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RECOPILACION 
DE 

LEYES Y DECRETOS DE VENEZUELA 

2396 

Decreto de 1? de marzo de 1882, por el cual 
se ordena que cese la obligación que te11ían 
las Rentas Jlfonicipales dfl Distrito Fe
deral d_e paqar al antiguo Estado Bo/Ít'ar 
el 10-por ciento de ellas, 111onta11te á. 
B 50.000, según los _decretos n,ímeros 
1942 y 1942 (a) que quedan derogados. 

GUZMÁN BLANCO; · Ilustre Americano, 
Presidente de los Estados Unidos de Ve
nezncla.-En nso de las facultades que me 
confirió el Congreso de Plenipotenciarios, 
ratificadas en 3 de junio de 1880, y am
pliadas en l9 de mayo de 1881, decreto: 

. : Art. l ~ En posesión los Estados de la 
renta propia · qne se reservaron por el 
número·32, artículo 13 de la Constitucion 
Naci_onal, cesa desde la fe,·ha del presente 
Decreto, la obligación de pagar las Ren
tas .Municipales del Distrito Feder1i1,-1a 
suma anual de B 50.000, cincuenta mil 
_bolívares, como diez por ciento de la ren· 
ta del Distrito señalada al- antiguo Esta~ 
do Bolívar por Decreto ejecutivo de 2 de 
setiembre de 1875, dictado en virt.ud del 
Decreto ejecutivo de 1 ~ de julio del mis
mo afio. 

'Art. 2• Las- Rentas Municipales del 
Distrito Federal suspenderán desde esta 
fecha el pago de las mensualid_a.des pro
pórcioriales correspondientes_ á la citRda 
suma de B 50.000 cincuenta mil bolíva
·res. 

Art .. 3~ En los presupuestos aóuales 
de rentas y gastos del -Distrito Fedei:al 

que se formen en lo adelánte, dejará de 
incluirse la erogación · de la _ indicada 
.cantidad de H 50.000, cincuenta mil bolí
vares.·· 

Art. 4° ·Se derogan los Decretos ejecu
tivos de 1~ de julio y 2 de set.ie~bre _de 
1875. . 
· Art.-5? El Ministro interiiio de Re.la: 
ciones Interiores y el Gobernador interino 
del Distrito Federal quedan encargados_ 
de la ejécución de este Decreto. ·-

Dado y firmado de mi mano, sellado 
con el Gran Sello Nacional ·y refrendado 
por el Ministro interino de Relaciones In
teriores y el Gobernador interino del Dis
trit-0 Federal, en el Palacio Federal, eii 
Caracas, á 1° de marzo de 1882.-AiIO 18° 

_de la J,ey y 24~ _ de la Federación.-. 
G U ZMA.J."\T BLANCO .,-Rcfrendndo,_:El 
Ministro interino de Relaciones Interio
res,_ EZEQUIEL MARÍA GONZÁLEZ. -Re
frcudado.-EJ Gobernador interino del 
Distrito Federal, V&'-'ANCIO PULGAR. 

-2397 · 
.Resolució11· de 2 de 1i111rzo de · .1882, -por. la 

c1wl se ·-dispo11e que los capitanes ó · so
brecni·gos de loH bnques que recibmi car
gct e11 el exterior para Venezuela, cual
quiera, que sea su procedencia, drben 
presentar/ 11I Gó1is11l respectiro dos ejem 
piares 1e los "Go11oci-mie11tos'' que ha

. yan firmado á cada_ embarcador, para 
que los certiji~~e y -remita á su destino. 
Estados Ünidos de Venezuela.-Minis-

terio de Hacienda.-Dirección de Adna-
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tias.-Caracas: 2 de marzo .-Je lSS2.-Re-
suélto: . · · . 

··La práctica que observan algunos de los 
que embarcan en el exterior mercancías 
destinadas para Venezuela, de incluir en 
·una sola faetura la., que remiten para di
_.versos comerciantes, coa· el fin de tener 
menos documentos qne legalizar, ha dis
minuido de tal manera· lo~ emolumentos 
que perciben los Cónsules de la Bepúbli
·ca, que ya.para muchos de·éstos se hace 
imposible prestar toda la consagración que. 
réqnierc el" desempeño de sus destinos, 
para que puedan estar SP.1Tidos á Fatis- · 
facción del Gobierno y del comercio. 

Con_ el fin de compe1isar, aunque en par
te, á aquellos emplrados, la notable·-rcba
ja que están sufriendo en la remnneración: 
de sus senicios, por el ·motivo indicado, 
el Ilustre Aniericaao, Presiden te de la 
Repú hlica; en uso de las facultades de q ne 
se halla investido, ha rcsnelfo: que los 
capitanes ó sabrecargos de los buques que 
reciban_ car.ga en el éxtranjero para_ ·Y e
nczuela, ci-.lqúi.era que sea su proced.en, 
c.ia, deben présenta)· á los Cón,ules respec
tivos dos ejemplares de los "Couor:imieñ
tos" i¡ue hayan firmado á favor de cnda 
embarcador, para que después ele certi
fiQados los envíen con las facturns:consn
lares, uno ál -M_inisterio de Hacienda, y 
otro ú la A:dn!íría por donde debe hacerse 
la· importación. . · · · -

· Los Có_asules 'de la República en los 
puertos extranjeros no <;crtificarán los so
bordos de los buque~ que de!3pnchcn· cuan
do no-se les hayan preseutnbo los couo
cimienfos correspondientes á su carga-
mento. . 

Comuníq1c1ese á quienes corresponda Y. 
publíqucse.-Por el Ejecutivo Nae.ional.
ANDRÉS .M. CABALLERO. 

. 2398 
D_ecr;eto de 12 ,k m,ffzo de 18S2, ¡>or el 

-cl!fll se d_ispo11e que se-facilite á !n se
fiord Bnrmiesa. de W'ilson el exrimen de 
los ar.chivos •. pJ,b/icos par(I proteg/?1° el 
próp¡Js_ito que. ·man{fiesta de _!§c1·ibir la 
Historia de lasNaciones Jiispano-Ame
_ricanas, y ·se fa auxilía además con la 
.5:!tma de diéz y· SPÍS 1nil bolii:ares. · . 

.. GuzMÁX BL.-1.Nco, Ilustre· Americano, 
Presidente de los Estados Unidos de Ve
nezuela-En uso de las facultades que 
me confirió el.Congreso de Plenipotencia
rios, ratificadús por h.Legislatura Nacio
nal.en 3 de junio de 1S80,.y ampliadas en 
19 de -mayo de 1S81, decreto: 

.Art. 1? En protección al· levantado 

pror.ósito que ha ·anirn_ado á · la señora· 
Em1lia Serran_o, Baronesa. de , Wilson,·0 de . 
escribir:-la Historia' de las. Nacione! His,· 
pano-Americanas con cuyo_'. obJeto 'fas 
está visi taudo, todas la·s oficinas p1iblicas 
proporcionarán ú la señora Baronesa.-de 
',Vilson el-examen 'de los archiv:os públi,; 
cos suministrándole cuantos !latos y. co-: 
pias uüténtrnas de docnmeI1tos ·. juzgue ·_ 
ella conducentes á su.objeto, ·. ·. .' 

Art. 2? Por -el" Ministerio de ·Relacio· 
nes _Interiores se.,·. pc¡ndrá·<á dispqsición 
de la misma señora un ejemplar.de todas· 
las- publicaciones rcferent!)s · á Historia 
patria editadas por disposición del Go-· 
bierno. 

Art. 3º Póngáse á disposición · dé la. 
_seüora· :. Emilia Serrano; Bai-one,sa dé 
. Wilson, la cantidad de B .lG.000, . diez y 
seis mil,bolivares del .Tesoro Público como 
contingen_te que le acue·da. el. Gobierti'Ó 
de la República para facilitar' la realiza: 
ción de su empresa: . 

,. Art. 4º En.Iinisti-o in teriuó de Relacio:· 
nes Interiores. queda. encargado de _la 

. ejec"ución de este Decreto. · · · · 
Dado, firmado. de mi mano;_ sellado con· 

el Gran Sello N &cional )' réfren~~dó . por 
el.Ministro interinó de Relaciohes ',Inte
riores, .éri .el Palacio Federal, ·en 'Caracas,:: 

· á 12 de miú·zo de 1S82 . ....,Año 18?- de la 
Ley y 2S~ de· la Federación'.-GUZMÁ.J.'< 
BLANCO:-Refiendado.~El ·Ministro in
terino de Relaciones Interiores', EzEQÚIEL' 
l\IARÍA GoNZÁLEZ. . · · · 

2399 
Decreto de 14 Íle marzo ae 1882, por ·el_que 

se dec/am libre d~ tarifa y porte · /_a. CO

rrespmu/encia telegráfica que·gire por la.•:' 
o/icin<is de la República con destino á 
Í{ur:va Oolombiq. · · · · ·. ·. 

GuzMÁN' BLA:Cvco, Ilustre Aínericaño; 
Presidente de !ns. Estados Unidos ··de,Ve· 
nc,ue.la.-'En usó de las fácultá.des_··,que_ 
me confirió el Congreso de Plm1ipote11-
ciarios, ratificadas por' la Legislatnra:N a-; 
ciona I en 11 de junio de 18S0 y ampliadas 

,en 19 de mayo de_! año· pró_ximo pas\ido, 
decreto: · · 
. ·Art. l?. Se decla_ra libre de tarifa y por
. te la correspondencia tclegráficá _que gire 
por las oficinas. de la. República·con · des-_ 
tino ú. la N neva Colorn bia. 

Art: 2 La oficina teleiváfica del Tá
chira trasmitirú. á la estación. i:ná.s próxi· 
rna de la frontera colom biuna los telegra

. mas ,1,ne reciba ele cualquiera de los pun· 
t.os da Vónezuela;. y si·. dicha. oficina- ·se 
negare ú recibirlos ó no pudiere trasmi-. 
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tirios,· 10 ávisará así al rem_itente de Ve-
__ uezuela. . .. . 
· Art. 3? · La estación· del Tácbirn · tras
mit.irá los telegramas que para cualquier 
punto de Venezuela reciba de l11 Nuev11 
Colombia, igualmente libres de tarifa y 
pm~. . . . 

Art: 4° El Ministro de Estado en el 
Despacho de. Fomento queda encargado 
de la ejecución . de este Decreto. 

Dado ·y firmado, sellado con el · Grnn 
Sello N acioirnl y refrendado por el Minis
tro de· Fomento en el Pahicio F'edernl de 
Caracas, á 14 de marzo de 1S82.-Aüo 
18° de la_Ley y 24? de la Federación. 
--GUZMAN BLANCO.-Refrcndado.
El Ministro interino de· Fomento, A. A. 
LEVEL. . 

2400 
Decreto de 14 de ?)l(ll'ZO de 1882, por el 

e1wl se rcquie1·e a los Presidentes de lós 
Estados que.dispongan la reconcentración 
y puntual · mwío de los datos sobrr. re: 
gi.~tro civil, para que la Dirección de 
Bstadístiw Nacio11al pueda llr.rnr el mo
"i-imiento de población cm1 1<1 reyularidad 
debid,1. -
GUZMÁN BLANCO, Ilustre Americano, 

President,e de los Estádos Unidos de Ve
nez1iel11.-En. uso de las facultades que 
me confirió el Congreso de Plenipoten
ciarios, ratificadas por la Legislatura Na
cional eii 3 de junio de 1880, y · amplia
dos en J 9 de mayo del año próximo pasa
do, decreto: 

Art. l'? ·Los Presidentes· de los Esta-
. dos crearán en sus respectivos Despaéhos 

nn empleo que. puP.de" ser servido por uu 
oficial de nÚmQrO, para encargarse prin
cipalmente de la reconcentración de los 
datos sobre regist.ro civil, á qne se refiere 
el artículo 393, · título XII del Código 
Civil. . · 

Art. 2?. Los Presidentes de los Esta
dos ordenarán· á las primeras autoridades 
civiles de que trata el mismo artículo 393, 
que pasen á sns Despachos mensualmente 
copia de los registros civiles. · 

· Ai-t .. 3º Debiendo formarse esta re
concentración de datos desde el-1? de ene
ro próximo pasado, los Presidentes de los 
Estados dictarán ,ns medidas, para ob-

. tener los correspondientes ó. los meses 
trascurridos. 

Art .. 4? Los empleados de que habla 
el arj;ícnlo 1? de este Decreto, reconcen
trarán dichos datos en cuadros qm(abar
qne1;1 todo el Disti:ito, ~nviando-~li~go 
.oertiftcado A la D1reec1qn de Estadística, 

5-
primero: los de los meses trascun-idos 
hnsta. la recepción de este Decreto y 
luégo sucesivamente los que corr_espoudan· 
á ca:da mes. 

Art. 5?-. Con los datos que suministren 
los Presidentes de los Estados, la· Direc
ción de Estadística llevará el movimien
to de población. con .la regularidad de-
bida. · 

Art. 6? El Ministr,, de Estado en el 
Despacho de Fomento queda encargado 
de la ejecución de este Decreto. 

Dado y firmado, sellado· con el' Gran -
Sello Nacional y refrendado por. el Mi- · 
nistro de Fomento en el Palacio Federal 
de Caracas, á-14 de marzo de 1S82.-Aüo 
18? de la Ley y 24? de la Federación,.:._
G UZMÁ.i'\' BLANCO.-Rcfreudaclo.-El 
Ministro interino de }'omento, A. A. 
LEVÉL. 

2401 
D~cre/o de 16 de marzo de 18S2, poi· el 

· que se prohibe· en el territorio de hl Re
p1íhlica la i11h·od11cció11, i·mi't.a y circu
lación del pequeiio Atlíls de Geogmfía. 
,lfoderna, trazado bajo la· dirección de 
B. Oortambert. 
Guz~rÁN BLANCO, Ilustre Americano, 

Presidente -de los Estados U nidos de V e
nezuela.-En uso de las ·fa<.:ultades que 
me confirió el Congreso de Plenipotencia
rios, ratificadas por la Legislatura Na
cional en 3 de junio de ISS0 y amplia
das en 19 de mayo de ISSl, uecreto: 

Art. l? Se {lrohibe en el territorio de 
la ReplÍblica le mtroducción, vénta y cir
culamón del pequeño Atlas de Geogra
fía Moderna, trazado b:ijo la dirección 
de E. Cortambcrt y editado ctt'la libre
ría de Hachette & e• 

Art. 2?· Los contraventores al presen
te Decreto, serlin ·sometidos á juicio por 
traición á la Patria y puestos á dispo
sición de los Tribunalés ordinarios de la 
República. · . · 

Art. 3? El Ministro de Relaeiories Ex
teriores comunicará este Decreto á todas 
1~ Le~ones reside~tes _e_ri Ve!1ez_uéla y 
cmdara ··de ·su pubhcamon y c1rcula-· 
ción en el interior y exterior de la Re-
p~li= . . 

Art. 4? El Ministro de Relaciones Ex
teriores y el de .Instrucción Pública qne- · 
d11n encargados de 111 ejecución de este 
Decreto. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con 
el Gran Sello Nacional y refrendado por 
los Minirtros de Relaciones Exteriores'y 
de Instrucción Pública en _el Palacio Fe-
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'de~. de. ·caracas, á 16. de ·marzó · !fe 
1882._:Aiio 18? de·-1~ Ley, y ,24~. :dé .-~. 

. ·Fedim1éión.-GUZMAN BLANCO.'-'-Re

. -fiendado.-EL' Ministro interino de Re
. lacioñes Exteriores, .L. DuxRTE 'LtVEL. 
~Réfrendooo:~Fl Ministro. interino de_ 
in.strúcción Ptíblica X. LóPEZ ÜA:.L\CHO. 

2402 

·2403. 
-Deéreto 'ite ·,14 dé abril - de 1882, por ·et" 

,.;,µl,iie ·esff,bléce.:el tipo ·q1,e debew tener 
:las e-6tanipillas de eset1elas. ·y las p•sta
les; y ·se· derogan 1011 ,.númenoz 2124· y 

· 2124. (a) 
EL PRESIDENTE DE -LA_• REPÚBLICA.--, 

Cori el voto afirmafüo.uel·Consejo Fedé'. 
í-al, decreta: · .. ·- · -- -_ . • 

R-esoliición de 12 de_ abril de 18S2, por la - Art. 1~ El tipo de las estampillas de 
cual se ol'dr1w haur _ uua 4~ edicióri de escue1á; aplicadas á lá- correspondei:iciá..

. · 10s billetes de De.mla Nacional Oon~ó- interior v demás .usos establecidos por las 
lidadá del 5 por ciento, pam reem~la~ar disposiciónes ·vigentes .sobre la materia, 

·los.dela 3ª, reducidos ya <Í sit: ultimo y el'-de·las _estampillas postales,_ destina: 
ettpón a11exd. das á · 1a correspondencia, exter10r, _tefl-· 

drán la. _ forma y dP.más circunstancias 
. Estados UÍüclos de Venezuela.-'-Minis- que se éxpres::m en el riresénte Decreto. ·. 

terio de Crédito Público.-Camcas: 12 de Art. 2~ Ambos tipos scráu de fornía'. 
abril de 1S82.~19º Y 24º-ResuPUo: rectangular, medirán · dos centímetros y 

Satisfechos que séan en 1;1a~·o próximo medio de largo y dos éentímetros de an:, 
los intereses. de .)a Deuda Nac10nal Con- . cho, y llevarán en eJ..,centro el Busto 

. · · solidada de 5 por ·ciento, ~orrespo':ldien- del Libertador, preséntand(I el· aspecto 
_, ·tes al presente :ines de nbril, .los billetes derecho-en las estampillas de escuela_.y .• 

·. ;.rep_resentativos <le_ la Deuda quedar_án . el izquierdo en .las· -postales.. En la ·parte_ · 
sin cupones·anexos por valor de los 11~' superior_llcv{U"án-las primeras _ la p~lª?!'ª: 

. tereses percibibles en _los meses _subsi- "escuela," y la segungas las rn~cnpc10n-: 
gnientes; Pº: tal motivo el Pres1den~e "Correos de Venezuela)' y en la parte 
dela República, _con el vot-o del ConseJO inferior de ambas se expresará én números . 
Federal, resueh:e: _ . . su respec~ivo valor. ,:- · · _ 

. ,_ · Que la Junta. de Crédito Publico, pro; · Art. 3? Estos valores serán en Ins es-
- ceda desde· el ·próximo mes de mayo _a tampillas de es·cuela, }os _ sigu\entes·: _de 

. -reemplazar por niedio de una cuart~ e~i- cinco' de diez,· de vernte. y· cinco y de 
_-, ·ción dé los billetes· de la Deuda Nacw- cincu'enta céntimos 'de· bolívar; y de uno; 

- -nal· Consolidada del 5 por ciento anual, de tres, de diez, _de, veinte y de ,v~i_nte_ y 
los ·circulantes de la 3~ edición de la mis- cinéo bol\vru-cs; y en. las postales, de .c!n., 
ma Deuda cu,,o último cnpón anexo es eo de diez. de veinte- y cinco y de cm-

- · el ¡iagadc~o cf primero de dicho mes. · cu~nta céntimos y de-11n bolívar. _ 
-- '· Que lós billetes sin intereses, llamados ArL 4~ Las estainpi_llas -de esénela, · 
. restos de la 3~. y 4~ e~iciones, _continúen· de cinéo· céntimos serán verdes; ;@:Tises 

-. admitiéndose al camlno por billetes eon las de diez - amarillas !as de vemte. y 
-.intereses se"ún el tenor del ~ .3~ .d.ei artí- cinco: azule~ las de cincuentn; rojas la~ 
, cu_lo 7~ de 1~ léy de 6 de, ju':lio de 1S74. de un bolívar - morad,is las·de tres bolí, 

.; · _ . Que la edición 4~ de los billetes se ha_ga vares· sienas 'las de diez. boli vares·; sol-
en un todo igu~l á la. fórmula .presenta ferin~ las de veinte bolívares, y negras·. 

- en el artículo 6~ de la· citruk ley, que_ e_s Jas. de 'veinte y cinéo-·bólívares: En 'las 
la misma· observada en los de .la 3~ edi- estampillas postales- _serán:azule~ lBS_,de 
·ción y llevarán adheridos.36 cupones c)es- á cinco céntimos "de· ,bolívar; sienas ,)as 

0 "de el n11mero. 95 hasta el.130 mclusive, de--á diéz céntimos; grises las de á ve~n-
. y así para su éi:nisión como para la can, te y cinco céntim_os·; vérdes las de á:crnc 

· · celaci6n -de los títulos de la_ 3" qu~ se cuenta céntimos,· y _moradas,. )AS de:un 
-presenten· ál.cambi.o, se observará

1
n td<?dhas- bolívar-. · _ · · _ · ; . .· . 

_ las formalidades ordenadas en a ic a Arf: 5• · 9on las :_egta111pillas q u?: se 
. · ley y .en· er Decuto Ejccuti~? reglame~- emitan ·s~guo. )as -~r,,pos1~1<!1;1ee _ge. este 
·· tario del 16' de marzo de ~81::>. A partir. ·Decreto, irán reemplazándose· \.as que ·es
. del remate del_ 15 d~ mayo próxi~o- Í'-!- _tán lioy. en,, circulaci9n á medida 'que 

-· clusive y en lo_ sucesiv?,-_no se adm~tlrá~, estas se·v .. ya)J. agó~nd.o:· _ -. . . , 
en dichos artos sino btUeteiule la 4.,}ldi- · '.Ark6.~: ·Se derogn,·e1·pecretQ _de 6 -de 
ción. . . · marzo <ie'.;1879'por el . eua.r ~ef unifl.cru:on: 
' Com\míqiÍes~ ~ pil blíqn~e:=-:,- Por f _los tip06. de·,Jas·estamp1llllB Y.~ reso,h\eión · 

Ejecútivo ~scional, Lc)RENzo-BADTLL.O; . de 20,de marzo de 1880,que·.flJó los- ciolo, 
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res cór1:esponilientes_á 1~ estamp~·qe: 
escuelá. .· . ·· ·· · · · · · · 

·Art .. 7~ -:iEL _Ministro. ·de· Instrnéción· 
Pública qúéda;éncargádó" ÍJé fa ejecución· 
<le esté Deéreto, · · · · · · 

_Fi~m:acío, ~ellÍL<lÓ y refr~1tdano eri el-Pa-' 
lácio Fe<leralde"<Jaracas,· á 14··c1e abril de 

· 1882_.-Año 19° dé l!' Ley v 24~ .de la: Fe'. 
_ detación,-:- GU_ZMAN BLANCO . .::.,. Re-. 
frendado.-El. Ministro dé ¡Instrucción 
Públicá, A..'IÍBALpmrn.'ICI. ·. 

.2404 

Ley de 17 de ob~il de. iss2 poi· la éui1l se 
aprtteba. el Tm/ado' que célebrarm, los 

- l'lenipote11ciaros de Ye11e'zitela y Oolom-. 
· · bia, r~firiendo rí S. JI[: el Rey de Espalia, 

e11 calidad ele J1iez· de derecho, el fallo de
-' ji11itivo de los puntos de diferencia :~obre 

deslinde de sus territorios. 

Y°:,ru.,in ~ók6tii~9:';pará\:;;~ociajlo __ ·y cóil- , 
chnrlo; _el Gobie:rn"o. de: V enez~_e1a al· Ilus-. 

'tre-:Prócer.Antonig. L:. Gu,;11:ráu ··.Om,11iul~t 
. del ·:t\finisteri.9 ·de Relaciones -Í&_teriot'es,:. 
y .er dé Colqínbia; á' BU Ministro Resi': 
deúte, · :en :Caracas,,- Doctor·_· J U:sto-i.Arose; . 
rnena,.:los cuales,_re_c<>nc;>cidos sus_poderes, 
respectivos en_- la :debida forma¡. y de- con'., · 

.formi<lad con·-. sus instrucciones; -han·:con°· _ 
venido _en lo~ artíclilos siguientes:..:' . . 

Ark 1~ _Dwhas.AUas·-Partes co_ntratan-: 
t~s, someten al juici<5-y :~_ente:nciiL <M:Go-· 
_b1erno·de ·S: M: el-·Rey-:<le _E:spaña,.en> 
calidad <le· Arbitrio Juez de .·dé]'.echo,-los 
puntos dé diféi:encia:en lirnxpresada_cue11' ·_ 
tión de límites, á fin .dc .. obtener ún·fall9 ·· 
definitivo éinapelable, ~~gúri el cual, todo 
· el territorio que pcrt_en·ecí~ ó. la- jur1sdic-, . 
ción ·de. la antigua Capitanía· General de· 
Ciiracas, por actós· regios ~lel_añtigú.o So-_ 
berano hastá· 1S10,. qu_éde siendo. ·territo-; 
río jurisdiccional de la Repúblicá. de Ve7.· 

EL CoNORES
0

0 DE LOS EsT¡D0S UNIDOS ncznela, y todo lo.que· _por .áétcis sernej~n' 
DE VE.'-EZUELÁ.-Visto el tratado· cele- tes y· en esa fechá. · perteneció- á. la'juris': · 
brildo· .en Caracas en 14 <le setiembre de _d_icción del_ Vü:rcinatci de Siiilta Fé, 9-u~df 
1881 eIÍtre los señores Ilustre Prócer An°· -siendo territon_o- de· la_- 11ctiml .. República 
tonio L: Guzmán y Doctor Justo Arose- llamada Estados. Unidos de Colombia. .-.-,: 
mena, Plenipotenciarios respectivamente· ~rt · -2~- _Ambas part~s ~oi:i~ratantes, tsn: 
de los Estados Unidos cfo Venezuela y <le · luego_ como· sea_ canJeado-_estc tratado,, 
los Estádos Unidos de Colombia, con el •pondrán en conocimiento, de t:l._M;:_el Rey 
óbjetó "de referir 6. K M. el Rey de Es- de Espaiía, lasolicitrid ·de-srnbos··Góbier

·páña, .en calidad de árbitro Juez <le dei'e- nos, para que-S. 'M. _acept~-Ia juri~dicción: 
cho, el fallo definitivo <le los pnntos de ya expresada, y_ • esta'· sólicit_uif"se liará_ 

·diferencia que· han impedido. á los dos por·-medio de Plenipotenciarios y-:silll'lll" 
países convenir por sí mismos en el <les- táu·eamentc, y" oeho _'.meses.· después,· los 

· linde de sus territorios, cuvo tenor es el mismos, ú ótros P_lenip9.ntenciarios- pre-
siguiente: sentarán á S.M. ó.at·Ministro· ·á quien S.·. 

L E t d u ·d· d v 1 1 l\L comisione,. una ·exposición 6 alegato· en·· 
. ' os s a os rn os e enezne ª Y os- que consteii :sus· .p·ret_ensioriés y:Ics ·aocn_- · 
Estados Unidos de Colombia,· y en sn 
nombre.sus respectivos Presidentes·cons- ment<>s en que las apoya"!i; · · · · 

. titucionales, deseando poner término {da Art. 3º Desde ese día·. fos_ · Pleilipoten
<;nestión límites -territoriales; que por _el ciariós~.rep,resentaudo: á', sus·,priJpios Go
espacio de cincuenta años ha venido <lifi. -b\ernos,·quedf\rá)! ·ª!-1-torizado~:paf~:- r.01:i- · 
cultando sus ·relar.iones de sincera amis- b1r los traslados qne,-el Arigtisto_-T_r1bunsl 

·tad y natural y nutigtia é indispensable _juzgue converii~nte pMafles(y'ciúfuplirán .· 
fraternidad, con el objeto <le alcanzar.una el deber ó deberes que,se. les-_inij>Qngan· 
verdadera · delimitación territorial de de- por tales _providencias pa,ra:,~sclsre<l_er.)á; 
recho, tal como existía por .. los ·manda: verdad del derecho querepresentau,'.y'es-· 
mientos_ del nntigno coiuún Soberano, y pera_rltli·la sentencia-que reéibi<la' ·que sea. 
alegarlos por una y otra parte, durante lacom·uuici¡irán ·á: sus-respéctiyQsGobier•. 

· tan largo período, todos los títulos, docu- nos, qui:dando_. ejecu __ tóri~da_. ~1'-~~_hec~t( 
mentos, pruebas y antori<lades constantes· de publica_rse .en ·e1·.pe_r1ód1co: 91Ic111ldel 
en sns archivos, ·en· repetid,is riegociacio: ~obierno que lá. ha dictiid?, )' <i,t>l_igato, 
nes, sin haber podido ponerse de acuerdo· riarnel}te establecida para·s1empréla deli• 
en.cuanto á los respectivos dereehós ó·uti rnitación _territorial de- dérecho de amhas: 
posidetis j11ri de 1810, animados de" los Il.epúblicas.-.. · · ' · · 
iµás cordiales sentimientos, han convénidó Art. 4? . .l!Jst~ -t~atad_o después de .apro-·
y cpnvienen en nombrar sus respectivos _badop_ orlos:Gob1ernos difV4lneznela y:de_· · 
Ple_nipotenciarios, para negociar -y coil, Col_on,ib1a taµ. pronto-como sea posibl_~,Yc .. 
clmr un Tratado- de at·bitraménto juris, ratificado qne·sea por los_ Cnerp<is_L_egu1:· 
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latívos de una y otra República, en sus 
prox1mas sesiones, será· canjeado en Ca
recn.s, sin dilación alguna en el término 

~de la distancia. · •. 
En fé de lo cual los· Plenipotenciarios 

de los Estados .U nidos de Y enezuela y <le 
los Estados Unidos de Colombia lo hemos 
convenido y firmado y sellado con nues
tros sellos particulares, JJOr duplicado, en 
Uarncas á. cat-0rce de setiembre de mil 
ochocientos ochenta y uno. ' 

(L. S.)-(l<'irnmdo.)-ANTONIO L. G uz-. 
:1'1~\N. 

(I,. S.)-(It'irmaclo.) - JusTo AnosE
)lENA . . 

.Decreta: 
1 

· Art. ú11ico .. El Uougreso presta sn apro-
1,¡¡,,iún al trnt.ado preinserto: · 

Daila en C'I Palacio del Cuerpo Legisla
tivo l~e,lernl, en Uaraeus á 11 de abril de 
IH8:.'.-./l.f10 l !) 0 de la Ley y '.!4 ° de la 

· l•'cdcraeiún.-El l'rcsidcntc <le la Cámara 
tld Senado, D. ,J. Guz~ü, BASTAlmO.~ 
~~l l',·.,~i,!t:nt.c ,le l_a Caímara 1le Dipnt.a-
1los, F. Uo:-;z,iu:z · U ¡;¡:-;,i:,;_._g¡ 1-iccrc
tario ,le.la\ Cinnani del Bcna,lo, lif. <Jrrha

'/lero.-El Secretario <le la Cámam ,le Di
. putados, ,J. Niconmles .R,wiírez. 

l'alaeio J!'ctleral · dél c:apit.olio .en Cara
cas, ú 17 ,t., abril ,Je, 18S:.'.-Aüo l!J ·0 de 
la Loy y :.'el- 0 <le b 1"edl'raciún.-Ejc,cú
tl's!] y cuí,k•se de su· C'jc·enci,ín,-UUZ-
1'IA.N BLA.NCO.--l/..1P.lliL SmJAS. 

2405 

I,ey ,7~ 2·G de abril d,,. lS8:2, .,ohrr. el j11-
rrtmei1/o co11stit.11cioll(1l q11e deben 11res 
far los Altos P1111cionarios y cle.nuís em
plerulo.• 11ncio11ales; y por la que se dero
fl" l[i de lil_75 mímero 1945· 

EL CcNGHESO DE LOS ESTADOS U;-.,nos 
DF. YEKEZUEL..1., en cumplimiento del ar
tículo 115 de. la Constitución, decreta: 

Art. 1 ~ Ningún empleado podrá entrar 
en el ejercicio de sus funciones sin pres
tar arites juramento <le sostene"r y defen- · 
der la Constitución y leyes de la Repúbli
ca, y de cumplir fiel y exactamente los de
beres de su empleo. 

Art. 2~ El Presiden te de los Estados 
U nidos de Y enezm;la· prestará el jura
meato Íl presencia del Congreso ánte su 
Presidente·. En los casos de falta.:i tempo
rales ó absoh,1tas, el Consejero q ne con: 
fonµe á la ley deba_ reemplazarle, pres~ 

rá .el· juramento ante el C,:msejo Federal, 
eu se.sióu pública .. De est-Os · act-Os se da
rá cuenta ar Congreso en su inmediata 
reunión. 

Art. 3~ Los Presidentes ·de las Cáma
ras Legislativas y los del Consejo Federal 
y Alta Cqrte Federal, prestarán el jura
mento en presencia de las respectivas cor
poraciones: y los miembros <le éstas lo 
harán ante su Presidente. - ' 

Art. 4º Los Y ocales de la · Corte de 
Ua.sación prestarím el juramento ante el 
Pre~idm1te del Consejo Federal y ú pre' 
sencia <le este. 

Art. 5° Los· nombrados por el Con
greso para los Arzobispados y Obispados, 
antes de que sean presentados á Sn Sant.i
clad por el Poder Ejccut,ivo, cleberún pres
tar el juramento nnte el Presidente de la 
lkpúbliea, ó de la persona que delegare 
al efecto, en la fornrn que prevenga In ley 
<le Patronato Eelesi(,stico; y ant;)s de reci
bir las hulas de sn iu"titnmón, con el pase 
rec1ucri,lo por l,i l"Y, pre~t-ará el jnrameú- · 
to que previene el artíeulo 2° del Decreto 
Lcgi,lativo ·de 13 de mayo de 1841 sobre 
la n1atcria. · · .-

A rt. G·: Los l\Iinistros del Despucho del 
Prc~idcute ele los Esta,los Unidos de Ye
m·zuda, prcstarím d jurnmcnt.o ante éste, 
y los G enerall's ele Ejt,rcito y 1\1 arina y los 
dc111ás cm¡,lcados nacionales, civiles y 
edesiúst.ico:5, prcstarún dicho juranicnto 
ante la autoridad ó eorporaeit'm qne hi
ciere la nleccíúu <'> el numbramic,uto ó de 
la uutori,lad. que se comisione á ese 
cfcet-0. . 

Art. 7~ l:lc deroga la ley de 3 <lo julio 
de 1S7ii, y todas las disposiciones cont,ra: 
rías ú la presente ley. · ' 

Dada en el l'nlacio del·. Cuerpo Legis
la ti ,·o l<'cderal, en Uarnca.s, á 141 de abril 
de 1882.-Aiío l!lº' de la Ley y 24~ de 
la Fcdemción.-El Presidénté de la Cá
mara .del Senado,· D. J. GUZMÁN BRSTAR
DO.-El Presidente de la Cámara de Di
putados, F. GoNzÁZEz GuINÁN.-El Sec 
cretario de la Cámara del Senado, llf. 
Caballero.-E1 Secretario de la Cámara de 
Diputados J. Nicomedes Ramfrez. 

Palacio Federal eu Caracas; á 26 tl.c · 
abril de 1882.-Año l!l? de la ley y 24? 
de la Federación:'-Ejéc~tese y cuídese 
de su ejecución.-GUZl\IAN BLANCO.
Refrendado.-El Ministro interino de Re
laciones Interiores, EZEQUIEL MARL\ 
Go;;ZÁLEZ. . 
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Ley de 1 ~ de muyo de 1882, por la que 

_se aprueba el contrato celebrado con lbs 
sefwres Rú:as y Henriquc para el esta
blecimiento de das férreas e11l1·d Caracas 
Peta,·t, El Yalle y Antí11¡a110. 

/ EL CoxGRESO DE Los ESTADOS bmoos 
DR VENEZUELA, decreta: . 

Art. único. Se aprueba el contrato 
celebrado por el ciudadano i\Iinistro de 
Obras. Públicas, suficiP.nterncnte autori
zado por el Presi<lentc <le la República, 
con los ciuda<lanos Rivas & Hcnriqnc 
para Ju construcción . y explotación de 
vías férreas entre Caracas, ·Petare,_ El 
Valle y Antímano cu los términos siguien
tes: 

"Rnmón Az¡mrúa, Ministro de Obras 
Públicas de los Estados Unidos de Venc
znela, <lcbidamcnte autorizado por el Prc
si<lente de la. República, por una parte, 
y por la otra Rivas & Hcnrique, mayo
res de c,lad, hábiles para contratar y ve
cinos de P.sbicapital, han celebrado el pre
sente contrato: 

Art- l~ Se concede á los ciudadanos 
.R-ivas & Henriquc la construcción y 
!a explotación de vías f6rreas y de t.roeha 
aug-o,i,a que cnlaze 111.capital de la Uniún 
con los pueblos de El Valle, Sabann Gran
<le, Chaca o, Petare y An tímano por la 
vía r¡nc los cstu<lios posteriores del terre
no det.erminen como más con venicnte. 

Art. 2~ El ancho de la vía será de 
O'm 7:3 entre rieles por lo menos. Los· 

· empresarios establecerán á cada lado de 
]n. vía. los convenientes desagües. 

Art. ::!º El radio de las· eut·vas no 
podrá ser inferior á treinta metros de
biendo establecer lo·s empresarios entre 
curva y curva una parte recta <le cua
renta mct,ros de lon¡,".itud por lo menos. 

Art. 4''. Los emprcsnrios e~tablccerún 
cstácioncs en los puntüs que juzr,ucn 
co!1vcni:11 tes y po:lrán varia:las segú~ !_as 
cx1gcncws <le! trafico; pudiendo cons1s
t.ir los edificios de <lic-.has estaciones en 
tinglados cubiertos y cerrados por tres 
lados solament.e, con nno ó dos bancos 

' para asientos. 
Art. 5" Los rieles serán <le acero y 

~u ·peso lo determinará el Ingeniero en
cargado de la obra, quien igualmente 

· indicará el sistema de la locomotora: los 
eochcs para pasQ.jeros estiu'án suspendi
dos por resortes y llevarán en el interior. 
la indicación del número de asientos. 

Art: 6~ El Gobierno declara esta 
obra de utilidad pública y por consignien-

. 2-TOMO X . 

te los terrenos necesarios· para ·el esta
blecimiento de la vía y demás trabajos 
anexos, podrán usarlos los empresarios, 
prévia la debida indemnización, · que se 
calculará y satisfará con arreglo á las 
leyes vigentes del caso, siempre que esos 
terrenos sean <le propiedad particular y 
sus dueños exijan esa indemnización, pues 
el Gobierno cede á la empresa los que de 
ellos sean propiedad nacional. 

.Art-. -7 ° Los trabajos deberán comen
zar <lentro de seis meses después de fir
mado el presente contrato, que caducará 
<le hecho si trascurriere este lapso sin 
haber dado cemienzo á la obra. No ohs
tante, dicho plazo podr,1 ser prorrogable 
hasta por dos mes<>s, á juicio del Go-
bierno. _ 

Art. S O La concesión de los ferroca
rriles económicos, objeto de este_ con
trato, se otorga por noventa años, con
tmlos <lestle la fecha del presente contrato, 
pasados los cunlcs, la~ vías con todos sus 
materiales y ohras de arte pasarán á ser 
propiedad nacional. 
- Art .. !J O , El Gobierno permite libre <le 
lodo graYauwn ú derechos aduaneros la 
introducción cfo todos los materiales, 
n1áqniuas y enseres que nccc-sit-an la 
constrnccióu 1 conscrvaeión y explotación 
de las vías. · 

A rt.. 10. No podr:t g-ravarse c·.on nin
gún impuesto nacional la empresa ni sus 
productos, y sus empleados estarán excn-
t;Js del servicio de las milicias. · 

Art. 11. El Gobierno se compromete 
á no conceder permiso Íl ninguna otra 
persona ó éorporneióu, mientras subsista 
el presente cont,mto, para establecer trm,
víus ú fcrroea.rrilcs tirados pC>r caballos 

-,ó por motor de otra. especie, en la mis
ma dirccciún de los puntos que abarca 
esta concesiún. · 

Art. 12- La empresa pOllrá cobrar la 
tarifa máximn signicnt.c: por kilómetro; 
por pasajero, treinta centésimos de holí
vat· y por quintal ocho centésimos. 

Art .. 13. füvas & Henrir¡ue quedan 
facultados para t.raspa.sar este contrato á 
la persona ú corporación que á bien ten
gan ; nsí como para formar una compa
f1ía ·anónima qne pued,1 emitir obliga, 
cioncs ó honos hipotecarios que afecten 
lo r¡uc pertc,nezca á la empresa hasta por 
una suma igual ú la mitad del capital 
social. -

Art. 14 Las controversías que suscite 
el presente contrato serán decididas por 
los tribunales de la República. 

_Art. 15. Al cumplimiento ·de este con. 

\ 
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trat-o • eÍ ·Ministro de' Obras • Públicas, 
· qu,e suscribe, compromete, el ,buen n~m,· 
_-bre de -la Nación;.:¡,;_ Rivas _& .Henriqú'e 

su bU:ená .·fama ·y reputacié>n; firmando 
dos de un tener·. á, un· solo efecto en · 
Carac'as,·á · cinco de diciembre de mil 
ochocientos ochenta ·y uno:-A~lO is· de 
la Ley,y. 23? dé la Fed•ración:~R.- .Az-

". · PURÚA,--'-c}Út'U.~ á; He11rique." . . 
Dad!l, en el Palacio del Ciierpo Legisla-·. 

tivo Fede"t'ál, en Caracas: á 24 de abril de 
1S82.-.Año 19? de la Lév v 24~ de la Fe-

. deración,:_El President~ de la Cámfira 
: del Senado, D. J. GUZ)L-\N BASTARDO.

- El Presidente de la Cámara de Diputa-
., dos, F. GONZÁLF.Z GuL,~,.-El Secreta

rio clc.la.'Cámara del Senado, M. ·caba
llero.-EI Secretario de la Cámara de 
_Diputados, .J. Nicomedes Ramírez, 

. . - Palacio Federal eu Caracas, á ·1 q de 
·~ -.-niA.,yo_ de 1882.-Año 19q de·Ja-Ley y 

24 ~ de ·la Pederación,-"-Ejecl}tese y cuí
dese de s1fejeeuc1ón.-GUZi\IA.i.~ BLAN: 
CO.-Refrendado.-El i\Iinistro de Obras 
Públicas; R. AZl'URÚ.,. 
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L,¡¡ de 2 de, lll(IYO de 1

1882, ()l'g<Í11foa deL 
()011scjo Pe1/e.rnl, 'y por la q1ce se ele.ro- · 
uan los mímcros 2321 y 2321 (ll): 
EL CONGRE,W DE !,OS ESTADOS UN!

·nos DE YENEZUnLÁ: d"eretn: 
_ Art. l :::_ El siR"1iiéute día de haberse 
elegido por el · Cqngreso los miembros· 
del · Consejo Fedrral, procederú éste ú 
su instalación Mnstitncion11l con el nú
mero de tu·s presentes, _ con tn.i que este 
úú11,ero no baJe de las dos tercoras partes 
de la ·-totalidad de los elegidos para com-
ponerlo. · ··· . . · 
. § único. Previanientc á la instalación, 
él Consejo designará de su .seno el que 
ha de presidir sus seoiones; y de segui
da s·e _da un Secretario también de _su 
seno y que es de. libre ,1lección y reruo-
•!ió¡_i del Cue-rpo. · 

Art. 2.C: En la mism!l sesión en que 
. se declara· imtaludo el Consejo Fede1:al 
seüalará uno de los tres días siguientes 
para elegir ·de su sen,., en sesión. públi
ca .y permn11entc, el· Presid<-'nte de los 

·. ·.Art 3 <:: En · 1a , s·esjón ·.que \~iguili.· á:. 
aquella en -que se venfiqfíe la elecmó~ 
de Presidente· de :1a -República, el CQn,, 
sejo .FédEiral · por ma'yoría de· voros· {or0 :· 

-mará •una lista ·de todos .. sus·-miem.bros,' · 
colocando el nombre ·de. cada uno de'ellos-: 
poi' orden .nuniéijco; es d~".ir,. desde>~;: 
1~ hasta el ·15 q. y_ d& esa· 01\sta-y. por. el. 
orden ·en que_·¡¡¡; 'vo!~~i_ón _los -colo_qu:e; . 
se llena,rñn las faltas qué 01!1.frran: · en)á,
Presidencia de la República,-en el· -i:>erfo-· 
di> de.dos años que tiene. seíuilado. 'iíóin&. 
término de duración el ·Consejo._ ·· .. . 

.. ·,·.· .Art. 4 q Cuando por cunlqnier motivo,-· 
ó cansa quede el Presidente ·_de los· Esta-· 
dos U nidos de Venezuela; sin yida '6 sin 
libertad paro. ejercer sus fúnciones cont · 
titucioriales, y .no pue·da llenarse la va- . 
cante-en el orden que.establece·.el attícu-·· 

· lo _anterior, porque fuerzas. eneiu1gas 
-. ocupen_ .la capital, y" los miembros · del ' 
Consejo hayan· tenido que abandonarla,· · 
cualquiera de éstos q_ue lleg,ie·á territorio ·. 
no invadid 0, se encargará·. accidental-.: 
de lit Presidencia· de la República, para 
com'ocar el Consejo Pede:ral y proveer .· 
al restablecimiento drl orden públieo.. · 

§ único: El <Jonseje1·0 .que ·-de eonfoi-- _ 
midad con este artículo se encargue ac- · 
cidentalmente de la Preside·neia de· la , 
Re¡iú blica, 'Jo ¡Íarticipará .. de seguida á -
los Estados de Jn Federación, y cesa de 
hecho. y de derecho -en !ns funciones de 
tnl Presidente, en er ado '!lismo én· qilc. 
aparez_ca el q ne haya de ociipar el puésto .. 
en el orden numérico establecido en .el 
artículo 3 q .de fa presciité ley. 

Art. 5 q El Senador 6 Diputado electo:,, 
por al¡;:_ím Es~ado de ló_s que· const\tuj:tiii · · 
la· U)uon venezolana, o- por. ·cJ D1stri.to 
Federal, es hábil pa¡a ser .e!égido_miem-. 
bro del Consejo; siempre·qúé co_nste :~u . 
ace}itación en la'-respcctirn Cámara, aun · 
cuando no esté presente, al acto- -di,--,la. 
elección·. · · · . :'' . · · 

Art. G ~ 'Los ,escogÍdo~ .por_.eLCongre- . 
so 'para miembros del Consejo Federal, · 
son hábiles para i¡er elcgidós Presiden te·· 
de lós · Estados Unid.os __ de: Y enez4ela;· 
siempre qne el ·candidato r_e,ina Jns· .c_ria;-' 
lidádes exigidas por los a,rtículr,s 62 y. 8~ · 
de la Constitncíón. . . . .. · Estados Unidos de Venezuela. Este se

ñalamiento se publicará por la .imprenta, 
)' en la-sesión eu que·se elija Presidente 
'de )a. Repú bii<,a deben eiwon trarse pre
sentii"s.,: por lo m~nos, las dos _,!,erceras 
partes. de la totalidad .de los m1em_bros 
del . Consé.jo. La elección )a 9onstit_uy:i 

. el vo_to de _la mayoría _eoinputada sobre 

.Art. ·7 q, Si el elegido pcir' el' Consejo 
para Presidente de lá Repúblicá cái-e~e, 

. re qe ~.lgnuo·. de. }os req.1ii_sito~~e1igi!l<l6 
por_ la_ .Constítncwn . para,,aqu-:l_:,pu~t,01 
se _declara. nula:_}?-. eleccid1f por ·•.etmisinp;. -

_ Consejo, y ·i¡.i éste n'oJa decl11r~rt,·ló;par(,.-. 
'la ,._Alta, ·eorte. ¡<'édeníl. Á ¡¡olicilud ff 
~ualq ili_~r- cíiid.iuliino,_ - . . . . ... ; dicha Jotalidad,. . . . . . 
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. Art_.;g~ · Hecha Is, deé~r~Uifir\d~-~uÍi- más de- trésé ritlembros/,ni, se perl)'.litir~ 
dé.d, sé pro<iederá:por. eLCoilsejo:á nueva' qu·e por. ~Has qued.e sin repi-esentsci_ón en 

-ele·cción de Pi-esidente"con·· rrregio· á Is e_! UouseJo·slgnno·de los Estados; . 
Co"n~titú~ión 'y por el procedi_miénto _e~!,s' .. Y··jmede efectuar sus·reúniohes ordina
blemdo'en esta_ ·ley:_· . -riss c9nia mayoría ·absoluta de Is totali-:. 
." 'Art. 9~;. Si la ··eleccióíi :· de_ 'Presidénté p_e.d de su.~_miembi-ós, ·siempre. que rio se 

- r~cae -~~ un -_miém_brci dét:'C<\1s·ejo· ·gue ÜO tfutil" de· lás 'de _instalación del Cuérpo y 
esté presepte,\se comun}Csrtl° el nombra- · clec1Jióñ: _de· ·'Pr_ésidenté_- _dé-_'la República 

, .mient-0_ inmediatamente··sI elegido;- encar-, lss·'c_usles·Wmert fijadas com_o·bsse de ·va-
gándose_ de 1a-· Presidencia· en ~calidad· de. lidez lñs dos. terceras.jiartes de ·los rniem

,-interino, el'prin;ieró:dé .. )a, listá formada . brós_ del J)ons_ejÓ, .y~:siempre toda deci
eqn · a.r,reglo_ al· artíeu!o:'3° _de Ja: presen, sióir 6 eleeción·paí-a ·q~e ses legítim11 ha 
~- ley. . . . _ . . _ , . ,_ . ·. de ser _Aprobada por el·yoto · de le. mayoría 

· Art; :1.0.' . El_.Pre-sidenfo de los Est.ados. legsl'del Uonsej<,>, qu{! es nno más sobre 
U nidósde Veneznela,:electó ·por el Con_séjó -la m itri.d d,e, los miembros· , elegidos psrs 
Federal,· prestará_ Is promesa ·consti_tució0 •• conipo_nerlo.,. . . . . . 
na! eón ~rreglo .á: la_ ley dt<'. Ja'materis, • , Ai-tº l<lc •. EJ. cargo :de Consejero·.des
y por e·s~e,11éto entra de,hecho:y de:4éi-e- pués de· haberse acéptlldo: u·o.es rennn, 

· cho en ejerciciq,:dé lá" fresi!leirnia.- ·: ciable sino ante· el Congreso qué hizo la 
. Art. 11. e-El'Gon~ejo-·Federslse· reúné elección,: v á qnicn .eorrespoiid_e· en este 

en .sesión ·ordinsriá todos los días:háhilcs caso y en los demás' que'ocnrran·" dé faltai 
del-:süo; ·y éxtrnordinsriameilte cuando :absoiu~,-lleuár_ls ve.cari~:.po_r, el tiempo 

, sea convoe11do ;_-pa.rá co_nsiderar ·'algún qne falte_ delpe~od? ~on~t1tnc10nal. 
asunto.--urgente:= d,s su voti., de)iberstivq:_ ,A:t,. _~::i_._..:~:I eJerc~_mo de cna,lqnwr,otro 

_ e.~ tpdos los ·c'!,SOS que dete_nmna _el sr- desbno. pnbhco ~sc12nal· ó de ~º~, Esta
_t1c.ul9.<~(i _de Is Qonstitución · y ·eH9?_ de dos, e? 1~c?mpst1ble con el de, 1:11.1e!Ilbro 
lá presente:·1ey-;:y, llevá un registro de_ -d~l ConscJO F~ders): ·· l)_e· ~o_n~1gu(e_nte, 
0dos sus d_ictámenés, ~~¡ cual .pasará co- .. no podrán l<;>s -~o.nseJ_~r?s_ adm1~r · m?~u
_ p¡s anualmént~ál~·,Le~islsturá,N;iici_o,m_l, · ,.no de estos emp!eo~ sm renu~c1ar p1:ev1a
en- los ocho pnmeros drns, de·.la.~ ses10nes mente el, que; e~tán desempenando· en el. 

·Y;!3mlii~n ,por,e_Lórgáiio'·de·_Is:repsesenta- · Consejo.· · .· ·· · . · · . · . · : • .· 
-·eion de· cs4_s E_stado en· el C_onsejo, á lá' , . Art. 16. , Los m~embros debConseJÓ 
L_cgislstúra. r,espe~tiv!!,: im ~Ós <l:ías -inme: F~d,c_ral g_oze.n-de,. _inmn_nidad en i_ns_teris 
diatos·á· sus renmones ordmarias. cmmna:1. Esta mmumdad consiste en 
· Art." 12: · ·El Couse30 Federal ál ocu- que; ·-cnsndo se impute á·.un Corísejéro · 
psr~e-,de,- lss _mat.oriils ·que 'someta.· é. sn :', nn_hecho quf:merez~ pe~a corpoml, el 

_· cori.sidersción el .PrasideJite de los ~stados Juez, de , ls mst:uémón s1~ ¡i~oced.er a} 
Un_1dos· de Y enczuela,:Jns . c_oJ?s1ders y ~rre~t? 6 detención_ del_ enJmciad?,· daru 
despsw.s con,_toda¡>reférencu~,- y .e~ voto. 1i:im~1m.tament{!, c~enta ·aI,,Col)SeJO_ con 
a.firmst1vo, -6 negativo· de .la __ wayoris:ab- reip1s1?_n·del suma~1~, r.arll.. que el. mismo 
soluta_, CciJl!pntada·;siempre sobre)a. tota-- ·C..9nseJo _tome conoc1m1en_to0 _de lo actua- · 
lidsd de-los ~i_émhrcs; del Cuerpo;. repr·e- do, y.-seÍ?ú?- su mérito_ acuerde, 6 niegue 
senta }!_1' des_w16n .legal del. asunto·: con.- ._el allan_amiento. . . . . . : 
sultado., · . . Art .. 17. ·Et Presiden fu ·de -los Estados 

· - .. Si no se _ obtienr, esa mavoríu, el asuri- Unido~ de Venez11eli sólo: éjercerá como 
t? qued~rá--'dif,ei:ido: ·pa_r:i,_ volv~rl?_ {, ~on- atrib,ncio~e~ P.rivstivas Rgenss_ <l:el ·vgto-
~1dei:ar. en .1a:ses_1ón ·s1g_ment~ 1 y s1 eú-ésta de,l ConseJ!?, las_ qJe expresame1Jte ___ dete.r: · 

. tampoco-se 9gt~e~c ·is- rtif1cr1ds·'mayoría ll!IIla el articulo G::i dt: la:qonstituc16n .. · 
. ·se'tendrá,'como_ negado el· asuntó. ' ·· · _ , Art:-.18 :- Par~ el eJerc1cio. de las atri-
.. _ Art: ,.J3., . El Consejo Fede'ráf dÍéts "sri buci(!ne~.cspec\ficadas' en.'el árt.ícúlo GG · 

.. reglame11to intérior'fde' (lébatés {',On e·n, ·de-Jii..misma Oonstituéi'ón, :es iñdispensa- . · · 
, te_ra s?jec~ón· á·Jas regla/, qué es_tablece la , j)le e~ voto afirm'a_ti!'-º · <!~! Consejo .Fede-

Consü,tnc1ónoy lá.,p~!J~_en~e _ley ... _ _ . , _ ral,.:sm _c_uy? reqms1t-0·. mngun~ d_e '.aque-
. .· , pes1gna. su_s,~unc1onsi,_1_o§,y ·-e1!1pl,eádos; llas_ atr~b11c10'.'es .poi:}rá, ser eJerc1da por 

, sen~sndo la; forma dé ,su·, ~lecc16Ii:y ·Ios_ ·falta de-legahcjsd. · . · .· · . · 
_ gebenis_ qúE; ~~- ,m~:tiene _,9.ne cúm.plir:: . · Art.; 19. Esa _misma . a~rp~aéión del 
.:e·,_ Ot:<>r~s licen<\_ls á-. sus miemi:>ros para- __ ConseJO' se. r~mere. como 1pd1spenssble 
-~e_psrarse _de.sns pué~t.os~.h~ta. poi: e~a- en los casos sigilie'.'~es_:. · .. . ·. ·· . 
renta-, días .. .- Estas , lwenc1ns"en . nmgun . 1 ~ Para euslqmer- set.o -de adm111.1stra-

-._c{li;o se,cci,nc~dé!"lló.Ji :ü~ misu:ió_ tié1º,p0 3 .. cióii. q_h(i rio:. s_ea. dé' - los_. expresamente ... .., . .:. . .,. . . -· :; .,._"! __ -_;.~- - . -=--

·--. ,, "". ~~ ·. --- ... 
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É~mpiend1dos · en el artículo 65 de la 
Oonstitucióri; 6, de lo económico <le las· 
Secretarías; . . . 

2~ Para las re~olucioncs que cansen 
erogaeiones del Tesoro público por má.s 
de cuatro mil holhiares; y·. _ 

3? ··Para tódos los)1ombramient.os que 
hayan. de hacerse en el orden ,ejecutivo, 
·con·'.la::Ílnica· excepción de los hlinistrus 
del D~spacho, _que .son de_ lihra,elección 
·dél Presi<lent_e de 1a· Jiepúblicil, y los Je
f~s y oficiales. deL.·.Ejército, . cuyos nom
:ii-amieI1tos se harán segÍln el Código i\li
litar. 

· Art. 20. Al recibir el Consejo Federal 
las_presentaeiones que cada cuatro _ai1os 
deben hacer !_os Estados para Vocales de 
la Córte·· de Casación, 135 hará publicar 

tivo Federal, en .Caracas, á 22 de abril.de 
1882.-Año 19º de-la Lsy y 24? de la Fe
deración.-El Presidente de la. Cámara 
del Senado, D. J. GUZMÁN BASTARDO.-.· 
El Presidente de la Cámara de Diputados, 
F. GoNZÁLEZ .GUINÁS.-El Secretario de 
la -Cámara del Senado, M. (Jaballero.-EI 

· S~cretario de la Cámara <le . Diputados, 
J. Nicomedes Ramfrez. 

Palacio Federal én. Caracas: á.2 de ma
yo de 1882.-Año 19° de la Lev y 24~ de 
la Federacióñ.-Ejecf{tése y cuídese de sn 
éjecución.- GUZMAN BLA.i'l'CO.~ Re
frendado.-El Ministro interino de ReJa: 
ciones Interiores, EZEQUIEL MARÍA GON-
Z..\LEZ. . 

2408 
por .el orden de ~n entrada;. Y. cuaudo Decreto de 2 de maye de 1882, por el c1tal 
es~n:en·:·su poder- las presentac10nes <le sé dispone que se erijci ,ina estatua de 
todos ,los Estados,. procede .de S<'gnidas bronce al Dustre l'róce1· Antonio J;, 
y· en sesión pública á la elección que le GuwuÍII en la plaza de· Sau Jacinto, de 
11trib11ya el artículo 84 del· Pacto Fun- Caracas, y se le tr-ibu.ten otros honores. 
d~mental. . EL Co~GRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

.. ·. §: únicó. -H~eha por el -Consejo Ferle- · DE VENEZUELA, considerando: 
··rálla ,designación de Vo!Jales_principaies .Que_ la Patria reconocida debe un gran 
j¡ara -1a·corte de Casación, y al ocuparse. testimonio de amor, admiración y grati
·'<:le 'for_ID!\l; ,lidist,a de'los letrados que que- tud al Ilustre Prócér Antonio Lcotadio 
. dan ·sin s_ér elegi<Ios, lo verificará por Es- Guzmán, Secretario :·del Libertador, _Re
. tados;~á-.:fin.de que en tqdo caso de falta daétor de El . Venezolano, Fundador del 
. absálnta,; la ,·ácante sé llene con uno de Partido Liberál de Venezuela, Mártir de 
_los ·.de: la octava ria á que pertenece el la Redención del pueblo, glorioso· apóstol 
:Vocal que·ha'de.reemplazarse. d I l'b d 'bl' é · · · 

A rt ... 21. Si el Pre,idente-dé los Estn- . e as 1 erta es pu was ms1gne sPr-
. vidor ,le la ·Democracia Americana, de-

dos Uniqos. de Venezüeln, 6 a_lguno dé · 
sus Minis,t.ros,. contraviniere á l_o_precep:· cr1~{ l? En la. plaza de _Sa_n Jacinto, 
tuado en esta jey, · responderán como in- de Cáracas, ·qué estuvo designada para·el 
fraétores de· la .Constitución y ~ej-es de suplicio . del Gran · Trib_uno 'Liberal eu 

· la Repúbli11a, y_los _actós de infracéión se- 18-17, se· ,erigirá ·una estatua de .bronce, 
rán uulús é: ineficaces ·!)omo ·emanados que_represente-ál Ilústre Prócer _Antonio 
de autoridad usurpada; de' conformidad G á 1 · <l ¡ p 
éon el artículo 102 de In Constitución Na, Leocadic> uzm u,· paragona e a a-

.. tria 'y etern·ó recuerdo de sus grandes y 
ciol:f 22 __ La Altn Corte Federal cono- singulares servicios á la República y á la 
c_erá de. _l_os actos· á·q· uc ·sa_.r_efieré-el a_rtí- causa inmortal de los pueblos de Arné-·rica. .. 

'éulo anterior: conoéerá · asimismo de la e-.Art. 2? Esta estatua -representar{¡ al 
résponsabilidaa .. q~e afec1a á los-Ministros Fundador del' partido liberal de Vene
por la ejecncióu del', acto ineficaz Y nu_lo, zuela _en trage civ\1, teniendo en una de 
·reservando en s,t:caso.lo que se_·_rcfiere al ¡ u- · 1 ¡ 
Presidelit.e de los Estádos· Unidos de·Ve-- -sus manos E. ,enezolano y en a otra a 

· Con·stitüción. . . · 
·neznelii_-en ijiaterfa.'_ de.· responsabilidad, .Art. 3Q El pedestal será de granito 
píirti. ser jnzgado.pór ·las. Cám·aras Legis- con la altura proporcional correspondien

. ~ª;;_v:as 'pófel ·procediinierito /Jonstitucio·, te, y en ·sus faces laterales tendrá las ins-
. . ._cripciones· siguientes . 

. Art: 23. Se deroga. el Decreto ·Legis- · En III del frente: 
·lativo de 25_de 'mayo de· 1S81 y·.el Ejeéu- ·córonel . .Antonio Leocadio · Guzmán, 
_ti.y_o deJ6 _d __ e po,·ieJ?lbre 'ael mismo: añ'?_,. Ilust:e Pr{xlér de ~ Indep~ndencia Sur: 

· .. reg~allle11Jimos del.t1t_ulo V. __ de_.la C(?I1_st1- .arn_encana, Secretano del Libertador, Iw
. -t11c16n. .. . dactor. dé El Ve,iezolano y Fundador del 

\pada -~n el-Palaéioidel Cue,rpo 'Legisla: Par'tido Liberal de Venezuela. 
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En ·la de la derecha: 

Nació en Ca meas el 9 <le diciern brc de 
1802. 

En la de la izquierda: 
El · Pueblo venezolano es deudor á An

tonio Leocadio Guzmán <le! culto que 
profesa ú sns libertades y · derechos so
beranos. 

E~ la última faz : 

El Congreso Nacional de 1882, inter
pretando· la volnnta·,1 del pueblo vene
zolano, erige este monumento. 

2408 (a.) 
Acuerdo de 2::: de junio de 1883, ,en que se 

se fija el 5 · de julio inmediato; ¡i(ira eri
gir la estatua á que se refi,ei-e el, decreto 
anterior, y· se di.~pone la· publicación. del 
proceso sequi,lo en 1846 al Ilustre Prócer 
A11to11io L. G112mán. · 

Er, CONGRESO DE LOS ESTADOS UNrnos 
DE YE~.;zuELA.-Habiendo con·sidemdo la 
nota que cou fecha 14· del presente mes, 
le ha· dirigido el Presidente de la Junta 
encargada-de organizar y presidir la i~a1;1° 

. gnración de la estatua mandada er1g1r 
en la plaza de San Jacinto de esta cnpi
tal, en honor del Ilustre Prócer de la In
dependencia Suramericana, Coronel An
tonio L. Guzmán, por Decreto legislativo 
de 2 de mayo de 1882, y habiéndose im
puesto el Congreso de las dificultades eou 
que ha tropezado la Junta para el cum
plimiento de su comisión, en el día seüa-

0lado. por el citado Decreto, acuerda: 

· Art. 4? La estatua del Ilustre Prócer 
·Antonio Lcocadio Guzmán debm'á inau
gurarse prceismnente el 28 de octubre de 
este aüo, y pnra el efecto el Congreso 
Naeional constituirá una comisión de 
dentro ó fnfra de él, de nueve miembros, 
uno en representaeión de cada Estado y 
otro por el Distrito Federal, que orga
niznrú y presi<lir,í la inauguración con 
la mayor solemnidad. 

Art. 5? Pum honra y gloria de la Re
pú bliea se hará en 1111 vÓlúrnen una· edi
ción de los principales artículos editoria
les de .El Ye11e20lm10, qne se repartirá en 

· l' Se aprueba todo lo hecho por la Jua; 
ta en· el desempeño de su comct1do, y a~, 
se le p~rticipará. por el Presidente del 
Congreso. 

· to<la la República, depositán<losc nn ejem
plar con las demás obras notables del 
Ilustre Prócer Antonio Leocadio Gnzm(m 
en el pedestal de la estatua dccrcta,la-, sin 
pcrju\cio de otros escritos· que la comi
sión inzgne también conveniente guardar 
al pie del monumento. 

Art. 6? El retrMo litogr:ifiado del llns
trc Prócer Antonio Lcocadio Guzmán 
será colocado en el salón de las sesiones 
de las Lcgi"slaturas de los Estados y del 
Coe.ejo l\Iunicipal del Distrito Federal. 

Art. 7? Los gastos que cause el cnm· 
plimiento de la presente ley serán .eroga
dos por el Tesoro Nacional. 

Dudo en el Palacio dd Cuerpo Legis
lativo Federal, en . Caracas, á 25 de abril 
,le U<82 -,Año 19~ de la Ley y 24° de la 
Pedcración.-El Presidente de la Cámara 
del Scnado,D. J. Guz~1ÁN BASTARDO.-El 
Presidente <le la .Cámara 'de Diputados, 
P. Goxz.-Í.LEZ GurxÁx.-El Secretario de 
la C,\mara del Senado, J,f. Caballero.-EI 
Secretario de la· Cámara de Diputa<los, J. 
Nicomedes Ramii·ez. · 

Palacio Fed€ral en Carneas, á·2 de mu-
yo de 1882.-Año l!l~ de la ley y 24? de 
la Federaaión.-Ejecú~se y cuídese de 
s11 . ejecnción.-GUZMAN BLANCQ.-· 
Refrendado.-El Ministro interino de Re
laciones Interiores, EZEQUIEL MARIA GoN
ZÁLEZ. 

2''. Se fija para la inauguración de la 
estatua del Ilustre Prócer Corc,ncl Anto
nio Lcoca<lio Guzmán, el día 5 de julio 

. próximo, á las cnatro de la tarde. 
3~ Se dispone la publicación en 11110 ó 

más volúmenes, del proceso seguido .. en 
el af10 de ,1846 al Ilustre Prócer Antonio 
L. Guzmán, cuya pnblicación · será el 
complemento de la acordada eil el ar
tículo 5· del mencionado decreto de 2 de 
mayo de 1882. · · 

4~ Se autoriza al ciudadano Consejero 
Encargado de la Presidencia de la Re
pública, para dar cumplimiento al pre
sente acuerdo, qne envuelve la ejecución 
del Decreto de 2 de mayo citado, á cuyo 
efecto formulará el respect.ivo programa. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal, en Caracas á 18 de junio de 
1883.-Año 20° de la Ley y 25° de la Fc
dernción.-El Presidente de la C,uuara 
del Senado, FuLGEYCIO 1\1. CARÍAS.-El. 
Presidente de la Cámara de Diputados, 
JUAK B. PALENCIA.-El Secretario ¡de la 
Cámara del Senado, 1lf. Caballe1:o.-EI 
Secretario de la Cámara de Dipntnclos, 
J. Nicomedes Ramires. . 

Palacio Federal, en Caraéas, á 22 de 
junio de 1883.-Año 20 ~ de la Ley y 25° 
de la Federación.-Ejecútese y cüídese de 
su ejecución.-NICANOR HORGES.
Refrendado.-El Micistro interino.de Re
laciones Interiores, F. Ao:,.;Do. 
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Ley de 3 tle mayo .de 1S82, por lo qlle se 
de(111e cud les son "/os i·enp,o/a 110.• por m,- · 
cii11iento á qu~,ie. rp_fip;·e 1" Oonstitució11 
Federal, co"nw· luíbile-• p1ú11 los altos cat·
gos públicos. ·, - · · 
EL-CONGRESO,.DE- ·Los EsÚDos U:srnos 

DE VENl<;ZUELÁ, decreta:: 
Art. ·único. l,o_s venezolános por naci-

miento, á · que se refiere la Constitución 
_-- -.-Federal en sus artículos 26, 66, párrafos 
_ -, 4 y 7, 76 y 86, corno· hábiles para ios car-_ 
·: gos de P1·esidente de lrr. República, Sena-

dor, Vocal de la Alta Córte Federal, des-. 
· tinos Diplomáticos, Consillados Generales 

y eínpleos de Haciendn,.rnenos el de Mi
nistro, son: . · _ 
- · Primero. Los oriundos del teiTitorio de -
V cnez·úela, ·sea; .gu!Íl fuere la nacionalidad 
de sus piii:lrcs, -- _ . _ 

§ l? Forman· parte del territorio- las 
·ágnas m.-arítimas -y_fluvialcs de la Repú
blica, sus buques de·guerra en todo pa
raje, sus buques mercantes <-nango estén 
en alta mar, ó en. ag,t"as de otro· Estado 
cuya legislación no atribuya la ciudada
-nía lo_cal_al que nazea en ellas. 

§ 2º Los bnqne,s de guerra extranjeros 
-, · son considerados como territorio-extran

jero, ,aun cuando se hallen en aguas 
nacionales. - - _ 
- § _ 3? ·También -s·e tienen _ p_or -territorio 
extranjero las ca$..'is de los .Ministros Di-

. plmriáticos extranjeros pai·a los 1:fec.tos de 
esta Ley, en cúanto í1 los hijos- que les 
.nazcan- en ellas. - . 

Segundo. Los nacidos de padre ó m,i
dre venezolanos· en ·cualquier parte del 
territorio que componía la fü•.públita de 
Colombia, como lo dispuso la Constitu
ción deVcnezutla de 1S30. · 

Tercero. Los naéidos en países extran
jerós'de pad.res ven~solnnos,, au;;entes en 
servicio' ó·por causa de la Repúhlica; ó 
con expresa licencia de autoridad compe
tente, del 22 de setiembre de 1830 á 22. 

. de abril de 1864,_en que estuvieron vig~n-
. '· tes sucesivamente las Constituciones de 

1830. y· de 1857 que así lo declaraban. 
.. Cuarto. Los n¡J/'.idos de padre venezo
lano en países extranjeros donde esté cles
em_pef1:i.ndo func)?nr.s diplomáticas. . 

{¿lllnto·. Los htJOS de madre o padre ve
nezolanos qne hayan naeido en otro terri
torio, si han venido ú domiciliarse en el 
país y expresado lá ·voluntad de serlo, se
gún lo establecido uniformemente en· las 

· Constituciones de 1864, 1874 y 1881. 
Dada. en el Palacio del Cu"erpo Legisla-

tivo Federal, en Corneas, á 4 ·de maye, de _ 
1882.-Añol9": delaLey y 24:= dela Fe-. 
deración.-El Presidente de ·1a Cámara 
del Senado, J. P." RüJAS PAúL.-El.Pre-· 
sidente de la Cámara de Diputados, _-A. 
COYA.-El Secretario de la Cámara del 
Se.nado, M. Oaballero.-El Secretario de-, 
la Cámara de Diputados, J. --Nicomedes· 

· R<1J11í1·ez. ·' · · - _ 
_ Palacio Fed¡;ral en Caracas; _á-3 de·ma-.: -
yo de 1SS2.-Aflo 19~- dela Ley y 24~ de -
la Federáción.-Ejecy.tesc y cuídese de su, 

-ejecución. -'-- G UZMAN BLA.t"'<CO.-Re
frendado.-El Ministro iüterino. de-Rela, 
ciones Interiores, EZEQUIEL MARÍA GON
z,~LEZ. 

0 2410 

Ley de 4 de mayo de 1882; poi· .. la gue el 
Congreso apru~pa· los actos. expedidos y 
P¡jewtados m el w1o tle ia c1ienta por el'-. 
flustre· .r1mericano,. Presiden.t_e de la-Re-. · 
p!Íblica, Gweral G11zm1Í11 Blanco, y le. 
inviste ·otra -vez de facultades extraoi,: 
cliilarias. · 

EL CO:s'GRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA, decreta: . 

Art. -1~·se apr1ieban y ratifican todos··: 
y c'l.da uno ele los·actos expedidos y eje-· · 
ente.dos, por el Ilustre Americano, Presi-" 
dente ele la ·República, General Guzmán 
Blanco, en virtud i:le las fac·ultacles _ con·· 
que lo invistió la .Legislatura Nacional 
en Decreto de ]!) de mayo del"año próxi
mo pasado de 1881, y de cuyos actos se ha 
dado cuenta á las -Cámaras Legislativas -
eii las Memorias presentadas - por los Mi
nistros del Despacho del Eje.cnt.ivo Na_-

_cional. · · 

· Art. 2? Se declára iuvéstirlo al· Ilus: 
trc Americano, Presidente ·de la Repúbli-, 
ca, de las mismas' facult-ades·:"'con· qne lo 
autorizaron el Congreso de~ Plenipoten
ciarios y la Legislatura Nacional, en sns 
respectivas resoluciones.de 6··de mayo de 
1879,- 3 de jnúio ele 18S0 ·Y ·19 de mayo 
ele 1S81: - ,. 

Dada ~n el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal en Caracas, á l? de mayo <!,e-. 
J 882 ... Año 19? ele la Ley y 24° de_ la Fe-· 
dcración.-El Presidente dé la Cámara· 
del Senado, J. P. ROJAS PAÚL.-El Presi, 
dente de· la Cámara de Diputados,_ A. 
CovA.-El Secretario de la Cámara dél 
Senado," M. Oaballero.-El Secrétario de 
la C:ámara de Diputados, f- _Nicomedés 
Ramírez, 
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.• Palacio Federal en· Garñcae, IÍ 4 ·de ma
yo- de 1882.-Aüo 19º de la Ley· y 24? 
déla Fcderación.-Eje<,útese y cuídese de 
su . cjecución.-GUZMAN BLANGO.
Refrendado.-El Ministro interino de Re
laciones _- Interiores, EZEQUIEL MARÍA 
GONZÁLEZ. . 

2411 -
Ley de -6 de mu yo do 1882, orgánic<t de los 

.Tribunales Nacionflles de Hacienda en lri 
Rep1íblica;·y por la que se deroga el 
mímero 1880, que es· fo _ley XX del 
Código. <le' de Haóiemla reformado en 
1874.. . . · -

~;L ÜÓNGRESO ·riE LOS ESTADOS UNI. 
DOS DE VENtZUELA, deérda: , , , 

LE'\:: X.X. DEL CÓDIGO m; HACIENDA 

·Triúuiúiles· .. N11cio11a"zes de. líacie11da. 

- _Arl.. 1° En todo puerto Juibilitado en 
que el Ejecutivo Nacional lo _estime con
veniente,. se-establecerá un Tribunal Na
cion11l 'de Hacienda, que ejercerá su ju
risdicción cu todo el territorio de la Adua-
1iá del lugar en que· n•sida. · 

Art. 2? Son at,rihucionés de los Tri
lmnales. Nacionales de Hacienda, conocer 
en primcm. iustaneia · · . . 

.1~1 De ·las en.usas de couüso. . 
· 2?. De todas aqncll,1s en qnc, según 

las disposiciones de este Código, se venti
lcu intereses del , Pisco. 

3? · D,: las_causas de presas y de !ns r¡ue 
adeuuís ·de éstas, correspondían al Almi
rantazgo ó juris_dicciém marítima, y de 
los delitos comchdc,s cil alta mar .6 en 
puertos b tcrritoricis eXt,rnngcros, que 

· puedan. ser enjuiciados en hi Rcpú
_ hlica. 

.'4! De los delitos que resulte haber
se cometido juntamente cou el contra> 
bando. 

5'.' De los demás asuntos que les atri-
buyan ley,es especiales. -

Art. :3~ De los recursos <le apelación 
que se intenten, )lc:Jr virtud .de sentencia 
definitiva, ó interlocutoria con fuerza de 
definitiva, como de toda ótra· providencia· 
·apelable de ·)os Tribunales de Hacienda,. 
canoccrá la Alta Corte Federal; scgú_n 
se preceptúii en la. Ley_ órgánica de este 
Cuerpo. ~ - · 

Art. 4? En el ejercicio ·de las atrilm
ciones 1 •, 2~ y 3~ del artículo 2?, los 
Ju_eces seguirán el procedimiento pant.o.do 

.en este Código y en l11s disposiciones es 
peciales· ·de cada .caso, y en su defecto, 
el; que· dete:mine_. el _respe~tivo __ pro~-

al.miento ordinario, ~en: lo·que·no se opon: 
ga á lo~ preceptos de esta Ley. · 

Art. 5~> En el ejercicio dela atribucióñ· 
4~, los Jueces de Hacienda observaran 
la trnrnitación fijada en el Código de Pro
cedimiento Criminal, ·con excepéión de lo 
que se. determina en el :artículo 3? .de 
esta ley-; y para·h imposición dé'laspe

, nas aplicarán las disposiciones del_ Código 
Penal. · 
. Art.. 6? Los ,Jueces· de Haéienda. serán 
elegidos por el Presidente dela R\lpública, 
con el v0to del Consejo Fcd~ral; de las 
ternas que de cada J uzgado:·pre~cntari'I la 
Al ta Corte Federal. · 

. § Estos ,T ueces duraran : en sus ·fun
ciones dos llÜOS y tendrán un Secretario y 
un portero de su libre elección. . 

·Art. '7? Lus faltas teinporales 6; acci
dentales de los Jueces de_Hacienda; serán 
suplidas por c,l ciudadanó· que ocupe el 
primer lugar de los que quedan de fa ter
na presentada; y al efecto será designa
do por el Presidente de la· República, 'ó 
por b antorid,td que este indique. 

Art.. 8'? En las·faltas absolntas:se for
marú. nu·eva terna por la Alta Cort'e Fede-. 
ral ¡;ám hacer la elección en los términos 
del art.ículo 6?, pudiendo, micutras tanto, 
el Presidente de .la República nombrar al 
ciudadano que se-designa en el artículo 
anterior. · 

Art. 9? L()S Jueces de Hacienda, aun 
cuando hayan cumplido el período para 
que fueren nom brmlos, con tin naráu de
scmpefrnüdo sus destinos hasta que tomen· 
posesión los que deban rreernplázarlos, 
bajo la multa ele cnatroeientos ·bolíva
re~ que 1-;;s impondrá· la. Alta Corte Fe-

. dcral. - . . : . _ 
Art. 10. -Los Jueces y demás emplea

dos que <'Stablece la presente ley, go
z:i.rán de. los sueldos que les fije el Poder 
Ejec,ntivo Nacional. · . 

Art. ll. Se deroga la Ley X:S:: dekCó-
digo de Hacienda,. · · · 

Dada en d Palacio· del Cuerpo Legis
lativo Federal, en Caracas, ú 3 de. mayo 
de 1S82.-Aflo 19 °.dela Ley y 24.0 • de la 
Federación.-El Presidente.de la Cámara 
dél Seu·ado, J. P. RoJAS PAUL.-El Pre
sidente de la Cámara de Diputados, A. 
CovA.-El Secretario de la Cámara del 
Senado, ,lf. Cab"llero.~El Secretario de 
la Cámara de Diputados, J. Nicomeilea. 
Ramírez. 
. Palacio Federal en Caracas; _{(~ _tle ma

yo de -1882.-Año 19. 0 : de. !)l. Ley y 24 °. 
__ de la Federación.:-Ejecúte_s,o y cui4lese 

- , , 
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de ~u ejecución.-GUZMÁi'l" BLANCO.
Refrendado.-El Ministro de Hacienda, 

-ANDRÉS l\L CABALLERO. . .• -
2412' 

Ley de 8 de .!_nayo de. l,',82, aprobato,·ia 
·del contrato celebrqdo pM· er .ilfinisfro · 
de Obras Ptíblicas:con el ciudadano Fé
lix Rims para establecer u11a empresa 
de tranvíns en Caracas. 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DEVE!-iEZU~LlA, decreta: 
Art. lÍ nico. Be aprueba en todas sus 

partes el contrato celebrado el 4 _de no
viembre <le· 1880 por el Ministr_o_de Obras 
Públicas, autorizado por el Presidente de 
la Re.pública; y el stflor Félix Rivas, con
c~di_cndo á éste, privilegio para el ~stable
cumento de una empresa de tranvías en 
los términos siguientes: . ' 

"El :Ministro· de Obras Públicas de los 
Estados Unidos de Venezuela,debi<lnmen
te nntorizado por el' Presidente de la He
¡iúbli;.ª, por una parte, )' por la o~ra Fé
hx . htvas, mayor. <le cda<l, comerciante y 
vecmo de esta capital. han celebrado el si-
guiente contrato: · 
. Art. 1 ° Se concede al ciudadano Fé

lix Rirns el privilegio de establecer una 
cmpres,1 1le tranvías, en Cm:acas, que co
immiquc el cE>ntro de la ciud,id con sus 
extrcrni,ladcs hacia la Candelaria y la p¡.,. 
za ,k Abril, pudiendo exten<lP.rse ·1a cous
trncción y explotación de dicha empresa 
hacia las otras cxtrcmi<lade., de la ciudad· 
y por el Occidente, hasta Antímano y ha'. 
cia cualquiera otra dirección fuera de la 
ciudad en que no exista una concesión an
terior que lo impida. 

Art .. 2 °. Dentro de ocho meses á par
tir de la fecha del presente contrato, co
menzará la_ empresa sus trabajos, cons,tru
ycn<lo la I mea que nna la Plaza. Bohvar 
con la de la C,m<lelaria, pasando por las 
calle~ que convengan más á la empresa y 
de 1lcjnr concluida y entregada al tráfico 
esta primera linea, tre~ meses después de 
comenzados sus trabajos. 

Art. 3 ° . Concluida la primera línea 
continuará la- segunda hasta la plaza d~ 
Abril, bnjo las mismas condiciones de la 
primero.. · 
· Art. 4 °. Para la construcción del t.rau
vía se_ empicará el sistema que mejor con
venga{¡ la empresa, con t.al que no ponga 
obst.ácnlo {1 la circulación, y debi_endo 
ascgnrars_e para la población un ·servicio 
-seguro y -cómodo. · 

Ari. 5 ° El máximum que se cobrará á, 
Ca# pasajero en el interior de la ciudad, 

será 1le cincuenta centésimos, y de un bo. 
ljvar hasta Antímano, pudiendo ser el do
ble en los <lías de·asueto. 

. Art-. 6 "'' La P.mpres1, si á bien lo tn
,,ere, po<lrá establecer un servicio para . 
t1:asJ?orte de mercaúcias, y en este caso 
fipra, de acuerdo con el Gobierno la 
tarifa que ha de regir. ' 

Art. 7"' La empresa introducirá libre 
de todo derecho de importación marítima 
y ·t.crrcs_tre, los materiales. <le la vía, co
ches, utensilio~, instrumentos y demás · 
accesorios que necesite la línea <le tran
vías, previas las formalidades legales. 

Art,. 8"' La empresa utilizará para es
tablecer las líneas, las calles y caminos 
públicos, sin que por este respecto tenga 
que pagar iu<lernnizaci{m alguna, nsí 
como también estará la mencionada em
presa exenta de to<la contribución nacio
nal ó municipal, y sns eu1pleados libres 
de todo servicio. ¡,ú blico. 

Art. 9"' El ancho de la vía será de 
sesenta y cinco centímetros, por lo me
_nos, y el de tos car,qs,. de ·un metro cin
cnenta ccntímct.ros por· lo más. 

Art. 10. Será obligación de In empresa, 
conservar en buen estado el pavimento 
rle las calles cnti-e rid~s. 

Art. 11. El Gobierno se compromete ÍI 
no concc~t,cr á ninguna otre persona ni 
corpora<,1011 el <lered10 de establecer mm 
empresa igual entre losfogarcs indicados, 
por el t.órmino de diez anos :í. partir de la 
fecha de este cout.rato, siempre que la 
empresa cmupla con las obligaciónes aquí 
estipuladas, v sin que por ésto deje el 
Gobierno de l'econoeer la propiedad abso
luta y á perpetuidad de la empresa, res
pecto de lus líneás c¡ue _haya_ construido y 

· de _todos sus mat.cru1les, arnmales, acce
sorws, rncluso el derecho de explotación. 
. Art, 12. En caso de ,interrupción de 
los trabajos por causa de fuerza mayor, 
se concederá ii la empresa. una prórroga 
igual al tiempo perdido por "dieha causa. 

Art: l?,. Las controversias que. sé sus
citen por este contrato serán resueltas por 
los Tríbunales_ de la República. ·, 

Art. 14: Félix Rivas puP.de traspasar 
· ios derechos y privilegios que.le concede· 
el presente contrato, ya á otra pe1'sona, ya 
á una compañia ó corporación. · 

Art. 15. Al cumplimiento del presente 
contrato el Ministro de Obras Públicas 
compromete el .buen nombre del Gobier
no, .y Félix Rivas sus bienes habidos y por. 
h~ber, firmando dos· ejemplares de ·un 
mismo teno_r en Caracas, á cuatro de no:· 
viera b_re de mil "ochocieritos oche1Jta.--'Año 
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17 q de la Ley y 22 q de la Federación.
JESÚS lllUÑOZ TEBAR.-Félix .Rims." . 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal, en Caracas, IÍ. 5 de mavo de 
1882.~A ño J 9 q de la Ley y 24? ·de la 
Federación.-El Presidente de la Cámn.ra 
1lel Senn.do,· J. P. Rous PAúL.-El Pre
sidente de In. Cámara de Di~ntados, A. 
CovA-'-El Secretario ·de la Cámara del 
Senado, 1ll. Gaballcl"O.-EI Secretn.rio de 
la Cámara de Diputados, ,J. Kico111edes 
Rwnírez. 

Palacio Federal en Caracas, á 8 de 
mayo de 18fl2.-Aüo l!J q de !a Ley y 
24 q-de la Federaciún.-Ejecú~ese y cuí
dese de su ejecución.-GUZMAN BLAN
CO.-Refrendado.~El- l\Iinistro de Obrn.s 
Públicas; R. AZPURÚA. 

2413 
Acuenlo de. S de. mayo de 1882, 1w1· el que 

.w: 11u111da rleposit,11· los restos rlP-l Ueue
ntl ,•n Jefe Jo.~e Eusebio A.costa en el 
!'1111/eán 1'focio11al. 
EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

VENEZUELA.-Visto el l\Iensajc del Ilns
tre Americano,· Prcsidcnt.é de la Repú
bliea, piuiendo los honores del Panteón 
N aeional 1mm el finado GcncrnJ en J efo. 
,losé E. A costa. am1erda: · 
' Art,. único. Los restos ,Jd General en 

Jefe, José E. A costa, serán deposita<los en 
el- Pantcóu Nacional, según 1a prop1wsta 
Je] ciud,ulano Presidente de l:t Ucpúblic,i, 
en c11mplimie1,to del artículo 2 C: del D,,. 

· creto Ejecutivo de 27 de marzo ,le 1874. 
-Caracas : mayo . 4 de 1SS2.-El Presi
,lente de la Uiíurnra del Scmado, J. P. 
i:O.TA8 PAúL.-1~1 Seerchu·ío <le la Cúnui
ru.del Senado, M. Ú<!ur1lle1·0. 

Palacio, Fi,dcml, en Cara~,18, ú 8 de 
mayo de 18S2.-Aüo l!J '< de la Le, y 
24 ~ de la Fedcración.-Ejcdit-e~c y cni
·.icse ,le su cjee11ció11.-U LJ Zl\l AN BLAN
l.'O.-Hdremlm1o.-El 1'1ini,tro interino 
1k Hdacioí1cs Interiores, Eze:QUIEL M. 
t}oNz.,\LEZ. 

