo 3° El Contratista se comLe1¡ de 10 de junio de 1922, que aprne- promete a no cobra r por suscrición
Da el ronlrato crlebrado entre el Eje- mensual de cada ap arato telefónico
cutiuo Federal !J el ciudadano llum- enlazado en la red, mús de cincuenber/o Peronf, para la construcción ta bolinlres (B 50), sea cual fuere el
de_una red telefónica q11e enla:ar<Í lugar de la instalación . Cuando ésta
la ciudad de Barcelona ¡/ ws cerca- hava de hacerse en un lugar distante
nía.~. hasta la de Bergantín y s11s cer- m~s de medio kilómetro de la linea
<'anías del Distrito Bolíuar del Esta- principal o fuera de poblado, el Contratista podrá cobr ar al suscritor un
do An:o<ilegui.
precio convencional p or la instalación
EL CO~GRESO
y el senicio.
Artículo 4? La tarifa de conexiones
DE LOS EST,\DOS U:'\IDOS DE YEXEZtELA,
no será nunca mayor de dos bolíYares
Decreta:
por cada cinco minu tos de conexión o
Unico.- De conformid::id con el ar- o por ca da fracción de cinco minutos.
Articulo 5? Xi el Contratista ni los
tículo 58, atribución 10•, aparte (e) de
la Cons titución ::--:ncional, se aprueba suscri tores de la red podrá n trasmitir
el contrato celebrado entre el Ejecuti- telefonemas, esto es, despachos escri,·o Federal y el ciudadano Hum- tos, y la usarán solo para las comuniberto Perone, para la constrnccic'm caciones Yerbales.
y explotación de una red telefóArticulo 6~ El Contratista podrá exnica que e nlazad la ciudad de Barce- tender sus lineas por las vias públicas
lona y sus cercaníns hasta la de Bcr- y calles de las poblaciones comprendiganlín y sus cercanías, del Distrito Bo- das en su red, sujetándose para ello,
li\'ar del Es tado A nzoátegui, de fecha de una parte, a los r equisitos regladiez de mayo de mil novecientos vein- mentarios sobre la materia, y de la
tidós y que es del tenor siguiente:
otra, a las Ordenanzas Municipales re"Entre rl :\Iinis lro de Fomento de los ferentes a ornato público.
Estados l'nidos de Venezuela, suficienArticulo 7? El Contratista cederá al
temente a utorizado por el ciudadano Gobierno :N'acional el cinco por ciento
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que por ningún moti\'o ni· c~usa puedan ser origen de reclumac1011cs extranjeras.
Hcoho un solo ejemplar qne se entrega al Conlrntista , dejando copia
certificada en el Ministerio de Fomento a los diez días del mes de mayo de
míl no,·ecientos "einlidós.
El Ministro de Fomento, - (L. S.)
G. T ORRES.--E I Contratista, Humberlo
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del p roducto !)ruto de las ·conexiones
Hecho un solo t•jcmplar que se enIi~adas por sus líneas, A ese efcelo el trega al Contratista, dejando copia
EJecutivo Federal podrá fiscalizar las certificada en el l\Iinis lerio de Fomencuentas de la Empresa, ya ·por medio to, a los diez días del mes de mayo de
de funcionarios ad-hoc, ya por fisca- mil novecientos Yeintidós.
les permanentes.
E l Ministro de Fomento, - (L. S.)
Artículo 8~ El Contratista dotará G. TonnEs.-El Contratista, flumberlo
gratuitamente de sendos aparatos te- Perone"
lefónicos a la Jefatura CiYil de cada
Dada en el Palacio Federal LegislaMunicipio comprendido en la requeri- th·o, en Caracas, a los Yeintiún días
da red y ser\'irá las conexiones reque- del mes de mnvo de mil noYecientos
r idas para asuntos oficiales solam~nte. Yeintidós.--Afio·l13·.' de la I ndependenArticulo 9i:- Quedan expresamente a cia y (W de la Federación.
salvo en este con•trato los derechos de
El Presidente,-(L. S.)-O.wio Lona.
cada .Municipio en lo concerniente a El Vicepresidente, R. Cayama Marlísu 'régimen económico y adm inistrati- nez.--Los Secretarios, Jes¡is Urdaneta
vo respecto de las Empresas telefóni- Maya, Mario Briceiio-Iragorry.
cas que se establezcan y funcionen
dentro de su jurisdicción,
Palacio Fed~ral, en Caracas, a diez
Articulo 10. El Contratista efectuade j unio de mil no\•ecientos veinrá la instalación de la red y el comientidós. -- Año 113? de la Indepenzo de sus servicios en el plazo de cuadencia y 6t~ de la Federación.
tro años, que se contarán desde la feEjecútese y cuídese de su ejecución.
cha en que este contrato sea aprobado
(L. S.)-V. MARQCEZ BCSTILLOS.
por el .Congreso Nacional.
Articu lo 11. Cada cinco años se re- Refrendada.-El Ministro de Fomento,
visarán las tarifas de la Empresa, y el (L. S.)-G. TonnEs.
tanto por ciento que perciba el Gobier14.110
no, y podrán in troducirse en unas .Y
Ley
de
10
de
junio
de 1922, que apr11eotro, por conveni_o ~e las partes, rrev¡o
ba
el
co11/rato
cPlebrado
en/re el Ejeestudio del movmuento de las hneas,
C'lllivo Federal y el ci11dada110 José
modificaciones fundadas en la equi.llaria J/<irquez lragorry, para la e:i:dad.
ploraciún y el·plolaC'ión de hidrocarArtículo 12. El Gobierno ¡\acional
buros y demás minerales combustise reserva el derecho de reYocar en
bles
en un lote de terrenos 11bicados
cualquier tiempo la concesión que
en
el
Distrito Tovar, Estado Mériotorga por este contrato,rde conformida. (·)
dad con el artículo 21, de la Ley de TeEL CO¡\GRESO
légrafos y Teléfonos. Y se reserva
asimismo el derecho de comprar l as
DE LOS ESTADOS l'XIOOS DE \'ENEZUEL.\,
lin~s y útile~ constitut~Yos de l~ EmDecreta:
presa, en su JUst_o. precio, p~ra mcorporarlos al serY1c10 de Telegrafos y
Unico.-De conformidad con el arTeléfonos' Federales.
tículo 58, atribución lÜ', aparte (c) de
Artículo 13. Este contrato no podrá la Constitución ¡\acional, se aprueba
ser traspasado a _tercera perso_na, sin el contrato celebrado entre el Ejeculiautorización previa del EJecuhvo Fe- . ,·o Federal y el ciudadano José Maria
deral, concedida por órgano del Minis- l\Iárquez Iragorry, para la exploración
terio de Fomen to, y nunca, en todo o y explotación de hidrocarburos y deen paiite, a Gobierno extranjero.
más minerales combustibles, en un
lote
de terrenos ubicados en jurisdic-.
Articuló 14. Las dudas y controversias de. cualquier naturaleza qüe se ción del Distrito To\'ar del Estado Mésusciten en la inter.pretación del pre- rida, de fecha nueve de enero de mil
sente contrato y que no puedan ser re( •) Nota.-Las dem6s Leyes sancionadas por
sueltas amigablemente por las partes el Congreso Nacional en 1022, aprobatorias de concontratantes, serán decididas por los tratos para la exploraci(ln y explotación de Hidro·
Tribunales competentes de Yenezuela, carburos y de los t!tul_os expedidos para la exjilo·
de conformidad con sus leyes, y, sin taci6n de Hidrocarburos y dem(ls l\linerales Comque por ningún lllOlÍ\'O ni causa pue- bustibles en parcelRs demarcadas como reservas
dan ser origen de reclamaciones ex- nacionales, se encuentran especificadas en el Apéndice de este Tomo bajo el mote "Contratos".
tranjeras.
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non·dcntos Hintid<is, y que ci, dC'l te- tundo Yigcnle la Ley anterior <ld misnor siguien le:
mo nom!Jl'e \' J)OJ' Hcsolm:iún dt'l l\li11is"Entre el Ministro de Fomento ele l<.'l'io de Foinenlo, ele fecha 22 de dilos Estados {;nidos de \'enczuela, sufi- ciembre <le Hl20, publicada en la Garecientemente autorizado por el Ciuda- la Oficial del mismo dia número 14.250,
dano Presidente ProYisional ele la Re- fueron resen·ados los terrenos baldíos
pública, por una parte; y por la otra, y <>.iidos situados en el mencionado Disel ciudadn.no .José Maria Márquez Ira- trito To"ar del Estado Mérida, al tenor
gol'l'y, mayor de edad y vecino de esta del número (i? del artículo 4? de dicha
ciudad, el cual, es decir, el otorgante, Ley, igual en este punto, a la vigente,
se denominan\ en lo adelante: el Con- por cuanto mediante Resolución del
trnlista, se ha convenido en r.clchrni· el mismo Despacho, de 14 <le setiembre
siguiente contrato, que sera sometido de 1921, Dirección de i\1inas, publicada
a la aprobacic'm del Congreso Xacio- en la Gaceta Oficial del mismo clía, núnal, en sus prúximas sesione·s ordina- mero 1-l.470 fueron incorporados a la
rins.
propia rescrYa los terrenos de propieArtículo 1~ El Ejecutirn Federal dad particulat. cuYos dueños pudiendo
concede al Contratista el derecho de legalmente, hace1:lo, no hubi eren heexploración de hidl'ocarhuros y demás cho uso, durante la Yigencia de la Ley
minernles combustibles, en un lote de anterior, del derecho que eHa les daba
terrenos cuya superficie no excederá en sµ artículo 8• o lo renunciaren o lo
de diez mil hectáreas, el cual escogerá hubieren dejado perecer.
en la zona y mediante las formalidaEl EjecutiYo Federal podrá celebrar
des que en seguida se indican y con- con terceros otros contratos análogos,
juntamente le concede tambi én el de- pero estos no podrirn ser sino de los
recho de explotación de las mismas que la Ley denomine contratos de sesustancias en las parcelas que escoja gunda sene, teniendo por consiguiente,
dentro del mismo lote, de conformi- ln debida preferencia éste. ,
dad con las estipulaciones de este conArtículo 3~ El Contratista pagar:\
trato.
por derechos de exploración la suma
La zona dentro de In cunl podrá es- de cinco mil bolí\'nrcs aunque el lote
coger rl Contratista rl lote de que se que escogiere fuere menor de diez mil
trata la constituye todo el territorio hcctú reas, salrn que no hiciere ninguna
del Disfl·ito Tonir del Estado '.\lét·ida, rlccdón. Este pago lo hará dentro del
y en ella puede formar el Contratista término ele diez días después que se
el lote que elija con terrenos baldíos y hayan expedido por el empleado comejidos o con los de J)l'Opieclad particu- petente del J(inistrrio de Fomento, y
lar Cll\'OS due1ios 110 hubierrn hecho . pre,·ia la orden del ;\finistro, las plauso, re·specto a los hidrocarburos y de- nillas u otros clocumentos cuya exhimús minerales combustibles y duran- ción sra menester según disposiciones
te la Yigencia de la Ley .sqh,re Hidro- . legales o reglamentarias para efectuar
carburos y demás i\iinerales Combus- el pago las cuales se expedirán a la nfatibles de ·treinta de junio de mil no- yor breYedacl, después de presentada
Yecientos \'Cinte, del derecho que ella la solicitud a qu-e se refiere el articulo
les daba en su artículo 8'? o Jo renun- siguiente.
ciaren o la hubieren dejado perecer.
Articulo -1? Dentro de los ocho meLa elección la hará el Contratista ses siguientes ni r egistro de la declaramediante declaratoria que personal- toria a que se refiere el articulo 1? de
mente o por iiledio ele apoderado pre- este contrato participará el Contratissentará para su protocolización en la ta al :\'linisterio ele Fomento haber heOficina Subalterna de Registro del res- cho la elección del lote contratado,
pectivo Distrito, dentro de los dos años participación que hará mediante un
siguientes a la publicación en la Gace- escrito en que ofrecerá el pago de la
la Oficial de la Ley que apruebe este suma com:enida en el articuló' anterior
contrato. Esta .declaratoria se publica- y al cual acompañará:
rá del modo previsto en el artículo ·12
1? La referida drclaratoria debidade la Ley sobre Hidrocarburos y de- mente registrada.
.
más Minerales Combustibles.
2° Sendos ejemplares .de los númeArticulo 2'? Se hace constar que el ros del periódico en que se hubiere hepresente Contrato se celebra conforme cho la publicación ele dicha declaraa las reglas especiales del artículo 4~ toria.
de la Ley sobre Hidrocarburos y demás
3? El plano topográfico del lote esMinerales Combustibles, por cúanto es- cogido. Este plano se ajustará a lo disRecuperado de www.cidep.com.ve
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pucslo en el articulo 13 de la Ley de explotación, mas en \'irlud de lo disHidrocarburos y· demás Minerales puesto en el parúgrafo único del número tercero del arliculo 32 tic la Lry
Comlrnslil>les.
Artículo 5? Después de i>resentados sobre Hidrocarburos y demús Minerala solicitud y recaudos a que se refiere les Combustibles y por cuanto la zona
el artículo ante·rior, y pre\'io los trámi- dentro la cual puede elegirse el lote
tes indicados en el arlículo 21 de la contratado está a más de cuarenta kiLey sobre Hidrocarburos y demás :\Ii- lómelros del embarcadero más cercanerales Combustibles, se declarará al no, y no hay en ella, ni a menos de diez
Contratista, mediante la · Resolución kilómetros de distancia, ninguna olra
del Ministerio de Fomento prevista en mina de hidrocarburos en la explotael mismo arlículo 21; en el goce del de- ción, se rebajará este canon a una quinrecho de exploración de los hidrocar- ta parte para el primer año de exploburos y ílemás minerales combustibles tación, a dos quintas partes para el
en el lote que haya quedado deslinda- segundo año, a tres quintas partes para el tercer año y a cuatro quintas pardo mediante el plano ya indicado.
Artículo 6? El derecho de explora- tes para el cuarto año.
Este pago se hará del modo paulado
ción del Contratista durará dos años,
yue se contarán desde la publicación en el articulo 53 de la misma Ley teen la Gaceta Oficial de l a Resolución niendo el Contr1,_1tista el beneficio rndicado en el propio articulo si Uegare el
q ue se indica en el artículo anterior.
Dicho lapso podrá ser prorroaado . caso allí previsto.
4~ El Contratista se obliga a pagar
por un año, de conformidad con el artículo 24 de la Ley sobre Hidrocarbu- al Fisco ~acional una suma equi\'alente al diez por ciento del yalor merros y-demás minerales Combustibles.
Articulo 7? El Contratista elegirá, cantil del mineral, o bien, a elección
dentro del lapso de exploración y en el del EjecutiYo Federal, a entregarle en
lote a que este conh'ato se refiere, las especie el diez por ciento del minernl
p~rcelas de exJ?lotación qu,e tu,·~ere a en brul-0 extraído. Se hace constar que
bien escoger, siempre que su 1nunero el Ejecuti\'o Federal parn la fijación
no exceda de la mitad de las que pue- de este diez por ciento ha tenido en
dan formarse en dicho lote, di\'ldiéndo- cuenta conforme al pan\grofo único
lo conforme a las reglas del artículo 31 del número 4~ del artículo 32 de la Ley
de la Ley sobre Hidrocarburos y demás sobre Hidrocarburos y demás MineraMinerales Combustibles, y presentará les Combustible$, las circunstancias va
al Ministerio de Fomento, el respecti\'O indicadas eu el núnJero anterior. •
Si el Ejecuti\'O Federal optare por el
plano topográfico indicado en el arpago en efectiYo, éste no bajará de dos
ticulo ·33 de la propia Uy.
Artículo 8~ Las bases de este con- bolh·arcs por cada tonelada de petrótrato, e n cuanto al derecho de explo-· leo, si ésta fuere la sustancia explotada.
5~ El "'coñtralista se obli~a a pagar
!ación que se le concede al Contratista,
por los productos de refineria que elason las siguientes:
H El .periodo de explotación dura- bore y que se consuman en la Repúblirá cuarenta años, que se comenzará a ca, el cincuenta por ciento de lo que
contar desde la publicación en la Ga- ellos habrian representado para el Fisceta Oficial de la Resolución prevista co siendo importados.
en el artículo siguiente.
Unico._ El Ejecutivo Federal puede
~ El Contratista se obliga a pagar renunciar los efectos de esta cláusula
por una sola vez y dentro de un mes cuando lo juzgue conveniente.
de publicada en la Gaceta Oficial la
6~ El Contratista gozará de todas las
Resolución prevista en el m·hculo si- franquicias que le da la Ley sobre Higuiente, cinco bolívares por cada hec- drocarbm·os y den'1ás Minerales Comtárea de explotación.
bustibles, se sujeta a todas las obligaCnico. Como ventaja en favor de ciones que ella le impone, y se somete
la ~ació1i, se estipula que el Contratis- expresamente a todos los motivos legata 1pagará necesariamente seis mil bo- les de caducidad y nulidad del contralívares, aunque .el número de parcelas to. El Contratista se obliga a dejar en
que eligiere no llegare a seis.
beneficio de la Nación los tubos, ma3? El Contratista se obli~a a pa- quinarias ~ montajes adheridos al suegar anualmente al Fisco Nacional co- lo t.1ue hubiere eslablecidoJ)ara los fin es
mo canon superficial de explotación de la explotación de ca a parcela y
cinco bolívares por cada hectárea de que se hallaren, allí al término del conRecuperado de www.cidep.com.ve
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lrnto. Los nparutos de refl11cl'ia seguirún siendo d e J>l'Opiedud d el Contratista, quien podl'ú trnsporturlos.
Articulo 9~ Después que el Contratista presente dentro del lapso legal el
plano que se indica en el articulo 7~,
se procederá del modo que se dispone
en los artículos 34, :35 y 36 y en lo pcrtinen le en el articulo 46 <le la Ley sobre
Hidrocarburos y demás Minerales
Comlmst.ibles; y si no ocutTÍC'rcn motivos legales de oWeción, se clictarú por
el Ministerio d e Fomento, y se publicará en la Gacela Oficial, la Resoluci<'rn
en que se aprueba la elección hcrhn
por el ContratistH, de las parcelas que
legalmente llttbiere es-cogido, especificándoselas en dicha Resolución con la
dehida precisión, quedando así asegurado el derecho de explotación del
Contratista sobre ellas.
Articulo 10. Este contrato no podrit
ser traspasado, en todo o en pal'te, n
Gobiernos extranjeros ni a sociedades
no domiciliadas legaltnen te en Venezuclu. Las cesiones que se hi cieren qucdu1·im especia lmente sujetas a lo disp1,1eslo en el articulo 19 de la Ley sobre
Hidrocal1buros y demás Minernles
Combustibles, y en general a todas las
disposiciones legales pertinentes.
Articulo 11. Es entendido que la
Nación no responde de la existencia
del mineral ':/ no se obliga al saneamiento por nmgún respecto.
Es también entendido que la Nación
no resJ.>onderá de los perjuicios que sobrevimeren. a terceros, a ¼Uienes pudiere lesionar el presente acto, quedando a éstos a salvo su acción de nulidad y las demás qu~ procedan c11 resguardo de su dereclio.
Artículo 12. Se consideran como
parte inte~ranle de este contra to todas
las disposiciones de la Ley sobre
drocarburos y demás Minerales Combustibles que, iltendiendo a lu especie
del mismo, sean aplicables para su debida interpretación y ejecución.
Articulo 13. Las dudas y contrn\'~rsias de cualquiel' nah,1raleza que puedan suscitar-se sobre este contrnlo, y
que no puedan ser resueltas uurigalikmc11tc por las parles contrutuntl's, S<'rún .decididas pol' los Tribunales co111petentes de Venezuela, d<' confol'llt idud con sus leyes, sin que por ningún
motivo ni causa puedan ser orig1•11 dl·
reclamaciones exlranjerns.
Se hacen dos ejemplares de un tenor, a un mismo efecto, en Caracas. a
nueve de enero de mil novecientos

H\-

Tomo XLV-15-P.

veintidús.--Ai10 112" de la Independencia y H~l·.1 de la Federución.- (L. S.)
G. 101111Es.--J. M. 1ll<irquez J."
Duela en el palacio Federal L~gislalivo, en Caracas, a los diez y nueve días
del mes d e mayo de mil novecientos
veintidós.- A1io 113? ele la Indepencia y 64'.' de la Federación.
El Prcsidcnle,-- (L. S.)-DAVIO Lono.
El Vkepresidentc, R. Cayama Martl11ez.--Los Secretarios, JcslÍs Urdanetd
,lfaya, Mario Briaií.o-lrar¡orry.
Palat'io Fl'dl'l'al, en Curacas, u diez de
junio d e mil novecientos veintidós.
A1io 113·.1 <le Ju Indl'p endencia y 64~
de la Federaciém.
Ejcoútcsc y cuidcse de su ejecución.
(L. S.) - -V. MAHQUEZ BUSTILLOS.
Hcfrc11dadu.-El Ministro de' Fomenlo,
(L. S.)-G. Ton11Es.

14. J 11
L<'t/ de 10 d1• }1111iu de W.'22, <¡ue aprnc/,11 111 adj11dicctcici11 qralwtu que ha
!1t clw rl t-;jernliuo Federal, a f auor
del ciudada110 Sil/redo , Mo11tie.l, de
w1 lote de terrenos baldíos ubicado
e11 jurisdicción del .~Iunicipio Rosario, Distrito Perijá del Estado Zulia.
1

EL CONGRESO
llE LOS ES'l'.-\1)0S UNIDOS DE VENt!ZUELA,

Decreta:
Unico.-Dc conformidad con el articulo 58, atribución t()t, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
Jas ucluudoncs relativas a la adjudicación gratuita 4uc ha hecho el Ejecutivo
Federal al ciudaduno Silfredo Montiel,
de un lo-le de terrenos baldios que mide (1.000 hs.) mil hectúreas, ubica90
en jurisdicción del M4nicipio Rosario,
Dis'trilo Perijú del Estado Zulia y clasificado como pecuario. Se imparte
esta aprobal'i<'>n por constar de la Resolución del Ministerio de Fomento de
11 d<' <·ni·ro úllimo, que en el expediente respel'li "º s~ han llenado las for~alidad('s t·t•qut•ndus por la Ley de Tierras Bnldius y Ejidos vigente, y es del
tenol' siguil•nlt•:
"Esh,¡lo!- l 'nidos de \7('11ezuela.-Ministt•1·io dt• Fo11H: nto. - Dirección de
Tierras Buldias. Industrias y Comerrio.-- ~ ú111c•1·0 2.-- Cnrucus: 11 de cne1·0 ck l!l'.!2. -- 11 :¿\, y 63" - lksuello:
P or ruanto d t'iucla<luno Silfredo Montiel ,·N-ino d(') Municipio Cristo de
Ar~nza, ha ~olki tudo en adjudicación
gratuita un lote de terrenos Qaldíos de-
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nominados "Las Cáscaras", ubicado
en jurisdicción del Municipio Rosario,
Distrito Perijá del Estado Zulia, en
una extensión de mil hectáreas; por
cuanto el terreno ha sido clasificado
como pecuario y el ¡>ostulante lo ha
culliYado a sus pro1>ias expensas con
pastos artificiales, merced a los cuales
posée en él una fundación de ganado
mayor establecida hace más de cinco
años, casi toda cercada de alambre; y
por cuanto se han ,cumplido en la sustanciación del expediente respectivo
todas las formalidades prescritas por
la Ley de Tierras Baldias y Ejidos vigente, el Presidente Provisional de la
Hepúhlica, ha tenido a bien disponer,
rn conformidad con el articulo 47 de
la Ley citada, que se apruebe lo actuado y se someta el asunto a la consideración de las Cámaras Legislativas en
sus próxi'mas sesiones ordmarias.--Com uniquese y publíquese.-Por el Ejecutivo Federal.-G. TORRES".
Dada en el Palacio F ederal Legislath-o, en Caracas, a primero del mes de
junio de mil noveciento ,·einte y dos.
Año 113~ de la ·Independencia y 6-l? de
la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-D.\rJD Lono.
El Vicepresidente, R. Cayama Marlínez.-Los Secretarios, Jesús Urdanela

.l laya, Mario Brice,ío-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los diez
días del nrcs de junio de mil noYecientos veintidós.- Año 113? de la
Independencia y 64° .:.ae la Federacion.
Ejecútese y cuidese de su ejecución.
(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendada.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.
14.112

Ley de 10 de Junio de 1922, que aprueba la adjudicación gratuita que ha
hecho el Ejecutivo Federa}, a favor
de los ciudadanos Paulino Paredes y
otros, de un lote de terrenos baldíos
ubicado en jurisdicción del Mw1icipío Siquisique, Distrito Urda11ela del
Estado Lara.
EL CONGRESO
DE LOS EST.-\UOS U:-/I0OS DE YEXEZUELA,

Decreta:

cación gratuita que ha hecho el Ejecutivo Federal a los ciudadanos Paulino Paredes, Maximiano Paredes,
Martín Cordero, Paulino Cordero y
Ramón Rojas, de un lote de terrenos
baldíos denominado "El Mamonof',
que mide 129 hectúreas y 69 úreas, ubibicado en jurisdicción del Munici }Jio
Siquisique, Distrito Urdaneta del Estado Lara y clasificado como agrícola.
Se imparte esta aprobación por constar de la Resolución del Mimslerio de
Fomento de 31 de enero último, <¡uc
en el expediente respectivo se .han lenado las formalidades requeridas por
Ja Ley de Tierras Baldias y Ejidos vigente y es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Venezuela.-Ministcrio de Fomento. - Dirección de
Tierras Saldías, Industrias .y Comercio.-Númcro 11.- Caracas ;, 31 de enero de 1922. - 112~ y 63~ -1.'.. Resuello:
Por cuanto los ciudadanos Paulino Paredes, Maximiano Paredes," Martín Cordero, Paulino Cordero y Ramón Rojas,
han solicitado en adjudi~ación gratuita un lote de terrenos b~ldios que mide ciento Ycinte y nueve hectareas y
seis mil novecientos m etros cuadrados,
ubicado en jurisdicción del Municipio

Siquisique, Distrito Urdaneta del Estado Lara, y clasificado como agrícola; por cuanto los postulantes han cultivado a sus prot>ios expensas, con
plantaciones de café y frutos menores
más de la mitad de la superficie solicitada, y se han cumplido en la sustanciación de_I expediente respectivo todas las formalidades prescritas por la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos ,·igente, el Presidente Provis1011al de la República ha teni~o a bien disponer, que
se apruebe lo bctuado y se someta el
asunto a la · consideración de las Cámaras Legislativas en sus próximas sesiones orainarias de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 47 de la citada
Ley. - Comunic¡uese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal.-G. TORRES".
D ada en el Pah,cio Federal LegislatiYo, en Caracas, a primero del mes de
junio de mil noveciento Yeinte y dos.
Año 113~ de la Independencia y 6-1? de
l a Federación.
El Presidente,- (L. S.) - OA\"ID Lona.
El Vicepresidente, R. Cayama ,lJartinez.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta

Maya, Mario Briceño-Iragorry.

Unico.-De conformidad con eJ articulo 58, atribución 10-, aparte (a) de Palacio Federal, en Caracas, a los diez
la Constitución Nacional, se aprueban
días del mes de junio de mil novelas actuaciones relativas a la adjudicientos veintiuus.- Año 113~ de la
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Inclcpcndcncia y (i-1~ de la Federa- meta el asunto a la consideración de
ción.
las Cámaras Legislati\'as en sus próxiEjecútese y cuídese de Sll ejecución. mas sesiones ordinarias de acuerdo
(L. S.)-\'. :'IIARQUEZ BUSTILLOS. con lo prescrito en el articulo -17 de la
Refrendada.-El .Ministro de Fomento, Ley citada.-Comuniquese y publiquese.-Por el Ejecutivo Federal.-G. To(L. S.)-G. ToRnEs.
1111Es".
14 .113
Dada en el Palacio Federal LegislaLc1¡ de 10 de junio de 1922, que aprue- tiYo, en Caracas, a primero del mes de
ba la adjudicación gratuita que ha junio de mil noveciento ,·eintc y dos.
hecho el Ejecutivo Federal, a favor Año 113~ <le la Independencia y 6-1~ de
ele[ ciudadano Daniel Palmero, de la Federación.
un lote de terrenos baldíos ubicado
El Presidente,-(L. S.)-Dwm Lono.
en jurisdicción del .1/unicipio San El Vicepresidente, R. Cayama MarlíMiguel, Distrito Urdaneta del Estado nez.-Los Secretarios, Jesú.~ Urdaneta

Lara.

.1/aya, Mario Brice,io-lragorry.

EL CONGHESO
UNmos DE \'El'\EZUEL.-\,

DE LOS ESTADOS

Decreta

Palacio Federal, en Caracas, a los diez
días del mes de junio de mil novecientos Yeinlidós.- A1io 113~ de ·1a
Independencia y 6-1? de la Federación.
Ejecútese y cuídese <le su ejecución.
(L. S.)-\'. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendada.~El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.

Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 10•, aparte (a) de
la Constitución ~acional, se a11rueban
las actuaciones relativas a la adjudicación gratuita que ha hecho el EjecutiYo Federal al ciudadano Daniel
Palmero, de un lote de terrenos bal14.11-1
díos denominado "El Paraíso", que mide ·tres hectáreas y sesenta y cinco Acuerdo de la Corle Fei1.eral y de Caáreas, ubicado ·en el Municipio San
sación de 10 de junio 1922, que deMiguel, Distrito Urdaneta del Estado
clara improcedente la consulta proLara y clasificado como agrícola.
puesta por el Registrador SuballerSe imparte esta apr obación por cons110 del Territorio Federal Dellatar de la Resolución del Ministerio de
Amacuro.
Fomento de 31 de enero último, que
en el expediente respectivo se han lle- La Corte Federal y de Casación de los
Estados l;ni&os de Venezuela, consnado las formalidades requtsidas por
tituida en Sala Política y Adminisla Ley de Tierras Baldías y Ejidos vitrativa.
gente y es del tenor siguiente:
El ciudadano Registrador Subalter"Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Fomento.- Dirección de no del Territorio Federal Delta-AmaTierras Baldías, Industrias y Comer- curo, por intermedio del ciudadano
cio.-Número 9.-Caracas: 31 de ene- Ministro de Relaciones Interiores, ha
ro de 1922. - 112? y 63? - Resuelto: dirigido a esta Corte, la siguiente conPor cuanto el ciudadano Daniel Pal- sulta, que textualmente dice: "Presénmero ha solicitado en adjudicación taseme para su registro documento higratuita un lote de terrenos baldíos que potecario firmado por otorgante, el
mide tres hectáreas y seis mil quinien- cual lleYa al pié la nota que sigue:
tos metros cuadrados, ubicado en ju- ·'Juzgado del Municipio Tucupita: -1
risdicción del Municipio San Miguel, de febrero de 1922.-112~ y 63?-Hago
Distrito Urdanela del Estado Lara, v constar que el anterior documento ha
clasificado como agrícola; por cuanto sido firmado en mi presencia por el
el postulante ha cultivado a sus pro- señor doctor J. M. Paez Chataing.-El
pias expensas, con plantaciones de ca- Juez, José ]/aria J{ey.-El Secretario,
fé y frutos menores, más de la mitad R. Go,mílez".-Lleva el sello del Tride su extensión y se han cumplido en bunal.-Deseo saber, si no siendo esta
la sustanciación del expediente respec- nota de autenticación debe ·\'aler como
tivo todas las formalidades prescritas comprobación de la firma según el arpor la Ley de Tierras Baldías y Ejidos ticulo mil novecientos noventa y cinco
vigente, el Presiden te Provisional de (1.995) del Código Civil; debo o nó rela República, ha tenido a bien dispo- gistrarlo?"; y por cuant~ esta <;:orte, <'ll
con el arhculo 111 de la
y se so-de conformidad
ner, que se apruebe lo actuado
Recuperado
www.cidep.com.ve
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L<'y ele R<'gistro Público, ha estal11ecido inrnrinblemenlc que sólo tiene atribuciones para resolver las dudas que
ocurran sobre la interpretación de la
misma Ley; por cuanto asimismo .ha
C'stablccido en muchos y reiterados
Acuerdos, constan te, uniforme e im¡m•termitible jurisprudencia respecto
u que "Los Registradores deben determinar el o los artículos de la citada Lcv
de fügistro que les susciten dudas ál
aplicarlos en cada caso"; y por cuanto
<'11 el caso concreto se ha omitido la
preccdct1 le form alidad;
Acuerda:
Declarar improcedente In presente
consulta.
Publiques<\ regístrese, trascríbase y
de,·uélntse el expediente.
Dado, ·firmado, y sellado en la Sala
de Audiencias de la Corte Federal y
de Casación, en el Capitolio Federal,
en Caracas, a los diez días del mes de
junio del a1io de mil novecientos Yeinlidcis.-Año 113~ de la Independencia
y 6-!·: de la Federación.
El Presidente, J. RoJ.\S FERX.hoEz.
El Vicepresiden te, J11a11 Franc~ B11stillos.- El Canciller, J. B. Pérez.-El
\'ocal Ponente, C. l'epes.- Vocal, P.
llrnnoso Tellería.- Vocal, Diego ,lJalllle.-Vocal, Antonio Alamo,_:_El Secretario, F. C. Vetancourl \·igas.
14.115
Acuerdo de la Corle Federnl y de Casación de 10 de ju111v 1922, que res11el~1e la consulla propuesta por ('[
Remslrador Suballerno del Distrito
Achaguas del Estado Apure.

citada Ley ele n egistro.-Adición: Al
hacer la consulta anterior es porque se
ha presentado el caso siguiente: Un
individuo rha firmado por ante esta
Oficina de Registro un pagaré a fa"or
de N. N., en el cual compromete sus
bienes habidos y por haber, después
eslc mismo sujeto firma una obligaci<ín a fa\'Or de otro acrecdot· en lo
cual constituye en hipoteca de primer
orden un fundo pecuario y terrenos.
\'ale"; y por cuanto en los documentos en que se compromete en garnnlia
de una suma los bienes presentes y futuros, o sea habidos y por haber no se
constituye ningún gra\'amen legalmente determinado;
Acuerda:
El fügistrador Subalterno del Dislrito Achitguas, Estado Apure, al protocolizar los documentos a que se refiere la presente consulta, no aplicará
el artículo 15 y su pará~rafo único de
la Ley de Registro Publico ,·igente.
Publíquese, regístrese, trascribase y
archivese el expedien te.
Dado, firmado y sellado en la Sala
de Audiencias de la Corle Federal y
de Casación, en el Capitolio Federal,
en Caracas, a los diez días del mes de
junio del afio de mil novecientos veinti<lós.--Aiio 113~ de la Independencia
y 64~ de la Federación.
El Presidente, J. RoJAs FEnX.~:iiDEZ.
El Vicepresidente, Juan FJ'(tn C~ Buslillos.-El Canciller, J. B. Pérez.-El
Yocnl Po11cnle, C. l'epes.- Vocal, f'.
Hermoso Tellería.-Vocal, Diego .llal11Le.--Vocal, Antonio 1-l lamo.-El Secretario, F. C. \'elancourl \'igas.

La Corte Federal y de Casación de los
Estados Unidos de Venezuela, constituida en Sala Política y AdministratiYa.

14.116
Ley de 12 de j1111io de 1922, q11e aprneba la adjudicación de una f)ertenenria minera de oro de veta- de11omi11ada "La Providencia", a favor de
El ciudadano Ministro de Relaciones
la Compmiía "New Callao Gold ,l/iInteriores, en oficio fechado el treinla
11i11r, Company Limíted".
y uno de mayo próximo pasado, Dir ección AdministratiYa, núm<'ro 638,
EL CO~GRESO
ha trascrito la siguiente consulta, qu·e
a. l?s. fines legales, por su órgano ha IJE LOS ES'f.\DOS VXIDOS DE \"El'iEZL'EL.\,
dm~1do a esta Corte el ciudadnno
Decreta;
neg1strndor Subalterno del Dislrilo
Cnico.-De conformidad con el arAchaguas, Estado Apure: "Si en los ticulo
58, ·atribución 10•, aparte (a) de
docum~ntos "Pace", en que se compro- la Constitución
~ acional, se aprueban
mete por garantía de una suma los bie- las actuaciones rclati"as .a la adjudines pre·sentes y futuros o sean habidos cación de una pertenencia minera de
y por haber, pueden considerarse co- oro de "eta denominada "La Pro\'idenmo graYúmenes, para dar cumplimien- cia", a favor de la CompaiHa "'.'íew Cato a lo ordenado en el articulo 15 v llao Gold Mining Company Limited",
parágrafo L de dicho articulo 15 de Iñ situada en el :\Iunicipio Guasipati, DisRecuperado de www.cidep.com.ve
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frito noscio del Esta<lo Bolívar, cons- tro\'ersias de cualqu,ier naturaleza que
tante de ciento sesenta y nueve hectú- puedan suscitarse en lo que se relacioreas con ocho mil setecientos metros, ne con esta pertenencia y su explotade fecha treinta y uno de mayo de mil ción y que no puedan ser resuellas
no\'ecicntos veintiuno, y que es del te- mnigablcmentc por las partes contranor siguiente:
tantes, serún decididas por los Tribu''Doctor V. ~lárquez Buslillos, Pre- nales competentes de Venezuela, .<le
sidente Provisional de la República: conformidad con sus leyes, sin que por
Por cuanto la Compañía "New Callao ningún motiYo ni causa puedan se,:
Gold Mining Company Limited",ha lle- origen de reclamaciones extranjeras.
nado las formalidades requeridas por Dacio, firmado, sellado con el Sello del
In Ley para obtener la adjudicación de EjeculiYo Federal y refrendado por <'l
una pertenencia minera de oro de ,·eta .:\1inistro de Fomento, en Caracas, a
a la que ha dado el nombre de "La Pro- treinta y uno ele mayo de mil novevidencia" situada en el Municipio Gua- cientos Yeíntiuno.-Aüo 1'12·.· de la Insipati, Distrito Roscio del Estado Bolí- dependencia y 63• de la Federación.
var, constante de ciento sesenta y nue- (L. S.)-V. 5IARQCEZ BCSTILLOS.
ve 1hectáreas con ocho mil seteéienlos Refrendado.-El Ministro de Fomento.
metros cuadrados, y cuyos linderos, se- (L. S.)-G. TORRES".
gún el plano correspondiente leYantaDada en el Palacio Federal Legislado por el Ingeniero Civil Toribio '.\Iu- tiYo, en Caracas, a los tres días del m<'s
110z y el Agrimensor Público Carlos F. de junio de mil novecientos veinticlos.
Siegert M., son los siguientes: por el Año 113° de la Indepentlencin y 6.1\' de
~orle, una linea recta del botalón nú- la Federación.
mero 1 al número 2 c(m rumbo de O.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
a E. y una distancia de mil metros. El G111sANTr.- El Vicrpresidente, R11bé11
.botalón número 1 dista 301,30 metros Gormílez.- Los Secretarios, Jesús Ural S. del botalón número 2 de la mina dcmefa .llaya, .llario Briceiio-Iragorry.
"La Mascota", y 58-1,50 metros al O.
del botalón S. de la concesión Guasipali; y el botalón número 2 se encuen- Palacio Federal, en Caracas, a doce
de junio ele mil nowcientos Yeintitra a los 415,50 metros el E. del refedós.-A110
113~ de la IndcpcndeJ1cin
rido botalón S. de Guasipali; por el Esy 64.~ de la Federación.
te, una linea recta del bo·lalón número
Ejecútese y cuídese de su ejecución .
.2 al número 3 con rumbo ¡,¡-_ S. franco
y una distancia de 1.798,70 metros; por
(L. S.)-V. ;\IARQCEZ BCSTILLOS.
el Sur, una línea recta del botalón nú- Rcfrendada.-El Ministro de Fomento,
mero 3 al número 4 con run~bo E. a O. (L. S.)-G. TOI!llES.
y distancia de 1.000 metros, !a cual líU.117
nea (¡ueda dfridida en parles iguales
por e botalón ~- E. de "La Mariposa", LP1J de 12 <fp j1111io de 1fJ22, r¡11e aprueque es a la vez el botalón N. O. de la
ba la wlj11dicació11 ele 1111<1 JJl'l'lenenmina "La BienYenida", por el Oeste,
cia minera úe om de vela cle11omiotra recta que con rumbo de S. a ;{, y
11ada "La. Promesa'', a f cwor de la
distancia de 1.698,70 metros cierra, el
compmiía "New Callao Uol<l ,l/i11i11{J
perímetro, desde el botalón 1 al núCompany Limited''.
mero 4 siendo común en toda su exEL COXGRESO
tensión con parte de la línea de la mina "La Mascota; confiere a fayor ele la
OE LOS EST.\OOS u:--mos DE \'E:'\EZlJf.l.A,
expresada Compañia "Ncw Callao
Decreta:
Gold Mining Company Limiled", sus
l!nico.-De conformidad con el arcesionarios o causahabientes, por un
periodo de noventa años, el uso y goce tículo 58, alribu~i6n 10•, aparte (a) de
ele la expresada pertenencia minera, la Constitución Nacional, se aprueban
en tanto cumpla con las leyes que le las actuaciones relativas a la adjuclisean aplicables.- De acuerdo con el cadón de una pertenencia minrra de
artículo 186 de la Le>'. de Minus Yigen- oro de veta denominuda "La Promete, este documento solo tendrá Yalidez sa'', a favor de la Compañia ";{c.w Cau partir de la fecha de su aprobación llao ,Gold l\Iining Company Limitccl",
por las Cámaras L<>gislativas.-EI pre- situada en jmisdicción del l\lunic:ipio
sente título serú protoc'olizado ante el El Callao, Distrito Roscio del Estado
Registrndor Subalterno del menciona- BoliYar, ronstantr de ciento sesenta y
do OistrHo noscio.-Las eludas y con- seis hectúrens, dcterú1in:1dns en un
Recuperado de www.cidep.com.ve
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rectángulo de mil seiscientos sesenta Año 113~ de la Independencia y 64~ de
metros de largo por mil metros de an- la Federación.
cho, de fecha treinta y uno de mayo
El Presidente,-(L. S.)-CAnLOS F.
de mil novecientos veintiuno, y que es GRISANTI.- El Vicepresidente, Rli·bén
del tenor siguiente:
González.-Los Secreta~ios, Jesús l.:r"Doctor V. Mórquez Bustillos, Pre- da11efa .l/aya, Mario Briceiio-lragorry.
sidente Provisional de la República:
Por cuanto la Compañía "~e"' Callao Palacio Federal, en Caracas, a doce
Mining Company Limited", ha llenado
de junio de mil novecientos veintilas formalidades requeridas 'J)Or la L ey
dós.-Año 113~ de la Independencia
para obtener la adjudicación de una
y 64° de la Federación.
pertenencia minera de oro de veta a
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
la que dado el nombre de "La Prome(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
sa", situada en jurisdicción del Municipio El Callao, Distrito Roscio del Es- Hefrendada.- El Ministro de Fomento,
tado Bolívar, constante de ciento se- (L. S.)-G. TORRES.
senta y seis hectáreas determinadas en
14.118
un rectángulo de mil seiscientos sesenta metros de largo por mil metros Ley sobre la Condecoración de la Orden del Libertador de 13 de junio ele
de ancho, y cuyos linderos, según el
1922.
plano correspondiente le,·antado por
el Ingeniero Civil Toribio :\luñoz, son
EL CONGRESO
los siguientes: por el Noroeste, Noreste
DE
LOS
EST.-\OOS
UXIOOS OE \'ENEZl!EU,
y Sureste, terrenos de los hermanos
Rozo; y por el Suroeste, la mina "YaDecrrta:
gua)"; confiere a favor de la expresala
siguiente
da Compañia "~ew Callao Gold Mining Company Limited", sus cesiona- LEY SOBRE LA CON,DECORACION
rios o causahabientes, por un período
DE LA ORDE~ DEL LIBERTADOR
de noventa años, el uso y goce de la
expresada pertenencia minera, en tanArtículo 1~ La Condecoración de la
to cum¡)la con las leyes que le sean Orden del Libertador creada por el
aplicab es.-De acuerdo con el artícu- Congreso del Perú en 182j, y adoptalo 186 de la Ley de Minas vigente, este da por los Estados Unidos de Venedocumento sólo tendrá validez a par- zuela, en memoria del Héroe Libertatir de la fecha de su aprobación por dor de cinco Repúblicas de la Amérilas Cámaras Legislutivas.-El presen- ca del Sur, para premiar a los servite titulo será protocolizado ante el Re- dores distinguidos de la Patria, al mégistrador Subalterno del mencionado rito sobreSafiente v a los beneficios heDistrito Roscio.- Las dudas y ;:on 1ro- chos a la humanidad, continuará bajo
versias de cuniquier naturaleza que la misma denominación y comprendepuedan suscitarse en lo que se rela- rá las siguientes clases en cuyo orden
cione con esta pertenencia y su explo- se indican los grados que a éstas cotación y que no puedan ser resueltas rresponden, a saber:
amigablemente por las partes contraEl Collar.
tantes, serán decididas por los TribuPrimera Clase. (Gran Cordón).
nules competentes de Venezuela, de
Segunda Clase. '(Gran Oficial).
confornúdad con sus leyes, sin que por
Tercera Clase. (Comendador).
ningún moti\'O ni causa puedan ser
Cuarta Clase. (Oficial).
origen de reclamaciones extranjeras.
Quinta Clase. (Caballero).
Dado, firmado, sellado con el Sello del
Articulo 2! El Presidente de los EsEjecutivo Federal y refren dado por el tados Unidos de Venezuela és el Jefe
Ministro de Fomento~ en Caracas, a de la Orden, de derecho le correspontreinta y uno de mayo de mil no,·e- de El Collar y el poder de confcrMa,
cientos veintiuno.-Año 112! de la In- de acuerdo con las disposiciones de la
dependencia y 63~ de la Federación. presente Ley, a cuantos se hagan dig(L. S.)-V. MARQUEZ BCSTILLOS. nos de tan insigne honor.
Refrendado.- El Ministro de Fomento,
Articulo 3~ La Venera de la Orden
(L. S.)-G. TORRES".
d<'I Libertador serú paro todos los graDada en el Palacio Federal Legisla- dos, de oro amarillo, pulido, formada
th·o, en Caracas, a los tres días del mes por una elipse de veinte y seis milímede junio de mil novecientos veíntidos. tros en su diúmetro mayor y veinte miRecuperado de www.cidep.com.ve
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limetros en el menor, rodeada de ra- cado para la Clase a n terior, con una
yos dobleacana lados de aristas diver- cinta de las mismas dimensiones que
gentes, por ambas caras, cortados sus tendrá en su parle baja un a roseta de
extremos a dos picos de dos milíme- veinte y nueve milímetros de diámetros de espesor, de los cuales rayos tro, forrada con una cinta de los coloocho de trece milímetros de largo han res nacionales.
de ir a pares formando una cruz imaLos de la T ercera Cl ase (Comendaginaria sobre el cruce del <lió.metro ma- dores) la llevarán colgante al cuello
yor y menor de la elipse y ocho rayos con una cinta del mismo ancho que la
drl mismo largo alternados en el es- de las anteriores y del largo suficiente
pacio restante. con doce rayos de once para ajustarla, además llevarán prenmilimctros. Estos veinte y ocho rayos didas del lado izquierdo del pecho una
han de quedar equidistantes y estar estrella de plata sin brillo, convexa de
cogidos entre sí por barritas del mis- un diámetro mayor de ochenta y dos
mo metal de la joya, de manera que milímetros y uno menor de setenta y
estas formen otra elipse de cuarenta, y cinco milímetros, con ooho picos fortreinta y c.rnatro milimetros, diámetros mados por cuarenta y ocho rayos recmayor y menor respectivamente. El tos que a su vez terminan en punta y
tamaño total de la Venera -ha de ser, que en el sólido de la estrella queden
de acuerdo con las dimensiones ante- indicados por hilos bnuiidos de relie1·iores, de cin-cuenta y dos milímetros ve. Estos rayos, de los <1ue ocho forpor cuarenta y siete milimetros, diá- marán los extremos salientes de los pimetro mayor y menor. En el anverso cos de la estrella, ir:'tn disminuyendo
de la Venera y en un plano m ás alto, de largo del lado de los picos. E n el
cubriendo la . elipse central, irá una centro de esta estrella irá en un p lano
lúmina convexa de oro pttlido, también mús alto una lámina de plata bruñida,
de forma eliplica con diámetros ma- com·exa, de forma elíptica, con un diúyor y menor de ,·einte y ocho y \'einte metro mayor de treinta y cinco milíy tres milimetros, lleYando en su cen- metros y uno menor de veinte y ocho
to en oro mate y de relieve la efigie del milímetros: en el centro de la lámina
Libertador. Haciendo de marco al irán las Armas ~acionalcs. de relieve,
busto y del tamalio de l a lámina, lle- orladas por una faja de plata sobrevará sobrepuesta una cinta metálica, puesta de cuatro milimetros de ande cuatro milímetros de ancho que os- cho con borde pulido, ostentando una
tente una faja azul esmaltada de tres corona de hojas de acanto del tamafio
milímetros con la inscripción en oro: y de la forma de la lámina.
"Simón Bolh·ar", en su parte superior
Los de la Segunda Clase (Grandes
y un ramo de olh·as en su parle infe- Oficiales), llevarán la Venera al cuello
rior. En el reverso y en un plano más de igual manera y con la misma cinta
alto que los rayos irá otra lámina de que los de la Tercera, y llevarán del
oro pulido, convexa, de forma elíptica, lado izquierdo del pecho una estrella
cou diámetros mayor y menor de vein- convexa de ochenta m ilímetros por
te y siete y veinte y dos milímetros, lle- setenta y dos milímetros, diámetros
vando en su centro y de relieve en oro mayor y menor, de ocho picos conmate, las Armas ~acionales orla- vexos con la misma cantidad de rayos
das por una corona de hojas de a can lo que la de la Tercera pero labrados éscincelada, sobre una cinta metálica tos con facetas a imitación de diamansobrepuesta de tres milímetros de an- ·tes engastados. En el centro tendrá
cho y del tamaño y de la forma de la una estrella, en un plano más alto u na
lámina. El espesor de la Venera en su una lámina elíptica, conYexa, de oro
centro no ha de ser mayor de diez mi- pulido de treinta y cuatro milímetros
límetros.
por veinte y ocho milímetros, orlada
Artículo 4? La cinta de l a Orden por un cordón labrado a facetas a imiserá de seda nrnaré de tres listas de tación de diamantes de uno y medio
igual n1icho, amarillo, azul y rojo.
milímetros de ancho y haciendo de
Articulo 5? Los agraciados en la marco, del mismo tamaño de l a lúmiQuinta Clase (Caballeros) llevarán la na, una fa ja de esmalte azul de tres
Venera del lado izquierdo del pecho, milimetos sobre· cinta de oro sobrependiente de una cinta tricolor de tres puesta de cuatro milímetros de ancho,
centímetros de ancho y seis centíme- que lleva en su parte superior la inscripción en lel1·as de oro: "Simón
tros de largo.
Los agraciados en In Cuarta Clase Bolívar" y en su parte inferior un ra(Oficiales) la lleYarñn en el sitio inc\i- mo de olivas. Denjro de este marco
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Ju efigie del Buslo del Libertador en quicrdo del pecho llevarán una placo.
oro mate y de relie\'e,
(estrella) igual a la de la Primera
Los agraciados con la Primera Clase Clase.
(Gran Cordón), llevarán una bandu
Articulo 6~ Cuando In concesión
tricolor de ciento dos milímetros de sea motivada por servicios de campa-ancho terciada sobre el hombro dere- ña la Venera penderá de un anillo de
cho y el pecho \'iniendo a caer a In Yeinle milímetros de diámetro imitnnultura de Ju cintura d<'I lado izquierdo, dc> una corona de laurel, figurada en
donde lle\'ará una roseta de la misma esmallt>, entrelazadas con dos espadas
cinta, de la cua l irá pendiente la Ve- en aspas de oro pulido, de Ycinte y
nera. Del lado izquierdo del pecho cinco milimetros cada uno.
Ar tículo 7~ Para los militares \'ellevnrán una placa en forma de estrella conYexa, de ochenta y ocho por nezolanos, del Ejército y la ;\farina,
ochenta milimetros, diámetros mayor agraciados con la Orden es obligatoy menor, formada por ocho picos como rio el uso de los distintivos ele la mislos de la anterior y con igual cantidad ma, cuando lleven el uniforme ele ~ala;
de rayos labrados con facetas a imi- y el <le la cinta en el de diario as,:
tación de diamantes en~astados. Sur- • Los de la Quinta Clase (Caballct·os),
montada en el centro ae esta estrelln un pasador de cuarenta y cuatro miirá una reproducción del an\'erso de límetros de largo por catorce milímela Yenera en oro y esmalte, de un diú- tros de •ancho, - con reborde de oro
mclro mayor de cuarenta y cinco y amarillo mate, de uno y medio milímC'nor de cuarenta milímetros, propor- metros de ancho, a manera ele mareo,
cionada a ésta en sus demás detalles. bajo el <1ue irá pasada una cinta del
Los agrncindos con el Collar lleYarún ancho y del l,nrgo del pasador, con los
tC'rciada en la misma forma una banda colores nacionales.
Los de la Cuarta Clase (Oficiales).
tricolor igual a los ele- la Primera ClaS<.'. La Ven<.'ra lu lkYar:'in en <.'l centro un pnsador con cinta igual a la desdel ¡>echo _pendiendo de un collar for- crita v una roseta al centro ele once
ma< o por dos 'Cadenas estilo ·'ancla" milimclro!>'i de cliúmetro, forrada ('011
lisas, de orn amarillo mate de cinco cinta de los color<.'s nacionales.
Los ele la Tercera Clnse (Comcndamillmetros de espesor y sesenta y cuatro y cincu<.'nta y tres centímetros ti~ dorC's). un pasador con cinta igunl a In
largo, colocadas paralelamente- con un anterior, con la miniatura de la <.'Streespacio de quince milímetros entr<.' si. lla de In Cluse .de diez y s<.'is milímeA la mitad de estas cadenas y super- tros de diúmetro mayor, surmontnda
puestas en ellas, irún las Armas :'\acio- <.'11 el centro del pasador.
Los de la Segunda Clase (Grandes
nales en oro amarillo mate y de relie"e, orladas por una coro~1a de laureles Oficiolcs), qgu nl pasador con la mifigurada en esmalte, ele un diúmetro niatura de la Clase, de las nrismns dide treinta milímetros cuya parte baja meni:ion<.'s y en igual sitio que la ancruzada una cinta de oro con terior.
Los ele la Primera Clase (Gran Corsus t>xlrcmos pet\dientes. En este sitio
irún fijados los eslabones de que pen- dón), pasnclo,· iNual a los an lerior<.'s
<IC'rá la Venera de In Orden. De lado surmontado de F.1s Armas Xacionales
y lado de la pieza central descrita y en oro amarillo mnte y ele relie,·e, de
también supC'rpuestos sobre las cad<'- diez y seis milímetros.
Los del Collar, pasadores y Armos
nas, irán fijados diez onillos elípticos
de veinte y cinco y diez y nue\'e mili- Xacionalcs como el de la Clase a1Úemetros, diámetros mayor y menor, de rior, pendiendo de las últimas la- \'e<los milímetros de espesor, dt'corados neru en miniatura, de diez y seis milícon hojas de acanto de relien>, orlan- metros de diámetro mayor.
do sendos monogramas de oro. con las
Articuló 8• Cuando no se ostC'ntnn
iniciales del Libertador, "S. B." en le- los distintiYos de la Orden en troje ciIra cursiva y esmaltadas en azul y ,·il, podrán indicarse pdr medio de
rojo, alternando a su \'ez sobre las ca- una .rosetn de ocho milimetros de diádenas equidistantes con nue\'e escudos metro con lo!! colores de In cinta coloele las Armas :'\acionales en oro ama- cada en el ojal superior ele la solapa
rillo mate y de relieve, orlados por co- izquierda.
Artírnlo !)• La Orden del Libertarc>nas ele lourel figuradas en esmalte.
El broche del Collar ha ele quedar cu- dor tit' ne para los \'Cnezolnnos la prebierto o estar formado por uno de los ferencia sobre cualquiera otra naeionnl
monogramas cilaclos. Del lacio iz- o extranjera, y cleberú colocarse en
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primer lugar, de derecho para izquier- crea con"eniente, pasar el expediente
rn consulta a la Cnncilllerin.
Si fallare alguno de los clocumenlos
Articulo 10. Los ngracindos con mí1s
exigidos
como indispensnhlcs. el :\lide un grado de lu Orden deberún usar
nistro de"oh·erá la solicitud al intereel clislinli\·o del m:is ele\'ado.
sado con la ad\'ertencia corresponArticulo 11. La ronCPsión ordina- diente.
ria de la Orden del Libertador se hará
l Consejo <le la Orden examinará
mediante solicilud dirigida por un el Eex,pcdienlc
de propuesta y dnrá su
l\licmbro de In Orde.n al i\linistro del Yoto; en el caso
de que fuese favoraDespacho a quien cómpela, hr?ha en ble indicará el grado
acorclado, tenienpapel sellado ele la Cuarta Clase e do siempre presente para
esto lo presinutilizadas estampillas por Yalor de crito en el articulo 15; en el caso de
di<'z bolívarrs, expresando el nombre que el voto fuere negnli\'o harú la dedel aspirante. su nacionalidad, su do- bida comunicaci6n al i\linislro del Ramicilio y de modo concreto la naturn- mo para conocimiento del proponenlcza del ser\'icio o senicios que el can- te y ordenará que se archiYe el expedidato haya prestado a Venezuela o diente.
de los ser,·icios que haya hecho a la
Si el Consejo <le la Orden al consiCiencia, o la Ch·ilizacion o a la Hu- derar el expediente c¡ue se le ha en"iamanidad, su importancia y su m(',rito. clo, encontrase CJUe falla alguno <le los
Si en la solicitud se hace mérito de docltmentos exigidos como indispenobras cicnlilicas, literarias o artísticas sables por cl articulo 11, se abstendl':i
ele que el propuesto sea autor se acom- de ciar su ,·oto sobre la condecoracic'ln
pa,iarú un ejemplar clr cada una o una que se solicita y cle\'oh·erá el experrproclucciún de las mús notables. En diente ni :\linisterio ele proce<lcnciu,
los casos de ohrns no reproducibles clánclole la rnzon de su abstención <'
fologrúficnmente o por otro medio, indicúnclole los clocmnen los c¡ue fo lhnslnr:í. la rnumerncic'in comprobada lan.
de ellas.
Artículo 13. Sr consiclernrán ser\'iE.stns ohrns se dcstinnrún una yrz \'itios especiales y por lanlo méritos
llc-nando su objl'lo a la Iliblioleca ~u- pura ju~liíicar los servicios prestado<;
cional o a otro centro oficial de cultu- a la Hepúhlica de c¡ue habla el artículo
ra de acuerdo con su nnlurnlrza. El 11, el habC'r sido en Venezuela:
a) Profe sor de lnslrucciún Supr-'
proponente rn su solicitud ckberú dar
la se~uridad ele (JUe el propuesto acep- rior por mús ele diez años.
b) Profesor o Director de Institutará la Condecoración en el caso que
le fuese acordado y acompniiará un tos de Ensefümza Secundnriu o ~orrecibo de la Tesorería ~ncional en que malista por ig,rnl tiempo.
conste que hn satisfecho los derechos
c) Profesor o Director de Estableci<le C:uncillcl'ín a c¡ue se refiere el ar- mientos de Insll'ucciim F.kmC'nln\ po1·
ticulo n o In orden ele exención de di- mús diez :11ios.
chos del'ethos de c¡uc ll'nla el mismo
d) Jl ahC'r clrscmpe:iinclo con pall'ionrtíeulo. En el coso de que el \'Oto del tii:mo y eficacia emplros públicos por
Consejo ele la Ü!'dcn no sea farnrahle mús ele diez años.
se de\'Ol\'erá ni interesado la suma que
e) Haber publicado ~guna obra dr
ha consignndo.
consulta o libro de importancia reco.\rticulo 12. Si el ~linistro del Dcs- nocida para Vene7:uela o que _tenga
p.icho a quien corresponda recibir In por objeto popular1za1· alguno ciencia
solicitud, según la naturaleza y méri- o nrte.
1-l. El proponen te salisfntos ele! propue~lo, encurntra que se rú Articulo
en la Tesorería Xacionnl por derehan cumplido eslrictnmenle las dispo- chos de Cancillería:
siciones del nrliculo anterior darú su
400 bolirnres por la Primera Clase.
parecer por escrito, que agregado al
:lOO bolirnres por la Segunda Clase.
expediente trasmitirá original ni Con250 holiYares por la Tercera Clase.
sejo de la Orden para c¡ue ejerza la
150 holi"ares por la Cuarta Clase.
nlribuci<in (b del articulo 28.
100 bolh·ares por la Quintn Clase.
Cnnndo se lrnta de condecorar a un
El Presidente de la Repúhlico, que
extl'anjero por cunlc¡uiern de los Mi- es el Jefe de la .Orden, puede, en canisterios que no sen el de Relaciones sos excepcionales, l'ximir del pngo de
Exteriores, el :\Iini~ll'O que conozca de estos derechos, cuando 11si lo rrL'u eonYenienle.
esa Condecoración, podl'á,
cuando lo
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Artículo 15. La Orden del Liberta- el caso más favorable al considerar el
dor puede ser conferida a venezola- Consejo de la Orden la importancia
nos o extranj eros, de uno u otro sexo, del servicio que se premia y la categoy reconocidos <¡ue sean los m ereci- ría del agraciado. ·
mientos y servicios del candidato, éste
Los diversos grados ele la Orden del
tendrá derecho a la Orden de la ma- Libertador sólo se conferirán a los que
nera siguiente:
ejerzan el cargo en propiedad y no adAl Collar: Los Jefes de Estado y los i11terim o en forma accidental y en correspondencia con el valor y mérito de
Príncipes Herederos.
A la Primera Clase: Los Vicepresi- los servicios .prestados a que se refiedentes <le la República, los Presidentes r en los artículos 11 y 13, porque la simde las Cámaras Legislativas Naciona- pl~ enumeración de los empleos o carles, el Presidente de la Corte Federal gos que se han desempeñado o del que
y de Casación, los '.\linistros del Eje- se desempeña no dan derecho ni moticutivo Federal, los '.\Iinistros de Esta- vo para ser admitido ni ascendido en
do extranjeros, los Embajadores, el la Orden, si no se comprueban adeGobernador del Distrito Federal y el más los servicios prestados y los méSecretario General del Presidente de ritos alegados.
Articulo 16. Los agraciados con la
la República.
Orden
del Libertador de la Quinta a la
A la Segunda Clase: Los Miembros
de la Corte Federal y de ,C asación, los Tercera Clase podrán ascender a'l del
Vicepresidentes de las Cámaras Legis- grado inmediato superior siempre por
lativas Nacionales, Procurador Gene- medio de un proponente que sea Miemral de la Nación, Inspector General del bro de ella, cumpliendo todos los reEjército, Presidentes de Estado, ~finis- quisitos prescritos para la obtención
tros Diplomáticos J' Jefes de Misión del Diploma inicial, satisfaciendo en
acreditados en el Exterior y al Arzo- la Tesorería Nacional los respectivos
derechos de Cancillería y siempre que
bispo de Cáracas y Venezuela.
hayan ·trascurrido siete años de haA la Tercera Clase: Los Sen!\dores y ber obtenido la concesión anterior.
Diputados, Oficiales Generales SecreArtículo 17. La Orden del Libertatarios de la Gobernación y de los dor se conferirá después de Uenadas
Estados, Director de Sanidad Na- todas las formalidades legales por el
cio'1!11, Directores y ,Consultores de Presidente de la República mediante
Ministerios, Presidentes de las Le- Resolución Ejecutiva que se publicará
gislaturas de los Estados, Prelados en la Gace.fa Oficial.
Diocesanos, Secretarios de las CámaArtículo 18. El Diploma fümado
ras, Secr etarios de Legación, Encarga- por el P residente de la República y
dios de Negocios, Prefea.~os, Presiden- refrendadci ·por el Ministro del Despates o Directores de Academias o Cor- cho a quien corresponda será redacporaciones científicas o literarias.
tado en los términos siguientes :
A la Cuarta Clase: Cónsules y Vice•tEl Presi dente de los Estados Unidos
cónsules, Empleados que ejerzan ju- de Venezuela, previo el voto favorai'isdicd'ón en los Estados, Miembros ble del Consejo de la Orden confiere la
de las Legislaturas de los Estados, Pro- Condecoración de la Orden del Liberfes-ores cte Instrucción Superior, Di- tador en el Grado de . ...... al ...... .
rectores de los Colejios Nacionales u
"Esta Orderr instituida en honor del
otros Institutos de t.nseñanza Secun- Héroe fundador de cinco Republicas
daria, Coroneles o su equivalente en de la América deil Sur, es el honor más
la Marina.
preciado que la Patria acuerda a sus
A. la Quinta Clase: Empleados <>- servidores distinguidos, así como aqueFuncionarios que no ejerzan jurisdic- llos que se hacen ~ignos de ese honor
ción en cualqmer ramo de la Adminis- poi· sus méritos sobresalientes o por
tración, los demás Oficiales del Ejér- los servicios que han prestado o prescito, periodistas, artistas, industriales ten a la Humanidad".
y demás personas que se distingan en
Dado, firmado e tc.".
las ciencias, las letras y las artes.
Al agraciado se le enviará ademús
En ningún caso y por ninguna con- del Diploma y de la respectiva nota
sideración se podra conferir la Orden de p articipación, un ejemplar ele esta
sino en el grado co1:respondiente de Ley y otro de la Gaceta! Oficial donde
acuerdo con la anterior especificación, se publique la Resolución respectiva.
la que sirve sólo para declarar el gra- Los di})'lomas otorgados a los extrando superior en que pod1;á acordarse en jeros les serán remitidos junto con los
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el) Cuando los agraciados sean el
otros documentos por medio del :\linistro de Relaciones Exteriores de su Jefe de una Misión Especial amistosa
país o de ln rcspectivn Legación acre- a Venezuela y el persónal de dicha Midituda en Caracas sino hubiere alli LC'- sión.
e) Cunndo el ngraciado sea el Jefe
gación venezolana.
Articulo 19. E l Collar de la Orden o Miembro de una Misión Diplomátidel Libertador se conferirá por Decre- ca acreditnda ante el Gobierno de Veto EjecutiYO dictndo por el Presidente nezuela que deje definitivamente su
de In República y el cual se comunica- cargo y quiera darle el Gobierno Nnrú ul Consejo de la Orden por el :\Ii- cional una prueba de alta estimación,
nistro de Relaciones Exteriores para o durante el curso de la Misión, si acnque inscriba el nombre del agraciado so hubiere algún motivo que justifique
<'n el Libro correspondiente. En este tan señalada demostración de aprecio.
cnso no se enviarú Diploma sino que
Corresponde al Ministro de Relaciose ·harú la comunicación en Carta de nes Exteriores únicamente en los casos
Gabinete en la qúe se reproducirá el especificados en este artículo ¡)roponer
texto del mismo adecuadamente; y la al Consejo ele la Orden la < islinci<'>n
entrega del autógraf9 y de las respec- que corresponda de acuerdo -con el artivas insignias se hnrá siempre con h tículo 15, prescindiéndose en estos camayor solemnidad.
sos de los requisitos establecidos en el
Al Presidente Electo de los Estados articulo 11 y quedando exento el n·graUnidos de Venezuela, que haya acep- ciaclo del pago de todo derecho de Cantado el cargo y al Presidente de la Re- cillería y previo el voto favorable del
pública c¡uc termine en l?llS funciones, Consejo de la Orden se le conft'rirú la
se Je expedirá el Diploma del Collar respectiva Condecoración.
por el Consejo de la Orden del LiberLos agraciados recibirún en estos entador. Este Diploma estará firmado sos las insignias correspondientes, y en
por todos los Miembros del Consejo, su oportunidad, por el conduelo cony refrendado por el l\Iinistro de Rela- veniente, el Diploma y clemús documentos a que se refiere el artículo 19.
ciones Interiores.
Articulo 20. Los que hayan desemArticulo 22. Las personas c¡ue en
pe11ado la Presidencia de la República territorio de Venezuela sin hnhcr oi>y estén condecorados con la Orden del tenido el Diploma respectivo, usen la
Libertador en la Primera Clase tienen Condecoración, ya mostrando las joderecho a usar el Collar y a que se les yas, ya las cintas o botones distintivos
expida el correspondiente Diploma, de ella.., serán penados, con multa
siempre ql.fC· presenten el Diploma cm equivalente aJ ·triple de los derechos de
que conste que poseen la Primera Cancillería. Los reincidentes sufrirán
Clase.
además un arresto proporcional.
Articu'lo 23. Ningún agraciado con
Articulo 21. La concesión especial
de la Orden del Libertador se har-á es- la Condecoración de la Orden del Litrictamente con arreglo a las tradicio- bertador podrá usarla en una Clase
nes y prácticas intemacionales única- !llÚS elevada que l a que expresa el Dimente en los siguientes casos:
ploma. El contraventor de esta disa) Cuando el agraciado sea un alto posición será multado con B 800 la prifuncionario cuyo cargo o empleo sea mera vez, y con el doble si reincidiere,
exactamente igual o equivalente a los declarándose entonces anulada la conenumerados en los incisos 2? y 3? del cesión, previa l a observancia deil proartículo 15 o motiYe la concesión el cedimiento de que trata el articulo 25
canje de las rectificaciones de un tra- de esta Ley.
tado o un arreglo diplomático o el resArtículo 24. La Condecoracion de
tablecimiento de relaciones políticas.
la Orden del Libertador se pierde:
b) Cuando se convenga por las
1? Por comprometerse a servir conCancillerias correspondientes en hacer tra Venezuel a.
un canje de condecoraciones moth·a2° Por sentencia condenatoria en
das por algunas de las circunstancias juicio criminal.
del inciso anterior.
3'!- Por acto deshonroso e infac) Cuando el agraciado sea el Jefe mante.
de una Escuadra. Comandante o 1'1iem-!~ Por veredicto repróbatorio de la
bro de _la Oficialidad superior de un conduela pública deshonrosa del conbuque de Guerra en Misión amistosa decorado, dictado por el Consejo de la
a \'enezuela'.
Orden constituido en Jurado de Honor.
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5? Por fraude . comprobado en el dicndo al Consejo llenar la lista de sus
expediente de propuesta.
Suplentes de acuerdo con la antigüe6'! Por reincidencia en el uso de la dad del Diploma.
Artículo 27. Queda prO'hibido a los
Condecoración o de sus distintivos en
una Clase superior a la que autoriza Miembros del Consejo suscribir T>roe"l Diploma.
·
puestas para concesiones de la Orden.
Articulo 28. Corresponde al ConseLos nombres de los incursos en los
precedentes incisos ·serán rayados d~! jo de la Orden:
a} Velar por el estricto cumplimienrol de la Orden y se cancelarán los coto de la presente Ley.
nespondientes Diplomas.
b) Examinar los expedientes de
Articulo 25. En el caso de los incisos 1? y 2? del articulo 24, e.I Canse.jo propuesta que para la concesión de
de la Orden deberá proceder de oficio los diversos Grados de la Orden le soa dictar la Resolución anulatoria del metan los l\Iinistros del Despacho EjeDiploma; en el de los demás incisos y cutivo y dar su Yoto.
c) Organi7.ar ·los expedientes y CllS·
previa acusación firmada. el Consejo
constituido en Jurado de Honor,en Sa- !odiar el archivo de la Orden.
la Plena, con siete de sus Miembros,
d) Vigilar el sello especial de la
p'ara los incisos 3? y 4~ y por comisión Orden.
de tres de sus Vocales para los restantes
e) Inscribir en el Gran Libro de la
decidirá por el voto de las dos terce- Orden del Libertador y en la lista coras partes del Jurado en el primer ca- rrespondiente a cada grado, por orden
so, o por la unanimidad de votos de los cronológico y numérico, '1os nombres
tres comisionados, en e1 segundo.
de los agraciados, haciendo constar los
Ni el Jefe de la Orden ni el Canciller que supiere han fallecido.
formarán parte del Jurado.
f) Publicar el Gran Libro de In
Solo cuando el voto del Jurado sea Orden.
g) Registrar los nombres de }os
unánime en la calificación de los actos
a que se refieren los incisos 3? y 4? se que han perdido el derecho de ser
pronunciará y publicará veredicto in- Miembro de la Orden.
mediatamente; en los demás casos
h) Yelar por el mayor luslre y decuando dos Consejeros no hubieren coro de la Orden y constituir el Jurapedido re,·isión del proceso el fallo se do de Honor que ha de decidir sobce
publicará en la Gacela Oficial noventa la aplicación de las disposiciones pedías después de recogida la ,·otación. nales de la presente L ey a los agraciaArticulo 26. El Consejo' de la Or- dos con la Orden.
dén del Libertador creado por Decrej) Dar cuenta en los primeros quinto de 19 de junio de 1912, lo constitui- ce días del mes de enero de cada año
1·án el Presidente de los E-stados Unf- al Presidente !le la República y Jefe
dos de Venezuela y siete venezolanos de la Orden en una Memoria de los
más residentes en el Distrito Federal, trabajos realizados durante el año annombrados por el ·Presidente de la Re- terior ; informar en la misma sobre el
pública entre los más antiguos agra- número y Clases de condecoraciones
ciudos con el Collar y con la Primera conferidas; de los veredictos del JuraClase. El Director de la Sección Polí- do; y proponer todas aquellas meditica del Ministerio de Relaciones Inte- das y reformas que tiendan a acrecenriores, será el Canciller de la Orden tar el prestigio y esplendor de la Oraún cuando no pertenezca a eUa.
den.
k) Trasmitir la Memoria indicada
Cuando no hubiere número suficiente de agraciados con el Collar y con la al Ministro de Relaciones Interiores
Primera Clase para formar el Consejo para que informe al Congreso Naciose elegirán los de la segunda clase más nal en su Cuenta anual del estado de
la Orden.
antiguos.
1) Dictar el Reglamento interno del
Las faltas temporales o absolutas de
Consejo.
los Miembros del Congreso serún suArticttlo 29. Los Presidentes- de
plidas, las del Presidente y Jefe de la los Estados, el Gobernador del DistriOrden por el Primer Consejero, las de- to Federal y los Gobernadores de Temás por venezolanos .residentes en el ritorio. pnrticiparún al Ministe1;io <le
Distrito Federal, individuos de la Pri- Relaciones Interiores cuando falle1.cn
mera o la Segunda Clase, conforme n algún Miembro de la Orden; igual pnrprecedencia por decana lo; corres pon- ticipñción ha1·án las Autoridades 1IiliRecuperado de www.cidep.com.ve
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larrs, Diplo1i1ú tic as y Consulares por
el órgano rcspccliYo.
Los Ministros del Ramo -trasmitirún
rsas participaciones al Consejo de la
Orden.
.\rticulo 30. Los que por Decretos
o Resoluciones anteriores hayan sido
eonclccorados con la Orden del Libcrla<ior y comprobaren de manera feha1ciente el extraYio del respectirn Diploma y que el solicitante es la misma
persona en cuyo favor se extendió, podrún aspirar a la obtención del duplicado, mediante solicitud al :\Iinistro
del Despacho a quien corresponda,
hecha por el interesado.
Si se acompañare a la solicitud el
comprobante de huber sido pagado en
la Tesorería i\acional el derecho de
Cancillería correspondiente, se somclrrú a la consideracicin del Consejo de
la Orden y si éste diese su Yolo favorable se mandará a expedir el duplicado del Diploma correspondiente.
Artículo 31. Se deroga la Ley de
Yeinte y seis de junio ele mil noYccienlos quince.
Dada en el Palacio Federal Legislalh-o, en Caracas, a los doce días del
mes de junio de mil 110\'ccicnlos \'einlidós.-A110 113~ de la Independencia
y 6-1~ de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-C.\nLos F.
Gnts.,:-n.--El Vicepresidente, Rubén
Go11:cílez.- Los Secretarios, Jesús Ur-

danl'ia .1Jaya, .llario Briceifo-lragorry.

1-1.110
Aru<'rdo de la Corle F<'cfrral !f cfo Casación de 13 de junio de 1022, qur
re.me/ve la consulta propuesta por el
R<'gislrador Subaltemo del D1slrito
,lliranda del Estado Falcón
La Corle Federal '" de Casación ele los
Es lados rnidos · de Venezuela, constituida en Sala Política y Administrativa.
En oficio del !) de los corrientes, Dirección Administrativa, número 6U-1,
ha trascrito el ciudadano l\linistro de
Relaciones Interiores, ti los fines legales, a esta Corte, la siguiente consulta
del ciudadano Registrador Subalterno
del Distrito Miranda, Estado Falcón:
"Si un pobre asistido a reserrn, necesita
copia certificada documento existe.n te
en ArchiYo, deberá expedírsele sin satisfacer derechos determinados ordinal
16, artículo 81, Ley de Registro"; y por
cuanto el articulo 35 del Código de
Procedimiento Ch·il, al 'determinar taxativamente los beneficios de que disfrutará quien obtuYiere declaratoria
de pobreza, no consigna la exención de
los derechos de las copias certificadas
de los documentos, que expidieren los
Registradores de los documentos existentes en los archiYos de las Oficinas
de Registro;

Acuerda:
El ílcgistrador Subalterno del Distrito Miranda, Estado Falcón, al expedir las copias certificadas de los documentos en referencia, percibirá los derechos determinados en el número 16
del artículo 81 de la Ley de Registro
Público.
Publique~e, regístrese, trascríbase
y archívese el expediente.
Dado, firmado y sellado en la Sala
de Audiencias de la Corte Federal y de
Casación, en el Capitolio Federal, en
Caracas, a los trece días del mes de junio del año de mil novecientos Yeinlidós.-A110 113° de la Independencia y
ü-t~ de la Federación.
El Presidrnte, J. ROJAS Fi::n:-;Á:-.oEz.
El Vicepesidente, Juan Franc~ Bustillos.- El ·Canciller, J. B. Pére=.-El Vocal Ponente. r.. l'epes.- Yocal, P. Hermoso Tellcría.-Vocal, Diego .llatute.
Yoc~l. Antonio Alamo.-El Secretario,
F. C. Vetw1co11rt Vigas.

Palacio Federal, en Caracas, a los trece días del mes de junio de mil nowcientos Yeintidcís ...:......\ño 113~ de la
Independe ncia y 6-1~ de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.) - V. i\IAHQUEZ BCSTILLOS.
Refrendada.- El Ministro de Relaciones Interiores, - (L. S.)- fo::,;.,c10 AxnnAtJE.-- Refrendada.El l\Iinistro ele
Relaciones Exteriores, - (L. S.) - P.
ITnt.\GO Ctt.,cí:-.-Refrendada.-El )'linístro de Hacienda,- (L. S.) - Ro)I,\:'\
C.-\RDE:'\..\S.- Refrendada.- El :\Iinistro
de Guerra y :\Iarina,-(L. S.)-C. .J1)11:;~EZ REBOLLEDO.- Refrendada.- El
:\linístro de Fomenlo,-(L. S.) - G. To1111Es. - Refrendada. - El Ministro ele
1-l .120
Obras Públicas,- (L. S.) - LliIS Y1~LEZ.
ílefrendada.- El i\finistro de Instruc- Deuelo ele 14 de junio de 19:22, por d
ción Pública, - (L. s·. )- R. GO::-iZ.-\LEZ
cual se dispone considerar las solicitudes que se hagan para la celebraRi~co:-Es.
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ciú11 de contrato.~ ele e.t:plolación de tuada en el Distrito Mara del Estado
las parcelas 11acimuiles que en él se Zulia.
expresan.
J.-Lotes correspondientes a las zonas
números 1, 2, 3, 4 7 5 de la "Mara
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
Exploration Company', situadas en el
PRESIDEXTE 1'11O\'ISIO:'-IAL DE L.\ REPÚBLICA, Distrito Mara del Estado Zulia.
K.-Lolcs corres\>ondientes a las dos
En uso tle las atribuciones 8• y 18•
del artícuo 79 de la Constitución Na- zonas "Ulpiano Olivares", de la "New
cional, y de conformidad con el ar- England Oil Corporation Limite<l", siticulo 20 de la Ley sobre Hidrocarbu- tuadas en el Distrito Sucre del Estado
ros y demtis Minerales Combustibles Zulia.
L.- Loles correspondientes a las dos
vigente,
zonas cubiertas por las aguas del Lago
Decreta:
de Maracaibo, del señor Harold G.
Artículo 1? Que aprobados como Corlis.
están los planos de conjunto de las zoM.-Loles correspondientes a la zonas de exploración y el de cada una na cubierta por las aguas del Lago de
de las parcelas que para su explota- l\larac,übo, de los señores Kunnardt
ción eligieron los Contratistas que a & Compañia.
continuación se expresan, se consideN.-Lotes correspondientes a la zoren las solicitudes que se ha~an para na "Rafael Cabrera Malo", de "The
la celebración de los respectivos con- Araguuo Exploration Company Limitratos de explotación de las reserYas ted", situada en el Municipio Antonio
nacionales siguientes:
Díaz del Territorio Federal Della
A.-Lotes A, C, D, E, F, G y J, co- Amacuro.
rres1>ondientes a la zona N? 1 de la
0.-Lotes correspondientes a las dos
"Miranda Exploration Company", si- zonas contratadas con el señor Charles
tuada en el Distrito Miranda del Esta- T. Lark en la Isla de la Tortuga, Disdo Zulia.
frito Marcano del Estado Nueva EsB.-Lotes B, C, D, E, F y G, COr!'('S- parta.
pondienles a la zona N? 2 de la "MiDado, firmado, sellado con el. Sello
randa Ex.ploralion Company", situada del EjecutiYo Federal y refrendado por
en el Distrito Miranda del Estad,) el Ministro de Fomento, en el Palacio
Zulia.
Federal, en Caracas, a los catorce días
C.-Lotes B, C, F y G, ~orrespon- del mes de junio de mil novecientos
dientes a la zona N? 3 de la "Miranda Yeinte y dos.-Año 113? de la IndepenExploration Company", ,iituada en e~ cia y 64? <le. la Federación.
Distrito Miranda del Estado Zulia.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
D.-Lotes A, B, D, E, F y H, corres- Refrendado.-El Ministro de Fomento,
pondientes a la zona N? 7 de la "Mi- (L. S.)-G. TORRES.
randa Exploration Company", situada
14.121
en el Distrito Democracia del Estado
Acuerdo de la Cámara del Senado de
Falcón.
E.-Lotes correspondientes a la zo15 de junio de 1022, por el cual se
na :-.;/? 8 de la "Miranda Exploration
dispone trasladar los restos del IlusCompany", situada en el Distrito Detre Prócer de la Independencia, Gemocracia del Estado Falcón.
neral José Trinidad Morcín, al Panteón Nacional.
F.-Lotes correspondientes a la zona "Guillermo Luque". situada en el
LA CAMARA DEL SENADO
Distrito Escuque del Estado Trujillo.
DE LOS ESTADOS U:-ilOOS DE \'ENEZUELA,
G.-Lotes correspondientes a las zoAcúerda:
nas Números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Venezuelan Oilfields Company Limited",
Artículo 1? Los restos del Ilustre
situadas en el Distrito Democracia del Prócer de la Independencia, General
Es·tado Falcón.
José Trinidad Morán, serán trasladaH.-Lotes correspondientes a la zo- dos al Panteón Nacional, donde la grana N~ 1 de la "Urdaneta Exploration titud pública le designa honroso lugar
Company", situada en los Distritos Su- cerca del Libertador y Padre de la Paere Y. Betijoquc de los Estados Zulia y tria, a cuvas órdenes sirvió brillanteTruJillo.
mente. •
1.-Lotes correspondientes a la zona
Artículo 2? El Ejecutivo Federal
N? 6. 7 del señor Ramón Banús, si- dictará las medidas conducentes a la
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realización de lo dispuesto en el ariiculo anterior.
Dado en el Palacio Federal Legislali\'O, en Caracas, a los quince días del
mes de junio ele mil novecientos veiulidós.-Año 113~ de In Independencia
y 6-1~ de la Federación.
El Presidentc,-(L. S.)-C.\11Los F.
Gms.\:--T1.-EI Scc1etario; Jcstis Crda-

11cta .llaya.

1-L 122
Ley de tü de j1111io de 1922; que autori::a al Ejecutivo Federal para que
disponga la acwiació11 de 7.000.000
ele bolívares en plata y 11,.,000.000 de
bolivares en oro.
DE LOS

EL CONGRESO
ESTAílOS u:--rnos VE \'EXEZL'EL...,

Decreta:
Al'ticulo único.- Sc autoriza al Ejccuth·o Federal para que d.isponga conforme a la Ley de Monedas la acuñadr'>n de siete millones de bolívares
(B í.000.000) en plata y catorce millones de boliYares (B 1-1.000.000) en oro.
Dada en el Palacio Federal Legislalirn, en Caracas, a los cinco días del
m es de junio de mil novecientos veinlidós.- Aiio 113•! de la Independencia
y (i.j~ de la Federación.
El President!;!,-(L. S.)-CAnLos F.
G111S.-\XT1.- El Vicepresidente, Rubén
Go11.:ález.-Los Secretario·s, Jesús Ur-

danela Maya, .llario Briceño-lragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a los diez
y seis días del mes de junio de mil
no"ecientos Yeintidós.- Año l 13~ de
la Independencia y 6-1? de la Federación.
Ejecútese y cuidese de su ejecución.
(L. S.)-V. )IARQUEZ BUSTILLOS.
R<'frendada.- El Ministro de Hacienda,- (L. S.)- Ro:-.1,, ~ C.i.110E1'.\S.
14.123

Jiméncz y Jesús l\Iaría Pctit, han solicitado en adjudicación gratuita un lote
de terrenos baldíos, que mide quinientas trece hcctáracs v tres mil doscientos metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del Municipio Guaibacoa,
Distrito Colina del Estado Falcón,
comprendido dentro de los siguientes
linderos, según plano levantado pot el
Ingeniero doctor Horacio Salcedo:
"Por el ~orle, posesión del ciudadano
General León Jurado denominada
"Chaparito"; Sur, potreros del ciudadano .Juan Sierraalta y terrenos baldíos; Este, terrenos baldíos y potreros
del ciudadano General Juan Sierraalta; y por el Oeste, terrenos baldíos y
potreros de los ciudadanos Liborio Medina, Esteban Daal, General Juan Sierraalta y Agripino Castro".-Por cuanto el dicho terreno ha sido clasificado
como pecuario y los postulantes han
cultiYado a sus propias expensas con
pastos artificiales la mitad de su ex·tensión, merced a los cuales poseen
en él un fundo pecuario establecido
hace más de cinco años, todo cercado
de alambre; y por cuanto se han cumplido en la sustanciación del expediente respcctiYo todas las formalidacks
prescritas por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos Yigentc, y la enajenación
ha sido aprobada por las C,tmraras Legisla ti vas según Ley sancionada el 18
de junio de 1921 y mandada a ejecutar el 22 del mismo mes y año, confiere a faYor de los expresados ciudadanos titulo de ¡ ,:opiedad sobre las referirlas quinientas trece hectáreas y tres
mil doscientos metros cuadrados ele
tierras pecuarias, conforme al acta de
mensura y plano respectivos, al tenor
de lo dispuesto en los artículos 56 y 58
de la Ley citada.-Caracas: diez y siete de junio de mil novecientos Yeintidós.-Año 113~ de la Independencia y
64? de la Federación.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Hefrcndado.-El l\linislro de Fomento,
(L. S.) - G. TORRES.

Título de adj11dicación gratuita de 1111
14.124
lote de terrenos baldíos otorgado el
17 de junio de 1922, a favor de los ciu- Decreto de 19 de junio de 1922, por el
dadanos José de las Nieves Hernáncual se acuerda un Crédito Adidez y otros.
cional de B 270.000 al Capítulo IV
del Presupuesto de Gastos del DP.Doctor V. ~1árquez Bustillos, Prepartamenlo
de Obras Públicas.
sidente Provisional de la República:
Por cuanto los ciudadanos José de las
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
~ieves Hernández, Rafael DáYila, Juan
PIIESIDE:--TE PRO\'JSIOX.\L DE LA REPÚBLICA,
de Dios Petit, Fidel Heyes, Isidoro Petit, José Espíritu Santo Petit, IldefonDe conformidad con lo dispuesto en
so Olh-et, Marcelino Dávila, Brigido el articulo 118 de la Constitución NaRecuperado de www.cidep.com.ve
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cional, y llenas como han sido las formalidades legales,

trc tanto el procedimiento que establezcan los artículos 22 y 23 de esta
misma Ley.
Decreta:
3? El acta <le instalación serú trasArticulo 1? Se acuerda un Crédito
crita
al Con.weso ~acional, al PresiAdicional de doscientos setenta mil bolívares (B 270.000) al Capitulo IV del dente <le la Lmión, por el órgano rcsPresupuesto del Departamento de pecli\'O, y a los Pr<'sidenles (fo Jo~ ~slaclos y publicada <'n la Gacela O/rcwl.
Obras Públicas.
1htículo 2?. Los asuntos de que coArticulo 2~ El presente Decreto senozca
Corle serón despachados, será sometido a Ja aprobación del Con- aun el lacaso
por tres Salas, l¡ue se dcgreso ~acional conforme a la ley.
~ominarún: Sala Federal, Sala de CaDado, firmado, sellado con el Sello sacicín y Sala Polili~a y Admi!iislratidel Ej'ecutivo F ederal, y refrendado va, cuya competencia dcternuna este.
por los l.Vlinistros de Hacienda y de Código.
Obras Públicas, en el Palacio Federal,
Articulo 3·.· La Corle F<'deral y de
en Caracas, a diez y nueve de junio de Ca&ación actuará con todos sus Vo~amil noveceintos veinte y dos. - Año
se reunirá diariamente en los dias
113? de la Independencia y 64? de la les,
no
foriados y en su reglamento
Federación.
interior det<'rminará las horas de au{L. S.) - V. l\IARQUEZ BUSTILL0S. diencia y <le Secretaria, haciendo coficfrendado.- El Ministro de Hacien- nocer unas y otras con anticipación, en
da,- (L. S.)- Ror.t~:-1 CAHDE:-.,,s.- Rc- una tablilla colocada en la parte exfrendado.-El ~Iinistro de Obras Pú- terior de la puerta principal del local
hlicas,-{L. S.)-Lu1s VÉLEZ.
en que funciona. En la misma forma
se hará conocer la fijación de las cau14 .125
sas para su vista y sentencia.
Cúdigo Orgúnico de la Corle Federal
Vnic:n. La Corte constituida en Sa1¡ de Casación 1¡ de los demús TriJa Política y Administrativa celebrará
'bunales Federales de la República sesiones
para recibir la cuenta de Jos
de 20 de junio de 1922.
asuntos que hayan entrado o que estén pendientes "J que sean de su co!nEL CONGRESO
petencia. Hara constar sus trabaJos
DE LOS EST.\00S UNIDOS DE YE:-IEZrEL.\,
rn un acta que firmarún el Presidente
y el Secretario.
Decreta:
el siguiente·
Artículo -1~ La Corte Federal y ele
Casación
nresentará cada año al ConCODIGO ORGA~IC-0 DE LA
greso
Nacional
la l\lemoria de sus _traCORTE FEDERAL Y DE CASACI0~ bajos con indicación
de los motivos
Y DE LOS DEMAS TRIBUNALES
que,
a
su
juicio,
in~p!dan
la m~ifoi:m.iFEDERALES DE LA
dad de la legislacion en materia Cl\'ll,
REPUBLICA
mercantil y criminal.
TITULO I
La Memoria deberá comprender la
actuación de la Corte durante el año
LEY I
~nterior al de la reunión del Congreso,
DP- Ici Corlr. Federal y de Casación al
cual se presente, y constará de las
Articulo 1? La Corte Federal y de
signien
tes partes:
Casación compuesta del número de
Parte 1• Exposición sintética de sus
Vocales que determina la Constitución
Nacional, funcionará en Ja capital ele labores y jurisprudencia civil, mercanla República, bajo la dirección de un til y penal sentada por la Corte.
Parte 2• Actuaeiones de la Sala FePresidente, un Vicepresidente y un
Canciller, que designará ella misma de deral, subdividida en Actas de Sesioentre sus mi-emhros, por mayoría de nes, Sentencias y Autos, Acuerdos y
votos.
Decisiones.
1! La Corte se instalará el día siParte 3• Actuaciones de la Sala de
guiente al de su elección o el más in- Casación, Sentencias y Autos, informe
mediato posible, por lo menos con la del Procurador General de la Nación;
mayoría de sus Vocales.
Matrículas de los Abogados y Procu2? Instalada la Corte sin la totali- radores de la };lepública por orden aldad de sus miemhros, procederá a con- fabético y cronológico, según el confevocar a los ausentes, cumpliendo en- rimiento del Título.
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Parle -1• Actas, Acuerdos y Decisiones de Ja Sala Política y Administrativa.
Parle 5• Código Orgánico Yigentc
de la Corte Federal y de Casación y <le
los demás Tribunales Federales de la
Hepública y Reglamento Interior de la
Corle.
Parle 6• Resumen de la jurisprudencia de los Tribunales de los Estados
y del Distrito Federal.
Articulo 5~ Para la \'alidez de las
decisiones de las Salas Federal y de Ca~ación, se requiere la concurrencia de
la totalidad de sus miembros y sus decisiones se adoplarírn por mayoría absoluta <le ,·otos. Se exceptúan los casos de la atribución 28 d<>l articulo 81
v de la 3• del articulo 9? ~· del articulo
~5 en que la Sala respecl!Y.a funcionará con todos sus \'ocales menos el Presidente y · serú presidida por el Yicepresiderite y de In 19 del articulo 8" cn
que la Sala poclrú funcionar hasta con
cinco de sus miembros, por separación
dcl Vocal o \'ocales a quienes se hubiere formado causa criminal por calmnnia o injuria. Si el número que quedare fuere menor de cinco, se llamadn
Conjucces por el orden ¡rnmérico hasta completar dicho número_ Para la
,·aliclez de las decisiones de la Sala Política y AdministraliYa basta la concunencia de cinco de sus miembros y
sus decisiones se adoptarán por el YOto
de cuatro de ellos. La falta de asistencia debe ser justificada.
Articulo 6~ Cas tres Salas de la Corle podrán penar, con múltas desde
veinticinco bolivares hasta doscientos
cincut'nta bolh-ares o arresto proporcional, a los que faltaren el respeto en
el local de la Corte o a n\guno de sus
Vocnies o empleados que perturben el
orden de la Oficina, durante sus trabajos.

lrilo Federal y contru sus- propios
miembros en los casos en que dichos
funcionarios son responsables según la
·Constitución.
2~ Conocer <le las causas criminales o d_e responsabilidaél que se formen
a los Presidentes de los Estados o a
otros nitos funcionarios de los mismos
CJUC las leyes de éstos determinen;
aplicando en materia de responsabilidad las leyes de los propios Estados y
en carn de falta· de ellas las generales
de la ~ación.
En los dos casos anteriores la Corle
declarará si hay o no lugar a la formación de causa; si declara lo primero
quedará de hecho en suspenso el funcionario acusado; si lo segundo, cesara lodo proeedimiento. Cuando el delito fuere común, pasará el asunto a
los Tribunales ordinarios; y cuando
fuere de naturaleza politica, continuarú conociendo la Corte hasta sentencia
detinitiva.
3• Conocer de las causas civiles o
niminales que se formen a los empleados diplomáticos en los casos permitidos por el derecho público de las
Naciones.
·1• Conocer de las causas de responsabilidad c¡ue, por mal desempeño de
sus funciones, se formen a los Agentes Diplomáticos de la República acreditados cerca de otros Gobiernos.
5• Conocer de las -reclamaciones
c¡ue se intenten contra la Nación.
ti• Conocer de las causas de presas.
7• Conocer de las controYersias que
result<.'n de lo:; con tratos o negociaciones que celebre el Presidente de la República.
8• Declarai:, salYo lo que dispongan
Tratados Públicos, la fuerza ejecutoria de las sentencias de las autoridades extranjeras, con sujeción a las condiciones que establezca la let
9• Conocer de los juicios de nuliLEY 11
dad
de títulos de minas, tierras balDe las atribuciones de la Corle Federal
días y ejidos, y de las . controversi_as
y de Casación
que resulten de la negah\'a a expedirArticulo 7~ Son atribuciones ele la los por parte de la autoridad compeCorle Federal y de Casación las que tente.
10. Conocer de los asuntos que la
se fijan a la Sala Federal, a la-Sala de
Casación y a la Polilica y Administra- Ley d<! Patronato Eclesiástico atribuye a la ex·tinguida Alta Corte de Justitiva.
Articulo 8~ Son atribuciones de la cia y de los juicios que conforme al
Código Penal, se formen a los ArzoSala Federal:
1• Conocer de las acusaciones con- bispos, Obispos, Vicarios, Capitularcs
tra el Presidente de la República o el y Pro\'isores.
11. Conocer de las contro<·ersias
que haga sus veces, contra los l\linistrso del Despacho, Procurador Gene- que se susciten con el Ejecutivo Federal de la Nación, Gobernador del Dis- ral sobre netos del mismo, cuyo conoRecuperado de www.cidep.com.ve
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cimiento no esté atribuido a otra au- Constitución ni por las leyes especiatoridad.
les a otros Tribunales.
12. Conocer de los juicios de ex27. Conocer de las apelaciones y
propiación por causa de utilidad pú- recursos que se intenten contra las deblica en los casos en que la Ley le atri- cisiones de los Tribunales Federales
buve esta función.
en Primera Instancia.
f3. Conocer de los juicios de res28. Conocer de las apelaciones y
ponsabilidad ele los Agen les Consula- recursos que se intenten contra las deres ele la República por mal desempe- cisiones que dictare el Presidente de la
fio ele sus funciones.
Sala como Juez de Sustanciación.
14. Conocer de los delitos contra el
Unico. La Sala ejcr~erá las demás
derecho de gentes.
atribuciones que en materia conten15. Conocer de las inhibiciones y ciosa le señalen la Constitución y las
recusaciones de los :\li<'mbos del Tri- Leyes, y que no correspondan por su
bunal <le Cuentas cuando la inhibición m ateria a ninguna de las otras dos
o· recusación sea ele lodo el Tribunal, Sulas.
conforme lo estabkcc la Lev Orgánica
Articulo 9~ Son atribuciones de la
de la Hacienda ~acionnl. •
Sala de Casación :
16. Conocer de los asuntos en que
1• Conocer del recurso de casación
fueren parte los Cónsules o Agentes Co- y clel de Qulidad en la forma y térmim erciales en la República en ejercicio 11os que establece la Ley sobre l a made sus funci ones.
teria.
2• Acordar la conmutacion de lao;
17. Conocer de los casos de peculado, concusión o corrupción de los penas, de conformidad con lo dispuesfuncionarios de que tratan las atribu- to en el Código Penal.
3• Conocer de las apelaciones y reciones 1, y 2•
18. Conocer de los juicios de res- cursos que se intenten contra las deponsabilidad contra los empleados na- cisiones que dictare el Presidente de
cionales que no estén atribuidos a otro la Sala como Juez de Sustanciación.
Tribunal.
4• Formar la estadística de las cau19. Conocer de las causas que por sas civiles, criminales y mercantiles
calumnia o injuria se formen contra que cursen en los Tribunales de la Relos Vo_cales de la Corte, no pudiendo pública y compilar la jurisprudencia
por virtud de dichas causas librar nin- de los mismos, a cuyo efecto las Corguna otra autoridad orden de arresto tes Supremas de los Estados y las del
o prisión contra aquéllos.
Distrito Federal, remitirán trunestral20. Conocer de las causas que anles mente un resumen de la doctrina en
correspondían al Ahuif¿mtazgo, o ju- que se •ha van fundado, así como la de
risdicción marítima, y de los delitos los demás' Tribunales de su jurisdiccometidos en alta mar o en puertos o ción.
5, Formar la matricula general de
territorios extranjeros que puedan ser
los abogados y procuradores de la Reenjuiciados en la Reuública.
21. Resolver sobre la extradiccióu pública, con expresion de la autoridad
de algún reo pedida a la República o que haya expedido el titulo y la fecha
que deba ésta solicitar del extranjero. de su expedición, a cuyo efecto dichas
22. Conocer de lns cuestiones rela- autoridades remitirán a la Corte los
tivas a la navegación de los ríos que datos necesarios.
6• Los demás asuntos que en matebañen el territorio de máS' de un Esta:
ria
contenciosa no atribuida a la Sala
<lo o que pasen a una Xación limítrofe.
Federal
sometan las leyes al conoci23. Autorizar las transacciones que
mineto
de
la Corte.
celebren las partes en los juicios inUnico. En la decisión del recurso
c.oados ante la misma S~la.
24. Conocer de cualquiera otros de nulidad se aplicarán en cuanto a
asuntos que hayan de iniciarse ante costas las reglas que rigen para el reotros Tribunales y deban ir al conoci- curso de casación.
Artículo 10. Son atribuciones de la
miento de la Sala.
Sala Politica y AdministratiYa.
25. Conocer de las causas que le
1• Calificar a sus miembros.
determinen los Códigos Nacionales.
2• Dirimir, salYo las excepciones
26. Conocer ele cualquier otro asun- establecidas en el artículo 3~ de la
to contencioso en que tenga interés la Constitución, las controversias de cualNación y que no esté atribuido por la quier naturaleza que se susciten entre
Recuperado de www.cidep.com.ve

131
los funcionarios del orden político de
diferentes Estados, entre uno o más
Estados y los de la Unión y el Distrito
Federal y entre los Tribunales y funcionarios nacionales en materia ,del
resorte de la Corte.
3• Dirimir las competencias que se
susciten entre los empleados o funcionarios del orden judicial de distintos
Estados, y entre los de éstos con los nacionales y clel Distrito Federal, siempre que no exista en ellos autoridad
llamada a dirimirla.
·1' Declarar la nulidad ele las leyes
nacionales o ele los Estados cuando ·colidan con la Constitución de la República.
5• Declarnr cual sea la Ley, Decreto o Resolución Yigente cuando se hallen en colisión las nacionales entre sí
o éstas -con la de los Estados o la del
articulo o artículos vigentes en cas.>
de c1ue los articulos de una Ley colidan con los de otra Ley.
(3, Declarar la nulidad del articulo
o artículos de una Ley que colidan con
otro u otros de la misma, de todos los
actos de las ·Cámaras Legislativas o
del EjeculiYo Federal que Yiolen los

11. Formar la lista de los Conjucces de la Corte Federal y de Casación
por orden numérico.
12. Recibir en receso del Congreso
la promesa legal que debe ·prestar el
Presidente de los Estados Unidos de
\'enezucla antes de entrar en ejercicio
de sus funciones, cuando por cualqÍ.líN
causa no hubiese podido otorgarla estando reunido el Congreso.
13. Tomar también la promesa legal a los demás' funcionarios que deban prestarla ante dicha Sala, y nombrar los., empicados subalternos de la
Corte.
1-1. Las demás atribuciones que en
materia política y administrativa no
contenciosa confieran las Leyes nacionales o de los Estados.
LEY lII

De lus f 11ncio11arios y empleados
de la Corle

Artículo 11. La Corte Federal y de
Casación tendrá los funcionarios a
que se reflcr~ el artí~ulo 1? de .este C~digo, es decir, Presulente, V1cepres1dente y Canciller, y además para su
clespacl10 dos Secretarios que deben
derechos garantizados a los Estados o ser
Abogados, uno para las Salas Feque ataquen su autonomia, y ele los actos de las Asambleas LcgislaliYas o de deral, Política y Administrativa y otro
los Concejos Municipales que coli- para la Sala de Casación; cuatro Amadan con las bases 10, 11, 12 y 13 del ar- nuenses, un Archivero, un Alguacil y
ticulo 19 con el inciso 1? de la garantia un Portero.
Parágrafo único. El' día 20 de ma15 del artículo 22 y con el articulo 117
yo
o el más próximo a esta fecha, en
de la Constitución.
los afios sub:.iguientes al d~ la ,instala7• Declarar la nulidad éle todos los ción de la Corte, se practicara nueva
actos a que se refieren los artículos 29 elección para los cargos de President,'?,
y 30 de la Constitución, siempre que \'ice-presidente y Canciller.
emanen de la autoridad nacional o del
Artículo 12. Son funciones del PreDistrito Federal, o de los altos funciosidente:
narios de Jos Estados.
1• Presidir la Corte y mantener el
8• Conceder por justa causa licen- orden.
cia a sus Vocales al Fiscal General, al
2• Abrir y cerrar las sesiones y auDefensor General y a los Secretarios, diencias, pudiendo prorrogarlas hasta
supliéndolos en cada caso conforme -a por una hora, y su~cribir las ~etas de
este Código. · La ausencia temporal o las primeras en el hbro respechYo desaccidentar de un Secretario será supli- pués de aprobadas.
da por el otro Secretario.
3• Convocar extrao.rdiüariamente
~ Admitir o no la renuncia de los la Corte cuando así lo creyere com·eVocales de la Corte, y en caso de ad- niente, o ella misma lo acordare.
misión, dispo1ier qu·e se llene la vacan4• Dirigir los debates conforme al
te en la forma constitucional, hacien- Reglamento que dicte la Corte y lledo las participaciones correspondien- Yar la COrrespondencia oficial del
tes.
Cuerpo.
10. Formar las quinarias para los
5• Sustanciar con el respectivo SeJueces Nacionales de Hacienda y las cretario las causas de que conozca la
listas de Jueces cuya formación le Corte y las incidencias y articulaciones
atribuye la Ley Orgánica del Poder Ju- de aquélla, pudiendo apelarse de los
autos que dictare para ante la Sala resdicial del Distrito Federal.
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pecth·a, presidida por el VicepresiSon funciones del Ponente:
dente.
1• Hacer relación.
6• Sustanciar con el rcspectiYo Se2• Redactar el acuerdo, decisión o
cretario los asuntos de que debe cono- sentencia de la Corte, excepto cuando
cer la Corte.
haya salvado su voto. En tal caso la
7• Dar cuenta en las audiencias y Corte desi"nará otro Ponente del voto
sesiones de toda representación, de- de la mayor1a.
º·
manda o cualquier otro escrito que ~e
Para los asuntos en curso, la Corle
le hubiese dirigido y presentado segun nombrará también Ponente.
la Sala respectiva a que el asunto coLa designación de Ponente se hará
rresponda.
.
ni darse entrada al expediente; y en
8• Conceder licencia hasta por qum- las causas en curso ésta se hará con
ce días a los Vocales o empleados que anterioridad a la relación.
la ¡,idieren con jusfa causa.
Artículo 16. Son deberes del Secreg. Dar cuenta a la Corle de la falta tario de la Sala F ederal y de la Polilide asistencia de los Vocales o de algún ca y Administrativa:
empleado o cuand? al.guno. de ellos .se
1~ Recibir las demandas, solicituhubiere separado sm licencia del pues- des, pedimentos y dar cuen ta de ellos
to que desempeñe.
.
al Presidente.
10. Decidir Yerbalmente las queJas
2~ Autorizar las exposiciones <le las
de los Secretarios contra las partes o partes.
de éstas contra ellos y demás emplea3? Expedir las certificaciones, codos de la Secretaría.
pias y testimonios que ordene la Cortt.
11. Penar con multa desde Ycinli-!? Cumplir los deberes propios del
cinco bolívares, hasta doscientos cin- cargo, lleYando los siguientes libros:
cuenta bolívares, o arresto proporcioA) Uno para asentar los trabajos
nal, a los que fallaren el orden en el diarios de la Sala Federal.
local de la Corle, comunicándolo por
B) Otro para asentar los trabajos
escrito a la autoridad competente para
diarios de la Sala P oUtica y Adiminishacer efectiva la pena.
tratiYa.
12. Ejercer las demús funciones que
C) Otro para asentar los trabajos
le atribuye la Constitución i\acional diarios de las Salas accidentales.
y las leyes.
D) Un Íibr~ diario del Juez de Sus13. Acordar como Juez de Sustantanciación.
ciación, en las causas que cursen en la
E) Otro para asentar las sentencias
Corte, la iittimación de honorarios
de
la Sala Federal.
cuando se pida, y practicar la retasn
F) Otro para las decisiones definide ellos conforme a la /,ey de Abogativas y Acüerdos de la Sala Política y
dos y Procuradores.
Administrativa.
U. Disponer que se expidan por SeG) tn libro Registro de Poderes.
cretaria las copias que soliciten de la
H) Otro para las actas de las seCorle.
Artículo 13. Son funciones del V_i- siones de la Sala Política y Administrativa y las que levantaren las rescepresidente:
1• Suplir las faltas accidentales o pectivas Salas y el . Presidente d~ la
Corle para hacer constar los mohvos
temporales del Presidente.
que
le asistan al imponer las penas de
2~ Presidir la Sala respectirn cuando deba conocer ésta de las apelacio- c¡ue trata el artículo 6? y la atribución
nes que interpusieren conlrn las deci- 11 del articulo 12 de esta Ley.
1) Otro para los juramentos qne desiones qu~ el Presidente dictare como
ben prestarse anle la Corte.
Juez de Sustanciación.
Artículo 1-t. Son atribuciones del
J) Otro de entrada y salida de cauCanciller:
sas de la Sala Federal con expresión
1• Suplir al Vicepresidente en sus de Ja:fccha, de la materia, nombres de
funciones cuando éste estuviere im- las partes y lugar de donde proceden.
pedido. '
K) Un libro copiador ele correspon2• Guardar los sellos y dirigir to- dencia.
dos los asuntos de la Cancillería.
5? Redactar las actas de las sesioArtículo 15. Para cada asunto la nes que celebre la Sala Política y A~Corte designará un Ponente, de lo cual ministrali\'a y firmarlas con el Presipondrá constancia en el expediente res- dente, después de aprobadas, y asen~
pectivo.
tarlas en el libro respectivo.
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6~ Leer en cada sesión, previa or-

truga relación con el resorte de la Ofi-

deh de la Presidencia, la relación nu- cina.

mcrnda <le la cuenta en que consten los
Cnico. Para el cargo de ..-\manuens('
oficios, e~djenles y escritos cuyo co- de Ja Corle se prcfcrirún los esludiannocimientos S('a de la competencia de lri: de Ciencias Políticas y Sociales.
In Sala Política v Administrativa.
Articulo 20. Son deberes del Archi7~ Actuar con el Presidente en su ,·ero:
carúcter de Juez de Sustanciación en
l '.' Cuidar el :\rchi\·o de la Corte y
las causas correspondientes a la Sala organizarlo por orden de materias y
Federal y firmar con él los autos y de- fechas.
cisiones que dictare.
2~ Llevar un indice en que consten
8 Firmar los autos, sentencias y los legajos correspóndicntes a cada
decisiones que expidieren respecli \'a- a1io,~las materias de que cada uno se
mente la Sala Federal y la Sala Polí- componga, los expedientes, memoria<;
tica y Administrativa.
y documentos que contengan.
9,,. Llenar los demús deberes que Je
3~ Contribuir a la formación de la
impusiere el Reglamento Interior de la estadística judicial.
Corte.
• Articulo 21. Son deberes del AlArtículo 17. Son deberes del Secre- guacil:
tario de la Sala de Casación:
·
Practicar las citaciones que se le en1~ Recibir los escritos, solicitudec;, comienden, anunciar en alta voz u las
pedimentos v dar cuenta de ellos al puertas de In Sala de audiencias la rePresidente. ·
lación de las causas v los actos de in2!1 Autorizar las ex-posiciones de formes, pregonar la publicación de las
las partes.
sentencias y cumj>lir las demás obli3•.• Expedir las certificaciones, co- gaciones que esprcialmente le señalt'
pias y testimonios que ordene la Corte. el Reglamento Intt'rior de la Corte.
4~ ·Cump1ir en dicha Sala los deheCnieo. Son deberes del Portero: esres propios del cargo, llevando un libro tar siempre al servicio de los funcionaen que se asienten los libros diarios y rios de la Corte y cumpilr adcmús con
otro en que se ,copien las decisiones y lns obligaciones que le imponga cspt>cialmente el Reglamento Interior.
r.entcncias que aquélla pronunciare.
5~ Llevar un libro en que se asienLEY I\'
ten los trabajos diarios de las Salas acDe la manera cómo deben suplirse
cidentales.
6~ Llevar un libro d~ entrada y .sali- /os Vocales de la Corle Federal y de Casarión, y normas acerca del
da de las causas, con expresión de la
procedimiento ante
feoha, de la materia, nombr·e de las
la misma
partes y lugar de donde procedan.
7~ Actuar con el Presidente en su
Artículo 22. Las faltas absolutas de
carácter de Juez de Sustanciación en los \'ocales principales de la Corte Felas causas correspondientes a la Sala deral y de Casación entre tanto que el
y firmar con él los autos y decisiones Congreso Jlane Ju vacante definitirnc¡ue dictare.
mcnte, se- llenarán por sorteo entre los
8~ Firmar los autos; decisiones v suplentes y mientras éstos. concurren,·
sentencias que expidiere la Sala.
• se sutilirán las faltas también por los
9~ Llevar un libro de Registro de Conjueccs de. la Corte en el orden nuPoderes.
mérico.
·
1O. Llenar los demás deberes que le
Artículo 23. En sesión posterior a
impusiere el Reglainento Interior de In su instalaci<in, la Corte formarú una
Corte.
lista numerada, que se denominará lisArtículo 18. Ambos Secretarios cum- ta de Conjueccs, compuesJa de catorplirún órdenes que les dén los funcio- ce abo11ados rcsidentrs en el Distrito
narios de la Corte, responderán de la FcderuY y con las condiciones requeriregularidad de los trabajos y cuidarán das para ser miembros de la Corte >'
de la puntual asistencia de los demás así suplir las faltas temporales o acc1inferiores.
dcntales de sus-Vocales, ele acuerdo
Artículo HI. Son deberes de los con el articulo anterior. ·
Amanuenses: los propios del cargo,,
Unico. En todas las ·causas que curpudiendo ser depuestos por inasisten- sen en la Corte, los honorarios de los
cia o mal desempe1io <le los trabajos Conjuecrs serún sufragados por el Teque les confíen los Secretarios, a quir- soro ~acionúl, a razbn de veinticuatro
nes ohedece1·ún en todo uqueUo que bolí\'::tres por audiencia.
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Articulo 24. En ningún caso serán vez obtenidos, fijará la .Presidencia dh
elegidos para componer la lista a que para la decisión.
Artículo 31. Cuando no esté fijado
se refiere el artículo anterior, abogados que sean ascendientes o descen- el término en que haya de librarse una
dientes de los Vocales en ejer cicio. o determinación, la Corte proveerá clenque estén comprendi dos con éstos den- t ro de cinco dias si~uienles a aquél en
tro del tercer grado de consanguini- que se hizo la solicitud que motiva diC'ha providencia.dad o segundo de afinidad.
.-htículo 32. En los juicios a que se
Artículo 25. Cada vez que por m uerte, ausencia, renuncia, ejercicio de al- refieren las atribl!Ciones primera y <légún cargo público incompatible con las cimanona del articulo 8~ de este C6funciones de Juez, o cualquier otra d1go, es Fiscal nato el Fiscal General
circunstancia que inhabilite a alguno de la Corte Federal y de Casación; y
ele los ciudadanos de que se compon- en los casos en que los enjuiciados no
ga Ja lista de Conjueces, quedar e ésta hu bieren nombrado Defensor, lo será
incompleta, Ja Corte procederá a com- el Defensor General de la misma.
Artículo 33. En los asuntos de capletarla.
Arti~ulo 26. La Corte dará por ex- rúcter político o administrativo, a
cusado al Conjuez que dentro de los instancia de ,rarte, y ~n los de carácter
tres días siguientes a su convocatoria rh-il, actuara siempre la parle en pano manifieste su aceptación o excusa pel sellado nacional y en los de carácy procederá a llamar al que le sigue rn ter criminal en papel común, a reserva
de acordar la reposición corespondien01·den nnmérico.
te en fos casos que determina la Ley.
Artículo 27. Cuando por excusa o
Artículo 34. Todo abogado en ejerimpedimento de algún miembro de la
puede en el recurso de casación,
cicio
lista éle Conjueces, qurdare ésta agolada para un asunto determinado, la ya sea en materia civil o criminal, preCorte procedeni a formar nueva lista sentar escrito de contestación al repara ese asunto, de lo cual levantará curso, de réplica y de contrarréplica
en los mismos casos en que tiene faculacta.
Unico. La lista a que se refieren los tad de informar y presentar concluartículos 23 y 25 quedará vicrente para siones escritas en una ,causa sin necc~
sidad de poner conforme a la Ley de
los dem{1s casos que ocurra~.
Abogados y Pocuradores.
Articulo 28. El Suplente o Conjuez
cunndo halla aprendido el conociLEY V
miento de uno _o más asuntos o de una
Procedimie11to que debe ur,uirse
o más causas, de cual<¡uier carácter
e11
las reclamaciones que se i11lenle11
que sean continuará actutindo hasta la
contra la Nación
conclusión del asunto, juicio o incidencia de que estuviere conociendo
Artículo 35. Los que intenten reaunque el Vocal cuya falta eslu\'irre clamaciones contra la Nación, sean nasupliendo se hubiere incorporado a la cionales o extranjeros, por razón de
Corle.
daños,J>erjuicios o expropiaciones, por
Artículo 29. En los casos de inhi- actos e empleados nacionales o de
bición o recusación de alguno de los los Estados, ya sea en. guerra civjl o
Yocales, conocerá el Presiden te. Cuan- jnternacional, o en_ tiempo de paz, lo
do fuere el Presiden te el recusado o harán de la manera que establece la
inhibido, conocerán respecth•amente, presente Ley.
el Vicepresidente, Canciller u otro de
Artículo 36. La reclamación se halos Vocales sacado por la suerte, y si rá precisamente por formal demanda
todos resultaren impedidos, se llamará ante la Corte Federal y de .Casación.
a los Suplentes rcspecti\'OS que resiArtículo 37. En estos juicios podieren en el Distrito Federal y si no drán ser citados, además del represenlos hubiere o resultaren también im- tante de la Nación, el empleado a quien
ped-idos se -llamará de la lista de Con- se impute los hechos y el Estado n que
jueces, ,por el orden numérico, al que prrlenczca_dicho empleado si tal fuere
deba conocer de la incidencia.
el caso.
Articulo 38. La citación del emArtículo 30. En lodos los asuntos
polHicos y adminisll'ativo~ cuyo cono- pleado a quien se impute los hechos y
cimiento esté atribuido u h Corle, po- el Estado a que pertenezca; se hará en
prá ést~ pedir lós datos que crea nece- la forma de una cita de saneamiento,
sarios para la resolución final, y una cuando el Procurador General de la
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~ación, si lU\'iere instrucciones expre- el Presidente ele los Estados Unidos de
sos del Ejecuti\'O Federal, lo pide en Venezuela, de una cuaterna de abogados que para el efecto formará la Corel neto de la litis-contestación.
Articulo 39. La cilacicín del fun- te Federal y ele Casación dentro de los
cionario inculpado no podrá pedirse cinco días anteriores al vencimiento
en ningún caso sin que haya procedi- del período respectivo.
do 1a acción penal correspondiente.
Artículo 48. Para suplir las faltas
Articulo 40. Anles de la contesta- temporales o absolutas del Fiscal o del
ti<ín de la demanda, el Tribunal hará Defensor General, la Corle Federal y
publicar en algún periódico, y a ex- de Casación llamará al Miembro que
pensas del actor, un extracto ele la de- correspondo a la cuaterna respectiYn
nwnda, en el cual se expongan los he- por el orden de su elección, y en el cachos y los demás fundamentos en que so de que la cuaterna sc agolare forse apoye la acción, el nombre, apelli- mará otra la Corte.
do y profesión del demandante, ('l doArtículo -19. Son dchcrcs del Fiscal
micilio y cantidad demandada. Este General:
extracto irú formado por el Secretario
H lntenenir como representantc
del. Tribunal.
del Ministerio Público, en ·todas las cauArticulo 41. La ~ación ·tendrá el sas criminales <le acción pública y en
derecho de h acerse reintegrar por el los juicios de nulidad de matrimonio.
empleado responsable o 1>or el Estado diYorcio y separación de cuerpos que
a que dicho funcionario pertenezca al lleguen a la Corte Federal y de Casatiempo de la"falta, la suma que erogue ción, e intervenir también en los reel Tesoro Nacional en virtud de sen- cursos civiles en que se aleguen infractencia condenate\fia.
ciones de ley de orden público.
Articulo 42. En ningún caso podrá
2'! Informar también en las causas
pretenderse que Ju Nación y los Esta- en que la Corle eslillle nec~saria la indos indemnicen daños, perjuicios o tervención fiscal.
expropiaciones que no se hubieren
3~ ,Colaborar en la formación ele la
ejecutado por atítoridadcs legítimas, c-stadística judicial.
obrando ei1 su carácter público.
-1~ Desempeiiar las funciones que se
Articulo -13. La acción para recla- le atribuyen en el Código de Enjuiciu ·
mar los dafios, perjuicios o expropia- miento Crilllinal en lo relatiYo al recurciones de que habla esta Ley, se pres- so de casación.
cribe por diez afios.
5~ Ejercer las funciones que le
Artículo 44. Todos los individuos confiere la atribJ.Ición 5• del articulo 105·
que sin carácter 1>úblico, decretaren de la Constitución ~acional.
contribuciones o empréstitos~forzosos,
Unico. La Corte velará por el cumo cometieren actos de despojos de plimiento de estos deberes.
cualquier naturaleza, así como los ejeArticulo 50. Son deberes del Defencutores, serán responsables directa y
personalmente con sus bienes al per- sor General:
1~ Formalizar el recurso de Casajudicado.
Articulo 45. En todo lo no previsto ción en las causas criminales en los
en esta Ley, regir~ lo dispuesto en los casos previs·tos en la Ley de la materia.
y siempre que el reo n.o lo haga por si
Códigos y Leyes nacionales.
o por medio de.su defensor.
LEY YI
2? Desempcfiar la defensa del reo
cuando éste no hava nombrado defenDel Fiscal Generul y del De/ensor
Genrral de la Corte Federal y de Ca- sor o designado él que haya de representarlo ante la Corte.
sación y de SllS funciones
3~ Cuidar de que en los juicios cri'respectivas
minales se observen las formas esenArtículo 46. El nombramiento <le ciales del procedimiento, y que en las
Fiscal General y de Defensor General sentencias no se imponga al procesado
ele la Corte Federal y de Casación ch>- mayor pena <le la señalada por la ley
he ha~erse en a'bogndos de la República, \'enezolanos por nacimiento y ma- al hecho que se juzgue.
,1~ Colaborar en la formación de la
yores de treinta afios y durarán siete
estadística judicial.
años en el ejercicio de sus funciones.
Unico. La Corle velan°\ por el cumArtículo 47. El Fiscal General y el
Defensor General serú n elegidos por plimiento de estos deberes.
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TITCLO II
LE\' 1

/Jr./ procedimiento que debe observarse

nuncie la absolución de un Luc¡ue que
haya sido capturado.
LEY 11

en las causas de presa
D~ los otros Trib111Íale,s Federal<'S
y sus alrib11ciones
Articulo 51. Los Jueces ~acionalC's
de Hacienda ·instruirán en puertos haArticulo 5!). Los Consejos de Guebilitados de la República los sumnrios rra y Juzgado Nacional de Haciendá,
rn lns causas de presas; donde no exis- el Tribunal de Cuentas y demús Tritan estos- Jueces serán instruidos por bunales ordinarios que deban· conocer
un Juez qur tenga jurisdicción en el en asuntos de la compelenci@ de la juslugar.
tida federal, desempeñarán sus resArticulo 52. Concluido el sumario pecti\'as atribuciones con arreglo a
srrá pasado a la Corle Federal y de este Código y a las leyes sobre la maCasación para la secuela del juicio, y l<:'ria.
este Tribunal podrá disponer su amArtículo 60. :\lientras la Ley no
pliación .en los puntos que juzgue ne- creare los demíts Tribunales Federales,
crsarios.
los Jueces de Primera Instancia en lo
Recibido el sumario, y si no se dis- Ci\'il <le los Estados, o los de Comercio
pusiere su ampliación, se abrirá la en sus ca~os, y los <le igual categoría
causa a prurbas por decreto expreso, en rl Distrito Federal, conocerán como
rigiéndose rn todo lo demás por las Tribunales Federales en P.dmera Insdisposiciones de prueba y su término. tanc:ia:
contenidas en el Código de Procedi1~ De las demandas que se intenlen
miento Ch·il, sobre el juicio ordinario. contra la :'\ación por restitución y poArticulo 53. La legitimidad y regu- ses10n cte propiedades,.· cumplimiento
laridad ele la presa se presume en estos o rescisión de contratos no celebrados
.i uicios y u las personas interesadas en con el Presidente-de la l1nión, y de
la nave apresada y su caq~amento, co- todo lo denuis contencioso en que la
rresponde r<:'clamar sus -bienes y la li- Nación sea parte principal y, cuyo cobertad del buque, probando su inculpa- nocimiento no esté atribuido a otro
bilidad.
Tribunal. En el caso de contradema1t"Artículo 5-1. Las pruebas admisibles da contra la Nación conocerán siemen estos_juicios serán, en primer tér- pre los Tribunales Federales de ammino, los papeles del buque, y además bas acciones, siempre que la contrndelas declaraciones de los empleados de manda no verse asuntos de la compea bordo y tripulación -:,>A' cualesquiera tencia de 1.,ccorte Federal y de Casaotras que el Tribunal creyere conve- ción, a la cual deberá pasarse en tal
niente evacuar para el esclarecimiento caso la causa para que conozca de ambas acciones.
de la verdad.
2? De los juicios interdictales conArtículo 55. Actuará en estos juicios como Juez de Sustanciación el Pre tra la ~ación. Esto no obsta para que
sidente de la Corte Federal y de Cnsa- los Jueces de Dis'trito ó de Municipio
ción. De sus decisiones podrá npe- practiquen las diligen~'ias y dicten las
larse para ante la Sala, presidida por resoluciones que les .(.'omete el Código
r l Vicepresidente.
de Procedimiento. Civil m los casos ele
Articulo 56. La Corle Federal y dr interdictos prohibitivos.
Casación conocerá en primera y única ' 3~ De todas .las causas y asuntos ciinstancia en estos juicios y pronuncia- "iles de competencia fe.deral cuyo corá sentencia en la quinta audiencia nocimiento en Primera Instanci,i no
después de terminada la evacuación de eslé atribuído por leyes especiales a
las prnebas, condenando o absolviendo otros Tribunales.
la nave apresada y su cargamento.
.t~ De cualesquiera otros asuntos
Artículo ·51. La sentencia transf eri- que les sometan leyes especiales.
1:n la propiedad de la nave y su cargaArtículo 61. Los mismos Jueces ele
mento, cuando sea condenatoria, a la Primera Instancia en lo Civil donde no
;-.;ación o al coi-sario que la haya cnp- hubiere Jueces del Crimen y éstos donturado, según el caso.
de no existieren aquéllos, conocerú n
Artkulo 58. La Nación no será res- ~n Prin!era Instancia:
ponsable de los gastos ocasionados ni
H De 1ás causas de peculado conlrn
de claiios y perjuicios cuando se pro- los empicados de las Rentas NacionaRecuperado de www.cidep.com.ve
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les, que no estén sometidos a otra jurisdicción.
2" De los deJilos contra el ckrerho
ele gentes no ah:ibuidos a ottos Tribunulcs.
3° De los juicios M responsabilidad
contra los empicados nacionales. que
no c-stén atribuidos a otros Tribunales.
,jn De las causas criminales de Ja
competencia de la justicia federal, no
atribuidas por leyes especiales a otros
Tribunales.
Artículo 62. De tus apelaciones y
l'ecursos que se intenten contra las decisiones de los Tribunales Federales,
C'n Primera Instancia, conocera· Ju Cc,rtc- Fedc-ral y de Casaciún.

de vrinte hasta ciento veinte bolírnrcs,
o arresto proporciona l, según la gravedud de la falla. Contra las determinaciones que libren en el particu lar,
no se . admite otro recurso que el de
queja.
Articulo G9. Cuando los Tribunales
Federales inferiores hicieren uso de In
facultad que les concede el articulo an-.
terior, lernntarán un acta en que hará n- constar la falta cometida, la persona que In cometió, la pena impuesta
y el día y la hora en que haya tenido
lugar. Cuando la f:iltn cometida fuer,,
tal que constituya <lclito, el Tribunul
instruirá la respectivu a\'eriguación.'
Articulo iO. De toda multa que irnpongan la Corte Federal y de Casaciún
LEY 111
y los Tribunales Federa les, se dará inmediatamente
adso al empleado llaVrl prorNlimiento de los TribwwlPs
mado a hacer el cobro.
Federaln inferiores
Arliculo 71. Para los efectos que
Artículo 6:-t . Los Tribunales Fede- del<.>rmina la Ley, acerca de las varttJ·ales inferiores obrarán con arreglo a cioncs, la Corle Federal y de Casación,
r-ste Código y a Ley especial de la ma- si sus suplentes estuvieren en la Capital de la t:nión, les hará el llamamiente-ria.
Articulo 6-t. Los Jueces y Tribuna- to el diu anterior al que ('mpiecen las
les inferiores de los Estados y del Dis- \'acaciones, a fin de que concurran a
trito Federnl desempe11arán las comi- ocupar el pu('slo que les correspontle
siones que los Tribunales Federalrs l~s cturante ellas para dc>spachar los asunconfíen en asuntos de su competencia. tos urgentes que pu<'dan ocurrir; pe-ro,
Artículo 65. En los asuntos civile,; si todos o algunos de dichos suplentes
actuarán dichos Tribunales en papel no estuYieren en la Capital, se llamasellado nacional, y en los criminales, rán. por los que no se hallen presentes,
en papel común, conforme a la Ley de Conjueccs que los suplan, conforme al
procedimi<'nto cstnbl<.>cido en este Cóla materia.
digo.
TITt.:LO III
l O Los Juec<.>s de los demás Tribunales Federoles llamarán también á su
LEY Ú'ilCA
vez, a sus suplentes respectivos, para
Artículo 66. Los \'ocales y emplea- que desempelien su cargo durante las
dos ele la Corte Federal y de Casación vacaciones en los asuntos que puedan
)' los Jurccs y rmpleados de los Tribu- ocurrir.
nales Federales, antes etc entrar en el
2~ Lo expuesto no obsta paru que
ejercicio de sus funciones, prestarán los Vocales principales de la Corte Fejuramento de cumplir la Constitución deral y de Casación y los demás Juey lus leyes de la República.
ces de los Tribunales Federales, pue.l'
Artículo 67. La audiencia diaria de dan abst'cnerse de hacer uso del derela Corte Feclerdl y ele Cnsación será de cho de vacaciones que las leyes concertiatro horns y tendrá dos de Secreta- den; pero, en caso de usar del refcriria. La audiencia <liaria de los Tribu- do derecho, deberán indefectiblemen1111les inferior<.>s sen~ ele tres horas y te .llamar los suplentes respectivos.
tendrán mia de Secretaria. Las horas
Artículo 72. La ley señalará.. los
de audiencia, que se señalaren, debé- su<.>ldos que hayan de devengar los Vontn fijarse en cartel o tablilla en la cales de la Corte Federal y de Casapuerta principal del local, y no podrún ción y sus empl<.>ados, asi como los JuC'rnrinrse sin a\'isnrlo al público con dos rc•s Federales y sus em.pl<.>ados. En cadías de anticipación por lo menos.
so de licencia el sueldo se dividid ele
Articulo C\8. Los Tril>unales Fede- por mitad entre el Vocal o funcionario
roll's inferiores tienen el debl'r ele ha- que haga uso de ella, y los que <.>ntren
cer guardar el ordl'n y el respeto de- a reem pinzarlos cobrorún las audienbidos en el local donde ejerzan sus cias a que asistan, que serán pagadas
funciones, pudiendo imponer
multasde poi·
el Tesoro ~acionnl.
Recuperado
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Articulo 73. Los Tribunales. Federales pasarán a la Corte Federal y de
Casación al fin de cada mes, un cuadro demostrativo del movimiento de
causas.que en asuntos f edcralcs hayan
cursado en la Oficina de su cargo, cuadro en que-se expresará el número de
expedientes existentes y el de las causas que hubieren entrado y salido en
el curso del mes.
TITCLO IV

14.126

Ley de 20 de junio de 1922, aprobatoria
de la adjudiración de una pertene11cw minera de oro de veta denominada ''Ivon", a fa11or del señor José Vallecalle.
nE · I.OS

EL CO~GRESO
F.STAOOS u:-.rnos DE \'ENE7.UEL:\,

Decrela:
Unico.- De conformidad con el ar-

Dispo.~icio11es general<'s
ticulo 58, atribución 10-, aparte (a) ele
Artículo 74. En todo lo no previs- la Constitución ~acional, se aprueban

las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de veta denominada "Ivon", a faYor del señor José Antonio Vallecalle,
situada en el Municipio Tumeremo,
Distrito Roscio del Estado Bolivar,
constante de doscientas hechireas, determinadas en un cuadrado de mil
cuatrocientas catorce metros con veintidós centímetros, de fecha veintiocho
de mayo de mil novecientos veintiuno,
y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
P or cuanto el señor José Antonio Vnllecalle, ha llenado las formalidades
requeridas por la Ley para obtenei- la
adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta a la que ha dado el nombre de "lvon", situada en el Municipio
Tumeremo, Distrito Roscio del Estado
Bolívar, constante de doscientas hectáreas. determinadas en un cuadrado
de mil cua{~ocientos catorce metros
con ·veintidós centímetros por lado, y
cuyos linderos, según el plano correspondiente levantado por e~Jngeniero
Civil Toribio Muñoz, son los siguientes: por el Norte, Este y Oeste, l a mina
de aluvión "El Dorado", y por el Sur;
p arte del lindero Sur de la expresada
concesión "El Dorado", confiere a favor del expresado señor José Antonio
Vallecalle sus herederos o causahabientes, por un periodo de noventa
daneta Maya, Mario Briceño-Iragorry. años, el uso y goce de la expresada
pcrtenenci~ minera, en tanto cumpla
con las leyes que· le sean áplicables.
P alacio Federal, en Caracas, a los vein- De acuerdo con el articulo 186 de la
te días del mes de junio de- mil no- Ley de Minas vigente, este documento
vecientos veintid<',s.-Año 113<?" de la sólo (endrá validez a partir de la feIndep.en<lencia · y 64 de Iá Federa- cha de su aprobación por las Cámaras
ción.
Legislativas.- El presente titulo será
Ejecútese y cuídese de su ejecución. protocolizado ante el-- Registrador Su(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS. balterno del mencionado Distrito RosRefrendado.- El ~Iinistro de Relacio- cio. - Las dudas y controversias de.
nes Interiores,- (L. S.) - IG'.'1..\ClO A-:-.- cualquier naturaleza que puedan susDRADE.
citarse en lo que se relacione con estn
Recuperado de www.cidep.com.ve

to en el presente Código se observará
lo dispuesto en el Códi~o de Procedimiento CiYil y demás Codigos y Leyes
nacionale~.
Articulo 75. Los Tribunales Federales, ademús de las atribuciones que
les están señaladas en este Código, cjer·cerán todas aquellas otras que les atrihuya la Constitución y los Códigos y
<!emús Leyes nacionales.
Artículo 76. En la vista del recurso
de casación y demás asuntos de que
conozca la Corte Federal y de Casación y los otros Tribunales Federales,
In lectura de las actas respectivas se
hará necesariamente en audiencia púhlica.
Unico. Cuando por cualquier motino pudiere hacerse la relación el
día señalado, podrá diferirse hasta la
tercera audiencia.
.Artículo 77. Se deroga el Código
Orgánico de la Corte Fecfo,·al y de Cación 'y de los demás Tribunales Federales de la Repúblka, de diez y nueve
de junio de mil noYecientos diez y siete.
Dada en el Palacio Federal Legis1ativo, en Caracas, a los catorce días del
m es de junio de mil novecientos ·veintidós.-Año 113~ de la Independencia
y 6.1° de la Federación.
• El Presidente,- (L. S.)-CARI.os F.
G1usANT1. - El Vicepresidehte, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

"º

13!)
pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resucitas amigablemente
por las parles contrnlnntes, serán decidiclas por los Tril,unales competentes
de Venezuela, cle..conformidad con sus
leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan ser oTigen de reclamadones extranjc1·as. - Dado, firmado,
SC'lluclo con el Sello del Ejecutivo Federal y refrC'ndado por el Ministro ele
FomC'nto, en Carneas, n veintiocho ele
mayo de mil novecientos veintiuno.
Año 112~ de Ju Independencia y fi3~ de
Ju Federaci<'m.-(L. S.)-V. MARQGEZ
BlJSTíl.LOS.-Hefrendado.-El Ministro dt> Fomento.-(L. S.) - G. Tomms".
Dada en er Po lacio FedC'ral Le~islatiYo, en ü1racas, a cinco de jumo ele
mil now•cientos veintidcís.- Aifo 113?
de"la Independencia y 64° de la Federación.
El Presidente,- (L. S.)- CARLOS F.
GRJsA:-.Tr. - El \'icepresidente, Rnbén
Gonuílez.- Los Secretarios, Jes/Ís t'rda11Pla .l!aya, .llario Bricr,io-Irar,orry.

novecientos veinte y uno, y que es del
tenor siguiente:
"Doctor V. :\lárquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cuanto la Compufüa "New Callao
Gold :Vlining Company Limited" ha lle~
nado las formalidades requeridas.¡>0r
la Ley pnra obtener la ndjudicoci6n de
una pertenencia minera de oro de aluvión a In que ha dado el nombre de
"Ln Sacristana", situada en el Municipio El Callao. Distrito Roscio del Estado Bolívar, constante de dos mil quinientas hectúreas, determinadas en un
cuadrado de cinco mil metros por lado, v cuyos linderos, según el plano
correspondiente ]c:vantado por el Ingeniero Civil Toribio l\luñoz, son los siguientes: por C'l ~orle, terrenos libres
de la sucesión Caguinaci, por medio
con la mina "Lu Elisn"; por el Este,
el río Yurual'i a distnncin; por el Sur,
rl Purblo Viejo Cura a distancia y el
r10 Cuspa; por el Oeste, el camino de
Puerto Arturo que atraviesa In concesión, y el caño "El Venado" a distan.cía; confiere a faYor de In expresada
Pnlacio F<'dC'rnl, en Cnracas, a veinte Compariía "~ew Callao Gold Mining
de junio de mil novC'cientos veinti- Company Limite<l", sus cesionarios o
elcis.-Año l 13·.' de la lnclepenclenda eausahubientE's, por un periodo de ciny 64~ de In Feclernci(m.
·
cucntn años, el uso y goce de la expreEjecútese y cuídese ele su ejecución. sada pertenencia minera, en tanto cum(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. pla con las leyes que le sean aplicables.
Refrendnda.-El Ministro ele Fomrnto, De acuerdo con el artículo 186 de ln
Ley de Minas Yigente, este documento
(L. S.) - G. TORRES.
sólo tendrá validez a partir de la fecha
de su aprobación lJOr las Cámaras Le1-1.127
gisla tivas.-El presente titulo será proLe1¡ de 20 de j11nio de 1922, que aprne- tocolizado nnte el Registrador ~<iubalÓa la adj11diració11 de una perte11en- terno cid mencionado Distrito Rosria minua de oro de al11mó11 deno- cio. - Lns dudas y controYersias ele
mirwda "La Sarristana", a favor de cualquier naturaleza que puedan susla Compmiía "Xew Callaó Gold .lli- citarse en lo que se relacione con esta
ninr, Company LimilC'd", situada en pertenencia y su explotaci?n y 51ue no
Pl .lfllnicipio El Callao, Distrito Ros- puedan ser resueltas amigablemente
rio del Estado Bolívar.
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunrtles competentes
EL CONGRESO
ele Yenezuela, de conformidad con sus
DE r.os ESTADOS u:--rnos OE YE'.':EZt:ELA,
leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan ser origen de reclamaDec1:eta:
ciones extranjeras. - Dado, firmado,
t.:uico.- De conformidad con el ar- sellado
con el Sello del Ejecutivo Felicttlo 58, atribución 1()4, aparte (a) de
deral
y
refrendado por el Ministro de
la Constitución Xaciona1, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudi- Fomento, en Caracas, a treintiuno de
cación de una pertenencia minera de mayo de mil novecientos veintiuno.
oro de aluvión denominada "La Sa- Año 112? <le la Independencia y 63~ de
crista,rn", sstuada en el Municipfo El la Federación.-(L. S.)-V. MARQUEZ
Callao, Distrito Roscio del Estado Bo- Bl"STlLLOS.-Refrendado.-El Minislívar, constante de dos mil quinientas tro de Fomento.-(L. S.)-G. TonnEs".
hectáreas, determinadas en un cuaDada en el Palacio Federal Legisladrados de cinco mil metros por lado, tivo, en Caracas, a los cinco días del
de fecha treinta y uno ele mayo e.le mil mes de junio ele mil novecientos veinRecuperado de www.cidep.com.ve
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ticlós.-Año 113~ de la Independencia y
6-1~ ele la Federación.
El Presidente,-(L. S.) - CARLOS F.
G111SANTI. - El Vicepresidente, Rubé,i
Go11zcílez.-Los Secretarios, Jesús Urda11eta .l!aya, .Uario Briceño-lragorry.
Palacio Federal,- en Caracas, a veinte
de junio de mil novecientos ,·cintidós.- Año 113<:> de fa Independencia
y 64~ de la Fe_d eración.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.) - V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendada.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.

14 .12.8
Título de adjudicación gratuita de un
lote de terrenos-baldíos otorgado en
21 de junio de ·1922, a favor de los
ciudadanos Dolores Arnao y otros.

minar aJ pié de -Los Cerrafones" en <'I
Rio Guache; , Xacieníe, la posesión
agrícola nomb.rada ..Cerro Azul", propiedad también del mismo señor Francisco de Paula ..\ndrade R., con el río
Guache de por me<lio, cuyo cauce, que
es la linea limitrofe, vá a tocar, aguas
abajo, con la linea divisoria del Sur".
Por cuanto el terreno ha sido clasificado como agricc,la, y los postulantes han
cultivado a su.s propias expensas con
plantaciones de café y frutos menores
mús de la mitad de la superficie solici-_
lada; y por cuanto se han cumplido en
la sustanciación del expediente respectivo todas las formalidades prescritas
'POr la Ley de Tierras Baldías y Ejidos'
vigente, y la enajenación ha sido aprobada por las Cámaras Legislativas, según Ley sancionada el 16 de junio de
1921 y mandada a ejecutar el 25 del
mismo mes y año, confiere a favor de
los expresados ciudadanos título de
propiedad sobre las referidas cuatrocientas nue,·e hectáreas y siete mil quinientos metros cuadrados de tierras de
labor, conforme al acta de mensura y
plano respecti,·os, así: para Dolores
Arnao, sesentidós hectáreas y tres mil

"Doctor V. ~iárque~ Bustillos, Presidente Provi~ioual de la ,República:
Por cuanto los ciudlfdanos Dolores Arnao, Antonio Mariño, Guillermo Eloy
Arnao, Joaquín Mariño, Pedro Arnao y· Eustacio Arnao, han soncitado en adjudicación gratuita un
Jote de terrenos denominados ' 1La!! ochocientos metros cuadrados; para
Palmitas", ubicado en jurisdicción del Antonio Mariiio, setenta y una hectáMunicipio Sarare, Distrito Cabudare reas y seis mil doscientos metros cuadel Estado Lara, en una ex·tensión de drados; para Guillermo Eloy Arnao,
cuatrocientos nueve hectáreas y siete cincuenta y tres hectáreas y siete mil
mil quinientos i:netros cuadrados, com- quinientos : metros cuadrados; . para
prendida dentro de los siiuientes lin- Joaquín Mariiio, sesenticinco hectáderos, ~egún plano levantado por el reas; para 'Pedro Arnao, sesentisiete
Agimerisor Titular doctor Antonio S.
Briceño :- "Sur, terrenos baldíos que hectáreas y dos mil quinientos metros
ocupan los ciudadanos Ántonio Pérez cuadrados; y para Eustacio Arnao,
y Andrés. Legones, dividido ele los octt- ochentinueve hectáreas y siete mil quip~clcis jfor los peticionarios por una nientos 'metros cuadrados, al tenor Je
liúea qtt<!brada que partiendo del Rio lo dispuesto en el articulo 56 de la Léy
Aura, va a terminar al río Guache; Po- \ •igente sobre la materia.- Caracas:
niénte: la posesión agrícola intitulada veinte y uno de junio de ·mil novecien"La Paliúa", propiedad del señor tos veintidos:-.\ao 113~ de la IndepenFrancisco de Paula Andrade R., que, dencia y 64~ de la Federación.
·dando. de ' por medio el ref~rido Río
(L. S.)-V. '.\L-\RQt:EZ B(!STlL~OS.
Aura; Norte, terrenos baldíos incultos Refrenda<lo.~El Ministrd de Fomento,
hastá encontrar con la· posesión agrí- (L. S.) - G. TORRES.
cola de Salomón Bensaya, y, en segui.da, esta misma posesión, divididos di14.129
elfos ferrenos y posesión del terreno
ocupado por los dichos peticionarios, Ley de 22 de junio de 1922, que aprueba la adjudicación gratuita que ha
por una lírica recta que partiendo de
hecho el Ejecutivo Federal, a favor
la cabecera del dicho Río Aura, va a
parar al punto <londe principia la podel ciudadano Angel Palmero, de un
sesión <le Bensaya ya nombrada, y
lote de terrenos baldíos denominado "El Paraíso", ubicado en jurisdicsiguiendo de este'punto, 11ega a la cumdiciifo del .ll1inicipio San Miguel,
bré.. del -cerro nombrado "Cerro Azul
Mendocero", y continuando, -va a lenDistrito C:rdaneta del Estado Lara.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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EL CONGRESO
llE LOS ~;snoos UNmos DE YE:-.EZUELA,

Decreta:

Palacio Federal, en Caracas, a Jos veintidós días del mes de junio de mil novecientos veintidós.-Año 113~ de la
Independencia y 64° de aa Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Rcfrendada.-EI :Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.

Unico.-De conform.idad con el articulo 58, atribución 10-, aparte (a) de
Constitución ~acional, se aprueban las
actuaciones relati\'as a la adjudicación
gratuita que ha hecho el Ejecutivo Federal. a favor del ciudadano Angel Pal14 .130
mero, de un lote de terrenos baldíos
denominado "El Paraiso", que mide 5 L<:y dr. 22 de ju11io de 1922, que apruehectáreas 72 áreas, ubicado en jurisba la adjudicación gratuita que ha
dicción del Municipio San Miguel, Dishecho el Ejecutivo Federal, a favor
trito l1rdaneta flel Estado Lara y claside los ciudadanos Narciso y Arncíbili
ficado como agrícola. Se imparte esta
Aranguren, de un lote de lerr<'no.~
aprobación por constar de la Resolubaldíos denominado "La .lfomila",
ción del. Ministerio de Fomento de feubicado e11 jurisdicción del ;lfunicicha 31 de enero último, que en el expepio Siquisiq11e, Distrito Urdaneta del
diente respectiYo se han llenado ·las forEstado Lara.
malidades requeridas por la Ley de
EL CO~GRESO
Tierrás Baldías y Ejidos vigente, y que
es del tenor siguiente:
DE LOS EST.\00S c~mos DE YE~EZt:ELA,
"Estados Unidos <le Venezuela.-i\1iDecreta:
nisterio de Fomento. - Dirección de
l'nico.-De conformidad con el arTierras Baldías, Industrias y Comercio.
Número 8.-Caracas: 31 <le enero de ticulo 58,atribución 10-,aparte (a) de la
1922. - 112~ y 63~ - Resuelto: - Por Constitución X acional, se aprueban las
cuanto el ciudadano Angel Palmero, actuaciones relativas a la adjudicación
ha solicitado en adjudicación gratuita gratuita que ha hecho el Ejecutivo Feun lote ele terrenos baldíos que mide ral a los ciudadanos ~arciso y Amábili
cinco heotáreas y siete mil doscientos Aranguren, de un lote de terrenos balmetros cuadrados, ubicado en juris- díos denominados "La "Mamita", que
dicción del Municipio San Miguel, Dis- mide 303 hectáreas y 9.295 metros cuatrito l'rdaneta del Estado Lara y cla- drados, situado en jurisdicción del Musificado como agrícola; por cuanto el nicipio Siquisique, Distrito Urdaneta
postulante ha cultivado a sus propias del Estado Lara y clasificado como de
expensas, con plantacionet, de café y cría. Se impar.te esta aprobación por
frutos menores, más de la mitad de su constar de la Hesolución del Ministerio
extensión, y se han cumplido en la sus- de Fomento de 27 de enero del presentanciación del expediente de que se tra- te año, .que en el expediente respectivo
ta todas las formalidades prescritas se han llenado las formalidades requepor la Ley de Tierras Baldías y Ejidos ridas por la Ley de Tierras Baldías y
vigente. el Presiden te Provisional de Ejidos vigente, y que es del teno1· sila República ha tenido a bien disponer guiente:
que se apruebe lo actuado y se someta
"Estados Cnidos de Venezuela.-Miel asunto a la considerac10n de las Cá- nisterio de Fomento. - Dirección de
maras Legislath·as en sus próximas se- Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
siones ordinarias, de acuerdo· con lo ~úmero 7.-Caracas: 27 de enero de
prescrito en el articulo 47 de la Ley ci- 1922.- 112~y 64. 0 -Resuelto:-Por cuantada. - Cumuníquese y publiquese. to los ciudadanos Narciso Aranguren
Por Ejecutivo Federal.-G. TORRES".
y Amábili Aranguren han solicitado en
Dada en el Palacio Federal Legisla- adjudicación gratuita un lote de terretivo, en Caracas, a ·los doce días del nos baldíos que mide trescientas tres
mes de junio de mil novecientos viente hectáreas y nue,·~ mil doscientos noy dos.-Año l 13~ de 1~ Independencia venta y cinco metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del Municipio Siy 6-1° de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLÓ.c; F. quisique, Distrito l1rdaneta del Estado
GRIS.\;'IITI. El \'icepresidenle, R11bé11 Lara y clasificado como pecuario; por
Gon:ález.- Los Secretarios, Jesús ['r- cuanto los postulantes han cultivado
da11ela Maya, .l!ario Briceño-lrag!)rry. de pastos artificiales, más de la mitad
su extensión, y merced a <liohos culRecuperado de de
www.cidep.com.ve
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DE LOS EST.\OOS UNIDOS DE \'E:-iEZUEL ...,

Municipio San Miguel, Distrito Urdaneta del Estado Lara y clasificado como
agrícola. Se imparte esta aprobación
por constar de la Resolución del l\tinisterío de Fomento de 6 de febrero
último, que en el expediente respectivo
se han llenado las formalidades requeridas por la Ley de Tierras Baldías y
Ejidos vigente, y que es del tenor s1guienle.
"Estados Vnidos de Venezuelu.-Ministerio de Fomen to. - Direccíóu de
Tierras ·Baldías, Industrias y .Comercio.
Numero 13.-Caracas: G de febrero de
1922. - 113? y 64'.' - Resuello: - Poi·
cuanto el ciudadano Daniel Súnd1ez
ha solicitado en adjudicación gratuita
un lote de terrenos baldíos denominados "La Loma", en una extensión de
diez y siete hect.ireas y siete mil quinientos metros cuadrados, ubicado en
jurisdicción del Municipio San Miguel,
Distrito Vrdaneta del Estado La1;a; por
cuanto el terreno ha sido clasificado
como agrícola y el postulante ha cultivado a sus propias expensas, con
plantaciones de café, más de la mitad
ele la superficie solicitada; y por cuanto se han cumplido en la sustanciación
del expediente respectivo todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente, el Presidente Provisional de la República ha
tenído a hien disponer que se apruebe
lo actuado y se someta el asunto a la
consateración de las Cámaras Legislativas en s,µs próximas sesiones ordinarias, <le acuerdo con lo prescrito en el
artículo 47 de la Ley citada.~Comuniquese y puhliquese.-Por el EjecutiYo
Federal.-G. ToRnEs".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los doce días del
mes de junio de mil novecientos viente
y dos.--Año 113? de la Independencia
y 64? de la Federación.
El Presidente.-(L. S.)-CARLOS F.
GmsANTr. - El Vicepresidenté, Rubén
Gon.zálet.-Los Secretarios, Jesús Ur-

Decreta:

daneta Maya. Mar(o Briceño-Iragorry.

livos posécn en él una posesión de ganado mayor, establecida hace más de
cinco años, toda cercada de a lambre; y
por cuanto se han cumplido todas las
formalidades prescritas por la Ley de
Tierras Baldías y Ejidos vigente, el
P residente ProYisional de la República ha tenido a bien disponer que se
ap ruebe lo actuado y se someta el
asunto a la co11sideración de las Cámaras Legislalinls en sus próximas sesiones ordinarias, de acuerdo con Jo
prescrito en el articulo 47 de la Ley
citada. - Com uniqucse y puhliquese.
Por el Ejecuth·o Federal.-G. To11REs".
.. Dada en el Palacio Federal Legislativo\ en Caracas, a ·los doce días del
mes de junio de mi1I no,·ecicnlos Yeíntc
y clos.-Aiio 113? de la Independencia
y 6-1'! de la Federación.
El Presidente,- (L. S.)- C,,RLOs F.
G111S.\NT1. - El Vicepresidente, R11bén
(iormílez.-Los Secretarios, Jesús Urda11eta Maya, .llario Briceño-/ragorry.
Palacio Federal, en .Caracas, a los veintidós días del mes de junio de mil novecientos Yeintidós.-Año 113~ de la
Independencia y 6-1? de fo Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Refrendada.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TonnEs.

14.131
Ley de 22 de junio de 1922, qLLe aprueba la adjudicación gratuita que ha
hecho el Ejecutivo Federal, a favor·
del ciudadano Daniel Sánchez, de un
lote de terrenos baldiós denominado
"La Loma", ubicado en jurisdicción
del Municipio San .1/iguel, Distrito
Urdaneta del Estado Lara.
EL CONGRESO

Unico.-De conformidad con el ar- Palacio Federal, en Caracas, a los veintículo 58, atribución lOt, aparte (a) de la
tidós días del mes de junio de mil noCon~titución Nacional, se aprueban las
Yecientos veintidós.-Año 113<? de la
actuaciones relativas a la adjudicación
Independencia y 64? de la Federagratuita que ha hecho el Ejecutivo Feción.
deral a l ciudadano Daniel Sánchez de
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
un lote de terrenos baldíos denomina(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.
dos "La Loma", que mide diez y siete
hectáreas y siete mil quinientos metros Refrendada.-El Ministro de Fomento,
cuadrados, ubicado en jurisdicción del (L. S.)-G. TORRES.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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"Doctor V. Márquez Bustillós, Presiden
te Pro\'isional de la República:
Dccrclo de 22 de j1111io de 1922, por el
"<:twl se acuerda un Crédito Adicio- Por cuanto el se1ior Félix R. Ambard,
nal de B 25.000 al Capíl11lo \'l del ha llenado las formalidades requeridas
l'resu¡me.~lo de Gastos del Departa- por la Ley para obtener la adjudicación de la r.el'tenencia minera de gamnleo de Relaciones lnleriores.
lena argentifera denominada "Carmen
de Cocttaima", declarada caduca según
DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
Resolución del Ministerio de Fome.n'to
PHES!l)EXTE PUO\'ISIONAJ. l>E LA l\EPt:8LICA,
fecha veinte y siete de enero de mil
De conformidad con lo dispuesto en novecientos veinte y dos, situada en el
rl articulo 118 de la Constitución Na- Municipio Campo Elias, Distrito Rrucional, y llenas como' han sido las for- zual del Estado Yaracuy, constante de
malidades legales,
treinta y cuatro hectáreas con nueve
mil cuatrocientos ochenta y un mrtro~
Decrl!!a:
Articulo t·.• Se acuerda u11 Crédito cuadrados, determinadas an un recAdicional al Capitulo VI del Presu- tángulo de ochocientos diez y siete mepuei¡to de Gastos del Departamento de tros con cincuenta centimctros de base
de Relaciones Interiores, por la canti- por cuatrocientos veintisiete metros con
dad de veinle y cinco mil bolirnres cincuenta centímetros de altura, y cuyos linderos, según el pla·n o corres(B 23.000).
Artículo 2? El presente Qecrelo se- pondicn te levantado por el Ingerú sometido a la aprobación del Con- niero Ch·il Jorge Obelmcjías, son
los siguientes: por el Xorte, tegreso Nacional conforme a la ley.
rrenos de la Hacienda "La Fundación",
Dado, firmado, sellado con el Sello de Pantaleón Figueroa; qtte antes ocudel EjccutiYo Federal, y refrendado paba la primitiva concesiun; por el Espor los Ministros de Relaciones Inte- te, terrenos de la hacienda de Roque
riores y de Hacienda, en el Palacio Fe- Heredia, antes ocupada por la antigua
deral, en Caracas, a veinte y dos de ju- concesión; por el Sur, la quebrada "Conio de mil novecientos veinte " dos. Yalonga", terrenos de la antigua conAiío 113? de la Independencia y "6-t? de cesión de por medio, y por el Oeslr,
la Federación.
terrenos de Pantalcón Figueroa, que
(L. S.) - \'. MARQL'EZ BUSTILLOS. ocupó la antedicha concesión primitiHefrendado.-El Ministro de Relacio- va; confiere a •ravor del expresado senes Interiores,-(L. S.)-IGNACIO AN- ñor Félix R. Ambard, sus herederos o
l>IUDE.-Refrendado.-El l\'linistro de causahabientes, 1>or un período de noHacienda,-(L. S.)-Ro:-.rÁN CÁRDE~As. \'enta al'íos, E>l. uso y goce de la expresada perleneficia mrnera, en tanto cum14.132
pla con las leyes que le sean aplicables.
lelJ de 23 de Junio de 1022, que aprue- De acuerdo con el artículo 186 de la
Óa la adjudicación de una pertenen- Ley de Minas vigente, este documento
cia minera de galena argenlífera de- sólo tendrá validez a partir de la fecha
nominada "Carmen de Cocuaima", de su aprobación por las Cámaras Lea favor del señor Félix R. Ambard, gisla ti "as.-El pres en te •título será prosituada e11 el .llunicipio Campo Elías, tocolizado ante el Registrador SubalDistrito Bruzual del Estado Yaracuy. terno del mencionado Distrito Bru-zual. - Las dudas y controversias de
EL CO~GRESO
cualquier naturaleza que puedan susOE LOS ESTADOS U1"IDOS OE \'E~EZl"ELA,
citarse en lo que se relacione con esta
pertenencia y su explotación y q1:1e no
Acuerda:
puedan ser resueltas amigablemente
Cnico.-De conformidad con el ar- por las parles contratantes, serán decitículo 58, atribución 10•, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban didas por los Tribunales competentes
las actuaciones relativas a la adjudi- de Venezuela, de conformidad con sus
cación de una pertenencia minera de leyes, sin que por ningún motivo ni
galena argentifera denominada "Car- causa puedan ser origen de reclamamen de Cocuaima", situada en el :\Iu- ciones extranjeras. - Dado, firmado,
nicipio Campo Elias, Distrito Bruzual sellado con el Sello del Ejecutivo ·Fedel Estado Yaracuy, de fecha diez de deral y refrendado por el Ministro de
mayo de mil novecientos veinte " dos, Fomento, en Caracas, a diez de mayo
y que es del tenor signien te:
•
de mil novecientos veinte y dos.-Año
Recuperado de www.cidep.com.ve
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113° de la Indcpcn<lcncia y (H? de la
Fedcracicin.- (L. S.)- V. MARQUEZ
BUSTILLOS.-Refrendado.-El Ministro de Fomento.-(L. S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los diez y seis dias
del mes de junio de mil novecientos
Yeinti<lós.-Aüo 113~ de la Independencia y 64~ de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)....'._CAnLOS F.
frRISANTI. ·- El Vicepresidente, R11bén

Go11zález.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-/ragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a veintilrés de junio de mil noYecientos veinli<lós.- Año 113~ de la Independencia y 64~ de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecucwn.
(L. S.)-V. !IIARQUEZ BUSTILLOS.
Hefrendada.-El Ministro de Fomento,
(L. S.)-G. TORRES.

1-1.133
Ley de Presupuesto Nacional de Rentas y Gastos Públicos de 23 de junio de
1922, para el año económico de 1~ de julio de 1922 a 30 de junio _de 1923.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YE:-.EZUELA,
Decreta;
Articulo ·19.-El Presupuesto ~acional de Rentas y Gastos Públicos que regirá en el año económico de 19 de julio de 1922 a 30 de junio de 1923, será el
siguiente:
PRE\IERA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
DEPARTA~IENTO DE RELACIONES INTERIORES
CAPITULO I
PODER LEGISLATIVO

Cámara del Senado
1 Para Yiático de yenida y regreso de cuarenta
Senadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 76.833,20
2 Para dietas de los mismos en setenta días de
sesión, a B 40 diarios cada uno. . . . . . . . 112.00(\
3 Para gastos de representación de los mismo~,
a F3 2.400 cada uno. . . . . . . . . . . . . .
96.000, 13

4
5
6
7
8
9
10
11

Secretaría de la Cámara del Senado
El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Subsecretario. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficfal Mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Jefe de Sección. . . . . . . .
. ...
El Primer Taquígrafo. . . . . . . . . . . .
El Segundo Taquígrafo . . . . . . . . . . .
Siete Escribien les, a B 560. . . . . . . . . .
Dos Porteros, a B 350. . . . . . . . . . . . .

2.800,
2.100,
1.400,
1.190,
1.610,
1.260,
3.920,
700,

Ccímara de Diputados
12 Para viático de venida y regreso de sesenta y
cuatro Diputados . . . . . . . . . . .. . . . B 118.077,40
13 Para dietas de sesenta y siete Diputados en
setenta días de sesión, a B 40 diarios cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . · .. . . . . . 187.600,
14 Para gastos de representación de sesenta y
siete Diputados, a B 2.400 cada uno . . . . 160.800,
Van . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . :B
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14.980,

466.477,40
766.290,60
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Vienen.
15
16
17

18
19
20
21
22

. .

. ................ .B

Secretaria de la Cámara de Diputados
El Secretario. .
. . . . . . .
El Subsecretario. . . . . . . . . . . .
El Oficial Mayor. . . . . . . . . . . . . •
El Jefe de Sección . . . . . . . . . . . . . .
El Primer Taquigrafo. . . . . . . . . . .
El Segundo .Taquigrafo. . . . . . . . . .
Siete Escribientes, a B 560 . . . . . . . . .
Dos Porteros, a B 350. . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.B
.
.
.
.

766.290,130

2.800,
2.100,
l.400,
1.190,
1.610,
1.260,

Archivo y Biblioteca del Congreso
23 El Archivero y Bibliotecario. . . . . .
24 El Escribiente . . . . . . . . . . . . . . .
25 El Portero . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

Cdmaras en receso (295 días)
26 El Secretario para ambas Cámaras.
27 El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

3.920,
700,

14.980,

7.200,
2.400,
1.440,

11.040,

4.365,
1.164,

5.529,

B

797.839,60

CAPITULO II
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

28 El Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 Gastos de representación. . . . . . . . . . . . . . .

. .B

45.000,
36.000,

30 El Secretario General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 El Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 El Corresponsal. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 El Adjunto al Corresponsal. . . . . . . . . . . . . . . . .
34 El Oficial Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

27.000,

2.700,
7.200,
5.400,
3.600,
1.800,
20.000,

.
.
.
.
.
B

148.700,

37 Siete Vocales, a B 14.400. . . . . . . . . . . . . .
. .B
38, Dos Secretarios, a B 7.200 . . . . . . . . . . . . . . . .. .
39 Cuatro Amanuenses, a B 2.400 . . . . . . . . . . . . . . .

100.800,
14.400,

CAPITULO III
CORTE FEDERAL Y DE CASACIÓN

40 El Alguacil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.600,
1.800,

1.440,
B

128.040,

. .B
. .
. .
.
.

14.400,
7.200,

B

33.120,

CAPITULO IV
MINISTERIO PÚBLICO

42 El Procurador General. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 El Defensor General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 El Fiscal General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 El Escribiente. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tomo XLV-19-P.
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2.880,
1.440,
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CAPITULO V
llll~ISTERIO

47 El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 Dos Directores, a B 8.1 00 . . . . . . . .. . . .. . . . . . .
49 Cuatro Jefes de Servicio, a B 5.400. . . . . . . . . . . . . .
50 Cinco Oficiales, a B 3.600. . . . . . . . . . . . . .
51 Seis Oficiales, a B 2.880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 E)l Recopilador de Leyes y Decretos. . . . . . . . . . . . .
53 El ~Iaestro de Ceremonias y Guarda-Muebles. . . . . . .
51 El Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 El Guardián del Palacio Federal. . . . .. . . . . . . . . .
56 El Guardián del Panteón Nacional. . . . . . . . . .. . .
57 El Portero de la Oficina del Ministro. . . . . . . . . . . .
58 Dos Porteros, a B 1.440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

.
.
.
.
.
.
.

B

36.000,
16.200,
21.600,
18.000,
17.280,
3.600,
4.800,
2.400,
2.400,
2.400,
1.800,
2.880,
129.360,

CAPITULO VI
GASTOS GENERALES

59 Alquileres, alumbrado, asco, cablegramas, cfeclos <le oficina, encuadernaciones, expedición de impresiones oficiales, fletes, libros, reparación de muebles, servicio ex..traordinario de oficina, suscripciones, teléfonos, traslación de enmleados y reintegros. . . . . . . . . . . . . . . B

135.000,

CAPITULO VII
COMISIOl'iES, ASIGNACIONES E\'ENTUALES
Y OTROS GASTOS SEMEJANTES •

. . . B 1.000.000,

60 Para los que ocurran. .
CAPITULO VIII
SANID.\D NACIONAL

61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79

Oficina Central
El Director. . . . . . . . . . . . . . . .
. .B
El Secretario .. . . . . . . . . . . . . .
El Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Médico y el Ingeniero, a B 9.600. . . . . .
El Médico Epidemiólogo . . . . . . . . . . . .
El Vacunador Público. . . . . . . . . . . . . .
Cinco Jefes de Servicio, a B 4.800. . . . . . .
El Ayudante del Ingeniero . . . . . . . . . . . .
El Habilitado y el Ecónomo y Jefe de los Depósitos, a ·B 3.600. . . . . . . . . . . . . . .
El Archivero. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Inspector Ayudante al Médico Epidemiólogo
Once Oficiales, a B 3.120. . . . . . . . . . . . .
El Vigilante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Porteros, a B 1.440. . . . . . . . . . . .
El Telefonista. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocho Sirvientes, a B 1.440 . . . . . . . . . . .
Tres Obreros, a B 1.440 . . . . . . . . . . . .
El Chauffeur del Director. . . . . . . . . .
El Chauffeur del automóvil de--scrvicio.

12.000,
4.800,
4.800,
19.200,
7.200,
4.800,
24.000,
2.400,
7.200,
2.880,
2.400,
34.320,
1.800,
4.320,
1.200,
11.520,
4.320,
2.880,
2.400, B

154.440,

Van . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ... B
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Vienen . . . . . . . . . . .

...•.. B

Laboratorio de Bacteriología y Parasitología
80 El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 El Bacteri9logo. . . . . . . . . . . . . . . .
82 El Preparador. . . · . . . . . . . . . . . . . .
83 El Ayudante . . . . . . . . . . . . . . .
84 Tres Sirvientes, a B 1.440 . . . . . . . . . . .

.B

154.440,

9.600,
7.200,
2.400,
2.400,
4.320,

25.920,

0.600,
9.600,
2.400,
3.840,
2.880,

28.320,

4.800,
3.600,
3.600,
3.120,
3.600,
2.400,
2.400,
22.464,
50.400,

96.384,

4.800,
3.600,
6.240,
4.800,
3.600,
28.800,
4.800,

56.640,

Laboratorio de Química
85
86
87
88
89

El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Dos Químicos, a n 4.800. . . . . . . . . . . .
El Preparador. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Ayudantes, a B 1.920 . . . . . . . . . .. .
Dos "Sirvientes, a n 1.440 . . . . . . . . . .

Servicio de Desinfección y Desratización
HO
91
92
93
94
95
96
97
98

El Jefe de Servicio. . . . .
. . . . .
El Adfunto. . . . . . . . . . . . . . . .
El Jefe: de la Cuadrilla de Desratización.
El Oficial. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .
El Mecánico. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Distribuidor de Trampas. . . . . . . .
El Chauffeur. . . . . . . . . . . . . . . . .
Doce Caporales, a D 1.872 . . . . . . .
Treinta y cinco Obreros, a B 1.440 ..

.B
.
. .
. .
...
. ..

Sendciu ele lmpecció11 de Casas
99 El Jefe de SerYicio. . . . .
, .
.B
100 El Adjunto. . . . . . .
. .
101 Dos Oficiales, a B 3.120. . . . . . . . . . .
102 Dos Revisores de Trabajos, a B 2.400 . . . .
103 Dos Notificadorcs, a B 1.800 . . . . . . . . . .
104 Doce Inspectores, a B 2.400. • . . ·
105 Dos Mecanógrafos, a B 2.400 ..

Servicio de Drenaje
.B

106
107
108
109

El Jefe de Servicio . . . . . . . . . . . . . .
El Jefe de la Cuadrilla de Drenaje. . . .
Dos Caporales, a B 1.872. . . . . . . . .
Veinte Obreros, a B 1.440 . . . . . . . . .

110
111
112
113

El Jefe de Ser\'icio. . . . . . . . . . . . . . . . B
Diez Inst)ectores, a B 2.400 . . . . . . . . . .
El Mecanógrafo. . . . . . . . . . . . .
Cinco Obreros, a B 1.440 . . . . . . . .

4.800,

3.600,
3.744,
28.800,

40.944,

4.800,
24.000,
2.400,
7.200,

3i.400,

Servicio de Inspección de Alimentos

Servicio ·de Inspección Escolar

4.800,

114 El Médico Inspector .. . . . . . . .. .

Servicio de Inspección de Farmacia
y Profesiones Médicas
115 El Jefe de Servicio . . . . . . . . . . . .
116 El Oficial. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

4.800,

7.920,

3.120,
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.B

i153.768,

148
Vienen.

.B

. ....

Hospital de Aislamiento de Caracas
117 El Médico. . . . . .
. ..•.
118 El Sirviente . . . . . . . . . . . . . . . .

.. B

Servicio de Asco Urbano y Domiciliario
119 El Jefe de Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . B
120 El Jefe de Oficina. . . . . . . . . . .
121 El Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . .

122 El Centralizador de Cuentas.

123 Cinco Oficiales, a B 3.120. . . . . . . . . . . .
124 Cinco Distribuidores de Planillas, a B 1.800.
125 El Jefe de la CuadrHla de Aseo Urbano.

126 El Segundo Jefe de la Cuadrilla de Aseo Ur127
128
129
130

131

132

133

134

135

136
137

bano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primer Inspector de Aseo Domiciliario . . .
Segundo Inspector de Aseo Domiciliario.
Chauffeur para el camión de riego . . . . .
Ayudante para el Chauffeur d·e1 camión
de riego. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diez Chauffeurs, a B 2.880 . . . . . . . . . . . .
El Encargado del depósito de basura.
El Inspector del Muladar. . . . . . . . . . . .
El Encargado de la Estación de Carros y la
Estancia. . . . . . . . . . . . . . .. .
El Talabartero.
. . . . . . . . . . .
El Gañán. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ecónon10. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El
El
El
El

A

138 El Telefonista.
139 El Sirviente. . . .

•

•

•

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

1-fO Cuarenta Carreteros para el Aseo Domiciliario, a B 1.800. . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Yeinte Carreteros para el Aseo Urbano, a
B 1.440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142 Ciento diez y nueve peones, a B 1.440.

7.200,
1.440,

453.768,

8.640,

7.200,
4.800,
3.600,
3.360,
15.600,
9.000,
4.800,
3.600,
4.800,
3.600,
3.600,
1.440,
28.800,
3.600,
1.800,
2.400,
2.880,
1.800,
1.800,
1.440,
1.440,
72.000,
28.800,
171.360,

383.520,

OFICINAS LOCALES

La Guaira

143 El Médico de Sanidad y del Hos-pital de Ais144.
145
146
147
148

149
150
151
152

lamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Oficial Adjunto . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Inspectores; a B 2.160. . . . . . . . . . .
Dos caporales, a B 1.560 . . . . . . . . . . . . . .
Diez Obreros, a B 1.440. . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Inspector en Maiquetia . . . . . . . . . .
FJ Oficial en Macuto. . . . . . . . .. . . .
El Caporal en Macuto . . . . . . . . . . . .
El Obrero en Macuto. . . . . . . . . . . . .

4.800,
2.400,
4.320,
3.120,
14.400,
1.800,
1.920,
2.400,
1.872,
1.440,

38.472

Puerto Cabello

153 El Médico de Sanidad y del Hospital de Aislamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B

154 El Oficial Adjunto. . . . . . . . . . . . .
155 Dos Inspectores, a B 2.160. . . . . . . . . . . .
Van..

. ..... .
.B
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4.800,
2.400,
4.320,
11.520, B

~84.400,

149
Vienen. . . . . . . . . . .

. . . . .B

156 Dos Caporales, a B 1.560. . . . . . . . . . . .
157 Diez Obreros, a B 936. . . . . . . . . . . . . .
158 Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.520, B
3.120,
9.360,
1.800,

lllaracaibo y Ciudad Bolívar
159 Dos Médicos de Sanidad, a B 4.800.
Carúpano y La Vela
160 · Dos Médicos de Sanidad, a B 3.600.

88-1.-100,

25.800,

9.600,
7.200,

Cristóbal Colón, Pampa/ar y Puerto Sucre
161 Tres Médicos de Sanidad, a B 2.700.
Maracay
162 El Médico de Sanidad . . . . . . . . . . . . . . B 6.000,
163 El Adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600,
2.400,
164 El Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400,
165 El Oficial de Desinfección . . . . . . . . . . . .
166 El Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800,
167 l>os Caporales, a B 1.800 . . . . . . . . . . .
3.600,
168 Diez Peones, a B 1.080 . . . . . . . . . . . . .
10.800,
169 El Chauffeur. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400,
170 Gastos de escritorio y alumbrado. . . . . .
540,

8.100,

33.5-10,

San Juan de los Morros
6.000,

171 El Médico ele Sanidad . . . . . . .

Valencia

. . . . .B
. . .... . .
....
..

3.600,
3.840,
1.9~0,
2.160,

11.520,

3.600,
2.880,
9.360,
960,

16.800,

24.000,
14.400,
7.488,

45.888,

Servicio sanitario de las cercanías
de Caracas
183 Cinco Oficiales, a B 3.600. . . . . . . . . . . . B 18.000,
184 Doce Peones, a B 1.248 . . . . . . . . . . . . .
14.976,

32.976,

172
173
174
175

El Médico de Sanidad ..
Dos Inspectores, a B 1.920. . .
El Escribicn te.
Dos Peones, a B 1.080. . . . .

Los Teques
176
177
178
179

El Oficial .. . . . . . . .. . . . .
Dos Inspectores, a B 1.440.
Diez Peones, a B 936. . . . . . . .....
Alquiler de casa.
..

.B

..

Zona de los Valles del Tuy ·y Las Canales
180 Dos Médicos Comisionados de Sanidad, a
B 12.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
181 Seis Oficiales, a B 2.400. . . .
. ..
182 Seis Peones, a B 1.248 . . . . . . . . . . . . • .

B 1.081.824,
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150
CAPITULO IX
SANIDAD NACION.~L

18~ Gastos variables por servicios extraordinarios, subsistencias, utensilios y materiales, compra y alimentación ele
animales, reparación y conservación de efectos, traslación de empleados y pasajes, fletes, alquileres, teléfonos,
alumbrado y fuerza eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . B 1.000.000,
CAPITULO X
ASIGNACIONES ECLESI.iSTICAS

Arquidiócesis
186
187
188
189
190
191

192
193
194
195
196
197
198
199

200

201
202
203
204
205
206
207
208

209

La l\Ii tra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Gastos de representación. . . . . . . . . . . .
El Deán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Arcediano, el Tesorero y el Prior, a B 2.964.
El Teologal, el Penitenciario, el Doctoral, el
Magistral y el Canónigo de Merced, a
B 2.928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Racioneros, a B 2.664 . . . . . . . . . .
Dos Medios- Racioneros, a B 2.400. . . . . . . .
El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seis Capellanes de erección . . . . . . . . .
Dos Capellanes de extra-erección . . . . . .
El Apuntador . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Maestro de Ceremonias . . . . . . . . . . .
El Sacristán Mayor. . . . . . . . . . . . . .
El Sacristán Menor y el Bajonista, a B 168.
El Primer Monaguillo. • • . . . . • , • •
Ocho Monaguillos Me,íores, a B 42. . . .
El Pertiguero. . . . . . . . . . . . . . . .
El Maestro de Capilla. . . . . . .
..
El Organista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Campanero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Cura de Macuto. . . . . . . . . . . . . . .
Para los Curas de Macarao, La Vega y b:l
Recreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Capellán de la Santa Capilla, el de San
Francisco, y el Cura de Las Tejerías, B 1.800
El Capellán de El Rincón de El Valle y el de
San Francisco, de Valencia, a B 1.3;-,0.

12.600,
5.400,
3.336,
8.892,
14.640,
10.656,
4.800,
444,
2.016,
504,
180,
336,
504,
336,
84,
336,
300,
672,
420,
408,
1.260,
3.024,
5.400,
2.700, B

79.248,

Díócesis de Mérida
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

La Mitra. . . . . . . . . . . . .
.B
El Deán . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ma_gistral, el Lectora} y el Penitenciario.
Cuatro Capellanes, a B 576 . . . . . . . . . .
El Sacristán Mayor. . . . . . . . . . . . . .
El Sacristán Menor. . . . . . . . . . . . . .
El Secretario del Cabildo.
. . . .
Seis Monaguillos, a B 144 . . . . . . . . . . .
El Organista. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Pertiguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Maestro de Capilla . . . . . . . . . . . . .
El Bajonista .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Fuellero. . . . . . . . . . . . . .
El Campanero . . . . . . . .
Van . . . . . . . . . . .

.B
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7.200,
3.600,
10.464,
2.304,
576,
432,
432,
864,
852,
500,
804,
384,
240,
450,

29.102, B

79.2-18,

151

Vienen.
. .
.B
224 El Maestro de Ceremonias y Sochantre, a B 588
225 Los Curas <le El Sagrario, de i\lilla y de El
Llano, a B 858. . . . . • . . . . . . . . . . . .

29.102,

B

79.2-18,

1.176,
2.574,

32.852,

DjócP.~is de Calabozo

220
227
228
229
230
231

232

233
234
235
236
2:J7

La 1\litra.
.B
El Deán.
.
. . .......... .
El Magistral, el Lectora! y el Doctoral, a B 3.492
El Penitenciario.
. . . . . . . . . . . .
Cuatro Capellanes de Coro, a B 788 . . . . . .
Seis Ac<'.>litos, a B 228 . . . . . . . . . . . . . . .
El Maestro de Ceremonias, el Sacristán Mayor,
el Sochantre y ~l Organista, a B 738 . . . .
El Maestro de Capilla. . . . . . . . . . . . . .
El Sacristán Menor.
El Secretario Capitular.
El Pertiguero . . . . . . . . . . .
El Campanero . . . . . . . . . .

7.200,

3.G00,
10.476,

2.092.80
2.952,

1.3ü8,
2.952,
1.044,
444,

552,

648,
552,

33.880,80

Diócesi.~ de Guayana

238 La Mitra.
.
.B
239 El Deán.
.
. .
. . . . . . . ..
240 El Magistral, el Lectora! y el Doctoral, a B 3.492
2-11 El Penitenciario. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-12 Cuatro Capellanes de Coro, a B i38 . . . . . . .
243 Seis Acólitos, a B 228 . . . . . . . . . . . . . . .
2-14 El Maestro de Ceremonias, el Sacristún l\foyor,
el Sochantre y el Organista, a B 738 . . . .
2-15 El Maestro de Capilla. . . . . . . . . . . . .
246 El Sacristán Menor. . . . . . . . . . . . . . .
247 El Secretario Capitular.
2-18 El Pertiguero. . . . . . . . . . . . .
2-19 El Campanero. . . . . . . . . . . . . .

7.200,
3.600,
10.476,

2.092,80
2.952,
1.3ü8,

.2.952,
1.044,

444,
552,
648,

552,

33.880,80

Diócesis del Zulia

250 La Mitra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
251 Eil Deán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252 El Magistral, el Lectora! y el Doctoral, a B 3.492
253 Cuatro Capellanes de Coro, a B 738 . . . . . . .
254 Seis Acólitos, a B 228 . . . . . . . . . . . ; . . . .
255 El Maestro de ·C eremonias, el Sacristán Mayor,
el Sochantre, y el Organista, a B 738 . . . . .
256 El Maestro de Capilla . . . . . . . . . . . . . . . .
257 El Sacristán Menor. . . . .
. .
258 El Secretario Capitular.
259 El Pertiguero. . . . . . . . . . . . . . . . .
260 El Campanero. . . . . . . . . . . . ,

7.200,
3.600,
10.476,
2.952,
1.368;
2.952,
1.0-14;
444,
552,

648,
552,

31.788,

Diócesis de Barquisimeto

261 La Mitra.
.
.B
262 El Deán. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
263 El Magistral, el Penitenciario, el Doctoral, el
Mercedario y el Prebendado. . . . . . . . .
264 Cuatro Capellanes ele Coro, a B 738 . . . . . .
265 El Sacristán Mayor, el Organista, el Maestro
de Ceremonias y el Sochantre, n B 738.
Van.

. . .

.B

7.200,
3.600,
10.464,
2.952,

2.952,
27.168, B
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211.6-19,60

152

. .
. ....B
. . . . . . . . . . .
. . . . . .

27.168,

. . . . . . .

1.368,

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

648,
1.044,
552,

268
269
270
271

Vienen. . . . . . . . .
El Sacristán Menor. . . . . •
El Secretario Capitular. . .
Seis l\Ionaguillos, a B 228. ,
El Pertiguero. . . . . . . . .
El Maestro de Capilla. . . .
El Campanero. . . . . . . .

272

Monjas Exclaustradas
Para dos de Caracas y dos de Valencia. .

266
267

B

211.649,60

444,
552,

31.776,

3.600,
B

247.025,60

B

97.086,

CAPITULO XI
LEPROSERÍAS NACIONALES

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

283
284
285
286
287

288
289
290
291
292
293

Leproserfa de la I sla de La Providencia
El Médico.
. .
.B
El Jefe de Policía.
.
El Secretario.
.
El Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Treinta Hermanas de la Caridad, a B 600.
Veinte ~gentes de Policía, a B 720 . . . .
Veinte y ocho enfermeros, a B 540 . . .. .
El Maquinista. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres panaderos, a B 1.080. . . . . . . . .
Nueve cocineros, a B 720. . . . . . . . .
Cuatro repartidores ele agua, a B 384 . . . . .
El conductor del tranvía y dos empleados auxiliares, a B 1.128. . . . . . . . . . . . . . .
Dos sirvientes, a B 480. •
.
.
El Ayudante. . .
. .
. .
El encargado de la extracción de aceite de
coco. . . . . .
. . . .
.
Nueve barrenderos. a B 180.
. .
Cuatro barberos, a B 150. . . . . . . . . . . "
Ocho ayudantes de comedor, a B 72 . . . . .
Catorce aplanchadoras a B 540 . . . . . . . .
Quince lavanderas, a B 240 .. . . . . . . . . .
Tres empleados en el lavadero a ya por.

Servicio de Lancha
294 El Patrón.
..
295 El Grumete.
296 El Ayudante.
.
297 El Peón ..

.B
.
..

Velero "Cisne"
298 El Comandante . . . . . . . . . . . . . . . . .
299 El Contramaestre . . . .. . . . . . . . . . . .
300 Seis Marineros, a B i20. . . . . . . . . . . .
301 El Cocinero. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . .
302 Ración de armada para· nueve indh-iduos,
B 1,50 diarios cada uno . . . . . . . . . .
303

4.800,
4.080,
2.250,

3.240,
18.000,
14.400,
15.120,
1.320,

3.2-10,
6.480,
1.536,

il.38-1,
960,

720,
900,
1.620,
600,
576,
7.560,
3.600,
2.700,

1.800,

720,
5-10,

360,
.B

.
.
a
.

2.160,
1.200,
4.320,

480,
4.927,50

Junta Inspectora
Sueldos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Van.

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B
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3.420,

13.087,50
4.800,
118.393,50

153

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Vienen . . . . . . . . . . .
.
Leprosería de Cabo Blanco
El Médico. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Capellán . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Policía. . . . . . . . . . . .
Dos Policías, a B 1.4-10. . . . . . . . . . .
Seis Hermanas de la Caridad, a B 1.200 . .
Tres Enfermeros, a B 1.080 . . . . . . . . . .
Dos Enfermeras, a B 1.080 . . . . .. . . . . .
Dos cocineras, a B 720. . . . . . . . . . . . .
Cinco lavanderas, a B 720 . . . . . . . . . .
Dos aplanchador ns, a B 720 . . . . . . . . . .
El hortelano. . . .
. . . . . . .
. . .
El mandadero. . . . •. . . . . . . . . • . . .

. . . . . . . . .B

.B

.
.

4.800,
2.400,
1.800,
2.880,
7.200,
3.240,
2.160,
1.440,
3.600,
1.440,
1.440,
900,

118.393.50

33.300,

B

151.693,50

CAPITVLO XII
LEPROSERÍAS NACIONALES

316

Gastos variables de ambas leproserías por raciones, medicinas, vestuarios '/ lencería, )aYado y aplanchado, alumbrado y reparac10nes, teléfono, empleados eventuales
del tranYía, mueblaje, útiles y efectos . . . . . . .. . . 8

520.000,

CAPITULO XIII
BF.NEFICE~CIA PÚBLTC:\

S11bvenciones
317 Refugio de la Infancia (para 60 niños) . . . .
318 Asilo de Huérfanos de Caracas . . . . . . . . .
319 Asilo de II uérfanos de Yalencia.
•
.
. .
320 Asilo de Huérfanos de San Cristóbal.

.B

14.400,
9.000,
4.800,
4.500,
9.000,
38.448,

8

80.148,

B

23.280,

. . .
321 Hospital de San Antonio (San Pedro, Estado Miranda).
322 Para cuarenta y una Hermanas de la Caridad . . . . . .

CAPITULO XIV
REGISTRO PÚBI.ICO Y ARCHIYO NACIOXAI.

323
324
325
326
327

Oficina Principal de Registro
El Registrador. . . . . . . . . . . . . . . .
El ArchiYero . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Adjuntos, a B 2.iOO.
Dos Oficiales, a B 2.160.
.
El Portero.

328
329
330
331
332
333

Oficina Subalterna de Registro del
Departamento Libertador.
El Registrador. . . . . . . . . . . . . .
El Jefe de Servicio. . . . . . . . . . . . .
Tres Oficiales de Primera, a B 2.400 . . . .
Cuatro Oficiales de Segunda, a B 2.160 . .
El Archivero . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yan.
Tomo XLV- 20-P.

.B

.B
.
.

. .
. .

9.000,
3.120,
5.400,
4.320,
1 .440,

9.000,
2.880,
7.200,
8.640,
1.800,
1.440,
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30.960,

.B

54.2-10,

154

334
335
336
337

338
339
340

341
342
343
344

. ..........B
Vienen . . . . . . . . . . .
Oficina Subalterna de Registro del
Departamento Vargas
El Registrador. . . . . . .
.B 4.800,
2.400,
El Oficial de Primera. . . . . . .
2.160,
El Oficial de Segunda. . . . . . .
1.440,
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ArchilJo Nacional
El Archivero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Compilador. . . . . . . . . . . . . . . .
El Catalogador . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ayudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Dos Auxiliares, a B 1.500 . . . . . . . . . .
El Portero . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
El Sirviente. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taller de Encuadernación !!.ara las Oficinas
de Registro del DislrLto Federal
y el Archivo Nacional
3•15 El Jefe del Taller. . . . . . . . . . . . . . . . . . B
346 El Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.2--10,

10.800,

7.500,

3.600,
3.600,
2.160,

3.000,
1.440,

960,

22.260,

2.700,
720,

3.420,

B

90.720,

. . . .B

3.600,

CAPITULO XV
CONSEJO DE LA ORDEN DEL LIBERTADOR

347 El Director de la Oficina y Archivero de la Orden.
CAPITULO XVI
PENITENCIARÍAS

348 El
349 El
350 El
351 El

La de Occidente
Gobernador. . . . . . . . . . . . .
Secretario. . . . . . . . . . . . . .
Médico. . . . . . . . . . . . . . . .
Cortador del Taller de Sastrería.

.
.
.
.

.
.
.
.

. .B
.
.
. .

3.600,
2.400,

2.160,
1.680, B

La del Centro
352 Igual.a la Penitenciaría de Occidente. . . . . . . . . . . . .

9.810,

9.840,
B

19.680,

353 Gastos vatiables de ambas Penitenciarías por raciones, vestuarios para penados, traslación de presos, luz, medicinas y lavado de ropa. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . B

300.000,

CAPITUL-0 XVII
PENITENCIARÍAS

CAPITULO XVIII
CONMEMORACIONES PÚBLICAS

354 Para el 19 de Abril, 5 ele Julio, 24 de Julio y otras festividades públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . B
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CAP1TULO XIX
CASA NATAL DEL LIBERTADOR

355

El Guardi11n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio de alumbrado eléctrico. . . . . . . . . . . . . .

2.880,

B

5.160,

358 A la Compañia Anónima \'enezolana de Navegación, por
su contra to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

144.000,

356
357

1.440,

840,

CAPITULO XX
SUBVENCIONES

CAPITULO XXI
FISCAJ,l:\S OE VAPORES

. . . . . . . .B

21.600,

.B

7.200,
6.000,

B

13.200,

362 Memoria y Cuenta, Gaceta Oficial y demás impresiones oficiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . B

175.000,

359

Seis Fiscales, a B 3.600. . . . . . . . . . . .
CAPITULO XXII
IMPRE:-.TA 'NACIONAL

3G0 El Director. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
361 Gastos de fuerza y luz eléctrica. . . . . . . . . .

CAPITULO XXIII
IM:PRESIOXES OFICIALES

CAPITULO XXIV
SITUADOS

363 A los Estados de la Unión por su situado, en el cual esh\
comprendido el 35% de la Renta de Aguardientes. . .. 8- 5.678.569,50
364 Al Distrito Federal por el 35% .de la Renta de Aguardientes
129.614,
365 Al Territorio Federal Delta-Amacuro por el 35% de la Renta ele Aguardientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.216,50
B 5.811.400,
CAPITULO XXV
PEXSIOXES CI\"JLF.S

366

Para lns acordadas ..

........B

95.924,

.B

30.000,

CAPITULO XXVI
:\IISIÓ:--: DEL CAROXÍ

367

Para fos gastos que ocasione . . . . . . . . .

Total del Departamento de Relaciones Interiores: B 12.199.034,70
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DEPARTAMENTO DE RELACIO~ES EXTERIORES
CAPITULO I
1\IINISTERIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18

El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Abogado Consultor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Directores, a B 8.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Consultor Técnico de la Dirección de Política Comercial.
Seis Jefes de Servicio, a B 5.400 . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Introductor de Ministros Públicos . . . . . . . . . .
El Traductor e Intérprete . . . . . . . . . . . .
Dos Archiveros, a B 5.400 . . . . . . .. .. .. .. . . . .
El Bibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Compilador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial Calígrafo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doce Oficiales, a B 3.600. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero del Despacho del Ministro .. · . . . . . . . .
Dos Porteros, a B 1.440. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio Especial Relacionado con la Convención
de Arbitramento con Colombia
El Comisionado .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Oficiales, a B 3.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Carlogra/ia
El Ingeniero Cartógrafo . . . . ·. . . . . . . . . . . . . .
El Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . .

36.000,
10.800,
32.400,
7.200,
32.400,
5.400,
5.400,
10.800,
4.500,
4.500,
3.600,
43.200,
1.800,
2.880,
12.000,
7.200,
9.600,
6.000,

B

235.680,

B

56.400,

CAPITULO II
LEGACIONES

La de Alemania
19 El Ministro. . .
. . .
20 El Secretario. . . . . .
. .
21 Gastos generales. ·.
. . . . .
La de Argentina, Chile y Uruguay
22 El Ministro.
. .
23 El Secretario . . . .
.
24 Gastos generales. . . , . . . .

. . .B

,

La de Bélgica
25 El Encargado de Negocios.
26 El Agregado Civil. . . . . . .

. B

.B

36.000,
14.400,
6.000,
36.000,
18.000,
6.000,

60.000,

36.000,
8.400,

44.400,

27
28
29
30

La de Colombia
El Ministro. . . .
. .
, .B
El Secretario. . .
. .
. . . .
El Agregado Civil. . . .. . . . . . . . . .
Gastos Generales. . , . . . . . . . . . . ;

38.400,
18.000,
9.600,
12.000,

78.000,

31
32
33
34
35

La de Ecuador y Cuba
El :Ministro. . . . . . .
.
El Secretario en Cuba. .
. .
El Secretario en el Ecuador. .
. ..
El Agregado Civil en el Ecuador. . .
Gastos generales.
.
. .

36.000,
19.200,
18.000,
9.600,
6.000,

88.800,

Van..

. . .

. B
.

.
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Yienen.
La de Esparta y Paises Bajos
36 El Ministro. .
.
.B
En España
. .B 18.000,
37 El Secretario.
.
6.000,
38 Gastos generales.

39 El Secretario.
40 Gastos generales.

En Países Bajos
. .
.B 18.000,
.
6.000,

.B

327.600,

72.000,
24.000,

2-tOO0,

120.000,

4-1
-15

La de los Estado.~ Unidos de América y Estados
Unidos Me:ricanos
.n 60.000,
El l\Iinislro.
.
. .
24.000,
El Secretario. .
. . . . . . .
14.400,
El Agregado Comercial. . . . . .
14.400,
El Agregado N"aval. . . . . . . . .
30.000,
Gastos generales . . . . . . . . . .

142.800,

46

La de los Estados Unidos del Brasil
El Ministro y gastos.
.

41
42

43

La de Francia y Sui:a
47 El l\Iinis tro . ,
En Francia

48.000,
. .B

El Primer Secretario. .
. .
El. Segundo Secretario. . . . . . .
50 Et Agregado Civil. . . . . . . . .
51 Gastos generales . . . . . . . . . .

.n 1s.ooo

52

.B 36.000
36.000
36.000
36.000

48
4H

El Consejero.

. .1 •
.
El Abogado. . . . . . . .
El Ingeniero Cartógrafo.
Gastos generales. . . . .

53 El Secretario.
54
55
56

. . . .B

60.000,

36.000,
18.000,
14.400,

4.800,

.

La de Perú y Bolivia
64 El Ministro. .
.
65 El Secretario.
66 Gastos generales.
Van.

.B

. .

256.800,

36.000,

18.000,
6.000,

.

La de la Gran Brela1ía

Gastos generales. .

158.400,

.B

60 El :Ministro.
.
61 El Secretario.
.
62 El Agregado Comercial.
63

-1-1.400,

4.800

14.400

La de Italia
57 El i\Iinistro .
58 El Secretario .
59 ~Gastos generales.

12.000
0.600

54,000,

36.000,
18.000,
6.000,

73.200.

60.000,
. B 1.088.-100,
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Vienen . . . . . . . . . • . •. .
La de la Santa Sede
67 E l Ministro . . . . • . . . . . . . . . . . . . B
68 El Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . . .

. B 1.088.400,
36.000,
12.000,
6.000,

54.000.
B 1.142.400,

CAPITULO III
COXSULADOS

70 El Inspector de Consulados . . . . . . . . .
Ambere·s
71 El Cónsul . . . . . . . . . . . . . . .
Amsterdam
72 El Cónsul General . . . . . . . . . .
73 Alquiler de casa y demás gastos.

• .D

9.600,
.B

1-1.400,
6.000.

Arauca
74 El Cónsul . . . . . . .. . . . . . . . . .
Barcelona
75 El Cónsul General. . . . . . . . . . . .
76 Alquiler de casa y demás gastos.

19.200•

20.400,
7.800,

.B

12.000,
3.180,

Barra11quilla
E l Cónsul. . . . . . . . . . . . . . . . .
Berna
78 El Cónsul General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boslon
79 E l Cónsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buenos Aires
80 El Cónsul . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Burdeos
81 E l Cónsul.
Cúcuta
82 El Cónsul . . . . . . . . . . . . .
.B 8.400,
83 Alquiler de casa y demás gustos.
3.600,
77

Curazao
84 El Cónsul. . . . . . . . . . . . . _ . . . . , . . B
85 Alquiler de casa y demás gastos. . . . . . .

9.000,
1.500,

15.180,

5.400,
14.400,
12.000,

6.000,

7.200,
12.000,

10.500.

Demerara
86

El Cónsul . . . .

6.240,

El Havre
87 El Cónsul General. . . . . . . . . .
88 Alquiler de casa y demás gastos.

.D

12.000,
3.180.

15.180,

Filadelfia
89

El Cónsul. . .

19.200,

Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
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Vienen . . . . . • • . . .•
Frarzckforl
90 El Cónsul.
Génova
91 El Cónsul.
Ginebra
02 El Cónsul. . . . . . . . . . . . .
93 Alquiler de casa y demás gnstos.
94
9-.:>

. ... . ........ B

1/amburgo
El Cónsul General. . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa y· demás gastos. . . . . .

9.600,
8.400,
.B

12.000.
3.500,

15.500,

. B .12
.000'
3.180,

15.180,

Liverpool
96 El Cónsul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
97 El Oficial. . . . . . . . . .
98 Alquiler de casa. . . . . .
Londres

.

!.19 El Cónsul.

16.320,
7.WO,
3.480,

.

Málaga

.

100 El Cónsul.

.

9.600,

.

El Cónsul.

9.600,

México

..

102·. El Cónsul.

27.000,
6.000•

Manches ter
101

180.300,

6.000,

Montreal
103
104

105
106
107

El Cónsul.

.

.

9.600,

.

Nueva Yorlc
El Cónsul General. . . . . . . . . . .
·nos Oficiales a B 6.240. . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . °J • • • • • • • • •
Otros gastos ... . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

Nueva Orleatts
108 El Cónsul General. . . . . . . . . . . . . . . . . B
109 Alquiler de casa y demás gastos. . . . . . . .

20.400,
12.480,
9.360,
2.808,

45.048,

12.000,
7.200,

19.200,

Oporto
El Cónsul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panamá
111 El Cónsul General. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Espaíia
112 El Cónsul . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . B 15.000,
2.160,
113 El Oficial. . . . . . . . . . .. . : . . . .
3.804,
114 Alquiler de casa y demás gastos . . . . . . .
110

Rio Hacha
El Cónsul. . . . . . . . . . . . . . .
Roma
116 El Cónsul GeneraL . . . . . . . . . . . .
117 Alquiler de casa y demás gastos. . . . . .

9.600,

12.000,

20.964,

5.400,

115

.B

12.000,
3.180,

......B
Vienen . . . . . . .Recuperado
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15.180,

424.172,

lGO
Vienen . . . • . . . . . ..
Rotterdam
118 El Cónsul. . . . . . . . . . . . .
Saint Nazaire
119 El Cónsul. . . . . . . . . . . . .
San Juan de Puerto Rico
120 El Cónsul. . . . . . . . . . . . . .
121 Alquiler de casa y demás gastos.
122

El

123

El

124 El
125

El

. . . . . . . . . . . . .B

42-1.172,
0.600,

7.200,
.B

7.200,
3.120,

10.320,

San Luis, Missuri
Cónsul. . . . . . . .
Santander
Cónsul.
Santo Domingo
Cónsul General. . . . . . . . . . . . . .
Southamplon
Cónsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.200,
6.300,
9.000,
9.600,

\'ICE-CONSULADOS,

126
127

3.300,
4.500,

El de Aruba . . . .
El de Bonaire .. .
CONSULADOS AD-HONOREM

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

(Para gastos generales)
El de Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ..
El de Colombo, Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Cristianía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Fort de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El dé Gottemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Haití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Hull . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de La Coruña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Lima.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Madrid . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . .
El de Mayagüez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Norfolk y Newport News . . . . . . . . . . . .
El de P uerto Limón. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de Santa Cruz de La Palma. . . . . . . . .
.
El de Santa Cruz de Tenerife . . . . . . . . . . . . . .
El de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
El de Valencia . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .
El de Vigo . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .

1.200,

600,
1.920,

400,
600,
720,
600,

400,
400,
400,
1.200,
400,
1.200,
600,
400,
400,
600,
1.800,
400,
400,
400,
B

518.232,

Para funcionarios del servicio diplomático y consular, y
empleados o comisionados en servido permanente
o transitorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

150.000,

CAPITULO IV
VIÁTICOS

149
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CAPITULO V
OFICINAS L,TERNACIO:-;'ALES

150
151
152
153
154
155
15G

Li~~ de las Na~iones .. .. . . . . . . . . : . . .
.B
Of1cma de Tarifas Aduaneras. . . . .. . . . . . . . .
Cuota para la caja de preYisión ele la misma. . . . .
Oficiná de la Unión Panamericana. . . . . . . . . .
Oficinas Sani larias. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Oficina de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Oficina Central del l\Iapa del :\Iun<lo al :\Iillonésimo . . . .

150.000,

B

176A61,

Para la edición del Libro Amarillo y de la Cuenta del Dcparpartamento, circulares, esqueletos y otros documentos. B

62.000,

9.9-10,
2-18,

1.4.400,
500,
1.220,
153,

CAPITULO VI
D!PRESIO:'\ES OFICIALES

157

CAPITCLO VII
GASTOS GE~ERALES

158

Para los de representación, ceremonial, coches de lujo y
de gala en las recepciones, artículos de escritorio, compra y encuadernación de obras, suscripciones a periódicos, libros para la contabilidad, serncio de luz, teléfonos, cablegramas, compra y reparación de muebles,
escudos, sellos, banderas, servicio extraordinario de
oficina, pasajes, fletes, acarreos, reintegros, utensilios
y efectos, pérdidas por cambio en pagos hechos en el
exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

175.000,

CAPITCLO VIII
ACIIEENCIAS NO PRESCRITAS CORRESPONDil:::-;'TES A
PRESUPUESTOS FENECIDOS

159

Acreencias reconocidas y liquidadas. . . . . . . . . . . . . B

1.250,

Total del Departamento de Relaciones Exteriores: B 2.-161.023
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
CAPITULO I
MINISTERIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Consultor J uridico. . . . . . . . . . . . . .
Cinco Directores, a B 8.100. . . . . . . . . . .
El Contador Liquidador dé Crédito Público. .
.
El Contador Tenedor de Libros de Crédito Público.
Diez Jefes de Servicio, a B 5.400 . . . . . . . . . . .
Dos Oficiales Contadores, a B 4.080 . . . . . . . . . .
Treinta y tres Oficiales, a B 3.600 . . . . . . . . · . . . . .
El Habilitado . . . . . . . . -.· . . . . . . . . . . . . . .
El Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ecónomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .. .
El Conserje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
El Portero de la Oficina del Ministro. . . . . . . . . . .
Cinco Porteros, a B 1.440. . . . . .
. ......... .
El Sirviente . . . · . . . . . . ·.· . . . . . . . . . . . . . .

.B

3.GCv,
2.400,
1.800,
1.800,
7.200,
1.200,
B

Tomo XLV~ZI-P.
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36.000,
10.800,
40.500,
5.400,
5.400,
54.000,
8.160,
118.800,
5.400,

302.460,
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CAPIT ULO II
TESORERÍA NACIONAL

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

.B

9.000,
7.200.
21.600,
2.400,
5.400,
6.600,
21.600,
21.600,
12.000,
2.400,
2.880,

B

112.680,

7.200,
5.400,
10.800,
7.200, - B

30.600,

7.200,
34.560,
3.600,
13.500,
1.440,

60.300,

El Tesorero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Cajero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Adjuntos al Cajero, a B 5.400 . . . . . . . . . .
El Auxiliar del Servicio de Caja . . . . . . . . . . . . .
El Jefe de Servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Con tador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Tenedores de Libros, a B 5.400 . . . . . .. .. .
Seis Adjuntos a los Tenedores ele Libros, a B 3.600 ..
Cinco Auxiliares de la Contabilidad, a B 2.400 . . .
El Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Porteros, a B 1.440 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO III
CONTADURÍA GE:"\ERAL DE lIACIENOA

27
28
29
30

Sala de Centralización
El Contador. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Liquidador. . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Tenedores d·e Libros, a B 5.400 . .
Dos oficiales, a B 3.600 . . . . . . . . . . . .

31
32
33
34
35

Sala de Examen
El Contador. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocho Examinadores, a B 4.320. . . . . . . . .
El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . ·.
Cinco Oficiales, a B 2.700 . . . . . . . . . . .
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .B
.
.
.
.B
.

.
.

B

90.900,

36 El Inspector General de Aduanas. . . . . . . . . . . . . . B
37 Diez y seis Inspectores Fiscales de la Renta de Estampillas, a B 4.800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 E l Fiscal de la Renta de Cigarrillos en la ciudad de Caracas
39 El Fiscal de Bancos en Caracas. . . , . . . : . . . . . . . .
40 .El Fiscal de Bancos en Maracaibo. . . . . . . . . . . . .

12.000,
76.800,
4.800
9.600,
4.200,

B

107.400,

CAPITULO IV
I NSPECTORES Y FISCALES

CAPITULO V
ADMI:0-ISTRACIONES DE ADUANAS

41
42
43
44
45
46
47

La Guaira
El Administrador. . . . . . . . . . . .
.B
El Interventor. . . . . . . . . . . . . .
El Guarda Almacen. . . . . . . . . . .
Dos Liquidadores, a B 4.800. : . . . . .
El Auxiliar de los Liquidadores. . . . ..
El Encar~ado del Movimiento Fiscal. . . . . .
El Auxiliar del Encargado del Movirni~nto
Fiscal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,
7.200,
4.800,
9.600,
3.000,
3.(300,

Van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

42.600,
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91

Vienen. . . . . . . . . . .
. ....B
El Tenedor de Libros. . . . . .
. . . . .
Dos Auxiliares del Tenedor de Libros,a B 3.000.
El Oficial de Cabotaje . . . . . . . . . . . .
El Auxiliar del Oficial de Cabotaje . . .
El Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Intérprete . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Estadística. . . . . . . . . . . .
El Auxiliar del Oficial de Estadística . . . . .
Diez Oficiales Auxiliares, a B 2.160 . . . . . . .
Seis Auxiliares de Reconocimiento y Almacenes, a B 1.920 . . . . . ' . . . . . . . . . . . .
El Distribuidor de Planillas. . . . . . . . .
El Anunciador de Buques. . . . .
El Conserje . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . .
El Sirviente . . . . . . . . . . .
Servicio de Bultos Postales
6.000,
El Jefe de Servicio. . . . . . . B
4.500,
El Guarda-Almacén. . . . . . .
7.680,
Dos Reconocedores, a B 3.840 . .
7.200,
Dos Liquidadores, a B 3.600. .
Seis Oficiales Auxiliares, a
12.960,
B 2.160 . . . . . . . . . . . . .
1.200,
El Portero-Sirviente. · . . . .
2.400,
Dos Embaladores, a B 1.200.

lllaracaibo
El Administrador. . . . . . . . .
.B
El Interventor . . . . . . . . . .. .
El Guarda-Almacén·. . . . . . . . . . . . . .
Dos Liquidadores, a •B 4.800 . . . . . . . . . . .
El Encargado del Movimiento Fiscal. ·. . . .
El Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . . . .
El Auxiliar del Tenedor de Libros. . . . . .
El Jefe de Tránsito. . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Cabotaje . . . . . . . . . . . .- .
El Auxiliar del Oficial de Cabotaje. . . . . .
El Archivero. . . . . . . ,. . . . . . . . : .
El Intérprete . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Estadística. . . . . . . . . . . . .
Diez Oficiales Auxiliares, a B 2.160. . . . . . .' .
Dos Auxiliares de Reconocimiento y Almace:.
nes, a B 1.920 . . . . . . . . , . . . . . . . . .
Tres Oficiales Auxiliares para el servicio de depósito de mercancías de tránsito, a B 1.920 .
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . .·
El Sirviente . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Bultos Postales
5.400,
El Jefe de Servicio . . . . . . . . . B
4.200,
El Guarda-Almacén . . . . . .
3.300,
El Liquidador . . . .. . . . .
1.200,
El Portero-Sirviente . .

42.600,
4.800,
6.000,
3.840,
2.400,
2.400,
2.880,
2.400,
2.160,
21.600,
11.520,
1.200,
1.320,
1.320,
1.200,
1.080,

41.9-10,

B

150.660,

12.000,
7.200,
4.800,
9.600,
3.600,
4.800,
,3.000,
3.120,
2.880,
2.400,
2.400,
2.880,
2.400,
21.600,

3.840,
5.760,
1.200,
840,

14.100.,

108.-120,

Puerto Cabello
92 El Administrador . . . . . . . . . . . . . . . . B
93 El Interventor . . . . . . . . . . . . . . .
94 El Guarda-Almacén . . ··. . . . . . . · . . . .

12.000,
7.200,
4.800,

.B 24.000, B
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259.080,
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n5
96
97
98
99
100
101
102
103
10-1
105
106

Vienen.
.B
El Liquidador de Derechos de Importación. .
El Auxili~~ del Liquidador de Derechos de Importac1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Liquidador de Derechos de Bultos Postales
El Encargado del 1\foyimicnto Fiscal . . . . .
El Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . . . . .
El Auxiliar del Tenedor de Libros.
El Oficial de Cabotaje . . .
.. .
El Archivero . . . . . . . .
El Intérprete . . . . . . .. .
El Oficial de Estadística . . .
Seis Oficiales Auxiliares, a B 2.160 . . . . . . .
Dos Auxiliares de Reconocimiento y Almacenes, a B 1.920 . . . . . . . . . . . . . .. . . .
El Distribuidor de Planillas . . .
El Portero. .
. ..
El Sirviente.. .
·

2-1.000,

B

259.080,

4.800,
3.000,
. 3.300,
3.360,
4.800,
3.000,
3.000,
2.640,
2.880,
2.400,
12.960,
3.840,
1.200,
1.200,
960,

77.340,

12.000,
7.200,
4.500,
3.360,
4.500,
3.000,
2.640,
2.400,
10.800,
1.200,

51.fi00,

128

Carúpano
El Administrador .
.B
El Interventor . . - .
. . . . . .
.
El Liquidador . . . . . . . . . . . . . . . . .' ..
El Encargado del iv..ovimiento Fiscal . . . . .
El Tenedor de Libros. .. . . . . . . . . . . .
El Oficial° de Cabot;:ije.. . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Estadística . . . . . . . . . . . , .
El Oficial Auxiliar . . .
. . . . . , .. .
El Portero .

7.200,
5.400,
3.360,
2.640,
3.360,
2.160,
2.160,
1.920,
1.080,

29.280,

129
130
131
132
133
134
135

Cristóbal Colón
El Administrador .
.B
El Interventor . . . . . . . . . . . .
. .
El Liquidador-Tenedor de Libros . . . . . . . .
El Auxiliar al Liquidador-Tenedor de Libros -.
El Oficial d~ Cabotaje . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Oficiales Auxiliares, a B 1.920. . . . .
El Portero .
·

7.200,
5.400,
3.600,
2.400,
2.400,
5.760,
1.080,

27.840,

Puerto Sucre
El Administrador- .
.B
El Interventor . . . . . . . . . . . . . . . .
El Liquidador-Tenedor de Libros . . . . . .
El Oficial de Cabotaje . . . . . . . . . ... . .
Dos Oficiales Auxiliares, a B 1.920 . . . . . .
El Portero .

7.200,
5.400,
3.600,
2.160,
3.840,
1.080,

23.280,

107
108
109

110

111·
112

113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124

125
126
127

136
137-

138

139
140
141

Ciudad Bolivar
El Administrador .
El InterYentor .
.
..
El Liquidador . . . . . . . . . . . . . . . .
El Encargado del Movimiento Fiscal. . . .
El Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Cabotaje . . . . . . . . . . . . . .
El Archivero . . . . . . . . . . . . . . . . . :
El Oficial de Estadística . . . . . . .
Cinco Oficiales Auxiliares, a B 2.160 .
El Portero .
. .

.B
.
.
.

.

Van.
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.B

468.420,

165
.B

Vienen.

1-12
143
14,1
145
146
147

La Vela
El Administrador .
.. .
.B
El Interventor . . . . . . . . . . . . . . . .
El Liquidador-Tenedor de Libros . . . . . .
El Oficial de Cabotaje . . . . . . . . . . . . . .
Dos Oficiales Auxiliares, n B U)20 . . . .
El Portero

148
1-19
15ü
151
152

El
El
El
El
El

Pampatar
Administrador .
J.n terYcn tor . . . . . . . . . . . . . .
Liquidador-Tenedor de Libros . . . .
Oficial de Cabotaje . . . . . . . . . ..
Oficinl Auxiliar . . . . . . .

.B

.1(38.-120,

6.000,
4.800,
3.360,
2.160,
3.8-10,
1.080,

21.2-10,

G.000,
1.800;
3.360,
2.160,
Ul20,

18.2-10,

4.800,
3.000,
2.160,

9.9fi0,

1

San Antonio del Táchira
153 El Administrador .
154 El Interventor . . . . . . . . . .
155 'E l Liquidador-Tenedor de Libros.

.B

Santa Rosa de Amanadona
156 El Administrador .

2.880,

B

520.í-10,

CAPITULO VI
SER\'ICIO DE CALETAS

La Guaira
.B
1:17 Para salarios, utensilios y materiales
Maracaibo
4.800.
.
.B
158 El Jefe .
3.8-10;
159 El Liquidador . . . . . . . . .' . . .
(>.-180,
1cro Tres Oficiales Auxiliares, a B 2.160.
161 Para salarios, alumln·ado, artículos de escrito.1-10.000,
critorio, utensilios y materiales.

20.000,

-155.120,

Puerto Cabello
4.200,
El Jefe.
.B
3.600,
163 El Liquidador . . . . . . · .
2.160,
164 El Oficial Auxiliar . . . . .
Para
salarios,
artículos
de
escritorio,
utensilios
165
.. 110.000,
y materiales.

162

119.960,
B

595.080,

CAPITULO VII
AOMINISTRACIÓ~ DE LA RENTA DE CIGARRILLOS

166
167
168
169
170

El Administrador General .
El Tenedor de Libros .
El Guarda-Almacén
.
El ·oficial Auxiliar .
El Portero .

.B
.
.· .

7.200,
3.600,
2.640,
1.920,
1.4-10,

B

4.800,

171 El Agente Administrador de la renta en Valencia .

B
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16.800,

21.600,

166

CAPITULO VIII
AD:\IINISTRACIÓN DE LA RENTA DE ESTAMPILLAS

172
173
174
175
176
177

El Administrador General . . . . . ~ . . . . . B
El Tenedor de Libro~ , . . . . . . . . . . . . . .
Dos·Jefes de Servicio, a B 3.600 . . . . . . . . .
Dos Adjuntos al Tenedor de Libros, a B 3.009 .
Dos Auxiliares, a B 2.160 . . . . . . . . . . . . .
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200,
4.200,
7.200,
6.000,
4.320,
1.440,

B

178 Para remunerar el servicio <le las administraciones locales
y de las agencias de expendio de estampillas. . . . . .

30.360,

285.000,
B

315.360,

CAPITULO IX
OltüANIZACIÓN DE LA RENTA DE LICORES

179

Para presupuesto de las administraciones de la renta de
licores y demás gastos relacionados ,con la. organización
de esta renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B 1.050.000,
CAPITULO X
AD.MINISTRACIÓN DE LA RENTA DE SALINAS

180

Para los gastos de .administración, inspección, resguardo,
materiales, u tensilios, alquileres, fletes y acarreos. . . . B 1.150.000,
CAPITULO XI
RESGVARDOS DE ADUA.~AS

181
182
183
184
185
186

1'27
188
189
190
191

192
193
194
195

196
197

Jurisdicción de La Guaira
El Jefe . . . . . . . . .
. ..B
El Oficial para el Resguardo Ha, bilitado de Higuerote . . . . .
Diez Oficiales, a B ?..160 . . . . . .
Treinta y siete Celaoores, a B 1.440
Dos Patrones, a B 1.440 . . . .
Ocho Bogas, a B 96Ó. . . . . .
Guardacostas de Vela N~ 1
El Comandante.
.B
El Contramaestre.
. .
Tres Marineros, a B 450 . . . .
El Cocinero . . . .. . . . . . . . .
Ración de armada para seis personas, a B 1,50 diarios cada
una . . . . . . . . . . . .
Jurisdicción de Maracaibo
El Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Oficial Jefe del Resguardo de
Encontrados. . . . . . .
.
Once Oficiales, a B 2.160.
.
Treinta y cuatro Celadores, a
B 1.440 . . . . . . . . . . . . .
El Motorista.
. .
El Auxiliar.
Van ..

6.000,
3.600,
21.600,
53.280,
2.880,
7.680,

B

95.040,

1.800,
900,
1.350,

336,
3.285,

7.671, B

102.711,

4.800,

3.600,
23.760,
48.960,
1.800,
1.200, B

84.120,

.B . 8-1.120, B
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102.711,
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Vienen.
Falúa "San Carlos"
198 El Patrón. . . .
199 Cuatro Bogas, a B 960.

.B

.B
. .

Jurisdicción de Puerto Cabello
200 El Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . B
201 El Oficial para el Resguardo Habilitado de Tucacas. . . . . .
202 Cinco Oficiales, a B 2.160.
203 Treinta y siete Celadores, a B 1.-1-10
204 Dos Patrones, a B 1.200 . . .
205 Seis Bogas, a B 960.
206
207
208
209

210
211
212
213
214
215

Guardacostas de Vela N 9 3
El Comandante.
.D
Tres Marineros, a B 450. . .
El Cocinero. . . . . . . . . . . . .
Ración de armada para cinco personas, a B 1,50 diarios cada
una. . . . .
. .

1.200,
3.840,

Jurisdicción de Carúpano
El Jefe. . . . .
.B
El Oficial para el Resguardo Habilitado de Río Cai-ibe . . . .
218 Cuatro Oficiales, a B 2.160.
219 Veinte Celadores, a B 1.440
220 Dos Patrones, a B 1.200 . .
221 Ocho Bogas, a B 960 .

3.600,
10.800,
53.280,
2.400,
5.760,

B

2.737,50

80.6-10,

6.223,50

86.863,50

4.800,
7.200,
17.280,
37.440,
2.400,
9.600,

78.í20,

4.200,
3.600,
8.640,
28.800,
2.400,
7.680,

Jurisdicción de Cristóbal Colón
El Jefe . . .
. .
. . .B
Diez Oficiales, a B 2.160 . . . . . .
229 Veinte y tres Celadores, a B 1.4-10.
230 Dos Patrones, a B 1.200 . . . . . .
231 Diez y seis Bogas, a B 960.

4.200,
21.600,
33.120,
2.400,
15.360,

Van . . . . . . . . . . .

89.160,

1.800,
1.350.
336,

3.285,

227
228

102.711,

4.800,

Guardacostas de Vela N° 4
El Comandante.
.B
El Contramaestre. '
Tres Marineros, a B 450. . . . .
22.5 El Cocinero.
. . .
226 Ración de armada para seis personas, a B 1,50 diarios cada
una. . .
. .
222
223
224

B

5.040,

Jurisdicción de Ciudad Bolívar
El J efe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Dos Oficiales para los Resguardos Habilitados
de San Félix y Barrancas, a B 3.600 . . . .
Ocho Oficiales, a B 2.160. . . . . . . . . . .
Veinte y seis -C eladores, a B 1.440 . . . . .
Dos Patrones, a B 1.200 . . . . . . . . . .' . .
Diez Bogas, a B 960.
. .
. .
. .

216
217

8-1.120,

B

55.320,

1.800,
900,
1.350,
336,
7.671,

B

62.991,

76.680,

. B 76.680,
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-120.'1-15,50
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232
233
234
235
236

237
238
239
2-!0
24-1

1.800,
900,
900,
336,

Guardacostas de Vela N? 6
El Comandante.
.B
El Contramaestre.
Dos l\farineros, a B 450.
. .
El Cocinero. . . . . . . . . . . . .
Rac;ión de armada para cinco p~rsonas, a B 1,50 diarios cada una

1.800,
900,
900,
336,

Guardacostas de remo
Nos 2 y 5
242 Dos Patrones, a 1.920.
2-!3 Seis Bogas, a B 1.080.

2-14
245
2-16
2-17
248
2-19

250
251
252
253

254
255
256
257
258

259
260
261
262
263

.B

Vienen.
.
Guardacostas de Vela N? 2
El Comandante.
.B
El Contramaestre.
Dos Marineros, a B 450.
. .
El Cocinero. . . . . . . . . . . . .
Ración de armada para cinco personas, a B 1,50 diarios cada una

.B

Jurisdicción de Puerto Sucre
El Jefe.
.B
El Oficial para el Resguardo Habilitado de Guanta. . . . . .
Seis Oficiales, a B 2.160.
Yeinte y siete Celadores, a B 1.-1-10
El Patrón . . . . . . . . . . . . . .
Diez Bogas, a 960.
Guardacostas de Vela N 9 7
El Comandante.
. .B
Tres Marineros, a B 450. . ~ . .
El Cocinero. . . . · . . . . . . . .
Ración de armada para cinco personas, a B 1,50 diarios cada
una.
. ..
Guardacostas 'de Vela N 9 9
El Comandante. . . . . . . . . . B
El Contramaestre.
Dos Marineros, a B 450. . . . . .
El Cocinero . . . . . . . -:· . . . . .
Ración de armada para cinco personas, a B 1,50 diarios cada una
Jurisdicdón de La Vela
El Jefe. . . .
.B
Cinco Oficiales, a B 2.160.
Diez y seis Celadores, a B lA-10.
El Patrón. . . . .
Tres Bogas, a B 960.
. .
Van.

. .

2.í37,50

2.737,50

3.8-10,
6.480,

í6.680, B

420..t-15,50

6.673,50

6.673,50

10.320,

100.347,

4.200,
3.600,
12.960,
38.880,
1.200,
9.600, B

70.440,

1.800,
1.350,
336,
2.í37,50

6.223,50

1.800,
900,
900,
336,
2.í37,50

4.200,
10.800,
23.0-10,
1.200,
2.880, B
.B
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6.673,50

83.337,

42.120,
42.120, B

604.129,50

169
.B

Vienen.

Guardacostas de Vela N<> 8
.B
El Comandan le.
Tres l\Iarineros, a B 450.
El Cocinero.
Ración de armada para cinco personas, a B 1,50 diarios cada

264
265
266
267

una.

268
269
270
271
272

273
274
275
276
277

Jurisdirciún de Pam¡>alctr
.B
. . . ..
El Jefe.
Cinco Oficiales, a B 2.160.
Veinte y cinco Celadores, a B 1.-1-10
El Patrón . . . . . . . . . . .
Cuatro Bogas, o B 900.
Guardacostas ele Vela N<> 5
.B
El Comandante.
El Contramaestre.
Dos Marineros, a B -150.
El Cocinero.
Ración de armada para cinco personas, a B 1,50 diarios cada
una.

Guardacostas de Vela NQ 10
278 El Comandante. . . . . . .
.n
279 El Contramaestre. . . . . . .
280 Tres l\Iarineros, a B ,150. . .
281 El Cocinero. . . . . . . . . . . .
282 Ración de armada para seis personas, a · B 1,50 diarios cada
una. . . . . . . . . . . . . .

42.120, B

ü0-1.129,50

1.800,
1.350,
336,
2.737,50

4.200,
10.800,
36.000,
1.200,
3.8°10, B

-!8.3-13,50

6.223,50

56.0-10,

1.800,
900,
900,
336,
2.737,50

G.673,50

1.800,
!100,
1.350,
336,

.luriscliccicíll de San Allfonio del 1'áchira
283 El Jefe. . .
. .
284 Dos Oficiales, a B 1.500.
285 Quince Celadores, a B 1.200 ..

Jurisdicción de Santa Rosa de Amcc11adona
286 Dos Oficiales, a B 2.016.
287 Tres Celadores, a B 1.200.

70.384,50

7.671,

3.285,

.B

2.400,
3.000,
18.000,

23.400,

4.032.
3.600,

7.632,

.B

B

753.889,50

B

21.240,

.B

21.240,

CAPITULO XII
TRIBU'.'\..\LES DE HACIE:--IDA

Tribunal Superior de Hacienda
288 El Presidente, el Relator .Y el Canciller, a
B 5.400.
. .
. .
.B
289 El Secretario.
.. . . . . . . .
. .
290 El Alguacil.

16.200,
3.600,
1.440,

Van.
Tomo XLV-22-P.
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Vienen . . . . . . . . . . .

21.2-10,

JUZGADOS NACIO~ALES DE HACIENDA

En La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello
y Ciudad Bolivar
291 Cuatro Jueces, a B 4.500 . . . . . D 18.000,
292 Cuatro Secretarios, a B 2.160. . .
8.6-!0, B

293
294

En Carúpa110, Cristóbal Colón, Puerto
Sucre, La Vela, Pampalar y San
Antonio del Tac/tira
Seis Jueces, a B 3.900 . . . . . . . B 23.400,
Seis Secretarios, a D 1.920. . . .
11.520,

26.640,

61.560,

3 1.020,
1

B

82.800,

.B

575.000,
36.000,

B

611.000,

. .. . .. B

30.000,

Memoria y Cuenta Fiscal al Congreso, Presupuesto Nacional, Estadistica niercantil y Marítima, le)'~s, decretos,
resoluciones, reglamentos y formularios para los diversos servicios fiscales. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

80.000,

CAPITULO XIII
ESPECJES FISCALES

295 Papel Timbrado para Cigarrillos . . . . . . . . . . . .
296 Timbres Fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XIV
LIBROS PARA LA CONTABILIDAIJ

297

Costo y trasporte . .
CAPITULO XV
11\IPRESIO~ES OFICIALES

208

CAPITULO XVI
SERVICIO DE TESORERÍA

299

Trasporte y movimiento de fondos, comisiones, descuentos,
intereses y demás gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B

600.000,

CAPITULO XVII
GASTOS DE VIAJE DE LOS INSPECTORES, FISCALES Y OTROS
EMPLEADOS EN COMISIÓN

300 Para los que ocurran. : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . B

150.000,

CAPITULO XVIII
REINTEGROS Y OOVENCIO;"l;ES Y ADJUDICACIONES

LEY
Para las erogaciones c1ue ocurran por estos respectos. . . . B
ACORDADAS POR LA

301
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CAPITULO XIX
GASTOS GENERALES

Alquileres, alumbrado, artículos de· escritorio, acarreos.aseo, actuaciones judiciales y administrativas-, banderas,
biblioteca, cablegramas, derechos dP ngua, encuadernaciones, fletes, indemnizaciones, ma(eriales y efectos,
muestrarios, mueblaje y utensilios, raciones para detenidos por contravención de leyes fiscales, reparación de
edificios, servicio extraordinario de oficinas y de resguardos, teléfonos, propulsión, conservación y · reparación de guardacostas, combustible y efectos para los
mismos:
302 Para el servicio de aduanas. . . .. . . . . . . . .
.B
303 Para el servicio de resguardos. . .. . . . . .
.
30-1 Para los demás servicios. . . . . . . . . . . . . .

120.000,
65.000,
140.000,

B

325.000,

1.000.000,
1.400.000, B

2.400.000,

CAPITULO XX
CRÉDITO PÚBLICO

Crédito lµlerior
Deuda Nacional Interna Consolidada
del 3% anual
305 Amortización. . . . . . . . . . .
306 Intereses . . . . . . . . . . . .

307

308

309

310

311

.B

Crédito Exterior
Deuda Diplomática de 1905
Amortización e intereses. . . . . .
. . . R 5.400.000,
Deuda Francesa del 3% anual, Convenios Diplomáticos, _,;,misión de 1897
Amortización e inter1:.ses. . . . . . . .
:80.075,36
Deuda Francesa del 3% anual,
Convenios Diplomáticos, Emisión
de 1903 a 1901¡.
Intereses . . . . . .. . . . . . . . . . . .
73.111,54
Deuda Francesa del 3% anual, Convenios Diplomáticos, Emisión de 1905
Intereses ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
98.893,16
Deuda Holandesa del 3% anual, Convenios Diplomáticos.
Amortización e intereses . . . . . . . . . .
40.418,04

5.792.498,10

B 8.192.498-;10
CAPITULO XXI
ACREENCIAS NO PRESCRITAS CORRESPONDIENTES A
PRESUPUESTOS FENECIDOS

312 Acreencias reconocidas y liquidadas . . . . . . . . . . . . . B

Total del Departamento de Ifacicnda: B 15.568.163,85
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DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA
CAPITULO I
MINISTERIO

1 El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 El Auditor Militar . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .
3 Tres Directores, a B 8.100. . . . . . . . . . . . .. . . . .
4 Cinco Jefes de Servicio, a B 5.400 . . .. . . . . . . . . . . .
5 El Tenedor de Libros. . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .
6 El Intérprete . . . . . . . .. . . . . . .· . . . . . . . . . . . .
7 El Archivero. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
8 Doce Oficiales, a B 3.600 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
9 El Oficial Encargado del De¡fósito de Medicinas. . . . .
10 El Farmaceuta . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
11 E l Conserje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Tres Porteros, a B 1.440. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Tres EmQaladores, a B 1.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Gastos de escritorio y teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

.
.
.
.
B

36.000,
8.400,
24.300,
27.000,
4.500,
6.000,
4.800,
43.200,
2.880,
2.880,
1.680,
4.320,
3.600,
3.120,
172.680,

CAPITULO 11
INSPECTORÍA GENERAL DEL EJERCITO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

El Inspector General. . . ·. . . . . . . . . . . . . . .
El Primer Ayudante. . . . . . · . .- .. . . . . . . . . .
Cuafro Ayudantes, a B..5.475 . . . . . . . . . . . .. .
Cuatro Instructores, a B 8.760 . . . :-. . . .
El Capellán del Ejér~ito .· -~ . . . . . . . . .
El Corneta de Ordenes. . . . . . : ... . . . .
El Conserje. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
.
Gastos de representación. . . . ·. . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forraje para ocho bestias, a B 2,50 diarios . . . . .

.B

18.250,
8.760,
21.900,
35.040,
2.737,50
2.190,
1.460,
3.650,
3.650,
7.300,

B

10-!.937,50

CAPITULO 111
EDECANES

25 Los del Presidente de la República, a B 220 diarios . . . . . B

80.300,

CAPITULO IV
PARQUE NACIONAL

26
Zl
28
29
30
31
32

El Jefe . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . D
_El Guarda-Parque . . . . . .. . . . . . : . . . .. . . . .
E l Segundo Gua"rda-Parque. . . . . . . . . . . . . . . ! • •
El Teniente . . . . . . . ... . .. . . . . .. . . . . . . . ... .
El Armero. . . ·. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para conservación del armamento. . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
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7.300;5.475,
2.920,
2.190,
1.825,
1.825;
365,
21.900,
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CAPITULO V
CO:\IANDANCIAS. DE FORTALEZAS Y ARTILLERÍA DE COSTAS

33
311

:m

8G
:\7

38
39

,JO

La Guaira
Plana Mayor:
El Comandante de Fortaleza.
.B
El Ayudante de Plaza. . . . .
El Médico. . . . . . . . . . . . .
El Corneta de Ordenes. . . . .
Medicinas. . . . . . . . . . . . .
Alquiler ele casa . . . . . . . . . .
Forraje de una bestia. . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

Grupo de Artilería:
,11 El Comandante del Grupo.
.B
,12 Dos Comandantes de Sección, a
B 3.650. ....
43 Dos Comandantes de pieza, a
B 2.920.
. . .
....
44 El Oficial para el Servicio de los
Polvorines. .......
45 El Sub-Oficial Almacenero.
46 Nueve Sargentos de pieza, a
B 1.095 . . . . . . . . . . . . .
47 Diez §: seis Cabos cañoneros, a
.
.
B 12,50.
48 Cincuenta y cinco Soldados, a
B 730 . . . . . . . . . ..
49 El Inspector del Acueducto . .
50· Conservación de las piezas. . .
51 Gastos de escritoriq y alumbrado.

.

.

.

.

.

52
53
54
55
56
57

Puerto Cabello
Castillo Libertador
Plana Mayor:
El Comandante de la Fortaleza.B
El Ayudante Contador.
El Médico.
.
El Capellán . . . . . . . . ..
El Corneta de Ordenes. . .
.. .
Gastos de escritorio.

58
59
60
61
62
63

Grupo de Artillería:
.B
El Comandante de Batería.
El Comandante de Sección.
El Sub-Oficial Almacenero.
Dos Sargentos de pieza, a B 1.095
Cuatro Cabos cañoneros,a B 912,50
Consenación de las piezas .

64

65
66
67

Fol'lín Sola110
Plana Mayor:
El Comandante de la Fortaleza. B
El Ayudante. . . . . . . . ..
Medicinas . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio. . .
Van ..

1-1.600,
3.650,
.2.920,
1.460,
1.460,
1.095,
912,50
1.095, B

27.192,ñ0

7.300,
7.300,
5.840,
2.920,
1.460,
9.855,
14.600,
40.150,
1.460,

1A60,
2.920,

14.600,
3.650,
2.920,
1.368,75
1.460,
730, B
5.475,
2.920,
1.460,
2.190,
3.650,
730,

14.600,
3.650,
1.095;
1.095, B

95.265,

B

122.457,50

24.728,75

16.425,

41.153,75

20.440,

.B 20.440,
. .....
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Vienen . . . .

.....

Grupo de Artillería:
68 El Comandante de Artillería.
.B
69 El Comandante de Batería.
70 Dos Comandantes de Sección, a
B 2.920. . .
..
71 El Sub-Oficial Almacenero.
72 Cinco Sargentos de pieza, a B 1.095
73 Diez Cabos Cañoneros, a B 912,50
74 Treinta Soldados, a B 730. ..
75 Conservación de las piezas.

76
77
78
79
80
81
82
83

Maracaibo
Castillo San Carlos
Pla:na Mayor:
El Comandante de la Fortaleza. .B
El Ayudante Contador . . . . . .
El Capellán . . . . . . . . . . . . .
El Corneta de Ordenes. . . . . . ..
El Encargado del Acueducto.
El :Médico . . . . . . . . . . . . . .
Medicinas. ..
. .
Gastos de escritorio y alumbrado.

Grupo qe Artillería:
El Comandante de Artillería. . . . B
Tres Jefes de pieza, a B 2.920 . . .
El Jefe de pieza Schneider. . . .
Dos Sargentos Segundos, a B 1.095
Cuatro Cabos Cañoneros,
a B 912,50 . . . . .. . .. . . . .
89 Para conservación de las piezas.

84
85
86
87
88

90
91
92
93
94

Castillos de Guayana
Pla.na Mayor:
El Comandante de·la Fortaleza
.. . B
,
El Ayudante. . .
...
El Médico . . . . . . . . • . . . . .
Gastos de alumbrado, Irtedicinas y
artículos de escritorio. . . . .
Para conservación del armamento

Grupo de Artillería:
95 El Capitán Comandante de ArtiHería . . . . . . . . . . . . . . . B
96 El Sub-Teniente Jefe de Sección.
97 Dos Cabos Cañoneros, a B 912,50.
98 El Teniente Comandante del Primer Pelotón. . . . . . . . . . .
99 El Sub-teniente Comandante del
Segun:do Pelot'ón. . . . . . -. ~ .
100 El Sargento Primero . . . . . . . .
101 Dos Sargentos Segundos, a B 1.095
102 Dos· Cabos Primeros, a B 912,50. .
103 Dos Cabos Sefrndos, a B 821,25. .
104 Cuarenta Sol ados, a. B 730 . . . .

.B

20.440, B

163.611,25

7.300,
3.650,
5.840,
1.460,
5.475,
9.125,
21.900,
.J 1.095,

14.600,
3.650,
1.825,
1.460,
1.825,
2.920,
730,
2.190, B

55.845,

76.285,

29.200.

5.475,
8.760,
3.650,
2.190,
3.650,
1.095,

24.820;

54.020,

14.600,
3.650,
3.650,
2.920,
365, B

25.185,

3.650,
2.555,
1.825,
2.920,
2.555,
1.460,
2.190,
1.825,
1.642,50
29.200,

49.822,50

75.007,50
B
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CAPITULO VI
ESC'GELA MILITAR

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

9.600,
4.800,
3.600,
1.440,
1.440,
1.350,
1.440,
1.440,
1.800,
3.840,
2.880,
2.520,
3.600,
960,
1.080,
960,
960,
600,
2.880,

El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.B
El Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Profesor de Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Profesor de Francés . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
El Profesor de Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Profesor_. de Química y Ciencias Naturales . . . . . . .
El Profesor de Castellano. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Profesor de Historia y Geografía .. : .. .... .. . . . .
El Profesor Auxiliar de Matemáticas . . . . . . . . . . . .
El Comandante de Cadetes. . . . . . . . . . . . . . . .
El Comandante del Curso Militar . . . . . . . . . . . . .
El Comandante del Curso General. . . . . . . . . . . .
El Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ecónomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Barbero y efectos de barbería. . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Primer Cocinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Segundo Cocinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Sirvientes, a B 720 . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Teléfono. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subvención para once alumnos del Segundo Curso, a B 384.
Subvención para sesenta y nueve alumnos del Primer Curso, a B 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavado para ochenta alumnos, a B 72 . . . . . .
Para compra de libros e instrumentos . . . . . . . . .
Mantención para ochenta cadetes, a B 730 . . . . . . .
Forraje para tres bestias, a B 912,50 . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.760,
3.60(1,
58.400,
2.737,50
600,

B

129.351,50

132 Regimiento de Ar.LiHhia, a B 516,50 diarios .. tl 188.522,50
133 Compañia de Ametralladoras, a B 123 diarios.
44.895, B

233.417,50

127
128
129
130
131

216,

4.224,

ü.624,

CAPITULO VII
ARTILLERÍA RODANTE

134
135
136
137
138
139
140
141

142
,143
144
145
146
147

Arlíllerla situada en San Cristóbal
El Comandante de Batería. . . . . . . .
Dos Comandantes de Sección, a B 2.920 .
El Sub-Oficial Almacenero. . . . . . . .
Cuatro Sargentos de pieza, a B 1.095 .. ·.
Cuatro Cabos Cañoneros, a B 912,50 . . .
Veinle y cuatr~ Soldados, a B í30. . . .
.
Forraje para una bestia·. . . . . '. . . . . . . .
Gastos de escritorio y conservación de las piezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . .

.:a

Artillería situada en Maracaibo
El Comandante de Artillería. . . .
El Jefe de Pieza . . . . . . . . . . . .· . . . .
Dos Sargentos Segundo~, a B 1.095 . . . .
Dos Cabos Cañoneros, a B 912,50 . . . . .
Doce Soldados, a B 730. . ·. . . . . ..
Para conservación de las piezas. . .
Van . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

5.475,
5.840,
1.460,
4.380,
3.650,
17.520,
912,50
730,

39.967 50

4.380,
2.920,
2.190,
1.825,
8.760,
547,50

20.622,50
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Vienen . . . . . . . . . . .
Artillería situada en Trujillo
148 El Comandante de Artillería. . . . . . . .
149 El Jefe <le Pieza ..... . . . . . . . . . . . .
lñO El Sargento Cañonero. . . . . . . . . . .
151
152
153
154

155
156
157
158

.B

.B

Artillería situada en Ciudad Bollvar
El Comandante de Artillería. . . . . . · .
.n
El Sargento Segundo . . . . . . . . . . .
Dos Cabos Cañoncros, .a B 912,50 . . . . . .
Para conserrnción de las piezas. . . . . . .
Artillería situada en Barquisimeto,
Carúpano y La Asunción
Tr~s Jefes de Pieza, a B 2.920 . . . . . . . . . B
Tres Sargentos, a B 1.095. . . . . . . .
Seis Cabos, a B 912,50 . . . . . . . . . . . . . .
Para conservación de las piezas, a B 182,50
cada plaza . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

294.007 ,50

5.475,
2.920,
1.095,

9,.490,

2.920,
1.095,
1.825,
365,

6.20:'i,

8.760,
3.285,
5.475,
18.067,50 -

547,50

B

327.770,

CAPITULO VIII
EJÉRCITO NACIO:'.'\.-\L

159 Plana Mayor de la Brigada N° 1. . . .
160 Banda de la Brigada N° 1. . . . . . .

.B

161 Plana Mayor de la Brigada N° 2. . .
162 Banda dé la Brigada N~ 2 . . . . . .

.B

79.205,
27.557,50

163 Plana Mayor de la Bri~ada N9 3. .
164 Banda de la Brigada N° 3. . . . . . .

.B

79.205,
45.898,75

165 Plana Mayor de la Brigada N° 4 . . .
166 Banda de la Brigada N9 4 . . . . . . . .

79.205,
27.557,50 B

: - .B

106.762,50

43.800,
25.550,

167 Plana Mayor de la Brigada N° 5. . . . . . . . . . . . . . . .
168 Presupuesto diario de B 19.083 para treinta y tres Batallo~
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.

79.205,
6.965.295,
B 7.452.478,75

CAPITULO IX...
REGIMIENTO DE CABt\LLERÍA "PLAZA

N~ 1"

169 Escuadrón de caballería "Maracay", a B 519 diarios. . . .
170
171'
172
173
174
175
176

Escuadrón Escolta
El Comandante; . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Capitán. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Dos Ayudantes, a B 3.650. . . . . . . . . . . .
Dos Tenientes de pelotón, a B 2.920 . . . . . . ·
Dos Sub-Tenientes, a B 2.555. . . . . . . . .
El Suh-Oficial. . . . . · . . . ., . . . ;- . .
El Sargento Almacenero. . . . . . . . . .
Van . . .

1 ••••••

.- • • • • _ • • •

.B
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.B

189.435,

35.405, B

189.435,

10.950,
3.650,
7.300,
5.840,
5.110,
1.460,
1.095,

177
177
178
179
180
181
182

Vienen. . . . . . . . . . .
.B
Cuatro Sargentos de pelotón, a B 1.095.
Ocho Cabos de Escuadra, a B 912,50. . .
Cuatro Trompetas, a B 912,50 . . . . . . .
Setenta y seis Soldados, a B 730. . : . . .
Forraje para cuatro bestias, a B 912,50 . .
Gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . .

35.-105,

B

4.380,
7.300,
3.650,
55.480,
3.650,
730,

189.435,

110.595,

B

300.030,

.D

7.300,
2.920,

CAPITULO X
GUARDIA DE LA FROXTERA GOAJIRA

183 El Jefe . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 El Ayudante . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
185 Gastos de escritorio, medicinas y alumbrado . . . .

730,
B

10.950,

CAPITULO XI
RACIONES PARA JEFES Y OFICIALES DE RESER\"A

186 Para ·los gastos de este Capítulo. . . . . . .

. .....B

302.714,80

CAPITULO XII
B.\..''WAS MILITARES

187 La Marcial. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
188 La Presidencial . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
189 La Bolívar . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

133.772,50
55.845,
43.800,

B

233.417,50

CAPITULO XIII
COMISIONES, TRASPORTES Y OTROS GASTOS DEL EJÉRCITO

Y DE LA MARINA

190 Para los gastos de est1> Capítulo . . . . . . .

......B

100.000,

CAPITULO XIV
VESTUARIOS Y EQUiPOS DEL EJÉRCITO Y DE LA ~I.-\RINA

191

Para los gastos de este Capítulo . . . . . . . . ... . . . . .. B

600.000,

CAPITULO XV
PE'.'ISIONES MILITARES

192 Para los gastos de este Capítulo. . . . . . .

. . . . . . . .B

336.796,80

CAPITULO XVI
CABLEGRAMAS OFICIALES

193 Para lo.s gastos de este Capítulo. . . . . . .

. ...... B

1.200,

194 Para los gastos de impresión de la Memoria y de la Cuenta
del Despacho. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . B

12.000.

CAPITULO XVII
IMPRESIONES OFICIALES

CAPITULO XVIII
ALUMBRADO DE EDIFICIOS MILITARES

195 Para los gastos de este capítulo . . . . • . . . . . . . . . . ... B
Tomo XLV-23-P,
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30.000,
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CAPITULO XIX
HO&PITAL MILITAR

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

El Médico Cirujano . . . . . , . . . . . . . . . . . . ., ...... B
El Médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Practicantes, a B 2.190 .. . · . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Enfermeros, a B 1.095 . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Hermanas de la Caridad, a B 1.825 . . . . . . .
El Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Lavanderas, a B 547,50. . . . . . . . . . . . .
.
La Cocinera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para alimentación del servicio interno . . . . . . . . . .
Gastos de limpieza. . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . -. .
Gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.475,
3.650,
4.380,
4.380,
7.300,
1.095,
1.095,
365,
3.650,
730,
365,

B

32.485,

.........B

9.600,

CAPITULO XX
ARMAD.\ NACIO:"\AJ,

207 El Inspector General de la Armarla.
Crucero "Mariscal Sucre"
Personal de Marina
208 El Comandante . . . . . . . . . . . B
209 El Se~undo Comandante . . . . . .
210 El Primer Oficial. . . . . . . . .
211 El Segundo Oficial. . . . . . . . .
212 Tres Guardiasmarinas, a B 1.4-10.
213 El Contramaestre . . . . . . . . .
214 El Carpintero . . . . . . . . . .
215 ·Cuatro Timoneles, a B 720.
216 Doce Marineros, a B 480.

217
218
219
220
221
222
223

Personal de Máauina
El Primer Maquinista. .
.B
El Segundo Maquinista.
El Tercer Maquinista . . . .
El Electricista -. . . . . ,, .. .
Nueve Aceiteros, a B 1.440 . . . .
Doce Fogoneros, á B 960. . . . .
Doce Carboneros, a B 720. . . ·.

Personal de Artillería
y Guarnición
224 El Comandante de Batería.
.B
225 El Teniente de Artillería.
226 El Sub-Teniente de Artillería . . .
227 El Condestable de Primera Clase
228 Tres Condestables de Segunda
Clase, a B 960. . . . . . . . . .
229 Dos Cabos de Primera Clase, a
B 840 .. , .. . . . . . . . . . .
230 Dos Cabos de Segunda Clase, a
B 720 . . . . . . . . . . . . . .
231 Veinte Soldados, a B 480.
Van . . . . , . . . . . . . . . . .

9.600,
6.000,
3.600,
2.400,
4.320,
2.880,
1.800,
2.880,
5.760, B

9.000,
6.000,
3.600,
2.400,
12.960,
11.520,
8.640,

39.240,

51.120,

4.800,
2.400,
1.920,
1.200,
2.880,

1.680,
1.440,
9.600,

'25.920,
.B 119.280,
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B

9.600,

179

Van.

. ........ .

. B 119.280,

Personal de Despensa y Cocina
232 El Despensero. . . . . . . . .
.B
233 El Primer Cocinero. . . . . . . .
234 El Segundo Cocinero. . .
235 Dos Camareros, a B 480 .
Banda de Música
236 El Director. . . . . . . . . . . . . B
237 Subyención para diez y seis músicos del personal del buque, a
B 360. . . . . . . . . . . . . . .

238

960,
1.200,
900,
960,

B

9.600,

4.020,

3.840,
5.7o0,

9.600,

Ración de Armada
Para noventa y nueve individuos, a B 1,50 diarios cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.202,50

187.102,50

Crucero "General Salom"
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Personal de Marina
El Primer Comandante . . . . . . B
El Se~undo Co!11andant~ . . .
El Pnmer Oficial . . . . .
El Segundo Oficial . . . . . . . . .
Dos Guardiasmarinas, a B 1.440 .
El Contramaestre .
El Carpintero . . . . . . . .
Cuatro Timoneles, a B 720 .
Diez Marineros, a B 480 .

7.200,
4.800,
2.880,
2.400,
2.880,
1.920,
960,
2.880,
4.800

248
249
250
251
252
253
254

Personal de Máquina
El Primer Maquinista . . . .
El Segundo Maguinista . . .
El Tercer Maqumista. . .
Dos Aceiteros, a B 1.200 .
El Aprendiz . . . . . . .
Séis Fogoneros, a B 960. . .
Cuatro Carboneros, a B 720

7.200,
4.800,
2.880,
2.400,
600,
5.760,
2.880,

255
256
257
258
259
260
261
262

.B

Personal de Artillería
y Guarnición
El Comandante de Batería.
.. .B
El Comandante- de la Sección de
Estribor . . . . . . . . . . . . .
El Comandante de la Sección de
Babor . . . . . . . .. . . . . .
El Condestable de Primera Clase
El Condestable dé Segunda Clase.
Dos Cabos de Primera Clase, a
B 840 . . . . . . . . . . . . . . .
Tres. Cabos de Segunda Clase, a
a B 720 . . . . . . . . . . . . . .
Doce Soldados a B 480.

B

30.720,

26.520,

4.800,
1.920,
1.920,
1.200,
960,
1.680,
2.160,
5.760,

20.400,

.B 77.640, B
Van . . . . . . . Recuperado
... .
de www.cidep.com.ve

196.702,50
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..

263
264
265
266

Yienen. .
.....
Personal de Despensa y Cocina
El Despensero. . . . . . . . .
El Primer Cocinero. . . . . .
El Segundo Cocinéro. . . . .
Dos Cama-reros, a B 480. . . .

.

.B
600,
960,
480,
960,

.B

Ración de Armada
267 Para sesenta y cinco individuos, a B 1,50 diarios cada uno. . . . . . . . . . . . . ...

.

77.640, B

3.000,

35.587,5Q

275

Cañonero "Miranda"
Personal de Marina
El Primer Comandante . . . . . . B
El Segundo Comandante . . . .
El Primer Oficial . . . . . . . . .
Dos Guardiasmarinas, a B 1.440.
El Contramaestre . . . . . . .
.El Carpintero . . . . . . .' . .
Cuatro Timoneles, a B 720
Seis :\Iarineros, a B 480 .

6.000,
3.600,
2.400,
2.880,
1.920,
960,
2.880,
2.880, B

23.520,

276
277
278
279
280

Personal de Máquina
El Primer Maquinista . .
El Segundo Maquinista .
Dos Aceiteros, a B 1.200 .
Cuatro Fogoneros, a B 960
Dos Carboneros, a B 720 .

4.800,
3.600,
2.400,
3.840,
1.440,

16.080,

2ú8

2nS>

270
271
272

2i3
2i4

281
282
283
284
285
286

.B

Personal de Artillería
y Guarnición
El Comandánte de Batería .
.B
El Oficial de Artillería .
El Condestable de Primera Clase.
El Cabo de Prim·e ra Clase .
Dos Cabos de Segunda Clase, a
B 720 .. . . . . . . . . . . . .
Diez Soldados, a B 480 .

Personal de Despensa y Cocina
287 El Despensero . . . . . . . .
288 El Primer Cocinero. . . . . .
289 El Segundo Cocinero.

.B

.

1.440,
4.800,

13.800,

600,
960,
480,

2.0-10,

Bergantín "Antonio Díaz"
Personal de Marina
El Comandante. ..
.B
El Guardiamarina. ......
El Contramaestre . .......
El Carpintero . . . . . . . . . . .
Cuatro Timoneles, a B 720 . . .
Seis Marineros, a B 480.

4.800,
1.440,
1.440,
1.440,
2.880,
2.880, B

...

. . .B

Van . . . . . . . . .

116.227,50

3.600,
1.920,
1.200,
840,

Ración de Armada
290 Para cuarenta y seis individuos, a B 1,50 diarios cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . .

291
292
293
294
295
296

196.702,50
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25.185,

80.625,

14.880,
14.880, B

393.555,

181
Vienen . . . . . . . . . . .
Personal de Despensa y Cocina
297 El Cocinero. . . . . . . . . . .
298 El Camarero. . . . . . .

.B
.n

720,
480,

Ración de Armada
299 Para diez y seis indh-iduos, a B 1,50 diarios
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . .

14. 880,

B

393.555,

1.200,

24.840,

8.760,

Cmionero "Briún"
300
301
302
303
30-1
305

Personal de l\Iarina
El Comandan le. . . . . . . . . . B
El Oficial de l\Iarina. . . . .
El Guardiamarina Oficial de Artillería. . . . . . . . . . .
El Contramaestre. . . . . .
Dos Timoneles, a B 720 . . .
Seis :\Iarineros, a B -180. . .

-1.800,
2.-100,
1.440,
2.160,
1.4-10,
2.880, B

15.120,

Personal de Artillería

306 El Condestable de Segunda Clase. B
307 El Cabo Cañonero de Segunda
Clase . . . . . . . . . . . .

308 Seis Soldados, a B -180. . . .
309
310
311
312
313

Personal de :Máquina
El Primer Maquinista. . . .
El Segundo l\Iaqninista . . .
Dos Aceiteros, a Il 1.200 .. .
Dos Fogoneros, a B 960 . . . .
Dos Carboneros, a B 720. . . .

.n

960,
720,
2.880,

-1.560,

2.880,
2.160,
2.400,
1.920,
1.4-10,

10.800,

Personal de Despensa y Cocina
31-1 El Cocinero Despenser<J. . . . . . .
Ración de Armada
315 Para veinte y nueve indh·iduos, a B 1,50 diarios cada uno. . . . . . . . . . . . . . . . .

720,
15.877,50

-17.077,50

2.160,
1.800,
1.080,
1.4-10,

6.480,

Vapor "Flor.encio"
316
317
318
319

El Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..B
El Maquinista .. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Fogonero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Marineros, a B 720 . . . . . . . . . . . . .

n

471.952,50

CAPITULO XXI
DEPÓSITO NAVAL DEL ASTILLERO

320 Para los gastos de es te capítulo. . . . . . . .

. . . . . .B

200.000,

CAPITULO XXII
ASTILLERO NACIONAL

321 El Administrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322 El Director de Trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323 El Inspector General de los Trabajos . . . . .. . . . . .

.B

10.800,
9.600,
7.200,

Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

'l:1.600,
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Vienen .. ·. . . . . . . . .
324
325
326
327
328

329
330
331
332
333
334
335
336

337
338

. . . ..........B

El Contador-Cajero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Jefe del Almacén Naval. . .. .. . . . . . . . . . . . .
El Capitán del Dique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Capitán de Draga. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
El Jefe del Taller Mecánico . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Médico. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial Corresponsal y Secretario. . . . . . . . . . . .
El Oficial del Almacén Naval. . . . . . . . . . . . . ..
El Oficial Tomador de Tiempo. . . . . . . . . . . . . . .
El Electricista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seis Vigilantes, a B 2.160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Alumbrado eléctrico del establecimiento y del Castillo Libertador . . . . . . , . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .
Para el pago del personal jornalero. . . . . . . . . . . . .

27.600,
7.200,
7.200,
7.200,
3.600,
7.200,
2.880,
4.800,
2.880,
3.600,
3.600,
12.960,
1.800,
1.800,
17.528,
200.000,

B

311.848,

3.840, B

57.900,

CAPITULO XXIII
PRÁCTICOS Y FAROS

339
340

341
342
343

344

345
346
347

348
349

350
351
352

Prcicticos de Maracaibo
El Práctico "l\Iayor. . . . . . . . . . . . . .
Veinte Prácticos de número, a B 2.160 . . .
Siete Aprendices, a B 900 . . . . . . . . .
El Patrón. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Marineros, a B 960 . . . . . . .

.B

Prácticos y Faro de Punta Barima
El Jefe de ambos servicios . . . . . . . . . . . B
Cinco Prácticos de Primera Clase, a--B 1.800.
Cinco Prácticos de Segunda Clase, a B 1.35(,.
Seis Aprendices, a B 480 . . • . . . . . . . . .
El Cocinero. . . . . . . . . . . . . . .
. .
El Contramaestre . . . . .. . . . . . . . . . . .
El Lamparero Mecánico. . . . . . . . . . . . .
Cuatro Marineros, a B 720 . . . . . . . . . . . .
Ración de armada para veinte y cuatro individuos, a B 1,50 diarios cada uno. . . . . .

Práctico de Macuro (A la orden de
los buques de la Armada)
353 El Práctico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
354 Ración de armada. . . . . . • . . . . . . . . , .

355

356
357
358
359

Faro de Los Roques
El Jefe . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . B
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para lubrificante, reserva de kerosene, etc . .
Provisión de agua potable para el personal. .
Ración de armada para dos individuos, a B 1,50
diarios cada uno. . . . . .
. . . . . .
...... .
Van . . . . .
Recuperado de www.cidep.com.ve

3.120,
-13.200,
6.300,
1.440,

3.600,
9.000,
6.750,
2.880,
1.080,
1.080,
1.800,
2.880,
42.210,

13.140,

1.920,

5-17,50

2.467,50

2.400,
1.440,

216,
1.440,
1.095,

6.591,

.-B

109.168,50
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.B

Vienen . . . . . . . . . .
Faro de La Vela
360 El Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
361 Alumbrado. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.168,50

288,
192,

480,

2.880,
1.4-10,
960,

5.280,

Faro de Punta Brava
362 El Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
363 El Boga .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364 Gastos de alumbrado y conscrrnción. . . .

n

11-U)28,50

El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Sub-Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asignación Pª!'ª c¡uince alumnos, ~ ~ 108 . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio, laYado y med1cmas . . . . . . . . . . .
Ración de armada para quince indiYiduos, a B 2 diarios
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-t800,
2.400,
1.620,
2.150,;10

CAPITULO XXIV
ESCt:ELA NAYAJ.

365
366
367
368
369

B

HUJ50,
21.U20,-!0

CAPITULO XXV
ESCt:EL.\ DE AYIACIÓN

370 El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

371 El Aviador Jefe de Instrucción Técnica (según contrato).
372 Dos Instructorcs.,Aviadorcs, a 13 18.000 (según contrato).
373 El Jefe del Tallef Mecánico . . . . . . . . . . . . . . . . .
374 Un Mecánico (según contrato). : . . . . . . . . . . .
375 Dos Mecánicos, a B 12.000 (según contrato) . . . . .
376 El Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
377 El Médico . . . . . .
. . . . . , . . . .
378 El Practicante . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
379 Veinte alumnos·c1Y.;es, a B 2.880 . . . . . . . . . . . . .
380 Siete alumnos militares, a B 1.-1-10. . . . . . . . . . . . ..
381 Dos alumnos clases del Ejército, a B 360 . . . . . . . . . . .
382 Primas de vu elo para el personal instructor, a B 1-1 diarios.
384 Primas de vuelo para los alumnos, a B 32 9iarios . . . . .
383 Primas para los alumnos mecánicos, a B 5 diarios . . . . .
385 El Chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386 Medicinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387 Gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388 Gastos de aseo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
389 Gastos de lavado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.800,
2-1.000,
36.000,
10.800,
14.400,
2-1.000,
4.800,
7.200,
3.840,

57.600,
10.080,
720,
5.110,
11.é80,
1.825,
3.360,
2.880,

1.920,
1.200,
1.200,
B

233.415,

CAPITULO XXVI
L'-\STRUCCIÓ:-¡ SUPERIOR DEL EJÉRCITO

390 El Instructor de Artillería (según contrato) . . . . .
391 El Instructor de Infantería (según contrato) . . . . .

.B
B

Total del Departamento de Guerra y Marina: B 12.000.000
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2-1.000,
10.000,
3-1.000,
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DEPARTAMENTO DE FOMENTO
CAPITULO I
MINISTERIO

1 El Ministro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 El Consultor de este Ministerio y del de Obras Públicas.
3 Tres Directores, a B 8.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Cuatro Jefes de Servicio, a B 5.400 . . . . . . . . . . . .
5 El Tenedor de Libros. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
6 Diez Oficiales, a B 3.600. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 El Archivero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Diez Oficiales Auxiliares, a B 2.880 . . . . . . . . . . . .
9 Tres Porteros, a B 1.440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

36.000,
10.800,
24.300,
21.600,
5.040,
36.000,
3.600,
28.800,
4.320,
3.840,

B

174.300,

11 El Director General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
12 El Interventor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 El Jefe de Servicio y de la Estadística . . . . . . . . . . . . .
14 El Intérprete con la Unión Postal y encargado del servicio
de certificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 El Oficial Mayor encargado del servicio de cambio con el
exterior . . . . . . . . . . .. . . . ,. . . . . . . . . . . . . . .
16 El Ofici al Mayor encargado del servicio de Bultos Postales.
17 El Guarda-Almacén para el servicio de Bultos Postales . . .
18 El Oficial Contador del servicio de Bultos Postales . . . .
19 Seis Adjuntos, a B 2.400 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
20 El Receptor de Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 El Adjunto. . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Tres Oficiales Receptores de Correspondencia, a B 2.400 . .
23 Siete Oficiales para 1 servicio interior ele cor:respondencia,

10.800,
6.300,
5.400,

CAPITULO 11
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS

3.600,
3.600,
3.600,
2.880,
2.880,
14.400,
3.600,
2.400,
7.200,

0

16.800,
2.160,
3.120,

a B 2.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 El Adjunto al mismo servicio. . . . . . . . . . . . . . . . .
25 El Oficial Corresponsal. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
26 El Encargado del servicio de paquetes postales para el in-

terior . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . : . . . . . . . .
El Fiscal Contador de Valijas . . . . . . .. . . . . . . . .
El Oficial Adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial de Cartas en Depósito y Listas de Correos . . . .
El Primer Oficial ·de Estadística . . . . . . . . . . . . . · .. .
El Adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .
Dos Oficiales Archiveros, a B 2.160 . . . . . . . . . . . . . .
Quince Carteros, a B 1.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Conductores de Correspondencia entre Caracas y Valencia, a B 2.400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 El Repartidor de Planillas de Bultos Postales . . . . . . . .
37 Dos Sirvientes (uno para la Oficina de Bultos Postales), a

2.160,
2.160,
2.040,
2.160,
2.700,
2.160,
4.320,
27.000,

27
28
29
30
31
32
33
34

4.800,
1.440,
1.080,

B 1.080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

2.160,
3.000,

Gastos de escritorio y alumbrado. . : . . . . . . . . . . .

B
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CAPITULO III
ADMINISTRACIONES OE CORREOS

39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

Principales.
La Guaira.
4.500,
El Administrador .
.B
El Oficial de Cambio. . . .
3.600,
2.160,
El Oficial de Certificados.
Doce Oficiales, a B 1.800. . . . .
21.600,
2.880,
. .
Dos Carteros, a B 1.440.
960,
El Portero Sirviente.
Gastos de escritorio, teléfono y
480, B
alumbrado.

36.180,

Maracaibo.
El Administrador.
.B
El Oficial de Carnb~.
El Oficial de Certificados.
Diez Oficiales,. a B 1.-1--10. . .
Cuatro Carteros, a B 960 . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

27.360,

3.600,
2.880,
2.160,
14.400,
3.840,
480,

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Puerto Cabello.
El Administrador.
.B
El Oficial de Cambio.
El Adjunto.
El Oficial de Certificados.
El Oficial.
. . . .
El Oficial.
. .
Dos Carteros, a B 960.
Alquiler de casa. . . . . . . . . .
Gastos de escritorio, teléfono y
alumbrado . . . .

4.500,
2.880,
2.160,
2.160,
1.680,
1.4-10,
1.920,
1.440,

61
62
63
64
65
66

Ciudad Bolívar.
El Administrador.
.B
El Oficial de Cambio. . . . . .
El Oficial de Certificados.
El Oficial. . . . . . . . . . .
Dos Carteros, a B 480.
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado . .

3.000,
2.880,
2.160,
1.800,
960,

Carúpano.
El Administrador.
.B
El Oficial de Cambio.
El Oficial de servicio interior.
El Cartero. . . . .
. . .
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado. . . . . . .

3.000,
2.400,
2.160,
480,
1.200,

9.240,

Valencia.
.B
El Administrador.
El Oficial de Certificados.
El Oficial.
. . . . . . . . .
Tres Carteros, a B 720. . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

3.000,
1.800,
1.375,
2.1()0,
480,

8.815,

67
68
69
70
71

72

73
74
75
76

Van.
Tomo XLV-24-P.

720,

960,

18.900,

11.760,

.B 112.255,
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Vienen.

.

.B 112.255,

Míiracay.
77 El Administrador.

.B
78 El Oficial-Cartero. . .
79 El Oficial. . . .
. . .
80 Alquiler de casa. . . . . . . . . .
81 Gastos de escritorio y alumbrado.

3.000,
1.800,
1.200,
1.440,
480,

Barquisimeto.
El Administrador.
. .B
83 El Oficial.
84 El Cartero.
. . .
.
85 Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado.

1.800,
1.320,
480,

82

7.920,

1.080,

•1.680,

Coro.
86 El Administrador.
.B
87 El Oficial. . . . . . . . . . . . . . .

88 El Oficial-Cartero.
Alquile1·. de casa y gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . .

1.080,
840,
720,

89

3.120,

·180,

UO

San Cristóbal, Trujillo y San Felipe, iguales
a Coro.
La Victoria.
91 El Administrador.
.
.B
1.320,
92 El Cartero . . .
. . . .
,180,
93 Alquiler. de casa, gastos de escri,180,
torio y alumbrado. . . . . . .

9.360,

2.280,

Cumaná.
94 El Administrador .
.B
95 El Oficial-Cartero.
96 Alquiler de casa y gastos de escri-

torio.

1.080,
720,
2.280,

480,

Ocumare del Tuy.
97 El Administrador .
.B
98 El Oficial-Cartero. .
. . . . .•
99 Alquiler de casa y gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . .

1.080,
720,
360,

2.160,

Calabozo, Guanare, Barinas, San Carlos,. La
Asunción, San Fernando de Apure, Barcelona y Maturín, iguales a Ocumare del Tuy ..
Mérida.
101 El Administrador .
.B
1.080,
102 El Cartero. . . . . . . . . . . . ..
480t
103 Alq~ilei: de casa y gastos de escri tono. . . . . . . . . . . . . .
480,
100

17.280,

2.040,

La Vela.
104 El Administrador . . . . . . . . . B
105 Alq~ilei: de casa y gastos de es-

critorio. . . . . . . . . . . . .
Van.

. .

1.080,
480,

. .

1.560,
. B 164.935,
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Vienen . . . . .
Pampatar.
106 El Administrador . . . . . . . . . B
107 Alquiler de casa y gastos de escritorio .. . . . . . . . . . . .

.B 164.935,
1.080,

360,

1.440,

108 Tucacas, La Ceiba y Valera, iguales a Pampa-

tar . . . . . . . . . . . . . . .
Guasipati.
109 El Administrador. . . . . . . . . B
110 Alquiler de casa y gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . .

4.320,
720,

360,

San Fernando de Atabapo, Tucupita y Porlamar, iguales a Guasipati.
Los Teques.
112 El Administrador. . . . . .
.B
900,
113 El Cartero. . . . . . . . . . . .
240,

1.080,

111

Cristóbal Colón.
114 El Administrador.
115 Gastos de escritorio.

.

Maiquetia.
116 El Administrador.
117 El Cartero.
118 Macuto, igual u l\laiquelía.

1

. ..

.B

720,
120,

.B

600,
240,

..

3.240,

1.140,

8-10,
8-10,

B

Subaltemas de Primera Categoría
119 Aragua de Barcelona, Altagracia de Orituco, Acarigua,
Araure, Barrancas, Bejuma, Barbacoas, Beti.i 0gue, Boconó, Carmen de Cm"b., Cantaura, Caicara (Estado Bolívar),
Camaguán, Capaya, Capatárida, Cabudare, Carora, Cariaco, Clarines, Cagua, Cúa, Cojedes, Concepción, Chaguaramas, Charallave, Dolores, El Callao, El Baúl, Escuque, Guanta, Güiria,. Higuerote, La Fria, Libertad de
Orituco, La Grita, Lezama, La Uracá, Libertad (Distrito Rojas), Libertad (Estado Zulia), Montalbán, Miranda, :\Iotatán, l\Iucuchíes, 1'irgua, Obispos, Onoto, Ospino, Ortíz, Parapara, Petare, Puerto Nutrias, Píritu, Pao
de Zárate, Pao (Estado Cojedes), Quíbor, Río Chico,
Río Caribe, Rubio, San Francisco de Cara, Palma Sola,
Siquisique, San Juan de los ;'.\forros, San Antonio del Táehira, Sabana de Mendoza, San Casimiro, San Sebastián,
Santa Lucía, San Joaquín, San Rafael de Orítuco, San Félix, Séboruco, Tabay, Taguay, Táriba, Tocuyo; TinaquiUo,
Tinaco, Tocuyito, Tovar, Timoles, Villa de Cura, Valle de
la Pascua, Yaritagua, Upata y Zaraza a B 900 . . . . . . .
Subalternas de Segunda Categoría
120 Achaguas, Altamira, Antímano, Arismendi, Aragua de
Maturín, Apurito, Araira, Aroa, Biscucuy, Barinitas,
Baraguas, Belén, Baruta, Bobare, Bruzual, Bobures,
Bailadores, Boca de Uchíre, Cabruta, Campo Elías (Estado Trujillo), Cabimas, Cama tagua, Carache, CareVan . . . . . . .Recuperado
. . . . . . de
. .www.cidep.com.ve
. . . . . . . . . . . . . .B

178.675,

76.500,

255.175,

188
. ............B
Vienen . . . . . . . . . . .
nero, Caño Colorado, Casigua, Canoabo, Caucagua,
Campo Elías (Estado Yara cuy), Caicara (Estado Monagas), Cumanacoa, Carayaca, Colón, Cabure, Curarigua,
Curiepe, Caripe, Chacao, Chejendé, Choroní, Chivacoa,
Chirgua, Chiguará, Churuguara, Chichiriviche, Dabajuro,
Duaca, El Socorro, Ejido, El Cobre, El Sombrero, El Valle, El Pilar, El Am¡iaro, El Chaparro1 Espino, El Palmar,
El Consejo, El Rastro, Encontrados, El Burrero, El Recreq, El Dorado, El Guayabo, El Hatillo, Guarenas, Guariquen, Guatire, Guacara, Guama, Guanoco, Guardatinajas, Guasdualito, Guanarilo, Güigüe, Guarico, Guanape,
Guanaguana, Humocaro Bajo, Independencia, Jajó, Juan
Griego, !rapa, Isla de San Carlos, Las Tejerías, Los Dos
Caminos, Lobatera, Las Bonitas, Libertad (Estado Cojedes), Lagunillas, Las Trincheras, Libertad de Betijo.
que, La. Luz, La Unión, La Plazue'la, La Urbana, Los Guayos, La Quebrada, La Vega, La l\Ieza, Manrique, l\Iichelena, ::\Iendoza, Montccarmelo, :\Iacarao, Naguanagua, Nutrias, Ocumarc de la Costa, Pampán, Pedregal,
Palmarito, Pedraza, Pedernales, Puertos de Altagracia,
Puerto Cumarebo, Paracotos, Pariaguán, Pao (Distrito
Miranda), Pregonero, Puerto Piritu, Piritu (Estado Portuguesa), Pampanito, Panaquire, Pueblo Nuevo, QuiripÍta'l, Sabana Libre, San Carlos del Zulia, San Mateo, San
Antonio de los Altos, San José de Tiznados, San Francisco
de Yare, San Antonio ele l\Iaturín, Santa Teresa, Santa
l\Iaría de !pire, Soledad, San Rafael de Carvajal, Sanare,
San Francisco de Tiznados, San Luis, San Pedro (Guaicaipuro), Santa Bárbara, Salom, Sabaneta de Barinas,
San Juan de los Cayos, San Diego de los Altos, San José
de Río Chico, Sabaneta, Santa Rosa de Barcelona, Santa
Rosa (Estado Zamora), Santa Catalína, Santa Ana (Estado Nueva Esparta), San Lázaro, Santa Cruz del Zulia,
Santa Ana (Estado Anzoátegui), Santa Ana (Estado .!frujillo), San Rafael de Atamaica, Santa Cruz (Estado Aragua), Santa Cruzde Tovar, San Pedro de ('oche, Santa
Ana (Estado Táchira), Sucre, Santa Rita, Tácata, Tacarigua, Tunapuy, Turmero, Tucupido, Tumeremo, Temerla,
Torunos, Torondoy, Uracoa, Urachiche, Urica, Unare,
Ureña, Valle Morín, Villa Bruzual y Yaguaraparo, a B 600
121 Para conducción de la correspondencia en la República según disposiciones vi gen tes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
122 Para pasajes de los conductores de correspondencia entre
Caracas y Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255.175,

107.400,

730.800,
7.200,

B 1.100.575,

======
CAPITULO IV
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO DE CORREOS

123 Gastos de tránsito de la correspondencia y pago de las tres
unidades de la Oficina de Berna, trasporte marítimo y
fluvial de la correspondencia y desembarque de bultos
postales, mueblaje, útiles y enseres, libros en blanco, precintos y servicio general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
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140.000,

189

CAPITULO V
TELÉGRAFO NACIONAL

124

125
126
127
128
129

Dirección General
El Director General
El Primer Oficial .
El Segundo Oficial .
El Archivero . . . . .
El Portero.
Gastos de escritorio

.B

10.800,
2.880,
2.400,
2.400,
1.4-10,
2.400,

B

22.320,

lnspectoria
.B

130 El Inspector .
131 Ayudante .
132 El -Contador-Cajero .
133 El Oficial Controlador.

Contaduría,
.

.
.B
. . . .
134 Tres Oficiales Auxiliares del Controlador, a
B 2.400.
135 El Liquidador. . · . .. . . . . . . . .
H,o El Oficial adjunto al Liquidador.
. 137 Dos Oficiales examinadores de cuentas, a
.
B 2.400. .. .
138 Dos Oficiales Auxiliares para la anotación de
telegramas, a B 1.440. . .
. . .
139 El Portero-Sirviente .
140 Gastos de escritorio .

141
14.2
143
144
145
146
147

148

Estación Central
El Subdirector y Jefe de la Estación Central.B
El Jefe de Servicio . . . . . . . . . . . .
Dos Inspectores del Scn-icio, a B 3.960 .
El Jefe del Depósito . . . . . . . . . . . . . . .
Veinte Operarios, a ~3.8-W . . . . . . . . . . .
Tres Operarios, a B 2.400 . . . . . . . . . . . .
El Operario a las órdenes de la Dirección General para comunicar la hora legal a los
puertos de la República y desempeñar la
Dirección de la Escuela Xacional de Telegrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Operarios para el servicio del Duplex,

a B 3.840 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149 Cuatro Receptores, a B 3.120 .
150 El Oficial Auxiliar a los Receptores . .
151 Tres Copistas, a B 2.640 . . . . . . . .
152 Seis Anotadores, a B 2.640 .
153 Dos Distribuidores, a B 2.400 . .
. . .
154 Dos Jefes del Reparto, a B 2.400 . . . . . .
155 Siete Guardas, a B 1.800 . . . . . . . . . . .
156 Catorce Repartidores, a B 1.4-10 .
.
157 El Portero.
. ..
158 Dos Sirvientes, a B 1.200.
159 Gastos de escritorio y a'lumbrado.
.

160

7.200,
1.4-10,

8.640,

9.000,
3.8-10,
7.200,
3.360,
2.400,
4.800,
2.880,
1.200,
2.400,

37.080,

7.200,
6.300,
7.920,
3.120,
76.800,
7.200,

3.840,
11.520,
12.480,
1.440,
7.920,
15.840,
4.800,
4.800,
12.600,
20.160,
1.440,
2.400,
3.240,

Oficina del Presidente de· la República
Cuatro Operarios, a B 3.8-10.
. ... ..
Van . . . . . . . .Recuperado
.. .
. de
.. www.cidep.com.ve
.............B

211.020,

15.360,

294.420,

190
Vienen.

.B

294.420,

Valencia
161
162
163
164
165
166
167
168

El Jefe de Estación. • . . . . .
Veinte y· siete Operarios, a B 3.360 .. . ..
El Operario. . . ... . . . . . . . ·. . . . . . .
Dos Receptores, n B 1.800 . . . . . . . . . .
Dos Anotadores, a B 1.440.
.
.
El Fiscal. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Auxiliares del Fiscal, a B 1.920 . . . . .
Tres Operarios para el servicio ael Duplex,
B 3.360 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
169 Cuatro Guardas, a B 1.440.
.
.
170 Tres Repartidores, a B 1.200. · .
171 Gastos de escritorio y alumbrado.

.B

.
a
.

4.080,
90.720,
2.400,
3.600,
2.880,
3.840,
3.840,
10.080,
5.760,
3.600,
1.920,

132.720,

4.080,
80.640,
2.400,
2.880,
3.840,
1.920,
1.440,
4.320,
2.400,
1.920,
2.400,

108.240,

3.840,
3.120,
23.040,
1.440,
3.840,
5.760,
1.440,
960,
960,

44.400,

Barquisimelo
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

El Jefe de Estación.
. .
.B
Veinte y cuatro Operarios, n B 3.360 . . . .
El Operario . . ... .. . . . . . . . . . . . .
Dos Receptores, a B 1.4,40 . .. .. . . . . . .
El Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Adjunto al Fiscal. . . . . . . . . . . . . .
El Anotador . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Guardas~ a B 1.440. . . . . . . . . .
Dos Repartidores, a B 1.200 .. . . . . . . .. .
Alquiler de casa'. . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

Cumaná
183 El Jefe de Estación.

.

. .

.B

184 El Primer Operario. . . . . . . . . . .
185 Ocho Operarios, a B 2.880. . . . . . . .

186 El Receptor . . , . . .. .. . . . . . . . . .
187
188
189
.190

El Fiscal. : . . . . , . . . . . . . . . . -·
Cuatro Guardas, a H 1.440. , . . . . . .
Dos Repartidores, a B 720. . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
191 Gastos de escritorio y alumbrado.

. ..
.
. .
: .
.

Aragua de Barcelona
192
193
194
195
196

El Jefe -de Estación.. . . . . . . . .
.B
Nueve Operarios, a B 2.880. . . . . . . . . .
El Operario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Fiscal. . .
. .
. . .
:
.
El Adjunto al Fiscal .. . . . . . . . . . . . . .
197 ·Tres Guardas, a B 1.440. : . . . . . _ . . . · .
198 El Repartidor; . .. . . . .... . . . . . . • . . . .
i99 Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado.' . . ,. . . . . . . . . . . . . . .

3.840,
25.920,
2.400,
3:840,
1.920,
4.320,
480,
1.080,

43.800,

Higuerote
200 El Jefe -de Estación . . . . .

201 Ocho Operarios, a B 3.360. . . .

... B

202 Dos Operarios, a B 2.400 . . . . . .
203 El tncargado del Despacho. . , . .

Van.

.

.Recuperado
. . . .
. . . . . ,. .B
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4.320,
26.880,
4.800,
1.200,
37.200, B

623.580,

191
Vienen.
204
205
206
207.

208
209
210

211
212
213
214

215

.B

Dos Guardas, a B 1.44.0.
. ..
El Repartidor. . . . . .. . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. .

Trujillo
El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . . . . . B
Ocho Operarios, a B 3.360. . . . . . . . . . . .
Dos Operarios, a B 2.400 . . . . . . . . . . , . .
El Encargado del Despacho. . . . . . . . . .
Tres Guardas, a B 1.440. . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . .. . . . . . .
.
Alquiler de casa . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

Coro
216 El Jefe de Estación.
217 Cinco Operarios, a B 2.880. .
218 Cinco Operarios, a B 2.400 . . . . . . . . .
219 El Operario. . .. . . . . . . . . . . . . . ..
220 El Receptor.
.221 El Fiscal. . . .. . . . . .
222 Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . . . .
223 Dos Repartidores, a B 480 . . . . . . . . . .
224 Alquiler de casa. ·. . . . . . . · . . . . . . . .
225 Gastos de escritorio y alumbrado.
226
227
228
229
230
231
232
233

234

235
236
237

238
239
240
241
242

Maracaibo
El Jefe de Estación.
Seis Operarios, a B 2.880. . . . . .
El Encargado del Despacho. . . . . .
Dos Receptores, a B 1.440. . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . .
Cµatro Repartidores, ~ B 960.
Alquiler de casa. . . ·. . . . .
.
Gastos de escritorio y alumbrado.

.

.B

.B

Ciudad Bolívar
El Jefe de Estación.
:B
Tres Operarios, a B 3.360. . . . . . . . . . .
Dos Operarios, a B 2.880. . . ~ . . . . . . .
El Operario. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . .
F.\ Receptor. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
El Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Guarda. . . .
. . . . .
.
.
.
Dos Repartidores, a B 960. . . . . . . . . .
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado. .
.
. .
.

San Cristóbal
El Jefe de Estación.
. ..
244 El Fiscal. . . . . . . . . . . . .
245 Cinco Operarios, a B 2.880. . . . . .
246 El Receptor. . . . . . . . . . . . . .
247 Tres Guardas, a B 1.440. . . . . . . .
243

Van. .

. . . .

. .

. .

. . .
. . .

.
.

.B

37.200,

B

623.580,

2.880,
480,
1.440,
360,

42.360,

3.600,
26.880,
4.800,
720,
4.320,
480,
720,
720,

42.240,

3.600,
14.400,
12.000,
1.440,
1.440,
2.880,
2.880,
960,
1.200,
480,

41.280,

3.600,
17.280,
1.920,
2.880,
2.880,
3.840,
960,
960,

34.320,

3.600,
10.080,
5.760,
1.200,
1.440,
3.840,
1.440,
1.920,
4.320,

33.600,

3.600,
3.840,
14.400,
1.440,
4.320,

.B 27.600,
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B

817.380,

192

Vienen.

.

.

.B

248 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249 Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado. . . . . .
. .
. .
.

250
251
252
253
254

255
256
257
258
259
260

La Victoria
El ·Jefe ,d e Estación . . .
. .
. .B
Cinco Operarios, a B 2.880 . . . . . . . . . .
El Receptor. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dos Guardas, a B 1.440. . . . . . . • . . . . .
El Repartidor.
.
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado. . . . . . . . . . .
. .....

3.600,
14.400,
1.440,
2.880,
480,

269
270
271
272
273
274
275

Barcelona
El Jefe de Estación.
.B
Cuatro Operarios, a B 2.880: . . . :
El Receptor. . .. . . . . ·. . . . . . .
.
Tres Guardas, a B 1.440. . . . . . . . . .
Dos Repartidores, a B 480. . . . . · . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.
. . .

284

l.260,

3.600,
17.280,
2.880,
480,

261
262
263
264
265
266
267
268

.B

.
. .
.
. .

Carúpano
El Jefe de Estación . . . . . . -· . . . . . . . ,B
Tres Operários, a B 2.880. . . . . . . . . . . . .
El Receptor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El. Fiscal. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440. . . . . . . . . . . . :
Dos Repartidores, a B 720 . . . . . . .. . .. .
Alquiler de casa . . . . . . : . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa para depósito de materiales
dial telégrafo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Gastos de escritorio y alumbrado. . .

Van. . . . . . . . . . .

.

2.160,

29.340,

26.400,

1.632,

24.432,

3.600,
8.640,
2.400,
1.440;
2.880,
1.920,
2.112,
600,

23.592,

3.600,
11.520,
1.440,
4.320,
960,
720,
720,

23.280,

3.600,
8.640,
1.440,
2.880,
2.880,
1.440,
720,
1.152,
360,

. . . . . . . . . . .· . . . . B
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817.380,

480,

Mérida
El Jefe de Estación. . . . . . . .. .. . .B
Seis Operarios, a B 2.880. . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado. . . . . . .
.
. .
·

Puerto Cabello
El Jefe de Estación.
. .
Tres Operarios, a B 2.880·. . . . . . . . .
El Operario. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Receptor. .. . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . .
Dos Repartidores, a B 960. . . . . . . . .
Alquiler de ~asa. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. . . .

276
277
278
279
280
281
282
283

27.600, B

23.112,

.967.536,

193
Vienen.

.

.. B

285
286
287
288
289
290

Acarigua
El Jefe de Estación. . . . . .
Cuatro Operarios, a D 2.880.
Dos Guardas, a B 1.440.
El Repartidor.
.
Alquiler de casa. . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

291
292
293
294
295
296
297

Maracay
El J efe de Estación.
Tres Operarios, a B 2.400.
El Receptor.
.. .
Tres Guardas, a B 1.4-10.
El Repartidor. . . . . .. . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

298
299
300
301
302
303

Ortiz
El Jefe de Estación.
Cuatro Operarios, a B 2.880 .. .. . .
Dos Guardas, a B 1.440. . . . . . . . .
El Repartidor.
.. . .
Alquiler de casa.
.
. .
Gastos de escritorio y alumbrado.

30-1
305
306
307
308
309
310
311

La Guaira
El Jefe de Estación.
Dos Operarios, a B 2.880.
.
El Receptor . . . . . . . . . . . . . . . .
El Encargado del Despacho . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.4-10. . . . . . . . .
El Repartidor.. .
~
Alquiler de casa. .
Gastos de escritorio y alumbrado.

.n
.
.

Fiscalía del Cable
312 El Fiscal en La Guaira.
San Juan de los Morros
313 El Jefe de Estación .
.
314 El Fiscal. . .
315 Cuatro Operarios, a B 1.800 .
316 Dos Guardas, a B 1.440 .- .
317 ElRepartidor.
318 Alquiler de casa.
319 Gastos de escritorio y alumbrado.
320
321
322
323
324
325
326

Guanare
El Jefe de Estación
Dos Operarios, a B 2.880.
El Operario. . . . . .
.
Tres Guardas, a B 1.4-10.
.
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . .
Van.

Tomo XLV-25-P.

.B

.B

.B

967.536,

3.360,
11.520,
2.880,
2-10,
768,
480,

19.248,

3.600,
7.200,
1.4-10,
4.320,
360,
1.680,
480,

19.080,

3.600,
11.520,
2.880,
240,
480,
240,

18.960,

3.600,
5.760,
1.440,
600,
2.880,
960,
2.112,
600,

17.952,
4.800,

. 13

2.2·m.
::l. ; .t ').

-I ')", ., .

').. ,)
o " '' •
2 lt),

.B

3GO,
2-10.

17.010.

2.880,
5.7'10,
2.400,
4.320,
240,
720,
480,

16.800,
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. B 1.081.416,

194

. B 1.081.416,

Vienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allagracia de Oriluco
327 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . .
.B
328 Tres Operarios, a B 2.880. . . . . . . . . .
329 Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . • . . . .
330 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . .
331 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
332 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . .

333
33-1
335
336
337
338

Ocumare del Tuy
El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . . . B
Dos Operarios, a B 2.880. . . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.4'10 . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

San Fernando
El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . .
Dos Operarios, a B 2.400. . . . . . . . . .
El Receptor. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Repartidores, a B 360 . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
3-15 Gastos de escritorio y alumbrado . . . .

339
3-10
3-11
342
34.3
3-H

Aroa
3-16 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . .
3-17 El Operario . . . . . . . . . . . . . . . . .
348 El Operario . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-19 Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . . .
350 El Guarda para Palma Sola . . . . . . . .
351 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . .
352 Gastos de escritorio y alumbrado . . . .

.B

.

.
.
.
.
.
.

. .
. .
..
. .
. .

.B

.
.
.
.

Nz: :1ua
353 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . .
354 El Operario . . . . . . . . . . . . . . .
355 El Operario. .. . . . . . . . . . . . . . .
356 Dos Guardas, a B 1.-1-10 . . . . . . . . . . . .
357 - El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . .
358 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
359 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

. .
.
. .
.

.B

/rapa
367 El Jefe de Estación. .
368 El Operario . . . . . .

2.880,
2-10,
480,
240,

15.840,

3.ü00,
5.760,
2.880,
360,
720,
120,

13.440,

3.360,

4.800,
1.200,
1.4-10,
720,
1.200,
2-10,

12.960,

3.600,
2.400,
1.680,
2.880,
1.4-10,
720,
120.

12.840,

. .

3.360,
2.880,
1.4-10,
2.880,

.
.
. .

1.080,
2-10,

. .

San Felipe
360 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . .
361 El Operario . . . . . . . . . . . . . . . .
362 El Operario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363 Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . . . .
364 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . .
365 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
366 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . .

3.360,
8.6-10,

.B

.
.
.
.

.... ... .....B

Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
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2-10,

12.120,

3.360,
2.880,
1.200,
2.880,
2-10,
480,
2-10,

11.2eyo,

2.880,
2.400,
5.280, B 1.159.896,

195

369
370
371
372

373

Vienen.
.
El Operario .
Dos Guardas, a B 1.4-10 . ......
El Repartidor. . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado .

.B

5.280,
1.200,
2.880,
2-10,
1.200,
-180,

n 1.159.896,

11.280,

Tucacas
37-1 El Jefe de Estación.

375
376
377
378
379
380

'
El Operario .
El Operario . ..... .
Dos Guardas, a B 1.4-10 . ...........
El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . .
Gastos ele escritorio y alumbrado . . . . . .

Maturín
381 El Jefe de Estación
382 E) Operario . . . . . . . .
383 Dos Guardas, a B 1.4-:1.0 . . .......
384 El Repartidor . . . . . . . . . . . . . .
385 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . .
. 386 Gastos de escritorio y alumbrado .

'

387
388
389
390
391
392

Villa de Cura
El Jefe de Estación
El Operario . .
Dos Guardas, a B 1.-1-10 .
El Repartidor .
. . . . ..
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . .

393
39-1
395
396
397
398

San Félix
El J efe de Estación.
El Operario. . . . . . . .
Tres Guardas, a B 1.440 .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alúmbrado .

399
400
401
402
403
40-1

Calabozo
El Jefe de Estación .
El Op erario . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . .
El Repartidor .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

405
406
407
408
409
-HO

Cama tagua
El Jefe de Estación .
El Operario . . . . . . . . .
Dos Güardas, a 1.4-10 . . .
El Repartidor .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado .
Van.

.

.B

.B

.B

.B

.B

.B

..

2.880,
2...100,
1.800,
2.880,
360,
720,
2-10,

11.280,

3.360,
2.880,
2.880,
2-10,
950,
-180,

10.800,

3.600,
2.880,
2.880,
360,
816,
2-10,

10.776,

2.880,
2.-100,
4.320,
2-10,
480,
240,

-10.5GO,

3.GOO,
2.880,
2.880,
360,
600,
2JO,

10.560,

3.360,
2.-100,
2.880,
2-10,
480,
240,

9.600,
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.B 1.23-1.752,

196

411
412
413
414
415

416
417
418
419
420

Vienen . . . . . . . . . . .
Camaguán
El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . B
El Operario . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Dos Guardas, a 1.440 . . . . . . . . . . . . . .
El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . . .
Barrancas
El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . B
El Operar~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a 1.440 . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa, gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B 1.234.752,
2.880,
2.400,
2.880,
240,
720,
240,

9.360,

2.880,
1.920,
2.880,
480,

8.160,

421
422
423
424
425
426

Upa.ta
El Jefe de Estación . . . . . . . . . . .
El Operario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . .
El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

..B
.
. .
. .
.
. .

2.880,
2.400,
2.880,
240,
480,
240,

9.120,

427
428
429
430
431
432

Caucagua
El Jefe de Estación .
.
.B
El Operario . . . . . .
. .
. . . .
.
Dos Guardas, a 1.440 .
El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

2.880,
2.400,
2.880,
240,
480,
120,

9.000,

433 Cantaura, igual a Caucagua .
La Vela
434 El Jefe de Estacióri y Fiscal del Cable.
435 El Operario . . . . . . . . . . . . . . . . .
436 Dos Guardas, a ·1.440 . . . . . . . . . .
437 El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . .
438 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . .
439 Gastos de escritorio y alumbrado . . . .

.
.
.
.
.
.