2414 
IA·y dt! U ,7,, JJl((!}O de .lt' s~, /JOJ" la qtie. St.~ 

aprueba rl f'ou/1·ato cd,..br.mlo ,·on d ae-
111•n1l 1-'ruaiú:in hilf¡ar .~obre el es/a· 
t,lecimieufn tic 111/11 ,.-asa.'_pa1·11 la ac111in
ci,íu rlc 1110111:da 11r11·io11r1 l, cu el Es/rulo 
Holíi·ar v en c11111r¡nicr ofr.o p1111/o de lit 
H<'p1i bl ica. 
EJJ GO~(an:so DE LO::; E~TADOS UxtD0:-5 

DE \' ENEZl.'ELA.- \' isto el contrato ·cele-
1,r,ulo éi1 ~6 1le 111a,·,, ,le 181:il sobre acn
üacióu de ~1uu11eda · lli.tcioual ,:utre el Dv,> 

;J.-TOJ!O X 

tor Aníbal Domíriici, Ministro de Estado 
en· el Despacho · de Fomento, competen
temente autorizado por el Pr1,sidente de 
la República, por ui1a part.e, v por la otra 
el General Venancio Pulgar; y cuyo tenor 
es el signien te: 

"Doctor Aníhal Domínici, l\Iinistro de 
Estado en el Despacho de Fomento de los-' 
Estados Unidos de Venezuela, competen· 
temente autorizado por el Presidente de 
la República, por 111111 parte, y por la otra 
Pi General Venancio Pulgar,, ciudadn.no 
de la Repúbliea, mayor da veinte y un 
aflos, rentista y domiciliado· en Cr.racas, 
capital de los J<~stados Unidos tle Vene· 
zuela, ha"n convenido en c~lebrar el con
trato siguiente: 

Art,. 1 ° El Gobienw -de la República, 
en virtud del arth:nlo 11 °. del Decreto de 
31 de marzo de 1879, sobre acuñación de 
moneda nacional y del parágrafo único 
del mismo artículo 11 "', concede ál Gene
ral V enuncio Pulgar• por el término de 
treinta Mws, el derecho para establecer 
en el grande Estado Bolívar, ó en cnal
quier otro punto de la República que crea 
conveniente, una ca.sa para la acuñación 
dP. moneda de oro, plata y. níquel, de con
fonnidad con las disposiciones del miRmo 
Decreto y del presente contrato, compro
metiéndose el Uobierno ú no hacer igual 
concesión durante el término de este con
t.rato il ot,rn persona ,, eompaflía. 

§ único. Es prohibido en absoluto la 
acuflación ,le moneda de cobre. 

Art. 2 ° En nso de la facnltml que por 
el pará¡p·afo único <le! citailo artfoulo 11 ° 
r.iene el Ejecutivo Federal, ést-e eout1·ata 
1;011 el Gene ... al Vcnaueio Pulgar, el .. ~~tu. 
blecimiento d<: b casn ú euflo de moneda 
·!li1cional, siendo en consecii"eneia el Gene
ral V cnancio Pulgar el único Director ó 
Bu1 prcsario de la acuñación ne 1none<la. 
-El Ejecnt-ivo ·Federal se reserva hacer el 
1tom b1·amiento ele un ensayador cuyo snel
do saldrá ,!el 'Tesoro Público. 

Art. il e El Geúeral Ve11:1Beio Pulgar 
se cumpro1ncte {L cn1nprar y ntontar ,í. t=n 
eüsta tocias las m{u1uinas, ,iteusilios y 
demás que se necesite para. la ,1cuflaciúu 
de In moneda, fijándose parn el esuble
cimicnto ó principio de los trabajos el 
tfrminó de un aüo, prorroga hin por otro 
afio más, á juicio del Ejecutivo Federal. 

Art. ·! 0 gJ Gobierno se úblig.i á dar 
al General Venancio Pull!'ar todas 1'16 
credenciales y recomcm1acwne8 que fue
ren neee:-m.rias para los )1inif.;tros .. Cún· 
sules y Agente, confidell('iales ,le 111> l{e
¡,ública cu los ¡mbu, adouuc. ,e dir'ha, 
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con el: uhjt't<, .ae;~lle;,a{- á ef,,cto est<· la liga y.. peso ,fo Lt-y y,demá,;.condiciu .. ·. 
contrato, á fin de que. éstos le presten _nes exigidas por ,iquel De,iretó.. . . 
todo sn apoyo y le allanen todos lo_s in,,. ,\rt,. 12 .. El Ejecutivo Federal· cede 
convenientes. que pueda encont-rar. ·á favor del contratista, ·General Pulgar, 
.. · Art: 5º Con excepc10n de las pastas .-las matrjces y tnoqueles · existentes én el· 

· .: de oró extran1ero, ef Ge11t_ral Pulgar po- cuí10 de.·· Bruselas; y al efec!o serán. 
, : _ _ drá haéer. dentro· ,ó fnei-a del. país la; pedidos pqr .el Gobierno para ser. entre . 
. • .· !!.dquisic_ión de las démás pastas metálicas gados al . contratista, tan pronto e.orno._· 

·y otros materiales que ~ean necesarios esté establecida .la ·_empr,i_sn; · pero vol.,: 
para -la. acufiacióú ;- y tanto dichas es- viendo·1í, ser propiedad nacional '?,l fene· 
peci~s comó las máquinas, utensilios.y .cer e.ste contrato. . .• .. .· 
todo -lo. deh1ás que el coutrat-ista nece- Art. 13. Simultaneameüte.·con la acue:. 
site .obtener, dentro ó fuera de la Repú,· ñación de la móned,1 de oro ~(· ·acnüarú la·· · 
blica: púa establecer, conserrnr y mejo-. de pliita y niquel, .líf,sta que 'estas últi.". 
rar la'·c.'lrn de moneda; así'. corno para mas sean suficientes: para la circulación· 
sü acuüación, están exento, ile todo im-' en el país, á juicio der Ejecutivo Fede-. , 

.pne,;t0;nacional. ral, pudiendo, continuar la acuñación d_e: 
Ai:t. 6? ·El Ejecntirn· Fedéral g-aran- l_a moneda de 01·0 pam la circulación en ° 

tizará á la Kación· la· legalidad de lás el interior y para la exportación,.á di:;,.· 
moued_as que·. se lÍongau en circulación,· crecióri tlel contratistn.. · . . . 
prévio el infoi,ne del ensayador. Art. 1-L Tan pronto com_o la empresa.: 

· · · esté ,m ~stado de fnneiouar, el· ·Ejecn. · ' 
. Art .. 7? El. Bns·avador ,erá nombrado t,ivo Federal decl,trará inorcancia. ·toda la 
en tiempo oporti{~o, á fin' de que la: moneda ,le· oro, pfata y uiquel que se im .. _-.· 
Empresa no ~nfra uingím perjuicio: porte, con t'Xcepci_óri de la~ cómi>renili- . 

·Art..:s0 ·El contratista desempeilará das ó que se comprendan en la Conv·en-·
Jlersonalmente 'las funciones de Director ción Monetaria de -Bélgica; no pudiendo· 
do _la casa de nioneda, y en caso dP. que el Gobierno, durante_· el término de estP.. 
nu 1rn~lierc hacerlo, será reemplazado-por , contr,ito; hacei·.:acnflar moneda nacional·· 
la persqna ,1nr: nombrare bajo sn respon: dentro -ni fuera dcl·país, ni-variar el pe·
sabilidae: so, forma y tipo dé la moneda; establecí-· 

Art. 9~ El· General Pi{lg.ir podrá usó ... dos por el Decreto de -3L de marzo de 
d,ir ,í rn .:,mpresa la persona ó personas· .1S7!J, sino indemnizamlo préviamente a~· · 
que 1:rea eonveniente, d,índole en los contratist:a por lo~_ga?tos y perjuicios que 
dered10s ·que adquiere por este contrato, le sobrev1111cren, 110· 1m1mtandole tampo

·la parte qnc estipul_e: Los 'derechos que co el tiempo que·pueda perdér;'én .el lapso, 
así adquierail 1P~ ,socio.s del _contratista, . de los r.reinta años de este contrato que se ·. 
scriín ·respetados por la Nación, como·si le dan ¡,or el articulo'i. 0

• · · ••• · 

los hubiese otorgado directamente, sien. A,t. 15 .. Los rcforidos trcinta .. >iños·y la· 
do adénús fo;;_ sóc,ios. precisamente res, facultad .de -aeuüar · 1a moneda nacional,, . 
ponsahle~ también junto con el cmn,ratis: qne se conceden. en este contráto por el ci, · 
ta, ·uor la parte ,1ue hayaii adquirido.. tado articulo l. e comrnzarán á contarse·. 

:.\.rt:-'-10.' Tan pronto · como las máqtii- -desde el día que principie la'acnñación, y, 
llll:' estén _fllucionando, el. contratista fenecidos que sean,-quedará-coino._propie·: 

': prensentará al Ejecnti,·o Federal mues-. dad de fa Naciói1 la ··empresa· ele ác~ñRr' 
tr>l.:' dPtodas las monedas creada.;; por el moneda con sus máquinas idéniás e11se

.. Décretu de 31: de marzo de 1S79, para ver res y útiles (Jllt estén emplados en la 
si el tipo y fornía de ellas ~stán · con- acuñación. ·. · · · ··· 
formes-: <:on !º que alli se_ dispo~e ¡ . -:,: si. ~ umco. Lás foterrupcionés que sufrá · 
fueren· aprobadas se dara pr111i:,ip10 a la la acuñáción por caso fortuito'{qioralgúti 
acuñición y circulación._- Los _sello~·_);. ínoti~C> p,ron,nientt, ·direeta · ó''.indirecta0 

matrices que queden fuera ·de ser,1c19, . mente· del Gobierno Federal :ó de cual
sáá,_.n/e_mitid_~~. al Mi~_isteri~ respec_tj.~·o; 1 quier;-_ót~a · autoridad, se com_pensarán 
do_ndt'·: qnedaian depo,1t.1dos, _lo m1,_~o. con .. un -tiempo igual· al perdido, ,·con-.
que lils muestras· de -~-onedas. . : 1 tándos!! l~_prórrog"c~~sdeel·día e_n qnc s~ 

Aat: · 11. El contratista se somete·. a · venzan los tremta anos de este . contrato: 
las <.Jispo:siciones -que le conciernen del-! Art.. 16. ELoro que:se ac11ñe en.1.a pasa 
r~!e1.·i<IO D_ecrel_ o; cóntra)·endo la o!:>liga-- rd~ _monedas. que_ se_ ~stub. lf?_ZC_. a:~ .la.. Re-.. 
c10n Jifl q!1~ las !1;1ºneda~ g ne.-s~ fa9rlq ú~n publica po~ este 9 .. ntr11t<:i_, nagara *- _fa,o_r 
b~_-·:;u dirccmoii .-~' v1gil!m'em, tendrari _ del (..-On trat1st.a ¡.,o:r ._derOOJ_.i(?,, ~.e•. c_u11.<;>, :_el-, 

~.,: 
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· mismó 'qne sc:aéostumbra ··en las casás de 
··. monedas de· Francüi· y Bélgica, . E\' oro 
·.,,que_se cxpó['.te· en barras ó pastas metá,· 
: licas _p,~gatá · el d_erecho de ,tránsito q,1e 

el Clob1erno Federal J!~ablezca .. La m·o
neda de oro· acuilada' _et! el :ra_ís no-paga_i'.á 

· ..derecho alguno á su "salida paÍ'a ·el ex-
tranjero. . . · · . · · - · 

§ único. 'El. derecho de cuñó · sobre 
.- la ínoneda de phtta· y á favor del cónt-ra-. 
, tista será tmúbifn ·el c1uc se· p,iga. en las 
· casas ·de 111óuedas ai·ri La expresadas, y en 
cuanto á·la moneda de niqnel, 'el Gobicr
n_o d_eterminárá ·en oportúnid;td las C(i'ndi- · 

_,:·c~ones ªe peso,.liga y: demás circnnstan' 
cms para su acufuwión.- . · .. 

'Art, · 17. '· Podrá,cl .couti-atista.pedil'. ál 
. Inspector general de l\Iiims, cada vez que 
·¡? crea, conveniente y necesario, las noti-
• cias y datos del producto de cada mina., 
á fin· de ver si estos éoinciden con el total 

· exportadó ~u · pasta ó eií harras, y el q ne 
_: se' haya empleado en la acuilación, é ignal 

deber se impone á los Ad1úinistr11.,lores de 
Ad~,aná-respcctó de los· d,itos ·de óxpor-
tacwn. · · · · 

Art. 18. · El arca y local que ner;esite 
el contratista par:i el establecimiento de 

._ las·máq~tinas, empres:i,. etc:,· etc.,' si fuere 
de propiedad· irncionnl, le será cedida sin· 
indmnnización ; y si fue~e. de propiedad. 

,. part1c\1lar,_-el Gobiei_-no la pondrú á dis-
pos_1c1,m ·del contratista, como to111a,Ja pa
ra uso público, 'é indemnizado. por la em

... ,>resa, s~gún .Jo dispone el. ·,irt.ícnlo 14 de 
a Const1tnc10n .Pctlcra,1. · 

Art. l!J. 'Cualquier desa,·uerdo q1w 
ocúrrn en la inteligencia de i$te contrato 
ent,1:e las partes. contrnt,rntes, y· que iio 
pueda.arreglarse amigablcmcúte, súá tle
whdo por la Alta Corte Federal.-Cara
cas,'mayo veinte ~- seis de mil ochoéientos 
ochenta y-uno.-(Pirmndo.)-ANÍBAL Do
)IINJCr.-(Firinado.)--=- Y. P11lr¡111·:" 

· Dec1·et« :• 
A1:t. {111ieo. .El . Congreso presta · sn. 

aprobación al presente contrato. · 
J?adr\,CIJ; _el. Palanio del Cuerpo Lcgis: 

lat1vo _E rcml, en Caracas, á 3. de mayo· 
-'\e l Sb2, .. Ailo l!l? de_ la Ley . y .. 24"_ de la 
Ji cd~r,1.c10n.:.._EJ Presidente de l,i Camltra 
del Senado, ,J, P. Ro.TAs--PAúL . .:_El Prc
sidéntc de :Ja .Q[nnara de Diputado~ ,\: 
·_CO\'.A,..:...El. Scci'etm'io de la Cámara' del 
Sen11do, N. Gabál/el'O . ..:,.p,¡ Secretario de 

. _b Cámam de Diputados,. ,T. Nicomnles· 
Ramii·ez. - · . - ~. 
. Palacio Fé,\eral.eii Caracas, .á 9 de ma
yo de 18_82:-;--Aüo 1_9?, d~ la LeY. y ~4? <le 
In F._,deracwn:-.EJecutesc y cuídese de 

su -ejecncióa:..:., GUZl\IÁ,_,;¡-_' 'BLA~<JO;.:....·. 
Réfrendádo.-El Ministro dé Fori1ento, · 

. M: CARABAÑQ.. . . 

~4J5 
Ley de rn·ae mctyo de' 1882;,:¡1or_ la 'que_.~e 
,fija la inttlÍ!JP1_1CÍa f¡. smwi611. peuál"de · 

los a.i-tfculos' 37 y 41 de -la Cnns_tiillció11, 
sobn la incnmp'ritibiUdarL que "exi.~te e11 

· el ejácicin de. cwdquit1• · r,a·rgo_ público 
. co¡¡_ las f1incio_irns de. -8e11f1doi• . 1J · Diputa- · 
do _rtl Co11gr_e.~o.:, · . · ·· 
EL CoN°GRE.S0 DE LOS 'EsTÁDOS UNIDOS 

DE VE:-;_ÉZUE[;A;.:....(Jonsiderando: ·Que el. 
artículo 37 de la Constitución de In Repú
blic:i declara incompatiblé el 'ejeroicio .de 
cualqniem función pública; durante - laE 
sesiones del Congres0, . .con las ,-de ·Seua, ·· 
dor y 'Diputado :-Que el artículo 41. de 
la 1úisma _Constit•,'é,ión -establece que "los 
Senadm:es y D_i¡.,utados que acepten em
-pleos ó comisiones del Ejecutivo Nacio
nal, dejan vacante· pot· .el -misino hecho 
de sn ,weptación, e1: puésto de Legislado
res .CJUP. _ocupaban ·en la Cámái-0: para qne 
fueron elegidos; " y,-Qne es convenien
te fijar la inteligencia de los dos artículos 
cit,n~os, cm~ cstndiode lo qúe preceptúa 
el titulo '\• de, la misma Constit.ución 
cuando dispone que el Poiler Gci,eral u~ 
la Federación, que es el Ejeéutivo,, salga 
del seno mismo.del Congreso; y que to
dos los miembros del Consejo", iaclnsive el 
que haya desempeilado.la Presidencia de 
los Estados Uúidos "de. Venezuela al fe. 
·uccer el bienio para que fueron ·elegidos· 
vuel_vau á, ocupar sus puéstos en la res'. 
,pect1va Canu1rn, decret¡¡,: ._ · . . 

Art. l. 0 La~~ani.!ión penal-' qne'·est.a
blece el artículo -41 de. la Cónst,itnción 
pam los Senadore$ y Diputa9-os q1ie acep
ten empleos ó comisiones del Poder Ge
neral de la Unión, se refiere únicamente 
á la incompatibilid.ad que declara el ar
t-ícnlo 3i de la misma Constitución es 
deci~·,. al ejercicio de. tales· empleo; ó 
comisHmes ,foraute las sesiones de la Le
gislatura Nacional. 

Art. 2. ~ · El S_ena~~r ó · Dipnt.ado que 
coutrav11¡1endo á lo dispuesto en el ár, 

,-tícnlo _37 d~ _la-Constitució1f, ·acepte em- · 
, pleos o com1,;10nes del·EJecutivo.Naciona.J 
deja vacante por el mismo h.ccho-cl pués-

· to de Legislador que o,,upaba en h,, res
pectiva Cámara. Esta dispondrá la con
yocatoria del suplente llamado , ,r· !'eem
plazar al.Senador ó Diputado contra-,·en
tor, y fl Suplente·_ convor:ado· por tal 
ca!1sa_, oc!1pa de dercc~o el ¡mésto . del 
prmc1pal por todo el tiempo · que falte· . 
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de.la.s.sesiories -en el año en que sobre- . "Miguel Cara baño, Ministro .de·Foméin:::
vino h~--'é"IP<:eión y aceprnción -que produ_- to de los Estados· Unidos de· Ven·ez,uélá,' 
jo lá'.vacante. suficientemente autorizado por el Ejecuti{ · 

Art. 3- 0 Todo Senad9r ó Diputado vo Nacional, por una pa"rté, y:por la'otrii: 
que en receso ile la Legislat.nra acPpte y Teodoro Delort, apoderndo de la Sociedad.
dcsempef1e cmpleoso comi;;iones del Eje- .. Civil de la Costa Firme; estahfocida en 
cntivo.Nacional ó del de ·mgnno de los París, calle Turín; número 22, ·en virtud· 
Estados de la Federación, debe separarse del poder que le h,1 sido conf_erido por la 
de ellos antes que prjncipie_ él goce de la .Junta Directiva de aquella Sociedad en 2 
inmunidad que consagra· la Constitnción. y 3 de diciembre de 1881, ante él señor 
Si no lo hace, se produce la vacante de .Daniel H. Simón y su colega, notarios-a~ 
que trata el artículo - anterior,~- se co"n-_ París, debidameñte registrado en la Ofie~ 
vocará al respectivo suplente para nsistir na de Registro de aquella ciudad y legalt
á las sesiones de ~que! año. zndó por el Cónsul ·ae Venezuela en París, 
· § único. En el caso-de la vacante·.sur- han convenido lo siguiente: 

gida por la no renuncia üel pué_sto que se Art. l. e . En virtud · de que la Socie
est~ desempeñando por algún Senador dad Civi.J de la Costa Firme ha celebrado 
ó Diputado, ó en el de· que éste se excu- con los dueüos de lns minas de carbón de 
se de concnrrií· á las sesiones de la Le- piedm denomiiiadas NsricuRI, .Capiricual 
gislatura Nacional, la con,·ocatoria del y Tacoropo, situadas en la Sección Bar
respecti,·o suplente corr'esponde á la pri- celona; Estado Bermúdez, un contrato pa
mera autoridad en el orden Ejecu~ivo del ra la perfecta explotación de diclms mi
Estado que hizo la el~cción: nas, el Ejecutivo Nacional autoriza á·di
• Di\da en e-1 Palacio del Cuerpo Legisla- cha Sociedad Ci\il de la Costa Firme para . 

!:,ivo Federal, en Caracas, á 11 de mayo construir uno ó más muelles; aL lado 
de 1882.-Año 19º de IR. Ley y 24~ de Iá oriental ú occidental del J\Iorro de Barce
Federación.-El Presidente· d·e la Cáma- lona, en el lugar que juzgue más !)onve
ra del Senado, J. P. ROJAS PAúL.-El ni~nte la empresa, los cuales tan luego 
Presidente de In Cámara de Diputados, como estén construidos deben ser también 
A. Uov A--El. Secretario de la Cámara dedicados por la Empresa al servicio pú
del SPnado, -Jlf. Gaballero.-El Se~retario blico, nl precio de tarifa que ella fijará, de 
de la Cámnra de Diputados, J. Nicome- acuerdo con el Gobierno Narional. 
des Ramírez. Art .. 2. e Autoriza igualment.e ádicha 

, Palacio Federal en Caracas, á 13 de .Sociedad para construir uno ó más ferro
mayo de 1882.-Aüo 19~ de la Ley y 24° carriles, á partir de las minas de Naricual, 
de ·1a Federación.-Ejecú~ese y cuídese Capiricual y Tacoropo, al muelle ó mue
de su ejécución.-GUZJIIAN BLA . .:.'i'CO. lles indicados y á cualesquiera otros pnn
-Refrendado.-El Ministro interino de tos que la Empresa considere couvenien
Relaciones Interiores, EZEQUIEL MARÍA tes para sus trabajos, con la obligación _de 

, GoNZÁLEZ. ded1carlo_s también desde que estén cons-

2416 
trnidos, al servicio público, á los precios 
de ta. 'fa de los demás ferrocarriles del 
país. Ley d-, 13 dP mayo de 18S2 por la que se 

ap1·11;:bri ,,¡ contrato celebmdo con el se, 
üor :I'eodoro Delort para la explolació11 
de minas de cdrbón de piedra ni la Sec
ciói: Barcelona del Estado Bermiídez. 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDCS 

DE VENEZUELA, decreta: 
Art-.. único. Se áprueba el contrato ce, 

lebrauo por el ciudadano Ministro de Fo-
. mento, suficientemente auturizado por el 

Presidente de In Repú bli~a, ,:on el ciuda
d111ío Teodoro Delort, apoderado de _la 
·Sociedad Civil de la Costa Firme, estahle
cida en P«rí,, sobre explotación <le las 
mina, ,1c cnrl,úu de piedra de Nsricual, 
Capü-icual y Tacoropo en la Sección Bar
crl,mn ,ki Estado Bermúdez, en- los tér

·n1inn:-: :-:ig-nit?Hte.s-: 

Art. 3. 0 Los fe1Toc11rriles y muelles 
que se construyan para la explotación de 
las minas_ serán propiedad de la -Empresa 
durante los noventa v nueve· af10s de su 
contrato ; y al finalÍzar éstos pasarán __ á 
ser propiedad exclusiva de los dueños de 
las minas; como lo establece· el contrato 
que con ellos _ha celebrado ~a Empresa .. 

Art. 4. 0 . Concede también á la Socie
dad -el derecho , de tomar para uso de Is 
Empresa las maderas· y materi_ales de 
const-rucción que necesite, y se encuentren 
en terrenos baldíos. · · 

Art. 5. 0 Para llevará cabo.las conce
siones contenidas en los artículos anterio
res,-le. Sociedad Civil· de la Costa Firme 
podrá construir una Compañía.de explo-

Recuperado de www.cidep.com.ve



21 
tación, y traspasar lihremente los dere
d,os qnc le concede este con trato, 6 frans
forrnarsc ella misma en Sociedad de ex
¡.,lotación, en el térniino de 1111 afio. 

Art. 6° El Gobierno permitir:'1 la in-· 
tn"lucci6n libre de dcrech.os de importa
ción, de las máquinas, matáiales, instru
mentos y utensilios para el laboreo de 

· las minas antes expresadas y para la con~
. trucción v eonservaeión de las líneas fé-

rreas y m·uelles referídos. llcn:u1do en cada 
caso las formalidades prescritas en el Có
<ligo de Hacienda. 

A1·t. · 7'' El Gobierno permitirá que los 
buques qPe conduzcan máquinas, mate
riales, instru1ncntos y ntc11~ilios parn- d· 
laboreo <le la~ minas, así como los que 
hayan de · expo1·tar el carbón de piedra, 
pnedan cargar y descargar en los muelles 
que constrnya l.a Empresa, llenando las 
formali,lades debidas en la aduana del 
puerto Gnzmiln Blanco. · 

Art. 8º El Gobierno facilitar{1 á la 
T,:mpresa el terreno baldío que necesite 
parn la explotación de las minas, mue, 
lle~, depósitos y eonstrneción de las vías 
féncas con sns desahogos httrrales y es
taciones, tomnmlo p,n·a uso público, con
forme á las leyes, los te1·rcnos partim1-
la1·cs qne con tal fin necesite la Empresa, 
siendo de cí1enta de ésta la imlemnización 
legal cofrespondi~n te. 

Art. 9° E1i ningún tiempo y con niu
·gún motivo podrá el Gohic1·no Nacional 
ni el ,]el Estado, ni los i\lnnieipios, gm
var con- impnest,is el carbón que 'se ex
tmigit de las mi11as, ni imponer á la En,
presa eontribncio11('s dP, ningún gé'nero. 

.Art. 10. La Socic<lad Civil de la. Costa 
Firme, ú la Sociedad de c:i.:plotacii'm eu 
sn caso, se obliga á vender el mirhón ne'. 
cesario al Gobiemo Nacional, al prec:io 
de costo de la touelada, con d-anment.o 
de nn bolívar, entregando el carbón en 
los depósitos de h1 Sociedad. -

Art. 11. Este eontrato. debe ser some
tido al Congrcrn Nacional para su apro
bación; inme,liatamente qne ésta. sea ob
te11ida, la Sociedad Civil de la Costa 
Firme dará principio H. los trtibajo.s. 

Art. 12. Las dnt!as y .eon'trovet·sias que 
suscitare el presente contrato sc1·ún re
sucitas por los tribunales de la Repúbli
ca, eonformé á sns leyes. 

Heehos dos de un ten°r para un solo 
efeeto, en Carneas á veint.c de abril de 
mil ochocientos ochenta y dos.-Af10 19~ 
de la Lc_r y 24° de la Fedemción.-111. 
·OARABAÑO.-T. Delor/." 

D11da en d Palacio dP.I Cue.t-po Legisla, 

tivo Federal,. en Caracas á 11 de ··niayo 
<le 1882.-Aüo l!J~ de 111 LeY'y 24~ de la 
l<'ederacióu:--F,l Presideiüe la Cámara del 
Senado, ,T. P. ROJAS PAúL.-El Presiden
t,e la Cánrnra de Dipntados, A. CovA.
El Secretario ,le la Cú:mara del Sen11do, 
Jlf. Caba//ero.-El Secretario de la Cáma
ra de Diputados, J. Nicomede.s Ramfrez: 

Palacio Federal rn Caracas, á : 13 d~ 
mayo de 1882.-'-Aflo l!Jº de la Ley y 24° 
de la FP,deración.-Ejcc_útese y _cuídese de 
su ejecuci(m.- GUZi\IAN RLANCO. -
Refrcnda!lo.-El l\1inist1·0 ,le Fomento, 
nf. ÜARABAÑO .. 

2417 

Ley de 13 de mayo dP- 1882, poi' lit que se 
alttoriza al })jecu/Íl'o J?edernl pam re
baja•· los del'echos de imp011ación sob;·e 
las prodltcoiones espwiolas, cua)l(lo E.s· 
pmia haya desi<pal'ecei- la desigualdad de 
los dei·echos,de es/a. clase con qur grm•a 
las ¡J>·od11coio11e.s de Yeneznela. 

EL CO.IIGRESO l>E LOS ESTATIOS UNITIOS 
TIE VENEZUELA' .decreta: 

Art. único. ,Se antoriza al Ilustre Am!'
ricano, !'residente de la República, com" 
lo solicitó en su l\Iensaje de 20 de febrero 
próximo pasado, para rebajar los dere
dws de las producciones españolas que se 
importen en Venezuela, t11n luégo como 
J~spa frn iguale los derechos de las pro-
1luccioncs ,le Venczueb á los derechos que 
pagan si1s 8Cmcjantr,s al ser import.a<las 
en Espafrn . 

Dada en el Palacio del Cuerpo Lcgisla
t,i vo Federal, en Caracas, á 11 de mayo 
de 1882.-Aüo l!Jº de la Ley y 24º de ·la· 
l<'ederación.-El Presidente de la Cáma
ra del Senado. J. P. ROJAS PAúL.-m 
Pre~idcntc de la Cámara de Dipntados, 
A. CovA.-El Secretario de la Cámara 
•le! Senado, ,l/'. O,iballero.-El Secretario 
de la Cámara <le Diputados, J. Nfomnfrl,.s 
Ra.m{rez. · 

Palacio Federal. en Carneas, á 13 ,le 
mayo de 1882-Ailo ·l!J O ,le la Ley y 24 ~
de la _Fcderación.-Ejécútese v cuídese 
de sn. cjecución.-GUZMAN BLAN<'O. 
- Refréndado.-El Ministro de Haciernh1, 

. ANDRJ\S M. CABALLERO. 
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24 J.s: . mil)~1-:Ó y/sitar· pára. obs~l'Vl\!)~S':éierid· ({:: 
. , , . · .fica1r p~ntós_ no lrnbilitados,,ue_l;ien:p~. 11:: 

· Ley dP-15:dn1fr1yó ·r1r.··1SS2, pnr lá ·c,wl ú_ pe_rmi~<fes_p~ci~l"al:P~sideJ?te·de;la~~Jl_ú~
lledar11 que el" 01·/ículo G• dé: Ir,. Gmtf- .bhca;·et· cual lo .~on~ede_rá:ó. n.ó,-_á's:n_Jipmo.' 
titución Feileml 110 11ieg1f· erdN·echo ·de·· .Art. 4.~ ,Los.buques·de•guerm_ex~rim· 
expa/1:iució11,) e.~ ap~ÍC<!~/e a/ . caso: ei1·: -jeros P;S(fín sometidos. á, l9f ·:-i:e~!8!Jl~0-~-

. que viuhan " la Rep11bl1ta los Tene~o-· -d~·-p_o!)CI& _de los_ puedo~, com_o•lotde;0&1l~' 
· ·1<i11os_'<j11e h11bie~e11 .~echo' 1{so · d.e: tú de: mdad; .!0::5 relativos a_l ·lugar:" ·«e!_=!'J!1d~· 

rer,ho. . . , · . · etc, . .• . ~-. . .... · ...... 
: EL -C~XGR~SO Dlj: LOS Est.rnos ux,óos . ·, ~rt.. _5.~ ~n-_<!asO _de' infia~_éi1.0·~~~{l(!S 

DE VENÉZUELA: -decreta: art1culo~. an_terwres,, las aut_or1~~d~s.f9Ca.'., 
· .. · Art. únié~. ·Él artícúlo·G e, de ,]a Cons· les ·se absteildrán .de tom·ar · medidas con· 

. . tra dichós_ 1:iuqi1h. u.te11 __ ta.-1_a_e_xf_e_mto_n_Jt_F 
t.itución Federul;_secnín el cual "no pier- "" á a ,,,. ¡ fi dad de que. gozan,· y se hmita...,.n· .. . : a.r 

.. <len-el_ earáct~r de. venezola1ios ns qnc · . éneuta al PC>qer·Ejecntiv_o.Nacioiial_;.·para· 
jen su domicilio·y ndquieran nac:ir,nalidad ·que-él proceda:ci:mforme ~,_l()s 'iisoS;intef-, 
en·país.extrnnj_cro," no -niega el derecho -nacionales. ·.· _ .. ,· .. : .. . ,0 _.· •• •• •. 

·-· de expatriación,· sino sólo declara un ·,. Dada en .el Palacio Federal :·del'Oilerpo. 
· principio aplicable al Cf!~'' en qui; los cin· . Legislativo, en· Cáracas,/1-·l.L de. mayó dé'. 

,fad,mos. de que se trat.1, rnelvan á la R!!- · -iss2-Aüo 19 ::,de-la Ley y. 24 e:, de la Fe: 
· pública, la cuál lo~ cónsid~ra entonces dcración.:..:EJ President~. de'.Ja- Cámara· 
c()mi, .si.· en élla ·.huúieran, perll}arieci,lo: dél'Senaa9, J. p: ROJÁS P;ÁúL . .,-El ;Pre' .. 

. :~ºt~~~~t_::~:lt~al_acio Federal d_el· Cner¡io·. sidente de la Cáinara _de· J;)ip'útticlo.,· .. ·A. 
COVA.-El Secretario c1e· la Cámara· del· 

Legislativo, en Caracas, á 5·de ,máyo de Senado, u: ·c(/b(I.IIPl'O.-'cEI Secrétário·de 
'1882--Aüó 19.C: de la Ley Y 24 :C ,li; la -la' Cámar» -de ·Diputados, J.· Nicmúede:f· 
-Federación.-El Pre,idente de la Cáma· Rw11írez .. · · · 

····r,1 del Senado,· J. P. a:RoJAS PAúL.-El · -~· Palricio Federal eh ·Caracas,, á 15 .·de 
. Presirle11te de 111 C,nnara de Diputados, A. m,wc>'de l8S2.-Aflo 19 e,. dé l_a··IJey.y-24 e, 

·C:ovA.-El Secretario de la C,írnnra del · · 
Senado,.,lf Oaballei·o,-:_E1 Secretário rle ,de !a .. .E:edel"\1-)'ión.~~jecú_tese· Y cn~d;se 

e . J r· I de su. e~ecucwn,::-GUZllf~N .B_LAN,C, O. 
la á)!1ara- de Dtpu~ad_os, . . ,11comet Ps é.....El M. mistro ·d_ e Guerra._-y Marma, CAR, 
Ramírez.'. . . .. · 

· · · · . . LOS T .. IRWIN'. . 
. Palacio Federal eh-Caracas. ·á 15 'de 

· · ml)yo didSS2. A110 19 <: de· la Ley y,24·=. 
· ·de la F'ederaeión.-Ejecútese y . _cuídese 

. -.. ,le su ejecución.-'GUZlllA..,,'{. BLANCO. 
. _ ~Refrendado'.-El Ministro · interino de 

. - Rclaeióiles Intériores, BZEQl'IEL MARÍA 
· GoxzÁLEz. · · · · 

2420. 
'.JJ,c,:elo . -de 15. de 11uiyo de ·1ss2, por.el . 

Cl((ll . s, dedaJ'(I p_imta P.l j,apor "Gán'. 
· /(lp1·0,"· 1[11P 1,(1 cambiiido e.stP. 111»11br~ . 
.por ·-el de "Golóil". y se,.1,alln- al .servi
cio_-de' los .rei·ol"cimrnrin,• de Yeneúielg; 

2419 Y. se ,ilisp011e· su apre.~a11iie11tó: · · 
. ,' . · · .- . · · . 9 . • . . Gl.iz~rÁN BLA:lj'Co,: Presidente . ¡;onsti· 

l,ry '.l_r l., dr mayo de 18S~, poi Ir! c1tal .tüeio1ial de.los :Estados Unidos de Vetíe_... 
·• s: e.~talile~en las _reglas ,1/ fo,·m(I/Uladr.s, ·zuela, . considerando :'-1 C: Que· .d.eséle" :ef 

· ''. _IJl~e P.~/aH_ s~n!i'/1(/0S /os bl(~lleS de fllte- . cam \¡ja1nento poJítÍCo;:qué tuvo:_· Jugar.' eri 
·. 1 '. ª};¡;/¡ '.tll)PI os ;11 /o.s JIIW /os de fo . :la -~epú~J.ica, P?T. \:irtud del. trilÍ~fo d~ Je; 

, ·. _Rrp tbliw. . . · Rev:ofüc1on Re1vmdicadora ttna poN·tón· 
E\??_. ~G~Eso_ · DE '..os-~STADOS Uxmos :·d~Oyeneiola:n~< perteí1eei_er!t<os_ al _pasi1do 

:DE \ E~hZUEL.\, dect eta.. rémmen v asilados eu·las islas Antillas no 
, - - • . 1::1 ~· • • - • ' 

Art-. 1~ . Los puertos adonde puedan han cesádo-de.conspirar contra lii paz de· 
llegar los buques de guerra .de otra N,1- l_ós Estado!; Uñidos; d_e: · Venezuel_a,. h'asta 

·. i,ión, són. únicamente los abiertos al ·co- ~l· gradó:dé ai'nii~r ·en·gueri-a_úri vapor, eón 
; ·111ercio extranjero. .. ' : el cüal han reco·rridc, ·sy:· ;cin¡'tinúan · reco.' 

. ..\rt. 2 = Dichos buque~ 0 no puedt;n en-· r:iendo )as·'cost~ "dé ·_l!!,)l~pJ1blica,. _lia
trar en . mies . p~1ertos S)no .. en . numerq · cicnd<;> d!sparos. <:_le·. (\rt_11½rfa,·-con_tra . las 

. de tres u cuatro a -lo .sumo; m pennanecer. 0 fnerzas _que· _customan ·-!J;Ue~t\-as cost.us y_ 
Pn ellos por más de t.reinta ,días. . apresando· emüarcacio~es ,'. :nacionales:-,-, 

.· Arti-3 ', Cuando por algún motivo váli- 2 C: Qne no. 'estando _patent;id,, · por"ñin: 
'do nece_siten entrar en mnyor número:ó- guua nación dicho buque, curece-de:·ca: 

.... j,r olorigar su est<t~li.i m:\., allá de· ese tér.· · ráeter parri navegar.~3 ~- Qn(.e~nvini('J)· . . . ,- . - . . ·- . - . . ·- , . .,_ 

: ·- ... ·_l., 
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.atfií.;om~fuio n~cjónal yextrunjéÍ·ó-pré- residirá_Pi.Í la caRit~l.-dela Repúbli~a,; ·Y 
~Ye!'. lo~ graye(¡ierjnicios que le acarrea ella misma· designará de entre· sus voca
:esta_.f;specie/de_, ·p¡ratería/ sin jurisdicción les, a.J'instalarse, y. al principio de caga 
•ni bntidera.qutl' la ·antorice,. deéreto:. · . af10 constitucional, los que liayan de ~e-., 
:.- · Aict. .1 q BJ. vapor ·Oá1dabl;o: ·que_ hóy iiempeüar,.,duran_te el afio; las funciones 
se· ·denomina @oló11 por. los revoluciona- de Presidente,· Viceprésidente,- Relato1; 

· rirn{qile salieron á su oórdo, COI)landa-. y .. Crinciller. 
dos por~¡ General Eleazar Urd~neta, con. El aeta. _en-·que conste la· instalación· y 

,destino a las costas de Venezuela y cuyo las eJe,3ciones- será comunicada. al Pr!'si
capitán se'. llama Ludovieo Bonaní será dente dé la Repóbiica, ·á .los:Pi·csidentes 

. considerado y castigado cómo pirata.· de los Estados y de los. Tribunalo_s Su-· 
· Art 2? · -Puedé, por tanto, dichó buque. premos de éstos, y publicada en· la G,ace

' se_r pers·eguido .y capturado por · büc¡ues la Oficial. . · . 
· P!1bhcos y ·pr1yadrn\; ,m_nad9s.· en. c_orso, Art. 2~ La Corte tendrá adeinás para 
· bien pertenec1e_ntes a v enezuela, bien á el despacho' un Secretario, un Oficial . 
· cualquiera otra Nación. · .. Mayor. dos am11'!uenses y un portero 

Art. 3?' 'En caso de que el apresamien- elegidos por el. mismo cuerpo, y amoví- . 
. to· s~· verifique por b_uques Rúb~icos ex: bles á · ·su voluntad. · · · · - · · 
·tran¡eros:6 por corsar10s,. el _Gob1erno_ de,· ·Art. 3? ·son funciones del Presidente: 
Venez.uela no reclámará.ningúu dercého P Presidir el Cuerpo y mantener el 
. á las presas, pues todo será cedido á los orden. . · - . 
captores. . . · . . 2~ Abrir y cér_rar la~. ímdiencias y se- .. 
· · Art. 4?. ·. Los irneióuales ó_ extrái1jcros s1ones, ·¡mdiendo ·antlc1parla.s y ·prorro0 • 

. que, ·en consecuencia .,de ·este Decreto, garlas.hasta por dos horas. . · 
·quieran armar corsarios, lo solicitarán del · 3~ Convccaí- · extruordinariame'n te la 
.Gobierno _de la 'Rep_úbliea. con :arregló á C0t·te cuando ásí lo creyere. conveniente 
la ordenanz11 de Corso vigE:nt.e. expedida y ella misma lo aéordare. · · 

'en 30·de marzo de 1822. -4" Dirigir los debates: . 
·Art .. o'? µas presas serán ju~g,idas cu i? Llevar la· correspontlen(ja oficial del 

los Tribuilal~R compet,entes y según las Cuerpo. . · · 
Jey:¿s vigentes de la Repúblic¡¡; teniénd.o- 6':: Coí1cedei'.lie~neia hast;i por.-q1Íince' 
. se además pi·esentcs las disposicioues de 'dí,L~ al vocal ú otro empleado que !11 pi-
·este Decreto . diere eou justa causa.. · · . . : 

· Art .. 6? 'El :i\'Iinisfro'de· .Guerra f i)fa.· 7'1 Sustauciar,J)Or sí sólo con el Secre-
rina. queda euc11rgado .de ht ·cjccuc1ón de tario, las causas e que conozca fa Corte' 

: este Decreto y de comunicarlo :á quienes. en. lÍnica instancia, y las incidencias y · 
- ·corrcs¡>o. uda. . . · · - t· l · l 11 · · · ar 1c11 aciones < e aq ne as en. q ne conozca 
. Dado, fi~mado. de mi mano, selhido con por casación ó en grado, ·¡rn<liendo a.pe'.· 
- el Gmu Sello· del- J<cjecutivo Federal Y larse de los autos que dictare, ·éuando 
refrendado ·por el Ministro. de Guer'ra Y havn lugar á, ese reenrso, para ante la 
~fariña c1i el.J"alacio Federal de Cal'acas, . Salá formada-de los otros· Vocales. ·. 
á · lü de rnay'o·. de 1882.-Aüó 19? de)a _ S~ Decidir verbalniente las. quejas del, 

· Ley y 2,1? .de la·Federación.-GUZilfAN · Secretai'io ·contra his partes, ó de_ éstas 
BLANUO.-Refrendadú . ..:...El ilfinistro·de contra los émpleados de la Secretaría. 

·_Guerra y]\farina;-UARLO~ T. lRw_rn. :: ·'9''. Penar con .. ·multas hásta de ·dos-
:2421 . . cientos cincuenta bolívares ó aí-rest.o hasta 

- · - pvr,tre:s días ·á los_ cine faltáren al reSpetu 
Ley rfo 16 de mayo de 188~, Ol'fJIÍnicÚ, ·;¡e· ó-alterareu el orden en 'el focal de la C,ír- · 

l,i. Oorte de Oa:;acióu · y por . la __ e1uíl sr- ·te,; hal!iéildolo constar por diligencia. . 
demg.a,1la rle lS8J ··wí111ero 2illl,_ . .10. Promover la más pronta adminis-

EúCoNG.RESO.ÍJE .LOS ESTADOS. UNIDOS Lráeión de justicia -.~n las n~at~rias que 
DE: V&'IEZU!,:LA 0 doo.reta·C: . . son .de su competenern:. · 

.- TfTcfI):): · .PRl\IERO. ·:_ i1 :Ejereér fas _dem[L~- furici-::nes que Je 
. · - · · · · .:atribuyau:leye~_especiales. · · 

· }i);?éi_ó¡¡:::1~ · · .. ~.\.rt. 4? Son ·atribuciones dél Relator: 
. . -_ . -· . · -, . -l~-Háeer·1a,:relación:-ue· Jai, cau.·; · 

De,laJormac161! de-In Corle y·de,sus: ·ex' l' ·t . - - · · sas Y.· 
. · f1uwióiw ríos. · -.. . pe< ien es, · · . - . · .· . -

_ ...... __ •• • - ~ ••• . • • • •• • ,. :,02~·,Redactar los:.a!!uerd()s. úec¡,;10nes _y. 
:Arl.':·l~-- :Lil ·corte .de Casacióll/creada sentencias déla· Corte.: ' . , ... · -. · 

.;p,or ;·~1. artí.cúlo .. ·sl'de la.. Co11stitució11¡ · . .;A.rt: a~ Son -fúiiéiónes úel Ca¿cillér~: 
•.-.-· .. - ....... _ . - --. .. _._ . .. - . - . . . . 

. " 
. ¡. 
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P Recibii-,las dem\Uldas, {óncitudes .y 
pedimentos y·g.ar de ·ello c.uenta: al P,e
sidente. 

28 Expedir las certificaciones,·copias y_ 
tc~timonios que-ordene· la Corte. 

3' Guardar el sello_ v· d_irigir bajo su 
rcsponsabi.\idad todos los asuntos de la· 
Cancillería. . . . . . . 

Art. 6° El Vicepresidente suplirá eíi 
·sns fu!lciones ·al Présiclentc, el -Relator á 
aqnél, el Ciméiller · al Relat-0r, y los de- · 
más Vocales, por designación-de la Corte,· 
al Canciller. 

lator,-Canciller _.ú ·ot. :o.,de Ío~ de~jo:,, 
cales sacados· por la. suerte ;·.y si:;:~.· 
re·sultn.ren impedidos,: _conocerá :,de', fa 
incidencia el Conjuez·sacádo 'del 'mismo· 
modo. d_e !~-lista á que··sé refiere .el ·ar: 
.tículo'.anterior. Déclarada-con ·Ju·gar la 
. recusación ó .. inhibicióQ, entrá.rán· á cono
cer en lo principal Conjueces elegicl,,s 
en la misma forma: . 

SECCIÓN 2' 

. iJe.' ias atrib11cfo11es de la· Corte de 
Casación. 

Art: 7~ El Secretario fu-maní. los acuer-
. dos, decisiones· y sentencias _d_e la' Corte, -Art. 11. ):,on· atribucioóe~ de la Corte 
actuará con eJ· Presidente en. la sustan: de vasación: · ·· · 
ciación y sentencia de los asu·ntos átri- _: l''. Conocer de las renuncias ele sus 
buidos·á él'y _cuidará de.que en la Secte- 'Vocaies,: y en·caso de admisión, lo parti
taria se cumplan -las órdenes del Uan- -cipará· .al Consejo-Federal á los efectos 
ciller. del artículo 8~ de esta Ley: 

El Oficrnl Mayor suplirá en sµs füncio- _21 Dirimir las competencias que se 
1iés al S_ecretario, y de:,empeüai-á con los suscit~ entre los Tribunales, Juzg'ados 'l 
demás empleados las qne Je son· propias, funcionarios del orden judicial del Distn
y los deberes que determinare la Corte. · to Federal ó algún _Estado, con Tribuna-. 

Art. S? Las faltas absolutas de. los les, Juzgados ó furicionario~.-del mismo 
Vocales ele la Corte de Casación se lle- orden de algún otro [,,sta<lo ó.lleJ·Distrito 
11arán por el Consejo Federal en sesión Federal; Y entre los·cle un misrií'o Estádo 
pública; sacando _por la suerte los. que· ó .del Distrito Federo! sean del Órden ju
deha_n suplirlos por el resto del periodo dicial, del politico ó ele! administrativo 

. constitucional, precisam·ente de la lista entre sí, ·seau ele uno de estos'órdenes con 
prevenida en el. artículo 84 del Pacto otro de ellcis, .. siempre qne n'o exista en 
]'undumental, y cou · observancia de Jo el Estado ó en el Distrito autoridad lla-
que preeeptúa el ~ único, artíénlo 20 de_ mada á dirimirlas : . · 
la Ley que reglamenta el Título V de la ·, 3~ Con6c~1: en primera y úniea ins-
Constitución. tancia: · · · 

Art. -!J~ Las faltas temporales ó acci- 1 º De las causas· qué, por traición á J¡¡, 1 
dentales de los Vocales ·principales y de Patria ó por infracci(m dela ~1on_stitu_ción 

· los suplentes; elegidos según _el artículo y las leyes de laXédéración, :sec inte:riten
prccedente, ·se ·llenarán por el Conjüez contra los que ejerc'im ·autoridad· eje_cnti
ó Conjueces que designe la suerte, de va en'ios Estadcs; debieúdic~gtiirse los 
u11it lista de quince abogPdos, vecinos de l.!·~niites que establecen las_ Tefes' genefa
ht capital, 'que te11gan las cualidades exi- les·y_.'decidirsc con arreglp_á éllas: 
¡;itl'1S por el artículo '82 de la Consti.· -i~. J?e. las cansas criminales ó ·de. res
t ueióu, que deberú· formar la Corte pon_sabilidad que. se _formeu á los altos 
deutro ,le los ocho días siguientes á sns funcionarios de los difereutes Estados, 
eleccioues. anuales, y en cualqnjera otra· aplicando las leyes de los inismos en ma
ocasión en que faltare y que deberá com- teria dé responsabilidades, y en· c¡lso· de 
p_letar siempre que quedare deficiente. · · falta de esas leyes,Ja legislación·génera! 
·' § único. Después que el Conjuez ele- , del J?ªÍ~;. debiendQ_·:ten_erse co~<;>.: ,al~s 
gi<lo haya aceptado y aprehendid<> la ju- func10nar10s· para.-Jos·.efectos de esta atr1-
risdicciún eñ el··J.!~gocio deberá, si hu. btición, ·el Presidente deJ·.Est,J.d~,5-quieti 
principiado la relación, continuar hasta haga sus veee~, su Seérét.l1rto: •ó'S:écréta- · 
la conclusión ele! juicio ó de la incideucia ri_ós, los micmbvo~ <leLT~ihwial.Siipreh10 
de ·4uc hubiere ·_sido· llai!Ja·do J cóuoec1·, _.'de Justicia y cuulquier'oti-o qú.é ilesigneu 
aun cmmdo-.se.,hubicse .i.ni:orpórado'á!a' ·e01n:o. tal las leyes del E_stado;:i.-espectivú: 
Corte el Vocal 'c_ú~ fál.ta··liÍl·llenid_9:·. _. _3? De las cáusus ·<;rifoiu,i,]es, ó'· por in

Art. 10.- En los'.easos-de'inhá.bilitii~ión jm-ius contra los· Vecalés 'de la . misma 
. ó t·ecns:wiúu ~de.:·1us V ocálés/eci1ii>í;er,i. el U9tte, ._no· pudieúdo, p~r virtud. ele ella.s; 

Presidi;,~te;· y :en·. los ·ae- éste._ conocerá·. uingunii útra .. 'atitol"iclad· librar. 6rdene~ 
réspooti viunén té, :_el_. ViceP.tJc'Siden te, · fü,:_. de ,1m\isi_-0 ó Rrisión , con ttu á_q ~e!J<,s,-~x, 
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cepfu el ,Sellado en· _las cirusas eh· -que 
,COJJ$lll. cónforme A sús atribuciones con s-

. tituéionalés :· · · ·. · · · 
4? : De los recursos de· casación con 

arreglo ·á la ley -de líi. materia: . 
· 4~ Conocer en el grad'o le~al corres-. 

pondiente de los demás. negomos que le 
atribuyan leyes· especieles: · 

5" Informar anualmente á la_ Legisla
tu:ra ·· Nacional, ·dentro de los cinco· días 
des¡més de ·1a instalació1í, de los . incon-

. vementes que sé opongan á la unidad en. 
· materia de legislación, civil y criminal: 

· 6' Conceder licencia á sus Y ocales,. con 
justa. ca usa, hasta por seis meses,· y 
terminados éstos sin que haya vuelto á 
ocupar su puésto el Vocal qUe la hubiere 

. obtenido, se proceden, como en el caso 
. de falta absoluta: 

7ª Providenciar en ]as solicitudes que 
· hagan los ciudadanos con el objeto de 
que. so les faciliten las copias, documen
tos y justificaciones de nudo hecho para 
intentar el recurso. de queja· que permite 
la Constitución; v · 

s• .Conocer y· decidir por vía de am, 
paro y protección de las providencins de 
detención que dicten los altos funciona
rios y· empleados de los Estados de la 
Federación, ya sean· del orden judicial ó 
del político, siempre que no ,exista. en el 

· respectiy-o Esta~o s_uperior inmediato 
ante qmen •ocurrir soheitando el amparo. 
En este recurso la Corte de Casación exa
_inibar,do las actas y dentro del termino 
más breve posible revocará ó confirmará 
el auto de detención; y este fallo causará 
ejecutoria. 

SECCIÓN,3° 

Del procedii11iento· de la G~rte de. 
· Gasaci6n. 

.Art. 12: En los asuntos de que conoz: 
ca· la Corte, observará· las dispósiéioñes 
especiales· del caso, y· en su, defecto, las 
del respectivo procedimiento civil ó cri-
minal. · ,· · · · 

Art. 13. Para que · sean válidos los 
actmfy .decisiones júdiéiales de la Corte; 
deberán concurrir ·todos sus vocales, y 
reunir -el voto. de la máyoría absoluta. 
Cuando . ocurra· tal divergencia. que iio 
puedá uniformarse aq1iella mayoría, · se· 

· llamarán_ conjueces de entre. la .lista _de 
que habla el· artículo 9° de esta lev, hasfa 
que se· obtenga mayoría de votos con re.' 
!ación al número de jueces naturales dél' 
cuerpo.· . 
· Art .. 14. En todos los asuntos conten

ciosos _la_ Corte de_b,,rá: actuar en el :papei 
. ~TOMO :ir . .. · 

'sellado que la ley deterriíin,(· y mientras 
tanto -lo há1'á en: ~r ínis_irio_ qu~ _usa.· la. 
Alta .Cqrte Federal;. y en loa ilO' c.'l;lnten
cjosos y en lo~: érimin!lles actuará en:pa: 
-pe] común, . . .• . . 

. TITULO SEGUNDO: 

·sECCIÓN ÚNICA':. 

'·1Jisposici~11es general~s .. 
Art. Í5. La Corte .de Casación se. reu

nirá tres horas diarias, por ]~ menos, en-
todos los-días no feria.dos: ·. . 

Art. 16: La Uoi-te de Casación deberá 
reimirse con ]a· Alta.·. Corte Federal 
para_ formar un cue;Pº que. presidirá el'. 
Presidente de esta· ultnna, ó \JU ·su de- . 
fecto, el de .la , primera, para dirimir, 
por mayoría absoluta las competenéiaa 
que· ocurran entre una y otra Corte,- ó 
entre los tribunales, juzgados ó funcio: 
narios del poder judicial _del Distrito Fe'. 
derul ó de 1¡n Estado, -con funcionarios . 
del orden políticó, administrativo ó del 
judicial de la ·unión j ó. imtre funcioná-
rios del orden judicial del Distrito F'ede
ral ó de un Estado con funcionarios del·. 
orden -político ó del administrativo : de
otro Estado ó del Distrito Federal. 

Si no se pudiere formar aquella mayo: 
ría; se llamará u éonjueées de entre los: -
abogados residentes en la capital, hasta 
que se obtenga mayoría al,soluta de votos·. _· 
con relación al número d!) jueces natura-
les del cuerpo. - . · 

Art: .17. La · Corte dará anualmeúte. 
cuenta al Congreso, dentro de los ciuco 
días después d~)a instalación de éste, de. 
sus trabajos, po_r mP,dio d\l una memoria 
que. contenga- noticills de las decision_es· 
pronunciadas y de los actos import!lntes. 
practicados; con las observaciones que 
juzgue convenientes_ y el informe á que. 
se refiere hi atribución 5\ :artículo._ 11': 
de esta ley.. . ._ __ 

Art. 18. Ni .los· Y ocalés de la Corte 
de Casación, ni los ·suplentes· eti ejercicio, · 
ni· los Secretari~s ú Oficiriles· llfoyores · 
podrán. ejercer poderes. judiciales, . ni . 
gestionar ante los tribunales,· sean nacio- · 
nalés ó nó. · · 

.Art. 19. En los callos de. ·falta absolu
ta; ó. licencia )_.,ór seis. inés_c~, de. algún . 
Vocal,. el sustituto-devengará ~1- sueldo 
de éste. · . . · 
. En fos .casos/clé :.falt:.Íúí aécid~~tales ó 
_te~porale·s coi,no:lli.s dé i_1Wjbí.ci6~- ó recu
·saruón de. alg(ín V:oca:1'1: el·:~ust1tuto·de
ven,gár[I por··c~da. asiste:r1:éia;verr,ite y" seis 
bohvares qué:p¡t.garán -lás partes, 
. Ar~ .. 20: Los· Voeal!!s, ~-qn,lue hayan 
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-cumplido el ·término de ;su duración, con-. deciBión. Si el quebrantamiento· .fii:erti 
·tinú.ai-án en sus pu~tos hásta qne se·an por decisión, .esto es, por. disposiaióu ,del. 
rcemplilzados. · . ·. Tribunal en ui:J. decreto ó auto,·~ 

-Arl: 21. La Corte. llevaré. un· libro de la parte perjudicada. sgót.sr· sus recursos· 
acuerdos en qúe · se asentaré.o ·todos los .dellpelación para poder . u_sar del de Ca
que sancionare.en ·virtud de sus atribu- sación; á'~meno~ ~u.e.se trate.d,e _ssun: 
ciones, y nn diarió en ·que se hará co·ns- t-0s de orden publico, ,en. cuyo caso. m, 
tar los días de 11,udiencis, y. aquellos· en· aun el consentimiento .dÉi, la p_srte.'puede: 
que nó_· haya y su causa,"y los trabajos . obstar al recurso de casación: 
que fueren teniendo lugar. . . . §.único.· En- los juicios. de· ·é_sponsales 

· .A.rt.,22. ·Laº-Coi-te de Casación' forma-. el recnTSo de casación ·sólo tendrá -lugar 
rá su reglamento intérior· y. de debates; en la i:nateria de 'jirocedimieúto, ·. á saber: 

: el cual se publicará en la · Gaceta Oficial. • en todo aquello _q ne por. no estar éxpre: . 
Art. 23 .. Se deroga -la Ley de· 12 de. ·samente_ atribuido :f!l·:'J.iirado, correspon, 

mayo del ·año anterior sobre la m·ateria. de al Tr1gnnal' ordmar10 de conformidad 
J?ada en_ elJ'alacio -del Cuerpo Lsgis- con ·1a Sección. l\'Titulo _'.1~ del Código 

lstivo_Fed~ral, en Caracas, á 13 de-mayo Civil. 
de.1882.'-Año 19~ -de la Lev v 24~ de ta Art. 3 q No· ha luhai- el ·recurso de ca-
Federación.-El Presidente de:Ja· Cámara sación en los casos siguientes: ' 
del Senaclo, ·J .. P. ROJAS PAúL.~El Pre- 1 q· En el juicjo civil cuando. el inte-

. siddnte. de la Cé.mara de Diputados, A. rés. de la demanda' no exceda de dos· mil· 
CovA.-El -Secretario ·de la Cámara del b91ívares en su· _acción priucipál. -· 
Senadó, . .M. Oaballero.-E1 Secretario de 2-~ En las sentencias ó deterrniuacio-
la Cé.niara de Diputados, J . .Nicomedes iies que.se hnbiere·n ejecutoriado, : por no. 

· Ramírez: . haberse interpuesto c_ontra ellas el_recur-
Plilacio Federal, en Caracasi.,,é.· 16 de so de apelación ú otro legal. ordinario; y 

mayo de 1882 . ...:....Ano 19º de la: Ley y 24° 3 q . En el juicio' criminal cuando la 
de la Federación.-Ejecút~se y cuídese pena .impuesta en la sentencie; sólo. sea 
de su ejecución.-GUZM~"<- BLA..l\;l'.O. pecuriiana, qne no exceda de cuatrocien
--'--Refrendado:-El Ministro de Relacio- tos bolívares, ó de arresto, que no .exceda 
nes lnté·iores, EZEQUIEL MARÍA .GONZÁ- de treinta días. · 
LEZ.-· · Art. 4 ~ Podrán hacer .u'so del recur-

so de casación nii' sólo las partes y sus he
rederos, ásí en _los negocios civiles como 

Ley· de 18 de mayo de 1882, sobre recm·so ~n los · criminales, sino. también los de-
. de ·oasaci6n; que refro_m·a la ~e 1881, fensores y fiscales en estos últimos .. 

número, 2.308,' . Art. 5 ~ El recurso de casación en to
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNI- dos los casos deberá 'anmiéiárse después 

nos DE .VEi;EZUELA, decreta': de la última sentencia definitiva, ante el 
ArL-1 q · El recurso de casación ten- Triliunal que la dictó y dentro de, los . 

dí:-á luf!ar, así en.los negocios civiles, sean cinco días háhiles_.sigúientes,:.por ·medio 
sumarws.ó sean ordinarios. como. en los rle dilifencia, ó .. ·po_r un· escrit-0 presen
ci-iminales, contra las·- sentencias definí-. tado a Tribnnal,· ó por. cualquier otro 
tivas ejeéutoriadas, y contra les interlo- medio .púbico y auténtico, si los prime
en __ torias· tam biéu eJ·ecutariadas que ten- rc,s son· imposibles é. ·la parte recurrente . 

.Art. 6 q · Al anunciar el recurso· debe
gan fuerza de definit-ivas, es decir. qne rá el recurrente consignar,. ú ofrecer con
h_agan impo~ible la_ cóntin~rnc_ión del jui-
crn. que. hubieren pronunciado las Cor.-. signar.oportunamente, el papel sellado. y 
tiis' ó Tribunales snprem_os ó superior~s los: derechos de .SecrPtílría para la copia 
de los Estados ó del Distrito Federal. y de la sentencia que. debe· q•iedai'' eii'el 
los 'Juzgados.de 1~ Iustanci~, qe Comer- Tripunal que l!!, dictó, y el_ porte·de correo_ 
cio ó. del Crimen, ú otros .. que· ej~rzau de_ida_y vuelta de_l expediente._·. _ 
en primera instancia In. .j m:i_sdiéción,· .. or- . . Art._ 7 q El Tri_bu:nal m9:nclará sacar 
dinaria. cuandó la sentencia sea coritra:-:, ·rnmediatamente copm .. cert1ficada ... de._Ja 
ria á l¡ ley expresa. · · · ·· s~ntencia cuy~ casación se. pide,' y: re!Il)' 

Art. 2 q · Tendrá' lugar .el' recurso cie' t.1rá por el primer correo·!º~,. auto_s ong1-
·casa.cióñ contra eljúicio mismo, cnarido nales á la Corte de Cas~ción. 
en el curso de. él· se: hubieren quebran- Art. 8 C: Cuando el. Tribunal ante 
tsdo 'fórmulas. ó tramites esenciales del quien· se anunciare el recurso de cas_&ción .. 
procedimiento, bien pC)r_ omisión, bien por encontrlll"e estar cofuprendido · el .-e.sunto· 
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· en · ai~nno. de las excepciones que hace 
. el· articulo 3~ de esta Ley, declarará no 
haber lugar á darle curso, y no devolverá 
los autos, cuando · ésta deba verificarse, 
sino pasados cinco días después de _aque
lla declaratoria, dando antes al intere
sado las copias que pidiere. Este podrá 
ocurrir de hecho á la Corte de Casación, 
aplicándose las disp()siciones del l!ódigo 
de Procedirnientc, sobre recurso de he
cho . 
. Art. !l. 0 La Corte de Casación podrá· 

imponer el pagoºde perjuicios al Juez ó 
Tribunal que con injusticia manifiesta 
hu hiere denegado el recurso de casación 
ó las copias de que hablan los dos artícu
los prec.edentes, y aún suspenderlo de 
Ru destino y someterlo á juicio. 

Art. 10. El recurso de casación debe
rá ser formalizado por escrito; en el que 
se indicará !a sentencia contra la cual se 
intente, las leyes cuyo quebr:mtamiento 
se denuncie, 6 las fórmulas esenciales 
que se hayan omitido en el procedimien
to, y los demás fuudamentos-·en que se 
apoye el recurso. 

Art. 11. En las causas criminales se 
nombrará un defensor y uri fiscal, abo
gados, á fin de que uno ú otro formalizen 
el recurso según sea. el reo ó el Minis
terio público la parte recurrente.. El 
nombramiento de defensor no tendrá 
lu~ar, ó qnedará ineficaz cuando apa
rezca que el reo t-iene representante le
gítimo, por haberlo designado el mismo, 
sea ó no abogado. 

§ (mico. Los abogados ó no abogados 
que se nombren para desempeñar los car
gos de defensor v fiscal establecidos en 
es~ ~rtículo, están obHgados á aceptar 
baJO Juramento de desempeñar fielmen
te el encargo, sin poder excusarse sino 
por impedimento suficientemente 'moti
vado á juicio de la Corte, Esta compele
rá á los nombrados para los puéstos de 
fiscal ó defensor, cc,n multas hasta de 
ciento veinte y cinco bolívares, que se 
repetirá en cada· caso de negativa ó inAis
tencia, aplieables·al ramo de Instrucción 
pri~nria p9pular, que corre á cargo de la 
Nac10n. 

Art. 12. El término para formalizar 
el recurso será el de la distancia del- lu
gar en que se dictó la última sentencia, 
á la capital de la Unión, y además cua-. 
renta días hábiles, á contar desde el últi
mo de los cinco en que debe anunciarse. 

En las causas criminales el término de 
cuarenta dlas se contnrá desde In acep

. t,acióu del defensor y del fiscal uombru
. dos con arreglo· al artículo }! .. 

Art. 13. Con el escrito con que sé 
formalice el recurso deberá la parte civil 
presentar el comprobante de haber depo
sitado en la Tesorería N acionnl de Fo

.mento, doscientos cincuenta bolívares; si 
el valor de la demañda no. excede de 
quince mil; quinientos, si pasand<;> de 
esta suma, ·no excede de tremta mil bo
lívares;· setecientos cincuenta, si fuere 
mayor de esta última y no pasare de 
cincuenta mil; y mil bolívares, cuando 
excediere de cincuenta rríil. Cuando In 
acción no sea estimable en dinero, se· de
positarán quinientos bolívares: Y cuan
do el recurso fuere contra. sentencia in
terlocutoria, el depósito será Je doscien
tos cincuenta bolívares. 

En los negocios criminales, cu11,ndo d 
recnrrcnte sea acusador privado, presen
tará el comprobante de h1tber consignado 
en la Tesorería de Fomento la suma de. 
quinientos bolívares. 

Art. 14. El Fisco n9 estará" obligado 
al depósito prevenido en el artículo anté-· 
rior," y á los pobres asistidos á reserva, 
les bastará que presten la cnu:eión jura
toria conforme al Código de Procedi
miento Civil. 

Art. 15. Introducido el recurso de 
casación en los. lapsos y con las forma
lidades prescritas en esta Ley, se sustan
ciará por los trámites establecidos en el 
Código de Procedimiento Civil para la 
segunda instancia. · 

Art. 16. _Declarado con lugar el recure 
so, por ser la sentencia definitiva ó in
terlocutoria contraria á la ley expresa, 
la Corte decidirá en el mismo fallo co
rrigiendo la ilegalidad, y si la sentencia 
casada hubiere sido dada en juicio de in
validación y negando esta, la Corte de 
Casación· abrazará en su fallo el pleito ó 
juicio principal, si á ello hubiere lugar. 

Si se declarare con lugar el recurso pf\r 
quebrantamiento de fórmulns ó trámites 
esenciales del procedimiento, se repondrá 
la causa al estado en que se cometió la 
primera falt.a. . · · 

Art. 17. En el recurso de casación no 
será necesaria ninl;\"una citación á las· par
tes, bastando la fiJnción en las puertas del 
Trilm1ial. 

Art. 18. El 1·ecnrso de casación no 
impide el de ~~usación fª:ª hacer.efec_tiva· 
la responsab1hdad de mfractor: dicho 
recurso de acusación ó querella debe am
pliarse· en cuanto lo permitan las leyes, 
y á ese efecto puede el querellante, ·por 
sí ó por medio de· apoderado¡¡, oc1irrir á 
la Corte _de Casación, pidiendo que se Je 
manden dar las copÚls .ó documentos 

Recuperado de www.cidep.com.ve



,-

-·. ·28-- '. 
qne cre1(· necesari_os para:és.tabléccr su_: clai:~se_:con Íügar el _recil~s9_de éasación;; · .. 

· iMJci6n: ' . ·. . :. ·. . . .. . y .las .costas·-que · se _hayan ,:cansado las' 
· :_§°-único: La. fJorle .mandará· dar los: satisfará ·la. part.e promovtjnte:._· ·: ·. ·. 
·.dócumcntos {i copias que:.cqn tal fin se, -- Ari:.-~2. Erilós negocios crimináles se 

,:- ~liciten, _ empleando- en· caso. necesario ejecutará .Si!lmprei el fallo ejeéutori_ádo 
·. contra. lof Jü\\ccs;-ó Tr_-ibú_nales inferiores cnru:ido' fuere· absolüt-0rió. ·· En · el ·caso 

que .aP!frezcan ·. Oi:i)IB:<JS ó~:<ieÍÍega_dos;· los d_e.ser. con~enat-Orio,· quedará en suspen-. 
:a.pre¡ni~s deF'artículo.·9:: 0 de la .p_resente so hasta que se haya. resuelto d recp.rso .. 

· Ley> .-- .. · ·_ · . · de·casación,.si el mi_smo reo no optare · 
. · Art., :19; .Vencidos los.l11psos fij11dos en· por la ejecución .. 

. 'los artfoulos-5: 0 . .:..v 12 de la· presel!te- Ley,. . Art. 28: La sentencia. dictada.· en· el· 
· ·· pei-écé el dérecho· á la casación, á._menos· _recurso de casación, .se registrará por la 
, · . que. sé ·pru,_eb~ J>lename~t-0 que Ilº pudo. Cancillería de la. Co~te eñ: un libro ·d~sti

el mter~sado mtrodumr el recurso por . nado· al efecto, y .se pubhC:ll'á en -la Ga- · 
}ia._oérselo impedido fnrrza m~yor, como ·cela <Jficial, .· :· . . . . · · ·
.'-la .dérétener el Juez el exped1ente,_.estar Art, 24, Se deroga la Ley._de 7 de ma
interééptadt,s lé>s ·éa;ninos ú otros se.me: . yo de 1881 s_obre recurso:d_e ·casación, 
jan.tes.¡ ·,en cuyo -caso la Corte de Ca_sit- Dada en el· Palacio; del _Cuerpo Légis- · 

:.. .k ci90·.1e concéderá .un térmi'no suficiente lativo ·Feder~l, eu U~racas, á 12 ·de .100.-
deútro del cuál· debe.rá formalizar dicho yo de 1882.-Año 19~ de la Ley y 24~ de 

· recurso::··. Perecido ·el derecho á la casa- la: Federaeión.-El President!) de la Cá-· 
eión; =la.· Corte impondrá las costas al re- mara. del S,mado, ·J .. P. ·-ROJAS PAÚL.

: · éurrenté, y en todo caso devolnrá el · El -Presidente'.de la. Cámara.· de' ·Diputa-
.'expedieute álT]'.ibi.mal-qi.Ie lo envi6, do~, A, COVA,_..:El Secretario. de la Cáma-: 

', · ·Art. 20. El dépósito prevenido en el ra. del Senado, :M: Oaballero,-==-El Secre~ . 
. artículo 13 de· estú Ley s_ólo se devolve~ tario de la Cámara de Diputados,. J. Ni-_ 
· al rec'tu-rente ciurndo· se ·declare· con lu- comedes Rami-rei. ' .· . · · 

· gar_ el recurso, _En .casos de desistimien: Palacio Federal, ,é-n Caracas, · á· is de 
· t-<>,.· .y_ en todos··Ios demás, se destinará . mayo de· 1882 . ...:.Año 19?º de la Ley y 24~ 
dicho depósito á. la Instrucción primaria . de la Federa.ción . ....:Ejecútese _ y cuídese 
popular _que,corre á-cargo. de la Nación, de su ejecución.~GUZMÁN BLA.c'<CO. 
y se o.bservarán lá.s disposiciones del ·C.ó: -Refrendado.-El Ministro· de. Relacio-

. digo de .Procedimiento Ci,il ,en el pro- nes Interiores, EZEQUIEL .·MARÍA GoNZÁ-
nnnciamiento que haya de hacerse. · LEZ, · · 

Art. 21. Pendiente el recurso de casa- · 
· ·clÓn·en los ·a.suñtos ·civiles. el Juez die, 

tárá tod_as. las. medidas· necesarias para 
que no. ·se haga ilusoria la ejecución de 

· la sentencia ·contra la.cual Re ha. intentado 
•. ei recurso, . .• . . . . . . 

' 2423 
Ley_de·I9 de. mayo de _·1ss2;,.sobre Rtgis-. 

tro Público, q11e deroga,/a de ·1876;. mí
. mero 1.984, _ . :-. : . . . ..- . 
EL CoxGRESO DE LOS ESTADOS ·UNIDOS 

. DE VEXEZUE_LA, decreta.: . · :: A ese· efecto puede la · parte favorecida 
podá sentencia. definitiva, pe!lir que se 

· practiquen los actos· de embargo de bie- · · SECCIÓN PRL'1ERA· 
. ties suficient~s, ·t1Yalú9s y demás. dili- J)e las Oficinas de Regis'tro.y _de .los Reo . 

gencias :de ejecución, con ·ex.cepción de d 
los de remate y adjudicación ó entrega gialra_ ores, 

·de·bienes aún á la misma -parte favore- . Art. L O En el-Dis~rito.Federal, y en 
cid a, pues es~s_-exceptuados quedarán di- . cadiúma de las capitales · de los .E)stados 
feridos· hasta la decisión de la casación· de la. ~nión: qahrí! un·jL:-ofici~a ¡:>riricipal 

,·,y,Jie consigúiente suburd_inados á lo que de Registro_: y tilnt-0 en.el_D1stnto_Fede
en la. sentepci11.de este ireciJrso se !leter- ral, como ·en cada. cabecera. dé Distrito en 
mine: · ·. los Estados,. habrá una.· Oficina subalter-
·: Para los efectos dé ejecución- á·que:se·· na. de-la principal respectiva, ..... · -
contrae .e·ste artículo, el interesado- pedí- - .Art: · 2, 0 :cada oficin11,: principal ·esta
rá- al '!'rlbunal qu·~ pronunció. el últiino. rá á ca~go de.un Re~str!'-d(?r _{>rincipal, 
fé.llo, mande copia au_tottadá de él y. que sera_ nombrado en. eLD1stn_to Fede, 

. todo lo demfl,<; condn~nte á,aquel_á quien· .. rál por el Pr~sidente de la Repú_blica., con 
'tóqIJe legalm_erite,..lf! ejecución. Ll\s die· ·aprobación dél. C~rnsejó, y en -los-Esta.dos, 

. ligenci11s 'qñé 6é · pmctigáen ·precautelatj: por el Présidente re·~pectivo, con apro:tia
yamébte-para· ·seguridad_:de ·Ja. .sentencia ·ción ·derConsejo .de: Admiñis_tración, de 
~,ilc~J:'iada,_griedarán sin ef~to ~ de: ñna té'na. qne_al efecto.formará l!' ~egis-
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-i~_~)írá.."· EÍi~e,!-~~;;~r: 'úiJcó¡{gCJ_tá!.~~~~: :iÍ"i,i'.~ici~a';-«ienv?iii!:íitiir~jif11; i:d~ 
n~m,br1m1.-n:q: ~n~~l!<>;~~~-qne_.!'lll!ní;da•. ,Jnll_n_q_o:.:«!ll-Yolve:r_ mmediatament!l el ,ex-
1~-L·egis,lst~ra\:f ~r!IÍe.:.riü~t~;féf#ª"é' . __ . J. {@Elri_t~i: '6\ci!1ll~_icar/ l_a ::f!ls<ilt\ei§i:I e_:q 

·. Qada:oficq:ui supaltern~~rrerfi,j;"-llfgo_,. '. quif.c i:i,~er<l_e'.;r~tene.1:lo para: contih ilar. el. 
:d~_uii'_,Re~stra_dor. su~alt,étrio,_,,.9.nf:~e(A' '.Pr.O\l~p!ÍB~t!);~----';-,· - . : . ' ' . ' -- ·: ·: ... 
nombrado· por el. •Presidente -·ctel':Estado;·· -, · V-úmco:-,:Conclmdo· el :"lapso ::qut1 , flJa 
de' UiúJ. 'téh:ia que ·.¡iar:_a'-'cada ·}~c~lid,á_<I:,lá, -é~~· ~!ticajo_\~~á _irjai¡dár. ~rcliivaÍ':: 1~ 

· presentará el Reg:istr!ldor, Pl'.l_l:ICI pa,l,.y_··et ex~dJ!lntes:,c~niilmdos,c: ·.no_._-, podrán Joij._ 
,subalterno. dél- Dist~ito· ·fü¡défatserá.efy0 - :•trjbi:níales- dar·,:copia/testiínoniós _ni -cér0

.~ 

gido_ por-:el:Go~!l.ii.dor,~d_e.}~ te_fo_a quli~ ._tifica-cjóries(de suf áctiiaéione~, ni_de_ los. 
· -Ie preMente el·_ ppnc1pal._:~ • ...: .. _ .,. ... · .· · ; -:docuq¡ent!)s,,_que· .. conren~~n; · ·pues :.est~· 

.. ·Art .. 3?'''.Para· ser Regisfr(Mlor· pri§éi:: ·attj;ti"u~i_ón ,co~sponde'flos_ Regis~~iido:• 
p_al'ósubiJ.lterno·s~·requierésel',ciijgadaii():':rés, . < .\ ... ::,· ·.· __ :: ... ·-: . ' . 
en ejercicio·_ de sus ·aer~clios; dé conoéida: : ··,Aat.-'J)~:::r;ós ·. Registradoré$'permane~-
. pi-,,bidad,:~enfr·veinte: y.un .año'.de,_edad· . ceí-án:.en;sils -oficinas 'foMs:-Jgs, di11.s: du: .. -
. cumplidos y ser\ exaniióado· y• áprobado: :.rante:oclió :horas por:-Io inerio_s_; y "éilandó'. 
sobre lós deberes :del enipleó., por.-el· P;r_e~· '!_iayim>de . salir de ellas _pará .-practicar 
sidente ,de·Ia Corté: Suprema- respecti~a¡ • alguna·'cliligen!)iá.'urge'nte:· de· su. oficio, 
6". por _el ~-Jué_z de primera' irist.ancta;· si. dejarán u_na:persoña encárgada. · ae ;infor-· 
se __ trata de uiia · oficina·. subalterná; - _-,: ., mar. á:Jos:-.que· lé/,solicit~n, ·_de'las-hora á · 

Si: el nom bradó: Registrador,"-.priócipál. ·qoe.regresarán·y· del'luga;Í'_:adonM.-liubie-
6 subalterno es aboga_do; n_o- ri_eéesita.de'· ren . .ido. -· _. · / .. · · . . . 

-cumplir cqn·el reqnisitó,deJ_'e;a~en est.a- -.. Art.-:~O; -'A·_ Cllalquiera :horaOdel'qia 6. 
blec1do. ·el). este, attíc!1lo. . : . . . _ · :d~_- l_a .. l).oclie. en ,que_ se~ ·J!am~d~L u_nIRe-

Art-. .4? · Los -~~g:istr~d.?res p_rmc_r¡>~.- gi~trador. subaltern<_l' para. presen~rnr _el 
les prestará_n el Juramento legal ante el· · testamento de. un enfermo, 6. pa:ra' prac
_Pr'esidenté del· Est_ad_o resp~ctiv_o :-el:-dél ticar : alguná ,otra· ... 'diligencia úrgente, , 
.Distrito FederaLante. el (}obérnádor,.y pasarl!-·ilI·Jugar á desempeñfl!·los deberes. 
los subalternos ante 1~ .pijméra-autoridad de· su encargo. ·· ' · .. _ 
civil del .Di~ti,ito ~e -su _ernpleo,,debiendo . ,--úiüco. Los ;: Régistrador.es · fijarán; en _ 
est.a comunicar_ mmed1atamente al. Go- la parte éxtenor del local· de la. _oficma_
bierno del- Estad_ó haberse Uenado est.a un: cartel ·én que se ,expresen las _hora,s 
prescripción. · . · .. . · de despachó qrie·,hayan '~ ~,alil.dó-. y ,¡:t¡¡II1:-: 

.. .Árt. 5? .· ;Lo~; Regi_stradores .tienen fé biéí1 el iugar,: d.!J si fiabitációnc . .-pru:; 
pública en. tod§s los: actos de su· oficio ticular. · · · 
qrie __ auforizen. _ · .. : _ -_ · .. . . Art. 11, Los:R~gistradores no deben 

Art. ,6° , _:El~. el D1stnto. -:-~ed~r~l .. la mesclarse en Ios,contratos -y" actos de las· 
oficn~a · prmmpal será el : d~pós~t(i~,del p~es, ni enJoJ 'téi:inióos<;~n qu_e --~su:is:: 
duphcado de 111~ wotocolos · de las.._subal- qmeran ·.redactar _'sus escnturas,. pues·· 
tern~s; y !!':. pr1!1-CIP.al_'!e. qada E~tado lo_ toca .. á ).,., Tribunales competente·s -Ia··de-

·ser~ dll los_ de. sus: respec~1v9:s_ subalter- -cisión •·,r;ire :eJ.·.,;v¡¡for .y _eficacia dé a.qúé_~ 
na_~; de __ los expediente_s. Jndi,c1ales c~n- IJos. · ·. , · · · - _ 
clmdos ·y de todos _lo_s documen~R- ?fic~a- -Art. 12. _A los Registradm/s- principa
les que!'º pertq~~z<:Rn á otros ai:ch1vos Y. ·)es corresponde la comprobación de )a 
C):IYª conse:vncw~ _ mterese, á, ~~. cornu: firma de cualqui.,r :em ,Irndo público en 
mdad - · n·· · ··a1 p 1 ])' ·. · ' A t. 7 "L ·-. fi · , b. a1•~-·---- á el 1stnto Feder , ó en e 1str1to cap1-

r · : · as-o, t:mas su -,;~_as ser 1:· ,tal ·del Estado respectivamente ·-y á los 
el depósito de--I~s · p,roto~ol_os-qne_ se_._l~c:· ·sñbalternos'·de·los Estados-la d~·Ios em-

. ven,_~n:ell~s,_y:-,\lll,}Cls~e~P.e,dientes_Ju<!1c1_a: - 1 d · d · · ú · · · d'' '6n ' 
les ·.conclmdos:·eff-los tnbunales del D1s, P ll~,:-º~ .e s -;luns icci _ .· . _ _ 
trito respectiv~(pero·eiie!' Distrito cap_i: • §,_pr1merCl,: Cuando_ haya_ de compro. 
tal -del Estado deben -depositarse: estos: barse la -fi~a ~~ los Registradores, lo 
expedien"tes.· eti la oficina· principal·. de _har_á eu e_l :D1~tnto -Federal· el-- ~oberna
coriformidad·con el-artíctiJo precedente,:·· ._"~<Jr,_y_ e_n_.-)QS_-_]!]stados la~autondad;qne 

._ Art. S?<·Cónclhido·uu·_c:ipedienté __ sérá- 'l()S ~hub1ere.;11.omb~ado, <:}e. conform1dad-
.remitido_'de ofi_cfo-por el J,(ez á lá. ofi_cina .. <,:0 !1 ~sta -1~. ., _ :· : _ _ ; _ . 
del ·Registro rtspectiva de·ntl'o "de·. los . § segun"dó. Nmgún.· d_()cum_ento pubh- · 
cinéo días·:siguientés. · Sólo ... _ep.;el cas~ dé. co d~ aq_uellos e¡iJ1ue·1as leyes exi~an su 
que las par~es. sostenifan .que el exped!en: . l~galizac16n, 6 _sea· .Ja_-·. ~omproba.c1~n ge 
te se ha arch\vado. sm estar .. conclmdo, 'J,irmas ·determmada _-_ ~n -este . art1c11lc;,, 

·podrá pedirlo el Tribi!nal para· ·aecidir ·. surtirá sus . efe~tós legal!,)li mientras .. no· 
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. con·ste :haberse· Iienado en 
cial ·requisito. · 

él tan ésen .. :traslade ó reduzca alg~no de estos dere-
. -chos; ó' se arri~ndén,-6."_ád.e]Biiteñ pencioé. 

nes de · lirréndamiento! 6 se0 -constituys_ -
sociédád sobre el goce ·de·inmuebleió de 
c·úali:¡uiéra meiiera :Se grave el inmóeble 
6 se_._liinite ·su libre disposición 6 admi
nistración. _ · · . _ · _ 

· Art. 13 Los Registrad ore~· no pue,. 
den separarse_ de sus destinos Rin_o. en 
caso_ de renuncia ·admitida ó ·de· licencia 
concedida- por la anforidád é. quién -com
pete· su_i:tomhrarni,ento; y nnncá,ántes de 
ser sustituidos por la'persona'de'signada 
para llenar su falta. · · _ ' · 
, § único. En caso de enfermedad -se 

procederá co¡no ·en -el-de lic~~cta. ,_ 
Arl: 14, La·fianz11. qiie. deben prestar 

lo_s ·Registradores principale_s . será_ dé 
quince· mil bolívares ; de diez mil, bolí
vares ]a de ]os SU balterDOS de ]as capi
tales · de los Est-ad,,s y el_ del_- Distrto · 
Federal; y de cinco mil bolívares lá de 
los· demás subalt<lrnos; sin-perjnici<:, de: 
la responsabilidad civil ó criminal· en que 
incurrieren por f_alta de cninplirnien to en 
el ejercicio de -sus deberes. 

Art· · 15_ Los Registradores no podrán. 
autorizar eocritnras en. negocios.propios, 
y !]egado el caso se p~ocederá como· en el 

, de separación _por licencia concedida: 
. SECCIÓN SEGu,.."DA. 

- 3º ·-De asuntos mairimoniáles: para·- las 
capitúlaciones de matrimonios, constitu, 
ción de dotes, separaciones dé biei1és e:i-
_tre _ cónyuges, . limitaciones _á_ fa ádmic 
nistración del ma"rido;,autorizacio_nes á la, 
esposa, voluntaria!> 6 ·juoiciales, _seuteri
cias· de nulidad dé:·ma~rimoñios, ·-divor, 
cio; adopción 6 legitiinación -de hijos, 6 
reconocimiento :de hijo ilégítiriio,-6 cual: 
quier otro ácto. q,¡e dieré lugar" á regís-· 
tro-6 protocolizacion réspect<! de las-rela
ciones y ·dereehos entre los -esp·osós, ó 
entre éstos y los··hijos, :ó de éstos entre-si 
respect.o de estado. _ . 

4º Ds · sucesion·es; para lo~ testamentos' 
de wda especie :y los ·actos. :relativos á 
sucesiones testales ó · in tes tales; inclusos 
los decretos confirmatorios· de pos'esión 

· heréditaria, 
_ 5°· De. {utelas y curatelas, para _ todos 

Del procedimiento en las oficinas de los actos . qüe de_tifrmina el: Título· XI; 
Registró. libro 1~ del Código Civil; para· las éman-

.Art. 16. El Registi-_ador deóera_poner cipaciones, fianzas dtdos tutores 6 cura
constancia en un cuaderno que llevará al dores, inveptarios, aiitorizaciones y·'.tódo 
efecto, de las fechas~_de las presentacio:- lo--. demás·.relati_vo:, á menóres, entredi-'

. Iies de-los documentos que se lleven á re- .ehos _ ó inl!abilit~dos, 'Ó:-·- sus · bienes; · asi 
gistrar, 6 de cualquiera ótra solicitud de ._como' las declaratorias a.ia,U:sencia; pose-
108 interesados, y expedir certificaciones sióri· ··provisio11al . ó-définitiva de·. 1os bie-

. de esaconstanci11-,_si éstoslo_solicitasén.· nes del ausente y demás-actos relatjvos 
·§ .iínico. Los registr_adorés_ manten- á _la _~isposició!l _ · 6 admiuiijtrilción· de 

drán reser_vados -los documentos ·qu·e :se aquellos. · · · 
lleven -á registrar;. 5- -solam·ente podrán 6~:,:Dé pode1·es. y de asuntos dé ·com~rció, 
mai;úfestarfos á ·1as partes _interesádá.s ·para_tocia-:esp'ecié· de 111aiidató;.y para. 
antes' del ·acto de-su\ó_t9i'gami_ei1tp. · todo coutr~t<i ·6 á_cto .<í'1i'e.se mánde-regis-:, 

A_rt. 17. La • oficina·: subalj;erris _ del trar- por ~!Jálquierá _disposiéión ·especiál · 
Distrito Federal,,y,la de los Distritos qu!)_ dél .C:;ódigo;·,de_.Cornercio;-· ,._ ·.-- -- ' -
meren cápita.1es de E1stado, 11evarán 10s:, k:De:ioaoi:ios ae11;d,lcontráws·e tran"' 
Sig'1:1ientés proto~olas_: .. . .•. - ,. ,sáiJcÍÓJie~'decisioiles:.judiciiaJ.es• y-'éúalesj: 

_ l? De_ declaracüí1~' Y· trasmts16n de ~rf ºquié1;"i1 ;&Eros~ aiíios :D.<_l--~ó_mpreñdidcls- 'eri' 
piedad: !nmueble,p!l~B; to_do ._co1:1tratQ, _de-~:_, ós.'núme'r,os.·11nteriéH'es,,· ,Lw-rescritúra ·6; 

. C~B;"atona; tr~psa~Cl!ÓU :Y; '<lB!"tI,11~ de. p_~r~ ,:.™'.ffc~: <J.~·Se\fen~~ci~;, ~e?t~scindlr¡ i!la 
·tiC!,Ól!-1-sentencia eJecut~nada, o -~ualqn_,.e; · 'resn!Jlva, .se·.- e;X:ting~,' se- cé/la'ó ·_-_traspBBt1¡_ 
;ra _otr_o acto que_ t~-a?m1_ta, declar~, ceda o 6,se módifique algún derecho· _co'ntrato,-6: 
-~Jnd1qs1e _ ~1 donnn10 o la pr9p1e_d~? de· acto/~qrr~sRO·nderá;,-~r,mism'ó. p_ro~ 
rnmueb_les,_- 6 el __ d_erecho, de. enfiténsIS_ 6. ,en·.,qu_!)_é~~ª- hayan -s1d.o: rsg¡strad_os ó 
nsufrnct<>; _ . _ _ _ ,- _ . . -d_eb1do,registrarse ·.conforme-' ád:oii"' niíme:' 

-2 Ds-limitaciones y grae_<íme,ies ·de-_- ;lá-_ : ros· 'preceden.tes, -' -, __ .-- · · 
pr9p_iedad -iumuéliie; para ·ros::coiitratÓEó, -- Art. is. I;as -oiiéiüá.s _ sjibáÍtérniu( de-· 

. decláratorias, · -transacciones;· · sentenci!J.S · · 1os -Distri_tolJ· que_ i10 fn"eren·:caj>itales- dé 
ejecutoriaaa,s y.otros-·áct-0s !)n_qiie se .es-· Estaao, -llev11r6n-:con :separac_ión'·sólo dos
tablezcari: s_obr_e. ~nmuébles._·d~rechos .dtl -protocolos, el nno . para· t<idó:lii qué CC)Dl~ 
nso,·-hatiitac16n:6 servirlU!llbre, 6 sé co_ns .. prenden loe dos prirneros,:números del: 
titúyiuí" antjc~s\s ·6 .hip9te_ca, -ó se divida.;, artículo aiiterió:,'-Y .el -otro p,\\r& tódo',lci, 
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col!l-pr._ei¡dido, ... eu ~-!ci~,.111_Í!D~r~~ :'.:raj;ta.BW~·' '-t~~t~miin~:c~,r:r~o~-~~~P#~'.cl~:·a~.e~¡ 
· ~e~ ;m1!!_mci _11r~1\l9-]ó1 =.s111 P,6."J}ilCIO:i.<l~ ·g_~e: : ?}}1~!tl,qn1er J~!lt,il:a1e¡i1*>;-:i;io, J:"f~/!~<l,<>(Ji8 
:en ando·: la . m nttiphmdad,:• de los>neg<>c10s ·copmrá, jn teg:rainenúi· :,en.ol<>s,, pr<Yt9oo,os 
)ci.e:tjja;_ é. ~nicio del, Pr~sid_énte, del E~,, -1~,~tsposicióA;d~t:?!iira,d<>r ·t>:~t,w,ói~ 

· ra?o, préVIo·~J_voto ,lirma,t1vó .. :~el<;Jon:: W:_qne;.co¡it1e11e,ts·_g,ecl~p~na;.'-IHlJ:'O_, D_!>: 
. SeJO de ,Adm1mstrac1ón, se llev,en· con)a . l~ clemás: 11,ctnac1<>nes; ·. qlledá~do;; a~hi,.· 
separ!lción d1Jbid a '.·los:· 13iete· ,pro~l<>s , -.vado/co1Ilo·.:colll¡ii:<>liap~~;- :e el' --~~Ií.ed~é.iiW' 
especifiéados ó algunos de ellos, .. . . •· . de' las.diligencias:.. . . '.'. · . · · 
. Art. ·19: · Las dis'posfoíon·es dé -los dos :,Los_, ,domiríientos 'qué,.)ós'.i citórga11_tés'. 

artí~ulos );lrec~en·t~s· no Íi_ltei-an)3:5;qe( .'.éx_hi.bán_en ?<Íínprobaéiól! de=¡~---~'!iturá., ; 
Código Cml u ot~as .especiales ~especto. ,pro~ocol12;ada p~_a que .. s~ cons~_Fen,.l\n-_lá.: ;: 
d~ ~,,s documentos.que_debanreg,strarse;_ oficma, y-Jos;d8!11ls que·<leban_agr:,egi.u-s_e· : 
m imponen por ló. mismo mé.s deberes al cuáderno de comproba_Iltes; ... coµfi;irme · : 
sobre.· este puñto que los contenidos ·é esta Ley, d!)ben indioarse en·lo,. nota t.lel 

. en ellas. · _ r_egistro respectivo y en · los protoco\os, 
Art .. 20. La oficina· principal llevará y a:rchiv,.rse·bajo. el 9-úmero quecorres-

los siguientes protocolos: · .· pon da en el orden·dél ~omprobante de_ lo_s. 
1 ~ De.títulos·, dé abogados,. niédicqs, protocolos en qne se e11cuentre •. dicho · re:-

cirnjarios; fai-mácénticos, ingenieros, agri- gistro. . . · . .. · .:.'. · 
mensorés y los de :los eínpleados · públi-. . Art,: 22. El Registraqqr,y ,los testigos 
cos. . . l . darán fé de la identidad .. de .las j,érsonas 

2 '< De·tít.nlo_s· .,de arzobispos, .obispos,· que lleven al registro. alg1í.n documen-
deanes, canónigos. y párrocos. to, y si no las conocen _ les exigirán qµe 

3 ~ De despachos de militares. ac_rediten su l!érsonalidad con dos testi-. 
4 ~ De patentes di, nave~ación·. gos·por lo .m~no_s de incuestionable •res-·. 
5 ~ De privilegios ·exclns1v·os. ·ponsabilidád, que. 'deberán también sus·. 
6 ~ De promulgación de leyes, .cribir el acto haciendo · constar. tales.· 
Art. 2í. En· l_a forma· dé _registro se cireunstancias en el original_.y en los pro-

observarán las· disposiciones de la Sección tócolos. 
3\ Título XXHI; Iibro. 3 ~. del Código Art.- 23. Al pie del documento regís-. 
Civil y los demás especiales qüc deban trado se estampará .iina nota en. que se 
llénar, según la naturaleza del act<i. · exprese en letras la .fecha del i·egistro, el. 
·. Después de exte.ndidos-· en sus corres· número del protocoló· y el que ocup·e .eti 
pondienfos protocolos los -contrato's .:ó la serie. de .. él; el nómbre de los téstigós 
actos _que se lleven á rrgistrar, se leerán y las demás circunstancias que; segúii,' 
por los otorg!'ntes r,· por -las_ personas los. articulos prec_edent~.s se_d~b~n hacer 
mtcresadas, solo ante el Registrador y constar· mi esa .nota. El original. del 
dos testigos· vecinos mayores de veinte,y documento registrado se devolveré. á cfuíen 
u·n i.ños, ó el mayor número de éstos corrLsponda, autenticándole ,.con .el..sello.· 
que exija la ley en casos determinados, de la oficina. . · · · . · 
se firmarán prineipiaiJdo en ·el renglón Art. 24,_·En tórlo.caso .. en que i;e :.ne, 
·siguiente. al en que se ·se· con?~ uya la escri · varen · 6 marida~ ~otocolizar actos_ q~é 
tura y ltis protocolos tamb1en á presan · no.aparezcan reg,stra4os en otra.,ofi.C,\na· 
cia· del Registrador y los tes.tigos; 'ex.pre· de· registro, pero·eu que hnb,ie_ren inl:érve
sándose -esta eircnnstancia en la·nota de nido otros funcionarios- públicos, jle,beri 
,registro· que se. ponga al . pié .. Cuando el el.Registrador ·dirigi~e. de. ofi.cio.é. ,é'átol!,: 
o_torgante.ño sepa ó no pueda firmar,- lo poniendo en sii conociniient.o .. el. regiilJro 
haré. un testigo por él, anotándose así en 6 · protocolización,. ·i · e#giéndoles · -reB'-. ' 
el <¡riginál y ·en lo8 protocolos .. Si se · puesta. . . · . . · · ·. . . .. 
tratare de protocolización de docnmen- An. 25 .. Ningún Registrador tomará 
tos. presentados·· por ciialqúiera .persona, razón de contratos ó áctos que no se lés 
el presWitante será el' q ne lea y firme los· presenten extendidos en .el papél.:del :sello. 
protocol<>s, hadeudose · tam biéu _constar· correspondiente; pero <si el doj!nmeBt.o ha_ . 
tal~s . ';ii"cuns~n_cias .. CiJ~ndo -la proto· ~<>. ó_tor~ado eP. papel del 1ie4ó .. iiompEls 
colizac¡~m. se hw1ere en VIrtud de orden· ten.te en .Ja fech_a· .:le-sn. otórgam1enál;y,,se. 
de algn:ia autoridad, se hará mención. lle'f'a á -registrar en· años· postorii:n.'es,;-él 
en la nota_ d1; i:e~tro y e1;1 los pro.toci>1o$, . Registrador no_ podrá.negarse at:,regfel;rj:,;,, 
ele la comuu1cac16n en VIrtnd de la cua,l· aunque haya sido alterad!), la_.l~y Sl>hr&· : 
se .. h.ace, agregándose aquella al_.cnader--. _papel.sellado. T_ampoco. pódr{i. ·. ~ · .· j 
no de . comprobantes de la oficina. . . cuando el.docnniénte,que s'li. P.~ ,$. ; 

Cuando se mandaren protocolizar los tuviere éxtendidci en, papel eotDIÍJlj fi&' , 
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.re.dlf'i'éolíaúnt;i-ió; ai di~f:ia~préséntéi/ · Et:·4~iícKdkse. ~ftfi(:¡,·)l'",:~ · 

.. :~~{:~tc~(.;t:i\~.i}h~t~j~~da1;~;:; • tf Jll:\l~t!á~;;;~~\\~~~~· ·:· .. 
··te que servuá ~iLongma_l,. y.el exte_ndu!o: oc.~u_brey.enero,.e:;ig}~Iltt~; 1'601!><'-.~~:. 
. en papt:l-. colllún-se agregará :al· cuáderno .. munstrador del,ram~;,quien~"erti~caii\·,111;-: 

de .comprobantes. · · ·. . . . · · pliegQ qúe~onteng,i'_ éUliiplieíldó. · . . • 
; A~t.·: 2~.:, Ú:idá protocolo· lo··i:onstituifá · . : En'"los lugares ~onde l!ll'~ lia:y~:!l'st:1~~ : : 

\ -U!)hbro ~pas·_.tado,·de_.papel-Jloi;ete .. ·-.d.e d~be¡:A, e_J-~ngl. s .. h'~.d-or_ .:'P[º.> __ P.O •.• r_clo.·nar_•. µú. ,a 
hilo, de- onlla, que- deberá ser presentadQ conductor lim;ta,la :más•próxima. . . • · 

,. P?~ el Regi:,tr11:dor á la prime~. autoridad . En ~o en:qn~ sf11got;!lre'~Jg\l~d~jl_~ '.ós : _· 
cinl.del D1stnto antes .de ·comenzare ·á .protocolos;los-Reg,stradores con-prena ra , 
US!!,rse; para que aquella aut.oridad_lé ~:ig_a · anticjpáció~;p_repañlráii ·oifó supJ§ri¡ép1, ·, 
poner: la folia tura· en letras? cori St!-rubr1' rio,.qon las m1smas_'.forinahdadcsfreqirr,_ ._ 
ca ~l tnárgen <le cada.fol_io, y una nóta:en .. sitos establec~dos para•. los . prinieros,.:ae:i . 

. ,el primero. y otra en el último, .autorizada '·bieno.o 11notar esta cit:C\instanéia en la: úl~ .' · 

. COll SU firma en que ccinste e] D Úmero tJ.el. tima hoja de] ]iorc>'Ílgotado. y en l~ .pMÍne·· 
protocolo, el' dé foli9s'.que contiene,· la ,.fi. · _m del .que ·se,·abrá,· autorizarido · dichsi 

.. · ·.c. cina á qi1~ Ée destina, y el. dia, mes y año notas la p1·iméi·a autoridad éivily el ~e 
en que va á comenzará us!U'S!l. : gistfador. . _-. , . ,. . · . ·: ·. 
- 'Art. 27. Los- protocolos erñpezaráí:i,' ·y.· · Att. 2!). Cada protocolo tendrá··ilu· la. 

concluirán con. el año. . . 'cubierta; ó en el dorso; un _rótulo en _qúii' 
Los netos o contratos correspondientes :se ·exp'rese {a clase de registro·_qi1e·contie. · 

á. un mismo protocolo, cualquiera que sea ne.. y el-áño · á qu_e·perte[!ece.' 
SD cla~e, se registrarán bajo una sola s_erie "Art. 30. 'i,os :Registradores subalternos
unménca en cada año. • . ., Jlevarán, ta~_bié:1- po_r. dirpliMda, ._en':P.a--. 

. Cuando en los docum_en~s que se .,e· · pel coip.un, u pliegos met1d9s, · fohado· y 
g,stren sc·hag~ referenc111 a otrn ya·reps-: rubricadc:> ·aJ margen _de ·cada. fóJio ·_por-la · 
trado, el Registrador anotará al_m_argen primera.,aütoridad;civil _del· ·Distrito,-··uu· 
del acto 6 can trato referent~, · el numero librO'fod.ice dividido en trés alfahetos, En 
del protocolo y. el .~e la s~rie en 9-ue se· el·priméro:asentarán lós apellidos.')· noni·._ 

-e1_1cnentrc el acto_ o contr~t.o refer1~0; .y bres de.-los. otorgantes 6 iu_terésa<lós en: el 
viceversa, al margen de esta,_ el- numero registro· en el següüdo.los· nómhres· .. dé 
<l_el•protocolo y el:_de la serie del .refe· las· finc¡{g á que ~e reffere_ií las ·es_ii_titfo·as.ó, 
reuto.: ,.. . · . · . . . los actos-registrados-; :{ eif.e_l '-tercéro_ el' 

,En los reg1_stros se escr1l!1rá entre_.<lo~ uombi'e de fa parróquia; 6. municipfo·~ri 
1i;árgeues de pulgada y media; 6 ~es cen- que se hallé•situada la finca,:con eip1/s.ión,· 
t1mctros y en tal orde[!. de .suces16u,- que en cada un·o de estós asientos del'.numero 

.entre la i'iltim_a ~r~a del :iu~~or doéu: que:le correspon_dé eri las.~rie di!/.p~9to:: 
mento:¡: el prmc1p10 del subs1gmeI1te, µo col,,-.en que··se.encuentr1t_ el_-registro,,1. 
q~ede smo un renglón en blanco que será también el del protocoló. ·· · 
llenado por uua raya.l,as~alabrns eumeu- · · · 1 · · ·e·. · · ·á ·.- · ·a ·, ·· 
<l 'd · ' · t 1· d .. ·t · d · d b al · Los suba ternos 1em1t1r n uno e . .os. a as,.m er mea as .. e a as e en·_s .. .. . .. . . - ..... r .. ··r·,_ 
varse al "fin de la esctitura .original ó de .duplwados á ~-ofi_ciµu. pnncipa., .co~ .0s. 
los .protocolos, según haya •ocurrido -en. protocolos á qu!l corr_espon~a_n; . ·. .. . 
aquélla, ó en éstos, y .. dejando entre uu·o y Art. ·31. Cua_ndo :los. Reg1s~r¡ldores_ B~, 
otro de los reualones ~u.que se·subsanen balterno.i, an_oten el reg1st_ro de_-uno el!Cr!
dii:has fnltus, la ~isina distancia que entre . tura, -~r ·haberse c~cel:ido_tn' ,tod~ó;~ . · 
los del'doeumento qile las· contenga, 'de-.: . parte,. o:por algn_u-,~tro,:,m~ti_Yc?,· Y~#~~'?'.!:_·. 
_biéndose colocar la priD1;era firma á.: reo- rrespµndientc profocolo~_d1rpl1c~do;SJl.'..,ellé;-

. glón:seguid_e. Todo se escribiráeon ptnma cu~ntre_en·.la (!fic111_a_._prmc1p~l,_ 1o:(ulp_en, · 
_ · de ganso. · . . : · av7~r. á_ éstJi. ~nJa,m1Sf\l~ f~c~¡ ,cp11JR;,-

.. Art, 28:· Lo~ registradores ll~ta1·án un_. serc16n·.de)a.n~~~q1~ra. que::a~. ·.(\!\~; 
· protocolo duphcado_ .con .las llllsmas for,. _,en: el 4~heado,_.con-. reJei:e!l;~lt .111 \lio&ó,. 

malid»des·establecidas eu -los artíerifos-26 ª".!so.. . ,· . . .. · .... ·.. . . . . 
y 27., 7'a_nte é_l proto¡;QlG ¡iriuéipál.cpft!Ó · ~rt:,32, :El :Regi,stfá~6!;':C!\',li.é1fooiÍs_e~ 
el d11phcádo se eerraráncad11trt!5meses!]t>n- ··var cmdo.do_§;amen_te.0 Jllllt6,.~,1~s. ,,protc:,,,c 

·· li!,· ~º_B .. curr~nci_á:de)a p. nm.·. erir :au_ to~d~d .. colo§· y. li~s .. '.~e·,s·u.;i~. éh_J~:~~.re.gis~'. 
· ·,é1v.1.L::d.f.LDistn_to, que h!ITá oo~t¡lr_ el n_u-. ~I estádo_.eivil que,,de~jll~s!,i:~I~ ~<?J} 

· · :IIUl,l'o de .act,os i:egi~tr3?-os _q~, con.te? !¡'tlºí. arreglo á: la Jer. pe ~-!!11'~~11;}os.i::~s~ 
·y,~ftQtal de·I~s'foli<>s_ 0S)lrl~,s;- S1:!5Cnb1ea' ,:de pode1:.es; Ji11._tf}º~:J11ecey;q~_e,te~l1l~,119_, 
.il.o e9n·cl Registrador,dicha-:nota . . · ms.~im..,Ii~A!!l1ªrehl;y:wy,J.~~é~ 

. . - - . ' . •.. . . . . . . . - - :- .. 
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-_ :l;~rir~6~ªc~d~X~J~~t Jt_!t~~i~tt~r~ l~i~1f ::4rt~0tit}i~~t~~-¡~:~r~~i:;r_ --. 
. ·': Art, :)3:'E11_Jas•ofi!)ma¡;, de,:Regi~tz,~ -se. •cg1e ta. p~dlí.:;; peri,,-~<l-111_111:;-~fte ~eJ-pio- . 

nsarádf .~n :sello; qne:tejlp_rá..fl_l:i_f~>1_:ii~~·ctr,;; eeso;tde np ·_aC?c~,me1~to qi1tí obre,:t?~I, 
cular, con dos centhnetros y meiliú'de:d1fl,, , só!Q\§f da!'.ª medi!J!!1t'l.. orden.del ~ ne~. . . __ -· 

·. metro,alas ·:Í.rmas · deja.R,epúbli<!á,';en; éf ,_:···:AM;:'3-6:_.'Cuah'd~;-se, p_i_da: <;iertlfit,ációri. : 
·een_tro

1 
. y _fas. siguiilltes ·jjj~cr,ÍpcÍQ~e~·,,, )ie;·lo_s(grfv_a~étié~3~e•ptie~a' tm1e1/ U1J:i • 

.. "Distrito _.·Federal"; :ó · ''Estado :(aqui él -·firca,-Ja_:,da:.á:e.l_R,egis_t~dor,\e.¡t_presando,: 
110mbre)" _ '';~égistrcf p_rirn1ip_al · {qsubaJter; :I~s· cq!1·chrr.1,ll:<l'Y ~Jract1tnd):: c1~8;1,I<l.o,l9s 
_no) de (aqm ¡li• !~1g11r)1"·seguu_ los casos:_. do,c!ll'll~U~~s,e!'_9ue ·_conste¡r,_su ~un1_C_J'.Q Y:: 
.. El o-as~o de cada .s~llo lo hará el resp~~- f~f?lia; .r:-;eyoho ~el, corresp_ond1e1;1t~ pro'. .. 
t1vo ~eg,stra<:Jor y.•9.ne_.il_. __ ªrií co_m_º_ proprn;_· :t?_c_gi __ º::_e __ ir-__ -;0 q_ u~_ se e_ n_ cu~nt_ren_ ;· __ y._s __ i·_ap~ré-__ 
dad de la oficma, ""'-. --- .· -_., -.. .. .-·-- _ _cieseJibr!l 18; finca¡ 'lo e_xpresará, as!:-: 

Art. . 3-!: Al .reéibir los· Re."'istradorés : · A'l't:' 40, .'.Las-:.:copi_11s -- 'Y, ·1os · certificádoá 
principales los_ P~?,t(>c'ofos düplfoa~Iós;.: (l.'_. ~pedidos·:p6r __ él Registrador, ,:'eráO:nnto. 
que se refie1·e el m't[cnlo ~_2 __ 8, fcirrna'.ran _ rizados co~ su. fir!Da y aut.entrnailqs, con 
meIJsnalmcnte un. cuadro .·general··- co1n: _ el --sello,_de'la ·ofic1ntl. 
prensivo de todos· los actos qué· hayan sí, 
do materia de ellos;: y de· conformidad 
con ·el moilelo que· 1e~ .eñ"víé . . la Dir_eé
ción N acionar de Estadística. De este cna· · 
dro conservarán el- origi_nal y--·)'émi't\ráii · 
n ua copiu autorizada· á la Di"reéción_ de 
Estadistiua. __ . . .->·---

_Art. 35. La· i1ispecéión de lás (lfic\nas' 
de Registro se ¡/acticai·á p01' el J úcz·ile: 
priniera_inst_anew.·_ respe·ctiyo, y m,. los In: 
¡,11:res_ en i¡ ue· no 1:esida'éste¡ por:~¡ Juez d_e 
J)1str1to. Este acto se verificará una vez· 
Íior lo _menos en cada mes, pai·a··examinar 
si !_os registros. se· llevan con regularidad, 
~¡ se h_a infrin¡,<idó •esta ley ó si ha' ha
bido negligencia en cüálquicr ramo· del 
servicio. Cuando;' la'in'spección 1a haga 
el .J nez del "Distrito dara cuenta de su 
resultado al Juez ele __ priineiú instancia, 
qnic11 proe1,dm'á á éorregii- In~ faltas lc__
ves que· ¡10tare y ú imponá· las multas 

. en sus· casos y ú formar el ~orrespomlien, · 
te juicio de responsabili<i,u.J. si fo, _ falta-
fuere _grave. · . 

· Art. 36. El GobernadoR en · el Distrito· 
_·Federal, 6 el Pi·csidcnte del Estado respec-_ 
tivo p9drán __ ius¡.,eci!ionar también las ofi-

' ci"nns de Registro, con el.objeto de exami
nar los protocolos; el lib1'0 índice y el or
den del archivo de la'· oficina.·_· Al descu
brir fraude en el exámen que _hagan, rcmi

.tÍr{\Il'.los d __ ocumentos que lo compreben á. 
_la autoridad competente. · · 

.De "los d,ncho; !!·sf{pago, 

0 
•• • A~t. ·41_ Los ;,as tos -dé· ~glstró, si' n·o 

_·hubiere. disposición- légal ó ·- conqe11ación 
.jiídiéial '!n.contrai'io, se hacen·_así:: ·, .. 

L.º· Los ·de traslación -de dominió lM 
, satisface el.(1ue trasp;isá el dominio. - Los 
·de ·permut<i,_se pagan;de por mitad entre 
los ·contrátantes.-

2;_0 Los de hipoteca, -prenda __ ó de pri
vilegios sobre inmuebles, los srifüface el 
·deudor: . · 

3. 0 Los _derecho_s ile usufrncto,·usq, ha
bitación ó servidumbre, los de constitu
ción, traslación ó redención 'de" censos y 
los de .constitución· de renta vitalicia, _si 

·fueren constituidos por-testam·ento ó sen· 
tcncia, los paga el nclq niren te __ ; y si lo fue
ren por conti-ato, se pagarán de por mi-
tad. , 

4. 0 Lo.s . <le cancelación, los .satisfará "In. 
persona á quien aproveche. · 

ü, ~ Los ¡le adjnq__i.cación por remate ju
dicial los hace ¡,) rematador, impntá11do-
se en el precio- del remate. · 

G. 0 Los de renuncia de cualquier de
recho; aquel ít uuyp favor se hace; y si 
éste no consta en la escritura de renun
cia, el renui1ciante ó el qtie·prescn_ta la· es-
critura al Ragisrtro. · 

7: " Los de cesióIJ de derecho hipoteca
rio ó de cúalesquiera otros derechos, los 

-: - '" , SECCIÓN"TE-RCÉÍU -

-, -:• jj/]a publicidad del Registro -
Art. · 37. El RezistraJ01: cumplirá con· 

puntualidad lo dISpuesto en :a Secció1i 
fV, Título XXIII, Libí-o III del Uódigo Ci
vil;. tomando las pr()cauciones d:e . regula-

paga el . cesionario. · _ _ 
- .. ·8. 0 , Losae.decretqsjúdicialessobre im

_pedimento para enagcnnr, sobre"interdic
cióit pro"\TÍs_oria. ó definitiva ó s'obrs.-pri va__. 
:ción al den~nte para ad_ministras sns:_bie

-nes los satisfará -agite! á qujer¡ 'interese 
ó..el que,rer;re~nte.al denie,i¡fü ,\>i"ntre: 
dicho.-__ · _ . í-idád · necesarias parli evitar. cualq uiéra aJ: 

· teración en ·1os protocolos ·y demás -doéti- · 
:meiltos, y garantir ,ú\- conse1-.,.11ción .. 
' ·, 

,.,>-:--TOMO .l\. 

9. 0 T_¡~s d'e .fiil.nza ·l~s háce'--ei fiaal', 
· -·' Art. 42. Rn · l,Js 01-eontÍ·ato~- '.d!l .Ílit.~: 
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, .. 

~?\1!};:·~ 
· nacio~al qü~i~ej~1>f(e.f:.1ubf e.rri(~rl 6&f{;~~~iti'n{~ol~'Í'ares 'sqb.ft~#Poe'Ji.si,w~~, 
·.p_orsc1one,s':o:,=p~tíéu~rlls:~t9q_serva_r,ín, :d!l un•J~np, · .. _. ,.·.· .. ~-, _. .. . . • :. , - . - . 
· .:e~ cuant?J•.i.ilift~c!íof:il.e·_--ti'~st¡rp, l.wf;si,' ;,,.;'.E.n.\:-J!\~.:"·:,e<l:enéicmes::·de'•é~s?f:,í1ii:( 
• gientes_r~i(l!!S~' · ... .-- · '·; _ :·-.· _; S,El'h~gan'.C:onfó_rine.{da,Ley de''i''.de·.ma-· 

. ,'1 ~, Al'-no'/hacerse'.éoustá.r:estijmlációri'.'. 'yo ·de<l870{.:se.~pagai·á· :por. dei·eého· de_ 
expresa pará. 'qué el :.éi:>nfratista·.6 impr'é°:" . registo ,viinticinco centésiínos de ;-bolí-, 

.sario :·quede exoud1'o.5i, def ~pago. de: tQ<!o .,.v-ar pi:n'.:·cáda"cien' b·olívai·es s<;>lire la cañ.-
. . iµipue~to_. nacionaLó ·del-Estado;,se :paga;·.'. ··tida·(} ·que _se·entiegrié _;al_:: Go_biernó p_ara 

'rá.n los.gastos de llegisti:o de'.:e,1~a;cot1:· ;la,'redencióf. ,, _· . . . . _ . 
· _ formitia_ll:con:.el•atll.culo :precedente:;·,y,: .:· :: .. No: se cobrará derecho de registro:p_or 

.. · :.: 2~ En eL'caso cqn_trario; es :q~éir'"A~an-__ los 'p(;der~? y,demás; contratos•~ ·á,ctos, 
_ .- . ~o. conste; en- !Jl ·contrato .ha_b~rse p_aeta-: . de c¡¡alqíner natnn1leza. ·que.-. se~!!, no 

. dQ :1a. e,xoneraci<'.m ·.de impuéstos · nacio:··: Mm prendido~· en .. :1_á.·:enumeráción,--imt-:- · 
.·nales 6-del,Estado; no_se ·cobrará~! d.c- ·i:ior._- ., " ...... _. . . . 
.. recho de registro determinado . en ·.•el· ar.. · Art .44_ En_. lo; "traslación ,.6 decla-. 

tículo 43 de esta Ley;·\' 'la protocolizá- .ratoria de 'propiedad, ·debe :deducirse del 
·ción•. ó registro ':del ·qocnine.ntó.:ó dócu:. ·,valór totaL dé losobienes, él :de;las,car
. meutos que· hayan _de otorgarse, sólo que-·· gás oon qúe_.-esté'u grayados; de modo que 

. dará sójefa_:'Jt! :gasto 'de/papel sellado - no_ se exija el· der<ichcf d.e. registro, siro . 
. ,,para. ~.-orjgiñal, sello del _.papel emplea- s·obre el preció líq,ú<lo, 6 monto efectivo 
·. do .. enJos pfot<;>cól<J_s, al der~c!ió'd~:es' -~e· lo qu~.se dé·ó se_a º?jeto d·e1 contrato.· 
--entura :e_st!tblec1do en· el- articulo 4-i. ·de. ·. :Al't. 4::i .. Por el registro de las paten- . 
· -la· presénte J;ey, ·y al de. estampillas, esti, _:tes•de navegación y'.de los títulos .de 11bo' · 
· mándose. ·éste· e.n;u_u rnlór ·igual al ·del gados, rn'édicos, cirujanos, ·farmacéuticos,· . 
. pap~l. i;ellad?:- ~U:-· q1~é- va ext.en,dido el ii:igenierós ·y, agrimensore~, se satisfarún 
original y el dere()ho !le escntura can- _cmcueuta. bohvares:· . . __ · · 
sado en el·docul!lento qúe se régistra> _ Po el·de 'los déspachos 'militares,,dicz -. 

.. Art: 43.-· -Losregistradorescóbrarán co- centésimos de bolívar por ;ciida cien bo- · 
mo derecho ·!le ·regisn:o;-· •veinte .y. cinco ·lívares düsueldo anualqué:corrcspouda á 
céntimos. ;de bolív_ár ·por cada cien bo-. sü grado. . .. . .- . 

. livare·s· en·. el registró ·6 proto_colización Por el·- de los títulos de.eclesiásticos 
-de aquell~s conti:-~tos' 6 .. 9:an_sacciónes en y_'enip!eados; se satisfá;án·die~.céñtimós_ 
,_qu~ se d!l,, 6 recibe alguna_"·Cosa 9 can° de_ bohvar .por. cada cien bohvares_ .del 
tidád; .· 6 sé. ofrec·é · pagar· .cualquiera su-: ·sueldo .. anual. :Respecto ·de 'los.emplea
ma· de_ dinero ú otra .:cosii-·_éqtúva}ente, . dos qúe no gozéil de .sueldo sino· de co
éomo vales ó_létras. de. cambio, ganados, misjón, .. se··· pedirá. á. las "r!>speétiyas ofi: · 

, frutos, mercancías,· ete, .. :' . . . . . einas de EtacieQda ·noticia de ·la cantidnil 
' En las permutas se paaará el mismo ·<le- . 9.ue. aproximadan¡enté .disfruten por año 
recho sobTj' el vi\l?r de '.'is' co_sá ·q~,e ~~n- para· ~o~,ar el de;rechi:,. _' · · ' ... 

·ga el. mayor· prec10. En. -J.as ad¡ud1cá-. _ .§ ,.~me?. Los .Jteg1stradores geberán 
ciones,del!ienes ¡ióq'&Jilate júdicial, se.p[I- ~p.artic1par. por ?~CI.o'.á las respec.t1".aS ofi-

0gará·.E)l ·m1smo dereTho: · . c1nas.d~ é1ago el E~g1stro de ~a~a_-~no de 
'· En. los contratos. 6. trans!J,Cciones en· .estos .titu_ os, y :.sm·.esta 1art1c1p~c.16n nq 

. que s.e conc~4a_n ·d_ér~chos no apreci11bles podrá liace,rs~.eLpa?o. ~e sueldo,.- _ •. 
-e.u düiero' -como sen'iduriíbre uso , Ira-. ·. _Art.- 46.- Sm· P.erJU1c10 de,Jo·-prev~n_1-. 
'bitación-j: ! ótro. d.é·,,-ese . gé.n.~ro, s~ pa,f do:en lo~,a~tÍ~)l~US L843, -1.84,4 y<l.84!>: 

: g.ará coma_:' .. ~erec)l.o .9e ,:reg¡s_tro· la can: 4.el .. Cód1gt, ,91_v1l,- .~n. l_a .Secmón 1-.,. T1-
- tidad de ·vemte v ·cmc·o .bohva.res: · tulo·: ]¡::XJII, '.·libro •. 111: .los. derechos de 
' __ , :Enloscontratós 6 tráÍü;accion.es en que·: · regi~tró: s_é_pa:g~i-~r,e·J?- i~;._o~i;i.na(en· que 
i l!!-5 · nrest,acioqes. que .. ,_~e ·c~nstitúyan···e:~n, ·l~s .• m.~re~ad.c,.s, Jn.zgpen- -_~onven!rl_es.ha~, 
.-<s1stan eu· .. pensrnnes,-.coino· arreñdam1en_, · ser-.e! r~s_tro .. d~l_-.doculll.ei:ito, ':. _ .. _ 
\:to} ·.re~tf: \'Í_taliyia; censo .ú '?tro_ 4_e'~~'.és:¡;; : kt. If• -.Adéniás !dél d~ré~iio. dé' re~· 
pecte, s_~ .pa~a:r:~n dqce;céº't,1~9s. ·d,e_;.f?.?li¡,: '.gjst_i-o ·s1t'cólirar(,~i ~·ucreel:io: de' ~/;cri tu: 

. :i~?l:{}:tir:;;/ti't.?:,~lif~t~~ill ~11};1t(fegn/~i;~~~~f1{s~f~i::!~~~~t1~ 
. ,.'.,,; ·,: .. :.•-.- •· .. ,., .•. ,,., ... , .. ~ .. · ... · .. )Q,~.,.1_11~ere~os;,;~1·,,n~;:pa¡1a¡td,~,c1_n<.me1:1c 
¡i :, ~ J<>s, ,<J?_n_t~to~, ,: lir!i,nsa<l Q~one~ <Y;; g~. : ~:, ~~pg 1.~P. es_;;~~, .,~9qipl11apr,a·~, ,r: ·; s.1 , ex,, 
~~f0ll~S",e1½ '\l_Jle._~e :t!'.as!~fn.;~~rg~,~:-~;. f.C~d!;n·· ~e,;es~'Jl!Jlllét'~:_.dt;rengl~nes. se:: ¡;_if: 
';~~p~ . .. <le .npo.s. ~1eu~~;.eg.¡~!ros;:;_~-p~· t.,b ..• .rª. fári. "_/ci .. )1C.~·.;,.l'.Jcll.~ . .!,éi!. J'í!.~.;:9e}.~o. U\.:~í-,:po.f 

. "'.~.·cmco ·,cén~_mos': .de ,oolivtu\-,21JO.r: fzll~!.'~,t.e~gl<í~:}1'.l.á~;:c~~-s_tti~WiAf'.Jguál)!.u~ 
. . . • . ,. . . _. __ ,· "·.· • 

~·· ... ·-~' - -
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:lller~.J.To- palabraÍi:c, ~. cá~culo ;·pru:a:'.~;,: .. ~t expedie~te~ pero .. si ,ll-0. se llevá ¡,no¡ .. 
. . fo'cobr_o. no. se h'áí-f.por la extensión:del' ·-se ,encuentra eri .el afio indicadó, se cobra, 
· registro, sino _por-·Ja de.la escritüra y_ue rán ciilcuenta ~entési_mos·de bolívarc-por _--

presenten .!9s_1nteresados:: · · · ', · · · .. cada año, contados desde lá fecha en ·que: 
. Art.·4s,·. Por toda .nota sé-satisfo_rán . se otorgóó.se hizo el archivo,.hasta·aque-
:dos. bolívares.. . . . . . . . lla en que se practique la busca. · 

El· Registr!Ídór sÚb_altérn·o·c'obrará este Art. 55. Los registradores están en ... el 
: derecho por la notá>de aviso que \lé al deber de dar.recibo de·las _ctrntidades que 
principal conforme.·al·art.ículo :43; y el . percil5an pór CUJ1lquier respecto;. y si re·
principal lo. cobra't-á igualmente por 111 . sult& que hubieren cobi·ado más.derechos 

·:que cstámpe·· eu··e) duplicado;la cual no de los señalados-en esta ley,· serán pena-· 
podrá ·diferii.- al ser r~querirlo por el iu- dos conforme á ella, sin -perjuicio de'.de-
teresado 6 por su agente. · · volver al'in.teresado el ·e"xcesoi: 

. ~ Art .. 49. -El interesado-pagará además Art. 56 · Se prohibe.á los Registradores 
·1os d_e¡'echos d_e se!h,s que correspon- · entregar _ningún· documento reb,istrado 
. dan á-_los folios empleados en los pro-· · antes de ha her sido satisfechos los·dere' 
'tocolos .. según el papel que; -de con-. ·chos que, hubiese ocasionado; ·y en caso.· 
forll!idad con la ley respectiva,· d<'biei·a. contrario no tieu~n derecho para· C(!brar
usarse· en ellos. · Este pago se_ hará en los; y serán eiitouces -responsables de la 
el mismo Registro, anotando la cantidad á ¡iarte que á ellos ·no les· corresponda. en 
que monta. al margen del piotocolú, y dichos derechos.. · · · 
por esas:uotas entregará semanalmente el. Art. 57. Las estampiHas de es!)uelas 
Registrador al administrador ó_ expende- delierán ponerse ~n el. protocolo.duplica~· 

·dor de papel sellado··Io que hub1eL·e recau, do que los ·.Registradores · subalternos 
dado por ese respecto: · deben remitir al principal, conforme á lo 

Art: 50 .. Por los testimonios ó :las cer- dispuesto eµ el artículo 28, firmando sobre 
tificaciones de: los documentos régist,ra ellas.por lo menos·e1 primer otorgante, y 
dos, se cobrará· el dercP.ho de escritura debiendo el Registrador anotar tanto en 
qúe se cansó a.J. ,registrarlos. Al éfecto se el original como en lns· protocolos eJvalor 
auotará siempre en letras, al m11rgen del de las estampillas que se hubicren.inuti-
registro, y antrs de firmar. los i_ntercs>L- !izado. · : · 

. dos; Ia suma á que haya asc{)ndido el de- . Art .. 58 .. El 1:{egistraclor principal· go- • 
recho. . zarÍI de los derechos que fija_este·Decr~to . 
. · Art. 5L Por los· testimonios ó certifi- Para la indemnización de los Registrádo
cados de·· expedientes . de cualquiera es- res subalternos y gastos de oficin11: ºfijará 
pecic, se cobrarán dos bolívares por cada el· Presidente del. Estado· y en el Distrito 
una de las dos primertis fojas, y un bolí° Federal el Gobernador, de acllerdo con el 
var por·_cada nn0; de._la_s·restante_s: Cada Registrador principal,-el .t~nto por ciento 
llana debe contener trernt:i:reng!ones ·de de los _productos del Registro que dehe 
ocho palabras. por lo menos. . aplicárseles. . 

Igual .derecho· se pag-.trá pór los· tes ti-· Art. 50. Del .producto de -las oficinas 
monios o certificados de los documentos de Registro en los Estados se dedri.cirá en 

·. COm¡>renaid_os en los protocolos que lleva- primer )ug_ar ~la_ e~mr~a parte, que J?Or 
ron los escnb11nos. - . · · · _ .. Decreto de: 21 de- .JUllJO de 1881 ha sido 

. · • Art. · 52. · Cuá_11do el ~Registrador. fuere• aplicada á)os Colégios-Nacionales en :los· 
·-solicitado:P>l;l'U _ejércer ~ús ·fuilc}oucs fn~:- . Estados, cúya cuarta. parte debe dedu~ii:
ra de 111 oficma;. cobrara ademas _ de :los" ·se del-producto general de cada oficma 

·. derc~hos establecidos,. ocho_ bolívárE,s si y. ser 1;emitida mensualmente por los Re
esde día, y diez y oclio b91ívares si fuere· gistradores subalternos al Colegio Nacio
·ae noche; pero lo que devengue por. está na!· de la SecC,i(m, enviando-trimestral

: _razón'lo-~notará ep d_ registro, exprrsan- mcn~ los comprobantes á sus respectivos 
do la_ cansa, pues estas ~urnas ·9-eben·.eT.1,- su¡rer10res. · 
trar en.los fondo,; de registro: .. _ · ·sE·cc16Ñ ._,;_ ,.._ -· 

:Art .. _53. Por · la co111p_robació_n. de ~da: · . · · 
fir~a que haga 'el Rei{j,,~radó_r, dev~ngai,í . -D/las réspÓ¡1sabilidHdes !/ pell(tS. · -. 
cinco bóli vare~:., - . . ' · -·.Árt. 60: Los Registrá_doi·es serán res-

Art. - 54. foi·. la ·busca de .cmalqiüéf -¡ionsables· por sns'heehos que constituyan 
documentó. &-expediente· y manifestarlo delito, conforme. al· Títiil_o IX¡. lloro se: 
al _interesado, no· deb., cobrarse derecho gund~ del Código: Penal. ·. ·· . . , · 
alguno si -lleva _la. indicación· del año en - Att. 61. · '!-'ª!nbiéií ;·s<:irán rcspoús_~bles 
qué ,;e expidió el doc_nmeuto· ó se.archivó COLI arreglo II d1cho:Cód1go,,por -_las faltas 
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\í"iíeéoiñetien¡Ú;y QÚI' estll\~jeren tÍ~fini~ás \le ::&eláciones ·.foteriore-s,-,EZEQÍ"i:ui jj¡,_. 
: _ell' el misino Código_ Penal ¡ 'eri tódo é.aso. :ilf~- .GONZÁLEZ;. . . . ... '. .. . e. 

_ ~~~_res¡ío~ab(es civilmente·de los_pei·- · · 2424/ 
J01c:os·que.ocas10naren•.lt las partes_ rnte- ·-
resadas, por.los delitos'ó faltas,que come">, ·n1i;eio de 1_9-de:mayo·d!!_:.1882,--por.éelqiii[ 
tieren. ." · · · · · • se concede ií'la· 'se11ora ,Filqmená '.F-igiie,;, 

-Arf ·._-62, Igualmente serán resp,rnsa: · r,edo de Fig11eredo 111w 'pe11si6n tspeciaf 
bles pt1r 'cualquiera infraeción de ·1as dis- 'de B. 400 me11.~unles: ·. ·· · · 
posiciones_ de est_a _ ley qüe'. no· estuviere EL ·PRESIDENTE DE LOS ·EsTAflOs' Vl'i1: 
comp1:end1da en ·1os dos artículos prece- . DOS DE. VENEZUELA/corre! vc.ito_afiniw~ 
dentes; penándoseles con m·ultas d"esde t_ivo del Consejo Federal; decreta: _ · 
cien hasta quinientos bolívares. · Art: -l. 0 Se concede Íl la señoril .Fifo; 

Art. 6:l Fúéra de los casos. e!} q"ue _rricna Figuer~do de Fignereilo, viuda.?el
según los Códigos p·enal .ó- de . procedí- Gene,ral Bemto F1gueredo, una -pensión· 
miento criminal. debe ser súspe·nso el Re- especial de cuatrocientos bolívares meo" 
gist-rador, la autoridad. {t quien incumba" ·suales, que se _pagará por -el Tesoro Na: 

.el -nombrámierito, removerá á aquel fun. cional. · · 
ciona~io, en los casos _siguientes: . · · -Art: 2_. 0 El 1\Iinistro_ de Gúára y -
. l.~_ Guarido no forme ó no envíe los- Marina queda encargado· de la·-ejecucióu· 
cuadros á que·se refiere el"artíeulo 34. de este.Decreto. : ' 

2. ° Cuando no lleve el libro índice Dado y fiimaclo, ~e liado con. _er Gr1m 
di,·idiclo en los tres alfabetos que· previe~ .sello Nacional y refrendado por. el· l\Ii
ne el artículo 30. _ ni~tro~de Gi\eri-a y,Ma_riirn, en el Palacio_. 

- U. ° Cuando de la inspección de la ofi- Federal en_· Caracas, á 19 · de _mayo ·ae 
cina resulte que -no· hay regularidad en· el .1882.-Aüo 19º de la Ley y 24º de Ja. Fe
servicio. _ · .:_ _ deración . ....:.. GUZMAN BLANCO:-'-,-Re-

4.:, <.::uando uo mande .opórt.imamente -fr:endado.~EI l\Iini_stro de.Guerra y ·111a. 
al C,,legio Nacional de la Sección la cuar•. rina, CARLOS T. -Imn:-:. -
ta p,u·te del" dnecb,; de Registro Íl qúe se. 2425 
contrae el artículo 59. · · 

~ único. La remoción será acorda<la Le,11 de 20 </P mayo de 188'.l,qi~e _nprueba el -
tai1 Jiiego como haya constancia de la co11trato celebrado .. con· el GenPml Lino -
falta ,

1
ue la amerita. . D1iárte I,evP.l ·para el rsfableci111ie11fo (le 

A1·t. 64. Las mnlt!lS impuestas en, el ·tres líneas _ de ·1·apol'es, dtslinados al 
Di,;tri to Federal v en ]os Estados se -/J'((spol'te_ df, pasajei·os, jl'ulos y i11erc011- _ 
aplicai'Íln á la Instrucción primaria· ·po- ,cíasi en el litoral del 0l'ienle de la Re: 
pnlar. púbica. · 

Art:' füí. El Ejecutivo Nacional dictará. EL UosGRESO -DE LOS Esnoos UNIDOS 
las medidas conducentes para la conser- DE VENEZUEL.A, decreta\ 
vación, arreglo y, seguridad de todos los · Art.· único .. Sé aprueba en todas · slÍs 
archivos de las oficinas de ltegistro de la partes -el contrato celebrado el 14c · de 
Hepública. _ ab~il de }882, por el Ministro d~ Fornen-

. to y el . cmdaclano General Lino Duo.rte 
Art. 66. Se _deroga la ley de 13 de. Le·vel, concediendo é éste privilegio para 

junio de 1Si6 que organiza· el Registro· el.establecimiento de tres lineas de_ va¡,o-
público. , res en el litóral Oriental_ de 1" Repúbli-

Da,la en _el Palacio del Cuerpo Legis!a- ca, en los ,términos sig-uientcs·, · 
tivo Federal, en Carn.<,a,s, e 15 de ino.yo -MiguPl ~arabaño, Ministro de Foment_o 
de 1882.-Año rn.: de la Lev Y 24. 0 de de los Estado_s.-Unidos. de Venezuela,.su:, 
la Pederaci6n. - El Presideñte de la Có- · ficieptem_ente:autorizado p•-r .el Ejecntivo 
1111im del Senado, J. P. ROJAS PÁóL.~ El F~eral, por m1·a_-párt.e y po< la otra,: el 
!'residente de fa Clunam de- Diputados, .ciudadano General Lino Duo.rte Le\·el, 
A. t'OYA.-EI 'Secretario de la Uámara·del -lian celebrado el siguiente contrato: 
Sen,'.1}0; .lf._ Caball~l'o. ~ El Secr;~ario df\- · ·-Art. l.':'_, Dnarte 1:,e':~I se co,mprome· 
!:~ (~maro. de Diputo.dos, _J. i\ 1co11mles _ te {¡ es~bJecer lits . siglll_entes Hne~: de 
Ji.(11111/'rz._ _ ·vapores para trasporte d¡l.piu;a.jeros; ·fru_:_c 

p,.Jacio l<'cdernl en ·c~t·ac.as, á 19 d_e tos y mercancías. . . _ · . . _ : _ 
me.yo de 1882; ..:..Año 19,:: de la Le.y y , ·-.1~ liilea.-'-De La Gul\ira'.al Puerto·(Juz, 

_ 24. _o .dfi la Federación.- ,éc'!tese y cuí- m/ia -.Btanoo;" con-escala: eí(Rio ChieéÍ,_,lli~: 

ti~ d~~{aad~~~- E~:Íiu~~~ i!~~~. -~2~~~-~p!~i.ac Giwm·, á;::ev.~~,: 
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con ,•scala en Guzmíw Blanc:o, ~ucrc .Y Crinípano y Ciudacl Bolívai· ;':tres horas 
Pampatar. . ,m Jo·s de +,uzmán Blanco, Sncre y Pner-

3ª líriea.-De Canípano á Ciudad BÓlí- to de Tablas; y nna en los .demás. El 
var, éon escala en <3üiria, Barrancas y Gobierno púede · demorar -la salida de los 
Puerto de Tablas. vapores, de La Gnairn, por doce horas. 

Art. 2. e Estos vapores navegarán con niás. · 
banderá venezolana y estarán sometidos · .Art. 11. La eorrespondencia cine pon
en todo á los reglamentos nmrítimos de gan á bordo las Oficinas de eoneos será 
la República y á sus leyes fi_scales. ·traspor:ada gratis y entregada á la Adua: 

Art .. 3. 0 · El Gohicrno Nacional se na al acto de pasar la visita de fondeo. 
compromete á no hacer otra concesión Art. 12. La tarifa·de fletes_y pnsajts 
para navegar por vapore~· entre los pnn- será fijada por la empresa; previa apro
tos indicados- en el artículo.]. 0 , por el bación del Gobierno. 
tf.nnino de seis aüos, qne será· la dura- -Art. 13. Er Gobiern·o fennitc á lá 
ció_n de este eontrnto, <:ontados desde la empresa cortar leüa para e consumo de 
fedm en que ·se inaugure la línaa. Este los vapores en los bosques de propiedad 
plazo padrá sc1· prorrogado hasta por diez na<:ional, siempre que no sean madera de 
aiws, por convenio entre ·el Gobierno y tinte ú preciosas; pero para ello se nece
la empresa. sita.un permiso ·en cada ca.so,- otorgado 

Art. 4. 0 El Gobierno concede al l>Oll- por h1 Aduana del último puerto de don-
t.ratista la ~xcnción de derechos aduane- de salga el vapor. -
ros para el cart.ión, út.iles y ensere, de Art. l.J.. Si vencido el plazo fijado 
mnrina que necesite la empresa, para el parit el establecimiento de las tres líneas 
uso, ,:0paraci{m y cousei'vaciún de Jo:, va- no estuvieren funeionanclo, el Gobierne, 
pores, llenándose en cada c,1so las forma- queda cu libertad para contratar aquella ó 
lidades prescritas por el artículo lG5, ley aquellas qne el contratista no hubiéi-c 
XVI del Código de Ilacienda. · planteado, quedando vigente el presente 

Art. G.:, Estas tres líneas estarán es- convenio sólo para aquellas líneas que sé 
tahleciclas rn el término <le seis mese,, hallaren ya en ~jercicio_.. . . · 
1m,rrogable,; por otro, sei,, ú contar des- Art: l:]. Establecida ,1ue sea la líne,i 
de la apr_oba·ciún ele! presente contrato ,le Carúpano ,, Giudad.Bolívar, queda de 
por la Lcgisi;itnra Nacional. hecho prohibido el tráfico de cabotaje 

Art. 6. º- Estas líneas de vapore:; go- por vapor entre estos .dos puntos y ons 
zar,m ¡,ara cargar y ílescarg,w, ele la pre- intermedios; igual cosa sucederá al esta
fe1·cncia aconlada ú las ,lemás líneas de. blccersc las líneas criti-e Carúpano y La 
vapores. Guaira y· entre La Guaira y Guzmún 

Art. 7. 0 . La empresa se compromete Blanco. 
ú trasportará los Jefes y Oficiales en ser- Art. 16. El Gobierno, cuaudo á bien 
vicio del Gobierno Nacional, por la mitad lo ·t,mga, puecle nomhmr un fiscal pam 
ele! precio de tarifa en pasajes ele ¡,rime- cada bnqne, clebicn,lo la empresa propor-
ra clúse; y por igual prc<:io lo~ empleados. r.ionarlc comida y alojamiento. · 
nacionnles. En amhos casos so necesita- Art. 17. La einpresa. establ~crá las 
rá orden especial del Gobierno :Saéional, líneas de ,·apores) en el onlen que má~ 
y l,1 obligación de la e111presa cesa clesclc con,·euga Íl sus intereses, con tal qne sc,i 
que el número de· pas1ijeros que vayan en dentro del plazo fijado en esta conccsióu. 
virt.nd de est.,\ clátL5ula exceda de tres en ·· Art. 1S. Los vapores· de la línea no 
cacfa viaje. pueden tocar en ningún puerto: extranje-

- Art. S. 0 La tropa, de sargento abajo ro en su viaje de Carúpauo íi · Ciudad 
y sea cnal fnere su nínncru, irá por la Bolívar. En el viaje de regreso pueden 
tercera parte del precio fijado p,ira los . exportar de Guayana únicmnense el ga
pasa.jeros_ de proa,. siendo mantenida por na1lo pa_ra Trrntdad, donde tocarán para 
d Uohieruo. _ Los eleincntos de guerra y proveerse ele carbón, mientras no haya 
.matci·iales p:i,i·,\ Obms Públicti,; naciona- .. en el paíR minas en ·explotación capacps
le.s serán trn,sporta<]os por la ter<:era part_c de satisfa?~r _él consunw; pero en ningú·n 
tld ¡,ree10 ele t.ar1fa.. . · -· ca~o ~i.d1111t1ran carga para .Venezuela., ú 

. Art.-!l. 0 . Si alguno de los·r,uertQs.de .1ncuos que.sean-efectos venidos· para el 
la carrera fnere ocupado por c1,ernigos, Gobie~·n_o Nacional y ést~ · lo··:ha:i,u. uis': 
los vllpórt>.s Hu podrán __ -hacer _e~ca.la cu él, puesto- ·asten ca.da ocasión.·-·_ - · · - ' 
mientras dure esa_ ocupación. · Art: l!). Este·.<:011trátó ·podrá· ... ser trits-

Art. JO.· :t,os vaporeK _permanece:ª!' pa.s,_,do en u,d?·.:ó eri. parte,. previa apro-: 
doce horas en los pue11:-0s de La . Guaira, bac1ún del Go_bicrnc:· .. · · · · · 

. ' 
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-·-~ _,: ... • ,•'!'-:::·.·. ¡;:--:_~. ~ ., .. ~--- ·::--•, . . -._ - .. _-._···••...,;-:•,·"e·"·;.·---;·:·· r .. ~ • .,• ... .,_:•.-.,-,:..·:~·l\:i._-:,:, .· .. ,._,._,.,. i 

.. · _Art.'- ~;,_>ba.s :~udllS~'c'ó'/coi.it~:Ve~-- cio;;t~:>hif<i¡¡re •,:citlpible:-; del >l!,elit~, .. ;(lil; : 
• qll_!l_ se ~uséiten·,p.or,'.;I11otiv/(de,fste·'«)onéi ~tre.ició.h.;:_ildllnié,"s dé las·. peñas fxpre[iadJi's .• 

. _., .treto,:_serán ~);ue:ltas'por :lo·l'. -'tijo~üal_es . ·enº· :'esfe,.':a_rlíct¡}a;'.- ,q11edará :- in~abilitado 
- .. coropétent~s:d..f la:Rep_ública;,;ctmfor!ll.e a _ pap(~U~I"af.s~·,gx:ados;, cargós'.y'_l¡o- .. 
, ·-._süs)eyes.:-.: . . .·. . • _ . . : ne>r"'8, y. para "obtener .ó_tros_. du~aute::su·-, 

. · : 11:ec~o p_or: du~licado en Car~i>as, ·á : 14 : vioaJ esto·· si.Ji .pérjnicio:<J:e las e~m~: pe~ 
de•abl'.l_l.:d_e J88~.-,--M: C_ARMiAso: _:"Lino ,.nas-que:e~ta.~lezc,a e_l·Código ~1!1~ar.: . , 
1)11.ar~.J,evel.. _. . . . . : · ·Art.-U,:-Son-reos·_de:rebehon'; · · 

·Dé.da en· el -:I"al!lcio. ~er--Cnerpo Legis- Priinero .. ,Los ,yenez<ilanos.qie":'déntro.6- -
· láti _ _vó'F~~er~;:en Caracas á._15.-de. i:nayo fne~a· de .la Na:_ción,'consp~ráii.p11_ra ·~es, 
. de -.1.882.c:::..,..Ano !9: º.de.la- _Ley-y·-.24. 0 . de 'truir el.Pacto Fundl\mental. de .la: Um_ón· 
, la,·Federa-0ión.~. El Pre~idénte·:de: la G_á- ·v.- fqrina política que se ha'4ado la Répú- . 

. mara ·del.Senado,_ J·: P. ROJAS PA'úL . ...:...· _blica. · . · · . . . · ·-- '" · · 
' El Pre_sident(-de la Cámara de Diputa- Segundo· .. ];os venezolan·9s·que en}iem-

dos, A:CovA.-El Secret~rio dé la ·Uá- po-de guerra extranjera. eón Venézuell\ 
. rnarn del'.Senádo. ,lf., Oitb'allero.-El Se- aparecen sublévado.s con armas· dontrá el 
cr~tarioª:de la qé.Jnara ·de Dipntádos, J. Gobi~rno· lcgítjmi,_ ~e _és~a; y. no, las _de·, 
N1comedes-Rmn11 ez. . . ponen á la primera:_. mtiroac16n que·· la 
_·Palacio Federal ·en Uaraoas, á 20 de autoridad públicá les haga.. . 

mayo de 1882.~ Año_ 19 °·de-la Ley y. Tercero. Los que se alsen públicarrien·. 
24.'P de la Fede"ración.-Ejecújese y cuí- te y en a!)titnd hostil contra las legít-i
deso· de sp ej0!)nción . ..:...GuZ:MAN BLAN- -mas. autoridades 6 O,ierpos,Legislat.ivos 6 · 
UO. Refren<lado.~El l\linistro de ·Fornen, adrninistrati vos, · para deponerlos ó vio: 
to_.---,:-M. CAlif~A:-.o .. _ ·. . l~ntarlos,. ó. em'?arazarle, el_ lib_re e.jer_ci-

. 242 6 c10 de sus fnnmones constituc10nales ó 
· Le/dé '20 (fo", mayo ·de"'l882, sobre .los legales, ó impedir las cleciconeij nácio,. 
' "delitos:· contra la forlepe11df'!lcia; illte- · nales; Y . - • . ~ 

··· _r¡ritlad.y ·ortfrn púb]iéo (/P, la Nación y Cuarto. Lüs que prornu·evan ··la guerra 
. - de .los lJs/a,lqs, por /n cual se reforma civil entre ·la Unión y los Estados, ó en-

- la ley únicá, titulo I, libi·o 2:. e del Oó· tre .éstos, ó iinpidan sus elecciones, · . 
<ligo Penal· !'ÍÍmer'! 1825. Art.. 118. Los reos del dl'lito .de . rehe
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS- -UNI- lión sufrirán,. según su: culpabilidad. y 

nos DEVESEZUELA, decreta: · atendida.la mayor ó,.1iiencir giavcdaddel 
delito, la pena de· uno á cnati-o años 

Jk los ·aelitos ·couira fo ilHlepe11rle11cia, de presidio .cerrado :y la <:le inhabilitación 
-· iutegridad. y orden p1íblico tle fo para i~do cargo público durante· ern 

Naciií11 _y de los Estados. tie)llpÓ. . · . . . _- · · · 
- .·Art. 116. Son ·i·eos_., de traici6n ú la Art. 119. Sori reos- de sedición: ·, 
. Pi\tria:.. . Primero. Los que-se'alzan 1>ública _·y 

Primero. Los venezolanos que· de acuer- tumultuariamente, . no para S!!straerse de 
do eo11 un,\. nación extranjera ó con ene- la obediencía debida .al Gobierno_ legít,i
ú-ijgos •teriorcs,_ conspiran cóntra la in- mo, siüo para oponerse con .armas 6 de 
dependencia· .de Venezuela, contra sus hecho, tanto én lo rehitivo "á la U_nión . 

· instit1icionés ... ó contra la integridad de como respecto· de los Estados, á -la eje- '. 
.s\i territorio, .6-la hostilizan por ,malqnier cnción de alguna ley; acto constitt1cicinal. 
medio,.·-pa~·a_:algi.mo·de-~stos fines. legal 6 de justicia,.· servicio legítimo ó · 
. Segundo. , Los· venezolanos qne en el . providencia de las _autoridades, ·6 -'.paru.· · 

seüo ,ruisino de'la,-Patria 6 .en territorio resistir ·violeritamente á \éstas ó á .sus 
·extmi10, por -sí solos sin· complicidad con -a·gentes; y · · .. ··-e· · · . . 

ot-ra nación, , aten tan contra la indepen- Segundo._ .Los que de cualqmer -otro 
. dencia ó integridad del territorio de la. modo que no seu. de los expresados en 
'. República. · . , · los" artídnlos anteriores, promuevan ó-fo. 

: 1\1·t., 116. ·Los culpables eu esta clo\se menten· reuniohes ·. turnnltúari>l,S ~contra 
do deli_tos serán castig-ados; según la ma- ;eLor~eh público y tra~qnilidad de .las· 
yur ó.menor .gra,·edad del atentado, con poblac1011cs. , ·: . · · . · 
_ia pena de · pre,;idio cerrado por el _Ar!-, 120. Los qué. Íl~-tl11ciendo · ó_ de:·. 
tiempO:_ de. cinco A diez_ .años,- y con- la· ,ternll~o á. los . ~edJCIOliOs; -.'~_~brnr,m 

· · pé1:di_da: de· -honores, cargos, ¡,rados -y _pfOillOVlC~o 6- sos_t1¡~1eren:)a- ·sedictón_ U'.'
.-su;;pcnti_ón de los derechos ch> ·cmdadaµo. los· caud1l_los ,.prmc1pulcs de: ésta sufn
_pé_,r·."diez 1tilos. · · . • . ):án_ !11.;; pena d,¡ prisión pi>r. -ti_empu . dé. 

- -, ·._ El '!nilit:ar_- :9ne es~do :_?.,:99 en.s~ri- --~~o.·6- · dos, año,-,_rr _los meros eJccutor,~~,; 
, .... 
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: por , fil t-iempo. _d_e •.. sei~ ·,~ diez: y .'ócliq ·de Venez1rnle;,·en 'érésso·"Aé ha.!lar¡;e en 
• meses. . . . . •. . . - .· . . . . .• - . . CÍl!11Pañ!!, ésta. contra ·'el_.eneiAig<i;~o.mihf 

-.·Art-d2I: Sori ·reos de motíñ·ó áson·ada: serán_ cástigadrs•c<il):'la;rnit9<d ·de l;i0 peii,. 
: Primero;· Los· que siii"estar·c()mprén, -señaladá para ·dich;os·~elito~.i. ; .. · · · .. 

. didos en los cásos'de;tr~ic;ión,- -rebelión. <-Art. 127. Los·v·énezqlanos-ql!ceiequéi:r, 
6 sedición,. s() -.rennencen qiovimiento in- dos;dos veces-por liautóridád·coinpéteñ, 

. subordinado de diez ¡:iei-sonás por lo me-_· te,, rel!us.-n _llenát,-"lós ·. de_bercs:_ qne )es, 
nos, para exigir• por._ fnérza ó amenaza . prescriban ·las · leyes, d_é -~~erdo co11, el, 

:qi~e. las. autoridades ó-J.urycio)rnrio's ·pú-, artículo 8.~. de .la Coiístitución· Federal; 
. bhcos, como . tales, otorguen ó· hagan al> cliando_ la RcpútJlit!á iistf e"i:1 · ·giíerra ·con 
giina cosa injusta, {>. ~cjrn de ejecutar una ·_Nación _!ixtrimjei-il; :Serán-:'peña__dos: ·-. 
algún. acto legítiin9 ¡'-j•. · · . · . · .. . . con· prisión de seis á):liez"y ocho ~E_lses,· ó' : 

.cS~gundo·: Los -que_ del· mismo modo se con·. mulfas · de . quinién.tos· ·á =:.dos· mil ·, 
réunen para ha,:er~e justicia por- sí mis- qninüintos bo]ívji:res,··qiie ,Sf) ~ aplicar_~¡; ri : 
ín0s cnipl-eanqo;la · ~uerza ó com_etiendo los gastos de la guerra. . :_ • · . - . r 

cualquier violenciá; ó para intímidar á · Art.. ·12s. En la··misma ·pen!i _-del. ar-'· '· 
otras ··¡1ersonas ·ú obligarlas por la fner- tícul() anterior incurrirán los·veüe·zolailos . 
za· á. a gnna cosa justa ó injusta; -6 para aus¡rntes de ·la.Patria,. que no acndmi al ... 

· - tnrbar, por medios violeútos, algún acto requerimiento en· él ex;presadq,. __ en casó_ de· 
·público .. · . · guerra iuternacionr.l; y l<is que sálgan:,del' 

· Art. ·l'.!2. Los ·reos ·de motín. ó asona- país -durante ella -para· húir del_ pel\grti" ... 
<la, que _los pr_oúiovieren 6. acaudillaren, Art. 129. Los ·que. sabiendo-de· unil fua: 

O· serán castigados -eon la pena· de prisión ueru. cierta que sé. Úa!Jla por': enemigos·· 
. por .tiempo de seis á diéz y ocho meses; exterióres contra Venezuela; o. =en· el seno -
y los . simples ejecutores, con la misrn¡¡, ,le· ella contra .. la pa_z-·pública,_ó qne ·se· 

· pena;·· por· . Jiernpo de cuatro á doce .acopian .para µno. y otro fin ·clcmchtos .de 
meses. . · guerra ocultamente, :y. no lo .participen á 

Art. 123. ·.Lós< cómplices ,en el delito las autoridades encargadas de velar por 
de traicióll' á la Patria, serán .castigados el orden ·público,-sei-án_ castigados con la 
con ·la·· mfsrna pena de fos ·áutores prin- mit.id de la pena· indicadú ·etf eL artículó 
cipales: los encubridores sufrirán la anterior. · · · · · ·· 

-pena: ordin·arin señalada para lo_s cóm- · · Art. 130. Los hechos ó delitos inheren
. plices ,_: el delj_to · frustrado se· ca~tiga,·á tes á los q·ue se cci¡nctl)n·. con,tra la iíide

cómo, si_ .se· hubiera consumado;· y la pendencia ó contra· la. iutegrida·d·del· fo. 
· tcútativa-.étiino"·dclito frustrado. " rritorio venezolano, ·ó·contra el ordén. pú-

Art. '124:--'La eonfabulación ó conspfra·- 'blico de. la_Naéión ó de sus ·Estadot, se 
ciú!l·-para· cometer los delitos de traición. castigarán como parte de· éstos delitos y 
·ó rebelión, serú pcua<lá como se estable- · corno const-itutivos de circunstancia agra
"ce· ei1_.el ar_ticulo Gü, Ley 3"., t.ítnlo 2~ del · vante: los que ,ío seah.inherent,,s á ellos, 
··libro- primero; y la proposidt'>n p;ira . tí que se cometan· non ocasión de ellos, 
come.ter. el.primero de ellos,· con prisión · serán castjgados,_según_- su clasé,ó natura-· 
de cuatro á' doce meses. leza, con !ns .penas señaladas en· Jas leyes·. · 

Art. 125: Los extr,injeros \Jnmicilia<los respectivas. · · · : · · -_· · . . · 
en Venezuela, qn_e se hagan cómplices del Art. lpL Se tendrán· por. corisn_m'ados 

· deli_to <le· traición/serím cástigados-como el. motín 6 · usonada:cmando:los culpables 
-los venezolanos culpables¡ y lo,; residen-_ · de este delito no depongan· las·arma~; ni 

.. :tes ó trnnseúntes. con las· dos terceras de~istau de su propósito, después-de"ha
. · partes de Ias. penas respeeti'i'as en el-caso :ber _sido requeridos ó ·intirnados.:p11r·' la 
· dc·Jos nacionales, salvo lo est.ahlecido por autoridad pública. · " _. · .. 

t.riüados públicos -ó por el derecho in ter- Art. · 132. Esta ·intimación· ó requeri
nacional respec·to de -los. Agentes diplo- · mient-0 se hará de pa)alÍra 'ó:'¡ior éi<crit-0; 
máticos: · · · ó por medio de la public9<ción de uu banc 

· . Esta disposición. tendrá l11ga1· si el Pre, do en el lugar. don_de_se hallen·,1os· inai-.-
sidente <le 1~ ·República no juzg:1 convé- _vid nos reunidos·para :.cómeter el delito, ó 
nieu_te hacer uso_·dc la":atribnción ·que tie- 'en. el roáB'.inrnediátó. señalándose·el 'tiémc 
ne Rº-r el_ nú_mero -décimo, ·artícnlo_ 66 · de po necesario .pára _q'ue ia intimación de :1ñ 

-la Uoushtnc1ón· Federal.· . . . . ·· autori_da~. llegué :á_ su:_n_oticia·; y'O:si no 
An,; 126. Los'· venezola!}_OS qne eome-. desistieren de: Sil iÍ\te¡¡to, -se:ltis_ reaucirá. ' 

tiei·en a,g~mos de 10:s _· delito.s ex¡i_ré¡;,ados por. la. fuerza. ' _ ··· 
. en los num_e_ros 1~ y 2º:del':artíeulo:ll5· Art.'. 133; ·.cuando· tos que hari intiirita-. 
de esta.Lé:v>contra una 'potencin: aliada do· eLmo_tín ó: asonada. se· ·sometan '-1f 1~ 
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autoridll<l Je1,rílima, antes <le 1~ intima
ción, ó á consecuencia de ella, qnc<larún-. 
libres dé toda pena los meros ejecutores 
j, · -los sn baltcrnos; pero los que hayan 
· \n¡lnci<lo al ·hecho§<letermina<lo á otros 
.it' cometerlo, ó ·aparezcan co1JJO caudillos, 
~erán castigados, ('11 los respectivos casos, 
,,on la pena sefrnht<la para la tentat-iva' 
,Jcr<lelito. 

Ai·t. -134_ Lós fnnciouarios que no. hu
bieren resistido ,1 la t.raición, la rebelión 
Ú la sedición por todos los , medi0s que 
estuvieren ú su alcance para impedirla 6 
repelerla, serún cast-iga<los con la desti
tución de sus empleos y la inhabilitación 
pai'a obtener los mismos y otros por tiem
po <le <lo,·,1 siete aflos. 

Art. · 13,3_ Los empleados que continúen 
dcsempeflando sus destinüs bajo('] mando 
,Je·Jos tmido1:es ó rebeldes, im:úrrirán en 
la pena· <le destitución <le! empleo que 
~ervían y de inhabilitación para ejercer 
ot.ros por tiempo de uno á .cinco af10s, si 
úc, tioncn otro género de participación cu 
la t-raieión ó rebelión. 

Art. 13G. Eu los cielitos <le que trata 
nsta Le.y: se seguirán· las reg'las generales· 
prescritas por este Uócligo y por elde _Pro
i,e<limiento crin¡inal, para toda clase de 
hechos punibles. En c,onsecue11cia, los f1111-

cionarios·respectirns someterún á los Tri
bunales <le just.icia á los culpable, de cual
quiera de los delitos expresados para sn 
cnjuiciañiicnto -Y· c:aStigo. 

Art. 137. En caso de co11111ociún iute
rior ú mano armada, el Ejccuti,-o Na1:io-
11al con arreglo al artículo ll 7 de la ·cons
t.itueión Federal, podrá deteucr, <le acuer
<lo con el derecho de gen tes, á todos los 
in<lividnos que crea perjudiciales á la paz 
y seguridad <le h1 Repúblic~. 

A.rt: :13S. Restablecido el- orden públi
co, r,1cnbrarán. su libcrtatl, conforme al 
número ·décimo, garant-ía catorce, art-ícu
lo H de la Gostitución Pederal, los que 
estuvieren privados de élla por motivos 
políticos según el a1·l!wlo .anterior. 

Art. 139. Los Pres1<lentss de los Esta
dos <leberún cmnplii- est.rictamente las re

. · Art.· 141. Der.Jara<la en el país uua 
guerra exterior ó alt.cradc en él el orden 
púulico, no so podrím publicar los movi
mientos y operaciones militares, sns ré' 
sultn<los, las comisiones qne el Uol,ierno 
ó sus Jefes, confieran á sus ,Jefes ú oficia
les, ni la situación y movimientos de las 
fuerzas enemigas, á no ser que el Gobier
no autorice la publicación. 

Art. -142. En los delitos <le que. habla 
esta Ley, si no hay seguridad en el Est.ádo 
en que se ha iniciado el procedimiento, 

· podrá la Alta Córte Federal decretar la 
traslación <le los culpables al Estado más 
cercano en que la haya, ó al Distrito FP-
<lernl. 

Art. 143. En todo caso de dnda que se. 
ofrezca á los Tribunales respecto de lo in-_, 
tcligcucia de cualquiera de los artículos 
<le esta Ley, ocurrirán {1 la Alta Cúrte 
Federal con las diligencias (]el caso, y ésta 
decidirá el punto con preferencia á todo 
asunto de su competencia. 

Art. 144. _Queda derogadu. le Ley ími
ca, Título l. 0 , libro 2, 0 del Uó<ligo 
Penal, que trata <le los delitos cont.Í-a la 
independencia, integridad y orden público 
de la· Naciún y de _los Estados, y será 
1·ecmplaza<la-por la presente en il lngar' 
respectivo. 

Dada en el Palacio del Uuerpo Legisla
ti ,·o Federal; en Caracas, ú 17 de mayo de 
18S2.-Aüo 19. :: de la Ley y 24. 0 <le la 
l!'ccleración.-El Presidente <le la Cámara 
del"Sena<lo, J. P. HOJAS PAÚL.-El Presi
dente <le la Cámam de Diputados, A. 
CovA. - El Secretario <lé Ju. Cámara del 
Senado, ·111. Uaba/lei-o.-El Secretario de 
la Cúmafa <le Diputados, J. Xico111edes 

, Ui1111í1·ez. 
Pala.cío Federal en Caracas : á 20 de 

mayo de 188~.- Aflo 19. 0 <le _la Ley y 
.24.:: <le la Federación.-:- Ejecl}tese y cuí-· 
dese <le su ejecnciún.-GUZJ\IAN BLAN
UO.-Refren<lado.- El Ministro interino· 
de Relaciones Interiores; EZEQUIEL :.l:!A-. · 
RIA GONZÁLEZ. . 

2427 
sohwioncs ú ór,lenes que expida el Pre- Ley de 23 de mayo de 1882, que aprueba el 
sidente de la· República, en uso· de las colltrato cel~bmtlo con el se1¡01, Angel. 
atrilmciones qne tieiie por esta Ley, so 1 ·¡ Q1ti11tero p"r11·<1 la explotació11. ,le minas. 
pena <le incurrir e.n a responsab1 idad é[!n- melalífurts en la Sección Túchirrt del 
sigui_ente como infrach>!es <l~I r,recepto Estado ".Los Andes;" y queil<, refioulido 

-cons1gnado en la base 11', art1cu o q de en este colltrato el que_sr..apl'Obó poi· el 
la Constitución Federal. · . 9398 

Art.:·140. Toca ·al Presidente de la Re, ,urmei O - ~ • . • 

.. 'púolica hace1· 111 declaratoria de hallarse E1; CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
_ei::pais en estu<lo de conm,,ción ·á mimo ¡· DE \' ENEZUELA, decreta: . 
·armu.da ó de gucrru. civil, y <le haberse- Art. único. Se aprueba el contrató ce-
rest.ablccido <>l ord!>rl público. lcbraao en 2G de abril de )B82 por el ciu-
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dad~no Ministro de Fomento; suftdente- calarite las máquinas, materiales, herr:1-
nicnte autorizado por el Presidente de la mienta~ y útiles que introdnzc,,el empre
Repú blica, con el ciudadano Angel Quin- sario para la exflotación minera. 
tero para la explotación de todas las mi: _. Art. 5. 0 E Gobierno de la Repúblí

_nas metalíferas descubiertas ó que pue- ca coiicede al coutrafüta el derécho de 
dan- dcscu brirse ~i, la Seccion Táchira del cortar en los bosques pú b!icos toda la 
Estado Los Andes, en los -términos si'. m!ldera que necesitare para la explr,t.wi{m 
guientes: · . mmera. 

· "Miguel Carabaño, Ministro de Estado Art. 6. 0 Los empleados, operanos Y 
en d Despacho de Fomento del Ejccutirn demás individuos ocupados en la explota
Federal de: lil!;· Estados ·-u nidos de-V ene- ción minera estarán exentos del sen·1mo 
zuela, competentemente autorizado por el ·mihtar · du;ante su pe·rmanencia en los 
Presidente de la República, por una par- trabajos <le las minas. -
te, y por la otra el citida<lano Angel Quin- Art. 7. 0 El contratista podrá traspa
tero, mayor <le veintiún aflos y vecino de sar este con trnto á otra persona 6 compa- · 
esta ciudad, han eonveni<lo e11 celebrar el üía. 
contrato Eiguiente :_ Art. 8. 0 Las dudas y controversias 

Art. l. 0 · El Gobierno de la Hepúhli- qnc•suscitare el presente contrato serán 
ea couce<le alseüor Angel Quintero el <le- resueltas por los Tribunales competentes 
recho de explotar por el término de. no- <le la Nación. 
venta y nneve aflos, á eontar <lesde la Art. 9 C: Q1wda refundido en este con
fecha en que.este contrato fuere aproba- trato el celebi·a,lo por este-Ministerio y el 
do por el Congreso Nacional, todas las ciuda<lano Angel Quintero en 12 de mayo 
minas metalíferns ó de cualquiera ot1:,1 del aüo.-1m,xiuio pasado y aproba,l~ por 
naturaleza, deseul,iertas ú que ¡me,l,rn I el Cougr·esó Nacional en 2+ del _nnsmg 
descubrirse en la Sección Táehira del l,s- 1 mes y aüo, 1úrn explotar las minas de)a 
tado Los Andes, durante ese mismo tér- ¡ Sección Táchira del Estado Los Andes. 
mino. Que<lan .excluidas de esta cunee- Art. lO. Al cumplimiento del presente 
sión lás minas que se cncnent.ran hoy en contrato, el Ministro de Fomento qne sus
explotación ó para las cuales se hayan crilie, compromete el buen nombre del 
forma<lo compailías que tengan por ol,je- Gol.iierno de la lte¡,ública y Angel Quin
to la' explotación ,le sns minerales. tei·o sus bienes habidos y por haber, fir-

Art.. 2. 0 Para, comenzar los t,rabajos 16:indo dos de nn tenor á 1111 solo efecto, 
de 1a explotación minera se eonce,le al en Caracas á 25 de abril de 1882.-Afw 
empresario ó cesionarios, el ténnino de ·19 C: de la Leyy 24 C: d,, la Federación. 
seis meses ú contar desde el día en qne -JI!. CARABASO.-A11f¡el Q11i11le1·0." 
ponga al se1 vicio público la vía férrea en- Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla·
trc los dos Ese,rlante y U rita, c¡ne tfone tivo Federal en Caracas á 17 de mayo de 
contratada con el Gobie\"no de la Hepú- 1882.-Aüo l!)"' de la Ley y. 24"' de la 
blica, ·prorrogables por seis rne,es má~, Fcd,-ración.-El Presidente de la C{unara 
si lo exigieren así los trabajos prepan1- del Senado, J. P. ROJAS PAúL.-El Pre
torios. si<lente de la Cúmara· <le Diputn<los, A. 

Art. 3. 0 
• El Gobierno permitirá, pre- Cov A.-EJ Secretario de la ,Camara del 

vías las formalidade:; legales, la intro- Senado, Jlf Gabal{ero.-El Secretario de 
dncción libre de derechos nacionales, <le la Cámara de Diputados, J. NicomNles 
h1s ·m{,qninas, materiales, lterrawientas y llámírez. 
útiles ,¡ne se necesiten para la explotación Palacio Federal, en ·caracas, á 23 de 

Ale las_ minas, <lnrnnte el plazo fijado por mayo <le .1882.-Aüo 19 C: de la Ley y 
el art1cnlo l. 0 de este contrato. 24 ~ de la Federacióu.-Ejec~tese y cuí-
. Ar!-·. 4; 0 La Adua'.ia <l_e i\fara~aibo dese de ·su ejeeución.-GUZMAN BLAN

perm1t1ra t~asbordar a cmbareac10nes CO.-Refrendado.-El :Ministro de Fo-
11<lecmHlas· pará la navegación del río Es- mento, l\L CARABAÑ0 

- G-TO~IO -~ 
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2428 

Ley. <le. ~3 de ll111y_o de 1882, sobre P1·esupursto genernl <fo Rentas.y Gasto.e parn·: 

el aiio económico <le 1882 á 1883. 

(En ~t"'- __ Presnpu_eSto e!I imposibl? ]a j.astificaeió,n.·tle' dos .éolumDns:) 

· ~Í:. CO:SGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZÍJE~A, decreta; 

SECCIÓN PRIMERA. 
' 

PRESUPURSTO DE RENTAS. 

·· A;·t: '.l. 0 · t;e presuponé como reutn. probable del Tesóro Nacional, ·de_sde 
•: el·_L O de jnlio,~e 1882 _hasta 30 de iunio Ae 1~3, la cantida_d :1_e veinticinco. 

1mlloues,- novec1eutos cmcnenta y cmeo mil bohvares. (R ·2c1.0üü.OOO.) .. 

. RENTA NACIONAL. 

§l.º 

LA ADUANERA. 

Derechos de jmpórtac.ióu ............... : .. ·,: .. 

B 

10.290.000, 

Intereses:: .. : ................................. : . . . . 125.000, 

l\Iúltns . ~'-_· ..... . ,: .. · ... : ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000, 

B 

Almaeenaje., ... , ...... · ............ · .......... · .. . 25.000, 10.425.000, 

. ? e 
9 -· 

L.~ Th"rERNA. 

Papel seÜado: ..... .' ....................... : ...... ' 130.000,' 
. -. ~ - . . 

'· 
Derecho de sa"i, la tercern parte ... · ..... · ........... · 300.000, 

. 

· ImpuestQ de tránsito, la tercera parte ............ : .. · 1.666.666,67 · 

Producto _de _la Renta de Instrneeión_popular ... , ... 500,000, 2.596;666,67 

'. AL frente ...................... , ...... · .......... ,· .... ; 22.021.666,67 
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B 

Del frente ........... ." ......... : .......... . 

§ 3. o 

RENTA DE LOS ESTADOS. 

Las dos.terceras partes del derecho de Sal marina.... 600.000, 

B 

22.~21.666,67 

Las dos terceras. partes del Impuesto de Tránsito.... 3.333.33?,33 3.933.33~,33 

25.955.000, 

· .DISTRIBUCION. 

§ i. o 

DE LA RENTA NACIONAL. 

l'al'lf.· el Sen·ido p11blico. 

El G0 pg de la Rri1ta adnanera,presupnesta: ....... . 11.655.000, 

Pa? idem idmn ~! producto de l~Hcu!a ele Instrnc·¡ . 
c1011 popular y de la del Papel t:ielhvlo ......... · ... · 630.000, 

------
12.285.000, 

P,ua el Gridito Tl!lerior. 

BI _27 pg de las· 40 unidades restantes de la renta 

aduanera ......... -~- ........ ' ................ : . . . 2.097.900, 

· Pam el Gl'édito Exte1·ior. 

El :27 pi§( ele las mismas 40 nnid_ades . . . . . . . . . . . . . . . 2.097.900, 

Para Rcda11111cio11es Exlrr111jl'm~. 

El 13 pg de las citadas 40 unidades ............ ·... 1.010.100, 

. l'w:a c1rniii1os, pnentes !J denuí.• Obros ·piíblicas del 

resorte del Gobierno Perlera l. · 

El 3a pi§: ·de las -10 unidades ......... B 2.564.100, 

La 3~ parte del derecho ele Sal marina. 300 .000, 

. 

La 3' parte cle1 Iinpnesto de T1·ánsito.. 1.666.666,67 4.530.766,67 22.021.666;67 

A la _v~elt,L ... : ............ : ....... -·-; ..... . 22.02\.666,67 \ 
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De la vuelta .................................. . 

- .-, e ~'.,. . 

De la Reuta rfr lo, JJstwlos. 

La~ dos tercera~ partes del derecho de ::iul ....... . 

B B 

............ 22.021.666,67 

600.000, 

Las dos terceras park:; del impuesto ,le Trfo;;itu.... 8.333.33:J,ml 3.9fü!.:J3;:l,33 
!------------

B 25.955.000, 

, ~ 1·nE:::UPl:E:::To DE ·c-.A::.:To~ .. 

Art-. ·) = Pura atcmh'r al ~e1Tieio l'úLlieo y a lus ,lernÚ8 m:ogadones ,h·ta-

lladas en la ,listril.meiún 1¡1w precede, ;;e presupone 1mrii e' ai10 eeunúrnicu tle lSS'.! 

á 1a$;J la =SlHHU -(le 'yei11tici11co 1nillu11e~, novecie11to:;:-dnew . .:uta y cuieo mil bulí-

Yare,, (B :!::í.%::í.000.) 

DEPARTAMENTO DE Rl!:LAGIONES INTER.IORES 

l.-f..',í1111n·a ,Id ,°"j',•110<10: .,. 

Para viilt,íco tle venida Y 

Para t lid a::: tle lo::; utis1110~ 

. 1·eut,t hulíY111·,·s ,liurios 

cada 11111.!- •••.. .....•. 

J>ai:a ,lieta:; de lo:;,¡uc cuu

etuT_au· ú ·1n.::; .::;esioue~ pre-

Al frente ..... . 

CAJ>[TULO l. 

- PfJDEt: LE1:1....:L.\TIVC1 

B 1 

1 
B 

¡ 
! 

-!~. l 7i)JCI 
1 
1 
i 

1 

86.-!00, 

12S.377,90 ........... . 

H n 
1 

. 

. 
¡ 

1 -

1 

. -;.· - ... - :: ·,:. 
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B. B. 
Del frente ... :.. . . . . . 128.577,90 ...... , ... ·." 

':; paratorias, á veinte holi- · 

vares diarios · cada uno 3.000, 131.577,!léF 

-Se"crefa.rfo. 

El Secretario á B: 1.000 

mensuales durante las se-

sione~ y· e1i el· receso á 

B. 500 al mes .......... . 

El Sub~écretario durante 

las sesiones á B 600 men-

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

El Oficial mayor ú B iiOO 
. . 

mensuales .... , .. · ..... . 

Un .Jefe de Sección duran-

te las sesiones á B 400 

inensnales ....... · .. · ... . 

Cuatro oficiales dmante las 

sesiones á B 320 inensua_-

lei:i cada nno. _ .. _ ..... . 

Al Ai-chivero á B. '.?40 men

sirnles durante las sesio-

-. --·----. -

7.500, 

1.800, 

.1500, 

1.200, 

,,.. -
3.840, 

nes ......... , ....... _.. . í20, 

Él portero, eo_n obligación 

·de cuidar el ]9cal de his 

sesione~ y as~¡¡_tir á la Ca

sa de Gobierno difranté 

el rec_eso de la Uá.mará, á 

B.240 mensualés,. > ..... - 2.880,. 
1 

:B. 

. A In vuelta.· ....... ·s . 19.440, ·., 131·577,90 ... - - . 

/ 

. 

. ' 

1 
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De ia vuelta ......... . 

!Él sirviente, con las mismas . . . . . -
obligaciones qúe .el por• 

, 'tero, á,B 160·mensuales. 