9.000,
.
.
.
.
.
.

. .B
.
. .. .
.
.

440
441
442
443
444
445

Los Teq11es
El Jefe de Estación
El Operario . . . . . .
.
Dos Guardas, a 1.440 .
El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Alquiler de casa .
Gastos de escritorio y alumbrado .

446
447
448
449
450
451

Puertos de Alta.gracia
El Jefe de Estación .
.
.B
El Operario . . . . . . . . . . . .
El Guarda . . . . . . . . . . . . .
.
El Repartidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .
Van.

.

.

. . . . .

.B

2.880,
2.160,
2.880,
240,
480,
240,
2.400,
2.160,
2.880,
240,
960,

.
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8.880,

-120,

8.760.

3.360,
2.880,
1.440,
240,
480,
240,

8.640,
.B 1.305.672,

197
Vienen.

. .

.

. B 1.305.6i2,

. .

452 San Antonio del Táchira, igual a Puertos de Altagracia .

8.6-lO,

Barinas
453
454
455
456
457
458

El Jefe ele Estación.
El Operario -.
Dos Guardas, a 1.440
El Repartidor .
.
Alquiler de casa. . .
Gastos de escritorio y

.B

459
460
461
462
463

El J efe de Estación .
Tres Guardas, a B 1.4-10 .
El Repartidor .
. . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

464
465
466
467
468

El Jefe de Estación .
Dos Guardas, a ij 1.440.
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

469
470
471
472

El Jefe de Estación.
Tres Guardas, a B 1.4-10.
Alquiler de casa.
Gastos de escritorio y alumbrado.

473
474
475
476
477

El Jefe de Estación. . .
.
.
Dos Guardas, a B 1.440~ . '
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .·. . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

478
479
480
481
482

El Jefe de Estación.
Tres Guardas, a B 1.440 . .
El Repartidor.
Alquiler de casa.
.
Gastos de escritorio y alumbrado.

483
484
485
486
487

El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B l,440.
.
.
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . .. . .

.
. .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
alumbrado . . . . . .

2.280,
1.800,
2.880,
360,
720,
240,

8.280,

2.880,
4.320,
240,
480,
240,

8.160,

3.600,
2.880,
360,
8-10,
2-10,

7.920,

2.880,
4.320,
480,
120,

i.800,

3.600,
2.880,
360,
840,
120,

7.800,

2.400,
4.320,
240,
480,
240,

7.680,

3.600,
2.880,
360,
600,
24.0,

7.680,

San Casimiro
.B

Valera
.B

Sabaneta de Coro.
.B

Zaraza
.B

Baragua
.B
.

.

San Carlos

Soledad
488 El Jefe de Estación.
489 El Operario. .. .
Van.

.B

.B

2.880,
2.400,

.
.B
5.280,
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B 1.369.632,

198

.

Vienen.
490 El Guarda.
491 El Repartidor.
492 Alquiler de casa.
493 Gastos de escritorio y alumbrado.

494
495
496
497
498

.B

5.280, B 1.369.632,
1.440,
240,
480,
120,
7.5G0,

.B

2.400,
•1.320,
2-10,
480,
120,

7.560,

2.400,
4.320,
720,
120,

7.560,

2.280,
4.320,
2-10,
360,
240,

7.440,

3.600,
2.880,
240,
2-10,
120,

7.080,

2.880,
1.4-10,
2.160,
360,
240,

7.080,

.

La Grita
El Jefe de Estación.
Tres Guardas, a B 1.4-10. .
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

Sabanela de Barinas
499 El .tefe de Estación.
500 Tres Guardas, a B lA-10.
501 Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
502 Gastos de escritorio y alumbrado.

.B

503
504
505
506
507

Güigüe
El Jefe de Estación.
Tres Guardas, a B 1.4-10.
El Repartidor.
Alquiler de casa.
Gastos de escritorio y alumbrado.

508
509
510
511
512

Bobures
El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.-1-10.
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . .. . . . . . . ·. . . .
Gastos de escritor.;,.,_y alumbrado. .. . . .

513
514
515
-516
517

Castillos de Guayana
El Jefe de Estación.
El Guarda.
.. .
Asignación para una enriara. . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
Gastos de escri_torio y alumbrado.

518
519
520
521
522

Güiria.
El Jefe de Estación.
.B
Dos Guardas, a B 1.4-10.
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos ele escritorio y alumbrado. . . . . .

2.880,
2.880,
240,
480,
120,

6.600,

523
524
525
526
527

El Pilar
El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.440.
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

2.280,
2.880,
2-10,
8-10,
240,

6.480,

Van.

.

.B

.B

.n
.. .

.B
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.B 1.426.992,

199
Vienen.
Capaya.
528 El Jefe de Estación.
529 Dos Guardas, a n 1.-1-10.
530 Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
531 Gastos de escritorio y alumbrado.

. B 1A2(U)!J2,

.B
. ·.

12q,

532
533
534
535
536

San Antonio de Maturln
El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.4-10.
El Repartidor.
Alquiler de casa . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

537
538
539
540
541

Río Chico
El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.4-10 . . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . '. . . . . . . . . . .
Alquiler de casá. . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

542
543
544
545
5-16

Carache
El Jefe de Estación.
.B
Dos Guardas, a B 1.-1-10.
El Repartidor. . . .
. . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. . . . ,. .

547 Piritu, igual a Carache.
548
549
550
551
552

2.880,
2.880,
480,

.B

6.360,

2.-100,
2.880,
2-10,
600,

.B

2-10,

0.360,

2.280,
2.880,
2-10,
5-10,
2-10,

6.180,

2.-100,
2.880,
2-10,
-180,
120,

.. .

6.120,
6.120,

Libertad de Cojedes
El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.4-10.
El Repartidor . . . .
Alquiler de casa.
...
Gastos · de escritorio y alumbrado.

.B

2.280,
2.880,
-180,
360,
120,
6.120,

553

554
555
556
557

Caicara
El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.4-10.
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . .. . . . .
.
Gastos de escritorio y alumbrado.

Aragua de Maturfn
558 El Jefe de Estación.
.
559 Dos Guardas, a B 1.4-10.
560 El Repartidor.
.
561 Alquiler de casa.
562 Gastos de escritorio y alumbrado.

San Lorenzo
563 E l Jefe de Estación.
564 Dos Guardas, a--B 1.440.
565 Alquiler ele casa.
.. .
566 Gastos de escritorio y alumbrado.
Van.

.

.B

2-10,
(iOO,

.

1•

.B

.B

..

2.280,
2.880,
120,

6.120,

2.280,
2.880,
2-10,
,180,
2-10,

6.120,

2.880,
2.880,
2-10,
120,

6.120
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.B 1.482.612.

Vienen

Carora
5Ci7
5'i1
5'.i9
570

..

El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.440.
Alquiler de casa. ..
Gastos de escritorio y alumbrado.

.

.B

2AOO,
2.880,
672,
120,

6.072,

2.400,
2.880,
576,
120,

5.976,

2.400,
2.880,
480,
120,

5.880,

Tinaquillo

.B

571
572
573
574

El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a 13 1.440.
Alquiler de casa .
.
.
Gastos de escritorio y alumbrado.

575
576
577
578

El Jefe de Estación.
Dos Guardas, a B 1.440.
Alquiler de casa .
Gastos de escritorio y alumbrado.

579

CharallaYe, Cariaco, El Tigre, La Canoa, Quíbor, Río Grande, Timotes y Yaguaraparo, iguales a Uchire . . . . . . .

Uchire
.B

47.040,

Cumanacoa
580
581
582
583

El Jefe de Estación . . . . . . . . . . .
Dos Guardas, a B 1.440. . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .

.B

2.280,
2.880,
2-10,
480,

5.880,

2.280,
1.440,
1.200,
2-10,
480,
120,

5.760,

3.480,
1.440,'
2-10,
480,
120,

5.760,

2.280,
2.880,
240,

5.400,

2.880,
1.440,
240,
600,
120,

5.280,

Duaca
584
585
586
587
588
589

El Jefe de Estación.
.
...
El Guarda.
.. .
El Guarda.
El Repartidor.
··: ,. ........
Alquiler de casa. . ~ . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

590
591
592
593
594

El Amparo
El Jefe de Estación.
El Guarda •.
.. . .LL .
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . : . . . . .. . .
Gastos de escritorio y alumbrado .

.

.B

..

.B

La Rosa
595 El Jefe de Estación.
596 Dos Guardas a B 1.440.
597 Alquiler de casa y alumbrado.

.B

La Ceiba
602 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . . .
601 El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . .
598 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . .
599 Alquiler de casa. . . . . . . . . .
600 Gastos de escritorio y alumbrado.
Van . . . . . . . . . . . . . .

.B
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.B 1.575.660,

201

Vienen . . . . . . .
Nutrias
El Jefe de Estación. . .
. . . ....B
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

603
604
605

606
607

.n

L5i5.660,

2.280,
1.4-10,
240,
1.080,
240,

5.280,

2.880,
1.440,
480,
2-10,

5.040,

2.880,
1.4-10,
480,
120,

4.920,

Táchira
008 El Jefe de Estación . . . ·. .
. . . . .
609 · El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . .
610 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . .
611 Gastos de escritorio y alumbrado. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

Valle de la Pascua
El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . .
El Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. . . . .

612
613
614
615

.B

. .B
.
.
.

Cúa y Encontrados, iguales a Valle de La Pascua.
El iigía
2.880,
.B
617 El Jefe de Estación. . . . . . . . .
1.440,
618 E l Guarda . . . . . . . . . . . . . .
360,
619 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
240,
620 Gastos de escritorio y alumbrado. . . .

616

621

622
623
624
625
626

9.840,

4.920,

Santa Bárbara de Zamora y Ciudad Bolivia, iguales a El
Vigía_. . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9.8-10,

Bruzual
El Jefe de Estación.
El Guarda .
) .
El Repartidor .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado ..

4.920,

.B

2.880,
1 .440,
240,
2-10,
120,

1.920,

628
629
630
631
632

Palmarito, igual a Bruzual.
Montalbán.
.B
El Jefe de Estación.
El Guarda.
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio ·Y alumbrado. . . . . .

2.280,
1.440,
240,
648,
2,10,

4.848,

633
634
635
636

Motatán
El Jefe de Estación.
El Guarda.
.
.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

2.880,
1.440,
360,
120,

4.800,

627

637

638

Tovar
El Jefe de Estación . . . . . . . . .
El Guarda. . . . . . . . . . . . . .
Van.

Tomo XLV-26-P.

.

.B

.B

2.400,
1.440,

. ... .· .....
. . de
. ....
. .B 3.840,
Recuperado
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B 1.634.988,
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639
640
641

642

643
644
645
646

Vienen.
. .. .
.B
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .. .
Gastos de escritorio y alumbrado .. .

Río Caribe
El Jefe de Estación .
. . . . . . . . . .
El Guarda. . . . . . . . . . . . .
.· .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . · . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado .. . . . . . .

.B
.
.
.
.

647 El Tocuyo, igual a Río Caribe. . .
, Miranda
648 El Jefe de Estación.··.
.B
649 El Guarda.
.
. .
. ..
650 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . .
651 Alquiler de casa. . .. . . . . . . . . . . . . . .
652 Gastos de escritorio y alumbrado. . . . . . .
Santa Bárbara de Zulia
653 El Jefe de Estación .
. . .
. . . .
654 El Guarda.
.
655 El Repartidor.
656 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
657 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

. .. B
.
. .
. .

3.840, B 1.63·1.988,
240,
480,
240,

4.800,

2.280,

1.440,
240,
600,
240,

4.800,
4.800,

2.280,

1.440,
240,
552,
240,

4.752,

2.400,
1.440,
240,
360,

240,

4.680,

658 Tucupita, igual a Santa Bárbara de Zulia .

-

659
660
661
662
663
664

665
666
667
668

Betijoque
El Jefe de Estación. . .
. . . . . . . . .
El Guarda.
El Repartidor.
. . . . . .
Alquiler. de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado ... . . . . .
Boconó, igual a Betijoque.
. .
Lagunillas (Estado Zulia)
El Jefe de Estación.
.
. .
El Guarda .
.
.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . .

4.680,
.B
,
.
.

2.280,
1.440,

240,
600,

t!.680,

120,

4.680,
.B

2.880,
1.440,

240,
120,

4.680,

669

Santa Rita, igual a Lagunillas.
El Callao
670 El Jefe de·Estación. .
.
.B
671 El Guarda.
.
··
672 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
673 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
674 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . . .

675

4.680,
2.280,
1.440,
240,
360,
240,

4.560,

Colón, Guasipati, Pregonero, Rubio, Tumeremo, Táriba y
Libertad de Barinas, iguales a El Callao. . . . . . . . . .
Van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recuperado de www.cidep.com.ve

31.920,

.B 1.718.700,

203
Vienen . . . . . . . .

. 13 1.718.700,

676
677
678
679

Santa Lucia
El Jefe de Estación .. . . . . . . . . . . . . .
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. . . . . ..

. .B
.
.
.

2.400,
1.440,
600,
120,

4.560,

680
681
682
683
68-!.

Las Tejerías
El Jefe de Estacibn. . . . . : . . . . . . . . . . . B
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . . · . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y al umbra do. . . . . . . .

2.280,
1.440,
240,
480,
120,

4.560,

686
687
688
689

Cagua y Caño Colorado, iguales a L as Tejerías.
Chiguar<i
El Jefe <le Estación . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y al umbra do. . . . . . .

690
691
692
693

El Cobre
El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . .
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. . . .

694
695
696
697

El Tinaco
El Jefe de Estación .. .. . . . . . . . . -. . . . . B
El Guarda . . . . . . . . : . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

698
699
700
701
702

Turmcro
E l Jefe <le Estación . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .. . . .
Gastos de escritorio y alumbrado. . . . .

685

. . . .B
.
.
.

9.120,
2.280,
1.440,
360,
480,

4.560,

2.280,

1.4-10,
600,
2--10,

4.560,

2.28ú,
1.4-10,
56-1,

2-10,

4.524,

2.280,
1.-1-10,
2-10,
360,
120,

703 Yaritagua, Lobatcra, El ::\Iojún, Bcjuma, Santa Ana de Barcelona, Curnarebo, El Rastro, El Sombrero, Guarenas y
San Joaquín, iguales a Turmero . . . . . . . . . . . . . .
Urachiclze
70-1 El Jefe de Estación . . . . . . . .. .
2.280,
.. B
705 El Guarda . . . . . . . . . . . . . . . .
1.440,
706 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .
-180,
707 Gastos de escritorio y alumbrado.
2-10,

708
709
710
711

Toro11doy
El J efe de Estación. . . . . . . . .
El Guarda. . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

.
.
.
.

.
. .B
..
. . . .
. . . .

2.280,
1.440,
600,
120,

Van . . . . . .· . .Recuperado
. . . . . .de
. .www.cidep.com.ve
... . . .

44.400,

4.440,

4.440,
. B 1.808.30-1,
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. B 1.808.304,

Vienen . . . . . . . . .

Petare
712 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . .

. .B

713 El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . .
71-1 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .
715 Gastos de escritorio y alumbrado. . . . .

2.280,
1.440,
480,
120,

4.320,

716 Lagunillas (Estado Mérida), Libertad· de Orituco, Mucu-

chíes, Ospino, Siquisique y Tucupido, iguales a Petare.

25.920,

Santa Maria de lpire
717 El Jefe de .Estación . . . . . . . . .. . . . . . . B
718 El Guarda . . . . : . . . . . . . . . . .
719 Alquiler de casa. . . . . . . . . .

720 Gastos de escritorio y alumbrado.

2.280,
1.440,
456,
120,

4.296,

2.280,
1.440,
360,
120,

4.200,

El Pao

721
722
723
724

El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . .
El Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . .

.B
.
.
.

725 Barbacoas, Curiepe, El Socon·o, Adícore, Piedra Grande,
Urumaco, Pedregal, Santa Ana del Táchira, Santa Fé,
La Unión, ·C astillos de San ·Carlos, Santa Ana de Trujillo,
Quisiro, El Chaparro, El Baúl, Casigua, San Luis, Chaguaramas, Guahre, San Sebastián, San José de Tiznados,
Macanilla, Machurucuto, Taguay, Humocaro Bajo y Capatárida, iguales a El Pao. . . . . . ·. . . . . . . . . . . .

109.200,

Biscucuy
726 El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . . . B
727 El Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
728 El Repartidor. . -:-··. . . . . . . . . . . . . . . .
729 Alquiler de casa. . · . . . . . . . . . . . . . . . .

2.280,
1.440,
240,
240,

730 Macuro, Ocumare de la Costa y Ureña, iguales a Biscucuy.

4.200,
12.600,

Guanaguana
731 El Jefe de Estación . . . . . . . . . . .
.. B
732 El Guarda . . . . . . . . . . . . . . . .
733 Alquiler de casa. . . . . . . . . . .. . . .
734_ Gastos de escritorio y alumbrado. . . . . . .
735

2.280,
1.440,
240,
240,

Egido y Bailadores, iguales a Guanaguana. · . .

4.200,
8.400,

Campo Ellas
736 El Jefe de Estación .. ." . . . . . . . . . . . . . B
737 El Guarda. . . . . . . · . . . . . . . . . ·. .
738 Alquiler de casa. . . . .
. ...... .

2.280,

1.440,
480,

4.200,

2.280,
1.440,
240,
120,

4.080,

Lezama
739 El Jefe de Estación. . . .
. . . . . . .
.B
740 El Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
741 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
742 Gastos de escritorio y alumbr~do. . . . . .
743 Santa Teresa, igual a Lezama. . . . . . . . . .

Van..
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4.080,
. . . . . . B 1.998.000,

205
Vienen.

. .
. ..
Corozo Pando
744 El Jefe de Estación.
. .
745 El Guarda. . . . . . . . . .
746 Alquiler de casa y alumbrado.

El Faro
747 El Jefe de Estación . .
748 El Guarda .

. B 1.998.000,

.B

. .

Macuto
749 El Jefe de Estación .
750 El Repartidor.
.
. . .
751 Alquiler de casa. . . . . . . . . .
752 Gastos de escritorio y alumbrado.

.B

.B
.

.B

Morón
756 El Jefe de Estación .
757 El Guarda. . .. . . .

.B

Escuque
El Jefe de Estación .
El. Repartidor. .
.
Alquiler de casa. . . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

762
763
764
765

Guanta
El Jefe de Estación .
El Repartidor.
Alquiler de casa. . . ·. . . . . . .
Gastos de escritorio y alumbrado.

Clarines y Guacara, iguales a Guanta.
Caripe
767 El Jefe de Estación.
768 Alquiler de casa. . . . . . . . . .
769 Gastos de escritorio y alumbrado. .
766

4.080,

2.2~0.
1.440,

3.720,

2.280,
240,
960,

240,

3.720,

2.880,
600,
120,

3.600,

2.160,
1.440,

3.600,

2.280,
240,
480,
240,

3.240,

2.280,
240,
480,
120,

3.120,

. .

Sabana de Mendoza
753 El Jefe de Estación. . . . . . . . .
754 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . .
755 Gastos de escritorio y alumbrado.

758
759
760
761

2.400,
1.440,
2-10,

.B

. .B

6.240,

. .
.B

2.280,
480,

300,

.

Churuguara
. . . .
. .B
770 El Jefe de Estación. .
771 El Repartidor. . . . . . . . .
.
.
772 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . .. . .
773 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . .

2.280,

240,

360,
120,

774 Marigüitar y Pueblo Nuevo, iguales a Churuguara.
Guama
2.280,
. .
. .. B
775 El Jefe de Estación.
600,
. .
776 Alquiler de casa. . . . . . . . . .
120,
777 Gastos de escritorio y alumbrado.

Van.

.

3.060,

. . . . . de
. .www.cidep.com.ve
.
. ..
Recuperado

3.000,
6.000,

3.000,
. B 2.044.380,

206

Vienen .. . . . . . . . . .

. B 2.0-1-1.380,

Santa Cruz de Mora
778 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . . . .B
779 El Repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . .
780 Alquiler de casa . . . . . . . .- . . . . . . . . .
781 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . .

2.280,
240,

2-tO,

240,

782 Independencia, igual a Santa Cruz de Mora.

3.000,
3.000,

San Antonio del Golfo
783 El Jefe de Estación. . . . . . . . . . . . . . . . B
784 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . .

2.280,
552,

2.832,

Varadero de Limones

785 El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . . B
786 Alquiler de oasa, gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400,
480,

2.880,

2.280,
480,
120,

2.880,

Panaquire
787 El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . . . B
788 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
789 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . . .
790 Barinitas, igual a Panaquire. . . .

Chivacoa
791 El Jefe de Estación . . . . . . . .
792 Alquiler de casa . . . . . . . . . . .
793 Gastos de escritorio y alumbrado.
El Garito
794 El Jefe de Estación . . . .
795 Alquiler de casa . . . . . . . .

2.880,

. .B

.B

Porlamar
796 El Encargado del despacho .
Dabajuro
797 El Jefe de Estación . . . .
798 Alquiler de casa . . . . .
. .
799 Gastos de escritorio y alumbrado . . . . . .

2.280,
360,
2-!0,

2.880,

2.280,
600,

2.880,
2.280,

.B

2.280,
360,
120,

2.760,

800 Canoabo y Sarare, iguales a Dabajuro . . . .
Libertad del Táchira
801 El Jefe de Estación . . . . . . . . .
.B
802 Alquiler de casa . . . . . . . . . .
803 Gastos de escritorio y alumbrado.

2.280,
240,
2-!0,

2.760,

Guardatinajas
804 El Jefe de Estación .
805 Alquiler de casa . . . . . . . . . .
806 Gastos de escritorio y alumbrado.

2.280,
240,
120,

2.640,

.B

5.520,

807 Santa Rosa de Zamora, San Francisco de Yare y Obispos,
. . . .
iguales a Guardatinajas . . . . . . . .
Van.

. .

7.920,

. .• . . . . . . . . . . . . .. B 2.091.492,
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Vienen . . . . . . . .
Mi che lena
808 El Jefe de Estación . . . . . . . . . . . . . . . . B
809 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .

.B 2.091.492,

2.280,
300,

2.580,

810 Santa Rosa del Guárico, San Mateo, El Consejo y San Pedro
del Río, iguales a Michelena. . . . . . . . . . . . . . . .
La Concepción
811 El Jefe de Estación . . . . .
.B
2.280,
812 Alquiler de casa . . . . . . .
240,
813

Queniquea, igual a La Concepción
El Latón
814 El Jefe de Estación-Guarda . . . .
Socopó
815 El Guarda al servicio de las estaciones de Ciudad Bolivia
y Santa Bárbara de Zamora. . . . . . . . . . . . . . .

10.320,
2.520,
2.520,
2.160,
1.920,

B 2.113.512,
CAPITULO VI
GASTOS GE~ERALES DEL TELÉGRAFO NACIO:--AL

816

Guardias nocturnas, operarios accidentales y gastos de Yiaje
de empleados del telégrafo, conserrnción y reparación
de lineas, materiales, aparatos y elementos de baterías,
embalajes, acarreos, fletes y desembarque de cf ectos
telegráficos, aseo, mueblaje, libros de contabilidad, útiles, sellos y servicio general. . . . . . . . . . . . . . . . B

250.000,

CAPITULO VII
SERYICIO RADIOTELEGH,\FICO

817 Para atender a este servicio. . . . . .. . . . .

. ...... B

575.000,

3.2-10,
6.240,
14.400,
2.400,
3.840,
2.880, B

33.000,

CAPITULO VIII
TELÉFO:--os NACIO~ALES

818
819
820
821
822
823

Oficina Central
El Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Inspectores de líneas, a B 3.120 . . . . .
Seis Operarios, a B 2.400 . . . . . . . . . .
El Encargado del Taller . . . . . . . . . . .
. ...
Dos Instaladores, a B 1.920.
Dos Guardas, a B 1.440 . . . . . . . . . . .

La Guaira
82-1 El Jefe . . . . . . . . . . .
825 El Operario Instalador ..

.B

.B

Valencia
826 El Jefe Operario . . . . . . . . . . . . . . . . .
827 La Victoria y Los Teques, iguales a Valencia .
Maracay
828 El Primer Operario . . . . . . . . . .
.B
829 El Segundo Operario.
830 El Guarda Instalador.

2.520,
2.160,

4.680,
2.520,
5.040,

2.400,
1.920,
1.440,

Van . . . . . . . Recuperado de www.cidep.com.ve
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Vienen.

....... .. ..

. . . .. . . . . . . . . B

Petare
831 El Operario . . . . . . .
832 Güigüe, igual a Petare .
Cagua

51.000,
1.4-!0,
1.4-!0,
720,

: : f!i?f~~~tfn; Sa~ J~a·n · d~ 'i~s Mo;r~s· ri{ri~~r~.· igt{aie~ ~
Cagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
0

y

2.160,

B

56.760,

.. B

5.000,

El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.B
El Subdirector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Guarda-Bosque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
841 Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
842 Compra y distribución de semillas para los agricultores .

7.200,
5.400.
2.400.
1.800,
600,
60.000,
6.000,

B

83.400,

El Ingeniero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.B
El Abogado . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .
El Jefe de Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Agrimensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Oficiales, a B 2.400 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9.600,
6.000,
3.600,
2.400,
4.800,
2-i.000,

B

50.400,

.B

9.000,
2.160,
1.080,

B

12.2-10,

852 Para atender a este servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

2.000,

CAPITULO IX
CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE TELÉFONOS

835 Para atender a este servicio . . . . . . . .
CAPITULO X
ESTACIÓN EXPERI MENTAL DE AGRICULTURA
Y SELVICULTURA

836
837
838
839
840

CAPITULO XI
CATASTRO DE TIERRAS BALDÍAS

843
844
845
846
847
848

CAPITULO XII
LABORATORIO NACIONAL

849 El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850 El Preparador. . . . . . . . . . . . . . . . . .
851 El Sirviente . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

CAPITULO XIII
CABLEGRAMAS OFICIALES
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CAPITULO XIV
l.l'\SPL::CTORÍA TÉCN ICA DE MINAS

853 El Inspector Técnico. . . . . . . . . . . . . ..
854 El Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

7.200,
2.700,

B

9.900,

855 Para atender a este servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . D

20.000,

CAPITULO XV
GUARDAl\IINAS

CAPITULO X Vl
HIPÓDROMO NACIONAL

856
857
858
859

El Secretario de la oficina permanente. . . . . . . ..
El Inspector del Hipódr.o mo . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa, alumbrado, teléfono y demás gastos.

.B

4.800,
1.920,
1.-!-10,
4.560,

B

12.720,

.u

8.-100,
3.600,
36.000,
900,
1.200,
360,
1.200,
240,

B

51.900,

. ..... B

7.200,

CAPITULO XVII
PESCA DE PERLAS

860
861
862
863
86'1
865
866
867

El Administrador .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seis Guardas-Pesqueros, a B 6.000. . . . . . . . . . .
El Sir\'iente. . . . . . . . . . . . . .
. .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de administración . . . . . . . . . .
Gastos de viaje del Fiscal. . . . . . . . . . . .
Gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XVIII
SERYICIO DE MONTES Y AGUAS

868 El Inspector Especial de :\Ion tes y Aguas. .
CAPITULO XIX

INTENDENCIAS DE TIERRAS BALDÍAS

869 Para atender a este sen-icio. . . . . . . . .

. .... B

20.P00,

.... . . B

250.000,

CAPITULO XX
INMIGRACIÓN Y COLONIZACIÓN

870 Para atender a este servicio. . . . . . . . .
CAPITULO XXI

ADMINISTRACIÓN DE LAS HULLERAS DE NARICUAL

871

Para los gastos que ocasione. . . . . . . . . . . . . . . . . . B

Tomo XLV-27-P.

Recuperado de www.cidep.com.ve

860.000,

210
CAPITULO XXII
IMPRESIONES OFICIALES

872 Impresión de fórmulas, esqueletos, modelos y talonarios,
para los diversos servicios -del Despacho, Memoria y
Cuenta del Ministerio, leyes y reglamentos .. . . . . . . B

118.000,

CAPITULO XXIII
GASTOS GENERALES

873 Aparatos y elementos químicos para el Laboratorio Nacional, telas y utensilios para la Inspectoría Técnica de Minas, libros para la contabilidad, biblioteca, muebles útiles y efectos, alquiler y conexiones de teléfonos, reintegros, reparaciones, aseo, acarreos, fletes, pasaje~s, gastos
de viaje de empleados en comisión, actuaciones judiciales y administrativas. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . B

72.000,

Total del Departamento de Fomeitto: B 6.130.827.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO I
'MINISTERIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Directores, a B 8.100 . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro J efes de Scn·icio, a B 5.400 . . . . . . . . . .
El Tenedor de Libros . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
El Oficial Habilitado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siete Oficiales, a B 3.600. . . . . . . . . . . . . . . . .
El Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Encargado de los depósitos. . . . . . . . . . . . .. .
Cuatro Porteros. a B 1.440 . . . . . . . . . . . . .. . . .

.B

.

. .
. . .
. . .
.. .

36.000,
24.300,
21.600,
4.500,
5.400,
25.200,
3.600,
3.600,
5.760,

Servicio Técnico
10 El Ingeniero encargado del esfodio, examen y formación
proyectos de obras públicas. . . . . . . . . . . . . . . .
11 El Ingeniero del Servicio en la Sala Técnica. . . . . . . .
12 El Ingeniero Adjunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de
. .
. .
. .

9.000,
8.100,
7.200,

B

154.260,

.B

2.400,
3.840,
2.700,
3.8,10,
2.400,
3.840,
2.280,
2.700,
4.560,

CAPITULO 11
INSPECTORES DE FERROCARRILES

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ferrocarril de La Guaira a Caracas. . . . . . . . . . . . . .
Gran Ferocarril de Venezuela . . . . . . . . . . . .. .
Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia .. . . . . . . . .
Ferrocarril Bolívar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Ferrocarril Central de Venezuela . . . . . . . . . . . . . .
-Gran Ferrocarril del Táchira. . . . . . . . . . . . .
Ferrocarril de Carenero .. . . . . . . . . . .. .
Ferrocarril de La Ceiba. . . . . . : . . . . . . . • . . .
Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigia. . . . . . .. ..

.
.
.

B
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CAPITULO 111
IMPRESIONES OFICIALES

22 Memoria y Cuenta, esqueletos, relaciones y demás gastos
del ramo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

68.000,

CAPITULO IV
OORAS PÚBLICAS

23 Para construcción, conservación y reparación ele obras públicas, y sueldos de ingenieros, encargados e inspectores
ad-hoc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 8.000.000,
CAPITULO V
GASTOS GE~ERALES

24 Gastos de escritorio, alumbrado, teléfono, cablegramas y
otros análogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. . B

20.000,

Total del Departamento de Obras Públicas: B 8.270.820.
DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA
CAPITULO I
:\IINISTERIO

1
2
3
4
5
6
7
8

.n

36.000,
2-!.300,
16.200,
28.800,
3.600,
1.800,
2.880,
7.000,

B

120.580,

El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.B
El Oficial Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Bedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Guardián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Sirvientes, a B 960 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas.tos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asistencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurados Examinadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de secretaría de la Comisión Nacional de Instrucción Primaria y stis Delegaciones. . . . . . , . . . . .

7.200,
2.880,
1.920,
1.440,
1.200,
1.080,
1.920,
216,
1.560,

El Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Directores, a B 8.100. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Jefes de Servicio, a B 5.400. . . . . . . . . . .
Ocho Oficiales, a B 3.600. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Archivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero de la Oficina del )Iinistro. . . . . . . . . . . .
Dos Porteros, a B 1.440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio,_alumbrado y teléfono . . . . . . .

CAPITULO 11
CONSEJO X.-\CIONAL DE I~STRUCCIÓ>I

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
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70.000,
20.000,
119.016,
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CAPITULO III
E?\SEÑ.\NZA MATEll'i.\

21

22
23
24
25
26

Escuela Modelo "Hermenegilda de Gómez" en Caracas
Una Guardiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una Guardiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una Guardiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Sirvientes, a B 1.080 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para gastos de clase y cuido de alumnos. . . . . . . .

.B

2.400,
1.800,
1.200,
2.160,

2-10,

4.800,
B

12.600,

CAPITULO IV
1:--STRUCCIÓN PRI111ARIA

28
2930
31
32

Escuelas Federales de un Maestro
Para novecientas diez escuelas, a B 1.680 . . . . . . . . . . . B 1.528.800,
Escuelas Federales de varios Maestros
Escuela "Zamora" en Caracas
El Director.
.
.
.B
3.600,
Nueve Maestros, a B 2.400.
.
21.600,
El Portero-Sirvien té.
1.080,
Para enseñanza nocturna.
2.382,
414,
29.076,
Artículos de escritorio .

33
34
35
36
37
38

Escuela "Andrés Bello" en Caracas
El Director.
Cinco :\la estros, a B 2.-100.
El Portero-Siniente.
Alquiler de casa. . . . . . . '.
Para enseñanza nocturna.
Artículos de escritorio.

27

.B

3.600,
12.000,
1.080,
6.000,
2.322,
414,

25.416,

3.600,
12.000,
1.080,
6.000,
414,

23.09-1,

3.600,
12.000,
1.080,
4.320,
2.322,
414,

23.73q,

3.600,
12.000,
1.080,
4.0'80,
414,

21.174,

Escuela "Bolívar" en Carneas

39 El Director.

.B

40 Cinco l\Iaestros a B 2.400.
41 El Portero-Sirv1~n te.
42 Alquiler de casa.
43 Artículos ele escritorio.

.

Escuela "Fermín Toro" en Caracas
44 El Director.
45 Cinco Maestros, a B 2..100.
46 El Portero-Sirvicn te.
47 Alquiler de casa. . . . . .
48 Para enseñanza nocturna.
49 Artículos de escritorio.
Escuela "Simón Rodríguez" en Caracas
La Directora.
Cinco Maestras, a B 2.400.
.
El Portero-Sirviente.
Alquiler de casa.
.
54 Artículos de escritorio.

.

50
51
52
53

Van.

.

. ..

.B

.B
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Vienen.
55
56
f-,7

58
59

.B l.ü51.2Uü,

Escuela "Guzmán' Blanco" en Caracas
La Directora.
Cinco l\Iacslras, a 13 2.-100.
El Portero-Sirviente.
Alquiler de casa.
Artículos <le escritorio.

62
63
6-!
65

E.~cuela "Manuel l.llaria Echcandia"
en Caracas
El Director.
.
Tres Maestros, a B 2.400.
El Portero-Sirviente .
Alquiler de casa.
Para enseñanza 11oclurna.
Articulos de escritorio.

66
67
68
69
70

Escuela "Miguel 1'illavice ncio"
en Caracas
La Directora.
Tres Maestras, a B 2.400.
El Portero-Sirviente.
Alquiler de casa .
Artículos de escritorio.

(¡(}

61

.13

.B

.B

73
74
75

Escuela "José Ignacio Paz Castillo"
en Caracas
La Directora .
Tres Maestras, a B 2.400 .
El Portero-Sirviente .
Alquiler de casa .
Artículos de escritorio

76
77
78
79
80

Escuela "Félix lllaría Paredes" en Caracas
.B
La Directora . . . ...
Tres Maestras, a B 2.400 .
El Portero-Sirviente . .
.
Alquiler de éasa . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . . . . .

71
72

Escuela "Agustín Aveledo" en Caracas
81 La Directora . .....
,
82 Dos Maestras, a B 2.400 .
.
83 Alquiler de casa. . . . .
84 Artículos de escritorio .

85
86
87

88
89

.B

.B

Escuela "Cal'l'illo Guerra" eu Tmjillo.
La Directora. . ...........
.B
Cuatro Maestras, a B 1.680 . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
Para gastos de las clases de trabajos manuales.
Artículos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . .
Van.

. ..

:U500,
12.000,
1.080,
3.360,
41'1,

20.45-1,

:umo,

7.200,
1.080,
2.6-10,
2.322,
390,

17.232,

3.600,
7.200,
1.080,
3.120,
390,

15.390,

3.600,
7.200,
1.080,
2.400,
390,

1-1.670,

3.600,
7.200,
1.080,
2.160,
390,

14.430,

3.600,
4.800,
2.6-!0,
390,

11.430,

2.880,
6.720,
2.-!00,
720,
240,

12.960,
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2.880,
5.040,

94

Vienen . . . . . . . . . .
Escuela "Santos Michelena" en La Guaira El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . _ . . . . . . . . .
Para enseñanza nocturna . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . . . . .

95
96
97
98
99

Escuela "Lara" en Barquisimeto
El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
Para enseñanza nocturna . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . . . . . .

2.880,
5.040,
2.400,

90
91
92
93

.B

. B 1.757.862,

3.000,

1.680,
240,

12.840,

1.680,

240,

12.240,

101 Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . . .. . .
102 Para gastos de la clase de trabajos manuales
103 Para enseñanza nocturna . . . . . . . . . . .
104 Artículos de escritorio . . . . . . . . . . . . .

2.880,
5.040,
2.400,
1.680,
240,

12.240,

Escuela "Zea" en Ciudad Bolívar
105 El Director . . . . . . . . . . . . . . . .
106 Tres l\laestros, a B 1.680 . . .
. .
107 Alquiler de casa . . . , . . . . . . . .
108 Artículos de escritorio . . . . . . . . .

2.880,
5.040,

Escuela "Páez" en Valencia
100 El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

.
.
.
.

. . .B
...
. . .
. . .

3.840,

2-10,

12.000,

2.880,
5.040,
1.920,
1.680,
240,

11.760,

Escuela "Miguel José Sanz" en Maracay
La Directora. . . . . . .
. . . . . . . . . .B
Tres Maestras, a B 1.680
. . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
118 Artículos de escritorio. . . . . . . . . .

2.880,
5.0-10,
720,
2.880,
2-10,

11.760,

Escuela "Heres" en Ciudad BoUvar
119 El Director . . . . . . . . . . . . . . . .
.B
120 Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . . . . .
121 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . .
122 Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . . .

2.880,
5.040,
3.360,
240,

11.520,

Escuela "Bartolomé Salom" en Puerto Cabello
109 El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

110 Tres l\faestros, a B 1.680 . . . . . .
111 Alquiler de casa . . . . . . . . . · .
112 Para enseñanza nocturna . . . . .
113 Artículos de escritorio . . . . . . .

.
. . . .
. . .
. . .

114
115
11 fi
117

123 Escuela "Baralt" en Maracaibo, igual a la escuela "Heres"
. . . .
de Ciudad Bolívar . . . . . . . . . .
Escuela "Bustamante " en San Cristóbal.
124 El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
2.880,
125 Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . . . . . .
5.040,
126 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
2.160,
127 Para gastos de la clase de trabajos manuales.
1.200,
128 Artículos de escritorio . . .
2-10,
Van ..
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11.520,

11.520,

. B 1.865.262,

215

129
130
131
132
133

Vienen . . . . . . . . .. .
Escuela "Freiles" en Cantaura
El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . .
Para enseñanza nocturna . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . .

134
135
136
137

Escuela "Ul'daneta" en Maracaibo
El Director. . . . . . . . . . . . .
Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . .
Alquiler de casa. .. . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . .

. B 1.863.2-G2,

.B

.B

2.880,
5.0-10,
1.440,
1.680,
240,

11.280,

2.880,
5.0-10,
2.880,
2-10,

11.0-10,

138 &cuela "Elías Rodríguez" en i\Iaiquetía, igual a la escuela
"Urdan eta" en i\Iaracaibo. . . . . . . . . . . . . . . . .
Escuela "Felipe Guevara Rojas "
en Maracay.
139 El Director. . . . . . . . . . . . . . .
.B 2.880,
140 Dos Maestros, a B 1.680. . . . . . . . . .
3.360,
141 Alquiler de casa. . : . . . . . . . . . . .
2:-100,
. 142 El Portero . . . . . . . . . . . . . . . .
720,
143 Para enseñanza nocturna . . . . . . .
1.260,
144 Artículos de escritorio. . . . . . . . .
2-10,
145
146
147
148
149

Escllela " Cajiga[ " en Barcelona.
El Director. . . . . . . . . . . ; . ·. .
Tres Maestros, a B 1.680. . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
Para enseñanza nocturna. . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . .. . . . . .

150
151
152
153

Escuela "Miranda" en Ocumare del 1'uy
El Director.·. . . . ... . . . . . . . . . .
.B
Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . .. .. . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . . .

.B

Escuela "Rendón" en Cumaná
La Directora . . . . . . . . . . . .
Tres Maestras, a B 1.680 . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . . . . . . .
Van . . . . . . . . . . . . .

.B

10.860,

2.880,
5.0-10,
960,
1.680,
2.10.

10.800,

2.880,
5.0-10,
2.'100,
2-10,

10.560,

154 Escuelas "María Concepción de Bolívar", en Ocumare del
Tuy, "Codazzi" en San Fernando de Apure y "\Vohnsiedler" en Barquisimeto, iguales a la escuela "Miranda" en Ocumare del Tuy. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Escuela "Bolívar" en San Antonio
del Táchira.
155 El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2.880,
156 Tres Maestros, a B 1.680. . . . . . . . . .
5.0-10,
151 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
720,
158 Para enseñanza nocturna . . . . .
1.680,
159 Artículos de escritorio. . . . . . .
2-10,
160
161
162
163

11.040,

2.880,
5.0-10,
2.400,
240,
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31.680,

10.560,

10.560,
. B 1.983.642,

216

Vienen.

. IJ U)83.6-l2.,

164
165
166
167

Escuela "Vargas" en La Guaira
La Directora. . . . . . . . . . . . .
Tres l\Iaestras, a B 1.680 . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . .

168
169
170
171
17.3

Escuela "Rivas Dávila'.' en Mérida
La Directora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Tres :Maestras, a B 1.680. . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para gastos de la clase de trabajos manuales.
Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . . . .

173
174
175
176

Escuela" Rafael Arvelo" en Valencia.
El Director. . . . . . . . . . . . . . . .
.B
Tres ·i\Iaestros, a B 1.680 . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . . .

2.880,
5.040,
2.160,

1i7
178
179
180

Escuela "Jesús 'ilfoño=-Tébar" en Maiquetía
La Directora. . . . . . . . . . . . . . .
.B
Tres Maestras, a B 1.680. . . . . . . . . .
.
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . .

5.0-10,

.
.
.
.

.B

2.880,
5.040,
2.160,
240,

10.320,

2.880,
5.0-10,
960,
1.200,
240,

10.320,

2.880,

1.920,
240,

182
183
184
185

Escuela "Cristóbal Rojas" en Puerto Cabello, igual a la Escuela "Jesús Muñoz-Tébar" de l\Iaiquetía . . . . . . . . .
EscLiela "Vargas" en Guanare
El Director. . . . . . . . . . . . . . .
.B
2.880,
5.040,
Tres Maestros, a B 1.680. . . . . . •. . .
1.680,
Para enseñanza nocturna. . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . . .
2-10,

186
187
188
189

Escuela "Miguel Peíía" en Valencia.
El Director. . . . . . . . . . . . . . .
Tres l\Jaestros, a B 1.680 . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . .

190
191
192
193

t:,scuela "José Félix Ribas" en La Victoria
El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Tres l\Iaestros, a B 1.680. . . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . .

181

.
.
. .
. .

.B

10.320,

240,

10.080,
10.080,

9.840,

2.880,

5.040,

1.560,

240,

9.720,

2.880,

5.0-10,
1.4-10.
2-10,

9.600,

194 Escuelas "Cecilio Acosta" en La Yicloria, "\'illafañe" en
San Crjst.Qbal, ":Madariaga" en San Fernando de Apure
y "Guevara y Lira" en C~ntaura, iguales a la escuela
"José Félix Ribas" de La Victoria . . . . . . . . . . . . .

38.400,

Escuela "Monagas" en Maturín.
195 El Director. . . . . . . . . . . . . . .
196 Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . . .
197 Alquiler de. casa . . . . . . . . . . . . .
198 Artículos de escritorio. . . . . . . .

.B

Van . . . .Recuperado
. . . . . .de. www.cidep.com.ve
......... .

2.880,

5.0-10,
1.200,
2-10,

9.360,
. B 2.111.682,

217
Viene u . . . . . . . . . . .
............. n 2.11Lü82,
l ~J!) Escuela "Crislóbal Mcndoza" en Trujillo y "Manuel l\laria
Vrbaneja" en Carúpano, iguales a la escuela "i\Ionagas"
de l\1aturín . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.720,

200
201
202
203

Escuela'' Rafael Acevedo," en Los 1'eques.
El Director.
Dos Maestros, a B l .(-i80.
Alquiler de casa .
Artículos de escritorio.

20-1
205
206
207

Escuela "Gu:mcín Baslardo" en Aragua
de Barcelona
El Direc tor.
Tres Maestros, a B 1.680.
Alquiler de casa.
Artículos de escritorio.

.B

.B

2.880,
3.360,
2.880,
2-10,

U.360,

2.880,
5.0-10,
960,
240,

9.120,

208 Escuelas "Francisco Esteban Gómez" y "Luisa Cácer es de
Arismendi" en La Asunción, "Sucre" en Cumaná, "Alejandro !barra" en Carúpano, "Padre Delgado" y "Cecilia i\Iujica" en San Felipe, "Pedro Gual" en l\faturín,
"Eulalia Buroz" en Barcelona, "TalaYera" en Coro, "Salias" en Calabozo y "Juan Yicente González" en Guanare,
iguales a la escuela "Guzmán Bastardo" de Aragua de
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Escuela "Roscio" en Barínas
20@ El Director. . . . . . . . . . . . . .
.B
2.880,
210 Tres Maestros, a B 1.680 . . . . . . .
5.0-10,
211 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
720,
212 Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . .
2-10,
213

214
215
216
217

Escuela "Soublette'' en Barinas, _igual a la escuala "Roscio"
de la misma ciudad . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Escuela" Jesús JI arla Sifo11tes"
en Los Teques.
La Directora. . . . . . .
.B 2.880,
Dos Maestras, a B 1.680. . . .
3.360,
Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
2.400,
Artículos de escritorio. . . . . . . .
240,

100.320,

8.880,

8.880,

8.880,

------Esrnela "Jesús Maria Portillo"
en lllaracaibo.
218 El Director. . . . . . . . . . .
219 Dos Maestros, a B 1.680. . .
220 Alquiler de casa. . . . . . .
221 Artículos de escritorio.

222
223
224
225

Escuela "Eloísa Fonseca" en Valera.
La Directora. . . . . . . . . . . . . . .
Dos Maestras, a B 1.680 . . . . . . .. .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . .
Van.

Tomo XLV-28-P,

.B

.B

2.880,
3.360,
1.920,
240,

8.400,

2.880,
3.360,
1.680,
2-10,

8.160,

... . ....
. ... de www.cidep.com.ve
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.B 2.292.402,

218

226
227
228
229

Vienen.
.
. B 2.292.402,
Escuela "Juan Manuel Velázquez Level" en El Recreo, igual
8.160,
a la escuela "Eloísa Fonseca" de Valera . . . . . . . . .
Escuela "Aranda" en Calabozo.
El Director .
.B 2.880,
Tres Maestros a B 1.680. . . . . . . . . .
5.040,
Artículos de escritorio.
240,
8.160,

230 Escuelas "Peñalver" en Valencia, "Falcón!' en Coro y "Picón'-' en Mérida, iguales a la escuela "Aranda" de Calabozo . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . ..
Escuela "Angel Rivas Baldwin "
en El Valle.
.B
2.880,
231 El Director.
3.360,
232 Dos Maestros a B 1.680. . . . . .
1.536,
233 Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . . .
240,
234 Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . . . .
235
236
237
238

Escuela" Francisco Ochoa" en Maracaibo.
El Director. . . . . .
.
.B
Dos Maestros a B 1.680 . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . .

2.880,
3.360,
1.440,
240,

Escuela "Sálvarza Velazco" en Boconó"
El Director . . . . . . . . . . . . , . . .
Dos Maestros, a B 1.680 . , . . . . . . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . , . . . . . . . .

.B

2.880,
3.360,
960,
240,

253-

2.54
255
256
257

Van . . . . . . . . .
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2.880,
1.680,
720,
1.680,
240,

23.760,

7.680,

7.440,

248 Escuelas "Cruz Carrillo" en Boconó, "E~idio Montesinos"
en Carora, "José Gregorio Hernández' y "Padre Pérez
Limardo" en El Tocuyo, iguales a la escuela "Sálvano
Velazco" de Boconó . . . . . . . . . . .
Escuela "Mac-Gregor" en Tovar.
249 El Director. . . . . . . , . . . . . . . .
.B
2.880,
250 Dos Maestros a B 1.680 . . . . . . . . . .
3.360,
720,
251 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
240,
252 Artículos de escritorio. . . . . . . . . .

Escuela "Emilio Constantino Guerrero"
en Lobalera
El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.B
El Maestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .
Para enseñanza nocturna. . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . .
. . . . . . . .

8.016,

7.920,

239 Escuelas "José Escolástico Andrade" y "José Ramón Yépcz" en Maracaibo y "Elías Toro" en El Valle, iguales a
la escuela "Francisco Ochoa" de Maracaibo . . . . . . . .
Escuela "Ayacucho" en Colón.
.
240 El Director.
.B 2.880,
241 Dos Maestros a B 1.680 . . . . . . . . . . . . . .
3.360,
242 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
1.200,
243 Artículos de escritorio. . . . . . . . ~ . .
240,
244
245
246
247

24.480,

29.760,

7.200,

7.200,
. B 2.432.178,

219

Vienen . . . . . . . . . . .

. B 2.432.1 i8,

Escuela "Junin" en Rubio
258 El Director. . . . . . . . . . . . . .
259 Dos Maestros, a B 1.680. . . . . . .
260 Artículos de escritorio . . . . . . . .

.B

2.880,
3.360,

240,

6.480,

2.880,
1.680,
1.200,
24.0,

6.000,

2.880,
1.680,
960,
240,

5.760,

2.880,
1.680,
720,
2.10,

5.520,

Escuela "José Silverio González"
en Rio Caribe
261
262
263
264

El Direclor. . . . . . . . . . . .
El 1\Iaestro. . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .
. . .
.
.

.B

Escuela "Ali Gómez" en Mariara
265 El Director. . . . . . . . . . . . . . .
266 El Maestro . . . . . . . . . . . . . . . .
267 Alquiler de casa. . . . . . . . .
. .
268 Artículos de escritorio. . . . . . . . . .

..B

Escuela "Padre Maya" en La Grita
El Director. . . . . . . . . . . . .
2i0 El Maestro. . . . . . . . . . . . . .
2i1 Alquiler de casa. . . . . . . . . . .
272 Artículos de escritorio. . . . . . .
269

-

.
.
.
.

.
.
.
.

:
. .
. .
. .

.B

2i3 Escuelas "Canónigo Uzcátegui" en Timotes, "Rafael Hangel" en Táriba, "Campo Elias" en Egido, "Carabobo" en
San Antonio del Táchira, '. 'Jáuregui" en La Grita, "Francisco de Paula Martínez" y ."Diego Bustillos" en Bctijoque, iguales a la esctiela:"Padre Maya" de La Grita . . .

38.6-10,

Escue.'a "José Vicente Unda" en Pedraza
274 El.Director . . . . . . . . . . . . . . . .
2i5 El Maestro . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

277

.B

2.880,
1.680,

180,

Alquiler de casa . . . . -~· . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . · . . . . . . . . . . .

1

5.280,

240,

,;..

278

Premio para las personas que se dediquen a preparar niños
menores de 14 años hasta que obtengan el certificado
oficial de suficiencia en la instrucción primaria elemental

16.000,

B 2.515.858,
CAPITULO V
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Liceo de Caracas
2"/u0
280
281
282
283

El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Subdirector Secretario. . . . . . . . . . . .
Veinte Pr9fesor.es de estudios teóricos, a B 1.080
Tres ~rofesores de trabajos prácticos, a B 2.400
Seis Profesores de trabajos prácticos, a B 1.200
284 El Portero-Sirviente . . . . . . . . . . . . . .
285 Para gastos de cátedras. . .
286 Artículos de escritorio. . . . . . . . . . .

6.000, .
3.600,
21.600,

7.200,
7.200,

1.080,
1.800,
720,

Van . . . . . . .Recuperado de www.cidep.com.ve

B

49.200,

.B

49.200,

220

.n

Vieueu . . . . . . . . . . .

-10.200,

Liceo "Simón Bolívar" de San Cristóbal
El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Subdirector- Secretario. . . . . . . . .
Ocho Profesores, a B 1.080 . . . . . . . . .
El Portero-Sirviente. . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . . . .

5.400,
3.600,
8.6-!0)
720,
7.200,
480,

26.040,

Liceo de Mérida
293 Diez y seis Profesores de cstu·dios teóricos,
a B 1.080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
29-1 Tres Profesores de trabajos prácticos, a B 1.200
295 Para trabajos prácticos. . . . .- . . . . . . . .
296 El Portero-Sirviente . . . . . . . . . . . . . . .
297 Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . . .

17.280,
3.600,
2.680,
720,
480,

24.760,

Colegio Federal de Varones en La Asunción
El Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Subdirector. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Siete Profesores, a B 900 . . . . . . . . . . .
Para trabajos prácticos . . . . . . . . . . . .
El Portero-Sirviente . . . . . . . . . .. . . . .
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio . . . . . . . . . . . .

4.500,
2.880,
6.300,
960,
720,
960,
300,

16.620,

Colegio Federal de Varones en Ciudad Bolivar
305 El Direc\or. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . B
306 El Subdirector Secretario. . . . . . . . . .
307 Siete Profesores, a B 900. . . . . . . . . .
308 El Portero-Sirviente. . . . . . . . . . . . .
309 Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . .

4.500,
2.880,
6.300,
720,
300,

14.700,

'l137
288
289
290
291
292

298
299
300
301
302
303
30-1

310

311

312

313
314

315

316
317
318
319

320
321
322

323

Colegios Federales dP. Varones en Valencia, Barquisimeto
y l\Iaracaibo, iguales al Colegio Federal dé Varones en
Ciudad Bolívar. . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Colegio Federal ele Varones en Barcelona
El Director. . .. . . . . . .
.B
3.600,
1.800,
El Subdirector Secretario.
Seis Profesores, a B 720 ..
4.320,
600,
El Portero-Sin·iente. . . .
Alquiler de ,c asa. . . . . .
1.200,
240,
Artículos de escritorio . . . . .
Colegio Federal de Varones en Cumaná, igual al Colegio
Federal de Varones en Barcelona.
Colegio Federal de Varones en Maturín
El Director. . . . . . . . . .
.B
3.600,
1.800,
El Subdirector Secretario. . . . . . . . .
4.320,
Seis Profes<1res, a B 720. . . . . . . . . .
El Portero-Sirviente. . . . . . . . . . . . .
600,
960,
Alcruiler de casa. . . . . . : . . . . . . . . .
240,
Artículos de escritorio. . . . . . . . . . . .

324 Colegio Federal de Varones en Zaraza, igual al Colegio
F ederal de Varones en Maturín . . . . . . . .
Van . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . B
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44.100,

11.760,
11.760,

11.520,
11.520,
221.980,

221
.B

Vienen . . . . . . . . . . .

Colegio Federal dr ''aro11rs en .llaracay

325

326
327
328
329
330

El Director. . . . . . . . . . . . .
El Subdirector Secretario. . . . .
Seis Profesores, a 13 720 . . . . . .
Para trabajos prácticos. . . . . .
El Portero-Sirviente. . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . .

. . . . . . .13

221.mm,

:woo,

1.800,
.

4.320,
960,
600,

,
.
.

240,

11.520,

Colegio Federal de , 1 aror1t·s e11 Cm·ora
331
332
333
334

El Director. . . . . . . . .
El Subdirector Secretario.
Seis Profesores, a B 720. .
El Portero-Sirviente. . . .
335 Alquiler de casa. . . . . . .
336 Artículos de escritorio. . .

.B

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

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

3.600,
1.800,
4.320,
600,
960,

240,

11.520,

Colegio Federal de Varones en Coro
337
338
339
· 340
341

.B

El Director.
El Subdirector Secretario. . . . . . . . .
Seis Profesores, a D 720.
El Portero-Sirviente.
Artículos de escritorio.

3.600,
1.800,

4.320,
600,

.10.560,

240,

3-12 Colegios Federales de Yarones <le Guanare y Trujillo, iguales al Colegio Federal de Y aron es en Coro. . . . . . . .

21.120,

B

276.700,

n

80.544,

.B 34.320, B
. . Recuperado de www.cidep.com.ve

80.544,

CAPITULO VI
I:'.'\STRUCCIÓ'.'{ NORMALISTA

Escuela Normal de Varones
343 El Director.
344 El Subdirector-Secretario.
345 Doce Profesores, a B 960.

7.500,
5.400,

3-16 El Ecónomo.
.
,
347 El \'igilante . . . . . .
348 El Portero. . . . . . .
349 Dos Cocineras, a B 360.
350 Dos Lavanderas, a B 360.
351 Dos Sirvientes, a B 288.
352 Alquiler de casa.
353 Alumbrado.
. .
. .
354 Teléfono.
355 Artículos ele escritorio. . . . . . . . . . . . . .
356 Gastos de las clases de física y dibujo . . . . .
357 Para cuarenta y tres alumnos internos, a n 960.

Escuela Normal de Mujeres
. . . . .
358 La Directora . . .
359 La Subdirectora-Secretaria. . ..
360 La Auxiliar. . . . . .

. .

361 lJn Profesor . . . . . . . .
362 Diez y seis Profesores, a D 960 ..
363 Jardín de la Infancia . . . . . .
Van. .

.n

11.520,
1.320,

1.200,
1.080,
720,
720,
576,
6.240,
852,
216,
1.200,
720,
41.280,

7.500,
- '11.680,

1.380,
1.800,

15.360,
3.600,

222
. B 3-1.320, B
1.320,
La Ecónoma . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200,
La Vigilante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.080,
El Portero . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
720,
Dos Cocineras, a B 360. . . . . . . . .
720,
Dos Lavanderas, a B 360. . . . . . . . . . . .
Dos Sirvientes, a B 288 ..... . . . . . . . .
5i6,
Alquiler de casa ... : : . . . . . . . . • . . .
16.800,
884,
Alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216,
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
960,
ArJ.i..culos de escritorio. . . . . . ......... .
GaWos de las clases de ciencia elem1~ntal, di2.160,
bujo, labores y trabajos manuales. . . . .
-:11.280,
Para cuarenta y tres alumnas internas,, a B 960
Vienen . . . . . . . . . .

364
365
366
367
368

369

370
371

372

373

374

375

80.5-14,

102.236,

Escuela Modelo de Aplicación anexa a la
Escuela Normal de Varones
376 Seis :\Iaestros, a B 2.400. . . . . . . . . . . .. B 1-tAOO,
480,
. . . .
377 Artículos de escritorio.

Escuela Modelo de Aplicación anexa
Escuela Normal de Mujeres

,1

14.880,

la

378 Siete Maestras, a B 2.400. . . . . . .
379 Artículos de escritorio.

. . B 16.800,
480,

17.280,

B

214.9-10,

380 Doce Inspectores Técnicos, a B 6.000. . . . . . . . . . .
.B
381 Para gastos de viaje de los Inspectores Técnicos. . . . . .

72.000,
63.600,

B

135.600,

4.800, B

48.120,

CAPITULO VII
l:'\SPECCIÓN OFICIAL DE 1l.A INSTRUCCIÓN

CAPITULO VIII
INSTRUCCIÓN SUPERIOR E INSTITUTOS DE
EXTENSIÓN UNIVE RSITARI.~

Escuela de Cienciás Físicas, Matemc:íticas y Naturales
382 Siete Profesores, a B 3.000. . . . . . . . .
383 Tres Profesores, a B 2.400 . . . . . . . . . .

.B 21.000,
7.200,
7.680,
Cuatro Preparadores, a B 1.920. . . . . . .
2.400,
Dos Preparadores auxiliares, a B 1.200 . . . . .
1.440,
El Portero-Sirviente . . . . . . . . . . . . . . .
3.600,
Para gastos de las diversas cátedras . . . . . .

384
385
386
387
388 El Ingeniero Jefe de la Oficina de Ca1rtografía
Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..

Escuela de Medicina
389
390
391
392
393

Trece Profesores, a B 3.600. .
. ....B
Tres Jefes de Clinicas, a B 2.400 . . . . . . . .
Dos Jefes de Trabajos Prácticos, a B 2.400 .. .
Cinco Preparadores, a B 1.200.
. . .
Cinco Monitores, a B 1.200. . . . . . . . .
Van. . . Recuperado
. • . . . . . de
. .www.cidep.com.ve
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.B

46.800,
7.200,
4.800,
6.000,
6.000,
70.800, B

48.120,

223
Vienen.

.

.B

394
395
396
397
398
390

El Secretario del Instituto:
..
El Bibliotecario.
. . . .
. .
El Bedel. . . . . . . . .. .
. .
Tres Sirvientes, a B 1.200 . . . . . . . . . .
El Mecánico del frigorífico. . . . . . • , , •
Para gastos de las diYersas cátedras . . . .

400
401
402
403
404
405
406

Seis Profesores, a B 3.000. . . . . . . . .
Cinco Preparadores, a 1.200. . . . . . .
El Bedel. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
El Portero-Sirviente.
. .......
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . .
Para gastos de diYc1-sas cátedras. . . . .
Para gastos de escritorio y aseo. •. . . . .

407
408
409
410
411
412

Doce Profesores a B 2.400 . . . . . . . . . . . . . B
El Bibliotecario.
..
El Bedel.
..
El Portero Sirviente.
.
.
Alquiler de casa . ·
Gastos de escritorio y teléfono.

70.800, B
2.400,
1.680,
1.800,
3.600,
2,400,
6.000,

88.080,

18.000,
6.000,
1.800,
1.440,
4.800,
1.800,
480,

:U.320,

28.800,
1.680,
1.800,
1.440,
7.200,
720,

41.6-!0,

-18.120,

Escuela de Farmacia
.B

.
.
.
.
.
.

Escuela de Ciencias Políticas.

Universidad de Los Andes.
413 El Rector.

414 El Vice-Rector.
415
416
417
418
419

.. .B

. .

421
422
423
424

"
El Secretario.
El Recopilador de Documentos.
Siete Profesores de Ciencias Políticas a B 1.~96.
Tres Profesores de Farmacia a B 1.296 . . . .
Cinco Profesores de Ciencias Eclesiásticas, a
B 1.296.
Dos Profesores de Cit.1cias Físicas, Matemá ticas, y Naturales (Agrimensura) a B 1.29·6.
El Bibliotecario.
..
El Bedel. . . . .. . .
. .. .. . . . . . "
Gastos de laboratorio. . .
. .
..
Gastos de escritorio.

425
426
4'Z/
428
429

El Secretario Perpetuo.
El Bibliotecario.
El Conserje . . . . . . .
Artícuilos de escritorio.
Para asistencias.

430
431
432
433
434
435
436

El Secretario.

420

5.400,
3.600,
1.800,
1.260,
9.072,
3.888,
6.480,
2.592,
1.140,
900,
1.000,
288,

37.420,

4.320,
1.680,
1.440,
480,
6.300,

14.220,

4.320,
1.680,
1.680,
1.440,
1.440,
960,
7.800,

19.320,

Academia Venezolana de la Lengua.
.B

. .

Academia Nacional de la Historia.
.B

El Bibliotecario.
El Primer Oficial. . . . . . . . . .
El Segundo Oficial. . . . . ; . . . .
El Conserje. . . . . . .. . . . . . .
Artículos dé" escritorio. . . . . . . .
Para asistencias. .
. .
Van...

.
.
.
.

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

.
.
.
.
.

.
.
.
.' .

. . . Recuperado de
. . www.cidep.com.ve
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.B

283.720,

22-1
Vienen. . .

.B

. .....

283.i20.

Academia Nacional ele .llcdichw.
•137
438
439
440

El Secretario Perpetuo. . . . . . . . . . . .
El Bibliotecario. . . . . . . . . . . . . . .
El Conserje. . . . . . . . . . . . . . . . .

.B

Articulos de escritorio . . . . . . . . . . . .

4.500,
1.680,
1.440,
408,

8.028,

441 Academia de Ciencias Políticas y Sodales, igual a la Academia X acional de Medicina . . . . . . . . .

. . . . .

8.028,

1.800,
1.200,
1.148,

4.148,

Colegio de lnge11ieros.
442 El Secretario.
~ .
443 El Portero.
444 Alumbrado y artículos de escritorio.

.B

Biblioteca Nacional.
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

El Director . . .
.B
El Subdirector. ·. . . . . . . .
E)l Primer Oficial . . . . . . . . . . . . . . . .
Et Sejundo Oficial. . . . . . . . . . . . .
El O11cial de la Bibliografía ~acional. ..
El Catalogador. . . . . . . . . . . . . . .
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . • .
El Peón. . . . .
.
Artículos de escritorio y aseo. . . . . . .
Para la biblioteca circulante . . . . . . . . . . . .
Para encuadernación de libros.

Sección Nocturna.
456 El Primer Oficial Vigilante. . . . . . . . .
457 El Se~undo Oficial Vigilan te. . . . . . . . .
458 Alumbrado y demás gastos. . . . . . . . .

9.000,
5.400,
2.700,
2.0-10,
2.400,
1.800,
1.440,
960,
1.200,
600,
1.4-10,
1.260,
780,
741,

31.761,

5.400,
1.800,
7.200,
2.400,
3.000,

19.800.

Museos l'focio11ales.
459
460
461
462
463

El Director General. . . . . . . . .
. .
El Inspector Secretario. . . . . . . . . . .
Cinco Vigilantes, a B 1.440 ......... . ..
Dos Porteros a B 1.200 . . . . . . . . . . . .
Para conservación y demás gastos.

.B
.

.
.

Observatorio Astronómico y Meteorológico
464 El Director. . . . . .
465

466
467
468
469
470

. . . . . . . .. . . . . . B
El Subdirector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Adjunto . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
El Guardián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio, teléfono y demás gastos
Gastos de traslación del Director y del Subdirector . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estaciones Meteorológicas
471 Cuatro Jefes de Estaciones, a B 1.440.
472 Para gastos de las cuatro estaciones. . ....

.B

5.400,
3.600,
2.520,
2.160,
432,
1.70-t,
1.920,

17.736,

5.760,
800,

6.560,
B
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379.781,

CAPITULO IX
IJliSTRUCCIÓN ESPECIAi[,

Escuela de Música y Declamación
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Profesor de Canto . . . . . . . . . . . . . . . .
La Profesora de Canto . . . . . . . . . . . . . . .
La Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocho Profesores, a B 1.920 . . . . . . . . .
Cinco Profesores, a B 1.680 . .. . . . . . . .
Dos Profesores, a B 1.320. . . . . . . . . . .
Cuatro Auxiliares, a B 1.200 . . . . . . . . .
El Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483 Para afinación de instrumentos y compra de
cuerdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484 Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . . .
485 Artículos de escritorio y demás gastos.

3.120,

.1.620,
2.400,
2.160,
1.G80,
15.360,
8.-100,
2.6-10,
4.800,
1.-140,
360,
216,
360, B

44.556,

Escuela de Artes Plásticas
486
487
488
489
490
491
492
493
49-1

El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
El Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinco Profesores, a B 1.800. . . . . . . . .
Dos Profesores, a B 1.320. . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.
Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Artículos de escritorio y aseo. . . . . . . .
Para materiales. . . . . . . . . . . . . . .
Para modelos vivos. . . . . . . . . . . . .

495
496
597
498
499
500
501

La Directora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
La Subdirectora. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Un Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Once Profesores, a B 900 . . . . . . . . . . . ,. .
El Portero-Sirvien le. . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio y aseo. . . . . . . . . .
Para gastos de las clases de contabilidad, dibujo y labores . . . . . . . . . . . . . . .

2.700,
1.620,
9.000,
2.6-10,
1.-140,
216,
5-10,
1.200,
2.400,

21.756,

Liceo de Niñas
3.600,
1.800,
1.800,
9.900,
720,
600,
1.440,

19.860,

10.000,
2.400,
6.912,
2.304,
2.880,
2.304,
384,
1.200,
6.720,
U)80,

37.084,

Escuela de Comercio y Lenguas Vivas
502
503
60-t
505
506
507
508
509

El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . B
EJl Profesor-Secr etario. . . . . . . . . . .
Cuatro Profesores, a B 1.728 . . . . . . . . . .. .
Tr-es Profesores, a B 768. . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Profesores, a B 720 . . . . . . . . .
Cuatro Profesores, a B 576 . . . . . . . . . . ..
Un Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . .

511 Alumbrado, Útículos de escritorio y aseo .

512 El Profesor de fonética aplicada a la enseñanza de las lenguas vivas (según contrato). . . . . ..

513 El Profesor de lengua y literatura italianas.
Van.
Tomo XLV-29-P,

Recuperado de www.cidep.com.ve .. B

12.000,
2AOO,

137.656,

22G
Vienen.

.B

137.656,

Escuela de Comercio en .llaracaibo
514
515
516
517
518

El Director. . . . . . . .
.B
Tres Profesores, a B 900 . . . . . . . . . . . . .
Curso Preparatorio . . . . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Para biblioteca, gastos de escritorio y aseo .

519
520
521
522
523
524

El Director.
El Subdirector. . . . . . . . . . . . .
Siete Profesores, a B 900. . . . . . . . . .
Curso Preparatorio . . . . . . . . . . . . .
El Portero. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de escritorio. . . . . . . . .

:t840,
2.700,
1.080,
720,

1.440,

9.780,

3.840,
3.000,
6.300:
1.080,
720,
300,

15.240,

3.840,
960,
1.200,
720,

6.720,

Escuela de Comercio en Ciudad Bolívar
.B

. .
. .
. .
. . .

Escuela de Comercio en Puerto C~rbello
525 El Director. . . . . .
.B
526 Dos Profeso res, a 480. . . . . . . . . . . . . .
527 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . .
528 Artículos de escritorio, alumbrado y aseo. .
529
530
531
532
533
534

535
536
537
538
539
540
541
542

543
544
545
546
547
548
549
550
551

552
553
554
555
556
557

Escuela de Arles y Oficios para Ho,mbres
El Director.
.B
El Subdirector. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Tenedor de Libros y Cajero. . . . . . . . .
El Ecónomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Guarda-Almacén adjunto al Ecóno,mo . . .
Un Profesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos Profesores, a B 1.800.
. .
. . •..
Dos Profeso res, a B 1.440. . . .
. ...
Tres Profesores, a B 1.200.
Un Profesor. . . . . . . .
Tres Profesores, a B 900. . .
.
.
Un Pfofesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un Preparador. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Jefe de Talleres . . . . . . . . . . . . . . .
Cinco Maestros de Talleres, a B 2.160.
Dos Maestros de Talleres, a B 1.800.
Un Operario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un Operario. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un Operario. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Un Operario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Vigilante y Cobrador . . . . . . . . . . . . . .
Tres peones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asignación para alumnos. . . . . . . . . . . .
Fuerza eléctrica y alquiler de motore8. . . . .
Gasolina y accesorios para automóvHes . . .
Mejoras del edificio. . . . . . . . . . . , . . .
Gastos de trabajos litográficos . . . . .

9.000,
4.500,
3.600,
3.600,
1.260,

4.800,

3.600,
2.880,
3.600,
960,
2.700,
720,
450,
3.600,
10.800,
3.600,
1.440,
1.200,
960,
480,
2.400,
2.280,
2.880,
216,
1.320,
2.940,
2.870,
1.440.
4.800,

Sección Nocturna

558 El Director.
559 Un Profesor . . . . . . . . .
560 Cinco Profesores, a B 1.200. . .
561 Dos Profesores, a B 600. . . .
562 Alumbrado.
Van.

. .

. ..
. .

. .
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1.800,
1.800,
6.000,
1.200,
300,

95.996,

.B

265.392,

227
Vienen . . . . . . . . . . .
563

5(>11
565

566
567
568
569
570
571
572
573

574
575
576
577

578
579

580
581

.I3

Escuela de Arles y Oficios ¡><tra .llujeres
La Directora. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
La Subdirectora . . . . . . . . . . . . . . . .
El Adjunto a la Dirección . . . . . . . . . .
Dos Profesores, a B 1.440 . . . . . . . . .
Diez y seis Profeso1·es, a B 1.080 ... . .. .
La Celadora. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro Auxiliares, a B 672 . . . . . . . . . .
Dos Operarias Ayudantes, a B 900 . . . . . .
La·Ecónoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Auxiliar a la Ecónoma. . . . . . . . . . . .
La Encargada General de 1los Talleres. . . .
Diez Maestras de Taller'E!s, a B 1.080. . . . . .
Diez Auxiliares de Talleres, a B 900
El Portero. . . . . . . . . . . . . . .
Dos Sirvientes, a B 720. . . . . . . .
La Sirviente . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para fomento de los Talleres. . . . . . . . . .
Alumbrado, artículos de escritorio y teléfono.
Para gastos de las diversas cátedras . . . . . . .

Escuela de Enfermeras de Caracas
582 El Director. . . . . . . . . . . . . . . . . .
583 Para gastos de cátedra y compra de útiles.

. I3

205.392,

4.500,
2.700,
1.320,
2.880,
17.280,
1.080,
2.688,
1.800,
1.272,
480,
1.800,
10.800,
9.000,
960,
1.440,
480,
10.000,
9G0,
5.040,

7G.480,

2.160,
480,

2.640,

584 Para gastos e.le cátedra y compra de útiles de las escuelas de
enfermería y puericultura de Maracaibo, Mérida y San
Cristóbal, a B 480. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.440,
B

345.952,

585 Para cuarenta y_ un alumnos internos en el Liceo "San
José" de Los Teques, a 13 1.440 . . . . . . . . . . . . . . . il
586 Para jubilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.040,

B

158.6-10,

ción, diplomas, cartas patentes, cundl',os cstadislicos,
servicio extraordinario de oftdna, corni:siones de ('studio, traslación de mac-st1·os y alumnos, pasajes, fletes y
trasportes, mueblaje escolar, material de cnsc1iunzu, publicaciones, verificación de exámenes, füestas escolares,
veladas, conciertos, exposiciones y uctos académicos,
útiles, gastos de pago del presupuesto escolar, arrendamientos, libros de contabilidad, encuadernaciones, reparación de muebles y de maquinarias. mejoras del mobiliario, alumbrado del edificio donde fu ncionn el Consejo Nucionnl de Instrucción y sus Comisiones, aseo, cablegramas, impresione·s oficiales y reintegros. . . . . . B

186.000,

CAPITULO X
BECAS Y J UDILACIO:,.;E!,

99.600,

CAPITULO XI
CiAS'fOS GENEIIALES

:387 Para bibliotecas, boletas <le suficiencia, bol1~tns de inscrip-

Total del Departamento de Instrucción !Pública: 13 4.465.667.
Recuperado de www.cidep.com.ve

CAPITULO DE RECTIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Para este Capítulo. . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . B 610.464,45
RESUMEN
Departamento de Relaciones Interiores . . . . . . . . . . . . . . .B 12.199.034,70
Departamento de Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . .
2.461.023,
Departamento de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.568.163,85
Departamnto de Guerra y l\Iarina . . . . . . . . . . . . . .
12.000.000,
Departamento de Fomento. . . . . . . . . . . . . . . .. .
6.130.827,
Departamento de Obras Públicas. . . . . . . . . . . . . . .
8.270.820,
Departamento de Instrucción Pública. . . . . . . . . . . . .
4.465.667,
B 61.095.535,55

C~pitulo de "Rectificaciones del Presupuestio" ...
Total. ...

610.464,45
. B 61.706.000,

SEGUNDA PAR'f.E
PRESUPUESTO DE RENTAS

Derechos Arancelarios de Importación. . . . . . . . . . . . .
Derechos Arancelarios de Importación por Bultos Postales ..
Contribución del 30%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuesto Nacional de 12½%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jmpuesto Territorial. de 12½%. . . . . . . . . .
Impuesto de Sanidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lmpuesto de Tránsito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depósitos Especiales de Tránsito . . . . . . ,. . . . . . . . . . . .
Derechos Sanitarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . .
l\Iuelles . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.... .
Faros y Boyas: . . . . . . . . . . . . . . . .
Derechos de Patentes ~1 " NaYegación . . . . . . . , . . . . . .
Multas de Aduanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derechos Consulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renta de Cigarrillos. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renta de Licores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Renta de Salinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renta de Estampillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renta de Papel Sellado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renta de Timbres para Fó·sforos. . . . . . . . . . . . . . . .
Venta de Publicaciones Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telégrafo Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telegrafía Inalámbrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Cable Francés. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
l\Iinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tierras Baldías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesca de Perlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulleras de Naricual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dique y Astillero Nacional de Puerto Cabello . . . . . . . . . . .
Impuesto de Carnes Congeladas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corretaje de Bultos Postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apartado de Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patentes de Invención. . . . . . . . . . . . . . . ...
Estación Experimental de Agricultura y Selvicultura.
Propiedades Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . .
Van . . . .Recuperado
. . . . . . .de
. .www.cidep.com.ve
............ .

. B.13.600.000,
520.000,
4.236.000,
1.765.000,
1.765.000,
218.860,
.
650.000,
.
6.000,
40.000,
60.000,
230.000,
850.000,
200.000,
6.000,
100.000,
1.200.000,
8.800.000,
7.500.000,
6.600.000,
. 6.000.000,
.
300.000,
380.000,
5.000,
850.000,
10.000,
130.000,
2.300.000,
550.000,
150.000,
.
400.000,

.

.

240.000,

130.000,
28.000,
8.000,
18.000,

2.500,

76.000,
. B 59.924.360,
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Vienen. . . . . .
. ........ .
Acueductos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derechos sobre Sucesiones. . . . . . . . . . . . .
Derechos de Examen. . . . . . . . . . . . . . . .
Mullas por varios ramos . . . . . . . . . . . . . .
.
Romana y Corral . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reparos de la Sala <le Examen. . . . . . . . . . . . . .
Intereses por Demora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aseo Domiciliario de Caracas. . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Servicio Sanitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orden del Libertador-Derechos de Cancillería. . . . . . .
Reintegros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De los fondos de reserva del Tesoro. . . . . . . . . . . . .

. ll 59.!12-1.360,

n.ooo,

150.000,
70.000,
150.000,
20.000,
35.000,
30.000,
300.000,
50.000,
500,
15.000,
80.000,
809.1-10,
B 61.i06.000,

Artículo 29 El pago de presupuestos de oficinas o asignaciones de
ser,icio se efectuará mediante relación demostrath·a de los sueldos y asignaciones dev~ngados que comprenda dicho presupuesto.
Articulo 39 Los pagos a que se refiere el artículo anterior y los que se
hacen a administradores legalmente autorizados o directamente a los acreedores del Tesoro, no pueden efectuarse por partes en distintas oficinas de pago, ni
pueden hacerse traslaciones de sueldos o asignacfones de lo oficina en que estén
radicados a otra oficina, a excepción de los sueldlos y asignaciones para ser\'icios en el exterior, que pueden ser radicados en totalidad o en parte en Venezuela.
Artículo 49 Los sueldos y asignaciones pireYistos en este presupuesto
por servicios o gastos que deben efectuarse en el extranjero se pagarán en oro
a la par en moneda del respectiYo país. También se cobrarán en oro a la par
en moneda del respectivo país los ingresos que d!eba percibir el Tesoro en el
exlt·anjero. En los países en donde no sea efectiiYa la circulación de oro, estos
pagos y recaudaciones se efectuarán conforme a las disposiciones que dicte el
Ejecutivo Federal sobre equiYalencia del bolívar con respecto a la moneda circulante en el país.
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a veinte y dos de junio de mil novecientos veinte y dos.-Año 1139 de la Independencia y 6-19 de la
Federación.
El Presidente,- (L. S.)-CARLOS F. Gn1sANT1.-El Vicepresidente, RunÉ~
Go~ZÁLEZ.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya.-Mario Briceño-Iragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a Yeinte y tres de jnnio de mil novecientos veinte
y dos.-Año 1139 de la Independencia y 64,9 de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.-Refrendado.-El Ministro de Hacienda,-(L. S.)-ROMÁN CÁRDE~As.

14.13-1
Sucre, T.áchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia, que fo rman la Unión
Co11stitución de los Estados Unidos de Venezola1na,
y por cuanto se encuentra
Venezuela de 24 de j1111io de 1922.
qtie uná:nimement~ rillifican aquéllas
el Proye,cto de Constitución ~acional,
EL CONGRESO
sometido, a su aprobación de conforDE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E:-iEZUELA,
midad con el artículo 133 de la ConsDespués de haber escrutado los vo- titución Nacional vigente,
tos de las Asambleas Legislativas de
Acuerda:
los Estados Anzoá tegui, Apure, Ar a9
gua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Fal1 Declarar sancionada la Consticón, Guárico, Lara, Mérida, l\Jiranda, tución de los Estados Unidos de Venewww.cidep.com.ve
Monagas, Nueva Esparta, Recuperado
Portuguesa, dezuela
y presentar al Presidente Provi-
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sional de la República dos ejemplares
auténticos de ella para que sea mandada a ejecutar.
2°. El presente Acuerdo se publicará
conJuntamente con la Constitución.
Dado en el Palacio Federal Legislath-o, en Caracas, a diez y nueve de
junio de mil noveciento Yeinte y dos.
Año 113? de la Independencia y 64? de
la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GttlSA~TI.- El Vicepresidente, Rubén
Gon:ález.-Los Secretarios, Jesús Ur-

danefa Maya, Jlario Bricerio-lragorry.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E:'\EZGELA,
EX EL NO:\tBílE DE DIOS TODOPODEROSO,

y en ejercicio de la facultad que Je concede el articulo 133 del Pacto Federal
vigente,

Decreta:
la presente
COXSTITUCION
TITULO I
La Nación
SECCIÓN PRDIERA

Del territorio

Artículo 3q Las controversias existerutes entre los Estados, por razón de
su11 !imites, y las que· en lo sucesivo
sm:g1eren por la misma causa, serán
sometidas por la Cámara del Senado
a solicitud de uno o más de los Estado~
res:pecth·os, para su decisión, a tm Tribunal de árbitros arbitradores de libre
nombramiento del Ejecutivo Federal.
1\rticulo
El Distrito Federal, que
sera orga1~izado por ley especial, se
compondra de la ciudad de Caracas
junto con sus parroquias foráneas: El
Recreo, El \'alle, La Vega, Antímano,
1facarao, Maculo y el Departamento
Va,r gas.
Artículo 5° Los Territorios Federales Ama~ona.s y Delta-Amacuro, que
se organizaran por ley especial, pued_en optar a la ~ategoría de Estados,
siempre que reunan las condiciones
sig:uientes:
:l• Tener por lo menos la base de
población requerida para la elección
de un Diputado, conforme a esta Constit1ución.
:2; Comproba1: ante el Congreso que
esl:an en capacidad de atender al
servicio público en todos sus ramos y
de cubrir los gastos que éste requiere.
!§ único. Las Islas pertenecientes a
la Unión \' enezolana en el mar de las
Antillas, dependen directamente del
EjecutiYo Federal para su Gobierno y
Administración, hasta tanto sean pobladas y puedan constituir uno o más
territorio .
Articulo 6° El asiento de los Poderei, Generales de la l;nión es la ciudad
de Caracas, capital de los Estados Unidos de Venezuela; pero el Ejecutivo
Federal podrá fijar su residencia transitoria en cualquier otro punto del Distrito Federal, cuando alguna circunsta111cia imprevista lo requiera,
Artículo 7° El Territorio de la Nac.i6n no podrá ser enajenado, ni arrenda do, ni cedido de modo alguno a potencia extranjera.

1º

Articulo 1 El territorio de Y enezuela comprende todo lo que antes de
la transformación política de 1810 se
denominaba Capitanía (1eneral de Venezuela, con las modificaciones que
r esulten de los Tratados Públicos, y
lo forman los territorios de los Estados, el del Distrito Federal, el de los
Territorios Federales Amazonas y Delta-Amacuro y el de las Islas venezolanas en el mar de las Antillas.
Artículo 29 Los límite~ generales de
cada Estado son los que actualmente
tienen, y se determinan por los que señaló a las antiguas Provincias la Ley
de 28 de abril de 1856, salvo las modiSECClÓ:-i SEGUNDA
ficaciones establecidas en la Constitución sancionada por el Congreso NaDe los l'e11ezola11os
cional el 4 de agosto de 1909, y manArtículo
8° La Nación Venezolana
dada ejecutar el 5 de agosto del mises
la
reunión
de todos los Venezolanos
mo año; v las modificaciones establecidas en el Protocolo celebrado en Ma- en un pacto de asociación política con
racay, el 31 de enero de 1917, por los el nombre de Estados Unidos de VePlenipotenciarios de Aragua y Cara- nezuela.
Artículo 9° La ~ación Venezolana
bobo; y aprobado por las Asambleas
Legislativas de los mismos, respecti- es para siempre e irrevocablemente
vamente, con fechas 27 de febrero y 2 libre e independiente de toda potencia
o dominación extranjera; y en ningún
de marzo de 1917. Recuperado de www.cidep.com.ve
9
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caso y por ningún acto po<lrá Autori- establecidas en esta Constitución y las
dad, Congreso o Poder alguno cam- leyes.
biar la forma de Gobierno, que es y
SECCIÓ~ TEI\Cfül.\
será siempre republicano, federal, democralico, electivo, represenlati\·o, resDe los E:rlranjeros
ponsable y alternativo.
Artículo 15. Los derechos y debeArtículo 10. La nacionalidad Yene- res de los extranjeros los <lctcrrniná
zolana es de origen o adquirida.
la ley; pero en ningún caso podrán ser
(a) Son Venezolanos por nacimiento: mayores que los de los Venezolanos.
Artículo 16. Los extranjeros domi1° Todos los nacidos en el territorio de Venezuela.
ciliados o transeúntes que tomaren
2Q Los hijos de padres venezola- parte en las contiendas políticas, quenos cualquiera que sea el lugar de su darán sometidos a las mismas responsabilidades que los \'cnezolanos y a
nacimiento.
(b) Adquieren la nacionalidad ve- lo dispuesto en la atribución 23 del articulo 71) de esta Constitución.
nezolana:
10 Los hijos mayores de edad de
Artículo 17. En ningún caso podrírn
padre o madre venezolanos por natu- pretend1cr ni los nacionáles ni los exralización, nacidos fuera del territo- tranjero,s, que la ?\'ación o los Estados
ri·o de la República, si vinieren a do- les indelll1nicen daños, perjuicios o exmiciliarse en el País y manifestaren propiaciiones que no se hayan ejecutasu voluntad de ser Venezolanos.
do por :!l.utoridadcs legítimas obrando
2° Los nacidos o que nazcan en en su carácter público.
las Repúblicas Hispano - Americanas,
Artícnlo 18. El Gobierno de \' enesiempre que hayan fijado su residen- zuela no celebrará Tratados con otras
cia en el territorio de la República y Xaciones con menoscabo de los princimanifestado su voluntad de ser Yene- pios establecidos en los dos artículos
zolanos.
anteriores.
3° Los extranjeros que hubiesen obTITULO II
tenido carta de naturaleza conforme a
la ley.
Bases de la Unión
40 La extranjera casada con YeneArticllllo 19. Los Estados Anzoálezolano mientras dure el vínculo matri- gui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabomonial, o cuando disuelto este vínculo, bo, Coj edes, Falcón, Guárico, Lara,
haga la manifestac!ón a que se refiere l\lérida, Miranda, ~fonagas, Nueva Esel articulo siguiente, durante el primer parta, P1ortuguesa, Sucre, Táchira, Truaño.
jillo,- Ynracuy, Zamora y Zulia, que
Articulo 11. La manifestación de forman la linión \'enezolana, reconovoluntad de ser Venezolano debe ha- cen rec:iprocamenle sus autonomías;
cerse ante el Registrador Principal de se declmrnn iguales en entidad políla jurisdicción en que el manifestante tica; consernn en toda su plenitud la
establezca su domicilio, y aquel, al re- soberanlia no delegada en esta Consticibirla, l!i extenderá en el protocolo tución, y se obli~?n a defenderse cqnrespectivo y enviará copia de ella al tra toda1 Yiolencia que dañe su indeEjecutivo Federal para su publicación pendenc:i a y la integridad de la Unión,
en la Gacela Oficial.
y a establecer su régimen y gobierno
§ único. La nacionalidad no se. con- interior sobre las bases fundamentales
siderará adquirida mientras el Ejecu- siguien ties:
,
tivo no ordene y verifique la expresa1" _a conservar la Bandera ~facioda publicación.
nal y el Escudo de Armas de YenezueArtículo 12. Son electores y elegi- la, conforme a ·la ley respectiva.
bles los Venezolanos mayores de Yein2• A organizarse conforme a los
tiún años, que tengan las condiciones principi10s de Gobierno popular, elecrequeridas por esta Constitución.
tivo, federal, representativo, responArtículo 13. Todos los Venezolanos sable y aillernativo, y a dictar sus Constienen el deber de servir a la Xación tituciones de conformidad con los
principios de este Pacto Fundamental.
conforme lo dispongan las leyes.
Articulo 14. Los Venezolanos go~
3• A cumplir y hacer que se cumzarán en lodo el territorio de la Unión pla11 y ejecuten la Constitución y las
de iguales derechos y tendrán iguales Leyes die la Unión y los Decretos, Ordeberes, sin más condiciones
que lasde denes
y Resoluciones que los Poderes
Recuperado
www.cidep.com.ve
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Federales expidieren en uso de sus trá,fico de vehículos de lracción mccáatribuciones y facultades legales.
nic;a, por dichos caminos.
10. A no establecer Aduauas pa4• A reconocer en sus respectiva~
Constituciones la autonomía municf- ra el cobro de impuestos, pues sólo
pal de los Distritos y su independencia habrá las nacionales, y' a no imponer
del Poder Político del Estado, en lo contribuciones sobre Íos productos
concerni.~nte a su régimen económico de$linados a la exportación.
Jl1. A no establecer impuestos so-y administrativo y, en consecuencia,
bre
los ganados, productos, efectos o
los Concejos Municipales podrán establecer su sistema rentístico, sujetán- cuialquiera otra clase de mercaderías,
dose a las disposiciones que contienen nacionales o extranjeras, antes de ofrelas Bases de la Unión números 10, 11, cerse en ellos al consumo.
112. A no prohibir el consumo de los
12 y 1~, al inciso 19 de la garantía 15
del artículo 22, y al artículo 117 de esta ga:nados, artefactos y demás producciones de otros Estados, ni su tránsito,
Consti lución.
En. los casos de guerra exterior o in- ni gravar aquél con impuestos mayoterior, el Poder Ejecutivo del Estado res o menores de los que paguen sus
asumirá también la administración de sinnilares de la localidad.
:13. A no crear impuestos cuyo eslos Distritos de su jurisdicción en lo
económico y rentístico, con el voto de tahlecimi_ento requiera la cooperación
su Asamblea Legislativa, y si ésta no de la administración fiscal de la ~ase encontrare reunida, con el de su ción.
1-t. A reservar a cada Estado el deCorte Suprema.
5• A no enajenar a Potencia ex- recho de disponer de sus productos
tranjera parte alguna de su territorio, naturales de la manera establecida en
ni implorar su protección, ni estable- la base 27 de este articulo.
15. A dar entera fe a los actos púcer ni cultivar relaciones políticas ni
blicos
y de procedimiento judicial de
diplomáticas con otras Naciones.
6• A no agregarse ni aliarse a otra los: otros Estados, del Distrito Federal
y de los Territorios Federales y hacer
Xación ni separarse de Venezuela.
que
se cumplan y ejecuten.
7• A ceder al Gobierno de la Fede'.16. A organizar sus Tribunales y
ración el territorio necesario para erigir fuertes, aerodromos, muelles, al- Juzgados para la Administración de
macenes, astilleros, penitenciarías, vías Jt\sticia, y a tener todos una misma
sustanth·a, civil, mercantil
de comunicación, estaciones de cua- legislación
y
penal,
así
como la de procedimiento.
rentena, edificios nacionales y demás
17. A reservar a la Nación la faculobras indispensables a 1~ Administratad de legis.ar sobre Sanidad e Instrucción general.
8• A dejar al Ejecutivo Federal la cicin Pública, y a establecer escuelas
libre administración de los Territorios de instrucción primaria y obligatoria,
Amazonas y Della-Amacuro, los cua- y de artes y oficios, gratuitas.
'18. A concurrir a la formación de
les podrán optar a la categoría de Estados cuando llenen las condiciones la Corte Federal y de Casación de la
que determina el artículo 59 de esta manera prescrita por esta Constitucic¡n.
Consti lución.
19. A someterse a las decisiones de
9• A reservar al Poder Federal toda jurisdicción legislativa y ejecutiva la Corte Federal y \te Casación como
Tribunal Supremo Federal de los Esconcerniente a:
19 Correos, Telégrafos y Teléfonos. tados.
:20. A adoptar por el nombramiento
29 La navegación aérea, marítima,
costanera y fluvial y los muelles y ca- de los Concejos ~{unicipales, Asamminos nacionales, sin que pueda res- ·b11~as Legislati\'as y Cámara de Diputringirse con impuestos o privilegios taidos, el voto directo; y para el de sus
la navegación de los ríos y demás demás funcionarios de elección popuaguas navegables que no hayan exi- la1r, el voto indirecto o por delegación,
debiendo ser secreto en ambos casos
gido para ellos obras especiales.
y
tener por base el censo electoral, seSon caminos nacionales los que atraviesan un Estado o Territorio o el Dis- gún la Ley Federal sobre la materia.
21. A no imponer a los empleados
trito Federal, y pasen de sus limites.
§ único. El Poder Federal queda del Poder Federal deberes que sean
facultado para dictar las disposicio- in,compatibles con el senicio público
Recuperado
de www.cidep.com.ve
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22. A dar el contingente desarmado
que proporcionalmente les corresponda para componer la Fuerza Pública
Nacional, conforme lo determine la
Ley. A
..
t ·t .
23.
no perm1hr en su err1 orio

enganches o le\'ns que puedan tener

números 19, 2? y 39 ele la precedente
Base 27 1 a ceder a la Nación la a~m!nistracion de esta renta, para distribuir su producto líquido entre todos
los Est~1dos propQrcionalmentc al número d1~ sus habitantes.
~ único. Las tierras balclias podrún
ser enajenadas ·conforme a la Ley; se
exceptúan los baldíos existentes en las
islas marítimas, fluviales o lacustres,
cuyo aprovechamien to hará el Ejecutivo Federal en forma que no envuelva
directa ni indirectamente el transferímiento del dominio ni ele la propiedad
de la tierra.
20. A mantener distante de las fronteras u los individuos que por moth·os
políticos se asilen en un Estado, siempre que: el Estad~ in~eresado lo. s_ol_icite com razones Justificadas a JUICIO
del Estatdo que da el asilo.
30. A no acuñar moneda ni a emitir papel moneda por ningún motivo.
Articulo 20. Las Entidades Politicas enumeradas en el articulo 19, se
reser van la facultad de unirse dos o
mús para forinar un solo Estado, pero
consen·:ando siempre la libertad de recuperar su carácte1; de Estado. _En ~no
y otro caso, se clara parle al EJecutm)
Federal, al Congreso ~acional y a los
demás Estados de la Unión.
Artíci1lo 21. Los Estados que hagan
uso de la facultad que les confiere el
artículo ,anterior, consenarán los derechos •consignados en los artículos 39
y 95 de esta Constitución para la elección de Seiiadores y presentación de
\'ocales de la Corte Federal y de Casación.
TITTULO III

por objeto atacar la libertad o independencia o perturbar el orden público de la Nación, de otros Estados o de
otra Nación.
2-1. A no declararse ni hacerse la
guerra en ningún caso, y a guardar estricta nen tralidad en todas las contiendas que llcgurn a suscitarse entre
otros Estados.
25. A deferir y someterse a las decisiones de la Corle Federal y de Casación, como Tribunal Supremo Federal, en todas las conh·oversias que se
susciten entre dos o mús Estados, cuando no ¡,uepan de por sí y _po~ medio~
pacíficos llegar a un avenumento. S1
por cualquier causa, en el caso de optar por el arbitramento, no designaren
el árbitro a cuya decisión se someten,
queda de hecho sometida la controversia a la Corte Federal y de Casación. Se exceptúan las controversias
relatiYas a limites, J¡is cuales serán resuellas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3~ de esta Constitución.
26. A reconocer la competencia de
la Corte Federal y de Casación para
conocer de las causas que por traición
.a la Patria o por infracción_de la Constitución y leyes generales de la República, se intentrn contra los que ejerzan la autoridad ejecutiva de los Estados, debiendo consignar este precepto en sus Constituciones. En estos juicios se seguirán los trámites que estaGarantías de los vene:olanos
blezcan las leyes nacionales.
Artícrnlo 22. La ~ación garantiza a
27. A tener como renta propia:
los
venezolanos:
9
1 La que produzca en todas las
1~ La inviolabilidad de la vida, queAduanas de la República la contribu- dando albolida la pena capital cualquieción que se cobra con el nombre de ra que isea la ley que la establezca y
Impuesto Territorial.
sea cual fuere la autoridad que la or29 El total de lo que produzcan las dene.
minas, los terrenos baldíos y las sali2~ La propiedad con todos sus atrinas.
lm!os, fueros y privile~ios, que sólo es9
3 La cuota parte de la Renta de tará suj1eta a las coutr1buciones decreAguardiente que les señale la Ley.
tadas pc•r la autoridad legislativa, a la
49 El monto de los impuestos sobre decisión judicial, a medidas sanitarias
la explotación de sus productos natu- conforme a la ley y a ser· tomada para
rales.
obras de: utilidad pública, previo juicio
5? El producto del papel sellado, contradictorio e rndemnización, como
de acuerdo con sus respectivas leyes. lo determine la ley.
28. A delegar en el Congreso ele la
31 Ln inviolal.J1lidad de la conesCniún la facultad de establecer y or- ponden<::ia postal o lelegrúfica y clemús
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ser ocupados siuo por disposición de
Ja autoridad judicial comJ>etente y con
las formalidades que eslablezcan las
leyes; pero guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado.
-1~ La in\'iolabilidad del hogar doméstico, que no l)odrá ser allanado sino para impedir la perpetración o la
consumación de un delito, para cumplir decisiones judiciales en materia
de enjuiciamiento criminal, o por moti\'OS sanitarios, y esto mismo ha de
ejecutarse con arreglo a las leyes.
5~ La libert¡id persoual, y por ella:
l ·! Queda abolido el reclutamiento
f orioso para el servicio de las· armas,
ser,icio que ha de prestarse conforme
lo disponga la ley;
2~ Proscrita para siempre la esclaYilud'
3? 'Libres los esclavos que pisen el
territorio de Venezuela;
4? Todos con el derecho de hacer o
ejecutar lo que no perjudique a otro; y
5~ Nadie está obligado a hacer lo
que la ley no mande, ni impedido de
ejecutar lo que ella no prohiba;
6~ La libertad del pensamiento expresado de palabra o por medio de la
prensa. En los casos de calumnia, difamación, injuria o perjuicio de tercero, quedan al agraviado. expeditas
sus acciones para deducirlas ante los
Tribunales de Justicia competentes,
conforme a las leyes, pero el inculpado
podrá prestar fianza de ·~cárcel segura
para responder por los efectos de la
detención hasta sentencia ejecutoriada, en- aquellos casos en que obrare
auto de qetención contra él;
7~ La libertad de transitar sju pasaporte y mudar de domicilio, · observando para ello las formalidades legales,
y de ausentarse de la República y vol,·er a ella llevando y trayendo sus bienes·
8; La libertad de industria, salvo
las prohibiciones X limitaciones que
exijan el orden publico y las buenas
costumbres; en consecuencia, queda
abolida la concesión de monopolio; y
la ley sólo otorgará privilegio tempo-

asociación con las excepciones que establecen las leyes de 23 de febrero de
18:37 y 5 de mayo de 1874';
llO. La libertad de petición: ésta podr:i hncerse ante cualquier funcionario,, autoridad o corporación, quienes
están obligados a dar pronta res~lució111. Si la petición fu ere de vanos,
los -cinco primeros responden de la autenticidad de las, firmas, y todos de la
Yei:da<l de los hechos;
Jll. La libertad del sufracrio,. sin
más restricciones que las establecidas
po1r esta Constitución y las leyes;
1!2. La libertad de enseñanza;
13. La libertad religiosa con a~Teglo1 a las leyes y bajo la supre!na 1?speeción de todo culto por el EJecuhvo
Fe,deral;
1.4. La seguridad individual, y por
ella:
,
1: ~ Ningún venezolano podra ser
preso o arrestado en apremio por deudai; que no provengan de fraude o delito.
~(? Ni ser juzgado por _Tribunales o
comisiones especiales, smo por sus
Jueces naturales, y en virtud de ley
preexisten te.

31? Ni ser preso o detenido sin que
prc:ceda información sumaria de haberse cometido un delito que merezca
pema corporal, y orden es~r!t.a del fu~cionario que decrete la pns1on con expresión del motivo q_ue la cause, a mano~1 que sea cogido mfraganti. El sumario no podrá en ningún caso, prolongarse por mAs de treinta días después
de .la detenc10n.
4,~ Ni ser incomunicado por ninguna razón o pretexto.
5,? Ni sei: obligado a prestar juramento ni a sufrir intenogatorio en
cau1sa criminal contra si mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, ni contra su cónyuge.
6? Ni continuar en prisión si se destruyen los fundamentos que la motivar·on.
7~ Ni ser condenado a sufrir pena
en materia criminal, sino después de

ral de propiedad intelectual, de paten- haber sido citado personalmente y oído

te de invención, de marcas de fábrica en ;forma legal, quedando además aboy para construir vías de comunicación lida toda pena mfamante.
no garantidas ni subvenidas por la Na8? Ni ser condenado a pena corpoción ni los Estados;
ral por más de veinte años.
9~ La libertad de reunión sin ar9~ Ni ser Juzgado segunda vez por
mas, pública o privadamente sin que el mismo dehto.
puedan las autoridades ejercer acto
1·5. La igualdad en virtud de la
alguno de co·acción, y la libe1,tad de cual:
Recuperado de www.cidep.com.ve
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1 Todos clrben ser juzriados por
unas mismas leyes y sometidos a iguaks deberes, sen-icios y contribuciones.
2·: No se concederán títulos de nol,k,za, distinciones ni honores heredilurios, ni empleos u oficios cuyos sueldos o emolumentos duren mús tiempo
-<JUe el serYicio.
3? No se dará otro 'tratamiento oficial que el de "Ciudadano'' y "Usted".
Articulo 23. La presente enumeraci«'m de clcrrchos no debe entenderse
como una negaciún ele cualesquiera
otros que puedan corresponder a los
ciudadanos v que no estén comprendidos en este Título.
Artículo 2-1. Los derechos de ciu<lano se suspenden:
1? Por comprometerse a servil' contra Y enezuela.
2~ Por conclenacic',n o pena que JleYe consigo la interdicción o inhabilitación para ejercer cargos públicos o
derechos políticos, mientras se cumpla
dirhn p ena.
3? Por admitir, siendo empleado,
d1idiYas. cargos, honores o recompensas de Gobiernos extranjeros, sin que
preceda la correspondiente autoriza-

rión del Senado.
4? Por interdicción judicial.
Articul? 25. Los que expidieren, fir.

de la fuerza o de reuniém de pueblo en
actitud imhversi"a, es nula de derecho
y carece: <le eficacia.
Articu1lo 31. El ejercicio del Poder
Público acarrea responsabilidad individual por extralimit~cióA de las facultades que la Conshtuc1011 otorga, o
por quelbrantamiento de la ley que organiza 8US funciones, en los términos
que est~t Constitución establece.
Articu1lo ~}2. El Poder Público se
distribuye entre el Poder Federal y el
Poder c1:e los Estados, en los limites establccid,os en esta Constitución.
Artícu1lo :33. El Poder Federal se
divide en Legislatirn, Ejecutivo y Judicial.

TITULO V
Del Poder Legislativo
SECCIÓ~ PRDIER..\

Del Congreso
Articulo 3J. El Poder Legislalirn
se ejercl! por una As:uublea que se .d~nomina "Congreso de los Estados tmclos <le Venezuela", compuesta de dos
Cúmara:s, una de Diputados y otra de
Senadores.
SEC:CIÓ:'\ SEGt:~O..\

De la Cámara de Diputados
maren, eJecutAren o mandaren ejecuArtícutlo 35. Para formar la Cámatar decretos, órdenes o resoluciones ra de Diputados, cada Estado elegirá
que violen cualquiera de los derechos
garantizados a los venezolanos, son
culpables, y serán castigados conforme
a la ley.
Artículo 26. Los derechos reconocidos y consagrados en los artículos anteriores, no serán menoscabados ni dañados por las leyes que reglamenten su
ejercicio, y ]as que esto hicieren, serán
declaradas, de conformidad con la
atribución 10 del artículo 98, como inconstitucionales, y carecerán de eficacia.

por Yotación directa y de conformiclad
con su L1ey de Elecciones, uno por cada
treinta ;y cinco mil habi~antes ~· uno
más por' tul exceso de quince 1111I. El
Estado cuya pob~ación. no alcance. ~
treinta y cinco 11111 habitantes, elegira
un Diputado. De la propia manera
elegirá :Suplentes en número igual al
<le los Principales, para sustituir a éstos en las Yacantes que ocurran por el
orden d1~ su elección.
§ ónido. Los Diputados durarán en
sus funciones tres años y se renoYarán
en su totalidad.
TITULO IV
Artícu:lo 36. ·Para ser elegible DiDe la Soberanía y del Poder Público
¡)Utado se requiere ser venezolano por
Artículo 27. La soberanía reside en nacimiemto y haber cumplido veintiún
el Pueblo, quien la ejerce por medio años.
de los Poderes Públicos.
Articulo 37. El Distrito Federal y
Artículo 28. La definición <le atri- los Territorios Federales que tuYicrcn
buciones y facultades señala los limi- o llegarnn a tener la base de población
tes del Poder Público: todo lo que ex- establee/ida en el artículo 35,· elegirán
tralimite dicha definición constituye también sus Diputados por Yotación diusurpación de atribuciones.
recta y con las formalidades que deArtículo W. Toda autoridad usur- termina la ley.
pa<la es ineficaz y sus actos son irnlos.
§ úníc:o. No se compulnrún en la
Arliculo 30. Toda decisión acorda- base de población ]os indígenas que
www.cidep.com.ve
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Articulo 38. Son alribuciones de la
Cámara de Diputados:
1• Dar ,·oto de censura a los Ministros del Despacho, quienes por este hecho cesarán en sus cargos.
2• Elegir cada tres años dentro de
los quince primeros días después de su
instalación, el Procurador General de
la ~ación y dos Suplentes, por mayoria absoluta de votos y en escrutinios
sucesivos. Los electos prestarán la
promesa lc~al ante la Corte Federal
y de Casacion, para entrar en ejercicio
de sus funciones; y
3• Las demás que le señalen las leyes.

surarán sus sesiones, improrrogablcm1ente, el 5 de julio siguiente.
,Articulo 43. Las Cámaras abrirán
sus sesiones con las dos terceras partes
de sus miembros, por lo menos; y a
faHa de este número los concurrentes
se declararán en Comisión Preparatoria y dictarán las medidas que crean
com·cnien tes para la concurrencia de
]os ausentes.
.,\rticulo 4-t. Las sesiones una vez
abiertas, podrán celebrarse con la asistencia de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros nombrados.
Artículo 45. Las sesiones serán públicas; pero podrán ser secretas cuando lo acuerde ]a Cámara.
SECCIÓN TERCERA
Artículo 46. Las Cámaras tienen el
De la Cámara del Senado
de:recho:
Articulo 39. Para formar esta Cá:l? ne dictar su respectivo Reglamara, la Asamblea Legislativa de cada mento Interior':/ de Debates y de acorEstado elegirá de fuera de su seno dos dar la corrección de quienes lo inSenadores Principale,; y dos Suplentes frinjan.
para llenar hs vacantes de. aquellos
!~ De establecer la Policía del edipor el orden de su elección.
ficiio donde celebren sus sesiones.
;~? De corregir o castigar a los es§ único. Los Senadores durarán en
sus funciones tres años y se renovarán pedadores que falten al orden establecidlo.
en su totalidad.
4~ De remover los obstáculos que
Articulo 40. Para poder ser Senador se requiere ser venezolano' por na- se opongan al ejercicio legal de sus
Ci_!lliento X haber, cumplido treinta fu11c1ones.
anos.
tí? De mandar ejecutar sus ResoluArticulo 41. Son atribuciones de la ciones privativas; y
Cámara del Senado:
ú~ De calificar a sus miembros y de
1• Soineter a árbitros arbitradores, oír sus renuncias.
Articulo -17. Las Cámaras funcionacon arreglo al artículo 3~ de esta Constitución, las controversias _c1ue por ra- rán en una misma población, abrirán
zón de sus limites lleven oP.:.' ella uno y cerrarán 111s sesiones en un mismo
dia1 y ninguna de las dos podrá suspeno más Estados de la Unión:derlas
ni mudar de residencia sin el
2• Acordar a venezolanos ilustres,
de la otra. EÓ caso de
veinticinco años después de su muerte, consentimento
11
dh
ergencia,
se
reunirán en Congreso
el honor de que sus restos sean depoy se efectuará lo que éste resuelva.
sitados en el Panteón Nacional.
Artículo 48. El ejercicio de cual3• Dar o no su consentimiento a los
c-mpleados públicos para admitir dá- qui:era función pública es incompatidivas, cargos, honores y recompensas ble durante las sesiones, con la de Senador o Diputado. La ley designará
de Naciones extranjeras.
4• Prestar o no su consentimiento los emolumentos que hayan de reeibir
para el ascenso de los Oficiales milita- por sus servicios los miembros del Conres, desde Coronel, y de los navales, greso, emolumentos que no se podrán
aumentar sino para el periodo inmedesde Capitán de Navío inclusive.
5• Las· demás que le señalen las le- diato.
Articulo 49. Los Senadores y Diyes.
putados desde treinta días antes del
SECCIÓN CUARTA
19 de abril hasta treinta días después
de terminadas las sesiones, gozarán de
Disposiciones comunes a ambas
inmunidad, lo cual consiste en la susCámaras
pensión de todo procedimiento civil o
Articulo 42. Las Cámaras Legisla- criminal, cualquiera que sea su origen
tivas se reunirán cada año en la Capi- o naturaleza. Cuando alguno cometietal de la Unión, el día 19 de abril o el re 1un hecho que merezca pena corpomás inmediato posible, sin necesidad ral,, la averiguación continuará hasta
daude ser convocadas previamente,
el eérmino del sumario, quedando en
Recuperadoy de
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este es tado mientras dure la inmunidad.
Articulo 50. Las Cúmaras no podrún, en caso alguno, allanar a ninguno de sus miembros para que se viole
en él la inmunidad que se establece en
el artículo anterior. Los Magistrados,
Autoridades o Corporaciones y sus
Agentes, que prfren de su libertad a un
Senador o Diputado, durante el goce
de su inmunidad, serán sometidos a
juicio ante la Autoridad judicial competente, pueden ser acusados por cualquier ciudadano con tal fin y quedan
por el mismo hecho destituidos de sus
empleos, sin perjuicio de las penas que
establece la ley para los infractores de
la Constitución.
Artículo 51. Los miembros de las
Cámaras no son responsables por el
voto ni por las opiniones que emitan
en ellas.
Artículo 52.. Los Senadores y Diputados no podran celebrar con el Ejecutivo Federal contratos propios ni ajenos, ni gestionar ante él reclamo de
otro.
Artículo 53. Cuando por muerte o
por cualquiera otra causa que produzca Yacante absoluta, se hubieren agotado los Suplentes de un Estado en el
Senado, o reducido a menor número
del que les corresponda la Asamblea
LegislaliYa respectiva llenara la vacante o vacantes que hayan ocurrido
por el tiempo que faltaba al sustituido
o sustituidos.
En cuanto a las faltas que ocurran
en la Cámara de Diputados, las Constituciones de los Estados y la Ley Orgánica del Distrito Federal, determinarán la manera de suplirlas.

del Senado; y el de la Cúmara <Ir Di1rntnclos hara de Vicepresidente y suplirú la:,; faltas temporales <le uqucl,
que ocmTÍCr<'n durante la sesión.
Artículo 57. Las Cámaras reunidas
en Congreso tienen las siguientes atribucioneH:
1~ Pr·acticar ]as rlccciones que esta
Constitución y lns Leyes les senalan.
2, Nombrar cada alio, si lo juzgaren conveniente y dentro de los quince primeros días después de su instalación, ·un Comandante en Jefe del
Ejército :,.,;acional, '" determinar en el
mismo aicto sus fmiciones.
3• Conocer ele la renuncia del Presidente ide los Estados Unidos de Venezuela y de la de los Vicepresidentes.
4, fü:aminar el :\Iensaje anual que
debe presentar el Presidente de la
Unión.
5• fü:aminar y aprobar o improbar las Memorias y las Cuentas que
deben p11·esentar los :\linístros del Despacho, de conformidad con el artículo
89 de eslla Constitución.
6• El1e,·ar a la cate8oria de Estados
de la Unión a los Temtorios Federales
que lo soliciten siempre que llenen las
condiciones prescritas en el articulo 5~
de esta Constitución.
SECCIÓ:'\ SEXTA

De las atribuciones comunes a ambas
Cámaras como cuerpos
colegisladores
Articulo 58. La Cúmara del Senado y la <I<' Di pu lados, funcionando co-

mo cuerpos colegisladores, tienen las
sigui en tE:s atribuciones:
1• Dictar las Leyes Orgánicas y
Electora]es del Distrito Federal y_ de
los Terriitorios Federales. En el DisSECCIÓN QUINTA
trito Fedleral la ley determinará como
De las Cdmaras reunidas en Congreso haya de 1ejercer sus atribuciones el Municipio, de conformidad con lo precepArtículo 5-1. Las Cámaras funciona- tuado en esta Constitución, de modo
rán separadamente; pero se reunirán que no 1se entrabe la libertad de acen Congreso cuando lo determine esta ción pollitica de los Altos Poderes FeConstitución o las leyes, o cuando una derales que en aquél residen.
de las dos Cámaras lo crea necesario.
2• Decretar los impuestos nacionaSi conviene la invitada, toca a ésta fijar les y au1torizar su recaudación para
el clia y la hora de la reunión.
cada año económico.
Arlículo 55. Los actos que sancioª
3• Sancionar los Códigos y Leyes
nen las Cámaras Legislativas, funcio- Nacionales con arreglo a esta Constinando separadamente, como cuerpos tución.
colegisladores, se denominarán "Le4• Fi/ar el ti-po, valor, ley, peso y
yes", y los que sancionen reunidas en acuñacion de la moneda nacional,
-Congreso, o separadas, para asuntos siendo de oro el patrón monetario; y
privativos de cada una, se llamarán resolver sobre la emisión y circula"Acuerdos".
ción de la extranjera.
Artículo 56. El Congreso será pre5• Cri~ar, suprimir y dotar los emwww.cidep.com.ve
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6~ Determinar lodo lo -rrlali\'o a la
20. Decrclar In gucrrn y requerir al
Deuda Nacional y sus intereses.
Ej écutivo Federal para que negocie la
7• Decretar empréstitos sobre el pmz.
crédito de la Nación.
21. Legislar sobre todo lo relatiYo
8• Decretar todo lo relativo a la Es- a la seguridad de los puertos y costas
tadística, Sanidad, Milicia y al Censo. marítimas.
Nacional, que se hará cada diez años
SECCIÓ~ SÉPTIMA
y será sometido a la consideración del
De
la
formación
de las Leyes
Congreso Nacional para su aprobación.
.Articulo 59. Las Leyes y los Decre9J Aprobar o ne~ar los Tratados y
Convenios Diplomál!cos, los que sin el to!S pueden ser iniciados en cualquie.requisito de su aprobación, no serán ra de las Cámaras. La iniciativa coválidos ni podrán ratificarse ni can- m esponde también al Ministro del rajearse. La Ley aprobatoria que dicte nw respectivo, pero en este caso el Proel Congreso, no recibirá el "Ejecútese", yecto debe publicarse previamente por
sino cuando conste que el Tratado es- la prensa y ser presentado por el Mitá a«eptado por la otra parte. Los tra- nistro a una de las Cámaras.
tados no se publicarán oficialmente 3ÍArticulo 60. Luego que se haya preno después de haber sido ratificados y se!rltado un proyecto, se leerá y consicanjeados.
derará para ser admitido: si lo fuere
se le darán tres discusiones con inter10. Aprobar o negar:
(a) Los títulos y concesiones de mi- valo de un día por lo menos de una a
nas y las enajenac10nes de tierras bal- otra, observándose las reglas que se hadías y de cualesquiera bienes inmue- yan establecido para los debates.
Articulo 61. I.os proyectos aprobables de la Nación;
(b) Las concesiones para construir dos en la Cámara rn que fueron iniciados, se pasarán a la otra para los efecvías de comunicación;
(c) Los demás contratos de interés toB del artículo anterior; y si no fuenacional, autorizados por está Consti- ren negados, se devolverán a la Cámatución y las Leyes que celebre o pro- ra de origen con las alteraciones que
hubieren sufrido.
rrogue el Ejecutivo Federal.
Artículo 62. Si la Cámara iniciadoSin la aprobación del Congreso no
serán válidos ni podrán ponerse en ra no adfl)itiere las alteraciones, I.JOdrá
ejecución los actos a que se refiere este imlistir y enviar sns razones escritas a
la otra. También podrá invitarla a
número.
11. Sancionar el Presuuuesto Geue- reunirse en _Conireso para buscar la
manera de ¡¡.coraarse; pero si esto no
ral de Rentas y Gastos Pútc.cos.
se lograre, quedará sin efecto el Pro12. Dictar las Leyes relativas al ye,~to.
luégo que la Cámara iniciadora
ejercicio de las atribuciones que esta resmelva separadamente la ratificación
Constitución confiere al Poder Fede- de su insistencia.
ral, y además, todas las de carácter geArticulo 63. Al pasarse los proyecneral que sean necesarias.
tos: de una a otra Cámara, se expresa13. Fijar y uniformar las pesas y rán los días en que hayan sido discumedidas nacionales, conforme al Sis- tidos.
tema Métrico Decimal.
Artículo 64. Los proyectos recha14. Establecer el régimen especial zados en las sesiones de un año, no pode administración aplicable a los Te- driín ser presentadas de nuevo, sino en
rritorios Federales.
las del año siguiente.
15. Establecer el aumento que sea
Artículo 65. Los proyectos que quenecesario en la base de la población dnlren pendientes. en cualquiera de las
para la elección de Diputados, confor- Cámaras al fin de las sesiones, sufrime al último censo decenal.
rán las mismas tres discusiones en las
16. Permitir o no la admisión de ex- sesfones del año siguiente, en la Cátranjeros al servicio de la República. ma1ra en la cual no 1as sufrieron.
17. Dictar leyes sobre pensiones ciArticulo 66. En las Leyes se usará
viles, retiros y montepíos militares.
est1a fórmula: EL CONGRESO DE LOS
18. Dictar las ordenanzas del Ejér- ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
cito.
DECRETA:
19. Dictar la Ley para la formación
Articulo 67. La ley que reforme otra
y reemplazo de las fuerzas de tierra y se redactará íntegramente, y se derode mar.
gará la anterior en todas sus partes.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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Articulo 68. Las leyes se derogan
con las mismas formalidades establecidas para su sanción.
Articulo 69. Los actos legislativos,
una vez sancionados, se comunicarán
por duplicado a~ Pr~sidente d~ 1~ República, se pubhcarnn en el D1ar10 de
Debates de la Cáma1·a del Senado y
entrarán en vigor cumplidas que sean
las formalidades eslahlecidas en el artículo 79, atribución 7• de esta Constitución. El Presidente de la República,
por órgano del Ministro que los refrende, devolverá uno de los dos ejemplares al Congreso con el mandato de
su ejecución.
§ único. En la publicación que se
haga en el Diario de Debates se expresará la fecha en que las Leyes o Decretos hayan -sido presentados al Presiden te de la República, a fin de que trascurridos los quince días a que se refiere la citada atribución 7• del artículo 79, tengan de todas maneras su fuerza y vigor.
Articulo 70. La facultad de legislar
que tiene el ·Congreso no es delegable.
Artículo 71. Ninguna disposición
legislativa tendrá efecto retroactiYo,
excepto en materia de procedimiento
judicial, y la que imponga menor pena.
TITULO VI
Del Poder Ejecutivo Fec!Pral

tes, para que suplan las faltas ahsolutas ele aquél, por orden de su elección,
de acuerdo con el articulo 77 de esta
Consti tudón.
Articulo 75. La sesión del Congreso en que deban practicarse las elecciohcs a 1~ue se rcHcrc el articulo anterior, ser:a pública y permanente, se
fijará con cinco días de anticipación y
se puhlic:ará por la imprenta este sefialamicrnlo.
Artículo 7(i. La Yolación será secreta y se proclamarán elegidos a los ciudadanos que obtengan la mayoría absoluta dE! Yotos de los miembros del
Congreso concurrentes a la elección.
Articulo 77. Las faltas temperales
del Presidente de los Estados Unidos
de Venezuela las suple el Ministro del
Despacho designado por aquél. Las
absolutas serán llenadas por los Vicepresidentes, según el orden de su elección, y a falta áe éstos, se encargará del
Poder el Presidente de la Corte Federal y de Casación, quien procederá a
com·ocar inmediatamente el Congreso
para elegir nuevos Presidente y Vicepresidentes, por tiempo que falte del
periodo.
SECCIÓN TEIICEIL.\.

Del Presi'dente de los Estados V11idos
de Venezuela
Articulo
78.
El Presidente de los
SECCIÓN PRIMERA
Estados Unidos de Venezuela deberá
De la Administración
ser venezolano por nacimiento, de esArtículo 72. Todo ·lo rélativo a la tado segla nayor de treinta años y
Administración General de la (nión estar en pose;:,ión de sus derechos civique no esté atribuido a otra autoridad les y poli ticos. Las mismas condiciopor esta Constitución, es de la compe- nes se requieren para ser electo Vicetencia del Ejecutivo Federal y ésta se president,e.
§ primero. El Presidente de los Esejerce por un Magistrado que se llamará Presidente de los Estados Unidos de tados Uni.dos de Venezuela y lbs ViceVenezuela, en unión de los Ministros president,es prestarán ante el Congreso
la prome:sa de ley antes de entrar en
del Despacho, que son sus órganos.
Articulo 73. Las funciones del Eje- ejercicio ide sus funciones.
§ segurndo. Cuando por alguna circutivo Federal no pueden ejercerse
fuera del Distrito Federal, sino en los cunstancia no fuere posible ·prestar la
casos previstos por esta Constitución. promesa de ley ante el Congreso Nacional, lo harán los funcionarios elecSECCIÓN SEGUNDA
tos ante la Corte Federal y de Casación
De la elección del Presidente de los en Sala Plena.
Estados Unidos de -Venezuela
Articulo 79. Son atribuciones del
Arlículo 74. Dentro de los prime- Presiden t,e de los Estados Unidos de
ros quince días después de su instala- Venezueli~:
1• Nombrar y remover los Ministros
ción, se reunirán las Cámaras dél Senado y de Diputados en Con~reso, pa- del Despacho.
ra hacer la elección del Presidente de
2• Recibir y cumplimentar los Milos Estados Unidos de Venezuela.
nistros P11blicos de otras Naciones.
En esta misma sesión se elegirán un
3• Firmar las cartas oficiales diriRecuperado de
Primero y un Segundo Vicepresidengidwww.cidep.com.ve
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-1• Administra!' el Distrito Federal diente conforme a esta Conslilución y
según la ley y funcionar en él como a las leyes.
Primera Autoridad Ci\'il y Política.
19. Dirigir las n<'gociacioncs diplo5• Administrnr los Territorios Fe- máticas y celebrar toda especie de Trc1derales de conformidad con sus leyes tados con otras Naciones, sometiéndoorgánicas.
lo:s a las Cámaras Legislativas para los
6• Llamar al ejercicio de la Presi- cfectos de la atribución ~ del artículo
dencia a uno de los :Ministros del Des- 58i.
pacho cuando asuntos de interés pú20. Celebrar los contratos de inteblico o moth'os de salud exijan su au- rés nacional permitidos por la Constisencia de la capital por más de ,·einti- tución Y.~as leyes y _somelerlos para su
cinco días o su separación transitoria aprobac10n a las Camaras.
del Poder; al cesar dichas causas se
21. Prohibir, cuando lo estime conrcencargará de su destino y a este fin veniente, la entrada de extranjeros en
bastará que así lo comunique al Mi- letritorio nacional, o expulsar a los
nistro en ejercicio.
ex.tranjeros perniciosos que no tengan
7~ Mandar ejecutar y cuidar de que bienes raíces en el país. Si los tuviese cumplan y ejecuten esta Constitu- ren, sólo podrá decretarse la expulción y Jas Leyes y Decretos del Con- si1Sn cuando el valor de los inmuebles
greso Nacional, y hacerlos publicar en sea menor de cuarenta mil bolívares,
la Gaceta Oficial dentro de los quince lo cual se comprobará con los respecprimeros días después de haberlos re- tivos documentos públicos de propiecibido, salvo lo dispuesto en la atribu- datd.
ción 9' del articulo 58.
22. (a). Dirigir la guerra y man8• Expedir los Decretos y Regla- d8lr el Ejército y la Armada en persomentos para la mejor ejecución de las nal o nombrar a quien h aya de hacerlo.
(b). Organizar el Ejército y la i\Iileyes, cuidando de no alterar su espíritu, propósito y razón.
lic:ia nacionales conforme a la ley.
9' Negociar 'los empréstitos que de(e). Fijar anualmente el número
cretare el Congreso, en entera confor- dei las fuerzas de mar y tierra.
midad con sus disposiciones.
23. Hacer uso en caso de guerra
10. Reglamentar el servicio de Sa- extranjera o de conmoción interior o
nidad, Correos, Telégrafos y el de Te- de, rebelión a mano armada contra las
léfonos públicos o particulares, con irnstituciones, prcYia declaración de
facultad de crear y suprimir estacio- estar trastornado el orden público, y
nes u oficinas federales q,ue reclamen hrnsta el restablecimiento de la paz, de
urgentemente estas me
as.
lai; sigui~tes facultades:
A. Pedir a los Estados los auxilios
11. Dictar las medidas necesarias
para que se haga el Censo de la Repú- ne:cesarios para la defensa nacional o
blica cada diez años y someterlo para de: las instituciones.
su aprobación al ·Congreso.
B. Exigir anticipadamente las con12. Expedir patentes de navegación tribuciones.
C. Arrestar, confinar o exflulsar
a los buques nacionales.
13. Expedir carta de nacionalidad del te1Titorio de la República a os indi'viduos nacionales o extranjeros que
conforme a la ley.
14. Nombrar los empleados nacio- se,a n contrarios al restablecimiento de
nales cuya elección no esté atribuida a la paz.
D. Suspender en caso de guerra inotros funcionarios y crear y dotar los
nuevos servicios publicos que fueren teimacional los derechos cuyo ejercinecesarios, en receso de las Cámaras cio sea incompatible con la defensa del
Legislativas.
pa.is, excepto el de la inviolabilidad de
15. Remover los empleados de su la vida.
libre elección y mandarlos enjuiciar si
En los casos de guerra interior pohubiere motivo para ello.
dr·á hacer uso de la misma alribución
16. Convocar extraordinariamente en, todo el territorio de la República o
el Congreso cuando lo exija la grave- en. aquellas localidades en que a su
juicio fuere necesario; pero sólo en
dad de algún asunto.
17; Declarar la guerra en nombre ta:nto se restablece la paz.
E. Señalar el lugar donde. deba
de la República, cuando la haya decretrasladarse transitoriamente el Poder
tado el Con~eso.
18. Admmistrar los terren
bal- Féderal, cuando haya grave motivo
paira ~llo.
díos, minas, salinasRecuperado
y renta d de
,marwww.cidep.com.ve
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F. Disponer el enjuiciamiento por
SECCIÓN CUARTA
traición a la Patria, <le los venezolaDe los Ministros del Despacho
nos que de alguna manera sean hostiArtículo 8-1. El Presidente de los Esles a la defensa nacional o voluntariamente causen perjuicios a los intere- tados Unidos de Venezuela tendrá pases de la Unión, y
ra su De1spacho los l\finistros que seG. Expedir patentes <le corso y au- ñale la ley. Esta determinará sus fu nciones y deberes, y organizará sus
torizar represalias.
2-1. Disponer de la fuerza pública, Departamentos. Queda facultado el
en caso de ser ineficaz la interposición Ejecutivo Federal para crear, durante
ele sus buenos oficios, para poner tér- el receso de las Cámaras Legislativas,
mino a la colisión armada entre dos o los Ministerios que juzgue necesarios.
Artículo 85. Para ser Ministro del
más Estados, y exigirles que depongan
las armas y sometan la decisión de sus Despacho se requiere ser venezolano
por nacimiento, de estado seglar, macontroversias a la Corle Federal y de
yor
ele treinta a11os y estar en posesión
Casación. También ejercerá esta atride sus derechos ci Yiles y poli ticos.
bución en caso de rebelión a mano arArtículo 86. Los Ministros son los
mada en cualquiera de los Estados de
la Unión, y después de haber agotado órganos Ilegales, únicos y precisos del
los medios pacíficos y conciliatorios President!e de los Estados ( nidos de
para establecer la paz y el orden pú- Yenezuela. Todos los actos de éste serán r efrendados por el 11inistro o ~liblico.
nistros a cuyos ramos corresponden
25. Conceder amnistía e indultos.
dichos ac:tos; y sin este requisito care§ único. Las atribuciones y facul- cen de eficacia y no serán cumplidos ni
tades enumeradas en los incisos 22, ejecutados por las autoridades, em23, 2-1 y 25 se ejercerún con arreglo a pleados o particulares. En lo relativo
lo que determinare el Congreso cuan- a la administración del Distrito Fededo hiciere uso de la atribución 2•, ar- ral el ówano legal del Presidente será
tículo 57 de esta Constitución.
un' Gobei?nador de su libre elección.
Artículo 80. El Presidente de la
Articulo 87. Tocios los actos de los
Unión está en el deber de presentar al Jlinistros deben arreglarse a esta ConsCongreso, por sí o por medio de uno titución y a las leyes; sn responsabilide sus l\Iinistros, dentro de los diez dad personal no se salva por la orden
primeros dias de las sesio11es ordina- del Presidente, aunque la_ reciban esrias, un Mensaje sintético, en el que dé crita.
Artículo 88. La responsabilidad de
cuenta de sus actos administrativos y
políticos, informe del estado de la Re- los .actos del Presidente resueltos en
pública e indique las mejoras que con- Consejo de l\Iinistros, corresponde a
venga adoptar en la legislación vigente. éstos solidariamente.
Articul,o 89. Los Ministros darán
Artículo 81. La ley señalará el suelcuenta a las Cámaras, cada año, dendo que haya de percibir el Presidente tro de los diez ,primeros días de sus
de la República o el que haga sus ve- sesiones ordinarias, en ~Iemorias races, sueldo que no podrá ser aumen- zonadas y documentadas, de lo que
tado sino para el período constitucio- hubieren hecho o pretendieren hacer
nal siguiente.
en sus respectivos rumos. También
Artículo 82. E l Presidente de los darán los informes escritos o verbales
Estados Unidos de Venezuela o el que que se le,s pidan y presentarán igualhaga sus veces, es responsable por mente dentro de los diez primeros
traición a la Patria y por delitos co- dias d°el 1>egundo mes de las sesiones,
el Proyecto de Pr esupuesto General y
munes.
la Cuenta1 General de Rentas y Gastos,
Artículo 83. El Presidente de la Re- además cile la Cuenta de cada Deparpública cesa en el ejercicio de sus fun- tamento Ejecutivo, conforme lo reglaciones el día 10 de abril del año en que mente la ley.
termine el período presidencial; y en
Artícul,o 90. Los l\Iinistros tienen deel mismo día se encargará del Poder recho de palabra en las Cámaras y esEjecutivo el Presidente de la Corte tán obligados a concurrir a ellas cuanFederal y de Casación, hasta tanto do sean llamados a informar.
tome posesión el nuevo Presidente
Artícul,o 91. Los Ministros son reselecto.
Recuperado deponsable!1:
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19 Por traición a la Patria.
29 Por infracción de la Constitución y de las Leyes.
3° Por hacer mayores gastos qur
los presupuestados.
-19 Por soborno o cohecho en el despacho de los negocios a su cargo.
59 Por malversación de los fondos
públicos; y
69 Por delitos comunes.

Quinta Agrupación: Estados Zamora, Portuguesa y Yaracuy.
Sexta Agrupación: Estado Apure,
.Nueva Esparta y Monagas.
Séptima Agrupación: Estados Anzoáte~ui, Bolívar y Sucre.
Articulo 96. La Corte Federal y de
Casación será elegida por el Congreso
p or votación secreta y en sesión permanente.
§ único. Los siete candidatos desigTITULO \'II
nados por las Agrupaciones que no reDel Poder Judicial
sultaren elegidos Vocales de la Corte
Federal y de Casación, quedarán de
SECCIÓN PRDlERA
h,echo como Suplentes.
Artículo 92. El Poder Judicial <le la
Articulo 97. Las faltas absolutas de
República reside en la Corte Federal los ~rincipales se llenarán, hasta la
y <le Casación y en los demás Tribu- p:róxi'ma reunión del Congreso Nacionales y Juzgados que establezcan las nal, eligiendo la misma Corte por
leyes.
suerte, en cada caso, a uno de los Su·
Articulo 93. Los empleados del Po- plentes.
der Judicial son responsables en los
Artículo 98. Son atribuciones de la
casos que determina la ley; por trai- Corte Federal y de_Casación:
ción a la Patria; por soborno o-cohe1• Conocer de las acusaciones concho en el desempeño de sus funciones; tra el Presidente de la República o el
por infracción de la Constitución y de que haga sus veces, contra los Minislas leyes y por delitos comunes.
tros del Despacho, Procurador GeneSECCIÓ'.11 SEGl":-iDA
ri:tl de la :i\ación, Gobernador del Distrito Federal y contra sus pr?pios
De la Corte Federal y de Casación
miembros en los casos en que dichos
Articulo 9-!. La Corte Federal y de funcionarios sean responsables según
Casación es el Tribunal Supremo de e:;ta Constitución.
la Federación y de los Estados y se
2• Conocer de las causas criminacompondrá de siete \'ocales que ele- ks que se formen -contra los Yicepregirá ~l Con~reso I que durarán en sus s1identes de la República.
. .
funciones siete anos.
3• Conocer de las causas cnmma§ único. Los Yocales de la Corte Fe- les o de responsabilidad que se formen
deral y de Casación deberán ser i·ene- a los Presidentes de los Estados y a
zolanos por nacimiento, mayores de otros altos funcionarios de los mismos
treinta a1ios, de estado seglar y abo- que las leyes de ~stos ctetermine~;
gados de la República.
aplicando en materia de responsabiArtículo 95. Para el nombramiento lidad las leyes de los propios Estados,
de la Corte Federal y de Casación que y en caso de falta de ellas, las generadeberá hacerlo el Congreso dentro de liis de la Nación.
los treinta primeros días de sus sesioEn los tres casos anteriores, la Corte
nes, se agruparán en el Congreso las declarará si hay o no lugar a formar epresentaciones de los Estados y del c:ión de causa; si declarare lo primero,
Distrito Federal, en la forma que si- quedará de hecho en suspenso el fun gue, y presentará cada Agrupación dos c:ionario acusado.; si lo segundo, cesacandidatos para que, de entre ellos, r:á todo procedimiento. Cuando el deelija el Congreso el Miembro de la Cor- lito fuere común, pasará el asunto a
te Federal y de Casación que halla de los Tribunales ordinarios; y cuando
representar en ésta, a cada Agrupa-, fil1ere de naturaleza política, continuación.
r:á conociendo la Corle hasta sentencia
Primera Agrupación: Estados Ara- definitiva.
gua y Miranda y el Distrito Federal.
-1• Conocer de las causas civiles o
Segunda Agrupación: Estados Cara- criminales que se formen a los empleados diplomaticos en los casos permitibobo, Cojedes y Guárico.
Tercera Agrupación: Estados ~Iéri- dos por el Derecho P,úblico de las Naciones.
<la, Táchira y Trujillo.
5• Conocer de las causas de responCuarta Agrupación: Estados Lara,
sabilidad que, por mal desempeño de
Falcón y Zulia. Recuperado de www.cidep.com.ve
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sus funciones, se formen a los Agen- euforia elle las sentencias de las autotes Diplomáticos de la República acre- ridades e:xtranjeras, con sujeción a las
condiciones que establezca la ley.
ditados cerca de otros Gobiernos.
17. Conocer de los juicios de nuli6• Conocer de las reclamaciones
dad
de ti tulos de minas, tierras baldías
que se intenten contra la Nación.
y
ejidos
y de las controversias que re7• Conocer del recurso de Casación
en la forma y términos que establezca sulten de: la negativa a expedirlos por
parte de la autoridad competente.
la ley.
18. Las demás atribuciones que les
8• Conocer de las causas de presas. señalen ,esta Constitución y l as leyes.
9• Dirimir, salvo las excepciones
Artícul:o 99. La Corte Federal y de
establecidas en el artículo 39 de esta Casación informará cada año al ConConstitución, las contro\'ersias de cual- greso Nacional en una l\Iemoria, de
quier naturaleza que se susciten entre sus trabajos, y tambi én pe los inconlos funcionarios del orden político de venientes c¡ue, a su juicio, se opongan
diferentes Estados, entre uno o más a la uniformidad de la Legislación ciEstados y los de la Unión y el Distrito vil, criminal y mercantil.
Federal y entre los Tribunales y FunArticullo 100. Los Yocales de la Corcionarios Nacionalcs en materia del te Federal y de Casación que hayan
r esorte de l a Corte.
entrado ::1 ejercer sus funciones, nuen10. Dirimir las competencias que tras eje1~zan éstas, no podrán admitir
se susciten entre los empleados o fun- empleo a1lguno dependiente del Ejecucionarios del orden judicial de distin- tiYo Federal.
tos Estados y entre los de éstos con los
Articullo 101. La Ley señalará los
Xacionales del Distrito Federal y en- sueldos q¡ue hayan de deYengar los \'otre los de un mismo Estado o del Dis- cales de la Corte Federal y de Casatrito Federal, siempre que no exista ción.
en ellos autoridad llamada a dirimirSECCIÓN TERCERA
las.
11. Declarar la nulidad de las le- Del Procurador General de la ;\'ación
yes nacionales o de los Estados, cuanArticullo 102. El :'ilinisterio Público
do colidan con la Constitución de la corre a cargo del Procurador General
República.
de la Nación conforme lo determina la
12. Declarar cual sea la Ley, De- ley.
creto o Resolución vigente cuando se
Articullo 103. Para ser Procurador
hallen en colisión las nacionales entre se requi1ere ser venezolano por nacisi o éstas con las de los Estados.
miento, lll1ayor de treinta años y abo13. Declarar la nulidad del artícu- gado de la "Re.pública.
lo o artículos de una Ley que colidan
Artículo 10-1. El Procurador Gene•con otms de la misma; de todos los ac- ral dura1rá en sus funciones tres años
tos de las Cámaras Legislativas o del y sus fallas absolutas o temporales se
Ejecutivo Federal que Yiolen los dere- llenarán por dos Suplentes eh el orchos garantizados a los Estados o que
/ ataquen su autonomía, y de los actos den de su elección.
§ único. Las faltas absolutas de los
de las Asambleas Legislativas o de los Suplentes l as proveerá el Presidente
j Concejos Municipales que colidan con de la República. las Bases 10, 11, 12 y 13 del artículo 19,
Artícu:lo 105. Son funcion es del Procon el inciso 19 de la garantía 15• del curador General:
articulo 22 y con el articulo 117 de
1• Priomover la ejecución de las leesta Constitución.
yes y de las disposiciones administra14. Declarar la nulidad de todos los tivas.
actos a que se refieren los artículos 29
2• Evacuar todos los informes juy 30 de esta Constitución, siempre que rídicos que le exija el Ejecutivo Fedeemanen de Autoridad Nacional, o del ral y la Corte Federal y de Casación.
Distrito Federal o de los Altos Funcio3• Cuidar de que todos los empleanarios de los Estados.
dos federales llenen cumplidamente
15. Conocer de las controversias sus deberes.
que resulten de los contratos o nego4• Ini; taurar acusación, a excitaciaciones que celebre el Presidente de ción del Presidente de la República,
la República.
ante la autoridad competente, de los
16. Declarar, salvo lo que dispon- funcionarios federales por mal desemgan Tratados Publicos, laRecuperado
fuerza eje- depeño
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nes oficiales exigiéndoles la responsabilidad consiguiente.
5• Ejercer el Ministerio Fiscal en
los juicios a que se refieren las atribuciones 1-, 2•, 3• 1 4• de la Corte Federal y de Casacion cuando no se constituya acusador, pues en este caso lo
rjercerá el Fiscal General de la Corle.
6• Dar cuenta al Presidente de la
República de sus gestiones en el desempeño ele las funciones 1•, 3• y -1• que
le atribuye este mismo artículo.
7• Promo,·er y sostener los juicios
en que esté interesada la Nación y def en<ler los derechos de ésta en las acciones y reclamos que contra ella se
intenten, debiendo en uno y otro caso
cumplir las instrucciones que el EjecutiYo Federal le comunique; y
8• Cumplir los demás deberes que
esta Constitución y la ley le señalen.

Artículo 112. En posesión como está
la Nación del Derecho de Patronato
Edesiástico, lo ejercerá conforme lo
dt!lermina la Ley de 28 de julio de

1824.

Articulo 113. El Gobierno Federal no
tendrá en los Estados otros empleados
residentes con jurisdicción o autoridad,
sino los empleados de los mismos Estados. Se exceptúan los de Hacienda; los
de Instrucción Pública; los de Correos ;
los de Telégrafos y Teléfonos; los de
Sanidad; los que ha~a necesarios la orgunización que el congreso Nacional
dé a las minas, terrenos baldíos, salinas y renta de aguardiente, en uso de
la facultad que le otorga la Base 28, articulo 19 de esta Constitución; los de las
fortalezas, parques, apostaderos y
puer tos habilitados, que sólo tendrán
jurisdicción en lo peculiar a sus respectivos destinos y dentro del recinto
de las fortalezas v cuarteles y de los
TITULO YIII
apostader os y puértos habilitados sin
Disposiciones Generales
que por esto dejen de estar sometidos
Articulo 106. Todo lo que no esté a las leyes generales del Estado en que
expresamente atribuido a la Adminis- residen, y sujetos a ser inmediatamentración General ele la ~ación en esta te removidos o reemplazados por el
Constitución es de la competencia de Ejiecutivo Federal o por quien correslos Estados. Estos determinarán en ponda, al requerirlo el Gobierno del
sus respectivas Constituciones que los Estado r especti\'o por un motivo legal.
períodos constitucionales de sus PodeArtículo 114. Los em pleados naciores Púb1icos durarán tres aiios conta- nales no podran admitir dádivas, cardos desde el 20 de febrero del año en gos, honores ni recompensas de Nacioque empieza el periodo constitucional. mis extranjeras, sin el consentimiento
Articulo 107. SeJnohibe a todo Ma- del Senado.
gistrado, Autorida o Corporación, el
Articulo 115. Todos los elementos
ejercicio de cualquier ftu1ción que no dE: guerrá pertenecen a la Nación .
le esté expresamente atribuida por la
Articulo 116. Cualquier ciudadano
Constitución y las leyes.
podrá acusar a los empleados nacioArticulo 108. Los Tribunales de Jus- nales y de los Estados ante los Tributicia eh los Estados son independien- nales o Autoridades superiores que las
tes. Las causas en ellos iniciadas, ter- le;yes designen.
..
.
minarán en el mismo Estado, sin más
Artículo 117. La exportac1on es liexamen que el de la Corle Federal y bre en Venezuela y no podrá establede Casación, en los casos que la ley lo cerse ningún derecho que la grave.
permite.
Artículo 118. ¡\O se hará del Tesoro
Articulo 109. La Fuerza Pública Na- Nacional ningún gasto para el cual no
cional se divide en naval y terrestre, se haya aplicado expresamente una
y sé compondrá de las milicias de ciu- cantidad por el Congreso en el Presudadanos que se organicen conforme a ptlesto General de Gastos Públicos o se
la ley.
hs1ya acordado un Crédito Adicional
Artículo 110. En caso de guerra, se con el voto afirmativo del Consejo de
aumentará el contingente con los cuer- J\linistros; y los que infringieren esta
pos de milicia de ciudadanos hasta el disposición, serán civilmente responnúmero de hombres necesarios para sables al Tesoro ¡\acional por las canllenar el pedido del Gobierno Federal. tidades que hubieren pagado. En toda
Artículo 111. La autoridad militar erogación se preferiran 1os gastos ory la civil nunca será n ejercidas simul- dinarios a los extraordinarios. Cuando
táneamente por una mismá persorfa o no fuere suficiente la suma acordada
corporación, excepto en los casos de o no estuviere previsto el caso, el Miperturbación del orden
público.
nistro del ramo solicitará en Consejo
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de Ministros, se acuerde un Crédito
Adicional y no podrá hacer erogación
alguna al respecto, sino después de autorizado por Decreto Ejecutivo con la
aprobación del Consejo de Ministros.
Todo Crédito Adicional debe ser sometido a la aprobación del Congreso
en su próxima reunión.
Artículo 119. Ki el Poder Legislath·o,
ni el Poder Ejecutivo, ni nin~una autoridad de la República podra en ningún caso ni por ningún motiYo emitir
papel moneda, ni declarar en circulación forzosa billetes ele banco, ni Yalor
alguno representado en papel. Tampoco podrá acordarse la acuñación de
monedas de plata o níquel sin preYia
autorización del Congreso i\acional,
dada por el mismo procedimiento establecido para sancionar las leyes.
Articulo 120. En los Tratados internacionales se pondrá la cláusula de
que TODAS LAS DIFERE~CIAS E:'\TRE L.-\S
PARTES CONTRAT.\XTES, ílELATl\'AS A LA
INTERPRETACIÓ:-i O EJECUCIÓN DE ESTE TR.\TADO SE DECIDIR•.\N POR ,\RB!TRAME:-.:ro.

Pública Nacional que estén de facción,
permanecerán acuartelados durante
las vota,ciones.
Arlícllllo 125. La Fuerza Armada no
puede deliberar: ella es pasiva y obediente. Ningún cuerpo armado puede

hacer r,cquisicioncs ni exigir auxilio
de ninguna clase sino a las autoridades ch-iles, y en el modo y forma que
cletermi111a la ley.
Los Jefes de Fuerzas que infrinjan
e_sta disposición serún juzgados y castigados ,~on arreglo a las leyes.
Artícutlo 126. -J~a ley reglamentará
la manera cómo los empleados nacionales al posesionarse de sus destinos,
han de prestar juramento de cumplir
sus debe·res.
Artíct11lo 127. Para todos los actos de
la Yida iei \'il y poli tic a de los Estados,
la base de población será la que determine el último Censo de la República
aprobado por el Congreso.
Artícutlo 128. Los periodos constitucionales de las ramas Ejecuth·a y
Judicial del Poder Federal, durarún
siete mios y serún contados desde el
día 19 de abril del año de la elección.
Artículo 129. En todos los actos pú-

Artículo 121. ~ingún contrato de
interés público celebrado con el Gobierno Federal, o con el de los Estados, o con las Municipalidades, o blicos y documentos oficiales de la :'.\acon cualquier otro Poder Público, ción o d1~ los Estados, se citará la fecha
podrá ser traspasado, en todo o en de la Independencia a partir del 19 de
parte, a Gobierno extranjero; y en abril de 1810 y la de la Federación,
todos ellos se considerará incor~o- elesde el 20 de febrero de 1859.
rada, aunque no lo esté, la clauArtículo 130. Esta Constitución es
sula siguien te: "Las dudas y con trosusceptilble
el<> enmiendas o de adicioversias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse sobre este contrato nes, pero ni 411-as ni otras se decretay que no puedan ser resueltas amiga- rán por el Congreso Xacional sino en
blemente por las parles contratantes, sesiones ordinarias y cuando sean soserán decididas por los Tribunales licitadas, por las tres cuartas partes de
competentes de Yenezuela, de confor- las Asambleas Legislativas de los Esmidad con sus leyes, sin que por nin- tados en sesiones ordinarias; pero
gún motivo ni causa puedan ser ori- nunca s,e harán las enmiendas o adigen de reclamaciones extranjeras". Las ciones siino en los puntos en que coinsociedades que en ejercicio de dichos cida la mayoría de los Estados.
Articulo 131. Las enmiendas y adicontratos se formen, deberán estableciones constitucionales se harán por el
cer su domicilio legal en Venezuela.
Artícuio 122. >lingún individuo po- mismo p,rocedimicnto establecido para
drá desempeñar a fa vez más de un sancionar las leyes.
Artículo 132. Acordada la enmiendestino público lucrativo. La aceptada
o adición por el Congreso, su Presición de un segundo destino cualquiera
equivale a la renuncia del primero, ex- dente la someterá a las Asambleas Lecepto para los. Profes ores en la ense- gislativas de los Estados para su ratiñanza pública y los empleados en Aca- ficación definitiva.
Artículo 133. Puede también el Condemias y Hospitales.
Articulo 123. Todos los venezolanos greso tomar la iniciati\'8 en las enpueden elegir y ser elegidos para los miendas o adiciones y acordarlas por
<lestinos públicos, si estún en el goce ele el proc~!dimiento indicado en rl articulo anterior; pero t'll este caso no se
los derechos <le ciudadano.
Articulo 124. En los periodos elec- consider1arán sancionadas sin la ratide las tres cuartas partes de
la Fuerzadeficación
torales, los individuos de
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las Asambleas Legislativas de los Es- trio Lossada Dias.~Diputados: /. de J.
Quevedo, Mario Capriles.- Estado Catados.
Articulo 134. Bien sean las Asam- rubobo.- Senador: E. Conde Flores.
bleas Legislativas de los Estados, o Diputados: Alberto I-l ernández U., Rabien las Cámaras Legislativas, las que món Pi'mentel, B. Febres Cordero, Carinicien enmiendas o adiciones, el voto los Pio Anzola, Adolfo Búeno.-Estado
definitivo de los Estados volverá siem· C,ojcdes. - Senadores: ,1/. A. Alvarez
pre al Congreso ~acional, que es a L,. M., D. Braschi Cazorla.-Diputados:
.l1 anuel ,l l onlc11egro, Lisis Merchán,
quien corresponde escrutarlo.
Del{in A. Aguilera. - Estado Falcón.
Articulo 135. La presente Constitu- Senadores: 'Pedro .lf. Arcnya, R. Góción se promulgará y entrará en vigen- mez Peraza.-Diputados: Raúl Capricia tan luego como, escrutados que les, Carlos De Lima Sierraalta, S .•..\lsean P.0r el Congreso Xacional los vo- f 011so Acero, León Aguilar. - Estado
tos dl'las Asambleas Legislativas de Guárico.-Scnadores: J. A. Hernández
los Estados, se encuentre-que ellas han R,on, Maximiario Casanova.- Diputaratificado las enmiendas y adiciones. aos: Tomás Sarmiento, Enrique Ro-

dríguez Garcla, Simón !\'úñez Ortiz, J.
Disposición transitoria
Eugenio Pérez.- Estado Lara.- SenaArticulo 136. El Primero y el Se- dores: Juan Bautista Cháve'Z, Carlos
gundo Vicepresidente de la República, Yépez B<1rges. - Diputados: R. Garen el presente periodo, serán elegidos mendia R., Rafael Terán, Adriano Rietan luego como sea promulgada esta ra:, Eslatio Crespo, l. A. Ortiz.- Estarlo
Constitución.
Miranda.-Senador: A. C. Sanz.- Diputado: J. M. Rodríguez González, ArDisposición final
turo Chiar, Eduardo G. .llcmcera, A11cArticulo 137. Se deroga la Consti- lino Ramírez.- Estado :\1érida.-Senatución de trece de junio de mil nove- dorcs: C. L. Febres Cordero, M. Orckcientos catorce.
ñez. - Diputados: Lope Tejera, Luis
Dada en el Palacio Federal Legisla- Parra S., F. Baptista Galindo.- Estado
tivo, en Caracas, a diez y nueve de ju- M,o nagas.-Senadores: P. JI. Reues, J.
nio de mil novecientos veintidós. E. Muñoz Rueda.-Diputados: R. PaAño 113• de la Independencia y (W de ma León, Carlos Pebres Cordero.- Esla Federación.
tado ~ueva Esparta.-Senadores: RaEl Presidente de la Cámara del Se- fael Requena, F. A. Yázquez.- Diputanado, Senador por el Estado Carabobo, dc,: Alejandro lrazdbal.-Eslado Por(L. S.)-CARLOS F. GmsAi-11.- El Presi- tuguesa. -:- Senadores: Juan Antonio
dente de la Cámara de Diputndos, Di- G11illén, Carlos Pérez.-Diputados: F.
putado por el Estado Táchira, - Ru- Veracoechea Briceño, Eduardo LarralDÉN Go~zÁLEz.-El Primer Vicepresi- de·, E. Ocanlo.- Estado Sucre.-Scm.dente de la Cámara del Senado, Sena- do,res: E. Ochoa, Ant~ .l!• Plancharl.
dor por el Estado Trujillo, Juan J. Di putadas: Simón Linares, RafaPl l'eCarrillo Guerra. - El Primer Yice- lá:iquez, Edmundo Anzola. - Estado
presidente de la Cámarn de Dipu- Ti1chira.-Senadores: S. Rodríguez R.,
tados, . Diputado por el Estado Zu- Pe:dro León Arellano. - Diputados:
lia, Camilo Arcaya.- El Segundo Vice- Alejandro Vargas, José Abel Montilla.
presidente de la Cámara del Senado, Es.lado Trujillo. - Senador: José A.
Senador por el Estado Miranda, Juan Torgliaferro. - Diputados: Oct~viano
R. Guerra.-El Segundo Vicepresiden- UrdanP.la Maya, Armando J. Mar<111ez,
te de la Cámara de Diputados, Dipu- Pa!ulo Briceño l., Joaquín Gabaldrin.
tado por el Estado Guárico, J. .\[. \'a- Estado Yaracuy.-Senadores: F. Conlero.- Estado Anzoátegui.- Senado- lrl'ras Troconis, Luis Lizarraga.- Dires: F. de P. Rivas Maza, R. Villanueva pu lados: Severiano Giménez, Sa11tia110
Mala.-Diputados: Manuel Núñez Te- Briceño A., Francisco frquierdo.- Esrdn, J. J. Meléndez, R. Cauama Mar'í tado Zamora. - Senadores: Ezequiel
nez, A. V. Rivera. - Estado Apure. Ur daneta Maya, Jfanuel S. Ara11jo.
Senadores: L. Vallenilla Lanz, Luis Diputados: Rafael Montenegro, GuiFelipe Blanco.-Diputado Leonle Oli- llermo Willet.- Estado Zulia.-Senavo h.- Estado Aragua.-Senadores: R. dores: José Antonio Linares, A. Acosta
Viloria Cadenas, Pedro J. Rodríguez. m idi11a.- Diputados: J. M. A randa, G.
Diputados: Francisco J. Parra, Gonza- Trujil/o Durán, Roberto. Picón Lares.
lo Crespo, Carlos Siso.-Estado Boli- Distrito Federal.-Diputados: F. Jfo,iroy González, L. Teóf. Núñez, H. Tolevar.-Senadores: David
Lobo, de
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do Trujillo.-El Secretario de la C<1- Doctor Francisco Baptista Galindo;
ra del Senado, Jesús Urdanela Maya. Ministro de Relaciones Exteriores. :11
El Secretario de la Cámara de Diputados, Mario Briceño-lragorry.

ciudada:no Doctor Pedro ltringo Chacín; Ministro de Hacienda, al ciudadano Doct•or Melchor Centeno Graü; MiPalacio Federal, en Caracas, a los nistro de Guerra y Marina, al ciúdada,·einlicualro días del mes de junio de no Doctor Carlos Jiménez Rebolledo;
mil no\'ecientos \'eintidós.-Año 113? Ministro de Fo1Ílento, al ciudadano
de la Independencia y 64~ de la Fe- Doctor Antonio Alamo; Ministro de
Obras Púl)licas, al ciudadano Doctor
deración.
Tomás Bueno; y Ministro de InstrucCúmplase.
ción Pública, al ciudadano Doctor Jo(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. sé Ladislao Anclara.
Refrendada.- El i\Iinistro de RelacioArtículo ~, l\Ii Secretario General
nes Interiores, - (L. S.)- IGNACIO Ax- queda encargado de la ejecución del
nnAoE.-- Refrendada.- El Ministro de presente Decreto.
Relaciones Exteriores, - (L. S.) - P.
Dado, firmado, s01lado con el Sello
!muco CHACÍ~.-Refrendada.-El :\li- del EjeeutiYo Federal, y r efrendado
nistro de Hacienda,- (L. S,)::-Ro:1üx por mi Secretario General, en el PalaCÁRDE~As.-Refrendada.- El .Ministro cio de Miraflores, en Caracas, a Ycmde Guerra y i\larina,- (L. S.)-C. J1- ticuatro de junio de mil novecientos
MÉXEZ REBOLLEDO.- Refrendada.- El veintidó;s.- Año 113? de la I ndependenMinistro de Fomento,-(L. S.)-G. To- cia y G-1'-' de la Federación.
RRES. - Refrendada. - El Ministro de
(L. S.)-J . V. GOMEZ.- Refrendado.
-Obras Púhlicas,-(L. S.)-LUis VÉLEZ.
Secretario General,-(L. S.)-EnriEl
Refrendada.- El Ministro de I nstrucque
Urdaneta ,llaya.
ción Pública, - (L. S.)-R. Goxúu:z
RrncoxEs.
,
14.137

14.135
Decreto de 211 de junio de 1922, por el
cual se nombra al Doctor Enrique
Urdaneta Maya, Secretario General
del Presidente de la República.

Ley de ~?5 de j1111io de 1922,-aprobaloria de la adjudicación de una perlenencfot minera de oro de veta denominad'a "El .llame", a f auor d<'l citr
eladano Wenceslao .llonserrale H <'l'moso.

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,

EL CO~GRESO

PRESIDENTE CONSTIT UCIO:-IAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YENEZUELA,

DE LOS IEST..\DOS UNIDOS DE \'E'.'.EZl'ELA,

Decreta:

Decreta:

l:nico.- De conformidad con el articulo 58, atribución 10', aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relatirns a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de veta denominada "El )lame",
a favor eje Wenceslao i\Ionserrate Hermoso, siltuada en el Municipio Ciudad
Bolírnr, ]Distrito Heres del Estado Bolívar, constante de doscientas hectáreas,
determinadas en un rectángulo de dos
mil metr•os de base por mil metros de
14.136
altura, y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos, P reDecreto de 24 de junio de 1922, fºr el
cual se nombrnn Minisrtos de Des- sidente P rovisional de la República:
Por cuanto el ciudadano Wenceslao
pacho.
Monserrate Hermoso, ha llenado ·las
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
formalidades requeridas por la Ley
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
1>ara obl:ener la adjudicación de una
pertenencia minera de oro de ,·eta a
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
la que hia dado el nombre de ..El MarDecf.eta:
ne", situ,a da en el Municipio Ciudad
Artículo H Nombro Ministro de Bolívar, Distrito Heres del Estado BoRelaciones Interiores, alRecuperado
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N'omhro mi Secretario General al
ciudadano Doctor Enrique Urdaneta
Maya.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, en el Palacio de
Miraflores, en Caracas, a veinticuatro
'oe junio de mil novecientos veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 64~ de
l a Federación.
(L. S.) - J. V. GOMEZ.
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14.138
reas determinadas en un rectángulo de
dos mil metros de base por mil metros Le;v de 25 de junio de 1922, aprobatoria
de altura, y cuyos linderos, según el
de la adjudicación de una pertenenplano correspondiente levantado, por
cia minera de oro de veta denomiel Agrimensor Público A. García Rol'lada "Monserrale", a, favor de la
mero, son los siguientes: por el Norte,
Compañia "New Callao Gold Mining
con la mina de oro de veta "Carrizal";
Company Limited".
por el Sur, Sabanas de Casanare; por
EL CO~GRESO
el Este y Oeste, montañas baldías;
confiere a favor del expresado ciuda- DE LOS ESTADOS UNIIJOS DE VE::-iEZUELA,
dano Wenceslao ~Ionserrate Hermoso,
Decreta:
sus herederos o causahabientes, por un
1l'nico.-De conformidad con el arperíodo de noventa años, el uso y goce
<le la expresada pertenencia minera, en tículo 58, atribución 10\ aparte (a) de
tanto cumpla con las leyes que le sean la Constitución Xacional, se aprueban
aplicables.- De acuerdo con el articu- las: actuaciones relalivas a la acljudilo 186 de.la Ley de Minas vigente, este cadón de una pertenencia minera de
documento sólo tendrá validez a par- oro de veta denominada "Monserratir de la fecha de su aprobación por te•:, a favor ele la "New Ca1Jao Gold Milas Cámaras Legislativas.-El presen- nina Company Limitccl", situada en jute título será protocolizado ante el Re- risdicción del Municipio El Callao, Disgistrador Subalterño del mencionado trito Roscio del Estado Bolívar, consDistrito Heres.-Las dudas y contro- tante de treinta y una hectáreas con
versias de cualquier naturaleza que siete mil noYecientos ochenta y ocho
puedan suscitarse en lo que se relacio- metros, de fecha treinta y uno de mane con esta pertenencia y su explota- yo de mil novecientos Yeinte y uno, y
ción y que no puedan ser resueltas que es del tenor siguiente:
,:'Doctor V. ?llárquez Bustillos, Preamigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribu- sidente Provisional de la República :
nales competentes de Venezuela, de Po,r cuanto la Compañia "New Callao
confotnüdad con sus leyes, sin que por Go,ld 1'fining Company Limited", ha
ningún motivo ni causa puedan ser llenado las formalidades requeridas
origen de reclamaciones extranjeras. por la Ley para obtener la adjudicaDado, firmado, sellado con el Sello del ción de una pertenencia minera de oro
EjecutiYo Federal y refrendado por el de Yeta a la que ha dado el nombre
Ministro de Fomento, en Caracas, a de ·':\Ionserrate", situada en el l\Iunidiez y seis de mayo de mil novecientos cipio El Crillao, Distrito Roscio del Esveintiuno. - Año 112? de<la,Indepen- tado Bolíva:r, constante de tremta y
hectáreas con siete mil noveciendencia y 63? de la Fedcración.-(L. S.) una
1011 oohenla y ocho metros, y cuyos linV. ~1'\.RQUEZ BUSTILLOS.- Refren- deros, según el planQ correspondiente
dado.-El Ministro de Fomento.-(L. levantado por el Ingeniero Chil ToriS.)-G. TORRES".
bio ~Iuñoz, son los siguien les: por el
Dada en el Palacio Federal Legisla- Norte, con la mina Austin; por el Este
tivo, en Caracas, a los dieciseis días y :Sur, con la mina "Bella Flor'', de la
del mes de junio de mil novecientos New Callao, y por el Oeste, del botalón
veintidós. - Año 113? de la Indepen- número ocho al número once con la mina, "Unda", y del botalón número once
dencia y 64~ de la Federación.
al
número uno con la mina "ReminEl Presidente,- (L. S.)- CARLOS F.
tolfl"; confiere a favor de la expresada
GRIS..\);TI. - El Yicepresidente, Rubén Compañia
"Xew Callao Gold Mining
González.-Los Secretarios, Jesús Ur- Company Limited", sus cesionarios o
daneta lllaya, Mario Briceií.o-Iragorry. causahabientes, por un período de noventa años, el uso y goce de la exprePalacio Federal, en Caracas, a veinti- sada pertenencia minera, en tanto
con las leyes que le sean aplicinco de junio de mil novecientos cumpla
cables.-De acuerdo con el artículo 186
l
13~
de
la
Indepenveintidós.-Año
de· la Ley de Minas vigente, este docudencia y 64~ de la Federación.
mento sólo tendrá validez a partir de
Ejecútese y cuídese de su ejecución. la fecha de su aprobación por las Cá(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada. maras Legislativas.-El pres en te tí tul o
El Ministro de Fomento,- ·-(L S.)·- ·AN- será protocolizado ante el Registrador
Subalterno del mencionado Distrito
TO)'iJO ALAMO.
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Roscio.-Las dudas y controversias de
cualquier naturaleza que puedan suscitarse en lo que se relacione con esta
pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de coqformidad con
sus leyes, sin que por ningún moliYo
ni causa ¡medan ser ori~n de reclamaciones extranjeras.- uado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo
Federal y refrendado por el Ministro
de Fomento, en Caracas, a treinta y
uno de mayo de mil novecientos Yeintiuno.- Aiio 112'! de la In<lepcndenci"
y (i3" de la Frderaciún.-(L. S.)-Y.
i\IAROl'EZ 13lSTILLOS. - Rcfrendado.-EJ Ministro de Fomento.-(L. S.)
G. TorrnEs" ..
Dada en el Palacio Federal LegislatiYO, en Caracas, a los cinco <lías del
mes de junio de mil novecientos veintidós- Afio 113? de la Independenci~ y
6-l•.• de la Fetteración.
El Presidenle,-(L. S.)-C.\nLOS F.
GnisAXTJ. - El Vicepresidente, Rubéll
Gonuílez.- Los Secretarios, Jesús ['r<laneta .1/aya, Jlario Briceño-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a veinticinco de junio ele mil novecientos
veinlidós.-- Año 113? de la Independencia y 64° de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecucwn.
(L. S.)-J. V. GO~íEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L S.)-k,TO~IO Au:-.ro.

1-1.139
Ley de 25 de junio de 1922, aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera de oro de aluvión denominada "El Yagua!", a favor de la
Compaííía ".Yeru Callao Gold .1lining Company Limited".

de mil cuatrocientas ochenta y cinco
hectáreas con seis mil cincuenta v cinco metros cuadrados, de fecha 31 de
mayo de 1921, y que es del tenor siguiente:;
"Doctor V. Márquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cuanto la Compañia "New Callao
Gold Mining Company Limited", ha
llenado las formalidades requeridas
por la Ley para obtener la adjudicación de una pertenencia minera de oro
de aluviión a la que ha dado el nombre de "El Yagua)", situada en los Municipios El Callao y Guasipati, Distrito Roscio del Estado Doli\'ar, constante <le mil cuatrocientas ochenta y cinco
hectáreas con seis mil cincuenta v cinco met11,os cuadrados, y cuyos linderos, senún el plano correspondiente lcvantacfo por el Ingeniero Civil Toribio
i\luñoz, son los siguientes: por el ~oroesle, sabanas de la sucesión "Rowse"
de los Hermanos Rozo, y a distancia,
terrenos de los Hermanos Belisario;
por el 1,oreste, Sabanas de los Hermanos Hozo y la mina "La Remesa";
por el Sureste, terrenos de los Hermanos Roz,o y montes baldíos de Guaruco; y por el Suroeste, terrenos baldíos
v nlfayeta de sesenta y cuatro metros
de ancho entre esta mina y la de "El
Recreo"; confiere a fayor de la expresada Co:mpañia ~·~ew Callao Gold Mining Company ~imited", sus cesi?narios o causahabientes, por un penodo
de cincuien la años, el uso y goce de la
expresada portenencin minera, en tanto cumpla con las leyes que le s~an
aplicahl,es.-De acuerdo con el articulo 186 de la Ley de Minas vigente, este
docmuento sólo tendrá validez a partir de la fecha de su aprobación por
las Cámaras Legislativas.-El presente titulo será protocolizado ante. el Registrador Subalterno del mencionado
Distrito Roscio.-Las dudas y controversias de cualquier naturaleza q_ue
puedan 1suscitarse en lo que se relacione con esta pertenencia y su explotación y 1que no puedan ser resueltas
aminahllemcnle por las partes contratant~s, serán decididas por los Tribu-

EL co¡\ GRESO
l>E LOS EST.-\nos ~IDOS DE YE~EZ'CELA,
Decreta:
llnico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 1<,, aparte (a) de nales c(1mpetentes de Venezuela, de
la Constitución Nacional, se aprueban conformidad con sus leyes, sin que por
las actuaciünes relativas a la adjudi- ninnún lnotivo ni causa puedan ser
cación de una pertenencia minera de origen de reclamaciones extranjeras.
oro de aluvión denominada "El Ya- Dado, firmado, sellado con el Sello del
gual", a favor de la Compañia "New Ejecutivo Federal y refrendado por el
Callao Gold Mining Company Limi- Ministro de Fomento, en Caracas, a
ted", situada en jurisdicción de los Mu- fl'einla y uno de .mayo de mil novenicipios El Callao y Guasipati, Distri- cientos ~..eintiuno.-Año 112~ de la InRecuperado
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constante dedependencia
y 63? de la Federación.
Tomo XLV-32-P.
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(L. S.)-V. l\IARQUEZ Bll~"'TLLOS.
Refrendado.-El Ministro de Fomento.
(L. S.)-G. TORRES".
. Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los cinco días del
mrs <Ir iunio de mil novecientos veintid6s-Año 113? de la Inde1Jcndencia y
6-h de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-C.-.nLOs F.
GmsAxrr. - El Vicepresidente Rubén
Gonz<ilez.-Los Secretarios, J¡slÍs Ur-

l -t. 1-10
Ley de 25 de j1mio"de 1922, aprobatoria
d~ la <fdjudicacLón de una pertenencia mmera de oro de veta denomin~da ''.T. B. D. ,V9 3'', a favor de los
CLUdadanos Tomás Bermúdez Díaz
y ol,:os.

nencia minera de oro de veta, a la que
han dado el nombre de "T. B. D. N9 3",
situada en el Municipio Tumeremo,
Distrito Roscio del Estado Bolívar,
constante de ciento veinte y una hectár eas, determinadas en un rectángulo
de mil quinientos metros de l argo por
ochocientos ocho metros de ancho, y
cuyos linderos, según el plano correspondiente levantado por el Agrimensor Público ~1anuel Acosta Tenorio,
son los siguientes: por el Norte y por
el Este, terrenos baldíos; por el Sur,
la concesión minera denominada "T.
B. D. N9 l", y por el Oeste, las minas
de1nominadas "Botanamo N9 8" y "Botanamo N9 5"; confiere· a favor de los
ex1presados ciudadanos Tomás Bermúde:~ Diaz, Doctor Ramón Penzini, hijo,
Doietor J osé Rafael Prieto,.José A. Bermúdez Diaz y Juan Antonio Martínez
Gómez, sus herederos o causahabientes, por un período de noventa años,
el uso y goce de la expresada perlenelílcia minera, en tanto cumplan con
las leyes que les· sean aplicables.-De
acuerdo con el articulo 186 de la Ley
d~ Minas vigente, este documento sólo
terndrá validez a partir de la fecha de
su aprobación por las Cámaras Legis-

EL CONGRESO

lativas.-El presente titulo será proto-

danela Maya, .l lario Briceño-Iragorry.
P alacio Federal, en Caracas, a veinticinco de junio de mil novecientos
Yeint!dós.-Año 113~ de la I ndependencia y 6-t? de la Federaoión.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.) -J . V. GOMEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,--(L S.)-ANTO:-iJO ALA'.\!O.

DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE \'ENEZUELA,

Decreta:

colizado ante el Registrador Subalterno del mencionado Distrito Roscio.
LM dudas y controversias de cualquier
naj:uraleza que puedan suscitarse en
lo 1que se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no puedan
ser resueltas amigablemente por las
partes contratantes, serán decididas
por los Tribunales competentes de
V,elllezuela, de conformiood con sus
leyes, sin que por ningún motivo ni
cat:1sa puedan ser origen de- reclamaciones extranjeras. - Dado, firmado,
selllado con el Sello del Ejecuti<vo Feder·al y refrendado por el Ministro de
Fomento, en Caracas, a veintidós de
abril de mil novecientos veintidós.Añio 1139 de la Independencia y 649 de
la Federación.-(L. S.)-V. MARQUEZ
BUSTILLOS.-Refrendado.--El Ministro de Fomento,.:_(L. S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dieciseis días
del mes de junio et.e mil novecientos
vei:ntídós.-Año 1139 de la Independemcia y 649 de la Federación.
E:l Presidente,-(L. S.)-CARLOs F.
GntsANTI. - El Vicepresidente, Rubén
Gonzúlez.-Los Secrefarios, Jesús Ur-

Unico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
l a Constitución Nacional se aprueban
lás actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de veta denominada "T. B. D. N9
3", a favor de los ciudadanos T omás
Bermúdez Díaz, Doctor Ramón Penzini, hijo, Doctor J osé Rafael Prieto,
José A. Bermúdez Diaz y Juan Antonio Martínez Gómez, situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del
Estado Bolívar, constante de ciento
veinte y una hectáreas, determinadas
en un rectángulo de mil quinientos
metros dé largo por och ocientos ocho
metros de ancho, <le fecha veintidós de
abril de mil novecientos veintidós, y
que es del tenor sigui en te:
"Doctor V. Márquez Bustillos, Ptesiaente Provisional de la· República:
Por cuanto los ciudadanos Tomás Bermúdez Díaz, Doctor Ramón Penzini
hijo, Doctor José Rafael Prieto José
A. Bermúdez Díaz y Juan A~tonio
Martínez Gómez, han llenado las formalidades re~uerid,as por la Ley para dar:1eta Maya, Mario Briceño-lragorry.
obtener la adJudicación <le una perleRecuperado de www.cidep.com.ve
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Palacio Federal, en Caracas, a V<'inticinco de junio de mil novecicotos
veintidós.-Atio 113Y de la Independencia y 64Y de la Federación.
Ejecútese y culdese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendnda.
El Ministro de Fomento,-(L. S.) - ANTONIO ALAMO.

14.141
Ley de 25 de junio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de una perle11e11cia minera de oro de veta dc11oml11ada "T. B. D. Nq 4", a /avor de los
ciudadanos Torneé.~ Bermúdez Díaz
y otros.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE: VENEZUELA,

D. N° 5"; por el Sur, la concesión minera dc1nominada "T. D. D. N° 2" ¡ por
el Este, lu mina ,de oro denominada
"Botunumo N° 5": y por el Oeste~ terrenos baldíos;, confiere a favor de los
exprcsa1rlos ciudadanos Tomás Bermúdez Díuii, Doctor Ramón Penzini, hijo,
Doctor ,]fosé Rafael Prieto, José A.-Bermúdez Diaz y Juan Antonio Marth¡e.z
Loinaz, sus herederos o causahabientes, por un período de noventa años,
el uso y ~oce de la expresada pertenencia nunera, en tanto cumplan con
las leyc11 que les sean aplicables.-De
acuet·do con el artículo 186 de la Ley
de ~1ina,s vigente, este documento sólo
tendrá ~·alidez a partir de la fecha de
su aprobación por las Cámaras Legislativas.---El presente titulo será protocolizado ante el Registrador Subalterno del menciona·do Distrito Roscio.
Las dudl~s y controversias de cualquier
naturaleza c¡ue puedan suscitarse en
lo que s1e relacione con esta pertenencia y su explotaci6n y que no puedan
set· resurltus amigablemente por las
pa1·tes c:ontrnhrntes, serán decididas
por los Tribunales competentes de
Venezuela, de conformidad con sus
leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras. - Dado, firmado,
sellado con el Sello del Ejec~tivo Federal y ,refrendado por el Ministro de
Fomentrn, ep C1ffu~_asj__!!_ veintidós de
abril de
novecientos veintid6s.A1io 1t3v de la Independencia y 64° de
la Federación.-(L. S.)-V. MARQUEZ
BUSTILILOS.-Refrendado.-El Ministro de Fl()mento,-(L. S.)-G. To1tRES",
Dada lt!n el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dieciseis días
del mes de junio · <le mil novecientos
vcintidóB ...LAño 113° de la Independencia y (i4° de la Fec.!cración.
El Pr«)sidentc,-(L. S.)-CARLos F.
GRISANn ..-El Vice1>residcnte, Rubén
Go11zd/e2:.-Los Secretarios, Jesús Urdanela /Haya, Mario Briceño-lragorry.

Decreta:
Unico.- De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) ele
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas u la adjudicación de nna pertenencia minera de
oro <le veta denominada "T. B. D. No
4", a favor de los ciudadanos Tomils
Bermúdez Diaz, Doctor Ramón l'enzini, hijo, Doctor Jos~ Rafael Prieto,
José A. Be'rmúdez Diaz y Juan Antorio Martinez Loinaz, situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del
Estado Bolívar, constan'te de doscientas hectáreas, determinadas en un rectángulo de dos mil metros de lurgo
por mil metros de ancho, de fecha
veintidós de abril de mil' novecientos
veintidós, y que es del tenor siguiente:
"D-0ctor V. Márquez Dustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cuanto los ciudadanos Tomás Bcrmúdez Diaz, Doctor Ramón Pcnzini,
hijo, Doctor José Rafael Prieto, José
A. Bermúdez Diaz y Juan Antonio
Martínez Loinaz, han llenado las formalidades requeridas por la Ley para
obtener la adjudicación de una pertenencia minera de oro de veta, a la que
han dado el nombre de "T. B. D. No 4",
situada en el Municipio Tumeremo,
Distrito Roscio del Estado Bolívar,
constante de doscientas hectáreas, de- Palacio lPcdcral, en Caracas, a veinticinco ide junio de mil novecientos
terminadas en un rectángulo de dos
veintidlós.-Año 113° de la Indepenmil metros de largo por mil metros de
dencia y 64° de la Federación.
ancho, y cuyos linderos, según el plaEjecút1ese y cuídese de su ejecución.
no corespondientc levantado por el
Agrimensor Público Manuel Acosta
(L. S.)-J. Y. GOMEZ.-Refrcndadn.
Tenorio, son los siguientes: por el Nor- El Minisllro de Fomento,-(L. S.),ANte, la mina de oro denominada "T. B. 'fONIO ALAMO.

mil

1
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14.142
l,ey de 25 de junio de 1922, aprobatoria
d~ la <fdjudicación de una pertenencia mmera de oro de veta denomi"!ida "T. B. D. N, 5", a favor de los
crndadanos Tomas Bermtídez Díctz
y otros.
EL CONGRESO
UE LOS ESTADOS UNIOOS UE VENEZUELA,

Decreta:

nc111cia minera, en tanto cumplan con
las leyes que les sean aplicables.--De
acuer,do C0!3 el articulo 186 de la Ley
de Minas vigente, este documento sólo
tendrá validez a partir de la fecha de
su aprobación por las Cámaras LegisJati vas.-El presente título será protocollizado ante el Registrador Subaltcr·uo del mencionado Distrito Roscio.
Las dudas y controversias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse en
lo que se relacione con esta pertenencia1 y su explotación y que no puedan
ser resueltas amigablemente por las
partes contratantes, serán decididas
por los Tribunales competentes de
Vc:nezuela, de conformidad con sus
leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras. - Dado, firmado,
selllado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el Ministro de
Fo1mento, en Caracas, a veintidós de
abril de mil novecientos veintidós.Afio 1139 de la Independencia y 64° de
la Federación.-(L. S.)-V. MARQUEZ
BUSTILLOS.- Rcfrcndado.-El Ministr~> de Fomento,- (L. S.)-G. TORRES".
. Dada en el Palacio Federal Legislatrvo, en Caracas, a los dieciscis días
del mes de junio de mil novecientos
vcintidós.-Año 113° de la Independencia y 64° de la Federación.
'. El Presidente,S.)- CAllLOS F.
GfllSANTI. - El ViccpresidenJc, Rubén
Gúnzález.-Los Secretarios, Jcsrís Ur-

Unico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las. ~ctuaciones relativas a la adjudicac1on de una pertenencia minera de
oro de veta denominada "T. B. D. No
5", a favor de los ciudadanos Tomás
Bermúdez Díaz, Doctor Ramón Penzini, hijo, Doctor José Rafael Prieto
José A. Bermúdez Diaz y Juan Anto:
nio Martinez Gómez, situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del
F..sta<lo Bolívar, constante de doscientas hectáreas, determinadas en un rectángulo de dos mil metros de largo
por mil metros de ancho, de fecha
veintidós de abril de mil novecientos
veintidós, y que es del tenor siguiente:
. "Doctor V. Márquez Bustillos, Pres1drnte Provisional de la República:
Por cuanto los ciucJudanos Tomás Bern~~1dez Díuz, Doctor Ramón Penzini,
h1Jo, Doctor José Rufael Prieto Jo~é
A. Bermúdcz Diaz y Juan A~tonio darneta Maya. Mario Briceño-lrugorry.
Martínez Gómez, han llenado las formalidades requeridas por la Ley para
obtener la adjudicación de una perte- Palacio Federal, en Caracas, a veinticinco de junio de mil novecientos
nencia minera de oro de veta, a la que
veintidós.-Año 1139 de la Indepenh_an dado el nombre de "T. B. D. No 5",
dencia y 64° de la Federación.
situada en el Municipio Tumeremo
Distrito Roscio del Estado Bolívar'
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
constante de doscientas hectáreas 1 de:
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
terminadas en un rectán~ulo de dos El Ministro de Fomento,-{L. S.}-ANmil metros de largo por mil metros de TONIO ALAMO.
ancho, y cuyos linderos, según el pla14.143
no correspondiente levantado por el
Agrimensor Público Manuel Acosta Ley de 25 de junio de 1922, aprobatoTenorio, son los siguientes: por el Norria de la adjudicación de una pertete y por el Oeste, letTenos baldíos; pot·
nencia minera de oro de aluvión
el Sur, Ju minu de oro <lenominucla
de11ominada "E-1 Purgatorio", a fa"T. 8. D. N° 4"; y por el Este, la
vo-r del Doctor José Benigno Renmina <le oro denominada "Botnnadón.
mo N° 8"; confien· n favor de los
EL.CONGRESO
rxpresados ciudadanos Tomús Bcrmúdez Díaz, Doctor Ramón Penzini hijo
IJ1t,: LOS ES'l'Al>OS UNIDOS DB Vl~NL::J.UELA,
Doctor José Rafael Prieto, José A'. Ber~
Decreta:
múdez Dínz y .Tuun Antonio Mul'linez
Unico.- Dc conformidnd con el Ul'(iómez, sus he1·ed'ct-os o cuusuhubicntes, por un período de noventa uños, lkulo 58, ·atribución 10, apnrlc (u) <le
el uso y goce de In expresada perle- ln Constitución Nacional, se aprueban
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Jas actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de aluvión denominada "El Purgatorio", a favor del ciudadano Doctor José Benigno Rendón, situada en
el Municipio Tumeremo, Distrito Ros-

cio del Estado Bolívar, constante de

dos mil quinientas hectáreas, determinadas en un cuadrado de cinco mil
metros por lado, de fecha veinte y cuatro de mayo de mil novecientos veintiuno, y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Márqucz Bustillos, Presic.Jente Provision11l de la República:
Por cuanto el ciudadano Doctor José
Benigno Rendón hu llenado las formalidades requeridas por la Ley para
obtener la adjudicación de una pertenencia minera de oro de aluvión, a In
que ha dado el nombre de "El Purgn' torio", situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del Estado Bolívur, constante de dos mil quinientas
hectúreas, determinadas en un cunth-ado de cinco mil meh'os por Indo, y
cuyos linderos, según el plnno corrtspondiente levantado por el Agrimensor Público Manuel Acosta Tenorio,
son los siguientes: por el Norte, Sur,
Este y Oeste, trabajos Purgüeros de lu
Compañía inglesa Dickbalatá Limited;
confiere a favor del expresado ciudadano Doctor José Benigno Rendón,
sus herederos o causahabientes, por un
periodo de cincuenta años, el uso 1
goce de la expresada pertenencia minera, en tanto cumpla con las leyes
que le sean aplicables. - De acuerdo
con el articulo 186 de la Ley de Minas
vigente, este documento sólo tendrá
validez a partir de lu fecha de su ª.Probación por las Cámaras Legislativas.
El presente titulo será protocolizado
ante el Registrador Subalterno del
mencionado Distrito Roscio.-Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse en lo
que se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no puedan
ser resueltas amigablemente por las
partes contratantes, serán decididas
por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones
extranjeras. - Dado, firmado, sellado
con el Sello del Ejecutivo Federal y
refrendado por el Ministro de Fomento, en Caracas, a veinte y cuatro de
mayo de mil novecientos veintiuno.
Año 11~ de la Independencia y 63° de
la Federación.-(L, S.)-V. MARQUEZ

UUSTIL,LOS. - Refrendado. - El Ministro die Fomento.-(L. S.)-G. ToRREs".

Dada en el Palado Federal Legislativo, ein Caracas, a los diez y seis días
del mes de junio de mil novecientos
veinticlós.-Año 113° de la Independencia y 64v de la Federación.
., El Pr,esidente, -(L. S.)- CARLOS F.
Ga1SANT11. - El Vicepresidente, Rubén
Go11zále.z.-Los Secretarios, Jesús Urda11eta lllaya, Mario Rricefio-lragorru.
Palacio Federal, en Caracas, a veinticinco de junio de mil novecientos
veinti,dós.-Año 1130 de lu Independencia y 6..to de lu Federación.
Ejecúltese y cuidese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendadu.
El Ministro de FomC'nto,-(L. S.)-ANTo:-110 AL.AMO.

14.14 1
J,ey de !25 de j1111iu ele 1922, aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera. ele oro de aluvión
de11omi11ada "Cuadrado Escalan/e",
a f aoor clf'I ciudadano Augusto Pi11a11d.
EL CONGRESO
1

DE LOS ESTADOS UNlllOS DE VENEZUELA,

Decreta:
Unico..-De conformidad con el articulo 58, atribución 10, aparte (a) -de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación die una pertenencia minera de
oro de ftluvión denominada "Cuadrado Escallante", a favor de Augusto Pinaud, siltuada en el Distrito Roscio del
Estado )Bolívar, constante de dos mil
quinientas hectáreas, determinadas en
un cuadrado de cinco mil metros, de
fecha vdntidós de ubril de mil novecientos veintiuno, y que es del tenor
siguie11te:
"Doctor V. Márquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cua'nlo el ciudadano Augusto Pinaud ha. llenado las formalidades requerida~, por la Ley para obtener la
adjudice1ción de una pertenencia minera de oro de aluvión denominada
"Cuadrado Esculante", declarada caduca se1rún Resolución del Ministerio
de Fomento, fecha siete de febrero de
mil novi~cientos diez y nueve, situada
en el Distrito Roscio del Estado Bolívar, con,stante de dos mil quinientas
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hectáreas, dclel'll1inadas en un cuadrado de cinco mil metros por Jado, y cuyos Jinderos, según el plano co~respo~dientc lcva_ntado por el Ingemero C~vil Juan \'1cente Camacho, son los stguien tes: por el ~ orle, sabanas de
Santa l\laria y de Caicara; por el Sur,
terrenos baldios; por el Este, sabanas
de Caicara y terrenos baldios; y por el
Oeste, el potrero "Yama" y Sabanas
del Guásimo; confiere a favor del expresado ciudadano Augusto Pinaud,
sus herederos o causahabientes, por
un período de cincuenta años, ~l us_o
y goce de la expresada pertenencia 1111nera, en tattto cumpla con las leyes que
le sean ap1icables.-De acu~rdo c~m el
articulo 186 de la Lei de )lmas v1~ente este documento solo tendrá vahdcz
a 'partir de la fecha de su aprobación
por las Cámaras Lcgislativas.-El presente titulo será protocolizado ante el
Registrador Subalterno del mencionado Distrito Roscio.-Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse en lo_ que se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no puedan ser resueltas
amigablemente p_o1: ,)as partes con_tratantes, serán decIChdas por los Tnbunales competentes de \'enc_zuela, de
conformidad con sus leyes, sm que por
ningún motiYO ni ~ausa puedai:i ser
origen de reclamac10nes extranJeras.
Dado, firmado, sellado con el Sello del
Ejecuth-o Federal y refrendado por el
Ministro de Fomento, en Caracas, a
veintidós de abril de mil novecientos
veintiuno.-Año 1129 de la Independencia y 639 de la Federación.-(L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS.-Refrendado.-El Ministro de Fomento.-(L.
S.)-G. TORRES".
Dada en el Palado Federal Legislativo, en Caracas, a los diez y nueve
días del mes de junio de mil novecientos veintidós. -Año 1139 de la Independencia y 6-19 de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GrusA~Tl. - El Vicepresidente, Rubén
GonztUez.-Los Secretarios, Jesús Urdanela Maya, Mario Briceño-lragorry.

11.1-15
Lry de 25 de junio <le 1922, aprobatoria de la adj11clicació11 de 1111a pertemnc'ia minera de oro de aluvión
denominada ".\'uestra Señora del
Carmen", a f auor de las señores
Bitmchi y Odreman.

EL CO~GRESO
mi

LOS ESTADOS

t::--rnos

DE \'ENEZUELA,

Decreta:
Unico.-De conformidad con el articmlo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución ~acioñal, se aprueban
las actuaciones relath·as a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de aluvión denominada "~uestra
Sei'iora del Carmen", a favor de los señores Bianchi y Odreman, situada en
el :Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del Estado 13olivar·, constante de
do!¡ mil quinientas hectáreas, determinadas en un cuadrado de ·cinco mil
metros por lado, de fc~ha treint_a y_ uno
de. mayo de mil nov~c1~ntos vemtmno,
y q¡ue es del tenor s1gu1ente:
"'Doctor V. Márquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Poir cuanto los seño11es Bianchi y Odreman, han llenado las fornialidades requeridas por la Ley para obte~er l_a
adjiudicación de una pertenencia 1111nera de oro de aluvión denominada
"N1uestra Señora del Carmen", declarada caduca según Resolución ~el ~Iinisterio d~· Fomento, fecha vemte de
enEiro último, situada en el Municipio
Tu:meremo, Distrito Roscio del Estado
BolliYar, constante de_ dos mil quinientas hectáreas, determmadas en un cuadr~1do de cinco mil metros por lado y
cüyos linderos, según el plano C?rrespondien te levantado por el Agrnnensor Público Carlos F. Siegert M., son
los siguientes: por el ~orle, concesión
de oro de aluvión "El Barril"; por el
Este, terrenos baldíos; por el Sur, concesión de oro de aluvión "El Desecho";
y por el Oeste, terrenos baldíos; c~nfiere a favor de los expresados senores Bianchi y Odreman, sus herederos
o c:ausahabientes, por un periodo de
noventa años, el uso y goce de la exPalacio Federal, en Caracas, a veinti- presada pertenencia minera, en tanto
cinco de junio de mil novecientos cumplan con las leyes que les s~an
veintidós.-Año 1139 de la Indepen- aplicab)es.-De acuerdo con el arhcudencia y 6.J.9 de la Federación.
lo Jl86 de la Ley de Minas vigente, este
Ejecútese y cuídese de su ejecución. documento sólo tendrá validez a par(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendada. tir de la fecha de su aprobación por
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-AN- las Cámaras Legislativas.- El presente
tilUllo será protocolizado ante el Re-romo ALAMO.
Recuperado de www.cidep.com.ve

gistrador Subalterno del mencionado
Distrito Roscio.-Lns dudas y controversias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse en lo que se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no puedan ser resueltas

tus hectáreas, determinadas en un cuadrado de cinco mil metros por lado, y
que es del tenor siguiente:
"Docllor V. l\Iárquez 13ustillos, Presiden te Provisional de la República:
Por cuanto los señores 13ianchi y Odreamigablemente por las partes contra- mán ha.n llenado las formalidades rétantes, serán decididas por los Tribu- querida.s por la Ley para obtener la
nales competentes de \'enezuel,a, de adjudicación de una pertenencia miconformidad con sus leyes, sin que por nera de oro de aluvión denominada
ningún motivo ni causa puedan ser "El llai~ril", declarada caduca según
origen de reclamaciones extranjeras. Resolución del ~Iinisterio de Fomento,
Dado, firmado, sellado con el Sello del fecha v ,e inte de enero de último, situaEjecutivo Federal y refrendado por el da en ,el l\lunicipio Tumeremo, DisMinistro de Fomento, en Caracas, a trito Roscio del Estado Bolívar, constreinta y uno de mayo de mil novecien- tante de dos mil quinientas hectáreas,
tos veintiuno.-Año 1129 de la Inde- determinadas en un cuadrado de cinco
pendencia y 639 de la Federación.- mil metros por lado, y cuyos linderos.
(L. S.) - V'. •MARQUEZ BUSTILLOS. según el plano correspondiente le,•anRefrendaclo.-El :\linistro de Fomen- taao por el Agrimensor Público Carto,-(L. S.)-G. TORRES".
los F. Siegert M., son los siguientes:
Dada en el Palacio Federal Legis- por el Norte, Este y Oeste, terrenos
lativo, en Caracas, a los dicciseis días haldios 1; y por el Sur, concesión minedel mes ele junio de mil no,•ecientos ra de 01ro dc·aluvión "Nuestra Señora
veintidós.- Año 1139 de la Indepen- del Carmen"; confiere a favor de· los
dencia y o-t~ de la Federación.
expresados señores Biancbi y OdreEl Presidente, -(L. S.)- c .,RLOS F. mán, sus herederos o causahabientes,
GntsA:--r,. - E l \'ice presidente, Rubén por un período de cincuenta años. el
fronzálcz.- Los Secretarios, Je,Hís L'r- uso y goce ele la exprrsada pcrtenrndanela :llaya, .llario Briceño-lragorry. cia minera, en tanto cumpla con las
leyes qtuc le sean aplicables.-De acuerdo con d articulo 186 de la LcY ele :\liPalacio Federal, en Caracas, a ,·eintj- n as vigi~nte, este documento sólo tencinco de junio de mil novecientos drá \'aliidez a partir de la fecha de su
,·eintidós.- Año 113~ ele la Indepen- aprob.ac:ión por las Cámaras Legislath-as.-!Sl presente titulo será protodencia y G.J•, de la Federación.
colizado
,ante el Registrador SubalEjecútese y cuídese de- su ejecución.
terno d,~l 1ilencionaclo Distrito Roscio.
(L. S.) - J. V. GO)1EZ.-Refrendada. Las dudas y contro\'ersias de cualquier
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-A:--- naturaleza que puedan suscitarse en
-rox10 AL.,~ro.
lo que se relacione con esta pertenencia y sut explotación y que no puedan
1.J .146
resueltas amigablemente por las
Ley de 25 de junio de 1922, apl'obalo- ser
partes contratantes, serán decididas
ria de la adjudicación de una perte- por los, Tribunales competentes de
nencia minera de oro de aluvión Yenezuela, de conformidad con sus
denominada "El Barril", a favor de leyes, s.in que por ningún motivo ni
los señores Bianchi y Odremán.
causa p,uedan ser origen de reclamaciones extranjeras. - Dado, firmado,
EL CONGRESO
sellado con el Sel1o del EjecutiYo FeflE LOS F.ST:\DOS U~IDOS DE \'EXEZ\:ELA,
deral y refrendado por el Ministro de
Decreta:
Fomento, en Caracas, a veintiocho de
Unico.-De conformidad con el ar- mayo de mil novecientos veintiuno.9
9
ticulo 58, atribución 10, aparte (a) de Año 112\ de la Independencia y 63 de
la
Fede.ración.-(L.
S.)-V.
MARQUEZ
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relatiYas a la adjudi- BUSTILLOS.-Refrendado.-El Miniscación de una pertenencia minera de tro de Fomenlo,-(L. S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislaoro de aluvión denominada "El Barril", a favor de los señores Bianchi y tivo, en Caracas, a los diez y nue\'e
Odremán, situada en el Municipio Tu- dias del mes de junio de mil novemeremo, Distrito Roscio del Estado cientos veintidós.-Año 1139 de la Inde www.cidep.com.ve
dependencia y 6-19 de la Federación.
Bolívar, constante de dosRecuperado
mil quinien-
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El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GRISANTI. -El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

daneta Maya, .llario Briceño-lragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a veinticinco de junio de mil novecientos
veinlidós.-Año 1139 ele la Independencia y 6-1 9 de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
{L. S.)-J. \'. GOMEZ.- Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANTO~IO ALA)íO.

14.1-17

Ley de 25 de junio de 1922, aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera de oro de aluvión
denominada "La Guayanesa", a {avor del ciudadano Adriano Regmo
Alcalá.
EL CONGHESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Decreta:
Unico.-De con{ormidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de la
Constitución Xacional, se aprueban las
actuaciones relativas a la adjudicación
de una pertenencia minera de oro de

aluvión denominada "La Guayanesa",

he1rederos o causahabientes, por un
periodo de cincuenta años, el uso y
goce de la expresada pertenencia mine:ra, en tanto cumpla con las leyes
que le sean aplicables. - De acuerdo
coD el artículo 186 de la Ley de l\linas
Yi~:ente, este documento sólo tendrá
\'allidez a partir de la fecha de su aproba1c!ÓJ1 po1· las Cámaras Legislativas.
El p1·esente título será protocolizado
ante el Registrador Subalterno del
memcionado Distrito Heres.- Las dudais y controYersias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse en lo que
se relacione con esta p ertenencia y su
explotación y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes
contratantes, serán decididas por los
Triibunales competen tes de Venezuela,
de conformidad con sus leyes, sin que
po1r ningún motivo ni c'ausa puedan
ser orígen de reclamaciones extranjeras!. - Dado, firmado, sellado con el
Sel!lo del Ejecutivo Federal y refrenda1do por el Ministro de Fomento, en
Ca:racas, a catorce de mayo de mil noYecientos veintiuno.-Año 1129 de la
Independencia y 639 de la F ederación.
(L1, S.) - V. :'11ARQUEZ BUSTILLOS.
Re:frendaclo.-El Ministro de Fomento,
(L., S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativ10, en Caracas, a cinco de junio de
mi:t novecientos veíntidos. -Año 1139
de la Independencia y 649 de la Federac:ión.
El Presirlente, -(L. S.)- CARLOS F.
GR:1sANT1. -El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

situada en el )lunicipio Ciudad Boli\'ar, Distrito Heres del Estado Bolívar,
constante de dos mil quinientas hectáreas, determinadas en un cuadrado de
cinco mil metros por lado, de fecha
catorce de mayo de m il · novecientos
veintiuno, y que es del tehur siguiente:
"Doctor \'. ~lárquez Bustillos, Presidente Provisional de la República: daneta Maya, Mario Briceño-lragorry.
Por cuanto el ciudadano Adriano Regino Alcalá ha llenado l as formalida Pa:tacio Federal, en Caracas, a veintides requeridas "por la Ley para obtecinco de junio de mil novecientos
·veintidós.-Año 1139 de la Indepenner la adjudicación de una pertenencia minera de oro de aluvión a la que
dencia y 649 de la Federación.
ha dado el nombre de "La GuayaneEjecútese y cuídese de su ejecución.
sa", situada en el Municipio Ciudad
(L. S.)-J. V. GO11EZ.-Refrendada.
Bolívar, Distrito Heres del Estado Bo- El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANlívar, constante de dos mil quinientas TONIO AL.nrn.
hectáreas, determinadas en un cua14.148
drado de cinco mil metros por lado, y
cuyos linderos, s_egún el plano corres- Ley de 25 de junio de 1922, aprobatopondiente levantado por el Agrimenria de la adjudicación de una pertesor Público A. García Romero, son los
1.1encia minera de oro de veta denosiguientes: por el Norte, montañas balminada "La Felicidad", a favor del
días; por el Sur, mina de oro corrido
ciudadano Pablo Tollinchi.
de aluvión "Carrizal" y sabanas de
EL CONGRESO
Casanare, que la separa del rio Santa
DB: LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Bárbara; por el Este, montañas del río
Decreta:
Caroní; y por el Oeste, -Sabana de Casan are; confiere a favor del expresado
Unico.-De conformidad con el arciudadano Adriano Regino Alcalá, sus ticulo 58, atribución 10, aparte (a) de
Recuperado de www.cidep.com.ve
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la Constitución ~acional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de veta denominada "La Felicidad", a favor del ciudadano Pablo Tollinchi, situada en el Municipio Gua-

sipnti, Distrito Roscio del Estado Bo-

dado pc,r el :\linistro de Fomento, en
Caracas, a once de junio de mil novecientos veintiuno. -Año 112° de la
Independencia y 63° de la Federación.
(L. S.)-- V. )U.RQUEZ BUSTILLOS.
Refrcnclado.-El l\linistro de Fomento,
(L. S.)--G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dieciseis días del
mes de junio de mil novecientos veintidós.-Año 1139 de la Independencia
y 6-19 de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GmsA~TI. - El Vicepresidente, Rubén
Gonzále:i.--Los Secretarios, Jesús Ur-

lívar, constante de doscientas hectáreas, determinadas en un cuadrado de
mil cuatrocientos catorce metros con
doscientos trece centímetros por lado,
de fecha once de junio de mil no,·ecientos veintiuno, y que es del tenor
siguiente:
"Doctor V. )lárquez Bustillos, Presidente Provisional de la República: daneta lllaya, Jlario Briceño-lragorry.
Por cuanto el ciudadano Pablo Tollinchi ha llenado las formalidades requeridas por la Ley para obtener la ad- Palacio Federal, en Caracas, a veinticinco de junio de mil novecientos
judl~ción de una pertenencia minera
·yeintidós.-Año
113° de la Independe oro de veta, a la que ha dado el
dencial y 6-1° de la Federación.
nombre de "La Felicidad", situada en
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
el Municipio Guasipati, Distrito Ros(L. S.)1-J. Y. GOi\lEZ.-Refrendada.
cío del Estado Bolívar, constante de
:\linistro de Fomento,-(L. S.}-A.'1El
doscientas hectáreas, determinadas en
un cuadrado de mil cuatrocientos ca- T01'iIO ALA~IO.
torce metros con doscientos trece cen1-1.1-19
tímetros por lado y cuyos linderos, Ley de fü de junio de 1922, aprobatosegún el plano correspondiente leYanria de la adjudicación de una pertetado por el Agrimensor Público Nico11e11cfo minera de oro de aluvión
lás A. Farreras, son los siguientes: por
denominada "El Dorado", a favor
el Norte y Sur-Este, terrenos de La Todel sei'ior José Antonio Vallecalle.
capa, de ~Ianuel Rodríguez S. y SuceEL CONGRESO
sión Amador Ortega; por el Sur-Oeste,
mina "La Popular", ya mensurada, y
DE LOS .ESTADOS UN!DOS DE VE1'iEZc;ELA,
por el Xor-Oeste, concesión "La ConciDecreta:
liación" y río :\lamo; confiere a fa,·or
Cnico.-De ·conformidad con el ardel expresado ciudadano Pablo Tollinchi, sus herederos o causahabientes, ticulo 58,, atfÍbución 10, aparte (a) de
por un período de noven ta años, el uso la Constitución Nacional, se aprueban
y goce ele la expresada pertenencia mi- las actuaciones relativas a la adjudinera, en tanto cumpla con las leyes cación de una pertenencia minera de
que les sean aplicables.-De acuerdo oro de alu\'ión denominada "El Doracon el artículo 186 de la Ley de Minas do", a favor del señor José Antonio
vigente, este documento sólo tendrá Vallecallle, situada en el Municipio Tuvalidez a partir de la fecha de su apro- meremo, Distrito Roscio del Estarlo
bación por las Cámaras Legislativas. Bolívar, constante de dos mil quinienEl presente titulo será protocolizado tas hectáreas, determinadas en un cuaante el Registrador Subalterno del drado die cinco mil metros, de fecha
mencionado Distrito Roscio.-Las du- veintiocho de mayo de mil noveciendas y controversias de cualquier natu- tos veinltiuno, y que es del tenor siraleza que puedan suscitarse en lo que gtlÍente:
se relacione con esta pertenencia y su
"Doctor V. i\Iárquez Bustillos, Preexplotación y que no puedan ser re- sidente IProYisional de la República:
sueltas amigablemente por las partes Por cuanto el señor José Antonio Vacontratantes, serán decididas por los llecalle, ha llenado las formalidades
Tribunales competentes de Venezuela, requeridas por la Ley para obtener la
de conformidad con sus leyes, sin que adJudicación de una pertenencia mipor ningún motivo ni causa puedan nera de oro de aluvión y a la que ha
ser origen de reclamaciones extranje- dado el 111ombre "El Dorado", situada
ras.-Dado, firmado, sellado con el en el Miunicipio Tumeremo, Distrito
del Estado Bolívar, constante
Sello del "Ejecutivo Felieral
y refren- deRoscio
Recuperado
www.cidep.com.ve
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de dos mil quinientas hectáreas, determinadas en un cuadrado de cinéo mil
metros por lado y cuyos linderos, según el plano corcspondienlc levantado
por el Ingeniero Civil Toribio l\Iuñoz,
son los siguientes: por el Norte, Sur y
Oeste, montañas baldías, y por el Este, con la mina "Jacquenin", aún no
mensurada, confiere a favor del mencionado señor José Antonio ·Vallecalle,
sus herederos o causahabientes, por
un período de cincuenta años, el uso
y goce de la expresada pertenencia mi-.
nera, en tanto cumpla con las leyes
que, le sean aplicables. - De acuerdo
con el artículo 186 de la Ley de i\Iinas
vigente, este documento sólo tendrá
validez-a partír de la fecha de su aprobación por las Cámaras Legislativas.
El presente título será protocolizado
ante el Registrador Subalterno del
mencionado Distrito Roscio.-Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse en lo
que se relacione con esta pertenencia
y su explotación y que no puedan ser
resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por
los Tribunales competentes de Venezuela, ae conformidad con sus leyes,
sin que por ningún motivo ni causa
puedan. ser origen de reclamaciones
extranjeras. - Dado, firmado: sellado
con el Sello del Ejecuti\'o Federal y
refrendado por el :\linistro de Fomento, en Caracas, a \'eintiocho de mayo
de mil no,·ecientos vein1inno. -Año
1129 de la Indepenclenciif} 639 de la
Federación. - (L. S.) - V. l\IARQUEZ
BUSTILLOS.-Refrendado.-El i\Iinistro. de Fomento,-(L. S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los cinco días del
mes de junio de mil 110\'ecientos veinte y dos.- Afio 1139 de la-Independencia y 649 de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GRtSA;,(TI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, .llario Brice,ío-lragorry.

14.150
Decreto de 26 de junio de 1922, por el
cual se nombra al General Juan C.
Gómez, Gobernador ele/ Distrito Federal.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,

PRESIDENTE co:-;STITUCI0:-1.'\L
OE; LOS ESTADOS u::--mos DE VENEZUELA,
Decreto:
9
Artículo 1 Nombro Gobernador del
Dfatrito Federal al ciudadano General
Julan C. Gómez.
Artículo 29 El Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la
eje:cución del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado -con el Sello
dell EjecutiYo Federal y refrendado
po1r el Mihistro de Relaciones Interiores,, en el Palacio Federal, en Caracas,
a los veintiseis días del mes de junio
de mil noYecientós veintidós. -Año
1189 de la Independencia y 649 de la
Federación.
t(L. S.)-J. V. GOi\IEZ.- Refrendado.
El )Iinistro de Relaciones Interiores,
(L. S.) - F. BAPTISTA GALINDO.

14.151
Acuerdo de la Cámara del Senado de
!?8 de junio de 1922, que dispone col'ocar el retrato del General Juan
Vicente Gómez en el Salón de la Secretaría de la Cámara del Senado,
como un homenaje a sus relevantes
dotes de..,.Jiagistrado y de Patriota.
LA CA:\IARA DEL SENADO
DIE LOS ESTADOS u:--:roos DE VENEZUELA,
Acuerda:
Articulo 19 Colocar el 5 de julio de
mil novecientos Yeinlidós, en el Salón
de la Secretaría de la Cámara del Sena do, el retrato del General Juan Vicente Gómez, como un homenaje a sus
relevantes dotes de :\Iagistrado y de
Patriota.
Artículo 29 Este Acuerdo, caligrafiado y firmado por todos los Miembros
de la Cámara, será puesto en manos
del General Juan Vicente Gómez por
Palacio Federal, en Caracas, a veinti- una Comisión nombrada al efecto.
cinco de junio de mil novecientos
Articulo 39 Los gastos que ocasione
veintidós.- Año 1139 de la Indepen- el cumplimiento de este Acuerdo sedencia y 649 de la Federa'ción.
rán ordenados por la Presidencia del
Ejecútese y cuídese de su ejecución. Se:nado.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
lDado en el Palacio Federal Le~islaEl Ministro ·de Fomento,- (L. S.)-AN- tivo, en Caracas, a veintiocho de Junio
TONJO ALAMO.
de mil novecientos veintidós. - Año
Recuperado de www.cidep.com.ve
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113º de la Independencia y 64~ de la
Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
Gn1SA.'m.-El Secretario, Jesús Urdaneta Maya.
14.152
Decreto de 29 de junio de 1922, por el
cual se acuerda un Crédito Adicional de B 500.000 al Capítulo VII del
Presupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Interiores.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIOE~TE CO:SSTJTUCIONAL

u:--mos DE YENEZUELA,
De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución Nacional, y llenas como han sido las forlll!llidades legales,
Decreta:
Articulo 1° Se acuerda un Crédito
Adicional al Capítulo VII del Presupuesto de Gastos del Departamento de
Relaciones Interiores, por la cantidad
de quinientos mil bolívares(B 500.000).
Articulo 2° El presente Decreto será sometido a la aprobación del Congreso Xacional conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por los Ministros ele Relacion~ Interiores y de Hacienda, en el Palacio Federal, en Caracas, a veintinueve de junio de mil now~cientos veinte y dos.
Año 113° de la Independencia y 64° de
la Federación.
(L. S.)-J. Y. GOMEZ.-Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.) - F. BAPTISTA GALINDO.-Refrendado-El Ministro de Hacienda,-(L.
S.)-l\I. CENTE:SO GRAÜ.
DE LOS ESTADOS

del mei; de junio <le mil novecientos
veintidós.-Año 1130 de la Independencia y 6-!0 de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GmsA~TI. - El Vicepresidente, Rubén
Gonzále:z.-Los Secretarios, Jesús Urdancta Maya, Mario Briceíio-Jragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los
treinta días del mes de junio de mil
novecientos veintidós.-Año 1130 de
la Independencia y 6-!0 de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GO:'IIEZ.-Refrendada.
El :\Iinfatro de Hacienda,-(L. S.)-M.
CE:STENO GRAÜ.
14.154
Ley de 30 de junio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratuita que ha
hecho el Ejecutivo Federal, a favor
de los ciudadanos Lucio Troconis
Baptfota y otros, de un lote de terrenos baldíos ubicado en jurisdicción
del Municipio Encontrados, Distrito
Colón del Estado Zulia.
EL CO~GRESO
UE LOS ESTADOS UNIDOS DE YE~EZl:ELA,

Decreta:
Unico.-De conformidad con el artículo 51~, atribución 10, aparte (a) de
la Consltitución Nacional, se aprueban
las actu,acion.e.s relath-as a la adjudicación g;rntuilu que ha hecho el EjecutiYo Federal a los ciudadanos Lucio
Troconi:s Baptista, Onésimo Rincón &
O y Fernando Criollo, de un lote de
terrenos, baldíos que mide dos mil doscientas i;esenta y ocho hectáreas y tres
mil ochocientos metros cuadrados,
ubicado en jurisdicción del Municipio
14.153
Encontrados, Distrito Colón del EstaLey de 30 de junio de 1922, que auto- do Zulia y clasificado como pecuario.
riza al Ejecutivo Federal para que Se impa1rte esta aprobación por consdisponga la acuñación de 200.000 bo- tar de l:!l Resolución del Ministerio de
Fomento de fecha 27 de mayo de 1922,
lívares en piezas de níquel.
que en el expediente respectivo se han
EL CONGRESO
llenado los extremos requeridos por la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos viDE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
gente, y que es del tenor siguiente:
Decreta:
"Estados Unidos de V'.enezuela.-MiArticulo único.-Se autoriza al Eje- nisterio de Fomento. - Dirección de
cutivo Federal para que disponga, con- Tierras Baldías, Industrias y Comerforme a la Ley de Monedas, la acu- cio.-Nú1mero 81.-Caracas: 27 de mañación de doscientos mil bolívares yo de 1922.-113° y 64°-Resuelto:(B 200.000) en piezas de níquel.
Por cua:nto los ciudadanos Lucio TroDada en el Palacio Federal Legisla- conis Baptista, Onésimo Rincón & O
tivo, en Caracas, a los veintitrés
días
Fernando Criollo, han solicitado en
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adjudicación grnluita un lote <le terrenos baldíos que mide <los mil doscientas sesenta y ocho hectáreas y tres mil
ochocientos metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del Municipio Encontrados, Distrito Colón del Estado
Zulia y clasificado como pecuario; por
cuanto los postulantes han cultivado a
sus propias expensas, con pastos artificiales, la mitad de su extensión, merced a los cuales poseen en él una posesión pecuaria establecida hace más
de cinco años, toda cercada de alambre y ocupada con reses mayores; y
visto que en la sustanciación del expediente respectivo se han llenado todas las formalidades prescritas por la
Ley. de Tierras Baldías y Ejidos vigente, el Presidente Provis10nal de la Republica ha tenido a bien disponer, en
conformidad con el artículo 47 de la
Ley citada; que se apruebe lo actuado
y se someta el asunto a la consideración de las .Cámaras Legislativas en
sus actuales sesiones or<linarias.-Comuníquese y puhliquese.-Por el Ejecutivo Federal,-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintidós días
del mes de junio de mil noYecientos
Yeintidós.-Año 1139 de la Independencia y 6-1 9 de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- C..\RLOS F.
GnrsA~TI.- El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

Articulo l Q El Gobierno cede en
arrendamiento al ciudadano Emilio A.
Otero la administración de las aguas
de Caracas· por el ténnino de tres años
que principiarán a contarse desde esta
fecha tomando el arren'd atario posesión de la Empresa, previo inventario
de los útiles, enseres y materiales existentes en la oficina y almacén de la
actual Superintendencia de las Aguas.
Articulo 29 El arrendatario se compromete a pagar la pensión anual de
ar:rendamiento de doscientos setenta
mil bolíYares (B 2í0.000) a la Administración de Rentas l\lunicipales. del
Distrito Federal, por cuotas mensuales
de veinte y dos mil quinientos bolivareB o semanalmente por cuotas proporcionales.
ArticulQ _39 El ciudadano Emilio A.
Otero se compromete:
1a). A hacer el servicio de las aguas
de Caracas en las mejores condiciones,
co:rriendo por su cuenta los gastos que
se refieran a su ejecución en cuanto a
su1stitución de tubos rotos, filtraciones
en la tubería general y modificaciones
en la tubería existente del servicio en
beneficio del publico.
lb). A correr con la conservación
del tubo que surte a la ciudad desde
la Toma de l\Iacarao, pudiendo hacer
usi0 de los materiales que el Gobierno
le entrega y le sean utiles. También
co:rrerá con la conscr.\'._ación de las acedaneta Maya, Mario Briceño-Iragorry. quias de Catuche y Macárao en lo que
se refiere ~ sus reparaciones menores.
1c). A practicar por su cuenta la
Palacio Federal, en Caracas, a los
treinta días del mes de junio de mil limpieza de los estanques una vez al
novecientos veintidós.-Año 1139 de mes o más si fuere necesario.
id). A no cobrar más de cien bolíla Independencia y 649 de la FederaYares (B 100) por cada derecho <le
ción.
Ejecutese y cuídese de su ejecución. agua, de conformidad con el Reglamento.
(L. S.)-J. V. GO)IEZ.-Refrendada.
,e). A dejar exonerados del pago de
El )Iinistro de Fomento,- (L. S.) - Ax- derechos de agua a los edificios y OfiTO~ro AL.n rn.
cir1as publicas o a los Institutos benéficos que el Gobierno hubiere. declara14.155
como tales.
Contrato celebrado entre el Ejecutivo do:f).
A servir y a conservar las alFederal y el ciudadano Emilio A. ca:n tarillas
existentes.
Otero, el 19 ele julio de 1922, para la
¡g).
A
observar
el Reglamento que
Administración de las aguas de Ca·
dii~te
el
:Ministerio
de Obras Públicas
racas.
para el mejor servicio mientras dure
El Ministro de Obras Públicas de los el presente contrato.
Estados, Unidos de Venezuela en reIn). A colocar por su cuenta las llapresentación del Ejecutivo Federal, ve:s que el servicio general requiera
por una parte, y por la otra el ciuda- para el mejoramiento de éste.
dano Emilio A. Otero, venezolano, mali). A no cobrar más de cien bolívayor de edad y de este domicilio, han re:; (B 100) por el valor de cada insconvenido en celebrar el siguiente con- talación de agua en conformidad con
trato:
el Reglamento.
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j). A reponer en las. calles el p_a~imento que remue\'a para el serv1c10,
dejándolo en perfecto estado.
Artículo -to El Gobierno presta~·á al
arrendatario el apoyo de su auton~ad
para hacer efectivos los compron11sos
de los abonados.
.
Articulo 5° Este contrato no podru
ser traspasado sin 71 ~onsentimiento
del Gobierno y en nmgun caso a persona o Compafüa extranjera.
Artículo 69 Los materiales que el
arrendatario importe para el ser\'icio
de las aguas serán exonerados, llenos
que sean los requisitos legales, de todo
impuesto; así ~orno 1~. misma Empresa, que quedara ta~1b1en exonerada de
todo impuesto nac~onal cr~ado o que
se creare; y tendra ademas para los
pagos del Tajamar y del ~rasporte _por
Ferrocarriles, el beneficio que llene
asegurado el Gobierno para to~a obra
pública, puesto que el contral!sta no
hace más que sustituirse temporalmente en la administración de una
propiedad nacional.
Artículo 7° Las mejoras que el
arrendatario hubiere hecho en el servicio de las aguas, a la terminación de
este contrato, quedarán a beneficio del
Gobierno, sin indemnización alguna.
Artículo 8° El arrendatario se compromete a cumplir las estipulaciones
a que se refiere el convenio celebrado
con el señor Guillermo Eraso con fecha 28 de junio de 1916L relativo al
derecho de agua de la quebrada "Coticita", en la cantidad y condiciones
estipuladas en dicho convenio.
Hechos dos de un tenor a un solo
efecto, en Cuacas, a _{)rimero de julio
de mil novecientos vemtidós.

Decreto de t•: dr julio de 1021, por
trescientos cuarenticuatro mil cuarenticinco bolirnres veinte céntimos
(B 34-1.045,20), para el pngo de las asignaciones correspondientes al Segundo
Yicenresidente Provisional de la República y al Comandante en Jefe drl
Ejército Nacional y personal de la Comandancia en Jefe;
Decreto de 22 de julio de 1921, por
un millón de !Jolfrares (B 1.000.000),
con cargo al Capitulo YII del Presupuesto de Gastos del mencionado Departamento;
Decre'lo de 27 de agosto de 1921, por
un milMn de bolívares (B 1.000.000),
con carg10 al Capítulo VII;
Decrefo de17 de setiembre de 1921, por
un mill6n de boJivares (B 1.000.000),
con cargo al Capitulo VII;
Decrello de2 de diciembre de 1921, por
un miJJ6n de bolh·ares (B 1.000.000),
con cars¡o al Capí lulo VII;
Decrelto de 10 de enero de 1922, por
un mill6n de bolívares (B 1.000.000),
con cargo al Capítulo VII;
Decrelto de 10 de febrero de 1922, por
un mill6n de bolh·ares (B 1.000.000),
con carg:o al Capítulo VII;
Decrel!o de 21 de marzo de 1922. por
un millc\n de boliYarcs (B 1.000.000),
con carg;o al Capitulo VII;
Decrel:o de 21 de marzo de 1922, por
cien mil mil bolh·ares (B 100.000), con
cargo al C:apítulo XVII;
Decrel!o de 18 de abril de 1922, por
closcientros cincuenta mil bolívares
(B 250.0001, con cargo al Capítulo

XXIII;

Decrel!o de 26 de abril de 1922, por
un millón de boliYarcs (B 1.000.000),
con carg;o al Capítulo VII;
Decreto de 1? de Jnayo de 1922, por
(L. S.)-TOMÁS BuENO. -Emilio A. doscien tios mil bolívares (B 200.000),
Otero.
con cargo al Capítulo VI;
Decreto de 17 de mayo de 1922, por
14.156
ciento setenta mil bolivares(B170.000),
Acuerdos del Congreso Nacional de 3 con cani¡o al Capítulo XII;
de julio de 1922, por los cuales se
Decrelo de 27 de mayo de 1022, por
aprueban los Créaitos Adicionales un millón de bolívares (B 1.000.000),
que en éllos se expresan, acordados con cargo al Capítulo VII;
por los Departamentos del Ejecutivo
Decreto de 22 de junio de 1922. por
Federal.
Yein1icinco mil bolívares (B 25.000),
EL CONGRESO
con cargo al Capitulo V: y
Decreto de 29 de junio de 1922, por
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E:-iEZUELA,
quinient1os mil bolívares (B 500.000),
Acuerda:
con cargo al Capítulo VII.
Dado ,e n el P alacio Federal LegislaUnico.-Se aprueban los Créditos
Adicionales acordados por el Departa- tivo, en Caracas, a tres de julio de mil
mento de Relaciones Interiores y au- novecientos veinte y dos.-A.110 113~ ele
torizados por el Ejecutivo Federal, que la Independencia y 6-l? de In Federaa continuación se expresan:
ción.
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El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F. ci1ún por da,ios ocusionadosJ>or la capGmS..\.'-Tl.-El Vicepresidente, Riíbén tura de varias naves holan esas;
González.-Los Secretarios, Jesús UrDecreto de 4 de marzo de 1922, por
daneta Maya, .llario Drice1io-lragorry. cU!atro mil setecientos noventa y nueve
bolJvares, diez céntimos (B 4.799,10),
para gastos de In visita del Honorable
Se:ñor Gobernador de la Colonia HoEL CO~GRESO
lanclesa de Curazao;
DE LOS ESTADOS UXIOOS DE VE~EZUELA,
Decreto de 23 de mayo de 1922, por
Acuerda:
dos mil seiscientos bolívares (B 2.600),
Unico.-Se aprueban los Creditos p~tra pago de la cuota con que VeneAdicionales acordados por el Departa- zuela contribuirú a la erección del l\Iomento de Relaciones Exteriores y au- numento en Panamá en honor de los
torizados por el Ejecullvo Federal, que Precursores del Canal Interoceánico; y
a continuación se expresan:
Decreto de 27 de mayo de 1922, por
Decreto de 21 de junio <le 1921, por ci1?n mil bolívares (B 100.000), con carciento cuarenta y seis mil seiscientos
al Capítulo VII del Presupuesto del
cuarenta y cuatro bolh·ares, cuarenta go
y nueve céntimos (B 1-16.644,-19), para m,encionado Departamento.
Dado en el Palacio Federal Legislaatender al pago de la cuota de Venetivo,
en Caracas, a los tres días del mes
zuela en el Presupuesto de la Sociedad
de las Naciones, correspon diente al año de julio de mil novecientos veinte y
dós.-Año 113° de la Independencia y
de 1921;
Decreto oe 21 de Junio de 1921, por 64~ de la Federación.
El Presidente,-(L. S.) - CARLOS F.
Yeinticinco mil bohrnres (B 25.000),
con cargo al Capítulo \'II del Presu- GrnsA.--.;11.- El \'icepresidente, R,ibén
puesto de dicho Despacho;
Go11zález.- Los Secretarios, Jesús UrDecreto de 9 de julio de 1921, por se- daneta .1/aya, .1/ario 1Jrice1io-lragorry.
ten ti cinco mil bolh·ares (B i5.000),
para cancelar las reclamaciones de
súbditos británicos contra Venezuela,
EL COXGRESO
determinadas en el Convenio suscrito
rnE
LOS
ESTADOS
t::-.mos DE VE~EZUELA,
en Caracas el 22 de marzo de 1921;.
Acuerda:
Decreto de 9 de julio de 1921, por
trescien tos mil bolh·ares (B 300.000),
'{Jnico.-Se aprueban los Créditos
para cancelar las reclamaciones de Adicionales acordados por el Departasúbditos italianos contra Venezuela, mento de Bacienda y autorizados por
determinadas en el Protocolo suscrito el Ejecutivo Federal, que a continuaen Roma, el 21 de diciembre de 1920; ción se expresan:
Decreto de 3 de diciembre de 1921,
:Decreto de 23 de noviembre de
por seis mil trescientos setentiocho bo1921,
por seiscientos mil bolh·ares
Jiyares, treinta céntimos (B 6.378,30),
para situar en París la cantidad de (B 600.000), complemento para cubrir
Fr. 15.186,15, complemento del costo los gastos de la acuñación de seis mide instrumentos, enseres, útiles, tien- llones de boliYares en plata, autorizadas de campaña y botiquines destina- da por Ley de 27 de junio de 1919; y
dos al sen·icio de las Comisiones vene- De:creto de 28 ele marzo de 1922, por
zolanas que acompañarán a los exper- ctoscientos mil bolh'ares (B 200.000),
tos suizos en la demarcación de la col!l cargo al Cnpítulo XVIII del Presufrontera entre Venezuela y Colombia; puesto del mencionado Despacho.
Decreto de 23 de diciembre de 1921,
)Dado en el Palaeio Federal Legislapor veintisiete mil quinientos bolíva- ti,·o, en Caracas, a los tres días del mes
res (B 27.500), para gastos de papel e de julio de mil novecientos veinte y
impresión de la sentl'ncia pronunciada dós.-Año 113° ele la Independencia y
por el Consejo federal de la Confede- 6Ji de la Federación.
ración Helvética, en el asunto límites
El Presidente,-(L. S.) - CARLOS F.
entre Venezuela y Colombia;
GntsA:-.T1.- El Vicepresidente, Rúbé11
Decreto de 3 de febrero de 1922, por
Secrc-tarios. Jesús Urveinte mil bolívares (B 20.000), para Gon:<iln.--Los
da11ela .Haya, .Hario Rriceño-lragorq¡.
entregar al Plenipotenciario del Reino
de los Países Bajos,
como indemnizaRecuperado
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EL CO¡\GnESO
u:--mos llE \'E~E;i:rEI. ',
Acuerda:
'Cnico.-Se aprueban los Cr¿ditos
Adicionales acordados por el Departamento de Guerra y Marina y autoriza.tos por el Ejecutivo Federal, que a
continuación se expresan:
Decreto ele 12 de julio de 1921, por
treintisiete mil novecientos ocho bolívares, cincuenticinco e é n t i m o s
(B 37.908,55), para atender a los gastos ocasionados por la visita oficial del
buque de guerra inglés "Cambrian";
Decreto de 27 de a<1osto de 1921, por
doscientos ochentiocl10 mil bolh·ares
(B 288.000), con cargo al Capítulo
l>E LOS ESTADOS

XIII;

Decreto de 2-1 de septiembre de 1921,
por trescientos treinticinco mil bolivares (B 335.000), con cargo al Capítulo
XIII;
Decreto de 1° de diciembre de 1921,
por doscientos cincuenta mil bolh·ares
(B 250.000), con cargo al Capítulo
XXII;
Decreto ele 7 de diciembre de 1921,
por ciento veintiseis mil setecientos
treinta y ocho bolívares, noYenta céntimos (B 126.738,90), para atender a
los gastos de la visita del Almirante
Morgan y marinos del crucero americano "Niágara";
Decreto de 31 de diciembre de 1921,
por cuatrocientos veinte !11il bolívares
(B 420.000), con cargo al Capítulo XIV;
Decreto de 18 de enero de 1922, por
dosc.ientos cincuenta mil bolívares
(B 250.000). con cargo ni Capítulo

XIII;

Dado en el Palacio Federal Lcgislulivo, en Caracas, a los tres dios del mes
de julio de mil novecie n los ,·ein ~e y
dós.-Aiío 113~ de la Independencia y
6-1? de la Federaciún.
El Presidente,- (L. S.)-CARLOS F.
GR1S.\:>;T1.-:--El Vicepresidente, füíbén
Gon=dle.z.- Los Secretarios, Jesús Urdanela Maya, .llariu !Jrice1io-/ragorry.

EL CO~GHESO
lle LOS EST.\llOS ¡;:-;11JOS llE YE'il-:Zl.:CI..\,

Acuerda:
Unico.-Se aprueban los Créditos
Acticionalcs acordados poi' el Departamento de Fomento y autorizados por
el Ejecuth·o Federal, que a continuación se expresan:
DecreUo de 26 de septiembre de 1921,
por quinientos cincuenta mil bolh·.1res (B 550.000), con cargo al Capítulo
VI del Presupuesto de gastos del mencionado Departamento;
Decrefo de 5 de octubre de 1921,
por ciento ochen'a mil holivares
(B 180.000), con cargo ,,1 Capitulo X;
Decrefo de 13 de enero de 1922, por
ciento cincuenticinco nril bolivares
(B 155.000), con cargo al Capitulo
XXIII;
Decreto de 18 de enero de 1922, por
cinco mil cuatrocientos bolívares
(B 5.400;1, para adquirir el terreno que
ocupa la Estación Jnalúmbrica de Barquisimeto ·
Decretó de 6 de febrero de 1922, por
setecientos veinte mil bolívares
(B 720.000), con cargo al Capíutlo XXI;
Decreto de 20 de febrero de 1922,
por seis mil cuatrocientos bolh·ares
(B 6.400), para adquirir la casa que
ocupa la Estación Inalámbrica de Porlamar;
Decreto de 7 de abril de 1922, por
cincuentiocho mil bolívares (B 58.000),
con carg,o al Capítulo XXII;
Decreto de 16 de mayo de 1922, por
treintitrés mil bolívares (B 33.000),
con cargo al Capitulo XXIII; y
Decreto de 8 de junio de 1922, por
sesenta !lllil bolívares (B 60.000), con
cargo al Capítulo XXII.
Dado ,en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a tres de julio de mil
novecientos veinte y dos.- Año 113? de
la Independencia y ÍH? de la Federa-

Decreto de 31 de marzo de 1922, por
doce mil bolívares (B 12.000), con cargo ·al Capítulo XIX;
Decreto de 7 de abril rde 1922, por
ochenta mil bolívares (B 80.000), con
cargo al Capítulo XXIII;
Decreto de 19 de mayo de 1922, por
ciento veinte mil bolívares (B 120.000),
con cargo al Capitulo XIII;
Decreto de 10 de mayo de 1922, por
diez mil bolíYares (B 10.000), para gas.,
los de viaje del Coronel Carlos Sánchez para representar al Ejército Nacional en el Centenario de la Indepencia de la República del Brasil; y
Decreto de H de junio de 1922, por ción.
cuatrocientos setenta y ocho mil cuaEl Presidente,- (L. S.) - C.\11r.os F.
trocientos setenta y seis bolh·ares co'Q_ GRtSA.'ffl,,- El Vicepresidente, Rúbé11
cincuenta céntimos (B -l78.-17G,50), Go11z<ile~r.- Los Secretarios, Jesús l'rcon cargo al Capitulo VIII.Recuperado dedan<'la
.Haya, Mario Brice,io-Iragorry.
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EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'EXEZUELA,

Acuerda:
Unico.-Se aprueban los Créditos
Adicionales acordados por el Departamento de Obras Públicas y autorizados
por el Ejecutivo Federal, que a continuación se expresan:
Decreto de 19 de mayo de 1922, por
un millon de bolívares (B 1.000.000),
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del mencionado Despacho; y
Decreto de 19 de junio de 1922, por
doscientos setenta mil b o 1 i v a r e s
(B f70.000), con cargo al Capitulo IV.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a tres de julio de mil
novecientos veinte y dos.--Año 113• de
la Independencia y 64• de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GR1SANT1.-El Vicepresidente, Rúbén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,

PRESIO~TE C:0:--:STJTUCIOXAL
ESTADOS U:SJDOS DE \"EXl::ZUEL.\,

D1E .LOS

Decreta:
Articulo 1~ Se crea el cargo de Sem~tario Privado del Presidente Constitucional de la República, y nombro
para desempeñarlo al ciudadano Doctor Adolfo Bueno.
.Articulo 2° Mi Secretario General
queda encargado de la ejecución de
este Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por mi Secretario General, en el Palacio de :\Iiraflores, en Caracas, a tres
de julio de mil noYecientos ,•eintidós.
Añlo 113~ de la Independencia y 6-1° de
la Federadón.
(L. S.)-J. V. Gómez.-fiefrendado.
El Secretario General,-(L. S.)-E11ri-

q11e Urdaneta Maya.
1 L158

daneta Maya, Mario Briceño-lragorry. Decreto de 3 de julio de 1922, por el
cual se acurrda un Crédito Jdicio11al
de B 83.115,85 al Presupu<'SIO de Gasl'os
del Departamento de Guerra y
EL CO~GRESO
lllari11a.
DE LOS EST.\DOS U:S IDOS DE \'EXEZIJELA,

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,

Acuerda:

PRESIDE:--TE C:0~STITUCI0~AL
DIE LOS ESTADOS U~IDOS DE \'EXEZCEL.-\,
De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución ~acional, y lfenas como han sido las formalidades legales,

Unico.-Se aprueba el Crédito Adicional acordado por el Departamento de Instrucción Pública y autorizado por el Ejecutivo Federal, que a
continuación se expresa:
Decreto de 18 de abril de 1922, por
cuarenta y siete mil ochocientos sesenta bolívares (B 47.860). con cargo al
Capitulo X del mencionado Departamento.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Cara~as, a tres de julio de mH
novecientos veinte y dos.-Año 113~ de
la Independencia y 64~ de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GR1SA.'ff1.-El Vicepresidente, Rúbén
González.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-lragorry.

.

Decreta:

Articulo 1~ Se acuerda al Presupuesto de Gastos del Departamento de
Guerra y Marina un Crédito Adicional
pa:ra- atender a los gastos ocasionados
po·r la Yisita oficial de los Comandantes, Oficiales y tripulación de los cruceros inglés "Wislharia" y holandés
"Zt~eland", por la cantidad de ochenta
y '!res mil ciento quince bolh·ares y
ochenta y cinco cé1ihmos (B 83.115,85).
Articulo 2~ El presente Decreto será sometido a la aprobaci6n del Congre:so Nacional, confor111e a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
defl Ejecutivo Federal, y refrendado
14.157
po1r los ~Iinistros de Relaciones ExteDf.creto de 3 de julio de 1922, por el riores, de Hacienda, y de Guerra y Macual se crea el cargo de Secretario rina, en el Palacio Federal, en CaraPri1Jado del Presidente del Constitu- cas,, a los tres días del mes de julio de
donal de la República, y se nomlJra mil 110\'C·cientos Yeintidós.- Año 113°
para desempeiíarlo al Doctor .4dolffJ ·de la Independencia y 6-1~ de la Federac:ión.
Bueno.
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(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrrndado. clrú valiidez a partir de la fecha de su
El Ministro de Helaciones Exteriores, aprobac:ión por las Cámaras Legisla(L. S.) - P. lrnuco Ci-ucíN.- Hefrenda- tiYas.-lE:l presente título será protocodo.- El l\Iinislro de Hacienda.-(L. S) lizado ante el Hegistrador Subalterno
M. CENTE:'\o.- GRAü.-Hcfrendado.- El ael mencionado tíistrilo Roscio.-Las
Ministro de Guerra y Marina.-(L. S.) dudas y controversias de cualquier naC. Jl~fl~~EZ REBOLLEUO.
tuta]eza1 que puedan suscitarse en lo
que
se :relacione con esta pertenencia
U. 159
y su exJ[>lolación y que no puedan ser
Ley de 4 de julio de 1922, aprobatoria resuellas amigablemente por las parde la adj11dic:ación de una pertenen- tes conllralantes, serán drcididas por
cia minem de oro de veta denomi- los Tribunales competentes de Venenada "Agu.~lín Parasco", a favor del zuela, cilc conformidad con sus leyes,
ciudadano Tomcís Bcrmúdez Dio?. sin que por ningún moliYo ni causa
puedan ser origen ele reclamaciones
EL CO~GRESO
extranjeras.- Dado, firmado, sellado
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E;\'EZl:EL:\,
con el :Sello elel Eiecutivo Federal v
refrendado
por el ~linislro de Fomen·Decreta
lo, en Caracas, a primero de junio de
Cnico.- De conformidad con el ar- mil noYecientos Yeintidós.-Año 113?
tículo 58, atril>ución 10•, aparte (a) de de la Independencia y 6-t? de la Fede·
la Constitución ::'\'acional, se aprueban ración.--(L. S.)-V. MARQUEZ BCSlas actuaciones relativas a la adjudi- TILLOS.- Refrendado.- El Ministro
cación de una pertenencia minera de de Fomiento-(L. S.)-G. TonREs".
oro de Yeta denominada "Agustín PaDada en el Palacio Federal Legislarasco", a fa,·or del ciudadano Tomás tiYO, en Caracas, a los veintisiete días
Bermúdcz Diaz, situada en jurisdic- del mes de junio de mil novecientos
ción del :\Iunicipio Tumeremo, Distri- veintidós.- Año 113° de la Independento Roscio del Eslado Bolírnr, constan- cia y 6-t·i de la Federación.
te de doscientas hectáreas, determinaEl Pr·e sidente,-(L. S.)-CAnLos F.
das en un rectángulo de dos mil me- GIUSA:'\Tt.
El Vicepresidente, Rubétl
tos de largo por mil metros de ancho, Gonzále,z.-Los
Secretarios, Jesús C-rde fecha primero de junio de mil novecien los Yeintidós, y que es del tenor daneta Jlaya, Mario Briceifo-lragorry.
siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos, Pre- Palacio Federal, en Caracas, a los cuatro di;as del mes de julio de mil nosidente ProYisional de la República:
Yecien tos veintidós.-Año 113? de la
Por cuanto el ciudadano Tomás BerIndep,endencia y 6-1~ de la Federamúdez Diaz, ha llenado las formalidación.
des requeridas por la Ley para obtener
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
la adjudicación de una pertenencia minera de oro de vela a la que ha dado
(L. S.)1 - J. V. GOMEZ.-Refrendada.
el nombre de "Agustín Parasco", si- El Mi11i5;tro de Fomento,--(L S.)-.htuada en el :.\Iunicipio Tumeremo, Dis- T0:-;10 AtA)fO.
trito Roscio del Estado BoliYar, cons14.160
tan te de doscientas hectáreas, determinadas en un rectángulo de dos mil me- Decrelo de lf de julio de 1922, por el
cual s,e dispone proceder a la ªfertros de largo por mil metros de ancho.
lura de la Universidad Centra de
y cuyos linderos, según el plano coVene;.11ela.
rrespondiente levantado por el Agrimensor Público Manuel Acosta TenoGENERAL J. V. GOMEZ,
rio, son los siguientes: por el Xorte,
PHESn>ENTE
COXSTITUCIO~AL
río Yuruan y pequelia faja baldía inDE
LOS
ESTADOS
U~IDOS
DE \'E:>:Elt:EL:\,
termedia; por el Sur, Este y Oeste,
montañas baldías; confiere a fayor del
En conformidad con la atribución 8•
expresado ciudadano Tomás Bermú- del artículo 79 de la Constitución ~adez Díaz, sus herederos o causahabien- cional y en cumplimiento del artículo
tes, por un periodo de noventa años, 3~ de la Ley de la Instrucción Superior,
el uso y goce de la expresada pertenenDecreta:
cia minc1·a, en tanto cumpla con las leyes que le sean aplicables.-De acuerArliculo 1~ Procédase a la aperludo con el artículo 186 de la Lev ele Mi- 1·a de la Unh·ersidad Central de VeneRecuperado
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Artículo 2'! Por el Ministerio de
Instrucción Pública se dictarán las Resoluciones necesarais para el funcionamiento del referido Instituto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado
por el Ministro de Instrucción Pública,
en el Palacio Federal, en Caracas, a
cuatro de julio de mil novecientos
Yeintidós.- Año 113? de la Independencia y 6-1? de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrcndado.
El Ministro de Instrucción Pública,
(L. S.)-J. L. AxoARA.
14.161
le¡¡ de 4 de julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratuita que ha
hecho el Ejecutivo Federal, a favor
de los ciudadanos Antonio Hernán dez y otros, de un lote de terrenos
baldíos ubicado en jurisdicción del
Municipio Cabimas, Distrito Bolívar
del Estado Zulia.

lado en adjudicación graluila un lote
de terrenos baldíos que mide tres mil
set,ecientas cincuenta -y seis hectáreas,
veinticinco áreas y crncuenta centiárea,s, ubicado en jurisdicción del Municipio Cahímas, Distrito Bolívar del
Estado Zulia, y clasificado como pecuario. Por cuanto los postulantes
han cultivado a sus propias expensas,
con· pastos artificiales, más de la mitad de su extensión; merced a los cuales poséen en él una posesión de ganado
mayor establecida hace más de cinco
aíios, toda cercada de alambre; y visto
que! en la sustanciación del expediente
respectivo se han llenado todas las formalidades prescritas por la Ley de
TiE:rras Baldías y Ejidos vigente, el
Priisidente Provisional de la República ha tenido a bien disponer, en conformidad con el artículo 47 de la Ley
citada, que se apruebe lo actuado y se
someta el asunto a la consideración
de las Cámaras Legislativas.-Comumq¡ucse y publíquese.-Por el Ejecutivo Federal.-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativ10, en Caracas. a los veintidós días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós. - Año 113? dé la Independencia y 6.1~ de la Federación.
El Presidente,-(L. $.)-CARLOS F.
GnrsANTI. -- El Vicepresidente, Rubén
Go11zcílez.-Los Secretarios, Jesús Urdmrieta Maya, Mario Briceño-lragorry.

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Decreta:
Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución lÜ', aparte (a) de
fa Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación gratuita que ha hecho el Ejecuth-o Federal a los ciudadanos Antonio Hernández, Arístide~-\ntúnez, Isidoro González, /\ngél Borjas. Pedro Pallacio Federal, en Caracas, a cuatro
de julio de mil novecientos veintiGonzález, Manuel González,- Francisco
dós.-Año 113~ de la Independenci•a
Quiroz y otros, de un lote de terrenos
y 64~ de la Federación.
baldíos <¡ue mide tres mil setecientas
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
cincuenta y seis 11ectúreas, veinte y cinl(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
co áreas y cincuenta centiáreas, ubicado en jurisdicción del Municipio Cabi- El Ministro de Fomento,- (L. S.)-'A~mas, Distrito Bolívar del Estado Zulia TmHO ALA:'llO.
y clasificado como ·pecuario. Se im14.162
parte esta aprobacion por constar de
la Resolución del Ministerio de Fomen- Ley de 4 de julio de 1922, que aprueba
to de fecha 8 de junio de 1922, que en
/ras actuaciones relativas a la adel expediente respectivo se han llena}udicación gratuita que ha hecho el
do los extremos requeridos por la Ley
l::jecutivo Federal, a los ciudadanos
de Tierras Baldías y Ejidos vigente, y
Jorge, Santiago y Antonio Mistage,
que es dc,l tenor siguiente:
de un lote de terrenos baldlos ubi,cado en jurisdicción del Municipio
"Estados Unidos de Venezuela.-MiSan Simón, Dislrilo Maturín del Esnisterio <le Fomento. - Dirección ·de
¡fado Monagas.
~ienas _.Baldías, Industrias y Comer-:
c10.-Numero 89.-Caracas: 8 de juEL CONGRESO
nio de 1922. - 113? y 64? - Resuelto:
Por cuanto los ciudadanos Antonio DIE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
Hernández, Arístides Antúnez, IsiDecreta:
doro Gonzúlez, Angel Borj as, PeUnico.-De
conformidad
con el ard 1·O González, Manuel González, Franticulo
58,
atribución
10,
aparte
(a) de
cisco Quiroz y otros
han
soliciRecuperado de www.cidep.com.ve
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la Constitudún Xacional, se UlH'ucban
las actua..:iones relativas a la adjudi- Palacio Federal, en Caracas, a ('Uatro
caci1in gratuita que ha hecho el Ejede julio de mil novecientos veinticutiYo Federal a los ciudadanos Jorge,
dós.--Año 1139 de la Independencia
Santiago Y,_ Antonio Mistage, de un lote
y 6-J9 de la Federación.
de terrenos baldíos que mide 2.865
Ejccú tese y cuídese de su ejecución.
hectáreas y 8.823 metros cuadrados,
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ.-Refrendada.
ubicado en jurisdiccicín del i\Iunicipio
San Simón, Distrito ".\laturín del Es- El :\linfotro de Fomento,-(L. S.)-Axtado :\lonagas y clasificado como pe- TO:-i10 ALA)iO.
cuario.-iSe imparte esta aprobación
1·1. 163
por constar ele la Resolución del :\IiLey
Org'ánica
del
Servicio Diplomático
nisterio de Fom ento -de 26 de mayo
ele 5 de julio de 1922.
del corriente año, que en el expcdie·nte respectivo se han llenado las forEL CONGRESO
malidades requeridas por la Ley de
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YDiEZL"EL.\,
Tierras Baldías y Ejidos vigente, y que
es del tenor sigui en te:
Decreta:
"Estados Unidos de Venezuela.-:\Ii- la siguieu te
nisterio de Fomento. - Dirección de
LEY ORGA~ICA
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.- Xínnero 80.- Caracas: 26 de maDEL SERVICIO DIPLO)IATICO
yo de 1922.- 1139 y 6-19-Hesuelto:-Por
TITULO I
cuanto los ciudadanos Jor~e :\!istage,
Santiago Mistage y Antonio :\listage,
De la carrera diplomática
han solicitado en adjudicación gratuiArtículo 19 La República tendrá
ta un lote ele terrenos baldíos que mide Embajadas y Legaciones permanentes
dos mil ochocientos sesenta y cinco
en los países de Europa
hectáreas y ocho mil ochocientos Yein- oy transitorias
Amér:
i
ca,
donde
el Ejecutivo lo juzticinco metros cuadrados, ubicado en gue necesario o conveniente.
_jurisdicción del )Iunicipio San Simón,
El Ejecutivo Federal podrá poner
Distrito :\Iaturin del Estado l\lonagas, v
dos
o más Embajadas o Legaciones
clasificado como pecuario.-Por cuañto los postulantes han cultiYado a sus bajo la dirección de un solo Reprepropias expensas, con pastos artíficia~ sentantE: Diplomático, designando en
les, más. de la mitad de su extensión, este ca~10 los Consejeros y Primeros
merced a los cuales posean en él una Secretari_o ·que juzgue necesarios.
Artícufó 29 Las Embajadas y Legaposesión de ganado mayor establecida
hace más de cinco años, toda cercada ciones a que se refiere el artículo ande alambre; y Yisto que en la sustan- terior serán servidas por Embaj adociación del expediente respectirn se res, Etrdados Extraordinarios y i\Iihan llenado todas las formalidades nistros lPlenipotenciarios, o por Minisprescritas por la Ley de Tierras Bal- tros Residentes, a juicio del Ejecutivo
dias y Ejidos Yigente, el Presidente Federal.
ProYisional de la República ha tenido .
Artículo 39 El personal de los ema bien disponer, en conformidad con pleados ele Secretarías de estas Embael artículo -17 de la Ley citada, que se jadas y Legaciones constará de Conapruebe lo actuado y se someta el sejeros, Secretarios de Primera y Seasunto a la consideración de las Cá- gunda Clase y de los Agregados que
maras Le~islatiYas en sus actuales se- se estime necesarios.
sione's ordmarias.- Comuníquese y puLas Embajadas y Legaciones podrán
blíquese.-Por el Ejecutivo Federal.- tener Agregados CiYiles, Militares, NaG. TonnEs".
vales o Comerciales, a juicio del EjeDada en el Palacio Federal Legisla- cutivo.
tivo, en Caracas, a los treinta días del
Artícnlo 49 Todos los cargos corresmes de junio de mil novecientos vein- pondientes a las funciones anteriores,
tidós.- Año 1139 de la Independencia serán dlesempeñados por los indiviy 6-19 de la Federación.
duos de la Carrera Diplomática; pero
El Presiden le, -(L. S.) - CARLOS F. los Embajadores, Enviados ExtraordiGnrsA:-:T1. - El Vicepresidente, Rubén narios y i\linistros Plenipotcncinrios o
Gun:cíle2.- Los Secretarios,
Jesús Ur-de l\linistro,
s Residentes y Consejeros poRecuperado
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da11eta M_aya, Mario Briceño-Jragorry. drún co111ferirsc a personas extrañas a

268
la misma Carrera en quienes concurran especiales circunstancias y méritos relevantes.
Articulo 5° Cuando lo crea conveniente el Ejecu(ivo Federal podrá disponer que los Cónsules Generales de
C:arrera pasen a desempeñar transitoriamente el cargo de Secretario de Legación.
Si sirvieren dos a110s dicho cargo
diplomático, a satisfacción del l\linistro de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo podrá concederles su ingreso definitivo en la Carrera Diplomática con
la categoría de Secretarios.
Artículo 6° Los servicios prestados
en el Ministerio por los empleados superiores, se considerarán como si hubieran sido prestados en el extranjero,
pero para el cómputo se estimará que
cada dos años de servicios prestados
en el Ministerio de Relaciones Exteriores equivalgan a uno prestado en el
extranjero.
Artículo 7° El Ministro de Relaciones Exteriores podrá disponer que los
Secretarios de Legación pasen en comisión a desempeñar cargos consulares que estén de acuerdo con sus res-

1Cuando el funcionario sea trasladado de un puésto a otro, el sueldo comimzará a correr desde el día en que
dicho funcionario entre en posesión
de su destino.
Articulo 11. Los funcionarios de la
Carrera Diplomática tendrán derecho
a una licencia de seis meses cada cuatro· años, durante la cual devengarán
la mitad del sueldo que les corresponda. En casos urgentes, el Ministro de
-Relaciones Exteriores podrá conceder
licencias extraordinarias y determinará el sueldo correspondiente.
Articulo 12. Para gastos de viaje de
ida y retorno y de instalación, los funcicmarios diplomáticos recibirán la
mitad del sueldo anual, cuando sean
nombrados por primera vez, tres meses1de sueldo cuando sean trasladados
de un puésto a otro con la misma catego1ria, o promovidos de un lugar para
otro, o ·declarados cesantes en su empleo por cualquier motivo. Cuando el
traslado o promoción sea de Europa
pa:ra América o viceversa, tres meses;
y e:n los demás casos, el Ejecutivo fijará el viático de acuerdo con la distancia,.
Artículo 13. Los sueldos y demás
pectivas categorías, así: los Primeros
gai;tos
serán satisfechos en oro,. sin
Secretarios a los Consulados Generales, y los Segundos Secretarios a los descuento alguno, y por mensualidades anticipadas en el país de la residemás Consulados.
demcia.
,Los Secretarios que hubieren serviA1·tículo 1-1. La Ley de Presupuesto
do en comisión cargos consulares podrán ingresar · definitivamente en la fijará las sumas destinadas al porte de
Carrera Consular después de dos años la corespondencia, alquiler del local
y demás gastos extraordinarios de la
de servicio.
Embajada o Legación.
Artículo 8° La Ley de Presupuesto
fijará los sueldos que juzgue conveTITULO II
nientes.
Del 11ombramienlo, promoción, susArtículo 9° Cuando un Consejero o
pensión y responsabilidad de
Primer Secretario quedare investido
los funcionario.~ del cuerpo
interinamente con el carácter de Endiplomcítico
cargado de :Kegocios, gozará mientras
Artículo 15. En la Carrera Diploduren sus funciones de su sueldo ordinario, más las cantidades que estu- mática se ingresará por la categoría
vieren asignadas al respectivo Jefe de de Agregado.
Misión para. alquiler del loc'al, gastos
Los indi\'iduos que hayan ejercido
de representación, viajes ocasionales, el cargo de l\linistr.o de Relaciones Exetc., etc. En caso análogo, el Segundo teriores y los que hayan sido ConsulSecretario tendrá sueldo de Primero, tores, Directores o empleados superiomás las expresadas cantidades.
res en el i\Iinisterio de Relaciones ExArtículo 10. Los sueldos comenza- teriores, como también los que hayan
rán a correr desde el día en que los sido Consejeros, Secretarios o Agrenombrados presten el juramento de gados a Legaciones, o Cónsules Geneley, cuando sea,n nombrados por prime- rales, se consideran incorporados a
ra vez, y cesaran en aquel en que sean la Carrera Diplomática y hábiles para
notificados de un cambio o de la ce- desempeñar los diversos cargos.
sación del empleo, más el término de
At·ticulo 16. Para ingresar en la Cala distancia.
rrera
Diplomática se requiere:
Recuperado de www.cidep.com.ve
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1~ Ser Ycnczolano por nacimiento; tico, se notificarú al Gobierno del pais
20 Acreditado de buena conducta donde haya de estar acreditado. cuanmoral;
do este requisito fuere de costumbre;
3~ 1Iabcr sido aprobado en el exa- l'll cuso ele no existir impedimento, se
men de que trata el articu lo siguiente. extenderá el nombrauuento respecArticulo 17. El examen a que se tivo.
refiere el articulo anterior ,·crsará soArlíct.1110 23. Expedido el nombra·
bre las siguientes materias:
miento y juramentada la persona en
1• Historia política moderna y ele quien h1~ya recaído se le entregará:
los tratados de paz y de comercio;
1~ Las Credenciales y una copia
2' Derecho Internacional Público y abierta de las mismas;
Privado;
2· Las instrucciones generales o es3• Constitución de la República;
peciales,. según el caso;
-!• Economía Política, aranceles y
3? lio pasaporte para él, su f amilegislación de hacienda;
lia y las personas de su séquito;
5• Historia General y Geografia de
-1~ (na lista de los Agentes Diplola República y tratados celebrados por múticos Consulares de la República en
Venezuela con las naciones extranje- el extra111jero.
ras;
Cuando la persona designada no se
6• Los idiomas francés e inglés en encontrare en la República, prestará
todo caso; y nociones de alemán o de el juramento por escrito y lo remitirá
italiano, a elección del candidato;
al :\linislerio de Relaciones Exteriores.
7• Estilo diplomático, redacción de
Articulo 2-1. Cuando el Embajador
despachos, nota~, etc., ele.
o ~Iinist,ro se encuentre en el país ante
El Ministro de Relaciones Exteriores cuyo Gobierno haya sido acreditado,
dictará el reglamento que ha de se- y en el lugar que se haya establecido
guirse en todo lo relativo al examen o deba establecerse la Embajada o Learriba expresado.
gación, procederá de la manera siArticulo 18. Los Agregados y Secre- guiente:
tarios serún destinados al l\1rnisterio
V Lo hará saber así al :'.\linisterio
de Relaciones Exteriores, o a las Le- de Relaciones Exteriores del país;
gaciones que se consideren más a pro2o Sc,licitará la audiencia necesaria
pósito para adquirir la práctica de la para su recepción;
Carrera.
30 Observará para todos estos paArticulo 19. Pa_ra poder ascender a sos previos y para su recepción las retodas las categorías se necesita haber glas de ceremonial vigente en el país.
servido, sin nota desfavorable en su
Articulo 25. Reconocido el Embaconducta, dos años por lo 111enos en la jador o :Ministro en su carácter públi·
inmediata inferior o haber prestado co, deberá:
algún servicio eminente a juicio del
10 Recibir bajo inven tario toda.s las
Ejecutivo Federal. El ascenso se efec- pertenencias de la Embajada o Legatuará según la antigüedad o las apti- ción, así como el Archivo y Biblioteca
tudes demostradlts.
y remitir copia de dicho inventario al
Artículo 20. Serán suspendidos por l\Iinisterio de Relaciones Exteriores:
el 'Ministerio de Relaciones Exteriores
20 Determinar el Reglamento ele
los funcionarios diplomáticos que ob- las oficinas y establecer el servicio.
servaren mala conducta notoria, que
Artícu1lo 26. Recibido que sea el
abandonen sus puestos o que por mo- Embajador
o :\linistro, lo comunicará
tivos graves se hagan incompatibles
por
cablle
al
:\Iinisterio de Relaciones
para ejercer la representación de la Exteriores y enviará
de los disRepública. También serán suspendi- cursos proñunciados ycopia
una
reseña del
dos por virtud de sentencia de los Tri- acto de su recepción.
bunales competentes en los casos de
Tamb:ién comunicará a lo~ Cónsules
responsabilidad·legal.
de su jurisdicción y a las Embajadas
Artículo 21. Los funcionarios de la o Legaciones de la República en el ExCarrera Diplomática son responsables terior, haber tomado posesión de su
en todos los casos que· indique la ley. cargo.
Artículo 27. Los deberes principaTITULO 111
les de los Jefes de Misión, son:
De lós Jefes de Misión
1° Mantener la más perfecta armoArticulo 22. Decidido el nombra- nía entri~ la República y el país en qu~
Recuperado
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2'i Velar constan temente poi: la dig2° Las Leyes, Decretos y demás <lisnidad de la ~ación y sus Autoridades; pósiciones importantes que se dicta3° Defender los derechos de sus ren, así como las discusiones a que hubieren dado lugar en el Parlamento
conciudadanos.
Articulo 28. P ara los efectos men- o fuera de él, r emitiendo las publicaci,ones que acerca de los mismos se
cionados en el artículo anterior:
1° Velarán solícitamente por la fiel hubieren hecho¡
30 Las operaciones importantes que
observancia de los tratados ,·igentes y
reclamarán contra cualquiera infrac- se efectuaren en el personal y en el
si:stema de la Administración Pública,
ción que de ellos se hiciere;
20 Exigirán todos aquellos h onores as:i como todo lo que se refiera-a la póy prerrogativas que estuYieren- consa- lit:ica de la Nación;
4° Todo lo que se relacione con la
grados por el Derecho Internacional,
y solicitarán los favores que se hubie- Sanidad Pública, por medio de notiren concedido a otros en igualdad de cias circunstanciadas;
50 Los asuntos de m ayor importancondiciones;
3° Tendrán la m ayor circunspec- cia. que trataren, así como los Proloción en todas las reclamaciones, las Cúlos de las Conferencias que se huque deberán formular siempre con ur- bieren celebrado, efecto al cual remibanidad, conciliando el decoro de la ti1rán copias de las notas que pasaren
República con la consideración que se o recibieren;
60 Las publicaciones que se hiciedebe a las Naciones amigas.
Articulo 29. Son atribuciones y de- ren y que directa o indirectamente inberes de los .Jefes de Embajada o Le- teresen a la República.
gación en cuanto a los Consulados:
También remitirán al 1'1inisterio de
1o Promover la creación de Consu- R,e laciones Exteriores una memoria
lados, así como la provisión de los mis- auual acerca de los asuntos tratados
por la Legación de su cargo y cada
mos cuando sea necesario.
2° Obtener el exequatur de las Le- v1iz que sea del caso, informes mercun tiles e industriales.
tras Paténtes respectivas;
Artículo 31. Son deberes de los Je30 Ordenar a los Cónsu}~s. por infe:s
de Legación en cuanto a los venetermedio de los Cónsules Generales, o
directamente, todas las medidas que zolanos:
to Prestarles los auxilios que hufueren indisp ensables para el exacto
cumplimiento de los deberes de aqué- bJieren m enester para la defensa de sus
d1erechos y de sus personas;
llos;
2° Solicitar el cumplimiento de los
40 Proponer al Ministei:;C\ de Relaciones Exteriores las r eformas o me- eJ\hOrtOS qué recibieren, anotando SUS
didas disciplinarias que fueren nece- entradas y dando cuenta de los gastos
sarias y tomar estas últimas en casos qiue ocasionen;
39 Presenciar el otorgam iento de
urgentes, dando cuenta oportuna a dicho Ministerio para la debida aproba- p1o<leres destinados a obrar ante las
Autoridades y Tribunales de la Repúción;
50 Prestar a los Agentes Consula- bllica y de cualesquiera contratos que
res la cooperación que les fuere indis- tE111gan por objeto bienes situados u
pensable y apoyar las reclamaciones olbligaciones que deban cumplirse en
ell territorio de la República. Esta faque hicieren de acuerdo con la Ley;
6q Conceder licencia a los f uncio- cultad podrán ejercerla aún en el caso
narios consulares de conformidad con die que los otorgantes no sean venezohmos.
la Ley.
Articulo 32. L9s Embajadores, MiArtículo 30. Es deber de lo!'. Jefes
de Misión informar constantemente ·al nistros Plenipotenciarios y los Residentes, tienen la facultad de conceder
Ministerio de Relaciones Exteriores:
1o Las relaciones políticas del páis pasa portes, cuando lés sean exigidos,
de su residencia y las demás Nacio- a los individuos de Venezuela para
nes, h aciendo conoce¡ las pretensio- salir del país en que se hallen, y a los
nes respectivas con claridad y conci- individuos de otras Naciones que lo
sión, así como los arreglos que se ce- pidan para venir a Venezuela y en los
lebren, los que acompañarán ·con un mismos casos visar los pasaportes exestudio detenido de sus fundamentos pedidos por otros Gobiernos; dar cery de las consecuencias que de ellos tificaciones para acreditar la identidad de la persona de un venezolano y
puedan resultar; Recuperado de www.cidep.com.ve
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su cualidad de ciudadano de esta RepúbJica, y en general todos los documentos que sean necesarios para reclamar en juicio o fuera de él sus derechos como ciudadanos tle Venezuela,
Artículo 33. Los Jefes de Embajada

39 Proceder en cuanto a la presentación provisoria de la manera indicada en •el artículo anterior;
-1~ Cuando deba esperar a la persona que haya de reemplazarlo, se limitará al. aviso a que se refiere el núo Legación están autorizados para le- mero 1° de este articulo y una vez que
galizar en la forma de costumbre las llegue el sucesor, le hará formal enfirmas de documentos expedidos por trega de la Embajada o Legación del
las autoridades locales, y pueden , fa- modo establecido en el articulo 26;
cultar a un funcionario de la Misión
5~ Si c~l retiro fuere ocasionado por
para hacerlo en los casos en que ellos suprcsiórn de la Embajada o Legación,
se encuentren ausentes de la Oficina.
o :por ruptura de las relaciones cliploArtículo 34. Donde no hubiere Con- maticas, confiará la conservación del
sulado, la Embajada o Legación co- Archivo que en, tal caso pondrá en
brará por este respecto conforme a la cajas só)iidas y selladas, a un Cónsul
Tarifa Consular.
de la República, y a falta de éste a la
Artículo 35. Son deberes <le los Je- Legación o Consulado de país amigo,
fes de Embajada o Legación en cuan- que le imdique ·el Ejecutivo, pasando
to a la Secretaría y sus empleados:
el respectivo inventario al Ministerio
1° Establecer el reglamento inte- de Relaciones Exteriores.
rior de la Secretaría;
Artículo 38. Está prohibido a los
20 Vigilar el cumplimiento <le todas Jefes de Misión y a todos los que de· las órdenes superiores que correspon- sempeñen funciones dependientes del
da ejecutar a sus empleados, e infor- Ministerio de Relaciones Exteriores: '
mar oportunamente de la conducta
t 0 Hacerse cargo, aunque sea tranque observen en el desempeño de sus sitorialm1ente, de la ~cstión de los nefunciones;
gocios de una Legacion extranjera, sin
39 Ordenar a los Secretarios y Aw.e- la previat autorización del Gobierno
gados aquellos trabajos que cons1de~ Xacional :;
2° i\Iaintencr correspondencia con
ren necesarios para el desempeño <le
diarios ul otras publicaciones o con
sus funciones;
Artículo 36. En caso de ausencia, cualquiera otra persona que no sea de
por orden superior o por licencia, el aquellas a quienes debe dirigirse sobre los negocios públicos de algún GoJ efe de la Legación deberá:
bierno extranjero o sobre materias que
10 Dejar al Consejero y en su de- que
pued!ari ser objeto de corresponfecto al Primer Secretario, ) en def ecdencia oficiaí o discusión con el Goto de éste al Segundo Secretario, como bierno ante el cual está acreditada la
Encargado de Kegocios ad interim;
Embajad:a o Legación;
20 Dar conocimiento de tal desig3° Tornar parte en cualquier fornación al t\linisterio de Relaciones Exma en la política del país de su resiteriores de la República y al del país dencia, dlebiendo abstenerse de todá
donde está acreditado;
manifeshtción de sus opiniones acerca
3° Poner en conocimiento del Se- de la mis;ma;
cretario los antecedentes que le fue4° Cel,e brar Tratados y Comencioren precisos y darle las instrucciones nes sin haber recibido los Plenos Poque necesiten para continuar las ne- deres qui~ al efecto deberá enviar al
gociaciones pendientes y para cumplir Ejecutivo Federal;
las órdenes superiores.
5° Conservar para sí papel alguno
Artículo 37. En los casos de cesa- de los Ari:hivos, ni tomar ni menos puCÍón de servicio, el Jefe de la Emba- blicar copia de ellos, sin previa autojada o Legación deberá:
rización del Gobierno;
t 0 Hacerlo saber al Gobíerno del
6~ Rev,elar el secreto debido sobre
país donde se encuentre acreditado y los negocfos que le hayan sido conobservar el ceremonial prescrito én ta- fiados;
les circunstancias;
7° Admitir carg9s, honores o re2° Presentar se Carta de Retiro, o compensa1s sin el permiso de la Cámaanunciar simplemente su separación ra del Senado.
cuando dicha Carta deba ser presenLa infr:acción de los precedentes detada por su sucesor;
beres
apareja a los Agentes DiplomáRecuperado de
www.cidep.com.ve
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licos las responsabilidades estahkcidas por la Ley,
TITULO IV
De los deberes de los Consejeros,
Secretarios y Agregados
Artículo 39.. Los Consejeros, Primeros Secretarios, y a falta de éstos,
los Segundos Secretarios, tienen la dirección de la Secretaría y el personal
de ella estará bajo su inmediata dependencia.
Articulo 40. Corresponde a los Primeros Secretarios o a los Segundos a
falta de aquéllos:
'
19 Sustituir a los Jefes de Misión
en los casos ya indicados o en el de
fallecimiento de éstos asumir interinrame~te el ~arác~er de Encargado de
Negocios ad zntenm, cuando no hubiere Consejero, en cuyo caso se encargará éste, quedando sometidos a todas
las obligaciones establecidas en esta
Ley para los Jefes de Legación;
29 Disponer y dirigir todos los trabajos de Secretaría;
39 Reunir los antecedentes necesarios para el completo conocimiento de
los asun\os en que deben ocuparse los

5° Formar el índic(' general del Archh·o y el catálogo de la Biblioteca;
69 • Poner en li~~io la correspondencia de la Legacwn, copiarla y hacer el registro correspondiente;
7° Ejecutar los trabajos que conforme al número 3° del artículo 31 de
es;ta Ley, le señalare el Jefe de la Legación.
Articulo -12. Los Agregados cooperarán con los Secretarios en todo aquello que dispusiere el Jefe de la Legación, y reemplazarán a los Segundos
Secretarios en los mismos casos en que
és:tos sustituyen a los primeros.

TITULO V
De la correspondencia
Artículo 43. En las Legaciones de
la Rep~blica se obsen-arán las siguient~s reglas en cuanto a la corresponci,a:

1• Se llevará un libro de su correspcmdencia con el Ministro de RelacioDE'.S Exteriores y con el del país donde
estén acreditados;
2• Llevarán otro libro en que cop~en las demás correspondencias de la
Leaación;
~ Llevarán otro libro de las certiJefes de Misión;
fkaciones
y documentos que se expi4° El uso y conservación de las clad~rn;
ves y sellos;
4• Todos los papeles de la Legación
5° Organizar y conservar el Arserán unidos en expedientes, separachiYo;
69 Copiar los datos indispensables dos por materias, encuadernados y ropara la redacción del informe anual tulados con una indicación sucinta del
que deba presentar el Ji(n de la Le- contenido y del año a que pertenecen.
Artículo· 41. En la redacción de la
gación al Ministerio de Reu1ciones Exteriores, así como para los trabajos ofi- correspondencia se observará lo siciales que aquél resolviere llevar a gu1iente:
H Cada oficio debe estar destinado
cabo;
79 Redactar los informes, memo- a 1un solo asunto, y al principio de ellos
rias, correspondencias o estudios que se les J)ondrá un brevísimo epígrafe
qúe in ique su contenido;
le fueren en~omendados por su Jefe.
2~ La numeración de los oficios
Artículo 41. Correspo{lde a los Segundos Secretarios de las Legaciones principiará el primero del año y se
donde hubiere Primeros Secretarios, empezará nueva numeración el sicuyas funciones llenarán por impedi- gutiente;
3~ Toda correspondencia que las
mento o ausencia de éstos, y a los
Ernbajadas y Legaciones envíen al MiAgregados:
19 Tener a su cargo todos los libros ni:sterio de Relaciones Exteriores debe
y regi~tros que deben llevarse en las se:r acompañada de un indice que contelllga los epigrafes de cada oficio;
Legaciones;
29 Despachar la correspondencia;
4~ Los oficios se escribirán en pa3° Despachar los impresos que ha- pe·} blanéo resistente de 33 centímeh·os
yan de enviarse al Ministerio de Rela- de: lar.go, por 22 centimetros de ancho
ciones Exteriores o que deben distri- y designarán en la parte alta de la dere cha, en castellano, la Legación resbuirse por orden superior;
4° Clasificar y extractar los perió- pectiva y debajo el número correspondicos y demás impresos destinados al di,ente, 'f en la parte inferior de la priMinisterio de Relaciones Exteriores y m1era pagina la autoridad o persona a
qu1ien fueren dirigidos;
los que reciba la Legación;
Recuperado de www.cidep.com.ve
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5~ Los oficios (!Lle estuvieren acom- sin las estrellas <le las bocamangas ni
pañados ele anexos, mencionarán esta el escudo en el sombl'cro.
circunstancia después de la firma, y
Los Ministros Residentes usarún en
las copias anexas cslarún escritas en el cuello,, sobre las vueltas, sobre las
papel del lama110 a que se refiere el carteras, sobre el f>echo, y a la altura
número 4~ de este arlículo, y serán cer- de los botones de a cintura, bordados
liflcadas por el respccliYo Secretario; menos oirnmncnlales que los de los En6~ Los oficios que se refieren a ar- viados Extraordinarios y Ministros Pleticulos de periódicos o a otros impresos nipotenciarios. Filete y borde dorado
estarán acompañados de los respecti- de cuarenta milímetros de ancho alvos recortes, los que se pegarán por su rc<leclor de las \'Ucltas de la casaca.
orden sobre hojas de papel del lama- Sombrero con plumas blancas.
Los Consejeros y Primeros Sec1·elafio indicado;
7~ La comunicación por carlas rios de la Legación usarán en el cuello,
particulares sobre asuntos clel serYicio, sobre la¡; n1eltas, sobre las carteras, y
no dispensa al Jefe de la :\lisión del a la altu:ra de los botones de la cintura
deber ele !rular de ellos oficialmente; bordado:; mús pequc1ios que los de los
Residentes; fllete y borde
8~ En las comunicaciones de mayor Ministros
dorado
de
milímetros de ancho,
impol'lancia y resen·a se usará la cla- en el cuelloYeinle
y sobre el pecho. Sombreve del 1linisterio.
ro con plumas negras.
Artículo 45. Las Misiones especiaLos Segundos Secretarios de la Leles y cualesquiera otras comuicaciones gación u1sarán bordados en el cuello,
diplomúticas obserYarún las reglas es- sobre lai¡ \'Ueltas, sobre las carteras, y
tablecidas •sobre correspondencia.
a la altura de los botones de la cintura; bordado de diez milímetros de anTITt:LO VI
cho, en el cuello y sobre el pecho. SomDel uniforme
brero con plumas negras.
Los Awegados ele Embajada o LegaArtículo -16. Los Miembros de las
Embajadas o Legaciones usarán el ción usarún bordados en el cuello, souniforme sigui en le: Casaca de paño bre las -v•ueltas, sobre las carteras, y a
azul oscuro, con botonadura recta so- la allura de los botones de la cintura.
bre el pecho, de nucYc botones dora- Sombrero con plumas negras y sin predos y timbrados al relieve con el escu- sillas doll'adas.
Los Jefes de ".\Iisión que tengan el
do ele la República, el cuello recto, las
vueltas de las mangas y las carteras grado de: General pueden optar por el
<lel mismo paño, bordados de oro com- uso del uniforme de su grado militar.
puestos de hojas de laurel y de. motiDisposiciones generales
vos de ornamenlación; calzón blanco
Artículo
47. El Ejecutivo Federal
o pantalón azul o blanco con galón de
para reglamentar la
queda
autorizado
oro de cuarenta y cinco milímetros ele
ancho;' sombrero apuntado, guarneci- presente Ley.
ArUcu:to -18. Se deroga la Ley de 22
do de plumas, presilla y escaparela
'
nacional; espada con puño de nácar y de julio de 1910.
Dada
en
el
Palacio
Federal
Legisladorada, con las armas nacionales sobre el escudo de la guarnición. La dis- tivo, en Caracas, a los tres días del mes
tribución de los grados se establece de de julio de mil novecientos veintidós.
la manera siguiente: Los Embajado- Año 113~ de la Independencia y 6-l~ de
res usarán bordados en el cuello, so- la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
bre las vueltas y sobre las carteras,
gran bordado sobre el pecho, un bor- Gn1SA:-iT1. - El \'icepresidenle, Rubc:n
dado a la altura ele los botones de la Gon:ále2:.-Los Secretarios, Jesús lJrcintura, filete y borde, dorado de cin- danela illaya, Mario Briceíio-Iragorry.
cuenta y cinco milímetros de ancho
alrededor de las orillas de la casaca y Palacio Federal, en Caracas, a los cinco días, del mes de julio de mil no\'etres estrellas de oro en cada una de las
ciento~¡ veintidós. - Año 113~ de la
bocamanga. Sombrero con plumas
Indepe:ndencia y 64~ de la Federablancas y escarapela tricolor y en el
ción.
centro de ella el escudo nacional de
Ejecút,ese y cuídese de su ejecución.
oro.
(L. S.)-J. V. GOl\IBZ.-Refrendada.
Los Enviados Extraordinarios y l\linislros Plenipotenciarios usarán el El Ministro de Relaciones Exteriores,
S.)-P. lTIII.\GO CIIACÍN.
mismo uniforme de los Embajadores,
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rio del Estado Táchira y además el Dis14.16-1
trito
Páez del Estado Apurc.
Ley de Dfoisión Territorial Eclrsicísti11. Los territorios que se
Artículo
ca de 5 de julio de 1922.
c1·.igieren en Vicarialos de acuerdo con
EL CO~GRESO
la Ley de Misiones de 16 de junio de
1915,
quedarán segregados de las resllE LOS EST.\1>0S u:-;mos DE \'E'.liE7.0EL.\,

Decreta:
la siguiente

pectivas Diócesis, conforme a los convenios que al efecto se celebren.
.Articulo 12. El Caoildo Metropolitano se compondrá de las Dignidades
de Deán y de Arcediano, de las Canongias Lectora], Doctoral, Magistral y Penitenciaria, dos Racioneros, dos l\ledioRa.cioneros y los l\Iinistros subalternos
que fueren necesarios.
Articulo 13. Los Capítulos de las
Diócesis de Mérida, Ciudad Bolivar,
Zulia, Calabozo y Barquisimeto se compondrán de la Dignidad de Deán y de
las. Canon~as Lectora}, Magistral y
Penitenciana, y de los Ministros subaltemos que se requieran para el servicio.
Articulo 14. De co1úormidad con
el articulo 5° de la Ley de Patronato
Eclesiástico, el Poder Ejecutivo presentará esta Ley a Su Santidad, para
los efectos alli determinados.
Articulo 15. La Ley de Presupuesto señalan\ la asignación anual correspoindiente a la Arquidiócesis y a las
Diócesis referidas.
Articulo 16. Se deroga la Ley de 13
de agosto de 1909 y cualquiera otra
disposición contraria a la presente Ley.
Dada en el Palacio Federal Legislativ,o, en Caracas, a los tres dias del mes
de julio de mil novecientos veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 64° de
la :Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARtos F.
GR1SA~T1. El Vicepresidente, Rubé.n
Go.11zález.~Los Secretarios, Jesús Ur-

LEY DE D1VISIO~ TERRITORIAL
ECLESIASTICA
Artículo 1? La Arquidiócesis de Caracas y Venezuela, cuya Sede Metropolitana será Caracas, comprenderá
los Estados Miranda, Aragua y el Distrito Federal.
Articulo ~- La Diócesis de Mérida,
cuya Sede Episcopal será Mérida,
comprenderá el territorio de los Estados Mérida ){ Trujillo.
Arlfculo 3? La Diócesis de Ciudad
Bolivar, cuya Sede Episcopal será Ciudad Bolívar, comprenderá el territorio
del Estado BoliYar, excepto la parte
comprendida en el Vicariato de la Misión del Caroní, más los Estados Monagas y Anzoátegui y el Territorio Federal Amazonas.
Articulo 4° La Diócesis de Calabozo, ~uya Sede Episcopal será Calabozo, comprenderá el territorio de fos Estados Guárico, Zamora y Apure, menos el Distrito Paez .
Articulo 5? La Diócesis de Barquisimeto, cuya Sede Episcopal será Barquisimetot, comprenderá el territorio
de los Estado Lara, Cojedes, Portuguesa y Yaracuv, excepto en este último las parroquias de Nirgua, Salom y
Temerla.
AI1ticulo 6? La Diócesis del Zulia,
cuya Sede Episcopal será Maracaibo,
comprenderá el territorio del Estado daneta Maya, Mario Briceño-lragorry.
Zulia.
Artículo 7? La Diócesis de Cumaná, Palacio Federal, en Caracas, a los cincuya Sede Episcopal será Cumaná,
co días del mes de julio de mil nocomprenderá el territorio de los Estavecientos Yeintidós.-Año 113° de la
dos Sucre y Nueva Esparta.
Independencia y &1? de la Federación.
Articulo 8? La Diócesis de Coro,
comprenderá el territorio del Estado
Ejecútese y éuidese de su ejecución.
Falcón.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
Artículo 9? La Diócesis de Valen- El Ministro de Relaciones Interiores,
cia. cuya Sede Episcopal será Valen- (L. S.) - F. BAPTISTA G:\LJNDO.
cia, comprenderá el territorio del Es14 .165
tado Carabboo y las parroquias de
Nirgua, Salom y Temerla del Estado Le~, de 6 de julio de 1922, aprobatoria
Yaracuy.
de la adjudicación de 1111p. pertenenArtículo 10. La Diócesi,; de San
cia minera de oro de veta denomiCristóbal, cuya Sede Episcopal será
nuda "La Popular", a fauor del ciuSan Cristóbal. comprender:\ el territodadano Pablo Tollinchi.
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GL CO~GHESO
u:--mos DE rn:,;EzOELA,

DE LOS EST.\00S

Decr('[a:

con esta pertenencia y su explotación
y que no puedan ser resueltas amigahlcmcn te po:r las partes contratantes,
serán <kcididns por los Tribunales
competentes de Yenezuela, <le conform,idad ci?n su~ leyes, sin que por ningun n1ohvo m causa puedan ser origen de ~ reclamaciones extranjeras.
Dado, firmado, sellado con el Sello del
Ejecutivo Federal y refrendado por el
:\Iinistro de Fomento, en Caracas, a
once de ijunio de mil novecientos veinliuno.-Año 112? de Ja Independencia
y 63? de, la Federación.-(L. S.)-V.
:.\IAHQ'CEZ BUSTILLOS.-Refrendado.
El Ministro de Fomento.-(L. S.)-G.
TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintiseis <lías
del mes de junio de mil novecientos
veintidós,.- Año 113? <le la Independencia y 64? de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GR1SA;>;T1. El Yicepresidente, Rubén
Gonzcíla.-Los Secretarios, Jesús Ur-

Un.ico.- Dc conformidad con el artículo 58, atribución 10•, aparte (a) de
la Constilucic'in Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oto de veta denominada "La Popular'', a favor del ciudadano Pablo Tollinchi, situada en el Municipio Guasipati, Distrito Roscio del Estado Bolívar, constante de doscientats hectáreas,
determinadas en un cuadrado de mil
cuatrocientos catorce metros con doscientos trece centímetros por lado, de
fecha once de junio de mil novecientos véintiuno, y que es del tenor siguiente:
'·Doctor V. Márquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cuanto el ciudadano Pablo To. llinchi, ha llenado· las formalidades
requeridas por la Ley para obtener la
adjudicación de una pertenencia mine- daneta .llaya, ,llario Briceño-lragorry.
ra de oro de veta a la que ha dado el
nombre de "La Popular", situada en Palacio Federal, en Caracas, a los seis
días del mes de julio de mil noveel Municipio Guasipati, Distrito Roscientos veintidós. - Año 113'.' de la
cio del Estado Bolh·ar, constante de
Independencia Y 64? ele la Federadoscientas hechíreas, determinadas en
ción.
•
un cuadrado de mil cuatrocientos caEjecútese y cuídese de su ejecución.
torce metros con doscientos trece centímetros por lado, y cuyos linderos, se{L. S.)·-J. V. GO:VIEZ.-Refrendada.
gún el plano correspondiente levanta- El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANdo por el Agrimensor Público Nicolás T0:-:10 ALA'.\{O.
A. Farreras, son los siguientes por el
14.166
Noreste, terrenos de La Tocopa, de
11annel Rodríguez S. y sucesión Ama- Ley de 6 de julio de 1922, aprobatoria
dor Ortega; por el Sureste, lo·s citados
de la adjudicación de una pertenenterrenos de La Tocopa y sabanas de la
cia mü1era de oro de aluvión derwsucesión de Tomás Rowse; por el Suminacla "El Desecho", a favqr de los
roeste, terrenos de La Tocopa y sabaseriares Bianchi y Odremán.
nas sucesión Rowse citadas; y por el
EL CO~GRESO
~oroC'ste, la concesión minera "El
Pan de los Pobres" y el río Miamo;
DE LOS ESTADOS t::--rnos DE \'E:'-IEZUELA,
confiere a favor del expresado ciudaDecreta:
dano Pablo Tollinchi, sus ,herederos o
Unico.--De conformidad con el arcausahabientes, por un período de noYenta años, el uso y goce de la expre- ticulo 58, atribución 10\ aparte (a) de
sada pertenencia minera, en tanto la Constitución Xacional, se aprueban
cumpla con las~leyes que le sean apli- las actuaciones relativas a la adjudi·
cables.-De acuerdo con el artículo 186 cación de una pertenencia minera de
de la Ley de Minas vigente, este docu- oro de alluvión denominada "El Desemc1)to sólo tendrá validez a partir de cho", a favor de los señores Bianchi y
Odremán~ situada en el Municipio Tude la fecha de su aprobación por las
meremo, Distrito Roscio del Estado
Cámaras LegislatiYas.-El presente tí- Bolívar, 1constante de dos mil qú1nientulo será protocolizado ante el Regis- tas hectá1reas, determinadas en un cuatrador Subalterno del mencionado Dis- drado de cinco mil metros por lado, de
trito Roscio.-Las dudas y controver- fecha. trE:inta '.f uno de mayo de mil
sias de cualquier n~turaleza 'que pue- novec1enltos vemte y uno, y que es del
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"Doctor Y. l\Iárc¡ucz Bustillos, Pre-· Go11=cílez.-Los Secretarios, Jesús Ursi dente ProYisional de la República: da:nela .llaya, .llario Bricr1io-lragorry.
Por cuanto los señores Bianchi y Odremán, han llenado las formalidades requeridas por la Ley para obtener la ad- PD1lacio Federal, en Caracas, a los seis
días del m es de julio de mil noYejudicación de una pertenencia minera
cientos Yeintidós. - Año 113~ de la
de oro de aluvión denominada "El DeIndependencia y 64~ de la Federasecho", declarada caduca según Resodón.
lución del :Ministerio de Fomento, fe'. Ejecútese y cuídese de su ejecución.
cha veinte de enero último, situada en
el Municipio Tumeremo, Distrito Ros(L. S.) - J. V. GO~lEZ.-Refrendada.
cio. del Estado BolíYar, constante de El Ministro de Fomento,-(L. S.)-A~dos mil quinientas hectáreas, determi- ro.:x10 AL.urn.
nadas en un cuadrado de cinro mil me14.167
tros por lado, y cuyos linderos, según
el plano correspondiente levantado por Ley de 6 de julio de 1922, aprobatoria
el Agrimensor Público Carlos F. Sie1de la adjudicación de u11a pertene11gest M., son los siguientes: por el Norda minera de oro de aluvión denote, concesión minera de oro de aluvión
,minada "Los Angeles", a favor de los
denominada "Nuestra Señora del Carse,iores .Bianchi y Odremdn.
men", por el Este, Sur y Oeste, terreEL CONGRESO
nos baldíos; confiere a favor de los expresados señores Bianchi y Odremún,
DE LOS ESTADOS U~IOOS DE YE:-;EZUELA,
sus herederos o causahabientes, por un
Decreta:
período de cincuenta años, el uso y goce de la expresada pretencncia mineUnico.-De conformidad con el arra, en tanto cumplan con las leyes qne tic:ulo 58, atribución lOt, aparte (a) de
les sean aplicables.-De acuerdo con el la Constitución Nacional, se apruéban
artículo 186 de la Lei de Minas vigen- las actuaciones relativas a la adjudite, este documento solo tendrá Yaliclez cación de una pertenencia minera de
a partir de la fecha de su aprobación oro de aluvión denominada "Los Anpor his Cámaras Legislalivas.-El pre- le!;", a fayor de los señores Bianchi y
sente título será protocolizado ante el Odremán, situada en el Municipio TuRegistrador Subalterno del menciona- m1eremo, Distrito Roscio del Estado
do Distrito Roscio.-Las dudas y con- BolíYar, constante de dos mil quinientroversias de cualquier naturaleza que ta1> hectáreas, determinadas en un cuapuedan suscitarse en lo.er,1e se relacio- drado d~cinco mil metros por lado, de
ne con esta pertenencia y su explota- fe1cha ,·einte y ocho de mayo de mil
ción y que no puedan ser resueltas' 1wvecientos veinte y uno, y que es del
amigablemente por las partes contra- tenor siguiente:
"Doctor V. l\Iárquez Buslillos, Pretantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de sidente ProYisional de la República:
conformidad con sus leyes, sin que por Por cuanto los señores Bianchi y Odrem:!in, han llenado las formalidades reningún motivo ni causa puedan ser quieridas por la Ley para obtener la
origen de reclamaciones extranjeras. adljudicación de una pertenencia mineDado, firmado, sellado con el Sello del ra de oro de aluvión denominada "Los
Ejecutivo Federal y refrendado por el Angeles", declarada caduca según ReMinistro de Fomento, en Caracas, a solución del Ministerio de Fomento, fetreinta y uno de mayo ele mil noYe- cha veinte y uno de enero último, sicientos veintiuno.-Año 11 ~ de la In- tuada en el Municipio Tumeremo, Disdependencia y 63~ de la F ederación. trito Roscio del Estado Bolívar, cons(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. tante de dos mil quinientas hectáreas,
Refrendado.-El Ministro de Fomento. de:terminadas en un cuadrado de cinco
m:il metros por lado, y cuyos linderos,
(L. S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legisla- se,~ún el plano correspondiente le\'anta,cto por el Agrimensor Público Carlos
tivo, en Caracas, a los veintisiete días
F. Siegert M., son los siguientes: por el
del mes de junio de mil novecientos Norte, concesión minera de oro de aluveintidós.-.Año 113~ de la Independen- vi1ón denominada "Champagne"; por
cia y 64~ de la Federación.
el Este, concesión minera de oro de
El Presidente,-(L. $.)-CARLOS F. aliuvión denominada "El Resguardo";
GRrSA~TI. - El Vicepresidente,
Rubén
por el ~ur y Oeste, terrenos baldíos;
Recuperado de
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EL CO~GRESO
UE LOS EST.\DOS UNIDOS OE YE:-.EZl!EL.\,
Decreta:
Cnieoi.-De conformidad con el artículo 5:8, atribución 10\ aparte (a) de
la Constitución Nacional, sé uprucbnn
las actuaciones relatiYas a la adjudicación 1~ratuíta que ha hecho el Ejecuti\'o ]Federal al ciudadano Francisco :\ledrano, de un lote de terrenos baldíos que mide veinticuatro hectáreas
y cuatro mil cuatrocientos treinta y
tres metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del Municipio San Simón,
Distrito l\laturín del Estado .Monagas
y clasificado como agríe.ola. Se imparte esta aprobación por constar de la
Resolución del :\linisterio de Fomento
de fcchn 22 de mayo de 1922, que en el
expediente respecti\'O se han llenado
los extremos requeridos por la Ley de
Tierras Baldías y Ejidos vigente, y que
es del ·tenor siguiente:
"Estados L'nidos de Yenezucla.-l\Iinisterio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comcrcio.- ~1ú111ero 76.-Caracas: 22 de mayo de 1922. - 113~ y 6~? - Resuelto:
Por cuanto el ciudadano Francisco Medrano, ha solicitado en adjudicación
orntuitat un lote de terrenos baldíos
que mide Yeinlicuatro hectáreas y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres metros cuatdrados, ubicado en jurisdicción
del Municipio Sa·n Simón, Distrito Matm-ín dEil Estarlo Monagas y clasificado
como a.grícola Por cuanto el postulante ha cull1Yado a sus propias expensas, cor:1 plantaciones de cacao y otros
frutos, casi toda la extensión solicitada, y visto que en la sustanciación del
expedie:nte respectivo se han llenado
todas l:!ls formalidades pre'Scritas por
Palacio Federal, en Caracas, a los seis la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de
días del mes de julio de mil no\'e- 1918, viigente para la época de la in!cientos veintidós. - A'ño 113~ de la ciación de aquél, el Presidente ProviIndependencia y 64<? de la Federa- sional de la República ha tenido a bien
ción.
dispone:r, en conformidad con el arEjecútese y cuídese de su ejecución. tículo 4:7 de la Ley, que se apruebe lo
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada. actuado y se someta el asunto a la conEl Ministro de Fomento,-(L. S.)-Ax- síderac!ión de las Cúmaras Legislati-.
TONI0 ALAl\(O.
vas en Bus actuales sesiones ordinarias.
Comul\iquese y publiquese. - Por el
14.168
Ejecutivo Federal.-G. TonnEs".
Le,¡ de 6 de julio ele 1922, aprobatoria
Dada, en el Palacio Federal Legislade la adjudicación gralmla que ha tivo,
en Caracas, a los veintidós días
hecho el Ejecutivo Federal, a fa1Jor del me,s de junio de mil novecientos
del ciudadano Francisco Medrano,
ele un lote de terrenos baldíos ubica- veintidós. - Afio 113'? de la Independo en j11risdicció11 del M1111icinio San dencia y 6.t? de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
Simón, Dislrito illalurín del Estado
Recuperado de www.cidep.com.ve
G-1\ISANJ:1.-El Vicepresidente, Rubé11
Monagas.

confiere a fa\'or de los expresados señores Bianchi y Odremán, sus herederos o causahabientes, por un período
de cincuenta años, el uso y goce de la
expresada pertenencia minera, en tanto cumplan con las leyes que le sean
aplirablcs.-De acuerdo con el artículo
186 de la Ley de Minas vigente, este
documento sólo tendrú validez a partir
de la fecha de su aprobación por las
Cñmaras Legislati,·as.-El presente título será protocolizado ante el Registrador Subalterno del mencionado J)istrilo Ro·s cio.-Las eludas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse en lo que se relacione
con esta pertenencia y su explotación
y {[Ue no puedan ser resuellas amigablemente por las partes contratantes,
serán decididas por los Tribunales
cornpeten,tes de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen
de reclamaciones extranjeras.-Dado,
firniado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el :\Iinistro de Fomento, en Caracas, a veinte y ocho de mayo de mil novecientos
veintiuno.-Afio 112~de la Independencia y 63<? de la Federación.-(L. S.)-\'.
MAHQUEZ BUSTILLOS.;-Refrendado.
El Ministro de Fomento.-(L. S.)-G.
TonnEs".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintiseis días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós.-Año 113<? de la Independencia y 6-1<? de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-C..\RLOS F.
GRISANTI. - El Vicepresidente, R11bé11
Go11zález.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, .llario Briceño-lragorry.
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González.-Los Secretarios, Jesús Ur- de cacao, café y otros frutos, más de la
daneia Maya, Mario Briceño-Jragorry. miltad de la superficie solicitada; y
vis to que en la sustanciación del expediente respectivo se han llenado las
formalidades prescritas por la Ley de
Tie:rras Baldías y Ejidos vigente, el
Presid~nte Provisional de la República
ha tenido a bien disponer, en conformidad con el artículo 47 de la Ley citadlá, que se apruebe lo actuad~se
sorn1eta el asunto a la consideración de
las Cámaras Legislativas en sus actuales sesiones orclinarias.- Comuníquese
14.169
y p1ublíquese.-Por el Ejecutivo FedeLey de 6 de julio de 1922, aprobatoria ral.,-G.
TORRES".
ele la adjudicación gratuita que ha
Úada
en
el Palacio Federal Legislahecho el Ejecutivo Federal a favor tivo, en Caracas,
a los veintinueve días
del ciudadano Cipriano J. Jfarcano,
del
mes
de
junio
de mil novecientos
de un lote de terre11os baldíos ubi- Yei'ntidós.-Año 113
9 de la IndepeQcado en jurisdicción del Municipio
dencia
y
~-19
de
la
Federación.
Río Caribe, Distrito Arisme11di del
ECl Pres1dente,-(L. S.)-CARLOS F.
Estado Sucre.
Gn1SA?\J:I. - El Yicrpresidente, Rubén
Gol'lzález.--Los Secretarios, Jesús UrEL CONGRESO
DE LOS ES~.\DOS UNIDOS DE \'EXEZUELA, danela .llaya, Mario Briceño-lragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a seis de
julio de. mil noveciento·~ veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 64~
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ.-Refrendada.
El ~Iinislro de Fomento,-(L. S.)-Axrox,o ALA;\IO.

De.creta:

Palacio Federal, en Caracas, a los seis
Cnico.-De conformidad con el ardlias del mes de julio de mil noYeticulo 58, atribución 10, aparte (a) de
cientos Yeintidós. -Año 113° de la
la Constitución Nacional, se aprueban
l'ndependencia y 649 de la Federalas actuaciones relativas a la adjudición,
cación gratuita que ha hecho el EjecuE~ecútese y cuídese de su ejecución.
tiYO Federal al ciudadano Cipriano J.
S.)-J. V. GO:\IEZ.-Refrendada.
:\!arcano, de un lote de terrenos bal- El (L.
]Ministro
de Fomento,-(L. S.)-A::,;díos denominado "Cachipal", que miTON'IO
AL.\MO.
de cincuenta y dos hectáreas y dos mil
U.170
quinientos metros cuadrados, ubicado
en jurisdicción del Municipio Río Ca- Leu de G ele julio de 1922, aprobatoria
ribe, Distrito Arismenoi del Estado
d'e la adjudicación gratuita que ha
Sucre, clasificado como agrícola. Se
hecho el Ejecutivo Federal a favor
imparte esta aprobación por constar
d'el ciudadano José Gregorio Chacin
de la Resolución del )Iinisterio de FoElustillos, de un lote de terrenos balmento de fecha 19 de mayo del predíos situado en jurisdicción del Musente año, gue en el expediente resnicipio Clarines, Distrito Bnmzal del
pectivo se han llenado las formalidaEstado Anzoátegui.
des requeridas por la_ Ley de Tierras
EL COXGRESO
Baldías y Ejidos vigente, y es del tenor
siguiente:
DE LOS ESTADOS li::-.IDOS DE VE:'-(EZUELA,
"Estados Unidos de Venezuela.-1\liDecreta:
nisterio de Fomento. - Dirección de
Tien-as Baldías, Industrias y Comertlnico.-De conformidad con el arcio.-Número 72.-Caracas: 19 de ma- ticulo 58, atribución 10, aparte (a) de
yo de 1922.-1139 y 649-Resuello:-Por la Constitución Xacional, se aprueban
cuanto el ciudadano Cipriano J. Mar- las actuaciones relativas a la adjudicano ha solicitado en adJudicación gra- cación gratuita que ha hecho el Ejecutuita un lote de terrenos baldios que tivo Federal al ciudadano José Gregomide cincuenta y dos hectúreas y dos rio Chacín Bustillos, de un lote de temil quinientos metros cuadrados, ubi- rre1nos baldíos que mide ochocientas
cado en jurisdicción del ~funicipio hectáreas, ubicado eri jurisdicción del
Río Caribe, Distrito Arismendi del Es- Municipio Clarines, Distrito Bruzual
tado Sucre y clasificado agrícola. Por del Estado Anzoú tegui y clasificado
cuanto el postulante ha cultivado a como .pecuario. Se imparte esta aprosus propias expensas,Recuperado
con plantaciones
bación por constar de la Resolución
de www.cidep.com.ve
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drl :.\Iinistcrio ele Fomento de fecha 23
de mayo <le 1!)22, que en el expediente
rcspectiYo se han llenado los extremos
requeridos por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos Yigente, y que es del tenor siguiente:

"Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Fomento. -Dirección de
Tierras Balclias, Industrias y Comercio.-~úmero 78.-Caracas: 23 <le mayo de 1922.-1139 y 6-19-Resuello:-Por
cuanto el ciudadano José Gregorio
Chacin Bustillos ha solicitado en adjudicación gratuita un lote de terrenos
baldíos que mide ochocientas hectáreas, ubicado en jurisdicción del :\funicipio Clarines, Distrito Bruzual del
Estado Anzoátegui y clasiilcado como
)ecuario. - Por cuanto el postulante
1a cultivado de pastos artificiales la
mitad de su extensión, merced a los
cuales posee en él una fundación de
ganado mayor establecida hace más
de cinco afios, ~ercada de alambre; y
visto que en la sustanciación del expediente respectivo se han llenado todas
las formalidades prescritas por la Ley
de Tierras Baldías y Ejidos \'igente, el
Presidente ProYisional de la República

de los ci11dada11os José Maria y Francisco .Alicandú, de un lote de terrenos baldíos ubicado en jurisdicción
del lit' unicipio San Simón, Distrito
Maturín del Estado Monagas.

EL COXGRESO
DE LOS ESTADOS U~IDOS DE VE:'\EZVEL.\,

Decreta:

Unico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución Xacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación gratuita que ha hecho el Ejecutivo Federal a los ciudadanos José
:\!aria A,licandú y Francisco Alicandú,
de un lo,te de terrenos baldíos que mide mil noYecientos 110Yent11 y nueYc
hcctáreBis y nueYe mil veinte y tres
metros c;uadrados, ubicado en jurisdicción del i\Iunicipio San Simón, Distrito l\faturín del Estado Monagas y
clasificado como pecuario.-Se imparte esta ,aprobación por constar de la
Resolución del Ministerio de Fomento
de fecha 22 de mayo de 1922, que en
el expediente respectivo se han llenado
los extremos requeridos por la Ley ele
ha tenido a bien disponer, en confor- Tierras :Baldías y Ejidos vigente, y que
midad con el artículo -!7 de la Ley ci- es del tenor siguiente:
tada, que se apruebe lo actuado y se
"Estados Unidos de Venezuela.-:\lisometa el asunto a la consideración nísterio de Fomento. - Dirección de
de las Cámaras Legislativas en sus ac- Tierras Baldías, Industrias y Comertuales sesiones ordinarias. - Comuní- cio.-Nü1111ero 77.-Caracas: 22 de maquese y publíquese.-Por el Ejecutivo YQ de H~:i~.-113° y (?-1 9:-Resuelto:-Por
Federal.-G. TORRES".
cuanto l,os ciudadanos José l\laría AliDada en el Palacio Federal Legisla- candú y .Francisco Alicandú han solitivo, en Caracas, a los veintidós días citado en adjudicación gratuita un
del mes de junio de mil noYecientos lote de terrenos baldíos que mide mil
veintidós. -Año 1139 de la Indepen- novecientos noYenta y nueve hec;.táreas
dencia y 649 de la Federación.
y nueve mil veintitres metros ctladraEl Presidente.-(L. S.)-CARLOS F. dos, ubfoado en jurisdicción del MuniGa1SANT1. - El Vicepresidente, Rubén cipio San Simón, Distrito Maturín del
González.-Los Secretarios, Jesús Ur- Estado Monagas y clasificado como pedaneta Maya, Mario Briceño-lragorry. cuario. -- Por cuanto los postulantes
han cultivado de pastos artificiales
más
de la mitad de su extensión, merPalacio Federal, en Caracas, a los seis
días. del mes de julio de mil nove- ced a loB cuales poseen en él una funcientos veintidós. -Año 1139 de la dación de ganado mayor, establecida
Independencia y 649 de la Federa- hace mús de éinco años, cercada de
alambre; y visto que en la sustanciación.
ción del expediente respectivo se han
Ejeculese y cuídese de su ejecución. llenado .,todas las formalidades pres(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada. critas por-la Ley de Tierr~s Baldías y
El Ministro de Fomcnlo,-(L. S.)-AN- Ejidos vigente, el Presidente ProvisioTONIO Au.\MO.
nal de la República hn tenido a bien
disponer·, en conformidad con el ar14 .171
tículo 47 de la Ley citada, que se aprueLey de 6 de julio de 1922, aprobatoria be lo acltuado 1 se someta el asunto a
de la adjudicación graluila que ha la consi,deracion de las Cúmaras Lehecho el Ejecutivo Federal
a favor degislativas
en sus actuales sesiones orRecuperado
www.cidep.com.ve
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dinarias.-Comuniquese y publiquese. cu.anlo el ciudadano Amador Ochoa,
Por el Ejecuth·o Federal,-G. TORRES". hijo, ha solicitado en adjudicación
Dada en el Palacio Federal Legisla- gratuita un lote de terrenos baldíos
tivo, en Caracas, a los veintidós días denominado "El l\Iamonal", constante
del mes <le junio de mil novecientos de sesenta y cuatro hectáreas y nueve
veintidós. - Año 1139. de la Indepen- mil metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del Municipio Siquísique,
dencia y 649 de la Federación.
Distrito
Urdaneta del Estado Lara y
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GmsANTI. - El Yicepresidente, Rubén clasificado como agrícola.-Por cuanGonzdlez.-Los Secretarios, Jesús llr- to el postulante ha cultivado a sus prodanela .'1aya, Jlario Briceño-lragorry. pias expensas, con plantaciones de
caJé y frutos menores, mús ele la mitad de su extensión, y visto que en la
Palacio Federal, en Caracas, a seis de swstanciación del expediente de que se
julio ele mil novecientos veintidós. trata, se han cumplido todas las forAño 1139 de la Independencia y 6-19 malidades prescritas por la Ley de
de la· Federación.
Tierras Baldías y Ejidos vigente, el
Ejecútese y cuídese de su ejecución. Presiden te Provisional de la Repúbli(L. S.)-J. \'. GOMEZ.-Refrendada. ca ha tenido a bien disponer, en conEl Ministro de Fomento,-(L. S.)-Ax- fo1rmidad con el articulo -17 de la Ley
citada,. qtie se apruebe lo actuado y se
TONI0 ALA)lO.
so1meta.' el asunto a la consideración de
14.172
laH Ctímaras Le~islath·as en sus actuaLey de 6 de julio de 1922, aprobatoria le~, sesiones ordmarias.-Comuníqucse
de la adjudicación gratuita que ha y :µubliquese.-Por el Ejecutivo Feelehecho el Ejerntivo Federal a favor ral,-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legisladel ciudadano Amador Ochoa, hijo,
de un lote de terrenos baldíos deno- th·o, en Caracas, a los veintidós dias
minado "El Jlamonal", situado en del mes de junio de mil no,·ecicntos
jurisdicción del Municipio Siquisi- veintidós. -Año 113° de la Indrocnque Distrito Urda11eta del Estado dencia y 6-1° de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CAntos F.
Lara.
GIIISA~Tr. - El Vicepresidente, Rubén
EL CONGRESO
González.-Los Secretarios, Jesús Urdorrieta .llaya, Jlario Briceño-lragorry.
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YENEZUEl,A,

Decreta:
Unifo.-De conformidad· con el artículo 58, atribución 10, ~parte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relatiYas a la adjudicación gratuita que ha hecho el EjecutiYo Federal al ciudadano Amador
Ochoa, hijo, de un lote ele terrenos baldíos que mide sesenta y cuatro hectáreas y nueYe mil metros cuadrados,
ubicado en jurisdicción del Municipio
Siquisique, Distrito Urdaneta del Estado Lara, denominado "i\Iamonal" y
clasificado como agrícola.-Se imparte esta aprobación por constar de la
Resolución del Ministerio de Fomento
de fecha 19 de mayo de 1922, que en el
expediente respectivo se han llenado
los extremos requeridos po_r la Ley de
Tierras Baldías y Ejidos vigente, y que
es del tenor siguien te:
"Esfados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Com<'rcio.-Número 74.-Cat·acas: 19 de mayo de 1922.-1139 y 6-19-Resuello:- Por

Palacio Federal, en Caracas, a seis de
julio de mil noYecientos veintidós.
Año 113° de la Independencia y 6-19
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GO:\IEZ.-Refrendada.
El :\Iinistro de Fomento,- (L. S.) - A:-;w::--10 ALA)lO.

14. li3
Ley de 6 de julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratuita que ha
hecho el Ejecutivo Federal a favor
del ciudadano Guillermo Paz, de un
lote de terrenos baldíos ubicado en
jurisdicción del Municipio General
Urdanela, Disll'ilo Sucre del Estado
Zulia.

EL COXGRESO
DE LOS EST.\DOS t!~ID0S DE \'E~EZUELA,
Decreta:
Unico.-De conformidad con el nrtienlo 58, atribución 10, aparte (a) ele
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la Constitución Nacional, se aprueban
las nctuacioncs relativas a la adjudicación gratuita que ha hecho el EjeculÍ\'O Federal al ciudadano Guillermo
Paz, de un lote de terrenos baldíos que
miele novecientas cincuenta y. nueve
heclúreas y siete mil quinientos metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del l\Iunicípio General 'Crdaneta,
Distrito Sucre del Estado Zulia, y clasificado como pecuario. Se imparte
esta aprobación por constar ele la Resolución del Ministerio de Fomento de
fecha 31 de mayo de 1!)22, que en el
expediente respecti,·o se han llenado
Jos extremos requeridos por la Ley ele
Tierras Baldías y Ejido~ \'igente, y que
es del tenor siguiente:
"Estados Cnidos de \'enezuela.-'.\Iinisterio de Fomento. - Dirección de
Tierras llaldías, Industrias y Comercio.-Xúmero 82.-Carncas: 31 <le mayo de Hl22.-ll:3Q y 6-1 ~-Resuello:-Por
cuanto el ciudadano Guillermo Paz ha
solicitado en adjudicación gratuita un
lote de terrenos baldíos que mide noYecientas cincuenta y nuevc hectúreas
y siete mil qítinienlos metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del '.\lunieipio General Urdancta, Distrito Suere del Estado Zulia, y clasificado
como pecuario; por cuanto el postulante ha cultivado de pastos artificiales más de la mitad de sn extensión,
merced a los cuales posee en él una
fundación de ganado mayor establecida hace más de cinco afios ,;creada de
alambre; y visto que en ·1a 'sustanciación del ex.pediente respecti\'o se han
cumplido todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras Baldías y
Ejidos vigente, el Presidente ProYisíonal de la República ha tenido a bien
disponer, en conformidad con el articulo -17 de la Ley citada, que se apruebe lo actuado y se someta el asunto a
la consideración de las Cámaras Legislativas en sus actuales sesiones ordinarias.-Comuníquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal LegislatiYo, en Caracas, a los \'eintidós días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós. - Año 113Q de la Indep~ndencía y 6-1° de la FedÚación. •
El Presidente,-(L. S.)-C..\111.o_s F.
GRIS..\~TI. -El Vicepresidente, Rubén
Gon:<ilez.-Los Secretarios, Jes!Ís Crdaneta .Uaya, .lfario Rrice1io-lrago/'/'!f.

Afio I 13~ de la Independencia y 61'1
de la Federación.
Ejecúitese y cuídese de su ejecuci<'in.
(L. S.)1-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El :\Iini~;h·o de Fomento,-(L. S.)-A~To~,o Ali.AMO.

1-1.17-1
L<'!J de (j ele julio de 1fJ22, aprobaluria
de la adjudicaciún r1rntuila que lw
hecho el Ejecutivo Frdrral a /<wor
del cimladww Juan Pablo Jiménez,

de un lofo de terrenos baldíos denominado "El Tusa/", ubicado en j11risdicciú11 drl Municipio Sa11 .llir,11cl,

Dislriilo Crdanefa del Estado Larn.
EL CO~GR'ESO
DE LOS EST.\l)()S l:NIDOS DE rn:-;Ezt:EL.\,

Decreta:
Cnico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
la ConsWución Nacional, se aprneban
las aclu aciones rclati rns a la adj udicación g:ratuila que ha hecho el Ejecntirn Federal a fayor del ciudadano
.Juan Pu1blo .Timénez, de un lote ele terrenos baldíos denominado "El Tusul", qwc mide 61 hectúreas y 7.-162,50
metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del )Iunicipio San :\liguel, Distrito Urdancta del Estado Lara y clasificado como agrícola. Se imparte esta
aprobación por constar de la Resolución del Ministerio de Fomento fechada el 13 de. mayo del presente año, que
en el expddieñle respecli\'O se han lle-.
nado la:s formalidades requeridas por
la Ley ele Tierras Baldías y Ejidos Yigen te, y que es del tenor siguiente:
"Estados -C:nídos de Venezuela.-Ministerio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.-~úmero 68.-Caracas: 13 de mayo de 19122.-1139 y 6-19-Resuello:-Por
cuanto el ciudadano Juan Pablo Jiménez ha !iolicitado en adjudicación gratuita un lote ele terrenos baldíos denominado "El Tusal", en una extensión
de sesenta y una hectáreas y siete mil
cuatrocientos sesenta y dos y medio
metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del l\Iunicipio San l\Iiguel, Distrito Urclaneta del Estado Lara.-Por
cunnto dicho terreno ha sido clasificado como agrícola y postulante ha
cnlth·ado a sus propias expensas, con
plantaciones de café, la mitad de su
exlcnsi1ím; y por cuanto se han cumPnlncio Federal, en Carneas, a seis de plido e:n la sustanciación del experespectirn todas las formalidajulio de mil novecientos
veintidós.de diente
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des prescritas por la Ley <le Tierras
Baldías y Ejidos vigente, el Presidente
Provisional de la República ha tenido
a bien disponer, en conformidad con
el articulo li de la Ley citada, que se
apruebe· Jo actuado y se someta el
asunto a la consideración de las Cámaras Legislativas en sus actuales sesiones ordinarias.-Comuníquese y puhlíqucse. - Por el Ejecutivo Federal,
G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislatirn, en Cara~as, a los veintinueve
días del mes de junio de mil novecientos veintidós.-Año 1139 de la Independencia y 649 de la Federación.
El· Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
Gn1sANTI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

daneta Maya, Mario Briceño-lragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a los seis
días del mes de julio de mil novecientos veintidós. -Año 1139 de la 1
Independencia y 6-!9 de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GO~IEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,- (L. S.)-AN~
TOXIO AL.uro.
14.1i5

"Estados Unidos de Vcnezuela.-Minisilerio de Fomento. - Dirección de
Tii~rras Baldías, Industrias y Comcrcior.-Número 86.- Caracas: 6 de junio
de 1922.-1139 y 64q- Resuelto:- Por
cu:!lnto el Síndico Procurador Municipal del Distrito Sotillo del Estado Mona1gas, procediendo en representación
de tos vecinos del Municipio Tabasca,
ha solicitado por ante el Presidente
de aquel Estado, para ejidos del referidlo Municipio, la adjudicación de diez
mil hectáreas de terrenos conceptua.do:s como baldíos; por cuanto se han
cumplido las formalidades prescritas
polr la Ley de Tierras Baldías y Ejidos,
vie¡ente para la época de la sustanciacion del expediente respectivo, el Presidente Provisional de la República,
en conformidad con los artículos 47 y
631 de la Ley actual, ha tenido a bien
disponer que se apruebe lo actuado y
se someta el asunto a la consideración
de las Cámaras Legislativas.-Cómuníq¡uese y publíquese.- Por el Ejecuti v,o Federal.-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los ,•eintinueve
dials del mes de junio de mil novecientos veintidós.- Año 1139 de la Independencia y 6-!9 de la Federación.
El Presidente, - (L. S.)-CARLOS F.
Gn,1sANTI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

Ley de 6 de julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de diez mil hec- dameta Jlaya, Mario Briceño-'Jragorry.
táreas de terrenos conceptuados como baldíos, para ejid. _del Munici- Palacio f ..::deral, en Caracas, a los seis
pio Tabasca, Distrito Sotillo del Esdías del mes de julio de mil novetado Monagas.
c:ientos veintidós.-Año 1139 de la
Independencia y 649 de la FederaEL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VEl'iEZUELA,

Decreta:

c:ión.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendada.
El Ministro de Fomento,- (L. S.)-A~T0NIO AL.UIO.
1-1.176
Lez( de 6 de julio de 1922, aprobatoria
ae la adjudicación gratmta que ha

Unico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la representación del Sindico Procurador Municipal del Distrito Sotillo del Estado
/¡1ec/zo el Ejecutivo Federal, a favor
Monagas, procediendo en nombre de
del ciudadano Juan Pablo Jiménez,
los vecinos del Municipio Tabasca, sod'e un lote de terreno baldío denolicitando la adjudicación de diez mil
minado "La Florida", ubicado en juhectáreas de terrenos conceptuados
risdicción del Municipio San Jl.ligllel,
como baldios.-Se imparte esta aproDistrito Urdaneta del Estado Lara.
bación por constar de la Resolución
EL CONGRESO
del Ministerio de Fomento de 6 del
presente mes, que en el expediente res- DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
pectivo se han llenado todos los requiDecreta:
sitos requeridos por la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos vigcn~, y que es del
Unico.- De conformi<la<l con el artículo 58, atribución lÜ'-, aparte (:1) de
tenor siguiente:
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la Constitución Nacional, se aprueban
)as actuaciones relati\'as a la adjudicación grntuila que hu hecho el Ejecutivo Fed<•rnl, a f:l\'or dl'l dudadano
Juan PulJlo Jiménrz, d<• un lote de tc1Tenos bnldios denominado "Ln Florida", que mide 5 hectúrras y 6.0iO metros cuadrndos, ubicado en jurisdicción del J\Iunicipio San i\ligucl, Distrito Urdanrlu del Estado Lara y clasificado como ngricola. Se imparte esta
aprobación por constar <le la Hesolución del i\linisterio <le Fomento fechada el 13 de mayo del presente año, que
en el expediente respecth·o se han llenado las formalidades requeridas por
la Ley de Tierras Baldías y Ejidos Yigente, y que es del tenor siguiente:
"Estados linidos de Vcnezuela.-:\linisterio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.-:Xúmero 66.-Caracas: 13 de maJ 'O de 1!)22. - 113, y G-t~ - Resuelto:
-Por cuanto el ciudadano Juan Pablo
Jiméncz, ha solicitado en adjudicación
gratuita un lote de terrenos baldíos denominado "La Florida", en una extensión de cinco hectáreas y seis mil
setenta metros cuadrndos, ubicado en
jurisdicción del Municipio San )ligue),
Distrito Vrdaneta del Estado Lara.
Por cuanto el terreno ha sido clasificado como agrícola y el postulante ha
cultiYado a sus propias expensas, con
'J)lantaciones de café, más de In mitad
de su extensión; y por cuanto se han
cu1J1plido en la sustancijlción del expefüente respectiYo toda_s las formalidades presqitas por la Ley de Tierrns
Baldías y Ejidos Yigenle, el Presiden!<'
Pi:l)visional de la República ha tenido
a bien disponer, en conformidad con
el artículo -17 de la Ley citada, que se
1:1pruebe lo actuado y se someta el asunto a la consi~leración de las Cámaras
Legislati\'as en sus actuales sesiones
ordinarins.- Comuníquese y publíquese.-Por el Ejecuti"o Federal.-G. To-

Independencia y (W de la Federación.
Ejrcú tese y cuídese de su ejecución.
{L. S.)-J. V. GO:\IEZ.-Hefrendnda.
El Minis.tro de Fomento,-{L. S.)-A~To:-:10 Ar,.\MO.

1-1.177
Ley de ;r de ju_lio ~/~ 1022, lll!l'obaloria
de la (l(/j11d1cacw11 (lratmta que ha
hrcho el Ejerutino l·edcral, <l favor
drl ci11dada110 Néstor F. Fuenmayor.
de 1111 lote <le terrenos baldíos ubica·
do en jurisdicción del Jlunicipio General Urdaneta, Distrito Sucre del
Exla<lo Z11lia.
EL CO~GRESO
DE LOS ESTADOS uxmos DE YE:-:EZUEL\,
Decreta
Unico.-De conformidad con el articulo 58:, atribución 10-, aparte (8) d~
la Constitución ~acional, se aprueban
las actu1aciones relativas a la adjudicación u;ratuila que ha hecho el Ejecutivo federal al ciudadano ~éstor F.
Fucnma:yor, de un lote de terrenos balm_id<: cl_os~i.cn tns hect~r~a.s.
díos

c¡w~

ubica< o en JUr1sd1cc10n del Mumc1p10

General Urclaneta, Distrito Sucre del
Estado Zulia, y clasificado como p_ecuario. Se imparte esta aprobac1on
por constar en la Resolución del Ministerio ele Fomento de fecha 20 de mayo
de 1922, que en el expediente respecli\'O se lhan llenado los extremos requeridos Pj¿r la Ley de Tierras Baldi~s
y Ejidos Y1gente, y que es del tenor siguiente:
.
"Estados Unidos de Venezuela.-)hnisterio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.-Número 75.-Caracas: 20 <lemayo de 1922. - 113~ y 64° - Resuelto:
Por cuanto el ciudadano Néstor Federico Fuenmayor. ha solicitado en adjudicacicin gratuita un lote de terreRRES".
nos baldíos que mide doscientas hecDada en el Palacio Federal Legisla- táreas, ubicado en jurisdicci~n ~el Muth·o, en Caracas, a los Yeintinueve días nicipio General Urdaneta, D1str1to Sudel mes cte junio de mil noYecientos ere del Estado Zulin y clasificado coYeinte y dos.-Año 113~ de la Indepen- mo pecuario. Por cunntó el postulante ha cul tivndo a sus propias expensas,
dencia y 6-! de la Federacion.
con
pastos artificiales, más de la miEl Presidcnte,-{L. S.)-CARLOS F.
Gn1s.\STr. - El Vicepresidente, Rubén tad de su extensión, merced a los cuaGon:cilez.- Los Secretarios, Jesús Ur- les posée en él una fundación de ganadaneta Maya, Mario Briceño-Iragorry. do mayor establecida hace más ~e
cinco años, cercada de alambre; y vislo que en In sustanciación del expePnlncio Federal, en Caracas, n los seis diente respeCli\'o se hnn cumplido todías del mes de julio de mil nove- clns las formalidades prescritas por In
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le, el Presidente Pro"isional de la íl.epública, ha tenido a bien disponer, en
conformidad con el artículo 47 de la
Ley citada, que se apruebe. lo actuado
y se someta el asunto a la consideración de las Cámaras Legislativas en

:;us actuales sesiones ordinarias.-Comuniquese y publíquese.-Por el Ejecuth·o Federal.-G. Tonrms".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintidós días
del mes de junio ele mil novecientos
vcintidós.-Año 113~de la Independencia y 64~ de la F ederación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GmsA:-.T1. - El Vicepresidente, Rubén
Gon'zález.-Los Secretarios, Jesús Ur-

da11eta Maya, Mario Briceífo-Iragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a seis de
julio de mil noYerientos veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 6-1~
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-AxT0:--10 ALA;\10.

14.178

l..ey de 10 de julio de. 1922, que aprueba
el Reglamento Ejecutivo de la Unión
Postal Cnivenal y el correspondiente Protocolo Final, suscritos ambos
por los Plenipotenciarios de Venezuela, en Jladrid, el 30 de noviembre
de 1920.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS U!\IOOS DE VE~EZUELA,

Decreta:
Articulo único.-Se aprueba en todas sus partes el REGLAMENTO EJECUTIVO DE LA fü'ION POSTAL UNIVERSAL suscrito el 30 de noviembre
de 1920 por los Delegados de los Estados Unidos de Venezuela al SéptimoCongreso Postal Universal que se reunió en Madrid el 1~ de octubre del propio año, y cuyo tenor es el siguiente:

China, la República de Colombia, la
República de Costa Rica, la República de Cuba, Dinwnarca, la República Dominicana, Egif!lO,_ el Ecuador, España y las colonias españolas,
Etiopía, Finlandia, Francia, Argel,
las colonias u protectorados f rancescs de la Indochina, el conjunto de
fos demús colonias francesas, la Gran
Bretaña !/ diversos dominios, colonias y protectorados británicos, la
India británica, la Con[ederación de
Australia, el Canadá, la Nueva Zelanda, la Unión del Africa del Sud,
Grecia, Guatemala, la República de
Haití, la República de Honduras,
Hungría, Islandia, Italia y las colonias italianas, er Japón, el Chosen,
el conjunto de las demás dependPncias japonesas, la República de Liberia, el Luxemburgo, Marruecos
(con exclusión de la zona española),
Marruecos (zona española), Méjico, Nicaragua, Noruega, la República de Panamá, el Paraguay, los
Países Bajos, las Islas neerlandesas,
las colonias neerlandesas e11 América, el Perú, Persia, Polonia, Portugal,
las colonias portuguesas de Africa,
de Asia y de Oceanía, Rumania, Rusia, la Repáblica de San Marino. El
Salvador, el Territorio de la Sarre, el
Reino de los Servios, Croatas y Slovenos, el Reino de Siam, Suecia, Suiza,
la Tchecoeslovaquia, Túnez, Tur·
quía el Uruguay y los Estados U11idos de Venezuela.
Los abajo lirmantes, visto el arhculo

2~! del Convenio Postal Universal, conCE!rtado en Madrid el 30 de noviembre
dl~ 1920, en nombre de sus respectivas
Administraciones, han determinado,
di~ común acuerdo, las siguientes medi.das, con el fin de asegurar el cumplimiento de dicho Convehio.

I
Dirección de la correspondencia

1.-Cada Administración queda obligitda a remitir por la vía más rápida
q1'le para su propio servicio emplee, los
despachos cerrados y la correspondenUl';llO~ POSTAL UNIVERSAL
R~GLA:\lENT0 EJECUTIVO DE LA cia al descubierto que le fuese remitida
¡mr otra Administración. Eso no obsUNJO~ POSTAL UNIVERSAL
tainte, la Administración de origen tieCo11ce(1ado entre Alemania, los Esta- 111e la facultad de indicar para sus desdos Unidos de América, las Islas Fi- p1achos cerrados la vía que estime más
lipinas, las demcís posesiones insula- conveniente, siempre que su empleo no
res de los Estados Unidos de Améri- acarree a la Aclminislmción intermeca, la República Argentina, Austria, dii uria gastos especiales excesivos.
En el caso en que una A<lmiuislraBélr¡ica y la colonia del Congo BPlr,a,
ción, por circunstancias extraordinuRecuperado
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rins, se vicl'tt obligada a suspender tcmIV
poraln1c11 tc rl envio de los despachos
Dc.~iu11aciu11cs
ele ¡,orles
cerrados y correspondcncia- al descu1.-Lms Administraciones de los paíbierto que le fuese confiada por otra
Administración, deberá dar de ello in- ses ele la Unión percibirán sus portes
mediato aviso, y si necesario fuese por según l:1s equiYalencias fijadas como
telégrafo, a la Administración o Ad- ejccuth·:as en el artículo 12 de] Con\'eministraciones interesadas.
nio pri111cipal. Cada Administración
2.-Las Administraciones que per- habrá de entenderse con la Adminisciben portes suplementarios por los tración de Correos de Suiza, a la que
gastos extraordinarios ocasionados por corresponde notificar las equivalencias
el uso de determinadas vías, podrán por medio de la Oficina Internacional.
La Oflicina Internacional debe hacer
no admitir en esos recorridos la correspondencia insuficientemente fran- y remiliir a las Administraciones un
cuadro que indique las equiYalencias
queada.
para cada país, de la tarifa de la carta
11
sencilla, del segundo porte de 1a misCambio de despachos cerrados
ma, de la tarjeta postal y de los demás
1.-El intercambio de corresponden- objetos por unidad de 50 gramos.
2.-Cuando se juzgue necesario un
cias en despachos cerrados entre las
Administraciones de la tnión, se re- cambio en las equivalencias, la Admigula de común aceurdo, y según las nistración del país interesado habrá
necesidades del servicio, entre las Ad- de segui:r el procedimiento indicado en
el párrafo anterior.
ministraciones interesadas.
3.-La,s fracciones monetarias que
2.-Si se tratase del cambio de co- resulten"
ya del recargo de tarifa aplirrespondencias por intermedio de uno cado
.la
correspondencia insuficiena
o ,;arios países extraños, las Adminis- temente franqueada,
de tipo de tatraciones de esos países habrán de ser rifas impuesto a la ya
correspondencia
aYisados preYiamente y en tiempo crue se cmnbie con países cxtrafios a la
oportuno.
Vnicin, e• de la combinación de las ta3.-Es obligatoria la formación de rifas de la Unión, con los recargos predespachos cerrados siempre que lo de- vistos por el artículo 6 del ConYenio,
mande una de las Administraciones in- podrán i;er redondeadas por las ..\dmitermediarias, basándose en que la ex- nistracicmcs que las hayan percibido.
cesiva correspondencia al descubierto Pero la cantidad que por tal concepto
pe1,turba sus operaciones.
se haya d<' añadir no podrá en ningún
4.-Caso de modificar~t: el ser,·icio caso set ·superior a un \'einteaYo ele
de cambio de despachos cerrados es- franco (cinco céntimos).
tablecido en !re dos AdministracionC's,
y
por medio de uno o de \'arios países
Excepciones en los pesos
que actúen como intermediarios, la Administración promo\'edora de la modiQueda, admitido, por excepción, el
ficación habra de dar cuenta de la mis- que los Estados que por su régimen inma a las Administraciones de los paí- terior no puedan adoptar el tipo del
ses intermediarios a quienes el cambio peso métrico decimal tengan la faculafecte.
tad de irnstituirlo por la onza (peso
28,3-165 gramos), asimilando una onza
III
a 20 gralíllos para las cartas, y dos onServicios exll'aordinarios
zas a 50 gramos, para los demás obje1.-Los servicios extraordinarios de tos; en caso de necesidad, elevarán el
la Unión que den origen a gastos espe~ porte corriente de los períódisos a
pecialcs cuya designación se reserva, cuatro onzas, pero con la expresa conpor el artículo 4, púrrafo 6 del Conve- dición die que, en este caso, se cobre el
nio, a acuerdos entre las Administra- porte completo por cada número de
ciones interesadas, son exclusivamen- periódic10, aún hallándose empaquetate: los sostenidos para el transporte dos variios periódicos en un mismo
terrestre acelerado de la llamada "l\fa.- envio.
VI
la de Indias"
2.-Los trasportes aéreos se asimi- Sellos de correo y marcas de franqueo
lan a los servicios extraordinarios.
1.-Los sellos de correo que repreRecuperado desenten
www.cidep.com.ve
(Articulo 5 del Con\'enio principal).
l0is portes de la Unión o su equi-

286
Y.alcnle en la moneda de cada país,
tendrán los siguientes colores: el sello
que represente el porte ele una carla
corriente será azul obscuro; el sello
que represente una tarjeta postal, rojo; el sello que represente el porte del
primer porte de otros objetos, será
verde.
Las marcas producidas por las máquinas de franquear han de llevar indicado el país de procedencia.
Cualquiera que sea el rnlor representatiYo, tendrá que ir en rojo fuerte.
2.-Los sellos y las marcas de franqueo han de lle\'ar indicado su valor,
según el cuadro de las equivalencias
aáoptadas.
La indicación del número de unidades o de fracción de la unidad monetaria que indiquen este valor, se expresará en cifras arábigas.
3.-Los sellos podrán marcarse con
el taladro, mediante perforaciones especiales (iniciales o cualesquiera otra),
en las condiciones requeridas por la
Administración que las haya adoptado.
4.-Las Administraciones deben recomendar al público que eol9que los
sellos en el ángulo derecho superior de
1a dirección.
Las marcas de la máquina de franqueo se colocarán en idéntico lugar.
VII

Vales de respuesta

selllos que representen el precio ele una
carta mi-riente rcmilicla al cxlrnnjero.
,5 .-~o se pueden Yender o cnnjent·
a un mismo individuoo mús de diez
cupones en un solo día.
16.-Salvo acuerdo en conlrario en1r~: las Administraciones interesadas,
semestralmente se em·iarán a las Admi:nistraciones que los hayan emitido
10~1 cupones canjeados. En cada envio
se dira el nt'1111ero total que se remite.
'.7.-En cuanto dos Administraciones
están de acuerdo sobre número de cupones que entre ellas se hayan cambiado, cada una de ellas hará un estado (modelo u) indicando el saldo
deudor i1 acreedor,. que remitirá a la
Ofiicina Internacional. Para hacer ese
estado se calcula el Yalor del cupón en
50 céntimos por unidad. La Dil'ección
Internacional engloba el saldo en su
descuento semestral.
8.-Cuando en las relaciones entre
do:s Administraciones el saldo no supeta a 25 francos, la Administración
de1udora queda liberada del pago por
este concepto y no se procede a hacer
el ,e stado.
H.-Caso de haberse convenido dos
Administraciones mediante a un Reglamento especial, no tendrán que remitir estado alguno a la Oficina Internacional.
10.-Las Administraciones quedan
poi~ excepción, autorizadas, en virtud
de circunstancias especiales, a suspender, en los líq,-ites que fijaren, la aplicación de las restricciones indicadas
en el párrafo 5 que antecede, respecto
a l:a venta de cupones.
En este caso darán parte de ello a
la Oficina Internacional, que lo comunicará a las Administraciones de la
Unión.
VIII,

Los vales-respuesta, cuyo Í. '!)leo voluntario prevée el artículo 13 del Convenio, . han de ajustarse al modelo
que va adjunto a este Reglamento y se
imprimirán por la Oficina Internacional en papel que lleve afiligranadas las
siguientes palabras:
50 c. Unión Postal Universal. 50 c.
Cacta Administración está facultada:
a) Para dar a los cupones otra perCorrespondencia con los países
foración distinta que no perjudique la
extraños a la Unión
lectura del texto y no perturbe la comprobación de esos valores.
·
Las Oficinas de la Unión que sosb) Para modificar, ya a mano, ya tengan relaciones con países extraños
por impresión el precio de venta indi- a 11!1. Unión darán a las demás Oficinas
caoo en los cupones.
de la Unión la lista de esos paísec, con
2.-La Oficina Internacional envia- las siguientes indicaciones·
rá los cupones a precio <le costo a lás
1• Gastos <le tránsito inarítimo o
Administraciones que los pidan.
ler:restre aplicables al trasporte fuera
3.-CaJa Administración expende de los límites de la Unióµ.
2l• Designación de la clase de colos cupones al predo que le convenga,
siempre que no sea inferior al de 50 rrespondencia admilida.
céntimos (oro), fijado en el art. 13 del
3,• Franqueo obligatorio o facultaConvenio.
tivo.
4.- Los cupones presentados por el
4,• Limite, para cada clase de copúblico se canjearánRecuperado
por uno ode
más
rrespondencia,
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c¡ueo cobrado (hasta su destino, hasta consider:úrsela <:omo correspondencia
el puerto ele dcsembnrque, etc.)
sohl'unte, d<' parte del cxpNlidor, srrit
r,, Extensión de In rcsponsahilidad estnmpillnda l'On la letra T (tarifo J)Ol'
pecuniaria en envíos certificados.
pagnl'). La aplitac:icín de t•stc sello ino, Posibilidad de admitir los avi- cumbe a la Oficina de origen, o, si se
sos de recibo; y
trata de correspondencias con fran7• En cuanto posible sea, tarifa vi- queo inu1flcientc, va por haber sido
gente de franqueo en los países extra- reexpedidas, ya por habérselas consifios a la Unión con relación a los paí- derado caduca, a la Oficina de reexses de la Unión.
pedición.. Las'correspondencias procedentes
de países ajenos a la (nión
IX
serán selladas con la T por la Oficina
Apficació11 de los sellos
del país de entrada.
1.-La correspondencia procedente
6.- Lo1, en\'Íos que deban ser entrede países de la Unión será marcada gados por propios lle,·art\n una etiqueen el anverso con un sello, indicando, ta impresa, transparente, de color rojo
en cuanto posible sea y en caracteres obscuro, que en tetras grandes diga
latinos, el lugar de origen y la fecha "Exprés"'. Las Administraciones quedel depósito en el correo.
dan, no obstante, autorizadas para poTodos los sellos de correos ,·alede- ner, en YCZ de la etiqueta, un sello esros serán inutilizados.
tampillado. Los envíos que llevan la
En las localidades donde existan Ya- palabra "'Exprés" puesta en la Oficina
rias oficinas de Correos, los sellos de de procedencia son entregadas a dofechas ·h abrán de llevar la correspon- micilio por un cartero especial, aún
diente indicación comprobadora del en el caso de no lle,·ar franqueo o de
lugar donde se depositó la correspon- que éste :sea insuficiente. En este caso,
la Oficina de cambio en el país de desdencia.
2.- Los objetos enYindos por el co- tino deberá señalar esta irregularidad
rreo con mala dirección llevarán el mediante hoja de rectificaciones a la
sello impreso con la fecha correspon- Administración central de que dependiente de la oficina donde por en-or da la Oficina de origen. Este oficio habrá de expresar con exactitud el oriarribaron.
Esta formalidad incumbe no solo a gen y f.ec:ha del depósito del envio.
las oficinas fijas, sino también a las
7.- Todo objeto de correspondencia
. ambulantes.
que no lleve el estampillado T será
3.- La obligación de sellar la corres- consideratdo bien franqueado y tratapondencia, depositada. en b,:¡;¡¡ues, ya do como taJ .' lvo error evidente.
P4l,a en buzones movibles, ya en manos
8.-Los, sellos de corre.os no inutili<le·los empleados de Correos que Ya- zados por error u omisión en el serynn a bordo, ya en las del capitán del ,•icio de origen, lo seran, según uso,
buque, incumbe, en los casos anotados por la Olílcina que note esta omisión.
en el párrafo '5 del articulo 13 del
X
Convenio, al empleado de Correos
embarcado, y si no lo hubiera, a la lnsuficieli!cia o falla total del franqueo
oficina de Correos a la que, en propia
1.- Cunndo un objeto no va franmano, se haga entrega de la corresqueado
o con franqueo insuficiente, la
pondencia. En este caso, esa oficina
Oficina
expedidora indica, ya por un
la sella con su timbre corriente, debiya
por otro medio y en cifras
sello
o
damente fechado, agregando, ya a mamuy
claras,
colocadas en el ángulo deno, ya con estampilla-sello, la palabra
~·echo superior, el importe en francos
"Paquebot" (barco-correo).
y céntimos que debe cobrarse al des4.-La correspondencia procedente tinatario.
de países extraños a la Unión se sella
2.-Corn an-eglo a esta indicación, la
en el "anverso" con el sello de la oficina que la ha recogido que indique el Oficina de destino porteará el objeto
punto y fecha de entrada en su ser- en el importe del porte anotado, según
lo dispuesto en el párrafo 3 del at·vicio.
9
5.-La correspondencia, cualquiera tículo 6 del Convenio.
que fuese su clase ,por la que haya de 1 3.- Caso de haberse utilizado sellos
abonarse una tarifa cualquiera poste- de Correo no valederos para el franrior a su depósito en Correos, ya sea queo, se htarú caso omiso de ellos. Esta
www.cidep.com.ve
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cifra O (cero) colocada al lado <le los
sellos.

XI
.llodo de acondicionar los envíos ordinarios y de los certificados
1.-La correspondencia con direc-

quetas, que aplacen el ponet· en prúctica esta medida y sigan empleando
sellos estampillados para la murca de
los certificados .
Es, no obstante, <le rigor para las
OJncinas que no hayan adoptado la
etiqueta modelo B, el señalar cada envío certificado por un número de orden. Este número <lebe estar colocado
em el ángulo izquierdo superior del
sobr e escrito. Es obligatorio para las
Oficinas reexpedidoras designar el envío por este número de origen.
5.-Los envíos certificados no franco,s o franqueados insuficientemente
son tratados como si fueran ordinarios
con insuficiencia de franqueo. Las tarilfas debidas, en uno y otro caso, son
percibidas por el país que hace la distriibución de los envíos.
6.-Puédese pegar en el dorso de
t3da clase de correspondencia vifietas
<le caridad según se dice en el artículo
2 del Convenio.

ción expresada mediante iniciales, lo
mismo que la que lleve la dirección
escrita con lúpiz-se exceptúa el lápiz
tinta,-no se admiten como certificados.
Las direcciones ele los envíos que se
remitan a la "Lista de Correos" habrán
de indicar los nombres del destinatario; el empleo de iniciales, de cifras
de nombres bautismales solamente, de
nombres supuestos o de signos conYencionales, no se admiten en estos
enYíos.
2.-J..os envíos con sobr e completamente transparente o con un costado
abierto no son admitidos.
Las siguientes disposiciones se aplican a envíos bajo cubierta trasparente
XII
en un costado :
a) El costado o parte trasparente Aoiso de recibo de objetos certificados
ha <le forma r parte integral de la en1.- Los envíos cuyo remitente pida
YolYen.te, e irá colocada paralela a su
mayor dimensión, de tal modo, que la a~·iso de recibo deben llevar en lugar
dirección del destinatario puede leerse vi:sible la nota "A \'iso de r ecibo" o el
en el mismo sentido. Debe estar ade- estampillado de un sello con las inimás de modo que no dificulte la colo- ci1ales A. R.
2.- Irán acompañados <le un imprecación del sello fechan te.
b) La trasparencia debe ser de tal so del tammio de una tarjeta postal,
naturaleza que no dificulte la perfecta conforme o análoga al modelo C que
lectúra de la dirección, 'nl? hecha con ac:ompaña. Este impreso se llenará en
luz artificial, y no impiaa la amplica- la Oficin't de origen o de cualquier.o
otra que designe la Oficina expedii'
ción de un escrito.
Los objetos remitidos con traspa- dora y Ya unida al exterior sólidamenle,1al objeto a que se refiere. Si no llerente se admiten certificados.
3.-Salvo las excepciones anotadas ga1ra a la Oficina de destino, ésta, de
en los párrafos anteriores, no se exige oficio, expide un nuevo aviso de repara los certificados ninguna condi- cilbo.
Los avisos de recibo deben expreción especial, ni en la forma ni en el
sarse en francés o llenar entre lineas
cierre.
Cada Oficína queda facultada para una traducción· formulada en este
aplicar a estos envíos las prácticas es- idioma.
3.-La Oficina de destino, después
tablecidas en su servicio interior.
4.-Los objetos certificados habrán de: haber llenado la fórmula C debidaele llevar en el ángulo izquierdo supe- mente, la enviará al descubierto y con
rior del sobre escrito una etiqueta con: fr:anqliicia de porte al expedidor del
forme o análoga al modelo B, que se objeto.
adjunta al presente Reglamento, con
4.-Cuando el expedidor solicita avila indicación en caracteres latinos del so de recibo con posterioridad a la fenombre de la Oficina de origen y del cha en que fué certificado el objeto, la
número de orden bajo el que se ins- Oficina de origen reproducirá, bajo un
cribió el envio en el registro de esa impreso C, la descripción absolutaOficina.
m ente exacta del objeto certificado
Queda, sin embargo, permitido a las (111aturaleza del objeto, Oficina de oriAdministraciones, cuyo régimen inte- gen, fecha del depósito, número, dirior no admite hoyRecuperado
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Esta fórmula se glosa a una recla- común i:icuerdo, por las Administramación, modelo I, provista de un sello ciones i11 leresada-s.
de Correos que equivalga a la tarifa
4.-Si .el destinatario no paga el imdel aviso de recibo y que será consi- porte del reembolso en el plazo de siete
derada, según lo prescribe el articu- días, tratándose de pnises de Europa,
lo XXIX del presente Reglamento, con y en el de quince, cuando están fuera
la excepción de que en el caso de ser de Euro11a, y de estos últimos países
distribuido con r ef{ularidad el envio a entre si, tomando como punto de parque se refiere el aviso de recibo, la Ofi- tida el día en que el envío llegó a su
cina de destino recoja la fórmula I y destino, éste será reexpedido a la Ofl~uelve u i:emitil' la fórmula C, cuyus cinu de origen.
indicaciones se han llenado cumpliEstos Jl>lazos pueden alargarse, como
damente en su origen, según lo pres- nu\ximum, a los 28 dfas para las Adcrito en el párrafo 3 anterior.
ministraciones que a ello están obli5.-Si un aviso de recibo debida- gadas p,o r su legislación. El expedimente solicitado por el expedidor en dor pue1tle, sin embargo, por nota reel momento de la entrega del objeto dactada en una lengua conocida en el
no ha llegado al punto de origen en el país ele destino, .redir la devolución
plazo debido, se procede a su recla- mmcclia la del obJeto, que se reexpemación de conformidad con las reglas dirá a sin dire.cción, si el destinatario,
dichas en el párrafo 4 que antecede. a la pl'i11tera p1·ese11taci6n, se niega a
En .este caso no se cobra la segunda pagar el importe del reembolso.
tarifa, y la Oficina, de origen escribe
5.-Salvo acuerdo en contrario, la
en el erfcabezamiento de la fórmula suma de: la que se deducen los dereC: "Duplicado del aviso de recibo, chos ele depúsito previstos en el artícuetc."
lo 8, § 2 üel Convenio y la tal.4:ifa ordi6.- Las disposiciones parliculures naria de giros postales, se convierte la
adoptadas por las Administraciones en difercnc.ia en un giro postnl c¡ue lleva
virtud del párrafo 5 del articulo XXIX en cuyo encabezamiento del frente la
del presente Reglamento, referentes a palabra "Remb", de conformidad co,11
la trasmisión de las reclamaciones de el Reglirn1enlo de ejecución y del
objetos certificados, son aplicables a Acuerdo concerniente ·u1 servicio de
a las peticiones de aviso de recibo for- giros po:¡tales. Debe constar en el cumuladas con posterioridad al depósito pón del ¡giro el nombre y dirección del
de los objetos certificados.
destinatario del envio contra reembolso, así como la fecha y lugar de depóXIII
sito del mismo.
6.-Salvo ucuerdo en conlrario, los
füwios certificados co11 gravclmen
envíos gravados de reembolso pueden
de reembolso
ser reexpedidos de uno de los países
1.-Los envíos certificados con gra- que teng;an establecido este servicio a
vamen de reembolso han de llevar en otro que también lo ten~a establecido.
el anverso la mención "Reembolso",
En caiw de reexpedición la Oficina
escrito o impreso, de modo muy visi- conserv!l1 intacta la petición original
ble, e inmediatamente después el im- de reembolso tal como el expedidor
porte del reembolso expresado en ca- la redacte,.
racteres latinos, y además con todas
Tan sólo la Oficina de destino puede
sus letras, sin raspaduras ni enmien- converti!I.' en moneda del país el imdas. El expedidor indicará, también porte de reembolso, según la tarifa vien caracteres latinos, su nombre y di- gente para los giros postales. También
rección.
puede transformar el reembolso en
2--Los envios certificados gravados un giro ,c ontra el país de origen.
de reembolso llevarán en el anverso
7.-Las Oficinas destinatarios se dauna etiqueta anaranjada, conforme al tarán del importe de los giros de reemmodelo D, que va adjunto al presente bolso que no puedan ser enti·egados a
los destinatarios antes de expirar el
Reglamento.
3.-Las Administraciones de Correos plazo di~ validez, cargando este impueden encargarse de acreditar en las porte a Ju Oficina de ol'igcn.
8.---I.as librunzus de 1·eembolzo, recuentas corrientes rostales del puis de
destino del envio e importe de las su- milidus a los deslinutul'ios y que no
mos embolsadas. •Las condiciones, tu- han sido presentadas en caja, son
rif as y otros detalles se determinnn, de 1·ecmplu:rndas por autorizaciones de
Tomo XLV-l7-P.
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pago. Estas porten de lo Oficina que
emitici los giros rn cuanto comprueba
qur los títulos originalrs no han siclo
pogndos C'll el pinzo vúlido. Las Oíkinus ck dC'stino se, duturún del importe
dt• <·stos giros, insrribi<'.•nclolos o cnrgúnclose de ellos en lu cuenta mús
prüxi11111 que sigu al c1wio.

XIV
Tarjfia.~ poslaln
1.-Las tarjetas postules deben llevar como encaber.amienlo el título de
"C:urle postalr" escrito C'n francés o su
equivnlcnte en otrn IC"nguu. Eslr título,
sin embargo, no es obligatorio paro laR
tarj<·tas postolrs sencillus que proceden de la industria privada.
Los dimensiones de la tnrjrtu no
rneden exceder de 1~ cr11timetros de
argo por H clt• ancho, ni sc•r mrnorM
de 10 de largo por 7 ele 1111cho.
Tienen que l'Xpedirse ul desn1bie1·to; es decir, sin sobre ni foja.
1lnhrún de sc•r de cartulina o <le pnpel bastante resistente. pnrn no difirultor In monipulnción.
2.- Los sellos de cmTros se aplicorú n, en cuan to posible sen, en el iin~ulo supcrioi· derecho drl nn'frrso. Lns
señas v nombrr del cll-slinntnrio, usi
como fas indic:uciones propias del serYicio (certificado, OYiso de recibo. etc.,
etc.), tienen que figurar rn el anYcrso,
cuva mitad derecho por lo menos, qucd;1· reservada o dichns inclicacio1ws. El
r<'milent<' dispone del r< ·nrso y de lo
parte izqNit•rdn del onve1:.o, a n•ser"o
de lo qut• se disponr en l'I púrafo siguiente.
3-Queda prohibido al público unir
o.olor en las tarjetas postales las muestros de men·nncins o He ob.it•tos uniilogos. I1t1édcse. sin <·n1bnq:¡o, pcgur n
1•1las vifielus, fotogrufíns, sellos de todos clases, hojas pleguhlrs. fajos <lt·
dirección, etiquetas, n•cortes en papel,
u condición de que c•slos objetos no
desnnturaliccn el curúcter dr In tarjeta postnl, que senn de paprl o de otra
mulerio muy del~iHlu y queden completamente adheridos a lu tarjeta. Exct•pcic'rn hechn de lus fajas o etiquetas
d<· dirección, estos objetos han de ir
pngaclos en t'l rcvcri;o o c·11 In parle il·
qu1erdo del anYerso de In tnrjrln.
4. - Los tnrjrtos postales con respuestas pagados lle\'arú n escrito rn el
unverso, en francés. el título "Curie
postule O\'CC réponst• pnvéc", y en la
scgt\ndn parl<·, ''Curte ¡,ostale-répo11s1•". Cndn una de las dos pnrlt•s ha de

r

llenar las condiciones impuestas a la
tarjeta postal sencilla. Van dobladas
11 na sobre otra y no pueden cerrarse.
La dirección en In postal-respuesto
ha de ir en Ju parte inlerior del pliegue.
IPuedc el remitente de una tarjeta
postal con respuesto pagada indicar su
nombre y dirección en el anverso de
In parte que dice "Respuesta", ya por
escrito ya por medio de una etiquet11
1Hi1goda.
IP.1 franqueo de la parte correspondiente u la "Respuesta", en sellos de
cowrco del pols de origen sólo es válido cuando las dos partes de In larjcto
han llrgodo desde el país de origen y
cuando lo parte "Respuesto" es envioda del país donde ha llegado por corr~·o a su destino en el país de origen.
Si no cu·mple estos 1·equisitos, se la
considero como torjeta postal no franc¡u eada.
[>.-Las tarjetas postales que no cumplnn los indicaciones prescritos o no
IC'ngnn las ·dimensiones dadas ni In
forma exterior designado en el presente articulo a esta clase de envíos.
srr·n n considerados como cartas.
XV
Papcln ele 11egocios
1..- Se consideran como papeles de
nC'gocios, y admilen1como tales la reduicciém de portC's determinados por el
artículo 6 de In Convención, todas los
piezas >'. •"dos los documentos, escritos o dibujados, en todo o en parte, a
mano, c¡ue no tengan el carácter de correspondencia actual y personal, tales
como las cartas abiertas y las tarjetas
po11toles de fecho atrasada que hayan
perdido su fin primitivo; las piezas dr
procesos; las netos de todo genero, dirigidas por los oficiales de los Ministerios; las cartas de reconocimiento, las
facturas, ciertos documentos de Compai'iias de Seguros, las copias o extractos de actas, bojo sello privado,
escritos sobre papel timbrado o no; las
partituras u hojas de música manuscrilla; los manuscritos de obras o dr
per-ióclicos ex pedidos oisladomrntc;
los trabajos origi11alt•s y corcgiclos de
nlu111110s, con rxclusión de lns indir11riones que se reflernn a lu ejecución
del trabajo.
2.- Los papeles de negocios srrún
sometidos, en lo que concierne n lu
forma y al acondicionamiento, a las
disposiciones prescritas para los impresos. (Articulo 17, que sigue).
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XVI
M11c.~lrcts

1.-Las muestras de comercio no disfrutarán del beneficio <le la reducción
de portes a que se refiel'e el 1:11·lículo 6

de la Convención, mus

((UC

bajo las

do, de s6lida calidad, o de cuero fuerte
y recio.
· En todo cuso, cuaudo se utiliza una
caja formada en bloque de madera
perforada, teniendo, por lo menos, dos
y r:i1edio milímetros en la parle más
déb_il, y provistu de una cubierta no
sera pre,~1so encrrrar este bloque en un
segundo estuche.
39 La1s grasas <liflciles <le liquidar,
tules com.o los ungüentos, jabones bland9s, resi:nus? etc.!. CU)'.O transporte ofrece menos 111conven1entes, deben ser
encerrados hujo una primera envoltura (ca.ju, suco de tela, pergamino,
el<.!.) y c;olocu<lo todo l'llo en una segunda caja, en madera, en metal o en
cuero fu crle y espeso.
-1•1 Lu.s matedns colorantes, tules
como unilinns, clcélcru, no se admiten
111ús c1ue en cajus de hoju <le lata resistente, colocadas, u su vez, dentro de
cajas de madera, encerradas dentro de
los dos e:mbalaj es; los polvos secos no
colorant,es deben ser colocados en cajas de metal, de madera o de cartón.
Estos satos o cajas son encerrados, de
la misma manera, dentro de un saco
de tela o, pergamino.
5? Las muestras de líquidos, cuerpos grasos, así con~o aquellos revestidos cJ·e e1nvolturas poco resistentes de
tela o de papel, deben ir provistos de
una etiq1L1ela <le preferenc1a en pergamino, llevando la dirección del destinatario, los boletines de franqueo y la
imprentill 1e sellos <le fecha. La dirección debe ir rcpt'oduci<la sobre el
objeto 1rnismó.
Gv Lus abejas vivas deben sel' encerradas dentro <le una cuja, <le manera
que eviten todo peligro y puedan per111ilir la comprohuciú11 del contenido.
7•1 Los obj<>los de !ocia nalurulciu
que se enll'cgucn, si h11biC'ru11 sido emualudos del modo pn·scrilo c11 el apartado primero, pueden excepcional111ente ser admitidos con un embalaje herméticamente cerrado. En C'stc caso,
lus Adm.inislrucioncs interesadas pueden exigi1· que el <>xpcdidor o el destinulario faciliten lu co111probaci<'>n del
ro11ll'11id10, sc•u abriC'ndo alguno dt• los

condiciones siguientes:
Deben ir colocadas <'11 sacos, en cujas o envolturas . movibles, <lC' forma
que permitan ser reconocidas t'úcilmente.
No se exige embalaje para u<¡uellos
objetos que como h.1s pit•zus de madera, <le metal, etc., n6 es <le uso en el
comercio su embalaje, y a condición,
en caso necesario, que la dirección y
el sello de correos figuren sobre las etiquetas.
Está permitido indicar a 111u110 o poi'
un procedimiento mccúnko, en el exterior o en el interior del envío, los.
nombres, calidad, profesión y dirección del expedidor y del destinatario,
así como la fecha de expedición, la clasificación, el número del teléfono, .}u
dirección y la razón social tclcgraficu,
la cuenta corriente postal o bancaria
del expedidor, una 111t1,rca de fábrica
o de comercio, números de 01·den, precios e indicaciones relativas al peso,
metraje y dim.ensión, así como la cantidad disponible y todo lo que sea necesario para precisar In procedencia
y naturaleza de la mercadería.
2.-Los objetos de cristal, los envíos
de Uqui<los, aceites, cuerpos grasosos,
polvos secos, colorantes 9 no, así como
los envíos de abejas vivas, se udmiten
al transporte como múcstras <le comercio, siempre que se ajusten a las
condiciones siguientes:
19 Los objetos de cristal tkucn Sl'I'
embalados s<ilidumcnle (l'ajas <le llll'·
tal, de madera o carlc'm ondulado de
calidad sólida) para p1·e,·c11it· lodo pl'ligro a la conespondcntia y sus ugcntes.
29 Los líquidos, aceites y cue1710s
fúciles de liquidar, deben ser lucrados
dentl'o ele frascos de vidrio (l(•rmi•lica11\C'll lC' taponados. Cada frasrn delH·
ser coloeudo <'ll unu caja t'S(H'dnl 1k
111udern o c11rtón ondul11do, Ul' s<'>lida envíos rt:milidos por ellos, sen <le alclase, guarnC'cida de use1Ti11 dt· muut•- gú11 ull·o modo satisf uctol'io,
:\.-Se ud111il<>11 iguul111c111l· con tarira, borrn de algodb11 o mutcl'iu esponjosa, en cantidad süficicntc paru au- fa de mu<>strus los clichés <le imprenta,
sorver el liquido en caso de rompcrsC' las llu vei1 sueltas, lus flores frescas, obel frasco. La caja mismu, si es de mo- jetos .de llistoria natural (animales y
dera, debe ser encerrada en u11 s<:guu- pl1111lus $('CUS O l'OIISCl'VH<lus, llllll'Slt·as
do estuche de metal en madera con de geología, cte.), tubos de suero y
cubierta reforzada, de cartón ondula- gérmenea patológicos inofen~ivos por
Recuperado de www.cidep.com.ve
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su manera de preparación y embalaje. ro del teléfono, y la cuenta corriente
Estos objetos, a excepción de los tubos postal o bancaria del expedidor;
de suero expedidos con un interés geb) Añadir a mano, en las tarjetas
neral por los laboratorios o institutos de ·visita impresas, así como las de enoficialmente reconocidos, no pueden trada de año y de Nochebuena, la diser enviados con un fin comercial. Su recdón del expedidor, sus títulos, felf:"
embalaje debe conformarse a las pres- citaiciones, gracias, cumplidos, pésae
cripciones generales concernientes a me:s u otras fórmulas de cortesía exlas muestras de comercio.
presadas en cinco palabras como máximo
o por medio de iniciales cnnvenXVII
cio1nales {p. f., etc.,) ;
Impresos de toda naturaleza
e) Añadir a las pruebas corre~das
1.--Se consideran como impresos y el manuscrito y hacer los cambios y
admiten como tales con la reducción adiciones que se refieran a la correcde tarifa consignada en el articulo sex- ció1n y a la forma de impresión. En
to de la Convención, los periódicos y caso de falla de sitio, pueden ser heobras periódicas, los libros encuader- cha:s sobre hojas especiales;
nauos en rústica, las encuadernaciones,
d!) Corregir las faltas de impresión
los papeles de música, las tarjetas de sobre otros impresos que las pruebas;
Yisita, las cartas postales, las pruebas
e) Tachar ciertas part~ de un texde imprenta con o sin los manuscritos to impreso;
que les conciernan, los grabados, las
f) Hacer resaltar por medio de trafotografías y los álbumes conteniendo zos, o subrayar las palabras o los páfotografías, las estampas, dibujos, pla- rrafos del texto sobre el que se desée
nos, cartas geográficas, catálogo, pros- llamar la atención;
pectos, anuncios y avisos diversos, im~
g') Poner o corregir a pluma o por
presos, es tereo ti pias, litografías, a u toprncedimiento
mecánico las cifras sogra fías, y en general, todos los imprebre.
las
listas
de precios corrientes,
sos o reproducciones obtenidas sobre
papel, pergamino o cartón, por medio ofertas de anuncios, cotizaciones de
de la tipografía, del grabado, de la li- bolsa y de mercado, las circulares de
tografía y autografía y de cualquier comercio y los prospectos, así como el
otro procedimiento mecánico fácil de nombre del viajante, hora y nombre de
reconocer, fuera de los calcos y traba- la localidad por la que desea pasar,
lu~ar donde se detendrá, aviso de pajos mecanográficos.
saJe.
Se asimilan a los impresos las reh) Indicar a mano las salidas y lleprouucciones de una copia tipo hecha
gadas
<le los barcos, la fecha y la hora,
a plwua o a máquina de escfibir, cuando sean obtenidas por un procedimien- los nombres de los navíos y de los puerto mecánico de poligrafía (comogra- tos de arranque y término.
i) Las dedicatorias en los libros,
fia, ele.); pero para gozar de la tasa reducida, estas reproducciones deben encuadernaciones, periódicos, fotograser depositadas en la ventanilla de la fía:s, grabados, papeles de música, y en
Oficina de Correos y en un número mí- general, en todas las producciones linimo de Yeinte ejemplares absoluta- terarias o artísticas impresas, grabadai;, litografiadas o autografiadas, así
mente idénticos.
2.-~o pueden ser expedidos con ta- como añadir a éstas la factura que se
rifa reducida los impresos que lleven refiere al objeto enviado.
j) Pintar los grabados de modas,
signo cualesquiera susceptible de ser
tomados por lenguaje convencional ni, las cartas geográficas, etc.
sah-o las excepciones explícitamente
k) Añadir a mano, o por un proceautorizadas por este artículo y en los <limien to mecánico, a los párrafos corque el texto haya sido modificado des- tadlos de periódicos o publicaciones pepués de admitidos.
riódicas, el título, fecha, número y direc:ción de la publicación de la que se
3.-Está permitido:
a) Indicar a mano o por procedi- haya extraído el articulo.
miento mecánico, en el exterior o en
1) En los boletines de petición o de
el interior del envio, los nombres, cali- suscripción relativos a obras, libros,
dad, profesión y dirección del expe- perití<licos, grubados, piezas de músididor y del destinatario, así como la ca, indicar a mano los pedidos u oferfecha de expedición, la firma, el núme- tas y de tachar o subrayar en todo o
ro del teléfono, la dirección
y númeen parte las comunicaciones impresas.
Recuperado
de www.cidep.com.ve

293
4.-iLos impresos deben ser acondicionados de manera que puedan ser
fácilmente reconocidos. Se acondicionarán doblados o enrollados entre dos
cartones, en un estuche abierto por dos
costados y por las dos extremidades o
en un sobre abierto, atados o simpleª
mente plegados, pero de forma 9:ue no
puedan introducirse entre sus pliegues
otros objetos.
5.-Las cartas de dirección y todo
impreso -que presente la forma y consistencia ae una carla no doblada pueden ser expedidos bajo faja, sobre, rollo o pliego.
6._;Las cartas que lleven el titulo de
tarjeta postal, o el equivalente de este
título en cualquier lengua, se admiten
en la tarifa de impresos siempre que
respondan a las condiciones estipuladas en el presente articulo para este
género de envios. Las que no llenen
estas condiciones serán consideradas
como cartas y tratadas en consecuencia, a reserva de la aplicación eventual de las disposiciones del apartado
quinto del articulo 1-1 del presente Reglamento.

Salvo acuerdo en conlrario, las oficinas e~:pedidoras deben numerar la
hoja de aviso en el ángulo izquierdo
superior\ si~uiendo una serie anual
para cada oucina de origen y para cada oficina de destino, y mencionando

encima idel número la

YÍa

a utilizar, y,

caso de tránsito marítimo, el nombre del buque correo o barco que lleva
el despacho.
Cada despacho tomará un número
distinto aun cuando se trate de un despacho suplementario, llevando la misma vía, el mismo barco o el mismo
buque-correo que el despacho ordinario.
En la primera expedición de cada
año la hloja de aviso debe lleYar, ade..
más del número de orden del despacho, el dcl último despacho del año
1>recedente.
3.--Se deberá mencionar a la cabeza de la hoja de aYiso el número total
de los objetos certificados, de los paquetes o sacas que encierren dichos ohjetos y por medio de una etiqueta o
anotación manuscrita, la existencia de
envíos que hay que remitir por propio.
4.-Lo,s objetos certificados serán
xvm
inscrHos indiYidualmente en la tabla
número 1 de la hoja de aviso, con los
Objetos agrupados
detalles siguientes: el nombre de la
Eslá permitido reunir en un mismo oficina ele origen y el número de insem·ío muestras de comercio, impresos cripción del objeto en esta oficina, o el
y papeles de negocios a reserva;
nombre de la oficina de origen y el del
1? De que cada objeto tomado ais- destinatario o lugar de destino.
ladamente no sobrepase <le los límites
5.-Se puede hacer uso de una o de
que le son aplicables en cuanto a peso \'arias li1si.".'.tv especiales Y añadidas, sea
y dimensión.
para reemplazar la tabla número 1 de
2? Que el peso total no sobrepase la hoja de a,iso, sea para hacerla serde dos kilos por enYíos, a excepción vir como hoja de a\"iso suplementaria.
hecha de los enYios destinados a los
Cuando se haga uso de varias listas
ciegos.
especiales, éstas deben estar numera3? Que la tarifa mínima sea de cin- das. El número de objetos certificados
cuenta céntimos si el enYio contiene que pueden ser inscriptos en cada lista
papeles de negocios y de Yeinte cénti- se limitat a 30.
mos si contiene impresos y muestras.
El número de objetos certificados
inscriptc,s en cada lista, el número de
XIX
lisias y el número de sacas que encieHojas de aviso
rran estos objetos deberán ser llevados
1.-Las hojas de adso que acompa- a la hoja de enYio.
6.-En el cuadro número II se insfian a despachos cambiados entre dos
oficinas de la Cnión se harán con arre- cribirú, cron los detalles que en este cuaglo al modelo E adjunto al presente dro se requieran, los despachos cerraHeglamento. Serán colocados bajo so- dos y la,~rados del endo directo a que
bres de color azul que lleYarún en le- la hoja ¡;e refiere.
tras flrandes la indicación "hojas de
7.--Bu,io el epígrafe de "Indicacioaviso'.
nes del Senicio", se mencionarán las
2.-Se indicnrú en el úngulo derecho cartas die serYicio abierto, las comunisuperior el número ele sacas o paque- caciones y recomendaciones diYersas
tes que componen el rnYío a que se re- dr In Oficina expedidora que tengan
fiere la hoja.
con el sen·icio de cambio, así
Recuperado derelacic.ín
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como el número de sacas vacías que se
devuel\'an.
8.-Cuando se juz~ue necesario, para
determinadas relaciones, crear· cuadros o epígrafes especiales sobre la hoju de aYiso, la medida puede efectuarse, previo común acuerdo, entre las
Administraciones interesadas.
9.-Cuando una oficina de cambio
no tenga r¡ue despachar ningún objeto
a una Oficma co1Tesponsal, no debe dejar de en\'iar, en la forma ordinaria,
el despacho que se compone de una
hoja de aviso negativa.
10.-Cuando los despachos cerrados
se entreguen por una Administración
a otra para ser transmitidos por medio de barcos mercantes, el numero y
el peso de las cartas y demás objeto-;
deberáh indicars-e en la hoja de aviso
y en la dirección de estos despachos,
si así lo pidiere la Administración encargada de Yerificar el embarque de
dichos despachos.

XX
Modo de enviar la correspondencia
certificada

int·eresadas el determinar, de común
aciuerdo, las disposiciones pnrticulares,
a 1reserva, en uno como en otro caso,
de medidas excepcionales que puedan
tomar los jefes de las oficinas de cambio cuando tengan que' asegurar In
tra.nsmisión de los certificados c¡ue,
por su naturaleza, su forma o su volumen, no sea posible incluir en los despad10s.

XXI
· Modo de enviar la correspondencia
por propios
Con la correspondencia en\'iadn -por
propios se forman paquetes especiales
qwe se incluyen en el sobre que contiene la· hoja de a,;so que acompaña al
dei¡pacho.
Con· seiiales colocadas entre los paquetes se indica la inclusión en los despachos de la correspondencia de esta
especie, que por razón de su número,
de su forma o de sus dimensiones no
ha:I'ª podido unirse.ª la hoj.a de aviso.
Esta cori:espondencia se reune en uno
o variQ!__paqueles distintos, provistos
de una etiqueta que lleve en letras
grmndes la mención de "Exprés" e incluidas en el saco que contenga la hoja de ª"iso.
2'..-La correspondencia certificada
que ha de llevarse expresamente, se
clasifica en su orden enlre la otra correspondencia certificada y la palabra
"Exprés" se lleva a la columna de
"Olbservaciones" de la hoja de aviso,
en el lugar de la inscripción de cada
una .de ellas.

1.-Los objetos certificados, y si ha
lugar de listas especiales previstas en
el § 5 del articulo XIX, se reonen en
uno o varios paquetes o sacas distintos,
convenientemente envueltos, cerrados
y sellados a plomo, de forma que preserYen el contenido. Los objetos certificados se clasifican en C,!lda paquete
según su orden de inscripción. Cuando se enípleen diversas lislás sueltas,
cada una de ellas se une con los objetos certificados a que se refieren.
XXII
En ningún caso los objetos certificaFormarió11 de despachos
dos pueden ser mezclados con la correspondencia ordinaria.
1.-Por regla general, los objetos que
2.-Al paquete de objetos certifica- forman los despachos deben. ser clasidos se ata e:-.teriormente el sobre espe- fica1dos y agrupados por clases, sepacial que contiene la hoja ·de aviso; rarndo los objetos franqueados de los
cuando los objetos certificados sean no o insuficientemente franqueados.
encerrados en un saco, el citado sobre
Las cartas que tengan síntomas de
se ata al cuello de este saco.
haber sido abiertas o averiadas, deben
Si hay más de un paquete o saco de de ser provistas de una mención de
certificados, a cada uno se le pone una este hecho y señaladas con el sello de
etiqueta suplementaria indicando la fechas de la Oficina que descubrió el
naturaleza del contenido.
hec,ho.
Los paquetes o sacos de certificados
Los giros postales expedidos al desse colocan en el centro del despacho y cubierto se reunen en un paquete disde forma que el agente que procede a lin to, después de clasificados, si ha lusu apertur~ los halle a simple vista.
gar, por países de destino. Este pa3.-El modo de embalar y transmi- que·te será incluido por las Oficinas d-e
tir 10s certificados prescriptos antes, se cambio en sobre que contenga la hoja
aplica únicamente en las relaciones or- de .aviso que acompañará al despacho,
dinarias. Para relaciones de importan- o en caso de que no cupiere; en la saca
cia pertenece a las Administraciones donde se incluya la hoja.
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2.-En los cambios por vía terre~tre,
todo despacho irá atado y envuelto en
papel, y en cantidad suficiente para
evitar todo deterioro del contenido,
vuelto a atar y precintado con lacre o
plomo de la Oficina. Se le provee de>
una etiqueta impresa que llen!, en letra pequefia, el nombre de la Oficina
expedidora, y en caracteres mayores;
el nombre de la Oficina destinataria:
"de .... para .... "
Los despachos expedidos por vía marítima son encerrados en sacas convenvenientemente cerradas, selladas, emplomadas y etiquetadas. Lo mismo se
hace con los despachos expedidos por
vía .terrestre, cuando su volumen lo reclame. Cuando se trate de despachos
negativos, pueden enviarse las hojas
correspondientes en sobres de papel,
si así lo convinieron los países interesados.
3.-Paru los despachos encerrados en
sacas, liTS etiquetas deben ser en tela,
cuero, pergamino o papel pegado sobre una tableta. La etiqueta debe indicar de una manera legible la Oficina
de origen y la de destino, y en las r elac:iones con los países de ultramar, Ja
fecha de expedición y el número del
envío. En las relaciones entre las Oficinas limítrofes puede hacerse uso de
etiquetas en papel fuerte.
4.-Cuando el número o Yolumen de
los envíos exige el empleo de más de
una saca siempre que sea posible deherán usarse sacos distintos para:
a) Las cartas y- tarjetas postales:
b) Parn los clentás objetos.
Sin te1;er en cuenta el número y el
\'Olumen de los envíos, siempre 'que
sea posible deben emplearse igualmente sacos distintos cuando la Administración de uno de los países intermediarios o del país de destino lo reclamen.
Cuando se haga uso de sacos distintos, cada uno de ellos debe 1levar indicación de su contenido.
El paquete o saca de objetos cerÍificados se coloca en una de las sacas
de cartas.

La devolucicin de las sacas vacías
debe cfrctunrse entre las Oficinas de
cambio de los países corresponsales,
que sean respectivamente designadas
al efecto por las Administraciones intcrcsada1s, según acuerdo previo.
Las sacas vacías deben arrollarse y
atarse debidamente, CQlocando las ehquetas ein el interior de las sacas. Las
sacas ~~mtcniendo otras vacías deben
llevar una etiqueta con el nombre de
la Ofiéirna de cambio remitente, cuando
se devuelven por mediación de otra
Oficina de cambio.
Si las sacns vacías dc\'Ueltas no son
muy numerosas, podrún colocarse en
las que contengan el resto de la corres-·
pondenc:ia; en caso contrario, deberán
colocarse aparte en sacas precintadas,·
cuya etiqueta lleve el nombre de la respectivh Oficina de cambio. Estas etiquetas deberán llevar la mención "saca vides 1'.

XXIII
Com¡rJrobació11 de lo.~ despachos

1.-Lal Oficina de camhio que reciba
un despacho confrontará la exactitud
de las inscripciones en la hoja ele a\'iso
y en la lista ele certifü:ados, si la hubiere.
Los despachos deben ser entregados
en buen estado. Sin embargo, no podrá negarse la admisión de un despacho por 'l_ausa de su mal estado. Si s_c
trata de un . .iespacho para una Oficina distiinta de aquella que se hubiese
hecho cürgo de él, habrá de ser embalado de nue,·o, pero conservando, en
cuan to sea posible, el embalaje original. A esta oj>eración precederá la
comprobación del contenido, si hay
sospecha de que éste no h~ya quedado
intacto.
2.-Cuando la Oficina de cambio halle errores u omisiones, verificará inmediatamente las rectificaciones necesarias en las hojas o listas, cuidando
de tachar con un rasgo las indicaciones equivocadas, de modo que permita reconocer las inscripciones primitivas.
La saca que contenga la hoja de avi3.--Para verificar estas rectificacioso es designada con la letra F, trazada nes concurrirán dos empleados. Salele manera visible sobre la efiqueta.
vo el caso de error evidente, prevale5.-EI peso de cada saca no debe ex- cerán aquéllas sobre la declaración
-:"·'
ceder de 30 kilos-. .
•
original.
6.-<Las sacas vacías deben ·s er de4.-La Oficina de destino formulará
vueltas al país de origen por el primer y remiti!l'á sin retraso, bajo certificado
correo, salvo acuerdo en contrario de de oficio, a la Oficina de origen una
las Oficinas interesadas. Recuperado dehoja
de rectificaciones conforme el
www.cidep.com.ve
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8.--Cuando la Oficina <le destino no
modelo G unido al presente Reglamento.
hubiere remitido a la de origen, por el
En el caso previsto por la disposi- prÍlíner ' correo después de la comproción 1 del presente artículo, se incluirá bac,ión, una hoja haciendo constar
en el despacho reconstituido una co- errores o irregularidades, la falla de
este documento valdrá por el aviso
pia de la hoja de rectificaciones.
5.-La Oficina de origen, después de de recibo del despacho y de su conteexaminar la hója, la devolverá con sus nido, mientras no se pruebe lo contraobsenaciones, si poocede formularlas. rio.
6.-En caso de faltar un despacho,
XXIV
un certificado o varios, la hoja de aviDespachos
cambiados
con barcos
so o la lista especial, el hecho se hará
de
guerra
constar inmediatamente en debida forma por dos empleados de la Oficina
1.-El establecimiento de un cambio
de caipbio de destino, y se pondrá en en despachos cerrados, entre una Oficonocimiento de la Oficina de cambio cirna postal de la Unión y divisiones
remitente por medio de la hoja de rec- na11•ales o barcos de guerra de la mistificaciones certificada de oficio. Sin ma nacionalidad o entre una división
embargo, cuando la falta de un des- na,i•al y barco de guerra u otra u otro
pacho resulte de haber perdido enlace de )la misnrn nacionnlidad, debe ser noun correo, la hoja de rectificaciones no tificado, si es posible de antemano, a
estará sometida a la formalidad de la las Oficinas intermediarias.
-certificación. Si el caso lo requiere,.
2.-La dirección de estos despachos
podrá además aYisarse a esta última se redactará del siguiente modo:
Oficina por tele~rama, a expensas de
. ........
la Administracion que lo expida. Al De la Oficina de........
mismo tiempo se remitirá por la OfiLa división naYa} (nacionalicina de destino un duplicado de la hoja
dad) de ( dirección de la dide rectificaciones en las mismas condiciones que el primitivo a la AdmiPara El"~~;~~
nistración de la que dependa la Oficibre del barco) a .......... .
na remitente.
(País.)
Y cuando se trate de la falta de uno
bien:
o
o varios certificados de la hoja de aviso o de la Jista especial de certificados, De la división naval (nacionalidad) de
deberá acompañar a este duplicado la
(dirección de la diYisión) a ....... .
saca o la enYollura y sello del paquete Del barco''{nacion~lidad) (nombre del
de dichos certificados, o la saca, el brabarco) a ......................... .
mante, la etiqueta y el sello del desPara
la Oficina úe ................. .
pacho si ha fallado dicho paquete.
(País.)
En el acto de la llegada de un despacho cuya falta hubiere sido comunio bien:
cada a la Oficina de origen o a una intermediaria, procederá dirigir a la De la diYisión naYal (nacionalidad) de
tuirección de la diYisión) a . . ..... .
misma Oficina una segunda hoja de
rectificaciones, anunciando el recibo Del barco (nacionalidad) (nombre del
barco) a ......................... .
del despacho.
Cuando la falla de un despachó. esté
La división naval (nacionalidad) de ( dirección de la didebidamente explicada en la factura
Para
Yisión) a ................. .
de entrega, y el despacho llegue a la
Oficina de destino por el primer coEl barco (nacionalidad) (nombre del barco) a . ......... .
rreo, no será necesario formular la
hoja de rectificaciones.
País.
7.- En caso de pérdida de un des3.-Los despachos destinados o propacho cerrado, las Administraciones cedentes de divisiones navales o de
intermediarias serán responsables de barcos de guerra son encaminados,
los certificados que aquél contuviere, salvo indicación de vía especial c-n la
dentro de los límites del articulo 10 dirección, por las vías más rápidns y
del Convenio, con tal que se les haya en llas mismas condiciones que los desavisado lo más pronto posible no ha- pac,hos cambiados entre Oficinas de
berse recibido el despacho.
cor:reos.
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Cuando los despachos con destino :,
una división naval o a un barco ele
guerra son expedidos al descubierto,
el capitún del barco correo que los
trasporta lo pone a disposición del comandante de la di\'isión o del barco
destinatario, para el caso en que éste
venga a rctlamar al barco correo en
rula la entrega de estos despachos.
4.- Cuando los barcos no se encuentren en el punto de destino al llegar
los despachos que les estén dirigidos,
se c:onser,·arún éstos en la Oficina de
Correos, esperando a c¡ue los recoja el
destinatario, o la orden de reexpedieicín a otro punto. Esta puede ser pedida, bien por la Administración <le
Correos de origen, bien por"' el Comandante de la <liYisión naYal o del barco
de:,linatal'io, o bien, por último, por
un Cónsul de la misma nacionalidad.
5.-Aquellos despachos que lleven
la indicación "A cuidado del Cónsul
de ............. ", son consignados al
Consulado del país de origen. Pueden
ser ulteriormente, v a solicitud del
Cónsul, rein legrados· en el serYicio postul y reexpedidos ni punto ele origen o
a otro destino.
H.- Los dcspad10s dcslinudos a un
buque de guerra se consideran como
en tninsito hasla su entrega al Comandante de este barco de guerra,
aunqne hayan sido primeram~nte dirigidos a una Oficina de Correos o a un
Cónsul encargado de servir de agente
de tronsporte intermedit'rio; no se entcnclerú que han lleguclo a su destino,
en tanto que no hayan sido entregados
al buque de gucna respecliYo.

fotografía entregada por el interesado, y coloca a mitad sobre la fotografía
y mitad sobre la tarjeta, el sello ele Corrros equivalente u la tarifa anuhindolo por medio de una estampilla, muy
clara, ck: sello de fecha. Aplica después unn marca de esta estampilla o
de su sello oficial nl recto de la tarjeta,
y pone sobre ésta, en caracteres latinos, todas las demás indicaciones señaladas ,en el impreso (número de orden del registro, fecha de expiración
de validez, apellidos y nombre, profesión y domicilio del titular, así como
su filiaclicín, con traducción sublineal
en Jengt11a francesa. si es necesario).
Después iln-ita al titular a poner su
firma e11 el sitio ad-hoc, fil'lnan<lo
luégo él la tarjeta, que entrega acto
seguido al inlrresado· mC'dinnte el pago de la tarifa debida. Todas las inscnpciones debC'n hacerse con tinta.
En todo caso cada país conserva la
facultad de expedir tarjetas de identidad dr;t modelo F. relativas al serYicio in!er1nacionnl, con arreglo a lo prcceptuaclci para las tarjetas <'11 uso en
su servicio intrrior.

XX\'I
Curr,•spunc/c11cia rrc.-i·prclicla

1.-En ejecución del artículo 16 del
ConYenio, y salvo las excencioncs preYistas en el apartado 2 si guíen te, la correspondencia de toda naturaleza dirigida, el.entro de la Unión, a clcstir.alarios qüe ·hayan cambiado de resicl<>nciu, ser~ consicleracla por la Oficina
que verifique Ju entrega como si hubiese
sido expeclitla directamente desXX\'
de el lugar de origen al del m1eYo
Tarjeta de identidad
destino.
2.-Si se trata, ya sea ele objetos de
1.- Las Administraciones de Correos
de los países contratantes, designarán servicio interior de uno de los países
cada una, en lo que les afecta, las Ofi- cte la Unión, que entran, como reexpecinas de servicios postales que deben didos, en el servicio de otro país de la
Unión, ya de enYios cambiados entre
facilitar tarjetas de identidad.
2.- Estns se establecerán con arre- dos paíse:s de la Unión que hayan adopglo al modelo F. anexo al presente Re- tado para sus relaciones mutuas un
glamento. Los modelos de tarjetas de porte inferior al ordinario <le la Unión,
identidad las proYeerán a su costa la y que entren, como reexpedidos, en el
Oficina Internacional; serán redacta- sevicio de un tercer país de lá Unión,
das en la lengua del país que extienda con reladón al cual el porte es el orla tarjeta, con traducción sublineal en dinario ele esta Unión, o ya, en fin, envíos cambiados en su primer recorrilengua francesa, si es necesario.
3.- En el momento de la petición, el do entre localidades. de dos servicios
requirente debe llevar su rell'ato y jus- limítrofes, para los cuales existe un
tificar su identidad. El funcionario porte reducido, pero reexpedidos a
que recibe la petición toma nota en un otras localidades de estos mismos paíregistro; después pega en la segunda ses, o a otro país de la Unión, se obserp11gina de la tarjeta de identidad
la deYan
las 11·eglas síguien tes:
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1• Los envíos no franqueados o in- do una dirección incompleta o errónea
suficientemente franqueados en su pri- sea reenviada a los expedidores para
mer recorrido serán gravados por la que las completen o rectifiquen, no
Oficina distribuidora con el porte apli- serú, cuando Yuel ve al servicio con las
cable a los envíos de la misma condi- señas completas, considerada como coción direétamente dirigidos desde el rrespondencia reexpedida, sino como
pueblo de origen al lugar del nue\'o nuevos envíos, y, por lo tanto, queda
eles tino.
sU1jela a un nuevo porte.
2• Los envíos bien franqueados en
XXVII
su primer recorrido y en los que el
complemento de franqueo referente a
Correspondencia sobrante
los recorridos ulteriores no ha>7a sido
1.- La correspondencia de toda clapagado antes de su reexpedición, se- se, declarada sobrante, por cualquier
rán gra\'ados, según su naturaleza,1>or causa que sea, debe ser reexpedida
la Oficina distribuidora, con un porte inmediatamente al pJ}is de origen, sea
igual a la diferencia entlle el precio de ai:sladamenle, sea en un pliego espefranqueo ya pagado y aquel que hu- cial intitulado "Sobrante". El plazo de
hiera sido percibido, si los envíos hu- conservación de correspondencia a
hieran sido expedidos primeramente instancias y a la disposición de destisobre su nuevo .destino.
nattarios o dirigidas a "Lista de Co3• Los envíos primith-amente diri- rr,eos", se regula por las disposiciones
gidos al interior de un país de la Unión del país ·c1e destino. En todo caso, este
y debidamente franqueados, según su plazo no podrá exceder de seis• meses
1·égimen interior, son consid~rados co- en las relaciones·con los países de Olmo envíos debidamente franqueados tramar, y de dos meses en las otras
para su primer recorrido.
re]aciones; las devoluciones al país de
•1• Los envíos que hayan circulado origen deben \'erificarse en un plazo
prhpitírnmcnte como francos de porte m;~s corto, si el expedidor lo ha solien ~i interior de un país, son gravados citado en una anotación puesta sobre
por la Oficina distribuidora con el por- el sobre "/ escrita en lenguaje conocido
te a'plicable a los envíos franqueados en el pa1s del destino.
de la misma naturaleza dirigidos di:2.- En todo caso los certificados sorectamente desde el punto de origen brantes son devueltos a la Oficina de
al lugar del nue\'o destino.
Ca.mbio del país de orige~, como si se
3.-Si en los casos citados los envíos tratara de correspondencia certificada
hubiesen recorrido, antes de llegar a destinada a este país.
la Oficina distribuidora, Ul'l' país por el
:3.- Por excepción, dos Oficinas coque la Oficina de origen percibe un rresponsales podrán, de común acuerporte superior a aquel que se aplica do, adoptar otra, forma de envio de
en el país que verificó la entrega, pue- co1rrespondencia sobrante. Podrán así
de aplicarle a estos envíos un porte mismo, de común acuerdo, dispensarsuperior.
se el envio reciproco de las "cartas en4.-El total de los portes a percibir catdenadas" (cartas llamadas bolas de
del destinatario, debe ser indicado por niE:ve), insuficientemente franqueadas
la Oficina reexpedidora, en francos y y que hayan sido protestadas por el
céntimos, al lado del sello de Correos, destinatario, cuando la Oficina de deso, si no lo lleva, al lado del sello de lino ha comprobado, después de haorigen.
beir consultado con el destinatario, que
Los portes complementarios con que los envíos en cuestión son, en efecto,
los envíos por propios pueden ser gra- "letras encadenadas".
vados en virtud de las disposiciones
Los impresos desprovistos de valor
del articulo 15, apartado 39 de la Con- quie sean declarados sobrantes, no se
vención principal, deben en lodos los reenvían nunca a su origen, a menos
casos estar indicados en francos y cén- qu,e el expedidor, por una anotación
timos en el sitio precitado, por la Ofi- en el exterior del envio, no reclame la
cina reexpedidora.
de,rnlución.
5.-Los objetos de toda naturaleza
41.~ Antes de devolver al punto de
mal dirigidos, son sin tardanza alguna origen la corres~ondencia no distrireexpedidos por la vía más rúpion a buÍlda por cualqmer motivo, la Oficina
su destino.
expedidora debe indicar de una ma6.- La correspondencia de toda cla- nera clara y concisa, en lengua franse, ordinaria o certificada, que llevan- 1 ces~ y en la cara principal de estos obRecuperado de www.cidep.com.ve
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jetos, Ju cuusa de la falta <le entrega,
en la forma siGuiente: Desconocido,
rechazado, ele viaje, ausente, no reclamado,' muerto, o palabra similar.
Esta indicación se llena por la aplicación ele una estampilla, o pegando
una etiqueta. Cada Oficina está f acultada para acljuntm· la traducción en
su propia lengua del motivo de la no
entrega y las demús indicaciones que
se convengan.
5.-Si la correspondencia entregada
en Correos en un pais de la Unión y
dirigida al interior de este mismo país
por remitentes a persona que habitase
en otro país, y, a consecuencia de no
haber sido distribuida, quedando sobrante, debiera ser devuelta al extranjero para ser entregada a sus autores,
se convertirá en un objeto de cambio
internacional. En tales casos las Oficinas reexpedidoras y distribuidoras
hacen aplicación para dicha correspondencia de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2-1 precedente. _
6.-La correspondencia para los marinos y otras personas, dirigida al cuidado ele un Cónsul y de,·uelta por éste
a la estafeta local como no reclamadas, habrá ele ser tratada en la forma
señalada en los apartados 1 y 2, según
los casos, para los sobrantes en general. El Yalor de los portes percibidos
por el Cónsul por esta CQrrespondencia deberá en este momento deYol\'erse por la estafeta local d1. .:o neos.

·19 ProYistos ·dl' l'stos detalles, el
impreso es de oficio reexpedido a la
Oficina ,que lo ha C'11,·iado.
59 En el caso en que la reclamación
se consi derc fundada, se trasmitirá a
la Oficina Central pura que sir.a de
base a :im·estigaciones ulteriores.
6° Sah·o acuerdo en contrario, el
impreso será rcdactuclo en francés o
llevará 1Lma tracluccicín francesa.
2.-To,da Administración puede exigir, por medio de notificación dirigida
a la Oficina Internacional, que las reclamaciones concernientes a su sen·icio sean trasmitidas a su Administración Central o a una Oficina especialmente designada por ella.

XXIX
R(!('/amación de ubjrtos rerlificados

1.--Para la reclamación de objetos
certificados se hace uso de una fórmula, conforme o anúloga al modelo
1, anejo al presente Reglamento. La
Oficina del país de origen trasmitirá
esta fórmula directamente a la Oficina
de desti1110.
2.- En todo caso las Oficinas ele
origen y de destino podrán, de común
acuerdo, hacer trasmitir la reclamación -de 1estafeta en estafeta, siguiendo
la misma ruta que tuvo el envio objeto de la reclamación.
3.-En el caso previsto en el apartado
1 que an tec!t{le, cuando la Oficina destinataria Q.~fá en disposición de llenar
las
notidas sobre la suerte definith-a
XX\'III
del cmi.o reclamado, de\'l1el\'e esta
fórmula con las noticias que al caso
Rcclanwdún de objetos ordinarios
se refieren a la Oficina de _origen.
no recibidos
Cuando la suerte de un envio que
1.-Toda reclamación relativa a un haya circulado al descubierto por diqbjeto de correspondencia ordinario versos servicios no pueda ser inmediano llegado a su destino, da lugar al si- tamente conocida en el servicio del
guiente procedimiento:
país de destino, la Oficina destinataria
10 Se entregara·al reclamante un devolverá el impreso a la Oficina de
impreso, conforme al modelo H que origen. ]Está completa la fórmula, inse incluye, ~on ruego de llenarlo tan dicando los detalles de la trasmisión
exactamente como sea posible la parte a la primera Oficina intermediaria. En
que le concierne.
seguida la dirigirá a esta última Ofi2° La Oficina en que la reclama- cina, qwe . consigna sus observaciones
ció11 se ha producido, trasmite el im- y la envía a la Oficina siauiente. La
preso direct;:unente a la Oficina co- reclamac:ión pasa así de oficina en Ofirrespondiente. El trasporte se efectúa cina ha~;ta que la suerte del objeto
reclamado sea puesto en claro. La Ofide oficio y sin ningún escrito.
que ha efectuado la entrega al
cina
39 La Oficina correspondiente hará dcstinat~1rio o que, en todo caso, no
presentar el impreso al destinatario o puede establecer ni la entrega, ni el
al expedidor, según los casos, con rue- envío regular a otra Administración,
go de llenar los detalles concernien- hace constar el hecho en la fórmula y
. tes a él.
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5.-Los impresos I serán redactados
en francés o con traducción sub-lineal
en esta lengua. Deberán indicar la dirección completa del destinatario e ir
acompañados, siempre que sea ilosible, de un facsímil del sobre o de la
dirección del envio. Se trasmiten sin
carta de envio y bajo sobre cerrado.
Cada Administración tendrá libertad
de pedir, por notificación dirigida a
la orcina Internac!onal, que las reclamac10nes que conciernan a su servicio
sean trasmitidas, bien a su Administración Central, bien a una Oficina
particularmente desi~nada, o bien dir~claJ?ent~ a la Oficma de destino, o
s1 su rnteres fuere sólo de intermediaria, a la Oficina de Cambio a la cual
el envio hubiera sido expedido.
Los impresos I y las piezas anexas
dcl}en, ~n tod~ ~aso,. volver al poder de
1~. Oficina or1gmana de fa reclamac10nt en un plazo que no podrá exceder de seis meses, a partir de la fecha
de la 1:eclamación. Este plazo se prorrogara a nueve meses en las relaciones con los países de ultramar.
6.-Las disposiciones que preceden
no se aplicarún en los casos de robo,
falla de despachos, etc., c¡ne impliquen una correspondencia mús extensa en tre las Administraciones.
~'\.X

Manera de retirar la correspondencia
y modificar la dirección o las
co11dicio11es de envío

Si se trata de una rectificación de
señas, la petición telegráfica debe ser
comfirmada, por el mismo correo con
~na. petició~ postal a la que aco~panara el r enutente dicho facsímil.
2.--Al re_cibii·se el impreso J, o el tele1grama, s1 hubo lugar, la Oficina de
C()rreos destinataria buscará la corresponden.c,ia reclamada y dará a la recl:amac10n el curso necesario.
En todo caso, si se trata de un cambio en las señas solicitadas por vía
telegráfica, la oficina de destino se limita a.detener la carta y espera, para
le¡galizar la petición, la llegada del facsímil oportuno.
. Si la _pesquisa. resulta infructuosa, o
s1 el obJelo ha sido ya remitido al dcstin.atario, o si la petición por vía lelegrafica no es Jo bastante explícita para
pe:rmitir reconocer con seguridad el
objeto de que se trate, el hecho es notificado inmediatamente a la Oficinn
de origen, quien a su vez da cuenta al
reclamante.
3.-A no mediar acuerdo en cont.rario, la fórmula J es r edact~da en francés o llevará una traducción sub-lineal
elll esta lengua, y en el caso en que se
emplee la vía telegráfica, el telegrama
se formula en francés.
-1.-Una simple corrección de sañas
(sin modificar el nombre o calidad del
destinatario) puede igualmente ser solicitada por el remitente a la Oficina
det deslinC' ~s decir, sin tener que cumplir las formalidades prescritas para
101s cambios de dirección propiamente
dichos.
5.- Toda Administración puede exigi:r, por notificación dirigida a la Ofici1na Internacional, que el cambio de
sus reclamaciones se efectúe por conducto de su Administración Central,
o por una dependencia especialmente
de:signada la efecto.
En el caso en que el cambio de recl1amaciones efe'ctúe por la mediación
de las Administraciones Centrales, se
atenderán las peticiones expedidas directamente por lá Oficina de origen a
la:s Oficinas de destino, en el sentido de

. ~.-Para las peticiones de devoluc10n .º de .reexpedición de correspondenc1a, as1 .como para las peticiones
ele modificación de dirección, el remiten te debe usar el modelo I anejo al
presente Reglamento. Al rémitir esta
reclamación a la Oficina de Correos
e~ expedido1· deberá justificar su iden~
hdad y. aportar, si l~a lugar, el recibo
de clepos1to. Despues de la justificaci<;>n! de 1~ .que será responsable la Adm1n1strac10n del país de origen, se procede del modo siguiente:
1.-Si la petición está destinada a
cursarse_ por vía postal, el impreso
acompanado de un facsímil del sobre ex.cluir la correspondencia de la dis~
o inscripción del envío expedida di- trlibución hasta la llegada de la r eclareclam~nte, bajo pliego certificado, a mación a la Administración Central.
la Oficma postal destinataria.
Las Administraciones que usen de
. 2.-Si 1~ petici~n debe hacerse por la facultad prevista por el primer caso
V\ª telegrafie~, el impreso se deposita- de:l presente párrafo, toman a su cargo
ra en la Oficma de Telégrafos encar- lo:s gastos qne puedan originarse de la
gada de transmitir a la estafeta des- tr;1U1smisión, en su servicio interior
tinataria los términos de ella.
por vía postal o telegráfica, de las co~
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municaciones que hayan que cambiar
con la Oficina destinataria.
El recurrir a In vin telegráfica es
obligatorio cuando el expedidor ha
hecho uso ele esa vía y cuando la Oficina de destino no pueda ser avisada

incidentes ocurridos, tales como la
falln de compnrcc<'ncia, protesta ck
recibir cll t'll\'ÍO, d<' abrirlo, o de dar a
conocer el remitente, ele, Este documento es firmado por el empleado de
Correos ;y por el destinatario del envío
oportunamente por vía postal.
o su apodcruclo; si este último se nil'gn
a ello, hl protesta será consignada t 11
XXXI
el lugar ;y el sitio de la firma.
Empleo de presuntos sellos falsos o de
El acta se trasmite con los comproestampillas confusas ile las
bantes y certificados de oficio a la .-\.dmáquinas de franqueo
ministradón de Correos del país de
A reserva de las disposiciones que origen, quien, con la ayuda de estos
se deriven de la legislación de cada documerntos, hace perseguir, si hay lupaís, y aun en el caso en que esta re- gar, la i:nfracci<'>n, de acuerdo con lo
serva no haya sido expresamente es- dispuesto en su legislaci<'>n interior.
tipulada en las disposiciones del preXXXII
sente artículo, el procedimiento siEstmlísl'ica
ele
derechos de lrúnsilo
guiente se empleará para la comprobación de sellos servidos o falsos o de
1.-La,s estadísticas a formar, en
impresiones fa lsificadas de máquinas cumplimiento de los artículos .t y 19
de franquear, en el franqueo de la co- de la convención, ·para liquidación ele
rrespondencia.
los dere<:hos de tránsito en la l"nión
a) Cuando en un envío cualquiera y fuera de los limites de la Unión, se
se pr-esente un sello de correos frau- lleva a cabo una vez cada tres años,
dulento (falsificado o usado), o im- según las¡ disposiciones de los artículos
presiones falsificadas de máquinas de siguientes, durante los primeros 28 días
franquear, es comprobado a la salida del mes de mayo, o durante los 28 días
por una Oficina cuya legislación no que se siiguen al 1-1 de octubre, alterexige la detención inmediata del en- nativamente.
vío, no se altera la figura del sello gue
La Estadística de mayo de HJ21 se
dentro de un sobre se dirige a la Ofi- aplicará por excepción a los mios 1020
cina destinataria con carácter de cer- a 1923 inclusiYes; la Estadistica de octificado oficial.
tubre-noviembre de 1924, se aplicad
b) Esta formalidad es notificada a los año1s 192-1 a 1926 inclush·es, v así
sin detención a las Administraciones sucesivamente.
de los países de origen y rlestino por
2.-En el caso de adherirse a la
medio ele un aviso, con ant!glo al mo- Unión un país que tenga relaciones de
delo K, anexo al presente Reglamento. importancia, los países de la l"nión
Un ejemplar de este aviso, es por otro cuya sill¡ación pudiera, por esta cirlado dirigido a la Oficina de destino, cunstancia, encontrarse modificada en
bajo el sobre que encierra el objeto lo que se refiere al pago de los gastos
portador del sello ele correos que se de tránsito, quedan facultadas para
presume falso.
redactar una estadística especial, que
c) El destinatario es llamado para se refiera1 únicamente al país de nueva
que compruebe la infracción.
entrada 1en la Unión.
La entrega del envio no tiene lugar
3.-Cuando se produzca una modisino en el caso en que el destinatario, ficación :importante en el movimiento
o quien con poderes le represente, pa- de correspondencia, y en tanto que
gue el importe debido y se avenga a esta modlificación afecta a un periodo
dar a conocer el nombre del remitente
que alcancen por lo mey sus señas y a poner a disposición de onosa periodos
a do,cc meses, las oficinas intereCorreos, después de haber conocido el
contenido, el objeto entero si es inse- sadas se entenderán para reYisar las
parable del cuerpo del delito, o bien cuentas de gastos de tránsito en cuesla parte del objeto (sobre, faja, pedazo tión. En estos casos, las sumas a pade carta, etc.), que con tenga la direc- gar por las Oficinas remitentes, son,
ya aumentadas, ya disminuidas, ya reción y el sello señalado por falso.
d) El resultado de esta diligencia partidas conforme a los ser\'icios inse hará constar en un acta, conforme termediarios realmente empleados;
al modelo L anexo al presente Regla- pero los cargos totales que sirven de
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ordinariamente los mismos que los
despaehos expedidos durante el período de estad1stica mencionado en el
párrafo prii)l.Cro del presente articulo.
Si se necesita, puede emplearse una
estadística especial para regular el reparto de estas cargas entre los diversos servicios utilizados. Ninguna modificación en el mo\'imiento de la correspondencia se considera como importante, cuando no arrastra una modificación de los gastos de tránsito
para el transporte en cuestión de más
de 10.000 francos por año.
Por excepción, podrá exigirse el establecimiento de una estadística especial para la comprobación de nuevas
cargas totales de transporte, que deban
servir de base para las cuentas nuevas,
cuando haya un aumento de las cargas totales del transporte en cuestión
del 100 por 100, o una disminución
del 50 por 100 por lo menos, y cuando
las cuentas nuevas sufran por consecuencia de ello una modificación de
más de 10.000 francos por año.

q1l1ete de cartas, serán considerados,
en lo que se r efiere a la estadística de
cai:tus, como formando parte del en\,fo de cartas.
2.-Cuando la ruta a seguir y los servicios de transportes que se utilicen
para los despachos expedidos durante
el período estadístico sean desconocidos. o inciertos, la Oficina de origen
dc~be, a solicitud de la Administración
destinataria, hacer para cada despacho un estado cónforme al modelo T,
anexo al presente Reglamento. Este
es:tado debe, ser transmitido sucesivamente, sin dilación, a los diferentes
se-n·icios que participen del transporte de los despachos; estos servicios
inscriben uno después de otro las noticias que conciernan al tránsito sobre
este estado, que es devuelto en seguida
a la Oficina de origen, junto con el modelo M.
3.~En lo que respecta a los despachos de un 1>aís de la Unión para otro
pnfs de la Unión, la Oficina de cambio
expedidora anota, en la hoja de aviso
para la Oficina destinataria del despaXXXIII
cho, el peso bruto de cartas y tarjetas
Despachos cerrados
postales y el de aquellos otros objetos,
1.-Las correspondencias cambiadas si111 distinción de origen ni destino de
en despachos cerrados entre dos Ofi- la correspondencia. No se tiene en
cinas de la Unión o entre una de la ct11enta las fracciones de peso hasta 500
Cnión y otra cxtratia a ella, a través grnmos inclush·e, en tanto que las
del territorio o por medio de los ser- foacciones de peso superiores a 500
vicios de una o de varias Oficinas, son gramos se redondean en total de un
objeto éle un estado conforme al mo- kilogramo. El peso bruto comprende
delo M, adjunto al prescn.•" Reglamen- el peso del embalaje, pero no el de los
to, que se establece según las disposi- sacos Yaci'ós embalados en sacos disciones siguientes:
tintos, los sacos que no contengan más
Durante cada periodo de estadística q uie correspondencia exenta de todo
deben emplearse sacas o paquetes dis- ga,sto de tránsito (art. 4, apartado 9q
tintos para las cartas y cartas postales de: la Convención), los despachos que
y para los demás objetos. Estas sacas se componen únicamente de una hoja
o paquetes deben ir provistos respec- de: aviso negatiYa (art. 19, párrafo 99
th·amente de la maróa "L. C." y "A. de:l Reglamento), ni los de los sacos
O." Cuando el volumen de los despa- colectores mencion~ados en el apartado
chos lo permita, las sacas y paquetes 19 del presente articulo. En el caso de
distintos pueden ir en una saca Co- qtue el peso bruto de las cartas y tarlectora, que debe marcarse con la eti- jeltas postales, así como el de los otros
objetos, no excedan ni uno ni otro de
queta "S. C."
500
gralllos, se añade a la cabeza de la
Por derogación de las disposiciones
de los artículos, 21 y 22 del presente hoija de aviso la frase: "Peso bruto
Reglamento, cada Administración está qu1e no exceda de 500 gramos". Estas
facultada durante el periodo de esta- in,dicaciones son comprobadas por la
dís·tica para incluir los objetos certifi- Oficina de cambio destinataria. Si esta
cados y los envíos P.0r propio que no Oficina comprueba que el peso real de
sean carlas y tarjetás postales en sa- lai; cartas y tarjetas postales y el de
cas o paquetes destinados a los demás 1011 otros objetos excede en mús de 50
objetos, haciendo mención del hecho gr,ñmos el peso múximo, o queda en
en la hoja de aviso,; pero, si conforme mAs de 50 gramos por debajo del peso
a los citados artículos 21 y 22, estos mlinimo (que hubieran podido dar luobjetos van incluidos
en un saco o .pa- gar al redondeo del peso inscrito en
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la hoja de avisos), rectHica estas in<licacionQ§ e inmediatamente señala el
error a la Oficina de cambio expedidora por medio de un boletín de rectificación. Si las diferencias de peso
comprobadas quedan dentro de los lí-

6.-En cuanto sea posible, después
de cada período de esladlstica, las
Administraciones ciuc han expedido
despacho,s de tránsito envían la listo
de estos despachos a las diferentes
Administ;raciones que huyan intervemites precitados, las indicaciones de la nido en ertruns·portc.
Oficina cxpe<lidorn ni se modifican ni
Si la indicudu lista de despachos en
dan lugar al boletín de rectificación. tránsito, que según las disposiciones
4.-Inmediatamente que se pueda, del § 3 precedente no da lugur a lu
después de cerrar las operaciones de formució111 de un estado (modelo M),
estadística,' las oficinas destinatarias se añade una inscripción explicativa,
dirigirán los estados (modelo M) en tal como "Sacos vacíos", "Despachos
tantas expediciones . como oficinas in- compuestos únicamente de unn hoja
teresadas huya, comprendida la del de aviso lnegativa", ''Protestas" o "Pesos inferiores a 500 grumos".
lugar de salida.
Los deBpachos cerrados que proceEstos estados se transmiten por las
Oficinas de cámbio que los han for- dan .de países lejal,)os y ya reexpedimado, a las Oficinas de cambio de la dos en Ion despachos en tránsito e insAdministración deudora para ser ob- critos en la tabla II de la hoja de
aviso, se anotan en un sitio especial
jeto de -aceptación.
de esta li:sta.
Estas, después de haber aceptado los
Para 101s despachos cuyo depósito en
estados, los transmiten a la Adminis- un puerto dé lugar, según el articulo 4,
tracion central, en los que se ordena apartado 4, de la Convención, a una
su repartición entre las oficinas inte- remuneración en provecho de la Ofiresadas.
cina destinataria, esta formará, para el
Si estos estados no llegan a la Ofi- país de o'rigen, un estado diario, concina de cambio de la Administración forme 1\l modelo P bis, adjunto al
deudora en un plazo de cuatro meses presente 18.eglamenlo, donde figurarán
(seis meses para los países de ultra- las indica,ciones relativas a los despamar), a contar desde el día de la ex~ chos recibidos del país considerado
pedición del último despacho incluido como depositario, durante el perío,do
en la estadística, las indicaciones de de veintiocho días de las estadísticas
las Oficinas ex pedidoras son subs ti- de derechos de trúnsilo, sin relación
tuidas. Estas Oficinas dirigen los esta- con las f1echas de expedición y reexdos (modelo M) en número suficiente pedición 1de dichos despachos.
y añadiendo la mención "r ,os estados
Las indlicaciones llc\'udas ni estado
M de la Oficina destinataria no han diario se ~copilan por ca<lu país de
Jle~ado dentro del plazo reglamenta- origen en un estado conforme al morio' y los transmiten a la Administra: delo P. tm·, anejo al presente Reglación, donde se depositan y distribuyen mento, que es enviado a la Adminis:
entre las oficinas interesadas.
traci<Ín central de dicho país, acompa5.-En lo que respecta u los despa- ñado de los estados modelos P bis.
El estado 1·ccopiluti\'O P ter, pr.ovis~
chos cerrados cambiados entre un país
de la Unión y un país extraño a ella, lo de la a1ceplaciún del jefe de la Adpor la mediación de una o varias Ofi- ministraciiún del país deudor, es transcinas de la Unión, las estafetas de cam- mitido, con los estados modelo P bis,
bio de los paises de la Unión dirigen, a la Administración central de la Ofipara los despaohos expedidos o reci- cina donde existe el depósito.
i.-Incumbirá a las Administraciobidos, un estado (modelo M), que
transmiten a la Oficina de salida o de nes de lois países de donde dependen
entrada, la cual establece al acabar el los barcos de guerra dirigir los estados
período estadístico, un estado general modelo M, relativos a los despachos
expcdidos1 o recibidos por estos barpara tantas expediciones c0mo Ofici- cos. Los despachos expedidos durante
nas interesadas, comprendidas ella el periodo esladistico y dirigidos a
misma y la Oficina de la Unión . deu- barcos de guerra, deben llevar sobre
dora. Un ejemplar de este estado se sus etiquetas la fecha de expedición.
transmite a la Oficina deudo'ra, así
En caso de que \estos despachos sean
como a cada una de las que han to- reexpedidos, la Oficina expedidora inmado,parte en el transporte de los des- forma de ello al pnis de que dependa
el buque.
pachos.
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XXXIV
Correspondencias a descubierto
1.-La correspondencia ordinaria y
certificada, así como las cartas con valores declarados, procedentes del país
mismo o de otro país, que transmitan
al descubierto durante un pet-iodo de
estadística, da lugar a la formación
de una hoja de aviso por la Oficina de
cambio r emitente, r edactada del modo siguiente:

Correspondencia
a descubierto

Número

Cartas . . . . . . .
Tarjetas postales .
Otros objetos. . .
La correspondencia exenta d~ todo
derecho de tránsito, conforme a las
disposiciones del apartado 9 del articulo 49 de la Convención, no serán
comprendidas en estos números.
2.-A falta de correspondencia a

descubierto, la Oficina expedidora inscribirá a la cabeza de la hoja de aviso
la frase:
"Sin correspondencia a descubierto".
3.- Las inscripciones en las hojas de
avisos serán comprobadas por la Oficina de cambio destinatarh. Si esta
Oficina comprueba la existencia de diferencias en más de cinco ·cartas, tarjetas postales u otros objetos, rectifica
las inscripciones en la hoja de aviso y
notifica el error inmediatamente a la
Oficina expedidora, por medio de un
boletín de comprobación. Si la dif erencia comprobada está dentro del limite precitado, las indicaciones de la
Oficina expedidora no son alteradas y
no dan lugar a un boletín de rectificación. Después de haber terminado las
operaciones estadísticas, la Oficina de
cambio destinataria dirige, en expedición ordinaria, estados modelo O,
que son · transmitidos sin retraso a la
Administración central a que corresponde.

puerto, multiplicadas por 13, sirven
de base a las cuentas particulares y
e:stablecen en francos y céntimos lo;;
precios anuales de trúnsilo correspondientes a cada Oficina. En el caso en
que este mulliplicador no se relacione
c1on la perioci<lad del servicio, o cuando se trate de expediciones extraordinarias hechas durante el periodo de
e:sfadistica, Jas Administracion<.'s intcr1esadas se ponen de acuerdo para
adoptar otro. multiplicador. La obligación de rendir cuentas incumbe u
lit Oficina acreedora, quien las trasmite a la Oficina deudora. El multiplic:ador admitido queda como regla paria todo el período de estadística.
2.-Con el fin de tener en cuenta Jos
pesos de Jas sacas de los embalajes y
de las categorías <le correspondencia
exentas de todo derecho de trúnsito,
c1onforme a las disposiciones del apartado 9, articulo 4, de la Convención, el
importe total de la cuenta de despachos cerrados se reduce en un 10
por 100.
3.-Las cuentas particulares se hacien a base de los estados (modelos .M,
OI y P bis), por duplicado, de conformidad con los modelos N, P y P ter,
anexos al presente Reglamento, y se
transmiten lo más pronto posible, y a
más tardar antes de expirar el dozavo
mes después de acabar el período estadístico, a la Oficina deudora.
4.-Si la Oficina que ha enviado la
cuenta no recibe
ninguna observación
11
r1ectificativi en un intervalo de seis
meses, esta cuenta se considera como
admitida en pleno derecho.
5.-Salvo acuerdo en contrario entre
las Administraciones interesadas, el
descuento general, comprendiendo los
gastos de tránsito ·terrestre y marítimo, será fijado por la Oficina internacional.
6.-En cuanto las cuentas particular,es entre dos Administraciones sean
a.probadas o consid~radas como admit1idas en pleno derecho (apartado 49
del presente artículo), cada una de las
dos Administraciones transmite, sin
r,e traso, a la Oficina internacional, un

estado (modelo Q) indicando los im-

p,ortes totales de estas cuentas. En
cuanto
recibe este estado (modelo Q)
XXXV
de una Administración, la Oficina inCuenta qe gastos de tránsito
t,ernacional lo advierte a la otra Ofi1.-Los pesos de los despachos ce- cina interesada.
En caso de diferencias entre las inrrados, el número de correspondencia
transmitida, a descubierto y en su caso dicaciones correspondientes a dos Adel número de sacasRecuperado
depositadasdeenwww.cidep.com.ve
un ministraciones, la Oficina internacio-

305
nal los invita a ponerse de acuerdo y
a comunicarle las sumas definitivamente fijadas.
En el caso de que una sola de las Administraciones haya facilitado el estado modelo Q, las indicaciones de

XXXVI
Liquidación de los derechos
de tránsito
1.-El :saldo anual resultante del balance de la Oficina internacional o de

esta Administración dan fe, a menos los Reglamentos especiales, será un
que el estado correspondiente a la Ad- saldo ex:presado en francos oro. Es
ministración retrasada no haya llega- pagado por la Oficina deudora a la
do a la Oficina internacional en tiem- Oficina mcreedora por medio de giros
po oportuno para comprobación del a la vista sobre la capital o sobre una
próximo descuento anual.
plaza comercial del país acreedor.
En el caso a que se refiere el aparEn cas,o de pa~o por medio de giros,
tado 49 del presente artículo los esta- éstos se efecluaran en moneda del país
dos deben lleYar la mención: ")iingu- acreedor1, por un total equivalente a
na observación de la Oficina deudora los cambios corrientes en el día de la
nos h~ llegado en el plazo reglamen- compra ·de la cantidad de francos oro
tario".
que repr,esenta el saldo a pagar.
Cuando dos Administraciones se haEstos ¡giros pueden ser igualmente
yan puesto de acuerdo para hacer un dirigidos a otro país, a condición que
Reglamento especial, el estado llevará representen la misma equivalencia, y
la indicación: "Cuenta regulada apar- que los gastos de descuento corran a
te-a ti tul o de información"; y no se- cargo de la Oficina deudora.
rán comprendidas en el descuento ge2.-El pago del saldo anual debe de
neral. Esta mención se omite en el
<Caso del ap_artado 19 del artículo -19 de efectuarse en el plazo más breve posible, y lo más tardar, antes de expirar
la Convención principal.
7.-La Oficina internacional efectúa el plazo de cuatro meses, a partir de
las supresiones previstas en el articulo la fecha del envío del balance por la
49. apartado 10 de la Convención prin- Oficina internacional, para los países
cipal y da aviso a las Oficinas intere- de Europa, y ele cinco meses para los
demás países. Pasado este plazo, las
sadas.
sumas
debidas por una Oficina a otra
8.- La Oficina internacional estableproducern
interés a razón del 7 por 100
ce a fin de cada año, sobre la base de
los estados que ha recibido hasta en- al año, a partir del día eñ que expiró
tonces y que son considerados como dicho plazo.
XXXVII
admitidos en pleno derecho, un descuento anual por ~astos de ,ránsito.
Repu, co de los gastos de la
Este descuento mdica:
Ofit;ina Internacional
a) El total del debe y del haber de
1.--Los;
gastos comunes de la Oficicada Administración.
b) El saldo deudor o el saldo acree- na Internacional no pueden exceder,
dor de cada Administración, repre- al año, de la suma de 300.000 francos
sentado la diferencia entre el total del suizos, no comprendidos los gastos especiales a los que dé lugar la reunión
debe y el total del haber .
c) Las sumas a pagar por las Ad- de un Congreso, de una Conferencia o
de una Comisión.
ministraciones deudoras.
d) Las sumas a percibir por las Ad2.-La Administración de los coministraciones acreedoras.
rreos suizos vigilará los gastos de la
Los totales de las dos categorías de Oficina Internacional, hará los adesaldos, bajo las letras a y d, deben ne- lantos necesarios y establecerá la cuencesariamente ser iguales.
ta anual, que será comunicada a las
La Oficina internacional cuidará de demás Administraciones.
que el número de pagos a efectuar por
3.- Para la distribución de los gaslas Administraciones deudoras se res- tos, los p aíscs de la Unión se dividen
trinja en lo posible.
en siete clases, contribuyendo cada
9.-Las liquidaciones anuales deben uno en p1roporción de un determinado
ser transmitidas a las Administracio- número de unidades; a saber:
nes de la Unión por la Oficina inter1• clase.
25 unidades.
nacional, tan pronto como s~a posibl~,
2• "
20
"
y lo más tarde, antes de exp1rar el pri3• "
15
"
mer trimestre del año que sigue a
4• "
10
"
aquel en que se formularon.
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5• clase.
6• "

5 unidades.
3
"
1 unidad.

re,gulnres y generales que interesen a
las relaciones internacionales.
7• ..
2.-La Administraciones que formen
4.-Estos c;oeficientes se multiplican parte de la Unión deben de comunipor el número de países de cada cla- ca1rse por medio de la O.(icina Internase, y la suma de los productos así ob- ci,onal:
1? La indicación de los sobre-portenidos da el número de unidades porque debe ser dividido el gasto total. te,s que perciban por aplicación del arEl cuociente da el importe de la uni- tículo 6 de la Com·ención, sobre los
tipos de la Unión, o bien por gastos de
dad de gasto.
5.-Los países de la Unión, para el lr¡asporte ~xtraordinario, asi como la
reparto de los gastos, quedan clasifi- relación de los países con respecto a
los cuales se percibe estos sobre-porcados como sigue:
1• clase. Alemania, Argentina (Re- te;s, y si ha lugar, la designación de las
pública), China, Estados Unidos de YÍas que motiYan el cobro.
2? La colección de tres ejemplares
América, Etiopía, Francia, Gran Breta1ia, India Británica, Confederación de sus sellos de Correos y de los tipos
Australiana, (Commonwealth of Au- de: impresión de las máquinas de frantralia), Canadá, Unión del Africa del queo adoptadas oficialmente, con indi~
Sur, colonias y protectorados británi- cación, er¡, caso necesario, de la fecha
co, Italia, Japón, Polonia, Rusia, Tur- a partir de la cual los sellos de Correos
de: emisiones anteriores cesen de estar
quía.
en curso;
2• clase. Espaiia, Méjico.
3? El aviso de si se propone usar
3• clase. Austria, Bélaica, Brasil,
Egipto, Grecia, Hungría, ~aises Bajos, de: la facultad que se deja a las AdmiRumania, Reinos de servios, croatas y ni,straciones de aplicar o no ciertas diseslovenos, Suecia, Suiza, Checoeslova- po1siciones generales de la Con\'ención
quia, Argelia, Colonias y protectora- y del presente Reglame·nto;
4? Las tarifas especiales que hayan
dos franceses de la Indochina, conjunto de otras colonias francesas, conJun- adloptado, ya en ,•irtud de convenios
to de posesiones insulares de los Esta- pa,rticulares CQn arreglo al articulo 23
dos Unidos de América, excepto las de la Com·ención, ya en ejecución del
artículo 22 del mismo, y la indicación
islas Filipinas, Indias neerlandesas.
4• clase. Ohosen, Dinamarca, Fin- de las relaciones en las cuales estas talandia, ~oruega, Portugal, Colonias rifas reducidas son aplicables;
portuguesas de Africa, Colonias por5\' La lista, en caso necesario, de las
tu~uesas de Asia y Ocean.1:1.
Es1taf etas Qt Correos que sostiene en
5• clase. Bulgaria, Chile;,.Colombia, pa.ises exh ttños a la Unión;
Marruecos (con exclusión de la Zona
6? La lisia de objetos prohibidos a
Española), ~larruecos (Zona española importación o tránsito y de aquellos
de), Perú, Tunicia.
qu1e son admitidos condicionalmente
6• clase. Bolivia, Costa Rica, Cuba, ni transporte en sus servicios respectiRepública Dominicana, Ecuador, Gua- vos.
temala, Haití, República de Honduras,
Esta lista deberá indicar separadaLuxemburgo, República de Nicaragua, mi~nte la forma de transporte de dichos
República de Panamá, Paraguay, Per- objetos, a saber:
sia, República del Salvador, Territorio
,a ) Por el "Correo de cartas" (carde la Sarre, Siam, Vruguay, Venezuela, tas, impresos, muestras);
Colonias neerlandesas en América.
b) Bajo forma de "Paquete pos7~ clase. Colonia del Congo belga, tal!" (en las relaciones entre países conEstablecimientos españoles del Golfo tratantes o no contratantes), y
de Guinea, Islandia, Conj]Jnto de co1c) Facultativamente bajo otra forlonias italianas, Conjunto de depenma
(por el intermedio de Administradencias japonesas excepto el Chosen,
ciones
postales o de otras relaciones de
Liberia, Islas Filipinas, República de transporte).
San Marino.
'7~ La lisia de líneas de barcos-coXXXVIII
rreos, dependientes de ellas que están
Comunicaciones que han de dirigirse a la disposición de las demás Administraciones, con indicación de los recoa la Ofi.cina Internacional
rridos, de la periodicidad de los servil._,La Oficina Internacional sirve <le cios y de la distancia entre los puertos
intermediaria para las notificaciones de escala.
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3.-Tocla modifkarión hecha ullcriormen tc que se refiera a alguno de
los siete puntos arriba mcudonados,
debe ser modificada sin retraso y <le
la misma manera.
4.-La Oficina Internacional recibe
igualmente de todas las Administraciones de la Unión dos ejemplares de
todos los documentos que ellas publiquen, tanto de su scrYicio interior como de su sen·icio internacional.

men todns las indicadones necesarias
sohre lai; reglas a seguir para asegurar, en lo posible, la uniformidad en
Jas operaciones estadísticas.

XL

Atribuciones de la Oficina
Internacional
1.-La Oficina Internacional hará
una estadística general para cada año.
2.- Redactará con la ayuda de los
documentos
que se ponen a su dispoXXXIX
posición, un periódico especial, en lengua alemana, inglesa, española y franEstadística general
cesa.
1.-Cada Administración participa a
3.-La Oficina Internacional publila Oficina Internacional una serie. tan cará,
ateniéndose a las informaciocompleta como sea ·posible, de los da- nes facili
ladas en Yirtu<l de lo que distos estadísticos, bajo forma de cuadros, pone el art.
38 que antecede, un resuconformes con los modelos R y S ane- men
ofic,ial
de
todos los datos de injos. Los cuadros R son trasmitidos a terés general. concernientes
la ejefines del mes de Julio de cada año; pe- cución de la ConYención y dela presenro los dalos comprendidos en las par- te Reglamento en cada pais de la
tes I, ll y IV de esos cuadros no son Cnión. Las modificaciones ulteriores
facilitados más que cada tres años; en serán
publicadas por suplementos secuan to a los cuadros S, son igualmen- mestrales.
En tocio caso, y si es de urte em·ia<los cada tres años y por la misaencia,
cuando
una Administración soma época. Los datos en cuestión se ficile expresamente
la publicación inrefieren siempre al año anterior.
mediata de un cambio CJUC se produz2.-Las operaéiones del servicio que ca en su 1scr\"icio, se hara objeto por la
den lugar a tegistrarse, son objeto de Oficina Internacional de una circular
estados periódicos, según las escritu- especial.
ras efectnadas.
Resúm,enes anúlo~os concernientes a
3.-Para todas las demás operacio- la ejecuc:ión de los conciertos especianes, se procede anualmente a un re- les ele la Unión podrán publicarse por
cuento global de los objeto~ de corres- la Oficina Internacional, a petición depondencia de toda naturaleza sin lrn- las Administraciones participantes de
cer distinción entre las cartas, las tar- es los acu.erlfbs.
jetas postales, impresos, papeles de ne4.-Toclos los documentos publicagocios y muestras de comercio, y cada dos por la Oficina Internacional se distres años lo más tarde, se hace una tribuyen entre las Administraciones de
clasificación de las diferentes catego- los paíse1s de la Unión, en la proporrías de la correspondencia.
ción del número de unidades constituLas estadísticas tendrán lugar du- fiyas asignadas a cada una de ellas por
rante una semana para los cambios el art. 37 precedente.
cuoUdianos, y durante cuatro semanas
5.---'Los, ejemplares y documentos
para los cambios no cuotodianos. Se suplementarios que sean reclamados
reserva a cada Administración el de- por esas Administraciones, serún parecho de proceder a sus estadísticas, gados apl11rtc, con arreglo a su precio de
en la época que corresponda mejor ·a costo.
la media de su tráfico postal.
6.-La Oficina Internacional debe,
En el intervalo que media entre las por otra parte, ponerse en todo tiempo
estadísticas especiales, la clasificación a la disposición de los miembros de la
de diferentes categorías, se hace según Unión, para facilitades, en las cueslas cifras proporcionales obtenidas de tiones rellativas al servició internacional de Cúrreos, de los <latos especiales
la estadística especial anterior.
4.-La Oficina Internacional está de que piuedan necesitar.
7.-La Oficina Internacional instruencargada de imprimir y de des!ribuir
los impresos de las estadísticas a lle- ye las pclliciones de modificación o innar por cada Administración. Está terpretadión de las disposiciones que
encargada, por otra parte, de facilitar reglan la Unión. Notifica los resultade ca1da proceso, y toda modificaa las Administraciones queRecuperado
las recla- dedos
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q1uidaciones y cuentas de toda clase
ri~lativas al servicio internacional d~
Correos entre las Administraciones de
los países de la Unión.
Las Administraciones que tengan el
p:ropósito de reclamar, para este sertraciones que declaren querer utilizar y;icio de liquidación, el concurso de la
la mediación de esta Oficma,en las con- Oficina Internacional, se conciertan al
diciones determinadas en el art. 41 eifecto entre ellas y con esta Oficina.
A pesar de su.adhesión, cada Admique sigue.
9.-La Oficina In ternacional prepa- n·istración reservará el derecho de verará los trabajos de los Congresos o rificar, a su modo, los balances espeConferencias. Preparará las copias e ciales para diversas ramas de sus serimpresos necesarios, la redacción y Y:icios, y de aplicar, según le convenga,
distribución de las enmiendas, actas y ell Reglamento con sus corresponsales,
otros datos.
sin la inter\'ención de la Oficina Inter10.-El director de esta Oficina asis- nacional, a la cual, con arreglo al páte a las sesiones de los Congresos y ri;afo anterior, se cuidará de indicar
Conferencias, y toma parte en las dis- para qué ramas de sus servicios y para
cusiones sin \'OZ deliberativa.
qt1é países reclama sus oficios.
11.- Hace sobre su gestión una MeA petición de las Administraciones
moria anual, que se comunica a las interesadas los balances tele~áficos
Administraciones de la Unión.
pueden comunicarse a la Oficma In12.-La lengua de la Oficina Interna- ternacional para que los tenga en cuenta en los saldos.
cional será la lengua francesa.
Las Administraciones que hayan
13.-La Oficina Internacional estará
utilizado
la mediación de la Oficina
encar~ada de publicar un diccionario
I11ternacional
para el balance de liquialfabetico de todas las estafetas de
Cor.reos del mundo, con mención es- dación de cuentas, pueden dejar de
pecial para aquellas encargadas de u:sar esta mediación, advirtiéndolo con
serYicios que aun no estén generaliza- tres meses de anticipación a la Oficina.
2.-Después ctue las cuentas par ticudos. Este diccionario será lleYado colares
l1ayan sido discutidas y fijadas
rriente al día, por medio de suplementos o de toda otra forma que la Ofici- de común acuerdo, las Administraciona Internacional juzgue conYeniente. nes deudoras remitirán a las acreedoEste diccionario se en\;.Í :~ a precio ras, para cada cla~ de operaciones,
de costo, a las Administra~iónes que un resguardo de importe del saldo de
lus dos cuentas anunciado en francos
lo pidan.
· 14.-La Oficina Internacional estará y céntimos, indicando el concepto del
encargada de la confección y reparto . c1rédito y el período a que se refiere.
Sin embargo, por lo que respecta al
de los "cupones-respuestas" :previstos
en el art. 13, § 2, de la ConYenc1ón prin- c;ambio de giros, el resguardo debe de
cipal, así como de la liquidación de st~r transmitido por la Oficina deudocuentas concernientes a este servicio, r1:1., en cuanto haya formulado la cueny_ de las que trata el art. 7 del presente ta correspondiente y recibida la de su
c,orresponsal, sin esperar a que se haga
Re[Iamento.
·
to..:::..Igualmente estará encargada la comprobación del detalle. Las didel establecimiento y distribución· de forencias comprobadas posteriormenlas tarjetas de identidad previstas en te son lleYadas a la primera cuenta.
el art. 9 de la Convención principal y
Salvo acuerdo en contra, la Adminisen el art. 25 de este Reglamento, y de tración que deseare para su contabiliestablecer y distribuir el cuadro de dad interior tener cuentas generales,
equivalencias previsto por el artículo tendrán que establecerlas por sí mis4 del presente Reglamento.
mas-y someterlas a la aceptación de la
Adnunislración corresponsal.
XLI
Las Administraciones pueden enOficina Central de Contabilidad
tenderse para establecer otro sistema
y llquidación de cuentas entre las
para sus mutuas relaciones.
Administraciones de la Unión
3.--Cada Administración ·dirige me111.-La Oficina Internacional de la s1Ualmente o trimestrnhuente si por
Unión Postal Universal estará encar- cfrcunstancias especiales lo cree oporbalance dedelaswww.cidep.com.ve
li- tuno, a la Oficina Internacional un
gada de realizar elRecuperado
ción o resolución adoptada no es ejecuth-a hasta lo menos transcurridos
tres meses de su notificación.
8.-La Oficina Inter nacional hará el
balance y la liquidación de las cuentas
de toda naturaleza entre las Adminis-
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cuadro indicando su haber en el capi- nislraciones interesadas. En esta litulo de las cuentas particulares, así co- quidación deben figurar:
mo el total de sumas de que es acreea) Las sumas aferentes o descuendora respecto a cada una de las Admi- tos espedales que se refieran a los disnistraciones contratantes; cada crédito tintos cambios;
que figure en el cuadro, debe ser recob) El total de la suma resultante
nocido por un resguardo de la Oficina de los d1escuentos especiales con relaª
deudora.
ción a cada una de las AdministracioEste cuadro debe llegar a la Oficina nes inter'esadas;
Internacional el 19 de cada mes. o del
e) El total de sumas debidas a toprimer mes de cada trimestre lo más
larde, so pena de no ser comprendido das las Administraciones acreedoras
hasta la liquidación del mes o del tri- para cada rama del servicio, así como
su total ¡general.
mestre siguiente.
Este total debe ser igual al total del
4.-La Oficina Internacional comprueba, comparando con los resguar- Debe qme figura en la recopilación.
dos, si los cuadros son exactos. Toda
Al pié de la liquidación, el balance
rectificación necesaria será notificada se establ,ece entre el Debe y el total del
a las Oficinas interesadas.
Haber, r·esultante de los cuadros enEl Debe de cada Administración res- "iados por las Administraciones a la
pecto de otra se inscribe en un cuadro Oficina Internacional (Yéase § 3). El
recapitulador; con el fin de ª"eriguar importe neto del Debe o del Haber
el total debido a cada Administración, debe ser igual al saldo deudor o al
basta sumar las diferentes columnas saldo acreedor que figura en el balance genen~l. Además la liquidación dede este cuadro copilador.
5.-La Oficina Internacional reune terminar'á la forma en que haya de
los cuadros y las recapitulaciones en hacerse ,~l saldo, es decir, indicará las
Adminisllraciones en cuyo fayor haya
un balance general que indica:
a) El total del Debe y del Haber de hacerse el pago por la Administración deudora.
de cada Administración.
Las liquidaciones deben ser transb) El saldo deudor o el saldo acreemitidas
a las Administraciones interedor de cada Administración ,representativo de las diferencias entre el total sadas po,r la Oficina internacional lo
más tarde del 22 de cada mes.
del Debe y del Haber.
7.-El pago de las sumas debidas en
e) Las sumas a pagar por una parle de los miembros de la Unión a una virtud de .11.11a liquidación, por una AdAdministración, o recíprocamente, las ministra,.. la otra, debe efectuarse
sumas a pagar por esta última a la otra tan pronto como sea posible y lo más
tarde qu:ince días después de recibirse
parte.
Los totales de las dos clases de sal- la liquidación por la Administración
do que arrojan a y b deben forzosa- deudora. En cuanto a las otras condiciones de pago, las disposiciones del
mente de ser iguales.
Se procura en tanto como sea posi- apartado 1º, articulo 36 precedentes,
ble que cada Administración no tenga hacen ley. Las disposiciones del aparque efectuar, para liberarse, mas que tado 2~ de dicho articulo son en caso
uno o dos pagos distintos.
de necesidad aplicables a la falta de
En todo caso, la Administración que pago del saldo en el plazo fijado.
se encuentre ·habitualmente en descuLos saldos deudores o acreedores
bierto con otra Administración por que no e:xcedan de 500 francos pueden
una suma superior a 50.000 francos ser llevados a la liquidación del mes
podrá solicitar pagos parciales.
siguiente, a condición en todo caso de
Estos pagos parciales son inscritos, que las Administraciones interesadas
tanto por la Administración acreedo- estén en relación con la Oficina Interra como por la deudora, al pié de los nacional,. Se hace mención de este
cuadros que se dirijan a la Oficina Inpase en las recopilaciones y en las liternacional. (Véase § 3).
quidacio.nes
para las Admhlistracio6.-Los resguardos (Véase § 3)
nes
acreedoras
y deudoras. La Admitransmitidos a la Oficina Internacional con los cuadros son clasificados por nistración deudora hace llegar en caso
necesario a la acreedora un resguardo
las Administraciones.
Sirven de base para establecer la li- de la suma debida para ser llevada a
cuenta,
quidación de cada una deRecuperado
las Admi- depróxima
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XLil
Lengua
1.-Las hojas de aviso, cuadros, estados y demás fórmulas de uso en las
Administraciones de la Unión para sus
relaciones recíprocas, deben ser redactadas en lengua francesa, con o traducción interlínea en esta lengua, a
menos que las Administraciones, interesadas no dispongan otra cosa por
un concierto directo.
Se mantendrá el régimen actual en
lo relath·o a la correspondencia de
servicio y salvo acuerdo en contrario
entre las Administraciones interesadas.

XLIII
Jurisdicción de la Unión
1.--Son considerados como pertenecientes a la Unión Postal Universal:
1? Todas las estafetas de Correos
establecidas por los países de la Unión
en países extra1ios a la Unión.
2? El Principado de Liechtenstein,
como dependiente de la Administración de Correos de Suiza.
3? Las islas Feroe y la Groenlandia,
como formando parte de Dinamarca.
J? Las posesiones españoles de la
costa septentrional de Africa, como
formando parte de España; la República del Yalle de Andorra, como df>pendiene de la administración de los
Correos españoles.
5? El Principado de 1\1ónaco, como
dependiente de la Administración rle
Correos francesa.
6? Basutoland,como dependiente de
la Administración de Correos de la
(nión de Africa del Snr.
7? Walfisch-Bay, como formando
parte de la Unión de Africa del Sur.
8? Las estafetas de Correos noruegas establecidas en las islas de Spitzberg, como dependientes de la Administración de Correos de Noruega.
2.-En el intervalo que transcurra
entre las reuniones, las Administraciones de los países de la Unión que abran
en países extrangeros a la Unión estafetas de Correo~ que deben ser consideradas como dependientes de la
Unión lo comunicarán a las Administraciones de los otros países por la mediación de la Oficina , Internacional.

de los países de la Unión podrán dirigirse a las otras administraciones participantes por mediación de la Oficina
Internacional, proposiciones relacionadas con las disposicionc~ del presente
Ri~glamento.
2.-Toda proposición se someterá al
procedimiento siguien te:
Cn plazo de seis meses se deja a las
A,Llministráciones para examinar las
proposicione.s y para poner en conocimiento de la Oficina Internacional. .si
hn lugar, sus observaciones. Las
miendas no se admiten. Las respuestas serán reunidas por la Oficina Inte:rnacional y comunicadas a las Administraciones, que se invita a pronunci111rse en pro o en contra. Las Administraciones que no hayan comunicado su ,·oto en un plazo de seis meses a
co,ntar. desde la fecha de la segunda
ci1rcular de la Oficina Internacional
nQtificándoles las observaciones llegadms se consideran como abstenidas.
3.-Para llegar a ser ejecutivas las
proposiciones deben reunir, a saber:
1~ La unanimidad de los sufragios,
si se trata de la adición de nuevas disposiciones o de la modificación de disposiciones del presente artículo y de
lo:s artículos 3, 4, 8, 30, 31, 32, 36 y 45.
2? Los dos tercios de los sufragios,
si se trata de la modificación de disposiciones en los articulas 1, 2, 5, 6, 1O,
11, 12, 13, u. 15, 16, 17, 18, 20, 23,
24,, 26, 35.1 ~9, 41, 42 y 43.
3? La "simple mayoría absoluta, si
se trata de otras modificaciones que las
arriba indicadas o de la interpretación
de: las diversas disposiciones del Regl1amenlo, salYo el caso de litigio pre,·i:sto por el articulo 25 de la Convención.
4.-Las resoluciones serán firmes por
una simple notificación de la Oficina
Internacional a todas las Oficinas de
la Unión.
•
5.- Toda modificación o resolución
adloptada no es ejecutiva hasta los tres
m<.>ses por lo menos después de su notificación.

en-

XLV

Duración dl'l Reglamento
El presente Reglamento será ejecutivo
a partir del día de ser pu~sta en
XLIV
vijgor la Convención del 30 de noYiemProposiciones hechas en el intervalo bre de 1920. Tendrá la misma durade las reuniones
ción que esta ConYención, a menos que
1.-En el intervalo entre las reunio- nc1 sea renovado de común acuerdo ennes, toda Administración
de Correos
tre las partes interesadas.
Recuperado
de www.cidep.com.ve
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Hecho en Madrid el 30 de novicm- C. Gianni11i, S. Orlisi.- Por el Japón:
Ul'e de mil no,·ecientos veinte.
S. Naka,11ishi, Arajiro Miura, r. fliratPor Alemania: Ronge, Schenk, Orfh. suka.-Por Chosen: S. Nakanishi, AraPor los Estados Unidos de América: jiro Miura, Y. Hiralsuka.-Por el conConde de Colombi.- Por las Islas Fi- junto de: las otras dependencias ;·apolipinas y las otras posesiones insula- nesas: S. Naka11ishí, Arajiro .1 iura,
res de los Estados Unidos de América: r. 1/irafouka.- Por la República <le LiConde de Colombi.- Por la Republica beria: Luis .ll Solér. - Por LuxemArgentina: A. Barrem i\'icho!s011.- Por burgo: G. Faber. - Por Jlarruecos
Austria: Eberan.- Por Bélgica: A. Pi- (con exclusión <le In Zona esparard, Tixhon, Hub. lfrains.- Por la co- ñola): Gérard Japy, J. ll'alter.- Por
lonia del Congo Belga: .ll. Halewyck, J[arruecos (Zona esputiola) : JI. Agui(,. Tondeur.-Por Bolivia: Luis Rodrí- rre de Ccírcer, L. Lci¡,e:-Ferrer, C.
guez.-Pot· el Brasil: Alcibíades Pe- García cl'e Caslro.-Por ~léxico: por )I.
canha, J. Henrique Ademe.- Por Bul- Cosme Hinojosa: .Tulio Poulat, Julio
garia: N. Startchef f, N. Boschrwkoff. Poulat, Al{omo Rryes.- Por :'\icaraPor Chile : A. de la Cruz, Florenc10 gua: .l/. Jg. Terún.-Por Xoruega: SomMárquez de la Piafa, Gus. Cousiño. merschifd, /{laus flelsi11g.-Por la RePor China: Liou Fou-Tche11g.- Por la pública de Panamá: J. D. .-lrosemena.
República de Colombia: W. .l/ac Le- Por el Paraguay: Femando Pigr1et.
llan, Gabriel Roldán.- Por la Repúbli- Por los lPaises Bajos: A. H'. /{ymmell,
ca de Costa Rica: Manuel JI. de Pe- J. S. v. Gelder.-Por las Indias neerralta.- Por la República de Cuba: Juan landesas: Wigman, H'. F. Gerdes Ooslrurelagoyena.- Por Dinamarca: H oll- lerbeck, J. van der \\' erf.-Por las conagel Jensen, Holmblad.-Por la Re- lonias rn~erlandesas en América: Wigpública Dominicana: Leopolclo Love- man, TV. F. Gerdes Ooslerbeck, J. van
lace.-Por Egipto: N. T. Borlon.- Por der Tl'erf.- Por el Perú: D. C. Urrea,
la República del Ecuador: Luis Ro- O. Barre·nechea y Raygacla.-Por Pcrbali110 Dlivila, Lconidas A. rerovi. sia: Hwsséin !(han Alai, C. .llolilor.
Por España: Conde de Colombi, José Por Polonia: W. Dobrowolski, Jlaciede García Torres, Guillermo Capde- jewski, Dr. ,1/arjan Blachier.-Por Porvila, José de España, Martín riccntc, tugal: llenrique .llousinho de AlbuAntonio Camacho. - Por las colonias querque.- Por las colonias portugueespañolas: Bernardo Rolland, .llanuel sas de Africa: Juvenal El vas FloriaG. Acebo.- Por Etiopía: Weldeu-1:Jer- do Sa11ta Bárbara. - Por las colonias
hane. - Por Finlandia: G.' E. F. Al- portuguesas de Asia y Oceanía: José
brecht.- Por Francja: .ll, l'ebon, por Emilio cl'o~ '.; 'lnlQs ~ S,ilva.-Por RumaM. Georges 13onnet: M. Lebo11, G. nia: D. Ó Marinesco, Eug. Boukman.
Blind, P. B011/liard, Barrail.-Por Al- Por el Salvador: Ismael G. Fuentes.
geria: H. Treuillé.-Por Jas colonias y Por el T erritorio de la Sarre: Douarprotectorados franceses de Indochina: che .- Por el Reino de los Ser\'ios,
André Touzel.-Por la reunión de las Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyeotras colonias francesas: G. Demar- vilch, S. P. Toutoundjilc/r, Dr. Franya
lial.-Por la Gran Bretaña y dh·ersos Pablitch,, Costa Zlala11ovich.- Por el
dp~linios, colonias.y _Protectorados bri- Reino de Siam: Phra Sanpakitch Pretarncos: F. H. W1ll1amson, E. J. Ha- echa.-Por Suecia: Ju/ius Juhlin, Thorringhton, E. L. Ashley Foakcs.- Por re Weunyvist.-Por Suiza: .11engolli.
la India 13ritúnica: G. R. Clarke.- Por F. Boss. - Por Tchécoslo\'aquia: Dr.
la Confederación de Austrialia: Jus- Olokar Ruzicka, Vaclav /(ucera.-Por
linian Oxeham.-Por el Canadá: F. FJ. Túnez.--Gérard Japy, A. Barbara/.
Williamson.- Por Nueva Zelanda: R. Por Turquía: Méhmé-A li.- Por el UruB. 11/orris.- Por la Unión del Africa guay: Adolfo Agorio.-Por los Estados
del Sur: 11. W. S. Twycross, D. J. O' Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio
Kelly.-Por Grecia: P. Scassi, Th. Pen- Coll, BaJr-celó, A. Posse.
lheroudakis.- Por Guatemala: Juan J.
Orlega, Enrique Traumann.-Por la
PROTOCOLO FINAL
República de Haití: Luis M• Solér.Por la República de Honduras: Ricm·En el momento de proceder a la firdo Bellrcín y Rózpide.- Por Hungria: ma del Reglamento de ejecución del
O. de Fejér, G. Baron S.rn/ay.-Por Is- Convcni1:> Principal de Madrid, los
landia: H ollnagel Jensen.-Por Italia plcnipot1:mciarios abnjo firmantes cony las colonias italianas: E. Delmali, T. vienen en lo que signe:
Recuperado de www.cidep.com.ve
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I

III

La Oficina Internacional está autoriEn caso de pago por medio de letras del saldo previsto en el articulo zatda a consumir el stock de cupones
36, el importe total a pagar se calcula respuestas, ya parcialmente imprimid(>S, añadiéndoles las correcciones y
de la manera siguiente:
l q Eñ lo que respecta a los pagos complementos necesario~ por las decia efectuar en un país donde los bille- si1ones tomadas en modificación del
tes de Banco son cambiables a la vista re:glamento de ejecución de la Concontra oro, o don<le la exportación vEmción de Roma.
IV
del oro es libre, el impor te del saldo
es convertido en moneda del país
Las libretas de identidad. expedidas
acreedor a la par de moneda de oro. antes de la entrada en vigor del prc2q En cuanto a los pagos a efectuar se nte Reglamento, conservarán su Yaa otro país, el saldo es convertido, sal- lidez dentro de las relaciones entre los
vo acuerdo en contra entre la Oficina piiíses signatarios del convenio espcacreedora y la deudora, a la par de ci al de Roma hasta la expiración del
monedas de oro de un país en donde plazo de tres años y sin que puedan
las· condiciones previstas en el párrafo ser renovados.
antecedente son llenadas. Asimismo
V
el importe que proviene de esta conversion puede ser tr ansformado, sePor ex~pción, las Administraciones
gún los casos, o en moneda del país que a causa del valor inestable de su
acreedor o, excepcionalmente, en mo- moneda no estén en condiciones de
nedas de otro país. En los dos casos fijar de una manera definitiva los
se toma como base de la transforma- eq¡uiYalentes de las tarifas tipos de la
ción el cambio corriente en el día de U1oión, no quedan obligadas a la obla presentación de la letra.
servación estricta de las disposiciones
del articulo 69, apartado 19 del ReglaII
mento de ejecución relativas al cobro
Por medida de transición los cupo- de los sellos.
nes-respuesta del valor nominal de 25
VI
céntimos, que se encontrarán en poder
Por
excepción,
las disposiciones de
de las Administraciones postales el
los
artículos
X}i.'XII,
XXXIII, XXXIV y
día en que la Convención de Madrid
sea puesta en ejecución, podrán ser XX.XV del Reglamento de ejecución de
vendidos a un precio que determina- la Convención principal, se aplicarán
rán las Administraciones que los ex- a la estadística de mayo de 1921.
En fe de que, los plenipotenciarios
pendan, sin que este precio pueda ser
abajo
firmantes aprueban el presente
núnca inferior a 25 céntimos (oro).
Protocolo final, que tendrá la misma
Estos cupones, así como los que hafuerza y el mismo valor que si sus disyan sido vendidos antes de ser puesta posiciones estuviesen insertas en el
en ejecución la Convención de Madrid, texto mismo del Reglamento con el
y que serán presentados después de que se relacionan, firman un ejemplar
esta fecha, serán cambiados por un que quedará depositado en los Archisello de Correos o sellos de Correos vos del Gobierno español, y del cual
que representen la mitad del importe una copia será enviada a cada parte.
de franqueo de una carta, siempre con
Dado en Madrid el treinta de nodestino al Extranjero.
viembre de mil novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge, Schenk, Orth.
Para formar el estado previsto en el
artículo 7q, párrafo 7q del Reglame14to, Por los Estados Unidos de América:
el valor de estos cupones se fijará en Conde de Colombi.- Por las Islas Filipinas y las otras posesiones insula25 céntimos por unidad.
Las Administraciones que aumenten re:s de los Estados Unidos de América:
Conde de Colombi.-Por la República
su tarifa antes del lq de enero de 1922, A1rgentina: A. Barrera Niclwlsoñ.-Por
según la facultad conce(\ida por el Aiustria: Eberan.-Por Bélgica: A. Pi·
artículo 30 de la Convención principal, raTd, Tixhon, Hub. Krains.- Por la cotendrán la facultad de aplicar la dis- lonia del Congo Belga: M. Halewyck,
posición del segundo párrafo del pre- G.. Tondcur.-Por Bolivia: Luis Rodrísente artículo a partir de la fecha del guez.-Por el Brasil: Alcibiades Peaumento en su tarifa.
cainha, J. Henrique Aderne.-Por BulRecuperado de www.cidep.com.ve
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garia: N. Slarlcheff, -Y. Bosclmakoff.
Por Chile: A. de la Cmz, Florenc10

Poulat, Alfo11so Reyes.-Por Nicaragua: M. Tg. Ter<Ín.-Por Noruega: SomMárquez de la Plata, Gus. Coushio. me.rsclu:ld, Iílaus Helsi11g.-Por la RePor China: Liou Fou-Tche11g.-Por la pública de Panamá: J. D. Arosemena.
República de Colombia: W. ,llac Le- Por el Paraguay: Ferna11do Pig11et.
1/an, Gabriel Roldán.-Por la Repúbli- Por los Países Bajos: A. W. l(ymmell,
ca de Costa Rica: ,llwwel JI. de Pe- J. S. v. Gelder.-Por las Indias neerralta.-Por la República de Cuba: .luan landesas: Wigman, W. F. Gerdes OosIrurelagoye11a.-Por Dinamarca: Holl- terbeck:, J. van der W erf.-Por las co11agel Je11se11, Holmblad.-Por la Re- lonias t11eerlandesas en América: Wigpública Dominicana: Leopoldo Loue- man, nr. F. Gerdes Oosterbeck, J. van
lace.-Por Egipto: N. T. Borlon.-Por der We'r f.-Por el Perú: D. C. Urrea,
la República del Ecuador: Luis Ro- O. Barrenechea y Raygada.-Por Perbalino Dduila, Leo11idas A. reroui. sia: Husséi11 Ií.ha11 Alai, C. .lfolitor.
Por España: Conde de Colombi, José Por Polonia: W. Dobrowolski, llfaciede García Torres, Guillermo Capde- jewski, Dr. Marjan Blachier.-Por Poruila, José de Espaiía, .llarlí11 rice11le, tugal: Henrique .'Iousi11ho de AlbuAntonio Camacho. - Por las colonias querqzw.-Por las colonias portugueespañolas: Bernardo Rolland,·.lla11uel sas de Africa: Juvenal E/vas FloriaG. Acebo.- Por Etiopía: Welde11-Ber- do Sa111'a Bárbara. - •Por las colonias
/1<me. - Por Finlandia: G. E. F. Al- portugtuesas de Asia y Oceanía: José
brecht.-Por Francia: M. Le bon, por Emilio dos Santos e Silva.-Por Rumal\I. Georges Bonnet: M. Lebo11, G. nia: D. G. Mari11esco, Eug. B011kma11.
Blind, P. B011lliarcl, Barrail.-Por Ar- Por el Sah·ador: Ismael G. Fuentes.
gelia: H. Treuillé.-Por la·s colonias y Por el Territorio de la Snrre: Do11arpro lectorados franceses de Indochina: che.-Por el Reino de los Servios,
Anclré Tou::et.-Por la reunión de las Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriycotras colonias francesas: G. Demar- /Jilch, S. P. To11lo1111djitch, Dr. Franya
lial.-Por la Gran Bretaña y dh·ersos Pablitch, Costa Zlalanouich.- Por el
dominios, colonias y protectorados bri- Reino die Siam: Phra Sanpakilch Pretánkos: F. H. Williamson, E. J. Ha- eclw.-lPor Suecia: J11lius Juhlin, Thorringh/011, E. L. Ashley Foakes.-Por re lVeunyuist.-Por Suiza: ,l/engotli.
la India Británica: G. R. Clarke.-Por F. Boss. - Por Tchécoslovaouia: Dr.
la Confederación de Austrialia: Jus- Otokar Ruzicka, Vaclau füzcera.-Por
tinian Oxenham.-Por el Canadá: F. H. Túnez.--Gérard Jap!J, A. Barbarat.
Williamson.-Por Nueva Zelanda: R. Por Turquía: Méhmé-Alí.-Por el UruB. .llorris.- Por la C'nión del A.frica guay: 1l1do!fo Agorio.-Por los Estados
del Sur: H. W. S. Twyc1 ,.~. D. J. O' Unidos de {Venezuela: Pedro-Emilio
l{elly.-Por Grecia: P. Scassi, Th. Pen- Coll, Barceló, A. Postw.
theroudakis.-Por Guatemala: Juan J.
Dada en el Palacio Federal LegislaOrter;,a, E11rique Traumann.-Por la
tivo,
en Caracas, al primer dia del mes
Republica de Haití: Luis ,11• Solér.Por la República de Honduras: Ricar- de julio de mil novecientos veintidós.
do Bellnín y Ró=pide.-Por Hungría: Años ll39 de la Independencia y 6-19
O. de Fejér, G. Baro11 S:alay.-Por Is- . de la F1ederación.
landia: Hollnagel Jensen.-Por Italia
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
y las colonias italianas: E. Delmati, T. .GmSANTI. - El Vicepresidente, Rubér~
C. Gia1mi11i, S. Ortisi.-Por el Japón: González.-Los Secretarios, Jesús C:rS. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.-Por Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiralsuka.-Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi, Arajiro .l/iura,
Y. Hiralsuka.-Por la República de Liberia: Luis M• Solér.-=- Por Luxemburgo: G. Faber. - Por :\Iarruecos
(con exclusión de la Zona éspañola): Gérard Japy, J. Walter. - Por
Marruecos (Zona española) : JI. Agui-

daneta Maya, Mario Briceño-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los diez
días del mes de julio de mil nove-

cientos veinlidós..--Año 113° de la

Independencia y 649 de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOl\fEZ.-Refrenda<la.
El Ministro de Hacienda,-(L. S.)-)1.
rre de Ccírcer, L. Lópe:-Ferrer, C. CENTEN,o GnAü.- Refrendadn.-El :\liGarcía de Caslro.-Por México: por M. nistro ele Fomento,-(L. S.)-ANT0~10
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Y, Slovenos, el Reino de Sia!n, Su_ecia,
~>uiza, la Tchecoeslovaquw, Tunez,
Le1¡ de 10 de julio de 1922. que apruP.1r'urquía, el Uruguay y los Estados
ba el Convenio Postal Universal y
Unidos de Venezuela.
el correspondiente Protocolo Final,
suscritos ambos por los Plenipoten1;os abajos firmantes, Plenipolenc!aciarios de Venezuela, en ,lladrid, el rios de los paises que quedan menc1030 de noviembre de 1920.
na,dos, reunidos en Congreso, en Madrid,
en virtud del articulo 25 del ConEL CO)iGRESO
ve11io Postal Cniversal, celebrado en
DE LOS ESTADOS UXIDOS DE \'E:-iEZUEL.\,
Roma en 26 efe mayo de 1906, ha~ mo<lifiicado, de común acuerdo y baJo reDecreta:
Articulo único. Se aprueba en todas sus partes el CONVENIO POSTAL
C~IVERSAL suscrito el 30 de noviembre de 1920 por los Delegados de los
Estados Cnidos de Venezuela al Séptimb Congreso Postal Universal que se
reunió en Madrid el 1~ de octubre del
propio año, y cuyo tenor es el siguiente:
COi\VE~IO POSTAL UNIVERSAL

Celebrado entre Alemania, los Estados
Unidos de América, las Islas Filipinas r¡ demás posesiones de los Esta. dos Unidos de América, la República Argentina, Austria, Bélgica y la
colonia del 'Congo Belga, Bolivia, el
Brasil, Bulgaria, Chile, China, la República de Colombia, la República
de Costa Rica, la República de Cuba,
Dinamarca, la República Dominicana, Egipto, el Ecuador, España y sus
colonias, la Etiopía, Finlandia, Francia, Argel, tas colonias y protectorados franceses de la I; -Jnchina, el
conjunto total de las denu.1.s colonias
francesas, la Gran I!retaria, y sus diversos dominios, colonias y protec·
tarados británicos, la India Británi-.
ca, la Confederación de Australia, el
Canadá, la Nueva Zelanda, la Unión
del Sud de Africa, Grecia, Guatemala, la Repúbllca de Haiti, la República Honduras, Hungria, Islandia, Italia y las colonias italianas, el Japón,
Chosen y el col(junto de las demás
dependencias japonesas, la República de Liberia, el Luxemburgo, llfarruecos ( con exclusión de la zona
española), Marruecos (zona española): .lléxico, Nicaragua, Noruega, la
República de Panamá, el Paraguay,
los Países Bajos, las llldias neerlandesas, las colonias neerltmdesas en
América, Perú, Persia, Polonia, Portugal y las colonias portupuesas de
A/rica, Asia y Oceania, Rumania,
Rusia, la República de San Marino,
El Salvador, el Territorio de la Sarre, el Reino de los Servios, Croatas

scrYa de ratificación, el supradicho
Co.nn•nio, quedando conformes en las
siguientes disposiciones:
ARTÍCULO 1~

Definición de la Unión Postal
Los países que han últimado el presemte Convenio, y los que a él s1: adhie,ran ulteriormente, forman, baJo la
denominación de Unión Postal Universal, un solo territorio postal para
el intercambio de sus correspondencias entre sus administraciones postal1es.
ARTÍCULO 2\1

Einvios a que se aplica el Convenio
Las disposiciones de este Conv_enio
comprenden las cartas, las tarJ_etas
poHtales sencillas, ídem las de repuesta ¡pagada·, los impres~s de todas clases,
los papeles de negocios, las muestras
de mercancías procedentes de u~o de
los paises de la Unión y con dcstmo .ª
otro igua~nle conc1:rtado. Se aplican ta-mb1en al cambio postal ?e !os
objetos mencionados entre territorios
de la Unión y países e~lraños .ª ella,
siempre que este ~~bio reqmera la
ufflización de servicios de, por. lo menoi;, dos territorios comprendidos en
la Unión.

3~
Transporte de despachos entre países
limítrofes. Servicio intermedio
ARTÍCULO

1.-Las Administraciones de correos
de países limítrofes o aptos a corresponderse entre si directamen_te sin tener que acudir al mtermed10 de un
tericero, determinán· de común acuerdo las condiciones del transporte de
sus despachos recíprocos a través d~
la :frontera o de una o otra front~ra.
21.-Siempre que no ~1aya mod!ficaciones que lo contradigan, mediante
mutuo convenio, se consideran como
servicios con mediación de un tercero
los transportes marítimos efectuados
enb·e dos países por medio de vapores u otros barcos, dependjendo de
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e) A 4 francos 50 céutimos por kiuno de ellos, y tanto esos lranspo1·tes
como los que se efectúen entre dos ad- logramo, de cartas y tarjetas postales,
ministraciones de un mismo pais, me- y a 60 céntimos por kilogramo de otros
dian te servicios marítimos o terres- objetos, si la distancia es sur>eriot· u
tres, dependientes de otro país, que- (;.000 kil!imetros, pero no excede de
darán regulados por el arliculo si- 9.000 ki'.lómetros.
guiente.
d) A 6 francos por kilogramo de
3.-Las altas potencias contratantes cnrtas y tarjetas postales, y a 80 ~ént~se comprometen a no imponer como mos po1r kilogramo de otros ob~etos,
carga poslul ohliijuciones especiales a si In distancia recorrida es super10r a
los buques al servicio regular de trans- 9.000 kilómetros.
porte de correspondencia, siempre que
2.-Pnra los recorridos marítimos:
dependan de países que formen parle
a) A 1 fran co 50 céntimos ·por kilode la Unión a cambio de las ventajas grnmo de cartns y tarjetas postules, y
que podrían existir o instituirse en fa- a 20 céntimos por kilogramo de otros
'V0r de cualquier categoría de buques objetos, si el trayecto no excede de 300
mercantes, sobre todo en lo que se re- millas Jrttarítimas. Sin embargo, el
fiere a lus formalidades exigidas para lrnnsporte marítimo h<'cho en un trala. salida y llegada a los puertos.
yecto que no sea superior a 300 millas
marítimas es gratuito, ·si la AdminisARTÍCULO 4!
interesada recibe ya del punGastos de transporte y de depósito tración
to de partida de los despachos trans1.-La libertad de tránsito queda ga- portado1> la remuneración un<'jn ul
r unlizadn en lodos los te rritorios de ll:ú nsi lo le1·ri toriul.
l a Unión.
b) A 4 francos por kilogramo de
La Administraciones tienen derecho cartas y de tarjetas postales, y a 60
a la supresión de todo servicio postal c(•ntimo:s por kilogramos de otros obcon los países que no observen las dis- jetos pa:ra los intercambios ~fectuados
posiciones de los a nteriores púrrafos. en un rncorrido <1ue no exceda de 300
Estas Administraciones habrán de millas marítimas entre países de Eudar previo aviso telegráfico de esta de- ropa y entre E uropa y los puertos de
terminación a la Administración inte- Africa y' Asia existentes en el Medilenúnco y en el Mar Negro, o bien entre
resada.
2.-Las distintas Adminisll'aciones uno y otro de esos puel'tos y entre Eude la Unión pueden expedirse recípro- ropa y .América del Norte. Los miscamente por intermedio ·de una o va- mos pr("cios se aplicarún a los transrias de ellas, tanto los despachos ce- portes s,segurudos en el resto de la
rrados como las correspondencias al Un ión e:ntre dos puertos de un mismo
descubierto, conforme a las necesida- Estado, "J asimismo entre los puertos
des del tráfico y a lo que convenga al ele dos l~stados que utilicen la mismn
linea de· buques, siempre <JUe <'l traservicio postal.
3.-EI intercam bio de corresponden- yecto muritimo no supere u 1.500 micias cerradas entre dos Adminislra- llas marHimas.
ciones de la Unión, por medio de los
e) A 8 francos por kilogramo de
servicios de una o varias Administra- ca1,tas y larjetas pos tales, y a 1 franco
ciones de la Unión, queda sometido a por los transportes de otros obj etos que
beneficiar cada uno de los países a tra- )JO estén comprendidos en las categovesados o cuyos servicios participen rías de l,os párrafos a) y b) más arriha
al transporte. según las tarifas de trán- indicada1s.
sitos siguient('s:
En el caso de tra nsportes marítimos
1.--Para los recorridos lerriloriales: efectuados por dos o varias Adminisa) A un franco 50 céntimos por ca- tracione:s, no pueden los gastos totales.
da kilo de cartas o de tarjetas posta- de recorrido ser superiores a 8 francos'
les, y a 20 céntimos por kilo de otros por kilogramo de cqrlas y de tarjetas
objetos, siempre que In distancia re- postales, y a 1 franco por kilogramo
corrida no excedu de 3.000 kilt'>melros. dr otrns objetos; estos derc•chos si hub) A 3 ' francos por kilogramo de biere ltt!'Ul', se repartirú n entre las Adcartas o de tarjetas postales, y ·a 40 minis h·a~iones que participen del
céntimos por kilogramos de otros ob- tnrnsporte, se~ún se deduzca del projetos, si lu distancia recorrida es supe- rn,tco d e las distancias recorridos, sin
rior a 3.000 kilómetros, pero no exce- 11<'rjuicio de los con venios que puellun
hacer las partes interesadas.
de de 6.000 kilómetros.
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,1.-La factoría o depósito en un
puerto, de despachos cerrados aportados por un buque para ser recogidos
por otro buque, acarrea el pago de
una remuneración de 50 céntimos por
saca a beneficio de la Oficina de Correos donde reside el depósito o factoría, siempre c¡ue esta Oficina no reciba remuneración al~una por el servicio del tránsito territorial o marítimo. El simple transbordo de buque a
buque no da lugar a remuneración alguna.
5.-Las correspondencias al descubierto que se cambien entre dos Administraciones de la Unión quedan sometidas, por articulo, y sin tener en cuenta· ni· el peso ni el lugar de destino, a
las tarifas de tránsito siguientes:
Cartas: 6 céntimos por unidad.
Tarjetas postales: 2½ céntimos por
unidad.
Otros objetos: 21/z céntimos por unidad.
6.-Los precios de tránsito especificados en el presente articulo no se aplicarán a los transportes de la Unión que
requieran servicios especiales extraordinarios, creados y sostenidos. por una
Administración determinada 1 a peti-

de 1.000 francos, la Administración
deudora queda liberada de todo pago
por este concepto o cargo.
ARTÍCULO 50

Servicios aéreos
Qt1edan asimilados a los scrv1c1os
especiales mencionados en el art. 4,
pá1rrafo 6, los servicios aéreos establecidos para el transporte de la correspo1ndencia entre dos o más países.
Las condiciones de esos transportes
ser án ultimadas de común acuerdo
po1r las Administraciones interesadas.
Sin embargo, los gastos de tránsito
af e:ctos a cada recorrido efectuado por
la vía aérea son uniformes para todas
las Administraciones que emplean este
ser-vicio, sin tener participación en los
gastos de su explotación.
1

ARTÍCULO 60

Tarifas, recargos y condiciones generales aplicadas a los envíos

J:.-La tarifa para el transporte de
e11'1'ios postales en toda la Unión, incluyendo la ,e ntrega a domicilio al
dei;tinatario en aquellos países de la
Vnión en los que existe o habrá de orción de una o varias Administraciones. ganizarse el servicio d-e distribución,
Las condiciones de esta clase de trans- qwedan determinados, en caso de franportes serán reguladas de común qw~o, como sigue:
to Para las carlas en 50 céntimos
acuerdo entre las Administraciones
paira el peso inicial de 20 gramos, y en
in teresa das.
Además, dondequiera que el tránsi- 25 céntimos por cada peso de 20 grato, tanto territorial como marítimo, sea mos o fracción menor de 20 gramos
gratuito en la actualidad o sometido a endmada sobre el peso inicial.
20 En 30 céntimos para la tarjeta
más ventajosas condiciones, será así
postal sencilla o para cada una de las
l'espetado y sostenido.
7.-Los gastos de tránsito y de de- do:, partes de la tarjeta con respuesta
pósito quedan a cargos de la Adminis- pa¡gada.
8'> Para toda clase de impresos, patración del país de procedencia.
8.-El descuento general de estos pelles de negocios, muestras de mergastos se verifica tomando por base cancías, en 10 céntimos por cada objelos estados que se aporten cada tres to o paquete que lleve una dirección
años y por un período de veintiocho dellerminada y tenga de peso 50 gradías, que se determinarán en el Regla- mc1s·, o una fracción de 50 gramos,
mento ejecutivo del presente Conve- siempre que este objeto o paquete no
contenga ninguna carta o nota manusnio.
9.-Quedan exentos de todo gasto de crita que tenga carácter de correspontránsito territorial o marítimo las co- dencia actual y p~rsonal, y esté en conrrespondencias mencionadas en los dic;iones de poderse registrar fácilpárrafos 3 y 4 del art. 13 que subsigue; me:nte.
La tarifa de papeles de ne8ocios no
las tarjetas postales con res\luesta de~ueltas al país de procedencia; los oh- pu,ede ser inferior a 50 céntimos por
Jetos reexpedidos o mal dirigidos; los en,vio. La de muestras tampoco será
derechos; los avisos de recibo; los gi- me:nor de 20 céntimos p-or envío.
Se exceptúan los impresos en relieros postales y ·los demás documentos
ve para uso de los ciegos especialmenrelativos al servicio postal.
10.~Cuando el saldo anual del des- te, cuya tarifa es de 5 céntimos por
cuento de gastos de tránsito y depósito en 1vio y peso de 500 gramos o fracción
entre dos Adminislracoines
no exceda de 500 gramos.
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2.-Puc<le percibirse, además de la en forma de rollo, cuyas dimensiones
larifa expresada en el párrafo que an- 110 excedan de 75 rcntimetros de largo
tecede, un recargo en relación con los por 10 de diámetro.
gastos para lodo objeto qne circule,
Los paquetes impresos destinados al
mediante servicios extraños a la Unión uso especial de ciegos, lo mismo que
o mendiante servicios especiales y ex- los volúmenes impresos, expedidos aistraordinarios que ocasionen, por lo ladameinte, podrán pesar tres kilogramismo, gastos extraordinarios.
mos; pero sus dimensiones no pocfrán
Cuando la tarifa de franqueo de la exceder' de las indicadas para las detarjeta postal sencilla comprende el más clases de impreso.
recargo autorizado por el parrafo an8-Quedan excluidos de la moderaterior, esta nueva tarifa es aplicable a . ción de tarifa de franc1ueo los sellos o
cada una ·de las partes de la postal con fórmulas de franqueo, ya inutilizados
respuesta pagada. ·
o ya sin inutilizar, así como todo imEl país destinatario queda autoriza- preso c¡ue constituya el segmo repredo a percibir, por los objetos dirigidos sentativo de un valor, salYo las excepa la lista de Correos, un recargo espe- ciones autorizadas por el Reglamento
cial en conformidad con su propia le- ejecutiV"o del presente Connnio.
gislación. El recargo no prosigue graARTÍCULO 79
vando sobre el objeto en los casos de
reexpedición, o en los de considerar- Objetos certificados, (tl)isos de recibo,
demanda de in{ armes
los como de derecho.
3.-Los objetos no francos o insufi1.-L,os objetos indicados en el arcientemente franqueados, de cualquier tículo G11 pueden expedirse certificados.
Sin embargo, las ·partes que dicen
clase que sean, enYiados por correo,
pagan, con cargo a los destinatarios, "Respuesta", adherida a las tarjetas
un recargo igual al doble del importe postales, 110 pueden ser certificadas
del franqueo insuficiente, o de total por el primer expedidor.
que pudiere faltar. En ningún caso
Cada envío certificado es abonado
podrá este recargo ser menor de 30 por el expedidor en los conceptos siguiente:,:
céütimos.
4.-Los objetos qne no sean cartas
19 P,or el precio del franqueo ordini tarjetas postales habrán de ser fran- nario del en\'ÍO, segúí1 su naturaleza.
queados por lo menos parcialmente.
2~ De un derecho de certificado
La facultad del no franqueo o la igual a 50 céntimos, como máximum,
del franqueo parcial no se aplica ni a compre:ndiiqdose en éstos el resguarlas cartas, ni a las tarjetas.,postales, ni do del certificado que conservará el
a los demás objetos expedidos con evi- remitente.
dente intención de evitar el franqueo.
39 El expedidor <le un objeto certificado
tiene derecho a que se le dé
5.-Las cartas no podrán tener un
peso superior al de dos kilogramos, ni nn aYiso de entrega, siempre que en
presentar por ninguno de sus lados el momento de verificar la certificauna dimensión superior a 45 centíme- ción pague 50 céntimos como máxitros, o, si tienen la forma de rollo, las mum.
de 75 centímetros de largo por 10 de · El d01ble de esta tarifa se abonará
por los avisos de recibo pedidos con
diámetro.
6.-Los paquetes de muestra de mer- posterioridad a la entrega del objeto,
cancías no pueden contener ningún y, por t1anto, se pagará por las pellcioobjeto que tenga valor en Yenta; su nes de informe sobre los objetos enpeso no podrá exceder de 500 gramos; viados, ya por correspondencia ordisus dimensiones no excederán de 30 naria,)'ª por la certificada.
Si se trata de solicitar informes de
centímetros de largo, 20 de ancho y 10
de altura¡ si tienen la forma de rollo, objetos certificados, no se cobrará cuotendrán 30 centímetros de largo por 15 ta alguna si el expedidor pagó el derecho especial indicado para recibir
de diámetro.
7.-Los paquetes de papeles de ne- los avis1os de entrega al destinatario.
gocios, y los de impresos, no pueden
ARTÍCULO 89
tener más peso que el ·de dos kilogral~nvíos contra reembolso
mos, ni presentar por ninguno de sus
lados mayor dimensión de 15 centímel.-L1as correspondencias certificatros. Sin embargo, se puede admitir das pueden ser expedidas con el cael transpor_te por correo Recuperado
de paquetesde www.cidep.com.ve
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Administraciones se han conYcnido en el rermbolso hnyn obedecido a falla o
descuido, s<ilo a él utrihuihlr. Ln inerrar y asegurar este s('r,·icio.
Los objetos contra reembolso que- clcm11 izucici11 nunca podni exceder ni
dan sometidos a las formalidades y ta- importe del reembolso. El caso será el
rifas de los objetos certificados.
mismo si la cantidad cobrada al destiEl expedidor paga, además, un de- natario fuese inferior al importe del
recho fiJo de reem bolso igual a 10 cén- reembolso. Por el hecho del pago de la
timos.
indemnización; la Administración queEl máximum de derechos por reem- da .subrogada en los derechos del rebolso es igual al de los giros postales nú lente respecto a todo recurso evenque circulen por el pais de donde pro- tual contra el destinatario o los mediadores.
cedan.
Sah'o arreglo en contrario entre las
La rcsponsobilidad incumbe a la Ofiadministt·aciones interesadas, el im- cin1a del país de destino, a menos que
porte del reembolso se expresará y en- a ésta le sea dado probar que la falta
tenderá en moneda del país para don- de cobro del reembolso o el cobro inde se expida.
,
debido de una suma a él inferior, es
2.-Con la condición de no oponerse debida a la no observancia de una disa ello com·enios verificados entre las posición reglamentaría de parte de la
Administraciones interesadas, el im- Oficina qel país de procedencia.
porte del reembolsó cobrado al desti~i.-Para los enYÍOS gravados con
natario se enYiará al remitente por reembolso, cuyo importe debidamente
giro postal, deducción hecha de 10 cén- pagado por el destinatario, no haya
timos por derechos de mediación, más sido entregado al remitente, queda
los derechos de giro, calculados sobre autorizada la Oficina de procedencia
el importe tola~ del reembolso.
a p,agar su importe al derecho-habienLos giros a reembolso, que por cual- te ün el plazo ele un uño, a más tardar,
quiera circunstancia no hubiesen sido contando desde el día siguiente al en
satisfechos al destinatario, no queda- que se hizo la debida reclamación.
rán depositados en la Administración Esta entrega se hace a expensas y por
adonde fueron remitidos, sino que, CllC'nta de la Oficina de destino. La intranscurrido el plazo que marca la ley, demnización eYentual para los en:vios
para los efectos de la prescripción, grasados de reembolso, entregados al
reingresarán en las oficinas de la Ad- destinatario sin el previo pago del imministración de origen.
porte del mismo, o aquellos 9ue se haFuera de estos casos, los <m-YÍ0s con- yan cobrado por cantidad mf erior a
tra reembolso quedan somet!dos a las la debida, asi como los en\'Íos cobradisposiciones acordadas en el Conve- dos fraudulentamente, serán J)agados
al derecho-habiente por la Oficina ele
nio respecto a los giros postales.
De la pérdida de un certificado que ori¡~en, dentro del plazo más arriba
contenga un envio de reembolso, es inchcado. El pago se hace igualmente
responsable la Administración postal, por- cuenta de la Oficina destinataria,
respecto al remitente, en las condicio- si la responsabilidad a ella incumbe,
nes determinadas en el articulo 10, que en vfrtud de las disposiciones del pamás abajo se consignará para los en- rágrafo 5 que precede, y lo mismo ocurrirá si la Oficina destinatuia, previavíos certificados.
.
3.-Las sumas debidamente percibi- me1nte advertida, ha dejado trascunir
das del destinatario, previa deducción seis. meses sin solucionar el caso. Este
hecha del descuento del giro y de los plazo se amplia hasta los nueve mederechos de mediación, se garantizan ses en los asuntos que se ventilen con
al remitente en las ctmdiciones deter- territorios de uitt·amar. Estos plazos
minadas por el acuerdo con referen- implican el tiempo necesario para excia al senicio de los giros postales, pedir la solicitud a la administración
para cantidades que en ellos se con: des tina ta ria y su Yuelta a la Oficina de
\'Íertan, salYo los casos previstos en proceclencia.
E:so no obstante, la Oficina de oriel segundo párrafo del § 1 del a1·ticulo
gen puede diferir excepcionalmente la
10, que vendrá a continuación.
4.-Si se ha hecho entrega del envio ind,e mnización del expedidor más allá
al destinatario sin que éste haya satis- del plazo prcfij ado, cuando al término
fecho su reembolso, el remitente tiene de él no conozca de modo fijo la suer~
derecho a la indemnización, excepto te cabida al envío gravado con el
en el caso en que la falta de pago en reembolso, o no esté debidamente inRecuperado de www.cidep.com.ve
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dan emanar de caso de fuerza mayor,
quedan autPrizndos a percibir en tul
concepto dC'l remitente :iO céntimos,
como múximum, como recargo por
cada cn'Vio certificado.
3.-La obligación del pago de la indemnización corresponde a la Administración a que corresponda la Ofi.-\ílTÍCULO !)o
cina expedidora. Quedo riservoda a
esta Administración el recurso c<fntra
Tarjetas de idenlificación
la Admi nistrución responsable, o sea
1.-Cada A<lministracióñ puede en- aquella en cuyo territorio o bajo cuya
tre~ar a las personas que la soliciten dependencia de servicio ha ocurrido
tarJetas de identidad, con carácter de la pérdida.
justificantes, utilizables para todas las
Caso de pérdida t'll circunstancias
transacciones efectuadas en correos. de fuerza mayor en el territorio o serEstas tarjetas son valederas en todos \'icio de un país que responde de Jo,;
los países de la Unión, salvo aquellos riesgos mencionados en el párrafo que
que notifiquen su no adhesión a este precede de un objeto certificado proser,·icio.
ceden te de otro país, el país donde el
2.-La Adm inistración que entreg.i objeto se ha perdido es el responsable,
una tarjeta de identidad, cobra por ante la oficina expedidora, si esta úlello una tarifa en sellos adheridos a tima se ,encarga también por su parte
la tarjeta. El importe de ella no ex- de los riesgos en caso ,d e fuerza mayor,
cederá de un franco.
respecto a sus remiten les.
3.-Las Administraciones declinan
4.-Hasta prueba en contra, la restoda responsabilidad, cuando queda ponsnbil.idad incumbe a la Administracomprobado que la entrega de un en- ción, qtw, habiendo recibido el objeto
vio postal o el pago de un ~iro se ha sin hace1r obscr\'ación alguna, y poseverificado previa presentacion de una yendo todos /o$ medios reglamentatarjeta de identidad en regla.
rios de üwesligacióll, no puede dar
-1.-El titular de una tarjeta de iden- cuenta pre·cisa, ni de la entrega al destidad es responsable de las consecuen- tinatario, ni si ha habido lugar de la
cias que pueda originar la pérdida, -·debida transmisión a la Administrarobo o uso fraudulento de la misma.
ción siguiente. Para los en\'Íos dirigi5.- La tarjeta de identidad es \'álida dos a la ilista de Correos o conser\'ados
por espacio de dos años, ~- contar des- a instandn ele parle a la disposición
de el clía de su entrega. S1 lluranle el del desffn-afario, la responsabilidad
plazo de validez la fisonomía del titu- cesa por la entrega <lel en,·io a una
lar se ha modificado tanto que sus ras- persona que haya justificado su idengos no concuerdan con los de la foto- tidad, sc¡gún la costumbre y reglas del
grafía de la tarjeta de identidad o las territorio de destino y cuyos nombres
señas particulares dadas en la misma, v condición están conformes con lo inhabrá de ser renovada aun antes de dicado e1.1 la dirección.
expirar el susodicho plazo.
5.-EJ pago de la indemnización por
la Oficina expedidora se verificará lo
Al,'ITÍCULO 10
·más pronto posible, lo más ta1:dar seis
Re.~ponsabilidad en materia ele envíos meses de:spués del día en que se hizo
certificados
la reclamación. &te plazo se prorro1.-La pérdida de un en,·io certifi- ga a nueve meses en las relaciones con
cado, salvo el caso de fuerza mayor, los paísei, de ultramar.
La Oficina expedidora tiene f acuida derecho al remitente a una indemtad de diferir, por excepción, este pinnización de 50 francos.
Eso no obstante, las Administracio- zo níás allá de lo preceptuado cuando
nes quedan desligadas de toda respon- a su término, cuando aún no sabe de
sabilidad en la pérdida de en\'ÍOs. cer- modo fijo <1ue suerte ha cabido al obtificados cuyo contenido sea el ele los jeto reclirnrndo, o cuando aún no se
objetos interdichos, previstos por el ha diluciidado plenamente si la pérarticulo 18, párrafo 2 del presente dida obedeció a un caso <le fuerza mayor.
Con\'enio.
Sin embargo, la Oficina de origen
2.-Los territorios dispuestos a haRecuperado
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que pne-detiene

formado sobre las causas y runntias
de las rrsponsahmdadcs que a cada
cual correspondan.
La Oficina destinataria queda obligada a restituir a la expedidora las
cantidades adelantadas en las condiciones previstas en el pnr:igrafo 5 que ·
antecede.
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didor por cuenta de. la Oficina que
intermedia con el destinatario, la que
debidamente advertida ha dejado pasar seis meses (nueve para las reclamaciones con los países de ultramar)
sin solucionar el asunto.
La Oficina responsable, o aquella
por cuya cuenta se ha efectuado el
pago, conforme a lo dicho en el párrafo anterior, queda obligada a reintegrar a la Oficina expedidora el importe de la indemnización y, cuando
el caso lo requiera, los intereses en el
plazo de tres meses después de haberse dado aYi_so del pago. Este reembolso se hace libre de gastos para la
Oficina acreedora, sea por medio de
letra o por giro postal o bien en especies circulantes en el país acreedor.
Pasados los tres meses la cantidad debida a la Oficina expedidora produce
un interés de un 7% anual desde el
día en que dicho plazo terminó.
En el caso en que una Oficina, cuya
responsabilidad ha quedado debidamente comprobada, hubiese omitido el
pago de la indemnización, tendrá que
abonar, a más de éste, todos los gastos
accesorios que resulten de esa no justificada morosidad.
6.-Queda sobre entendido · que la
reclamación habrá de presentarse en
el plazo de un año, contado desde el
día en que se hizo el depósito en Correos del envío certificado. Pasado ese
plazo no ha lugar a ninguna indemnización.
7.-Si la pérdida ha ocurrido en el
curso del recorrido, sin que haya medio de precisar el lugar del territorio
o país, las Administraciones del tránsito abonarán el perjuicio por partes
iguales.
8.- Las Administraoiones declinan
toda responsabilidad en los envíos certificados cuyos derecho-habientes hayan dado recibo de haberse incautado
del objeto. Tampoco son responsables
de los enYíos de que no puedan dar
cuenta, por haber sido destruidos por
fuerza mayor los documentos del servicio postal.
ARTÍCULO 11

:t-La solicitud para conseguir eslé
fin se cursará por escrito, ya por corrE:o, ">'ª por telégrafo. El solicitante
tendra, en tal caso, que pagar los sigu:ientes gastos:
lt? La tarifa aplicada a una carta
certificada, si la petición se hace por
la vía postal.
!~? Si la petición se hace por la vía
lel egrnfica se aplicará la tarifa propia
oe un telegrama corricn te.
8? El expedidor <le un envío cérlific:11do gravado de reembolso puede, en
las1condiciones que quedan mcncionada:s para la modificación de dirección,
pedir el desgra\'e total o pur·cial del
reembolso.
ARTÍCULO 12

Reglas para fijar el valor monetario
1~011 relacion al franco para los
derechos que hayan de percibirse y las cuentas que se
deban presentar
:L.-El franco lomado por hase de
las1 tarifas postales es el / ranco oro,
es1:o es, el que tiene el peso y título de
las, monedas de oro, conformes a la
legislación vigente en los diversos paíseH que han adoptado esta unidad monetaria.
lEn todos los países de la Unión se
han hecho las tarifas con la equivalencia más aproximada posible en moneda corriente del país al val.or del
franco oro.
Las cuentas que entre sí hayan de
pasarse las di\'ersas Oficinas postales
de distintos países, según lo dispuesto
en este Convenio, y como saldo de sus
cuentas recíprocas, se hnrán tomando
por base el valor del franco oro.
ARTÍC'GLO

13

Franqueo de enuíos.-Cupones con
res puesta.-Franquicia
de portes

1.-El franqueo de cualquier envío
pU!ede hacerse ya mediante los sellos
que se utilicen en el país para la correspondencia particular o por taladros u otras señales de máquinas de
fr1~nquea~, oficiah'!1ente. adopt~~as,. y
Retiro de la correspondencia, modifi· que funcionen baJo la 1nspecc1on incaci6n de la dirección o de las
m1~diata de la Administración donde
condiciones en que se hace
se usen.
el enuw
Se consideran con suficiente fran·
1.-El remitente de un objeto de co- q1.11eo las tarjetas con respuesta que
rrespondencia puede retirarse de la traigan los sellos necesarios del país
circulación o modificar su direc.ción de procedencia, los envíos debidamenen tanto no haya sido entregado nl te franqueados para su primer .reco'rriido y cuyo complemento de tarifa se
destinatario.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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ha pa11ado antes de ser reexpedido, los ha realizado estando el buque anclado
perióciicos o paquetes de periódicos en en uno de los dos puntos extremos del
cuya faja-dirección dice: "Abono pos- recorrido o en unas de las escalas intal" u otra equivalente y cuya circula- termedias, el franqueo será válido sólo
ción se hace en virtud del Acuerdo par- cuando se haga con sellos y según la
ticular sobre los abonos periodísticos tarifa del país en cuyas aguas se halle
que se dice en el artículo 21 del pre- el buque.
sente Convenio. ,
AIITÍCULO 1-1
2.-En los países cuyas Administraciones los han aceptado pueden po- Propiedad y aplicación de los portes
nerse a la venta cupones con respues1.-Cada Administración se reserva
ta, cuyo precio mínimo es el de 50 cén- en su totalidad las cantidades percibitimos o el equivalente de esta canti- das al poner en práctica los diversos
dad en moneda del país que los ex- artículos de este Convenio, salvo la bopenda.
nificación debida, los giros postales
Este cupón es canjeable en todo país prevista en el § 2, articulo 8, y excepque forme parte de la Unión por el tuando lo referente a los cupones-ressello o sellos que representen el fran- puesta (art. 13).
queo de una carta sencilla dirigida del
2.-No ha lugar, poi-lo tanto, a despaís ele procedencia al extranjero.
cuentos entre las diversas AdministraEs de notar que el canje habrá de ciones de la Unión, excepción hecha de
efectuarse antes de terminar el ~lazo los casos indicados en el § 1 del prede dos meses, a contar desde el d1a en .sente artículo.
que se emitió. Este plazo se amplía
3.-Las cartas y demás envíos posta· hasta cuatro meses, cuando se trata <le les no pueden, ni en el país de procepaíses de ultramar. El Reglamento dencia ni en el de destino, ni respecto
ejecutivo del Convenio determina las a los remitentes, ni con relación a los
demás condiciones de este canje, y es- destinatarios, ser sobrecargados de papecialmente la intervención de la Ofi- 11os ni derechos postales que no sean
cina Internacional, en lo que se refiere fos previstos en el presente Convenio.
a la forma, cantidades crue deberán
ARTÍCULO 15
entregarse como fondo de provisión y
contabilidad aplicada a dichos cupoEnvíos llrgenles
nes.
1.-Todo
cuanto pueda remitirse
3.~Las correspondencias oficiales por correo será,
de los remicambiadas entre las Administraciones, tentes, entregadoa apetición
domicilio
por manrelativas al servicio postal o las q_u~ se
espP-::ial, inmediatamente descrucen entre estas Aam1mstraciones y dadero
pués de sú.1legada, en aquellos países
la Oficina Internacional, entre las Ofi- que
tengan estable'Cido este sen·icio.
cinas de Correos de los países de Ja
2.-.Estos
llamados urgentes
Unión y entre estas Oficinas y las Ad- tienen. como envíos
tarifa
especial
de entrega
ministraciones, tienen franquicia de la de un franco, a mas del porte
ordiporte.
nario. Será pagado por el remitente
4.-La tienen también la correspon- y por adelantado. Queda a beneficio
dencia que se refiera a prisioneros de de la Administración de procedencia.
guerra, ya directamente expedidas o
3.-Cuando el domicilio del destirecibidas, ya llOÍ' intermediario, en las natario está fuera del radio de
oficinas informativas que eventual- distribución gratuita de la Oficina de
mente pudieran establecerse para di- destino, ésta puede percibir un suplechas entidades en países beligerantes mento igual al precio fijado en la loo en países neutrales que hayan dado calidad en el servicio interno de las enhospitalidad a personas beligerantes tregas por "Exprés", deduciéndose del
en su territorio.
suplemento el importe del pago hecha
5.~La correspondencia depositada por el remitente; o de su equiYalencia,
en alta mar, en el buzón de un buque- en moneda del país que recibe este sucorreo o entregada a los empleados de plemento.
Correos embarcados o confiada a los
El total suplementario que qucd:1
capitanes de navío, pueden franquear- indicado es igualmente exigible en loe;
se, salvo arreglo en contrario, entre las casos de reexpedición o de devolución
Administraciones interesadas, con se- del objeto, y corresponde a la Admillos según la tarifa del país al que per- nistración que lo ha percibido.
tenece el buque o de quien el buque
4.-Los o-bjetos· por "Exprés" que no
depende. Si el depósito enRecuperado
buzón se de
el debido franqueo hasta la totalleven
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lidad de las tarifas que deben pagarse
por adelantado serán distribuidos como la correspondencia ordinaria, a
menos de haber sido considerados dcsd<' luego como "Exprés" por la Oficina
de origen.
ARTÍCULO 16
Reexpediciones; correspondencia
sobrante
1.-~·fo se percibe ningún suplemento de franqueo por la r eexpedición de
envíos postales con el interior de la
Unión.
2.-La correspondencia sobrante no
da lugar a 'la restitución de los derechos de tránsito devengados por las
Administraciones intermedias por el
transporte de dicha correspondencia.
3.-Las cartas y tarjetas postales no
franqueadas o insuficientemente franqueadas, así como otro envío reexpedido o sobrante que ,•uelva al país de
procedencia, serán entregadas a los
destinatarios o a los re1,1ilentes, previo
pago de los suplementos con que hubiesen sido sravados en el origen,
tránsito o destmo, reexpedición y fuera
de la primera ruta.
17
Cambios de despachos cerrados entre
navíos de guerra
ARTÍCULO

1.-Los despachos cerrados pueden
canjearse entre las Oficinas de Correos de uno de los J>níses contratantes y los jefes de las divisiones na\'ales
o buques de guerra del J:>t-ópio país
<1ue se hallen en el extranJero o entre
el jefe de una de esas di\'isiones na van es o buques de guerra y el jefe de otra
división o buques del propio país, por
mediación de los servicios territoriales o marítimos que dependan de otro
país.
2.-La correspondencia, cualquiera
que sea, comprendida en estos despachos, debe ir exclusiv"amente dirigida
a proceder, en su caso, del Estado Mayor y. de la tripulación de los buques
destmatarios o remitentes de los susodichos despachos. Las tarifas y condiciones de envío que se les aplique,
serán determinadas según los reglaglamen tos interiores, por la Administración del país al cual pertenecen los
barcos.
3.-Salvo convenio en contrario entre las Oficinas inleresitdas, la Oficina
postal expedidora o la destinatatria de
l os despachos de que tratamos, habrán
de pagar a las Oficinas intermediarias

los gastos de tránsito calcula<los, en
conformidad con lo que en el articulo
,l\' se determina.
AHTÍC;t;LO

f i1

Pro h i b i e i 0 1n es
1.-=sah'o las excepciones previstas
en el presente Convenio y en su Reglamento ejecutivo, no se cursarán los envíos que no cumplan las condiciones
requeridas en cuda categoría de correspondencia.
2.-Queda prohibido cursar:
a) Muestras y otro objeto cualquiera. que por su naturaleza pueda perjudicar a los empleados de correos o causar deterioro o ensuciar la correspondencia;
b) Materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales e insectos,
viYos o muertos, salvo las excepciones
mencionadas en el Reglamento ejecutivo del presente Convenio;
e) Muestras, cuyo número enviado
por un mismo remitente n un solo destinatario, muestren la intención evidente de e,itar el pago de los derechos
de Aduana que debe percibir el país
•
de des ti no;
d) Objetos gravados con derechos
arancel arios;
e) Opio, morfina, cocaína y otros
productos estupefactivos;
/) Objetos obscenos e inmorales;
g) Cualquier objeto cuya entrada
o circulación esté prohibida en los países de origen o de destino.
3.~Los cm·ios que quedan prohibidos en el presente artículo, y que indebidamente hubiesen sido admitidos
para la expedición, serán devueltos al
sello de 1Jrocedencia, salvo el caso en
C{Ue la Administración del país de destmo estuviese autorizada por sus leyes
o reglamentos interiores a disponer lo
contrario.
Eso no obstante, las materias explosh·as, inflamables o peligrosas y los
objetos obscenos o inmorales no serán
de\'ueltos al sello de procedencia sino
que serán destruidos en el acto por la
Adminisfración que se perciba de su
existencia.
4.-Queda además reservado el derecho, al Gobierno de todo país afiliado a la Unión, de no permitir en su
territorio el transporte o distribución,
tanto de los obj etos que disfruten de
ta rifa rebajada, gracias a leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas con las
que que no se halle conforme ni en
cuanto a publicación ni en cuanto a
circulaci ón en el país, como en el de
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corrcspon<ll'1H:ia, sea cual fu ere su
clase, que lleve ostensiblemente inscripciones, dibujos, etc., · prohibidos
por disposiciones legales o reglamentarias del país.
5.-Las altas potencias contratantes
se comprometen a tomar o proponer a
sus poderes legislativos las medidas
necesarias para impedir y, en otro caso, para castigar la inclusión en los
envíos enumerados en el artículo 2 del
presente Convenio, de opio, morfina,
cocaína y otros estupefactivos.
ARTÍCULO

19

la Oficina <lcl pais de ori~en que fija
en su servicio el importe ael franqueo
de dicha correspondencia, sin que su
tarifa. pueda ser inferior a la normal
de la Unión.
5.-No son del cargo del J>aís de destino los gastos de tránsito e e la correspond encia procedente <le países que no
formen parte de la Unión. Esa Oficina distribuye sin cobro alguno de derechos la correspondencia que se le
entregue con el debido franqueo. I,,a
que no está franqueada o lo esté insuficientemente, se pagará según las tarifas aplicadas en su propio servicio a
envíos similares con destino al pais de
donde procede la correspondencia entregada en tales condiciones.
6.- Respecto a responsabilidades en
materia de certificados se aplicará:
Para el transporte en territorios sometidos a la Unión, lo estipulado en el
presente ConYenio; y para el transporte en los limites ajenos a la 'Vnión, regirán las condiciones estipuladas por
la Oficina que sine de intermediaria.

R elaciones con los países extrmios
a la Unión
1.-Las Oficinas de la Unión que se
hallen en relación con países ajenos a
ella, deben prestar su concurso a todas las Oficinas que pertenezcan a la
Unión.
H Para transmitir por su mediación, ya al descubierto o ya en despachos cerrados, si este último medio está admitido por las respectivas Oficinas de origen y de destino, toda correspondencia procedente o destinada a
.\ílTÍCt:LO 20
países ajenos a la Unión.
Talctdros u otras seiiales y sellos
2\1 Para el intercambio de corresf al sificaclos
pondencia ya al descubierto, ya en
Las altas potencias contratantes se
despachos cerrados, a través ele territorios o utilizando los servicios inter- comprometen a tomar o proponer a
medios de países no afiliados a la sus respectiYos poderes legislativos las
medidas necesarias para castigar el
Unión;
3\1 Para que la correspondencia empleo fraudulento para el franqueo
quede, tanto dentro como fueru de la de sellos falsas o inutilizados y asimisUnión, sometida a los der.!~hos de mo de lalaóros u otras marcas falsifitránsito detcrmina<los por el articu- cadas o va inutilizadas. Asimismo se
compron1eten a tomar o proponer a
lo 4\1
sus
poderes legislatiYos respectivos las
2.- Los gastos totales de tránsito
marítimo, ·dentro y fuera de la Unión, medidas necesarias a la represión y
no pueden exceder de 15 francos por prohibición <le fabricaciones fraudukilogramo de cartas y tarjetas posta- lentas, venta, propagación y distribules, y de un franco por kilogramo en ción de viñetas y sellos usados en el
otros objetos. En todo caso, estos de- servicio postal, hechos o imitados, de
rechos se repartirán con arreglo a las modo que pudieran ser confundidos
distancias entre las Oficinas que hnyan con las viñetas y sellos emitidos p,or
intervenido en el transporte.
una de las Administraciones de los paí3.-Los gastos de tránsito terrestre ses adheridos.
o marítimo, tanto fuera como dentro
ARTÍCULO 21
de los límites de ·1a Unión, de la correspondencia a que se aplica el preServicios que requieren acuerdos
sente artículo, serán justificados de la
particulares
misma forma que los gastos de tránsiEl servicio de cajas y carlas con vatos impuestos a la correspondencia
circulante entre países de la Unión por lores declarados, los de giros postales,
medio de servicios de otros paises de paquetes postales, valores a cobrar,
abonos a los periódicos, cobros de efecla Unión.
los
postales serán objeto de convenios
4.-Los gastos de tránsito de la correspondencia destinada a países ex- particulares entre los diversos países
agrupaciones de países de la Unión.
traños a 'la Unión, correrán Recuperado
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Reglamento ejecutiu(). Acuerdos especiales éntre AdmiL1istraciones
1.-Las Administraciones postales de
los diversos paises que constituyen la
Unión son competentes para, de común
acuerdo, determinar en un Reglamento ejecutivo todas las medidas de orden y dela'lle que juzguen necesarias.
2.--Las diferentes Administraciones
podrirn también adoptar entre sí los
uc"uerdos necesarios en aquellos asuntos que no afecten al conjunto de la
Unión, siempre que esos nrreglos no
derogu<'n lo determinado en el presente Convenio.
3.-Lns Administraciones interesadas podrán, sin embargo, entenderse
mutuamente para adopción de portes
reducidos en un radio de 30 kilómet~os.
ARTfcULO 23
Legislación interior; 1111ionn
restringidas
1.-El presente Convenio no a}tcra
la legislación interior de cada país
para aquello que no esté previsto en
este Convenio.
2.-No restringe el derecho de las
partes contratantes a mantener y celebrar tratados asi como u mantener
y establcc<'r uniones que tiendan nl
aminoramiento de los portes o a la
mejora de las relaciones postales.
ARTÍCULO 24
Oficina Internacional
1.-Queda ..sostenido el acuerdo de
mantener, con el nombre de Dirección Internacional de la Unión Postal,
una dirección central, que funcionará
bajo la alta vigilancia de la Administración de Correos de Suiza. Los gastos que ocasion.e serún sufragados
por todas las Administraciones de la
Unión.
2.-Esa Dirección queda encar8a<la
de reunir, coordinar, publicar y distribuir toda clase de informes que puedan ser interesantes para el servicio
internacional de Correos; de emitir, a
petición de las partes interesadas, su
opinión sobre cuestiones, en litigio; de
tramitar las peticiones de moctiffcación
de las actas de los Congresos; de notitificar los cambios adoptados y, en ~eneral, de 1haccr los estudios y trabnJOS
conducentes que puedan inleresnl' o la
Unión Postal.
ARTÍCULO

25
LitiUios que deberán someterse a un
arbitraje
ARTÍCULO

1.-En caso de disen\imiento · entre
dos o varios miembros de la Unión
respecto a la interpretación del :presente Convenio o a las responsabH1dades que se deriven para una Administración, de la aplicación de dicho Convenio, el asunto en litigio será regulado en juicio de árbitros. · Al eíecto,
cada una de lás partes litigantes elige
un miembro de la Unión que no esté
directamente interesado en e'l asunto.
· 2.-En el caso que una de las partes
reclamantes no dé, en -los doce ~eses
siguientes al dia en que se hizo la primera reclamación, ninguna contestación a una propuesta de arbitraje, la
Dirección" Internacional podrá, a petiCÍlln de parte, reclamar la petición del
árbitro a la Oficina morosa o bien nombrar ella misma un árbitro de oficio.
3.-La decisión de los árbitros se tom ará, por absoluta mayoría de votos.
4.- En caso de empate en la votación, los árbitros elegirán, para U'lfimar las diferencias otra Administración, igualmente desinteresada en el
litigio.
5.-Lo dispuesto en el articulo que
antecede se aplica a todos los acuerdos
celebrados en virtud del articulo ·21
que precede.
ARTÍCULO

26

Adhesiones al Convenio
1.-Los paises que no han tomado
parte en este Convenio podrán adherirse a él a petición propia.
2.-Esta adhesión se notificará por
la vía diplomática al Gobierno de la
Confederación Suiza, y por este Gobierno a todos los países de la Unión.
3.-Llevará consigo, de pleno derecho, la aplicación de todas :las cláusulas, e implica el disfrute de todas las
ventajas estipuladas por el presente
Convenio.
4.-Corresponde al Gobierno de la
Confederación Suiza el determinar,
de común acuerdo con el Gobierno del
país interesado, la parte contributiva
de la Administración de este país en
los gastos de la Dirección internacionol, y, si ha lugar, los portes que dicha
Administración habrá de percibir con
arreglo al art. 12, que queda formulado.
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ARTÍCULO 27
pro o en contra. Lus que no hayan enviado su voto en el plazo de seis meCongresos y Co_n ferencias
ses, a contar desde la fecha ele la se1.-Los Con~resos de plenipotencia- gunda circular de la Dirección interrios de los paises contratantes, o sim- nacional, en las que se les notifican las
plemente las Conferencias administra- observaciones aportadas, se da por
tivas, según la importancia de los hecho que se abstienen.
asuntos que ·haya que resolver, se contener el carácter de ejevocarán a petición o por acuerdo de cu3.-Para
las
proposiciones
ti
vas
los dos tercios, por lo menos, de los siguientes condiciones: reunirán las
Gobiernos o Administraciones, según
1.-Unanimidad de votos si se trata
el caso. _
2.-De cualquier modo, cinco años de añadir nuevas disposiciones o de
después de haberse puesto en práctica modificar lo que dispone el presente
las conclusiones del último Congreso, artículo o los artículos 2, 3, -1, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 1-1, 15, 17, 20, 29, 30 y 31.
se convocará otro nue,·o.
2.-Los dos tercios de los votos si se
~.-Cada país puede hacerse repretrata
de modificar las disposiciones de
sentar por uno o varios delegados, ya
directamente, ya por delegación de este Convenio en otros artículos que
otro país; pero queda acordado que no sean los prcdtados.
3.-i\layoría absoluta si sólo se tratu
el delegado o delegados de un país no
pueden representar más que a dos de la interpretación de las disposiciopaíses, incluyendo el que directamente nes del presente Convenio, siempre
que no se dé el caso litigioso prcnsto
representen.
4.-En las deliberaciones cada i;¡.1is en el art. 25, más arriba enunciado.
tiene sólo un voto.
-1.-Las resoluciones válidas se san5.-Cada Congreso determina el lu- cionarán, en los dos primeros casos,
gar de reunión del próximo Congreso. por declaración diplomática, que el
6.-Para las Conferencias, las Ad- Gobierno de Suiza se encarga rá de forministraciones fijan el lugar en que mular y trasmitir a todos los Gobierhabrán de convocarse, a propuesta de nos contratantes, y en el tercer caso,
por una sencilla notificación de la Ofila Oficina internacional.
cina internacional a todas las AdmiARTÍCULO 28
nistraciones de la Unión.
Proposiciones en los intervalos de las
5.-Cualquiera que sea la modificareuniones
ción o resolur;_ión adoptada, no tendrá
1.-En el intervalo de una a otra el carácter :1de ejecutoria hasta pasareunión, toda Administración de Co- dos tres m eses, por lo menos, después
rreos, de un país adherido a la Unión, de· su notificación.
tiene derecho de dirigir a 'las demás
ARTÍCULO 29
Administraciones adheridas, por intermedio de la Oficina internacional, Protectorados y colonias en la Unióll
proposiciones relativas al régimen de
Para la aplicación de los artículos
la Unión.
24, 27 y 28 precitados, se consideran
Para ser deliberada cada propuesta como formando una sola Administradebe ir apoyada por dos Administra- ción o un solo país, según los casos:
ciones a más de la que la hace. Cuando
10 La colonia del Conr10 belga.
la Oficina Internacional no reciba con
2° El Imperio de la India britála propuesta el número necesario de nica ..
declaraciones en apoyo; la proposi3° El dominio del Canadá.
ción queda sin curso.
40 La Confederación Australiana
2.-Toda proposición se someterá al (Commonwealth of Australia) con la
procedimiento siguiente: Se dá a las Nueva Guinea británica.
50 La Unión del Africa del Sur.
Administraciones de la Unión un plazo
6° Los demás "Dominios" v el conde seis meses para examinar las propuestas y enviar, si ha luaar, a la Ofi- j uuto de las coloRias y protectora dos
cina Internacional, lns oY)serv!l.cfones bri túnicos.
7° Las Islas Filipinas.
que estimen conducentes. No se admitirán las enmiendas. La Oficina In80 El conju nto de todas las demás
ternacional resumirá las respuestas y posesiones insulares de los Estados
las comunicará a las Administracio- Unidos de América, comprendiendo en
en deélwww.cidep.com.ve
nes, invitándolas a pronunciarse
las Islas de Hawai, Puerto Rico,
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Guam y ]as is]as Vil'genes de los Estados 'Cnidos de América.
9o El conjunto 'de las colonias españo]as.
lOo Argel.
110 Las colonias y protectorados
franceses de la Indochina.
120 El conjunto de lás derriás colonias francesas.
130 El conjunto de las colonias italianas.
140 El Choscn.
15° El conjunto de las demás dependencias japonesas.
·
16° Las Indias neerlandesas.
170 Las colonias neerlandesas en
América.
18° Las colonias portuguesas de
Africa.
190 Las colonias portuguesas en
Asia y Oceanía.

Conde de Colombi.-Por la República
Argentina: A. Barrera Nicholson.-Por
Austria: Eberan.- Por Bélgica: A. Pirard, Tixhon, Hub. J(rains.-::-Por la colonia del Congo Delga: 1M. Halewyck,
G. Tondeur.-Por Bolivia: Luis Rodriguez.- Por el Brasil: Alcibfades Pecanha, J. Henrique Ademe.-Por Bulgaria: N. Startcheff, N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz, Florenczo
Márquez de la Plata, Gus. Cousiiío.
Por China: Liou Foü-Tcheng.-Por la
República de Colombia: W. Mac Lellan, Gabriel Roldcí11.-Por la República de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.-Por la República de Cuba: Juan
lruretagoyena.-Por Dinamarca: Hollnagel Jensen, Holmblad.-Por la República Dominicana: Leopoldo Lovelace.-Por Egipto: N. T. Borton.-Por
la Repúlfüca del Ecuador: Luis Robalino Ddvila, Leonidas A. l'erovi.
ARTÍCt:LO 30
Por España: Conde de Colombi, Jos é
de Garcla Torres, Guillermo CapdeDuración del convenio
lJila, José de España, Martín Vicente,
El presen te Convenio comenzará a Antonio
Camacho. - Por las colonias
regir el to de enero de 1922 y seguirá
españolas:
Bernardo Rolland, Manuel
vigente por tiempo indeterminado; G. Acebo.-Por
Etiopía: 1Veldeu-l:Jerpero cada una de las partes contrahane.
-·Por
Finlandia:
E. F. Altantes tendrá derecho a retirarse de la brecht.- Por Francia: M.G.Lebon,
por
Unión, previo aviso de su Gobierno,
M.
Georges
Bonnet
:
M.
Lebo11,
G.
con un año de anticipación, al Gobier- Blind, P. Boulliard, Barrail.-Por Arno de la Confederación suiza.
gelia: H. Treuillé.-Por las colonias y
Eso no qbstante, en lo que se refiere protectorados frances es de Indochina:
a las tarifas postales, cada uno de los André Touzet.-Por la reunión de las
>aises queda autorizado a establecer- otras coJonias francesas: G. Demaras antes de la fecha precitada, previo tial.- Po .. la Gran Bretaña y diversos
aviso, con un mes de an~ ipación, a la dominios, colonias y protectorados briDirección Internacional. Si necesario tánicos: F. H. Williamson, E. J. Hafuese el aviso se podrá enviar por te- rringhton, E. L. Ashley Foakes.-Por
légrafo.
la India Británica·: G. R. Clarke.-Por
la Confederación de Australia: JusARTÍCULO 31
Oxenham.-Por el Canadá: F. H.
Derogación de los tratados anteriores,· tinian
Williamson.-Por
Nueva Zelanda: R.
ratificación
B. Morris.- Por la Unión del Africa
1.-Qoedarán derogadas, desde el del Sur: H. 1V. S. Twycross, D. J. O'
día en que se haga ejecutivo este Con- Kelly.- Por Grecia: P. Scassi, Th. Penvenio, todo lo estipulado en el Conve- theroudakis.- Por Guatemala: Juan J.
nio de la Unión Postal Universal, ulti- Orteu_a, Enrique Traumann.-Por la
mado en Roma en 1906.
Republica de Haití: Luis M• Solér.2.-El presente Convenio será rati- Por la República de Honduras: Ric<?,rficado en Madrid, tan pronto como sea do Beltrán y Rózpide.-Por Hungr1a:
dable.
O. de Fejér. G. Baron Szalay.- Por Is3.-Dando fe de lo aqui dicho, los landia: Hollnagel J enscn.- Por Italia
plenipotenciarios de los países en pri- y las colonias italianas: E. Delmati, T.
mer término enúmerados han firmado C. Giannini, S. Orlisi.-Por el Japón:
el presente Convenio en Madrid, en 30 S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratde noviembre de 1920.
suka.--Por Chosen: S. Nakanishi, AraPor Alemania: Ronge, Schenk, Ol'lh. jiro Miura, -1'. Hiratsuka.-Po~ el. conPor los Estados Unidos de América: junto de las otras dependencias JapoConde de Colombi.-Por las Islas Fi- nesas~ S. .Yakcwishi, Ar<!jiro .U iur<!,
lipinas y las otras posesiopes insula- Y. Hiralsuka.-Por la Republica de L1berla: Luis .ll• Solér. - Por Luxemres de los Estados Unidos
de América:
Recuperado
de www.cidep.com.ve

l

327
burgo: G. Faber. - Por :\Iarruccos
(con exclusión de la Zona española): Gérard Japy, J. '-'' alter. - Por
Marruecos (Zona española) : .l/. Agllirre de Cárcer, L. López-Ferrer, C.
García de Cqslro.- Por ~léxico: por M.
Cosme Hinojosa: Julio. Poulat, Julio
Poulal, Alfonso R eyes.- Por Xicaragua: M. Tg. T ercín.- Por Xoruega: Sommerschild, Klaus Helsinr,.- Por la República efe Panamú: .T. b. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignel.
Por los Países Bajos: A. iv. Kymmell,
J. S. v. Gelder.-Por las Indias neerlandesas: Wigman, W. F. Gerdes Ooslerbeck, J. van der ·wer{.- Por las colonias neerlandesas en América: Wigman, W. F. Gerdes Oosterbeck, J. van
der Werf.- Por el Perú: D. C. L'rrea,
O. Barrenechea y Raygada.__:._Por Persia: Husséin Khan Alai, C. .llolilor.
Por Polonia: W. Dobrowolski, Maciejewski, Dr. llfarjan Blachier.- Por Portugal: H enrique Mousinho de Albllquerque.- Por las colonias portuguesas de Africa: Juvenal E/vas Floriado Santa Bárbara. - Por las colonias
portuguesas de Asia y Ocea'nía: José
Emilio dos Santos e Silva.-Por Rumania: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.
Por el Sah-ador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorjo de la Sarre: Douarche.- Por el Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr. Franya
Pablilch, Costa Zlatanovich.- Por el
Reino de Siam: Phra S11.-,r,aJ.:itch Preecha.--'Por Suecia: Juliu1> Juhlin, Thore ·weunyvist.-Por Suiza: Jlengotti.
F. Boss. -- Por Tchécoslovaquia: Dr.
Olokar Ruzicka, Vaclav l(ucera.-Por
Túnez.- Gérard Japy, A. Barbarat.
Por Turquía : Méhmé-A li.-Por el Uruguay: Adolfo Agorio.-Por los Estados
Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio
Coll, Barceló, A. Posse.

II
Cada país de la Unión, tenga o no
el franco como unidad monetaria, tiene derecho a determinar en su propia h1oncda, de acuerdo con la Administración de _C orreos suizos, los equivalentes de las tarifas que se clan en el
presente Convenio.
Estos equivale" tes no pu eden exceder en importe a las tarifas c¡ue se fijan
en este Convenio, ni ser m enos que lo
que importaban las vigentes en 19 de
octubre de 1920. Poclrún, no obstante,
sufrir modificaciones según el alza o
baja del valor de la moneda legal del
país, a ~ondición <le que esas tarifas
no sean inferiores a las adoptadas v
puestas en uso cuando se aprobó el
Convenio en Roma.
III
Cuando las tarifas vigentes de un
país son, con relación al franco· oro,
tan inferiores a las de otro país que
resulte ventajoso remitir sin franqueo
o insuficientemente franqueados los
objetos e1wiados por correo al primero
de esos países, la Administración del
segundo país puede declarar obligatorio el franqueo completo de esos objetos.
La Administración del país que ha
sido objeto de tal medida puede, a título de reciprocidad y por idéntica
duración... aplicarla a los objetos que
vengan destinados al otro país.
Todo país tiene la facultad · de no
admitii· las tarjetas postales con respuesta pagada en sus relaciones con
los demás países, cuando la diferencia
de tarifas entre los dos países es tanta,
que la utilización de esas tarjetas pueda dar lugar a un uso abusivo de parte
del público.
IV

PROTOCOLO FIN.AL
Los países de la unión podrán percibir
un recargo, que no será mayor
En el momento de procederse a la
firma de los Convenios ultimados por de 30 céntimos por 20 gramos o
el Congreso Postal Universal de Ma- fracción de 20 gramos, por cada endrid, los plenipotenciarios abajo fir- vío que, a petición ele remitente, sea
transportado en una caja de caudales
mantes convienen en lo que sigue:
flotante que venga a bordo de un
I
buque-correo. El recargo de tarifa
Las disposiciones del articulo l1 del queda en beneficio del país de origen
Convenio no tendrán aplicación para del envío.
la Gran Bretaña ni para los dominios
El empleo de. cajas de caudales
coloniales y protectorados británicos, flotantes queda regulado de coniún
cuya legislnción no permite la retirada acuerdo entre las Adminisfraciones
de la correspondencia a petición del que quieren establecer este servicio en
remitente.
mutuas relaciones.
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V
Se ha tomado acta de la declaración
de la delegación británica, hecha en
nombre de su Gobierno, en la que
consta haber cedido a Nueva Zelanda,
islas de Cook y otras islas independientes el voto que el artículo 29-69 del
Convenio atribuye a los demás dominios y al conjunto de las colonias y
protectorados británicos.

VI
El protocolo queda abierto en favor
de los países cuyos representantes no
han firmado hasta hoy más que el Convenio principal o cierto número de las
cláusulas convenidas en el Congreso,
a fin de ·darles lugar de adherirse a las
cláusulas restantes o a algunas de
ellas.
VII
En el caso en que una o varias de las
partes contratantes de los Convenios
postales firmados hoy en Madrid no
ratificara alguno de esos Convenios,
este Convenio no por eso dejará de ser
valedero para los Estados que le hayan ratificado.
Dando de ello fe los plenipotenciarios abajo firmantes, han redactado el
presente protocolo tenninal, que tendrá igual fuerza y valor que si sus disposiciones hubiesen sido insertas en el
texto de los Convenios a que se refiere,
y lo firman en un ejemplar que quedará depositado en los Archivos del
Gobierno español, y de él se \.irá copia
a cada una de las partes.
Hecho en )Iadrid el 30 de 110\'iembre
de 1920.
Por Alemania: Ronge, Schenk, Orth.
Por los Estados Unidos de América:
Conde de Colombi.-Por las Islas Filipinas y las otras posesiones insulares de los Estados Unidos de América:
Conde de Colombi.-Por la República
Argentina: A. Barrera Nicholson.- Por
Austria: Eberan.-Por Bélgica: A. Pirard, Tixhon, Hub. l(rains.- Por la colonia del Cons_.o Belga: M. Halewyck,
G. Tond eur.-Por Bolivia: Luis Rodríguez.- Por el Brasil: A lcibíades Pecanha, J. Henrique Aderne.- Por Bulgaria: N. Starfcheff, N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz, Florenczo

lruretagoyena.- Por Dinamarca: Hollnagel Jensen, Holmblad.- Por la República Dominicana: Leopoldo Lovelace.-Por Egipto: N. T. Borlon.-Por
la República del Ecua<,lor: Luis Rábalino Dávila, Leonidas A. Yerovi.
Por España: Conde de Colombi, José
de García Torres, Guillermo Capdevila, J'?sé de España, Martín Vic ente,
Antomo Camacho. - Por las colonias
españolas: Bernardo Rolland, Manllel
G. Acebo.-Por Etiopía: W eldeu-lJerhane. -Por Finlandia: ·G. E. F. Albrecht.- Por Francia: .lt: Le bon, por
::\1. Georges B.onnet: M: Le bon, G.
Blind, P. Boulliard, Barrail.- Por Argelia: H. Treuillé.- Por las colonias y
protectorados franceses de Indochina·:
André Touzet.- Por la reunión de las
otras colonias francesas: G. Demartial.- Por la Gran Bretaña y diversos
domiiúos, colonias y protectorados británicos: F. H. Williamso11, E. J. Ra-

rringhton, E. L. flshley Foakes.- Por

la India Británica: G. R. Clarke.- Por
la Confederación de Aus tralia: hlstinian Oxenham.- Por el Canadá: F. H.
ffilliamson.- Por Nueva Zelanda: R.
B. Mol'l'is.- Por la Cnión del Africa
d el Sur: H. lV. S. Twycross, D . .T. O'
Kelly.- Por Grecia: P. Scassi, Th. Pentheroudakis.-Por Guatemala: Juan J.
Ortega, Enrique Traumann.-lPor la
Repi1blica de Haití: Luis M• Solér.Por la R epública de Honduras: Ricardo Beltrán y Rózpide.-Por Hungría:
O. de Fe}ér, G. Baron Szalay.- Por Islandia: H <f:~iiagel Jensen.- Por Italia
y las colonias italianas: E. Delmati, T.
C. Giannini, S. Oi-lisi.- Por el Japón:
S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.- Por Chosen: S. Nakanishi, Ara}iro Miura, Y. Hirafsnka.- Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi, Arajiro Miura,
l'. Hiralsuka.- Por la República de Liberia: Luis M• Solér. - Por Luxemburgo: G. Faber. - Por l\Iarruecos
(con exclusión de la Zona española) : Gérard J apy, J. W alter. - Por
l\Iarniecos (Zona española) : M. Aguirre de Cárcer, L. López-Ferrer, C.
García de Caslro.- Por 'M éxico: por M.
Cosme Hinojosa: Julio Poulat, Julio
Poulaf, Alfonso Reyes.- Por Nicaragua: M. lg. Terán.- Por Noruega: Somerschild, Klaus Helsing.- Por la ReMárqu ez de la Plata, Gus. Cousiño. m
pública de Panamá: J. D. Arosemena.
Por China: Liou Fou-Tcheng.- Por la Por el Paraguay: Fernando Pignei.
República de Colombia : W. Mac Le- Por los Países Bajos: A. lV. [(ymmell,
llan, Gabriel Roldán.-Por la ReP.úbli- J. S. v. Gelder.- Por las Indias n eer-'
ca de Costa Rica: Manuel M. dé Pe- · landes as: Wigman, lV. F. Gercles Oosralla.- Por la República
de Cuba: de
Juan
terbeck, J. van der W erf.- Por las coRecuperado
www.cidep.com.ve

32!)
Jonias neerlandesas en América: ·wigEL CONGRESO
man, H' . F . Gerdes Ooslerbeck, J. van
OE LOS ESTADOS UNIDOS DE YE:I\EZUELA,
der Wer/.- Por el Perú:'.D. C. Urrea,
Decreta:
O. Barrenechea y Rayr,ada.-Por Persia: Husséin /{han Alai, C. Molitor.
Artículo único.-Se aprueba en toPor Polonia: W. Dobrowolski, ,llacie- das sus partes el REGLAMENTO DE
jewski, Dr. Marjan Blachier.-Por Por- EJECUCION DEL COXVENIO CONtugal: Henrique Mousinho de Albu- CERNIENTE AL C,DIBIO DE PAquerque.-Por las colonias portugue- QUETES POSTALES suscrito el 30 de
sas de Africa: Juvenal E/vas Floria- noviembre de 1920 por los Delegados
do Santa Bárbara. - Por las colonias de los Estados Unidos <le Venezuela
portuguesas de Asia y Oceanía: José al Séptimo Congreso Postal Universal
Emilio dós Santos e Silva.-Por Ruma- que se reuni6 en 1\ludrid el 1Q de octunia: D. G. Marinesco, Eug. Boukman. bre del propio afio, y cuyo tenor es el
Por el Sah·ador: Ismael G. Fuentes. siguiente:
Por el Territorio de 1a Sarrc: DouarREGLA:\IEXTO DE E.TECUCION
che.--Por el Reino de los Senios,
Croatas y EsloYenos: Drag. Dimilriye- DEL COX\'EXIO COXCERXIEXTE
vilch, S. P. Toutoundjilch, Dr. Franya
AL CAl\IBIO DE PAQUETES
Pablitch, Costa Zletlano1Jich.- Por el
POSTALES
Reino de Siam: Phra Sanpakilch Preecha.--Por Suecia: Julius Juhli11, Tho- Cclebmdo entre Alemania, República
re Weunyvist.- Por Suiza: JJ engotti.
Argentina, Austria, Bélgica y la coF. Boss. - Por Tchécosl9rnquia: Dr.
lonia del Congo Belga, Bolivia, BraOlokar Ruzicka, V(l('lav Kurera.-Por
sil, Bulgaria, Chile, China, República
Túnez.-Gérard .Tapy, A. Barbara/.
de Colombia, Dinamarca, República
Por Turquía: Méhmé-Ali.-Por el CruDominicana, Egipto, Espaíi.a y las
guay: Adolfo Agorio.-Por los Estados
colonias espwfolas, Etiopía, FinlanUnidos de Venezuela: Pedro-Emilio
dia, Fra11cia, Argelia, colo11ias y proColl, Barccló, A. Posse.
tectorados franceses ele Indochina,
co11junfo de otras colonias franceDada en el Palacio Federal LegislaMS, Grecia, Guatemala, República de
tivo, en Caracas, a veintinueYc de juHaití, República de Honduras, .Hunnio de mil novecientos Yeintidós.-Año
gría, India Británica, Islandia, Ita1139 de la In dependencia y 6--!o <le la
lia y las colonias italianas, Japón,
Federación.
Chosen, conjunto de otras dependenEl Presidente, - (L. S.)- CARLOS F.
cias japr ~1sas, República de Liberia,
GmsANTI. - El Vicepresid< 1e, Rubén
LuxemV'tt1·go, !1/armecos (con e:rcluGonzdle:.-Los Secretarios, Jesús ['rsión de la zona espaíiola), ,llarruedaneta :llaya, Mario Bricerío-Jragorry.
cos (zona española), .\'icaragua, Noruega, República de Panamá, Paraguay, Países Bajos, Indias neerlanPalacio Federal, en Caracas, a los diez
desas, colonias neerlandesas en Amédías del mes de julio de mil noYerica, Perú, Persia, Polonia, Portugal
cientos veintidós. - Año 113° de la
y colonias portuguesas de A/rica, de
Independencia y 6--!0 de la FederaAsia y de Oceanía, Rumania, Rución.
sia, República de San Marino, El SalE j ecútese y cuidese de su ejecución.
vador, el Territorio de la Sarre, el
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendada.
Reino
de los Seryios, Croatas y SloEl Ministro de Hacienda,-(L. S.)-:.I.
venos, Reino de Siam, Suecia, Suiza,
CENTEXO GRAÜ.- Refrendada.-El )IiTchecoeslovaquia, Tunicia, Turquía,
nistro de Fomento,-(L. S.)-A!-iTO~IO
Uruguay y los Estados Unidos de
ALA)fO.
Yenezuela.
14.180
Los abajos firmantes, visto el artícuLey de 10 de julio de 1922, que aprue- lo 21 del Convenio principal y el arba el Reglamento de ejecución del ticulo 22 de la Convención concerConvenio concerniente al Cambio de niente al cambio de paquetes postales
Paqllefes Postales y el correspo11- en nombre de sus Administraciones
dienle Protocolo Final, suscritos am- respectivas, han dictado de común
bos por los Plenipotenciarios de 1'e- acuerdo las medidas siguientes para
ne::uela, ~n Madrid, el 30 de noviem- asegurar la ejecución de esta última
Recuperado deConYención.
www.cidep.com.ve
bre ele 1920.
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I
tratantes percibirún sus partes según
Modo de enviar los paquetes postales; las equivalencias que hayan fijado, siguiendo las indicaciones del cuadro
comunicación de re/ erencias y doaquí adjunto (modelo 0), y que deban
cumentos relativos al cambio
notificar a la Oficina Internacional por
de paquetes postales.
de la Administración de
1.-Cada Administración está obli- mediación
Correos suizos.
gada a cursar por los usos y medi~s
2.-En caso de cambio del sistema
que emplee pura sus propios paquetes mo¡;¡etario
de uno de los países arriba
los paquetes postales que le sean re- menciona.dos, la Administración de
mitidos por otra Administración para este país debe entenderse con_ la Adser expedidos en tránsito por su terri- ministración
de los Correos suizos patorio.
. ra modificar las equivalencias; corres2.-Las Administraciones postales de
a ~sta última Adm,inistra~ión
países contratantes que sostengan ser- ponde
modificar a todas las demas Oficrnas
vicios maritimos regulares designarán de la Unión la modificación por mea las úficinas de los otros países con- diación de la Oficina Internacional.
tratantes aquellos servicios que pue3.-Toda Administración · está fadan efectuar el trasporte de paquetes cultada para recurrir, si lo juzga nepostales, indicando las distancias.
cesario, al acuerdo previsto el). el ~par3.-Las Administraciones de los paí- lado precedente en caso de modificases contratantes que sostengan cam- .ción importan te en el valor de su mobio directo se notificarán mutuamen- neda.
te por medio de cuadros, conforme al
III
modelo A, que va adjunto, lo siguiente:
Paq{!etes embarazozos
a) La nomenclatura de los países
para los cuales puedan ellas servir de
1.-Se consideran como embarazointermediarias para el transporte de zos:
paquetes postales.
a) Los paquetes que exc.edan d~ un
b) Las vías abiertas a la conduc- metro cincuenta en cualquier sentido.
ción de dichos paquetes a partir de la
b) Los paquetes que excedan en.un
entrada de sus territorios o en sus ser- sentido
de un metro, y en otro sentido
vicios.
de cincuenta centímetros.
e) El total de gastos que deba ser
e) Los paquetes que por su forma,
abonado por cada Oficina de destino su volumen o su fragilidad no se prespor la Oficina que entregue los paque- ten fácilmente a ser cargados con otros
tes.
paquetes. io. que requieran precaucio4.-Por medio de los cuadros A, reci- nes especiales, tales como las plantas
bidos de sus corresponsales, cada Ad- y arbustos en cestos, jaulas vacías o
ministración determina las vías a em- encerrando animales vivos, cajas vaplear para la trasmisión de 'los paque- cías de cigarros u otras cajas en fartes postales y los portes que deban dos, muebles, cesterías, j~rdineras, copercibir de los expedidores, según las ches de niño, ruedas, velocípedos, etc.
condiciones en· las cuales haya de
2-Las Administraciones que aseguefectuarse el transporte intermediario.
ten· los transportes por mar están fa5.-Cada Administración debe, p9r cultadas para considerar como embaotra parte, dar a co~ocer. directa~en~e razozos todos los paquetes que reciban
a la primera Oficina intermediaria estos transportes, y cuyo volumen excuáles son los pa·íses para los. que está ceda de 55 decímetros cúbicos, o en los
dispuesta a cursar los paquetes pos- que una de sus dimensiones sea supetales.
rior a uno veinticinco.
6.-Cada Administración debe co3.-:-En lo que i·especta al cálculo
municar a las Administraciones con- exacto del volumen, del peso o de la
tratantes la lista de los objetos cuya dimensión de los paquetes postales, la
admisión no esté autorizada en su país opinión de la Oficina expedido~a prepor las leyes o reglamentos.
valecerá siempre, sa}vo error evidente.
11
IV
Equivalencia de porte~
Transporte
de
cartuchos
y artículos
1.-En ejecución del artículo 5, aparmilitares
tado primero de la Convención relativa al cambio de paquetes ~Jostales,
Se reserva a las Administraciones
las Administraciones de los paises con- . interesadas la facultad para convenirRecuperado de www.cidep.com.ve
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se sobre el lransporlc de dtpsulas y
ele cartuchos -metúlicos cargados para
armas de fuego porlútiles y los elemen los disparadores de artillería íncxplosivos.
Estos objetos deben ser sólidamente
embalados interior y exteriormente en
~ajas o barriles, y ser declarados tanto
en el boletín de expedición como en el
cn\'Ío mismo.

y
Acondicionamiento de los paquetes

y en la moneda del país de origen, sin
raspadura ni enmienda ¡iunque traten
de salvarse. El importe de esta declaración debe ser conYertido en francos
oro por el remitente o por la Oficina
de origen. El resultado de la conversión debe indicarse por nueYas cifras
colocadas al ludo o debajo de las que
representan el importe de la declaración en la moneda del país de origen.
2.-Los líquidos y los ·cuerpos fácilmente licuables, deben ser expedidos
dentro de un doble recipiente. Entre
el primero (botella, frasco, hote, caja,
cte.) y el segundo (caja de metal, de
madera resistente o de cartón ondulado de sólida calidad) se deja, si esposible, un espacio que debe ser rellenado de serrín o salYado o de otra materia absorvente o protectora.
Esta última obligación es obligatoria cuando el primer recipiente es particularmente frágil.

1.-Para ser admitidos en transporte todo paquete debe:
1,, Llevar la dirección exacta del
designatario en cru·actcres latinos. Las
direcciones en ·lápiz no se admiten; sin
embargo, se aceptan para transporte
los paquetes cuya dirección esté escrita con lápiz-tinta sobre fondo previamente humedecido. La dirección ele
los paquetes debe ir inscrita sobre el
embalaje mismo del envio o estar suYI
jeta sólidamente de manera que no se
pueda desatar. Se recomienda inserBoletines de e:i:pcdiciún y declatar en el em·ío una copia de la direcraciones de Aduanas
ción.
1.-Cada paquete debe ir acompa2° Ser embalado de manera que
responda a la duración del transporte, ñado de un boletín de expedición, en
y que presen·e lo bastante eficazmen- cartón resistente, y de la declaración
te el contenido para que sea imposible de Aduanas, conforme o anúlogo a los
tocarlo sin dejar una trazr.. aparente modelos B y C adjuntos. Las Admide la violación. El embalaje de los nistraciones se informan recíprocapaquetes para los pais_e .Lde ultramar mente acerca del número de declaradebe ser sólido y estar .bien acondicio- ciones di' Aduana a suministrar a cada
nado por razón de los ñuinerosos tras- destinO:
bordos y manipulaciones que han de
El remitente puede adjuntar en el
sufrir estos envíos. Particularmente cupón del boletín de expedición cocuando el c'ontenido se componga de municados relati\'OS al enYío, a conmetales preciosos, objetos de metal o dición de que la legislación del país
mercan.cías pesadas, es indispensable de origen no se oponga a ello. También
emple.ar para el embalaje cajas de me- está facultado para indicar en el antal resistentes o cajas de madera que \'erso del boletín de expedición lo que
tengan por lo menos un centímetro de se deberá h acer con el paquete en el
espesor. Sin embargo, se aceptan sin . caso de que no pueda efectuarse su
embalaje los objetos que puedan ser entrega. Esta anotación debe ser reencajonados o reunidos o mantenidos dactada en francés o en lengua que
por una cuerda fuerte precintada con sea conocida en el país de destino.
plomos y de manera que pueda for2.-Un solo boletín de expedición
mar un s9lo y mismo paquete sin que y-si las leyes aduaneras no se opose puedan disgregar. Tampoco se exi- nen .. a ello-una sola declaración de
ge embalaje para los paquetes de una Aduanas puede ser,·ir para varios pasola pieza, tales como las piezas de quetes ordinarios, hasta el número de
madera, metal, ele., que hoy es de uso tres, que procedan del mismo remien el comercio el embalado.
ten te, sometidos a igual porte y desti3~ Ser seJlados por sellos idénticos nados a- la misma persona. Esta disal lacre, por plomos o por otro medió, posición no es aplicable a los paquetes
con imprentilla a marca especial ha- expedidos contra reembolso o con dcbitual del expedidor.
daraciún -de valor <ruc deben ser acom-l9 En caso de declaración de Yalor pai1ados cada m10 por un bole tín sewww.cidep.com.ve
llevan esta declaración en laRecuperado
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Sin embargo, es pot-cstativo. a cada
país exigir un boletín y una declaración de Aduanas distinta para cada
paquete de o para el extranjero.
3.-Los impresos de los boletines de
expedición y declaraciones de Aduanas que no están impresas en lengua
francesa, deben de llevar una traducción sub-lineal en esta lengua.
-1.-Los boletines de expedición que
acompañen a los paquetes con valores
declarados deben llevar, para cada
paquete, el sello de imprentilla que se
ha utilizado para cerrar el envío, así
como las indicaciones del valor declarado, según las reglas mencionadas
en el ,número 4 del articulo V del presen te Reglamento.
El peso exacto en rrramos de cada
paquete con valor decYarado debe inscribirse por la Oficina de origen, tanto
sobre la dirección del paquete como
sobre el boletín de expedición, en el
sitio reservado para esta indicación.
5.-Las Administraciones contratantes declinan toda responsabilidad en
cuanto a la exactitud de las declaraciones en Aduanas.
VII
Etiquetas distintivas
1.-Cada paquete, como cada boletín
de .expedición a que se refiera el paquete, debe ir provisto de tm rótulo
con arreglo al modelo D, anejo aqui,
indicando el número del registro y el
nombre de la Oficina de in1{>0sición.
La misma oficina de origen no puede
emplear dos o varias series de rótulos, salvo el caso en que las series de
ellas se completen con un carácter
distintivo.
2.-El boletín de expedición debe
ser sellado por la Oficina de .o rigen al
lado,, del sello, indicando el lugar y la
fecha del depósito.
3~-Los paquetes con valores declarados, así como sus boletines de expedición, deben llevar un rótulo en rojo
con la indicación "Valor declarado"
en caracteres latinos.
4.-Los paquetes gravados con reembolso, así como sus boletines de expedición, deben de ir provistos de un rótulo en color naranja, conforme al
modelo D, anexo al Reglamento ele
ejecución del Convenio principal.
5.-Los paquetes remitidos por .e xprés, lo mismo que sus boletines de.
expedición, se sellan con un sello, y
están provistos de un rótulo que in-

dique en caracteres gruesos la palabra
"Exprés".
6.-Los paquetes urgentes y sus boletines de expedición y aferentes deben llevar un rótulo con la indicación
"Urgente".
7.-Cuando los paquetes contengan
tnonedas, materias <le oro o de plata
u o-tros objetos preciosos, los rótulos
prescritos por los apartados 1, 3, 4, 5
y 6 preceden tes y los sellos, si los llevan fijados al paquete, deben espaciarse a fin de que no puedan servir
para ocultar las lesiones del embalaje.
Tampoco deben ser replegados sobre
las dos caras del envío de forma que
cubran el encintado.
YIII
Paquetes francos de derechos
. 1.-Los paquetes al ser remitidos a
sus destinatarios francos de derechos,
o libres ae derechos de Aduanas solamente, deben de llevar sobre la dirección, así como sobre los boletines de
expedición, un rótulo de color que indique en gruesos· caracteres: "Libre
de todo derecho" o "Libre de derechos
de Aduana solamente". La misma indicación debe inscribirse por los remiten tes sobre el boletín de expedición.
2.-Todo paquete expedido "franco
de derechos" va acompañado de un
boletín de franqueo con arreglo al modelo E anejo .. confeccionado en cartón
de color an\tarillo, y cuyo anverso es
llenado por la Oficina expedidora c~mforme a lo indicado en la fórmula.
Un solo boletín de franqueo puede
sei.·vir para varios paquetes ordinarios, hasta llegar a tres, siempre que
proce_dan del mismo remitente, sean
sometidos al mismo derecho de porte
y destinados a la misma persona. Esta
disposición no se aplicará a los paquetes contra reembolso o con valor declarado, los cuales deben ir, cada uno,
acompañados de su boletín por separado. Se deja, por otra parte, a elección de todos los países el exigir un
boletín de franqueo distinto ·para cada
paquete que proceda o se destine al
extranjero.
El boletín de franqueo irá sólidamente unido al boletín de expedición.
3.- Después de la entrega al destinatario, la Oficina que ha realizado el
pago de Aduanas por cuenta del remitente llena, en lo que le conesponde,
lus indicaciones que figuran en el anverso del boletín de franqueo, y tras-

Recuperado de www.cidep.com.ve

333
mite este último, acompañado de los
justificantes, bajo sobre cerrado y sin
indicación del contenido, a la Oficina
ele origen del paquete.
En todo caso, cada Administración
tiene derecho a efecluar, por aquellas
Oficinas especialmente designadas, la
c.levolución ele boletines ele franqueo
gravados de gastos y a solicitar que los
boletines que le sean enviados del extranjero sean tl'ansmitidos a una Oficina determinada. En este último caso, el nombre de la Oficina a la cual
deben devolverse los boletines se inscribe por la Oficina expedidora del
paquete en el anverso del boletín de
franqueo.
4.-Al recibirse un boletín de franqueo indicando los gastos desembolsados por el servicio de destino, la Administración de origen conYierte el importe de estos gastos a su propia moneda,
con arreglo a un tipo fijado ·por ella
misma y que no puede ser superiór al
tipo fijado para la emisión de giros
postales con destino al país correspondiente. El resultado de la conversión se indica en el impreso y en el
cupón lateral y se autoriza con la firma
del agente que ha realizado la conversión. Después de haber percibido el
importe de los gastos la Oficina de origen, remite al expedidor el cupón del
boletín y, en caso necesario, las piezas
justifica ti vas.
5.-Cuando un envío que lleve la
etiqueta "Franco derecho " llegue al
servicio destinatario sin boletín de
franqueo, la Oficina encargada de las
deducciones establecerá un duplicado
del boletín, teniendo cuidado de substituir el nombre del pais de origen del
envío por el de la Administración a la
que ella misma se regera. C1itando el
boletín de franqueo sea perdido después de la entrega de un paquete, se
establece un duplicado en las mismas
condiciones.
6.-Los boletines de franqueo unidos a los envíos que por un motivo
cualquiera sean devueltos a su origen,
deben ser anulados por la Oficina que
efectúa la devolución y estar unidos a
los boletines de expedición.

calidacles que designen las Administraciones interesadas.
2.-En las relaciones entre países
separados por uno o varios territorios
intermeclios, los paquetes postales seguirán las vías que hayan convenido
las Administraciones interesadas; se
entregarán al descubierto a la primera Administración intermediaria. Las
Administraciones in teresa das pueden
entenderse para l'stublecer los cambios, ya al descubierto, ya en sacas,
cestos o compartimientos cerrados con
hojas de ruta directas. En este caso
las citadas Administraciones tomarán
de común acuerdo las mecliclas necesarias para el cambio de paquetes postales y las operaciones de contabilidad.
3.-Sin embargo, es obligatorio usar
envases cerrados cuando el número de
paquetes postales sea de 11aturaleza
que perturbe las operaciones de una
Administración intermediaria, según
declaración de ella misma.
Los envases cerrados cleberún ser
devueltos vacíos a la Oficina remitente
a vuelta de correo, sa!Yo otro acuerdo
entre las Administraciones correspondientes. Los cestos, sacos y otros envases semejantes necesarios para el
cambio de paquetes serán cargados en
cuenta por partes iguales a las Administraciones que los utilicen en sus
relaciones recíprocas, salvo acuerdo en
contrario.
4.-J..as~. Oficinas que participen en
el camb1o de paquetes urgentes se entenderán para asegurar la transmisión
rápida y, en lo que sea posible, directa
de estos paquetes; estas Oficinas convendrán de común inteligencia en las
medidas necesarias para la contabilidad.
5.-Cuando los paquetes postales
sean detenidos oficialmente en el curso del transporte, ya por el Correo, ya
por la Aduana, el remitente debe ser
invitado por aviso de no entrega a
dar sus instrucciones. Sin embar~o,
esta medida no es obligatoria en Jos
casos de fuerza mayor, tales como las
huelgas, inundaciones, etc.
X.
Hoja de rula.-Descripción
de los paquetes
IX
1.-Los
paquetes
postales serán insModo de trasmitir los paquetes
criptos por la Oficina de cambio remi1.-El cambio de paqueJes postales tente, en una hoja de ruta, conforme
entre países limítrofes o unidos entre al modelo F, unido al presente Reglasi por un servicio marítimo directo, se mento, con todos los detalles que este
www.cidep.com.ve
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ministraciones corresponsales pueden
entenderse para que los paquetes ordinarios sean inse1·iptos en conjunto
en hojas de rula, indicando en un sumario los importes a abonar. Los boletines de expedición, giros de reembolso, declaraciones de Aduanas, en
caso contrario, los otros documentos
exigidos (tales como facturas, certificados de origen, de Sanidad, etc.), así
como los boletines E y los avisos de
recepción, serán unidos a la hoja de
ruta.
Las oficinas de cambio intermediarias no están obligadas a comprobar
los documentos que acompañan a las
hojas de ruta.
2-.-Los paquetes postales para el
servicio de prisioneros de guerra serán inscriptos sobre la misma hoja.
pero sih ninguna bonificación.
3.-Sah'o acuerdo en· contra, en las
relaciones por mar, las Oficinas expedidoras deben numerar l_a s hojas de
ruta en el ángulo izquierdo superior,
siguiendo una serie anual para cada
Oficina de origen y para cada Oficina
de destino, mencionando, si es posible,
debajo del número, el nombre del
barco de guerra o barco que conduzca
el despacho. El último número de un
año ya trascurrido, debe ser indicado
sobre la hoja de ruta de la primera expedición del año siguiente.
XI
Avisos de recibo
!.-Cuando un paquete postal sea
objeto de petición de envio de recibo,
la Oficina remitente pondrá en el paquete y en el boletfo de expedición,
y de manera muy clara, manuscrita,
la nota "Aviso de recibo", o bien colocará las letras A. R. por medio del
sello.
2.- El impreso de aviso de recibo se
llenará por la Oficina de origen o por
cualquiera otra que designe la Oficina
expedidora. Si no lle~ase a la Oficina
de destino, ésta dirigirá de oficio un
nuevo aviso de recibo.
Los avisos de recibo se redactarán
en francés, o llevarán una traducción
sub-lineal en esta lengua.
3.- La Oficina de destino, después
de haber llenado debidamente el impreso, lo reexpide a descubierto y con
franquicia de portes, a la dirección del
remitente del paquete.
4.- Cuando el expedidor pida aviso
de recepción de un paquete postal con

posterioridnd al depósito clcl mismo,
la Oficina de origen reproducirá, sobre un impreso de aviso de recibo, la
descripción exacta del paquete (Oficina de origen, fecha de imposición,
número, dirección). Este impres_o se
unirá a una reclamación, modelo N,
anticipadamente provista de los sellos
de. correos que representen el porte
prcYisto en el artículo 5, párrafo 6 de
la Convención y limitada según lo que
prescribe el articulo XVI que sigue,
con la excepción de que, en caso de entrega regular del paquete al que se refiere el acuse de recibo, la Oficina de
destino retirará la fórmula N y dernlverá el aviso de recibo, debidamente
llenado, a la de origen, en la forma
prescrita en el · apartado 3 precedente.
5.-Si un aviso de recepción, reglamentariamente solicitado por el remitente en el momento de la imposición,
no llegase en el plazo deseado a la Oficina de origen, se procede, para la reclamación del aviso no llegado, conforme a las reglas trazadas en el apartado -! precedente. La Oficina de origen inse1·ta a la cabeza del impreso
esta nota: "Duplicado del aviso de recepción, etc."
XII
Confrontación en las oficinas

de cambio
1..:_Al recibir una hoja de ruta, la
Oficina de enrubio destinataria procede a la comvrnbación de los paquetes
postales y los diYersos documentos inscriptos en ellas, si hubiese lugar, comprobará los que falten, u otras irregularidades observadas, por medio de
un impreso igual al modelo G, anejo
al presente Reglamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 9 del Reglamento de ejecución, en lo que concierne a los valores declarados.
2.-Las diferencias de poca importancia referentes al volumen, dimensiones y peso, así como las irregularidades que no impliquen de un modo
evidente la responsabilidad de las Administraciones respectivas, se avisarán
únicamente por medio de un boletín
de rectificación.
3.-Todas las diferencias que se noten en las bonificaciones X otras partidas de la cuenta, se notificarán, por
medio de hojas de rectificaciones, a la
Oficina expedidora. Las hojas de rectificaciones formalizadas deben ser adjuntadas a las hojas de ruta corres-
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pondien tes. Las correcciones que no
estén apoyadas por j uslifican tes no serán admitidas para la rcYisión.

rar el pago clrl importe de los reembolsos a los remitentes ele paquetes.
;i-En el caso en qur rJ destinatario
no pague cJ importe del reembolso en
XIII
un plazo de siete días para las relacioPaquetes gravados con reembolso
nes entre los países ·d e Europa y en un
1.--Los paquetes gravados con reem- plazo de c¡uince días para Jas relaciobolso y los boletines de expedición co- nes entre los países.de Europa y los de
rrespondientes, deberán llevar en el fuera de ella, y de los de estos últimos
lado de la dirección la palabra "Reem- entre si, a contar. desde el día siguienbolso", escrita o impresa, de manera te al de la llegada del paquete a la
bien visible, y seguida de la indica- Oficina destina taria, los paquetes seción del importe del reembolso en la rán tratados como sobrante, conforme
moneda d.e l país de origen, en carac- a lo dispuesto en el articulo 15, aparteres latinos, sin raspaduras ni en- tado 3 del presente Reglamento.
miendas, aunque fuesen salvadas. El
Estos plazos pueden ser extendidos
remitente debe indicar, sobre los pa- hasta un plazo de· veintiocho días por
quetes y en el anverso del boletín de las Administraciones cuyas legislacioexpedición su nombre y dirección, nes así lo exijan. El remitente puede
también en caracteres latinos.
pedir, por una indicación extendida
2.-Todo paquete expedido contra en lengua conocida en el país de -desreembolso irá acompañado de un giro tino, el reenvío inmediato de los pade reembolso, conforme o análogo al quetes con su dirección si el destinatamodelo H, adjunto al presente Regla- rio rechaza el pago del importe del
mento. Este giro de reembolso, que se reembolso a su primera presentación.
unirá al boletín de expedición, debe Los giros correspondientes a los pallevar la indicación del importe clel quetes postales gravados de reembolreembolso, en la moneda del país de so que por un motivo cualquiera sean
origen, e indicar como regla general a'l devueltos a su origen deben ser anuremitente del paquete, como beneficia- lados por la Oficina que efectúa la derio del giro. Sin embargo, cada Admi- Yolución.
6.-Cuando los giros concernientes
nistración queda libre para hacer dirigir a las Oficinas de origen los pa- a los paquetes gravados de rermbolso
quetes, o a otras de estas Oficinas los se extravíen, pierdan o destruyan angiros relativos a los envíos que proce- tes de cobrarse el reembolso, la Ofidan de su servicio. El cu~ón_ (!el giro cina destinataria establece un duplidebe indicar el nombre y la .dirección cado a nombre de la Oficina expedidel destinatario del paquete, así como dora.
Los giros de reembolso extraviados,
el lugar y la fecha en que se depositó
perdidos o destruidos después del coeste envío.
3.-Salvo acuerdo contrario entre bro del reembolso, igualmente son
las Administraciones de origen y de reemplazados por duplicado o autodestino, los importes de giro y de rizaciones de pago después de haber
reembolso serán convertidos en mo- sido comprobado vor las dos Adminisnedas del país destinatario, por la Ad- traciones que el giro no ha sido pagaministración de este país, que, a este do ni reembolsado.
efecto, utilizará el tipo de conYersión
7.-Los giros de reembolso cuyos
usado para los paquetes postales con propietarios no h ayan reclamado el
destino al país de origen de los pa- pago en los plazos de validez fijados
quetes.
por el Reglamento de ejecución del
4.-Inmediatamente después de co- Acuerdo relativo al cambio de giros,
brado el reembolso, la Oficina de des- serán tratados de conformidad con lo
tino o cualquiera otra designada por dispuesto en los apartados 2 y 3 del
la Administración destinataria, llena- articulo 8 9 del Reglamento de ejecurá la parte "indicaciones del servicio" ción del Acuerdo relativo al servicio
del giro de reerubolso, y después de de cobro de efectos.
h aber colocado su sello de fecha, reex8.--=-Las disposiciirnes de los apartapide el giro franco de porte, a la di- dos 7 y 8 del articulo 13 del Reglamenrección en él indicada.
to de ejecución del Convenio principal
Los giros de reembolso se pagarán relativo a los giros impagables a los
según las condiciones determinadas beneficiarios o no cobrados por éstos,
por cada Administración para
asegu- de
sewww.cidep.com.ve
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los paquetes postales gravados de su cuota, y la de la Administración
rcexpedidora contra la Administrareembolso.
ción
a quien entregue el paquete, y si
XIV
esta a su vez es solamente intermediaReexpedición
ria, repetirá con la Administración si1.-Los paquetes postales reexpedi- guiente, acumulando su cuota al imdos a causa de direccié,n equivocada, porte de la cuenta de la Administrase dirigirán a su destino por la vía más ción anterior. La misma operación
directa de que pueda disponer lc.1 OH- repetirán las demás Oficinas que parcina reexpedidora, no pueden ser re- ticipen en el transporte hasta que el
cargados de deredbos de Aduann o paquete postal llegue a la Oficina discargados de derechos de Aduana o tribuidora.
Sin embargo, si el porte exigible
cualquiera otros vor dicha Oficina.
Cuando el reexpedido implique la res- para el recorrido ullerior de un paquetitución de los paquetes a la Oficina te reexpedido se cobrara en el momenexpedidora, la Oficina de cambio recx- to <le la reexpedición, se tratará el papedidora, le acreditará las bonificacio- quete como si fuese dirigido directanes recibidas, después de haber con- mente desde el país que lo reexpidiere
signado el error por una hoja de recti- al de nue,·o destino, y se entregará sin
porte alguno al destinatario.
ficación.
En caso contrario, y si el importe
3.-Los paquetes gravados con reemabonado a la Oficina reexpedidora no .holso podrán ser reexpedidos, si el
es suficiente para cubrir los gastos de país del nuevo destino sostiene con el
reexpedición que le corresponda, se de origen cambio de paquetes gravaacreditará la diferencia llevándo la dos con reembolso. En caso de reexsuma inscrita en su haber sobre la ho- pedición, acompañarán los paquetes a
ja de ruta de la Oficina de cambio ex- los giros de reembolso formulados por
pedidora. El motivo de esta rectifi- el servicio de origen. La Administracación será notificado a dicha Oficina ción de nuevo destino procederá, en
por medio de un boletín de comproba- cuanto a la licruidación del reembolso,
ción.
. como si el paquete se le hubiera C...'-peCuando un paquete haya sido admi- dido directamente.
tido indebidamente para su expedi4.-Los paquetes son reexpedidos en
ción, por falta imputable al servicio de su primitivo embalaje y acompañados
Correos, y deba po;r este motivo ser de- del boletín de exped1cion 'formado p-0r
vuelto al país de origen, o si algunas la Oficina. d~ origen. En el caso en que
de las prohibiciones previ~tas en el ar- el paqueie-deba, por cualquier causa,
ticulo 15 del Convenio es có1ñprobada ser reembolsado, o el boletín primiti~
por la Oficina de cambio o de entra.da vo de expedición sea reemplazado por
•en el curso de las operaciones de cam- el boletín suplementario, es indispenbio, se procederá de la misma forma sable que el nombre de la Oficina de
que si dicho paquete hubiera de ser origen del paquete y número del rerestituido a la Oficina expedidora por gistro primitivo, figuren tanto en el
tener la dirección equivocada.
paquete como sobre ' el boletín de ex·2,.....,Los paquetes postales reexpedi- pedición.
dos a causa de variación de residencia
XV
de los destinatarios, o por un error
imputable al remitente, se gravarán, a
Paquetes sobrantes
cargo de los destinatarios, por la Ofi1.-Cuando los remitentes de paquecina distribuidora, con un porte que
equivalga a la cuota que corresponda tes sobran tes no hayan indicado sobre
a esta ú1tima Administración, a la Ad- el boletín de expedición y sobre el enministración reexpedidora, y, si hu- vío mismo la manera de proceder con
biese lugar, a oada una de las Adminis- sus paquetes, la Oficina de destino notifica a la Oficina de origen, y en el
traciones intermediarias.
La Oficina reexpedidora se acredi- plazo más corto posible, los paquetes
tará, o su cuota a cargo de la interme- postales retenidos. A este efecto hará
diaria o de la de nuevo destino. En el uso de un impreso, con arreglo al mocaso en que el país de reexpedición o delo J adjunto, redactado en francés
el del nuevo destino no fuesen limitro- o llevando traducción sub-lineal en
f es, la primera Administración inter- esta lengua. Lo que el remi lente resmediaria que reciba el paquete postal ponda no puede ser otra cosa que lo
reexpedido, se cargará
el importe de previsto en el aparta-do 2 siguiente.
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Como regla genrral, los avisos de Igual ocurre si el remiten te rechaza el
no entrega son cambiados entre las aviso de no entrega, o si se niega a paOficinas ae destino y <le origen. Sin- gar el derecho previsto por el apartacló
embargo, cada Oficina puede reclamar (j del artículo 5 del Convenio.
que los avisos concernientes a sus serLos paquetes postales que no hayan
vicios sean transmitidos a su Admi- podido ser entregados a sus destinatanistración ceu.lral o a una Oficina des- rios por cualcruier causa, y que hayan
tinada especialmente a este efecto. El sido abandonados sencillamente por
aviso de Jaita de entrega debe indicar, sus remitentes, no serún devueltos por
si el caso lo rec1uiere, e) importe ele los la Oficina destinataria, quien los · tragastos de Aduanas y de los demás con tará como disponga su legislación inque el paquete haya sido gravado ya, terior.
.
y de los qne pueda ser gravado en con3.-Si en el plazo de un mes, a parsideración a un almacenaje prolon- tir de la expedición del aviso, la Ofigado.
cina de destino no ha recibido instrucCuando los paquetes postales que ciones concretas, el paquete es devuelhayan motivado un aviso sean retira- to al país de origen. Este plazo se eledos o reexpedidos antes de recibirse va a cuatro meses para las relaciones
las órdenes del remitente, la Oficina con los países de ultramar.
de origen debe ser notificada inmediaLos paquetes consenados a instantamente sobre lo que pretende el expe- cia y disposición de -los destinatarios,
didor. Después de recibiTse las dispo- o dirigidos a lista de Correos, se consisiciones del remitente, éstas son úni- d.e ran como sobrantes, transcurrido el
camente las valederas y ejecutivas.
plazo marcado por los Reglamentos
2.-El remitente de un paquete so- del país de destino, sin que en todo
caso este plazo pueda superar el de
brante puede pedir:
a) (¿ue el paqnete le sea deYuelto cuatro meses para los países de ultrainmedia lamen te.
mar, y un mes para los demás países.
La devolucic'm del paquete debe teb) Que la dirección del paquete
nrr lugar inmedia lamen te, si la petisea rectificada o completada.
e) Que e'l paquete sea remitido a dón formulada por el remitente, ya
otro destinatario, o que sea reexpedi- sea por anotación previa en el boletín
do a otro punto para ser entregado al de expedición, ya como contestación al
destinatario primitivo, o a otra per- aviso de "no entrega" modelo J, no ha
podido ser ejecutada o no ha lle~ado
sona.
antes
de la entrega del paquete. ::)i el
el) Que se avise nuevamente al desexpedidor .ba añadido a su nueva ortinatario primitivo.
e) Que se venda el paquete a ries- den una segunda instrucción eventual
(otra dirección, etc.), el paquete no se
go y ventura del remitente, o que se devuelve
más que en el caso en que
considere como abandonado.
esta segunda indicación tampoco haya
f) Que un paquete gravado con dado ninaún resultado.
reembolso se entregue al destinatario
4.-ToJo paquete cuyo destinatario
primitivo o a otra persona sin cobrar. haya partido para un país que no parel importe del reembolso o mediante ticipe del Convenio relativo a los pael pago de una cantidad inferior a la quetes postales, será considerado coindicada primitivamente. El procedi- mo sobrante, a menos que la Oficina
miento a seguir en lo que respecta a del primer destino no esté en condiciola anulación o sustilucion del giro de nes de hacerlo llegar a sus manos.
reembolso, es el ¡)rescrito en el aparLos paquetes que se devuelvan a sus
tado 2 del artículo 17 siguiente.
remitentes, se insc1,iben en la hoja de
a) Que 'él paquete sea remitido al ruta, y con el titulo "Sob1:'ante", en la
destinatario sin cobrarse los gastos de columna de observaciones. Serán traAduanas ti otros· gastos con que el pa- tados y tasados como los objetos reexquete esté gravado.
pedidos a consecuencia de cambio de
Si el remitente no responde de todo residencia del destinatario.
o expresa su deseo disconforme con las
En el caso en el que estos paquetes
peticiones de órdenes que le han sido sean gravados con portes distintos que
dirigidos por la .Oficina de origen, la los de-la devolución, se deberá añaoir
Oficina de destino no queda obligada una especificación de estos gastos en
a enviarle un nuevo aviso; en este caso el boletín de expedición.
le es devuelto el paquete al expirar el
5.-u..os al'tículos sujetos a deteriosiguiente. de
plazo fijado en el apartado 3Recuperado
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drán ser vendidos inmediatamente,
aún en el camino, tanto a la ida como
a la vuelta, a beneficio de quien corresponda, y sin previo aviso ni formalidades judiciales. Si no se pudiera
J)Or cualquier causa, verificar la venta,
serón destruidos -los objetos deteriorados o corrompidos. Se levantará acta
de la venta o de la destrucción.
Una copia del acta, junto con el boletín de expedición, será remitida a la
Oficina de origen.
El producto de la venta se aplicará
en primer lugar a cubrir los gastos que
graven el envío. En caso contrario, ~l
exceso se remitirá a fa Oficina de orí-·
gen del paquete para que ésta lo entregue al exredidor, sufragando éste
los gastos de envio. Serán de cuenta
del remitente los gastos que no hayan
podido .ser cubiertos coh el prod~1cto
de la venta; estos gastos se cargaran a
4_a Oficina de 01igen.
XVI
Reclamacion~s
1.-Para las reclamaciones de los paquetes postales o de los giros de reembolso que no hayan llegado a devolverse, se emplea un impreso igual o
semejante al modelo N unido al presente Reglamento. La Oficina del país
de origen transmitirá este impreso directamente a la de destino.
2.-Sin embargo, en las relaciones
con los países 'de ultranwr o en las de
estos pa1ses entre sí, la reclamación se
transmitirá de Oficina en Oficina, siguiendo el mismo camino que el envío
que es objeto de la reclamación.
- 3.-En el caso previsto en el párrafo
que antecede, cuando la Administrac.ión destinataria pueda informar sobre la suerte definitiva del objeto reclamado o del giro de reembolso, devolverá este impre-so con los datos que
el caso requiere a la Administración
dé procedencia.
Cua.ndo la suerte de un paquete que
haya pasa~o .por diversos servicios no
pueda ser inmediatamente comprobado en el servicio del país de destino, la
Oficina destinataria reexpide el.impreso a la Oficina de origen. Esta completa el inwrcso indicando en él los
detalles qc la transmisión a la primera Oficina intermediaria y le dirige
después a esfa Oficina, la que consigna
las observaciones que correspondan y
la envía a la Ofi.cina ,siguiente. La reclam9ción prosigue de Oficina en Oficina
hasta que la suerte del objeto quede

determinada. La Administración que
ha verificado la entrega al destinatario, o si ocurre el caso de que no pueda comprobar la entrega ni la transmisión regular a otra Administración,
hará constar el hecho en el impreso y
lo devuelve a la Oficina de origen.
4.-En el caso previsto en el apartado 2, se continúan las investigaciones
desde la Oficina de origen a la de destino. Cada una de ellas pone sobre el
impreso los datos de la t.ransmisión a
la Oficina siguiente y lo envía después
a ésta. Si -los datos de transmisión a
la Oficina siguiente no pueden ser establecidos, el impreso es enviado a la
Adminis1ración del país de destino.
La Oficina que haya hecho la entrega
al destinatario que, en su caso, no pueda comprobar la entrega ni la transmisión regular a otra Administración,
lo hará constar asi en el impreso y lo
devolverá luégo a la Oficina de origen.
5.-Lrn, impresos X serán redactados
en francés o llevarán traducción interlineal en esta lengua, irán acompañados,__cuando sea posible, en un facsímil
de la dirección. Estos impresos se remitirán sin carta de envio bajo sobre
cerrado. Cada Administración queda
en libertad de pedir a la Oficina In ternacional, por medio de una notificación, que las reclamaciones referentes
a su sen-icio se le dirijan a su Administración Central o a una Oficina es·pecialmente designada, o por último,
a la Ofic1.n_a} de destino directamente, o
si no fuese más que mera intermediaria, a la Oficina de cambio por la que
haya sido exipedido el envío.
XVII
Peticiones de recogida, de cambio
de dirección o de desyrauación
del reembolso
1.-Las peticiones para recojer o
variar las señas de los paquetes se someterán a las reglas y formalidades
prescritas en el articulo 31 de la Convención principal.
2.-En caso de petición de desgravación parcial de un paquete con
reembolso, se unirá ~ la petición un
nuevo giro de reembolso donde conste
iJai reducción del importe.
·
Los giros de. reembolso anulados o
reemplazados son destruidos por la
Oficina destinataria de los paquetes.
XVIII
Contabilidad
1.- Cada Administración hará que
por cada una de sus oficinas de cam-

Recuperado de www.cidep.com.ve

339
bio y para lodos Jos enYíos recibidos
XIX
de oficinas de cambio de una sola y
IJalance de los reembolsos
misma Oficina, se formule mensual1.-Salvo acuerdo contrario entre
mente un estado conforme al modelo
K, anexo al presente Reglamento, de las Oficinas interesadas, el balance relas cantidades inscritas en cada hoja lativo a los reembolsos pagados por
de rula, ya sea a su Haber por su parte cada Administración 'Por cuenta de
y lu de cada una de las Administracio- otra se efectúa ·por medio de anejos a
nes interesadas si hubiera lu~ar, en los las cuentas particulares (modelo M
J)01•tes cobrados por la Oficrna remi- adjunto) de los giros postales de la
ten te, o a su Debe por la parte corres- Administración acreedora para la Adpondiente a la Oficina reexpedidora, ministración correspondiente.
2.-En estas cuentas de reembolso
y a las intermediarias, en caso de reexpedición o de devolución de sobran- que van acompañadas de los giros de
tes en los portes que haya de abonar a reembolso, pagados y finiquitados, los
los destinatarios.
giros son inscriptos por orden alfabé2.- Los estados K se recapitularán tico de las Oficinas de emisión y por
por las Administraciones mismas en orden numérico de inscripción de giuna cuenta L cuyo modelo va unido al ros en los registros de esta Oficina. Al
presente Reglamento.
finalizar la cuenta la Administración
3.- Esla cuenta, acompañada de los que la haya establecido deducirá del
estados parciales de la hoja de ruta y, importe total de su crédito un medio
en su caso, de las r espectivas hojas ele por ciento que representará la cuota
rectificaciones unidas a ellas, se some- de la Administración correspondiente
terá al examen de la Administración en el derecho de reembolso.
3.-La suma final de la cuenta parcorrespondiente dentro del mes que
sigue al de referencia.
ticular de los reembolsos se añadirá
Los totales no deben ser nunca rec- cuando sea posible a la cuenta partitificados. Los errores que pudieran cular de giros de correos del mismo
notarse scrún objeto de estados de di- ejercicio. Lu comprobación y liquidaferencias.
ción de estos balances serán efectua4.-Las cuentas mensuales, después dos con arreglo a las reglas fijadas pade haber sido examinadas y acep_tadas ra los balances de los giros post·ales por
por una y otra paTte, se resumen en el Reglamento de ejecución del acueruna cuenta general trimestral f.o rmu- do concerniente al servicio de giros.
lada por la Administración acreedora.
XX
Las Administraciones .-.vontratantes
tienen en todo caso la facwltad de en- Balance ·-fe derechos que figuren sobre
los boletines de franqueo
tenderse entre sí para no hacer este
resumen más que semestral o anual1.-El birlance ·relativo a los gastos
m ente.
de Aduana, etc., desembolsado .p or ca5.-El saldo resultante del balance da Administración por cuenta de otra,
de las cuentas reciprocas entre dos se efectúa por medio de balances parOficinas es pagado por la Oficina deu- ticulares mensuales conformes al modora a la acreedora en la forma pre- delo E bis adjunto, y son estableci_dos
vista en el apartado 1? del artículo 36 en la moneda del país acreedor por la
del Reglamento de ejecución de la Administración deudora. Los boletiCon\'ención principal, así como en e1I nes de franqueo son ins·c riptos en las
Protocolo final de dicha Convención. cuentas por orden alfabético de las Ofiü.- La formación, envío y pago de cinas que hayan efectuado los pagos
las cuentas deberá de efectuarse en ·el de Aduanas· siguiendo e!l orden numéplazo más breve posible y a más tar- rico que les haya sido dado por estas
dar antes de que termine el trimestre oficinas.
siguiente. Transcurrido este ,plazo, las
2.--La cuenta particular, acompañacantidades debidas por una Adminis- da de los boletines reglamentarios, es
tración a otra producirán intereses a transmitida a la Administración acreerazón del 7% al año y a partir de la dora lo más t,arde en fin del mes_ que
fecha de expiración de dicho plazo.
sigue a aquel a que el balance se re7.-Se reserva, sin embargo, a las fiere. No se dirige la cuenta negativa.
Oficinas interesadas la facultad de to3.-La comprobación de los balanmar de común acuerdo otras disposi- ces se ef&túa según las reglas fijadas
ciones que les quedan formuladas en para los balnces de giros de Corros por
el presente articulo.
Reglamento de ejecución del AcuerRecuperado deelwww.cidep.com.ve
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do relativo a los servicios de dichos
giros.
-!.-Los balances de derechos de
Aduanas. dan lugar a una liquidación
especial. Sin embargo, para las Oficinas que lo pidan se adjuntai:án, sea a
las cuentas de giros 1)ostales, sea a la
cuenta L o M de dichas Ofiéinas.
XJ\.'1
Comuniéación de docllmentos relativos
al cambio de paquetes postales
1.-Las Administraciones se comunican recíprocamente por mediación
de la Oficina Internacional, y t.-es meses por lo menos antes de ser puesto
en ejecución el Convenio, a saber:
a) Las "disposiciones que hayan tomado en lo que ·s e refiere al límite de
pesos, declaración de valor, paquetes
embarazo·sos, reembolsos, número de
J)aquetes que pueden ir con una sola
declaración a Aduanas y admisión de
comunicaciones manuscritas en el boletín de expedición.
b) Si ha lugar, los limites de dimensiones y volúmenes previstos en el
apartado 2? del artículo 3 del presente Reglamento.
e) La tarifa aplicable en su servido a los paquetes postales de cada uno
de los países contratantes en conformidad con el articulo 5? del Convenio
concerniente a los paquetes postales, y
el artículo 1? del presente Reglamento.
d) Los portes termin_ales aplicables a los paquetes postales.
e) Los nombres de las Oficinas o
loca'lidades que participarán en el
cambio de los paquetes postales, o el
aviso de que todas las Oficinas participan de este servido.
f) Un extra'Cto en lengua alemana,
foglesa, española o francesa de las disposicione·s de sus leyes o reglamentos
jnteriores aplicables al transporte de
paquetes postales.
2.-Toda modificación apuntada posteriormente respecto a las disposiciones más arriba mencionadas, debe ser
modificada sin retraso de la misma
forma.

por mediación de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes a
Jo que se dispone en el presente Reglamento.
2.--Toda proposición , será sometida
al procedimiento delermina<lo por el
articulo -U del Rc$lamenlo de ejecución de la Convención principal.
3.- Para llegar a ser ejecutivas las
proposiciones deben reunir, a saber:
a) La unanimidad de los sufragios
si se trata <le afiadir nuevas disposiciones o de modificar las del presente artículo o las del artículo 23.
b) Los dos tercios de los sufragios
si se trata de la modificación de las
disposiciones de los artículos 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
c) La simple mayoría absoluta si
se trata de la modificación de los demás artículos, o de la interpretación
de. las diversas disposicion es del }lresente Reglamento, salvo el caso de litigio previsto en el articuto 25 del Con,·enio principal.
-1.-Las resoluciones válidas son sancionadas por una simple notificación
de la Oficina Internacional -a todas las
Administraciones participan tes.
5.- Toda modificacióu o resolución
adoptada no será ejecutiva hasta tres
meses después de su notificación por
lo menos
XXIII

Duración del Reglamento
El presente Reglamento será ejecuth·o a partir del día de ser puesto en
vigor el Convenio.
Tendrá la misma duración de este
Convenio, a menos que no sea renovado de común acuerdo entre las partes
contratantes.
Hecho en Madrid a treinta de noviembre de mil novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge, Schenk, Orth.
Por la ~epúplica Argentina: A. Barrera Nzcholwn.- Por Austria: Ebcran. - Por Bé1gica: A. Pirard, Tixhon, Hub. /(rains: - Por la colonia del Congo Be'l ga: M. Halewyck,
G. Tondeur.-Por Bolivia: Luis Rodrlgzzez.-Por el Brasil: Alcibíades PéXXII
canha, J. Henrique Aderne.- Por BulProposiciones de modificación del
garia: N. Startcheff, N. Boschnakoff.
Reglamento de ejecución
Por Chile: A. de la Cruz, Florencw
1.-En el intervalo que media entre Márquez de la Plata, Gus. Cousiño.
las r euniones previstas en el artículo Por China: Liozz Fou-Tcheng.-Por la
27 del Convenio principal, toda Admi- República de Colombia: W. Mac Lenistración de uno de los países contra- llan, Gabriel Roldán.-Por la Repúblitantes está facultada para dirigir a las ca de Costa Rica : Manuel M. de Peotras Administraciones
participantes,
ralta.-Por la República de Cuba: Juan
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Irurel<t!JO!Jena.-Por Dinamarca: floll- porluguC'sas de Asia y Oceanía: José
nagel .le11se11, Holmblad.- Por la Re- Emilio dos Santos e Silua.-Por Rumapública Dominicana: Leopoldo Loue- nia:· D. G. .llarincsco, E11g. Boukman.
lace.-Por Egipto: N. T. Borlon.-Por Por el Salvador: Ismael G. Fuentes.
la República del Ecuador: Luis Ro- Por el Territorio de la Sarre: Douárbali110 Dcíuila, Leonidas A. l'erovi. che.-Por el Reino de los Servios,
Por España: Conde de Colombi, José Croatas y Eslovenos: Dmg. Dimitriyede García· Torres, Guillermo Capd-e- vitch, S. P. Toufoundjitch , Dr. Franya
uila, José de España, Martín Vicente, Pablitch, Costa Zlalanovich.- Por el
Anlollio Camacho. - Por las colonias Reino <le Siam: Phra Sanpakitch Preespañolas: Bernardo Rolland, Jla,mel echa.-Por Suecia: Julius Juhlin, 1'hoG. Acebo.- Por Etiopía:·weldeu-Her- re 1•Veunyvist.-Por Suiza: .llengolti.
hane. - Por Finlandia: G. E. F. Al- F. Boss. - Por Tchécoslovaquia: Dr.
breclzt.- Por Francia: .l/. Lebon, por Otokar Ruzirka, Vaclav Kucera.-Por
l\I. Georges Donnet: .ll. Le bon, G. Túnez.- Gérard Japy, A. Barbara/.
Blind, P. Boullim·d, Barrail.-Por Ar- Por Turquía: illéhmé-Ali.-Por el Urugelia: H. Treuillé.-Por las colonias y guay: Adolfo Agorio.-Por los Estados
protectorados franceses de Indochina: Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio
André Touzet.- Por la reunión de Coll, Barceló, A. Posse.
otras colonias francesas: G. DemarDada en el Palacio Federal Legislalial.- Por Grecia: P. Scassi, Th. Pen- tiYo, en Caracas, al primer día deI mes
theroudakis.- Por Guatemala: Juan J. de julio de mil noYecienlos Yeintidós.
OrlefJ,a, Enrique Traumann.-Por la Año 113? de la Independencia y 64? de
Republica de Haiti: Luis M• Solér.- la Federación.
Por la República de Honduras: RicarEl Presidente,-(L. S.)-C..\RLOS F.
do Beltrán y Rózpide.- Por Hungría: Gms.,xT1.--El Vicepresidente, Rúbéii
O. de Fejér, G. Baron S:alay.-Por la González.-Los Secretarios, Jesús UrIndia Británica: G. R. Clarke.-Por dar{eia Jlaya, :llario Briceño-Iraaorry.
Islandia: Hollnagel Jensen.- Por Italia y las colonias italianas: E-:- De/malí, S. Ortisi.- Por el Japón: S. Palacio Federal, en Caracas, a los diez
días del mes de julio de mil noveNakanishi, A.ra,iiro )liara, 1'. Hiratcientos
veintidós.-Año 113? de la
suka.-Por Chosen: S. Sakanishi, AraIndependencia y 6-1? de la Federajiro Miura, 1'. Hiratsuka.-Por el conción.
junto de las otras dependencias japoEjecútese
y cuídese de su ejecución.
nesas: S. Nakanishi, Arajiro l1fiura,
Y. Hiratsuka.- Por la Rep(!hlica de Li(L. S.)-.J. V. GOMEZ.-Refrendada.
beria: Luis ;l[• Solér. - ·Por Luxem- El Minishi de Hacienda,-(L. S.)-M.
burgo: G. Faber. - Por Marruecos CENTENO GnAü.- Refrendada.- El Mi(con · exclusión de la Zona espa- nistro de Fomento,-(L. S.)-ANTO~Io
ñola): Gérard Japy, J. Waller.- Por ALAMO.
Marruecos (Zona española) : M. Agui1-!.181
rre de Cárcer, L. López-Ferrer, C.
García de Castro. - Por Nicaragua: Ley de 10 de julio de 1922, que apmeba
M. Ig. Terán. - Por Xo ruega: Somel Convenio relativo al Cambio de
merschild, l{laus fldsing.- Por la RePaquetes Postales y el corresponpública de Panamá: J. D. Arosemena.
diente Protocolo Final, suscritos amPor el Paraguay: Fernando Pignet.
bos por los Plenipotenciarios de Ve Por los Países Bajos: A. 1V. Kymmell,
nezuela, en Madrid, el 30 de noviemJ. S. v. Gelder.-Por las Indias neerbre de 1920.
landesas: Wigman, 1''. F. Gerdes Oosterbeck, J. van der 1Verf.-Por las coEL CO~GRESO
lonias neerlandesas en América: WigDE LOS EST..\DOS UNIDOS DE YE:-.EZUEL..\,
man, W. F. Gerdes Oosterbeck, J. van
der 1Verf.- Por e l Perú: D. C. Urrea,
Decreta;
O. ·Barrenechea y Raygada.~ Por PerArtículo único. Se aprueba en tosia: flusséin Khan .4lai, C. Molitor.
Por Polonia : W. Dobrowolski, Macie- das sus partes el CONVE~IO RELATIjewski, Dr. !llarjan Blachier.- Por Por- VO AL CAMBIO DE PAQUETES POStugal: Henrique Mousinho de Albu- TALES suscrito el 30 de noviembre ele
q11erque.- Por las colonias portugue- 1920 por 'lois ,Delegados de los Estados
sas de Africa: Juvenal Elvas Floria- Unidos de Venezuela al Séptimo ConPostal Uni\'ersal que se reunió
clo Santa Bcírbara. - Por las
colonias degreso
Recuperado
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en Madrid el l <! ele oclubre <lcl propio
año, y cuyo tenor es el siguien te :
CO)i\'ENIO RELATIVO AL CAMBIO
DE PAQUETES POSTALES
Concertado entre Alemania, República
.Argentina, Austria, Bélgica. Y, la colonia del Congo Belga, Bolwia. Brasil, Bulgaria, Chile, ChiJ~a, . Rep1íblica de Colombia, Republtca de
Cúsla Rica, República. de Cuba,
Dinamarca. República Dominicana, Egipto, Ecuador, !jsP,aña .Y las
colonias esparzo/as, Et10pra, Finlandia Francia, Argelia, colonias y protectorados franceses de fodochina.
conjunto de otras colonias f rancesas, · Grecia, Guatemala, República
de Haití, República de Honduras.
Hu11gria. llldia ?ril_cíni~a. Island~a.,
Italia y las colonias 1talianas, Japon,
Chosen, conjunto de las demás C(!lonias japo11esas, R epública de Lzberia, Luxemburgo, Marru~cos (con
exclusión de la zona espanola), Marruecos· (zona espaiiola), Nicaragua,
;.Yoruega, República de Panamá, Paraguay, Países Bajos, Indias neerlai1desas, Colonias neerlandesas de
América, Perú, Persia, Polonia, Porlllgal y colonias portuguesas de Africa. Asia y Oceanía, Rumania, Rusia,
República ele San Marino, El Salvador, Territorio de la Sarre , el Reino
de Servios, Croatas y Slovenos, Reino de Siam, Suecia, Suiza, Tchecoeslovaquia, Túnez, Tur, ..uía, Uruguay y Estados Unidos de Venezuela.

cargarse de paquetes con valor'dcclarado, ni ele paquetes embarazosos.
Cada pais fija, en lo que le al_a,ñe, el
lími'le superior de la declarac1on de
valor, el cual no podrá e,n ningún caso
ser menor de 1.000 francos.
En las relaciones entre dos o más
países que hayan adop~a~o lími,tes m~ximos diferentes, el !mute mas baJo
es el que debe ser recíprocamente ohserva<10.
2.-Las Administraciones de C_orreos de países corresponsales podran
co1wenir la admisión· de los paquetes
de un peso de m.ás de 10 kilogramos, a
base de las disposiciones de este Convenio sah-o aumento de porte y de ]a
respo~sabilidad en caso de pérdida,
sustracción o avería.
3.-EJ Reglame1~to de cje_cución d~termina las demas cond1c10nes baJo
las cuales los paquetes se admiten al
transporte,
ARTÍCuLO 2?
Tránsito de los paquetes
1.-La liberlad de tránsito está garantizada en el territorio de cada uno
de los países adheridos y la responsabilidad de las Oficinas que participan
en el f.ransporte alcanza hasta los límites determinados en el artículo 16
que sigue.
. .
.
En consecuencia, las d1strntas Administraciones participantes de este Convenio podrán expedirse .,recípro<;,amente paquetes postales por mediación de m~· o de varias de ellas.
2.-Salvo acuerdo contrario concertado entre las Administraciones interesadas la transmisión de paquetes
pos tale; efectu~da entre eaíses no limítrofes se hara a descubierto.

Los abajos fii·mantes, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países
arriba mencionados, de acuerdo con
el articulo 21 del -Con\'enio Principal,
ARTÍCULO _3?
han ultimado de común acuerdo y a
Retribución del transporte
reser\'a de ratificación, el Convenio siguiente:
1.-La Administración del país de
oriaen es deudora, con respecto a cada
ARTÍCULO 1'!
un~ de las Adminislraciones particiObjeto del Convenio
pantes en el tránsito terreslr~, de un
1.-Podrá ser eXtpedi<lo, ha.io la de- derecho de O fr. 30 por paquete, hasta
nominación de paquetes posta1es, des- el peso de 1 kilo; O fr. 50 por paquete,
de uno de los países arriba menciona- hasta el peso de 5 kilos. y de O fr. 90
.
dos a otro de dichos países, paquetes por paquete, de ~ a tq kilos.
2.-Además, s1 hubiera uno o var1Qs
con o sin valor declarado, hasta el máximo <!_e 10 kilogramos con los grupos tansportes· m_ári1imo·s, la Administración del país de origen d eb erá a cada
de peso§ siguientes: hasta 1 kilogra_- una
de las Administraciones cuyos sermo, de 1 a 5 kilogramos y de 5 a 10 ki- Yicios tomen p_arte en el transporte
logramos.
marítimo, y, en todo caso, por cada uno
Por e·xcepción se deja a la elección de estos servicios, un <lerecho cuyo
de cada país no aceptar mds que los importe y para cada paquete se fija en
paquetes de 5 kilogramos
y de nodeenlo siguiente:
Recuperado
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Escalas de c.lislnuciu

Hasta 500 millas marilimas.
Ve 501 a 1.000
De 1.001 a 2.000
De 2.001 a 3.000
De 3.001 a 4.000
De -l.001 a 5.000
De 5.001 a 6.000
De 6.001 a 7.000
De 7.001 a 8.000
De 8.001 a 9.000
De 9.001 a 10.000
Es decir, hasta 1.000 millas,
atiádase.
Y son 1.000 millas o fracción c¡uc excede de 1.000

millas.

0,15
0,25
0,-10
0,50
0,60
O,iO0,80
0,90
1,00
(1111111,~1

- - -0,25

0,60
0,80
1,00
1,20
1,-10
1,60
1,80
2,00
2,20

0,-15
0,75
1,10
1,-15
1,80
2,15
2,50
~.85
3,20
3,55
3,90

0,20

0,35

o,.rn

púrrafo 2 que antccc<lc. En lodo caso,
el aumento no podrá solicitarse más
que cuando se aplique también a los
paquetes postales del país de que dependen los servicios que hayan efectuado los h-ansportes marítimos, excepción hecha en las relaciones entre
estos países y sus colonias.
4.-Para los paquetes embarazosos,
las bonificaciones fijadas en los párrafos 1 y 2 prece·d entes se aumentarán
en un 50 por 100.
5.-Independientemcnte de los gastos de tránsito precitados, la Administración del país de origen es deudora,
a título de derecho de seguro para los
paquetes con vaJor declarado, respecto a cada una de las Administraciones
cuyos senicios participan con responsabilidad en el transporte y, en caso
contrario, ,para cada uno de los ser\'icios, de una cuota de derecho de seguro, fijada para cada 300 francos o fracción, de 0,05 por tránsito terrestre y O
fr. 10 por tránsito marítimo.
6.-Los derechos fijados en francos
o en céntinws, previstos por el presente Convenio, se entienden en francos
oro, co nforme al peso y al titulo de las
monedas de oro establecidas por la
legislación en vigor en los dh·c1,sos países que tengan adoptada esta unidad
monetaria.
Las equivalencias de los derechos se
fijarán en la moneda de los países cont1:atantes, en la forma prescrita en el
artículo II del RejJlamento de ejecución del .~}¡·esente convenio.

Estos recorridos se calculan, en caso
contrario, teniendo en cuenta la distancia media entre los puertos respectiYos de los dos países corresponsales.
En todo caso, para l<1l:, paquetes hasta un kilocrramo, el derecho debido a
cada una de ,las Administraciones cuyos servicios intervengan en el trasporte marítimo, no debe· exceder su
transporte de un franco ·~0r paquete,
sin tener en cuenta e l reLoaido.
3.-Los países firmantes del presenAÍffÍCULO 4c:>
te Convenio, que tengan o no el franFranqlleo obligatorio
co como unidad monetaria, están facultados, a reserva de avisar por lo
01 franqueo de los paquetes postales
meno-s con un mes. de anticipacion a la es obligatorio.
Administración de Correos de Suiza,
AHTÍClJLO 5°
para reducir o aumentar simultáneamente sus tarifas terrestres de origen Porte y sobre portes; avisns de recibo
y destino. La reducción o el aumento
1.-El porte de los paquetes postaserá valedero durante un período de les se compondrá de un derecho que
seis meses como mínimo. El aumento comprende tantas veces 30 cénti~1os
no podrá ~n ningún caso exceder p_a- de franco por paquete, hasta 1 kilora cada grupo de los portes normales gramo; 50 céntimos por vaqnete, hascon1espondien tes.
ta 5 kilogramos, y 90 céntimos por paEn todo caso, el porte que correspon- quete, de 5 a 10 kilogramos, como Ofida a1 ,país de origen o al de destino no ciua~ pal'ticipen del transporte terrespodrá exceder del porte percibido en tre, añadiendo, si. ha lugar, las cuotas
su servicio in1terno para los paquetes terminales (salida y llegada) de sobrepostales del mismo peso.
porte, previsto en el apartado 3 del arLa misma facultad de reducción o ticulo 3. Si ha lugal'-, se añadirá el deaumento de 100 po1· 100 como máximo, recho marítimo, previsto en el artíctb
se concede a los países contt·a tan tes, en lo 3, púrrafo 2, así como el sobrcporte
lo que aitañe a los derechos aplicables a marítimo correspondiente, previsto en
al deelwww.cidep.com.ve
apartado 3, y los portes de derechos
los transportes marítimos indicados
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y sobreportes mencionados en los páEtiopía está facultada para aplicar
rrafos siguientes.
provisionalmente un sobreporte de 40
2.-Los paquetes embarazosos se so- céntimos, 1 fr. 25 y 1 fr. 70, respec tivameterán a un porte adicional del 50 mente, para los paquetes de cada w10
por 100, que se redondea, si ha lugar, de los tres grupos de pesos ( 1 kg. 1 a
por cinco céntimos. Este porte adicio- 5 kgs.; 5 a 10 kgs.)
nal no se aplica a los sobreportes preLa República de Panamá está faculvistos en los apartados 4 y 5 adjuntos. tada de aplicar provisionalmente un
3.-Para los paquetes con valor de- sobreporte de 50 céntimos para el
clarado, se añade, por fracción indivi- transporte de paquetes a través del
Istmo.
sible de 300 gramos:
a) Un derecho de 5 céntimos por
5.-El transporte entre Francia concada Administración que participe del tinental, de un lado, Argelia y Córcetransporte terrestre.
ga, de otro, da lugar a cargar al ex-peb) Un derecho de 10 céntimos por didor, y por paquete, qn sobreporte
ser\'icio marítimo prestado.
igual, a titulo de bonificación marítiEn todo caso, y como medida tran- ma, al derecho marítimo aplicable al
sitoria, se reserva la Oficina de origen transporte que no excede <le 500 millas
la facultad de percibir un derecho dis- marinas y para los paquetes con valor
tinto a los indicados anteriormente, declarado, de un derecho suplementasiempre que el derecho percibido por rio de seguro de 10 céntimos por 300
la Administración expedidora no ex- francos o fracción.
ceda del total de 50 céntimos· por 300
Todo paquete postal con declaración
francos de Yalor declarado.
de valor, procedente de o para CórceLos países dispuestos a •tomar a su ga y Argelia, da lugar a un r ecargo al
cargo los riesgos que puedan derivar- e~pedidor, a tí'tulo de d~recho terresse, del caso de fuerza mayor, podrán tre corso o argelino, de un porte supercibir, por lo·s paquetes valor decla- plementario de seguro de 5 céntimos
rado, un sobreporte especial, sin que por 300 francos o fracción.
el total de este sobreporte y del dere-·
Es potestativo de la Administración
cho de seguro normal pueda exceder española
un sobreporte de
del total del derecho previsto en la O fr. 25 porpercibir
el
transporte
entre Es paña
disposición anterior.
continental,
de
un
lado,
y
las islas BaCada país de origen está facultado leares, posesiones españólas
Norte
para percibir un derecho de expedi- de Africa v las Oficinas de ladel
zona
ción, cuya cantidad no puede exceder pañola en· ::\Iarruecos, por o'tro, y esde
de 50 céntimos por paquete con valor O fr. 50 par!> ~l transporte en1re Espadeclarado.
ña continemal y las islas Canarias.
4.-Como medida transitoria, cada
Es potestati'°o de la Administración
uno de los países contra'tantes es·tá facultado para aplicar a los paquetes portuguesa el percibir un sobreporte
postales que salgan o lleguen de o para de 1 fr. 50 por paquete hasta 5 kilos
sus Oficinas un sobreporte de O fr. 25 para el transporte entre Portugal continental y las islas l\Iadera y Azores.
por paquete.
6.-El expedidor de un paquete posPor excepción, este sobreporte no
podrá eleYarse a O fr. 75 como máxi- tal puede obtener un ayiso ,de r ecibo
mum, para !a República Argentina, de este objeto, pagando de antemano
Austria, Boli\'ia, Brasil, Chile, China, un derecho fijo, igual a la tasa de una
Colombia, Egip'to (en lo que concierne carta de porte sencillo. El doble de
a las Oficinas del Sudán), Ecuador, este derecho podrá percibirse para los
Finlandia, Grecia, Guatemala, Indo- avisos de recibo solicitados posteriorchina (para las distintas Oficinas del mente al depósito de un paquete· posLaos indochino), India :8rHánica, Ni- tal, asi como para la petición de noticaragua, República· de Panamá, Perú, cias, a menos que el exJJedidor no haya
Colonias portu¡ruesas de Africa (para pagado ya el porte especial para obtelas Oficinas de Angola y Mozambique) , ner un acuse de recibo. El doble de
Rusia europea, Rusia asiática, tomadas cada. una por separado, Salvador, este derecho podrá percibirse del· exSiam, Suecia, -Turquía asiátjca, Uru- pedidor de un paquete sobrante en ·1:.;
,izuay y Venezuela; a 50 céntimos para momento en que vaya a llenar el boleBulgaria, Haití e Islandia; a 40 ·cénti- tín de aYisos de la no entrega, m enciomos para la República Dominicana, y nado en le artículo XV del ReglamenRecuperado
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to de ejecución.
1 fr. 50 para las colonias
Neerlandesas.