Para gast_os de escritorio 

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

e • 

~ueldo. de.un taquígriµo en · 

' .; tres meses á B 600 men-

·suales .. ·:: : . .......... . 

Para ~ps:-esc~ibieiites á B 
·--

,- ·300 mensuales:, ....... . 

Para g!I.Stos de esc.ritorio, á 

.- .- B 80 ide·m ide111 ....... . 
: .. 
, Pa1:a impresión del Diai·io 

. -. i 

de Debli.fr:s de arnbn,; Cá . 

. · maras_en. número de ·niil 

ejemplares, ·úB96 diarios 

Para imp!·ésión de los pro· 

yectos en_ disct1oión .... , 

B 

19.440, 

1.920, 

400, 

1.800, 

1.800, 

240, 

s.G-10; 

500, 

46-

B B··: 

131.577,90 . . . . . . , 

... 
1 

21.760, " 

. ,· 

·. 

·. 

12.!lS0, .- 166:.31 i,90 ·, 
----· --------

2.-Cúuwm de I>ip11tculos. 

Para, . .viáticú de venida· v -

regreso de ii0 Diputados: 

Para di~tas de lo_~ 52 Dipu· 

tados cu noventa días de 

sesiones á B .-10 diarios 

cada uno... . ...... . 

80.107,70. 

··-

187.200,. 

B 
·- - 1-. 

· . 

, ' 

. 

1------l--'------1------ -· __ ._._ .. _ 
Al freute· 0 •••• ••••• 267.307,70 ...... 166.317,!l0 ....... ,-__ _ 

'· 
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.. • . . 

B B B B o 

Del· frente ... . -- .... 267.307,70 . ........... lGG.317,90 . ........ - - . 

Para-d}etas de los que c_on- . 
'· 

-.curran á las sesiones 

preparatorias ú B. 20 . .. .-
-· 

diarios cada uno:.· .... 7.200, 2-74.507,70 ; ------
Sec1·etaría. 

Ei Secretario {¡ B; 1.000 
.. 

men·suales _"<l.urante 
: 

las 

sesiones y .en el 
. ' receso 

, 

á ·B 500 por mes . 7.500, · , . . . . 

El Subsecretario durante .. 
las sesiones ú B. G00 . 

mensuales.' ............. 1.800, 
. 

. . 
' 

El Oficial mayor dim'tnte ·• -
las sesiones. ú B 500. 

·mensirnles . . . . ....... 1.500, . 
\ 

Un Jefe. de Sección {¡ B 

400 mensualc·s durante 
. . 

las sesiones .... · ... _ .... 1.200, 
•. 

Cuatro. Oficiales durante 
' 

las ··sesiones á B 320 . 

· mensuales cada llUO ... 3,840, 
·• 

·-
Un Archivero· á B 240 

., 
durante las SCS!On_CS .. : 720, . 

.. 
. 

Vn poi-tero, ·eón obligación 
.-. 

de cuidar.el local de.hts .. 
. · -· 

sesiones y de asistirá la 

Casa de Gobierno á B 240 
. . .. ------

A la vuelta .. , ...... 1G.5G0, 274.507,70 _ 166.317,90 ... : . ·.· .... _: 
. 
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" 
De la vuelta ....... . 

meusual_es ........... . 

Un sin·iente, con las mis: -

mas obligaciones que el 

_ portero, á B lGO men-

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

Para gustos de eocri torio 

en t.res meses ........ . 

. Taquíurafo. 

Sueldo de un taquígrafo 

en tres r::ieses á B 600 

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

Sueldo de dos escribienfesl 
1 

en -tres meses á B ,3001 
' 1 mensual(;:; cada nno ... J 

' 
Para gastos de .escritorio1 

en t.rcs meses á B sol 

mensnnlcs ........... . 

Para: inwresión de los pro

yectos en disensión .... 

Para 24 Senadores :í B 

- 48·""""" 

B B º B B 
16 560, 2_í4.507,70 166.317,90 ........... . 

2.sso·, 

. 

1.920, 

400, 21.760, j 

l.800, 

I.S00, 

240, 

fiOO, 4.340, 300.(;07. 70 

57.600, 2.400 cada nn0 .- .. _ ..... ¡ 
Par:i 52 Diputados ú B! 

' ! 
2.4~~\:~~ui~~>~·· .... ; 124.soo, ¡, ........... 

1 
__ 1_s_2_.4_0_0_, _ 

1 

1 
Prr.,idcnte de la Rep1íblica. 

649.325,60 

Suelt~:1,::::~:ey.~·a·st~s-de ~~1 ......... -.-.. -.... -.... -.... ______ ,. r= 649.325,60 
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B B B 

-.Del frente .. _ .......... ·. ·.·., .·.:... . ..................... . 

· }'.espresen tación 

CAPITULO 111. 

. Consejo Fede1'a l. 

Sueldo de 16 Consejeros {Í 

B 'i'. 200 mensuales cada 

/ 

uno· ......... · ... , ... : .... · · · - .. · · · · · 

Secretaria. 

Un escribiente á B 300 

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

Un portero.á B-160-men-

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

CAPITULO IV 

Minisúrio de Rel<ÍtioneH 

lntei·ioreH. 

El llliui,tro .......... : .. 

Gastos de representación. 

Dos _ Directores, así : uno 

pum la Dirección Admi-

nist.rativa y ot.ro para fo 

D_i_recc'ión I'olítiea á 'B 

9.GOO ............•... 

Tn•s ofh:iale; de primera 

cliise, dos para las Direcí

cioues y el tercero para 

el rsgistro de las leyés á 

4: 800 ............... . 

A la vnelta ......... . 

7-TOMO X 

3.600, 

1.920, 

18.000, 

6.000, 

19.200, 

14.400, 

. 33.600, 

' 

' 

. . ....... -- ... 

. 
230.400, 

5.520, 

¡ 
24.000, 

, 24.000, 

B 

~9:;325,~ 

120:000,' 

235.920, 

,· 
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B B B B 

De la. v11elta . - . - .... 33.GOO,. 24.000, . - - ......... -1.005:245,60 

El Inspector y Administra.. 

7 
dorde edificios públicos 

del Distro Federal. .... 7.200,--

El Inspector del Palacio 

· Federal .. : ............ 4.iOO, 

El Corrector de la Gacrla 

O.ficial .... -.......... . 3.840, 

Er portero del Ministerio. 1.920, 

El portero del Ejecutivo. 2.400, 

El sirviente del Palacio 

Federal . . . . . . . - ...... 9~0, . 
. 

Para alumbrado del Pala-

cio .................... 288, 55.008, .. - ....... - . 79.008, 
-----· ----

CAP1TULO V 

Secrefa,·ía del Prcsideuti 

de la República. 

Sueldos del Becretario, es-

cribieu tes y gasto;; de es-

critorio ............... ............ . . . . . . . . . . . . .. . . -.. . . - . 30.000, . . 

CAP1TULO VI. 

Altn. Co,-tr Fene,-al 

Sueldo de ocho Vocales á ' 
. 

B 9.600 ..... -... - .... 76.SÓO, 

Dos Secretarios ·ú B 4. 780. 9.560; 
. 

Tres a.ma11uenses á B 3.000 

ea.da. uno .............. 9.000, 
~· ----

A frente ............ 95.360, . - .......... •.• - . -- . . ... 1.114.253,60 
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B B 

Del frente ... , . . . . . . . 95·360,. 

El portero ........ , ..... : 1.920, 

Gastos de escritorio ...... 
1 
___ 1_2_0,-l/· .. , . 

CAP1TULO. VII 

Oo1·te de Casación 

Sueldo . de ,,cho vocales á 

B. 9:600 uno ......... . 

- El Secretario ........... . 

76.800, 

4.780, 

3.400, 

. 

El Oficial mayor ....... . 

Dos amannences á-B'. 3.000 

cada uno ............. . 

El portero· ...... : ....... . 

Gastos de escritorio ... , .. 

CAPÍTULO VIII 

ASIGNACIONES- ECLESL.\S· 

'l'ICAS 

1.-Dióci·siH ,lo ·(Jantcas 

A la i\Iitra ... : ......... . 

Cuerpo Capilltlar 

El De,m ................ . 

El Arcediano ........... . 

El ()h,mtrc.: ........... . 

El Tesorero ........... . 

C,111011yías 

1 

Las Ca!10ngías D1Jctura1
1 

. 

Penitenciaria, i\Ia1,>1sti:a1J 

G-000, 

1.920, 

720, 

(i.400, 

5.120, 

4.480; 

4.480, 

. 

B 

24~000, 

B 

ºl.114·253;60 

98.000, 

93.620, 

y de ;\lereed ú B 4.480; ¡ 
- ,------------,------1---·-

.. A h, vuelt:i ...... , ... ¡ 20.-180. . ........... ; 2-1.000, 1.:30,3.873,60 
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~ 52. -· 

- ~.. _é.#_,,. -: . --

• gpa ·.'·: '., ... _. . : ...... ' 

Dos-raéioneros á B 3.480. 
• .• :"'.,. ·e· - _;. .• . 

B 
20.480,. 

lí.920, 

. 7.680, . 

B. 3.200· .. -: ..... :. . . . . . G.400,: 

) G_oro: tle'. C_atedral 

g.eH.5abildo: 

Seis cap~llanes de érección -- . . ·- ·.. .~. ~ . .·:: · .. 

Dos-~c_apellaues dejxtra-
-. . -

~reccioff·,í GOO .. , ..... _"_e_ 

El ~¡ltntador de'fallas qtie ' 
. """'·:·e "' 

-Py}i~~ . ser_vii-se. por· un 
.. ,,.., 

c,~p~llán, .. ~ 
· gratificación 

El :\laestfo de úrtmóuias'. -
--;•. . . . . ~. l . 

m~~:o!'.,: .· .-. 

~11eno1: ... ·. :¡ . . ·. 

El'prinier 1íion:iguillo .... 
. "" . - ~ - . - . 

Cinch. monagui!Íos· mayo-
- "-,~-: 

-~r.estiB-100: .. ; ........ f 

DoswJn~g;¡¡¡Ji¡s de_! ~agra-
: '; •• • ··--,='- • 

rio y Caniciilario. á ~ 100, · 
. -j 

peÍ·tiguéro. ·•· ..... · .... 

·1.050, 

4.800, 

1.200; 

430, 

800, 

800, 

1.200,' 

400, 

200,: 

90() 
7". - ' 

720, 

1.600, -

LOOO, 

4qo", 

~l}I~esÚ·o A(Capjlla .. ,. 

El ~rúnista/: -.::: :·:, ..... · 

El)iajonis~--':.: -~- ·tt. -~ ·· .. .,., ,_ __ _ 
, Al . frente, 

, ' 
- ~-- --

B 

, .. 

,._ 

;- . ., ....... ..,. 
~! 

---¿ 

{ ·.\;/.:_. ::-,;t_~,-;. . 

• -< 
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Del frente ....... . 

El campanero ...... :.,:. -

ELrelojero .. :. : ...... , : ... . 

. Seis ·curas de fas seis pa1To

quias de • la ciudad 5. _ B 

2.000 •..... : ...... · .... . 

2.---D_iócesis de Gmiyana. 

A-la i\litra ............ · .. 

C11er¡10 Ca¡,itulllr. 

El Deán .... ." ....... · ... . 

El i\lagistral. ........ : .. . 

Dos. Canónigos de Meréed 

6 B ,l.200 .......... :: . . . 

Dos racioneros á B 2.500 .. 
/. 

()nafro_ r.a pcllanes· de coro 

. ,, B !JGO ........... -
. . 

B . 
15.300, 

,r.ooo,_ 
600, 

12.000, 

53 

........... - . 

4.480, 

4_.000, 

6.400, 

5.000, 

Un i\laestro de ceremonias. · 

a.840, 

720, --~;-· -. . 

ün cúru del Sagrario .... 1.200, 

B 

:s.ooo, 

25.640, 
!--~---'-------

. 3.-.J)i,íce.<i., ,le Ba1·qu_isi-

1111•/o. 

,\ la ~lit.ra ................ i ••••• , ••••• • 

Cuerpo (Jupitulw· . 

Dos Cauónig-o:; de ~Ier"ced, . 

· tJnc;.s:j;ún dcteriniue el 

· l'relad·o, llenarán las fun: 

·. cio1ie:; de i\Iagistr¡l .. )' 

_ D_oct~1'úl á B- 2.400 .. '..¡. · ,üoo, 
. . . .. . . 1 a • 

-.8.000, 

. 

B 
7~.480, 

28.900, 

sa.640, 

. ' 

1 

B 
l.305.873,6Ó 

J05.380, 

.' 

. 

Dos éura:; -de Ban¡nisimeto:_ ·. ·. 
. . . . ·. 1-.---:-.---.. -11-----~ -'-----~· -'-l-~----1• 

,._- .. q:i._rnclta ......... .- . :·.r . -4.800, · 8.000, _ 33.640; · . 1.411.253,60 
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De la vuelta ........ . 

í1 B 1.200 ............. . 

3.-Diócesis d" Mfrida. 

A la !\Iitra ............... . 

011frJ10 Capitula,·. 

El Deím ................ . 

Cuah'o Canónigos, Docto-

ral, Magistral, Lectora! 

y de !\!creed á B 3 .S40 

nno ..........••••...... 

Dos racioneros á B 3.200 .. 

. (),J1·0 de. Catednrl. 

Cuatro C,1pellaÜes de coro 

ú B 800 .............. . 

Un 8ochnntrc ........... . 

Un !\Iaestro de ceremonias. 

Un 8acristán !\Iayor ..... . 

Un 8acristán !\Íenor ..... . 

El :,ccretano del Cahildy. 

8ei~ acólitos ii B 200 ..... 

Uu org:rnistl& .... . · ...... . 

U 11 pertiguero .... : ..... . 

- G4 

B 
4.S00, 

2.400, 

4.4S0, 

15.360, 

6.400, 

3.200, 

S00, 

S00, 

soo; 
4S0, 

600, 

1.200, 

S00, 

700, 

Un ·111,iestro de capilla.... 1.000, 

Un hajoni,;ta ....... , . . . . . 400, 

Un fnellcr¿_ ............ . 

Un campanero .......... . 

Un <:ura ,.kl, 8agrario en 

Catedral ............. . 

200, 

600, 

1.200, 

Al .frente ........... Í e.7.80, 

B 
S.000, 

7.200, 

S.000, 

26.240, 

3-1.2-10, 

B 
33.640, 

15.290, 

¡ 

B 
1.411.253,60 

1.-11 l.25J,60 
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55 
. 

. 
1 . 

·. 13 B B B 
--- - ' 

Del frente _ ........... , 12.7SO, _34.240, 48.840, l.411.253,60 
, 

Dos Cm;as más á B 1.200 .... 2.400, 15.180; 49.420, 

;j....:...J)i6cesis dr Gqlabozo. 
-

La Mitra ................ - - - -- . - - -- .. 8.000, 
. 

011erpo Gapilulm·. 

Dos CaÍ16nigos de Merced, . -

qne, segíin determine el 

Prelado, llenarÍlll las fon-
-

ciones de Magistral y ·-
1 

Lectora!, á B. 2.400 ..... · 4.8pü, -

Dos Curas de Calabozo á 

B. 1.200 ............... 2.400, .. 7._200, 15.200, . 

6-Monjas exclausfl'(ldas. 
. , 

Para el pago de las pensio-
-

nes que se les ha acorda-
-

do .... , .. -,,_: ......... ........ -... .. - - -·- - -- .. - 43.680, 157:140, 

CAP1TULO IX. 
. 

-
P1;rsidio cen·ado @San· 

-
.Ow·los. · 

. 
Tres maestros titulares, -

ünopara cada·unade las • 

secciones de la Escuela . 
- . 

de oficios á B 2.400-uno. _ 7.200, , 

.~..,.. . 
Un preceptor para la es- --

. : 

cuela de primeras letras 2.400, - - -- . 
Raciones para lOQ presidia; 

riosá un bolívar diario - ' 

cada uno ... _.; .. : ... ; .. : 36.500, 

A·la vuelta ... , .... ,. 46.100. --- .. -· .. - .. . - ... - i.568.393,6(] 
.. - --. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



~ _., : .: 

:-? -. 

. _._\ 

. ·- ~ 

·.'--é, 

_, 

·<' :. 

- . ~ :·· .. 

ª Pe __ la vuelta, ... -: .... 

Para condi.Iccíóü de préso~ -
4 ~ , . • . 

_ ;1caiti11t·a~-san <)arios 

Para 400=wst!-!arios _ 111 año 

.á B ll;50 1_111~, .. ::. :.· .. 
-~ -.• - .· .. ~ . . . .. . 

.~CAPÍTULO'X. 

edición y dis_tribución dé 

1.000· ·eiémp}ares. 'de la 

Gacel;, Ó Ji':![ª 1 én 289 días 

-~- B j65' diarios.__::·_., .. 

Para las d_emás. impre!iO: 

;i_e;; "<iue oc~rran y papel 

:,_ de·: impre.nta. para las 
~r .-a;_ - -.- -,.. :_-

mishias . ' . '·, ....... : . :. 
;;-• ... 

,-:,.;CA]:'lTULO XI.= 
. :. ~- . 

"Fiestas , Nacio11irles. . . . -· 

CÁPfTU Lü_. XII. 

Pmiteó11, N<1cio11al. . -~ 
Súeldós del I nspectoí-. : .. 

--

. ·-: __ ,. __ . 

56.-

B · .. B 

· 46_.100, ·.-
·, 

3.200, 

4.600, 
::;. --· 

. : \t 53:lloó; · 

=" 

47.685, · 

100.000, . - .. --· ... -.... - ...... ·-· ... . \ -14i68f>, _ 

. .:., ,,_. 

10.000, 

2.600; 

¡20·, · .. : .. · ... , ..•. 
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:o_el frente ..... :.: ... ,.•.·,, .. : ... ·, .• :.:-...... . 
' 

B ·B 
· 1.803,198;60 

CAPÍTULO XIII. 

Regi~tro P,íl,/ico . 
. 

S1íelilo <le! encargado <le! arreglo y orga1iización del 

· Archi,•o general. .. ,. ......................... : . . . . . . . . . . . . . . 4:800, 
1-·-'-'-----'----ll 

REXTA PRESUPUESTA Á LOS· ESTADOS DE . LA. mJJÓN. 

La c¡Úe les corrÍ,sponde ·en la proporéit'>n . que esta

.. blcce el n íü1iero 32,· artículo 13 de la Constitucion 

· y conforme ,1 lo presupuesto como renta probable 

para el _próximo nfto económico : 

Por derecho de ·sal, <los terceras partes .... , ...... : 

1.807.998,60 

600.000, 

' < 
Por itüpucsto de tríu1sito, dos terceras partes.. . . . . . 3.333.333,33 3.933.333,33 

1-----1===~= 

.-\ DEDUCIR. 

·, Por· Ad nanas terrestre: 

· 1.~Las .. ,fr La U1111im y 

Pualo C,tb,-//o. 

Dos Admini8tiadore~ ú B 

7.680.: .............. . 

B 3.200 ............. . 

._. Dos escribieutes á B l.920, 

Dos sirvientes á B 480 ... 
-·. 

' Libt'nspara los do~ semes: · .. 

tres á B :150 uno ..... . 

Gastos <le escritorio á B300 

B 

• 

15.360, 

6.400, 

:l.840, 

960, 

300, 

, 

1 ·B 

. . 
., ; 

·. 

.- , 

, 

·:\ .la vuelta· ...... : . 
1'--~---'-l--·--'-''--l----'--le-------

26;860, 

X 8-,-TOMO 

1 

•· 
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I:10 la vue1t11 .......... . 

un~ ................. . 

2.--' Lmt de Maracaibo, 

La Ye/a y Oi11dad Bo· 

lívm·. 

Tres Administradores {¡ 

-B ·6.000 ............. . 

a'res tenedores de libros 

á B 2.304 ............ . 

~res sinientes á B 480 .. 

!Libros para los dos semes-

tres á B 100., ....... . 
-

Gastos de escritorio á B 

175 una ............. . 

3.-Las qel Puerto Griz

mán Bl1111co, Puerto Su

cre, Om·rípano y 1llat11rfn 

Cuatro Administradores 

á B 4.800 ........ : ... . 

Cuatro tenedores de libros 

·á B 1.920: .......... . 

Libros para los dos semes-

1 tres á B 50 .....•...... 

Gastos de escritorio á B 

1 i5 ... : ............. -

~--'-La.~ de Giiiria. y Juan 

Griego. 

!Í>os Administradores (¡ B 

B 
26.860, 

. 600, 

18.000, 

300, 

525, 

19.200, 

7.680, 

200, 

700,. 

Al frente .. : .................. . 

B B B 
1 ~ ••••••• - ••••••••• 

27.460, 

27.177, 
. 

_27.780, 

. 

82.417, 
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.. -- .. 
B B B B 

Del frente . a ........ --~ .......... 82.417, . ........... . ........... -
3.540 ........ ....... ··· .. 7.080, 

Dos Tenedores de libros á 

B l.!)20 ..... - -·- ..... -. ·. 3.8-10, 

Lihros para los dos seme&-

/ 
tres á B 23 ... 50, -- - - .... 

Gastos de escritorio áB 

·115cada una .......... 350, 11.320, ·!J:J.737, 
------

J.D)IINISTRACIONES DE SA· 

UNAS. . -
Lrts ,M lJstadn l!'alcú11-Z11- . 

lia-Secciú1, Falcú11. 

U u Administrador ....... 4.800, 
. 

·- Un Interventor. -- .. --- . -1.800, . 
Un In~pectór especial. .. : '.?.400, 

. 

Tres cabos para Codorc, 

)litare y _Los .. Ta.-¡ ne:,; á 

B :!.G-10. -- - --- - - .... - . 7.920, 

Tres cabos mú:,; Ít B 1.-1-10. -1.3:!0, ' -..._ 

Diez y ,ictc celadores ,, B 

' uoo ........ - ........ . :!0.-100, 

(la:;tus de es-critorio ..... 480, -

Gastos event1mlcs det·Ins-

pectur . . . . ........... -180, 

1.-La& d, la ~,-cción Zulill. 4!J.200, 

U u Ailministrador ....... tHOO, 

Un' Inkrveutur ......... -1.SOO, 

A la vuelta .. - ..... · 62.400, . ... -.... .. . !l3.7:l7, ~ ...... ·.-,;- ... ' 
l.. . . -- . --- .... ······ ·•·-

/ 
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.. .., .. 

. .. 
. . • .. 

.. . ,-~ . . . .. , ~-

~-

(?O.·-
... 

B 

De _la)v\lel_r_a_. ....... . 

B 

-62.400; .. ·---~,, . 

13.200, 

24.000, · . 

i.200, 

:2.304, 

480, 

pnco rabos á . B '.!.640'. .. 

Y cint_é'·ce_laMrés á ,B 1.200. 

El_ jmtr{'.n .. _. ::.·· -~-- ._.· .. 

Tres lJogtts á B .iGS .. : .. , 

(;,a:;;o;:de ":;c1·ítorio. '. ._ .. -1 
.. ,------1 

' ~.-L,,.:;~¡, lrt 81·0:iúu _ou-¡ 
,,,,oi,í. i 

' 
Ün lnkrrcnto:·· ....... I 
•• • • .- ' . . 1 

Do~ cabo:; ú B l.GSU. '.. ·. · I 
Di,iz ¡f11ar,l,1, ú B l.HO .. · ! 
l.i11 páti·ón ... : ......... . 

Tres hoi.ras ú B ,G.'i ..... . 

- 1 
!>.600, 1 

' ! 
4.S00, 

1 

:J.360, 
i 

-H.400, 

1.440, 

1 
:!.304, .¡ 

- - ..... 
~ 

·. 

tlastos ,1;,.,,si,ritori,,...... 480, .¡· .......... . 
------¡ 

:L-/,11.-.:· d,·_ t,, J'\N·,-i,íu -Y,,,._ -· ¡ 
. . 

t•i '.,\.11ú1Íui~t.i'~tlor ...... . 

U II Interven t01· ....... · .. . 

Tr_es c;Ílw, ,1·BLü80 ..... 

()cho gunnla:; ú. B 1.-HO .. 

U11 p11trón_ ... · .. '. ......... 
1 

-- 1 
Tres l.Íoga:; ú B ,ü::i ...... ¡ 
(.fastós de dc;·itorio. -.... .-1 

,.,._ 1 

~-\h¡uil~r de ·ci'-"a dl'l He:;-! 
- . ' 

V.GOO, 

4.800, 

.:,_040,-

11.;;20; 

l .-!-10, . 

:!.J04, 

1 .• 

1 

1 

i 
' ! •-
¡ 
1 

¡ 

i 
i , .. 

!,'lltt.ruo-: •. :" : .. ........ ¡ %,- : · ... · ........ ¡ 

:A,!'frent€ : .. _ .... · .... 1-.. -.-__ : ____ .~.-.J .......... _./ 

B· 

. !}3._i37, 

103.504; 

' 1 

! 

i 
i 
1 

.¡ 

·-! 

:l(i_:Jti4, _ 

i 
: -1 

i ., 
l 

1 .¡ 
1 
i -: 

i 
¡ 

·: B 
·. 

-

35.2::i(I, ·· 1- .......... . 

:WS.!)83, , r:~~:~~ 

' 

1. 
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. 

• 

Def frente .. ." ... · .... 

! 
f-[;il ,1,. la 8eccüii1 

r:P.loiÍri. : 

BClr-j 
1 

i.: 11 ·Administrador .. : .... 
1 

Vn Iut{'.rYentor ... · ...... . 

Tr(", cabos ú B-1.680 ... _ .. 

Ocho· guardas í1·B 1.4-rn: .. 
L C • : 

"""'"'61 -

B 

7.680, 

3.840, 

0.010, 

B 

.· 

B 

2G8.!JS5, 

· Gá~tos <le escritorio.: .. :. 

11.520, 

-180, 

Ali111iler 1le la ca~a <ll'l Hys-¡ 
1· 

guar<lo : ............. -¡ :Jl:!,. ·¡ ........... . 28.872, 
------

' : . i 
,,.-L,1,, ,¡,¡ }}slailo Cara-, . 

ho/,o. . . ¡ 

El A1hhinistra<lur : . : . _-.: 1 7.ü80, 
¡ 1 

1-;1 hilen·cntor ...... · ... , 

Ti·•:s .i:al,os ,, B l .GSO ... : . ' 

4_.,00. i i 

i 
¡. 

0.0-io. 1 

' ' 1:!.!JGO, 
., 
i Xu,:vc: cda,lore;; ,, B 1-440 

t,a,to~ 1le ési;ritorio: .. · .. , ,¡.-:;o, •.....•..•• i :\O.!J60, H:?8.81 i, 
---: 1 

1 
1 

/),,.-..·ditf:'n(os ti,: paya,·:\•. j 

• 1 

! 
Por llerPd;o de ~al 11iari11.i .......... . : . . : : ........ ·j· .. .'.- ... _ ... . 
Comi~iúu_ al B:uwo por recaudación y tra;;laeiúu de' 

]~.788,88 

fon<lo~ ~:t por ciento .................... · ...... . _ ss.,·-00, 

i . 430.10.5,SS 

Lí,¡ nido para ser 1fütrilmido e;itre los E;;t,bdos de coaformi<l;d· co1~i 
. t ' 

el Decreto Ejecutivo de 17 de <liciembre último ..... : .· ....... :-. ·I a.50:J.:!27,45 ,--
ª· !l,m.a33,33 
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DEPARTAMEÑTO DE FOl\IENTO. 

CAPÍTULO I. 

• E L. MI ls IS TE R I O .• 

F,i Ministro ....... · ...... . 

Gastos de Representación. 

Tres Directores á B !J.600. 

Tres oficiales ele l' dasé á 

. B 4.800 cada uno ..... . 

Tre" c,cribientc:; ú B 3.240 

cada uno ...........•.. 

I:]! porttru ............. . 

CAPÍTULO _ll, 

I:Oll<'l!AC!Ú:,i. 

1.-/ 111,ln sttl,allana 
i 

,,,;.'jito,." La (;iuúra. j 

~ndclo ele! Aclmini,trudor.: 

l; n ,in·icn te . . . . ....... . 
1 

l;n porti-ro ... _. ......... ; 

l
. . i 
, na (:úélHt'.rtl . ........... : 

B 
18.000, 

4.000, 

28.800, 

14.400, 

!J.720, 

U)~O. 

3.840, 

1.200, 

1 !J2, 

480, 
--1 

"2.-0ol,Jtl i t(. (-,' lt ;_·,n ú nJ:la Jl (.'0. i 1 

i 

B 

22.000, 

54.840, 

El Gouerrni.Jur .......... ¡ ,t::iOO, ' 

El Ayudante contaJor ... , '.!.-!00, . . . . . - · - - ··· 
1 

:J.,-_Coluuia JJolí,:ar. 

1'1 Gubcr1~~,lor .......... j •••..• • · · • • • 
1 

4.-11u11iyr11du, '1"" i11yre-: 

Para pasaje de un ·uínnero, 1 
'------· 

Al frenle ........................ i~~~ 

/ 

B 

-
5. 71:!, 

7.200, 

4.800, 

17.71:!, 

B 

1 

76.840, 

' ! 

! 

,ü.840, 
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~,·-· ... 
··- .... 

B.,.· B 
Deltfrerité ... . · ... -. ~--. -··: .. --. - :·: -- .. - .. :-...... . 

equi val ent~ a 165. adt~l-, · 

, tos qué.,mtren·al mes.·.· 316.800, 

Para atender al co_sto de 

de.~embari¡ue, ac_arreto, 

manutención y trasla

ción di! inmigrados hns· 

ta ·sus destinos ........ . 

Reposición y repnración de 

enseres y útile·s para el 

depósito ...... , ....... . 

CAPÍTULO III . 

CORREOS NACIONALES 

l.-Di1·,cció1< Ge»P>'t/l. 

El Director Generaf ..... 

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

El Tenedor de libros .... . 

!El'Oficial de corresponden-

Cl8. ..... ... - .... - .· .... . 

El id. auxiliar de id ..... . 

El id. de estadística ..... . 

El id. encargado de re_cibir 

.la correspondencia. . .. 

El distribuidor de la co-

rrespoédencia ........ . 

;El empll/Í.¡1etador. : .... , . 
' El cs.crfbiente·archivew .. 

El primer cartero' ... : ... ·. 

79.200, 

4.000, 

9.600, 

7.200, 

4.500, 

3.840, 

3.120, 

4.800, 

3.120, 

3:120, 

3.120, 

3.120, 

2.400, 

A la· vuelta ..... :.... .47:940, 

l 

1 

1 

1 

B-
17.712, 

400.000, 

.. 
, 

· 1 . B,. 
.·i6.MQ, 

417.'lJ,2, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



- '·"'. 

. . 

El, ~cgtlndo cartero- . : : .. 

El ternrr cartero ....... : : 

El porre1·0 .... ·., :; .. _ .. _, .. 

l'!'eo urbano (1 B 1.440 

ll110 . .. ; ...... · ........ . 

Ua8to, ile r,rritorio, papC'l 

\ ,·. hil~ p,ira.- eurnlver la 

1 
! c;nTe~pondenciá:-= ahun-

'=" • 

hrnJo, libro~ par:\. las 

avi~o~ ofit•.ü~les_' . . -~---. ~ .. 

2.--J>islrilo F,.;¡,,,.,,1., _·· 

B. 
47.!HO, 

1.920,. 

1.920, 

l .!l20, 

:í.7GO, 

:J.HGO, 
1------1 

lfr .,· Aut,Ílll,Ulll•ÍI 13 480 · 

Hila .... -.. : .. · ... ~~- ..... 

'2.-_J·,'_,·f,r,fo· ·oauutiu UNtu-

'· El A,h11i11i,t-ratlor., _ .... 

ll u oficial .. : ... : ....... . 

l T 11 t.'lU"ttil'n·. - .- · · · ~ .- . . - •. 

Alquiler 'de casa ........ . 

!)60, 

,,.,·,so, 
l.!l20, 

1.440, 

960, 

Uaslo, de e,;eriwrio ..... _- -120, 

l,A DB )IAIQUETÜ 

El a\dministmdor ........ . 

Al·fren_tc ..... ·.: ... 

___ . __ _ 
480, 

480 

B B- . 
•,• .... - - . - .. 

f,2};:!0, 

., 

. !)f,0, 

.. 

.10.320, 
\ 

74.100, 1 

.· 

1 

,- . 

B 
4!1<1.fi:í2, 

·• 

494::,52, 

¡ 
' ¡ 
i 
1-

. -.1-
! 
1 

1 

1 

! ., 
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.. 

Del · r,-.,11 te ..... -..... . 

Ah¡nilcr ,k.~a,a .... · ..... ·. · 

Gn~to~ dP. ~e:-:r.ritor10 ... .. . 

B 4_80, 

28S, 

Hl2, 

La::-: Íil'P.<'f' :--nbnlterna.~ el<~ Prtarc, (hrn,

!'l'lla,. Hnatirr, Ca¡m_rn. Cnriepr, Can. 

na~n:1: Tacarignn., Río Chwo, Charn

y:w,~, t l11~m,u1 Bl,mco. Oc11111,u·e ,l,!l 

'L'i1_v, ~anta Lnda_\· Lo~ 'req1_1es á B 480 

,.\ dm j uisfr,1,-i,,u,·.,· d,, ,(( i',r~·r:,',íu {¡ ,,z,,,,¡ 11 
J:/11111·0. 

LA 1'1/_l:-C<:ll',\i, ES LA \.J('.TO!ll.\. 

~;¡ c\c\111ini,tr:1dur ........ D :J.000,. 

Un earterp .......... , : . . 1.-UO, 

Al,¡11ile1· ,\v ea,a ....... . 

:;-10, 

Lns onc·.c· .\d111i11ish·:11•.io11,•s ,nbalternas 

.:11 El Cou.,ejo. Tnrm~ro. :'lfarn.,:úv) 
' . • 1 

ChnroHÍ: Cagona~ CinLhul (\e Gur,t. ~an! 
' 1 

1 
.J nau d(• 11)~ )lo1·ro~, ~iu1. ~ehnstíán,I 

l.'a,i111i1·0 ú B 480 ............. . 

Ca_111ntag11_ll. Car11w11 dt~ Cnr.-1. ? :-;alll 
¡ 

Ad 111 i ,;;,..¡ r,1,.i1}n,-_..,. ,;n lo ,~'f:r:riú11 O ,uí>·iro . 
. -, . 

1.cl l'Hl~<.'ll'AL ~:X CALABOZO. 

El A,hnini,trallor ... ·. . . . . B 1.2,:;o, -

B 

!_ 
960, 

G.240, 

!\.280, 
------• 

B 

74.100, 

i.200, 

10.405, 

Al,¡niler ele ca~a ...... _... 4:Ji,, , 

B 

. 4!J4.S:'.i2, _-

I 

. 

(lasto~ ,le ,•scritor_io... . . . . . :H0,. 1

1 

___ 2_.o_?_ü_, -I·---'---'-1 . · 
Alu rnelta ......... _ ......... :· .. 

1 
.2.02:i, .91.70:i,. R,._ 

\)-fO)JO X. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



- 66-'-'-

De la nielta ........... , ......... . 

Las doce subalternas en' -Parapara, Or-

tíz, Barbacoas, Sombrero, Camaguán, 

Snn Rafael, Altagracia de Orituco, 

. Clrngunramas, Cabruta, Valle de- la 

Pa,eua, Zaraza y Rastro á B 480 ..... 

.4clminislraciónes e11 la Sección l'l'IIPl'II 
E,pm·la. 

LA PRINCIPAL EN L..l ASUNCIÓN 

El Administrador ....... . 

Alc¡uiler de casa ........ . 

Gastos de escritorio ..... 

Tre, subalternas en Porla. 

mar, Pampatar y Juan 

Griego. á 8 480 una ... 

Acln,iuij/rnci,ínes (/p/ E.<ln
do Cal'l(bobn. 

LA PRl);C!PAL EN \"ALEX· 
cu. 

El Administ.rador ...... :. 

Un oficiul ............. . 

Un cartero 

Alq niler de casa ........ . 

Gnsto~ de escritorio ..... . 

L.~ SFB.U,TE!RX-" E~ Pl"ER
TO C'.-1.BBLLO. 

B 
1.000, 

435, 

340, 

1.440, 

3.000, 

l.!)20, 

1.440, 

i20, 

480, 

B 

2.025, 

5.7G0, 

3.215, 

7.560, _ 

B 

!Jl.705, 

7.785, 

B 

4!J4.552, 

¡El Administrndor ....... ___ 4_.8_00_, -i--------i------1--·----I 
1 - Al frente ... -....... . 4.800, 10.775, !)9.490, 4!J4.552, 
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Del frente ......... . 

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

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

Alquiler <le ciisa ....... . 

Gastos de escritorio .... . 

B 

4.800, 

1.920,. 

1.440, 

720, 

480, 

Diez sulmltcrnas en :-cian J oaquin, Ocu

marc <le fa Costa, Guacara, Montalban, 

Bcj uma, Giiigiie, Miran<la, Nirgua, 

Toc1¡J;ito y i';alon á 13 480 ......... . 

ií-~-ldmi11istrad,;11c-s rlel B,tatlo Zamom. 

·L.\ l'l!IXC!l'AL DI SAN l'AllLO:S 
B 

El Administmdor ...... . 

Al,¡uilcr <le ,iasa ....... . 

Gas tos dé cscri torio ... . 

Las cuatro subalternas en 

El Tinaco, Tina,¡ nillo, 

El Pao y 1-.Jl lhúl ú 13 

480 ................ . 

,~·,,cción Zanu,n, 

l,A l'BIXCIP.\L.EX BAHIXAS 

El :ulmiHistrador ...... . 

Alquiler de casa ....... . 

1.-iasto~ de escritorio .... 

8 subalternas en Pe<lra-

· za, Obispos,Nntria,;, :-cian 

Jaime, La Luz. Dolores 

4:Jü,· 

340, 

l.\J20, 

1.000, 

-t35, 

:HO, 

67 -

B 

10:775, 

9.360, 

4.800, 

,J.\J-tií. 

B 

99.490, 

A la VLielta ......... -- l.77ii, --_ 3.94ii, j 124.425. 

B 

494-552, 

494.552, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



68 

ij B B ·B ' : 

.De la .vuelta ...... ·.·. 1.775, 3.945, 124,425, ·494.552, 

y, GnimáÍ1 Blanco áB 

480nnn_ .............. -~.840, 5.615, 

Sección · l'm·t11yue~a. 

LA PRlXCIPAL E:-; OUAXARE 

El Aslipinistrador ....... 1.000, 

Alquiler ·de casa ......... 435, 

(tastos a., e~eritorio ... 340, 

Cinco .~nlmlterna~ eu 

-Aran re, Ü5pino, Gna-
·. 

lli:\!lRI'i\o, Achrigna V 

i 'Bnir.nal :í B 480 ..... , 2.100, 4.175, .Í.3.7a5, 
------

5.- Adm i11isl 1w·iú11es <Id 

.)·);,;f;ttlo. La,·a.-,~·Pcción 
.. 

iJar,¡uisimdo . . 
j 

LA-Píl:E'\l;JP..\IJ ¡.;:,; .JlAl«~\;J. 
" --

.' 
:-EDIETt,. 

. 
~}l.. Aclluini4rndor 1.250, i ...... 

·i 

Al11nil~r clt1 ,~sa. ... ... _ 435, 
j 

Ühst.os ele escritorio ..... :HO, 

Cincú ~ubulterüa~ en Ua· 

b111l~Írc, 'l'uenyo:· <.¿uíbor, 
-.. -

Ca.rora: y :-,iquisiqne ,i B 

480:· ............... , .... 2.400, 4.425, 
------

:• .Suxiú11 1·amc11y . 

L.\ _J>RJM;Jl•AL ¡;::,; :o;;A.S fE-

' ~ ·-<'. LIPL 

El Ádmiilistrador .•.. · .. ].250, 
1 ------------·-
1 ~\.l frente ......... , , . ~,:iq~ 1.250, 4.425, 138 .. 160, 494.552, 
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•· 

· Del freu te. . . . .. . .. . 

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

Gastos de cscri torio ..•.. / 

Cuatro subalternas eu Gna-

.. ma, Yaritagua, Urachi

che y Tncacás á B 480 .. 

7.·-· Ad111i11islradu11cs ·,¡¡-¡ 

B~lailo JJnlí,w·. -8ect:iúu 

Ap111·1·. 

L.As PRINCIPAL E::-1 S.\X.PER

XAXOO. 

El Admiuistrador ..... · ... 

B 

1.250, 

435, 

340, 

1.920, 

1.2:i0, 

Al<¡nilcr rlo easa. . . . . . . . . . -13i:i, 

Gastos de escritorio: ..... 

1 
1

Hei~ snhalt.erna~ eu Acha-

1,ri.rns, Apnritu, San Vi

r.ente, Palmurito, G11as-

dunlitu y :\fantecal ú B 

:140, 

:!.880, -180; ................ , ·: 
'""! ____ _ 

8eccióu (J 1,a_,¡a ua. 

L.\ PHINCII'.\J. E::-1 CIUDAD' 

JIOLÍYAR. 

}]! Adñiiuistrador. . ... , . , 
! 

A_I,¡uiler de ca,;a, .. : ...... 1 

l.:!50, 

B 

4-426, 

3.946, 

-1. !J0:i, 

B 

138.160, 

8.370, 

Gasttjs de escritorio. . . . . . ::HO, 1 

B 

494.5f>2, 

. 

Lo subalterna en C.aicara.· -180, 2.505, ,._-110, r 
1------1-~----- ------·1-----11 

X la n1elt.a ...... ; . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153~-10, ¡. -194,,jfi2, 
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De la \·uelta ........ . 

8.- Ad111i11i-1/raciones en el 

. H,lwlo 1"alcó11-Z11lia. 

LA PRIXC!PAI, EX cono. 

El Administrador ....... . 

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

Gastos.de escritorio ..... . 

Dos subalternas en La Ve

la y Casigua á B 4S0 ... 

Seccióu Z11liu. 

/L,\ PHIXC!PAL EX )!AR.~
CAIBO. 

El Admiaistrndor ...... . 

Alquiler lle casa ....... . 

(3astos de escritorio ..... . 

Las ,matro sn balternas en 

lo~ Pi1e1·tos dP Altagra

eia, :-5aa Carlos, :-laat:, 

Crnz y Hanta Bárhara ,; 

B -!SO ............... . 

9.-.. :ldmiilis!rat:ioitC-s 1_:n úl 

1-Jstarlu di· Los .-ludes.- , 

Sf.'f.'t:iÚH (í U.U1Hi11. 

LA l'l!l:St;IT.\L EX )!ÉHIDA. 

El ,\.dministrauor ....... . 

- 70 -

B 

1.250, 

435, 

340, 

960, 

3.000, 

435, 

340, 

l.!)20, 

B 

2.985, 

5.6%, 

B 

153.940, 

S.680, 

1.000,_ 

435, 'Alquiler lle casa ........ . 

Gastos lle éocritorio..... 340, 1 

B 

494.552 

1 Tres ,;ul'.alteraa,; eu Villa ~ 
Í-- Al freute .... .,_ ..... ---1--.-,-,-5-,.-~---_ -__ -_-_-_-_·-_-_-_. l(trü20, ¡ 494.552. 
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B B B B 
Del frente .... · ....... l.i75, ...... , ...... 162.620, 494.552, 

Tovar, Egidos y Timotes · ; 

á B 480 .. . . . - . -..... 1.440, 3.215, 

s,cció11 Tr11jillo. 

LA PR!NC!TAL EN TRUJILLO 

El Administrador ....... 1.000, 
. 

Alquiler de .casa ... - ..... 435, 

Gastos de escritorio ...... 340, . 

' Siete subalternas en Cara-

che, Vafora, Escuque, 

Betijor¡uc, La Ceiba, y 

La Quebrada á B 480 .. 3.360, 5.135, 
-

Secciúu Túchira. 

LA PRINCIPAL EN SAN CRIS· ¡ 

TÓBAL. . 
El Administrador. ....... 1.000, 

All¡niler de casa ......... 43.-J, 

Gastos de cscri torio ...... 340, 

Siete snbnltcrna.s en San 
' 1 

Antonio, La Grita, Lo- -
-

batera, Capacho, ·111iche- -
lena, Túriba 6 (;ol{m ú 

B 480 ........ ... - .... 3.360, 5.135, 13.485, 
-

10. - ,ldminist1'acio11es en 

el Esfo<lq_ Ber1111ídez. 

Seccióu Bai·celo11a. 

El Administrador .... · ... 3.000, 

AJquiler de casa ......... 435, . 

A la vuelta .......... - 3.435, . - . --- ... - .. F6,;io6, -4,94.552, 
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' , B .. B B B 
Dt' h\ .vuelta ........ 3. 435, ..... : . - .... ' -176.105,- -1 4M.552, 

Gasto~ de escritorio ..... _ .340, 
1 

Seis ~nlmlteruas Ara- ' 
. 

en. ! 

Pao; Can-
1 

gna, P_íritu, .1 
. 

· taura, Soledad y Urica .. i 
- 1. . . . 

úB 480una ........... 2.880, 6: 6:35. 1 -
. 

-----
Sección· Cumrrnri. " . 

LA_ PRI:S-Clf'.AL E:S- CU)IA:S-..Í.'. . 
. 

.. 
l~l • -\.tlmiuistrador .. : ... 1.000, 

Al,¡niler de -135, · 
1 cru;a .. ..... : ' . 

. ¡ . 
Gastos de escritorio ...... 3-10; 1 . -

1 

Lus·su\Jaltcruas 
1 

en Carú- 1 
1 
1 

pauo; Río Cari\Je, y .Giii-

ria ú B 4S0 ............ 1.-1-10, 3. 215; 

:81·,:r:iún. Jfatyríu. ;_ 

: 
' 

Id. P,UJ~CIP.--\L E:S-
1 

)IATURl:S-.! -
'· í 

El Ad11Íiui;;tratloi· ........ ! J.0(10, 
-. . 

Alr¡uiler tle casa ........ 435, .. 
Unstó~ de cscrito1'io: ..... 3-10, . 
L,i" wlialterna tle Barran-

eas .-... . - . . .. ~ . . ... -180, 2. 2iíü, 12 .125, ------
ll. - 'L'errito,·iox ,¡,¡ 1~',o·. 

. 

LA PRIXCIP.\L F.:S- 0 )!.\ROA, 

Pm·,, ~n·s · gasto8 _ .. , ..... :'i76, 

Las cuatro snualternas_ en ·-
. 

SmrPeruando de Atnua-
. 

. 

pu, Sau Carlos de Río 
-- 1 

~egro, Ca)·aca~.del Yary ,-
.. . 

Al frente: .. .... - . - . :í76 . ' . - - . - . - ·-· ... l~.230, · 494.552, 
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Del frente 

y Ocuné -del Vichada á. 

B 384 .... -·--·- ...... 

12.-Ti1Titoi·io r,mutry. 

LA PRIAGIPAL E~ GUACI· 

P .A.'rl. 

Pai·a sus gastos . , ; . - . __ _ 

Dos ~ubnlternas en Nueva 

Providencia y UpntaÍI B 

9GO ... - _. - . - - .-... · •.... 

B 

5iG, 

L53G, 

2.880, 

1.920, 

l3.-8rl'l'ir.io _d~ -Gonw,s- ¡,.r/rao1·di111·ios, 

Para atender Íl los qne se despachen en 

el afio por orden del· Pre~iden te <k la 

República - - .. ___ . __ . __ .......... . 

• 14.-lí11i11J1 l'osta1. 

Pám los gastos tle thlsporte n1arítimo 

de la corre~pondeúcia de Venezuela 

B 

ptt.ra los puntos de In linió11 Post-0.I .. ............ . 

Gastos dP. conducción tle la correspon

deneia que se -despacha de Caracas 

parn los Estad6s ue la- Unión Vene

zolana, y viceversa, en coches, caballe

rías, embnrca(lioues y postas ú pié, con 

areglo al Decreto ~jecntivo de 1G de 

setiembre de 1881,. y ef iti~erario á él 

A la V)lC!ta. - . - - --- - - ... - ... - - - .. -

10--TOMO X 

B 

18~.230, 

2,112 

-4.800, 

10.000, 

25.000, 

__ 230.142, 

B 

494;ti52, 

494.552, 

-

-

: 
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B 

De_la ,,1elta .... , .... _ ......... ·.· _- ...... _ ....... . 

anexo, y que c01Te inserto en la Ga

CP/a. Oficial Número 2.558. 

Suma presupue.,ta. 

SERVICIO ÓRDIXAR!O. 

Para salarios de correos .. 

Sueldos de dependientes.'. 

Alquiler de Oficina en Ca-

racas ................ . 

Alquiler de caballeriza en 

Barcelona .... , ...... . 

Sueldo de dos sirvientes 

en Caracas .. , ......... . 

~Ian tención de in u las en 

Caracas, portero y otros 

B 

509.000, 

29.880, 

3.360, 

624, 

2.880, 

1 

gastos .............. . 2].G()(), . - .. - . - - ... 

17.-0_ticina ·i11lern11rio11alj 

de cm·reos. 

Para el pago de la parte 

que toca IÍ. Venezuela en 

el sostenimiento de la 

Oficimvintemacional de 

Berna . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . __ ... _ . 

Para impresión de factu

ras, pasaportes, cuadros 

estadísticos, de recibos, 

etc . - - ........................... . 

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

-B 

230.142, 

567:344, 

453, 

3.000, 

'B 

494.552, 

800.939, 

1.295.491 
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B B B 

Del frente ....................... - .. · .......... - · · · ·. · · -~ · · · 1.295.491, 

CAPÍTULO IV. . ' 

TELÉGRAFO XACIONAL. 

1.-E3tació11 Ce11ir<tl: 

El Director ............ . 

Un Jefe de estación: .. ·.· .. 

Dos primero¡¡ operarios á 

B. 4.800 ............. . 

Dos segundos ·operarios á 

B 3.G00 .••••...•...... 

El contador ....... º ..... . 

El encargado del despacho 

Tres gu(Lrdas á. B l.!l2Q ... 

Cuatro repartidores ú B 

1.440 ................ . 

Gastos de escritorio, nlum-

brado, aseo, agua, etc .. 

!l.000, 

4:300, .• 

!l.600. 

7.200, 

4.800, 

2.680, 

i:i,7G0, 

i:i.7G0,. 

1.-560, , _____ _, 
2.-Estáciúii Lci G1wiJ·a. 

Un ,Jefe de estación ..... . 

Un segund~ operario ... . 

Un guardu ..... '. ....... . 

U 11 ·repartidor .......... . 

Alumbrado, eseri torio, etc. 

Para alt¡uiler de casa .... 

3.:._Bstaciún Maiq11elía. 

Sueldo de uu Jefe de esta-

4.800, 

:J.600, 

l.!)20, 

1.440, 

480, 

L\J20, •••• ··r _ •••••• 

ción . : ..... _;,. . . . . . . . . . . . . . _ : . . . . . . . . . ..... ~ ... _ .. 

A la vuelta ......... ¡ ....... , ... .¡. ... _ ....... . 

. 

1 

51.Í60, 

/ ,' 

14.161, 

3.600, 

GS.920, 1.295.491, 
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De la vuelta.· 

4.-Estacióu PPlare, 

· Un Jefe. de estación ..•... ' 

U!' guarda ............. . 

Un ·repa1·tidor ...... _ .... . 

Alumbrado, escritorio, a-

~eo, agna, et<: ......... . 
. . 

Al<¡uil~r de casa.·.; ..... : 

5.~.J}sfariún Dos 1'1!qUPs. 

U 11 ,J.,fe tic estación ..... . 

Un g1111 r~a .............. . 

· U 11 repart.itlor · ......... . 

Alnmbmdo, escritur10, Ú

. ~co, ag1~t1, etc. . - :- . : ... 

Al,¡1_1ilm· tlc ca,;a ..... : .. -. 

6.-B.,twiiii, l 'i1:tnri11. 

U 11 ,Jefe de estación-..... . . -· 

Úos.segundos operario, á 

B ,l.600 nno ....... ; .... , 

Dn~w1anla~ á.B 1.920 .. . 

Lru··l'l,pm:tit!or ......... . 

Alnmbrmlu, gastos de es-

Ah¡ úilcr de · ca,;11 .......••. 

7.-Est11ciúu T1ir1111·i'u. 

U u Jefe de estación: ..... 

U u ;~g1in<lu operario .... 

- 76-

B 
...... -~ .... • 

3.600,· 

1.920, 

96Q, 

300, 

48~, 

3.600, 
.. 

1.920, 

960, 

::10<1, 

-!SO, 

4.800, 

7.200, 

.::1.S-10; 

1.440, 

720, 

960, 

3.GOO, 

3.600,. 

B B 
68.920, 

., B 
· .1.295,491, 

7.260, . 

7.260, 

18.960, 

1 : . 

. 

. 

l; u_ gutl.rda .. ; . · ..... : . . . . 1.920, -----\---~¡----.. 1 

:Alfren k:. : .... •. . . . . 9.120, 0 _ • , • • • • • • • • Í02.400, . l.W5;491,. 

• . 1 
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u 

.- B B B ·a· 
Del frente.-.... --.... 9.120, -.. -.. - - ... - . 102 . .,0, 1,29_5,491, 

. . . 
Un. repartidor ........... !)60, 

.. 

Alumbrado, escritorio' 

- aseo, t~gna ete ......... 300,. 

Alquiler <le casa .. ;-.· .. · ... -180, . - ,, ... . . -... 10.860, 

l.--:---Es/ació11-.~l[¡1rawy 

Un Jefe de estaciúu ... , ... - ·4,800, 

Un_gilarda ..... : ........ 1.920, 
. 

Un repartidor .... 1.440. . . . . . . . . 

Aluinhrado, eséritorio,. a~ 

' seo, agna, etc ..... ·.· ... aoo, 
Alquiler de uasa ...... : .. 480, . .. . . . ... - .. 8,940, 

<J.-.f}.-;/f(Ót)H (}aywt. . 

Un ·.Jefo de ~,;taciún ...... :J.G00, 

Un guarda .. · ........ - - .. 1.!J:20, 
1 

Un repartidor ........ _. .. . !JG0, 

Alumbrndo, escritorio, a-

seo, agua, etc . ......... 1:20, 

Alquile.' de casá ...... : . . :J00 
. ' ............ G.ao_o, 

10. "J.J....-tw:i,ín Viúdaddt: Onra .. 

u ll -Jefe tlu e~taciún ...... -l.800, . . . . 
Un guarda .... _. ........ _. 1.920, 

U 11 repartidor.-........... 1.--140, 1 
-. . . . 

. 1 

Álmubmdo, eticri torio, a- ' 1 . 1 

seo; agua_, etc ........ _ .. 300, . ' . 
1 

Alqu_iler de ca.~a.~ ...... ·_. . . . . . . j " 

i20, 9.180, 
------

U.--,-E~taciú,i Vúlencia. -· . . 

Un _subdirector ........ -... 5.000,40 1 

A la vu~lta .......... 5.0ÓO,fO .. _. ... 
¡ 

. .· ••. -1 138,280, .L295.4!JI; 
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De la vuelta .. _,. ..... 

Dos operarios á B: 3.Q.00 ._ .. 

Tres guardas á B 1.920. ,-._ 

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

Alumbrado, gastos de es-

tori_o, aseo;' agua, etc_ . 

12.Estación Puerto Cabello. 

Un Jefe de estación ... , .. 

Un operario ............ . 

Un guarda ....... ~- .... . 

Un repartidor .. : ....... . 

Alumbrado, escritorio, a· 

seo, agua, etc ....... _ .. . 

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

13.-Estaciún Níl'yua. 

Un .Jefe de estación ..... 

Dos guardas ,1 B 1;920 .. . 

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

.Alumbrado, escritorio, a-

seo, aguá, ct<J ........ . 

Al,¡uiler de casa ........ . 

H.-E,taáó11 1'1<111- Fdip1:. 

Un .Jefe de estación ... ·-. 

Un opcrariQ. , ........... . 

Tres guardas, á B. l_. 920 .. 

U ri rep11rtidor .......... . 

Alumbrado, e:;critorio, a-

:í8-

B B 
5.00Q,40 •...... - ... 

i.200, 

5.760, 

1.440, 

i20, ...• ;.· ....•.... ; 

4.800 

3.600, 

1.920, 

1.440, 

360, 

1.920, 

4.800, 

3.840, 

960, 

300, 

380, 

4.tiOO, 

3.GOO, 

3.760, 

I.440, 

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

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

B 
138.280, 

20.J.20,40 

14.0-10, 

10.380,. 

B. 
1.295.491, 

:;eu, agua, etc......... GOO, 
1-------· -----~---~-'------~,~-----11 

Al frente., __ ........ 16.200, _ . . . . . . . . • . . '182.820,40 l.2!l5.491," ' 
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Del frente .... · ..... . 

Alquiler de casa ....... . 

15-1-J.stación Jfon/fllblí11. 

El Jefe de Estación .... : 

Do~ guardas ú B 1.920 .. 

U u repartidor ......... . 

Alum\Jrado, escritorio, a-

seo, iigna, etc . ........ . 

lAlqtiiler <le casa ....... . 

16-Bstiu;iúu 1·arifll{/1ta. 

El Jefe de Estación ..... 

Un guarda ............ . 

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

Alumbrado, escritorio, 11-

sco, agna, etc . .. -..... 

Alquiler de casa ....... . 

li-Es1<1ciú11 B11rq11isimeto 

El Jefe de estación· ..••. 

Un operario ........... . 

Dos gu111·das í1 1920 ... . 

Un repartidor: .. : ...... . 

Alum'brallo, escritorio, a· 
. 

seo, agua,-etc . ....... . 

Alquiler de casa ...... . 

lS-Eslaciúu Tilwquillo. 

El.Tefe de estación .. .- . 

A hi vuelta. . ...... 1 

- 79 -

B 

16.200, 

960, 

3.600, 

3.840, 

960, 

300, 

480, 

3.600, 

1.920,. 

960, 

::ioo, 

480, 

4.800, 

3.600, 

:3.840, 

1.440, 

480, 

960, 

3.600, 

B B 

182.820,40 

li.160, 

!URO, 

7,260, 

15.120, 

B 

1.2%.491, 

. 3.600,. . ........... \ 231.540,40 l.29áA91, 
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- .. ,· .. 

- . . . 

B B B B--

De la vuelta.,; .... , .l _ 3,600, . . . •'•• ··•·· .. . 231.540,40 _ 1;29f>:49,, 
. 

Dos guardas á B 1_920 . : , 3.840,. 
- ,. 

Un repartidor ...... · ...... 960,· -
-

Alumbrado escritorio a-
. . , -

· seo, agllá, :etc ...... ,·. 480, 
C 

AÍqüiler 480, 9,360, 
o 

de casa .. , .. ,. . ........... --=-·-··-·-· ... -

· 19-Estación S,mC11rlo.• 
.· 

. • El Jefe dé éstación .. : ... 4,800, . 
Un operario ..... · .. : .... : 3,600, 

Un guarda ... : . : ....... 1,920, -
a .e 

Un repartidor ........ : . 960, . 

. • 

¿ 

Alumbrado, etc ....... ,. 480, 
. 

Alquiler de casa . - - .... 480, - . ........... 12,240, 
------

20-Estaci6n Q11íbo1· 

-
Un segm~d? operario Jefe • 1 

de la estación ........ 3.600, ., 
'. 

Do_s gnardas áB 1,920 .. . 3,840, 

Un repar.tidor .. : .... , .. 960, ' -
Alumbrado, etc: ........ 300, 

Alq uilcr de casa.· ....... 624, ........ - - .. 9.324, 
----

; -
. 21-Estaéión TocnJ/n, 

Unsegnudo·operario -Jefe .. 

de estación .......... a.600, 

Dos guardas á B l. 920 .. 3,840, 

Un repartidor .......... 960; 
-- -

Al fr~nte.-._, ....... 8.400, •,•. - - ...... «62:464;40 l.29f>.491, 
-: -

' . .. 

; _ _j__ 
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• 
B B B B 

Del frente . - - - 8_.400, . - .. -....... : 262.464,40 1.29:,:491, .. . - .. .. 

Alumbrado, etc .... :.: .. : 300, 

Alquiler de casa ......... 720, -........ - . - 9.420, 

22.-Est11ció11 Tn(jillo. 
. 

Un .Jefe de estación ...... .4.800, ·,-

-
Un Rcgu1Hlo operario~ .... .._:3.600, 

Dos guardas á B l. 920 ... 3.840, 

Un 1·epartidor. .......... 1.440, . 
Alumhrado, escritorio, a-

gntt, utieo, et(' .. .. ~ ...... 600, 

Al<Jniler :de éa~a ......... . 480, ....... -.... 14.760, 
. 

. 

:!3. -JiJ..,taú,iu ()r11·whe. _ 

Un ,Jefe t!e estnción . ..... 3.G00, 

Do~ grn1~·clas i°Í B l .!l:W .. 3.840, . 

Un repartidor .. : .. , ..... !ÍGO; , 

Ah11ul>ra1lo, escritorio, a-

gna, a.seH: cte .......... 300, . 

Alquilm· a~ 
1 

1 

easa. . .. . . . . . . 480," . ...... _. ..... 9.180, 

:!4.-B.r.,·f,u·iúu Yalrm. . . 

El .frfe ,le estación ...... :1.600, 

Dos. gnarcln.s. ú B 1-. 920 ... 3.84-0, 

Un repm-t.idor . . . . . . . . . . . !160, 

Ahnnl,rado, e~erit-0rio, a-
. 

Se(>, agua, etc . ......... 300, 

Alq niler t!e casa .... - . - .. 480, . .. -- ........ 9.it!tl, -. 
. 

A la. vnelt.a ........ , . . . - . . . . . ··- . ....... - . -- . . 305.004,4() 1:29!'i.491; 
. 

.ll-TO)!O :X 
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• 
B B 

De ln vuelta ........................ -.· ..... . 

-25.-Est11ciú11 N11c11chírs: 

un Jefe <le estación ..... . 

Un guarda ............. . 

Alumbrado, escritorio, a-

seo, agua, etc ......... . 

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

26-E.•fación Timote.•. 

Un Jefe de estación ..... . 

Dos guar<las Íl B 1.920 ... . 

U u repartidor .......... . 

Alumbrado, escritorio, a-

seo, agua, etc ....... , .. . 

Alquiler de casa ....... . 

2i-Estación Merida. 

Un Jefe de estación ..... . 

Un_ segundo operario ... . 

Dos guardas á B 1. 920 .. . 

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

~lumbrado, escritorio, a-

seo, agua, etc . ... _ ..... 

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

28-Estaéión La G1·ita. 

Un Jefe di estación~ ..... 

Dos gnardlll! á B l. 920 ... 

Un repartidor. ~. v •.• ••••• 

. Af frente ....... , .. . 

3.000, 

· 1.920, 

240, 

480, 

' 3.600, 

3.840, · 

960, 

300, 

480, 

4.800, 

3.000, 

3.840, 

960, 

300, 

720, 
1-------1 

3.600, 

3.¡<40, 

960, 

8.400, 

B B 

305.004,40 1.295.491, 1 

6.240, 

9.180, 

14.220, 

334.644,40 · 1.295,491, 
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Del frente ........ ,. 

Alumbrado, escritorio, a-

sco, agun, etc ......... . 

Alquiler de ca5a ........ . 

29.-Bstacüíu Tol'ar. 

El .Jefe de estación ...... . 

Dos guardas á B 1.920 ... . 

Un repartidur .. _ ........ . 

Alumbrado, escritorio, a-

,eo, agua, etc ......... . 

Alc¡uiler de ea:;a ......... 1 

30.1-,\11/.ciúu 8an Cr~,tú/111/. 

El .Jefe de estación ..... . 

Dos guardas it B. 1.920 ... 

U u repartidor .......... . 

Alnmbrado, escritorio, a

gua, asco, et-O •• _ •••••••• 

Al,¡niler de ca:;a ........ . 

31.-R.,laciún 8011 A11/011io. 

El ,Jefe de c:;taciúu ..... . 

Dos guanla:; ít B. 1.\J20 ... 

U 11 repartidur .......... . 

Alumlmulu, eseritoriu, a-

gu,~, &:ieo, etc . ..... ._ .. . 

Ah¡uiler de casa ........ . 

B 

8.400, 

240, 

5íG, 

3.GOO, 

3.8-10, 

660, 

240, 

i98, 

º4.800, 

3.840, 

!lG0, 

240, 

1.200, 

4.800. 

3.840, 

\JG0, 

240, 

624, 

83 

B B B 

334.644,40 1.295.491, 

9.216, 

9.408, 

11.040, 

W.464, 
--------·-----+-----

A la vuelta .........................•....... \ · 374.772,4-0 1.2%.491, 

1 ' 
1 i 
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· De ·¡a vuelta ....... . , __ .. 

32.-,-Eslflr.i;,u Gal,,1;1!11·t. 

EÍ -.Jefe el~ cst.¡¡,c,ión ..... : : 

Un ·rcpart.l<l<Jl' ... -.·_ · ..... . 

Alu~nLra,l;;, _-escri!orio. a-

g'üa, a~<:o~ etc._ . ....... . 

Alquiler d~~ ca~,, ....... . ·. 

B 

a.600, · 

%0, 

aoo, 
-180, 

. 

1-------l 
aa-Í\lra ,<i_l>r,,, timbra,lo, 

1 

paya t_n(l~-' _la:-: ofiei na., . . 

Piti'a -,,qu<'ieto, t,im bratlos 

. én to,la, lá.< oficina~ ... 

Par,1 las rela,;i,inc.0 t.iinhra- . 

t llÚÍ<.H1ti:-- ' ..... · ....... . 

Pa~·a ga:-sto:-- ,le batei·ía., y 

pila, ·.,¡fot,rica, e11 tolla, 

. la., línea, · ............ . 
1, -.·. 

C,\ l~ÍTI' LO V. 

Al.>)!l~J:O::TH.\t.'ll,~ J>E LO$ 

_BOii.<,lGE:-: DEL <".\l"JU. 

::;11c!tlo ,k ·11n .1,hniui,tra

tlur: .. _ ..... _-_ :_ ... . -.· .. 

Bueldo tic uu l ngcuicro ... 

(,ltiit!Cl' peone:- ú_ U 4 dia-

r~u::: ....... - .......... . 

t: 

sl.!)00, 

3.!)00, 

100, 

l:l.OOU. 

6-000, 

li.000, 

21.000, 

. 

B 

.... - ·.- ..... 

n n 
·. 

:.174. 77:l,-l0 1 .2!l5.4!ll, 

1 • 

1 
~--

. 

5.3-10. 

. 

:!0.1 uo, 400-~1 :!,40 

33.U00, 

i '728.703,-101 

.[ 

.... -. 
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DEPARTAl\fl<~NTQ DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA . 

. dkPlTULO I. 

. El l\Iinistro, sueldo y gas-

tos de representación .. · 

Dos Directores á .B !).600. 

Dos oficiilles de ·r. clase á 

B4.S00 ............. . 

Dos oficiales 2~ clase ,1 

B 3.240 ............. . 

El portcru ............ . 

úAP1TULO Il. 

TE;.;Ol!EHIA 'DE· !NS'rRUC· 

C!ÓN. l'ÚBLIC.\ 

El Te,oioro .. , ........ . 

rn Tenedor ,le libros ... ·. 

El Ex¡iemlc,lor ,le e~t,am-

pilla:; y cajero ....... . 

Dos oficiales á·B :).168 .. 

El portero ............. ·. 

Gasto:; ,le cs"critorio i Ú- · 

. )IINISTERIO. 

B 

22.000, 

19.200, 

!J.!iOO, 

6.480, 

I.!)20, 

7.:!00, 

4.800, 

G.720, 

G.3aü, 

l.!)20, 

B 

1 

. . ... --..... . . - - ... - . -... 

hros para la cnenta.... 720, 
------ .•...•... ··v ..... 

CAPÍTFLO !Il 

IN:;Tl!l'CUION :,;t;PEillOR. 

Oolcjiu-' 11t1ci,,11ule.s de W· , 
·¡ 

l'OJtf.":'i~ 1 
1 

Para w l Co_'.ejio F~derall 

del Estado Bolívar .. _ :¡ 28Ji00, 

B 

·5!).200, 

·27.696, 

S6.S!J6, 

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

Pari. el Colegio Federal 

.· del Estado Los Andes. 

Para el· Colegio Federal 

del Estado Falcón-Zulia. 

Para el Colegio Secciona! 

de Apure ........... . 

Para el Colegio Secciona! 

' . de Barcelona .... · ..... 

Id id Barquisimeto ..... 

Para el Colegio Secciona! 

de Bolí_var .......... . 

Id id id Cojedes ....... . 

Id id id Cumaná ........ _ 

Id id id Falcón ....... . 

Id id id Guzmún Blanco 

Id id id Guárico ....... . 

Id id id ;\[aturíu ....... : 

Id id id N ucva Esparta. 

Id id id Portuguesa ..... 

Id id ·i,l T-é.chiru ....... . 

ld id id Y aracny ...... . 

Id id id Zamora ...... . 

Para el Colegio de uiñas 

de Bart¡u.isirueto ..... : 

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

. 

-

B 

28.500, 

-

23.820, 

36.804, 
-

9.900, 

9.948, 

10.140, 

9.900, 

9.420, 

s.!).!(), 

8.94-0, 

10.140, 

10.380, 

8.700, 

8.940, 

8.940. 

10.860,-

7.020, 

ü.588, 

7.,584, 

7.584, 

86 -
. 

1 
B B B -

....... -.... .. . . . . . . .. . . 86.896, 

. 
- -

/ 

: 

' 

-

-

. 

' 

. ........... 227.880, 

1 
1 

=~---;27.880,-¡- 8Ci:~¡-
! / ' 
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8 B· 

Del frente ....... · .. : . 7.584·, . · .... 0c• -:·; ••• 

Para el Colegio. de niñas -

de Mérida ........... . 7.584, 

3-Auxilio ÍI la U niversi-

clad de Mérida ......... , ..................... . 

4-Bibliolec11 y Museo ]{a. 

cionál. 

El Director ............ . 

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

5-Colegio de I11grnieros. 

El Secretario .......... . 

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

Gastos ele escritorio ..... . 

6-Pens.io1_1es par(I esfo-

rlianles. 

La de Ricardo Hernández. 

La de F· Michelena ..... . 

CAPÍTULO IV. 

INSTRUCCIÓN POPULAR. 

l-Ese11elaz Federales· 

Para 100 establecidas en 

el Distrito Federal. .... 

Para 124 establecidas en 

el Estndo Los Andez, 11sí: 

Se<;ción Guzmán . . . . . 48 

1 

A Ia·vuelta ... : .. 48. 

2.400, 

720, 

2.400; 

720, 

240, 

1.392,. 

4.800, 

200.982, 

200.982, 

...... - .... 

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

B 

227.880, 

·15.168, 

3.000, 

3.120. 
. 

3.360, 

6.192, 

' 

B 

86.896, 

25ii.720, 

345.616, 
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.· 

-
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1· De la vuelta 48 200.982, 345:616, .· ... 
~ •. 

Sección Túchira ..... 2S 

Sección -'.['rujillo ... _. 4S 
·-

" 124 224.i72, ·. 
·. 
Pai'n 13~ estableciclas en el . 

Estaclo Bcrmú,lez, nsí: 

Sección B~rcelona .. 63 ' 
' 

.. 
lcl Cuman,1 50 

1 
...... 

. . . 
Icl Maturín ...... 26 

.. -- ' 
- 139 217.860, 

Parn31 estableciclas en el 
-

Estaclo Bolívar, así: 

Secci{n! Apure 17 
.• ..... 

1 ·. 

Id· f-i-luiynnn 14 
. 

.. - .. 
' . -- , .. 

:n 57.41:0, -· - / 

·' Para 112 cstable1:idn~ en 
.. 

el Est-,1tlo Caraboho .... 182.376, 
' Para .10S t>~tablccidas en el 

Estado·Falcón-Zulia así: .. 

~ecciún Pnlcóu ...... 66 

Id Zulia 42 
.. 

. . - - .... 
--. 

10S 195/600, 

Para. 268 establecidas en . 
el Estado Guzmán Blan-

co, ·a~í: . 

._ 
. 

Seccion ·Bolívar. .... 125 
-.. 

ltl Gi,zmán Blanco.· 74 
--

1 -------
t Al frente ....... 199 1.079.070, . -..... - - ... .. . . -..... - . 34fi.616, 

. 
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B B B B 

bel frente_ .. - . ,_. 199 _ l.Oi9.0i0, . . . . -- -..... . ..... --- ... - . 345.616, 

Sección Gnárico. - - ... 41 
.' -

Id. Nueva Esparta 28 
--

268 399.97i.i, 

Para 122 establecida~_en el 

Estado Lara, así_: 

Sección Barquisimeto. 81 
' ·-

Id. Y araeuy. _ . __ . 41 ' 

--
122 201.720, 

Para 181 establecidas en el 

1 
Estado Zamora, así : 

8,ección Cojedes ..... _ 60 ~ 

Id. Portuguesa .... 41 
' 

I<l. Zaniorn. .... -. - :-10 

1 --
lal :ll i.H20, . -.......... 1.898,085, ! ----- i 

1 -
2-}]Sf'.ttel_ll!- PI/ los ,;u II rtele:,;.. i 

' 1 

1 

Para l:i.s tre:-. t!scnel,~~ estn-
, 

blecidas en los cuarteles. . . -. -.... - . -- -..... -...... 4}l20, 

1 
:-!.-B.,c11r-l11s Xor111al6.,. 

L,l núm. l. o establecida en 

CnmunÍl ........... 9.120, 
1 

. - - . 
1 --

La núm. 2. o eu Valencia. 9.120, 

La " ;¡_ o en S. Cristóbal !USO, .. 
La ., 4. 0 · en el Tinaco .. 6.720, 

- . 

Lu ., f>. :, en Barquisi-

meto .............. _. _: i').760, - .... -.. - ..... 39.900, - ~ . 

A la vuelta .. __ .... _ .. . - ..... - . - .. -. -.......... ' L942.305, 345.616, 
. 

1=ro ___ Jlj:0 X .- , •• C" 
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; 

,-

--90 

ª _ B B 
:Orla vuelta .... _.: . . . . . . . . . . . . . . • .••••..... ' 

4--Ji'iscales 11P, bj;¡¡_tr11cció11 -

· :.: Poi11/a¡-. 

~l-<lel lér. C_irmí.ito ..... . 

Ideíri · 2.'º ideni ...... , . 

ldem . 3. 0 ídem ....... . 

ldem .4. 0 i<le_m: .... : .. 

ldem 5 .. 0 · i<lem ....... . 

ldem 0 6. ~ . ídem ... · .... . 

ldem 7. ': ídem ...... : . 

Idem . 8. 0 ídem ...... · .. 

Idem 9_-o ídem· ....... . 

5-J_11spec/01'{1.~ ;le I11s/r11c.

. ci<Ín Popula,·. 

í.680, 

4.800, 

9.600, 

i.200; 
1 

7.200, 

í.200, 

i.200, 

4.800, 

6.000, 

Si1eldo· ·de ·aos lnspectorrui 

en el Distrit-0 Federar .. . -·· .......•.......... ~ .. 

' 6--c-Serrelai'fas (/e J1111ta.~ 

-de Insfl-ucción; Popular. 

Las delas Juntas Superio-
-.,- . 

res· del Estado Carabobo .... - -

_y de la Sección BoÍívar, 

á 96ó-cada una ......... , 

Las 20 Secretarlas de las 

. Juntas· Superiores res

.. tantes, á R.i20 uua ..•. _ 
-~- . -

. __ N· frénte.: ..... 

-1.920,-

14.400, 

16.320, 

,. 

_61.680,· ., 

7.680; 

2.0ll.665, 

.B· . 
.. 345.616, 

- , . 

345,616, 

. 

1 ' 
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Del frente.: ...... . 

La de fa Junta- Departa· 

mental de Puérto Caqello 

7-Im¡,rr-siú11 1/e-' -Es/a 111pi

l/11s: 

Para imprimir .12.000.000 

de c,tam¡;illú,; {1 B 2,50 

B. 
lG,320, 

480, 

el 1ilillar •...... : ... : ........••.... 

9i 

B B 
2.0ll.GG5, 

16.800, 

00.000, 

B . 
:145.616, 

:.?.0fiS.4G5, 

2.404.081, 

· DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. 

.• .1 

El )[ini,t-t·o .. · .. · ......... . 

Parn gusto, ,le l'<'J)l'c,euta-

dún .. _ .............. . 

C.4-.PÍTULO J. 

E L )! I :-; I :-< T E H I iJ • 

B 

]~.000, 

B 

4.000, 2:.?.000, 1 

1 Dos Di rectore~ {i B 9.G00 .. j 1 !J.200, ¡ · 
Doti ,;ficiales ú B 4.800. '· . ! !J roo 1

,,. 

' 1 

B B 

--

1 

') ·' 

_ Un pin·tero ........... _ .. __ 1_._!J_2_0_, _, ___ ._·io_._7_2 __ 0_, _,- ~ ......... . .,:nw, 

C-APÍ_TULO 11. 

Tt-:::;OilEHI.\ · DE Ullll.\:S p(:

BLll'A:'5. 

El Tesorero Cajero ..... ·. 7. 200. - - : -1 . -
Alavudta ... · ...... - ·7.200, · ... · ......... ¡ ...... .- ..... 1 ;:;2.720,. 

- - • • 1 

1 

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

El Tenedor de Libros· .... 

El oficial adjunto..... . . 

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

Para gastos de escritorio 

y compra t!e libro~ paru 

la cuenta .... ,.- .... : ... 

CAPÍTULO III. 

O H H A :- P Ú B L I U .\ ~-

Paru su cou.servaci0n, r~pa-

tjl treinta y tres por ciento 

· t!e !,is cmwcnta nnidat!e, 

- 92 

B 

7.200, 

. 4},00, 

3.16S, 

1.920, 

720, 

d,, la rrnta aduanera.... 2.564,100, 

La· tercera parte ,!el dere-

cho de sal marina ..... . 

La tercera parte del im

puesto de tránsito., ... 

:J00.000, 

B ll I3 

~2.720, 

. . 1 

1.6GG.G6G,G7 ~.:..:..:...:.~¡ 
-~, .,=~------

4.530. iGG,Gí 

4.583.486,üi 
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. ' 

/ 

a 

DEP ART Al\'.IÉNTO DE HACIENDA . 

/ 

1 
1 

Sueldo del i\linistro .... _ .. ¡ 
Gastos <le reµresentaciún. 

Cnatro Directores, cid _'fe

s·oro, <le A<lnanas, del 

Prernpnest.o, de Salinas, 

it B !J.600 uno ........ : 

Seis oficiales <le primeiJ 

..tase ú B 4.8l10.uno .... 

El Portero ......... ; · ... . 

CAP1TüLO II. 

Fi-";,1l ,/f. lfociewla. 

CAPÍTULO I. 

EL )IINI8TERIO. 

B 

18.000, 

4.000, 

clS. 400, 

2S. 800, 

_1. !J:!0, 

B 

22.000, 

6!! .120, 

Sueldo de un J,'iscal, ................ . 

CAPÍTULO III. 

TR!Bl"XAL DE UUEXTA~. 

Tres 3lini~tros .J ucc"s, ú 

H 7.ü80uno ......... . 

El Olida! :.\Iayor ....... _. 

Un est:riLiente urt:hivero .. 

El porte.ro ...... _-.. _., ..... . 

Gastos de est:ritorio .. : ._ .. 

A la vuelta ... 

:!3 .Q40, 

;:¡ __ 760, 

2.880, 

1.152, 

!Jü0, 

/ 

. 

B B 

!Jl.] 20, 

7.200, 

l 

1 
............ 1 33. 7!J2, 

¡ ---,------
- ..... / 132. l.l~, 
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-· 

94 

Ddavuelta: .. _____ : __ .:. ~-~ .. __ J_ .. _ --~: .... • • • • • • • • • • • • 1-

B 

132.112; . 

1 

- CAPÍTULO · IV . 

. -.: 

CONTADURÍA GENERAL. 

l.-8aláde 0111/,·alizacfón. 

El Contador_:_. - ....... -.. 

El Tenedor de libros ... ·:. 

~rLiqui~ador ........ _ .. . 

El encll:!gado de la corres, 

. rre_stondencia. y · de la 

cn~nta 'de TíJulos ...... . 

Tres oficiales áB 3.2.()0 .. . 

El portero .... : ..... : .... 

· Parn. .li !iros ·en lo·s dos se-

1ilcstré~ .. : : . · .. ·_ .... : .. 

11.1>20, 

5. i60, 

5.760, 

5.JG0, 

!J.600, 

.¡_ 920, 

200, 

Gastos -d~- escritorio .. : .. ,. · _ !JG0, 

2.-,-}{aÍw ,le. )J.rnmeu. 

IEl Contador.:., ... : .. · ... 

Cinco e-~-ami~adores á' bo-

lívares ::i. 760 __ .... , .. . 

El SeCJ"etario ........ : .. . 

Dos o·ficiales á B H. :!00 .. . 

El portero.: - . ;:_ .. ,.o ... - . 
Gnst~s de escrit-0rio. : : _- .. 

C,~PtTULO v: 
~E~OR~RÍA XAG!OXAL :DEL 

. • ::;~RVll:10: PUBLICO. 

El" Tesorero .... · ...... _ .. 
~-.:.. 

. A¡: frén t·e . :- .... -_· ..... . 

, ___ _ 
11:520,_ 

28.800, 

5.iG0; · 

(i_ -100, 

1.920. 

720, 

11.520, 

11.520, 

. 

. 

. 

' 1 

1 

............ 41.480, 

·. 

-: . 

.• 

-< 

...... - ..... 55:120, !JG. 600, 

. 

·, 
-------1 
. _ .. _ ...... ,. ·.- .. _.,., .. :. . 228. "712, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



. ' Del frente .. ., .. _ .... . 

El Tenedor de_lil~ro~:. · .. . 

Dos oficiales de contabili-

dad á B G.000 ... : . . : .. 

Un liquidador .......... . 

Dos oficiales, t{n_o ai·chive-

ro, á B 3.07? ...... , •.. 

El ·cajero .... · .......... . 

O6.c~al adjunto al cajero .. 

Oficial. supernumerario .. 

Para libros de la ,menta en 

·los dos .semesf.res.: ... . 

Ga.stos dé escritorio ..... . 

·' El port.ero ............. . 

· CAPÍTULO VI. 

TRIRUNALE$ ~UCIONALSS 

DE HAG!EXD-'. 

l.- Lo.• de· la Guaira, 

I'i1c1·/o Cabello, ·,lfamcai 

bo y Ciullatl Bolír111·. 

Cuatro J neces ,í B 57G0uno 

Cuatro· Secretarios á B 

2.880 ............. ; ... . 

Suatro pqrteros á· B 1:.200 

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

2.-Lo.• de. Oar1ípa1111, La 

Vela,·Barcrloua y Táchira 

Cuatro Jüeces á B 3840 uno 

A la Vllelta __ ......... . 

- 95 

B 
11_.~20, 

7.680, 

12.000, 

4.800, 

6.14(, 

7.680, 

3.840, 

1.920, 

·• 

350, · 

1.440, 

1.920, 

23.040, 

l l.520; 

4.BÓO, 

15.360, 

15.360, 

. 

B 

·. 

. ... ~ ....... -

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

B 

--

. 
, 

39.360, 

. 
.. 

-· 

39.360, 

B. 

. • 228;712, 

1 

• 1 

. 

l 

· . 

.. 
. ' 

·~ ; 

·..• 

' 

._·.288.006, 
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. ' 

- 9G -
.. . 

' !-

B ¡ B B B 
. De la v11elta ........ 15.3G0, 1 39.360, 288.0Q6. 

1 
........... 

C11R tro Secretario$ ÍI bolí· 

1 
,·ares 1:9:?0·uuo ...... -.. i.GS0, 

Cuatro porteros {1 B 1.200. 4.800, . .. -........ 27.840, 
------

3.-T,os_ tic ()11111awí, 1'11111· . 

pu/111·, Malurín !I G ii i ,·ia 

C11atro,Tneccs Á B 3.36011110 13.440, 

C11atro t,;ec1;etarios á B 

l.800 11110 ............. i.200, 

Cuatroportcrosá 890011110 3.S40, . . . . . . . . . . . . 24.480, 9Ui80, 
-----· 

C.~P1TULO VII 

. i~SPEC'l'OH DE Al>UAX.'!.S , -

Para un iuspectur, ~neldo 

1 
y gasto~ de ,·inje .. .-... .......... . ........... . . . . . . . . . . . . 11.320, 

i CAPÍTULO VIII 
1 

. 

1 

AD)ll:-.ISTIUGIO:-.ES DE 

ADUA);.-\::,: . 
' 1 

1.-Lw Jlfo1·ílilll(I ,1,, J;a 1 
1-
1 

. 

<iua;,-a 1 
1 .. 

IEl Administrador ......... 12.800, ¡: 

-1 
1 
1 

Dosi11ier.rnntores,1 B9,600 19,200, i 
IEl primer Li,¡uidador .... i.680, 
¡ . 
1 
iEl t3 uarrla-ahnacén ...... 5.760, 
' 
IEJ ti · 1 ,le peso .......... 5.760, 

1. 

e. 
¡ 
!El 
! 

Uajero. __ ..... _ .. ____ 5.760, 

' 
. ¡~~l Te11e,lor de libros. . ... 5.760, 

i . 
jEl :;egnndo.Liq11idador ... 4.800, 

El ;Jüfe ~e Cabotaje ...... 3.840, 
------ -

Al frente· ........... 71.360, . . - . . . . . . - . . .. . . . . . . . . 391.006, . 

-. 
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., 

Del fren tr. ..... : ... . 

El ,uljnnro ni Cajero .... : 

El <'opi,t.a <le In eucntn .. 

El anxilinr á la <'ncnta .... 

~;l C-OjlÍ8tli 1]c planiilaB .... 

El int,•1·prct.e ........... . 

1,1 oficial par11 el ilc~pacho 

,!el cahotaje ........... . 

El i,lem parn formar cx

petlil~IJtPs ..... - .... _ .. 

Dos ,l.,fcs ,hila 1:alcta it B 

,m;. -.. -....... -... -

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

( ~a~to:-, clP. e~eritorio ..... . 

l 'al':L eo111¡11·a ,¡., lih1·os ... 

! 'ara tm,;porte ,¡,. los rell'-

J ,:.i t: tuüra y 1_.'olú1nbia.. 

J fi).(lll:l'Ote \" U llHl'C: . .. 

l'arn :\ht111hr,1ilo ,le los 

B 

7Ul60 .. 

2.688, 

2.688, 

2.fiSS, 

2.688, 

2.ii 1 ii, 

1.;iilfi, 

Lfi00, 

~.400, 

1.:!00, 

,-,04, 

97 -. 

B 

lltndks 
1 

........... , ___ ._-,._o_,_6_, _,· ....... .:: . · 1 

:.!.-1.a. ,llHrífimo ,1,, Pnl't·lu \ 
(',1/u'i/n. · , 

.El ,\,h11i11ist.ratlo1·, ...... . 

El l11tr1·n·ntor ......... . 

¡.;¡ Li'l11i,ladiJ1· .......... . 

11.,,20, 

7.GSO, 

7.200, 

.J.760, 

i 
-- 1 

1 
l 

! 

B 

101.9i3, 

B 

391.006, 

.· 1 

. 

El t 'aj,•ro. . . . . . . . . . . . . . . ,-,. ,60, 1 ' 

.\ l:1 \"lll'l ta .......... __ :3-,.-!J-2-0,-I-.-. -. -.. -.·-.-. -. -.. -. l«n:m:-1~:ooa:-
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, .. 

De la vuelta .. · ...... . 

• El Gnarcla-ahnac.;n ; : ... ·. 

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

_ ___ El ofici~l ,Je cabotaje .... . 

• 

El id. de córresponcfoucia 

: y arcliivero_ ........... . 

El_segnntló liquidador .. . 

El Intérprete ..... : ..... . 

El portero .~:: - .. _.. - .... . 

Parl\ compra de libros ... . 

Para gastós <le escritorio: 

cáibn: 

Él A<luiinistrmlor ::· .. 

El In tcrveutor ...... ·_ · .. . 

El- U nnrda-aliuacén ..... . 

El liqnitl,ulór .. : .. : ..... . 
,_.._-

El_ Ca'jero .. "· .... ,. · ..... . 

El TcnedoÍ· .iJ lil.Jros ..... 