Estos derechos perlenecerún por entero a la Administración elel país de
origen.
AllTÍC:ULO Ü'-'

Abu,ws a las Oficinas de clcsli,w
y a las intermediarias
La Oficina de origen abonará por
cada paquete:
a) A la Ofi_cina destinataria, por
paquete hasta el peso de 1 kilo, 30 céntimos; por paquete hasta el peso de 5
kilos, fíO céntimos, ·y por· paquete de 5
a 10 kilos, 0,90 con adición, si ha lugar
de los sobreportes preYistos en los cinco primeros párrafos del artículo precedente, y un derecho de O fr. 05 por
cada 300 francos o fracción de 300
francos ele valores declarados, así como el derecho ele entrega a domicilio
por propio, p1·evisto en el artículo 9.
b) Eventualmente, a cada Oficina
intermediaria, los derechos fijados por
el artículo 3.
ARTÍCULO 7?
Derechos de faclaje y despacho
en la Aduana
Será potestatiYo en el país de destino percibir por faclaje o despacho de
Aduanas un derecho cuyo importe no
pueda exceder de O fr. 50 por paquete
postal. Salvo acuerdo en contrario entre las Oficinas interesadas, este porte
se cobrará al destinatario en el momento ·de la entrega del P.-'"''~uete. En
otro caso, las Oficinas de ..aestino están facultadas para percibir un derecho de facturaje especial que no puede exceder de 50 céntimos, cada vez
que un paquete se presente al domicilio del destinatario después de una primera presentación infructuosa.
ARTÍCULO 89

reembolso. La Oficina exprdidora cstú
facultada para r<>~ondear este porte
según su sistema monetario, y de fijar
un mínimum de percepción, que no
ptiede exceder ·de una mitad de la unidad monetaria.
E l porte de 17<, se repartir:'1 entre la
Administración del país de origen y
la del país de destino en la forma
prescrita por el Reglamento ele ejecución.
3.-La liquidación del importe de
los reembolsos cobrados se efecluará
por medio de giros de reembolso, que
se entre·garún gratuitamente.
El importe total de un giro de reembolso sobrante queda a disposición de
la Administración del país de origen
del paquete postal gravado de reembolso.
Para todos los demás casos, los giros <le reembolso se someterán a las
disposiciones fijadas pqr el ConYenio
relativo a los cambios de giros postales, bajo las reservas prescritas en el
Reglamento de ejecución.
4.-La pérdida de un paquete con
reembolso implicará la responsabilidad del servicio postal en las condiciones determinadas por el artículo
16 para los paquetes no gravados con
el reembolso.
Entregado el objeto, la Agministración del país de destino es responsable del importe del reembolso, a menos que no pueda probar que el paquete y el boletín de expedición correspondien ce no llevaban, al ser trasmitido a su servicio, las designaciones
preYistas para los paquetes gravados
con reembolso por el Reglamento de
ejecución.
Las su111as cobradas del destinatario se garantizan al expedidor en las
condiciones determinadas por el ConYenio concerniente a los giros postales,
salvo en el caso previsto en el segundo
apartado del artículo 17, de la presente
Convención.
5.-Las disposiciones 5 y 6 del artíettlo 8 de .la Convención principal se
aplican igualmente a los paquetes postales con reembols~.

Paquetes co'!ifra reembolso
1.-Los paquetes podrán ser expedidos gravados de reembolso en las relaciones entre los países cuyas Administraciones acuerden practicar este
servicio. E l máximum de reembolso
es igual al máximum fijado para los
giros postales con destino a los países
ARTÍCULO 9°
de origen de los paquetes.
Entrega
por propio
Sin embargo, cada Oficina queda
obligada para admitir en tránsito-los
1.-Los ijaquetes a petición del~expaquetes contra reembolso, cualquie- pedidor, serán entregados a domicilio
ra que sea el importe del reembolso.
por un propio especial inmediatamen2.- Se cobrarú del remitente de un te desprn'.~s ele su llegadn, en los ilaises
paquete gl'avudo con reembolso un ele lu Unión cuyas Administraciones
Recuperado
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Estos envíos, c¡uc son calificados de
"expresos", quedan sujetos a un porte
especial; este parte queda fijado en
O fr. 50, y debe ser pagado por entero
y previamente por el expedidor, a más
del porte ordinario, ya sea que el paquete pueda o no ser entregado al destinatario, y solamente clasificado de
"expreso" en el país de destino. Este
porte forma parte de las cantidades
abonables a este país.
2.-Si un paquete de esta clase, a
causa de cambio de domicilio del destinatario, es reexpedido a otro país sin
que el envío expreso se haya intentado, el porte fijo y pagado por el expedidor se abona al nuevo país de destino si éste se ha encargado de la en-:
trega por ·propio; en caso contrario,
este porte queda en beneficio del país
<lel primer destino; igual ocurre cuando los pacrnetes han sido declarados
sobrantes.
3.-Cuando el domicilio del destinatario se encuentre fuera -del límite de
distribución gratuita <le · la Oficina de
destino, esta Oficina puede percibir
un porte complementario hasta alean-·
zar el precio fijado para la enh·ega por
expreso en el servicio interno, deducción hecha del porte fijo pagado por
el expedidor, o de su equivalente en
moneda del país que haya percibido
este complemento.
El porte complementario prescrito
más arriba, se exigirá, en caso de reexpedición o de ser declara· "' sobrante
el objeto; queda a favor de la Administración que lo percibió.
4.-La entrega o el aviso al destinatario no se intentará más que una vez.
Después de un intento infructuoso, el
paquete dejará de ser considerado como "expreso", y su entrega se realizará en las condiciones requeridas para
paquetes ordinarios.
A13TÍCULO

10

Paquetes urgentes
1.-En las relaciones entre los países
qut! se hayan puesto de acuerdo sobre
cl particular, el expedidor puede solicitar que un paquete ordinario sea
transportado en cuanto sea posible
por los medios más rápidos utilizados
pa1~ el transporte de cartas por el correo. Los paquetes llamados urgentes son entregados por pro~ios en el
domicilio del destinatario siempre que
no lleven la ihdicación de "lista de Correos". Se percibe en los paquetes ur-

gen.les el lriplo de la tarifa de franqueo
de los paquetes ordinarios del mismo
peso y del mismo destino, así como en
caso contrario el porte de entrega por
"expreso". El porte condicional para
los paquetes embarazosos y los portes
accesorios no se percibirán más que
en su importe sencillo.
2:-Para los paquetes urgentes cada
Oficina participante del transporte
percibirá los derechos que le correspondan, según las disposiciones del
párrafo que precede.
ARTÍCt:LO

11

Paquetes para los prisioneros
de guerra
Los paquetes postales, a excepción
de aquellos gravados de reembolso,
destinados a los prisioneros de guerra,
o exp'edidos por ellos, quedan libres
de todos los portes previstos por el
presente Convenio, tanto en el país de
origen y de destino, como en los intermediarios. Estos paquetes postales expedidos con franquicia no -dan lugar
a los abonos previstos por los artículos 3, 5, 6, 7 y 9 de la presente Convención, ni a pago de indemnización en
caso de pérdida, de sustracción o de
avería.
ARTÍCULO 12

Prohibición de percibir otros derechos
que los previstos por el Convenio;
pago de derechos de Aduana;
percepcjrh¡ del depósito ( arrhes)
1.-Los paquetes a los cuales se aplica el presente Convenio no podrán
estar gravados con ningún otro derecho postal que los previstos por los
distintos artículos de dicha Convención.
Las Oficinas de destino están facultadas para cobrar a los destinatarios
·un dere'<::ho de almacenaje por los paquetes dirigidos a la lista de Correos o
por los que no hayan sido i;-etirados de
Correos en el plazo estipulado por los
reglamentos de cada país. El total del
derecho se fijará por la legisfación interior de cada país y sigue al paquete
en caso -de reexpedición, o de devolución al remitente, en provecho de la
Oficina que impuso al paquete este derecho.
.
2.-Los derechos de Aduana en otros
derechos no postales deben ser abonados por los destinatarios de los paquetes. Sin embargo, los ex1)edidores pueden tomar a su cargo estos derechos,
mediante declaración previa en la Ofi-
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cina de destino. En este caso, clehrn glam entos interiores. Este derecho popagar, a petición de la Oficina ele des- drá exigirse por el país qu e ha efectino, las cantidades indicadas por ésta. tuado la reexpedic:i<'m dentro de su
Las Oficinas expedidoras es tán facul- territorio, en coso de deYolución nl
tadas para recib ir de los expedidores país ele origen.
una canti dad suficiente para hacer
Sin embargo, el expedidor quecla aufrente a estos gastos. Esta cantidad torizado para prohibir por medio de
recibe el nombre de arras.
una anotación apropiada en el boletín
La Administrnci<'m que J)ague la de expedición y sobre el paquete, toda
Aduana por cuenta del expc idor que- r eexpedició n que pueda ser pedida por
da autorizada para percibir un dere- el destinatario.
cho especial que no podrá exceder de
3.-Las Administrucíones contratan25 céntimos por paquete. Este derecho tes se obligan a intervenir cerca ele las
es ind epen diente del señalado en el Administraciones de las Aduanas respectivas para que se anulen los clereprecedente art. 7.
chos
·c1e Aduana correspondientes a los
ARTfcCtO 13
paquetes postales devueltos a su pais
Recogida o modificación de se,ias ,·
de origen, abandonados por el expemm/ación o modificación del
didor, destruidos a causa' de avería
importe del reembolso
completa del contenido o reexpedidos
El ex pedidor de un paquete postal a un tercer país.
puede retirarlo del servicio o modifiARTÍCULO 15
car la dirección bajo las condiciones y
Prohibiciones
con las reservas determinadas para la
1.-SalYo
acuerdo contrario entre
correspondencia en el art. 11 de la
Com·cnción principal, con la adición los países contratantes, queda prohide que si el expedidor pide la deYolu- bido ex pcdír por correo paquetés que
ción o r eexpcdicie>n de un paquet~, contengan :
a) Materias explosiYas, inflamables
queda obligado a garan tizar de antemano el p ago del porte debido por la o peligrosas, animales e insec tos viYos,
nueYa transmisión.
salvo las excepciones previstas en el
El expedidor de un paqu ete postal Reglamento de ejecución.
b) Opio, morfina, cocaína y otros
graYaclo con reembo1so pu ede también
anular o reducir el importe de este hipnóti cos. Sinembargo, esta prohibireembolso; las peticiones a este efecto ción, no se aplica a los envíos de esta
serán transmitidas de la misma forma naturaleza cfectuados con un fin m eque las peticiones de r e·tir~da o de dicinal p~ra los países que admitan
modificac ión de señas.
esta conctfc1ón.
e) Los objetos cuya admisión no
ARTfCULO 14
esté autorizacla por las Leyes y ReglaRee:i:pedición; paquetes sobrantes ;
mentos de Aduanas u otros.
emulación dP los derechos
d) Cartas o notas que tengan cade Aduanas
rácter de correspondencia actual y
1.-La reexpedición desde un país personal, así como los objetos de coa otro ele paquetes postales a conse- rrespondencia de toda naturaleza llecuencia de cambio de residencia de los vando otra dirección que no sea la del
destinatarios, así como la deYolución destinatario del paquete.
ele paquetes postales sobrantes, o reSe permite, sin embargo, incluir en
chazados por las Aduanas, da lugar a el envio la factura abierta reducida a
percibir un suplemento a los oortes sus enunciaciones constitutivas, así
fijados por los párrafos 1 al 5 dél art. como una simple copia del paquete,
5, y a cargo de los destinatarios o· en con mención de la dirección del excaso contrario de los expedidores, sin pedidor.
perjuicio de reembolso de los derechos
Está igualmente prohibido expedir
de Aduana u o tros gastos especiales monedas, materias de oro y plata y
qu e no haya anulado el paí.s de destino. otros objetos preciosos, en los paque2.-Cuanclo el destinatario· ha pedi- tes sin valor declarado con destino a
do la reexpedición de un paquete pos- países que admitan la declaración de
tal en el mismo territorio del pnís de valor.
destino, la Administntción de este país
2.-Los paquetes c¡ue hayan siclo
cstú fac:ultada pa1·a percibir un dere- cq uivoca..<lamente admitidos, deberún
www.cidep.com.ve
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salvo el caso en que la Administra- correo, los gastos postales de la reclación del país de destino esté autori- mación serán restituidos al expedidor.
El destina tario que se ha hecho carzada por su legislación o sus Reglamentos interiores para obrar de otra go de un paquete robado o averiado,
manera.
haciendo las reservas oportunas, tiene
derecho
a la indemnización reglamen.\RTÍCULO 16
taria.
lfrspunsabilidud
El derecho de seguro pertenece, en
1.-Salvo caso de fuerza mayor 'I el todvs estos casos, a las Administraciocaso previsto en el aparte 1 del articu- nes de Correos.
2.-La obligación de pagar la inlo 15 de la presente Convención, cuando un paquete. postal se haya perdido, demnización incumbe a la Adminisrobado o aYeriado, el expedidor, y en tración a que pertenezca la Oficina exsu defecto el destinatario, tiene dere- pedidora. Queda reservado a esta Adcho a ~na indemnización . que corres- ministración el recurso contra la Adponda al total real de la pérdida sus- ministración responsable, es , decir,
!r~c~ión o av~ría, \1 menos que eÍ per- contra la Administración en cuyo teJmc10 .haya sido causado por culpa o rritorio o servicio haya ocurrido la
negligencia·en el expedidor, o proven- pérdida, expoliación o la avería. Cuanga de la naturaleza misma del objeto do un paquete postal con valores dey sin que esta indemnización pued~ clarados haya sido perdido, expoliasuperar, para los paquetes ordinarios do o averiado a causa de fuerza made diez francos por paquete hasta ei yor, la Oficina en cuyo territorio o
peso de un kilo, 25 francos por paque- servicio la pérdida, la expoliación o la
te de uno a cinco kilos, y 40 francos aYería hayan tenido lugar, s~rá respor paquete de 5 a 10 kilos, y para los ponsable ante la Oficina expedidora
paquetes con Yalor declarado por el si los dos países se encargaron de los
riesgos, resultantes en caso de fuerza
total de este valor.
mayor
con respecto a los paquetes con
Xo se toman en consideración los
perjuicios indirectos o los pagos no Yalores declarados.
3.-Hasta que se pruebe lo contrarealizados.
rio,
la r esponsabilidad incumbe a la
La il~demni_zación se calcula según
el prec10 corriente de la mercancía de Administración que habiendo recibido
el paquete sin hacer observaciones no
la misma naturaleza y calidad, en el pueda
comprobar ni la entrega al deslugar y la época en que fué aceptada
Qi, si ha Jugar, la trasmisión
tinatario,
para su trasporte. A falta de precio
regular
a
la !\.dministración siguiente.
corriente, la indemnizació1' ~ calcula
-1.-El pago de la indemnización por
según el valor ordinario de la mercancía aYaluada sobre las mismas bases. la Oficina expedidora debe verificarse
Las Administraciones de los países lo más pronto posible, y a más tardar
contratan tes se obligan a intervenir en eri el plazo de un año, a partir del <tia
las Administraciones de las Aduanas de la reclamación.
Dicha Oficina está facultada para
respectivas para que ·los derechos sean
a~ulados en los paquetes postales per- diferir la indemnización reglamentadidos, robados o averiados en su ser- ria en el. plazo precitado cuando no
vicio. Sin embargo, los derechos cuya haya podido averi$Uarse la suerte ·del
anulación. no haya podido obtenerse objeto buscado, la nnportancia del davan al cargo de los responsables de la ño o cuando la responsabilidad no
haya podido concretarse por razones
pérdida, sustracción o ~vería.
En caso de pércti<la, destrucción o extrañas al servicio postal (fuerza
expoliación com¡>leta de ün paquete, mayor, por ejemplo).
S1n embargo, la Oficina de origen
el expedidor tendrá derecho, a más de
la indemnización, a lá ' restitución de queda autorizada para indemnizar al
expedidor por cuenta de la Oficina inlos gastos de expedición.
Lo mismo ocurre con los envíos re- termeqiaria o destinataria que haya
husados por los destinatarios a causa dejado trascurrir seis meses sin dar
de su ~nal estado, siempre que aquél solución al asunto; este plazo se prono sea. i!11putable al ·~er~icio postal y longa a riueve meses para las relacioque_ <;mgmc, po~ cons1gm~n~e, respon- nes con los países de ultramar.
sab1lidad parn la~ Adnumstracioncs . La Oficina responsable o por cuenta
en cuestión. Cuando una reclamación de la cual el pago se ha efectuado, de
ha sido motivada por
una falta del conformidad con el párrafo precedenRecuperado de www.cidep.com.ve

le, eslú obligada a reembolsar a la Ofi- cualidades estén conformes a las in<licina expedidora el total ele la indem- cacio·nes de las se1ias.
nización, en un plazo de tres meses, a
8.--Las adminislraciones clrjau de
partir del aviso de pago. Este reem- s<.'r responsables de los paqucles posbolso se efectúa sin gastos para la Ofi- tales de los cuales se hayan hecho carcina acreedora, sea por vía de descuen- go los interesados, así como de los pato, sea por medio de un giro postal o quetes de los que no pueda dar cuenta
de una letra, sea en documentos que a consecuencia ele la destrucción de
tengan curso en el país acreedor. En documentos del servicio a causa de
caso contrario, el importe ele la in- fuerza mayor.
demnización se repite de oficio elesAHTÍC:ll l.0 17
contándolo al país responsable, ya directamente, ya por mediación de la
Declaración frcwclulenla
primera Oficina de Irá nsi to, que carQueda prohibida toda declaración
gue a su vez el importe sobre la siguiente; y así sucesivamente se repite fraudulenta de valor superior al valor
la operación hasta que la suma pa- real del contenido de un paquete. En
gada haya sido llevada al debe de la caso de declaración fraudulenta de
esta naturaleza, el expedidor pierde
oficina responsable.
Trascurrido el plazo de tres meses, todo derecho a indemnización, sin perel importe debido a la Oficina expe- juicio de las responsabilidades j udididora produce un interés a razón de ciales en que pueda incurrir según la
siete por ciento al año a contar desde legislación del país de origen.
Lo mismo ocurre con los paquetes
desde el día de la expiración de dicho
que
con.tengan obj_etos prohibidos para
plazo.
los
env10s
de esta especie con arreglo
La Oficina cuya responsabilidad esté
debidamente comprobada, y que des- al articulo 15 de la presente Com·ende el principio haya declinado el pago ción.
Puede no obstante declararse mús
de la indemnización debe además toque
una parte del valor del contenido
mar a su cargo todos los gastos accede
un
paquete postal.
sorios resultantes del retraso no justificado en el pago.
AilTÍCCLO 18
5.-Queda entendido que la reclaSuspensión temporal de servicio
mación no se admite sino dentro del
Cada Administración puede, en cirplazo de un año a partir del día .e n que
se hizo el depósito del paouete en el cunstancias extraordinarias, cuya nacorreo; trascurrido este plazo, el re- turaleza .i•:¡;tifiquen la medida, suspenclamante no tiene derecho a ninguna der temp13'ralmente el senicio de paquetes postales de una manera geneindemnización.
9
6 -La Administración por cuenta ral o parcial, a condición de dar inmede la cual se verifica el reembolso del cI¡atamente aviso, por telégrafo si es
importe de los valores declarados en necesario, a la· Administraci<'>n o Adlos paquetes no llegados a su destino, ministraciones in teresa das.
se subrogan de todos los derechos del
AI\TÍCULO 19
propietario.
Legislación inferior
7.-Si la pérdida, la expoliación o la
avería han tenido . lugar durante el
La legislación interior de cada país
trasporte sin que sea posible compro- contratante es aplicable en todo aquebar en que territorio ha ocurrido, o si, llo que no esté previslo por las estipuen caso de transmisión global de pa- laciones contenidas en el presente
quetes postales, no puede comprobar- C01wenio.
se en que territorio se ha perdido,
AI\TÍCULO 20
expoliado o averiado el paquete, las
Uniones restringidas
Administraciones en cuestión sufragarán el perjuicio por partes igtiales.
1.-Las estipulaciones del presente
Para los envíos dirigidos a Lista de Convenio no implican restricción alCorreos o conservados a instancia a la guna al derecho de las partes contradisposición de los destinatarios, la res- tantes de mantener o concertar conveponsabilidad cesa por la entrega a una nios especiales, así como mantener y
persona que haya justificado su iden- establecer uniones más restringidas en
tidad, según las reglas en vigor en el vista de la reducción de portes o de
www.cidep.com.ve
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Para ser sometidas a deliberudón,
2.-Sin embargo, lns Oficinas de los
países participantes del presente Con- cnda proposición debe ser .-apoyada,
Ycnio que sostienen un cambio de pa- por lo llll'nos. por dos Administracio<iuctes postnlrs cou países no contra- nes, sin contar aquella de la que la
tantes, se prestarán a servir de inter- >roposicióti emane. Cuando la Oficina
mediarios en las relaciones para el
nternacional no reciba al mismo t\emcambio de paquetes postales con estos po que la proposición el número neceúltimos países.
sario de declaraciones de apoyo, la
proposición queda sin ningún efecto .
.\RTÍCULO 21
2:--Toda proposición queda someAdhesiones al Convenio
tida al procedimiento determinado
1.-Los países de la Cnión Postal por el articulo 28, aparte 2 de la ConUniversal que no han tomado parte ,·ención principal.
en el presente Convenio podrán adhe3.-Para ]legar a ser_ ejecutivas esrirse a petición suya y en la forma tas proposiciones deben reunir, a saprevista en el artículo 26 de la Con- ber:
vención principal, en lo que respecta
a) La unanimidad de sufragios si
a las adhesiones a la Unión Postal se trata de la adición de nuevas disUnh-ersal.
posiciones o de la modificación de dis2.-Sin embargo, si el país que de- posiciones del presente artículo _y de
sée adherirse al presente Convenio los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
reclama la f acuitad de percibir un 11, 12, 13, 15, 16, 17, \8, 23 y 25 de la
sobre porte de 25 céntimos por paque- presente ConYención.
te, el Gobierno de la Confederación
b) Los dos tercios de los sufragios
Suiza somete la solicitud de adhesión si se trata de la modificación de disa todos los paises contratantes. Esta posiciones de la presente Convención
petición se considera como admitida que no sea la de los artículos precisi en el plazo de seis meses no se ha tados.
presentado ninguna objeción.
c) La simple mayoría absoluta si
se trata de la interpretación de dispoARTÍCULO 22
siciones del presente Convenio, salvo
Reglamento de ejecución
el caso de litigio previsto en el articulo
25
ere la ConYención principal.
. Las Administraciones de Correos de
.J.--Las resoluciones valederas son
los países contratantes designarán las
Oficinas o localidades que admitan el firmes en los dos primeros casos por
cambio internacional <le p~quetes pos- una aclar[l~ión diplomática, y en el
tales; regulan las forma.5 :Je trasmi- tercer caso, por una notificación adsion de estos paquetes y estatuyen to- ministrativa con arreglo a la forma
das las demás medidas de detalle y indicada en el artículo 28 del Conveorden necesarias para asegurar la eje- nio principal.
5.-Toda modificación o resolución
cución del presente Co1wenio.
no es ejecutiva hasta los tres meses
.\RTÍCULO 23
después de su notificación.
Congresos y c<;mferencias
ARTÍCULO~
El presente Convenio queda someDuración del Convenio; derogación
tido' a las condiciones de revisión dede los tratados anteriores;
terminadas por el artículo 27 de la
rat i fi.cación
Com·ención principal.
1.-El presente Convenio será puesARTÍCULO 24
to en ejecución el 19 de enero de 1922.
Sin embargo, cada país ·queda autoProposiciones y modificaciones f ormurizado para poner en vigor las nuevas
ladas en el intervalo de los ,Congresos tarifas a partir del 1• de abril de 1921,
1.- En el intervalo de las reuniones del 19 de julio de 1921 o del 19 de ocpreYistas por el artículo 27 de la Con- tubre de 1921, a reserva de avisarlo a
vención J)rincípal, toda Administra- la Oficina internacional, si es necesación de Correos de uno de los países rio telegráficamente, con dos meses de
contratantes podrá diri~ir a las demás anticipación.
Administraciones parhcipantes, por
2.-Tendrá la misma duración que
mediación de la Oficina internacional, el Convenio principal,. sin perjuicio
proposiciones concer;1ientes al servi- del derecho reservado a cada parte
co1ttratante para retirarse del presencio de paquetes postales.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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te Convenio mediante nn a,·iso dado
con un año de anticipación por su Gobierno. al Gobierno de la Confcdcrnci<in suiza.
3.-Son derogadas, a partir del día
en que se pongf!.. en ejecución el Convenio presente, las estipulaciones de
la Convención hecha en Roma en 1906
concernientes .al cambio de paquetes
postales.
4.-El presente Convenio será ratificado tan pronto como se pueda. Las
actas de ratificación serán cambiadas
en Madrid.
-En fe de lo cual, los plenipotenciarios de .los países más abajo enumerados han firmado el presente Convenio
en Madrid, el -treinta de noviembre de
mil novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge, Schenk, Orth.
Por la República Argentina: .-L Barrera Nicho/son.- Por Austria: Ebe1w1. Por Bélgica: A. Pirard, Tixhon, Hub. lfrains. - Por la colonia del Congo Belga: .ll. Halewyck,
G. Tondeur.-Por Bolivia: Luis Rodríguez.- Por el Brasil: Alcibíades Pecanha, J. Henrique Ademe.- Por Bulgaria: N. Startcheff, N. Bosc.h rwkoff.
Por Chile: A. de la Cruz, Flore neto
Márquez de la Plata, Gus. Cousiño.
Por China: Liou Fou-Tcheng.-Por la.
República de Colombia: )V. Jlác Lellan, Gabriel Rolddn.-Por la República de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.-Por la República d~ Cuba: Juan
Jruretagoyena.-Por Dinah1arca: H ollnagel Jensen, Holmblad.-Por la República Dominicana: Leopoldo Lovelace.-Por Egipto: N. T. Borton,:--Por
la República del Ecuador: Lu~s Ro_balino Ddvila, Leonidas A. 1 erovt.
Por España: Conde de Colombi, José
de García Torres, Guillermo Capdevila, José de España, Martín Vicen_te,
Antonio Ca macho. - Por las colonias
españolas: Bérnardo Rolland, Jla11uel
G. Acebo.-Por Etiopía: W eldeu-Berhane. -Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.-Por Francia: M. Lebon, por
M. Georges Bonnet: /lf. Le bon, G.
Blind, -P. Boullard, Barrail.-Por Argelia_: H. Treuillé.-Por las coloni!ls y
protectorados franceses de Jndochma:
André Touzet.-Por la reunión de
otras colo1úas francesas: G. Demartial.--J>or Grecia: P. Scas$i, Th. Pentheroudakis.- Por Guatemala: Juan J.
Ortega, Enrique Trauma,m.-Por la
República de Haití: Luis ·M• Solér.-·
Por la República de Honduras: Ricardo Bellrcí11 y R6zpide.-Por Hungría:

O. de Fejér, G. Baron S:alay.-Por la
India Brilúnicn: (;, U. (./ark<>.- Por
Islandia: Hollnayrl .lc·nM'n.- Por Italia y fas colonias italianas: E. Delmali, S. Orlisi.- Por el Japém: S.
Nakanishi, Arajiro Miura, 1' . lliratsuka.-Por Ch osen: S. Sakanishí, Araiiro Miurd, l'. Hiratwka.- Por el con-

Junto de las 'otras dependencias japonesas: S: Nakanishi, Arajiro Jliura,
l '. Hiratsuka.-Por la República ele Liberia: Luis J/' Solér. - Por Luxemburgo: G. Faber. - Por :\Iarruecos
(con exclusión de la Zona espafiola): Gémrd Japy, J. 1Yalfer. - Por
?llarruecos (Zona espaiiola) : .l/. Aguirre de Cdrc"er, L. Lópe:- Ferrer, C.
Garcia de Castro. - Por Xicaragua:
.1[. lg. Terán. - Por ¡\Oruega: Sommerschilcl, l{lcrns Helsing.- Por la República de Panamá: J. D. A rose mena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Países Bajos: A. l'V. Kymmell,
J. S. v. Gelder.-'Por las Indias neerlandesas: H'igman, lV. F. Gercles Oosterbeck, J. van cler lVerf .-Por las colonias neerlandesas en América: H'igman, 1'V. F. Gerdes Ooslerbeck, J. van
der Werf.- Por el Perú: D. C. Urrea,
O. Barrenechea y Raygada.- Por Persia: Husséin !{han Alai, C. ]lolítor.
Por Polonia: 1V. Dobrowolski, Maciejewski, Dr. P.Iarjan Blachier.- Por Portugal: Henrique Mousin_ho ele Albuquerque.-Por las colomas portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa -'l?árbara. - Por las colonias
portuguestis de Asia Y. Oceanía: José
Emilio dos Santos e Szlva.- Por Rumania: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.
Por el Salvador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio de la Sarre: Douarc!te.- Por el Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos: Drag. Dimilriyevitch S. P. Toulou11djitch, Dr. Franya
Pablitch Costa Zlatanovich.- Por el
Reino d~ Siam: Phra Sanpakitch Preecha.- Por Suecia: Julius Juhlin, Thore l,Ve11nyvist.-Por Suiza: Jlengotti.
F. Boss. - Por Tchécoslovaquia: Dr.
Otokar Ruzicka, Vaclav /(ucera.-Por
Túnez.--Gérard Japy, A. Barbarat.
Por Turquía: Mé/Í.mé-Ali.-Por el Uruguay: Adolfo Agorio.-Por los Esta~<?s
Unidos' de Venezuela: Pedro-Em1lw
Coll, Barceló, A. Posse.
PROTOOOLO FINAL
En el momento de proceder a la firma de'l •Convenio concertado el día de
In fecha relativo al cambio de paquetes
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postales, los pfoni1polenciarios infrasÜ'.' Ln R('pública de Colombia, el
critos conYienen en lo que sigue.
Ecuador, el Perú, los Estados Unidos
de Yenezuela y el Brasil están facullnI
dos para eleYar transiloriamenle:
To<lo país donde c,l Correo no se eua) A 1 franco el derecho de tránsicargue actualmente· del transporte de to terres1rc.
los paquetes postales, y que se adhieb) A 1 franco 25 céntimos el sobreran al Convenio mencionado, está fa- porte de los paquetes postales procecultado para ejecutarlo utilizando los dentes ele o destinados a su territorio.
ferrocarriles y Yias de navegación. Po7?· La Colonia del Congo belga está
drá al propio tiempo limitar es,te ser- facultada:
vicio a los paquetes postales de o para
1? Para aplicar a los paquetes poslocalidades servidas por es'tas Empre- tales en su recon,ido fuera éle sus Ofisas.
cinas de cambio un sobreporle que no
La Administración postal de cada mede exceder de la tarifa aplicable a
país se entenderá con las Empresas de fos paquetes de su servicio interior.
los Ferrocarriles y Na,•egación para
~ Limitar a 500 francos el máxiasegurar la completa ejecución de to- mum de la declaración del valor de
das las cláusulas del Convenio, y espe- los paquetes ¡iostales.
cialmente para organizar el servicio de
3? Para rio asegurar el ltransporle
cambio en la frontera,
de los .p aquetes postales en tránsito
Senírá de in termcdiaria para todas por su territorio.
8~ Persia y las colonias ·portuguesus relaciones con las Administraciones postales de los demás países con- sas de Africa están facultadas para no
asegurar el transporte de paquetes
tratantes, la Oficina Internacional.
postales en tránsito por su territorio .
11
Esta facultad les ha sido concedida
Se exceptúan ·de las disposiciones del proYisionalmenle.
9? La India británica es tá facultaapartado 1 del artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 3, y respectiva- da para ap·l icar a los paquetes postamente de los apartados 1 y 4 del ar- les procedentes de su país y con destino a otros países, una tarifa gradual
tículo 5 del Convenio:
1~ El Gobierno ruso está facultado correspondiente a diferentes categopara elevar a 1 fr. 25 el de·recho de rías de pesos, con la condición de que
tránsito terrestre para la Rusia Euro- el término medio de l os portes no expea y Asiátt.ica tomadas cada una por ceda de la tarifa normal, comprendida en ella el sobreporte a que tiene
separado.
derecho.
.
2~ El Gobierno otomano está faculEsta
última
se concede
cultado para elevar a 2 fr. 50 el dere- igualmente a losfacultad
que
se adhiepaíses
cho de tránsito terrestre para los paran
al
Convenio
durante
el
quetes postales que deban atravesar la y hasta el próximo Congreso. intervalo
Turquía Asiática,
10. Se reserva a los países de la
3~ El Gobierno cl1ino está facultala facult'ad de percibir un sodo para elevar a 1 fr. 25 el derecho de Unión
breporte,
que no puede e-x·c eder de 30
tránsito terrestre para los paquete$ céntimos por
20 gramos o fracción de
que deban atravesar China.
20 gramos por cada envío que a peti4~ El Gobierno argentino . está fa- ción deil expedidor se transiporle en
cultado parn aplicar un sobreporte de una caja de caudales flotant-c, coloca1 fr. 50 por paquete, a título de tránsi- da a bordo de un vapor correo. El soto terrestre, a los •paquetes pos,tales que breporte es abonado por el país.de orideban ser transportados por el ferro- gen del envio.
carril trasandino.
' El empleo de cajas d.e caudales flo5~ Se apHca para et transporte de tantes se regulará de común acuerdo
paquetes postales de o para J.as estafe- entre las Aaminislrationes qtfe contas argentinas de la Cosrta Sur, Tierra vengan en a~egurar este servicio pat·a
de Fuego e Islas' adya-centes, un so'b1:e- sus relaciones recíprocas.
po11te que no excederá de 1 fr. 25 por
III
paquete postal, y para los paquetes
con declaración de valor de o para las
Grecia, Túnez y Turquía A'Siática
dichas Oficinas un derecho. suplemen- están facultadas para no admitir protario de 10 céntimos por 300 francos visionalmente los paquetes cuyas dio fracción de 300 francos.
mensiones o volumen excedan del máRecuperado de www.cidep.com.ve
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ximo aulorizado para los servicios marítimos en el Heglamcnlo de ejecución.
Las colonias neerlandesas eslún facultades para limitar provisionalmente a 60 cenlímetros el máximo de dimensiones, en todos los sentidos, y de
25 decímetros cúbicos el volumen de
Jos paquetes postales.
·
En fe de que, los plenipotenciarios
abajo finnantes han elevado el presente protocolo final, que tendrá la misma fuerza y el mismo ,·alor que si las
disposiciones que contiene estuvieran
incluidas en el Com·enio v lo han firmado en un ejemplar que ·quedará depositado en los archirns del Gobierno
espafiol,. una copia del cual será remitida a cada parte.
Madrid, treinta de noviembre de mil
novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge, Schenk, Orth.
Por la República Argentina : A. Barrera Nicho/son.- Por ..\ustria: Eberan. - Por Bélgica: A. Pirard, Tixhon, Hub. J{rains. - Por la colonia del Congo Belga: J/. Halewyck,
G. Tondeur.-Por Bolivia: Luis Rodríguez.-Por el Brasil: .-!lcibíades Pecanha, .J. Henrique Adt>me.-Por Bulgaria: N. Slarlcheff . .Y. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cru=, FlorencLO

llldrquez de la Plata, Gus. Cousiño.
Por China: Liou Fou-Tcheng.-Por la
República <le Colombia: nr. lll ac Lellan, Gabriel Rolddn.-Por la República de Costa Rica: Jlanuel JI. de Peralta.,-Por la República dfr>r,uba : Juan
Jrurelagoyena.-Por Dinamarca: Hollnagel Jensen , Holmblad.-Por la República Domin icana: Leopoldo Lovelace.-Por Egipto: ,V, T. Borlon.-Por
la República del Ecuador: Luis Ro.::.
balino Dáuila, Leonidas A. Yerovi.
Por España: Conde de Colombi, José
de García Torres, Guillermo Capdevila, José de 'España, Martín Vicente,
Antonio Camacho. - Por las colonias
españolas: Bemarclo Rolland, Manuel
G. Acebo.-Por Etiopía: W eldeu-Berhane. -Por Finlandia: G. B. F. Albrecht.-Por Francia: JI. Le bon, por
M. Georges Bonnet: .lf. le bon,. G.
Blind, P. Boullard, Barrail.-Por Argelia·: H. Treuillé.-Por las colonias y

O. de Fejfr, G. Raron S::alay.-Por ln
In<lia Britúnica: G. R Clarke.-Por
Islandia: Jlo//11ar,el Jrn.~en.-Por Italia y -las colonias italianas: E. Dt>lmcdi, S. Orlisi.~Por el Japón: S.
Nalwnishi, ilrajiro .lliura, Y. Hiratsuka.-Por Choscn: ·S: .Yakanishi, Amjiro llliura, 1'. lliral.rnka.-Por el conjunto de las otras dependencias Japonesas: S. Saka11ishi, Ara{'iro .lliura,
l'. fliralsuka.-Por la Rcpú >lica de Liberia: Luis Jf,• Solér. - Por Luxcmburg.o: G. Fah<'r. - Por :\Iarruccos
(con exclusión de la Zona española): Gérard .fapy, J. Walter. -Por
Marruecos (Zona cspai1ola) : JI. Aguirre de Cdrcer, L. López-Ferrer, C.
García de Castro. - Por ~icaragua:
JI. Ig. Terdn. - Por Xoruega: Sommerschild, !Ocws Helsíng.-Por la República de Panamá: J. D. Arosemena.
Por el Paraguay : Fernando Pignet.
Por los Países Bajos: A. 1V. J{ymmell,
J. S. v. Gelder.-Por las Indias neerlandesas: 1l'ignwn, ff. F. Gerdes Oosterbeck, J. van der 1\'erf.-Por las colonias neerlandesas en América: l\'igman, lV. F. Gcrdes Ooslerbeck, J. van
der Werf.-Por el Perú: D. C. Urrea,
O. Barrenechea y Ra!mada.-Por Persia: Husséin !{han A.lai, C. Jlolitor.
Por Polonia: 1V. Dobrowolski, .l!aciejewski, Dr. Jlarja11 Blachier.-Por Por_t_ugal: Henriqlle Mousi1~ho de Albuquerque.-Por las colomas portuguesas de Afrfca: J1Lve11al E/vas Floriado Santa Párbara. - Por las colonias
portugue~fJs de Asia y Oceanía: José
Emilio dos Santos e Silva.-Por Rumania: D. G..1/arinesco, Eug. Bollkman.
Por el Sah·ador: Ismael G. Fllentes.
Por el Territorio de la Sarre: Do1wrche.-Por el Reino ele los Sen-íos,
Croatas y Eslovenos: Drag. Dunitriye-

vitch, S. P. Toutou11djitch, Dr. Franya
Pablilch, Costa Zlatanovich.- Por el'
Reino de Siam: Phra Scmpakilch Preecha.-Por Suecia: J11lius Juhlin, Thore Weunyvist.-Por Suiza : .llengotli.
F. Boss. - . Por Tchécoslovaquia: Dr.
Otokar· Ruzicka, Vaclav Kucera.-Por
Túnez.-Gérard Japy. A. Barbarat.
Por Turquía: illéhmé-.-Hi.-Por el Urugm1y: Adolfo Agorio.-Por los Estarlos
protectorados franceses de Indochina: Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio
André Touzet.-Por la reunión de Coll, Barceló, A. Posse.
otras colonias francesas: G. Demartial.-Por Grecia: P. Seas si, Th. PenDada en el Palacio Federal Legislatheroudakis.-Por Guatemala: Juan J.
Ortega, Enrique Traumann.-Por la tivo, en Caracas, a veintinue,·e de juRepublica de Haití: Luis ll!• Solér.- nio de mil novecientos veintidós.-Año
Por la República de Honduras: Ricar- 113~ de la Independencia y 6-!~ de la
do Beltrán y Rózpide.-PorRecuperado
Hungría: deFederación.
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El Presidente,- (L. S.)-CAnLOs F.
Gms..\:-;Tr.-El Vicepresidente, Rúbén
(;on:álrz.-- Los Secretarios, Jesús Urdanela lllaya, .llario Briceño-Iragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los diez
días del mes de julio de mil novecientos veinte y ·dos,.._Año 113~ de
la Independencia y 64~ de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S,)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El :Ministro de Hacienda,- (L. S.)-M.
CE:>;TE:>;O Gn.ü '.- Refrendada.- El Ministro de Fomento,-(L. S.)~AxTONIO
Au:-.ro.
14.182
Ley de 10 de Julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de una perte11e11cia minera de oro de aluvlón denominada "Carrizalito", a favor de los
ciudadanos Obdulio Iriarte y Emilio César Santodomingo.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZOELA,

quinientos cuarenta metros de altura,
y cuyos linderos, según el plano correspondiente JeYantado por el Agrimensor Público A. García Romero, son
los siguientes: por el ~arte, sabanas
de Casanares y la mina "La Guayanesa" ¡ por el Sur,"el río Santa Bárbara y
sabanas de Casa nares; por el Este,
montañas de río Caroní; por el Oeste,
sabanas de Casanares; confiere a favor
de los expresados ciudadanos Obdíilio
Iriarle y Emilio -Cé~ar Santodomingo,
sus herederos o causahabientes, por
un ,período de cincuenta años, el uso
y goce de la exp.resada pertenencia minera, en tanto cumplan con las leyes
que les sean aplicables.-De acuerdo
con el artículo 186 de la Ley de Minas
vi~ente, es'te documento sólo tendrá
validez a_partir de la fecha de su aprobación por las Cámara-s Legislativas.
El presente titulo ..será protocolizaqo
ante el Registrador SubaHerno del
mencionado Distrito Heres.- Las dudas y controversias ele cualquier naturaleza que puedan suscitarse en lo que
se relacione con esta per!tenencia y su
explotación y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes
contratantes, serán decididas por los
Tribunales competentes de Venezuela,
de conformidad con sus leyes, sin que
por ningún motivo ni causa puedan ser
ori~en de reclamaciones extranjeras.
Dacto, firmado, sellado con el Seno del
Ejecutivo Federal y refrendado por el
~Iinistro de Fomento,, en Caracas, a
catorce dt..: mayo de mil novecien'l'os
veintiuno.- Afio 112~ de iJa Independencia y 63~ de la Federación.-(L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS.- Refrendado.-El Ministro de Fomento.-(L.
S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, 1!n Caracas, a veintinueve de junio de mil novecien•tos veintidós.
Año, 113? de la Independencia y 64~ de
la F,e deración.
El Presidente,- (L. S.)-CARLOS F.
GmsANTP--- El Vicepresidente, Rubén
González.- Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-Iragorry.

Decreta:
Cnico.-De conformidad con el articulo 58, a:tribución 1()$, aparte (a) de
la Co.nstitución Naciona·l, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de aluvión denominada "Carrizalito", a favor de los ciudadanos ObduJio Iriarte y Emilio C&sar &~11todomingo, situada en el Munici-Rio Ciudad Bolívar, Distrito Heres de,l Estado Bolívar, constante de dos mil cuatrocien'tas
sesenta y nueve hectáreas, determinadas en un rectángulo ,de cinco mil cuatrocientos cuarenta metros de base por
cuatro mjl quinientos cuarenta metros
de altura, ,de fecha catorce de mayo
de mil novecientos veintiuno, y que es
del tenor sigui en te:
· "Docto·r Y. . Márquez Bustillos, Presidente Provisional de la . República:
Por cuanto los ciudadanos ºObdulio
Iriarte y Emilio César Santodomingo,
han llenado las forn\alidades requeridas por la Ley para obtener la adjudicación de una . pentenencia minera de· Palacio Federal, en Caracas, a diez
oro de aluYión a la que han dado
de julio de mil novecientos veintiel nombre de "Carrizalito", situada en
dós.-Añó 113? de la Independencia
el l\Iunicipio Ciudad Bolívar, D"istrito
y 64? de la Federación.
~
Heres del Estado Bolívar, constante de
Ejecútese
y
cuídese
de
su
ejecucion.
dos nül cuatrocientas sesenta y nueve
(L. S.)-J. V. GO~IEZ.- Refrendada.
hectáreas, determinadas en un rectángulo de cinco mi'l cuatrocientos cua- El Ministro de Fomento,- (L. S.) - ANrenta metros de baseRecuperado
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del mencionado Distrito Roscio.~Las
14.183
dudas y controversias de cualquier naLey de 10 de Julio de 1922, aprobatoria turaleza que puedan suscitarse en lo
de /a adjudicación de ww p_erlenen- que se relacione con C'sta pertenencia
cia minera de oro de aluuwn deno- .y su explotación y que no puedan ser
minada "El Resguardo", a favor ele resueltas amigablemen le por las parlos seíiores Bianchi y Odremán.
tes contratantes, serún decididas por
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'E:'\EZUELA,

los Tribunales competentes de Yenezuela, de conformidad con sus leyes,
sin que por ningún motiYO ni causa
puedan ser origen de reclamaciones
extranjeras.- Dado, firmado, sellado
con el Sello dél EjeculiYo Federal y
refrendado por el Ministro de Fomento, en Caracas, a veintiocho de mayo
de mil novecientos veintiuno.- Afio
112? de la Independencia y (33? de la
Federación.~ (L. S.)-V. ~IARQCEZ
BUST,ILLOS.-Refrendado.-El i\Iinistro de Fomento._;(L. S.)-G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintinueYe días
del mes de junio de mil no\·ecientos
veintidós.- Año 113? de la Independencia y (3-!? de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-C.rnLOS F.
Gn1SANT1. - El Vicepresidente, Rubén
Gonzdlez.- Los Secretarios, Jesús T.:rdaneta .llaya, Mario Briaíio-lragorry.

Decreta:
Unico.- De conformidad con el articulo 58, a'tribución 10•, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de aluvión denominada '·Et Resguardo", a favor ,d e los señores Bianchi y Odremán, situada en el :\Iunicipio Tumeremo, Distrito Roscio del Estado Bolh-ar, constante de dos mil quinientas hectáreas, determinadas en un
cuadrado de cinco mil metros por lado, de fecha veintiocho de mayo de
mil novecientos veinte y uno y que es
del tenor siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos Presiden re Provisional de la República:
Por cuanto los señores Bianchi y Odre.mán, han llenado las formalidades requeridas por la Ley para obtener la Palacio Federa'}, en ·Caracas, a diez
adjudicación de una pertenencia mide julio de mil novecientos veintinera de oro de aluYión denominada
dós.-Año 113? de la Independencia
"Er Resguardo", declarada caduca sey 64? de la Federación.
gún Resolución del Ministerio de FoEjecútese y cuídese de su ejecución.
mento, fe-cha veinte de enero último,
(L. S.)-.T V. GO:\IEZ.- Refrendacla.
situada en el Municipio ... dmeremo,
Distrito Roscio del Estado Bolívar, El Ministro ue Fomento,- (L. S.)-Axconstante de dos mil quinientas hec- TOXJO AL\"10.
táreas, determinadas en un cuadrado
U.184
de cinco mil metros por lado, y cuyos
linderos, ,s egún el plano correspon- Ley de 10 de julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de una pertenendiente levantado por el Asrrimensor
cia minera de cobre, zinc y otros mePúblico Carlos F.' Siegert if., son los
tales denominada "Tigrillo N? 1", a
siguientes: por el Norte, concesión mifavor de Rafael Urda neta.
nera de oro de aluvión denominada
"El Valle", por el Este y Sur, t'errenos
EL CONGRESO
baldíos, y por el Oeste, concesión miDE LOS ESTADOS UNIOOS DE YE:-IEZCEU,
nera de oro de aluYión denominadá
"Los An~eles"; confiere a fayor de los
Decreta:
expr~aaos señores Bianchi y OdreUnico.- De conformidad con el armán, ,s us herederos o causahabientes, ticulo
58, áti:ibución lÜ', aparte (a) de
por uri período de cincuenta años, el la Constitución
se aprueban
uso y go·ce de fa expresada pertenencia las actuaciones Nacional,
í·elativas
a
la adjudiminera, en tanto cumplan con las le- cación de una pert_c nencia minera
de
yes que le sean apliqahles.-De acuer- cobre, zinc y otros minerales, denomido con el ·articulo 186 de la Ley de Mi- nada "Tigri,llo Número l", a favor del
nas vigente, este documento sólo ten- ciudadano Rafael Urdaneta, situada
drá validez a partir de la fecha de su en la Parroquia Naiguatú, Departaaprobacfón por lalS Cámaras Legisla- mento Vargas del Distrito Federal,
tivas.- El 1p resente tÍ'll1•l o será protoco- constante de ciento cincuentiocho heclizado ante e'l Registrador Recuperado
Subalterno detáreas
con dos mil quinientos metros
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cuadrados, de fecha diecinucYe de ju- Gonzd/ez.-Los Secretarios, Jesús Ur·
nio de mil noYecicnlos veintidós, y que da11ela Maya, Jlario Briceiío·lragorry.
es del tenor siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos Pre- Palacio Federal, en Caracas, a los diez
sidente Provisionaf de la República:
días del mes de julio 'de mil novePor cuanto el ciudadano Rafael Urdacientos· veintidós:- Año 113? de la
nota ha llenado las formalidades reIndependencia y 64? de la Federa·
queridas por la Ley para obtener la
ción.
adjudicación de una pertenencia miEjecútese y cuídese de su ejecución.
nera de cobre, zinc y otros minera1es,
(L. S.)-J. Y. GOMEZ.-Refrendada.
a la que ha dado el nombre de ''TigriEl
:\linistro de Fomento,- (L. S.) - ANllo Número 1", situada en la Parroquia
Naiguatá, Departamento Vargas del TOXIO AL.uro.
Distrito Federal, constante de ciento
14.185
cincuentiocho hectáreas con dos mil
quinientos metros cuadrados, y cuyos Ley de 10 de jlllio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de llna pertenenlinderos, según el plano corrsei)ondiencia minera de cobre, zinc y otros mete levantado por el Ingeniero Civil !\fatales, denominada "Tigrillo N? 2", a
nuel Vicente Hernández B., son los sifavor d1 Rafael Urdaneta.
guientes: por el ~orte, el mar; por el
Sur, Este y OMtc, terrenos de BernarEL CONGRESO
dino Ruiz, confiere a favor del ex1)l·eDE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
sado ciudadano Rafael Urdaneta, sus
herederos o causahabientes, por un J)eDecreta:
ríodo de noventa afios, el uso y goce
t;nico.-De
conformidad
con el arde la expresada pertenencia minera,
en tanto cumpla con las leyes que le tículo 58, atribución 10~, aparte (a) de
sean aplicables.- De acuerdo con el la Constitución Nacional, se aprueban
a~lículo 186 de la Ley de :Minas, este las actuaciones relativas a la adjudidocumento sólo tendrá Yalidez· a par- cación de una pertenencia minera de
tir de la fecha de su aprobación por cobro, zinc y otros mefales denominalas Cámaras Legislativas.- El presente da "Tigrillo Xúmero 2", ,a favor del
título será protocolizado ante el Regis- ciudadano Rafael Urdaneta, si'tuada
trador Subalterno del m encionado De- en la Parroquia Naiguatá, Departa·
partamento Vargas.- Las dudas y con- m ento V:argas del Distrito Federal,
troYersias de cualquier naturaleza que constante de ciento noventa y nueve
puedan suscHarse en lo que se relacio- hectáreas i-on dos mil metros cuadrane con esta pertenencia y su explora- dos, de fecha veinte de junio de mil
ción y que. no puedan $er resueltas novecientos veinte y dos, y que es del
amigablemente por las partes contra- tenor siguiente:
"Doctor V. :\Iárquez Bustillos Pre·
tantes, serán decididas por los Tribusi
dente
Provisionaf de la República:
nales competentes de Venezuela, de
Por
cuanto
el ciudadano Rafael Urda·
conformidad con sus leyes, sin que por
neta ha llenado las formali dades reningún mo'livo ni ca.usa pue9an ser queridas por la Ley para obtener la· adorigen de reclamaciones extranjeras. judicación de una per.tenencia minera
Dado, firmado, sellado con el Sello del de cobre, zinc y otros metales a la que
E jecuth·o Federal y refrenctado por el ha dado el nombre de "Tigrillo NúmeMinistro de Fomento, en -Caracas, a ro 2", situada en la Parroquia Naiguadiez y nueve de junio de mil novecien- tá, Departamento Vargas del Distrito
tos veinte y dos.-Año 113~ de la Inde· Federal, constanite de ciento noventa
pendencia y 64? de la Federación.-(L. y nueve hectáreas con dos mil metros
S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS.-Re- cuadrados, y cuyos linderos, según el
frendado.- El Ministro de Fomento. plano correspondiente levantado por
el Ingeniero CiYil Ramón Yepes Este(L. S.)-G. TORRES".
vcs,
son los siguientes: por el Norte,
Dada en el Palacio Federal Legislamina
denominada "Ti~rillo Número
tivo, en Caracas, a los tres días del
por el Sur, Este y veste, terrenos
mes de julio de mil novecientos veinte 1";
de Bernardino Ruiz, confiere a favor
y dos.-Año 113? de la Independencia del expresado ciudadano Rafael Urday 64~ de la Federación.
neta, sus herederos o causahabientes
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F. por un período de noventa años, el
GntSANTI. - El Vicepreftidente.,
uso y goce de la expresada pertenenRecuperado Rubén
de www.cidep.com.ve
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la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones rclali\'as a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de vela denominada '·Piamonte",
a favor de José Angel Súnchcz Rivas,
situada en el Municipio Guasipali, Distrito Roscio clel Estado Bolh·ar, constante de doscientas hcctúrcas, de fecha
treinta de mayo de mil no,·ecicntos
vcin tidós, y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Múrquez flustillos Presidente Provisional de la República,
Por cuanto el ciudadano José Angel
Silnchez Rivas, ha llenmlo las formalidades requeridas por la Ley para obtener la adjudicaci6n de una pertenencia minera de oro de YC'tu a la que ha
dado el nombre de "Pimuonlc", situada en el Municipio Guasipali, Distrito
Roscio del Estado Bolirnr, constante
de doscientas hcctúrcas, drtcrminadas
en un rectúngulo de dos mil metros
ele largo por mil metros de ancho,
y cuyos linderos, según el plano correspondiente levantado por el Agrimen!)or Público Xicolús A. Farrera.,.
son los siguientes: por rl );orte, Este
v Oeste, terrenos de ''El Amparo", y
i)Or el Sur, la conccsic'in "La Pnz" en
'toda su extensión y la conccsi<'>n "El
Recreo" en cien metros. confiere a favor del expresado ciudadano José Angel Sánchez Rivas, sus herederos o causahabientes, por un periodo de noventa años, el uso y goce de la expresada
pertene1)J;i_ª _!!linera, en tanto cumpla
con las leyes que le. sean aplicables.
De acuerdo con el articulo 186 de la
Ley de Minas vigente, este documento
Palacio Federal, en Caracas, a los diez s6lo tendrá validez a partir de la fedías de.J mes de julio de· mil nove- cha de s·u aprobación por .Jas Cámaras
cientos ve'intidós.- Año 113~ de la Legislatirns.- El presente tHulo será
Independencia y 6-!~ de la Federa- protocolizado ante el Registrador Sución.
balterno del mencionado Distrito RosEjecútese y cuídese de su ejecución. cio.-Las dudas y controYersias de
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada. cualquier naturaleza que puedan susEl Ministro de Fomento,-(L. S.)-AN- cita,r se en lo que se relacione con esta
pertenencia y su explotación y que no
TONIO ALAMO.
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes con Ira tan tes, serán de14.186
cididas por los Tribu1iales competenLey de 10- de .fulio de 1922, aprobatoria tes de Venezuela, de conformidad con
de la adjlldicación de una pertenen- sus ,l eyes, sin que por ningún mo1tiYo
cia minera de oro de vela denomina- ni causa puedan ser origen de reclada "Piamonte", a favor del ciudada- maciones exh'anjeras.-Dado, firmado,
no José Angel Scíncliez Rivas.
senado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por e.J .Ministro de
EL CONGRESO
Fomento, en Caracas, a l~einfa de I'naDE LOS ESTADOS UNIDOS DE VEXEZtTELA,
yo de mil novecientos veintidós.-Año
113~ de la Independ<!ncia )' 6-1~ de la
Decreta:
Federación. -(L. S.)- V. :\IARQUEZ
Unico.- De conformidad con el ar- BUSTILLOS.- Refrendado.-El Minis,ele Fomcnto.-(L. S.)-G. TORRES".
ticulo 58, atribución 10\ a11nrtc
(a) de detro
Recuperado
www.cidep.com.ve
cía minera, en tan'lo c~nnpla con las
Leyes que le sean aplicables.
De
acuerdo con el artículo 186 de la .Ley
de Minas, este documento solo tendrá
validez a partir de. la fecha de _su a_probación por las Camaras Legislativas.
El pres~nte titulo será pr.o tocolizado
ante el Registrador Subalterno del
mencionado Departamento Yargas.
Las dudas y co11l'rovcrsias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse en
lo que se rela'Cione con esta pertenencia y su explotación y que no puedan
ser resueltas amigablemente por las
partes contratantes, scrt1n deddidas
por los Tribunales competentes ele Venezuela, de conformidad con sus leyes,
sin que poi· ningún motivo ni causa
puedan ser origen c1e reclamaciones
cxtr.:injcras.-Dado, 11rmado. sellado
con el Sello del EjecutiYo Federal y
refrendado por el Ministro de Fomento, en Caracas, a veinte dc- junio de
mil novecientos veinte v dc;s. -- Año
113~ de la Independencia y 6-!-? r!e In
Fedemción.- (L. S.)-V. l\l.\RQUEZ
BUSTILLOS.-Rcfrcnclado.-El :\linistro de Fomento.- (L. S.)-=G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los tres dias del mes
de julio de mil novecientos veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 6-1~ de
la Federación.
El Presidente,- (L. S.)-C ..\RLOS F.
Gn1sA:-.:T1. - El Vicepresidente, Rubén
Gonzdlez.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-lragorry.
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Dada en el Palacio Federal Legislati"o, en Caracas, a los \'Cintinueve días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós.-Año 113<? de la Independencia y 6-1~ de la Federación.
El Presjdente,-(L. S.)-CARLOS F.
GnlSA:'\TI. - El Yicepresiden.te, Rubén
Gonzdlez.-Los Secretarios, Jesús Urdanela .l!aya, Mario Briceíio-Jragorry.

según el plano correspondiente levantado por el Agrimensor Público Manuel Acosta Tenorio, son los siguientes: por el ~orle, denuncio minero
"La Conciliación";. por el Sur, denuncio minero "Los l\lillones N 9 2"; por
el Este, concesión minera "T. B: D. N 9
4", y por el Oeste, denuncio minero
"La Conciliación", confiere a favor del
expresado ciudadano Doctor José Benigno Rendón, sus he~~deros o causaPalacio Federal, . en Caracas, a diez habieHtes, por un periodo de noventa
de julio d e mil novecientos veinti- años, el uso y goce de la expresada perdós.-Año 113~ de la Independencia tenencia minera, en tanto cumpla con
y 6-!? de la Federación.
las leyes que le· sean aplicables.- De
Ejecútese y cuídese de su ejecución. a~erdo con el artículo 186 de la Ley
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ.-Refrendada. de :\Iinas vigente, este documento sólo
-El Ministro ·de Fomento,-(L. S.)-AN- tendrá validez a partir de 1a fecha de
su aprobación por las Cán\aras LegisTox10 AL.uro.
latiYas.-El presente título será pro14.187
tocolizado ante el Registrador SubalLey de 10 de julio de 1922, aprobato- terno del mencionado Distrito Roscio.
ria de la adjudicación de una perte- La_s dudas y controversias de cualquier
nencia minera de oro de veta de naturaleza que puedan suscitarse en
nominada "Los Millones No 1", a lo que se relacione con esta pertenena favor del Doctor José Benigno cia minera y su explotación y que no
Rendón.
puedan ser r esueltas amigablemente
por las partes contra tan tes, serún deEL CONGRESO
cididas por los Tribunales competenDE LOS ESTADOS U~IDOS DE YE;'l;EZl"ELA,
tes· de Venezuela, de conformidad con
sus leyes, sin que por ningún motivo
Decreta:
ni causa puedan ser origen de ' reclaUQico.-De conformidad con el ar- maciones extranjeJ·as.- Dado, firmado,
tículo 58! at~~buc!ón_ 10, aparte (a) de , sellado con el Sello de'l Ejecutivo Fela Conshtt!c10n Nac1~nal, se apru~ba? d 1
f, ndado por el Ministro de
las actuac10nes relathas a la adJud1-. era Y re re
.
d
a
cación de una pertencncíá ~minera de Fomento:: ~.'l Cara_cas, a tre~nta e m oro de veta denominada "Los l\lillones yo de m_1l novecientos ve1~te y dos.
N° 1" a favor del ciüdadano Doctor Año 1i3° de la Independencia y 64° de
José Benigno Rendón, situada en ju- 1a Federación.- (L. S.) - V. MARQp~z
risdicción del :Municipio Tumeremo,. BLSTILLOS.- Refrendado.- El MtmsDistrito Roscio del Estado Bolh-ar, tro de Fomento.- (L. S.)--G. TORRES".
constal\te de doscientas hectáreas, deDada en el Palacio Federal Legislaterminadas en , un rectángulo de dos tivo ·en Caracas a los veintinueve días
mil metros de largo por mil metros de del 'mes de junio de mil novecientos
a~cho, de. fecha trei!1t~ de mayo de veintidós. - Año 1139 de la Indepenm1l no:ec1.entos vemhdos, y que es del dencia ·y 6-19 de la Federación.
te~or siguiente:,
.
El Presidente, ~ (L. S.) - CARLOS · F.
. Doctor V .. ~farquez Bushllos., ~re- Gms..\..""TI. _ E l Vicepresidente, Rubén
s1dente Prov1S1o_nal de la Repubhca; G _ 'l --Los Secretarios Jesús UrPor cuanto el cmdadano Doctor Jase
on-a ez.
.
. 2
Benigno Rendón, ha llenado las for- daneta Maya, Mario Briceno-Iragorry.
malidades requeridas por la Ley para
obtener la adjudicación de una perte- Palacio Federal, en Caracas, a diej de
nencia minera de oro de veta, a la que
julio de mil_ novecientos veintidós.
há dado el nombre de "Los Millones
Año 113\1 de la Independencia y 649
N 9 1", situada en el Municipio Tum'ede la Federación.
remo, Distrito Roscio del Estado BoEjecútese
y cuídese de su ejecución.
lívar, constante de doscientas hectá(L. S.) - J. V. GOMEZ.- Refrendada.
reas, det-erminadas en un rectángulo
de dos mil metros de largo por mil El Ministro ele Fome nto,- (L S.) - Aw
cuyos linderos,
TO~IO ALA)IO.
metros- de ancho; yRecuperado
de www.cidep.com.ve
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.1,1.188
Ley de 10 de julio de 1022, aprobaloria de la·adjudicación de una perte'n encia minera de oro de veta de
'nominada "Los Millones Nt1 2", a
a favor del Doctor José Benigno
Rendón.
EL CONGRESO

locolizaclo ante el Registrador Suballcrno del mencionado Distrito Roscio.
Las duelas y controversias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse en
lo que se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Ycnezuela, de confornúdaq con
DE LOS EST.-\UOS UXIDOS DE YEXEZ UELA,
sus leyes, sin que por nihgún motivo
ni causa puedan ser origen de reclaDecreta:
maciones extranjeras.--Dado, firmado,
Unico.-De conformidad con el ar- sellado con el Sello de1 EjecutiYo Fetículo 58, at-r ibución 10, aparte (a) de deral y refrendado por el Ministro de
la Constitución Xacional, se aprueban Fomento, en Caracas, a treinta de malas actuaciones relatirns a la adjudi- yo de mil noYecicntos Ycinte y dos.
cación de una pertenencia minera de Afio 1139 de la Independencia y~,:, de
oro de Yeta denominada "Los ~Iillones la Federación.-(L. S.)-Y. l\lARQt:EZ
N9 2", a favor del ciudadano Doctor DUSTILLQS.-Refrendado.-El )IinisJosé Benigno Rendón, situada en ju- tro de Fomento.- (L. S.)-G. ToRnEs".
risdicción del l\Iunicipio Tumeremo,
Dada en el Palacio Federal LegislaDistrito Roscio del Estado BoliYar ,
,tiYo,
en Caracas, a los veintinueYe días
constante de doscientas hectáreas, dedel
mes
de j unio de ~nil novecientos
terminadas en un rectángulo de dos
113\> de la Indepenmil metrqs de largo por mil metros de veintidós.-Año
9 de la Federación.
dencia
y
61
ancho, de fecha treinta d~ mayo de
E l Presidente,- (L. S.)- C.\RLOS F.
mil noYecientos veintidós, y que es del
GfüSA:XTt. - El Yicepresiclenk, Rubén
tenor siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos, Pre- Gon=dlez.-Los .Secretarios, Jesús l'rsidente Pro,·isional de la Repüblica: dmiela J/aya, Mario Briceíio-lragorry.
Por cuanto el ciudadano Doctor José
Beniano Rendón, ha llenado las for- Palacio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos Yeintidós.
ruali3ades requeridas por la Ley para
Año 1130 de la Independencia y 6-19
obtener la adjudicación de una pertenencia minera d-e oro de veta, a la que
de la Federación.
.
ha dado el nombre de ·~Los Millones
Ejecútes~ ,y cuídese de su ejecución.
N° 2", situada en el l\Iumc1pio Tume(L. S.) =----J. V. GO)IEZ.-Refrendada.
remo, Distrito Roscio del Estado Bo- El ~Iinistro de Fomento,-(L. S.}-Axlívar, constante de doscientas hectá- TOXIO ALAMO.
reas, determinadas en un rectángulo
14.189
de dos mil metros de largo por mil
metros de ancho, y cuyos linderos, Ley de 10 de julio de 1922, aprobalosegún el plano correspondiente levanria de la acl1udicación de una pertetado por el Agrimensor Público i\Ianencia minera de oro de aluvión
nuel Acosta Tenorio, son los siguiendenominada "La Conciliación", a
tes: por el Norte, la mina denominada
favor del Doctor. ·José Benigno R.en9
"Los Millones N l"; por el Sur, terredón.
nos baldíos;. por el Este, concesión
EL CO.NG;RESO
minera "T. B. D. N° 2", y por el Oeste,
mina de or o denominada "La ConDE LOS E,Sl:ADOS t:XIDOS DE YENF.Zl'.ELA ,
ciliación", confiere a favor del exDecreta:
presado ciudadano Doctor José BeUnico.-De
conformidad
con el arnigno.Rendón, süs herederos o causahabientes, por un período de noventa tículo 58, atribución 10, apar_te (a) de.
años, el uso y goce de la expresad a per- la Constitución Nacional, se.' aprucbun
tenencia minera, en tanto cumpla con las actuáciones relativas a la adjudil as leyes que le sean aplicables.-De cación de una pertenencia lninera de
acuerdo con el artículo 186 de la Ley oro de aluvión denominada "La Conde Minas vigente, este documento sólo ciliación", a favor del ciudadano Doctendrá validez a partir de '1a fecha de tor José Benigno Rendón, situada ·en
su aprobación por las Cámaras Legis- jurisdicción del Municipio Tumeremo,
www.cidep.com.ve
será pro- deDistrito
Roscio del Estado Bolívar,
lativas.- El presente títuloRecuperado
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constante de mil ciento noventa y dos
Dada en el Palacio Federal Legislahectáreas con cinco mil metros cua- tivo, en Caracas, a veintinue,·e de judrados, de fecha treinta de mayo de nio de mH novecientos vciutidós.- Año
mil.novecientos veintidós, y que es del 113<> de la Independencia y 619 de la
tenor siguiente:
Federación.
"Doctor V. :\Iárquez Bustillos, PreEl Presidenle,-(L. S.)- CARLOS F.
sidente Pro,·isional de la República: GmsA:---T1. - El Vicepresidente, Rubt!n
Por cuanto el ciudadano Doctor José .Gonzálcz.-Los Secretarios, Jesús UrDenigno Rendém, ha llenado las for- danela Maya, .llario Briceíi.o-lragorry.
malidades requeridas por la Ley para
obtener la adjudicación de una pertenencia minera de oro de aluvión, a la Palacio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos veintidós.
que ha dado el nombre de "La ConciAño 113Qde la Independencia y 6--19
liación", situada en el l\Iunicipio Tude la Federación.
meremo, Distrito Roscio del Estado
Ejecútese
y cúídese de su ejecución.
Bolívar,. constante de mil ciento no(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
venta y dos hectáreas con cinco mil
metros cuadrados, determinadas en un El Ministro de Fomento,- (L. S.)- ANrectángulo de cuatro mil quinientos To::-.10 ALA!\IO.
metros de largo por dos mil seiscien1-1.190
tos cincuenta metros de ancho y cuyos
Ley
de
10
de
julio
de 1922, aprobatolinderos, según el plano corresponria
de
la
adjudicación
de una per_le::diente levantado por el Agrimensor
nencia minera de oro de aluvión
Público Manuel Acosta Tenorio, son
denominada "Formidable", a favor
los siguientes: por el Norte, concesión
del
seiior Jleriso Palazzi.
minera "Nuevo Callao" y terrenos baldíos; por el Este, concesión minera
EL CONGRESO
"T. B. D. N9 2" y "T. B. D. N 9 4!' y en
DE LOS EST.\DOS UNIDOS DE YE:-:EZUELA,
parte "T. D. D. ~ 9 5"; por el Sur y Oeste, terrenos baldíos; confiere a favor
Decreta:
del expresado ciudadano Doctor José
l;nico.-De conformidad con el arBenigno Rendón, sus herederos o cauticulo
58, atribución 10, aparte ,(-a) de
sahabientes, por un periodo de noventa
la
Constitución
Xacional, se apru~ba!l
años, el uso y goce de la expresada perlas
actuaciones
relativas a la adJud1tenencia minera, en tanto cumpla con
de una pertenencia minera d_e
las leyes que le sean aplicables.-De cnción
acuerdo con el artículo 186 de la Ley oro de allt,·ión denominada "Fornude l\Iinas vigente, este docm*.~~nto sólo dable" · a favor del ciudadano Meriso
tendrá validez a partir ~e fa fecha de Po.lazzi situada en el 1'Iunicipio Tusu aprobación por las Cámaras Legis- merem~ Distrito Roscio del Estado
lativas.-El presente título será pro- Bolívar,' constan te de no,·ecien tas hectocolizado ante el Registrador Subal- táreas, determinadas en un cuadrado
terno del mencionado Distrito Roscio. de tres mH 1hetros por lado, de fecha
Las dudas y controversias de cualqui er treinta de mayo de mil no~·ec~entos
naturaleza que puedan suscitarse en veintidós, y que es del tenor_s1gmente:
"Doctor V. ~Iárqucz Bushllos., ~relo que se relacione con esta pertesidente
Pro\'Ísional de la Repubhca:
nencia y su explotación y que no
Por
cuanto
el ciudadano Meriso Papuedan ser resueltas amigablemente
lazzi,
ha
llenado
las formalidades repor las partes contratantes, serán dequeridas
por
la
Ley
para obte!1er l_a
cididas por los .'{ribun·ales competentes de Venezuela, de conformidad con adjudicación de.una pertenencia misus leyes, sin cfue por ningún moti v~ nera de oro de aluvión, a_ la qt~~ h_a
ni causa'• puedan ser origen de ree'la- dado el nombre de "Fornudable , simaciones extranjeras.-Dado, firmado, tuada en el )lunicipio Tumeremo,
Distrito Roscio del Estado Bolívar,
sellado con el Sello del Ejecutivo Fe- constante
-de novecientas hectáreas,
deral y refrendado por el Ministro de determinadas en un cu~clrado. de tres
Fomento, en Caracas, a treinta de ma- mil metros por lado, y cuyos linderos,
yo de mil novecientos veinte y dos. según el plano correspondiente levanAño 1139 de' la Independencia y 649 de tado por el In~en!ero Civil Toribio
la Federación.- (L. S.)-V. MARQUEZ Muñoz son los s1gmentes: por el NorBUSTILLOS.- Refrendado.- El Minis- te den~mdo minero "Lanimedes"; por
tro de Fomento.-(L. Recuperado
S.)-G. TonnEs".
el' Sur, la concesión. minera "Dos de
de www.cidep.com.ve
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Octubre"; por el Este, denuncio m inero "1:a 1\l~rgarileña", y por el Oeste,
denuncio mmero "NueYa California";
confiere a favor del expresado señor
l\fcriso Palazzi, sus hérederos o causahabientes, por un período de cincuénta
aiios, e} uso_y goce de la expresada pertenencia mrnera, en tanto cumpla con
las leyes que le sean ap1icables.-De
acuc~do co!l el artículo 186 de la Ley
de l\Imas Y1gente, este documento sólo
tendrá valide? a partir de la fecha de
su _aprobación por las Cámaras LegislallYas.- El presente título será protocolizado ante el Registrador Subalterno del mencionado Distrito Roscio.
Las dudas y controversias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse en
Jo que se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con
sus leyes, sin que por nii1gún motiYo
ni causa
puedan. ser oricrcn
de ~reda.
o
mac10nes extranJeras.- Dado, firmado,
sellado con el Sello del EjecutiYo Federal y refrendado por el i\Iinistro de
Fomento, en Caracas, a treinta de ma- ·
yo de mil novecientos ycinte y dos.
.Año 113° de la Independencia y ~6-1? de
la Federación.-(L. S.)-Y. :\IARQUEZ
BUSTILLOS.- Rcfrendado.- El Ministro de Fomento.-(L. S.)-G. TORRES".
. Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los vemti!lueve días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós. -Año 113° de la Independencia y 6-1° de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)...:_ CARLOS F.
GmsAxn. - El Vicepresidente, Rubén
González.- Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceií.o-Iragorry.

EL CONGRESO
UNmos DE YE:-;EZUEL.\,
Decreta:
Unico.-De conformidad con el artículo 58, atril:iución 10, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adj udica~ión de una pertenencia ininera de
oro de veta denominada "Nueva California", a favor del ciudadano Meriso
Palazzi, situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del Estado
Uolh-ar, constante ele novecientas hectáreas, de fecha primero de junio de
·mil novecientos veintidós, y que es del
tenor siguiente:
·
"Doctor V. Múrquez Bustillos, Presidente Provisional de la República:
Por cuanto el ciudadano Meriso Palazzi, ha llenado las formalidades requeridas por la Ley para obtener la
adjudicación de una pertenencia minera de oro de veta, a la que ha dado
el nombre ele "NueYa California", situada en el )lunicipio Tumercmo, Distrito Roscio del Estado Bolívar, constante de 110Yecientas hectúreas, determinadas en un cuadrado de tres mil
metros por lado, y cuyos Undcros, según el plano correspondiente levantado por el Ingeniero Civil Toribio
:\Inñoz, son los siguientes: por el Norte
y Oeste, terrenos baldíos; por el Sur,
concesión minera "Dos de Octubre",
y por el Este, la mina "Formidable";
confiere a favor cJe,l expresado señor
Meriso Palazzi, sus herederos o causahabientes, por un período de cincuenta
años, el uso y goce de la expresada pertenencia minera, en tanto cumpla con
las leyes que le sean aplicables.-De
acuerdo con el artículo 186 de la Ley
de Minas Yigente, este documento sólo
tendrá validez a partir de la fecha de
su aprobación por las Cámaras LegisPalacio Federal, en Caracas, a diez de lativas.-El presente título será projulio de mil novecientos veintidós. tocolizado ante el Registrador SubalAño 113° ele la Independencia y 640 terno del mencionado Distrito Roscio.
de la Federación.
Las dudas y controversias de cualquier
Ejecútese y cuídese· de su ejecución. naturaleza que puedan suscitarse en
(L. S.)-;}. V. GOMEZ.-Refrendada. lo que se relacione con esta perteEl Ministro de Fomento,-(L. S.)-AN- nencia y su ex·plotaciqn y que no
puedan ser resueltas amigablemente
TONIO ALA MO.
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competen-.
14.191
tes de Venezuela, de confori:nidad con
Ley de 10 de julio de 192'2, aprobato- sus leyes, sin que por ningún motivo
ria de la adjudicación de una perte- ni causa puedan ser origen de reclanencia minera de oro de vela de maciones extralijeras.-Dado, firmado,
nominada _"Nueva California", a fa- sellado con el Sello de'l EjecutiYo FeRecuperado de deral
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Fomento, en Caracas, a primero de junio de mil novecientos veinte y dos.
Año 1139 de la Independencia y 6-19 de
la Federación.-(L. S.)-V. MARQUEZ
BUSTILLOS.-Refrendado.-El Ministro de Fomento.-(L. S.)-G. ToriRES".
Dada en el Palacio F ederal Legislativo, en Caracas, a los véintinueve días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós. - Año 1139 de la Independencia y 6-19 de la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOs'F.
GRISANTI. - El Vicepresidente, Rubén
Gomález.-Los Secretarios, Jesús Ur-

dáneta Maya, Mario Briceño-Iragorry.
Pa\acio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos· veintidós.
Año 113<> de la Independencia y 649
de la Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANTO:NIO ALA~lO.
14.192
Ley de 10 de julio de 1922, aprobato-

ria de la ad1udicación de una pertenencia minera de oro de aluvión
denominada "La Margariteña", a favor del señor Meriso Palazzi.

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YE'.'iEZUELA,

Decreta:

constante de mil seténta y nueve hectáreas con mil doscientos veinticinco
metros cuadrados, determinadas en un
cuadrado de tres mil doscientos ochenta y cinco metros por lado, y cuyos
linderos, según el plano correspondiente ·l evantado por el Ingeniero Civil
Toribio ::\luñoz, son los siguientes: por
el Norte y Este, terrenos baldíos; por
el Sur, la concesión minera "Dos de
Octubre", y por el Oeste, la mina "Formidable" y una pequeña faja baldía;
confiere a favor del expresado señor
Meriso Palazzi, sus herederos o causahabientes, por un período de cincuenta
años, el uso y goce de la expresada pertenencia minera, en tanto cumpla con
las leyes que le sean aplicables.-De
acuerdo con el artículo 186 de la Ley
de Minas vigente, este documento sólo
tendrá Yalidez a partir de ila fecha de
su aprobación por las Cámaras Legislativas.- El presente titulo será protocolizado ante el Registrador Subalterno del mencionado Distrito Roscio.
Las dudas y controversias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse en
lo que se relacione · con esta pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Yenezuela, de conformidad con
sus leyes, sin que por ningún motivo
ni causa puedan ser origen de reC'lamáciones extranjeras.- Dado, firmado,
sellado coñ.,,el Sello de'l Ejecutivo Federal. y refrendado por el Ministro de
Fomento, en Caracas, a primero de junio de mil noYecientos veinte y dos.
Año 1139 de la Independencia y 64° de
la Federación.-(L. S.) - V. MARQUEZ
BUSTILLOS.- Refrendado.- El Ministro de Fomento.- (L. S.) - G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Carneas, a los veintinueve días
del mes de junio de lnil novecientos
veintidós: - Año 113° de la Independenéia y 64° de la Fe.deración.
El_ Presidente;-(L. S.)-CARLOS F.
GRISANTI. -- El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios;· Jesús Ur-

Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 10, ap·a,rte (a) de
la Constitución Nacional, se ·aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de aluvión denominada "La Margariteña", a favor del ciudadano Meriso Palazzi, situada en el ·Municipio
Tumeremo, Distrito Roscio del Estado
Bolívar, constante de mil setenta y
nueve hectáreas con.._ mil doscientos
veinticinco metros cuadrados, determinadas en un cuadrado de tres mil
doscientos ochenta metros porJado, de
fecha primero de junio de mil nove-,
c~en~os veintidós,- y que es del tenor
siguiente:
, '
daneta Maya, Mario Briceño-Iragorry.
. "Doctor V. l\;tárql;!ez Bustillos, Presidente Provisional de lá República:
Por cuanto el señor Meriso Palaz- Palacio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos veintidós.
zi, ha llenado las formalidades reAño 113° de la Independencia y 649
qu~ri~as p_or la. Ley para obtener la
de la Federación.
adJud1cac1on de ·una pertenencia miEjecútese
y cuídese de su ejecució'n.
nera de oro de aluvión, a la que ha
d_ado el nombre de '.'f:-a Margariteña''.,
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
situada en el Mumc1pio Tumeremo El Ministro de Fomento,- (L. S.) - A~Distrito Roscio del Estado
Bolívar: TONJO ALA?.IO.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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14.193
Ley de 10 de Julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de una pertenencia minera de oro de aluvzón denominada "Diecinlleve de Diciembre",
a favor del ciudadano Juan Bautista
Lucas Bravo.
EL COXGRESO
DE LOS ESTADOS

u:-.mos

DE \"E:'\EZCELA,

Decreta

c10n y que no 1medan ser resueltas
amigablemente por las partes contratan tes, serán :decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de
confo•rmidad con sus leyes, sin que por
ningún motivo ni causa puedan ser
origen de reclamaciones extranjeras.
Dacio, firmado, sellado eón el Sello.del
,Ejecutivó Federal y refrendado por el
Ministro de Fomento, en Caracas, a
diez y nueve de junio de mil novecien,tos veintidós.-Año 113~ de la Independencia y 64~ ele la Fe·deración.-(L.
S.)-V. :\IARQUEZ BUSTILLOS.-Refrendado.-El l\linistro de Fomento.
(L. S.)-G. Tonnr::s".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los tres días del mes
de julio de mil novecientos veintidós.
Afio 113~ de la Independencia y 6--1~ de
la Federación.
• El Presidente,-(L. S.)-CAnLOs F.
GmsA:--Tr. _.:. El Vicepresidente, Rubén
Gonzrilez.-Los Secretarios, Jesús Ur-

Unico.-De conformidad con el articulo 58, atrilrnción 10•, aparte (a) de
Ja Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relatiYas a la adjudicación de una pertenencia minera de
oro de aluvión denominada "Diecinuev-e de Diciembre", a favor del ciudadano Juan Ba-utisfa Lucas Bravo, situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio del Estado Bolívar, constanlte de dos mil quinientas hectáreas,
de. fecha diez y nueve de j'unio de mil drme.la .llaya, Mario Brice1ío-lragorry.
novecientos veintidós, y que es del tenor siguiente:
"Doctor V. Márquez Bustillos, Pre- Palacio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos veintidós.
siden-te Provisional de la República:
Año 113~ de la lndrpendencia y 6--1?
Por cuanto el ciudadano Juan Bautisde la Federación.
ta Lucas Bravo, ha llenado las formaEjecútese y cuídese de su ejecución.
lidades T-cqueridas por la Ley para obtener la adjudicación de Úna perte(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
nencia minera de oro de alu,<lón a la El :Ministro de Fomento,-(L. S.)-A:--que dado el nombre de "Diecinueve TOXIO AL.nro.
de Diciembre", situada ~en ·el i\1unici1--1.194
pio Tumeremo, Distrito Roscio del Estado Bolívar, constante
dos mil qui- Ley de-10 deJ'ulio de 19~, aprobatoria
n_ientas hectáreas, determinadas en un
· de la adju icación de una pertenencuadrado de cinco mil metros por
cia minera de oro de veta de.nomilado, y cuyos linderos, según el plano
nada "Carriz<JI", a favor del" ciudacorrespondiente levantado por el Agridano Gustavo Herrera.
mensor Público Manuel Acosta TenoEL COÑGRESO
rio, son los siguientes: por el Norte,
Sur y Oeste, -montañas baldías, y _por
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
el Este, concesión minera ._"Colombia";
Decreta:
confiere a favor del expresado ciudadano Juan Bautista Lucas Bravo, sus
Unico.-De conformidad con el arherederos o causahabientes, por un pe- ticulo 58,- atribución l<r, aparte (a) de
riodo de cincuenta años, el uso y goce la Constitución Nacional, se aprueban
de la expresada pel't"enencia minera, las actuaciones relativas a la adjudi.e n tanto cµmpla con las leyes que le cación de una per-tenencia minera de
.sean aplicañles.- De acuerdo con el oro de veta denominada "Carrizal", a
artículo 186 de Ja Le~ de ~Iinas vigen- favor del ciudadano Gustavo Herrera,
te, este documento solo tendrá validez situada en el Municipio Ciudatt Bolía partir de la fecha de su aprobación var; Distrito Heres del Estado Bolh·ar,
por las Cámaras Legisla tivas.-El · pre- constante de doscientas hectáreas, desente título será pro10'Colizado ante e:l terminadas en un rectán$ulo de dos
Registrador Subalterno del menciona- mil metros de base por nul metros de
do DisrrHo Roscio.-Las dudas y con- altura, y que es del •tenor si~uiente:
troversias de cualquier naturaleza que
"Doctor V. Miirquez Bushllos. Pre.puedan suscitarse en lo que se relacio- sidente Provisional de la Re·p ública:
ne con esta pertenencia y su
explota-dePor
cuanto el ciudadano Gustavo He- .
Recuperado
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rrera, ha llenado las formalidades requeridas por la· Ley para obtener la
adju<licac1ón de una pertenencia minera de ora de veta a la que ha dado el
nombre de "Carrizal", sHuada en el
Municipio Ciudad Bolívar, Distrito Heres del Estado Bolívar, constante de
doscientas hectáreas, determinadas en
un 1·ectángulo de dos mil metros de
base por mil metros de altura, y cuyos
linderos, según el plano correspondiente levantado. por el Agrimensor
Público A. García Romero, son los siguientes: por el N orle, montañas bal.:dias y pica que va del cerro El Carrizal al Caño Colorado; por el Sur, Este
y Oeste, montañas baldías, confiere a
favor del expresado ciudadano Gusta"º Herrera, sus herederos o causahahientes, •p or un período de noventa
años, el uso y goce de la expresada pertenencia minera, en tanto cumilla con
las leyes que le sean aplicables.-Deacuerdo con el artículo 186 de la Ley
ele Minas vigente, este documento sólo
tendrá validez a partir de la fecha de
su aprobación por las Cámaras Legislati\'as.-El presente título será protocolizado ,ante el Registrador Subalterno del mencionado Distrito Heres.
Las dud-as y .controversias de cualc1uier naturaleza que puedan suscitarse en lo qµe se relacione con esta pertenencia y su explotación y que no
puedan ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales com1Jetenl'es
de Venezuela, de conformida,J con sus
leyes, sin gue por ningún motivo ni
causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras. - Dado, firmado,
sellado con el Sello del Ejecufrro Federal y refrendado _por el Ministro de
Fomento, en Caracas, a catorce de mayo de mil novecientos veirntidós.-Año
113? de la Independencia y 64? de la
Federa!ción.-(L: S:-) -V. · MARQUEZ
BUSTII.JLOS.- Refrendado.-El Ministro de Fomento.~(L. S.)-G. TORRES'.'.
-:Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a lo veintisiete días.
del mes de junio de mi[ novecientos
veintidqs~- Año. 113? de la Independencia y 64<:> de la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
GmsANTI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-Iragorry.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ.- Refrendada.
El Ministro de Fomento,- (L. S.)-ANTONJO ALAMO.

14.195
Le!J de 10 de Julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación de una perte11enda minera de oro de veta derwminada "Botanamo N~_3", a favor de
los ciudadanos ·doctór Ramón Pe.n-

zi11i, hijo, y otros.

EL CONGRESO
DE LOS ESTAílOS UNLDOS DE YE:-:EZUELA,

Decreta:

Unico.-De conforuúdad con el artículo 58, atribuéión lÜ', aparte (a) de
la Constitución Nacional, se a1>ru~ban
las actuaciones relativas a la adjudicación ·de una perte nencia minora de
oro de veta denominada "Botanamo
~ ? 3·•, a favor de los ciudadanos doctor Ramón Penzini, hijo, iL. Pío Cerani, Tomús Bennúdez Diaz, José A.
Bermúdez Díaz; Francisco Cardozo y
Pedro Villasana, situada en el Municipio Tumeremo, Distrito Roscio . del
Estado Bolívar, constante ele doscientas hectáreas, determinadas en un
rectángulo de dos mil metros de ~argo
por nli.L metros de ancho, de lecha
veintidós de abril de mil novecientos
Yeintidós, y que es del tenor siguiente:
"Doctc;>r V. ~_!!!:q_uez Bustillo~, ~residente Provisional de la Repubhca:
Por cuanto los ciudadanos doctor Ramón Penzini, hijo, L. Pío Cerani, Tomás Bermúdez Díaz, José A. Bermúdez Díaz, Francjsco .Cardozo y PE:dro
ViUasana, han l'lenado las formalidades requeridas por la Ley para obtener la adjudicación de una pertenencia ininera de oro de veta a la que han
dado el nombre de "Botanamo N~ 3",
situada en el Municipio Tumeremo,
Distrito 'Roscio del Estado Boliv,ar,
constante de doscientas hectáre'as, determinadas en un rectángulo de dos
mil metros de largo por mil metros de
ancho, y cuyos lindero•s, según el plano correspondiente ~evantado por el
Agrimensor Público Manuel Acosta
Tenorio, son los siguient-es: por el ijorte la concesión minera denominada
"La Inflexible"; por el Sur, la mina <le
oro denominada "Botanamo N~ 4", por
el Este, la concesión minera denomiPalacio Fe,deral, en Caraioas, a diez de nada "T. B. D. N<:> 1" y terrenos baljulio de mil novecientos veintidós. rlíos; y ·por el Oeste, terrenos baldi9s;
Afio 113? de la Independencia y 64? confiere a favor de los expresados crnrladnnos doctor Ramón Penzini, hijo,
de la Federación. Recuperado de www.cidep.com.ve

365
L. Pío Ccrnni, Tomás Bermíidcz Dinz,
José A. ·B ermúdez Dí az, Francisco
Cardozo, y Pcdr.o Villasana, sus her ederos o ,c ausahabientes, por un tleríodo de noventa años, el uso y goce
de la expresad a pertenencia minera,
en tanlo cumplan con las leyes que les
sean aiplicables.- De acuerdo con el
artículo 186 de la Le~· de :\linas vi~ente, este documento solo tendrá validez
a partir de la fecha de su aprobación
p or las Cám aras Legislatin.- El prese nte título sera •pro tocoliznclo. ante el
Registrador Subalterno ~~ nwncionado ~Distrito Roscio.- Las dudas y controYersias de cualquier naturaleza que
pue·dan sw,ci tarse en lo que se r elacione con esta pertenenci a y su explotación y que no :puedan ser -r esueltas
amigablem ente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Yenezuela, de
conformidad con sus leyes, sin que por
ningún motivo ni causa puedan ser
origen de r eclamaciones extranjeras.
Dado, firm ado, sellado con el Sello del
Ejecutivo Feder al y r efrendado por el
Ministro de Fomento, en Caracas, a
veintidós de abril de mil novecientos
veintidós.--Año 112~ de la Independencia y 63? de la F cdernción.-(L. S.) - V.
MARQUEZ B'CSTILLOS.- Refrcndado.- El Ministro d e F omento.- (L. S.)
G. TonRES".
Dada en el Palacio Federal Legis1ati \'o, en ·Caracas, a veintiseis de junio
de mil novecien tos veintidós. - Año
113~ ele la Indep endenc. a y 6-1~ de Ja
Feder ación
El Presiden te,-(L. S.)-CAnLos F .
Gn1SAXTJ.-El Vicepresidente, R u bén
Gon:lÍ[ez.-Los .Secre tarios, Je sús Urdaneta Jllaya, Mario Briceño-Iragorry.

EL CONGnESO
DE LOS EST :\00S UNll>OS l>E \'E'.liEZ'CEL:\,

Decrcla:
Unico.~De conformidad con el artículo 58, atribución 10\ aparte (a) de
la Constitución Nacional, 'Se aprueban
las_ iJcluacioi:ies relativas a la adjudica c10n gratmta que ha hecho el Ejecutivo Fcileral al ciudadano Felipe ~Ianznnarcs, hijo, de un lote de terrenos
baldíos que mide novecientas noventa
y tres •hectáreas y doce centésimas, ubicado en jurisdicción del Municipio San
F élix, Distrito Piar del Estado Bolívar
y clasificado como pecuario. Se imparte esta aprobaci<>n por constar de
la H.csoluci6n del Ministerio de Fomento de fecha 15 de junio de 1922, que en
el ex,pedicnte resj)ectivo se han llenado los extremos requeridos por la Ley
de Tierras Baldías y Ejidos vigente, y
que es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Ycnczuela.-1\Iinistcrio de Fomento. - Dirección ele
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
Número 01.~Caracns: 15 ele junio de
1922.- 113? y 6-1<.>.- R esuelto:- Por
cuanto el ciudadano Felive )Ianzanarcs, hijo, ha solici1tado en adjucliraciém
gratuita un lote de terrenos baldíos
c¡ue mide novecienfas noventa y tres
.}lectúreas y doce centésimas, ubicado
en jurisdicción del Municipio San Félix, Dis·trito Piar del Estado Bolh-ar y
clasificado como pecuario; por cuanto
el postu1'ante ha c~lth·ado a sus propias
expensas, con pastos artificiales, mñs
de la mita d de su ex tensión; merced a
los cuales posée en él una funda ción
de ganado m ayor establecida hace m á s
de cinco años, toda rerca'da de alambre; y visto que en la sustanciación del
expediente resp ectivo se han llenado
Palacio Federal, en Caracas, a diez de todas las forma1lidades p rescritas p or
julio de mil novecientos veintidós. la Ley de Tierra·s Baldías y Ejidos viAño 113~ de la Independencia y 64~ gente, el Presidente Provisional de la
de la Federación.
República ha tenido a bien disponer,
Ejecútese y cuídese de su ejecución. en conformidad con el artículo -17 de la
(L, S.)-J. V. GO:\lEZ.-Refrcndada. Ley citada, que se apruebe lo actuado
El Ministro de Fomento,- (L S.)-A:-i- y se someta el asunto a la consideraTO:'\IO Au:-.ro.
ción de las Cámaras Legislathas.-Comuniquese y publíqnese.-Por el Eje14.196
cutivo Federal.~G. TonnEs".
L~y de 10 de julio de 1022, aprobatoria
Dada en el Palacio Federal Legislade la adjudicació11 gratuita qzze ha
en Caracas, a los veintinueve días
tivo,
hecho el Ejecutivo Federal, a favor
.del
mes
de junio de mil novecientos
del cilldada110 Felipe )Janzanares,
veintidós.Año 113~ de la Indepenhijo, de un lote de terrenos baldíos
Hbicado en jurisdicción del lllunici- dencia y 6-1~ de la Fedeación.
El Presidenle,-(L. S.)-CAnLos F.
pio San Félix, Distrito Piar del Estado Bolívar.
- El Vicepresidente~ Rubén
Recuperado deGRISANTJ.
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Gonz<ile:.-Los. Secretarios, Jesús Urdaneta Jlaya, Mario Briceño-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos veintidós.
Año 113~ de la Independencia y 64°
de la Federación.
Ejecútese y cuídese <le su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El Ministrp de Fomento,-(L. S.)-AxTONIO AL.UIO.

14.197

Ley de 10 ele julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratuita que ha
hecho el Ejecutivo Federal, a los ciudadanos Encarnación Lucena y
otros, de sendos lotes de terrenos
baldios ubicados en jurisdicción de
los Jlunicipios Díaz y San Miguel de
los Distritos Crespo y Urdaneta del
Estado Lara.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS ro.mas DE VENEZUELA,

baldíos que miden en. conjunto seis mH
seiscientas veintinueve hectáreas y dos
mil metros cuadrados, ubicados en jurisdicción de los Municipios Dfaz y
San Miguel de los Distritos Crespo y
Urdaneta del Estado Lara y clasificados como agrícolas; por cuanto los
postulantes han cultivado a sus propias expensas, con plantaciones de café y frutos menores, más de la mitad
de la superficie soliciJtada, y se han llenado en la sustanciación del expediente respectiYo toda'S ilas fonnalidades
prescritas· por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente, el .Presidente
Pr9-visional de la República ·ha tenido
a bien disponer, en conformidad con
el artículo 47 de la Ley citada.. que se
apruebe lo . actuado y se ,someta el
asunto a la consideración de las Cámaras Legislativas en sus actuales sesiones ordinarias. - Comuníquese y
pllblíquese.-Por el Ejecutivo Federal.
G. TORRES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintinueve días
del mes de junio de mil novecientos
veintidós.- Año 113? de la Independencia y 64? de la Federación,
El Presidente,- (L. S.) - CARLOs F.
GRJSA~TI. - El Vicepresidente, Rubén
González.- Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-Iragorry.

Decreta:
Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 10--, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicación gra,tuita que ha ·hecho el Ejecutivo Feaeral a los ciudadanos Encarnación Lucena, Pablo María Arrieche,
Martiliano Vázquez, Braulio ,Co'lmena- Palacio Federal, en ,Caraoas, a diez de
julio de mjl novecientos veintidós.
res, Rufino Aguilar, José SevPriano GaAño
113?'· ue la Independencia y 64~
líndez y otros, de sendos loleS de tede la Federación.
rrenos baldíos que miden seis mil
seiscientas veintinueve hectáreas · y
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
dos mil metros cuadradosi ubitados en
(L. S.)-J. V. GPMEZ.-Refrendada.
jurisdicción de los Municipios · Díaz y El Ministro de Fomento,- --(L S.)·-·ANSan Miguel de los Distritos Crespo Y T0NIO ALAM:O.
Urdaneta del Estado Lara y cla'Si.ficado-s
14.198
como agrícolas. Se imparte esta aprobación por constar de la Resolución Ley dt JQ de julio de 1922, aprobatoria
del Ministerio de Fomento, de focha 5
de las actuaciones relativas a la adde· junio de 1922, que en el expedienté'
judicaci6n gratuita que ha hecho el
respectivo se han Uenaido los extremos
Ejecutivo Federal a los ciudadanos
requeridos ·por la iLey de Tierras BalJosé Rivas, y otros, de un lote de tedías y Ejidos vigente, y que e-s del terrenos baldíos ubicadQ en jurisdicnor sigmente:
ción de los Jlunicipios Diaz del Dis¡
"Estados Unidos de Venezuela.-Mifrito Cre:~po y San Miguel del Distrinisterio de Fomento. - Dirección de
to Urdaneta del Estado Lara.
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
EL CONGRESO
Número 85.-JCaracas: 5 de junio de
1922.- 113? y 64?,- Resuelto:- Por DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
cuanto los · ciudadanos Encarnación
Decreta:
Lucena, Pablo María Arrieche, Martiliano Vázquez, · Braulio Colmenares,
Unico.- De conformidad con el arHufino Agtlilar, José Severia'bo Galín- tículo 58, atribución 10•, aparte (a) de
uez y otros. han solicitado en adjudica- la Constitución Nacional, se aprueban
cióQ. gratuita sendos lotes·
de terrenos las actuaciones relativas a la adjudiRecuperado de www.cidep.com.ve
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cación gratuita que ha hecho el Ejecutivo Federal a los ciudadanos José Rivas, Juan R. Sequera San~onis y otros,
de un Jote. de terrenos 1>aldíos ·denominado "Las Car.pas", que mide 4.750
hectáreas y 6.000 metros cuadrados
ubicado en jurisdicción de los Municipios Dfoz del Distrito Crespo y San
Miguel del Distrito Urdanela del Estado Lara, y clasificado como agrícola.
Se imparte esta aprobación por constar de la Resolución del :'.\Iinisterio de
Fomento de 18 de mayo del presente
año, que en el expediente respectiYo
se han llenado las formalidades requeridas por la Ley de Tierras Baldías y
Ejidos vigente, y que es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Venezuela.--1\finisterio de 'Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.
Número 71.--Caracas: 18 de mayo de
1922.- 113'? y 64?.- Resuelto:- Por
cuanto fos ciudadanos José Rivas, Juan
· Rafael Sequera Sangroriis, Félix Vicente Bravo, Jesús Maria Sequera S.,
Maximiano Pérez, Francisco Zerpa y
otros, han solicitado en adjudicación
gratuita un lote de lten·enos baldíos
denominado "Las Carpas", en una extensión de cuatro mil setecientas cincuenta •hectáreas y seis mil metros
cuadrados, ubicado en jurisdicción de
los -Munidpios Diaz y San :Miguel, de
los Distritos Crespo y Crdaneta del
Estado Lara.- Por cuanto el terreno
ha sido clasificado como a.trrícola y los
postulantes han cultivado ü sus P.ropias expensas, con plantaciones de café, má~ della mitad de sn extensión; y
por •c uan to se han llenado en la sustanciadón del expedien te respectivo todas las formalidades -prescritas por la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente, el Presiden te Provisíonal de 1Ja República ha tenido -a bien disponer, en
conformidad con el artículo 47 de la
Ley citad¡;i. que se apruebe lo actuado
y se someta el asun'to a la consideración .de fas ·Cámaras Le~slativas en
sus actuales sesiones ordmarias.-Comuníquese ·y puhlíquese.-Por el Ejecutivo Federal.-G. TORRES".
Dada en el Palacio Eederal Legislativa, en ·Caracas, a veintiocho de Junio
de mil novecientos veintidós. -- Año
113~ de la Independencia y 64?. de la
Federación.
El Presidenfe, --(L. S.)-- CARLOS F.
Gn1SANTI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Urdanela Maya, Mario Briceño-Jragorry.

-

Palacio Federal, en Caracas, a diez de
julio de mil novecientos ·yeintidós.
Año 113~ de la lndc1>endencia y 6-1?
qe la Federacicin.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GO.i\IEZ.- Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. 'S.)-A~T0:>:10 ALAM:O.
14.199
Decreto de 10 de julio de 1922, por el
cual se crean dos cargos en el .llinisferio de Relaciones Inferiores, se
eliminan dos en la Oficina Central
de Sanidad Nacional, y se crean varios, dependientes de la misma Oficina, con las asignaciones mensuales en él seiíaladas.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE CONSTITt:ClONAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'ENEZt:ELA,
En uso de la atribución 14 del artículo 79 de la Constitución Nacional,
y llenas como han sido las formalidades legales,
Decreta:
9
Artículo 1 Se crean en el l\Iinisterio de Relaciones Interiores los cargos
que se expresan a continuación, con
las siguientes asignaciones mensuales:
Jefe de Servicio del Gabinete del
Ministro . . . . . . . . . . . . . B 450
Oficial . . . . . . .. . . . . . .
300
9
Articulr ~ Se eliminan en Ja Oficina Cent'htl de Sanidad ~acional los
cargos de Ingeniero y de Ayudante y
se crean dependientes de la misma,
con las asignaciones mensuales respectivas, los de:
·
Inspector General de Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . B 1.000
Abogado Consultor. . . . ...
800
Primer Ingeniero. . . . . . .
500
Segundo Ingeniero . . . . .
500
Médico de Sanidad del Estado Trujhllo. . . . . . . . . .
800
Inspector General de las Leproserías Nacionales. . . . . .
800
Artículo 39 Las asignaciones a que
se refieren los artículos 19 y 29 de este
Decreto, se pagarán con cargo al Capítulo "Rectificaciones del Presupuesto".
· Dado, firmado, seBado con el ·sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por los Ministros de Relaciones Interiores y de Hacienda, en el Palacio
Federal, en Caracas, a di.ez de julio de
mil
novecientos veinte y dos. -- Año
Recuperado de
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1139 de la IndC'pcndf:'ncia y 6-19 de la
Federación.
(L. S.)-J. ·v. (iül\'lEZ.-Rcfrendudo.
El Ministro de Relaciones In terior_e s,
(-L. S.) - F. BAPTISTA GALINno. - Refrendndo,__:El Ministro de Hacienda,
(L. S.)~M. CENTENO GI\Aü.
1-1.200
Ley de 11 de julio de 1922, ªf.robalü1·ia

de la adjudicación gml111la que ha
hecho el Ejecutivo Federal a favor
del ciudadano Juan Pablo Jiménez,
de un lote de terrenos baldíos denominado "La Mapora", ubicado en
jurisdicci.ón del Municipio· San Miguel, Distrito l!rda11eta del Estado
Lara.
EL CONGRESO

l>E LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Decreta:
Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudicnéión ~ratuita que ha hecho el Ejecutivo I•edcral a iaY9.r. del ciudadano
Juan Pablo Jiménez, de un lote de terrenos baldíos denominado "La Mapora", que mide 13 hectáreas y 7.464
metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del Municipio San Miguel, Distrito Urdaneta del Estado Lara y clasificado como agrícola. - Se imparte
esta aprobaci<'>n por constt · de la Resoluci(m del Ministerio de Fomento,
fechada el 13 de mayo del presente
alio, que en el expediente respectivo
se han J1enado las formalidades requerirlas por la Ley de Tierras Baldlas y
Ejidos vigente, y·quc es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, ·industrias y Comercir>.-Número 67,-:..._Caracas: 13 de mayo de 1022.-1139 y 649-Resuelto:-Por
cuanto el ciudadano Juan Pablo Jiménez ha solicitado en adjudicación gratuita un lote de terrenos baldíos denominado "La Mapora", en una extensi<'.m de trece hectáreas y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en jurisdicción del
Municipio San Miguel, Distrito Urdaneta del Estado Lara.-Por cuanto el
terreno- ha sido 0h1siflcado como agrícola y el postulante ha cultivado a sus
proprns expensas, con plantaciones de
café, la mitad de su extensión; y por

cuanto se han cum11lido en la sustanciación del expediente respectivo todas
las formalidades prescritas por lu Ley
de Tierras Baldías y Ejidos vigente, el
Presidente Provisional de la República ha tenido u bien dispon<'r, <'11 conformidad con el nrticulo 47 de la citada
Ley, que se apruebe lo actuado y se
soroeta el asunto u la considernción de
las Cámaras L<'~islativas en sus actuales sesiones ordrnarias.-Comunic¡ucse
y f.ublíquese.-for el Ejecutivo Federa ,-G. TORRES .
Dada, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, al primer dia del mes
de julio de mil novecientos veintidós.
Año 1t3o de la Independencia y {HQ de
la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
Gn1sANTI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jesús Ur-

daneta Maya, Mario Briceño-/ragorry.

Palacio Federal, en Caracas, a los once
días del mes de julio de mil novecientos veintidós.-Año 113° de la
Independencin y 649 de lu Fedcrnción.
Ejecútese y cuídese de su ejecuci<ln.
(L. S.)-J. V. GOMBZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANTONIO ALAMO.

14.201

Ley de 11 "" julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratwla que ha
hecho el Ejecutivo Federal, a f aoor
del ciudadano Juan Pablo .liménr.z,
de un lote de terrenos baldlos denominado "La Unión", ubicado en jurisdicción del Municipio_San Miguel,
Distrito Urdaneta del Estado Lara.
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VI:::"iE7.UEI..'\,

Decreta:
Unico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
la Constitución Naci.onal, se aprueban
las actuaciones relativas a la udjuciición gratuita que h'a hecho el Ejecutivo
Federal a favor ael ciudadano Junn
Pablo Jiménez, de un lote de terrenos
baldíos denominado "La Uni6n", que
mide 18 hectóreas y 2.932,50 metros
cuadrados, ubicado en jurisdicción del
Municipio San Miguel, Distrito Urdaneta del Estado Lara y clasificado. como pecuario. Se imparte esta aprobación por constar de la Resolución
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del Ministerio de Fomento, fechada el
13 de mayo del 1>resente año, que en
el expediente respectivo se han llenado
las formalidades requeridas·por la Ley
de. Tierras Ba,ldías y Ejidos vigente, y
que es del tenor siguiente:
"Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Fomento. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y Comercio.-Número 69.-Caracas: 13 de mayo de 1922.-113° y 64°-Resuello:-Por
cuanto el ciudadano Juan Pablo Jiménez ha solicitado en adjudicación gratuita un lote de terrenos baldíos denominado "La Unión", en una extensión de diez y ocho hectáreas y dos
mil novecientos treinta y dos y medio
metros cuadrados, ubicado en Jurisdicción del Municipio San Miguel,
Distrito ··Urdaneta del Estado Lara.
Por cuanto el terreno ha sido clasificado como· pecuario y, el postulante ha
cultivado de pastos artificiales la mitad de su extensión, merced a los cua. les posée en él una fundación de ganado mayor establecida hace más de
cinco años, toda cercada de alambre;
y por cuanto se han cumpJido en la
sustanciación del expediente respectivo todas las formalidades prescritas
por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos
vigente, el Presidente Provisional de
la República ha tenido a bien disponer, en conformidad con el artículo 47
de la Ley icHada, que se apruebe .}o
actuado y se someta el asunto a la consideración de las Cámaras Legisla tivas en sus actuales sesiones ordinarias.-Comuniquese y publíquese.--Por
el Ejecutivo Federal.-G. T0RHES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, al primer día del mes
de julio áe mil novecientos veintidós.
Añ.o 1130 de la Independencia y 6-1° <le
la Federación.
El Presi<lenle,-(L. S.)-CAIILOS F':"
GR1SANT1. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jestís llrdaneta Maya, Mario Brice1fo-Jragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los once
días dcJ mes de julio de mil novecientos veintidós. - Aíio 113v ele la
Independencia y 640 de la Federación.
Ejecútese y cuídese <le su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANTONIO ALAMO.

Tomo XLV-47-P.

U .202
Ley de 11 cfr.? julio de 1922, aprobatoria
de la adju<licación gralwta que ha
hecho el EJeculivo l•'ede.ral, a favor
de los ciudadanos Antonio Belisario y otros, de w1 lote de terrenos
baldíos denominado "La Gallineta",
situado en jurisdicción del Municipio Santa Fe, D/slrito Sucre del Estado Sucre.
EL CONGRESO
DE LOS ESTAU0S UNIDOS DE VENEZUELA,
Decreta:
Unico.-De conformidad con el artículo 58, atribución 10, aparte (a) de
~a Constitución Nacional, se aprueban
las actuaciones relativas a la adjudición gratuita que ha hecho el Ejecutivo
Federal a los ciudadanos Antonio Bedisario, Ignacio González, Bias Carrera y Marcelino Fcrrer, de un lote de
terrenos baldíos que mide 176 hectáreas y 1Al5 metros cuadrados, ubicado en jurisdioción del Municipio
Santa Fe, Distrito Sucre del Estado
Sucre, y clasificado como· agrícola. Se
imparte esta aprobación por constar
de la Resolución <lel Ministerio de Fomento, de 12 de enero de 1922, que en
el expediente respectivo se han dlenado las formalidades requeridas por la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente, y que es del tenor siguiente:
"Estad~ Unidos de Venezuela.-Minísterio de· Fomento. - Dirección de
Tierrus Baldías, Industrias y Comercio.-N úmero 3.-Caracas: 12 de enero
de 1922. --1120 y 63°-Resuelto:-Por
cuan-to los ciudadanos Antonio Belisario, Ignacio Gonzúlez, Illas Carrera
y Marcclino Ferrer, han solicitado en
1 adjudkacic'rn gratuita nn lote de terrenos baldíos denominado "La Gallineta'', en una extensión de ciento setenta
y seis hectáreas y mil cuatrocientos
quince metros cuadrados, ubicado· en
jurisdicción del Municipio Santa Fe,
Distrito Sucre del Estado Sucre y clasificado como agrícola; por cuanto los
postulantes han cuHiva<lo a sus propios expensas, con plantaciones de
café, más de lu mitad <le la superficie
solicitada y se han cumplido en la
sustanciación del expediente respectivo todas las formalidades prescritas
. por la Ley de Tierras BaJdias y Ejidos
vigente, el Presidente Provisional de
la Republica ha tenido a bien disponer, en conformidad con el articulo
47 de la Ley citada, que se apruebe lo
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actuado y se someta el asunto a la ·
consideración de Jas Cámaras Legislativas en sus próximas sesiones ordinarias. - Comuníquese y .publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,-G. TORRES".
Dada en C'l Palacio Federal Legis,lati-vo, en Carneas, al primer día del mes
de julio de mil novecientos veintidós.
Año 1139 ele la Independencia y 649 de
la Federaci<'m.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GmsANTI. - El Vicepresidente, Rubén
González.-Los Secretarios, Jc.~IÍs Urdaneta Maya, Mario llriceño-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los once
días de,l mes de julio de mil novecientos veintidós. - Año 1139 de la
Independencia y 649 de la Federación.
Ejecútese Y. cuidese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANTONlO ALAMO.

14.203

Tierras Baldías, Industrias -y Comercio.,-Número 14.-Caracas: 6 de. febrero de 1922.-1129 y 639 -Resuelto:
Por cuanto el cuidadano Daniel Sánchez ha solicitado en adj),!dicación gra:
tuita un Jote de terrenos baldíos denominado "La Cruz", en una, extensión
de ciento setenta y nueve hectáreas y
dos mil metros cuadrados, ubicado en
jurisdicción del Municipio San Miguel,
Dis-trito Urdaneta del Estado Lara; por
cuanto el terreno ha sido clasificado
como agrícola y el postulante ha culti.v ado a sus propias expensas, con
Jllantaciones de .c afé, más de la mitad
de la superficie solicitada, y por cuanto se han cumplido en la sustanciación
del expediente reSl{>ectivo todas las
formalidades presentas por la Ley de
l'ierras Baldías y Ejidos vigente, el
Presiden~ Provisiona,1 de la República
ha tenido a bien disponer, que se
apruebe lo actuado y se someta el
asunto a. la consideración de las Cámaras Legislativas en sus próximas
sesiones ordinarias, de acuerdo con lo
estatuido en el articulo 47 de la Ley
citada. - Comuníquese y publiquese.
Por el Ejecutivo FederaJ,-G. ToRI\ES".
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, al primer· dia del mes
de julio de mil novecientos veintidós.
Año 1139 de la Independencia y ,649 de
la Federación.
El Presidente, -(L. S.)- CARLOS F.
GRlSANTl. - El Vicepresidente, Rubén
González. -Los Secretarios, Jesús Urdaneta Maya, Mario Briceño-lragorry.

Ley de 11 de julio de 1922, aprobatorfa
de la adjudicación gratwta que ha
hecho el Ejecutivo Federal, a favor
del ciudadano Daniel Sánchez, de
un lote de terrenos baldíos denominado "La Cruz" ubicado en jurisdicción del Municipio San Miguel,
Distrito Urdaneta del Estado Lara.
EL CONGRES<'
DE LOS EST.-\DOS UNIDOS DE \'ENF.ZUE.LA,
Decreta: .
Unico.-De conformidad con el ar- Palacio Federal, en Caracas, a los once
,días del mes de julio de. mil noveticulo 58, atribución 10, aparte (a) de
cientos veintidós. - Año 113° de la.
ia Constitución Nacional, se aprueban
Independencia y 64° de la Federalas actuaciones relativas a la adjudición gratuita que ha hecho el Ejecutivo
ción.
Federu:l al ciudadano Daniel Sánchez,
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
de un lote de terrenos baldíos de.Domi(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendada.
nado "La Cruz", ~ue mide ciento se- El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANtenta y nueve hectarcas y dos mil me- TONIO ALAMO.
tros cuadrados, ubicados en jurisdicción del Municipio Son Miguel, Dis14.204
trito Urdaneta del Estado Lara y clasificado como agrícola. Se imparte esta Ley de 11 de julio de 1922, aprobatoria
de la adjudicación gratuita que ha
aprobación por constar de la Resoluhecho el Ejecutivo Federal, a favor
ciém del Ministerio de Fomento de 6
de los ciudadanos. Natividad Parede febrero úHimo, que en el expediendes y Simplicio Rodrfguez, de un
te respc>ctivo se han llenado las forlote de terrenos baldios denominamalidades requeridas ·por la Ley de
do "San Felipe", ubicado en jurisTierras Baldías y Ejidos vigente, y es
del tenor siguiente:
dicción de los Municipios Siquisique
y San Miguel, Distrito Urdaneta del
"Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Fomento. - Dirección de
Estado Lara.
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EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

El Presidente, - (L. S.)- CARLOS F.
Gn1SANTI. - El Vicepresidente, Rubén
Go11zález.- Los Secretarios, Jesús Urdanela Maya, Mario Briceño-lragorry.

Decreta
Unico.-De conformidad con el articulo 58, atribución 10, aparte (a) de Palacio Federal, en Caracas, a once de
julio de mil novecientos veintidós.
aa Constitución Nacional, se aprueban
Año 1130 de -la Independencia y 640
las actuaciones relativas a la adjudide
la Federación .
. ción gratuita que ha hecho el Ejecutivo
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
Federal a favor de los ciudadanos Natividad Paredes y Simplicio Rodrí(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendada.
guez, de un Jote de terrenos baldíos El Ministro de Fomento,-(L. S.)-ANdenominado "San Felipe", C(Ue mide TONJO ALAMO,
17 hectáreas y 51 áreas, ubicado en
14.205
los Municipios Siquisique y San Miguel, Distrito Urdaneta del Estado Ley de 11 de julio de 1!122, ªP.robatoria
de la adjudicación gratuita que ha
Lara, y clasificado como agrícola. Se
hecho el Ejecutivo Federal, a favor
imparte esta aprobación por constar
del ciudadano Miguel Angel Gutiéde la Resolución del Ministerio de Forrez, de un lote de terrenos baldlos
mento, de fecha ·31 de enero de 1922,
denominado "Cerro Grande", ubique en el expediente respectivo se han
cado en jurisdicción del Municiplo
Llenado las formalidades requeridas
Sa11 Miguel, Dislrilo Urdanela del
por la Ley de Tierras Baldias,.y EjiEstado Lara.
dos vigente, y que es del tenor siguiente :
EL CONGRESO
"Estados Unidos de Venezuela.-MiDE LOS ESTADOS UNll>OS DE VENEZUELA,
nisterio de Fomen>to. - Dirección de
Tierras Baldías, Industrias y ComerD f.CJ'ela:
cio.-Número 10.-Caracas: 31 de ene.,.
Unico.-De conformidad con el arro de 1922.-112° y 63°- Resuelto:-Por tículo 58, atribucic'Jn 10, aparte (a) de
cuanto los ciudadanos Natividad Pa- ia Constitución Nacional, se aprueban
redes y Simplicio Rodríguez han so- las actuaciones relativas a la adjudilicitado en adjudicación gratuita un
gratuita que ha hecho el Ejecutivo
lote de terrenos baldíos que mide diez ción
Federal al cmdadano Miguel Angel
y siete hectáreas y cinco ~il cien me- Gutiérrez, de un lote de terrenos baltros cuadrados, ubicado e.n,iijrisdicción díos denoñ1ínado "Cerro Grande", que
de los Municipios Siquisique y San Mi- mide 141 hectáreas y 800 metros cuaguel, Distrito Urdane·ta del Estado La- drados, ubicado ~n jurisdicción del
ra y clasificado como agrícola; por Municipio San Miguel, Distrito Urda., cuanto los postulantes han cultivado a neta del Estado Lara, clasificado como
sus propias expensas, con plantaciones agrícola. Se imparte esta aprobación.
de café y frutos menores, más de la por constar de la Resolución del Mimitad de su extensión 'f se han cum- nisterio de Fomento, de 19 de mayo
plido en la sustanciación del expe- del presente año, <jue en el expediente
diente respectivo todas las formalida- respectivo se han lenado las formalides prescritas por la Ley de Tierras dades requeridas por la Ley de Tierras
· Baldías y Ejidos vigente, el Presidente Baldías "/ Ejidos vigente, y es del teProvisional de la República ha tenido nor siguiente :
a bien disponer que se a pruebe lo ac"Estados Unidos de Venezuela.-Mituado Y. se someta el asunto a ·l~ c01~11isterio
de Fomerrto. - Dirección de
siderac1ón de las Cámaras Legisla hvas en s us próximas sesiones ordina- Tierras Balclins, Industrias y Comer- N (un ero 7:\. - Caracas: 19 de
rias, de acuerdo con Jo prescrito en el cio.
muyo de 1D22.- 113° y 640- Re.mello:
artículo 47 de la Ley citada.-Comu- Por cuanto el ciudadano Miguel Anníquese y publiquese.:-Por el Ejecu- gel Gutiérrcz ha solicitado en adjuditiovo Federal,-G. TORRES".
cación gratµita un lote de terrenos balDada en el Palacio Federal Legisila- díos que mide ciento cuarenta y una
tivo, en Caracas, al primer dia del mes hectáreas y ocho mil metros cuadrade julio de mil novecientos veintidós. dos, ubicado en jurisdicción del MuniAño 1130 de la Independencia y 649 de cipio San Miguel, Distrito Urdaneta
del Estado Lara, y clasificado como
la ·Federación.
1
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agrícola. Por cuanto el postulante ha dernl, en Caracas, a los once días de
cultivado a sus propias expensas, con julio de mil novecientos veinte y dos.
_plantaciones de café, mús de la mita,d Año 113° de •l a Independencia y 64° de
'
de su extensic',n; y visto que en la sus- la Federación.
tancinci<>n del cxpeclicnlc respectivo
(L. S.)-J. V. GOMEZr-Retrerldado.
se han cumplido todns las fornrnlidu- El Ministro de Haden<lu,-(L. S.)-M.
des prescritas por dn Ley de Tierras CENTENO GRAü.-Refrendado.-El MiBaldías y Ejidos vigente, el Presiden- . nislro de Instrucción Pública,-(L. S.)
te Provisional de la República ha te- J. L. ANDARA.
nido a bien disponer, en conformidad
14.207
con el artículo 47 de la Ley citada, que
se apruebe lo actuado y se someta el Decreto de 11 de julio de 1922, por el
asunto a Ja consideración de las Cácual se crea en el Ministerio de Insmaras Le~islativas en sus actuales setrucción Pública el cargo de Abosione·s or.dmarias.-Comuníquese y
gado' Consultor ad-honorem.
bliquese.-Por el EjecutiYo Federa,GENERAL J. V. GOMEZ,
G. TORRES".
.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
Dada en el Palacio Federal Legisilati:vo, en Caracas, ar primer día del mes
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,
de julio de mil novecientos veintidós.
En uso• de la atribucióu 14• del arAño 1139 de la Independencia y 649 de
tículo 79 de la Constitución Nacional,
la Federación.
El Presidente,-(L. S.)-CARLOS F.
Decreta:
GRISANTI. El Vicepresidente, Rubén
Articulo 1o Se crea ~l cargo de AboGonzcílez.-Los Secretarios. Jesús Ur- ga do Consultor ad-honor.em del Minisdaneta Maya, Mario Briceño-Jragorry. terio de fnstrucción Pública.
Dado, firmado, seHado con el Sello
Palacio Federal, en Carneas, a los once del Ejecutivo Federal, y refrendado
días 'ele.} mes de julio de mil nove- por eJ Ministro de Instrucción Pública,
cientos veintid<'>s. -- Año 113° de la c'n el Palacio Federal, en Caracas, .a
Independencia y 64Q de la Federa- los once días _d e julio de mil noveciención.
tos veinte y dds.-Año 113° de l'~ IndeEjecútese y cuícl<•se de su ejecución. pendencia y 64° de la Federación.
{L. S.)-J. V. GO'.\1EZ.--Hefrendada.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendado.
El Ministro de Fome11lo,- (L. S.)-AN- El Ministro de Instrucción Pública,TONIO ALAMO.
(L. S.)-J T. ANDARA.
14.206
14.208
Decreto de 11 de julio de 1922, por el Código Civil de 13 de · julio de 1922.
cual se crea en r.l .lli11isterio de InsEL CONGRESO
trucción Público lo Dirección de Instrucción Especial y Normalista.
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUEl,A,

r.u-

GENERAL

J.

V. GOMEZ,

PRESIDENTE C:O~STITL'CIO~AL

Decreta:
El siguiente

DE LOS ESTADOS U~IDOS DE VE:'.1/EZUELA,

En uso de la nll'ibucióu 14• del artícu,lo 79 de la Constitución Nacional,
Decreta:
Articulo 1° Sb crea <>n el Ministerio
de Instrucción Pública In Dirección de
Instrucción Especial y Normalista,
Artículo 2° Se crean los cargos de
Director y Jefe de Sl'r\'icio de la Dirección de Inslrncción Especial y Xormalista.
Dado, firmado, scllndo con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por los Ministros de Hacienda y <le
Instrucción Pública, en el Palacio Fe-

CODIGO CIVIL
TITULO PRELIMINAR
DE LAS LEYES Y DE SUS EFECTOS, Y DF
LAS REGLAS GENERALES PARA
SU APLICACIÓN

Art. 10 La ley no es obligatoria antes de ser promulgada.
Art. 29 La ignorancia de las leyes ·
no excusa de su cumplimiento.
.
Art. 3° Las leyes no tienen efecto
retroactivo.
Art. 4° Cuando se trate de a'plicar
la ~ey debe atribuírsele el sentido que
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aparece evidente del significado pro- en que se ha Yerificaclo el acto que da
pio de las palabras, según la conexión lugar al lapso.
de ellas entre sí y según la intención
Los días se entenclerún de veinte y
cuatro horas, las cuales terminarán a
del legislador.
Si una controversia no pudiere de- las doce de la noche.
Cuando, según la ·l ey, deba distincidirse con una disposición expresa de
]a Ley, se tendrán en consideración guirse el día ele la noche, aquél se enlas disposiciones que regulan casos tiende desde que nace hasta que se
semejantes o materias análogas; y si pone el sol.
Estas mismas reglas son aplicables
el caso fuere todavía cludoso, se decidirá conforme a los principios genera- a la computación de las fechas y lapsos que se se1ialan en las obligaciones
les del derecho.
Art. 51> La renuncia de l as leves en y demús actos, cuanclo las partes que
en ellos interYengau no pacten o degeneral no sufre efecto.
·
Art. 61> No pueden renunciarse ni claren otra cosa.
Art. 13. El idioma legal es el casr elajarse por convenios particulares
las leyes en cuya observancia están in- tellano. Las oficinas públicas no poteresados el orden público o las bue- drán usar otro en sus actos; y los libros de cuentas de los comerciantes,
nas costumbres.
Art. 71> Las leyes no pueden dero- banqueros, negociantes, empresarios y
garse sino por otras leyes; y no vale demás industriales, deben llevarse en
alega~ contra su obser\'ancia el des- el mismo idioma.
Art. 1-1. Las disposiciones conteniuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que das en los Códigos y leyes nacionales
especiales, se aplicarán con preferensean.
Art. 81> La autoridad de la ley se cia a las de este Código en las mateextiende a todos los h abitantes de la rias a que ellas se contraigan.
República, inclusos los extranjeros.
Art. 91> Las leyes concernientes al
LI13RO PRDIERO
estado y capacidad de las personas
obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en país
DE L.\S PEílSO);..\S
extranjero.
Art. 10. Los bienes muebles o inTITULO I
muebles situados en Venezuela, aunque estén poseídos por extranjeros, se
DE LAS PEHSOXAS E:-1 GE:-.;EI\.\L, Y DE
regirán por las leyes venezoJanas.
L..\S 1'1-:HSON .\S E:-,; CU.\~TO A SU
Art. 11. La forma extrínseca de los
~:\CIONALID:\O
actos entre vivos o de última voluntad
se rige por las leyes del país donde se
CAPITULO I
hac~~; pero podrán se.g uirse las disDe las personas en general
pos1c1ones de las leyes venezolanas, en
cuanto a la misma forma extrínseca,
SECCIÓN 1\l
cuando el acto sea otorgado ante el
De las personas naturales
empleado competente de la República
en el lugar del otorgamiento.
Ad. 15. Las personas son naturales
En todo caso, deberá cumplirse la o jurídicas.
ley de Venezuela que establezca como
Todos los individuos de la especie
necesaria una forma especial.
humana, cualesquiera .que sean su
Art. 12. Los lapsos de años o me- edad, sexo o condición, son personas
ses se contarán desde el día siguiente naturales.
Art. 16. El f elo se tendrá como naal de la fecha del acto que da lugar al
!apso, y concluirán el día de fecha cido cuando se trate de su bien; y para
1gual a la del acto, del año o mes que que sea reputado como persona, basta
corresponda para completar el núme- que haya nacido vivo.
ro del lapso.
SECCIÓN 2•
E! lapso que, según la regla anterior ,
De las personas jurídicas
debiera cumplirse en un día de que
carezca el mes, se en tenderá Yencido
r\rt. 17. La Nación, las Entidades
el último de ese mes.
políticas que la componen, las iglesias,
, Los -lapsos de días u horas se conta- universidades, y, en general, todos los
ran desde el día u hora siguiente
a los de
Recuperado
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público, son personas jurídicas y por
lo tanto, capaces de obligaciones y derechos.
Las asociaciones lícitamente establecidas adquirirán personalidad j urídica con fa protocolización de su acta
constituth·a en la Oficina Subalterna
del Registro del Departamento o Distrito en que hayan sido creadas, donde
se archiYará un ejemplar auténtico de
sus Estatutos.
El acta constitutiva expresará: el
nombre, domicilio, objeto de la asociación, y la forma en que será administrada y dirigida.
Se protocolizará igualmente, dentro
del término de quince días, ~ualquier
camoio en sus Estatutos.
Las asociaciones civiles y las mercantiles se rigen por las disposiciones
legales que les conciernen.
CAPITULO II
De las personas en cuanto
a su nacionalidad
Art. 18. Las personas son Yenezolanas o extranjeras.
Art. 19. Son venezolanos los que la
Constitución de la República declara
tales.
Art. 20. Los extranjeros gozan en
Yenezuela de los mismos derechos ciYiles que los venezolanos, con las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto no impide la aplicación
de las leyes extranjeras relativas al
estado y capacidad de las personas en
los casos autorizados por e1 Derecho
Internacional Privado.
Art. 21. La extranjera que se casare con un Yenezolano adquirirá la nacionalidad de su marido y la conservará mientras permanezca casada. Si,
disuelto el vinculo, quisiere continuar
siendo venezolana, lo manifestará ante
el Registrador Principal de su domicilio, dentro del primer año de termi
nado aquel vínculo.
Art. 22. La venezolana que se casare con un extranjero se reputará como extranjera respecto de los derechos propios de los venezolanos, siempre que por el hecho del matrimonio
adquitra la naciona-lidad del marido
y mientras permanezca casada.
TITULO II
DE L

D O MI C I L I O

ArL 23. El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene
el asiento principal de sus negocios e
·
intereses.

Art. 24. El cambio de domicilio se
verifica por el hecho de una habitación
real en otro lugar, con ánimo de fijar
allí el asiento principal de sus intereses l negocios. Tal intención se probara con la declaraciórl que se haga
ante las l\1unicipa,lidades a que correspondan, tanto el lugar que se <leja como el del nuevo domicilio, A falta de
declaración expresa, la prueba deberá
resultar de hechos o circunstancias
que demuestren tal .intención.
Art. 25. La mera residencia hace
las veces de domicilio respecto de las
personas que no lo tienen conocido en
otra parte.
Art. 26. Se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o
actos.
Esta e~cción debe constar por escrito.
Art. 27. La mujer casada no separada legalmente, tiene el mismo domicilio que su marido. Si enviuda,
lo conser\"a mientras no adquiera otro.
El menor no emancipado tiene el
domicilio del padre ·o de la madre o
del tutor, según el caso.
El entredicho tiene el domicilio de
su tutor.
Art. 28. Se presume que los dependientes y sirvientes que viven, habitualmente en la casa de la persona a
quien sirven, tienen el mismo domicilio que éstaÍ sin perjuicio de lo dispuesto en· e artículo anterior.
Art. 29. Pueden ser demandados
en Venezuela aun los no domiciliados
en ella, por obligaciones contraídas en
. la República o que deben tener ejecución en Venezuela.
Art. 30. El demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el
pago de lo que pudiere ser juzgado y
sentenciado, a no ser que posea en el
país bienes en cantidad suficiente.
TITULO III
DE LOS NO PRESEXTES Y DE LOS AUSENTES

CAPITULO I
De los no presentes
Art. 31. Cuando sea demandada una
persona no presente en el país, cuya
existencia no esté en duda, se le nombrará defensor, si no tuviere quien legalmente la represente.
Lo mismo se hará cuando haya de
practicarse alguna diligencia para la
cual sea impretermitible la citación o
notificación del no presente.
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quien se seguirú juicio ordinario soCAPITULO II
bre la declaración de ausencia.
De los ausentes
La sentencia que cause ejecutoria se
SECCIÓN 1•
publicará también en un periódico.
Art. 38. El cóny-qge presente podrá
De la presunción de ausencia
contradecir, en el Juicio a que -se refiey de sus efectos
re el articulo anterior, la solicitud soArt. 32. La persona que haya des- bre la declaración de ausencia del otro
aparecido de su último domicilio o de cónyuge.
su última residencia, y de quien no se
SECClÓ~ 3•
tenga noticia, se presume ausente .
Art. 33. Mientras la ausencia es so- De los efectos de la declaración de au·l amente presunta, el Tribunal del úlsencia. De la loma de posesión
timo domicilio o de la última, residenprovisional de los bienes
cia del ausente, si no ha dejado apodel ausente
derado, puede, a instancia de los inArt. 39. Ejecutoriada la sentencia
teresados o de los herederos presuntos, nombrar quien represente el au- que declara la ausen·cia, el Tribunal,
sente en juicio, o en la formación de a solicitud de cualquier interesado, orinventarios o cuentas, o en las liquida- denará la apertura de los actos de úlciones y particiones en que el ausente tima voluntad del ausente, si los hutenga interés, y dictar cualesquiera biere.
Los herederos testamentarios del auotras providencias necesarias a la con- sente,
contradidloriamente con los hesel"Vación del patrimonio del ausente.
rederos
legítimos, y, a falta de hereSi existe apoderado, el Tribunal deros testamentarios,
los que habrían
proveerá únicamente a los actos para sido herederos legítimos
el ausente
los cuales dicho apoderado no tenga ~hubiese muerto el día desi las
últimas
facultad.
noticias
sobre
su
existencia,
o
sus
Art. 34. Para la representación del pectivos herederos, pueden J)edirresal
ausente se nombrará con preferencia Tribunal la posesión pro\'isional de los
su representante con facultades admi- bienes.
nistrativas, si lo hay.
Los l egatarios, donatarios y todos los
En los demás -casos se preferirá al que
tengan sobre Jos bienes del aucónyuge no separado legalmente.
derechos que dependan de la
La representación del marido no ca- sente
condición
de su muerte, pueden pedir,
duca por la presunción de ausencia de contradictoriamen'le
con los heredela mujer.
ros, que se ·l es acuerde e,l ejercicio proSECCIÓ~ 2•
visional de· esos derechos.
Sin embargo, ni a los herederos ni a
De la declaración de ausencia
las demás personas pre·c cdentemente
Art. 3·5. Después de tres años de indicadas se pondrá en ,posesión de los
ausencia presunta, o de seis, si el au- bienes; ni ellos podrán ejercer sus desente ha dejado mandatario para la rechos eventuales, sino dando caución ·
administración de sus bienes, los pre- hipotecaria, prendaria o fidcyusoria
suntos herederos leaí'timos, y contra- por una cantidad que fijará el Tribudictoriamente con ellos los herederos nal.'
testamen larios, ·y quien tenga sobre los
Cuando no pueda darse la caución,
bienes del ausente derechos que de- el Tt'ibunal podrá tomar cualesquiera
pendan de su muerte, pueden pedir al otras precauciones que juzgue conveTribunal que se declare la ausencia.
nientes en in1terés del ausente, tenienArt. 36. Acreditados los hechos que do en consideradón fa -calidad de las
expresa el articu'lo anterior, el Tribu- personas, su grado de ,parentesico con
nal ordenará que se cite por medio de el ausente y otras circunstancias.
un periódico a la persona que se dice
Art. 40. El cónyuge del ausente,
ausente, señalando dos meses para que además de lo-que le 1corresponda por
comparezca por sí o por apoderado; y convenios de matrimonios y •por sucesi no compareciere, se le citará por dos sión, puede, en caso necesario, obteve'ces má-s en la misma forma y con el ner una pensión alimenticia, que se
determinará ,por la condición de la famismo plazo.
Art. 37. Si tra'Sicurrido el plazo de ¡nilia y la cuantía del patrimonio del
la tercera citación no comparece el au- ausente.
sente ni 1por sí ni ·por ,apoderado, el
Art. 41. [;a :posesión provisional da
Recuperado
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la administración d(! los bienes del ausente, ·~ derecho de ejereer en juicío
las acciones que ·a ésle compelan y el
goce de las rent1as de sus bienes en la
proporoión que se establece en el arHculo 43.
Ar!. 42. Acordado la posesión provisional, deherú dnrse por formal inventario. Los q11e l:1 obtengan no podrún, sin auloriz-nci1'>11 judicial <ludn
con conocimien to de causn, gravar ni
enaj,enar los bienes inmue'bles del ausente, ni ejecuta!' ningún acto que traspase ·los limites de una simple adminis•lración.
El Tribunal acordará, ·s i lo creyere
conveniente, la venla en totalidad o en
parle de los bienes muehles, determinando el empleo que deba darse al
precio para dejnrlo asegurado, y cuidará de que se cumpila esta determinación.
A1,t. 43. Los ascendkntes, descendientes y el cónyuge, que tie11en laposesión provisional, hacen suyo el producto integro de las renlt'a1s de los bienes del ausente.
Si los que tienen la posesión provisional son parientes en cualquier otro
grad'o, o extraños, hacen suya la mitad
de las rentn,s en los diez años, a contar
del día de .Ja ausencia.
Trascurridos dichos diez años la totalidad de las rentAs pert(!ne-cerá en todo caso, a los que tengan la posesión.
Art. 44. Si durante In posesión provisional, nllguien prurbn que al tiempo
de las últimas noticias tenía un derecho SUJ)'erior o igual al del J>oseedor
actual, puede excluir a ~ste e la posesión, o hacerse asociar a él; pero no
tiene derecho a frutos, sino desde el
día en que propuso In demanda.
Art. 45 Si durante In posesión provisional vueh·e el ausente o se pruebn
c;u rxigtencia. {'('snn los efectos de In
cicclnración de nusencia, salvo, si hay
Jwrnr. !ns gal'nntins de conservación y
odministrnción cicl nntrimonio a que
se refiere (') ortirulo :-\3. Los poseedores nrovisionnlrs ci(' los bienes dclH·n
restituirlos con· lns rentos en In proporci1in fijado ~n el nrticulo 43.
Ar!. 411. Si clurnnle In posesión J)r()visional se (i('scuhre <le una mnnern
cirrtn la épocn de In muertr del nusrnle, se abre la sucesic'm en favor de los
crue en ~n époco scrínn sus heredel'os,
]('gítimos o lestumenlarios, o de sus sucesores; y los 011c hnn gozado de los
oicnes estiín obli~ndos n restituirlos
con los rentos en In pro,porción fijadn
en el arllcufo 43.
1

Art. 47. De'S,1rnés <lel ,derecho que
acuerde la posesion provisional, las acciones que competan contra el ausente
se curigirán contra los que hubieren
obtenido dicha 1posesi6n 1
SECCIÓN 4•
De la presunción de muerte.-De la
loma de pose¡ión definitiva de los
bienes del ausente

A rl. 48. Si la ausencia ha con tinuado por espado de diez años después
ele declarada, o si han ·trascurrido cien
años del nacimiento del ausente, el Tribunail, a petición de los interesa1dos,
declarará la_presunción de muerte del
ausente, acordará la posesión definitivo, la cancelación de las fianzas y la
cesación de ias demás gaTantías que
se hayan impuesto.
Eista determinación se publicará por
la imprenta.
Art. 49. Decretada la posesión defü1i'tiva, cesan toda vigilancia <ie adminis1lTadón y toda dependencia de la
autoridad judiciad y los que tienen la
posesión provision-al, o sus herederos
y sucesores, podrán proceder a la µartición definitiva y a disponer Ubremente <le los bienes.
Art. 50. Si los, cien años del nacimiento del ausente se cumplieren antes
de la declaración de ausenciá f.) después de ésta, pero antes de la toma de
posesión provi-sional, los que tengan
derecho, pospuesit:a en el primer caso
la declaración de ausencia, pueden
peciir que 1lu toma de posesión y eil ejercicio de los -derechos que dependan de
la muerte del ausente se concedan de
modo definitivo.
Art. 51. Si después de la toma de
posesión definHiva volviere el ausente, o se probare su existéncia, recobrará los bienes, en el estado en que se
encuentren y tendrá derecho a reclamar. el precio de los que hayan sido
enajenado-s, si aún se debiere, o los
bienes provenientes del empleo de este
precio.
Art. 52. Los •hijos o descendientes,
del nusente podrán igualmente, dentro de los treinta años contados desde
In posesión definitivo, hacer valt-r los
derechos que le pertenezcan sobre los
bienes del ausente, según las reglas establecidas en el artículo precedente,
sin que tengan necesidad de probar la
muerte del ausente.
A rt. 53. Si desrpués de la '[)OScsión
definitiva se descubriere de una mnnera cierta la época de la muerte dc,l ausc n le, los que en c.sa época habrinn
1
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sido sus herederos o legatarios, o adqHirido algún derecho a cau~a ~e su
muerte, o sus sucesores, podran intentar Jas acciones que les competan, salvo los derechos que los poseedores hayan adquirido •por .prescripción o por
percepción de frutos, de buena fe.

5•
De los e{eclos ele la ausencia respecto
de los derechos eventuales que
puedan competer al ausente
Art. 5-1. ?\o se admitirá la reclamación de un derecho en nombre de una
persona cuya existencia se ignore, si
no se ,prueba que dicha persona existía
cuando el derecho tuYo nacimiento.
Art. 55. Si se abriere una sucesión
a la cual se llame en todo o en parte a
una persona cuya existencia no conste,
Ja sucesión pasará a los que con esa
persona hubiesen 1enido derecho a
concurrir, o a aqueJlos a quienes correspondería dicha sucesión a falta suya, salvo el derecho de representación.
En este caso se procederá también a
hacer im·entario formal de los bienes.
Aquellos a quienes pasa la sucesión
deben dar caución hipotecaria, prendaria o fidcyusoria por la cantidad que
fije el Tribunal. Esta caución se cancelará trascurrido trece años de las
úllimas noticias del ausente si no ha
dejado mandatario ·para ,J a administración de sus bienes, o diez y seis, ·e n
caso de que lo haya dejado, o antes, si
se cumplieren los cien años del nacimiento del ausente.
Cuando no pueda darse la caución,
el Tribunal podrá lomar .c ualesquiera
,otras precauciones que juzgue convevenientes en interés del ausente, teniendo en consideración la calidad de
las personas, su grado de parentesco
con el ausente y otras circunstancias.
Art. 56. Las disposiciones de los dos
artículos precedentes no perjudican
las acciones de petición de herencia,
ni los demás derechos que correspondan al ausente, a sus representantes o
causahabientes. Estos derechos no se
extinguen sino por la expiración del
término fijado para la prescripción.
Art. 57. :Mientras que el ausente no
se presente o no se in'lenten las acciones que le compelan, los que hayan recibido los bienes de la sucesión liarán
suyos los frutos percibidos de buena
SECCIÓ:-S
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SECCIÓ~ 6•
De la tutela de los hijos menores
del ausente
Art. 58. Si el presunto ausente tiene hijos menores, la madre entrará en
el ejercicio <le 1a ,palria potestad.
Art. 50. Si no existe la madre al
verificarse la presunción de ausencia
del padre, si mucre antes de la declaración de ausencia o si está en la imposibilidad de ejercer la patria potestad, se proveerá ·de tutor a los menores, conforme a la Sección 1•, Capítulo
II, del Título X de este Libro.
TITULO IV
DEL PARE:--iTESCO

Art. 60. ,El parentesco puede ser
por consanguinidad o por afinidad.
Bl :parentesco por consanguinidad
es el lazo que une a las personas que
descienden de un mismo autor.
La proximidad del parentesco se deten11ina por el número de generaciones.
Cada generación forma un grado.
Art. Gi. La serie de grados fonua
la línea.
Es línea recta la serie de grados entre personas que descienden una de
otra.
Es línea colateral fa serie de grados
entre personas que tienen un autor común. sin descender una de otra .•
La línea recta- es descendente o asccnden·t,c
La descendente liga al autor con los
que descienden de él.
La ascendent-e liga a una persona
con aquellas de quienes desciende.
Art. 62. En ambas lineas hay tantos grados cuantas son las personas
menos una.
En la recta 'Se sube hasta el autor.
En la colateral se sube desde una de
las personas de que se trata hasta rl
autor común, y después se baja hasta
la o'lra persona con quien se ya a hacer la computación.
Arl. 63. La afinidad es el vínculo
entre un cónyuge y Jos parientes consanguíneos del otro cónyuge.
En la misma línea y en el mismo
grado en que una persona es pariente
consanguíneo de uno de los cónyuges
es afin del otro cónyuge.
La afinidad no se acaba }l0r la muerte •del eónyuge que la causa, aunque
no .haya dejado hijos; excepto para
ciertos efcctos y en los casos especialRecuperado demente
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mujer antes de los doce años también
cumplidos.
DEL )IATRIMOXIO
Art. 70. Xo puede contraer válidaCAPITULO I
mente matrimonio el que adolece de
De los esponsales, del matrimonio y su impotencia manifiesta y permanente.
Art. 71. Tampoco puede contraer
celebración, y de los requisitos
válidamente matrimonio el entredicho
necesarios para contraerlo
por causa de demencia ni el que no se
SECCIÓN 1•
halfe en su juicio.
Si la interdicción ha sido únicamenDe los esponsales
te
pr?movida, se. susp_enderá la celeArt. 64. La promesa recípTo'c a de
del matrunomo hasta que la
futuro matrimonio no engendra la bracion
autoridad
judicial haya decidido deobligación ,legal de conm-aerlo, ni de
finí
ti
vamen
te.
cumplir la prestadón que haya sido
Art.
72.
Para que el consentimienestipulada para el caso de inej~cución
to
sea
válido
debe ser libre. En el caso
de ia promesa.
de rapto no será Yálido el _consentiArt. 65. Si la promesa consta de los miento si no se presta o ratifica descarteles ordenados en el Capítulo II pués de devuelta la persona a su plede este Titulo o de otro documento pú- na libertad. Se reputa que no hay conblico, la parte que sin justo n19tivo re- sentimiento cuando existe error reshusare ~umplirla, satisfará a la otra pecto de la identidad de la persona.
los gastos que haya hecho po~ _causa
Art. 73. No se permite ni es válido
d~l prome1tido matrimonio.
·
el matrimonio contraído por una perArt. 66. La demanda• a que se re- sona ligada por otro ~nterior, ni el. de
fiere el artículo anterior no se admi- un ministro de cualqmer culto a qmen
tirá, si no se acompaña ~ ella la com- le sea prohibido el matrimonio por su
probación auténtica de los carteles o respectiva religión.
.
.
el documento público arriba expresaArt. 7-1. Tampoco se permite n! es
do. Tampoco lo será después' de dos válido el matrimonio entre ascendienaños contados desde el día en que pu- tes y descendientes, legítimos o ilegído exigirse el cumplimiento de la pro- timos, ni entre afines en línea recta.
mesa.
Art. 75. Tampoco se permite ni es
SECCIÓ~ 2•
válido el matrimonio entre hermanos ·
legítimos o ilegítimos.
Del matr:imonio y de su celebración
Art. 76. No se permite el matriD?oArt. 67. El matrimonio no puede nio entre tíos y sobrinos, ni entre. tios
contraerse sino entre un homhre y una y los descendientes de los so~mno.s.
mujer. La ley no reconoce otro matri- Tampoco se permite el matnmon!o
monio contraído en Venezuela sino el entre cuñados cuando el que pro_duJo
que se reglamenta por el presente Tí- la afinidad quedó disuelto por divortulo, siendo el único que producirá cio.
.
.
efectos legales, tanto respecto de las
Art. 77. No se perm.1te el matrimopersonas como respecto de los bienes. nio del adoptante con el a~<;>ptado Y
Art. 68. Después de celebrado el sus descendientes, entre los hiJos adopmatrimonio con arreglo a las disposi- tivos de una misma persona, E:n.tre el
ciones de este Título, podrán los con- adoptado y los hijos supel'Vlvientes
trayentes, según los ilictámenes de su del adoptante, entre el -adoptante y el
conciencia, cumplir con los ritos de la cónyuge del adoptado, ni entre el
religión que profesan; pero este acto adoptado y el cónyuge Ael adoptante,
no podrá efectuarse sin que al minis- mientras dure la adopc10n.
tro del culto o al que debe presenciarArt. 78. No se ·permite nL es válido
lo, le sea presentada la certificación el matrimonio entre el cond_e~a.do ~ode haberse celebrado el matrimonio rno reo o cómplice de hom1c1d10 eJeconforme a lo dispuesto en este Título. cutado frustrado o intentado contra
uno de' los dos cónyu~es, y el ot_ro cónSECCIÓN 3•
yuge. l\1~e11;tras estuv¡er~ peJ?-d1ente el
De los requisitos necesarios para
Juicio cnmmal no podra verificarse el
contraer matrimonio
matrimonio.
.
Art. 79. No podrá eóntraer m!ltriArt. 69. No pueden -contraer válidamente matrimonio el hombre antes monio el encausado por rapto, violade los ca torce años Recuperado
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juicio criminal que se le forme y mientras no cumpla la pena a que haya
sido condenado, a no ser que lo celebre con la mujer a.grnviada.
Al'l. 80. La muJer no puede conlracr matrimonio sino después de diez
meses de la anulación o disolución del
anterior matrimonio, excepto el caso
de que antes de trascurrir dicho plazo
haya dado a luz. Se exceptúa también
el caso en que la anulación provenga
de la causal a que se contrae el artículo 70.
Art. 81. El tutor o curador y sus
descendientes no pueden contraer matrimonio con la persona que aquél
tiene o ha ~nido en guarda, mientras
que fenecida la tutela o curatela no
haya recaído la aprobación de las
cuentas de su cargo; salvo el caso en
que el padre de aquélla hubiere dejado autorizado el matrimonio de los
mismos en testamento o en escritura
pública.
Art. 82. Los varones que.hayan cumplido veintiún años y ~as hembras que
hayan cumplido diez y ocho no están
obligados a obtener el consentimienlo
de persona alguna para contraer mntrímonio.
Art. 83. Los varones que no hayan
cumplido veintiún años y las hen1bras
que no hayan cumplido diez y ochomo
pueden contraer matrimomo sin el
consentimiento de sus padres.
En caso de desacuerdo prevalecerá
el dictamen del padre.
Si hubiere desacuerdo entre :los pudres divorciados o separados de cuerpos, bastará el consentimiento de
aquel en cuyo provecho se haya declarado el divorcio o la separación y
a quien se acuerde la patria potestad
sobre el hijo. Si no se reuniesen estas
condiciones se procederá como en el
artículo 84.
Si uno de los padres ha muerto o
está en la imposibilidad de manifestar
su \'Oluntad, basta el consentimiento
del otro.
Si se trata del matrimonio de un hijo
adoptivo que no ha cumplido veintiún
años, es necesario, además del consentimiento de sus padres, el consentimiento del adoptante.
Art. 84. Si el padre y la madre han
muerto o están en la imposibilidad de
manifestar su voluntad, se neccsi.la el
consentimiento de ·los abuelos y de las
abuelas.
Si el abuelo y la abuela de la misma
línea están en desacuerdo, basta el
consentimiento del abuelo.

El desacuerdo entre las dos tlíneas
c<¡uivale n consentimiento.
Art. 85. Si no existen los padres,
ni udoptanle, ni abuelos, ni abuelas, o
csli'tn en lu imposibilidad de mnnifeslat· su voluntad, el \'arón que no haya
cumplido veintiún uños y In hembra
que no haya cumplido diez y ocho, no
pueden contraer matrimonio siI'l la autorización de su tutor; si no existe tutor, se pedirá la autorización al Juez
<le la Parroquia o Municipio del domicilio del menor.
Art. 86. Lo dispuesto en los artículos 82 y 83 es aplicable a los hijos
natura-les cuya filiación esté legalmente probada.
A falta de padres y de adoptante
capaces de consentir, el consentimiento lo dará el tutor, 'f, en su defecto, el
Juez de la Parroquia o Municipio del
domicilio del menor. A ésle corresponderá, a falta de tutor o de padres
adoptivos, dar el consentimiento para
el matrimonio de los hijos naturales
cuya filiación no esté legalmente probada.
Art. 87. Contra la negativa de consentimiento por parle <le los llamados
por la ley a <lado, no habrá recurso
alguno, snlvo que la negativa fuere del
tutor, caso en el cual podrá ocurrirse
al Juez de Primera Instancia del domicilio del menor pura que resuelva
lo conveniente.
Art. 88._ Se entiende que faltan el
padre, ,la· madre o los ascendientes, no
sólo por haber f alleci<lo, sino también
por los motivos siguientes:
19 Demencia perpetua o temporal,
mientras dure.
2° Declaración o presunción de ausencia, o estada en países extranjeros
de donde no pueda obtenerse contestación en menos de seis meses.
39 La condenuci6n a pena que lleve
consigo la inhahilitación, mientras
dure ésta.
·
49 Cuando el pudre o la madre hahan sido privados, por sentencia, de
la patria potestad.
Art. 89. El Presidente de la República puede dispensar el impedimento
que nace <le la udovción mientras dure ésta, y el que nace <le la tutela o
cura tela; y los Presidentes de los Esludos, cl c¡uc existe entre los tios y
sobrinos de cuuh¡uicr grado, y entre
los cuñados. En el Di6trito Federal
corres¡)onde al Gobernador la atribuciün de dispensar estos últimos ilupedimentos.
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matrimon~o. ,si sabe que existe cualquier impedimento de los declumdos
por la ley.
Art. ·102. La oposición al mutl'imonio se hará ante el Juez que hubiere
recibido lu drclaración de esponsales,
caso de c.1,ue estuviere uún en su pode1·
el exped1en te respectivo, en escrito fkmado por el que la hace o por su apo<lerado con poder especial, en el cual
se enunciará la calidad que da el derecho de formar la oposición y se expondrán los fundamentos <le ésta.
Si el expediente se hubiere ya entregado a los contrayentes, la oposición se hará ante el funcionario que
ellos elijan para que autorice el matrimonio, entre los que tenijan competencia legal para presenciarlo, de
conformidad con el artículo 106.
A este · efecto, al entregar a los contrayentes el expediente de esponsales,
el Juez de la Parroquia o Municipio
hará e~tender un acta, que dejarú en
su ar.chivo y mostrará a todo el que la
pida, en la cual conste ante quién ha
de celebrarse· el matrimonio.
El matrimonio no podrá celebrarse
válidamente sino ante quien designe
dicha acta.
Art. 103. Hecha la oposición por
quien tenga carácter legal para hacerla, y fundada en una causa admitida
por la ley, no podrá Rrocederse & la
celebración del matritrtonio mien tras
el Juez de Primera lnstüiicia, a quien
se pasará el expediente, no haya declarado sin lugar la oposición. Aun en
el caso de ser retirada ésta, dicho Juez
decidirá si debe o no seguirse.
Cuando la oposición se fundare en
la falta de licencia por razón de menor edad, sólo se abrirá el jui~io <le
que se trata, si el interesado sostuviere que es mayor o que ha obtenido
la licencia.
Art. 104. Cuando el Jue.z de ia Parroquia o Municipio que ha ordenado
los carteles tuviere motivo para creer
que hay algún impedifnento a-1 matrimonio, procederá a hacer la correspondiente averiguación, y, hecha que
sea, remitirá el expediente al funcionario llamado a J>resenciar el matrimonio y se proce crá corno en el caso
de oposición.
Art. 105. Si la oposición se déclarare sin lugar, los que la hayan hecho,
salvo los ascendientes y el Sindico
Procurador Municipal, P.Odrán ser condenados en daños y perjuicios.

También podrán serlo los dcnunciautes y testigos.
CAPITULO IV
De la celebración del matrimonio
Art. lOli. , El matrimonio se cclebru1·ú unte la Primeru Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, o el
Jefe Civil del Distrito; o ante el Prefecto del Departamento, el Gobernador del Territorio, el Gobernador del
Distrito Federal, o el Presidente del
Estado; o ante el Presidente de la
.Junta Comunal o el Presidente del
Concejo Municipal, asistido siempre el
funcionario de su respectivo Secretario y en presencia de dos testigos, por
lo menos. Cuando el funcionario natural esté impedido, presenciará el
matrimonio el que haga sus veces.
Art. 107. Si el contrayente fuere uno
de los funcionarios determinados en
el artículo 10G, 6 algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, presenciará el matrimonio el funcionario que esté llamado
a suplir las faltas de aquéllos, sin perj uic10 de que puedan celebrarlo ante
otro funcionario de la misma jurisdicción facultado por dicho artículo 106.
Art. 108. Si se tratare de militares
· en activo servicio, se ,considerará residencia de los mismos el territorio donde se halle, auncrue sea accidenta·lmente, el cuerpo a que pertenezcan, o en
que deba radicarse el empleo, cargo o
comisión militar que estuvieren desempeñando.
Art. 109. Antes <le procederse n la
celebradón del matrimonio los contrayentes consignarán, en manos de
quien deba presenciarlo, los documentos siguientes:
1° El expediente relativo a la fijación de los carteles, que deberá entregarles el Juez de Purroquia o Munici.pio que lo hayu formado, si no existe
pendiente oposición al matrimonio.
2° Los documentos que acrediten
la dispensa de los impedimentos legales que para casarse tenían los contrayentes.
3° La ccrlifkaciún <lel acta de nacimiento de cudu lUlO de fos futuros
cónyuges, expedida por el Jefe Civil
del Municipio o Parroquia donde se
hizo la inscripción, y que no debe datar de más de seis meses antes de la
celebración del matrimonio.
4° El consentimiento del padre, de
la madre, ile los abuelos, o fa autorización del tutor o del Juez en sus ca-·
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sos, que deberán constar en documen- insuficientes los documentos producito auténtico. En estos documentos de- dos, o cuando tengan noticia verosímil
berá expresarse el nombre, apellido, de que existen impedimentos que obsprofesión y domicilio del futuro cón- ten legalmente a su celebración, o falyuge, de la persona por quien se pres- ten formalidades preceptuadas por la
ta el consentimiento, y también el ley; pero las partes podrán ocurrir al
nombre, apellido, profesión y domici- Juez de Primera Instancia de -la julio del que lo presta, y el carácter con risdicción.
Art. 113. El Juez, en vista del exque obra. Los ascendientes y el tutor
podrán dar ese consentimiento ver- pediente que se le remitirá, decidirá
balmente en el acto del matrimonio. breve y sumariamente si debe o no
5° En el caso de segundo o ulterior procederse a la celebración del matrimatrimonio, el acta de defunción del monio'. De la decisión podrá apelarse.
Art. 114. El matrimonio podrá cecónyuge anterior, o copia certificada
de la sentencia que declaró nulo o di- lebrarse por medio de apoderado, conssúelto el matrimonio anterior,- con la tituido por poder especial otorgado
constancia de estar ejecutoriada, y la por ante un Registro Público o por
prueba que exige el aparte del artícu- ante el funcionario competente si se
confiere en , el extranjero, en el cual
-lo 210.
611 • En caso de matrimonio de per- poder se determinará la persona con
sonas que tengan hijos menores bajo quien haya de contraerse y las demás
su potestad, la prueba que exige el ar- circunstancias que respecto de los contrayentes deben expresarse ~n el acta
ticulo 210.
7° Las actas de defunción de todos del matrimonio conforme al artículo
aquellos cuyo consentimiento, si vi- 118. Si antes de que el apoderado con,v ieran, seria necesario para la cele- traiga el matrimonio, el poderdante
bración del matrimonio; o la compro- reYocare el poder o se casare válidabación auténtica del estado que causa mente, el matrimonio por poder será
la imposibilidad de manifestar su vo- nulo.
Art. 115. El matrimonio se celebraluntad, si viven, y no se presenta su
rá públicamente el día acordado por
consentimiento.
los contrayentes, en el Despacho del
811 Cuando haya habido oposición
al matrimonio, copia certificada de la funcionario que va a presenciarlo.
decisión ejecutoriada que la declare Además de éste deberán estar presentes dos testigos, por ·lo menos, de uno
sin lugar.
90 Los documentos que exige el ar- u otro sexo-'- mayores de veintiún años
tículo 136, si se tratare de extranjero. y los cualeS" pueden ser parientes, en
10. Todos los demás dol!umentos cualquier grado, de los contrayentes.
Art. 116. Puede también verificarse
que, según los casos, pueden ser necesarios para comprobar la libertad y el acto en una casa particular si así lo
capacidad de los esposos y su condi- pidieren los contrayentes y el que deba
presenciarlo encontrare motivos sufición de familia.
Art. 110. Las actas de nacimiento y cientes, a su juicio, para acordarlo.
También se celebrará en una casa
de defunción requeridas por el artículo anterior, podrán suphrse con una particular en todo caso de enfermedad debidamente comprobada.
justificación evacuada ante un Juez.
En todo caso de celebración de un
Art. 111. Podrá prescindirse de los
documentos indicados en el artículo matrimonio en habitación particular,
109 y de la previa fijación de carteles, el número de testi~os será de cuatro,
cuando los contrayentes aspiren a re- por lo menos, . debiendo dos de ellos
gularizar, mediante la celebración del ser varones, mayores de edad y que
matrimonio, la unión concubinaria en no estén ligados ·con ninguno de los
que hayan· estado viviendo, y tenga en contrayentes _ con parentesco dentro
este caso el que autorice el acto per- del cuarto grado de consanguinidad o
fecto conocimiento personal de que no segundo de afinidad.
Art. 117. En la celebración del maexiste ningún impedimento legal del
matrimonio. Esta circunstancia se cer- trimonio se observarán las formalidatificará expresamente en la partida des siguientes:
Reunidos el funcionario que automatrimonial.
Art. 112. Los funcionarios ante quie- rice el acto, su Secretario, los contranes haya de celebrarse el matrimonio yentes y los testigos, el Secretario dará
lectura al Capitulo X del presente Tíse negarán a presenciarlo
cuandodesean
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tulo que trata de los derechos y de- les serán entregados por el Concejo
bcr~s de los cónyuges, y en seguida Municipal res-pc-clivo, conforme se dedicho funcionario recibirá de los con- termina en el Título sobre Registro
trayentes, uno después del otro, la de- Civil, la copiarán en el otro y remiticlaración de que ellos se toman por rún -e l expediente original, con copia
certificada de la misma acta, al Presimarido y mujer, respectivamente.
Art. 118. De todo matrimonio que denfe ,del ,Concejo Municipal de'l ..Disse celebre se extenderá inmediata- trito correspondiente, para su archivo,
dentro de los fl-es días siguientes a la
mente un acta que exprese:
celelbración
del matrimonio.
19 El nombre, apellido, profesión,
El
Presidente
del Concejo Municipal
edad, lugar del nacimiento y domici- avisará recibo del
expediente dentro
lio de cada uno de los esposos.
de los tres días después de llegado a
29 Los nombres, apellido, profesión su poder, y hará insertar en el libro
y domicilio del padre y de la madre de correspondiente, certificada por él y
cada uno de ellos, o del que lo haya el Secretario, la copia de la partida
reconocido si se trata de hijo natural. que se ·l e ha remitido.
39 La declaración de los con trayenArt. 121. El Presidente del Concejo
tes de tomarse por marido y mujer, y Municipal remitirá inmediatamente
4<> El nombre, apellido, edad, pro- copia certificada del acta del matrifesión y domicilio de cada uno de los monio que haya presenciado, así como
testi~os. El acta será firmada por el de las copias que reciba en virtud del
funcionario público que autorice el artículo anterior, a la Primera Automatrimonio, por su secretario, por los ridad Civil de las Parroquias o ~Iunicontrayentes, si pudieren· y supieren cipios a que corresponda el lugar del
firmar, y por los testigos.
nacimiento de los cónyuges, para que
Art. 119. Cuando se trate de mudos la inserte en el libro correspondiente
o sordo-mudos no se requiere para el y anote el acta de nacimiento del cónacto del matrimonio la habilitación yuge respectivo con -la fecha del acta
es¡)ecial a que se refiere el articulo 4-10 de matrimonio.
de este Códi~o. La manifestación de
Art. 122. No cobrarán ningún derevoluntad de estos se hará por escrito, cho ni emolumento los funcionarios
si saben y pueden escribir, y en el acta que inten·engan en las diligencias de
se hará constar esta circunstancia.
que tratan los artículos precedentes,
Si los mudos y los sordo-mudos no so pena de la destitución del cargo
supieren o no pudieren escribir serán que ejerzan, que deberá declarar el
asistidos en el acto de su. ·,c urador; y, superior por el solo hecho de la desi no lo tuvieren, de uno especial nom- nuncia comprobada; y las solicitudes,
brado por el Juez de Primera Instan- certificaciones y demás actos que se
cia. El curador suscribirá el acta.
verifiquen a objeto de la celebración
Si alguno de !los contrayentes no co- del mismo, se extenderán en papel conociere el idioma 'Castellano, será asis- mún y sin estampillas.
tido en el acto por un intérprete que
CAPITULO V
él mismo llevara, -el cual suscribirá el
Del
matrimonio
en artículo de muerte
acta.
Art. 123. En caso de hallarse en ar· Art. 120. Cuando quien presencie
el matrimonio sea la P-r imera Autori- . ticulo de mu~rte uno de los contrayendad Civil de la Parroquia o Municipio, tes, o ambos, podrán los funcionarios
extenderá el acta de matrimonio en a que se refiere el artículo 106·autori"uno de fos dos ejemplares del registro zar el matrimonio con prescindencia
respectivo, la copiará en ~l otro y re- de los requisitos establecidos por el
mitirá el expediente oriJJinal con. r,o- artículo 109 y de la previa fijación de
pia cel'tificada de la misma acta al carteles, y aun cuando alguno de los
Presidente de Concejo Municipal del contrayentes, o ambos fueren tranDistrito correspondiente, para su ar- seúntes.
chivo, -den,tro de los 1res días siguienEl funcionario deberá trasladarse
tes a la celebración del matrimo·nio.
con su Secretario al lugar donde se
Si •el mat{imonio fuere celebrado hallen las partes o parte en impediante cualquiera de· los demás funcio- mento, y allí, en presencia de dos tesnarios -determinados en el artículo 106, tigos de uno u otro sexo, mayores de
se extenderá ed acta en uno de los dos veintiún años, que pueden ser parienejemplares del Registro -especial
quede tes
en cualquier grado de los contraRecuperado
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Uno de los ejemplares del acta queyentes, procederá a la celebración del
acto conforme al artículo 117 de este dará en poder de los cqntrayentes, y el
otro se entregará, en c-1 término de la
Código.
Celebrado el matrimonio ·en el caso distancia, al Presidente del Concejo
de que trata el presente artículo, los l\Iunicipal respectivo, quien insertará
contrayentes quedan obligados a pre- dicha acta en el libro correspondiente,
sentar, dentro de seis m eses, la docu- certificado por él y el Secrelario.
Art. 12.3. Antes de insertar el acta
mentación comprobatoria de que pudieron casarse 1egitimamente, con- de matrimonio, el Presidente del Conforme a las disposiciones de este Tí- cejo l.\Iunicipal, por sí o por medio de
tulo; bajo pena de quinientos a dos un Juez c·omisionado al efecto, intemil quinientos bolívares de multa, o rrogará a los testigos que figuren en
de uno a seis meses de arresto si no se dicha acta y a los que hubiesen certipa~are aquélla. Esta pena la impon- ficado el artículo de muerte conforme
dra el Presidente del Concejo Munici- al artículo 127. acerca de todas las circunstancias del matrimonio y del espal respectivo.
Art. 12-1. Cuando en el caso ref eri- tado de los contrayen~s, a fin de cerdo de articulo de muerte no fuere f á- ciorarse de si se han cumplido -los excil e inmediata la concurrencia de al- l~emos de ley, y se negará a la inserguno de los funcionarios autorizados ción del acta en caso contrario. :Mienpor el articulo 106 para presenciar el tras. no se haga esta inserción el mamatrimonio, éste podra celebrarse trimonio se tendrá por no efectuado;
también en presencia de tres testigos, pero una vez hecha, los efectos del
varones, mayores de veintiún años, matrimonio se retrotraen a la fecha de
que· sepan l eer y escribir y que no es- su celebración.
Contra la negativa a in.sertar el actén ligados con ninguno de los contrayentes con parentesco dentro del cuar- ta, los interesados pueden ocurrir al
to grado de consanguinidad o segundo Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, quien decidirá lo conveniente
de afinidad.
en
procedimiento breve y sumario. De
Uno de los testigos presidirá el acto,
tomará la manifestación de voluntad la decisión de éste podrá ·apelarse para
a ·los contrayentes y los declarará uni- ante los Tribunales de instancias sn·
dos en matrimonio en nombre ele la perions.
El Presidente del Concejo Municipal
República y por autoridad de la Ley.
Inmediatamente se extenderá un ac- remitirá inmediatamente copia certita por duplicado en la cuaJ se expre- ficada del wa que haya insertado, a
sará el lugar, fecha y hora -~n que se la Primetít Autoridad Civil de la Paefectuó el matrimonio, la circunstan- rroquia o iiunicipio a q.ue corresponda el lugar del nacimiento de los cóncia de artículo de muerte, el nombre, yuges,
para que la inserte en el libro
apellido, filiación, edad, estado, pro- correspondiente y anote el acta de nafesión, domicilio -0 residencia y lugar éimiento del cónyuge respectivo con
del nacimiento de cada -uno de los la fecha del acta de matrimonio.
contrayentes, constancia de haberse
Art. 126. 1.os Jefes de Cuerpos Micelebrado el matrimonio en la forma !Hares en campaña podrán también
que queda indicada, mención de ha- autorizar el matrimonió en artículo de
berse producido · la debida certifica- muerte de los individuos perteneciención de artículo de muerte, aprecia- tes a Cuerpos sometidos a su mando,
ción de parecer hallarse ambos contra- sujetándose a los preceptos del artícuyentes en estado de lucidez mental, y lo 123.
Los contadores de buques de guerra
nombre, apellido, edad, estado, profey
los
capitanes de buques mercantes
sión y domicilio o residencia de cada
podrán ejercer análogas funciones en
uno de los testigos.
los matrimonios . que se celebren a
Ambos ejemplares del acta serán bordo en caso de articulo de muerte.
firmados por el testigo Presidente, por
Art. 127. Para la celebración del
los contrayentes y por los demás tes- matrimonio de que trrita este Capitut.igos. Cualquiera persona mayor de lo, se requiere la certificación escrita
·.:dad, que no sea uno de los testigos del de hallarse uno de -los contrayentes, o
acto, podrá firmar a·ruego del contra- ambos, en artículo de muerte: esta
yente que no supiere o no pudiere ha- certificación deberá extenderse por un
médico titular. Cuando esto no pucerlo.
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3(1 A los que no estén en su juicio
o a los entredichos por causa de demencia.
-19 Entre ascendientes y descendientes, entre hermanos, o entre afines en
linea recta.
5(1 A los ministros de cualquier culto a quienes les prohiba el matrimonio su respectiva religión.
6° Entre ·el reo de homicidio ejecutado, frustrado o intentado contra uno
de los cónyuges, y el otro cónyuge.
7° A los que sufran de impotencia
manifiesta y permanente o de enfermedad que, según la ley venezolana,
sea impedimento para el matrimonio.
En consecuencia, ningún matrimonio podrá celebrarse en territorio venezolano existiendo los impedimentos
que quedan enumerados, aunque lo
SECCIÓX 1i
autoricen las leyes personales <le ambos pretendientes.
Del matrimonio de los ve11e=olanos
Art. 133. No se reconocerá en Yeen palses extranjeros
nezuela los impedimentos del matriArt. 130. El venezolano que contra- monio
establecidos por la ley nacional
jere matrimonio fuera ele Yenezncla
del
extranjero
pretenda contraerlo
deberá participarlo, dentro de los seis en Yenezucla, qne
cuando
se fundaren en
meses siguientes, al Juez de Primera
diferencias
de
raza,
rango
o r eligión.
Instancia en lo Civil ele su último do131.
~o
serú
obstáculo
el
A.rt.
micilio en ésta, remitiéndole también matrimonio del extranjero enpara
Yenecopia legalizada del acta respectiva.
zuela la falta del permiso y del acto
Art. 131. Al recibir .el Juez la copia respetuoso que como previos exija su
antedicha la trasmitirá, para su inser- ley nacional, salvo que se trate del conción en el Libro de Actas matrimonia- sentimiento que, según ella, debe obteles, a los respecti \'OS Jefes Chiles de nerse de los ascendientes, tutores u
las Parroquias o l\lu.nifiJ?_!.Q.Ll! que co- otros representantes legales, o del acto
rresponda el último domicilio o la úl- respetuoso que debe significarse a los
tima residencia de cada uno de los mismos.
cónyuges, siempre que el matrimonio,
Art. 135. La condenación penal resegún e1 examen que del caso hará el caída en país extranjero por homiciJuez, no resulte celebrado en contra- dio consumado, frustrado o intentado
vención de las leyes venezolanas rela- en la persona de un. cóny~1ge t~1Hlrá. el
tivas al estado y capacidad del con- mismo efeclo que s1 hubiese sido dictrayente.
tada en Yenezuela, en cuanto a impeEstos funcionarios al hacer la ins- dir el matrimonio del reo con el otro
cripción del acta en el Recristro respec- cónyuge.
tivo, enviar.áf! copia certificada de ella,
Art. 136. El extranjero no puede
para su archivo, al Presidente del Con- contraer Yálidamenle matrimonio en •
cejo Municipal de la jurisdicción, quien Venezuela sino ante el competente
cumplirá con lo dispuesto en los ar- funcionario público venezolano, y lletículos 120 y 121.
nando todas las formalidades pautadas por la ley venezolana, sin que, adeSECCIÓN 2•
más,
puedan exigirsele otra~ es.peci~Del matrimonio de los eJ:lranjeros
les, sino la de presentar un Justificatien Ven e=uela
vo, evacuado judicialmente, en que,
Art. 132. No se aplicará en Vene- por lo menos, tres testigos mayores de
zuela ninguna ley extranjera que per- edad y que den razón fundada de su
mita el matrimonio:
dicho, d.eclaren bajo jura~nento q~te el
19 A los ligados por matrim~nio pretendiente es soltero, vrndo o d~Yoranterior no disuelto ni anulado.
ciado, y hábil para contraer matruuo20 A los varones menores de cator- nio según su ley nacional.
Art. 137. El matrimonio extranjero
ce años o a las hembras menores de
doce.
se domiciliare en Venezuela deRecuperado deque
www.cidep.com.ve
diere lograrse oportunamentc,.dos pc~sonas mayores de edad podran certificar la circunstancia de articulo ele
muerte que a su juicio exista.
Art. 128. El acto del matrimonio
será público e~ tod? ~aso, y no podrá
vedarse a ' na.che asistir a su celebración.
CAPIT'CLO VI
Del matrimonio de los vene=olanos en
países e:i.:lranjeros y del de los
e:r:lra11jeros en Vene=uela
Art. 129. Salvo lo que se disponga
por ley.es especiales y tratados, el matrimonio de los venezolanos en países extranjeros y el de los extranjeros
en Venezuela, se rige por las disposiciones del presente Capítulo.
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heril presentar dentro del primer año
de su venida al país, a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o iiunicipio respectivo, copia legalizada del
acta de matrimonio J>nra su inserción
en los libros de Registro Civil.
CAPITULO VII
De la anulación del matrimonio
Art. 138. La nulidad de un matrimonio no puede declararse sino por
los Tribunales ciYiles competentes, en
juicio ordinario.
Art. 139. La nulidad del matrimonio celebrado en contraYención a los
artículos 69, 7-1, 75, 78 y 79, pµede de111andarse por los mismos esposos, por
sus ascedientes, por el Sindico Procurador )Iunicipal y por todos los que
tengan interés legítimo y actual.
Las mismas personas pueden impugnar el matrimonio autorizado por
un funcionario incompetente o sin
asistencia de los testigos requeridos.
Trascurrido un año de la celebración del matrimonio no se admitirá
la demanda de nulidad por incompetencia del funcionario que lo presenció.
Art. 1-10. La nulidad del matrimonio contraído sin consentimiento libre,
puede demandarse por aquel de los
esposos cuyo consentimiento no fué
libre.
Cuando hubiere error en la persona, la acción de nulidad puede intentarse por el esposo que ftié inducido
a error.
Art. 1-11. No es admisible la demanda de nulidad por las causas expresadas en el articulo anterior, si hubo cohabitación continua por un mes después que el esposo ha recobrado su
plena libertad o conocido el error.
Art. 1-12. La nulidad por impotencia manifiesta y permanente anterior
al matrimonio sólo puede -demandarse
por el otro cónyuge.
Art. 143: El matrimonio contraído
por personas de las cuales una no hubiese ·llegado a la edad requerida, no
se podrá impugnar: 1° cuando hayan
trascur.rido seis meses después de cumplida dicha edad; 2° cuando la mujer
que· no tenga la edad exigida haya
concebido.
Art. 144. El matrimonio celebrado
antes de que los esposos,o uno de ellos,
hubiesen cumplido la edad requerida,
no puede impugnarse por los ascendientes ni por el. tu.to_r que hayan prestado su consenhm1ento.

Art. 145. El matrimonio celebrado
por quien haya estado entredicho por
enfermedad mental, puede impugnarse por el mismo entredicho, su tutor y
el Síndico Procurador 11\Iunicipal, si
cuando se contrajo habia pasado en
autoridad de cosa juzgada la sentencia que declaró la interdicción, o si la
énfermedad por la cual se pronunció
la interdicci6n resulta que existía ya
en la época del matrimonio.
La anulación no podrá pronunciarse si la cohabitación· con tinuó por tres
meses después de revocada la interdicción.
Art. 146. La nulidad del matrimonio celebrado en contravención al primer caso del artículo 73, puede declararse a solicitucl de los cónyuges inocentes de ambos matrimonios, de los
ascendientes de éstos como de -los del
cónyuge culpable, de los que tengan
interés legítimo y actual en ella y del
Síndico Procurador l\Iunicipal. Si los
nuevos esposos, o cualquiera de los interesados, sostuvieren la invalidez del
matrimonio anterior, deberá decidirse
sobre la validez o invalidez de ambos
matrimonios en un mismo expediente.
.En el caso de este artículo, el matrimonio contraído por el cónyuge de un
presunto o declarado ausente no puede atacarse mientras dure la ausencia.
Si la nulidad fuere por contravención al segundo caso del articulo 73,
podrá declararse a solicitud de la esposa, de , los ascendientes de ambos
cónyuges, 'de los que tengan interés
legítimo y actual en ella, del Sindico
Procurador :\Iunicipal y del correspondiente Prelado.
·
Artículo 1-17. La nulidad del matrimonio contraído en contravención a
los artículos 76, 77 y 81 sólo podrá intentarse en el caso de que, pedida la
dispensa a que se refiere el articulo 89,
se la haya negado. En tales casos la
acción ~ólo podrá intentarse por el
Síndico Procurador :\Iunicipal y pór
quien tenga interés legítimo y actual.
Art. 148. La acción de nulidad no
puede promoverse por el Sindico Procurador l\Iunicipal después de la muerte de uno de los cónyuges.
Art. 149. Inmediatamente después
que se pida la nulidad del matrimonio
por .uno de los cónyuges, el Tribunal
puede, a instancia de los mismos, o
bien de oficio si ambos son menores
de edad, o si lo es uno de ellos solamente, dictar las medidas a que se refiere el articulo 202.
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Art. 150. Ejecutoriada la sentencia
que anula un matri~10nio., se pas~rú
copia de ella a:} func10nano o fun~1?narios encargados de la conservac1on
de los Registros en que se asentó el
acta de sn celebración, para que ponga al margen de esa acta un extracto
de la declaración hecha, conservando
la copia para comprobante de la nota
marginal.
Art. 151. El matrimonio declarado
nulo, si se ha cóntraido de buena fe,
produce efectos civiles tanto respecto
de los cónyuges, como respecto de los
hijos, aun nacidos antes del matrimonio, siempre que ·se los haya reconocidQ antes de la anulación.
Si sólo hubo buena fe de parte de
uno de los cónyuges, el m~trimonio
surte efectos civiles únicamente en favor de él y de los hijos.
Art. 152. Ejecutoriada la sentencia
que anule el matrimonio, los hijos varones mayores de tres años quedarán
al cuidado del padre y las hijas al de
la madre, si de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe.
Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo de los cónyuges, quedarán bajo su poder y cuidado ·l os hijos
de uno u otro sexo. Los hijos e hijas
menores de tres años se mantendrán,
hasta que tengan esta edad, al cuidado
de la madre, si el Tribunal, por causa
justificada, no dispusiere lo contrario.
Art. 153. Cuando en el juicio de nulidad de un matrimonio resúltare algún hecho punible por parte de uno o
de ambos cónyuges, se seguirá el juicio penal correspondiente.
Art. 154. En todas las causas de nulidád del matrimonio intervendrá, como defensor de él, el Representante
del Ministerio Público.

puede inYocarse por irl'cgularidndes
de forma.
Art. 158. No obslonle lo dispuesto
en los artículos 155 y 15G, si existen hijos de dos personas que han Yivido públicamente como nrnrido y mujer, y
han fallecido ambos o están en ·l a imposibilidad de.manifestar su voluntad,
la legitimidad -d e los hijos no podrá
impucrnarse por la sola causa de que
falte ia prueba de la celebración del
matrimonio siempre que · 1a le~itimidad esté probada por una posesión de
estado qu~ no se halle contradicha por
el acta de nacimiento, si ésta se produce.
Art. 159. Cuando hay indicio de
que por dolo o por culpa del funcionario respectiYo no se ha inscrito el acta
de matrimonio en el registro destinado al efecto, los cónyuges pueden hacer declarar la existencia del matrimonio, según ·las reglas establecidas
para el caso de que no haya existido o
se haya perdido el registro, con tal de
que concurran las drcunstancias siguientes:
1? Que se presente prueba auténtica de la fijación de los carteles.
2? Que exista prueba indubitada de
una posesión de estado conforme.
Art. 160. Si la prueba de la celebración legal de un matrimonio resulta de un juicio penal, la inscripción en
el Registro Civil, de la sentencia ejecutoriada _que así lo declare, fendrá
igual fuerzl'l. probatoria que el acta ci,il del matrimonio.

CAPITULO IX
Disposiciones penales
Art. 161. La contravención a los artículos 76, 77 y 81 por no haberse pedido dispensa, y a los artículos 80, 83, 8-t,
85 y 86, no es -causa para la anulación
CAPITULO VIII
del matrimonio ya contraído; pero los
contrayentes serán penados con arreDe la prueba de la celebración
glo a los artículos siguientes.
del matrimonio
162. Los ~ue hayan incurrido
Art. 155. Nadie puede reclamar los enArt.
la con travencion de los artículos 76
efectos civiles del matrimonio si no y 77 explicada en el artículo anterior.
presenta copia certificada del acta de serán penados con multa de quinien~
su celebración, excepto en los casos tos a mil bolívares o arresto proporprevistos en el artículo 465.
cional.
Art. 156. La posesión de estado no
Art. 163. El varón menor de veinpuede invocarse por los esposo.-;. ni por tiún años y la hembra menor de diez
los .terceros, cuando se trate de esta- y ocho que hubieren contraído matriblecer el. estado de esposo o de recla- monio sin obtener el consentimiento
mar los efectos civiles del matrimonio. de sus ascendientes, podrán ser arresA1,t. 157. Si existe posesión de es- tados por el tiempo de dos a seis metado y también ada de ·celebración del ses. Si el consentimiento requerido
matrimonio, '1a nulidad de esta
acta no deera
el del padre adoptante, el del tutor
Recuperado
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o e'l del Juez, y no se obtuvo, la pena
Art. 170. Si el matrimonio no ha
será de arresto de uno a tres meses.
siclo precedido de los carteles requeriArt. 164. En el caso de los artícu- dos, o no ,h a mediado el intcn·alo preslos 83, 84 y 85, sólo pueden pedir la crito entre éstos y la celebración, el
imposición de la pena los ascendien- Síndico Procurador Mupicipal reclates, el adoptante o el tutor cuyo con- mará contra los ·c ulpables la aplicasentimiento sea necesario; y el Síndico ción de la mulla establecida en el arProcurador Municipal, cuando era el ticulo siguiente.
Art. 171. Cualquiera otra contraJuez quien debía prestarlo. No podrán
pedirla los ascendientes o el adoptan- vención por parle de los funcionarios
te que expresa o tácitamente han apro- públicos a las disposiciones contenidas
bado posteriormente el matrimonio, y en este Titulo, se penará por el Juez
nadie, después que haya pasado un de Primera Instancia con multas que
año desde que aquel a quien corres- podrán ser hasta de dos mil quinienponde la acción tuvo conocimiento del tos bolívares o .arresto proporcional.
También se condenarán a pagar daños
matrimonio.
y
perjuicios, si hubiere lugar a ello, a
Si éste se celebró en país extranjero, el tiempo no empezará a correr an- solicitud de los que tengan interés ya
tes de que regrese al país el contra- existente para la época en que se verificó la contravención. La acción -p or
ventor.
y perjuicios no podrá intentarse
Art. 165. La mujer que se casare daños
después
de un año de la celebración
con,traYinicndo el articulo 80, sufrirá del matrimonio.
la pena de tres meses de arresto.
Las mismas penas y además, la inArt. 166. El tutor, curador o sus demnización de daños y perjuicios, se
descendientes que contrajeren el ma- aplicarán al cónyuge que contrajere
1rimonio prohibido por el articulo 81, un matrimonio anulado después por
sin obtener la dispensa indicada en el algún impedimento dirimente de que
articulo 89, serán penados con multa él era sabedor y que ocultó al otro
de cuatro mH a diez mil bolívares o cónyuge.
arresto proporcional. En la misma
Art. 172. •Los contraYentores a lo
pena incurrirán el tutor o curador que dispuesto en los artículos 120 y 121 se
consintiere o fayorcciere el matrimo- penarán con multa de treinta holívanio de un descendiente suyo con la res o arresto ·proporcional que les impersona menor o incapaz que tiene o pondrá el Juez de Primera Instancia
ha tenido en guarda, en el caso del ar- por cada día de retardo en el envío del
ticulo 81 citado.
expediente _o de la copia certificada, o
Art. 167. En los casos de Jos artícu- en el aviso de·recibo, o en hacer la anolos anteriores, compete la · acción al tación, y se les destituirá de su destino.
Síndico Procurador Municipal y a los
Art. 173. Si, a pesar de la justificademás que habrían podido hacer la . ción exigida por el artículo 136, resuloposición al matrimonio: pero de és- tare que el extranjero no era libre patos no podrán intentarla quienes lo hu- ra carsarse, sufrirá éste cinco años de
-hieren aprobado.
presidio o de prisión en una penitenArt. 168. Los funcionarios que pre- ciaria, y los tesli~os se •penarán con
senciaren la celebración del matrimo- tres años de prision. El cónyuge cu1lnio de personas entre quienes supieren pado quedará, además, obli({ado a saque existe impedimento que lo anule, tisfacer los daños y perjuic10s que se
serán destituidos de su destino, sin hayan ocasionado, y a pagar una mulperjuicio de la pena y de la indemni- ta en beneficio del cónyuge inocente,
zación e~tahlecidas en el artículo lil. la cual nunca podrá ser menor de cinA·rt. 169. En el caso del artículo co mil bolívares. De esta última obli111, si después resultare comprobada gación responden subsidiariamente los
la existencia de algún impedimento, testigos.
fuera de las penas en que segun-el caCAPITULO X
so incurran los contrayentes, el funDe los derechos y deberes
cionario que a sabiendas hubiese cerde los cónyuges
tificado lo contrario, será castigado como reo de falsedad, conforme a•l CóArt. 174. Los cónyuges están obli<ligo Penal, y si hubiese obrado con gados a vivir juntos, guardarse fideliimprudencia, será castigado con mul- dad y socorrerse mutuamente.
ta de mil a diez mil bolívares o arresto
Art. 175. El marido debe proteger
proporcional.
a la mujer, y en proporción a sus faRecuperado de www.cidep.com.ve
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cultades y estado satisfacer -!as nece5? Para disponer de sus bienes por
sidades de ella.
testamento.
Art. 176. La mujer debe contribuir
6? Cuando la mujer esté legalmena la manutención del marido cuando te separada de bienes para adminislos bienes de éste sean insuficientes.
trar, enajenar y gravar los que le coArt. 177. La obligación del marido rrespondan.
Art. 18G. La mujer tiene la admide dar alimentos a su mujer cesa,
cuando habiéndose separado ésta del nistración y disposición de todos los
hogar doméstico sin justa causa, rehu- bie!1_es adquiridos por ella en una profcswn o empleo, o en el ejercicio de
sa voh-er a él.
.
. La obligación que impone a la mu- C?alquier aptitud literaria, artística o
Jer el ru·ticulo anterior cesa, asimismo, c1ent1fica; pero no podrá disponer de
cuando el marido Ja abandona sin jus- ellos a título gratuito.
Art. 187. La mujer, el marido y los
ta causa.
Art. 178. El marido es el Jefe de la herederos o causahabientes de ambos,
familia.
son. los únicos c¡uc pueden reclamar la
Art. 179. La mujer debe obedecer nulidad funda< a en la falta de licenal ma_rido y ~eguir_lo a donde quiera cia o autorización.
que fiJe su residencia. El Juez de PriCAPITULO XI
mera Instancia podrú, por causa $raDe
la
disolución
del matrimonio
ve, plenamente comprobada, exinur a
y
de
la
separación
de cuerpos
la mujer de este último deber.
Art.
188.
Tocio
matrimonio
válido
Art. 180. El marido es representante legitimo de su mujer y adminis- se disueh·e por la muerte de uno de
trador de sus bienes; sal Yo, respecto los cónyuges, o por el diYorcio declade esto úJtimo, lo estipulado en las ca- rado en sentencia firme.
pitulaciones matrimoniales.
SECC1ó:,.; 1°
A·rt. 181. La mujer no puede sin
Del
divorcio
~ic_e1!cia de ~u ~naricio, comparece'r en
Art. 189. Son causas legítimas de
JU1c10 por si 111 por medio de apodediYorcio:
rado.
1• E•l adulterio de la mujer, en todo
Art. 182. Tampoco puede la mujer, sin licencia de su marido, adqui- caso, y el del marido, cuando mantierir
c11eroso ni lucrativo, ena- ne concubina en su casa o notoriamen. por ·título
.
Jenar m gravar sus bienes contratar ni te en otro lugar, o si hay un concurso
ele circunstancias tales que el heoho
obligarse.
'
Art. 183. La licencia marital de que con~tituya; una injuria grave hacia la
tratan los artículos anteriores puede muJer.
2• El abandono voluntario.
ser general o especial; pero el marido
3• Los excesos, se,·icia o injuria
conserva el derecho de reYocarla.
Art. 184. Los Tribunales, con cono- grave que hagan imposible la vida cocimiento de causa, pueden suplir la mún.
4• La propuesta del :narido para
falla de licencia marital requerida en
los artícufos precedentes, cuando el prostituir a la mujer.
5• El conato del marido o de la mumarido la rehusa sin motivos funda·dos '.f _e_n tod'?s los actos en que haya jer para corromper o prostituir a sus
opos1c1on de mtereses entre el marido hijos o a sus hijas, y la connhencia en
la corrupción o prostitución de éstos.
y 'la mujer.
La autorización judicial no puede
6• La condenación a presidio.
concederse sin haber sido antes citado
Art. 190. Declarado el divorcio por
y oído el marido, salvo los casos de ur- sentencia firme, los cónyuges podrán
gencia.
contraer 'libremente nuevas nupcias,
Art. 185. La mujer no necesita li- observándose respecto de la muJer lo
cencia de su marido:
dispuesto en el artículo 80.
1? ·Cuando el marido es menor o
Art. 191. En el caso de divorcio
está entredicho o •ausente.
'
por adulterio, el cónyuge culpado no
2\1 Cuando se defiende en juicio podrá contraer nuevas nupcias en el
criminal.
lapso de cinco afios a partir de la sen3? Cuando demanda al marido o tencia, a menos que las contraiga con
se defiende contra él.
su anterior cónyuge y en -este caso, no
4? Par~ aceptar legados no sujetos se observará tam1loco lo preceptuado
a cargas m gravamen.
el artículo 80.
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La contravención ,a lo que dispone tablecidas en el articulo 189 para deeste artículo se penará con prisión de mandar e'l divorcio, y además, el mu·
seis meses a un año, tanto para el cón- tuo consentimiento de los cónyuges.
yuge culpado como para el funcionaArt. 197. Si el marido diere motivo
rio que haya autorizado el nuevo ma- a la separación de cuerpos, ·podrá la
trimonio.
mujer pedir la separación de bienes.
Art. 192. Declarado el divorcio en
Art. 198. 1Cuando sea la mujer la
la forma dicha en el articulo prece- culpada en la separación de cuerpos
dente, cesará la socieded conyugal y se po¡ cualquiera causa, conservará el
procederá a liquidarla, observándose marido, si quiere, '1a ·a dministración
las disposiciones pertinentes del titulo de los bienes de la masa social y dará
V del Libro Tercero de este Código.
de ellos alimentos a la mujer.
La divorciadn no podrú usar en lo
Pero el marido no estará obligado a
sucesivo el apellido de su anterior ma- dar de sus propios bienes tales alimenrida.
tos a la mujer de mala conducta desArt. 193. -En los casos rle divorcio y pués ,d e la separación de cuerpos, o
de separación de cuerpos, los hijos que- cuando haya ,dado causa a ésta.
darán al lado del cónyuge que no haArt. -199. Tit·ascurridos cinco años
ya dado causa al divorcio o a la sepa- después
de declarada la separación de
ración de cuerpos, quien ejercerá la cuert;>OS, sin que haya ·habido reconcipatria potestad. Si In causa fuere co- liacion de los cónyuges, cualquiera de
mún n ambos, el Triihunal determinarú éstos podrá pedir que se convierta en
c-n la scntc11cin cunl dr ellos debe ejer- divorcio, y eil Trihunal lo ,declarará así,
cer la pntrin potestad y quién ha de procediendo
sumariamente, con ausuhvenÍt' u '1a c<lucneic',n e instrucción diencia del otro cónyuge y con vista
de los hijos, sin que por esto el otro
c<inyuge quede exonerado de sus de- del juicio anterior.
SECCIÓN 3•
beres para con los mismos hijos, si
fuere necesario.
Disposiciones comunes al divorcio
En todo caso el Juez hará asegurar
y a la separación de cuerpos
el pii~o de In pensión alimentieia de
Art. 200. La acción de divorcio y la
los hiios.
Podr::i también el Trilrnnal. por gra- de separación de cuerpos corres,ponves motivos, ordenar que los hijos sean den exclusivamente a los cón'yuges,
colocados en un establecimiento de siéndoles potes,tativo optar entre una
educación o confiados a tercera per- y otra; pero no podrán intentarse sino
por el cónyuge que no haya dado causona.
Los menores de tres años se man- sa ·a ellas.
La muerte de uno de los cónyuges
tendrán hasta que cumplan es,ta edad
al cuidado de la madre, si el Tribunal, pone término al juicio.
Art. 201. La acción se propondl'á
por motivos graves, no dispusiere otra
ante el Juez de Primera Instancia del
cosa.
En casos graves, según lns circuns- domicilio conyugal y se sustanciari\ y
t,ancias, el Tribunal declarará abierta decidirá conforme a las disposiciones
respectivas del •Código de Procedila tutela.
También la declnrar1i abierta. cuan- miento Civit),
Art. 202. Admitida la demanda de
do Jiaya muerto nqurl de los di\'orciadM que haya e.iel'cido In patria potes- <liYorcio o de separación de cuerpos,
tncl, o se hnvn declarado la ausencia el Juez podrá dictnr provisiona1lmente
respecto ele 61, o cuando haya cesado las disposiciones siguientes:
l• Depositar a la mujer cuando elJa
por cualquiera causa en el ejercicio de
clln.
misma o el mari·d o lo pidieren.
Art. HH. Quirm¡uicra que sea In
2- Dejar los hijos al cuirlndo <le
personn a quien los hijos sean conf1n- uno solo ele los cónvt1ges, o de ambos,
clos, el padl'e y ln madre- consct"\'arún según lo creyere 111{\s convenienk; y,'
el clc-recho de vigilnl' su educnci<>n.
cunnclo hubiere gráYes motivos, ponerlos en una cnsu de educación o en
SECCIÓ:-- 2@
poder de tercera persona.
De la separación de cuerpos
3'.' Señalar alimerltos a la mujer y
Art. 195. La scparaci,in de cuerpos n los hijos que no queden en poder del
suspende la vida común de los casados. padre.
Art. 196. Son causas legitimas de
4• Dictar las medidas convenientes
separación de cuerpos las mismas es- pnra que el marido, como administraRecuperado de www.cidep.com.ve
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dor de los bienes del matrimonió, no
cause perjuicio a la mujer.
5• Acordar a ésfa las litis-eXipensas
necesarias.
Art. 203. Cuando se comprobare
que la mujer ha abandonado el depó6ito, el Juez la re9uerirá para que
vuelva a él en el termino perentorio
que Ie señale. En caso de negativa o
de reincidencia, podrá J;lrivarfa de la
pensión a'limenticia; y s1 ella fuere la
demandante, podrá, además, suspender la continuación del juicio y sus
efeotos.
Art. 204. La reconciliación quita
el derecho de solicitar el divorcio o la
separación de cuerpos por toda causa
anterior a ella. Si ocurriere en cualquier estado del juicio, pondrá término a éste; si ocurriere después de lu
sentencia dictada en la sepauación de
cuerpos, <iejará sin efecto 'la ejecutoria; pero en uno y otro caso los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del Tribunal que conozca o haya conocido de '1a causa, para los efectos legales.
Art. 205. El cónyuge que diere causa nl divorcio o a la separación de
cue1·pos perderá todo lo que hubiere
dado o prometido a su consorte y lo
que hubiere dado o propietido cualquiera otra -persona, no sólo en consideración al consorte inocente, "sino
también en consideracMn al matrimonio.
El cónyuge inocente conservará lo
recibido y podrá reclamar lo l?actado
en su provecho o en el del fnat-r1monio,
aun cuando 1-as estipuiJaciones contengan cláusulas de reciprocidad.
Art. 206. La demencia, la enfermedad o cualquiera oti:a oalamidad semejante, no autorizan el divorcio ni la separación de cuer.,pos, ni son causas suficientes para que el cónyuge sano sb
separe de la habitación común; pero
sí podrá apartarse del Jedho cuando la
enfermedad sea contagiosa.
Art. 207. 1E n todas las causas de divorcio y de separación de cuerpos intervendrú como defensor del matrimonio, el R~presentante del Ministerio
Público.
CAPITULO XII
De las nupcias de quienes tengan
menores bajo su potestad
Art. 208. Toda persona que vaya a
casarse y tenga 1hijos menores de veintiún años, bajo su potestad, debera
proceder a1l inventario solemne de los

bienes que esté administrando y perlenezcan por cualquier título a esos
hijos.
Para la formación de este inventario
se dará a dichos hijos un curador especial.
Art. 209. El nomb'ramiento de curador se hará, aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en
poder del padre o de la madre. ·C uando
así fuere, el curador especial deberá
hacerlo constar.
A1·t. 210. No podrú celebrarse el
matrimonio de quien luviet·c hijos menores bajo su potestad, sin que se presente prueba auli:nticu de lrnherse hel'ho el inventario, o de no hatber bieJH'S que inventariar.
Si se trato del matrimonio de un viudo o viuda, divorciudo o divorciada,
que no tuvkren hijos menores de edad
de precedente matrimonio, presentarún la correspondiente prueba auténtica, la cual podrú hacerse ante cualquier Juez del rd;peclivo domicilio.
Art. 211. Quienes, hallándose en
!ns circunstancias expresadas hayan
dejado de hacqr el in\'cnturio prevenido en el artículo 208, como también
4 uien con alguno de ellos se casare, seni n re~ponsablcs de los perjuicios que
ocasionen a los hijos.
TITULO VL
De la filiación
CAPITULO I
De la /ili~Ji:iún de los hijos concebidos
o nacidos durante el matrimonio
Art. 212. El marido se tiene como
padre del hijo concebido durante el
matrimonio.
Se presume concebido durante el
matrimonio el hijo nacido ciento
Ol'henta días después de su celebra·
l'i<'>n, y el nacido dentro de los trescientos siguientes a su disolución o
anulación.
Art. 213. Si el hijo nació antes de
que hubiesen trascurrido ciento ochenta días después del matrimonio, el marido, y después de su muerte los hereckros, no podrún desconocer la pal<!rnidad en los casos siguientes:
1·• C:uundo <'l marido supo onles <le
l'asarsc el embaraz.o de su futura esposa.
2~ Si rcsultore del acta de nacimiento c¡ue el marido hu asistido a su
formacion, sea personalmente o sea
por medio de olrn persona u quien haya au·torizado especialmente por. documento auténtico.
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3? Cuando el •hijo no nació vivo.
Art. 214. El marido puede desconocer al hijo concebido durante el matrimonio, probando que le ha sido físicamente imposible tener acceso con su
mujer en •los primeros ciento veintiún
días de los trescientos que han precedido al nacimienlo.
Art. 215. El marido puede lombién
desconocer al 11ijo concebido durante
el matrimonio, si durante los primeros
ciento veintiún días de los tresé'ientos
que han precedido ul nacimiento, vivla legnlmenlC' sC'pnrnclo ele su mujer.
Igual derecho le compele l'Cspecto del
hijo que haya nneido trescientos días
después de ejeculnclo el depósito de la
mu,1cr, en los juicios de nulidad de•l
matrimonio, divorcio y separación ele
cuerpos, y menos de ciento ochenta
días, a contar desde la sentencia firme
que declara sin lugar la demanda, o
desde la reconciliaci<'m.
El derecho que neucrda esle ortículo al marido no Ir corresponde si los
esposos se hnn reunido aunque sólo
haya sido temporalmente.
Art. 216. El marido no puede desconoce·r ni hijo alegando su impotencia, a menos que sea manifiesta.
Art. 217. El marido no puede drsconocer ni hijo alegando d adulterio
de Ja mujer, a no ser que se le haya
ocultado el nncimien!o. En este caso
se le odmile a probar eon todo género
de pruehas, tanto los hechos def adulterio y de In ocultnci<in, como los demfis que tiendan a excluir s11 paternidad.
La declm·nci<',n de In mndre contra
la legitimidad no basta por sí sola para excluir la patcrnidacl del marido.
Art. 218. En todos los casos en que
el marido ,puede desconocer al hijo,
deberá intentar demanda dentro de los
siguientes lapsos:
Dentro de dos meses, si se encuentra en el Jugar del nacimiento del hijo.
Dentro ele tres mrsC's. después de 'su
vuelta al lugar de nacimiento del hijo,
o al lugar del domicilio conyugal, si
estaiba ausente.
Dentro de tre~ meses después de
descubierto el fraude, cuando se le ha
ocultado el nacimiento.
Art. 210. S{ el mnriclo muere sin
•haih er promovido la acción, pero nntC's
de que haya transcurriclo el término
útil para inlentarln, sus herederos tendr{111 dos meses para impugnar la legitimidad del hijo, contndos desde el
din en que éste hayu cntrudo en pose-

sión de los bienes del difunto, o desde
que los herederos hayan sido turbados
por el hijo en tal posesión.
Art. 220. La acción para impugnar
la patemidad se intentará conjuntamente contra el hijo y contra su madre, en todos los casos.
Si el il1ijo es menor o está entredicho, el Tri1bunal ante el cual se hnya
intentado la acción, le nombrari1 un
tutor ad-hoc que lo represente en el
juicio.
· Art. 221. La Jcgitimidad del hijo
nacMo trescientos días des,pués de la
disolución o anulación del ma·lrimonio, puede impugnarse por quienquiera que tenga interés en ello.
CAPITULO II

De la prueba de la filiación legítima

Art. 22'i. La filiación le~ítima se
prueba con el acta de nacimiento inscrita en los registros del estado civil;
y en su defecto, por la posesión continua del estado de hijo legítimo.
La posesión de estado resulta de
una serie de hechos que, en conjunto,
concurran a demostrar las relaciones
de fHiación y de parentesco entre un
individuo y la familia a la cual él pretende pe·r tenecer.
Los principales entre esos hechos
son:
Que el individuo haya usado siempre el apellido de la persona que él
pretende tener por padre.
Que el padre lo haya tratado como
su hijo y hava proveído en tal calidad
a su mantenimiento, educación y colocación.
Que hnya sicio constantemente reconocido como tal en la sociedad.
Que haya sido reconocido en tal calidad por la fa mili a ..
Art. 2'23 Na die puede reclamar un
estado contrario a] que le atribuye su
partida de nacimiento de hijo legítimo y la posesión <le estado conforme a
ella.
Recíprocamente, nadie puede impugnar el estado legítimo de quien tiene una posesión conforme con su particJa de ·nacimiento.
Art. 2'24. A falta de partida de nacimiento y de posesión de estado, o
cuando el hijo fué inscrito bajo falsos
nombres o como nacido de padres inciertos, o bien si se trata de suposición
o sustitución de parto, la r>rueha de In
filiación puede rfccluarse con ·testigos,
nun cuando en estos dos últimos casos
exista· acta de nacimiento conforme
con la posesión de estado.
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Esta prueba no se admitirá sino
cuando exista un principio de prue·b a
por escri,to, o cuandq las presunciones
y los indicios resutantes de hechos ya
ciertos sean bastante graves para determinar su admisión.
Art. 225. El .p rinci,p io de prueba
por escrito resulta de documentos de
fmnilia, de registros y de cartas privadas del padre o de la madre, de actos
públicos o privados provenientes de
una de las ,partes empeñadas en la :Jitis,
o que tuviera. interés en ella si viviese.
Art. 226. La prueba contraria puede hacerse ,p or todos los medios propios para demostrar que realmente no
es •hiJO de '1a mujer que él pretende tener por madre, o bien que no es hijo
del marido de la madre, cuapdo esté
probada la maternidad.
Art. 227. La acción para reclamar
el estado de hijQ legHimo es imprescripUble respecto del hijo.
. Art. 228. Dicha ncci'ón no pueden
intentarla fos ·h erederos o descendientes del hijo que ha muerto sin reclamar1 sino en el caso de que h~ya muerto s1¡rndo menor, o en los cmco años
después de su mayor edad.
~os he~ederos o d.e~cendie?tes podra n continuar la acc1on pendiente intentada por el hijo, si no ha habido
d_esistimiento o perención de instan-

cia.

CAPITULO 111
De la filiación nClP.gal
SECCIÓN 1•
§ 1~
Prueba de la filiación natural
Art. 229. La maternidad natural
se prueba con la particla de nacimiento si en ella se indica a la madre.
Art. 230. La posesión de estado
prueba ·la filiación natural uterina si
existe un conjunto de ·hechos ·y el uso
constante del apellido de la madre que
indiquen una relación cierta de filiación entre el hijo y la persona que pretende sea su madre.
Art. 231. No se permite .probar la
filiación natural .cfe los ,h ijos que no
pueden ser reconocidos, salvo Jo dispuesto en el artículo 247.

§ 2<>
Del reconocimiento de los hijos
naturales
Art. 232. El hijo natural puede ser
reconocido:
Tomo XLV-50-P.

1° En el acta de nacimiento o por
una declaración posterior hecha ante
el funcionario del estado civil.
2° En testamento.
3° En cualquier documento auténtico.
Art. 233. En ningún caso puede hacerse· válidamente el reconocimiento,
si en uno de los padre~ existía al tiempo de la concepción del hijo, algún
impedimento no dispensable para contraer matrimonio.
Art. 234. El hijo na-tural puede ser
reconocido por la madre desde <1ue ha
sido concebido. El reconocimiento puede verificarse también después de la
muerte del hijo.
Art. 235. Cuando sólo el padre o
sólo la madre hacen el reconocimiento, no le será permitido al otorgante
designar al otro ni a su fumilia.
Art. 236. El hijo natural de uno de
los esposos, nacido antes del matrimonio y reconocido durante él, no
puede llevarse a Ju casa común sin el
consentimiento del otro cónyuge, a menos que este último haya convenido en
el reconocimiento.
Art. 237. El hijo natural toma el
apellido del padre o de la madre que
lo . haya reconocido, o el del padre si
ha sido reconocido por ambos.
Art. 238. El reconocimiento puede
impugnarse por el hijo y pór quienquiera que tenga interés en ello.
Art. 23~: El reconocimiento es declarativo' de filiación y no puede revocarse.
Art. 240. Si se discute la identidad
del hijo o la del autor del reconocimiento, podrá probarse aquélla según
el derecho común.
Art. 241. El hijo natural tiene la
misma condición que el legítimo con
relación a la madre y a los parientes
consanguíneos de ésta, salvo disposici6n especial ele la -ley.
Art. 2t2. Queda prohibida toda in<1uisici<>n acerca de lu pnternidnd ilegitimo, y ningún Tribunal podrá admitir demanda o gestión sobre ella,
salvo en los casos ele rapto o violaci6n,
cuondo la época del rapto o de fo violudc'>n coincida con la de la concepci<in.
Art. 2·13. Ln mujer puede reclamar
daños y perjuicios cuando exista una
obligación contraída en su favor, y en
los casos en que la inquisición de la
paternidad sea procedente.

Recuperado de www.cidep.com.ve

394
Art. 244. Se permite la inquisición
de la maternidad; pero nunca en contra del hijo.
Quien reclame debe probar que es
el mismo a quien dió a luz la mujer
contra quien procede. Esta prueba no
podrá hacerse por testigos sino cuando haya un principio de prueba por
escrito, según lo estatuido el) los artículos 224 y 225, o cuando los presunciones e indicios resultantes de hechos
yn ciertos sean bastante graves para
determinar su admisión.
Art. 245. La demanda para que se
declare la paternidad o maternidad
puede contradecirse por toda persona
que tenga interés en ello.
Art. 246. La sentencia c1ue declara
la filiación natural produce los mismos efectos del reconocimiento.
Art. 247. En los casos en que se prohibe el reconocimiento, no se permitirá al hijo la inquisición sobre la paternidad ni sobre fo maternidad.
Sin embargo, el hijo natural tendrá
siempre acción pal'll obtener alimentos:
t° Cuando la paternidad o la maternidad resulten indirectamente de
una sentencia en juicio civil ·o penal.
2(' Cuando la paternidad o la maternidad provengan de un matrimonio
declarado nulo.
3° Cuando la paternidad o la maternidad resulten de explícita declaración por escrito ele los padres.
SF.:C:CIÓN 2•
De la legitimación de los hijos
11al11rales

sona viuda o divorciada, no podrá hacerse nunca para cambiar la tondición de hijo legítimo que por la ley
tenga el de su anterior matrimonio.
Art. 249. Puede verificarse la legitimación de hijos muertos, en favor de
sus descendientes.
Art. 250. Los hijos legitimados por
subsiguiente matrimonio adquieren los
derechos de hijos legítimos desde el
diu del matrimonio, si han sido reconocidos pqr ambos cónyuges en el acta
del matrimonio o con anterioridad a
éste, o desde el día del reconocimiento, si se ha verificado con posterioridad al matrimonio.
§ 20
Declaratoria de legitimadón
Art. 251. La legitimación puede declararse, a petición del padre, por decisión de la Corte Suprema competente, ya del Estado o del Distrito Federal, previas las formalidades legales.
Art. 252. La declaratoria de legitimación no podrá hacerse bajo condición o a t-érmino.
Art. 253. La petición deberá contener la manifestación del padre de que
reconoce al hijo como suyo.
No se admitirá la petición hecha por
quien tenga hijos legítimos o legitimados por subsiguiente matrimonio,
o descendiente! legítimos de unos u
otros. El peticiónario acompañará la
pruebu correspondiente, y la Corte, si
lo juzga necesario, puede ordenar ampliarla.
§ to
Si después se probare la existencia
de hijos legítimos, legitimados por subLegitimación por subsiguiente
siguiente matrimonio, o descen~1~ntes
matrimonio
legítimos de unos u otros, el petic~º!1.ª·
Art. 248. La legitimación confiere al rio será penado de oficio o a pehc10n
hijo natural la co·ndición jurídica de de parte, con prisión de seis meses a
hiJo legitimo.
un año, sin perjuicio de lo dispuesto
La legitimación se verifica por el en el articulo 265.
subsi~uiente matrimonio de los padres
Art. 254. Para la declaratoria de ledel hijo natural, sin que obste a ello la gitimación del hijo se exigirá el concircunstancia de que, en el momento sentimiento de la madre, en .todos los
de la concepción, no hubiera podido
celebrarse dicho matrimonio por es- casos, y si ésta se .hallase casada, el de
tar ligados el padre o al madre por su cónyuge.
También se exigirá el consentimienotro vínculo matrimonial.
En este caso no será aplicable al re- to del representante legal del hijo que
conocimiento, que con el fin de la le- no estuviere bajo la potestad de su
gitimación se haga en el acta del ma- madre, cuando él fuere menor de edad
trimonio o postcriormC'nte, In disposi- o estuviere entredicho. En este caso,
dicho represen tan te deberá tener In
cíc'in del urtlculo 2:33.
Sin <'m lrn1·go, In legitimaciún, en el previn autorización del Juez de Pricaso dc·l matrimonio de ulguna P<'I'- mern Instnncin en lo Civil.
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Además se exigirá el consentimiento del hijo mismo, cuando fuere mayor de catorce años.
·
Art. 255. Si quien pretenda hacer
la legitimación de su hijo natural estuviere casado, será también necesario el consentimiento de su esposa,
salvo CJ.Ue se hallare entredicha: en tal
caso, s1 el marido mismo ejerciere la
tutela se nombrará a ésta un curador
ad-hoc para que preste o niegue su
consentimiento.
Art. 256. No podrá hacerse {>Or medio de representante la solicitud de
declaratoria de legitimación, ni otorgarse por medio de apoderado el consentimiento de las personas que debun
prestarlo para ella.
Art. 257. El consentimiento de las
personas designadas en los artí.c ulos
254 y 255 deberá constar en documento auténtico.
Contra la negativa de dicho consentimiento no habrá recurso alguno.
Art. 258. No pueden ser legitimados
por decreto de las Cortes Supremas de
los Estados o del Distrito Federal, los
hijos que no pueden ser reconocidos
según el articulo 233.
Art. 259. La declaratoria de legitimación no podrá hacerse después de
la muerte del hijo.
Después -de la muerte del padre sólo
será admisible, cuando -éste hubiere
presentado la petición a la autoridad
competente o cuando la petición estuviere debidamente aut~tticada, aunque todavía no se hubiese presentado
a aquella autoridad.
La declaratoria de legitimación hecha después de la muerte del padre,
producirá -los mismos efectos que si
se hubiese hecho antes.
Art. 260. La solicitud de legitimación acompañada de \os documentos
justificativos, se presentará a la Corte
Suprema de la jurisdicción del lugar
donde el peticionario tenga su domicilio o residencia.
La Corte, si concurren los requisitos exigidos por la ·l ey, declarará la
legitimación.
Art. 261. Por la declaratoria de legitimación obtencká el hijo la condición jurídica de hijo legítimo.
Art. 262. Los-efectos de la declaratoria de legitimación se extenderán a
-los descendientes del hijo y a los parientes ,del padre. La muJer del padre tiene parentesco de afinidad con
el hijo, y el cónyuge del hijo es también afin del padre. r

Al'l. 2G3. A pnrlfr de la declnrnloria <le Jegi Umución cesnrún los derechos que fa madre ejercin sobre -la persona del hijo y terminarán también
sus obligaciones respecto de él. Los
unos y las otras 1·enacern11 cuando cese
la patria potestad del padre o cuando
se le huya privado de ella, según el articulo BOL
Arl. 264. Si el padre quisiere contraer matrimonio mientras el hijo esté
bajo su patria potestad, se aplicará lo
dispuesto en los artículos 208, 2091
210 y 211.
Arl. 265. La nulidad de la legitimación dcclarncln 'en con truvencion a los
artículos anteriores, puede alegarse
por el hijo y por quienquiera que tenga interés en ello.
Art. 266. L.os interesados deberán
hacer anotar la legitimación, dentro
de noventu días, al marf{en del acta de
nacimiento del hijo leg1tima<lo.
TITULO VII
DE LA ADOPCIÓN

Art. 267. Las personas que hayan
cumplido fa edad de cuarenta años
pueden adoptar.
El adoptante, si es varón, ha de tener por lo menos diez y ocho años
más que el adoptado, y quince si es
hembra.
El adoptado lomará el apellido del
adoptante, y sus derechos en la herencia del adoptante se determinarán en
el Titulo ,fo las Sucesiones.
La adopcicín no puede hacerse bajo
condición o término.
Arl. 268. Se prohibe la adopción a
los que tengan descendientes legítimos
o legitimados.
Art. 269. Nadie puede tener más de
un hijo adoptivo, a menos que los
adopte en un mismo acto.
Art. 270. El tutor no puede adoptar al menor ni al entredicho, hasta
que le hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas de la tutela.
A1·t. 271. Los hijos nacidos fuera de
matrimonio no pueden ser adoptados
por sus padres.
Art. 272. Los cónyuges pueden adoptar sólo conjunlam~nle, y, fuera <le
este caso, nadie puede ser adoptado
por más de una persona.
Art. 273. . Para la adopción de un
menor de veintiún años se exige el
consentimiento de las personas que
respectivamente deben prestarlo pnrn
c¡uc puedn casarse, y s1 es mayor de
< oc<' años, se exige, adrmús, su expre-
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so consentimiento; para la de las personas sujetas a cura tela, se exige igualmente el de sus respectivos curadores.
Si el adoptado tiene cón1uge, el consentimiento de éste es siempre necesario.
Art. 274. Lo persono que se propone adoptar, la que va o ser adoptndo,
si es mayor de doce a1ios, y las que
conforme al articulo anterior cleben
prestar su consentimie nto, se ¡Jrescntarán ante la Corte o Tribuna Superior. del territorio donde tenga su domicilio o residencia el adoptante, y se
extenderá en seguida el acta de la
adopción.
Art. 275. La autoridad que presido
el acto averiguará:
1° Si todas las condiciones de la
ley se han cumplido.
20 Si el que quiere adoptar goza ele
buena r eputaci ón; y
30 S1 la adopción aparece ventajosa para el adoptado; esto último en el
caso de que el adoptado sea menor de
veintiún años.
Art. 276. El Tribunal, sin más procedimiento, pronunciará si hay o no
lugar a la adopción.
Art. 277. Los efectos de la adopción,
si fuere declarada con lugar, se producirán desde la fecha en que las partes manifestaron su consentimiento a
ella.
Art. 278. El adoptado conserva todos sus derechos y deberes en su fa.
milia natural: la nclopción no produce
>arentesco civil t•ntrc el adoptante y
a familia del udoptndo, ni entre el
adoptado y la familia del adoptante,
salvo lo que queda establecido en el
Titulo del matrimonio.
El adoptante adquiere la patria potestad sobre el· adoptado, si éste no
tuviere padre ni mndre en cuyo potestad esté.
Art. 279. Los interesados deberún
hacer anotar la adopción, dentro de noventa días, al margen del acta de nacimiento del adoptado.
Art. 280. El decreto del Tribunal
que declare con lugar la adopci<'in se
publicará por la prensa y por carteles.
Art. 281. Ei )uzo juridico cstnblecido por la adopción podrá romperse,
pero nunca bajo condición o a término.
La ruptura se efectuará por mutuo
consentimiento del adoptante y clel
adoplndo, si éste es muyor de rducl,
mnnifestn do personnlmente nnlt• In
Corte o Tribunal Superior que t'jt'rzn

l

la Jurisdicción en el domicilio de cualquiera de los dos.
Art. 282. Cuando el adoptante o el
adoptado hubieren incurrido en alguna de las causas que podrían dar lugar a la privación de la patria potestad o a la incopncidad de suceder por
indignidad, perderá el privado o incapaz· los derechos adquiridos por la
adopci<'rn, y Jn otra parte conservará
los suyos. Las causas expresadas se
comprobarán en juicio ordinario.
TITULO VIII
DE LA PATRIA POTESTAD

Art. 283. Los hijos, cualesquiera que
sean su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a
su madre,¡ ·si son menores están bajo
la J>otesta de éstos.
Duranle el matrimonio la patria potestad se ejerce por el padre y, en defecto de él, por la madre.
En caso de muerte de uno de los cónyuges, ejercerá la patria potestad el
cónyu~e sobreviviente, y en caso de
divorcio, el designado en la sentencia.
Art. 284. La madre natural ejerce
la patria potestad, con todos los derechos y deberes a ésta inherente, respecto del hijo menor cuya filiación
natural esté probada legalmente.
Art. 285. El hijo no podrá dejar la
casa paterna sin permiso de su padre,
mientras estuviere ·bajo la patria potestad.
Art. 286. El padre dirige la educación de sus hijos.
Art. 287. El padre tiene la- facultad
de corregir y castigar moderadamente
a sus hijos sometidos a su potestad; y
cuando esto no baste podrá imponerles una corrección mayor, con intervención del Juez, a cuyo cargo esté la
jurisdicción civil ordinaria, quien la
moderará si la creyere excesiva.
En este caso no se formulará ninguna especie de procedimiento, bastando sólo la petición verbal del padre y la orden de la autoridad. La corrección cesará cuando el pndre lo
pida.
Art. 288. Si el padre ha contraído
segundas o ulteriores nupcias, y el hijo
es de lps habidos en uno de los nnteriores matrimonios, cuando ocurra al
Juez conforme al artículo anterior, deberá manifestar los motivos del disgusto que el hijo le haya dado, y el
.Juez, a instancia del padre, ordenará
In corrección,
encuentra fundadas
las quejas.
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Esto mismo se observará si el hijo
está ejerciendo algún cargo u oficio,
aunque el padre no haya contraído
nuevo matrimonio.
Art. 289. El )?adre representa en todos los actos ·civiles a sus hijos nacidos o por ,nacer, y administra sus bienes; pero no podrá hipotecar, gravar
ni enajenar bienes muebles o inmuebles, cuyo valor indi•v idual sea mayor
de dos mil bolívares, ni ejecutar, res~
pecto de estos bienes, actos que excedan de la simple administración, sino
en caso de evidente necesidad o utilidad para el hijo, previa autorización
del Juez.
El Juez no dará esta autorización
sin examinar detenidamente el caso
en si y en sus antecedentes; y, teniendo en consideración la inversión quehaya de darse a los fondos pertenecientes al hijo, tomará las precauciones que estime necesarias, bajo la pena
de ser responsable, si así no lo hiciere,
de los perjuicios que se ocasionen.
Art. 290. El padre no podrá aceptar
la herencia deferida al hijo sometido
a su potestad, sino a beneficio de inventario.
Si el padre no quiere o no puede
aceptarla, puede el Tribunal a solicitud del hijo, de alguno de los parientes
de éste, 1 aun de oficio, autorizar la
aceptacion bajo dicho beneficio, nombrando un curador especial que represen te al hijo en la formacion del inventario.
Art. 291. La anulación de los actos
ejecutados en contravención a los artículos anteriores no puede reclamarse sino por el padre, por el hijo y por
sus herederos o causahabientes.
Art. 292. Cuando haya OJ.>Osición de
intereses entre hijos somehdos a una
misma patria potestad, o entre éstos y
el padre, se nombrará a los hijos un
curador especial por el Juez que esté
llamado a conocer del negocio.
Art. 293. •Los bienes que el hijo adquiere con el caudal del padre mientras está bajo la patria potestad, pertenecen a éste en propiedad y usufructo, salvo la facultad que tiene el padre,
en todo caso, de señalar al hijo alguna
parte de esas utilidades en remuneración de su trabajo y sin imputación
alguna.
Art. 294. El padre, y en su caso la
madre, tienen el usufructo de los bienes del hijo, que esté bajo su patria
potestad.

El padre y lu tnadrc adoptivos no
tienen el usufructo Jcgal de los bienes
del hijo, aunque tengan sobre éste la
patria potestad.
Art. 295. No están sometidos al usufructo legal:
19 Los bienes que adquiere el hijo
por herencia, legado o donación, con
la condición de que el padre no tenga
el usufructo de ellos; pero esa condición no podrá imponerse a los bienes
que vengan al hijo por titulo de legítima.
29 Los bienes que el hijo adquiera
por los mismos títulos expresados en
el número anterior, para seguir una
carrera, oficio o profesión.
39 Los bienes que el hijo adquiera
por herencia, legado o donación, aceptados en interés del hijo contra la voluntad del padre.
49 Los bic-nes que el hijo adc1uiera
con su tl'abajo o industria, habitando
fuera <le Ju cusa pu terna, con permiso
ele su padre; y no podrá privársele de
la administración de estos bienes, luégo que haya cumplido diez y ocho
años.
Art. 296. Son inherentes al usufructo legal las cargas siguientes:
19 Los gastos de alimentos, educación e instrucción del hijo.
29 El pago de las anualidades o intereses de los gra'Vámenes, desde el
día en que comienza el usufructo.
39 Las demás obligaciones a que
está sometido todo usufructuario.
Art. 297. Si no cumple el padre con
lo preceptuado en el articulo anterior,
cualquiera de los parientes del hijo
dentro del cuurto grado de consanguinidad podrá compelerle judicialmente
a cumplir aquellas obligaciones.
Art. 298. El usufructo 1egal cesa por
la extinción de la patria potestad.
Art. 299. La patria potestad se extingue por la emancipación.
Art. 300. Después de la··c esación del
usufructo legal, si el padre continúa
en el goce de los bienes del hijo, viviendo con -él, sin poder o mandato,
pero sin oposición, o con mandato, con
tal de que no exista la condición de
dar cuenta de los frutos, ni él ni sus
herederos son responsables sino de los
frutos existentes en el dia en que se
propone la demanda.
Art. 301. El padre será privado de
la patria potestad:
1° Cuando maltrata habitualmente
al hijo.
29 Cuando le ha abandonado.
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39 Cuando tratare de corromper o terior y de que los actos ejecutaeos
prostituir a sus hijos o a sus hiJas, o pueden impugnarse· como nulos, ·vor
rnere connivente en Ja corrupción o las mismas personas, en beneficio de
prostitución de ellos.
los menores.
Art. 302. En caso de comprobarse
Si el Tribunal no se la concediere,
plenamente mala administración de nombrará un curador con tod~s las
los bienes del hijo, el Tribunal, a soli- obligaciones que tierlen los tutores rescitud de cualquier ascendiente, o pa- pecto de los bienes de sus pupilos.
riente colaternl dentro del cuarto graKrt. 306. La madre que vol viere a
do, y aun de oficio, puede nombrar un enviudar recobrará los derechos percurador, sin cu1a intervención no po- didos por haber contraído las últimas
drá el padre eJecutar ningún acto de nupcias.
administraci<)n, y si las circunst'uncias
Art. 307. La madre viuda, que diere
lo exigieren, el Juez autorizará al cu- a luz .un hijo ilegitimo o que fuere de
radór para ejercer la administración mala conducta notoria, pierde la paactiva en In extensión que estime ne- tria potestad.
cesaria, pero sin traspasar J'amás los
TITULO IX
límites que se asignan a la a ministración del padre.
DE LA EDUCACIÓN Y DE LOS ALIMENTOS
Art. 303. El padre puede, en testaArt. 308. El padre y la madre tienen
mento o en escritura pública, estuble- la obligación de mantener, educar e
cer condiciones a la madre sobrevi- instruir a · sus hijos legítimos, a los
viente para la educación de los hijos y adopti'Vos y a los ilegítimos cuya filiapara administrar los bienes de éstos, y ción esté legalmente probada.
nombrarle en los mismos documentos
Art. 309. Si los padres no tienen meuno o mús consultores, cuyo dictamen dios para cumphr l'a obligación que
ha de olr la madre para todos los ac- les impone el artículo anterior, ésta
tos que el padre ·determine.
pasará a los demá~ ascendientes por
No gozará de esta f acuitad el padre el orden de proximidad.
que, al tiempo de morir, no se halle en
A falta de ascendientes, pasa la obliejercicio de la patria potestad; ni val- gación al padre adoptante.
drá el nombramiento hecho en testaArt. 310. Los hijos tienen la obligamento o por escritura pública anterior ción de suministrar alimentos a sus
a la pérdida o suspensión de la patria padres y a sus dem~s ascendientes, que
potestad, salvo ~i fu ere por causa de ten~an necesidad de ellos.
locura o ausencia.
S1 existE'" hijos legítimos, ilegitimos
Art. 304. La madre que no cum-p,lie- cuya. filiación esté ·· 1egalmente probare dichas condiciones, o que malicio- da, y adoptivos, la obligación se hará
samente dejare de oír el dictamen del efectiva P.Or el orden en que quedan
consultor o consultores, podrá ser pri- indicados.
Acerca de los hijos ilegítimos se tenvada de la administración de los bienes a solicitud de los ascendientes del drá presente, respecto de su madre, lo
hijo, de los tlos de éste y aún de oficio. dispuesto en el artículo 241.
Art. -311. La obligación de prestar
Art. 305. La viuda que contrajere
nuevas nupcias conservará todos los alimentos no pasa del adoptante ni
derechos de la patria potestad, ·menos del adoptado.
Art. 312. Tienen derecho a la presla administración de los bienes; a no
ser que el Tribunal, con conocimiento tación de los aHmentos estrictamente
necesarios los hermanos y hermanas
de causa, se la conceda.
En este caso se nombrará un consul- legítimos y los ilegítimos por parte de
tor cuyo dictamen habrá de oír en to- madre cuya filiación este legalmente
.
dos los actos que ocurran, y ella, y su probada.
ATt
313.
La
obligación
de alimenmarido responderán solidariamente de
recae,
con
las
modificaciones
extos
las resultas de fa administración pospresadas,
en
primer
lugar
sobre
el
cónterior al matrimonio.
yuge, en segundo lugar sobre los desSi la mujer éjerciere de hecho la ad- cendientes, en tercer •lugar sobre los
ministración, se la podrá privar del ascendientes y por último sobre los
usufructo legal, a petición de las per- hermanos y hermanas.
sonas expresadas en el artículo 302,
Entre los descendientes la graduasin perjuicio de la responsabilidad so- ción se regula por el orden en el cual
lidaria preceptuada en el párrafo an- serian llamados. a la sucesión de la
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persona que tiene derecho u los alimentas.
Art. 314. Cuando son varios fos
obligados conjuntamente a prestar alimentas, la ,proporción en que deban
contribuir se regula por la extensión
del derecho de suceder ab intestato.
Art. 315. · La prestación de a-limentos presupone la imposibilidad de proporcio'nárselos el que los exige, y recursos suficientes de -p arte de ,a quel a
quien ee piden, debiendo tenerse en
consideración, al estimar la imposibilidad, la eda-d, condición de 4a ,persona
y demás circunstancias. Para fijar los
alimentos se atenderá a la necesidad
del que los reclama. y a la fortuna de
qui-en haya de prestarlos.
Art. 316. No tiene derecho a alimentas el que fuere de mala conducta
notoria.
Lo -dispuesto en este articulo se entiende aun cuando los alimentos hu. hieren sido acordados por .sentencia.
Art. 317. Tampoco tienen derecho
a pedir a·l imentos:
º
.
•
1. El qye voluntariamente haya rntentado dar muerte a la persona de
quien pudiera exigirlos, a su cónyuge
0 a uno de sus descendientes.
,
~ El ql:le
la haya acusado de un
1
he~~o pu01 ble que me~zca pena . ?e
pns1ón, por •lo menos, si la acusac10n
se ha declarado <:alumniosa en juicio.
3~ El cond'enado en juicio por adulterio con la mujer de la persona de
quien se trata.
4~ -El ,que sabiendo que ésta se hallaba loca o demente, no cuidó de recogerla o hacerla recogeT, pudiendo :hacerlo.
Art. 318. Si después de hecha la
asignación de los alimentos, s01breviene alteración en la condición del que
los suministra o ·del que los recibe, el
Tribunal podrá acordar la cesación, la
reducción o -el aumento de los alimento, según las circunstancias.
Art. 319. El que debe suministrar
los alimentos puede hacerlo dando una
pensión alimenticia, o recibiendo y
1hanteni-endo en su propia casa al que
tienen derecho a los alimentos; pero
en ningún caso podrán ser osligndos
los ascendientes a recibirlos en la casa
de quien haya de prestarlos.
Art. 320. Cuando concurran varios
con derecho a alimentos, el cumplimiento de esta obligación será siempre
sin perjuicio del que tenga derecho,
preferente.

¡

Se entiende que el hijo legitimo se
]~refiere al ilegitimo, y ambos al ndoptivo.
Art. 321. [..os alimentos se pagan
por mesadas anticipadas; y no se puede pedir la restitución de aquella pa.r te de las anticipaciones que el alimentario no ·ha -consumido por ·haber fa'lle.cido.
Art. 322. La acción ,paTa pedir alimentas de que trata este Titulo es irrenunciable.
Art. 328. El obligado a prestar alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que éste le
deba.
Art. 324. No obstante lo disp.uesto
en los dos articulas anteriores, las pensiones alimenticias atrasadas pueden
renunciarse o compensarse.
Art. 325. L~ muerte del que tiene
derecho a alimentos, o -del que debe
prestal"los en virtud d'e este Titulo, hace cesar los efectos ~e los convenios,
Y. aun de. las sentencias que acuerdan
~ichos alimentos; mas, esto .no se e~hende respecto de las pensiones abmenticias ya devengadas.
..
.
. ~rt. 320. Los hiJos. no henen ~cc10n co_ntra .el padre m contra la ~adre para obligarlos a hacerJies una asignación por causa de matTimonio o por
cualquier otro titulo.
TITULO X
DE LAJimNOR EDAD, DE LA TUTELA
y DE LA EMANCIPACIÓN

CAPITULO ¡

De la menor edad
Art. 327. Es menor de edad la persona que no 'h a cumplido veintiún
años.
-CAPITULO II
De la tutela
SECCIÓN 1•
De los. tutores
Art. 328. Cuando el ,padre y la madre hayan muerto, o se haya declarado
respecto de ellos la ausencia, o cuando hayan cesado por cualquiera causa
en el ejercicio de la patria ,potestad, se
abre tutela.
Art. 32H. El funcionario que reciba
la declaración de muer,te de una persona que haya dejado hijos de menor
edad, o ante el cual una viuda haya
contraído matrimonio, debe informar
de elfo inmediatamente al Juez de Primera Instancia.
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El tutor nomhrado por el padre o
por la madre, el llamado por la ley n
serlo, y los parientes del menor dentro
del cuarto grado, deben poner en conocimiento del mismo Juez el hecho
que ha dado lugar a la tutela.
Los infra·c tores de la disposición
contenida en este nrticu lo ¡rngurún unn
multa de cien bolivares a beneficio del
menor.
Art. 330. La tutela tiene por objeto
la guarda de la persona y la administración de los bienes del menor.
Art. 331. La tutela es un cargo de
que nadie puede excusarse sino en los
casos determinados por la ley . .
Art. 332. iEl padre o la mnclre que
estén en ejercicio de la patria potestad
pueden dar tutor y protutor a sus hiJOS para el caso en que éstos queden
sujetos a tutela.
El nombramiento ·hecho por el padre prevalecerá sobre el de la madre.
Art. 3~~3. Los padres podrán nombrar un tutor y_ un protutor para todos
o para varios de los hijos; o uñ tutor y
un protutor para cada uno de ellos.
El nombramiento debe hacerse por
escritura pública o por testamento.
Art. 334. No tendrá efecto. el nombramiento de tutor hecho por el padre
o la madre que, al tiempo de su muerte, no estahu en el ejercicio de la patria potestad; ni valdrá el nombramiento hecho en testamento anterior
a la pérdida o suspensión de la patria
potestad, snlvo si fuere por causa de
locura o ausencia.
Arl. 335. La mujer cnsncla en segundus o ultt'riores ·nupcias, que no
haya sido conservada en la administración <le los bienes de los hiJos de un
matrimonio anterior, no podrá darles
tutor ni protutor.
Art. 336. Si no hubiere tutor nombrado por el padre o ·la madre la tutela corresponde de derecho al abuelo
paterno y, en su defecto, al materno;
a falta ele ambos, a las abuelas paterna
y materna, en este mismo orden.
Art. 337. tCuando C'l menor no tuviere padre ni madre, ni tutor nombrado por ellos, ni abuelos, el Juez,
oyendo antes al consejo de tutela, procederá al nombramiento de tutor, prefl'riendo, en igualdad de circunstancias, los parientes clel menor dentro
del cunrto grado, a los extraños.
Arl. 338. El padre natural será de
derecho tutor del hijo cuya filiación
esté legalmente llrohada y que no se
encuentre ,bajo · a patria potestad de
la madre.

Son nplicnblcs a esta tutela las disposiciones de los artículos 285, 286,287,
288, 289, 200, 291. m, so1, 302 y 332.
Art. 339. A falta de padre y madre
naturales o si se tratare de hijos de padres desconocidos, el Juez proveerá de
tutor al menor, oyendo previamente al
consejo de tutela.
Art. 340. Cualquiera personn que
tenga las condiciones Jcgalcs pnrn ser
tutor y que hubiere recogido un menor
abandonado~ podrá encargarse oficiosamente de la tutela de éste, con la
única formalidad de diri,g irse al Jue1,
de Primera Instancia, declarando que
ha tomado a su cargo al menor y ofreciendo cump'lir para con él los debert's
que corresponden a la tutela. En el
escrito se e"presarán todas las circunstancias que motivan la tutela y las que
sirvan para identificar en to·do tiempo
al menor.
El Juez dará por constituida la tutela oi1ciosa antedicha si no .encontrare causa legal que lo impida; mandará que se ex-pida copia de la ,declaratoria y de la resolución que recaiga;
que se registre en un -libro destina·do ni
eJeoto, el cual se pasará anualmente a
la._respectiva Oficina de Registro y que
se pU'blique por la imprenta y por carteles.
Pm·a el ejercicio de esta tutela no se
necesita protutela ni consejo de tutela, y la certificación precitada hace las
veces de discernimiento.
Si el meiio.r llegare a adquirir bienes
que excedan de cuatro 11111 bolívares,
se cumplirán respecto de esta tutela
todas las formalidades esta'b lecidas en
el presente Titulo pura la tuleln ordinaria, -conservando su carácter C'l tutor oficioso.
Art. 341. Si durante la tutela oficiosa se presentaren el padre o la madre, legítimos o naturales, reclnmando
ail menor, el tutor tendrá derecho al
reembolso de los gastos de crianza y
educación que le liaya causado aquél,
gastos que serán tasados por el Juez,
asociado con dos padres de familia.
Art. 342. El Juez no podrá nombrar más de un tutor para todos los
menores. Cuando haya oposición de
intereses entre varios menores sujetos
a la misma tutela, se procederá con
arreglo al articulo 292.
Art. 343. El que instituye heredero
a un menor o a un entredicho puede
nombrarle un curador especial solo
para la administración de la herencia
que le trasmite, aunque el menor esté
b~jo la patria potestacl, o el entredicho
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tenga tutor; y aun podrá dispt·11sarlc
del deber de rendir cuentas de la administración y de prt•scnlar l'slados
anuales.
Arl. 344. Con excepcir'>11 del pndrc
natural y de los abuelos lcgílinws, los
demús tutores necesitan discernimiento para ejercer su encargo.
SECC IÓ~

2•

Del consejo de l11lela
Art. 3-15. En todos los casos expresamente determinados por la ley o en
que, según este Código necesite el tutor obtener la autorización judicial, el
Tribunal oirá la opinión de un consejo que reunirá al ocurrir el caso, designando entonces para componerlo
cuatro de los parientes más próximos
deil menor, que se encuentren en el lugar. Si hubiere próximos parientes en
ambas líneas, se escogerán los cuatro
de una y otra, y, a falta de aquéllos, el
Tribunal llamará personas de mayor
edad l¡ue gocen de buC'n concepto público, prefiriendo en igJialdad de circunstancias a los relacionados y amigos de la fami'lia del menor.
Art. 346. Si el padre del menor o la
madre, en su caso, hubieren designado
en su tes,tamen to personas para ser
llama,d as al consejo de tutela, el T•ribunal hará el llamamiento de cuatro
de ellas, en cada caso, a menos que estén impedid~s, o fuera del \u~ cuando debiere ·reunirse el ~oñcejo, pues
entonces sustituirá al impedido o ausente de la manera que expresa el articulo anterior.
Ln designación del padre o de la
madre puede recaer con preferencia
en personas extrañas.
Art. 347. La consulta al consejo de
tutela no se hará sino después que el
asunto esté sustanciado del todo, dándosele con_ocimiento de la actuado.
Art. 348. El cargo de miembro del
consejo es obligatorio.
Lus personas llamadas a formar el
consejo deberán asistir pe1·sonulmente
a él. La inasistencia sin motivo justificado, se penará con multu hasiu de
cien bolivures, <[lle impondrá el Tribunal.
Art. 349. Los miembros del consejo que tuvieren interés personal en el
asunto, lo manifestarán para que se les
sustituya con otros hábiles.
• Art. 350. El parecer del consejo se
l,)Ondrá por escrito a,nte el Tribunal,
firmado ,por todos los miembros, haTomo XLV-51-P.

cit·11<losc constn1· la opini<'>n del que
difiera del n>lo de la mayoría.
Arl. :t:il. Las f'1111c.:ioncs de los
mit•111hros clt•I 'consejo scrún gratuitas.
SECC.:IÓN

3,

Del prolulor
AI't. :i:i2. Cuando el pntlrc o la madre no hubieren hecho uso de lu facultncl que les concede el articulo 332, o
si hubiere caducado el nombramiento,
el Juez nomhrurú protutor según lo establecido en l'l articulo 337. También
designará, en cada caso, la persona
que haya de llenar las faltas accidentales de protutor.
Art. 3:í3. l·:1 tutor no podrá entrar
en el ejercicio de la tutela, si no hay
.protutor; y, no habiéndolo, el tutor deberá promover inmediatamente su
nombramiento.
Si el tutor contrnviniere a esta disposición podrú ser removido, y siempre quedará ohligu<lo al resarcimiento
<le los <lat1os y perjuicios.
Art. 35-t. El protutor obra por el
menor y lo representa en los casos en
que sus in te reses estén en oposici6n
con los del tutor; y está obligado:
l ~ A vigilar la conducta del tutor,
y poner en conocimiento del Tribunal
cuanto eren que ,pueda ser dañoso al
menor en su educación y en sus in tereses.
2? A solicitar del Juez competente
el nombramiento de otro tutor, siempre que la tutela quede vacante o ahnnclonacin; y entre tanto rep·resenta al
menor y puede ejecutnr todos los nelos co11sc1·vatol'ios, v nun de administrncci<'>n, cruc no nclmitun retardo.
Art. 355. El protutor -cesa con el
nombramiento de un nuevo tutor, pero
e l Juez puede reelegirlo.
SEC:CIÚ:-.

4•

De las personas i11/1<íbil,•s para st•r /11/or,•s, pro/11/or,•s. <'lfl'{l(/orr•s, mir·mbros <1,,¡ co11sr•jo ele /11/<'la:

!/ de Sil 1'1'1110<'/Óll
Art. 3GG. No J>UC'dtn obtenet· rslos
cargos:
t •.• Las mujeres, u excepción de las
abuelas del menor que scn·n viudas, de
las hermanas y tías, solteras o viudas,
mayo1·es de edad.
2':' Los que no tengan la libre administración de sus bienes.
3<:> Los ciegos.
4\' Los mudos.
5~ Los que carecen de domicilio y
no tienen residencia fija.
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6\ Los que harnn sido removidos midad con lo prevenido en el artículo
de una tutela por sospechosos.
337, si así Jo creyere conveniente el
. 7:• Los que por sentencia hayn.n si- consejo de tutela, a quien consultará
do condenados n alguna pena que lle- al efccto.
Ye consigo inhabilitación para este
SECClÓ:-1 5•
cargo.
De las exrusas
8\ Los que no tengan oficio o modo
de YiYir conocido o sean notoriamente
Art. 361. Podrán excusarse de la
de mala conducta.
tutela y pro tutela:
9,:, Los quC' IC'ngan o hayan de tener,
1? Los empleados públicos.
o cuyo padre, madrC', descendientes o
2°
Los militares en actual servicio
cónyuges tengan o hayan de tener con y los eclesiásticos
que tengan cura de
el menor un pleito en que se ponga en almas.
peligro el estado del menor o una parte
3° Los que tengan bojo la patria
éonsiderable de su fortuna.
potestad tres hijos.
10. Los Jueces de Primera InstanLos que fueren tan pobres que
cia, o sea los c¡ue ejercen la jurisdic- no4?puedan
a la tutela sin meción ordina.ria, cuando el menor o sus noscabo de atender
su
subsistencia.
bienes estén en el territorio a que al5~ Los mayores de sesenta años y
cance su jurisdicción.
los
que pc1r el mal estado habitual de
Art. 357. En el caso de que la mu- su salud
0
jer lleYare al matrimonio hijos natu- atención. no pudieren prestar iaual
rales de quien no sea su marido, y cu6~ Los que no sepan leer ni escribir.
ya filiación esté legalmente probada
7? El que sea tutor o curador de
respecto de ella. se aplicarún l as disotra persona.
posiciones del articulo 305.
8~ Las abuelas del menor.
Art. 358. Serán remoYidos de la tuArt. 362. El que teniendo excusa
tela y condenados a la indemnización
de perjuicios, si hubiere lugar a ello; legitil~ia admite la tut~la o protutcla,
entiende que renuncia a la exención
l? Los que no hayan ase8nrado las se
que
le concede la ley.
resultas de su administración, de la
Art. 363. Las excusas deben propomanera preYenida en este Código.
nerse ante el Juez de Primera Instan2? Los que no hayan hecho el in- cia.
Yentario en el tiempo y forma preveniArt. 364. Las excusas deben propodos por la ley o no lo hayan verificado
nerse dentro de tres días después del
con fidelidad.
3? Los que se condujeron~.a1al en la en q~e se _notificó el nombramiento, y
tutela respecto de la persona, o en la un cha mas por cada treinta kilómeadministración de los bienes del me- tros si el nombrado no estuviere presen te. Respecto de tutor lceítimo los
nor.
4? Los que se negaren a presentar tres_ di_as correrán desde que teng~ conocmuento del hecho que motiva su
el estado anual de que se trata en el encargo.
articulo -101, o en cualquier tiempo en
que el Tribunal lo exija, o que de cual- 1 Art. 365. Pendiente la solicitud de
quier manera CYadieren la presenta- excusa, el que la proponga está obligado a ejercer su encargo, salvo que
ción
se
trate de impedimento abs~luto. En
5~ Los inhábiles, desde que sobrevenga o se aYerigüe su incapacidad todo caso el Juez puede proceder COQlO
se dispone en el articulo 360.
o mala conducta.
Art. 366. El Juez de Primera Ins6? Los que hayan sido condenados
tancia, oyendo previamente al consejo
a pena corporal.
7, Los fallidos declararlos culpa- de tutela, podrá en todo tiempo excusar de su oficio al tutor y al protutor o
dos.
8, Los que hayan abandonadc Ja curador que presenten su renuncia, si
encuentra fundada la solicitud.
tu tela.
Art. 359. La remoción se decretará
SECCIÓN 6•·
en virtud de juicio ordinario seguido
De
la
administración
de la tutela
por ante el Juez de Primera Instancia
a solicitud de cualquiera persona, y
Art. 367. El tutor tiene la guarda
aun de oficio.
de la persona del menor, lo representa
Art. 360. Durante el juicio, el Juez en todo acto ciYil y . administra sus
nombrará un tutor interino,
de conforbienes.
Recuperado
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Art. 368. ·Cuando el tutor no sea dad Civil de la localidad, respecto de
padre natural, nlrnelo o abuela legíti- los inventarios hechos fuera del lugar
mos el Tribunal, consultando pre\'ia- de la residencia de TI·ilmnal ordinario.
me1{te al consejo de tutela y oyendo al Aquella autoridad lo remilirú a éste
menor, si tuviere mús de diez años, de- inmediatamente.
terminará el lugar en que deba ser
Art. 375. Los respectivos Jueces de
criado éste y la educación que deba Primera Instancia, de Departamento,
darsele. Si la determinación del Tri- <le Distrito y de Parroquia o Municibunal no fuere conforme con la deci- pio, cada uno en su caso, obligarán a
sión del consejo, por el mismo hecho los tutores, protutores y miembros del
se remitirán las diligencias a·l superior consejo de tutela, a cumplir con los depara que decida, cumpliéndose mien- beres que les imponen los artículos antras tanto lo determinado por el Tri- fcriores bajo multas no menores de
bunal.
cien bolívares por cada faltn. La auArt. 369. El menor obedecerá v toridad que sea omisa en el cumplirespetará al tutor, y éste podrá corré- miento de este deber, se harú respongirle moderadamente.
sable de los perjuicios.
Si no bastare la corrección moderaPara los cfoctos de este artículo se
da, el tutor deberá ponerlo en conoci- comuni~arú oportunamente a los Juemiento del Juez de Primera Instancia, ces de D epartamento, de Distrito y de
y éste procederá de conformidad con Parroquia o Municipio, la apertura y
lo expuesto en el artículo 288.
curso de las tu telas.
Art. 370. Si el tutor abusare de su
Art. 376. El inventario debe indiautoridad o faltare a sus obligaciones, car los muebles, créditos, clt'udas, esel menor podrá presentar sus quejas crituras, papeles y notas relativas a la
al protutor y aun participarlo al Tri- situación activa y pasiva del menor, y
bunal, a fin de que se proceda a averi- designar también los inmuebles. La
guar la verdad y a dictar las medidas estimación de los muebles y la descriplegales conducentes.
ción del estado de los inmuebles y su
Art. 371. El tutor, dentro de diez valor, por lo menos aproximado, se
días de estar en conocimien to de su harán en todo caso.
llamamiento, procederá a la formaArt. 377. Si hubiere en el patrimoción del inventario de los bienes del
nio
del menor .e stablecimiento de comenor, pidiendo al Tribunal el nombramiento del consejo de tutela que mercio o de industria, se procederá,
deba intervenir. El inventario deberá según las formas establecidas en el coterminarse dentro de treint~ días, pero mercio, a su inventario, con intervenel Juez podrá prorrogar este término ción de la~demás personas que el consejo de tutelá crea conveniente llamar.
si las circunstancias lo exigieren.
Art. 378. El tutor está ol>ligado a
Art. 372. El inventario deberá hainscribir
en el Íll\'en tario el c.·échto que
cerse por el tutor, protutor y m1embros
tuviere
en
contra o en favor del medel consejo de tutela, sin necesidad de
asistencia del Juez. Si hubiere que in- nor; y, si a sabiendas no lo inscribieventariar bienes situados en distintos re, lo perderá en el primer caso, y en
lugares, el Tribunal nombrará los con- el segundo podrá ser remoYido.
Art. 379. Los bienes que el menor
sejos que al efecto fueren necesarios
adquiera
después se inventariarán con
en las distintas localidades.
Art. 373. Toda omisión o falta co- las mismas solemnidades.
Art. 380. Concluido el inventario,
metida por el tutor, protutor, miembros del consejo; o por las personas el tutor que no sea padre natural, abuellamadas a hacer sus veces, respecto a lo o abuela legítimos, paternos o malas obligaciones que les impone el ar- ternos, debe dar caución real o perticulo precedente,. los hace responsa- sonal.
E l Juez determinará la cantidad por
bles solidariamente de los perjuicios
la cual se ha de dar la caución.
que se ocasionen al menor.
Art. ,374. El inventario se consignaPara constituir la caución real deberá en el Tribunal que ejerce la juris- rá el Tribunal hacer acreditar la prodicción ordinaria, por las personas en- piedad y suficiencia de la fine.a, exprec:iraadas de formarlo, quienes jurarán súndose los g1·avámenes que tenga; y
haherse practicado con exactitud, ha- para constituir la caución personal,
ciéndose constar esta circunstancia.
deberá hacer acreditar que quien ofreEl juramento dicho y la consigna- ce la fianza es abonado y capnz de obligarse eficazmente.
ción se harán ante la Primera
AutoriRecuperado
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Cuando .el tu tor no prefiere otro género de caución, el consejo de tutela
determinará los bienes de aquel sobre
los cuales se deba constituir hipoteca;
y si, en el mismo caso, el tutor no tuviere bienes suficientes, se procederá al
nombramiento de otro.
Art. 381. El J uez puede aumentar
1a caución ya exigida, y, a solicitud del
tu tor, permitir la sustitución de ella
por otra, con tal de 9ue no pueda resultar de ello perjuicio al menor .
Art. 382. Después de hecho el inventario de los bienes, el Tribunal,
oyendo al consejo de tutela, fijará el
máximum ele gastos que deba. hacer el
tutor_ en la manutención y educación
del menor, teniendo para ello presente
la posición y circunstancias del último,
y, principalmente, la r en ta líquida de
su fortuna. Podrá alterarse esa fijación, según las circunstancias, oyendo
siempre al consejo· de tutela.
Si después de prolijo examen, el
consejo lo creyere equitativo y el Tribunal lo encontrare suficientemente
justificado, podrá acordarse compensación de frutos por alimentos.
Art. 383. Al recibir el tutor las cantidades que deban al menor, lo avisará al protutor.
Art. 38-1. );'o puede el tutor, sin oir
preYiam ente al protutor, 1n·om0Yer acciones en juicio, con excepción de las
posesorias o relativas al cobro de frutos o rentas, y de las que sean urgentes.
Art. 385. El tutor no pueue, sin autorización judicia, dar ni tomar dinero a préstamo; dar prendas o hipotecas; enajenar los bienes inmuebles,
cualesquiera que sea su valor, ni bienes muebles cuyo valor exceda de mil
b olhares; ceder o traspasar créditos o
documentos de créditos; adquirir bien es inmuebles o muebles, excepto par a los objetos necesarios a la economía doméstica o a la administración
del patrimonio; dar ni tomar en arrend a m ien to bienes r aíces por tiempo determinado, ni obligarse a hacer n i a
pagar mejoras; repudiar herencias;
aceptar donaciones o legados su jetos
a gravámenes o condiciones, someter a
á rbitros los p leitos, ni transigirlos;
convenir en las demandas, desistir de
ellas, n i llevar a cabo particiones.
Art. 386. Cuando en e'l patrimonio
del menor exi_stan títulos de deuda púb lica, bonos, rentas, o acciones a l portador, de ·empresas civiles o comercial es, el tutor procederá, con interven-

ción del protutor, a conYertirlos, si
fuere posible, en títulos nominativos
a favor del menor .
P ara enajenar los bienes incorporales antedichos, cualquier a que sea la
forma en q ue estén represen tados, será necesaria la autorización judicial,
de conformidad con el artículo anterior.
Art. 387. )fo p odrá el tutor válidamente aceptar herencias sino bajo beneficio de inventario, ni repudiar legados no sujetos a car-gas ni condiciones.
Art. 388. El tutor procurará dar inmediatamente colocación a los fondos
disponibles del menor, y si dejare de
hacerlos sin causa razonable, será responsable del interés corriente en el
mercado.
Ar t. 389. Si en el patrimonio de·l
menor se encontraren establecimientos de comercio, de industria o de cría,
serán enajenados o liquidados por el
tutor, con autorización del Juez. Podrún continuar los negocios de aquellos establecimientos, si a juicio del
consejo de tutela fuere manifiestamente conveniente y lo aprobare el Tribunal.
Art. 390. ~i el tutor ni el protutor
pueden comprar bienes del menor, ni
hacerse cesionarios de créditos ' ni de
derechos contra él. Tampoco pueden
tomar -en arrendamiento bienes del
menor.
.-\.rt. 391. .. Al pedir la autorización
judicial de que tratan los artículos anteriores, deberán comprobarse plenamente los hechos que demuestren la
eYidente necesidad o utilidad del menor. Pódrá el Juez pedir, además, los
otros datos que juzgare necesarios, y
aun exigir, cuando sea conducente, la
presentación del inYenlario de los bienes del menor y la demostración del
estado . actual de ellos.
Art. 392. Al autorizar la venta de
inmuebles se determinará si debe hacerse en pública subasta o por nego- ciaciones prfradas.
Art. 393. El Juez no podrá otorgar
ningun a autorización sin oír previamente al consejo de tutela; y si la decisión del Juez no fuere conforme con
la opinión del consejo por el mísmo
hecho se remitirán las diligencias al
superior para que decida.
Art. 39-1. Tanto la opinión del consejo como la autorización del Juez, deberán concretarse a todos los puntos
o estipulaciones cuyo conjunto forma
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el acto o contrato que es materia de la
Art. -102. Cuando la administración
resolución que se pide.
del tutor terminare nntes de la mayor
Art. 305. El Trilrnnal fijarú la re- edad, o de la cmancipaci<"in del menor,
muneración clel tutor por la adminis- la cuenta de la administración se r entración de la tutela, no pudiendo ex- dirá al nuevo tutor con inter\"ención
ceder esta designación del quince por deLI>rotutor. Para que la aprobación
ele la cuenta duda por és tos sea definiciento ele la r enta líquida.
iirn,
debe ser confirmada por el Juez,
Art. 396. Cuando haya necesidad
oído
el
consejo.
inaplazable de ejecutar un acto juridiArt. -103. El lutor rendirá las cuenco en interés de un menor que carezca
ele representante legal, el Juez que tas en el término de dos meses, con taejerza la jurisdicción en primera ins- dos desde el día en que termine la tutancia en el domicilio del menor, nom- tela.
La cuenta debe rendirse en el lugar
brará a éste un tutor acl-hoc para ese
donde
se ha administrado la tutela, y
asunto.
los gastos de su examen scrún a cargo
El mismo procedimiento se seguirá del menor; pero, en c::so necesario,
cuando sea de inaplazable necesidad deberá a\"anzarlos el tutor, a reserva
intentar una acción judicial contra el de ser indemnizado.
menor.
Art. .JO-!. Si la tutela terminare por
El nombramiento de un tutor ad-hoc mayoridad del pupilo, la cuenla debese hará ele oficio o a peticióu de perso- rá rendirsele a él mismo; pero el tutor
na interesada.
no queda válidamente libre, si aquél
Art. 397. El Juez preferirá para el no ha sido asistido en r l examen de la
nombramiento de tutor a los parientes cuenta por el protutor, y, a falta de
del menor o a los amigos de la familia éste, por otra persona que escogerá el
de éste.
Tribunal de entre cinco capaces para
Art. 398. E l tutor acl-hoc quedará el encargo, propuestas por el mismo a
suieto a lo preceptuado en el articulo c¡uien se rinde la cuenta. )\ingún arre3-15.
glo o convenio entre e l tutor y el meArt. 3fl9. El tutor ad-hoc cesará a l nor ya mayor, puede celebrarse antes
entrar el tutor e n el ejercicio de sus de la aprobación definitiva de la cuenfunciones.
ta de la tutela.
Art. -:105. Las acciones del menor
SECCIÓ:'\ 7,
contra el tutor y el protutor y las <lel
De la rendición ele cuentas de la lulela tutor contra el menor, relath·as a la
Art. -100. Todo tutor, terminada su tutela, se prescriben por dirz años a
administración, está obligado a rendir contar desde el din en que crsó aquécuen tas de ella.
lla, si n perjuicio de las disposiciones
Estas et1enlas deben ser año por año, sobre interrupción y suspensión del
razonadas y comprobadas, con toda la curso de la prescripción.
clarirlad y precisión necesal"Ías ..
La prescripción estnhlccidn en este
Art. 401. El tutor que no sea padre articulo no se aplica a la nc:cicin en panatura), abuelo o abuela del menor, go del saldo resultante de la cuenta
debe presentar todos los años un esta- definitiva.
do de su administración al Tribunal,
CAPITULO III
el cual lo hará examinar por el conseDe la emancipació11
jo de tutela.
Art.
-!06.
E l matrimonio produce
El consejo de tutela devolverú oportunamen le con su informe, dicho esta- de derecho la emancipación.
do al Tribunal, quien lo mandará agreArt. 407. El menor que ha cumpligar al expediente de im·entario, si no do diez y ocho años puede ser emanhubiere alguna observación importan- cipado por el padre o· por la madre
te que h acer, y, caso de que la hubiere, que ejerzan la patria potestaci. Si es
lo pasará al protutor con lo actuado, hijo natural, por el padre bajo cuya tupara que proinueva lo que sea condu- tela esté.
En los demás casos serú emancipacente, con arreglo a sus facultades.
do
por su tutor.
Nadie, excepto el extraño de que
Arl. 108. En los casos del nrticulo
trata el artículo 3-13 puede dispensar
al tutor del deber <le rendir la cuenta precedente se requiere el consentidefinitiva de su administración, ni de miento del menor para su emancipapresentar los estados anuales.
Recuperado deción.
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Art. 409. El padre, la madre o el ción del Juez, previa información de
tutor, en sus casos, manifestarán su in- evidente utilidad o necesidad.
tención de emancipa-r ni menor ante el
Art. 415. En los casos en que el cuJuc.z de Primera Instancia. el cua 1, rador rehuse dar su consentimiento, si
o:do el menor, y si encontrare acredi- lo fuere el padre o la ~adre, la opitada la com·eniencia de la emancipa- nión de éstos prernlecera. Si lo fuere
ción, procediendo sumariamente le otra persona el menor podrá ocurrir
prestará su aprobación.
al Juez de Primera Instancia, quien
El Juez oirá, además, al consejo de decidirá lo com·eniente, oyendo previatute la cuando la emancipación no la mente un consejo de familia que, al
hicieren el padre o la madre legítimos, efecto, se constituirá conforme al aro la madre naiural.
ticulo 345.
Art. 41 O. El menor emancipado
Art. 416. Siempre que el Juez tentendrá por curador a su padre, y, en ga que proveer sobre al~una solicitud
defecto de éste, a su madre, y, a falta ael menor oirá la opinion de un conde ambos, nombrará el mismo menor sejo que nombrará al efecto conforme
el curador, quien entrará a ejercer sus al mismo artículo 3-15.
funciones luégo que el Juez apruebe el
Art. 417. E l Tribunal podrá privar
nombramiento y le discierna el cargo. al menor del beneficio de la emancipaArt. 411. La mujer casada menor ción, a solicitud del curador, cuando
de edad tiene por curador al marido o los actos del menor demuestren su inal tutor o curador del marido.
capacidaa para administrar. Desde el
Si es viuda, o si está divorciada o día de la revocación de la emancipaseparada de cuet'pos o de bienes, ten- ción, el menor voh-erá a entrar bajo la
drá por curador a su padre o a su ma- patria potestad o en estado de tutela,
dre, y, a falta de ellos, nombrará cu- y permanecerá así hasta que haya cumplido la mayor edad.
rador.
Art. 412. La cuenta de la adminisArt. 418. La nulidad de los actos
tración anterior se dará al menor ejecutados en contrnvención a las disemancipado, asistido de su curador; y posiciones de este Título, relativas al
si éste es el mismo que debe dar la interés del menor, puede oponerse sólo
cuenta, el menor nombrará un cura- por el representante del menor, por
dor esp~cial.
é5te, o por sus herederos o causahaArt. 413. Las funciones del tutor y bientes.
del protutor no cesan respecto del diTITl'LO XI
nero del menor, que no sea fruto de los
DF.
LA
:\[.~
OR
Eíl.-\0, DE LA 1:-ITERDICCIÓN
bienes o de los capitales a ~ue tenga o
Y
DE
LA
1:-.:HABILITACIÓ:-I
pueda tener derecho el menor, los cuales serán administrados por el tutor,
CAPITULO I
de conformidad con lo preceptuado en
De
la mayor edad
la Sección 6&, Capitulo· 11 de este TituArt. 419. La mayor edad empieza a
lo, mientras no sean empleados de un
modo seguro. Al efecto, cuando por la los veintiún años cumplidos.
El mayor de edad es capa~ de todos
enajenación de alguna cos~ perteneciente al menor, tenga éste que<haber los actos de la vida civil, con las excantidades o documentos que las re- cepciones establecidas por disposicionresenten, el Juez, al a.n ro·b ar el acto, nes especiales.
ac'lrdará citar al tutor para que las reCAPITULO II
riba. Esta disposición no obsta para
De la interdicción
eme el menor pueda percibir los intereses y frutos.
Art. 420. El mayor de edad y el
Art. 414. La emancipación confiere mer.or emancipado, g_ue se encuentren
al menor la ·c apacidad de ejecutar por en estado habitual de def eclo intelecsí solo todos los actos de simple admi- tual, que los ,lrnga incapaces de pronistración.
veer a sus propios intereses, serán soPara estar en juicio, ya como de- metidos a interdicción, aunque tengan
mandante, ya como demandado, y pa- lúcidos intervalos.
Art. 421. El menor no emancipado
ra los actos de .iurisdicción voluntaria,
puede ser sometido a interdicción en
debe estar asistido de su curador.
Para los demás actos que no sean de el último año de su menor edad.
Art. 4-'>2. Pueden promover la insimple administración, necesita el con!eréticción:
el cónyuge, cualquier pasentimiento del curador
y
la
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riente del incapaz, el Sí1~dico Procura- pués de la sentencia de interdicción,
dor :Municipal, y cualquiera persona a de!iniliva o pro\'isional.
Art. -133. Sólo el tutor, el entrediquien le interese. El Juez puede acorcho y sus h erederos o causahabientes
darla de oficio.
Art. ·123. La in lerdicción se d ecla- pueden intentar In anulación.
Art. 43-1. Los actos anteriores a la
rará por el Juez de Primera Instancia.
La interdicción no se declarará sin interdicción se podrún anular, si se prohaberse interro~aclo a la persona de bare de una manera evidente que la
cuya interdiccion se trata, y oído a causa ele la interdicción , existía en el
cuatro de los parientes inmediatos de momento de la celebración de dichos
dicha persona, y, en su def celo, amigos actos, o siempre que la naturaleza drl
de su familia.
contrato, el graYe perjuicio c¡ue re-suite
Después del interro..,atorio podrá el o pueda resultar de él al entredicho. o
Juez declarar la in ter8icción provisio- cualquiera otra ch·cunstancia, demuesnal y nombrar un curador interino.
tren In mala fe ele aquel que conlrat-.S
Art. 42-t Los decretos de interdic- con el entredicho.
ción pro\'isional o clefiniti\'a se regisArt. -!35. Después de la muerte de
trarán y se publicarán por la imprenta. un individuo, sus actos no podrán imArt. --125. La interdicción surte efec- pugnarse por defecto de sus focultacles
intelectuales, sino cuando la interdicto desde el día de la sentencia.
Art. -12G. El entredicho queda bajo ción se haya promovido antes de s u
tutela y las disposiciones relatiYas a la muerte, o cuando la prueba de la enatutela de los menores son comunes a jenación mental resulte del acto misla de los entredichos, en cuanto sean mo que se impugno..
adaptables a la naturaleza de ésta. ~i
Art. -l:3G. Se rerncarú la interdicel cónyuge, ni el padre, ni la madre es- ción a instancia de los parientes del
estarán obligados a prestar caución.
cónyuge, del mismo ~ntredicho, del
Art. -127. El cónyuge ma~·or de edad Síndico Procurador .;\lunicipal, o de
y no separado lega)men te de bienes es oficio, cuando coil conocimiento de
de derecho tutor de su cónyuge entre- ca·usa resulte que ha ccrndo el moli\'C>
queJ1nbia dado lugar a la interdicción.
dicho.
Art.. -137. El entredicho por condeA falta de cónyuge, será de derecho
tutor el p adre del en Lredicho. y a falla nación penal queda sometido a tutela,
la cual se regirá por las disposiciones
del padre, la madre del mismo.
Art. -128. Si no existe cónyuge, ni de es·te Capitulo, en cuan~o sean aplipadre, ni madre, el Juez nombrará tu- cables.
CAPITL1 LO III
tor del modo preYenido en el articulo
337, a m enos que el padre o la madre
De la inlwbililació11
hayan nombrado tutor por testamento,
Art.
-138.
El débil de entendimieno por escritura pública, preYiendo el
to
cuyo
estado
no sea tan grave ()He dé
caso de interdicción del hijo.
lugar a la interdicción, y el pródigo,
Art. -120. Cuando el cónyuge, el pa- podrún ser declarados por el Juez de
dre o la madre ejerzan la tutela, que- Primc-ra Instancia inhúhiles para estar
darán dispensados de la obligación que en juicio, celebrar transacciones, toimpone el artículo -101.
mar a préstamo, percibir sus créditos,
Art. .J30. La primera obligación del dar liberaciones, enajenar o hipotecar
tutor será cuidar de que el incapaz ad- sus bienes, y para ejecutar cualquiera
quiera o recobre su capacidad, y a este otro acto CJUe exceda de la simple adobjeto se han de aplicar principalmen- minislro.cion, sin la asistencia ele un
te los productos de los bienes.
curador que nombrará dicho Juez de
El Juez, con conocimiento de causa, la misma manera due da tutor a los
deoidirá si el incapaz debe cuidarse en menores. La prohibición podrá exsu casa o trasladarse a otro lugar; no tenderse hasto. no permitir actos de
intervendrá en esto cuando-el curador simple administración sin la intervención del curador, ~uando parezca nesea el padre o la madre del incapaz.
Arl. 431. Nadie estan1 obligado a cesario. ,esta medida.
La inhabilitaci ón puede promoverse
continuar en la tutela del entredicho
por más de diez años, con excepción por los mismos que tienen derecho n
de los cónyugse, ascendientes y des- pedir lo. interdicción.
Art. 439. El decreto de inhabilitacendientes.
Art. 432. S01) nulos de clerecho los ción .:,e registrará y se publicará por
des-de la
imp1:enta.
netos ejecutados por el entredicho
Recuperado
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Art. -1-10. El sordo-mudo, el ciego
ele nacimiento, o el que hubiere cegado
durante la infancia, llegados a la mayor edad, quedarán sometidos de derecho a la misma incapacidad, a menos que el Tribunal los haya declarado hábiles para manejar sus negocios.
Art. -1-11. La anulación de los actos
ejecutados por el inhabilitado sin asistencia del curador no podrá intentarse
sino por éste, o por el mismo inhabilitado, sus herederos o causahabientes.
Art. 4-12. La inhabibilitación se re,·ocará como la interdicción, cuando
haya cesado la causa que la motivó.

TITULO XIII
DEL REGISTRO DEL ESTADO Cl\'IL

CAPITULO I
De las partidas en general
Art. ,149, Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar
en registros especialmente des tinados
a este objeto.
Art. -150. La Primera Autoridad CiYil de la Parroquia o Muni cipio llevará
por c,luplicado el r egistro de que trata
el artículo anterior, r especto de los
nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidos en· la Parroquia o l\Iunien tres libros, a sa~er: ~100 de
cipio
TITULO XII
nacimientos, otro de matrunoruos y el
OEL REGISTRO DE L.-\S TUTELAS Y CURATEotro de defunciones.
LAS, Y DE LA RE\'OC.-\CIÓN DE LA INTERArt. 451. En -los primeros quince
DICClÓ~ E IXHABILITACIÓN
días del ~mes de diciembre d e cada
año, los Concejos Municipales entregaArt. 4-13. En cada Oficina de Regis- rán a la Primera Autoridad Civil de
tro habrá un protocolo especial en el las Parroquias o )Iunicipios comprencual se registrarán los discernimien- didos en el territorio de su jurisdictos de las tutelas y curalelas.
ción, dos ejemplares d e ca da uno de
Art. 4-1-1. Todo tutor o curador, que los tres libros a que se refiere el arno sea padre o madre, abuelo o abuela, ticulo anterior, los cuales deberán reuni cónyuge, dc·berá, hacer registrar la nir las circunstancias sigui en tes:
tutela o curatcla dentro de quince días,
1• Estar en papel florete de orilla.
a contar desde que entre a ejercer sus
2• Contener en las primeras hojas
funciones. El Juez velará por el cumlas disposiciones de este Código, conplimiento de esta obligación.
Art. 4-!5. El registro de la tutela cernientes a la extensión de las' partidas que en ellos se han de insertar.
debe contener:
3• Estar rubricadas todas sus hojas
1? El nombre, apellido, edad y do- por el Presidente del Concejo 1\Iunicimicilio de la persona sujeta a la tutela pal respecliYa
o curatela.
4• Expresar éste en la última el nú2? El nombre, apellido, edad y do- mero de hojas que contuviere cada limicilio del tutor o protutor, o del cu- bro.
rador, y debe hacerse m ención d el tiEntregarán también a los demás funtulo que confier::t la cualidad de tutor, cionarios a que se refiere el artículo
protutor o curador.
106, dos ejemplares de uno de estos
Art. 4-16, En el mismo protocolo se libros para que.-extiendan las actas de
remstrnrá la sentencia que reYoque la los matrimonios que presencien.
interdicción, la inhabilitación o emanEl Presidente del Concejo Municipal
cipación. y se anotará al margen el res- resel'\·ará un libro con las mismas cirp ectivo discernimiento.
cunstancias establecidas en este arArt. 4-17. Los actos de que tratan tículo, para extender en él las actas de
los artículos anteriores se publicarán, matrimonio.
Art. -152. Las partidas de estado ciademás, por la imprenta.
Art. 448. También se publkarán por vil deberán expresar el año, mes, día
la imprenta todos los d ecretos judi- en que se extiendan y el año, mes y
ciales relativos a los nombramientos día, y, si es posible, la hora en que se
verificó el acto que se registra, y las
de tutor y protutor.
demás circunstancias correspondientes
Al pubJicarse dichos nombramien- a la clase de cada uno. Deberá firmartos se insertarán los artículos de este las la Primera Autoridad Civil de la
Código en virtud de los cuales se han Parroquia o l\Innicipio en los casos en
hecho. El Tribunal velará sobre el que esté llamada a concurrir al acto,
cumplimiento de lo dispuesto en este con asistencia de dos testigos varones,
Titulo.
mayores de edad y vecinos de la PaRecuperado de www.cidep.com.ve
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rroquia o l\Iunicipio, quienes podrán
Art. -160. Los mismos Jueces, con la
ser presentados por las partes, expre- dclcrminución que haya recaído, pasándose aquellas circunstancias.
sarún los duplicados, para su archivo,
Deberún también firmarlas las par- a la Oficina de Registro correspontes que comparezcan y puedan hacer- diente.
Art. 461. Si para el primero de abril
lo, y los fostigos que lo supieren, expresándose las causas por las cuales no hubiere recibido el Registrador los
dejen de firmar los que no lo hicieren. respectiYos registros, oficiurú al .Juez
Art. 453. Las partidas se extende- de Primera Instancia exigiéndole la
rán sucesivamente en los libros respec- remisión de ellos, y reilerarú esta exitivos, sin dejar espacios, salvándose gencia cada quince días, mientras no
especificadamente al final, de la misma Ios reciba. Los oficios de reiteración
letra, y antes ele las firmas, toda pala- los publicará por la imprenta.
Art. 4.62. Cualquiera falta en el cumbra borrada, interlineada o enmenplimiento de lo dispuesto por los ardada.
Tampoco podrá usarse de abreYia- tículos anteriores, se penará con multuras y guarismos, ni aun en las fe- ta de cincuenta a quinientos bolh·ares,
y el Registrador serú destituido de su
chas.
Art. 454. Toda partida después destino.
Art. -163. La Primera Autoridad Cide extendida deberá leerse a las partes y a los testigos, expresándose al Yil de la Parroquia o :\Iunicipio, o el
final de la misma haberse llenado esta Registrador, estún obligados a dar a
los interesados las certificaciones que
formalidad.
pidan de las partidas comprendidas
Art. 455. En ninguna partida po- en
los libros de su cargo.
drú insertarse, ni aun indicarse, más
-16-1. Los actos de estado civil,
Art.
de lo que debe declararse.
registrados con lns formalidades preArt. 4:36. Los documentos que se ceptuadas en este Título, tendrún el
presenten para extender las partidas carúcter de auténticos respecto de los
del registro debernn firmarse por la hechos presenciados por la autoridad.
parte que los presenta y por la PrimeLas d12claraciones de los comparera Autoridad Ci\·il de la Parroquia o
cientes,
sobre hechos relativos al acto,
Municipio.
·
se tendrán como ciertas hasta prueba
Art. -157. El dia último de diciem- en contrario.
bre de cada año se cerrarán los libros
Las indicaciones extrañas al acto no
de registro, expresándose por diligen- tendrún ningún valor.
cia, que firmará la Primera :llltoridad
Art. -165. Si no se han llevado los
Ch·il de la Parroquia o Munici¡>io, el
registros,
v si se han destruido o vernúmet·o de las partidas que cada uno diclo en todo
o en parte, o si ha hacontenga.
bido in lcrrupción en el asiento de las
Art. -158. La Primera Autoridad Ci- partidas, podrán probarse los naciYil remitirá al Juez de Primera Instan- mientos, matrimonios y defunciones
ciá, er. los quince primeros días del con cualquier otra especie de prueba
mes de enero, uno de los ejemplares. legal como documentos, escritos y tesjunto con los documentos que fueron tigos.
.,
.
..
presentados por .las partes, para exSi la falta o destrucc10n, la muhhzatender las partidas.
ción o interrupción se hubiesen efecEl Juez de Primera Instancia com- tuado por dolo del requirente, no se le
pelerá con mullas, hasta de doscien- admitirá la prueba autorizada por este
tos boliYares, a los Jefes Ch·iles de Pa- articulo.
rroquia o :Municipio respectivos, a fin
Art. 466. Los actos de nacimiento y
de que hagan la remisión en el térmi- de defunción, en los cuales se hayan
no de la distancia, si no la hubieren llenado -los requisitos establecidos en
hecho en el establecido por este ar- este Título, serán fos únicos que proticulo.
ducirán efectos civiles.
Art. 459. Los Jueces de Primera Ins_Art. 467. Los libros de las igletancia examinarán detenidamente los sias parroquiales, correspondientes a
registros que se les remitan, y, én vis- los bautismos, matrimonios y defunta de éstos, los aprobarán, o harún ciones, llevados por los púrrocos hasta
efectiva la re~ponsabilidad en que ha- el 1 9 de enero de 1873, permanecerán
yan incurrido los respccthos firman- en sus respectivos archivos; pero las
tes, si hubiere lugar a ella. Recuperado decertificaciones
de sus partidas no powww.cidep.com.ve
Tomo XLV-52-P.
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drán expedirse sino por la autoridad
judicial.
CAPITULO II

De las partidas de nacimiento
y reconocimiento
Art. 468. Dentro de los veinte días
inmediatos al nacimiento, se deberá
hacer la declaración de éste a la Printera Autoridad Civil de la Parroquia
o :\lunicipio, a quien se le presentará
también el recién nacido.
Los que residieren a más de tres kilómetros del lugar del despacho de la
Primera Autoridad Civil, harán la declaración y presentación ante el respectiYO Comisario de policía, quien la
extenderá por duplicado, un ejemplar
en una hoja suelta de papel florete de
orilla y el otro en un libro formado de
papel florete de orilla, que le entr~g-ará
en los primeros quince días de enero
de cada año el Juez de la respectiva
Parroquia o ~Iunicipio, rubricado y
foliado por -él. Los Jueces de Primera
Instancia en lo Civil velarán . por el
cumplimiento de esta disposfoión.
Extendida la ,partida, el Comisario
re1hitirá _el ejemplar en hoja suelta al
Jefe Civil de Parroquia o Municipio,
quien la copiará en el Registro resuect1vo y guardará la hoja para formar
legajos con todas las que reciba, a fin
de remitirlos oportunamente al Juez
d~ Primera Instancia.
El funcionario del estado civil podrá, por circunstancias graves, dispensar de la presentación del 1·ecién nacido, comprobando de cualquier otro
modo la verdad del nacimiento.
Tanto la Primera Autoridad Civil de
la Parroquia o :'ifunicipio como el Comisario de caserío, en sus casos, deberán trasladarse a la casa donde se encuentre un niño de· cuyo nacimiento
tuvieren noticia, a fin de que se verifique el acto e~1 la propia casa, no pudiendo cobrar nilrgún emolumento por
esta diligencia. Los que no cumplieren con la obligación indicada serán
destituidos de su destino.
Art. -169. La declaración del nacimiento debe hacerse por el padre o ·su
mandatario especial; en su defecto,
por el médico cirujano, o por la partera, o por cualquiera otra persona
que haya asistido, al parto; o, caso de
estar la madre fuera de· su habitación
ordinaria, por el jefe de la casa.
La madre puede también hacer la
declaración por sí o por mandatario
especial.

La partida de nacimiento se extenderá inmediatamente después de la.
declaración.
Art. 4i0. La partida de nacimiento contendrá, además de lo estatuido
en el articulo 452, el sexo y nombre del
recién nacido. Si el declarante no le
da nombre, lo hará la autoridad ch·il
ante quien se haga la declaración.
Si el parlo es de gemelos, se hará
mención de ello en cada una de las
partidas, expresándose el orden de los
nacimientos.
Cuando no estuviere vivo el niño en
el momento de hacerse la declaración
de su nacimiento, la autoridad civil
lo expresará así, sin tener en cuenta
la declaración de los comparecientes
de haber nacido vivo o muerto.
Art. 471. Si el nacimiento proviene
de unión legítima, la declaración debe, además, enunciar el nombre y apellido, la profesión y el domicilio del
padre y de la madre.
Art. 472. Si el nacimiento proviene
de unión ilegitima, no se designará al
padre en la partida sino cuando ha~a
la declaración él mismo o por med10
de mandatario auténticamente constituido; pero sí se expresará el nombre
y apellido de la madre, a menos que
se trate de un niño expósito, o que el
presentante exponga que le está prohibida esa mención, lo cual se hará
constar eu el acta.
Se expresará también el domicilio y
profesión.del padre o de la madre que
aparezcan designados en el acta.
Art. -173'. Quien encuentre un niño
expósito lo presentará dentro de tres
días a la Primera Autoridad Civil de
la Parroquia o l\lunicipio, con los vestidos y demás objetos que se hallen
con él, y declarará todas las circunstancias de tiempo y lugar en que lo
haya encontrado.
Se extenderá un acta circunstanciada de la presentación, expresándose
en ella, además de la edad aparente
del niño, el nombre que se le haya
dado y el sexo. E1?ta acta se extenderá
en el registro de nacimientos.
Art. 474. En el caso de que un niño
nazca fuera de la Parroquia o Municipio donde el padre")' la madre tengan su domicilio o residencia, la Primera Autoridad Civil de la Parroquia
o Municipio que haya extendido la
partida de nacimiento, remitirá dentro de diez días una copia auténtica
de ella a la Primera Autoridad Civil
de aquella Parroquia o Municipio,
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quien la inscrtarú en los registros, con
la fecha del din en que se reciba la
partida.
Art. -175. Si un niño nace durante
un viaje de mar, la partida de nacimien lo debe extenderse dentro de
veinte y cuatro horas, ante el jefe, capitán o patrón del ~>uq1~r,. o quien. haga
sus veces, con· las formalidades expresadas anteriormente, y se extenderá
al pié del rol de la tripulación.
Art. 476. En el primer puerto donde
arribe el buque, si el puerto es extranjero y reside en él un Agente Diplomático 9 Consular de la República, el
jefe, capitán o patrón, depositará en
la ofidna de aquél copia auténtica de
las pa~tidas d~ nacimiento que. haya
extendido; y s1 el puerto es nacional,
el <lepcísito de las partidas originales
se hará ante la Prmera Autoridad Civil del lugar, quien remitirá copia de
ellas a la de la Parroquia o :'..\Iunicipio
del domicilio o residencia de los padres del niíio.
Art. 477. La partida de reconocimiento de un hijo se insertará en los
registros, con expresión de su fecha,
y se anotará al margen de la partida
de nacimiento, si ésta existe.
También se anotará al margen de la
partida de nacimiento el decreto de
legitimación o adopción, como se dispone en los artículos 266 y 279, y el
act~ de matrimonio conforme al artículo 121.
Art. ..y8. En los registros bautismales no podrú asentarse ninguna partida de bautismo sin que se presente la
certificaCÍón de la partida de nacimiento, conforme a este Capitulo.
CAPITCLO III
De las partidas de matrimonio

Art. -180. Asimismo se insertará la
sentencia ejecutoriada que declare la
nulidad o la disoluciún del matrimonio, anotúndosc al margen de la partida correspondiente.
_
CAPITULO IV

De las par/idas de defunción

Art. -181. El único requisito que se
necesita para la inhumación de un cadáver es la orden de la Primera -Autoridad Civil de ,la Parroquia o ~Iunicipio, o la del Comisario de policía respecto de las defunciones ocurridas a
más de tres kiló111etros de la cabecera
del ~Iunicipio o Parroquia, siempre
que las inhumacion('s hayan de efectuarse en cemen terios situados fuera
de la respectiva cabecera.
Los encargados de los cementerios
en nin&ún caso dejarán de cumplir dicha or<1en.
Aquella autoridad no la expedirá
sin cerciorarse de la muerte.
La autorización se dará en papel común, sin estampillas y sin retribución
alguna.
La inhumación tendrá efecto Ycinte
y cuatro horas después de la muerte,
salvo en los casos prevenidos por rcglamen tos especiales.
Esta disposición comprende tanto
los cementerios públicos como los particulares.
Las partidas ele defunción ante el
Comisario de policía se extenderán
por dui>licado: un ejemplar en una
hoja suelta de papel florete de orilla
y el otro en un libro especial que le
entregará el Juez del rcspecth·o :'..\Iunicipio o Parroquia, con las mismas circunstancias incti'cadas en el articulo
468. La hoja suelta se remitirá al Jefe
Civil del Municipio o Porroquia, quien
Art. 479. En el registro de matrimo- procederá como se ordena en el pronios se insertarán las partidas de los pio artículo.
correspondientes a la Parroquia o :.InArt. 482. La partida de defunción
nicipio, copiánd<Jse la certificación que contendrá el lugar, el día y la hora de
haya enviado el Presidente del Con- la muerte; el nombre, apellido, edad,
cejo :Municipal, y conserYándose la profesión y domicilio o residencia que
misma certificación como comproban- tenia el difunto; el nombre y apellido
te. Este registro debe hacerse dentro del cónyuge sobreviviente, si era cade los diez días inmediatos a la cele- sado, o el del cónyuge premuerto, si
era viudo; si dejó hijos menores de
bración del matriinonio.
edad; y el nombre, apellido, edad, proTambién se extenderá en uno de los fesión y domicilio de la p ersona o· perejemplares el acta del matrimonio que. sonas que dieron el aviso de la muerte.
presencie la Primera Autoridad CiYil Si es posible se expresará también el
de la Parroquia o '..\Iunicipio y en el nombre, apellido, profesión y domiciotro ejemplar una copia de la misma, lio del padre y de la madre del difunto,
conforme al artículo 120. Recuperado deywww.cidep.com.ve
el lugar del nacimiento de éste.

412
Art. -183. Si se ha sepultado un cadáver sin autorización de Ja Primera
Autoridad Civi) de la Parroquia o l\Iunicipio, o del Comisario de policía, no
se extenderá la partida de defunción
sino después que se haya pronunciado
sentencia por el Tribunal de Primera
Instancia, a solicitud de parte interesada, o de oficio. La sentencia se insertará en el registro de defunciones.
En los casos de muerte en que sea
imposible encontrar o reconocer los
cadáveres, la Primera Autoridad Civil del lugar abrirá una actuación, haciendo constar el hecho y todas las
circunstancias que con él se relacionen, y, concluida, la trasmitirá al Juez
de Primei:a Instancia, con cuya autorización se unirá lo actuado al registro
del estado civil.
Art. -18-1. Cuando hubiere signos o
indicios de muerte violenta, u otras
circunstancias que den lugar a sospechas, la autoridad local, asistida de
uno o más facultativos, procederá a la
inspección del cadúver y a la averiguación de cuanto pueda conducir al
descubrimiento de la verdad, poniéndolo todo prontamente en noticia de
la autoridad judicial, a quien corresponderá en este caso dar licencia.
Art. -185. Si la muerte ocurriere en
colegio, hospital, cúrcel u otro establecimiento público, será obligación de
su jefe o encargado solicitar la licencia para enterrar el caclúver, y llenar,
los requisitos necesarios par~ , que se
extienda la partida de defunción.
Respecto de la partida de defunción
de lós que murieren en alta mar, se
obsenará lo que se ha dispues to en
los artículos anteriores sobre las partidas de nacimiento.
Cuando de la comprobación de algúh naufragio resultare que han pe1:ecido en él Yenezolanos, o extranjeros
domiciliados en Venezuela, la Autorida<Lante la cual se hiciere la comprobación dará aviso a las Parroquias
o Municipios de donde eran vecinas
las personas muertas, para que se
asienten las partidas de defunción,
dejándose como comprobante dicho
aviso.
Art. 486. Cuando alguna persona
muera en un lugar distinto del -de su
domicilio, la Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio que extienda la
partida de defunción remitirá, dentro
de diez días, copia de ella a la de la
Parroquia o Municipio del domicilio
que tenia el difunto. Aquella Autori-

dad la insertará en sus registros, con
la fecha en que la reciba, dejando como comprobantes la partida recibida.
CAPITCLO V
De los registros del esta.d:o civil d e
los militares en campaiia
Art. -187. Las partidas del estado
ci\'ii de los militares en campaña, o
de las personas empleadas en los ejércitos de la República, se extenderán
por los oficiales que se designen en sus
reglamentos especiales . .
Art. 488. Las partid as de nacimiento y de defunción deberán extenderse
dentro del menor término posible, y
contendrán las indicaciones expresadas en los r espectivos artículos preceden tes.
Art. .J.89. Los oficiales que desempeñen las funciones relativas al registro del estado civil, deben enviar las
partidas que hayan extendido al l\Iinistro de Guerra y 1'1arina, quien las
remitirá a las autoridades civiles de
las Parroquias o :\Iunicipios del domicilio de los interesados.
CAPITCLO VI
De la recli{icación de los registros
del estado civil
Art. 490. Xinguna partida. de los
r egistros del es tado ciYil, después de
extendida y firmada, podrá reformarse sino en virtud de sentencia ejecutoriada, y por or_dcn del ~ri~un_al . ?e
Primera Instancia a cuya Jtmsd1cc10n
con:esponda la Parroquia o Municipio
donde se extendió la partida.
Art. -191. La sentencia ejecutoriada
de rectificación se inscribirá en el registro, y servirá de partida, poniéndose además, nota al margen de la
r efo;mada; y solamente pe~judic~rá
a las partes a quienes se hubiese 01do
en el juicio de rectificación.
Art. 492. Toda rectificación y anotación se hai:.á en los ejemplares del
registro.
Art. 493. No podrá darse certificación de u~a P.arti~a que se haya rectificado, sm msertar en ella la nota
marginal de la rectificación.
CAPITULO VII
Disposiciones finales
Art. 494. Todos los actos del estado
civil quedan exentos de papel sellado
y estampillas, y de cualquier otro im¡rne~to o contribución. .
Art. '195. El funcionano del estado
civil no podrá asentar ninguna parti-
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da en la cual él sea parte, o que concierna a su esposa, ascendientes o descendien tei;:
En este caso, hará sus veces quien
por la ley deba suplirlo.
Art. 496. Toda alteración u omisión
culpable en los registros del estudo civil da luijul' a resarcimiento de duños
y perjuic10s, udemás de las sunciones
estnblecidns por las leyes penales.
LIBRO SEGUNDO
DE LOS DlENES, DE LA PROPIEDAD Y DE
SUS MODfflCACIONES

TITULO I
DE LA DIVISIÓN DE LOS BIENES

Art. 497. Las cosas que pueden ser
objeto' de propiedad pública o privada
son bienes muebles o inmuebles.
CAPITULO I
De los bienes inmuebles
Art. 498. Los bienes son inmuebles
por su naturaleza, por su destinación
o por el objeto a que se refieren.
Art. 499. Son por su naturaleza inmuebles: los terrenos, las minas, fábricas, molinos y otros edificios apoyados sobre pilastras o que formen
parte de una construcción.
Art. 500. Se considerjln también
como inmuebles los molinos, buños y
demás construcciones flotanl<•s, cuando estén y deban estar sujetos a la
orilla con cuerdas o cadenas, y si hay
construcciones en esta misma orilla
destinadas expresamente a este servicio.
Los expresados molinos, baños y edificios flotantes, se considerarán como
parte integrante del edificio 9: cll?s
destinado, conservando el prop1etar10
el derecho de retenerlos, aunque sea
sobre aguas que no le pertenezcan.
Art. 501. También se considerarán
inmuebles los árboles, mientras no estén derribados.
Art. 502. Son igualmente inmuebles
los frutos de la tierra y de los árboles,
no cosechados o separados del suelo;
pero se consideraran muebles a medida que se cosechen o se sepurcn del
suelo, aunque no se trasporten a otro
,punto, salvo que la ley disponga lo
contrario.
Art. 503. Los hatos, rebaños, piaras
y cualquier otro conjunto de animales

<le cría, bien sean mansos o bravíos,
micnlt·us no sean separados de sus
pastos o criu<leros, son inmuebles.
Arl. 50-1. Las lagunas, estanques,
manantiales, ulgibes y to<ln agua corriente, son inmuebles.
Los canules o acequias que conducen el agua u un edificio o terreno, son
también innhtebles y forman parte del
edificio o terreno a c¡ue las aguas se
dcstinun.
Art. 50;5. Son bienes inmuebles por
su clcstinución las cosas que el propietario de un terreno ha puesto en
el mismo para su servicio y cultivo,
tales como:
Los u11imales destinados a su labranza.
Los instrumentos rurales.
El heno y simientes suministrados
a los renteros y colonos aparceros.
La paja, forrajes y -abonos.
Las palomas de los palomares.
Los conejos de las conejeras.
Las colmenas.
Los peces de los estanques.
Las prensas, calderas, alambiques,
cubetas y toneles.
Son también inmuebles todas las demás cosas <ladas por el propietario al
rentero o colono aparcero para. servicio o cultivo del predio.
Los animales entregados por el propietario del predio al rentero o colono
aparcero para el cultivo, aunque se los
hubiese estimado, se considerarán inmuebles mientras que, en virtud del
contrnto, deban permanecer anexos al
predio. Se consideran, por el contrario, bienes muebles, los animales que
el propietario da en aparcería a personas diferentes del rentero y colono
aparcero.
_
Art. 506. Son también bienes inmuebles por su destinación, todos los
objetos muebles que el propietario ha
destinado a un terreno o edificio para
que permanezcan en él constantemente.
Se considerarán tales los que estén
sujetos con plomo, yeso, estuco o materias análogas, o que no se puedan separar sin rotura o deterioro, o sin romper o deteriorar la parte de terreno o
edificio a que, estén sujetos.
Los espejos, cuadros y demás adornos, se considerarán perpetuamente
unidos al edificio, cuando formen parte del techo, de la pared o del artesonado.
Se reputarán inmuebles las estatuas
cuando estén colocadas en un nicho
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hecho expresamente ]>ara contenerlas, disposiciones de la ley o del hombre,
o cuando formen parte de un edificio sin ninguna adición o indicación resde la manera indicada anteriormente. tricUva de su significado, comprenden
Art. 507. Considera fa ley como in- generalmente todo cuanto se considera
muebles por el objeto a que se refie- mueble, según la regla establecida anteriormente.
ren:
Art. 311. La palabra mueblaje, comLos derechos del propietario y los
del enfiteuta sobre los predios sujetos pren-de los muebles destinados al uso
y ndorno de las habitaciones, como
a enfiteusis.
El derecho de usufructo y el de uso tapices, camas, sillas, espejos, relojes,
sobre las cosas inmuebles y tambié-n mesas, porcelanas, y clemús objetos semejantes.
el de habitación.
Comprende también los cuadros y
Las senidumhres prediales y la hilas estatuas que forman parle de los
poteca.
Las acciones que tiendan a reivin- muebles de una habitación, pero no las
dicar inmuebles o derechos que se re- colecciones de cuadros, estatuas, porcelanas, ni las que ocupan galerías o
fieran a los mismos.
cuartos particulares.
CAPITULO II
Art. 515. La expresión casa amueDe los bienes muebles
blada, comprende sólo el mueblaje, la
Art. 508. Los bienes son muebles expresión casa con lodo lo que en ella
por su naturaleza o por determinarlo se encuentra, comprende todos los objetos muebles, exceptuándose el dineasí la ley.
ro
o los valores que lo representen, los
Art. 509. Son muebles ·por su,naturaleza los objetos que pueden traspor- créditos u otros derechos, cuyos docutarse de un lugar a otro, o que se mue- mentos se encuentren en la nlis1na.
ven por sí mismo, -como los a.nimales,
CAPITULO III
o q_ue son movidos por una f ucrza exterior, como las cosas inanimadas, aun De los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen
cuando tales cosas formen una colección o constituy~n objeto de comercio.
Art. 516. Los bienes pertenecen c1
Art. 510. Son muebles por disposi- la Nación, a los Estados o sus Seccioción de la ley, los derechos, las obli- nes, a los establecimientos públicos y
gaciones y las acciones, que tienen por otras ·personas jurídicas, y a los parobjeto efectos muebles; y las acciones ticulares.
o cuotas de participación en las socieArt. 517. Los bienes de la Nación,
dades dé comercio o de indus•ria, aun- y los de los Estados o de sus Secciones,
que estas sociedades sean pro.pietarias son del dominio público o bienes pade bienes inmuebles. En este último trimoniales.
caso, dichas acciones o cuotas de partiSon bienes del dominio público: los
cipación se reputarán muebles respec- caminos, los lagos, los ríos, las murato de cada socio, y sólo por el tiempo llas, fosos, puentes de las plazas de
guerra y demás bienes semejantes.
que dure la sociedad.
Sé repulan igualmente muebles las
No obstante lo establecido en este arrentas vitalicias o perpetuas a cargo ticulo, las aguas de los ríos pueden
del Estado o de los particulares, salvo apropiarse de la manera establecida
en cuanto a las rentas del Estado, las en, el Capitulo II, Titulo III de este
disposiciones legales sobre Deuda Pú- Libro.
blica.
El lecho de los ríos no navegables
Art. 511. Los barcos, pontones, na- pertenece a los ribereños según una lí~
víos, molinos y baños colocados sobre nea que se supone trazada por el mebarcos, y generalmente las construc- dio del curso del agua. Cada ribereño
ciones flotantes no expresadas en el ar- tiene derecho de tomar en la parle que
tículo 500, son muebles.
le pertenezca todos los productos naArt. 512. Los materiales provenien- turales, y de extraer arenas y piedras,
tes de la demolición de un edificio y a condición de no modificar el régimen
los reunidos para construir uno nuevo, establecido en las aguas, ni causar person muebles mientras no se hubieren juicios a los demás ribereños.
empleado en la construcción.
Art. 518. Los bienes del dominio
·- Art. 513. Las palabras bienes mue- público son de uso público o de uso
bles efectos muebles, sustancia m11e- privado de la Nación, o de los Estados
Recuperado
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Art. 519. ,L os terrenos de las fortificaciones o de las murallas de las plazas de guerra que no tengan ya ese destino1 y todos los demás bienes que dejen de ~slar destinados al uso público
y· a la defensa nacion~l,. pas~n del dominio público al don,unio privado.
Art. 520. Todas fas tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen ele otro dueño, pertenecen al dominio privado ele la ~ación. si su ubicación fuere en Territorio Federal o en el Distrito Federal, y
al dominio privado de los Estados si
fuere en éstos.
Art. 521. Los ·bienes clel dominio
público son inalienables; los patrimoniales no pueden enajenarse sino de
conformidad con las leyes que les conciernen.
Art. 522. Las disposiciones de este.
Código se aplicarán también a los bien es patrimoniales, en cuanto no se
opongan a las leyes especiales que les
conciernen.
TITULO II
DE LA PI\OPIEDAD

CAPITULO I
Disposiciones generales
Art. 523. La propiedad es el derecho de· gozar y disponer de las cosas
de la manera nú1s absoluta, con tal de
que no se haga de ellas UJ? uso prohibido por la Ley.
Art. 52-1. El producto éle valor del
trabajo o industria lícitos, así como las
producciones del ingenio o del taJento
de cualquiera persona, son propiedad
suya, y se rigen por las leyes relativas
a la propiedad en general y a las especiales sobre estas materias.
Art. 525. A nadie puede obligarse a
ceder su propiedad, ni a permitir que
otros ,hagan uso· de ella, sino por causa de utilidad pública legal.mente comprobada y declarada, y previo el pago
de una justa indemnización.
Las reglas relativas a la expropiación por causa de utilidad pública se
determinan por leyes especiales.
Art. 526. iEl ,propietario de una cosa tiene el derecho de reh·indicarla de
cualquier poseedor o detentador, salvo
las excepriones establecidas por: las
leyes.
Si el poseedor o detentador, después
de la demanda judicial, ha dejado de
poseer la cosa por hecho p.ropio, está
obligado ª' recobrarla a su costa por
cuenta del demandante; _y, si así no lo

hiciere, a pagar su Yalor, sin per1ju¡cio
del derecho del drmandante de mtcntvr su ncc:iún c:onlra el nuevo })OScedor
o detentador.
Art. 527. La propiedad del suelo
lleva consigo la de la superfici~ y la
de todo cuanto se encuentre encuna o
debajo de la superficie, salvo lo dispuesto en las leyes sobre minas.
Art. 528. Todo propietario puede
obligar a su yecino nl deslinde de las
propiedades contiguas; y, según el uso
de los lugares y la dase de propiedad,
a construir a expensas comunes las
obras que las separen.
Art. 529. Culquicra puede cerrar
sus fundo, salvo los derechos de servidumbre que pertenezcan a terceros.
Art. 530. La propiedad de una cosa
mueble o inmueble da d erecho sobre
lo que produce, o se le une naturalmente o por medio del arle este derecho se llama derecho de accesión.
CAPITULO II
Del derecho de accesión respecto del
producto de la cosa
Art. 531. Los frutos naturales y los
frutos civiles pertenecen por derecho
d e accesión al propietario de la cosa
que los produce.
Son frutos naturales los que provienen directamente de la cosa, con o sin
industria del hombre, como los granos,
las maderas, los partos de los animales y los productos de las minas o canteras.
Los frutos ch·iles son los que se obtienen con ocasión de una cosa, tales
como los intereses de los capitales, el
canon de los censos y de la eiJfit~u.sis,
y las pensiones de las rentas vitalicias.
Las pensiones de arrendamiento se
colocan en la clase de frutos civiles.
Los frutos civiles se reputan adquiridos día por día.
Art. 532. La persona que recoge
los frutos de una cosa está en la obligac_ión de rce11:1bolsa_r los gastos .necesarios de semilla, siembra, cultivo y
conservación que haya hecho un tercero.
CAPITULO III
Del derecho de accesión respecto de lo
que se incorpora o se une a la cosa
Art. 533. Lo que ·se une o se incorpora a una cosa I?e.rtenec~ al I?r?pietario de esta, segun las d1spos1c1ones
que siguen.
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1•
Del derecho de accesión respecto
de los bienes inmuebles
Art. 53-!. El propi etario puede hacer sobre su suelo toda construcción,
siembra y plantación, salvo las excepciones establecidas en el Capítulo de
las servidllmbrcs ¡,rediales.
I~ualmenlc puede 'lrnccr debajo del
sue10 cualquiera construcción y excavación y sacar por medio de ella todos
los productos posibles, sah·o lo que
dispongan las leyes sobre minas y los
reglamentos de policía.
Art. 535. 'foda construcción., siem7
bra, plantación u obra verificada sobre•. o debajo del suelo, se presumen
hechas por el propietario a sus expensas, y que le pertenecen, mientras no
conste lo contrario, sin perjuicio de los
derechos legí ti mamen te adquiridos
por terceros.
Art. 536. El ¡fropietario del suelo
que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos
debe pagar su valor. Quedará también obligado, en caso de mala fe o de
culpa grave, .al pago de los daños y
perjuicios; pero el propietario de los
materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin
destruir la obra construida, o sin que
perezcan las plantaciones.
Art. 537. El propietario del fundo
donde se edificare, sembrare o plantare por otra persona con ~emillas o
materiales de ella misma, tiene el derecho de hacer suya la obra, o de obligar al que la ejecutó a que la destruya.
Si el propiefario elige el primer derecho, debe pagar, a su elección, o el
valor de los materiales y el precio de
la obra de mano, o el aumento de valor adquirido por el fundo.
Si el propietario elige el segundo derecho, la destrucción debe f1acerse a
costa del que hizo la obra, el ~nal puede, además, ser condenado en daños y
perjuicios por los que hayan sobrevenido al fundo.
Sin embargo, el propietario no puede pedir la destrucci_ón de las plantaciones, siembras, construcciones u
obras ejecutadas por un tercero que
haya sufrido evicción y que, por su
buena fe, no haya sido condenado a la
restitución de frutos, sino debe pagarlos de una de las dos maneras dichas
anteriormente.
Art. "538. Si las plantaciones, siembras o construcciones se han ejecutaSECCIÓN

do por un tercero con materiales de
otro, el dueño de estos materiales no
tiene derecho ele reivindicarlos; pero
puede exigir indemnización del tercero que hizo uso ele ellos, y también del
propietario del suelo, mas sólo sobre
la cantidad que este último quede debiendo al ejecutor de la obra.
Art. 539. Si en la construcción de
un edificio se ocupare de buena fe una
parte del fundo contiguo, y la construcción se hubiere hecho con conocimiento y sin oposición del vecino, el
edificio y el área podrán declararse
propiedad del constructor, quien, en
todo caso, quedará obligado a pagar al
propietario del suelo el duplo del valor
de la superficie ocupada, y, además,
los daños y perjuicios.
Art. 5-!0. Las agregaciones e incrementos de terreno, que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los
fundos situados a orillas de los ríos o
arroyos, se llaman aluvión, y pertenecen a los propietarios de estos fundos,
cou la obligación, en el caso de ser flotables Q naYegables los ríos, de no impedir al uso público el paso necesario
a la navegación y al manejo de los objetos flotantes, según los reglamentos
o la costumbre.
Art. 5-11. El terreno abandonado
por el agua corriente que insensiblemente se relira de una de las riberas
sobre la otra, pertenece a1 propietario
de la ribera descubierta. El dueño de
la ribera ~~- puede reclamar el terreno
perdido.
Este derecho no procede respecto de
los terrenos abandonados por .el mar.
Art: 542. Los dueños de las heredades confinantes 'c on lagunas o estanques adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de
las aguas.
Art. 5-1-3. Si un río arranca por
fuerza súbita parte considerable y conocida de un fundo ribereño, y la arroja hacia un fundo inferior, o sobre. la
ribera opuesta, el· propietario de la
parte desprendida puede reclamar la
propiedad dentro de un año. Pasado
este término, no se 'admitirá la demanda, a menos que el propietario del fundo al cual se haya adherido la parte
desprendida, aún no ·hubiere tomado
posesión de ella.
Art. 5-14. Las islas, islotes y otras
formaciones de la capa terrestre, que
·aparezcan en los ríos o lagos intedores navegables, o en los mares adyacentes y pertenecientes a las costas de
Venezuela, pertenecen a la Nación.
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Art. 5-15. CumHlo en un río no navegable se forme una isla u otra. agregación de terreno, corresponderá a los
dueños de cada ribera la parle que
quede entre -ella y una línea dhisoria
tirada por J-Uedio del álveo, dividiéndose entre los dueños de cada ribera,
proporcionalmente a la extensión del
frente de cada heredad, a lo largo
del río.
Art. 5-!6. Las disposiciones de los
dos artículos anteriores no se aplican
al caso en que las islas y demás agregaciones de terrenos de que e1Ios
traten, provengan e.le un terreno de ·la
ri-bera trasportado al río por una
fuerza súbita. El propietario del fundo del cual se haya desprendido el
terreno conservará la propiedad del
mismo.
Art. 547. Si un río, variando su
curso, rodea, haciendo una isla, el
todo o parte de un fundo ribereño,
el propietario conservará la propiedad del fundo rodeado.
Art. 5-!8. Si un río forma un nuevo
cauce, abandonando el antiguo, éste
pertenecerá a los propietarios de los
fundos confinantes en ambas riberas
y se lo diYidirán hasta el medio del
lecho, en proporción al frente del terreno de cada uuo.
Art. 5-19. Las palomas, conejos,
abejas y peces, que pasaren a otra palomera, conejera, colmena o vivero,
serán de la propiedad del dueño de
estos objetos, en caso de no habel' sido
atraídos a ello$ por artificio o fraude.

con cargo de pagar a los dcmús propietarios el valor de ]as cosas unidas.
Art. 552. Se consiclt-rn la parte mús
notable o principal, aquella a la cual
se ha unido otra para su uso, adorno,
perfección o complemento.
Art. 553. Si In cosa incorporada fuere mucho mús preciosa que la principal, y se hubiere empleado sin el consentimiento de su propietario, éste podrá, a su elección, apropiarse el todo,
pagando al propietario de la cosa
principal su valor, o pedir la separación de la cosa incorporada, aunque de
ahí puede resultar el deterioro de la
otra.
Art. 55-1. Si de dos cosas unidas para format· un todo único, la una no
puede considerarse como accesoria de
la otra, se reputará principal la más
notable por su valor, o por su volumen
si los valores son aproximaclamenfe
i'guales.
.
Art. 555. Si un artífice u otra persona hubiere hecho uso de una materia
que no le pertenecía, para formar una
cosa de nueva especie, pueda o no esta
materia volver a tomar su primera
forma, el propietario ele ella tendrú
derecho a la propiedad ele la cosa nueYamente formada, indemnizando al
artífice o a la otra persona del precio
de la obra de mano.
Art. 556. Cuando úlguien haya empleado materia, en parte propia y en
parte ajen.u, para formar una cosa de
nueva especie, sin que ninguna de las
dos materias se haya transformado
enteramente, pero de manera que la
SECCIÓ~ 2~
una no puede separarse de la otra sin
Del derecho de accesión respecto ele grave
inconveniente, la cosa se hará
los bienes muebles
común a los dos propietarios, en pro· Art. 550. El derecho ele accesión, porción, respecto al uno, del Yalor de
cuando tiene por objeto cosas muebles . la materia que le pertenecía, y respecto
pertenecientes a diferentes dueños, se al otro, de la materia que le perteneregula por los principios de la equi- cía, y del valor de la obra de mano.
dad natural. Las disposiciones siArt. 557. Si la obra de mano. fuere
~uientes servirán de regla al Juez para de tal manera importante que exceda
oecidir- en los casos no preYistos, se- en mucho al valor de la materia emgún las circunstancias particubrcs.
pleada, la industria se considerará enArt. 551. Cuando dos cosas mue- tonces como la parte principal, y el
bles, pertenecientes a diferentes due- artífice tendrá derecho a retener· la
ños, se hayan unido ·formando un todo cosa nuevamente formada, reembolúnico, pero pudiendo separarse - sin sando el valor de la materia a su pronotable deterioro, cada propietario pietario.
conservará la propiedad de su cosa y
Art. 558. Cuando se hubiere formapodrá pedir su separación.
·
do una cosa con la mezcla de varias
Respecto de las cosas que no pueden materias.pertenecientes a <liYersos duesepararse sin notable deterioro de ños, si las materias pueden separarse
cualquiera de ellas, el todo correspon- sin daño o deterioro, el que no haya
derá al propietario de la cosa que for- consentido en su mezcla tendrá derecho
a pedir su separación.
me la párte más notable o Recuperado
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Si las materias no pueden separarse,
o si la separación no puede efectuarse
sin daño o deterioro, su propiedad se
hará común en proporción al valor de
las materias pertenecientes a cada uno.
Art. 559. Si la materia perteneciente a uno ele los propietarios pucliere
considerarse como principal, y fuese
muy superior a la otra en valor, y no
pudieren separarse las dos materias,
o si su separación ocasionare cleterioro, el propietario <le la materia superior en valor tendrá derecho a la
propiedad ele la cosa producida por la
mezcla, pagando al otro el valor de su
materia.
Art. ,560. Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las materias de que se haya formado, cada
uno de ellos podrá pedir su venta por
cuenta de los interesados.
Art. 561. Siempre que el propietario
dé la materia empleada sin su consentimiento pueda reclamar la propiedad
de la cosa, tendrá la elección de pedir
la restitución de otro tanto de materia
de la misma calidad, o su valor.
Art. 562. Quienes hayan .empleado
nrnterias ajenas, sin el asentimiento
de sus propietarios, podrán ser condenados a pagar daños y perjuicios, y
también ser perseguidos con la acción
penal, según los casos.
TITULO 111

Puede constituirse a favor de una o
de varias personas simultánea o sucesivamente.
En caso de disfrute sucesivo, el usufructo sólo aproYechará a las personas
que· existan cuando se abra el derecho
del primer usufructuario.
Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda
la vida del usufructuario.
El usufructo establecido en favor de
municipalidades u otras personas jurídicas no podrá exceder de treinta
años.
§ 19
De los derechos del usufructuario
Art. 566. Pertenecen al usufructuario todos los frutos naturales o civiles
que pueclá producir la cosa sobre que
tiene el usufructo.
Art. 567. Los frutos naturales que
al principiar el usufructo no estén desprendidos, pertenecerán al usufructuario; y los que no lo estén todavía,
cuando termina el usufructo, pertenecerán al propietario, sin derecho en
ninguno de los dos casos a la indemnizaciém de los trabajos o de las semillas, pero sin perjuicio de la parte de
los frutos que pueda corresponder al
colono aparcero que haya al 'tiempo
en que principió o terminó el usufructo.
DE LAS LDIITACIO:-.ES DE LA PROPIEDAD
Art. 566.i Los frutos civi.Ies perteneCAPITULO I
cen al usufructuario en proporción de
la duración del usufructo.
De rus ufrucio, del uso, de la habiArt. 569. El usufructo de una renta
tación y del hogar
vitalicia dá al usufructuario el dereArt. 563. Los derechos de usufruc- cho de cobrar las pensiones dia por
to, uso y habitación se regulan por el día durante su usufructo. ·
·
titulo de donde se derivan, supliendo
Deberá restituir siempre lo que hula ley únicamente en cuanto no provee biere cobrado demás anticipadamente.
el título, salvQ los ·casos en que ella
Art. 570, Si el usufructo comprende
disponga otra cosa.
cosas de que no puede hacerse uso sin
consumirlas, como dinero, granos, liSECCIÓN 1•
cores, el usufructuario tiene derecho
Del usufructo
de ser,·irse de ellas, con la obligadón
ib-t. 564. El usufructo es el derecho de pagar su valor al terminar el usude gozar de las cosas cuya propiedad fructo, según la estimación que sé les
pertenece a otro,. del modo que las go- haya dado al principio del mismo.
zaría el propietario; pero con la obliSi no se hubiere hecho tal estimagación de conservar su sustancia, tan- ción, podrá optar entre restituir las coto en la materia como en la forma.
sas en igual ,c antidad y calidad, o paArt. 565. El usufructo se constituye gar su precio corriente a la cesación
por la ley o por la voluntad del hom- del usufructo.
Art. 571. Si el usufructo comprende
bre.
Puede constituirse por tiempo fijo, cosas que, sin consumirse por el pripero no a perpetuidad, puramente o mer uso, se deterioran gradualmente
bajo condición, y sobre toda especie de con él, como la ropa, o los muebles de
una casa, el usufructuario tiene derebienes, muebles e inmuebles.
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cho ele servirse de ellas dándoles el menos años subsistirún por el tiempo
uso a que están destinadas, quedando estipulado, aun cuando cese el usuobligado únicamente a restitmrlas, al fructo. Los celebrados por mayor tiemtérmino del usufructo, en el estado en po no durarún en el caso de cesación
que se encuentren, con la obligación, del usufructo, sino por el Cluinquenio
sin embargo, de indemnizar al propie- corrien te al tiempo de la cesación,
tario del deterioro proveniente de dolo compultlndose el primer quinquenio
o culpa del usufructuario.
desde el día en que tuvo principio el
Art. 572. Si el usufructo comprende arrendamiento, y los demás desde el
monte tallar, el usufructuario está' ,día del vencimiento del precedente.
obliguclo a observar en el orden y en
Los arrendamicn tos por cinco o melu cantidad de las tallas o cortas, la nos años que haya pactado el usufrucprúctica constante de los antiguos pro- tuario, o que haya renovado más de
pieta1·ios, ·pero no tendrá derecho a un aiío antes ele su rjccución, si los
compensación por las cortas que no bienes son rurales, o mús de seis mehuya ejecutado durante el usufructo.
ses si los bienes son urbanos, no tienen
Art. 573. El usufructuario, confor- efecto alguno cuando su ejecución no
mándose a las épocas y prácticas de ha principiado antes ele cesar el usulos antiguos propietarios, podrá· tam- fructo. Si el usufructo debía cesar en
bién aproyecharse de las partes de tiempo cierto y determinado, los arrenmonte alto que se hayan distribuido damientos hechos por el usufructuario
en cortas regulares, bien se hagan és- durarán, en todo caso, sólo por el afio
tas periódicamente en cierta extensión corriente al tiempo ele la cesación, a
ele terreno, bien limitadas a cierta can- no ser que se trate de fundos cuya
tidad de árboles tomados indistinta- principal cosecha se realice en más de
mente en toda la superficie del fundo. un año; pues en tal caso el arrendaArt. 57-1. En los dem.'.ts casos no po- miento durará por el tiempo que íalte
drá el usufructuario corlar el monte para la recolección de la cosecha penalto, sal\'o que se trate de árboles es- diente cuando cese el usufructo.
parcidos por el campo, que por cosArt. 581. El usufructuario goza de
tumbre local estén destinados a ser los derechos de se1·,·idumbre inherenperiódicamente cortados.
tes al fundo respectiYo y, en general,
Art. 575. Podrá el usufructuario d.e todos los que podían competer al
emplear para las reparaciones que es- propietario.
tén a su cargo los árboles ca1dos o
Goza de las minas y canteras abierarrancados por acciden fo Con este fin tas y en_~jercicio al tiempo en que copodrá también hacerlos derribar, si mience el usufructo.
fuere necesario; pero tendrá la obliN'o tiene derecho sobre el tesoro que
gación de comprobárselo al propieta- se encuen tre durante el usufructo, salrio.
vo la parte que pueda pertenecerle
Art. 576. · El usufructuarjo ¡mede como inventor.
también tomar. los frutos anuales o
Art. 582. El propietario no puede
periódicos de los árboles, conformándose en todo caso al uso del lugar o a en manera alguna dañar los derechos
del usufructuario, y éste, o quien lo
la costumbre de los propietarios.
represente, no tiene derecho, al finaliArt. 577. Los árboles frutales y los zar el usufructo, a indemnización por
plantados para sombra que perezcan, las mejoras que haya hecho, aunque
o que hayan sido derribados o arran- con ellas se haya aumentado el Yalor
cados por accidente, pertenecerán al
usufructuario, el cual tendrá la obli- de la cosa.
El aumento de valor puede, sin emgación de hacerlos sustituir con otros.
bargo, compensar los deterioros que
Art. 578. Los pies de una almáciga haya padecido la cosa sin culpa graYe
forman parte del usufructo, con la del usufructuario.
obligación para el usufructuario de
Cuando no haya lugar a esa comobservar las prácticas locales, en cuanto a la época y modo de hacer uso de pensación, podrá el usufructuario extraer las mejoras si puede hacer esto
ellos y de reponerlos.
provecho propio, y sin deterioro
con
Art. 579. El usufructuario puede ceder por cualq_uier ti t.ulo oneroso o gra- de la cosa, a no ser que el propietario
prefiera retenerlas, reembolsando al
tuito el ejercicio de su derecho.
Art. 580. Los arrendamientos que •usufructuario el valor que pudieren
celebrare el usufructuario por
cinco o de
tener
separándolas.
Recuperado
www.cidep.com.ve

420
Podrá también el usufructuario llevarse los espejos, cuadros y otros ornamentos que haya puesto en la cosa
élada en usufructo, con la obligación,
sin embargo, de restablecer las cosas
en su primi livo estado.
§ 2q
De las obligaciones del usufrucluario
Art. 583. El usufructuario lomará
las cosas en el estado en que se encuentren; pero no podrá entrar en posesic'm de ellas, sin hnce1· previo inventario de los muebles y clescri pción del
estado de los inmuebles sujetos al usufructo, con -citación del propietario.
Los gastos inherentes n este acto serán de cargo del usufructuario.
Cuando se haya relevado al usufructuario de la obligación de que trata
este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo
el inventario y la descripción a sus
expensas.
Art. 584. El usufructuario debe dar
caución de ·hacer uso de sus derechos
como un buen padre de familia, a ·no
ser que el título lo dispense de ello.
El padre y la madre que tengan el
usufructo legal de los bienes de sus
hijos, y el vendedor y el donante con
reserva de usufructo, no estarán obligados a dar caución.
Art. 585. Si el usufructuario no puede dar caución suficiente, se observará
lo que sigue :
Los inmuebles se arrendarün o se
pondrún bajo administración, salvo la
f acuitad al usufructuario de hacerse
señalar para su propia hnbiladón una
casa comprendida en el usufructo.
El dinero comprendido en el usufructo se colocara a interés.
Los títulos al portador se convertirán en títulos nominativos a favor del
propietario, con anotación del usufructo.
Los géneros se vender:'1 n y su precio
se colocará igualmente a interés.
En estos casos pertenecerán al usufructuario los intereses ele los capitales, las rentas y las pensiones de arrendamiento.
,
Art. 586. No dando el usufructuario la caución, podrá el propietario
pedir que se vendan los muebles que
se deterioran con el uso y que su precio se coloque a interés co1ño el de los
fJéneros, gozando el usufructuario del
mterés.
Los muebles comprendidos en el
usufructo que sean necesarios para el

uso personal del usufructuario y de su
fannlia, se le deberán entregar bajo
juramento de restituir las especies o
sus respectivos valores, tomándose en
cuenta el deterioro proveniente del
tiempo y del uso legítirho.
J\rt. 587. El retardo en dar caución
no priva· al usufructuario del derecho
sobre los frutos.
El usufructuario puede en todo tiempo, respetando los actos legalmente
ejecutados, reclamar la administración, prestando la caución a que estn
obligado.
Art. 588. El usufructuario está obligado a -las reparaciones menores, y
también a las mayores que se hayan
ocasionado por haber verifiicado las
menores después de la apertura del
usufructo.
Art. 588. En cualquier otro caso, el
usufructuario que haya hecho las reparaciones mayores tendrá derecho n
que se le reembolse, sin interés alguno,
el valor de las obras ejecutadas, con
tal de que subsista su utilidad al tiempo de la cesación del usufructo.
Art. 590. Si el usufructuario no quiere anticipar la -cantidad ne-cesaría para las reparaciones mayores, y el propietario quiere ejecutarlas a sus expensas, el usufructuario pagará al
propietario durante el usufructo, los
intereses ,de lo gastado.
Art. 591. Se entiende por obras o
reparaciones Jllayores las que ocurren
por una vez o a ·l argos intervalos de
tiempo, y que conciernen a la conservaeion y permanente utilidad de la
cosa fructuaria.
Art. 592. Las disposiciones de los
artículos 589 y 590 se aplican también
cuando por vejez, o por caso fortuito,
se arruina solamente en parte el edificio que formaba un accesorio necesario para el goce del fundo sujeto al
usufructo.
J\rt. 593. El usufructuario estó obligado durante el usufructo a soportar
las cargas anuales del fundo, como
son las contribuciones, los cánones y
demás gravámenes que, según la costumbre, recaen sobre los frutos.
Al pago de las cargas impuestas a In
propiedad durante el usufructo, estú
obligado el propietario; pero el usufructuario le debe pagar el interés de
las cantidades satisfechas. ·
Si el usufructuario anticipa su pago,
tiene derecho a ser reembolsado del
capital al fin del usufructo.
Art. 594. Las deudas por las cuales
el predio esté hipotecado, y los censos
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y rentas simples impuestos sobre el

mismo, no serán de cuenta del (JU<' scn
usufructuario, a título especial, de una
o varias cosas.
Si se le obligare a pagarlas podrú
1·ccu1-ril' contra el propietario.
_Art. ?95. El usufructuario de un putnmonio, o de una parte .ele patrimonio, est~1·á obligado al pago total, o
proporc1011ul u su pu1·te, de todas las
anualidades de rentas perpeluadus o
vitalicias, y de los intereses de todas
tus ~leud~1s o legados que gravrn el
patrunomo.
. Cua1!do se ti:ati; del pago de uu cap1tul, s1 el usufructuario adelantase la
cantidad con que debe contribuir el
predio, se le restituil'ú aquél sin intcl't'ses al ter111i11ar el usufrul'lo. Si <:
usufructuario no ~1uisic1·c hucl'I' l'Sle
a5klu11to, _tc11dr(1 dl•rccho d propi('tal'lo u clrg1r entre el pago dt• esta n, 11tidad-caso rn el cuul el usufructuul'io
debe ubonal'le en cuenta el interés durante el usufructo- o hacer vender
una porción de los bienes sujetos ni
usufructo hasta concurr<.>ncia dr la
cantidad debida.
Art. 596. El usufructuario est;', obligado a hacer los gastos dt> los pleitos
relativos al usufructo, y a sufrir las
condenaciones a que los mismos pl<.>itos den lugar.
Si los pfeitos conciern en !unto n lu
propiedad como al usufructo, nqucllos
gustos y condenaciones recnerún sobre
el propietario y el usufrul'luario, <'n
proporción al respectivo intcr<'.•s.
Art. 597. Si durante el usufructo un
tercero cometiere algCma usur¡H1ciún
en la cosa, o de cualquiera otra manera alentare a los derechos <h·l propietario, el usufructuario estnr:'t obligado a hacérselo saber, y, en caso d<·
omisión, será responsable de lodos los
daños que por ella le sobrevengan al
propietario.
Art. !598. Si el usufructo estú eonstituido sobre un animal que pereciera
sin culpa del usufructuario, éste no
eslarú obligado a restituir otro ni n
pagnr su precio.
Art. 599. Si el usufructo estú constituido sobre un rebaño, piara u otro
conjunto de animales que perezca enteramente sin culpa del usufructuario,
éste sólo estará obligado para con el
propietario a darle cuenta de las pieles o de su valor.
Si el rebafio, piara u otro conjunto
de animales no pereciere en lcnimente, el usufructuario estarú obligado a

reem1_iluzar los animales que hayan
p<.>rec1do, hastu concurrencia de la canlic~ad. d~ los nuc~dos_, d~s<le que hayan
pnnc1p1ado u d1snunu1rse el número
primitivo.
\
Art. !iOO. Cuando se trate de unimulcs colocados en el fundo sujeto u usufructo, y destinados al consumo, se
aplicarún las disposiciones del articulo 570.
§ 3v
/)1•

ICJs mudo.~ cumo lermi11a
t•I 11.wfr111'fo

Art. liOl. El usufructo se extingue:
Por la muerle del usufructuario.
Por el \'<.'ncimicnto del tiempo por
el cual ful'.· cstahlecido.
Por l:1 t·o11stllidacic'>n, o s<·a la reu'!i<">n t•n la 111is111a JH•rso1111 <I<' !ns cualulad('s tk• us11fr11tlu11riu y propietario.
Por t'I 110 uso durante lreinta años.
Por el per't'cimicnto total de la cosa
sobre la cuul fué establecido.
Art. 602. También puede cesar el
usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando
los bicncs, detrriorándolos o dejándolos perccrr por falta <le las reparacionc•s menores.
La autoridad judicial podrá. sin 'embargo, según las circunstancias, ordenar que el usufructuario dé caución,
uun cuando estu\'icse dispensado de
<'llo, o que se den los bienes t•n arrcnda111i<•11 lo, o qut• se pongan en adminislraci<'in a sus ('Xpensus, o, por últinw, que su disfrute se devuelva al
propic•tario. con obligación, por parte
de !'.•sir, de pagar anualmente al usufructuario o a sus cuusahabientes, unu
runti1d:1tl dclt'r111inndu, por el tiempo
dt'I usufnit'lo.
Los Hl'l'<·rdon•s del usufrnl'luario podrú II inl<'r,·c1iir en el juicio paru conservar d<'l'cchos, ofrecer 1·c•paraciones
de los darios, y dar cauci<'m puru el porvenir.
Art. (i03. El usufructo concedido
hasta qur una tercera persona haya
llegado a una <'dnd dctcrminadu, durarú hasta aquel tiempo, aunque la
persona haya muerto antes de la edad
fijada.
Art. 60 l. Si perece solamente parte
de la cosa sujeta a usufructo, éste se
conserva sobre el resto.
Art. GO:í. Si el usufructo se eslableciN·e sohre un fundo de que forme parle un rdificio, y éste se destruyere de
cualquier 1111111t•1·u, el usufructuario
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tendrá derecho a gozar del área y de
los materiales.
Lo mismo sucederá si el usufructo
se hubiere establecido sólo sobre un
edificio; pero en tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio,
tendrá derecho a ocupar el área y valerse de los materiáles pagando al usufructuario, durante el usufrueto, los
intereses del valor.
SECCIÓ,N

2•

Del uso, de la habitación y del hogar
§ 19
Del uso y de la habitación
Art. 606. Quien tiene el uso de un
fundo sólo podrá tomar de él los frutos que basten a sus necesidades y a
las <le su fa mili a.
Art. 607. Quien tiene derecho de
habitación de una casa p~ede habitarla
con su familia aunque ésta se aumente.
Art. 608. El derecho •de habitación
se limHa a lo que sea nec<'sario para
la habitación del concesionario y de
su familia, según la condición del
mismo.
Arl. 60!). El derecho de uso o de
habitación no poclr:1 ejercerse sin caución prevía y formal inventario de los
muebles, y d escripción del estado ele
los inmuebles, como en el caso de usufructo. Podrá, sin embargo, la autoridad judicial, disprnsar dr la obligación de la caución según lus circunstancias.
Art. 610. El usuario y el que tiene
derecho de habitación deben gozar de
su derecho como buenos padres de familia.
Art. 611. Si quien tiene el uso -de un
fundo tomare todos sus frutos, o sí
quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a
hacer los gastos de cultivo y de reparaciones menores, y a pagar las contribuciones como el usufructuario.
Si no tomare más que una parte de
los frutos o no ocupare más que una
parle de la casa, t·ontribuirú en pl'oporción de lo que goce.
Art. 612. Los d~rechos de uso y de
habitación no se pueden ceder ni
arrendar.
Art. 613. Los derechos de uso y de
habitación se pierden del mismo modo
que el usufructo.

§ 29
Del hogar
Art. 614. Puede una persona consJituir un hogar para si y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus
acreedores.
Art. 615. El hogar no pu~de constituirse sino en favor de personas que
existan en la época de su institución,
o de los descendientes inmediatos por
nacer de una persona determinada,
sin menoscabo de los derechos ({lle
correspondan a los herederos legitimarios y ·a los acreedores actuales del
consti luyen te.
Art. 616. Una persona no puooe establecer sino un hogar, que es el suyo,
y si constituyere otro u otros, ésto~ se
regirán por las disposiciones sobre donaciones.
Art. 617. El hogar puede ser una
casa sola, en poblado o fu era de él, o
una casa con tierras de labor o cría;
pero en ningún caso ha de exceder el
,·alor del inmueble para la época de
su institución, de sesenta mil bolívares si estuviere situado en Caracas, de
cuarenta mil bolívares si estuviere en
In ca pital de los Esludos o puertos de
mar y de veinte mil bolívares en los
drmás lugares.
El aumento natural del precio en el
:,i,lo trascurso del ti empo no afecta la
constitución legal del hogar.
Art. 618. Gn_z adn del hogar las per- .
sonas en cuyo· ruvo1· se haya establecido; y si esto no consta claramente, gozarán de él los 3efcs de la familia parn
la cual se constituya; los ascendientes
de ellos que se encuentren en estado
<le reclamar alimentos; los varones
descendientes en linea recta, mientras
sean menores, las hembras, tambien
descendientes, uunqúe sean mayores,
si permanecieren solteras, y los hij os
entredichos o inhabilitados pot· defecto
intelectual.
Art. 619. La prrsona que pretenda
constituir hogar, deberá ocurrir por
escrito al Juez de Primera Instancia
<lel territorio donde esté situada la
finca destinada para aquel objeto, hat'icndo In dcclarnrícin corrcspondirnlr, con designacic'in clnrn y precisa de
lus personas u cuyo fa,vor lo instiluyu,
y asimismo expresará la situación, cabida y linderos del predio.
Con la solicitud mencionada ncompuñurú su título ele propiedad, y una
certificación expedida por el Registra-
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dor respectivo, para comprobar que en
los treinta años a'nteriores no existe
grnvamen sobre el inmueble que se va
a constituir en hogar.
Art. 620. El Juez de Prin1era Instancia mandará valorar la finca por tres
peritos, elegidos, uno I?ºr el solicitante, otro por dicho magistrado y el tercero por los mismos dos expertos, salvo que el interesado convenga en que
el justiprecio lo haga un solo experto
nombrado por el Juez.
El mismo Juez ordenará 9ue se publique por carteles la ~olic1tud, y en
un periódico de la localidad, durante
treinta dias, una vez cada diez días,
por lo menos, y si no hubier e ningún
periódico en ella, en el que se edite en
alguna de las poblaciones cercanas.
Art. 621. Transcurridos los treinta
días de la publicación referida, y llenas las formalidades exigidas en los
artículos precedentes, sin haber~c presentado oposicicin de nin~t'm interesado, el Tribunal declnrurn constituido
el hogar en los términos solici lados,
separado del pafrimonio del consliluycnlc, y libre de embargo y remate
por toda causa u obligación posterior
a la declaratoria mencionada, aUIH(lH'
conste de documento público o ck sentencia ejecutoriada, y ordenará que la
solicitud y declaratoria se protocolicen en la Oficina de Registró respectiva, se publiquen por lo prensa trcs
\'eces, a lo menos, y se anoten en el
registro de comercio de la jurisdición.
Mientras no se haya cumplido con
todas es tas formalidades, el hogar 110
producirá los efectos que le atribuye
la ley.
Si antes de .fa dc•cluruciún judkiul
hubiere por persona que tcnga causa
kgílimu para ello, rl Tribunal lu resol,.C'rÍI por los trám ites del juicio ordinario.
Art. &22. El hogar 110 responde ni
aun de las obligaciones contraídas por
seguros contra ince'ndio.
Art. 623. El hogar no podrú enajenarse ni gravarse sin oirse prcviamen le u todas las personas en cuyo
fa\'or se haya csttiblccido, o a sus n•presentantes legales, y con autorizal'iún judieinl, qul' no dnrú el Tribunal
sino C'll el cuso comprobado de necrsi<lad extrema, y sometiéndolo a la
consulta del Tribunal Superior.
Art. 624. Cuando hubiere fallecido el último miembro de lo familia
para quien fué constituido el hogar, o
cuando haya fenecido el derecho a go-

zar de él como la!, según lo establecido en el orliculo (>18, volverú la finca
al patrimonio de los herederos de
quien lo constituyó, para la partición
q_ue correspon~u? o al ~!el mismo constituyente st ex1shcrc aun, o menos que
el dominio se haya traspasado a la
persona o pc-rsonas ,en cuyo favor se
constituyó el hogar.
CAPITULO II
De la.~ servidumbres prediales
Arl. 625. La servidumbre predial
consiste en un gravamen impucst9 sobre un predio, puro uso y utilidad de
otro perteneciente a distinto dueño.
Art. 626. La servidumbre predial
se eslablt>cc por la ley o por el hecho
del hombre.
SECCIÓN Í'

/)e las srrvic/111111,rrs r.~fal,/eridas
f)CI/' /et f P.IJ
Arl. 627. Las ~t'r vidumbres cslahlccidas por In ley lirncn por Qlbjeto la
utilidad pública o privada.
Arl. 628. Las sc1'vidumbres establecidas por utilidad pública se reflen•n u la conscrvacicin ele los bosques,
al curso dr las a,guns. ul paso por las
orillos de los ríos y canales navegables,
a la conslrucdi'in y reparación de los
ci:minos y otras obras públicas.
Todo cuanto concierne a esta especie de servidumbres se determina por
lcycs y reglnnwnlos cspeciales.
Arl. 629. !.as servidumbres que la
ky impone por utilidad privada se reglamentan por las leyrs y ordenanzas
sobre polícíu rural. y por las disposiciones de la presente S~cción.
~ 1~
Dt~ las .~eruid11111brr.~ que se derivan
dt• la .~if11cll'ió11 de los lugares
Arl. u:10. Los l>l'cúios inferiores estún sujetos a recibir las aguas q ue, naturalmente y sin obra del hombre,
caen de los superiores, así como la tietTa o piedras c¡ue arrastran en su
curso .
.Ni el clurtio de un predio inferior
puede. hacer obr11s · q ue impidan esta
scrvidi.1mhre, ni l'I del superior obras
qul' lu hagn11 mús grnvosu.
Art. 631. Si las r iberas o diques que
estaban en un fundo y servían para
contene1· las aguas se han destruido o
abatido, o si se tratare de obras defensivas que la vul'iación del curso de las
aguas haga necesarjus, y el propietar10 del fundo no quisiere repararlas,
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restablecerlas, ni construirlas, los propietarios que sufran los perjuicios, o
que estén en grave peligro de sufrirlos, podrán hacer a su costn las reparaciones o construcciones necesarias;
pero los trabajos deherún rjecutarse
de modo c¡ue el propietario del fundo
no sufra perjuicio.
Art. 632. Lo dispuesto . en el a rtículo anterior es aplicable al caso en <¡ue
sea necesario desembarazar algún predio dr las materias cuya ucumulad<'in
o caída impida el curso del agua, con
daño o peligro del fund o o fundos vecinos.
Ar!. 633. Todo1, los pfopietarios que
participen del hf'neficio proveni ente
de las obras de que tratan los dos arliculos un trriorrs, csturú 11 obligados a
contri buir al gasto ele su <'jccución, en
proporción al beneficio que reporten,
salvo el recurso contra quien haya
ocasionado el daño.
Art. 634. Quien tenga un manantial en su predio podrá usar de él libremente, salvo el derecJ10 que hubiere
adquirido el propietario del predi o inf er10r, en virtud de un titulo o de la
prescripción.
La prescripción en e~ le caso no se
cumple sino por la posesión d<' treinta
años, a contar desde el día en que el
propietario del predio inferior huyn
hecho y terminado en r l fundo superior obras visibles y pcrmn nen les, destinadas a facilitar la caicla y curso de
las aguas en su propio p1wlio, y que
hayan servido a este fin.
Art. 635. El propietal'io de un manantial no puecie desviar su curso,
cuando suministra a los habitantes de
una poblacic'in o caser ío el agua que
les es necesaria; pero si los habitantes
no ·h an adquirido su uso o no lo tienen
en virtud de la prescripción, el propietario tiene derecho a indemnización.
Art. 636. Aquel cuyo fundo está limitado por aguas que, sin trabajo del
hombre, tienen un curso natural, pero
que no son del dominio público, y sobre las cuales no tiene derecho algún
tercero, puede servirse de ellas, a su
paso, para el riego ~le su prop~edad o
para el beneficio de su industria, pero
con In conclicic'in de drvolver lo que
quede de ellas a su curso ordinario.
Aquel cuyo fundo es atravesado por
estas aguas puede también hacer uso
de ellas en el espacio del fundo que
recorren, pero con In ohligaci<'>n <le devolverlas a su curso 01·di11nrio, n ln sa:
lida del fundo.

Art. 637. El propietario de un fundo tiene dereC'ho a sacar de los . ríos y
conducir a su predio, el agua necesaria rara sus procedimientos u~rícolas
e industri~es, abriendo al electo el
rasgo correspoRdienle; pero no podrá
hacerlo, si la cri nlirlnd de ªGua de los
rios no lo permite, sin perjmcio "de los
que tengan derechos prefer entes.
Art. 638. No ohslunt:- lo dispuesto
<'11 el artículo anterior, nadie puede
usar del agua de los ríos de modo que
J)crjudique a la navc-gación, ni hacer
en ellos obr as que impidan el libre
paso de los 1larcos o balsas, o el uso
de otros medios de trasporte fluvial.
Tampoco podrá nadie imped ir ni
embarazar el uso de las riberas, en
t't1a11 lo fuere necesario para los mismos fines.
En los casos de este artículo no apro\'l'('ha la prescripción ni otro titulo.
Art. <>30. Los Tribunales deben condliar el inte~·és de la agricullura. y el
de la industna con el respeio debido a
la propiedad, en las controversias que
se susciten sourc l'I uso ele las aguas;
v se observarán los 1·eglamcnlos y orclc11anzas locales, <'11 cuanto no :,;e
opongan a este Código.
Art. 640. Todo propietario o poseedor ·c1e aguas podrá servirse de ellas
a su gusto y disponer de las m~smu~ r n
fav or dr otro, a no ser <¡ue exista t1lulo o prrscl'Ípcic'm t•n contrario; pero,
drspu és de haberse servido de ellas,
no puede hacerlas c_ambia1· de cu_rs_o
dr manera qu 7 se p1~rdan e~ perJu1cio de los demas predios a qmcnes pudieran aprovecha!' si n ocaswnar a los
q11e las hayan usado en los predios superiores desbordamiento u otro perjuicio, y mediante una justa. indemnización pagada por el que qmera be~efidarlns, si se trata de un manantial
11 otra agua perteneciente al propietario del predio superior.
Art. 641. Ninguna persona podrá
talar ni quemar bos-ques en las cabeceras de los ríos y vertientes, sin previa autorización del Concejo Municipal de la jurisdiccic'in, el cual no la conceden\ sino después de cuidadosa comprobaci<'>n por peritos nombrndos ni
<'freto. de que el bosque que se trata
de destruir no es el ·que precisamente
alimenta y conserva las fuentes y manantiales.
El Concejo Municipal poclrii también
oponerse a la quema o destrnccic'm drl
bosque si éste fuere necesario :
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1" Para el mantenimiento ele las
La misma disposiciún puede aplitierras sobre las montniius y pendicn- tui·se al c¡ue teniendo paso por fundo
lcs.
de otro, necesita ensanchar el camino
2'-' Pura la defensa del suelo contra pu1·u conducir vehículos con los mislus ci·ccicntes e invasiones de los ríos, mos fines.
,
arroyos y torr entes.
Arl. 647. La servidumbre de puso
3" Pura la salubridad pública.
debe darse poi· e) J>Ul\lo menos perjuLus peritos a que se refiere este al'-. dicial al predio sirvicn~ y, en cuanto
tkalo deberán ser p1·opictal'ios agl'i- st'a conciliable con esta rc>glu, por doncullorcs de la región donde se preten- de sea menor la distunciu a lu via púda talu1· o quemar los bosques, y no es- lilica.
Arl. 648. El propietario que hu ohta!' comprendidos en las generales de
tenido la scrviduml.Jre no puede ca mla Ley con los duefios de ellos.
. f~l consentimiento dt• I Concejo Mu- l>im· e11 nada la sitund<'>n <Juc tiene;
11H·1p:1l p:11::: la 1:tla o (( ll"llla, 110 i111pi- IH' l'O <· I qu e- la cl!-l11• si p11c•d" \'.triar l'I
d1• al (ll'OJHelarJO o pm,et•dol' de aguas l1a11~il11, 1.'0ll la! d<· q ll <' aq uél ltal h! t ll
iwt:1•r uso del derecho que le da el Ul'- l'slo la 111is111a faeilidad.
:\rl. (i-1!1. Si un fundo queda l't'l'l'atínrlo siguiente.
/\1·1. 642. Los propietarios o po- do pot· todas partrs por causa de vc·11s1•c-dorcs de aguas pueden oponel'sc a la, pt•r111ula o divisJ<ín, los venth-dol~s clcs111onles c¡ue hagan los propieta- r1•s, permuta11tcs o eoparlícipes, c•stún
rrns de los ,fundos sup(•1·io1·1•s, en !ns uliligados a dar t'l paso sin i11d('llllli:rncabt•cc1·11s .d~ los rio_s o vrrlienlt's que ei1í11 alguna.
i\rl. n.iO. Si l'l paso t·oncl'dido a
se las su11111Hst1·a11, s1 aqu ellos desmont(•s pueden disminui1· las aguas que u11 prl'dio e11da"udo tlt-ja d t' ser 1wccsario por su 1·cu1iiú11 a olrn (H'!'dio, pueU:inll.
Tie11t·n también del'l'cho de obligal' a d1• quilúrsl'k c•11 l'ttnlquil'r til'mpo, u
n •phllll.ar el hosque, si opol'tunamrnlc i11sla11cia tkl proph-tal'io cid JH't•dio
se hub1c1·en oput•sto al desmonte. Lu sirvicnlt•, 111t•dianlt' la rcslilucicín de la
111.:ciún_ a crue_ se relirrc este apal'le i11d1•11111i;r,acic'>n l'l'l'ihida o la crsacic'in
p1·escr1he al ano de he-cho d desmonte. ch• la anualidad ((lll' s1· lttthicl'~ CúllV('Arl. G-13. Los propietarios dr fun- nido. Lo 111is1110 sun•d1.·rú si se ahrc
!los pe.cuarios, no cercados, 110 pue<lcn un nueYo camino c¡ue si1·vu al fundo
1111prd1t· que pasten rn sns sabanas, ni cndavndo.
.\rl. (i!'it. La acciün 1><11· In i11dc111ahreven en las aguas descubiertas que
11i:wci1'111 indicada rn t•I a1·ticulo 6-1'1 es
('ll rilas ~e cncu~nlt·~n, los ganados de
l~s clcnws prop1C'lar1os de fundos ve- prcscriplihlc; pl'rn, a1111qur prescriha,
cinos CJUC estén en iguales cfrcunslan- no cc·sará por ello l'l puso obtenido.
Arl. 652. Todo propietario cstú
crns.
ohligudo a dar puso por su fundo a las
~ 2~
aguas de toda C'sprde de que quicrn
Del cll'reclw de paso, e/,! acueduclv
servirse el que trnga, pcnnunente o
!J de cvnduclores eléctricos
st'>lo lempondmcntc, dcrctho a ellas,
Al'l: _644. Todo propietario debe para lus nccesidadrs dc- la vida o pura
p~r1111llr l!-1 en trada y paso por su pro- usos agrarios o industriales.
Se exceptúan de estas servidumbres
piedad, siempre que sean absolutamente necesarios para construir o re- los edificios, sus patios, jardines, coparar un muro u otra O'bra en interés rrules y demús dependencias.
particular del vecino, o en interés coArl. G.53. Quien haya de usar <lcl
mún de ambos.
derecho· de hacer pnsur el agua, cstú
. Arl. 645. El propietario de un pre- obligado a hacer construi1· el canal nedio enclavado entre otros ajenos, y que rrsal'io ('11 los pre-dios intermedios, i;in
no tenga sa lida 3 la vín pública, o que podr1· hucrr correr sus aguas por los
no pucdn procurúrscla sin excesivo canales ya ex is len les o dcslinados al
gaslo e incomodidad, tic-ne derecho a curso de otras nguas.
exigir paso por los predios vecinos
Quirn tenga en su pi·edio un canal
1rnra el cultivo y uso conveniente del pura el curso de aguas que le pertemismo predio.
nezcan, puede impC'dil' la apc-rtura de
A1·1. (i-<16. Se deberá siempre un a 11110 nuevo, ofrccirndo dar paso pot·
indemnización equivnkntc al perjui- aqu<'.·1, con tal de que- no cause nolahk
cio sufrido por la entrnda o el paso de pt•1·juicio ni que reclama C'I paso. En
c¡ue lrntan los dos artículos anteriores. este caso, el que pretenda el paso de
Tomo XLV-54-P.
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aguas deberá pagar, en proporcwn n
la cantidad de éstas, el valor del terreno· ocupado por el canal en que se introducen, y los gastos h echos pa1·a su
apertura y construcción; sin perjuicio
de la indemnización d~bida por el au-

Al' I. (i58. Si la pcticic'm del paso del
agtm se hici c1·c pura un tiempo que no

exceda de nueve afios, el pa·go, valores e indemnizaciones de que se trata
en el articulo anterior, se reducirán a
la mitad solamente, pero con la obli-

mento de terreno que sea necesario uación, al vencimiento del termino, de
ocupar, y por los demñs gastos que
ocasione el paso que se le concede.
Art. 654. Se deberú • permitir asimismo el paso dc•I agua a través de los
canales y acueductos, -del modo que
sea más conveniente~ y de la manera
más adaptada al lugar y a su estado,
mientras el curso y volumen de las
a•g uas que corran C'n estos canales no
se perjudique, retarde o acelere, ni se
ultere de ninguna otra manera.
A1·t. 655. Cuando para lo conducción de las aguas dcbun atravesarse caminos públicos, ríos, rihcrns b t01Tcntcs, se olbservarún las leyes y reglamentos especiales sobre los caminos y
las aguas.
Ar!. 6.56. Quien quiera lrncC't' pasa!'
lus aguas por predio njeno, debe justificar que puede disponer dc'I t1gua
durante el tiempo por el cual pide el
paso; que la misma es busta.nte pnl'a el
uso u que la destina, y que el paso pedido es el mns conveniente y el menos
perjudicial al predio sirviente, teniendo en cuenta Ju situucicín r espectiva
de Jos predios VC'cinos, y la pendiente
y clem:is condicionC's reqttcl'i das para
Ju conducción. corriente y desagiie.
Arl. 657. Antc•s 11<' c•mpC'ZHI' la co11strucci6n del acueducto. quic-n quit'ra
conducir d n~ua por lctTt'llO 11jc110,
de~erii pugar t~I vulm· en que se hayan
('Stlll1:1<lo los lt•l'l'(•nos l(lll' S(' llt'lll)('II
sin reduccit',n alguna respeclo a los im~
lllH·stos y de111ús cargas inhl·1·c111t•s :d
predio, u1iacliéndost• el quinto y C'I
r eembolso de los ¡>C'rjuicios i11111cclialos,
comprendidos c11 éstos los que st• cansen por la sC'paracit'tn en dos o mús
partes del IC'l'l't•no qut' elche ntravcsarse, 11 otro cuulquier dcteriorn.
Sin emhnrgo, los terrenos 'flll' t•sl:'111
ot·upados solu111c-nte por el depósito de
materias extraídas o de in111undicins,
no se pagal'ún mñs que por la mitad
del valor del sucio con ndicitin del
0

quinto,

y

devolver las cosas en su estado primitivo.
Quien obtuviere este paso temporal,
podrá convertirlo en perpetuo pagando antes del vencimiento del plazo, la
otra mitad con los intereses lepales
drsde el día en que se hubiese practicado el poso; pasado este término, no
~e le tentdrá en cue~ta lo que haya pagado por la concesión. temporal.
Art. 659. Quien posea un canal e11
predio ajeno, no J)odrá introducir en
·él mayor cantida de agua, a no ser
que se reconozca que el canal es capaz
de contenerla sin causar ningún daiío
al predi.o sirviente.
Si la introducción de mayor cantidad de agua exigiere nuevas obras, no
podrún empezarse sino después de hahcrse previamente determinado In natumleza y culidud de -éstas, y después
de habe1· pagado Ju cantidad debida
por el suelo que haya de· ocuparsc, y
los perjuicios en la forma establecida
por el artículo 657.
Lo mismo sucederá cuando para el
puso a través de un acueducto se deha
n•cm¡,la;rnr un IHtent-c-canal por un siJ'i'ln, O \'ÍCC\'t'l'Sa.
Art. Ci60. Las disµosiciones contenidas en los dos artículos precedentes
pnrn d paso de nguas, se aplicaron
también nia1ulo este paso se haya pedido para 1h'sn1rgar lus aguas sohranlt's c¡ur el Yel'ino no quiera wt'ihir en
su predio.
Art. (i<>l. St·1·ú siempre polt•slali\'O
al propietario del ¡m•dw sirvien te hacer ((lle st' clelc•r111ine de una 111anc1·a
cstablt• el kt'110 del canal, csh1hlecié11dose límites t·o1Tespondienles n puntos de se1inl Hjos. Sin e111hnrgo, si no
hubiese' hC'eho uso de eslu ftH.:ultad <lurnn le el liC'mpo de Ju primern concesitín del acueducto, <lcberá el mismo
sufragar la mitad de los gastos nece-

siempre sin deducir los im- sarios.

puestos y otras cargas ordinarias; pero en estos mismos terrenos podrú C'1
propi-cturio del predio sirviente plantar y cultivar árboles u otros vegetales, quitar y trasportar también los mnterin'S amontonadas, si se ejecutase todo sin causar perjuicio ul cannl pnrn
su limpia o reparo.

Art. 662. Si una corriente de agua
impidies<' a los propietarios de predios
contiguos C'l ucceso a sus fin cas; o la
continuaci<'>n del riego o del desagüe,
los que utilicen las corrientes estarán
obligados, en proporción del beneficio
que reporten, a construir y conservar
los puentes y medios de acceso sufi-
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cien les para un paso seguro y cómodo,
como también los acueductos. y demús
ohras auálogns pm-a la conhnuacic,n
del riego o , desagüe, sin pérjuicio de
los derechos que se deriven de contralos o de la prescripción.
Art. 663. El propietario que desee
dt•sccnr o abonar sus tierras, por medio de zan~as, malecones u otros medios, lendru derecho, previa indemnización y ·haciendo el menor daño posible, a conducir por tarjas o zanjas las ·
aguas sobrantes, a través de los predios <rue separan sus tierras de un
curso ·de agua, o de cualquier albañnl
o sumidero.
Art. 664. !Los propietarios de los
predios nlravesaclos por regueras o
foso11 ajenos, o que de otra manera
µuednn aprovech arse de los trabajos
hech.os en virtud del artículo precedente, tendrán la facultad de utilizarlos
para sanear sus propiedades, a condición de que por esto no so·brevenga
d,11io H los fundos que -estén ya saneados, y cuando estos propietarios soporten:
1'.' Los nuevos gustos necesarios
parn modificar las obras con objeto de
que las mismas puedan talll'bién serYir a- los predios alruvesndos.
2~ Una parle proporcional ele' los
gastos ya hechos y de los que exija la
cons('l'vación de las obras comunes.
Art. 666. Pura la ejecución de las
ohras itrdicadas en los precedentes artículos serán' aplicables las clisposiciones de la primera parle del a1·tículo
652, y las <le los o.rtículos 654 y 1355.
Art. 666. Si a In dl'secaciún de un
lc-rreno cenagoso se opusiere nl~uno
con derecho u las aguas que del mismo
Sl' dcl'iven, y no se pudieren conciliar
Jos in tereses opuestos por m edio de
lt·aliujos couvenienlrs y de un costo
propot·cionado al ohjdo, se autorizan',
la dt'Sl'cuci<ín mcdianlc• una indt•11111izaci<'ln (·onvrnk•nlc. al que lcngu cleL·ccho sohre las uguas.
Arl. 667. Quienes lengun <lc1·rcho n
lomar aguas de los ríos, arroyos, torrentes, canales, lagos u otros receplúculos, pucd~n, si fuere necesario, esh1hlccer un IJarraje apoyado sobre los
honks, u condición de indemnizar y
de hacer y conservar las obras que
preserven de todo peligro los fundos.
Deber.in tnmbién evitar todo pcrjuit'io proveniente dt• la rslngnadún, rchosamit•nlo o dcrivaciún de las aguas
contra los fundos superiores o inf.eriores; y si dieren lugar a ellos, pagarán

esos perjuicios y sufrirán las penas eslahlecidus poi· los reglamentos de policía.
Art. fi68. Las concesiones de aprovecha111ienlo de a-guas hechas por el
Estado o las Munic1pnlic.lades, se considerarán siempre hechas sin lesionar
los d~rechos anteriores adquil'idos legítimamente.
Arl. 669. Lns servidumbres provenientes del trasporte de energía eléctrica se regirán por leyes especiales.

§ 3~
De la servidumbr'e de medianería
Art. 670. La medianería se regini
por las disposiciones <le este parúgral'o
y por las ordenan.zas y usos locales, en
cuanto no se le opongan o n o esté prevenido en él.
'
Art. 671. Se presume lu medianería
mientras no haya un título o signo exterior (fUe demm•slre lo conlrurio:
J'-' ,En las paredes di visorias de los
edificios conl1guos, hasta el punto co111ún de elcvaci<in.
2~ -En las paredes di\'isorias de los
jardines o corrales sitos en poblado o
en el campo.
3~ En las cercas, vallados y setos
vivos que <lh·idcn los prooios rústicos.
Ar. 672. Cuando conocidamen le se
hallare estar conslruidu toda In pured
sobre el lerrcno de una de las lineas,
st• repula la pared propiedad exclusiva
del duciio de aquel terreno.
Arl. H73. Cuando haya una 11<.'t·cdad defen,lida . por !odas parles por
pat·<·drs, vallados o s<.'los VÍ\'os, y las
rnnliguas no se encuentren ccrrndas,
ni a parezcan hHherlo estado, se presume que las 1rn1·cdcs, n1llaclos o setos
vivos pcrlcnccell <'Xdusi\'alllenlc u lu
h1•rc<lad que se !tulle defendida por
l'llos de todos lados.
J\rl. li7-I. Las za11j11s ahfrrlns <'ll·
lt'<' las hercdadt's st• p1·1•su11w11 lalllhié11
mcdiunrrns, si 110 huy título o signo
qut• dcmucsln• lo co11lral'io.
Art. H75. La rcparaciún y reconslt·uccicln de las parcdrs mcd1ane1·as, y
<' 1 ma11 lenimicn lo de> los vallados, selos viv~ y zanjas, también medianeros, se costearún pot· lodos los duc1ios
de las fincas que tengan a su favor esta
medianería, en prnporción al derecho
de cada U!\-O.
Mt. 676. Todo propietario . puede
alzar In pared medianera, ~iacit'.•ndolo
a sus expensas e indemnizando los
perjuicios que ocasione la obra aunque
sean temporales.
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Serún igualmente de su cuenta las lus paredes que separen sus casas resobras de conservación ele la pared, en peclivus, patios, jardines y corrales,
lo que ésta se haya levantado o pro- situados en las ciudades y poblaciones.
fundizado respecto ele cómo rstnhn anLH altura de estas paredes se detertes; y ademí,s la inclt•nrnizaci,',n dr los minur:'i por los reglamt•nlos particumayores gustos que huya qur hucer, lan•s, y, a f'alta de n•glamenlos o de
pa1·a la consrrvaci<in de In parrd mc.- co11,·l·11ciún, toda pared divisoriu entre
diuncru, por rnzún de lu mayor nlluru \ ' (1ci nos que se huy u ele construir en lo
o profundidud que se Ir haya dado.
pon·t•11h· u <'Xprnsas comunes, tendra
Si Ju parrd 111cdia1wra no purclc n•- tres nwtros ele ullnra.
sistir Ju mayot· rlevaciún, C'I propi etario
,\l'l. H82. Cuando en las ciudades
que quic'l'U lcvnntm· lu pared, trn drú l11 y pol>lut·iom•s una pnr('(I separe dos
obli~al'i1',11 de rcconstniir a su costa In fundos de clil't•renlcs allurns, el propiepurrcl mediam·1·a; y si parn t•llo ruerr tul'io 1kl predio supcrim· debe hacer él
nccrsurio darle n1n>·or csptsor, dcbc- solo los gustos de construcción y de
l'Ú dudo d1! su propJO sucio.
rt•purat·i1'1 11 de Ju pared husln IR altu.\rl. (i77. Los cl('mús prnpil'larios ra tlt• su suelo; ¡>ero la parle del muro
qtw no huyun contrihuido a ciar mayor qut se l'leve de piso dl'l predio supet•lrvaci1'111 o pl'Oíundiclad a la parrcl, l'ior hnsta In altura inclil:ada en el nrpodrún, sin t•mhargo, ndquirir en la ticulo pl'eccdcnlc, se rnnstl'nit·ú y rem11y01· allura y csp('sor dados, los dc- parar;', 11 t•xpcnsus co mum•s.
n•cl1os dt• nll'dianrl'Ía, pagando p l'OJ\rl. (i83. Cuando los diícrenlC's piporcionahnrntc su imporlt· v rl del le- sos dt• una cusa pertenecen a distinn·cno sohre el cuul se la hu'lli<•rt· dudo tos propietarios, si los litulos de promayor ('spesor.
pirclad no nrrC'glan los términos en
i\rl. fi78. Todo propil'lario contiguo ((U<' clehen los dueiíos contribuir a las
a una puree! tit'll<' tnmhii·n la l'acullnd ohn1s nL•cesarius, se obsrrvarún lus redt• hnrt•rla nwdiant•rn, con tal de que glas sigt1icnles:
Ja haf{n c•n toda In exlensi,ín tl1· su prol " Las paredes 111.ll'slrus, t'I tejado
piedad, pagando ni propietario de Ju y las dem:'1s cosas de nso comt'!n, e~tapared la mitad del valor dt• la parir rú11 a cargo de to<los los prop1e!lmos,
que hacl' mt'dianeru y la mitad drl vu- en prnporcit'111 al valor de• su piso.
lol' drl terrrno sohre el cual s<' hn cons2 Cndn propi<'tario rostl'nrÍl el suctruido la pnn'd; y con la ohli~adún dr io dt· su piso. El p:winlt'nlo del porhacer dt•t·h1111· los tn1hajos n1·t·1·sarios, tnl. pm•l'la de entrada, palio común y
para no cnusur ningún perjuicio al ve- clcmús obras comunes n todos, se cosci 110.
lc-arú a r 1rrala por lodos los propieEsta disposici<'>n no es nplknhle n los tarios.
edificios dC'slinu<los a uso pithlico.
3· La escalera que desde el portal
Art. H7!l. Cadu propktnrio dr una conducr al piso primero, se costean·1 n
purt'd medionC'l'a podrií usar de ella rn prorrata entre todos, cxct•pto el dueño
prnporci,ín 111 dt'r<'cho qm· t<'ngn <'11 In cll'l 11iso bajo; la que desde el piso pricomunidad. Podrú. por tnnlo, rdifknr lll<'rn l'Onduce al segundo se- coslearú
su obra npoy:indoln <'11 In pn,·<'<1 m<'- poi· lodos, ('XtC'ptos los dueños el<' los
dinncrn o introdnc:irndo vi~as. sin im- pi-.os hnjo y p1;imero, y asi succsivnJ>t'clir el uso común y l't'St><'l'livo dr lo!! lll<'nte.
de1rnís mNlinneros.
:\rl. (i8 t. Lns rrglas cstnblecidas
Paro usar dr este d1•rccho hn dt' oh- para la conll'ilrnci<'>n a los gastos de
tener pr<',·inmenl<' C'l nwclinnero <'1 rrpnrnrión o de construcción de los l<'tons<'nlimi(•nlo de los clcm:is i11le>resa- chos <1<' u na casn perlt·n<'cien le u mudos en la meclianeria; y. en caso de ne- chos propietarios, se ohser,·arán tam~ativa. clrhrrún arrC'glnrse, por medio hirn C'n cnso de reparación de los tede perito!!, las condicion<'s nl'ccsnriAs 1Ta<los o ar.ole-as.
para que la nueva obra no perjudiqm•
Si el uso de estos terrados no es colos derechos de aquéllos.
mún a los di\'crsos propietarios de la
Ar!. 680. No se pur\l<' ponrr contra cnsn, los que tiC'ncn su uso exclusivo
una pared medianera ninguna acumu- clc•hrn rontrihuir por l'sle respecto con
lnci1'm de basura, lit'rrn. <'slifrcol u rl 1·1nirto <le los ~astos de reparación y
otrns mnll'l'Íns sc-mc-jnnlcs.
t·onwn·nciún , v los otros tres cuorlos
Arl. 681. C.ndn propirtnrio Jlll<'<k Sl' p:ig:ll'IÍll J)Or t'liOS mismos y J)Ol' los
compel<'t' a su vecino a contribuir a los clt•mús propit•tnrios dt' ln cosa, en la
gastos de conslrucci,in o l'C'purnci,.,n de proporción fijada en <'I articulo preceRecuperado de www.cidep.com.ve
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denle, salvo lo que se ·establezco por
convcniós purticulures.
Arl. 08:>. Los úrboles que c1·cccn en
el selo me<liunero son comunes, y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que se los corte.
-Los árboles que se hallen en la llncn
divisoria entre dos propiedades se reputan comunes, si no hay título o prueba en contrario.
Los árboles que sirveu de linderos o
forman parte de una cerca, no seJ>ueden cortar, sino de cornú~ acuer o. o
cuando la autoridad judicial haya declarpdo la necesidad o la conveniencia
de cortarlos.

dril el clue1io de éstos derecho a reclaque se col'len en cunnlo se extiendan u su propiedad; y si fueren lus
rafees <le los itt·boles vecinos las que
se extendieren, en suelo ajeno, aquel
en cuyo suelo se introduzcan, ,p odrá
hacerlas cortar dentro de su heredad.
§ 5q
De la.~ luces y vistas de la propiedad

1118!'

del vecino

Art. 690. Ningún medianero puede
abrir en pared común ventana ni tronera alguna sin consentimiento del
otro.
Art. 601. El dueño de uno pared no
§ 4\1
medianera, contigua u · finca ajena,
D'e las distancias y obras intermedi'as puede ohrir en ella ventanas o troneras paru recibir luees, u la altura de
que se requieren para ciertas con.~dos y medio metros, por lo menos, del
trucciones, excavaciones
suelo o pavimento que se quiere iluy plantaciones
minar, y, <le lns dimensiones de veinte
Att. 686. Nadie puede edificar ni y cinco centímetros en cuadro, a lo
plantar cerca <le las plqzns fuertes, m1ís; y, en todo caso, con reja <le hieJ'ortale;rns, iglesias, calles y caminos rro remetida en la pared y con red ele
públicos, sin sujetarse a todas las con- nlambrc.
diciones exigidns por las Or<lcnunzas
Sin cmhurgo, el dueiio de la linea o
y Reglamentos particulares de Ju mupl'opiednd conliguu u lu pa1·ed. donde
leria.
Art. 687. Nu<lie puede construir estuvic1·c11 ubiel'lns las ventunas o tro·
cerca de una pared ajena o mediane- ncrus, podrú utk¡uit'ir la mediuncrla y
ra, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, cerrarlas, siempre que edifique apoacueductos, _hornos, fraguas, chime- yúndose en la misma pared me<lianera.
La existcnciu de tules ventanas o
neas, establos o caballerizas, depósitos de mat~rias corrosivas, artefactos troneras no impide al propietario del
que se muevan por vapor, ü otras f á- predio v~ino construir pared contihricas destinadas a usos peligrosos o gua al edificio donde aquéllus estén,
nocivos, sin guardar las distancias exi- aunque queden las luces cerradas.
gidas por los Reglamentos y usos del
Art. Cl92. No se pueden tener vistas
lugar, o sin construir las obras de res- rectas o ventanas ,p ara asomarse, ni
guardo necesarias, y sujetándose en el balcones u otros voladizos semejantes,
modo de construirlas a todas las con- sobre la propie~ad del vecino, si no
d1ciones que los mismos Reglamentos hay un metro y medio de distancia
ordenen.
entre lu pared en que se construyan y
A falta de Reglamento se ocurrirú al dicha heredad. Esta prohibición cesa
juicio de peritos.
cuando hay entre dos paredes una via
Art. 688. Nadie puede plantar árbo- pública.
les cerca de una casa ni de otras consTampoco pueden tenerse vistas latrucciones ajenas, sino a distancia de terales y oblicuas sobre la misma prodos metros de la linea divisoria, si la piedad, si no hay cincuenta centimeplantación se hace de árboles altos y tros de distancia. ' Esta prohibiciún cerobustos; y a la de un metro, si la sa, cuando lu vista lateral y oblicna
pl~ntación es 1de arbuatoa o árboles forma al miamo tiempo una vista dibaJOS.
recta sobre una via pública.
Todo propietario tiene derecho a peArt. 6!)3. Las distancias de que tradir que se arranque o destruyan los ta el articulo anterior se cuentan desárboles plantados a menor dista.ocia, de el filo de la pared, en los huecos
y aun los que están a una distancia donde no haya voladizos; desde el filo
mayor, si le perjudican.
exterior de estos, don<le los haya; y,
Art. 689. Si las ramas de algunos paro las oblicuas, desde el filo de la
árboles se extendieren sobre una he· pared o desde el filo exterior de los
redad, jardines o patios vecinos, ten- voladizos, respectivamente, hasta ·ta 11Recuperado de www.cidep.com.ve
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nea de separación de las dos propiedades.
Cuando por contrato, o de cualquier
otra manera, se haya adc1uirido el derecho de tener vistas rectas sobre el
predio del vecino, el propietario de este
predio no podrá echflcar a menos de
tres metros de disto.ncia, medidos como se ha dicho en el párrafo unterior.
§ 60
Del desagüe de los techos
A1·t. 694. El propietario de un edificio estn obligado a construir sus tejados de tal manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo, o
sobre' la calle o sitio público, y no sobre el suelo del vecino.
SECCIÓN

2•

De las servidumbres establecidas
por el hecho del hombre
§ to
De las especies de servidumbre
que pueden establecerse
sobre los predios
Art. 6951 Todo propietario puede
establecer sobre sus, predios, o en beneficio de ellos, cualquiera servidumbre, siempre que se imponga solamente a un predio y .en beneflcio de otro,
y que no sea en manera alguna contraria al orden público.
El ejercicio y extensión de las servidumbres se reglamentan por los respectivos titulos, y, a falta de éstos, por
las disposiciones de los articulo~ siguientes.
Art. 696. Las servidumbres son continuas o descontinuas.
Son continuas aquellas cuyo ejercicio es o puede ser continuo, sin que
haya necesidad del hecho actual del
hombre para tal ejetcicio; tales son
los acueductos• los desagües de los te
techos, las vistas y otras semejantes.
Son descontinuas las que tienen necesidad del hecho actual del hombre
para su ejercicio; tales son las de paso, las de tomar aguas, las de pasto y
otras semejantes.
Art. 697. Las servidumbres son aparentes o no aparentes.
Son aparentes las que se muestran
por señales visibles, <;orno una puerta,
una ventana, un acueducto.
Son no aparentes aquella cuya existencia no se indica por ninguna señal
visible, <:omo la de no edificar en un
predio, o no edificar sino hasta una altura determinada.

Art. 698. La servidumbre de tomar
agua por medio de un canal o de otra
obra visible y permanente, cualquiera
que sea el uso a que se la destine, se
coloca entre ,las servidumbres continuas y aparentes, aun cuando no se
tome el agua sino por intervalos o por
serie de días o de horas.
Art. 699. Cuando para la derivación
de una cantidad constante o determinada de agua corriente, se hubiese
convenido en la forma del orificio y
del aparatQ, deberá conservarse dicha
forma, y las partes no podrán impugnarla bajo pretexto de exceso o falta
de agua, a ~enos que el exceso o falta
provengan de variaciones acaecidas en
el canal de distribución o en la corriente de las aguas que por el mismo
pasen.
Si no se hubiese convenido en la
forma, pero el orificio y aparato de
derivación se ·hubiesen construido y
pos·eído pacfflcamente durante cinco
años, no se admitirá tampoco después
de este plazo ninguna reclamación de
las partes, . bajo pr~texto de sobra o
falta ,de agua, a no ser en el caso de
haberse verificado alguna variación en
el canal o en las corrientes de las

aguas, de la manera expresada ante-

riormente.
A falta 'del convenio y de la posesión mencionados se determinará la
forma por la autoridad judicial.
Art. 700. En las concesiones de agua
hechas para un uso determinado, sin
que se haya fijado su cantiidad, se re~
putará concedida la suflcienle para
este uso; y el interesado en esto podrá hacer fijar en todo tiempo la for.ina de la derivación, de modo que a la
vez quede asegurado dicho uso e impedido el abuso.
Sin embargo, si se hubiese conveni<lo en la forma del orificio y del aparato ele derivación, o. si, a falta de convenio, la derivación se ha_hecho pacífi camente, durante cinco, años, en una
fonna determinada, no podrán admitirse a las partes reclamaciones, a no
ser en el caso indicado en el artfctilo
precedente.
Art. 701. El derecho a tomar ª8ua
de una manera continua podrá eJer,cerse en cualquier tiempo.
Art. 702. En la ,distribución de que
disfruten muchos por turno, el tiempo
que tarde el agua para llegar al orificio de derivación del que tiene su uso,
correrá a su cargo, y el r esiduo final
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de agua pertenecerá a aquel cuyo
turno cese.
Art. 703. En los canales sujelQs a
distribución por turnos, las aguas que
saltan o se escapan, pero que están
contenidas en el lecho del canal, no
pueden detenerse ni -derivarse por un
usuario, sino en el momento de su
turno.
Arl. 704. En los mismos canales los
usuarios pueden cambiar o variar entre si el turno, con tal de que este cambio no cause ningún perjuicio a los
demás.
Al,. 705. Quien tiene derecho a usar
el agua como fuerza motriz no J?Uede,
si ei1 su título no hay disposicion expresa para ello, paralizar o hacer más
lento su curso, ocasionando rebosamiento o ·estagnación.

Art. 711. Respecto de In se,rvidumbre pnru cuyn adquisición se necesita
titulo, no se puede suplir su falta sino
por- medio de un documento que contenga el reconqcimiento de la servidumbre c¡ue emane del propietario del
fundo sirviente.
Art. 712. El propietario puede, sin
el consentimiento del usufructuario,
imponer al predio las servidumbres
que no perjudiquen el derecho de usufructo, y, con el consentimiento del
usufructuario, u<¡Úellas que lo disminuyan.
Arl. 713. La servidumbre concedida
por un copropietario de un predio indiviso"no se i·eputa establecida y realmente efica1., sino CU8:(?do los demás la
hnn concedido tambien, juntos o separados.
Las concesiones hecha's bajo cual§ 29
quier titulo por los primeros, quedarón
siempre en suspenso hasta que el últiDel modo como se eslablecen las
mo las hayu Qtorgado.
seruid11mbres por el hecho
del hombre
Sin embargo, la concesión hecha por
uno de los copropietarios, indepenArt. 706. Las servidumbres conti- <lientemcn te <le•los demás, obligar{\ al
nuas y aparentes se establecen por tí- conceden te y u sus sucesores y causatulos, por prescripción de treinta años habientes, aunque sean singulares, a
o por destinación del padre de familia. no poner impedimento al ejercicio del
Art. 707. Las servidumbres conti- derecho concedido.
nuas no aparentes y las descontinuas,
Art. 714. Las aguas que corren de
sean o no aparentes, sólo podrán ad- predio ajeno pueden constituir una
q_uirirse en virtud de titulo. La pose- servidumbre activa én favor del presión aunque sea inmemorial, no basta dio que las recibe, al efecto de impepara establecerlas.
dir su extravío.
Art. 708. Respetto <le las servidumCuanúo se funde esta servidumbre
bres afirmativas, la posesión útil rara en la prescripción, no se considerará
la prescripción se contará desde e día comen1.nda ésta sino desde el día en
en que el dueño del J?redio dominante que el propietario del predio domihaya comenzado a eJercerlas sobre el nante haya hecho en el predio sirvienpredio sirviente.
te obras ,isibles y permanentes, destiRespecto de las servidumbres nega- nadas a recoger 'I conducir dichas
tivas, la posesión comenzará desde el aguas para su propia utilidad; o desde
día de la prohibición escrita, hecha por el día en que el propietario del fundo
el propietario del predio dominante al dominante haya comenzado o -contidel predio sirviente, a fin de negarle nuado el goce de ta servidumbre, no
su libre disposición.
obstante cualquier neto de oposición
Art. 709. La destinación del padre por escrito, de parte del propietario
de familia procede cuándo consta, por delJ)redio sirviente.
cualquier género de prueba, que dos.
Art. 715. La limpia regular y la confundos actualmente divididos han sido servación de los bordes -de un recep- poseídos por el mismo propietario, y táculo abierto en el fundo de otro, desque éste ha puesto o deJado las cosas tinado y utili1.ado de hecho para recoen el estado del cual resulta la servi- ger y conducir las-aguas, hace presudumbre.
mir que el receptáculo es obra del proArt. 710. Si los dos predios dejan de pietario del predio dominante, cuando
pertenecer al mismo propietario, sin no hay ti lulo, señal ni prueba , en conninguna disposición relativ\ a servi- trario.
Se reputará señal en contrario la
dumbre, ésta se reputa establecida activa y pasivamente sobre cada uno de existencrn de obras construi,d as y_ conservadas en el receptáculo por el prodichos predios.
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pietario. del predio donde tal rece1>táculo esté abierto.

3•
De la manera de ejercer el derecho
de servidumbre
SECCIÓN

Art. 716. El derecho de servidum-

sin que la condición del predio sirviente se haga más onerosa; así, si se tratare de un derecho de paso, los propietarios de las distintas· partes del
predio dominante deberán ejercerlo
por el mismo lugar.
Art. 722. El propietario del predio
sirviente no puede hucer nada que
tienda a dismmuir el uso de la servidumbre o hacerlo más incómodo.
No puede, pues, cambiar el estado
del predio, ni pasar el ejercicio de In
servulumbre a un lugar diferente de
aquel en donde fué originarinmente
eslnhlecido.
Con todo, si el ejercicio se ha hecho
más oneroso al propietario del predio
sirviente, o si le impide hacer en aquellos lugares, trabaJos, reparaciones o
mejoras, puede ofrecer al :propietario
del otro predio ~n lu¡ar 1g1:1almente
cómodo para el eJercic10 de sus derechos, y éste no puede rehusar el ofrecimiento.
El propietario del predio dominante tiene igual derecho, siempre que
pmebe que el cambio es para él de
manifiesta utilidad y que no produce
daño alguno al predio sirviente.
En ambos casos, el cambio debe ha-

bre comprende todo cuanto es necesario para su ejercicio.
Asl la servidumbre de tomar agua
en manantial ajeno envuelve el derecho de paso por el predio donde este
el manantial.
Del mismo modo, el derecho de hacer pasnr las uguas por prr<lio ajeno
comprende el de pasar por lu or.illu del
acueducto para vigilar la conducción
d~ las aguas y hace~ proce·der n l~ limpia y n las reparaciones necesarias.
En el caso de que el predio llegue a
estar cercado, el propietario deberá
dejar libre y cómoda entrada al que
ejerce el derecho de servidumbre, para el objeto indicado.
Art. 717. La persona a quien se debe
una servidumbre, al hacer las obras
necesarias para su uso y conservación,
debe elegir el tiempo y el modo convenientes, a fin de ocasionar la menor
incomodidad posible al propietario
cerse a cargo de quien lo solicita.
del predio sirviente.
A1·t. 723. Quien tiene ·un derecho de
Ar.t. 718. Estas obras se harún a expensas de quien goce de la servidum- servidumbre n'o puede usar de él sino
bre, a menos que se haya estipulado lo según su tétulo y su posesión, y sin poder hacer en....mnguno de los dos precontrario en el titulo.
Sin embargo, cuando el uso de In dios innovación a]B:unn que haga más
cosa en la parte sujeta a scr\'ldumbre º!1crosn In condición del predio sirsea común al propietario del predio viente.
A1·t. 724. En caso de duda sobre In
dominante y al del sirviente, acruellns
obras Be harón por ambos en propor- extensión de la servidun\bre, su ejerción n lns ventajas respectivas, salvo cicio debe limitarse a lo necesario
que por el titulo se haya estipulado para el destino y conveniente uso del
predio dominante, con el menor perotra cosa.
Art. 71 O. En la servidumbre de to- Juicio para el predio sirviente.
Arl. 725. El derecho a la conducción
ma y conducción de agua, si por el titulo no se hn dispuesto otra cosa, el de agua no atribuye a quien lo ejerce,
pro(>ictario del predio sirviente puede ni la propiedad del terreno lateral, ni
pcchr siempre que a expensas del pro- la del terreno situado debajo del mapietario del predio dominante, el re- nantial o del canal conductor.
ceptáculo esté convenientemente lilnLos impuestos y demás cargas inhepio y crue sus bordes estén en buen rentes al fundo son -del cargo del proestado.
pietario de éste.
Art. 720. Aun cuando el propietario
Art. 726. A falta de convenios \lardel fundo sirviente esté obligado, en ticulares, el propietario o cualquiera
virtud del titulo, a hacer los gastos otro que conceda agua de un manannecesarios para el uso y conservación tial o un canal, estará obligado, resde la servidumbre, podrá siempre li- pecto de los usuarios, a hacer las obras
brarse-de ello, abandonando el ¡>redio ordinarias y extraordinarias para la
sirviente al propietario del dominante. derivación y conducción del agua, hasArt. 721. Si se dividiere el predio en ta el sitio en que la suministre; n
cuyo favor haya una servidumbre es- mantener en buen esta<lo las obras,
tablecida, ésta se deberá a cada parte, conservar el lecho y los bordes del maRecuperado de www.cidep.com.ve
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nuntial o -<lel oaual; a practicar las limpias acostumbradas, y a emJ?lear la
diligencia, custodia y vigilanc1n debidas, a fin de que la derivación y regular conducción del agua se efectúe
oportunamente.

Art. 727. Sin embargo, si quien con-

bajo pretexto ele habei· introducido
mayor cantidad de agua viva, o nueva
musa de agua, sino que debe dejarlos
caer en su totalidad, en favor del fundo dominante.
Art. 732. La servidumbre de los derrames no quita al propietario del predio sirviente el derecho de usar libremente del agua para el aprovechamiento de su fundo, cambiar la explotación de este fundo y aun abandonar
total o parcialmente su riego.
Art. 733. El propietario del predio
sujeto a la servidumbre de los derrames o sobrantes de agua, podrá librarse de este gravamen en cualquier tiempo mediante la concesión y garantía,
a favor del predio dominante, de una
masa de agua cuyo volumen determinará la Autoridad Judicial, apreciando todas lus circunstancias.
Art. 734. Quienes tengan interés común en la derivación y uso del agua,
o en Ju bonificación o desecación de
terrenos, podrún reunirse en sociedad
con objeto ~ ejercer, conservar y defender sus derechos.
El ncuerdo de los interesados y los
reglamentos sociales deberán consig111u·se por escrito.
Art. 735. Constituida la sociedad,
sus acuerdos tomados por mayoría, en
los limites y conforme u las reglas establecidas en el reglamento res'pectivo,
producirún efecto conforme a las disposicio~ del articulo 754.
Art. 736. No procederá la')disolución
de lu sociedad sino cuando se acuerde
por una mayoría que exceda de la'J
tres cuartas partes de los socios, o
cuando, pudiendo efectuarse la división sin un grave perjuicio, la pida
cualquiera de los intercsudos.
Art. 737. Por lo demás, se observarán, respecto de estas sociedades, lRs
reglas establecidas para la comunidad,
la sociedad y la partición.
SECCIÓN 4•

cede el ligua justifica que la falta de
la misma es por causa natural, o por
un acto de tercero que no pueda de
ninsuna manera imputársele directa o
indirectamente, no estará obligado a
la indemnización de' daños, sino solamente a una disminución proporcional
del arrendamiento o precio convenido, que haya de pa~arse o que esté ya
pagado, sin perjuicio del derecho que
para reclamar los perjuicios tienen, lo
mismo el concedente que el concesio-·
nario, contra los autores de la falta de
agua.
Cuando los mismos autores sean
perseguidos por los usuarios, 'Podrán
éstos obligar a quien hizo la concesión
a que intervenga en el lili~io y n secundarlo con todos los medios que estén en su poder para conseguir, de
quien haya dado lugar a la fulla de
agua, el resarcimiento de los daños.
Art. 728. Debe soportar la fultu de
agua aquel que tiene el derecho de tomarla y de usarla en el tiempo en que
ella falte, salvo el derecho a los daños
o a la disminución del precio del arrendamiento o de la concesión, como en
el articulo precedente.
Art. 729. Cuando escasean las aguas
de un rio, un man~ntial o l!na aceq~ia
cuyo uso sea comun a varios pred10s,
de manera que la parte que corresponda a cada interesado no baste al
fin a que ,esté destinada,_ la distri~ución podru hacerse por tiempo, dundose a cada uno, ya el todo, yu parte
de las aguas, por un número <le horas
o de días en la semana, proporcional
a su respectivo derecho. Esta disposioión no perjudica a los derechos que
resulten preferentes, y_ queda a. s_al_vo
el resarcimiento de danos y perJu1c1os
Del modo de exli11y11irse las
contra quien <lió causa a la escasez.
servidumbres
Art. 730. Cuando el agua se haya
Art. 738. Ccsarú n Ius scr\'idumbres
concedido, reservado, o poseído para
un uso determinado, con la obligación cuundo lus cosas se encuentren en un
de restituir al concedente, o u otro, lo estado que hnga imposible su uso.
Art. 739. Las servidumbres reapaque quede, no podrá cambiarse este
uso en perjuicio del fundo al cual se recer{rn cuando las cosus se restablezcan de modo que pueda hacerse uso
deba la restitución.
Art. 731. El propietario del fundo de ellas, a no ser que haya trascurrido
obligado a la restitución de los derra- tiempo bastante para que la servidummes o de las aguas sobran~es, n9 puede bre quede extinguida. Si se reconsdesvi!lf una parte cualquiera ae ellos truye en el mismo periodo una pared
Tomo XLV-55-P,
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la comunidad, s.erá proporcional a las
respectivas cuotas.
Art. 750. Cada comunero puede servirse <le las cosas comunes con tal de
que no las emplee de un modo contrario al destino fijado f>or 'el uso, y
de que no se sirva de e las contra el
interés de la comunidad, o de modo
que impida a los demás comuneros
servirse de ellas según sus derechos.
Art. 751. Cada comunero tiene derecho de obligar, a los demás a que
contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación de
la cosa común, salvo a éstos la f acultad de libertarse de tal deber con el
abandono de su derecho en la cosa
, común.
Art. 752. Si alguno de los comune·
ros no cantribuyere, ni renunciare su
derecho, podrá cualquiera de los demás hacer los gastos de conservación,
exduyendo del uso al no contribuyente, mientras no satisfaga su respectiva cuota, sin perjuicio de poderlo
compeler judicialmente al \>ago de su
porción, con el interés corriente en el
mercado.
Art. 753. Ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones en la
cosa común, aunque reporte a 'todos
vcntnja, si los demás no consienten en
ello, salyo lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Art. 754. Par~ la administración y'
mejor disfrute de la cosa común, pero
nunca para impedir la partición, serán
obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, Aun para la {Ilinoria de parecer contrario.
No hay mayoriá sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan la mayor parte de los intereses
que constituyen el objeto de la comu~
nidad.
Art. 755. Cada comunero tiene la
plena propiedad de su cuota y de los
provechos o frutos correspondientes.
Puede enajenar, ceder o hipotecar libremente esta parte, y aun sustituir
TITULO IV
otras personas en el goce de ellas, a
DE LA COMUNIDAD
menos que se trate de derechos per·
Art. 748. La comunidad de bienes son a les; pero no puede cercar fracciose regirá por las disposiciones del pre- nes determinadas del terreno común
sen te Título, a falta de pacto entre los ni arrendar lotes del mismo a terceros.
comuneros o de disposiciones espe- El efecto de la enajenación o de la hipoteca se limita a la parte que le tociales.
que
al comunero en la partición.
Art. 749. La p~rte de los comuneros
Art. 756. Los acreedoi:es o cesionaen la cosa común se presume igual,
rios de un comunero pueden oponerse
mientras no se pruebe otra cosa.
El concurso de los comuneros, tanto a que se proceda a la divi~ión sin su
en las ventajas como en las cargas de intervención, y pueden intervenir a su
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o una casa, se conservarán las servidumbres preexistentes.
Art. 740. Se extingue toda servidumbre cuando la propiedad del predio sirviente y la del dominante se
reúnen en una misma persona.
Art. 741. Las servidumbres adquiridas por el marido en favor del predio de la muj er, o por el enfiteuta en
favor del predio enfltéutico, no cesan
por la disolución del matrimonio. ni
por la extinción de la enfiteusis. Cesarán, ~in embargo, aqueJlas que sobre el mismo funtfo se hayan impuesto
por dichas personas.
Art. i42. Se extinguen las servidumbres cuando nQ se ha hecho uso de
ellas por el término de treinta años.
Este término principiará a contarse
desde el día .en que dejó de usarse la
servidumbre, resf ecto de las descontinuas; y desde e dia en q_ue se haya
verificado un acto contrario a la servidumbre, respecto de las continuas.
Art. 743. El modo de la servidumbre se prescribe de la misma manera
que la servidumbre.
Art. 744.. La existencia de vestigios
de obras con cuyo auxilio se haya practicado una toma de agua, no impedirit
la prescripción; para impedirla se reqmere la existencia de la tomn mismu
de agua Q del can:al de derivación, y
la conser\fación de éstos en estado de
servicio.
Art. 745. El ej,ercicio de una servidumbre en un tiempo dif eren,e del que
determinen la posesión o el contrato,
no impedirá la prescripción.
Art. 746. Si el predio dominante
perteneciere pro-indiviso a muchas
personas, el uso de la servidumbre hecho por una de ellas impedirá la prescripción respecto de todas.
Art, 747. La sus\>ensión o interrupción de la erescripción en favor de uno
de los ca-propietarios, aprovecha igualmente a los demás,
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costa; pero no pueden impugnar una
división consumada, excepto en caso
de fraude, o de que dicha división se
haya efectuado a pesar de formal oposición, y salvo siempre a ellos el ejercicio de los derechos de su deudor o
cedente.
Art. 757. A nadie puede dbligarse a
permanecer en comunidad, y siempre
puede cualquiera de los partícipes demandar la partición.
Sin embargo, es válido el pacto de
que se deba permanecer en comunidad
por un tiempo determinado, no mayor de cinco años.
. La Autoridad Judicial, sin embar~o,
cuando lo exijan graves y urgentes cir:
cunstancins, puede ordenar In división
de la cosa común, aun antes del tiempo convenido.
Art. 758. No podrá pedirse la división de aquellas cosas que, si se partieran, deJarían de -~rvir para el uso
a que estén destinadas.
Art. . 759. Son aplicables a la división entre comuneros las reglas concernientes a la división de la -herencia
y las especiales que, en cuanto al procedimiento pura llevarla a cabo, establezca el Código de Procedimiento Ci-

vil.

Art. 765. Tampoco pueden servir de
fundamento a la adquisición de la posesión legítima los actos violentos, ni
los clandestinos; sin embargo, ella
puede comenzar -cuando ha e&sado la
violencia o la clandestinidad.
Art. 766. Ne,. produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede adquirirse.
Art. 767. El poseedor actual que
pruebe haber poseído en un tiempo
anterior, se presume haber poseído
durante el tiempo intermedio, salvo
prueba en contrario.
Art. 768. Ln posesión actual no hace presumir la anterior, salvo que el
poseedor tenga título; en este caso se
presume que ha poseído desde la fecha de su titulo, si no se prueba lo
contrario.
Art. 769. La posesión continúa de
derecho en la persona del sucesor a
titulo universal.
El sucesor a titulo particular puede
unir a su propia posesión la de su causante, para invocar sus efectos y gozar
de ellos.
Art. 770: Quien encontrándose por
más de un nño en la posesión legítima
de un inmueble, de un derecho real,

o de una universalidad de muebles, es

TITULO V
DE LA POSESIÓN

perturbado en ella, puede, dentro del
año, a contar desde la perturbación,
pedir
,. que se le mantenga en dicha po-

Art. 760. La posesión es lu tenencia SCSIOll,
El 111·rcnduturio puede intentar esde una cosa, o el goce de un derecho
que ejercemos por nosoh·os mismos, ta ncci<'>n en nombre y en interés del
o por medio de otra persona que de- arrendador, a quien le es facultativo
tiene la cosa o ejerce .el derecho en intervenir en el juicio.
Art. 7i1. Quien haya sido violenta
nuestro nombre.
Art. 761. La, posesión es legitima o clandestinamente despojado de la
cuand<f es continua, no interrumpida, posesión, cualquiera que ella sea, de
pacífica, pública, no equivoca y con una cosa mueble o inmueble, puede,
mtención de tener la cosa como suya dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, se le restituya en la
propia.
Art. 762. Se presume siempre que posesión.
Art. 772. Habiendo constancia del
una persona posee para si a tltulo de
propietario, cuando no se prueba que despojo, el Juez debe decretar la resha empezado a poseer en nombre de titucion sin citación de la otra parte,
con la mayor ,celeridad en el proced~otra.
miento, contrd'-. cualquiera que sea el
Cuando alguien ha principiado a autor <le! despojo, aunque fuere el proposeer en nombre de otro, se presume pietario.
que la posesión continúa como princiArt. 773. La restitución de la posepió, si no hay prueba de lo contrario. sión en caso de despojo no excluye el
Art. 763. En igualdad de cfrcuns- ej.ercicio de las demás acciones posetancias es mejor la condición del que sorias de parte de cualquier poseedor
posee.
legitimo.
Art. 764. Los actos meramente faArt. 774. Quien tenga razón para
cultativos, y los de ·simple tolerancia, temer que una obra nueva emprendino pueden servir de fundamento J?ara da por otro, sea en su propio suelo, sea
la adquisición de la posesión legitima. en suelo ajeno, cause perjuicio a un
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inmueble, a un derecho real o a otro
objeto poseído por él, puede denuncia! al Juez la obra nueva, con tal de
que no esté terminada y de que no
haya trascurrido un año desde su principio.
El Juez, previo conocimiento sumario del hecho, y sin audiencia de la
otra parte, puede prohibir la continuación de la nueva obra o· permitirla, ordenando las precauciones oportunas;
en el primer <:aso, para asegurar el resarcimiento del daño proaucido por
la suspensión de la obra, si la oposición a su continuación resultare infundada por la sentencia definitiva;
y en el segundo caso, para la demolición o reducción de la obra y para el
resarcimiento de los dafios que ¡rnedan sobrevenir al denunciante, si éste
obtiene sentencia. definitiva favorable,
no obstante el permiso de continuar la
obra.
Art. 775. Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un
árbol o cualquiera otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro
objeto poseído por él, tendrá derecho
de denunciarlo al Juez y de obtener,
según las circunstancias, que se tomen
las medidas conducen tes a evitar el
peligro, o que se intime al interesado
la obligación de dar caución por los
daños posibles.
Art. 776. En todas las cuestiones de
posesión en materia de servidumbre,
el uso en el año precedente, y, cuando
se trate de servidumbres ejercidas en
intervalos que excedan de un año, el
uso del último periodo de disfrute, determinarán los derechos y deberes,
tanto del que disfrute de ella como de
quien la deba, y de cualquier interesado.
Art 777. Es poseedor de buena fe
quien posee como propietario en fuerza de justo título, es decir, de un titulo
capaz de transferir el dominio, aunque
sea vicioso, con tnl de que el vicio sea
ignorado por el poseedor.
Art. 778. La buena fe se presume
siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla.
Bastará que la buena fe haya existido en el momento <le la adquisición.
Art. 779. El poseedor de buena fe
hace suyos los frutos, y no está obligado a restituir sino los que percibiere después que sepa que se le ha
demandado.
Art. 780. El poseedor, aunque sea
de buena fe, no puede pretender indemnización alguna poi· mejoras, si

éstas no existen al tiempo de la evición . .
Art. 781. El poseedor de buena o
de mala fe no puede reclamar por mejoras, sino la suma menor entre el
monto de las impensas el mayor valor dado a la cosa.
Art. 782. Sólo al pose.edor de buena fe compete el derecho de retención
de los bienes por causa de m~joras
realmente hechas y existentes en ellos,
con tal de que las haya reclamado en
el juicio de reivindicación.
Art. 783. Respecto de los bienes
muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produee,
en favor de los terceros de buena fe, el
mismo efecto que el titulo. Esta disposición no se aplica a la universalidad
de muebles.
Art. 78.i.' Sin embargo quien hubiese pel'dido una cosa o aquel a quien
se la hubiesen quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir
mdemnización a aquel de quien la haya recibido.
Art. 78.5. Si el actual poseedor de
la cosa sustraida o perdida la hubiere
comprado en una feria o mercado, en
una venta pública, o a un comerciante
que vendiese públicamente objetos análogos, no podrá el propietario obtener
la restitución de su cosa, sin reembolsar al poseedor la' cantidad que le haya costado

y

LIBRO 'ffiRCERO
DE LAS MANERAS DE ADQUIRm Y TRASMITIR
LA PROPIEDAD Y DEMÁS DERECHOS

Disposiciones Generales
Arl. 786. La propiedad se adquiere
por la ocupación.
Art. 787. La pTopiedad y demiís derechoo se a-dquieren y trasmiten por su
sucesión, por donación y por efecto de
los contratos.
·P ueden también adquirirse por medio de la prescripción.
TITULO I
DE LA OCUPACIÓN

Art. 788. Las cosas que no son de
la propiedad de nadie, pero que pueden llegar ' a serlo de alguien, se adquieren por la ocupación; tales son los
animales que ~on objeto de la cáza o
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de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas.
Art. 789. El ejercicio de la caza y
de la _pesca se reglamentará por leyes
especiales.
No se permitirá, sin embargo, introcluci~s~ ~n un fundo ajeno, contra la
P!~h1b1c16n del poseedor, para el ejerc1c10 de la caza.
Art. 790. Todo propietario de enjambres de abejas tendrá derecho de
seguirlos en fundo ajeno; pero con la
obligación ele reparar los perjuicios
que ocasione al poseedor del fundo.
Cuando el propietario no los .haya seguido en los dos •días inmediatos, o haya dejado de seguirlos durante dos
días, el poseedor podrá tomarlos y retenerlos.
Igu!ll dere.cho te~drá el propietario
de ammales domeshcados, salvo la disposición del ,articulo 549; pero pertenecerán a quien los haya tomado y retenido, si no se los reclamare dentro
de veinte días.
Art. 791. Es tesoro iodo objeto mueble de valor que haya sido ocultado o
enterrado y cuya propiedad nadie pueda justificar.
,EJ tesoro pertenece al pi:opietario del
fundo en donde se encuentre. Si el

tesoro se encontrare en un fundo aje-

no, con tal de que haya sido encontrado por el solo efecto de la casualidad, pertenecerá de por mitad al propietario del fundo donde_J$ haya encontrado y al que lo hubiere hallado.
Art. 792. Quien encontrare un objeto mueble, que no pueda considerarse como tesoro, deberá restituirlo al
precedente poseedor; y, si no conociere a éste, deberá consignarlo inmediatamente en poder de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio del .Jugar donde lo ha~a encontrado.
Art. 793. La Autoridad hará publicar la consignación en uno de los periódicos del lugar, si lo hubiere, y por
carteles que permanecerán en los lugares más públicos de la población por
espacio -de quince días, renovándolos
en ese término, si fuere necesario.
Art. 794. Pasado un año después
del término fijado en el artículo anterior, sin que se haya presentado el propietario, la cosa, o el precio de ella, si
las circunstancias hubiesen hecho necesaria su venta, pertenecerán a quien
la haya encontrado.
El propietario de la cosa pe11clida, o
quien la haya encontrado, en su caso,
deberán, al- tomar la cosa o el precio,

png~r los gustos que aquélla hubiere
OCUSlOUUdO,

Art. 795. El propietario de la cosa
deberá pagar, a título de recompensa
a quien la haya encontrado, si éste l~
exiijic.rc, el dief por ciento ·de su valor,
segun la estimación común. Si este
valor excediere de dos mil bolívares, la
recompensa por el exceso será únicamente el cinco por ciento.
Art. 796. Los derechos sobre las
cosas arrojadas al mar, o que provinieren de naufragio, se arreglaran según lo dispuesto en los artículos 792 y
siguientes, sobre las cosas encontradas, y se publicarán también los avisos por la prensa.
Art. 797. Los derechos ' sOO>re los
productos del mar que se extraen de
su seno o se encuentran en sus olas o
riberas, y sobre las plantas y yerbas
que crecen en éstas, se arreglaran por
leyes especiales, y, a falta de éstas, se
adquirirán por ocupación.
TITULO II
DE LAS SUCESIONES

A1·t. 798. ·Las sucesiones se defieren
por la ley o por testamento.
No hay lugar a la sucesión legitima
o ab infestato, sino cuando en todo o
en parte falta la sucesión testamentaria.
CAPITULO I
De las sucesiones legitimas
Art. 799. La ley, al arreglar la sucesión, considera la proximidad del
parentesco y no la prerrogativa de la
linea, ni el origen de los bienes, sino
en los casos y se~ún la manera expresamen tc establecidos por la ley misma.
SECCIÓN 1•
De la capacidad de suceder
Art. 800. Toda persona es capaz de
suceder, salvo las excepciones determinadas por la ley.
Art. 801. Son incapaces de suceder:
1? Los que en la época de la apertura de la sucesión no estén todavía
concebidos.
2~ Los que no hayan nacido vivos.
Ar!. 802. Son incapaces de suceder
como indignos:
1~ El que voluntariamente haya
muerto o mtcntado dar muerte a la
persona de cuya sucesión se trate, a su
cónyuge o n uno de sus ascendientes o
clcscrnclientcs.
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2~ El que la haya acusado de un
hecho punible que merezca pena de
prisión, por lo menos, si In acusación
s·e hubiese declarndo cnlumniosa en
juicio.
3~ El ~ue la haya forzado a hacer
testamento o a reformar el que ya hubiese hecho.
4~ El que le hnya impedido hacer
testamento o revocar el que tuviese hecho; o haya suprimido, ocultado o alterado un testamento no revocado de
lu misma persona.
5" El condenado en juicio por adulterio con la mujer del de cujus.
6? El pariente del de cujus que, sabiendo que éste se hallaba loco, dem ente o en una gran indigencia, no
cuidó de recogerlo o socorrerlo, o de
hacerlo recoger o socorrer, habiendo
podido hacerlo.
7? Los padres que hayan abandonado a sus hijos menores de quince
años, o que los hayan corrompido o
prostituido, o tra.1tdo de corromperlo~
o prostituirlos, cualquiera que ~ea la
edad de los hijos.
Art. 803. Quien hayo incurrido en
la indignidad puede ser admitido a suceder, cuando lu persona de cuya sucesión se trata lo hnya habilitado expresamente por acto auténtico o por
testamento.
Art. 80-l. El excluido como indigno
quedará en el deber de restituir todos
los frutos de que hayl\ gozado desde la
apertura de la sucesión.
Art. 805. La indignidad d el padre,
o de la madre, de los descendientes
no daña a sus hijos, o ·descendientes,
ora sucedan por derecho propio, ora
sucedan por representación.
En este caso. ni el padre ni la madre
tienen, sobre In parte el, la herencia
qu e pasa n sus hijos, los derrchos de
usufructo y . dr administración que
acuerda la ley a los padres de f amilin.

o
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De la representación
Art. 806. La representación tiene
por efecto hucer entrar a los representantes en el h1~1r, en el j(rado y en los
derechos del representado.
Arl. 807. La reprcsentnci<in en In
llnen recta descendrnte tiene ofcl'lo
indefinidamente y en todo caso, sen
que los hijos del de cujus concurran
con los descendientes de otro hijo premuerto, sea que, habiendo muerto todos los hijos del de cujus antes que él,
los descendientes de los hijos concu-

rran a heredar\os; ya se hcuentren
entre si en grados iguales, ya en grados
desiguales, y aunque, encontrándose
en igualdad de grados, haya desigualdad de número de J>e~onas en cualquiera generación e aichos descendicn tes.
Art. 808. Entre los ascendientes no
hay representación: el más próximo
excluye a los demás.
Art. 809. En la línea colateral la
representación se admite en fnvor de
los hijos de los hermanos y de las hermanas del de cuju.s, concurran o no
con sus tíos.
Art. 810. En todos los casos en que
se admite la representación, la división
se hará por estirpe.
Si una estirpe ha producido más de
una rama, la subdivisión se hace por
estirpes •ambién ·en cada tama; y entre los miembros de la misma rama, la
división se hace por cabezas.
Art. 811. No se Tepresenta a las
personas vivas, excepto cuando se trnta de personas ausentes o incapares de
suceder.
Art. 812. Se puede representar a la
persona cuyo sucesión se ha renunciado.

3•
Del orden de suceder
SECCIÓN

Art. 813. Al padre, a la madre y a
todo ascendiente, suceden sus hijos legítimos o los descendientes legitimos
ae éstos.
A los hijos y descendientes legitimos
se equiparan los naturales, en cuanto
al derecho de suceder a su madre natural y a los ascendientes de ella.
Art. 814. El viudo o la viuda concurren con los descendientes, tomando una parte igual a la de un hijo.
Art. 815. Si el de cujus ha sido
hombre y no ha dejado posteridad legítima, le suceden sus ascendientes legítimos o naturales, sus hijos naturales o los descendientes le,P,timos de
éstos, y su cónyuge, dividiéndose la
herencia en tres partes: una para los
nscendientes, otra para el cónyuge y
otra para los hijos naturales o los descendientes de éstos.
No hahiendo cónyuge, loca la mitnd
dC' In herencin a los ascendientes y el
resto a los hijos naturales ó a los descendientes legitimos de éstos.
No habiendo ascendientes, toca la
mitad de la herencia al cónyuge y_ el
resto a los hijos naturales o a los descendientes legltimos de éstos.
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No habiendo ascendientes ni cónyu- que no excedcrú, en ningún caso, del
ge, toca la herencia a los hijos natura- quinto de los bienes.
les o a los descendientes legítimos de
,E l hijo adoptivo no tiene derechos
éstos, pero en concurrencia con los hereditarios en la ·ramilia del padre
hermanos legítimos del de cujus ~ue adoptante, y éste tampoco los tiene
le hubieren sobrevivido, o con los hiJos respecto del hijo adoptivo, ni respecto
legiti._mos de los premuertos. 1Los hi- de su familia.
jos naturales de la ··hermana legítima
Art. 818. A 'falta de las personas
premuerta no pueden invocar en este llamadas a suceder en los artículos ancaso ningún derecho.
teriores, sucederán al de cujus sus
Para los efectos de este articulo se otros colaterales legitimo~ según las
eguiparan los hijos naturales de la reglas siguientes:
hija o descendiente leJ;litima a los des1• El colateral o los colaterales del
cendientes legitimos ae los hijos na- grado más próximo excluyen siempre
turales.
a los demás.
Art. 816. Ln herencia de toda per2' Los derechos -d e· suc-csión de los
sona que falleciere sin dejar J1osleri- -coluteroles no se extienden mús allá
dad legítima ni natural, se cferirá dd octavo grado.
conforme a las reglas que siguen:
3• Los colaterales de simple conHabiendo ascendientes legítimos o junción, rsto es, los que sólo son panaturales y cónyuge, tocará la mifad rientes del de clÍjus por parte de pade la herencia a aquéllos y el resto a dre o por parte de madre, gozan de los
mismos derechos que los colaterales de
éste.
Habiendo ascendientes legítimos o doble conjuncic',n, esto es, los que a la
naturales y no ,h abiendo quedado cón- vez son parientes del de cujus por paryuge, la herencia tocará 111tegramente te de padre y por parte de madre.
4• E1J estos mismos casos el hijo
a aquéllos.
Si faltaren los ascendientes y queda- adoptivo tiene derecho al quinto.
Ar!. 819. Los hijos y descendientes
re conyuge, a él le tocará la herencia,
pero en concurrencia con 1os herma- naturales n que se contraen los artícunos legítimos supervivientes y los hi- los anteriores son aquellos cuya filiajos legítimos de los premuertos. En ción consta por reconocimiento exeste caso la herencia se dividirá en dos preso o por sentencia judicial que hapartes: una para el cónyuge y la otra ya declarado la paternidad o la maternidad natural, o cuvu filiación materpata los hermanos y sobrinos.
na conste por la pÚtida de nacimienLos hijos de hermanos ~ólo concu- to o· por la posesión de estado; sin emrren a falta de sus padres.
bargo, en los casos 1~. 2~ y 3~ del ar~ 1~ Para los efectos de la disposi- tículo 247, los hijos cuya filiación nación que antecede se equiparan los tu·ral no puede probarse. legalmente,
hermanos naturales por parte de ma- podrán respectivamc-nte reclamar alidre a los l1ermanos legítimos, ya haya mentos, de conformidad con los prinsido el de cujus hijo legitimo o natural. cipios establecidos en ·el Título de la
También se eqltiparan los hijos natu- muteria, alimentos que se les asignarán
rales de la hermana legítima a los so- en proporción del caudal del de cu_ius,
brinos legítimos. En uno u otro caso y atendido el número y posición de los
no concurrirán los hermanos natura- herederos legítimos.
les o sus descendientes con los hermaEstos alimentos no podrán afectar
nos legítimos o sus descendientes legí- la legítima de los herederos, ni se cotimos.
brarán si éstos se hallaren en· el mis~ 2~ Los hermanos legítimos que mo caso de necesidad y la herencia no
sófo lo sean por la línea paterna, cuan- fuere suficiente.
do· concurran hermanos también legíArt. 820. El cónyuge sobreviviente
timos, sólo tomarán una parte igual a contra quien el de. cu ius hubiese obtela mitad de In cuota que a cada uno de nido una scntcnciu de divorcio o de
éstos corresponda.
separacicin de cuerpos pasada en auArt. 817. Cuando no lrnbiere poste- tot·idnd de cosa juzgada, o separuciCln
ridad legítima ni natul'Ul, los hijos dt' ci1en>os por mutuo consentimiento,
adoptivos concurrirán con las perso- no tendrú los derechos hereditarios
nas llamadas a suceder por los dos ar- acordados en los articulas anteriores,
tfculos anteriores; pero sólo tomurnn a menos que en el prii~1er c~so se haya
una cuota igual a la de la menos fu- c<'lehrnclo nue\'O mntrnnomo o oue en
vorecida de aquellas personas, cuota <.'i segundo haya habido reconciliación.
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Art. 821. A f ~lta de todos los herederos ab intestato designados en los
artículos precedentes, la herencia se
defiere al patrimonio de la Nación.
CAPITULO II

Art. 829. Son igualmente incapaces
de heredar por testamento:
1! Las Iglesias y los Institutos de
manos muertas.
2? Los ordenados in isacris respecto del testador que deje cónyuge, o ns-

De las sucesiones leslame11larias

ccndien tcs o desccnd1entcs, o parien-

Art. 822. El testamento es un acto
revocable por el cual dispone alguien
>ara dcsptrés de su muerte, y según
us reglas establecidas por la ley, de la
totalidad o de parte de sus bienes en
favor de una o más personas.
Art. 823. Las disposiciones testamentarias que comprendan la universn1idad o una parte alícuota de los
bienes del testador, son a titulo universal y atribuyen la calidad de heredero.
Las demás disposiciones son n título particular y atribuyen la calidad de
legatario.
Art. 824. La circunstancia de que
dos o más personas ·hayan testado en
un mismo acto, sea en provecho recíproco o de un tercero, no im_pide que
cualquiera de ellas pueda refocar, independientemente de las demás, Jo que
hubiere dispuesto, aunque haya cláusula en contrario.

l

SECCIÓN

1•

tes consangulneos rientro del cuarto
grado inclusive, a menos que el instituido sea uno de estos pariente6.
Art. 830. Los · descendientes del indigno tienen siempre derecho a la legítima que deberia tocarle al que es
excluido.
Arl. 831. Son aplicables al indigno
para recibir por· tesfamento las disposiciones de los artlculos 803 y 804 y las
de la primera parte del artículo 805.
Art. 832. El tutor no podrá aprovecharse jamás de las disposiciones
tcstament'arias de su pupilo, otorgadas
antes de la aprobación de la cuenta
definitiva de la tutela, aunque el testador muera después de la aprobación
de la cuenta.
Son eficaces, sin embargo, las disposiciones otorgadas en favor del tutor,
cuando es ascendiente, descendiente,
hermano, hermana o cónyuge del testa·dor.

Art. 833. El cónyuge en segundas o

ulteriores nupcias no · puede dejar al
De la capacidad para disponer por cónyuge sobreviviente una parte mayor de la que deje al menos favorecido
testamento
de los hijos de cualquiera de los maArt. 825. Pueden disponer por tes- trimonios anteriores.
tamento todos los que no esitén declaArt. 834. Las instituciones y legarados incapaces de ello por la ley.
dos en favor del R-eijistrador o de cualArt. 826. Son incapaces de testar:
quiera otro oficial civil, marino o con1~ El que no haya cumplido 16 años, sular que haya recibido ·el testamento
a menos que sea viudo. casado o di- abierto, o de alguno de los testigos que
vorciado.
hayan intervenido en él, no tendrán
2~ Los entredichos por defecto in- efecto.
Art. 835. Carecerán igualmente de
telectual.
3\1 Los que no estén en su juicio al efecto las instituciones y regados en favor de la persona que haya escrito el
hacer el testamento.
Art. 827. Para calificar la capaci- testamento cerrado, a menos que la
dad de testar se atiende únicamente al disposición fuere aprobada en cláusutiempo -en que se otorga el testamento. la escrita de mano del testador, o verbalmente por éste, ante el Registrador
SECCJÓ~ 2•
y testigo del otorgamiento, haciéndose
constar esto en el acta respectiva.
De la capacidad para recibir por
Art. 8.36. Las disposiciones testatestamento
mentarias en favor de las personas inArt. 828. Son focapaccs para reci- capncc,s, designadas en los artículos
bir por testamento los que son incapa- 829, 832, 833, 834 y 83.5 son nulas, aunces para suceder ab intestato.
que se Jas haya simulado bajo la forSin • embargo, puede n recibir por ma de un contrato oneroso, o se las
testamento los descendientes inmedia- haya otorgado bajo nombre -de persotos, es decir, los hijos de una persona nas interpuestas.
determinada que viva en el momento
Se reputan personas interpue-st.as el
de In muerte del testnclor, aunque no pndre, In madre, Tos descendicnks y
estén concebidos todnvln.
rl cúnyuge de la persona incapaz.
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sirva de cubierta, estará cerrado y sellado de manera <(UC el Jestamento no
pueda extraerse 8111 i;_upturu o alteración del pliego, y se Harú cerrar y sellar de es11 misma manera en .presencia del Registrador y <le cinco testigos
At't. 837. iEl testamento ordinario vecinos del lugar del otorgamiento.
es abierto o cerrado.
que sepan leer y escribir.
Arl. 838. iEs abierto o nuncupativo
2• El testador, al hacer la entrega,
el testamento cuando el testador, ul <lcclurarú en prescncin de lo~ mismos,
otorgarlo, manifiesta su última volun- que el contenido de aquel phcgo es su
tad en presencia de lus personas que testamento.
deben uutorizar el acta, quedando en3• El testador expresará si el testeradas de lo que en él se dispone.
tamcn to estú o no escrito y firmado
Art. 839. Es testamento cerrado por él. Si no Jo firmó porque no pudo,
aquel en que se cumplen las formali- lo declarará en el acto de la entrega.
dndcs establecidas en el artículo 845.
4• El Registrador dará fe de l.~ prcArt. 840. El testamento abierto de- scn tnci<'rn entrrgu, con exprcs1on de
be otol'gursc ante el Hcgistrador y tres Jus formahdudcs requeridus en los nú~
testigos que sepan leer y escribir; o meros 1•, 1•: y 3·•, lodo lo cual hura
ante cinco testigos con las mismas cua- constar encima del testamento o de su
lidades, aunque no concurra el ,Regis- cubierta, y firn111rún el testador y totrador.
dos los testigos.
Art. 841. -Cuando el testamento se
5• Si el testador no pudiere firmar
hoya otorgado sin la concurrencia del en el acto en que se hace la entrega, el
Registrador, deberán reconocer los tes- Registrador harÍI también constar en
tigos judicialmente su firma y el con- la cubierta esta circunstancia, y firmatenido del testamento dentro de los rá a rueBo del testador la persona que
tres meses siguientes al otorgamiento, éste des1Bne en el misn.10 acto, la cual
bajo pena de nulidad; lo que deberá . será distinta de los testigos instrumenhacer también el testador, s1 viviere en
.
la fecha ael reconocimiento, a menos tales.
Art. 846. El testador que sepa 1~er,
que se, pruebe que estuvo en la impo- pero no escribir, o <JUC no ~aya pod_1~0
sibilidad de hacerlo.
poner su firma cuando luzo escribir
Art. 842. El testador declarará ante sus disposiciones, <leberú también deel fügistrador y los testigos su volun- clarar haberlas kido, e indicar la cau ·
tad que será reducida a escrito bajo so o motivo que le haya im1~e~i<lo
la dirección del Registrador, cuando marlas, y de todo esto se hara menc10n
éste concurra al acto, si no la hubiere en el acta.
presentado redactada ya, el otorgante.
Art. 847. Quienes no sepan o no
El Registrador o cualquiera de los puedan leer no podriin hacer testamentestigos, si el testador no prefiere ha- to cerrado.
cerlo por si, leerá en alta voz el tesArt. 8-18. El sordo-mudo y el mudo
tnmen to en presencia de quienes ha- puedrn hac<'r testamento, si saben y
yan concurrido al acto.
pueden escribir.
Se hará mención expresa del cumAl hacer trstomento abierto, deben
plimiento de estas formalidades.
.manifestar por escrito ante el RegisArt. 843. El testamento deberá fir- trador y los testigos su voluntad, y_ desmarse por el testador, si supiere o pu- pués que ésta esté redactada, deben
diere hacerlo; en caso contrario, se ex- poner al pié su aprobnción. En caso
presará In causa o motivo por qué no dl' presentar <'scrito el .t~stumen_l?, delo haya firmado, y lo suscribira n su bcnin rscribir a su pie, tamb1cn en
ruego la persona que él designe en el presencia del Registrador y testigos, la
acto, la cual será distinta de los testi- nota que exprese qMe aquél es su tes•
gos instrumentales.
tomento.
Art. 844. El Registrador y los tesAl hacer testamento cerrado, deben
tigos también firmarón el testam~nto. escribir a Ju cubezu de In cubierta que
Art. 815. En el testamento cerrado J¡, contenga y en presencio del Regisdeberán observarse las solemnidades h'ador y testigos, que el pliego prc~cnlndo contiene su testamento, y s1 lo
siguientes:
t• El papel en que esté escrito el ha escrito un tercero, deben agr~gar
testamento, o por lo menos el que le que lo han leido.
SECCIÓN 3•
De la f arma de los testamentos
§h
De los testamentos ordinarlo&

r
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El Registrador expresará ep el acta
del otorgamiento que el testador ha
escrito en su presencia y la de los testigos las palabras antes indicadas. Ademús, se· observará todo lo que establece el artículo 8-15.
Art. 849. El absolutamente sordo,
que quiera hacer testamento abierto,
debe, además de las otras formalidades necesarias, leer el acta testamentaria, y en la misma se hará mención
de ello. <Si el testador no sabe o no puede
leer, se necesitan dos testigos más de
los requéridos en el articulo 840, y debe expresar su voluntad ante ellos de
palabra.
Art. 850. Si el testador no hablare
ni entendiere el idioma castellano, deberá ser asistido en todo caso por un
intérprete que él mismo ekgirá y que
deberá también firmar el acta.
Art. 851. Los testigos en los testamentos deben ser varones, mayores de
edad, vecinos del lugar donde se otorgue el testamento y saber leer y escribir.
No pueden ser testigos en los testamentos, los ciel'los y los totalmente sordos o mudos: ios que no entienden el'
idioma castellano; los parientes· dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Registrador que autoriza el acto; los J1erederos y legatarios instituidos en el testamento y-los parientes de los mismos
dentro de los grados expresados, respecto tte los testam,entos abit!rtos; ni,
en fin, el que tuviere algún impedimento general para declarar en todo
juicio.
§ 2Q

mía haya dejado ele reinar en el lugar
donde se encuentre el testador, o dos
meses después que éste se haya trasladado a un Jugar no dominado por la
epidemia.
Si el testador mucre entre tanto, el
testamento se depositará lo más pron..
to posible en la oficina de Registro del
Departamento o Distrito donde se ha
otorgado.
Art. 854. Los testamentos hechos en
el mar, durante un viaje, se otorgarán
a bordo de los buques de la marina de
guerra, en presencia del comandante
o del que haga sus veces.
A bordo d~ los buques mercantes se
otorgarán ante el capitán o patrón, o
el que haga sus veces.
En ambos. casos, deben presenciar,
además, el otorgamiento dos testigos
Yarones y mayores de edad.
Art. 855. En los buques de la marina de guerra el testamento del comandante o del que haga sus veces, y en
los mercantes el del capitán o patrón o
del que haga sus veces, se otorgarán
ante quienes estén llamados a subrogarlos, según el orden del servicio, observándose siempre las formalidades
establecidas en el artículo precedente.
Art. 856. Los tistamentos mencionados en los dos artículos anteriores
se harán por duplicado.
Arl. 857. El testamento hecho a
bordo de los buques_de guerra o mercan tes deb~ firmarse por el testador,
por las persónas que lo hayan autorizado y por los testigos.
Si el testador o lós testigos no saben
o no pueden firmar, se debe indicar el
motivo que haya impedido ·que lo hagan.
Art. 858. Los testamentos hechos
De los testamentos especi.ales
durante el viaje se conservarán entre
Art. 852. En los lugares donde rei- los papeles más importantes del'hune una epidemia grave que se repute que, y se hará rpención de ellos en el
contagiosa, es válido el testamento he- diario y a continuación del rol de la
cho por escrito ante el Re~istrador o fripulación.
ante la Primera Autoridad Judicial de
Art. 859. Si· el buque arriba a un
la Parr~tia o Municipio, en presen- puerto extranjero donde resida un
da de dos testigos.
agente diplomático o consular.
la
El testamento siempre -será firmado República, quienes hayan autorizado
por el funcionario que lo reciba, y, si el testamento o quienes los reemplalas circunstancias lo permiten., por el cen, le entregarán uno de los originatestador y por los testigos. Si el testa- les y una copia de la nota puesta en el
dor no firmare ~e expresará la causa. diario y en el rol de la tripulación.
Pueden ser testigos en estos testaAl yoh-er el buque a cualquier puermentos personas de uno u otro sexo, to de la República, se entregarán a la
siempre que tengan diez y ocho años Primera Autoridad local, Marítima o
cumplidos y sepdn leer y escribir.
Civil, los dos ejemplares del testamenArt. 853. Estos testamentos cadu- to o el que quede, en el caso de hab:rse entrcgaclo el otro durante el vinRecuperado
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je, junto con copia de las notas indi- testador, dejándose copia certificada,
cadas.
así en el Cuartel General como en el
Al margen de la nota escrita en el Ministerio.
diario y en el rol de la tripulación, se
Ar!. 865. Pueden testar en la forpondrá otra en que se diga haberse ma establecida en los artículos 862 y
hecho la entrega.
863 solamente los que estén en exped1Art. 860. Los Agentes Diplomáticos ción militar por causa de guerra, así
o Consulares y las Autoridades locales en país extranjero como en el interior
de que se ha trufado en el artículo an- de la República, o en cuartel o guarterior, formarún un acta de la entrega nición fuera de la República o prisiodel lestamenlo, suscrita también por neros en poder del enemigo. o en una
lus personas que lo consignen, y remi- plaza o fortaleza sitiada por el enemilirún lodo al Ministro de Guerra y Ma- go, o en olros lugares en que las comurina, quien ordenará el depósito ele nicaciones estén interceptadus.
uno de los originales en su archiYo, y
Art. 866. 1El testamento de los mircmilini el otro a la Oficina de-Regis- litares, hecho según los artículos anlelro del lugar del domicilio o de la úl- riores, caducará dos meses después de
tima residencia del testador. Si sólo la llegada del testador a un lugar donhubiere recibido un ejemplar, lo re- de pueda hacer testamento en la formiliní a la Oficina de Registro, dejan- ma ordinaria.
clo copia certificada.
§ 30
Art. 861. El testamento hecho en el Disposiciones comunes a la.~ diversas
mm· según la forma establecida en los
especies de testamento
artículos prrcedcnles tendrú efecto
A 867 L f
r 1 ¡ t 11
ímicamenle en el caso de que el testa- . rt. ) ·
orma H ac es rs,/1 > cclor muera en el mar, 0 drntro de dos ciclas e21 los ar!Jculos 840, 8-!1, 8-!-, 8;~·
meses después que haya desembarca- 8-! 4, 8~:>, 8-!~, 8~7. 84§, 84\ 8.?0; _8.>1. 8;>_,
do en un lugar en donde hubiera po- 1 8,>3, ~~4, 80;:,, ~06, 8.:>7, 86- ~ ~h.3 deben
dido hacer nuevo !estamento, según ohsen arse ·b aJo p~na de 11uhd,1d.
las formas ordinarias.
SE<.:C!ÓN -1~
At't. 862. Pueden recibir el ll'slaDe la legitima
mento ele los militares y ele las clemas
Arl. 868. La legílima es una cuota
personas empleadas en el ejército: un
de
la herencia que se debe en plena
jefe de batallón o cualquier otro oficial de grado igual o superior o un Au- propiedad a los descendíenles, a los
ditor de Guerra, o un cofnisario de gue- ascendientes ;/ al cónyuge sohreyh·ienrra, en presencia" de dos testigos varo- te que no este S·eparado legalmente de
nes y mayores ele edad. El tcstmnenlo bienes, -:on arreglo a ·]os artículos sise reducirá a escrito y se firmará por guientes.
El testador no puede someter la lequien lo escriba y, si fuere posible, por
í!l testador y los 'testigos, expresándo- gitima a ninguna carga ni condición.
Art. 869. La legítima es la mitad de
se, caso de que éslos no lo -hagan, el
los
bienes del testador, si éste al momotivo que lo haya impedido.
rir no deja más de dos hijos legítimos;
El testamento de militares pertene- y dos tercios si deja tres o más.
cientes a cuerpos o puéstos destacados
Para la determinación de la legítima
del ejército, puede también recibirlo designada en este artículo, se contará
el capitán o cualquiera otro oficial su- entre el número de los hijos al cónyubalterno que tenga el mando del des- ge sobreviviente.
tacamento.
Art. 870. Bajo el npm bre de hijos
Art. 863. Si el testador se halla en- comi>rende el artículo precedente los
fermo -o herido, pueden también reci- hijos legítimos y sus descendien tes lebir el testamento el Capellán o el ~Ié- gítimos; pero éstos no se cuentan sino
dico Cirujano de servicio, en presen- por el hijo que represen tan.
cia de dos testigos, de la J)Umera estaLos hijos naturales se equiparan a
blecida en el artíe.ulo precedente.
los legitimos cuando -l a per sona que
Art. 864. Los testamentos de que haya hecho el testamento fuere su m atratan los artículos anteriores deben dre natural. Los h ijos naturales de la
trasmitirse a la brevedad posible, al hija legitima tienen el derecho que a
Cuartel General, y por éste al Ministro ésta correspondería en la herencia de
de Guerra, quien ordenar:\ su depósito su madre, y así sucesivamente los dcen la Oficina de Registro del lugar del mús des_c endientes cuya filiacitin nado1úicilio o de la última residencia del tural sea uterina.
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Art. 871. Si el testador fuere hom- del donante, según se expresa en el Tíbre y no dejare hijos ni descendientes tulo de las donaciones; y al hijo natulegítimos, pero sí cónyuge, uno o más ral, todo cuanto haya recibido en vida
ascendientes legítimos o naturales, e del padre o por testamento del mismo.
hijos naturales, la legitima será tres
SECCIÓN 5•
sextos de la herencia, de los cuales nno
corresponderá al cónyuge, otro al as- De la reducción de las disposiciones
testamentarias
cendiente o ascendientes y otro al hijo
o hijos naturales.
Art. 8i5. Las disposiciones testaSi con el ascendiente o ascendientes mentarias que excedan de la porción
concurrieren hijo o hijos naturales, o disponible se reducirán a dicha porcónyuge, la legítima será dos quintos ción en la época en que se abra la sude la lierencia, de los cuales uno toma- cesión.
rá el ascendient_e o ascendientes, y el
La acción para pedir esta reducción
otro- el cónyuge o ·el hijo o hijos natu- prescribe a los cinco años.
rales.
Art. 876. Para determinar la reducIgual cuota corresponde al hijo o ción se formará una masa de todos los
hijos naturales y al cónyuge, cuando bienes que pertenezcan al testador en
concurren solos.
el momento .de la muerte, con deducSi sólo quedaren ascendientes, cón- ción de las deudas.
yuge o hijos naturales, la legítima seSe reunirán luégo ficticiamente los
rá el tercio de la herencia.
bienes de que él haya dispuesto a tiSi el testador fuere mujer y sólo de- tulo de donación durante los diez últijare cónvuge y uno o mas ascendien- mos alios de su vida, según el valor
tes legitfmos o naturales, la legítima que tenían en la época de la donación,
será dos quintos de la herencia; de los si son bienes muebles, y según el estacuales uno oorresponderá al có11yuge do que tenían en la época ae la donay otro al ascendiente o ascendientes.
ción, y el valor que tengan en la época
Si sólo quedaren cónyuge o ascen- de la muerte dd donador, si son indientes, la legitima será el tercio de la muebles. Formada así la masa, se
herencia.
calcula la porción de que el testador
En uno y otro caso si los ascendien- hava podido disponer.
tes están en grado desigual, la legitima
Ar!. 877. Si el valor de las donaciopertenece toda · a los más próximos de nes excede de la cuota ,disponible o es
la una o de la otra línea.
igual a ella, todas las disposiciones tesArt. 872. Cuando el testador dispo- tamentarias quedan sin efecto.
ne de un usufructo o de una renta viArt. 878. i;;i las disposiciones testatalic~~p cuy!> ren_dimiento exc~·~ a de. la mentarias exceden de la cuota dispoporc1on disponible, los leg1hmar10s nible o de la ºparte que de ésta quedare
pueden optar entre ejecutar esta dis- después de hecha la deducción del vaposición o abandonar la propiedad de l-01· ·de las donaciones, la reducción se
la porción disponible.
hará proporcionalmente, sin ·h acer disLa misma elección pertenece a los tinción entre quienes tengan el caráclegitimarios en el caso en que se haya ter de herederos y quienes tengan el de
dispuesto de la nuda propiedad de una legatarios.
cantidad que exceda de la porción disArt. 879. Sin embargo, siempre que
ponible.
el testador declare su voluntad de que
Art. 873. El valor en plena propie- una liberalidad tenga efecto con predad de los bienes enajenados en pro- ferencia a las demás, esta preferencia
vecho de un legitimario, a fondo per- tendrá efecto, y tal disposición no se
dido o con reserva de usufructo, se im- reducirá, sino en tanto que el valor de
putará a la porción disponible y el las otras liberalidades no baste a comexcedente se colacionará en la masa.
pletar la porción legitima.
La colación y la imputación referiArt. 880. Cuando el legado sujeto a
das no pueden pedirse sino por fos le- reducción fuere un inmueble, la regitimar10s que no hayan dado su con- ducción se hará por la segregación de
sentimiento para la ena jenación.
mia parte equivalente del mismo inArt. 874. Deben imputarse al cón- mueble, si puede verificarse cómodayuge sobre su legítima, además de lo mente.
Cuando el legado sujeto a reducción
que se le haya dejado por testamento,
todo cuanto haya adquirido por las ca- consista en una finca que no admita
pitulaciones n1ntrimoniales y por las cómoda división, tendrá derecho a la
donaciones confirmadas con la muerte finca el legatario, si la reducción no
Recuperado de www.cidep.com.ve
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absorbe la milacl del ,·nlor de dicha
porción, y en caso contrario, tendrán
este derecho los herederos forzosos,
pero aquél y éstos deberán abonarse
sus respecliYos haberes en dinero:
Sin embargo, si el legatario fuere legitimario podrá retener lodo el inmueble, con tal de que su valor no exceda
de la porción disponible y ele la cuoln
que le toque en la legitima.
Art. 881. Si los herederos ,. los legatarios no quisieren tomar la finca,
ésta se venderá en pública subasta, a
instancia de cualquiera de los interesados.

Art. 887. Es nula l.1 disposici<in que
deja enteramente al lwredero o a un
terrero la fncultad de determinar la
cantidad del le~udo, excepto los legados hechos a htulo de remuneracicín
por servicios prestados al testador en
su última enfermedad,
Art. 888. La disposición universal o
parcial <¡ue hnga de sus bienes el testador en fayor de su alma, sin determinar la aplicacicín o simplemente para
misas, sufragios, usos u obras pías, se
entenderá hecha en favor del patrimonio de la Nación.
Esto no obsta para que el testador
pueda disponer que sus herederos o alSECCIÓN 6•
baceas lle Yen a efecto sufragios deterDe la institución de herederos
minados, con tal de que la suma de tay ele los legados
l~s 1~iandas no e~ceda de dos por ciento
Arl. 882. Las disposiciones testa- hqmdo de su herencia.
Art. 889. Las disposiciones en famentarias pueden hacerse a titulo de
institución de heredero, o de le~ado, o vor de los pobres u otras semejantes,
bajo cualquiera otra denommación expresadas ei general, sin que se depropia para manifestar la sol untad del termine la ap}jcación o establecimi<'nto público en cuyo favor se han hecho,
testador.
Art. 883. Las disposiciones á titulo o cunndo la persona encargada por el
universal o particular, molirndas por testador de determinarlo no puede o no
una causa que se reconociere como quiere ace_p tar este cargo, se entendeerrónea, no tendrán ningún efecto rán hec:has en favor del patrimonio de
cuando aquella causa sea la única que Ja Nación.
Art. 890. Si la persona del heredehaya determinado la \'Oluntad del tesro o del legatario se ha designado con
tador.
inexactitud, la disposición tiene efecto
§ 1~
cuando el contexto del testamento, u
De las personas y de las cosas que f or· otros documentos o hechos claros, deman el objeto de las disposiciones
muestren cuál es la persona que el testestamentarias
tador ha querido indicar.
Lo mismo sucederá cuando la cosa
Art. 884. No se admitirá ninguna prueba para demostrar que las se ha indicado o descrito inexactamendisposiciones hechas en fayor de una te, si se reconoce de una manera cierta
persona designada en el testamento de qué cosa ha querido disponer el
son sólo aparentes, y que en reali- testador.
Art. 891. El legado de cosa ajena
dad se refieren a otra persona, no obstan te cualqufora expresión del testa- es nulo, a menos que se declare en el
mento que lo indique o pueda hadrlo testamento que el testador sabía que la
cosa pertenecía a otra persona. En espresmmr.
Esto no se aplica al caso en que la . te caso, el heredero podrá optar entre
institución o el legado se ataquen como adquirir la cosa legada para entregarhechos en favor de incapaces por me- la al legatario o pagarle su justo precio.
dio de persona interpuesta.
Sin embargo, si la cosa legada perteAr!. 885. Es nula toda disposición necía a otro cuando se otorgó el testaen favor de una persona incierta hasta mento, y se hallare en la propiedad del
el punto <le no poderse determinar.
testador al tiempo de su muerte, el leArt. 886. Es igualmente nula toda gado será válido.
disposición hecha en favor de una perArt. 892. Es válido en todo caso el
sona incierta, cuya designación se deje legado dé una cosa . perteneciente nl
a un tercero; pero será vúlida la dis- heredero o al legatario, encargados de
posición a titulo particular en f aYor darla a un tercero.
de una persona a quien haya de ele~ir
Art. 893. Si el testador, el heredero
un tercero entre muchas determinaaas o el -legatario son propietarios sólo de
por el testador, o pertenecientes a fa. una parte de la cosa legada o de un demiJias:o a cuerpos morales designados recho sobre ella, el legado no será vápor él.'
sino relativamente a aquella parRecuperado delido
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te o a este ,d erecho; a menos que aparezca en el mismo testamento gue el
testador conocía tal circunstancia; en
tal caso se procederá de conformidad
con el artículo 891.
Art. 894. . Es válido el legado de una
cosa mueble indeterminada, de un género o especie, aunque nada de aquel
género o especie se haya encontrado
en el patrimonio del t_estador cuando
se otorgó el testamento ni en la época
de la muerte del testador.
Art. 895. Cuando ·el testador haya
dejado como de su propiedad una cosa
particular o comprendida en cierto género o especie, el legado no tendrá
efecto si la cosa no se encuentra en el
patrimonio del testador al tiempo de
su muerte.
Si la cosa se encuentra en el patrimonio ,del testador en el momento de
su muerte, pero no en la cantidad indicada en la disposición, el l~gado no
tendrá efecto sino por la canhdad que
se encuentre en él.
Art. 896. El legado de una cosa. o
de una cantidad designada como existente en cierto lugar, tiene efecto sólo
si la cosa se encuentra en él, y por la
parte que se halla en el lugar indicado

Art. 901. Cuando quien haya lecrado la propiedad de un inmueble le 11a
agregado adquisiciones posterior~s, rstas adquisiciones, bien que contiguas,
no formarán parte del legado sin una
nueva disposición.

Si~ embargo, forman parte de él los
embcllrcimicntos, las nuevas construcciones sobre el inmueble legado y In
ampliación que Yenga a quedar comprendida dentro de un mismo cercado.

§ 2~
De las disposiciones condicionales
o a términos
Art. 902. La disposición a titulo

universal o _particular puede hacerse
bajo condicion.
Arl. 903. -En los testamentos se consideran como no escritas las condiciones imposibles y las que sean contrarias a las leyes y a las buenas costumbres.
Art. 90-1. Es contraria a la ley la
condición que impida las primeras o
las ulteriores nupcias.
Sin embargo, el legatario de un usufructo de un uso, de una habitación,
de un~ pensión o de cualquiera olra
renta periódic.a, para el ½as? o por. el
por el testador.
tiempo del cehbato o de 1~ vmdez, solo
Art. 897. Es nulo el le~ado de una puede gozar de tales derechos miencosa que era ya de la propiedad del le- tras permanezca en uno u otro estado.
gatario cuando se otorgó el testamento.
Tiene también efecto la condición de
Si él la ha adquirido después de di- viudez puesta en toda disposición tescho otorgamiento, del mismo testador tamentaria de un cónyuge en favor del
o de otra persona, te11;drá derec~o a su otro.
precio, cuando se reunan las-- circunsArt. 905. Se tiene por no puesto en
tancias del artículo 891, y no obstante una disposición a título universal el
lo que se establece en el artículo 946; ~ día desde el cual deba la misma comenos que en uno u otro caso la cosá menzar o cesar.
haya llegado al legatario por un título
Art. 906. Es nula la disposicion a
puramente gI'atuito.
títufo uniYersal o particular :h echa por
Art. 898. El legado de un crédito o el tesbador. bajo la condición de que
de -la liberación de una ,d euda, no sea él a su vez beneficiado en el testatiene efecto sino en la parte que exis~a mento de su heredero o legatario.
en la época de la muerte del testador.
Art. 907. Toda disposición testaEl heredero está obliiado únicamen- mentaria hecha bajo coftdición suspente a entregar al legatario los títulos del siva quedará sin efecto,. si la persona
crédito legado que se encontraban en favorecida en ella mutiere antes del
poder del testador.
cumplimiento de la condición.
Art. 899. Si el testador, sin hacer
Art. 908. . La cóndición que, segí~n
mención de su deuda, hace un legado a
la intención del testador, no hace mas
su acreedor, no se juzgue hecho el le- que suspender la ejecución de la disgado para pagar su crédito al legataposición, no impide que el here?~ro o
rio.
legatario
tenga un derecho adqumdo y
Art. 900. El legado de alimentos
trasrnisible a sus herederos, ~~n antes
comprende la comioa, el vestido, la habitación y demás cosas necesarias du- del cl1mplimiento de la cond1c1ón.
Art. 909. Si el testador ha 1dejado la
rante l,a \'ida del legatario; y puede exherencia
o el legado, imponiendo al hetenderse, según las. circunstancias,. ~ la
instrucción convemente a su cond1c1ón redero o legatario la obligación de no
hacer o no dar algo, el heredero o leRecuperado de www.cidep.com.ve
social.
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gatario estú obligado a dar caución su- desde el día en que los cobre, o desde
ficiente sobre el cumplimiento de aque- el día en que se le hnyn prometido la
lla voluntad, en favor de quienes ha- entrega del legado.
ynn de adquirir la herencia o el legaArt. 919. Los intereses de los frutos
do, para el caso de no cumplirse la de la cosa legada corren en provecho
obligación impuesta.
del legatario aesdc el día de la muerte
Art. 910. Si se ha dejado un legado del testador:
bajo condición, o para ser ejecutado
1~ Cuando el testador lo ha disdespués de cierto tiempo, puede obli- puesto así exprcsamen te.
garse al encargado de cumplirlo a dar
~ ,Cuando el legado es de un funol legalado caución u olra garantía su- do, de un capitul o de otra cosa producficiente.
tiva de frutos.
Ar.t. 911. Si se ha instituido al heArt. 920. Si el legado consiste en
redero bajo una condición suspensiva, una renta Yitalicia o pensión, ésta cose nombrará administrador a la he- mienza a correr desde el día de la
rencia hasta que se cumpla la condi- muerte del testador.
ción o hasta que haya certeza de que
Art. 921. En el legado de una cantino pued~ cumplirse.
dad determinada, pagadera a p lazos
Lo mismo se harú en el caso de que periódicos, por ejemplo, cada ano, cael heredero o el legatnrio no cu111plan da mes, u otros períodos, el J>rimer plala obligación de dar la caución exigida zo principia a la muerte de testador y
por los dos artículos precedentes.
el legatario adquiere el derecho a toda
Art. 912. Se confiará la administra- la cantidad debida por el plozo ('0ciói1 al coheredero o a los coherederos, rrienle, ·aun cuando muera antes del
instituidos sin condición, cuando entre vencimiento de este plazo.
ellos y el heredero condicional pueda
Sin embargo, el legado no puede exiser procedente el derecho de acrecer. girse sino después del Ycncimiento del
Art. 913. Si el heredero instituido plazo, a no ser que se huya dejado a
bajo condición no tiene coherederos, o título de alimentos, caso en el cual puecuando entre éstos y aquél no puede de exigirse al principio del plazo.
haber lugar al derecho de acrecer, la
Arl. 922. Si entre muchos heredeadministración se confiará al presunto ros ninguno ha sido encargado partiheredero legitimo del testador, dando cularmente de cumplir el legado, cada
garantía suficiente, si la autoridad ju- uno está obligado a cumplirlo en prodicial lo estima necesario.
porción a la parte que le haya tocado
Art. 914. Las disposicio11es de los en la herencia.
tres artículos anteriores son aplicables
Art. 923. Si la obligación de pagar
también ni caso en que se llame a su- el legado se ha impuesto a uno de los
ceder una persona no concebida, hija hereaeros, él solo está obligado a painmediata de otra viva y determinada, garlo.
según el articulo 828.
Si se ha legado una cosa pertenecienSi el he11Cdero instituido está conce- te a un coheredero, el otro o los demás
bido, la administración corresponde al coherederos están obligados a indempadre, y, en su defecto, a la madre.
nizarle su valor en dinero o inmuebles
Art. 915. Los administradores men- hereditarios, en proporción a la parte
cionados en los artículos precedentes que les haya tocado en la herencia. a
tienen los mismos derechos y obliga- menos que conste haber sido otra la
ciones que los .curadores de las heren- \'oluntad del testador.
cias yacentes.
Art. 924. En el legado de una cosa
indeterminada, .comprendida en un gé§ 3,
nero o en una especie, toca al heredeDe los efectos de los legados
ro la eleción ; pero no podrá ofrecer
y de su pago
una cosa de la peor calidad ni estará
Art. 916. Todo legado puro y sim- obligado a darla de la mejor.
Arl. 925. La misma regla se obserple da al legatario d-e sde el df a de l.a
muerte del testador, el derecho tr.asnu- Yará cuando la elección se deje al ar·
sible a sus ·herederos de recibir la cosa bitrio de un tercero.
Art. 926. Si el tercero rehusa hacer
legada.
Art. 917. El legatario debe pedir al la elección, o no puede hacerla por alheredero la ppsesión de la cosa legada. gún impedimento, o por causll de
Art. 918. El legatario. no tiene ~e- muerte, la hará la Autoridad J udicial
observando la misma regla.
recho a los frutos o a los Recuperado
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Art. 93-1. El derecho de acrecer procede entre coherederos, cuando en un
mismo testamento y por una misma
disposición, se les ha llamado conjuntamente sin que el testador haya hecho entre ellos designación de partes.
Art. 935. La designación de partes
se juzga hecha sólo en el caso en que
el testador haya indicado expresamente una cuota para cada uno. La simple expresión iguales partes u otras semejan tes no excluyen el derecho de
acrecer.
Art. 936. Los coherederos a quienes, en virtud del derecho de acrecer,
pasare la parte del heredero que falte,
soportarán las obli·gaciones y las cargas a que él hubiese quedado sometido.
Art. 937. ·Cada vez que el derecho
de acrecer no sea procedente, la parte
del heredero que falte pasará a los herederos legítimos del testador.
Estos tendrán que soportar las cargas y las obligaciones a que habría estado sometido el heredero que falte.
Art. 938. Cuando uno de los legaríos haya muerto antes que el testador,
o si renunciare el legado, o fuere incapaz de recibirlo, o cuando faltare In
condición bajo la cual era llnlnado,
procederá también entre los legatarios
el derecho de acrecer, de conformidad
con los artículos 934 y 935. Lo mismo
sucederá cuando una cosa se haya legado a Yarias personas en un mismo
testamento. aun por disposición separada.
Art. 939. Si se ha dejado un usufructo a ,·arias personas, de manera
que, según las reKlas arriba estableéidas, haya entre el1as derecho de acrecer, la parte del que falte, aun después
de la aceptación del '1egado, acrecerá
siempre a los demás usufructuarios.
Si no fuere procedente el derecho de
acrecer, la parte del que falte se consolida con la propiedad.
Art. 9-!0. Cuando no pro.ceda el derecho de acrecer entre los legatarios,
la parte del que falte aprovechará al
heredero o a los legatarios persoMlmente encargados del pago del legado;
o
a todos los herederos, en proporción
Del derecho de acrecer enfre coherea sus partes hereditarias, cuando el paderos y colegatarios
go esté a cargo de toda la herencia.
. Art. 933. Si uno de los herederos
Art:- 9-11. La disposición del articuinstituidos muere antes que el testador,
o renuncia la herencia, o es incapaz, lo 936, reiferente a lns obligaciones a
su porción p~ará al coheredero o. a que estaría sometido el coheredero
los coherederos cuando haya lugar al que falte, se aplicará también al colederecho de acrecer, salvo lo que se es- gatario en cuyo provecho sea procedente el derecho de acrecer, y al hereRecuperado
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944.
Art. 027. Si se deja la elección de
la cosa al legatario, éste po<lrú elegir
la mejor de entre las que se encuentren en la herencia; si en ella no se encuentra ninguna, se aplica, a la elección que ha de hacer el •legatario, la regla establecida para la que ha de hacer
cl heredero.
Art. 028. En el legado alternativo
se presume dejada la elección al heredero.
Art. 929. Si el heredero o le11atario
a quien compete la elección no 11a podido hacerla, este derecho se trasmite
A su heredero. La elección hecha será
irrevocable.
Si no existe en el patrimonio del testador más de una cosa perteneciente al
género o la especie legada, el heredero
o el legatario no puede elegir otra fuera del patrimonio, salvo disposición
contraria del testador.
Art. 930. La cosa legada se entregará con sus accesorios necesarios, y en
el estado en que se encuentre el dia de
la muerte del testador.
Art. 931. Los gastos necesarios para
la entrega del legado serán de car~o de
la herencia, }Yero sin que por. ello se
disminuya la legítima.
El pago de los derechos de sucesión
será de car~o de los herederos, salvo el
recurso de esos contra los legatarios, si
la cosa legada está sujeta a tales derechos. En este último caso, si se suscitare cuestión sobre dicho~ ,derechos,
deberá oírse a los legatarios\·
Art. 932. Si la cosa· legada estuviere gravada con una pensión, canon,
s"ervidumbre u otra car~a inherente al
fundo, ta•l carga recaera sobre el legatario.
Si la cosa legada estuviere empeñada por una obl igación o deuda de la
herencia o de un tercero, el heredero
estará obligado al pago de los intereses
de la deuda, y al pago ,del capital según
la naturaleza de la deuda o de la oblig~ción, a menos que ~ testador haya
füspuesto otra cosa.
§ 4~

4-!9
dero o al legatario a quienes sea beneAr!. 9-17. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, cuando el testaficiosa la caducidad del legado.
dor haya vendido con pacto de retrac§ 5~
to la cosa legada y la haya rescatado en
De la renovación y de la ineficacia de vida, el legado quedarú subsistente.
las disposiciones testamentarias
Si no la ha rescatado, el legado valArt. 9.J.2. Las disposiciones a título d1•á únicamente respecto del derecho
universal o particular hechas por quien de rescate.
al tiempo de su testamento no tenía o
Art. 948. El legado no tendrá efecjanoraba tener hijos o descendientes to si la cosa legada ha perecido com1igitimos, aun solamente concebidos, pletamente durante la ,·ida del testason revocables por la existencia o su- dor. Tampoco lo tendrú si ha pereciperveniencia de un hijo, descubierta do después •<le la muerte de éste sin inaquélla o verificaaa ésta después de la tervenir hecho o culpa del heredero,
muerte del testador, salvo que el testa- aunque éste haya incurrido en mora
dor haya previsto en el mismo testa- respecto de la entrega, cuando la cosa
mento o en otro posterior o anterior, hubiera igualmente perecido en manos
no revocado ni siquiera tácitamente, el del legatario.
caso de existencia o superveniencia de
Art. 9-19. Cuando se hayan leaado
hijos o descendientes de éstos.
varias cosas alternath·ameñte, el fegaLo dispuesto en este artículo es apli- do subsistirá, aun cuando no quede sicable a la madre natural respecto de no nna.
los hijos cuya filiación esté legalmente
SECCIÓ:-1 7•
probada.
De las sustituciones
Art. 9-13. La acción de que trata el
artículo anterior corresponde a los hiArt. 930. Puede sustituirse en prijos o a sus descendientes, y prescribe a mero o ulterior grado otra persona al
los dnco años de haber tenido ellos co- heredero o al legatario para el caso en
nocimiento del testamento, no pudien- que uno de ellos no quiera o no pueda
do en ningún caso intentase después aceptar la herencia o el legado.
de treinta años de .la muerte del testa•
Se pueden sustituir varias personas a
dor, salvo siempre la suspensión de la una o una a varias.
prescripción en favor de los menores.
Art. 951. Si en l{l sustitución se ha
Art. 9-U. Queda sin efecto toda dis- expresado solamente •uno de 'los dos
posición testamentaria, si el fayorecido casos el de no querer o el de no poder
por ella no ha sobrevivido al testador y si el pr~~ner llamado no quiere o no
o es incapaz.
puede obtener la herencia o legado, el
Sin embargo, los descendientes del otro caso se entiende tácitamente com=
heredero o legatario premuerto o in- prendido, siempre que no conste la vocapaz, participarán de la herencia o
luntad contraria del testador.
del le~ado en el caso de que la repreArt. 952. Los sustitutos deben cmnsentación se hubiere admitido en su
provecho, si se tratase de sucesión ab plir las cargas impuestas a las persointesfato; a menos que el testador haya nas a quienes sustituyan; a menos que
dispuesto otra cosa, o que se trate de sea evidente la voluntad del testador,
legados de usufructo o de otro derecho de limitar estas cargas a'·1as personas
llamadas en primer lugar.
personal por su naturaleza.
Sin· -embargo, las condiciones que se
Art. 945. La disposición t~stamentaria caduca para el heredero o el le- refieran especialmente a la persona del
heredero o del legatario, no se entengatario que renuncie a ella.
derán repetidas con respecto al sustiArt. 9-16. La enajenación de la totali- tuto, sino cuando así se haya declaradad o de parte de la cosa legada, hecha do expresamente.
por el testador, produce la revocación
Art. 953. Si en el testamento se ha
del legado respecto de todo cuanto se
establecido
entre más de dos heredeha_ya enajenado, aunque la enajen-?-cion sea nula o la cosa haya , ·uelto al ros o le~atarios, en partes desiguales,
una sustitución recíproca, la parte fijapoder del testador.
Igual revocación se efectuará si el da en la primera disposición se presutestador ha trasformado la cosa lega- 111e repetida también en la sustitución.
&i otra persona es llamada a la susda en otra, de manera que haya perdido su precedente forma y su ,deno- titución en concurrencia con los llamados en primer lugar, la porción vacante
minación primitiva.
Recuperado
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mas, para ejecutarlo, s-crá siempre necesaria la intervención y citación en
forma <le los herederos, si el testador
no- hubiere dispuesto otra cosa.
Art. 963. El herederq puede hacer
cesar la tenencia de los albaceas, consignando una cantidad de dinero suficiente para el pago de las deudas y legados, o justificando haberlos satisfecho, o asegurando su pago en el modo
y' tiempo ordenados por el testador;
sah·o, en el último caso, disposición en
contrario de éste.
Art. 96-t Las f acuita des de los albaceas, además .de las que designe el
testador, serán las siguientes:
1• Disponer y pagar los funerales
del testador con arreglo a lo ordenado
por éste, y en defecto de tal disposición,
se~ún la ~ostumbre del lugar y las facultades de la herencia.
. 2• Pagar los le8ados que consistan
en cantidades de dinero, haciéndolo saber al heredero y .no contradiciendolo
éste.
3• Vigilar la ejecución de lo demás
ordenado en el testamento; y sostener,
siendo ello justo, su validez en juicio
fuera de él.
4• Si por disposición del testador
está en posesión de todos los bienes,
SECCIÓN 8•
sus facultades se extienden a Pª8ªr las
De los albaceas o testamentarios
deudas.
Art. 958. El testador· puede nomArt. 965. En el caso del artícu]o' anJ.>rar uno o más albaceas.
terior, si no hubiere en la herencia diArt. 959. No puede ser albacea quien nero bastante para hacer los pagos de
no puede obligarse.
que trata dicho artículo, y los heredeArt. 960. El menor no puede ser al- ros no lo afrontasen de la· suyo, probacea, ni aun con la autorización del moverán los albaceas la venta de los
padre o del tutor.
, bienes .muebles, y no alcanzando éstos,
Art. 961. El Juez, a instancia de la de los inmuebles con intervencióñ
cualquiera de los interesados en la su- de los herederos.
cesión, debe señalar un plazo razonaSi alguno de los herederos tuviere
ble dentro del cual comparezca el al- tutor o curador, no se hallare presente,
bacea a ejercer su cargo o a excusarse o si se tratare de corporación o establede servirlo.
cimiento público, la venta de los inSi el albacea está en mora de com- muebles se hará con las solemnidades
parecer, puede darse por caducado su que determinan las leyes para tales
nombramiento.
casos.
Art. 962. Las facultades de los alArt. 966. Los albaceas no podrán,
baceas serán las que designe el testa- so pretexto de pagos de legados y fudor con arreglo a las leyes.
ii"erales, proceder al inventario de los
Exis~iendo hererl~ros forzosos, no.po- bienes del de cujus, contra la voluntad
drá el testador autorizar a los albaceas de los herederos.
para que se apoderen de los bienes heArt. 967. Procederán -a la formareditarios,· pero sí ordenar que para ción de inventario siempre que el tesapoderarse de ellos los herederos, sea tador lo hubiere ordenado o entraren
necesaria la intervención, o citación en en posesión de los bienes, a menos que,
siendo los herederos capaces de admiforma, de los albaceas.
A falta de heréderos forzosos, podrá nistrar sus bienes, se opongan a ello.
el testado.r autorizar a los albaceas paSi alguno de los herederos no tuviera que se apoderen de dichos bienes, re la libre administración · de sus bieRecuperado de www.cidep.com.ve

pertenecerá por-partes iguales a todos
los sustitutos.
Art. 954. Toda disposición por la
cúal el heredero o legatario quede con
la obligación, de cualquiera manera
que esto se exprese, de conservar y restituir a una tercera persona, es una sustitución fideicomisaria.
Esta sustitución es válida aunque se
llame a recibir la herencia o el legado
a ,·arias personas sucesh•amente, pero
sólo respecto de las que existan a la
muerte del testador.
Art. 955. La nulidad de la sustitución fideicomisaria no perjudica a la
validez de 'la institución del heredero
o a la del legado.
..\rt. 956. ·Puede el testador dar sustituto a los incapaces de testar, respecto de los bienes que les deje, para el
caso en que el incapaz muera en la incapacidad de testar, excepto respecto
de lo que tenga que dejarles por razón
de legítima.
Art. 957. El padre, y en su defecto
la madre, podrán hacer testamento por
el hijo incapaz de testar para el caso
en que éste muera en tal inc~pacídad,
cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos.
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ncs, o fu ere alguna corporación o csta- sobreviniere excusa admisible al prublecimien to público, deberán los alba- dente arbitrio del Juez.
ceas ponerlo inmediatamente en conoArt. 975. Si el testador legó o señacimiento del padre, tutor, curador o ló conjuntamente n los albaceas alguadministrador, y hallándose éstos fuera na retribución, la parte de los que no
del domicilio del de cujus procederán admitan el cargo acrecerá a los que lo
los albaceas a la formación del inven- admitan.
tario.
Art. 976. Los gastos hechos por Pl
Si el heredero libre en la adminis- albacea paro el inventario y el renditración de sus bienes no se hallare pre- miento de las cuentas, y los demás insente, bastará darle noticia.
dispensables para el desempeño de sus
Art. 968. En todos los casos de los funciones, le serún abonados de la maarticulos anteriores se observará para sa de la herencia.
la formació n del inventario lo dispuesSECCIÓ:-1 0to en el parágrafo 3•, Sección 2•, CapíDe la apertura, p11blicación y protocotulo III de· este Titulo.
lizació11 del testamento cerrado
Art. 969. El albacea debe cumplir
su encargo en el término señalado por
Art. 977. Cualquiera que se crea inel testador. Si el l .;tador no lo señaló, teresado puede pedir la apertura del
tendrá el término de un año, a contar testamento cerrado, ante el Juez que
desde la muerte de aquél.
ejerza la jurisdicción ordinaria en PriArt. 970. Los herederos pueden pe- mera Instancia en I lugar donde se
dir la terminación del albaceaz~o des- encuentre el testamento, comprobando
de que el albacea haya cumplido su la muerte del testador.
encar~o aunque no esté Yencido el plaArt. 978. El Juez ordenará la conzo senalado por el testador o por la signación del testamento, y ésta se Yeley.
rificará ante dos testigos que suscrihiArt. 971. No es moth·o para la pro- rún el acta con el Juez y el Secretario,
longación del plazo ni para que conti- expresúndose en ella el estado en que
núe el albaceazgo, la existencia de le- se encuentre el pliego y si hay o no ingados o fideicomisos cuyo dia o condi- dicios de haber sido Yiolados o alteración esté pendiente, a menos que el dos los sellos.
testador haya dado expresamente al
Art. 979. No podrá abrirse el testaafüacea la tenencia de las respecth·as mento cerrado sino después que los tesespecies o la parte de bienes destinada tigos instrumentales reconozcan ante
a cumplirlos, caso en el ~!ial se limita· el Juez sus firmas y la del testador, si
el albaceazgo a esta sola 'tenencia.
la hubiere, declarando aquéllos, al
Lo dicho se extiende a las deudas mismo tiempo, si en su concepto está
cuyo pago se ha encomendado al alba- cenado y sellado, como lo estaba en el
rca, y cuyo día, condición y liq_uida-. acto de la entrega. declaración que se
ción estén pendientes; y sin perJuício exí~irá tamPién al Registrador
de los derechos conferidos a los hereS1 no pueden comparecer todos los
deros en los artículos precedentes.
testigos, por muerte, enfermedad o esArt. 972. Si muchos albaceas han tada fuera del lugar, bastará el reconoaceptado el encargo, uno solo puede in- cimiento de la mayor parte.
tervenir a falta de los demás, salvo diArt. 980. Si por iguales causas no
versa clisposicion del testador; pero es- pudieren comparecer el Registrador,
h\n obligados solidorian1ente a dar la mayor parte de los testigos o ningucuenta de los bienes que se les haya no de -ellos, el Juez lo hará constar así
confiado, con tal de que el testador no por información y abonará los testigos
haya dividido sus funciones y de que y sus firmas.
cada uno de ellos se haya limitado a
En todo easo Jos testigos ~ue compalas que se le hubieren atribuido.
recieren reconocerán sus firmas.
Art. 981. Cumplido que sea lo preArt. 973. El albacea no puede delegar sus funciones sin expresa autori- ceptuado en los artículos anteriores. el
zación del testador, y su encargo expi- Juez ordenará la apertura y publicara por muerte, remoción o término del ción del testamento, lo que se efectualapso señalado por el testador o por la rá ante dos testigos, por lo menos, de
los mismos que lo fueron del testamenley.
Art. 974. El car~o de albacea es to, y en su defcelo, ante dos vecinos,
gratuito y voluntario; pero una yez que con el Juez y el Secretario suscriel acta y firmarán al margen cada
aceptado, pasa a ser obligatorio,
si node rán
Recuperado
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una de las páginas del testamento, el
cual se mandará protocolizar· y se archh·ará en el registro, junto con la actuación.

drán ejercer todas las acciones que
competen a los poseedores legítimos.

2•
De la aceptación lJ de {a repudiación
SECCIÓ~ 10•
de la herencia
De la revocación de los testamentos
§H
Art. 982. Todo testamento es revoDe la aceplació;1

cable a Yoluntad del testador, hasta su
muerte.
La renuncia a este derecho de revocación es nula, así como la clúusula en
l'a cual el testador se obligue a no ejercerlo 'Sino bajo ciertas palabras, cláusulas o restricciones.
Art. 983. La declaratoria en que se
reYoque un testamento debe tener las
solemnidades necesarias para testar.
Art. 98-1. El testamento posterior,
que no revoque de una manera expresa los procedentes, no anula en éstos
sino las disposiciones incompatibles
con las nuevas o las que les sean contrarias.
~\rt. 985. La revocación hecha por
testamento posterior tendrá pleno efecto, aunque este nuevo acto quede sin
ejecución, por morir el herede-ro instituido o el legatario antes que el testador, porque sean incapaces o porque
renuncien a la herencia o al legado.

SECCIÓ~

Art. 900. La herencia puede aceptarse pura y simplemente o a beneficio
de iiwentario.
Art. 991. La aceptación no puede
hacerse condicional ni parcialmente.
Art. 992. Las herencias ,d eferidas a
los menores y a los entredichos· no
pueden aceptarse válidamente, sino a
beneficio de inventario.
Art. 993. Los inhabilitados no pueden
aceptar sino con consentimento de su
curador y a beneficio de inventario. Si
el curador se opusiere a la aceptación,
puede el Tribunal, a solicitud del inhabilitado, autorizarle para que acepte
bajo dicho beneficio.
Art. 99-1. Las herencias deferidas a
los establecimientos públicos o a olr:is
personas jurídicas, no podrán aceptarse sino por sus respectivas direcciones,

conforme a sus reglamentos, y a bene-

ficio de im·entario.
Art. 995. El efecto de la aceptación
CAPITULO III
se retrotrae al momento en que se abrió
Disposiciones comunes a las sucesiones la sucesión.
Sin emb!fgo, quedan a salvo los delegítimas y a las testamentarias
rechos adttuiridos por terceros en virSECCIÓN 1•
tud de convenciones a título oneroso
De la apertura de la sucesión y de la hechas de buena fe con el ,heredero
aparente: Si éste ha enajenado de buecontinuación de la posesión en la
na fe una cosa -de la herencia, solamenpersona del heredero
te está obligado a restituir el precio reArt. 986. La sucesión se abre en el cibido y a ceder su acción contra el
momento de la muerte y en el lugar comprador que no lo hubiese pagado
del último domicilio del de cujus.
todavía.
Art. 987. Si hubiere duda sobre
El heredero aparente de buena fe no
cual de dos o más individuos llama- está obligado a la restitución de frutos
dos recíprocamente a sucederse, haya sino descte ~l día de la demanda ju.dimuerto prime_ro que el otro, el que sos- cial.
tenga la anteriondad de la muerte del
Art. 996.. La aceptación puede ser
uno o del otro deberá probarla. A fal- expresa o tácita.
ta de prueba, se presumen todos muerSerá expresa, cuando se tome el títos al mismo tiempo y no hay trasmi- tulo o cualidad de heredero en un inssión de derechos de uno a otro.
trumento público o privado.
Art. 988. La pÓsesión de los bienes
Será tácita, cuando el heredero ejedel de cujus pasa de derecho a la per- cute un acto que suponga necesariasona del heredero, sin necesidad de mente la voluntad de ·aceptar la herentoma de posesió_n material.
cia, acto que no tendría derecho de ejeArt. 989. Si alguno que no fuere he- cutar sino en calidad de heredero.
redero, pretendiendo tener derecho soArt. 997. Los actos meramente conbre los bienes de .Ja herencia, tomare servatorios, de guarda y de adminisposesión de éstos, los herederos se ten- tración temporal, no envuelven la acepdrán por despojadosRecuperado
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ha tomado en ellos el título o cualiclad
de heredero.
Art. 998. La donación, cesión o enajenación hecha por el heredero a un
extraño, a sus demás coherederos o a
alguno de ellos, de sus derechos hereditarios, envuelve su aceptación <le la
herencia.
Art. 999. El mismo efeclo tendrá la
renuncia hecha por uno de ilos coherederos, en favor de uno o de algunos de
los demás, aunque sea gratuitamente,
y la hecha en favor de todos sus coherederos indistintamente, cuando haya
recibido precio por su renuncia.
Art. ,1.000.. La renuncia hecha por
un coheredero no envuel\'e aceptación
de la herencia, cuando se hace gratuitamente en provecho de todos los coherederos legítimos 9 testamentarios, u
quienes se deferiría la parte del renunciante, en caso de faltar éste.
Art. 1.001. Si la persona en cuyo favor se ha abierto una sucesión, mucre
sin haberla aceptado expresa o tácitamente, trasmite a sus herederos el derecho de aceptar)~.
Art. 1.002 Si estos herederos no están de acuerdo pai,a aceptar o para renunciar la herencia, el que la acepta
adquiere soJo todos ·los derechos y
queda sometido a todas las cargas de
la herencia, considerándose al renunciante como extraño.
Art. 1.003. Los herederos que hayan
aceptado la her~ncia del heredero fallecido, podrán renunciar a la herencia que se había dcf erido a este último
y que no había aceptado todavía; pero
la renuncia de la herencia del heredero fallecído envuelve la dé aquella que
se le había deferido.
Art. 1.004. La aceptación de la herencia no puede atacarse, a no ser que
haya sido consecuencia de violencia o
de dolo.
No puede tampoco impugnarse la
acept·ación, por causa de lesión.
Sin embargo, en caso de descubrirse
un testamento, desconocido en el momento de la aceptación, el heredero no
está obligado a pagar los legados contenidos en aquel testamento, sino hasta cubrir el valor de la herencia, salvo
siempre la legítima que pueda debérsele.
Art. 1.005. La facultad de aceptar
una herencia no se pr·escribe sino con
el trascurso de treinta mios.

§ 2,
De la repudiación
Art. 1.006. La repudiación de la herencia debe ser expresa y constar de
acto auténtico.
Ar!. 1.007. El que repudia la hcrenc:ia se considera como si nunca hubiera
siclo llamado a e1la.
Sin embargo, la repudiación no quita al repudiante el dcrccJ10 de reclamar
los legados dejados a su fayor.
Art. 1.008. En las sucesiones legítimas, la parte del que renuncia acrece
u sus coherederos; si no hay otro here-·
clero, la sucesión se defiere al grado
s1.1bsiguicnte.
A11t. 1.009. -~ o se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Si el renundunte fuere el
único ·heredero en su grado, o si todos
los coherederos renunciaren, los hijos
de ellos suceden por derecho propio y
poi· cabeza.
Art. 1.010. En las sucesiones testamentarias la parte del renunciante se
defiere a sus coherederos o a los herederos legítimos, según lo establecido
en los artículos 93-! y 937.
Art 1.01 1. Cuando alguien renuncia
una herencia en perjuicio de los derechos· de sus acreedores, éstos podrán
hacerse autorizar judicialmente para
aceptarla en nombre y lugar de su
deudor.
En este caso la renuncia se anula, no
en favor-del heredero que la ha renunciado, sino sólo en proYecho de sus
acreedor-es, y hasta concurrencia de
sus créditos.
Art. 1.012. Mientras el del'echo <le
aceptar una herencia no se haya prescrito contra los herederos que la hayan
renunciado, éstos pueden aceptarla, si
no ha sido aceptada por otros herederos, sin perjuicio, sin embargo, de los
derechos adquiridos por terceros sobre
los bienes de la herencia tanto en Yirtud-de prescripción, como de actos Yálidamente ejecutados con el curador de
la herencia yacente.
Art. 1.013. Sin embargo todo el que
tenga acción contra In herencia, o derecho a suceder a falta del llamado actualmente, tiene derecho de pedir al
Tribunal que compela al heredero, sea
legitimo o testamentario, a que declare
si acepta o repudia la herencia.
El Juez, procediendo sumnriamenk,
fijará un plazo ¡>ara esta declaración
el cual no excederá de seis meses.
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Vencido este plazo sin ,haberla hecho, se tendrá por repudiada Ja herencia.
Art. 1.014. Xo obstante lo establecido en los artículos precedentes, los llamados a una herencia que se encuentren en posesión real de los bienes que
la componen, pierden el derecho de repudiarla, si dentro de tres meses de la
apertura de la sucesión, o desde el día
en que se les ha informado de habérscles deferido la herencia, no han procedido conforme a las disposiciones concernientes al beneficio de inventario, y
se reputarán herederos puros y simples, aun .cuando pretendiesen poseer
aquellos bienes por otro titulo:
Art. 1.015. Los herederos que hayan
sustraído u ocultado bienes pertenecientes a la herencia, perderán el derecho de repudiarla y quedarán constituidos en herederos puros y simples,
no obstante su repudiación.
Art. 1.016. Xo se puede, ni aun por
contrato de matrimonio, renunciar a la
herencia de una persona viva, ni enajena~ los derechos eventuales que se
puedan tener a aquella herencia.

sucesión, o desde que sepa que se le ha
deferido aquella herencia. Si ha principiado el inYentario y no lo pudiere
terminar en este plazo, podrá ocurrir
nl Juez de Primera Instancia del lugar
donde se ha abierto la sucesión, para
obtener una prórroga, que no excederá
<le otros tres meses, a menos que graves circunstancias particulares hagan
necesario que sea mayor.
Ar!. 1.022. Si en los tres meses dichos no ha principiado el heredero a
hacer el inYen tario, o si no lo ha concluido en el mismo término, o en él de
la prórroga que haya obtenido, se considerará que ha aceptado la herencia
pura y simplemente.
Art. 1.023. Después de haber terminado el im·entario, el heredero que
no haya hecho la declaración preceptuada en el articulo 1.017, tendrá un
plazo de cuárenta días, a contar desde
la conclusión del inYentario, para deliberar sobre la aceptación o repudiación de la herencia. Pasado este término sin haber hecho su declaración,
se le considerará como heredero puro
y simple.
Ar!. 1.02.!. Cuando el heredero no
§ 3?
esté en posesión reAl de la-herencia, ni
Del beneficio de inve11iario, de sus efec- se haya mezclado en ella, y se haya intos !f de las obligaciones del
tentado contra él alguna de las accioheredero beneficiario
nes a que se refiere el ,'artículo 1.013,
Art. 1.017. La declaración del he- los plazos establecidos anteriormente
redero de que pretende lomar este ca- para hacer el inventario y para deliberácter bajo beneficio de inventario, se rar no comeñzarán a correr sino desde
hará por escrito ante el. Tribunal de e1 día que se fije por la autoridad juPrimera Instancia del lugar ,donde se dicial.
abrió la sucesión, se publicará én exSi no se ha intentado contra el mismo
tracto en el periódico ,oficial o en otro heredero ninguna de tales acciones,
a falta de éste. --:,• se fijará por edictos conserva su derecho de hacer invenen la puerta del Tribunal.
tario hasta que el de aceptar haya
Art. 1.018. El heredero puede pedir prescrito.
que se le admita al beneficio d~ invenAr!. 1.025. Los menores, los entretario. · no obstante la prohibición del dichos y los inhabilitados no se consitestador.
dei;_an privados del beneficio de invenArt. 1.019. Aquella declaración no tario sino al fin del año siguiente a -la
produce efecto, si no la precede o sigue mayor edad, o a la cesación de la inel inventario de los bienes de la heren- terdicción o de la inhabilitaéión, si en
cia. formado con las solemniaades es- este año no han cumplido fas dispositablecidas en el Código de Procedi- ciones del presente ,parágrafo.
miento Civil y en los términos fijados
Art. -1.026. Durante el plazo conceen este parágrafo.
dido para hacer inventario y para deArt. 1.020. Cuando haya varios he- liberar, el llamado a la sucesión no esrederos, bastará que uno ·declare que tá obligado a tomar el carácter de hequiere que la herencia se acepte a be- redero.
ne~cio dé inventario, para que así se
Sin embargo, se le considerará como
haga.
curador de derecho de la herencia, y
Art. 1.021. El heredero que se halle con tal carácter se le puede demandar
en posesión real de la herencia, debe- judicialmente para que Ja represente
rá hacer el inventar-io dentro de tres y conl-este fas acciones intentadas conmeses a contar desde la apertura de la tra la herencia. Si no compareciere,
Recuperado de www.cidep.com.ve

455
el Juez nombl'Urá un curador a la he- lado la herencia a beneficio ele inYenrencia para ese caso.
lario, podrá hacer reducir las donacioArt. 1.027. Si en la herencia se en- nes y legados hechos a sus coherederos.
contraren objetos, que no puedan conArt. 1.035. El heredero queda priservarse o cuya conservación sea cosvado
del beneficio de inYentario, si
tosa, el heredero durante los plazos
vende
los inmuebles de la herencia sin
que quedan establecidos podrá hacerse
autorización
judicial.
autorizar para Ycnclerlos, ele la maneArt. 1.03G. Queda privado igtJ'almenra que juzgue más conv-enicnte la autoridad judicial, sin que se pueda con- te del beneficio ele inventario, si ,·ende
clui\ ele allí que haya aceptado la he- los bienes muebles de Ja herencia sin
autorización judicial, antes de que harencia.
Art. _1.028. Si el herl'dero rl'puclia la yan trascurrido dos uiios de la declaherencrn durante los plazos estableci- ración de la aceptación bajo beneficio
dos, ·o la ~~órroga, los gastos que haya de in Yen !ario; después de este plazo,
h_e,cho leB1t11namenle hasta la repudia~ puede ,·ender los bienes muebles sin
ninguna formalidad.
c1on seran de cargo de la herencia.
Art. 1.037. Si los acreedores u otras
. Art. 1.029. El heredero que a sabiendas y de mala fe haya dejado de personas interesadas lo exigieren, el
~omprender ~n el inventario algún ob- heredero dará garantía suficiente resJeto. pe1:tenec1ente a la herencia, que- pecto de los bienes muebles comprendara pnvado del beneficio de inventa- didos en el im·entario, de los frutos de
rio.
los inmuebles y del precio ele los misArt. 1.030. Los efectos del beneficio mos inmuebles que quede después del
d~ inventario consisten en dar al herP- pago ele los créditos hipotecarios. A
falta de aquellas garantías, el Jüez proclero las ventajas siguientes:
No estar obligado al pago de las deu- ,·eerá a la seguridad de los interesadas ele la herencia ni al de los legados dos.
sino hasta concurrencia del valor d~
Art. 1.038. El heredero paga legitil?s bienes que haya tomado, y poder ma.mente a los acreedores y fl los legalibertarse de unas y otras abandonan- tarios que se presenten, salvo los deredo los bienes hereditarios a los acree- chos de preferencia de ellos, a no ser
dores y a los -legatarios.
que algún acreedor u otro interesado
No confunclir sus bienes personales se oponga a que haga los pagos extracon los de la herencia y conservar con- judicialmente o promueva preferencia
tra ella el derecho de obtener el pago e_n alguno o algunos pagos, pues entonces se harán éstos por el orden y según
de sus propios créditos.
,,
el
gradotque el Juez señale, conforme
Art. 1.031. El heredero a beneficio
de i!l".entario ti~ne la obligación de a las disposiciones de este Código.
Art. 1.039. Los acreedores que no
adm1mstrar los bienes de la herencia y
de dar cuenta de su administración a hayan hecho oposición y se presentaren después de haberse agotado toda
los acreedores y a los legatarios.
No pu~de c~mpelé:sele a pagar con la herencia en pagar a los demás
sus -prop10s bienes, smo en el caso ele acreedores y a los legatarios, no tenqAe, estando en mora para la rendi- drán acción sino contra los legatarios.
c1on de la cuenta, no satisficiere esta
Esta acción se extingue por el trasobligación.
curso de tres años, a contar desde el
Después de la liquidación de la cuen- día del 1'.iltimo pago.
ta, no puede compelérsele a hacer el
Art. 1.040. Quedan exceptuados de
pago con sus bienes personales, sino
la
diiposición del articulo anterior los
hasta concurrencia de las cantidades
acreedores hipote,carios, quienes conpor las cuales sea deudor.
serYarán su acción para cobrarse de
Art. 1.032. El heredero a beneficio
de inventario prestará la culpa que · los bienes que estén afectos al pago de
presta todo administrador de bienes su crédito, aunque no hayan hecho oposición.
ajenos.
Art. 1.041. Los gastos de inventario
Art; 1.033. Los acreedores y los legatarios pueden hacer .fijar un término y rendición de cuentas son de cargo de
al heredero para el rendimiento de la herencia.
cuentas.
Art. 1.0-12. El heredero que haya seArt. 1.03-J.. El l1e1·edero a quien se guido 1111 pleito temerario, será condedeba la legitima, aunque noRecuperado
haya acep- denado
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§ 4~

parágrafo y en los plazos expresados
en el mismo.

De la separación de los patrimonios
Art. 1.051. La separación de los padel de cujus y del heredero
trimonios aprovecha únicamente a
Art. 1.0-IB. Los acreedores de la he- quienes la han pedido, y no modifica
rencia y los legatarios pueden pedir la entre éstos, respecto de los bienes del
separación del patrimonio del de cujus de cujus, ila condición jurídica originaria de los títulos respectivos, ni sus
y el del heredero.
Este derecho corresponc,lerá también derechos de prelación.
Art. 1.052. El heredero puede ima los acreedores o legatarios que tengan ya otra garantía sobre los bienes pedir o ha~er eesar la separación, pagando a los acreedores y a los legatadel de cujus.
Art. 1.0J.--1. La separación tiene por rios, o dando caución suficiente para
objeto el pago, con el patrimonio del el pago de aquellos cuyo derecho esde cujus, a los acreedores y a los lega- tu\'iere pendiente de alguna condición
tarios que fa han pedido, con preferen- o de algún plazo, o fuere controvertido.
Art. 1.053-. Todas las disposiciones
cia. a los acreedores del heredero.
Art.- 1.045. Los acreedores y los le- relativas a las hipotecas son aplicables
gatarios que hayan hecho· novación, al vínculo que se deriva de la separa~ceptando al heredero por deudor, no ción de los patrimonios, siempre que
se haya verificado el registro legal sotienen derecho a la separación.
bre los inmuebles de la herencia .
. f'.rt. 1.0-16. E_l derecho a la separac10n no puede eJercerse sino dentro del
§ 5~
perentorio plazo de cuatro meses, a
contar desde la apertura de la sucesión. De la herencia yacente y_de la vacante
Art. 1.0-!7. La aceptación de la he- · Art. 1.054. Cuando se ignora quién
renda a beneficio de inventario no dis- es el heredero, o cuándo han renunciapensa a los acreedores del de cujus y a do los herederos ·testamentarios o lelos legatarios que pretendan hacer uso gitimos, fa herencia se reputa yacente
del d~recho d~ separación, dt> obser- Y se proveerá a la conservación y advar lo esJablec1do en este parágrafo.
ministración de los bienes hereditarios
Art. 1.0-!8. Cuando alguna de las por medio de un curador.
personas a quienes se refiere el artícuArt. 1.055. El Juez de Primera Inslo 1.g-13 pidiere la separación de patri- tatncia a cuya jurisdicción pertenezca
momos, se procederá a la formación e! lugar dol!.9e se haya abierto la sucede! inYentario solemne de todos los bie- s1ón, nombrará el curador, a petición
nes de la herencia, tanto muebles co- de persona interesada, o de oficio.
mo _in~rnebles y te_rminadó que sea se
Art. 1.056. El cura~or está o~ligaenv1ara a las Oficmas de Registro de do a hacer formar el mventario de la
los Departamentos o Distritos a que herencia, a ejercer y hacer valer los
correspondan las respecti\'as situacio- derechos de ésta, a seguir los juicios
nes de los inmuebles, copia auténtica que se le promuevan, a administrarla,
de las partidas dei inventario que se a depositar en un instituto bancario el
refieran a inmuebles, juntamente con dinero que se encuentre en la herencia
la de la solicitud del peticionario, a fin y el que perciba de la venta de los muede que dichas copias sean protocoliza- bles y de losJnmuebles, y por último,
das en los protocolos de lupotecas co- a~rendir cuenta de su administración.
El curador nombrado deberá dar
rrespondientes.
Art. 1.0-19. Respecto de los muebles caución por la ·cantidad que fije el Triya enajenados, el derecho de separa- bunal, sin lo cual no podrá_entrar en
ción se referirá únicamente al precio el ejercicio ·de sus funciones.
que se deba.
Si la caución dada no hubiere sido
Art. 1.050. Las hi,p otecas de fos in- suficiente a cubrir las resultas de la cumuebles de la ·herencia, otorgadas en ratela el Juez seí·á responsable de los
favor d~ los ~creedores del heredero y daños y perjuicios sobrevenidos a los
las enaJenac10nes de aquellos inmue- herederos.
Ar!. 1.057. Las disposiciones del pables, aunque estén registradas no perjudican los derechos ele los adreedores rágrafo 3~ de esta Sección sobre invend_el de cujus ni los de los legatarios, tario, sobre la manera de administrar
siempre que. ~nos y otros ~1ayan llena- la herencia y reí1dición de cuentas por
do los reqms1tos establecidos
endeeste
I parle del heredero beneficiario, son coRecuperado
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munes a los curadores de las herencias
yacentes.
Ar.t. 1.058. El Juez deberá emplazar
por ediclo y por la imprenta si fuere
posible, a los que se crean con derecho
a la herencia, 1para que comparezcan a
deducirlo.
Art. 1.059. Pasado un año después
de fijados los edictos a que se refiere el
artfoulo anterior sin haberse presentado nadie reclamando fundadamcnte
derecho a la herencia reputada yacente, el Juez que haya intervenido en las
diligencias de su administración proYisoria declararú vacante la herencia,
y pondrú en posesión de ella al empleado fiscal respectiYo, ¡n·eyio im·entario y avalúo que se harú de acuerdo
con el curador.

deudas y cargas <le la herencia, los
muebles se venclerún en pública subasta.
En ·todo caso, el mueblaje y otros enseres de uso inmediato y personal de
la viuda del de cujus se considerarán
como bienes propios de ésta y no se
incluirán en el acen·o hereditario.
Art. 1.065. Si '1os inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se hará
también su venta por subasta pública.
Sin embargo, cuando las partes sean
todas mayores y consientan en ello, la
venta por licitación podrá hacerse por
las personas que designen.
Arl. 1.066. Los pactos y las condiciones de la venta, si los copartícipes
no se pusieren de ácuerdo, se establecerán por la autoridad judicial con
arreglo a derecho.
SECCJÓ:-i 3,
Art. 1.067. Cada uno ele los coheDe la partición
rederos traerá a colación, según las reArt. 1.060. ,Puede cometerse a otra: glas que más adelante se establecen,
persona la simple facultad de hacer la lo que se le haya dado y las cantidades
partición de los bienes que alguien de- de que sea deudor.
je a su fallecimiento, con tal de que no
Ar!. 1.068. Si no se hace en especie
sea a uno de los co'herecleros.
la colación, los coherederos a quienes
Esta f acuitad deberá darse en testa- se les debe lienen derecho a una parte
mento o en instrumento público.
igual de la masa ·hereditaria, que debe
Ar!. 1.061. Se puede pedir la parti- adjudicárseles, en cuanto sea posible,
ción de una herencia, no obstante cual- en objetos de la misma naturaleza, calidad y bondad de los que no se han
quiera prohibición del testador.
Sin emhárgo, cuando todos los he- trajdo a colación en especie.
Art. 1.069. En la formación y comrederos instituidos o alguno de ellos
sean menores, el testador puede pro- posición de las partes se debe e\'itar,
hibir la partición de la herencia entre en cuanto sea posible, desmembrar los
ellos hasta un ai'ío después que hayan fundos y causar perjuicio por la diYillegado a la mayor edad los menores. sión a la calidad de las explotaciones;
La autoridad judicial podrá, no obs- y se procederá de manera que éntre en
tante, permitir la partición, cuando así cada •parte, en Jo posible, la misma canJo-exijan circ unstancias graYes y ur- tidad de muebles, inmuebles, derechos
y créditos de igual naturaleza y valor.
gentes.
Art. 1.062. La partición puede pe- 'Art. 1.070. Un partidor nombrado
dirse, aunque uno de los coherederos por la mayoría de los interesados forhaya gozado separadamente de . una mará las partes y .}as adjudicará a cada
parte de la herencia, a menos que se ·heredero.
pruebe haberse hecho la partición, o
Para formar la mayoría se necesita
que haya habido una .vosesión suficien- el concurso de la mayoría absoluta de
te para la prescripcion.
personas y de haberes: caso de no obArt. 1.063. Cuando los coherederos tenerse esta mayoría, el Juez elegirá
no puedan acordarse para practicar el partidor.
una partición amistosa, se observarán
Art. 1.071. Practjcada la partición,
las reglas de los artículos siguientes.
cualquier interesado podrá objetarla
Art. 1.064. ,Cada uno de los cohere- si no la creyere justa, y continuar la
deros puede pedir en especie su parte controversia en juicio ordinario con los
de bienes muebles o inmuebles de la demás.
h erencia. Sin embargo, si hubiere
Art. 1.072. Si dentro de un término
acreedores que hayan embargado los que fijará el Juez ninguno de los comuebles o que se opusieren a ello, o si partícipes\ hiciere objeción, la partila'mayoria de los coherederos juzgare ción quedarú concluida, y así lo déclanecesaria la venla para elRecuperado
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La mujer casada deberá dar su consentimiento por sí misma o por medio
de apóderado con poder suficiente.
Si entre los ·herederos hubiere . mcn9res, ·entredichos o inhabilitados, será
necesaria la aprobación del Tribunal,
preYio detenido examen ele la pal'tición, para que ésta quede sellada.
Art. l.0i3. Si la objeción se declarare fundada por sentencia ejecutoriada, la partición se reformará en el sentido que indique la sentencia, quedando concluida la partición después que
esto se wrifique.
Art. 1.07-1. Concluida la partición,
se entregarán a cada uno de los copartícipes los documentos relativos a los
~ie~·es y derechos que se les hayan adJUd1cado.
Los documentos de una propiedad
adjudicada a varios, quedarán eh poder del que tenga la mayor parte de
ella; pero con la obligación de comunicárselos a los demás copartícipes que
te~~an interés en ella, siempre que los
e:x1Jan, a menos. que aquel prefiera que
se depositen en el Registro Público correspondiente.
Los títulos comunes a toda la sucesión quedarán en poder de la ·persona
elegida a este efecto por la mayoría
formada con arreglo al articulo 1.070.
Si la mayoría no púdiere avenirse en
la elección, se archivarán en el Registro.
Art. 1.075. Los acreedores hereditarios podrán oponerse a que se lleve a
efecto toda partición de la herencia,
hasta que ~e les pagu~ o a~ance.
Art. 1.076.- Eh todo aquello a que no
se haya provisto en la presente Sección,
se obserYarán las reglas establecidas
en el Título de la comunidad.

Art. 1.079. El heredero que renuncie la sucesión, podrá, sin embargo, retener la donación o pedir el legado que
se Je haya hecho hasta el monto de la
porción disponible; pero no podrá ret~ncr o recibir nada a titulo de legitima.
Art. 1.080. Las donaciones hechas
al descendiente del heredero, se eonsidefarán siempre hechas con la dispensa de la colación.
El ascendiente que suceda al donante no estará obligado a la colación.
, Art. 1.081. Igualmente el descendiente que suceda en nombre vropio
al donante no estará obligado a tmer a
colación las cosas dorradas a su propio
ascendiente1 aun en el caso de haber
aceptado su herencia ..
Si sucede por derecho de representación, debe traer a colación lo que se
haya dado al ascendiénte aun en el caso de que haya repudiado la herencia
de éste.
Art. 1.082. Las donaciones en fayor
del cónyuge de un descendiente se presumen hechas con la dispensa de la colación.
Si las donaciones se han hecho conj untamcnte a dos cónyuges, uno de los
cnales sea descendiente del donante,
sólo la porción de éste está sujeta a colación.
Art. 1.Q83. Queda sujeto a colación
lo gasta5ió por el de cujus en constituir a sus descendientes un patrimonio
separado, ya con el fin de matrimonio
u otro cuafqüiera, o .de pagar las deudas de aquéllos; pero si el patrimonio
constituido a una hija fuere entregado
a su marido sin las garantías suficienles, la hija sólo queda obligada a traer
a- cola'ción la acción que tenga contra
el patrimonio de su marido.
Art. 1.084. Lo dejado por testamenSECCIÓN 4•
to no queda sujeto a colación, salvo el
De la colación y de la imputación
caso de disposición en contrario y lo
establecido
en el articulo 1.102.
Art. 1.077. El hijo o descendiente
Art. 1.085. i\O se deben traer a coque éntre en la sucesión, aunque sea a
beneficio de inventario, junto con sus ·1ación los gastos de manutención, cuhermanos o hermanas o los descen- ración, educación, instrncción, ni los
dientes de unos u otras, deberá traer ·a ordinarios por vestido, matrimonio y
colación totlo cuanto haya recibido del regalos de costumbre.
de cujus por donación, directa o indiArt. 1.086. Tampoco se traerán a
rectamente, excepto el caso en c1ue el colación las ganancias que el heredero
donante haya dispuesto otra cosa.
hava obtenido en virtud de· oontratos
Art. 1.078. Aungue el hijo o des- ceiebrados con el de cújns, con tal de
cendiente haya sido dispensado de la que éstos no' hayan contenido alguna
obligación de traer a colación lo reci- ventaja indirecta en el momento de su
bido, no podrá r etener la clonación si- celebración.
no hasta el monto de la . cuota disponiArt. 1.087. No se debe colación por
a colación.
ble. El exceso está sujeto
consecuencia de las sociedades form 'lRecuperado
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das sin fraude entre el. de cujus y !-'lgu- sa de colación, tiene por objeto un inno de sus herederos, s1 las cond1c1ones mueble que exceda de la porción disse han establecido por un acto que ten·· ponible, el donatario deberú traer a
colación el inmueble en especie, o puega fecha cierta.
Art. 1.088. El inmueble que haya de retenerlo lodo, según las reglas esperecido por caso fortuito y sin culpa tablecidas e11 el articulo 880.
del donatario, no está sujeto a colaArt. 1.090. El coheredero <¡ue trae
a colación un inmueble en espécic,
ción.
Arl. 1.089. Los frutos y los intere- puede retener su posesión hasta el
ses de las cosas sujetas a colación se reembolso efectivo de las cantidades
deberún sólo desde el día de la aper- que se le deban por impensas y mejotura ele In sucesión.
ras.
Arl. 1.100. La coloción de los mueArt. 1.090. Se debe la colación sólo
por el descendiente coheredero a su bles se hace sólo por imputación y
coheredero desct'IHLienle, según el ar- atendido el valor que tenían cuando
ticulo 1.077. ~o se dche ni a los demi1s se verificó la donacicin.
herederos, ni a los lega_tarios. ni ~ los
Art. 1.101. La colación del dinero
acreedores de la herencia, sah-o dispo- donado se hace tomando del que haya
sición contraria del donador o del tes- en la herencia la diferencia entre el
tador, y salYo lo que se establece en el donado v el que deba tocar al heredero
artículo 1.102.
donatarfo, después de agregar ficticiaSin embargo, el legatario de la _por- mente el dinero donado al que haya en
ción disponible, que sea al mismo la herencia. ·
tiempo heredero legitimario, puede preSi no hubiere dinero, o si el que hutender la colación al solo efecto de es- biere no bastare, el donatario puede
tablecer la cuota de su legitima, pero eximirse de la colación, abandonando,
nunca para integrarla a la porción dis- hasta la debida concurrencia, el equiponible.
valente en muebl~s, y a falla de éstos,
Art. 1.091. La colación se hace, sea en inmuebles de la herencia.
presentando la cosa en especie, sea haArl. 1.102. No obstante las disposiciendo que se impute su Yalor a la res- ciones de los artículos 1.08-l y 1.090, el
pectiva porción, a elección del que ha- donatario o legatario que tenga dere
ce la colación.
cho a legítima, y que pida la reducción
Art. 1.092. Cuando el donatario de de las liberalidades hechas en favor de
un inmueble lo haya enajenado o hi- un donatario, de un coheredero o de
potecado, la colación se hará sólo por un legatario, aunque sea ~~tra~o, c~imputación.
mo excedentes de la porc1on d1spomArt. 1.093. La colación por imputa- ble, debe im putar a su legitima las doción se hará atendiendo al ,·alor del naciones y legados que se le hayan heinmueble en el momento de· la apertu- cho a menos que se le haya dispensara de la sucesión.
do ,formalmenle de tal imputación.
Art. 1.094. En lodo caso deberán
Sin embargo, la dispensa no tiene
abonarse al donatario las impensas con efecto en perjuicio de los donatarios
que haya mejor ado la cosa, habida con- anteriores.
sideración a su mayor Yalor en el moArt. 1.103. Cualquiera otra liberalimento ~e la apertura de la sucesión.
dad que, según las reglas precedentes,
Art. 1.095. También se abonarán al esté exenta de la colación, lo estará
donatario las impensas necesarias que también de la imputación.
haya hecho para la conserYación de la
SECCIÓN 5•
cosa, aunque no la haya mejorado.
Del pago de las deudas
Art. 1.096. El donatario, por su par le, será responsable de los deterioros y
Art. 1.104. Los eoherederos contridesmejoras provenientes de hecho, cul- buyen .al pago de las deudas y carga-;
pa y negligencia suyas, que haya dis- de la herencia en pr oporción a sus
minuido el valor del inmueble.
cuotas ·hereditarias, salvo que el tesArt. 1.097. Caso ele haber el dona- tador haya dispuesto otra cosa.
Art. 1.105. Cuando alguno o algutario enajenado el inmueble, las mejoras y los deterioros causados por el nos inmuebles de una herencia estén
adquiriente se tendrán en cuenta, con r1ravndbs con el pago de una renta rearreglo a los tres arti'culos anteriores. dimible, cada coheredero puede exigir
Art. 1.098. Si la donación hecha a que los inmuebles queden libres antes
que se proceda a la formación de
un .descendiente heredero Recuperado
con dispen- dede
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las cuotas hereditarias. Si los coherederos dh·iden la herencia en el estado en que se encuentra, los inmuebles
gravados se estimarán ·del mismo modo que los demás, y de su valor se deducirá el capital correspondiente a la
pensión o renta.
El heredero a quien se adjudique el
fundo o fundos gravados, qued:ará
obligado al pago de la pensión, con la
obligación de garantizar a sus coherederos.
Art. 1.106. Los herederos están obligados a satisfacer las deudas y cargas
hereditarias personalmente, en proporción a su cuota, e hipotecariamente por el todo, salvo su recurso, si hay
lugar, contra los coherederos en razón
de la parte con que deben contribuir.
Art. 1.107. El co·heredero que, en
fuerza de la hipoteca, haya pagado una
deuda común superior a su parte, no
tiene recurso contra los demás coherederos, sino por la parte que corresponda a cada uno de ellos personalmente,
aunque se haya hecho subrogar en los
derechos de los acreedores. Este coheredero conserva en lo demás la facultad de reclamar su crédito personal
como cualquiera otro acreedor, con deducción de la parte que él debe pagar.
Art. 1.108. En caso .de insolvencia
de un coheredero, su parte en la deuda
hipotecaria 5e repartirá proporcionalmente entre todos los demás.
Art. 1.109. El leaatario no está obligado a pagar .las deudas de ,~a herencia, sin perjuicio de la acción hipotecaria que competa a Jos acreedores sobre el fundo legado, y salvo también
el derecho de separación; pero el legabario que haya satisfecho la deuda
con que estaba gravado el fundo se subroga en los derechos del acreedor contra los herederos.

ladameñle en la partición, o si aquélla
se verifica por culpa del coheredero.
Art. 1.112. Gada coheredero queda
obligado personalmente a indemnizar,
en proporción a su parte, a los demás
coherederos, de la pérdida ocasionada
por la cviccíón.
Si algún coheredero es insolvente,
concurrirán proporcionalmente, en la
parte con que él debiera contribuir, los
coherederos solventes, inclusive el q:ie
haya padecido la pérdida.
Art. 1.113. La garantía de la solvencia del deudor de una renta no dura más de cinco años después de la
partición.
No há lugar a la garantía por la insolvencia del deudor, si ésta ha sobrevenido después de la partición.
SECCIÓN 7•
De la rescisión en materia de partición

Art. 1.114. Las particiones pueden
rescindirse por causa de violencia o de
dolo.
Puede también haber lugar a la rescisión, cu-ando uno de los coherederos
ha padecido lesión que exceda del
cuarto de su parte en la partición. La
simple omisión de un objeto de la herencia no da lugar a la acción de rescisión, sino a una partición suplementaria.
Art. 1.115. La acción de rescisión se
da contra todo acto que tenga por objeto hacer cesar entre los coherederos
ia comunidad de los bienes de la herencia, aun cuando se fo ·califique de
venta, de permuta, de transacción o de,
cualquiera otra manera.
La acción de rescisión no será proceden te contra la transacción celebrada después de la partición, o acto que
la supla, sobre dificultades reales que
haya presentado el primer acto, aunque
no se haya intentado ningún juicio
SECCIÓN 6•
sobre el asunto.
De los efectos de la partición y de la
Art. 1.116. Esta acción ,no se admigarantía de los lotes
te contra la venta del derecho herediArt. 1.110. Sé reputa que cada co- tario hecha sin fraude a uno de los heheredero ha heredado solo e inmedia- r ederos a su riesgo, por uno o más cotamente todos los efectos comprendi- herederos.
Art. 1.117. Para averiguar si ha hados en su lote, o que le hayan tocado
en subasta entre los coherederos, y que bido lesión, se procede a la es timación
no ha tenido jamás 1~ propiedad de los ele los objetos, según su estado y valor
en la ~poca de l!;\ partición.
otros bienes de la herencia.
Art. 1.111. Los coherederos se deArt. 1.118. E l demandado. por resben mutuo saneamiento por las per- cisión puede detener~el curso de ~a. ~cturbaciones y evicciones procedentes ción e impedir una nueva parhc10n,
de causa anterior a la partición.
dando al demandante el suplemento de
No se debe saneamiento si la evic- su porción . hereditaria ·en dinero o en
especie.
ción se ha exceptuado
expresa y de
seüaRecuperado
www.cidep.com.ve

461
Art. 1.lH>. El coheredero que ha
enajenado su haber en todo .o en parle
no tiene derecho a intcn.tar la_ acc}ón
de rescisión por dolo o v1olenc1a. s1 la
enajenación se ha verificado después
de haber conocido el dolo, o después
de haber cesado la violencia.
SECCIÓN 8•

De la partición hecha por el padre, por
la madre o por otros ascendientes
e11lre sus desce11dienles

TITULO 111
DE LAS DONACIO:-.ES

Art. 1.127. La donación es un acto
de liberalidad espontánea por el cual
el donante se desprende actual e irreYocablemente de la cosa donada, en
favor del donatario que In acepta.
Art. 1.128. También es donación la
liberalidad hecha por gratitud o en
consideración de los méritos del donatario, o por especial remuneración, así
como la que ,·a acompañada de alguna
obligación impuesta al donatario.
CAPITULO I

Art. 1.120. El padre, la madre y demás ascendientes pueden partir y distribuir sus bienes entre sus hijos y descendientes, aun comprendiendo en la De la capacidad para disponer y para
partición la parte no disponible.
recibir por donación
Art. 1.121. Estas particiones pueden
Art. 1.129. No pueden disponer por
hacerse por acto entre vivos o por tes- donación: el que no puede disponer
tamento, con las mismas formalidaáes, por testamento; el inhabilitado, a parcondiciones y reglas establecidas para tfr del día en que se 1>ro1110Yió la inslas donaciones y testamentos.
tancia introducida R este efecto; ni el
Las particiones por acto entre vh·os menor, aunque esté emancipado sah-o
no pueden comprenderse sino los bie- la disposiciones relativas al contrato de
nes presentes.
matrimonio.
Art. 1.122. El ascendiente puede haArt. J.130. No pueden recibir por
cer partición sin sujetarse a la regla donación, ni aun bajo el nombre de
pC'rsonas interpuestas, los incapaces de
del artículo 1.069.
Art. 1.123. Los copartícipes se con- recibir por testamento, en los .casos y
siderarán entre si como herederos que del modo establecido en el Capitulo
hubieren hecho la partición de la he- que trata de las sucesiones testamenrencia. Están obligados al pago de las tarias.
Art. 1.131. Los esposos no puedm
deudas, se deben saneamiento y gozan
de los privilegios que la ley acuerda a hacerse ninguna liberalidad <lel uno al
otro durante el matrimonio, salYo los
los copartícipes.
Art. 1.124 Si en la partición no regalos módicos de costumbre; y poi·
se han comprendido todos los bienes actos de última voluntad en la forma
que a su muerte ha dejado el ascen- y según las reglas establecidas para tadiente, los omitidos se partirán con les actos.
Sin embargo, se tendrán como ,·áliarreglo a la ley.
das las donaciones hechas durante el
Art. 1.125. Es nula la partición en matrimonio, si el donante muere anque no se han comprendido todos los tes que el donatario sin haberlas reYohijos y descendientes de los premuer- cado.
tos llamados a la sucesión.
Art. 1.132. Toda donación hecha en
En este caso, así los hijos y descen- ·favor de una persona incapaz es nula,
dientes a quienes no se ha hecho ad- aunque se la simule bajo la apariencia
judicación, como aquellos a quienes se de contrato oneroso.
ha hecho, pueden promover una nueva
CAPITULO 11
partición.
Art. 1.126. [,.a partición hecha por De la forma y efecto de las donaciones
el ascendiente, puede atacarse si reArt. 1.133. Las donacione·s deben
sulta de la parllción, o de cualquiera hacerse por instrumento público, so
otra disposición hecha por el ascen- pena de nulidad.
diente, que alguno de los comprendiArt. 1.134. Cuando la donación sea
dos en aquélla ha padecido lesión en de cosa mueble, cuyo valor no exceda
su legitima.
de dos mil quinientos bolh'ares, no se
Si la partición se hace por acto en- necesitará instrumento público. tre vivos puede también atacarse por
Art. 1.135. La donación no obliga
causa de lesión que pase del cuarto, se- nl donante, ni produce efcelo, sino desgún el artículo 1.114.
el día en que se acepta. La aceptaRecuperado de de
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ción puede prestarse en el acto mismo rio, gozarán del beneficio de restitu
o por un acto público posterior, pero ción in inlegrum por la falta de accpsiempre antes de la muerle del do- tacicin de las donaciones, salvo el renante.
curso contra quien tenía la obligación
En este último caso, la donación no de aceptar:
tiene efécto sino desde el mismo dfa
Arl. 1.142. La donación no puede
0

en que el acto de aceptación se haya comprender sino bienes p1•esentes del

notiflcaao al donante.
donante; si comprende bienes futuros
Art. 1.136. Si el donatario es ma- es nula, respecto de éstos.
yor, la aceptación debe prestarse por
Art. 1.1-13. Es nula toda donación
él en persona, o por mandatario cuyo hecha bajo condiciones ~mposibles, o
mandato se haya otorgado. en forma contrarias a la ley o a las buenas cosauténtica, y que exprese la facultad tumbres.
de aceptar una donación determinada,
Art. 1.1-t-l Es igualmente nula toda
o la general de aceptar donaciones.
donación hecha bajo condiciones cuyo
Art. ll137. La donación hecha a un cumplimiento depende de la exclusiva
menor no emancipado o a un en1redi- voluntad del .donante.
Art. 1.1-15. ' Es igualmente nula si
cho, '·debe aceptarse por el padre o por
se hubiese hecho con la condición de
el tutor.
La madre, aunque viva el padre, y satisfacer otras deudas o cargas distinlos <lemás ascendientes, aunque vivan tas de las que existían al tiempo de la
el padre y la madre, pueden aceptar la donación y que estuviesen específicadonación hecha al ,nenor o al entredi- mente designadas en la misma.
Art. 1.1-!6. La donación hecha en
cho, no obstante que no sean tutores;
mas en estos casos será necesaria la consideración de un matrimonio futuro quedará sin. efecto, si el matrimonio
autorización judicial.
Lo mismo sucederá cuando sean el no se verifica,..
Lo mismo sucederá en -caso de anupadre o el tutor quienes hagan· la donación, teniendo en todo caso el Tribu- larse el matrimonio; pero la clonación,
nal la facultad de nombrar para aque- en cuanto se refiera a los hijos, es eficaz en los casos expresados en el a1·lla aceptación a otra persona.
Las donaciones en favor de los hi- tículo 151, quedando en todo caso saljos por nacer de una persona viva de- vos los derechos de· terceros adquiriterminada, pueden igualmente acep- dos en el tiempo intermedio.
Art. 1.147. Cuando el donante se
tarse por el padre, la madre o cualquier
haya reservado la f acuitad de disponer
otro ascendiente.
El menor emancipado Y' <'l mayor de algy,n 01>;-eto comprendido en la doinhabilitado pueden aceptar 1a donn- nación~ o de una cantidad determinación con el consentimiento de su cura- da sobre los bienes donados, y muriere sin haber dispuesto nada, el objeto
dor.
Art. 1.138. Las donaciones -h echas a o la cantidad pertenecerán a sus herelos cuerpos jurídicos no pueden acep- deros. no obstante cualquiera cláusula
tar.se sino conforme a sus reglamentos. o estipulación en contrario.
Art. 1.148. El donante puede estiArt. 1:139. Si la aceptación no se
presta según las disposiciones de los pular la reversión de las cosas donaartículos precedentes, la nulidad· pue- das, pero sólo en provecho de si misde solicitarse aun por el donante, sus mo, tanto para el caso de que el donatario muera antes que el doqante, coherederos o causahabientes.
mo para aquel en que mueran el donaArt. · 1.140.· Acepfada debidamente tario y sus descendientes.
la donación, ésta 9ueda perfecta entre
Art. 1.149. <En el caso de reversión
las partes, y trasmitida la ·propiedad ele quedan resueltas todas las enajenaciolos objetos donados _sin necesidad de nes de los bienes donados, los cuales
tradición.
vuelven ar donante libres de toda car· No pueden atacarse por falta de ga e hipoteca; exceptúase solamente la
aceptación las donaciones hechas en hipoteca relativa a las ~onvenciones
atención a un matrimonio futuro de- matrimoniales, cuando los demás bieterminado, bien sea por los esposos en- nes del esposo donatario no fu eren bastre si, bien por un tercero en favor de tantes, y la donación se hubiese hecho
los esposos, o de los descendientes por por el mismo conh:.ato de matrimonio
nacer de su matrimonio.
·de que resulte la hipoteca.
A.Tt. 1.141. Ni los menores, ni los
Art. 1.150. No son válidas las sustientredichos, ni cualquier
otro donatatuciones en las donaciones, sino en los
Recuperado
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casos y en los límites establecidos para
los actos de última Yoluntad.
La nulidad de las sustituciones no
invalida la donación.
Art. t.151. Puede el donante reservarse en provecho propio, " después
de él en provecho de una o ñ1ás personas que existan al hacerse esta reserYa,
el uso o el usufructo de las cosas donadas, tanto muebles como inmuebles.
Arl. 1.152. Si la donación de cosas
muebles se hubiese hecho con reserva
de usufructo, el donatario recibirá a la
lerminación de ésle, las cosas donadas
en el estado en ,que se cncucnfren; y,
respecto de las cosas que no existan,
tendrá acción contra el .donante y sus
herederos hasta por el valor que se les
dió o que tenían ni tiempo de la donación, a menos que el perecimiento haya sido por caso f ortuilo.
Art. 1.153. El donante no 9ueda
obligado al saneamiento por la e\'lcción
de las cosas donadas sino:
1~ Cuando lo ha prometido expresamente.
2~ Cuando In evicción JH·o,·iene ele
dolo o de hecho personal del donante.
3~ Cuando la donación impone cargas al donatario, y en este caso sólo se
debe el saneamiento hasta concurrencia del monto de l.is cargas; y
4~ Cuando las donaciones se hacen
en consideración de un matrimonio
futuro y en favor ele uno <\e los esposos.
CAPITULO III

Arl. 1.137. La revocación por caus·1
de ingratitud no ¡H·m·cde sino en los

casos siguientes:
Si el donatado ha alentado contra
la vida del donante, o del cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél.

Si ha sido culpndo de otro crimen,

dt>; sevicia o injuria grave contra las
mismas personas.
Si indebidamente rehusa alimentos
al donante.
Arl. 1.158. La demanda de revocación 1)0r ca\tsa de ingratitud debe intentarse dentro del aiio, a contar del
din en que se verificll el hecho en que
se funda, o del día en que el donante
haya podido tener conocimiento de ti.
Esta acción no compete al donante
contra los herederos del donatario, ni
a los herederos del donante contra el
donatario, a menos que en este último
caso el donante hubiere ya intentado
la acción, o que hubiere muerto antes
de terminar el año de cjeeutndo el hecho que haya dado causa a la re,·ocación.
Arl. 1.159. Las donaciones hechas
por personas que no tengan hijos ni
dcsc('ndientes legítimos YiYOS al tiempo de la donación, pueden re,·ocarse
por la superYeniencia ele un hijo legítimo del donante, aunque sea póstumo,
con tal de que haya nacido vjvo; o por
la legitimación de un hijo natural, si
éste hubiese nacjdo después de la donación. Esta disposición se aplicR
igualme~ite a la madre natural por la
superveniencia de un hijo cuya filbDe la revocación de las donaciones ción esté legalmente probada.
En los casos de donaciones reciproArl. 1.15-t La clonación puede revocarse nor_ efecto de una condición cas, la re,·ocación de una de las donaresolutoria, por causa de ingratitud del ciones por superveniencia de hijos prodonafario y por superveniencia de duce la re,·ocación de la otra.
Art. 1.160. Es nula toda renuncia
hijos.
ArL 1.155. Si se verificare la condi- al derecho de pedir la revocación por
ción resolutoria impuesta a la dona- causa de superveniencia de hijos.
Ad. 1.161. La revocación puede peción, volverán los bienes donados a poder del donante, libres de todo grava• dirse aun cuando el hijo estuviere ya
mcn e hipoteca impuestos por el dona- concebido al tiempo en que se hizo ·1a
tario, teniendo el donante contra los donación.
Art. 1.1&2. La donación puede reterceros detentadores de los inmuebles
donados todos los derechos que ten- vocarse aun en el caso <le que el donadría contra el mismo donatario.
tario haya entrado .en posesi<in de los
Art. 1.156. Si la condición resoluto- bienes dQnados y que el donante lo haria, expresa o tt\cita, se verificare por ya dejado continuar en la posesión desfalta de cumplimiento de las cnr~as pués de la superveniencia del hijo;
impuestas al donatario, podrá el do- pero el donatario hace suyos los frutos
nante proponer la demanda de revo- percibidos hasta la demanda judicial.
cación de la donación, sin perjuicio de
Art. 1.163. Se exceptúan de las dislos terceros que hayan adquirido dere- posiciones precedentes, y son irrevocac~os sobre los inmuebles con anterio- bles, tanto por causas de in~ratitud
ridad al registro de la demanda.
como por superveniencias de hijos, las
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donaciones puramente remuneratorias,
y las hechas en consideración de un
matrimonio determi1nado, sin perjuicio del derecho que puedan tener los
hijos del donante a pedir la reducción,
si las donaciones exceden de la cuota
disponible.
Art. 1.lo-1. La revocación por causa
de ingratitud o por superveniencia de
hijos no perjudica los derechos que,
sobre los inmuebles donados, hayan
adquirido terceros con anterioridad al
registro de la demanda poP :revocación.
Art. 1.165. Revocada la donación, el
donatario debe restituir el valor de las
cosas que hubiere enajenado, según el
que tengan el día de la demanda, y los
frutos desde el mismo día.
Art. 1.166. La acción de revócación
por superveniencia de hijos se prescribe por cinco años, a con tar desde el
nacimiento del último hijo.
La acción no puede ·intentarse después de la muerte de los hijo~ y de sus
deseen dientes.
CAPITULO IV

De la reducción de las donaciones
Art. 1.167. Las donaciones de toda
especie que una persona baya heoho
durante los diez últimos años de su vida, por cualquier causa :y en favor de
cualquiera I?.ersona, quedan sujetas a
reducción s1 se reconoce que, en · la
época de la muerte del donador, excedían de la porción de bienes de que
pudo disponer el mismo don'a·dor, según las reglas establecidas en el Caipítulo II, Título II, de este Libro.
Las reglas establecidas en el artículo 872 y en los artículos 875 y siguien tes
para la reducción de las disposiciones
testamentarias, se observarán para la
reducción de las donaciones.
Art. 1.168. J,;a reducción de las donaciones no puede. pedirse sino por
aquellos a quienes la ley reserva le~itima y por sus herederos o causahabientes.
La acción para demandar esta reducción prescribe a los cinco años.
No ·puede renunciarse este derecho

agolado el valor de los bienes de que
se haya dispuesto por testamento; y, si
hubiere lugar a esta reducción, se principiará por la última en fecha y se concontinuará subiendo de las más recientes a las más antiguas.
Art. 1.170. El donatario debe restituir los frutos de aquello en que la donación exceda de la porción disponible, desde el día de la demanda.
Art. 1.171. Los inmuebles recobrados a consecuencia de la reducción
quedan libres de toda deuda e hipoteca impuestas por el donatario o por sus
causahabientes.
Art. 1.172. La acción de reducción,
o la de reivindicación, pueden ejercerse por los herederos contra los terceros
detentadores · de los inmuebles que formaban •parte de la donacion y que fueron enajenados por los donatarios, de
la misma manera y en el mismo orden
en que podrían ejercerlas contra los
mismos donatarios, hecha excusión
previa de los bienes de éstos. Estas
acciones deben · ejercerse en orden inverso de las fechas de las enajenaciones, comenzando por la última.
TITULO IV
DE LAS OBLIGACIO'.'iES Y DE LOS CONTRATOS
EN GE:,¡ERAL

CAPITULO I

De las causas de las obligaciones
A,rt. 1.175:- Las obligaciones nacen
de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos, y de los hechos ilícitos.
SECClÓ:S

1•

De los contratos
§ 1~

Disposiciones preliminares

Art. 1.174. El contrato .es una convención entre dos o más personas para
constituir, reglar, modificar o extinguir
entre ellas un vinculo jurídico.
Art. 1.175. El contrato es unilateral,
cuando una sola de las partes se obliga; y bilateral, cuando se obligan recíprocamente.
durante la vida ,del donante, ni por una
Art. 1.176. Bl contrato es a titulo
declaración. expresa, ni dando su con- oneroso cuando cada una de las partes
sentimiento pal"a la ,donación.
trata de procurarse una ventaja meNi ,los donatarios, ni los legatarios, diante un equivalente; es a título grani los acreedores d~J de cujus pueden tuito o de beneficencia cuando una de
pedir la reducción ni aprovecharse de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente.
ella.
Art. 1.177. El contrato es aleatorio,
Art. 1.169. No se procede a reducir
las donaciones, sino después de haber cuando para ambos contratantes o paRecuperado de www.cidep.com.ve
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ra uno de ellos, la Ycntaja depende de
un hecho casual.
Tales son los contratos de seguros.
el juego, la apuesta y la renta vitalicia.
Art. 1.178. Todos los contratos, tengan o no dcnominnci<'>n especial, están
sometidos a las reglas generales establecidas en este Titulo, sin perjuicio de
las que se establezcan especialmente
en los Títulos respectiYos para algunos
de ellos en particular, y en el Céi<ligo
de Comercio sobre lns lrnnsacciones
mercantiles.
§ 2~

De los requisilos esenciales pam la
valule: de los co11tratos
Art. 1.1 i9. Para lu Yalidez de los
contratos son indispensables los requisitos siguien les:
1~ Capacidad para contratar.
2° Consentimiento válido de los contratantes.
39 Objeto determinado que pueda
ser materia de .co1wención.
4° Causa licita para obligarse.

I
De la capacidad de las partes
co11lrala11les
Art. 1.180. Pueden contratar todas
las personas que no estuvieren declaradas incapaces por la ley.
Art. 1.181. Son incapaces para contratar en los casos exprec;ados por la
ley:
19 Los menores.
29 Los entredichos.
3• Los inhabilitados.
4° Las mujeres casadas y generalmente todos aquellos a quienes la ley
prohibe ciertos contratos.
No tienen capacidad para adquirir
bienes inmuebles los institutos llamados de manos muertas, o sea los que
por las leyes o reglamentos de su constitución no pueden enajenarlos.
Art. 1.182. La persona capaz de
obJigarse no puede oponer· la incapacidad del menor, cler entredicho, del
inhabilitado o de la mujer casada con
quien ha contratado.
Sin embar~o. la incapacidad que se
deriva ele la mterdicción por causa de
condenacié>n penal, puede oponerse por
lodos aquellos a quienes interese.

arrancatlo por violencia o sorprendido
por dolo.
Art. 1.181 El error de derecho produce la nulidad del contrato sólo cuando ha sido la causa única o principal.
Art. 1.185. El error ele hecho no
produce la nulidad del contrato sino
cuando recae sobre la sustancia de la
cosa que forma el objeto del contrato.
El error sobre la persona con quien
se contrata no invalida el consentimiento, a no s~r que la consideracicin
de ésla hubiese sido la causa principal
del contrato.
Art. 1.186. La violencia empleada
contra el que ha contraído la obligaci6n es causa de nulidud, aun cuando
haya sido empleada por una persona
distinta de ac¡uella en cuyo provecho se
ha celebrado la convención.
Art. 1.187. El consentimiento se
reputa arrancado por \'iolencia, cuando éstá tal que haga impresión sobre
una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor de exponer su persona o sus bienes a un mal notable.
Debe atenderse en esta materia a la
edad, sexo y condición de las personas.
.\rt. 1.188. La violencia es también
causa de nulidad del contrato, cuando
se dirige contra la persona o los. bienes del cónyuge, de un descenchente
o de un ascendiente del contratante.
Si se trata de otras personas, toca al
Juez pronunciar sobre nulicJad, según
las circunstancias.
Art. 1.189. El solo temor reverencial, sin que se haya ejercido violencia,
no basta para anular el contrato.
Art. 1.190. El dolo es causa de nulidad clel contrato, cuando las maquinaciones practicadas por uno de los
contratantes han sido tales que sin ellas
el otro no hubiera contratado.

III
Del objeto de los co11tratos

Art. 1.191. Sólo las cosas que están
en el comercio pueden ser objeto de
los contratos.
Art. 1.192. La cosa que forma el
objeto del contrnto debe ser determinada, por lo menos en cuanto a su especie.
La cantidad de la cosa puede ser incierta con tnl de que pueda determinarse.
Art. 1.193. Las cosas futuras pueII
den ser objeto de los contratos.
Del consenlimiento
Sin embargo, no se puede renunciar
Art. 1.183. No es vúlido el consen- una sucesión aun no abierta, ni celeninguna estipulación sobre esta
ni eldebrar
timiento ·prestado por error,
Recuperado
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sucesión, sea con aquel de cuya heren- rado que quería aprovecharse de ella.
Art. 1.20-L Puede uno obligarse pacia se trata, sea con terceros, aun con
ra con otro, prometieudo el hecho de
su consentimiento.
un tercero. Esta promesa sólo da deIV
recho a indemnización I contra aquel
De la causa de los contrato.~
que se ha obligado, o que ha prometido
..\rl. 1.19-!. La obligación sin causa, la ratificación del tercero, si éste rehusa
o fundada en una causa falsa o ilícita, cumplir la obligación.
Arl. 1.205. Los contratos no tienen
no tiene ningún efecto.
..\rt. 1.19j. El contrato es válido efecto sino entre las partes contratantes; no dañan ni aprovechan a los teraunque la causa no se exprese.
..\rt. 1.196. La causa se presume que ceros, excepto en los casos establecidos
existe, mientras no s~ pruebe lo con- por la ley.
trario.
SECCIÓN 2•
Art. 1.197. ta causa es ilícita cuanDe los cuasi-contratos
do es contraria a la ley, a las buenas
costu~nbres o al orden públic'o.
Art. 1.206. Cuasi-contrato es un hecho voluntario y lícito, del cual resul§ 3~
ta una obligacion a favor de un terceDe los efectos de los contratos
ro, o una obligación recíproca entre
Art. 1.198. Los contratos formados las partes.
legalmente tienen fuerza <le ley entre
Art. 1.207. Quien se encarga volunlas partes. No pueden revocarse sino tariamente de un negocio ajeno conpor mutuo consentimiento o por las trae la obligación de continuar la gescausas autorizadas por la ley.
tión comenzada "/ de llevarla a térmiArt. 1.199. Los contratos deben eje- no hasta que "el mteresado se halle en
cutarse de buena fe y obligan no sola- estado de proYeer por sí mismo a ella;
mente a cumplir lo expresado en ellos, y debe también someterse a todas las
sino a todas las consecuencias que se consecuencias del mismo negocio y a

deriYan de los mismos contratos, según todas las obligaciones que resultarían

de un mandato.
la equidad, el uso o la ley.
Art. 1.208. Está también obli_gado a
Art. 1.200. En los contratos que tiecontinuar
la gestión, aun cuando el innen por objeto la trasmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o teresado muera antes de que el negoderecho se trasmiten y se adquieren cio esté concluido, hasta que el herepor efecto del consentimiento ·l egítima- dero pueda tomar su dirección.
Art. 1.209.i Está iguahmmte obligamente manifestado; y la cosa queda a
riesgo y peligro del adquirente, aunque do a poner en su administración todo
el cuidado de un buen padre de famila tradición no se haya vefificado.
Art. 1.201. Cuando por diversos con- lia. La autoridad judicial puede, sin
tratos se hubiese alguien obligado a dar embargo, moderar el valor de los dao entregar alguna cosa mueble por na- ños que hayan provenido de culpa o
turaleza, o un título al portador, a di- negli~encia del administrador, según
ferentes personas, se preferirá la per- las circunstancias que lo han movido
sona que primero haya tomado pose- a encargarse del negocio.
sión efectiva con buena fe, aunque su
Art. 1.210. Si el negocio ha sido
bien administrado, el interesado debe
título sea posterior en fecha.
Art. 1.202. Se presume que una per- cumplir las obligaciones contraídas
sona ha contratado para s1 y para sus en su nombre por el administrador,
herederos y causahabientes, cuando no indemnizarlo de los compromisos perse ha convenido expresamente en lo sonales que haya . con traído, y reemcontrario, o cuando no resulta así de bolsarle los gastos necesarios y útiles
la naturaleza del contrato.
que haya hecho, con los intereses, desArt. 1.203. No se puede estipular de el día en que se hicieron estos gasen nombre propio sino para sí n11smo. tos.
Art. 1.211. Quien por error o a saSin embargo, se puede estipular en
provecho de un tercero, cuando se ha- biendas recibe lo que no le es debido,
.ce como condición de una estipulación está obligado a restituirlo a aquel de
que se ha hecho para sí mismo, o de quien lo ha recibido indebidamente.
una donación que se hace a otros. El
Art: 1.212. Quien ipor error se creía
que ha celebrado esta estipulación no deudor cuando pagó la deuda, tiene derecho de repetición contra el acreedor.
puede revocarla si elRecuperado
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Este ,derecho cesa, sin embargo, si el
acre-cdor, por consecuencia <le1 pago,
se ha <lesprendido <le bueua fe del titulo y de las garantins relativos a la
acrcencia; en est-0 caso el oue ha pagado conserva su recurso contra el verda<:tero deudor.
Art~ 1.213. Si quien recibió el nago
lo hizo <le mala fe, está obligado a restituir tanto el capital como los intereses, o los fruto~ desde el día del ¡>ago.
Art. 1.214. Quien haya recibido indebidamente una cosa deben't restituirla en especie, si subsiste; cuando
la cosa no existe o está deteriorada,
quien la haya recibido de mala fe deberá restituir su valor, aun cuando la
cosa haya perecido o se haya deteriorado por consecuencia de caso fortuito: si la recibió de buena fe, no estará
obligado a la restitución sino hasta el
monto de lo que se ha convertido en
su provecho.
Art. 1.215. Quien baya vendido la
cosa ,recibida de buena fe no estará
obligado sino a restituir el precio que
haya obtenido de la venta, o a ceder la
acción para conseguir el pago.
Art. 1.216. Aquel a quien se hubiere restituido la cosa, deberá reembolsar, aun al poseedor de mala fe, los
gastos hechos para la conservación de
la cosa, as! como los gastos útiles, de
conformidad con el artículo 781.
SECCIÓN 3•
De lo, hechos illcito,
Art. 1.217. Todo hecho del hombre
que causa un daño a otro, ob!Jga a
aquel por cuya culpa ha sucedido el
daño, a repararlo.
Art. 1.218. Toda persona es responsable del daño que haya causado no
solamenre l>or su h~cho, sino también
por su neg igencia o su impru<lencia.
Airt. 1.219. Queda también obliijada
no solamenle por el daño que ocasiona
por hecho propio, sino también por el
causado por el heoho de las pe1-sonas
de que debe responder, o por lns cosas que tiene bajo su guardo.
El ipudrc, y u falta suyu, la mndre,
quedan obligados por los <laiios ocosionados por sus hijos menores que habiten con ellos.
Los tutol'es, por los daños ocasionados por sus administrados que habiten
con ellos.
Los dueños y los principales o directores, por los daños ocasionados por
sus sirvientes y dependientes, en el

ejercicio de las funciones en <¡ue los
hnn empleado.
Los preceptores y artesanos, por los
daños ocasionados por sus alumnos y
aprendices\ mientras permanezcan ba-·
jo su vigilancia.
Esta responsabilidad no tiene efecto
cuando el padre y la madre, los tutores,
los preceptores y los artesanos prueban que no han podido impedir el hecho de que deberían ser responsables.
Art. 1.220. El d11C'ño de un animal
o quien lo leng9 a su servicio son responsuhlcs de los daños causados por el
mismo animal, aun después que se haya soltado o extraviado.
Art. J .221. El dueño de un edificio
es responsublc por los daños ocasionados por la ruina de éste cuando se hubiere ur1·uinado por falta de reparaciones o por vicio en la construcción.
Art. 1.222. Si el hecho ilicito es imputable a varias personas, quedan obligadas solidariamente por el daño causado.
CAPITULO 11
/Je las diversas especies de obligacione,
SECCIÓN 1•

Obligacione, condiciona/e,
Art. 1.223. La obligación es condicional cuando su exist-encia o resolución dopen de 'de un acontecimiento futuro e incierto.
Arl. l.224. Es suspensiva la condicibn quc.,,hace depender la obligación
de un acontecimiento futuro e incierto.
Es resolutoria, cuando verifl'Cándose,
repone fas cosas al estado que tenían,
como si lu obligación no se hubiere jamús contruido.
Art. 1.2'25. Lo condicié>n es casual,
cuundo drpende enterumenoo de un
acontecimiento fortuito, que no está en
la potestad del acreedor ni del deudor.
Es potestativa, aqudln cuyo cumplimiento depende de la voluntad de una
de lns parles, y mixta cuando depende u un mismo tiempo de la voluntad
de las partes encontradas y de lu voluntad de un tercero, o del ucaso.
Art. l.2'26. Toda condición contraria a las huenas costumbres o a la ley.
o que -..exij11 el cumplimiento de una
cosa imposible, es nula, y hace nula la
obligación que depende de ella.
Arl. 1.2'27. La condición de no hacer una cosa imposible, no hace nula
In obligación contraída bajo esta condición.
1
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Art. 1.228. La obligación contraida
bajo una condición que la hace depend~r de la pura voluntad de aquel que se
ha obligado, es nula.
Art. 1.22!). Cuando la obligación se
contrae bajo condición suspensiYa, y

que no suceda un acontecimiento en
un tiempo dado, la condición. se juzga
cumplida, cuando ha expirado este
tiempo sin que el acontecimiento haya
sucedido; se juzga igual¡nente cumplida, si antes del término es cierto que

antes de su cumplimiento perece o se el acontecimiento no debe tener efec-

deteriora la cosa que forma su objeto, to ; y si no se ha fijado tiempo,· no se
tiene por cumplida sino cuando es cierse obserYarán las reglas siguientes:
Si la cosa perece enteramente sin to que el acontecimiento no ha de
culpa del deudor, la obligación se repu- cumplirse.
ta no contraída.
Art. 1.235. La condición se tiene
Si la cosa perece enteramente por por cumplida cuan do el deudor obliculpa de deudor, éste queda obligado gado bajo esa condición impide su
para con el acreedor al pago de los cumplimiento.
daños.
A.rt. 1.236. Cumplida la condición,
Si la cosa se deteriora sin éulpa del se retrotrae al día en que la obligación
deudor, el acreedor debe recibirla en ha sido contraída. Si el acreedor mueel estado en que se encuentre, sin dis- re antes del cumplimiento de la conminución uel precio.
dición, sus derechos pasan .a su hereSi la cosa se deteriora por culpa del dero.
deudor, el acreedor tiene el derecho de
Art. 1.237. El acreedor puede, anresolver la obligación, o de exigir la
cosa en el estado en que se encuentre, tes del cump1imiento ele la condición,
ejecutar todos los actos que tiendan a
además del parro de los daños.
Art. 1.230. f.a condición resolutoria conservar sus derechos.
no suspende la ejecución de la obligaSECCIÓN 2•
ción; obliga únicamente al acreedor a
Obligaciones a término
restituir lo que ha recibido, cuando se
.-\rt.
1.238.
El término estipulado en
cfectúe el acontecimiento previsto en
)ns obli~aciones difiere de la condición
la condición.
Ar!. 1.231. La condición resolutoria en que no suspende la obligación y sólo
,·a siempre implícita en los contratos retarda su cumplimiento.
bilaterales para el caso de que uno de
Art. 1.239. Cuando no haya plazo
los contratantes no cumpliere su obli- estipulado, la obligación deberá cumgación.
plirse inmediatamente si la naturaleza
En este caso el contrato no se resuel- de la obligación, o la manera como
Ye de pleno derecho. La parte respec- deba. ejecutarse, o el lugar designado
to de la cual no se ha e~ecutado la obli- para cumplirla, no hagan necesario un
gación, tiene la eleccion; o de obligar término, que se fijará por el Tribunal.
a la otra a la ejecución del contrato, si
Si el plazo se hubiere dejado a lavoes posible, o de pedir su resolución, luntad del deudor, se fijará también
además· del pago de los dal)os y perjui- por el Tribunal.
cios en ambos casos.
Art. 1.2-10. Lo que se debe en un
La resolución del contrato debe petérmino fijo no puede exigirse antes del
dirse judicialmente.
Art. 1.232. Toda condición debe vencimiento del término; pero no se
cumplirse de la manera como las par- puede repetir lo que se ha pagado antes han querido o entendido verosímil- ticipadamente, aunque el deudor ignorase la existencia del plazo.
mente que lo fuese.
Art. 1.2-!1. Siempre que en los conArt. 1.233. Cuando una obligación
se ha contraído bajo la condición de tratos se designa un término o plazo,
que un acontecimiento suceda en un se presume establecido en beneficio del
tiempo determinado, esta condición se deudó·r, a no ser que del contrato mistiene por no cumplida si el tiempo h.a mo o de otras circunstancias, resultare
expirado sin que el acontecimiento se haberse puesto también en favor del
haya efectuado. Si no se ha fijado acreedor. tiempo, la condición puede cumplirse
Ar!. 1.242. Si el deudor se ha hecho
en cualquier tiempo, y no se tiene por insoh·ente, o por actos propios ,Jmbieno cumplida, sino cuando es cierto que re disminuido las seguridades otorgael acontecimiento no sucederá.
das al acreedor para el cumplimiento
Art. ·1.234. Cuando se ha con traído de la obligación o no le hubiere dado
una obligación bajoRecuperado
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clamar el beneficio del término o más personas se elche una misma cosa,
plazo.
de modo que cada una puede exigir la
SECCIÓ~ 3~
total!dad del crédito, y que el pago hecho
a una de ellas liberte al deudor,
Obligaciones alternativas
aunque
el provecho ele la obligación sea
Art. 1.24-3. El deudor ele una oblidi\'isible
entre los varios acreedores.
gación alternativa se liberta con la c:1Art.
1.251.
El deudor puede pagar a
trcgu de una de las cosas separadc1mentc comprendidas en la obligación; cualq uicra de los ucrccclores solidarios,
pero .no puede obligar al acreedor a re- mienll·as no hu,·a sido notificado de
cibir parte de la una y parle de la otra. que alguno ele ci!os le !raya reclamado
Ar!. 1.2+1. En las obligaciones al- judicialmente la clcucla.
Sin embargo, la quita o remisión
tcrna tivas la elección pertenece al deudor, si no ha sido expresamente con- otorgada por uno de los acreedores extingue la obliga<.:icín, sólo respecto ele
cedida al acreedor.
la
poreión de la deuda correspondiente
Art. 1.245. La obligación es simple,
aunque contraída de una manera al- a este acl'eedor.
ternativa, si una de las dos cosas pro§ 2~
metidas no podía ser objeto de la obliDe las oblir,arion<'.~ solidarias entre
gacióh.
deudores
Art. 1.2-16. La obligación alterna tiva se hace pura y simple, si una de las
Art. 1.252. La obligación es solidados cosas prometidas perece, o cuando ria entre deudores, cuando dos o más
ya no pueda ser en tregada, aunque sea personas están obligadas a una misma
por culpa del deudor.
cosa, por lo cual ésta puede exigirse en
El precio de esta cosa no puede ofre- su totalidad ele cada de ellas, y el pago
cerse en lugar de ella.
hecho por una liberta a tocias de la
Si las dos cosas han pcreciElo " una obligación para con el acreedor.
lo ha sido por culpa del deudor; debe
Art. 1.253. Puede haber solidaridad
éste pagar el precio de la última qlle entre deudores, aunque uno de ellos se
pereció.
haya obligado de diYcrso modo que el
Art. 1.2-17. Cuando en los casos ex- otro al cumplimiento ele la misma oblipresados en el artículo precedente, la gación, como si uno se obliga puramenelección se ha acordado al acreedor en te o sin plazo, y el otro bajo condición
el contrato:
o con plazo.
Si únicamente ha perecido una de
l.2q4. No hay solidaridad enlas dos cosas, pero sin culpa del deu- treArt.
acrerclores
deudores, sino en
dor, el acreedor debe recibir la que que- virtud de pacto ni
expreso
o disposición
de; si ha sido por culpa del deudor, el de la ley.
acreedor puede pedir la que quede o el
Art. 1.255. El acreedor puede reclaprecio de la que haya perecido.
mar
uno de los deudores solidarios
Si han perecido las dos cosas y el a su de
el!;!cción. sin cruc éste pueda opodeudor ha tenido culpa en el pereci- nerle
el beneficio de dh-isión.
miento de ambas o de una sola de ellas,
Art. 1.256. Las acciones judiciales
el acreedor puede pedir a su elección
intentadas contra uno de los deudores,
el precio de la una o de la otra.
Art. 1.248. Si las dos cosas han pe- no impiden al acreedor ejercerlas tamrecido sin culpa del deudor y antes que bién contra los demús deudores.
Art. 1.237. Si la cosa que se debe ha
haya habido mora de su parte, la obligación se extin~ue de conformidad perecido por culpa, o durante la mora
de uno o muchos deudores solidarios,
con el artículo 1.366.
Art. 1.2-!9. Las reglas establecidas los demús codeudorcs no se libertan de
en esta Sección se aplican al caso en ele la obligación de pagar el precio,
que se comprendan nu1s de dos cosas pero no están obligaclos a pagar daños
y perjuicios.
en la obligación allernntiYn.
El acreedor solo puede repetir estos
SECCIÓN 4•
daños v 11eriuicios de los deudores por
De las obligaciones solidarias
cuya falta pereció la cosa, o que se ha§ 1~
bían constituido en mora.
De las obligaciones solidarias respecto
Art. 1.258. La demanda de los inde los acreedores
tereses intentada contra uno de los deu. Art. 1.250. La obligación es solida- dores solidarios hace correr los interena entre acreedores, cuando a dos o ses respecto de todos.
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Art. 1.259. El deudor solidario pue- deudores se hacen insolventes, la parle
de oponer al acreedor todas las ex- de éstos se repartirá por contribución
cepciones que le son personales; y tam- crrtre todos los deudores, incluyéndose
bi'én las <'omunes a todos los codeudo- a ,aquellos que precedenlemenle habían
res; pero no puede oponerle ilas que sido libertados de la solidaridad por el
sean puramente personales a los de- acreedor.
más codeudores.
Art. 1.267. Si el negocio por el cual
Art. 1.260. Cuando uno de los deu- la deuda se contrajo solidariamente,
dores llega a ser heredero del acreedor, no concierne sino a uno de los deudores
o cuando el acreedor llega a ser here- solidarios, éste será responsable de todero de uno de los deudores, la acreen- da ella a los otros codeudores, quienes
cía solidaria no se extingue si;10 por la res•pecto a él, sólo se considerarán coparte de este deudor.
mo fiadores.
Art. 1.261. El acreedor que convieSECCIÓN 5•
ne en la división de la deuda en favor
De
las
obligaciones
divisibles
<le uno de los codeudores, conserva su
acción solidaria contra los demás por
y de las indivisibles
el créaito íntegro.
Ar!. 1.268. Es indivisible la ob1iga..\rt. 1.262. El acreedor que recibe ción que tiene por objeto una cosa o
separadamente de uno de los deudores un hecho.no susceptible de división y
la parte <le éste- en la deuda, sin r eser- aun aquella que tiene por objeto una
varse expresamente la solidaridad, o cos-a o un hecho que, aunque divisible
sus derechos en general, no renuncia a por su natm,aleza, ha dejado de ser tal,
la solidaridad sino respecto de este habida consideración al modo cómo las
deudor.
partes contratantes la han considerado.
Xo se presume que el acreedor reCualquiera otra obligación es divinunda a la solidaridad en favor de
uno de los deudores, cuando recibe de sible.
Art. 1.269. La obligación estipulada
éste una cantidad igua'l a su parte, si
no expresa que la recibe como tal parte. solidariamente no adquiere el carácter
de indh'isibilidad.
Lo mismo sucede con la demanda
§ 1~
propuesta contra uno de los deudores,
por su parte, si éste no ha convenido
De la obligación divisible
en ella o no ha habido condenación.
Ar!. 1.270. Aun cuando una obliArt. 1.263. El acreedor que recibe gación sea diYisible, debe cumplirse
separadamente y sin reserva de uno de entre el dec.dor y el acreedor como si
los codeudores su parte de frütos natu- fuera indh·isible.
rales o de réditos o intereses de la
La divisibilidad no es aplicable sino
deuda, no pierde la solidaridad en respecto de los herederos de uno y
cuanto a ese deudor, -sino por los rédi- otro, los cuales no •pueden demandar
tos o in1ereses vencidos y no respecto el crédito, o no están obligados a pagar
de los futuros ni del capital, a menos la deuda, sino por la parte que les coque el pago separado haya continuado rresponde o por aquella de que son
por diez años consecutivos.
responsables como representantes del
Art. · 1.2~4. La obligación contraída acreedor o del deudor.
solidariamente respecto del acreedor
Ar!. 1.271. La obligación no es divise diYide de derecho entre los deudo- sible entre los herederos del deudor:
res; éstos no quedan obligados entre
1~ Cuando se debe un cuerpo desi, sino cada uno por su parle.
terminado.
Art. 1.265. El codeudor solidario que
2? Cuando uno solo de los heredeha pagado la deuda íntegra, n~o puede ros está encargado, en virtud del titulo
repetir de los demás codeudores sino del cumplimiento de la obligación.
por la parte de cada uno.
3? Cuando aparece de la naturaleSi al~uno de ellos estaba insolvente, za de ]a obligación, o de la cosa que
la pérdida ocasionada por su insolven- forma su objeto, o del fin que se procia se distribuye por contribución entre pusieron los contratantes, que la inten~
todos los codeudores solventes, inclu- ción de éstos fué que la deuda no pusive el que ha hecho el pago.
diena pagarse parcialmente.
Art. 1.286. En el caso de que el
Eil que posee la cosa y el que está enacreedor haya re1rnnciado a la acción cargado de pagar la deuda, en ]os dos
solidaria respecto de uno de Jos deudo- primeros casos, y cualquiera de los heres, si uno o variosRecuperado
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demanc.Iuclos por el lodo, sah·o su recurso contra los coherederos.
§ 2'.'
De la obligació11 indivisible
Arl. 1.272. Quienes hubieren con-

pena, si no la hubiere estipulado por
el simple retardo.
Art. 1.270. Si la ohligac10n principal con tiene un plazo dentro del cual
dcha ejecutarse, se incurrirá en la pena
al ,·cncimiento del plazo. Si la oblitraído conjuntamente una obligación gación no contiene plazo, no incurrirá
indivisible, están obligados cada uno en la pena el deudor, sino cuando se
por la totalidad, au1~ cu~ndo no se hu- lwya constituido en mora.
biere pactado la solldandad.
Ar!. 1.280. La pena puede dismiEsta disposición es aplicable a los nuirse por la Autoridad Judicial cuanherederos de nuicn conlrnjo una obli- do la obligación principa l se haya ejecutado en parte.
gación indivisible.
Art. 1.281. Cuando la obliga'Ción
Arl. 1.273. Cada uno de los herederos del acreedor puede exig-ir el total principal contraída con clúusula penal
cumplimiento de la obligac'ión indh·i- tiene por objeto una cosa indivisible,
sióle, con el cargo de dar caución con- se incurre en la pena por conlraYenveniente para la seguridad de los d~- ci<ín ele uno solo de los herederos del
más coherederos, pero no puede remi- deudor; y puede demandúrsela, ya ina cada
tir él solo l.a deuda íntegra ni recibir tegrnmenle al contraventor,
heredero por su parte corres¡':,ondienle,
el precio en lugar de la cosa.
Si uno solo de los herederos ha re- e hipotecariamente por el todo, salrn
mitido la deuda o recibido el precio de siempre el recurso contra aquel por
. la cosa, el coheredero no puede pedir cuvo hecho se ha incurrido en la pena .
Art. 1.282. Cuando la obligación
la cosa indivisible, sino abandonando
fa parte del coheredero que ha hecho principal contraída ton cláusula penal
es diYisible, no se incurre en la pena
la remisión o recibido el precio.
sino
por el here-dero del deudor que
Arl. 1.27-!. El heredero del deudor
contraYiniere
a la obligación, y sólo
de una obligación indivisible, a quien
se haya reclamado el pago de la tota- por la parte que le corresponde cumplir
la obli!,!ación principnl, sin 'CJUe puelidad de la obligación, puede hacer ci- en
da
obrar contra los que la han cumtar a sus coherederos para que vengan plido.
al juicio, a no ser que la obligación sea
Esto no sucede cuando habiéndose
tal que sólo pueda cumplirse por el he- establecido
la cláusula penal para que
redero demandado, el cual en este caso no pueda hacerse
parcialmente el papodrá ser condenado solo, salvo sus
go,
un
coheredero
ha impedido que h
derechos contra los herederos.
obligadón se cumpla totalmente. En
SECCIÓN 6•
este caso puede exigirse de él la nena
De las obligaciones con cláusula penal integra, o bien a 1los demás herederos
la porción correspondiente, salvo a ésArt. 1.275. Hay obliga'Ción con cláu- tos la acción de registro contra aquel
sula penal cuando el deudor, para ase- por cuyo hecho se haya incurrido en la
gurar el cumplimiento de la obligación, pena.
se compromete a dar o hacer alguna
Ar!. 1.283. A falta de estipulación
cosa para el caso de inejecución o re- contraria, lo que se da en arras al tiemtardo en el cumplimiento.
po de la celebración del contrato o con
Art. 1.276. La nulidad de la obliga- anterioridad a este acto, se considera
ción principal ·lleva consigo la de la como garantía de los daños y perjuicios
cláusula penal.
para el caso de contravención.
La nuHdad de la cláusula penal no
Si la parte que no ha incurrido en
lleva consigo la nulidad de la obliga- culpa no prefiere exigir el cumplimiención principa'1.
to de la convención, puede rele!ler las
Art. 1.277. El acreedor puede pedir arras que haya recibido o exigir el doal deudór que esté constituido en mora, ble ,de las que haya dado.
la ejecución de la obligación principal,
CAPITULO III
en lugar de ,la Jlena estipulada.
Art. 1.278. La cláusula penal es la
De los efectos de las obligaciones
compensación de los daiios y perjuiA1·t. 1.28-l. Las obligaciones deben
cios causados por la inejecución de la cumplirse exactamente como han sido
obligacióu principal.
contraídas. El deudor es responsable
Bl acre·e dor no puede reclamar a un de daños y perjuicios, en caso de conmismo tjempo la cosa principal
y la de
truvcnción.
Recuperado
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Art. 1.285. La obligación de dar
lleva consigo la de -entregar la cosa y
consen·arla hasta la entrega.
'Si el deudor se ha constituido en
mora, la cosa queda a su riesgo y peligro, aunque antes de la mora hubiere
estado a riesgo y peligro del acreedor.
Art. 1.286. En caso de no ejecución
de la obligación de hacer, el acreedor
puede ser autorizado para hacerla ejecutar él mismo a costa del deudor.
Si la obligación es de no hacer, el
deudor gue contraviniere a ella quedará obligado a los daños y perjuicios
por el solo hecho de la con travencion.
Art. 1.287. La obligación de no enajenar ni gravar inmuebles determinados por ,irtud de una negociación especial, surtirá efecto contra terceros
siempre que no sea por un plazo mayor de dos años y conste de documento
debidamente registrado en el lugar de
la ubicación del inmueble. Las enajenaciones y gravámenes en contravención a esta estipulación se considerarán inexistentes.
Art. 1.288. El acreedor puede pe<lir
que se destruya lo que se haya hecho
en contravención a la obligación de no
hacer; y puede ser autorizado para
destruirlo a costa del deudor, sah·o el
pago de los daños y perjuicios.
Art. 1.289. Si la obligacwn es de
dnr o de hacer, el deudor se constituye
en mora por el solo vencimiento del
plazo establecido en la convención.
Si el plazo vence después de Ja muerte del deudor, el heredero no quedará
constituido en mora, sino por un requerimiento u otro acto equivalente; y
únicamente ocho días después del requerimiento.
Si no se establece ningún plazo en
la convendón, el deudor no qued:mi
constituido en mora, sino por un requerimiento u otro acto equivalente.
Art. 1.2~0. La diligencia que debe
ponerse en el cumplimiento de la obligación. sea que ésta tenga por objeto
la utilidad de una de las partes o la de
ambas, será siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depó-

prueba que la inejecución o el retardo
provienen de una causa extraña que
no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.
Art. 1.292. El deudor, no está obligado a pagar daños y perjuicios, cuando, a consecuencia de un caso fortuito
o de fuerza mayor, ha dejado de dar o
de hacer aquello a que estaba obligado
o ha ejecutado lo que estaba prohibido.
Art. 1.293. Los daños y perjuicios
se deben generalmente al acreedor, por
la pérdida que haya sufrido y por la
utilidad de que se le baya priYado, sal'"º las modificaciqnes y excepciones establecidas a continuación.
Art. 1.29-1. El deudor no queda obligado sino por los ·daños y perjuicios
previstos o que han podido preverse al
tiempo de la celebración del contrato,
cuando la 'falta de cumplimiento de la
obligación no proviene de su dolo.
Art. 1.295. Aun que la falta de cumplimiento de la obligación resulte de
dolo del deudor, los daños y perjuicios
relativos, a la pérdida sufrida por el
acreedor y a la utilidad de que se le
haya prh·ado, no deben extenderse
sino a los que son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimi<m!o de la obligación.
Art. 1.296. Cuando en el contrato
se hubiere estipulado que quien deje
ele ejecutarlo debe pagar una cantidad
determinada por razón de daños y perjuicios, no puede el acreedor pedir una
rnaYor, ni el Jbligado pretender que se
le reciba una menor.
Sucede lo mismo cuando la determinación de los daños y per,iui~ios se harc
haio la forma de cláusula penal o por
medio de arras dadas en el mom ento
de la celebración del contrato.
Art. 1.297. A falta de com·enio en
las obligaciones que tienen por objeto
una cantidad de dinero, los daños y
perjuicios resultantes del retardo en el
cumplimiento consisten siempre en el
pago del interés legal, sah·o disposiciones especiales.
Se deben estos daños desde el día de
la mora sin que el acreedor esté obligado a comprobar ninguna pérdida.
Art. 1.298. Los acreedores pueden
sito.
ejercer, para el cobro de lo que se les
Por lo demás, esta regla debe apli- deba, todos los derechos y todas las acrarse ron mayor o menor rigor, según ciones del deudor, excepto los derechos
las disposiciones contenidas, nara cier- que son exclusivamente inherentes a la
tos casos, en el presente Código.
persona del deudor.
Art. 1.291. El deudor será condenaArt. 1.299. Los acreedores pueden
do al pago de los daños y perjuicios, atacar en su propio nombre los actos
tanto por inejecución de la oblignción que el deudor haya ejecutado en fraucomo por retardo enRecuperado
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Se consideran ejecutados en fraude simulnri<'rn sino también a la de daños
de los derechos <le los acreedores los y perjuicios.
actos a titulo gratuito del deudor, inCAPITCLO IV
solvente al tiempo de dichos actos, o
que ha llegado a serlo por consecuen- De la Pxli11ción de las obligaciones
cia de ellos.
Art. 1.302. Las obligaciones se exTambién se consideran cjccutaclos lingueu:
en fraude de los derechos de los acreePor el pngo.
dores los actos a título oneroso del deuPor la noYación.
dor insoh·ente, cuando la insoh'encia
Por la remisión de la deuda.
fuere notoria o cuando la persona que
Por la compensación.
contrató con el deudor haya tenido moPor la confusión.
ti\'O para conocerla.
Por la pérdida ele la cosa debida.
Por la anulación " por la rcscísíc'in.
El acreedor c¡nirografario que reciPor efecto de la condición resolutobiere del ctcudor insolYcnte el pago de
una deuda, aún no Yencida. quedará ria.
Por la prescripción.
obligado a restituir a la masa lo que
recibió.
Sf.CCIÓ'.'. 1~
Presúmense fraudulentas de los deDel pago
rechos de los demás acreedores. las ga§ 1~
ran tias de deudas aún no Ycncidas que
el deudor insol\'entc hubiere dado a
Del pago en gcnernl
uno o más de los acreedores.
Art.
1.303.
Todo pago supone una
La acción de que trata C!'ite articulo
deuda:
lo
que
se ha pagado sin dcht·rdura cinco afios a contar desde el día
se
estú
sujeto
a
repetición.
rn que los acreedores tuYieron noticia
rcpctícic'in
no se admite respecto
La
del acto c¡ne da origen a la acción, y
las
obligaciones
naturales c¡ue se
de
no apro\'Ccha sino a los acreedores anhan pagado Yoluntariamentc.
teriores al acto fraudulen lo.
Art. 1.30J. Las ohligneioncs pueden
Art. 1.300. Dicha ncción no puede
por el pngo <JUe lrnga toda
extingmrse
intentarse por un acreedor cuya acreencia sea posterior en fecha al acto cuya persona que tenga intcres en ello, coreYocación demanda, a menos que esté mo un coobligado o un findor.
Pueden tanthién C"xtiJ1guirse por m'!subrogado en los derechos de un acreedio
del pago hecho por un tercero que
dor anterior.
no sea interesado, con tal de que este
En todos los casos la retocación del tercero ¡·bre en nombre y en descargo
acto no produce efecto en pc>rjuicio ele del deudor, y de que si obrn en su prolos terceros que, no habiendo partici- pio nombre no se subrogue en los depado del fraude, han adquirido derr- rechos ckl acreedor.
cho sobre los inmuebles con anterioriArt. 1.305. La obligación de hacer
dad al registro de la demanda por reno se puede cumplir por un tercero
,·ocac11.m.
contra la Yoluntad del acreedor, cuanSí los terceros han procedido de nrn- do este tiene interés en que se cumpla
la fe, quedan no sólo sujetos a la ac- por el mismo deudor.
ción de reYocación sino también a la
Art. 1.306. Bl pa~o que tiene por
de daños y perjuicios.
por objeto transfcnr al acreedor ~n
Art. 1.301. Los ncreedores pueden propiedad de ln cosa pagada, no es Yatambién pedir la declaratoria de simu- lido sino en cuanto el que paga es duelación de los actos ejecutados por el ño cie la cosa y ca1rnz para enajenarla.
deudor.
Sin embargo, cuando la cosa pagada
Esta acción dura cinco arios u contar es una cantidad de dinero o una cosa
desde el día en que los acreedores tu- que se consume por ·el uso, y el acree\'ÍCron noticia del neto simulado.
dor la ha consumido de buena fe, se
La simulación, una wz declaradn, Yalicla el pago aunque lo haya hecho
no produce efccto en perjuicio de los quien no era duefio o no tenia cnpaciterceros que, no teniendo conocimiento dad para enajenarla.
ele ella, han adquirido derechos sobre
Art. 1.307. El pago debe hace1:se al
los inmuebles con nntel'ioridad al re- acreedor o a una persona autorizadn
gistro de la dcmancla por simulnción. por el ncreedor mismo, por la AutoriSi los terceros hnn ¡1roccdido ele mala dad Judicial o por la ley para recibirlo.
fe quedan no sólo suJeto Recuperado
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E:I pago hecho a quien no estaba auFuéra de estos dos casos el pago debe
tur1zado por el acreedor para recibir- hacerse en el domicilio del deudor, sallo, es vúlido ·cuando éste lo ratifica o
ilo que se establece en el artículo
se ha aprovechado de él.
1.570.
Art. 1.308. •01 •pago hecho de buena
Art. 1.317. Cuando la deuda sea de
fe a quien estuviere en posesión del cré- pensiones censuales o de cualquiera
dito, es válido, aunque el 1>osccdor ha- o_tr_a clase de can_tidades que deben snya sufrido después evicción.
llsl acerse en periodos determinados, y
Art. 1.309. El pago hecho al acree- se acreditare el pago de las cantidades
dor ~o es vúlido, si ést•e era incapaz de correspondientes a un período, se pre_r ecibirlo, a menos que el deudor prur- sumen pagadas las anteriores, salvo
he que la cosa pagada se ·h a convertido prueba en contrario.
Art. 1.318. Los gastos del pago son
en utilidad del acreedor.
de
cuenta del deudor.
Art. 1.310. El pago hecho por el
deudor a su acreedor, no obstan te em§ 2?
hay,go de la deuda o acto de oposición
Del pago con subrogación
en Tas formas estahlecidas ,por 4a ley,
Art.
1.319. La subrogación en los
no es válido respecto de los acreedores
derechos
del acreedor a favor de un
en cuyo favor se ordenó el emb argo, o
de los oponentes: éstos en lo que les tercero que paga, es convencional o
toca pueden obligarlo a pagar de nue- legal.
Art. 1.320. La subrogación es convo, sailvo en este caso únicamente su
vencional:
recurso contra el acreedor.
1~ Cuando el acreedor, al recibir el
Art. 1.311. No puede obligarse al
acreedor a recibir una cosa distinta de pago de un tercero, lo subroga en los
de la que se le debe, aunque el va1or derechos, a~ciones, privHegio~ o hipode la cosa ofrecida sea igual o aun su- tecas, que llene contra el deudor; esta
subrogaéión debe ser ex presa y hecha
perior al de aquella.
Art. 1.312. -El deudor no pued·e cons- al mismo tfompo que el pago.
2? ·Cuando el deudor toma prestada
treñir al acreedor a recibir en parte el
una
cantidad a fin de pagar su deuda
pago de una ,deuda, aunque ésta fuere
y de subrogar al prestamista en los dedivisible.
Art. 1.313. Si la deuda fuere en par- rechos del acreedor.
Para la validez de esta subrogación
te _lí_quida y en parte ilíquida, podrá
ex1girse por el acreedor y hacerse por es necesario que el acto de préstamo y
el deudor ~l ·pago de la parlf~ líquida, el de pago ~e~gan fecha cier.ta; que en
aun antes de que pueda efectuarse el el acto de ,p!'estamo se declare haberse
de la parte iliquida, si no apareciere tomado éste para hacer el pa~o, y que
en el de pago se declare que este se ha
que debe procederse de otro modo.
hecho con el dinero suministrado a
Art. 1.314. El deudor de una cosa este #ecto por el nuevo acreedor. Esta
1
derta y determinada se ·liberta entregándola en el estado en que se encuen- subrogación se efectúa sin el concurso
tre a•l tiempo de· la entrega, con tai de de la voluntad del acreedor.
Art. 1.321. La subrogación se verique. los deterioros que 11e hayan sobrevemdo no provengan de culpa o hecho fica por disposición de la ley:
1? En •proYecho de quien, siendo
del deudor o <le -las personas de que él
sea responsable, y que no se haya cons- acreedor, aun por documento privatituido en mora antes de haber sobre- do, paga a otro acreedor que tiene derecho a ser preferido por razón de privenido los deterioros.
Art. 1.315. Si la deuda es de una vilegio o hipoteca.
2~ En provecho del adquirente de
cosa determinada únicamente en su especie, el deudor, para libertase de la un inmueble que )Jaga, hasta . concuobligación, no está obligado a dar una rrencia del precio de su adquisición, a
de la mejor ca-lidad ni puede dar una uno o varios acreedor es, en cuyo favor
está hipotecado el fundo.
de la peor.
3~ En provecho de quien, estando
Art. 1.31_6. 01 pago debe ,haC'erse en
el lugar fiJado ipor el contrato. Si no obligado con otros o por otros al pago
se ha fijado el ·lugar, y s·e trata de cosa de ,)a deuda, tenia interés en pagarla.
4~ En proyecho de'1 heredero a becierta y determinada, el 1pago ,debe hacerse en el -l ugar donde se encontraba neficio de inYental'io que ha pagado
la cosa que forma su obj eto, en la épo- con sus propios fondos las deudas de
la herenda.
ca del contrato.
Recuperado de www.cidep.com.ve
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Arl. 1.322. La stthl'Ogación establecicla en los artículos precedentes ha
lugar tanto contra los fiadores como
contra los deudores.
El acreedor a quien se ha pagado en
parte y quien le ha hecho el pago parcial, concurren juntos para hoccr valer
sus derechos, en proporción de lo que
se les debe.

1? Que se 1lrnga al acrc('dor que sea
capaz de exigir, o a aquel que tenga
facultad de recibir por él.
2<:> Que se haga por persona capaz
de pagar.
3~ Que comprenda la suma integra
u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y
una cantidad 1para los gastos ilíquidos,
con la reserva por cualquier suple§ 3~
mento.
De la impulación de los pagos
4<:> Que el plazo esté Yencido si se
Arl. 1.323. Quien lu,·iere contra si ha estipulado en fayor del acreedor.
varias deudas de la misma especie ten5~ Que se haya cumplido la condidrá derecho de declarar, cuando pa- cic'>n bajo la cual sr ha contraído la
deuda.
gue, cuál <le elJas quiere pagar.
6~ Que el ofrecimiento se haga en
Arl. 1.32-t El obligado por una deuda que produce frutos o intereses no lugar coll\·enido para el pago, y cuanpodrá, sin el consentimiento del acree- do no haya con\'ención rspecial respecdor, imputar sobre el capital lo que to del lugar del pago, que se haga a la
pague, con preferencia a los frutos e persona del acreedor, o en su donüciintereses. El pago hecho por cuenta lio, o en el escogido para la ejecución
del capital e intereses, si no fuere ín- del -contrato.
7<:> Que el ofrecimiento se haga por
tegro, se imputará primero a los inteministerio del Juez o de otro funcioreses.
Art. 1.325. Si quien tuYiere contra nario público autorizado para esta essí Yarias deudas en faYor de la misma pecie de actos.
Art. 1.329. Para la validez del depersona aceptare un recibo en el cual
el acreedor imputare especialmente la pósito no es necesario que sea autoricantidad recibida a una de ellas, no zado por el Juez; basta para ello:
1° Que lo haya precedido un requepodrá hacer la ,imputación sobre una
deuda diferente, cuando no haya ha- rimiento hecho al acreedor, que conbido dolo o sorpresa de parte del acree- tenga la indicación del día, hora y lugar en que la ·cosa ofrecida se deposidor.
Art. 1.326. Cuando el recibo no ex- tará.
2<? Que el deudor se haya desprenpresare ninguna imputación, el pago
deberá imputarse a la deuda que el deu- dido de·la posesión de la cosa ofrecida,
~or ~aya tenido mayor interés en ex- consignándola, con los intereses corritt_ngmr entre las que estuYieren ven- dos hasta el día del depósito, en el lucidas. En caso contrario, se imputará gar indicado por la ley para recibir
sobre la deuda Yencida, aunque sea me- tales depósitos.
3<:> Que se levante un acta, por el
nos onerosa que ,] as no Yencidas.
funcionario
público, en la cual se indiSi las deudas fueren de una misma
naturaleza, la imputación se hará a la que la especie •de las cosas ofrecidas, la
más antigua, y en igualdad de circuns- no aceptación por parte del acreedor o
tancias, se hará proporcionalmente a su no comparecencia, y en fin, el depósito.
todas las deudas.
4<? Que cuando el acreedor no haya
§ 4<?
compa.recido, se le notifique el acto del
depósito, con la intimacion de tomar la
De la o[erla
pago y del depósito
cosa depositada.
Art. 1.327. 1Cuando el acreedor reArt. 1.330. Los gastos del ofrecihusa recibir el pago, puede el deudor miento real y del depósito, si estos acobtener su libera'c ión por medio del tos fueren válidos, son de cargo del
of~ecimiento real y del depósito subsi- acree·dor.
guiente de la cosa debida.
Art. 1.331. Mientras el acreedor no
Los intereses dejan de correr desde haya aceptado el depósito, el deudor
el dia del depósito legalmente efectua- podrá retirarlo; y si lo retira, sus codo, Y.Ja cosa depositada queda a riesgo deudores y sus fia,clorcs no se libertan
Y peligro del acreedor.
ele la obligación.
Art. 1.328. Para que el ofrecimiento
Art. l .332. Cuando el deudor ha
r eal sea vúlido es ne~esario:
Recuperado de obtenido
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toridad de cosa juzgada, la cual haya
declarado buenos y válidos la oferta
y el depósito, no puede, ni aún con el
consentimiento del acreedor, retirar el
depósito en perjuicio de sus codeudores o de sus fiadores.
·
.-\rt. 1.333. El acreedor que ha consentido en que el deudor retire el depósito, después que éste ha sido declarado válido por una sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada, no puede
prevalerse, para el pago de su crédito,
de los prh·ilegios e hipotecas que lo
garantizaban.
Art. 1.33-1. Si la cosa debida es un
objeto determinado que debe entregarse en el lugar donde se encuentra, el
deudor requerirá al acreedor para que
la lome. Hecho este requerimiento, si
el acreedor no toma la cosa, el deudor
puede hacerla depositar por medio del
Tribunal en otro lugar.

2•
De la novación
SECCIÓN

Art. 1.335. La novación se verifica :
1~ Cuando el deudor contrae para
con su acreedor nueva ohligaoión en
sustitución de la anterior, la cnal que-

da extinguida.

se ya en estado de insolvencia o quiebra en el momento de la delegación.
Ar!. 1.3-11. Xo produce novación la
simple indicación hecha por el deudor
de una persona que debe pagar en su
iugar.
Tampoco la produce la simple indicación hecha por el acreedor de una
persona que debe recibir por él.
Art. 1.3-12. Los privilegios e hipotecas del crédito anterior no pasan al qne
lo sustituye, si el acreedor no ha hecho
de ellos resena expresa.
Art. 1.3-13. Cuando la novación se
efectúa por la sustitución de un nuevo
deudor, los prh·ilegios e hipotecas primítiYos del crédito no se transfieren a
los bienes del nuevo deudor.
· Art. 1.3-1-1. Si la novación se Yerifica entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, los privilegios y las
hipotecas del crédito anterior no pueden reservarse sino sobre los bienes del
deudor que contrae la nueva obligación.
Art. 1.3-15. Por la novación hecha
entre el acl.'eedor y uno de los deudores
solidarios quedan Jibres los codeudores.
La noYación efectuada respecto al
deudor ·pr-incipal liberta a los fiadores.
Si el acreedor exige en el primer caso el consentimiento de los codeudores
y en el segundo el de •los fiadores, y
ellos rehusan darlo para la nueva convención, subsistirá el crédito anterior.
Art. 1.3.J.6. El deudor que Jrn acevtado la delegación no puede oponer al
se~undo acreedor las excepciones qu_e
haoía podido oponer al acreedor P;lmitivo, salvo su acción contra este último.
Sin embargo, tratándose de. excepciones que dependen de la cualidad de
la persona, el deudor puede oponerlas,
si tal cualidad subsistía al tiempo en
que consintió en la de'legación.

2'.' Cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior dejando el acreedor
a éste libre de su obligación.
3~ Cuando, en fuerza de nueva obligación, un nuevo acreedor se sustituye
~l anterior, quedando libre <!~ deudor
para con éste.
Art. 1.336. La novación no puede
efectuarse vúfülamente sino entre personas capaces de contratar.
Art. 1.337. La novación no se presume: es necesario que la voluntad de
efectuarla aparezca C'laramente del
acto.
Ar!. 1.338. La novación que con3iste en sustituir un nuevo deudor, en lugar del primitivo, puede hacerse sin el
consentimiento de éste.
SECCIÓN 3•
Art. 1.339. La delegación por la cual
un deudor designa al acreedor otro
De la remisión de la deuda
deudor, el cual se obliga hacia el acreeArt. 1.3-17. La entrega voluntaria
dor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su del titulo original del crédito bajo do,·oluntad de libertar al deudor que ha cumento privado, h echa p or el acreeh echo la delegación.
dor al deudor, es una prueba de liberaArt. 1.340. 01 acreedor que ha li- ción, tanto en favor de este mismo deubertado al deudor por quien se ha he- dor, como en favor de los codeudorcs
cho la delegación, no tiene recurso con- solidarios.
tra él, si el delegardo se hace insolvenArt. 1.3-IB. La entrega de ln prenda
te, a menos que el acto contenga 1·eser- no basta pnra hacer presumir la remiYa expresa, o que el delegado
estuviesión de la deuda.
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Art. 1.3 rn. El ncreedot· que, al declarm· que remite la deuda a uno de
los cod('uclores solidarios, no quiere libertar a todos los clemús, deb(' reservurse e:xipresnmente tocios sus dcre:chos
contra ellos; pero C'n este caso no puede repetir el crédito1 sino dedu~iendo
la parte de aquel a quien ha hecho la
rC'misión.
Art: 1.350. Lu remisión o quila concedida ni deudor principal aproYecha
a sus fiadores; pero la otorgada a éstos
no aproYecha a aquél.
,\rl. 1.331. La remisi<in hecha por el
ncreC'dor a uno de los fiadores sin
con sen timiC'n lo ele los denuís, apro,·echa a éstos por la parte de deuda de
aquel a quien se hizo la remisión.
Art. 1.352. En todo caso, lo que el
acreedor ·haya recibido de un fia~lor
para liherlarlo de la fianza, debe unpu tarse a la deuda en descargo del deudor principal y de los demás fiadores.
SECCIÓ~ 4•

,J·.' Cuando el deudor ha renunciado pr('viamC'nte a la compensación.
Tampoco se admite la compensacic'in
resp('clo de lo que se deba a la Nación,
a los Estados o a sus Secciones por impuestos o contribuciones.
Art. l.3j8. El fiador puede oponer
·la compensación de lo <JUe el acreedor
deba a su deudor principal, pero éste
no puede oponer la compensación ele
lo c¡uc el acreedor dcha al fiador.
Tnmpoco el deudor solidario puede
oponer la compensaci1'111 de lo que el
acreedor deba a su cocleuclor, sino por
la porción correspondi<•nlc a su codcudor en la deuda solidaria.
Art. 1.359. El dcudot· que ha conscnlido sin condición ni reserYa en la
cesión que el acreedor ha hecho de sus
derechos a un tercero, no puede oponer ni cesionario la compensación que
habría podido oponer ni cedente antes
de la aceptación.
En lodo coso, la cesión no aceptada
por el deudor, pero que le ha sido noDe la compe11sación
tificada, no impide la compensación,
.\rt. 1.353. Cuando dos personas son
sino
de los créditos poslcriores a la norecíprocamente deudoras, se Yerifica
entre ellas una compensación que ex- tificación.
Art. 1.360. Las deudas pagaderas
tingue las dos deudas, del modo y en
en diferentes lugares pueden compenlos casos siguientes.
Art. 1.351. La compensación se efec- sarse mediante la ill(kmnización de los
túa de derecho en Y1rtud de la ley, y gastos de trasporte o cambio al lugar
aun sin conocimiento de los deudores, del pago.
Art. 1.361. Cuando la misma peren el momento mismo de la existencia
simultánea de las dos deudas, que se sona tenga Yarias deudas compeusaextinguen recíprocamenté' por las can- bles, se obscn·arán para la compensatidades concunentes.
ción las mismas reglas que se han esArt. 1.355. La compensación no se tablecido para la imputación en el arcfectúa sino C'ntre dos deudas que tie- tículo 1.326.
nen igualmente por objeto una suma
Ar!. 1.362. La compensación no se
de chnero, o una cantidad determinada Yerifica con perjuicio de derechos adde cosas de la misma especie, que pue- quiridos por un tercero.
den en los pagos sustituirse las unas a
Sin embargo, el que siendo deudor,
las otras, y que son iguamente liquillega
a ser acreedor después del embardas y exigibles.
go 'hecho en bienes de él a fayor de un
Art. 1.336. Los plazos concedidos
gratuitamente por el acreedor no im- tercero, no puede oponer la compensación en perjuicio de quien ha obtepiden la compensación.
nido el embargo.
Art. 1.357. La compensación se efecArt. 1.363. Quien ha pagado una
túa cualesquiera que sean las causas d_e
una u otra deuda, excepto en los si- deuda que estaba extinguida de derecho en Yirtud de Ja compensación, y
guientes casos :
1~ Cuando se trata ele la demanda que después persigue el crédito por el
de restitución de la cosa de que ha sido cual no ha opuesto la compensación,
injustamente despojado el propietario. no puede en perjuicio de terceros, pre2~ Cuando se trata de la demanda valerse de los priYilcgios, hipotecas o
de la restitución de un depósito o de fianzas unidas ,a su crédito, a menos
que haya tenido justa causa para igun comodato.
el crédito que habría debido comnorar
3, Cuando se trata de una deuda de
pensar
su deuda.
alimentos no sujetos a embargo.
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5•
Este tiempo no empieza a concr en
caso
de Yiolcncia, sino desde el día en
De la co11fusió11
que ésta ha cesado; en caso de error o
Art. 1.36-1. Cuaildo las cualidades o de dolo desde el día en que han sido
SECCIÓ:>i

de acreedor y de deudor se reúnen en
la misma persona, se produce ,de derecho una confusión que extingue la deuda y el crédito.
Art. 1.365. La confusión que se efectúa por la reunión de fas cua'lidades
de acreedor y de deudor principal en
la misma persona, aprovecha a los fiadores.
La reunión en la . persona del fiador
de las cualidades -de acreedor y deudor
principa-I, no produce la extinción de
la obligación principal.
La confusión en la persona de uno
de los -deudores solidarios no a1p rovecha a sus codeudores, sino por la porción de que era deudor!

descubiertos; respecto de los ,actos <le
los entredichos o inhabilitados, desde
el día en que haya sido alzada la interdicci<>fi o inhabilitación; respecto de
los .actos de los menores, desde el día
de su mayoridad, y respecto de los actos de las mujeres casadas, desde .el
día de la disolución del matrimonio.
Art. 1:369. Dichas acciones se trasmiten a los herederos; pero no pueden
ejercerlas sino en el tiempo que faltaba a sus autores, salvo, sin embargo,
las disposiciones relativas a la interrupción o la suspensión del curso de
las prescripciones.
Art. l.3i0. La excepción de nulidad
o de rescisión puede opone~e por
aquel a quien se persigue por ia ejeSECCIÓ:-1 6•
cución de un contrato, en todos los ca'
De la pérdida de la cosa debida
sos en que habría podido obrar él misArt. 1.366. .Cuando una cosa deter- mo por nulidad o rescisión.
minada, que constituía el objeto de la
Esta excepción no está sometida a la
obligación, perece, o queda fuera del . prescripción establecida en e'l artículo
comercio, o se pierde de modo que se 1.368.
ignore absolutamente su existencia, la
Art. l.3il. En las obligaciones de
obligación se extingue, si la cosa ha los menores, la acción l)Or nulidad se
perecido · o se ha puesto fuera del co- admite:
mercio o perdido, sin culpa del deudor
1~ Cuando el menor no emancipado
y antes de que haya incurrido en mora. ha ejecutado por su cuenta un acto,
Aun cuando el deudor haya iqcurri- sin la intervención de su legítimo redo en mora, si no ha tomado a su car- presentante.
2~ Cuando el menor emancipado ha
go e'l peligro de los casos fortuitos, se
extingue la obligación, si la cosa hu- ejecutado por su cuenta un acto para
biera debido ·perecer igualniente en el cual la ley requiere la asistencia del
poder del acr.eedor, caso de que se le curador.
3~ ,Cuando no se han observado las
hubiese entregado.
formalidades
,establecidas para ciertos
El deudor está obligado a probar el
actos por disposiciones especia'les de
caso fortuito que alega.
la ley.
De cualquier manera que haya peArt. 1.3i2. Los actos ejecutados en
recido o se haya perdido una cosa ro- la forma prescrita por la ley, en intebada, su pérdida no dispensa aquel rés de un menor, de un entreidkho o
que la ha sustraído de restituir su va- de un inhabilitado, tienen la fuerza que
lor.
tendrían si hubieran sido ejecutados
Art. 1.367. Cuando •la cosa ha pe- por un mayor de edad' plenamente carecido, se ha puesto fuera del comer- p,az.
cio o se ha perdido sin cu'lpa del ,d euAr(. l.3i·3. La obligación no puede
dor, los derechos y las a-cciones que le atacarse por el menor que, por m aquipertenecían respecto de esta cosa pa- naciones o medios dolosos, ha ocultado
san a su acreedor.
su minorida·d. La declaración de ser
mayor hecha ,p or el menor no basta
SECCIÓN 7•
para pi·obar que ha o~ado con do'lo.
De las acciones de nulidad o de
Art. 1.374. El menor, en cuanto a
rescisión
las obligaciones que nacen de sus heArt. 1.368. La acción para pedir· la chos ilícitos, se as1mi1a al mayor.
nulidad o la rescisión de una convenArt. 1.375. Nadie puede reclamar
ción dura cinco años, salvo disposición, el reembolso de lo ~ue h~ paga~o a U!1
menor, a un entredicho o a un mhab1especial de la ley.
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lila<lo, o u una mujer. cusa<la, en Yirtud pago o el hecho que ha producido la
de una obligación que queda anulada, cxtinci<,n de su ohligaci<in.
si no prueba que lo que ha pagado se ha
Sl::(~CIÓ:-i 1•
convertido en provecho de tales persoDe la pruebalpor escrito
nas.
All . 1.376. La rescisión por causa
Art. 1.381. El instrumento redactade lesión no puede intentarse aun cuan- do por las partes y contcnth·o <le sus
do se trate de menores, sino en los ca- convenciones es sólo un medio proba.:.
sos y bajo fas condiciones especial- torio; su validez o su nulidad no tiene
mente expresadas en la ley
ninguna influencia sobre la Yalidez del
Dicha acción, en los caso:. -en que se hecho jurídico que está destinado a
admite, no produce efecto respecto de probar, salvo los casos en que el instrulos terceros que han adquirido dere- mento se requiera como solemnidad
chos sobre los inm'uebles con -anterio- del acto.
ridad al registro de la demanda por
Art. 1.382. La prueba por escrito
rescisión.
resulta de un instrumento público o de
Art. 1.377. E)} acto de confirmación un instrumento privado.
o ratificación de una obligación, contra
§ l'!
la cual admite la ley acción de nuli-dad, no es válido si no contiene la susDel instrumento público
tancia de la misma obligación, el moArt. 1.383. Instrumento público es
tivo que la hace viciosa, y la declaración de que se trata de rectificar el vi- el que ha sido autorizado con las socio sobre el cual está fundada aquella lemnidades legales por un Rellistrador,
u otro funcionario o empieado público
acción.
A falta de acto de confirmación o rá- que tenga facultad para darle fe pútificación, basta que la obligación sea blica, en el lugar donde el instrumento
ejecutada voluntariamente, -en totali- se haya autorizad!).
dad o en ,parte, por quien conoce el viArt. 1.384. El instrumento que no
cio, después de llegado el tiempo en tiene la fuerza de público por mcomque la obligación podía ser válidamen- petencia del funcionario o por dcfecto
te confi1111nda o ratificada.
de forma, es válido como instrumento
La confirmación, ratificación o eje- pri\'ado, cuando lia sido firmado por
cución voluntaria, según las formas y las partes.
en los plazos preceptuados por la ley,
Art. 1.385. El instrumento público
produce la rem.fncia a los medios y a hace plena fe, así entre las partes colas excepciones que podían oponerse mo respecto de terceros, mientras no
a este acto, salvo los derechos de ter- sea declarado falso: l '! de los hechos
ceros.
jurídicos que el funcionario público
Las disposiciones de este articulo no declara haber efectuado, si tenia faculse aplican a la acción en rescisión por tad para efectuarlos; 2~ de los hechos
causa de lesión.
jurídicos que el funcionario público
Art. 1.378. No se puede hacer desa- declara haber visto u oído, siempre que
parecer por ningún acto confirmatorio esté facultado para hacerlos constar.
los vicios de un acto absolutamente · Art. 1.386..- El instrumento público
nulo por falta de formalidades.
hace plena fe, asi entre -las parles como
Art. 1.379. La confirmación, ratifi-, respecto de terceros, de la verdad de
cación o ejecución voluntaria, de una las declaraciones formuladas por los
donación o disposición testamentaria otorgantes acerca de-la realización del
por parte de los herederos o causaha- hecho jurídico a que el instrumento se
bientes del donador o testador, . des- contrae, salvo que en 'los casos y con
pués de la muerte de éstos, lleva coñ: los medios permitidos por la ley se desigo la renuncia a oponer -los vicios de muestre la simulacjón.
forma y cualquiera otra excepción.
Art. 1.387. Igual fuerza probatoria
que la determinada en el articulo an.CA-?ITULO V
terior producen el instrumento públiDe la prueba de las obligacianes
co y el instrumento privado, entre las
y de su extinción
partes, aun de las cosas que- no 41an
Art. 1.380. Quien pida la ejecución sido expresadas sino de una manera
de una obligación debe probar1a y enunciati"a, con tal de que la enunciaquien pretenda que ha sido libertado ción tenga una re'lación directa con el
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Las enunciac10ncs extrañas al acto
sólo pueden servir de principio de
prueba.
Art. 1.388. Los instrumentos privados, hechos para· alterar o contrariar
lo pactado en instrumento público, no
producen efecto sino entre los contratantes Y sus sucesores a título universal. ~Ó se los puede oponer a terceros.

crito por persona mayor de edad que
fi1111e a ruego de aquél, y, además, por
dos testigos.
Art. 1.:395. La fecha de los inst.rumen tos prirnclos no se cuenta, respecto de terceros, sino desde que alguno
de los que hayan firmado haya muerto
o haya quedado en la imposibilidad física de escribir; o desde que el instrumento se haya copiado o incorpora§ 2~
do eu algún Registro público, o conste
De los inslr11me11tos privados
habérselo presentado en juicio o que
Art. 1:389. El insll'umento privado ha tomado razón de él o lo ha inventarcnociclo o tenido legalmente por reco- riado un funcionario público, o que se
nocido, tiene entre )as partes y respec- haya archivado en una Oficina de fü•to de terceros, la misma fuerza proba- gislro u otra competente.
Art. 1.396. El instrumento privado
toria que ·el instrumento público en lo
que se refiere al hecho material ele las tiene la fuerza probatoria que le atrideclaraciones; hace fe, hasta prueba en buyen los artículos anteriores, aunque
contrario, de la verdad de esas decla- no esté extendido en papel sellado, ni
conste haberse satisfecho el impuesto
raciones.
Ar!. 1.390. Aquel contra quien se de estampillas correspondiente. Esto
produce o a quien se exige el reconoci- sin perjuicio de la responsabildad en
miento de un instrumento privado, es- que-hayan incurrido los otorgantes por
tá obligado a reconocerlo o negarlo for- tales omisiones.
malmente. Si no lo hiciere, se tendrá
Art. 1.397. Pueden hacerse valer en
legalmente como reconocido.
juicio como prueba o principio . de
Los herederos o causahabientes pue- prueba por escrito, las cartas misivas
den limitarse a declarar que QO cono- dirigidas por una de las partes a la
otra, siempre que en ellas se trate de
cen la firma de su causante.
la
existencia de una obligación o de su
Ar!. 1.391. Cuando la parte niega
su firma o cuando sus herederos o cau- extinción, así como de cualquier otro
sahabientes declaran no conocerla, se hecho jurídico relacionado con los punprocederá a la comprobación del ins-· tos que se controYiertan.
El autor de la cartll puede exigir la
trumento como se establece en el Cópresentación de P.Sta a la persona a
digo de Procedimiento Civil.
Art. 1.392. Se tienen por reconoci- quien fué <}~stinada o ésta producirla
dos los instrumentos autentié~dos ante en juicio pa1;a los efectos mencionados.
Art. 1.398. No puede una parte reun Juez con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento qt1erir la presentación de una carta dirigida a un tercero por alguno de los
Ch'il.
Art. 1.393. Aun cuando el instru- interesados en el juicio, o por personas
mento privado haya sido reconocido extrañas, si el tercero y el autor de la
por la parte contra quien se produce, carla no prestan su consentimiento pale quedarán a ésta a salvo las -acciones ra eUo. El tercero tampoco puede vao excepciones que le correspondan res- lerse de la carta como -prueba, contra
pecto a las obligaciones expresadas en la voluntad del autor de ella.
Las cartas misiYas, dirigidas y reciel mismo, aunque no haya hecho ninguna reser\·a en el momento del reco- bidas entre terceros, no pueden, en
ningún caso, emplearse como medios
nocimiento.
Art. 1.39-1. El instrumento privado de prueba en juicips por personas·para
debe estar suscrito por el obligado, y, las cuales los terceros no eran causanademás, debe expresarse en letras la tes o mandatarios.
cantidad en el cuerpo del documento,
Los herederos y causahab'ientes de
en aquellos en que una sola de las pat·- las ,personas que dirigieron o recibietes se obligue hacia otra a entregarle ron las cartas misivas antedichas, pueuna cantidad de dinero u otra cosa den emplearlas como medios de prueba
apreciable en dinero.
en los mismos casos en que aquéllas
Si el otorgante no supiere o no pu- habrían podido hacer uso de ellas.
diere firmar, y se tratare de obligacio- · Art. 1.399. Las cartas misivas de
nes para cuya prueba se admiten tes- carácter confidencial, es decir, en que
tigos, el instrumentoRecuperado
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en el a~·ticulo 1.307, no pueden publicarse n! presentarse en juicio, sin el
consenllmiento del autor y de la persona a quien fueron dirigidas.
Art. 1.-WO. La fuerza probatoria de
lns carlas misivas ·producidas en juicio

se determina por las reglas cstableci:

Ar!, ~.-10-1. Los registros y papeles
clomcsllcos no huccn fe en favor de
r1uien l.os ha escrilo; pero hacen fe
contra el:
H Cuando enuncian formalmente
un pago que se le ha hecho.