El ofi_ginl de_cahotaje, ... 
1 _ • •. r ~ 

El_id.'pai-a el despa<!ho del 

cómerdo de trán~ito ... 

El lutérpret:.:._· .. : ...... . 
~ .--· 

- Él portúo i .... : ._ ...... . 

Para compra de libros ... -. 

Gr.stcis ·de escritorio ..... . 

· _. 98 ·--'-

B ·B 

37.920, ......... -.. . 

4._S00,_. 

4.S00, 

4.800, 

2.688, 

4.800, 

2.515, 

L600, 

1.200, 

. 

1.400, ........... . 
---· ---

11.520, 

7.680, _ 

4.800,-

4.S00,. 

-l.800, 

4.800, 

3.360,. 

3.200, 

1.500, 

1.400, . 

800; 

1.500, 

. \ 

1 

1 

B 

101.973, 

!i6.523, -

'· 

: :so.160, 

AL frente ........... : ......... : _- ............ , 218.656; 

' 

B 

-3!Jl.006; : 

.• 1 

... 

.391.006, 

Recuperado de www.cidep.com.ve



,, 
- !)!) 

• 

I' B Delfr~ntc ........ , ... , ........ . 

B 

4-Lit 11u11·íti111r1 r/e. Ci1(1/(ld 

Rnlfra1·. 

El Administrador ...... . 

El foterventor .... .--_._ .. ·. 
- . 

El l~ uard11.-11lmacén ..... . 

El Uajero ..... : .... . _. .. : 

El Tenedor de libros .... . 

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

El -i,ficiul <le cahotaje .. . 

El Intfrpret, ._ .......... . 

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

Para c;m¡mi de librós .. : . 

Para ga~tos <le Ctieritorio·. 

Parn alquiler de casa .... ·· 

\'ria. 

El .\dmini~t.rndor ....... . 

El ! nte1•n.nto1· ......... . 

El f.n:mla-;tlmacén ...... , 

El Lic¡nidtH!o1· .... : ... . : . ; 
• 1 

El Cajero.. . · .... : . ...... : 
1 

El 'l'cue,lor ,le libro~ ..... ' 

1 l.520, 

7.680, 

4.800. 

4._soo, 
4-800, 

4.800, 

a.:JGo, 

L5_ü0, 

1.400, Í 

. 600, 

l.:i00, 

12.000, 

!J,GOO, 

(i.000, 

-J..000: i 

i 
4.000, 

4.000, 

' 1. 
' . 
1. 

.J..000, ; 

J 

i 
i 

1 1 
El ulkial de cnbot,ije.... :J.:JG0, ! ! 

i ' Et"lntúr¡,retc: ...... ·.. . . . L:?00, 1 • i 
1 1 

B. 

218.656, 

58.760, 

.! 
1 

B 

. 391.006, 

El jiortcru .. : . , .... ." .... i 1.400, j · . ! 
. !-----1 ,. : .-- ·. ----

A la ntélta: ... ·.: .... 1 ·:J7.:i60, _¡ ....... :· ..... ¡ ~77.416, .. 3!Jl.006, 
. I. 1 • 

1 . 
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-100-

• . 

- ·-
B B B B 

-
DP. la nielta ..... · .. :Ji..:iGO, ............ 277.416, :391.006, 

·e 

Para compra tle libros .... 2¡j0, . 

Par,, ga~to~ ele eRcri torio. 
-

l.(j00, . -· .... - .... ·.39.310, 
.. 

. . 
. 

;,-J,11 marítima del Puedo 

U,wwin Rlanco. 

El- Administrador ....... 6.720, 

El In tcrvcn tor .......... 3.840, 

El oficial primero ........ :"!.880. -
. 

m idem segundo ......... 1.920, 
. 

El .portero .... .... - ..... 780, - -
P1\ra la compra de libros. 200, -
Para gasto:; de 1.~sctito1·i,,. 600, 

o 

Par:_1 alnmhmrlo ,ld Paro. 720, ...... 17,660, 
------ . 

7-La 111111·íli111a dd -
l'1t1·1:lo d11 ,',·,u-rf'. -

El Ádministrad01· ........ G.720, -
El Interventor -·- ...... - 3.í:HO, 

El oficial primero ........ 2.880, 
. 

El "idcm ~cgn11tlu -- ...... UJ20, 

~~¡ portero ............... 780, 

Pa·ra eumpm de libro~. .. :WO, 

/ Para ga~tu~ du escritorio: 600, ...... . . . . . 16.940, ~ 

-
. --- .. 

' 

Al freute . - - ........ . . . . . . . . . -- . . - .... -- .. - ·:351.326,. :391.00ü, 

-
1 

/. 
. 
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/ 

_,, --101--

B. 

Del frente . . . . . . . - . ............ 

8-Ln Marítima de 
\ 

Oanípa110. 

1 

El Aministrador ........ 1 !i. 720, 

El Interventor .......... 3.840, 

El ofiral primel'O . - - ..... :!.880, 

El ídem segundo ........ L!J20, 

Par,1 I,1 l!OlllJJra de libros. 2,jO, 

Para gastos de escritorio. 600, 

Paraal,¡1iiler de la Admina l.!)20, 

Para alumln·ado del muelle 720, 
-------

!J-1,rt ,/,:/ 'J.',í,:liint. 

El Admini.,t.r:ulor ....... ¡, ii.7::W, 

3.840, 

4.1300, 

El J ntervm1tor .......... l 
Dos ollciales ,d3 2.400 .... -

Para proveer <l•J libros ... 2i>O, 

Pnm Í!'astos de escritorio. ii00, 

. l.!J'.é6, 

- . 

B B B 

. . . . . . . . . . . 351.32ú, 391:006, 

¡ 1 -
' 

. 

. 

i 
1 
1 

' 

' 

........ - ... 18.850, 

18,136, Para alquiler de casa .. '.-¡ ¡--: 
1 

10-La Jlaríli11111- ,¡,, j 

.llát,1rí11. 

El Adu,iuistrador ...... . 6.720, 

A la vuelta . ........ - 6.720, 
1 ------------

!" ..... ---·:-~ -¡ 388.312, 3iJl.(J()6, 

1 
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-·'" 

--s;. 

·De-la' n1elta ....... . 
'-
El Interventor ... : ...... . 

Un- oficial ..... ·: ...... : .. 

El portero . . . ' .......... . ,_. ,-

Para prove~r de libros .. _ .. 

Para g~1stos de e·scrítorio . 
: - . . 

Para.alqmlcr de.casa ..... 

Íl.-La Jforíli11fr1. de 
.• 

· Giiiria. 

El Aclministrádor .... : ... . . 

Er In teí·,·en tor ........ : .. 

Para proveer de_ libros ... 

Para gast.o, <lti,t?scritorio. 

12 . .:..._,;n.·. Jfo1·ílima de· 

. ·· .. Í,1;,;; Grf,,f/11. 

Ef A<lí1iinistraüor .. 

Para pro,/eer <le .-libro;; ... 

Para <'UStos <le escrit-01-iÓ. ; ··º . . 

Parít alq1üler de-cusa .... 

B· 

6.í20, 

3.84-0, 

2.400, 

í80¡ 

100, 

GOO, 

l.GSO, 

G.í20, 

3.8-10, 

100, 

GOO, 
1------l 

(i. í20, 

100, 

GOO, 

ifiO, 

B 

... ·. - .. -... 

' 

B 

388.312, 

··.111.120, 

ú.wo,,· 

tUSO; 

. 

·B 

391.006, 

.• 

'-:_· . 

• \D\.:AIHS DE. _CAHOT.\.JE. 

·1:3.-JA ile La U,'iba. 
·, 

El ·Administi·ador ..... e. ;J.iHO, 

noo; 
t 

El-portci·o .... :_ . ....... . 

Alnínbr,idu y gastos <le es-

~ritoriu ........ , ..... ' .. . !SO, 

! 
1 .· 

·1 
i . 

l ·1 \!· · - ¡ A qm er el~ casa . . . . . . . . . 720, ............ ! . u.!l-10, : 

AÍ fÍ·eút~ ........... '·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -. -i_ ••••••• ·-_. •••• ;-. -42!J.8~-2,-·-1--:"1·!J-l-.-O~O~fi,-

.. 
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Del frente.· ........ . 

14.-.Da t/1· Sa11ta Cruz d,i 

Zulifl. 

El Adlúinistrador ...... . 

El portero:, :_ ......... , .. 

Alumbrado j· · gastos de 
. 

escri.torio ............. . 

Al11uiler de casu ... · .... . 

. lG:-J;a de }fol,11 rr . 
0

:f<JL-Administrador: .. : . . 

B 

:u,46, 

· 900, 

_480,. 

'. 720, 

3.840; 

El portero. _ .. _. ... , . 0:., 900, 
------

CAPÍTULO IX. 

Rt:SGt;ARDO:S DE ADt;AXAS. · ,, . 

l.-J1o'isrliic_ió11 rll' la ,le 

¡;¡, (luaira 

E11 - r.( a.l'uerto 1'ri11c_ipai. 

Un primer. Cornandanté: 

Un segundo .. · ......... . 
. -. . . - ... 

Cinco cabos ú- B 2.400 ... , 

Tieinta y seis'.cclado~es_á · 

. B\.920 .. , .. 

Un patrón de falúa 

Catorce bogas á B l.440: 

B11 ,·l puerto ·de-·Colombirt. 

Un cabo ... -.. :_, ..... - .. 
' 

Cuatro. celadores á B 1.920 

· A la vuelta ..... :.·. 

. :J.760, 

_5.iGO, 

. 12.000; 

69.120, 

1.920, 

20.160, 

_2.400, r 

7.680, 

10.080, 

B 

-114.720, 

lB.720, 

B • I B . 

429._812, • 391.006, 

5.940, 

4.740, ·440,492, 

1 

. 

831.498,· 

. 
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.. . -

.. .. ,. B B B B 
D,• la ,·nelta ..... : ... 10.080, 114.720, . - . - - --- . •.•.•. 831.498¡ 1 

Alquiler de. casa ........ 560, 10,640, 
------ . 

En el puerto de F11w·,. 

Un cai10 ... : ....... · .... 2.400, 

Cuatro celadores ,í B 1.920 7.6H0, 

Alquiler de_casa ... ~ ... --1 üG0, 10.640, 
. ---- -

1-}11 "l JmPrfo tle Hiy11ernle. . 

Un cabo ........ · ....... 2.400, 
, 

Cnat.ro celaclore, á B 1.920 7.6so; 
-

Ah¡nilcr de ca~a ... .... 560, 10.640, 14~.640, . ----- ------
2.--J,, ri.wlicriri11 de la de 

/-'uf'rf~, Cabe/In. ' 

}Ju ,,¡ pt11·1·/o principal 

Un pr.imer Comandante. ,:i.760, 
-

lin sq:rnudo Comandante 4.S00, 

•. l;in,:o en l ,o;-; ú B 2.400 ... 12.000, 

Tn,i11ta y ,;cis celadores ít .. 

B UJ20 ...... . - ...... 69.120, -
, 

Dos patro1w~ de falúa ú . 

B l.!120 .............. 3,840, ' 

Vei11ticinco hoga;;í1 Bl+!O 36.QOO, . 13Li20, 

fJII· _]'l(('{(("flS 

Fn Comandante ... - ... ,J.200, -

l:n eabo ........ ........ l.6S0, - ' 

Cuatro ccladon,s á B 1440 ,,.71iO, 

Alquiler de casa. - ... 480, 11.120, 
-------

·.rJn Yw·t1t-//!f 
.. . i -

Un Uomaiidante ......... 1 3.200, . .. 1 . 
Al frente ........... -! 3.200, 142.640, 146.640, . 831.J98. ' 

-
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, -
B B B --B 

-D-el frente .... 3.200, 142.640: 146 640, 831.498, 

Do, P.ílbO~ Íl B l.680 ...... 3.360, 

Oeho P.t,ladores :Í B l.440~ 1Ui20, 

Al,¡uilcr <le ca!°'a . . . . . . - .. 288, l8.3G8, Hil.008, -

--
H.-J111·isdi<-ciúu de /11 ,¡,, 

_ Oi!ftl~ul-,_ l:olÍl'llJ'. 
- -. 

f_.)}I ,,{ p11el'io ¡ii-i11l'i¡wl. . 
Un- Comandante .. 4.800_, -

, 

.. -- . - - -
Dos eabu:-:, ,,ºB 2.400. -l.800, . . . . .. 

' 
V"int<-,_.Y ~tuttr~J cehidore, 

·-
. --

úB l.600· ..... ... --· ... 38.400, 

. Un patrón tic falúa ..••... l.~00, -
-

Cuatro boga.:;-ú B 840 .... :1.360, ·. - .; 

Alq t1i len le· i,aoapa1:a ésta ' ·-
. 

Y. las dcm:ís ·cstacione.s .. :J.480, :í6.440, -· .. 
----.---

l·]n 8,í/nlwl. -· 

Uu_cahu ...... . - ••••• w _1.9::!0, / 

-

Tres celadul'es ú ll 1.690 .. 4.800, . 6.720, ' 
' -

fJn .l',(l'J'lo tl11 1'r1b/r1s. -
-

Un Uoma111la11tc .... ... . . :1200,. 

Do~ cabos " ,B 1.920. - .. :J.8-lO, , 
1 

8h!tc. cl'liu.lur·es· ú ll 1-600 .. l l.200,. 18.240, 
------

lJ,)u el vu,•J·t,, ¡/¡, J:an·ancas. .! ' -
Un c,1hó ... ''°· .. . . . . . . . - . l.920, . .. 

Cüfoo_ cehidorés Íl B l.GOO. 8.000, 9:~:!0, _ 
.. 

.. i'-· - ·- ··. -
- . - , . 

1-Jn T111j11· -. , --
.. , ·-- --

- - .. ,. , . ·. . , 

- - -- ·. .. 

Un cabo ......... .. ;. - . .. l.920,- - . . 
. ... 

- - fi:720, Tres celadores ÍI B 1.600 .. ·- 4.800, 98.040, 
·. 

: 405,688,". A la vuelt.a ... : . -- ' 831.498, .. . ·-- ... . - . ..... . . - .. --··· .... 
- --- . .-:-. ., ! ·./ -

- .. ' 
- ' - .. - -- ··- -· -l4 TO)!O X 
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- .. -
B B. B B 

De Jo: n1elta ......... ......... - ... 4-05.688, 831.498, 

14.-J 111·i.wlicci,í11 'ti, Jfom 
railm. -

En ,,¡ ¡llÍe,-/o ¡wi¡¡ópal, 

ll n Comandante: .... · .... 4.800, 

Tres cabos á B l. 920 ..... 5:760, 

Quince cehulorcs á B 1.600 24.000, 

Dos patrones de falím á 

B 1.600 ............. :. 3.200, 

Cnntro bogas á B S00 .... 3.200, - 4-0.960, . . . . - ...... 

5-Juristlicciún ,fo /11 ,/t-

1 
.l,11 l'da. -

En el puerto pri11cip1tl. 
-

Un primer Comandante ... 3.200, 

Un SCf,'llllUO Comandante. 2:400, -

Cinco cabo, :t B 1_.6S0 .... 8.400, 

Cuarenta celad ore,, {t B 

1.440 ............... :. 57.600, ' 

Un patrón ,lc·folúa. ..... 1.200, 

Diez bogas ú B 800 ...... S.000, 80,800,_. 

--
En Atlfro)'(( 

Un cabo _ _- __ ........... 1.680, 
. 

Cuatro celadores á B 1.44-0 5.760, i.440, 
' -

En ()11 nrn 1·ebo. 

Un segundo Comandante. 2,400, -

Un cabo ................ 1,Gl!O, 

Cuatro celadores á B 1.440 5.760, - 9.840, 
. -

1 Al frente ............ ........... -.. 98.080, 446.6'1!, . 831.498, 

' 
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B B 

., 
B B . 

Del frente .......... . ............ 98.080, 446.648; 83L498, 

E11 Zaz1írida 

Un cabo ....... _._ ........ 1.680, ¡ 
Cuatro celadores á 1.440 .. :i760, 7.440, 105.520, 

6.-Jm·isdicción del Puer-

to 011zn11ín Blrrnco. 

En él p1w·to principal 

Dos Comandantes ÍI B 3200 6.400, 

Cuatro cabos á B 1.680 ... 6,720, 

Veinte y cinco celadores á 

B 1.440 ......... · ...... 36.000, . . 

Un patr4n de falúa ...... 1.200, 
-

Nueve bogas á 800 .... _._. 7.200, 

Alquiler de casa ......... 960, ............ 58.480, 

i.-J1u·i,diecirfo del P11erlo 
811c1·~ 

E1,·e1 Puerto Principal 

Un Comandante .... : .... 3.200, 
.-

Tres cf\bo~á 1.680 ........ 5.040, 

Doce celadores á B 1.440 .. 17.280, 

Un patrón de falúa ...... 1.200, 

Seis bogas á B. 800 ....... · 4.800, 

Alquiler de casa ...... : .. 694,20 ......... •,· - 32.214,20,, 
------

8-J11risdicción de 0111·1í-
pa110 

Eu el p11e-rto principal. 
. 

Uu Comandante ......... 3.200, 

Tres cabosá B 1.680 ...... _ ~- ií.040, 

Doce ctJladores á B-1.440 17.280, 1 
A la vuelta ......... 25.520. ' 642862.20 ; ••. ·-· ., ..... !_ . ,831_.498 . 

. -
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··• -· 

. :De 'la vnefta .... : .... 

Dos. pa~rones de falún á 

B .1.200 .... : . ...... . 

Doce bogas ,i':B 800 ... · ... . 

GáS:t-OS de t,_scritorio... . . 

B 
25.520, 

2.400, 

9:600, 

120, 

-108· ~ .. 

! . 

B 'B B 
· ... _ .. ; .. , . . -- 642.862,20" -s31.4oft, . 

Alqnilei,~ecasaen Sailcedo 2-!0, j 
--·----', 

37.880, 

Uncaho .. · .. , .......... : 

Cinco·cei,ulores ,í B 1.440. 

Un patron .ie falúa ...... . 
. . . 

Cna tro bola(aS it ·:i:i 800 ... . 

Alquiler ,le casa: .. · ..... , 

9._:.J II ri.wlií·t·iúu ·_,lt;/ J',í-
. ·chim ' 

Un Comandante.- ....... . 

:Ou, ,:aho~ ít ·¡f l.680 ..... 

Ditc.z )·: .. seis .r:clailore.0 á B 

1.040 ... ·, .. : ........ . 

.lO . ...,,..T11i·i."li1-ri1í11 ,1, 
· •. '.Jfi¡f 111·í1í 

Un·( :ornan;lunte.· ... · ... :: 

T,·e, cabos itH l_,680 ..... 

Si.etc celadui'e, á B'l_A40 .. 

Cirntro patroues ,le falúa á 

H-960 .. · ........... : . 

DÓ1:e b¿gu~ í1 B'SOO .... ~ : 

IL-Jur!sdfrciríu· t/e Uiii,·ia 
Un Coinanclan te .. : ..... . 

D~s cabo,; á B J:680 .•.. :". 

Uatorce eelado1'es á B 1.440 

Al-frente ..... : . . . . . I 

f.6S0, 

7.200, 

960,' 

3.200. 

-JSO, 

i 
1 
! 

13.520, 
----"---!----·--

2.400, 

!J.360 .. 

16.ü-10, 

3.200, 

5.0-10, 

10.080, 

3.840, 

9.600, 

3.WO, 

3.360, 

20.160, 

26.720, ._.. - ....... ·.·. 

. 

51.400, 

22.400,. I • 

. 

i 
·¡ 

31.760, · I· 
:l·_: 

_748.42.2.20 

- ,\ 

831.498 . . ... . ' 

.\ 
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De'i frente ......... . 

Un patrón de.falún_.; ... . 
. . . 

B 
26:720, 

960,. 

109 

1 

' . . .. - _,_ .... ·.·. 

3.200, ......... ~,-. C1c1at1;0 bogas fi. B 800 .... 
1,------l 

>-

l2.-J11ri.~diccirúi lle · 
1Y·ur.1•r, fJs_pHrf~t. 

¡.;,. /ns puertos de J11ú11 
U,·ieyo !/ Pflmpalar. · 

. . 
Un Coman.dante ........ . 

Cuatro cabo_s á B 1.680 .. . 

Diez celadores í1 B"i-J40 .. 

Dos patrones ,Íe fnlúa á 

B_ !Jr.O ...... : ......... . 

Ocho bogas ,1 _800 ........ -

AIÚuilér •le eaHa . : .•... · .. 

1a.-.J 11 ,·h,1 ir/ióu de llls 
.Adofflltls d,, Onlmtaje. 

Un ,mho .... _·_ .. __ . .' .. _. 

· - · Ci11ci, i,dadores á B l.HO. 

~ f.'u la ,I,• ,~·,uitfl f.!nu .. 

Un ,:alH• ..... ~-: .. _ .. _ ... 

Cinco r:cladorcs ,1 B 1.140. 

3.20Ó, 

6.i20, 

H.4{)0. 

l.!)20, 

H.-100, 

-840, 

UJOO, 

-:i.iOO, 

1.300, 

,,.iOO, 

. 1 

1 
i 
r 

·- 1 
1 
1 

1 

• 1 

7.000_. 

i.000, 

B 
_i48.422, 

30.880,. 

33.480, 

f)u l,! 1l1_1• /Jvbu,_.,,_ 

VlOO, 

-¡- . -: .. 

B 
831.498, 

1 

Cinco eehulores á ,B L.140_. J.iOO,. 
1-------

i.000,. - 21,000, 833.c 782,20 _. 
ÜAPÍTULO X. 

FAl!O~ 

l.- .ei" ,fr P1111/a Brara, 
. en I'w·1·/o (J_,ÍbP/lu. · . .::·, 

.. 

. , . 

Alumbrado éiu~pei:cióu ~-e ~~l--'.· ----.i------ · 
· A la vuelta .. · ...... ·_ . . . . . . . . . . -1 ......... , . . . . : : : _ ¡ ·l.66i.280,20 

, . 
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B B B .B 

De la vuelta ...... •.• - .... - ...... . . . . .. . . . . . . ...... -... -- . l.665.2S0,20 

este faro ,í diez bolíva-

res diarios . . . . . . . . . .. . . . ····· ...... ......... - - . 3.656; · . 

2.-El de los Roq11es 

Un celador ......... - ... 2.400, 
~ 

. 

Un id, a<ljnnto .. - ....... 1.440, 
. 

Alumbrado ......... - ... 6í2, . ....... - ... · 4.512, 8.162, 

CAPfTlJLO XI 
.• 

.Drayri "R_ey,11erarió11" -
--

Un celador ingeniero .... 4.800, ' - .. 
Un fogonero ......... - .. 1.440, 

- ' Un -aceitero ....... · ...... l.+10, --
Cuatro marineros á B 720. 2.880, 

J\fantenciún y aceite ..... 1-+l0, - 12.000, . ...... - .... 
------

CAPÍTl-LO XII 

8e,·,·it:io de prdclico."i· 

Los .Je )faracaiho, La Ba- - -
rra. y el '.{'ablazo ...... 46.832, 

Lo:; de Ciudad Bolirnr y el 

Ot·inoco ............... !6.8cl2, ....... - ... ()3.664, 
------

CAPÍTULO XIII = 
1'fo,-eed111·í11 ,¡,. A,·tícrdos 

de. ,'scrifot·io .. 

Pnr,\ ga~to~ de eocriturio 

lle! Bjel'Utirn Xacioual, 
/ 

lu~ o Mini:;terio;:; y el 

Cun:;ejú Petleral ....... .. . . .. . . . - .. . ........... 15.000, 120.664; 

Al freute ........... . - . - .. - . - -- - . . - - .. , .. - - .. - - .. - .... - .. 1.wuo6,20 
--· . .. 
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•· 
B H 

Del frentP. .....................................•.......... l. 794.I06,02 

CAPÍTULO XIV. 

' Títulos del uno pm· cienln ·men.,1111/. 

Para el pago de int~reses y_amortizaciún de los títulos! 

v ndorcs de esta clase .......................... ~ . . . . . . . . . . . 1.200.000, 

H 2.994.106,20 

DEPARTA.MENTO DE CRÉDITO -PÚBLICO. 
CAPÍTFLO I. 

El Min)s/.erio. 

18.000, Sueldo del M_inistro ..... · 1 _ 

Gastos <le representación. 
1---~--'--I 

Dos Directores así : 

4.000, 

Uno de Crédito Interior .. 

Uno idem Exterior ..... . 

Tres oficiales, ·uno de ellosr 

-para llevar las cne11_t~s á. 
B 4.800 .............. . 

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

UAPfTUL0 II. 

junta de. C1·étlilo Público. 

Oos Vocale:~ á B 11.520_ .. 

Un oficial <le número ..... 

.'ara gastos <le escritorio. 

CAPÍTULO III.-

'¡/ 1111/fl. rle Cl"ltlito Intei-io,·. 

$e destina el 27 p 8 de las 

1 40 unidades de la Renta 

Aduanera qÚe se calcula 

!J.600, 

9.600, 

14.400, 

l.!J20, 

23.040, 

4.800, 

600, 

en la can ti dad de . . . . . . 2.09i,900, 

22.000, 
<.. 

35.520, .... '. .•••••• 1 5i.520, 

28.440, 

. 

1-~------1------1-------1- ---c... 
A lá vuelta. . . .. . . . . . . 2.007 __g()(), . • • . .............• , • • • • ~5.960; 

Recuperado de www.cidep.com.ve



-: 

. ' 

. 

lt2 

B B 
. . . 

l>e la rnelta .. ·... . . . . 2:097,!lOO, 

~le_1ios 1io·1_, lo~ s1wldo~ j· 

gasto~ .,lel capítulo ante-

.::'. i'IOl' .... -.............. . 28.440, . .......... . 
·' 

. ·------· 
CAPÍTULO IV, . 

Se destin!l e~ 27 p 8 de 

·1as · cuátcnta .unidades 

··. <le 1,¡_-_ Renta· Aduane-

!:ª qu~ ~e caléuÍa en la 

cantidad. de ..... · ..... . 

: 

. 

B 

85:960 

2.069.{60, · 

2.097.!IOO, 

· pE:f!._ARTAi\íENTO DE _GUERRA_Y-MARI~l}.

CAPÍTULO l. 

El il!_ini~iro ...... : .. : .... : 

!'.Jastos ,¡¿, rcprcs~ntaeión. 
. .- . 

Dos Di~ectores á B !t.GO0. 

Dos oficiales ·,Je primera 

E l M i 11 i s t e r i o . 

B 

18.000, 

4.0QO, 

I !J.200, 

B 

.: 22.000,: 

.B n-. 

,. : clase ,1 -1.800 ......... . 9.600, 

3.240, :e) 110 ídem segtinda clase .. 

i:;¡ port~ro_ ....... : ..... : i._no, ·. 33.960, ":>5.960, 

.Al frente .. : ...... : .. 
_.7 

-. --. -. -.. -: 1- ----------. 55.996,· • 
.. . 
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Del frente: ......... . 

CAPl'l'ULO II. 

COMANDANCIA¡,._ DE ARMAS 
. . 

Y DE °FORTALEZAS. 

1:-La del Di.sh·ito Fer/Úr¡/. 

Un General. ........... -. 

Dos Capitanes Ayudan"tes 

ií Í.945,45 . . : ..... --~-: 

Un Capitán, oficiá.J- de.co-

rrespondencia .......... . 

Un: Tenjente escribiente .. 
. 

Un sargento mayor portero 

Un corneta de órdenes ... 

Ahlmbrdo y gastos de es

crito"rio á B 2 diari<•H ... 

-2.-L(ule Carn.uouó: 

Un General" Comandante 

de Armas ............ . 

Un Teniente Ayudante,.: 

Gastos de escritorio, ¡?U erra 

y .plaza ú B 4 diari~s .... 

B 

7.7i4,50 

8.890,90 

l.~45,45 

1.460, 

587!65 

365, 

no, 

7 .774,50 

1.460, 

1 460; 
1--~---·-1 

3.-dommulancia en Jefe 

dél .Castillo Libertador. 

Un Gen_eral .......... -~-. - ·_7. 774,5? 

- Gasto/ de es~ritori_o"y·alull! 
.-

B 

. -. -... · .. 

a 
B B 

;j5 .960, 

·-
-

. 

.. :..· 

- , 
. 

16.753,50 

.. :·--. 

10.694,50 

a·.,;. 

- . _: _· 

bra<!o y gastos de guerrá I. 460, · · · - -
1-.....;_--::-_i-· ·_· ..:..· ·_· _· ·..:..·_· ·~· ¡_...:1?::.:: 2:34::-,:::5º::i--'------

A ·ia vuelta ..... ,.:.".\ . :_~~-. --- -..... 36.682,50 

. 

55.960, -

- -

. _: _lf>-!.-TOMO X -

' 
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B ~ 

B B -B 
De la vuelta.-.· ...... ·. . . - -........ ............ 36. 682,fiO 55. 960, 

4.-La de la Foi·tale;a rle 

1 

- -
San 0(1)•/nR del ·z1;lia. - -

Un General Comandante .. i. 774,50 

Gastos de escritorio, alum: 

brado y guerra._ ....... 720, 8.494;50 . . . . - - . - -· .. 
5.-0omandancirt d- (11"111(1.< 

. 
de Bm·q1cisimelo. 

Un General Comáudante-. i. i74,50 · 

Un Teniente· ayudante .... l. 460, ·1 -

Gastos de escritorio, nlnm-

brado y gnerra ........ 1.460, . . - ........ - IO. li!H-,50 - . 

---- -
6.-,-J ~f~l1/1'fl de la Fl'On/rn 

del Tdchfra. 

Un General. ..... · ....... 7.T74/í0 

Un. Teniente ayudante ... 1.460, 

Gas~os de· escritorio, almn-

. brado y guerra ........ 1.460, .. - - ..... - .. 10.6\H,50 ~ 

--·----
, ..:....ngíri de La Guaim. -
Un Coronel ............. 4.865,45 

.. 
Un Teniente ayndante: . , 1.460, 

- -
Gastos de escritorio y . 

alumbrado . . . . . ... - ... 1S2,GO ...... .. - .. 6.507,95 73.073,!)5 
-

CAPITULO- III. 

Pw·q11es Nacionales. 

1.-É{ del Dislríto Fúlerai -

UnGnardaparqne·consnel- -,,. 

do de Coronel. ..... ~ .. 4.865,45 

Al frente .. . . . . . . - - 4.865,45 ............ ·- .... - .... 129.Ó33,!Ji:í 
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0DeLfrente .......... . 

Un segundo id. con sueldo 

de Comands.nte ....... . 

Tres Bargentos primeros 

guarda-almacenes. ~ .... 

Dos mecánicos armeros 

con snddo de Capit.Án .. 

Seis oficiales de he"rr:ería.y 

talabartería á B 6 uno .. 

Para gastos de escritorio 

y alumbrado ..... : .... 

Para herramienta, aceite y 

combustible .......... . 

2.-Bl de Man,cáy, 

, On guardaparque consuel_-

do de Coronel. ...... : . 

Dos Sargentos primeros 

guardn,.almacenes ·_ ..... 

Gastos de eseritor10 y 

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

Aceite para el armamento. 

3.-El ile IJarquisimeto. 

Dos Sargento~ primeros 

guarcfa-almacienes ..... 

Alumbrado, g,\stus ele es-

.115 -

B B B 
4.865,45 ....................... . 

3.504, 

Li62,95 

3.890,90 

13.140, -1 

730, 

1.825, ........... . 

1.175,30 

730, 

480, 

1.175,<13 

. 

29,718,30 

7.250,75 

critorio y aceite pa~·a en-

g,L~.el -,momento. . . . 720, 1 ........... · 1 1.8'5,'0 

A Li. yuelt/1 .............................. ___ ........ -:--:-:-:-:¡ 
. 

B 
. 129:033,95 

:!8.864,35 

167.898,30 
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, .. 

.· 

B . 

De la ,-n~Ua.' .". ...... -· -· · · _:·. · · · · 
CAPÍTULO. IV. 

t. Hospitales :militm·e.s. 

1-:...:.:.EI ,/P,/ Disfrito Federal. 

Un médico cirnj;no mayor 

;;con sueldo de Coronel .. 

U~ mé~ico· cirujano ordi· 

· nario, con sirnldó de Co-

' ~a!1dante .. :· .. : ...... . 

Un í>racticante mayor con ' . . . 

. 's;1eldo de .Capitán'.: ... : 

Ú«;>s ·practica_utes ordina

Tios cou sueldo de Capi· 

tán ......... i ....... :. 

U u coutmlor -con· sueldo 

r de. Uapitáu . .- ........... . 

Un celador· con· ~neldo de 

·,·Capitúu ... :, ......... . 

U~ Capellán . '. ......... . 
. . 

Un cocinero:· ...... : .... . 

Ocho sirviéntes á B 363 ... · 

E.stincia~ médicils, según 

· coutráto .. : .......... . 

Para lavado,· alumbradú y 

-escritorio ........... ..... . 

Ser,•icio de un c,;irm á B il 

diarios ... , . . . . . . . ..... 

4.865,45 

3.504, 

L945,45 

3.8D0,90 

1.943,45 

1.945,45 

960, 

365, 

2.n20, 

6.000; 

1.460, 

1.095, 

B 

1 

.. -·- .. - - .... 

I~:. :. ,Al frente:-'· .......... : .......... ·I· ...... _..: .. 
~- . • 1 ' . . . 

- . - -

·B· . 

~ -_ . 

'. 

30.896;70 

.B 

167.898;:ic 

.. 

30;8_96,70 :167.898,30 , 
. 
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"'-" ·. 

· ... '- -

·' "'.) . . -..... 
:~ . 

- ,· - . 

_.,_. 

ª"D"el· fren_te. , •...... 

~El ck Tuei·to Cabello: 
\. 

TTn_. Méjico con sueldo de 

. Qorn~ndante" .... : : . ' 

Estancias . mádicis ~ , B 

· 2,50 diarios_ .. _- .. :·. : .. 
' .. 

-a.504, 

_912,50 

Lavado·-.y alumbrado .. :. . 182,50 _ 
-·---· 

-~:!'ll (lp, sw;Antonio 

1lel TdchiÍ·r; · · 

U Jid\Iédico CO!f sueldo de 

Comandante ... ;;. ___ .... 

Estancias n~édica~, lava- - . 
• ... 

,do y· !)lumbrad,o:, .. :. 

~-:-Bl 1fo Jfit¡:;u:ait. 

u~ .:M~dfoo.co·n snl'ido tle 

. ·0011).ctlH.lfLJité: . ... · .... 

l,wá

clo y .alumbrado .. : ... 

CAPÍ'.flILO V.. 

B1wtla" 111a1·cictl,·.s. 
. . 

L!l del DistritO Fedeml. '. 

;CAPÍTULO VI. 

Váluariv,, d'.'~ .f}h·citi, ¡ -..: 

il.50±, 

· 1.095, 

3,504, 

2._1!)0, 

. .I. 
Pmwcnat?vetifomfo~ del i· 
. lieuzu,-por plaza, al aüo,' 1 

B 

. i 

·,·.-

B 

30.89t,70 

'\ 

4.599, • 

. . Z,.G!J-( -

~--

- : ·-.. 

'al tipo ~e B 17 t:~o . .',. I · 170.000 - j 

},:1i_:11c1~.: ........ -1- 11~:000:. +·:-·:--:-:-:~ ~ .::.-.. · ... · · ~63~¿8;,. 
• -1 • • • :· -

,.., __ 
:e --

:;.· -

. -~--.; .-

.;. · .. 

. .. -. - - ~ 

.. --..; 
;:,,._, . 

.i: ·._ .-: ~ 

·' 

_..,,-_ . 

.,:; ·,· 
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-

B -B B ' B . -
-

De. la vuelta ........ 170.000, .......... - - . . . . . -....... 263,687, 
' ·-· 

Para construcéióu de Ull 
-

vestuario de paflo para la -
•-

Gi1ari'.iciúu del Dist.rito. 48.000, ... . - ... , ... - - - ........ -- · 218.000, 
------- . 

CAPÍTULO VIL -
; 

. J)jh·d-to r!clii'o . 
' . 

Oom¡me.,to tic 01:ho bafJillo- . 
1- . ,., . -

. 
11es 1fo i11Ja¡¡fo1·í,1 JI mfdio 

l1r1talló" ,fo ,,rtillería. ' - . 

1-l'rill/PJ' Betlalliíu. -. 
- ' .. 

, -1'/(()l(i illft!}OJ'. 

Un Coronel. ___ ....... -. '1.865,45 

Un· Cunmndim~-c ........ 3.:'>0!, 
_. 

-

U u id .. fofo de instrncciún 3.50!, 
, 

l)u.:; Tellienh·:-- aymla11te, 

úB LIGO ..... _ ....... 2.920, ,/ 

. 
1 

.. 

Un ~argento1n,1yor,abau-
e~ 

. . ·-
: t.lt:1·atlo .. ~ .. - . . . . . . . . . . 5_87,66 . 
1t' _. · · r d :JGi:i, fa74G,10 ! ·,s1.:r1 t-or10 y a n m bra o .. -
1 
1 ----- ,e 

¡ S1-i.~- · ( rfJHtjJfl {1 Írt ;!. . 
1 

!t,ci,i<'.:t¡,iftuH'S ,1 131.94.:i,45 11.672,70 
j -
i:-:ici::- teuie11 te~-ú 13 Uü0 .. S.íü0; 
1 . . 
IDrn\c,11fé¡':ece, ú B l.~13,46 
1 

lL>S:i,40 
! 
(~ei::: :sargento.::; primeros ¡.:; 
1 ú ll -:iSí,üi:i. - .......... sl.325,00 

.. 
1 : 
lüiez y ocho. idem :-'.;eg~1u-

1 ! -
! . ao::; ú ll 3-!7,GO ...... 9.S5G, 
' ------ -------
' Al frente.· ........... 48,399, 15.746,10 . 481.687, 

'· -- -
--·-· ·-

' 
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Del frente.: ... :.: ...• / 

Veinte y enatro cahófi pri-

meros ú B. 423,40: .... 

Vei1He y cnatro cabos ~e.l 
1 

gnmlos á D 394,20 ..... 

Diez y ocho de Banda á 

· B_ 3G5 ............... . 

Doscientos diez soldados .. 

Limpieza de cuarteles .... 

Lavndo par~ 300 hom'bres. · 

Almn brado para. los cnar-

teles ................. . 

- 119 

B 
48.399, 

l 0.161,60 

9.460,80 

6.570, 

76.650, 

208, 

1.095. 

1.095, 

1 

B B 
lG.746,10 ........... . 

153.639,40 169.385,50 
1--~---l __ 

2.-Segumlo Batnl/611 

P/m111 Mayor 

Su personal y rlernás gastos, como los 

del número .l~ ... _ _-: .......... . 

'°''e.is r·nmJHtfrÍfls· 

Sn per~onal ~- gast~, como los del nú-

nÚllH'l'O .l? . - .... _ ...... _ ......... . 

3.-Baff/l/ó11 mí1111•1·c 3º 

Pla11<1 M<1ym· 

Sn personal ~- gasto,, eomo los anterio-

!'(';$ - .••..•............•...... - - - ..• 

Su 1wr~o_nitl y.gn~tos cu1uo 108 ª!1teriores 

15.74G,l0 

u,;;. 639, 40 169.385,50 

15.746,10 

153.639,40 . 169.385,50 
'---'-----'--·---'----

·'-s 

B 
481.G87, 

' 

- ' 

A la vuelta .. , .. : .............. _ . _ .......... . _ 508.1?6,50I . 481.687, 

1 
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. '· 

: -· -

- 120 

B 
· • De la vuelta .... , .: .............. . 

4-Bataílán _111Í111P1·0 4° 

Plann mayo,· 

. su:personal y demás• gastos como los 

ai1teriores ........................ . 

Sefa r.ompañfas_ 

Su. personal y gastos· como los anteriores · 1,53.639,-10 

· ~Bai-ttllií1n11í111ero 5~ 

Plana. 1lfayor 

--·-·----

Su personal y gasto_s como losant~riores. _ 15.746,10 

. ' Seis compaMas 

.. B 
508.156;50 

169.385,50 

S_u personal y g~stos como los anteriores: 153.639,40 • 169.385,50 

Plana Jfoym· 
. 

Su p~rsonal y gastos como los anteriores 

Seis compalÍÍa.s 

S1i pe'rsooal y gast-0s éomo los anteriores 

7-Batallón ·número 7° 

. Plana 1lfayo1' 

Su personal y gastos_como los anteriores 

Seis compaMa.s 

15.746,10 

153.639,40 
--·----1 

15.746,10 

169.385,50 

.. . 

Su .;ersonary gastOS('OlllO los anteriores Í54'.639,40. 169.385,59 

S-Batatlthi. míÍnero 8~ : 1 

Plttna Maqor 

S11personal y gastos como _los anteriores 

8eis compaíiias 

Sn personal y gastos como los anteriores 

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

15.746,10 

- ·: 

153.639,_40 169.385.50 

.1.355.084, 

B, 
481.687, 

._, . 

·. 

481.687, 
., 

1 
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· Del frente ......... . 

9-Unfl compañfa:de

a,·fillerfo. 

Un capitfo ............ . 

-

-. 
U u_ teniente ............ . 

Do~ alféreces á B 1.215,45. 

Un sargenco rrimero .... -

Tres ídem segundos 'á B · 

- . ~4 7,50: . . . . . ... : . ' : . ' . ¡ 
C¡atro cabos prime~o~ áj 

B 423,40 
1 

Ctiátro idem segundos á 
1 

B 394,20. . . . . . . . : : . : . 

Tres de banda á B 365 ... 

Treinta y cinco soldados á 

B 365 ................ . 

121 

B 

1.945,45 ·-

1.460, 

2.430,90 

587,65 

1.642,50 

1.693,60 

1.576,8J 

1.095, 

12.775, 

B 

Para· lavado ..... · ..... ·.... 182,50 .. ·.:. · ..... . 
-__ ._· --- 1 

10-Oomp(lliía dec11ballería · 

de la Guardia. 

Un capitán ............... . 
1.· - - • 

u ll. teniente 

Dos alféreces ·á B 1.215 .. . 

lJn sargento primet·():.: ... _:. 

1.945,45 

·1.460,. • 

2:430,, _ 

_ 587,: 

1.642,50 

·,B 

1.355.084, 

i 

-25.389,40,. 

. .·. 

B 

481.687;. 

Tres _idem segnndos·:á B 

''"~~47,50 ..... ·.-.: ... .-... ·.:. 

Óna_tt:o· cabo~ priní~1:f~- ál 
, ::423,40 .. : . .... •. ·::-:, ,·, .. 

· ;_, ·,A la ,·ue)ta: .. ·.' .... :. :". :::;·; ., • 1~.473: .. 1 .. u87~. 

-
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• 

De la vnel ta ........ . 

Cuatro ídem segundo~ Íl 

394,20 ............... . 

Dos clarines á B 365 .... . 
. 

Treinta y seis soldados á 

B 365 ........... : .... . 

Paré, cincuenta y cuatro 

forrajes .............. . 

Para. lavado ........... . 

11-0tterpo de Edecanes. 

Para cuatro Edecanes del 

. Presiden te de la Repú- . 

blica ú B 4.865,45 ..... . 

Para cuatro forrajes á B 

730 .....•............. 

CAPÍTULO VIII. 

EJÉRCITO DE RESERVA DEL 

DISTRITO FEDERlu, 

Para.· sueldo de los doce 

Jefes militares corres-

pondiente,; ií las doce 

parroquiRs del Distrito 

á B 1.200 ... : ........ . 

CAPÍTULO IX. 

PE:SSIO:SES. 

Para l11s especiales ...... . 
. . 

Para las de Ilustres Próce-

res ......... -......... . 

Al frente ..... ~ ..... . 

-122 -

B B B 
9.758;55 ............ - 1.380.473,40 

1.576,80 

730, 

13.140, 

39.420, 

182,50 ...•.•.•..•• 

1!1.461,80 

64.807,85 

B 
481.687, 

. 

2.920, 22.381,80 1.467.663,05 

14.400, 

135.680, 

17.440, 

153.120, 

,. 
.· 

14.400, 

1.963. 750,05 
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Del frente ....... . 

· Para las de viudas é hijos 

de Ilustres Próceres ... . 

Para las de inválidos .... . 

Para las de Montepío Mi-

litar .................... . 

CAPÍTULO X. 

)!AllINA. 

1.- Yapa,· ·' Reh-i11dicado1·." 

Un primer Comandante .. 
' 

Un segundo ídem .... · ... . 

Un teniente de armada .. . 

U u guardia mariüu. ....... . 

Cnati-o marineros de l'. 

clase á B 48 mensuales. 

Tres idem tle 2" clase a B 

40 111c1rnnales ..... , ...... 

Dos itlem de !)' clase .á. B 

a2 tnensnales . .. __ ..... 

Uu _cii.rpint.ero ...... : ... . 

On gamhucero ......... . 

Un co(Jinero ............ . 

U 11 p1·i111er maquinista .. .- . 

Un segundo idem ....... . 

Un aprendiz de múquinu.. 

Dos ael'iteros ,\ B 60 men

- su.ales?"~ . .. ~- .. : · .... _ ... 

A h1 vuelta ... -< .... 

- 123 

B. 

153.120, 

55.855, 

14.804,60 

44.150, · 

7.200, 

3.840, 

_. 2,880, 

960, 

2,304, 

1.-140, 

768, l 
¡. 
i 

720, 

480, 

576, 

4.800, 

4.800, 

. 720, 

! 
' i 
¡ 
1 
1 
1 . 

1 

l 

B. B. 

' 1 
' . . - J }.440, ·_, - 1 

32.928? •.... :. .. i.:··i~=.--.-_--

B. 

· l.963.750,05 

267.929,60 

_'7-

: 

2,231.679,65 

_, 
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;:· , . 

-a. •• 

-t:._ ;!'" 

. r • ----

•é,·;.. .. . . . 

:.- : -= 

, ·. -·:·D<:? la vuelta.·., , ._ .. , 

C11at~·h"'"fogoneros: á B" s:o 
.• mcnsu,1le1 ·-.. : . :,-.. :-.. -.. . . 
""a ;. '. - . 

AIÍini lÍÍ·a;lo y::escritorio ... 
' 

I>apctde tija; ·ácei_te>etc., 
~- ~ .- -. 

. par~ _farnáqnina.·_.- ..... 

Raciones·_ ,le. armada para .- . - . - - ;. -

)Út hombres de dotñcióo 

á:IÜ,25.di':irios Únó· ..... . .. - . - - .. 

Racione, dfUll Cori1áiidao-
--

t.f,·,jefe de_ la-guarnición 

. y <lié~yo~fro'iodi,-iduos 

_:-aé,tr¿pa.:'. ............ . 
2,:....c_ V«po,:." JÚ:públiác". 

•• • - - e_ .• 

U ni¡njm,;1:· · Comari_d¡u1te·. : 
. ~ - ~- . -

un;?·iiuidó jd~J~l. ··: · ... ' 
Uü ;¡fic;ial , .. ,:: . 

ll11 girni,iia• 1iiarina .. _. ... 
-- .-· ,:. - '-- . 

ü1t'fii~1ti·ámi1e\txe: .. .-... 

Un- ca;.pintero._:_ ... :_,.: .. 

,(!ocinC'ro~.; .- .... :-, .... -.-

Ct!~tro ,inai-inero,; __ de 1• 

cb:1,;é ÍI ·B·i~ 1uensuales .. 

Tres ideui de '.I• da,;e á B 

: ,. 40 1h~n~11ales:. ' . 

~ 124 

B 

32.928, 

3.840, 

_•so,_-
,- ,. : 

1.200, 

11.862,50 

7.2()0, 

_ 3.840,_ 

2:880, 

720,. 

"960, 

720, 

576; ' 

2.a01; 

1.440, 

B 

. . 

ó'os ide"1iLJ.e ·_ ª" clase· 1\ B. 

:·:_32 ñ1eu~11~e~. ~ ..... _.: .. 

.,. 
..::. . 

_ ~rfi:éi1t_~:-: .. ·-....... . 

768, 
------1------1 

21.408, ... ·- .• .•... ··: i 

_ . .,. ._ 
·- ;a 

-:. -· 
_'\. 

·-;_ 

. 61:830,50 '2.231.67!),65 
•• e • • -. ~ -: - •• _; 

,_ 
.:/ ::. -

,;,.·-

--;._ 

. ' 
"' ·-

.,.. ... +. 
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., 
i 

Del frente 

Un primér ingeniero .. , . 

Un s~gundo id ... : ...... 

Un aprendiz de máquina. 

Dos aceiteros á B 60 · men- · 

suales · ... _., ... · ... _ ..... 

Cuatro fogoneros ú 80 id .. 

~a~tosdc escritorioyalum:. 

brado. . . 

Papei' de lija, aceite, ete .. 

Raciones de armada para·. 

26 ho'mbres de doteción 

B 

2't.408, 

9.360, 

4.800, · 

720, 

1.440, 

3.840, 

'480, 

1.200, 

1. 

.á B 1, 25 diarios ...... : 11.862,50 · 

Raciones extraordinarias 

del :vrirricr ingénicro ... · 1.460, 

1--Gol,tri de ·y,rnrm "Ri
r:,turfe.'·' 

1------1 

Uu primer coman'<lante .. , 960, 

Uii mA.rinero de P elase.. iii6, 
1 

~ Un itl <ir. scgunda.itl ..... · 480, 

füwiou<', dP armadá ·µara 

t-rcti indivülnos á B 1,25 

B. 

di_aifos ... · ... . : . . ·_ .·, ... ·, •. . 1.:J_68,i5 -~: _- ... : _ .. .-_: "· 

.-t~G_ole.Út ·,.;J '7!, Á!.fOSlo." · 
:....• .... ~- .-

1 - • 

Uü cóm,iu<l~1Úe . :t.· .... . ~ ·. ·. 2:880, 1 • 

Uu cuntram,11,stre.· ...... . . ., !)60, 

Doti mariueros de primera 
·. 

B B_ 

6Ls3o,5o 2.23L6i9,65 

56.6i0,50 

3:384 i5 - ·". 
:- ' - - -

1 

da~e ú B 48 .. :., ..... :: .. i._._ .. _·_1_;1_5_2_,_ · · ,- -·-· ' - !' ;;,. :-· .. -
,· Ala vuelta·:.......... . 4,992,_- -~---':~ _:; __ i.·_ ~2_L329,fiO! 2.?:np7!l,li!'í¡ 

1 

', -

. ' 

! 
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.. 

De la vuelta ....... . 

Uno id. -di. de segunda 

clase ................. . 
'. 

E;scritorio y alumbraºdo .. 

Raciones de armada para 

cincofodi,iduos á B 1,25 

dbrios, cada uno ..... . 

B 

4.992, 

480, 

96, .. 

2.281, 
1-------1 

5-Esr.1iela ná-utic1,. 

Un catedrático de náutica. 

Un ídem de inglés .... · .. . 

Un ídem de francés ..... . 

Doce uspirautes á B 48 

mensuales uno ....... . 

Raciones ele urmada para¡ 

15 individuos á B 1,25 

diarios cada uno ...... . 

Para instrumentos, mobi-

liario, etc ............ . 

4.800, 

2.400, 

2.400, 

6.912, 

6.844, 

4.000, 

6-Coml111stible. 

B 

Pani carbón de piedra ele los vapores, 1.000 toneladas; 

B B 

121.329,50 2.231.679,65 

7.849; 

27.356, 

á B 60 ......................................... / 60.000, 1 216.534,50 

- ¡----_¡2.448.2M,15 

DEPARTA.MENTO DE RELACIONES EXTERIORES. 
CAP1TULO í.. 

El Jfi II is te l'i o. 
::3ueldo del Ministro ... : : . · 1S.000, 1 

Gastos' de· re¡ire:;entación. 6.000, 24.000, 
1------1------

Al f1:e11te ..... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000, : 
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Del frente ........ . 

Dos Directore, á B 9.600. 

DosConsultof_es,á B 9,600 

Tres oficiales á B 4.800 .. 

Un intérprete~ ........ . 

Un· portero ........... . 

CAPÍTULO II.-

CUERPO DIPLO)IÁTICO Y 

CONSULAR 

Una LegaciQn en Europa 

Vn adjuüto {1 la misma 

" I . . . ;f ,cg-ac10n ..... : ..... . 

B 

19.200, 

19-200, 

14.400. 

4.i00, 

1.920, 

12:7' 

·B ·l 
24.000. 

59.520, 
------1------J 

\ 

:í0.000, 

6-000, . ........... 
:\· ., ----
u na · Legación eu W as . 

.. ·!i:;r 
''h' t '. }: mg .Oll .... , .•..••.•• 

~ Un adjunto ú la 1nis-1na 

"Legación ............ . 
l 

Un, Agente eonfidencial 

en Londres .......... . 

Un Cónsul en Lomlt'cs .. 

Un Cónsul en la Habana. 

Un Agente confitlencial 

32.000, 

9-600, 

.4.800, 

:3.840, 

4.800, 

-........... -

B 

~ . ·- ........ . 

-

~ 

'56.ooo, 

41.600, 

en Trinidad...... . . . . 7.200, . . . . 20:640, 

; CAPÍTU_LO III. ' ........ ~--. 

RECLA3!ACIONES EXTRANJERAS. • 

Para pagar las cuotas. prop()réionales de las_ acreen· 

eias ,liplo11•áticas, se desijna el 13 pg de las 40 - . -

B 

83.520, 

; 

118.240, 

unidades de la Rent.a aduanera ...... : : ......... : . . . . . . . . . . . . 1010100 . . ' 
A la vuelta ............. :- ..... _ ............. : ... 1 ...•..•..... 1.211,860, 

1 

. 
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B 
Dé"ia nieltR ....... : . . - ......... -, 

(;Af'.ÍTULO IV. 

SUSCRICIO:SES--.Y CO:STRI '. 

JlUCIO:SE~. 

:, Piu·a el flnído vacuno ... so, 
Para· los- archivos ,liplo· 

máticos .. , ............ _ GO,_ 

Para-el lllemorial Diplo- -

mático.:'" ........... . iiO, 

Para ei "Times" y "illo-

nitenr -des Consnlats" .. .~.,. 25, 

Contril>nci{m núnnl en la . . . . 
·, 

Unión Postal ........ _ 750, 

Co11tribució11 .auna! eu la 

, · · Comicióu.interuacional 

- dé Pesas y :Medidas ... 
-.. 

:j7S, · 

B B 

1 

1 ·, 

1 

B 
1,211.860, 

'. l.G43,. 

B - J.213.403, 
RESÚMEN. 

B 
1..:....Dcp·artámcnto de Relaciones Interiores .... -..... 1.807.998,60 

P,ú-a-Renta ele l_os.Estadcis .............. -......... · .. 3:933.333,33 . ~ . . . . . 
. . . . -

.2-Depaí-faiuentc,.de Fomento ..... : .... _ ........ . 

B-Departi:uneuto de Instrucción Pública.: ..... ·. - . . . 

_ 4~Depart,i:mcnto de .Obras Públicas· .......... :·: 

B· 

:h41.331,!J3 

·, .l. 728.703,40 

4.404.081, · 

4.583.486,67 

ií-Dcp:t1;t.a111cnto de Hacienda ................. ·, ..... .'..... 2.994.1p6,20 

ü~Departameí1to ele Crédito Público . .' .. : .... , .. 
- ~ -¡ , 

7_:_Dcpa1Úme1it,o .de Gner.ray Marina.::.· .. : ... ,_·, 

·. 4.25/l 320, ·: 

·. 2,448.214,15 

S-Óepat-fa~euto de Relaciones Exteriores ...... : . · ..... : ... -: ' i.213.403 ._ · 
• , • j ,_ , : • ';. ·- . _7 

_ . • . . B 25.366.646,35 
Paríi recti~cacioues de este presupnest.o y asigna.ciones·.eventnales 588.35:l,6:, 

B 25.955,0ÓO, -

. ,;.. .. _ 

1 

-, 
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Art. 3. 0 Los gasto, no_ previstos en ,•ste presnpnesto serán rwor,ln<los 
y mandados satisfacer por el Ejeentivo Nrv:ioni-1!, r.argímdosc ,,mno rei,t.ifit·.,wio
ne,; en el ranH¡ que <lé origen á la rro¡rar.i(m, -

Art. 4. 0 Lo, gastos fijados rn cst.a Ley serán satisfechos por !ns ofü·.i1rns 
signien tes : ' 

1.-Pm· "1 Te.so1·erí,1. ,1,,¡;sen·i,·io P,ílilico. 

Los <lGI' Depart:un,mto de Hcla<,io;cs füteriores. 
e l,os del Dcpartam'cn to de Fornen to. 

·· Los del C,\pítnlo l. e <lel Dep,tl'tamento de Inst.1·nrl·.iénf Púbhcn. 
Los ,1,•l Capítulo l. 0 <le! Depa1tamcnto ,Je Ohras Públicas. _ 
Los ,!el Departameuto ,le IIaiii .. nda. _ 
Los ,Ju] Capítulo ·¡_ "' ,!él Departamento ,le Crédito l'úl,lico. 
Los del Deparfamento dP <+ne.rrn y )forina. 
Los del Departamento de J:elaciones Exterion,s. 

Los ,kl Ucparta111e11to ,le fostr111eciún Pública, ,·on i,x1:epeiún ,Je.! i,apífüfo lº 

3.-J>or la 'l',;,-,·on'1'Ílf dr Olwa .. -..· Púh1io1s. 

Los ,Id Departame1úo de Ouras Púhlicas, r.on excr¡wi6n del ,·apítnlo -1" 

Lo_s del Dei',u·1anl!,11to de e.<le ramo, eon i,xeepci6n del capítulo 1º 

e\ rt.í,mlo t,.: Las T1:,ore1fas dd He1·vicio Púl,lico, lnsf,rucciún Pública, 
Obras Públie.a:-- y Crédito Púhli1·.o, 110 harún úiuguna erogaci{n1 que no-Sea con
fortnú en h)(lo 1'on c:-t.e J?resnpne~to. ~· :-:ns -lP.fcr-; ;;:PrÚn perRonnlmente re~pon~".l
blt~~ y que~a.n ohlig:ulos al in,nfü1iat.o n\integ-1·? 1le enalqnier ¡;.;nnirt no prPsn
pnesta qne sati,fogan, aun euan,lo 1·1•ci!Jan paht-cllo la or,Jen ,Id respec:t.ivo 
Ministerio, si no protestan, pn,s·in.y for111al111cnte ante; la Oficina1 ¡¡., Registro. -
. , Artíe,1!0 G. 0 He autoriza al l~jecntivo ·Naeional pnrn ,!is¡H,ncr <le los sal

dos y sobrantc,s <¡ ne 1·e,mlt.en de los apartados en que cst,án di vidi<ias las Rentas 
presupne'stas, c:ula vez qun sean nt:ces,u·ios, eon destino á las Ouras Púulióas 
naSiona.Jes, y pam nnbrir lo,; Jé{icit y_ne resulren en lo,, otros apart.ados. 
· l)ad:\ en d Palaeio tld C,u~rpo Legi::-:la.tivu Pctleral en Car,ieas· á· 1:J de ~la
vo de l88:!.-A110 l!)'. ,le 1.1 [,e,- v 2!" Je la J<'e,ler,wiún.-El P,·esi<l,mt.e ,le la Cá. 
ñiam ,Le-! Senado, .J. P. R,i.1.\J (>.ü:1,.-El P,·csi,lente ,le ht C,un,t1·a ~le Dipn· 
tallos, A. Ctff.1.-El· Setret,u·io de la Cúmam 1lel S,maJo, .lf. 0fl1)((//l·m._;_ 
E_l.,,. /')t_·ere_tario tl,~ l,.t L~ú111a.r,1, di! Diput.,ulo~, ,l . .""{;r·on;_t!....frS Ua.mfn,z. 
· 'Palado Federal ,~n Carneas, ,, -:lcl, tle_m:1.YtJ-_tk lSS2.'-Aüo- l0" ,¡., la Le1' 

y :?.t-n ~d?" .la ~·~1:~lcL·;1.ciúu.-l~je::.ú_t1·::-;e -y' _·Cní<l,~:-;(!: 11~: ::,;u cjeCución._-<J UZ)ll\.._N 
BLA:\ co.~t.PfrelHl,ulo.-cEI :11 llllSt.ru de Hac1cn,la, AXDRES J\I. CAIIALLEHO. 

17-Tm!O X 
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-:._ . 2429 
-,. /Ley 1le ?5 _den!(Íyo el/ 1882, P.~~ la cual SP, 

. . ~clara que son t:enezola¡ws los hijos me, 
nol'es.de_ exlrmijP-ros)iaturalizados ó que 

. se -¡iaturaliiéínw Venez,iela,.los iumigra-. 

.,Palaéio ·Fédér~l én· C~racas; á"25 de má-: 
yo Je 1882-:-Aírn 19~ cde la,Ley y 24? · 
<le .la Fc<leriición.-Ejecútcse v cuídeife: 

.dé su ejec~ci_ón . ..:.:GUZMÁN: BLANCü°.' . 
-Refrendado:-El l\IiniHtro · de: RP!aéio-:, 
nes . Interioqes,; ·. EZEQUÍEL ·,:r,i, ·. GoN-=-
z .... L_EZ. _,- • . . . .. ' ' · 'dos favo1·e_cidos-po1" .las leyes. de inmi

. grcición :y lós'e:itr_anjeros <¡lle ejerzan el 
de1·echo de.sufragio en_ fo Reqública. . · · ;· _- 243-0 

· ~ · E1; ÚO:.;GRESO-DE LÓS ESTADOS UNIDOS -,, .· < DÉ '\TE:,;EZÍJELA, 'decreta: · . . Ley de 26 dé .1/l(!yo de: 1882: que fija las 
,2 , :· .. -'":Art:· l? · Los.hijós menores de los ex- fue,·zaz actii,as, ·nai-nl ·y.terrestre,:, de 

-~ · -·:: _-._- ,_ · : ,trange_ros nafaralizados ó que -se natura- qiie debe c011stm· ·el}~jército· :ñ'acionai, m:_ ; 
•. \ .. · ,,:. tizep:en :ve·nezuela, ·conforme á la Ley· -2,545 lwmbi,es. ·_ : :- · " ·. · .. .,_- .<.> . 

. ·vigente de 13 •de junio de 1S65, qtiedan ... :Éi. ÚO:S-GR~SO:DE LÓS E;T~DOS-¡l:JN11o;., . 
natm:alizados. eü cábeza del padre, y á DE VENEZUELA, decreta:... · · · · 

· falta de este,. en _la Je- la niadre. . -._ -- - - ·· _ :- :: · . 
. ,. -.Art, 2 ~- Tambien lá mujer.se entien; _-.. A1·t: 1 C:'. ,El-Ejercito·activ~na~ionalsc· 
· : dé" naturalizada en cabeza .del marido. ·. · dividP- en u·aval y- terr~stre y se.:· com~ -: 

; ;Art. 3~_- Loe "bijos,naturáles menores pondrá de. 2545 hombrés: · ·'. ,.- .: . · · . 
. dé la. Il!,a_dre qrie se naturaliz~,- siga en Art. 2~.- • La fuerza· ·uaval: éo~starh de ·: 
la condición de · cstn. . . 45 .hom brés. . . ' ·. , . : ... ' '· . ·. . . . 

.Á.rt· --4~ · Como ·lo declaró· el Ejecuti- .. Art. 3~., La fuerz. a·,_ t.e·r_r;e·s•.1··e se .. co· m·- .· ·"._-vo .Nácional en Resolución de 1~ de - · · 
. diciembre de 1S65, son vcnezolai10s, cuan- pondrá de 2.400. -hoin ores de infantería, . 

. _,tos han_ venido. al paí, o.· vinieren e!i 50·de artillería Y .cincuentá de caballería . 
. >.,.calidad· de .inmigrados, si han. recibido A.rt:4 ~·-· El Ejecutivo Pédáal dispon: · · .. ,, 

los beneficios--de Jas kyes de inmigra- _drá. la-organización y distrib1icióri ·de fa· 
~. ción, pues· que:,fué éondición previamen- fuerza 'referida, :de, -la :"maúera que'.""sea-

·, 

.· kiestablcida por ·el cita.do Decreto:, No mas conveniente al buen: ~ervicio.. . · 
iniporta ·que _nq_ hayan pedido Úi pid_ag . Art .. ~ ~- · El Ejecutiv{Fetle!'al fija1·á:. < 
·cárta de naturaleza. proporc10ualmente el contmgehte con qtie ... · 

_Art:._5~ .El ejercicio del derecho de -deben contribnir.Jos.E~tados de la Unión;._ . • · 
. sufragio, por parte de: un extrangero, para la formación del ejército_ áctivo en·: '·
_-impHca _la ,adquisic:ión _dé. la ciudadanía tiémpo de paz, segím"la basé. de.~pobiaé- 'e:.··~ 
_deN enezuela, sin .neces1di:itl de carta, . cióri dé elida Estado: · · ' · · ·. ·· • ·. 

---~, T ímiéo .. I.Jada vez que CSto Suceda, el Art.· G ~- En"é"ca.80: de': guerra extrk~~" 
' Presidente-ele.la respl'lctiva Junta eleccio- jera· ó de suble_vacióíi". á 1mailo. armada. 
·, !!aria; lo bóndrá -por· medio del- Gober- · :contra las.instituciones qu_e se Jia··dadola,_ 

. ".'. : nadór del ist-rito Federal ó del Presiden- ;Nacióu;el Ejecutivo Feder~l p_odrá 'au:.,. ; 
·. · · · .. te Jel· Estado,, según :sea· el caso, en no,· enta el E' érc·t a t' p' icl_iendo _ 1111 · 
:- ticia del.Ministerio de Relaciones Exte' · ro r J 1 0 e ivo, 

,-_". · .: ' ·, riores, ·para qnQ este _inscriba al indivi-. mayo_r continge!ite ít, los Es~_adc,~. ·_. • · 
.. _ duo en el re!ristro de cmdadanos na1,ura- · _Art:. ·7 C. El Ejeh1tivo ·Fedi;ral qüedn 

· . : '!izado~.;_ _ - .-, . . , _ . autoriz:i.do p11ra regl:i.nj.entada;inás cum-
_Art; 6~. Las personas _que hayan adop- plida ejecución· de Ja. presente -L~y; es-. 

tado la: nacionalidad de -la República no tableciendo ·en su reglámeiltáéión las ·ba-1 

·-·. ': ... __ ,:,o:: 

· . tien_en_ derecho para despoj~rse de ella,· ses sobre las ·:cuales. haü de' dictar: los ', · 
. devolviendo la carta_ de naturaleza, ó · ha- Estados ·dé. la·_.U uión ~ús ·respécti:vas'lé:

ciendose inscribir eri matrículas de extran- yes 9-e milicia, .á efecto. de _que·estas le: 
· · _· .je_rós. · · · _ · . yes sean .. armónicas . con lo_. prescrito .:en 

. Dada en-el P_alacio del Cuerpo Legisla- los artícdos 1 ~, 2-~, y 3? _del novísimo _ -
., tivo-Feferal, eñ Caracas, á 23 de ·mayo Código Militar,:dict"ado en 26 üe.febre- ·. 
·. de 1882.-Año 19º .de la Ley y 24·.-.· de ro de este año_; y ~~y especiálme11tecpara : · 
· la.Federaeión.~El ·Presidente de lacCa- que cnando los_ dwlíos Est_a~?s. hayan ¡de: 

mara del Senad<i; J. P. _RoJAS-PAÜL.'- prestar el contrngente.de m1hcmnos:par¡¡.,· 
. El-P-':,"esidente de la Cámara de Diputa- ·la for,Ílación del·'Ejército a~.tivo .. nacio-,_·· 
: -dos, A· . . CovA::....El. Secretario de.la Cáma-· ·na!, tánto .en tiempo· -d~ paz como-de. ·' 

ra del Seún.do. M:' Oaballeri>.-EI Secre-· guerra, y á-lo cual están ob_ligados por 
·: ta~o-de ,-la C~m,"ara: de Diput.eidos, J. Ni- ·el'compromiso 26, artícnlo· 1~ de:Ia Cons-
··comedes 'Ra-mfres: · · titución,, lo hagim eón estrifta·_observan-.. · - -~- -. -: .-·- ~ . . -: ,' .. 

, --=-· __ :,·-: "'::: .-

.-·,_ .. 
~- .. 

·- ~ - . "- -' '. 

.-, ... .,.,.-

. -. 

-. 
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cia de 1ó: dispuesto ew los artícuios - 31, . tnii.Ímcn te hace la carrera de Marac:Ubo, 
-_32; 33 y 34 _del citado~·Código l\Iilitai·. · á Santa Cruz; vaya á terminar en 
• . Dada en· el Palacio del Cuerpo Legisla- el río Grita, á ·inmediacione~ del .. púnto 
tivo· Federa],'·en Caracai;, · á 23 · de rmiyo . denominado La- Fría. : · · · : . 

_de ·1_882:"-Aüó 19º de lá 'Ley y 24? de la · §. único ... El Gobierno· de la. República· 
-Federar.ión.~El Presidente -de la Cáma- autoriza aFcontratista para traspasar este,. 
ra deLSenado; J. I\ · ROJAS. PAúL:-'El contrato * otra persona: ócornpañía. __ ·' 
'Presidente ile' lá Cáínara :de .Diputados, .Art .. ·2~ .Corichll(la .la· vía · hasta· el río 
A. CovA:-El ·.Secretario de- ·la. Cámara . G_rita; y puest~ ést~ _en explotación, queda- · 

. .'le! ·Senado, Jf. ·oaballero.,-EI Secretario faciütado el contratista.para prolongarla¡· ·e 

·. ·-de la Cámara fte Diputados, J. ]ficome!lrs por donde·Io· creyeren.convemente los in-
. -Rilndrei.' · . .. · · ·· . · · geúieros encargados de !a'obrá, hasta.el. 

· Palacio: ·Federal . en. Caracas, .á 26 de puerto de Vivas. sobre el río ,pribante, 
mayo de 1882.-Aüo 19 ": de· !a ,Ley y así como para establec11r los ramales que 
24 ": de lá Fcderación.'-'-Ejccútése y cuí- considere uacesarios la .empresa. :-··. . 0 

desedesu ejc'cución.-'-GUZMAN BLAN- . Art· 3º:•Ladriración de l~s_.privilegios· 
CO,~Ref:rcndado . ...,:..El Ministro de Guerra á que _se refiert;m los artículos anteriores, 

· y ·Marina, C; T. Iiiwrn. será <le nonnt,i v nueve aücis á · contar . 
':. _, :_ ·, __ 243-i desde la fecha'(Jn.'que SC[I. aprobado este' 

· · · · · .. · . · . contmto por.. ·el Congreso _Nacionat; y .ª 

'.Le!Í· d,f.''26 dvi1ictyo cie-1882; .a1,robaioria durant1, este· término' el .Gobierno de la 
del co11t1·ato, éelebrado C0/1 el· ciudaila- R:epublic1.1; se comproiñéte :~-no ceder·{¡ 

· .no. A11gel;.Q1¡i11l!éro .·.pam la . consti:i,c- nrnguna persona o compama' el derecho:· 
,.- ció11 ·de .un fén,ocmTil ,le Sa 11 ta o,-112 ¡/ de constí·uirforrocarril :alguno entre los:. 

· L11 .F,·írt ·ci,· hi· Secciií11 'füchi/'ll, J,Jsf/{/lo .puntos- que se ~nlazan·por. cl·,qne es mo-
" Los Aiyfos _: ,;·y én e.ste co11frqtó ·qued,, tivo de, este- contrato. • . _ 
refnmlido- el•quc 'se' 11111:ol,ó. poi:¡,,¡ 111ílirn-. 'Art .. 4? J~os trabaj~s -<le la línea fé~eá 

_· :_-ro-,-232_8:_-: ·.. . . _.: .· ·. · .· _ _ desde el rín Escalautc .hasta el Grita de:, 
· .EL ·co:,.;mrnso DJf Los ESTADOS UNtbos :t>eráñ principiarse· deutrci ·de diez· meses· 

. '¡j¡;; VEXC¡IUELA:,-_ '.decreta: _' - . , á cont!ir de}a_ fec_!ia en que /u~re ··a_¡;>ro~· 
· · : :Art. íníico.;Sc,.a _aprúcba en -todas ;;us.· bado el presente contrato· por el Uou, 
. partes el contrato. celcl:lra<lo ·coü -'fecha gresó Nacio11al, y·.los tralíajos de,ideél · ,·2,, de _abí·i.l del·· ,¡m:riéntc aflo,. por. el río Grita hasta _ei Uri_bante ·y <leinás ra-

_cin<la<lnuo ~!iúistro ·-de Obrns. -Públicas, 1ñales que quisiere- estahlecer la ·émpre
aútoriz1,do por ·c1. Prcside1Íte de· la Rep'íí- sa, qcberáll' pi·iiJcipiarse seis ineses·, .des
blica, y 'el, ciudadano Angel .Quintero, püés de puesta al servicio pú_bjico·la Ií-

: · pára la .construcción de, un. ferroéarril, nea principal, pi·orrogablés pór seis· me0 

' que partiendo 'del _Puerto Sarita Cruz, ses, mús,. si A_-juicio del_. 'Gobierno, ÍJo 
·sobre· el_ 1:í<i __ Es·caiaüte ·ó de· uü ·'punto fueren-suficientes para -terminar -los es
.inme<li~to ,dolide en to<lá época puedan tndiosdefinitivós. Veí1cido:e1 plazo.indi-

·:··uavcgar ·vaporcs,. va)'ªªá. terminar en él cado, eLGobierno de.la Repúbliéa p'ódrá 
, , .río Grit,.- á. i11me<liacio1ies · <let puntó de- cóntrátar '!ibreíiicrite .. él establecimiento 

11011,ina<lo La· Fría; ¡ni<lieúdo-'prolong.'Ír <le:otras "vít,s féáeás'. ·en l.a· Secci_ón. Tá:_ . 
: · esta· ví;i _féÍ-rea has.ta.el puerto ,de V_ivas;· s~1m del: ;~st:i<lo ';Los fti<clesj' .. : ·-' _'·,.~ 
·.·., :s,ib1'é el: Jlribante;:· Y. :cuyó ., contrato,.es: · ,irt: 5:·-se : 'fija·. el,,térininü' :de . cuatro_ 

:~dct'teuor .~igúieúté_:' ... ~,'<·. · .. :·,. ,,_ ~ ·.· •áflos,:á_ ¡5:artir,_<l_e ,la fecliii. ,eú qué.se haya. 
·.: ·-Riínu~~-,::..\._zpti_Í:{uÍ,"i\lin_istfo., de' Oj.>t:as~ .'da~Q c_onüen-:o ú.l~·obra; apara ?éjar_ con
·c:.·:-Públicas;cde-, los cEstados.;U riidos d_e~' Ve-: _c!tu~lo :·eLf,eE1;<_Jc_a1,r1~ h_asta el rw Gr1t3: y 
.· ·.11eznela

1
. po_r'.unn· pa¡.t_e y. p§rJ~-oti;~~~u\ ,_P'~es,~o al·~e1::1_<,1_0,pubhc~ ¡ °! cuatro ~nos . 

.. .gel. t1!nfltefo; éiudadano ·ye'iiezolano,;rna:_ ,!llas_.:para/ Ja, .J.lrolong~c10n ·de. la . !mea· . 

. · ; _-yor dc.·edad y <l<imiciliá<lo C!l esta,cin<lad,' '~ast~ e_L !'(O_,u r1ba!1te 'y <lf! ,lps ra~uhles 
: .. · J_rntí .coiiveúid<:i : éíi"•. él: sigiiieúte·coutrátó:, •.qtt~,qu~sJ~~e, e~tabl~cer la·e1!1presa . ; . _ , . 

......:..--: ~ .. 
. ·.Aj-t. .l•! E\':"'Góf,iétuo' de_ Já···rtfüül:ilica ;·· .· fíuúéri:"Las.,.<lifienltaéles q'ne _6casió.1,1en .. 

,: éoncecte .. al-séüin' Angel Qninteró-y á, sus, ·demora cp. Iá-.'constrncció_u 'clf,- las_ .vías· · 
• : ilsociados ú sucés0rcs·privilegi6 ¡Íar;'\ cóhs- · férreas, por:éausa de fuerza máyo1',;serán . 
,., truir ·v.-hacei- fÍ1Ücio1iar Jin· ferrocarril. compensadas·, CÓU fa COllcesiÓU 'de· ÚÍla •' 

·qiie . ¡ÍMtiend<>·del puerto Sailta'Crllz, p:rórróga igual al'i'1traso causil<lo por con- · 
sobre-9r río. Eséalaíi'te, ó ·de. un úuúto in-: seciJeucia de dichas <lific~iltadcs.. . ~-. · 

_ ·nicdiato ·ilond_e'.,.eu',"!óda époc,\·· <le_l,aüo· · Art. 6'. Las coudicioue;; ·para ,él'. .esta, ... . 
, ,p~ticdaii ~a ".cg,~~;-.v_apoi:us·~oniq,d'~qüéa,é-_,. b!ec\~ic)ÜO_<:le las:~VÍa~

0 
Ú (!UC seª C~ntr~~ ... Í. 

+ ·.- • -:~ - :.· - --. ~ - • :~·:,;_~~- ... :.,_\ ., :~~-: ~ - ·-··-. -~ • __ -:->·-~- ··: ·-:---- --· . -· .. . - -. ~ -
.:·:_::,.._ , ___ - . "':---: --':.--:.__ - --- -.: __ . ---~ .. !:~:~ -.. :-.. :-.~~~ ~~---<~~\~;~-~:~; °"_~f~,_~~~~~ ª_~-·;. -~=~ ;_ ~ .-.~ .·.-. -. ;;. 

<:: :::..¡·:_-~.. -f~.~;.w • • • • ~· . : i~+;_ =:-~ . ·=:-- :_ 
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.. . "" -,.._.,._:;-.· -
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. este contmt.o, lu construcción º<le las obras 
de art.e, y los edificios de ;,xplotación, 
así como el tipo· ó sistema y forma ~e los 
coche~ y de las máquinas, las determina· 
rán los ingeniero·s encargados de la cóns
trucción~del ferrocarril. · 

Art. ';0 El contratista ó. _su;: cesiona, 
rio_s podrán cortar ó tomar sin ninguna 
clas~ de retribución, en los bosques· que 
pertenezcan á la Nación, las niaderus 
nectsariás para . el establecimiento y con
servación de las vías·fén-eas contratadas; 
concediéndoles además el ·derecho de 
exportar, bien sea para el consumo inte
rior, bien para lá exportación, todas las 
maderas y plantas II)edicinales é indus· 
t.rial('s que se encuentren en los bosques 
que atraviese la línea, cuando éstos per
tenezi,an á la Nación~La empresa estará· 
obligada á observar en la explotación de 

: los bosques públicos las mismas reglas 
-, que se observan en Europa para evitar 

. su desLrucción. · 
Art.. S~· La ernprc$a y todas las pro

¡,ied,ules pertenecientes á la obra no po
drán :5er ·gravadas en ning'lln tien1po · eon. 
niugun·a contribución._ 

Art. _ !)• Los agentes, .empleados, ope
rario,; y demás ind_i,idnos ocupados en la 
comtrucción y explotación del ferroca: 
n'il, estarán exentos del senicio nülit.'1!"-

Art-. 10. Serán libres de todo derecho 
de importación los 'nuiteriales; máquinas 
y e11scres que ii1troduzca la empresa 
p.i\·a.ht construcción y cOirservación del 
fcrrocm-ril y litnpfa _de ríos .. Asimismo· 
serán libres de todo derecho de importa· 
ción, mientras se construye el ferrocarril; 
todo~ los efectos que introduzca el ·empre· 
sario ó sus cesiona1·io;; para uso personal 
y mu•!tcnción <le sus agentes, contratis

._t.a.s y' demás empleados y. obrero_s,. ·reser· 
vimdo.,e ·el Gobierno el derecho de w-

·mur la:; m~didas· que juzgue convenieute 
para evitar ·abusos. · . 

l1.ri .. ll. Los· buques ,¡ne. condnzcon 
los materiales pará la c01rntrucción y con
servación·. del ferrocarril estarán libres 
,fo derechos de puerto, y sé les· pennitirá 
¡,or la ·Aduana de i\bracaího,. trasbordar 
ú e111 barcaciones ,,decnadas para la na
vegación <le! río Escalante los · carga-
11ientos qne CO!l(luzc.,n para la émpresa. 

_ Art. 12. Quintero se compromet~ á es
.tableecr una línea _de· vapores entre el 
puerto ~obre el_ Escala.nte_ de don?_e_par·_ 
t-irá l'i/terroc.a.rr1l y Maraca1bo ;- a.sun161DO 
~e «omprowet'e á eonsttuir los muelles· 
'que fueren· necesarioscpura el mejor _ser-. 

. vicio <le la empresa, y i con~erva:r. libre 
de t,odo (lbstácnlo pa;á . 1~ · navegación 

la barra <le! río .Escala u te y sfl. caneé hasta 
el puerto de donde partirá el fe1Tocarril. . 
En compensación el Gobierno de la Re
pÍI blica le conce(le el derecho exclusivo,' 
durante el tiempo que se le ha concedido\· 
al empre~ario, para ·gozar del privilegio 
acordado para"el fen-ocarril, -para nave
gar _en vapores el mencionado ·río. · . 

Art. 13. Para. el mejor .-servicio de la 
empresa deberá ésta establecer nnalíuea 
telegráfica entre los puntos que enlaza el 
fen-ocafril, la cual hará exten~i va hasta 
San Cristóbal, entendiéndose· -parn esto 
con el Gobierno Nacional. 

Art. 14: El Gobierno subvenciona la 
empresa del ferrocarril. con el producto 
líquido de la Aduaria <le San Antonio del 
Táchira durante los cuatro años acorda
dos para su construc~'iún, á parti1; desde 
la fecha en que se <lé principio á los trn- · 
bajos; y se autoriza· al empresario para 
conservar .en la mencionada aduana nu" · 
delegado enearga<lo de llevar la contabi- . 
lidad con los empleádo~ del Gobierno, y 
de tomar de ucncrdo eou ellos, las me
didas eundueente~ para que se obsct·ven 
estrietamcntc -las leyes fiscales. 

A1·t. 15. · Tcmlinada la ohra se li_qui· 
dará lo que el cmpresi1rio 'ó sus eesiona· 
rios hayan ·1·ecibi<lo por.· ta subvcneiún 
anterior, y esta suma.la abo1,1arún al Uo· 
bierno en úcciónes <le! mismo ferrociLnil. 

Art. 16. El Gobierno cede al coliÚ-a-
. tista Quintero las acciones que reciba en 
pago <le la ·snbvcneiún, corno compe11-
sación á los esfue_rzos •ine ha hecho por 
q11+"k se realice esta obra. 

Art. 17. La tarifa de pa~ejes y fletes 
entre los ríos Esealant.c y Grita. ·no ¡,o-_ 

-drá exceder <le las proporciones siguien-
tes: · 

Por cada pn·saje de l'I clase, treinta y 
v cinco ·céntimos de bolívar, por cada ki
iómet ro recorrido. 

Por cada pasaje de 2~ .clase, quince 
céntimos de bolívar, _por ea<la kilórneLro 
recorrido. · · 

Los· niüos -menores de trei años no ¡,ii.
garán na<la:-Los niños de tres u,üos has
ta diez,. sólo pa·garán lnimit,ul del precio 
de tarifa. Cada pasajero podrá llevar en 
frllllqnicia-treinta kíló¡,,amos de equipaje. 

Por cada cincuenta kilogramos de vÍ' 
. veres ó de _rnerca(!crías, cineo céntimos_\le 
bolíviLr por kilómetro recorrido. 

Los militares eri _serviéio a_ctivo, sie111° 
pre que viajen en servició púlilico, súlo 
pllgarán la mitad ael precio <le tarifa. · 
· Lo~ trusportes de elementos· de güerra 

por cuenta de la Nación, sólo pagarán fa 
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mitad del prooio de tarifa de las mercan
cías ordinarias. 
· Art. 18. La tarifa de. pasajes y fletes 
entre el puerto sobre el Escalunte, de 

_ donde parta ·1a línelt férrea y :Oiaracaibo, 
· no podrá exceder' de la que- actualmente 

está en vigor. _ 
Art. 19. Al resolver la .empresa pro

longar la línea hasta el río U ribante, fija
rá, de acuerdo con el Gobierno, la tarifa 
correspondiente. . 

Art. 20. Será puerto habilitado para 
la importaeión y exportación, el que so
bre el Escalante designare la empresa. pa
ra punto de panida de la línea férrea. 

· Art. 21. Concluidos los noventa y 
nueve afH,s fijados por,el ·artículo 3. 0 de 

. este contrato para su duración, pasará fo 
líne11 férrea con todas sus máquinas,. úti
les, enseres, oficinas·y dependencias á ser 
propiedad de la Nación ; · y la empresa 
deberá ent1~gar al Gobierno de la Repú
blica, en buen estado de conservación, las 
líneas férreas, ,sus estaciones y el muelle 
sobre el Escalante. 

Art. 22. En los terrenos baldíos ó de 
fa Nación·por donde parnre _ la línea fé-

- rrea, el. Gobierrn, cede :gratis á Quintero 
el espacio suficiente para su constr.ucción,. 
y además una faja de medio hilóm.etro de 
ancho á ambos costádos y en toda su lón
gitud. Si en el desarrollo de la línea fne
re indispensable· Ocupar terrenos de pro
piedad particular, el contratista lo parti
cipará ·al Gobierno, con el fin dc·tomarlos 
para uso público, prévias las· formalida

. d .. s legales, . satisfaciendo el ebntratista 
1;Ú importe. . 

. Art. _23. Las ,dudas y controversias 
que suscitare el presente coi.Jtrato, serán 
resueltas por los Trib1Jnales competen tes 
de la Nación. 

A,-t. 24. En e) presente contrato que, 
da refundido.el que celebró el seilor ·An
gel. Quintero coh los Ministros de Po
menfo'. y de Obra·s Públicas en 12 de mayo 
del áüo pr,íxirno pasado. . 

Art: 25. · Al cnmplimiej¡t-0 del presente 
contrato, el Ministro dt--bbras ·Públicas 
compromete el buen nombre ·del Gobier
·uo, y Ar.gel _quintero sns bieiíes habidos 
y ¡J{)r !1ábér, Jfrmando dos d.i un tenor á
un solo· efecto, en Caracas, á veinte y · 

· cincó·dc abril de mil ochocientos ochenta. 
v.dos.-Aüo 19? de la Ley y 24" de \a 

- Federación.-R. AzPURU.A.-Angel ~ Qttin-
. tern. . · _ · . . 

Dada en él. Palaéio del Cuerpo Legisla
tivo ,F'.ederal en Caracas, á 19 de mayo de 
1882.· .. Año 19~ de_la Léy y·24° de la Pee· 

· ileración:-'-El · Presiderit.e de~Ia Cáma_ra 

del Senado, J. P. RO,JAS PAÚL.:....EJ Pi·esi
dente. de · la Cámara de Diputados; A, 
CovA.-El Secretário de la Cámara del 
Senado, ,1f. Caballe1·0.-El Secretario de 
la Cámar~ de Diputados, J. Nicomedes 
Ramírez. · 

Palacio .Pederal en Caracas, á ~6 de rn>1-

yo de 1882.-Año 19° de la Ley y · 24• 
'de la Federación.-Ejecfitese y cúídese de 
su ejecución.-GUZJ\IAN BLANCO.
Refrendado.-El Ministro· de Obras Pú
blicas, R, AZPURÚA. · 

2432 
Lf!!J de 26 de mayo de 1882, que ripmebu,el 

co11trnto-celebrado con Crtrlos Fuhrhop, 
pnrrt establecer 1m ferrowrril, de l11s 
minas de cobre e11 el Pao de Zdrate,' á 
La Victoria, y por Vill(I dr Cura ha,-s-
tn Jlamcáy. · 
ÉL CoNGREtm DE ws EsT.rnos UNmos 

DE VENEZUELA, decreta : . 
Art. único .. Se aprueba en todas sus 

partes el contrato celebrado el 24 de abril 
del corriente año, por el Ministro de 
Obras Públicas, autori_zado poí· el Ejecn' 
tivo Nacional, con el señor ·carios ·Puhr
hop, para establecer un camino de hierro 
desde las minas de cobre en el "Pao de 
Zárate" á La Vicfüria, y. .por Villa de 
Cura hasta Maraeáy, e·n los términos si-
guientes: -
. Rim1ón Azpürúa, Ministro de Obras 

Públicas de los Estados U nidos de V cne
zuela, por una_ parte, y Carlos Fuhrhop, 
ciudadano de VcnezueH1,111ayor de .veinte 
y un años y domiciliad~, en esta ciudnu, 
por la otra, han con vemd~ en el contrato 
siguiente : . - - . 

Art. l'.' Carlos l<'ührhop se comp1·0-
mete á const'ruir un• camino de hierro, 
locomoción de vapor, por. el . sistema qnu· 
sea más conveniente según. la loealidad, 
á partir de las minas de cobre descnliit'r
tas en las lrnciend11s "La Candelaria" y 
"San Praucisco," propiedad de los l1crma
nos Paz Castillo, en 'el puut,o denominado 
"Pao de Zára.te," Distrito Ricaurte, Esta
do Uuz;uuín Blanco,. y que·, conduz,ca de 
allí á· la ciudad de La Victoria,. y de 
diclías. minas, por Villa tle· Cuí-a á .iÜam
·ciíy, á. enlazarse respectivaiuentc con el 
ferrocari-il central que se proyect_¡1 _d.,sdu 
Puerto Ce bello. por Valencia J:\ast11 Ca-
racas. - .. r 

Art. 2" El Gobierno de la República 
·sp compromete-á no· conceder· á persoua 
· alg11na la "onstr11cció11-· de . caminos dé 
hierro que :c011dl!zcan.desde la:; min,1,;, -en 

·.e[artículo anterioi,exprésada¡¡; é. LaNic
tória y de dicha.s minas poi' Villa de 
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-· - . c~ai:~arácáy, y es·to:por el término áé d~)a 1ínea'.férrt'la. · Tarii'bién· pód~·teá~~ ·: . 
. · _ · noventa·y:nueve años; y á la expiración en cad~:tren:un .empleado;del Góbiern·o, . 

_ ,: ; .. ·de .este lap~o,<la ,i_a· fén;ea construida_ÍI. · Los Jefes y Oficiales-en. servicio -pagarán . 
e· •.• _ -virtud' de:este ·contrato pasará á• ser- pro- ·la tercera parte del ·pasaje, ·y_ la tropa la . 

-· :: , ,e .-piedad de·fa Nació1i. ·· : · :_ · cuarta parte, sin.derecho á s~r.inánteriic,· 
·· -· ; ·. Art. _3?i · El· Gobierno de. la República dos:· Los· elementos de. guerra_" del ·Gci'· _ 

. , :,)º·::,. Iib_ifrtará-de 'tódo· derecho·.-aduanero los '.liierno Federál"sé,lo pagarán fo, mitad del· • 
.·., • ..... riele·s y· todo·el material rodante que el Jl.ete fijado_porlatarifl!,. ~-· ". '_ , .. -··. · 

_· ·. ,.:: · ·,_:empresarió .ó _sus· cesiona.rios introdu- . Art; 8?'. Tan,·luego,:se dé' principió á. · 
_- ;_.-:' ~- jereñ por-la~ Aduanas de la R.epública pa- ·10s trabajos· s·e ,proqede~~-~á:fprrqar·p9r el-,· 

•. · . ; .; .. ·rala· construcción y u_so de dicho camino · empresario -ó cesionarios, de acuerdo cori 
·.:; ·. ~ ; '·, .. de hieí·ro.- .:. Asimismo.serán libertados del', el (<}jecutivo Federal; la.tarifa de, -los-pa-. -. 

· ·-. • :·. ~. ·p~go dédei:,ec~? adrtaner?, todos lo,s ma_,- sajerosde priin:~r~,:seg?ndáy ter_cera cla-'. ··, . .,-:. 
,- .. ~- ', ¿te11ales, µ~ns1lios, máqmnas-y demas ele-: ;se, como tambien la <le. mercancias,· efec-. · '. · 

-·· ~ mentos, ql!e .-se necesiten para edificios de . tos, frutos, etc.;e0.·-· .. __ , .. · · ·. · • 
. est,aciones, álmacenés ·de depósitos,' t.!lé: Art. 9? _Para la construcción, de la vía 

· .;-\ grafos ·_-y '··cualesq Íliera_ otras olíras _que· férrea, el contrati~ta· ó cesionarios podrán' . 
., , ,~ .. tu~vieré:ir c_one:üón con la vía· férrea, así organizar, dentro ó:friera·de la Repúo]ica; 

· ' · <;omo tambiénJas Jl!aquinarias ·e"!;peciale~ cnalqúiera -especie'-de·· compañías-· que.· 
':-:· · ique para esta empresa se des_tinaren á ·afront~n· los_· capitales.,necésarfos; ·y al 

, .· . •·. -·; . cortar·ó. aserrar maderas en_ los bosqneli' efecto los empresarios podr~ti traspasar á·, 
'. .', ·, , , :, e·11 que terigan·derecho á hacerlo -el em< otros la construcción de.la ·vía:férreá.que' 
··.,;. ·., :- ·_.:· ,;• :; P!:esario ó_~us ,cesionarios.·· · . ·expresa este· contrato:•_·,·- . _ ._: .·"'· · .. · • 0 

··' ·• ' , · ,Ait.: 4~,:-,El Qobierno--de la Rt!pública Art .. 10. La empresa.á que. se refiere 
· ·',, :· ·i~:.-.;cede á fovór•del-:-empresa,~o ó· sús césio, este contrato no,podrá -ser gravada "dn-

.. ·. · __ ,-_·:-· narios, la própiedad'de. una faja -0.e fos ·rante los:noventay'imeve áños,de la con- 0 

·: · •·· .. térren_ós·baldíós ,qné existan en toda·Ia cesión, ·con ningún impnesto_n¡_icional. 
. ·. · e_xtensión,de la línea férr_ea que se cons- _ Art._-11. Los trabajos de-la vía férrea . 

·. ·• truyere, y á proporción qrié se.fuere córis--. deberán iniciarse dentto de· un. año,. á. 
,.t!:nyendó, -.debiendo-·teuer dicha faja de partir de-le fecha·en·que• fliei-e -aprobado 

0
'" ·.·terreno de cada lado de la vía, .la anchura:· este contrato por la :Legislaturá Naciónal; 
; 'de medio lfilóinetró, ., En lo·s terrenos:que pudiendo prorrogarse, e_ste 'lapso por· un. ~-
. ~, · atraycsa:rc la víá_ que f}'é_ren de pro~iedad año ·más, _si an,tes ~eJa txpiración del_ pn:-
., ·._ :partwular,.se decretara·por el Gobierno,. -mero tuVIere· a ·bien _lUlOrda~lo :el_·EJecu, 

· ., ·: ,,: . __ :-: . . c<:mf?,rmé á la_. l~y de la ~~teria, !ª ~xp;o-. tivo Federal, por los inc?Il_V~ni_e~.t~s~que·: 
.• : . : .. piacw11 por. r:~on· de ut1hdad. publica, de pueda tener el empresano• a JUJC!O·_del-.

.. :--~ _-soló. el,· ~i:renó ·que• fiiere indispensable mismo Poder Ejecutivó, _debiendo termi, 
·· _ .. , panda vía férrea y sus · estaci¡:mes, ofici: nai:seclos trabajos. di1s . años. ·. desp_tiés 'de 

.. . . , nas .y ·demás· edificios de depósito, y la iniciados. · < _ ·_. _ :·>, :- '· · ·' · · 
· ': . . : · ,, · empresa estará·obligada-á\indemnizar por· · Art. 12. ·Al inaugurarse_ los'.trabajos 

· · dichos terrenos á los própietários. todo dé la vía-férrea, el 'c,ontratista)o notifica-
:·t. .con· sujectón_á lás leyes de la materia: -rá al G9bierno de la-República:· para, 108 

. . . • · .:.Art. -5? :·,~1 _Gobierno de -la República _efectos ex·presados:en los artículos·consi-
.: .. • .. · , otorga·ahmpresario·-ó cesionarios él_ de-· :guientes_. . _ . . _·" . _. '-:- _· · ... _ ,..,, .·· 

. .· ./· .. ,. . ;recho;.<.le p;ove~rse:de todo el combustible · Art. 13." Todas · las.,~_ontroversias que, . 
. _..- ·: -. -: ; _:,_qlie--fnere necesario-. para el servicio de la · pudieren Sl{scitarse _coipnotjvo._de :la ·eje-. -
· -..~, :, :· línéa f.ér,fa en"lós mo.ntes ·y bosques .en · cució11 del_p1:csente éontí-atif §1:l_.decidirán, 
'{ _. ... __ .·,~l·I>istrito,Ricaurte :ó por toda la ví~ fé-. · por los· Tribuna.les CO!Ilpete~tés .de-la.Res· 

,,: ... -::: _rrea;.treskilóinetrosácadaladodelancho. públic_a. __ . <::,. ,:·.>- , .. ;_ .. , .. • ··. 
( · ~--.. ,' ·_., :.y)argó-db · la- 'vía, que pertenezcan á ,la :Art.-· 14., ·Al c_limpli_miento_de_l"pre.se11te ' 

' . · . ,·· ·· _'>,.'Ilación _6 sean terrenos balaíos. ·_ . _ ·contrato,. el- Ministro -de-0.bras Públicas 
:· -Art._ 6?.~ Alempresn.rió ·6 su·s cesióua, ·compromete el'buen nombre del.Gobier:·. 

, '\'.' · · , ri9s;"se i>torga·el derecho dé·: hacer uso de' -no, y Carlos ·Fulirhop · sus bieúes·h-.,bidos· -. 
. ,, : · los ríos, _c.inos, queb_rada.s, lagos y -lagu- y por. haber:~Car::Lcas·; ,24,dé ,abri1.:de·• 
·,\; .. _, • ; 11:;¡s 'sitl~a,dos ef\,el terre1io á qne se refiere 1882.-R. -4,zruRúK.c:""Oarfos:F-iihrhop!' ·-:' 

.. ·J ,; ·_· . ; '.. •este contráto;para ·él-beneficio ·de" los tra- .Dada en el_P.ala,cio deLCuerpó Legi_sJa:, 
, ·. ,. bajós _de-Ji-linea férrea; sin':perjuicio 'íie ·tivo-Pederal, en'Gáracas; á 22 de Iimyo·de ~. 
-~> . ··0 " propie!,arii:!s'.p_articuláres. . · . . . : 1882.-'-'-A ño· · 19 ~ de }a Ley. f-24:,;, ·déAa ·-

e,· ~~ • • ..". • ••• Ai·t. ?º ~ J¡;l .G~bierno· .. ,fy la República Feder!i-c_ióh:cc..El Presiaente :dela Cáinarír 
: _,. ·'.· tendrá el uer~cno de_ envnM" su correspo11- __ de} Senado, J. P.-,,R._QJA_s_- PAúL . ..c.,E_l_-Pre-_ 

,.., ..•.. _, :- ·\ 1e~c_fa:oíi:;:W ~tis: eiJ• -f!>(lo el- tl-ayecto ;f.i~énte de_."la Cá!llará:'.~é_ D~púta,dos, A:; 
-;_ ...-.- - --·_._.: __ ; _-__ 

·- ~ />· -
. • -_, ~-:" -~'.-;_~ . 

- ·"';:. -·_ ... ~ , . .,,_-·: "- .. 
~ -.! • -.: 
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..... ~--.. -~ ---~-~ ~ .. 

. - .. -.. 
~'?" ~:-·--_ - .. ,1--,· 

"". 

.... -

Recuperado de www.cidep.com.ve



-·· 

- ·-- -

. -:... 
.; -.,.,, 
'-~: 

.,,.., ---"" . ~-,.,---. ~ . 
·~-

_, :-""l._ -. 

-~~:-"'"\."-=-~ ";. ... -~:----~----~- .-·:.,._ ~3 -. ~-"'·:- . 
-_ -,.·:- :.;~1?5. 7";_" --~:.-· ·.:· __ · : 

.- .r-,_., 

• ; "=-:, • 

._é:o·vA :' 
0
'EÍ'Secrefürío"'.ci~-;¡{ (,:ii~rii~ aá-· xiii1idd~11w-f: 1Íft¡i~tro: -~1eiReldcio1Íes Exf~, : -- : . 

. Senado; 11i. Oabállci·o.:_El Secretário ·ae: ·~ ;:iórés:,:,· -.- . : - '· ·-._- ~. ,. ,.- .. _:. ·•· ·. 
:_ láHJámará ,de Diputados, .J.· Nicomedes - ·La-Cámara ele-Diputados há sancionado·: 

RamíreZ. ·. : . . · · . en 1a. sesión de hoy el. siguiente acuerdo: 
Palacio Federal; en. Caracas, .Íl 26 de ªLA, CÁMARA DE DIPUTADOS DE_LOS 

_ ·muyo· de 1882.-Aüo .19~ de la.Ley y 24º ESTADOS UNIDOS DE . VE~EzUELA, con~ _ · 
de la F_e:der~Sión.-Ejecú~ese y etlÍdese -si«forando: que _en cumpliñ¡ieI1to del pre;_·'. 
d~ s1~ _ eJccnc1on .. ~qu~~!AN BL_ANCO. c~to ·c<?nst1~uc~onal, e\, C_ongre~o ·:d~~~ __ ,: ·· · 
·-He~rendado.-El' llim1:"tro de Obras eei"r~r sus ses10ne¡; hoy,día en. que te;mma _, · 

- Públicas, .R. AzruRúA. .el i:ieríodo.left¡l de sus trabajos or)lint1rios¡ 
·. ·2433 . y que por fa ta dé tiempo no ·es· posible : 

· · ' dej~r S11,ncionad_as algunas de las materias. · 
Ac;ÍPrdo d, 26de.?iwyo de lSSijJOI" el cual. importantes de que:ya h1domado conocí-

. se· .conqedé pam{s,o al. cimladaiw Geiie- · miento la Cúmara, acuerda.:: -: · ·. "· 
.ral Angusto · Lntowskfj para acepta,- Art. 1 ~-- Se excita al Ilustre .America
el obsequio:· de una cóprt ile platá · qite n?, PresideÍlte de la Rppública:, para _qne, 

"le luí ce S: · ·,1r .. · · Zff-Reiná · de I1iglatefra en :ns(! dé las facultades de q11e está in
po1· serl'icios. q11e lw prestado <Í buqurs vestido por 111 -Ley de.4·de l(!S corrientes, 

-. ·. · ·ingleses. · : . :. · · · que ratifica las expedidas por el Cón·gre- ·. 
EL' .SENADO. y ·'cÁ)!ARA DE DIPUTA- so. de Plenipotenciariosy Iii:Legislaturn 

·· Dos i·eunidós eff Congres_ó . .:... Vista la-nota N acionál en las .. respectivas resoluciones 
dirigida; por el ciudadano Augusto Ln-: _de ·5 de mayo d~ 1879, 3 'de júnio de.1880 
towsky, en que solicita permiso para acep: · y .1_9 de mayo de 18.$1, preste la, debido 
tar el. obsequto.qué le ofrece suJIIages- aproba<¿ión · al t_ratado de comet'()io ajus:. 
,tad h\ -Reina de,Ingl:i.terra, de una copa. _tado ·y concluido el 20 )!el presente mes . 

.. de·· plata,·'. en . t~stimonio _de _ apredo por_ ·por los. · Plenipotenciarios,, Uust1'e ·Procer 
los s_erviciós -que ha teúido ocasión de- Antonio Leocadio Guzmán y Don .Nór
prestar. á liis trip~Jaciones _de buques iri- berto Ballesterros, ·debiclament~._áutoriza
gl_qse~ naufragado~ á · inmecliac_iones qe dos: el primero por el Gobierno ·de lá-.Re~ 
la- Fortaleza· Nacional "San Carlos," pública ;de ,Yenezüela, y· el segundo 
·de·que. es Jefe; de eonformidád _con el ar- p_or el-de. S. M: eLRey de ],ilspáña ;:_y. ál 
tículo 112 de ,la/;onstitución, acuerda: ·com·enió firmado· por !os respectivos .re-' 

·Se concede ·er permiso que sqlicita el. presentant!)s de ·los Gobiernos ele _los Es.'· ·. 
ciúdadauo Geúei·al · ;\ugu~to Lutowsky- tados U nidos de ·Venezu_éla,. y .de S:_·M. 
para acejltar.la-co¡ía d_é_pl_atá que le ofre- el - Rey de los Belgas; sobre protección á · 
ce .Su ·Mllgestnd la Rema .ele. Inglatei-ra. las, ·maréas de fiíbricl), -y _de·coníercio en 
· · _Dado en ,el· Palacio dél Cuerpo .Lsgis- los territorios de' lo.ii" dos ·países. · ·· · 
lativo,Federal, en , _aracas, J1 2(; de 1nayo. · Art: 2~ ·Trascríbase· este ."Acuerdo. al'". 
dc.1882.~Año l!!? de la Ley y 24~.deh Ejecutivo Naeional, por el órganó ··del 
Federacióu.-EI Presidente de la Cámara .Ministro de .Relaciones Exforiores.-Da, 
del Senado, J. P .. ROJAS PAúL . .,..::EJ Pre- do eté.''. . · ·;,- . ~ . . _ . 
sid,inte de la Cámára. dé Diputados,· A. . Y _tengo.; el honor de trascribirlo· ó. U: 
CovA.-El Secretario. de la. Cáníara del .p·ará que se sii-vaelevár!ó á·conociniiento 

. Sen:ulÓ,·,1L: Oaballsro.7 EI · _Secr'etario de. ·del. nústre~Am'ericano\,Pr·esidente -de ·1a_ 
. la Cámara de Diputados, J.: Nicomedes· República . ...:..Dios · y·'·.Fedéi-ación·.c.,-J"os/ 
Ramfre,. · , · - . • . · · Nic_<imedes Ramfrez. ·· 

_,: __ , '~--- :. ~: ~, .. :_2f§~: ~:'. i ::.~,?~-:~·-_._.·_.\ < :.-:::;~:.·-/" -, ~i-:21?5. . . -: :· 
· Acue1~10 i/e 27 de níayo:de 1882, en r¡lte ·s.e ·_[,ey de-30\de_ ·'iii'ayo"de ·_1882,-·:apí·obá_tm-iu. 

: · .sé·excilit al Ilustre Americano, P,·e,sidnit'e • -.del.:contr.ato celebradó--coi, el 0 señor' Ocirc 
·_ : de' la 'RPpública, á :·apróbar:/el ·T,·<rtádo . los Jit11h,r}wp para la coíisirttéción de 1'11 

.. , d~· '{lr,mei:c'io)tjusttido·,y. coné.lu{qo .. el:.20. - · jirrocorril entre ,él puerto de, Oojoro y • 
· ~ · _ _-del· 1i1is1110: 111es ehfre -Yeí1ézírnla. y;'-Eic - .la· ciudad ile Mai·acaibo. ,·. · , . ·• · · · · 
•, _ paña'f•·y eZ:Oo11fo1io"i'cel~o1·11dir-con··el ·o, EL .CONC'ÍRESO·. I>Ef'LOS ESTADOS UÑr-

---. Gobieh10. /k Bélgicci,sobre p,·otecéióií-ii ·.DOS DÉ.YENE~UELÁ, deáeta: . : ... • .. _' . . 
"··!os·: mri>'ca.~ .:ae· fdbrica "!rde ·¿01i1el'cio._ :.. . Art. "único._ - ~e ·aprueba.en todas· sus· 
Estados Unidos 'dé. ·Venezuela.~Cüer-. partes -el ·éóí¡trato celebrájo el nñevé de· . · 

· _ .. · ~- · pó Legislativo; Federal,7 Secretada de m~y_o del éorriente_añ~, P?r·e! cinda.dano: 
· ·fo ···Cftmarn. de· Diplltados . .2,-Número: -M1n1stro · de. ().bra~ Pubhcas, "ntonzádo· 

_ 303.~Caracas : .27 de ñíayo de 113$2 . ...,- por el. Presid8llte · de 111; República, y él 
. _19? .y 24;'.- - · · · señor Carlos _Euh~~p, ·concediendo· 6 

., 

· .. . :, :::···~ 
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éste privilegio para ·1a éonstruccióu tle estarim obligados á hacrr la.correspou-
una vía_férrea, locomoción de v'Tpor, qiie diente· indemnización. . 
pa.rtien<ln <le!' Pllerto · de Cojoro, ú otro Art: 5~ Tan hiégo como' Is línea, fé
del niismo litoral en Ja~parte Sür de la rrea esté terminada y entregada al servi
Península <le ·-la Goagir .. , ·con<luzcu á la cio público, el Gobierno müdará la Adn!i' 

· cimlatl.<le Maracniho, cuyo contrato es del· na.de Maracaibo iÍ Cojoro ó al punto de 
_tenor siguiente: · -dohde parta aquella. Esto de conformidad 

.Ramón Azpurúa, Ministro de Obras con el artículo 3° .del Decreto de 17 de 
Públicas de los Estados Unidos de -Yené- mayo de 1&73 sobre habilitación de pnn-
zucla, _ debidamente aut-0rizado· por el tos. · 
Presidente·de_Ja República, por uua par- Art. G~ Los agente_s, empleados, ope
te, -y por la otra, Carlos,Fuhrhop, ciuda- rarios y demás individuos ocufados en la 
tlano <le Veñeznela, -q,ayor de edad y do_-~ _construcción y explotación <le ferrorarril 
hticiliado en esta ciudad, han celebrado estaráu exentos <le! ~ervicio militar. 
1!! signiente contrato: · ·· Art. 7? · El empresario ó sus cesiona-

Art. 1~ Carlos Fuhrhop se compro- rios se éoniprometen á constmir tres e<li
mete ·á construir nna ,ia féJTea, locomo, ficios en· Cojoro ó en el ptm~o. de. donde 
ción _<le vapor, y por el sistema que :Sea pa1·ta el ferrocarril, y que · se destinm·án. 
más convenient•c, con sus _r!lmales nece- así: . uno para que sirva <le Aduana, con· 
1iarios á juicio de la emprssa, que parta almacenes para depósitos de las merea-
1lel . pnerto de Cojoro, ú otro del mismo derías y frntos <le importa~ión y expor, 
litoral si fnere mús á propósito, en la taéión; ()tro para ·resguardo marítimo, 
parte _Sur <le la península de la Goagirn, y otro para cuartel. 
Estado Fnlcón-Zulia, y que conduzca á la Art. 8º · El Gobierno de la Nación con-
i,indad dP Maracaibo. eede al empres!lrio ó cesionarios el ·aere-

Art. 2J N\> podrá concederse ,; perso- cho de fnnd¡¡r una cinda(l en el sitio <le
na alguna <luranfe el término de nove_nta nominado Uojoro. ó en aqi1el de doll(le 

- y nneve años, que se contarán desde que parta el ferrocarril. El area de esta cin
toSté terminado el feiTocarril, el derecho du<l será <le <los kíl6mctros de Norte á 
tle constniir caminos de· hierro entre los Sur y dos de Este á Oeste, debiendo ·qne
puntos indicados en el .,artículo anterior, dar situada á la orillá del ínai'. · 

·y t_ermina<lo que sea aquel lapso, la lí- · Art. 9~ El contratista ó sus cesiona--
nea férrea_ coüstrtií<la, pasará ti ser pro- rios se comprometen (i establecer una li
pie<lad .<le la Nación. nea tdegráfica desde el pne1°to de Cojoro, 

Art. 3~ El Gobieruu de la República ó_ del lugar de donde· parta el ferrocarril, 
á 1\Iaracaibo 

sn compromete {¡ libertar de derechos de Art. _JS. La tarifa de esta li"nea se ])a-
importaeiún los rieles, maquinarias y 
todo el material necesario para la con~- gara con arreglo Íl lo establecido ,por el 
r.rnceión. y el m-o <le la vía ferre.a que el Gobierno Nacional para las dcihás líneas 
empresario ó sus· cesionarios introduscan telegráficas. . 

1 ~ R Art. 11. El Gobierno <le la Nación kn-¡,or _asA<lmmas ue la epúbliea. Tam-
. hién · r¡ue<larún ,excentos de derechos drá. derecho á~ euviar ~ratis la cor1·.,s
n1lunneros, los materi,tles, utensilios y ma- pondencia oficial por la !mea férrea. T:un
quinarias que se introduzcan. par,lla eous- . bién podrá tener un empleado en cada 
trncción de e,lificios, estaciones, muelles, trén, el que tendrá dereeho á un asiento 
telégroifos, almacenes', oficiuas ú otras en el vagúu de ·empleadós,<le la empre
obras qlJe t,nvieren conexión con la ví« sn_ · · -
f , Art. 12. Los .comisionados especiales-· 

~ errea. .,. del· Gobierno pagarán medio pasaje cuan-
Art. 4° El Gobie'rno de In Hepúbli do transiten por la linea férrea:' los mi, 

ca ce<le _aJ· einpresario ó sns cesiona1ios litares el1 servicio y, que sean jefes y ·ofi- · 
In propiedad .de. nna faja de terrenos cialés, laterci!ra párte, y la_tropa'; la cuar
haldíos en toda hr ext.eneión de la lí- ta parte, sin. derecho á ser mantenidos. 
nea férrea y· á proporción que se fuere Los elementos <le guerra pertenecientes á 
eonstrnyeu<lo, la cual faja de terreno debe la Nacióu solo pagarán la mitad clcl flete 
t.cner de cada lado de la vía la anchn, que se fije por la tarifa· · 
r11 de medio - kilómetro. En los terre- A1-t. 13. Tán luego como sé dé prin
nos que fueren de propiedad particu- cipio á los-trabajos de ·la. línea. férrea 
lar se decretan\. la expropiación por razón I se formará por la .empresa, de ·acuer<lo 
de utilidad pública cor¡forme á la ley, en '¡ C<'(l el Ejecutivo Federal; la tar_ifa de pa
cuyo caso Pi ·empresario ó sus cesionarios saJes de P. 2• y 8:-clasc, .Jo mismo ,r1ne. 
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la <le! llc'tc ele toda clase <le mercancías, 
maqnimi.rias y ilemás ohjetos. 

Art. 14. El :<x0bie1·110 de la Repúblie,i 
autoriza al contratista pam trasp.as,tr este 
contrato á otrn persona ó compaflía den
tro ó fuera !le! país, :tsí como para que 
fomente una ó más· compaí1ías qu~ .afron

. ten los capi t,al~s necesarios. pum llevar á 
c,abo las cmpre~as que se deriven de este 
contrato,· 

Ait: 15. Se fij,1 el término ele ,los aíios 
para ,lar. principio á los trabajos <le·l,i lí
nea fúrrca, ,t contar dcsck la fecha en que 
este cont,rato fncre aprobado por· la Le
gislatnra, Nacional, pudiendo prorrogarse 
pon nn aüo más á juicio_. del Ejecutivo 
Federal, en virtud <le inconvenientes <le 
fuerza 1navc,r. 

§ único.' Las <lifieulta<les que ocasio
nen demora en In construcción de la vía 
fc\rrea por causa ele fuerza mayor, serán 

·. compensadas co1t l:1 concesión <le ot.ra 
¡mín-oga ignal al atr/lSO cansado por con
secuencia <le dichas <lificnltadcs. 

Art. lG. Las condicionos pam el es
tablecimiento de la vía .fér1·ca ú· ']lle se 
contrae est,e contrato, la eónst.rncciún de 
las ohras de arte, ediflcios etr.., así como 

· ni tipi, ó siEtema y forma de los coches 
y de las. m{tqninas, las dr.terminarún los 
in gen icro~ encargados de la, constrncciún 
del ferrocarril. 
· Art. 17. El empresario· cí sús scsionn

rios se comprometen ,í <]Ué ·]a. vüi férrea 
t)sté terntinada. r ent.regad3. al.i-it!rvicio pú
blico tres aüos duspnés de. em¡,ezacla, pu
clicndo el Gobieme Nacionol .. prorrogar 
este lapso por 1111 :tf10 mú, ,i lo juzgare 
nccesai·io. · 

·. .A.rt.. ,.1 S. L;l? línea ,férreó. uo snrú gra
. v,u!a por la Nación, por los Estados, ni 

por el l\1nnicipio. 
Art. l!J. Tt111 pronto como. ·se inailgn

ren los trnb,ijos <le la línea férrea. el em
JH'Csario ó cesionarios lo manifestarán al 
tlohierno ele la República para los fines 
<'xpresa<los -e11 los artieulos correspon
,licntcs. 

Art. 20. Coi1clnidos los noventa v nue
v,; aüos fijados por el :u-tí culo 2° ··de este. 
non trato ,para sn duración, pasará la línea 

-ffrrra = -todas sns niitqninas, útiles, 
ensL·1·eS,- oficinas y dependencias á . :s1:1· 
µro¡ii,,dild de la :-,¡ación, y !u empresa de
berá entregarla' al Gobierno de la RepÚ' 
bliea' en buen estado de conservación. 

Art.. 21. Todas las dudas· y controver
sias ,qne suscitare el presente. contrato se
r,t1!'resneltas pqr los Tribnnitle~ compe
·teutes ,fo la Xaeióii. 

,\ri. 22, Al cnmp.limieuto dél préifon-
18-TO)IO ·~ -

· te contrato el Minist.ro ele Obras Públi
cas compromete el buen nombre del Go
bierno, v Carlos Fuhrhop compronrnte 

. su bnmia forna y l'Ppntación, fü·mando 
<los de un tenor á . un mismo cfecto .. en 
Caracas, á nueve de mayo de· 1882.-:-Aflo 
l!J~ de la Ley y 24~ de· !a Federaci6n.
R. AzPFRÚA.-0. F11ln·hop. 

· D\.da-cn el Palacio del .Cúerpo Legis
lativo Federal, en Caracas, á 25 de mayo 
<le 1882.-Aüo 19° de la Ley y 24" de 
La Federación.-El Presidente de la Cá
mara <le! ·senado, ,J. P. Ro.as P,AúL.
El Presidente de la Cámara <le Dipnt.a
do8. A. Cm·A.-El Secretario de la Cá
mara del Scnado.-Jlf. Caballéro,-.EI Se-· 
cretario. de la Cámara de ·Dipntado:s, {.: 
Nicomede., Ramí1·e$. . · 
· Palacio Federal en Caracas, á. 30 de 

mayo de 1882. Afto l!J ': de la Ley y 24 ': 
de la Fedcraeion.-Ejecú~ese y . cuídese 
<le sn ejecncibn .. -GUZl\IAN BLANCO. 
-Refrenda<lo.-El l\Iinistro <le Obras 
Pública,, R. ASPURÚA. 

243G 
l>Pc1·eto lle lº rlP junio dP. 18f2, por tl IJltP 

.se 11pr1tcbr1 el fmfarlo i/e Come,'do r·r;n-· 
duido en C11rrtco.s el 20. ele, mayo del 
mismo r11io entre los .T'l,11ipofr11ci((rios 
rle Ve11ei11ela y Espr111a. · 
Guz)!ÁN B1,ANCO, Ilustre Americano, 

Presidente de los Estados Unidos de Ve
nezncla.-Eu nso de las facultades que 
me confirió el Congreso de Plenipoten
ciarios, rntific,idas por la LegiRlatura Na

' cional en 3 de junio de 1880, ampliadas 
en 19 de mayo de 1881 y prorrogadas en 4 
de nu1yo de. este aflo, y atendiendo á. la 
excitación qne me h,i hecho en acncrd9 
especial la Cámara ele Diputados, para 
·que. en virtn<l ele - esas autorizaciones, 
apruebe el tratado <le comercio conclui
do en esta cindad el 20 ·de mayo últi
mo entre los ~eüores Ilustre Prócer Anto
nio ·Leocadio Guzmán, Plenipotenriario 
de los E,tados Unidos de Véneznela, y 
Doctor Norberto Ballesteros, Plenipoten
ciario de S. M. él Rey de Espaf1a, trata
do acogirlo .favorablemente .en. ambas 
.Cámaras;, y· qne es del. tenor siguiente: 
·. "Los Estados U nidos de Veneznc]a. y 
Sn, l\Iagestad el El Rey de España, igual-

· Ínente anima<los,<lel deseo de estrechar 
los lazos de amistad, que felizmente ,,nen 
á ambas Xac10nes y <le desarrollar sus 
buenas .relaciones <le comercio y ele na
vegación, así como también de dar cum
plimiento al artíe~lo 15 del Tratado <le re
qono.ciiniento, paz y amistiúl, celebro.do en
tre aml!-os países, en 30 ele marzo <le 1845, 
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. -: · .. , . . \. '. dr, 'iilÍ 'fratJ<l<:i .J0 Con!creió, han resuelto,; bnqnes ·epi e irnvegnen .. bajo .la :bandei·a· 
···-.:~. · · • :;: éoiirertar 11119 de· e,,a· · índole, qne abar-. resprct.i,'a. :]lévando los_ papelés ,]ti 'ahm·-, . 

. : , · ,rpfo'. ú)a'pm· la: navegnci<,n, ~- han nom: -Jlo y docnment,os ,pié exijan_l:!S ·[eyé'uk ·_ 
... :,-· :1)rado;-a1 · efecto por .sus Plenipotencia- caila 11110 <leJos ·Estados, pam In ·jnsti, · · 

."rios ·,i·éspectivo,, ú s~b'cr: . . . ficación de lri nar.io!rnlidad ,le 'l_os··JnH{Úci 
•. S: K ,·c_1 Pr~sidente de· :1a Repúblir.a _ri1ercantes. _: .. . , ·· . . · < · , .: •. ': 

, : .dé ,v_enez\1<>fa; .al _s_efim· Antonio Lcoca-. · _ Art .. 3~. Los hnqne~·· ·':'.,enezolanos .. en· .. 
· '.'_ ¡lio Gnz1n,ín,· Prócer .~le la· Indep'enclen'. _Espaim· é · fatas ady_aéeütes .Y. los, hnc¡n~s'., :. 
, : cir.. ¡)or, el ·Gopierno··. del Pc1·11, Ilüst.re espaftoles en Vehe,.uélá, se asimilarán á · 
. ·_ ·_ ':Prúéc~- ·poi"~ el'· C<!\Ígreso dé Venezuela; los nacionales, eii· todo lo r¡ne ·se i·efiPre tÍ 

··· .-. ··coudecomdo.con el busto de Bolívar por .los ·.derechos. <le.:¡:iucrto.:y .rnwegaei4n,. 
· '_ •. el-mismo Libertador,. miembro correspon-'. .Cóú réspectó ú h policía i.le lo;; pnertQS;._,· 

. : ·-.,.>.diénté. de la Re_ál'.eAeademia·.Españolr1 de er.rga: y ,lescarg11 de los' ·lmq ~1e~, "égnri-. . ·: · 
.-~, la 'lengim,. ConsnUor del Despacho de dad ·de lr.s mPreaneía,, objet,os de fráfi- . 
: Relr.eionéf0Exteriores de Venezuela, etc: ·eo, _bienes. y ·efe.c,tos(. cnate·sr¡ni~ra :qlie: ·· 

.•: :'., Y S.)IL el Re'y'·de -Espafm á. Don Nor-' ser.u, los:eindadaiios · ó súb<.litos. de las· 
·.. her_to·Br.lle:;teros, Doctor en- jurispruderi,, -dos Altas Ptirtes Cóntratmltes, .q·ncdarán 

, · .. ciá:· <Jaballefo Gran ,Cruz de la Real orden- _sometidos .á ·las Leyes y Reglamento..9 dé
.-,,, de· IsabeLla.,Cr.tóliea, .Comendador de la policía locál; ,del misnio .modo .c¡nefos·ua-, 

; Eeal y;,~istinguida- ·de Carlos III, Gran· . cioriafos. · .. · · . . .. . . . " ·. ·-. 
. ·.···oficial de:la CoJ·pna· de Italia, su .;'lliuis- · Art, 4": l,,os,·objetos, · ,le' toda_ .. • chtse, 
-.: > 'tro '·Plenipoteiícial'io c_e1·cr. del Excmo. ·importados en los pnei-to, de Espai;la·é 
· • ·. Seüor Presid,mte de los Estados U nidos' ,Isla~ adyacentes; bajo: bandin'a Vei¡ezo: 
~ , .de· '\~eneznela. . 'laña v proéede1ltes'. direr.tmrnmte·dc Ve: 
.' ,"·: < 1:os ._eüales; de.spüés·de habe1· canjeado 1~eznela, y en los- puertos de Venczuel~, 

.' -. - -\~ . sus ple.,ws poderes ·y ·hallándolos en de-. · los efectos impo1:tados .bajo 15andem Es-. 
.. , bida·.forina;-hau ~;o·nveiiido eii los artícn' ,pañola,' gozarán del ·trato:-de_,fo Naci§n , 

--- ~~ los. sigtiientes": · _ _ ___ 11).ás favorecida_.;-·_. _-_- -- -·._ •_ - ~_.-· : ·"·/ 
".- : ~.Art~ .1 ~-.-. Habr~- ·libertad recíproca de · ilrt .. ·-54:1· Los l]nqncs_:·._ ,r_eue·zolanos.'._que _ 

r:ori1efoio_y-uaveiaci~n. entre los cindada- ._eut,ren en l~s pnert,os de_ Es_paf1a é Islas 
.nos ,le los·Eslauos Umdos de Venezuela· adyacentes nen sns Provm01as de.Ultra-. 
y los-~iíbditos de s.-N. el .R~~ de Espaüa .. ma1·, y reqíp~ocameúté, los Es]5,aí10~ú_que · .. 

_. ~. . Los··venezolanos en Espr.na y los espa: entren en.puerto ·de Vencznclu, se somec 
.:" · ·1t0lcs eu.c,Vé1ieinéla, tend1·án derecho. á tcrán:[1 ta· ..legislación árancefariá'respec-·· 

:· posee1' bienes de. toda élase,·y á disponer t.ii:a., ·La. navegaci6n ,de · la Costa<'>. de 
.· ele. dlüs :de.hí; núsm·a_ ·manera que los nas.· ~!abotajc de losr~spce.tfros,países; qu_cda 

:· •· ·tnrales del·país,po1· tantos cuantos mediós. exclnsivameute reserv~rfa _al pal?ellón. n~: 
· ¡ic~"lllit,m las_ leyes de ambos Estados·; go· ·eional. · _ ·· : , · . 
. zárán ·respecto .,tl_·cjercicio del comercio , . Art. u". Los artícnl_qs. del. suelo ó ele 

· ,y de:[a,i1_1.d~?tria de los mismonle!·echoJ la industria, de los Est~dos ·de·cudauna . 
·: 'q1w los nac1qnales,· no estando suJetos:a de las Artas Partes. C_ontmtan_tes; cnya· · 

.· .. · Üf!puesto .. alguno, empréstito, con tribu: importación· sea legahrientf permitida en, . 
< ·0 ciones ordinarias ·ó extraordinarias, dife0 • .los Estados .. de la.otra,. í10 ·estar/in sujetos · 

• rentés 0 ó-más elevadas de. las que se exijan .á utros- derechos, ni m~s elév!!dO'!;-.ni die":,. · 
.,_. ·,doúüünrales de! país: estarán ex~utos ·ferentes,-cualqüierr. qn'i .sea sil den·ominu- .·'.· 

''de t.osla carga·ó· empleo municipal y de to- ciún, que los fijados ó que lijarse'jrnedán 
-do scryicio. p_ersonal,,ya sea· en el ejército·. á los productos de la misma clase, pfrten.e.-

_ .. terrestre,ó marítimo, ya en la.milicia na- cient,es á fa Nación-más.fav'éirecida;'enten- · . 
' · · .' ·. · :~ionaC. así· co,m·o también de t-0da requisa diéndo~e portal, aquella§ ci1yos práductos 

· · · ó sen·icio. especüil de la milicia y . de. paguen menos,- se.a cual fuere la ()l.;!!lidad, . 
cu.alquier-contribnción ·extráordiuaria de.' de estos. Eu'csnsecueñcia, fos.· vinos es- . · 

·guerra ·ú empréstitos forzosos, .siempre pañoles; .. ·éuaqúiéra.··~1ic sea su; :clase;· 
· que ··estas pre~taciones, coutrihueiones 6 graduación 0 y•envase,.1!0 paga.ráu en Ve- · 
e empréstitos.forzosos, no se impongan so- nezuela,sotros, 11i m_ás a[tos.derechos,.qne 

· b1·c hr ¡iropiedad inniueble,-Ó sobre el los que.paguen los.de la Nación más fa~. 
,_ ejercicio'de fas. iñdnstrias,·: prófecioues ú · vórecida, y recíprocamente; los cacaos. de 
·: • oficios, .. süjetos áL pago de la contri bu, Venezuela, rio ade!}darán en. la· Península 

t · ".ci,\n. industrial y -de comercio. . · . . . Española, é Islas ud5'aeeútes, más, ni ma, 

-, ,- :-' 

--Art .. ~~ Serán co_nsiderados como · ve- yores, ni otros ·derechos de importación. 
_, ue1.o,lai_1os 0 en, E~pM1a ~- .romo españoles que los c¡ue · se.·fijen .parn. los ilemás: cía~· 

,:.. - !:""• 

.- :r. 

. ·--~-~ . :_ .. 
·-· ~~ ·- ... . ' ,/·. 

-. 
. -i· 
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caos sin .<listiirniún <le ,.cali,l,úl, ni · pro- ,petición· y .. expensas de Jos_ Uóusules, 
ce<lencia. : · · · · hasta _que éstós hayati ·encontrado oca-
.. Al't: ]?: En.lo concerniei_ite .á Ju' propie- siótíº de ·hacerlos .salir: Sin embargo,· si. 
<la<l·<le lllUrcas <le fábrica;- uiarcas·ó eti- la oportifoidag no s~-present::ire_eÚ ·el tér- · 
i1niltas de menia~cías, ~dib\1jos y_ modelos mino de tres D1eses, á c¡mtar.<l_esd,e eL<lía 
industriales, los ciudadaúos ó~silbditos de.· delarresto, los desertores seran puestos. 
cada: una de las Altas Partes Contratan-· en libertad, no.p·udiendo detenerlos nue-

. _tes, gózarán en los.Estados 4e. la otra, de vamente por la misma-causa.· ·. · 
._-1os'mi$11Íos dcfochos qüe .los nucioíiales, · Si el desertor hubiere .cometido algúa 
. c!mforú1án<lóse- con los reglameiüos vi, delito,.-se .diferirá ·:su extradición hasta . 
. gentes. Los <lo~ Gol~iernos se_-;.rcscrvan, que el tribu_n!t_l competente-·haya :dic~a_<lo · 

concertar:eu breve un Convcmo <le pro- la sentencia, ·Y ésta· s_ea ejem~t_ada .. _En 
··íiiedad literaria, l!UC garatÍtize· [a. de:SUS· punto á deiiumientes por delitos COlllUDeS, .. 
· ubrns, __ á·_lys naturales de· amous·_Esta<lós.• ambos Estados convienen-en-. celebrar eu · 

Art. s~· Ca<la. nrn, <lc'la,,; -Altas Partes :el más brev(l' térmjno•posibfo, u°' C.ónve- . 
:contratantes, .·coiisicnte en· ádmitir Cón= -nio•especial ·ae ,extrúdición: · ' · · · 
súles:'Gcnei-alcs; Uónst1les~Yice-Cónsulcs· ._ 1\.H.:10~--~?- ·sépércib)rá'.niIÍgím deí·e, 

. ·.Y: Agentes cimsularcs;cn-to<los· sns .. púe1\· cho· ··q_ejmérto 'ú de- uavegeción,_ en· los 
tos, _ciú<la~les. y ·posesiones;· exceptuando, · pum:tos .<le las d(!S Altas .Pa,rtP.s Uontra, 

_-.··ta~ localidades en que.no- los ·admita. de ,tautes, sobre los büques de,la otra que·_ 
íiii1gmrn .otra J'oteuciu ;' di('.hos Agentes· toquen en ellós, ,í .fonsc'clicncia'de algún 
"UZar,m í-edprucamcnte en los Estados de -accidente_ ú <le fuerza. mayor,· con·tal _qué 

-Eiiotra Alta Pf1rte, de todos los•. prtvilc- el. buque no e1Iipren<la, ninguna upe1'ü:- . 
g[os,.cxencioncs ·é ·innnuiida<les '}lle '<lis-, eiói1. eomercial, y qnc ·110 prolongue siF 
frntcn)os Agentcs:'de fa mis1,na categoría: estancia en el puerto más allá :del tiemgo. 

- ·,lt;-"la)foción ·más favorecida,. y_tendrán reclamado por las circunstancia, qu¿· 1e · 
. igítalcs :atribncio11cs,_ 1·eservúndose ambos hayan obligado á recalar ~n él: - .. · · 

.. Hobicrnós la .fac111ta·,1 de negar el· Exe-. En el cuso d_e irnufragio · ú-'do' ave_·. ríÍi ,lo 
·, ·- •ína_tur,.-m,· ca.,o <le objeción hecha, sob,_·c_· · -' -, b' · tm bnqné perteneciente "'-'· (;fo 1er110 -ó ú 

. la persona'nombrad:1 pam el desempciw los súbditos <lé una;<lé"-las ·Altas Partés· 
•la estos _cargm,, . . . . . .-· Confratantes, en las costas ó 0 .·cú el.terri- ._ 

... -,\.rt. !Jº Lós.Uónsules Ué11e1·p,l_es, C,ín: torio <le la otrá; nó. solamentc.se·<lai·á·á. 
· · siílcs, Vice-Cónsules _y Agentes ·consnla, 1 , · 1 l · · · . os naufragos .tuda c use , e. as1steí1crn· ·y 

1·rJs 1)U<lr,tu hacer dctener,. ¡J1_11'1t,.reemh11r-· socorro, sino· también· á los bn'}ues,· sus· "arios _.y tt-as¡)ortal'ios ,t su ¡1,!ís·, í1 los · partes y. r_est(ls, sus ·:·utensilios, · y·ú· tmlos 
oJit.:i,1les; .füari1icr.os· y demús personas,: los objetos ,¡ue les pertenezcan. Los pape-. 
•Jtte hujo ,:1.ta!,¡uier couee¡,to, formen par- les eucontrados.á bordo,u.sí.cómo· los "efec- · 

. : _ t.e dte b t.ri¡mlació1nlc los·lmqÍles <le gne- tos y mcrcaucílis, que.arrojados á la ·miu·, .. 

-· ·.· ;::;~;/~~~~~
1
~t¿'.~::t.:,~{e,~~~d~icá~

11,le~~::tt~ · haya1, sido ·salvados; 6 bien el .pi-cefo de. 
· ,le dic.hus buques. · - ~ · · su veuta, s·erán fielmente .entregados · á 

· · [os propietarios cuando _los re.clamen por 
· --- .. A este efecto, se _<lirigirún por esm:itu á sí" ú uno· de ·sus ,ipo<lera<los, .j''.estu siu. 

·. .. las autoridades. ·locales competénte_s ·. d~ · · · ¡ <l 1 · . , otro· est1pend10. qn~ e·. e, o_s gastos: <le ·_··tos¡· 1mses res¡icct.ivos y fos pedirán que. se · · - -salvameuto y de almaéenaje -ó <le_:u¡uc, · -les. cntregú_en a __ ,¡tieUo_s·deliucnentes, jüs_. 11 - · 1 ¡ · ¡ · . · os llll:~mos e ercc 10s;·que en_ 1gna · ca~o :_ .t-iliemrd,o,cou ht presentación de los reg1s- .. · · 1 trns del ·búqne ó del rol de la tripulación,. deban pagar los buques írne1011a cs.-'-A · 
ú ·por,· cnale,alnicrn otros documentos faltiL de .pro¡,~etário _ó ~<le, un ..,tg_ente.espe: 

. :.,,~ t)liei~lle::;,~ qne· la:::; -i>er.sonas rec_la.niadas, · <·.ial~ de é>?te, se hará _la entrega,Ca lo;-; Cóú- _ 
, . · · sules .1·esnectivos·,: ,i. los Vice- 'ónsulei; ó · formaban parte. de la tnpulae1óu. · _ ,., 

· .. i!}n·· virtud tle esta sola reelamación . ·Agentes consulares, entendiéndose 11ue si 
·;1,_¡ ,·Jll~_tifie:úla .. "·llO_ ·¡,o<lrá Ue!!a_ r,_·e }a en.:_ ·e[ buqué, SUS .efectos Y. merCa!IeÍas;_llega-

~ sen ú _ser objeto de una 1:cchúnación legal,: 
n·cga de· los d,•sert.ores, á no -ser que sé· .se·· rese·r.varú la decisióu. á ·tos tribunales. 

· jm1ehc .dclJidmnentc _1iue al. tiem¡io de· ·c·oi·npetei·,t-ee.<lel ·¡¡a¡'a,·_ •. · . _ 
¼i( 'ili.seript'.'-ióú ~en· el-rol, -_irtlu ··cii,dadun·os .., .., --

.. ,(, Sttbditos_,:det ·p,1íg-_c11·el -cm~l-,se ¡íi_<l~ ''H~: ~.-:Lus:=·r'eitos s'álva<l<),; ·,·ae'i"u'~ buqu~:i y 
· éXLra,licióu. · . _ . , _ .. _·qi~ncs .ayJi_riadós,. proéédeutes .:del ,-arga

... _ Se' 1hu·,1 foJu· m1xi\i<fy amp,,ru, [)ara la -Iiienté dé ·un· buriue "_<le :uirn de :fas. Altas 
in,inisiei_ónc ,.-,iptnra-y a.rres~o: de los -de- .. · Partes U@t.ratim~es,,110 podrán ·s~r,surnc-· 
,erti,rés, ·los enah,,. •¡uedanín detéilidus yJ-tidus·por_ Ju otra al ·¡¡ago.-de·,<lerechos·pe .· . 

. :.:,·u~to!_l iado,. eú,'la,·_·.,:ú'17eéle~-~1le\ país, ~áX ningu_na•_ éspeéie,, fu~:•, d,i li,s de salva::: '.: · 
-:i - . '-i--; .'- •-•. - • •· ' __ ;. _~---,- -.·•."" ._· ·.• ~--- • .;.._.__ ·•: . -e'"-'=..:-•. ·e'-_.;_.__·. -_ "'-:.•· • •.,_ ~ . < • 

~--.-
~---

--:.· ... , .--_._ 
. ·""=·. 

--:-- ·::-·--~ 7 .... .,· 

/. 
.. -:: . -~_-.. -~-

, . 
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mento, ,í uu ser que sé destinen al cou
su1nc, interior. 

Art. l l. Hallínidose· lás provincias es
paüolas de Ultramai·, rcgidH.S por leyes 
ea¡,uciales, no se les comprenderá e.u las 
estipnlaciones que preceden. Sin embar
go, -los ciudádanos venezolanos .e-ozarán 
c11. ellas, bajo todo:; conceptos,- de los 
mismos derechos, privilegios, inmnnida-

, <le,, favores y exenciones, q ne se hayan ó 
fuesen concedidos,ít la Nación inás favo-
1·ecida. Las J)l'odncciones y mercancías 
vcné~.:olauas, no estarán sujetas á o~ros 

. deruehos; cargas ni formalidades, que ·las 
- producciones y mercancías de la Nación 

más ·ravorecida. L:i.s prodücciones y mer
cancías de las prin-incias espaüolas de 
Ultramar, gozarán á su importación en 

·· Venezuela del mismo trato que la pro-
duceión ·y. mercancí,u; 'de Ultramar, de la 
Nación más fa,·orccida. · 

Art. 12. Las dos Altas Partes Contra
tantes con.vienen en r¡ne quede anula
do pm: el presente trutado, en lo que hace 
1··elih~iún -al corn_erciu y na \·e"gación, el. que 

_se eelel.n·ó.entre ambas de recouoeimiento, 
paz y amistad en 30 de marzo de 1845. 

.Art: _13. J!]l presente Tratado <¡uedará 
en vigor durante cinco aüos, desde el día 
en ,¡ne s_e ·camlíien las ratificaciones. 

_ ?llientras que \Ína de las Alta:; Part.es 
Contrutantes no haga uot.i.fiem·· ,, la otrn¡ 
con_ ;;ntelaci{m de nn aüo, su propósito 
<le hacer cesar los efectos d8'- este Trata
do, continnai·á éste en ,igor por espacio 

·de nn aüo más. v así snee,ivamente de 
:IÜO, en aüo, á' contar desde el <lí>t en· 

· · que nna de l¡.s Altas Partes lo haya de
n uncia do., 

Art. 14. Si eomo no es de esperar, ne: 
gase -Ít·snrgir eiltre Venezuela y Espaüa: 
algmm diferencia qne no _se pudiere_ zan
jar amigab_lcm~nte por los_ medios-usua
les v ·ordmar10s. las dos Altas Partes 
Coni.i·at,mtes ·c01Ívienen en someter la 
resúhwión de la diferencia al arbitraje de 
111uL',wrée11, Poteucia mni!!"- de amba,s, 
prepuesta y ,tceptadH. de común acn~rdo: 

Este Tratado se ratificará tan pronto 
corno -sea posible, y las ratifieaciones se, 
ea1_1jearún en Caracas.: • 

Bu fe de lo cnal. ·1os infraeseritos Ple-
11i¡,~tenciarios_ de 'la República de los 
E,tados U nidos· de Venezuela y de Su 
)la .. estad el Rey de Bspaña, lo hemos 
fim~a<lo por duplicado ·y sellado con· itues
tros ,ellos· 'particulares en Caracas ,í 
veinte de mavó de mil oehocientos ochen
t-ido~.-(L: S,)---:-Firmado. -ANTOl'IO L. 
Guz11.-\. .. ,.-:-'-(L. S.)-Firmado.-NORBERTO 
B.'-1,LE.STEROS. . 

Decreto: 

Art. l" .Apruebo en to<lus sus partes .el 
Tratado preinserto, y ordeno. que se pro

.ceda ú expedir su· rat,ificación. · 
Art. 2º El nlinistro de Relaciones J<Jx

te1~ores ,1ue<la encargado.del curnplimicn
to ·de este· ·Decreto. : 

Dado, firmado de mi mano, sellado 
con e I Gran Sello de 1:1 República, y ·re
frendado por el Ministro: de Relaciones 
Extei'iores en el Palacio Federul de Carn

' cas, ú 1º de junio 1882._:.A:ü, lG" <le_la 
Ley y 24~ de ·1a Fcderúción.,-GUZi\'IAN 
BLANCO.-RAFAEL SE!JAS. .· . 

2437 
Dm·,to de l º d~ junio de 1882,_p¿r el i¡110 

se aprueba el Coni·enio celebmdo. e11/i·e, 
Veneziieln y Bélgica. sobr~ protección (Í 
las lll/Íl'C(IS d1:fábi·ica y rle. COll!8)'()ÍO. 

_ GFz:.rÁN BLANCO, Ilustre. America110, 
Presidente <le · los Estados Unidos- de 
V cnczuela, en nso ele las facültades ·q1ie -
me c011firió el Congreso ·ele Plenipot.cn
cic1rios, ratificadas por la Legish~tura 
~ acional. en 3 de junio de 1S80, aniplia
das en 19 ·de 1.hayo de 18S1 Y. prorrogadas 
en 4 de mayo de este :1üo, y atendicn<lo á ·_ 
la excit:ació11 que me ha hecho la Cáinará 
de Diputados para que, eu-virtud de tales 
autorizaciones, apruehe el convenio sobre 
protección de las márcas <le fál,rica y de 

· comercio, que conforme á Ju ley ele 24 <le 
1navü de 1S77 v ú su decreto re 0 ·la1nenta-

· 1·io • se celelJró· en esta ciudad 
0

cl 25 de 
Ínayo anterior entre el-Ilusre Prócer sefwr 
Antonio Leocadio Gnzmán, Plenipoten
ciario de los Estados Unidos. de Vene
~uela y el ;;efwr Ervesto van Bruy,sel, 
Plenipotenciario de Su Magestad el Hey 
de Bélgica, ); el eunl eouvenio diee lite-
ralmente: . . 

" El Go bieruo de. sn Exeelencia el Pre 
side.nte de los Estarlo$ Unidos ele . .V ene
zuela ,. el· Gobierno de Su Magéstad el 
Rey de· los Belgas, habiendo jiizgado. út.il 
de conduir un _convenio pani la proj;ec
ción de Ja"s miÍ.rcas de fú b1·i<.:1t y du comer
cio, en sus territorios res pee ti vos, ·lo~·. 
infraescritos, _, délJi<lamen fr · au toriz11<los _. 
han convenido en·lo r¡üe signie: · 

Art. 1 ": Los· ciudadanos venezolauos 
en Bélgica, y· los ciudadanos. helgas en 
Venezuela gozarán, en lo que concierne ~
,í las márcas de fúlJrieü y de comercio, de 
lu misma protección ,¡ne los nacionales. 

Art. 2 =: Para asegurará sus rnárcas la 
¡,ruteeción consagrada por el . urtíeufo 
precedente, los ciildadanos de una de 1a.s . 
Partes Contratantes _deberán llenar las 
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formali<lades-prescritas por, la ley y:. los 
reglamentos de la_ otra. · · 

Art. 3 e El pre_sente arreglo tendrá 
fuerza de ley en _cada uuo <le los Países,· 
desde el día .de su publicación oficial, y 
,¡uedará en vigor. hasta la espiracion de 
doce meses que seguirán ,í -la denuncia, 
hecha por una ú otra de las Partes Con-· 
t.ratan tes. · 

Hecho ·en dobÍe original, en Caracas, 
el 2ii tle mayo de 1882.-(L. S.)-Firma- · 
<lo.-ANTONJO L. Guz~1ÁN.-(L. S.)-Fir
mado.-ERNEST VAN .BRUYSSEL." 

· Deereto·: · 

Art. 1 º Apruebo el Convenio prein
s1erto, y orden·o que se proceda á P.xpedir 

· su ratificación. 
Art. 2~ El i\linistrci de Relaciones Ex

teriores qneda encargado del.cumplimien
to de-este Decreto. 

Dado, firmado de mi mano,sellado con 
el Gran Sbllo de la República, y refren

. dudo por el .olinistl"O de Relaciones Ex
teriores, en el Palacio 1<'ederal de Ca,·a~as, 

· ,1 1 º de Junio de 1882.-Aflo l!}º de la 
L;:v y 2,k de la Federación.-GUZi\L\.N 

, m:iNcO.-RAFAEL SErJAs. 

2438 
./hercio tle l" ¡/,: jn11io de 1882, por d que 

se ap1·11elm el Co1fre11io celebi-ada eu Ca
meas d 25 de lll{l!JO del mismo· a110 rn/.J-P 

· los l'/,i11ipote11ciarios de Ye111'znela !J Bfl
!)Ícrt; soure.1'<!co11oci11tie11/o r/e la persona 
lidad jurítlfoi1 de las socie!laclPs muí11imi1s· 
y ilf las otra.~ asociaciones ro111,,rciales, 
i1ulustriale.~ y fi11a11cieras; 
Guz~LÍ.N BLANCO, Ilustre Américano, 

. Presidente de los Estados Unidos ele Ve
uezuela.-En uso de lns facultades que 
IIIC ccmfiri<Í el Congreso de Plenipotencia
rio~, ratificadas por la Legislaturn Nacio
ual eu 3 de J.unio tle 1880, ampliadus en 
l!) de mayo de 1881-y prorrog,1das en 4 
de 111 ayo ,le este aüo, y atendiendo á la 
excitac\óu cpie me ha hecho, por acuerdo 
especial, la Cámara del Senado para que, 
_en virtud de tales _autorizaciones apruebe 
el GoUveilio sobre reconocimiento de la 
persm:ialidad · jurídica de las- sociedades 
anúniinns .y d.é· ht::; otras· u::;ociaciones co· 

_ me\·eiale·s, industriales y financieras, que 
· se, celebró en est.tt ciudad el 25 de mayo 
,mterior ent,re el Ilustre.Próeei' sef1or An-. 

-· tonio Léocúdio Guzinán,_-Plenipoténdario 
· de los Estados Unidos de Venezuela; y el 

sefwr Ernesto Vun Brnyssel, Plenipoten
ciario de S. l\I. el Rey de Bélgica, y el 
cuul Convenio dice literalmente: 

"El Gobierno. de S-. E.· el Presidente 

de los Estadqs· .Unidos de Venezueh1, y 
el Gobierno de S. M, ·el Rev de los Bel
gns, habiendo juzgado útil de re¡ptlarizar 
recíprocamente la situación de ·1as socie
dades anónimas, y de las otras asocia
ciones comerciales,. industriales ó finan
cieras, los infraescritos, debidamente 
autorizados, _han. convenido,· eu. lo que 
signe: · .. 

Los dos Gobiernos declaran que toúas 
las sociedades auóniinas, y la~ otras so: 
cicdades comerciales, industriale~ ó finan
cieras, qué éstán constituidas ó autoriza
das según las leyes particulares de una 
de las dos partes, serán reconocidas mu-· 
tnamente, de manera que estn.s sóciedades 
ó asociaciones podrán ejercer todos sus 
derechos y aparecer en justicia, sea para 
intentar una acción, sea para defenderse 
en los Estados de la otra parte, sin otra 
conclición q uc de conformarse á las leyes 
de estos estados.-'. · ·· -

La presente declaración entrará_ P,n vi
gor el día. tle su publicación oficial, y eUa 
no cesará en sus efectos, sino un aüo 
después de la denuncia que se hubiere -
hecho por una ú otra parte. · · . _ 

Hecho en doble original 1111 Caracas. el 
25 de ¡nayo de 1882.-(Firmado:)-A.'ITO
NIO L. Guz~IÁN.-(L. S.)-(-Firmado.)-
ERNESTO VAN BRUYSSEL-(L. S.) . 

. . Decreto: 
Árt. lº Apruebo el Convenio prein

serto, y ordeno tjne se pl"Oce<la á-expedir·· 
su ratificación. , · · : 

Art. 2° El Ministro de Relaciones J<:x
tei-iores queda encargadó tlel eumpliinicn
to de este decreto. 

Dado, firmado tle mi mano, -sellado eon 
el .Gran Sello de la República y refren
dado por el Ministro de Relaciones Exte· 
i·iores en el Palacio ·Federal tle Cur¡wus, 
,í l. e de junio de 1882.-Aüo l!)" de_ la. 
Ley y 24~ de lu Federación:-GUZl\lAN 
BLANCO.-HAf'AEL SEIJAS; --,, 

2439 
l!e!J ,le 2 rle jn11io ,le 18.S2, soore Co1itisv, 

por la.rnal se deroga i-i1·tualme11/e el lllÍ
me1·0 JS!)O qne e~ l<i ley XIX del Códir;o 
í/e_IfotÍe11</a rPfOl'll/{lc/0 tll }874. . 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

_DE VENEZUELA, tlecreta: . . . . 

LEY .\l.\ DEL_ CODIGO _DE HACIENDA, SOBRE cm11so 
. CAPÍTULO i. 
CASOS DE co·~nso .. 

Art. l. e Uae"rán en la pena de·comiso 
los objetos comprendidos en catla .uno tle 
los casos siguie~tes: 
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, '. > :_ 1.>. · TJa¿·do que _~e eouduzca eu hu- .sercs·y aparejos,·y fas eáuoas, botes, ali'.
- ·: ques· extranjeros, de uu punto á . otro de, jos ú otra.5 embarcacíon.es de que.se hav!l 
-~--. · lá.:R_~pública,' fllerá· de los_ casos pcniiit-i-· servido·.:,.,_ - _ ,1, 

t· do~ por las.lej•es, ó sin los requisito¡; ó 7,_o To<los_los efectü,;·cxtranjerosqúe-' ·· 
--<locumento_s que-ellas ~:rijan. se·_encuentren oc1ütos ó <lep(lsitadr\s en los: 

_ :_. 2:· ,0, - ---Todas ··las mércaderias extranje- 'puertos no -habilitadós, bahios, ensenadas, -
. que·s·e condu~can de nn puerto. á otro costas·ó islas-desiertas_.de la Repúbliéá, 
·_ -. habilitado· ó á cualquier punto de la .cuando no procedan de náufragio ó -arri-. 

: ""· · .costa no ha_bilitado, e~ búques nacional~s: bada forzúsa d~--algúp ·buq_ue, '. pór can.sa . 
· ;¡u Jos_<loé111n:eritos prevenidos por la ley· -legalnienté comproi)ada; · exte1i<lié11<lose··· ,,_-_-

de cabotaje. - ,' -:· . - la pena.á los carruajes, alijo\ caballerfas. -
'· · • · _:· 3,-0 ,., .Todás las .111ercaderías extrab:je- y: enseres de_ que,s1, C hayan: servido _los_·-·· 

---, •, :,:ras·y1os-fr1itos.y produéciones. del paí!,' coñtrabandistas. · :-: · __ ·. · • , . · __ - ··• . 
. . · •-: __ ·.: · .. -g1:avados c011'· impuesto nacional que se· _ -·s._0 _Todos l_os efectos ext_1'anjeros,que ·_. 
-- _.-_ _,.-. -. -· l~ayán ·embarcado, ó, se encuentren em- se encriéntreµ-ÓC!i'íltos, -acopiadós, almace-

. _ · _,.- liarcañdo ó preparados ·para embarcarse --hados ó· depositados,- ~Íl - ca:sas, bohíos; 
- .' _por los muelles ú otros puntos más ó me- , chózas_ ú otros lugare_s de la costa,.ó ei, 

- nos-pi-óximos á los embarcaderos <le los ·caminos. ó campós <lespóbla<los,. más ó. 
·. _ ,: 1nicrtos habilitados, sin ·permiso del Ad- menos:distantes unos y-otras de :Ia_vigi,c' 

J · .-, ' iiünistradór ó Interventor puesfoá con ti- landa de las Aduanas; y qúe:s_aan sospc-. 
-·: uyación;del nianifiesto7espectivo, comu- chosos y. sospechados de· fraí1de por sn

, __ · . mcado._a-la C01n:andancia. del Resguardo. localida<l y: por s~ pi:9ximi<l~d á los ríos, 
,·.' , - -.- _,·;·:,: 4:',° _,-:TodasJas mer0a~e,ías extranje- ensenadas, bahías ó puertos. no_ habilita

- ;,_·. 1lls-q11é"'s~ hayan· desembarcado, ó se'lle-· .dos, siempre que los interesados uo corn- . 
. . • vcn•para ;desembarcar ó se éstén desem,- ph1ebei1 ·1a·introducción legal, de _ilichó". 

·-> ,_1,arcaiido en )o~ pnerto_s habilitados, sin efectos; _Y asimismo_ los alijos, carruajes, 
~: · · el permiso prévio-de los Jefes de la Adua, .bestias y.enséres <le que se, hayan servido· 
. ··mi, _ren!iti<lo_;i)a· Coma1~dancia del_ Res;,· 1oscontraventores>- _ : · . _ 
:- _ ·_. -,. - -· guardo_; aunquE, lrnyan ·sido conducidas a !) __ 0 Todo .-buque, _ sea_ ·cual fnm·e 1<11 • 

,-_ la.-Adua,ua, ó ú alg1prn casa, almacén ·ú porte _y nacióJlalidad, que proce<liend~ 
_ _ ~ tro lugaYcualquiera en tierra, ó tra.,b6r: - . del-extranjero _se cneue11tre si)t fun<lamen-

- · _--. - --- ,\lada~ á · otr4ú; otras ·de las embarcacio- to'iegal, fondeado en puerto no liabilita-
- - ne~ surtas·· :_cu _ <!l puei-t-0; iucun-ien<lo: ~n do, rada, báhfa, ensen_ada ó' isla· <lcsiert,i;-

--.• ·-e i!!ual '_pon~ el l:>ote ó alijo en que.se con- ·incuí-rieiido·ell"ltt misma:pcna süs ensere,;. 
--, :- - -.-.<luzcan,. el' buque· qúe conduzca· de ·país aparejos-y cargamento. · - · · -

-·-. '_ioxtrnnjei'o· didias mel·ca<léi·fas y toda eni: -10 .. Todo búque mayor -ó me1ior,·ua0 

· _/l,arcación. en :,,11ie hayan sido trasborc:J.a- · eional ó ext1;anjero,'_que s~ :. prnehe hab,•r -
, ·_ d,\sc _-. -. -~ - ;- ··_. : _ · _ _ : · _ · , hecho, viaje de ·los puertos ó costas de :hL 

. _,, ,Y. c. _ 1'odo ·10 que-se haya embarc!ldo ó. -República,· á cualqµi_ei- · puertq ú punt0 · 
.,; ,.le~cn!barcado; _ó_scencuent.rc embarcando extranjero, sin haber, sido _despachado le-· .· 

· ,- ú·d_éscmbnrca11do <le•:nochc, ú en_ días ú galmeute ;· ó_habfr reealá<lo;'c011· proec- · 
, .,Jwras, ,¡u_e e, no es_tén destinadas pm-a_ el deneia éxtraujera, ,'t :pimtos··:<le - nuestras 

. , .--;' --· ,1,;sp:ichQ en la;;-Aduanas,_esté ú ,no suje: costús i10 :habilitados para 'h-importú: · 
·.,: - -,_t<i. ,u ¡iao-o _<lé derecho nacional y aunque _ ción. _· _ _ --· · - < . e ,.,_ - : .. 
·: ,. ~,·a con-.los ·_1-e.quisiui~ legales; Jo mismo ' ·-ll .. -,Todo~ l<JS efédos extmnjéros qüc 

,(Ju,·..- ,las_. embil1·c,!ciones que h:¡.fan ·_ení- se com:luzeau_ por -nmr;,-~011, 'guía -.ó _sin· -
·':1ikado lo,<"coütravenwres, safro el c.u;o -ell~1, de.los puertos ó>inrntós· ;1c-1a cósLa, :. 

'· - -, . de ÍIÍJ(lÍHeHtá ¡ieligro de 1111. buque por no habilitados para la in_1po1't~ción, A.·· 
avería 1íotoria f con exeepciún t.arnbiéü de los ·qué solo lu,_;c_st,\n pai-a -su c,ms~- _ 

---~le h,s ·e,1úip,1jcs· de los pasajeros-,1ue se mo, sin. mit"orizacióü _especial --; para <lar 
cmbari¡ueri-ó de,;emb,m¡uen con permiso guías, -éniilqiüerni qu_e ~ea· el puer_to .á~ 
,ti, Ja·A,lítaua.: · · - ,¡ue se üirijau-·ó.Juerc1i, destitfa<los --_1'JS". 

_ ._-ü. º- ·'-El caigamento. <le eualc¡uier· bu0 _efectos .. , · _-- · _ ·.- ' ·'. _ _ _ · 
· ·'-·:·,,,.' - :,1nÍique trate <le embarcar ó,deseinbarcar 12.-·; Todas las rnereá<len1's -que.e11 la:\ 

-,~ó é1ue'se ci1eue11trc embáreando- ó <le.sém- -Aduanas se decl,u-eú-.de eon_trabando por_
: l,aream\9,·ó qüe Jüyáémbarcado ó desem- _ ministéi-jó de la ley-de R_égitócn <le_-Adni,-
. - l,area<lo. __ ·eu_- los·_ p1rnrtos no -habilitados,· nas ·p_ara la importació11 y'-por la <le éabo: · 
:.:éo,las, bahía':', enséiiiula"; 1-íos ó islas de 0 · taje. _ ;.- · -. ' · - : '_ _ -_- · -
:· siertas; :;in el permiso y· autorización dé _ 13. ·, Todos \o::¡ -artícü¡_os' ext.ra~1jeros 

·-,_Ja 'ley ~de · fa\tüateria,. iúenrri~udo eÍI la y los_ frutos((, prodncéioüeo. d~l · vab Hi-
;Íliisú1a p!JI_ia_ el_ 'buque con todos sú en- . jetos /,il pago A~- derechos; .• qn',;__ St!, _ · cü -. .- : ... ~._. . . .. '. - . :- ; . 

< 

~- ~. - . 
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encnt.n·n ,,n el buque itl actw de· ·,praeti, t.oria · del_ comjso, y de, ·los_ buques" y 
-c,ai·s1• la. vi,it.a .. de fondeo_ 6 <malquiera demás_ embarcaciones, P·ari·uajes, bestias-· 

. ',,,t.h,-qnc !ósjcfcs de la. Adüana ti,~·i_crcn y enseres, en· sns easos, inciirrirán'··los 
· · {, hicn prísiu·, ,{11tes ó _ des1\né,s ·de ~onclui- · contraventores en las p_eni1s ·,si(inientes: _- . 

.ila la deseargn, y no _estén comprendidos. -1 ~ En· 1os_-cnsos 1?, 2? y 3 ?. delilr
:·en los docnm~ntos _del büqne, ·. ,í que es-· tíeulo 1?, en ofro tanto ,k los"1lerecho~ · 

t.aii<lo·· eompremlidos en la lista de· ran- ):¡ne ·cfiüsen para· !'.l fisco ·Jassmcrcaderías . · 
"110-y .lastre, ó· en,la,de_;efectos-de re_- ó efectos. · . .__ .. . .. . 
puesto ¡,ari ·velame1i;. aparejos y otros 2'. En -los casos 4? ·y 5?; en do~ 
nsn~- del· lmqne, (, en la,.de objetos de 'tantos !lllÍS de:. los dercelios ,q1;0 eoJT~s: 

. n~o ,1cri,apit.áin y In. tri¡rn,lacióú, ·no sean pondn.n á ]¡¡, ·Nación,,-·de,'/Jl(ll!COIIIH/1 pf. -

a,focuados al .objeto iú¡ue ·aparezcan des~: Ílf .~olirli1Jii con : el ;c:ipitán cd~l .buqnP:. r 
. tin:ulof_; ;,sí comotainbién los víveres del con los· dneüos · de ,iii..s .merciuleria,;, ·si 

· ,1·11.u,,ho ·<¡ue.cxccdan _·<lf lo ne,;_es~rio para fueren ellos descubiertos.· · · · 
_ ·pJ::_1,onsnmo del buque en nn VH1Jl, _rcdon- El habitante de.la casa ó ef almacenista 
. tlo".y la mit,ul' míis del.tiempo que_ en él ,pagará nna mult.'l··de 500:,f 5.000,bolí, 

.":..Se-.invie1:ta.:- ·· ... , .. :·.'""". ·· .·?ares .. --.·-~,:· __ .. :·:··:-.. : __ -:.. .. ·._,-- _____ 0

_· •• • 

_ - n:- ;:Todos los:,efectos: de .:'prÓhibi<lá ·'_-3~. i: E¡n· eh,aso: 6 ?:.,-senín pcnádosi )le 
_ ._,.;_ i111p<i1'taeió11·'. qUe _s9· · encuentr~1i: en .Ja_s - mm1comnn:et · in.,-~glid11111 .· el _capitán· ,fol 

:_A,lnanas _itl"'acto de._recóliociúlientl\ /in-: b1c1qué' y el dnei10 de· Jos. efectos ·éon: 
-<·.Í1rriendo. _en h1 _mis~n.:p,ín:i ·eJ·bulto'en- los embarcadores ó deseirilmrcadores, ,m,· 

··.i¡uc -se ·encuentren. . .. , . . . . dos tant('>s .más de· lós, derechos adna-
• .1'i .. Lit sar qne se:_.navégue ú. cóiidnzca. 11eros y -el capitím .snfrir,1 íina pi·isión_ dé 
si,dos dociünento, :prevenidós _eh la)ey :seis á diez meses.,: ·· · ,--. 
tlC la 1nntm:ia,:Con ·inclü.Si6n <lel buque, 4ª En el Cast) ¡o l¿s ··col{traVCiiio1:cs 
st\,;",aparejos y_ enscrés,"'y .las ·_recuas ú serán penados . en.· dos tantos_ m(is ,le· 
v~·lum~_l_u~--:; __ er:i q_ne -·~e trasporte.:... ., . ·i_os .~ereéhos, t.ambiéñ- f~e- tH(tnCom.~01 .. PI_. 

- ,-16. El exceso en la sal _de l_eg1t111111 111solidnm. . -· " ~ .·· ·,. , 
\ ¡,rocedeiieia, cnmido !,i diferencia eneon- · .-

1
, En el ca·· 

1
··8· o >,.; --· e a· l '·1·

1
·" 

1 .. · J . · ' . b . ·¡ - · · ' SI • , · aCI <oll p 11 ( OS I S . -t.l'a., ª· en e reconoetmie!}~o.so re.e_ p_eso · contravento-res de· Í/w1u:on1írn: rt', il1soli-
. ··~presado e_n el_ sobor4o O en rl permiso, dimí en dos tantos más -de Íos· dere> 
pas~_del vemte por etento: , ·· ··' . . chos y los habit'lntes de· las casás cho-

.· ----:--: 

, .J '., · BI e.xq_cso en los ar.t,1"'.il'.>~ 1~_am- -1 zas 6 bóhíos los perderím, si 'fÚer_~n d...-
1,: .tado~ ~n-~as -?"dn_a~as ;cll';;'t,e-. siem- su_ propiedad, y si n~ lo f1rn~en, inc11-
pu. '11~'- .,,quellos es ten ,..ra, .ido.~ Y. <¡ne rnran en nna : multa. igual {1 sn · valor - , ·- ' 

""'d"-,-pe3o que .rt~snlte ·911 t":l r<;!conoc.1nu~11to_ :, .. , -". 
0 

_\ .. · _ ·- _. · 
,_,·a 111ayor .c¡ue_ el m,inifesta<lo en m,1s dd · G En, el rn,,_o :J. _ el dueno. de _l.!s 
,liez por eieiító·; _(¡ 811 ciJÍlÍvalente en di- 111erc11derrns pagara_· ~e mw1com1tn .r/. .. 111: 

,u,i·<>, ,, jnieio·<lc peritos, cuarnlo los obje: -~olulu.m ~on el· c_ap1tan del_ buque, _d!>s._ 
-·tos, por su ·naturaleza, no ttdmit.an justa taiü?s,.mas ele)?~ derechos;, y el c_aplta11 
y· fitcil segrcgaéióu. . :0 

, : • _ spfnra una prts!oncd_e ~r.es a. seis. mc~es.-
1 S. -- Todos_ los--artículo_s :grnvadós co_n· ~\ el.! la -seencla delJUICW ~e ·?l'l~<marc \ª 

i111 pnestos de. ti'áusito que · ,·u el -rcco, hbe1 tad ~el buque P?r. d<:;s1~t1m1e'.1to _del 
noeimicuto de. los · Ad nanas .. terrestres, - .Fuic_al, _· mdulto· ~dmunstr_a:n:o, u otr~ 
,lifkran_, cscneiahnente de los · manifes, motivo,. no_ tendra_ el·_ ?apitan <lerec_h? a. 
ta,los por tlifáeuciá. de _clase, en -1·az{m. recla~ar , m<ltm111z;1c1011 de perJ_uwtos,_ 
,¡,, ostal' pr,,sc,ntmlos _en· el manifiesto de. por nmgun ca~o,_ aun- cuando tenga suR: 
mj><lo . qm' \"iniermi ,í pagar m,;,108 de- documentos eert1ficad9s en regJa __ por d 
í·echns de" lós qnc debieran caiÍsar. . Cónsul <le_ Venezuela· en,. el: lugar, de ¡,., 

· l!t .. Todos · los efectqs ··grarndos con proce<lenc1a _del buque._ . 
d ·niisiAo _imi,rncs,9, q1ie se.· Pmbarqhen: -. _-,,-: ·. En los -casos lQ y po el.capitá1í 

. ,·,. ·,·m~duz,ú,1i. por ~t.ie,,,.it,:$Íl.[)1abei: 'paga-· ·paga1·á-- nna- multa de 10 .__900 holíyares. · 
cln ·-.,n : hs~Adunn:is terrestres,.~los "dere: __ , 8ª- · ~-ª· el; caso :12. los contraventores 

-:-ehos · eonespornliéntes·;.- _en los· c!lsos:"eú pagarán - un tanto más de los- dérechos 
,¡~w tkhi<im.t! c,wsarlós, . · ' correspondientes al Fisco.· .y si en .cJ. 

·bulto declarado ·de eontrnban<lo se· en-·. 
con_ traren "mercaderías: dé cfo.se superior. ('APÍTULOII. 

p,,11f1s ·d los_r·o1d1·arPnforPs.:- . 1 d. J · '! · · ocu tas. e l_l _gnna manera· en e , el con- · : 
_ Art.. -~-·~- Además de:· ·la;.pérdida_ · de ,traveutor que liaya ·tratado <le defrali<lar." ·.:-

- · ·las merc,itlerí,w ·. ó · éfe_ctos· ·,¡ne. hayan los_ c~érechos fisc~les -. y de burlar ·1a vigi- · 
.,si<l0 .,-,_hjdo 0 ele! ,ini_cj_,i_:-¡)ára: la_-_décla1'a;. láiíc111::.de ·.los· cmpl~ados · reconocedores,. 
- . - . - } ·.~::,..,..,..·~ --,~~~'~"'-:\·_a._;~·-· .. ,;{~-• .-;---;;~~~: .. ,:.:_:;·._:--.: ¡~:.~-"'-'-: ______ ·:j;_:·;- ~·--·-- ~- .. -

l·- ·=·ca. -'""-"~- :.:.,'-"":._,_· •"'"• ·,;.--.. ....-:.. -- ·:.:..:;_~,'-:-;. 
..... - ·-·~ ~-r"- ·- _ .... ,,_ ;:-. -:• -. ·~\::-:.~~':-.-o'.. 

•• ªr- ~"'':. ••. •..... "-'•,\ .. ;_,,_• 

.): ~ ,' - -. 

1· 

.. ~- .-,,_ 

- . 
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snfrirf. mm· multa <le 500 á 2.:;00 bolí
vares. 

9" En. Pi. caso Vl ¡mgarú el c,apitán 
<le! hnqne 1111 tanto·más de los derechos 
,¡ne cansen los efectos encontrados, sin 
qne le valga la excusa de. no est.'ir corn
prendidoi: en· el sobordo por olvido, ni 
<le que ignoraba. su existencia'.á hi,rdo. 
. -10" En ·el caso.14 los ·cont,ravemores, 
además del pago de los deree-hos corres-. 
pondientes al Er,u·io, snfrirím lu,s penas á 
que_ haya lugar, a<ljudicándose al Fis,,o 
los efectos de pr<.•hihida importación qne 
se hayan eneontmdo. ·con dedncción del 
veinte y einr:o por ,;iento ,le! valm· de 
dichos efectos, que se '.lboimr(L del Tesoro 
Público á los aprehensores, previ11. orden 
,!el i\linistcrio· de Haciernla. . 

11;'. En los casos lij v 1G sufrirán 
·1as.:penas estahleci,bs en 1a ley de sa. 
linas. · 
. 12ª En el cas.o' 17 no habrá ningún 

recargo especial, y se cobrarán los de. 
rechos cor1·espomlicn t,es al Fisco por el 
pP80 qne resulte del reconocimiento. 

1:3". En los caso8 18 y 19 los i'.outm
vr.ntores pagarán un t.aufo más de los 
<lércchos amncdarios. 

Art. 3? El buque y sus aparejo8 son 
·rnhsidiariamcnte responsables de bis pe-
1ias pecuniarüís impuestas al capitán; 

--puro si rl buque hubiere caído en la pena 
,Jo comiso y el· capitim fuere insolvente, 
,,iifrirú por. aqnélla.s la pena de prisicíri 
proporcionada,· de eonfor1nidatl con el 
artículo ·7? de esta lev. 

Art. 4 ~ El capitá1i de un buqne·y el 
t!neflí, ó consignatario de las mercaderías 
ú efectos, que por scgund>1. vez resnltare 
antor <, cómplice 4e nn contrabando, pa
g-arit triplrs·los derechos y las multas que 
dnba. p,tgar, según el caso. . 

Art.. :i? Además .de los cómplices de 
qne se ha.· hecho mención en .esta ley, se

_- r,ín cnlificados eomo tales )' castigados los 
-·sig-uieiites: 
· ·t? Los que de c1rnií1nier n1o<lo hayan. 
tla,lo a.ynda ó pre;;t,atlo ,rnxilio á los q1ie 
haee11·P1 contrabamlo. á cad,\ uno ,le los 
,·11,1lcs se impmulrú 'n11a multa de 100 á 
;,uo bolí•/ares. · 

:2? Los capataces ,le la caleta, cuan
do alguno de su cuadrilla lle1·e á alguna 
.,,,~a <, almacen, ú oculte de algún otro 
l!lodo 11110 ó ·más bultos de los desem- · 
liarc:ulos, en -lugar de condncirlos á la 
.\dnana, <> cuando los ext.raiga de los 
:dmaccnes de élla sin estar despachados. 
~~n cualquiera de estos casos_ snfrit·án los 
ca~,it.aces una multa de 260 á 1.000 bo
líYares por cada buJt,,; y el peón -que 

hubiere burlado as( la confianz11. pública, 
será enjni,,in,lo criminalmente. -

3? El habitante dc-,:Ja casa ó el dueüo 
del almacén que recibiere el contrabando, 
los cnales sufrirán una multa de ·:iOO á 
l.:'iOO holí_vares por •cada''b-riito. 
_ Art.. G? Si el cargamento ae· un hn

que no corre_spondierc -con el sobordo; el 
capitán incnrrirá en las penas estubk,. 
cidn.s para el caso en la ley de Régimen · 
de Aduanas para la importación. · 
· Art. 7 :O Cuando los penados por cst.a 

ley resultaren insolventes, serím _castiga
dos con pi isión, por las cant,jda,les qnc 
dejaren-de satisfacer por derechos~ mnl
tas ú otros respectos, compnt{mdose el 
tiempo de prisión á razón de veinte. y 
cinco bolívares p_or día. 

- CAPÍTULO 111. 
.JUZGADOS' Y. TRIBUNÁLES. · 

Art. S? El conocimiento dé las C:l!l

sas de comiso corresponde en estado ·s·i1-
mario, sea cnal f1rnre- su valor; al .J nnz 
más. inmediato del lugar del descubri
miento, de la aprehensión ó-de·la ocnl

. tación del co·ntrabando, con la obligaeiún 
de pasa1.~ las ,l.ct1la.ciones sumarias, eua.udo 
estén concluidas, al J nez de -Hacien,]a 
compete.nte, si él mismo no lo fuere. A 
faJt,a de autoridad judicial, la antoritlatl 
política de eualqnier cátegorí3: que S<'a; 
tomarÍI conocimiento del asunto hast.a 
asegnrar.los·efectos·<¡Ue motiven el prOf:e
dimiento, tomando las declai:acioncs ue·, . .,. 
sarias para descubrir los dcliTwuentcs, con 
el deber de pasar lo obrado al J ncz de la 
respectiva jurisdicción, para li\ secuela del 
sumar10. 

Art. 9 e . Los .J ucces de Haéi~nda, h,t-. -
y,rn ó no fotÍnado el sumario, son los 
competentes para conoce1"'rle estos jni.,ios 
en la 1 ~ instancia; · 

· Art. 10. De la 'sentencia de 1'. instan
cia puede·ak-se apelación, y en 2" y 3" etl 
noccrá la Alta Uortc Federal, 8egún lo 
preceptuado en la ley orgánica de exte 
Alto Cuérpo. 8n caso de reposición de la 
cansa en <malquiera de aquellas instan
cias, en la sentencia en q ne se acuerde se 
designará libremente el J nez qnc deba 
conocer de la reposición. ·_ 

Art. 11. En todas estas instancias el 
Fiscal sostendrá los derechos del Fiseo, 
apelando en todos los casos en que la 
~ent,encia fnere ad versa, hasta agotar _los _ 
recursos qnc conceden las leyes; y si 119 · 
apelare, se tcnrlrá siempre por interpues
to ·el recurso de apelación por ministerio 
de la ley, cuando la sentencia absolviere 
al ·acm,a<!n. 
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Art. J2. 1Iientr,~~ el Jmcio· n() esté 

,·, ·, terminado, .que-será· cuand9.·hay:i f[l!edaµo 
· ,_.: ... ej_P.ClÜ,OJ;Íat]a ]a. senretrnia,. IlO _:-S~l'Ílll dPSem-. 

. bai·g:ttlos los,éfectó;; y demás val.ores_ qne 
.',fneron materia·del juicio. '. . . 

· ,frt. 13 .. Los Jueces qüe fallen. en pri:· 
· · rifcru instancia ·las caí1sits de· éomiso son 
. 1:esponsablés a1ite Íá Al_ta Cl•rte 1-'ederal, 

scgímla.ley orgánica de ésta,·)' .conf011ne 
al Código Penal y al. de P1:ocedimientq 

. criminal.,. . . ' . . 
. Art.· l+. _Tocio eü\plea<Jo·y todo cinda
dadano tietic el deber de poner sin demora 
alguna cn'-conociiniento del :fnncionario 
A que corresponde eonocci- de ··1as · cansas 
<le ,mmisr,; las infracciones del ,C<idigo de 
Hacicnd:i: ~n materia de·· importáción cx
poi-taciú1í y cabotag-e y. las rctttivas ft la 
ley lle'salinás, y ,1 las éklas_ A,hrnnas Te-.¡ 

-1-rest!~Cs, ya.se c·onieta1i e:,ftS ·infraecioncs 1 

por· empleados e',· particulares. Tambien 
Be dará avioo á' fos ,Tefes de la Ad1rnna 
-l'~Spcctjva, <iuau<lo .. ellos no scaÍ1 los in:.'. 
fractorés, · ·. 