2~ Cuando contienen mención ex-

das en la ley respecto de los instrumen- presa ele haberse hecho la anotación
tos privados y del principio ele prueba para suplir la falta de documento en
por cscri to; pero carecern n de valor fayor del acreedor.
las que no estén firmadas por la persoArt. 1.405. Toda anotación puesta
n~ a qui.en se at.ribuyan, salvo que hu- por el acreedor a continuación, al marL1crcn. ~ido esenias de su puño y letra, gen o al dorso de su título de crédito
y rcnuhdas a su destino.
cuando tiende a demostrar la libera:
El Juez desestimará las que se havan ción del deudor, hace fe, aunque no llepresentado en contraYención co,i la Ye la fecha ni la firma del acreedor, con
l~y, sin perjuicio de los derechos que t~l de que el titulo haya permanecido
C0!1'espondan al agraviado por viola- siempre en sus manos.
Lo mismo sucederá con las anotacioción del secreto debido a la correspondencia epistolar.
nes puestas por el acreedor a continuaArt. 1.-:101. El telegrama hace fe ción, al margen o al dorso del duplicacomo instrumento privado cuando el do de un título personal al deudor, o
original lleva la firma de la 'persona de- de un recibo precedente, con tal de que
signada en él como remitente, o cuan- esle documento se encuentre en manos
do se prueba que el original se ha en- del deudor.
Art. 1.-106. El instrumento público
tregado o hecho entregar en la Oficina
Telegrufica en nombre de la misma o que tenga las apariencias de tal puepersona, aunque ésta no lo hava firma- de tacharse con acción principal o redo, siempre que la escritura sea autó- dargüirse incidentalmente como falso,
cuand'O se alegare cualquiera de las sigrafa.
. Si la firma del original se ha auten- guientes causales:
1• Que no ha habido la intervenhcado legalmente, se aplicarán las disposiciones que quedan establecidas res- ción del funcionario público que aparezca autorizándolo, sino que la firma
pecto de los instrumentos pri\'ados.
Si la identidad de la persona que lo de éste fué falsificada.
2• Que aun cuando sea auténtica la
h:!, firmado o que ha entregado el origrnal se ha comprobado _por otros me- firma del funcionario público, la del
dios establecidos en los reglamentos te- que apai~ciere como otorgante de'l arto
legráficos, se admitirá la prueba con- fué falsificada.
3• Que es falsa la comparecencia
traria.
La fecha del telegrama establece, del otorgante ante el funcionario, cerhasta prueba de lo contrario, el día y tificada :por éste, sea que el funcionario
la hora en que fué efectivamente expe- haya procedido maliciosamente o que
dido o •recibido por las Oficinas Tele- se le haya sorprendido en cuanto a la
identidad del otorgante.
gráficas.
Art. 1.402. En los casos de error,
~· Que aun siendo auténtica la firalteraciones o retardo en los telegra- ma del funcionairio público y cierta
mas, las rectificaciones a que haya lu- la comparecencia del otorgante ante
gar deben resultar de la prueba que se aquél, el primero atribuya al segundo
J1aga, y a ella se atendrá el Tribunal; declaraciones que éste no ha hecho;
sin que esto obste a las responsabilida- pero esta causa,! no podrá alegarse por
des legales que puedan ol'iginarse de el otorgante que haya firmado el acta,
la falta. Si quien envía el telegrama ni respecto de él.
5i Que aun siendo cict-las las firmas
ha tenido cuidado de hacerlo verificar
o repetir, o de certificarlo, según las del funcionario y del otorgante, se hudisposiciónes ele los reglamentos tele- biesen hecho, con posterioridad al otorgráticos, se presume que no hay falta. gamiento, alteraciones materiales en
Art. 1.403. Los libros de los comer- .el cuerpo de la escl'itura capaces de
ciantes hacen fe contra ellos; pero la modifrcar su sentido o alcance.
Esta rnusa1l puede alegarse aun resparle contraria no podrá aceptar lo
pecto
de los instrumentos que sólo
fayornble sin admitir también lo adsuscritos por el funcionario
verso que ellos contengan. Recuperado deaparezcan
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público que tenga la facultad de autorizarlos.
6• Que aun siendo ciertas las firmas
del funcionario y los otorgantes, el pri,mero hubiese hecho constar falsamente y en fraude de la ky o perjuicio de

terreros, que el acto se efectuó en fe-

cha o lugar diferentes de los de su verdadera realización.
Art. 1.407. Sin perjuicio de que
la ·parte a quien se exija el reconocilniento de u n instrum ento privado se
limite a dcs'Conocerlo, puede también
tacharlo formalmente, con acción principal o incidental:
1~ Cuando hava habido falsificación
de firmas.
·
2~ CuandQ ,1a escritura misma se
hubiese extendido maliciosamente, y
sin co)1ocimiento de quien aparezca.
como otorgante, encima de una firma
en blanco suya.
3~ Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiese hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de
lo que firmó el otorgante.
Estas causales no podrá n .alegarse,
ni aun podrá desconocerse el instrumento prh·ado, después de rec0110cido
en acto aute11tico, a menos que se tache el acto mismo del reconocimiento
o que las alteraciones a que se refiere
la causal 3• se hayan hecho posteriormente a éste.
Art. 1.408. Las tachas se sustanciarán conforme a las reglas establecidas
en el Código de Procedimie;1to Civil
respecto a la oportunidad de deducirlas, a las pruebas admisibles, a la tramitación y a la sentencia. El mismo
Código determinará los casos en que,
por razón de un juicio penal de falsedad relativo a instrumento que se haga
valer en juicio civil, sea menester paralizar éste.
ArJ. 1.409. No dan motivo a la tacha del instrumento, la simuls:ción, el
fraude, ni el dQlo en que hubieren incurrido sus otorgantes, sino a las acciones o excepciones que se refieran al
acto jurídico mismo que aparezca expresaoo en el instrumento.

§ 4~

De las copias de documenios
auténticos
Ar!. 1.411. Los traslados y las copias o testimonios de los' instrumentos
públicos o de cualquier otro docmnento auténtico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario competente con
arreglo a las leyes.
Art. 1.412. Las partes no pueden
exigir que el original o la copia que estén depositados en una Oficioa pública
sean presentados en el lugar ,donde está pendiente el jµicio; pero sí pueden
·exigir, en todo -caso, la confrontación
de la copia con el original o la copia
depositada en la Oficina pública.

§ 5~

De los 111strumentos de reconocimiento
Art. 1.413. Los nuevos títulos o instrumentos de reconocimiento hacen fe
contra el deudo1·, sus herederos y causahabientes, si éstos no probaren, con
la presentación del título primitivo que
ha habido . error o exceso en el nuevo
tí lulo o instrumento de reconocimiento.
Entre varios instrttmentos de reconocimiento prevalece el más reciente.

2•
De la prueba de testigos
SECCIÓN
,

Ar!. 1.-H.t. No es admisible la prueba de testig'ls para probar la existencia de una convención celebrada con el
fin de establecer una obligación o de
extinguirla, cuando el valor del objeto
exceda de dos mil bolívares.
Tamppco es admisible para probar
lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese di•cho antes,
al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor
menor ,de dos mil bolívares.
Queda, sin embargo, en vigor.lo que
se establece en las :l eyes relativas al
comercio.
Ar!. 1.415. La .regla precedente se
aplica al caso en que la aoeción, además
§ 3~
de la demanda del capital, contiene la
de los.intereses, si la suma de éstos y
• De las tar]as
el capital excede de dos mil bolívares.
Art. 1.410. Las tarjas que corresArt. 1.416. A quien proponga una
ponden -con sus patrones hacen fe en- -demanda por una suma que exceda de
tre las personas que ~costumbran com- dos mil bolívares, no se le admitirá la
probar con ellas las provisiones que prueba de testigos, aun -cmrndo restrin-·
hacen o reciben en detal.
ja su pr1mitiva demanda.
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Art. 1.417. La prueba de testigos no caso de accidentes imprevistos que lo
puede admitirse cuando se demanda hagan también imposible.
una cantidad menor de dos mil boliYa5?. Cuando el acreedor haya perdires si resulta que ésta es residuo o pm·- do el título que le senía de ,prueba por
te ~le un crédito mayor, que no eslá escrito a consecuencia de un caso forprobado por escrito.
tuito, imprevisto y proveniente de fuerArt. 1.418. Si en un mismo juicio za mayor.
se demandan varias cantidades que
SECCIÓX 3•
reunidades excedan de dos mil bolh·ares, puede admitirse 1a prueba de tesDe las presunciones
tigos respecto de los créditos que proArt. 1.-121. Las presunciones son las
cedan de ,diferentes causas o que se ha- consecuencias que la ley o el Juez savan contraído en épocas distintas y si can de un hecho conocido para estai1inguno de ellos llegare a dos mil bo- blecer uno desconocido.
lívares.
§ 1•.'
Art. 1.419. También es admisible la
prueba de testigos cuando hay un prinDe las presuncioms establecidas
cipio de prueba por escrito. Este prinpor la ley
dpio de prueba resulta de todo escrito
Art. l..J.22. La presunción legal es
emanado de aquel a quien se le opone,
o de aquel a quien él representa, que la que una disposición especial de la
ley atribuye a ciertos actos o a ciertos
haga verosínül el )fecho alegado.
hechos.
Es asimismo admisible dicha prue1'ales son:
ba, cuando las presunciones o indicios
1? Los actos que la ley declara nuresultantes de hechos ciertos probados, los sin atencter mús que a su cualidad,
no por testigos, sean bastantes para de- como hechos en fraude de sus dispositerminar la ·admisión de esa prueba.
ciones.
Art. 1.420. Es igualmente admisible
2~ Los casos C'n <¡ue la ley declara
la ·prueba de testigos siempre que no que la propiedad o la liberación resulhaya sido posible al acreedor procu- tan de algunas circunstancias dete1mirarse una prueba escrita del hecho li- nadas.
tigioso.
3? La autoridad que da la ley a la
Esto tiene efecto:
cosa juzgada.
~a autoridad de la cosa juzgada no
1~ En las obligaciones resultantes
de cuasi.,contratos o dP hechos ilícitos. procede sino respecto de lo que ha sido
Si el hecho Hícilo supone la existencia objeto de la sentencia. Es necesario
de un contrato, éste debe probarse con- que la cosa demanda.da sea la misma;
forme al derecho común, antes que a que la nueva demanda esté fundada
la 'Parte se le admita la prueba testimo- sobre la misma causa; que sea entre
las mismas partes, y que éstas vengan
nial del hecho ilícito:2~ En caso de simulación, cuando al juicio con el mismo. carácter que en
los terceros ataquen el acto; y aun el anterior.
cuando las mismas partes lo ataquen,
Art. 1.423. La presunción legal dissi fa· simulación se hizo en fraude de pensa de toda prueba a quien la tiene
la ley.
en su favor.
Art. 1.424. No se admite ninguna
En ,caso de dolo, entre las partes,
cuando la convención esté probada.
prueba contra la presunción legal,
En 'Caso de fraude, cuando los terce- cuando, fundada en esta presunción, In
ros ataquen el acto; y en caso de frau- ley anula ciertos •actos o niega acción
de de la ley, en iqterés de toda parte en justicia, a menos que haya reservado la prueba en contrario.
interesada.
3? En los casos de depósito necesa§ 2~
rio hechos con motivo de incendio,
De las pres11ncio11es no establecidas
·ruina, :tumulto o naufragio por los viapor la ley
jeros, en las posadas donde se hospedan, o en las naves y demás vehículos
Art. 1.425. Las presunciones que no
que los conducen: todo según la cali- estén establecidas por la ley quedarán
dad de las personas y las circunstan- a la prudencia del Juez, qmen no debe
cias del hecho.
admitir sino las que sean ijt·aves, pre4? Respecto de las obligaciones con- cisas y concordantes, y so1amente en
traídas en los parajes doncte no se haya los casos en que la ley admite la 1>ruepodido extender el documento, y en ba testimonial.
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Art. 1.-136. Puede deferirse en cualtJuicr estado de la causa y aun cuando
De la con{csión
no haya ningún principio ele prueba de
Art. 1.-126. La confesión es judicial la demanda o de la excepción sobre l as
cuales se defiere el juramento.
o C'Xtrajudicial.
1
Art. 1.427. La confesión hecha por
Art. l.43í. La parle a quien se dela parte o 1>or su apodenulo dentro <le fiere el juramento puede refcrirlo a su
los límites del mandato, ante un Juez, ach-ersario.
aunque éste sea incompetente, hace
Art. 1.438. Aquel n quien se defiere
contra ella plena prueba.
el juramento y rehusa prestarlo, y no
Art. 1.-128. La confcsiim extrajudi- lo r~fierc a su adversario, debe sucumcial produce el mismo efecto, si se hace bir en la demanda o la excepción; y
a la parte misma o a quien la repre- del mismo modo debe sucumbir aquel
senta.
a quien se le ha referido, si rehusa prC'sSi se hace a un tercero produce sólo tarlo.
un indicio.
Art. 1.-139. La parte a quien se ha
•. Art. 1.429. La confesión extrajudi- deferido el juramento no puede refecial no puede probarse ,por testigos, si- rirlo después que ha ·declarado que esno en los casos en que la ley admite la tá dispuesta a prestarlo.
prueba de testigos.
Art. 1.-140. ~o puede referirse el
Art. 1.430. La confesicín judicial o
extrajudicial no puede dividirse en juramento, cuando el hecho sobre que
perjuicio del confesante. Este no pue- ha de recaer no es común a las dos
de re\'ocarla si no prueba qne ella ha partes, sino personal ele aquella a quirn
sido resultado de un error de hecho. se ha deferido.
Art. 1.-!-ll. Si se ha prestado el juNo puede revocarse so pretexto de un
ramento deferido o referido, no se aderror de derecho.
Art. 1.-131. Para que la confesión mite a la otra parte probar su falsednd.
Art. 1.-1-12. El que ha deferido o reproduzca efecto debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto ferido .el juramento puede dispensa1·
de prestarlo a su adYersario que haya
sobre que recae.
declarado estar dispuesto n hacerlo;
SECCIÓN 5•
pero el juramento se considera, como
prestado en contra de quien lo disDel juramento
Art. 1.432. El jurmncuto debe pres- pensa.
Art. 1.4-13. La parte que J1a deferitarse siempre personalmente, y no por
do· el juramento puede retractarse
medio de m3ndatario.
Art. 1.433. El juram~nto es de dos mientras que su adversario no haya
declarado que lo acepta o 'lo refiere, o
especies:
1? El que una pa1•te defiere a la otra mientras que no haya recaído decisión
para hacer depender de él la decisión inevocable sobre la admisión. del juramento.
del juicio, y se llama de'Cisorio.
Puede retractarse aun después de la
2? El que defiere el Juez, de oficio,
decisión,
y después que la parle cona una u otra parte.
traria ha declarado que está dispuesta
§ 1~
a prestarlo, si la fórmula propuesta se
ha cambiado en la decisión , a m enos
Del juramento decisorio
Ar!. 1.434. El juramento decisorio que por acto posterior a ésta, haya
puede deferirse en toda especie de jui- aceptado la alteración de la fórmula.
La parte que ha referido el juramencio civil.
Xo puede deferirse sobre un hecho - to no puede retractarse si la otra parte
delictuoso, ni sobre una con\'ención ha declarado que está dispuesta a prespara cuya validez exige la ley un acto tarlo.
Art. 1.-W-l. El juramento prestado
escrito; ni ·para.contradecir un hecho
que un instrumento público atestigua rehusado no hace prueba, sin'o en prohaber pasado en el acto mismo ante el ncho o en contra de quien lo ha defefuncionario público que Jo ha recibido. rido, y de sus herederos o causahabien·
Ar!. 1.435. No puede deferirse ·sino tes.
El juramento deferido por uno de
sobre un hecho determinado y personal de aquel a quien se le defiere; o los acreedores solidarios del deudor, no
sobre el simple conocimiento de un liberta a éste sino de -l a porción correspondiente a ese acreedor.
hecho.
Recuperado de www.cidep.com.ve
SECC1ó:-:

-!~

485
Deferido al deudor principal, liberta
igualmente a los fiadores.
Deferido a uno <le los deudores solidarios, aprovecha a los codeudores.
Deferido al fiador, aproyecha al deudor princi1>nl.
En los dos úllimos casos, el juramento del deudor solidario y el del fiador
no aprovechan a los codeudores o al
deudor •principal, sino cuando se han
deferido sobre la deuda, y no sobre el
hecho de la solidaridad o de la fianza.
§ 2~
Del juramento de[ erido de oficio
Art. 1.+15. En los juicios sobre ohligaciones ciYiles, procedentes de hecho
ilícito, ·culpa o dolo, puede el Juez deferir el juramento al demandante, con
las circunstancias y efectos siguientes:
1~ El hecho ilícito, la culpa o el dolo
han de resultar debidamente probados.
2? La duda del Juez ha de recaer sobre el número o valor real de las cosas,
o el importe de los dalios y perjuicios.
3? Que sea imposible probar de otra
manera el número o Yalor de las cosas
demandadas o el importe de los daifos
y ·perjuicios.

nar de oficio nueva experticia por uno
o mús expertos, que también nombrnrún ele oficio, siempre en número impar, los cuales podrún pedir a los anteriores expertos las noticias que juzguen convenientes.
Art. LJ.53. Los jueces no cstún obligados a seguir el dictamen de los expertos, si su conYicci6n se opone a ello.
SEC:CJÓ:'\ ( 4

De la i11s¡u!cció11 ocular
Ar!. 1.-15-l. El reconocimiento o inspecci<'>n ocular puede 1n·om0Yerse como prueba en juicio, para hacer constar las circunstancias o el estado de los
lugares o de las cosas que no se 1rneda
o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse a apreciaciones que
necesiten conocimientos periciales.
Art. 1.-!55. En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio •por retardo,
los interesados podrún promo,·er la
inspección ocular antes del juicio, para
hacer constar el estado o circunstancias que puedan desap~rccer o modificarse con el trascurso del tiempo.
Art. 1.-l36. Los jueces eslimarún l'n
oportunidad d mérito de la prueba diArt. 1.-1-16. El Juez puede moderar cha.
a su prudente arbitrio la fijación hecha
TITULO V
por el demandante.
DEL co.:-;TII.\TO l}E )1.\TI\Dl0:'\10
Art. 1.4-17. El juramento dcf crido
de oficio a una ele las parles no puede
CAPITl'LO I
r<:>ferirsc por ésta a la otra parte.
Disposiciones ge11emles
SECC!Ó~

6t

,\rl. 1.457. La asociación conyugal,
De la el·perlicia
relativamente a los bienes, se rige por
Arl. 1.-1-18. Siempre que se trate de las convenciones de las partes y por la
una comprobación o ele una aprecia- ley.
Art. Ll58. Los rsposos pueden ceción que exija conocimientos especialrhrar
cu a lesquicra pactos que exclules, puede procederse a una experticia.
yan
o
modifiquen
la sociedad conyuArt. 1.-1-!9. La experticia se harú gal, y establecer, como
lo fuYieren a
por tres expertos, a menos que las par- bien, el régimen de sus bienes
en el males convengan en que la haga uno solo. trimonio, salvo las disposiciones del
Art. 1.450. Los expertos serán nom- artículo siguiente.
brados 1por las partes, de común acuerArl. U59. Serún nulos los pactos
do, y a falta de acuerdo de las partes, que
los esposos hicieren contra las lecada una de ellas nombrará un experto yes o las buenas costumbres, o en dey el Tril.>Unal nombrará el oti;o.
trimento de los derechos y obligaciones
Art. 1.-151. El dictamen de la ma- que respectivamente tienen en la fayoría de los expertos se extenderá ,en milia, y los contrarios a las disposicioun solo acto que suscril>irún todos, y nes prohil>itivus de este Código y fas
debe ser motiYado, circunstancia sin establecidas sobre cliYorcio, separación
la cual no tendrá ningún Yalor.
de cuerpos, emancipación, h¡tela y suSi no hubiere unanimidad, podrán cesión hereditaria.
indicarse fas diferentes opiniones y
Art. 1.460. El menor que con arresus fundamentos.
glo a la ley pueda casarse, puede tamArt. '1.452. Si los Tribunales no en- bién hacer donaciones y cualesquiera
contraren en el dictamen de los exper- otros pactos matrimoniales, los cuales
tos la clal'idad suficiente, podrún
orde- serún válidos, si prestan su aprobación
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]as personas cuyo consentimiento ne- ponga en juicio penal, si hubiere lugar
cesita el matrimonio, y además recae a ello.
autorización judicial con conocimienArt. 1..!65. El régimen del contrato
to·de causa.
de matrimonio, cualquiera que sea, no
Las donaciones que no excedan de podrá cambiarse ni modificarse desdiez mil holírnres no están sujetas a pués de celebrado el matrimonio.
esta autorización.
CAPITULO II
Art. 1.461. Para la validez de las doDe la sociedad conyugal
naciones y demás convenciones, he§ 19
chas en el contrato de matrimonio por
aquel contra quien se haya pronunciaDisposiciones generales
do sentencia, o se esté siguiendo juiArt. 1.-166. Entre marido y mujer, si
cio de inhabilitación, es . necesaria la
asistencia y aprobación del curador no hubiere convención en contrario,
que tenga, o del que se nombre al.efec- existe la socieda~ conyugal, cuyo ef ecto si no se le hubiere nombrado, y la to es hacer comunes de ambos por miaprobación judicial en los mismos ca- tad las ganancias o beneficios obtenisos en que se requiere respecto a me- .dos durante el matrimonio, según lo
establecido en el parágrafo 39 de este
nores.
Art. 1.462. Las capitulaciones ma-= Capitulo.
Art. 1.4'67. Esta sociedad empieza
trimoniales deberán hacerse antes de
la celebración del matrimonio, y por precisamente el día de la celebración
instrumento público, so pena de nu- del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula.
lidad.
Art. 1.-168. La sociedad conyugal se
Cuando no exceda de dos mil bolíYares la totalidad de los bienes apor- rige por las reglas del contrato de sotados por marido y mujer, y 110 hu- ciedad, en cuanto no se opongan u lo
biere Registrador en el pueblo de su determinado en este Titulo.
residencia, podrán otorgarse las capi§ 29
tulaciones matrimoniales y carta de
pago de los bienes de la mujer ante De los bienes propios de los cónyuges
Art. 1.469. Quien promete patrimoel Juez de Parroquia o l\Innicipio y
dos testigos que presencien la entrega nio a alguno de los cónyuges debe pade los bienes aportados. Sin embargo, garlo de sus .Propios bienes, aunque
siempre que en los bienes aportados al tenga en su poder bienes del esposo a
matrimonio hubiere algún inmueble se quien ha h~cho la promesa, a menos
otorgarán }as capitulaciones ::iatrimo- que al haceria exprese lo contrario.
niales, en lo relativo a él, en instruArt. 1.-1í0. Quien constituye pa trimento público.
monio está obligado al saneamiento de
Art. 1.463. Para la validez de las, los objetos que diere.
modificaciones en las capitulaciones
Art. 1.-171. Los intereses del patrimatrimoniales, es necesario que se ha- monio pi·ometido corren desde el dia
gan con ante~·ioridad a la celebración en que debió hacerse la entrega; y, a
del matrimonio, que consten de ins- falta de plazo, desde la celebración del
trumento público, y que todas las per- matrimonio.
sonas que han sido parte en las capiArt. 1.-172. El patrimonio de los cqntulaciones estén presentes y presten su yuges se compone, 110 sólo de los bieconsentimiento a la modificación.
nes y derechos que la mujer y el maArt. 1.464. Toda mqdificación en las rido aportan al matrimonio al tiempo
capitulaciones matrimoniales, aunque de contraerlo, sino también de los que
revestida de las formalidades precep- durante ·él adquieran por donación,
tuadas en el artículo anterior, queda herencia o legado.
sin efecto respecto a terceros, si al
Art. 1.473. Se hacen del patrimomargen de los protocolos del instru- nio del respectivo cónyuge los bienes
mento respectivo no se ha anotado la inmuebles adquiridos durante el maexistencia de la escritura que conten- trimonio:
ga la modificación.
19 Por permuta con otros bienes
No se dará copia del instrumento de propios del cónyuge.
capitulaciones matrimoniales sin la in29 Por derecho de retracto por parserción de la predicha nota, so J)ena, te del cónyuge~
para quien lo hiciere, de pagar años
39 Por dación en pago del patrimoy perjuicios, y de la pena
que
se
le
imnio
del cónyuge.
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,1~ Por compra h~cha _c_on dinero
pro\'eniente de la cnaJcnac1011 de otros
bienes del patrimonio del cónyuge adquirente. '
Art. 1.474. Se hacen también del patrimonio del respectivo cónyuge los
bienes que se adquieran por compra
hecha con dinero propio del cónyuge
adquirente, siempre que haga constar
que la adquisición la hace_para si.
En caso de fraude, quedan a salvo
las· acciones de los perjudicados para
hacer declarar judicialmente a quien
corresponde la propiedad adquirida.
'Al'!. 1.475. Los bienes donados o dejados en testamento ~ los ~~posos conjuntamente, con des1gnac10n de partes determinadas, pertenecen a los
cónyuges como patrimonio de cada
uno, en la proporción determinada por
el donador o el testador, y, a falta de
designación, por mitad.
Art. 1.476. Corresponde al marido
la administración del patrimonio de la
mujer, y es responsable de todos los
perjuicios que ésta experimente por
culpa o negligencia de él. Esto, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo

186.
Art. 1.477. Los hienes raíces de la
mujer no podrán enajenarse ni gravarse sin su consentimiento expreso.
Si el marido ejerce la curatela de la
mujer, se aplicarán las disposiciones
relativas a la curatela.
Art. 1..178. Cuando hubiere fundados motivos para considerar en peligro el patrimonio de la mujer, podrá
el Juez, a solicitud de ella, del que hubiere constituido el patrimonio, o de
alguuo de a<tuellos en quienes pueda
recaer la obli~ación de alimentar a alguno de los conyuges o a los hijos del
matrimonio, dictar las proYidencias
que estime conducentes a eYitar aquel
peligro.
·
Si tales medidas no bastaren a este
fin, podrá la muje1· pedir la srparación
de bienes.
Art. 1.470. El pal1;imonio de la mujer quedará obligado al importe de los
gastos diarios y usuales de familia,causados por la mujer o de su orden, con
tolerancia del marido; pero eri este
caso deberá hacerse preYiamente excusión de los bienes gananciales y de
los del m arido.
§ 3Q

1\' Los bienes ad<{ltiri<los· por titulo
onrroso durante el matrimonio, a costa clel caudal común, bien se haga la
aclquisicicín a nombre de la comunidad
o bien al de uno de los cónyuges.
29 Los obtenidos por la industria,
profesión, oficio, sueldo o trabajo del
marido, y los obtenidos por la mujer
conforme al artículo 186.
39 Los frutos, rentas o intereses de-·
Yengados durante el matl'i¡nonio, procedentes de los bienes comunes o de
los peculiares de cada uno de los cónyuges.
En ningún caso podrún embargarse
los frutos de los bienes propios de la
mujer, por responsabilidades del marido o de la comunidad, dejando en
descubierto los alimentos de ella y ele
sus hijos, salvo los casos en que la lev
declara también responsable a la nnij er.
Art. 1.481. Cuando pertenezca a uno
de los cónyuges una cantidad pagadera en cierto número de años, no corresponden a la sociedad las cantidades cobradas en los plazos Yenciclos
durante el matrimonio, sino se estimarán como parte del patrimonio propio, deducido los gastos de su cohrqnza.
Art. 1.482. El derecho de usufruclo
o de pensión forma parte de los bienes
propios del cónyuge a quien pertenecen; pero las pensiones y frutos correspondientes a los primeros veinte
años de! matrimonio corresponden a
la sociedad conyugal en los cuatro
quintos, y al cónyuge rcspecti"o en el
quinto restante. De los veinte años en
adelante, todos los frutos y pensiones
pertenecen a la sociedad.
Ar.t. 1.-183. El usufructo que corresponde a los cónyuges en los bienes de
sus hijos, aunque éstos sean de anterior mu'lrimonio, per tenece a la sociedad; pero en ningún caso podrirn embargarse frutos-..de dichos bienes, por
responsabilidad del padre o de la madre, dejando en descubierto la obligación de alimentos y educación de los
hijos a quienes pertenezcan:

Art. 1.48'1. Los frutos de los bienes

restituibles en especie, pendientes a In
disolución del matrimonio, se prorratearán, ap!icúndose a la sociedad lo
que corresponda al número de días
que haya durado en el último aiio, el
Del haber de la sociedad conyugal cual se comenzará a contar desde el
Art. 1.480. Pertenecen a la socie- aniYersario de la celebración del madad :
Recuperado detrimonio.
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Art. 1.-185. El aumento de valor por gar a titulo oneroso sin el consentimejoras hechas en el patrimonio de miento de la mujer, los bienes de la
uno de los cónyuges, con anticipación sociedad cuya administración tiene.
de la sociedad, o por industria de cualArt. 1.1!)1. El marido podrá hacer
quiera de los cónyuges, pertenece a la donaciones moderadas de los bienes
sociedad.
sociales.
Art. 1..186. Se presume que perteneArt. 1.192. En caso de {¡ue el maricen a la sociedad todos los bienes exis- do dilapide los bienes de la sociedad
tentes, mientras no se pruebe que son conyugal, la mujer podrá solicitar del
del patrimonio privado de alguno de Juez de Primera Instancia que dicte
los cónyuges.
las proYidencias a que se refiere el ar§ 40
tículo 1.-178; y si tales providencias no
fueren
suficientes, podrá la mujer peDe las cargas de la sociedad
dir la separación de bienes.
Art. U.87. Son de cargo. de la soArt. 1.-193. Las obligaciones con~
ciedad:
traídas mancomunadamente por la
1° Todas las deudas y obligaciones mujer y el marido o en que la mujer
contraidas durante el matrimonio por se obligue solidariamente con el mael marido, y las que contraiga la mu- rido, no tendrán efcelo contra los biejer en los casos en que pueda legal- nes propi6>s <le la mujer, sino en cuanmente.obligar a la sociedad.
to se probare que el contrato hn re~ul2o Los réditos caídos y los intereses tado en utilidad personal de la muJer.
vencidos durante el matrimonio, de
Art. 1.194. Los Tribunales podrún
las obligaciones a que estuvieren afec- autorizar a la mujer para aquellos actos asi los bienes propios de los cón- tos de administración que sean indisyuges, como los de la sociedad.
pensables, cuando n<;> aparezca el .m.a30 Los reparos menores o de con- rido y no haya provisto a la ndm1111ssen·ación, ejecutados durante el ma- tracion respecto de esos actos.
trimoni<;>, en los bien.es particulares
Art. 1.-105. La mujer en quien redel mando o de la muJer.
caiga la administl'ación de los bienes
40 Los reparos mayores o menores del matrimonio, tendrá respecto de
de los bienes de la sociedad.
ellos las mismas facultades y respon50 El mantenimiento de la familia sabilidades que compelían al marido.
y la educación de los hijos comunes, y
§ 6?
también de los legítimos de uno solo
de los cónyuges, cuando los segundos De la clisolución y de la liquidación
tienen derecho a alimentos. :i
de la sociedad
6º Los alimentos que cualquiera de
Art. t..106. La sociedad conyugal se
los cónyuges esté por la ley obligado extingue por el hecho de disolverse el
a dar a sus ascendientes; pero podrá matrimonio o cuando se lo declar<.>
el Juez moderar este gasto si lo juzga- nulo. En este último caso, el cónyuge
re excesirn, imputando el resto al fin- que hubiere obradó con mala fe no
her del cónyuge.
tendrá parte en los gananciales.
Art. 1.-188. También es de cargo de
También se disuel\'e In sociedad por
la sociedad el importe del patrimonio
la
ausencia declarada y por la separaconstituido de mutuo acuerdo por el
ción
judicial de bienes, en los casos
marido y la mujer para la colocación
autorizados por este Código.
de los hijos comunes.
Toda separación Yoluntaria es nula.
Si los bienes gananciales no alcanArt. 1.197. Demandada la separazaren, los cónyuges responclerún de la
ción, podrá el Juez, ~ peti~ión de la
diferencia por mitad.
mujer, dictar las prov1denc~ns que es§ 50
time conducentes a la segundad de los
De la admi11islració11 de la sociedad intereses de ésta, mientras dure el jui..
Art. 1.-189. El marido administra ex- cio.
Art. 1.-108. Decreta.da la separac1on,
clusivamente In sociedad, sin tener que
dar cuenta de la administración, salvo queda extinguida In sociedad conyugal
los bienes a c¡ue se refiere el artículo y se hará la liquidación de ésta.
Art. l .499. La demanda de separa186.
Art. 1.490. Además de lns faculta- ción de bienes y la sentencia ejecutodes que pertenecen al llJnrido com~ riada en que nqu<.>lla se declare, deben
registrarse.
administrador, puede
enaJennr de
y obhRecuperado
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Ar!. 1.500. La separación de bienes
no perjudica los derechos adquiridos
con anterioridad por los acreedores;
pero los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha del registro de In
demandu.

Art. 1.501. Si la sociedad se resta-

§ 79
De fa ret\11ncia de la suciedad
Art. 1.510. La renuncia de la sociedad conyugal no puede hacerse durante el matrimonio.
La renuncia debe hace1·se por instrumento público.
Art. 1.511. Disuelta Ju sociedad, la
mujer mayor o sus herederos tienen
derecho, de renunciar a la sociedad
conyugal.
La mujer menor y sus herederos menores no pueden renunci1u- sino con
aprobación judicial.
Art. 1.512. La mujer que renuncia
a los gananciales conserva sus derechos y obligaciones respecto de las recompensas, indemnizaciones y donaciones matrimoniales.
TITULO VI·

bleciere, se hará COl)star por instrumento público su restablecnniento.
En caso de restablecerse, la sociedad
produce sus efectos como si la separación no se hubiera efectuado, sin
perjuicio de los derechos adquiridos
por terceros durante la separación.
Art. 1-.502. Los acreedores de la mujer no pueden, sin su consentimiento,
pedir la separación de bienes.
Art. 1.503. Cada cónyuge, por si o
por sus herederos, sacará de la masa
las especies o cuerpos cier.tos que le
pertenezcan y los valores que constituyan el resto de su haber, deduciendo
DE LA VENTA
previamente lo que deba a la sociedad
CAPITULO I
y al otro cónyuge.
Arl 1.504. También deducfri111 el va- De la naturaleza y forma de la venia
lor de los bienes propios que hayan
Art. f.513. La venta es un contrato
perecido sin culpa de los cónyuges por el cual una persona se obliga a
hasta el monto -de los bienes ganan- dar una cosa y otra a pugur el precio.
ciales.
Art. 1.514. La ventu es perfecta enArt. 1.505. La restitución de los bie- tre las partes,¡ el comprndor adquienes existentes debe hacerse desde lue- re la propieda respecto del vendedor,
go, y con los frutos desde que hubiera desde que estún convenidos en la cosa
mora,
y en el ))recio, aunque no se huya veSi el inmueble de la mujer ha sido rificado lu tradición de In cosa ni paarrendado durante el matmnonio por gaao el ¡>recio.
Art. 1.515. La venta puede hu~ersc
el marido solo, se obse1 vará lo establecido para los arrendamientos he- pura y simplemente, o bujo condición
chos por el usufructuario.
·
suspensiva o resolutoria.
Art. 1.500. Los créditos o derechos
Puede tener por objeto dos o más
aportados por alguno de los cónyuges cosas ñlternativamente.
se restituirán en el estado en que se
En todos estos casos, sus efectos se
encuentren; a no ser que habiendo regulan por los principios generales
sido aportados por la mujer, se hubie- de los contratos.
sen dejado de cobrar o se hubiesen heArt. 1.516. Cuando se trata de mercho incobrables por negligencia o cul- cancías vendidas con sujeción al peso,
pa del marido.
cuenta o medida, la venta no es perArt. 1.507. Los cónyu~es responden f cela, en el sentido de que las cosús
por milud de las obligaciones <le lu so- vendidus quedan u riesgo y pelig1·0 del
ciedad conyugal; sin embargo, la res- vendedor, T1asta que sean pesadas, conponsabilidad de la mujer no excede tudas o medidas. Sin embargo, el comde su mitad de gananciales.
prador puede pe'dir la entre$u de las
Art. 1.508. La mujer que ha obte- 111ercancias, o la indemnizucion de duperjuicios en el caso de inejcnido la separación de bienes debe con- fios
tribuir, en proporción de su fortuna y cucion del contrato.
de la de su marido, a los gastos de
Art. 1.517. Si, al contrario, las meralimentos y educación de los hijo~.
cancías se han vendido alzadamente
Art. 1.509. En cuando a la división o en globo, la venta queda perfecta inde la sociedad conyugal, en Jo que no mediatamente.
esté determinado en el presente Título
Se juzga <¡ue la venta se ha hecho alse observarú lo que se establece res- 7.adnmenle o en globo, si fas cosas se
pecto de la partición.
hun ,·entlido por un solo precio, sin
Tomo XLV-o2-P.
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consideración al peso, al número o a
la medida; o cuando, aunque se haya
hecho mérito de esto, ha si<lo únicamente para determinar el monto del
precio.
.
Art. 1.518. -En cuan to al vino, al
aceite y a otras cosas qtle se acostum-·
bra gustar o probar antes de comprarlas, no queda perfecla la venta hasta
que el comprador las haya gustado o
probado, y reconocido que son de l a
calidad convenida .
Art. 1.519. L a venta sujeta a ensayo
previo se juzga hecha siempre bajo
condición suspensiva.
Art. 1.520. E l precio de la venta debe ,determinarse y especificarse por las
partes.
Sin embargo, el precio puede quedar sometido al arbitrio de un ter cero
nombrado por las partes en el acto de
la venta. También puede estipularse
que la elección del tercero se h aga
con posterioridad por las parles, de
comun acuerdo, con tal de que quede
estipulado .en la convención el modo
de nombrar el tercero, a falta df\
acuerdo entre las partes. Si el tercero
escogido no quiere o no puede hacer
la determinación del precio, }a venta
es nula.
También puede convenirse en que
el precio se fije con referencia al corriente en un m ercado y en un día determinado.
Art: 1.521. Los gastos .de escritura
y demús accesorios a la venh-1 son de
cargo del comprador, salvo cohvcncioncs partitulares entre las parles.

CAPITULO lI
De las personas que pueden
comprar o vender
Art. 1.522. Pueden comprar o vender todas las personas a <1uienes la ley
no lo prohibe ..
Art. 1.523. Entre marido y muj er 110
puede haber venta de biene~.
Art. _1.52-1. No pueden comprar, ni
aun en subasta pública, ni directamente, ni por intermedio de otras person as, bajo penfl de nulidad:
19 El l?adre y la madre los bienes

Secciones, o de los establecimientos
públicos de cuya administración estuvieren encargados, ni los bienes que se
venden bajo su autoridad o por su ministeriÓ.
5° Los !\Iagistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de Justicia no pueden
ser cesionarios ele derechos o acciones
litigiosas de la competencia del TriJ,1.rnal de que forman parte, bajo pena
de nulidad con indemnización de daños y perjuicios.
Se exceptúa de las disposiciones que
preceden el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos,
o de cesión en pa~o de créditos, o de
garantía de los bienes que ellos ·poseen.
Los abo~ados y los procuradores no
pueden, m por sí mismos, ni por medio de personas interpuestas, celebrar
con sus clientes ningún pacto· ni contrato de venta, donación, permuta u
otros semejantes, sobre las cosas comprendidas en las causas a que prestan
su ministerio, bajo pena de nulidad y
el pago de los gastos y de los i>crju1cios.

CAPITULO 111
De las cosas que no puede11 ve11derse_
Ar!. 1.525. La venta de la cosa ajena es nula, y puede ciar luijar al resarcimiento de da~os y perJuicios, si
ignoraba el comprador que la cosa era
de otra persóna.
La nulidad establecida por este artículo no podrá oponerse nunca por el
vendedor.
.\rt. 1.526. Es nula la venta de los
derechos sobre la sucesión de una persona viva, aun con ·su consentimiento.
Art. 1.527. Si en el momento de la
venta la cosa ve1Hlida ha perecido en
totalidad, la venta es nula.
Si sólo ha pet·ecido parte de la cosa,
el comprador puede elegir entre desistir del contrato, o pedir la parle exislcute, determinándose su precio por
expertos.

CAPITULO IV
De . ías obligacio11es clel vendedor
de sus hiJos sometidos a su potestad.
Art. 1.528. Las principales obliga29 Los tutores, protutores y cura- ciones del Yendedor son la tradición y

dores, los bienes de las personas some- el saneamiento · de la cosa vendida.
tidas a su tutela, prolutela o cur atela.
SECCIÓN 1•
39 Los mandatarios, administradoDe
la
tradición
de la cosa
res o gerentes, los bienes que estén en' tradición se verifica
Art. 1.529. La
cargaclos de vender o h acer vender.
49 Los empleados públicos, los bie- poniendo la cosa vendida bajo el poder y en posesión del comprado,:.
nes de la Nación, deRecuperado
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Art. 1.530. El \'Cndcdor cumple con
Cuando esto no sea posible, o el comla obligación de hacer lu tradición <le prador no lo exija, el \'endedor estnr:1
los inmuebles con el otorgamiento <lel obligado a sufrir una disminución proinstrwnento de propiedad, y la entre- porcional en el precio.
Si se encuentra que la cabida del inga. de las llaves si se Ira ta de un edi·mueble es superior a la expresada en
fic10.
Art. 1.531. La tradición de los mue- el contra to, el comprador debe pagur
bles se hace por la entrega real de la diferencia del Jlrccio; pero puede
ellos, por la entrega de las llaves de desistir del contrato, si e exceden te
los edificios que los contienen, o por el del precio pasa de lo \'eintaYa parte
solo consen timien lo de las parles, si la de la can tidad declarada.
entrega real no puede efectuarse en el
Art. 1.53H. En todos los demás camomento de la \'Cnla, o si el compra- sos en que la \'Cilla sea ele un cuerJlO
dor los tenia ya en su poder por cual- determinado y limitado, o de fund9s
quier otro titulo.
cUstin tos y separados, o que el contraArt. 1.5:-32. La trudici,111 <le las cosas to comience por la medida o por la
incorporales se \'erifica por la entrega indicación del cuerpo Yendiclo segui<le los títulos, o por el uso que ele ellas da de la mcclicla, la expresión ele la
hace el comprador con el consenti- n,cdida no da lugar a ningún aumento
miento del vendedor.
ele precio en fa,·01· del vendedor por
Art. 1.533. Los gastos de la tradi- el exceso de la misma, ni a ninguna
ción son de cuenta del ,·endedor; y disminución del precio en f a\'Or del
los de trasporte, de cuenta del compra- comprador por menor medida, sino
dor, si no hay estipulación en contra- cuando la clifercncia en tre la medida
real y la indicada en el contrato sea
rio.
·
Art. 1.53.t. La tradición debe ha- de una YeintaYa parte en más o en mecerse en el lugar donde la cosa se en- nos, habi da consideración al Yalo1· ele
con traba en el acto de la Yenta, si no la totalidad de los objetos \'Cndiclos, si
no hubiere estipu lación en cont~·ario.
se ha estipulado en otra forma.
Art. 1.5--10. En el caso de C[UC, según
Art. 1.535. El ,·cndedor que no ha
nwrdado plazo para el pago no estú el articulo · prcccclente, haya lugar a
obligado a entregar la cosa, si el com- aumento de precio \>or exceso de la
medida, el compr ac or puede elegir
prador no paga el precio.
desistir elel contrato o pagar el
Tampoco está obligado a hacer la entre
aumento
de precio con sus intereses,
entrega, aun cuando haya acordado
plazo para el pago, del precio, si des- si retiene el inmueble.
1.5.tt. En todos los casos en que
pués de la Yenta el comprador se hace el Arl.
comprador ejerza el derecho ele deinsoh-ente o cae en estado de quiebra, sistir
ele} con trato, el \'endeclor estar.\
de suerte que el \'endedor se encuen- obligaclo
a reembolsarle, además del
tre en peligro inminente de perder el
precio
recibiclo,
los gastos del conprecio, a menos que el comprador dé
.
trato.
caución de pagar en el plazo· conYeArt. 1.j-J2. En lodos los casos cxnido.
lH'esa
dos en los arliculos untcriore.1i,. la
Al'I. 1.536. La cosa debe cntre~arse
en el csllulo en C[Ue se halle en el mo- acciém por aumento ele precio que corresponde al Ycndcdor y la <Jlle comento de la Ycnta.
al comprador para la disDesde el día de la \'Cilla todos los .rresponde
minución
del
precio o la resolución
frutos pertenecen al comprador.
del contrato, deben intentarse dentro
Art. 1.537. La obligación de entre- de un año a contar desde el dia de la
gar la cosa comprende la ele entregar celebración de éste, so pena ele la pérsus accesorios y todo cuanto esté des- dida de los derechos respectiYos.
tinado a perpetuidad para su uso.
Art. 1.543. Si se han Yendido dos
Art. 1.538. El \'endedor está obliga- fundos por un misu,o con trato y por
do a enll'egar la cosa en toda la can- un solo precio, con designación ele la
tidad expresada en el contrato, snl\'o me.elida de caela uno, y se encuentra
las· modificaciones siguientes :
que la cabida es menor en el uno y maSi la \'Cilla de un inmueble se ha he- yor en el otro, se hace compensación
cho con expresión de su cabida, a ra- hasta la debida concurrencia; y la aczón de tanto por medida, el vendedor ción, tan to por aumento como por disestá obligado a entregar al comprador minución del precio no procede, sino
que lo exija, la cantidad expresada en de conformidad con las reglas que
el contrato.
establecidas.
Recuperado dequedan
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Ar!. 1.5-1-t. La cuestión sobre si la
pérdida o el deterioro de la cosa vendida y aun no entregada deba ser de
cuenta del Yendcdor o del comprador,
se decidirá según las reglas establecidas en el Titulo De las obligaciones
y de los contratos en general.

2•
Del saneamiento
Ar!. 1.5-15. Por el saneamiento que
SECCIÓN

30 Las costas del pleito que haya
causado la e\'icción y las del que hubiese seguido con el \'Cndcdor para el
saneamiento en lo conducente.
-1° Los daños y perjuicios, y los
gastos y costas del contrato.
Si la restitución de frutos se hubiese impuesto al comprador, como poseedor de mala fe, cesará la obligación impuesta al vendedor en el número segundo de este articulo.
Art. 1.551. Si al verificarse la cvicción, la cosa vendida se halla disminuida en valor, o consiclerablemcnte
deteriorada, ya sea por n~gligencia del
comprador, -:¡a por fuerza mayor, el
vendedor esta, sin embargo, obligado
a restituir el precio integro.
Si el comprador ha sacado proYecho
de los deterioros que ha causado, el
vendedor tiene derecho a retener una
par le del precio proporcional a ese
provecho.
Art. 1.552. Si la cosa vendida ha
aumentado en valor para la época de
la evicción, aun indcpendientcmenle
de hechos del comprador, el vendedor
está obligado a pagar el exceso de valor, además del precio que recibió.

debe el vendedor al comprador responde aquél :
19 De la posesión pacifica de la cosa Yendida.
2" De los Yicios o defectos ocultos
de la misma.
§ tv
Del saneamiento en caso de evicción
Art. 1.5-16. Aunque en el contrato
de venta no se haya estipulado el saneamiento, el Yendedor responderá al
comprador de la evicción que le prive
del to,10 o parte de la cosa vendida, y
de las cargas con que se pretenda gravarla, que no hayan sido declaradas en
el contrato.
Art. 1.5-17. Los contratantes.pueden,
Art. 1.553. El vendedor está obligupor conYcnios particulares, aumcn lar
cr disminuir el cfcelo de esta obliga- do a reembolsar al comprador, o a hación legal, y couvenir también en que cerle reembolsar por quien ha reivindicado, el rnlor de las refacciones y
el vendedor quede libre de ella.
Ar t. 1.518. Aunque se haya estipu- mejoras útiles que haya hecho al funludo que el vendedor no quede obli- do y a que ten$ª derecho.
Art. 1.551. S1 el vendedor vendió de
gado al snneamiento, responderú, sin
mala
fe el fundo ajeno, estú obligado a
embargo, del que resulte de tin hecho
que le sea personal. Toda convención reembolsar al comprador de bucná fe
todos los gastos, aun voluptuarios, que
contraria es nula.
éste
huya hecho en el fundo.
Tam poco valdrá la estipulación por
Art. 1.555. Si ha habido evicción de
la cual se liberte al vendedor del saneamiento, si éste procediere de mala una parle de la cosa, y esta parte es
fe y el comprador ignorare la causa de tal importancia, relativamente al
to<lo, que el comprador no la hubiere
que diere motivo a la evicción.
cómprado sin aquella parte, puede
Art. 1.5-19. Aunque se haya estipu- éste hacer reso)Yer el contrato de
lado que el Yendedor no queda obligado al saneamiento, en caso de evic- venta.
Art. 1.556. Si en el caso de evicción
ción deberá restituir el precio, a me- de una parle del fundo vendido no se
nos que el comprador hubiese tenido resolviere la venta, el valor de la parconocimiento del riesgo de la evicción te sobre la cual se ha efectuado la evicen el momento de la venta, o que haya ción se pagará al comprador por el
comprado a lodo riesgo.
vendedor, según la estimación que se
Art. 1.550. Si se ha ptometido el sa- haga en la época de la cvicción, y no
neamiento, o si nada se ha estipulado en proporción del precio total de la
sobre él, el comprador que ha pade- venta, ya- haya aumentado, ya haya
cido la evicción tiene derecho a exigir disminuido el valor total de la cosa
del vendedor:
vendida.
1v · La restitución del precio.
Art. 1.557. Si el fundo vendidó está
2v La de los frutos, cuando está gravado con servidmnbres no aparenobligado a restituirlos al propietario tes que no se hayan declarado en el
contrato, y que sean de tal importanque lia reivindicadoRecuperado
la cosa.
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cía que se presuma <1ue si el comprador las hubiera conotido no habría
comprado el fundo,.~l comprador puede pedir la resolncwn del contrato, a
menos que prefiera una inndemnización. ·
Art. 1.558. Las demás reclamaciones que puedan nacer con ocasión de
perjuicios debidos al comprador por
In inejecnción ele la venta, deben decidirse por las reglas estabkcidas en
el Título De las obligaciones y de los

conlra~os en general.
Art. 1.559. Cuando el comprador ha
eYitado la eYicción del fundo, mediante el pago de una cantidad de dinero,
el ,·endedor puede libertarse de todas
las consecuencias · del saneamiento,
reembolsándole la cantidad pagada,
sus intereses y gastos.
Art. 1.500. Cesa la obligación de ·sanear por causa de evicción cuando el
comprador no hace notificar al Yendedor la demanda de eYicción en los
términos señalados en el Código de
Procedimiento CiYil, y el ve1Hledor
prueba que tenia medios de defensa
suficientes para ser absuelto de la demanda.
§ 20

Del saneamiento por los vicios o del eclos ocultos de la cosa vendida
Art. 1.501. El vendedor está obligado al saneamiento de la cosa vendida
por los vicios o defectos ocultos que la
hagan impropia para el uso a que esté
destinada, o que disminuya el uso de
ella de tal manera, que si el comprador los hubiera conocido, no la habría
comprado o hubiera ofrecido un precio menor.
Art. 1.502. El-vendedor no está obligado por los vicios aparentes y que el
comprador habría podido conocer por
si mismo.
Art. 1.503. Es responsable el ventle<lor por los vicios ocultos, aunque él
no los conociera, a menos que hubiese
estipulado no quedar obligado en este
caso al saneamiento.
Art. 1.56J. En los casos de los artículos 1.501 y 1.503, el comprador puede escoger entre devol\'er la cosa haciéndose restituir el precio, o retenerla haciéndose restituir la parte del precio que se determine por expertos.
Art. 1.505. Si el vendedor conocía
los vicios de la cosa vendida, está obligado a pagar daños y perjuicios al
comprador, además de restituirle el
precio.

Art. 1.5136. Si el vc11<lcdor ignoraba
los \'icios de la cosa, no cstú ol,ligudo
sino a restituir el prceio recibido y a
reembolsar al comprador Jos gastos
hechos con ocasión de la YcnlLI:
Art. l.i'>67. Si la cosa c¡ue tenía Yicios
ha perecido por causa de sus defectos,
la pérdida es de cargo del vendedor,
quien estú obligado a restituir el precio y a hacer las clcmús indemnizaciones indicadas en los dos artículos precedentes; pero Ja pérdida ocusionacla
por un caso fortuito es de cuenta del
comprador.
Art. 1.508. El comprnclor debe inten lar la accicin redhibí to ria c1ue proYicne de vicios de la cosa, en el término ele un año, a contar desde eJ din
de la tradición, si se trata <le inmuebles; si se trata ele animales, debe intentarse dentró de cuarenta días, y si
se trata de otras cosas muebles, dentro de tres meses: en uno u otro caso
a contar desde la entrega.
La acción redhibitoria, en las Yentas
de animales, no es procedente sino por
los vicios determinados por la ley o
por los usos locales.
La acción redhihitoria no es procedente en los remates judiciales.
CAPITULO\'

De las obligaciones del comprador
Art. 1.509. La obligación del comprador es pagar el precio en el día y
en el lugar determinados por el contrato de ,venta.
Art. 1.570. Cuando nada se ha establecido respecto de esto, el comprador debe pagar en el lugar y en la
épocª en que debe hacerse la tradición.
Art. 1.571. A falta de convención especial el comprador debe intereses del
precio hasta el día del pago, aun cuando no haya incurrido en mora, si In
cosa Yendida y entregada produce frutos u otra renta.
Art. 1.572. Si el comprador fuere
perturbado o tuviere fundado temor
de serlo por una acción, sea hipótecaria, sea reiYindicatoria, puede suspender el pago del precio hasta que el ven-

dedor hay~ hecho ·cesar la perturba.ción o el peligro, a no ser que el vendedor dé garantía suficiente, o que se
haya estipulado que, no obstante cualquiera contingencia de esta clase, el
comprador Yerifique el pago.
Art. 1.573. Cuando se trata de cosas muebles, la resolución de la venta
se verifica de pleno derecho en interéJ
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del vendedor, s~ el comprador no se ha
Las dispo.siciones de este artículo no
presentado a recibir antes 'que haya impiden que puedan estipularse nueexpirado el término para la entrega de rns prórrogas para ejercer el derecho
la cosa vendida, o si, aunc1ue se haya de rescate, aunque el ·plazo fijado y
presentado a recibirla, no ha ofrecido esas prórrogas lleguen a exceder de
el pr.ecio,_a menos que se le haya otor- cinco años.
gado plazo más largo para esto.
Art. 1.578. Si el vendedor no ejerce
Art. 1.574. Si se ha h eclro la venta el derecho de rclt·acto en el término
sin pl azo para el pago del precio, ¡rne- com.•enido, el comprador adquiere irrecle el Yendedor, por falta del pago del Yocablemente la propiedad.
Art. 1.579. El término corre contra
precio, reivindicar las cosas muebles
vendidas, mientras que las posea el toda persona, aun menor, salvo el recomprador, o impedir que las venda, curso contra quien haya lugar.
con tal de que la demanda en reivinArt. 1.580. El nndedor que ha esdicación se entable dentro de los quin- tipulado el retracto puede intentm· su
ce días de la entrega y que las cosas acción contra los terceros adquirentes,
vendidas se. encuentren en el' mismo aun · cuando en los respectivos contraestado en que se hallaban en la época tos de éstos no se haya hecho mención
ele la entrega.
del retracto .con\'enido.
El derecho de reivindicación no tieAr!. 1.581. Él comprador con pacto
ne efecto con perjuicio del privilegio de retracto ejerce todos los derechos de
acordado al arrendador, cuando no su Yendedor.
consta que, al tiempo de la introducLa ·p rescripción corre en su favor,
ción de los muebles en la casa o fun- tanto contra el verdadero propietario
do alquilados, haya sido informado el como •contra los que pretendan tener
arrendador de que aún se debía el hipotecl:}S u otros derechos sobre la coprecio.
sa vendida.
Las disposiciones de este articulo no
Puede oponer el beneficio de excuderogan las leyes y usos comerciales sión a los acreedores de su vendedor.
respecto a la reivindicación.
Art. 1.582. Si el comprador con el
pacto ele retracto de una ·parte indivisa
CAPITULO VI
de un fundo se ha hecho adjudicatario
De la resolució11 de la venia
del fundo entero por licitación provoArt. 1.575. Independientemente ele cada contra él, podrá obligar al vendelas causas de nulidad y de resolución dor a rescatar todo el fundo, si quisieya explicadas e1\ este Título "/ de las re hacer uso del retracto.
Art. l.583~ Si varias personas han
comunes a todas las conven..:1ones, el
contrato de venta puede resolverse por vendido conjuntamente y por un solo
contrato· un fundo común, cada una
el ejercicio del derecho de retracto.
puede- ejercer la acción de retracto~
§ 19
pero sólo '})0r la parte que le corresponda en el fundo.
DBl retracto conve11cional
Lo mismo se observará si el que venArt. 1.576. El retracto convencional
dió
el fundo ha dejado muchos herees un pacto por el cual el vendedor se
deros_
: cada uno de éstos puede usar
reserva recuperar la cosa ·v endida, medel
,derecho
de: retracto, pero sólo por
diante la restitución del precio y el
reembolso de los gastos que se ex-pre- la parte de que es heredero.
Art. 1.584. Puede, sin embargo, el
san en el' artículo 1.587.
comprador,
en los dos casos expresaEs nula la obligación de rescatar que
dos en el articulo anterior, :hacer citar
se imponga al vendedor.
a todos los- vendedores o a todos los
Art. 1.577. El derecho de retrae.lo coherederos, a fin · de que se acuerden
no puede estipularse por un plazo que entre sí para el rescate del fundo enteexceda de cinco años.
ro; y si no se·pusieren de acuerdo no
C~ando se haya estipulado por un puede obligarse a aquél'a consentir en
tiempo más largo, se reducirá a este e·l rescate parcial.
plazo.
Si uno o varios de los cohe1·ederos o
Si n9 se ha fijado tiempo para ejer- vendedores de'l fundo comun no quicer el dérecho de retracto, la acción pa- sieren efectuar el rescate, podrán los
ra intentar.lo se prescribe por el térmi- demás, y aun uno solo de ellos, verifino de cinco años, contados desde la fe- carlo en totalidad y por su propia
cha del contrato.
cuenta.
Recuperado de www.cidep.com.ve

Árt. 1.585. Si los copr_opiclar~os <le
un fundo no lo h~n vend_ulo conJuntarnente y en totahdud, smo que cada
uno ha vendido sólo su parte, pueden
ejercer el derecho de retracto ~7para-.
clamente, cada uno por la porc1011 que
Je corresponda.
El comprador no puede obligar al
que ejerce la acción ele esa manera a
que rescate el fundo entero.
Art. 1.586. Si el comprador hubiere
dejado varios herederos, el derecho ele
retracto no podrú ejercerse sino contra
caclu uno ele ellos y por la parle que le
corresponda, sra que la cosa vendida
estJ indivisa o que se la haya dividido
rntre ellos.
Si la herencia se hubiere dividido y
la cosa vendida se hubiere comprendido en la porción de uno los hercderoi;,
la acción podrá intentarse contra éste
por el todo.
Art. 1.587. El vendedor que hace
rn,o del derecho de retracto debe reemho1sor al comprador no sólo. el precio
rlX'ibido, sino también los gastos ~: costos de la venta, los de las reparaciones
nccc•sarrns y los de las mejoras que h1yan aumentado el valor del fundo hasta concurrencia del mayor valor que
éste tenga. No puede entrar en posesion sino des1rnes de haber satisfecho
todos estas obligaciones.
El vendedor que entra en posesión
del fundo en virtud del retracto, lo toma libre de todas bs cargns que le haya impuesto el comprad01.
Art. 1.588. Si en el contrato de Yenta con pacto de retract9 se ha estipulado que el vendedor quede como
arrendatario o inquilino del fundo, será nula toda cláusula por la cual se
pene la falta de pago de pensiones con
la pérdida del derecho de rescate.
Las J)ensiones ,de arrendamiento podrá11 cobrarse ante el Tribunal -competente, según su cuantía, y podrá pedirse la desocupación de la casa en juicio
breve, o que el subarrendatario, si lo
hubiere, se entienda directamente con
el comprador bajo pacto de retracto,
sin que en ninguno de estos casos se
menoscabe el derecho de rescate ni el
término estipulado para usarlo.
§~

.\rL 1.590. El copropietario de una
rnsa común podrú usar del retracto r.n
l'l caso tlc t•tiajrnursr n un c•xtruño la
parte de todos los clemús toncluriios o
ele alguno de ell~s.
Cuando dos o mús copropietarios
quieran usur del retracto, súlo podr:í.,
hacerlo a prorrata de Ju J)Orci<'in qu~
tengan en Jo cosa común.
.-\rt. 1.591. También tendrán el derecho de retracto los propirturios de las
tierras colindantes cuando se trote de
la Ycnta de una finca rústica cuya cabida no exceda ele una hectúrea.
El derecho a que se rcfü•re el párrafo anterior no es aplicnblc• a las tierras
colindantes que estuYiere11 sepnrn!las
por barrancos o por arroyos, acequrns,
rnminos v otras servidumbres aparentes, en pro\'echo de otras fincas.
Si dos o m:is colindantes usan del
retracto a un mismo tiempo, se prefcrirá a aquel de ellos que sea dueño de
la tierra colindan te de menor cabida;
y si los otros la tuYieren igual, al que
primero 1? solicite.
Art. 1.592. No podrit rjencrse el
derecho de retracto legal sino dentro
ele nueYe días, contados desde el nYiso
que debe dar el ·vendedor o el comprador, a quien tenga este derecho, y en
defrcto de esto, desde que el retrayente hubiese tenido conocimiento de la
Yen ta.
El retracto de comuneros excluye
el de colindantes.
Arl. 1.593. En el retracto le~al se
aplicará lo dispuesto en los arliculos
1.581 y 1.587.
CAPITULO VII
De la cesión de créditos u otros

derechos

Arl. 1.59-t La venta o cesión de un
crédito, de un derecho o de una acción
son perfectas, y el derecho cedido se
trasmite al cesionario, desde que haya
con\'enio sobre el crédito o derecho
cedido y el precio, aunque no se haya
hecho t.ractición.
La tradición se hace con la entrega
del título' que justifica el crédito o derecho cedido.
Art. 1.595. El cesionario no tiene
derecho contra terceros sino después
Del retracto legal
que la cesión se ha notificado al deuArt. 1.589. El retracto legal es ,.el dor, o que éste la ha aceptado.
Art. 1.596. El deudor queda váliderecho de subrogarse, en lugar de
quien adquiere una cosa por compra o damente libre si paga al cedente antes
dación en pago, y con las mismas con- que por éste o por el cesionario se le
diciones estipuladas en elRecuperado
contrato. de haya
notificado la cesión.
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Se exceptúan los documentos que
llevan la aceptación explítila o implícita del deudor.
Art. 1.507. La venta o cesión de un
crédito comprende los accesorios de
ese crédito, tales como las cauciones,
1n·1vilegios o hipotecas.
Art. 1.598. Quien cede un crédito
u otro derecho responde de la existencia del crédito al tiempo de la ct'·
sión .a no ser que se haya cedido como
dudoso o sin garantía.
Art. 1.599, El cedente no responde ele la solvencia del deudor, sino
cuando lo ha prometido expresamente, v sólo hasta el monto del precio
que. se le haya dado por el crédito
cedido.
Art. 1.600. Cuando el cedente ha
garantizado la solvencia del ,deudor y
naaa se ha convenido sobre la: duración de esta responsabilioao, se presume haberla limitado a un año, a
contar desde la época de la cesión del
crédito, si el plazo de éste estaba ya
vencido.
Si el crédito es pagadero en un término gue aún no está vencido, el año
correra desde el vencimiento.
Si el crédito es de una rentá perpetua, la responsabiu~1ad de solvencia se
extinguirá por el lapso de diez años, a
partir de la fecha de la cesión,
Art. 1.601. Quien vende una herencia sin especificar los o·bjetos
de que se compone, no está obligado a
garantir sino su calidad de Jieredero.
· Si se había aprovechado ya de los
frutos de algún fundo, o cobrado algún· crédito perteneciente a la herencia, o vendido a'lgunos efectos de_ la
misma, está obligado a reembolsarlos
al comprador a menos que se los haya
reserrndo expresamente en la venta.
El comprador, por su parte, debe
reembolsar al vendedor lo que éste
haya pagado por las deudas y cargas
de la herencia y abonarle lo que ésta
le deba, cuando no haya estipulación
en contrario.

dió en permuta, y prueba que el otro
tontratanle no era due110 de ella, uo
rnedc obligúrsele a entregar lo que
e prometió dar, y cumple con devolYer In que recibió.
Art. 1.605. El permutanlc que ha
padecido evicción de la cosa que recibió, puede, a su elección, demandar la
indemnización de perjuicios o repetir
la cosa que <lió.
Art. 1.606. En los casos de resolución indicados en los dos artículos
precedentes, quedan sin perjuicio los
derechos adquiridos sobre los inmuebles por terceros, antes del registro
de la demanda de resolución.
Respecto de los muebles, el conocimiento de la demanda -que tenga el
tercero equivale al registro respecto
de los inmuebles.
Art. 1.607. Las demás r eglas establecidas para el contrato de venta se
a11lican al de permuta.

l

TITULO VLII
DE LA E::-.F1TEUSIS

Art. 1.608. ·La enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fundo a
perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación. de mejorarlo y
de pagar un canon o pensión anual
expresado en dinero o en especies.
Art. 1.609. La enfiteusis se supone
perpetua, a menos que conste habérscle querido dar una duración temporal.
. Art. 1.610. La enfiteusis se regla por
las convenciones de las partes, siempre que no sean contrarias a las disposiciones de los articulos 1.616, 1617 y

1.618..

A falta de convenios especiales se
observarán las reglas contenidas en los
artículos siguientes.
Art. 1.611. Los impuestos territoriales y cualesquiera otras cargas que
graven el fundo son de cargo del enfiteuta.
Art. 1.612. El pago de la pensión
ser:i anual.
Art. 1.613. El enfiteuta no puede
TITULO VII
pretender la remisión o reducción de
DE LA PERMUTA
la pensión por esterilidad, aunque sea
Art. 1.602. La permuta es un con-· extraordinaria, ni aun por pérdida de
trato por el cual cada una. de las par- frutos.
tes· se· obliga a dar una cosa para obteA~rt. 1.614. Si el fundo enfitéutico
ner otra por ella.
perece enterámente, el enfiteuta se liArt. 1.603. La permuta se perfec- bert-a de la carga de la pensión anual.
ciona, como la venta, por e:1 solo con- "Si el fundo sólo se destruye en parle,
sen timiento.
el enfiteuta no puede exigfr ninguna
Art. 1.604. Si uno de los permu- disminución de renta, cuando la parte
tantes ha recibido ya
la cosa quedesewww.cidep.com.ve
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legra. En este cuso, sin embargo, si pago de los dafios y dar fianza por lo
una parle notable clel fundo ha pereci- futuro.
do, el enfiteuta puede renunciar su deArt. 1.620. En cuso ele entrega del
recho cediendo el fundo al concedente. fundo, el enfiteuta tiene derecho a inArt. 1.615. El enfiteuta se hace pro- demnización por las mejoras que haya
pietario de todos los productos del fun- hecho en el fundo enfitéutico.
do y de sus accesorios.
Esta indemnización se debe hastn el
Tiene los mismos derechos que ten- monto de la suma menor entre lo gasdria el propietario respecto del tesoro tado y el valor de las mejoras al tiemy de las minas descubiertas en el fun- po de la entrega del fundo, si la devolución se ,J,a verificado por culpa del
do enfitéutico.
Art. 1.616. El enfiteuta puede dis- enfiteuta.
Cuando la entrega se ha hecho por
poner del fundo enfitéutico y de sus accesorios por acto entre YiYos o por acto \'encimiento del término de la enfiteusis, se debe la indemnización en razón
de última Yoluntad.
Por la trasmisión del fundo enfitéu- del valor de las mejoras en la época de
tico, de cualquiera manera que sea, no la entrega.
Art. 1.621. En caso de de,·olución,
se debe ninguna prestación al concelas hipotecas constituidas contra el enden te.
fiteuta se lransfier<'n sobre el precio deLa sub-enfiteusis no se admite.
bido por mejoras.
Art. 1.617. Cada veinte y nueve
En caso de redencion, las hipotecas
año5 puede el conceden le pedir reco- adqui'ridas contra el concedente se
cimiento de su derecho a quien se en- transfieren sobre el precio debido por
cuentre en posesión del fundo enfitéu- la redención.
tico.
TITULO IX
Por el acto de reconocimiento no se
debe ninguna prestación; los gastos son
DEL ARRENOA)IIE~TO
de cargo del poseedor del fundo.
CAPITULO I
Art. 1.618. El enfiteuta puede siemDisposiciones generales
pre rescatar el fundo enfitéutico mediante el pago de un capital en dinero
Art. 1.622. El contrato de arrendaque corresponda a la pensión anual, miento tiene por objeto las cosas y las
sobre la base del interés le~al, o al va- obras del hombre.
lor de la misma pensión, s1 ésta es en
Art. 1.623. El arrendamiento de cof rLilos, sobre la base de su ,precio me- sas es. un contrato por el cual una ele
dio en los diez últimos añ0s.
las partes contratantes se obliga a haLas partes pueden, sin éiíibargo, con- cer gozar a la otra de una cosa, por
venir en el pago de un capital inferior cierto tiempo y mediante un precio dea lo dicho. Cuando se trata de enfiteu- terminado que ésta se obliga a pagar a
sis -concedida por tiempo determinado aquélla.
que no exceda de treinta años, pueden
Art. 1.62-1: El arrendamiento de
también convenir en el pago de un obras es un contrato por el cml'l una de
capital superior que no podrá exceder. las partes se obli~a a hacer una cosa
de la cuarta parte del establecido para la otra, mediante un precio conYenido.
arriba.
Art. 1.619. El concedente puede {>eCAPITULO 11
dir la entrega del fundo enfitéutico
Del
al'l'endamienlo
de cosas
cuando el enfiteuta no prefiera resca.:
!arlo en los términos del articulo preSECCIÓN 1•
cedente, y si concurre alguna de las
Reglas
comunes
al arrendamiento de
circunstancias siguientes:
casas
y de predios rústicos
1• Si después de interpelado no ha
Art. 1.625. Los inmuebles no l>uepagado el enfiteuta la pensión por dos
den arrendarse por más de qumce
años consecutivos.
~ Si el enfiteuta deteriora el fundo afios. Los arrendamientos celebrados
o no cumple con la obligación de me- por más de aquel tiempo se limitan a
los quince años. Toda estipulación
jorarlo.
Los acreedores del enfiteuta pueden contraria es de ningún efecto.
Si se tcata del arrendamiento de una
intervenir en el juicio para conservar
sus derechos, sirviéndose, en caso ne- casa para habitarla, puede estipularse
cesario, del derecho de rescate que per- que dure hasta por toda la vida del
arrendatario.
ofrecer elde www.cidep.com.ve
tenece al enfiteuta, y pueden
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Los arrendamientos de terrenos comArl. 1.63-1. Si durante el contrato es
pletamente incultos, bajo la condición preciso hacer en la cosa arrendada alde desmontarlos y cultivarlos, pueden guna reparación urgente, que no pueta111bién extenderse a más de quince de diferirse hasta la conclusión del
aiios, pero no a más de cincuenta.
arrendamiento, tiene el , arrendatario
Art. 1.626. Quien tiene la simple la obligación de tolerar la obra aunadministración no puede arrendar por que sea muy molesta y aunque duranmús de dos años, salvo disposiciones te ella se Yea privado de una parte de
especiales.
la c.:osa.
Art. 1.627. El arrendatario tiene deSi la reparación -d ura más de veinte
recho de sub-arrendar y ceder, si no días, debe disminuirse el precio de
hay conYenio expreso en contrario.
arrendamiento, e.n proporción del tiemArt. 1.628. El sub-arrendatario no po y de la parte de la cosa de que el
queda obligado para con el arrenda- arrendatario se ve privado.
dor, sino hasta el monto del precio
Si la obra es de tal naturaleza que
conYenido en el sub-arrendamiento de hace inhabitable la parte que el arrenque sea deudor al tiempo de la intro- datario y su familia necesitan para su
ducción de la demanda, y no puede. habitación, puede aquél, según las ciroponer pagos hechos con anticipación. cunstancias, hacer resolver el conXo se reputan anticipados los pagos trato.
hechos por el sub-arrendatario de conArt. 1.635. El arrendador no resformidad con los usos locales.
ponde de la perturbación que un terArt. 1.629. El arrendador está obli- cero causare de mero hecho en el uso
gado por la naturaleza del contrato, y de la cosa arrendada sin pretender desin necesidad de convención especial: recho en ~lla; pero el arrendatario
19 A entregar al arrendatario la tendrá acción directa contra el percosa arrendada.
turbador.
29 A conserya_rla en estado de serSi, por el contrario, el arrendatario
Yir al fin para que se la ha arrendado. fuere perturbado en su goce a conse3° A mantener al arrendatario en cuencia de una acción relativa a la
el goce pacifico de la cosa arrendada, propiedad de la cosa, tendrá derecho
durante el tiempo del contrato.
a una indemnización proporcional en
Art. 1.630. El arrendador está obli- el precio del arrendamiento, siempre
gado a entregar la cosa en buen estado que la molestia y el impedimento se
y hechas las reparaciones necesarias. hayan denunciado a l arrendador.
Durante el tiempo del contrato debe
Art l.63f>. El arrendatario tiene dos
hacer todas las reparaciones que la co- obligáciones pi·incipales:
sa necesite, excepto las pequeñas repa ·
1• Debe servirse de la cosa arrenraciones que, según el uso, son de cardada
como un buen padre de familia,
go de los arrendatarios.
Art. 1.631. El ·arrendador está obli- y para el uso determinado en el congado para con el arrendatario al sa- trato, o, a falta de convención, para
neamiento de todos los vicios y dP.- aquel que pueda presumirse, según las
f ectos de la cosa arrendada que impi- circunstancias.
2• Debe pagar la pensión de arrendan su uso, aunque no los conociera al
tiempo del contrato; y responde de la damiento en los términos convenidos.
indemnización de los daños y perjuiArt. 1.637. Si el arrendatario emcios causados al arrendatario por los plea la cosa para un uso distinto de
vicios y defectos de la cosa, a menos aquel a que se la ha destinado, o de
que pruebe que los ignoraba.
· modo que pueda venirle perjuicio al
Art. 1.632. Si durante el arrenda- arrendador, éste puede, según las cirmiento perece totalmente la cosa arren- cunstancias, hacer resolver el contrato.
dada, queda resuelto el contrato. Si se
Art. 1.638. El arrendatario debe dedestruye sólo en parte, el arrendatario volver la cosa tal como la recibió, de
puede, según las circunstancias, pedir conformidad con la descripción hecha
la resolución del contrato o disminu- por él y el arrendador, excepto lo que
ción del precio. En nin~uno de los dos haya perecido o se haya deteriorado
casos debe indemnización, si la cosa por vetustez o por fuerza mayor.
ha perecido por caso fortuito.
Art. 1.639. Si no se ha hecho la desArt. 1.633. El arrendador no puede, cripción se presume que el arrendadurante el arrendamiento, variar la tario ha recibido la cosa en buen esforma de la cosa arrendada.
tado y con las reparaciones locativas,
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Art. 1.6-16. Si ha habido desahucio,
y debe devolverla en la mism_a condiel nrrendntnrio, aun cuando haya conción, salvo· prueba en contrario.
Art. 1.6-10. El arrendatario estú obli- tinuado en el goce de la cosa, no puegado ~ poner en c_onocimien.to <!el pro- de oponer ln túcita reconducción.
pietario, en el mas breve termmo poArt. 1.6-!7. En el caso de los dos arsible, toda usurpación o novedad da- tículos precedentes, la garantía o fianñosa que ou·a persona haya hecho o za dadas por el arrendamiento no se
manifiestamente quiera hacer en la extienden a las obli$aciones resultantes de la prolongacion del plazo.
cosa arrendada.
También está obligado a poner en
Art. 1.6.18. El contrato de arrendaconocimiento del dueño, con la misma miento se resueh·e cuando la cosa ha
uraencia, la necesidad de todas las re- perecido enteramente.
pa~aciones que debe hacer el arrenSi uua de las portes no cumple sus
dador.
principales obligaciones, la otra puede
En ambos casos será responsable el pedir la resolución del contrato, <le
arrendatario de los dafi.os y perjuicios conformidad con el artículo 1.231.
que por su negligencia se ocasionaren
Art. 1.619. El contrato de arrendaal propietario.
miento no se resuelve por la muerte
Art. 1.6-!1. El arrendatario es res- del arrendador ni por la del arrendaponsable del deterioro ºJ)érdicla que tario.
sufriere la cosa arrenda a, a no ser
Art. 1.650. Aunque se enajene la
que pruebe haberse ocasionado sin finca, subsistirá el arrendamiento duculpa suya.
rante el plazo convenido, siempre que
También responde de las pérdidas conste por instrumento público o por
y deterioros causados por las personas instrumento privado que tenga fecha
de su familia y por los sub-arrendata- cierta, a no ser c1ue se hubiese estipurios.
lado lo contrario.
Art. 1.642. El anendatario es resLo dispuesto en este articulo se enponsable del incendio que sufra la tiende con sujeción a lo que se deterfinca arrendada, si no prueba:
mina en el Titulo sobre Registro.
19 Que ha sucedido por caso forArt. 1.651. Aunque el arrendamientuito o fuerza mayor, o por defecto de to no conste de instrumento público, o
construcción, o a pesar de haber te- privado con fecha cierta, si el a1Tennido la vigilancia de un buen padre datario tiene el goce de la cosa arrende familia.
dada con anterioridad a la venta, el
29 Que el fuego se ha comunicado comprador debe dejársela durante el
de una casa o fundo vecrno.
tiempo por el cual se presumen heArt. 1.643. Si una casa está habita- chos los arrendamientos en que no se
da por varios inquilinos, tocios son res- ha determinado su duración.
ponsables del incendio, v también el
Caso de que el comprador quiera
dueño si igualmente habita en ella, despedir al arrendatario a la expiracada uno en proporción del valor de ción de ese tiempo, debe hacerle oporla parte que ocupe; a menos que prue- tuna participación.
ben que el incendio ha comenzado en
Art. 1.652. Si en el contrato se hula habitación de uno de ellos, quien en
tal caso será el único responsable; o biese estipulado que en el caso de enaque uno de ellos pruebe que el incen- jenación pueda el nuevo adquirente
dio no ha podido comenzar en su ha- despedir al arrendatario antes de cumbitación; y entonces éste no será res- plirse el término del arrendamiento,
no se deberá ninguna indemnización,
ponsable.
Art. 1.614. Si el arrendamiento se a no ser que se hubiese pactado lo conha hecho por tiempo determinado, trario.
Art. 1.653. En el caso de haberse esconcluye en el dia prefijado, sin necetipulado la, indemnización, el arrensidad de desahucio.
Art. 1645. Si a la expiración del datario no está obligado a entregar la
tiempo fijado en el arrendamiento, el cosa sin que se le satisfagan por el
arrendatario queda y se le deja en po- arrendador, o por el nuevo dueño, los
sesión de la cosa arrendada, el arren- datios y perjuicios.
Art. 1.65-1. Si el nuevo dueño quiere
damiento se p1·esume reno,·ado, y su
efecto se regla por el articulo relativo usar de la facultad reservada en el
a los arrendamientos hechos sin deter- contrato, debe avisarlo al arrendatario con la anticipación que para el
minación de tiempo.
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desahucio se delernúnarú según la ualurulcza de la finca.
'
,!\rt. 1.655. El arrendatario despedido por el comprador puede, en caso
de falta de instrumento público, o
pri\'aclo con fecha cierta, reclamar del
arrendador la indemnización de daños
y perjuicios.
Art. 1.656. El arrendador no está
obligado a reembolsar el costo ele las
mejoras útiles en que no haya consentido con la expresa condición de abonarlas; pero el arrendatario puede separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté disJrncsto a
abonarle lo que vuldrian los materiales considerándolos separadamente.
Esta disposición no es aplicable al
caso en que se hayan dado en arrendamiento tierras incultas para labrarlas el arrendatario, quien tiene entonces derecho a que se le indemnice el
valor de sus plantaciones, obras y
construcciones, si no se hubiese estipula'do otra cosJ)..
Art. 1.057. El comprador con pacto
de rescate no puede usar de la facultad ele despedir al arrendatario hasta
que, por la expiración del plazo fijado
para el rescate, se haga irrevocablemente propietario del inmueble.

clemits edificios, en que no se hubiere
determinado el tiempo de su duración,
pueden deshacerse libremente por
cualquiera de las partes, concediéndose al inquilino novent~ días para 1a
desocupación, si la casa estuviese ocu-

pada con algún establecimiento co-

mercial o fabril, y sesenta si no estuYiese en este caso, y esto se verificará
aunque el arrendador haya transferido a un tercero el dominio de dichas
casas o edificios.
Los mismos plazos se conceelerún
por el nrrendador al inquilino para el
aumento ele precio en el alquiler.
~o se concederán al inquilino los
plazos de que trata este artículo, en
caso de que no esté solvente por alquileres, o cuando la casa se esté arruinando, o .el inquilino no la conserve
en buen estado, o la aplique a usos
deshonestos.
Art. 1.662. Los plazos ele que se trata en el artículo anterior, corren desde
el día en que conste que se pidió al
inquilino la desocupación de la casa,
o que se hizo saber el aumento ele alquiler.
Art. 1.663. Las demandas que YC'rsen sobre algunos de lo·s casos previstos en el articulo 1.661, se decidirún en
juicio breYe para el solo efecto de la
desocupación.
'
SECCIÓN 2~
Art. 1.06-!. Si se resolviere el· contrato celebrado por tiempo determit?eglas particulares sobre arrennado, por falta del arrendatario, tiene
damiento de casas
éste obligación de pagar el precio del
Art. 1.658. Se estará a la costumbre arrendamiento ilor todo el tiempo que
dei Jugar respecto a . las reparaciones medie hasta que se pueda celebrar
menores o locativas que ·11ayan de ser otro, o por el que falte para la expia cargo del inquilino.
ración natural del contrato, si este
En caso de duda serán de cuenta del tiempo no excede de aquél, además de
propietario.
los daños y perjuicios que se hayan
Art. 1.659. Cuando el arrendador de irrogado al propietario.
una casa o de parte de ella, destinada
Art. 1.665. El arrendador no puede
a la habitación de una familia, o a revocar el arrendamiento aunque aletienda, almacén o establecimiento in- gue que quiere o necesita la casa
dustrial, arrienda también los mue- arrendada para su propio uso, a mebles, el arrendamiento de éstos se en- nos que se haya pactado lo' contrario.
tenderá por el tiempo que dure el de
Art. 1.666. Cuando se haya estipula . casa.
lado que, el arrendador pueda venir a
Art. 1.660. En los arrendamientos ocupai: la casa, debe acordar al inquihechos por tiémpo determinado, si el lino ,el término de treinta días desde
inquilino continuare ocupando la casa el aviso para entregarla.
después de vencido el término, sin
SECCIÓN 3•
oposición del propietario, se juz~a
Reglas
particulares
sobre el arrendaque,el arrendamiento continúa baJo
de
predios
rústicos
miento
las mismas condiciones; pero respecto
al tiempo se procederá como en los
Art. 1.667. Si en el arrendamiento
que se hacen sin tiempo determinado. de un. predio rústico se le da mayor o
Art. 1.661. Los contratos verbales o menor cabida de la que realmente tiepor escrito sobre · alquiler
de casas
y ne, no hay lugar a aumento o disminuRecuperado
de www.cidep.com.ve
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ción de precio, sino en los casos seiin- mente dcsacoslumbrado, que las parlados, y según las reglas establecidas te~ no han 1>0diclo razonablemente prepara ·1a ven ta.
ver.
Art. 1.668. El arrendatario está
Estas disposiciones son aplicables a
particularmente obligado a la ·conser- los arrendamientos de uno o de varios
vación de los úrboles y bosques, si no años.
se hubiese estipulado otra cosa.
Art. .1.Gn. Tampoco tiene derecho
N'o 1habiendo estipulación, debe li- a la reducción, si la pérdida ha ocurrimitarse el arrendatario a usar del bós- . do después que los frutos han sido seque para los fin9s que c<?nciernan al parados de raíz o tronco, a menos que
cultivo y ijJenefic10 del mismo fundo; esté estipulada para el arrendador una
pero no puede cortarlo para la venta parle de los frutos CJJ especie, pues ende madera, leña o carbón.
tonces éste debe soportar la pérdida en
Art. 1.669. Las facultades que ten- prúJ)Orción a su parte, siempre que el
ga el arrendatario para sembrar o arrendatario no haya incurrido en culplantar, no incluyen la de derribar los pa o en mora de ei1 !regarle los frutos.
á11boles frutales o aquellos de que se
Art. 1.674. El urrendamien to de un
pueda sacar madera, leña o carbón, predio rústico, cuando no se fija su dupara aprovecharse del lugar ocupado ración. se entie.nde hecho por un año,
por ellos, sah·o que así resulte del con- a menos que se necesite mús tiempo
tra to.
,ara la recolección de los frutos que
'Art. 1.670. Cuando se arrienda un a finca produzca por una vez, aun(1ue
predio con ganados y bestias, y no hay ese tiempo pase de dos o mús, pues enacerca de· ellos estipulación contraria, tonces se entendcrú el arrendamiento
pertenecen al arrendatario todas las por tal tiempo.
utilidades de dichos -ganados o bestias
Art. 1.675. El arrendamiento de que
y los animales mismos, con la obliga- trata e l articulo anterior cesa, sin neción de dejar en el predio, al fin del cesidad de desahucio, desde que se conarrendamiento, igual número de cabe- cluye el lé1111ino por el cual se entienzas de.> las mismas edades -Y calidades. de hecho, según lo dispuesto en el mic;Si al fin ,del .arrendamiento no hav mo articulo.
en el predio suficientes animales, de
Si a la expiración del arrendanúento
las edades y calidades dichas, para de los fundos rústicos por tiempo indeefectuar la restitución, debe el arren- terminado, el arrendatario continúa
datario pagar la dif ~rencia en dinero.
sin oposición en posesión del fundo, se
Art. 1671.
Si el arréndatario no enlenderá Yerifü:aclo un nueYo arrenproYee el •f undo de los -animales }' úti- damiento, cuyo efecto se determina por
les necesarios ·p ara su explotacion; si el ·a rtículo anterior.
abandona el cultivo o no lo hace como
,Art. 1.676. El arrendatario salien te
un buen padre de familia; si aplica el debe
dejar al que le sucede en la exfundo a otro uso que aquel para que plotación,
edificios convenientes y
está destinado; y en general, si no las demás los
facilidades
los trahacumple las cláusu'les del contrato, en jos ·del año siguien te; ypara
r
ecíprocamenp erjuicio del arrendador, éste puede, te, el nuevo ,arrendatario debe dejar al
según los c-a·sos, ,hacer resolYcr el conque sale, los edificios convenientes y
f.rato.
facilidades, para l·as recolecEn lodo caso, el arrendatario debe las demás
y beneficios que queden por haindemnizar los daños y perjuicios que ciones
cerse.
resulten de su culpa.
En ambos casos debe procederse
Art. f.672. El arí·endatario no ten- conforme
a los usos de los lugares.
drá derecho a rebaja de la renta por
Art.
1.677.
Los arrendamientos de
esterilidad de la tierra arrendada, o
la
finca
hipo-tecada,
que celebra el deul)Or pérdida de frutos JH'OYeniente de
casos fortuitos ordinarios; pero si lo dor hipotecario sin el consentimiento
tenqrá en caso de pérdida de más de del acreedor, subsistirán por el año cola mitad de los frutos, por casos for- rríente al tiempo del ven~imiento de la
tuitos extraordinarios e imprevistos, hipoteca, a no ser que..se trate de funsalvo siempre pacto especial en con- dos cuya principal cosecha se realice
trario.
en más de un año; pues en tal caso el
Entiéndese por casos fortuitos ex- .arrendamiento durará por el tiempo
traol'dinarios: incendio, peste, inunda- que falte para In recolección de la coción insólita, terremoto u otro igual- secha pendiente.

f
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que la inhabilitación, en un estableciCAPITULO III
miento industrial o minero, no provenDel arrendamiento de obras
ga del senicio mismo, caso en el cual es
Art. 1.6i8. Hay tres especies de civilmente responsable el arrendador
arrendamiento de obras y de industria: por los accidentes del servicio, a mel '! iEl de las personas que compro- nos que se pruebe cul,pa del sirviente.
meten su trabajo al servicio de otra.
Art. 1.68-1. Además de lo ¡1recep2~ El de las que se encargan del tuado en los artículos anteriores, se
trasporte de personas o de cosas, por obser,·ará lo que determinen fas leyes
especiales acerca d< ' ,~ relaciones enagua o por tierra.
3':' -El de los empresarios de obras tre arrendadores o ¡.,atrones, y sirv1eutes, obreros o dependientes.
por ajuste a un precio único.
Art. 1.685. Los menestrales, artesaArt. 1.6i9. Los servicios de una persona como dependiente de otra no pue- nos y demás trabajadores asalariados
den arrendarse sino por tiempo fijo o por cierto término para una obra determinada, no pueden retirarse ni ser
para una obra determinada.
despedidos
sin justa causa, antes del
El '· obrero o iornalero no puede
cumplimiento
del contrato.
arrendar su traba30 por un tiempo que
El contraventor será condenado a la
exceda de seis meses. El exceso de Jo
que se le pagare adelantado por jor- indemnización de daños y perjuicios.
Art. 1.686. Los conductores de efecnales, sobre lo correspondiente a dichos seis meses, no está sujeto a repe- tos por tierra o por agua están-sujetos,
en cuanto a la guarda y conservación
tición.
Art. 1.680. Si no se ha determinado de las cosas que se 'les confían a las
tiempo, puede cesar el servicio a vo- mismas obligaciones que respecto a los
luntad de cua'Jquiera de las ,partes; pe- posaderos se determinan en los artícuro el siniente que no pueda retirarse los 1.852 y 1.853.
Su responsabilidad empieza desde
inopinadamente sin grave perjuicio de
aquel a qúien sirYe, está obligado a que reciben los efectos que se encargan
permanecer en el servicio hasta un de trasportar.
Art. 1.687. Responden .igualmente
mes después de haber dado aviso para
que se le reemplace.
de las pérdidas y de las averías , de las
El sirviente que, sin causa grave, cosas que reciben, a no ser que pruecontraviniere esta disposición, deberá ben que la pérdida o avería ha provepagar a quien lo contrató una cantidad nido de caso fortuito o de fuerza maequivalente al salario de un mes.
yor.
Art. 1.688. Los empresarios ele trnsArt. 1.681. Si el sirviente lontratado por cierto tiempo se retira, sin cau- ,portes públicos .por tierra o por agua
sa gra,·e, antes de cumplirló, debe p~- 1deben tener un reaistro en el cual
gar a la otra p·a rte, por vía de indem- asienten cuanto reciben para su connización, una cantidad · equivalente al ducción.
Art. 1.689. Si por cualqtúera causa
salario de dos meses.
Art. 1.682. El arrendador que en deja de present,ars~ el ·p asajero o· enun caso análogo despida al sirviente, tregarse la carga, el que .ha tratado con
está obligado a pagarle por vía de in- el acarreador para el trasporte está
demnización, igual cantidad, además obligado a pagar la mitad del precio o
de la que le corresponda por el servido tlele.
Árt. 1.690. Lo dispuesto en los arprestado.
;
tículos
precedentes se entiende sin perArt. 1.e83. Es causa grave respecto
del arrendador la ineptitud compro- juicio de lo que prevengan fas leyes y
bada del sirviente, todo acto de infi- los reglamentos especiales.
Art. 1.691. Puede contratarse la ejedelidad o insubordinación y todo vi:
cio habitual que perjudique e'l servicio cución de una obra, coilviniéndose en
o turbe el or-den doméstico; y respecto que quien la haya de ejecutar ponga
del sirviente, e'l mal tratamiento del solamente su trabajo o su industria, o
arrendador, y cualquier conato de éste que también provea el material.
o de los individuos de su familia para
Art. 1.692. Si no se ha fij,ado pr~inducirle a un acto inmoral o criminai. cio, se presume que las partes han conEl arrendador tiene derecho para venido en el que ordinariamente se
ponerle fin al conh'•ato, si el sirviente se paga por la misma especie de obras;
inhabilita ,por cualquier causa para el y a f.alta de éste, por el que se estime
equitativo a juicio de pentos.
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Art. 1.693. Si se ha conYenido en
dar a un tercero In facultad ele fijar el
precio, y mucre éste antes ele procederse a la ejecución de la obra, es nulo el
contrato; si mucre después de haberse
procedido a cjec.utar la obra, ·debe
fljarse el precio por los peritos.
Art. 1.G0-1. Si quien contrató la obra
se obligó a poner el material. dehe sufrir la pérdida en el caso de destruirse
la obra antes de ser entregada, salvo si
hubiere habido mora en recibirla.
Si ha puesto sólo su trabajo o su industria, no es responsable sino por
culpa.
Art. 1.095. En el segundo caso del
artículo preceden le, si la cosa perece
sin que haya culpa por parte del obrero antes ele ser entregada la obra, y sin
que el dueño esté en mora ele examinarla, el obrero no tiene derecho para
cobrar su salario, a menos que la cosa
haya })Crecido por vicio de la materia
o por causa imputable al arrendador.
Art. 1.696. Cuando se trata de un
trabajo cuya obra conste de piezas, o
que haya de ejecutarse por medida, la
Yerificación puede hacerse por partes,
y se presume hecha por todas las partes pagadas, si el duefio paga al obrero
en proporción del trabajo efectuado.
Art. 1.697. Si en el curso de diez
años, a con lar desde el día en que se ha
terminado la construcción ele un edificio o de otra ob1,a importante o consi-derable, una u otra se arruinaren en
todo o en parte, o presenta1:en evidente
peligro oe ruina por defecto de construcción o por vicio del suelo, el arquitecto y el empresario son responsables.
La acción de indemnización debe intentarse dentro de dos años, a contar
desde el día en que se ha wrificado
uno 'de los casos mencionados.
Art. 1.698. Cuando un arquitec.to o
un empresario se han encargado de
construir un edificio a destajo, conforme a un plano convenido con el propiet•ario ,del suelo, no pueden pedir ningún aumento <le precio, ni bajo pretexto de que e1 precio de la obra de mano
o de los materiales ha aumentado, ni
bajo pretexto de que se han hecho al
plano cambios o aumentos, si estos
cambios o aumentos no han sido autori_zados ,p·o r escrito y al precio convenido con el propietario.
Art. 1.699. El duefio puede desistir
por su so·la voluntad de la construcción
~le la o~ra, nunque se haya empezado,
rnclemn1znndo al contratista de todos
sus gastos, de su trabajo y de la utili-

dad que ,hubiese podido obtener de
ella.
Art. 1.700. E•l contrato de arrendamiento de ol>ras se resueh-e por la
muerte del obrero, del arquitecto o del
empresario de la obra.
Art. 1.701. El dueño de la obra debe, sin embargo, pagar a los herederos
de aquél, en proporci<'>n clel precio conYenido, el valor de los trabajos hechos
y de los materiales preparados, cuando
esos trabajos o materiales pueden ser
útiles.
Lo mismo se entendcrú si el que contrató la obra no puede acabarla por alguna causa independiente de su voluntad.
Art. 1.702. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las
personas que ocupe en la obra.
Art. 1.703. Los albaiiilcs, carpin teros y demás obreros, empleados en la
construcción de un edificio o de otra
obra hecha por ajuste, no tendrán acción contra aquel para quien se hayan
hecho las obras, sino hasta C'l monto de
lo que él deba al empresario en el momento en que intente su acdón.
Art. 1.70-l Los alhafiiles, carpinteros y demás oLreros, que contraten directamente por un precio único, quedarán sometidos a las reglas establecidas en este Capítulo, y se les reputará
empresarios por la parlo de trabajo
que ejecuten.
Art. 1.705. Cuando se con,·iniere en
que la ohi,·a haya de hacerse a satisfacción del •propietario o de otra persona,
se entenderá reservada la aprobación
al juicio de peritos, si hubiere desacuerdo entre los interesados.
Art. 1.706. Si no hubiere pacto o
o costumbre en contrario, el precio de
la obra deberá pagarse al hacerse su
entrega.
Art. 1.707. Quien ha\'a ejecutado
una obra sobre cosa mueble tendrá derecho a retenerla en prenda hasta que
se le pague.
TITULO X
DE LA SOCIED..\O

Art. 1.708. La sociedad es un contrato por el cua'l convienen dos o más
personas en poner alguna cosa en común, con el fin de repartir entre si los
beneficios que de ello resulten.
No se entiende 1>0r beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero.
Art. 1.709. Toda sociedad debe tener
por objeto una cosa lícita y conRecuperado de www.cidep.com.ve
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traerse en interés común de los asociados.
Cada asociado debe aportar a ella
dinero u otros bienes, o su industria.
,A rt. 1.710. Se prohibe todn sociedad a título universal, sea de bienes
presentes y vcni·deros, o de unos u
otros.
Se prohibe asimismo toda sociedad
de ganancias a título universal, excepto entre cónyuges.
Pueden, con tocio, ponerse en sociedad cuantos bienes se quieran, especificándolos.
Art. 1.711. El contrato de sociedad
no •perj udica n terceros, si no se hnce
constar en el registro respecti:vo el ohjéto, la razón social adoptada ~el nombre de los socios; esto sin perJuicio de
lo dispuesto <'11 el Código de Comercio.
R(•spet'lo d{' los socios entre sí, In
1prueba ele la so<:i('dud dcberil hacerse
según las reglas g<'ncrales establecidas
en e'l presente Código para la prueba
de lus oblignciones.
CAPl.Tl:LO 1
De lees oblioacioncs de lvs asuciaclos
~ l '!
De la., oblir,aciones de los asocictdos
· enlr,• sí
Arl. l.71~. Ln sociednd comienza
desde e·l momento mismo de la celebración del contrato, si no se hn pactado otra cosa.
q
Art. 1.713. Si no hav conv,.11e.:iú11 sohre la duración de la sociedad, se entiende contraída por toda la vidu de los
asociados, bajo lus modificaciones del
artículo 1.738. Si se trata de un negocio que no· deb.e durai· sino por un
tiempo determinado, la sociedad se
presume contraída por todo el licmpo
<¡ue debe durnr rsle negocio.
Art. t.714. Cada asociado t•s <leudor a la sociedad de todo cunnlo ha
prometido aportar a ello.
El socio que ha aportado a In sociedad un -cuerpo cierto está obligado al
sa11eamiento de In misma manera que
el vendedor lo ('s!i\ respecto del comprador.
,
Art. 1.7Hi. El socio qur se• ha ohlignoo o aportnt· unn cantidad tlr dinero
}' 110 Jo hn t'lllllplido, rcspondt• de los
rnterescs clc•scle (') día en qtw debió
aportorlu y también de los dnfios y
per,juicios, si hubiere lugar a ello. ·
Esta disposición S<' aplico al socio
que toma parn su utilidad p<'rsonnl alguna cantidad perteneciente a la socic-

dad, a contar desde el día en que la
tome.
Art. 1.716. Los socios que se han
comprometido a emplear su industria
en
sociedad deben dar cuenta de todafi'Jas ganancias hechas con la especie de industria que es objeto de la sociedad
•
Art. 1.7'17. Si uno de ,..los socios es
acreedor, por su cuenta particular, de
una canti,dad exigible a una persona
que es ·también deudora a la sociedad
de una cantidad igualmente exigible,
debe imputar lo que reci'be del deudor,
sobre el crédito de la sociedad y sobre
el suyo, en la 1>roporción de los dos
créditos, aun cuando por el recibo hubi<'se hecho la imputación in tegra sobre su crédito partiicular; pero si ha
declarado en el recibo que lu imputacion se había hecho íntegramente sobre
el crédito de la sóciedad, esta declaración tcndrú efecto.
Art. 1.718. Si uno de los socios ha
recibido por entero su parte en un crédito social, y el deudor se hace después
insolvente, este socio debe traer a la
mo~a cuanto ha recibido, aunque haya
dado recibo especialmente por su
parte.
Art. l .7HI. Todo socio debe responder a la sociedad de los perjuicios que
por su culpa le haya causado, y l\O ·puede compensarlos con los beneficios tJUc
1~ haya porporcionaido en otros negocios.
Arl. 1.72('. Si las cosas cuyo solo
goce ha sido puesto en la sociccii,d, consisten en cuerpos ciertos y determinados que no se consumen por el uso,
quedan a riesgo del socio que seu su
·propietario.
Si las cosas se consumen 11or el uso.
si se deterioran guardú11dolas. si se hnn
destinado a Ju 've nta, o si se ·han puesto
en sociedad con estimación constnnl<'
de inventario, quedan a riesgo de la sociedad.
Si la cosa se ha estimado, el socio no
puede repetir sino el monto de la estimación.
Art. 1.721. El socio tiene acción
contra la sociedad, no sólo por la restitución ll<' los capitales dcsemholsndos
por cuenta d<• ella, sino también por
las obligaciones con trai'das de huC'na
fo en los nrgocios de la sociedad y nor
los riesgos inseparables de su gcsli<ín.
Art. 1.72'2. Si el contrato de sociedad no dete rmina la parte de cada socio en los beneficios o en las pérdidas,
esta parte es proporcional al aporte rlr
cada uno al fondo social.

u-
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Respecto de aquel que no ha aportado sino su industria, su parte en los
beneficios o en las pérdi·d as se regula
como la parte del socio que 41a aportado menos.
Art. 1.723. Si los socios han convenido en confiar a un tercero la designación de la parte de cada uno· en las
san andas y pérdi'Clas, solamen te })Odrá
unpugnarse ~a ,designación heclla,
cuando evidentemente se haya faltado
.a la equidad; y ni aun por esta causa
podrá reclamar el socio que haya principiado a ejecutar la decisión del tercero, o que no la hay,a impugnado en
el término de tres meses contados desde que le fué conocida.
Art. 1.724. Es nula la clúusulu que
a,plique a uno solo de los socios la tota-lidad -de los beneficios, y también la
que exima de toda parte en lus pérdidas la cantidad o cosas uportadus por
uno o más socios.
Al'!. 1.725. El socio, enéargndo de
la administracion por una clí,usuln especial del contrato de sociedad puede
ejecutar, no obstante -la oposición de
los ,demás socios, todos los ados que
dependan de la administración, con tal
de que no 'lo h~ga con fraude.
Este poder no puede revocarse mientras exista la sociedad, sin causa legitima; pero, si se ha dado vo1· ucto posterior al contrato -d e sociedad, es revocable como un simple mundato.
Art. 1.726. Cuundo api; o mús socios hu11 sido encargados de la administración social, sin determinarse sus
funciont•s o sin haberse expresado <1ue
no podrían obrar los unos sin el consentimiento de los otros, cada cual
puede ejercer -lodos Jos actos de administración separadamente.
Art. 1.7'1:l. Si se ha estipulado que
uno de Jos adrpinistra·d orcs no puede
hacer nada sin el otro, uno solo no puede, sin nueva convención, obt·ar en ausencia del otro, aun cuando éste se
halle en la imposibilidad actual de
concurrit· a los actos de administracion; a menos que se trate de un acto
urgente -d e cuya omisi<'m vodria resultar perjuicio grave e frrepamble pnra
la sociedad.
Art. 1.728. A falta de cstipuJ~ciones especiales sobre el modo -de administración, se observarún Jas reglas siguientes:
1t Se presume que los socios se hun
dado redprocamente el 1>ocler de ad1

Tomo XLV--64-P,

ministrar el uno por el otro. Lo que
cada uno huce es válido, aun por la
parte de sus consodos, sin que haya
obtenido consentimiento de ellos, salvo
a cada uno de éstos el derecho de oponerse a la 'operación' antes de que ésta
esté concluida.
2• Cada socio puede servirse de las
cosas pertenecientes a la sociedad con
tal de que ·las emplee según el destino
que les huya fijado el uso, y de que no
se sirva de ellas contra el interés de la
sociedad, o .de modo que impida a sus
compañeros se1·virse de eHas, según sus
respectivos derechos.
a• Cnda socio tiene .derecho de obliµar a los demás a contribuir con él a
los gHstos necesarios pura Ju conservación de las cosas de la sociedad.
4• Uno de los socios no puede haccr innovaciones sdbre los inmuebles
que dependa-o de -la sociedad, aunque
lus ·c rea ventajosas a ésta, si los demás
socios no consienten en e1lo.
Art. t.720. El socio que no es admi11istrac..lo1· no .puede enajenar n.i compromctC'l' las ·cosas que dependan de
la sociedad, aunque sean muebles.
Art. 1.730. Ca'da socio vuede por si
sc',lo asociar u un terceró -en su ,parte;
JH'l'O no asociarlo n la compañf a sin <!1
consentimiento unúnimc de todos. aunque sea administrador.
1

SECCIÓN

De l

2•

obligudo11es de los socius
para con los terceros
J\l'l. 1.7:lt. En las sociedades que no
sean de co111c1·cio, los socios no son responsubk•s . solidariamente de las deudas social~s. y uno de los socios no puede obligar a los <l'Cmás, si éstos no le
han conferí-do poder para ello.
Arl. t .732. Los socios son responsables para cQn el acreedor con quien
hun contratado, cada uno·por una cantidad y parles iguales, aunque alguno
<le ellos tenga en 'la sociedad nnit parte menor, si el contrato no ba restringido especialmente la obligación de
ést-c a esta última parte.
Art. 1.733. La estipulación de que
la ol>ligación se ha contraído por cuenta de In sociedad, obliga únicamente al
socio que la huya contraído y no u los
dcmús, a menos que éstos le hayan
conferido poder purn e'lló, o que la cosu se haya convertido en provecho d r.
lu sociedad.
11s
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rcsa a la sociedad que la disolución se
CAPITULO II
difiera.
De los modos de extinguirse
Art. 1.7--10. La disolución de la sola sociedad
ciedad contraída por un tiempo limi.-ht. 1.73-l. La sociedad se extingue: tado no puede pedirse por uno de los
1? Por la eX'piración del plazo por socios antes de la expiración del tiempo conYcnido, a menos que- haya jusel cual se ha constituido.
2? Por.el perecimiento de la cosa o tos motiYos, como en . el caso de que
uno. de los socios falte a su compromila consumación del negocio.
3~ Por la muerte <le uno de los so- so, o de que una enfermedad habitual
lo haga inhábil para los negocios de la
cios.
4? Por la interdicción, insolvencia o sociedad, u otros _ca.sos semejantes.
quiebra de uno ,d e los socios.
Art. 1.7-11. Las reglas concernientes
5? Por la voluntad ex-p resa de uno a la partición de la he1:encia, a la foro varios socios de no querer continuar ma de esta partición y a las obligaciola sociedad.
·
ne·s que de ella resultan entre 1os co.-\rt. 1.735. La prorrogación de- una herederos, son aplicables a las partisociedad, contraída por un tiempo li- ciones entre los socios.
mitado, no puede probarse sino por los
TITULO XI
medios admisibles para probar la existencia misma ciel contrato de sociedad.
O E L )1 A N O A T O
Art. 1.736. Si uno de los socios ha
CAPITULO I
prometido voner en común la ,propieDe
la
naturaleza
del mandato
dad de una cosa, y ésta perece antes de
haber sido realmente aportada, la soArt. 1.7-12. El mandato es un conciedad queda disuelta respecto de to- tralo por el cual una persona se obliga
dos los socios.
gratuitam·e nte, o mediante salario, a
Queda igualmente disuelta en todos ejecutar uno o más negocios por cuenlos casos por la pér,dida de 'l a cosa, ta de otra, que la ha encargado de ello.
cuando el solo goce ha si,do 1rnesto en
Art. 1.7--13. ,El mandato puede ser
común y la propiedad continúa corre5expreso
o tácito.
pondiendo al socio.
La
aceptación
puede ser tácita y re~o se disuelve por la pérdida de la
cosa cuya pro·picdad se ha aportado a sultar de la ejecución del mandato por
el mandatario.
la sociedad.
Art. 1.744. El mandato es gratuito,
Art. 1.737. Se puede estipular que
no liay con,;ención contraria.
si
en caso de muerte de uno de los socios
Art.
1.745. El mandato es especial
continúe la sociedad con sus herederos,
o sólo entre los socios sobrevivientes. para un negocio o para ciertos negoEn el _segundo caso los herederos no cios sola1!1ente, o general para todos
tienen derecho sino a que se haga la los negocios del mandante.
Art. 1.7:!6. El mandato concebi do en
partición, refirién<lola al día de la
muerte de su causante; y no participan términos generales no comprende más
C!l 'los ~ere ch os y ob'l igaciones pos te- que los actos ele administración.
Para poder transigir, enajenar, hiponores, srno en cuanto sean consecuencia necesaria de las operaciones ejecu- tecar o ej.ecutar cualquier otro acto que
tadas antes de la muerte del socio a exceda de la administración ordinaria,
el mandato debe ser expreso.
quien suceden.
Art. 1.747. El mandatario no puede
Art. 1.738. La disolución ·<le la sohacer
náda que exceda de lo conteniciedad por la voluntad · de una de las
pa1•tes no se aplica sino a las socieda- do en el mandato. El .poder .p ara trandes cuya duración es ilimitada y se sigir no enYuelve el de comprometer.
Art. 1.7-18. El rhenor emanci:pado
efectúa por una renuncia notificada a
todos los socios, con tal de que esta puede ser mandatario; pero el manr~nuncia sea de buena fe, y hecha en dante no tiene acción contra él sino
s_egún las reglas relati'Vas a las obligatiempo oportuno.
Art. 1.739. La renuncia no es de ciones de los menores.
lrnena_ fe cu~ndo el socio la 'h aoe para _. La· mujer casada no puede aceptar
apropiarse el so1o los beneficios que un mandato sin la autorización de su
los -socios se habían pro.puesto sacar en marido.
Art. 1.7-!9. Cuando el m andatario
común.
Es inoportuna e intempestiva cuan- obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra aquellos cou
do las cosas no estánRecuperado
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quienes ha contra-tado el mandatario,
ni éstos contra -el mandante. En tol
caso, e'l mandatario queda obligado
directamente hacia la persona con
quien ha contratado, como si el negocio fu era suyo ,propio.
CAPITULO 11

De las obligaciones del mandatario
Art. .1.750. ,El mandatario está obli-

CAPITULO III

De las obligaciones del mandante
Art. 1.757. El mandante debe cumplir tocias lus ohligndones contraídas
por el mnndaturío drntro de los lfmill•s de-1 111mHlu lo .
En lo que el mundulul'io se huya excedido, no queda ol>ligado el mandante , sino cuando fo rulifica expresa o
hici.tumcnle.
Ar.t 1.758. El mandante debe reembolsar al mundulnrio los avances y los
gustos c¡uc éste huyu hecho para la ejec ución del munclato, y ,pagarle sus salarios, si lo hu prometido.
Si no hay ninguna cu'l,pa imputable
al nHtndatario, el man-dante no puede
excusarse de hacer este reembolso y
pago, aunque el negocio no haya sahdo bien, m hacer reducir el monto de
los gastos y avances bajo pretexto de
que lut'brían podido ser menores.
Art. 1.759. El mandante debe igualmen le indemnizar al mandatario de
las pérdidas que éste haya sufrido a
causa de su gesti<>n si no se le púe<le
imputar culpa alguna.
Art. 1.7(i0. ,F,J ma11,d antc debe al
111u11datario los intereses de las cantidades que éste ·ha uvonzaclo. a contar
del día en que se hayan hecho los
avances.
Art. 1.761. El mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objC'lo del mandalo, hasta que el mandante cumpla <:on la indemnización y
r<.·cmhotso dt• que lrutan los dos artkulos anle l'Íorc-s.
Art. 1.762. Si el mandato se hu confcl'ido por <los o mús pel'sonas para
un negocio común, cada una de ellas
c•s r<'sponsablc solidariamente al mandatario de lodos los efectos -del mandato.

gaclo a ejecutar el mandato mientrus
esté encargado de él, y es responsable
ele los •daños que resulten de su ineJccución.
Está i~ualmente obligado a terminur
el negocio ya comenzado en la época
de la muerte del mandante, si hay peligro ,e n la demora.
Art. 1.751. El mandatario Nsiponde
no sólo de'l dolo, sino también de la
culpa en la ejecución del mandato.
La responsabilidacl en caso de culpo
es menor cuando el mandato es gratuito que en caso contrario.
Art. 1.752. Todo mandatario está
obligado a dar cuenta de sus operacio-nes, y a abonar al mandante cuanto
haya recibido en virtud del mandato,
aun cuando lo recibido no se debiera
al mandante.
Art. 1.753. El mandatario res1Jo11<le
de aquel en quien ha sustitui·do su
gestión:
1~ Cuando no se le dió poder pa1·a
sustituir.
2~ Cuando este poder ha sMo co_11f erido sin designación de persona y la
que ha escogido es notoriamente incapaz o inso1'Venle.
En t.odos los casos, el mandante puede obrar directamente contra la persona <1ue baya sustituido al mandatario.
Arl. 1.754. ·La responsabHidad ch•
dos o mús mandatarios, aunque haC:APJTl'LO IV
van sido constHuidos simull..ínea111 e11D,·
/IJs
111oclos
el,• <lcubar.~e <'I 111m1dat,,
ic-, 110 es soliduriu si 110 se hu expresado usí.
Art. t .71i:t El 111u11dulo se acahu:
J•.• Por rt'. ,·ocadú11.
Arl. 1.755. El 111a11dalario clcbt· in2·.· Por la rem111cia del mandatario.
krescs de las canlida<.les que nplk.ú a
usos propios, desde el día c>n c1ue lo
:s,_. Por la 111u<.·1·k, inlei-dkcic'>11, quichizo; y de las qu e aparezca deber, dcs- hru o ccsi1'i11 ck bienes del mandante ·
tk que se ha constituido en mora.
o d<.'I mandulurio.
Ar!. 1.756. El mandatario que, con4" Por lu inhabililudon del lllUlllrn lando como tul, ha dado a la 1>ui-lt- danlc o del 1111111<lulurio, si t•I mandalo
rnn quien c:onll'ala conocimiento -sufi- tiene por ohjdo ados <¡U<' 110 podrian
ciente de las facultades que se le ha- e,jecular por sí, sin asistencia de curayan conferido, no es responsable para dor.
con ella -de lo que haya hecho fuera de
Art. 1.764. El mundonte puede !'evolos límites del mandato, a menos que car el mandato sicmpn• que quiera, y
se haya obligado personalmente.
l.'Otnpcler al mandatario a la dcvoluRecuperado de www.cidep.com.ve
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objeto. La renuncia a todos los derechos y acciones comprende únicamente lo relativo a las cuestiones que han
dado lugar a la transacción .
A•rt. 1.775. Las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han
designado, sea que las partes hayan
manifestado su intención por expresiones especiales o generales, sea que esta
intención aparezca como una consecuencia necesaria de lo que se haya expresado.
Art. 1.7i6. Si el que transige sobre
un ·derecho que tenia, adquiere después de otra persona, un derecho semejante, no queda obligado por la
transacción precedente en cuanto al
derecho nuevamente adquirido.
Art. 1.777. ·La transacción hecha por
uno de los interesados no perjudica ni
aprovecha a los demás.
Art. 1.7i8. La transaccion tiene entre 'las partes la misma fuerza que la
cosa juzgada.
No puede atacarse por causa de error
de derecho ni de lesión, pero debe rectificarse el error de cálculo.
A:rt. 1.7i9. Se admite, sin embargo,
la acción de nulidad contra una transacción en los casos de dolo, violencia
o error sobre la persona o el objeto de
la diferencia.
Art. 1.780. Se puede también atacar la transacción heéha en ejecución
de un titu'lo nulo, a menos que las par·
t(t,6 •hayan tratado expresamente sobre
. la nuhdad.
l>E LA TRANSACCIÓN
Art. 1.781. La transacción fundada
Art. 1.770. La transacción es un en documentos que después se recono·
contrato por el cual las partes, dando, cen como falsos, es enteramente nula.
prometiendo, o reteniendo cada una alArt. 1.782. Es igualmente nula la
guna cosa terminan un 'l itigio pendien- transacción soüre un 'lHigio que ya este o precaven ·Un litigio eventual.
taba decidido por sentencia ejecutoArt. 1.771. Para transigir se necesi- . riada, si las partes o alguna de ellas no
ta tener capacidad para disponer de tenían conocimiento de esta sentencia.
las cosas comprendidas en la transacArt. 1.783. ,Cuando las partes hación.
Art. 1.772. Se puede transigir sobre yan transigido, en general, sobre todos
la acción civil ,proveniente de delito; los negocios que pudieran tener entre
pero la transacción no impi:de el juicio sí, los documentos que entonces les
penal por parte del Ministerio .Público. fueisen desconocido.s y que luégo se
Art. ·1.773. En las transacciones se ,d escubran, no constituirán un título
podrá-~stipular una pena contra--quien para impugnar la transacción, a meno las ejecute.
· nos que los haya · ocultado una -de las
partes confratantes.
\
Esta pena será la comvensación de
La
transacción
será
nula
cuarrdo
110
los daños y perjuicios ocasionados por
se
refiera
más
que
a
un
objeto,
y
se
deel retardo en la ejec:.µción, sin perjuicio de la obligación d'e ejecutar la tran- muestre por documentos nuevamente
descubiertos que un a de las partes no
sacción.
·
Art. 1.7i-1. La transacción no se ex- tenía ningún dcred10 sobre dicho obtiende a más de lo que
constituye
su jeto.
Recuperado
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ción del instrumento que contenga la
pr.ueba del mandato.
Art. 1.765. La revocación del mandato notificada solamente a,1 mandatario no puede perjudicar a terceros que,
ignorando la revocación, .h an contratado de buena fe con el uumdatario,
salvo al mandante su recurso contra el
mandatario.
Art. 1.766. El nombramiento de
nuevo mandatario ,para el mismo negocio produce la revocación del ante
rior desde el día en que se hace saber
el nuevo nombramiento.
Art. 1.767. El mandatario puede renunciar ·el mandato notificandolo al
mandan"te.
Si la renuncia perjudica al mandante, debe indemnizársele por el mandatario, a menos que éste no ,p ueda continuar en ejercicio del mandato sin sufrir l;Jn perjuicio grave.
Art. 1.768. Lo que hace el mandatario en nombre del mandante ignorando la muerte ele éste, o una de las
otras causas que hacen cesar el mandato, es vúlido, con tal de que aquellos
con -los cuales ha contratado hayan
procedido de buena fe.
Art. 1.769. En caso de muerte del
mandatario, sus herederos, si tienen
conocimiento del mandato, deben avisar al mandante y proveer entre tanto
a lo que exi,ian las circunstancias en
interés de éste.
·
TITULO XII
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Arl. 1.7fl-1. El censo t•s csencialTITCLO XIII
mcn lc redimil>lc, n volunlucl d<!l cenu~ LOS c:1.n,:sos
satario, no obstante cualquiera cslipuArt. 1.78-1. Se constituye el cenc;o lacit'>n contraria.
cuando se sujetan algunos bienes inSe puede estipular que la redención
muebles al pugo de un canon o crédito no se haga durante la vida del censuaanual, en retribución de un capital que lista, o antes de un término fijado, que
se recibe en dinero, o del dominio que no podrá exceder de diez años.
se trasmite de los mismos bienes sin
También se puede estipular que no
que el acreedor tenga la facultad de se haga la redención, sino después de
exigir su redención sino en los casos un término contado desde el aviso que
expresados por la ley.
se dé al censualista.
Este término no puede pasar de un
Art. 1.783. También puede constiaiio.
tuirse el censo por testamento o por doCuando se fijaren términos más larnación.
Art. 1.786. El •rédito anual no po- gos, se reducirán a los determinados en
drá exceder ele trt's por ciento en los este articulo.
Art. 1.795. ~o habiendo J>ncto en
censos que se constituyeren en adela redencióp no puede hacontrario,
lante.
Art. 1.787. El censatario no está cerse parcialmente.
Art. 1.796. La redenci(m se hace
obligado personalmente al f)ago de los
cánones deYcngados antes e e la aclclui- deYolviendo el capital nl censualista.
Art. 1.797. Puede oblicrnrse al censición de In finca, a menos que se rnbiese comprometido a ello; pero está satario a la restitución del capital:
1\> Si deja de pagar el canon por
obligado con todos sus bienes al pago
de los cí111ones vencidos durante e·l .tres años consecutivos, y, requerido estiempo que ha estado -en posesión de pecialmente, no paga dentro de diez
ella, si sabía que la finca estaba grava- clias del requerimiento.
2? Si por dolo o culpa deja perecer
da con el censo.
Art. 1.788. La obligación de pagar o hacerse infructífera, en todo o en
los réditos subsiste, aun cuando la tin- ~rnn parte de ella, la finca acensuada,
ca pierda mucha ·parle de su valor, pe- ae modo que no produzca e·J rédito del
ro no si se ·hubiese hecho del todo in- censo.
Art. 1.798. El censo se rige en lo defructif era, sin culpa del censatario.
más por las disposiciones relativas a
Art. 1.789. El censatario se liberta la hipoteca, en lo que tiene ele común
de toda obligación poniendo la finca, con ésta; y cuando el censo se hubiere
en el estado en que se h.:ille, a dispo- establecido en la enajenación del insición del censualista, y pagando los mueble que quede afecto a él, se atenréditos de que fuere responsable, de derá también a .)as reglas establecidas
conformidad con los artículos prece- respecto' a las ventas con graYámcnes.
dentes; pero si por dolo o por culpa del
censatario se hubiese hecho infructíTITULO XIV
fera o se hubiese deteriorado la finca
DEL COMODATO
acensuada, afectando al censo· mismo,
·CAPITULO I
no se admitirá la liberación, mientras
no hubiere satisfecho los perjuicios.
De la naturaleza del comodato
Art. 1.790. El censualista al otorArt. 1.799. El comodato o préstamo
gar el recibo del canon, puede exigir de uso es un contrato por el cual una
del censatario que le dé un resguarao de la-s .partes entrega a la otra gratuien que conste haber hecho el pago.
tamente una cosa, para que se sirva de
Art. 1.791. El censo perece por la ella, por tiempo o para uso detenninadestruccción comp'l eta de la finca acen- _clos, con cargo de restituir la misma
suada.
rosa.
Si el suelo estaba afecto al censo y
Art. 1.800. Las obligaciones y derereapareciere, revive le>do aquél, pero chos que nacen del comodato pasan a
nada 'Se debe por pensiones del tiempo los herederos de ambos contrayentes,
intermedio.
a no ser que el préstamo se haya heArt. 1.792. También se extingue el cho en contemplación a sólo la persona
'Censo por prescripción.
del comodatario, pues entonces los heArt. 1.793. No · r.roduce efecto la rederos de éste no tienen derecho a
cláusula que prohiba la enajenación continuar en el uso de la cosa en présde la finca acensuada.
Recuperado detamo.
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Art. 1.807. Si durante el préstamo
CAPITULO 11
se
ha visto el comodatario obligado a
De las obligaciones del comodalario hacer
para la conservación -d e la cosa
Art. 1.801. El comodalario debe cui- atgún gasto extrao11dinario, necesario,
dar la cosa dada en préstamo como un y tan urgente que no haya podido prehuen padre de familia, y no debe ser- venir de él al comodante, éste debe paYirse de ella sino para el uso -determi- garlo.
nado por la convención, o a falta de
Art. 1.808. El comodante que, coésta, por la naturaleza ,de la cosa y la nociendo los vicios de 1a cosa dada en
co·s tumbre del lugar, so pena de daños préstamo, no previno de ellos al comoy perjuicios.
da tario, responderá a éste de los daños
Art. 1.802. El comodatario respon- que por aquella causa hubiese sufrirlo.
de del caso fortuito:
TITULO XV
1<? Cuando ha usado de la cosa inOEL MUTUO
debidamente, ·o ha demorado su restitución, a menos que aparezca o se
CAPITULO I
pruebe que el deterioro o pér-d ida J.)Or
De la naturaleza del mutuo
el caso fortuito habrían sobrevenido
igualmente sin el uso ilegítimo o la
Art. 1.809. El mutuo es un contramora.
to por el cual una de las partes entre2 Cuando la cosa prestada perece ga a a otra cierta cantidad de cosas,
por caso fortuito y el comodatario hu- con cargo de restituir otras tantas de
biere podido evitar la pérdida sustitu- la misma especie y calidad.
yéndola con una ·propia.
Art. 1.810. Por efecto de'l mutuo, el
3? Cuando en la alternativa de sal- mutuario se hace propietario de la covar de un accidente la 'Cosa prestada o sa que se le dió en préstamo, y ésta
la suya, ha preferido deliberadamente perece para él, de cualquier manera
la suya.
que suceda la pérdida.
4? Cuando expresamente se ha heArt. 1.811. La ob'Ugación que resulcho responsable de casos fortuitos;
ta del préstamo de una cantidad d~ di5? Cuando la cosa se hubiese esti- nero es siempre la de restituir la canmado al tiempo del préstamo, aunque tidad numéricamente expresada en el
la pérdida acaezca por caso fortuito, contrato.
ésta será de cuenta del comodatario,
En caso de aumento o -disminución
si no hubiese pacto en contrario.
en el valor de la moneda, antes de que
Art. 1.803. Si ia · cosa se deteriora esté vencido el término d~l pago, el
únicamente por efecto del uso para el deudor deb61devolver la ~antidad dada
cual se dió en préstamo y sin culpa dd en préstamo, y no está obligado a dec-,omodatario, és,te no responde de1 de- voh·erla sino en las monedas que tengan curso 1legal al tiempo del pago.
terioro.
Art. 1.812. La regla del a1~ticulo preArt. 1.804. El comodatario que ha
heoho algún gasto para usar de la cosa cedente no rige cuando se han dado en
dada en préstamo, no puede repetirlo. préstamo monedas de oro o plata deArt. 1.805. Si son dos o más los co- terminadas, y se ha estipul ado que la
modatarios, es solidaria su responsa- restitución se haga en la misma especie de moneda y en igual cantidad.
bilidad para con el comodante.
Si el valor intrínseco -de las monedas
se ·ha alterado, si no se pueden enconCAPITULO III
trar aquellas monedas, o .si se las ha
De las obligaciones del comodante
puesto fuera de circulación, se devolArt. 1.806. El comodante no puede verá el equivalente del valor intrínserepetir la cosa da-da en préstamo sino co que tenían las monedas en la época
des~ués de concluido el ténnfoo con- del préstamo.
venido, o, a f a'lta de convenio, después
Art. 1.813. Si el préstamo consiste
que la cosa haya servi:do al uso para el en barras metálicas o en frutos, el" deucual se la dió en préstamo.
dor no debe restituir sino la misma
Si antes del término convenido o an- cantidad y calidad, cualquiera que sea
tes de que haya cesado la ne'Ce'sidad del el aumento o disminución de su precio.
comodatario, sobreviniere a1 comoCAPITULO II
dan te una necesidad urgente e im\>reDe las obligaciones del mutuante
vista de servirse de la cosa, podra el
Art. 1.81-1. En el mutuo, el muTribunal, según las circunstancias,
tuante
tiene la misma responsabilidad
a
restituirla.
obligar al comodatario
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que la esloblccidn en el artículo 1.808
para el comodato.
Art. 1.815. El muluunte no puede
pedir antes del término conYrnido las
•c osas que dió en préstamo.
Art. 1.816. Si no hay término fijado
para la restitución, el Tribunal puede
acordar un plazo para ella, según las
circunstancias.
Art. 1.817. Si sólo se ha conYenido
en que el mutuario .pagará cuando
pueda o cuando tenga medios, el Tribunal fijará un término para el pago,
según las circunstancias.

Art. 1.824. Hay dos especies ele depósito: el clept'>silo propinmente dicho
y el secuestro.

CAPITCLO I
Del depósito propiamente dicho
SECCIÓ~ 1•
De la esericia del depósito
Arl. 1.825. El depósito 1>ropiamente dicho es un contra to por naturaleza
gratuito, que no puede tener por objeto sino cosas mucules.
No se perfeccionn sino por In tradición de la cosa.
CAPITULO III
La tradición se YCrifica por el mero
De las obligaciones del mutuario
consentimiento, en el caso de que la
Art. 1.818. El mutuario está obli- cosa esté ya en poder del depositario
gado a restituir las cosas de la misma por cualquier otro título, y de que se
calidad y en la misma cantidad de las conwnga que quede en depósito.
que recibió, y en el término convenido,
Art. 1.826. El depósito es Yoluntny a falta de esto, está obligado a pagar rio o necesario.
su valor en el tiempo y en el lugar en
SEECCIÓN 2•
que según el contrato debía hacer la
restitución.
Del depósito 1Jolunlario
Si no se han determinado el tiempo
Art. 1.827. El deptisito yo]untario
y el lugar, el pago debe hacerlo el mutuario, según el Yalor corriente en el se efectúa por el espontáneo consentitiempo en que ha quedado en mora y miento ,del que d n y del que recibe In
en el lugar donde se hizo el préstamo. cosa en deJ)osi to.
Art. 1.828. El depósito Yoluntario
CAPITULO IV
no puede hacerse regularmente sino
Del préstamo a interés
por el propietario de la cosa depositaArt. 1.819. Se permite estipular in- da, o con su consentimiento expreso o
tereses por el préstamo de dinero, fru- tácito.
Art. 1.829. El depósito Yoluntario
tos u otras cosas muebles.
Art. 1.820. El interés es legal o con- no ·puede efectuarse sino entre personas cap·a ces para contratar.
vencional.
Sin embargo, si una persona capaz
El interés legal es el tres por ciento
para contratar acepta el depósito heanual.
El interés com·encional lo fijan li- cho por otra incapaz, queda sujeta a
bremente las partes, •cuandb la ley no todas las obligaciones de un Yerdadero
depositario, y }>Ueden perseguirla el
lo tase.
El interés convencional debe com- tutor, el curador o el administrador de
probarse por escrito cuando nó es ad- la persona que hizo e'l depósito, o esta
misible la prueba de testigos para misma, si llega a tener capacidad.
comprobar •l a obligación principal.
Art. 1.830. Si el depósito se ha heArt. 1.821. Si se han pagado inte- cho por una persona capaz en otra que
reses, aunque no se hayan estipulado, no lo sea, sólo tendrá la capaz acción
no pueden repetirse ni imputarse al para reivindicar la cosa deposita-da,
capital.
mientras exista en poder del deposiArt. 1.822. El recibo del capital, tario, o para · que éste 'l e restituya la
dado sin reserva de intereses, hace
presumir el pago de éstos, y verifica la cantidad hasta la... c'ual se 01aya enriliberación. salvo prueba en contrario. quecido con la cosa o con su precio.
SECCIÓN 3•
TiITULO XVI
De las obligaciones del depositario
DEL DEPÓSITO Y DEL SECUESTRO
Art. 1.823. El depósito en general
Art. 1.831. El ,depositario debe poes un acto por el cual una persona re- ner en la guarda de la cosa depositada
cibe 11a cosa ajena, con obligación de la misma diligencia que en la de las
guardarla y restituirla.
cosas
que le pertenecen.
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Art. 1.832. La disposición del ar- vúlidamente por In entrega del depótictalo precedente se aplica con más ri- sito a aquel de quien fo haya recibido,
con tal de que haya hecho la entrega
gor:
1~ •Cuando e·l depositario se ha después de vencido e·J tiempo determinado y suficiente, dado 'j)or él al verofreci_do para recibir el depósito .
2':' Cuando ha estipulado una remu- dadero dueño para su r eclamación.
neración por la guarda del ,depósito.
Art. 1.8J2. En caso de haber muer3~ Cuando el depósito se ha hceho to el depositante, la devolución deberá
únicamente en interés del depositario. hacerse a su heredero.
4c;, Cuando se haya convenido exSi hay dos o más herederos y no se
presamente en que el depositario que- ha hecho la partición, deberán ponerde obligado por toda especie de culpa. se ·d e acuerdo sobre la devolución del
Art. 1.833. El depositario no es res- depósito. Después de ]a partición, se
ponsable en ningún caso de accidente devolverá a quien según la misma reproducido por fuerza mayor, a menos sulte tener derecho.
Art. 1.843. Si por un cambio sobreque se haya constituido en mora para
venido en su estado pierde el deposila restitución de la cosa depositada.
Art. 1.83-1. Cuando el depositario tante la capacidad para administrar
tiene permiso de servirse o usar de la sus bienes, después de constituido el
cosa ·de.positada, el contrato cambia de depósito, éste no debe restituirse sino
naturaleza y ya no es depósito, sino a quien tenga la administración de los
préstamo o comodato, desde que el de- bienes del depositante.
Art. 1.W. Si el depósito se ha ihepositario haga uso de ese permiso.
por un tutor u otro a·dministrador,
Art. 1.835. No debe tratar de cono- cho
con
ese carácter, y su administración
cer cuáles son las cosas depositadas en
su poder, si le han sido confiadas en ha c;esado en la época de la restitución,
ésta debe hacerse a la persona repreun cofre cerrado o bajo una cubierta sentada
o al nuevo administrador sesellada.
gún
los
casos.
Art. 1.836. El depositario debe deArt. 1.845. Si al hacerse el depósiYolver idénticamente la cosa que ha
to se designa el lugar para la devolurecibido.
Art. 1.837. El depositario cumple ción, el depositario deberá llevar a él
con restituir la cosa en el estado en que la .cosa depositada; pero los gastos que
se Jialle al Hem1>0 de la restitución. ocasione la traslación serán a cargo ael
Los deterioros so·brevenidos sin su cul- depositante.
No habiéndose designado lugar para
pa son de cargo del depositante.
Art. 1.838. El depositario a quien la devoluciéo, deberá hacerse ésta
se haya arrebatado por fuerza mayor donde se halle la ·c osa depositada, aunno sea el mismo donde se ·hizo el
la cosa dep9sitada y ~ue baya recibido que
depósito,
con tal de c¡ue no haya en ello
en sµ lugar una cantidad ,d e dinero u
por
parte del depositario.
nialicia
otra cosa, debe ,restituir lo que haya
Art.
1.846.
La restitución es a vorecibido.
luntad
tanto
del
depositante como del
Art. 1.839. El depositario debe restituir los frutos que liaya percibido de depositario.
Si se fija tiempo ,para la restitución,
,la cosa; pero .no debe intereses del dinero depositado, sino ·desde el dia en esta cláusula sólo es obligatoria para
que se -h aya 'Constituido en mora de el depositario, quien en virtud de ella,
no puede devolver el de'pósito antes
hacer la restitución.
Art. 1.840. El ·depositario no debe del tiempo estipulado, excepto en los
restituir la cosa sino a quien se la en- casos expresados por .Ja ley.
La obligación Q.e guaDdar la cos~
tregó, o a aquel en cuyo nombre se hizo el depósito, o qu~ filé designado continúa en este caso nasta que el depara recibirla, salvo lo dispuesto en el positante la .p ida; pero el depositario
puede exigir que el depositante disponartí'culo 1.829.
Art. 1.841. No puede exigir el de- ga de ella cuando se cumpla el térmipositario que el depositante pruebe ser no estipulado para la duración del depósito, o cuando, antes de cumplirse el
propietariQ de la cosa depositada.
Sin embargo~ si llega a descubri<r que término, peligra el depósito en su pola •c osa es hurtada, y quién es su ver- der o le causa perjuicio.
·si el depositante no ,dispone de ella,
dadero dueño, debe hacer sa-ber a éste
el depósito. Si éste ,descuida reclamar puede consignarse a sus ex.p ensas con
las formaliáades .legales.
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Cuando el depósito haya cambiado
CAPITULO II
de naturaleza, en virtud de lo dispuesDEL SECUESTHO
to en el artículo 1.83-t, no puede pedirSECCIÓN 1°
se su devolución antes del término fijado en el contrato.
De las diversas especies de secuestro
Art. 1.847. Todas las obligaciones
Art. 1.855. El secuestro es convendel de,posi tario cesan desde que descu- cional o judicial.
bre y ,prueba que es suya la cosa deSECCIÓN 2i
positada.
Del
secuestro
convencional
SECCIÓ~ -1•
Art. 1.856. El secuestro convencioDe las obligaciones del depositante
nal es el depósito de una cosa litigiosa
Al't. 1.8-18. El depositante está obli- hecha ,por dos o más personas en maaado a reembolsar al depositario los nos de un tercero, quien se obliga a degastos que haya hecho para la cons~r- volverla, después de lu terminación
vación ,de la cosa depositada, y a m- del pleito, a aquel a quien se declare
demnizatle los daños que le haya cau- que debe pertenecer.
sado el depósito.
.-\rt. 1.857. El secuestro puede no
Art. 1.849. El depositario puede re- ser gratuito.
tener el depósito hasta el pago total de
Art. 1.858. ,Cuando es gratuito está
todo cuanto se le deba en razón del de- sometido a las reglas del depósito propósito.
piamente dicho, con las diferencias
que se indicarán.
SECCIÓ:-- 5•
Art. 1.859. El secuestro puede tener
Del depósito necesario
por objeto bienes muebles o inmuebles.
Art. 1.850. Depósito necesario es el
Art. 1.850. No puede libertarse del
que hace alguna persona apremiada secuestro al depositario, antes de la
por algún accidente, como ruina, in- terminadón ,del ,pleito, sino por concendio, saqueo, naufragio u otro im- sentimiento de todas las partes, o por
previsto.
una causa que se juzgue legítima. Sus
Art. 1.851. El depósito necesario se derechos arancelarios los cobrará a
rige ,por las reglas establecidas para el las partes que constituyeron el depódepósito voluntario, salvo lo dispuesto sito.
sobre su ·prueba en el artículo 1.-120.
SECCIÓN 3•
Art. 1.852. Se reputa depósito neceDel secuestro o depósito judicial
sario el de los efectos introducidos por
los viajeros en las posadas, fondas o
Art. 1.861. El depositario debe pomesones donde se alojan, o en las na- ner en la conservadón de los efectos
ves y demás vehículos que los condu- embargados el cuidado de un buen pacen; y los posaderos, fondistas, meso- dre de familia, y tenerlos a disposición
neros, patrones y conductores respon- del Tribunal.
den de ellos ,como depositario~.
Si pierde la tenencia de la cosa pueArt. 1.853.
responsabilidad com- de e'l depositario reclamarla con tra
prende tanto los hurtos como los da- toda persona, inclusa •cualquiera de las
ños causados en los efectos de ios via- partes, que la haya tomado sin licenjeros por los criados, encargados. de- cia ·del Tribunal.
pendientes de los posaderos, fondistas,
Art. 1.862. El depositario está oblimesoneros, patrones, marineros, con- gado a 1hacer los gastos necesarios para
ductores o porteadores, y por los ex- la conservación de la cosa, y para la
traños ,que frecuentan las mismas po- recolección, el beneficio y la l'ealizasadas; fondas, mesones, naves y ve- ción de 'los frutos; pero no podrá comhículos; pero no los ocasi_o nados por prometer anticipadamente éstos sin la
fuerza mayor o negligencia grave del autorización del Tribunal.
viajero.
Art. 1.863. El depositario podrá coArt. l.854. El viajero que lleva con- brar sus derechos arancelarios de los
sigo efectos de gran valor, debe hacer- frutos mismos, o del producto del relo saber al posadero o a las personas mate -de las •c osas depositadas, y, en
arriba expresa-das, y aun mostrárselos, todo caso, de aquel a cuya solicitud se
si éstas lo exigen, para que se emplee acordó el embargo, a reserva de coespecial cuidado en su custodia.
brarlos éste de quien haya lugar.

La
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TITULO XVII
DE LA RENTA VITALICIA

CAPITULO I
De las condiciones requeridas para la
validez del contrato de renta
vitalicia
Art. 1.86-t La renta Yitalicia puede
constituirse a título oneroso, mediante
una cantidad de dinero u otra cosa
mueble, o mediante un inmueble.
Art. 1.865. También puede constituirse a título puramente gratuit~, por
donación o por testamento, debiendo
entonces hacerse con las formalidades
que establece la ley para tales casos.
Art. 1.866. La renta vitalicia, constituida por donación o por testamento,
es reducible si excede de la· porción de
gue se puede disponer; es nula ~i se ha
hecho en favor de una persona mcapaz
de recibir.
Art. 1.867. La renta vitalicia puede
constituirse por la duración de la vitla
de quien da el precio o por la ,de un
tercero que no tiene derecho a la renta.
Art. 1.868, Puede constituirse por la
dura'Ción de la vida de una persona o
de varias,
Art. 1.869. Puede constituirse en
provecho de un tercero, distinto de
quien da el precio.
En este caso, aunque la renta vitalicia constituya una libera'lidad, no c,i:ueda sujeta a las formas establecidas
para las donaciones; pero es reducible
o anulable con arreglo al articulo
1.866.
· Art. 1.870. El contrato de renta vitalicia, constituida por la vida de una
persona ya muerta cuando se celebró
el contrato, no produce ningún efecto.
CAPITULO 11
De los efectos del contrato de renta_
vitalicia entre las partes
contratantes
Art. 1.871. La persona en cuyo provecho se ha constituido la renta vitalicia a titulo oneroso, puede hacer que
se resuelva el contrato, si no se le otorgan las seguridades estipuladas para
su cumplimiento.
Si la renta se hubiere constituido en
testamento sin designación de bienes
determinados, el legatario tendrá derecho a que el heredero señale bienes
bastantes sobre los que haya de constituirse la hipoteca.
Art. 1.872. La sola fa'lta de pa~o de
1os atrasos de la renta no autoriza a

aquel en cuyo fa,·01· se ha consti~uido
ésta a pedir el reembolso del cap1ta~ o
a e~trar en posesión del fundo ena,1enado. Tiene aquel solamente dei:eoho
de embargar y hacer vender los biene~
de su deudor, y pedir que se ordene, s1
el deudor no consiente en ello, que d~l
producto de la venta se tome -la canhdad suficiente para pngar los atrasos.
Art. 1.873. El deudor de la renta
no puede libertarse de ella ofrccien4o
el reembolso del capital y renunciando al cobro de las anua:hdades pagadas; está obliga~o a pagar la renta durante toda la vi{la de la persona o de
las personas t>or quienes se ha con~~ituido, cualqmera que sea la durac10n
de la ,·ida de estas personas, o por oneroso que haya podido llegar a ser el
pago de la renta.
Art. 1.874. La renta vitalicia se debe al propie,tario, en 1)ro~o!ción del
número de dias que haya viv1do.
Sin embargo, si se Jia -convenido en
pagarla por plazos anticipados, se debe toda la pensión desde e1 ·día en que
haya de hacerse el pago.
Art. 1.875. Sólo en el caso <le que la
renta ,·italicia se haya constituido a titulo gratuito, se puede estipular que
no estará sujeta a embargo.
TITULO XVJII
DEL SEGURO, DEL JUEGO Y DE LA APUEST..\

CAPITULO J
Del seguro
Art. 1.876. El seguro es un contrato
por el cual un.a 'Parte. se obliia, mediante una prima, a indemmzar las
pérdidas o los perjuidos que puedan
sobrevénir a otra parle en casos determinados, fortuitos o de f:uerza mayoi:;
o bien a pagar una cantidad ,d eterminada de dinero, según la duración o
las eventualidades de la vida, o de la
libertad de una persona.
Art. 1.877. Todo contrato de seguro
a prima, aunque fuere puramente civil, se regirá, sin embargo, conforme a
las disposiciones del Código de Comei:cio, as1 en cuanto a su forma y condiciones como en todo lo demás, según
su especie.
Art. 1.878. La trasmisión de la póliza se hará por traspaso formal, gue
exprese la causa, en la misma. póh~a,
firmada por el cedente y el ces1onar10,
y se hará irrevocable resrecto de tercero, 1JOr la notificación a asegurador,
o por aceptación de éste, salvo los casos de póliza a la orden.
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Art. 1.879. En caso de muerte o de nes menos onerosas. La finnza que exquiebra de quien haya hecho ase- ceda de la deuda o que se haya constigurar sobre su vida o sobre la de un tuido bajo condiciones mús onerosas,
tercero una cantidad que <leba pagar- no será válida sino en la medida de la
se a otro persona aun cuando ella sea obligación principal.
apta para sucederle, las ventajas del
Arl. 1.886. Se puede constituir la
seguro quedarán a beneficio exclusivo fianza sin orden del obligado por quien
ele la llersona designada en el contra- se constituye, y aun ignorándolo éste.
to; sa vo, respecto de entregas efec- Se puede también constituir no sólo
tuadas, las disposiciones de este Códi- por el deudor principal sino por otro
go concernientes a lu revocación de ac- fiador.
tos ejecutados en fraude de acreedoArt. 1.887. La fianza 110 se presures, y a Jos derechos de los legitima- me: debe ser expresa y no se puede exrios.
len der más allá de 'los limites dentro
de los cuales se la ha con trnído.
CAPITULO II
Art. 1.888. La fianza indefinida de
Del juego y dt> la apue.~/a
una obligación principal comprende
Art. 1.880. La ley no da acción pa- todos los accesorios de la dc>uda, y aun
ra reclamar lo que se haya ganado en las costas judiciales.
juego de suerte, azar o envite, o en una
Art. 1.889. El obligado a dar fiador
apuesta:
debe dnr por tal u persona que reúna
!Las loterías están comprendidas en las cualidades siguientes:
las disposiciones ele este artículo, ex1~ Que sea ·ca~)az de obligarse y que
cepto aquellas que se constituyan para no goce ele ningun fuero privilegiado.
beneficencia o para algún otro fin de
2• Que esté domiciliado dentro de
utilidad pública, y que las garantice el la jurisdicción del Tribunal donde deEstado.
ha prestarse la fianza, o que manifieste
Art. 1.881. Se exceptúan los juegos estar dispuesto n someterse a la jurisde fuerza o destreza corporal, como el dicción de dicho Tribunal.
de armas, carreras a pié o a caballo,
3• Que posea bienes suficientes papelota y otros semejantes.
ra responder de obligación; pero no se
Art. 1.882. Quien haya perdido en tomarán en consi,cleradón los bienes
el juego o apuesta no puedl! repetir lo embargados o los litigiosos, ni los que
que haya pagado voluntariamente, a estén situados· fuera del territorio de
menos que •haya habido fraude o dolo la Re1)ública.
de parte de quien hubises ganado o
Art. 1.890. Caso de estar obligado
que quien hubiese perdido sea menor, el deud<H' a dar una fianza, si el fiador
entreilicho o in11ab1litado.
aceptado por el acreedor se hiciere insolvente, podrá el acreedor exigit· otro
TITULO XIX
en su lugar.
OE LA FIANZA
Cuando se haya exigido y pactado
fianza
de una persona -determinada, la
CAPITULO I
insolvencia de ésta no obligará al deudor a dar nueva fianza.
De la naturaleza y extensión de la
fianza
OAPITULO 11
Art. 1.883. Quien se consttiuye fiaDe los efectos de la fianza
dor de una obligación queda obligado
para con el acreedor a cum¡ylirla, si el
SECCIÓN 1•
deudor no la cumple.
De los efectos de la fianza tmtre el
Art. 1.884. 1La fianza no puede consacreedor y el fiador
tituirse sino como acesoria de una
obligación válida.
Art. 1.891. No puede compelerse al
Puede, sin embargo, constituirse so- fiador a pagar al acreedor, sin previa
bre una obligación anulable, en ,irtud excusión de los bienes del deudor.
de una excepción puramente personal
Art. 1.892. No será necesaria la exdel obligado, como la de minoridad.
cusión:
Art. 1.885. La fianza no puede ex1~ Cuando el fiador haya renunciaceder de lo que debe el deudor, ni cons- do expresamente a ella.
tituirse bajo condiciones más onerosas.
2 ,C uando se haya obligado solidaPuede constituirse por una parte de riamente icon el deudor, o como prinpagador.
In deu<la únicamente, y bajoRecuperado
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SECC!Ó~ 2t
3«:> En el caso de haber quebrado o
de haber hecho cesión de bienes el
De los efeclos ele la fianza entre
<le\ldor.
.
el deudor y el fiador
Art. 1.893. La demanda contra e1
Art. 1.899. El fiador que haya padeudor principal podrá extenderse al gado
tendrá recurso contra el deudor
fiador para que pague inmediatam~!lJ)rincipal
aun cuando éste no haya tete, si no hubiere lugar n la excus10n
nido
conocimiento
de la fianza dada.
según el articu lo precedente.
El
recurso
procederá
tanto por el caArt. 1.89-!. La excusión no tendrá
pital como por los inte~cse.s y los gasefecto, si no la exigiere el fiador al con- tos.
El fiador no tendra, sm embargo,
testar la demanda.
recurso sino por los g.astos .hechos por
El fiador que pida la excusióh debe- él después que hava 111str~11do al deurá indicar bienes suficientes del deudor dor principal de las gesllones contra
principal, y anticipar la ca!l_tidad neél.
.
l .
cesaria para hacer la excus1on.
Tendrá también derecho a os mteNo producirá efecto la designación reses de todo cuanto haya pagado por
que haga de bienes del deudor. que el deudor aun cuando la deuda no
sean litigiosos, o crue se hallen fuera produjera' intereses, y aun. a la indemdel territorio de la República, o de que nización de dafios, si hubiere lugar.
no esté en posesión el deudor, aunque
En todo caso-, los intereses que no se
se hallen hipotecados.
debieran al acreedor no correrán en
Tampoco surtirá efectos ulteriores 'faYor del fiador, sino desde el día en
la acusación de bienes que en el se- que éste haya notificado su pago.
gundo acto de remate no se hubieren
Art. 1.900. El fiador se subroga por
rematado por falta de postor, o de pos- el pago, en todos los derechos que el
tura ace·p table.
acreedor haya tenido contra el deudor.
Art. 1.895. Cuando el fiador haya
Sin embargo, si hubi,ere transigido
hecho la indicación de los bienes, de con el acreedor no podra pedir al deuconformidad con el articulo preceden- dor más de lo que realmente haya pate, y haya pro,·ist~ .ª los gastos necesa- gado, a menos que el acreedor le haya
rios para la excus10n, el acreedor será hecho cesión expresa del resto.
responsable para con. el fia~or. hasta
Art. 1.901. Si fueren varios los deuconcurrencia de los bienes md1cados, dores principales y estuvieren obligade la inso!Yencia del deudor principal dos solidariamente, el fiador de todos,
sobrevenida por el retardo en la eje- que haya pr.' ado, podrá dirigir su ac5
cución.
ción contra cualquiera de ellos, por la
Art. 1.896. Siendo varios los fiado- totalidad de la deuda.
res de un mismo deudor, y por una
Art. U)02. El fiador que haya pamisma deuda, cada uno de ellos res- aado no tendrá acción contra el ·deuponderá de toda la deuda.
dor principal que haya_ pagado ta.mArt. 1.89i. Sin embargo, podrá ca- bién cuando se le hubiere adverlldo
da una de dichas partes exigir que el el p~ao hecho por él, .salvo su acción
acreedor divida preventivamente su contr; el acreedor por la repetición.
acción, reduciéndola a la parte que a
Si el fiador hubiere pagado sin hacada cual corresponda, ~uando .n? }~a- bérsele requerido y sin haber, av_isa~o
ya renunciado al beneficio ·de d1v1s10n. al deudor princi,Pal, no tendra nrngun
Si alguno de los fiadores no fuere derecho contra este en el caso de que,
solvente a tiempo en que uno de ellos en el momento del pago, el deudor huhaya ohtenido la división, estará obli- biera tenido medios para 1ha:cer de~
gado este último proporcionalmente a clarar extinguida la deuda, salvo su
la insohencia; pero no podrá de- acción ca.ntra el acreedor por la repemandársele de nuevo por razón de tición.
,
otra inso!Yencia sobrevenida después
Art. 1.903. El fiador tendra derecho
de la división.
para que el deudor principal le obtenArt. 1.898. El fiador del fiador no ga el releYo o le caucione las resultas
estará obligado para con el acreedor de la fianza, o consigne medios de pasino en el caso en que el deudor prin- go, en los casos ·siguientes:
1«:> Cuando se le demande para el
cipal y todos los fiadores sean insolventes o hayan quedado libertados
Cuando el deudor disipe o avenpor vi~tud de excepciones personales
ture temerariamente sus bienes.
Recuperado de www.cidep.com.ve
al deudor y a los fiadores.

Pª~t

1

517
3i:- Cuando el deuclor Jiaya quebrado o se encuentre en estado de insolvencia.
4'.' Cuando el clcnclor se haya obligado a obtenerle el releYo de Iñ fianza
dentro de cierto plazo y éste haya Yencido.
5~ Cuando resulte que haya temor
fundado de que el deudor se fugue o
se separe de la República, con ánimo
ele establecerse en otra parte sin dejar
bienes suficientes.
6:> .Cuando haya vencido el plazo o
se ·haya cumplido, en lodo o en parte,
la condición que haga inmediatamente exigible la obligación principal.
7? Al Yendmiento de diez años,
cuando la obligación principal no tenga término fijado para el vencimiento,
siempre que la obligación principal no
sea de naturaleza tal que no pueda extinguirse antes de un tiempo determinado, como sucede respecto de la tutela, o que no haya habiao estipulación
en contrµrio.

gaciún principal y por las mismas causas que las demús obligaciones.
.-\rt. 1.909. La confusión que se \'Crifica en la persona del deudor principal y <le su fiador, cuando uuo de ellos
hereda al otro, no extingue la obligación de quien haya dado garantía a fa, ·or del fiador.
Art. UHO. ·El fiador puede oponer
al acreedor todas las excepciones que
pertenezcan al deudor principal y que
a éste no sean personales.
..\rt. 1.911. El fiador aunque sea solidario, se liberta cuando, por hecho
del acreedor, la subrogación de los derechos, hipotecas y priYilcgios de este
último no pueda tener ya efecto en su
foyor.
..\rt. 1.912. Si el acreedor acepta
;;olunlariamenle un inmueble u otros
cualesquiera efectos en pago de la deu'da, aunque después los pierda por
evicción, queda libre el fiador.
.-\rt. 1.913. La simple prórroga del
plazo, concedida por el acreedor al
SECCIÓN 3•
deudor principal, no liberta al fiador,
De los efeclos de la (ian:a entre
quien puede en este caso obrar contra
los cofiadores
el deudor para obligarle al pago.
Arl. 1.90-!. Cuando varias personas
.-\rt. 1.91-!. El fiador que haya liiuihayan fiado a un mismo deudor por lado su fianza a los mismos términos
una misma deuda, el fiador que haya acordados respecto del deudor principagado la deuda tend1:á acción contra pal, quedará obligado, aun más allil de
los demás fiadores por su parte res- este término, y por lodo el tiempo nepectiva.
cesario para apremiarle al pago, siemEl recurso, sin embargo, no proce- pre que el acreedor en los dos meses
den\ sino cuando el fiador haya paga- siguientes al vencimiento del término,
do en uno de los casos e::\.presados en haya intentado sus acciones y las haya
el articulo preceden te.
seguido con diligencia hasta su definitiYa decisión.
CAPITULO III
TITULO XX
De la fianza legal y judicial
.\rt. 1.905. fü fiador que haya de
DE LA PRE~D.-\
darse por disposición de la ley o de
..\rt. 1.915. La prenda es un contraprovidencia judicial deberá tener las
cualidades exigidas en el articulo to por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del
1.889.
Arl. 1.906. El obligado a dar fiador crédito·, cosa que debe restituirse deset1 los casos del artículo anterior, po- pués de extinguida la obligación.
Art.· 1.916. La prenda confiere al
drá dar 'en su lugar una prenda o una
hipoteca que a juicio del Tribunal' sea acreedor el derecho de hacerse pagar
con privilegio sobre la cosa obligada.
suficiente para asegurar el crédito.
.-\rl. 1.917. Este µdvilegio no es proArt. 1.907. El fiador ju.d icial no podrú t->edir la excusión del deudor prin- cedente sino cuando hay ·instrumento
cipal.
público o privado que contenga la deEl subfiador, en el mismo caso, no claración de la cantidad debida, así
podrú pedir ni la del deudor ni la del· como de la es•pede y ·de la naturaleza
de las cosas dadas en prenda, o una
fiador.
nota de su calidad, peso y medida.
CAPITULO IV
Sin embargo, la redacción del conDe la e:l'linción de la fia11::a
trato por escrito no se requiere sino
Art. 1.908. La obligación del fiador cuando se trate de un objeto cuyo vase extingue por la extinción Recuperado
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Art. UH8. El privilegio no tiene a desprender!>c de la prenda antes de
efecto sobre los créditos, sino cuando que se le hayan pagado totalmente
la prenda resulte de un instrumento ambos créditos, aunque no haya nin-público o privado, y se le baya notifi- guna estipulación para afectar la
cado al deudor del crédito dado en prenda al pago de la seg1,1nda deuda.
prenda.
Art. 1.927. La prenda es indivisiLa notificación no es necesaria res- ble aunque la deuda se divida entre
pecto de los documentos a la orden ó los causahabientes del deudor o del
al portador.
acreedor.
Art. 1.919. En todo caso el prh·ileEl heredero del deudor que lrnya
gio no subsistirá sobre la prenda, sino pagado su parle en la deuda no podrá
cuando se la hava en tregado y esté en pedir la -restitución de su parte en lu
poder del acreedor, o de un tercero es- prenda, mientras la deuda no esté del
cogido por las partes.
todo satisfecha.
Art. 1.920. Cn tercero puede dar la
.Reciprocamrn[e, el heredero del
prenda noi: el deudor.
acreedor que haya recibido su parle
Art. 1.921. El acreedor no podrá en el crédito, no podl'á restituir la
apropiarse la cosa recibida en prenda, prenda con perjuicio de sus cohereni disponer de ella, aunque así se hu- deros no satisfechos todavía.
biere estipulado; pero cuando hayn
llegado el tiempo en (lllC deba pagár- , Arl. 1.U~8. Las disposiciones presele, tendrá derecho a hacerla vender cedentes no se oponen a . las leyes y
reglamcn los particulares respecto de
judicialmente.
Podnt admitirse al acreedor a la lici- materia comercial, y respecto ele los
establecimientos espeC'ialmente autoritación de la prenda que se remate.
zados para hacer préstamos sobre
Art. 1.92.2. El acreedor es respon- prendas.
sable, según las reglas establecidas en
el Titulo De las obligaciones· y de los
TITULO XXl
contratos en general, de lá pérdida o
DE LA A'.'\TICRESIS
del deterioro de la prenda, sobrevenidos por su negligencia.
Ar!. 1.929. La anticresis es un conEl deudor debe, por su part<e, reem- trato por el cual el acreedor adquiei•e
bolsar al acreedor los gastos necesa- el derecho de hacer suvos los frutos del
rios que éste haya: hecho para la con- inmueble que se le entregue, con la
senación de la prenda.
obligación de imputarlos anualmente
Art. 1.923. Si se hubiere dado en a los intereses, si se le deben, y luégo
prenda un crédito productivo de inte- al capital de isu acreencia.
reses, -el acreedor deberá impmar estos
Art. 1.930. Si no hubiere pacto en
fotereses sobre los que se le daban.
contrario, el acreedor debe paga1" las
Si la deuda para ·c uya seguridad se contribuciones y las pensiones a que
haya dado en prenda el crédito, no esté sujeto el inmueble que tiene en
produjere intereses, la imputación de anticresis; igualmente debe hacer las
éstos se hará sobre el capital de la reparaciones necesarias del inmueble,
deuda.
so ' pena de indemnizar el perjuicio
,Art. 1.92-!. Si'lo que se hubiere da- que sobrevenga; pero tiene derecho nl
do en prenda. es una ·acreencia, el reembolso de estos gastos con priviacreedor prendario ten~rá derecho a legio sobre los frutos.
cobrarla judicial o extrajudicialmente.
Art. 1.931. El deudor no podrá pe~
Art. 1.925. Si el acreedor abusare dir la restitución de la cosa dada en
de la prenda, el deudor podrá pedir anticresis, sino después de la extinción
que ésta se ponga en secuestro.
total de la · deuda; pero el acreedor
Art. 1.926. El deudor no podrá exigir que quiera librarse de las obligaciones
la restitución de la pr.enda, sino'des- impuestas en el artículo anterior, popÚés de haber pagado totalmente la drá restituirla en cualquier tiempo y
deuda para cuya seguridad se haya perseguir el pago de su crédito por
dado la prenda, los intereses ·y los otros medios legales, sin perjuicio de
gastos. Si el misrrio deudor hubiere lo que se hubiere estipulado en concontraído otra deuda con el mismo trario.
Art. 1.932. El acreedor no se hace
acreedor, con posteridad a la tradición de la prenda, y esta deuda se hi- dueño del inmueble por falta de pago
ciere exigible antes del pago de la pri- en el plazo estipulado. Toda estipulación en contrario es nula, pero el acree·Recuperado
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dor puede perseguir el pago por las
vías kgalcs.
Art. 1.933. Puede es tipularse que
los frutos se compensen con los intereses, en todo o en parte.
Art. t.!>:J.1. · Las disposiciones ele Jos
artículos 1.920, 1.026 y 1.927 son aplieablcs así a In an licresis como a la
prenda.
,\rt. l.!)35. La an licresis no produce efeclo sino respecto del acreedor v
del deudor y sus herederos.
·
TITULO XXII
UE LOS PlllYILEGlOS E HIPOTEC..\S

Art. 1.9;16. El obligado personalmen le cslú sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por
habl'r.
Arl. 1.U:~7. Los bienes d el deudor
so1{· la pr<>nda común de sus acreedores, quienes tien en en ellos un derecho
igual, si no hay causas legitimas de
preferencia.
·
Las causas legítimas de preferencia
sou Jos privilegios y las hipotecas.
Art. 1.038. Si Jas cosas sujetas a
privilegio o hipoteca han perecido o se
han deteriorado, las cantidades debidas por los aseguradores, por indemnización de la pérdida o del deterioro,
quedan afectas al pago de los créditos
privilegiados o hipotecarios, según su
graduación, a menos qu~ se hayan empleado en re.parar la perdida o el deterioro.
. Los aseguradores _cp1edarán libres,
sm embargo, cuando havan paaado
despu és de treinta días, á contar .:,desde la pérdida o el deterioro, sin que
se haya hecho ninguna oposición.
También quedan afectas al pago de
di"chos créditos las cantidades debidas
por expropiación forzosa por causa de
utilidad pública, o de servidumbre impuesta ' por la ley.

Arl. 1.9-11. Los créclitqs privilegiados de un mismo grado concurren entre sí en proporción de su monto.
SECCIÓ~ 1',.
De los privilegios sobre los muebles
Art. 1.9-12. Los privilegios sobre
los muebles son generales o especiales.
Los primeros comprenden todos los
bienes muebles del deudor; los segundos afectan a determinados muebles.
§ l~
De lus privilegios sobre. locln$ los
bienes muebl<'s
Arl. U)-13. Gozan de priYilegio sohrc lodos los bienes muebles del deudor los crédi los sigui en les:
1'-' Por los gastos de juslieia hechos
eu actos conservatorios o C'jC'cutivos
sobre muebles, en interés común de
los acreedores.
· 2~ Por los gastos funerales del deudor y por los de su consorte e hijos
sometidos a la patria potestad, si no
tuvieren bienes propios y hasta donde
sean proporcionados a las circunstancias del deudor.
3<.> Por los gastos de última enfermedad de las mismas personas y bajo
la misma condición, causados en los
!res meses últimos.
4<.> Por los salarios debidos a indivinuos del servicio doméstico de la familia, que no excedan de un trimestre.
5<.> J?or los suministros de alimentos.
al .deudor Y. a su familia en los últimos
seis meses.
6? Por los impuestos y contribucio11es nacionales y municipales, correspondientes al año corriente y al precedente.
Recaudados estos impuestos y contribuciones, el privilegio de que aquí
se trata se trasladará sobre los bienes
de la persona directa o indirectamente
encargada de recaudarlos o percibirlos, para garantizar las resultas de. la
recaudación o percepción.
Este priYilegio no se extiende a las
contribuciones e im1rnestos establecidos sobre los inmuebles.
§ 2?
De los privilegios sobre ciertos bienes
muebles
Art. 1.9-!4. Gozan de privilegio especial sobre los bienes muebles que
respectivamente se designan:
1° Los créditos prendarios sobre
los muebles dados en prenda que es-

CAPITULO I
De los privilegios
Art. 1.939. ,Privilegio es el derecho
que concede la ley a un acreedor para
que se le pague con preferencia a otros
acreedores en consideración de la causa del crédito.
. Art. 1.940. E_l crédito privilegiado
tiene preferenc1a sobre todos los demás, incltJsive los hipotecarios.
Entre varios créditos· privilegiados
la prelación la determina la l ey, según
la calidad del privilegio. Recuperado de www.cidep.com.ve
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tén en poder del acreedor o del tcrceEl prh-ilegio sobre los objetos que
ro escogido por las partes.
sirven para proveer el inmueble arrcn2~. Los créditos por construcción, dado, o para su explotación, si pcrteconsen·ación y mejora de un objeto necen al sub-arrendatario, es 1woccmueble, sobre ese objeto, mientras esté dente por lo que éste debe, sin tener
en poder del acreedor.
en cuenta sus pagos antidpados.
El arrendador puede hacer embar3~ Las cantidades debidas por se gar los muebles afectos al privilegio,
millas Y por los trabajos indispensa- cuando del predio arrendado se los
bles de cultivo Y recolección, sobre los haya trasportado a otra parte sin su
respecti\'os fru tos.
consentimiento; y consen·a sobre elfos
-!? :Los alquileres y rentas de bienes su pri\'ilegio con tal de que haya ejerinmuebles, sobre los frutos cosechados cido su acción en el término de cunen el alio, sobre los productos que se renta días, si se trata de muebles descncuen tren en las habitaciones Y edifi- tinados a un predio rural, o en el de
cios dependientes de los fundos rura- quince días, si se· trata de los destinales y proYenientes de los mi~mos fun- dos a una casa alquilada, salvo, sin
dos, y sobre todo cuanto sirva para embargo, los derechos adquiridos por
cultivar el predio arrendado, o para terceros, después del trasporte de es··
proveerlo de lo necesario al uso o ne- tos muebles.
5~ El Haber de los posaderos por
gocio a que· esté destinado.
Este prh·ilegio es procedente por los razó n de hospedaje, sobre los efectos
arrendamientos denn;!ados en lós dos del huésped existentes en la posada.
últimos afios; por lo que corr esponda
·6~ Los gastos de trasporte, sobre
al corriente y al siguiente, si el con- los efectos trasportados que se e11cucntrato tiene fecha cierta: y ~ólo por el tren en poder del conductor, o que él
a1io corriente y el siguieutc, si no la haya entregado, con tal de que en este
tiene. En estos dos casos, los demás último caso esten aún en manos de
acreedores tienen derecho de subro- aquel a quien han sido remitidos, y
gar en los derechos del arrendatario, que se ejerza la acción en los tres dias
de subarrendar por la duración del siguientes a la entrega.
término por el cual el arrendador ejer7~ Los créditos por pensiones orence su privilegio, aunque el contrato tas, sobre los frutos del fundo enfitéuno Jo permita, y de exigir los alquile- tico recogidos en el año, y sobre los
res y rentas, pagando al an·endador que se encuentren en las habitaciones
todo cuanto se le deba por privilegio, y edificios dependientes del fundo, y
y dándole además seguridad por l a c¡ue proYenga~, del mismo fundo.
parte de su crédito aún no ven-;ido.
Este privilegio procede por la acreEl mismo privilegio procede en fa- encía del ~ño corriente y la del precevor del arrendador por ios perjuicios d<'nle.
.
causados en los edrficios y fundos
8~ Las cantidades de l!ue_ deben
arrendados, por las reparaciones lo- 1:e~J?onder los en_i_pleado~ pubhcos po~
ca ti vas pór la restitución de los objc- 1 azon de . su oficio, soln e los sueldo,
'
.
.
que se les deban o sobre los valores
tos ~ue haya en~ egado y poi. todo_!.º dados en garantía.
demas que c~mcierna a la eJecucion
9~ Los sueldos de los dependientes
del arrendamiento.
de una casa de comercio o de cualEl privilegio que aquí se concede al quier establecimiento industrial, que
arrendador sobre los muebles de que no pasen de un trimestre anterior al
esté provisto el predio, se extiende a día de la quiebra, cesión de bienes o
los pertenecientes a los arrendatarios declaratoria del concurso, sobre los
y subarrendatarios, y también a los n!u~bles que correspondan al estableque sean de la propiedad de otras per- cmuenlo.
§ .3~
sonas, mientras se encuentren en el
predio arrendado; a menos que se tra- Del orden de los privilegios sobre los
te de cosas robadas o perdidas, o que
muebles
se pruebe que el arrendador sabia que
Art. 1.9-15. El privile~io contenido
pertenecían a terceros cuando se las en el número 1~· del articulo 1.943 se
introdujo.
preferirá a todos los privilegios espeEl privilegio sobre los frutos proce- ciales expresados en el artículo 1.9-14.
Los demás privilegios generales exde aun cuando pertenezcan a un subRecuperado de www.cidep.com.ve
presados en los números 2°, 3°, 4\1 y 5~
arrendatario.
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La hipoteca es indivisible y subsiste
roda ella sobre lodos los bienes hipotecuclos, sobre cada uno de ellos v sobre cada parte <le cualquiera ele los
mismos bienes.
Está adherida a los hienes y rn con
ellos, cualesquiera que sean las manos
a que pasen.
Art. U)51. La hipoteca no tiene
efecto si no se ha registrado con arr~glo a lo d~spuesto en el Título X.-XIII
de este Lihro, ni puede subsistir sino
sobre los bienes especialmente desigSEC:CIÓ:'\ 2~
nados, y por una cantidad determinada de dinero.
De los privilegios sobre los inmuebles
¡¡\rt. 1.052. La hipoteca se extiende
a
todas las mcjorus, u las construccio,\rl. 1.0-17. Tendrú prh·ilegio sobre
uu inmueble el crédito pron!niente de nes v demús accesorios clcl inmueble
los gastos hechos en beneficio común hipotecado.
Art. 1.053. Son susceptibles de hide los acreedores, en su embargo, depoteca:
pósito o remate.
bienes inmuchlcs que estñn
Art. 1.0-18. Son igualmente priYile- en1~el Los
comercio,
así como sus accesogiados los créditos fiscales por contririos
reputados
como
tales inmuebles.
bución territorial del afio corriente Y
2~
El
usufructo
de
esos mismos biedel precedente, sobre los innrneblr·s
nes
y
sus
accesorios,
con
excepcicin drl
que sean objeto cl_e ella, por los derechos de registro de los instrumentos usufrm:to legal ele los uscenclienles.
3~ Los derechos del concedente y
que Yersen sobre tales bienes, v por
los derechos ele sucesión que clcbnn clcl enfiteuta sohrc los bienes enfitéusatisfacerse por la herencia en que es- ticos.
Art. 1.93-1. El acreedor puede cetén comprendidos los inmuebles.
der
su derecho hipokcario.
Este priYilrgio no podrá perjudicar
Puede también hipotecado para selos derechos reales de cualquier género. adquiridos sobre el inmueble por guridad ele una deuda suva o <le un
terceros, antes del aclo que haya ori- tercero; pero en estos cas<>S el dueiío
ginado el crécli to fiscal: tampoco, por ele los bienes hipotecados no podrá
lo que respecta al crédito por impues- pagar a_1.u10 de los acreedores, sin el
tos l\ereditarios, en perjuicio de los consrnlimiento del otro su deuda, ni
acreedores c¡ne oportunamente hubie- la contraída por su acreedor; a este
ren obtenido el beneficio de separa- fin le instruirá del nueYo contrato hipolecario.
cióq ele patrimonios.
Ar!. 1.%5. La hipoteca es legal,
Es aplicahle a esle caso lo clispue~to
judicial
o convencional.
en el númc-ro 6~ del artículo 1.9-13 respecto de la persona diré.eta o indirecSECCIÓN 1~
tamente encargada de recibir o de>
De la hipoteca legal
percibir tal contribución, para garanArt.
1.056.
Tienen hipoteca legal:
tizar .las resultas de estos actos.
1? El vendedor u otro enajenante
Art. 1.949. Los créditos indicados
en el arlicu lo 1.9-13 se colocan subsi- sobre los bienes inmuebles enajenadiariamente sobre el precio de los in- dos, para el cumplimiento de las oblimuebles del deudor, con preferencia gaciones que ~e derivan del acto de
enajenación, bastando para ello que
a los créditos quirografarios.
en el instrumento de enajenación
CAPITULO I I
conste la obligación:
2~ Los coherederos, socios y demás
De las hipotecas
copartícipes, sobre los inmuebles que
Art. 1.030. La hipoteca es un dere- pertenecen a la sucesión, sociedad o
cho real constituido sobre los bienes comunidad, para el pago de los saldos
del d~uclor o de un tercero, en benefi- o vueltas de las respectivas partes,
cio de un acreedor, para asegurar so- bastando asimismo que conste en el
bre estos bienes el cumplimiento de instrumento de adjudicación la obliuna obligación.
de las vueltas.
Recuperado degación
www.cidep.com.ve
del artículo U)-13 se preferirán igualmente al del número Ü':' ejusdem; ellos
y ést~ tendrú_n p_rel~ción sobre el, privilegio especial rnchcado en el numero' -1~· del artículo 1.U-J-1, pero se pospondrún a los demits priYilegios especiales allí enumerados.
Art. U)-J6. ·cuando dos o más priYilcgios especinles concurran sobre un
mismo objeto, la preferencia se ejercerá en el mismo orden en que están
colocados en el articulo 1.0.U.
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:3·: Los descendientes, sohre los Jnmueules del ascendiente que administra sus bienes.
-!~ El menor y el entredicho, sobre
los bienes del tutor, con arreglo a los
artículos 380 y 426.
5·! Las personas jurídicas c1uc no
tii.-ncn la administrn<·ión ele sus hienes, sobre los inmuebles de los respecliYos administradores.
fr.' Los hijos cuya madre contraiga
segundas o ulteriores nupcias, sobre
los inmuebles de la madre y sobre l os
que el 1rneYO marido tuviere el día del
matrimonio, para responder de las
obligaciones a que los sujeta la ley. ·
í ~ La mujer, sobre los inmuebles
del marido, por los bienes patrimoniales, cuando c.l marido es responsable de ello.
8·~ El kgatario de género o canti~
dad, sohre los inmuebles de lu herencia.
n~ El a<.-ret•dor por ma !eriales o
scnidos rmpleados en la edificación,
reconstrucciów o mejora de predios
rústicos · o urhnnos, f{i hricas, oficinas
o cualcsquiNa otras construcciones,
sobre estos inmuebles.
.-\1-l. 1.!)57. Toda hipoteca legal
puede limitarse a una cantidad de bienes cuyo Yalor sea suficiente para garantir la que a juicio del Juez dcha
asegurars<.', atendida la naturaleza de:
los dcred1ós .•garautidos, de los bienes
que se han de gravar y demás circu nstancias del caso. En consecuencia,
los obligados a una hipoteca Ié'gal pueden pedir al Juez competente que,
previo conocimiento sumario de causa, designe alguno o algunos de sus inmuebles, suficientes según la base de
este artículo, sobre los cuales se pueda
constituir dicha l1ipoteca.
Pueden pedir también la traslación
del graYamen hipotecario a otros inmuebles de valor suficiente, para que
los anteriores queden libres.

EJ acreedor farnrecido por la sentencia deberá designar ante el Tribunal los bienes especiales del deudor en
los cuales· pretenda establecer la hipoteca, con expresión de su situación
y linderos; y si el Tribunal, con conocimiento de causa, encontrare que representan .el valor doble de la cantidad a cuyo pago se haya condenad,>
al deudor, ordenará que se regi-;tre la
sentencia junto con la diligencia' del
acreedor y el auto que huya recaído.
En el caso ele que los bienes sobre
los cuales se pretenda la hipoteca jnditial, excedan del doble del valor antes dicho, el deudor podrá hacer uso
<le los derechos de limitación que
1,crmile el articulo anterior respecto
de la hipot-cca legal.
También podrá en lodo taso solicitar que se\traslacle el gravamen hipotecario a otros bienes determinndos v
suficientes, de conformidad con el a1:título titado.
Art. 1.959. Las s<.'nlencias coude11a turias no producen hipoteca judidal sobre los bienes de una herencia
yacente o aceptada a bci1cfido de inve11tario.
Ar!. 1.960. Las sen tencius arbilrull's producir:'111 hipoteca sólo desde e l
día cu que se hayan hecho ejecutorias
por decreto de la Autoridad judicial
competente.
Ar!. 1.961. Las sentencias dictadas
por ·autorida.tles judiciales extranjeras
no producirán hipoteca sobre los bienes situados en la República, sino desde que las autoridades judiciales de
<':sta hayan det'retado su ejecución,
salvo las disposiciones contrarias que
tontcngan los tratados internacionales.

3~
De la hipoteca convencional
SECCIÓN

Art. 1.962. ~o podrá hipotecar válidamente sus bienes sino quien tenga
SECCIÓN 2~
capacidad para enajenarlos.
De la hipoteca judicial
Art. 1.963. Los bienes de las persoArt. 1.958. Toda sentencia ejecuto- nos incapaces de enajenar, y los de los
riada que condene al pago de una can- ausentes, podrán hipotecarse solamentidad determinada, a la entre#Ja de co- te por las causas y con las formalidasas muebles, o al cumplim1ento de des establecidas en la ley.
Art. 1.964. Quienes tienen sobre un
cualquiera otra obligación convertida
en la de pagar una cantidad liquida, inmueble un derecho suspenso por
produce hipoteca sobre bienes del una condición, o resoluble en ciertos
deudor en favor de quien haya ohte- casos, o dependientes ele un título anunido la sentencia, hasta un valor do- lable, no pueden contituir sino una hible del de la cosa o cantidad manda- poteca sujeta a las mismas eventualiRecuperado de www.cidep.com.ve
<lades, con excepción de los casos en
da a pagar.
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con citación de los acreedores hipotecarios, cuyo derecho se traslada al
1n~ecio del remate.
El acreedor no podrú ejercer este
derecho respecto de los bienes muebles que son accesorios del inmueble
hipotecado, que hubieren sido enajenados a titulo oneroso sin fraude d e
parte del adquiriente.
Art. l.Oi2. El tcr<:cr poseedor de la
cosa hipotecada no podrú alegar el
beneficio ¿le excusic'>n, aunque se haya
rnnslituido la hipotrca por un tercero,
a menqs que haya pacto en contrario.
Art. U)73. El tercer poseedor podrú deducir los derechos que le corrrspondan .y aun hacer uso de los medios
de que no se valió el deudor, con tal
SECCIÓ~ 4'.'
dr que no sean personales a ésk.
D<' la yrnd1wción entre fax hipulcrns
Art. Ul7-1. El ahundono del inmueAr!. 1.968. La hipoteca producr ble sometido a la hipokca podrú <'Í<'cC'feclo y loma su puéslo rn la grndua- lua1·se por todo tcrcrr detentador que
dón d c>s<k d m onwnlo de su registro, no esté obligado personalmC'nlc a la
aun cuando se lrnla de Llli contrato ele cl<-uda, y qut' IC'nga t·npa<:idad dr. <.'llap1·éstamo en qu e la rnlrega dr las can- .i<'nar o esté dehidamenlc autorizado
para hac1.•rlo.
tidades sr efrdúe postrriormente.
Este :ihandono no 1><·rjudil.'ar:'1 l:rs
Arl. l.!)()!). Las hipotecas se gracluarún sc,g ún d orden en que se ha- hipolt·1.·as <:onstit11idas por el tercer pnyan registrado, y se registrar:ín según secdo1· y d<:hidamenle r<'gistr:idas.
el nrckn de su pres<'nlación.
Art. 1.H7;i. Las s<·n·iclumh1·ps, la:-;
.Arl. 1.Hí0. Cuando un ,H:rceclor hipolP<:as ~· los demús <lcr<'chos reales,
qu<' tiene hipolC'ca sobre uno o m ás que prrtenecian al lcn:er poseedor soinmuebles, no es satisfecho. o lo C'S bre c-1 inmut'ble, renacen todos .cr>mo
sólo en parir. porqur uh acreedo1· pre- existían antrs de su adc1uisició11. desferenk se lrnyu hecho pagar con el pu~s <lcl a bandono hecho por él,. o
precio de aquel o <le aquellos inmue- d espués que se haya hed10 In adjndibles, y cuando la hipoteca de este úl- cadó'n. ·
timo se extendía a otros bienes, el
Ar!. 1.H7G. l\lienlras no se harn
acreedor no satisfecho o satisfecho só- pronunciado la adjudical'i óu, t'l lercl'r
lo en partr, se considerarú subrogado posl'edor podrú r~cupcrar el inmul'hlc
en la hipoteca que pertenecía nl acrre- ahandonaclo por él.
dor a quien s~ haya pagado; pero de
Ar!. 1.977. El tercer poseedor C'st:í
modo que no puede cobrar, en ller- · obligado a r eembolsar los daños ocajuicio de otros acreedores, de cada sionados al inmueble por culpa grave
una de las fin cas hipotecadas, la tota- de su parte, en perjuicio·· de acreedolidad de la acreencia, sino la prorrata ·res que hay.u n registrado su titulo, y
correspondiente, tomando por base el no podrá invocar contra ellos retenmonto de la· deuda satisfecha v el va- ción por causa de mejoras.
lor de las cosas hipotecadas, · inclusa
Tiene, sin embargo, derecho de hala que lo estaba por su crédito.
cer sacar del precio la parte correspondiente a las mejoras hechas por él,
SECCIÓN 5~
después del registro_ de su título, hasta
De los e{ectos de la hipoteca con
concurrencia de la suma menor entre
relación a terceros poseedores
la de las impensas y la del mayor vaArt. 1.971. El acreedor hipote~ario lor en la época oel abandono, o de la
puede trabar ej ecución sobre la cosa venta en pública subasta.
hipotecada y hacerla rematar, aunque
Ar!. 1.978. El tercer poseedor que
esté poseída por terceros.
haya pagado los créditos r egistrados,
Esta disposición no producirá efecto nbandonndo el inmueble o sufrido la
contra el tercero que haya adquirido expro¡)iación, tiene derecho a que le
la cosa hipotecada en remate
judicial, deindemnice
su causante.
Recuperado
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que la ley. _dispone <;xpyesamcnt~ que
la rcsolucwn o resc1s10n no llenen
efecto en perjuicio de terceros.
Ar!. 1.965. No puede constituirse
hipoteca convencional sobre bienes futuros.
Arl. U)t>G. Cuando los bienes som<'tidos a hipoteca pe1·ezcan, o padezc:an un deterioro que los haga insuficiente para garantir el crédito, el
ac:recclor tcndrú derecho a un suplcme11 lo ele hipoteca, y, <'11 su defecto,
al pago de .su ncreencia, aunque el
plazo no esté Yencido.
Al'l. l.fl67. La hipoteca Yolunlaria
puede constituirse pur:unl'nlc, bajo
conditión, o u tiempo limitado.
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Tiene también derecho a que se le
subrogue contra los .terceros detentadores de otros inmuebles hipotecados
por las mismas acreencias; pero no
puede cobrar solidariamente de los
poseedores de dichas cosas, sino a prorrata, tomando por base el monto de
la clcud.a y el valor de las cosas hiJ)Otecadas, inclusa la que él mismo poseía cuando se intentó la acción.

mente en los casos a que ellas se contraigan.
TITULO XXIII
UEL REGJSTIIO PÚBLICO

CAPITULO I
Disposiciones generales
Art. 1.985. Todo titulo que se lleve
a registrar debe designar el ar amen te
el nombre, apellido, edad, profesión
SECCIÓN 6~
y domicilio de las partes, y la f eoha
De la eJ.:linción de las hipotecas
de la escritura, en letras.
Ai·t. 1.9i9. Las hipotecas se extinLa designación de las corporacioguen:
nes o establecimientos se hará fiajo
1e:> Por la exlinció'n de la obliga- la denominacicín con la cual fueren
ción.
conocidos, con expresión del domici2~ Por la destrucción del inmueble lio o residencia de la dirección del
~ra\"ado, salvo los derechos conferi- establecimiento.
dos en el artículo 1.938.
En el acto del r egistro se expresará
3._, Por la renuncia del acreedor.
también el nombre, apellido, edad,
.i~ Por el pago del precio de la co- profesión y domicilio de la persona
sa hipotecada.
que presente el titulo para r egistrarlo.
5~' Por la expiración del término a
Art. 1.986. Todo titulo que deba
que se las haya limitado.
registrarse design.ará los bienes sobre
6<:> Por el cumplimiento de la conlos cuales verse, por su naturaleza,
dición resolutoria que se haya pues to situación, linderos, nombre especifico
en ellas.
cuando lo tenga, Estado, Distrito, DeArl. 1.980. La hipoteca se ·extingue partamento, Parroquia o Municipio, y
igualmente por la prescripción, la demús circunstancias que sirvan para
cual se verificará por la prescripción hacerlos conocer distintamente.
del crédito respecto de los bienes J)OArt. U)87. El rcgjslro debe hacerseíclos po.r el deudor; pero si el in- sc en la Oficina del Departamento o
mueble hipotecado estuviere en poder Distrito donde esté situado el inmuede tercero, la hipoteca prescTibirá por ble ohjeto del acto.
treinta años.
J\rl. 1.988. Si hubieren de trasmiArt. 1.981. La hipoteca rc1\acc con tirse o grav~rse por un _mismo títu_lo
la acreencia cuando se anula el pago inmuebles situados en diferentes Disque la extinguió',
tritos, o de constituirse, reconocerse,
Art. 1.982. Cuando la 1\ipoteca r e- imponerse o concederse algún derenace, tiene efecto sólo desde la fe cha cho sobre ellos, se hará dicho registro
del nuevo registro, si el anterior ha en todos los Distritos.
sido cancelado.
Art. 1.989. El titulo registrado en
el
cual no se llenen las formalidades
Art. 1.983. La cosa hipotecada que
se vende en ,.remate judicial, con ci- establecidas en los dos artículos antetación de los acreedores hipotecarios, riores, no tendrá ef ecto contra tercero,
pasa al comprador, después que se respecto de la parte élonde ocurriere
pague el precio, libre de todo grava- la omisión.
men de hipoteca sobre ella, reputánArt. 1.990. La omisión o la inexacdose que dicho gra\'.am_en se ha tras - titud de alguna . de las indicaciones
foclado al precio del r emate.
mencionadas en los ru·tículos 1.985 y
La venta en remate judical no hace 1.986 no daña la validez del registro,
fenecer la acción reivindicatoria que a menos que resulte una incertidumtenga un tercero sobre la cosa que se bre absoluta sobre el traspaso del deremató, en el conceptó ele permanecer recho o sobre el inmueble que forma
su ol?jcto.
dicha cosa en dominio al deudor.
Arl. 1.991. El registro del título
Art. 1.984. Lo dispuesto en el presente Título no obsta para que se dicten aprovecha a todos los interesados,
leyes especiales. sobre cédulas hipo- aunque lo haga registrar sólo uno de
tecarias u otras de crédito territorial, ellos,o lo presente un tercero autorizado al efecto.
Recuperado
de www.cidep.com.ve
las cuales se aplicarán
preferente-
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CAPITULO ¡I
Reglas particulares
SECCIÓN 1•
De los tltulos que deben registrarse
Art. 1.992. Además de los netos
que por disposiciones especiales estún
sometidos u la formalidud del regis
tro, deben registrarse:
1" Todo acto entre vivos, sea a titulo gratuito, sea a título oneroso,
lrnslulivo de propiedad de inmuebles
o de ot1·os bienes o derechos susceptibles de hipoteca.
2\' J.os netos entre vivos que constituyan o modifiquen servidumbres prediales, derechos de uso o de habitación, censos, o que transfieran el ejercicio del derecho de usufructo.
3° Los actos entre vivos, de renuncia a los derechos enunciados en los
dos números precedentes.
4° Los actos de adjudicación judicial de inmuebles u otros bienes y derechos susceptibles 'de hipoteca.
5? Los contratos de arrendamiento
de inmuebles que excedan de seis
años.
~ ? Los contratos de sociedad que
tengan por objeto el goce de bienes inmuebles, cuando la duración de la sociedad exceda de seis años o sea indeterminada.
7? Los actos y las sentencills de los
cuales resulte la liberación o la cesión
de alquileres o de rentas aún no vencidas, por un término que exceda de
un año.
8? Las sentencias que declaren la
existencia de una convenció'n verbal
de la naturaleza de las enunciadas en
los números precedentes.
Art. 1.993. Deben igualmente registrarse para los efectos establecidos
por la ley:
1? El decreto de embargo de inmuebles.
2° Las demandas a que se refieren
los artículos 1.156, 1.164, 1.299, 1.301,
1:376 y 1.606.
Bastará para los efectos de este articulo que se ponga nota al márgen de
los instrumentos respectivos, en fa cual
se haga refertncia del decreto de embargo o de las demandas propuestas.
Art 1.994. Toda sentencia ejecutoriada que pronuncie la nulidad, la resolución, la rescisión o la revocación
de un acto reijistrado, debe registrarse, y se hará referencia de ella al margen del acto a que se aluda.

Arl, 1.995. Los instrumentos privados no pueden registra1·se1 si la firma <l e los contratantes, o <le aquel
coutru quien obran, no lrnn sido autenticadas o comprobadas judicialmente.
Lus sen tcncias y los uctos ejecutu<los 1!n pafs extrunje1·0 <lbben lef(alizursc debidamente.
Arl. 1.996. Los documentos, actos
y sentencias que la ley sujeta a las fornrnlidudcs del registro y que no hayan
sido 1111leriol'l11entc n•g1sh'u<los, no licm•n ningún efecto contru terceros
que, por cualquier título, hayan adc¡uirido y conservado legalmente de1·echos sobre el inmueble.
C11nndo la ley exige un titulo registrado para hacer valer un derecho, no
puede suplirse aquél con otra clase de
pruehtt, salvo disposiciones especiales.
SECCIÓN

2•

De la forma de regi1tro
Art. um7. Todo el que quiera registrar un documento deberá presentarlo n ln oficina .respectiva, la cual lo
insertu1·ú integro en los protocolos correspondientes, debiendo tambié.n firmar en ellos el presentantc o los presentanles.
Art. 1.998. Cuando se registre un
instrnmento en el cual se renuncie, se
rescinda, se resuelva, se extinga, se
cedu o traspase algún derecho, o se
mo<liflc¡ue algún acto, se pondrá en el
instnim~úto donde se habia declarado
o crcudo el mismo derecho, o hecho
constar el acto, una nota margi11al en
la cuul se cx\>resen dichas circunstancias, v lu f ec 1a y lu oficina en ctue se
ha efectuado el registro.
Sí este instrumento se halla en una
oficina o en un despacho distintos de
aquel donde se re~istre el instrumento
de renuncia, rescisión, resolución, cesión, traspaso o modificación, el Re·
gistrador de este último, a solicitud de
cualquiera de los interesados, dirigirá
un oficio al Registrador de la otra jurisdicción con inserción del instrumento registrado, para <¡ue se ponga
en el instrumento correspondiente la
nota marginal de que se trata en este
articulo, y 1>ara que lo inserte en el
respectivo protocolo. Este oficio se
conservará en el respectivo cuaderno
de comprobantes.
Art. 1.999. El Registrador pondrá
al pie del instrumento o de la copia
que se lleve a registrar una nota en la
cual se exprese haberse efectuado el
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que no Je estén hipol,e cados, sino cuando los hipotecados sean insuficientes
pnra el pago de su crédito.
Arl. 2.00-1. Para proceder a lu ejecución sobre los inmuebles del deudor,
SECCIÓN 3•
el acreedor no está o'bligado a hacer
De la publicidad del registro
preYia excusi<'>n de los bienes muehlcs
de
aquél.
Art. 2.000. Los registradores clarún
Ai·t. 2.005. Los bienes, derechos o
a to<lo el c¡ue lo pida copia simple o
autorizada de los instrumentos que ha- acciones sobre los cuales haya de llevarse a efecto la ejecuci6n, no J)odrán
ya en su oficina.
Deben igualmente permitir la ins- rematarse sino por el valor y con los
pección de los protocolos en las horas dcmús requisitos establecidos en el Código ele ,Procedimiento Civil.
fijadas.
Tamuit'n thuún copia simple o auC..\.PITULO TI
torizada de los documentos que se haDe
la
crsión dr. l>ienrs
yuu .¡,ta•chivu<lo -como comprnhanl-es <le
Art. 2.000. La ccsic'm de bienes es
los instrumentos.
el abandono que un deudor hace de toT,ITULO XXIV
dos los suyos en fayor de sus acrcedonE LAS E.JEC.CCIONES, DE LA CES IÓN DE nm1·es.
:'\ES Y llEI. BE:--IEFIC:IO DE C:OMl'ETENCIA
La cesión puede hacerse aun cuando sea uno solo el acreedor.
CAPITULO I
Art. 2.007. La cesi<>n de bienes pueDe las ejecuciones
de ser conyencional o judicial.
Arl. 2.001. Las sentencias que haArt. 2.008. La c~sión judicial es un
yan de ejecutarse por los Tribunales beneficio concedido ·por la Jey a los
ele lu República, se llevarún a efecto deudores de buena fe quC', por consesobre los bienes muebles o inprneblcs cuencia de desgl'acias inevitables, se
del deudor y sobre sus derechos y ac- ven imposibilitados de pagar a sus
ciones <¡ue puedan enajenarse o ce- acreedores: este beneficio no se puede
derse.
r<'nunciar.
No estún sujetos a la ejecución:
Art. 2.009. Para que la eesi<'m judil '! El lecho del deudor, de su c6n- cial de bienes sea admisible, deberá
yu ae y de sus hijos.
.
hacerse ·en la forma que establece el
~ La ropa de uso de las nusmas Código de Procedimiento Civil.
personas y los muebles y enseres de
Art. 2.010. El tribunal concederá la
que estrictamente necesiten el deudor cesión de bienes siempre que no ocuy su familia.
rra alguna de las circunstancias si3'! Los libros, útiles e instrumentos guientes:
necesarios para el ejercicio de la pro1• Que el deudor enajene una par.te
fesión, arte u oficio del' deudor.
de sus -bienes en los seis meses ante4\> Los dos tercios del sueldo o pen~ riores al dia en que hace la cesión, quesión de que goce el deudor.
dando sin lo suficiente ,para pagar to5'! El hogar constituido legalmente. das sus deudas.
6\> Los terrenos o ·panteones, y sus
2• Que pague a algún acreedor, que
accesorios, en los cementerios.
no sea el más privilegiado, dentro de
Art. 2.002. Los bienes, dereohos y los -seis meses anteriores a la cesión,
acciones, sobre los cuales haya de lle- siempre ql.le de ello resulte perjuicio
varse a cabo la -ejecución, no podrán a los demás acreedores.
3• Que el deudor haya dilapidado
rematarse sino des.pués que haya una
sentencia ejecutoriada o un acto equi- sus bienes o aparezca cul-pado del atravalente, y que se haya determinado el so· que experimente.
4• Que haya obtenido prórroga o
crédito, cualquiera que sea su naturaleza, en una cantidad de dinero; ni po- moratoria respecto del crédito o -crédrá d,e cretarse el embargo preventivo ditos en ella comprendidos.
antes de haberse propuesto la deman5• Que el deudor haya manejado
da sin que haya a lo menos' presun- caudales de la Nación, de fos Estados,
ción grave de la obligación.
o de sus Secciones, o de establecimienArt. 2.003. El acreedor hipotecario tos públicos, y esté alcanzado en sus
no podrá, sin el con5:Cntim1ento del cuentas, mientras nó reintegre todo
cuanto deba por este respecto.
deudor, hacer subastar
los inmuebles
Recuperado
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6• Que el deudor haya on1ltado al- de las deudas, "! el d<:'uclor ad~uiriere
guna púrte ele sus bienes.
después otros h1<'ncs, t·stnrú o_b hgudo a
7° Que el deudor haya colocado en compktar el pugo con éstos.
]a lista de sus acreedores, uno o mús
La cesión ju<liciuJ no confiere a los
que no lo sean en realidad, o por mayo- acreedores
la proviedad ele los bienes
res cantidades de las que en cfccto les cedidos , sino
el derecho de hacerlos
deba, si no acredita satisfactoriamente vender, y de que
su imporle1 como el
haber procedido por error.
de
las
rentas,
se
invierta
en e'l pago ele
En los cuatro primeros casos de este sus créditos.
articulo podrá admitirse la cesión ~sArt. 2.016. Puede el deudor retirar
tanclo de acuerdo todos los acreedores; pero de ningún modo en los tres la cesi(m en cualquier tiempo, pagando previamente sus deudas, sin perúltimos.
Art. 2.011. Desde el día en que se juil'IO de los det'<'thos qu<' hayan adintroduzca la cesi<'>n de bienes cesarán quirido tC'rcC'ros en Yirttul <fo renrnte
los intereses, Sl,lo l'<'S))<'Clo ele la masa, de hienes.
Arl.,2.017. La c<•siú11 dt' hi<.'nes de
solH'<' todo lTéclito no garantido con
llll <f PtHlor no UJ)l'OYrdltl ll SUS cleucloprivile~io, prenda o 11ipoteca.
Los mtereses de los créditos garan- J'('S niancomuna<los, ni a sus fiadores,
tidos no poclrún cobrarse sino del pro- sino hasta el importe d<' los pagos heducto de los bienes afectos al privile- chos con los hi<'ncs cedidos.
gio, a la prenda o a la hipoteca.
T'ampoco aprov<:'cha a los h<'rccleros
Los créditos de plazos no vencidos de Cf UÍ<'n hizo la cesi<'m, si han reeilJido
contratados sin intereses, sufrirán un su her·e ncia sin el hrnefkio de inYendescuento a la rata lega·t por lo que lnrio.
falte del plazo, desde el mismo día en
Art. 2.018. Los acrrcdorC's puedC'n
que se declare introducida la cesi6n. • clC'jar al dC'uclor 1n administrntión de
Art. 2.012. Son nulos, y no smtirún sus biene~, y lwc<'r con él los aneglos
eff!cto con respecto a los acreedores o 'co n vemos que lu\'Ít'l'(')l por CO Jl \"(!del concurso, los actos siguientes ef<>c- niC'nles, siC'mpre c¡ue en ello se confortuados por el deudor después de la in- maren las dos terceras partes de los
troducción de la cesión o en los veinte ncrC'<'dores concurrent<:'s que r<'únan las
días precedentes a ella:
tres cuartas lH\t·tes de néditos, o las
La enajenación de bienes muebles o tres <:'um·tas parles de acrredores concurrcutes que reúnan los dos tercios de
inmuebles a título gra tuito.
Con relación a las deuda1, contraídas créditos.
antes del término indicacM, los privileArt. 2 019. El acuerdo de los acreegios obtenidos dentro de él por razón dores, hecho con an·eglo al artículo
de hipoteca convencional u otra causa. anterior, es obligatorio para todos los
Los pagos de plazo no vencido.
interesados en la musa, siempre que
Los pagos de deudas de plazo venci- hayan siclo citados, según se preceptúa
do que no sean hechos en dinero o en en el Código de Procedimiento Civil.
papeles negocia'b les.
Art. 2.020. Los acreedores J1ipoteLas disposiciones de este articulo se carios y prh·i~~giados no quedan su.ieentienden sin perjuicio de que se pue- tos al convenio celebrado por los dedan atacar las enajenaciones hechas más acreedores, con tal de que se absen fraude de acreedores dentro del tér- tengan de votar, aunque tomen parte
mino que este Código señala a tales en las delib'eraciones.
acciones.
Art. 12.021. Sobre las especies inArt. 2.013. La cesión de bienes hace exigibles las deudas de plazo no dentificables que pertenezcan a otras
personas por razón de dominio y que
vencido.
Art. 2.014. Por la cesión de bienes existen en poder del deudor, conserrnn
queda el deudor inhabilitado para dis- sus derechos los respectivos dueños,
p0)1er de sus bienes y contraer sobre quienes ·pueden pedir su separación de
la masa común; pero la devolución de
ellos nuevas obligaciones.
Art. 2.015. La c-e sión de biene.s pro- la cosa muebl-e vendida, sea al contado o a plazo, sin ,h aber recibido su preduce los efectos siguientes:
H Las deudas se ex tinguen hasta la cio, no tendrá efecto en caso de cesión
cantidad en que sean satisfechas con de 'bienes, si no se intenta o resulta
'los bienes cedidos.
intentada la acción dentro de los ocho
2\> Si los bienes cedidos no hubie- días poster~ores a la entrega de la cosa
sen bastado par~ la completaRecuperado
solución de
hecha
al comprttdor.
www.cidep.com.ve

G28
CAPITULO 111
Del beneficio de competencia
Art. 2.022. En Yirlud del beneficio
de competencia, el deudor tiene derecho a que al ejecutársele, se le deje lo
nrcesario para YiYir honestamente, según acostumbran generalmente las
personas pobres de su educación, y con
cargo de devolución, cuando mejore de
fortuna.
Los acreedores hipotecarios o privilegiados están excluidos de con tribuir
ul beneficio de que trata este artículo.
Art. 2.023. Gozan de este beneficio:
1~ Los ascendientes respecto de sus
clescendien les, y viceYersa.
2\> Los hermanos.
3\> Los cónyuges.
4\> Los ascendientes del cónyuge y
los cónyuges de los descendientes.
5\> Los deudores a quienes se les
haya admitido la cesion de bienes,
aunciue sea extrajudicialmente, y los
fallidos que hayan si<lo declarados excusables, respecto de los créditos comprendidos en la cesión de bienes o en
la quiebra.
TITULO XXV

Art. 2.032. El Estado por sus bienes
patrimoniales. y todas las personas jurídicas, estún sujetos a Ju prrscripción,
como los particulares.
CAPITULO 11
De la .., rw1.rns que impiden o suspenden
la prescripción
.-ht. 2.033. Quien tiene o posee la
cosa en nombre de otro, y sus herederos a título universal, no pueden jamás prescrihirla, u menos que se huya
cambiado el titulo ele su posesión por
causa procedente de un tercero, o por
la oposición que ellos mismos haynn
hecho nl derecho del propietario.
Art. 2.03-1. Pueden prescribir aquellos a quienes han cedido la cosa a titulo de propiedad los arrendatarios,
depositarios u otras personas que la tenian a titulo precario.
Art. 2.035. ~adie puede prescribir
contra su título, en el sentido de que
nadie puede cambiarse a sí mismo la
causa y el principio de su posesión.
Cualquiera puede prescribir contra
su título, en el sentido de que se puede obtener por la prescripción la liberación de una obligación.
Art. 2.036. ~o corre la prescripDE LA PRESCRIPCIÓN
ción:
1\> Entre cónyuges.
CAPITULO I
2\> Entre la persona que ejerce la
Disposiciones generales
patda potestad y la que está sometida
Art. 2.024. La prescripción es un a ella.
medio de adquirir un derecho o <le li3? Entre el menor o el entredicho y
bertarse de una obligaciónJJOt: el lapso su tutor, mrentras no haya cesado la
de tiempo y bajo las con icion-es de- tutela, ni se hayan rendido y aprobado
terminadas por la ley.
definitiYamente las cuentas de su adArt. 2.025. Para adquirir por pres- ministración.
4? Entre el menor emancipado y el
cripción se necesita posesión legítima.
Art. 2.026. No se puede renunciar mayo:,;- proYisto de curador, por una
a l.a. prescripción sino después de ad- parte, y el curador por la otra.
5!' Entre el heredero y la herencia
quirida.
Art. 2.027. Quien no puede enaje- aceptada a beneficio de mventario.
6\> Entre las personas que por la ley
nar no puede renunciar a la prescripestán sometidas a la administración de
ción.
Art. 2.028. El Juez no puede suplir otras personas, y aquellas que ejercen
la administración.
de oficio la prescripción no opuesta.
Art. 2.029. La renuncia de la presArt. 2.037. No corre la prescripcriJ¡>ción puede ser expresa o tácita. La ción:
}\> Contra los menores no emancitácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso pados ni contra los entredichos.
de la prescripción.
~ Respecto de los dere-chos condiArt. 2.030. Los acreedores o cual- cionales, mientras que la condición no
quier otra persona interesada en hacer esté cumplida.
va!er la prescripción puede oponerla,
3~ Respecto de Jos bienes hipotecaaunque el deudor o el propietario re- dos por el marido para la ejecución de
nuncien a ella.
las convenciones matrimomales, mienArt. 2.031. La prescripción no tie- tras dure el matrimonio.
ne efecto respecto de las cosas que no
-1\> Respecto de cualquiera otra acestán en el comercio. Recuperado de www.cidep.com.ve
ción cuyo ejercicio esté suspendido
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por un plazo, mientras no haya expirado el plazo.
5'? Respecto a la acción de saneamiento mientras no se haya Yerificado
la evicción.
Art. 2.038. En la prescripción por
treintn años, las causas de impedimeni , contenidas en el artículo anterior, no
tienen efecto respecto del tercero poseeclor ele un inmueble o ele un derecho real sobre un inmueble.
Art. 2.039. La suspensión de la
prescripción en fayor de uno de los
acreedores solidarios no aproYecha a
los demás.
CAPITULO III
De las causas que interrumpen
la prescripción
.r\rt. 2.040. La ·prescripción se intenumpe natural o civilmente.
Art. 2.041. Hay interrupción natural, cuando por cualquiera ,causa deja
de estar el poseedor en el goce de la
cosa por más de un aiio.
Art. 2.042. Se interrumpe ch·i lmente en virtud de una demanda judicial.
aunque se haga ante un Juez incompetente, ele un decreto o de un acto de
embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el
curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora
de cumplir la obligación. Si se trata
de p1·escripción de créditos; basta el
cobro extrajudicial.
Para que la demanda Judicial produzca interrupción, deberá registrarse
en la oficina correspondiente, antes de
expirar el la.pso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden
de comparecencia del demandado, au,torizada por el Juez; a menos que se
haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.
Art. 2.043. Para interrumpir la
prescripción, la ctemanda judicial puede intentarse contra un tercero a efecto de hacer declarar la existencia del
derecho, aunque esté suspenso por un
plazo o por una condición.
Art. 2.044. El registro por sí solo
no interrumpe la prescripción de la
hipoteca.
Art. 2.045. La citación judicial se
considerará como no hecha y no causará interrupción:
1? Si el acreedor desistiere de la
demanda, o dejare extinguir la instancia, con arreglo a lo dispuesto en el
Código de Procedimiento CiYil.
Tomo XLV-67-P.

2? Si el deudor demandado fuere
absuelto en la demanda.
Art. 2.046. La prescripción se interrumpe también civilmente, cuando el
deudor o el poseedor reconocen el derecho de aquel contra quien ella habia
comenzado a correr.
Art. 2.0-17. Los actos (JUe interrumpen civilmente la prescripción, notificados a uno de los deudores solidarios,
o el reconocimiento del derecho hecho
por uno de ellos, interrumpen la prescripción contra los demús y aun contra sus herederos.
Los mismos actos notificados a uno
de los herederos del deudor solidario.
o el reconocimiento del derecho hecho
por este heredero, no interrumpen la
prescripción respecto de los demús coherederos, aunque el crcdito sea hipotecario, si la obligación no es indivisible.
Estos actos o reconocimientos no interrumpen la prescripción respecto de
los demás codeudorcs solidarios, sino
en la parte de la deuda a cargo del
mismo ·h eredero.
Para interrumpir totalmente la prescripción, respecto de los codeudores
solidarios, es necesario que la notificación de los actos de interrupción se
haga a todos los herederos del deudor
difunto, o que el renocimiento sea hecho por todos los herederos.
Art. 2.0-18. Todo acto que interrumpe la prescripción en favor de uno de
los acrredores solidarios aprovecha
igualmente a los demás acreedores.
Art. 2.04-9. ,L a notificación de un
acto de interrupción a l deudor l>rincipal, o e'l reconocimiento que é haga
del derecho, interrumpen la prescripción aun respecto del fiador.
CAPITULO IV
Del tiempo necesario para prescribir
SECCIÓ::-. 1•
Disposiciones generales
Art. 2.050. La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas.
Art. 2.051. La prescripción se consuma al fin del último dí,a del término.
SECCIÓN 2•
De la prescripción de treinta, de veinte
y de diez años
Art. 2.052. Todas las acciones reales se prescriben por treinta años, y las
personales por veinte, sin que pueda
oponerse a la ,prescripción la falta de
titulo ni de buena fe.
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3·.• A los agentes de negocios, sus saEl derecho <le hacer uso de la vía
larios; y corre el tiempo desde que los
ejecutiva se prescribe por dirz años.
Art. 2.053. El deudor de una renta hayan devengado.
4? A los médicos, cirujanos, boticao de cualquiera prestación anual, que
rios
y demás que ejerceQ la profesión
deba durar más de treinta años, debe
curar,
sus Yisitas, operaciones y mede
dar a su costa, -dentro de los dos últidicamentos;
corriendo el tiempo desmos años del tiempo necesario para
de
el
suministro
de éstos o desde que
prescribir, un nuevo título a su acreese hayan hecho aquéllos.
dor, si éste lo exige.
5° A los -p rofesores, maestros y reArt. 2.05-!. Quien adquiere de bue- petidores de ciencias, letras y arles, sus
na fe un inmueble o un derecho real asignaciones.
sobre un inmueble, en virtud de un
6? A los in8enieros, arquitectos,
título debidamente registrado y que no agrimensores y liquidadores, sus honosea nulo por defecto de forma, pres- rarios; contándose los tres años desde
cribe la propiedad o el derecho real la conclusión de sus trabajos.
por diez años a contar de la fecha del
7? A los dueños de casas de penregistro del titulo.
sión, o de educación e instrucción de
toda especie, el precio de la pensión de
SECCIÓ~ 3•
sus pensionistas, alumnos o aprendiDe las prescripciones más cortas
ces.
Art. 2.055. Se prescribe por cinco
8'! A los comerciantes, el precio de
años la obligación de pagar los atra- las mercancías que vendan a personas
sos:
que no sean comerciantes.
l'! De pensiones alimenticias.
9? A los jueces, secretarios, escri2~ ,Del precio de los arrendamien- bientes y alguaciles de los Tribunales,
tos, bien sea la finca rústica o urbana. los derechos arancelarios que deven3~ De los intereses de las cantidades guen en el ejercicio de sus funciones;
que los devenguen, y en general, <le contándose los tres años desde la ejetodo cuanto deba pagarse por años o cución del acto que haya causado el
derecho.
por plazos periódicos más cortos.
10. A los sirvientes, domésticos, jorArt. 2.056. Los abogados, procura- naleros y oficiales mecánicos, el cprecio
dores, patrocinantes y demás defenso~ de sus salarios, jornales o trabajo.
res quedan libres de la obligación de
11. A los posaderos y hoteleros por
dar cuenta de los papeles o asuntos en la comida y habitacion que hayan
que hubiesen inten·enido, cinco años dado.
después de terminados éstos, o de que
Art. 2.058. En todos los casos del
aquellos hayan dejado de intervenir en articulo anterior corre la presclipción
~ichos asuntos; pero pu_ede deferirse aunque se hayan continuado los serJuramento a las personas comprendi- vicios o trabajos.
das en este articulo, para que digan si
Art. 2.059. Sin embargo, aquellos a
retienen los papeles o saben dónde se quienes se opongan estas prescripcioencuentran.
nes pueden deferir el juramento a
Art. 2.057. Se prescribe por tres quienes las opongan, para que digan si
años 1~ obligación de pagar:
realmente la de4da se ha extinguido.
1~ A los abogados, a los procuraEl juramento puede deferirse a
dores, y a toda clase de curiales, sus los herederos y a sus tutores, si aquéhonorarios, derechos, salarios y gastos. llos son menores o entredichos, para
El tiempo para estas prescripciones que digan si saben que la deuda se ha
corre desde que haya concluido el pro- extinguido.
ceso por sentencia o conciliación de
Art. 2.060. Las prescripciones de
las partes, o desde la cesación de los que trata esta Sección corren aun conpoderes del procurador, o desde que el tra los menores no emancipados y los
abogado haya c"c;ado en su ministerio. entredichos, sal\'o su recurso contra
En cuanto A us pleitos no termina- los tutores.
Art. 2.061. La acción del propietados, el tiempo será de cinco años desde que se hayan devengado los dere- rio o poseedor de la cosa mueble, para
recuperar la cosa sustraída o perdida,
chos, honorarios, salarios y gastos.
2? A los registradores, los derechos de conformidad con los artículos 784 y
de l5>s instruf!lentos que autorizaren, 785, se prescribe por do:, 5os.
Art. 2.062. En las ,prescripciones no
corriendo el tiempo para la prescripmencionad
ción desde el día delRecuperado
otorgamiento.
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scgúu plano lcvunludo ¡,or el Agrimensor titular Jesús l\l. del Castillo :-"Por
el :-;orle, con terrenos baldíos ocupados como sigue: por Higobcrto .-\.1.varado, siguiendo tres rectas, una de 107
SECCJÓ~ 4i
metros oü centímetros y rumbo de 65º
Disposición lransiloria
Noreste, otra de 80 metros y 62° SurArt. 2.063. Las prescripciones que este y otra de 50 metros y 79 = 30'
hubiesen comenzado a correr antes de Noreste; por Rafael Scquera Sangrola publicación de ,e ste Código, se regi- nis, siguiendo cinco rectas así: una de
rán por las leyes bajo cuyo imperio UU metros y 71 ° 20' Sureste, otra de
principiaron; pero si desde que éste 72 metros 5U centímetros y 55º 30' SurestuYiere en obsen·ancia, trascurriere este, la tercera de 2UO metros y 86~
todo el tiempo en él 1·equerido para las 20' Sureste, la cuarta de 85 metros y
prescripciones, surtirán éstas su efecto, ,n º Noreste y la quinta de 180 metros
aunque por dichas leyes se requiera y 33º :'-iorocste; sigue después separado por la cima de la füa hasta un
lapso de mayor tiempo.
hotalón; luego sigue colindando por
Disposición final
este mismo viento con terrenos ocuArt. 2.064. Este Código comenzará pados por Raimundo Sangronis, sepaa regir el Yeinticuatro de julio del co- rados por una recta de 1u7 metros 50
1-riente año, y desde .esta fecha queda- centímetros y 13º 15' Noreste; y por
rá derogado el Código Civil de cuatro µltlmo los ocupados por Sergio Herrera, siguiendo por la cima de dos filede julio de 1916.
. Dado en el Palacio Federal Le~isla- tas que se encuentran en su descenso
hvo, en Caracas, a veintiseis de Junio en el camino que conduce a "J:'iedras
de mil noYecientos veintidós. - Año Lisas"; por el Este, la faja de terrenos
113? de la Independencia y 64.~ de la baldíos recortados que ocupa el nusmo señor Sangronís, separados así:
Federación.
primero sigue nacia el !:)ur por 1a ciEl Presiden te, -(L. S.)- CARLOS F. ma de una fila hasta caer a un camiGms.\~TI.- El Vicepresidente, Rubén
no vecinal; sigue por este camino haGonzález.-Los Secretarios, Jesús Ur- cia el Este, en una distancia de 240
daneta Maya, Mario Briceño-lragorry. metros, después por un alambre al
Sur, linea de 75 metros y 5º Suroeste
Palacio Federal, en Caracas, a los tre- hasta el pie de una fila por cuya cima
ce días de julio de mii novecientos sigue hac;ta encontrar los terrenos ce
veinte y dos.- Año 113? de la Inde- propiedad de Tomás Rojas; y por úlpendencia y 6-1? de la Federación.
timo, con los mismo terrenos de Hojas,
Ejecútese y cuídese de su ejecución. por la misma cima de la fila, hasta des(L. S.) - J. V. GOMEZ.-Refrendado. cender a un zanjón; por el Sur, priEl Ministro de Relaciones Interiores, meramente con-los terrenos propiedad
de Tomás Rojas, separados por una
(L. S.)-F. BAPTISTA G.\UNDO.
recta de 122 metros y 58º 45' Suroeste;
14.209
de aquí, por todo el Sur, con terrenos
baldíos
ocupados como sigue: por SiTítulo de adjudicación gratuita de un
món
Mogollón,
separados por la cima
lote de terrenos baldíos otorgado en
22 de julio de ·1922, a favor del ciu- de la fila hasta la cumbre y después
una recta de 107 metros 50 centímedadano Raimundo Srmgronis.
tros y 66º 30' Suroeste; por Tomás RoGeneral Juan Vicente Gómez, Presi- jas, separaclos,.por una recta de 72 medente Constitucional de la República: tros 50 centímetros y 36° 15' Noroeste,
Por cuanto el ciudadano Raimundo y otra de 55 metros y 68º 50' NoroesSangronis, vecino de Duaca, ha solici- te y en seguida -por la cima de la fila
tado en adjudicación gratuita un lote hasta 'la cumbre superior del cerro;
de tetTenos baldíos ubicado en el lu- por Rigoberto Alvarado, siguiendo por
gar. denominado "·Campo Alegre," ju- la cima de la fila y al final una rectn
risdicción del Municipio Díaz, Distrito de 130 metros y 80° Noroeste; ¡Jor J.
Crespo del Estado Lara, con una su- R. Sequera Sangronis, siguiendo por
perficie de ciento cincuenta y nueve la cima de la fila hasta descender al
hectúreas y cuatrientos meh·os cuadi·a- camino que de "Agua Salada" condudos, comprendida dentrn de los linde- ce a "Campo Alegre''; otros terrenos
ros qne se expresan a continuación,
por Rigoberto Alvarado, teRecuperado deocupados
www.cidep.com.ve
,·arún las rc•1lus cs1>eciales que les conciernen, y
generales sobre prcscripci<'>n en cuanto no sean contrarias
a aquéllas.
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niendo de por medio el camino eu re- el caso del articulo 56 de la Ley de Tieí erencia en 355 metros hasta un cami- rras Baldías y Ejidos vigenlc.-Carano vecinal; terrenos ocupados por cas: a los veintidós días del mes de
\'ictor Pachcco, teniendo de por medio julio de mil novecientos veintidós.87 metros 50 centímetros del dicho ca- A1ios 113':' de la Independencia y 6,1'!
mino Yecinal; en seguida un alambre de la Federación.
de 87 metros 50 centímetros, después
(L. S.)-J. Y. GOl\IÉZ.- Refrendael camino de "Agua Salada" a "Cam- clo.-El :\linistro de Fomento,-(L. S.)
po Alegre" en una distancia de 110 -.A;-.;To::--10 ALA"'.'!O.
metros hasta encontrar otro camino
U.210
Yccinal por el cual sigue 60 metros
hasta el pie de un cerro; y de allí si- Decreto de 28 de julio de 1922 por el
gue en linea quebrada por la cima de
cual se declaran vacantes varios carla fila; otra vez con terrenos ocupagos y se crean tres Inspectorías Fisdos por Rigoberto Alvarado, siguiencales en los ramos de 1'elégrafo, Rado la cima de la fila, de por medio,
diotelegrafía y Teléf 0110s Nacionadespués tres rectas, una de 96 metros
les.
y 2º 35' Suroeste, otra de 131 metros
EL PRESIDENTE
y 7íº Suroeste; y la otra de 285 metros y 86º 10' Noroeste; sigue después co::-.sTITl'CfO::-íAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
por la cima de la fila y termina con
DE \'ENEZCELA,
dos rectas, una de 182 metros 50 cende
conformidad
con las atribuciones
tímetros y 33º 4' Sureste y otra de 50
8,,
10~
y
J.J•,
articulo
79 de la Constitumetros Y 46º Suroeste termina el Sur
~ acional, y de los artículos 11 y
ción
con los terrenos baldíos ocupados por
Bernahela de l\Iartincz, separados por 16 de la Ley de Telégrafos y Teléfonos
dos rectas, una de 107 metros 50 cen- Xacionales,
tímetros y 8º 20' Suroeste y la otra de
Decl'eta:
107 metros 50 centítndi-os y 85" 10'
Articulo l '! Se declaran vacantes
~oroeste; y por el Oeste, terrenos bal- las Fiscalías parciales del Telégrafo
díos ocupados por l\Iiguel J. Tovar, ca- que funcionan en las oficinas t<!'legrúmino que de "Agua Salada conduce a ficns de \'nlencia, Barquisimeto,, Coro,
"El Guamal" de por medio, en una San Cristóbal, San Juan de los Morros,
distancia de 55 metros y los ocupados Aragua de Barcelona, Carúpano y Ciupor los sucesores de Cipriano Bracho, dad Bolh·ar, los dos Oficiales Auxiliaen -145 metros del mismo camino de res de la de Yalencia y los Adjuntos
por medio, luego dos rectas,r una de de las de Barquisimeto y Aragua de
105 metros y 62º 30' Noreste y la otra Barcelona, respectivamente.
de 107 metros 50 centímetros y 2º 30'
Artículo 2'! Para suplir el servicio
Noreste, siguiendo después por la ci- que prestaban dichas fiscalías y para
ma de la fila hasta el punto donde em- mejor organización de los ramos de
pezó el Norte"; por cuanto el dicho Telégrafo, Radiotelegrafía y Teléfonos
lote de tierras ha sido clasificado co- se creean tres Inspectorías-.Fiscales.
mo agrícola y el postu'lante ha cultiArtículo 3'! Son rdeberes de los Insvado a sus propias expensas con planFiscales:
pectores
taciones de frutos mayores, más de la
l
'! Recorrer las lineas a fin de obmitad de la superficie solicitada, y por
cuanto se han cumplido en la sustan- sen·ar su estado de comunicación, los
ciación del expediente respectiYo to- inconvenientes que deban corregirse y
das las formalidades prescritas por la las mejoras que convenga adoptarse.
2'! Visitar las estaciones, vigilar su
Ley de Tierras Baldias y Ejidos de
personal
y denunciar cualquiera irre1915, vigente para la época de su formalización y la enajenación ha sido gularidad que noten en el servicio.
3° Fiscalizar y controlar la parte
aprobada por las Cámaras Legislativas, según Ley sancionada el 10 de ju- económica de dichas oficinas, así en
nio de 1921 y mandada a ejecutar el lo referente a in~·esos como en lo re20 del mismo mes y año; confiere a lativo a econom1as de los gasto.s.
4° Cumplir las demás instrucciones
favor del expresado ciudadano Raimundo Sangronis, título de propiedad que les dé el Ministro de Fomento en
sobre las referidas ciento cincuenta cada caso y rendirle los informes coy nueve hectáreas y cuatrocientos me- rrespondientes.
tros cuadrados de tierras de labor, en
Artículo 4'! Se fija· como sueldo <le
de www.cidep.com.ve
virtud de encontrarseRecuperado
el postulante
en cada I-nspector Fiscal, inclusive los
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¡.castos de viaje, la suma de ochocien- El Sirviente, a B 3, diarios .
1. 002
tos bolívares mensuales que se pngt,r."t Tres Lavanderas, a B 1,50,
por quincenas vencidas, con cargo al
diarios, cada unn . . . . .
1. 503
Capitulo V, Dcparlamcnlo de Fomeu- La Cocinera, a B 1, diario . .
334
lo, de las Economías que rcsullen de Un avudante de cocina, a B 1,
las vacantes a que se contrae el ar~
diario . . . . . . . . . . . .
334
tículo primero.
Para a1imE>n tación del servicio interno, a B 10, diarios 3. 3-10
Dado, Jirmado,# sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado Para gastos de limpieza, a B 2,
diarios . . . : . . . . . . .
668
por los Ministros de Hacienda y de Fomento, en el Palacio Federal, en ._Cara- Para gastos de escritorio, a B
1, diario . . . . . . . . . . .
334
cas, a los veintiocho días del mes de
julio de mil novecientos v~intidós.- Para compra de nl<'dicinas, a
13 200, quincenales . . . .
-1. -100
Año 113? ele la Indepcndenc1a y 64? ele
la Fcderaci{,n.
B 52.663
(L. S.)-.J. V. GO:\IEZ.- Refrendado.-El :\linistro de Hacienda,-(L. S.)
-)1. CE;'\TE;'\0 Gn.\e.- Refrendado. Articulo 2~ Las asignaciones corresEl Ministro de Fomento,-(L. S.)-A:s- pondi entes al Médieo-Cirujano, al )IéTO~JO AL.\)IO.
dico, a dos Practicantes, a los cuatro
Enfermeros,
a las cuatro Hermanas
14.211
de 1~ Caridad, al Capellán, a dos LaDecreto ele 29 ele julio de 19:22 por el ,·anderas, a la Cocinera, a alimentacual se reorgani~a el personal de los ción del servicio interno, y a gastos
servicios f acultalivo u económico del de limpieza y de escritorio, montantes
Hospital J/ililar del Distrito Federal. a la cantidad de veintinueve mil setecientos veintiseis holívares (13 29.726),
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
en los once meses que faltan del prePHESIDE:'\TE OE LOS EST.\1>OS n,mos DE
scn te año económico, se pagarán con
YE:l\EZUELA,
cargo al Capítulo XIX, Partidas 196 a
En uso de la a!J.'ibución 1-!~ del ar- 206 de-1 Presupuesto de Gastos del Detículo 79 de lu Constitución Xacional, partamen lo de Guerra y :\larina.
en conformidad con las disposiciones
Artículo 3<? Las asignaciones corresdel Reglamento Interior del Hospital pondientes al Director, a dos Practil\IHitar del Distrito Federal, y llenas cantes, a los dos Farmaceutas, al Sircomo han· sido las form2·'idades lega- viente, al Ayudante de cocina, a una
les,
Lavandt!1·a y a compra de medicinas,
montantes a la cantidad de veintidós
Decreta:
Articulo 1? Se reorganiza el perso- mi'l novecientos treinta v siete bolívanal de los servicios facultativo y eco- res (B 22.937), en los oñce meses que
nómico del Hospital 1\lilitar del D.istri- faltan del presente año económico, se
pagarán por "Rectificaciones del Preto Fede1·al, en la forma siguiente:
supuesto," desde el primero ele agosEl Director, con la asignación
to próximo venidero hasta el treinta
de B 20. diarios . . . . . B 6. 680 de junio del mil novecientos veintiEl Médico-Cirujano, con la
trés, por no estar comprendidas en la
asignación de B 15, diarios 5. 010 Ley de Presupuesto vigente.
El l\Iéclico, con la asignación
Dado, firma'dQi sellado con el Sello
3. 3-10
de B 10, diarios . . . . . .
del Ejecutivo Federal, y refrendado
Cuatro Practicantes, a B 6,
diarios, cada uno. . . . .
8. 016 por los Ministros de Hacienda y de
Guerra v Marina, en el Palacio FedeEl Farmaceuta, con la asignación de B 10, diarios . . 3. 3-10 ral, en Caracas, a los veintinueve días
del mes de julio de mil novecientos
El Farmaceuta auxiliar, con
veintidós.-Año 113<? de la Indepenla asignaci<'>'n de B 8, .diarios . . . . . . . . . . . . .
2.672 dencia y 64<? de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- RefrendaCuatro Enfermeros, a B 3, diarios, cada uno . . . . . . . 4.008 do.- El Ministro de Hacienda, -(L.
S.)-M. CENTENO GnAü.-Refrendado.
Cuatro Hermanas de la Caridad, n B 5, diarios, cada una 6.680 -El Ministro de Guerra y Marina.1.002 de(L.www.cidep.com.ve
El C.npcllún, n D 3, diarios Recuperado
S.) - C. .T!MÉNEZ REBOLLEDO.
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nistro para las circulares y comunicaciones a las oficinas y empleados deLey de .llinisterios de 31 de julio de pendientes del Departamento.
1922.
9? Cualesquiera otras funciones
EL CONGRESO
que le atribuyan las Leyes.
Articulo 3? Las materias que coDE LOS ESTADOS UNIDOS DE YENEZL'EL.\,
rrespondan
a cada Departamento del
Decreta:
Ejecu ti Yo se distribuirán entre las Dila sigui en te
recciones, las cuales tendrán las ah·ibuciones que les señale el Decreto que
LEY DE MINISTERIOS
reglamente
la preseJite Ley.
Arlículo 1? El Presidente de los EsLos
Directores
desempeñarán las
tados l:nidos de Venezuela tendrú
para su Despacho siete Ministros que funciones de Secretarios del Ministro
y tendrán los Jefes de Servicio y emse denominarán:
pleados subalternos que requieran las
de Relaciones Interiores,
necesidades
del ramo.
de. Relaciones Exteriores,
Articulo 4? Corresponde al Deparde Hacienda,
tamento de Relaciones Interiores:
de Guerra y Marina,
Relaciones Políticas con los Estados,
de Fomento,
con la Secretaria General del Preside Obras Públicas,
dente de la República, Despachos Eiede Instrucción Pública.
§ único. Cuando el Ejecutivo Fede- cutiYos y Gobernación del Distrito Feral hiciere uso de la facultad que le deral, Organización Constitucional de
concede el articulo 8-! de la Constitu- la República, Derechos Políticos, Conción, en el propio Decreto en que se greso Xacional, Corle Federal y de Cacrearen uno o más Ministerios nuevos- sación, Procurador General de la Nase determinarán las funciones- que les ción, Orden Público, Asambleas Legislativas de los Estados, Admisión y Excorrespondan.
pulsión de Extr anjeros, NaturalizaArtículo 2° Corresponde a cada :\Ii- ción, Extradición, Escudo, Sello, Himnistro:
no Y Bandera Xacional, Honores v Rel? Las funciones que le atribuyen co111pensas, Condecoraciones, Pañteó'n
la Constitución Nacional y la presente Xacional, Orden y Casa Natal del LiLey.
bertador, Conmemoraciones Públicas,
2? Cumplir y hacer cumplir las ór- Recepciones
Oficiales y Ceremonial,
denes del Presidente de los Estados Territorios F ¿derales, Navegación, LeCnidos de Venezuela, confor,ne a la gislación Política Orgánica, AmnisConstitución y la Ley.
tía, Impuestos y Contribuciones,
3° Intervenir en la promulgación, Imprenta Xacional, Compilación y
publicación y ejecución, y velar por el Edición de Publicaciones Oficiales,
cumplimiento de las disposiciones le- Porte de Armas, Pasaportes, Legalizagales y de las Resoluciones concernien- ci<'>n de Firmas de Funcionarios polítes a su Despacho.
ticos, Administración General. Rel34? Ordenar todos los gastos de su ciones Administrativas con los Estados
respectivo Departamento conforme a de la Unión. Secretaria del Presidente
la LeY.
de ]a República. Despachos Ejecutivos,
5? · Resolver los asuntos administra- Gohernación del Distrito Federal, CortiYoS de su Departamento que no re- te Federal ~· de Casación y Procuraduquieran ser resueltos por el Ejecutivo ría General de la Nación, Inspección
Federa 1.
Sunrema de Cultos, Patronato, Tui6? El estudio, fomento y protección ción y Protección Eclesiásticos, Bien~s
de los-intereses de la Nación en el ra- v Proniedacles de las Iglesias, Canimo que le concierne.
Jlns y C:ofradías, Derechos Civiles, Re7? Recibir, trasmitir y resolver o f!istro Pt'1hlico, Archivo Nacional, Bisometer a la resolución del Presidente blioteca del Despacho, Sistema Méfride la República, según el caso, toda co Decimal, Pensiones Civiles, Exonesolicitud o petición dirigida nl Ejecuti- ración de Derechos Arancelarios, Asistencia Pública, Asilos, Hospitales, Hosvo Federal.
8? Autorizar con su firm~ autbgra- nicios y Socicclaclcs Benéficas, Hi¡?ienc,
f a todos los actos del Departamento. Salubridad Púhlica y Oficina de SaniSólo nodrá delegarseRecuperado
esta función
en <lnd ~ncional. Leprocomios, Legislnde www.cidep.com.ve
los Directores, por resolución clel l\li- cic'>n :\fédicn Farmacéutica, In<lígcnns,
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s~ Estudios sobre construcciones,
reparaciones de edificios militares y
de obras ¡le defensa nacional.
9~ Establecimien lo de construcciones y repuraciones navales.
10. Iluminación de costas.
11. Servicios de Prúcticos Oficiales
y ,·igilancia de puertos.
12. Pensiones l\Iilitares.
Artículo 8? Corresponden al :'-linistcrio de Fomento, los siguientes ramos:
1~ :\finas.
2'.' ,Tierras Baldías.
3n Industrias.
-t~ Comercio.
5? :\Iontes y aguas.
G·.· Agricultura.
7~ Cría.
8? Inmigración.
9·· Patentes de Iiwenci6n.
10. :Harcas de Fábrica.
11. Exposiciones y Ferias.
12. Estadistica Xacional.
13. Comunicacion<'s.
Articulo 9~ Corresponden al Departamento de Obras Púh 1icas:
l? Yías de comunicación.
2? Acueductos Y demás obras hidráulicas.
·
39 Construcciones ch·iles.
-1° Ouras marítimas.
5~ Orna to de poblaciones.
6? -Estadística relacionada con el
ramo.
7? Archivo del i\Iinisterio.
89 E!,'lboración del Presupuesto del
Departamento.
Articulo 10. Corresponde al Deparlam<'n fo de Instrucción Pública todo
lo relativo a:
1? La ensP.ñanza primaria (elemental y superior).
2? La secundaria y la normalista.
3? La superior. ·
-1? La especial. de acuerdo con las
Leves de la materia.
5? Los Institutos de Extensión Universitaria.
6? Los Jardines Dotúnicos y Zoo!C>gicos.
' 7" Las Condecoraciones v Medallas
destinadas a oreminr S<'n·icios prestados a la Insh·11cci0n. o en favot· del
acf<'lr1t1fo ciPn.fifi<'o. litC'r:,rio o nrtisti<'o.
8<.> Los Certificados Oficinl<'s de Suficiencia.
Los Títulos y Diplomas.
Arlkulo 11. Corresponde a todos
los l\linisfcrios <'ll general, la administrnei<ín ele los bienes. rentns y gastos
~llrilrnidos
nl respectivo ·Ministerio, y
Recuperado de www.cidep.com.ve

Calamidades Públicas, Justicia, PC'nitenciarias v Casas de Corr1:cci6n, n~hnja de Pei1as_, _Indultos cle f\eoc;, Estudio y formac10n del Presupuc,;to del
~linisterio, Créditos Adicioilalcs.
Articulo 5'-' Corresponde al Departamento ele Relaciones Exteriores el
nrnn tenimien to de · las relaciones de la
Xación con los Estados Extranjeros ,y
C'll particular:
1'.' Relaciones con los Gobiernos
Extranjeros.
2'.' Cuerpo Diplomático y Consular
de Y enezuela e n el Extranjero.
3? Cuerpo Diplomático Extranjero
en Venezuela.
1•.• Tratados, Convencion es, Declaraciones, Conferencias y Congresos Internacionales.
!5'.' Xegociaciones Diplomáticas, Estado ele Guerra v Neutralidad.
6? !Limites I1iternacionales.
í ? Extradición.
8 <:> Legalización de Documentos para el exterior v viceversa.
9? Expansión del Comercio Exterior.
Articulo 6? Corresponde ál Departamento de Hacienda los siguientes ramos:
l '.' Servicio de Aduanas y Capitanias ele Puertos.
2'.' Administración del Tesoro ¡\adonal y de la Deuda Pública.
3'.' Acuñación de Monedas.
-1'.' Circulació"n Monetaria y fiduciaria.
5<:> Bancos.
6° ;Administración ele los Gastos del
Departamento.
í ? Personal del Departamento.
8'.' Ordenación de pagos a cargo del
Tesoro Nacional.
9? Contabilidad Fiscal.
10. Presupuesto General ele Rentas
v Gastos Públicos.
· 11. Créditos Adicionales.
12. In"!.pecci6n de los senidos fisc:nles.
Artículo 7? Corresponde al Departamento ele Guerra y Marina las atribuciones siguientes:
1~ Eiército Activo y Marina de Gne'r ra Nacional.
2~ Escn<'lns v Establecimientos de
Instrucciém Militar y Naval.
3~ Material de guerra en general.
4~ Comunicaciones y a<'roná11tkn
militar.
G~ Sanidad Militar.
G~ Fortalezas y Cuarteles.
7~ Maestranzas.
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Artículo 17. Las Cuentas abarcarán
la contabilidad correspondiente, la claporación de Presupuesto del Depar- el último año económico y el semestre
tan1ento y la organización y conserva- siguiente, atribuyéndose a las de este
último lapso el carácter de provisioción del Archivo.
Artículo 12. Los Ministros presen- nales.
Artículo 18. La cuenta de cada Detarán personalmente al Congreso Nacional las Memorias y las Cuentas, en partamento del Ejecutivo se dividirá
los lapsos establecidos por la Consti- en dos secciones: Cuenta de Rentas v
tución; y el Ministro de Hacienda pre- Cuentas de Gastos; deberá ir precedísentará, adem:'ts, en el propio lapso, el da de una exposición motivada, y exProyecto de Ley del Presupuesto Ge- pondrá en estados mensuales el resultado de las contabilidades ordenadas
neral de Rentas y Gastos Públicos.
Artículo 13. Las l\lemorias que pre- por la Ley.
La Cuenta del Departamento de Hasen ten los Ministros del Despacho al
Congreso Nacional de conformidad cienda comprend.crá, además, la Cuencon el arHculo 89 de la Constitución, ta general de Rentas y Gastos Púl>licos, que será la centralización del mocomprenderán tres secciones:
vimiento
general y del movimiento de
a). La primera contendrá la exposición razonada de lo que hubieren Caja de todos los ramos de productos
hecho, y los proyectos y reformas que y de gastas; y la Cuenta de Bienes Najuzguen convenientes a sus respecti- cionales, que deberá exponer el movimiento <le todos los bienes muebles
vos ramos.
e
inmuebles pertenecientes a la Nab). La segunda contendrá los actos
ción.
del respectivo Ministerio que no neceArticulo 10. La aprobación imparsiten la aprobación especial del Contida
a las Cuentas tiene carácter degreso.
c). La tercera contendrá todos finitivo e irrevocable, sa'lvo el caso de
aquellos actos que según la Constitu- error material en éstas, o de fraude.
Articulo 20. En cada Ministerio se
ción y las Leyes, necesiten para su
validez, de la aprobación del Congre- llevará una contabilidad para las operaciones relativas a la administración
so X acional.
Articulo 1-1. Las ·Memorias expon- de los ramos de renta que estén atridrán la actuación de cada Departa- buidos al Despacho, y otra para la inmento en el afio civil que precede a la versión de los créditos que le asigna
reunión del Congreso; y si en la ac- la Ley de Presupuesto y para los Crétuación del 1<? de enero al 19 de marzo ditos Adiciorales. Ambas contabilidadel año en que se presentan, las Me- des se llevarán por partida doble y
morias, ocurren actos que por su im- los asientos estarán comprobados por
portancia convenga llevar a conoci- los documentos justificativos de cacla
miento del Congreso, éstos serán ex- oneración. Se enviarán a la Saln de
puestos en una parte suplementaria de Centralización, en los ocho µrimeros
días de cada mes, copias de las partiaquéllas.
. En la Memoria del año siguiente se rlas del Libro Manual v relación del
mcorporarán los actos de los cuales :'\fovimienlo de la Cueñta en el mes.
se dé cuenta en la parte suplementa- Se llevará además la- contabilidad de
los bienes nacionales que estén atriria a que se refiere este artículo.
buidos
al Departamento. Todo conforArticulo 15. La aprobación imparme
a
las
Leyes y reglamentos de la
tida a las Memorias no comprende Ja
de las Convenciones y actos conteni- materia. Los libros y documentos resdos en ellas 1111e re>quieren la esnecial oectivos oasarán semestralmente a la
anrobación lí!gislaiiva. lq cual deberá Sala de Examen, para los efectos leser PimPdalmente solicitada r>or órga- gales.
Articulo 21. Se prohiben las certifino cfel Departamento 1·espectivo.
caciones
en relación; só'lo se autorizaArtículo 16. La aprobación de las
rp~nectivas Memorias tendrá carácter rán copias certificadas; por orden del
(lpfinitivo e irrevocable para todos los :\Iinistro, y firmadas por el Director
artos de la Cuenta, v exonera al Mi- respectivo, o por el Jefe de la Oficina
nistro de resoonsabilidad. En caso de cuando funcionare separadamente de
peri uicio de legi timos derechos de ter- las Direcciones.
Los documentos originales presenceros. queda a éstos expedita la vía
i11ñfrial para hacerlos valer contra el tados· por los interesados en algún
asunto pueden devolverse n sus preEstado en la forma legal.
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scntantcs que así lo solicitaren, dejfrndosc siempre copia certificada en el
expediente respectivo.
§ único. La disposición contenida
en la primera parte ele este articulo no
obsta . a la expedición de certificados
u otros actos semejantes que deban
suscribir los :\Iinistros o los Directores
en virtud de disposiciones legales expresas.
,\rticulo 22. El Ejeculivo Federal
reglamentarñ la presente Ley, en conformidad con lo dispuesto en el inciso
8~ del artículo í9 de la Constitución
Nacional.
Artículo 23. De acuerdo con la prescn lc Ley y con el Decreto Reglamentario que dicte el Ejecuth-o, cada )Iinislerio clictarú un Reglamento Interior, previa aprobación del Consejo
de 1\linistros.
Artículo 2-J. Se deroga la Ley ele 19
de junio de 1020 sobre organización
ele l\linisterios.
Dada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a primero ele julio de
mil nowcientos vcintidós.- Aifo 113~
de la Ind<'pcnclencia Y 61·> de la Fede-

rnd<0>ll.

•

El Presidente,- (L. S.) - C.-\RLOs F.
Gms.,~T1.--El Vicepresidente,- Rrnr~x
r.o~Z..\LEZ. - Los Secretarios, - Jesús
l1rdrmefa Maua. - Mario Rriceíio-lragorry.
Palacio Federal, en Caracas, a los
treinta y un días del mes de julio
de mil novecientos veinlidós.-Aiio
113~ de -la Independencia y 6-1~ de la
Federación.
Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ. - Refrendada.- EI l\linistro de Relaciones Interiores,- (L. S.) - F. BAPTISTA GALIXDO. Refr.endada.-El l\Iinistro de Relaciones Exteriores, - (L. S.) - P. Irnuco
CHACÍN.- Refrendada.-El :'ilinistro de
Hacier.da.- (L. S.) --M. CE~TE'.'.O GRAÜ.
Refrendada.- El Ministro de Guerra v
Marina,- (L. S.)- C. JrMÉXEZ REBOLLÉoo.-Refrendada.- E l Ministro de Fomento, - (L. S.)-ANTONIO ALA:"tO. Refrendada. - El Ministro de Obras
Públicas, -(L. S.) - To:"1Ás Bnxo. Refrendada.- El Ministro de Instrucción Pública,- (L. S.)-J. L. AxoAR.-\.
14.213
Decreto de 31 de julio de 1922, por el
cual se crea el rargo ele lmpeclnr
General de la Renta de Licores.
Tomo XLV-68-P.

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
l'HESIDENTE CO:\STllTCIO'.'-.\1,
DE LOS EST,\DOS l:Xmos l>E VE~EZt:EL.\,

De conformidad con lo dispuesto rn
el artículo 102 de la Ley Orgánica de
la Hacienda Nacional, Y en uso de la
atribución 1-1• del arti"culo 79 de la
Constitución Nacional,
Decrrfa:
Art. 1·· Se crea c-1 cargo ele Insprclor General de la Hcnta ele Licores, con
eJ sueldo mensual de ochocientos bolívares (B 800), mús los ~asto~ de viaje
que le correspondan; as1gnac1ones que
se pagarún con cnrgo al Capítulo IX
"Organizacicín de la Henla de Licores",
del Presupuesto de Gastos del Departamento de Hadenda.
Art. 2 El Ministro de Hacienda
queda encargado de la ejccüción del
presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con- el Sello
del Ejecutivo FC'cleral y refrrndado
por el .M inistro de Hacienda, en Caracas, a los treinta y un clias del mes de
julio de mil no,·ccicntos veintidós.
Afio 113 de la lndepcndcn<:ia y 6J~· de
la Federación.
(L. S.) - J. V. GO:\1EZ.-Hefrcndado.
El :'ilinistro de Hacicnda,-(L. S.)--)1.
CE'.'.rnxo G1uü.
1
.'

1-1.2H
Decrclo ele 31 de julio cfo 1922, por el
cual ,se aprueba y l<>gali:a la edición
de 6u0.000 hojas de papel sellado
destinadas al cobro del Impuesto de
Papel Sellado Nacional, hecha por
la American Bank Sote Company,
de Nueva l'ork.

GENERAL JUAN V.ICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE co:-;sTITl"ClO'.'.:\L
DE LOS ESTADOS UXIDOS DE VENEZl"EL.\,

En uso de la atribución 8• del articulo 79 de la Constitución Xacional,

Decreta:
Articulo 1<? Se aprneba y legaliza
la edición de seiscientas mil (600.000)
hojas de papel sellado destinadas al
cobro del Impuesto.. de Papel Sellado
Nacional, hecha por la American Bank
Note Company, de Nueva York, de
acuerdo con la siguicn te especificación:
Cada hoja tiene las dimensiones que
ordena el articulo 3~, de la uy de fmpucsto de Papel Sellado Nacionnl; y
la parle superior del niwcrso lleva grn-
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hado un sello con el escuelo de armas
de la República, t'onforme lo ordena
t•l cilado artículo.-Dicho sello, que es
<le forma circular, tiene cuarenta y dos
milímetros de c.Jiúmelro y en la orla
t>sla inscripción: "Estados l,' ni<los de
Yen<:>zurla ", y adcmús, la cxpresic'>n de
la clase y su respecti\'O valor.
A los fines ordenados por el artículo
-1'.' de la citada Ley, cada hoja está ra\'ada con sesenta y cuatro r englones de
ciento setenta y ·cinco milímetros de
largo cada uno, así: treinta renglones
por el an\'erso numerados del 1 al 30,
" treinta y cuatro renglones por el re,·erso numerados del 31 al 64. Cada
renglón \'a marcado en sus extremos
rnn el número de orden gue le corresponde. El sello, el rayado y la numeración especificados están impresos
con tinta de color distinto para cada
una de las seis clases de sellos que
t'Omprendc esta edición.
Las ciases, rnlor,es, colores y can tidades de esta e~lición, son los siguientes:
Clase Primera, su valor
100 bolívares, color
2.000 hojas.
tierra verde. . . . .
Clase Segunda, su valor
50 bolívares, color
violeta. . . . . . . .
1.000 "
Clase Cuarta, su valor
10 bolívares, color
amarillo cadmiun. .
4.000 "
Clase Quinta, su valor
2 bolívares 50 céntimos, color azul ultran1ar . . . . . . . . . . 10.000 "
Clase Sexta, su valor
1 bolívar, color rojo
de Venecia . . . . . . 63.000 "
Clase Séptima, su valor
50 céntimo·s , e o 1 o r
verde esmeralda.
520.000 "

por el :\Iinistro ele Hacienda, en el Palacio fe<l ern l, en Caracas, a los treinta
y un días del m es de julio ele mil noHcientos \'einlidós.- A,fo ll ~l'-' de la
Indcprndcncia y 6-1~ de la Federación.
(L. S.) - J. V. GOMEZ.- Hefrendado.
El :\Iinistro de Hacicn da,-(L. S.)-M.
CE:'\TE'.\O GnAü.
14 .215
1'ílulo de adjudicación yr<.1.luila ele un

/ole de terrenos baldíos otorgado el
3 de agosto de 1922 ubicado c11 el
Distrito Boconó del Estado Trujillo
a favor de los ciudadanos E gis to Bara:arte y otros.
General Juan Vicente Gómez, Presidente Consti.lucional de la República:
Por cuanto los ciudadanos E~isto Barazarte, Testa Hermanos, Bibiano Briceño, Adolfo Arrieta, León Bartolomey, Genaro Hidalgo, Angel Pardi, Rafael Raga, lnocencio ,Canelones, Basilio González, José Rafael Barazarte,
Angel Spinetti, Juan Bautista Ponli,
Angel Montauti, Raúl Hidal go, i\Ianuel
SaaYedra, Ramón Quintero, Leopoldo
León, María Trinidad Roj as, Gre~orio
Lozada, Juan José Montilla, Jose del
Rosario Montilla, Pedro Pablo Raga,
Juan Bautista Raga, Isaías Zapata,
Fennín Guerrn, Eufemiano Hernández, Ur-bano Milla, Maximino Chinchilla, Efraín Fernández, Gabino Mejía,
Juan Ricardo H ernández, Juan Bautista Graterol Isidro Saavedra, Súlvano de La Cruz, Vicencia de González,
~Ianuel Azuaje, Mairnel Mejía, Florencío Balza, Rafael Maria Mejía, Sal\'ador Espinoza, Alberto Muñoz, Clemente Azuaje, H er cilia González, Ana Torres, Dionisio Muñoz, Sucesión de Juan
Rodríguez, Todbio Godoy, Cristóbal
Graterol, Isidora ,Pérez, Dolores Hernández, Basilio Rodríguez, l\Iiguel Volcán, Estéfana de Peña, Norberta BcTotal. . . . . 600.000 h ojas. tancourt de Sambrano, Juan Antonio
Peña, Arsenio Barazarte, Cristo ValArt. 2<:> Las seiscientas mil hojas derrama, Griselda Singe, Jua n Glíma<:>xpresa<las será n incorporaans al ser- co Azuaje, Felipe Antonio Briceño,
vicio de la Renta de Papel Seriado Na- José Felipe Torres, Luciano Pérez,
cional, previo el sello que estampará n Fraiicisco Antonio Torres, Cristóbal
la Administración General de la Ren- Torres, Eustaquio T orres, EYangclista
ta Nacional <le Estampillas y.Ja Teso- La Cmz, Manuel Torres, Víctor Ramos
rería Nacional a la derecha y a la iz- Torres, Juan de Dios Durún, Juan
c¡uierda, respecli vamente, del sello a Francisco Rojas Mejía, Presentación
<1 ue se refiere el artículo anterior, con- Hojas, Rafael Torres, Escolútsico Jfrrforme a lo dispuesto en el aparte único nández, Amelía d e Hivas, Mada del
del artículo 3? de la Ley de Impuesto Carmen Rojas, Francisco del Rosario
Torres, Rafael María Fc·rn6ndc-z, José
ele' Papel Sellado Nacional.
Ondo, firmado, sellado con el St•llo Pilar Fernúnder., Rosalino Mejía, i\lar. lín Valera, P edro Torres, Junn de Jedel Ejecutivo Federal
y refrendado
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sus Torres. Antonio Baptista, Terecio court, Florencio González, )Iaria Paula
Barazarte, Carmelita Quevedo de Du- Hidalgo, Romún HiYa~. Ascensión Grarán, Braulio Vnlladeras, nupcrto Cas- terol. 'f<'rcsa de .Jesú!; González, Espítellanos, Rnfacl Pcrdomo, José Loren- ritu Santo l\lonlilla, Juan Trinidad Hizo González, Ramón Monlilh,, José del dalgo, María Jos<'fn García. CandC'lario
Rosario Colme, Gcrarclo Luis :\ladrid, Gnrcía, Domingo 1\clolfo Garcia. ToOsYaldo l\foddd. Asunción González, mós Fernúnd('z, Vicente Gratcrol. SoFrancisco Gonzñlrz, Toribio Trivifio, lero Valcrn, .\ n<lrés Betancourt, RaGuilkrmu Snrnvia . .-\kjandro Rosales, fael MoHlilla. (ircgorio Peña. (.umerEvarislo Justo, FC'lip<' Justo, Desiderio sindo ·Pércz, C:C'frrina Driceño. HafaC'l
l\lontaiía, Eladio (;uerra, .l ose~ Antonio Gonzúlez, .Ttwnn Lorcnza de HodriGallardo, Laudelino Herrníndez, Ma- guez, Haf'arl León, ~Iariu Anlnnia ::\Ionnuel Hernúndez. Jacinto Valladares, tilla, Hermc'igcnes ~Iontilla. :\ntolina
Carmen Tcrún, Marcos de Luc.:a. Dolo- :\Iontilla, Asccnsic'in Camacho. Julio ele
res Hamos, Paula Yalclerrnma. Fran- La Cruz. Isilio l\loralcs, Pedro Yald<'dsco de Paula Hernúndcz, "·encesJno nama. Juan :\guslin Torres. Cristóhal
Singr, Isaías Mrjía, Lorenzo La Cruz, T. 1':Iontafia. .José )Iazt'Y, )lanurl )IonEmigdio Valderrama, Cristóbal Valla- laña Circuncisi<'m )lc11doza. Cristóbal
dares. María Sih-eria Ruiz, José Ve- Torres G., Florentino Rodríguez, Ranancio Hernánclez. María Antonia Pe- fael Guerra Cistúbal Mejía, )fortín Orfia. Dolores Montilla, Egisto Spinetti, tega, Vicente Gonzúl<'z. Juan Toro.
Ulises Uzcútegui, Ernestina d<'l Car- Antonio Que\'edo, Inocencia Azuaje,
men Hernánclez, Jesús :\!aria Graterol, Eulogio Torrrs, Candelaria Sambrano,
Rafael Montilla, Satumino Montilln, ~fouricio Azuaje. Julio Gonzúlez, AuFrancisco Azuaje, Sih·estre ~Iéndcz, sencia Villegas. Herminia Alclana, :.\IaFabricio Mora, Benito La Cruz. Lran- ximino Mejía. Sil\'C'Slr<' )lejía. )Ianuel
dro Graterol, l\Iarlín Vallndares, .-\po- F. Hidalgo. Yicente ::\Trjia. >[arcos A.
lonio Méndez, Juan ele Jesús Berríos, Contrrras, Antonio Barrarla. Lisímaco
Magdalena Montilla de Terún. Juana Toro. Pt'clro Pablo Fcrnündez, Zcnón
Hosa Mejía, Juan Hilario Bastidas, Ru- Ocanlo. Rafa('} Oeanto, Sabino P érez,
p~·to J-!ernúndez, Ignacio Gil. Hilario Hito Quevedo, Alfredo Que,·edo, AsSprnetll, Rafael Arrietu , Arcadio Valla- cencicln Cnmacho, l\liguel Gerónimo
dares, Ramón P érez. Pedro Pérez, Tri- Azuaje, Facundo Toro, Cruz Baptista,
nidad Terán, Regino Gimén<'z, Francis- Victoria Terún de Torres, Desiderio
co Castillo, Andrés. :.\Ionl'illa, Perfecto l\Ionlilla, Juan Rafael Valcra, FaustiA. Hernírndez, Froi!án Ram6n l\Ionti- nn ele Montilla. Eligio Perdomo, Dáll a, Domingo Pérez. Si;11foriano Sa- maso Mujica. María Imajin Rin\s,
las, Hermencgildo Gil. Mari n drl Rosa- Junn B?nttisla García, Fermina Lozario Roddguez, Prclro Barazarte. i\figucl no, Isido1;0 Hojas, Jost> del Rosario
García, Narciso ¡\fontilla, Rnfnel Ran- Bastidas, Lucio Hojas, Yiclori nno Magcl, Venancio Palma, :\Iannel Gralerol. ría Silvn, Luis :\Iarín, Rafael VallndaTeófilo Gonzitlcz, Lino Viera. Antonio res, Eliocloro Dudn. Vicente ConlreSambrano, Atanacio de Santiago, Mar- ras, Josefa Venrgas d<' Dnrún, Esteban
cos Ma.das, Antonio :\Iaría Ruiz, Juan Cionzitlcz. Antonio Pérez. Rito FernúnAlejos Gonzúlez. _.\rgimiro Rosales, dez, Eulogio Montilla, Rafael Andrade,
.N'asario Toro, Antonio' Valera. Presen- Francisco Antonio Riwros, )lercedes
tación Quintero, Eladia de Bastidas, .García, Calix to Bracamonte. Lorenzo
Ccledonio Graterol. 'Ceferino Yépez, Berbecí, Agapito Rivas. Cosme GonzáCalixto Torres, Pablo Emilio ::\Inrlíncz. kz, Grcgorio Fernftndez. Yalentin HerVicente Mejía, Luis V alera, Ramón núndC'z, Hafae l Hcrnúndcz, Xorberto
González, Eligio Bastidas, Heraclio Hcrnndez, Pedro de Ln Cruz, Juan JoBastidas, Gcrarclo :\ladrid, José Anto- ~é H ei-n!,nd ez, Bonifacio )Ionsah-e hinio Hidalgo, Deme trio Juúrez, Esco- jo, Miguel Piedrn, Querubín Ri\'eros,
lústico Sam brano. José del Carmen .José Ilenrique Azuaje, Juan Antonio
Azuaje, Cayctano Belancourt, José Escalona. Justo Bastidas, Felipe HcrLeón García, l\lartin Bric<'tio, Ramón nnnd<'Z, Domingo Lorenzo Ri"cros,
GonzúlC'z, Adolfo ScgoYiu, Eusebio Francisco .Ta,·icL· Barnzarlc. Cetilio
Gonzálcz Meri,io, Florcndo Antonio Delgado, ·Frandsco Plaza, ·Pedro Leal,
Barazarl<', Félix Betanc.:ourt, nodricro Dioni~io Bnrnzartc, Clarisa de IfrrnúnSambrano, Pedro Dun'rn, Juan Jsiqttio clez, Alejandro nosalcs. Josc:, Lon'nzo
(iarcín, Ikmigio Gnrdn, Juan Dom in-. Go111.úlcz, J\sunl'iún Gmli1io, 1'[arin del
go lkl:111t·ourl, G<.'lada Curmona, i\fo- Hosario ele Hosales, Lisintaco 1'Iu11tirín -ílcntriz Delgado, Polirnrpo
Bclan- dellit,
l\Iigurl Bastidas, Rcmigio BclanRecuperado
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court, Teodoro Gonzúlcz, Basilio Fcr- Carmclo Godoy, Francisco Valladares,
nándcz, Miguel Antonio Fcrnández, Segundo Azuaje, Domingo Saavcdra,
Rafael :\lárqucz, Alberto Gudiiio, José Juan de los Angeles Fcrnándcz, Rosa
Dolores Barazarte, Ramón Hernúndez, de Fcrnánclez, Valcriano Gonzúlez, SiEustacio Bracamonte, Rafael María meón Briceño, José Mazzey, Zoilo AnBriceiio, Alejandro Bocaranda, Zoilo dueza, María }\.ntonia Barazartc, Juan
Perdomo, Rosa Maria Briceño, Anto- de Luca Márqucz, doctor Víctor Manio Carrillo, Antonio Rojas, Rafael Or- nuel Pnrilli, Boni.facio :Monsnlve, Frantegano, Perfecto Delgado, Froilán Du- cisco :\fonsalve y Melania de Saavcdra,
rán, Pedro Contreras, Juan Francisco todos mayores de celad y vecinos del
Mejía, Xcpomuceno Salas, Mercedes Estado Trujillo, han solicitado en adSalas, :Mercedes Márquez, Anastasio judicacicín gratuita, conforme al arMúrquez; Adela Montillá, Romualdo ticulo 58 de la Ley de Tierras Baldías
Ruiz, Eloy González, Juan de La Cruz y Ejidos vigente, un lote de terrenos
Fern~ndez, Rito Fernúndez, Saturnino baldíos ubicados en jurisdicción del
Montilla, EncarnaciCll1 Viera, Encarna- l\Iunicipio Campo Elias, Distrito Bococión Hidalgo, Alejandro Rodríguez, nó del Estado Trujillo, en una superA:rgimiro Rosales, Samuel Quevedo, ficie de siete mil quinientas catorce
\'iccnte Valladares, José Abel Contre- hectúrcas v cuah·o mil trescientos me~
ras, Casimiro García, Evencio Montilla, tros cuad1:udos (Hcls. 7.514,43), comMauucl Que,·cdo, Lihorio Gonzá'lcz, prendido dentro de los siguieutcs liuBenito Fernández, Circuncisión Váz- deros, según plano levantado por el
quez,Rafael Torres Valladarcs,Antonio Agrimensor Público ciudadano S. R.
María Colmrnares, Trinidad Bastidas, García Gonzúlez : - "Por el Norte, el
Benito Montafia, Cipriuno Montaña, Río :Negro, desde sus cabeceras hasta
Abraham Quevedo, Pompilio Mejía, el puso del camino de "El •Batata-1''; por
Agustín Pimentel, Rafael León, Xarci- el Este, el Río Guaitó, la Quebrada
so l\lontilla, Sebastiún Gonzálcz, Ra- Honda y una fila de ¡>c1ramo hasta dar
món .Heraclio Montilla, Eloy de San- con los orígenes del Río Negro; por el
tiago. Tomás Terñn, Eligio Maria Basti- Sur, la Quebrada de Cualques o Salvadas. Ju~n .Pahlo' Mambel, Isidro Anto- jes y la fila de El Chopo, que son liminio Quevedo, José del Rosario Briceño, te con el Estado Po1·tuguesa y los teGerardo Madrid, Carmen Valladares, rrenos solicitados para ejidos, del MuRamón González, Rufino Ocanto, Ra- nicipio Campo Elias; y p9r el Oeste,
món de Jesús Quevedo, Mariano Gon- parle de una recta que va d el Alto de
zález, Agustina de Guillén. Eusebio Buena Vista al denominado "A lto del
l\fonsah:e, Isidro Gallardo, Eustaquio Palo de los H~erros" y otra, de este úlAzuaje, Candelaria Quevedo, José de timo punto al paso del camino de "El
la Cruz García, Heruclio Bastidas, Gre- Batatal", término del lindero Norte;
gorio Antonio Bastidas, Perfecto Del- por cuanto el dicho lote de tierras ha
gado, Eligio Bnstidas, María Antonia si<Jo clasificado como agrícola y los
García, Clotilde de Dúm, Benjamín postulantes lo han cultivado a sus proAntequera, Juan Máximo Berríos, pias expensas con plantaciones de fruE!31eteri~ Toro, Andrés Rodríguez, Tri- tos mayores; y por cuanto-se han cummdad V1llegas, Norberto Morillo, Ra- plido en la sustanciación ·del expedienmón .Graterol, Pablo Vallad-ares, Ale- te respectivo todas las formalidades
jo . Bar!1-Zarte, Elías Terán, Domingo prescritas por la Ley de Tierras BalChmcluUa, Rafael Godoy, Pedro Ra- días y Ejidos, y la enaje\1ación ha sido
fael Briceño, José Antonio Azuaje, Jo- aprobada por las Cámaras Legislaticé Dolores Milla, Clímaco González, vas, según Ley sancionada el 23 de maJuan Clemente Quevedo, Concepción yo de 1922 y mandada a ej ecutar el 2
Fernández, Francisco Coronado, Fran- de junio del mismq -aiio; confiere a facisco ·Camacho, Paulina Milla, Ramón vor de los nombrados ciudadanos tíGonzález, José de Luca, María E. Al- tulo de propiedad sobre las referidas
dana, Rafael Bracamonte, Sixto Bra- siete mil quinientas catorce hectáreas
camonet, Braulio Rosales, Salomón y cuatro mil trescientos metros cuaCanelones, Felipa. Briceño, Felipe Que- drados de tierras de labor, <1uc se re.:vedo, Florencia Fernández, José Igna- partirán, conforme al plano y acta
cio Briceño, Marcelino Briccño, Aga- de mensura respectivos, así:.. pa1·a
pi to Vielma, .Tulián Briceño, Margar1ta Egisto Bara.iarte, ciento ochenta y
Godoy, Horado de La Cruz, Victoria- siete hectáreas y cinco mil metros
no Godoy, Andrés Rosales, Felipe Gra- cuadrados; para Testa Hermanos
tcrol, Pacifico Gonzá'Iez,Recuperado
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tros cuadrados; para Ilihiano Briceño, mil quinientos metros cuadrados; padoce hcclúreas y cinco mil metros cua- 1m ::\lanucl :\lejía, veintisiete hectáreas;
drados; para Adolfo Arrieta,· ciento para FJorencio Balza, seis hectáreas y
sesenta hectáreas y tres mil trescien- cinco mil metros cuadrados; para Ratos metros cuadrados; para León Bar- fael )!aria Mejía, ocho hectáreas; para
tolomey, treinta y dos hectáreas y cin- SalYador Espinosa, nueve hectáreas v
co mil metros cuadrados; para Gen.aro cinco mil metros cuadrados; para AfHidalgo, treinta heclúreas; para An- berto :\luñoz, ocho hcctúreas y siete
gel Pardi, veintinueve hectúreas y cin- mil quinientos metros cuadrados; paco mil metros cuadrados; para Rafael ra Clemente Asuaje, cinco hectúreas y
naga, sesenta y dos hectáreas con cin- dos mil quinientos metros cuadrados;
co mil metros cuadrados; para Inocen- pura Hercilia Gonzúlcz, tres hectáreas;
cia Canelones, setenta v cinco hectá- para Ana Torres, dos heclúreas; parn
reas; para Basilio Goni:ílez, treinta y Dionisio l\lmioz, una hectárea v siete
siete hectáreas con cinco mil metros mil quinientos metros cuadrados; parn
cuadrados; para José Rafael Barazar- la sucesión de .Juan Rodríguez, dos
te, trciuta y nueve heclúreas con cinco hcctúreas y cinco mil metros cuadramil metros cuadrados; para Angel Spi- dos; para Toril>io Godoy, unn hectúnetti, ochenta y dos heetúreas; para rea; para Cristóhal Graterol, nueve
Juan Bautista Ponti, diez hectáreas v hectñreas; para Jsiclora Pérez, una heccinco mil metros cuadrados; para A11- túrea y cinco mi l metros cuadrados;
gel l\Iontauti, veintitrés hectáreas; pa- para Do'lores Hernúndez, siete mil quira Raúl Hidalgo, diez hectáreas; para nientos metros cuadrados; para BasiManuel Saavedra, cuare1~ta y nueve lio Rodríguez, diez y seis heclúreas y
hectáreas; para Ramón Quintero, seis cinco mil metros cuadrados; para )lihectáreas y cinco mil metros cuadra- gue) \'olcún, seis hechírcus; 1>'ara Estédos; para Leopoldo León, doce hectá- fana de Pe1ia, diez y seis hectúreas; pnreas y cinco mil metros cuadrados; pa- ra ~orherta Yetuncourl de Sambrano,
ra l\Iarfo Trinidad Rojas, veintid<'>s ocho hectúreas y dos mil quinientos
hectúreas y cinco mil' metros cuadra- metros cuadrados; para Juan Antonio
dos; para Gregorio Lazada, diez hec- Peña, noventa y dos hectáreas; para
túreas y cinco mil metros cuadrados; Arsenio Barazarte, diez y ocho hectápara Juan José ::\lontilla, siete hectú- reas; para Cristo Yalderrama, diez y
reas; para José del Rosario :\Iontilla, seis hectáreas; para Griselda Sin ge,
ciento nueYe hcctúreas; para Pedro seis hectúreas y cinco mil metros cuaPahlo Raga, veintiocho hectáreas con drados; para Juan Clímaco Asuaje,
cinco mil metros cua"lrados; para cinco hectáreas; para Felipe Antonio
.Juan Bautista Raga, doce hectáreas Bricefio~ catorce hectúreas; para José
con cinc~ mil metros cuadrados; para FeJipe Torres, catorce hectáreas y cinJsaías Zapata, ciento setenta y ocho co mil metros cuadrados; para Luciahectáreas; para Fermín Guerra, noven- no Pérez, tres hectáreas; para Francista y cuatro hectáreas con cinco mil co Antonio Torres, veintidós hectáreas
metros cuadrados; para Eufemiano y 5iete mil quinientos metros cuadraHernánclez, sesenta y cuatro hectáreas dos; para Cristóbal Torres, veintidós
con cinco mil metros cuadrados; para hectáreas y mil doscientos metros cuaUrbano Milla, Yeinte hectúreas con drados; para Eustaquio Torres, cinco
cinco mil metros cuadrados; para -hectáreas y dos mil quinientos metros
l\Iaximino Chinchilla, veintidós hec- cuaTdrados; para Evangelista La Cruz,
táreas con · cinco mil meh'os cuadra- quince hectáreas y cinco mil metros
dos; para Efraín Fernández, seis hec- cuadrados; para Manuel Torres, una
táraes; para Gabino Mejía, veintisiete hectárea; para Víctor Ramos Torres,
hectáreas con cinco mil metros cua- nueve hectáreas y dos mil quinientos
drados; para Juan Ricardo Hernán- metros cuadrados; para Juan de Dios
dez, veintiuna hectáreas con dos mil Durán, cinco mil rúetros cuadrados;
quinientos metros cuadrados; para para Juan Francisco Rojas Mejía, veinJuan Bautista Graterol, diez hectáreas; te hectáreas y cinco mil metros cuadrapara Isidro Saavedra, treinta y nueve dos; para Presentació'1i Rojas, cuatro
hectáreas; para Sálvano de La Cruz, hectáreas y cinco mil metros cuadraocho hectáreas; para Yicencia de dos; para Rafael Torres, diez hectáGonzález, veintiocho hectáreas con reas y dos mil quinientos metros cuacinco mil metros cuadrados; para l\Ia- drados; para Escolástico Hernándet,
nucl Asuaje, quince hectáreas.
y siete deuna
hectárea y mil doscientos metrm,
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cuadrados; pnru Amelía de Rinls, y cinco mil metros cuadrados; para
siete hectúreas y swlc mil quinientos :\larcos ele Lucn, quince hectáreas; pametros cuudrados; pnru :\lada del Car- rn Dolores Ramos, seis hectáreas y cinmen Rojas, seis hcctúreas y cinco mil to mil metros cuadrados; pum Paula
metros cuadrados; para Francisco del \'alclcrrama, cuatro hectáreas y cinco
Rosario Torres, cinco hectúrcns y tres mil metros cuadrados; para Francisco
mil setecientos melros cuadrados; pa- de Paula Hernández, seis hectúreas y
ra Rafael )!aria Hernúndez, siete hec- crnco mil metros cuacv-·ados; para
táreas y mil doscientos metros cuadra- \Yern:cslao Singc, nueve hectitreas y
dos; para José Pilru: Fcrnández, once tinco mil metros cuadrados; parn
hectáreas; para Rosalino l\lejia, cinco lsaías :\lejía, once hcctúreas y cinco
mil metros cuadrados; para }lartín mil metros cuadrados; para Lorenzo
Yalera, una hectárea y siete mil qui- La Cruz, siete hectúreas; para Emignientos metros cuadrados; para Pcd1·0 dio Yalderrama, diez hectáreas; para
Torres, chatro hectáreas; para Juan de Cristóbal Yalladares, cinco hectáreas;
Jesús Torres, doce hcctúreus y cinco para :\laría Silvcriu Rniz, 1 tres hectámil metros cuadrados; para Antonio reas v cinco mil metros cuadrados;
Baptista, trece hectúreas y ocho mil para )9sé Yenancio Hernández, cuasetecientos metros cuadrados; para renta hectáreas; para María Antonia
Terecio Barazarte, once hectáreas v Peña, tres hectáreas; para Dolores
seis mil doscientos metros cuadrados~; ;\lontilla, cantro hectáreas; para Egisto
para Carmelita Quevedo de Durán, Spinelti, cinco hectáreas y cinco mil
diez hectáreas; para Braulio Vallada- metros cuadrados; para Ulises Uzcáres, cinco hectáreas y siete mil quinien- tegui, diez hectáreas; para Ernestina
tos metros cuadrados; para Ruperto del Carmen Hernández, tres hectáreas;
Castellanos, una hectárea y cinco mil para José :\!aria Graterol, cuatro hecmetros cuadrados; para Rafael Per- táreas y siete mil quinientos metros
domo, dos hectáreas y siete mil qui- cuadrados; para Rafael l\lonlilla, cuanientos metros cuadrados; para José tro hectáreas; para Francisco Asuaje,
Lorenzo González, tres hectáreas v siete hectáreas; para Saturnino Montitres mil setecientos metros cuadrados; lla, doce hectáreas; para Silvestre Ménpara Ramón ~lontilla, dos hectáreas y dez, cuatro hectáreas y siete mil qui-.
cinco mil metros cuadrados; para Jo- nicntos metros cuadrados; para Fabrisé del Rosario Colme, una hectárea y cio :\lora, seis hectáreas y cinco mil meseis mil metros cuadrados; para Ge- tros cuadrados; para Benito La Cruz,
rardo Luis :\Iadrid, catorce hectáreas ocho hectáreas; para Liendro Graterol,
y cinco mil mefros cuadrados; para trece hectárer.E6 y cinco mil metros cuaOsvaldo Madrid, diez y nueve hectá- drados; paru :\Iartín Valladares, cuatro
reas; para Asunción Gonz*IP.z, cinco hectáreas y dos mil quinientos metros
hectáreas y dos mil quinientos metros cuadrados; para Apolonio Méndez,
cuadrados; para Francisco González, tres hectáreas y cinco mil metros cuaquince hectáreas; ¡lara Toribio Trivi- drados; para Juan de Jesús Berríos,
ño, cinco mil metros cuadrados; para dos hectáreas y tres mil trescientos
Guillermo Saravia, cuatro hectáreas y metros cuadrados; para Magdalena
dos mil quinientos metros cuadrados; iiontilla de Terán ,catorce hectáreas;
para Alejandro Rosales, tres hectáreas para Juana Rosa .Mejia, siete hectáY. ~eis mil metr~s cuadrados; para Eva, reas; para Juan Hilario Bastidas, seis
nsto Justo, tremta y tres hectáreas y hectáreas; para Ruperlo Hernández,
siete mil quinientos metros cuadrados; cuatro hectáreas; para Ignacio Gil,
para Felipe Justo, cinco hectáreas y cuarenta y nueve h·ectáreas; para Hicinco mil quinientos metros cundra- lnrio Spinetti, tre2ce hectáreas y cinco
dos; para Desiderio Montaña, cuatro mil metros cuad1~ados;- para Rafael
hectúreas y siete mil quinientos me- Arrieta, siete hectáreas y cinco mil
tros cuadrados; para Eladio Guerra, metros cuadrados; para Arcadio Va.
veintisiete líectáreas y cinco mil me- Hadares, cuatro hectáreas y cinco mil
cuadrados; para Ramón Pérez,
tros cuadrados; para José Antonio Ga- metros
veintidós hectáreas y tres. mil setecienllardo, diez hectúreas;· para Laudelino tos metros cuadrados; para Pedro PéHernándcz, ocho ~1ectáreas; para Ma- rcz, siete hectáreas y mil doscientos
nuel Hernández, ochenta y ocho hectá- metros cuadrados; para Trinidad Tereas; pará Jacinto Valladares, cinco rán, una hectárea y mil cien metros
hectáreas y cinco mil metros cuadra- cuadrados; para ReijinO Giménez, dos
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drados; para Francisco Castillo, di.cz

hcdúrl'as " cinco mil mdros cuadrados; para ·Gcrardo :.\ladrid, Ycintiocho
tos metros cuadrados; para Andrés hc><:lúrcas; 1nu·a .Jos<'.• Antonio Hidalgo,
Montilla, una hectárea y setecientos siete hcctúrcas; para Deme trio Juárez,
metros cuadrados; J'ara Perfecto A. once hectáreas; para Esco-lástico SamFernández, cuatro 1ecláreas y ocho hrano, treinta y lll!CYe hectáreas; para
mil doscientos metros cuadrados; pa- José del Carmen .-\suaje, cuatro hectára Froilún Ramón l\Iontilla, siete hec- reas; pnru Cayctano Bctancourt, tres
táreas y seis mil metros cuadrados; he<.:lún·ns, Y cinco mil metros cuaclrapara Domingo Pérez, veinticuatro hec- t!os; pnt·a josé Lc< lll (iarcin, doce hectáreas; para Sinforiano Salas, cinco lúrcas v cinco mil metros cuadrados;
mil quinientos metros cuadrados; !)a- par :'il:.1rlín Briccúo, una hectárea y
ra Hermenegildo Gil, nueYe hectáreas; dos mil quinientos metros cuadrados;
para 1'1aría del Rosario Rodríguez, una para Ramón Gonzúlcz, una hectárea
hectárea v cinco mil metros cuadra- para Adolfo Segovia, una hectárea y
dos; para· Pedro I3arazarle, cincuenta cinco mil metros cuadrados; para Euy una hectáreas y mil doscientos me- sebio Rosales )lariifo, seis hectáreas;
tros cuadrados; para )Iiguel García, para Florencia Antonio Barazarte, diez
ciento veintiscis hectáreas; para X ar- hcctúrcas y siete mil quinientos metros
ciso Montilla, seis hectáreas y cinco cuadrados; para Félix Bctancourt,
mil metros cuadrados; para Rafael ocho hectúreas; para Rodrigo SambraRangel, siete hectáreas }º siete mil qui- no, catorce hccliirc-as; para Pedro Dunientos metros cuadrados; para Ve- rán, una hectárea v cinco mil metros
nancio Palma, trece hectáreas }' cinco · cuadrados; para .TÚan Isiquio García,
mil quinieu tos metros cuadrados; para doce hectáreas: para Rcmigio García,
l\1anue1 Graterol, cuatro hectáreas y setenta y cinco hectáreas v tres mil sedos mil equinientos metros cuadrados; teciento·s metros cuadrados; para Juan
para Teéfilo González, tres l1ectárcas Domingo netancourl, diez hectáreas;
y cinco mil metros cuadrados; para para (;clacio Carmona, siete hectáreas;
Lino Yicra ,cuatro hectáreas y cinco para ~Iaría Beatriz Delgado, una hecmil metros cuadrados; para Antonio tárea; para Policarpo Betancourt, YeinSambrano, siete hectáreas; para Ata- ticinco hectáreas v cinco mil metros
nacio de Santiago, siete hectáreas y cuadrados; para Fiorcncio González,
siete mil quinientos metros cuadrados; una hectárea y cinco mil metros cuapara Marcos ·Macias, cuatro hectáreas drados; para l\Iaría Paula Hidalgo,
y cinco mil metros cuadrados; para nueve hectáreas; para Ramón Rivas,
Antonio María Ruiz, cinc~ hectáreas y una hec,tárea; para Ascención Gratccinco mil metros cuadrados; para Juan rol, cuatro hectáreas y dos mil quinienAlejo González, cuatro hectáreas y cin- tos metros cuadrados; para Teresa de
co miJ metros cuadrados; para Argi- Jesús González, <los hectáreas ~- cinco
miro Rosales, veintisiete hectáreas y mil metros cuadrados; para Espíritu
cinco mil metros cuadrados; para Na- Santo Montilla, dos hectáreas v cinco
sario Toro, cinco hectáreas y cinco mil mil metros cuadrados; pm·a J1ian Trimetros cuadrados; para Antonio Yale- nidad Hidalgo, tres hectáreas; para
ra, cinco hectáreas y dos mil quinien- María Josefa García, una hectárea v
tos metros cuadrados; para Presenta- cinco mil metrns cuadrudos; para Cañción Quintero, diez y nueve hectáreas; ·delario García, cuatro hectáreas; para
para Eladia de Bastidas, siete hectá- Domingo Ado'lfo García, tres hectáreas y siete mil quinientos metros cua- reas; para.Tomás Fernández, dos hecdrados; para Celedonio Graterol, cua- túreus; para Vicente Graterol, ocho.
tro hectáreas y cinco mil metros cua- hectúrcas; para So lero Valera, nueve
drados; pnra Ccferino Yépez, cuatro hcctúreas y cinco mil metros cuackahectáreas y cinco mil metros cuadra- dos; para Andrés Betancourt, una hecdos; para Calixto Torres, cuatro hec- tárea · y siete mil quiniontos metros
lilreas; para Pablo Emilio ~fartincz, cuadrados; para Rafael M,mtilla, una
cinco hectáreas; para Yicente l\rejía, hectúrea y cinco mil metros cuaclrnsiete hectáreas y cinco mil metros cua- dos; para Gregorio Peña, tres hectúdrados; para Luis Valera, tres hectá- reas y cinco mil meti·os cuadrados;
reas; para Ramón Gonzitlcz, ciento para Gumersinda Pérez, una hectárea;
diez heétáreas; para Eligio Bastidas, pura Ceferina Briceño, tres hectáreas;
tres hectáreas y cinco mil metros cua- pnra Rafael Gonzúlez, ocho mil setedrados; para Heraclio Bastidas,
veinte cientos metros cuadrados; para Juana
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Lorenza de Rodríguez, treinta y nueve mil m etros cuadrados; para Pedro Pahectáreas " cinco mil melJ·os cuadra- blo }'ernández, diez hectáreas; para
dos; para Rafael León, diez y siete hec- Zeuón Ocanto, cincuenta y dos hectátáreas; para Maria Antonia Montilla, reas; para Rafael Ocanto, veintinueve
cuatro hectáreas; para Hermógenes hectáreas; para Sabino Pérez, diez hec:\Iontilla, ocho mil setecientos metros táreas; para Rito Quevedo, dos hectácuadrados; para Antolinu l\Iontilla, reas y cinco mil metros cuadra dos; paveintidós nectáreas; para Asccnción ra Alfredo Quevedo, veinte hectáreus;
Camacho, diez hectáreas; para Julio par.n .\sccnción Camacho, veinticinco
ele Ln Cruz, cinco mil metros cuadra- hectáreas; para Miguel Gerónimo
<los; para Isilio i\lorales, tres hectá- Asuaje, veintiocho hectáreas; para
reas y dos mil quinientos metros cua- Facundo Toro, seis hectáreas; paru
drados; para Pedro Valdcrrama, nue- Cruz Baptista, diez y ocho hectáreas
Ye hectáreas y cinco mil metros cua- y cinco mil metros cuadrados; pa1·a
drados; para Juan Agustín Torres, Victoria Terán de Torres; diez y seis
seis hectáreas y cinco mil m etros cua- hectáreas y cinco mil metros cuadradrados; para Cristóbal T. i\Iontaña, dos; para Desiderio l\Iontilla, doce
diez y nueve hectáreas; para José Ma- hectáreas y cinco mil metros cuadrnzzey, seis hectáreas; para Manuel Mon- dos; para Juan R.afael Valera, veinte
taña, siete hectáreas y cinco mil me- hectáreas; para Faustina de l\lontilla,
tros cuadrados; para Circuncisión diez y ocho hectáreas y cinco mil me:\Iendoza, noventa y cinco hectáreas y tros cuadrados; para Eligio Pcrdomo,
tres mil trescientos metros cuadrados; sesenta y nueve hectáreas y cinco mil
para Cristóbal Torres G., quince hectá- metros cuadrados; para Dámaso i\Iureas y cinco mil metros cuadrados; jica, quince hectáreas y cinco mil mepara Florentino Rodríguez, catorce tros cuadrados; para Maria Imagin Rihectúreas v cinco mil metros cuadra- vns, tres hectáreas; para Juan Bnutisdos; para Rafael Guerra, ochenta hec- ta García, cuatro hectáreas; para Fertáreas; para Cristóbal Mejía, diez y min Lozano, quince hectáreas; para
nueve hectáreas y cinco mil· metros Isidoro Rojas, setenta y ocho hectácuadrados; para :\Iartin Ortega, cua- reas; para José del Rosario Bastidas,
renta y una hectáreas; para Vicente noventa hectáreas; para Lucio Rojas,
González, ocho hectáreas y cinco mil cuarenta y seis hectáreas y cinco mil
metros cuadrados; para Juan Toro, metros cuadrados; para Victoriano
Yeintisiete hectáreas y cinco mil me- Maria Sih:a, siete hectáreas y cinco mil
tros cuadrados; para Antonio Queve- metros cuadrados; para Luis Marin,
do, diez hectáreas; para Inocencio once hectárea:i y cinco mil metros cuaAsuaje, cincuenta y ocho hectareas y drados; para Rafael Valladares, once
cinco mil metros cuadrados; para Eu- hectáreas y dos mil quinientos metros
logio Torres, veinticinco hectáreas; cuadrados; para Eliodoro Durán, cinpara Candelario Sambrano, veintidós co hectáreas; para Vicente Contreras,
hectáreas y nueve mil metros cuadrá- dos hectáreas y siete mil quinientos
dos; para Mauricio Asuaje, treinta y metros cuadrados; para Josefa Venecuatro hectáreas y siete mil quinientos gas de Durán, once hectáreas y cinco
metros cuadrados; para JuliP,. Gonzá- mil metros cuadrados; para Esteban
lE:z, diez y seis hectáreas y dos mil qui- González, cinco hectáreas; para Antonientos metros cuadrados; para Au- nio Pérez, veintidós hectáreas v dos
sencio Yillegas, doce hectáreas; para mil quinientos metros cuadrados; para
Herminia Aldana, o~ho hectáreas; pa- Rito Fernández, siete hectáreas y cinra l\!aximino Mejia, cien to sesenta y co mil metros cuadrados; para Eulouna hectáreas y cinco mil metros cua- gio :\Iontilla, ocho hectáreas; para Radrados; para Silvestre Mejía, quince fael Andrade, cineo hectáreas; para
hectitreas y cinco mil metros cuadra- Francisco Antonio Riveros, veintidós
dos; para Manuel F. Hidalgo, siete hectáreas y cinco mil metros cuadrahectáreas y cinco mil metros cuadra- dos; para Mercedes García, diez y seis
dos; p~ra Vicente Mejía, veintiseis hec- hectáreas y cinco mil metros cuadratáreas y cinco mil metros cuadrados; dos; para Calixlo Bracamonte, diez y
para :\Iarcos A. Contreras, treinta y siete hectáreas y cinco mil metros cuacinco hectáreas; para Antonio Barroe- drados; para Lorenzo Berbeci, treinta
ta, cuarenta y ocho hectáreas y cinco y ocho hectáreas y cinco mil metros
mil metros cuadrados; para Lisimaco cuadrado~; para Agapito Rivas, catorRecuperado
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cuadraclos; para Cosme Gonzúlcz, caton:c hectáreas y siete mil quinientos
metros cuadrados; para Gregario Fernández, once hectáreas; para .Yalentín Hernández, treinta y tres hectáreas
y cinco mil metros cuadrados; 1>ara
Rafael Hernández, diez y nueve hectáreas; para Norberto Hernández,
ca torce hectáreas y siete mil quinientos metros cuadrados; para Pedro de
La Cruz, seis hcctá1·cas; para ~an
.José !-lernán<lez, cinco hectáreas; para
Bonifacio Monsalve, treinta Y dos heclúreas y cinco mil metros cuadrados;
para Francisco 1\Ionsalve, cuatro hectáreas y cinco mil metros cuadrados;
para 13onifacio Monsalve, hijo, cuatro
hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para l\1isuel Piedra, doce hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Querubín Riveras, diez y seis hectá1·eas; para José Enrique Asuaje, cuarenta y cinco hectáreas; para Juan Antonio Escalona, seis hectáreas; para
Justo Bastidas, ocho hectáreas; para
Felipe Hernández, diez y seis hectáreas; para Domingo Lorenzo Riveras,
ciento ochenta y cinco hectáreas; para
Francisco Javier Barazarte, ocho hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Cecilio Delgado, cinco hectáreas y
cinco mil metros cuadrados; para Francisco Plaza, ocho hectáreas; para Pedro Leal, veinticinco hectáreas; para
Dionisia Barazarte, tres hectáreas y
cinco 1hil metros cuadracos; para Clarisa de Hernández, dos hectáreas y
siete mil quinientos metros cuadrados;
para Alejandro Rosales, dos hectáreas;
para Jesé Lorenzo González, catorce
hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Asunción Gudiño, cinco hectáreas; para María del Rosario de Rosales, ci11co hectáreas; para Lisímaco
Montilla, diez hectáreas y cinco mil
metros cuadrados; par~ Miguel Bastidas, una hectárea y dos mil quinientos metros cuadrados; para Remigio
Betancou.rt~ dos hectáreas y cinco mil.
metros cuadrados; para Teodoro González,1 trece hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Basilio Fernández, diez hectáreas; pal'a nliguel Antonio Fernández, cinco hectáreas; para Rafael Márquez, una hectárea y
si.ele mil quinientos mefros cuadrados;
para Alberto Gudiño, treinta y fres
hecti1reas y siete mil quinientos metros
cuadrados; para José Dolores Barazarte, tres hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Ramón Hernández, doce hectáreas y dos mil quinienTomo XLV-09-P,

lo~ metros cuadntdos; para Euslacio
Uracamonlc, dos hcctúreas y cinco mil
metros cuadrados; para Rafael :\!aria
13ricciío, dos hectúreas y cinco mil metros cuadrados; para. Alejandro Bocaranda, dos hectáreas y siete mil .quinientos metros cuadrados; para. Zoilo
Perclomo, cinco hectúrcas; para Rosa.
¡\faría Bricefío, dos hectáreas y cinco
mil metros cuadrados; para Antonio
Carrillo, seis hectáreas; para Antonio
Rojas, cinco hectáreas; para Rafael
Ortegano, veintiuna hectáreas y siete
mil quinientos metros cuadrados; para Perfecto Delgado, diez y nueve hectáreas; para Froilán Durán, cinco
hectúreas; para Pedro Contreras, cuatro hectáreas; para Juan Francisco
:\lejía, dos hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para ~epomuceno Salas, diez y siete hectáreas y cinco mil
metros cuackados; para Mercedes Salas, dos hectáreas; para Mercedes :\Iárquez, dos hectáreas; para Anastacio
Márquez, dos hectáreas; para Adela
Montilla, una hectárea y cinco mil metros cuadrados; para Rumualdo Ruiz,
tres hectáreas y siete mil quinientos
metros cuadrados; para Eloy González, dos hectáreas y dos mil qwnientos metros cuadrados; para Juan de la
Cruz Fernández, dos hectáreas y dos
mil quinientos metros cuadrados; para Rito Fernández, cuatro hectáreas;
para Saturnino Montilla, tre~ hectáreas; para Encarnación Viera, cinco
hectáreJs; para Encarnación Hidalgo,
tres hectáreas; para Alejandro Rodríguez, una hectárea y cinco · mil
metros cuadrados; para Argimiro
Rosales, cuatro hectáreas y mil
doscientos metros cuadrados; para Samuel Quevedo, tres hectáreas y cinco .mil metros cuadrados;
para Vicente Valladares, -nueve hectáreas y seis mil doscientos metros
cuadrados; para José Abel Contreras,
ocho hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Casimiro García, dos hectáreas y cinco mil metros cuadrados;
para EYencio Montilla, cuarenta y siete hectáreas y ipil doscientos metros
cuadrados; para Manuel Quevedo, tres
hectáreas y siete mil quinientos metros
cuadra,dos; para Liborio González,.
treinta y cuatro hectáreas y cinco mil
metros cuadrados; para Benito Fernúndez, nueve hectáreas; 'p ara Circunc_isión Vázquez, dos hectáreas y siete
mil quinientos metros cuadrados; para Rafael Torres Valladares, cinco hectáreas
y cinco mil metros cuadrados;
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para Antonio ;\laria Colmenares, dnco Hoclríguez, dos hectáreas
hectáreas; para Trinidad Bastidas, dos metros cuadrados; para 1riniclad Vihectáreas; para Benito Montaña, ocho llegas, tres hectáreas y cinco mil rnehedáreas; para ,Cipriano Montaña, tre- tro's cuadrados; para Norberto Morice hectáreas; para Abraham Q1tevedo, llo, ocho hectitreas y dos mil quinientreinta y ocho hectáreas y cinco mil tos metros cuadrados; para Ramón
metros cuadrados; para Pompilio Me- GraterQ.l, cuatro hectáreas; para Pablo
jía, cinco J1ectáreas; para Agustín Pi- Valladares, cinco hectáreas; para Alementel, cinco mil metros cuadrados; jo Barazarte, cinco hectáreas; para
1rnra Rafael León, tres hectáreas; pa- Elias Terán, dos hectáreas y cinco mil
ra X arciso ;\Ion tilla, doce ·hectá1·eas y metros cuaclrados; para Dqmingo
dos mil quinientos metros cuadrados; Chinchilla, cuatro hectáreas; para Rapara Sebastián González, ocho hectá- fael Godoy, dos hectál'eas y· cinco mil
reas; para Ranión Hcraclio Montilla, metros cuaclrados; para Pedro Rafael
cuatro hcctúreas·; para Eloy de Santia- Briceño, tres hectúreas y cinco mil mego, dos hectáreas y siete mil quinien- tros cuadrados; para José Ant.o nio
tos metros cuadrados; para Tomás Te- Azuaje, ciento veinte hectáreas; pura
rún, siete mil quinientos metros cua- José Dolores l\lilla, nue,;e hectúracs;
drados; para Eligio María Bastidas, para -Clímaco González, ocho hectúdos hectáreas para Juan Pablo Mrun- reus; para. Juan Clemente Quevcclo,
hel, tres hectáreas y dos mil qm111en- dos hcctái-eas Y cinco mil metros cuatos metros cuadrados; para Isidro An- drados; para ·concepción Fernández,
tonio Quevedo, dos hectúrcas; ¡>ara Jo- ocho hect{ircas; para Francisco Corosé del Rosario Bricci'"io, dos hectúreas nado, dos hectáreas; para Francisco
y cinco mil mcll·os cuadrados; para Camacho, tres hectúreas y dos mil quiGerardo :Madrid, cuarenta y seis hec- nientos metros cuadrados; para Pantóreas y siete mil quinientos metros lino l\Iilln, tres hectúreas y dos mil quicuadrados; para Carmen Valladares, nien los metros cuadrados; para Radiez hectáreas; para Ramón Gonzúlez, món Gouzález, veinliscis hectúreas y
diez y seis hectáreas y seis mil doscien- dos mil quinientos metro& cuadrados;
tos metros cuadrados; para Rufino para José de Luca, cinco hectúreas y
Ocanto, cinco mil metros cuadrados; cinco mil metros cuadrados; pnrn Mapara Ramón de Jesús Queycdo, siete ría E. Aldana, doce. hectúrcas: para
mil quinientos metros cuadrados; para Hafael Bracamonte, seis hectáreas y
Mariano González, cuatro hectúrcas y cinco mil metros cuadrados; para Sixdos mil quinientos metros cuadrados; to Bracamorit_e, seis hectáreas y · cinco
•para Agustina de Guillén, sei~, hectá- mil metros cuadrados; para Braulio
reas y tres mil setecientos metros cua- Rosales diez y siete hectarens y cinco
drados; para Eusebio Monsalve, tres mil metros cuadrados; para Salomón
hectáreas y·mil doscientos metros cua- Canelones, seis hectáreas y cinco mil
drados; para Isidro Gallardo, cinco metros cu·adrndos; para Felipa Briccmil metros cuadrados; para Eustaquio r"io, dos hectáreas y cinco mil metros
Azuaje, tres hectáreas y siete mil qui- cuadrados; para Felipe QueYcdo, seis
nientos metros cuadrados; para Can- hectáreas y cinco mil metros cuadradelaria QueYedo, cinco mil metros cua- dos; para Florencio Fernández, cuadrados; fara José de la Cruz García, tro hectáreas; para José Ignacio Bricinco mi metros cuadrados; para He- ceño, cinco hectáreas; para Marcelino
raclio Bastidas, cuatro hectáreas y cin- Briceño, cuarenta hectáreas; para
co mil metros cuadrados; para Grego- Agapito Vielma, ocho hectáreas; para
rio Antonio Bastidas, diez y siete hec- Julián Briceño, ochenta y seis hectátúreas y cinco mil metros cuadrados; . reas y cinco mil metros cuadrados; papara Perfecto Delgado, sesenta y dos ra Margarita Godoy, dos hectáreas;
hectáreas y siete mil quinientos metros para Horacio de La Cruz, treinta y
cuadrados; para Eligio Bastidas, dos cuatro hectáreas; para Victoriano Gohectáreas; para Maria Antonia García, doy, diez y seis hectáreas; para Anocho hectareas; para Cleotilde de drés Rosales, treinta y dos hectáreas
Dum, dos hectáreas; para Benjamín y cinco mil metros cuadracfos; para
Antequera, seis hectáreas y cinco mil Felipe Graterol, dos hectáreas y cinco
metros cuadrados; para Juan Máximo mil metros cuadrados; , para Pacífico
Berríos, ciento setenta y dos hectáreas González, tres hectáreas; para Lisany cinco mil metros cuadrados; para dro Gil, diez y ocho hectáreas y cinco
Emeterio Toro, dos hectáreas y cinco mil metros cuadrados; para Carmelo
Godoy, dos hectáreas y cinco mil memil metros cuadrados;
para Andrés
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tros cundrndos; para F1·ancisco Yalladares, dos hec.:túreas y cinco mil n~ctros cuadrados; para Segundo .AzuaJ e,
una hectárea y cinco mil metros cuadrados; para Domingo Saavedra, dos
1iectúrcas y cinco mil 1~1ctros cuadrados; para M~lania ~e Saavedra, dos
hectáreas y cinco nul metros cuadrados· para Juan de los Angeles Fernándcz' dos ·hectáreas y cinco mil metros
cua~lrados; parn nosa de Fernández,
una hectárea
cinco mil metros cuadrados· para\ aleriano Gonzúlez, ocho
hectáre'as; para Si meón· -Briceño. ocho
hectáreaS" y dos mil quinientos metros
cuadrados; para José l\fazz~y, seis hectúrcas; para Zoilo Anclucza, tres hectúreas; para María Antonia Barazarte,
catorce hectáreas; para Ju a n de Luca
Múrquez, ciento noventa hectáreas; y
pura Doctor Víctor Manuel Parilli, dos
hectúreas.-Dado, firmado, sellado con
el Sello del Ejecutivo Federal, y refrendado por el l\'Iinistro de Fomento, en
Caracas, a los tres dia'S del mes de
agosto de mil novecientos Yeintidós.
Año 113~ de la Independ encia y 6-1? de
la F ederaci<'>n.
(L. S.)--J. V. GOM!EZ.-nefrrndado.
El l\'linistro de Fomenlo,- (L. S.)-...\'.';To:--w áL.UIO.

r

14.216
D<'<'relo de 5 de ago.<;lo de 1922, relativo a las Comisiones que han de
practicar el dt>slinde g amojonamiento de la frontera vene:olanacolombiana.
GENERAL JUAN VICENTE GO.\lEZ,
PílESIOENTE COXSTITl'CIO'.'.:\L

DE LOS ESTAOOS UXIOOS OE YE~EZl'EL.\,

Decrela:
Articuo 1? A los fines que se contrae la última parte del artículo 3~ de
la Convención de 1916, arriba nombrada, se dispone que cada una de las
Secciones de la Comisión suiza de Expertos sea ac.:ompa,inda por sendas Comisiones venezolanas,organizadas así:
La Comisión que ha de arnmpañar a
la Primera Sección constarú de: un
Ingenic1·0 Jefe, un Ingeniero Auxiliar,
un Abogado y un Tclegralista. Y la
Comisión que hu de acompaiiar a la
Segunda Secci6n se compo11drú e.le: un
Ingeniero Jefe, un Ingenit'l'O .\uxiliar,
1111 Abogad.o, un Médko y un Telegrafista.
Artículo 2·.' Por Resolución EspC'- .
ria) se nombrarú el personal de las Comisiones a .que se refiere el articulo anterior y se fijarú el sueldo que ha ele
devengar cada uno de sus miembros.
· ...\rtículo 3\• El Ministro de Helaciones Exteriores queda enc.·argado del
c~1mplimic nto de este Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y r<'frenclado
por el Ministro de Relaciones Exteriores, en el Palacio Federal, en Carnr·as,
a los cinco días del mes de agosto ele
mil novecientos ventidós.- A110 113·~
de la Independencia y 6-1'.' de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-nefrendado.
El Ministro <.le Relaciones Exteriores,
(L. S.)_j1'. ITntAGO CÍ-ucíx.
·

14.217
De<'relo de 5 de agosto de 1922, por el
cual se acuerda 1111 Crédito Adiciorwl de B 600.000 al Pr<>s11¡mnto de
Gasto -del Departamento de Relaciones Exteriores.