· <:A.it. 15: .Asdo,; ~inp!t,ado,.de h Na, 
c10n como- los de lo, E,titdos .v.hast:i · los 
it!di~-i~h1ós·: pa_rticnláres de enaJqu.icr na

.monaltdad, pueden ell' los casos de,contra
omúlo; proceder· ú foi1n11r"iiimcdiatiunente 
el :correspo1ídie\ltc sumal'Ío próvisi9nal ~

. pasarlá sin .·dcntora al .·Juez competente· 
¡mm ·su revalidí1ción. y prosecnciún .. 

· . '._('.APíTULÓ ·1v · · 

·. . Art. l!J. Cnall{l<i la: necesidad lo.- ~xijn 
:el Admll'tistrador 6Intér;vciitor de la . .Á.dun ~. -, 
·na Son: Cnrupet.Í!tÚes. pá;n.;el_allanalllie!)tO.. · ~ 
de las casas Je· los· denuncrndos·de l'OD'

trahando, coírasistenéía de cnalquiéra iln
toridaiÍ. pública, civil ó jnclicial. Esté pro,·. 
cedimiento será· ve1'b11L hasta verificarse 
el allanamiento: · . La ócnltaci(ID de.los Ji, 
bros, documentos, y efectos··_q,rn. l!e h~11. 
.de examinar en el ·plenario, ,se ten,11'llo 
conio pruebas de haberse ·hecho el con-~ 
trabando que se denuncie; ·. . . · · 

Art. "20. Luego qnc el_ Jite~ recilm lo? · 
documentos yactnaciones que ·se·Ie remi< 
tan· en _virtud de las disposiciones_ 11nte, .. 

· riores,- los· pondfá poi' cabeza del súmarfo .. 
En seguida. procederá á exaüiiüar los-tes·· 
tiios y. e,:acnar._ tod~~ · las e.itas, y dili
gencias que juzgue conducentes parn des-:. 
cubrir la verdad, tomando la· declaración 
del capitán del .hnque ó. de cualquiera 
otro q ne aparez"a respómiable del -fraudei 
y lo mismo· 1os · testimonios -de los em, 
pleados qüe · eon asistencia de los_ Jefes 
-.de·la Aduaúa .. ó sin .ellos,. hubiesen -in
tervenido én ·las-¡irimci·as diligendá~ del 
jnieio. . .·. . ... 

§ ítnico. · Los testigcis qne :htcréri cita-
. dos;. yn sea en el sumario," ya en.el .tér
mino .probatorio. ·ocurrirán·á rendir sus 
declaraciornis, sfo tardanza, •ante ·e]· ,J nez · 
que conozca de_la causa, y aL q1w ·se ne-. 
gare se ·Je apremiará con. multas. desde 
cincuenta hasta qninieiltcis bolívares. · ·. 

- DEL'. J>ROCEDD!IE:STO · ·1 -Art. 21. En estas caúsas la información 
Art: ·lG. Los qhe déscnbi:a ú ,1pr_el~é·n- 1 sumaria deber:'t estar. concluida i mas tar

dan un ··contrabatido da1'ún :.,u el- acto dar dentro de tres días, y con· tal objeto 
parte circunstanciado dcl"liecho .. aJ. Juez ·se-habilitarán los feriados y aím- .la§ nó,: 
eompt1téntc; ú. armas i111i1ediato,' ó á hi ches, hasta.dejar concluii\a !_a averjgna-. 
autori<Jad politiea· dc] h~gm··en qne se en- ciún del fraude. . . ·, · ... :· . _.. . 
t·nen trc, con todos los·. rnformes ,¡ue con- Art. 22 El" Juez no detendra. el. curso 

.duzeím ál'esclaréciíí,imüo del··. caso, y, de de la causa por aquellas, citas ó diligen- -. 
· .. signando fos cúnipliees; :auxiliadores, en- · cias que no sean absolutámente necesa

.. cúbridores y testigos ... · . . . . . . . . "rias: para _la indagáción_.del hecho,. sino 
Art. :17: . Si 0: fueren ló~ Ja.l'es de las que: procede.rá á ·reserva de evacuar ·lo 

.• _·Adíianas losqne promneyairelj:íiéi_o,~coní ,condtic~iiteién~l_téi:mirio prob~toüo, ~ 
- · .. pañará11_: ,úlemús lós part:és,:y· <!<ítiilticios. -:·· J;.i-t.. 2:1: ·•Siempre qüe ~~·trate de ave:,. 

·. dé los·eihpleaqos·de su dep_eñdej1Cill;·._si)10 .15g11ariel 'h1gar•.doride haya·,·artíc_ulos.,dé- .. 
Juéi:en e]Jo~· niismos los:descubi-idoi-es ·.·ó~ · sembarc,idos:.élandestiriam~nte, .• si·. existe ·· · 

apre)i~M<ircs,·."}· .: hai-,m· í.nenctqn, ·si· _el la declaraci6n·6 denhncio de" persana fidé-· 
1 caso fo cxije,'del"sobordo, faet"iü-11s · y de:.· digna, ó indicios ó fundament:os que cons

más piezas ·.oficiales sobre que haya de tituyan. conforme á la ley, prn~ba· semi
fJiudar~e el· j nicio. · · . · · · . .. . ·· . . . plena, eL Juez _decretará. la :aprehens~ón 
.• Art. :18._, · .. l\Iientras···uó esté"::coilclüido ··de los artículos; 0 coá· :el..alls11amien to,.· ai 

· e] smnario ·deberá ·el ,Juez prOC()der:COU la fueré .. necesario, de la casa:ó:-"casas,doride 
. :mayor aétividad frescrva·_para· evifar:!ine prcsníná qúe'.·iie:e·néúentreri¡ "có"ñfornie á .. 

los .'.co~!I"avcñtqres·,pi1~dan'·sústra_ér~i de:;, 10 d.ispiiest_fen}a'l()y:s?_bré allanamie_n!,<>." .. 
_la aec1011:d_c .la .ley, ~obre todo; . c11311do·- ~de c~as./. ,··.>.s-::.>-': ": _ · . ,_ . , · · ..... · > . etcon.h'abando ·denmicia<lo 1w líaya ·:sido·. ' Fúnic'.o: Las

0
• personas· eri·_.cuyas>casas ~ 

• _e >. apre~dido? no líayan sido de~cul~i!'rtns_. · 6 poder se]ia!Jen pcíiltos· ó acopiaµos los. · 
·'·0:'.Jo~_CO(tti•ave11tor~S:Yc!'llSaCÓmp!ice_s; .\~-•. , artj~u]os sobre ,qt1e Se proceda, eJ' dueño 
·. · .. ·-._: .. ,19~TOMOX '.: .. ·.. . .. . • .. 

_,:.-

~ ..... 
. 

. -~ _.· .. 
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de ellos y los que los hayan-desembareadci 
6 llerndo al lugar dond~ s·e encuenken, 
ser{\n conducidos á la presencia del ,Juez, 
para que rirnJan sus declaraciones y sean 
Juzgados conforme á la ley. 

Art 24. Las diliganrias de· allana
mient9 · en los casos de qri:c. trata el ar
tículo anterior, cuando el Juez qué conoce 
de lá causa_p.o púeda proceder eu perso, 
na, podrím- cometerse á los Jueces ó _ 
Jefes de Municipios, ó en. sn defecto al 

_,. comisario de policía, con inserción _de 
· todc, lo conducente; y el comisionado las 

ejecutará cxtrictamente con el auxilicique 
en este cas~ deberán prestarle todas las 
autoridades del humr donde hava de prac
ticarse dicha comisión, proce.di"endo en 
tod<, con arreglo·{¡ esta Lev v con la ma
yor diligencia y exactit\ld.-· : 

Art. 25. En todos los casos en que 
haya comiso, ó se t-rate de decomisar al
guna cosa, se practicará él justiprecio de 
ella, por-dos peritos nombrados, uno por 
el Fiscal y el otro por el interesado, y en 
su defecto por· el .Juez. En caso de dis
·cordia decidirá nn tercero nombrado por 
el propio J nez. _ 

§ único. Este justiprecio se hará en 
presencia de uno de los Jefes de la Adua
na, del Juez y del interesado, si fuere co-
nocido · 

Art. 26 Todas las autoridades están 
obligadas á aprehender por sí-6 por me

·dio de sus· a!l"entes, á cualquiAra persona 
que sorprendan embarcando, desembar
camfo _ó conduciendo artículós, sin las 

.formalidades y requisitos que exigen 
las leyes 

Los particulares pueden tam bien hacer 
lo mismo; ·y tau to en este caso como en 
el de que los rondas en cumpl!miento de 
sus deberes, efectúen _alguna aprehensión, 
se conducirá á los contraventores con los 
efectos tomados á presencia de la auto
ridad más inmediata, .la que en el aeto 
les recibirá sns Jeclaraciones· con las de 
los aprehen,ores, y si resultare contra
vencióll" y n·o,fnere competente para coiJ
tinnar la causa, los pondrá inmediata
mente y bajo la seguridad necesaria, á la 
disposición -del Juez respectivo, con lo 
que haya actnado. · · · · 

§ único. En caso de que los efectos 
hayan entrado ó se sospeche ,-;u entriúla 
en algnn~, cnsn: los ro1Hla:::: y particulares 
de qne se ha lrnhlado, podrún cmtodiar
b con.el objeto de impedir que se extrai
gan los efeetos, en tanto qne l.\ autoridad 
m:í, inme,liata, á qnien dm·án parte en el 
acto, procc,la al allamicnto según la ley. 

Art. ~7. Si p1·adi<'~<la la snmai·ia ó rn 

· el: curso de la causa ·resultare haberse co
metid_o ·resistencia á mnno armada, ú otro -

_ delito, ·se sacará copia/ .de lo conducente 
para seguir el respectiv6 juicio crimi_n:il 
ante el Juez-de Hacienda; c·onforme {¡- lo 
dispuesto eii la ley XX --0~ este Código._ 
Este_ juicio_ se seguirá: · separadamente _ 
del de comiso, o bservándosc en él lo pres-·· 
cri to en el procedimie.nto crilninal. -

Art. 28. Concluido el sumario del· co-' 
miso se recibirá la cansa ú prueba pm· 
ocho . días hábiles é improrrogables para 
las que havan de evacuarse eri el lugar del 
_juicio, "y además por el término' de' la 
distancia de ida "y vuelta para las de 
fuera --

§ 1 C: El anto de recépción á prueba se 
not-ificar,í de oficio . al Fiscal. También 
se notificará; ú todos los que siendo parte 
en el juicio, estuvieren presentes en el 
Tribunal, sin necesidad de previa citación. 

§ 2 ~ En el caso de que haya alguno 
ó · algirnos reos auséntes, qne sean crimi
nales, se arreglará el procedimiento in,' 
dicado en el artículo 27 á lo que disponen 
las leyes sobre el juicio criminal, sin qnc 
por esto se entorpezca la causa principal 
del comiso. 

Art 29. Desde el siguiente día búbil 
al de la última notificación del anto dé 
prueba, comenzará á correr el término, y 
desde e.ntonces quedarán citadas las par
tes pura cuantas hayim de evacuarse, sin 
necesidad· de nueva citacion para calla 
auto en particular,' pues todo el' que :;ea 
parte en el juicio debe concur1~r al 'l'ri
bunal para imponerse de cuanto ocmr:i 
en el negocio y practicar todo lo que crea 
de su derécho y le Hea consentido poi· 
la _Jey. . 

Art. 30 No se admitirún pruebas para 
fuera del Territorio -de -la República, 

§ u meo. Los jueces én estas cansas 
prorrogarán las horás de despacho, si 

-fuere nesario, y trabajarán líasta en -,lias 
feriados, para que queden evacuadas to
das las pruebas que se ofréciercn. _ · 

Art. 31. Concluido el término proba
torio, se tendrú por cerrado el juicio pnrn 
definitiva, sin poderse ya admitir ni eva
cuar ·otras puebas, con excepción <le los do
cumentos auténticos c¡11e pueden presen
tarse en cnak¡uier estado lle la causa, 
antes de sentenciars(.'. En c~tc estado Sf' 

seflalaní. el t.li,1: tlentrn de li>:-- tre~ siguien
tes, ]Jara pronnnciar ~entcniciü; enyn :--;P:· 

flalamieuto se annnciar,1 en las p1wrtas 
del Tribunal, ,¡ne,lall(lo pc,r -este he<-lm 
citadas las jrnrtc, pam_sentencia· 

Art-. 3'2 El contmvcntor ¡,odr:í 1,r;,lir 
al J ucz cpw ('.Oncu1'1·a 1111 aboµ-:,,1(1 eu 11.I 
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día seüuhulú par,da relación y sentencia 
de la·causa, pam que dcspucs de los in
formes de las partes; pued¡¡, informar en 
derecho, antes que el Tribunal pronuncie 
sentencia. . 

§ único. El Juez nombrará un abo
gado residente en el lugar, siempre que 
el que lo solicite se allane á pagar los ho
norarios que devengue. 

Art. 33. En el día sei1 alado para la 
relación se leerá el proceso por el' Secre-· 
tario; y se oirán los informes de las· par· 
tes,. si concurrieren,- pudiéndose hacer 
éstos por escrito para que se lean y agre
guen. Corn:iluido el acto, las partes se 
retirarán y el Tribunal pronunciará sen· 
tencia, si fuere posible el mismo día,_ ó 
el siguiente sin más retardo,· siéndoles 
potestativo adoptar el informe del aboga
do si lo hnbiere hecho. Si hubiere pre
sos interesados en la causa, se les notifi
cará la sentencia'en la cárcel si estuvieren 
.en el lugar del juicio. Al Fiscal se no-
tificará por medio de oficio. · 

Art. 34. Pronunciada la sentencia, po-
drá apelarse de ella, á la voz ó por escrito, 
para ante el superior, dentro.de las cua
renta y ocho horas hábiles siguientes. En 
este caso se remitirán los autos por el 
primer correo, al. Tribunal de la alzada, 
á costa del apelante si· no fuere el Fiscci. 
Cuando la apolación se haga á' la voz, se 
extenderá una diligencia que firmará el 
apelante ú otro á s1,1 ruego, si ¡¡,qué! no 
supiere ó no pudiere firmar. -

- § l. 0 Si no se apelare . dentro de• las 
cuarenta y oého horas, 6 si interpuesta 
apelación por el encausado, no se hubie
ren franqueado los· autos dentro de los_ 
ocho dias hábiles siguientes, el Juez da
rá por desierta la'. apelación y quedará 
ejecutoriada la sente_ncia en la parte que 

. perjudiqrie al encausado. · _Se dará igual-. 
mente. por desierta. la apelación,-. con los 
misw·os efectos, si .el interesa<' . .:i se aQ.Sen, 
ta•e del lngar·del juicio, sin -constituir 
apoderado resronsable á süs resultas. . 

§ 2~ Oido· e recmso y fallado por la su-. 
p_erioridád, si [¡¡, sentencia de segunda 
instancia 110 confü'marc la 'de priínera, se 
concederá el recurso de tercera instancia 
en los términos exprcsadoH · para el de se-
gunda. · 1 . · 

, 3? Eir estas causas jamás se ejecuta· 
· rá la sentencia ·de P instancia, sin qne 
._antes se remit.a p'\ra la debida consulta, 
el expediente al Presideute de 1a Alta 
Corte- Federal, ni aun cuando la senten: 

_ cia haya queJado ejecutoriada por falta 
.de apelación, ó florque se haya declarado 
desierto .el .r~cnrso. En_ estos casos, el 

Jue2;. de ht 2~ instancia, se limitará á 
aprobar el proceso ó á repóner la causa· 
cuando el Código de procedimiento Cri
minal lo permita, ó á alterar la senten
cia· de l ~ · instancia solo en la parte en 
que pueda perjudicar al Fisco, ó si no 
se han impuesto todas las penas-legales. 
De estas determina.cienes se dará alzada 
al enca11sado dentro de los términos de 
este artículo, respecto ú la parte en que . 
se haya gravado ·sn condena. 

Art. 35 Los Tribunales que deben 
conocer· en estas causas las despacharán 
con toda preferencia. · · 

Art. 36. Cuando el valor del comiso 
no . exceda de doscientos cincuenta bo
lívares, sustanciará y sentenciará la cau
sa eb juicio v,erbal, el J uez-dP Hacien
da respectivo, ó quien lo sustituya, reci
biendo fas dedaraciones . juradas á las 
personas. q ne sean sabedoras del hecho, 
y procediendo según el resultado á 111 
apréhensión del comiso, si antes no se 
hubiere aprehendido; citando . luégo al 
contraventor, si fuere conocido y encon-. 
trado para que ocurra ú defeuderse. ·Es
tos juicios de menor cuantía, se sustancia
rán y sentenciarán dentro de tres días á 
más tardar, evacuándose en éste término 
las pruebas que á la voz se promovieren 
y pronunciándose en seguida·[a sent,encia, 
sin que en este caso haya otro recurso 
que e[·de queja. · 

Art. 37. · En e·stos '.juicios de menor 
cuantía se formará un P-'Cpedieúte expre
sándose en extrato lo que cada testigo 
.hubiese aedarado, poniendo nota de los 
·artículos sobre que se ·procede, del justi
precio que se hubiere practicado y de to
aos los documentos y pruebas que hubie
ren serviao para la averiguación del he
cho. A continuación se extenderá la sen
tencia que se pilblicará inmediatamente. 

. . . - . : 

. .-. CAPÍTULO V 

. DISPOSICIONES COPLEllENTAR!AS 

· Art._ 38. En todos lós juicios de comi
so de que estén conociendo los Tribunales 
conforme á esta ley, en cualquier estado 
en que se encuentre el procedimiento, po
drán los contraventores renuncial' á su 
defensa, allanándose ·.á sufrir toñas las 
penas á _que podrían resultar condenados, 

.-nuya manifestación se extenderá en el 
Tribuna! -en · una· diligencia firmada por 
el intéresado, sí supiere, ó por otro á su 
ruego, si no supiere ffrmar ó no pudiere

1 y autorizada por el J nez, la cual tendra 
fuerza.de cosa juzgada. Esto se.entiende 
sin perjuicio del procedimieuto criminal 
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-·- _eÍr im 0_caso,
0

· si ··ÍI: ello hubiere rla<lo higar • · . Ai·t. · 43: C1{ando ·haya. dé pága_r~e\6-· 
· c9mo se :pre!'ien\l en· el .artículo·27_. · · lo los derechos arancelarios sobre.los eféc-
<,- , fmico. ;C1m1ido·i,l juicio termine por tos ó mercimcías. dichos dereéhos corre,;:. ' 
· ·allariamíento;·-e1 Juez dictará sentencia ponderán ar Fisco; -pérÓ cua!.)do sé. pa- ·. 

fundánqQse en.-dicho allanamiento, é im- guen derechos inúltiple_s, ·tqqo· ·.lo· que'• 
- .-.-. poñdrá 'á los contraventores las penas de exceda, se repartirá .entre·.los_.partícip~-s· 

- e8t;a. ley, consultán"d<:ise siemp,:c la se·nten- designados. por. la :Jey:. · · ·. . -..: ··_ · 
" : ciá'· ·de conformída<holl':el ~ 3~ dd artícü- _- Art. 44." En• los jl!icjos de comiso su:; 

. lo :.;.i,-._c •.· · · · '· · · jetos al proccdimiento_:que;. :Je estable-··. 
'Art:· 3!): ·cúando d contrabando se ha: ·. ce en · esta_ ley, •se _observará1J'.:las · dispo-· 

·. ·ya ¡ir9bado·de.una in~neraclara y eviden- , siciones del Código·dc pí·p~édi~)e!)tO cí/·_· 
_--~,;Y no se h_aian ar¡:_~hendido lo_s efectos. mmal · para los·-.casos .-no··.prev1st.os--· en 
.. que lo .const1tuven, cada uno de los cori-. ella. . . . ·. · ·. :,,_ ,. : ·: ·.. · 
. :, travent-0res· pagará ··uiia multa de diez· . Art._ 45: Las achiacionés'en estos jui
: •mil· .bolívares ó sufrirá -dos años de pri: cios se practicaráü en papel_ común, á ro
.·-· sión. · .El importe ·ac· la multas recauda, serva de ser.repuesto ._el :sellado_corres 

:das-:en · este, caso, corresponde íntegra- pondi_ente, por,:l,i parte-contraria_ al ·F'i~-
..:_ __ mente,al denunciante, si fu ere uno solo, ·co, s1 · fuere éondenada·_en' la: sentencia . 

.v. éuándo· sean ,:arios: se· di,·i<lirá ·entre El papel r(!puesto debe· ·;crAel selló na: 
-·. tQd<!S "pór .igu~l~s. partes._ . cional. . · .,: · ·. ~ ' 

A_rt .. 40., .S_i- aprelienrlido· - mi contra- Art. ·46. La coiifis..:aci611 j: seéiiestro_ de· · 
bando· no ¡foaieren :hacerse.efectivas en· los efect'os. v demás cosas declaradós ·en 

'el ·cÍ)IÍ..travénto"{ las: petias pecuniarias' á- la pena dé: comiso, se ·nevarán' siempre· __ :·:·:. 
·i.¡nc· résulte 'co_ridenado, ó, la de prisión á ~fecto, anuque el ·_aprehensor ó den un- : 

·'-· · _<;ornfspondie1Íte, por no tener bienes ei1 -ciante hayan hecho.: cesión: al contra ven· 
-. cj11e .éjecutarlo, ni poder ser habido, el tor. ·En tal caso la _adjüdicacióncsé .. har·ú 

· ' - contl'aventor_ será-siempre responsable.de · en favor de la Nación. . , .· .··i · · .. >. · . · ·• 

' . ellas, y.: de lo dcmíis:-que eontra él resulte - -Art .. 4 7 Las co~tas . ciúe_ se -cause11· en 
. _é1t'!a ,iaiisa,inientrns las pena~ no se ha· J estos juicios las _pagará ·-el-: contraventor;. 

yan·'·prescrjfo. _ · ,. cuando éste. no·'fne're·coüocido ó :resul: -
. .: Art: 41 .. Los· efeetos decomi:;ados.eo- tare insolv_eñte, se deducirán cÍel 'valor. 
'~rrel<poüden. integranicntc, --~in ningúna 'del comiso, re'ducién<lose. en- este casÜ'á . 

-~-- ·.deducción.en favor del .Pisco; á los dé- ·Ja 'tei-cera,parte Jos' de1;cehos cüriales.: 
':é ,. · ... , ·n111?,ciañtes.'Ó aprehensores, sean óno em- A11:. 48.·. Cuanrlo"algúu}unci_onarioei:. 

,_. -, · -· -.. :' piados, y sé ·distribuiráti entre t·llos 'poi- vil ó: militai· · friere·-requerido~ para 'qlle_ . 
. -< : _.: ' pii.rtes _igu~les. . . . . . preste anxilioá -fin: 'd_e . aprehender' al- . 

~ ·>· Ll~ ·cl!ando en un' comiso haya á un gúh contrabando; y· se- negare.'á ello"-ó· 
. ruisrno tiempo nno ó · más denunciantes, -no lo prestare·oportün-a1tie_ntc ·siri Ihótivo. 
· ·y.·uno:ó más aprehensores, se dist-ribnirá justificado, incurrirá en. la 1riñlta de 5()0 
· In mitad entre el primero ó primeros y la ~- 2.50()_ bpllvares, á'-ju.icio de la -'Alta.Cor: 

otra·mitadéntre_elapreliensor :'rapreheri- tP -Federar picúa, á'qn_ien se dará cuenta _._ . 
. ·._,_sores.-,.,· . ' . . con las_diligenéias corre?pon.die_nte~;- y "ª'' 

-~--'.!~_,,Para ·los-éfectos :de esta ley· se so deq·ue.no pneda,satisfacer la·.·multa, · _ 
· tondra: también" como dénuuciautes a será penado· con Ii:i' snsp~Í:t_;;~ón ;del ges-;·,. - •. · -< .. ~ -· -

,_.-los Oónsüles ó Agentes comercia\es de la . tiu.o,-.por eLtiempo t¡ne la,misma-Oorte' ~, 
. .República, ó á los particulares residen- determine: · · · · : · -·' ,-:- · , , · _,,_ 

e ~- .•' 

·,,. ,_ ._- · '; f · : · , ' . tes· é,¡'1os países extranjeros, ·cnando·por· - - Art. · 4!J ... Bi. delito ·de ,contrabim<l.o no = -, 
: .::~.,. ·. ":·. . aviso:de ellos s~ aprehenda ·él con traban- prescribe sinó 'pasado mí·· año_.' Produ-

. '. do·; y se considerarán como aprehensores ce·:a.,ció~ .popular, y. de,c~nsigüiin1:te cuaJ, .. , .. , 
, · ·á los Jefes de la Adnaná · ó Comandan- qmer cmdadano ·R,iede --, den_unCJiarlo - ó · . 

. _ : ~=: té~ del Resguardo, cuando· por orden ex- acusarlo.- Todo)o qúé,_lfe ~eclare caído·-: 
· . .- _·;·presa. de -ellos sé ht\~ la aprehensión. - en la pena ,de comiso, 'i_ 6:-: la· ·.-címtidad · 

·.r- Art:· 42. Cuando la aprehensión delco-· eqnivaleñte,,-que graduará :'él_: Juez;_ en·._ 
/·: ~' · · . . · -· .1111s0 se-hiciere sl acto del· reconocimien:, : la .sen_tencia,, eóhespondé1·á ín_tegraírien;': ·. ,· · 

. · · · .,.~_ · ·to en; la -Aduana, éIÍ las . visitas de fon, . te al. a_cu~ador ó ál.d_etiunci_a¡ite; ·sµfnin·. · 
· : .: . · ··-··: deo, -ó eri cuslquier otro acto de los· qne -gúna dednccióii, ·I,os·-.dE\rechcís ,pe;r.te!le'· 

· · .. : - ·eor ¡!'•· ley demanda.u la prese~q~a de los >ci_entes -_ á 'la_ Adua_ na,_se __ rán_· q~-ca~o del 
. ' Jefes d" 1~ Aduana, se repartira el co- que-resulte contraoandista.': ,- . · ·· ,•_- .. 

. -- - -miso· por partes iguales· entre los em:: _Art._·50, Todo' ciúdád~<>- éstá .. en el_ 
· • ·pleados' que, _según la ley, dé~n practi-_ depe_r- de vigilar l.os"i.n:terese$ fiscálei! y, 
: ---·car las ''visitij,5-·y reconocµnientos. ' pot et ·cumpl_i.nµento- •de }a.,: leyéli -de ' - - - - _- . . . . - -

X-

. ~- .. 

,_ 

- ~. 

-_-_;..,,,__ 

< - : 
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Haci,·1Hlu, comuuicundintl Ejecutivo Xa- ~- :!''. l~l )Iiuist.ro· dl! Hacien,la .abrirú 
cional euanfo en esta 111ateria se ocurra v uli registro para Uuot-n.t· éll. él el 110111-
llcgim. ú ~11 euuóciuiieutu ~ t~sto sin pei·- ! bre· de tuda:, las personas. lJ ca:;;as uier
.juicio tk lo, delwres qne. tienen los Je- cantiles ú fJnienes ,e haya ,egnido cau,;a 
"fes de 1~ Aduanas: _ de comiso; y pedir,1 ú la Alta.Uorfo ,Fc-

Art. :jl. Los Adininistnidores de Adna--_ deral la declaratoria de iulu1bilitaci(m: 
· na y los demás empicados de Hacienda siempre que este Trihnnal no lo Jiay,Í 
c,tún oblig:i.dos ít _publicar por la im- ·efPctnado. 
prcnta, inmediatamente después de pa- -Art. 53. Los ,1 efes de lns Ad nanas 
sur al ·,Juez respeet.ivo :la tlenunciu ú los aplicur,m cstriebullente !ns -dispo,icioues · 
documéi,tos <¡1H· justifü¡u!'n el frnllflc, co- de la ley cu d dcspad10 'de ias rncrca
¡,ia ,mtorir,adn de todo dato· orlcial ,¡uc dcrías, y será motivo para la cléposiciúu 
com¡,1·11ebe mauejus ,le!. comercio dan- del empleado toda conde,ccrnleneia- eu _ 
de_stino ¡,ara ,1rrebatar al Tesoro sns le- favor d<:ll importa,lor 0n tales actos. 
gíti,!WS' iugrrsoB. · · Art. 56. Cnnndo Jo:; Interventores de 

Art. 52. Toda persnnn, r. easa mercan- Aduana, en sn caríteter de Piscalés, _-tcn
t.il ,t"_-t¡nien. los Tribimale~ ·tic· _.Jusficia gan qnc sost~ller eomo partes en juicios 
liayau- st,guido tres veces juicio ,le _eo- _.: contenciosos, los ·t1erc·eho~ de qne estím 
111i:;o·•en que r¡ue,le comi,robada su cnl- ! investidos, tanto en las causas de _co
pabilitl_ad' como coufralmndistas; y a~í sei miso como en cualcs,ptiernotras,- uú per
declarc .en sentencia' definitiva. quedará ! mitirím bajo pretexto alguno· que por 
iulwLilitadn. para cjei~eer l,1 · imJn:-:tria .'. falta de. una constante consa~raci6n_ ú 
nwrcautil en v· eneznela., Hllem.ís de la~ estos debL~rts; llega_eü ú perjud1ca.rsc, _lo:; 
ptiw1s qnc ·-Ie impongan las lúye~. derecho::: qne repre.sentan. · . 

. .\rt. :33. Los Tribunales de jnstieiú Los .Juct:t•,; ,¡ne conozcan de estos ¡m-
al iniciar ewil,¡nier jnició ,Je eorni,;o, eios, si uotareu <¡ue de·parre de los l<'i,
Pstún ·en el ,lcber ,Je participarlo al ca_lPs ha.v ,lescnido · ú ·negligencia, _die
l\linisterio de - Hncienda, al· Presidente timín las JH'ovidcucia, . a¡iremiantes: ,juc 
de la .Alt,1 Cúrte Fetlcrnl ,- al Visea! de· eJ· cas,; exija, y darím encntu al l\Iiniste
la Hacienda . pública; y :~nviarítu de,- riri de Haciemla. 
pu~:-:; al Mini:4e1·in tlc llacientla; en pliego · .Art. :>7. ~rcni1:udo: como tiene d .Fü.;co, 
o:c1·tifica,Jo-, copia del acto c·n ,·irtud df·l derecho súbre las mcrna,li:rías introdnci
cnal haya t.ermin:ulo el juicio para lo, da~ por contrabando, a,lemú" .,le la ac
d\:ctó:--. ú que hn_ra. lngar. · ciún personal contrit el contrahatHlista, 

-~ úni~ú. ¡,;¡ :}finistro ,le Hacienda or- auui:¡ne ·el contmh:mdo se hay,1 logr:ulo 
,lt,Íi;11·ú-:_inrne,liarumentc la ¡mhlicaciún tle introtlncir ·c]ntlicnrló,I:i vigilaw,ia fiseal, 
,.,ros -actos en d periúdi_co oficial y en el puede tlenuH,·iarse d~spnés y pr,rsegnir
tfllt~ te1~t;a n1(1:-; cit-c11laCi6u _en la 1lei)ú- I·· se lcgalniente: lo 111bmo cpw· .~i se·-11u
lili1·:t ,. Cll el oxtorior. - . · . bie.sc ,1prehen<litl~, c·n ·e1 aetU; y )_a ~tcciCin--

"\rr..·. i"i4. Llegado el c,iso de haber~c de los Tribunales c¡ue,la ex¡,edit:a . para 
s,~gui,lo ·ú-Hna iiíi,nm persona ú cusa mcr- seguir el juicio .é imponcrJas penas .-¡]., 
l'ant.il. lo:; tres juicios :1.i¡ue se contrae la ]()y ú los <¡ne. result.en ·culpables:._ 
d art.íeulo ;'j_:!, co1Tcspo1Hle ú la - .\Ita·' Art. ,:;8. Los Tribm¡¡Í]t,, ,Je· ,Justici,( :t 
<Xnte }'e,!tfral pl,rna, h1tcer la fornml tle- _pedimento -lle cnul,¡niem ,fo los ,Jefes ,1" 
da.r,1toria: _,pie inhahilir.t.! ·;[· 1(}~ clllpable~; la ~\t.lnana respect-iva,.co11 lit tkdaraciút1· 
_v 1'.0lli1111ic:,1rla ú ]a p1i1nera autui·ilh1d ; lle Jo:-:; te~t.ig-u:-; ú cnal11uicra · otra pnu~~ha 
t!i\·jf <ld lugar l 111 lf1lt:' l'C~it.1.-ut, para <fllC : fehacit~Utl', <lecrelar/u1 el cntbargi,. (li...:-::,t.u· 
hag-;.t _ efeetiva 1.:11 ellos la prohibiciún_ t.le .i da 1nereadei-ía {,- efücto t:xtraujcro, sujeto 
t~.it·1·ct.a· l~i_· i11du~t.ria ·en ·tt~llo::; '~us rtuuo~. : ~al .¡n~gu de d_ercchO.s de iinpurtacifrn <ttw 
I•;sta sns¡H:n,;iúu- ser,1· de ,úw·ú die~ aim,,, por iwtable difé1·en~ia _ ,Id precio it - ,¡,rn 
sr;.:ún la ,:iiaut.ía y -- circuu,;t.aucias ,¡ne·_; se -vende, cou e]corrieutc dr. la plaza ií 

· ,.11,wm·ran_ ,·n el easu, ú _juicio tlel Tribu- ¡.,or cualqnicrn· otni· éai1s.i, tlé indicio ,Je 
na!. ,¡neJm si,lo introd1ieido ¡,or c611trnbu1úlo. 

§ l'.' .La ,lcelaratotfa á que se rcíicre Art. ;i!). Los :J1wces eeonlai·á11 v lleva-
l!~lc artículo, :-;e• comnni<.!<it·_ú al )liubte- ~ ráu .'l efeetu, euu a:::iisteneiu tld · rein·c~eü-

- 1·io ,le Haei,,n,la cou el fin ,k• que sea I tanle del Fisco. la visla ocul,11· de lós 
¡,nhliea,la por la im¡n'unt.;J. por treinta '. libros ,le eo111erci_o ,le la pP-r~o,ia ,, e.asa 
Vl'n .. ·~, y de tfllC :se <lé avÍ::5<.! de dla ú las : tnereautil ú 11uicn _:-;e· siga juieio 1.lu co111i
.. \.t.luana~ y il lo:-; CY,11:::mle:; t.le la.Hepúbliea I so, :Sier~tpre que· a.:-:-i lo pilla· aqul~I, con el 
,·u · paí~es _ extrnujeros, para ,¡ue · k den für ,le a,·erignur ul¡;úu fraude coatra- el 
pn bliciilad. - · · 1 Te,;oro ~ acioual. · , . ..,. . 
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Art. · 60. ~e prohibe á los en1j1leados 
·de Aduaua v á toda persona á quien la ley 
dé derechos· sobre las mer<:aderías ó efee-· 
tos decomisados, ceder en ningún caso 
en favor del contrabandista la parte que 
les corresponda, y si lo hicieren,_se adju
dicará ésta en beneficio del Fisco. 

Art. 61. El emple1Mlo que contraven
"ª ocnltamentc · á lo dispuesto en el ar· 
tículo anterior, será responsable al Tesoro 
Nacional por el valor de la cosa cedida y 
será también depuesto del destino que 
ejerce, inmediatamente después que esto 
llegue á conocimiento del Ejecutivo Na
cional. 

Art. 62. Siempre que por los informes 
que deben dar al Ejecutivo Nacioñal sus 
Agentes en las Antillas ó por cualquier 
otró medio, se ·tengan elatos q ne hagan 
~ospechar qne nn buque nacional 6 ex
tranjero.hace el comercio clandestino, el 
Ejecutivo Nacional puede ilisponer que 
,ea capturado en cualquier puerto de la 
Hcpúhlic:~ y remitido á b Aduana de La 
Guaira,. para practic,tr In averiguación 
que corresponda: 

Art. 63. :-5i ele! examen que por la 
A.duaw1 se practiq uc de sn carga, sobordo, 
facturas v conocimientos, apareciere com
probado el fraude, será som~tido .á juicio, 
v caerúu en la pena de com1so, el buque, 

- sus ,iparejos y la Cárga; y se_ i_1~pomh-á 
al capitán, _de_sdc _un mes de pns10u h_l!sta 
,!,,s M10s a JlllCIO del J nez respectivo, 
:itenelida 'ia cuantía y eircuilsta.ncias del 
caso. 

Art:64. Si el buque .fuere aprehen
dido, dc:;pnés de haber descmbarcaelo la. 
·carga, y no fn_ere posibl~ eo1:1prob_ar. el 
fraude denunciado, el EJecutivo .Nacio
,,,\1 J?üede di~pon~r ~n d~teneióu por e) 
térmmo de vewte a cien d1as, y el arrcstji 

. ,!el capitán. por igual ti~mpo según l,1:5 
cireunstancms que amcntcn la 11npos1-
ció11 de- hi pena, y todo á costa de éste, 
del dueflo del buque y de Ens consigna-· 
ti\.l'ios. 

Dada en el Pi1lacio Federal del Cuerpo 
Legislati:vo, en Car:wa.s, ,1 n de mayo d.e 
188'1-~1\:i10 19 C: ,le la Le,· v 24 ~ de la 
b'eililración.-El P1·esidente Je l,1, Cáma
ra del Senado, J. P. Ro.us · PAúL.-El 
]'residente <le la Cámara de Diputados, A. 
Cov.,.-El Secretario de la Cámara del 
Sena.lo ,lf. Cal"11/,,,.o.-El Secretario de 
la C,1111'.u·a de Diputados, J. iYicoined~s 
Rámfr,, é, · 

· Palacio Federal. en Caraca:;. á 2 de 
junio de 1S82.-Aiio l\J. ~ · de ia Ley y 

:!4 C; de la .FedcracÍ(Ít1.-Eje1;út,e:-:e f cuí
dese de su ejecución.-G UZ:\L\:, BLAN
CO.-Refn,1nlado.-l~l -l\lini,tro ·de.Ha
cienda, A::mm\s :.'II. ÜABALLEIW. 

2440 
.Ley ric 2 rle jimio de- 18S2, por _la. qw· s~ 

autoriza al Ejecu.tfro .Federal paro 1¡iw 

reorycmice. üi Atlminisirdción !! réyi111r.11 
de las 8ali11ru tle lit República. 
EL CO:S-GHESO DE LOS l~STADOS Uxmos 

DE VENEZUELA, decreta: 

Art. lº Se autoriz:i al Poder Ejecu
tivo para que reorgauice ·1a Admistra
ción y régimen de las Salinas_ de la R:
pública, de la manera que Juzgue mas 
conveuíente á la mayor producción de la 
renta y- á la extirpación del contrabando 
de sal que se extrae de ellas. · 

Art. 2? Queda también autorizado el 
Poder Ejecutivo para suspender ó pro
hibir. la explot,ición de aquellas Salinas 
que considere innecesarias para el abasto 
de la especie; y para que hagadestruir 
6 ee"al' la~ que sean perjudiciales. á los 
iuterises del Fisco, por no poderse cch1r 

. v custodiar eficazmente. 
· Art. 3? Los gas tos q ne se lrnga_n en la 
dest.ruccióu ú cieg:i de algunas salmas en 
virtud de b autorización anterior, se to
marán de la. renta del ramo, cm·gáudosc 
á los ga.,tos <le Administración de tli
ehas Salinas. 

Dada en el Palacio del Cttct:po Legisla
tivo Federal. en C,1raeas á 2B de mayo 
de l88:l.-Af10 l!J~ dda Ley y 24? de la 
Federación.-El:P1·esidcnte la Cámam del 
Senado, J. P. ROJAS PAÚL.-El Presiden· 
te la Cúmara de Diputados, A. CovA.
El Sellrctario de la Címiara del Seuaelo, 
M. Criballero.-E1 Sccret,n·io de la Cáma
ra de Diputados, J. Nicomedes Rmnírez. 

Palacio l<,ederal en Caracas, á 2 do 
junio de 1882.-Aüo l!J'' de la Ley y 24? 
de la Federación.-Ejcc_útese y cuídese de 
su ejecución.- GUZi\IAN RLANCO. -
Rcfrendaso.-El Ministro de HaeicrH!a, 
ÍI.NDRÉ:; 111. ÜABALLEHO. 

2441 
.Le_,¡ do 2 de ·Junio dr. 1882, ·,ol11·e 'I'i~1-r11s 

Baldíos, por la. q,u, .~C. <forf)ytt n 1:.r,10·,,:,,i
mcn/r, los 111ímcros G76 y 67(; (b), !/ tic 
un modo i111plicilo los n1i11wros G7b (u) 
!f G76 (e). · 
Er, CO:S-GH!c:SO ]Jl•; LOS J<.::;TADo::; UNI-

DOS dE -VE:S-EZUELA, cou::;idcrando.-C,luo 
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la.le,· ,Je 'rierms baldíns promnlga,la en 
10 ·,le abril ,le 1848, qneda ,·irt.11al-
111entc sin efecto destle la pnhlie(lción ,le 
In, Constitnci{m Pcdcral de 18G4, la cnal, 
adjn <licando b propiedad de lós terrcw,s 
balrlíos· á los Estádos de In,. l<'edcmción, 
limitó las atribuciones del Presidente de 
la Rcpíthlica á la mera ,ulmiilistraci{m <le 
dichos baldios: c¡11e fnú en virtn,1 de es
to y con presc11cia de las disposieiones 
del Códign Civil, en materia de adminis
traeión, que el Eje1:11tivo Nacional dictó 
sns resolncinncs de I O de enero ele 1874 
y 2!J ,lé ma~·o c1e 187!); aquella para man
dar snspcntle1·, no sólo b enagena~ión ele 
IM tcrrcnns baldíos, sino también sn 
arrendürniento; y ésta ¡mm declarar nu
los .y·de ningún valor todos los títulos, 
aetnaciones y cnalesr¡nim otros procedí· 
ntient,os encainina<los {1 la. cnngenllción 
y arrendnmiento de las tierras baldías, 
ya se hnh_icra procc,litlo por el Gobicmo 
Nacional, <Í ya ¡,or los de lo:; Estados, 
mientras el Congreso no resolvier:i. lo con· 
,·enient.e; y que rcform!l!la l,1 Constik' 
eión Fedeml en 27 de abril de 1831, se 
confirmó el domi1iio y propiecl,1d que tie
nen los Estados en las t;icrrns baldías 
existentes en la jnrisilicciiín de cada nno 
de ellos. ceiliéndo,c al Poder General de 
la Unión la administración de tales te
l'l'imos, con el fin que cxprcs,i el número 
lf,. artículo 13 d~l novísimo P,ic;to Fun

. d,imcntal, en cuyo caso es indispensa-
ble definir las tierras baldías v re~lmnen
rar Sil administmcii'lll, dcercti1: .~ 

Lgy P!Ili\1ERA. 

DE fJAs TIERRA$ BALDÍAS y ::-e AíOll

XISTRACIÚX. 

A1-t,. 1" 8on terrenos baldíos-Prime-. 
ro: los ,¡ne estando sit-na,los ·,!entro ,le 
lns límites de la Na,•.iún, 1:nrcrcn de le
gítimo d1w.flo, e~ (l~cir, qne no pcrtenc. 
,:en (i cgitlo!"--, ú :'t corporaeioncs, ni. ít per-

. snnas partii:nlnres.-i:legnndo: los realen-
gos ocnpailos sin legítimo título, ,, con 
Uocnnuento cuyo origen sea \·icioso {, ile
gítimo, los ,1ne súlo pnrdan rCP.lll['litznr
s.e con el t.ít.nlo snpletnrio cv,1cnado reon 
l.1s formali,lades legales, )"~on la JH>sesió1t 
del lll1111wble ,.fosde antes del aüo de 1700. 
de 1:~nformidarl con. rl artíénlo 4'.' de lá 
Real instmcción, comn,;ica,la á los. c¡ne 
fueron domini<,s de E~paila, en cédula, de 
l.'i · de octn bre de 1'754, publicada en In 
Ga,·rfa ,¡,, Ye11ez11rla, número 8G::i, siem
P'"' ,¡ne t.ales tít.nlos supletorios aparezcan 
protocolizados en la oficina de Registro 

en dnnclr e~tú situado el inunwlile de cn
yn propiedad rn trata .. ·-Y tercero: los qn<' 
reivinU.ique In Nad{,11 (•.onfur1110 ú las 
disposiciones cont.eni,las Pn · la prPsmüe 
Ley. 

Art. 2? Son nulas y de ningíma valor 
ni efecto las enag.,1¡aeiones ,Ji, tierras 
.baltlíns qne se.hubieren heeho por el Un
hicrno Nacional, ó por los-de los Estados, 
despnús de la promnlgaeiún de la Cons
titución Federal dP 1SG4. 

Art,. Jº Las tierras baldías pertcne
cei1 CH dominio y propieilad á los Esta
dos <le la U niún, detcrminímdosc lo qnc 
ÍI cada nno de estos eorrespornle, por la 
ley de 28 de abril de 18iiG, que fij6 la úl
tima divisiiín territorial. 

Art. 4? Las tierras baltlias scr,111 ad
ministrada.~ por el Ejcentivo Federal, en 
virtud <le lo dispuesto en· el número l,'i, 
artículo 13 de la Constitnci{m, observím
dosé en la administración las siguientes 
reglas.-Primera: las dichas tierras bal
días SC 1fostinarÍlll preferentemente n] PS· 

tablccimiento de colonias agrícolas ó mi
neras, según lo exija el tlesarrollo de la 
riqueza tcrritorial...c...Segnmfa·, á la crea
ción d~ Territorios para la cxplotaci(m 
de productos naturales, como el cancho, . 
sarrapia,qnina y otro$ scmcjantes.-Tercc
rn: á la protección que debe darse ú la 
reducción y civilazación de indígenas, y 
Íl los pueblos de doctrina, especificados 
en los artículss ,:;~· y G? de la Ley de 24 
de mayo ,le 1882 sobre In materia de in
dígenas· y sn:; Resgnardos.-Cnarta: Íl la 
inmi6"!·aciún, á cnyo efecto el Ejecutivo 
NacionaJ podrú conceder ií, cn<la familia
in1nigrrula, :5in 1nú~ rcé¡nisito qric el de 
mensura, terrenos baldíos, en la propor
ci<Ín de una heet,írea por cada miemb!'O 
de que conste la familia agraciacfa.-Qnin
ta: ú favorecer las mnpresas de ferroca
rriles con los terrenos que sean indispen
sables para la eoiistrncción y conservación 
de la obra; con fiil c¡nc estas concesiones 
no excedan de quinientos metros Ít cada 
lado de la línea.-Y sexta: á protejer las 
industrias agrícola y peenaria y otrns em
presas particulares; y con ese fin puede 
el' Ejeeut]VO ;-,,acional, previo . consent,i
mie1t del Estado respectivo, expedir tí
tulos de adjnclicaci6n á favor del ciuda
dano ú· ciudadanos 'que lo soliciten y 
se sometan Ít las prescripciones y manda- · 
mieutos rle esta Ley. · 

Art. 5~ En las adjudicaciones de tie. 
~ras baldía.~ que haga el Presidente · de 
la República, en virtud de las clisposició
nes que preceden, asegurará al agraciado, 
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sus hereileros 6' causahabientes el .a·o
.\ñinio-·y.própiedad _,fo! t~r-réúo·qne Sf les 
ádjud_iqlle. · · - · · .· . . 

· 'Art. G• En·. los títl1los- de propiedad. 
· de tiéí-r!lll báldías que ·expida el Ejegutivo 
Nacional, se_:observarán estas reglas.-

- Prim~ra'. Los terren?S· pari\'111 explotaciún 
de nnBas .serán aáJndicados con entera 
1mjec_'1ón·. al· Código d~·la·materia; tocan
do al Ejccútivo Federal, erigir en territo
rios auríferosi _aq11ellos · en qile· por. el ail
lneuto.de ·.sil- riqueza y· población, requi<:' 
-ran G~i· · sometidos á· ún . r~giineu _espe
cial. ,;. Seguil!fa. · La· explotación de pro-

.· ductós naturales.u,:, comprendidos en la 
... minería, se.regirá por un Decr~to espe: 
· éial que dictará el ·Ejecutivo Fcdernl.

··Tercera. Los terrenos baldíos qne se ce
. dan á enipresa., de férrocarriles Í1 otras tle 
interés nacional, bástara que s~ expre.,e 
s11-. exté1isión. en el co·utrato ·respectirn. 

· -Cua1'ta·. El bénéficio .acordado á las fa-
• · lnilias 1ntlígenas y· á los· inmigrados lo Í"í!
.: glánie·ntará el -Ejecl1tivo Federal, con pre

.. sencia de lo dispuesto en la ley que ex
. tinguió los. an ti&'uós Resguardos d_e indí: 

... gebas_ y á la · regla 4\ artículo 4. e: de la. 
_prúseute; y Quinta. Los títulos de .pro
p_ied!id'qué exp:ida· el Ejeimtirn .Federal á 
fo,·or. de particulares, llcvar,rn. consigo to-

'. !i~s las·condiciones y requisitos que ex
·. pí·esan .los artículos siguientes. 

Art. i:c En la venta ·de tierras .bal
díaa·que se haga á individuos particul11-
res;de_be'deterruinarsé el empleo ó aplica
cióil qúe ·ha de darse á los· te·rrenos a1'ra
zados .en cada concesión, é il1deelinable
mente dchen,c.stablecerse estas condicio
nes:< 

.·. _p.,' "No quedi.r·~tijeta la Nación ni los 

. :Estados á ·responder de evicci6n y sánea
. miento;· ni qí~cdar obligados á pouer·en 
_ ·_posesión al comprador . por linderos <le-
: 't~rmino.dos. · . · 

· 2;;.: D'cjár .e~tahlccirlo que; toda ,:nutro: 
. · y·crsia ·" qlie se ._ snsc,it.ú sob~c·. domiu.io y 
_ µropiedu~ _de_las tier!·as _adj)itli<;n_das, que

da·so·met1da a la Jnr1sd1Cc1011 e mterven
ciún de las autoridades v funciona íos ve
neiolános, conforme (1 ia Legislación pa-· 
.trin; quedando expresamente .·renunciada 
y· ¡iimladn cualquiera otra: · 
. ' : , . . • 1 . . 

.· 3ª _:Que si ~e pidieren tierras baldías 
á ·orillas ·del mar, ;ó deJagós, 6 ríos nave

.· ·\~: g,\blc_s-por)otcs de remo, vela ó vapor, 
,- ,~Adaf>orción habrá de tener una exten

. -.-_sión-<liez Vf!CC~ ._mayor hacia el int.erioi-., 
. · · 0°.~d,,\ fondo qne la qüe tenga en la costa 

• ó · 1'ibera': ·\ · · 
~ - • T' .. 

4• Que no. pueden coh<'e<iers<' t.ierí·as 
báldíos-qüe disten de mm ,alina, menos 
eje cinco -kilómetros.por cntla viento¡ me-. 
nos de quinientos metros de la costa ,!el 
mar; menos d.e doscientas de las riheraS 
de los lagos ó ríos 1iavegables; y mcnr,11 · 
de cincuenta de los ríos peqneiws. ·. 

Art. S, 0 Toda, sohcit11d de tierras ,. 
baldías para hacer tlc ellas propi~dnd ó . 
uso particular. debcrí1 presentarse al Pre
sidente del Estado· en que estén sitna,lns 
~quéllas. Este funcionario anótarí1 bajo 
·su firma y la del interesado cltlíá y la ho_. 
~ en que haya recibido la petición.· 

Art. 9. 0 Toda solicitud qi1e se haga· 
sobre · compra de tierras baldías, ,khe 
contener estos compromisos: · . · 

i: 0 .A cultivar dentro de los tres aüos 
siguientes lila adjudicaéiún·; 1a mitad por 
lo menos de les tierras que. se solicitan, 
·bajo la pena de que ar-i10 hacerlo así, la 
concesión se revoca en su p~rjuicio.sin 
más formalidades· qne la declaratoria._ CJ ne 
haga el Ejecutivo: Federal, después de · 
acreditada la falta que motivn, In revo,•o.
toria·; y· · 
. · 2. 0 Si lá~ tierras fueren . de· cría, el 
compromiso ha de ser· el de cstablec,,rse 
en ellas y ocuparlas un . ai\o dcspué.s de 
ádjudicadas, bajo la 1úismn. pena .. <'~ta• 
blecida en el número ·anterior_. . 
· Art. 10. El solicita11te - de tierras bal

días pClr título de compm, se compro.me
terá á pagar en dinero efectivo los ga$tos 
de la mensura, que hará uh·. agrime11sór 

·nombrado v jurameütado por el · Pre
sidente de_!· Estado, de la situación tle 
las tierras que se proponéu,. En la.men
sura se usará de la lcgu11 vénczolurio., con 
entem sujeción al sistema métrico. · 

Art. ll. El ·agrimensor uo1!1 bradti le
vaütará uu plano tópogrúfico que auto
rizará cou· ·,u firma,. haciendo constar en 
él, nff sólo la situación, extensión' y lími
te~ de las tierras mensuradns, sino tam, 
liién · sus j)cmás circnnsfancias y n.cci
dentes, de modo que pueda juzgarse con 
exactituü el valor que teñgan y· la apli-
cación que pueda dárselcs. · . 

Art. 12. Practicada la mé;1s1;rs de las 
tierras propuestas, se proc·edcrá al ju~ti

·precio de ellas por los peritos nom bni
do~, u'no por el Presidente d,11 ·F:stado, 6 
.por la autoridad. que él comisione para el· 
noinbramicuto, y otro por el interesado 6. 
comprador; En ca.so de discordia de los 
peritos,decidirá ei'que·. nombren aquellos 
mismos antes. de proceder á la operaci{m, 
ó el que nlija el. ~res_idente del Estado, ó 
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- .s_ü coihisionadb;. eri_tré los ~os, guqia_ra "Iiabiénciose observado las .formalida-
ese efectopropqugan l_os_.m~~mos perit~s;- "des prescritas_ én~·la .Jey de 24 de m~yo 
cuando no puedan acordarse _en.la deSig,- .de·· 1882, sobre la máteria, el · Ejecutivo · 
nación de terce_ro, -.. . · Nacional con el_.votci · afirmativo del _Con-

.La.hectárea cuadrada_ no . podrá justi- s~jo·. Federal, ha· 'declarado la adj~dica-
pr!J~iarse pqr menos de. ciia-reñtá liolíva- c16n con fecha de ...... _ .... e_n favor .de 
res ni la legua de cria·por menos de dos·· N:.N. de (tant_as hectáreas) ~r fueren de 
miÍ bolívares. · . , . 1a~)Or, ó.' de .(ta11tas leg?as)_ s1 fueren de 

· · . · . , . ·· .. · · .. ·. · . . . cria, situadas en el D1str1to (tal) del _Es-
. · Art _13 ... Oouclm~as esas dil!g'encias Y tado·(cual) y éuyo·s linderos .son.(aquí los 
_c~ns!',ando_ la ·exactitud _de_ ell~s, con. l_a límites). La adjl!dicación se _ha he_chó 
c!~en.stanc1a de no haber o_curndo_ oposi- por el precio dec(tantos bolívar~?) en b11le
c10n e!1 lo_act:uado,. Y esp~crnhu~?t~ la ~e tes de Deuda Naéional consolidada, con 
h_aberse P!l~hcado en a]_gun perwdwo 0 ~- . interés del 5 por ciento anual (6 en dinero 
c1al la sohc1t_u~ de las:tierras que se pie-_ efectivo) que ha eonsignado el com.Prador 
tend~n adqumr, por ti_túlo de comp_ra, el · en la oficina de la Junta de Crédito Pú; 
Presidente d_el resrect1vo-:Estado, c~n _el blico; y habiendo disp_uesto ·eí Gobierno 
vo~ a~rmativo de Co!iseJO de_ .Admims- que se expida eJ título de propiedad ··de 
trac16n, ei:cten~er~ _un i~or~e _acerca de las i·efcridas tie.rrilsi el. Ministro de· Fo
la convemenc1a 6 mconve~te?<:1ª de, en~--- mento que súseribe, ·declara á nombre' de 
genar los terrenos c¡ue se_so~i_c1~an_,) l~e- los ·Estados Unidos de.Venezuela. que en 
g_o pasará ese expediente al __ EJecut1vo Na- virtud de la· ventá.hecha, queda .. de$de 
mo~al. luego transfei~do el dominio y propiedad 

S1 !ll Ejecutivo Nacional e_nc~rntrare de dichas tierras á·- favor del_ COJl!prador 
faltas· ó_ ~rrores en la sustanciación, lo~ ·N. N:, corÍ. las declaratorias respectivas 
mandara a subsanar. . expresad.as en.los artículos f>. 0 , 7. 0 , 8. 0 

Art.· 14. Ni1iguna concesión de tierras y 9. 0 dé'esta Ley', que en su l_etr~_Y con
baldíás podrú hacerse en favor de un solo· tenido autorizan la presente adJudicac16n, 
individuo ó corpor:ición, por más de qui- -y cuyos términos deben considerarse co
nientas hectáreas agrícolás, y en -las de· mo· cláusulas decisivas en .·el · parti_cu~ 
cría, 1iiugím título pódrá expedirse por lar." 
más de dJS leguas:· . . . · . . Art. 18. Expedido el título en la'for
. ,i\sr. _fo. Te?drá prefe~·encrn en la ad- ma_.prevenida en ~l · art~culo anterior .Y 
Jud1gac16n de tierras bald1as: protocolizado en la oficma de Registro 

l. o. · El qne á la publicación de esta correspondiente, queda por. el mismo he-· 
Ley con· ó· sin título. legítimo, tenga en cho cfecttiada la tradición, sin necesida4 
ella; algún.establecimiento de agricnltu- de otro requisito, , · 
ra' ó ·cría, ó _si ha hecho costos de Art .. 19. Es obligación.indeclinable-de 
mensura por haberlas acusado antes como todo el que adquiera propiedad sobi·e un 
realengas¡ Y . . . _ terreno baldío para emplearlo en usos de 

2. 0 
, S1 no es pos_eedor e\· sohmtnnte. agricultura ó cría, cultivarlo por_ lo_.me

se clara la preferencia-al .pnmero.que se nos en la mitnd-de ·su exténsión · dentro 
h~,Yª pi:esenti\do, .acilsáudola_s Y propo- de los tres años sigui_entes ~la' expe_di· · 
mendplas. . . . . ción del título. respectivo. S1 el terr~no 

Art;, lG. Et precio_ de la venta serú el fuere de cría, la obligación se refiere á 
que re_sulte del justiprecio preven~do en emplearlo ó usarlo, de ~onformidad,eon 
esta Ley; y· con la 01;den del i'\I1c'.11ster10 las ordenanzas y resolnc10ues de /a- :es
dé Fomento se pagara ,hcho prec10 en·fo pectiva localidad, dentro del año s1~mcn
oficina de Créditó Público, en billetes de te á la expedición del título de propiedad. 
~a deu~a. nacion~l co?solidada¡ que _gana Art. 20. Los que adquieran tierras 
;, poi: cumto de_ mteres anual o cu dmero baldías para dedicarlas á empresas <le 
cfoctfvo a!prec10_ de esta 4euda en el m_e1- ági~cultura ó cría,_que 110 cnmplan,~Lpié 
cado,, s_eguu e_l ultuno rcip.~tc_ que de ella, :de la letra las· oblig_acioiics cxprc~a9~s ~n 
se ha.ya _efectuado. . _ , . . . . . . , el artfoulo·anterior,: las étrnle~ · s1rv_1eron 

Sin_ que conste el pago dél prec10, con~ '.dé base á la adjudicación, perderán por el. 
el reéi\!o que se agregará _¡1! expediente, mismo hcého- y· al . vencimiento de_ los 
no se·expedir,1 el titulo de a<ljudicacióu. plazos fijauos, el uoininio y propiéuad
. ,ht 17. · El título que asegure . el do- que hauíai1 adquirido sobre hu, tierras_ 
n¡iniu y propiedad de ~errenos baldíos,. ádjudicadas_y u?. cu_ltivadas úi fundadas,· 
JJUI' compra, se cxtendera- cu esta forma·: :_como se estipulo.,: 

. .20-to;uo X . . . 

" 
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:El f08eei}or ·110 tiene en ·esfe :caso _de_~é- · 
-cho a reclamar_ el precio .qne erliibió. 
por la compra, ni -caritidad-·alguna: por 
ga.¡;tos ·dc mensura y registro,- por ·ser· la 
pérdida de las can_tidade~. que exhibió, la 

.. pena establecida y acep(4da _de. !Ultema
no; · para elsupuésto de_ faltar al cumpli
miento: del ·contrato que se anula en sn 
pérj niéio, . · · · · · 

Art. 21. Declarada. la .rescisión ó nni 
lidad del contrato de Yecta, ó sea· deF tí: 
tnlo dé adjudicación· de tierras baldías;. 

-este título queda roto, · nulo ·y de ningún 
,·alúr; y por el _Ministerio de Foinento se 
dará a\-iso á · la oficina de Ree:istro res
pect-iva, para que se· pongan al margen· de 
los protocolos las -notas que previene la 
Ley. 

Art. ·22. Los expedientes paralizados 
por .'l'irtud de la Resolución Ejecutiva de 
10 de· enero de 1874, se iniciarán de nue
vo, para sujetarlos al procedimie1a1to esta
blecido-en est-a Ley, .bien que los prorno
ventes gozarán de· la prefereñcill q11e. 
acuerda el caso l. 0 , artículo 15 de ella. 

LEY SEGUNDA. 

DE .LA REIVINDIC.~CIÓ:s' EX )IATERIA DE 

TIERRAS REALENGAS. 

Art. 23. Todo propietario de tierras 
exist.entes dentro de los lírnit~s de la Na
ción, por títulos de. composición ó adju
dicación expedidos antes ·de la prohibi

-ción que estableció la Constitución de 
1864, la Le); le reconoce el derecho de tal 
propietario; pero eu beneficio de la rique
za territorial, le impone la imprescindi
ble obligación de cultivar y usar los te
rrenos· que posea dentro de los términos y 
non las prescripciones que expresarán los 
artículos siguientes: . 

Árt. 24. Todo ciudadano que ·posea 
tc1Ten·os de agricultura por título de éom: 
pra. verificada· antes de lá promul~ación 
del Pacto Fundamental de 1864, esta obli
gado á cultivarlos por lo menos en la mi
tad de su extensión, dentro de los cinco 
aüos siguientes á la publicación de esta. 
Lev, reservándose la otra. mitad como res
guardo- de sus plantaciones. 

SÍ el ten-eno fuere -de cría, la obliga
ción se concreta á emplearlo ó usarlo con 
fundaciones ó hatos, de conf<;rnúdad con 
las ordenanzas v resoluciones de la res
pectiva localidaJ, · lo cual debe efectuar 
en el término de un aüo, que se contará 
des<le la, prourn\gacjón de las disposicio-
11es aqm contemdus. 

· _ . "Art. 25. . El propieta~io 6 poseedor que 
uo c\mipla al pié'. de 1» _letra: las · disposi
ciones :contenidas.en -el artículo anterior, 

_perderá por el.mismo "hecho t:l dominio 
que había adquirido sobre las tierras que 
Je ÍR!Jron ·adjudica.das; y J¡¡_ Nación la.~ 
reivindica para. incorporarlas á las realen
gas ó baldías que administra por minis

. terio dé la Constitución. 
Aft. -26: La reivindicaéión de las tie: 

rra_s que fueron baldías y que se. enágena
ron coil el fü1 ·de que se emplearan en 
beneficio_de la riqueza ferritorial, se hace 

. Jugar por las causas que expresa el artí
culo anterior, y al efectuarse ó sea_para 
llevarla· á término, la Nación indemnizará 
al poseedor. con una suma equivalente á 

· la que ingres§.en el Tesoro público por 
precio de la pi·imitiva composición ó ad-
judicación. . · . · 

Art .. 27. Para fijar el p1·eeio que debe 
dev_olverse al poseedor, se consultará el 
título de adjudicación, ya sea. expedido 
por el Gobierno de la República, ó ya sea 
por los compositores, delegados y subde
legados del Gobierno <le· Espaüa, haeién
dose la devolución en dinero efectivo, v 
sin ningún recargo, por f'UZÓll de .gastos 
concurrentes á la expedición · del título 
primitivo. ' · 

Art. 28. Cuando conste que el prc,,io 
de las tierras fué pagádo en billetes de 
deuda pública, se tomarú p,,r basé _el va
lor que la deuda consignada tenía en la 
época que se hizo tal entrega;- y en ese 

-caso la indemnización qnc ha <le hacerse 
en dinero efectivo, repre¡;éntará una Cl\n
ti<lad equivalente á la que hubiera pro<lu
cido en remate la suma erogada en títulos· 
ó .billetes de deuda nacional. · 

Art... 29. 'l'odo acto de i·eivindicación 
de tierms· de-origen realcugo ó baldío, se 
publicará en la Gaceta. Oficial, y se coinµ
nicará á las oficinas principales de Regisc, 
tro·del Distrito y, de los Esta<los, con el 
fin de <jue si el título iuvillidado se en
cuentra protocolizado_ en alg11n1i de ellas, 
se pouga.n ·Jas ilotas correspondientes, 
_ Art. 30. El Ejecutivo };' aéiotial qtieda 
autprizado para dictar to<las las disposi
-ciones reglamentarias que faciliten· la 
cumplida cjecucióñ de la ·presente Ley. 

Art. 31, Se derog,\ el decreto de 30 de 
junio de 1865, y la. Ley ele 10' de abril de 
1848, sobre tierras baldías. 

Dada en el Palacio del Cuerpo L~g'L,· 
la_t.ivo Federal, eu Cai·acas, ,í 2-l de mayo 
de 1882.-Año.19 ° .de laLcy y 2-1 °. de la 
_ Federación.-El Prcsi<léute de la Cíunt>ra 

Recuperado de www.cidep.com.ve



155 

<lcl.Senaclo,·J. P.'R'oJAS PAÚL.-El Pre
sidente de la Cámara de Diputados, A. 
CovA.~El Secretario de la Cámara del 
Senado, ,lf. Cab(illero,_:_El-Secretario de 
la Cámara de Diputados, .J. Nicomeiles 
Rámírez. 

Palácio Federal en Caracas, ·á 2 de· ju
nio de 1882.-Aüo 1!) 0 • de la Ley' y 24 ::>. 

de la Federaci(m.-Ejecl}tesc y cuídese 
,le su ejecución.-GUZMAN BLANCO.
Refrendado. -El Ministro de Fomento, 
1\1. CARABA:\°O. 

2442 
Ley dP- 2 de junio rfo 1882, sobi-e reducción, 

r:i.t~lización !/ 1·esg1wnln.s de i11dige11as 
· por lri cual .se dP-ror¡cm lns 111íme1·os 31() 

y 4:3G. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
. DE VENEZ GE LA, consideraudo.-Que han 
trascurrido _sesenta y un aüos desde que 
la Ley de Colombia de U de octn bre de 
1821, disputio qne los resguardos de 
indígenas fueran repartidos entre las fa
milias existentes{¡ la fecha de la promul
gación de dicha ley.-Qnc la Ley venezo
lana de·2 de abi·il de 183G, rat,iflcando las 
tlispnsicioues de la de Colombia, atribuyó 
la distrihución de los Resgnardos de indí
·genas á las Diputaciones prodnciales, 
niediante las reg-his quu para ello se fija
ron, y- entre l•1s cuales .figura la de ,tdjn
dicarsc la mitad de los referidos Resgnar 
dos á los fondos de los Municipios respec
tivos.-Quc la· Ley de 7 de abril de 1838, 
derogatoria de la anterior, dispuso que 
los iddígeuas procedieran ,1 la división de 
sns Resguardos, ·forn1áudo~e y adjudie{u:1-
dc,se tantas partes, miantM equivalieran 
al número de familias de que constara· 
cada comunidad, lo cual no hn- llegado a 
efecta,wsc por abandono de lo~ ·agracia
dos.-Que el 1·csnltado negativo de las 
dispo~icioues anteriores, aconsejó la Ley 
de lº tic mayo ,le 1841, que antoriz11 al 
Ejecut,ivo para que, por cüantos medios 
estuvieren á su alcance,. promoviera la 
reducción y civilización -de indígenas en 
todo el territorio de la República, hacién
dolos fnndar y vivir en poblaciones bajo 
la dirección de los.funcionarios que cre
yei•a. convenientes, sometidos á un régi
men especial hastH. que- el Cougrnso los 

·declarara incorporados á la ciudH.dania de 
la Repúblic&; y se dispuso además, que 
á cada familia indígena qne consintiera 
en someterse á una vida civilizada, se le. 
adjudicara una suerte de tierras que no 
excediera de 25 fanegadas, y se les die-

ran, en algnnos ·casos, instrumentos· de 
labor, semillas para sus cemei:iteras, al
gunos ganados, el vestido necesario . y 
otros rtn_imales domésticos, lo cual en sn 
práctica estuvo muy distante de corres
ponder á las miras del Legislador.-Y 
q úe habiéndose notado_ Jo. lnfructuoso de 
toda medida de las que se dictaron para. 
la reduccióll y civilización de inclígenm,1 
tan to en la época· en q uc r_igierori las 
Leyes de la Hecopilacióu de Indias, como 
en la de la República y de qne se ha 
hecho especial mención; el Pacto Fede
ral de 18()4, dejó virtualmente derogadas 
aquéllas y éstas al declarar. ,la nacionali
dad venezolana, para establecer los dere
chos y deberes de los ciudadanos, sin 
más e,ccepción que la de los habitante8 
de los Territorios "Amazonas" y <C La 
Goagira," que quedaban sometídoe ú un 
régimen especial, ,L,creta: 

Art .. l 'o Dentro de los límites de la 
Nación no se reconocen otras comunida
des de indigeiias, sino las qnc existen en 
los Territorios. "Amazonas," "Alto Ori
nocó" y "La .Goagia1l,"' 0uyos Territo
rios, seguirán regidos _y administrados_ 
por el Ejecutivo Federal, de entera con
formidad ·con el sistema especial con que 
hoy se gobiernan, hasta que.sea-conve
niente elevarlos á otra categoría. 

Art. 2 q Quedan extinguidos en·la Re
pública los antiguos Resguardos de indí
genas, así como también todos y cada uno 
de los privilegios y exenciones que las 
leyes de Indias establecieron en favor de 
la reducción v civilización de las tribus 
iudíg~nas. • . 

Art. 3 q Se declara. perecido el .!ere-. 
cho que la ley de 7 ele abril de 1838 <lió 
á los desceud1entes de indígenas para pr<:>
ceder á la di,·isión de sus Res~uardos ; y 
ningún Tribunal de la Rcpublica dará 
entrada á procedimientos que tengan por 
objeto ejercitar el derecho que -la presen
te Ley declara perecido, por cansa de 
negligencia de los agraciados. 

Art. 4 C: Los descendientes· de. indíge
nas que en virtud de la legis_lación patria 
hayan procedido ·oportunamente· á la di
visión y adjudiciwion de sus Resguardos, 
serán tenidos y reputados como dueños 
absolutos del terreno comprendido en la 
respectiva adjudicación. Esta adjudica-

. ción servi!'á á cada ·familia indígena de 
títúlo suficiente de propiedad·, para ase
gurar sus derechos adquiridos,. y tales 
derechos en sn uso y goce serán sostenidos 
y regidos por los leyes comunes. 

/ 

Recuperado de www.cidep.com.ve



te • • 

'. 

15_6'.-:-·· 

•2443 ·-Árt.. 5 q En los· Territorios·." Alto Ori: 
nQco,'/. ".Amazonas" y. "~a Goagirá,'', 
puede. el. Ejecutivo N a~ioual conceder A Ley de 2 dP jimio ilé- 1882, áprobaima. 

· cada familia indígena,· que se someta vo, del contrato celebrado·' co11 George A. 
- limtariamente al régimen establecido para, Philips para lá expl_olación de_ !"'ª"º, 
· darles vida civilizada, un perímetro has-· fosfc,to y cualqllifra otra sust1111cia. fer-·. 
• · ta "de ·25 hectáreas de·· ti.:rras baldías, ·sin ·1iliwdom q1tf exi.rta en el Islote:" Aves." 
· más ·formalidades .para esta .concesión, -EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

que_ las que se observan corí las f!lDJili_as. DE VENEZUELA, decreta: _ . 
. "inmigradas, seS?n la ley.que reglamenta Art .. único. Se apru_eb!l el ·contrató. ~e-_. 

la· administración y. adjudicación de las · 1ebtado en. 3 de enero de 1882 por el cm-
. tierras_ realengas que p~rtenecen á los · dadauo Ministro de-Fomento, suficiente-" 

Estados. . · - · . mente autorizndo·por e!"-Presidente de la 
. Art.. ·6 q Los pueblos fundados p·or in- República, con el :ciudadan~ General Ra

.dígenas; que tengan título auténtico de fnel Quesada eu representac!ón de George 
su. fundación doctrinaria, con arreglo á A. Philips para. la explc:>tac1ó~ ._de. huan?, 

• las Leves de Indias, y que se encuentren· fosfato ó cualquiera· otra sustancia fert1-
··_habitadós J?Or famili!l.'l indígenas, _deseen- iizádora que exista en el Islote. ".Aves," 

· · díeu·tes de mdios, de los que fueron red u-, perteneciente ·.al Territodo Colón',"· cuyo_ 
cidos y.civilizados. pueden ocurrir al Eje- tenor es el siguiente,: . . . . . 

'cutivo Federal, pnr-a. que éste, con cono-_· "-l\Iiguel Cara!Íáño, Ministro de_ Estado . 
cimiento de causa· ht\ga á-dichas familias. eu- el Despacho de Fomento de_ los Es.ta~. 
indígenas _ una concesión igual á la que dos u nidos dé Venezuela, snficient~men
se exprés.a en el a_rtículo anterior. · te ·autorizado por. el Ilustre Americano, 
· Art. 7 C! El Ejecutivo ·Federal queda Presidente de fa República, J.)Or una pa_r-

·aútorimdo para dictar las disposiciones te y por la otra,·el Generál Rafael Que
ré~lanientarias que sean conducellte5 ¡í. la· sada en representación de George A . 

. ÍÍms· cumplida ejecución de esta Ley, Y. Philips,· de quien -es apoder!ldo?según 
para focorporar á las tierras baldías que consta del poder que se agrega, h~n cele
:admiIJistra, _los Bniiguos Resguar?os-de ·brado el cont,;a_to siguiente:· · _ ·. 
· indígenas, que no fueron repartidos Y _ . Art. 1 e; El ':Gobierno · de Venezuela 

_ ad~up.icados con· an·eglo _ á las leyes del concede Íl George A. Philips, _á sus 6?º· 
pais. , ·, · ' : ciados y sucesores, por el. térmmo de diez 

·Art,. 6 q · Se derogan las leyes de ¡7 de· aflos, · á contar de la fecha de este con_tra· 
abril ·de 1838.·y lC: de mayo de 1841, so- to, el permiso _de. explotar .v~nder y 
bre la materia ·de inilígenas .y sus .Res-_ exportar con exclusión de cualqmera otrn 

· guardcis. empresa individúar ó colectiva,, hnan?. 
· Dada en el Palacio del Cuerpo Legis- fosfato ó cualquiera otra sustancia ferh
lativo Federal, en Caracas, á 24 de mayo. ·1izadora qne- exista en el- Islote "Aves," 
de_ 1882;~Año 19 q de la ley y 24,:; de situado en la Lat.itu_d 15?40, N., Longi
la Federación.-El Presidei1te de la Cá- tud 63?35, O., de M1mgalante_y Sm:oes~e 

· _mara del.Senado; J. P. ROJAS. PAÚL.- de Gu_adalnpe,- incorporad<>c al TerrJtono_
:El Presidénte de.la. Cámará de Diputados, Colón por Dec_reto de 31 ele diciembre de 
A: Uov A.-El Secretario de la Cámara del ·1ss1. . -
·sénacfo, -1lf. Caballero._.:El Secretario de Art. · 2 <::· Philips, sus· asociados :Y ·su~e
_de la _Cámara de Diputados, ,T. Nicomedes sores no podrán ·expoi;tar lt1s-.su~anc1~ · 
Ram1rez. , á que se refiere ,el-a.rt1culo antenor, ~'!1 

Palacio. Federal en Caracas, á 2 de ju-·· 
ñio de. 15S2 . ..:...Año 19 ', - de la Ley v-
24 q de la ~ederi~ión_._-:'-Éjecúje~e y· cui

- des_e de su eJecucion.-GUZl\L.U-- BLA.l.~0 

CO,~Refrendado . ..:...El Ministro: interino 
de Relaciones Interiores, -EzEQUIEL MA
RÍA Go:>ZÁLEZ, 

tomar previnm_ente de la _Aduana mar1t1-
ma de La Gul\lra.un perm1so·que-le.expe
·dirá el Administrador de la Adüana, en 
.qne se· exprese el _nú!'lero d~ _kilograQios · 
que deba embarcar. Al_· recibir este per
miso pagará de éóntado · ~!1 la Aduan~ 
indicada el valor de los kilógramos por 
que se <..'Onceda. 

Art. 3 q Los permisos se . expedirán 
numerados y sellados con el··sello de Is 
Aduana. 

Art. 4 q Dicho Philips, sus asoc~dos 
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yrnC(!SO!'eS pagaráii:seis b;lívares'Vein:· la consti-ucció~. ·de-~edificios, mnelÍes y 
_ticinco céntimos por ·-cada novecientos otra~ - obras_ de la empresa, · así como 
n_ornnta y nueve y medio· kilogra11_1os de· ·los mstrnmentos y múqninas necesn.rias 

. In..·sn~tancin. que extraigini durn.úte los parn. "la explotación;. pero-·_ losi _ tíuqúcs. 
diez años del contrato :-.siendo_por·cuenta qne-los-·:condnzcan deben llegar á La, 
del contratista todos.los gastos de explo- Gi,iaira ó ·Puei:to ,Caliello ·para. obtener 
tación, acarreto, trasporte marítimo ó de la Aduana la ·correspondienteliceucia 
cualquiera ótro. · · . · · · · -para de~cargar en·- el Islote,:. llenando 
. Árt,-.G éi .Piir·u poder cargar im bifque, para ell_o los requisitos que establece el 
el ._c!npresarióprescutará- el·,.permiso que: artículo 165,. sección 3\· :eapítulo . .-8~, ·_ley_· 
hubiere sacado, al Gobernador del Terric X-Yl ·del Código de_ Hacienda:. Los-:bu- _ 
t01-io._·col{>11 ú ·empl~ado Nacional en et ques iµdicado_s no_ :pagar{ui · otros dere- · 

- Islote, .el·. Cl)·n.1 ·Jo copim:á ,en u_n libro· dés- _ chos . que -los del médico_ de: sanidad,·. 
tmado al·. efecto. . · · :cuand?- haga la. visita,·_de .sú intérprete 

.A1;t. ·G?. EJ'nú~ei·~ ·de kilóg;ámos _de 'Y capitán. de -·puerto ... - . · . . .. _ ., 
·cn<l'.i '._carg~men,to, se. fijará por el porte , .Art: 12. Se . .-permite á·-los contratistas·-' 

.. · registrado del huqne que lo contenga; y maliteñer· en el-Isl_ote ·\ma 'pequeña em- -. -
_con tal fin el empleado nacio1,al examina- b~rca?ión:para llevar agua y '.traer los,_ 
rá los bnqu~'s y sus papeles·; pero como· traba¡adores de la e~pré:'a; .pero . cada_:· 

·entre la medida dé la toneladH, venezolaña v~z quJ haya de · sahr. dicha embarca,_·.,_ 
y ·la nortt•ameÍ-icairn hav una diferencia :c16n, debe darse previo· conocimiento dé·· 
d~ ._trcint\l·ki]ógrani,os, 0 ¿1ieiita y ,dos cen- ello· al Gobernador. del Territorio Colón -
tes1mos,_cu-·esta mas _que en aquella, e_sta- ó ·al "qirn haga sus veces para:ei' efect¿, 
d1fore11cm.se-n.umentarú al número de to.. en .el Islote. ' · ··_· · · · · · 

· neladas (JllCf.nfülá ··el buque, ·Lo mismo se ' lÍ.rt. · 13_ NÓ podrán' los' coht;atistas ·• 
practicará en m,da caso 111iálogo con bu- _ r:-mover. los -édiffoios, traspórt!3bles que· 
q11cs de 'otra nacifornlidad'. - . . ·. constmyan, y ·_al ·,vencimiento de, este 

·· ~rt. 7 c.· ,ll:1-' meÍ1eiona\lo e!)lple~do pa-, contí·ato, quedarán· á · lleneficio' de la 
sam. mensualmente :í -la Adnaná de- La Nación' tanto los . edificios .. como las· de: 

_- tfn_¡¡ira y ,dos· Ministerios .córrespondien- más obras de la ··empresa. En el' mismo·:- . 
. te,: :uuarcla?iún tl~,_ los ea(·~am.~ntos·que _ caso ·se cncuentrán .los m'ateriales:.--ae · 
lrnh1.m·ei1 S¡ihdo, C<!Il, espemficac1ón _de la los· muelles. . . · . - . -.. . · · 

. rueehela del buque f del: nouibre de ésté· -·Art. 'H .. • El. presente, contrato·: será 
-tele _su éapit,ín, y ,,údatres meses enviará sometido- á -la .consideraeió_n · del· Con: 
,:1 l/1_,1ms1~a-Adnana_!os __ diclios __ perinisos gréso. · . , 
ongmalcs; qnu- hayan ·0sulo despiwhados Art-.. lií. Las dudas 'y coi1troversias 

_ ek1itr? tic Io~ ~rps _meses, y· mi;, e<ú)ia ele que He susciten· sobre la. intéligenciá de 
ello~ a los-i'lfnusterws respectivos. - .· e~te. contrato, serán decididas por. la ,A_lta 
· • \ t· s ·s· p¡ ·¡· -· · • Cort_ e Feder,il -de VenezneJa·,' y coliformc 

. 1 r . _ _'.'. 1, -n 1ps, sns asociaelos v.succ- , ¡ ¡ d ¡ 
· -~01·,•s-haceu· cn:ilqnien} export,icióñ ffan-. " as eycs e >t República;. s .. _·. '- · 

elulenta· de_.algnnas s11stancias - del lslotc¡; ,Heeh_os dos de un, tenor para 1111 s(,ló, · 
c¡1w'.lai·ú rcsc!ndiuo 'este_ coilt.mtó¡ y_ pa: efecto,· e_n ·Caracas, á · tres: de enero de . 

· gamn _al Gobierno doce_b'olí vm·es cincnen- mil ochocientos .-ochenta ·y. dós:~M CA-, 
· ta eefotimos ¡ioi' -e,ÍdiÍ _:tonckcla ,'.así -ex- - RAB~Ño,~R,- ·9uúada." · · ·. . ' · 

· _., portncla., ._ . · . · _ -~: :-~-· · - · . : . _.,,Dácj.a en el·Palacio· del Cuerpo· Legisla: 
·_ .\.rr: 0? !,os ce;mtratistas pourán man- bvo·F~_de_:al, e1; Caracas, á 25 de mayo de -~: 

,J¡¡r sus bnqnes llll"ectamcute á dicho ·18 . - 1882·-:e~~<?_ 19. - de __ !~ Ley .y 24. 0 de la 
_ lo_t,•, .pai·a_:eargar· _ hnano. fósfafo· ,.- ciií.1- _ -F._e~erl!'.C!Oq_:---=-El Presidente_. de la Cámara~ 

· - - . -,¡ni~!"!• snst.illliia -f~1:tilizad01;a; _ ·péi;o· Jo( :-del_~_e_nado·Í J: i:.-·_~OJ~S PAú~._-,-El_Prcsi
.· __ !iulwaelos __ ; b,),¡ncs -.ilo "p(!drán· ~c9ñ_dnciI'- -den~t: _dEJ-. a ,-Camar!l ~ de _ D1pu,tados; · A. 

0 
Parg:1 _nlg~11in" a_J-·Islote, sin." llégar ,pre-'· .. Co¿ A.-::- EI-S:,cretl!!:1º de la·. C!lmar_a_ del-· 

· nmngnte'." al-.-_ pnerto de" Lá-Gnaira: ó' _ Sena?.º, -Jl_{ Oabal~ero.-,_EI. Secreta_no de.: 
~- -~ Piw1~to (~ahello.,:--~- -- -_ ---·: -~--· - .•:_.:.::- · -· 1~ .C.~:nlªFª-~_de.~_D1put~~s, J. ~~ico1nedes 

·-0 • ·,-o···.··.;.:.·: .-_.:· : .. --º-.'-"_--', ·, , Rr1111frez: -·_._ ·'·- -- --· ·, -:- : -
.. Art._ m. Si .los 'buqfie,. de.la einpresá' p 1 .. : e ·F°'ci ·r. ·c ' . . ', . . 

_ y··~11s.\61tiit;inés~ :liicie'l:en i_coútrabaúdo . :J;i~ni& ªltí_ st/1
_ra A~n_. __ 1r·0_acds, 1-ª -L2 ·de_ . 

. qned:irán.,someridos· á !ns· leyes de'-.¡~ 94ºd' 1··-F;:Í--:--c···fº· E·. ~ _i,i- ey?' · 
.Re¡i1íblica·sób1_'P. -la ma_·teria.: ·_ :_ ·· · .d- -· --de_ª .e er~?1_.n.GU·_ Z¡Mec_l!tNes ___ eLycm-., 

._ ,. , · _ .. ; ... , ·. :: •-· _ _-_. ese,_ e.sue¡ecuc10n:- · A B AN-. 
_ ·. Ar'.. 1:1,- Sernu hbr_es ºcl_e · der~chos de_ -pO:~ Refrendad(! .. :'-:;-El· _Ministro' de Fo-· -
:1inp01_tnc}o11,_ lo~ ,mnte1~a!Ps ,prop10s. parn. . mento l\L· CARABÁÑO, ,, - . · · 

_:',-~" . . · - •• . ..,_:.. •o.\::~;~_-_•-~----. -~:T. ~_..;_: ·.,_,., • ."/ __ .:•. ' _•• ··.:.. • •.:. :.: . "•'•..;-•--;" 

. . ---. --~~.'"-

---~--

-· :--·-

• ·-- -----~-:.:---~;-· _c. ·\ ·.r 
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2444 
L,y de 2. ,/e j1111in 1/e 18S2, .eol!l'P I'1·i6-

t,yios tlf .¡111"enció11 r5 drscnb1·inrie11to, 1101· 

/11 q11e sp. de,·oya. la expedidr1 en 1878 
IIIÍIIIP./'O 2J03.. -

EL Co:NGRESO DE LOS ESTADOS lT:NIDOS 
DE VE:NEZUEI~.\, decreta: 

Art. 1 ~ Todo aquél que haya inven
tado ó descubierto algÍln arte nuevo y 
útil, máq nina, manufactura, ó composi
eión de-materia; ó alguna nueva y útil 
mejora de esos óbjetos, - puede obtener 
una patente, mediante el pago de la con
t.ribul'ión que. fija-esta ley y conforme á 
los demás t1·ámites en ella establecido8; 
~iempre que la invención, !lescnbrimiento 
{1 mejori1 no sean ya conocidos ó usados 
por· otros en este país ó hayan sido pa
t,,,nta<los · {1 ·descritos en publicación im-. 
presa en la República ó en el extranjero; 
ó que haya estado en uso público ó tle 
venta pcfr más de do~ oí10s anteriores á 
h, solicitud, ú uo probarse que ha sido 
nbandonado. 

Art. 2 '? Las patentes serán expedi
das poi· el Ejecutirn Federal, en nom

. hre de los Est,ados U nidos de Venezue
la, y ~:cfren<ladas por el i\[inistro de 
Fomento. 

Art, 3 '? El Gobierno no garantiza l:Í 
exactitud, ni la utilidad, ni la. prioridad 
<le la invención ó descn brimiento_ paten
tado. · 

Art. 4 '? Todo aquel que pretenda 
ohtener una patente deberá acompaflar 
ú. su solicitnd una descripción de la in
vención ó descubrimiento, máquina, ma
nufactura, composición ó mejora <le 
que se trate, indicando correctamente 
sn naturaleza y objeto. T,unbicn presen
t,u-á los dibujos ó muestras correspon
rlinntes. 