Considerando:
Que dictada como ha sido la Sentencia del· Consejo Federal Suizo en el
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
asunto de limites entre V·enezuela y
PHESIDENTE tONSTITl"CIO'.';:\L
Colombia el Arbitro va a proceder a su
Of, LOS ESTADOS UNIDOS DE YEXEZUEL\,
ejecución;
De conformidad con lo dispuesto en
Considerando:
el artiiculo 118. de la Constitución NaQue, e n conformidad con lo estipu- c:ional, y llenas como h~rn sido las forlado en el articulo 3\' de la Convención rnalidades legales,
venezolano.:colombiana de 3 de noDecreta:
viembr-l! de 1916, los tra1bajos , de deslinde y amojonamiento de la frontera
Artículo l '? Se acuerda · un Crédito
csta1·ún ·a cargo de una Comisión suiza Adicio.nal al Presupuesto del Departade Expertos, y ,que, de acuerdo con el mento de Relaciones Exteriores por la
número 3 de la Sentencia, el Arbitro cantidad de seiscientos mil bolívares
ha dividido dicha Comisión en dos (B 600.000), para atender a los gastos
grupos crue denomina: "Primera Sec- de las dos'Cornisiones venezolaíias que
ción de la •Comisión suiza de Expertos" ácompafi.arán a los Exvertos suizos en
y "Segunda. Sección de la Comisión la demarcación de linutes entre Venesuiza
Expertos",
1.uela y Colombia.Recuperado de www.cidep.com.ve
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Artículo 2·.• El presente Decreto será sometido a la aprobación del Congreso Nacional confonne n la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del EjecutiYo Federal y refrendado por
los :Ministros de Relaciones Exteriores
y de Hacienda, en el Palacio Federal,
·e n Caracas, a cinco de agosto de mil
noYecientos veinte y dos.- Año 113?
.d e la Independencia y 64? de la Federación.
(L. .S.)-J. V. GOl\IBZ.-:-Refrendado.
El Ministro _de Relaciones Exteriores,
(L. S.)_;P. ITRIAGO CHACÍN.-Refrendado.-El ·Ministro de Hacienda,-(L. S.)
M. ,CENTE~O GRAÜ.
14.218
Decreto de 14 de agosto de 1922 por
el cual se acuerda un Crédito Adicional de B 60.000 al Presupuesto de
Gastos del Departamento de Instrucción Pública, para atender a los
gastos que ocasione la representación de Venezuela en los próximos
Congresos de Cirujanos, en Boston,
y Médico Latino Americano en La
Habana.
GENERAL J. V. GOMEZ,
PRESIDEXTE COXSTITUCIOX..\L DE L.\
REPÚBLICA,

1-1.2HJ
Decrelo de 1'J. de ar¡oslo de 1922 por
el cual se aprueba y legaliza la edición de 650.000 timbres fiscales. hecha por la American Bank Note Company, de Nueva rork.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE COXSTlTUCIONAL DE LOS

DE YEXEZUELA
En uso de la atribución 8~ <lel articulo 79 de la Constituciém Nacional.,
Decreta:
EST,\DOS t:XIDOS

Articulo 1? Se aprueba y legaliza
la edición de seiscientos cincuenta mil
(650. 000) timbres fiscales, hecha por
la American Bank Note - Compauy,
de Nueva ·York, por encargo del l\linisterio ele Haciefida, conforme a los
tipos, colores y cantidades que a continuación se expresan:
De (B 0,10) diez céntimos de
boliyar, color verde esmeralda . . . . . . . . . . . 300.000
De (B 0,20) veinte céntimos
de bolívar, color azul co:
balto . . . . . . . . . . . 250. 000
De (B 1,00) un bolívar, color
tierra de sombra
100. 000

De conformidad con ·l o dispuesto en
el arti-culo 118 de la Constitución Na650.000
cional, y llenas como han sido las forTotal . . .
malidades legales,
Decreta:
Artículo 2':' Los timbres de esta emiArtículo 1? Se acuerda un Crédito sión tienen las mismas dimensiones e
Adicional al Presupuesto. del Departa- inscripciones que determina el Decremento de Instrucción Pública, por la to de 29 de enero de 1915, y la imprecantidad de .sesenta mil bolívares sión de ellos la hizo la American Bank
(B 60.000), para atender a los gastos
que ocasione la representación de Ve Note Company con las planchas manezuela en los próximos Congresos trices que sitTieron para la emisión
de Cirujanos, en Boston, y Médico La- ordenada por dicho Decreto.
... Artículo 3~ La recepción por la Tetino Américano, en La Habana.
Articulo 2? El presente Decreto se- sorería Nacional de los timbres a qu·e
rá sometido a la, aprobación del Con- se refiere el presente Decreto y su incorporación al servicio de la Renta se
greso Nacional, conforme a la ley.
Dado,• firmado, sellado con el Sello efectuarán conforme a las disposiciodel Ejecutivo Federal,yrefrendado por nes legales sobre.la materia.
los Ministros de Hacienda y de InstrucDado, firmado, sellado con el Sello
ción Pública, en el Palacio Federal, en del Ejecuth-_o F ederal y refrendado
Caracas, a los catorce días del mes de por el ¡\Iinistro de Hacienda, en el Paagosto de mil novecientos veintidó's .- lacio F ederal, en Caracas, a los catorce
Año 113':' de la Independencia y 64? de días del mes de agosto de inil nove1a Federación.
cientos veintidó&,.-Año 113? de la In(L: S.)-J. V. GOMEZ.- Refrenda- dependencia y 6-1? de la Federación.
,,.
do.-El :\Iinis.tro de Hacienga;-(L. S.)
(L. S.)- J. V. GOMEZ.- Refrenda-M.; CENTENO GRAü.-Refrendado. do.- El Ministro· de Hacienda,-(L.S.)
El Ministro de Instrucción Pública,-1\1. CENTENO GRAÜ.
(L. S.)-J. L. ANDARA. Recuperado de www.cidep.com.ve
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14.220
Decreto ele 18 ele agosto de 1022 por el
cual sq crea el cargo de Guarda-Almacén de la Aduana de Ciudad Bolívar.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE CO!l:ST1Tt;CIO:-;.-\L OE LOS
ESTADOS UNIDOS DE YENEZCEL ..\

De conformidad con lo dispuesto en.
el articulo 10 de la Ley de Aduanas, y
en uso de la atribución 1-H del artículo
79 de la Constitución ¡'\acional,
Defreta:
Articulo l '? Se crea el cargo de
Guarda-Almacén de la Aduana <le Ciudad Bolívar, con el sueldo ·mensual de
cuatrocientos bolívares (B -100), que
se pagará con cargo al Capítulo de
"Rectificaciones del Presupuesto."
Articulo 2<? El Ministro de Hacienda <1ueda encargado de la ejecución
del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado
por el i\Iinistro de Hacienda, en el Palacio Federal, en Caracas, a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos veintidós.-Año 113<:> de la Independencia y 6-1<? de la Federación.
(L. S.)- J. V. GOMEZ.- Refren<lado.-El l\1inistro de Hacienda,-(L. S.)
-!\-1. C~NTE:NO GRAü.

14.221
Tflulo de adjudicación gratuita d~ w1
lote .de terrenos baldíos expedido el
28 de de agosto de 1922, a favor del
cillcladá110 Néstor Federico Fuenmayor.

llcrmo Paz;"-por cuanto el dicho lote
ele tierras ha sido clasificado como pecuario y el postulante ha cultivado a
sus propias expensas, con pastos artificiales, más de la mitad de su extensión, merced a fos cuales pos6e en él
una fundación de ganado mayor establecida hace más de cinco aiios y cercada de alambre; y por cuanto se han
cumplido en la sustanciaciún del expediente respectivo todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras
Baldías y Ejidos vigente, y la enajenacwn ba sido aprobada por las Cámaras Legislativas, según Ley sancionada el 22 de junio de H.122, y mandada a ejecutar el 6 de julio del mismo
año, confiere a favor del cxprcsado
ciudadano ¡'\éstor Federico Fuenmayor, titulo ele propiedad sohre las referidas doscientas hectáreas de tierras
de cría, en virtud de encontrarse el pos"tulante en €1 caso del artículo 56 de la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente.-Dado, firmado, sellado con el
Sello del Ejeicutivo Federal y refrendado por el Ministro de Fomento, en
Caracas, a los veintiocho días del mcs
de agosto de mil no,·ecientos Yeintid<>s.
Aiio 113? de la Independencia y 6-1'! de
la Federación.
(L. S.)-J. V. GOilEZ.- Refrendado,-El l\Iinistro de Fomento,-(L. S.)
AXTONIO AL.-\l\1O.

14.222
Decreto de 28 de ar¡oslo de 1V22 por el
cual se,tlcucrda un Crédito ,ldicional
de B 150. 000 al Capítulo IV del Presupuesto de Gastos del Deparlame11lo de Relaciones Exteriores.

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
General Juan Vicente Gómez, PresiPRESIDENTE CONSTITUCIO~AL DE LA
dente Consti tucional de la República:
REPÚBLICA,
-Por cuanto el ciudadano Néstor FeDe conformidad con lo dispuesto en
derico Fuenmayor, vecino del Estado
Zulia, ha solicitado en adjudicación el articulo 118 de la Constitución Nagratuita un lote de terrenos baldíos cional, y llenas como han sido las foruhicado en jurisdicción del i\lunicipio malidades legales,
General Urdaneta, Distrito Sucre del
Decreta:
Estado Zulia, con una superficie de
Articulo 1~ Se acuerda un Crédito
doscientas hectáreas, comprendidas
dentro de los linderos que se ex- Adicional al Capitulo IV del Prepresan a ·continuación según plano supuesto del Depru.-tamento de ReY acta de mensura levantados por el laciones Exteriores, por la cantidad
Ingeniero Francisco Cbacín Navas:- de ciento cincuenta mil bolívares
"Por el Norte, riachuelo "Perseguido" (B 150. 000).
Artículo 2<? El presente Decreto seY terreno ocupado con ganado vacuno
por José del Carmen Chávez Quinte- rá sometido a la aprobación del Conro; por el .Sur, tierras baldías; por el greso Nacional conforme a la ley.
E~te, terrenQ ocupado por Ramón GonDado, firmado, sellado con el Sello
zalez; y por ·eYOeste, propiedad
de
G~lidel
Ejecutivo Federal y refrendado
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por los :\linistros <le Relaciones Exte- todas las formalidades prescritas por
riores v de Hacienda, en el Palacio Fe- la Ley ele Tierras Baldías y Ejidos videral, ·en Caracas, a veinte y ocho de gente, y la enajcnació'o ha sido aproagosto de mil novecientos veinte y bada por las Cámaras Legislativas,
dos.- Afio 113·.• de la Independencia según Ley sancionada ,el cuatro de junio de mil noYecientos veintiuno y
vt 61'! de la Federación.
(L. S.)- J. V. GOi\IEZ.- Refrenda- mandada a ejecutar el trece del misdo.- EI :\linistro de Relaciones Exte- mo mes y año, confiere a favor del
riores,- (L. S.)-P. ITHI..\GO CHACÍN.- expresado ciudadano Rafael Cecleño,
Refrenclado. - El Ministro de Hacien- título de propiedad sobre las referidas
quinientas dos hectáreas y cuatro mil
da,-(L. S.) - l\l. CE1'TENO G1uü.
cincuenta metros cuadrados ele terrf.1-L223
nos de cría, en virtud de encontrarse
l'ifu/o de adjudicación graluiia de w1 el postulante en el caso del articulo 56
lote de ierl'enos baldíos otorgado el de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos
W de agosto de 1922, a favor del ciu- vigcnte.-Dado, firmado, sellado con el
Sello del EjcculiYo Federal y refrendadano Rafael Cede1io.
dado por el :'ilinistro de Fomento, en
General .Juan Vicente Gómez, Presi- Caracas, a ·los Yeintinneve días del mes
dente Constitucional de la República: de ago~to de mil novecientos veinti-Por cuanto el ciudadano Rafael Ce- dós.-Año 113~ de la Independencia y
deño, vecino del Estado Lara, ha soli- 64." ele la Federación.
ci taclo en adjudicación gratuita un
(L. S.)- J. Y. GOl\IEZ.- Rcfrcnclalote de terrenos baldíos ubicado en do.- El :\linistro. de Fomento,-(L. S.)
judisdicción del :Municipio l\lufioz, Dis- -A::--To:,-10 ALA~IO.
trito Torres del Estado Lara, con una
1-1.22-l
superficie de quinientas dos hectáreas
" l'Uatro mil dncuenta metros cuadra- Decreto ele 30 de agosto de 1922 por el
cual se acuerda w1 Crédito Aclicio<.los, comprendido dentro de los lindenal de B 100 .000 al CapílH/o XLII
ros que se expresan a continuación,
del Presupuesto de Ga$/O~ del ncsegún plano levantado por el Agrimen¡,arfa111c11lo de Guerra y .Harina.
~or titular Jesús :\Iaria del Castillo:"Por el :'.\orle, terrenos baldíos acusaGENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
dos por Pastor Ramirez, por una recPJ'IESIUEJ'ffE CO::'\STJTt;CJO~,\L DE LOS
ta de 1950 metros y -!6º-30' N. E. de
ESTADOS r~JDOS DE YENEZUELA
rumbo, linea que parle de un botalón
situado cerca del camino de Coro y
De conformidad con lo dispuesto
va a otro en la cumbre del cerro de por el articl.lo 118 de la Constitución
"Los Portales"; por el Este: posesiói1 Nacional, y llenas como han sido las
"Los Bomberos," de los hermanos Me- formalidades legales,
léndez y posesión "El Salvaje," de los
Decreta:
hermanos Pérez Zubillaga, separadas
.Artículo 1~ Se acuerda al Capítulo
por dos rectas que siguen la cima de
Ja serranía ''Los Bomberos," una de XIII del Presupuesto de Gastos del De1300 metros y 5º-30' S. E. y la otra de partamento de Guerra y Marina, un
610 metros 10° S. O.; por el Sur, pose- Crédito Adicional de cien mil bolívasión "El Salvaje," de los hermanos res (B 100.000).
Articulo 2? El presente Decret9 sePérez ZubiJlaga, separada l)Or una
recta de 2600 metros y 65°-30' S. O.; rá sometido a la aprobaci.ón del ConY por el Oeste, terrenos baldíos "El greso Xacional, conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
Carrizal," acusados por José Manuel
Cedeño, separados por una recta de del Ejecutivo Federal, y refrendado
:2760 metros, 17°-30' S. 0.-N. E.;"-por por los Ministros de Hacienda y de
cuanto el dicho lote de tierras ha sido Guerra y Marina, en el Palacio Fedeclasificado como pecuario y el postu- ral, en Caracas, a los treinta dias del
lante ha cultivado a sus propias ex- me·s de agosto de mil novecientos
oens~s, con pastos artificiales·, más de veintidós.-Año 113? de la Independenla mitad de su extensión, merced a los cia y 6-!? de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ.- Refrendacuales posee en él una fundación de
ganado mayor establecida hace más clo.-El Ministro de Hacienda,-(L.S.)
d~. cinco años, cercada de alambre; y -1\f. CENTENO GRAü.-Refrendado. por cuanto se han cumplido en la sus- El Ministro de Guerra y Marina, - (L.
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1-1.225
Decr<'io de 31 de agosto <i<' /rl:22 por r.l
ella/ se e.rplllsa del tdrilorio de la
República al e:i:tranjero ..\lejanclro
E. /(1111hard.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PHESIDENTE CONSTITt:CIO~ \L DE 1 ')S
EST.\llOS Danos DE \'E~CZl'EL.\

En uso de la a trihución 21 • del ai-tiCltlo 7H de la Constitución ~acional,

Decreta:
.\rtít:ulo H Se expulsa del territorio de la República al extranjero Alejandro E. Kunhard por desconocimien·10 de las Leyes que rigen In :'\acii'>n,
fijúndoselc el plazo de ocho días para
que salga del país.
Artículo 2~ Los Presidentes de Estado, el Gobernador del Distrito Federul, los Gobernadores de Territorios
Federales v los Administradores de
Aduana, cuidarán de que el expresado
extranjero no regrese a Yenezuela.
Articulo 3~ El i\Iinistro de Relaciones Int eriores queda encargado de la
c-jrcución del pre.s ente Decreto y de
comunicarlo a quienes corresponda.
Dado, firmado, sellado ron el Sello
cid Ejecutivo Federal y refrencjado
por el l\Iinistro ele Relaciones Interiores, en el Palacio Federal, en Caracas,
a los treinta y un días del mes de agosto ele mil novecientos veinte Y dos.Afio 11:l'! de la Independencia·" 6-1! rie
la Federación.
·
(L. S.)- J. V. GO:\IEZ.- Refrendado. -El l\Iinistro de Relaciones Inleriores,-(L. S.)-F. BAPTIST.\ G..\LINDO.

ción ~acionnl, se aprneha el Protoco-

lo de Clausura de la T('J'C('ra Con( ere11-

cia /11ternacional del Opio. firmado en
La Haya el 25 de junio dr lUl-1 por los
Delegados de Alemania, Estados [nidos de América, Argentina, Bélgica,

Brasil, ChiJc, China, Dinamarca. República Dominicana, Ecuador, Espatia, Francia, Gran Brctaiia. Guatemala,
Haití, Italia, rl Japún, Luxemburgo,
:\-léxico, Monte-negro, Países Bajos, Persia, Portugal, Humania, ílusia, Siam,
Suecia, Suiza, Vruguny y Estados [nidos de Venezuela, y cuyo tenor es el
siguiente:
.
"PHOTOCOLO DE CL.\l"SUU DEL\
TEltCEn..\ CO~FEHE~CL\ l;\'TEíl~ACIO;\'AL DEL OPJO

191'1
La Tercera Conferenria Internacional del Opio, convocada por c-1 Gohier-

no de los Países Bajos en ,·irlud d el
voto N~ III emitido p_or la Se>gunda Conferencia, se ha rcunHlo c-11 La Hava. e>n
el Palacio de los Condes, el 13 de 'junio
de HJI J.
Los Gobiernos c1uc s<' 11omhra11 a
continuación, han loniado parte en
la Confcrcncia. para la cual designai·on los Dekgados sigui en les:

,llemania

Excelentísimo Señor Fé-lix de i\Iiiller, Consejero intimo actual, Em·iado
Extraqrdinario y. Ministro Plenipotenciario en La Haya, Dl'lrgado.
E~tados Unidos de ·América
Excelentísimo Señor Henry Van Dyke, Enviado Extraordinario y Ministro
.P-lenipolenciario en La Ilaya, Dele14.226
gado.
Charles Dcmhy, Cónsul Gene31 de agosto de 1922, ralSeñor
en Viena, Delegado.

Ratificación c11
del Protocolo de Cla/lsura de la TerRe pública A rgenl ina
cera Con{erencia fotemacio11al del
Opio, firmado e11 La· Haya el 25 de
Señor Doctor Francisco de VeYga,
junio de 1914-.
Profesor honorario de la Facultad de

Medicina de Buenos Aires, Inspector
General del servicio ele Sanidad del
Ejército argentino, Delegado.

YO, JUAN VlCENTE GmlEZ,
PRESIDENTc C:O~STITUCIO~AL
l>E LOS EST.-\DOS Ul'\lllOS l'P. Yi::,·p··n:•

1

Por cuanto el Congreso ~acional
dictó en sus sesiones del corriente año
la Ley aprobatoria que_ sigue:
EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YE~EZUcLA,

Bélgica

Excelentísimo Señor Barón Alberic Fallón, Enviado Extraordinario v
Ministro Plenipotenciario en La Haya;'
Delegado.

Estados Unidos del Brasil

Excelentísimo Sefior José Percira Da
Decreta;
Gra~a Aranha, Enviado ExtraordinaUnico.-De conformidad con el ar- rio y Ministro Plenipotenciario en La
ticulo 58, atribución 9e deRecuperado
la Constitu-de Haya,
Delegado.
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Chile
Excelentísimo Señor Jorge Hunecees, EnYiado Extraordinario y •Ministro Plenipotenciario en Bruselas y en
La Haya, Delegado.
China
Excelentísimo Señor Yen-Hui~Ching,
EnYiado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Berlín, Delegado.
Excelentisimo Señor F'Ang Tsai
Fou, EnYiaclo Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.

Dinamarca

Plenipotenciario en Bélgica y en La
Haya, Delegado.

Luxemburgo
Excelentísimo Señor Barón Alberic
Fallón, En\'iado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bélgica en
La Haya, Delegado.

Estados ('nidos ,l/exicanos
Excelentísimo Señor Carlos Pereira,
Emiado Extraordinado y Ministro
Plenipotenciario en Bruselas y en La
1-laya, Delegado.
.ll011le11egro

Se1ior H. Mendes de Costa, Cónsul
Señor J. G. De Grevenkop Castensk- General en Amsterdam, Delegado.
jold, )Iinístro Residente en Bruselas y
Países Bajos
La Haya, Delegado.
Señor J. F. Cremer, antisuo Ministro
República Dominicana
de Colonias, antiguo Presidente de _la
Excelentísimo Señor José Lamarche, Compañía Xeerlandesa de Comerc10,
Enviado Extraordinario y Ministro .Miembro de la Primera Cámara de EsPlenipotenciario, Delegado.
tados Generales, Primer Delegado.
EcLLador
Se1ior Doctor C. Th. Van DeYenter,
Señor Miguel A. Seminario, Encar- Miembro de la Segunda Cámara de
gado de ~egocios en Bruselas,. Dele- Estados Generales, Delegado.
gado.
Señor A. A. de Jongh, antiguo Inspector General, Je.fe d~ Servicio de. In
Espmía
Administración· del Opio en las ln<.hm;
Excelentísimo Señor Don Fernando Neerlandesas, Burgomaestre de Hoor,
Osorio v Elola. Em·iado Extraordina- Delegado.
rio y )linistro Plenipotenciario en La
Persia
.Hayn, Dclegac,lo.
)Iirza
Mahmond
Kan, Encargado de
Francia
Negocios
en
La
Haya,
Delegado.
Excclen lisimo Señor Marcelin PePortugal
lle!, EnYiado Exrtaordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya; DeleExcelentísimo Señor Antonio Maria
gado.
Bartholomeu Ferreira, EnYiado ExGran Bretafia
traordinario y Plenipotenciario en La
Señor William Grenfell Max, Mii11er, Haya, Delegado.
G. B. )I. V. O., Consejero de Embajada,
Señor 1Comandante A. A. Sánchcz de
Cónsul General en Budapest, 'Dele- Miranda, antiguo Gobernador en las
gado.
Colonias, Delegado del Ministerio de
GLLatemala
Colonias.
Señor José María Lardizábal, EncarRumania
gado de Negocios en París y en La HaExcelentísimo Señor Mitileneu, Enya, Delegado.
\'iado
Extraordinario y Ministro Pleniflaiti
potenciario en La Haya, Delegado.
Señor Stenio Vicent, Encargado de
Rusia
Negocios en La Haya, Delegado.
Excelentísimo Señor A. Swe.tchino,
Italia
Enviado
Extraordinario y Ministro
Excelentísimo Señor Conde José Sallir de la Tour, Duque de Calvello, En- Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
viado Extraordinario y Ministro Ple.Siam
nipotenciario en La Haya, Delegado.
Excelentísimo Señor M. Phya SudJapón
ham Maitri, Enviado Extraordinario y
Excelentísimo Señor Aimaro Sato, Ministro Plenipotenciario en Londres
y en La Haya, Delegado.
EnYiado Extraordinario
y Ministro
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Se1ior William J. Archcr, Consejero
de Legaci<'>n en Londres y en La Haya,
Delegado.

Suecia
Excelentísimo Sefior C. F. de Klerc<Jl'r, Enviado Extraordinario y :\Iinistro
Plcnipolenciario en Bruselas y en Ln
Haya, Delegado.

Sui=a

IV:-Que la fecha considerada en el
III es el 31 ele diciembre de 191-1.
V.---4La posibilidad de acceder a la
Convención queda abierta a las Potencias que todavía no la han firmado.
B.-.iia decidido:
Que se abrirá en La Haya un Protocolo donde las Potencias firnrnntcs,
dispuestas a ejercer la facultad indicada en el N~ III, podrún declarar su
propósito de hacer poner en ,•igencia
la Convenci<'m.
El Ex,ce'l entísimo Se1ior )Iinistro de
Xegocios Extranjeros lle los Países Bajos, accediendo al deseo unánime expresado por la Conferencia, consintió
en levantar el Protocolo c¡ue permanccerú abierto para las fümus.
C.-ha adoptado por unanimidad la
resolución siguiente:
La Conferencia inYila al Excelentísimo Sefior Ministro ele Xegocios Extranjeros ele los Países Bajos a practicar, en nombre de la Conferencia, una
diligencia urgente y respetuosa ante las
Potencias firmantes c¡ue no han ratificado la Convención m expresado el deseo ele ratificarla; Y esta diligencia se
encamina a provocar la declaración
de aquellas Potencias de que cstún dispuestas a depositar pronto las ratificaciones, de modo que la Convención
pueda entrar- cuanto antes en vigor.
En fe de lo cual los Delegados trnznron su·s finnas en el presente Protocolo.
Hecho en La Haya, el 2.3 de junio
de 1914, en un solo ejemplar que
permanecerá depositado én los Archivos de1 Gobierno de los Paises Bajos y
cuyas copias, certificadas conformes,
serán remitidas 1)0r la ,·ía diplomática
a todas las •Potencias, sin distinguir entre las que han firmado y las que no
han firmado.
Por Alemania, F. ele lllüller. (Refiriéndose en un todo a sus votos de 18
de junio de 1914).
Por los Estados Unidos de América,
Henry van Dyke, Chas. Demby.
Por la República Argentina, Cnmc.
de Veyga.
.
Por Bélgica, Bn. Alb. Fallón.
Por los Estados Vnidos del Drasil,
~~

Excclentsimo Señor l\J. G. Carlin, En,·iado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya, Delegado.
Urnguay
Excelentísimo Señor Alberto Guani,
Enviado Extraordinario Y ::\Iinistro
Plenipotenciario en Bruselas y en La
Haya, Delegado.
Estados Unidos de l'ene:uela
SeJior Doctor Esteban Gil Borffcs,
Primer Secretario de Legación en París, Delegado.
En una serie de reuniones efectuadas del 15 al 25 de junio de 191-1 b
Conferencia después de haber examinado la cuestión, que le fué sometida
por el voto N·.' III formulado por la Segunda Conferencia.
A.--!.ha emitido las opiniones siguientes:
1.-Que es posible que la ConYención Internacional del Opio del 23 de
enero de 1912 sea puesta en vi(Tor no
obstante el hecho de que alnun~s
Po0
tencias -invitadas en virtnd del parágrnfo 1? del artículo 23, no han firmado todavía la Convención.
II.- Que la Com·ención será puesta
en vigencia entre todas las Potencias
signatarias cuando las Potencias que
ya la han firmado y las que han expresado su intención ele adherirse a ella
la hubiesen ratificado. La fecha en que
se pondrá en vigencia Ja Convención
será la que está fijada en el parágrafo
1~ del artículo 2-1.
III.--Quc si para una fecha que será
determinada por la Conferencia, todas las Potencias firmantes no hubieren depositado sus ratificaciones, será
potestativo de las Potencias signatarias que para aquella fecha hubieren Gra9a Aranha.
depositado las ratificaciones hacer poPor Chile, ( •).
ner en vige11cia la ,ConYención. La misma facultad será dejada a las Poten( ·) Las <'omu11icacio11cs intcrrum¡,idas ¡>or ca11,
cias firmantes que depositaren sucesi- sa de la guerra, hirieron imposible obtener las
rnmen te sus ratificaciones después de firmas que no hahfnn sido dl\tlns m 11\ ÍC<'hn de
cl1111s11rn de In Conferencia''aquella fecha.
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Por China, H'. l\'. l'e11 Ts., F. Fang.
Por Dinamarca, W, Greve11kop Cas-

tenskjolcl.

14.227
Titulo de adjudicacicí11 gratuita de w,
lote de terrenos baldíos otorgado el
2 de septiembre de 1922, a f av<>1: -riel
cuidada110 Cipriano J. illarcano.

Por la República Dominicana, ( •).
Por Ecua·dor, ( ·).
Por E,spaña, Fema11do Osorio.
General Juan Vicente G6mez.-PrePor Francia, .1/arcelin Pellet.
sidente Constitucional <le la RepúbliPor Gran Bretaña, l\T. G. Jlax ,1/ii- ca :-Por cuanto el ciudadano Cipria no
/la, l\'illiam Job Colli11s.
J. l\Iarcano, Yccino de Río Caribe, ha
Pot· Guatemala, José .11. Lardizcibal. solicitado en adjudicación gr,atuita un
Por Haiti, (*).
lote de terrenos baldíos ubicado en juPor Italia, S. de la Tour Calve/lo.
risdicción del )lunicipio Río Caribe,
Por el •Papón, .-limaro Sato.
Distri lo Arismendi del Estado Sucre,
Por Luxemburgo, A lb. Falló 11.
con una superficie de cincuenta y dos
Por los Estados Unidos Mexicanos, hectáreas y dos mil quinientos metros
cuadrados y comprendido dentro de
Carlos Pereyra.
Por i\Iontenegro, H. .11..lle11des da los siguientes linderos, según· plano y
ucta ele mensura levantados por el l11Costa.
ge:niero ciudadano A. Minguet LetlePor los Países Bajos, J. T. Cremer, rón :-"Por el Norte, baldíos, según
C. Th. l't!II Deve11te,r, A . .rf. d'C Jo11gh. una Este-Oeste de 7-10 metros de longiPor Portugal, .-l11lo11io .1/arÍCI Barlho- tud que va de la cumbre ele "El Puizul"
/omr11 Ferrcira, .-\. A. Scí11chez de .1/i- a la loma ele "El Maizal"; por e1 Este,
ramla.
con terrenos baldíos ocupados por J\faPor Rumania. C. .\l . .llitili11e11.
nuel A. Indriago, y se~t'm la cumbre de
Por Rusia, .-1. Swelchino.
"Cachipal". con bald1os ctcupados por
Por Siam, l'hya Sudham .llaitri, W11. Esperanza Yillarroel de Moreno y otros
que Jo se·paran de la cumbre de "Río
J. Archer.
del Medio"; por el Sur, con haldios,
Por Suecia, F. ele Klcrckcr.
por faldas de serranías ocupadas por
Por Suiza, Carli11.
Jesús Franccschi y los hermanos PiPor Cruguay, (').
Por los Estados t.:nidos de Venezue- nos; y por el Oeste, con baldíos O'cupados por José Miguel Bermúdez y por
la, E. Gil Borgcs.
Dada en el Palacio Federal Legisla- Pedro Gómcz Ordáz".-Por cuanto el
liYo, en Caracas, a los diez ·y seis días dicho lote de tierras ha sido clasificá-do
del mes de junio de mil noYecicntos como agríco~t y el postulante lo ha culYcintidós.-Año 113~ de la ludú'1>cnrlcn- ti\'ado a sus propias expensas, en más
de la mitad de su extensión, con plancia y 6-1° de la Federación.
El Prcsidente,-(L. S.)-Ci\RJ.OS F. taciones de cacao y otros frutos, h:;ice
G111sA:-.T1. - El \'icepresidente, Rubén mús de cinco años; y por cuanto se han
(,un:·éílez.-Los Secretarios, Jesús Ur- cumplido en la' sustanciación del exda11eta ,1/aya, .lforio Briceiio Iragorr{¡''. pediente respectivo todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras
Por tanto, yo, Juan Vkente Gómez, Baldías -y Ejidos Yigente, y la enajenaPresid~nte Constitucional de los Es.tn- ción ha sido aprobada por las Cámaras
dos Uhidos de Venezuela, ratifico el Legislativas, según Ley sancionada el
anterior Protocolo y ordeno que se pu- 29 de junio de 1922 y mandada a ejeblique para que tenga el debido cwn- cutar el 6 de julio del mismo año conplimiento en lo que a Venezuela cofiere a fayor del expresado ciudadano
nesponda.
Cipriano J. Marcano, título de propieDado, firmado, sellat!Q con el Gran dad sobre las referidas cincuenta y dos
Sello Nacional y refrendado ·por el MiJÜslro de Relaciones Exteriores, en el hectáreas y dos mil quinientos metros
Palacio Federal del ,Capitolio, en Cara- cuadrados de tierras de 'l abor, en vir-.
cas, a los h'einta y un días del mes de turl de encontr.arse el •postulante en el
agosto de mil novecientos veintidós. ~aso d-el articulo 56 de ·la Ley de TieAfio 113~' de la Independencia y 64~ <le rras Baldías y Ejidos vigente.~ Dado,
firmado, sellado con el Sello del Ejecula Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refren<lado. tivo Federal y refrendriclo por el MinisEl Ministro de Relaciones Exteriores, tro de Fomento, en Caracas, a los doce
días del mes ele setiembre de nül no(L. S.) - P. hlll.-\GO C11.\CÍN.
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yecien tos veintidós. - .-\11o 113· de la (L. S.) - F. B.wnsTA G.\1.1:-;no.-RefrcnIndependencia y 6-1·.· de la Federación. dado.- El Ministro de Hclaciones Ex(L. S.) - J. V. GOMEZ.-I\efrendado. tcriores,-(L. S.)-P. h111Ac;o C11Úi~.
El Ministro de Fomento,-(L. S.) - Ax- Hefrenclado.- El l-"linistro de Hacienda,
(L. S.) -,M. CE:'.li'TBxo G11.,i'.-HefrendaTOXJO AL.\::IIO.
do.-r)l
Ministro de Guerra y -Marina,
1-1.228
(L, S.)-,C. JrnÉNEZ Rf.noLtEoo.- ReDecreto de 2 de_ .~epliembre de trJ22, por frendado.- El Ministro de Fomento,
el cual .rn declara motivo de duelo (L. S.) - Ax-ro:'.l.'10 ALAMo.-Hefrendado.
oficial rl fallecimiento del Doctor El Ministro de Obras .Púhlicas,-(L. S).
Jo,,;é Laclislao Anclara, J/inistro d<' T o)tÁs BvE:-.o.
Instr11cció11 Pública.
14.229
G-gNERAL J. V. GOMEZ,
Decreto dr. 5 de sepiiembr,• dr 1!}22, por
PIIESmE:-.TE CO)¡STJTUCIO:-;.\I.
el cual se nombra al Doclor fü1brll
11:~ I.O!i EST.\llOS t::-.wos OE YE:-;i:zrEI..\,
Gon:cílez, .1/i11islro clr. /11str11ccióll
Pública.
Consid('J'cmdo:
GENERAL JUAN VICENTE COMEZ,
Que hn Ja11ccido en esta capital el
ciudadano Doctor José Ladislao Anl'IIESIOEXTE CONSTl'ITC:IOX.\L
dara, Ministro ele Instrucción Pública,
l)E LOS ESTADOS u:-.mos l>E \'E:-;J~zn:I..\,
Considerando:
Decreta:
Que el Doctor Anclara, senidor t>Ú·
,\l'lículo
t •.• Habiendo qm•daclo Yahli<:o eminente y ciudadano distingui- cante el cal'go de Ministro ele Instrucdo ·por su talento, merecimientos proPública por el fallecimiento del
pios y sen·icios a la Patria, constituía ción
Doctor
José Ladislao Anclara, nomhro
una personalidad ilustre entre los ser- pura desempe1iarlo,
\'Ídon~s ele la Hchahilitaci<in Xacional. tor Huhén Gonzúlcz.al ciuclacluno Doc.siendo su falkcimiento, por lo tanto,
Al'liculo 2•: :Mi Sccrl'lurio Ge11cral
una pérdida notnhlc J)ara la Hcpública,
queda encargado de la (',Íl'cuci<in de
Decreta:
este Decreto.
.\rlirnlo l '-' Se declara moli\"C> ck
Dado, firmado, sellado con el Sello
duelo oficial el fallecimienlo del Doc- d<.'l Ejecutivo Fc(ieral, y refrendado
tor José Ladislao Anclara.
por mi Secretario General, en el ~alaArticulo 2~ El cadúYer será colocn- do ele Miraflores, en Caracas, a cmco
,<lo en Capilla Ardiente> en el Salón ele septiembre de mil noYecientos Yeii_1tidós.- Año 113·? de la Independencia
Elíptico del Palacio Federal.
Artículo 3~ El Eje'cutiYo Federal y 6-1·: de la Federación.
presidirú el duelo, ofrendar.'1 una coro- . (L. S.) - J. V. GOMEZ.-Hcfrcnda<lo.
na sobre l'l féretro e inYitan·1 a las cxr- El Secretario General,-(L. S.)-E11ri<1uias, que_ se verificarún hoy_ a lns cua- r¡11c Urdw1cla ,l /(lya.
tro y mecha de la tarde, debiendo con1-1.2:m
c-urrir las Corporaciones oficiales y los
empleados públicos.
Decrclo de 5 de setiembre de 1922 por
Artículo 4? El Ministro dt> Relacioel cüal se acuerda un Crédito Adines Interiores queda encargado de h\
cional ele B 1.000.000 al Capitulo
ejecución del presente Decreto, y los
VI/ del Presupuesto ele.. Gastos del
gastos que se ocasionen se harún del
Dejm.rlamenlo de Relclciones J11teTesoro Público.
riores.
Dado, firmado, sellado con t>l Sello
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
.del Eje1cuth-o Federal y refrendado
por los Ministros de Relaciones Intel'IIESIDENTE CONSTITUCJO:-;.\I. llE l,OS
riol'es, de Reladones Exteriores, de
E;STADOS UNIDOS OE YENEZUELA
Hacienda, de Guerra y MMina, de FoDe conformidad con lo dispuesto en
mento y de Obras Públicas, en el Palaartículo 118 de la Constitución XaCf o Federal, en Caracas, a dos ·de sep- el
cional,
y llenas como han sido las forhembre de mil novecientos Yeintidós. malidades
legales,
Afio 113? de la Independencia Y 6-!? de
la Federa'Ción.
·
Dérreta:
(L. S.) - J. V. GOMEZ.-Refrendado.
Artículo 1~ Se acuerda un Cl'édito
El i\Iinislro de RelacionesRecuperado
Interiores, de,\clicional
al Capítulo VII del Presuwww.cidep.com.ve
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puesto de Gastos d<!l Departamento de
Relaciones Interiores, por la cantidad
de un millón de bolívares (B 1.000.000).
Artículo 2~ El presente Decreto será sometido a la aprobación del Congreso ~ acional confonne a la ley.
Dacio, firmndo, sellado con
Sello
del Ejecutivo Federal y refrendad~
por los )Iinistros de Relaciones Interiores y de Hacienda, en el Palacio Federal, en Caracas, a cinco de septiembre de mil novecientos veinte y dos.;Alio 113~ de la Independencia y 6-1~ de
la Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendado.-El )Iinistro de Relaciones Interiores,-(L. S.)-F. BAPTISTA GALIXDO.
- Refrendado. -El Ministl'O de Hacienda,-(L. S.)-)1. CENTENO GRAÜ,

el

1-1.231
Título de adjudícarió11 gratuita de mi
/ole de terrenos baldíos otorgado el
7 de septiembre de 1922, a favor del
ciudadano Manuel Cedeíio.

recta de 2820 metros y 23°-50' N. O.,
la cual va a dar al punto donde empezó el ~orte."- Por cuanto el postulante
ha cultivado a sus propias. expensas,
con pastos artificiales, mús -ele la mitad
de la extensión del terreno solicitado,
merced a Jo cual posée en él una fundación de ganado mayor establecida
hace más de cinco años, cercada de
alambre; y por cuanto se han cumplido en la sustanciación del expediente
respectivo todas las formalidades vrescritas por la Ley de Tierras Bald1as y
Ejidos vigente, y la enajenación ha
sido aprobada por las Cámaras Legislativas, según Ley sancionada el cuatro
de junio de mil novecientos veintiuno
y mandada a ejecutar el trece del mismo mes y afio, confiere a favor del expresado ciudadano Manuel Cedeño, título de propiedad sobre las referidas
seiscientas once hectáreas y seis mil
ciento cincuenta metros cuadrados de
terrenos de cría, en virtud de encontrarse el postulante en el caso del artículo 56 de la Ley de Tierras Baldías
':-' Ejidos vigente.-Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el l\Iinistro de
Fomento, en Caracas, a los siete días
del mes <le septiembre de mil novecientos yeintidós.-Año 113? de la Independencia y 6-1? de la Federació'n.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refren<lado.-El )linistro de Fomcnto,-(L. S.)
AN-ro:-;10 ALA)IO.

General Juan Vicente Gómez, Presidente Constitucional de la República:
-Por cuanto el ciudadano Manuel
Ccdeño, Yecino del Estado Lara, ha solicitado en adjudicación gratuita un
lote de terrenos baldíos ubicado en jurisdicción del Municipio Müñoz, Distrito Torres del Estado Larn y clasificado como pecuario, con una superficie de seiscientas once hectáreas y seis
mil ciento cincuenta metros cuadra14.232
dos, comprendido dentro de l<.>s lindéros que se expresan a continuación, Decreto de 11¡. de septiembre ele 1922,
por el cual se acuerda w1 c,:édílo
se~úñ plano y acta de mensura levanAdicional al Capitulo VI del Pres11tados por el Agrimensor Público Jepuesto. de Gastos del Departamenlu
sús M. del Castillo :-"Norte, con tede Fomento.
rrenos baldío~ acusados por Octavio
Jlerrer~ y José Antonio Alvarez, se¡iaGENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
rados por dos rectas, una de 1870 mePRESIDENTE COXSTITUCIONAL DE LOS
tros y 53º-30' N. E., y la otra de 1510
ESTADOS U~IDOS DE VENEZUELA
metros y 63º-20 S. E., partiendo la primera de un ilOtalón situado en la cumDe conformidad con el artículo 118
bre denominada. "Monte-Oscuro," la de la Constitución Nacional, y llenas
c;ual- va a otrb botalón situado en "Los como han sido las formalidades legaCedritos," y la segunda desde este les,
punto ,·a a otro botalón situado muy
Decreta:
cerca del camino de Coro; Este, con
Artículo H Se acuerda un Crédito
terrenos baldíos acusados por Rafael
Cedeño, separados por una recta de Adicipnal por la cantidad de sesenta
2í60 metros y 17°-30' S. O., línea de- mil bolívares (B 60. 000) para atenterminada por dos botalones; Sur, con der a los gastos del Capitulo VI del
posesión "El Salvaje," de los herma- Presupuesto del Departamento de Fonos Pérez Zubillaga, separada por una mento.
recta de 955 metros y 63º-30' S. O.; y
Artículo 2~ El presente Decreto seOeste, con posesió'n "La Escondida," de rú sómctido a la aprobación del Congreso Nacional, conforme a la ley.
Salomón Saldivia, Recuperado
separada por
deuna
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Dado, firmudo, sellado con el Sello
clcl Ejecutivo Federal, y rcfrcndn<lo
por los l\Iinistros de Hacienda y de
Fomento, en el Palacio Federal, en Caracas, a los ca torce días' del mes de
septiembre ele mil novecientos veintidós.-Aifo 113~ de la Independencia y
61~ de la Federación.
(L. S.)- J. V. GOMEZ.- Refrendado.- El l\linistro de Hacienda,-(L. S.)
:\1. CENTENO GnAü.-Refrendado.- El
;\linistro de Fomento,-(L. S.)-Axrox,o AL.u ro.

General Juan Yic1:11tc Gúmez, Presisidcnlc Constilucional de la Rcpúhlicu :-Por cuanto el ciudadano Daniel
Sánchez, vecino del Estado Lara, ha
solicitado en adjudieación gratuita un
lote ele terrenos haldios ubicado en
jurisdicción del )hmicipio San )Iiguel, Distrito Urclanela del Estado Lara, con una superfü:ie de ciento setenta y nueve hectúrcas y dos mil metros
cuadrados, comprendido dentro de los
linderos que se expresan a continuación, según plano y acta de mensura
levantados por el Agrimensor Titular
14.233
ciudadano J. Isaias Pereira: "por el
Dt?crelo de 17 de septiembre de 1922, Xaciente, con hacienda de café de
por el Cllal se acuerda un Crédito Alejandro ~lontesdcoca, en parte zanAdicional de B 8.141,55 al PresHp11es- jón de San Lorenzo, terrenos baldíos
/o de Gastos del Departamento ele ocupados por Eusebio Ladino e Isaias
Torres y camino vecinal que conduce
Instrucción Pública.
al río; por el Poniente, con cafetal de
GENERALJ.V.GOME~
José :\!aria López, terrenos enrastrojados que ocupó Rafael Ramón La
PRESIDENTE CONSTITt:CIOXAL
Cruz, zanjón del "Bonito" de por meílE LOS ESTADOS t:NIDOS DE YE:--EZUELA,
dio; por el Xorte, con terrenos ocupaDe <;onformidad con lo dispuesto en dos por Juan Rojas, zanjón seco de por
el artículo 118 de la Constitución Xo- medio, y terrenos baldíos incultos; y
cional, v llenas con~o han siclo las for- por el Sur, camino que conduce de
maliclacles legales,
Aguada Grande a La Cruz y terrenos
ocupados por José )!aria Lópcz".-Por
Dec.rela:
cuanto el dicho lote de tierras ha sido
Artículo 1? · Se acuerda un Crédito clasificado como agrícola y el postuAdicional al Presupuesto del Depar- lan te lo ha cultivado a sus propias extamento de Instrucció'n Pública, por pensas, en más de la niitacl de su exla cantidad de ocho mil ciento cuaren- tensión, con plantaciones de caíé, desta y un bolivares y ,:1incuenticinco de hace mils <le cinco años; y por
céntimos (B 8.141,55), destinados al cuanto·•se han cumplido en la sustanpago de los gastos que ocasione la ins- ciación del expediente respectivo totalación de la Universidad Central de das las formalidades prescritas por la
\' enezuela.
Ley de Tierras Baldias y Ejidos ,·igenArticulo 2? El presente Decreto se- te, y la enajenación hu sido aprobada
rá sometido a la aprobación del Con- por las Cámaras Legislativas, según
greso Nacional, conforme a la ley.
Ley sancionada el primero de julio de
Dado, firmado, selJaclo con el Sello mil novecientos veintidós, v mandada
del Ejecutivo Federal, v refrendado .a ejecutar el once del mismo mes y
por los :\linistros de Haciénda y de Ins- año, confiere a farnr del ·expresado
trucción Pública, en el Palacio Fede- .ciudadm10' Daniel · Súnchez título de
ral, en Caracas, a los diez v seis días propiedad · sobre las reíeri<las ciento
del mes de septiembre demii novecien- setenta y nueve hectúreas y dos mil
tos veintidós.-Añ9 113? de la Indepen- metros cuadrados de tierras de labor,
dencia y 6-!~ de la Federación.
· por encontrarse el postulantt> en el
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrenda- so del artículo 56 de la Lev de Tierras
do.-El Ministro de Hacienda,-(L. S.) Baldías y Ejidos vigente.=-Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecui1. CENTENO GRAü.-Refrendado.- El tivo
Federal y refrendado por el )Ii:\finistro de Instrucción Pública._:_ (L.
nistro
de Fomento, en Caracas. a los
S.)-RUBÉN GONZÁLEZ.
diez y ocho días del mes de septiembre
de mil novecientos veintidós . ..:_ Año
14.234
113~ <le la Independencia y 64~ de la
T{tulo de adjudicación gratuita de 11n Federación.
lote de terreno.<; baldíos tJlorgado el
(L. S.)~. V. GO:\IEZ.- Refrenda.
18 de septiembre de 1922, a favol' del do.-El Ministro de Fomento,-(L. S.)
ciudadano Daniel Sánchez.
ALAMO,
Recuperado deANTONIO
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novecientos vcintidós.-J\1io 113·.· ele lu
Indcpcndcncin y fi-1'· ele la Federación.
(L. S'.)-J. Y. GO:\IEZ.- Refrendado.-El )Iinistr·o de Hacienda,-(L. S.)

Decrelu de 18 de se¡,Liembre ele 1922,
por el cual se ,eslablece en el puerto
de Guanta, a pjlrtir del día 1~ de oc- )l. CENTE:'\0 GRAÜ.
l11l>re próJ:imo venidero, una Adtiana habilitada para la importación
1-1.236
de su l°o11s11mo, para la exporlaciún Decr<'lo de 18 de septiembre de 1922,
y par<1 el cabotaje.
J)QI' el cual se establece el Ju:gado
.\'acional de Hacienda de Guanfa,
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
desde el 1·.· de octubre prúl·imo vP11iPHESIDE'.\TE CO~STITCCIONAL

dero.

DE LOS ESTADOS Ul\lDOS DE \'ENEZCf.L.4.,

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,

En uso de In atribución 1-1• del articulo 79 de la Constitución Xacional
y de ccmformidad con las facultades
conferidas al Ejecutivo Federal por el
articulo -1~ ele la Ley de Aduanas,

PRESIDENTE COXSTITl!CIONAL
l)f. LOS ESTADOS t:~IOOS DE \'ENF.Zl"ELA,

Decreta:
Artículo 1~ Se establece en el puerto ele Guahta, a partir del din H de

octubre próximo venidero, una Aduana habilitada para la importación de
su consumo, · para la expórtación y
para el cabotaje.
Artículo 2~ A partir de la expresada fecha, queda eliminado el Resguardo Habilitado de Guanta, dependlente
de la Aduana de Puerto Sucre.
Artículo 3·i La jurisdicdón de la~
Aduana de Gnanta comprenderá:' el
litora.l marítimo desde el río Uchire
hasta la ensenada de Arapo y ·las islas
adyacentes a este litoral, exce¡1to las
islas Caracas; quedando, en conses
cuencia, modificada la de la . Aduana
ele Puerto Sucre, así: qesde la Puntá
Occidental ·de la ensenada de Arapo,
hasta la desembocadura del río Manzanares, las costas del Golfo de -Cariaco y las de la Península de Araya, has(a Punta Brava, y la$ islas Caracas.
• Artículo-!~ El presente Decreto mopifica, en los puntos a que él se contrae, al de 29 de junio de 1918, que
cst~lece las Aduanas Habilitadas pa1;a el coíner<;io exterior y los Resguardos Habilitados para la Exportación
y que determina asimismo las jurisdic-

cion~s · de fas A:duanas.

En uso de la atribución 14• del artículo i9 de la Constitución Nacional
y ele confonnidad con las facultades
éonferidas al Ejecutivo Federal por el
artículo 2-17 de la Ley Orgúnica ele Ju
Hacienda Xacional,

Decreta:
Artículo 1~ Se establece el Juzgado
Xacional de Hacienda de GuniHa, el
cual comenzará a funcionar desde el
·dia 1~ ele octubre próximo venidero.
Artículo 2~ La jurisdicción d~l Juzgado Xacional que se crea. conforme
al articulo anterior, comprenderá: los
Distritos Peñalver, Bolívar y Bruzual
del Estado Anzoátegui; quedando, en
consecuencia, modificada la del J uzgado :Kacional: de Hacienda de Puerto
Sucre, así: Distritos 1Sucre, .Mejía v
)fontes del Estado Sucre, y Distrito Rívero del mismo Estado, excepto In parte Norte de este Distrito comprendidn
en la jurisdicción de la Aduana de Cnrúpano.
Artículo 3~ El presente Decreto
modifica, en los puntos a que él se contrae, al• de 29 de junio de 1918 que establece los Juíg~dos Nacionales de
Hacienda y determina sus respectivas
jurisdicciones ..
Artículo -!~ El )Iinistro de Hacienda queda encargado de la ejecución de
este Decreto.
'Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y ·refrendado
por el- jlinistro dt Hacienda, en- el Palacio Federal, en Caracas, a los dieciocho días del mes de setiembre de mil
novecientos veinti<ló's.-Año 113~ <le la
Independencia y 6J? de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendado.- El :\linistro de Hacienda,-(L. S.)

Artículo 5~ El Ministro de Hacienda . queda encargado de la ejecución
de este Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del . Ejecutivo Fede'ral, y refrendado
por el Ministro de Hacienda, en el Palac'jo Federal, en Caracas, a los dieciocho días del mes de septiembre
de mil M. CENrE::-:o GnAü.
Recuperado de www.cidep.com.ve

Cuntrn mil trescientos srsrnta v dnt·o
1-l. 2:l7
holívares (B .J.:Hi5), ul CapitÚlo XII.
Decreto ele 18 de s<' plfrmbre ele 1!12:l,
Articulo -1" El Mini stro de Hucienpor el cual se fija el /Jl'rsu1wl !J JJresup11esto mensual de la Ad1!a11!1 de du t¡ucdu encargado de lu ejecuci<in
(ruan/a ¡¡ los del J11zaaclo .\acwnal de este Decreto.
Dado, firmndo, sellado con el Sello
de Hacie11<la del mismo puerto.
del Ejecutivo Federal, y refrendado
GENERAL JUAN VICENJE GO.'\EZ,
por el :'ilinistro de Hucicn da, en el Pulacio Federal, en Carurns, a los diecioPIIESIDENTE CONSTITüCIOXAL
cho días del mrs de sc-ptit-mhrc de mil
llf. LOS EST.\l>OS l:NJOOS DE \"F.:'.1:EZrnLA,
novcdentos ,·eintidós.-.\iio 113" de la
En uso de la atrioución 1-!• del ar- Independcnciu y G-!'! dc- la Federación.
ticulo i9 dl' la Constitución Xacional,
(L. S.)-J. \'. GO~IEZ.- Refrenda:
Decreta:
clo.- El ~1inistro ele Hatirncln,- (L. S.)
Artículo 1~ El personal y presu- )l. C.r.:--TE:--0 G11AÜ.
puesto mensual de la Aduana de G_unn14.2.~8
ta, creada por Decreto ~le e7ta n!1sma Tí/11/0 de acljudicacicí1Í gratuita <le 1111
fecha v que comenzara a funcionar
/ole de fcrrr.11os bale/íos otorgada t'l
desde ·el cliu 1~ de octubre ¡)l'(',ximo
10 ele seplir.mbre de 1fJ2'2, a favor drl
vt'nidero, scr:\n los siguientes:
ciwlaclano Jliguel A11yrl Guliérre:.
Admma:
General Juan Vicente Gómez, PresiEl Administrador. . . n . üOO
sidentc Constitucional ele la Repúbli450
El· Jn terven tor . . . .
ca :- Por cuanto el ciudadano )ligul'i
El Liquidador - Tene.\ngel Gutiérrez, vecino del Estado
:lOO
dor de Libros . . . .
Lai·u, ha solicitado en adjudicación
180
El Oficial de Cabotaje
uratuitu un lote de terrenos baldíos
Dos Oficiaks Auxilia~bicudo en jurisdiccicín del )lunidpio
320
res, a R l(iO ..
San )liguel, Distrito Crdnneta del Es!JO n 1.!110 lucio Lora, con una superficie de ciento
El Portero . . . . . .
cuarenta y una hectitreus y ocho mil
metros cuadrados, comprendido denResguarclo:
tro de los siguientes lindc-ros, según
El Jefe . . . . . . . . . B 350
plano v acta de mensura levantados
Cinco Oficiales, a B 180
900
por el ·Agrimensor Público ciudadano
Doce Celadores, n n
J. Jsaía~ Pereira: "por el Xaciente,
120 . . . . . . . .
1.-UO
con terrenos baldíos ocupados por Tol'n Patrón . . . . . .
100
lentino Sanleliz, Clorinda ele González,
Ocho Bogas, a 13 80 ,
6JO B 3.430 Hernrnnos Perozo, José Sánchez )lora y C. Querales, separados, el primero
Total . . . .
. . . B 5.3i0 por el camino vecinal que conduce a
las casas de Miguel A11gel Gutiérrez v
Articulo 2~ El personal y presu- los otros por la quebrada "La Chapa,\•
puesto mensual del Juzgado Xacional en una extensión que mide 882 metros,
ele Hacienda de Guanta, creado por desde el botalón que sé encuentra a
Decreto ele esta misma fecha, y que orillas de la quebrada, frente al cerro
funcionará a partir del día 1~ de oc- de Carmela Querales, a otro que se
tubre próximo venidero, serán los si- encuentra al pie de tma ceiba; por el
guientes:
Xorte, con terrenos hitldios ocupados
por )Iiguel RaJnón Pérez, separados
El Juez . . .
.B 325
por una linea quebrada que parte del
El Secretario
485
160 B
último botalón mencionado con una
dirección. ele 75º N. b.-S. ~ v una disArtículo 3~ Para atender ni pago tancia de 1.010 metros, don<le quiebra
de estas asignaciones hasta el 30 de la linea al Suroeste con una dirección
junio de 1923, se acuerdan los sigtlien- de !>6° 10' N. E.-S. O. y alcanza una
tes Créditos Adicionales al Presupues- distancia de 1.022 metros, desde donde
to del Departamento de Hacienda:
quiebra, -. hasta encontrar un botalón
Diecisiete mil cuatrocientos s<'c;enla en la quebrada de "Páramo Rico";
bolivares (B 17..460), al Capitulo V;
por el Poniente, con terrenos baldíos
Treinta mil ochocientos setenta bolí- ocupados por Gregorio Rico y Juan
vares (B 30.870), al Capitulo
XI; y de)fnramara
Recuperado
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de Subús irrnez Sucesores, todos separados '1>or 1~ Quehrudu ele "Pflrumo
ílko," que arnhn In llaman _Zll\lJon dt·
Cnbullón: estu <1uchn1du hnulu con
dichos terrcnos·cn 875 metros, es decir, ele un botalón a otro; y por el Sur,
con terrenos ocupados por Daniel
Si'1nche1., Tolcntino Sunteliz y Carmcla
Querules, el primero cslú separado
por 111rn li ne-a CfUC pnrlt• de un hota16n
que se encuenlru en l'l cnmino vecinal que conduce u lus cusas de Miguel
Angel Gutiérrez y vn u lerminnr u otro
c111r se encuentra en el ;mnjc'm d<' Cn·
h111lón o "Púramo Rico," con una dirección de 80º-30' N. E.-S. O.; el SP·
gunclo cstú separado })Or -timonera <le
cnf<'.-. y el tercero, o sen Cnrmch1 Qne1·ulcs, también por limonera de cnf i•.
-Por cuanto el dicho lote de tic-rrus
ha sido clasificado como agrícola y el
postulante lo ha cultivado a sus propias expensas, en más de la mitad de
su extensión, con plantaciones de caíé,
cultivos que tiene cstnhlccidos nllí hace más de cinco años; y por cuanto se
han . cumplido en la sustanciación del
expediente respectivo todas las formalidades prescritas por la L~ de Tierras B11ldlus y Ejidos vigente, y la enajenación ha sido aprobada por las Ci\maras Legislativas, según Ley sancionada el primero ele julio ele mil novccic-ntos veintidós, y muntlaelu a ejecuhu· c-1 once del mismo m<.•s y niio, confl<'re u fovor <1<'1 exprcsnclo· cindndano
Miguel Angel Ciutié1Tcz, titulo de propiedad sohre lus refcridns ciento euarcntu y una heeli'lrens y ocho mil metrns cuadrados de tic1'1'11s de luhor, en
virtud de c-ncontrnrsr rl postulante 1'11
el cuso del nrtléulo 56 de la Lev el<'
Tierras-Baldías y Ejidos vigente·. Oado, firmado, sellado con C'I St'llo del
Ejecutivo Federal y r<'ÍrC'ndndo por el
Ministro de Fomento, rn Carneas, a los
dirz ·y nueve dlas del mes de sc-ptiemhr<' de mil novc(lentos veintidós.-Año
11 :J• de la Independencia y tW de la
l
Fe<l<'ración.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendn'10.-EI Ministro de Fom<'nlo,--(L. S.)
ANTONIO AL,\:\IO.

14 .239
/)r<'f'do de 20 de .veplit•mbre <Ir 1!)22,
¡wr el ,·11ctl disJJOIW que el 12 <Ir> oc:-

.~,?

/ 11/Jr,• del currienle mio, .ve dé cumpli·
mieulo al Acuerdo sancionado por el
r:,mr,reso Nacional t!II sesió11 del dfa
1" de junio de 1921, sobre fijación de

dos planchas de bronce para glorificar crl Libertador.
GENERAL

J.

V. GOMEZ,

l'I\F.SIOENTP. CONSTITUCIONA'L
lll~ LOS f.STt.DOS {'NIDOS DE VENEZUF.l,.\,

Co11sidera11do:
Que el 12 de octubre; nniversurio del
tlrsl'uhrimiento ele América, uno de los
acontecimientos mt'1s trascendenlnle11
t•n la historia de la humanidad, es din
de Fiesta Nacional consagrado a cdrhrar los vinculos de amor que unen
n lns Repúhlicns Suramericanas con la
Madre Patria;
Considerando:
Que el nombre del Libertador Simón
Bolfvar, el más preclaro entre los homhres del Nuevo Mundo, es objeto de los
homenajes de admiración más profunda en todas las naciones del Continente, y que la gloria del excelso venczoLnno es gloria especial de la Raza,
Decreta:
Articulo 1~ El 12 de octubre del col'l'iente año se dará cumplimiento al
Acuerdo sancionado por el Congreso
Nacional en sesión del día 1~ de Junio
de 1921, sobre fijaclón de dos planchas
de bronce para glorificar ni Libertador, una en el Cu1litolio de Valencin,
l'll lu Sula dvnde celebra sus sesiones
lu Asamblea Legislativa del Estado
Caraboho, y la otra en el Panteón Nacional.
Articulo 2~ Excltese al Ejecutivo
del Estado Carabobo a dictar el Programa del acto que con tal fin dehn
rfcctuarse en el Capitolio de Valencia,
neto para el cual el Gobierno Nacional
por Resolución Ejecutiva nombrará
un.representante especial.
Articulo 3° Por el Ministerio de Relaciones Interiores se elaborará el Programa correspondiente ni acto en el
Panteón Nacional.
Do<lo, firmado, sellado coti el Sello
del Ejecutivo Federul, y refrendado
por el Ministro de Relaciones Interiores, en el Palacio Federal, en Carneas,
n los veinte día del mes de septiembre
de mil novecientos veinticl<~s. - Alio
11 :1·1 de la lndepc1Hlencia y (>11 9 ele 111
Federación.
(L. S.)-.J. V. GOMEZ.- Refren<lutlo.-EJ Ministro de Relaciones Intcriol'es,-(L. S.)-F. BAPTISTA GALINDO.
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1'ílulo de adjudicación gratuita de w1
lote" de terreno$ baldlO$ otorgado el
20 de septiembre de 1922, a favor del
ciudadano Francüco Medrana.
General Juan Vicente Gómez, Presisidente Constitucional de la República :-Por cuanto el ciudadano Francisco Medrano, vecino de Maturin, ha
solicitado en adjudicación •gratuita un
lote de terrenos baldíos ubicado en jurisdicción del Municipio San Simón,
Distrito Maturin del Estado Monagus,
con una superficie de veinticuatro
hectáreas y cuatro mil cuatrocientos
treinta y tres metros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos, según plano y acta de mensura
levantados por el Agrimensor Público
ciudadano J. M. Isa va Núñez :""7"Por
l'I Norte y el Este, selvas baldias; por
el Sur, terrenos baldíos ocupados por
llraulio Sifontes v Justiniano Ruiz y
cuño Parari; y por el Oeste, terrenos
huldíos ocupados por Pablo Solosa y
~lanuel Guariota".-Por cuanto el <lidio lote de tierras ha sido clasificado
como agrícola y el postulante lo ha
cultivado a sus propias expensas, en
más de la mitad de sus extensión, con
plantaciones de cacao y otros frutos,
cultivos que posée alli hace más de
cinco años; y por cuanto se han cumplido en la sustanc!ación d,.l expediente respectivo todas las formalidades
prescritas por la Ley de Tierras Bnldlas y Ejidos vigente 'y la enajenación
ha sido aprobada por las Cámaras Le"islativas, según Ley sancionada el 22
de junio de 1Q22 y mandada a ejecutar
el 6 de julio del mismo año, confiere
a favor del expresado ciudadano Francisco Medrano, titulo de propiedad sobre las rE:feridas veinticuatro hectárea~ y cuatro mil cuatrocientos treinta
y tres metros cuadrados de tierras de
lab~r, eri virtud de enfonlrarse el postulante en el caso del artlculo 56 de la
Ley d~ Tierrrís Baldiaa y Ejidos.-Dado, firmado, sellado con el Sello del
Ejecutivo Federal y refrepda,do por el
Ministro de Fomento, en~ CIJ¡racas, a los
vcint~ días del mes de septiembre de
mil novecientos veintidós.-~ño 113?
de la Independencia y 64~ de 1a Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.~ Refrendado.-El Ministro de Fomento,-(L. S.)

··ntulo de adjudicación gratuita de un
lote de terrenos baldloa otorgado el
25 de sr.ptiembre de 1922, a favor del
ciudadano GuiUermo Paz.

ANTONIO ALAMO.
Tomo XLV-71-P.

General Juan Vicente Gómez, Presidente Constitucion11l de la Repúblicu:
Por cuanto el ciudadano Guillermo
Puz, mayor de edad y vecino del Estado Zulia, hn solicitado en adjudicación
gratuita un lote de terrenos baldios
ubicado en jurisdioción del Municipio
General Urdaneta, Distrito Sucre ocl
Estudo Zuliu, con una superfide de novecientas cincuenta y nueve hectáreas
y siete mil <¡uinientos metros cuadrados, comprendida dentro de lÓs siguientes linderos, se~ún plano lievantad<> por
el Ingeniero crndadano J .M Cl'iolJo:
"por el Norte, terrenos -arrendados por
el mismo Guillermo Puz al Gobierno
Nacional; por el Sur, el rlo La Bun'.ia;
por el Este, trrrenos de la propiedad
dl Guillcrmino Paz; y por el Oeste, foja
nucional inulienablt a orillas del Lago
de Maracaibo".- Por cuanto el díclio
lote de tierras ha sido clasificado como
pecuario y el postulante ha ~ultivado
con pastos artificiales, a sus propias
expensas, más de la mitad de 1a extensión solicitada, merced a los cuales posée en ella una fundación de ganado
mayor, establecida hace más de cinco
años y cercada de alambre; y por cuanto se han cumplido en la sustanciación
del expec'íente respectivo todas las formalidades prescritas por la Ley de
Tierras Baldías y Ej~dos, y la enaJenación ha sido aprobada P<»' las Cámaras Legislativas, según Ley sancionada a los veintidós dias del mes de junio de mil novecientos veintid<'>s, y
mandada a ejecutar el seis de julio del
mismo año, confiere -a favor del expresado ciudadano Guillermino Paz, titulo de propiedad sobre las referidas novecientas cincuenta y nueve h'ectúreas
y siete mil quinientos metros cuadrados de tierrenos de -crin, en virtud de
encontrarse el postulante en el caso del
artrculo 56 de la Ley de Tierras Buldlas y Ejidos vigente.-Dado, flrmudo,
sellado con e'! Sello del Ejecutivo Federal y r'e frendaáo por el Ministro dt' Fomento, en C.nracas, u los vt'inticinco
dius del mes de septiembre de mil novecientos veintidós.- Año 113° de la
lndependenciu y 64~ de la Federuci<1n.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendado.
El Ministro de Fomento,-(L. S'.)-AN1

TONIO ALAMO.

Recuperado de www.cidep.com.ve

502
rornprendidos entre los de uso domésDecreto de 25 de septiembre de 1022, tico, industrial o agrícola.
Artículo 5'! Se clasifican como arreglamentario de la Le'y sobre f abrimas de careria, y por lo tanto <le libre
cación, cqmercio .y porte de armas.
comercio, las escopetas, cartuchos, hrnGENER~LJ.V.GOME~
nicíones y materiales _p~ra la~. mismas
que se expresan a conhnuac10n:
PIIESJDE:-.TF. CO~STITUCIO~AL
Las escopetas de uno o dos cañones,
()E LOS ESTAOOS UNmos l)E \'ENEZUELA,
competamente
lisos interiormente, d"
En uso de la atribución s, del · arun solo tiro, fabricadas en los calibres
tículo 79 de la Constifoción Nacional, 12,
11, 16, 20, 24, 28, J.4, -15, 410 (sistey a los efcelos de la mejor ejecución
de la Ley sobre fabricación, comercio y ma americano) y de 12 y 14 milímetros
porte de armas, de cuatro de junio ele {sistema francés), para disparar cartuchos con pólvoras negra o blanca y
mil no,:ecientso diez y nueve,
carga de municiones o perdigo1ws,
Decreta:
postas o guáimaros.
Las escopetas finns y las ordinarias
Articulo 1~ Sólo el Gobicmo ~acional puede estable·c er en el País, f áhri- de uvan-carga {de chimenea) de uno
cas de armas y municiones de guerra, o dos cafiones completamente lisos, faconforme a las regtns que previamente bricados -en los calibres 12, 14, 16, 20,
2-1 y 2t~.
dicte.
Los cartuchos de calibre 12, 14, 16,
Artículo 2~ •L a fabricación ele armas y municiones de libre comercio 20, 2-1, 28, -1-1, 45 y 410 (sistema ameripuede hacerse por particulares, previo cano) y los de 12 y 14 milímetros (sis~
tema francés) con e1w6ltura de carpermiso del Eje-cutivo Federal.
Articulo 3~ Quedan comprcndidas tón.
Los fulminantes empleados para reentre las armas tlc gúerra a que se recargar
cartuchos y los fulminantes y
fiere el artrculo 2·.' Je la Ley, todas lus
que sea11 de la misma especie de las pistones que se emplean en 'las escopeque son actual propiedad de la Nación h1s finas y oi-ditHltios de n,·011-cñrgn
y ele las que figuran en armamentos de {ele chimenea).
Las municiones o perdigones, •postns
guerra de otras naciones aun cuando
o guúimaros.
no existan en el Parque Nacional.
Las póh-oras negras o blancas <le
En consecuencia, se consideran armas y materiales ~le guerra: los cafio- grano fino, para uso ex'Clusivo de las
nes, obuses, morteros, armaS' :.iutomá- escopetas e.le ·cacel'ia; y
ticas, ametralladoras, fusiles-ametrallaEl material .de repuesto y conser\'adoras, fusiles de todas cl~ses y calibres ción de las escopetas en ret'erencia.
{de un tiro, de repetición y semi-auArtículo 6~ Se conceptúan machetomáticos), carabinas, mosquetones, tes y cuchillos para uso doméstko, i11aparatos lanza-llamas y de sustancias dustrial o agrícola; los machet-es orditóxicas o •asfixiantes, granadas de ma- narios de rozar, ·los cuchillos ordinano, bayonetas, sables-bayonetas, espa- rios, los de mesa finos u ordinarios, los
das, espadines, sables;•. lanzas; así co- ordinarios para pescadores y los ordimo las respectivas municiones y los narios irandes de acero para monte,
aparej?~ y útiles destinados a ponerlos de carmceros y· de artes y oficios, siemen acllndad...
pre que reunan las condiciones siArtículo 4? No se consideran armas guientes:
de guerra, pero s~ declaran de prohia) La hoja debe se1· de un ancho
bida importación, fabricación, comer~ proporcional entre la bigotera o parlé
·cio y porte, en resguardo de las buenas que encaja a la ~m1rnñaduráy el puut.o
costumbres y del orden público, las es- extremo de la hoja y en todo caso, en
copetas que no •estén comprendidas .este punto extremo podrá ser un poco
como armas ·de ca'Cería,• o que tengan más ancho.
cafiones rayados· para usar ,bala rasa,
b) La hoja no debe tener sino un
revóh·eres y pistolas de toda clase y lado de ce;:te y.la punta sólo debe .ter-·
calibre, floberts, bastones-pistolas, pu- minar en forma· redonda, cuadrada o
ñales, dagas, estoques, los cartuchos ligeramente curva.
córrespondientes a las armas de Íijego
c) La pieza de unión de la hoja con
,nombradas, 'las polvoras densas o pi- la empuñadura no debe prolongarse a
y machetes
no sus costados, en forma de g1wilán, cruroxidadas y los cu,chilos
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cela o guarnición que pueda scr\'ir de
Al'lículo 13. Se exceptúan de la
defensa a la mano; y
prohibición de porte a que se refiere
d) La rmpu1iaclura no debe ser el al'tículo ·1~ de fa Ley y el del mismo
hueca, con ranuras o resorte que per- número de esle Hcglamento, los milimita sujetar el cuchillo a una 'Pieza de tares en- servicio, conforme a las dispometnl o de madera ele fácil empleo co- siciones del Código :\lililnr; y los Agentes de Policía, los cuales portarán las
Jno pmial, lanza o bayoneta.
Artículo 7•.• Lu fahricadón de ar- ,que. 3:uloriccn el Heglamenlo de su
mas y 111uni1:iones y dcmús elementos ,s~n·1c10 y las disposidoncs e instruc··
de guena, mientras no existan fúhri- c10ncs <le sus superiores.
El
EjecutiYO
Fede
ral,
cuando
lo juzcas nacionales, se hará por contratos
con efJEjeculi\'o Federal por órgano gue con\'enicnlc, podl'ú conferir el carácter de Agente ele Policía a otras pcrdel :\linisterio de Gucna v :\Iarina. ·
Artículo 8" La inlrodu.cción de las so!rns en caso~ ~spccialcs y vara delermuniciones, armas y elementos de mmadus C:OllllSIOllCS.
Arlículo 1-J. Lus personas enunciaguerra expr<:>sados en el articulo anterior, la comunicará siempre el Ministe- da~ en el artículo anterior no po)'iO" de Guerra y Marina al de H acien- ,dran. hacer uso de las ~t~mas que porda.. para los efectos drl despacho por ten srno en caso de lcg1t1111a defensa o
<lel ord~n público, pero siempre que]ns Aduanas de la República.
Artículo 9~ La introclucci('m, f ahri- dan SUJelas a la responsabilidad pecaciún, conH~1,cio o retenchjn de armas nal si hubiere lugar u ello.
Artículo 15. Los (Jlle tengan empamuniciones o elementos de ancrra s~
cons_idera delito que se instf.uye, ~us- dronadas· armas de ilícito comercio
lancia y sentencia en conformidad con como reYcilveres o pistolas exclusirn~
el procedimiento previsto en el Titulo ¡nente, no podrún portarlas en pol>laJI, Libro III, Procedimien tos Especia- <l?·. Puede pennitirselcs su j,orte en
les, del Código de Enjukiamicnto Cri- YiaJes por lugares y en caminos despominal, sin perjuicio 1·especto de la in- J,lados. A este rt.•spPcto en cada caso
troducción de ellas, de las uisposiciones .-,e necesita de una autorización escrita expedidrt por el Ministerio de Relarspeciales de las L eyes Fiscales.
ciones
Interiol'es. Esta autorización
Artículo 10. Las armas, munidone_s y e!emenlo~ de guerra que se deco- ,será visada por la ¡>l'imera autoridad
misen lll$1'esarnn al Pal'que Nacional; ciYil de las poblaciones donde se radi¡iue el interesado por más de un día.
y las mullas al Tesoro Público.
Artí'Ctilo 16. L os dueiios de hacienArticulo 11. Los co1eccionistas de
das
o tun<los pecuul'ios que tuYieren
armas de guerra no podrán poseer más
de dos de cada espeéie, deberán man- empacli·onados sus pistolas o re,·ólvel~nerlas Yisibles en el local que les des- res pueden so·licitar del ~-Iinisterio de
tmen y descargadas fas de acción ex- Relaciones Interiores la áutorización
plo~iva. ~ic_hos ~ole·ccionistas presen- correspondiente para pol'larlns en sus
taran al M.imsteno de Re1aciones Inte- haciendas o fundos. Es potestatiYo del
l'iores, una nómina y descripción de Ministerio conceder o nó esta autorilas que formen la coleccrión a fin de- zación.
Articulo 17. Los dueiios de armas
.obtener el permiso a que se refiere el
parágrafo únko del artículo ,3~ de la empadronadas no poclrún cederlas a
L_ey. Tar1)ién anunciarún y describi- ninguna persona ni en ninguna forma
ran las que en ·lo sucesiYo pensaren a no ser en c-l caso de que ,·ayan a ser
agrega-1· a su colección para obtener el reexportadas, lo cual se hará ele lamanera 1>res·c rita ·e n el articulo 10 de la ·
.conespondicnte permiso.
Ley.
.
Artículo 12. Para los efectos del
·
Arlícu:10.
18.
Desde
esta
fecha que,arlkulo 4~ de la Ley se considernrún
da
prolub1<lo
el
cm
padronamienlo
de
comprendidas en la .. prohibición allí
4rmas d~ comercio i'lícito, por perso,esla~lecid_a, las arm~s, instrumentos y n_as parll'Culares, y la·s que aparezcan,
demas obJetos especificados en él y los sm estarlo, en poder de alauno se deespecificados en el artículo 4~ de este comisarán con destino al i>arq'ue KaReglamento. El pol'te o retención de cio1,al, -sin perjuicio ele 1a aplicación
fas.armas ,prohibidas de que trata este de las penas legales.
nrl1culo será penado con multa de mil
Artículo 19. La fabricación introª." dos· mi'l bolívares, o arresto propor- ducc!ó.n, -porte o ~letención de drmas y
ctonal.
mu111c1ones referidas de las calificadas
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de icomercio ilicito, se considera hecho de Yiajeros o transeuntes, deberán endelictuoso de acción pública y se tra- tregar a la primera autoridad iciYil del
mita en la misma forma prescrita para lugar de su llegada las armas, céipsulas armas de guerra, conforme ul ar- lus o cartuchos que posean de comerticulo 7~ de 1estc Reglamento.
.cío ilici lo.
Artículo 20. El con1ercio de escoAquella autoridad les darú uil competas de caza, se hará co11 arreglo a probante del depósito con todas fas
las ,cláusulas siguientes:
.enunciaciones que los identifique, y los
1• Los comerciantes o personas que depositantes no lo podrún reclamar
lus importen no pueden hacerlo en lo- ,s ino a su salida del pais.
tes de más de diez.
De todos modos las expresadas per2• .Para hacer la importación dehe sonas darán cuenta a la primeró autoobtenerse permiso previo del Ejecuti- .rielad donde lleguen, ele las armas que
vo F,ederal por órgano del Ministerio ,porten, aunque sean de comercio perde Relaciones Interiores.
,mitido.
Los infractores de esta disposición
3• La solicitud debe hacerse indicacando la especie, calidad y forma de la serán penados de ,conformidad icon el
~
escopeta que no pueden ser otras que .artículo 9~ de la Ley.
las determinadas en el artículo 4~ de
Artículo 23. ~o se considera delito
este Reglamento.
de porte cte armas, el hecho de llevar
4• Los cartuchos, municiones y ma- .los Jefes, caporales o peones de hateriales para las mismas, deben ser ciendas o de esta·blecimientos pecuatambién de las especies y ,calidad de- rios, 'los machetes, ·cuchillos o instru·
terminadas en ·el citado articulo.
mentos de agricultura o industria,
5• La solicitud en que se pida el siempre que sean de la enumeraci6n
permiso para introducir municiones, de los especificados en el articulo 6° y
cartuchos y materiales. para escopetas ,en las demás condiciones exigidas poi·
de caza, fijará la cantidad de ellas, pe- .el .artículo 15.
,ro el Ejecutivo Federal puede limitar
Los dueños de fundos pe'Cuario:.,
,ésta si la considera excesh-a.
,ngrícolas o industriales, darñn a la Pri6• El comerci.ante o persona que se mera Autoridad Civil de la Parroquia
ocupe del comercio de dichas armas y .o Municipio, los informes que les eximuniciones deberú trimestralmente pa- jan en cada caso, de las armns o ins.sar una relación de los efectos vendi- trumentos, número y calidad que endos, al ~linisterio de Relacio!l'es In te- treguen a sus dependientes para sus
riores, con indicación de las p~rsonas trabajos.
ll quienes se haya hecho -la venta, su
Articulo 24. Respecto a tales insnúmero y cantidad.
trumentos cuando se remitan de un lu7• Los infractores a estas disposi- gar a otro, se mandarán ·en fardos o
ciones pagarán multas de 20 a 50 bolí- paquetes cerrados.
Yares -con 'destino al Tesoro Público,
Lo mismo se hará con las armas de
que serán impuestas por Ja autoridad caza.
ª. c¡uien. se e!1cargue e~pecia~men te la
Artículo 25. Las personas que hingilancia de las operaciones de amias, cieren uso de escopetas destinadas a
repuestos, municiones y ·cartuchos pa- la caza, deberán llevarlas descargadas,
ra dichas armas de comercio libre, en dentro de fundas cerradas, en todo el
las respectivas jurisdicciones; de cada trayecto comprendido entre el lugar de
multa se dará aviso al Ministerio de .su salida y el de la partida de caza.
Relaciones Interiores.
Quienes infringieren esta disposición
Articulo 21. Cuando se ·presente el quedarán sujetos a la pena de multa
caso de armas de cacería que clara- de 50 a 200 bolirnres o arresto propormente no estén ,ceñidas a la clasifica- cional.
ción que ·hace el articulo. 5n por conteArticulo 26. En cuanto a los casos
ner alguna modificación o dif et·encia de procedimientos no previstos en la
o por ,cualquier- otro motivo, e'l Minis- Ley y en este R~lamento se seguirá lo
terio de Guerra y Marina dccitlirá prescrito en el Titulo II, Libro III del
según los datos de penetración, al- Código de Enjuiciamiento Criminal, y
cance, resistencia de las armas aquc.- respecto a penas en dichos casos no
llas que no puedan considerarse como previstos se aplicarán las especificadas
aplicables únicamente a la caza.
en el Titulo II que trata de las Fa1tas
Artículo 22. Las personas que en- relativas a la seguridad pública, Libro
tren a territorio nacional en condición III del Código Penal.
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Articulo 27. Se deroga el Regl¡imcnto dado en 13 de ngosto ele 1919.
Dndo, firmado, sellado <.-on el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado
por los Ministros de Relaciones Intei·iores, de Ha•cienda y de Guerra y ~Iariua, en ,el Palacio Federal, en Caracas,
a veinticinco de sc-¡>liembrc de mil no.vrcientos Yeintidós.- Año 113·! de la
Independencia y 6-!~ ele la Federación.
(L. S.) - J. V. GO~lEZ.-Rcfrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.)-F. BAPTISTA GALt~oo.-Refrendado.-El l\linistro de Hacienda.-(L.
S.)-.M. CENTENO Gn.-, ü.- Refrendado.
El l\finislro de Guerra y :'\Iarina.--=(L.
~.)-C. JJ:\tlt~E7 'ílEOOLLEllO.
14.243
Ac11erclo de la Corle Federal y de Casació11 de 2 de octubre ele 1922, que
ordena al ciudadano Registrador Suba/temo del Distrito S11cre, Estado
Sucre, se. abstenga de registrar lá
se11te11cia y diligencias a que se refiere w consulta.
La Corte Federal y de Casación de los
Estados Unidos de Venezuela. constituida en Sala Política y .-\dministra-

liva.

enajenación o g1:aya111en han sido prohibidos también por una autoridad judicial, sin que tal prohibiciión haya
sido suspendida; y, por cuanto, el articulo 37-t del Cúdigo ele Procedimiento CiYil, prescribe c¡uc: "acordada la
prohibición, el Trihu1111l en la misma
audiencia, sin pérdida ele tiempo, oficiará al Registrador llcl lugar donde
estén situados el inmueble o fos inmuehles, para que no protocolice ningún
documento en que de alguna manera
se pretenda enajenarlos o gravarlos", y
"que se consiclcrarún inexistentes la
enajenación o el graYamen que se hubieren protocoliznclo despues de decretada y comunicada al Registrador
la prohibición de enajenar o gra,·ar";
prescripción, esta última, concordante
con el precepto contenido en el articulo 107 de-la Ley de Registro Público; y,
fina·lmente, por cuanto la hipoteca judicial que en el caso concreto ha ordeüado protocolar el ciudadano Juez de
Prifüera Instancia a que la l'Onsulta se
refiere, cons-tituye un graYamcn que se
J>relende imponer sohre los mencionados inmuebles,
Acuerda:
El Registrador Subalterno del Distrito Sucre del Estado Sucre, se absten:drá de registrar la sen tcncia y diligencias a que se ha hecho reí erencia,
mientras no sean suspendidas las medidas judiciales prcYentirns dictadas
sobre dichos inmuebles.
Publiquese, regístrese, trascríbase y
~u,chí\'ese e-1 expediente.
Dado, firmado y sellado en la Sala
de Audiencias ele la Corle Federal Y de
Casáción, en el Capitolio Federal: en
Caracas, a los dos días del mes de oc_tubre del año de mil no,·ccientos veintidós.-Atio 113~ de la Independencia
y 6-1~ de la Federación.
El Presidente, foAN FRAXC~ Bt:sTILLOs.-El Vicepresidente, J. ·de D. .lléndez y Jle11doza.-El CanciHer, J. de J.
Quevedo.-El Vocal Ponente, Agustín
Beroes.-Vocal, J. Eugenio Pérez.-Vocal, Rafael R. Revenga.-Voeal, Jiwenal A11zola.---El Secretario, F. C. Vetanco11rt Vigas.

El ciudadano Registrador Subalterno del Distrito Sucre, Estado Sucre, ha
.dirigir o a esta Corte, con fecha 4 de
agosto del corriente año, por intermed10 del ciudadano Ministro de Relaciones Interiores, la siguie1Íte éonsulta:
"De conformidad con el artículo 111
de la Ley de Registro, consulto a la
Corte Federal y de Casación, por sn
digno órgano, lo siguiente: "Corle SuJlerior decretó embargo de ,·arios inmueb1es, hizome la participación y
prohibióme protocolizar documentos
en que se ,enajenen o graYen esos inmuebles; Juez de Primera Instancin,
en conformidad artículo 1.958. Código
Civil, manda l)Osleriormente, para que
sean protocolizadas, sentencia y diligencias en que consta hipote·ea judicial sobre los mismos inmuebles; y como a Corte Superior y a mi, nos ofrece dudas apli-oación, en el caso rlel artículo 107 L-ey de Registro, cousulto si
14.2-14
debo abstenerme, o uo, de protocolar
las actuaciones de'l Juez de Prin1ern Acuerdo de la Corte Federal y de Casació11 de 9 de octLLbre de 1922 que reinstancia"; y, por cuanto esta consultl.
suelve la consulta propuesta por el
versa sobre si debe protoéolizar, o no,
ciudada110 Registrador Subalterno
sentenda y diligencias remitidas al Redel Distrito Sucre del Estado Zulia.
gistrador consultante por un Juez, pero
de las euales consta una hipoteca judi- La Corte Federal y de Casación de los
Estados Unidos de Venezuela, conscial sobre los mismos inmuebks cuyn
Recuperado de www.cidep.com.ve
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El Presidente, JcA~ FRANc? BusTILLos'.-El \'icepresidente, J. de D. llféndez 1¡ Mendow.-El Canciller, l. de J.
Desde Boburcs v con fecha 28 de sep- Quevedo.-El Vocal Ponente, Aguslí11
tiembre del corri~n te a1io, se ha diri- JJeroes. - · Vocal, J. Eugenio Pérez. gido a esta Corte el ciud~da!)O Regis- \'ocal,·Juvenal An:o!a.- 'vocal, Rafael
trador Subalterno del D1str1to Sucrc R. Rei,cnga. - El Secretario, F. C. Vc,del Estado Zulia, en consulta acer- la11co11rl Viaas.
ca de los artículos 19, 66 y ()7 de la Ley
l •! .2-15
ele Registro Público, así: Demandante
juicio civil Juzgado este Distrito, píde- Arnerclo ele la Corle Federal y ele Casació11 de 9 <le octubre de 1922, que
me órgano Juez causa, certifique que
su demandado no es propietario de
resuelve la consulta JJropuesta por
el ciudadano Regislradoí· Pric,pal
bienes i nmuebles en este Distrito, según protocolos de mi cargo.-Consuldel Estado Tn~jillo.
lo : si fuera certificaciones determinadas- en artículos 1!), 66 y 67 Ley de R e- La Corte Federa l " de Casación de los
Estados Unidos -de \',Pnezuela, Consgistro, debo expedir certificación petituida en Sala Poliuca y Adminisdida"; y, pdr cuanto, el texto de los
trativa.
artículos 19, 66 y 67, a que se contrae
la consulta, es perfeclamente claro y
Con fectrn 26 de septiembre del· cono autoriza a los Registradores para rriente año, h ace a esta Corte el ciudaexpedir otras . certificaciones que las dano Registrador Principal d~l Estado
comprendidas e1i' ellos; por cuanto no Trnjillo, por órgano del ~mdadano
está comprendida en dichos artículos i\linislro de Relaciones Interiores y de
la especie-de certificación que ha dado conformidad con el articulo 111 de la
m oti Yo a esta expresada consulta; por Ley de Registro Público, la consulta
cuanto, bien podría suceder en el caso sig.uiente: "Permítome euvi~r la sidel demandado de que se trata, que guiente doble consulta: 1~-S1 confor éste sí fuese propietario de bienes in- rne artículo 80 Ley de Registro, es inmuebles situados en jurisdicción del dispensable oficio del Juez para expemencionado Distrito, adquiridos por dir los Registradores las copias.- 2?7'
,herencia ab-intestato, y, que si n embar- A qué artículos "Concernientes"' se fego, no constase tal derecho <le propie- fieren los acápites 1? y 49 ar ticulo 85
dad en los Protocolos en que necesaria- Ley"; y por cuan to, según e_l citad~ a1:mente habría de fundarse el Registra- tículo 80 de la Ley de Registro Publidor consultante para expedir la dicha co, las óficinAs Principales y Subaltercertificación materia de esta '. eferida nas de .Registro están en el deber de
consulta, lo cual daría lugar a que la expedir, de la manera que dicho arcertificación pedida, si · se expidiese, tículo prescribe, las copias o certificapudiera no ser la ·expresión de la ver- ciones relacionadas con asuntos que
dad legal; y por cuanto, finalmente, si cursen ante la jurisdicción penal,
tal circunstancia se dejase ocurrir, ven- siempre que ellas sean ordenadas por
dría a menoscabar ,v a desvii:tuar el el Juez competente; r, por cuanto, en
fundamento Psenciai de la Institución lo relativo al segundo punto de la condel Registro Público, que radica en la sulla, es evidente que con la e~presión
absoluta f é que él hace y merec'e,
artículos concernientes,, que ~mplea la
leY de la materia al establecer las ex.4cuerda:
cepciones contenidas en los números
El ciudadano Registrador Subalter- 19 y -! 9 del artículo 85, ha querido indino del Distrito Sucre del Estado Zlllia,
que, en esos ,asos di: excepción,
se abstendrá de ex·p edir la certificac-i,'in los derechos de registro que deben
a que la presente consulta se co)1trac.
causar los contratos a que_el expretiluido en Sala Política y Administrativa.

car

Publiquese, regístrese, trasc1%ase y sado artículo 85 alude, son los dere•

chos generales, o corrientes, fijados e:n
archívese el expediente.
Dado, firmado y sellado en la Sala el artículo 81 de la dicha ley de la
de Audiencias de 1a Corte Fe<leral y materia, y en los artículos 82 y 83 ejusde Casación, en el Capitolio Federal, dem, que lo complementan,
Acuerda:
en Caracas, a los _nueve días del mes
de octubre del año de mil novecientos
1~-Es indispensable, para que los
veintidós.-Años 1139 de la Indepen- Registradores puedan expedir las codencia y 649 de la Federación.
pias o certificaciones relacionadas con
Recuperado de www.cidep.com.ve
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asuntos que cursen anle la jurisdicción
penal, ordcnaclns por el .Juez competente, que tul 01:ctcn les s~a tr.~smitida
por olido de dicho func1onano, o. en
cualquiera otra forma legal, escrita,
emanada de él.
2"-Los nrticulos concrrnicntrs a que
se refieren los acúpites 1? y -1· clel articulo 85 de la Ley de Registro Público, son: el articulo 81 ele dicha. ley, y
los artículos 82 y 83, que lo complementan. ·
Puhliquesc, regístrese:, ·crascrih&se v
urchívcs~ el expediente.
·
Dado, firmado y scl.i.,.nlo en la Sala
,le Audiencias ele ls::t Curte Federal v
ele Casación, en e~ Capitolio Federai.
en Carneas, a lo-:-i P.ueve días del m es
de octubre del ·,tiir., ele mil novecientos
veintidós.- A~10-:, 113" ele la Inder,cndencia y 61? ,~.e la FedcracióÍl.
El Prr'..,iclente, JUAN FR ,~e:" Bt:snLLos.-r::,:t \'icepresidentc,J. de D. Méndez 1j .Uemloza.-El Canciller, J. de J.
Q1 1.euedo.- El \'ocal Ponente, Agustín
½croes. - . \'ocal, J. Eugenio Pérez.
Vocal, Jiwenal Anzola.-Vocal, Rafael
R. Reuenr,a.-El Secretario, F. C. re-

la11co11rl 'Vigas.

tad de su cxtcnsiún, cullivos (}lll' tiene
t•stahlccidus huce mús ele cí,.-..¡;o t\l\,,c;:
y por 91a_n,to se hnn cuy111)\idu en 1!1
sustunciac1on del ex1~ed1~nlc rcspe_ct1vo todas las for~aln\adcs presentas
por la L ey de Tierras Baldías y Ejidos
<le 1915, vj~enlc para la época de su
(ormalizaci'on, y la enajenación ha
sido aprobada por las Cúmuras Legis)nliYus, según Ley snncionncl_a el !l rlc
)t111io de H)H) y mandada a t·Jccutar el
21 del mismo mes y año, confit:rP a fa.
vor ele! expresado ciudndan~ Juan P~.
hlo \'nllenilla, título d·c propiedad sohrc las ref eridns se\t:nta y cuatro h~ctúrcas de tierras ,te labor; en virlt,d ,le
encontrarse d postulante en el caso
<lcl articulo 56 de la Ley de Tierras
B:.\ldh\S y Ejidos vigente.- Dado, firm,Hlo. sellaclo con el Sello 1lcl Ejecutivo Federal y refrenclodo por el :'.linistro de Fomento, en Caracas, a los
diez días del mes de octubre de mil
novecientos vcintidós.-Aiio 113? de la
Independencia y 6--1° de la Fe·ctración.
(L. S.)-J. V. GOMEZ. - Refrendadu.-El )Iinistro de Fomento,-(L. S.)
ANTO~IO ALAMO.

14.247

Título de adjudicación graluita ele 1111
lote de terrenos baldíos otorgado c11
Tilulv de adjudicación gratuita de un
10 de octubre de 1922 a favor de los
ciudadano Gerardo Aceuedo y otros.
lote de terrenos baldíos otorgado en
10 de octubre ¡le 1922 a favor del
General Juan Vicente Gómez, Presici11dadallo Juan Pablo Vallellilla.
14.216

dente Constitucional ele la Repúbli?
General Juan \'icente Gómez, Presi- ca :-Por cuanto los ciudadanos Gerardente Constitucional de la Repúbli- do Acevedo, José Tiburcio Romero,
ca :-Por cuanto el ciudadano Juan Antonio Romero, Epifanio Hernúndez,
Pablo Vallenilla, vecino d el Estado Su- Urbaneja, Casimiro Rondón, Benigno
cr<?, ha 'SOiicitado en adjudicación gra- Mauricio Rengel,Atanasio l\larcaoo.Jatuita un lote ele terrenos baldíos ubi- cinlo Rodríguez, Juan Francisco )Iárcado en jurisdicción del :\Iunicipio quez, Vital Urbtrneja; Miguel Rangel,
'Santa Fe, Distrito Sucre del Estado Agapito Rojas, José Candelario 'CrbaSucre, en una extensión de setenta y neja, Casimiro Rondón, Benigno Rome~uatro hectáreas, comprendidas den- ro, Jos'é Pon ce, Froilán Corredor, Gregotro de los siguientes linderos, segtln rio Urbane.ia, Cruz Carmen Márquez,
plano y acta de mensura levantados José l\Ialavé y Agustín. Malnvé, han sopor el Ingeniero ciudadano A. l\tin- lícita do en adj'ittlicació'n ~ratuíla un
guet Letlerón: "por el Norte, baldíos lote dé terrenos baldíos ubicado en juacusados por los Hermanos Sarrame- risdicción del Municipio Santa Inés,
ra; por el Este, con baldíos ocu,Pados Distrito Sucre del Estado Sucre, con
por los Golindano; por el Sur, con tie- unu supe1!ficie de doscientas cincuenta
rras de Vidal Jové Barrios Y baldíos y nueve héctáreas, comprendidas denocupados por Juan J osé YegiÍez; y por tro de los siguientes linderos generael Oeste, con baldíos, según una Norte- les, según plano v acta de mensura 1eSur que pasa por la _cumbre de "El van tados por el Ingeniero riu,lnd:rno
Matapalo".-Por cuanto el cticho lote R. Milá de la Roca; "por el Norte, con
de tierras ha sido clasificado como terrenos baldíos; por el Sur, con las
agrícola y el postulante ha cultivado a vertientes de Tataracual y con terresus prnpius expensas, con plantaciones nos baldíos; 1>or el Este, con terrenos
Recuperado
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(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refr~ndapropiedad "Maicito," de Guillermo
Pinto y con tierros baldías." Por cuan- do.-El ;\linislro de Fomento,-(L. S.)
to el dicho lote de tierras ha sido cla- ANTONIO ALA~IO.
sificado como agrícola y los postulan14.248
tes lo han cultivado a sus propias expensas, en más de la mitad ·de su ex- Decreto de 10 octubre de 1922 JJOI' el
cual se crea el cargo de Médico de
tensión, con plantaciones ele café y
Sanidad del puerto de Gucmta.
otros frutos; y por cuan.to se han cumplido en la sustanciación del expedienGENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
te respectivo todas las formalidades
PRESIDENTE C0:NSTITUCIO:NAL
prescritas por la Ley de Tierras BalDF, LOS ESTADOS u:--mos DE VENEZUEL.\,
di as y Ejidos de 1915, vigente para la
época de su formalización, y la enajeEn uso de la atribución 14• del arnación ha sido aprobada por las Cá- tículo 79 de la Constitución Nacional,
maras Legislativas, según Ley sancio- .Y llenas como hai1 sido las formalidanada el 12 de junio de 1919 y manda- des legales,
da a ejecutar el 27 del mismo mes y
Decreta:
año, confiere a favor de los expresados
,ciudadanos, titulo de propiedad de las ·
Articulo 1~ Se crea el cargo de Méreferidas doscientas cincuenta y nueve dico de Sai1idad del puerto de Guanta,
hectáreas de tierras de labor, que se con la asignación mensual de doscienrepartirán, conforme al acta de men- tos veinticinco bolívares (B 225).
sura y plano respectivo, así: para GeArtículo-2~ La asignación a que se
rardo ~cevcdo, ocho hectáreas y siete
mil metros cuadrados; para José Ti- refiere el artículo 1° de este Decreto se
burcio Romero, ocho hectáreas v nue- pagará hasta el 30 de junio de 1923,
con cargo al Ca pi tul o "Rectificaciones
ve mil metros cuadrados; para· Antonio Romero, ocho hectáreas v mil me- del Presupuesto."
Dado, firmado, sellado con el Sello
Iros cuadrados para Epif anio Hernándcz, ocho hectáreas y seis mil metros del Ejecutivó Federal'/ refrendado por
cuadrados; para ;\lauricio Rcngel, diez los :\linislros de Relaciones Interiores y
v seis hectáreas v ocho mil metros cua- ele Hacienda, en el Palacio Federal, en
tlrados; para Aianasio l\larcano, ocho Caracas, a los diez clias del mes de ochectáreas y dos mil metros cuadrados; tubre de mil novecientos vcintidós.para. Jacinto Rodríguez, treinJa y una A1io 113~ de la Independencia y 64° de
hectareas y nueve mil metros cuadra- la Federación.
(L. S.)-J. V. GO~IEZ.-Refrendados; para Juan Francisco l\Iárque:r.,
treinta y dos hectáreas; para ?ita! Ur- do.-El ~linislro de Relaciones Interiohaneja, diez y seis hectáreas; para Mi- res,-(L. S.)-F. BAPTISTA GALINDO. guel Rengel, ocho hectáreas; para Aga- Refrendado. -El Ministro de Hacienpito Rojas, ocho hectáreas y mir me- da,-(L. S.)-~I. CE::STENO GnAÜ.
tros cuadrados; para José Caudelario
14.2-19
Urbaneja, siete hectáreas y nueve mil
metros cuadrados; para Casimiro Ron- Titulo de adjudicación gratuita de un
dón, quince hectáreas y seis mil melote de terrenos baldíos otorgado el
tros cuadrados; para Benigno Rome11 de octubre de 1922, a favor de los
ro, diez y seis hectáreas y dos mil meciudadanos José Trinidad Gutiérrez
y .l!iguel Antonio Romero.
tros cuadrados; para José Ponce, diez
y seis hectáreas y tres mil metros cuaGeneral Juan Vicente Gómez, Presidrados; para Froilán Corredor, siete
dente
Constitucional de la Repúblihectáreas y siete mil metros cuadraca :-Poi· cuanto los ciudadanos José
dos; para Gregorio Urbanejá, diez v
Trinidad Gutiérrez y Miguel Antonio
seis hectáreas; µara Cruz Carmen Romero, vecinos del Estado Zulia, han
Márquez, ocho hectáreas; para Jc1sé solicitado en adjudicació'n gratuita un
Malavé, otho hectáreas; y para Agus- lote de terrenos baldíos ubicado en jutín Malavé, ocho hectáreas. - Dado, risdicción del Municipio Libertad, Disfirmado, sellado con el Sello del Eje- trito Perijá del Estado Zulia, en una
cutivo Federal y refrendado por el extensión de novecientas setenta y seis
Ministro de Fomento, en Caracas, a los hectáreas y ocho mil metros cuadradiez días del mes de octubre de mil dos. comprengido dentro de los sinovecientos veintidós.-Año 113° de la guientes linderos, según plano levantado por el Agrimensor Público ciude www.cidep.com.ve
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dadano A. Fuenmayor: "por el X 01·te,
Sur y Este, terrenos baldíos; y por el
Oeste, posesión de Josc Andrés :'.\lachado".-Por cuanto el dicho lote de tierras ha siclo clasificado como pecuario
y los postulan les lo han cullh·ado n sus
j>ropias expensas, en más de la mitad
de su extensi<>n, con pastos artificinles,
merced a los cuales poséen en él una
fundación de ganado mavor, cercada
de alambre Y establecida hace más de
cinco años; ~- por cuanto se han cumplido en la sustanciación del expediente respectivo todas las formalidades
prescritas por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente, y la enajenación
ha sido aprobada por las Cámaras Le~islalivas, según Ley sancionada el 30
de mayo de H>22 y mandada a ejecutar el 8 de junio del mismo año, confiere a favo1· de los expresados ciudaclanos José Trinidad Gutiérrez v :'.\li1-(Uel Antonio Romero, titulo de propiedad sobre Jns referidas no\'ecientas setenta v seis hectáreas v ocho mil metros
cundrádos de terrenos· de cría, en virtud
ele encontrarse los postulantes en el
caso del articulo 56 de la Lcv de Tie:
rras Baldías y Ejidos.- Dado; fümado,
sellarlo con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el ~Iinistro de
Fomento, en Caracas, a los once dias
del mes de octubre de mil no\'eeicntos
veintidós.-Año 113° de Ja Jndeprndencia y 6-1• de la Federación.
(L. S.)-J. V. GO:'.\lEZ.-Refrencla<lo.-El :'llinislro de Foniento,-(L. S.)
A:-1To:.;10 ALA)tO.

res (ll 128.00<l), así: R cede ~- traspasa u A un crédito hipotecario por cien
mil bolívares (B 100.000) que tiene
contra C, y como queda debiendo B a
A ,·eintiocho mil bolívares (B 28.000)
se los garantiza con hipoteca legal sobre finca vendida.-¡. Cobro derechos
registro sobre u na (1), o dos (2), o
tres (3) operaciones indicadas?"; y,
por cuanto, la cesión del crédito hipotecario a que alude esta consulta, no
debe considerarse sino como un medio
de pago ele parle del precio de Yenta
del fundo pecuario mencionado, o sea
como una consecuencia inmediata de
la operación principal, constituida por
la venta del fundo; por cuanto la hipoteca legal a que se refiere la consulta, es también una consecuencia inmediata ele la operaci,in principal, a
la ,·ez que el cumplimiento del precepto contenido en el número 1" del
articulo 1.956 del Código CMl, y C'S
cuestión decidida por esta Corte en
Acuerdos de 2 ele agosto de 19lí y 18
ele febrero de 1!)20, "que la hipoteca
IC'gal constituida por ministerio del número 1~ del articulo 1.956 del Código
Civil, no causa derechos ele registro si
éstos se han pagado conforme al precio total de la enajenación objeto del
contrato";

Acuerda:

El Registrador Subalterno del Dblrito Colón, Estado Zulia, percibirá como
dercch0s de registro <le la reférida operación a que ]a consulta se contrae,
1-1.250
los determinados en el número 1ft del
articulo
81 de la Ley de Registro Púrlrnerdo ele la Corle Federal y ele Cablico,
solamente
·sobre los ciento ,·einsació11 de 11 de octubre de 1922 que
resuelve la co11su/la propuesta por el te y ocho mil bolívares (B 128.000),
riudac/a110 Regislrac/or Suballerno precio de la expresada venta.
del Distrito Colóll del Estado Zulia.
Publiquese, regístrese, trascril,ase y
árchivese el expediente.
La Corle Federal Y de Casación de los
Dado, firmado y sellado en la Sala
Estados Unidos· de Venezuela, constituida en Sala Política ,. Adminis- ele Audiencias de la Corte Federal Y
trativa.
·
de Casación, en el Capitolio Federai,
en Carácas, a los once dias del mes de
A los fines del articulo 111 de Ja Ley octubre del año de mil novecientos
de Registro Público, hace a esta Corte veintidós.-Años 113J de la Indepenel ciudadano Registrador Subalterno
del Distrito Colón del Estado ZuJia, dencia y f>-1q de la Federación.
El Presidente, JV.\N FRANC~ Brsn~
c~n fecha -1 de septiembre del c01·rienle
LLOs.-El
Vicepresidente, J. de D..llénano, por órgano del ciudadano ~Iinistro de Relaciones Interiores,-la siguien- clrz 11 Me11doza.-El Canciller, l. dt J.
te consulta: "Ocurro por digno órgano Quevedo. -El Vocal Ponente, Ag1ulí11
de Ud. a Corte Federal y de Casación, Beroes. - Vocal, J. E11gr11io Pfre:. ·consultando sobre articulo 81 LeY Re- Vocal, J11ve11al A11zola.--Vocal, Ra((le/
~!slro".-A vende a B un fundo pecua- R. Reurnga. -El Secreínrio, F. C:. \'e1·10 por ciento veintiocho Recuperado
inil bolirn-dela11co111·t
Vir,as.
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1-1. 251
Ti/11/o ele mljuclicación uraluila ele wi
loic- de lcrrcnos baldíos ulorgaclo el
13 ele octubre Úe 1922 a favor e/el ci11claclww Daniel Scínchez.
(irncrul ,Juan Vicente Gómez, Presitknte Conslilucionnl de la República :-Pot· cuanto el ciudadano Daniel
Súnchez, vecino del Estado Lara, ha
solititado en adjudicación gratuita un
Jote ele terrenos haldíos ubicado en j11risdicci<in del ~Iunicipio San l\ligncl,
Distrito Urdaneta del Estado Lara, con
una superficie de diez y siete hcctúreas y siete mil quinientos metros cuadrados, comprendido dentro de los
s.iguienles linderos, según plano y acta
de mensura levantados por el Agrimensor titular J. Isaías Pereira: "por
C'I Xorte, con terrenos baldíos ocupados por !\Iignel Angel (iutiérrez y separados por una línea recta que parltcnclo de un hotal<in en el zanjón de
Cahullcrn, va a otro botalón que se encuentra en la fila de la Hacienda de Toh•nlino Sun teliz, que queda al Noreste; dicha recta mide :l25 metros v tie11e rnmho de ..63·-:w'-N. E.-S. O.; por
d Xncicnte, con terrenos baldíos ocupados por Benjamín· Arráez y terrenos ocupados por Tolentino Santeliz,
separndos, el primero por camino c¡ 1 1e
conduce a l\Iaruav, hasta cortar C'l ramin.o a Aguada-Gi·ande, y limonera de
cafe: y los segundos, por limonera ele
café hasta llegar a un hótalón que se
rncuentra en un camino v,~cind que
conduce de las casas de Daniel Sanchez a las de Tolentino SantcJiz, v ele
este botaló'n va a otro J>otalón c·m· una
dirección de -40º-50' N. 0.-S. E .. Y u:1(1
distancia de 126 metros; por .·ei Sur,
con terrenos de la proviedad de los su<.:esores· de Sahás Arráez, separados
por una línea recta de 182 metros que
parte de u n botalón que se encuentra
en el camino de Mar uay, a otro que se
encuentra en el camino vecinal que
conduce a las cas·as de Daniel Sánchez,
con una dirección de 75º-15' N. E.-S.
O.; y por el Poniente, posesión de la
sucesiófü de Carlos Pereira y terrenos

sus propias expensas más ele la mitad
ele su extensicín, con plantaciones de
café; y por cuanto se han cumplido en
la sustanciación del expccliente respectiYo tocias las formaliclaeles prescritas
por la Ley ele Tierras Balclias y Ejidos
vigente, y la enajenación ha sido aprobada por las Cámaras Legislativas,
según Ley sancionada el 12 de junio
de 1\l22 y mandada a ejecutar el 22
del mismo mes \' año, confiere a favor
del expresado ciudadano Daniel Súnchez, titulo de propiedad sobre las referidas diez y siete hectáreas y siete
mil quinientos metros cuadrados de
tierras de labor, en virtud de rntonlrarse el postulante en el caso del artículo 56 de la Ley de Tierrns Baldías
y Ejidos Yigente. - Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el 1\Iinistro de
Fomento, en Caracas, a los trece días
clel níes ele octubre de mil novecientos veintidós.- Aiio 113~ de la Independencia y 61? de la Fecleració'n.
(L. S.) - .T. V. GO'.\IEZ.-Refrendado.-El '.\linistro ele Fomento,-(L. S.)
:t'.\TON'IO r\L.\'.\IO.

U.25'.Z
.-lc11crclu de la Corle Fccfrral y de Casctción de fecha 13 de octubre de
1922 que resuelve la consulta prop11esla por el ciuclaclw10 Francisco
Calvo.
La Corte Federal y de Casación de los
Estados l'nit!os de \'enezuela, constituida en Sala Política y Administrativa.
En oficio ele 7 de los corrientes, número 1.378, Dirección Administrativa,
y a los fines del artículo 111 de la Ley
ele Registro Público, ha trasmitido a
esta Corte el ciudadano Ministro de
Relaciones Interiores, una consulta
que ha hecho por su órgano, en telegrama ele 5 de este citado mes, fechado en Río Caribe, Estado Sucre, el ciudadano Francisco Calvo, así concebida: "¿.Docnmento presentadó Registrador, puede no -'registrarse pidiendo
Juez prohibición dos días después de
b~ldíos ocupados por Gregorio Rico: pr~sentado?"; y, poi¡ cuanto, en esta
los primeros separados por camino ve- consulta no menciona el interesado el
cinal que conduce a las casas dé Da- artículo, o artículos, de la Ley de Reniel Súnchez y parte del zanjón de Ca- gistro Público que le sugieren la duda
bullón; y los segundos, por el zanjón motivo ele dicha consulta, y es cuesele CabuJlón hasta enconlrar el botalón ticín decidida ele manera constante y
de partida." Por cuanto e] dicho Jote. uniforme por esta .Corte, la de que los
de tie1:ras ha sido clasificado como Tkgistradorrs, o quien haga la consulagl'icola y el postulante
ha cultivado
a ta, debe indicar, en cada caso, la clisRecuperado
de www.cidep.com.ve
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De :\!creed . . . . .
Racionero . . . . .
Racionero . . . . .

poskic')ll, o disposiciones. de In expresada Ley, que sean moti Yo ele la duda;

" en este cuso concreto no aparece
i.·umplidu tal formalidad: por cuanto,
tampoco aparece cumplida en este caso por el interesado, quien no consta
que PJ'Ot'Cdn en C'jC'rcicio de ninguno
fundón púhlica. la formalidad legal
de hahc1· invertido en su solicitud el
correspondiente papel scllaclo y la cor1Tspo11<lie11tc estampilla o limhrc fiscal; por tanto,
Acw•rda:

D<'darnr improcedente esta consulta; sin que esto quite al interesado d
dl'tTcho de Ol'Urrir de 11u1:Yo Y obtener
resolucicín, previo el cumpli'ii1ie11to ele
los lrúmiles legales indicados.
[>uhlíquesr, regístrese-. trascdbase al
tiudadano l\linistro de Relaciones lnlerior<'s y archívcse el expcdic-nte.
Dado, 11rmaclo v sdlado en la Sala
dt• Audiencias de· la Corl<- Fl'drral v
dr Casaeicín, c•n rl Capitolio Feclerni, .
,c11 CaracHs, a los tn•cr clias clrl mes de·
ochrhn• . dt•I a1io ck mil 110,·cci(•nlos
n•inticlcís.- Aiios 11:1·.· dr la Indc•pt·nclencia y HJ·: dC' la Frdt•raciún.

El Presidente, .h:Ax

fRAXC~

.n 211
200

200

,\rliculo 2·! Las asignacio1ws a qul'
se refiere el artículo 1·: de este Dt·t-rcto,
se pagarún hasta el :m de junio dl'
l!l2:J, con cargo al Capítulo "Reclilicacioncs del Presupuesto."
Dudo, firmado, sellado con el Sello
dl'l Ejecutivo Fc<krnl y rcfrcndudo
por los Ministros de Hclaciones Interiores y de Hacienda, t·n el Pala c·:,, F<'cleral, en Caracas, u wintc de octubre
de mil novecientos Yeintidús. -Aiío
11 ~I·: de la Independencia y li J·: ,k la
Federncicín.
(L. S.)-.l. \'. (iO:\lEZ.-füfrr.ndaclo.-El :\linistro dt• Relaciones Interiores,- (L. S.)-F. B.,rTIST.\ (;_,u:-:uo.ílefrcndado. -El :\Iinislro ele 1Iack11cla,-(L. S.)-~I. Ci-::-.TEXO (;11.,C.
11.2:')1
DCfrl'lo dr :l;j cfr ud11hr<' el,• 1fJ:l2 por
d t'llal ,W' fija11 los fi¡ws c/t' limhrrs
[i.H·alrs cfrsfi11ac/os a la rcrmularitj11
de la /?t'11/a .\'w·ional ele Esfam¡,il/as.
GENERAL JUAN VICENTJ:: GOMEZ,

Brsn-

l'lltS 11.lE:-.TI·: ('.():'\~'l'l'l'l ·ero:-:., 1,

1.Lo·~.- El \'icep1·esiclrnte . ./. cfr D. JlénDE LOS ES'J'.\UOS l':'illlOS lll·: n::-.r.zt:EL \,
de: !J Jle11dow.- EI Canciller, /. dP. .T.
En uso de la atribución s~ del arQ11eu1•do. - El Yocal Ponente, Aquslín
ticulo
7U de la Constitución Xacional,
Heroe.~. - \'ocal, .T. E11qrniv Pére:. \'ocal, .T11ue11al A11:o/c,.~ Yocal. Ua(oel " de conformidad con el artículo 1!l
la Ley de Impuesto Nacional de
R. Re11r11r,a. -El Sccrclario, F. C. VeEstampillas,
lwH·ourt ''Íf!<tS.

ele

l1. 25:l
Decrclo de 20 de oct11brl' cfo 19:12 por
el cual se crcw1 e11 el Capítulo de la
Diócesis de .lléric/a 111111 Ca11011r1ia ele
.1/erced y e/os Prebendas de Ració11.

Decrcfa:

Artículo 1~ Los timhres fiscales <lrstinados a la recaudación de la Renta
:--:acionul ele Estampillas, se editarán
en los tipos de cinco céntimos de 1,oli"ai· (B 0,05); di~z céntimos de bolívar
(H 0,10); veinte céntimos de holh·ar
GENERAL JUAN VICE7'\TE GOMEZ,
(B 0,20); cincuenta céntimos de holí1'IIESIDENTE CO~STITl'CIOX.\L
Yar (B 0,50) ; un holh-ar (B 1) ; dos boUI-; LOS ESTADOS U~IDOS DE \'ENEZ('EL..\,
li Yares (B 2); tres holh·ares (B 3);
Por cuanto se hacen indispensables diez bolívares (B 10); veinte bolívares
en el Capítulo ele la Diócesis de :\Iéri- (B 20); y cincuenta. bolh·ares (B 50),
da una Canongia de )Ierce<l v dos Pre- conforme a dos clisciios distintos, uno
bendas de Racion, según lo fia expues- para los tipos de cinco íl cincuenta
to el Prelado respecth·o. en uso de la céntimos de holiYar y otro para los de
atribución 14~ del artículo í9 de fo uno o mús· boliYarcli. Ambos tipos ten~
Constitución ~acional. Y llenas como cll'án veinte v cinco milímetros de ancho por veinie y uiio ele largo, llevarán
han siclo las fornrnliclacies legales,
en la parte superior la inscripción:
Decreta:
"E. E. U. U. ele Venezuela,'' y en la
Artículo 1° Se crean rn el Capítulo sección izquierda del dibujo, tres caside In Diócesis de )lérida In Canongía llas de un tono más suave que el color
y las Prehenclas que a continuación se dc-1 resto cid timl>l'e, sciialndas al mar<'~prcsnn, con las sigUÍl' nlcs asignn- gen c.:on !ns palabras día, mes, mío. y
Recuperado dedestinadas
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(L .S.)-J. \'. G0~1EZ.-Rcfrendase haga la inutilización del timbre,
los datos que esas palabras indican. do.-El )linislro de Haciendu,-(L. S.)
La sección derecha de uno y otro di- M. CEXTENO GRAÜ.
seños será así: en los tipos de timbres
1-l .255
del valor de cinco a cincuenta céntiDecreto
de
25
de
octubre de 1922 por
mos de bolívar la sección estará llena
el cual se aprueba y legaliza la emicon un dibujo de color~ en· el cual se
sión de 6.500.000 timbres fiscales hedestacarán en blanco la cifra que recba por la American Bank Note
presenta el número de céntimos valor
Company, de Xew l'ork.
del timbre, sobre esta cifra las palabras "Timbre Fiscal" y debajo la paGENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
labra "Céntimos". En los tipos de timPRESIDE~TE CONSTITCCIONAL
bres del valor de uno o más bolívares
DE LOS ESTADOS l"::-i!DOS DE \'ENEZUEL.\,
se destacarán en color, sobre un óvalo
blanco la cifra representativa del núEn uso de la atribución 8• del artícumero de bolívares valor del timbre, lo 79 de la Constitución Nacional y
precedida del signo de bolívares, y de conformidad con el articulo 19 ele
tamhién en color, sobre fondo blanc9, la Ley <le Jmptresto N"acional de Eslas siguientes inscripciones: arriba del tampillas,
expresado óvalo, "Timbre Fiscn I" y
Decreta:
debajo "Bolh·ar" o "Bolívares", todo
sobre un fondo de color.
Artículo l'! Se aprueba y le~aliza
Estos timbres fi~cales se imprimirán la emisión de seis millones quimentos
en un color distinto para cada tipo; y mil (6.500.000) timbres fiscales hecha
las clases, tipos, colores y éantidades por la American Bank Note Company,
de cada emisión de timbres se especi- de New York, por encargo del i\linisficarán en el Decreto que la autorice. terio de Hacienda, de conformidad
Articulo 2~ A partir del dia diez y con las prescripciones del Decreto de
nueve (19) de diciembre de mil nove- esta misma fecha que determina el
cientos veinte y dos (1922) ·quedarún nuevo diseño de los timbres fiscales,
anulados y si~ ningún valor legal y en los tipos, colores y cantidades
para los efeclos del pago del impues- que a continuación se expresan:
to ele estampillas los timbres fiscales D~ (B 0,05) cinco céntimos
que no tengan los diseños y dime~siode bolívar, cones que se determinan en el arllculo
lor sepia . . . 1.000.000
anterior.
De (B 0,10) diez céntimos
En consecuencia se declaran caducaÓé bolívar, codas, a partir de la fecha indicada, las
lor verde esestampillas de Instrucción emitidas
meralda . . . 1.500.000
conforme al Decreto de 3 de junio de
veinte
cénti191-l, incorporadas al servicio de la De (B 0,20) mos
de
bolívar,
Renta por Resolución del Ministerio
color azul code Hacienda de 29 de junio -de 1914 y
balto . . . . . 1.400.000
los timbres fiscales emitidos conforme
cincúenla
cénDe
(B
0,50)
a los Decretos de 29 de enero de 1915,
timos de bolíde 10 de junio de 1916, de 13 de enero
var, color siena
de 1917, de 2--1 de agosto de 1917, de 9
500.000
quemada . . .
de ifebrero de 1918, de 1~ de junio de
1918, de 4 de julio de 1919, de 29 de·di- De (B l. ) un bolívar, color tierra de
ciembre de i919, de 19 de agosto ,le
sombra . . . . 1.100.000
1920, de 2-l de noviembre de 1921 v de
14 de agosto de 1922.
•
De (B 2. ) dos nolivares,
color carmín
Artículo 3~ El ·Ministro de Hacien565.000
garance .. . .
da queda encargado de la ejecución
De (B 3. ) tres bolívares,
del presente Decreto.
300.000
color violeta .
Dado, firmado, sellado con el Sello
bolívares,
diez
·
De
(B
10.
)
del Ejecutivo Federal y refrendado
color amarillo
por el Ministro de Hacienda, en el Pa70.000
cadmiun . . .
lacio Federal, en Caracas, a los veinticinco días del mes d·e octubre de mil De (B·20. ) veinte bolívares, color anano\'ccientos ,·eintidós.-Aiio 113~ de la
40.000
de www.cidep.com.veranjado . . . .
Independencia y 64~ Recuperado
de la Federacic'lli.
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GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ.

De (13 50. ) cincucnlu bolivares, color laca violeta .

2J.0(10

Total . . . . .

6.500.000

1'IIESlllENTL: CO~STI ITC:ION.\L
DE LOS ESTAl)OS l'Nll>OS llE \'E:--EZrF.L.\,

Decrrla:

En conformidud con el articulo rn
\rticulo 2° Los timbres a que se re- ele la Le\' sobre la Condecoración de
fie.re el articulo anterior se pondrán la Orden· clel Lihertadol', se confiere el
en circulación y se incorporarún al Collar ele la misma Orden al Excelenser\'icio de la Henta conforme a las tísimo Setior Doctor Arturo Alessan¡irescripciones legales sohre la mate- dri, Presidente ele la República ele
ria, desde la fecha de la promulgación Chile.
del presenle Decreto.
Dacio, firmado, sellado con el Sello
Dado, firmado. sellado con el Sello del Ejecutivo Fedcrnl ~- refrenclaclu
del Ejecutivo Federal y refren<laclo por el :\Iinistro de Relaciones Exteriopor el ~linistro de Hacienda, en el ~a- resr en el Palacio Federal, en Caracas.
lacio Federal, en Caracas, a los vem- a los veintiocho días del mes ele octuticinco días del mes de octubre de mil bre de míl novecientos veintidós.-novecientos veintidós.-Año 113? de la A110 113~ de la Independencia y 6-l'· de
Independencia y 64° de la Federación. la Federación.
(L .S.)-J .. V. GO:\IEZ.-Reirenda(L. S.)-J. V. GO'.\IEZ.-Refren<laclo.-El Ministro de Hacienda,-(L. S.) do.-El :\linistro de Relaciones Exte'.\l. Cr::m~:--o GnAü.
riores,-(L. S.)-P. IT1\I.\GO CHACÍ:--.
1-!.256
14.238

Dl'crelo ele 28 ele oclubre de 1922 por Decreto de 3 de nouiembre de 1922,
el cual se confiere el Collar de la
por el cual .~e arnerda w1 Crédito
Orden del Libertador al El·cele11tíAdicional de B 1.000.000 al Capitulo
simo Señor Doctor Baltasar Brum,
Vil df'I PresupuPslo dP Gastos del
Presidn1le de la República Oriental
Departamento de RPlationes Intedf>l Uruguay.
riores.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PIIEStoE:--TE CONSTITL'CIO:--AL
DF. LOS ESTADOS CNIDOS DE \'E~EZt:EL.\,

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESJOE:'\TE co:--STITt:CION.\L
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE \'ENEZl"EL.\,

Decreta:
De co1.formidad con lo dispuesto en
En conformidad con el articulo 19 el articulo 118 de la Constitución ).;ade la Ley sobre la Condecoración de cional, y llenas como han sido las forla Orden del Libertador, se confiere el malidades legales,
Collar de la misma Orden al ExcelenDecreta:
tísimo Señor Doctor Baltasar Brum,
Presidente de la República Oriental
Articulo 1~ Se acuerda un Crédito
del Uruguay.
Adi'Cional al .Capí<ulo VII del PresuDado, firmado, sellado con el Sello puesto de Gastos del Departamento ~e
del Ejecutivo Federal y refrendado Relaciones Interiores, por la cantidad
por el Ministro de Relaciones Exterio- cíe un millon de boli"ares (B 1.000.000).
res, en el Palacio Federal, en Caracas,
Artículo 2~ El presente Decreto sea los veintiocho días del mes de octu- rá sometido a la aprobación del Conbre de mil novecienJos veintidós.- greso ¡\acional, eonforme a la ley.
Año 113° de la Independencia y 6-1? de
Dado, firmado, sellado con el Sello
la Federación.
del
Ejecutivo Federal y refrendado por
(L. S.). J. V. GO:\IEZ.-Refrendalos
Ministros de Relaciones Interiores
do. El ~Iinistro de Relaciones Extey de Ha'Cienda, en el Palacio Federal,
riores,-(L. S.) - P. ITRI.\GO CHACÍN.
en Caracas, a 3 de noviembre de 1922.
14.257
Año 113? de ]a Independencia y 6-l~ de
la
Federación.
Decreto de 28 de octubre de 1922 por
(L. S.)-J. V. GO:\IEz..:_Refrendado.
el cual se confiere el Collar· de la
Orden del Libertador al E:rcele11tí- El Ministro de Relaciones Interiores
simo Se,ior Doctor Arturo .4lessan- (L. S.)--F. BAPTISTA GALl~Do.-Refrenc/ri, Presidente de la República de dado.-El Ministro ele Ha•cienda,-(L.
CENTE:-.o GnA0.
Chile.
Recuperado de S.)-1\I.
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1-1.250
Tíl1tlu de adjudirnciún yral11ilct de w1
lote de terrenos baldíos otorgado el
9 de noviembre de 1922, a favor del
r'iudadano José Gregorio Chac411
Buslillos.
General Juan Vicente Gómez, Presidente Constitucional de la República:
Por cuanto el ciudadano José Gregorio
Chacín Bustillos, Yecino de Clarines,
ha solicitado en adjudicación gratuita
un lote de terrenos baldíos ubicado en
jurisdiccié,n del l\Iunicipio Chn-ines,
Distrito Brur.ual del Estado Anzoúteiui, en una extensión de ochocientas
n_ecl:'treas. ~omprendi<l~ dentro c}c los
s1gu1enles hnckros, segun plano y actn
clr mensura le\'antudos por el Agrimensor Público ciudadano N. Calcuriiln
Suúrez: ..por el ~01·tc, terrenos baldíos; y por el Suí·, Este y Oeste, terrenos monta1i.osos, también baldíos".
Por cuanto el dicho lote de tierras ha
siclo clasificado como pecuario y el
postulante lo ha cultivado en mús ele
la mitad de su extensit'm, con pastos
úrtificiales, merced a los -cuales pÓsre
en él un_a fundació1~ de gai_tad(! mayor
cstnblec1cla hace mas de cmco a1i.os y
cercada ele :rlumb1·c; y poi• cuanto se
Jian cumplido en la sustanciación del
expediente respectiYo todas las fomrnJiclades prescritas por la Ley de TiHr!ls
~~!días y Ejidos vigente, y ln enajenacwn ha sido aprobada por 'las Cúmaras Legisl~th:as, según l.Jey sa11-:iona<la
e! 22 <le JUlllO de 1922·y mandada a
eJec~tar el 6 de julio del mismo añó,
confiere a fa\'or del expresado ciudadano José Gregorio Chacín Bustillos
titulo de pro\>iedad sobre fas referida~
ochocientas 1ectáreas de ·terrenos de
cría, en Yirtud de encontrarse el 1>os- ·
tulanle en el !Caso del artículo 56 de la
Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente.-Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado
por el Ministro de-Fomento, en Caracas, a los nueve días del mes de noviembre de mH nov~cientos veintidós.
Año 113? de la Independencia y 649 de
la Federación.
(L. S.)-Í. V. GOJ.VIEZ.-Refrendado.
E_l Ministro de Fomento,- (L. S.)-A:-i-

iempomles o acricfr11lale.~ ele lvs Vocales.
La Corle Federal y de Casación de los
Estados Unidos de Venezuela, constituida en Sala Política y Adminislrntirn,
Co11sidera11clo:

19 Que se hace necesario fijar la
forma permanente -en que se dé cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 23 del Código Orgánico de esta
Corte respecto de suplencias dr los
Vocalrs en sus follas lcmporalcs o aecidentales;
2·.' Que el citado artículo ordena
que dichas faltas · se suplan por los
Conjuet·es dr la Corle en orden numérico, de la lista numrracla, formada
pre,·iamenle por la misma Corle;
3? Que existen dos intérprelaciones
sobre la forma en que deba ciarse cum,plimirnlo a lo dispuesto por el citado
.articulo 23 del Código Orgúnico de es ta
,Corte, y debe ella decidir u cunl de dichas formas debe obedecer lri conrncaci1in de los Conjueces; lit una c¡ue
supo"e que la co1wocatoria por 01·< en·
numérico consista en que para lus faltas temporales o accidentales que ocurran deba ser conYocado el primer Conjuez, y sólo en el -caso- de excusa de
éste o ele dúrsele por excusado, conforme al articulo 26 del Cúdigo en referencia, sea conYocado el segundo, y así
sucesirnment~; y 'la otra que supone
que la com·ocación por orden numérico consista en que para cada fulla
temporal o accidental, según ocurran,
sea conYocado el Conjuez siguiente ul
que lo ha sido anteriormente, sin tenerse en c'uenta si éste se ·había excusado o si se le babia dado por excusado; y que la Corte debe establecer, como disposi'Ción reglamentaria interna,
conforme a sus atribuciones, cual de
es~as dos formas 'es 111 que tiene como
mas · correcta y por cuales motivos;
4? · Que es un principio' universalmente aceptado que la mente de bs leyes org~nicas de los· cuerpos ejecuto.r.es de funciones legales, es la mayor
expedición de la justicia;
~? Que la interpretación de que a la
serie de fallas, como licencias, inhabiTONJO AL..\'.\tO.
litaciones, recnsa'ciones, ele., debe co.14.260
rrespondcr en el orden numérico ql
,1cuerdo tle la Corte Federal y de Ca- :,ólo primer ,Conjuez, mientras éste no
sación de 13 de noviP.mbre de 1922, .se excuse o se le dé por excusado, es
sobre la forma de convocación de inaceptable, por los siguientes moti-vos;
los Conjueces paraRecuperado
suplir las fallas
de www.cidep.com.ve
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Acul'rcla:
J. Porque or<lt·n en la acepción c_orrcsponclien te cid vocnhlo _en el <~1c1·.' Halifitar, y <'11 cons<·cm·m·ia co11cionario de la Ht'al :\cadrnua Espano- Sl'rn11· para lo succsirn, In fol'ma de
la, es serie o suct•si1111 ~lt: las c<~sas; de con,·oc:acic'>n de los Co11juecei; de la
suerte que orden numcnco quiere cler lista mttncradn, esluhlecidn por la atricir sucesión de números y no fijeza de- bución XI, artículo 10 del Código Orfinitiva de números, como sucederá en gúnico de la Corte Federal y de Casael caso concreto al eo,wocar uno solo ti<i1t y demús Trihunalcs' Feclcrales. tal
de ]os Conjueccs elegidos, para todos como esta ·C orle lo ha Ycnido practilos asuntos en que ocunan fallas acci- cando: Cflll' en los casos de faltas tc-mdentales de los Jueces naturales.
porales o uccidentah•s. como licencias,
II. Que con el cri tt'rio de com·ocar inhibiciones, recusaciones, rte., se con,c;iempre al tJúmero. 1~ de la. lista de ~·oque <.>n cada falta que ocurra. al
Conjucces, s1 ocurnrran vanas fallas Conjuez que siga, por orden numérico,
'en un mismo proceso, tendrían que ha- en la lista rrspeclirn, ul CJUC hubiera
cerse varias convocatorias a un mismo suplido la folla prN·(•drntr, bien haya
número, quedando a voluntad de éste ,sido tempora l o accidental, sin que sr
.escojer la suplencia. Entraría luégo .pueda con\'ocar dos ,·c•ces n un mismo
la Corte a oír sus excusas por las con- Conjuez, sino en cnso dr cjuc, :igotacla
vocatorias sobrantes por no poderlas la lista Ytteh-a a reco1-rcrse .
.aceptar todas, y con ello sufriría la acl2·• Téngase la parle clispositirn ele
ministraci<'>n de justicia un rrtardo per- rsle Acuerdo •como adicional al Ikglajudicial. ,Igual cosa sucederú al con- .mento Interior de esta Corte.
vocar al número i:.iguiente para el
Publiquese y regislfese.
reemplazo de mús de un Yocnl inhibiDnclo, firmado y scllaclo en la Saln
clo en el mismo asunto, y osi ·sucrsh·a- de Audiencias . de la Corle Federal y
mente.
de Casaciún, en c-1 Capitolio Fedl'ral.
J(IJ. Que la mente de la ley al esta- en C.aracas, n los lt·ccc días del mrs de
hlecet· una listu de enlorce C:onjueces no\'icmbrc del afio de mil noycdt•nto-;
JlO puede halle~· siclo olrn c¡ue la de c¡ue ,winliclús.- Aiío 113·· de Ju Ind<'tH·npor cncla Juez natural huhiese n lo mús dencia y 6-1" de la Federaciün.
clos suplentes y no catorce, porque eso
El Prdiclente, Jox F11A:'\C~ Dcsnconduciría n un ahsurdo jut'idico in- 1.1.os.- El \'icepresidente Ponente. J. d,•
concebible, clrsde luégo que llamúnclo- D . .l/éndez y .llemlo:a.- E1 Candlkr,
Jos solnmente por cxcus:t del o de los l. de J. Q11e11edo.- Vo'Cal, J. E11gl'11io
que le nnteccclcn, nunca llrgaria e.u l'érP:.- Vocal, Juvenal A11:ola.- Voturno n los últimos y por lo tonto seria cal , Agustín Beroe.~.- \'ocal, Rafarl
innecesaria su colocación en la lista ele U. Revenga.-El Secretario, F. C. r ,.,.
Conjucces, porque bastarían dos o tres tcmcourl l'igas.
para suplir las fallas de los Jueces.
1-1.261
IV. Que la conyococión preferente Decreto ele 15 de noviemlmi de tD.2?.
del primero o primer os números de la
por el cual se dispone erigir 111w ,,~.
Jista de Conjueces para el conocimientatua ecuestre del frenera/ A11/o1110
to de todos los negocios en que sea preJosé de S11cre, Grnn .llariscal de .-\yaciso la constitución de Salas accidenc11cho, en la ciudad de J/aracay, Estado Aragua.
tales, esfobleccrá la preferencin de
unos Conjueces sobre otros, cuando sus
GENERAL J. V. GOMEZ,
.derechos son y deben ser completaPRESll>ENTF. CO::líS'flTCC!ONAL
mente igua'lcs.
DE LOS ESTADOS UJl:tnos DE \'ENEZrr.u,
V. Los Conjueces, a diferencia de
los suplentes, no entran como éstos de
Considerando:
)lcnó en el ejercicio de todas las funQue el General Antonio José de,
ciones del eargo del Vocal a quien sus- Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho e
tifuycn, sino sola1hente en el asunto Ilustre Tenient-c del Libertador, es una
para el cual han sido con\'ocados;· y no de nuestras glorias mils ptlras en
hay razón para que habiendo Yarios la empresa libertadora de la América
.asuntos por conocer y rnrios Conjue- del Sur y que •por lo tanto su memoria
ees que 1iuedan hacerlo, no sean llama-. debe perpetuarse en las generaciones
dos éstos por sus números al conoci- futuras a través de los pueblos; en
Recuperado de cumplimiento
www.cidep.com.ve
del deber pntdótico de
miento del qÚe Jes corresponda,

576
Articulo 3~ El Minís·tro de Relaciohonrar y recorclut· los hechos de los
hombres que dieron esplendor a lu Pa- 11es Interiores quct!a encargado de la
tria inmolándose por el imperio ele la ejecución del prescnle Decreto y ele
comunicarlo a quienes corresponda.
Libertad,
Dado, firmado, sellado con el Sello
Decreta:
del Ejecutivo Federal, y ref11en<lado
Articulo 1~ Erí j ase una est¡itua por el :\Iinistro de Relac10ncs Interioecuestre del Gran Mariscal de Ayacu- scr, en el Palacio Federal, en Caracns,
cho, en la ciudad. de Maracay, frente a los veintitrés días del mes de novic1l1al Cuartel de dicha ·ciudad, para que lm.: de mil novecientos veintidós.- Año
los ch·ilcs y el ejército en la contem- 113~ de la Independencia y 6-1~ de la
plación de esta inmortal figura, tengan Federación.
siempre a la vista el más alto símbolo
(L. S.) - J. Y. GOMEZ.-Refrendado.
representativo de fas virtudes -cívicas y El :\Iinistro ele Relaciones Interiores.
militares y el más puro y noble ejem- (L. S.)-F. BAPT ST:\ GALINDO.
plo ·de la lealtad, ·de la disciplina y de
la recta e inquebrantable -conciencia
14.263
del deber.
Acuudo de la Corte Federal y ele CaArtículo 2~ Por Resoluciones espesación de 24 de noviembre de 1922,
ciales se dictarán las medidas conduque resuelve la consulta propuesta
centes a la ejecución de la obra y depor el ciudadano Registrador Subalmás trabajos que para su mayo~ realterno
Accidental del Distrito Sucre,
ce reclame el sitio de la erección.
Estado Sucre.
Articulo 3~ El Ministro de Obras
Públicas queda entargado de la ejecu- La Corte Federal y de Casación de los
Estados•,Cnidos ele Venezuela, consción del presente Decreto.
tituida en Sala Política y AdminisDado, firmado, seHa-do con -el Sello
trath·a.
del Ejecutivo Federa1 y refrendado
por el :\Iinistro de Obras ,Públkas, en
A los fines del articulo 111 de la Ley
el Palacio Federal, en Caracas, a quin- de Registro Público, ·hace a esta Corte,
ce de noviembre de mil novecientos el Registrador Subalterno Accidental
veinte v dos.-Año 1-13? de la Indepen- del Distrito Sucre, Estado Sucre, con
dencia ·v 6-1? de la Federación.
fe.cha 9 de los corrientes y por órgano
(L. s:)-J. V. GOMEZ.-Rcfrendaclo. del ciudadano Ministro de Refaciones
E l l\Iinistro de Obras Públicas,-(L. S). Interiores la siguien le' consulta: "PreTO)I.\S Bt:E:-iO.
sén tase me pa1 u su registro testamento
cerrado, después ·de abierto, en que un
14 .262
padre deja heredero de todos sus bieDecreto de 23 de noviembre de 1922, nes, sin especifi'carlos, a un hijo natupor el cllul se expulsa del territorio ral, que reconoce en el mismo. ¿. Debo
de la República al extranjero Joa- cobrar derechos según a-parte 7? arquÍll González G.
tículo 81 de la Ley de Registro, o según
inYentario de dichos bienes?"; y, por
GENERAL J. V. GOMEZ,
cuanto, el caso <!onsultado no dé lugar
,PRESIOE:-iTE CO~STITUCIONAL
a dudas, toda vez que se trata de un
DE LOS ESTAOOS UNIDOS DE VENEZUELA,
acto cuyos derechos de protocolización
E n uso de la atribución 21• del ar- están claramente determinados en el
lkulo 79· de la Constitución N adonal, ·citado número 7~ del artículo 81 de la
Ley de Registro Público;
Decreta:

Acuerda:
Articulo 1? Se expulsa del territorio de la República al extranje~~ Joa~-1 ciudadano R~gi~tr~<lor Subalterquín González G. por ser notoriamen- no Accidenta'} del D1s1rito Sucre, Este perjudicial al orden púb1ico·y ~es-co- tado Sucre, cobrará los derechos de· renocer las Leyes que rigen la Nación, gistro del testamento a que la consulta
fijándosele -~l plazo -d e ocho días para se refiere, conforme,.· al número 7°, arque salga del País.
tículo 81 de la Ley de Regisl~ro Público.
Artículo 2? LO's Presidentes de EsPublíquese, regístrese, trascríbase al
tado, el Gobernador del Distrito Fedeciudadano Ministro de Rela'Ciones Inral, ·los Gobernadores de Territorios Federales y los Administradores de Adua- teriores y archí vese el . expediente.
Dado, firmado y sellado en la Sala
na, <!uidarán de que e1 expresado exde Audiencias de -la Corte Federal y de
tranjero no regrese Recuperado
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Casación, en el Cnpilolio Federal, en
Caracas, a los veinticuatro días del
mes de noviembre del año de mil novecientos veintidós.- Año 113~ de la
Independencia y 6-1~ de la Federación.
El Presidente, Ju.\N FnA~C~ Bt.:snLLOS.- El Vicepresidente, J. de D. .llénclez y Mendo.:a.- EI Canciler, /. de J.
Quevedo.-El Vocal Ponente, Agustín
Beroes.- Vocal, Juve11al .-ln.:ola.- Yocal, J. Eugenio Pérez-Vocal, Rafael R.
Revenga,:_EI Secretario, F. C. Veta11ro11rt Vigas.

1-1.26-1
Acuerdo de la Corte Federal y de Casación de 24 de noviembre de 192:',
que resuelve la consulta del abogado Juan Augusto Perea, en su carácter de represe11ta11te de la "Grdaneta
Exploration Company", sobre la Ley
de Registro Público.
La Corte Federal y de Casación de los
Estados Unidos de Venezuela, constituida en Sala Política y Administrativa.
El Abogado Juan Augusto Perea, en
escrito fechado en esta ciudad a diez y
siete de octubre último, y en represen-

go Ch·il vigente, unú1ogo al 1.1102 del
que regía para la época en que fué dictada la actual Ley de Hcgistro Público;
y que ésta cila en su ya indicado articulo 81, número 13; y, por cuanto, los
casos en que se debe estampar la Ilam.ada n~ta marginal de rcf erencia, segun el numero 13 del expresado articulo 81 ele la Ley de Registro Público son
conforme al articulo 1.098 del Cócliao
CiYil vigente, am\log_o al 1.902 del qGe
regia cuando fue chctacla dicha Ley
aquell~s en que el doc~mcnto que h~
de registrarse se renuncie, se rescinda
se resuelva, se extinga, se ceda o tras:
pase algún derecho o se modifique alg.ún acto; por cuan to, el caso que mohva esta consulta no puede considerarse comprendido en ninguno de los
que quedan enunciados, pues en los
contratos de explotación de parcelas
de hidrocarburos no se renuncia, ni se
rescinde, ni se resuelve, ni se extingue,
ni se cede o tras1>asa derecho al e1uno
tle índole de los que necesariamente ha
debido tener en cuenta el legislador
al establecer la disposición citada. como lo sería, por ejemplo, un credito a
favor del cedente, constituido por do-

tación de la "Urdaneta Exploration cumento protocolizado; ni tampoco, se

Compa11y", consulta a esta Corte de
conformidad con -el articulo 111 de la
Ley de Registro Público, sobre la interpretación del número 13 del articulo
81 de dicha ley, en razón de que, según dice: "f le presentaron al ciudadano Registrador Subalterno del Distrito Sucre, (!Estado Zulia), Yarios contratos de explotación de parcelas (de
hidrocarburos) para su registro, este
funcionario, al aplicar la Ley de Registro para el cobro de los dere'chos de
protocolización, quiere cobrar también
un derecho que él llama de "referencia", a que se contrae el número 13 del
articulo 81 de dicha Ley de Registro".
Agrega el referido abogado, que el
mencionado Registrador juzga que tiene derecho a -cobrar dos boli vares por
nota marginal de "referencia", y, -consecuencialmente, otros dos boliYares

modifica ningún acto; por tanto,

Acuerda:

El ciudadano Registrador Subalterno del Distrito Sucre, Estado Zulia, no
deberá istampar la nota marginal de
ref-erencia, en el caso a que se refiere
la presente consulta, ni hacer al Registrador Principal la notificación de que
trata el ya mencionado artículo 81, en
su número 13, y, •consecuencialmente,
tampoco deberá cobrar nada por ambos respectos.
Publíquese, registrese y arcbiYese el
expediente.
Dado, fim1ado y sellado en la Sala
de Audiencias de la Corte Federal v de
Casación, en el Capitolio Federal: en
Caracas, a •l os veinticuatro días del
mes de noviembre del año de mil novecientos veintidós.- Año 113~ de la
r.or la notificación al Registrador Prin- Independencia y 64~ de la Federación.
cipal, pues cree aquel funcionario ciEl Presidente, JUAN FRA:-IC~ Brsntado que como los contra·tos de explo- LLos.-El Vicepresidente, J. de D . .llé11tación sobre parcelas, derivan de otros dez y Mendoza.~El Canciller, /. de J.
contratos anteriormente registrados, Quevedo.-El VO'cal Ponente, Ag11stí11
debe estampar la expresada nota de Beroes.-Vocal, Juvenal Anzola.- Yo"referencia" a'l margen de esos contra- cal, Rafael R. Revenga.-Vocal, J. Eutos originarios, por aplicación de lo genio Pérez.-El Secretario, F. C. \'edispuesto en el artículo 1.908 del Códi- tancourt Vigas.
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14.265

14.266

Título de adjudicación gratuita de lln
lote de terrenos baldíos otorgado
el 23 de noviembre de 1922, a f auor
del ciudadano Bemabé Orope:a.

Título de adjudicación gratuita de un
lote de terrenos baldíos otorgado el
25 de noviembre de 1922, a f auor
de los ciudadanos José .l iarla y Francisco A licandú.

Generol Junn Vicente Gómcz, Presidente Constitucional de la República:
General Juan Vicente Gómez, PresiPor cuanto el ciudadano Bernabé Oro- dente Constitucional ele la República:
peza, Yecino de La Victoria, ha solici- Por cuanto los ciudadanos José María
tndo en adjudicación gratuita un lote Alicandú ,. Francisco Alicandú, han
de terrenos baldíos ubicados en el lu- solicitado én adjudicación gratuita un
gar denominado Costa de Maya, juris- lote de terrenos baldíos ubicado en judicción del Municipio La Victoria, Dis- risdicción del Municipio San Simón,
trilo Ricaurte, del Estado Aragua, con Distrito )Iaturin. del Estado Monagas,
una extensión de noventa y dos hectá- con una superficie de mil novecientas
reas, comprendida bajo los siguientes noYenta y nueYe h ectáreas y nueve mil
lihderos, según plano y acta de mcn- Yeintitrés metros cuadrados, ,comprensura leYanhtdos por el Ingeiliero Civil dido dentro de los siguientes linderos,
Jorge Obelmejias: "por el Norte, con según pl!lDO y acta de mensura levanhacienda de Ramón Oli\'ares, río Ti- lacios por el Agrimensor Público riugre de por m edio; por el Este, hacicn- cladano Benito Lozada, hijo: "por el
da Puerto La Cruz, fila de Puerto La ~orle, sitio ele "Las Gaviotas", de la
Crnz de por medio; por el Oeste, con señora Trinidad Pérez de Alicandú; y
terrenos de Rivero y Colmennres, hasta por el Sur, Este y Oeste, sabanas balEl Helechnlito, con l-crrenos de Guiller- días". Por cuanto el dicho lote de tierno Rut y con el camino que va a la rras ha sido clasificado ·como pecuario
Colonia Tovar; y por el Sur, con una y los postulantes han cultivado más
fila que diYide las aguas del Río Ga- de la mitad de su extensión con pastos
bnnte de las del río Tigre". Por cunn- artificiales, merced a los cuales poséen
lo el dicho lote de tierras ha sido cla- en él una fundación de ganado mayor,
sificado como agrícola y el postulante establecida hace más de cinco años y
lo ha cultiYado a s us propias expensas, cercada de alambre; y por cuanto se
en más de la mitad de su extensión, han cumplido en la sustanciación del
con plantaciones de café; y por cuanto expediente rcspecli\'o todas ~as formase han cumplido en la susta,ciación lidñdes presfritas por la Ley de Tiedcl expediente respcctiYo tocias las fol'- rras Baldías y Ejidos Yigente, y la enamnlidades prescritas por. la Ley de Tic- jenación ha sido aprobada por las Cárras Baldías y Ejidos vigente, y la ena- 1 maras Legislativas según Ley sanciojenación ha sido aprobada por las Cá- nada el 22 de junio de 1922 y mandada
maras Legislath-as, según Ley sancio- a ejecutar el 6 de julio del mismo año,
nada el treinta de mayo de H>22 y man- 'Confiere a fayor de los ex presados ciudada a ejecutar el dia diez de junio dadanos José W Alicandú y Francisco
del mismo año, ,confiere a favor del Alicandú, titulo de propiedad sobre las
e-xpresacJo ciudadano Bernabé Orope- referidas mil novecientas noventa y
za, titulo ele propiedad sobre las ref e- nue\'e hectáreas y nueve mil veintiridas noventa y dos l1ectáreas de tie- lrés metros cuadrados de terrenos de
rras de labor, en virtud de encontrarse cría, en Yirtud de encontrarse los posel postulante en el caso del artículo 56 tulantes en el caso del articulo 56 de la
de la Ley de Tierras Baldíus y "Ejidos Ley ele Tierras Baldías y Ejidos vigenvigente.- Dado, firmado, sellado con te.-Dado, firmado, sellado con el Seel Sello del Ejecutivo Federal .y refrcn- llo del Ejecutivo Federal y refrendado
dado por el Minis~ro de Fomento, en por el Ministro de Fomento, en CaraCaracas, a los veinticinco días del mes cas, a los yeinticinco días del mes de
de noviembre de mil novecientos vein- noYiembre de mil no\'ecientos veintitidós.-Año 113? de la lndependnecia dós.-Año 113? .de la Independencia y
y 6-1~ de la F-ederación.
6-1° ele la Federnción.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.- Refrendado.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrendado.
El )linistro de Fomento,-(L. S.)-AN- El :\Iinistro de Fomento,-(L. S.)-ANTO:'\IO ALAMO.
TO:-iIO Au~ro.
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1-L267
Decreto de Í '-' de diciembre de 1922,
por el cual se acuerda un Crédito
Adicional de B 100.000 ql Capítulo
Xlll del Presupuesto de Gastos del
Departamento de Guerra y Marina.

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDEl'' ~E DE LOS ESTADOS U:'\IDOS

DE YE);EZUELA,

DP conformidad con lo dispuesto en
el arti'culo 118 de la Constitución Xacional, y 1lenas como han sidos las forJidades legales,

Decreta:

14.269

Decreto de 2 de diciembre de 1922, por

Artrculo H Se acuerda al Capítulo
XIII d~l Presupuesto de Gastos del Departamento de Guerra y ~Iarina un
Crédito Adicional de cien mil boljnres (B 100.000).
Artículo 2~ El presente Decreto será -sometido a '1a aprobación del Congreso Nacional, conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por
los Ministros de Hacienda y de Guerra
y Marina, en el Palacio Fecferal, en ·Caracas, a primei·o del mes de diciembre

de mil novecientos veintidós. -

Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal y refrendado por
los I\linistros de Hacienda y de Guerra
y Marina, en -el Palacio Federal, en Caracas, a primero del mes de diciembre
de mil nove'Cientos veintidós. - Año
113? de la Independencia y 64? de Ia
Federación.
(L. S.) - J. V. GO:\lEZ.-Refrendado.
El l\Iinistro de Hacienda,-(L. S.)-~l.
CENTE:-.o GnAü.-Tiefrcndado.-El :\Iinistro de Guerra y l\farina,-(L. S.)
C. JDIÉNEZ REBOLLEDO.

Año

113° de la I ndependencia y 6-19 de la
Federación.
(L. S.) - J . V. GOMEZ.-Refrendado.
El Ministro de Hacienda,-(L. S.)-:\I.
CENTENO GRAü.-Refrendado.-El ~linistro de Guerra y Mar:na,-(L, S.)
C. JIMÉNEZ REBOLLEDO.

1-1. 268
Decreto de 19 de diciembre de 1922,
por el cual se acuerda un Crédito
Adicional de B 10.000 al Capítulo
XXVI del Presupuesto de Gastos del
Departamento de Guerra y Marina.

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS U:'\IDOS
DE VENEZUELA,

el cual se reglamenta la Educación
Física.
GENERAL JUAN VICENTE GO;\\EZ,
PRESIDENTE CO);STITUCIONAL
DE LOS ESTADOS U);IOOS DE VE~EZt:'EL.-\,

En uso de la atribución 8• del artículo 79 de la ·Constitución ~acional
y de acuerdo con el artículo 9~ de la
Ley Orgánica de la Instrucción,
Decreta:
el siguiente

REGLAMENTO DE EDUCACIO~
FISICA
CAPITULO UNICO
SECCIÓN PRELDIIXAR

De la Educación Obligatoria
Artíciuo 1? La Educación Física
Obligatoria a que se refiere el artículo
9~ de la Ley Orgánica de la Instrucción terminará para el alumno desde
la fecha en que obtenga el Certificado
Oficial de Suficiencia establecido en el
número 2? de'I. artículo 21 de la Lev citada, el cual se expedirá de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento.
SECCIÓN PHIMERA

De la Enseñanza
De •c onformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución N nArtículo 2? La Educación Física se
cional, y Uenas como han sidos las for- dispondrá en cursos -su·cesivos que se
llamarán Grados y cuyo número será
lidades legales,
de ,seis, dos para cada grupo, en la forDecreta:
m a siguiente.
A1·tículo 1° Se acuerda a 'la PartiPrimer Grupo
da 391 del Capítulo XXVI del PresuPosición fundamen tal.- Giros indipuesto de Gastos del Departamento de
Guerra y Marina, un Crédito Adicio- viduales y colectiYos. - FQrnrnciones
nal de diez mil boiJívarcs (B 10.000).
de gimnasia.~ Ejercicios de ·1a cabeza,
Artículo 2~ El presente Decreto se- tronco, brazos y piernas. -Ejercicios
rá sometido a la aprobación del Con- respiratorios.-Cambios de formaciociones de gimnasia. - Ejerdcios graa la ley.
greso Nacional, conforme Recuperado
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duales para el desarrollo ele la musculatura abdominal, dorsal y lateral.
Carreras hasta cien mctros.-Salto largo con impulso y sin él.-Saludos y
honores.- Desfile en columnas 1)0r escuadras.-Formaciones por hileras, escuadras r· pelotones. - Conta'cto, cubrirse.-Canto: Himno Nacional, Canto a l a Bandera, Canto Marcial, Cantos
Escolares.- J u egos Escolares.
Segundo Grupo
Repetición del grupo antcrior.-Ejercicios graduales de suspensión.-Ejercicios graduales en aparatos.-Ejercicios de Equilibrio. - Carreras hasta
doscientos metros. - Lanzamiento de
peso y disco.- Cambios de formaciones a pié firme y sobre la mar-cha (por
hileras, escuadras y pelotones) .-Formaciones hasta la Compañía y el Batallón. - Trote sin armas. - Posición
firme con armas. - Giros con armas.
Gimnasia con armas.- Manejos individuales.-Desfile por pelotones sin armas.
Tercer Grupo
Repetición de los Grupos ai:iteriores.
Ejercicios en aparatos. - Carreras.
Juegos Olimpicos.-Juegos deportivos.

do con las circunstancias especiales
que así lo exijan.
l"nico. A los alumnos de siete a
diez años, se les dará veinte mfoutos
de juegos y diez de ejercicios; a los ,de
diez a trece años, quince minutos de
juegos y quince de ejercicios; y a los
mayores de trece aJ1os, veinte minutos
de ejercicios y diez de juegos.
Artículo i ? La Educación Fisica deberá ser directa del Profesor al alumno
y simultánea para todos los alumnos
de un mismo curso.
Artículo 8? ¡\O se permitirá ensefiar ejercicios físicos extraños al respectiYo programá.
Artículo 9? En los Institutos Oficiales y Particulares funcionarán diariamente las cátedras de Educación Física que fueren menester, de conformidad con el número de alumnos inscritos.
Artículo 10. En las 'Cátedras de Educación Física a que se refiere el presente Reglamento, sólo tendrán derecho a enseñar los Maestros y P rofesores autorizados por el funcionario
competente.
Artículo 11. La Educación Física
también podrá recibirse en el hogar. A
.i\Ianejos colecth·os.-Distintas posicio- este efecto, el Profesor encargaoo de
nes del tirador.-Orden abierto hasta dicha enseñanza deberá notificarlo sin
ocupación de una posición.-Proposi- pérdida de tiempo al Inspector Técnición de temas de fircil re-s olución. co respectiYo, quien dará la debida
Trote con armas.-Armar y desarmar constancia para los fines legales.
Artículo 12. Los padres, tutores o
pabellones.- Esgrima.-Dcsfile de pelotones con armas.-Evolucio:1es de la representanies de alumnos de EducaCompañía y del Batallón.-Triangu1a- ción Física perderán el derecho de sución.-Ejercicios de tiro.-Honores al ministrarles esta enseñanza en el ho~ar, cuando en dos vc~es consecutivas
P re's idente de la República.
Artículo 3? Cada Grado se cursará dichos alumnos no hubieren sido aprodurante un año; pero los alumnos que bados en los exámenes de cualquiera
demostraren aprovechamiento excep- de los Grados que integran esta ensecional, podrán ser promoYidos al Gra- ñanza.
Artículo 13. En el caso a que se redo inmediato superior después que hayan sido aprobados en todos los ejer- fiere el artículo precedente, el padre
tutor ') representante del alumno quecicios del Grado precedente.
dará
obligado a enviarlo a un plantel
Artículo 4? La Edúcación Física
deberá suministrarse gradualmeí1te y que la suministre en la extensión y en
en .forma adecuada a la edad de los los Grados establecidos oficialmente.
Artículo 1-!. La Educación Física se
educandos, de acuerdo con los progra- complementará
· por medio de ejercimas y_ horarios que formule el Inspecde ,conjunto y juegos y deport-es
tor Técnico respectivo y apruebe el cios
apropiados.
Ministerio de Instrucción Pública.
Vnico. A estos ejercicios deberán
Artículo 5? Los 1)rogramas de los concurrir los alumnos que recibieren
tjercicios físicos seran uniformes para la enseñanza respectiva en el hogar, a
todos los planteles.
quienes el Inspector Técnico indica'rá
Artículo 6? En la formación de los los lugares más cercanos a sus domicihorarios se observarán las reglas si- lios, de entre los designados para ejeguientes: los ·ejercicios se harán du- cu far los referidos ejercicios.
rante media hora diaria y ésta podrá
Artícu'lo 15. La Educación Física
cambiarse en cada localidad de acuer- destinada a la juventud escolar femeRecuperado de www.cidep.com.ve
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nina será análoga a la-<Jue se establece
en el articulo 2~,.excepto los ejercicios
de salto, los que hayan de hacerse con
nrmos y todos los que sean incompatibles con el sexo, a juició del Inspector
Técnico de Educación Física.
Articulo 16. El año escolar para la
Educación Física comenzará el siete de
enero y terminará el quince de diciembre.
Unico. TO'dos fos días del año escolar serán ,hflbi1es para 'l a enseñanza,
ron excepcion de: los domingos, los
dios del Carnaval, los comprendidos
desde e•I Viernes del Concilio hustu el
Domingo de Resurrección inclusive,
los del mes de agosto, los de Fiestas Nacionales y los que decretare el Ejecutivo Federal.
SP.CCIÓN SEGUNDA

De la Inspección Técnica de Ed11cació11 Fl.~ica
Artículo 17. El Ejecutivo Federal
inspeccionará •los institutos docentes
en el ramo de la Educación Física.
Artículo 18. La Inspección OHciul
de Educación Física se verificarú por
medio de un Inspector Técnico que
nombrará e'l Despacho de Instrncción
Púlllica.
Articulo 19. La provisión del cargo
<le Inspector Técnico de Educación Fi
sica se sujetará a las reglas siguientes:
l• !Los aspirantes estarán obligados
a demostrar su capacidad técnica, moral y física;
2' La elección ~ efectuará por concursos de oposición, siempre que fuere posible:
3• Si no se 1mi·sentaren opositores
o si ninguno llenare las condiciones
exigidas, el cargo se proveerá libremente. En este caso el nombramiento
tendrá el carácter de interino;
4• Cuando esto último sucediere, se
prc-f.crirá a los aspirantes que posean
Certificados Provisionales de Aptitud
para fa Educación Física.
Artículo 20. El Inspector Técnico
ele ,Educación Física tendrá los deberes y atribuciones siguientes:
1~ "Visitar -con frecuenicia los Institutos Públicos y Privados, a fin de darse cuenta exacto de la marcho de ellos
en lo relativo a la Educación Físi<:u;
~ Ejercer la dirección técnica de
la misma;
3~ Instruir a los Profesores y Mn<'stros en los métodos, formas y procedimientos que aiconseja •la Educación Fí-

sica, pal'u lo cuul deberá dur las lecciones modelo y hacer las indicaciones
prácticas c1ue juzgue necesarias;
4~ Anotar en un Registro especial,
<'l movimiento escolar de cada plantel,
en lo que se refiera a la Educación Física;
5• Enviar ul Mlinisterio de Instrucción Pública un informe circunstanciado acere u de la marcha de la ref erida Educación en los Institutos que
hubiel'e visitado;
6~ Fijar la fecha pura cada examen
de promoción extraordinaria en los
planteles de enseñanza;
7~ Seiialur el sitio y día en que se
hal>ra de prúclicnr los ejercicios de
conjunto de los diferentes plante'les,
>ara verificar la correcta aplicación de
os progl'amas;
8~ Fijar, de acuerdo con lus instrucciones del Ministerio del Humo, Jo fecha en que deban empezar los exámenes dt• Educaci<'>11 Física;
9·: Expedir las holelus dt• Educnción Física u tus cuales se rt'licrc el artículo 40; y el Diplomo o Certificado
Oficial de Suficiencia establecido en el
arli'Culo 72;
10. Vigilar por.que los alumnos que
ingresen en las ci'ilcdrus sean cxuminudos y colocados en el Grú<lo de cnse1ianzu c¡ue les corresponda:
11. Avt•riguur si los ulu11111os posécn
In boleta de ingreso reglamentaria.
12. Prcsi dir en los plan teles los
exúmenes de Educación Física a los
cuales concurra;
13. Determinar, en cada cuso, si
fuere procedente o nü la pe·na de expulsión de algún alumno;
14. Cuidar de <rue los Profesores y
Maestros cumplan las prescripciones
relativas o inasistencia de -los alumnos
a las clases respectivas, sin causa justifkada;
15. Participar n la autoridad ele
qnicn dependa la Escuela o al Director del Pluntcl si se trnture de un Instituto Purlicular, las f'nltns graves tic
los Profesores y Maestros, especialin~nte las que merez-can pena de des...
titución;
16. Propender ni progreso de la
Educación Físico por medio de confcrencias y o Iras formas udccundns;
17. Suministrur ni Ministerio de
Instrucciéin Públicu los dulo§ 'quc este
le 'Pidiere en lo relativo n la mejor organización de esla enseñonzu;
18. Llevar una nómina de individuos idóneos paro el carg_o de ,Profesor
o Maestro de Educnción Física; y otro,

!
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de las personas aptas para Jurados
Exáminadores en la materia;
1~. Resolver, en forma precisa y
prácti'Ca, las consultas de los Maestros
y Profeso res y lrncel' a éstos las observaciones del caso;
20, Suspender, provisionalmente, en
cualquiera época, el funcionami-ento de
una cátedra de Educación Física por
cnusas graves que pongan en riesgo la
~olud ola vida de los alumnos y someter el caso, sin pérdida de tiempo, con
un informe circunstanciado, a la con!lideración de la autoridad competente;
21. Llevar un Registro de fos alumnos que reciban la Educación Físie¡a en
el hogar;
22. Ejercer fas otras atribuciones y
·cumplir los demás deberes que le señalen ·las Leyes y los Re~lamentos.
Artíiculo 21. En sus mformes trimestrales a'l Ministerio de Instrucción
Pública, e1 Inspector Técnico de Educación Fisi'Ca -d eberá tratar los puntos
siguientes:
a) . Orden y disciplina de 'las cátedras de ,E ducación Física; número de
a lumnos regl_llares y asistentes, y si huhiere irregularidad en la asistencia,
indiicación de sus causas;
b). Medida's de -carácter urgente
que hayan de tomarse para mejorar la
enseñanza;
c). -C onducta e idoneidad del personal y su exactitud y celo;
d). · Clasificación de los alumnos,
resultados obtenidos en 'la enseñanza,
y puntualidad en 'la asistencia.
e). Regu1aridad en In man-era de
·llevar los Libros y_ Regis.t ros;
f). Resultado de fos exámenes que
se hubieren verificado durante el t-rimestre;
g). Indicación -de los alumnos que
posean el Diploma o Certificado Oficial de Suficiencia de Educación Física.
Articulo 22. El informe -corres1>ondien te a cada año civil que de'ber¡i enviar el Inspector Técnico de Educa'Ción
Física al Minis1erio de Instrucción Pública, contendrít:
l <:> Un estudio critico, general y documentado de la marcha de la Educación Física, comparada con la del afio
anterior;
2~ Enumeraci<'>n de los progresos
realizndos y de los ohsláculos que se
hubieren Jlresentndo en el desarrollo
de esta enseñanza;
3'.> Orden y ~lisciplina de las diferentes clases; numero de alumnos inscritos y asistencia media diaria a ca da

una de e'llas y relación de los alumnos
que recibieren la enseñanza en e·I ho-

ga¡;

Número de Institutos Públicos y
Privados que existieren, y cuáles dieren o nó esta enseñanza;
5~ Resumen del resultado de los
exámenes que se hubieren verificado
durante el año;
6~ Los demás :puntos pertinentes a
organización lécmca, marcha y disciplina de la Educación Física.
Artículo 23. Los informes se complementarán, cuando fuere necesario,
con la documentación y los cuadros
demostrativos que hubieren servido de
base a sus conclusiones.
Arti-culo 24. El Inspector Técnico
de Educación Física, -con la aprobación
de'l Minis!erio de Instrucción Pública,
podrá nombrar Delegados que lo representen en las diversas localidades
del interior de la República, quienes
tendrán sus mismas atribuciones.
Artlculo ~- La infracción, por parte del Inspector Técnico .de Educación
Física, de los deberes que 'la Ley y los
Reglamentos establecieren. será penanada por el Ministerio de Instrucción
Pública ,con admonición, suspensión

temporal o destitución, según e'l caso.
SECCIÓN TERCERA

De los Pr.ofesores y Maestros
Articulo 26. Cada Instituto de enseñanza tenclrá los Profesores y Maestros de Educación F ísica que fu eren
necesarios en relación al número de
cursantes.
Artículo 27. No podrá nombrarse
Maestro o Profesor de Educación Física a individuos menores de diez y
ocho años ni mayores de sesenta.
Artículo 28. Ningún Profesor o
Maestro de Educación Física podrá
enseñar más de cien alumnos.
Articulo 29. Uno y otro estarán en
la obligación de demostrar su capacidad técnífa, mora-1 y física para esta
rama de la enseñanza.
Artículo 30. Los Profeso res y Maestros de Educación Física tendrán los
debere~ y atribuciones siguientes:
1~ Concurrir con puntualidad a su~
clases;
2~ Separar de las mismas los alumnos que con su indisciplina perturbaren la enseñanza y amonestarlos
pl'iYadamente, rxponiéndoles los perjuicios que ocasionaron y las JH'nns :1
Cfll<' se exponen;
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el hogar, de ucuerdo con las disposiciones <lel presente Reglo.mento.
Articulo :l5. La inscripción la harún en el primer caso los Directores
de Planteles y en el segundo el Inspector Técnico de Educación Física,
en un Libro destinado especialmente
u este servicio, durante los primeros
treinta días del año'escolar.
Articulo ::fü. Los Directores de Planteles envinrún Ju lista de los alumnos
inscritos al Inspector Técnico de Educación Física, quince dlas después de
terminada lu inscripción.
Unico. Los cambios que ocurrieren
durante el u1io por ingreso o separación de alumnos, serán comunicados
sin pérdida de tiempo al Inspector
Técnico de Educación Ffsica.
Artículo 37. El derecho de inscripción en los Institutos Oficiales y Particulares, se perderá cuando el alumno
hubiere tenido más de <liez fullas consecutivas en un trimestre, sin cnusa
justificado, y treinta, cualquiera que
fuere la causa.
Articulo :18. Los Libros y Registros
de Inscripci<'>n se llevarán escrupulosamente y de manero uniforme, debiendo evitarse en ellos borrones y enFísica;
miendas.
10. Cumplir los demás deberes y
Articulo 39. No se admitirán en los
atribuciones que les señalaren los
ejercicios físicos alumnos atacados de
glamentos.
enf.crmedndes contagiosas o repugnanArtículo 31. Los Profesores y Maes- tes.
tros de Educación Física que suminisArticulo 40. Al inscribirse, cada
traren esta enseñanza en. el hogar de alumno recibirá del respectivo Direclos alumnos, tendrán los mismos de- tor de Plantel o del Inspector Técnico
beres y atribuciones expresados en el de Educación Fisica,·en el caso de que
nrticu lo anterior.
reciba esta enseñanza en el hogar, una
Artículo 32. Se prohibe es¡,ecial- boleta donde se mencionará: su nommen te a los Maestros y Profesores de bre, apellido y edad; el nombre, apeEducación Ffsica:
llido y domicilio de sus padres o ret ~ Encargar a ningún alumno de presentantes; el Grado de la enseñanla _vigilancia de los otros, bajo cual- za que cursare y el nombre y apellido
quier pretexto;
del respectivo Maestro o Profesor; la
2° Aplicar a los alumnos castigos fecha de la inscripción y cualquiera
crueles y afrentosos.
otra_circunstancia que conviniere anoArticulo 33. J.o.s demás disposicio- tar.
llnico. Al pasnr de un Grado a
nes reglamentarias relativas al Ejercicio del Ma~isterio Escolar re~irán otro por promoción, se le expedirá a
para los Profesores y Maestros ele Edu- cuda nh,111110 una nuevo boleta.
cación Flsica, en cuanto les fu eren
Articulo •11. .Sepnrndo de la clase
aplicables.
de Educación Físicu un alumno, tendrá derecho a que se le expida una
SECCIÓN CUARTA
certificación que exprese el tiempo
De la admisión de alumnos
<ruc huhiere permanecido en ella, el
Articulo 3-1. En los ejercicios Físi- grntlo de instrucción alcanzado y la
cos sólo se aceptarán como alumnos f echn y causa de la separación .
Articulo 12. Si el alumno que ingrelos cruc hubieren sido debidamente
inscritos en los respectivos Institutos sure en la clase de Educación Flsica
y los ,que r ecibieren esta· enseijanza en hubiere estado recibiendo esta enseRecuperado de www.cidep.com.ve

3" Hacer d cómputo de la falla de
asistencia de 106 alumnos en ca<la
semana y pasarlo mensualmente a la
autoridad escolar competente;
4? Remitir, en los primeros dias de
cuila mes, a la autoridad de quien dependiere el plantel, un estado, por
Grados, <lel movimiento mensual de la
cótedrn, dejundo en el Archivo la copia correspondiente, n fin de que sen
enviado u lu brevedad posible ni Inspector Técnico de Educación Fisicn;
5~ Practicar el examen de admisión
de alumnos, señalar o éstos el Grado
11 que hubieren de pertenecer y expedirles la respectiva boleta;
Üº Llevar con escrupulosidad los
Libros y Registros señalados en este
Re~lamcnto;
7~ •Ceñirse, en el desempeño d e sus
labores, u los programas y horarios lega les;
8• Tomar las medidas aritropomélricns de sus alumnos al comienzo y
fin de cada uño escolar. Estas medidas
scri111 anotados en un Registro especial que se llevará en todos los Institutos;
9~ Atender las órdenes emanadas
del Inspector Técnico de Educación

Re-
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Profesor o Maestro df Educación Física, quien dará cuenta inmediatamente al Director del Plantel, ante el cual
podrán apelar los alumnos para justificar su conducta.
Parágrafo 21 La pena de expulsión
pirante, se hará constar así con nota sólo la aplicará el Inspector Técnico
especial en el Registro de Inscripción, de Educación Física, a solicitud del
pudiéndose expedir la certificación co- Director del Instituto.
rrespondiente si fuere exigida por parArticulo -18. La autoridad competente dará cuenta al padre o r epresente autorizada.
Articulo 44.- Ningún alumno será tante legal del alumno, de las faltas
admitido en un Grado inmediato su- que hicieren inminente la aplicación
perior, sin justificar previamente que de la pena ele expulsión de la clase.
ha sido aprobado en los exámenes coSECCIÓN SEXTA
rrespondientes al año precedente.
De la promoción de alumnos
SECCIÓN QUINTA
Artículo -19. Las promociones se diDe los alumnos y de la disciplina
vidirán en ordinarias y extraordinaArticulo 45. Serán deberes de los rias.
alumnos:
Articulo 50. Serán promociones or1? Asistir con puntualidad a los dinarias las que se verifiquen cuando
ejercicios _físicos y a los de conjunto el alumno haya sido aprobado en los
que se efectuaren;
exámenes generales de fin de año.
2? Someterse a la disciplina .de la
Articulo 51. Serán promociones exclase y atender las indicaciones de los traordinarias, las que se hicieren en
Profeso res y Maestros o del Inspector cualquiera época del año para los
Técnico de Educación Física;
alumnos que manifestaren aprovecha3? Concurrir a los exámenes que se miento excepcional y hubieren sido
verificaren durante el año escolar;
aprobados en el examen a que se re4? Asistir a los paseos y actos pú- fiere el artículo 57.
blicos que dispusiere la autoridad
Articulo 52. E l aprovechamiento
competente;
excepcional se comprobará por el ex5? Tratar con respeto y deferencia pediente de notas de aplicación y caa sus superiores, ser buenos camara- lificaciones que el alumno hubiere obdas de los demás alumnos, prestarse tenido durante el curso.
mútun ayuda en casos de accidentes y
Artículo 53.C: El alumno que tuviere
evitar disputas y rencillas de <\;uales- más de treinta faltas en un trimestre,
quiera especie;
no podrá ser promovido en el tras6? Cumplir las demás obligaciones curso del año.
que les señalaren los Reglamentos.
..\rtículo 5-1. Ningún alumno podrá
Artículo 46. Las penas que podrán ser promovido extraordinariamente
imponerse a los alumnos según la gra- más de una yez en el aiio.
vedad de la falta cometida, serán:
Articulo 55. El Inspector Técnico
de Educación Física decidirá en cada
1? Amonestación privada;
caso, después de haber estudiado el ex2? Amonestació"n en clase;
3? Separación momentánea o tem- pediente respectivo, si el examen rle
promoción extraordinaria fu ere o no
poral de la clase;
conveniente.
4? Expulsión.
Articulo 47. La pena a que se refieSECCIÓN SÉPTl~lA
re el número cuarto del articulo anDe
los
el·ámenes
de admisión y
terior, se aplicará a los alumnos que
promoción
reincidieren en las faltas que los hubieren hecho acreedores a las penas seArticulo 56. En los exámenes de adñaladas en los números 1°, 2? y 3? del misión el ~Iaestro o Profesor de Edumismo; a los que frecuentemente per- cación Física, para colocar el alumno
turbaren el orden de la clase y a los en el grado que le corresponda, se
que cometieren graves desacatos a sus atendrá a los ejercicios que éste conosuperiores.
ciere y a la precisión rpn que los hiParágrafo 1? La aplicación de las ciere.
J)enas a que se refieren los números 1~.
Articulo 57. Los exámenes de prode www.cidep.com.ve
2? y 3~ del artículo 46,Recuperado
corresponderú
ál moción extraordinaria se verificarán
1fanza en otro plantel o en el hogar,
el Director deberá exigirle la certificación a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 43. Cuando alguna causa
grave impidiere la aceptación del as-
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en Ja forma y fecha fijadas por el
Inspector Técnico respectivo, y en ellos
se practicarán cuidadosamente todos
los ejercicios fijados en el programa
del correspondiente año escolar.
Unico. En estos exámenes se cum-

men; la calificación obtenida y el Instituto donde se hubieren rendido los
exámenes.
Artículo 66. La calificación de los
examinandos se efectuará por puntos
mediante los números enteros del O

establecidas para el de fin de año.

cada examinador expresará su Yoto
en la escala mencionada, se dividirá
luego la suma de lns calificaciones
por el número de los examinadores y el
cuociente indicará la calificación.
Articuio 67. Para ser aprobado, el
candidato deberá obtener por lo menos 10 puntos.
Artículo 68. Si el cuociente fuere
fraccionario, se adoptará el número
entero inmediato superior.
Articulo 69. El candidato que hubiere obtenido <le 10 a 15 puntos, se
calificará de bueno: de distinguido. si
ele 16 a 18; y de sobresalie11te, si 19 o
20 puntos.
Artículo iO. Después de terminado
el examen el Jurado hnrú publica1· lr.
lista de los candidatos aprol,aclos con
la mención de las respectivas calificaciones.
Articulo 71. Los Directores de Planteles enviarán a la Inspectoria Técnica de Educación Física copias de las
actas de estos exámenes.

plirún todas las demós formalidades al 20 inclusive, de la manera siguen te:
SECCIÓN OCTAH

De los e:rúrnenes generales de fin
de año

Articulo 58. En los cursos <le Educación Física se verificarán exámenes
en la primera quincena del mes de diciembre de cada afio para apreciar el
aprovechamiento de los alumnos. A
este respecto, el Inspector Técnico de
Educación Física .fijará el día en que
deban empezar y el orden en que hubieren de verificarse, todo lo cual participará a cada Director de Plantel.
Artículo 59. Los que recibieren la
Educación Física en el hogar deberán
rendir los exámenes correspondientes
en un Instituto Oficial; y donde no lo
hubiere, en uno Particular.
Artículo 60. Ningún cursante podrá
ser inscrito para los exámenes del
Grado inmediato superior sin haber
sido aprobado en los del Grado precedente.
SECCIÓN NOVENA
Artículo 61. Los exámenes versanin sobre los ejercicios hechos desde Del Di_ploma o Certificado Oficial de
el comienzo del año escolar y deberán
Suficiencia de Educación Física
referirse a toda la mater:a del respecy de la manera de obtenerlo
tivo Grado, según los programas ofiArtículo 72. El Diploma o Certificiales de Educación Física.
cado Oficial de Suficiencia de EducaArtículo 62. El Inspector Técnico ción Física será el único documento lede Educación Física o su representan- gal por el cual se compruebe haber
te será de hecho miembro. del Jurado cumplido la obligación que establece
para estos exámenes y los presidirá.
el artículo 9? de la Ley Orgánica de
Articulo 63. El Jurado se compon- la Instrucción.
drá del Director del Plantel, del resArticulo 73. Los aspirantes al Dipectivo Profesor o Maestro de Educa- ploma o Certificado Oficial de Sufició'n Física y del Inspector Técnico o ciencia de Educación Física, deberán
su representante legal, y a falta de és- acompañar a la solicitud respectiva,
te. de otro Profe sor nombrado por el las boletas a que se refiere el utículo
Director.
65, comprobatorias de que el candiArtículo 64. Estos exámenes debe- dato ha sido aprobado en cada uno ele
rán rendirse en grupos no mayores de los seis Grados de que consta el curso
doscientos alumnos ni menores de cua- de Educación Física.
renta, y durarán una o dos horas seArtículo 74. Una vez cumplidos por
gún fuere necesarios, para darse el candidato los requisitos anteriores,
cuenta del adelanto de los examinan- se le expedirá el Diploma o Certifidos, a juicio del Jurado.
cado Oficial de Suficiencia de EducaArticulo 65. El jurado expedirá en ción Física.
seguida a los examinandos una boleta
Artículo 75. El referido Diploma o
donde constará: el nombre, apellido, Certificad~ será expedido por el Insedad y Jugar de nacimiento de la per- pector Técnico de Educación Física,
sona a quien se otorgue; elRecuperado
día del exa- deen
www.cidep.com.ve
la forma que estableciere el Des~
Tomo XLV-74-P.
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Disposiciones finales

pacho de Instrucción Pública y expresará: el nombre, apellido, edad y lugar ele nacimiento <le la persona a
quien se otorgue, la fecha del otorgamiento, la de los respectivos exámenes anuales y el Instituto donde fueron

Arlkulo 81. Los casos no previstos
en el presente Reglamento, así como
las dudas qoc puedan ocurrir en la
aplicación de sus disposiciones, serán
resueltos por el Ministerio de Instrucrendidos, las calificaciones obtenidas v ción Pública, previo el informe del
los folios del Registro en los cuale·s Inspector Técnico respectivo.
haya sido inscrito.
A°rlículo 82. Se derogan todas las
di5posicioncs anteriores relativas a
SECCIÓN UÉCIMA
Educación Física.
Disposiciones genernles
Dado, firmado, sellado con el Sello
Articulo 76. Todo aspirante a exá- del Ejecutivo Federal, y refrendado
menes nacionales en cualquiera de las por el Ministro de Instrucción Públiramas de la instrucción, menor de vein- ca, en el Palacio Federal, en Caracas,
tiún afios que no poseyere el Diploma a 2 de diciembre de 1922.- At"io 113~
o Certificado Oficial de Suficiencia de de la Independencia y 6-!~ <le la FedeEducación Física, deberá acompañar ración.
a la correspondiente solicitud un comS.)-J. V. GO:MEZ.-Refrendaprobante, fu-mado por el Inspector do.-El Ministro de Instrucción PúbliTécnico de Educación Física o su re- ca.-(L. S.)-RliBÉN GONZÁLEZ.
presentante, donde conste que recibe
14.270
dicha enseñanza.
Articulo 77. Los aspirantes que ale- Título de Canónigo de Merced de la
guen deformidad física, enfermedad
Iglesia Catedral de Mérida expedido
el j de diciembre de 1922 al Presbío cualquiera otra circunstancia capaz
de impedirles la práctica de los ejertero doctor José Trinidad Colmenacicios físicos, estarán en la obligación
res R.
de presentar ante la autoridad compeGENERAL J. V. GOMEZ,
tente un certificado que expedirá el
PRESIDE:'\TE
CONSTITUCIONAL
)!édico Escolar respectivo; y donde
DE LOS EST..\OOS UNIDOS DE VENEZt;ELA,
no hubiere éste, un profesional debidamente autorizado por el Inspector TécHace saber:
nico de Educación Física.
Que, llenados por el Presbítero doctor José Trinidad Colmenares H., los
Disposiciones transitorias
requisitos legales y prestado ante el
Articulo 78. Los aspirantes que h11- Presidente del Estado Mérida el jurabieren hecho parte de su Educación mento de cumplir la Constitución y
Física, la continuarán de acuerdo con LeYcs de la República y los deberes
lo dispuesto en este Reglamento.
de· su cargo, en uso de la atribución 5~
Artículo 79. Se dará validez a los del articulo· 6~ de la Ley de Patronato
ejercicios físicos efectuados por vene- Eclesiústico, ha venido en nombrar y
zolanos en Institutos extranjeros de presentar, como al efecto nombra y
reconocida reputació'n, a juicio del ~fi- presenta, para Canónigo de Merced de
nisterio de Instr.u cción Pública; pero la Iglesia Catedral de Mérida al exprelos candidatos, para obtener ·el Diplo- sado Presbítero doctor José Trinidad
ma o Certificado, deberán rendir los Colmenares H., a cuyo efecto encarga
exámenes respectivos en cada uno de al Ilustrísimo Señor Obispo de la Diólos seis Grados correspondientes al cesis de Mérida le dé las corresponcurso de Educación Física, de acuerdo dientes institució·n. y posesión canónicon las disposiciones precedentes.
cas. En consecuencia, ordena a las auArtículo 80. Los que hubieren ter- toridades de la República, que tengan
minado dicho curso, tendrán derecho y reconozcan al mencionado Presbía que se les expida el Diploma o Cer- iero doctor José Trinidad Colmenares
tificado Oficial de Suficiencia, siempre H., como Canónigo de Merced de la
que acompañen a la respectiva solici- Iglesia Catedral de Mérida, y le guartud una certificación del correspon- den y le hagan guardar los derechos y
diente :.\Iaestro o Profesor, por la cual prerrogativas que las leyes le acuercomprueben que han ejccutadó satis- den.
Del presente Título tomnrún razón
factoriamente los ejercicios clel curso
las Oficinas de Hacienda correspon.:de Educación Física. Recuperado de www.cidep.com.ve
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dientes y Jn del Registro Público para
todos 1os efeclos legales.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecnt~vo Federal, ;f refrcnda~lo
por el Ministro de Relaciones Interiores en el Palacio Federal, en Caracas,
a cinco de diciembre de mil novecientos vcinti<lós.-Afio 113~ de la Independencia y .6-1'! de la Federación.
(L. S.)-.T. V. GO~lEZ.-Rcfrendado.-EI Ministro de Relaciones Interiores,-(L. S.)-F. B .\PTIST,\ G..\LI~uo.
1-1. 271
,lcuercio de la Corle Federal y de Casación de 5 de di<:ieml>re de 1922
que resuelve la consulta propuesta
por el Regislrador Suballemo ele/
Distrito Heres del Estado Bolívar.
La Corte Federal y de Casación ele los
Estados Unidos de Venezuela, consliluida en Sala Política v Administrativa.
·

tratos de sociedad, que son operaciones ele índole muy distinta a la de esta
que nos ocupa; por tanto,
Acuerda:
El dudaduno Registrador Sul,ulterno del Distrito Her<'s dd Es·tado llolival', llo debe cobrar en eslc caso a qur
su consulta se refien'. ni los drrcchos
de protocolizaciún qtu• sc·,iula d número l'.' del artículo 1'1 d1: la Lev de
Hcgistro Púhlico, ni los (fu<· sc·1iala el
número 8\' del mismo :irliculo de fa
citada Ley, por no S('l' t·stus las disposiciones uplicahles al l'as,,.
Puhliquesc, regístn•s1·. trasniliasc ul
ciudadano l\linistro dl' H1·l.JC·i111w.; ¡,.
teriores y archívesc <'l 1·x11c·di<·nle.
Dado, firmado y sdlado c11 la Sala
de Audiencias de la C:ortc'. Fc·deral "
de Casación, en el Capitolio Fedcrai
en Caracas, a los cinco dias clcl me;,
de diciembre del aiw de mil noYC·
cientos veintidós.-Ai1os 11:i·: de la Independencia y 64~ dC' la Federación.
El Presidente, Jr.,~ F11.,~c'· lksTILLos.-El Yicepresid<'ntc:, J. dr, D. .llé11dez y Mendo:a.-El Cancillc:r, l. de J.
Quevedo. -El Vocal Ponc:nlc:, Aguslin
Beroes. - Vocal, J. 1~·11yenio Pércz. Vocal, Juvenal Anzo/a.-Yocul, Rafael
R. Revenga.-El Secretario, F. C. Vetancourt Vigas.

A los fines del artículo 111 de la Le"
de Registro Público, trascribe a esta
Corle el ciudadano Ministro de Relaciones Interiores la siguiente consulta
del ciudadano Registrador Subalterno
del Distrito Heres del Estado Bolívar:
"Ocurro por digno órgano de usted
en consulta a Corle Federal v de Casación: A y B firmaron contrato por el
que B se compromete a rnanif estar a
14 .272
A, dentro del plazo de (8) ocho meses,
su voluntad de · adquirir concesiones Ratificación en 9 de dicieml>re de 1922
del 1'ratado de Arl>itraje r;elebrado
por la suma de ciento ·cincuenta mil
mire las Repúblicas de la.~ Estados
libras esterlinas (L. 150.000), así: cinUnidos de Venez11t'lu y del F.cuador,
cuenta mil libras pagaderas de contam la ciudad de Q11ito, el 2-1 de mayo
do, y cien mil (100.000) en acciones al
de 1921.
constituirse la Compañia.-.-\ presentó
contrato a esta Oficina para su regisYO, JUAN VICENTE GOMEZ,
tro.-¡. Debo cobrar derechos que sePI\ESIOE:-ITE co:-.STIT[CI0:-..\L
ñala número 1~ del articulo 81, o número 3~ del mismo articulo de la Ley DE LOS ESTADOS UNlllOS DE n::-EZt:ELA,
de Registro?"; y, por cuanto, la opePor cuanto el Congreso :--;acional
ración de que se trata no es otra cosa dictó en sus sesiones del corriente año
que una opción de compra de las con- la Ley aprob~toria que sigue:
cesiones a que se refiere la consulta, Y
"EL CONGRESO
no la adquisición misma de dich:{s
concesiones, y no puede, por consi- Of. LOS EST.\OOS UNmos flf. n::-EZt:EL..\,
guiente, ser considerada tal operarión
Dec,:eta:
como comprendida en ninguno tlt: los
casos, de carácter definitivo, del núUnico.-De eonformidad con el armero-1~ del artículo 81 de la Lev de tículo 58, atribución !)• de la ConstituRegistro Público; por cuanto tamjJOco ción Nacional se aprueba el Tratado
puede ser considerada la dicha ope- ele Arbitraje celebrado entre: los Pleració'n como comprendida en ningu- nipotenciarios de los Estadr,s l"nidos
no de los casos del número 3~ ele' la ele \' enezuela y la República del Ecuaexnresadn Ley, que se refieren a lns dor t·on fecha 2-1 de maYo de 1921 en
ndiuclicaciones ele hienes en remate 1~ ci_udad ele Quilo, y cÜyo tenor e~ el
y a los con-:de s1gmente:
judicial; a las particionesRecuperado
www.cidep.com.ve
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"TR.\T.\DO DE AIIBITR.\JE CELEBRADO ENTRE
LAS REPt:BLICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE \'EXEZVELA Y DEL ECUADOR
El Gobierno de los Estados Unidos
ele Yenezuela y el de la República del

Ecuador, con el propósito de mantener en todo tiempo las relaciones de
amistad nunca interrumpidas entre
las dos Repúblicas hermanas, y como
un nuevo homenaje a la memoria de
sus Libertadores en el nonagésimo
noveno aniversario de la victoria de
Pichincha, tienen a bien establecer como medios pacíficos de resolver las
controversias que en lo futuró pudieran s4scitarse, los que se determinan
en este Tratado solemne, que, con los
poderes necesarios, celebran, a nombre
del Gobierno de los Estados Unidos
<le Venezuela, el Honorable Señor Don
Julio A. :\Iichelena, Encargado de Negocios ad interim ante el Gobierno
ecuatoriano, y, en representación del
Gobierno del Ecuador, el Excelentímo Señor Doctor Don N. Clemente
Ponce, i\Iinistro de Relaciones Exteriores.
Artículo I
En el muy improbable caso de que
se suscitare alguna cuestión entre las
dos Altas Partes Contratantes, éstas agotarán los medios que las circunstancias les sugieran para arreglarse directamente por medio de sus
Agentes Diplomáticos; y si esto no fuere posib.le, someterán la controversia
a la resolución de uno o más árbitros
nombrados por ellas, conforme a las
estipulaciones que se expresan en los
artículos sigui en tes.

Las originadas de denegación de justicia.
Articulo IV
En cada caso particular, las Altas
Partes Contratantes firmarán un compromiso especial en que se haga el
nombramiento del árbitro o árbitros,
se determine la materia del litigio, y
el procedimiento que haya de seguirse
en el juicio arbitral.
Articulo V
Si las Alias Partes Contratantes no
se acordaren en el nombramiento de
un solo árbitro, el Tribunal deberá
componerse de tres: uno nombrado
por cada parte, y el tercero por el Presiden te ele la República del Brasil.
Articulo VI
Si las Altas Partes Contratantes no
determinaren en el compromiso especial la materia del litigio y el procedimiento que en el juicio haya de seguirse; el árbitro o árbitros nombrados juzgarán teniendo por base las demandas que se le presentaren, y establecerán el procedimiento que tuvieren a bien.

Articulo VII

Xo podrán ser nombrados árbitros
los venezolanos, ni los ecuatorianos,
ni los extranj eros domiciliados o residentes en Venezuela o en el Ecuador.
Tan pronto como fuese posible se
canjearán en Caracas o en Quito, las
ratificaciones de este Tratado, que firman y sellan, por duplicado, los mencionados Encargado de Negocios de
lo:s Estados 'Cniclos de Venezuela y el
Ministro de Relaciones Exteriores del
Ecuador, en la ciudad de Quito, a los
Artículo I I
veinte y cuatro días del mes de mayo
No será obligatorio el Arbitraje pac- de mil novecientos veinte y uno, Anitado en el articulo precedente, para la versario nonagésimo noveno de la vicresolución de las cuestiones que af ec- toria de Pichincha.
ten la independencia, el honor nacio(L. S.)
nal o los intereses vitales de las Altas
(Fdo.) J. A. M1cHELENA.
Partes Contratantes, o de una de ellas.
(L. S.).
Artícqlo I I I
(Fdo.)
N .CLEMENTE PoNCE.
En ningún caso se considerarán comprendidas en la excepció'n establecida
Dada en el Palacio Federal Legislaen el articulo II:
tivo, en Caracas, a los veinte y nueve
Las reclamaciones pecuniarias;
días del mes de junio ele mil novecienLas controversias relativas a la in- tos veintidós.-Año 113? de la Indeterpretación y aplicación de pactos que pendencia y &!~ de la Federación.
El Presidente,- (L. S.)-CARLOS F.
se refieren a materias de orden exclusivamente jurídico, administrativo, Gms.-\:'\TI. - El Vicepresidente, Rubén
económico, de comercio o de navega- Gonzále.z.-Los Secretarios, JeslÍs Utclaneta Maya, Mario Briceño-Iragorry.
ción; y
Recuperado de www.cidep.com.ve
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Henriquc Rodríguez, venezolano, mavo1· de ednd, Yccino <le Caracas, quien
lo adelante se llumarú el Contratista, han conYenido en celebrar el
contrato siguiente :
Articulo l '? El Contratista se compromete n hacer trnsportnr con la mayor rapidez y seguridad posibles, la
correspondencia legalmente despachada que le entreguen las diversas Estafetas d e la República, con destino a
las Estafetas nacionales " extranjeras,
o procedentes de ellas e11 la forma que
a continuacióQ se expresa:
a) Por la cantidad quincenal ele
dos mil cuatrocientos veinte (2..120)
bolívares: conducir las valijas entre
las Estafetas comprendidas en el tra\'ecto
de Caracas a Valencia y las res14.273
i>ectivas Estaciones del G~an ·Ferr~~aDecreto de 9 de diciembre de 1922 rril de Yenezuela; conducir las ·vahJas
por el cual se confiere el Collar de ele la Dirección General de Correos a
la Orden del Libertador al Excelen- lus Estaciones del Ferrocarril de Caratísimo Señor General Pedro Sel Os- cas a La Guaira y del Ferrocarril Cenpina, Presidente de la República de tral y a las del ·rranYia de El Yalle;
Colombia.
conducir las Yalijas de In Estafeta de
La Guaira a la Estación del Ferrocarril
JUAN VICENTE GOMEZ.
de La Guaira a Caracas; conducir las
PRESIDENTE CONSTITUCIO~.\.L
Yalijas entre las Estafetas de Valencia
DE LOS ESTADOS CNIOOS DE YE~EZl"ELA,
v Puerto Cabello a las Estaciones del
Ferrocarril de Puerto Cabello a VaDecreta:
lencia; conducir las valijas entre las
En conformidad con el articulo 19 Estafetas de Santa Lucia, Santa TerE'de la Ley sobre la Condecoración de sa, San Francisco de Yare y Oc11!'1a 1·e
la Orden del Libertador, se confiere el del Tuy, a las respecti\'as Estaciones
Collar de la misma Ord 0 n al Excelen- del Ferrocarril Central; CC;nducir las
tisimo Señor General Pedro ~el Os- "alijas entre las Estafetas de Barquipina, Presidente de la República de simeto y Tucacas y las respE'ctivns EsColombia.
taciones del Ferrocarril Bolívar; conDado, firmado, sellado con el Sello ducir las valijas entre las Estafetas de
del Ejecutivo F ederal, y refrendado Puerto Cabello y 1'1nracaibo a los respor el Ministro de Relaciones Exterio- pectivos ~fuelles; conducir las Yalijas
r es, en el Palacio Federal, en Caracas, entre las Estafetas de Barcelona Y
a los nueve días del mes de diciembre Guanta V las 'respecti\'aS Estaciones
de mil n ovecientos veintidós. - Año del Fen:ocarril de Guanta; conducir
113'? de la Independencia y 6-1<? de la las valijas de las Estafetas de CareFederación.
nero, Higuerote y Río Chico, a las res(L. S.)- J . V. G0:\1EZ.-Refrenda- pectivas Estaciones del Ferrocarril de
do.- El Ministro de Relaciones Exte- Carenero; conducir las valijas de las
riores,- (L. S.)-P. lTRIAGO CHACÍN.
Estafetas de Coro y La Vela, a las respectivas Estaciones del Ferrocarril de
14. 274
La Vela; conducir las valijas de las
Contrato celebrado el 12 de diciembre Estafetas de La Ceiba y Motatán a las
de 1922 entre el Ejecutivo Federal, respectivas Estaciones del Ferrocarril
y el ciudadano Hcnrique Rodrí- de La Ceiba; conducir las valijas de
guez, para el trasporte de la corres- las Estafetas de Encontrados y Estapondencia en el territorio de la ·Re- ción Táchira a las respectivas Estaciopública.
nes del Gran F errocarril del Táchira;
El Ministro de Fomento, suficiente- conducir las valijas entre las Estafemente autodzado por el ciudadano tas de Santa Bárbara y El Vigia y las
Presidente Constitucional de la Repú- respectivas Estaciones del Ferrocarril
blica, por una parte, y Recuperado
por la otra,dede
San Carlos del Zulia.
www.cidep.com.ve

Por tnnto, yo, Juan Vicente Gómcz,
Presidente Constitucional de lo_s Estados Unidos de \'enezncln, rnllfico t>l
anterior Tratado y ordeno que se pulJlique para que tenga el debido cumplimien to en lo que a \'enezuela corresponde.
Dado, flnnado, sellado con el Gran
Sello Nacional, y refrendado por el
Ministro de Relaciones Exteriores, en
el P alacio Federal del Capitolio, en
Caracas, a nueve de diciembre de mil
noYecientos veinte y dos.-Año 113'? de
l a Independencia y 61~ de la Federación.
(L. S.) - J. V. GO:\fEZ,-:-Refrendado.- El Ministro de Relaciones ~xteriores,- (L. S.)-P. lTIUAOO CH.\CJ:-l.

en

590
b) Por la cantidad quinceual de rilagua, l'rachiche, Chivacoa, Campodoscientos noventa y nueve (299) bo- Elías, San Pahlo, Guama y Cocorotc.
Jivarcs, un correo diario por las siDe l3an¡uisimeto a Acarigua, en caguientes vías:
ballería, tocando en Cabutlare, SaraDe La Guaira a Macuto, un correo re y Araure.
.,
diario, a pié.
De Barquisimeto a Baragua, a pie,
De La Guaira a Maiquelía, un correo tocando en Bobare y Siquisique.
diario a pié.
De Barquisimeto a Carora, en cabaDe Caracas a Petare, un correo dia- llúía, tocando en Arenales.
rio, a pié.
De Calabozo a El Pao, a pié, tocando
De Cagua a Villa de Cura, un correo en Guardatinajas.
diario, en caballería.
De Calabozo a San José de Tiznados,
e) Por la cantidad quincenal de a pié, tocando en El Rastro.
cinco mil trescientos ochenta y tres
De Calabozo a Lezama, a pié, tocan(5.383) bolívares, tres correos sema- do en El Sombrero y Barbacoas.
nales por las vías que se expresan:
De Camaguán a La Unión, ª. pié.
De Cagua a Calabozo, en caballería,
De Capava a Caucagua, a pie.
tocando en Yilla de Cura, San Juan de
De Capa)'.ª a Curiepe, a pié...
los :\forros, Parapara, Ortiz y El RasDe Capaya a Higuerote, a pie, totro.
cando en Tacarigua.
De Cagua a Altagracia de Orituco,
De Río Chico a San José, a pié.
a pié, tocando en Pao de Zárate, San
De Caracas a Paracotos, a pié, toSebastián, San Francisco de Cara, Ca- cando en San Antonio y San Diego.
mata_sua, Carmen de Cura, Taguay y
De Caracas a Guatire, en caballeSan .ttaf ael de Orituco.
ría, tocando en Guarenas.
De Calabozo a San Fernando de
De Las Adjuntas a Macarao, a pié.
Apure, en caballería, tocando en CaDe Caracas a El Hatillo, a pié, tomaguán.
cando en Baruta.
De Cúa a San Casimiro, a pié.
De Carúpano a Río Caribe, a pié.
De Chaguaramas a Valle de la PasDe Coro a La Vela, en caballería.
cua, en caballería.
De Coro a Pueblo Nuevo, a pié, toDe Charallave a Cúa, a pié.
cando en i\foruy, Santa Ana, Buena
De Ocumare del Tuy a Caracas, en Yista y Adícora.
caballería, tocando en Charallave.
De Coro a Pedregal, a pié, tocando
De Ocumare del Tuy a Chaguara- en Cabure, San Luis, La Cruz y Pcmas, en caballería, tocando en Quiri cfiya.
pital, Altagracia de Orituco, Sh RaDe Coro a Churuguara, en cabafael de Orituco, Lezama y Libertad de llería, tocando en Curimagua, San
Orituco.
Luis Y Araque.
De Ortiz a Barbacoas y El SombreDe· coro a Baragua, a pié, tocando
ro, a pié.
en Sabaneta.
De San Carlos a Barinas, en caballeDe Cumaná a Maturin, en caballería,
ría, tocando en Cojedes, Araure, Aca- tocando en Cumanacoa, San Antonio
rigua, Ospino, Guanare y Obispos.
de i\Iaturín, Guanaguana y Aragua de
'De Santa Luda a Caucagua, en caba- l\Iaturin.
llería .
iDe ~Iaturin a Caicara de Maturin,
De San Sebastián a San Juan de los en caballería.
:\forros, a pié.
De :\Iaturin· a Caño Colorado, a pié.
De Valencia a San Carlos, en cabaDe Charallave a San Francisco de
llería, tocando en Tocuyito, Tinaquillo Yare, a pié.
v Tinaco.
De Guanare a Libertad de Zamora,
• d) · Por la cantidad quincenal de en caballería, tocando en Sabanela y
ocho mil sesenta y tres (8.063) bolíva- Santa Rosa.
res, correos bisemanales entre las siDe Libertad ele Zamora a Puerto Nu.
guientes poblaciones:
trias, en caballería, tocando en DoloDe Barcelona a Caicara de Maturm, res y Nutrias.
a pié, tocando en Santa Rosa, Urica y
De Guatir~ a Araira, a pié.
De La Asunción a Pampatar y JuanAreo.
De Barquisimeto a Tocuyo, en caba- griego, a pié, tocando en Porlamar.
llería, tocando en Quíbor.
De ~Iaiquetía a Carayaca, a pié.
De Barquisimeto a San Felipe, en
De Las Trincheras a Chirgua, a pié.
De Los Teques a San Pedro, a pié.
Recuperado
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De Clariucs a G1t.11H1JH.', u pié, tocanDe :\Iarncuy u Choroní, a pi_é_.
De :\Iirnndn a Tcmc1·!a, a pie.
. do t·n Sabana de Uchirc-.
De Barcelona a Piritu, en cahullcria.
De Ortiz a San Francisco y San .lose
De
Onolo a Ccde1io, u pié.
de Tiznados, a pié.
De Pao u l\lupire, en caballería, toDe Pannquire n Cnuc:1gua. en cubacando en San Diego ele Cabrutica.
llería.
.
De Aragua de Burcclona a Santa
De Puerto Cabello a La , ela, en embarcación, toca~do e1~ Tucacas, Chi- Ana, a pié.
De Harinas a Pcclrazn, u pi<\
chíriYiche, Agmde, San Juan de los
De Harinas u Puerto Nutrias, en caCayos y Puerto Cumarebo.
De San Joaquín a Ocumare de la ballería, tocando en Torunos, La Luz,
Libel'lad de Zamora, Dolores y :'.\uCosta, en caballería.
De San Sebastián u San Casimiro. a ll'ias.
De Pedruza a Sanlu Búrhara, a pié.
pié.
' a Aragm
.. 'ta, a pie.
..
De Calabozo a El CulYario, a pié.
De Santa L ucia
De Camaguán a Guayabal, a pié.
De Tocuvo a Trnjíllo, en caballería,
De Guayabal a Cazorla, a pié.
tocando eñ Humocaro Bajo, Carache
De Río Chico a El Guapo, a pié.
y Santa Ana.
De Carora a Trujillo, en caballería,
De Tocuyo a Siquisique, en caballetocando en Cuicas, Chejendé, Mitón y
ría, tocando en Curiragua y Carora.
Pampán.
De Tocuyo a Guarico, a pié.
De Siquisique a Churuguara, a pié.
De Tocuyo a Sanare, a pié.
De Carora a San Francisco, a pié.
De Tocuyo a Barquisimeto, en cabaDe Carúpano a Güiria, a pié, tocanllería.
do en Río Caribe, Yaguaraparo e IraDe Valencia a El Pao, en caballería, pa.
tocando en Tocuyito.
De Güiria a Pedernales, en embarDe El Pao a El Baúl, en caballeria.
cación.
De Valencia a Bejuma y Canoaho,
De Carúpano al Pilar, a pié, tocana pié.
do en Guariquén y Tunapuy.
De Valencia a San Felipe, en cabaDe Güiria a Cristóbal Colón, en emlleria, tocando en Bejuma, >lontalbán, barcación.
~liranda, Salom y Nirgua.
De El Pilar a Guariquén, a pié.
De Villa de Cura a Giiigüe y Belén,
De Carúpano a Cariaco, a pié.
De Carúpano a Porlamar, en embara pié.
De Zaraza a Santa ~Jaría de Jpire, cación.
De C-irúpano a Río Caribe, a pié.
a pié.
De Carúpano a S:rncedo, a r,i<!.
e) Por la cantidad quincenal de
once mil ochocientos cincuenta y cinDe Cariaco a San· Au tonio del Golfo,
co (11.855) bolívares, correos semana- a pié.
les por las vías siguientes:
De Ciudad Bolívar 1\ San Félix, en
De Aguide a l\Iirimire y Jacura, a embarcación.
pié.
De San Félix a Tumeremo, en caDe Altagracia de Orituco a San José ballería, tocando en Upata, Guasipati
de Guaribe, a pié.
y El Callao.
De Altagracia de Orituco a San
De Tumeremo a El Dorado, en cabaFrancisco de Macaire, a pié.
llería.
De Barcelona a Cantaura, en cabaDe Upata a El Palmar, en caballería.
llería, tocando en San Mateo.
De Barrancas a Tucupita, en embarDe Cantaura a Ciudad BolíYar, en cación.
caballería y embarcación, tocando en
De Barrancas a Uracoa, en caballeSoledad.
ría.
De Barcelona a Aragua, en caballeDe Coro a Maracaibo, a pié y en
rin, tocando en El Pilar.
embarcación, tocando en Mitare, DnDe Aragua a El Pao, en cabnllería. bajuro, Urumaco, Capatúrida, Casigua,
De El Pao a Pariaguán, en caballe- San Félix, Quisiro y Puertos de Altaría, tocando en Cachipo.
gracia.
De Píritu a Zaraza, en caballería,
De Pueblo Nuevo a Los Taques, n
tocando ·en Clarines y Onoto.
pié.
De Sabaneta a Pedregal, a pié.
De Piritu a Unare, a pié.
De Cúa a Tácata, a pié..
De Boca de Uchire a El Hatillo, a
De Guanaguana a Caripe, a pié.
pié.
Recuperado de www.cidep.com.ve

592
De San Cristóbal a San Antonio del
De San Antonio a Cariaco, a pié, toTúchira, en caballería, tocando en Rucando en Caripe.
De Chiguará a San ½ª~los del Zulia. bio.
De San Antonio a Urcña, a pié.
a pié, tocando en El V1g1a.
De San Cristóbal a Santa Ana del
De Chiguará a EstanC,[ues, a pié.
Táchira, en caballería.
De Guanare a Bocono de TrujHlo, a
De Táriba a Palmira, a pié.
pié, tocando en Biscucuy y Campo
De Sucre a San José de Bolivar, en
Elias.
.
caballería.
De Guanare a Guanarito, a pie.
De Colón a San Pedro del Río, a pié.
De Guanarito a Arismendi, a pié.
De Rubio a Las Delicias, a ~ié.
De Guanare a Aduana, a pié, tocanDe Lobatera a Borotá, a pie.
do en Papeló'n.
De San Fernando de Apure a GuasDe La Asunción a San Juan Bautis- dualito, en embarcación, tocando en
ta, a pié.
.
.
.,
Apurito, Santa Catalina, Puerto NuDe La Grita a La Fria ,a pie.
trias, Bruzual y Palmarito.
De La Grita a Seboruco, a pié.
De San Fernando de Apure a CaiDe La Grita a Pregonero, a pié.
cara, en embarcación.
De Los Teques a Ca~rizal, a pié. .
De San Fernando de Apure a San
De :\Iaracaibo a Cab1mas y Santa fü. Juan de Payara, Achaguas y el Yagua],
ta, a pié y en embarcación.
en embarcación y en caballería.
De :\Iaracaibo a Libertad y Concep- · De Guárico a Anzoá tegui, a pié.
ción, a pié.
De Humocaro Bájo a HuinQr~ro AlDe :\lérida a Barinas, en caballería, to. ::1 pié.
De Humocaro Bajo a Barbacoas, a
tocando en Tabay, Mucuchachí, l\Iupié.
cuchies, Altamira y Barinitas.
De Tovar a San Carlos del Zulia, en
De )lérida a San Cristóbal, en cabacaballerfa,
tocando en Santa Cruz de
llería, tocando en Ejido, Lagunillas,
Santa Cruz de Mora, Tovar, Bailado- Mora y El Vigía.
De Tovar a Guaraque y Bailadores,
res, La Grita, El Cobre, Táriba y Caa
pié.
pacho.
De Trujillo a Mérida, en caballería,
De :\Iérida a Valera, en caballería,
tocando en Tabay, Mucuchíes, Timo· tocando en San Lázaro, El Burrero, La
Quebrada, Jajó, La Mesa, Timotes,
tes y )!endoza.
Mucuchies, :\Iucurubá y Tabay.
De )Iérida a Torondoy, a pié, tocanDe Trujillo a Sabana de Mendoza,
do en Tabay y Mucuchíes.
en caballería tocando en La Plazuela,
De )lérida a Ejido, a pié.
Pampanito, :\lotatán, Valera, Escuque,
De Ejido a Chiguará, a pié.
Sabana Libre, lsnotú y Betijoque.
De Torondoy a Bobures, a pié.
De Trujillo a Boconó, en caballería.
De )lérida a La Azulita, a pié, toDe Boconó a Barinas, a pié, tocando
cando en Ejido, La Mesa y Jaj1.
en· Tostós, Niquitao, Calderas, AltamiDe Lagunillas a Pueblo Nuevo, a ra y Barinitas.
De Valencia a San Diego, a pié.
pié.
De Miranda a Hato Viejo, a pié.
De Valera a Sabana de Mendoza, eJl
De Paracotos a Tácata, a pié.
caballería, tocando en Escuque, SabaDe San Carlos a El Baúl, a pié.
na Libre, La Unión, Isnotú y Betijoque.
De Tinaco a El Pao, a pié.
De Valera a Monte Carmelo, a pié.
De El Baúl a Arismendi, en caballeDe Villa de Cura a San Francisco
ría y embarcación.
de Asís, a pié.
De- Libertad de Cojedes a Amparo,
De Valle de la Pascua a Cantaura,
a pié.
.
en caballería, tocando en Tucupido,
De San Carlos a Manrique, a pié.
Zaraza, El Chaparro, Aragua y Santa
De San Carlos a Libertad de Ricaur- Ana.
te, a pié.
De Valle de la Pascua a Zaraza, a
De Acarigua a Villa Bruzual, a pié. pié, tocando en Tucupido.
De San 1Casimiro a Valle Morin, a
De Valle de la Pascua a Las Bonitas,
pié.
a pié y en embarcación, tocando en EsDe San Casimiro a Güiripa, a pié.
pino.
De San Cristóbal a Estación TáchiDe Las Bonitas a Caicara, a pié.
ra, en caballería, tocando en Táriba,
De Caicara a Cabruta, en embarca·
Lobatera, Michelena y Colón.
ción.
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De Valle de la Pascua a El Socorro,
a pié.
De Valle de la Pascua a las ~1ercedes del Llano, a pié.
j) Por la cantidad quincenal de
seiscientos veintiuno (621) bolívares,

ministradores ele éstas anotarán al pié
de dicho documento la conformidad
o las faltas que ocurran, indicando en
todo caso el estado en que reciban ·y
devuelvan las valijas.
Articulo (3? Las embarcaciones des•
un correo quincenal por las siguientes tinadas a los servicios de los Corréos
vías:
Marítimos y Fluviales, no pagarán
De Barcelona a Bergantín y Santa ningún impuesto, creado o que se creaInés, a pié.
re, cualquiera que sea su denominaDe San ~!ateo a Santa Inés, a pié.
ción, y las personas encargadas de diDe Upata a El l\Ianteco, a pié.
cho servicio, así como los demás emDe San Cristóbal a Sucre, a pié.
pleados del trasporte de la corresponDe San Cristóbal a El Amparo, en dencia, estarán exentos del servicio
caballería, tocando en Guasq.ualito.
militar en conformidad con el artículo
De San F ernando de Apure a San 22 de la Ley de Correos.
Artículo 7? Las bestias y embarcaRafael de Atamaica, en embarcación.
ciones
y demás vehículos del servicio
g) Por la cantidad de quinientos
setenta y cuatro (57-1) bolívares, un de correos, no podrán ser tomadas
correo mensual entre las siguientes po- para otro uso público o prh'ado, por
autoridades civiles o militares, ni por
blaciones:
particulares,
y quienes lo hicieren, esDe Ciudad Bolivar a La Urbana, en
tarán obligados a indemnizar los daembal'Cación, tocando en Caicara.
ños y perjuicios· que causaren.
De La Urbana a San Fernando de
Artículo 8~ ·Los Administradores de
Atabapo, en embarcación.
·
Correos
serán responsables por los
Artículo 2~ En pago de los serviperjuicios que, sin motivo justificado,
cios que se expresan en el articulo an- ocasionen por demora en la entrega
terior, el Ej ecutivo Federal se obliga de la correspondencia a los conductoa rntregar quincenalmente al Contra- res de ella.
tista o a su orden, la cantidad de veinArtículo 9? El Ej ecutivo Federal se
tinueve mil doscientos quince bolíva- reserva el derecho de rescindir el preres (D 29.215), pagadera por quince- sen te contrato, en caso ele violación ele
nas anticipa das, a contar desde la pri- alguna de sus cláusulas.
mera del entrante mes de enero.
Artículo 10. El Ej ecutivo Federal,
Articulo 3~ El valor ele los servicios conforme al articulo 65 de la Ley de
que dejen de hacerse, efe los determi- la ma~~ria, fijará en cada caso las mulnados en el articulo 1? y en la forma tas que hayan de imponerse al Contraconvenida, bien sea por causa emanada del Gobierno Nacional, del Contra- tista por incumplimiento del presente
contrato o por extravío del todo o partista, de sus Agentes, de caso fortuito te de la correspondencia, según la
o fu erza mayor, será reintegrado al m agnitud del perjuicio causado.
Tesoro Público previo convenio de
Artículo 11.., El Contratista y sus
precio entre el Ministro de Fomento y
el Contratista cuando dicho Despacho Agentes gozarán de la franquicia postal y telegráfica para . todo lo concerlo ordenare.
Ar tículo 4~ El Contratista prestará niente al servicio de correos.
Artículo 12. L a d uración de este
fianza a satisfacción del Ej ecutivo Federal par a el buen ma nejo de los fon- contra to será de un afio, contado desde
dos que reciba y par a el exacto cum- el primero de enero próximo.
plimiento de las obligaciones que conAdiculo 13. Los derechos, acciones
trae por este contrato, y de las que la y obligaciones que a dquier e y con trae
Ley de Correos asigna especialm ente el Contratista por este contrato, puea los Contr atistas p ara el trasporte d e den ser traspasados en todo o en par te
la correspondencia.
a otra persona o a u na Compañia NaArticulo 5? 'Los Conductores de la cional, con el con&en tim.ien to previo v
•
correspondencia _la recibirán de los expr eso del Ejecutivo Federal.
Administrador es de las respectivas
Artículo. 14. Las dudas y controEstafetas, en valijas precintadas, y versias que puedan suscitarse, relaciocon un P!!Saporte en que expresen los nadas con este contrato, serún resuelpaquetes que se dirijan a cada una de tas de conformidad con las Leyes v
las Oficinas del itinerario; y los Ad- Tribunales de la República.
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Hechos dos de un tenor, a un solo
efecto, en Caracas, a doce de diciembre .ele mil n9vccientos veintidós.

(L. S.)
ANTONIO ALA'llW.

H. Rodríguez."

novación ele ..sus concesiones siempre
que 10 sollcilen con anterioridad a los
uil1mos tres meses de la diiració.n de
sus respectivas concesiones; y. por
cuanto Ja Compañia en ei5crito dmg1do
lU ~1m1steno cte .fomento con fecha 1~

cte 10s corrientes ha manifestaao lavo-

luntad ele eJercer de una ~ez el dere•
ello que · tiene segú~ su contrato ~ los
Convenio celebrado con The Carib· artículos 210 y s1gu1e11tes del citarlo
bean Petroleum Company, el 12 de Cóct1110 de Minas de HHO. y que se le
diciembre de 1922 sobre re11ovacic,n recorfoce, de obtener la ren9vación de
del contrato de que es cesionaria, su concesión o sea del referidó contracelebrado entre el Gobierno Nacio- to por un periodo de tiempo: igual al
nal y el Doctor Raf. Max. Valladares, de su durac1on, cpntrato qué se contrae
para la e.i·ploración, explotación, re· hoy a los yacimientos_ senala~os por la
(¡nación, exportación y disposición Lompañia en su debida oportuQ1dad,
de petróleo, as/ alto y sustancias si- enumerados al pié y que se encuentran
hoy vigentes por no haber sido renunmilares.
ciados y porque se conservan en toda
El General Juan Vicente Gó·mez, su fuerza y -vigor;
·
Presidente Constitucional de los EstaY habiendo decidido el Ejecutivo
dos Unidos de Venezuela, con la apro- ~acional y convenido transaccionalbación del · Consejo de Ministros, y el mente con la Compañía, de 'acuerdo
Doctor Antonio Alamo, Ministro de con las facultades que da al primero
Fomento,1lor una parte ; y por la otra, el aparte segundo del articulo 78 de
William Tecumseh Sherman Doyle, la Ley de Hidrocarburos vigente, qu_c
ciudadano norte americano, en su Ja segunda pague la suma de diez _nucarácter de apoderado de The Carib- llones a·e bollvares a que se estima
bcan Petroleum Company, compañía prudencialmente alcanzará el promeanónima domiciliada principalmente dio de las cinco anualidades de imen Camelen, :;:stados Unidos <le Amé- puestos que deben pagar los concesiorica, v también con domicilio en esta narios corno derechos o impuestos de ·
ciudad, según p_ocler registrado en la renornción conforme al artículo 211
Oficina Suhalterna <le Registro del De- del Código de i\linas de 1910, estimanartamento Libertador del Distrito Pe- ción prudencial que se hace porque
rlera!, en Caracas, el día 15 de noviem- el monto exacto de dichas cinco anuabre de 1916, Protocolo 3?, N9 El 7 , que lidades no se podrá conocer sino al
en lo adelante se llamará la Compa- término del plazo del referido contrato
ñia, se ha convenido en lb siguiente:
o sea el 2 de enero de 1944; y habienPor cuanto la Compañia es cesiona- do convenido la Compañía en que si
ria del contrato celebrado entre el Go- hecha en esa fecha la determinación
bierno Nacional y el Doctor Raf. Max. exacta del monto de las cinco anualiYalladares para la exploración, explo- dades, resultare una diferencia por sotación, refinación, exportación y dispo- bre los diez millones, ella la pagará;
sici0n de petróleo, asfalto y sustancias pero siendo entendido que si el monsimilares; por cuanto según el artícu- tante de las cinco anualidades resullo trece {13) de dicho contrato todo tare menor de diez millones, la dif elo no previsto en él se regiría por el rencia quedará en favor de la Nación;
Código de Jlinas entonces vigente; por
Y habiendo convenido la Compañía
cuanto para la época en que se celebró en el pago referido y en hacerlo en la
dicho contrato regía el Código de l\li- forma siguiente: cinco millones de bonas de 1910; por cuanto según el ar- · lívares que ya ha consignado en la Tetirulo 79 de la Ley sobre Hidrocarbu- sorería Xacional según comprobante
ros vigente hoy, los derechos de los que archivado en el Ministerio de Fomen¡meen de contratos o concesiones ante- to; y los cinco millone~ restantes que
- riores seguirán siendo los que en los se obliga a pagar en cinco cuotas de
mi~mos contratos o concesiones se es- un millón de bolívares cada una, patahlezcan o se dedúzcan de las leves gaderas al vencimiento de cinco periovi~entes al tiempo de SU otOr/Jamiento; dos consecutivos de un año cada uno
nor c11anto el Código de Minas de a contar désde hoy.
En atención a lo expuesto y con vista
Hl10 daba a todos los concesionarios
de minas el derechoRecuperado
de obtenerde
lawww.cidep.com.ve
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la Compafüa con la solicitud ele rcnovuéión, el Ejecutivo Nacional Y. el ~linistro de Fomento dail por eJcrc1do
legalmente él derecho de rcnoYación
de la concesión de que es cesionaria
}a Compañía o sea el contrato celehn-1do el 2 de enero de 1912 entre el Gobierno ::--:acional y el Doctor Raf ~fax.
\'alladarcs; y se reconoce y acuerda
dh:ha renovación por nn plazo igual
al establecido en el articulo tres del
citado contl'ato, plazo c¡ue empezará
a rontnrse a partir. clP.! 2 de pn,,:·o de
19-U y durante el cual que<larún en toda su fuerza y Yigor las estipulaciones
del mismo v los derechos <le la Compaliía sobre· los yacimientos señalados
por ella a que hoy se contrae, quedando, en consecuencia, pospuesta la aplicación del artículo diez <le dicho contrato para el vencimiento del plazo de
la renovación. Los yacimientos reí eridos son los siguientes: en el Distrito
l\Iiranda del Estado Zulia: Zalla, Zaltabague, Zaltamente, Zaltaneria, Zallernero, Zallar, Zallare, Zaltan, Zallaron; Zallarían, Zallado, Zaltarero, Zal. to, Zallara, ·Zallamos, Zaf eador, Zafahilidad, Zafable, Zafaca, Zafamado,
Zafanar; Zafano, Zafan, Zafanado, Zafanoso, ZáfecliYO, Zafecto, Zafteza,
Znftereai-se," Zaftcrmo, Zafterado; en
el Distrito Mara del Estado Zulia: ZabrojÓ, ~abrojal, Zabrogar, Zabrogación, Zaln..ochar, Zabrochadura, Zabrochador, Zubrir, Zubrillantar, Zabajo,
Zabiato, Zabad, Zabaco, labacial, Zabacero, Zabadernar, Zabadengo, Zabade_jo, Zabada, Zanillo, Zanglo, Zangcl, Zanejo, Zanden, Zandar, Zandante,
Zandador; Zandada, Zanclote, Zanclaje, Zancla, Zabonado, Zabonad9r, Zabonamiento, Zabonar, Zabono, Zaboque, Zabordador, Zabismo, Zabitadura, Zabitaque, Zabilar, Zabitones, Zahjurar, Zablación, Zablanedo, Zabril,
Zabrigo, Zabrigar, Zabribonarse, Zabridero, Zabrevia1·, Zabre,;ación, Zahrevar, Zabrevador, Zabsorver, Zabsorción, Zabsolver, Zabsolutorio, Zabsoluto, Zabside, Zabrutado, Zabrupto,
Zabrumar, Zabrumador, Zabrmnado,
Zabroquelar, Zabromarse, Zabromado;
en· el Distrito Perijá del Estado Zulia:
Zambullir, Zampar, Zampeado, Zampoña, Zibara, Zeroga, Zibuna, Zituna,
Ziot.ro, Zamarrón, Zambaigó, Zambapalo, Zambo, Zambomba, Zambra, Zofasa, Zemari, Zigual, Zamarra, Zamarrico, Zamarro, Zijar; en el Distrito
Sucre del Estado Zulia: Zurano, Zurcidura, Zurdo, Zucarino, Zuchil, Zui-

zon, Zulaque, Zulu, Zulla, Zumacal,
Zumacnya, Zumaque, Zumaya, Zumba, Zumbador, Zumhcl, Zumbilin, Zumillo, Zumo, Zuncho, Zuro, Zurriaga,
Zurron, Zutano, Zuzo, Zafada, Zureo,
Zurito, Zuriza, Zurear, Zahonado, Zahora, Zaino, Zala, Zalagarda. Zamacuco, Zamacueca, Zozobantc, Zua, Zuavo, Zurdería, Zubia, Zagal, Zagual, Zabida, Zaborda, Zabra, Zaca, Zacate,
Zafa, Zafarí, Zafir, Zafo, Zafra. Zafar,
Zafariche, Zafarrancho, Zafio!, Zafirco,
Zafre, Zagala, Zagalejo, Zagalón, Zaguán, Zata, Zu, Zo; en los Distritos Suere y Belijoque de los Estados Zulia
~· Trujillo: Zafa rache, Zaherano, Zaheriblc, Zahinas, Zahinar, Tracto, Trabado, Trabajo, Trabal, Traba, Trabe;
en el Distrito 13etijoc¡ue del Estado
Trujillo: Trabuca, Trabilla, Traben;
en el Distrito Democracia del Estado
Falcón: Falange; en el Distrito )lalurín del Estado ,:i\lonagns: l\Iobrepticio,
:i\Iorado, :Mora, l\Ionumento, )Iontura,
)Iontuoso, Montuno, :\Iontón, )fontr,
)lonlante, Montanera, )lonóculo. )fono, )Ionita, Monis, l\Iondo, )los. :'llosa,
)Ion taraz, l\lontazgo, )lontea, )Iontecillo, :i\Ionterón, l\Ionto, :'IIontonero, )[oponible, 1'Ioportuno, :\!oreja, )Iocenn,
:\Iobcccar, l\Iobduración, )foceánico,
)!obediencia, lVIocisión, l\Iocaso. :'1Iocasi6n, i\Ioculcar; en los Distritos )laturín y Piar del Esta el o :\Ionagas: )lomo,
:\Iolicie, i\Iolinetc, i\Iolinito, )folla; en
el Distrito Piar del Estado )lonagas:
:'llogate Molestia, i\Ioletón, Mostavo.
Hechos dos ejemplares iguales de un
tenor y a un solo efecto, en Caracas,
a doce de diciembre de mil novec-icntos Yeinte y dos.
(L. S.)-J. V. GO:i\'lEZ. - (L. S.)
A:-.-rONIO Au~ro.-W. T. S. Doyle.

14.276
Decreto de 13 de diciembre de 1922
por el cual se dispone proceder a la
ejecución ele la Tercaa Edición de
la .Deuda Nacional del 3% anual por
Co11ue11ios Diplomtílicos.
GENERAL JUAN VICENTE GO)\EZ,
PRESIDENTE CONSTITUCIOXAL
DE LOS ESTADOS ü~IDOS DE YEXEZrELA,

Por cuanto los títulos de la Segunda
Edició'n de la Deuda Nacional del 3%
anual por Convenios DiplomúticÓs
sólo tienen cupones de intereses semestrales hasta el marcado con el ~ ·:
72, correspondiente al semestre que
vence el 30 de junio de 1023; Y en consecuencia es necesaria la re.novación
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de dichos títulos; en uso de la atribución 8~ del artículo 79 de la Constitución Nacional,

Título de adjlidicación gratuita de un
lote de terrenos baldíos otorgado en
14 de diciembre de 1922 a f auor ele
Decreta:
los ciudadanos Andrés Flores García
Articulo 1? Procédase a la ejecuy Zacarías Aguilera.

ción de la Tercera Edición de la Deuda Nacional del 3% anunl por ConYenios Diplomáticos, destinada a la renoYación de los Títulos de la Segunda
Edición de la misma Deuda, que se
efectuará a partir del 1? de julio de
1923.
Artículo 2? La Tercera Edición de
la Deuda Xacional del 3% anual por
Convenios Diplomúticos constará de
los títulos que a continuación se expresan:

General Juan Yicente Gómez, Presidente Constitucional de la República :-Por cuanto los ciudadanos An·drés Flores Garcia y Zacarías Aguilcra han solicitado en adjudicación
grat~1ita un_ lo~e _de_ ,terrenos b~l~lí?s
ubicado en Jur1sd1cc10n del Mumc1p10
San Dieao, Dislrjto Bolívar del Estado
Anzoáte~ui, en una extensión de ciento
setenta nueve heclúreas y cuatro mil
cuatrocientos metros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linde1. 550 billetes de a B 5.000 Serie 1! ros aenerales, según plano y acta de
209 billetes de n B 2.500 Serie 2~ men:ura levantados por e'l Agrimensor
Público ciudadanoN:Calcurián Suárez:
210 billetes ele a D 500 Serie 3~ "por el Xorte, terrenos baldíos acusados
07 billetes para restos . . Serie -1~ por X arciso Cerrneño y en parte la fila
Articulo 3~ Los titulos expresados de "Cocodrilo," basta caer al Río Neen el artículo anterior llevarán adhe- ,·erí · por el Este, el Río Neverí, que lo
ridos treinta y seis cupones de intere- sep~ra de terrenos que fueron <le N.
ses semestrales, desde el N? 78 hasta el Rolando; por el Sur, la fila de "ChnX9 108, correspondientes a los semes- rrascal,'' que lo separa de terrenos baltres desde el que vence el 31 de <li- díos acusados por Jesús Ruiz y en parciembre <le 1923 hasta el que vence el te con terrenos propios de Marcos Caballero; y por el Oesle, en parte con
30 de junio de 1941.
los mismos terrenos propios dé MarArtículo -1? El 1'1inistro de Hacien- cos Caballero y en parte con la queda formulnrú las instrucciones que de- brada "Oscura,'' que lo separa de los
ban coinunicarse a la casa editora referidos baldíos acusados por Narsobre el diseño general de los títulos ciso Cerme:;o." Por cuanto el dicho
y cupones, los colores en que sé impri- lote de tierras ha sido clasificado como
mirán las cuatro series de billetes, '" agricola y los postulantes lo han cullas inscripciones especiales que dcbeñ liYado a sus propias expensas, en más
llevar los cupones al respaldo para de la mitad de su extensión, con plandistinguir a favor de qué nación y en taciones de café y otros frutos, cultiqué año se hizo la emisión del título vos que tienen establecidos hace más
de cinco años; y por cuanto se han
correspondiente.
Artículo 5? · El ~Iinistro de Hacien- cumplido en la sustanciación del exda dictará las medidas que juzgue con- pediente respectivo todas las formalidades prescritas por la Ley de Tievenientes a fin de que la edición de
rras Baldías y Ejidos vigente, y la enalos títulos de Deuda a que se refiere jenación ha sido aprobada por las Cáeste Decreto se haga con las mayores maras Legislativas, según Ley sancioventajas y seguridades para los inte- nada el 20 de junio de 1921 y mandada
reses fiscales.
a ejecutar el 1? de julio del mismo
Dado, firmado, sellado con el Sello año, confiere a favor de los expresa-del Ejecutivo Federal, y refrendado dos ciudadanos Andrés Flores García
por el Ministro de Hacienda, en el Pa- y Zacarías Aguilera, título de propielacio Federal, en Caracas, a los trece dad sobre las referidas ciento setenta
días del mes de diciembre de mil no- y nueve hectáreas y cuatro mil cuatrovecientos v-eintidós.-Año 113? de la cientos metros cuadrados de tierras de
Independencia y 64~ de la Federación. labor, en virtud de encontrarse los postulantes en el caso del artículo 56 de
(L .S.)-J. V. GOMEZ.-Refrenda- la Ley de Tierras Baldías y Ejidos vido.-EJ Ministro de Hacienda,-(L. S.) gente.-Dado, firmado, sellado con el
l\:f. CE,NTENO GRAÜ.
Sello del Ejecutivo Federal y refrendaRecuperado de www.cidep.com.ve
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do por el l\linistro de fomento, en Caracas, a los catorce días del mes de
diciembre ele mil noYecientos Yeinlidós.-Aiio 113·~ de la Independencia v
6-19 de la Federación.
•
(L. S.) - J. V. GO)IEZ.-Refrendado.-El :\Iinislro de Fomenlo,-(L. S.)
A:-.To:-;10 Au:110.
U.2i8
Drcrefu tic 1', ele clfrirmbrc de 1922
pur el mal -~<' arncrcla llll Crédito
.,ldicional de IJ JOU.0()0 al Capitulo
XXIII del ]>res11p11cslo de Gastos del
Deparlllmcnlo de Uelacioncs Interiores.

GENERAL JUAN VICENTE GO.MEZ,
PI\ESIOE1'TE C:0:-;'S'ITffClO);,\L
IJE LOS EST.\0OS \.:;\'IDOS DE n::-;EZrEL\,

De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 118 de la Constitución ~acionul, y llenas como han sido las formaliclacles legales,
Dccrcla:
Arlitnlo 1'-' Se aeuerda un Crédito
Adicional al Capítulo XXlll ele] Presupuesto de Gastos del ÜC'parlnmcnto
de Relaciones Interiores, por la canti-

dad de cien mil bolívares (B 100.000).
Articulo 2° El presente Decreto serú
sometido a la aprobación del Congreso
Nacional, conforme a la ley.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por los 1\Iinistros de Relaciones Interiores y de Hacienda, en el Palacio Federal, en Caracas, a catorce de diciembre de mil novecientos veinlidos.-Año
113~ de la Independencia y 6-1 de la FcFederació'n.
(L. S.)-J. V. GOl\IEZ.-Refrendado.- El tilinislt 0 de Relaciones Interiores.-(L. S.)-F. BAPTISTA GALJNDO. Refrenclaclo.-El l\línislro de Hacienda,-(L. S.) - :\I. CENTEXO GR.\Ü.
1-1.279
Título de adjaclicacióu gratuita .de 1rn
lote de terrenos baldíos otorgado en
15 de diciembre de 1922 a favor de
los ciudadanos 1111/onio Sc!,iaf fino !J

otros.

!rito l3olívar del Estado AnzoátC'gui, en
una exlensi<'>n <le closcicnlas treinta y
cinco hcclúrcas v cinco mil ciento diez
metros cuadrados, comprendidas dentro de los siguien tes linderos generales, según plano y neta de mensura
Jcyanlndos por el Agrimensor Público
ciudadano K Calcuriún Suárez: "por
C'l Xorte, con el Rio :N'everí; por el
Sur, con la fila ele "Cocodrilo" Y ha-·
cil'ndas de café de Narciso Ccriúcño;
por el Estr, con el Río i'ic,·erí; y por
(') Oeste, con el úngulo que forman el
Rio XeYerí v las estribaciones de la
nombrada fila de "Cocodrilo." Por
cuanto el dicho lote ele tierras ha sido
tlasificado en parte como agrícola y
en parte como p ecuario, y los postulan les lo han cultivado con plantaciones ele café y ele pastos artificiales,
respectivamente, en mús de In mitad
de su extensión, cultivos que tienen
mús de cinco aiíos de establecidos Y
certada de alambre la parle pecuaria·;
y por cuanto se han eumplido en la
sustandaciún <lcl expediente respectivo todas las formalidades prescritas
por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos
Yigenle, y la cnajcnaciún ha sido aprobada por las Cámaras LegislaliYas,
según Ley sancionada el veinte de junio de · mil noYccicntos Yeintidós y
mandada a ejecutar el primero de julio del mismo año. confiere a favor
de los expresados ciudadanos Antonio
Schiaffino, Pedro Herrera y José Diaz,
titulo de propiedad sobre doscientas
diez y seis hectáreas y ciento diez metros cuadrados, que es la superficie
que queda de la extensión solicitada,
hecha la deducción de diez v nueve
hectitrcas y cinco mil metros ·cuadrados que corresl)onden a la faja nacional inalienable de doscientos metros de ancho a la margen del Río Xeveri, de acuerdo con el ordinal 2? del
artículo 12 de la Ley de Tierras Baldías -:,.• Ejidos vigente.-Dado, firmado,
sellado con el Sello del EjecutiYo Federal y refrendado por el i\Iinistro de
Fomento, en Caracas, a los quince días
del mes de diciembre de mil nowcicntos veintidós.-Año 113? de la Independencia y 64° de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOi\IBZ. - Refrenclado.-El Ministro ele Fomento,-(L. S.)

General Juan Vicente Gómez, Presidente Constitucional de la Repúbli- r\XTO~IO ALA)IO.
ca :-Por cuanto los ciudadanos Anto14.280
nio Schiaffino, Pedro Herrera y José
Díaz, vecinos de Ilurcelona, han soli- Decreto ele 19 ele diciembre ele 19.22
citado en udjndicnciún gratuita un lote
por el cual se dispone proceder a
de terrenos baldíos uhicndo er. jurispreparar 1111 local donde quede insdicción del Municipio San Recuperado
Diego, Dis- .de www.cidep.com.ve
talado el Museo Comercial, ane:rado
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a fu Direcciú11 ele Política Comercial
del Ministerio de Rclacio11es Exteriores.

celebrada por el Congreso Postal
Universal en Madrid el 30 ele noviembre de 1920.

GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,

GENERAL JUAN VICEN.TE GOMEZ,

PIIESIDENTE CONSTITUCIONAL

PRESlOENTE CO:-ISTlTUCIONAL

llE LOS ESTADOS UNIDOS DE YENEZUELA,

DE LOS ESHOOS U~IUOS DE VENEZt:EL.\,

Decl'eta:
C011sidera11do:
Articulo 1? En la ejecución ele la
Que según los términos ele la creadón del :'iluseo Comercial, este Insti- Comención Principal celebrada por el·
tuto quecl<i anexado al Ministerio ele Congreso Postal l:niversal de Madrid
Relaciones Exteriores,' Dirección de el 30 de noviembre de 1920, aprobada
Politica Comercial, para el mejor ser- por el Congreso Xacional el 29 ele juvicio ele ésta, siendo de necesidad la nio del presente año, mandada a ejeinmC'cliata Yerificación y examen de ,·utar con fecha 10 ele julio del mismo
las materias y sustancias depositadas afio y que comenzará a regir el 1~ de
en dicho :'iluseo para la conveniente enero próximo, se ohservarún las disinformación comercial que fuere so- posiciones siguientes:
liritacla,
Los po(tes para el tnvío lk la rnrrespondencia postal dil'igicla ul Exll'Decreta:
rior se fijan como sigue:
Articulo 1? Procéclasc a preparar
Para las cartas que no excedan de
un local do1úle quede instalado el l\In- 20 gramos, 50 céntimos, y por cada exseo Comercial, anexado a la Dirección ceso de 20 gramos o·fracción, 25 cénde Política Comercial del ::\Iinisterio timos.
ele Relaciones Exteriores.
Por cada tarjeta postal simple, 30
Artículo 2~ El inmueble enunciado céntimos y por cada tarjeta postal con
ocuparú la parle occidental de la Casa respuesta pagada, 60 céntimos.
Amarilla, según los planos presentaPara los impresos de toda naturaledos ni decto.
za, los papeles de negocio y las muesArtículo 3~ Una vez trasladado el tras ele mercaderías, 1Q céntimos por
:'ilusco susodicho, y provisto de los ele- cada objeto o paquete que lle,•e una
mentos indispensables para constituir dirección particular y cuyo peso no
un instituto prácticamente útil e in- exceda de cincuenta gramos; v 10 cénformativo para el comercio y la indus- timos por Cf\da ·50 gramos de ·exceso o
tria, clispónese efectuar su innugm·a- fracción, siempre qne estos objetos o
ción el 9 de diciembre de 192..t, Cen- paquetes no contengan ninguna c:irla
tenario de la Batalla de Ayacucho.
o nota manuscrita que tenga In- n1rncArticulo 4? Los Ministros de Rela- tC'ristica de correspondencia actual o
ciones Exteriores Y de Obras Públicas personal y siempre que fueren aconquedan encargados de la ejecución del clicionnclos de modo que puedan ser
fácilmente Yerificados,
presente Decreto.
La tasa de papeles ele nt'g,)cios no
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado puede ser inferior a 50 céntimos por
por los :Ministros de Relaciones Exte- envío; y la de las muestras tampoco
riores y de Obras Públicas, en el Pa- puede ser inferior a 20 eéntimos por
Jacio Federal, en Caracas, a diez y envio.
Excepcionalmente, las impre¡iones
nueve de diciembre de mil novecientos veintidós.-Año 113? de la Inde- en relieve para uso de los ciegos se
admiten a la tarifa de cinco céntimos
pendencia y 649 de la Federación.
(L. S.)-J. V. GOMEZ.-Refrenda- por e11YÍO y por cada peso d"e 500 grado:-----'EI Ministro de Relaciones Ex- mos o fracción ele 500 gramos.

lcriores,-(L. S.)- P.

ITRIAGO CHACÍ:-:.

Artículo 2~ El derecho de certifi-

cación de cada envío, inclusive la entrega de un boletín ele depósilo a1 remitente, será de B 0,50, y el de cada
14.281
aviso de recibo, será de B 0,50.
Decreto de 22 de diciembre de 1922
Parágrafo único. No se acepta la
por el cual se fijan las· disposiciones responsabilidad en el caso de pérdida
que habrá11 de observarse en la eje- por causa ele fuerza mayor de un obcuciórz de la Convención
Principal
jeto certificado.
Recuperado
de www.cidep.com.ve
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Artículo 3~ :-;o se accplarún los cn,·ios cnlificados de "Expresos" ni los
gravados con reembolso.
Articulo -1<? No se emitirán cuponcsrespucstas, pero si serán aceptados los
que se presenten al canje.
Articulo 5-? La Dirección General
de Correos harú conocer las disposiciones conleniclas en el presente Decreto u todas las Oficinas de Correos
de Ju República, y a la Oficina internacional de In l'nión Postal UniYcrsal,
u la cual comunicarú las dcmús disposiciones reglamentarias del Ser\'icio
Ycnezolano que tengan relación con
las prescripciones legales ele la citada
Convención.
Artículo 6~ El .Ministro de Fomento
queda encargado de la ejcc:ucic',n lh-1
presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del EjecutiYo Federal. y refrendado
por el 1\Iinistro ele Fomento, en Caracas, u lc,,s veinte y dos dias del mes de
diciembre de mil noncientos Yeinlidós.- Año 113'? de la Independencia
y 61~ ele la Federación.
(L. S.)-J. V. GO'.\IEZ.-Refrenda<lo.-El :\Iinistro ele Fomento,-(L. S.)

Por tarjetas en sobre abierto con
5 palabras escritas . . . . . .
Por tarjetas en sobre abierto con
mús de 5 palabras escritas . .
Por cada paquete de impresos
cuyo peso no exceda de 50

0,05
0,10

gramos . . . . . . . . . . . . 0,05

Por cada paquete de muestras
de mercancías hasta 100 gramos . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Por cada pn<1uclc' de papeles de
negocios hasta 2:',0 gramos . . 0,1:5
Por cada 50 gramos de exceso o
por cualquier fracción en paquetes de impresos de toda
esprcie, de muestras de mercancías y papeles de negocios 0,05
Los pc'rilidicos dd país circulnrún gratis y los l'xtranjcros
como impresos.
Los periódicos o paquetes de periodicos, devueltos a la Estafeta de origen, pagarún el porte legal correspondiente al
acto de su entrega, en estampillas postales, que serún inu ti Iizadas inmediatamente en
presencia del que los reciba.
El derecho de certificación de
A:--To:--10 AL.\~ro.
cada objeto con aYiso de recibo será de . . . . . . 13 0,50
14.282
Articulo 2° Por cada paquete posDecreto de 22 de diciembre de 1922
por el cual se fija la tarifa para el tal con destino al Interior de la Repúfranqueo de la corresnondencia que blica, que no exceda de 500 gramos se
'Circule e11 el interi<Jt de la RepÍL- pa~ar:í B 0,50 y por cada 50 gramos
adicioual B 0,05.
•
blica.
Articulo 3-? La tarifa para el franGENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
queo de la correspondencia destinada
PRESIDENTE CO~STITl:CIO~.\L
a circular dentro de las ciudades en
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE YENEZtELA,
donde exista el Correo Urbano, será
la
siguiente:
Decreta:
Por
cada carla cuyo peso no exArtículo 1~ La tarifa para el franceda
de 20 gramos . . . . . . B 0,10
queo de la correspondencia que circule
en el interior de la República, será la Por cada carta cuyo peso exceda de 20 gramos, se pagará
siguiente:
además, por cada 20 gramos
Por cada carla cuyo peso no exo por cualquier fracción . . 0,10
ceda de 20-gramos . . . . . . . B 0,25 Por cada tarJeta postal simple 0,05
Por cada carla cuyo peso excePor cada tarjeta postal con resda de 20 gramos, se pagará
puesta pagada . . . . . . . . 0,10
además, por cada 20 gramos
Por cada tarjeta en sobre ceo por cualquier fracción . . 0,15
rrado . . . . . . . . . . . . . 0.10
Por cada tarjeta postal simple 0,10 Por cada tarjeta en sobre abierto 0,05
Por caaa tarjeta postal con resPor impresos hasta 100 gramos 0,05
puesta pagada . . . . . . . . 0,20 Por cada ejemplar ele periódico
nacional o extranjero . . . . 0,05
Por 1arjela bajo sobre cerrado,
Por cada paquete ele muestras
por cada 20 gramos o fracción
hasta 150 gramos . . . . . . 0,05
ele 20 gramos, aun cuando el
sobre tenga uno de sus ánguPor cada paquete ele papeles de
nrgocios hasta 250 gramos . 0,10
los cortado . . . . . . . Recuperado
. . . 0,25 de www.cidep.com.ve
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Por cada 100 gramos de exceso
(L. S.)-J. V. GO)illZ.-Refrenclao por cualquier fracción en
do.-El )Iinistro ele Fomenlo,-(L. S.)
paquetes de impresos ele toA="TOXIO AL.\MO.
cia especie, de muestras de
14.283
mercancías y de papeles de
negocios . . , . . . . . . . . . 0,05 Decreto de 22 de diciembre de 1922
por el cual se fijan las disposiciones
Por cada paquete postal que no
que habrán de observarse en la ejeexceda de 500 gramos . . . . 0,25
cució11 de la Conuención co11cemienle
Por cada. ~xceso de 100 grumos
al Cambio de Bultos Postales, celeo fracc10n . . . . . . . . . . 0,25
brada po,: el Congreso Postal U11iEl derecho de certificación de
uersal e11 .lladrid el 30 ele 11oviembre
cada objeto con aviso de rede 1920.
cibo, serú ele . . . . . . . . . . 0,25
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
Artículo -1? La correspondencia desPHESIDE'.\'TE. CO'.\'STITL'CIOX\L
ti nncla a circular en el interior de las
ciudades, no franqueada o insuficienDE LOS 1.iST.\DOS t;XIDOS DE YE:'\EZt.:t::L.\,
temente franqueada, está sujeta al doDecreta:
Me del porte o de la insuficiencia del
Articulo 1~ En la ejecución de la
franqueo, según el caso, diferencia
<¡U<' pagará el destinatario en estam- ConYcncir>il concerniente al cambio de
pillas postales, las cuales serán inuti- Bultos Postales celebrada por el Conliiadas por el respectivo Administra- greso Postal Universal en Madrid el
dor de Correos, en la cubierta o sobre 30 de noviembre de 1920, aprobada
por el Congreso Xacional el 20 ele juque contenga dicha correspondencia.
Articulo 5~ La correspondencia no nio del presente año, mandada a ejefranqueada o insuficientemente fran- cutar el 10 de julio del mismo aiio y
queada la despachará la Oficina que que comenzará a regir el 1~ de enero
la redba marcándola con un sello es- próximo, se ohscrYarún las disposiciopecial (T) y será incluida diariamente nes sigui en les:
a) De conformidad con la facultad
<'ll la "Lista de Correos" por la Oflcina
de cleslino, a fin de entregarla a los que concede a los paises signatarios
destinatarios, previas las 'formalida- de la referida Convención en n'úmero
des establecidas en el articulo ante- 1~~le_! articulo 1~, se declara que el peso
maxuno ele cada bulto que se introrior.
. Parágrafo único. La correspondcn- duzca en Yenezuela ele cualquiera de
c!a a que se r efiere el presente llrtículo los mencionados países será de 5 kilos1 1_10 fuere recogida por los destina- gramos y la mayor dimensión de 1
tanos durante los tres meses siauien- metro 25 centímetros, sin que el volutes a Ja publicación en la "Li~a de men pueda exceder, en ningún caso,
Correos," será incinerada con los re- ele 55 decímetros cúbicos.
b) No se aceptarán los Bultos con
quisitos que se observan para la co\'alor declarado, los calificados de "Exrrespondencia devuelta.
presos," los gravados con r eembolso
Articulo 6? Para los cfectos del ni los califica~dos de embarazosos.
,
franqueo se considera como carta toe) No se acepta la responsabilidad
da correspondencia cerrada. -Los im- de los riesgos que puedan derivarse
presos, papeles de negocios y muesdel caso de fuerza mavor.
tras deben prepararse para su circud) La tasa de los- Bultos Postales
lació'n por las Estafetas de manera se fijará en conformidad con el -paráque puedan ser verificados.
grafo 1 del articulo 5~ de la referida
Artículo 7~ El presente Decreto co- Com·ención.
menzará a regir desde el primero de
e) De conformidad con las letras
enero próximo, fecha en que quedan (a) v (b) del inciso 6? del artículo II
derogadas todas l as disposiciones con- del Protocolo Final, se fija en B 1 el
trarias sobre el particular.
derecho de tránsito territorial y en
Dado, firmado y sellado con el Sello B 1,25 l a sobre tasa aplicable a los
del Eieculivo Federal, y refrendado Bultos Postales originarios o con elespor el Ministro de Fomento, en Cara- tino a sus territorios .TRmhién pagará
cas, a los veinte y dos días del mes de cada Bulto B 0.50 por derecho de codiciembre de mil novecientos veinte y rretaje y formalidades de Aduana de
dos.-Año 113? de la Independencia v acuerdo con C'l nrtícnlo 7? ele Jn Con649 de la Federación.Recuperado de www.cidep.com.ve
· Yención.
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j) De conformidacl con el número
1 del arlítulo 12 ele la ConYención, se
fija en B 0,0;) diarios el dc::recho de depósito por cada l3ullo Postal que no
sea retirado de la Oficina de Cambio
que lo reciba dentro del plazo ele cinco días, a partir de la fecha del a,·iso
que al efecto se pasa nl destinatario.
g) De conformidad con el número
2 del articulo 12 ele l a Com·ención. los
derechos de Aduana y otros no postnlcs dehen ser abonados por los destin n tarios de los Bultos. ~o se acepta
en ningún caso el pago de dichos dered1os en las Oficinas expedidoras.
Articulo 2~ Cada enYio ele Bultos
Postales deberá Yenir acompañado de
una boleta ele remisión Y ele cuatro
cj e m1>lares de la declarac{ón de Aduana. l:na misma declaración puede
comprender hasta tres, Bultos de un
mismo remitente para un mismo destinatario.
Artículo 3~ Las Oficinas ele Camhio
autorizadas para e] camhio de Bullo:,;
Postales tonlinuar{1 11 siendo las siguientes: la Dirección General ele Coneos Y las Aclniinistraciones Prindnales <le La Guaira, Puerto Cahe11o,
:\Taracaibo, Ciudad Bolh·ar y Carúpnno.
Articulo 4~ La Dirección Genernl
de Correos hará conocer las disposiciones contenidas en el nresente Decreto a las Oficinas d e Ca~1hio de !a
República y especialmente n l.1 Oficin1
Inlernucional de la tTnió'n Postal CniYersa1. a la cual comunicará las de111,·1s disposiciones reglamentarias del
servicio venezolano crnc ten~an re1acié,n con las prescripciones legales ele
la expresada ConYención.
Articulo 5" Los l\Iinislros ele Hacienda y de Fomento crueclan encargaclos de la ejecución d el presente Decreto.
Dado, firmado. sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, Y refrendado
por los l\Iinistros de Hacienda Y de Fomento, en Caracas, a los veinte v dos
<lías del mes de diciembre de mil no,·ecientos veintidós.- Año 113~ de ]a
Independencia y 6-t~ de la Federación.
(L. S.)-.T. V. GO:\ffiZ.- Refrendaclo.- El l\Iinistro de Hacicnda,-(L. S.)
:\J. CENTENO GnAü.-Refrendado.- El
:\[inistro ele- Fomento,-(L. S.)-A~TO-

¡'\to Au:-.ro.

Tomo XLV-76-P.

1-1. 28.J
Ac11erdo de la Corl<' Feclcrnl y ele Carnción, fecha 23 clr. diciembre ele
1922 que resuelve la consul_la propuesta por el ci11d<:da_no lfrg1slra_dor
Subalterno del D1s/r1lo San Cnslobal del Estado Tcíchira.
La Corte F ederal y de Casación de los
Estados Cnidos de Yenezuela, constituida en Sala Polilica y Administrativa.
..\ los fines del artículo 111 de la L ey
de Registro Público ha trascrito el cinclaclano Ministro ele Relaciones Interiores e n oficio fechado el 20 de los
corrie;1tes, número 1. í35, Dirección
Admi.nistratiYa, la siguiente consulta,
que por su órgáno h:i hecho el ciucl_adano Rc"istraclor Suhalterno del Distrito Smt' Cristóbal, Estado Táchira:
"Se ha presentado a esta Oficina un
documento para rc-gislrarlo y en él A.
wncle a C. una finen 1>or diecinueYe
mil setecientos bolívares (D 19.700) y
C. dú esla misma finen en clonaci<'>n a
su sc11ora madre, c-sliman<lo clonadc'tn
doscic-n tos holí vares (B 200). Qué derechos ele r egistro y estampillas se cobran por esta última operación'?''; y,
por cuanto esta Corte ha establecido
en muchos Y reiterados Acuerdos constante Y persistente jurisprudencia respecto ·a que los R egistradores, o quien
hacra la consulta, clebC'n determinar el
o ~s a rticnlos de la Ley de Registro
Púhlic que les suscilc-n dudas en su
nplicación a cada caso concreto; y, por
cuanto en el presente no se ha cumplido esa formalidad; por tanto,
Acuerda:
Declarar improcedente esta consul-

ta.

Publiquese, regístrese, comuníquese
nl ciudadano ~Iinislro ele Rel aciones
Interiores y archívese el expediente.
Dado, firmado y sellado en la Sala
ele Audiencias de la Corte Federal Y
de Casación, en el Capitolio Federal,
en Caracas, a los veintitrés días del
mes de diciembre del año de mil novecientos veinticlós.:_Aiíos 113~ de la
Independencia y 649 de la Federación.
El Presidente, .TuAN FnANC~ BcsTrLLos.-El Vicepresidente-, J. de D. .l!éndez y .l/endorn.-El Canciller, l. de J.
Quevedo. -El Vocal Ponente, .-tgustin
ReroPs. - Vocal, .T. Eugenio Pére:. \'ocal. Rafael R. Rrumqa.- E1 Sc-creF. C. Veta11co11rl Vigas.
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Decreto de 26 de diciembre de 1922
poi' el cual se acuerda un Crédito
Adicional de B 1.000.000 al Capítulo
VII del PJ'esupuesto de Gastos ele/
Departamento de Relaciones lnte1·iol'es.
GENERAL JUAN VICENTE GOM·EZ,
PHESmENTE CONSTJTl·cIONAL
IJE LOS ESTADOS t:Xll>OS DE YEXEZt:EL.\,

De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución Xadonal, y llenas como han sido las formalidades legales,
Decreta:
,\rlículo 1•.• Se acuerda un Crédito
Adicional al Capítulo VII del Presupuesto de Gastos del Departamento de
Relaciones Interiores, por la can lidad
de un millc,n de bolívares (13 1.000.000).
Artículo 2~ El presente Decreto serú sometido a la aprobación del Congreso Xacional, confornie a la ley.
Dado, firmado, sellado coli .el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por ,los :\linistros <le Relaciones Interiores y de Hacienda, en el Palacio
Federal, en Carneas, a veintiseis ele diciembre de mil íiovecientos veintidós.
-Año 113<:> de la Independencia y 6-1Qde la Federación.
(L. S.)-.J. V. GOl\IEZ.-Refrendado.-El Ministro ele Relaciones Interiores,-(L. S.)-F. BAPTISTA GALIND0. Refrendado. -El Ministro de Hacien- .
da,-(L. S:)-M. CENTENO GnAü.

U.286
Decreto de 27 de diciembre ele 1922
por el cual se crean dos cargos en la
Aduana de La Guaira, a partil' del
día 1? de enero de 1923.
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PIIESIDENTE CONSTITCCIONAL
DE ·LOS EST.-\DOS UNIDOS DE YENEZUEL,\ ,

En uso de la atribución 14• del artículo 79 de la Constituciém Nacional
y de conformidad con los dispuesto en
el artículo 10 de la Ley de Aduanas,
Decreta:
Artículo 1? Se crean en la Aduana
de La Guaira, a partir del día 1~ de
enero de rn2~1, los siguientes cargos con
las dotaciones que también se expresan:
Cn Interventor . . . B 600 mensuales.
Cn Guarda-Afmacén -100
"
Artículo 2° Se acuerda un Crédito
Adicional al Capítulo V del Presupuesto clel Departamento de Hacienda por
la cantidad de seis mil bolívares
(13 o.000) para atender al pago de e·s~
las asignaciones hasta el 30 de junio
de Hl23.
Articulo 3~ El presente Decreto serú sometido a la aprobación del Congrrso Nacional, conforme a la Lev.
Dado, firmado, sellado con el Sello
del Ejecutivo Federal, y refrendado
por el Ministr,o de Hacienda, en el Palacio Federal, en Caracas, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil
novecientos veintidós.-Año 113? de la
Independencia y 649 de la Fedei-ación.
{L .S.)-J. V. GO)IEZ.- Refrendado.-El Ministro de Hacienda,-(L. S.)
)l. CENTENO GRAÜ.
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que contiene en Indice las Cartas de Nacionalidad Venezolana expedidas
en el año de 1922, y las Resoluciones Ministeriales de interés local o
privado, dictadas en el mismo año, con expresión del número
de la "Oaceta Oficial" en que se hallan.
::\Iaximiliano PJiskc, polaco.-((iaccOficial número 1-Ui50).
Hcsol ucioncs de -l dr agosto de 1!)22,
Felipe Frcuncl, alemán. - (Gacela
sobre aforos arancelarios. - (Gaceta
Oficial núnH.· ro 1-1.656).
Oficial, número 1-Li-t3).
Karoly Hohl, húngaro.-(Gctcc/a Ofi.\IDl.\D.\ :'-.\CIOX.\L
cial número 1-1.657) .
Scb"?r Pohl \\'olf, polaco.-(Gc1cda
Resolución ele 20 de .marzo de rn22,
por la cual se incorpora a la Armada O{icicu número 1-1.658).
María Lui sa Derrom de Santana.
~acional con el nombre de cañonero
"Briún," d vapor '·2!) de enero,'' que norleamericann. - (Gacela Oficial núestaba adscrito al ::\Iinisterio de Ha- mero 14.659).
cienda.
(Gacela Oficial número
José Dagger Cakcd, sirio.-(Gaccla
Oficial número 1-1.G!Ji).
1-1.630.
.Ju1ii11\ Jorge Calir, sirio.-( Ciacda
U.\:'\C:OS
Oficial número 14.700).
Resolución ele 2i de marzo de 1922,
Mauricio Srarkin, polaco. -(Gacela
por l a cual se aprueban los nuevos Es- Oficial número 14.701).
tatutos del .Banco de \'enezuela.-(GaSalvador .J aszczolt, polaco.-( Gacela
ceta Oficial número 1-1.635).
Oficial número 1-1.702).
Germán Ca plan, polaco. - ( Gacela
C.-\RT.\S DE :X..\ClOX:\LlDAD
Oficial
número 14.703) .
León S. Farache, francés.-(Gaceta
Julio
Guillermo Martín Demmcr,
Oficial, número 1-1.593).
alemán.
(Gacefn Oficial número
Juan Bautista Croes. holandés. 14.734).
(Gaceta Oficial número 1-t.595).
Israel Szprince, polaco. - (Gaceta
Alfonzo Santomauro, italiano.-(GaOficial
número 14.735).
ccla Oficial número 1-1.596).
Sascha Schaschcrne, polaco. -(GaSamuel Bernstein. polaco.-(Gacela
cela Oficial número 1-1.i36).
Oficial número 1-1.6-16).
Moritz Goldsztcin, polaco.- (Gacefa
Germán l\Iakler, polaco. - (Gacela
Oficial número 14.737).
Oficial número 1-1.6 17).
Zclman Persz, polnco.-(Gacela OfiElfos J. Ilentolita Cohcn, marroquí.
cial número 14.6-18).
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Pierre Amedé Lamhcrt, francés.--- .\mando >lejía, Angel Alamo Ibarra,
Duncan Elliot Alves y Armando Pe( Caccla Oficial número 1-1.763).
Simón Nalrn<l, turco.-(Gacela Ofi- saro.-( Gaccta Oficial número 1-1.5U3).
cial número 1-1.791).
6 de f ebrero.-Cnarta Clase.-Julia
Isaac Nelic, poluco.-(Gace/a Oficial Kuhlmann.-(Gaceta Oficial número
número 1-1.792).
1-1.593).
Jaime Costa, español.-(Gacela Ofi10 de fehrero.-Tercera Clase.-Dr:
cial número 1-1.807).
Rodrigo Oclavio v Luis A. Curgcl de
Sumer Lustig, austriaco. - (Gacela Am-aral. - (Gaceta Oficial número
Oficial número 1-1.852).
1-I.597).
~Iiguel Tang, chino. - (Gacela Ofi10 de fchrcro.-Cuarta Clase.-Tccial número U.852).
niente Comandante Guillermo fücken.
Salim Zarour, sirio.-(Gacela Oficial Agregado Xaval _de la Embaj~d!l <lcl
número 1-1.853).
Brasil en los EE. UU. de Amenca.( Gaceta Oficia/'número 1-1.597).
CO~DECOíl:\CIÓX DE LA 01\DE~
13 ele f ebrero.-Cuarla Clase.-GusDEL LIBEI\TADOR
tavo Barroso, Américo de Galvao flt,e-1 de enero.-Tercera Clase.-1-1. J. T. no, Dr. Alfredo Hartwig y Joaquín
Boongaart, Secretario Colonial en Cu- Touza Leao.-(Gacela Oficial número
razao, y J. :.\I. Levy :\!aduro, Cónsul 1-1.3!)9).
General de Suecia en Curazao.-( Ga17 de febrero. - Segunda Clase.ceta Oficial número 1-1.565).
Excmo. Sr. Jonkhcr Charles Joseph
-1 de enero.--Cuarta Clase.-Roherlo >luric Ruijs de Beerenbrouck, Excmo.
S. de Lannoy, 1Ecluardo L<ipez Penha Sr. Simón de Craaff, Monsciior Dr.
y Isidoro Uickart.-(Gaceta Oficial nú- \Yillem Hubert ~olens, Excmo. Sr.
mero 1-1.565).
.Toacruín Fernándcz Blanco y Excmo.
9 de enero.-Tercera Clase. - Juan Sr. Emilio de Palacios.-((iacela OfiDelgado y Casahuena. y Miguel Nicas- cial número 1-1.603).
lro.-(Gaceta Oficial número 1-1.569).
1-1 de-~narzo.-Terccra Clase.-~Iafl de cnero.-Cuarta Clase.-Horacio nuc-1 Ochoa v Reverenda 1\Iadre ~!aria
E. Leyha y Henry Pcrret Gcnlil.-(Ga- C:elina (Celfoa Duff, Superiora General de la Congregación de San José de
C<'la Oficial, número 1-1.569).
Tarhes).
- (Gaceta Oficial número
11 de enero.-Cuarta Clase.-Capilún :.\I. A. Evers.-(Gaccta Oficial nú- 1--1.62-1).
18 de marzo.-Cuarta Clase.-Srta.
mero 1-1.571).
11 de enero.-Quinta Clase.-¾enien- Paulina Ciancf - (Gacela Oficial nútc Isaac H. Capriles y G. H. Jo11ekeer mero 1-1.628).
\Yz. y Emilio i\Iaduro.-(Gacela Oficial
2-1 de marzo.-Cuarla Clase.-Cnel.
número 1-1.579).
Pedro Tomás Lander v Luis G. Gá12 de enero.-Tercera Clase.-Monse- mez.-( Gacela Oficial ní1mero 14.638).
iior Dr. Ricardo Bartoloni, Silvio Cár30 de marzo. - Tercera Cluse.- Dr.
denas y Ricardo Rey y Boza, Secreta- Ricardo Razetti. -(Gaceta Oficial núl'io de la Nunciatura Apostó'lica en Ve- mero 1-1.639).
nezuela y Encargado de Negocios a'd31 de marzo.-Cuarta Clase.-Reveinterim de Colombia y de la Embaja- renda Hermana St. Jcan Bercbmans.
da del Perú, respectivamente, ante la (>Iarie St. Hilaire) . - ( Gacela O fi.cial
Santa Sede.~(Gaceta Oficial_ número número 1-1.6-10).
1-1.572).
1~ de abdl.-Segunda Clase.-Doctor
17 de enero.-Segunda G ·ase.-Dr. R. González Rincones. - ( Gaceta OfiDiógenes Escalante, Enviado Extraor- cial número 14.640).
dinario y Ministro Plenipotenciario de
H de abril-Tercera Clase.- Doctor
Yenezuela en Ja Gran Bretaña.-(Ga- Jacinto Jesús Flores.-(Gacela Oficial
ce/a Oficial número 14.576).
número 1-1.640)).
17 de enero.-Tercera Clase.-.Tulio
3 <le ahril.-Tercera Clase.- Pedro
Armando l\lichelena y Eduardo Picón Pnblo Tra verzari.- ( Gacela Oficial núLares.-( Gaceta Oficial número 14.576). mero 1-1.6-11).
30 de enero.-Tercera Clase.-Mees3 de ahril.- Cuarta Clase. - Mauriter Hankee Drielsma.-(Gaceta Oficial cio Carré y Henry Assolin. -(Gacela
número 1-1.588).
Oficial número 14.641).
O de fehrcro.-Tercera Clase.-Dr.
26 ele abriJ.-Seguncla Clase . .-:.Dr.
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1-1 de juni1J.-Cunrla Clase. -Lucas
Francisco A. \'úsqucz.-(Gctcela Oficial
i\lanzuno. - ( Gcccclct Oficial número
números 1-1.G58 y 1-Lü5U).
.
26 de abril.- Terccra Clase.-Grales. U.706).
22 de junio.-(irun Cordón.-GcneJuan Casa1ias y :\Iaximiliano Yásquez.
ral
Juan C. liómez. -(Gaceta Oficial
- (Gaceta Oficial número U.659)
número
1-1.7-J:5).
:·
1° de mayo.-Segunda Clase. -Jo8 de agosto.-Grnn Corch'>n.-Genoscph Alexandre !ncques Lemonicr.ral José Vicente (iúmezt Drs. F. Bap(Gaceta Oficial numero 1-!.662).
H ele mnyo.-Tercera Clase.-Luis tista Galindo, Pedro Itriago Chacín,
Cent¿no Gruii, Carlos JiméAlejandro Aguilar y Antonio Rcyes.- l\Ielchor
nez
Reholleclo,
Antonio Alumo, Tomús
(Gacela Oficial número 11.662).
Bueno, José ladislno Anclara y Enri2 de mayo.-Tcrccra Clase. -Gui- que C'rdanetn Mayn.-((iacela Oficial
llermo Elizondo y Dr. Andrés Pietri.- número 14.7-15).
((iarela Oficial número 1-1.663).
8 de ngosto.--Comrndador.-Doctor
2 ele maYo.-Terccra Clase.-Cnel. César Armnndv Dú\"iln y Di<',genes :\IoCai:los Sú1ichcz.-(Gaceta Oficial nú- rales.-(Gacela Oficial número 1-1.746).
mero U.66-J).
22 de junio.--Gran Cordón.-Gene9 de mayo.-Segunda Clasc.-Excmo. ral Carncciolo Parra Picón Y doctores
Sr. Hilarión D. ~loreno, E1wiaclo Extra- Elías Rodrigutz, Pc-clro :\Iiguel Reyes
ordinario y Ministro Plenipotenciario v José Antonio Ta~liaferro.-(Gaceta
de ln República Argentina y Excmo. Oficial número 1-1.757).
Sr. Francisco RiYas Vicuña, Enviado
22 ele agosto.-Grun Cordón.-DocExtraordinado y Ministro Plenipoten- tores Juan F1·uncisco nustillos Y Adolciario de la República de Chile.-(Ga- fo Bueno y General .T. A. :\fortinez
rela Oficial, número 1-t6i0).
l\1éndez. _:_ (Gaceta Oficial número
9 de maYo.-Tercera Clase. - Raúl 11.757).
:\!aria Percira, Cónsul General de Por22 de agoslo.-Grnn Ofidal.-Doctotugal en el Pcrú.-(Gace/a Oficial nú- res Rafael Ricardo ReYenga y Agustín
mero 1-1.670).
·Jkroes. - (Gacela Oficial número
13 ele mayo.-Tercera Clase. -Dr. 1-1.757).
Octavio Crcl::m cta :\lnya.-(Gaceta Ofi22 de agosto. - Cnhallero. - Fritz
Kiihn.-Gacefa Oficial número 1-1.757).
cial número 1-1.673).
23 de agosto.-Gran CorcUm.-Excmo.
9 de mayo.- Segunda Clase.-Excmo.
Sr. Dr. Paul S. Horst Falcke, Enviado Sr. Jonkeer Van l{nrnebeek.-(Gaceta
Extraordinario y ~Iinist·10 Plenipoten- Oficial número 14.758).
ciario ele Alemania. -(Gaceta Oficial
31 d~ ag-0sto.-Comcndador. -Ilusnúmero 1-1.671).
trísimo Señor Doctor Aguedo Felipe
1!) de mayo.-Tercera Clase.-Cnel. Alvarado. (Gacela Oficial número
Estatio Crespo, J. P. J . .-\. B. :\Iarx y 14.765).
Comandante Alfredo Ewing.-(Gace23 de sepliembre.-Gran Cordón.ta Oficial número 14.678).
Dr. Ruhén González.-(Gaceta Oficial
5 de junio.- Tercera Clase.-Dr. Je- número 14.785).
21 de octubre.-Comcnclador.-Docsús Pacheco Rojas. - (Gaceta Oficial
tores José Rafael Gonzúlez l.:zcntegui
número 14.693) .
7 de junio.- Tercera Clase.-Alejan- y Pedro José Troconis. -:-(Gaceta Oficlro Fcrnándcz García y Alberto Urba- cial número 14.808).
neja. (Gacela Oficial número
21 de octuhre.-Oficial. -Pbro. Dr.
1-1.69-1).
José Clemente l\lejia, Antonio Justo
8 de junio.-Tercera Clase. -Gral. Silva y Stanley John Cannicott.-(GaAlberto Hernánclez U. Y Dr. "Manuel cela Oficial número 14.808).
Felipe ~úfiez.-(Gaceta ·oficial núme28 de octubre. - Gran Cordón. ro 1-1.695).
Excmo. Sr. Dr. Carlos Aldunate Solar,
8 de junio.- Cuarta Clase. -Arturo Ministro de Relaciones Exteriores de
Berty.- (Gacela Oficial, número U.695). la República de Chile y Excmo. Sr. Dr.
14 de junio. -Tercera Clase. -Dr. Juan Antonio Buero, l\Iinistro de ReCarlos Febres Cordero, Cnel. J. J. i\Ie- laciones Exteriores de la República
léndez y Cncl. Luis Maria .-\reíla Bus- Oriental del Uruguay.-(Gaceta Oficial
taman te, Eduardo de Or\", Dr. Tulio número 14.814).
Febres Cordero, Ignacio ~l. Yan Grie28 de octubre. -Comendador. -Sr.
ken y Dr. Mauricio Nouel. -(Gaceta Dr. Lucio Moreno Quintana, Secretario
Oficial número 14.706).
primera clase de Embajada, Subse!.
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Ley vigente sobre Hidrocarburos y demás l\lmerales Comhustibles-(Gucela
Oficial, número 1-1.570).
Resoluciones de 5, 6 y U <le enero de
1922, por las cuales se declaran adaptados _varios contratos de exploración
y explotación de hidrocarburos a la
Ley vigente sobre Hidrocarburos y demás~linerales Combustibles.-( Gacela
Oficial, número 14.571).
Resoluciones de 9 de enero de 1922,
por las cuales se declaran adaptados
14.833).
\'arios contratos de exploración y ex1-l de junio.-Segunda Clase. -Ma- plotación de hidrocarburos a la Ley vinuel Revcnga.-(Gaceta Oficial núme- gente de Hidrocarburos y demás Minero 1-1.833).
rales Combustibles.- (Gaceta Oficial,
14 ele junio.-Tercera Clase.-Rafael número H.572).
Paredes t.:rdaneta v Gral. Francisco
Resoluciones de 5 y 9 de enero de
Palacios Pertuz.-(Gacefa Oficial nú- 1922, por las cuales se declaran adnptamero 14.833).
dos varios contratos de exploración y
14 de junio.-Tercera Clase.-i\Iax. exp lotación de hidrocarburos a la Ley
R. Xunes. - (Gaceta Oficial número Yigente de Hidrocarburos y demás Mi14.852).
nerales Combustibles-(Gaceta Oficial,
número 1-1.573).
11 de <liciembre. - Gran Cordón. Resoluciones de 9 de enero de 1922.
Dr. Rafael Rcquena.-(Gacefa Oficial
número l -t852).
por las cuales se declaran adaptados
12 de diciembre.-Comendador. Ynrios contratos de exploracion y exSr. Dr. Constantino E. Me. Guire.-(Ga- plotación de hidrocarburos a la Ley
cela Oficial, número 14.852).
Yigente sobre Hidrocarburos y demás
:'.\linerales Combustibles.- ( Gacela Ofi9 de diciembre. - Gran Cor'dón. Excmo. Sr. Dr. Jorge Vélez, Ministro cial, número 14.574).
Resoluciones de 9 de enero de 1922.
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. - (Gaceta Oficial por las cuales se declaran adaptados
Yarios contratos de exploración y exnúmero 14.853).
9 de diciembre.-Gran Oficial.-Sr. plotación de hidrocarburos a la Ley
Dr. Antonio Gómez Restrepo, Jefe Di- Yigente sobre Hidrocarburos y demás
plorná tico de Misión, Secretario -lel Mi- :'.\linerales Cot,1bus tibies.-( Gacela Ofinisterio de Relaciones Exteriores de la cial, número 14.575).
Resoluciones de 9 de enero de 1922.
República de Colombia.-(Gaceta Oficial, número -14.853).
por las cuales se declaran adaptados
varios contratos de exploración y ex9 de diciembre. - Comendador. General Luis Morales Berti.-(Gaceta plotación de hidrocarburos a la Ley
Yigente sobre Hidrocarburos y demás
Oficial número 14.853).
:'.\linerales
Combustibles.-( Gaceta Ofi12 de diciembre. -Gran Oficial. Th. Heyligers.-(Gaceta Oficial núme- cial, número 14.576) .
Resoluciones tle 10 de enero de 1922,
ro 1-l.860).
12 de diciembre.-Caballero.-J. Ce- por las cuales se declaran adaptados
ballos Teresi.-(Gaceta Oficial número varios contratos de exploración y explotación de hidrocarburos a la Ley
1-l.860).
14 de junio.-Cuarta Clase.-.Jackes vigente sobre Hidrocarburos y demú:;
Koch.-( Gacela Oficial número 14.897). :\Iinerales Combustibles.- (Gaceta Oficial, número 14.577).
e
Resolución de 17 de enero de 1922,
CONTRATOS
por la cual se disp9ne acceder a la ce-·
Resolución de 5 de enero de 1922, re- lebración de un contrato de exploralativa ·al traspaso de un contrato de ción y explotación de hidrocarburos y
explotación de sarrapia y balatá. demás minerales análogos.-(Gaceta
(Gaceta Oficial, número 14.566).
Oficial, número 14.577).
Resoluciones de 5, 6 y 9 de enero de
Resoluciones de 10 y 11 de enero de
1922, por las cuales se declaran adap- 1922, por las cuales se declaran adaptados varios contratos de exploración tados varios contratos de exploración
y explotación de hidrocarburos
a In
y explotación de hidrocarburos a la
Recuperado de
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cretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Argentina.
(Gaceta Oficial, número 14.814).
28 de octubre.-Oficial.-Sr. Capitán
Ramiro Jouan, Director de la Escuela
XaYal Uruguaya.--(Gaceta Oficial número 1-1.81-1).
30 de octul>re.-Comendador.-Cnel.
Santiago de Silvestry.-(Gaceta Oficial,
número 1-1.815).
10 de rnavo.-Tercera Clase.-Franz
Karrash. _: (Gacela Oficial número
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Ley vigente sobre Hidrocarburos y de- el :\linistro ele Fomento y Eduardo Hermás Minc~ales Con~bustiblcs.-{(,acela núndez, para explotar y aprovechar
Oficial, numero 14 ..:>78).
corteza v varas de mnngle.-(Gaceta
Resoluciones de 10 ele enero de 1922 Oficial, 11úmero 1-1.58-1).
.Resoluciones de 17 de enero de 1922,
por las cuales se declaran a_c~aptados
varios contratos de explorac10n y ex- por las cuales se declaran a.(!aptados
lotación de hidrocarburos a la Ley varios contratps de explornc10n y exeigente sobre Hidrocarhuros y demás plotación de hidrocarburos a la L~y
l\linerales Combustibles.-(Gaceta Ofi- virrente sobre Hidrocarburos y demas
l\1h1erales Comlmstihlc-s.-(Gaceta Ofi~ial, número H.578).
Resoluciones de 10 y 11 de enero de cial, número 14.585).
Resoluciones de 17 de enero ele 1922,
1922, por las cuales se declaran ad~ppor
las cuales se dec:laran a.<!aptados
taclos varios con tratos de explorac1on
v explotación de hidrocarburos a la varios contratos de explorac10n y exLey vigente sobre Hidrocarburos y de- plotación ele hidrocarburos a la L~y
más Minerales Combustihles.-(Gaceta vi<1cnte sohre Hidrocarburos y demas
i\!h1 erales Comhusti blrs.- ( Gaceta O(iOficial, número 1-1.579).
cial, nú111ero U.586).
Resoluciones de 9 y 10 de enero de
Resoluciones de 17 y 18 de enero de
1922, por las cuales se declaran a<l~pHl22,
por las cuales se ckclarnn ad~p tados varios contratos de cxploracwn
v explotación de l1idrocarburos a la laclos varios contratos ele cxploracum
Ley vigente sobre Hidrocarburos y de- y explotación de h~clrocarburos a la
más Minerales Combustibles.-(Gacela Ley Yigente sohre lj1clr~carburos y demás Minerales Combushhles.-(Gare/a
Oficial, número 1-!.580). ·
Oficial, número 14.587) .
Resoluciones ele 9 y 10 de enero . de
Resoluciones de 18 ele enc-ro de 1922,
1922, por las cuales se declaran ad~p- por las cuales se declaran n.<!nplados
tados varios contratos de cxplorac1011 varios contratos de cxplorac10n y. exy explolació'n · de hidrocarburos a la plotación de hi~lrocarhuros a la L~y
Ley vigente sobre Hidr~carhuros y de- vigente sobre H1dr?carburos ·y demas
mús 1\Iinerales Combushbles.-(Gaceia Minerales Combushbles.-(Gacela OfiOficial, número 14.581).
cial, número 14.588).
Resoluciones de 10 de enero de 1922,
Resoluciones de 18 de enero de 1922,
por las cuales se declaran ª.~aplacl0s por las cuales se declaran adaptados
varios contratos de explorac10n y ex- varios contratos ele exploración y explotación de hi~rocarburos a la L~y plotación de hidrocarburos a la Ley
virrenle sobre H1drocarburns y clcmas
.,obre Hidr?carhuros y dcm{,s
:\I~1erales Combustibles.-(Gaceta Ofi- vigente
Combustibles.-( Gaceta Ofl:.\.linerales
cial, número 14.582).
cial, número 1-!.589).
Resoluciones de 18 de enero de 1922,
Resolución de 31 de enero de 1922,
por las cuales se dispone acceder a la r elatiYas a un contrato de que es cesiocelebración de un contrato de explo- naria la Compañía ":\lirnnda Explora:.
ración y explotación de hidrocarburos. tion Company" para la exJ)loración
-(Gaceta Oficial, número 1-!.582).
v explotación de yacimientos de petróResoluciones de 10 y17 de enero d~ i eo y sustancias similares en el Distri!o
1922, por las cuaJes se declaran ad~p- ·l\l:randa del Estado Zulia.-· (Gaceta
tados varios contratos de explorac10n Oficial, número 14.589).
y explotación de hidrocarburos a la
Resoluciones de 19 de enero de 1922,
Ley vigente sobre Hidrocarburos y de- por las cuales se declaran a_c!aptados
más :\!in erales Combustibles.-( Gaceta varios contratos de explorac1on y exOficiál, número 14.583).
plotación. de hidrocarburos a la L~y
Resoluciones de 17 de enero de 1922, vigente sobre Hidrocarburos y demas
por las cuales se declaran a_~aptados Minerales CombustilJles.-( Gaceta Ofivarios contratos de explorac1cm y e:--- cial, número 14.590).
plotación de hidrocarburos a la Ley
Resoluciones de 19 de enero de 1922,
vigente sobre Hidrocarburos y démás por_ las cuales· se declaran á_~aptadQs
:\lineraJ Combustibles.- (Gaceta Ofi- vanos contratos de explorac10n y excial, nú1i1ero 14.584).
plotación de hidrocarburos a la Ley
Resolución de 26 de enero ·de 1922, vi~ente sobre Hidrocarburos y demás
por la .... ual se declara r esuelto de pleno Minerales Combustibles.-(Gaceta Ofiderecho un contrato celebrado
entre decial,
número 14.591).
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Resoluciones de 1 U de enero de 1922, ral de fecha 15 ele febrero de 1919.por las cuales se declaran adaptados (Gacela Oficial, número 1-1.601).
varios contratos de exploración y exResoluciones de :n de enero de 1922,
plotación de hidrocarburos a la Ley por las cuales se declaran adaptados
vigeQte sobre Hidrocarburos y demás varios contratos de exploración y ex)linerales Comhustibles.-(Gaceta Ofi- plotación de hidrocarburos a la Ley
,·igente sobre Hidrocarburos y demás
cial, número 1-1.592.
rtesolución de 6 de febrero de 1922, >Iineralcs Combustibles.-( Gaceta Ofirelativa al traspaso de un contrato de cial; número 1-1.602).
Resoluciones de 31 de enero de 1922,
exploración y explotación de. petróleo
v demás sustancias similares.-( Gace- por las cuales se dispone acceder a la
celebración de dos contratos de explota Oficial, número 1-1.595) .
Resoluciones de 27 de enero ele 1922, ración y explotación de hidrocarburos
relativas a dos contratos que celebró el -(Gacela Oficial, número 14.602).
Resoluciones de 31 de enero de 1922,
Ejecutivo F.ederal con el ciudadano
Juan Delfino, para la exploración y ex- por las cuales se declaran adaptados
plotación de carbón y sustancias simi- Yarios contratos de exploración y exlares.-( Gaceta Oficial, número 14.597). plotación d~ hidrocarburos a la Ley
Resolución de 8 de febrero de 1922, vigente sobre Hidrocarburos y dcmús
relativa a un contrato de que es cesio- )Iinerales Combustibles.-(Gace.ta Ofinaria la Compañía "Miranda Explora- cial, número 1-1.603).
tion Company", para la exploración y · Resoluciones de 31 de enero de 1922,
explotación de yacimientos de petróleo por las cuales se declaran adaptados
" sustancias similares en el Distrito varios contratos ·de exploración y ex~Iiranda del Estado Zulia.- (Gaceta plotación de hidrocarburos a la Ley
vigente sobre Hidrocarburos y demás
Oficial, número 14.597).
Resoluciones ele 28 de enero de 1922, >Iinerales Combustibles.-(Gaceta Ofipor las cuales se declaran adaptados cial, número 14.604).
Resoluciones de 6 de febrero de 1922.
varios contratos ,de exploración y exJ>lotación de hidrocarburos a la Ley ¡~or las cuales se dispone acceder a la
vigente sobre Hidrocarburos y demás celebración de dos contratos de explo)[in erales Combustibles.-( Gaceta Ofi- ración y explotación de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combusticial, número H.598).
Resoluciones de 28 de enero de 1922, bles semejantes.-(Gaceta Oficial, núpor las cuales se declaran adaptados mt!ro U.608,\.
Resoluciones de 6 de febrero de 1922,
Yarios contratos de exploracion y explotación de hidrocarburos a la Ley por las cuales se dispone acceder a la
vigente sobre Hidrocarburos y demás celebración de dos contratos de explo:\linerales Combustibles.-(Gaceta Ofi- rac;ión y explotación de carbó'n y demás minerales combustibles semejancial, número 14.599).
Resoluciones de 28 de enero de 1922, tes y de hidrocarburos respectivamenpor las cuales se declaran adaptados te.-(Gaceta Oficial, número 14.609).
varios contratos de exploración y exResolución de 7 de febrero de 1922,
plotación de hidrocarburos a 1~ Ley por la cual se dispone acceder _a la cevigente sobre Hidrocarburos y demás lebració'n de un contrato de explora)Iinerales Combustibles.-(Gaceta Ofi- ción y explotación de carbón y demás
cial, número 14.600).
minerales combustibles.-( Gaceta OfiResoluciones de 31 de enero de 1922, cial, número 14.610).
por las cuales se declaran adaptados
Resoluciones de 9 de febrero de
varios contratos de exploración y ex- 1922, por las cuales· se dis¡lone acceder
plotación de hidrocarburos a la Ley a la celebración de dos contratos de
vigente sobre Hidl'ocarburos y demás exploración y explotació'n de hidro:\Iinerales Combustibles.-(Gaceta Ofi- carbµros. - (Gaceta Oficial, número
c:ial, número 14.601).
1-1.613).
Rcsolució'n de 15 de febrero de 1922,
Resolución de H de marzo de 1922,
por la cual se concede a José Antonio por la cual se concede a Tomás Arcay
Redondo, arrendatario del Ferrocarril Smith la prórroga que ha solicitado del
de Santa Bárbara a El Vigía, la prórro- contrato de anendamiento del acuega que ha .solicitado del contra to que ducto ..!'Mir ancla," en la ciudad de Valen.:ia-( Gaceta Oficial número 14.613).
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Resoluci()n <le 10 ele febrero ele 1!)22. de pelrcileo y demús sustancias similapor la cual se dispone acceder a la res.-(Gaceta Oficial, número 1-1.6:12).
celebración de un contrato de exploraResoluci<m de 2-1 dr marzo ele 1022,
cic')n y explotación de hidrocarburos. relativa a un contrato de <rue es cesio-(Gacela Oficial. número 1-1.614).
naria la Compañía "i\Iiranda ExploraResoluciones ele 10 de f ehrero de tion Company," para la exploración y
1922, por las cuales se dispone acceder explotación de yacimientos de petróleo
a la celebración de dos contratos de y sustancias simih11·c·s, en el Distrito
exploracic'm y explotación de hidro- Democracia del Esludo Falcc'm.-(Gacarbmos. - (Gaceta Oficial, número ceta Oficial, número l Ui3-1).
1-1.615).
Resoluciones de 27 de marzo de 1922,
Resoluciones de 10 de f ehrero de relativas a la resolueic'm ele pleno dere1922, por las cuales se dispone acceder cho de varios contratos ele explolación
a la celebración de dos contratos de de maderas.-( (;ac<'la Oficial, nt'une.i:o
exploración y explotación de hidro- 1-U335).
Resoluciones de 9 de marzo ele rn22,
carburos. - (Gacela Oficial, número
por las cuales se dispone acceder a la
1-1.616).
Resolución ele 10 de febrero de 1022. celebración de dos contratos de explopor la cual se dispone acceder a la ración y explotaci<'>n de carbón.-(Gacelebración de un contrato de explora- cela Oficial, número 1-1.636).
Resoluciones de 27 ele marzo ele H)22,
ción y e~plotación de hidrocarburos.
relativas a la resolución de pleno dere-(Gaceta Oficial, número 1-1.617).
Resoluciones ele 15 ele febrero de cho de varios contratos de explotación
1922, por las cuales se dispone acceder de productos naturaks.-(Gacela Ofia la celebración ele dos contratos de ex- cial, nú_mero 1-1.636).
Resoluciones de 27 de marzo de 1922,
ploración y explotación de hidrocarburos, carhón y demás minerales com- relativas a la resolución de pleno derebustibles. - (Gacela Oficial, número cho de varios contratos de explotación
ele productos naturaks.-(Gaceta Ofi1-1.620).
Resoluciones de 15 de febrero ele cial, número 14.637).
1922, por las cuales se dispone acceder · Resoluciones de 27 ele marzo de 1922,
a la celebración de dos contratos de ex- relativas a la resolución de pleno dereploracióq y explotación de hidrocar- cho de varios contratos de explotación
buros, carbón y demás minerales com- ele protluctos naturaks.-(Gaceta Ofibustibles. - (Gaceta 0¡1cial, número cial, número 14.638).
Resoluciones de 13 de marzo ele 1022,
1-1.621).
relativas
al traspaso de varios contraResolución de 15 de febrero de 1022,
relativa al traspaso de cuatro contratos tos ele exploración y explotación de pede exploración y explotación de hidro- tróleo y demás sustancias similares.carburos. - (Gaceta Oficial, número ( Gaceta Oficial, número 14.639) .
Resolución de 13 de marzo de 1922,
1-1.621).
Resolución de 16 de febrero de 1022, por la cual se dispone acceder a la
por la cual se dispone acceder a la ce- celebración de un contrato de exploralebración de un contrato de exolora- ción y explotaaión de hidrocarburos.ción y explotación de hidrocarburos. ( Gaceta Oficial, número l'-1.639).
Resoluciones de 13 de marzo <le 1922.
- (Gaceta Oficial, número 1-1.622).
Resoluciones de 15 <le marzo de 1922, por las cuales se dispone ac~eder a la
relativas al' derecho que tienen las celebración de dos contratos de exploCompaiiias cesionarias de contratos ce- ración y explotación de hidrocarburos
lebrados con el Ejecutivo Federal para y demás minerales combustibles. la exploración y explotación de petró- (Gaceta Oficial, número 1-1.6-H ).
Resoluciones de 13 y H de marzo de
leo )' demás sustancias similares, ele
construir edificios y obras crue crean 1022, por las cuales se dispone aci:eder
necesarit1s a los fines ele sus contratos; a la celebració n de dos contratos cfr
y varias consultas hechas al Despntho exploración y explotación dP. hidrocarele Fomento por las mismas Compa- buros v demt~s minerales combustibles
ñías.-(Gaceta Oficial, número 1-1.626). - (Gacela Oficial. número 11.ü-!2).
Resoluciones de 13 ,. 1-1 de marzo de
Resoluciones de 20 y 22 de marzo de
dispone atéeder
1922, relativas al traspaso de varios 1922, por las cua les
a
la
celebración
de
dos
contratos e.le
contratos de exploración y explotación
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Resoluciones de 2 de mayo d_c 1U22,
exploración y cxploluciún ele hidrocarb,uros-, carbón y demás minerales com- por las cuales se dispone proceder a
bustibles. - (Gaceta Oficial, número la celebración de varios contratos de
explotación de hidrocarburos y demás
14.643).
Resolución de 7 de abril de 1922, minerales cornbus tibies.,-( Gaceta Ofirelativas a la celebración de los contra- cial, número 1-1.663).
tos de las parcelas que hayan demarResoluciones de 7 y 29 de abril de
cado los concesionarios para la explo- 1922, por las cuales se dispone acceder
ración y explotación de petróleo y de- a la celebración de tres contratos de
más sustancias similares. - ( Gacela exploración y explotació~1 de hidrocarOficial, número 14.645).
lmros.-( Gaceta Oficial numero 14.664).
Resolución de 18 de marzo de 1922,
Resoluciones de 29 de abril de 1922,
por la cual se dispone acceder a la ce- por las cuales se dispone acceder a la
lebración de un contrato de explora- celebración de tres contratos de explo.ción y explotación de carbó·n.-( Gace- ración v explotación de hidrocarburos .
ta Oficial, número 14.647).
-(Gaceta Oficial, número 14.665).
Resolución de 18 de marzo de 1922,
Resolución de 12 de abril de 1922,
relativas a un contrato celebrado con relativa al traspaso de un contrato de
Alberto Aranguren para la explora- exploración y explotación de petróleo
ción y• explotación de hidrocarburos v demás s\1stancias similares.-(Gacesobre un lote para escoger en las zonas ta Oficial, número 14.667).
reservadas del Distrito Ayacucho, EsResolución de 9 de mayo de 1922,
tado Táchira.-(Gaceta Oficial, número relativa a contratos de exploración y
U.64.8).
explotación del subsuelo en terrenos
Resolución de 11 de abril de 1922, de propiedad particular del Distrito
relativa al ;traspaso de. un contrato Infante, Estado Guárico.- (Gaceta Ofipara la explotación <le goma .balatá.cial, número· 14.670).
( Gacela Oficial, número H.6-19).
Resolución de 10 de mayo de 1922,
Resoluciones de 12 de abril de 1922, relatirn al tras1rnso de un contrato cenor las cuales se declaran resueltos de lebrado con Blas Jacinto Arismendi,
pleno derecho varios contratos para la para la explotación de goma pcndnre.
explotación de productos naturales.- -(Gacela Oficia./, número 14.670).
( Gaceta Oficial número ~4.650).
Resoluciones de 12 de mayo de 1922,
Resolución de 17 de abril de 1922, nor las cuale:: se declaran resueltos de
por la cual se dispone acceder d la ce-;, pleno derecho varios contratos para la
lebración de un contrato de explora- explotación de productos naturales.-·
cic,n y explotació'n de hidrocarburos.-- (Gaceta Oficial, número 14.672).
(Gaceta Oficial, número U.651).
Resolución de 12 ·~le mayo de 1922,
Resoluciones de 17 de abril de 1922, relativa n un contrato de exploración
por las cuales se dispone acceder a la y explotación de petróleo y sustancias
celebración de dos contratos ele explo- similares, en una zona situada en el
ración y explotación de hidrocarburos. ~Iunicipio Urdaneta, Distrito Sucre del
- (Gaceta Oficial número 14.652).
Estado Zulia, del que es cesionaria la
Resolución de 20 de abril de 1922, Empr_esa "The British Zulia Oíl Compor la cual se decfara resuelto de pleno p:my."-(Gaceta Oficial número 14.672).
derecho un contrato para la exploraResoluciones de 12 de mayo de 1922,
ción de productos naturales.- (Gace/a por las cuales se declaran resl;leltos ele
Oficial, númerq 14.653).
'
pleno derecho varios contratos para la
Resoluciones de 18 de abril de 1922, exploración de productos naturales.por las cuales se dispone accedér a la
celebración de dos contratos de explo- ( Cace/a Oficial, número 14.673).
.Resolución de 12 de m ayo de 1922
ración y explotación de hidrocarburos,
carbón y demás · sustancias similares. relatrrn a contratos de exploración y
explotación de petróleo y st1stancias
-(Gaceta Oficial, número 14.654).
Resolución · de 26 de abril de 1922, similares en una zona situada en el
relativa a un contrato de exploración Distrito Demo"racia del Estado Falv explotación de yacimientos de pet'r ó- cón, del que es cesionaria la Compaiiía
1eo y sustancias similares de que es ce- "\'enezuelan Oilfields ICompany, Limisionario el señor Arthur Vicent Hoenig mited''. - .( Gacela Oficial, m'.ú uero
-(Gaceta Oficial, número
14.660)1-1.67-1).
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Sen lcn<.:ia clictadu en 13 de mayo ele explotación de pclrúko y sustancias si1922, por el l\linislro de Fomenlo, con milares, en una zona situada en el Dismotivo de la oposición hecha a un con- trito :\fara del Estado Zulia, del que es
trato de exploración y explotación de cesionario Ramón Banús. - (Gaceta
hidrocarburos, propuesta por la seño- Oficial, número 14.fü'Jl).
ra Yicenta Cancino de Acosta.-(GaceResolución ele 5 de junio de 1922,
ta Oficial, número 1-1.675).
relativa a contratos ele exploración y
R esolución de 23 de mayo de 1922, explotación de petrúko v sustancias ·sirelativa a contratos ele exploración y milares en una zonl;l sittÍacla en el Disexplotación en el subsuelo ele terrenos trito :\lara del Estado Zulia, del que es
de propiedad particular del Distrito cesionaria la Compaíiia "Mara ExploInfante del Estado Guúrico.-(Gacela r~tion Company." - (Gaceta Oficial,
munero 14.692).
Oficial, número 14.681).
Resoluciones de 26 e.le mavo de 19~2, _ Re~olución ele 5 ele junio de 1922,
por las cuales se dispone acceder a la r elativa a contra los ele exploración y
celebración de contratos de explora- explotación de petróleo y sustancias sición y explotación ele hidrocarburos.- milares en una zona situacla en el Distrito Democracia del Estaclo Falcón, d e
(Gaceta Oficial, número 14.685).
Resolución de 26 de mayo d e 1922, que es cesionaria la Compañía "Yencr elativa a contratos de exploración y zuelan Oilfiel ds Company Limited."-explotació n de petróleo y sustancias (Gaceta Oficial, número 14.693).
Resoluciones de 7 ele junio de 1922,
similares en una zona situada en los
Distritos Sucre y Betijoque de los Es- relativas a contra tos de exploración v
tados Zulia y Trujillo· del que es ce- explotación de petróleo y sustancia·s
sionaria la Compañia 'Trdaneta Ex- similares en dos zonas situadas en los
pJoration Company."-(Gaceta Oficial, Distrito~ Sucre y :\lara del Estado Zulia, ~le que son cesionarias las Companúmero 14.685).
Resolución <le 26 de mavo de 1922, ñías "Xew England Oil Corporation
por la cual se dispone acceder a la Limited" y "~lara Exploration Com.:.
celebración de un contrato de explo- pany"-(Gaceta Oficial número 14.695).
ración y explotación de hidrocarburos.
Resolución de 8 de junio de 1922,
-(Gacela Oficial, número 14.686).
relativa -~ contratos ele exploración y
Resoluciones de 27 de mayo de 1922, explotac1on del suhsuclo en terrenos
por las cuales se dispone acceder a la de propiedad particular del Distrito
celebración de dos contraeos de exp!o- Infante del Estado Guúrico.-(Gacefa
ración y explotación de hidrocarburos. Oficial, número 14.605).
-(Gacela Oficial, número 14.687).
Resoluciones ele !) ele junio de 1922,
R esolución de 29 de mayo de 1922, relativas a contratos ele exploración y
r elativa a contratos de exploración y explotación de petrúlco y sustanci:.is
explotació'n de p e tróleo v sustancias similares en tres zonas siluaelas en los
similares en nna zona situada en el Distritos· Democracia y l\fora ele los
Distrito Democracia del Estado Fal- Estados Falcón y Zulia, dé que son
cón, del que es cesionaria la Compañía cesionarios el scfior Ramón Bauús y
"V~nezuelan Oilfields Company Limi- )as Compañías "Veneznelan Oilfields
ted."-(Gaceta Oficial, número 1-1.68i). Company Limited" y ":\lara ExplornR esoluciones de 27 de mayo de 1922,- tion Com pany."-( Gaceta Oficial, n úpor las cuales se dispone acceder a la mero 14.696).
Resolución de 10 ele junio de 1922,
celebración de dos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. relativa a con tratos de exploración y
explotación de petróleo y sustancias
-(Gaceta Oficial, número 14.688).
similares
en una zona situada en el
Resolución de 2 de junio de 1922,
Distrito
Mara
del Estado Zulia, ele que
por la cual se declara insubsistente y
sin efecto el contrato celebrado entre es cesionaria la Compañía "Mura: Exel Ejecutivo Federal y José Patrocinio pl_oration Company."-(Gaceta Oficial,
Cuellas, para el implantamiento en el numero 14.698).
país éle la industria sobre extracción
Resoluciones de 12 ele junio de 1922,
de la sustancia vegetal denominada relativas a contratos de exploración y
chicle.-(Gaceta Oficial número 14.690). e_xp~otación de petróleo y sustauci:1s
Resolución <le 2 de junio de 1922, srnulm·es. - (Gaceta Oficial, número
relativa a contratos de exploración y 14.698)".
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tancias similares.- (Gace/a Oficial, número 14.732).
Resolucion es de 22 ele julio ele Hl22,
p or las cuales se declaran adaptados a
la Ley sobre Hidrocarburos y demús
Minerales Combustibles, varios contratos ele explotación ele petróleo y sustancias similarcs.-(Gacela Oficial, número 1-1.733) .
Resolucic'in ele 17 ele julio de Hl22,
por la cual se declara adaptado a In
Ley sobre Hidrocarburos y clemús Minrrales Comhus tihles, un contrato de
.exploración y explotacic'm de petrc°>leo
y sustancias similares.-(Gaceta Oficial, número 1-1.73-1).
R esolución de 26 de julio de 1922,
por la cual se declaran adaptados a la
Ley sobre Hidrocarburos y demús 1\'lineralcs Ct>mbuslibles, cuatr o contratos
1-!.699).
de exploración y explotación de petróR esolución de 18 de junio de Hl22, leo y sustancias similares. - (Gacela
rel ativa a un cont r ato de exploración Oficial, número 14.736).
y explotación de hidrocarburos celeResolución ele 1~ de agosto de 1922,
brados por el E,ircutivo Feclc.rul con el
por
la cual se declara resuelto de pleno
señor Charles F. L ark.-(Gacela Ofiderecho
un contrato de goma balutú.
cial, número 1-1.i00).
(Gaceta
Oficial,
número 14.739).
Hesolución de 13 de mayo de 1922,
Resolución
de
7 de agosto de 1922,
por la cual se dispone acceder a la cekbraci<'>n de un contrato de rxplota- por In cual se declara r esuelto de pleno
ción de hidrocarburos y <lemús mine- derecho un contrato para explo tar y
rales combustibles. - (Gaceta Oficial, aproYechar corteza, varas y demás productos de mangle. - (Gaceta Oficial,
número 1-1.702).
número U.7-!-l).
Re~olución de 20 de junio ele 1022,
Resolu ción de 7 <le agosto de 1922,
reluhYa a terrenos. _sobrantes de contratos ce lebrados para la explpr nción por la cua l .. e declara adap ta do a lu
y explotación de hidrocarbur~s y cle- L ey sobre Hidrocarburos y demás Mimñs minerales combustibles, en varios nerales Combustibles, un contrato de
Estados de la República.-(Gacefa Ofi- exploración y explotación de hidrocarburos y demás minerales combustiJJles.
cial, número 1-1.i05).
Resolución de 30 de junio de 1922, ( Gaceta Oficial, número 1-1.746).
Resolución de 5 de agosto _de 1922,
relativa al traspaso de un contrato de
exploración y explotación de hidrocar- pór la cual se declaran adaptados a la
huros.- (Gace/a 9ficial, número 14.715). Ley sobre Hidrocarburos y d emús MiResolución de 1~ de julio de 1922, n erales Combustibles, varios contratos
por la cual se accc-de a una solicitud d~ exploración y explotación de petróde En rtque Rodríguez, sobre prórroga leo y sustancias similares. - (Gacela
de un con!ntto.·-(Gaceta Oficial, nú- Oficial, núm ero 1-1.7-17).
mero 1-1.721).
R esolución de 1-1 de agosto de 1920,
,Resolución de 20 de julio de 1922, por la cual se declaran resueltos de
por la cual se declaran adaptados n la pleno derecho dos con tratos para exL ey sobre Hidrocarburos y demás .Mi- plotar balatú celebrados por J. Bocearnerales ·Combustibles vigente, varios do & O. - (Gaceta Oficial, número
contratos de explotación de p etróle o y 1-!.i51).
sustancias similares.-(Gaceta Oficial,
R esolucion es de 9 ele agosto de 1922,
número 14.731).
por las cuales se declaran adaptados a
Resoluciones de 20 de julio de 1922, la Ley sobre Hid rocarburos y dem(ls Mipor lns cuales se declaran adaptados a nerales Combustibles, varios contratos
la Ley sobre Hidrocarburos y demús de exploración y explotación de petróMinerales Combustibles, varios contra- leo _y sustancias similares. - (Gaceta
tos de explotación de petróleo y sus- Oficial, número 14.759).
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R esolnci<'>n de 12 d e junio de 1922,
relativa a contratos de exploración y
explotación del subsuelo en terrenos
de i>ropi edad 1>articular del Distrito
Infante del Estado Guúrico.-(Gaceta
Oficial, número 1.tG99).
Resolucion rs de 10 y 12 de junio de
1922, r elativas a contratos ele exploraciún y explotación <le p etróleo y sustancias similares en los Distritos 11irnnda y Sucre del Estado Zulia, ele c¡ue
son cesionarios el señor Harold G. Cortis y la Compai'iía "New England Corporation Limilrd." ~ (Gaceta Oficial,
número 1-1.fü)9).
,Resoluciones de 13 de junio de 1922,
relativas a contratos de exploración y
explotación d e petrúJco y sustancias
simila11es. - (Gaceta Oficial, número
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nesolucion cs de !) de agosto de 1922, ckmús Minerales Combustibles, nrios
por las cuales se declaran adaptados a contratos de exploraci<'m y explotación
Ju Lev sobre Hiclrocarlrnros y demús )li- de petróleo y similares.-(Gacela Ofinerufos Combustibles, varios contratos cial, número 14.773).
de cxploraci6n y explotación de petrónesoluciones de 3, 10 y 11 ele agoslo
leo y sustancias similares. - (Gacela -ele 1922, por las cuales se declaran
Oficial, núm ero U.760).
adaptados a la Ley sobre HidrocarbuHesoluciones ele 30 de junio de 1922, ros y dem[1s Minerales Comhustipor Jns cuales se declaran adaptados a blrs, v•a l'ios contralos de cxplorala Ley sobre Hidrocarburos y demás 1'Ii- ci<'m y cxplotaci<'m de pctr<'>lco y susnerales Combustibles, varios contratos .tandas similares.-(Gacda Oficial, núde exploración y explotación de pell'ó- mero 1-t775).
·
leo y sustancias similares. - (Gacela
Resoluciones de 11 y de 1-1 de agosto
Oficial, número 14.762).
de 1922, por las cuales se declaran
nesolución d e 9 de agosto de 1922, adaptados a la Ley sobre Ilidrocarbupor la cual se declaran adaptados a la ros y demús :\Iineralcs Comhustibles,
Ley sobre Hidrocarburos y demás ~Ii- varios contratos de exploracic'm de penerales Combustibles, varios contratos tróleo y similares. - ( Gm:rta Oficial,
de exploración y explotación de p e tró- número 1-1.776).
leo y sustancias similares. - (Gacela
Resoluciones de 3 y 11 de agosto y 13
Oficial, número 14.766) .
de septiembre de 1922, por las cuales
Resoluciones de 4 de septiembre ele se declaran adaptados a la Ley sobre
1922, por las cuales se declaran adap- Hidrocarburos y demús l\linerales Comtados a la Ley sobre Hidrocarburos y bustibles, varios contratos de explorademás -Minerales Combustibles, varios ción de pelrólco y similures.-(Gacela
contratos de explotación de hidrocar- Oficial, número l-l.777).
buros.- (Gaceta Oficial, número U.768).
nesolución ele 14 de septiembre de
Resoluciones de 4 de septiembre de 1922, por la cual se dcdaran adaptados
1922, por las cuales se declaran adap- a la Ley sobre Hidrocarburos y demás
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y Minerales Combustibles, varios contrademás Minerales Combustibles, varios tos ele exploración y explotación de
contratos de explotación de hidrocar- petróleo y similares.-(Gacela Oficial,
buros.- ( Gaceta Oficial, número 14.760). n úmcro 1-1.779).
Resoluciones de 1~ de agosto de 1922,
nesnJuciones de 15 y 2-l de agosto de
por las cuales se declaran adaptados a H>22, por las cuales se declaran adaplá Ley sobre Hidrocarburnsydemás Mi- tados a_la_Ley sobre Hidrocarburos y
nerales Combustibles vigente, varios demás Minerales Combustibles, varios
contratos de exploración y explotación contratos de exploración de petróleo y
de hidrocarburos, carbón y demús mi- sustancias similares.-(Gaccla Oficial,
nerales combustibles.-(Gaccla Oficial, número 1-1.782).
número 14.771).
Resoluciones de 28 y 20 de agosto de
Resoluciones de 1\' de agosto de 1022,
1922,
por las cuales se declaran adappor las cuales se declaran adaptadós a
tados
a la Ley sobre Hidrocarburos y
la Ley sobre Hidrocarburos y demás
Minerales Combustibles, varios contra- de)nás Minerales Combustibles, varios
tos de exploración y explotación de contrntos de exploracic'>n de petróleo y ·
hidrocarburos, carbón y denuis mine- sustancias similares.-(Gaccla Oficial,
rales combustibles. - (Gacela Oficial, número U.783).
número 14.772).
Resoluciones de 9, 12, 15, 16 y· 18 de
Resolución de 7 de septiembre de septiembre de 1922, por las cuales se
ele 1922, por la cual se declara termina- declaran adaptados a la Ley sobre Hido el contrato celebrado entre el Eje- drocarburos y demús Minerales Comcutivo Federal y el ciudadano Esteban bustibles, varios contratos de exploraHerr·era Sucre el 30 de marzo de 1909 ción y explotación de petróleo y suspara establecer, ,fomentar y ejercer la tancias similarcs.-(Gace/a Oficial, nú·
industria de carnes frescas destazadas mero 1-1.785).
para la exporfoción.-(Gacc/a Oficial,
-Resolución de 18 de septiembre de
número 1'!.772).
rn22, por la cual se declaran adaptados
Resoluciones de 5 y de 9 de agosto de a la Ley sobre Hidrocarburos y demás
1922, por .Jas cuales se declaran adap- Minerales Combustibles, varios contratados a la Ley sobre Hidrocarburos y to-s de · exploración y explotación de
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petróleo y sustancias similares.-(Ga- no derecho un contrato para la explotación <le goma balatá, celebrado con
cela Oficial, número 1-1.785) .
Pedro
Villasana y .José E. Santiago.
Resoluciones de 10 de septiembre de
1922,· por las cuales se declaran adap- (Gacela Oficial, número 14.794).
Resoluciones de 26 y 27 de septiemtados a la Ley ·s obre Hidrocarburos y
demás l\lineralcs ·Combustibles, varios bre de 1922, por las cuales se declaran
contratos de exploración y e~plotación adaptados a la Ley sobre llidrocnrbude petróleo y sustancias similares. ros y demás Minerales _Combustibles
\'igcnte, rnrios contratos c16 explora(Gacela O{iciql, número 1--1.786).
Resoluciones de 21 de septiembre de ción y explotación de petróleo y susH>22. por las cua les sr declaran adap- tancias similares. - (Gacela Oficial,
tados a la Lry sobre Hidrocarburos y número 1-1.795).
Resoluciones de 26 de septiembre de
demás .Minerales Combustibles, varios
contratos de explotaci<'>n de petróleo y 1922, por las cuales se declaran adapsustancias similares.-(Gaceta Oficial, tados a la Ley sobre Hidrocarb.u ros y
dcmús Minerales Combustibles, varios
número 1-1.789).
contratos
de exploración y explotación
.Resoluciones de 22 de septiembre <le
1922, por las cuales se declaran adap- de petróleo y sustancias similares.
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y (Gaceta Oficial, número 14.796).
Resoluciones de 26 y 27 de septiemdemás Minerales Combustibles, varios
contratos de explotación de petróleo y bre de 1922, por las cuales se declaran
sustancias similares.-( Gaceta Oficial, adaptados a la Ley sobre Hidrocarbur os y demás Minerales Combustibles,
número 1-1.790).
Resoluciones de 22, 23 y 29 de sep- varios contratos de exploración y extiembre de 1922, por las cuales se de- plotación de petróleo v sustancias siclaran adaptados a la Ley sobre Hidro- milares. - ( Gaceta Oficial, número
carburos y demás Minerales Combus- 1-1.797).
Resoluciones ele 26 y 27 de septiemtibles, varios contratos de exploración
:i explotación de petróleo y sustancias bre de 1922, por las cuales se declaran
similares. - (Gaceta Oficial, número adaptados a la Ley sobre Hidrocarburos y demás Mineral es Combustibles,
1-1.791) .
Resoluciones de 25 de septiembre de varios contra tos de ex p}oración e y ex1922, por las cuales se declaran adap- plotación de petróleo y sustancias simitados a la Ley sobre Hidrocarburos y lares.-{ Gaceta Oficial, número 14.798).
Resolución de 10 de octubre de 1922,
demás Minerales .Combustibles, varios
contratos de explotación de petróleo y por la cual ~e declara adaptados a la
sustancias similares.- ( Gacelar Oficial, Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, Yarios contratos
número 14.792).
.de
exploración ·y explotación de petróResolución de 2 de octubre de 1922,
p9r la cual se accede a una solicitud de leo y sustancias similares. - (Gaceta
los herederos de Guillermo Montes y Oficial, número 14.799).
Resolución de 28 de septiembre de
se les concede autorización para traspasar. un contrato para la explotación 1922, por la cual se declaran adaptade sarrapia.-(Gaceta Oficial, número dos a la Lev sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, varios
14.792).
Resoluciones de 25 de septiembre de contratos de exploración y explotación
1922, por las cuales se declaran adap- de petróleo y sustancias similares.
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y (Gaceta Oficial, número 14.800).
Resoluciones de 29 de septiembre y
demás Minerales Combustibles, varios
contratos de explotación de petróleo y 7 de octubre de Hl22, por las cuales 'se
sustancias similares.- ( Gaceta Oficial, declaran adaptados a la Ley sobre Hinúmero 14.793).
·
drocarburos y demás Minerales ComResoluciones de 25 de septiembre de . bustibles, varios contratos de explora1922, por las cuales se declaran adap- ción y explotación de petróleo y sustados a la Ley sobre Hidrocarburos y tancias similares.- (Gaceta Oficial, núdemás Minerales Combustibles, varios mero 14.801).
contratos de explotación de petróleo y
Resoluciones de 16 de octubre de
sustancias similares.-(Gaceta Oficial, 1922, por las cuales se declara adaptanúmero 14.794).
do a la Ley sobre Hidrocarburos y ~eResolución de 4 de octubre de 1922, más 1\-Jinerales ·Combustibles, varios
contratos de exploración y explotación
por la cual se declaraRecuperado
resuelto dedeplewww.cidep.com.ve

615
de petróleo y sustancias similares. dl' pclr<'>ll'o y Rttslanc.:ias similares.
(Gac<'la Oficial, número 14.803).
(Gacela Oficial, númrrn 1-1.819) .
Resoluciones de 17 de octubre de
Resoluciones <Ir 31 dC' octubre Y 3 de
19'22, por las cuales se declaran adap- noviembre de 1922, por las cuales se
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y drclaran adaptados a Ju Lry sobre Hidemús Minerales Combustibles, varios drocarburos y <lemús l\lincrales Comcontratos de exploracicln y explotación lfostiblcs, vorios contratos de cxplorade pctrc'>leo y sustancias similares. cic'm y explotación ele petrc'>leo y de(Gacela Oficial, número l-!.80-!).
mús suslanc:ias similnrl's. - (Gaceta
Resoluciones de 17 de octubre de Oficial, número 1-1.820).
1922, por las cuales se declaran adapR:C'soluciones de 3 ele• noYicmbre de
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y 1922, por las cuales se· dc·c:laran adapdemás Minerales Combustibles, varios tados a la Ley sobre J Iidrocarburos y
contratos de exploracicin y explotación demás l\Jineralcs Combustibles varios
de petróleo y sustancias similares. contratos de explorac:iún y explotación
( Gacela Oficial, número 1-1.803).
de petróleo y sustancias similares.
Resoluciones de 20 de octubre ele (Gacrla Oficial, número U.821).
1922, por las cuales :,e declaran adaDResoluciones de ..J- de noYiembrc de
tados a la Ley sobre Hidrocarburos ·y 1922, por las cuales se dcc:luran adapdcmús Minerales Combustibles, varios tados a la Ley sobre llidrncarburos y
contratos de exploración y explotación · demás Minerales Comhustiblrs, varios
de petróleo y sustancias similares. contratos de exploración y explotación
(Gacela Oficial, número U.808).
de petróleo y demás sustancias simi.Resoluciones de 21 de octubre de lares.-( Gaceta Oficial, número 1-t.822) .
1922, por las cuales se declaran adapResoluciones de 10 ele no,·icmbre de
tados a la Ley sobre Hidrocarburos v 1922, por las cuales se clcc:laran adapdemás Minerales Combustibles, Yario·s tados a la Lrv sobre Hidrocarburos y
conti:atos de exploración y ·explotación demás Minerales Comhustibles, varios
de ludrocarburos.· - (Gaceta Oficial, contratos de exploracicín y explotación
número 14.809).
de petróleo y dcmús sustancias simiResolución de 12 de julio de 1922, lares.-- ( Gaceta Oficial, número l-!.825).
por la cual se declara adaptado a la
Resoluciones de 11 de noviembre de
Ley sobre Hidrocarburos v demás :\Ii- 1922, por las cuales se declaran adapnerales Combustibles un · contrato de tados a la Ley sobre Hidrocarburos y
explotación de hidrocarburos. - (Ga- demás :Minerales Combustibles, ,·arios
cela Oficial, número 14.810).
contratos de exploración y explotación
Resoluciones de 25 de octubre de de petróleo y demás sustancias simi1922, por ,las cuales se declaran adap- lares.· -(Gaceta Oficial, número 1-1.826).
Resoluciones de 11 ele noviembre de
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y
demás Minerales Combustibles, dos 1922, por las cuales se declaran adapcon tratos de explotación de hidrocar- tados a la Ley sobre Hidrocarburos y
buros.-(Gaceta Oficial, niunero 14.812). demás Minerales Combustibles, Yarios
contratos de exploración y explotación
Resoluciones de 25 de octubre de de petróleo y demús sustancias simi1922, por las cuale~ se declaran adap- lares.-( Gaceta Oficial, número U.827).
tados a la Ley sobre Hidrocarburos y
Resoluciones de 13 de noviembre de
demás Minerales . Combustibles, dos
1922, por las cuales se declaran adapcontratos de explotación de hidrocar- tados a la Ley sobre Hidrocarburos y
buros.-( Gacela Oficial, número 14.813). demás Minerales Combustibles, varios
Resoluciones de 30 de octubre de contratos de exploracic'm y explotación
1922, por las cuales se declaran adap- de petróleo y demús sustancias simitados a la Ley sobre Hidrocarburos y lares.-( Gaceta Oficial, número 1-1.828).
demás Miner::ilP~ Combustibles, dos
Resoluciones de 14 de noviembre de
contratos de exploración y explotación 1922, por las cuales se declaran adapde petróleo y sustancias similares. tados a la Ley sobre Hidrocarburos y
( Gaceta Oficial, número l-!.816).
-d emás Mineroles ComJrnstibles, . varios
Resoluciones de 31 de octubre de contr atos de exploración y exp_lotación
1922, por las cuales se declaran adap- de petróleo y. demús sustancias simitados a la Ley sobre Hidrocarburos y lares.-( Gaceta Oficial, número 1-t.829).
demás Minerales Combustibles, varios
Resoluciones de 17 ,1" noviembre de
contratos de exploración y explotación
1!)22,
por las cuales se declaran odapRecuperado de
www.cidep.com.ve
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lados a la Ley sohre llidrocal'buros y
demás Minerales Combustibles, v·arios
eontratos de exploración y explotación
ele petróleo y demós sustancias similarcs.-(Gac.ela ,Oficial, número 14.831).
Resoluciones .de 28 de- novi<'mhrc de
IH22, por las· cuales se declarnn adaptados a la L<'Y sohl'e Hidrocnrhuros y
demás Min<'ralcs Comhuslihlcs, varios
contratos de exploración y explotación
de hidrocarburos. - (Gaceta Oficial,
número 14.840).
Re-soluciones de 28 y 29 de noviemhre de 1922, por las cunlrs se dcclnrnn
ndnplados a In Ley sohn' Hidrocarburos y demús Minerolrs f.ornhuslihlcs,
vurios contrnlos de exploraci<>n y cxplola-ción de hidrocnrhuros y dem:is
mincrnl<'s combustihl.es.-(Gace/a Oficinl, número 14.841)
Hcsolucioncs de 28 dr noviemhrc de
Hl22, por las cuales se dcc:laran adaptados a la L<'Y sobre Hidrocarburos y
demás Mineral-es Comhustihlrs, varios
contratos de cxplorndc'm y explotación
de pelrúleo y suslnn<:ins similares.
(<raccla Oficial, número 14.842).
Hcsolucioncs de 28 de noviembre de
Hl22, por las cuales se dcclarnn adnplndos n In Ley sobre J-lidroéarhuros y
<lemós Minernles Comhuslihles, vnrios
contratos de exploración y explotación
d<' pctrúlw y sustancias similares.
((iaceta Oficial, n úmC'ro l ·t .8-13).
Hrsolución . de 30 de nm·iembr<' de
Hl22, por la ,c ual se declara resucito de
pleno derecho un contrato \nn·n la cxplotnción de snrrnpia y ha alú.-(GaC<'la Oficial, número 1.i·.&-13).
HC'solucioncs d<' 2H y :10 de 110,·iemhr~ de 1922, por las cunlN; Sl' dcclarnn
ndaptados a lo Ley sobre l fülrocarhuros y dcmits Minerak~ Combustibles,

varios contratos de ex,ploración y ex>lotación de p-etróleo sustancias simi.ares.-( Gaceta Oficia , número 14.844).
· Resoluciones de 4 de diciembre de
1922,••por la cual se declara adaptarlo
a ·l a Ley sobre Hidrocarburos y demás
Min·<'rales Combustibles, un contrato de
exploración y exP.lotación· de petróleo
y sustancias similares.- (Gaceta Oficial, número 14.845).
Resolución de 4 dé diciembre de
192'2, por la cual se declara adaptado a
la Ley sobre Hidrocarburos y -demá~
Minerales Combustibles, un contl'nlo de
exploración y explotación de petróleo
y sustancia,s -similares. - (Gacela Oficial, número 14.846).
H,c solucion-es de 5 de diciembre de
1922, por las cuaks se declnrnn adaptados a la .Ley sobre Hidrocarburos y
clcmús Minerales Combustibles, va1·ios
eon tratos de exploración y ex.plotación
de hidroearburos y demás sustancias
similares. - (Gaceta Oficial, número

l

l

M.847).
Resoluciones de 8 de diciembre de
1922, por las cual-es se declaran ndaptndos a la Ley sobre Hidrocnrhuros y
dcmi,s Minera·les Combustil>les, varios
contratos de explo tación d-c hidrocarburos.-(Gactt/a Oficial, número 14.850).
Resoluciones de 11 ele didem):>re de
1922, por las cuales se declaran adaptados a la Ley sobre Hidrocnrburos y
demás Minerales Combustibles, varios
contratos de exnlota<'ión de hidrocarburos.-(Gacetc. Oficial, número 14.851).
R<'soluciones de 14 <I" <licicmhre de
1922, por lns ...cunlt•s se declaran arlnplndos a la L-ey sohre Hidroca)·buros y
demás Minerales Combustibles, varios
contratos de explotación de hidrocnrburos.-(Gacefa Ofir.ial, número 14.85-1).
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NÚMERO

DE

CONTRATISTA

:o

PUBLICADA EN LA "GACETA
ZONA

FECHA UE LA LEY

.Distr-ito Tovar.-Eslado Mérida
Distrito Dcmocraciu.-Estado
Falcún.
Distritos Dl'.;.11ocrncia y Bolívar.
- Estado Falcón.
Distritos Betijoque y Valcra.Eslado Trujillo .. .- . . . . . '
Distritos Acosla y Zamora.Estado Falcún . . . . . . .
Distrito Democracia.- Estado
Falcón . . . . . .
Distrito Demoomcia.-Estado
Fale<'in.
Distrito Democracia.- Estado
Falcún.
Distrito Democracia.-Estado
Falcón.
Distrito Democracia.-Estado
Falc<'>n.
Distrito Democracia.- Estado
Falcón.
Distrito Democracia.- Estado
Falcún.
Distrito Democracia.- Estado
Falcún.
Distrito Dcmocrncia.- Esta<lo
Fa lcún.
Distrito Democracia.- Estado
Falc<'>n.

10 de junio de Hl22

OFICIAL" NÚ-.MERO

~ONTRATOS

José M• -Márquez foagorry;
Carlos Urrutia V. . . . . .

1
2

José Deme trio ,L eúiiez .

(i

Simón Taglia,f erro Jr.

5

,Gral. León Jurado.

3

Cl•a udio Urrutia.

1

Dr. Rómulo Faría.

1

Dr. Heriberto A. González.
Sixto Ramón Medina Fuguet. . . . . . . . .

1

1

Juan Cc:> Fugue t. -~ . . . . .

1

Aug4sto Bitter. . . .
Heriberto Rodríguez y Je-sús M• Higuera Ulacio .

1

Isaac Abenum de Lima . .
Pedro Doroteo Nieves Bo~
rregales . . . . . . • . .

1

1

1

\

Josefina Betancourt de Romero.

1

2 dl' ju II io de rn22

H.711
1 l.í2(i y 727

7, 10, H v 2() . de
junio dc.. 1!l22
I 1-t.n!'i, 7:1-1, 7-l!'i, 7-W, 7-18 y 7,1!)
rn de juuio de 1!)22 1-1.715, 717, 7H), 720, 721 y 75-1
1:s y 20 de junio de
1!122
7 de junio <le 1922

1-1.7-W, 747 y 748
14.728

10 de junio de 1022

1-1.72!)

12 de junio de 1022

H.730

13 de junio de 1922

14.731

5 de junio de 1922

1--1.732

13 de junio de rn22

1-1.73-1

rn de junio de rn22 1-1.73(;
12 de junio de 1922

U.737

1:s de junio <lt' 1!)22

J.l.7:\8

10 <ll· junio dl' 1!122_1 J-1.7-11

Recuperado de www.cidep.com.ve

O')
1-&

-..J

(CONTINUA EL CUADRO ANTERIOR)
NÚMERO
CONTRATISTA

DE

ZONA

FECHA DE LA LEY

PUULICADA EN LA "GACETA
OFICIAL" NÚMERO

CONTRATOS

Ramón Pernalete . . . . . 'j
F ederico, Jorge Feo. Chiri- '
no, Benicia Chirino de :
Blas y Julia 1Chirino Leáñ ez . . . . . -. . . . . . . .
Generales León Jurado y
Gabriel A. Laclé·. . . . .
Sebastina Madriz de Smith
Salvador Osorio y Tcodoro
Thielcn . . . . . . . . . .
Manuel Arcaya . . . . . .
Julián W-0fer . . . . . . . .
lsa,a c -M. Maduro. . . . . .
Dr. Maximiliano Iturbe .
Gilberto Iturbe. . . . . . .
Salustio y Raimundo Sierralta . . . . . . . . . . .
Augusto Bitter.
Enri1que ,Camilo Sierralta
y Pedro Irausquin Gar.:
cía . . . . . . . . . . . . .
Gustavo Otero . . . . . . .
Diógenes Osorio y Teodoro Thielen Peña. . . . .
Guillermo Cuartin.
Diógenes Osorio.
Luis López Mora. . ..

1

Dislrito Democracia.- Estado
Falcó'n . . : . . . . . . . . . 1 13 <le junio <le 1922

14.743

1

Distrito Bolívar.-E<lo. Falcón 1 19 de junio ,d e 1922

14.750

1
1

Distrito Zamora.-Edo. Falcón
D_istrito Zamora.-Edo. Falcón

1-1.750
14.752

1

DislrHo Falcún-Edo. -F alcón 20 de mayo de 1922

3
1

Distrito
Dislrilo
Dislrilo
Dislrito
Distrito

1
5

Distrito Faicón.-Edo. F~lcón
Distrito Bolívar.-E<lo. Falcón

31 de mayo de 1922
20 de junio de 1922

1
1

Distrito Falcón.-Edo. Falcón
Distrito Falcón.-Edo. Falcón

30 de mayo de 1922
20 de mayo de 1922

1

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

20 de
10 <.le
20 de
20 de

1
4
4

4

1

1

Falcón.-Edo.
Falc<>n.-Edo.
Falc<'>n.-Edo.
Falcón.-Edo.
Falcón.-Edo.

Falcón.-Edo.
Miranda.-Edo.
Falcón.-Edo.
Falcón.-E<lo.

Falcón
Fnlc<'>n
Falc<'m
Fulcún
Falcón

20 de junio <le rn22
21 <le junio de 1922

Falcón
Falcón
Falcón
Falcón

20 ·d e
20 de
20 d e
20 de
20 de

mayo
mayo
m uyo
mayo
mayo

mayo
juruo
mayo
mayo
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(CONTINUA EL CUADRO ANTERIOR)
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NÚMERO
CONTRATISTA

P UDL ICADA EN LA "GACETA

DE

ZONA

FECHA OE LA LEY

°CONTI\ATOS

Enrique Gamilo Sierralta ·

1

Aríslidcs Fierro .
Jesús M0 Molina . . . .
·Eloy H.amón Bracho. .
Isaac Aben un de Lima. •
.Tacoho Kramen.
Zacaria·s Na veda.
Samuel Lópcz Fonseea.
Ernesto Artiaga Arnáez.
Manuel Calles Garcés.

1
1
1
4
1
1
1

Juan Evangelista Hill.
Rufino P•achano .Plaza.
Ricardo Morles. . . . .
Laurencio Si-erralta. .
Evaristo Etanislao Arcaya
Andrea Guanipa de Graterol.
Angel María Nava·.
Neptalí Brett.
Dr. Rómulo Farta.
•H icardo Morles, Mateo Gúm-cz, Franci-sca Gómcz
de Morles y Pastora Góme~. . . . . . . . . . .

1
.1

1
1
1
1
1

Distrito .Falcón.-Edo. Falcón 20 de mayo de 1922
0

Dislrilo Fab<'m.- Edo. Fak< >ll
l>islrilo Faldm.-·- Edo. Fakún
Dislrilo Faldm.- Edo. Falcc'm
Dislrilo Miranda.- Edo. Falcón
Distrito Fale<'m.- Edo. Falcún
Dislrilo Miran da.--Jc:do. Fukún
Distrito Mirand a.- Edo. Falcún
Distrito Miran<la.- Edo. Falcón
Distrito Federación.- :Estado
Falcón . . . . . . . . . . . . .
Dis lrilo Falcón.- Edo. Falcón
Distrito F!'\cón.- Edo. Falcón
Distrito Federación.- Eslado
Falcón . . . . . . . . . . . . .
1Distrito Falcón.-Edo. Falcón
Distrito Falcón.-Edo. Falcón

20 de
20 de•
20 de
10 de
20 de
H de
H de
10 de

Número extraordinario de 16
de agosto de .,1922.

....
,.

mavo
nrn,·o
IÍiayo
junio

d<' 1 !122
de• 1!122
de rn22
de rn22
HHI)'<> de 1!122
junio dt> IH22
j nnio de rn22
junio de 1922

,."

..
"

1

IOislrilo

junio de rn22
junio de Hl22

¡

Federación.- Esludo
Fulcún . . . . . . . . . . . . . 1 20 de junio d" Hl2~
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20 de junio de 19221
20 de mayo de 1922
20 de mayo de 1022
mayo de 1!)22
junio de 1!)22
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OFICIAL" NÚMERO

13 de junio de 1922
20 de mayo de 1!)22
·20 de mayo de 1U22

1Distrito l\liranda.- Edo. Fakún
30 de
j Distr ito l\li randa.-Edo. Falcón 10 de
Distrito Federación.- Estado
Fale<'m . . . . . . . . . . . .
13 de
1Distrito Falcún.-Edo. Falcón 1-1 de

1
1

1
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DE
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PUBLICADA EN LA "GACETA

ZONA

J.,'ECHA DE LA LEY
OFICIAL" NÚl\tEl\O

.,,CONTRATOS

Seg1;1ndo Romero P . . . . . ]
Cac10dora de Nava . . . . ·,
Francisco Medina. . . . . .
Francisco M• Alvárez, .Ju-lián Montesdeoca, Ramón Montesdeoca, Rosaura de Hernández,
Paula Antonia Montes- ·
-deoca y Aracelis Montes- ,
deoca . . . . . . . . . .
Fcrnan<la Zarrh,1acle
Mar
b
sal .. . . . . . . . . . .
Jorge F ederico Chirino y
Josefina Garcés López ..
Pilar Medina Martíncz.
Natalia Pérez de Reyes.
Julián R. Montesdeoca,
,R a m ó n Montesdeoca,
Juan José Perera, Elíseo
.Perera, Pedro M. Alvár ez y Franco M• Alvárez
Manuel de Jesús Romero,
.Pedr o Erasmo Rom ero,
Dem etria Davalillo de
Romero y Corina Romero de Morrell . . . . . . .
1

1
1
1

Distrito Federación.- Estado
F-alcon. . . . . . . . . . . . . 1 8 de junio de 1922

Número extraordinario de 16
de,,agosto de ,,1922.
,,

Distrito Miranda.-Edo. Falcón ¡' 19 de junio de 1922
Distrito · Falcón ..,..-Edo. Falcón 31 de mayo <le 1922

"

"

"

O)

1
1

20 de junio de 1922

Distrtto Urdanela.-Edo. Lara

rn de junio ele 19'22

Disl~ito Miranda.- Edo. Falcón

1

,,

1

,.

1!)22 1

1
1
1

Distrito Ilolívar.-Edo. Falc<'m 20 de junio de
Distrito Miran<la.-Edo. Fale<'m 20 de junio de rn22
Distrito Cot-ina.-Edo. Falcón 20 de junio de 1U22

1

Distrito Torres.-Estado Lara

1

Distrito Falcón.- Eclo. Falcón 1 31 <le mayo de 1922

1

20 de junio <le 1922
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(CONTINUA EL CUADRO ANTERIOR)
NÚMERO
CON THATJSTA

PUBLI CADA EN LA "GACETA

DE

ZONA

FECHA OE LA LEY

OFICIAL" NÚ MEIIO

CONTllATOS

Domingo Ant~ Hernúnclcz
Alvilrez y Neptalí Brett
Herman Rhocle.
Carlos Urrutia V . . . .. .
Dr. ·Carlos Diez del Ci ervo
y Juan Rccao Silva.
Eugenia M: de Senior.
Nazario Atienza y Francisco Chirino Ulacio / .
Dr. Silvestre Tovar Lange
Dr. Pedro M. Arr-eaza Alf aro.

------¡--------------- ----1-------------------------------1

Distrito Mira n<la.- E<lo. Falcón

10 de junio <le rn22

1
1

Distrito Zamora.-Edo. Falcún
Distrito Colina.-Edo. Falcón

20 de j unio de 1!)22
20 de junio de 1U22

1
1

Distrito Mirnnda.- Edo. Fakc'rn
Distrito Colina.-Edo. Falcón

1:J de junio de 1!)22
1:J de junio de Hl22

1

Disll'ilo Miran da.- Edo. Falcún :n de muyo de 1!)22
Distrito Monagas.-Estado Anzoú tegui.
22 <le mayo de 1021
Distrito Monagas.- Esta<lo Anzoútegui.
22 de mayo de 1921
Distrito Hoscio.- Edo. (;uárico 27 de muyo de rn21
Distrito Roscio.- Edo. Guúrico 27 de mayo de 1921
Distrito Roscio.-Edo. Guúrico 20 de mayo <le 1921
Distrito Monagas.-Estado An22 <le mayo de 1921
zoútegui . . . . . . .
Distrito Páez.-Estado Apure
4 de junio de 1921
Distrito Púez.- Estado Apure
,1 de junio de 1921
Distrito Hoscio.-Edo. (;uúl'ico 27 de m avo de 1!)21
Distrito l\Iellado.- Edo. Guúrico 28 de mayo <le 1021
Distrito Puerto Cahello.- Eslado Carabobo.
2 de junio de 1021
Distrito Monagas.-Estado An-

6

6

Manuel Vicent·e Madriz.
Miguel Angel Arcila.
Alfredo Vegas .
Dr. Vicen te Pefia.

6
6

Nicolás Sal amanquez.
Dr. Medardo Espinoza.
·Carlos Vicente Mufioz.
Rafael Vaz . . . .. .
José V. Calvani.
Dr. Osear Augusto Maohado.

6
6

Juan Bcrthier.

6
6

6

6
6
6
() \

'

r.oú lt•gu i.

Dist r ito Pia r.-Esla<lo Bolívar

22 clt• m avo 11<' 1!l21
:~ d t• j111iio tk 1!121
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(CONTINUA EL CUADRO ANTERIOR)

CONTRATISTA

Pedro Armando Segovia.

NÚMERO
DE
CONTRATOS

ZONA

6

Distrito P~ez.-Estado Apure

6

Distrito Piar.-Estado Bolívar
Distrito Sucre.-Edo. Bolívar
Distrito Páez._,Edo. -Miranda
Distrito Heres.-Edo. Bolívar
Distrito Piar-Estado Bolívar
Distrito Puerto Cabello.-Estado Carabobo. . . . . . . . . .
Distrito Guaicaipuro.- Estado
Miranda . . . . . . . . . . .
Dislr-ilo Piar.-Estado Bolívar
Distrito Piar.-Estado Bolívar
Oislrito l'u er lo Cabello.-Esludo Carabobo. . . . . . . . . .
Distrito Páez.~Edo. -Miranda

31 de mayo de 1921
6 de -junio de 1021

Distrito Sucrc,,--Edo. Miranda
Distrito Piar.-Estado Uolívar
Distrito Piar.-Estado Bolívar
Distrito Piar.-Estado Bolívar
Distrito Infante.-E<lo. Guárico
Distrito Páez.~Edo. Miranda
Distrito Heres.--=-Edo. Bolívar
Distrito Piar.-Edo. Bolívar ..

27 de
3 de
28 de
28 de
4 <le
6 de
30 de
..:S de

Distrito Democracia.- Estado
Falcón.

23 de junio de 1921

Manuel La Rosa ,Castro~- .
Gabriel Espinoza. . .
Pedro José Vegas. . . . .
Claudio Ruiz. . .. . .
.
Simeón Hernández . . . •
Antonio Monasterios. .

4

Ernesto Engelke . . . .

2

fücal'do Ravelo.
Francisco Alvara<lo. .
Melecio A. González.
Ramón Alvúrez. . . . .
Dr. Tilmrcio Rodríguez
.M achado. , . . . . . . .
Angel Corao. . . . . . .
Alfredo -Elizondo . . . .
Guillermo Gil Lameda.
Manuel A. Sira. . . . .
Luis Reyes . . . . . . . .
Alfredo Carrero Osorio. .
Luis Felipe Romero Páez.
Dr. José Tomás Sosa Altutuna . . . . . . . . . . .

6
4
6

6

6

6
G
6

G
6
6
6
6

6
6
6

,..

1

PUBLICADA EN LA "GACETA
FECHA DE LA LEY
OFICIAL" NÚMERO

4 de junio de 1921
3 de junio
13 de junio
7 de junio
30 de mayo
28 de mayo

de 1921
de 1921
de 1921
de 1921
de 1921

Númer_.P"extraordinario de 24
de octubre ·de 1922.

,,
,,

30 de junio <le 1921

"
"
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3 de junio de 1921
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CONTRATISTA

NÚMERO
DE
CONTRATOS

,,

,,

,,

PUBLICADA EN
FECHA DE LA LEY

[5

Distrito Páez.-Edo. Miranda 1 25 de junio de 1922

Alejandro López Ruiz.
Crisanto f'oss. . . .

6
6

Migtl<'l M. Es<·11la11lc.
PL-<lrn J. Mancera.

(j

Distrito Páez._;Edo. Miranda 25 ·de junio de 1922
Distritos Piar'jr Maturín.- Estado Monagas.
28 de junio de 1922
Dislrilo C,•,1<•110.- E,lo. Bolívar 28 ,le• junio <I<' rn22

Tobías González.

Carlos Mancera. . . .
Ignacio Andrade, hijo.
Gustavo Noblot. .
José Vicente Solis.
Carlos A. Rodríguez Ceballos . . . . . .. .
Segundo A. Briceño. . .
Miguel Benatuil C..
Neri del Corral. . .

ü

4
4

3

2

13
1

7

2

Juan Casañas Silveira.
Dr. Samuel Dario Mal<lonado . . . . . . . : ..., .

2

Elías García.

1

Dr. Alejandro Pietri, hijo.

3

1

J>islrilos D,·mm'l'a<·ia, l\lirn11<1a
y Falcún.- Eslado Fale<'lll.
Distritos Dcmocmcia, Mirnn<la
y Falcún.-Estado Falcón.

2!> '(le junio ele rn22

2!>
Distrito Montes.- Estado Sucre
6
Distritos Democracia, Miranda
y Falcón.-Estado Falcón.
2:3
Distrito Marií'io.- Estado Sucre 30

Distrito Infante.- Edo. Guúrico
Zona de Higuerote a Machurucutos.
Distrito Infante.- Edo. Guárko
Zona desde Punta Arenas hasta Cabo Tres Puntas. . . . .
Zona de Machurucutos a Puerto Piritu.
Di~trito l\Imioz.- Estado Apure
Zona desde el Río Cal>ié hasta
la Doca del Río Yara cuy. •. ·
Distrito Ccdeiio.-Edo. Monagas

Número extraordinario de 11
de noviembre de 1922.

,,

"

"

",,

"
"

",,

,,

",,

de junio de 1922
de junio de 1922

"

"'27 de junio de 1922
10 de junio de 1922

31 de mayo de 1922
27 de junio dr rn22
10 de julio de H>22

1118 dede mayo
de 1922
julio de 1922
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26 de junio <le 1922
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NÚMERO
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DE

FECHA DE LA LEY

ZONA

OFICIAL" NÚMEHO

)CONTRATOS

Br. Luis Taglia.ferro, hijo.
José <le Jesús Lazo. . . . .
Miguel Benatuil C ..
José Manuel Hernández
Rón . . . . . . . . . . . .
Teotiste Betancourt'de Carrera.
Alejandro López Ruiz.
Juan María Pnvún ..
Aguslin Valdivicso.
Miguel Russian. .
Napoleón Alcázar.
Tobias G.onzález.
Carlos A'. Rodríguez Ce~
ballos . . . . . . .
Francisco Gutiérrez.
Dr. Samuel Dario Maldonado.
Augusto Bitter . . . . . . .
Isaac Abenum de Lima.
Arístides Fierro, Julio A.
Henriquez, Mariano A.
Hill y José Arnáez Ramír-ez.

5

Distritos Valera, Escuque y Be,tij oque.-Esta<lo Trujillo.

14

Distrito Páez.-Edo. Carahobo
Distrito Infante.-Edo. Guárico

22

Distrito Inf::., ••e.-Edo. Guárico

1
3

Distrito Bolívar.-Edo. Falcón
Distrito Bolivar.-Estado Anzoátegui . . . . . . . . . . . .
Distrito Arismcn<li.- Eclo. Sucre
Dislrilo Aris11H'1Hli.- Edo. Sucre
Distrito Arismendi.- Edo. Sucrc
Distrito Arismen<li.- Edo. Sucre
Distrito Cajigal.-Esta<lo Anzoútegui.
Distrito lnfantc.-Edo. (iuúrico
Distrito Mariño.- Estado Suére

1

1
:3
1
1
1

13
3
1
1
1

Distrito Bolívar.-Edo. Túchira
Distrito Bolivar.-Edo. Falcón
Distrito Buchivacoa.- Estado
Falcón.

1

Distrito Falcün.-Edo. Falcón

1 23

de junio <le 1922

15 de julio <le rn22
25 de junio de 1922
1

26 de junio <le 1922
25 <le junio <le 1922
25 <le junio <le 1922
10 de julio de 1922
10 de julio de 1!122
10 d<.' julio de 1!122

10 de julio de Hl22
2!> de junio de 1!122
(i

de julio de 1!)22

7 <le julio de 1922

25 ele junio de 1922
25 de junio de 1022
25 <le junio de 1922
1

20 de mayo de Hl22
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CONTRATISTA

NÚMERO
DE
',CONTRATOS

Felicia Oropeza ele Montesdeoca, Carmen Herrera ·d e Perera, Celia Oropcza de Crespo y Petra
Yepcz . . . .
Luis Alvaraclo. . . . .

1

Enrique Silva Pérez.

1

Rafael Isava Núñez. .
Simón Tagliaferro . . .
Erulogio González. . . . .
Juan Ant? Luciani Paván.

3

1
1
2

Juan María Arroyo.

1

1

PUBLICADA EN LA "GACETA

.ZONA

Distrito Torrc-s.-Estado ' Lnra
Deparlamt•nlo Varg.a,-.- Distrito Federal.
Distritos Indepeüdencia y Frcil<·s.- Estado Auzoútcgui . . .
Distrito Miran<la.- Edo. Zulia
Distrito Valcra.-Edo. Trujillo
Distrito Rivero.-Edo. Sucre.
Distrito Ari~nen<li. - Estado
Sucrc.
Distrito Adsmen<li - Es.l ado
Sucre.

FECHA DE LA LEY

OFICIAL" NÚMERO

13 de junio de 1922

1-1.851

10 de junio de 1922

1-UJ0l

22 de junio
10 <I<· junio
:i de junio
10 de junio

l -UJ:1:1
J,l.!l(i:\, Bli-1 y !1ti5
1-Ul(i7

de
de
de
de

rn22
1!122
1!122
1022

15.026

15 de junio de 1922

15.027 y 28

15 <le junio de -19'22

15.020
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1

l' UBLICAlJA EN LA "GACETA

1

OFICIAL" NÚMERO

CONTRATOS

Ignacio Andrade, hijo.
Dr. José Vicente Lópcz
Rodríguez : . . . . . . .
José Tomás Sosa Altuna.

Gustav·o Escobar Llamozas
Eloy M. Pérez. . . . . . .
E loy M. P érez. . . . . . .
Gustavo E scobar Llamozas
Gustavo E scobar Llamozas
Rafael Isava Núñez . . . •

"7

1
1

1
1
1
1
1
5

Distritos iDemocracia y Sucrc.Estados Falcón y Zulia. . . 10 de julio de 1922
Lago de Maracaibo.' . . . . . . 10 de julio de 1922
Distrito· Democracia.- Estado
Falcón . . . . . . . . . . . . 10 de julio de 1922
Aguas ·d el Lago de Maracaibo
7
,1
Distrito Mara.-Estado Znlia
Distrito Escuquc.- Edo. Trnjillo
4
7
Aguas del Lago de ~aracaiho
Aguas del Lago <le aracalho
7
Distritos Mir;m<la y Mara.-Estado Zulia. ,_ . . . . . . . . . 11

de
de
de
de
de

julio
julio
julio
julio
julio

de l!J22
de l!J22
de rn22
,le rn22
de rn22

•

de junio de 1922

Número extraordinario d e 28
de noviembre de 1922, y
15.010,
12, 13,
,,
,, 14, 15 y 16.
,,
Número extraordinario de 28
de noviembre de 1922, y
1:>.017 y 18.

C')

1,-:>

H.870
1'1.!l!i:~

C')

14.877
l •l.87!)
J.1.881
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cnE.\C.IÓN DE C..\R(iOS y

DOTACIÓ:--i

OE SUEWOS

Resoluci<'i n ele 8 de julio de Hl22, por
Ja cual se asigna al personal de la Cniversida<l Cen tra l de Venezuela la dotación mensual corr espondiente.-(Gacrla Oficial, número 14.720).
Resolución ele 12 de julio de 1922,
por la cual se asigna el presupuesto
m ensual al personal de ln Dirección de
Ins trucción Esp ecial y ~ormalista dc:l
i\linisterio de Instrucc ión Pública, creada por Decreto Ejecutivo de 11 del corriente. (Gacela Oficial, número
1 l.722) .
Resolución de 15 ele julio <le 1922, por
la cual se crea el cargo de .M~clico Asisten te en los Internados Oficiales que
fun cionan en esta ciu dad. - (Gaceta
Oficial, número 1-1.726).
Rcsoluci<>n de 19 d e julio de 1922,
p or la c ual se restablece en la Unh·ersidacl Central de Venezuela, la Cátedra de P e cliatria y se nombra p ara desempeñ a rla a l .doctor Luis Felipe Blan<'O.-( Gace la Oficial, número 1-1.729).
R esolución de 28 ele julio ele 1922, por
la cual se crea la Cúte clra de Código
Civil, Procedimiento CiYil y Enjuiciamiento Criminal (para Prornradorcs)
en la Escuela ele Ciencias P oliticas de
esta ciudad.- (Gace/a Oficial, número
1-1.7~6).
Hesolució n de 16 de -agosto de 1922,
por la cual se crea el carao de Abogado
de las Comisiones vcnczt'l anas que han
de acompañar a las Secciones de la
Comisión Suiza de Expertos, encargada del deslinde y a mojonamiento de
la fronte ra entre Venezuela y Colombia.-( Gacela Oficial, número 14.752).

holiYnr. -

U .674).

(Gacela O[rdal, número

Hesolución de 6 d e junio ele Hl22,
por la cual se dispone proceder a la impresión de nueve millones de timbres
para fósforos del Yalor de un céntimo
de bolívar. - (Ga ceta Oficial, número
14.695).
·
Resolución de 28 de oc tubre de 1022,
relativa a la inutilizaci<i11 de los timblcs fiscales destinados al pago del Impuesto <le cstampillus.- (Gaceta Oficial, número 1-1.814) .
Hcsoluci<'111 de 13 ele noviembre de
1922, por la cual se dispone proced er
a la impresión de d(l(:c millones de
timbres para fósforos del valor ele
B 0,01 y de seis millones del valor ele
B 0,02. ~ (Gaceta Oficial, núm c,·o
1-l.8-.U).
EST.\'.\[PILL.\S

R esolución de 13 de enero de 1022.
por la ·cual se es tablece n lus Administraciones de E stmnpilla::; con las jurisdicciones que en e lla se les señala.
(Gacela Oficial, número 1-1.573).
EXEQU.\Tl' n

R esolución de 20 de e nero ele 1022,
por la cual se dispone conceder el e.reqnatur de L ey al señor Roberto Tarbcs, para que ejerza el cargo de .-\gente Consular de la R epública Francesa
en \'alencia.-(Gacela ·Oficial, núm ero

1-1.58-1).

Res.9Iución de 31 de e nero de 1922,
por la cual se dispone conceder el e.requalur d e ley a l señor Eduardo Berrizbeitia, pa r a que ejerza e l cargo de Cónsul de la República de Colombia en
Pu erto Cabello.-(Gaceta Oficial, número 14.589).
ESPECIES FISCALES
,R esoluciones d e 23 de febrero, 1-1, 13
Resolución de 21 de febrero de 1922, y 16 de m arzo de 1922, por las cuales se
por la cual se crea una estampilla de dispone expedir el exequalur de L ey a
B 0,05 p ara el cobro del impues to so- los señores Thomas ,v. Voetter, Sabre fósforos de elaboración nacional. muel Me GiH y doctor Luciano J a ra(Gacela Oficial, número 1-1.G0G).
millo, para que eje rzan los cargos de
R esolución de 3 de marzo de 1922, Cónsul de los Estados Unidos de Amépor la cua l se dispone hacer una emi- rica e n Caracas, Cónsul General Hosión de timbres para fósforos del va'- norario de Chile en Ve nez uela y Cónlor de B 0,05.- (Gacela Oficial, número sul de Colombia en Maracaibo, respecti v,amente. - (Gac eta Oficial, número
14.615).
R esolución de 13 de mayo de 1922, 14.627).
R esolución de 1~ de abril de 1922, por
por la cual se . dis pon e proceder a la
unprcsión de 200.000 timbres para ci- la cual se dispone expedir el e:req uagarrillos import,atlos.- (Gace/a Oficial, tur de L ey a l señor Colin Alexander
Edmond Esquire, para que ejerza el
número ltt.673).
R esolución de 15 de m arn de 1922, cargo de Vicecónsul de la Gran Bretnii a.
por la cual se dispone hacer una emi- e n Ve nez u~la, con .la excepción que en
sión de un millón de timbres para f ós- ella se expresa.- (Gaceta Oficial, núforos del valor de medio céntimo de mero 14.640) .
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Hcsolución de 4 de uoviemhre de
Hesolución ele 2-1 de mayo de 1022,
por la cual se dispon·e expedir el cxe- 1!)22, por la cual se confiere el exequaquatur de Ley ,al sciior Charles Henry fllr de Ley al sefior nohcrt Camerón,
Lincl·, para que ejerza el cargo de Vice- para que ejerza el cargo de Vice CónCónsul del Reino de Noruega en Ciu- sul de la Gran Bretaña t!ll Maracaibo.
dad Bolivar.-J(Gaceta Oficial, número ( Gaceta Oficial, número 14.820).
1-1. 684) .
Resoluciones de 17 de noviembre de
Resolución de 13 de mayo de 1022, 1922, por ilas cuales se confiere el exepor la cual se confiere el exequatur de quatur de Ley a los señores Armando
Ley al señor José Alvárez Feo, para Capriles y Alcides Ayala L., para que
que ejerza el cargo de ·C ónsul de Por- ejerzan los cargos de Cónsul y Vice
tugal en Caraoas.-(Gaceta Oficial, nú- Cónsul, respecth·amente, de la República de Panamá en Caracas.-(Gaceta
-mero 14.705). .
Resolución de 20 de junio de 1922, Oficial, número 14.831).
Resoluciones de 6- de diciembre de
por la cual se confiere el e:i.:eqmílLLr de
1922,
por las cuales se confiere el exeLey al señor Buenaventura Reinales,
para que ejerz.a el cargo de Cónsul de r¡uatur de Ley a los señores Arthur R.
la República de Colombia en Ciudad ,vmiams y Emilio Franlin para que
Boliva:r'. ·_ '(Gaceta Oficial, número ejerzan los cargos de Vice Cónsules de
los EstadQs Unidos de América en Ca14.706) .
Resolución de 20 de junio de 1922, racas Y del Reino -de Suecia en La
(Gacela
por la cual se dispone expedir el exe- Guaira: respectivamente. número
U.847).
Oficial,
quatur de Ley al señor Buenaventura
Resolución de 11 de diciembre de
Reinales, para que ejerza el cargo de
por la cual se confiere el exequaCónsul de Colombia en Ciudad Boli- 1922,
tur
de
Ley al señor Ludwig Hauck,
;,,ar.~( Gaceta Oficial, número 1-1.714).
para que -ejerza el cargo de Cónsul de
Resolución de 4 de julio -d e 1922, por Alemania en Caracas. - (Gaceta Ofila cual se concede el exequatiir de Ley cial, número 14.851).
al señor Arthur R. \.Villiams, para que
Resoluciones de 15 de diciembre de
ejerza el cargo de Vice Cónsul de los 1922, por las cµales se confiere el exeEstados Uniclos de América en La r¡uatur de Ley a los señores General
Guaira. (Gaceta Oficial, nt'.unero ::\Ianuel :María Leal y Guillermo' Sih-a,
1-1.i20).
.
para que ejerzan los cargos de Cónsul
Resolución de 18 de ,agosto de 1922, de Colombia en Maracaibo y Cónsul
por la cual se confiere el exequatur de Honorario de la República DominicaLey al señor Julio Leisse, pr.-ra que na en Caracas, resp·ectivamenle.- (Gaejerza .el cargo de Cónsul de Alemania ceta Oficial, número 14.855).
en La Guaira.- (Gaceta Oficial, núResolución de· 15 de diciembre de
mero 14.758).
·
1922, por la cual se confiere el exequaResolución de. 30 de septiembre de tlir de Ley al señor Jules Tomasi, para
1922, por la cual se expide el exequa- que ejerza el cargo de Cónsul del Reitur de Ley al señor J. Perret Gentil, no de Bélgica en Ciudad Bolívar, con
para que ejerza el cargo de Vice Cón- jurisdicción en el Estado Bolívar y Tesul de los Países Bajos en Ciudad Bo- rritorios Delta Amacuro y Amazonas.
lívar, con jurisdicción en el Estado (Gaceta Oficial, número 14.856).
Bolívar y los Territorios Federales
Resolución de 28 de diciembre de
Delta Amacuro y Amazonas .-(Gaceta 1922, por la cual se confiere el exequaOficial, número-14.795).
tnr de Ley al señor Alberto J. F. de
Resolución de 21 de octubre de 1922, Veer, para que ejerza el cargo de Vice
por la .cual se dispone cancelar el exe- Cónsul Honorario de Guatemala en La
qllalur que se le expidió ,al señor -Guaira. (Gaceta Oficial, número
Adriano Pecchio el 17 de octubre del 14.868).
pasado año.-(Gaceta Oficial, número
EXONERACIÓN DE DERECHOS
1-1.809)).
Resolución de 25 de octubre de 1922,
Resolución de 9 de enero de 1922,
por la cual se dispone cancelar el exe- por la cual se dispone no acceder a una
quatur que le fué expedido al señor solicitud de ,varren William Smith,
Isaac J. de Hart el 6 ,de octubre de sobre exoneración de derechos ·aduane1916, para ejercer el .cargo -de Vice ros.-( Gaceta Oficial, número 14.573).
Cónsul de Gu,a temala en La Guaira.
Resolución de 9 _de enero de 1922,
(Gaceta Oficial, número
14.812).
P.or
la-cual se dispone no acceder a una
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solicitud <kl <loctor Cristóbal L. iiendoza, en rC'presentaci<'>u de la Compaiiía "British Controllcd Oilfielcls Limited," sohre exoneración de derechos
aduaneros.- (Gacela Oficial, número
1-!.57-1).
Resoluciones de 20 de enero de HJ22,
por las cua•lC's se dispone no acce>d~r a
sendas solicitudes de Homer Frank
Dawson y ,varren ,villiam Smilh, sobre exoneración de derechos aduaneí·os.-( Gaccta Oficial, número 1-1.583).
Resolución ele 20 de enero de 1922,
por las cuales se dispone no acceder a
sendas soli:citudes de Horner Frank
Dawson y \Varren " 7illiam Smith, sobre exoneración de derechos aduaneros.-(Gacefa Oficial,- número 1-!.583).
Resolución de 27 de enero de 1022,
por la cual se dispone no acceder a una
solicitud de l3oulton & e~. sobre exoneración de derechos aduaneros.-(Gaceta Oficial, número 1-1.587).
Resolución de 31 de enero de 1022,
relativa a la exoneración de derechos
aduaneros, según la Ley de :'.\Iinas ,Y
la Ley sobre Hidrocarburos y demns
1'Iinerales Comhustibles.-(Gaceta Oficial, número 14.580).
Resolución de 28 de enero de 1922,
por la cual se dispone no acceder a una
solicitud de Homer Frank Dawson, sobre exoneración de derechos aduaneros.-( Gacela Oficial, número 1-!.598).
Resolución de 2--! de abril de 1922,
por la cual se dispone no!llcceder a una
solicitud de exoneración de derechos
de importación.-(Gacela Oficial, número U.679).
Resolució"n de 2-1 de abril de 1922,
por la cual se dispone acceder a una
solicitud h echa por las Compañías
"British Zulia Oil Company" y "The
British Equatorial Oíl Company Limited."-(Gaceta Oficial, número 14.680).
Resolución de 22 de julio de 1922,
por la cual se dispone no acceder a una
solicitud introducida al Despacho de
Fomento por "The Venezuelan i\Ieat
Export Company Limited."-(Gaceta
Oficial, número 14.732).
Resoluci~' de 27 de julio de 1922,
por la cual e dispone negar una solicitud dfrig· a al Ministerio de Fomento, por\ la Compañía Anónima "The
Nation~l Match Factory of Yenezuela,
Limited," sobre exoneración de derechos arancelarios. - (Gacela Oficial,
número 14.736).
Resolución de l ':' de septiembre de
1922, por la cual se dispone no acceder

a una solicitud introducida al Despacho de Fomento, por C'l sciior Alfonso
A. Sohal\'urro, representante' ele la
Co111paiíía "The British Zulia Oíl
Company."- (Gacc/a Oficial, número
J.1.7GU).
Resolución de rn ele septiembre de
1922, por la cual se niega una solicitucl introducida ante el iOcspacho de
Fomento por el IkpreseJ1tante de la
Compaiíía "Dick Balatú Limilecl." (Gacela Oficial, número 1-1.í82).
Resolución de 2(i de octubre de 1022,
por la cual se dispone no acceder a una
solicitud ele exonc·ración ele derechos
ele importaciéin.-((;ace/a Oficial, número 1-1.812).
Resoluci6n de 16 ele noYicmhre de
1922, por la cual se dispone no acceder a una solicitud clirigicla al Despacho de Fomento por los apocleraelos
ele la "i\lirancla Exploration Company" y "Perija Exploration Company."
(Gacela Oficial, número 1-1.830).
FERROC:\llHJLES

Resolución de 8 ele mayo de HJ22,
por la cul se modifica el impuesto sobre traviesas de frrrocarril.-( Gaceta
Oficial, número 1-1.608).
FR.-\NQUICIA POST.\L Y TELEGR.(FIC.\

Resolució"n de 18 ele octuln·e de 1922,
por la cu.a l se concede franquicia postal y telegráfica a los miembros de
la Comisión suiza ele Expertos y a
los de, las Comisiones colombianas
que acomp·a ñarán a aquC'Ua en .el deslinde y amojonamiento de nuestra
frontera con la República de Colombia.-(Gacefa O{i.cial, número 1-1.805).
FROXTER.\S

Resolución de 16 ele agosto de 1922,
por la cual se nombra el personal delas Comisiones venezolanas que han de
acompañar a las Secciones de la Comisión suiza· de los Expertos encargados
de los trabajos de deslinde y amojonamiento de las fronteras entre Venezuela y Colombia, y se fijan los sueldos
correspondientes . ..:__ (Gaceta Oficial,
número 14:752).
HERENCIAS

Resoluciones de 3 de enero de 1922.
rolativas a las dejadas por Félix Lu~
cas Boccheciamne y Mateo Reyes Cnmacho. (Gacela Oficial, número
1-1.565).

Resoluciones ele 3 v ti: de ener6 de
1022, relativas a las dejadas por Cirilo
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Garranchan y Ramón Blanco Rui.
(Gaceta Oficial, número 14.566)).
Resoluciones de 4 de enero de 1922,
rela tívas a las dejadas por Jesusita y
Josefa Blanco Rui.- (Gacela Oficial,
número 1-1.568).
Resoluciones de 5 etc enero de 1922,
relatiYas a las dejadas por Marcelino
Yarza Acosta e Isidro Sambrano. -·( Gacela Oficial, número 14.569).
Resoluciones de 5 y 6 de enero de
1922, relatíYas a ]as dejadas por Ram<>n Ca:stro y Xicolás Pacheco Lugo.(Gaceta Oficial, número 14.570).
Resolución de 10 de enero de 1922,
relativas a la dejada por Juana Herrera.-(Gaceta Oficial, número 14.571).
Resolución de 12 de enero de Hl22,
relaliva a la dejada por Josefa Guirados.- (Gaceta Oficial, número 14·573).
Resoluciones de 4 v 9 de enero de
1922, relath·as a las c·lejudas por Perfccto Araiia y :\ligue} Salazar Sucre,_:
(Gaceta Oficial, número l -1.57·1).
Resolucionc>s de 13 y 14 de enero de
1922, relñth·as a las dejadas por Julia
Salazar Sucre v Amalia Piccardo Héb'cJ.-(Gaccta Oficial, número 14.575).
Resolución de 16 de enero de 1922,
relativa a la dejada por Primito CaJcuriñn-.(Gaceta Oficial, número 14.576).
Rsolución de 17 de enero de 1922,
relatiYa a la dejada por Gilda Pardo
de González.-(Gacela Oficial, núme- .
ro 1-1.587).
Resolución de 18 de enero de 1922,
relativa a la dejada por Segunda Cárdenas.- (Gaccla Oficial; número 14.580).
Resolución ..de 25 de_ enero de 1922,
relativa. a la dejada por Maria Luisa
HernáTldez.-(Gaccta Oficial, número
14.584)..
Resolucion es de 26 de enero de 1922,
relativas a las dejadas por Pedro Briceño López y Jacobo Guzmán Guillent.
( Gaceta Oficial, número 14.585).
Resoluciones de 27 de enero de 1922,
relativas a las dejadas por Ricardo
Lahastida y Ezequiel I3rito.- (Gaceta
Oficial, número U.587).
Resoluciones de 27 y 28 de enero de
1922, relatirns a las dejadas por Rafael
Aparicio y Leonidas Sorondo.-(Gace~
ta Oficial, número ·14.590).
Resoluciones de 28 y 30 de enero de
192~ relativas a las dejadas por Consuelo SaJazar y Juan Bautista Gil.(Gacela Oficial, número 14.591).

~eso1uciones de 30 de enero y l'? de
febrero de 1922, relativas a las dejadas por Pablo l\Iujica y Assunla Sirombra.-(Gacela Oficial, número 14.592).
Resoluciones de 1? y 4 1de febrero de
1922, relatiYas a las dejadas por Juan
Sirombra y Eulalie Dupouy.-(Gacela Oficial, número 1-1.593).
Resolución de -1 de febrero de 1922,
relativa a la dejada por el doctor Ezequiel Jelambi.- (Gaceta Oficial, número 1-1.59-1).
Resoluciones de 9 de febrero de 1922,
relativas a las dejadas por Jesús Marcano-y Rafael Ba-ute.-(Gaceta Oficial,
númer-0 1-1.59 7) ·
Resoluciones de 10 de febrero 'de
1922, relativas a las dejadas por Ismenia Castillo y Antonio Bruno.-(Gaceta Oficial,-número 1-1.598).
Resoluciones de 10 y 11 de febrero
de 1922, relath·as a las dejadas por
Félix :\Iarchún v Xcmecio Pérez. (Gaceta Oficial, ·número 1-1.599).
Resolución ele 13 ele febrero de 1!l22,
relativa a la dejada por Leonor Pareja
ele Mijai:cs y . Rirns.-(Gacefa Oficial,
número 1-1.600).
Resoluciones de 1-1 de febrero de
Hl22, relativas a las dejadas por José
Torres Toledo y Carlos Rugeles .... (Gaceta Oficial, número 14.601).'
Resoluciones de 16 de febrero de
1922, relativas a las dejadas por Mignel Cah-is y 8ebastián Gali Rivero.-- (Gaceta Oficial, número 14.603. )
Resoluciones de 16 de febrero· de
1922, relativas a las dejadas por Antonio Brito· y Juan Avelino Cabeza. ( Gaceta Oficial, número 14.604).
Resolució~ de ·18 de febi·ero de 1922,
relativa a la dejada por Mercedes Aza
de Sabino.-(GacC'ta Oficial, número
14.605).
Resolución de 20 de febrero de 1922,
relativa a la dejada por· Juana Fran- cisca l\Iéndez.-( Gaceta Oficial, número 14.606) ·
Res9luciones de 17 y 21 de febrero
de 1922, relativas a las dejadas por
el presbítero Juan Ramón Cárdenas
y Roberto Sch!=lel. -(Gér~!a Oficial,
número 14.607).
Resoluci'im de 22 de febrero de 1922,
relath·a a la dejada por Vicente Pérez.
(Gaceta Oficial, número 14.608).
Resoluciones de 23 de febrero de
1922, relativas a las dejadas por María
T,eresa Arvelo y Dolores Orta.- (Gacela Oficial, número 14.609).
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Resoluciones de 24 de febrero de
Resoluciones de 1-1 y 1;5 de marzo de
1022, relativas -a las drjaclas por Joa- 1922, telati\'US a las dejadas por Maquín Gómez y Manuela Delfino de Cas- nuel Morillo y Blas Torrralba.- (Gatillo.- (Gaceta Oficial, número 1-1.613). C<!la Oficial, número 14.628).
Resoluciones de 27 de febrero de
Resolución de 15 de marzo de 1922,
1922, relati vas a las dejadas por Emi- relatiYa a '1a dejada por el doctor Luis
lia Rom{ú1 y Juana Evangelisla Gra- Briceño Arismendi. - (Gacela Oficial,
(Gacela Oficial, número número 14.629).
girena. 1-1.61-!).
Resolución de 20 de marzo de 1922,
Resolucion es de 28 de febrero Y 2 de relativa a la dejada por l\kr<.'edes Monmarzo de 1922, rrlativas a Jas dejadas zón de Avila.- (Gacela Oficial, número
por ::\faría del Rosario Herrera J Enri- 1-l.630).
qtí"e ?\Iagallún.- (Gacela Oficial, númeResoluciones de 21 de marzo ele 1922,
ro 1-1.615).
rPlativas a las dejadas por Hortensia
Hesoluc.:ión de 2 de· marzo de 1922, Bazó de Gonzúlez Rincon<'s y José l\larelativa a la dejada por Miguel Geró- tco Albornoz.-(Gacela Oficial, número
nimo Blanco J.-(Gaceta Oficial, nú- 14.631).
Resoluciones de 21 y 22 ele marzo de
mero 1-1.616).
1922,
relativas a las dr.iaclas por EcResolu ción de 4 de marzo de 1922,
relativa ,a la dejada por Carmen Te- ccomo Juárez y María Lira.-(Gacefa
r esa Castillo Landa.- (Gaceta Oficial, Oficial, número 14.632).
Resoluciones de 22 y 23 de marzo de
número 1-1.617).
1922,
a las dejadas por FranResolucion es de 6 de marzo de 1022, cisco relath,as
Antonio
Rivas
y Srbastián Aparelativas a las dejadas por Santiago
Oficial, númericio
Dolande.(Gaceta
Gutiérrez y Laureano Guillén.- (Ga- ro 14.633).
cela Oficial, número 14.618).
Resolución de 2-! de marzo de 1922,
Resoluciones de 6 y 7 de marzo de relati\~a a la.dejada por Luisa ::\larrero.
1922, relativas a lai; dejadas por Isabe- ( Gaceta Oficial, número 1-1.G3-1).
lano Márquez y Saturnino Villanueva.
Hesolución ·de 25 de marzo de 1922,
(Gac ela Oficial, número 14.619).
re.Jativa a la dejada por Eloy Graterol.
Rcsoludones ·d e 8 de marzo de 1922, (Gacela Oficial, número 1-1.635).
relativas a las dejadas por Antonio
Resoluciones de 30 de marzo de 1922,
María Nieves y Teodoro Rodríguez relativas· a las dejadas por Francisca
(Gacela Oficial, número Carrillo Aldana y Epi tacio Bracamon
Castro. 1-1.620).
te.-(Gaceta Oficial, número 14.639).
Resoluciones de 9 de aarzo de 1922,
Resoluciones de 31 de marzo de-1922,
relativas a las dejadas por .Angel Er- relativas
a las dejadas por José Rafael
nesto y iCados Alberto Atencio.- (Ga- Angel León y José Manuel Cáceres.
ceta Oficial, número 14.621).
( Gacda Oficial, número 14.G.J0).
Resoluciones de 9 y .10 de marzo de
Resoluciones de 31 de marzo de 1922,
1922, :relativas a las dejadas pÓr el Dr. relativas a las dejadas por Nicanor
Emilio Constantino Gu'errero y J.esús Saez y Dionisia· Gonzálcz. _;_ (Gqceta
l\Iot·eno. - ( Gaceta Oficial, ñúmero Oficial, número-14.641).
·
1-1.623).
Resoluciones de 1<? de abril de 1922,
Resoluciones·d~ 10 de marzo de 1922, relativas a las dejadas por José Garelativas a las dejadas por Domingo briel Bracamonte y Carlina Aldana.
Antonio Burguer·a y Andrés l\laría Suá- (Gaceta Oficial, número 1-1.6.J.2).
1:ez.-:-{ Gaceta Oficial, m.'1mero 1-1.624).
-Resoluciones de 4 de abril de 1922,
Resoluciones de 10 de marzo de 1922, · relativas a fas dejadas por Luisa Carelafü,as a las ·dejadas por Ramón Sán- saux y Jaime Pirela.- (Gaceta Oficial,
chez y Simón Pardo.- (Gaceta Oficial, número 14.643). ··
númefo 14.625).
Resoluciones de 5 de abril de 1922,
Resoluciones de 11 de marzo de 1922, relativas a las dejadas por Hortensia
relativas a las deja das por~ :\Iaría de Suárez y Francisco Javier Rojas.- (GaJ esús Guedez y José Rafael Alrnrenga ceta Oficial, número 1.J.644). ·
l\lachado. - (Gaceta Oficial, número
:(lesoluciones de 6 de abril de 1922,
1-1.626).
relativas a I,as dejadas por José GregoHeso'1uc1ones de 13 ele marzo de 1922, rio -C abeza y Cirilo Cabezn, hijo.-(Garelativas ,a las dejadas por Jesús l\1a- ceta Oficial,. número 14.645).
ría Montes y Juan ·Bautista Pérez.
Resoluciones de 7 de abd1l de 1922,
(Gaceta Oficial, número 14.627).
relativas
a las dejadas por Pedro SeRecuperado de www.cidep.com.ve
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gundo Oviedo y Juan José Santeliz.
(Gaceta Oficial, número 14.6-16).
Resoluciones de 7 y 8 de abril de
1922~ relativas a las dejadas por Isaías
y ,\guslina Sira.-(Gacela Oficial, número 1-1.6-!i) .
Resoluciones · de 8 de abril de 1922,
relativas a las dejadas por Pedro Pablo l\Ionzón y Agustín Alcjo.-(Gace/a Oficial, ~úmero H.6-1 8).
Resoluciones de 10 y 11 de abril de
1022, relath·as a las dejadas ·por Juana
Felipa Echeverría y Gumersindo Colón.-( Gaceta Oficial, número 1-1.650).
Resoluciones de 12 de abril de 1922,
relativas a las dejadas por Eduardo
y Bernardo Suárez.-(Gaceta Oficial,
núp1ero 1-1.651).
Rseolución de 20 de abril de 1922,
relativa a la dejada por José Antonio
Fernández.-(Gaceta Oficial, número
1..J.65-1).

Resoluciones de 25 y 26 de abril de
1922, relativas a las dejadas por Heriberto Ochoa y Benigno Salazar. (Gaceta Oficial, número 1'1.659).
Resoluciones de 26 de abril de 1922,
relativas a las dejadas por Bruno Dugarle y Lucrecia González de Ruiz.(Gaceta Oficial, número 1-1.660).
Resolución ele 27 de abril de 1922,
relativa a la dejada por María del Rosario de Reith.-{Gaceta Oficial, número 14.661).
·
Resoluciones de 27 de-abril de 1922,
relativas a las dejadas por Pec:-o Escobar y Julián Casanova.-(Gaceta Oficial, número 14.662).
,:,
Resoluciones
28 y 29 de abril de
1922, relativas a las dejadas por Calazán Rodríguez y Zenón Araque Dugarte.-( Gaceta Oficial, número 14.663).
Resoluciones de 6 de mayo ,de 1922,
relativas a las dejadas por Ramón Mo1·ales y Francisca Salas de Terán.
(Gaceta Oficial, número 14.668).
Resoluciones de -10 de mayo de 1922,
relativas a las dejadas por 'Pedro l\fonuel Veintemilla y Leandro María Castillo.-(Gaceta Oficial, número 14.671).
Resoluciones de 11 de mayo de 1922,
relativas a las dejadas por Maria del
Rosario Hi-dalgo 'Y Malbina Torres de
Morales. - (Gacela Oficial; númer_o

º"

cúrate y Juana Irene Villegas.-(Gacela Oficial, número 14.67-1).
Hesolución de 13 de mayo de 1922,
relaliYa a la dejada por Félix Antonio
Zamora. - (Gacela O{Jcial, número
1-1.675).

'

Resoluciones de 16 de mayo de 1922,
relatiYas a las dejadas por Abel Berm údez y Rafaela Sónchez. - (Gacela
Oficial, número 14.676).
Resoluciones de 17 y 18 de mayo de
1922, relativas a fas dejadas por M:u-ía
Zacarías Pineda de .Páez y Juan Ficlcl
Pacheco. - (Gacela Oficial,· número
1-!.678).

Resoluciones -de 20 de mayo de 1922,
relatiYas a las dejadas por Rafaela Coronel y Paulina Bravo.-(Gaceta Oficial, número 14.680).
Resoluciones de 20 y 23 de mayo de
1922, relaliYas a las dejadas por F,elicia Piñango de Holnsttein y Olimpia
:\Iartínez. - (Gaceta Oficia,l, número
1-1.684).

Resoluciones de 25 de mayo de 1922,
relativas a las dejadas por Pedro Velásquez y Maria de Jesús Arroyo.
(Gaceta Oficial, número 14.685).
Resoluciones de 25 y 26 de mayo de
1922, relatiYas a las dejadas por Trinidad Orla y Críspulo Vielma.-(Gacela
Oficial, número 14.686).
Resoluciones de 26 y 29 de mayo de
1922; relatiYas a las deja das por Manuel Segobia y Paula N'avarro.-(Gacela Oficial, número 14.687).
Resolución de 29 de mayo de 1922,
relatiya a la cfejada por Ursula María
· Palencia. - (Gaceta Oficial, número
14.688).

'

Resoluciones de 31 qe mayo de 1922,
relath·as a las dejadas por Pedro Rizo
v Florentino Soto. - (Gaceta Oficial,
i1úmero 1-1.689.
Resoluciones de H de junio de 1922,
relativas a las dejadas por Manuel Fe~
lipe Gutiérrez y Antonio Meléndez.
(Gaceta Oficial, número 14.690) .
. Resoluciones de H de junio de 1922,
relativas a fas dejadas por Abad Gutiérrez de )[orín y Vidalina Gutiérrez
de Gutiérrez.-(Gacéta Oficial, número
1-!.691).

,

Resoluciones de 2 y ·3, de junio de
1922, relativas a las dejadas por Asunción Mendoza Buroz y Valois Montes.
(Gacela Oficial, número 14.692).
U.672).
·
Resoluciones de 3 y 5 de junio de
Resolución dé 12 de mayo de 19-22; 1922, relath·as a l;:,s· dejadas por Félix
relativa a la dejada por Rita Adames. l"rbina y Socorro i~orr-ego. - ( Gaceta
(Gaceta Oficial, número 14.673).
Oficial, número 14.1~13).
Resoluciones de 5 y G de junio de
Resoluciones de 13 de mayo de 1922,
por Lucio
As- 1922, relatirns a las dejadas por Junn
relativas a las dejadas
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Resoluciones ·de tn de julio de rn22,
l'elativas a las dejadas por Hamcín Romero, 13ibiano Hojas y Maria Teresa
Conlreras Dúvila. - (Gacela Oficial,
número H.731).
Resolución de H) de julio de 1922,
relatiYas a las dejadas por Carmen
Pinto, Elodia Olho y Fenona Ramírez.
(Gacela Oficial, nú1i1cro 1-1.732). ·
Resoluciones de Hl de julio de HJ22,
rclalivas a las de.jadas por Juana Bautista Gómez Mnj1c:a, Luisa Santeliz y
1-1.609).
Juan Bautista Pc1ia.- ( Gacrla Oficial,
Resolución de 1'3 de junio de 1!)22, número 1-1.733).
relativa a la dejada por Rafael ;.\Iaría
Resoluciones de 19 y 20 de julio ele
García. (Gaceta Oficial, número 1922, relativas a las dejadas por Luis
1..J.701).
Barrios, Maria l\lcínic:a Vakro y Juliún
11csoh!ciones de 1-1 de junio de 1922, Tabares. - (Gacela Oficial, número
relativas a las dejadas por Ana Santia- 14.73-1).
ga Castillo y Bárbara Parra de SalceResoluciones de 20 y 22 de julio de
do.-(Gacela Oficial, número 1-1.702). Hl22,
relali\'Us a las dejadas por José
Hcsoluciones de 1-1 y 16 de junio de Isidoro Salas Miranda, Juan José Cúr1922, relativas a las dejadas por Faus- denas Cofo1enares v María ÜYicdo.
tino Linares, Raf acl l\Iaría Gadea e Isa- (Gacela Oficial, núni'ero 1-1.735).
bel Hcrnimdez.- (Gaceld Oficial, núResoluciones de 22 ele julio de 1922,
mero 14.703).
Resoluciones de 15 de junio de 1922, rclath·as a las dejadas por )!aria Epire.Jati-vas a ,las dejadas por Juan E. fanía Salazar Quin tero, Tcófilo Díaz
Orta, Cruz 1\1. García y Francisco Ro- l\Iéndez y José Esteban Medina.-(Gadríguez. (Gacela Oficial, número ce/a _Ofici<il, número 1-1.736).
Resoluciones de 23 ele julio de 1922,
14.70-!).
Resoluciones de 15 y 16 de junio de relativas a las dejadas por Isnías Ma1922, relativas a las dejadas por Pedro tute, Pedro Pablo Lucena y Bonifacio
l\fanuel Marrero, José ~Ianuel Macha- Rodrí~ucz. - (Gaceta Oficial, número
do y .Pedro Pinto. - (Gaceta Oficial, 13.737,.
Resoluciones de 26 de julio de 1922,
número 14.703).
Resolución de 17 y 19 de junio ele relativas a las dejadas por Felipe Gá1922, relativas a las deJadas por Ro- mez, Pedro Ramón Blanco y Juan Fésalía Guevara de Briceño, Luisa Gutié- lix Morales.-(Gacefa Oficial, número
rrez y Rafael DávHa Araque.-(Gace- 14.738).
Resoluciones de 26 y 27 de julio de
ta Oficial, número 1--1.707).
Resoluciones de 19 y 20 de junio de 1922, relativas a las dejadas por Ber1922, r ela tivas a las dejadas por Ma- nabé Maldonado, Trinidad Segura y
tilde Feo, Gumersinda Ortega y Anto- José Secundino Pantojas. - (Gacela
nio Pérez. - (Gaceta Oficial, número Oficial, número 1-1.730).
14.708).
Resoluciones de 27 de juUo de 1922,
ftcsoluciones de 21 de junio de 1922, relativas a las dejadas por Francisca
relatiYas a las dejadas por Concepción Lucrecia García, Teófilo López y VirCordero, Rafael Cordero y Julián Al- ginia García León. - (Gacela Oficial,
varez.- ( Gacela Oficial número 1-1.710). número 14.740).
Resoluciones de 22 de junio de 1922,
~esolucio11es de 27 y 28 de julio de
relativas a las dejadas poi: Juan Ra- 1922, relath•as a las dejadas por Samón Torres, Juana Gnillenua Vásqnez tuTnino Guédes, Juan Bautista Rodríy Ernesto .Ponte .Patrizi.-(Gaceta Ofi- guez y Josefa del ·Carmen Pérez de
·
cial, número 14.711)'. .
:Morán. (Gacela Oficial, número
Resolución de _23 ele junio de 1922, 14.741) .
relativa a la dejada por Josefa María
Reso-lucioncs de 28 de julio de 1922,
Pacheco-. - (Gaceta Oficial, número relativas a las dejadas por Jesús l\laria
14.713).
'
Jiménez Sorondo,. Rafael Esteban BurResoluciones de 19 de julio de ' 1922, gos y Pe.dro Sanoj~.-(Gaccta Oficial,
relatiYas a las dejadas por Eduardo número 14.742).
Ortt-ga Martínez y Dominga Yc1)ez.
Reso'1ucioncs de 28 de julio de 1922,
(Gaceta Oficial, número 14.730).
a las dejadas por Gregorio
Recuperado derelativas
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Bautista Tovar y Cirila Toro.-(Gacc/a
Oficial, número 1-1.fü}.J).
Jkso luci<'>n de 6 de junio ele Hl22, relativa a Ja dejada por Ilcriberlo Homero.-(Gacela Oficial, número U.OU3).
Resoluciones de 8 de junio de 1922,
relativas a las dejadas por Henato y
Mercedes Alvarado.- (Gacela Oficial,
n úmcro 1-1.608).
Resoluciún ele 12 de junio de 1922,
relativa a la dejada por 11ila Gcrlrudis Hey.cs. - (Gacela Oficial, número
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Gé,mcz. Zcnún Bolívar y Aurcliana María Ramos y Guillermo Gnrda Espi-Caro.-(Gacela Oficial, número H.743). no.-(Gaccla Oficial, número 14.758) .
Rewlnc.:ión de 22 de agosto de 1922,
nesoluciones de 29 de julio de 1922,
relatiYas a las .dejadas por !Lorenzo relativa a la deiada por Miguel MoreOrtiz, Yíctor Roa y Tomás Hernández. no.- (Gaceta Oficial, número 14.759).
(Gacela Oficial; número 14.744).
Resolución de 23 de agosto de 1922,
Hesoluciones de 29 de julio de 1922, relativa a la dejada por Alfonso QuirelatiYas a las dejadas por Santiago rós Mansur Hahbib Rassi.- (Gaceta OfiCornet, Francisco Barrios y Juan Mo- cial, número 1-t.760).
rales. (Gaceta Oficial, número
Resoluciones de 1? y 2 de septiembre
14.745).
de 1922, relativas a las dejadas por
Resoluciones de 29 y 31 de julio de Jesús Montes y Francisco Pou.- (Ga1~22, relativas a las dejadas por Car- ccta Oficial, número 14.771).
men Torres de Gonzñlcz, Auristcla ,. Hesoluciones de 2 d e septiembre de
Guerra y E ncarnación Pricado.-(Ga- 1922, relativas a las dejadas por Evance/a Oficial, número 14.747).
gelista Mendoza y José de los Santos
(Gacela Oficial, número
.Résoluciones -de 31 de julio de 1922, Gómez. rclatirns a la~. dejadas por Agripina 1-1.772).
ncsolución de 2 de septiembre de
Miguelena, Juan de Dios Garavito y
General Eduardo Colmcnarcs.__:_(Gace- 1922, relatirn a la dejada p or Vilerma
Gómez. (Gacela Oficial, ut'.unero
/a Oficial, número 14.748).
nesoluciones ·de 1~ de agosto, relati- 14.773).
Resoluciones de 7 de septiembre de
vas a las drjadas por Romún Pntiño,
Juliana Hcrnúndez de Pescador y Car- 1122, relativas a las dejadas por el
melo Lara. - (Gaceta Oficial, n?uncro Pbro. Antonio María Picón y Cecilio
Hodríguez. - (Gacela Oficial, número
1-!.7-!!l).
Resoluciones de 1~ y 2 de agosto de U.775).
Resolución de 9 de septiembre de
1920, relativas a las dejadas p or Petronila Sosa Arazandi, Bonifacio Díaz y 1922, relati"a a la dejada por Rafael
Merecerles Arias de Barriat.-(Gacefa Hamírez. - (Gaceta, Oficial, número
14.776).
Oficial, número 14.751).
Hesoluciones de 9 de septiembre de
Resolución de 19 de julio de 1922,
rclath-a a la d ejada 1)0r Asisolo Escu- 1922, relath·as a las ,dejadas por Cledero.-(Gacela Ofic(al, número 14.752). mente Moreno y José María ,FuemnaRc?oluciones de '2 de agosto de 1920. yor.- (Gace/a Oficial, número 14.777).
Resolucione;:, de 11 de septiembre de
relatiYas a las dejadas por Trinidad
Sosa de Salamanquez y Vice1Ña Gil 1922, relatiYas a las dejadas por NarTovar. (Gaceta Oficial, número cisa Henríqnez y Evadsto Pérez.- (Gaceta Oficial, número 14.778).
14.'i'.53).
.
·Resolución de 30 de agosto de 1922,
Resoluciones de 3 y 5 ele agosto de
1922, relativas a las de_jadas por Pedro i·elativa a la dejada p or Eduardo
Ramón Vilera, Manuel Matute Rojas y Müssle. (Gaceta Oficial, número
.
Domingo S~nchez Búez.-( Gaceta Ofi.- 14.780).
'cial, número 1-1.754).
Resoluciones de 14 de septiembre de
Resoluciones de 5 y 8 de agosto de 1922, relath·as a las deja·das por Jesús
1-922, relativas a las dejadas por Juana Maria SandoYal y Felipe García León.
González de Padrón, Manuela Salinas (Gacela Oficial, número 14.781)'.
y ,Carolina Sánchez· de Domínguez.
Resoluciones de 15 y 16 <le septiem( Gaceta Oficial, número 14.755) ..
bre de 1922, relativas a las dejadas por
Resoluciones de 9 y de 14 de agosto Miguel González, _Marce.Ji.no Torres y
de 1922, relativas a las dejadas por An- ~osalia Gó·mez.- (Gaceta Oficial, núgel Ignacio García, Carlota Hernández mero 14.782).
y José María Diaz Espinoza.-(Gacefa
Resoluciones eje 18 de septiembre de
Oficial, número 14.756).
1922, relativas a las dejadas por Vice nResolúciones ,de 16, 17 y 1R de agosto te, Gerardo y Andrés Eymanuel.- (Ga.:
d~. ,1922, relativas a fas dejadas por cela Oficial, número 14.783).
Rosa Sosa de Scanlan, Justina Jiménez
Hesoluciones--de 18 de septiembre de
y Nicolasa Nadnl. !__ (Gacela Oficial, 1~22, rclatirns a las dejadas por Manúmero 14.757).
·
nucd y Juan Eymanuel y el Pbro. EnResoluciones de 19 y 21 de agosto de rique Colmenares Ortiz.- (Gacela Oficial, número 14.785).
1922, relativas a las d ejadas
por Rafael
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nesoluciones ele rn de septiembre ele
Resoluciones de 18 y 1n tic octubre
H)22, rclativns a las dejados por ,Timo- ele 1922, relativas a las dC'jndas por l\liteo Hnm6n Parra y Alejandro~- Jimé- cacla Diaz. Agueda l\Iaría Holdún y
nez.-( Ga1'eta Oficial, número 1-1.786). Antonio Isido1'0 Henríqucz. - ((;acrlct
nesoluciones de 22 y 23 dé septiem- Oficial, número 14.815).
bre <le 1922, relativas a las dejadas por
ResoluGioncs de 19 y 21 de octubre
José Antonio Canelón, Francisco Gar- de 1022, relativas a las <l<-'jaclas por
cía Garcia y Leopo]do Ruiz.-(Gaceta Cruz del Carmen Cuevas, Leonor DuOficial, número 1-1.80-1).
huc de Mcoz y José Agustín Matheus.
Resoluciones ele 25 y 28 de septiem- (Gaceta Oficial, número 1..,J.81(>).
bre de 1922, relativas a las dejadas por
Resoluciones de 14 de octuhre ele
José Antonio Ramirez lsavn, :\fanuel 1922, rC'lativas a las ckjnclas por Isai)el
Villegas y Nicolás Antonio ..\maral. Smith Vera, Luisa Smilh Vera y Anto(Garela Oficial, número 14.805).
nia Cccleño Coronado. - (Gacela OfiResoluciones de 28, 29 y 30 de sep- cial, número 14.818).
tiembre ele 1922, relativas a las dejadas
RC'soluciones ele 14 y 21 de octuhre
por Miguel Virgiiez, Francisco Lóp<'Z de 1922, relativas a las ·c1c•.i:ulas por Pey Clemente Carmona. - (Gaceta Ofi- tra y Pragédcs Cedciio Coronuclo v
José Ramón Múm10l.-(Gace/a Oficiai,
cial, número 14..806).
nesolucioucs de 30 de septiembre y n úm C' ro 1-1.819) .
Resoluciones ele 21 y 23 ele octubre
1~ y 3 de octubre de 1922, relativas n
las dejaclns por Simona Gonzñlcz, Da- <le Hl22, relativas a las drjadas por
niel Ramil'cz l\folinos y Juan José Se- Eduardo Guevnra, Ernrstina y Juan
(Gacela Oficial, número Suárez. (Gacela Oficial, númC'ro
r¡uera. 1-1.807).
U.820) . .
Resoluc:iones de 2:~ tic oduhrc de
Resoluc:iones ele 3 y 4 ele octubre de
1!)22, _relatirns a las dejadas por Pedro Hl22, relativas a las clt'jaclas por LiVicente Silva, Pedrn Pablo Pérez y Pío sanclro Suúrez, l\luriana AzC'rm Y BeGarcía. (Gacl'la Oficial, número nito Ferrer.-(Gacela Oficial, nt'imero
14.821).
1-1.808).
Hesoluciones de 25, 27 y 28 ele octuResoluc:iones de 6 y 7 ele odubre ele
1022, rclatirns a las dejadas por Cori- bre de 1922, relatiYas a las dejadas por
na nojas, Pedro füuném GómC'z y Jesús Emilia Pavún Ruiz, Anastacio Giméi\faria l\larin.- (Gaccla Oficial, núme- ncz y Dofores Agüero.- (Gace/a Oficial, número 14.822).
ro 14.809).
Resoluciones de 30 de octubre de
Resoluciones de 10 y .1 de octubre
de 1922, re,l alivas a las dejadas JlOr Je- 1922, 1 ~lativas a las clejaclas por Xatisús Mal'ía Figuereclo, Damiana l\Iori- vidad y Manuel de Jesús AvHa.-(Gallo y Fernanda Rodríguez. - (Gacela cela Oficial, número 1-1.823).
nesolucioncs de 9 de noviembre ele
Oficial, númC'ro 14.810).
1922,
relativas a las dC'jadas por )laResoluciones de 11 y 13 de octubre
de 1922, relativas a 'las dejadas por An- tius Fernández Feo, Eloisa Dumoulin
tonio E. Qui11ones, Ramón Elias Cam- y Miguel Salvador Balaustrc.-(Gace/a
pos y Benigna Padilla Rodríguez de Oficial, número 14.828).
Colmennrcs.- (Gacela Oficial, número
Resoluciones de 9 y 11 ele UO\'ÍC'mbrc
·de 1922, relativas a las dejadas por Jo11.811).
Resoluciones de 13 y 16 de octubre sefa de la Concepción Uzcátegui, -.Iuan
de 1922, relativas a las dejadas por De- Antonio Pertucchi Malavé y Leonidas
lia E. Sanoja, Juan Evangelista Namias Medina de Vargas. - (Gaceta Oficial,
y Lino Camargo . ....:.. (Gacela Oficial, número 14.829).
, Resoluciones de 13 y 14 de noYiemnúmero 14.812).
Resoluciones de 16 y 1í de octubre bre de 1922, relativas a las dejadas por
de 1922, relativas, a las clC'jndns por Jo- Federico Ca:rrillo y· José Antonio Calsé Sec¡ucra, Susana Yépez y Pedro An- cnfio Mo1:ales.-(Gacela Oficial, númetonio Milano.- (Gace/a Oficial, núme- ro 14.830).
Resolución de 16 de noviembre de
rp 14.813).
Resoluciones de 17 y 18 de octubre 1922, refativa a lá dejada por ~icolás
(Gare/a Oficial, número
de 1922, refoth·ns a lns de.indas por Duarlr. H.831).
Eustaquio Martinez, Ramón Pincela Pirrira y Francisco Dinz.- (Gacela Ofi.RC'soluciones de 17 de novirmbre de
relativas a las dejadas por l\1arin
cial, número 11.814).
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www.cidep.com.ve

636
Luisa Robles Cazorla y Raimundo
Hurtado. - ( Gaceta Oficial, número
1-1.832) .
.
Resoluciones de 18 de noviembre de
1922, relativas a· las dejadas por José
Revcs Prada y Rafael Rodríguez.
(Gctceta Oficial, númc-ro 14.833).
.
Resoluciones de 28 de noviemhre de
1022, relativas a las dejadas por María
de Jesús Díaz y Esteban Vargas.-(Gaceltt Oficial, número 14.8-H ).
Resoluciones de 20 de noviembre de
1022, relativas a las dejadas por Rafael Maria Jaimes y Francisca . Josefa
Camejo de Aza.-(Gaceta Oficial, número 1-1.842).
Resoluciones de 29 de noviembre de
1922; relativas a las dejadas por Dionisio Perdomo Martínez y María de la
O. Galeano.-(Gaceta Oficial, número
1-1.843).

doctor Rafael Diaz y José :Maria Chacón.- ( Gacela Oficial, número 1-1.865).
Hesoluciones ele 27 de diciembre de
l!l22, relativas a las dcjaclas~por F élix
l\foria Rodríguez, Simón (\guslín ~herubini García y :\larganta Garcia.( Gacela Oficial, número 1-1.868).
Resoluciones de 27 de diciembre ele
192°2, relativas a las dejadas por Anl~nio y Estehan Cisneros y Cesáreo García.-=-(Gacela Oficial, número 1-1.869).
Resoluciones de 27 y 28 de dicienibre
de 1922, relalirns a las dejaclas por
l\Iaria Elena Lazo, Carmen García y
Ezequiel Ilriceño Carrillo.- ( Gaceta
Oficial, número 1-1.870).
. .
Resoluciones de 29 y 30 de d1c1embrc
de 1922, relatins a las dejadas por
Domingo \Vinkelman, Erminia Parada
y Gt~illermo Manrique.-(Gacela Oficial, número U.871).
Resoluciones de 30 de dieciembre
cíe 1922, relatiYas a las ,dejadas por
Fr~ncisca Curvelo de 'f.rejo, Margarita
Guerrero e Higinio Ramírez Castellanos.-(Gaceta 'Oficial, número 14.872).

' Resoluciones de 29 y 30 de noviembre de 1922, relativas a las dejadas por
Rosa Bricefio de Rodríguez Antonio
Garrachan.-(Gaceta Oficia, número
1-!.8-14).
Resoluciones de 2 de diciembre de
HIDROCARBt.:ROS Y OEMAS ) llNERALES
1922, relativas a las dejdaas por MerCO:\IBl'STIBLES
cedes Ale.alá de Zerpa y Marg¡irita Pérez de Pérez.-(Gaceta Oficial, número
Resolución de 5 de enero de 1922,
1-1.8-15).
por la cual se niega un permiso soliResoluciones de 6 de clicie1ilbre de cita do por el doctor José Trujillo ArraHl22, relatiYas a las dejadas por Pedro bal, para la exploración de hidrocarPablo Xorate y Julia Castro.-(Gace- buros y carbón en la pose~ión ~;n~ta Oficial, número 1-1.85-1).
minada "Terrenos de Encmoso, siResoluciones de 14 de diciembre de tuada en él l\~micipio Sinamaica, Dis1922, relativas a las dejadas poit;Fecle- trito Páez del Estado Zulia.-Gaceta
rico R. Chirinos e Inés Sánchez.-(Ga- Oficial, número 1-1.566).
ceta Oficial, número 14.855).
Resoluciones de 9 ele enero de 1922,
Resoludones de 15 de diciembre de por las cuales se conceden permisos de
1922, relativas a las dejadas por el exploració"n de hidrocarburos, carbón
presbítero José Vicente Quifiones y Pa- y demás · minerales combustibles en
blo Franco.- (Gaceta Oficial,. número terrenos de propiedad particular. (Gaceta Oficial, .número 14.570).
1-1.856) .
Resolución de 15 de diciembre de
Resoluciones de 9 dé- enero de-1922,
1922: relatiYa a la dejada por Bernabé por las ct1ales se conceden permisos de
Carpio Diaz.-'(Gaceta Oficial, número exploración de· hidrocai:.buros, carbón
1-1.857)
y demás minerales combustibles en
-Resoluciones de 18 de diciembre de· terrenos de propiedad particular.
1922, relativas a las dejadas por Vego- ( Gaceta Oficial, número 14.571).
ña Iribarren, Trinidad Giménez EscaResolucione-s de 9 de enero de 1922,
lona, Francisco Medina y Juan Fran- . por las cu,ales se ~onceden permisos ~e
cisco Camacho.-(Gaceta Oficial, nú- exploracion de ludrocarburos, carbon
mero 1-1.859) .v demás minerales combustibles, en
Resoluciones de 22 de diciembre de terreños de . propiedad particular. 1922, relativas a las dejadas por Juan ( Gaceta Oficial número 14.572).
Ramones A., Casildo· Franquis y Juan
Resoluciones de 9 de enero de 1922,
Antonio Gil Dugar.te.- (Ga ceta Ofi- por las cuales se conceden· permisos de
cial, número 14.862).
exploración de hidrocarburos, carbón
Resolucion ele 23 de dici"emhrc lle y demns minerales combustibles. 1922, relativas a lasRecuperado
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Resoluciones de !) de enero de tn22,
Resoluciones <le' rn ch- enero de Hl22,
por las cuales se conceden permisos de uot· las cuales se conn·dcn dos permicxpJo~·ación ele hidrocarburos, curhün s<is de cxpJoraci<ín de hidrocarburos,
y demás minerulcs combustibles, en cm·bón y demús miuerales combustiterrenos de propiedad particular. bles en terrenos ele propiedad ¡larticu( Gaceta Oficial, número 1-1.57-l).
lar.. . . :. . ( Gaceta Oficial, número 1-1.586).
Sentencia dictada por el >Iinistro de
Sentencia dictada en 2G ele enero
Fomento en 11 ele enero de 1922, con de 1922, por el l\Iinistro de .F omento,
motivo de las oposiciones hechas a un · con motivo de In formal oposición hepermiso de exploración de hidrncarbu- cha a un permiso de exploración de
ros, carbón y demits minerales combus- hidrocarburos y demús minerales comtibles, solicitado por Amadeo Ferrigni. bustibles, solicitado por la señora Jo(Gaceta Oficial, número 1-1.573).
sefa Manuela de Núfiez Codallo.-(GaResoluciones de 12 de enero de 1922, ce/a Oficial, número 1-1.587).
por las cuales se conceden permisos de
Resoluciones de 19 de enero de 1922,
exploración· de hidrocarLuros, carbón por las cuales se conceden dos permiy demás minerales combustibles, en sos de explora~ión ele .. hidrocarburos,
terrenos de propiedad particular . - C'arbón v demús minerales combusti( Gaceta Oficial, número 1-!.575).
bles en terrenos de propiedad particuResolució.n de 16 de enero de 1922, lar.-( Gacela Oficial, número 1-1.588).
por la cual se aprueban las diligencias
Sentencia dictada en 26 de enero
practicaaas por José l\Iaría :.\Ierchán de 1922, por el ~Iinislro de Fomento,
y se le declara en el goce de su dere- con motivo de la formal oposición hecho de exploración, de acuerdo con el cha a un permiso de exploración de
contrato que celebró con el Ejecutivo hidrocarburos, carbón y demás mineFederal para la exploración y explo- rales combustibles, solicitado por Artación de hidrocarburos en la Isla de turo Antonio Andrade.-(Gace/a OfiCubagua, Distrito Díaz del Estado cial, número 14.588).
Nueva Esparta.-(Gace/a Oficial, núResoluciones de 1!) de enero de 1922,
mero 14.576).
por las cuales se conceden dos ¡'>ermiResolución de 9 de enero de 1922, sos de explorac1on <le hidrocarlmros,
J>or la cual se concede al doctor Maria- carbón y demás minerales comlmslino Antonio Figarella, permiso de ex- bles en terrenos de propiedad ¡>articuploració'n de hidrocarburos, carbón y lar.-( Gaceta Oficial, número 1-1.589).
Resoluciones de 19 de enero de 1922,
demás minerales combustibles, en un
lote formadq, por los terrenos denomi- por las cuales se conceden permisos
nados La Peña o Peñita y );'uestra Sé- ele exploración de hidrocarburos, car11ora de la Soledad de Carapa, juris- bón· y demás minerales combustibles,
cUcción del Municipio Soledad, Distrito en terrenos de propiedad particular.
Independencia del Estado .-\nzoátegui. ( Gacela Oficial, número 1-1.590).
Resoluciones de 19 de enero de 1922,
( Gacela Oficial, número 1-1.5i9).
por
las cuales se conce<len permisos
Resoluciones ele 19 de enero de 1922,
de
exploración
de hidrocarburos, carpor las cuales se conceden dos permibón y demás minerales combustibles,
sos de exploración de hidrocarburos, . en tenenos de propiedad particular.
carbé'n y demás minerales combusti- ( Gacela Oficial, número 1-1.591).
·
bles en terrenos de propiedad particuResoluciones de 19 y 25 de enero
lar.-( Gacela Oficial, número 1-1.582).
ele 1922, por las cuales se conceden
Resoluciones de 19 de enero de 1022, permisos de exploración de hidrocarpor las cuales se conceden dos permi- buros, carbón y demás minerales comsos de exploracion de hidrocarburos, bustibles en terrenos de propiedad
cnrhó'n y demás minerales combusti- p_a rticular.- (Gaceta Oficial, número
bles en terrenos de propiedad particu• 14.592).
Resoluciones ele 25 ele enero de 1922,
lar.-(Gacela Oficial, número 1-1.583).
Resoluciones de .19 de ~nero de ·1922, ¡ror las cuale~ se conceden permisos
de exploración de hidrocarburos, carpor las cuales se conceden dos permi- bón v demás minerales combustiblessos de exploración de hidrocarburos, e1i terrenos de propiedad particular.
earhon y demás minerales combusti- ( Gaceta Oficial, número 14.593).
bles
terrenos de propiedad particu~
Resoluciones de 25 de enero de 1922,
lar.-(Gaceta Oficial, número
1-1.58-!). de www.cidep.com.ve
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de exploración de hidrocarburos, car- particular.- (Gacela Oficial, número
hón y demás minerl¼les combustibles 1:1.002).
Resoluciones de 31 de enero <le 1922,
en terrenos <le propiedad particular.
· por las ·cuales se conceden varios per(Gacl'la Oficial, número 14.59-1).
Resoluciones de 25 <le enero <le 1922, misos de exploración de hidrocarlJU~
por las cuales se conceden pennisos ros, carbón Y demás minerales com<le exploración de hidrocarburos, car- bustibles, en· terrenos de propiedad
bón y demás minerales combustibles particular.- (Gacela Oficial, número
en terrenos ele propiedad particulru:.. 1-1.003).
Resoluciones ele 31 de enero de 1922,
(Gaceta Oficial, número \4.595).
por
las cuales se conceden varios perResoluciones de 25 de enero de 1922,
por las cunles se conceden permisos misos de exploración de hidrocarbude exploración de hidrocarburos, car- ros, carbón Y demás minerales combón y demás minerales combustibles bustibles, en· terrenos de propiedad
en terrenos ele propiedad particular. particular.- (Gacel'a Oficial, número
14.60-1).
(Gacela Oficial, número 14.597) .
Resolución de 31 ele enero, l '! y 6 de
Resoluciones de 28 de enero de 1922, febrero de 1922,, por las cuales se conpor las cuales se conceden permisos ceden _varios permisos· de exploración
<le exploración <le hidrocarburos y de hidrocarburos, carbóñ y demás
demás minerales combustibles en te- minerales combustibles, en terrenos de
rrenos de propiedad particular.-(Ga- propiedad particular.-(Gacela Oficial,
ceta Oficial, número 14.598).
número 14.605).
Resoluciones de 28 de febrero de
Resoluciones de 6 de febrero de
1922, por ·1as cuales se conceden per- 1922, por las cuales se conceden varios
misos de exploración de hidrocarbu- permisos de exploración de hidrocarros, ca1·bon y otros minerales combus- buros, carbón y demás minera,Jes comtibles en terrenos de propiedad par- bustibles, en terrenos de propi:edad
ticular. - (Gaceta Oficial, número particular. - (Gaceta Oficial, número
1-4.599).
14.606).
Sentencia dictada en 11 de febrero
Sentencia dictada el 21 de febrero de
<le 1922, por el l\linistro de Fomento, 1922, por el l\Iinisti-o de Fomento, ron
con motivo de la formal oposición he- motivo de la forma l oposición hecha a
:eha a un permiso de exploración de un permiso de exploración d-e hidrohidrocarburos, carbó·n y demás mine- carburos y demás minerlcles combusrales combustibles, solicitado por José tibles, solicitado por J esujiano Matos.
Antonio Gutiérrez Oberto.- (Gaceta (Gaceta Oficial, número 14.606).
Oficial, número 14.600)
Resoluciones de 6 de febrero de
Resoluciones de 31 de enero de 1922, 1922, por •l as cuales se conceden v.arios
por las cuales se conceden varios per- p~rmisos de exploración de hidrocarmisos de exploración de hidrocarbu- buros, carbón y demás minera,l es comros, carbón y demás minerales com- bustibles, en terrenos de propiedad
bustibles, en terrenos de propiedad particular. - (Gaceta Oficial, número
particular.-(Gaceta Oficial, número 14.607).
Sentencia dictada el 22 de.febrero de
14.600) ..
1922,
el Ministro de Fomento, con
Resoluciones de 31 de eÓero de 1922, motiYopor
de
formal oposición hecha a
por las. cuales se conceden permisos un .permisola de
exploración de hidro<le exploración de hidrocarburos, car- carl:iuros y demás
minerales combusbón y demás minerales combustibles tibles, solicitado por Julio César Chaen terrenos de prooiedad particular.- cín y Guillermo Felizola y Juana Eván(Gaceta Oficial, número 14.601).
cín Rengifo.-( Gaceta Oficial, número
· Resoluciones de 31 de enero de 1922, 14.607).
por la cual se niega· un permiso de
Re_~oluciones de 6 y 7 de febrero de
exploración de hidrocarburos solicita- 1922, por las ctrnles se conceden vario_s
do por José :M aria García Chafardet.- permisos de exploración de hidrocar(Gaceta Oficial, número 14.601)-. ·
buros, carbóft y demás minera,l es com- Resoluciones de 3f de enero de 1922, bustibles, en terrenos de propi·e dad
por las cuales se conceden varios ·per- particular. - (Gaceta Oficial, número
misos de exploración de hidr9carbu- 14.608).
Sentencia dictada en 22 de febrero,
ros, carbón y demás minerales comde
1922, por el 'Ministro de Fomento,
de propiedad
bustibles, en terrenosRecuperado
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con motivo de la formal oposición he- so de. exploración de hidrocarburos,
cha a un permiso de exploración ele carbém y demús minerales combustihidrocarburo y dem{1s minei:ales com- bles, en lcrcnos de JH'opicdad particubustibles, solicitado por Jesujiano Ma- lar.- ( Gaceta Oficial, número 1-1.613).
tos.- ( Gaceta Oficial, número 1-1.608).
Resoluciones de 9 y 10 de febrero de
Resoluciones de 7 de f cbrcro de 1922, por las ,cuales se conceden va1922, por las cuales se conceden dos rios permisos de exploración de hipermisos de exploración de hidrocar- drocarlrnros, carbón y demás mineraburos y dcmí1s minerales combustibles, les combustibles, en terrenos de proen terrenos ,de propiedad particular. piedad particular, - (Gacela Oficial,
( Gaceta Oficial, número 14.609) .
número 14.614).
Sentencia dictada por el Ministro de
Resolución de 10 y 11 de febrero de
Fomento en 22 de febrero de 1922, con 1922, por las cuales se conceden vamotivo de la formal oposición hecha a rios permisos de exploración de hiun permiso de exploración de hidro- drocarburos, carbón y demás mineracarburos y demús minerales combusti- les combustibles, en terrenos de probles, solicitado por Jesujiano :\latos. piedad particular. - (Gaceta Oficiál,
( Gacetq Oficial, número 1-1.609).
número· 14.615) . ·
Resoluciones de 7 de febrero de
Resoluciones de 11 <le febrero de
1922, por las cuales se conceden tres 1922,. por las cuales se conceden vapermisos de exploración de hidrocar- rios permisos de exploración de hiburos, ,carbón y demás minerales ·com- drocarburos, carbón y demás minerabustibles, en terrenos de propiedad les combustibles, en terrenos de proparticular. - (Gaceta Oficial, número piedad pa,r ticular. - (Gaceta Oficial,
14.610) .
número 14.616).
Sentencia dictada por el Ministro de
Resoluciones de 11 y 13 de febrero de
Fomento en 22 de febrero de 1922, .con
motivo de la forma] oposición hecha a 1922, por las cuales se conceden vaun permiso de exploración de hidro- rios permisos de exploración de hicarburos y demás minerales combusti- drocarburos, carbón y demás minerables, solicitado por Jesujiano :\latos. les ,combustibles, en terrenos de propiedad pa,rticular. .- (Gaceta Oficial,
(Gaceta Oficial, número 14.610) .
Resoluciones de 7 de febrero de 1-1.617).
Resoluciones de 13 de febrero de
1922, por las cuales se conceden dos
permisos de exploración de hidrocar- 1922, por las cuales se conceden varios
buros y demás minerale!' combustibles, permisos de exploración de hidrocaren terrenos de propieoad particular. buros. carbón y demás 1nincrales combustib1es, en terrenos de propiedad
(Gaceta Oficial, número 14.611).
Sentencia ·dictada por el Ministro de particular. - (Gacela Oficial, número
Fomento en 24 de febrero de 1922, con 14.618).
Resoluciones de 13 y 14 de febrero de
motivo ·de la formal oposición hecha a
un permiso de exploración de hidro- 1922, por Jas cuales se conceden varios
carburos, carbón y ~emás minerales permisos de exploración de hidrocarcombustibles, solicitado por Francisco buros, carbón y demás minerales comRamón Valles y ,Carmen, Faría de Ro- bustibles en terrenos de · propiedad
(Gaceta Oficial, número particular. - (Gaceta Oficial, número
dríguez. 14.619).
14.611) .
Resolución de 13 de febrero de 1922,
Resoluciones de · 9 de febrero de
1922; por las cu ales se conceden va- por la cual se dedaran zonas reservarios permisos ,de exploración . de lii- das los terrenos de propiedad particudrocarburos, carbón y .demás minera- lar que en elila se expresan.-(Gaceta
les combustibles, en terrenos de pro- Oficial, número 14.619).
Sentencia dictada por el l\Iinist.ro de
piedad particular. - (Gaceta Ofici'al,
número 14.612).
· ,
Fomento el 7 de ~arzo de 1922, con
Sentencia dictada por el Ministro de motivo de la formal oposición hecha a
Fomento en 24 de febrero de 1922, con un permiso de exploración de hidromotivo •de la formal oposición hecha..a carburos y demás minerales combusun permiso de exploración de hidrq- tibles, solicitado por Joaquín ~Io,Iinos.
carburos, ·carbón y_ demás mineraJes (Gaceta Ofici,al, número 14.619).
combustibles, solicitado por Adán NúResoluciones de 14 de febrero de
ñez.-(Gaceta Oficial, numero 14.612). 1922, por las cuales se conceden perResolución de 10 de febrero de misos de exploración de hidrocarbu1922, por la cual se concedeRecuperado
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huslihles, en terrenos de propiedail permisos de explornción de hicirocarparticular. - ( Gacela Oficial, número buros, carhl'm y demús minerales com1-1.620) .
bustibles, eu terrenos ele propicd~d
Sentencia dictada por el Ministro de particular. - (Gaceta Oficial, número
Fomento el 8 de marzo de 1922, con 1-1.625).
motivo de las oposiciones hechas a un
Resoluciones de 21 y 22 de febrero de
permiso de exploración de hidrocar- 1922, por las cuales se conceden cinco
lrnros y demás minerales combustibles permisos de. exploración de hidrocarpor Domingo Osorio Barroso.-(Gace- bur9s, carbón y demás minerales comla Oficial, número 14.620).
bust~bles, en terrenos de propiedad
Resoluciones de 15 de febrero de particular. - (Gaceta Oficial, número
1922, J>Or las cuales se conceden varios 1-1.626).
Resoluciones de 22, 24 y 27 de fepermisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales com- brero de 1922, por las cuales se concebustibles, en terrenos de propiedad <len varios pe~misos de exploración de
particular. - (Gaceta Oficial, número hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de
1-1.621).
Sentencia dictada por el Ministro de propiedad particular.-(Gaceta Oficial,
Fomento en 10 de m~rzo de 1922, con número 14.627).
motivo de la oposición hecha a un perResoluciones 'de 27 de febrero de
miso de exploración de hidrocarburos 1922, por las cuales se conceden seis
y demás minerales combustibles, soli- permisos de exploración de hidrocarcitado por Joaquín Molinos.-(Gacefa buros, carb(>n y demás minerales comOficial, número ~4.621) .
bustibles, en terrenos de propiedad
Resoluciones de 17 y 18 de febrero particular. - ( Gaceta Oficial, número
de 1922, por las cuales se conceden v:1- 1-1.628).
Resoluciones de 2 de marzo de 1922,
rios ,permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minera- por las cua1les se conceden dos permiles combustibles, en terrenos de pro- sos de exploración de hidrocarburos,
piedad particular. - (Gaceta· Oficial, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particunúmero 14.622).
lar.-(
Gaceta Oficial, número 14.629).
Sentencia dictada por el Ministro de
Resolución de 18 de marzo de 1922,
Fomento en 10 de marzo de 1922, con
moti\'o de la oposición hecha a un per- >or la cual se declara zona reservada
miso de exploración de lúdrocarburos os terrenos baldíos y ejidos que en
carbón y demás minerales combu~ti- ella se expr~san. - (Gaceta Oficial,
bles, solicitado por . Juan Josf? Núñez mjmero 14.629) .
Resoluciones ,de 2 y 3 de marzo de
Carvajal. - (Gaceta Oficial, número
1922, por las cua,les ~e conceden ocho
14.622).
.
Resoluciones de 18 -de febrero de permisos de exploración de hidrocar1922, por las cuales se conceden varios buros, carbón y demás minerales compem1isos de exploración de hidrocar- bustibles, en terrenos ·de propiedad
buros, carbón y demás minerales com- particular. - (Gaceta Oficial, número
bus libles; en teITenos de propiedad 1-1.630) .
Resoluciones de 3 y 4 de marzo de
particular. - (Gaceta Oficial, número
1922, por las cuales se conceden siete
1-1.623) .
Sentencia dictad-a por el Ministro de permisos de exploración de hidrocarFomento en 9 de marzo de 1922, con buros, carbón ry demás minera~es commotivo de la oposición hecha a un per- bustibles, en terrenos de. propiedad
miso de exJ¡>loración de hidrocarburos particular. - (Gaceta Oficial, número
y demás mmerales combustibles, soli- 1-1.631).
Resoluciones de .4 de marzo de 1922,
citado por Francicso Nava Fernández
y otros. - (Gaceta Oficial, número por las cuales se conceden seis permisos de exploración de hidrocarburos,
14.623).
Resoluciones de 21 de febrero de earbón y demás minerales combusti1922, .Pºr las cuales se conceden varios bles, en terrenos de propiedad particupermisos de exploración de l1idrocar- lar.-( Gaceta Oficial, número 14.632).
Resoluciones de 4 de marzo de 1922,
buros, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad por las cuales se conceden seis permiparticular. - (Gaceta Oficial, número sos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combusti14.624) .
ResolucionC'S de 21 de febrero de bles, en terrenos <le propiedad particular:-( Gaceta Oficial, número 14.633).
1922, por las cuaies Recuperado
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Hesolucioncs de 6 de marzo de 1922,
por las cuales se conceden seis permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y dcmús minerales combustibles, en terrenos <le p·ropiedad particular.- ( Gaceta Oficial, número 14.63-1).
Resolución de 6 de marzo de 1922,
porfa cual se concede a Juan Domingo
Pérez un p ermiso de exploraci6n de
hidrocarburos, en terrenos de su propiedad, ubi cados en jurisdicción del
Municipio Arichuna, Distrito San Fernando del Estado .-\pure.-(Gacela Oficial, número 14.635).
Resoluciones de 6 y 7 de marzo de
de 1022, por las cuales se concede dos
permisos ele exploración de hidrocarburos y demás minerales combustibles,
en terrenos de propiedad particular.
(Gacela Oficial, número 14.635).
Resoluciones de 9 de marzo de 1922,
por las cuales se conceden cinco permisos de ex¡>loración de hidrocarburos y demás minerales combustibles, en
terrenos de propiedad particular.
(Gaceta Oficial, número 14.636).
Resoluciones de 9 y 10 de marzo de
1922, por .Jas cuales se conceden tres
permisos de exploración de hidrocarburos, ,carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
paTticular. - (Gaceta Oficial, número
14.637).
Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento en 29 de marzo de 1922, con
motivo de la oposición hP.cha a un permiso de exploración tle uidrocarburos,
carbón 'Y demás m'i nerales combustibles, solicitado por las señoras Dolores Lutowski de Bello Rodríguez y Sofía Lander de León, la señorita :M aría
Teresa Lander y los ciudadanos doclol' Pedro Tomns Lander Lutowski y
Tom{1s Lander Lutowski. -:- (Gaceta
Oficial, número 1-1.63i).
Resoluciones de 10 y 11 de marzo de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terreno de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número
14.638).
Resoluciones de 11 de marzo de ,1922,
por las cuales se conceden tres permisos de exploración de hi'drocarburos,
-carbón y demns minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número 1-t.009).
Resoluciones de 31 de marzo de 192.2,
por las cuales se conceden cuatro permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combustiTomo XLV-81-P.

bles, en terrenos de propi edad particular.-Gaceia Oficial, número 1:.t.6-!0).
Resoluciones ele 13 Y 15 de marzo de
1922, · por las cuales -se conceden dos
permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número

14.64-1).

Resoluciones de 15 de marzo de 1922,
por las c~wlC's se conceden dos permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y dcmús minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gacela Oficial, número 1-1.G-!2).
Resoluciones de 15 v 16 de marzo de
1922, por lns cuales se conceden tres
permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número
14.643) .
· Resoluciones de 16, fi y 2-1 de marzo
de 1922, por las cuales se conceden varios permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demús minera-les
combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número

l-!.6-14).

Resoluci<>n de 2-1 de marzo de 1922,
por la cual se niega un permiso de exploración de hidrocarburos y demús
minerales combustibles. 'Solicitado por
el doctor .M anuel Sih-eira, como apoderado de la -Compafüa del FerrocarrH Bolívar.-(Gacefa Oficial, número
14.644, .
Sentencia dictada por el ,l \Iinistro de
Fomento en 5 de abril de 1922, con
motivo de la oposición hechn a un permiso . de expforación de hidrocarburos
y demás minerales combustibles, solicitado por Felipe Rodriguez Ferrer.
(Gaceta Oficial, número U.64-1).
Resolución de 6 de abril de 1922, por
la cual se concede al doctor· José TrujHlo Arrabal el permiso de exploración de hidrocarburos, carbón y demús
mineraels combustibles, en los terrenos
de la ])Osesión denominada "Terrenos
de Encinoso.~(Gacefa Oficial, número 14.6-1-1).
Resoluciones de 17 de marzo de 1922,
por las cuales se conceden cuatro permisos ele exploración de hidrocarburos, .carbón y demús minerales combustibles, en terrenos de propied ad
particular. - (Gaceta Oficial, número

14.645).

Sen tcncia dictada por el ~Iinistro de
Fomento en 5 de abril de 1922, con motivo de la oposición hecha a un per-
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miso de exploración de hidrocarburos rios permisos ele exploración <le hidroy demás minerales combustibles, soli- carburos, carbón y demás minerales
eitado por Luis José Betancourt, José combustibles, en terrenos de 1>ro1fieda d
Gregorio Alvárez y Pedro María Carre- nacional. - (Gacela Oficial, número
14.653) .
ra.-( Gaceta Oficial, número 14.645).
Resoluciones -de 17 y 18 de marzo de . Resoluciones de 29 y 30 de marzo de
1922, por las cuales se conceden cinco 1922, p_or las cuales se conceden varios
permisos de exploración de hidrocar- permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales com- buros, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad bustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gacela Oficial, número particular. - (Gaceta Oficial, número
14.655).
14.646).
Resoluciones de 30 y 31 de marzo <le
Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento el-5 de abril de 1922, con mo- 1922, por las cuales se conceden varios
tivo de la oposición hecha a un per- permisos de exploración de lüdrocarmiso de exploración de hidrocarburos buros, carbón y demás minerales comy demás minerales combustibles, soli- bustibles, en terrenos de propiedad
citado por Julio ·C. Garcia.-(Gaceta particular. - (Gaceta Oficial, número
14.656).
.
Oficial, número 14.646).
Resoluo.i.ones de 31 de marzo de 1922,
Resoluciones de 18 de marzo de 1922.,
por las cuales se conceden cinco per- por las cuales se conceden varios permisos de exploración de hidrocarbu- misos de exploración de hidrocarbu1'os, carbón y demás minerales combus- ros, carbón y demás minerales comtibles, en terrenos de propiedad par- bustibles, en terrenos de propiedad
ticular. (Gaceta -oficial, número particular. - (Gaceta Oficial, número
1-1.65í).
14.6-!7).
Resoluciones de 31 de marzo y 4 de
Resoluciones de 18 y 20 de marzo y
20 de abril de 1922, por las cuales se abril de 1922, por las cua~es se conceconceden varios permisos de explora- den Yarios permisos de exploración de
ción de hidrocarburos, carb<>n y demús hidroca rburos, carbón y demás mineminerales coh1bustibles, en terrenos de rales combustibles, en t e1·renos de
propiedad particu lar.-(Gacela Oficial, propiedad particular.-(Gaceta Qficial,
número 1-l.658).
número 14.648).
Resoluciones de 31 de marzo y 4 de
Resoluciones de 20 y 22 de marzo y
20 de abril de 1922, por -las cm1!l es se abril de 1922, por las cuales se conceconceden ·varios per misos de explora- den varios permisos de exploración de
ción de ·hidr9carburos, carbón ~y de- hidrocarburos, carbón y demás minemás minera•les combustibles, en terre- rales combustibles, en terrenos de
nos de propiedad particular.- (Gaceta propiedad particular._:_(Gaceta Oficial,
número 14.659).
·
Oficiµl número 14.649).
Resoluciones de 31 de marzo de 1922,
Resoluciones de 20 y 22 de marzo de
1922, por las cuales se conceden ,,arios por las cuales se conceden varios perpermisos de exploración de hidrocar- misos. de exploración de hidrocarbubúros, carbón y dem4s minerales com- l'os, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad bustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número particular. - (Ga ceta Oficial, número
1-l.660).
14.650).
Resoluciones de 23 de marzo de 1922,
_Resoluciones de 31 de marzo y 3 de
por las cuales se co·nceden varios per- abril de 1922, por las cuales se concemisos de exploración de hidrocarbu- den varios permisos de exploración de
ros, carbón y demás minera~es com- hidrocarburos, carbón y demás minebustibles, en terrenos de propiedad rales combustibles, en terrenos de proparticular. - (Gacela Oficial, número piedad particular. - (Gaceta Oficial,
14.651).
número 1-1.661).
Resoluciones -de 28 de marzo de 1922,
Resoluciones de 4 de abril de 1922,
por las cuales se conceden dos permi- por las cuales se conceden varios persos de exploración de hidrocarburos, misos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combusti- carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particu- bles, en terrenos de propiedad particular.-(Gacefa Oficial, número 14.652). lar.-(Gaceta Oficial, número 14.662).
Resoluciones de 27, 28 y 29 de marzo
Resolución de 4 de abril de 1922, por
de 192-2, por las cualesRecuperado
se conceden
vala
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ciérn de hidrocarburos, carbc'm y dem:'ts carb<ín y dcmús mineraks combustiminerales comlmstihles, en terrenos ele Lles, en terrenos de propiedad particupropiedad particular.-(Gacela Oficial, lar.-(Gacela Oficial, número i.t.6i2).
número 14.663).
Sentencia dictada el n de abril de
Resolución de 29 de abril de 1922, 1922, por el Ministro de Fomento, con
por la ·cual se dispone no acceder a un motivo de la oposición hecha a un perpermiso de exploración de hidrocar:. miso de exploración de hidrocarburos
buros y carbón, solicitado por el Pro- y demás minerales combustibles solicurador Betulio Guijarro, por sus pro- citado por Joaquín l\Iolinos.-(Gacefa
pios derechos y en representación de Oficial, número 14.672).
Bladimiro Hugo. Padrón.- (Gacela OfiResoluciones ele 11 ck abril de lfl22,
cial, número 14.663).
por las cuales se concl'd0n dos permiResoluciones de 4 de abril de 1922, sos de exploración de hidrocarburos,
por las cuales se conceden pern1isos de carbón y demús minerales comhustiexploración de hidrocarburos, carbón blcs, en terrenos de propiedad particuy demás minerales combustibles, en te- lar.- (Gaceta Oficial, número 14.13i3).
rrenos de propiedad particular.-(GaSentencia dictada el 11 ele mavo de
ceta Oficial, número 1-1.665).
1922, por el •Ministro de Fomento, con
Resoluciones de 6 de abril de 1922, moth-o de la oposición hecha a un perpor las cuales se conceden Yarios per- miso de exploración de hidrocarburos
misos de exploración de hidrocarbu- y ,demús minerales combustibles, soliros, carbón y demás minerales com- citado por los ciudadanos Félix y Rabustibles, en terrenos de propiedad món ~aranjo, ::--.:arman Steverson y Peparticular. - (Gacela Oficial, número dro y Juan Carranza.- (Garpfa Oficial,
14.667).
número l-1.673).
Re$oluciones .de 6 y 7 de abril .de
Resoluciones de 11 de abril de 1922,
1922, por la's cuales se conceden varios por ,] as cuales se conceden dos permipermisos de ex.ploración ele hidrocar- sos de exploración de hidrocarburos,
bm·os, carbón y demás minerales com- carbón y clemús mine1·ales combuslibustibles., eu terrenos de propiedad hles, en terrenos de propiedad particuparticular. - (Gacela Oficial, número lar.-( Gacela Oficial, número 1-t 6i-!).
1-1.668).
Resoluciones de 11 de abril de 1922,
Resoluciones de 7 de abril de 1922, por fas cuales se conceden varios perpor las cuales se conceden n'lrios per- misos de exploración ele hidrocarburos,
misos ele exploración ele hidrocarlrn- carbón y demús minerales combus!iros, carbón y demás m ~- ,erales com hles, en terrenos de Jiropiedad particubustibles, en terrenos de propiedau lar.-( Ciaceta Oficial, número i.t.6i5).
particular. - (Gaceta Oficial, número
Resoluciones de 11 de abrH de 1922,
JLJ.669).
Resofociones de 7 y 10 de abril de por las ,c uales se ('Onc<."den varios per1922, por las cuales se conceden varios misos de exploroci(m de hidrocarbupermisos de exploración de hidrocar- ros, carb6n y -demi1s minerales comburos, carbón y demás minera1les com- bustibles, en terrenos de propiedad
lmstibles, en terrenos ·de propiedad particular. - (Gaceta Oficial, número
particular. - (Gacela Oficial, número 14.676).
Resoluciones de 12 de abril de 1922,
14.670).
Sentencia dictada por el :\Iinistro de por las cuaJes se conceden varios perFomento el 9 de abril de 1922, con mo- misos de ex,pforacic'm de hidrocarbutivo de oposición hecha a un permiso ros, carbón y demús minerales comde exploración de hidrocarburos y de- 'lmstibfos, en terrenos ele propiedad
más minerales combustibles, solicita- particular. - (Gacela -Oficial, número
do por Joaquín Molinos.-(Gacela Ofi- 14.677).
Resoluciones de 12, 15 y 17 -de abril
cial, 14.671) .
Resoluciones de 10 de abril de 1922, de 1922, por las cuales se conceden yapor las cuaiJ.es se conceden varios per- ríos permisos de exploradón ele hidromisos de exploración de hidrocarburos, carburos, carbón y clemús minerales
carbón y demás minerales combusti- -combustibles, en terrenos de propiedn<l
bles, en terrenos de propiedad particu- particular. - (Gaceta Oficial, número
lar.-( Gacela Oficial, número 14.671). 14.678).
Resoluciones de 10 de abril de 1922,
Sentencia didada por el Ministro de
por las cuarl es se conceden varios per- Fomento en 19 de mayo de 1922, con
misos de exploración de hidroc·arburos,
de 1a oposición hecha a un perRecuperado de motivo
www.cidep.com.ve

644
Resoluciones ele 8 de mayo de 1922,
miso ,d e exploración de hidrocarburos,
s-oJicitado por ilas señoras Ana Teresa por las cuales se conceden dos permiCampbell de Gordon y Ana Teresa sos de exploración ele hidrocarburos,
Gordon de :Mago González.-(Gaceta carbón y demás minerales combustiOficial, número 14.678). .
bles, en terrenos de pro1>¡iedad particuResoluciones de 24 ,d e abril tle 1922, lar.-( Gaceta Oficial, numero 1-1.688).
por las cuales se conceden varios perSentenci~ dictada por el l\Iinistro de
misos de exploración de hi.dr9carbu- Fomento en 20 de mayo de 1922, con
ros, carbón y demás minerales com- motivo a la oposición hecha a un ¡)er1:,ustibles, en terrenos de propiedad miso de exploración de hidrocarburos,
particular. - ( Gaceta Oficial, número carbón y demás minerales combusti14.679).
bles, solicitado por el súbdito italiano
Resoluciones de 26 y 28 de -abril de Domingo Perrone. - (Gaceta Oficial,
1922, por las cuales se conceden varios número 14.688).
permisos de exploración de hidrocarResoluciones de 8 de mayo de 1922,
buros, carbón y demás minerales com- por las cuales se conceden varios }lerbustibles; en terrenos de propiedad misos de exploración de hidrocarbuparticular. - (Gaceta ·Oficial, número ros, carbón y demás minerales com14.680).
Resoluciones de 1? de mayo de 1922, bustibles, en terrenos de propiedad
por las cuales se conceden varios per- particular.- (Gaceta Oficial, número
misos de exploración de hidrocarburos, 1-1.689).
Sentencia dictada por el Ministro de
carbón y demás minerales combustiFomento
en 30 de mayo de 1922, con
bles, en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número 14.681). motivo de la oposición hecha a un
Reseiluciones de 1? y 5 de mayo de permiso de exploración de hidrocar1922, por·las cuales se conceden varios buros, carbón Y demás minerales compermisos de exp'1oración de . hitlrocar- bustibles, solicitado por Eusebio Ranburos, carbón y demás minerales com- gel Moreno.-(Gaceta Oficial, número
bustibles, en terrenos de propiedad 1-1.689).
Resolución de 9 de mayo de 1922,
particular. - (Gaceta Oficial, número
por
la .cual se concede un permiso de
14.682).
exploración
de hidrocarburos y ,dem:~s
Resoluciones de 5 de mayo de 1922;
por las cuales se conceden varios per- minerles combustibles, en terrenos de
misos de exploración de hidrocarbu- propiedad particular.- (Gaceta Ofiros, carbón y demás minerales com- cial, número.) 1-1.690).
Resoluciones de 9 de mayo de 1922,
bustibles, en terrenos · de p~piedad
particuar. - (Gaceta Oficial, número por las cua'les se conceden varios per14.683).
.
. misos de exploración de hidrocarbuResoluciones de 5 y 6 de mayo de ros, carbón y demás minerales com1922, por las cuales se conceaen varios bustibles, en terrenos de propiedad
pertnisos de exploración de hidrocar; particular.- (vac;eta Oficial, número
buros, carbón y demás minerales com- 1-1.692).
Resolución de 6 de junio de 1922,
bustibles, en terrenos· de propiedad
partic~lar. - ( Gaceta Oficial, número por la cual se confirma la decisión
14.684).
que dictó el Intendente de Tierras BalR'esoluciones de 6 y 29 ,de mayo <le días del Estado Zulia, con motivo de
1922, por las cuales se conceden varios una oposición hecha a una solicitud
permisos de exploración de hidrocar- de permiso de Manuel H. Fernánclez,
buros, carbón y demás minerales com- de un zona de terrenos en j urisdicbustibles, en terrenos de propiedad cUn del Municipio Libertad, Distrito
particular.- ( Gaceta Oficial, número P erijá del mismo Estado. - ( Gaceta
Oficial, número 1-1.694).
14.686).
Re.solucio~1es de 9 de mayo de 1922,
Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento el 26 de mayo de 1922, con por la cual se concede un permiso de
motivo de la oposición hecha a un exploración de hidrocarburos, carbón
permiso de hidrocarburos, carbón y y demás minerales combustibles, en
demás minerales combustibles; solici- terrenos de propiedad particular. tr. do por ~Iaría Chinquinquirá Villa- (Gacela Oficial, número 14.697).
lobos de Yargas y Elena Vargas de
Resoluciones de 9 y 19 de mayo de
Alvarado.- (Gaceta Oficial, número 1922, por la cual se conceden dos per14.687).
misos de exploración de hidrocarbuRecuperado de www.cidep.com.ve
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ros. carbón y demás minerales combustibles. en· terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
1-J.699).

Resoluci6n ele 10 de junio de 1922.
por la cual se dispone no acceder a un
permiso de exploración de hidrocarburos.- (Gacela Oficial número 1-1.füHI).
Resoluciones de 19 de mayo de 1922.
por las cuales se conceden dos permisos de exploraciQn de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combustible, en terrenos de propiedad particular.- ( Gacela Oficial, número 14.702).
Resolución de 10 de junio de 1922,
por la cual se dispone no acceder a un
permiso de exploración de hidrocarburos.-( Gaceta Oficial, número 14.702).
Resoluciones de 23 de mavo de 1922,
por las cuales se conceden cuatro permisos de exploración de hidrocarburos, carbó'n y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
1-1.703).
Resolución de 23 de maYo de 1922,
por la cual se concede un ·permiso de
exploración de hidrocarburos, carbón
y demás minerales combustibles, en
terrenos de propiedad particular. ( Gaceta Oficial, núméro 14.706) .
Resolución de 26 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden dos permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerr ' ~s combustibl-es, en terrenos de propiedad particular.-'-( Gaceta Oficial, número 14.707).
Resoluciones de 26 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden dos permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número 14.708)
Resoluciones de 26 de mayo de 1922,
por la cual se conceden varios permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combusti~
bles, en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número 14.709) .
Resoluciones de 26 y 27 de mayo de
1922, por las cuales se conceden dos
permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales com-'
bustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número

bles, en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número U.iU).
Resoluciones de 27 y W de mayo de
1922. por las cuales se conceden varios
vermisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales comlrnstibles en terrenos de propiedad
particular.- ( Gaceta Oficial, número
14.712).
Resoluciones de 29 y 30 de mayo de
1922, por las cuales se conceden varios
permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
14.713).
Resoluciones de 30 de mavo de 1922,
por las cuales se conceden ,;arios permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles. en terrenos de propiedad
particular.- (Gacela Oficial, número
14.716).

Resoluciones de 30 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden varios permisos de exploracióri de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número·
14.717).
Resoluciones de 30 de mayo ~e 1922.
por las cuales se conceden varios permisos de exploración de hidrocarburos ,carbón y demás minerales combustibles. en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
14.718).
Resoluciones de 31 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden dos permisos de exploración de hidrocarburos.
carbón y demás minerales combustibes, en terrenos de propiedad particular.-( Gacela Oficial, número 1-1.i21).
Resoluciones de 31 de mayo de 1922,
por las cual es se conceden varios permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
14.722).
Resoluc;iones de -31 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden varios permisos de exploración de hi·drocarburo~, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
14.710).
14.72-1).
Resoluciones de 27 de mayo de 1922,
Resolución de 31 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden dos permi- por la cual se concede un permiso de
sos de exploración de hidrocarburos, exploración de hidrocarburos y decarbón y demás minerales combusti- más minerales combustibles, en terreRecuperado de www.cidep.com.ve
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nos de propiedad particular.- (Gacela
.
Resoluciones de 31 de mayo de 1022,
por las cuales se conceden permisos
de cxpJoración de hidrocru·buros, carbón Y demús minerales comlrnslibks,
en terreno~ de propiedad parlicular.
(Gaceta Oficial, número 1-1.726).
Resoluciones de 31 de mayo de 1022,
por las cuales se conceden sendos permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- ( Gaceta Oficial, número

Oficial, número 1-1.725).

1-1.728).

-

Resoluciones de 31 de mayo de 1922,
por las cuales se conceden sendos permisos de exploración de hic.h-ocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
1-1.729).
Resoluciones de 31 de mayo y 1~ de
junio de 1922, por las cual,c s se conceden cuatro permisos de exploración
de hidrocarburos, carbón v demás minerales combustibles., en · terrenos de
propiedad particular.- (Gaceta Oficial, número 1-1.73-1).
Resoluciones de 31 de mayo y 1<? de
junio de 1922, por las cuales se con:.
ceden permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.( Gaceta Oficial,
número 1-1.735).
Resoluciones de 1? y 2 de junio de.
1922, por las cuales se conceden varios
permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en t~rrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
14.737).

ph•clad particular.- (Gacrta Oficial.
número 1-1.7-1-1).
Resoluciones de 5 ele agosto ele Hl22,
por lás cuales se conccclen permisos
de exploración ele hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles,
en terrenos de propiedad pnrticuJar.
(G~lCC'la Oficial, número 1-1.7-15)
Resoluciones de 2 de junio de 1922,
por lns cuales se conceden permisos
de exploración de hidrocarlrnros, carbón y demás minerales combuslibles,
en terrenos de propiedad particular.
( Gaceta Oficial, número 1-1.7-16).
Hesoluciones de 20 de junio de 1922,
por las cuales se conceden permisos
de explorao.ión de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles,
en teri·enos de propiedad particular.· ( Gaceta Oficial, número 1-1.747).
Resoluciones de 31 de julio de 1923,
por las cuales se conceden permisos
de exploración de hidrocarburos, carbon y demás minerales combustibles,
en terrenos ele propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número 1-1.748) .
Resolución de 27 de junio de 1922,
_por la cual se concede permiso de exploración de hidrocarb_uros y demás
minerales combustibles, en terrenos e.le
propiedad particular.- (Gacela Oficial, número 14.749).
Resolución de 31 de julio de 1922,
Jlor la cual se concede un permiso de
exploración I de hidrocarburos y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gaceta
Oficial, número 14.751).
Resoluciones de 31 de julio y 15 ne
agosto de 1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales compustibles, en terrenos de propiedad particular.- (Gaceta Oficial,
número 14.752).
Resoluciones de 31 de julio de 1922,
por las cuales se conceden permisos de
¿xploració'n de hidrocarburos y demás
mineral.is combustibles, en terrenos de
propiedad particular.- (Gaceta Oficial, número 14.753).
Resolución de 5 de junio de 1922,
por la cual se concede permiso de exploración de hidrocarburos, en terrenos de propiedad particular.-(Gaceta
Oficial, número 14.754).
Sentencias dictadas por el Ministro
de Fomento en 15 y 16 de agosto de
1922, con motivo de las oposiciones
hechas por el señor Addison H. Me

J\esolución de 31 de julio de 1922,
por la cual se concede un permiso de
exploración de hodrocarburos, carbón
y demás minerales combustibles, en
terrenos de propiedad particular. (Gaceta Oficial, número 14.741).
Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento el 31 de julio de 1922, con
mqtivo de la oposiciór hecha a un permiso de exploración de hidrocarburos solicitado por Rafael Arna!.-( Gaceta Oficial, número 14.741) .
Resoluciones de 2 de junio y 5 de
agosto d~ 1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales combl1stibles, enRecuperado
terrenos de
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Key a dos permisos de ex.\11oración
de hidrocarburos, carbón y demás minerales anúlogos, solicitados por A velino Briceiio U.-(Gaccla Oficial, número 1-1.75-l)).
Resolución. de 5 de julio de Hl22,
por el cual se concede permiso de exploración de hidrocarburos y demás
minerales combustibles, en terrenos de
propícclad particular.- (Gacela Oficial,
número U.755).
Sentencias dictadas el 1G ele agostp
de 1922, por el :\Iinisl1·0 de Fomento,
con motivo de las oposiciones hechas
por el se11or Addison H. >le Key a dos
permi:-;os de cxploracic'm de hidrocarburos, carbón y demús minerales análogos, solicitados por Avelino 13ricefio
U.'- (Gacefa Oficfol, número 1--1.755).
Hesoluciones <le 7 de junio de 1922,
por las cuales se conceden permisos de
exploraciém de hidrocarburos y demás
mipcralcs combustibles, en terrenos de
prnpiednd particular.-( Gacela Oficial,
número 1-1.756).
Resoluciones de 21 de agosto ele 1922.
por las.cuales se conceden permisos de
exloraci<'m de hidrocarburos y demás
minerales combustibles, en teri-enos de
propiedad particular.-(Gacela Oficial,
número 1-1.757).
Resoluciones de 7 y 9 de junio de
1!>22, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y demás p~,nerales comhustihles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial,- número
1-1.758).
Resoluciones de 9 y 12 de junio de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploració'n de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número
1-1.759.
Resoluciones de 13 de julio, 2 y 3 de
agosto de 1922, por las cuales se conced~n permisos de exploración de hidrocarhuros y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular.- (Gaceta Oficial, número

moth·o de 1~ 01ws1rwn ·h('cha a un
pc-rmiso d(' cxplor:1ción de hidrocarhuros v ckmús minerales comhuslihlcs,
:-;olidtado por Gaetano Paparoni. (Dacelct Oficial, número 1-1.í61).
Resoluciones de :m de junio de 1922,
por las cualés se co1H:cden pen:nisos
de exploración de hidrncarhuros. carbón v demás mineralC's combustibles,
en terrenos de propiedad particular.
(Gacrlq Oficial, número 1-J.i62).
Rseoluciones de ;m de junio y 3 de
agosto de lü22, por las cuales se conceden permisos da cxploracic'm de l1idrocarhuros, carbón :v dt•mú:,; minerales
comlrnslihles, en tC'rrenos dC' propiedad particular.-((;acda Oficial, número 14.76::l).
Sentencias dic tadas por l'l >linistro
de Fomento en 25 de ~gosto de 1922,
con motivo de las oposiciones hechas
a permisos ·ele exJ)loración ele hidrocarhuros, carbón v clemás mineraks
combustibles, solici taclos por Carlos
E. Dávila y Juan Pedro Ruiz.-(Gaceta
Oficial, número 1-1.íG3).
Resoluciones de 31 de julio. 11 y 12
ele agosto de 1922, por ilas cuales se con ceden permisos para la exploración de
hidocarburos, carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular. - (Gacela Oficial,
número 14.764).
Resoluciones •de 30 de junio y 13 de
julio de 1922, por las cuales se conceden · ~rmisos· de exploración de hidrocarburos, carbón y demús minerales combustibles, en terrenos de propiedad .particuar.-(Gaceta Oficial, número 14.765).
Resoluciones de 13 y 17 <le julio de
1922, por las cuales se conceden permisos ·de exploradón de hidrocarburos, carbón y demús minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gacela Oficial, número
14.766).
Resolucione's de 17, 25 y 27 de julio
de 1922, por las cuales se conceden
cinco permisos de ex,11oración de hidrocarburos, carbón y demás minera14.760).
.
les combustibles, en terrenqs de su
Resoluciones de 12 y 20 de junio, propiedad a los ciudadanos Juan Do7 de fulio y 2-! de agosto de 1922, mingq Pérez y otros.-(Gacela Oficial,
por las cuales se conceden permisos número 14.767).
de exploración de hidrocarburos, carSentencias dicta-das en 17 de agosto
bón y demás n~inerales combustibles, de 1922, por el :Ministro de Fomento,
en terrenos de propiedad particular.- - con motivo de fas opo'siciones hechas
( Gaceta Oficial, número 1-1761).
a sendos permisos de exploración de
Sentencia dictada por el :\Iinistro de hidrocarburos, carbón y demás mineFomento en 22 de agosto de 1923, con rales combustibles, solicitados por
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Juan Pedro Ruiz y Filomena Ro_jas de
Salas. Gacela Oficial, número
l-l.í67).
Résolucioncs de 25, 27 y 31 ele julio
de 1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de 'hidrocarburos y clemús minera.l es combustibles,
en terrenos de propiedad 1Jarticufor.
(Gaceta Oficial, número 14.768).
Sentenci-a dictada en 18 de agosto de
1922, dictada con motivo de la oposición hecha a un permiso de exploración de hidrocarburos, carbón y demás minerales análogos, solicitado por
fa señora Filomena Rojas de Salas.
(Gafela Oficial, número 14.768) .
. Resoluciones de 27 y -31 de julio de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos y demás miperales combustibles, en
terrenos de 1Jro'piedad lJarticular.-( Gaceta Oficial, número H~770).
Resoluciones de 31 de julio de 1922,
por las cuales se conceden dos permisos de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás miner,ales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, número 14.771) ~
Resoluciones de 3 de agosto de 1922,
por las cuales se conceden dos permisos de exploración de hidrocarburos y
demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gacela Oficial, número 14.773) .
Resoluciones de 3 de agosto de 1922,
por las cuáles se conceden dos permisos de exploración de hidrocarbttros y
demás romerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gaceta Oficial, número 14.774).
Resoluciones -de 3 y 5 de agosto de
1922, por las cuales se ,conceden varios
permisos de explor:ación de hidro-carburos, carbón y demás mineraJes combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número
1-1.775).
Resoluciones de 4 .de agosto de 1922,
por las cuales se conceden permisos
de exploración de hidrocarburos y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gacefa
Oficial, número 14.777).
Resoluciones de 4 y 5 de agosto de
1922, por las cua,l es se conce,d en ])ermisos de eX:ploración de hidrocarburos y demás minerales combustibles,
en terrenos de propiedad particular.
(Gaceta Oficial, número 14.778).
Resolucione-s de 6 de agosto de 1922,
por las c'uale-s se conceden permisos de
explor·ación de hidro'carburos, carbón

y demás· minerales combustibles, eh

terrenos de propiedad particular.-( Gacela Oficial, número 1-1.779).
Resoluciones <le 7 de agosto de 1!)22,

por las cuales se conceden varios permisos de exploración ide hidrocarburos,
carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-( Gacela Oficial, número 14.780).
Resoluciones de 7 y 9 de ·agosto de
rn22, por ilas cuales se conceden .permisos de exploración de hidrocarburos
y demás minerales combustibles, en
terrenos de propiedad parti cular.-(f,acela Oficial, número 14.781).
Resoluciones de 9 y 11 de agosto de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos, carbón y qemás minerales combustibles,. en terrenos de popiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número
14.783).
Resoluciones de 18 de s~ptiembre. de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos y
demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gaceta Oficial, número 1--1.785).
Sentencia dictada por el Ministro ele
Fomento el 20 de septiembre de 1922,
con motiYo de la oposición hecha a un
permiso <le exploración de hidrocarburos carbón y demás mineraes anáocros, 'solicitado por la señora María
d~l Rpsario de Carrillo Guerra.-(Gaceta Oficial, nümero 14.785).
Resoluciones de 19 de septiembre de
1922, por das cuales se. ~oncede1,1 varios
permisos ,de exploracion de ludrocarburos carbón y demás 111inerales combustibles, en terrenos de propiedad
paTticular. - (Gaceta Oficial, número
1-1.786).
Resoluciones de 19 de septiembre de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos y demás minera-les combustibles,
en terrenos de propiedad particular.
(Gaceta Oficial, número 14.787).
.R,e solución de 21 de septiembre de
1922, por la cual se concede un permiso de exploración de hidrocarburos,
carbón y demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad partic~lar.-( Gareta Oficial, . número 14.788).
Sentencia dictada por el Ministro ele
Fomento el 26 de septiembre de 1922,
con motivo de ila oposición hecha a un
permiso de exploraci?n de hid!·oca1:buros, carbón y demas sustancrns similares, solicita-do por ell doctor Alfre-
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do Carrillo y el general l\Ianud.Durán.
(Gacela Oficial, número 17.i88).
nesoilución ele 21 .ele septiC'mhre de
1922, por Ja cual se concede permiso de
exploración de hidrocarburos y dcmús
minerales combustibles, en terrenos de
popieclad particular.-( Gacela Oficial,
número 1-1.789).
nesoluci<.'m de 2 de junio de 1922,
por el ~ual se concede un permiso de
exploración de hidrocarburos, carbón
y demús minerales combustibles, anáiogos en terrenos de propiedad particular.-( Gaceta Oficial, uúmero 1-1-.790).
Resoluciones de 22 y de 28 de septiembre de 1922, por fas cuales se conceden permisos de exploración <le hidro-carburos y demá·s minerales combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número
1-1.791).

Resoluciones ,de 29 de septiembre <le
1922, por las cuales se conceden permisos de éxploración de hidrocarburos
y demás minerales combustibles, en
terrenos de popiedad particular.-(Gaceta Oficial, número 1-1.792).
Resolución de 27 de septiembre ele
1922, por la cual se concede un permiso de exploración de hidrocarburos y
demás minerales combustioles en terrenos de propiedad pa11ticular.-(Gacefa Oficial, número 1-.1.793).
Resolucioes de 25 de septiembre y 2
de octubre de 1922, por las cuales se
conceden permisos de t..... ploración de
hrdrocaTburos y demás minerales combustibles, en terrenos de pro1liedad
particular. - ( Gaceta Oficial, número
1-!.794).
Sentencia ·dictada por el :\Iinistro de
Fomento el 5 de octubre de 1922, con
motivo de la oposición hecha a un permiso de exploración ·de hidrocarburos
y sustancias análogas, carbón y demás
sustancias combustibles, solicita'd o por
Nativi,dad Albornoz Sánchez.-(Gaceta
Oficial, número 14.796).
Resolución de 9 de agosto de 1922,
por la cual se concede un permiso de
exploración de hidrocarburos y demás
minerales combustibles, en terrenos de
propiedad particular.-(Gace/at Oficial,
número 14.797).
Resolución <l~ 27 de septiembre de
1922, por la -cual -se concede un permiso ,de exploración de hidrocarburos y
demás minerales combustibles, en terrenos de propiedad particular.-(Gaceta Oficial, número 1-1.798).
Resoluciones de 5 de octubre de 1922,
por las cuales se conceden permisos de
1

Tomo XLV-82-P.

ex¡>loración de hidrocarhuros y denuís
minerales comhuslil>lc-s, c-11 lC'rrenos de
pro pie.dad particular.-( Gacela O{ic:ictl,
número 1-1.79!)).
Rcsoluciún de 5 de octubre de 1922,
por ia cual se concede un permiso de
exploración de hidrocarburos y dcmús
minerales coml>ustil>lcs, en terrenos ele
propiedad 1partkular.- (Gacela.Oficial,
número 14.800).
Resoluci6n de 16 de octubre de 1922,
por la cual se concede permiso de exJ)loración de Mdrocarburos, carbón )'
demus minerales análogos en terrenos
de propiedad particulur.-(Gaceta Oficial, número 14.803).
Resolución de 17 de o'Clnbre de 1922,
por la cual se concede un permiso de
ex.ploración de hidrocarburos, carbón
y demás minerales combustibles, en
·terrenos ·de propiedad particular.
(Gaceta Oficial, número 1-1.805).
Resolución de 17 de octubre de 1922,
por la cual se concede un penniso de
exploración de hidrocarburos, carbón
y demás minerales combustibles, en
terrenos de prOJlieclacl particular.
(Gaceta Oficial, número 14.806).
Resolución de 16 de octubre de 1922,
por la cual se ,concede un permiso de
exploración de hidrocarburos y demás
minerales combustibles, en terrenos
de propiedad particular.-(Gaceta Oficial, número 14.808).
Resolución de 21 de octubre de 1922,
por la -;uaJ se ,concede un permiso de
exploración de ·l üdr ocar-buros y demús
minerales combustibles, en terrenos de
propiedad particular.-(Gaceta Oficial,
número 14.809).
Resoluciones de 25 de octubre de
1922, por las cuales se conééden dos
pemisos .de exploración de hidrocarburos y demás minerales combustibles,
en terrenos de propiedad :})articular.
(Gaceta Oficial, número 15.811).
Resoluciones de 25 de octubre de
1922, por .Jas cuales se conceden varios permisos de exploración de hidrocarburos y demás minerales comlrnstibles, en terrenos de popieda'd particular.-( Gacela Ofictal, número 14.81-1).
Resoluciones de 27 de octubre de
1922, por las cuales se conceden dos
permi'sos de exiploración de hidrocarburos, carbón y demás minerafos combustibles, en terrenos de propiedad
particular. - (Gaceta Oficial, número
14.815) .
Resolución 1de 27 de octubre de 1922,
por la cual se concede un permiso de
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cxploracié,n de l1iclocarburos y dcmús
minerales comlmslihlcs, en terrenos de
propiedad purUcular.-(Gctce/a Oficial,
l-l.816).
Hcsoluci<in -de 11 de noviembre tic
rn22. por la cual se coticecle un permiso de exploración de hidrocarburos
y demús minerales com}justiblcs, en
terrenos de propiedad particular.
(Gacela Oficial, número 1-1.826).
Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento el 11 de noviembre de 1!)22,
con motivo de la oposición hecha a un
permiso de exploración de biclrocarhuros, carb<in y dc-mús mi\1Crales anúlogos, solicitado por Hamón Lamus.
( Gacela Oficial, número 1-1.827).
Resolución de 1-1 de no\'iembre de
1922, por la cual se concede un :permiso de exploración de hidrocarburos y
demús minera les combustibles, en terrenos ele propiedad pnrticuar.-(Gaccla Oficial, número 14.833).
Hesoulu<:ioncs de 28 de noviembre de
1922. por las cuales se conceden tres
permisos de exploración de hidrocarhuros y demás minerales comlrnstibles,
en te&renos de propiedad particular.
(Gacela Oficial, número 1-1.8-12).
Resoluciones de 29 de noviembre de
1922, por las cuales se conceden permisos de exploración de hidrocarburos y demás núnerales combustitbles,
en terrenos de propiedad particular.
(Gacela Oficial, número 14.8-13).
Resolución de 29 de noviembre de
1922, por la cual se concede p"'érmiso
de exploración de hidrocarburos y demás minerales combustibles en terrenos de propiedad particular.-(Gaceta
Oficial, nitmeo 14.844).
ResoJa·dón ·de 7 ·de diciembre de
1922, por la ~ual se concede permiso
de exploración de hidrocarburos y demás mineailes combustibles, en terreno
de propiedad particular.-(Gaceta Oficial, número 14.850).
Sentencia dictada por- el ¡\finistro de
Fomento el 14 de diciembre de 1922,
con motivo de 1~ oposición ·h echa a un
permiso de explotación de hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles, solicitado por Luis Felipe
París Atencio.-(Gacela Oficial, número 14.854).
Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento en 14 ·de diciembre de 1922,
con motivo de la oposición hecha a un
permiso de exploración de hidrocarburos, carbón y -demás minerales análogos, solicitado por la Compañía Anó-

nima Gran Ferrocarril clel Túchira.(Gacr/a Oficial, número 11.855). .
Jlcsolucicin de 15 de clicienfürc de
1H22, por la cual se concede permiso
de exploración de hidrocarburos y dermús minerales combusliblcs, a Leopoldo Pércz Díuz, en terre nos de su propiedad. (Gac<'La Oficial, número
11.85G).
Sentencia <lictatlu por el Ministro ele
Fomento el 1-1 de diciembre d e Hl22,
con motivo ele la oposición hecha a un
permiso ele exploración de hidrocarburos Y dcmús minerales combustihlcs, solicilnclo por Lisandro Malhcus
y otros. (Gacela Oficial, número
1-J.856).
HO;>;ORES Y RECO~lPENSAS

Acuerdo dictado por el Congreso Nacional en 23 de mayo .de 1922, con motivo del primer Centenario de la Batalla de Pichincha.-(Gace.la Oficial, número 1-1.681).
Hcsolució n de 23 de mayo <le H>22,
por la cual se dispone conmemorar el
primer Centenario ele la Butalda de Pi(Gaceta Oficial, número
chincha. 1-1.681).
Hcsolución de 3 de julio de 1922, por
la éual se ,d ictan \'arias disposiciones
con moti YO de la visita ,del Comandante y Oficialidad del crucero holandés
"Zecland" a Ven·ezuela.-(Gacela Oficial, número 14.716).
Resolución de 4 de agosto de 1922,
por la cual se dispone tributar al General Ramón Guerra, los honores correspondientes a su alta Gerarquía Mirnar.
(Gacela Oficial, numero 14.742).
~STRUCCIÓN PÚBLICA

.Resolución de 29 de mayo de 1922,
por la cual se aprueba el Reglamento
del Colegio de In~enieros de Venezuela.-(Gacela Oficial, número 14.691).
Resolución de 4 de julio de 1922, por
la cual se organiza el personal de la
Unh·ersidad Central de Venezuela.
( Gat:efa Oficial, número 14.617).
Resolución de 11 de julio de 1922,
por la cual se dictan los Estatutos por
los cuales ha de regirse la Universidad
Central de Venezueln.- (Gaceta Oficial,
número 14.725).
Resolución de 20 de julio de 1922,
por la cual se organiza la Escuela de
Artes y Oficios para Hombres.-(Gacr.ta Oficial, número 1-1.730).
Resolución de 21 de julio de 1922,
por la cual se organiza el personal doccn le de In Escuela de Filosofía y Le-
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tras rn la Unh•crsidad Ccntral.-(Gace-

Resolución de 31 dr marzo ele 1922,

por la cual se concede permiso a Dola Oficial, número 1-1.731).
Hesoluci<'m de 28 de julio de 1!)22, mingo Hangcl y C'.', para construir una
por el cual se organiza el personal do- línea tclefúnica.-((iacc/a Oficial, nú'Cente ,de la Escuela de Dcntistería en mero t.Jl.612).
la Universidad Central.-(Gacela OfiHesol1t1ción de 31 de marzo de 1922,
cial, número 1-:1.736).
por la- cual se concede permiso a RoHesolución de 11 de diciembre de clolfo Pino S., -para construir una línea
HJ22, por la cual se aprneba el Regla- telcfó11i1ca.- (Gacela Oficial, número
mento de ila UniYersidad Central de
Venezuela.-(Garcla Oficial, extraornada de rn de· diciembre de 1!)22).
LiNEAS TELEFÓ);IC.\S

1-UH3).
Rcsolincic'm ele 8 ele abril de Hl22,
por la clllal se concrdl' permiso a Francisco :\l:al'Ía A YC.'IHlaiío, para construir
una linea telcfónica.-(Gaccla Oficial,
número 1-1.6-17).
Resoluciüu ele 1·.· de mayo de 1!122,
por la cual se concede pe1·i11iso a José
de la Rósa Nú1iez, para construir una
linea. te]efcí'nicn.-( (iarl'ia Oficial, número l -Jl.665).
Rei;oluciún ele 22' dl' agosto de Hl22,
por la 1:ui.11 se l'om·t•cle permiso para
construir mi línea tclcfcinicn.-(Gacc/a O[ici<irl, númem 1-l.7;i8).
Resoludonrs de 2!l ele agosto y 25 de
septiemfüre de Hl22, por las cual<.>s se
concede permiso n Eu logio Segura
Sánche½ y 1\1. Rodríguez García, para
construir dos líneas lelefc'>nicas.-(GfLcela Ofi,~ial, número 1-1.799).
Resoluciues de 25 y 29 de septiembre de 1!J22, por las cuales se concede
permiso a Perpetuo Clavo y :\Iarciano
Briceño, para construir dos líneas telcf ónicas. - (Gacela Oficial, número

Resoluciones de ~J de encrn ele 1!122,
por las cuales se concede permiso a Rodolfo Ruiz y Luis Dominguez Armas,
para constri.dr dos lineas telefónicas.
(Gacela Oficial, número 1-1.5()6).
Resolución de 12 de enero ele 1922,
por la cual se concede permiso a la
Junta encargada de la Administración
del Acueducto "Bolívar,'' de San Felipe, Estado Yaracuy, para construir
una linea telcfúnica.-(Gaccla Oficial,
número 1-1.573).
Resolución de 22 de enero de 1922,
por la cual se concede permiso a Pedro P. Gozá1cz, para construir una línea telefónica.- (Gaceta Oficial, número 14.581).
Resoluciones de 26 de enero de 1!)22,
por las cuales se concede permiso a
Rosalio Castillo y Luis Entrena, para
construir dos lineas telefónicas.-(Gaccla Oficial, número lL,85).
1-1.80").
Resolución de 26 de enero de 1922,
Resolución de 11 de octubre de 1922,
por la cual se concede permiso a por la cual se concede pe~miso a. GaEduardo l\1azzei B., para construir una briel Anzola, para constrmr una lmea
linea telefónica.-(Gaceta Oficial, nú- telef ónic:a.- ( Gaceta Oficial, número
mero 14.586).
1-1.801).
Resolución de 6 de febrero de 1!)22,
Resolución de 30 de octubre de 19'.!2,
por la cual se conc~ge permiso a Ni- por la cual se concede permiso al Cor:colás Linpo M., para construir una lí- ccjo Municipal' del Distrito B_dcon<'>,
nea telefónica.- (Gacela Oficial, nú- Estado Trujillo, para constrmr una
mero 14.595).
linea telefónica.-( Gaceta Ofici{ll, núResolución de 21 de febrero de 1922, mero 14.815).
por la cual se concede permiso a SaRcsolncion de 13 de noviembre de
lomón Briceño, para construir una li- 1922, po:r la cual se concede per~liso a
nea telefónica.- (Gaceta Oficial, nú- José. Adriani e hijo, para constrmr una
mero 14.607).
,
línea telefónica.-(Gacela Oficial, núResolución de 21 de febrero de 1922, mero 14,,828) ..
por la cual se concede permiso a BenResoluci6n de 15 ele noviembre de
j amin Pino P., para construir una lí- 1922, po1r la cual se concede permiso a
nt:a telefó'nica.- ( Gaceta Oficial, nú- Marca1101 & Salazar, para constrilir una
mero 14.608).
un línes1 telef ó'nica.-( Gacet,a Oficial,
Resolución de 23 de marzo de 1922, número 14.830).
por la cual se concede permiso a RaResolncion de 17 de noviembre de
món María Uzcátcgni, para construir 1!122, po1r la cual se concede permiso n
una línea tclcf<Jnica.-(Gaccfa Oficial, John C. Prince, en su carúcter de Pronúmero 14.G3-J).
motor de la <:ompaíiia Anónima de
Recuperado de www.cidep.com.ve

652
Trasporte del Yaracuy, para construir
una linea telefónica.~(Gacela Oficial,
número 1-1.832}.
Resolución <le 27 de noviembre de
l U22, por la cual se concede permiso a
Alipio Burgucra y César C. Burguera,
para construir una línea telefónica.( Gacc/a Oficial, número 1-1.&-H).
Resolución de 2 de diciembre de
l fl22, por la cual se concede permiso a
Liborio Ramirez, para construir una
línea lclcfónica.-(Gaceta Oficial, número 1-1.8-16).
Resolución de U de diciembre de
1922, por la cual se concede permiso a
Antonio Pífano Florido, para construir
una linea telefónica.-(Gaceta Oficial,
número 1-1.852).
Resolución de 13 de diciembre de
1922, por la cual se concede permiso a
José Felipe Torres B., para construir
una linea telefónica.-(Gaceta Oficial,
número 1-1.85-1).
Resolución de 13 de diciembre de
Hl22, por la cual se concede permiso a
:\Iiguel Horacio Acedo, para construir
una linea telefÓ'nica.-(Gaceta Oficial,
número 1-1.855).
Resolución de 18 de diciembre de
1922, por la cual se concede permiso a
Elbano Datoni, para construir una linea telefónica.-(Gaceta Oficial, número 14.860).

Resolución de 9 de febrero de 1922,
por la cual se dispone lomar razón del
lrai¡paso de una marca de fúbrica.( Gl'lceta Oficial, número 1-1.597).
Certificdos números 3.614, 3.615 y
3.6116 de las marcas de fábrica "Reddaway - 13clting," "Dogge Brothcrs" y
"Phenolax."-(Gaceta Oficial, número
1

1-1.!>98).

Hesolución de 11 de f cbrcro de 1922,
por la cual se dispone anular dos Rcgisltros de marca de fábrica.-( Gaceta Oficial, número 1-1.600).
Certificado número 3.636 de la marca de fábrica "Comprimés-Vichy-Etal"
( Gr1ceta Oficial, número 1-1.615).
Hesolución de 6 de marzo de 1922,
por la cual se renueva el registro número 333, correspondiente a la marca
de fábrica "Z."-(Gaceta Oficial, número 1--1.617).
Certificados números 3.618, 3.619 y
3.6'.20 de las marcas de fábrica "Yale,"
"G.. O. )l." y "Peugeot-París."-(Gace/a Oficial, número 14.617).
Certificados números 3.621 y 3.622
de las marcas de fábrica "Bradbury" y
"A'ngelus."- (Gaceta Oficial, número
1-1.i618)'
Cer_tificados números 3.623, 3.62-1 y
32il de las marcas de fábrica y de come:rcio "Old Vatted Clenlivet Whisky',"
"Glu-Glut" y "Perfumería y Jabonería
Galia." - (Gaceta Oficial, número
14.619).
)IANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE SER
Certificados números 3.625, 3.626 y
VEXEZOL.-\NO
3.628 de las marcas de fábrica "AusLuis J. Desanglés.-9 de enero de tin" y "Church's alabastine."-(Gaceta
1922.-(Gaceta Oficial, número 14.575). Of,icial, número 14.623) .
. Coronel Gabriel Sayago.-22 de sepCertificados números 3.627, 3.629 y
tiembre de 1922.-(Gaceta Oficial, nt'h 3.637 de las marcas de fábrica "Dryco,"
ffiPrO 1-J.i85),
"Frolaset" y "Carnol."- (Gaceta Oficiar/, número 1-1.624).
MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO
\Certificados números 3.654 y 3.656
Certificados números 3.598, 3.599 v de las marcas de fábrica "El Legiti3.600 de las marcas de fábrica deno- mo" y "Milk."-(Gaceta Oficial, númeminadas "Chlorodont" y "Parsonlac." ro 1-1.626).
(Gaceta Oficial, número 14.579).
Certificados números 3.655, 3.657 y
Certificados números 3.601 y 3.602 de 3.6i30 de las marcas de fábrica "Univerlas marcas de fábricas denominadas sall," "Dairymenis"- "Leage" y "Nobel
"Red Star" y "l{anssna Harina de Tti- Industries, Limited - Trade Mark." go."-(Gaceta Oficial, número 14.583). (Q!aceta Oficial, número 14.630).
Certificados números 3.631, 3.632 y
Resoiución de 2-1 de enero de 1922,
por la cual se declaran insubsistentes 3.€.33 de la marca de fábrica ''Nobel
los Registros de marcas de fábrica Industries, Limíted- Trade Mark." que en ella se expresan.-Gaceta Ofi- (G!aceta Oficial, número 14.632).
cial, número 14.587) ).
Certificados números 3.634, 3.635 y
Certificados números 3.003 y 3.613, 3.H58 ·de las m14rcas de fábrica "Nobel
de las marcas de fábrica "Z Z" y "Ca- Industries, Limjted-4Trade ¡Mai·k'• y
rne! Brand''-"Belting."- (Gaceta Ofi- "C:rescent."- (Gaceta Oficial, número
14.64-1}.
cial, número 14.595).Recuperado de www.cidep.com.ve
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Certificados números 3.65fJ, 3.660 v
3.GUl de las marcas ele fúhrica "\'iélor." "Rubber System" y "\'oluntal."-(Gacl'la Oficial, número 1-l.6-16).
Certificados números 3.662 " 3.663 v
328 de las marcas de fábrica ,. comercio "Silistren," "Eulan" y "Panadería
de Sarria."- ( Gacela Oficial, número

1-l.6-17).

Certificados números 3.66-4, 3.665 "
326 de las marcas de fúbrica " de co-

na" y ''Tclcft'>noco 3.535."-((iacela Ofi-

cial, número 1-1.üü8).

.

. Ccrlifi ca dos números 3.686, 3.687,
3.ü88 y a.689 de las rnnrc:as de f úhrica
"Durable Durham Hosicry" y "J ohn
13. Stetson Cv"-(Gacela Oficial, número 1-1.669).
Certificados números 3.690, 3.601,
3.6!)3 y ~1.60-1 de las marcas de fábrica
"An1erican," "S," "Suskumas" y "DarCOYa."-( Gacela O[icial n úmcro 1-1.670).
Crccrtificados números 3.695, 3.G9G
3.6!)7 Y ~1.698 de las marcas de fúbrica
"l\liniina k," "i\!aximun," ":\Iagnesia"
y "Digípuralum." - (Gaceta Oficial,
número 1-1.671).
Certifi,cados números 3.000, 3.692 y
332 de las m arcas de f úbrica y de comercio "Protolac," "Tipo Yermouth"
y "Lumiinator."-(Gaceta Oficial, núnúmero H.673).
1,ertifü:ados números 3.700, 3.701,
3.702 y 3.703 de las mar cas ele fábrica
"-:'-i ·1stin,''' "Dormiol," "Bismutosa" Y
".f'cllidol."- (Gaceta Oficial, número

mercio "Licorería 1\loderna,·• · "Fábrica" y "Fama de Caracas".-(Gaceta
Oficial, número 1-1.653).
Certificados números 3.638, 3.639,
3.666 y 3.667 ele las marcas ele fábrica
"Calomex," "Vestal Brand," "Cottolene" y Needle Art."-( Gaceta Oficial,
número 1-1.655).
Certificados números 3.6-10, 3.6-n ,
3.6-12 v 3.6-13 de las marcas de fábrica
"Dwi11k,". "Blymouth ," "Ruston" "
"Curnbcrland."- (Gaceta Oficial, m'.Ímero 14.656).
Certificados números 3.6-1-1, 3.6-15,
3.6-16 y 3.653 de las marcas de fábrica 1 1.G,5).
Certificados números 3.70-1, 3.705,
"\Yarren's," "C," "B-X" y "Jabón :'.Iedicinal." - ( Gaceta Oficial, número 3.706 Y 3.707 de las marcas de f ábríca
"Hetoi," "Or exina," ''Xeuronal" y
1-1.657).
"K."-(Gacela
Oficial, número 1--1.676).
Certificados números 3.6-17, 3.6-18,
Ccrtifieados números 3.708, 3.70U,
3.6-19 v 3.650 de las marcas de fábrica
;?ro;;. "Sovereign,'' "Happy Hit" ~- 33-1 y 33:5 de las marcas de fábrica y
Egyphenne Straights."-(Gaceta Ofi- de come1:cio "Jerez Quina," "Socony,"
"El Soldado" y "El Ancla."-( Gaceta
cial, número 14.660).
Certificados númeras 3.651, 3.652, Oficial, número 14.677) .
Ce:;tifieados números 3.710, 3.711,
3.668 y 3.669 de las marcas de fábrica
3.712 y 3.713 de las marcas de fábrica
"Ornar," "Lord Salishurv"
"London"
Y
.'
.
"Kaloderma."- (Gacela Oficial, núme- "Socony,:" "American" y "J. B. Dunlop."-( Gaceta Oficial, número U.678).
ro 1-l.661).
CertHlcados números 3.670, 3.6íl v
Certificados números 3.71-!, 3.i15 y
3.672 de las marcas de fábrica "Leti- 3.í16 de las marcas ele fúbrica "Ya
koplast," "Aolan" y ''Nívea."-( Gacela Here," S1ocony" y "Seaco."- ( Gacela
Oficial, número 1-1.663).
Oficial, número 14.679).
Certificados números 3.717, 3.718,
éertficados números 3.i38, 3.7-15 y
3.7-16 de las marcas de fábrica "White- 3.719 y 3.,720 de las marcas de fábrica
Rock" y "Licor de los 8 Hermanos."- "Seaco" y "O'Bannon Coated Fabrics."
(Gaceta Oficial, número 14.680).
((iaceta Oficial, número 1-l.707).
C.ertific:ados púmeros 3.721, 3.i22,
Certificados números 3.6i3, 3.6i-1,
3.675 y 3.676 de las marcas de fábrica 3.723 y 3..724 de las marcas de fábrica
"Lysoform," "Canadá Portland Ce- "Las Palmas," "4" y "J. & F. l\Iartell-Cogn ac."-( Gacela Oficial, númement," "Café Bolívar" y "Durant." ro
14.681).
(Gacela Oficial, número 1-1.665).
Certificados núineros 3.725. 3.726
Certificados números 3.681, 3.682, 3.i27 y 3~16 de las· marcas de fabrica ):
3.683 y 330 de las marcas de fábrica y de comer1cio "Ch ampagne de St. Marele comercio "Anis Toscal," "Ron Glo- ceaux & C0-Reims-France-Ex.tra-Dry,"
ria Superior," Jabón Francés" y "N. L. "Nepro," Salvarsan Sódico" y "Tres
P."-(Gacela Oficial, número 14.667). Rosas." -- (Gaceta Oficial, número
Certificados números 3.68-1, 3.685 { 1-1.683).
331 de las marcas de fábrica X de coCertificados números 3.728, 3.729 y
mercio "Cigarrillos Turcos," 'Malari- 3.730 de las marcas de fábrica "Peps,''
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"Zum:-lluk" y "Ven-rusa."- (Gacela
Oficial, número 14.681).
Certificados números 3.731, 3.732,
~.733 y 3.í3-! de las marcas de f áurica
"Yeniclze," "Botomac," "Disurated,.
y "Tanlac."-(Gaceta Oficial, número

dienks u las mun:us en ella mencionudas.- (Gacela Oficial, núm'.e ro l1.75í).
Hesolucioncs de 27 de julio y ,1 de
agosto de Hl22, por las cuales se renovan las marcas de fabrica denominadas "Dos :\Iunos"y "The Right Stamp."
1-1.685).
(G,acela Oficial, número H.757).
Certificado número 3.736, que renueCertificados números 3.752 y 3.753
va el registro número 3.396.- (Gaceta de •las marcas de fábrica "Whitecross"
Oficial, número 1-1.686).
y "Gauchada.''-(Gace/a :Oficial, núCertificados nümeros 337, 338 y me:ro 1-l.í60).
Certificados números 3.755 y 3.756
3.7-l3 de las marcas de comercio y ele
f áhrica "Santander" y "Triunfador." de las marcas de fábrica "Gorgon" y
"Anf:clus.''- (Gaceta Oficial, número
(Gacela Oficial, núm~ro 14.687).
14.71>1).
Certificado número 3.737 de la marHesolución de 15 de agosto <le 1922,
ca de' fábrica· "Sol de Carabobo." -po:r
la cual se niega una solicitud a l~
(Gaceta Oficial, número i.t.688).
firprn
Luis R. Báez & C!, sobre el reCertificados números 337 y 338 de
gistro de una marca de fábl'ica.- (Galas mar"aS de fábrica "Santander."-ceta Oficial, número 14.763) .
(Gacefo uficial, número 14.689).
Hesolución de 29 <le agosto de 1922,Certificado número 3.74-l de la marca de fábrica "The Texas Company." po:i· la cual se renueva el registro número 888 que corresponde a la marca
(Gaceta Oficial, número' 1-1.693).
de fúbrica "Yapo Crcsolene.''-(GaccResolución ele 8 de junio ele 1922, /a Oficial, número 1.J.767).
relativa al trnspaso de la marca de fúCertificados números 3.758 y 3.759
h1·ica "A<lnlina." - (Gaceta Oficial,
de las marcas de fúbricn "Ron Arngun"
número 1-1.696).
y '"Flor.'' - (Gacela Oficial, número
Rcsoluci1,n de 8 de junio de 1922, 1-1. 76í).
relativa al traspaso de la murca de
]Resolución de 29 de agosto de 1922,
filhrica ··Jsle of Skye."-(Gace/a Oficial,
poi· In cual se renueva el registro 11únúmero 1-1.697).
nwro 1.320 que corresponde a la marca
Resolución de 8 de junio de 1922, de fúbrica "Üdol.''- (Gacela Oficial,
relativa al traspaso de la marca de ft\- número 1-1.769) .
hrica "Grape Nuts."-(Gaceta Oficial,
Certificados cnúmeros 3.75-l y 3.760
número 1-1.699).
de
las mnrcas de fábrica "I. H. C.'' y
Certificado número 339 de la marca
"Destilación
especial-C. S. Zavarse e
ele comercio "La Unión-Confiteriahij
os.-Bobare-Estado
Lara- VeneiuePnsteleria y Botilleria."-(Gaceta Ofila."-(Gaceta Oficial, número 14.788):
cial, número 1;4.708).
.
!Resolución de 23 de septiembre de
Certificados números 3.741, 3.7-l9 y
19;22,
por la cual se renueva el regis3.750 de las marcas de f áurica "Cashmere Bouquet-Superflne Soap,""S. \V." lr<> número 1,318, correspondiente a
y "Smith & Wesson.'!-(Gaceta Oficial, la marca de fábrica "Gonosan."-(G.acefo Oficial, número 14.789).
número 1-1.709).
!Certificados números 3.761 y 3.762
Certificados números 3--10, 3.739 y
:3.7-10 de las marcas de comercio y de de las marcas de fábrica "Semi-Pncuf íibrica "700," "Coleo" y "Cashmere mütica'' y Silvcrtown.''-(Gaceta OfiBouquet.''- (Gaceta Oficial, número cial, número 14.790).
.. Certificados números 3.763 y 3.764
14.712).
Certificado número 3.748 de la mar- de las m'arcas de f áurica "Acco" y "H"
ca de fábrica "Fama de Moca.''-(Ga- y "T."- (Gaceta Oficial número 14.791).
ceta Oficial, número 14.713).
Certificados números 3.765, 3.766,
Certificad¿s números 3.742 y 3.747 3.767 y 3.768 de las marcas de-fábrica
de las marcas de fábrica "Colgate's "Aguardiente Ibarra," "Bebidas GaRibbon Dental Cream" y "Hand:1 se,osas. - ~I.- Ce'rv~za de- MaiqueUa,"
Grip.''-(Gacela Oficial número 14.735). "Veronal" y "Gobernador.''-(Gaceta
Resolución de 22 de julio de 1922, Oficial, número 14.792).
por la cual se acuerda el traspaso de
Certificado número 3.769 de la marlos registros números 1.624, 1.973, 1.981, ca de ftíbrica "Stanley.''~(Gaceta Ofi2.124, 2.340, 2.818 y Recuperado
2.834, corresponcial, número 14.794).
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Ccrlilicado número :J.770 de la mar,Ccrlilkados 11t'1111cros 3.80U, 3.810,
ca de fúhri ca "Stanley."-(Gacela Ofi- :3.811 y 3.813 de las man:as de fúhrica
cial, número 1-1.7!J5).
"Textilcathcr," "Cerdo," "Forlrcss" Y
Certificados números 3.7il y 3.7í2 "'foblcro." - (Gaceta Oficial, número
de las marcas de fnhriea "Stanlcy" " 1-1.811).
"Legia Liquida."- (Gacela Oficial, nt'iRcsolncic,n de 27 de ocluhre de 1922,
mcro 14.702)1,
por la clllal se niega el registro de una
Certificado número 3.773 de la mar- marca clic comercio solicita<la por los
ca de fúbrica "Deering."-(Gacela 'Ofi- seiiores Emiro A. Pérex & C.'.· -(Gaceta
cial, número 1-J.798).
Oficial, número 1-1.815) .
Certificado número 3.77-1 ele la marCcrtific~dos números 3.812, 3.81-J,
ca ele fábrica "1'1c Cormick."-( Gace- 3.815, 3.8:lG y 3.818 de las marcas de
la Oficial, número 1-l.799).
f úbrica "Yale," "Fortrcss Brand,''
Certificados números 3.775, 3.776, 'Tnghan:s-J," "Patatú-Past-forol-P. P.
3.777 y 3.778 de las marcas de f áhrica P. P." y "V. N? 3."-((iaceta Oficial.
"International," "One Elccen - 111," número Jl--1.817).
Certificados números 3.819, 3.820,
"Columbia" y "P. N."-(Gaceta Oficial,
3.821, 3.825 y 3.826 de las m arcas de
número 1--1.802).
Certificado!; uúmeros 3.779, 3.780, fábrica ":\lel-O-Dee," Xairn's," "Odol"
3.781, 3.782 Y 3-11 ele lns marcas de y ''Tonuny."-(Gaceta Oficial, número
fúhrica y de comercio "1'likado," "Pan 1-1.818).
Certific:a<los. números 3.827, 3.828 v
de Banquete", "C C", "AJ>Ure" y
"Flor de Trigo."- (Gaceta Oficial, nú- 3.451 ele l.as marcas de fúbrica "Rend
m ero 1-1.803).
Hand," "tO. K." y "Lcgítimos."-(GaceResolución de 16 de octubre de 1922, fa Oficiwl, número l --1.8HJ).
por la cual se niega el regisfro ele una
Resoluci<'m de 3 de noviembre cíe
mnrca de fitbrica.- (Ga cela Oficial, Hl22, gor la cual se declara inadnúsinúmero 1--1.80-1).
hl~ a r<'gistro una marca de fúhrica
CertUlcaclos números 3.783, 3.78--1 y de los se1iíorc-s l\J. A. lklloso & Jino.3.785 de las marcas de fábrica "\'ai1 (é,acrla Oficial, número 11.820).
Certificados números :l.8W, 3.830,
lieusen," "N'er-A-Car" y "C. ~l. C. Chalmers." (Gacela Oficial, número 3.831 3.8~12 y 3.8:3:1 de las marcas ele
fúhl'i('U "Ni> L,'' Hhinm·t•rns," "Ur:rn1i1-1.80--1).
Certificados números 3.787, 3.788 " clol," "Corona" y "Crema Prodigiosa."
3.78H de las marcas de fbbrica "Cutis ((iaccla Oficial, núm ero ll.820):
Crema," "Dairymen's Leugue & l\lilk"
Certij!cados números 3.8:ll, B,8:r;,
y ")[C'ritas."- (Gaceta Oficial, número 3.83(i y :1.837 ele las marcas de f:'thrica
1-1.805).
"::--;,, 2,Í' "N~1," "N'! 3" y "Dextro l\Ialto
Certificados números 3.790, 3.7~1 de Mead."- (Gaceta Oficial, número
3.792, 3.793 y 3.79-1 de las marcas de 1-J.821).
fúhrica "Azo," "Nitra," "Soco1w Shild''
Certificados números 3.8:19, 3.8-10 y
y "Empirc."-(Gaceta Oficia( núme- 3.855 de las marca ele fúl,rica y 3--13 de
la de com:Crcio "Anís Escarchado,"
ro 14.806).
Certificados números 3.795, 3.796, "Avena Cacao," "Venezuela Bittcrs" y
3.797, 3.798 v 3.799 de las marcas de "Café Americano."-- (Gaceta Oficial,
fábrica ")I. L. & B.," "Zas," "\\'o tan," ·número U.823).
"Euklid" y "Elektra." - (Gacela OfiCertificados- números 3.856, 3.857,
3.858, 3.S;:;g y 3.861 de las marcas de
cial, número 14.807) .
Certificado., números 3.800, 3.801, fábrica "Koehring," "Tommysette,"
3.802 y 3.803 de las marcas de f úbrica "Dinamite-Actien- Gesellchaft- Ham"Imperial," "Thompson," "Duro" y burgo," "Peters" y "La Suiza."-( Gace"A. Res."- (Gaceta Oficial, número ta Oficial, número 14-82-1) .
H.808).
- Certificados números 3.860, 3.862,
Certificados números 3.80-1, 3.805, 3.863 " 3-t2 ele las marcas de f áurica
3.806 y 3.807 de las m'a rcas de f áurica y de comercio "Cerebro de Acero,"
"nos Manos," "\Vhistle," "Ripolin" ~~ "The Hop Leaf," "i\Iavis," "Portland
"Palmolive."-(Gaceta Oficial, núme- Cemcnt" y "El Luchador."-(Gaceta
1·0 14.809).
Oficial, número 14.825).
Certificado número 3.808 de la marCertificados números 3.865 y 3.866
ca de fábrica "Fry."-(Gaceta Oficial, de las marcas de f áurica "The Thames
número 14.810).
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·Certificados números 3.995 y 3.J9 de
25 de abril. - Coronel Carlos Sánlas marcas de fúbrica y de comercio chcz.-(Gacela Oficial, número 14.681).
"B N? 3" " "La Marsellcsa".-(Gace/a
25 de abril.-..\ndrés Eloy de la Rosa.
Oficial, nú·mcro 14.882).
(Gacela Oficial, número 14.686).
Resolución de 20 de diciembre de
25 ele abril. - Doctor P. M. Reyes.
1022, por la cual se dispone tomar ra- (Gacela Oficial, número 14.691).
zcjn del traspaso ele \'arias marcas de
5 ele mayo.- César Mármol Cuervo.
fábrica ~" de comercio. - (Gaceta Ofi- (Gaceta Oficial, número 14.693).
cial, número 1-1.888).
12 de mayo.-Doctor Emilio Conde
Flores. - (Gaceta Oficial, número
M
14.Cl9i).
19 de mayo.- Doctor Alfredo Freide
MEDALL.\ DE LA IXSTRUCCIÓN PÚBLICA
de Andrade.-(Gaceta Oficial, número
7 de enero. - General Eduardo G. 14.G99).
Mancera. - (Gaceta Oficial, número
30 de mayo.- Señora Felina Hidalgo
14 ..5i3).
de Lozano:- (Gacela Oficial, número
18 de enero.-Aurelio Contreras, doc- 14.íiOO).
tor José A. Gonzalo Salas, doctor
7 de iunio.-Hilario Machado GueFrancisco J. Parra y doctor Mario Bri- rra.-( Gaceta Oficial, número 14.701).
ceño Iragorri.-(Gaceta Oficial, núme7 de junio.--Gui.Jlermo Fernández de
ro 1-1.589).
Arc:ila.--(Gace!a Oficial, Núm. 14.702).
31 de enero.-Excmo. señor Guiller8 de junio.-Doctor F. de P. Rivas
mo J. E. d'Artiltlac Brill, Enviado Ex- Ma:za.-(Gacefa Oficial, Núm. · 14.703).
traordinario y Ministro Plenipotencia10 de junio.- Antonio R. Vuamonde.
rio de los Países Bajos.-(Gaceta Ofi- (Gaceta Oficial, número 1-1.704.)
cial, número 14.589).
1'0 de junio.-l\Iauricio Nouel.-(Ga2 de febrero.-Doctor José Antonio ceta Oficial, número 14.705).
Linares. - (Gaceta Oficial, número
19 de junio.- Manuel ReYenga y An1-1.592).
drés l\Iata.-(Gacela Oficial, número
4 de f ebrero.-Manuel C. Correa y 1.emi).
Gabriel Zamora.-(Gaceta Oficial, nú21 de junio.-Genera'l J. A..Martinez
mero 1-1.593).
Mé111dez, doctor Melquíades Parra, doc31 de enero.-Doctor Alejandro Al- tor Samuel Dario,. Maldonado, doctor
varez, antifauo profesor de Derecho In- A. Acosta ~Iedina, doctor José A Taternaciona en 1~ Universidad de Chile. glinferro, doctor F. de P. Ruiz .Miraba!
(Gaceta Oficial, número 14.594).
y Eduardo Chaf.fanjon.-(Gace/a Ofi4 de febrero.--Moisés H. C.Henríquez. cial, número t!.709).
(Gaceta Oficial, número 14.594)':
13 de julio.-Excmo. señor doctor
15 de febrero. - Roberto Sánchez José Goncah-es Teixeira, J efe del GaGarcía, ~1inistro de Instrucción Públi- binete del i\linistro de Negocios Exca de Chile.-(Gaceta Oficial, número tr:mjeros de Portugal y Director Ge14.6li).
ner1al. del Ministerio, Joaquín de Mar 7
13 de marzo.-;-Víctor Hugo. Escala. tínez Reyes, Francisco Friedl Ritter
(Gaceta Oficial, número 14.625).
VOill Reichardt. - (Gacela Oficial, ntt13 de marzo.- Doctor Antonio San- me:ro 14.72i) .
.doval. ( G,ac~ta Oficial, número,
14 de julio.-Doctor César Armando
14.626).
Dhila.-(Gaceta Oficial, Núm. 14.727).
13 de marzo.-BachiiJler Manuel Osu20 de julio.- Doctor Tulio Febres
na H.- (Gaceta Oficial, número 14.627). Cordero y Octavio Hernández.-(Ga22 de marzo.-Doctor Ricardo Ra- cefrl Oficial, número 14.731),
zetti.- (Gaceta Oficial, número 14.633).
1O de septiembre. - Excmo. señor
l! de abri[-Excmo. Señor Don Ja- Lui:s Aldunate Echeverria, Enviado
vier Pérez dé Acevedo, Enviado Extra- Extraordinario y Ministro Plenipotenordinario y Ministro Plenipotenciario cia1rio de la República de Chile ante el
de la República de Cuba'.-(Gáceta Ofi- Reino de España. - (Gaceta Oficial,
cial, número 14.641).
número 14.774).
25 de abril.-Doctor Rafael Ricardo
19 de septiembre.-Benjamín QuinRevenga. - ( Gaceta' Oficial, número tero.-( Gaceta Oficial, número 14.783).
14.670).
2 de octubre.-Doctor Vicenie Quin8 de mayo.-Doctor Enrique de Ar- tana.- (Gaceta Oficial; número 14.794).
gaez.-( Gaceta Oficial, número 14.673):
5 de octubre.-Generad Delfin Au25 de abril. - Rafael Montenegro. relio A!?uilera. - (Gaceta Oficial, nú(Gaceta Oficial, número 14.674).
me:ro 14.797).
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17 <le oclubre.-Profesor Frie<ll'ich
Fülleborn. - (Gaccl<t Ofirial, número

1-L803).
2G <le octubre.- Bachi1ler Ernesto Si-

fon tes.- ( Gacela Oficial, Núm. 14.8111).
G de diciembre.- Doctor J. B. Bance.-(Gacela Ofirial, número 1-1.850).
J\fl:-i.\S

ScnlC'ncia dictndn en 9 de enero de
1922, J)Ol' el i\linistro ele Fomento, en
que confirma fo que elictó el Guardaminas de los Distritos noscio, Piar, Suere y Ccdeiio del Estado Bolh·ar, con
motivo de la oposición hecha por la
Compañía "New Callao Gold 1'lining
Compuny Limite<l" al drnuncio elr 1111:i
mina de veta aurífera denominada "El

Cenicero".- (Gacl'fa Oficial, N~ 1-t.570).

Hesohtcioncs ele 21 de abrif de 1922,
por las cuales se clisponr expedir tres
títulos de minas.-((iacefa Oficial, número 1-1..667).
Resolución de 2 de mm·o ele 1922, por
la cual se declara la caclucidad de varios denuncios mincros.-(Oacrat Oficial, número 1-l.(iGO).
Hrsolucioncs ele ;l0 clr mayo de Hl22.
por las euaks se declara la caclucidacl
ele vurio.s denuncios mi11t·ros.- (Gare/a

Oficial, núm<.·1·0 1-1.689).
Hesolucionrs ele (i d<· junio clr 1922.

por las euaks se dl'clan; la cnclul'iclnd
de vurins minus.- (Garr/a Oficial, nú111r1·0 1-l.G!l3).
Hcsoluciún de 20 de julio de 1922.
por la cual se clrclaru la caducidad de
dos minas. - (Garela Oficial, número

nesol uciones de 27 de enero de 19'.!2. 11.ial).
por las cuales se declara la caducidnel
Rcsoluci (m ele 28 dr julio ele 1922.
de Yarius minus.-(Gaceta Oficial, nú- por In cu1nl se concede n Throdoro Bermero 1'1.597).
thier un permiso para hacer exploraResoluciones ele 27 y 28 de enero de ciones de los minerales n que se refiere
1922, por las cuales se declara la caelu- el Art. 2·· ele la Lry de 1'linas vigente.
cidad ele Yal"ias minas. - (Gaceta Ofi- (Gacela Oficial. númrro 1-1.739).
cial, número 1-t598).
füsolneicin ele ~1 dr julio clr 1922.
Resoluciones ele 1-1 ele f ehrrro ele por la cual se drclm·a rJa cacluc-idnd d<'
1922, n•lnti\'as a las oposidones hrchas dos minas.- (frarr/a Ofir·i<il, númrro
n varios denuncios ele minns ele \'ela 11.739).
aurífern.- ((iacefa 0/irial, N1m1. 1 J.GOt).
HC'soluci<',n de 12 clr julio de 1922.
Hcsoluciones ele 8 de murzo de l9??, por In cual se dC'cl111·a In cacluciclael ele
por las cualrs se dispone expeelir dos ,·arios cl1:-nuncios mi11r1·os. - (Gnc<•fa
lilulos <le minas.-(Gace/a Oficial, nú- 0firial, 11úmrrn 1-l.7füi).
mero 1-1..627).
Resolución ele 30 de srpliC'mbre ele
Resoluciones de 1~ y 2 ele marzo ele 1922, por la cual se drolarn la cacluci1922. por las cuales se ckl:lara la cndu- cht d el<' varias J)Cl'lenencins mineras.
ci<lad de varios denuncios minel'os. (GnrPta Oficial, número 1-!.792).
(Gacela Oficial, número 1-t.G29).
RC'soluciim de 30 ele srptiembre ele
Resolución de 9 ele marzo ele 1922, 1922, por la cu::t'l se coneecle n Tobías
poi· la cual se declara la cnclucielad de Cribe un permiso de exploración ele los
un denuncio minero.-(Gaceta Oficial, minerales n que se refiere rl Art. 2.,. de
la Ley de Minns.- (Garl'/a Oficial, núnúmero 14.636).
Resolución de 1G de marzo de 1922, mero 1-l.79-l).
Resolu,ciones de 9 ele octubre de
por la cual se declara lá caelucidacl de
varios denuncios mineros. - (Gacela 1922, por las cuailes se concede a ToOficial, núll).ero 14.6-13).
bías Uribe dos permisos de exploraResolución de 17 de marzo de 1922, ción de los minerales a crue se refiere
por la cual se declara la caducidad de el Art. 2i• ele la Ley ele Minas vigente.
varios denuncios mineros. - (Gaceta (Gacela Oficial, número l -l.799).
Oficial, número 14.6+1).
Resoludón de 27 de octubre de 1922,
Resoluciones de 20 de abril de 1922, por la cual se concede n Tobías Uribe,
por las cuales se dispone expedir va- un permi:so ele exploración ele los mirios títulos de minas.-(Gacela Oficial, nerales a. que se refiere· el articulo 2"
número 14.654).
de la Le:v de Minas vigl'nte.- (Gaceta
Resolución de 3 de abril de 1922, por Oficial, número 14.814).
Resolución de 12 de diciembre de
la cual se declara la caducidad de un
denuncio minero.-(Gaceta Oficial, nú- 1922, por ,la cual se dispone acceder a
una solic1itud de la Compañia "The Pcmero 14.661).
Resoluciones de 20 y 21 de abril de troleum Company" sobre renovación
1922, por las cuales se dispone expedir de la concesión minera de que es protres títulos de minas.-(Gacela Oficial, pietaria. (Gacela Oficial, número
14.852).
número 14.665).
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La Caprichosa ............ New Callao Gold Mining C,, Ltd ....
La Mascota ..............
"
"
"
Los Juliancs .............
"
"
"
La Opresión ..............
"
"
"

. . . . . 1 La Rep~l>lica ............
Laura ...................
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San Luis ................ j
1
La Elisa ................
"
"
.,
La Victoria: .............
"
El Sol ...................
"
Agua Linda .............. Doctor José Benigno Rendón .....
La Peluda ............... Pablo P.creirn y otros ............
La Lucha ............ . ...
"
"
"
El Porvenir ..............
"
"
Perseverancia . .......... Carmen de Sarmiento ...........
Clemenceau ..... . ....... Amador Gonzálcz Martí., ........

.

..
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Sentencia dictada por el Ministro de
Fomento el 12 de diciembre de 1922,
con motivo de la oposición hecha a un
denuncio de mina de vela aurífera denominnclo "Reciprocidad," hecho por
l\latías Lovera.-(Gaceta Oficial mimero 11.853).
Resolución de 26 de diciembre de
1922, por la cual se concede permiso a
Juan R. Guerra. para hacer exploraciones de los minerales a que se refiere
el articulo 2~ de In Ley de :\Iinas, en
una zona situada en la Parroquia Carnyaca del Departamento Vargas del
Distrito Federal.-(Gaceta Oficial, número 1-J.865).

de antenas empleados rn la trasmisic'm y r,ecepción de se11aks inalámbricas" y "]Perfeccionamientos en antenas
para se1ñales inalúm1,ricas.''-( Gacela
Oficial, número 14.614).
Resolución de 28 de marzo de 1922-,
por -la cua'l se concede patente 'd e mejora de invención denominada "Tra'tnmienlo mejorado de Hidrocarburos".
(Gaceta Oficial, número 1.Ui37).
Resolución de 28 de marzo de 1922,
por la c·ual se concede putrnle de mejora de iinvención denominada "Procedimiento para la generacicín y trasmisión de fuerza".-(Gacc/a Oficial, número 1-t638).
Resolución de 28 de marzo ele 1922,
)lUELLES
por la cua·l se concede patrnte de meResolución de 7 de septiembre de jora de !invención denominada "TrataHl22, por la cual se concede permiso al miento de materias carbonosas y
seiior Arthur Vincent Hoening para otras." (Gacela Oficial, número
construir un muelle de madera.-(Ga- 1-J.639).
cela Oficial, número -14.774).
Resoh1ción de 10 de muyo de 1922,
Resoluciones de 9 de octubre ele 1922, por .1a cual se concede patrnl<.' dr mepor las cuales se conceclcn dos permisos jora de invención 9~nominuda. "~Ir.i~:
a varias Compañías cesionarias de ex- ras en la construcc10n del ventilador.
ploración y explotación de petróleo, (Gaceta Oficial, número 1.t.Gi2).
para construir dos muelles de madera.
Resolnci6n de 11 de mayo de 1922,
(Gacela Oficial, número 1-1.i99).
por la c1ual se concede patente de mejora de invención denominada "CierP.\TE:'\TES DE J:,;\'E:-iCIÓ'.\
tas nue,··as y útiies mejoras introduciResoluciones de 20 de enero de 1922, das en pulverizadores".-(Gaceta Ofipor las cuales se conceden patentes de cial, número 14.673).
mejoras de iiwención denominadas
Resolución de 2 de junio de 1922, por
"Mejoras introducidas a un aparato la cua1l ise concede patente de mejora
para trasladar material: · o efectos, de invMción denominada "i\fojoras en
especialmente bananos de un muelle a medios' para impedir la evaporación
un buque, o viceversa" y "~nevo mé- de líquidos almacenados, tales como el
todo y aparato para levantar estructu- petróleo y la gasolina."- (Gacela Ofiras de concreto.-( Gaceta Oficial, nú- cial, número 14.692).
mero 14.581).
Resolución de 2 de junio de 1922, por
Resolución de 20 de enero de 1922, la cual :;e concede patente de mejora
por la cual se concede patente de me- de invención denominada "~Iejoras en
jora de invención denominada "Un un procedimiento para tr~tar ~ceites
sistema de envases con precintos para ele petrélco."-(Gaceta Oficwl. numero
recipientes de productos farmacéuticos."-( Gacela Oficial, número 14.582). 1-1.693).
Resolu1ción de 4 de julio de 1922, '(>Or
Resolución de 23 de febrero de 1922, la cual s1e concede patente de invención
por la cual se concede patente de me- denomi111ada "Airesanaty." - (Griceta
jora de invención -denominada "Mejo- Oficial, número -14.718) .
ras en máquinas de combustión interResolución de 4 de julio ele 1922,
na."-( Gaceta Oficial, número 14.611). la cual :;e concede patente de mejora
Resolución de 23 de febrero de 1922, de invención denominada ''Viga:.Pisopor la cual se concede ·patente de me- Cie.Jo" ·- (Gaceta· Oficial, número
jora de invención denominada "~Iejo- 14.71 n>.
ras en la construcción de paredes hueRe.,olnción ele 4 ele julio de 1922,
cas de concreto o similares".-(Gaceta la cual i:;e concede patente de mejora
Oficial, número 14.613).
de invención denominada "ProcediReso'luciones de 23 ·de febrero de miento füejorado para el tratamiento
1922, por las cuales se conceden paten- del carbono e hidrocarburos por calor
tes de mejora de invención denomina- y presi~111". - (Gaceta Oficial, número
das "·Perfeccionamientos en sistemas 14.721),
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Resolución ele 4 ele julio ele HJ22,
Hesolución de 16 ele septiembre de
Jn cual se concede patente de mejora 192~. por la cual se concede patente de
de invención denominada "Mejoras en
los métodos y aparatos para bombear
aceite de petróleo de los pozos".-(Gacela Oficial, número 14.724).
Resolución de 21 de julio de 1922,
por la cual se concede patente de mejora de invención denominada "Perfeccionamientos rolntivos a In rrfinación de hidi:ocarburos líquidos".-(Gacela Oficial, número 14.734).
Rrsoluci,in de 21 ele julio de 192'2,
por la cual se concede patente de mejora de invención denominada "Mejoras en las Brújulas y relacionadas con
ellas·'.-(Garrla 0/irial, número 1-1.736).
Resolución de 21 de julio de 1922,
J>or las cuailcs se acuerda el traspaso
de dos patentes de mejoras de invención, denominadas "Viga-Piso-Ciclo" y
"Airesanaty".-(Gacr.la Oficial número 14.736).
Resolución de .21 <le julio de 1922,
por la cual se concede patente de meJora de invención denominada "Aparato para el tratamiento electroquímico ere vapores."-(Gaceia Oficie-al, número 1-l.737).
Resolución de 21 de julio de 1922,
por la cual se concede patente de meJora de in\'cnción denominada "Aparatos para la producción de hidrocarburos de bajo punto de ebullición."
(Gaceta Oficial, número 14.739).
Resolución de 21 de julio ~e 1922,
por la cual se concede patente de meJora de in\'ención denominada "Procedimjento para la producción de hidrocarburos <fe bajo punto de ebulli(Gaceta Oficial, número
ción." -

U.7-10).

mejora de invención denominada "Mejoras en el método y medios de gobernair corrientes y canales para mover
Cuerpos de Agua."- (Gacela Oficial,
núllllero U.i80).
Hesolución de 16 de septiembre de
1922, por la cual se concede patente de
mejora de invención clenominadu "Scpa1radora Jnstúntanea" para café en
ball>a sin aumento de fue1v1;a.- (Gaceia
Ofi'ri<tl, número 14.781).
Hesolución de 16 de septicmhl'e de
Hl22, por la cual se concede patente de
mc•joru de Ül\'ención denominada "Mejorns Relacionadas con la Destilación
o E"apornción de Liquidos".-((iaccla
O(lirial, númel'o 1-1.783).
IR<'solución de 16 ele seplieml,rc de
19:?2, por la cual se concede patente de
nwjora d<' invención denominada "Sohr1~s Dclta".- (Gace/a Oficial, número
1-1.78-l).
!R<'solución de 1ü de septiembre de
19:22, por la cual se concede patente de
m<ijora de invención denominada "Mejoras en Restablecedores de trole".
(Gaceta Oficial, número 14.786).
:Resoluciones de 17 de octubre de
Hl:22, por las ,males se conceden patentes de mejoras de in\'enci<in cienomimadas ":Mejoras relacionadas con la
producción ele petl'óleo" y "l\Iezcladore:s de combusllble auxiliar para moto:res de conúustión interna".- (Gaceia Oficial, número 14.809).
Resoluciones de 17 de octubre de
1922, por las cuales se conceden pate·ntes de mejoras de invención denominadas "Múltiplo Mueble Universal"
y 'Tn procedimiento para -la fabricaci,ón sintética del amoniaco a partir de
sus elementos".-(Gaceta Oficial, número· 14.810).
Resoluciones de 17 de octubre de
rn22, por las cua'les se conceden patentes de mejoras de invención denominadas "Cuadruple Regla" y "~lejora.s en el arte del pirogénesis del petróleo'1.-( Gaceta Oficial, número 14.811).
Resoluciones de 17 de octubre de
Hl22, por las cuale$ se conceden patentes de mejoras de invención denominadas "1'1eJoras en los Procedimien~
tos para la-producción continua del hidrocarburos de bajo punto de ebullición, extrayéndolos de aceites de petróleo". - (Gacela Oficial, número

Resolución de 21 de julio de 1922,
por la cual se concede patente de meJora de invención denominada "Mejoras en Máquinas ~ombinadas concentradqras y ailmagamadoras".-i( Gacela
Oficial, número 14.743).
Resolución de 21 de agosto de 1922,
por la cual se concede patente de meJora de invención "Método de producir
aceite-de petróleo de bajo punto de
ebullición o uná fracción de un aceite
de punto de ebullición relativamente
más alto." - (Gaceta Oficial, número
14.760).
Reso'lución de 4 de septiembre de
1922, por la cual se declara la caducidad de varias patentes de mejoras de 1~1.813).
Resolución de 29 de noviembre de
invención y 1Jibre el ejercicio de ellas.
rn22, por la cual se concede paten'te
(Gaceta Oficial, número
14.777).de www.cidep.com.ve
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ele mejora de invención clenominada
"M<'joras en <'I Procedimi<'nto y :\parulo ele producir compuestos de hidrocarhuros.- (Gacl'la Oficial, número

riquc At<'junelro Rodri~ll<'z, Canónigos
el<' l\Icrc:ed y ele Raeion ele la Iglesia
C:atr_dra.l de Mérida.- ((h1cr/a Oficial,
número 11.811).
1-1.842).
Hesoluci,in de 28 dl' diciembre de
Hesoluci<Ín de 20 ele no,·iemhre de l!l22, po1r la cual se nombra ul Pbro.
1!>22, por la cual se concede patente Juan Crniellas, Canónigo Doctoral de
tic nt<'jora d<' invenci<'m denominada In Santa Iglesia C:,tr,lrul de Ciuclncl
"~avajas de Seguriclacl".-(Gacc/a Ofi- Boli\'al·. - (Gacela Oficial, número
cial, número 14.8-13).
1-l.867).
Resolución de 2!1 dl' noviembre de
l'tS(;.\ lm l'EIIL \:1!)22, por la cual se concede patente
l1csol 1.1dt'>n de 15 de• abril de 1922,
ele mejora de invención denominada
"Un Procedimiento para el Drpilado por la c-ual se disponr m·rr<kr a una
de las pieles''.- (Gaccla O(irial, núme- solicitud dl'I doctor Andrés Elo\' Blanro 1-1.8-l l).
t·o, rn lla cual soliei la prrmis·o para
nesoludún de 211 de no,·iemhrr de una rxplorudún de perlas en las aguas
1922, por h1 cual se concede patente eompr<'ndidas <'litre La (iuaira y Puerde lll<'jorn de i11Ye11ción denominada to Cnhcllo.- ((iacela Oficial, número
"Cajns cngrnsadorus para cogineles 11.650).
ele rodillos".-(Gaccta Oficial. número
Resolución ele :l dl· junio de 1!'l22,
l 1.8.J5).
por la cual se accede a una represenResolución de 22 de diciembre de tuciún de Salim Ahouhamad. en la
1922, por In cual se concede patente cunl solicita perm'iso pura hacer exde mejora de invención denominada ploracio,nes ele perlas. (<,acela Oficial,
"E,·aporadora Venezuela''. - (Gacela número 14.691).
Resolución de Hl dl· junio de Hl22,
Oficial, número U.862).
por
la cual se concede permiso n ~IeResolución de 22 de diciembre de
H)22, por la cual se concede patente lccio l-fornún(lez, para hacer explorade mejora de invención denominada ciones de perlas en rl litoral de las
"Mejoras rPlacionadas con Ferrocarri- Isletas de Piritu, Cabo Codera, Chiriles Lijeros .-(Gacela Oficial, número mena, Naiguatá, Islas Las An•s. Los
Roques y La Orchila.-(Gaccla Oficial,
1-t.863).
Resolución de 22 ele diciembre ele número 14.70.J).
1922, por la cual se concede patente ' Resol1nción de 8 clr julio de 1922,
de mejora ele invenció · .denominada por la cual se concede permiso al se"Mejoras en un Niple de derrame." lior S.:,lim Ahouhamnd para hacer exploracic111rs de perlas en el litoral com(Gacela Oficial, número 1-l.86-1).
Resolución de 22 ele diciembre de prendido entre el puerto ele Tucacas y
1922, por la cual se concede patente el de La Vela de Coro, ambos incluside mejora de invención denominada ves.-( Gaceta Oficial, número 1-l.i20).
Resolución de 19 de julio de 1922,
".Máquina para fabricar Cigarros".
por la cual se accede a una solicitud
(Gaceta Oficial, número 1-l.865).
Resolución de 22 de diciembre de de Salim Abouhamad. en la que so1922, por la cual se concede patente licita p,ermiso para hacer explorade mejora de invención denominada ciones ide perlas en la Peninsula de
"Mejoras en la Purificación de Acei- la Goag:ira venezolana y aguas· adyates, Ceras y Similares".-( Gaceta Ofi- centes. - (Gaceta Oficial, número
14.729).
cia número 14.866).
Resolució'n de 3 <le agosto de 1922,
PATRONATO ECLESl\STICO
por la ,cual se declara abierto, desde
Resolución de 19 de agosto de 1922, el 1~ de octubre de 1922, el período de
por '1a cual se aprueba la erección y explotadón de perlas.- ( Gaceta Ofi.demarcación de la parroquia "Santa cial, número 14.741).
Ana" a que se refiere el Decreto del
Resolución de 14 de dicieiembre de
Presidente del Estado Bolívar, fecha 1.922, por la cual se concede permiso
1~ de agosto de 1922.-(Gaceta Oficial, al doctor Isaac Capriles para hacer
número 14.755).
exploraciones de perlas en las aguas y
Resoluciones de 21 de octubre de rebalsas del Río Orinoco en una ex1922, por las cuales se nombran a los tensión comprendida desde Caicnr:t
Pbros. Drs. José Trinidad Colmenares hasta el Delta m,ismo del Orinoco.H. y Aristi<lcs Parilli Giusti y Br. En- (Gaceta Oficial, número 14.85-!).
Recuperado de www.cidep.com.ve

664
PROnt:CTOS NATURALES

Resolución de 2 ele marzo de 1922,
por la cual se rebuja el impuesto de
explotación ele la corteza ele mangle.
(Gaceta Oficial, número 14.615).
Resolución de 19 de septiembre de
1922, relativa a la recolección de productos naturales para el Museo Comercial adjunto a la Dirección de Política Comercial del Ministerio ele Relaciohes Exteriores.-( Gaceta Oficial,
número 14.785).
Resolución de 29 de noviembre de
1922; por la cual se fija el canon que
por cada mil kilogramos del producio denominado pasto natural, explo~ado ~n tei:renos baldi~s, debe pagar
el ces1onar10 del pemuso respectivo.
(Gaceta Oficial, número 14.8-11).
llEGISTIIO PÚBLICO

Resolución de 12 de agosto de 1922,
por la cual se autoriza a las Oficinas
de Registro del Distrito Federal, para
que funcionen durante el m es de vacaciones oficiales.-( Gaceta Oficial, número 1-1.7-19).
SA:l\IDAD NACIONAL

de Sanidad Nacional en el mes de
julio ele 1U22.-(Gaceta 0:/icial, m'tmero l-1.í-11).
:Especialidades farmacéuticas de expendio autorizado por la Dirección de
Sa.nidad ~acional en el mes de agosto
de H>22. - (Gaceta Oficial, númlcro
1-l.í69).
Especialidades farmacéuticas de expendio autoriza'do por la Dirección ele
Sainidad Xacional en el mes de septic:mbre de 1922.-(Gaceta Oficial, número 1-l.79í).
Resolución de 3 ele noviembre de
1922, por la cual se prohibe la importa1eión de Salsas de Tomates en envase:s metálicos.-(Gaceta Oficial, número 1-1.819).
Especialidades farm,acfa1ticas y Prodnctos Biológicos de -e xpendio autoriimdo por la Dirección de Sanidad
Xücional en el mes de octubre de 1922.
(Gaceta Oficial, número 1-1.82-l).
Especialidades farmacéuticas de exnc,ndio autorizado por la Dirección de
Srnnidad Xacional durante el mes de
noviembre de 1922.- (Gaceta Oficial,
númlero 1-1.845).
Especialidades farmacéuticas ele exnc·ndio autorizado por la Dirección de
Sanidad Xacional durante el mes de
diciembre de 1922.-(Gaceta Oficial,
número 1-1.872).

Especialidades farmacéuticas y Productos Biológicos de expendio autorizado por la Dirección de Sanidad
Nacional en el m.'.es de enero de 1922.
TELÉGRAFO Y TELÉFONOS
(Gaceta Oficial, número 14.593).
Resolución de 8 de abril de 1922, por
Especialidades farm'acéuticas y Productos· Biológicos de expeñdio- auto- la cual se contede permiso a The Bririzado por la Dirección de Sanidad tish Zulia Oi'l •Company, para la inst~Nacional en el mes de febrero de 1922. lación de un sistema de teléfono sm
hilos.-( Gaceta Oficial, número 14.647).
(Gaceta Oficial, número 14.620).
Resolución de 8 de mayo de 19-22, p~r
Especialidades farmacéttticas y Productos Biológicos .de expendio auto- la cual se dispone acceder a una sohc1rizado por la Dirección de Sanidad tu d de "The Caribbean Petroleum
Xacional en el mes de marzo de 1922. Company", relativa a la instalación de
un sistema de teléfono sin hilos.-(Ga(Gaceta Oficial, número 14.642).
ceta
Oficial, número 14.669).
Especialidades farmacéuticas y ProTÍTULOS OFICIALES
ductos Biológicos de expendio autorizado por la Dirección de Sanidad
Resolución de 3 de febrero de 1922,
Nacional en el mes de abril de 1922. por la cual se dispone conferir al ciu(Gaceta Oficial, número 14.670).
dadano Alejandro Marcucci Delgado,
Especialidades farmacéuticas y Pro- el titulo de Médico-Cirujano.-(Gaceta
ductos Biológicos de expendio auto- 0 1(!cial, número 14.592).
rizado por la Dirección de Sanidad
Resolución de 6 de febr,ero de 1922,
Nacional en el mes de mayo de 1922. p(>r 'la cual se dispone confe1ir al ciu(Gaceta Oficial, número 14.698).
dadano José Antonio Sánchez Vegas,
Esoecialidades farmacéuticas de ex- el titulo d~ Ingeniero Civil.-'(Gaceta
pendio autorizado por la Dirección de O(!cial, número 14.593).
' Resolución de 11 de de febrero de
Sanidad Nacional en el mes de junio
de 1922. - (Gaceta Oficial, número rn22, por fa cual se dispone expedir a
L1uis G. Winke·ljohann et ,Diploma de
1-1.717).
Especialidades fermacéuticas de ex- F :armacéutieo.-(Gaceta Oficial, númependio autorizado por la Dirección ro 14.599).
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Resolución de 9 de febrero de 1922,
por la cual se confiere a Pedro Pascasio López, el Titulo de Agrimensor.
(Gacela Oficial, número 1-1.601).
Resolución de 28 de febrero de 1922,
por la cual se dispone conferir a Luis
M. Gonzúlez Cárdenas, el Titulo de
Ingeniero Civil.-(Gaccla Oficial, número 1-1.613).
Resolución de 28 de febrero de 1922,
por la cual se dispone conferir a Eduardo Tamayo García, el Título de Ingeniero Civil.-(Gacela Oficial, número

1-l.611).
Resolución de 3 de marzo de 1922,
por la cual se dispone conferir ni Br.
Gregorio Adam, el Titulo de Doctor en
Cánones. - (Gacela Oficial, número

1-1.616).

Hesolución de 10 de marzo de 1!)22,
por la cual se dispone conferir a Gusta Yo Wallis L., el Titulo de Ingeniero
Civil. (Gacela Oficial, número

14.621).

Resolución ele 11 de mnr7.o de Hl22,
por la cual se dispone conferir a Rafael A. Belloso Chacin. el Titulo de
Médico-Cirujano. - (Gacl'la Oficial,
número 1-l.622).
Resolución ele 22 ele marzo de 1922,
por la cual se dispone conferir a Antonio Turco Rivas, el Título de Bachiller
en Ciencias Físicas y Naturales.-{Gace/a Oficial, número 14.631).
Resolución de 24 de marzo de 1922,
por la cual se dispo·ne ronferir a Juan
de Mata Briceño Rossl, el Titulo de
Dentista. - (Gaceta Oficial, número

14.6~).

gia que le fué confrrido al ciudadano
llugh Allison (ireenwod, por la Fncultad de l\leclicinu v Farmacia de Ju
l'nh·ersidad C<-ntrui' de la Repúhlicu
del Ecuador.-{Gace/a Oficial, número

1-1.654).
Resol111ción de 2 de mayo de 1922, por
In cual se dispone conferir a )\icolns
Rolando, el Titulo de Ingeniero Civil.
(Gaceta Oficial, número 14.664).
Hesol1t1ción de 2 de mayo de 1922, por
la cual se di'spone ('onfcrir a :\Ianuel
Ga!a,·ís hijo, el Titulo de Ingeniero Civil.-(Gaccta Ofirial, número 14.665).
Rcsol1ucic'm de 10 de mayo de 1922,
por la cual se dispone conferir a Eudoro S. López, el Titulo de Ingeniero
Civil.-(1:,aceta Oficial, número 14.671).
Resolución de 16 de mayo de 1922,
por la cual se dispon" conferir a Ernesto Branger B., el Titulo de Ingeniero
Civil.-(1Gaccta Oficial, número 1-1.676).
Resolución de 22 de mayo de 1922,
por la cual se dispone conferir a Carlos Ang]ade, el Titulo de Ingeniero Civil.-( Gacela Oficial, número 1-1.681).
Resoluci<'>n de 23 de mayo de 1922,
por la eual se dispone conforir a Ernesto León D., el Titulo de Ingeniero
Civil.-(1Gacela Oficial, númreo 1-1.682).
Resolución de 27 de mayo de 1922,
por la cual se concede a Carlos H.
Arangu:ren la revúlida del Titulo de
.Doctor en Medicina y Cirugía q:ue Je
confirió la Real Universidad de Genova.
JGacela! Oficial, número 14.686).
Res'olución de 12 de junio de 1922,
por la cual se confiere al ciudadano
Dr. Lui:;' Eduardo Montilla, el Titulo de
Médico-.Cirujano.-(Gaceta Oficial, número 14.699).
Resolución de 14 de junio de 1922,
llOr la eual se disj>one conceder al ciudadano Carlos A amo !barra, la reválida del Titulo de Doctor en Ciencias
Políticas. - (Gaceta Oficial, número

'Resolución de i30 de marzo de 1922,
por la cual se dispone conferir a Héctor M. Guardia, el Titulo de Agrimensor.-{ Gaceta Oficial, número 1-1.639).
Resolución de 5 de abril de 1922, por
la cual se disfone conferir a Guillermo Aranda, e Título de )Iédico-Ciruj ano.-( Gaceta Oficial, número 1-1.6-14).
Resolución de 6 de abril de 1922, por 14.700).
la cual se reconoce la validez al Título
Resolución de 14 de junio de 1922,
de Doctora en Cirugía Dental que le por la ,::ual se dispone conceder la reconfirió ,)a Escuela Dental Nacional de válida al ciudadano Víctor ~l. Pérez
la Rept'1blica de Colombia, a la señora Perozo, del Título de Doctor en JurisSelmira Pérez de Sader.-(Gaceta Ofi- prudenda. - (Gaceta Oficial, número
cial, número 14.614).
14.701).
Resolución de 19 de junio de 1922,
Resolución de 10 de abril de 1922,
por la cual se dispone conferir al Doc- por la ,cual se dispone conferir a Guitor Francisco de Paula García B., el llermo Scharffenorth, el Titulo de InDiploma de Ingeniero Cfril.-(Gncela geniero Civil.-(Gaccta Oficial, número
14.705) ,,
Oficial, número 14.648).
Resolución de 20 de abril de 1922,
Resollución de -1 de julio de 1922,
por la cual se reconoce la validez al pJr la cual se dispone conferir a FiTítulo de Doctor en Medicina y Ciru- linto Urdanetn, el Titulo de Bachiller
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cñ Ciencias Físicas y Naturules.-(Gacela Oficial, número 14.717).
Resolución de 7 de julio de HJ22,
por la cual se concede a Manuel de
Jesús Chuecos, la reválida del Titulo
de :\Iédico-Cirujano que le confirió la
Real l"niversidad de Roma.-(Gaceta
Oficial, número 14.719).
Resolución de 19 de julio de HJ22,
por la cual se confiere. a Henry. De
Sola, el Titulo de Baclnller en Ciencias Fisicas y Naturales.-(Gaceta Oficial, número 14.730).
Resoluci<Íit de 25 de julio de H>22,
por la cual se dispone expedir a Angel Césm· Noucl, el Títul~ de F~rmacéutico. - (Gaceta Oficial, numero
U.i33).
Resolución de 4 de agosto de 1~,
por la cual se dispone expedir a Miguel
Parra León, el Título de Agrimensor.
(Gacéta Oficial, número 14.743).
Resoluciones de 8 de septiembre de
1922, por·Jas cuales se concede al doctor Luis A. Baumeister y a Arturo Alberto Senior, la reválida de los Títulos de Doctor en Medicina y Cirugía Y
de Dentista respectivamente, que les
fueron conferidos por. Institutos. (?ficiales extranjeros.- (Gacela 0/LCtal,
número 14.772).
Resolución de 8 de septiembre de
1922, por la cual se declara ..apto a
Manuel F. Súnchez, para seguir estudios superiores.- (Gaceta Oficial, número 1-1.772).
Resolución de 26 de octubre d~1922,
por la cual se confiere el Título de
Médico-Cirujano al ciudadano Eduardo Yegas. - (Gacela Oficial, número

en Ciencias Físicas y ~aluralcs.- (Gaceta Oficial, número ll.815).
Resolución de 3 de noviembre {.le
192'.2, por la cual se confiere el Título
de Agrimicnsor a Pedro Carrero Toledo.-( Gaceta Oficial, número 14.819).
Resolución de 10 de noviembre de
1!)2:2, por la cual se confiere el Titulo
de Doctor en Ciencias Políticas al Dachi lllcr Amadeo lbarra.-(Gacela Oficial', número 1-1.825).
íllesolucicín de 13 de novicmbe de
1!)22, por la cual se .confiere el título
de Ingeniero Civil a Gustavo Corrales.
(Gacela OJicial, núm'c ro 14.827).
Hesoluci<ín de 11 de dicie1Í1bre de
Hl22, por la cual se concede al ciudadano Eduardo Osorio Quintero, la revúlida del Titulo de Doctor en Medicina y Cmtgía que le confirió la Real
Universidad de Roma.- (Gaceta 0(,.ciaJ, número 1-1.851).
Hesoluc:iones de 14 de diciembre de
Hl22, por las cual-es se dispo~e ex~edir a Francisco Y.etancourt Anstegmeta y :'llanuel Xorberto Vetancourt, el
ceriificado de Aptitud requerida para
la admisión en la Carrera Diplomática
y Consular.- (Gaceta Oficial, número

1-1.854).
· Hesolución de 30 de. diciembre de
19212, por la cual se expide el Certificado de Aptitud requerid? pa1:a. la

admisión en la Carrera D1plomah·;a
y Consular al Bachiller Francisco Caballero Mejías -(Gaceta Oficial número 14.868).
Hesolución de 30 de diciembre de
19~?2, por la cual se concede la r-e válida
del Título de Doctor en Medicina Y
14.812).
Resolución de..30 de octubre de 1922, Cirugía al ciudadano Víctor Manuel
por la cual se confie~e a Melchor <;:en- Loizada. - ( Gaceta Oficial, número
teno Yallenilla, el Titulo de Bachiller 14.,868).
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Bienes Nacionales:
Decreto de 18 de cuero de 1922 por el cual se d.ispouc adquirir
por compra, para la ?\ación, elrterreno que ocupa la Estación Inalámbrica de Barquisimcto ......... .. .............. 1-1.028
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Decr eto de 24 de abril de 1922, por el cual se dicta el Estatuto
del Colegio de Ingenieros de Venezuela . . ....... . .......... 14.062
Condecoración de la Orden dd Libertador
Ley de 13 de junio de 1922 .................. . .. ............ ,.. 14.118
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Baltasar Brum, Presidente de la Rcpúblic:a Oriental del
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Decreto de 28 de octubre de H>22, por el cual se confiere el Collar
de la Orden <lel Libertador al Excmo. sc·1ior doctor Arturo
Alessandri, Presidente de la República de Chile .......... 14.257
Decreto de 9 de diciembre de 1922, por el cual se confiere el
Collar de la Orden del Libertador al !Exc:mo. señor general
V' Pedro ~e! Ospina, Presidente de la fiepúlblica de Colombia. 1-1.273
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Ratificación en 31 de agosto de 1922, del Protocolo de Clausura
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junio de 1914 ............................................ 14.226
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Co11stitució11 Na,rio11al
Constitución de los ·E stados Unidos de Venezuela de 24 de junio·
de 192?.........•................... ~ .................... 14..134

229

Co11tratos
Ley de 5 de junio de 1922, aprobatoria de un contrato celebrado
entre el Ejecutivo Federal y el coronel! Roberto Ramírez
para construcción y explotación de una red telefónica que
enlazará el Distrito Federal y los Estadois Miranda, Aragua,
Carabobo, Yara cuy y Lara ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14..092
Ley de 6 de junio de 1922, aprobatoria de un contrato celebrado
entre el Ejecutivo Federal y Pedro Az:n Súnchez para la
construccion y explotación de una red ttelef ónica <tue enlazará la ciudad de Barcelona, Estado An:wútegui, entre si y
~us cercanías con Puerto La Cruz, Guanta y sus cercanías .. 14.096
Ley de 6 de junio de 1922, aprobatoria de un contrato celebrado
entre el Ejecutivo Federal y Pedro Aza Sánchez para la
construccion y explotación de una red tele{ ónica que enlazará las poblaciones de Guanape y l\'Iachurucuto y sus inter1nedios ................................................ 1-1.097
Ley de 10 de junio de 1922, aprobatoria de un contrato celebrado entre el Ejecutivo Federal y Humberto .Perove, para
que siga explotando una red ~ lefonica que enlaza la ciudad
de Barcelona, Estado Anzoút¿gui, y sus cercanías y entre
dicha ciudad y las poblaciones de Puerto, de La Cruz, Guanta, y Pueblo Nuevo y sus cercanías del Distrito Bolívar
del mismo Estado ........................................ U.108
Ley de 10 de junio de 1922, aprobatoria d,:! un contrato celebrado entre el Ejecutivo Federal y Humberto Perone para
la construcción y explotación de una red telefónica que enlazará la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, y sus cercanías hasta la de Bergantín y sus cercani,as del Distrito Bolívar del mismo Estado .................................... 1-1.109
Ley de 10 de junio de 1922, aprobatoria de um contrato celebrado
entre el Ejecutivo Federal y José Maria l\Iárquez lragorri
para la exploración y explotación de hidrocarburos y demás
minerales combustibles en un lote de terrenos ubicados en
el Distrito Tovar, Estado Mérida ...................... ,... lt.110
Decreto de 14 de junio de 1!)22, por el cual se dispone considerar
las solicitudes que se hngan para la celebración de contratos
de e:tplotación de las parcelas nacionales que en el se
expresan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.120
Contrato celebrado entre el Ejecutivo Federal y Emilio A. Otero,
el 1! de julio de 1922 para la Administradon de las Aguas de
Caracas ................................................ 14.155
Contrato celebrado el 12 de diciembre de 19~(2, entre el Ejecutivo
Federal y Henrique Rodríguez para el trasporte de la correspondencia en el territorio de la República ............. 14.274
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Convenio celebrado con The Caribbean Petroleu:m Company el
12 ,d e diciembre de 1922, sobre renovación del contrato de
que .es cesionaria, celebrado entre el Gobiern,o Nacional y el
doctor Raí. Max Valladares para la explornción, explotación, refinación, exportación y disposidón de petróleo, asfalto y sustancias similares ................................. 1:1.275
594
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Corte Federal y de Casa:ción
Código Orgánico de la Corte Federal 'Y de Casación y de los
demás Tribunales Federales de la República de 20 de junio
de 1922 .................................................. 1-1.125
123
Acuerdo de la Corte Federal y de Casación de 1$ de noviembre
de 1922, sobTe la forma de conyocación de ,los Conjueces
para suplir las faltas temporales o accidentales de los Vocales ................... . ......... . ..................... 14.260
574

Correos
Decreto de 22 de diciembre de 1922, por el cual se fija la tar:fa
para el franqueo de la corresp011dencia que cir1cula en el interior de la República ................................. ,.... 1-l.282
Creación de cargos y dotación de sueUos
Decreto de 1 de abril de 1922, por el cual se asig¡na al cargo <le
Inspector General de la Armada, el sueldo de B 400 quincenales .................... . ............................. , 14.054
Decreto de 3 de julio de 1922, por el cual se crea ,el cargo de Secretario Privado del Presidente Constitucional <le la República y se nombra para desempeñarlo al doctor Adolfo
Bueno .............................. .. .. ,... , ............ 1-J.157
Decreto de 10 de julio de 1922, por el cual se cr,ean dos cargos
en el Ministerio de Relaciones Interiores, se eliminan dos en
la Oficina de Sanida,d Nacional y se cr-ean var:ios, dependientes de la misma Oficina, con las asignacione~1 mensuales en
él señaladas . . . .
. ............................. . ..... 14.199
Decreto de 11 de julio de 1922, por el cual se Cria en el Ministerio
de Instrucción Pública la Dirección de Instruicción Especial
y Normalista ....... . ................. . ... ,.............. 14.206
Decreto de 1,1 de julio de l9')?, por el cual se crea en el Ministerio el-e Instrucción Pública el cargo de Abogado Consultor
ad-honorem .......................................... ,.. 14.207
Decreto de 28 de julio dé 1922, por el cual se declaran vacantes
varios cargos y se crean Inspectorias Fiscale:s en los ramos
de Telégrafo, Radiotelegrafía y Teléfonos Nacionales ...... 14.210
Decreto de ~1 de julio de 1922, por el cual se crea el cargo de
Inspector General de la Renta de Licores ... . ...... . .. . ... 14.213
Decreto de 18 de agosto de 1922, por el cual-se crea el cargo de
Guarda Almacén de la Aduana de Ciudad Bolívar ... . .... 1-1.220
Decreto de 18 de septiembre de' 1922, por el cual 1se establece en
el Puerto de Guanta, una Aduana habilitada :para la importación de su consumo, para la exportación y el cabotaje ... 14.235
Decreto de 18 de septiembre de 1922, por el .cual se establece el
Juzgado ·N acional de Hacienda de Guanta ...... . ......... 14.236
Decreto de 18 de septiembre de 1922, por el cual -s e fija el personal y presupuesto mensual de la Aduana de Guanta y los
del Juzgado Nacional de Hacienda del mismo puerto ...... 14.237
Decreto de:10 de o'Ctubre de 1922, por el cual se c1~ea el cargo de
Médico de Sanidad del Puerto de Guanta ................ 14.248
Decreto de 20 de octubre de 1922, por el icual ¡se crean en el
Capítulo de la Diócesis de Mérida, una rCanongía de Merced
y dos Prebendas de. Ración ................. " ...... . ...... 14.253
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Decreto que autoriza el de Bs. 1.000.000 al Capitulo \'11 al Pre-

supuesto de Gastos del De~artamento de Relaciones Interiores .................................................. 14.018
Decreto que autoriza el de Bs. 1.555.000 al Capítulo XXlll del
Presupuesto de Gastos del Departamento de Fomento ... 14.021
Decreto que autoriza el de Bs. 250.000 al Capitulo XIII del Presupuesto ele Gastos del Departamento ele Guerra y :\Iarina. 1,J.027
Decreto que autoriza el de Bs. 5.-100 al Presnpusto de Gastos del
pepartamento de Fomento, con el objeto de adquirir por
compra para la Nación el terreno que: ocupa la Estación
Inalámbrica de ílarquisimeto ............................ l -l.028
Decreto que autoriza el de Bs. 20.000 nl Presupuesto de Gastos
del Departamento de Relaciones Exteriores ...... : ........ 14.032
Decreto que autoriza el de Bs. 720.000 al Capítulo XXI del Presupuesto de Gastos del Departamento de Fomento ........ H.035
Decreto que autoriza el de Bs. 1.000.000 al C:apilulo \'II del Presupuesto de (;ustos del Departamento de R<'laciones Interiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.038
Decreto que autoriza el de Bs. 6.-100 al Pr1~snpueslo de Gastos
del Depurtamcnto de Fomento a objeto de adquirir en compra, pura lu Nación, la casa donde estú instalada la Estación Inalúmbrica de Porlamar ........................... 14.0-H
Decreto que autoriza el ele Bs. 1.799,10 al Presupuesto ele Gastos
del Departamento de Relaciones Exteriores ............... 1-1.0U
Decreto que autoriza el de Bs. 1.000.000 al Capitulo \'11 del Presupuesto ele Gastos del Departnmento de Relaciones Interiores .................................................. 14.0j0
Decreto que autoriza el de Bs. 100.000 al Capitulo X\'Il"<lcl Presupuesto de Gustos del Dep.trtamento de Relaciones Interiores ............................. . ................... 14.0jl
Decreto que autoriza el de Bs. 200.000 al Capitulo X\'III del Presupuesto de Gastos del Departamento de Hacienda ........ 14.052
Decreto que autoriza el de Bs. 12.000 al Capitulo XIX del Presupuesto de Gastos del Departamento de Guerra y '.\Iarina .... 14.053
Decreto que autoriza el de 13s. 80.000 al Capitulo XXIII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Guerra y )Iarina .. 14.056
Decreto que autoriza el de Bs. 58.000 al Capi lulo XXII del Presupuesto de G;astos del Departamento de Fomento .......... 14.057
Decreto que autoriza el de Bs. 250.000 al Capitulo ~XIII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Interjores . . . . . . . . . ...................................... 14.0j9
Decreto que autoriza el de Bs. 47.800 al Capítulo X del Presupuesto de Gastos del Depal'lamento de Instrucción Pública. 1•1.060
Decreto que autoriza el de Bs. 1.000.000 al Capitulo \'II del Presupuesto de Gastos del Departamentó de Relaciones Interiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'1_.063
Decreto que autoriza el de Bs. 200.000 al Capítulo VI del Presupuesto de Gastos del Departamento.._!le Relaciones Interiores . . ................................................ 14.066
Decreto que autoriza el de Bs. 120.000 al Capitulo XIII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Guerra y Marina .. 14.070
Decreto que autoriza el de Bs. 10.000 al Presupuesto de Gastos
del Departamento de Guerra y Marina .................... 1-i.072
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35

1
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Decreto que autoriza el de Bs. 33.000 al Capítulo XXIII del Presupuesto de Gastos del Departamento de ~ornen!º········· 1--1.076
Decreto que autoriza el de Bs. 170.000 al Capitulo, XII del Prcs~1puesto de Gastos del Departamento dt Relaciones Interiores ................ . .................... ,. . . . . . . . . . . . . l ,1.077
Decreto que autoriza el de Bs. 1.000.000 al Capítulo IV del Prcsupues. to ele Gastos del Departamento de Obras Públicas ... 14.078
nerreto que autoriza el de Bs. 2.GOO al Presupuesto de Gastos del
Departamento de Relaciones Exteriores para atender al.
pago de la cuota con que Yenezuela contribrnye a la erección del :\Ionumento en honor de los Precursores del Canal
interoceánico en Panamá ................................. l.J.080
Decreto que autoriza el de Bs. 1.000.000 al Capítulo VII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Rellaciones Interio1·es ................................................... 14.083
Decreto que autoriza el de Bs. 100.000 al Capítulo YII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1.084
Decreto que autoriza el de Bs. -178.476,50 al Capitulo• YIII del Presupuesto <le Gastos del Departamento ele Guerra y Marina .. 14.085
Decreto que autoriza el de Bs. 60.000 al Capítulo VII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Fomento ......... 14.105
Decreto que autoriza el de Bs. 270.000 al Capítuk> IV del Presupuesto de Gastos del Departamento de Obra.s Públicas ... 14.124
Decreto que autoriza el de Bs. 25.000 ni Capitulo VI del Presupuesto de Gastos del Departamento de Rellaciones Interiores .... ..... ......................................... 14.131
Decreto que m1toriza el de Bs. 500.000 al Capítulo, VII del Presupu'esto de Gastos del Departamento de Rellaciones Interiores ...... . ........................................... 1-1.152
Acuerdos del Congreso Nacional de 3 de julio de 1922, por los
cuales se aprueban los Créditos Adicionales que en ellos se
expresan, acordado~ por los Departamentos del Ejecutivo
Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 14.156
Decreto que autoriza el de Bs. 83.113,85 al Presupuesto de Gas- ·
tos del Departamento de Guerra y Marina ................ 14.158
Decreto que autoriza el de l3s. G00.000 al Presupue:sto <le Gastos
del Departainento ele Relaciones Exteriores, para atender
a los ~astos deJas <los Comisiones Venezolanas que acompañaran a los Expertos suizos tn la demarcación de límites
entre Venezuela y Colombia ............................. U.217
Decreto que autoriza el de Bs. 60.000 al Presupuesto de Gastos
del Departamento de Instrucción Pública, para atender a
los 0 astos que ocasione la representación de Venezuela en
los Congresos de Cirujanos, en Boston y Médico Latino-Americano en La Habana .................................... 14.218
Decreto que autoriza el de Bs. 150.000 al Capitulo IV del Presupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Exteriores 14.222
Decreto que autoriza el ele Bs. 100.000 al Capitulo XIII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Guerra y Marina ... 14.224
Decreto que autoriza el <le Bs. 1.000.000 al Capitul10 VII del Pi:esupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Interiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 14.230
Decreto que autoriza el de Bs. 60.000 al Capítulo VI del Presupuesto de Gastos del Departamento de Follllento ........ 14.232
Decreto que autoriza el de Bs. 8.1-U,55 al Presupuesto de Gastos
del Departamento de Instrucción Pública, para atender a
los gastos- que ocasione la instalación de la Universidad
Central de Venezuela .................................... 14.233
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555
556
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Decreto que nutoriza el de Bs. 1.000.000 al Capitulo YII del Presupuesto de Gastos del Departamento de Relaciones Interiores ............................... . .................. 14.258
Decreto que autoriza el de Bs. 100.000 al Capitulo XIII· del Presupuesto de Gastos del Departnmento de Guerra y ~larina .. 14.267
Decreto que autoriza el de Bs. 10.000 al Cap:itulo XXVI del Presupuesto de Gastos del Departamento d1~ G4erra y )larina .. 14.268
Decreto que autoriza el de Bs. 100.000 al Caipitulo XXUI del Presupuesto de Gastos del Departamento, de Relaciones Interiores .................................................. 14.278
Decreto que autoriza el de _Bs. 1.000.000 al Capitulo YII del Presupuesto ele Gastos del Depnrtamento, de Relaciones Interiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l-1.285

573
579
579
597
602

D

Deuda Nacional
Decreto de 13 de diciembre de 1922, por el cual se dispone proceder a la ejecución de la T-ercera Edición de la Deuda
Nacional del 3% anual por convenios diplomáticos ........ 14.276
Distrito Federal
Decreto de 26 de junio de 1022, por el cual se nombra al General Juan C. Gómez, Gobernador del Distrito Federal. ...... 1-l.150
División Territorial Eclesiástica
Ley ae 5 de julio de 1922 ..................................... 14.164
E
Especies Fiscales
Véase Apéndice
Estampillas
Véase Apéndice
Exequatur
Véase Apéndice
Exoneraciones
Decreto de 6 de febrero de 1922, reglamentario del despacho en
las Aduanas de los efectos que están exentos del pago de
derechos de importación ................................ 14.034
Véase Apéndice ........... . ................................. ,
Expulsión de E:rtranjeros
Decreto de 18 de enero de 1922, por el cual se expulsa del territorio al extranjero León Armando Rodríguez, conocido con
el falso nombre de Edward IPrice ............ : ............ 14.026
Decreto de 6 de febrero de 1922, por el cual se expulsan del territorio. de la República a los extranjeros Alfredo A. Pita y
Luis Carlos Meléndez. .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . 14.036
Decreto de 7 de marzo de 1922, por el cual se expulsa del territorio de la República al extranjero A~ejandro Contreras ... 14.047
Decreto de 4 de abril de 1922, por el cual se expulsa del territorio
de la República al extranjero Nouel Fran~ois .............. 14.055
Decreto de 3 de mayo de 1922, por el cuall se expulsa del territorio ,de la República al extranjero Jos,é R. Rojas ........... 14.067
Decreto de 31 de agosto de 1922, por el cua.l se expulsa del territorio de la República al extranjero Alejandro E. Kunhardt. 14.225
Decreto de 23 de noviembre de 1922, por ,el cual se expulsa del
territorio de la República
al extranjero Joaquín González G. 14.262
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F
Fabricación, Comercio y Porte de Armas
Decreto de 25 de septiembre de 1922, reglumenturio de lu Ley ... 14.242
Ferrocarril es
Véase Apéndice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franquiria l'o.~lal II Telegrdfica
Véase Apéndice ............................................ .
Fronlerw;
Deereto de 5 de ·agosto de 1!121, t·l'lali\'o a las ro111isiones qm• han
de praclicur el deslinde y amojonamil•nlo dr! lu frontc1·11
Venezolana-Colombiana ........................ ,......... t.l.2W
Véase Apéndice ....................................... . .... ..

562
629
629

!H7
li2H

H
I I ,•rew·ia.~

Véase Apéndice ............................................ ..
Hidrocarburos y d1•11uís Mim·ra/e.~ Combustibles
Ley sobre Hidrocarburos y demús Minerules Co1Í1bustibles de 9
de junio de 1922.......................................... 14.100
· Véase Apéndice ..... . ... . ................................... ,
Hospital Militar· del Dislrilu iFederal •
Decreto de 29 de julio de 1922, por el cual se reorganizo el personal de los servicios facultativo y económico ............ 1:l.211
Honores y Rec:ompenswr
Decreto de 23 de enero de 1922, por el cual s& declara ocasi<'.in de
duelo público el fltllecimiento de Su Santidad Benedicto XV 14.031
Acuel'dos de la Cámara del Senado de 5 de mayo die 1922, autorizando a las personas en ellos expresados, para usar Condecoraciones Extranjeras.... . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 14.068
Acuerdos de la Cámara del Senado de 8 de muyo de 1922, uulorizattdo Jl las personas en ellos expresadas para usm· Condecoraciones Extranjeras .................................. 14.0ml
Acuerdo de la Cámara del Senado de ·12 de mayo <lle 1922, autorizando a la persona en él .expresada para usan· Co11decoración Extranjera .......................................... 14.074
Acuerdo de la Cámara del Senado de 7 de junio de 1922, autorizando al doctor José Gil Fortoul, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Jiu República
Francesa, para admitir el Diploma y usar las Insignias <le
Oficial de Instrucción Pública con t¡ue lo ha agr:uciudo el Gobierno Francés ......................... . ................ l~.OH8
Acuerdo de la .Cámara del Senado de 9 de junio <le 1922, que
dispone colocar el retrato del Ilustn' Pnicc1· de lu Independencia, General .Pedro León Torres, en el Sahin Eliplico del
Palacio Federal.. ........................................ 14.107
Acuerdo de Ju ,Cámara del Senado dC' 15 de junio d1: 1922, ¡,01· el
cual se dispone trasladar los restos del Ilustre Prócer de la
Independencia General José Trinidu<l Morún,, al Pan!Pón
Nacional ............................................... 14.121
Acuerdo de Ju Cúmara dc.l Senado dC' 28 dt junio de 1H22, qur
dispone colo1:ar el retrato del Cencnil Juan \'i1:enle Gómcz,
en el Salón de la Secretaría de la Cúmaru del Senado como
un homenaje a sus relevantes dotes de Mugistra<lo y de Patriota .................................................... 14.151
Tomo XLV-85-P.
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Decreto de 2 de septiembre de H>22, por el cual se declara motivo del duelo oficial el fallecimiento del doctor José Ladislao Anclara, Ministro de Instrucción Pública ............... 14.228
Decreto de 20 de septiembre de 1922, por el cual se dispone que
el 12 de octubre del corriente año, se dé cumplimiento al
Acuerdo sancionado por el Congreso N~1cional en sesión del
día 1? de junio de 1921, sobre fijación de dos planchas de
bronce para glorificar a! Libertador ................. . ...... 14.239
Decreto de 15 de noviembre de 1922, por el cual se dispone erigir
una estatua ecuestre del General Antonio José de Sucre,
Gran ~Iariscal de Ayacucho, en la ciudlad de Maracay, Estado ..\ragua ............................................ 14.261
Véase Apéndice .. .. ........ . ................................ ,

Págs.

555

560

575
650

I
Instrucción Pública
Decreto de 28 de febrero de 1922, por el cu:al se establece en la
Escuela Federal "Miguel José Saí1z" 1que ~funciona en la
ciudad de Maracay, una clase de Dibujo y Pintura ......... 14.043
Decreto de 4 de julio de 1922,J)or el cual se1,dispone proceder a
la apertura de la Universi ad Central d,e Venezuela ........ 14.160
Decreto de 2 de diciembre de 1922, por el ciual se reglamenta la
Educación Física........................................ 14.269
T'
A
'
d'ice .............................................
.
ease .~pen
,
'

37

265
579
650

L
Líneas Telefdinicas

\' éase Apéndice ............................................ ..

651

M

Manif es/ación de voluntad ele ser ve11e=ola110
Véase Apéndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ,

652

.llarcas t!e F<ibrica u de Comercio
Véase Apéndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

652

Meclalla de la 1nstrwcción Pública
Véase Apéndice ............................................. ,
Memorias y C1'le11tas
Acuerdos del Cong1:eso Nacional de i8 de mayo de 1922, por los
cuales se aprueban las i\Iemorias y cuentas presentadas al
Congreso Nacional por los Ministros de !Despacho Ejecutivo. 14.071

658

49

Minas
Ley aprobatoria del tít_t;1lo de la mina denominada "San Luis de.
Aima N? 1", a favor de Ignacio Andrade hijo y doctor A.
Guevara Blohm .................... , ...................... 14.081
Ley aprobatoria del título de la mina denominada "San Luis de
Aima N? 2", a f a,:or de Ignacio Andrade hijo y doctor A.
Guevara Blohm .............................. ,....... . ... 14.082
Ley de Minas de 2 de junio de 1922 ............................ 1-1.086
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia núnera
de cobre, zinc y otros metales, a favor de Rafael Urdaneta .. 1-1.093
Ley aprobatoria de ·1a adjudicación ele una pertenencia minera
de cobre, zinc y otros metales, a favor die Rafael Urdaneta .. 14.095
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia núnera
de oro de veta denominada "La Prov:idencia", a favor de
la Compañia New Callao Gold Mining Company Limited ... 14.116
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L<'y aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "La Promesa", a favor de la
Compañía New Callao Gold Mining Company Limited ..... 1-1.l 17
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "hon", a favor de José Vallecalle ................................... , ................ l.J.I2ü
Ley aprobatoria de la adjudicación de una perter1encia minera
de oro de ahivión denominada "La Sacristan1a", a favor de
la Compañia New Callao Gold Mining Company Limited .. J.J.127
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de galena argentifera denominada "Carmen elle Cocuaima",
a favor de Félix R. Ambard ............................. 1-1.132
Ley aprobatoria de hl adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "El Marnc", a favor \Venceslao
Monserrate Hermoso .............•....................... 14.1:37
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "Monserrate", a favor de la
Compañía Ne·w Callao Gold )Iining Company Limited .. .. 14.138
Ley apr-0batoria de la adjudicación de una pertettencia minera
de oro de aluvión denominada "El Yagual", a favor de la
Compañía New Callao Gold )Iining Limited .............. 14.139
Ley í:lprobatoria de la adjudicación de una perternencia minera
de oro de veta denominada "T. B. D. ~? 3", a. favor de Tomás Bermúdez Díaz y otros .... ...... ..................... 1•1.1-10
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "T. B. D. ¡\? 4", a favor de Tomás Bermúdez Díaz y otros .............................. U.141
Ley aprobatória de la adjudicación de una pertenencia minéra
de oro de veta denominada ''T. B. D. ¡\? 5", a favor de Tomás Bermüdez Díaz y otros .............................. U.1-12
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión d~nominada "El Purgatorio", a favor de
José Benigno Rendó11.................... . ..... ,. ........ 1"1.1-13
Ley aprobaforia de la adjudicación ele una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "Cuadrado Escalante"', a favor de Augusto Pinaud ........ : . ......................... 14.144
Ley aprobatoria de la adjudicación de· una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "Nuestra Señ1ora del Carmen", a favor de Bianchi y Odremán ..................... . U.145
Ley apr-0batoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada. "El Barril", a favor de Bianchi y Odremán...... . . . . . . . . . . . . . . ..................... 14.1-16
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "La Guayanesa1", a favor de
Adriano Regino Alcalá ............ . . . ................... 14.147
Ley aprobatoria de la ad,iudicación de una pert,e nencia minera
de oro de veta denominada "La Felicidad", a favor de Pablo
Tollinchi .... : .......................................... 14.148
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "El Dorado", a favor de José
Antonio Vallecalle ... . ...... , . ........ . ................. . 14.140
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia min~ra
de oro de veta denomínada "Agustín Parasco11•, a favor de
Tomás Bermúdez Díaz .................................. 1-.1.150
Ley apr-0batoria de Ja adjudicación de una pert·en1encia minera
de oro <le veta denominada "La Popular", a :favor de PaRecuperado de www.cidep.com.ve
blo Tollinchi ...........................................
1-1.165
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252
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256
256
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265
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Ley aprobatoria <le la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión <lenominada "El Deshecho", a favor <le
Bianchi y Odremán ..................................... 14.166
Ley aprobatoria de la acijuclicación de una pertenencia núnera
de oro de aluvión denominada "Los, Angeles", a favor de
Bianchi y Odremán ....................................... H167
Ley aprobatoria de la adjudicación de mna pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "Ca1rrizalito", a favor de
Obdulio Iriartc y Emilio César Santo domingo ..... , ....... 14.182
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "El Hesguardo", a favor de
Bianchi y Odremán ..................................... 14.183
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
<~e ~?bre, de zinc y otros metales, denominada "Tigrillo
~! 1 , a favor de Rafael Urdaneta ........................ 14.184
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de cobre, de zinc y otros metales, denominada "Tigrillo
X! 2", a favor de Rafael Urdaneta ....................... 14.185
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "Piamonte", a fayor de José
.-\ngel Sánchez Rivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.186
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta d~nominada "Los i\lillones 'N! 1", a favor del
doctor José Benigno Rendón ............................ 111187
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de veta denominada "Los -Millones N! 2", a favor del
doctor José Benigno Rendón ............................ 14.188
Ley aprobatoria de la adjudicacicin de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "La Conciliación", a favor
del doctor José Benigno Rendón .......................... 14.189
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "F1ormidable", a favor de
)Ieriso Palazzi . . . . . . . . . . . ............................ 14.190
Ley aprobatoria de la adjudicación de mna pertenencia minera
de oro de veta denominada "~neva California", a favor de
)Ieriso Palazzi ......................................... 14.191
Ley aprobatoriá de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "La Margariteiía", a favor de
)leriso Palazzi .......................................... H192
Ley aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
de oro de aluvión denominada "D.iez v Nueve de Diciembre", a favpr de Juan Bautista Lucas Bravo ..· . .' ........... 14.193
Ley aprobatoria de la adjudicación de u11a pertenencia minera
de oro de veta denominada "Can·iirnl", a favor de Gustavo
Herrera ............................................... 14.194
Lev aprobatoria de la adjudicación de una pertenencia minera
· de oro de veta denominada "Bota1lamo N~ 3", a favor del
.
doctor Ramón Pensini hijo y otros ........................ 14.195
Yéase Apéndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pá¡a,

275
276
354
355
355
356
357
358
359
359
360
361
362
363
363
364
659

Ministerios
Decreto Re~lamentario de 6 de febrero de 1922 ................
Decreto de 24 de junio de 1922, por el cual se nombran 1\-finistros
del Despacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
[ey de Ministerios de 31 de julio de 19~!2 ........... . ..........
Decreto de 5 de septiembre de 1922, por el cual se nombra al
doctor Rubén González, Ministro elle Instrucción Pública ...
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534

14.229
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Misiones
Resolución de 22 de febrero de 1022, por la cual se ~s.t~hlcce
una Misión e ue se designa con el nombre de M1s10n del
Caroni, para la civilización y evangelizacióm de las tribus
indígenas ex1 ;lentes en el territorio que en ella se expresa .. 1:1.042

33

Monedas
Ley de 16 de jm ::> de Hl22, que autoriza al Ejecutivo Federal
para que di~ >0nga la acuñación de 7.000.00lD de bolívares
en plata v 14 J00.00 de bolivares en oro ...... " ............. 1-t.122
Ley de 30 de ju io de lü22, que autoriza al Ejecutivo Federal
para que tl ponga la acu1"iación de 200.000 bolívares en
piezas de n quel. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.153

12i
259

Muscos
Decreto de 19
proceder a
s~o Comerc
del l\íiniste

e diciembre de 1022, por el cual se dispone
,reparar un local donde quede instalado el l\lu11, anexado a la Dirección ele Política Comercial
,o de Relaciones Exteriores ................... 14.280

507

:\fuelles
66C

Yéase Apéndic

p
Papel Sellado Nacional
Decreto ele 31 de julio de 1!)22, por el cual se a¡prncha y legaliza la edicic)n de 600.000 hojas de papel scll;ado destinadas
al cobro del Impuesto de Papel Sellado Nacional, hecha
por la Am"erican Dank ~ote Company, de New York ....... 14.21-1

537

. Patentes de Invención
661

Véase Apéndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Patronato _Eclesicísfico
Título de Canóni~o Pr,nitenciario de la I. C. de Gobaya1.a, expedido al presbítero ~lariano Lamar Tronc ,so .............. 1-1.075
Titulo de Canónigo de )ferced de la I. C. de Mérida, rxpcdido
al presbítero doctor José Trinidad CohnlenarE:s H .. , ........ 14.270
Véase Apéndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:52
;186
663

Pesca de Perlas
663

Véase Apén,lice . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . .
Presupuesto .Yacional de Rentas y <':;w,tos Piíl>licos

para el ario económico ele 1? de folio de 1922 a
30 de junio ele 192.:3:.
Ley ele 23 ele junio de 1922 ................................... 14.133
Productos Naturale.s
Decr~t,o de 8 <le febrero de 1022, reglamentario de 1~ explotac1on de los produ.:tos naturales ......................... 14.037
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Véase Apéndice .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .

R

Registro Público
Decisiones de la Corte Federal v de Casación, ¡mr las cuales se
resuelven las iconsultas hechas por:
Registrador Subalterno del Dis.t rito Colina, Estado Falcón ....
Re~istrador Subalterno del Distrito Arismendi, lE:stado Sucre ..
Registrador Subalterno del Distrito Ouihor, Estado Lara ......
Rcgistrn<lor Subalterno drl Distrito Trnji11o. Esti!\do Tru.iillo ...
Recuperado
de www.cidep.com.ve
Registrador Subalterno del
Distrito Silva,
Estado Falcó'n, ....

14.017
14.010
1.4.02-1
14.030
14.0-10
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34
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Registrador Subalterno del Distrito San Sebastián, Edo. Aragua.
Diego B. Arismendi ..... : . ................................ .
Procurador Judicial, Angel María Medina ................, ... .
Registrador Subalterno del Distrito l\laturiu, Estado Monagas ..
Registrador Subalterno del Territorio Federal Della Amacuro ..
Registrador Subalterno del Distrito Achaguas, Estado Apure .. .
Registrador Subalterno del Distrito l\liranda, Estado Falcón ... .
Registrador Subalterno del Distrito Sucrc, :Estado Sucre ...... .
Registrador Subalterno del Distrito Sucre, Estado Zulia ...... .
Registrador Principal del Estado Trujillo ................... .
Registrador Subalterno del Distrito Colón, Estado Zulia ...... .
Francisco Calvo ....... : .... , .............................. .
Registrador Subalterno del Distrito Sucre, Estado Sucre ....... .
.Juan Augusto Perca ........................................ .
Registrador Subalterno del Distrito Heres, Estado Bolívar ..... .
Registrador Subalterno del Distrito San Crfatóbal, Edo. Táchira.
Yéase Apéndice ............................... . . . ........ .

14.045
14.046
14.049
14.094
H.114
14.115
14.119
14.243
14.244
14.245
14.250
14.252
14.263
14.264
1-t271
14.264
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38
38
40
83
115
116
12:'í
565
565
566
569
5í0
576
577
587
601
661

s
Sanidad Sacio11al
Yéase Apéndice ....................... ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretaría tJeneral del Presi1denle de la República
Decreto de 24 de junio de 1922, por el cual se nombra Secretario 14.135
Servicio Diplomático
Ley Orgánica de 5 de julio de 1922.......................... 14.163
T
Telégrafo y Teléfonos
Yéase Apéndice .............................................
Tierras Baldías y Ejidos
J'ítulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a Julio Graterol y otros ............ : ..... 0 ....... 14.020
T, lulo de adjudicacicin gratuita d:1 un lote de terrenos baldíos
expedido a Eduardo Galantón y otros .................... 14.022
Titulo_de adjudicacibn gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a Nicolás Pérez Pérez .......................... 1-4.023
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a Dimas Pineda Urdnneta.. . . . . . . . . ........... 14.025
Titulo de adjudicación gratuita de un lot4~ de terrenos baldíos
expedido a José Súnchez Mora ............................ 14.029
Titulo· de adjudicación gratuita de un lot1~ de terrenos baldíos
expedido a Catalino Mártires y otros ..................... 14.030
Título de adjµdicación gratuita de un lot1e de terrenos baldíos
expedido a Salomón A. Saldivia y otros .................. 14.048
Título de adjudicación gratuita de un lot1e de terreuos haldíos
expedido a Jesús Maria Gómez ........................... 14.058
Titulo de adjudicación ~ratuita de un lotie de terrenos baldíos
expedido a Juan Vicente Dobobuto ............... , ...... 1.1.061
Titulo de adjudicación gratuita de un lot,e de terrenos baldíos
expedido a Ezequiel Cuicas .............................. 14.064
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a Octavio Herrera y otros ...................... 14.065
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido al doctor Rafael Alcalá y .\racelis Yanes de Alcalá 14.0i3
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuiita de sendos lotes de
terrenos baldíos expedido a Egisto Brnrazarte y otros ...... 14.087
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuilta de un lote de terrenos baldíos expedido a Osear Cobeíía ............ ·,. . . . . . . 14.088
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46
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Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos expedido a José Norberto Cobcfü11............ 1-1.089
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terre1-1.090
nos baldíos expedido u José Maria -Cobefia . . . . . . . .
Ley aprobato,r ia de la ~djudicación gratt!itu de un lote de terrenos bald1os expedido a Pedro ,Cobena ...... ".............. 1-1.091
Ley DJ>robatoria de la adjudicación gratuita de un lote de ll'l'l'en JS baldíos expedido a José Trinidad Gutiérrcz y ~ligu<'l Antnnio Romero ............................. ,. . . . . . ... . . . . . . 1-1.009
Ley a_>robatoria de la adjudicación gratuita de m¡ lote de terrenos baldíos expedido a Antonio Lares Rumbos ............ 1-!.100
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos expedido a José María Rodríguci~ ............. 1-1.101
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un 1ole de terrenos bladíos expedido a Domingo Segundo Matos y Luis
Emiro Pcrozo ........................................... 1-J.102
Ley aprobat~ria de la _adjuclicaci?n §i-all!ita de un lote de terrenos bald1os expedido a Abdon Negron .................... 14.103
Ley aprobatoria ~e la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos expedido a Rómulo Monticl .................. 1-1.10-1
Ley aprobatoriq de la adjudicación gratuita de u111 lote de terrenos baldíos expedido a Silfredo ~Iontiel. ................. 14.111
Ley aprobatoria <le la adju<licacic'.111 gratuita de u1n lote de terrenos baldíos expedido a Paulino Paredes y otros ........... 1-U12
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de U[ll lote de terrenos baldíos expedido a Daniel Palmero .................. l-J.113
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos expedido a Dolores Arna o y otros. . . . . . . . . . . . . J.t.128
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíso expedido a Angel Palmero ................... t.l.129
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita ele un lote de terrenos baldíos expedido n ~arciso y Amabili Arungurcn ...... 1.U30
Ley aprobatoria de la adjudicnci6n gratuita de un lote de terrenos baldíos expec::do a Daniel Súnchcz ...... .' .. , ......... lU31
Titulo de adjudicación gratuita <le un lote ue terrenos baldíos
expedido a fa"or de José de las Nieves Hernündez y otros .. 1-l.123
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote ele te1Tenos baldíos a Lucio Troconis Baptista y otrets ............. 1-J.15-1
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a .-\n tonio Hernández y otros ................. 1-l.161
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a Jorge, Santiago y Antonio Mis taje .... :"7 ••••• 1-1.162
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrt:nos baldíos a Francisco ~Iedrano ...................... ,.. 1-l.168
Ley aprobatoria de la adjudicución gratuita de un lote <le terrenos baldíos a Cipria no J. l\farcano ........ , .............. 14.169
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de um lote de terrenos baldíos a José Grcgorio Chacín Bustillos .............. 1<1.170
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de um lote de terrenos baldíos a José l\laría y Francisco Alic011 <lú ............ 1-l.171
Ley aprobatoria de la a,djudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos expedido a Amador Ochoa, hijo . .............. 14.172
Ley aprobatoria ele la adjudicación gratuita de un lote de tcrre.nos baldíos a Guillermo Paz ......................... : .... 1.Ui3
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a Juan Pablo Jíménez ........................ 1-l.17-l
Ley aprobatoria de la adjudicación de 10.000 hec:táreas de terrenos conceptuados como baldíos para ejidos del Municipio
Tabasca, Distrito Sotillo del Estado Monagas .............. 1-l.175
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Ley aprobatoria dr· la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a .,uan Pablo Jiménez ................... ,..... 14.176
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldios a Néstor F. Fuenmayor ....................... 14.177
Ley aprobatoria de la-adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a Felipe Manzanares ..................... . ... 14.196
Ley aprobatoria de la adjudicación g1·atuita 1de sendos lotes de
terrenos baldíos a Encarnación Lucena y otros ........... 14.197
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote d,: terrenos badios a José Rivas y okos .. . ........... . ............ 14.198
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a Juan Pablo Jiménez ........................ 14.200
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos a Juan Pablo Jiménez ........................ 14.201
Ley aRrobatoria de la adjudi~ación gratuita die un lot~ de terrenos baldíos a Antonio Belisario y otros .......... ......... 14.202
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita die un lote rle terrenos baldíos a Daniel SánCJhez ................... : ....... 14.203
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita die un lote de terrenos baldíos a ~atividad Paredes y Simpliicio Rodnguez .... H.204
Ley aprobatoria de la adjudicación gratuita die un lote de terrenos baldíos a Miguel Angel Gutiérrez. . . . . . . . . . . . . ....... 14.205
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenus baldíos
otor~ado en 22 de julio de 1922, a favor 1de Rairn ! ndo Sangron1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.209
Titulo de adjudicación gratuita de un lote d,e terrenos baldios
otorgado el 3 de agosto de 1922, ·a fayor de Egist') Barazarte
y otros ................................, ................. 14.215
Titulo de adjudicación gratuita de un lote die terrenos baldíos
expedido el 28 de agosto de 1922, a favor 1de Xéster Federico
Fuenmayor .......................... ,.... .... ........... 1,1.221
Titulo de adjudicación gratuita de un lote die terrenos baldíos
expedido a favor de Rafael Cedeño. . . . .. . . . . . . . . . . . ..... 1,J.223
Titulo de adjudicación gratuita ue un lote die terren >s baldíos
expedido a favor de Cipriano J. Marcano ................. 14.227
Titulo de adjudicación gratuita de un lote die terren<,s baldíos
expedido a favor de Manuel Cedeñ'o ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1t231
Título de adjudicación gratuita de un lote de terrenc s baldíos
expedido a Daniel Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... M.234
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenl,.; baldíos
expedido a favor de Miguel Angel Gutiérrez .............. 14.238
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terreno1 baldíos
expedido a favor de Francisco Medrano .................. 14.240
Titulo de adjudicación gratuita de un lote ele terreno.; baldíos
expedido a Guillermo Paz ..........·............. . ....... 14.241
Titulo de adjudicación gratuita de un lote ele terrenos baldíos
expedido a Juan Pablo VaJ.l.enilla ........................ 14.246
Título de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a Gerardo Acevedo y otros ..................... 14.247
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a favor de José Trinidad cGuti,é rrez y Miguel Antonio Romero .......................... ; ................ 11.249
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos ~aldios
expedido a favor de Daniel Sánchez ...................... 14.251
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido á favor de José Gregorio Ohacín Bustillos ........ 14.259
Titulo de -adjudicación gratuita de un lote de terrenos baldíos
expedido a favor de Bernabé Oropeza ...... .... .......... t ,1.265
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Titulo_ de ~djudica~ión gratuita de .un lot~ de t:~rrenos baldíos
, expedido a Jose Maria y Francisco Ahcandu ......_. .... ·...
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de terrenos bald10s
. expedido a Andrés Flores García y Zacaría:s Aguilera ......
Titulo de adjudicación gratuita de un lote de t,e rrenos bald1os
expedido a Antonio Schiaffino y otros ....................
Timbres
Decreto de 22 de mayo de 1922, por el cual se aprueba y legaliza
la emisión ·de 6.900.000 timbres postales hecl~a por la American Bank Note Company, de New York ..., ..............
Decreto de 14 de agosto de 1922, por el cual se ap1rueba y legaliza
la edición de 650.000 timbres postales, hecha por la American Bank Note Company, de Ncw York ....., ..............
Decr~to de 25 de octubre .de 1922, por el cual .s~ fijan los tipos de
timbres fiscales destinados a la recaudac10n 1de la Renta Nacional de -Estampillas .................... ".. . . . . . . . . . . . .
Decreto de 25 de octubre de 1922, por el cual se ,a prueba y legaliza la edición de 6.500.000 timbres fiscales;, hecha por la
American Bank Note Company de New York ..............
Titulos Oficiales
Véase Apéndice .............................. ., ............. ..
Tratados
Ratificación en 9 de diciembre de 1922, del Tratado de Arbitraje
celebrado entre las Rep'úblicas de los Estados Unidos de
Venezuela y del Ecuador en la ciudad de Quito el 24 de
mayo de 1921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1.266
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14.277

596

14.279

597

14.079

53

U.219

54

14.254

571

1'1.255
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Cnión Postal Univeriial
Ley de 10 de julio de 1922, que ayrueba el Reglamento Ejecutivo
de la Umón Postal Universa y el correspondliente Protocolo
Final sucritos amh0s por los Plenipotenci.arios de Venezuela en Madrid e1· 30 de noviembre de 1920 ............. H.178
Ley de 10 de julio de 1922, que aprueba el •Convenio Postal Universal y el correspondiente Protocolo Final :mscritos ambos
por los Plenipotenciarios de Venezuela, en Madrid, el 30 de
noviembre de 1920 ....................... ,, .............. 14.179
Ley de 10 de julio de 1922 que aprueba el Regla~nento de ejecución del .Convenio concerniente al ·Cambio d,e Paquetes Postales y el correspondiente Protocolo Final, suscritos ambos
por .}os Plenipotenciarios de Venezuela, en Madrid, el 30 de
noviembre de 1920 ....... ·................................ 14.180
Ley de 10 de julio de 1922, que aprueba el Convenio relativo al
Cambio de Paquetes Postales y el correspondiente Protocolo
Final suscritos ambos, por los .Plenipotenciiarios de Venezuela en Madrid, el 30 de noviembre de 1920................ 14.181
Decreto de 22 de diciembre de 1922, por el cual se fijan las
disposiciones ·que habrán de observarse en la ejeéución de
la Convención Principal celebrada por el Congreso Postal
Universal de Madrid el 30 de noYiembre de 11920 ........... 1-1.281
Decreto de 22 de diciembre de 1922, por el cual se fijan las disposiciones que 1habrán de observarse en la ejecución de la
Convención concerniente al Cambio de Bultos Postales celebrada por el Congreso Postal Universal en Madrid el 30 de
noviembre de 1920 ......... , ............................ 14.283
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