Art. :3? La solicitml de las paten
ies asegurará bajo_- juramento que el 
solicitante es realmente inventor ó des-

., ,1nbridor del arte, máquina. manufac
tura, composición ó mejora para que 
h · solicita; y toda ,·controversia ~ qrn1 
diere lugar la inexactitud de esta segu
ridad, se · \"et1t.ila1·á en juieio ordinario 
por lós; interesados ante los t.ribnnales 
federales. · · 

' Art .. ·6.? Las patentes se expedirán 
por cinco, diez y qnince afias; ·y caducan 
í, los seis. meses. al-nüo \' á los doz años 
,fo· su expediciói1, si en' estos lapsos de 
ti"ll!Pº -no se hubiL•rp puesto en práctiea 

la invención ó descubrimiento pára que 
se obtnvieron, 

§ La patente expresará. el término 
dentro del cual caduca,.y el de su du
ración se contará desde el día en que 
se haya expedido dicha patente. 

Art. i '? Las solicitudes de patente 
se dirigirán al Ejecutivo Federal, por 
órgano del l\Iinisterio de· Fomento: 

Art. 8 ° Llenos los requisitos esta
blecidos ·por esta ley, se expedirá al soli
citante una patente que le autorize para 
poner en ·práctica su invención; descu
brimiento ó mejora en todos los Esta
dns Unidos de Venezuela y sus terri
torios. Esta patente la exp.edirá el Eje
cutivo Federal,. por órgano del l\Iiniste
rio . de· Fomento, . según el·' formulario 
q ne .,va al pié <le este artículo ; y debe
rá contene.1·. un breve títnlo ó descrip
ción de la invención ó descubrimiento, 
que indiqne exacfamente- su .. uatnraleza 
y objeto, y una concesión al patentado, 
sns herederos ó cesionarios del derecho 
exclusivo de fabricar, usar ·y vender la 
invención -ó descubrimiento. 

"El Presidente de la República, con el 
voto afirmativo del Consejo Federal, 

Por cuanto N. N. ha ocnrrido al Eje
cutivo Federal solicitando. patente pm;a 
el ejercicio <le (nqní la industria); habien
do llenadó l· s rcqnisitos establecidos por 
la le:)° de. la materia de (la fecha d" la 
ley). · ' ' 

Por tanto, de confprmída<l con el ar
·tícnlo 8? de la citada · 1ey y en· nomhre 
<le los Estados U nidos de Venezuela, . le 
expido la presente patente para el /ejer
cido exclusivo de la indüstria afriba 
descrita, por el término .de ·, años, en 
beneficio suyo ó de sus herederos ó eP

sionarios; sm que el Ejecutivo Fedeml 
garantize la utilidad, ni la exactitud, ni 
la p1·ioridad der descubrimiento ó inven
ción patentadas. 

Esta patente eaduéará á los 
,1ontados desde esta fecha, si en este 
lapso de tiBmpo no. se piísiere en prá~
tica la industria ft que se .refiere. 

•Firmada, sellada y refrendada en el 
Palacio Federal de Caracas á etc." · 
- Art. 9 '? Las patentes están sujetas 

al pago de nna coutribución de 80 bolí
vares anuales. si se trata de una inven
ción ó descubrimie.nto; y <le 60 bolívares 
anuales, si se · trata de pl'ocedimientos 
mejorados. , 

Art. 10- La contribución á qne .se re
fiere el artículo anterior se consignar,f en 
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la Tesorería Nacional del Servicio Públi
co; y cuando el qne pretenda obtener una 
patente ocurra al Ejecutivo Federal soli
citándola, de conformidad con el artículo 
7 :", acompni1arú á su solici.tud el compro
bánte ·de haber satisfecho la· contribución 
correspondiente á la mitad del uúmero de 
aüos por el cual pide la patente. ___: Si la 
patente no pudiere ser concedida según 
las disposiciones de est.a ley, el solicitante 
perderá la suma consignada por contrilm
ción, á beneficio de la Instrucción popu
lar; y si le fuere 'otorgada, se le compu
tará en la qne en este caso deh" pagar por 
el número total de años de.duración de la 
patente. 

§·único. El Ejecuti 1•0 Federal podrá 
eximir de la contribución establecida en 
el artículo!):" de esta Jey, :í. los invento
res de descubrimientos ó productos indns, 
triales, que ú ·SU jnieio merezcan esa pro
tección. 

Art. 11. El q ne haya obtenido una pa
tente puede expresar·.esta circ'unstancia 
en sus anuncios y en su marca de fábri
ca; sin que esto constituya una garantía 
por parte del Gobierno en cuanto á la ca-

. lidad del producto,·ni á la prioridad de la 
invención ó descubrimiento; ni tenga va
lor alguno en perjuir.io de mejor derecho 
de tercero. 

Art. 12. El que haya obtenido patente 
en país extranjero para una invención ó 
descubrimiento, puede obtenerla en éste; 
sicmpr.e qne otro no la· hubiere ya obte
nido. 

§ En este caso la patente se expedirá 
sólo por el término que falte para espirar 
ú la obtenida en el otro país. 

Art. 13. Vencido el término de una 
pateute, se publicará en la Gaceta Ofi
cial la descripción del descubrimient.o ó 
invento á que aquélla se refería; y dc~de 
este momento es libre su ejercicio, así 
eomo la fabricación ó venta de los pro
ductos_industriales que !u patente garan-
tizaba. · 

Art.. 14.. Ignal publicación ,;e hará en 
el caso de que otorgada una patente, ésta 
caduque sin haberse puesto en práctica, 
de conformidad con· el artículo 6 ° de 
esta ley; ó cuando se declare nula ó 
irisúbsistcntc antes de vencerse el téhni
no de duración ó el de caducidad; excepto 
el. caso primero del artículo IS. 

Art. -15. Las des(,ripciones, .dibujos y: 
muestras acompaüadas á las solicitudes 
de patente deben quedar dt'positadas. en 
el .Ministerici de Fonwnt-0. 

Art. 16. Recibida que sea por el Eje
cutivo Federal una solicitud de pat,ente, 
dispondrá sn pnblicacióu en la Gacefo 
Oficial; y la patente, caso de concederse, 
no. se expedirá ha,;ta pasados treinta <lías. 
de esta publicación. · 

AJ-t. 17. Las ínven,ciones, méjoras ó 
nuevas industrias contrarias á salud ó 
seguridad públicas, á las buenas costum
bres 6 á derechos anteriores no pueden 
ser patentadas 

§ único. Tampoco podr[m serlo. las com
posiciones farmaccuticas y remedios de 
cualquier especie y forma, los cuales que
ciarán sometidos :í las leyes y reglamen
tos especiales sobre la materia. 

Art. lB. Ademús de los casos del arti
celo 6.C:, las patentes quedan sín efecto 
cuando por fallos de los tribunales fede
rales se las declare expedidas .en perjuicio 
de derechos de tercero; y cuando la in
dustria patentada deje ele ejercerse _por 
un afio consecutivo, salvo caso fortuito ó 
fuerza mayor. 

Art. l!J· Los delit.os que se cometan· 
contra la propiedad que garantiza una . 
pateBte, serán juzgados de conformidad 
con los Códigos respectivos, por los tribu-

, nalcs federales, 
Art. 20. Se dtJroga la ley de 25 de ma-

yo ele 1878 sobre la materia. . 
Dacia en el Palacio del Cuerpo Legisla

tivo l<'edcral, en Caracas, á 25 de mayo 
de 1882.-Aflo 1!J C: ele la Ley y 24 ·=: de 
la Fcdernción.-El Presidente de la Cá
mara del Senado. J. P. ROJAS PAÚL-" 
El Presidente de ·1a Cámara de Diputa
dos, A., CovA.-El 8ecretal'io ,],, la Cá
mara del Senado, Jf. Caballel'o.-,El Se
cretario de la Carnara de Di puta<los, J. 
Niconwles Ramirez. · · 
Palacio Federal en C,1rucas, á 2 de junio 
de 1882,-:-Aail 1!J C; de la Ley y 24 C: ,fo 
la Federneión.-Ejcc1\tcse y euülese de 
su cjecuciún.-GUZJ\L\X BLANCO-Re
Jrendado.-El l\Jmistro <le Fomento, 111. 
ÜARABAÑO. 

. 2445 / 

Ley de 2 <fr j111iio ti,, 1882, 1¡1w aprne/m ,.Z 
cunfralo celebrado cou ll'illiam A. l'i/,·, 
sob¡·,1 c01ist;·ucción de un IC-1-,.oca,~ril ,:11-
/re .l'tter/o ·Cabello.y Valé1win. · 
EL CoxtrnESO DE LOS ESTADOS U:-:1-

DOS DE VE;,;EZUELA, <lecreta: 
_Art.. único. Se aprueba el Coutrat,o _i:e

lebrndo _por- el ciudadano· l\Iini~tro <le 
Obrns Públieas, sufici~11t,,mente.antoriza-
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do·. por -~1- Presidente de la -República, 
con _ el -señor· William · A. Pile, para Ja 
con·strucción de un ferrocarril desde Puer
to Catiéllo .hasta l_a ciudad · de Valencia, 
en los ~enninos. siguientes: · . 
··"Ramón Azpúrúa, Ministro de Obras 

Públicas de los Estados .Unidos de Vene· 
zúela, suficientemente ant-0rizado por el 
Presidente de la República, por una par
te, y -,Villiam A. Pile .por Ia otra, han 
celebi·ado el siguientf\ contrato: 
· ArC i =: El Gobierno de Y enezuela 

éoncede á William A .. Pile. y á sus asocia
·-dos.6 suce\ores derecho pára construir un 
ferroéarril desde el puerto de Puert-0 Ca
bello hasta la ciudad de Valencia. 

A~[ 2 ~- .La duración de este derecho 
será de noventa y -nueve años á contar 
desde.la fecha de la conclusión del ferro
carril, y durante este tiempo el Gobierno 
<le Venezuela . se compromete á no ceder 
á.nin-gima per!ona ó compañía el derecho 
<le construir ferrocarril alguno entre Va
]cncia0y·Puerto Cabello. - . 
: .Art .. 3 =: El ferrocarril tendrá cuando 

· menos "noventa· centímetros- de ancho en
tre rieles; .. con las locomotoras, carruages, . 
cll!TOS y wagunes indispensable para el 
tráfico, y construidos con la mayor soli
<lez y_ <le·lá..mas mó<lerna invención. con 
las cásas· de estaéión y de depósitos tan 
amplias como sean indispensables para 
servir al objeto á que se destinan. . 

. Al't. 4 =: William A. Pile, se compro
mete·pór sn parte á orga[!izar .una compa
ilía anónima para la constmcción de di

. cho fenocan·il de Puerto Cabello á Valen
cia. 

Art. • ü O Se fijan· seis meses para co-
1heuzar los trabajos del ferrocarril, q ne 
i:omcnzarún á correr desde la fecha en 

· ,¡ne saa ·aprobado este conkato por la 
Legislatura Nacion:µ, prorrogables hasta 
t.res m,is; ú juicio del G9bierno Fedcr"l. 

Art." ·.G C: Se fija ·el- plazo de dos años 
(¡ eonbu·_ dc:'de que se·comjenzen los tra-. 
bajos· lle! .ferrocarril, para terminar sti 
construcción ·y cnt.regarlo al servicio pú
blico: 

~ úúico. 'Lus dific11ltades que oca:;iouen 
t!ernora'en la constrneióu de la da férrea 

· p1)e l;ausa de: fuerza. n1ayor. sei·án con1-
l'"11s.llias co11 l:1 concesióu de una prorro
:-!'ª ignál al atraso_ c,iu.:s_adu á _consccueu
,·ia de· dicha.:; clificnlta<le:; .. : · 

-An. ] e:- ·El Gobierno ·permitirá, pi-e
,'ias lo:; 'furu1t1litlilde:;- le,r~.le~. la int-ro
,ln,'.ei,n1, libre. di d,·rechos a<l,{,meros. de 
Ju:..i uu-\t~r_ittle::::, 111úquiu_a::-:· ht:'rrainie1Íta~ 

· y útiles que se'necesiten para la cim~trnc_
ción consei·.vación y mauejo' del ferro-
carril. · ·' -

Art. S '=: La ~mpresa no . podrá - ser 
gravada durante el tiempo de e~te. con
trato con contribución· u·acional,. ui· de los 
Estados, ni de las .Secciones,_ ui de· los 
Distritos, ni de los Municipios. --

Art. !J C: Los empleados, operarios y 
.-qemás individuos- ·ocupados en la. cons 0 

trúcción del ferrócarril y todos sus fun
cionarios estarán exentos del servicio mi-..... 
ljtar durante su.perinanencia.cn la obra. 
: Art. 10. El Gobierno cede ú William A. 

,Pile y á sus a.so~ia<lo., ó sucesores _ ci_e'nto 
cincuenta metros de ambos lados del 
trayecto que atraviese la línea férrea, eu 
terrenos baldíos; y c_on respecto á los .te-· 
rrenos de propiedad:particular que . sean 
necesarios para. la consth1ccíón de la vía, 
elcontratista lo particip~rú al Gobierno 
con el fin de tomarlo para liso público, 
pre,ias las formalidades. legales, satisfa
ciendo "\Villiam .A .. Pilc, ó sns snce~orcs, 
su importe. - · · · 

Art." 11. Se pcJ'l!lite á la em1J1"esa. cor
tar, sin indenmiz,ición ulguri,t, · en .los 

-bosques pertenecientes ,1 la N:wión:·,1as 
maderas que necesiten para la cónstrue'. 
eión de la obra .. · 

Art. 12 Antes de·euti-egarse el ferro
earril al servicio público, se fijará. poi· la· 
empresa, de acuerdo con el Gebierno l<'é
deral, la tarifa para pasajeros y parn _ 
mercancías. · 

Art. 13. Todas las cnestiónes que ·se 
susciten por moti Yo del· -cumplimiento 
del presente contrato, sei-ún resueltas por 
los tribirn,iJes competentes de ht Naciún.- .

'Caracas, mavo r¡nince <le mil_ochoeicntos 
ochenta y dos.-,-R.DIOX i\1/.PüHÚA.-;:-lVi
l/iam .A. Pile." , 
. Dada en el Paludó:. del Cuerpo . Le~is- · 
lativo Pederal -en Caracas. ,ú"· 2i de nm
yo de 1S82.-Aüo 19 =:· (le ·1a Ley y· 2-± C: 
de la Pcderacióii.~El Pre:;identc de -la · 
Cámara del Senado, J.,P. Ro.JAS PAÚL.
El Presidente de la · U,unam de Diputa-. 
dos, ·A. CovA.-El Seerctario de ht Cá- · 
mara del Senado, Jf. Cr1ballr!rfJ.-EI · Se· 
cretario dP. la Citiuura de Diputado,;, ,J. 
~-icumedt'S lúuuir~z.-· - -

Palacio Feder~l cií Caracas, ,r 2 ·di,- ju
nio de 1S82.-Aüo l!) C: de la Ley _v ~-l ":
·ae ht Federació¡1.-Ejec¿úic,;c · y cnídc:,c 
de su ejecn<:ión-G l'Z)U.:\" · BLA:\"CCJ.
Rdreiulru:lo.- Er :)lini,;tro de OIJru,; "l'ít-
blica:;, R. AZPCÚÚA.. . 

' , 1 
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l,r•y rle 2 de jlf11in ,Ir· .1882 Ol'fJ'IIIIN/ df lo 
11//11 ()n;·/e- Fede/'f/l !I tlem<Ís Tri/¡1111ales 
,\"ar;iouah-s d('_ ln llf'jiÚl1/ir:a, qur, ,·~fonna. 
In de rns 1, ,, ,í mm·o 2309. 

I•:r, l'o:--1;[lE~O OE LOS E~TADOS Uxmos 
l>E VE:SF.Zt:ELA.-./l~1·1·e/11: 

TÍTULO I 

n,, r,A ,\ J,TA Cmn'E FEDERAL, ;,1·s PFxcro-
:,/ATllOS \" ATTIIRF(."!0:,/ES. 

. 3_ 0 . De !ns 1:ansás criminaleR ó poi' in
Jnnas contra ·los vocales d~ la misma Cor
t<>, no pudiendo, por virtud de éllas, nin, 
guna otra antoridn<l librnr órdenes <le 
arresto ó prisión contra aqn{,llos, excepto 
el Senado en las cansas e.n qne c611oc(~, 
conforme it sns atribuciones constitncio
nales. 

4 C! De la~ recta"inaciones de pcrjni<;ios 
co.l!tra la Nación según la ley de la nrn
teria. 

5 ~ De toda cuestión en que se trate 
de la aplicación de las est.ipnlaciones de 
tratados públicos. 

Art.. lº L,1 Alta Corte Fc,leral, creada _6 C!. pe la extra?ición pc~ida í, la Hep(1-
por el ,1,·tí~nlo 7!1 de In. Comt-ituciím. 1 ~hca, o que deba e~ta solicitar del cxt.ran
J'c,si,lí1·(1 "" la cnpit-nl ,le la· Uni<'>n; y cll,-i. j Jero, Y ile \ns cuc~t10nes que sobre la mis: 
111is111a ucsignar:í de cnti-e ;;ns vocales, "los j ma. matcrrn :';tlrJan e)ltrc los Esta~los o 
qnc lmyan de ,ksemp,•.itar, durante el : enhe cn_alqmera d? e~tos y el Gobierno 
ai10, l,1s funt:imies de Pre~idcutc, Vice: i de la Umon y del D1str1to Federal. 
pr,1si,knt.c, Hclntor y Ca,willcr. J 7 C! • _De las 911estiones _relativas á In nn-

§ únicó. El acta en qnc conste la ins- . vegas1011 de r1.?s que b:inan el ter~itor10 
talacit'in y las deccioncs Bcri, comunicada <lre 11:l~s d~ 1~11 Estado, o que pasen a nua 
al P,·csi<lcntc ,le la Unión. ú los Pre- Nacion lumtrofe. 
si,1"11t:<', ,lo los Estados, y jmhlicada en 8 q De los juicios de responsabilidad 
la (lrl(;,·lrt f//i1:iill. contra los Jueces nacionalés inferiores, 

,\ ,·t. 2°. La Corte t0nd1·ú. ,,dmnús, pa- ! sea cual fue,·c ~n denominacion. 
l"a d ,lespaeho, ,los s,,cretarios, tres ,nna- ¡' 9 ~ De cualquier otro asunto que por 
"'"'"'"'" ~- 1111 portero, to,lo, ch•gidos por ley especial deba iniciarsP. ante la misma 
1·l n1i:-;rno C11<1rpo y fllHO\·ibles ;', f:ll YO- l Curte. · 
l11utad. i 3''. Conocer en el f,'l'auo legal correspou-

,\ 1·t;. :1•: ~011 ntrilmcio,w, ,;,. In Alta i dente: -
1 :01·te Fe,kral : 1 P De los juicios de cuentas y <l" las 

l" 1/esolver ,.,n b ,ala de ,wuer<los: i.i~ cansas de pecnla<lo cont,ra lós emple,ulos 
n:--nntn . ..; <~01n1n·t·1ulhlos t~n la.s nt.i-ibueion(-s cu rcntns nacionales. 
G\ ·¡;~ .,· s:~ tl:~! :ll'tíenlo 80 d,• la <;on~tit-n-

1 
:!•.• De las cnu:·ms que le co1nctu. el (X,-

1•.1on : ,.,, el "1 y m1 ,.¡ !lO ,lela 1111,ma _,. t·11 / oigo l\Iilit,1r. 
,;11alq11ier or.ro 1•n:,:;o ,inú!og-o (~011:-:t-it.11Ci(!Ilill . :J.= D l . , . 1 

• ~ • -. 

11 J1•gal: }a~ t•nnipt'tern!la:-; que :-:e sn:-::eltcu t 
1 

e. o_s _n.:snnto~ que l,ti. le) el~ p<1t:10-
1·H1Tl!. h;:-: fnu(·iunario¡.; polítieo~ t.lc t.liferen- n.a O ee, eSia:-5tico atnbi~y~ a la ext,111gn11la 
ks E,t,ulos, ,•·:Jtrc lo, ,lt: nno .-, más Esta- Corte 8uprc11rn de -Justicia. 
d11s _,. !ns ,k h Unión ú ,!el Di,tríto Pe- 4? De los recursos de · fuerza en cono
d,•t·al. enti·,, lo, ·,le la F11it",11 ,•ntre sí· ó ·ccr Y proee<ln·, cuando el n,,pcctivo Tri
,·on los ,!t-1 Disti·_ito F,•dcml. ." las rompe- 1?11 nal Supcr!o_r h~ya <leclar11tlo úo ha1:er 
r,•111·ía:-: t•ntre )p:,: 1riln11wlP::-.; {1 fnll<·ionarics fuerza ol l'cles1ashco. 
na;·innall's ,·n 111ai<•1·ia .!,· re.<orh•. de la mis- ,i? De los juicios sobre cxpropi:1cit",n 
111a ( ·ork F,·,kral. por causa <le utili<lnu pública. 

~;,. C'onni•t_·r ·1·11 prinll•1•;1 .,· únir.n in!=:- { G ~ ~De IOs a~untos e11 que fner?n pÚrfe 
tn1H:1;1: I los ~onsuks o Agc~te~ comermal<:s o:X-

. 1 =. De IM a,11nt.»jn,liei;1lp:; eom¡í1;r11- , tmnJcrus CI! !:J. Re¡mbhca y en újercicio 
d1dn:-- 1~11):1~_:üril.nicit1!1t~~ :l\ ~~. -3\ ·4~ ~-

1 
de sn::: funciones. · ... . . · 

!)" ,Id ai·tíenln :SO ,le- la Gon,tit.n<'iúu v ., "i? De los <leljtos cciütra el Dt,recho de 
,·11 ,.¡ númem ::o ,ld artícnli, 13. _. · b-entes. ' - - -

~ : . D,· lo, _inicio, ,k l't'i'JlOll~ahili,lacÍ 8? De _Cl!~\csqniera otros ásuntos qne 
,-,,1111·,1 los 111i,,ml.n·o:; ,kl Trih11nal <le l'nrn- hayan de 1mernrse ante otros Trilmnalcs 
t ,1, :-' -J.·ft.s ,!" la~ üth-in,1, de Hacienda y qne <le han ir al conocitiiiento <le la 
::-;,,,·in11al _,- '""nti-a los .\g-.:-nti>, ('011~11larrs Corte 
~- t ',1111vn:i,lk·:-: t..k.- la Ht..·-ilúlJlicn.. .A.rt'. 4-? La Corte ~onocerú en $-ligu11tl,1 

:! 1--T0).1(1 ;\ 

,· 
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y última instán<:!ii, de !ns apelaciones que 
se intei·pqnp-.iln _de las der.isionés de lo? 
Jueces mfenores cuando haya lugar a· 
ellas, y siempre qne la ley no disponga 
otra cosa .. ce .· , . · 

·Art.. 5. ° Cada uno de· los vocales; se
pii.radanÍ.enie;·. cou··ecepción ·del Presiden
te, ejércerá las funciones .siguientes: · 

P Uonocer · como Jnez de 2~ instan
cia, en las apelaciones ó consultas d_e las 
sentencias 'librarlas por los Jueces infe
riores y á qne se ·contrne la Ley XX del 
Código· de Hacienda, , observando el res
pectivo pro_ce,limicnto y las leyes sns
tiintivas aplicables al caso. 

· 2'. Snstanciar
0

los expedientes que, en 
virtud de Ju mencionadu Ley XX del Có
din-o de Hacie.nda. vengan en consulta 

· 6 ~pela<,ión ú-Jn 2• instancia. 
_ 3~ Decidir las incidencias que ocurran_ 

en aqrn,llos ,expedientes con apelación· 
para . )11,_ sala formada de los otros vocales 
inclusive el Presidente. 
· 4• Inpouer multas hasta-de doscientos 

c'.w•,enta bolíbare;, ,, los ,Jueces Nacio-
. ui<k:, dé . Hacienda, crnrndo en ·eJ pro
. cedimiento de 1 ~ · insta1icia hayan come-· 
tido faltas que ameriten la reposición 
de. la ca usa. 

Art. 6~ Para el ejercicio de las a~ri
buciones que coluprende el anterior 
artíc.ulo 5? el Presidente de la Corte 
hará la dist,·ibución ·de los expedientes 
qne reciba, .entre ·10s vocal.es, conforme 
á la at.1·i!:>:1ción l'.!" del articulo S .-:i. 

Ar,,. 7·: De. las sentencias definitiva~, 
·libradas ¡iór 1111. ,·ocal en 2''. instancia 
y que deban consnltarse, conocerá en 3" 
el Presidente de·· )a Corte con los seis 
vocales qne··'no· h,1yau · conocido en el. L'X: 

·-pedieiüe á -qne. se refiere. la d_eternrnrn
ción consultada -Y del mismo modo · se 
conocení y decidirá cnanclo los expedien
tes vengan:· -por apelaeiúil ú la 3• instan-
cia. · - · 

Las sentenéin, de 2''. instancia qne se 
·. dicten· cu· Jo rclatirn ,í la .'l''. atribución 

del artículo 2.C:, Ley. XX. del ·Código de 
Hacienda, se_ consultarán siempre con la 
sala de 3" . · · 

Art-. ·S C: Son- funciones especi~les ele! 
· Prcsidenie: · 

·. ·1 ~ Presidir d Üm0 rpo y mantener el 
·orden. · 

· 2• Ab1:ir ,· ('errai·'i.1s sesiones,- audien
cias¡ púdie1ido uní-iciparlas, ó p

0

rorrogar-. 
las hn:;ra por <los hora,. 

3~ · C(n1,·o,~nr e;..:¡.r;1nrrlin:-1riamf'-!itc" la. 

--
,· 

Uorte cnl!ndo así. lo _creyere conveniente, 
ú ella misma lo aco1·dare. · · 

4~ Dirigí r los debates. . 
5~ Llevar la correspondencia oficial 

del Cuerpo. · · . 
6~ CoúcP.cler licencia hasta por· quince 

días al vocal ú ot,ro empleado que la pi
diere con justa causa. 

7'. Sustanciar por sí solo,. con el· res
pectivo Secretai·io, las causas de· qne co
nozca la Corte en única instancia, y lns · 
incidencias y articulaciones de aquéllas 
de·qne conozca en grado,· pudiendo ape
lai·se de los autos· que dictare, cuando. 
haya lugar á ese recúrso, para ante la 
Sala formada de los otros vocales. 

8'1 Siistanciar los· as1{ntos no jndi
. ciales ha_sta ponerlos en estado <le re
solución y someterlos· ar. Cuerpo, para 
qne acuerde sn aceptación, ampliación 
ó reforma. · ·. · .. _ . 

9ª Decidir verbalmente las quejas de 
los Secretarios contra las partes ó de és
tas contra los empleados de ·Ja Secret-a

. ría . 

10~ Penar con multas· hasta de dos
cientos cincuenta bolívares ó arresto 
hasta por tres días; á los que faltaren 
al respeto ó ,í los que · alterare11 el or
deu en el local de la Corte, haciéndolo 
constar por· diligencia. 

lP Promover la más prouta uclminis
tración tlu justicia en los Juzgados-y Tri
hnnales N11,eionales inferiores. 
· 12~ Hacer la distribución de los expe

dientes ,í qne se contrae· el artícu)o 6'.' 
de esta ley. · 

13~ Ejercer las demás funciones que le 
ntribnyan ley~s especial.es. . 

Art. g~· Son atribnl,iones ·del· Relator: 
1~ Hacer la relación' de las cansas y. 

expedientes de que con:ozca ·1R_ Corte. 
z, Redactar los actos, acuerdos, deci

siones y sentencias de la Corte. 
Art. 10, Son funcionés ,!el Canciller: 
1 • Recibir las demandas, sofü•itudes y 

. pedimentos y dnr .de ello· cuenta.al Pre-
~idente. . · -

2~ Expedir las certificaciones· y te~ti
monios · que ordene In Corte. · 
· 3" Guardar el sello y · dirigir bajo su 
responsabilidad todos lo_s asuntos de ·Can-
cillería. · 

Art. 1 l. U uu de los Secretarios firma
rá las actas, acuerdos, decisiones_ y sen
tencias de la Alta Córte, y, el otro actua
rá con el Pre,identfl en lo, asuntos <¡ne 

,;.,· 
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éste tieii~ atrilmitlós. Ambo~ cui,brim <le 
q~e-en la Seéretiú-ía _se cumpla1das ór<le' 
nes del Canciller y á.etuará11 indistinta-

· mente con los -vocales.Je la Curte en• los 
~ expedientes de que éstos conozcan cuando 
;;can· al_ efecto llainaclos por el respectivo 
vocal., . · ·· ·. 
. · Art". 12. E!Vicepi·esidcnte snplir,1 en 
sús funciones al Presidente; y sucesiva
rneut·e será u' suplidos uno :f: oti·o por el 
Relator y el Canciller. -

§ 1°. Al i-clato_r y· Cm1ciller los supli
rá respectivamente el- vocal que dPil_igne 
la Córte. · --

.§ 2º Los Se~ietarios s;rán."suplidó; p·or 
cualquiera de los _amanueneies .. llamados 
.al _"intento. 

'. TfTULO -n: 
··DEL PROCEDU!lENTO EN LA ALTA. 

CORTE FEDERfL. 

Art: 13. · En· todos lós asuntos ,le que. 
la Alta ·Corte deba c0Boce1· en _Sala de 
Acuerdos podrá pecfrr los datos que crea 
necesarios.para la resolución .final, obr,rn
"do siempre sin démom y por 1riayoría"ab-. 
-~olufa· de ._rntos, y observando el r¡,gla
nie11to· interi01· qne ella .misma }IC!)l"<lare: 
· · Art. _14. l~n fodós los ,lcmás· ·negoeio,~ 
de que conozca observará las ley_es _espe
ciales del caso, y en sn:defccto, respc,er.i: 
vamente-lus del proccdiinicn to civil y. eri-
mimtl. . : · · 

Art. -H,. Para q ne sean válidas· las de
cisiones de la. Corte," deb_erán reunir la 
ma\-oría ·ahsolúta · de votos. Cuando ocú
rm)al divergencia que no pueda obtener
se aé¡iiella may61-ía, se llamaráii Conjuc
ces de ciití·e.la lista.de .que·.habht el ar-

. tículo 24 ·de esta ley, Jwsta que se obten
ga la. mayoría absoluta _-de. votos· con re
lación al mímero de jueces uatumlés tic! 
Cuerpú. - -
• Art. IG. En todos los asuntos conten
cioso·, h\ Uórte deberá. aetnar en papel 

-,;ellád<Hiaeional, sfü·perjuieio ·dé· hi <llH, 
tli~ponga., el Cód igo·,~le.IJ_aciCl1~l_ú.;-·per<) -en 
los erimiirnles; ·1,nnisino:,1ue · el(los-aS!lll
t,os -no -·conteiwiosof,. :aétuaiYt. en: ·_papel" 
eo111íiu. · · · · 

TÍTULO ni. 

eienda· y los·. d,,inús ,1ue :del.mu·<: 
en P·y 2''. instancia, ei1 asuntos de la 
competcn·ci,t · dP la justicia. federal, ·de
sempeñarán· sus respe"ctivas atribucioneí_ · 

.con arreglo á esta ley y Ít _las especiale! 
sobre la materia.. , - . 

Art, 18.- Mientras l_a:lcy _no. creare· loo 
demás tribunales federales, los ju~gadoe 

_del·: instancia <Í fos - que ejerzan l:i j:1' 
risdiccion ordinaria en los .Estatos· ¡- . 
residan en sus capitales, los· del comercio 
eú su caso,·· y _ los del Distrito. ·Federal, 
conocerán .como Tribunales Nacionales 
en 1 ~"instancia, ·: 

f' .De lás. <lem11nda~_\1ue_ se· intenten 
contra la,. Naciói1 pm· ··deudas, restitu
ci(m,··posesión, propiedad; cnmplimien, 
·to .ó rescisión ',lc-co1itratos no celebrados 
¡ior eLPresidcute de· la,Uniou con apro-: 
baeiou del Conicjo Fe<léral, y todoslos 
deiiiás eontenciosos e11 _que ella -sea par
te principal y· cnyo·- conociniiento no es-
té especialmente .atribuido·á ofro Triliu
nal. En el caso de contr,i, demanda "con
tra ·1a. )J,wion couoceí·án. siempi·e los: 
Tribunales Nacionales (le amba;; acciones .. · 

-2º De los asnntó;;"·cn que fueren·. parte, 
los Cónsules. ú Agentes cpmercialec. ex: 
tranjcrús en- la Re1túbliim, en · ejercicio 
ele ,ns fmwionr,s; · · · · 
. '.l~ Dé _los juicios lhúnaclos -. jnrídica-·-

111entc0· _intcr,!ictos <1nc seaú · coiílra "la 
l'faci,ín; ,esto no obsta par9, ·c¡i~e·los_· Jnc~ -
ces del ;Distrito,_ Municipio ·ó-parroquia'. -
praetic¡ueu · las· diligencias _y. dicten las· 
resoluciones t¡lie les· comete, el ·código 
ele Procedimiento Civii- en. lós -casos de _ 
jnterdictos prohibitivos. . ' -
· ·. -!~ JJe tolla.i3 l~s .cau;-;as: ):· ft~un tos .Ci
viles de competencia ,federal, cuyo eo-· 
nocüniento _en 1" instancia no esté atri
buido· por ley ·:üspccial. á <Ítros Tribu
nalc~: 

~5'.' _ De c_Liale~·ffl uicya otru.:.; · rl~untos · q uc 
le conietan leyes cspeei,tles: ·. _.. 

~\._rt. lD. -J .. os 1nls1nus_.J11eces ·de ·1·~.in~·
taueiú, donde 110 h,ibicre .] ueées del cri-. -

-11ie11,: y -~~tos· dónde-- eXi:-:;tiercn;:~oüoceráu 
· en l" iüstan~i,i·: -,-,_,-_ ·: '· ·_: · · ' .C., 

· -Í'-' l)e :lás ;CUl;Sfii ,l~- i1ricu1;ido ei5ntr¡. 
_los _émplcadó:; en ._1·c11fa:; n"áeionales. · · 

~? ,Üe: ió~ . lle lito~ . eoiitm el - Derc
eoh ele Gente,, no atribuÍllod ,í" otros 
tn bunales. . · 

DE LOS DDL\S THIBUNAL~S ,' FEDEHALES 

Y Sl~:-::,: 

-. :A.r~-- 17.-- Lu;_~ t'tH!~eju~ ~--llt~- -.,,--g~tet:nL j: ~ 

-,f O · De . losjuieio:-; d~ re:;ponsabii"ida¡l, -
, éout~l1 lu.~ eu1 plea~1o~ _úaeio11~tle:::: ~pie uu 
estén -atrihui,lo, ú---útn,:-;-.lt-ilrn11alc~. · 

·juzgii\los_ 111ilita!·~s, ly~ juzgad,;;_::ch,---Ila: 
- ~-:-· • • • ·¾". --

'· 

-· · ).·J;-.~' :-J)éJ~ts Gal.tStl; -~riú1iilail':fJ.e.Ia\.;on1-
. pet~m:ia-:-11..,: 1¡¡:; .ÍtÍ~tic[,i-folc,ral, uo a tri-

- ,- . ~o-_·. . • .:. • 
·~-' ":- ,.:: 

. : "': 

> 
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!midas por leyes especiales á otros tri
. h~nales. 

CAPITULO IV. 

DEL PROCEDBIIEXTO EN LOS. TRIBUNALES 

FEDERALES L'>FERIO.RES· 

.. Art,. 20. Los Tribunales federales de 
· · 1 ~ y 2~ instancia ·obrarán, con arreglo 

ú la ley especial de la materia,. ó en 
su defecto, con arreglo ·al· respectivo 
C~digo de Procedimiento Ci,;l ó Cri
nnnal, 

Art. 21. Los Jueces v Tribunales in
feriores de los Estados V del Distrito 

-·Fe<lnral, desempeñarán la-, comisiones 
que los Tribunales Federales les copfie
ra)1 en los asuntos de' su competencia. 

Art. 22. En los asuntos civiles áctua
rím dichos· tribmiales en papel ~ellado 
nacional, i en papel com nn en los: ne
gociéis .criminales, conforme á la _ley de 
la lll ate ria. 

Cc\.PÍTULO ·v.· 

Dl~POSICIOXES GEXERALES. 

A1-t. '.W. L>1 falta absoluta de cunl-
1¡11iera .Je. los ,;ocales principales de la 
Alta, Corte Federal, la llenará provisio-, 
nahncnte el respectivo suplente. El Pre
sidente de la Corte pai:tic1paní al del Con
greso toda falta absoluta de principa
les y suplentes para qne se hagan las co
rrespondientes elecciones por el tiempo 
,¡ue falte del período constitucional. ~i 
en receso del Coligreso ·faltaren á la 
v¿•z el princip¡il y el suplente, la Alta 
Corte Federal fom1urá una terna com
pnesta de ciudadanos que teugaú las cná- · 
lidades requér1das por el artículo 76 de 
la Constitución, y de esa terna nombrará 
d !'residente de la RepúLlica el ·vocal 
qu,• haya ·de entrará llenar la v,1eante 
h,\.,i.a que el Couf,rreso haga el nombra-
rnieuto. · 

& único La Al ta Corte Federal ál for-
111ár la t-erna prevenida en este artículo. 
dt1-ní "ºlocación preferente á ,ú¡uellos ciu'. 
tla<lt1-nos que ,¡neden · de la octava.ria res
pectiva, siempre que. se encuentren en 
el Distrito, para que puedan aperci
biri;o de su elecci_óu y responder ·pronta
mente. 

. .\rt. 24. Las faltas temporales· ó acci
de11tales de los vocales prmcípales se lle
narán por el ,mrres_pondiente suplente, si 
estuviere en la capital de la República; 
y en.caso tl.e falta de éste, por d Con· 

juez que ilcsignare la su~rtc entre una lis-
. ta de quince personas, vecinas de la capi-. 
f.al, con las cualidades exigidas pot· . el 
mencionado artículo .76, que formará 
la Corte l<'«deral en los_primeros días de. 
julio de cada af10 ó en cualquiera otra 
ocasión en que faltare dicha lista, h. 
·cual completará siempre que.quede de
ficiente. ' Pura la designación por Ja-·suer
te, dicho Tribunal se reunirá en an1licu
·cia pública con los vocales üaturales· '1.Hll

quc tengan impedimento legal . en d 
asunto. 

§ único. Después qne el Conjnez ,-, 
Conjueces elegidos hayan aceptado y 
aprehendido 1,, jurisdiccióil cu el ne- · 
gocio, deberá, si ha prineipiado h, rela
ción, continuar . hasta la conclusión ,!el 
jnieio ó de la incidencia de'qne hubiere 
sido llamado ú conocer, ann cuando ,., 
hnhiere incoq¡orado á h1 Corte el vobal 
cnya falta ha lle11ado. 

.Art. 25. Én los casos de inhilJieión .-, 
reeusación de los -vocales, eonoccrú e] 
Presidente, v en los de ú~te conocerá 
respectivamei1te el Vieepre:;idente ReJa: 
tor, Canciller ú otro do los d1:rn,t~ ·voca
les sacados por la_ suerte ; y si todos re
sultaren impedidos, eonocerú de la inci
dencia el Conjncz, sacado del mi,mo · 
modo, de la lista á ,¡ne se refiere el ai-t.íen
lo -anterior. Declorada con lu(l'ar l.1 recn
saeión ó inhibición,- se proce~lerú según 
estú t.!ispuc,;to en el articulo anterior pa
ra los casos de falta aeeiden ttil. i1l .recn.-
plazo de los jueces im peclidos ¡ y en los 
no prenst.os expr·esamcntc rn esta ley, su 
seguirán las prrsc-ripéiooe,; del Código <le 
Procedimiento Oivil. . · 

Art: :.!6. La Corte poµrú cohcede1· -¡¡::
cencia iÍ. s1¡3 voct1les, con jn.sta caus;·1. has
ta por seis meses; · Y cú receso del Con
greso podrá oír ~Us i·ennneias, pero no po
drá ns11r de e,tc. derecho ,mando h,.ya ,Je 
qnedar -!a Corte ,·educida ,1 menos ,h, 
cinco vocales. Termiuacla la li,,encia sin 
que haya vuelto á ocupilr su puc;;t.o el 
vocal r¡ue la hubiere obtenido, se proce
derá como en el caso de falt.1, absoluta. 

§ único .. El llamamiento del supl,mte 
en este caso, como en to,!os los dcínás, 
se hará por la misma Corte · 

Art. 27. La Corte se reunírú díarii.
mente tres horas po,· lo menos en todos 
los días no feriados.. 0 

· 

Art. :!S. La Corte dur,, aunalm~ute 
cuenta al Congreso de sus tralmjos, ,leu
tr .. <le los ocho días. después de i•ista·. 
lado, preselitlmdole uua~lemuria 1¡11e con-
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t.1:11.!.!a !11Jl ·11-ia dt.: la~· tll'eÍ:·Úo11t· . ..:. · pro11u11-
t·iada:-- y de lo:,: :11:lo:-; inqHJrtaute~ pract,i-
1;ado.-._. ecn1 la~ ,1lJ;-;e1T:L1~iulll':-i que j11zg-1w 
1;1 ,11 n·nie¡1 tt•:-:. 

Á\rt. ~~J. ~i 1P~ Yoeak:-- d..: l:t Alta t~u1·
h•1 ui lo:-: :snpleatl":5 eu C:jl•1·c·.ieio1 ni lo_S 
s1:1'.1·elnri,,~, polll'(1n l'jercel' potlere:-; jw.b
t:i;1 le~. Hi t!·l'sticEt!l' ante lu~; Tribnuale~. 
ft•all 'nn;:iÓ1u.ik:, ú no. · 

. :\ri". :-;o_ Los \·oenle~ ;-;n;:kutt~ ú lo~ 
eo11jw,·tc::-·q1w 1.•utn~u ú ;-:;u:-Úitnit· ú lo:-: ,·o
,,nlt-, 1,1·i11eipnh·:;, ,·n los cú,o, ,le falt.1 
nl,;-,;o)ut:t ú liccw~ia pur :-;ei:3 JJW~e~, th--·:en
;.:a1·;'1n el :-:;uddo :t::-:iguadu pur la ley a.1 
p1·im:ipal. 

.:\d-. Hl. Lo:-: n,cak;-:; :-;uplcntc~ ú l~~ 
1·1>11jucee;-,¡ que .eutn:u ú ·:;u:-Stitnir_ ú lu~ 
\·ocaks pri11eipaL;:; en lo~ ea:-;u~ de ful tas 
tcni¡,urak:-; /i ,u:cidc11b1le::5_, tkVcJ1garún 
poi· _c,ttla aú;,;tc1H:ia ,·cinte ~- :;ei:-; boJh·a 
,.,., •tll<' <lel,eri111 ,.:t.isfaeer las parte,. 

,\rt.. :::! L,1 Al!a c,,rte F,•,lcral forma-
• 1·:'1 :-:n regla1w•11to iI~terio1~. ú tle debate::::, 
"! c11al ,;e pnl,li,::u·,1 en la U11ce/1t Ofiri11I, 

..:\.1-t. ::;:-J. Los ,·,Jc.:~tlL'S <lP la Corte ~,cd1j
r.1l. auw1ue liayn11 cH1nplitlo el t1..··r1ni11n-tle 
~11 ·i1uraej611: c<-rnt-innaritn 011 ~t~:; pue:;to~ 
J1:1;-;1a 11ue :--efUJ remuplazadus . 

. \rt.. ::.i. La ,\lta c:ort,· Fe,ler,il ,e 
1·1.·t111 i1·ú eo11 ]a (10 Ca~aciúu parn t·jer
t·1~1· la:-: úrneiolll':: q,1e ;_;e i1ulica11. l'.11 t'l ar
! ,,·11lu J,:; de la h,y <Jlle orµ:aniza la úl-
1 in1,1. 

~\l't-. :;:~,. ~e dl~ro 0 ·a la 11.!\. de;; lle 111a
_, . ., ,l_e J ;i;,J ,obre la "'lllateri,i. 

Pada "" d Palacio ,kl Cnt'rpo Le;;i~la-
1 i ,·1) YL·<l1.:ral ('11 Caracas ú :J;J lle 1na,·o de 
1 ;:.:~~--..\ i10 .1 ~ ~ dt" la Le,· ,· ~4 =: ele la 
F,•dt·raeit',11.-El Pn)súleuie ~lt· la f'ú11iarn 
dt·~ f-:.1.•íiado. ,l. P. Ho.1.\:-5 l\u:-1,.-Bl Pn~
,i,J.-11tc ,1., l:t. (':'uuara ·,le Dip11t.:1do;;, o\. 
( ·, >L,.-El ~,:erdario ,le la C:',utam dl'i 
;-;,-11::do . .1/ U,1/u1//,-rá.-1':l f::,·ct·ctario de 
la (':'1111,ara tk Dipuiatlu:-:: iJ . .,;,\"ir:,~11ud1·s 
l1',1,11fr,·.::.·. 

l 1al,wi11 l·\•dl'l":1.L l~ll Cüt·a~a:-.:. Ú :! d1..·. 
1111:iu de li",:--i:!.-.A.:110 l!J.:: th": ·1a Lev ,. 
·:~-! ·.: .. d,: la Fedt•1·.ieii111.--Eii!eÚte:--c• ,. ;'.u'i. 
.¡,_.,.,,¡.. ,11 ,._¡; . .,11ciúu.--UF1/..\L\.'.\ HLAN
' ·, '.--li,•f1·c11da,lo.-El )li11i,tro tle l,c
!;¡,.-iH1u·::- l11tt'riure::::, EzEt~L-1E1J _Jl. Uox-

, l ,i·:t:. 

:!447 

/Jt·1·r1•/o ile :! ile j11nio "" LSS~, por i:l '1111, 
':-,~~ l,a(•11 tl,ww:iúu ((l 1:itf({ad,rno Ue1u·rat 

A lt!f1t.,·lo .l~11fnu~sl.·y ,h~ ltt gollfflf 11rt1:io-
11ol de !f!lt'JTtl- druomiurulu ''.Nif:<!;,;·ff'." 

Uuz.,l,\X 131 • .1:s-co; Ilustre Americano, 
l 'n:~itlentc Constitucional de los E,t,,<los 
l:uitlo;; ,le Venezuela, en 11so de las fa . 
eultatles ,¡ne nw coufiriú el Congreso de 
l'lcuipotenci,u·io:;, rat-ifieatlas 1,or la Lc
gi~latma ::S-aeicnrnl en l" de mayo ele! aüo 
corriente, tlecrcto: 

Art.. l'? Ifago <lmrneiún de la GoJcta 
ll;lcional (le guerra .Rica,n·fr al cindadunu 
General Aug11sto Lntowsky._ 

Art. '.?'-' };l Ministro de Guerra_ y ilfa
r_ina queda euc•arg,ulo de la cjecnciún de 
este decrct;o. , · 

Diulo, firmado, sellado eou e[ Ura.u Se
llo N ,wional .'" rcfren<l,iílo. pot· d Miui;;tt·o 
lle (3ucrrra Y ~Iarina cu el Palacio !<\•.
,lera! ,le Ca1:acas, ú :?_ de jnnio dé lSS:2.-
1 !J'' y :!4'-'-UüZ1'L\.N . ilLANUO . ....:...J;e
fremlatlo.-El illini~tro tlc Guerra y .:lla· 
rina, CAHLUS T. lrt\\·1x. 

2448 

/11'.'I ,7,, :! ,7,, jltnio de .188~ ,¡uf'- ,~prur:b,, ,·l 
roufru{o 1:1 1 /r:hra,/o COll_ !;l sef:OJ" _[_qu,1,:io 
J11r/1·,ol,i sohre ,·11mtlha,j,;Ji. JI 1/ffl't'f/ll· 
(·i,)n dd ,·ío Oluu11a, dr:.,·,fo s1t dr-semi1n1_·0-
tln1:,1 ,-,, ,:{ LfffJtJ de Jlúnu:,tibo luud,t ,.¡ 
pw1rfo ,le 11 Íf¡1u.Jr(}11, ,,u Ir, /••J1?1'1·i,.;u "<Ja::.·-
111,íu '1 ,7,·l .1-}sfodo :, Lo ..... {udc ..... " 

EL Cox,~RE~O l>E LOS .E:;TADOé; U:-;1-
no::; DE V1-:XEZL"EL.\.-.l>c~J·('/1(: 

Art. único. i:,e aprueb,, el coutraw i:e
lebnulo por el ci_n,lacbno :\linistro ,lo !-'o
mento, ,ufieiente111c11te autol'iz,Hlo por el 
Pre:sitleute tle la ltepública, con el :-:;ui10L' 

U:uuílo Caleaüo; en repre~entación d.:! 
UeneraJ .1 g-·n._wio Antlralle_, pru·a hi ea11a
liz.aciúu y ll<l\·egaci{,u de\ río Uha111a~. tl,:;-,;. 
tle :-;11 tle:::.c111Loe,ulura. en l'.1 lago de fil.u-a· 
eailJO, hi1,h1 d puerto ,le Higuerún t·.11 la 
~l'l'ciún Uuz111ún del J~~tatlo Lo:-i ..:\.11dc:--:i. 
~u lo::5 t{!l'lHino.::; siguiente:;: 
· ,: ~Iignel Cara.bailo, )Jiui.:5tro (le Fo· 

111euto de lo,- J•1stado$ l'ui,lo8 ,le V L'1u:
z11d¡:l, ~uii1:ie11tc111cnte autorizado poL' el 
Prt>:-.:illeutc tlc la Hcpública1 pu1· Ullü pa.i-11·. 
_v pur la oh·a! l'a111ilo Calcai1oi l!ll rq1rtt 
~l·nta1.:i,·,11 del. g-e1H.:ral I ~11aeio 4-\ 11clr;,d1·~ 
1;iwladauo de \/ l:'llLZ1tda~--- eu111en·ia111 ,: ·.· 
durniciiiado eu )lat·ac:iilJo, ,;apit.at \l1: 1:t 

' ' 1 

. ~ 

. l 

l 
' 

~ 
1 
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t::iecciúu Zulia cu d Estado Pálcóu-Zulia. tiercn en poder de lu, cm~rcsa, pasarán - á 
hau-:convcnido en celebrar el siguieuté ser ¡n'opiedad de la Nación. 
contrato:· _ Art. !) 0 . La duraeióu del presente con-

. Art. · 1 o·. El General Ignacio Andrade trat-i· será de noventa y nueve años, en 
sé compromete á.canalizar y hacer -nave- cuyo tiempo -el Gobierno .Naéional no 
gable el río Chama, désde sn desemboca-- podrá conccdei· á ningún ot.ro individuo, 
dui·a.eu el Lago de M_aracaibo, hasta el empresa ó compañía, naéionRl 6 extran
puerto de I-Iiguerúu eu la Sección Gnz- jera, el derecho de navegar el· río Cham(I,, 

·máú ·del Estado·Los Andes. sea por bnques de vapor, ósea por;buques 
._-:Art. -2· 0 . T~rminada la canalización, el de v~la 6 de remo. 
contratista ó sus cesionarios establecerán • Art. 10. La empresa. uo podrá ser gra
nna línea de buques de- vapor cntrc·el vada con ningún impuesto, ni nacional, 
citaclo puerto de-I-Iiglierón y el de Mara- ni del Estado, ni muni_cipal. · 

. caibo, cuyos buques harán, por lo menos Art. u. El Gobierno Federal concede 
un ,·iajc redondo cada semana. á la empresa el derecho de cortar en los -
- . Art. 3 °. El contratista ú su cesiona- :cosques que pertenozcan á la Nación, en 
r_ios aumentaní.n el número de buques, á ámbas márgenes del río Chama, la ·made
mc_dida que el incremento y las necesida- raque necesitare.para la obra de·la cana- · 
des·del tráfico lo-exijan. En la misma lizacióu y construcción de edificios y c9m-
rclación, y por igual causa, aumentará!:! bnstible de sus buques. · 
el número de viajes semanales que dichos -Art. 12. El Gobierno Federal. permi
buques hagan entre los dos puertos arriba til·á, prévias las formalidades legales, la 
citados. - - - - · introducción libre de dcreehos uaciona-

A1·t. 4 °. Los almacenes ó bodegas de · les, ele las maquinaria.~, .útiles, . herra
tlc1jósito, oficinas, muelles y demás edifi- mientas y demás enseres que sean _ilecc
cios-_ y construcciones. qne · sea meneste1: · sarios para la canalización del río,' su 
para el mejor servició .del tráfico de las ccnservación y progreso; así como pa-
pcrsonas, frútos, mercaderías, animales y· 1·a la construcción de muelles y edificios 
demás objetos que se condúzcan, serán -'Y demás concesiones co1!tenidas e11el pre
construidos por la empresa-, de manera scnte contrato. 
que ,eari ofrecidos al-- se1'.vicio público al 
tiempo preciso,-cn c¡ue comicnze á fnncio- A.rt. 13. El presente contrato podrá 

. mu·_ 1a, línea- ser trnspas1do en ·su. totalidad {1 ot1·0 in-
- - - · div~duo ó compaü[a_. 

· Ai-t:·\:¡ 0 
_: ·Los pasajes, flctés Y almace- Art. 14. El Gobierno Federal cede en 

uajes, · 1ior la navegación.del río, uso de _ propiedad al contratista ó ·,ns ceciona
muelles,. depósito y demás remuneracio- ríos, una faja de terreno de ·medio ki
·ues-,¡ue tenga derecho á col)rar la empre- lómctro {¡ cada m,írgen del río y en 
~11,-se fijar,1ií por ésta Y· el Gobierno Fe- toda la linea fluvial, desde la desembo-
1lerahde mútno acuerdo.", - cadura del Chama hasta el puerto de 

,~d-. 6 °. Lo~ trabajos tle eanalizaeióu Higuerón, donde dichos terrenos fnen,u 
se comcm,ar,m dentro d_c un plazo de ocho baldíos; y donde fueren de propiedad par
uws,•s, ít contar-desde el día cu que est-e tieular, el contratista ó sus cesionarios 
,·outrato.sea-aprohado por la Legislatura lo participarán al.Gobicmo Federal, el 
:s',1ei0Iial. Este plazo serú prorrogable por cual los tomará pam uso público con
seis meses, e,1 caso d1, serios inconvenieu- forme á las leyes y_satisfacieudo la empre-
tes y _ú juicio del Gobieri10 Federal. s,i su valor. 
. Arr-." 7 °. La ~ompleta canalización é Art. 15. L<1 empresa condncir:í · grn-
iuangurnción de la línea, deberán tener tis cu sus bnqnes la correspondencia 
lug¡tr ,leufro de veinticuatro _meses, ,í con- oficial. Los comisionados del· Gobierno 
rar de!;í:le el día _cu que · espire · el plttzo, Pederal. serán trasportados por la 1hit.ad 
lijado en el artículo auterior. Este plazo del pasaje que se· fije; los .Jefes y oficia: 
p0<H·á sér prorrogado,".í Juicio del Gobier- les en ser\'icio, por la tercera parte; la 

· no Fet!ernl, ha:;ta por doce m~ses. tropa por la cuarta parte. esta última 
Ai-t. · 8 o. Si espirado el último plazo, sin derecho á ser mantenida. Los ele-

- ,.¡ cuutrni-i:;ta no ofreeiere al tráfico pú- mentos de guerra del Gobierno J<'ederal 
i,lie,i la tiaca lle vapores, todos los traba- serim trasportadati ·gra_tis. 
_j,,s dcetui1<lus, las HHLt¡uiuai,a,,, las bu- .\.rt. 16. A la espiracióu del p1'esen' 
r.1u~~: l'~li.f~d~1.s y cu11.struceiuue.s que cxi.s- 1 te coutruto, la e1npre::;a. co11 tuda::; ~ils 
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p_ert~11c_1!eia~ 
la· '.':amon. 

pasarú a .ser prnpic,la<l <le 

· :\.rL 1,.- Todas las c·ont.rm·ersias:·qué: 
se ·susciten en.la inteligencia de este con:· 
trato, así como en sn enmplimtento por 
mnhas partes, · sérún rcsncltas por los 
'l'rilmuales ordinarios y conformé ú las 

-·leyes <le la República. · 
~\.rt 18. Al cumplimiento del presente 

contrato el_ Ministro de Foménto-q1;e sns. 
erihc; eomprornet,e el hnen uomhi·c <le! Oo
hiáno, y. Camilo Cnlcaüo los bienes habi
dos y por-hahcr ,le s11 re1n·(•sent,1<lo el tic-· 

·ueml Ignacio Amli-:ulc, firmando <los ,le. 
_un t-enor ú:nn solo efecto,· en· ·C,tracas 
.ú· trece de ·rna'vo de· ·mil ochocientos 
ochenta y <los . ....:..:11. CARARAXO.-Oami/n. 
Calcruio. • 

Da,hi en _el. Pnlacio · del Cnerpo Legis
lativo Fedt~ral; én _CaraP-ns ú'27 de n1_ayo 
,Je.1882.-Aflo. UJ, :> ,le la Ley ·y 24. 0 <le· 
·la 1'\•tlcmción.-EI Pi·csi,limte ·,le la Uú-
111ara del Scnialo. ~T. P. HoHs PAúL:-' 

. El l'rc8i\lente ·ae· ·la· Cámarn de -Diputa. 
tl<h A. CO\"A . ..,,.CB! . !:\eeretario ,re-:];¡ ·(.;{¡. 
.rnar,i del- ·!:\enado. JI: Gi1IHil/i-i'o.-EI Se
cr,,tario <le ),1. Cúmam.··<l<; Dip1Ítll!fos,_ J_-

. Nir-{)JJlf'df'x-Ha·m;u,z. 

férior: "lnRtrncción Pop"nlár ;°". ~-. ,;u _fll 
centro un -libro resplnn<lccicntc· ·,jné :, iln- · 
minará los ntribntos. ,le la República De-· 
mócrút-ica, ·representados ch el gorro fri, · . 
gio, la balánza de la justicia. y <los inanoi;" ·. 

. cnt.relazaclas, corno símbolos <le la liJ/ertacl, 
la ignal<la<l y la fraternidad,. En las_hój,\s 
del libro se ,erán esci'itas <le . un lado 

. "27 .ele jmiio <le 1870," _fccl!á <le]. inmrn< 
tal Decreto que· creó la Instrucción Pri. 
maria Popular gratuita y· obligatoria; ,lúl 
otro la <le] qúe estnhlce~ en _cada Estado · 
nn Golcg10 Nacional para -eJ::complcmcn- .. 
to. de· la· enscftanzá.c-Por ."el·. reverso. so . 
lecrú, "El Con·g1·eso <le iós'Estádos Un¡: 
<los de Venezuela· ú Gnzrnúp Illa11coifün-- · 
dador de la ·Instrución Pública .. ·. · / - · 

Art. 3~ Dicha 'medalla· · st' ·man<larii 
construir por:ctienta <le la Nació1i, y jun~, 
to con este Decreto le sc1'á presentada_ al 
General. Guzm:ín Blnneo,· por .uno. comi-. 
sión nombrada por el. Congreso y com· 
puesta de nueve miembros; representarnlo 
_los ocho ·Esta<l_os <le ·1,._ Unión .. y el Di§: 
tri to .. Pc<leral, 'la rmal quedr, · ant.oi·izü<la 
p,ira fijar chlía <le In'. presenfaéión·y para 
dirigir. todo lo relacionado con· este acto 
<le gnititu<l nácional: · 

Dauá en el Pálacio del. Ciieqio Legisla'. 
ti vo Federal, · en Caracas, .·,t. 2:i de nrnyo 
ele 1882.--,-Aüo l!J" <le l:i Lev y 24? <le la 
E'ederaci,m.,,-El Presidente :de: la Cúma-.
ra del ·Senado, .. ,J.. P .. Roüs PAúL.~BI 
Prési<lente de la CíunÍ,m·. ,le,.Dipúta<lo, .. 
A: COYa\.-El- !:\ecretario <le -la C:írnarn 

· -Palacio· ~"' .. 1cdcral _'.eu .t'aratas, ú 2 de 
jm1io ,k l!-:8:!:-Aiio l!). = de ht Ley y 
~-+. ~.de la -I1\:der1lel(n_1.-:-E.iceú_tcse )~ cuí-:' 
,les,·,le sn ejei,neió11.-l~UZllfAX BLAN·
( :o• Hefrewlado.-El 111 ini~t.ro ,le Fonien-. 
to._- \J. ÜAIÚlL\·):0 .. 

-- '-
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riel Senado,)/. (/11b11//1,ro:,f,l !:\e.crcfario 

·· ··de b Cúmai·it ,1, -Diputados, ,7. Kiconm/,., 
.llrnnírt.2:._· ----: - · · . .,.., ··:_·;--~. ~: · --.,,._ .. 

IA'.'f el~· 8 .di· juuin ·,,¿ .l.8'.)2., por l<t . IJll'' t?l 
f 10ll!Jl"f:W- f,Ollf'!'(fr. _IIUf( !llt'tl,:df(_I ('S)JP.Cial 
o/ · 11ú.•d1·,, .. ·t JJ~t~_,·ir:rnw, (J,,u,,,·,tl · A nfo

-·Hio Uuzm,iH J:!:wr·o. co1i10 .-(,uulw?o1· de 
la Íúsfrlu'r!i,;u J.>úfJÍi('<{ ,,¡¡. ·1·,,ur:z11r-~((. 

Palacio F\)deral en - Carncfa:--;, :Y 8 de 
jnnio <le lS-S::.-AiH) 19":· <l~- !a Ley Y.· 
:!+ ": de la Fctleraeióu,-:-Ejécútese · y cní
·<lese <le sn ejccnción.-GU Z i\IAN BLA 1\
CO.-Refrcn<la<lo.-El llliiüstro <lcTustrnc
ci{m Púhlica . ...:...A~ÍBAL Dmrí::•HCÍ. 
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U., fer,h:i- 2 del me~ en curso, tengo el 
hono1:·,1e enviará U. copia ccrt.ificada del 
informe aprobado y del acuerdo sancio
nado por la Alt:l Cort.e Federal, en se
sión · de 13 .<le· los -con·ientes.-Dios v 
Fcdcración,.......:.El PreFideute, J . .M, ÜRTE
GA jfARTÍ:,;'EZ, 

deración de que sea conveniente _á las 
partes obtener datos oficiales sobre las 
copdiciones personales que _akanzen eii 
su Patria, los que pretendan contraer 
matrimonio en la nuestra, pues el interé~ 
privado, qne en este pun~o, como en -
cualquier otro, está sobre todos los int.c
rescs, queda en plena libertad para hacer 

· Ciudadano Pnsideiiie y de1111ís Foca_les de todas las gestiones que Íl bien tenga: á 
l,1 Alta_ Ool'lé Pedn·al. fin <le saber Íl que atenerse en uu amnto de 
Encargado el Vocal qu~ suscribe, de tanta gravedad. Es, pues, natural y'lógi: 

abrir co11cep_to sobre la colisión que anun- có, no exigir á los extranjeros en esta 
cia el Poder Ejecutivo- en nota de 2 del materia otras condiciones que las que Re 
presente mes, entre el Rrtículo 10 de la . exigen á los venezolanos. · 
Cnnst,itución vigtnte y los artíc,nlos 17 y Por las razones expresadas, y sicrnlo 
127 dc:I Cótligo Civil reformado, encnen- evide.nte que los artíéulos citados del C6-
t.ra que son mny poderosas las razones digo Civil están en completo desacuer<lo 
en que ella se funda. Basta solo la cir- con la ley fundamental, puesto qúe sxi
cúnstancia de existir esa colisión entre gen á los extranjeros que aspiren á co·n
una ley anterior y la Constitución <le fe- traer matrimonio en Venezuela, condicio
c,ha posterior, que tiene el cartí.ctn de ues que la letra y el espíritu de la Cons-. 
~oberanía sobre toda otra disposición titucióu rechazan, cuando declara que 
lc¡!al, pa1·n que ella se declare existente, ellos tienen los mismos dereghes_ que los 
peí-o se exponen además en la nota que ,·enczolanos, somete el iufraescrito á la 
es o bj etc1 de este informe, sérias con si- considecaeión del Cuc;rpo el siguiente
Jeracioncs que Jan_ fuerza y vigor ,1 ló acuerdo, 
,lispnesto por In Constitución eu pnnt-0 L,, Alta Corte Federal.-En ejerc1c10 
,í g,,rantías para los ext.ranjeros, Y des- <le sus atribuciones, declara: que habien
'"_i rtuando las prescri_p~iones _d~ lo~ ar- do colisión entre los artículos 17 y 127 
t,ieulos citado~ Je! Cu~1go Cml. _pc:inen del cJódígo Civil, y el 10 de la Const.itu
cle rehevc los mconvemcntcs ~-- perJmc10s eión. Federal, quedan_ insubsistentes -las 
que ellas acarre~n en un pa1s como . el disposiciones de ,lichos artículos del Có,li
nue_stro; :1ue aspira por t-0dos I?? med10s I go, por hallarse en evidente contradicc:iún 
posibles a aumentar. su poblac_wn, atra-.¡ con la Constitución, que debe prevakcer 

,yendo á su ~uelo a los habitames de como ley sob,'rana.-Comúníquese y pu
todas las Nac10nes, . _ bJ;qnese.-Caracas; 13 de junio <le lSK:!. 

Nuestros principios de derecho inter- Jesús .l!m·í,1 Sistiaga.-Es copia cxaeta 
nacional privado que tiene hoy la san- del informe aprobado .v acuerdo sancio
eión de todos los grandes publicistas de ·nado por la Corte Federal, en scsiún <le 
los países más éivilizados, establecen de 1:l Je los corrien tes.-Caracas : 15 ,le 
nna mancrl), incontrastable, el d(,rccho de junio <le 188'!.-El Canciller, Allllrés .l. 
úuestra soberanía, para uo· aceptar en Silrn, 
unest.ro territorio las' imposi<•iones de 
ot,ros pueblos,· sino so:amentc en· el,-caso 
tlti que así con\·cnga ú nuestros intere.s:es. 

Es. c,·idcntc en esta cuPst.ión, exi
!-!ir {do, cxti-anjeros ,¡ué quieran contraer 
1natl'in1onio en V t~nezuela. certificaciones 
ex1w,lida.s <'11 .sn~ respccti~'OS países, para 

- en1nprobai· que st:1gún sus leye~, pueden 
. .,fc_ctnarlo aquí. es hacer· ca,i irrealiza
l)le~ sus }Jrt!tc11<:,ioues, pues son notorios 
lo~ incon YCnientcs, y aún la imposibilidad 
"". obtener <liehas certificaciones: esta
hi(ciémlose · cOJi tal proce<limieni:o, un 
,',hiel' JJ:11"1 el des11rrollo de nuestra pobla
eiún y pam l'l fomento de las relaciones 
que debem,,s t·.nltinu- con todos los ¡rnc
hlos tll' l,! tic1Ta 

No cabe m1 c:=:.ta, 1naV•ria. ni la í'(IH~i-

• 
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Dec,·rto tle H ae junio ·tle 1882, ¡1or ,,¡ 
cual se dispo11e lit ¡111blic11ció11 dd 'l',:f/
lado co11cl1tido e11/1·e Yeuezuela y K1u,-
1·ft Oo/01111,i,t el 14 dr setiemln·e ,1,, lK.~l 
fil q11e sometieron /e¡ pe11die11/P, c11eslí,;11 
de sus límites al fallo a1·hitml t/1, S . .ll. 
P./ Rey dP E.,pa,,ri eu calidad de ',fue, 
i/1, dae~ho pa1·11 r¡uP sea 111111/ualmeu/,, 
'c11mpl1do. 
EL PrrnsrÍ>E:,;oTE I:<TERIXO .DE LA BE: 

PÚBLICA.-Por cuanto e·n 14 de setiembre 
de 1881 se celebrb entre los Estado~ U ni
dos <le Venezuela v los Estados Unidos· 
Je Colombia; un tr"atado éll ·qu<' ,orndir
ron la pendiente cnest.i{,n ,l~ ~n., límiti,s 
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ni fallo arbitral de Su Majestad el Rey acepte la jurisdi~éíon. ya exp:es11d11, Y 
de Bspafla ep calidad de Juez de dere· -ests solicitud se ·hará por ined10 de-Ple· 

·cho, y que es del tenor siguiente: nipotenciarios y ·simn/táneal!1ente; Y och_o 
·,,Los Estados Unidos de Venezuela y .meses des,Pués, los mismos li otros Plem· 

los Estados Unidos de Colombia, y en potenciai-1os presentarán á Su Majest84, 
su nombre. sus rtspectivos _Presidentes ó al Ministro á quíen, 811 Majestad· cmm1· 
constituciollnles, deseando .poner término sione, ··una· exposición 6 alegato en que '.' 
íi la cnestiún de límites territoriales, que· consten sus pretensiones y loa docnmen- 1 
por el espacio de cincuenta áños ha veni- tos· en que· las o.poyen_: 1 
do dificnltándo sus rclacienes de sincera Art. 3~ .Desde ese/ día lós PlenipQtert• 
amistad y n~tural y antigua -~ indispen; ciarios, representando á, sus propios Go, 
sable fraternidad, con el' obJeto de al- biernos; quedarán autorizados para· reci· 
can zar una ·verdadera delimitación terri- birlo_s J.rasla.dos que el augusto tribunal 
torial de derecho, tal ·como existía· Rºr juz~e conveniénte. pasarles, y cumplirár 
los mandai:nientos. del antiguo común So·. ·el deber ó deberes <J.UtLsé les impongan 
berano; y alegados por una y otra parte, p~r tales providenmas para esclarP.cer la, 

.• durante tan largo psi-íodo, todos lós· títu- verdad del· derecho que representan; y es
los, documentos, pruebas y autoridades petarán la·:sentencia cj11e, recibida.que 
constantes en sus archivos, en repetidas seaº fu .comuniéarán á. sus respiH:ti,vos 
negociaciones, ·sin haber podido ponerse · ajiernos, quedarnlo ejecutóriadá. por_ el 
<le acuerdo en. cnanto á los respectivos hecho ·de publicarse en· el periódico ofi-
1lerechoB ú Uti possidetis juris de _· 1810, ·ci~ del -~obie1:no ·que. la, ha· dictad?, y 

· animados de los más cordiales sentimien· obl1gatonamente establecida para _s1eni· 
tos, han cnnvenido y convienen en nom· pre la.delimitación térritorial · de derecho 
brnr sns respectivos· Pl{\nipotenciarios,· de a1I1bas ·Repúblicas. · 
pnra negociar y concluir un 'l'ratado de . Art: 4~·· Este·.i'rate,do después de a.pro·. 
ai·bitrameiüoj111·is, y han nombrado para hado por los Gobiernos de -Venezuela y 
negociarlo y concluirlo, el Gobierno de de Colombia, tan prcmtQ como sea posible, 
V ene zuela al Ilustre Prócer A.ntonio L. y ratificado que séa. por· loii Cuerpos Le
Guzmím, ConsuJtor ,1e1 llliriisterio de Re- gislativosde una y'-otra.República en sus 
laciones Exteriores; \' el de Colombia, próximas sesiones, será canjead{) en Ca- ·: 

· Íl sn l\Iinistró Residente en Caracas, Doc- raca~ sin dilación al~na · en el· término 
tor Justo Aroscmena, los cuales, 1'ccono- de la distancia.. · · 
eidos sns poderes respectivos en la debida En fe de. Lo cual, los Plenipotenciarios 
forma, y de conformidad .-con sus ins· de los Estados Unidos · -de Venezue
trucciones, hnn eouwni_do en los artícu- la y ·de los Estados Unidos de· Cololom· 
los siguientes: · bia lo hemos convenido y firmado, y · 

Art. lº Dichas .·\Itas Partes Contratan· · sellado con nuestros sellos particnlores, 
tes someten al juicio y sentencia.del Go- por duplicado,· eQ I aracas á catorce 
hieruo de Sti i\iajestad el Rey de Espafla, de setiembre de mil ochocientos ochen. 
en calidad de árbit.ro, Juez de derecho, ta y uno.-(L. S.)-ANTONIO L. GUZ)IÁN. 
los puntos de diferencia en la expresada -(L. S.)-JusTo AiiosEUENA. · 
cuestión de límites, á fin de obtener un y por cuanto Ja Legislatura Nacional, 
fallo definitivo . é inapelable, según el en uso de sus atribuciones, y _mediante 
cual todo el territorio que pertenecía á Decret-0 Qe ·17 de abril último,-prestú su 
la jnriscliccióú ele la antigua Capitanía áprobación á dicho tratado, cuyas rati-; 
General de' Caracas por·m·.tos regios del ficaciones fueron canjeadas .en esta. ciu-
antiguo Soberano hasta 1810, quede sien: d d ·1 9 d l t PI · 
do territm·io ·J'nrisdicc_ ional de la Repú- . a ·e · e l?resen e mes por empo-

. : tencio.rios eleg¡dos,, al efecto_. 
blica. de V cneznela, y todo lo, que por , . . . . . . . 
neto~ semejantes y ell' es,i fecha·. pertene·", Por _tanto d1spim~ que ?e pubhque co
eiú- á la .jurisdieci(m . ,le! Virreinato de mo ley de_la ~e¡:i1;1bhca para que sea pun-
Santa. }<'_e, quede siC'ndo territorio ele. la tualmente cumplido. .• . 
actual Repúbli?a llamada Estados· ,Uni: Dádo::y: ~rmado, 'sellad?, y refren'.1ado 
dos,de C0lombm. .. . por el Mi'mstro de-Relac10nes Extenores · 

Art. 2~ Ambas Partes. Coutratántes, en Caracas,-á catorée de junio de 1882, ~ 
tan lúégo como sea canjeado este· Trata- aflo 19~ de la Ley y 24° de la Federa· 
do, pondrán e1r eono6miento de· Su l\fa- ción.-NICANOR BORGES.-Refrendado.-
jestad ~l Rey de F.spnüa la solicitud de El Ministró de Relaciones Exteriores, 
:imhos Hobiernus para que Su Majestad RAFAEL SEIJAS. 

:!2,--TO:UO X 
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Décre/o dé 2h ¿¡¡, juÍio de 1882,· vo/ el qu¡ 
· -. u conce<le"-úna pensió11 especial de B. 160 
• .mé,rsúales _·ú la ·sel1orá .Elena J: . de 

-' · . . !t[o11t1ífai·, h·ija_ del :D11sli"e Prócei- Ge-: 
:- ;

0 nernl--: Pablo S. .Oléniente. ·. • · . 
. . ~- Eí. PRESÍ~ENTE INTERINO DE ú RÉ~ú
.; _BL_ICA,'; con el_ ,;oto· afirmativo dél Conse-

,· jo Federal, de<;reta :·. · . 

· :: ._. Art.>í 0 ,·Sé "concede· nua pensión _de 
··éiénto· sesenta bolívares· mensuales á la 
:·señora• Elena ~J.·· de. Moutúfar, hija _del 
. ·Jtustre· .Prócer'· General P11blü" Secnndiuo 
. :rnémente:~ : .·· 

. ,• . ' ., 
i\.rt-., g•. El _,i\Iinistro de G:ueITay Mari'. 

na que~a. encargü90. de la ejecución del 
,pres~n_t~ de<:reto. . . . . . . . . . .· . 

. . . ·: Dado, firmado de mi mano, sellado· con 
~.:· el gran Sello· Nacional y· refrendado por 
. el-. Ministró de. Guerra y Marina en. el 
. · ·I'alacio" :B'ederal ·del· Capitolio en Cara
.· .cas, Íl. 21 de ·julit, de I882._.Año_l9'.. -de 

la Ley_'y 24?.· de· la Feder:ación.-NICA· 
· NOR· Bü.RGEs:-Refreudado.-El Ministro 
. de'.-Gucfra y ~farina, C.~RLOS T. !RWJ:<;. 

··-- : - ~ - . - :------'· ->::, ··;2453 · 

J)_e&etrhle 4 :dt agosto de 1882, por el que 
' · si·: aumenta · hastn B. 400 me11s11ales la 

pe11si61í 'que:disfrnta l!i se11ora Valenti
. · · 11a' Gleinente de Q1¡¡11a.r.ho. sobi'iiw 1frl 

LiÍiátado,~ · · 

.·2454 

Decreto rlP 7 tle ayosto · rk.1882, ¡,or el qw 
· se aGtrercfo la extradición del -No W. 
·WeztgalP, alias Michael · O'Bi:ien, como_' :_ 
autoí· en el asesi!¡ato··de _Lm·d··Oiwendis_h,. 
y · 1lfr. Bnrke, c_oii1etido ,e-,1 1)11/,lí,¡ ',/ 6 
de. mayo del mismo'·a11o . • -- · ·.· · "·: 

·Guz~!AX BLANé°o;"_It.ÚsTRE-: AilERICÁ-
NO, PRESIDÉNTE DE Los:-EsTADOS_.UNJDOS 
DE VENEZUEL.~.-·. . . 

-En uso de- la~ fa<mltades que. me _con-_._ 
firió el Co11grcsó de Plenipotenciarios, ra-. 
tificadas por la Leiislatura. Nacionál en . 
3 de junió _·de 188v, ampliadas en 19,de 
mayo de 1881 y prorrogadas en 4· de·mayo -
del .corriente_. áño, decret,q : . · · · · · . . .·· 
. ·Art. 1 ~ Pará preseI1tM . á Sn, Magestad -

Británica ,una alta ·prueba .de ·amistad;· en· 
asunto .á:qne:élla "dá gráñde importancia, 
y en que ha· hecho -encarecida·, solicitud, 
con un acto de· coi-tecía internacional; có.
rrespondiente · ·at ejecutado ·por él Excé, 
lentísimo Señor Gobernador de Trinidad, 
que e111879 e11trcgó á'V cneznela la per
sona del .ciudadano ·Gaspar Hernández, . 
indiciado da homicidio:y robo, y atenta la, 
especialidad del caso di,.William Westgate, 
aliás~·l'\Iichael ü'brien, que llegó preso á 

. Puerto Cabello ~n _el bnque inglés Gladsto11e . 
de Swansea, á . cüya dotacióu-_pertenecía, · 
por orden de su capitán, y en virtud. de 

, haber-confesado espoutímearnente á bordo 
de dich·a nave su ·parti_cipacióu en· el· atroz 
asesinato-de Lord FredeÍ·ich Cavendish ·y 
i\Ir-,: Burke, conietido · eu · P!1renix Park, 

. EL .'PRESIDENTE l:<;TERINO DE L.~ RE• D_iH:Ítín,:en ¡¡:de mayo:,último, y·á quien se_ 
PÚBLICA," c·ou · ~i 'i•oto afirmativo ·del Con- ha -mantenido en prisión -después· de s11 - . · 
sejo Federal,. decret-;i: desembarco, ·eón.el objetódeayudará la· 

~ · Lá pensión ~spcciaLde B.- 256-dosci~11 • represión de famaf10 crinieñ,--como lo re- · . 
. tos cincuenta y seis bolívarcs:,-que disfru- · clam_an· la justicia llniversal_·y_ la manco-'_ .. 

: , . ta la .'señora :v afentina Ciernen te .de Ca- munidad· de las naciones·;. se· acuerda l!i 
· .. -macho ·sebrina del Libertador Simón Bo- ~xtradicióú de dicho·reo__ en inanéis. del se' 

lívar,.- 'se· aumenta des_de estn fec~a á ¡~-- _·nor W .. ?· L~rslake, Co'.?~n~au~( de~ 
·:, .suma de B. 400~cuatrocientos bolívares buqn~de la maim~rea!-Br_itamc~_ Fau 
,_····mensuales-que -le s"erán-pagados por el tome;'·que ha vemdo. a·-La _Guarra· con-

. Tesoro NaciouaL. · · el objeto de conducirlo. _ .- · ·, 
· - · . · Art. 2 °. Los Ministros-e-de Relaciones 

Ef Ministro .de· Guerra Y Mat'ina que· . interiores y de Relaciones Exteriores da.'. 
da encargado· de la ejecución de este-de- 111n cijn1.plimient(•.-Ú este Decre~o. _ . 

:- cr~to. . . · Dadó, · firrnadó, _sella.do y refrendado 
· ,_- Dado,· firmado, sellr1do con er Gran Se,· por los Ministt-os ·de Relaciones Interio~ : · 
· · llo . de· la República,. y refrendado por el res y de Relaciones ·Exteriores, en Cara-

:.-·.' Ministro de Guerra y ·Marina en el Pala-· ·cas á 7 de agosto ·deJ882-~Año -19 e. de 
· ciO: Federal'élel Capitolio· en Caracas, á fa !,e:,· y 24 o. d~ Fi Federación.:...,..GU~
.. cnatro de'.ag'osto de 1882.-Año 19? de i\1.Ai~: · BLANCO.-Refrendade.-El Mr
. la· Ley y · 24? de la ·Federación NJCANOR. nisf,fy ·oe Relacior,cs Iuteriores.-VICENTE 
· .- BoRGEs.- Hefrendado.-El -Ministro de - A~IENGU.~L. - Refrendado . .:....E1 Ministro' . 

. G~erra_y_ Marina, ."CARi,o~ T, !RWIN, dr Ré:]11ci~11e~ Exteriores, RAFAE1,~SE_IJAS.·-

--~-

·-- -. 

.,.-·: 
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· . Oódigo Ól"[fánico de loz ·Tm·itorios· Fede;a-. 
:. ,!e!·Y11ruary. El Guara; La,Go_agjra, Oo: 

•· tá?1, Alto-.Ori11oco y Amazonas; sa11ciona: 
do el 23 ile agosto ,de 1882; qué inco1]1ora 
.Y reforma fos · nspectivo:~ decretos mí
meros 2355. (a),.2377, 1920; 1746, 1746, 
( a) y 2267; y establece disposiciones co 
,mmei· á.todos ellos. .. . . . 
GUZMÁN BLA.'!CO; Ilustre· Ameriéano, · 

0 Presidente de los Estados Unidos de Ve
nezuela.-En . uso de lás facultades. que 
1ne confirió el Congreso de Plenipoten-. 
ciarios, rátificadas.vor la Legislatura Na
cional en 3 de jumo de '11380, ámpliadas 
en 19 de n;tayo de 18~1, y prorrogadas en 

· 4 de mayo; del ·_cornen te . año, . decreto : 
el s~gúiente Código orgánico de los Tei-ri
tor10s·Federale_s: 

·' - TÍTULO I 

LEY r• 

.Lí~Íites y. rÍfoisió1/terrÚ01;iat 

dientes, aquél al.-TerrÚ~rio y éste á ia 
Sección·Guayána. · La linea divisoria· que 
constituye" El·Cafoni,"se mide desde su 
nacimiento en la sierra Pocilraima· hasta 
sn désembocadtirá en·erOrinocó ... 
.. Art. 4 o./ La :éapital <Í_-él Terri~rio_ Fe;. 
·deral Yuruary, será Guiicipati. · .·, · _· 

. Art. 5 °. 'La:cabece'ra de .Distrito Guz
mán Blanco sei-á Upa ta, y ·1a· del Distrito 
Roscio, el Callao. . . . e 

-.· sLEY u·. 

_ÁmfÚl'ISTRACI_óN POLÍTICA 

. Art: 6 o.: El Territo.rio á que se contr~e. 
el presente. título estará ,á cargo .de utl. 
Gobernador civil y político que residí: . 

.rá en la capital. . Este "funcionario :de, 
penderá iÍÍ_me<liatamente· del - Gobierno 
-Federal,. :y á él est!),rán ,sübordinados 
todos los empleados del territorio dé su 
mando.,. · . · · · 

Art. 7 9. m Gobernadar.tendrá un Se
cr~tario de su libre. elección y.nonibra
miento, y á cargo de .este funciónario 
estará el archivo, de cuyo· inventario re
mit,irá copia anualmente al Ministerio de 
Relaciones Interiores.: · .. · · 

. . Art. ·1°. El Territorio Federal·Yiirua- · · · · ' · · · · , · d D Art. 8 o . · Las fa! tás temporales v abso, 
ry, crea O por - e<·rato Ejecutivó de 3 !utas del Gobernadór las llena uno de los 
de setiembre de 1881, se ·divide.' para su dos Jefes de •Distrito, designado ·de. im

. administración y régimen interioi· en dos temano por el· Gobernador. Esta de-
.Distritos, los chales. tendrán los misníos · ¡¡ · · 

1 
s1gnaeión se participará.al Ejecutivo Na-

m1t~s _que _os -antiguos Departamentos eional. . . · . . · . . . . · · ·· 
Rosc1?· y G-uzmán Blanco, .y se formarán . , ún.ieo. En el. caso. de. falta· ab.~o!n•

. de las-parroquias y caserfos _que cada uno > =, 
comprenda .en su antigua organización eJ Jefe deJlistrito que de. conformidad 
como_ partes-coinponeútes de la Sección ·con este .artíéulo se érícargue de.la Go
Guayana. · _ · · . · · . bernación, jo participárá inmediatamente 

al Gobierno: Nacional para qiie ll_eiíe la 
§ único. La parruq nia ." Mi amo ". que vacan te. · · · · 

en esta ·división· aparece incorpÓrada .al · · 
Distrito Guzmán .Blanco corresponderá al · Art. 9.º - · El Gobel'llador.· tendrá á su 
Distrito-Roscio, según .Ja resofuciónEjec cargo el ramo ·de i\Iinas y vigilará sobre 
cutiva del 12 de jnnio del corriente ªüo. el puntual criniplimiento del Código res
. Art. 2.°. Se incorpora al Territorio Fe, E:ectivo .. y de lol! Decr~tos. y Resolnéiones 
der

-n.1 y ¡ t d 
1 

- · . jecntivas.que .rigen ó que sé dicten en 
. . urnarv a par e <J . as m1S10nes ¡ 
del aiitiguo bistrito Zea, en la misma ª materia'. · .'· .. . . . 
SecciónGnayana, esto es,· fa· poí·ciói(.de · . Art. 10 . .' Son'. atribuciones y dcherés 

_ dicho Distrito comprendida entre su Iími,. ~etGobérpad.~r del'rérrito_rio.'. · · . . 
te pccidental 'en su inte.rseción .. cim ·el ari, · .. ) 0 

•. ~Dictár todas aqhellas·medidas que 
tiguo, departáinen~o · Güzmái; Blanco y -en la· esfera;de sus atribuciones legales 

·una !mea que partiendo de Santa Cata- .propend~n á- la mejo1'.· organización del 
. lioa directamente al Sur, m1!ei-a e·n Cura, terr!to~io·: ·u~.- sn cargo,_·y promóver ante· 

cortando autes la-.serranía _de Imataca. :_, ~¡ Gobierno Federal todas aqnelbs _,¡ne .. 
' 'Art. 3 º'· :P~i·~· '.l!lªY.~;. chÍÍ'idad. en la. ,condm;cah n.l .-1Ílis1_110 · ~n y cuyti adopción 
:'de!llarcaéión del',Territoí'io. ~urnary/ésté no este comprend1d~ eir:~u~ fact~tades, ·, -

·. se.extiende por la parte .Occ1dental aJ;1fo ·2 °. - Velar:sobre ·la mv10lab1lidad:<lel 
· Caro'ní.<¡ue servirá de límite divisorii(:en·-. '1:crrito_rii.i:·dc·sñ-~rii:J.do .. - ·. 
trelos Di~ti'itos I¡:yfél<t)' Hei;es·, c,0Vre_spoi1< ' .• 3 °'. :Na.1!,_tener'é! 9Í·dén .y tmiqnilidad 

• " • " - • • ' " " a -~ - • " " • < • " • 

·..=:. • ·.: -~ -
\· 

. ' 

;,, 

.. ·• 
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piíbijcos y·soroetel"\1. }{>s--Tribünwes com
!létentés_ á todo é.ul¡j_ablil-de infra_cción de 
fas leyes. . . . 

4·c, PrO:tegei la administracion de jus
. tici11,. apoyiuido su. autoridad · y su inde: 

pendencia; y ,:elar·sobre' su buena ad:ni.i
. nistráción; dando cuenta de· .tocla .falta al 

Tribunal compétente y excitándole á fa co
rrección legal. 

5 c , Pedir á los Tribunales y Juzgados 
siempre que lo crea con,·erúente, noticias 
ó informes del estado dé las cansas, á los 
eféctos de .la .atribución precedente. 
. G O • Sostener á todos los habitantes del 

teri'itorio· de ·su mando en el pleno goce 
de sus derechos. · . 

7 °:Nombrarlos Jefes de .Distrito, los 
Jueces de P instancia Ten-itoriales y un 
Comisario civil par~ ·cada uno de las pa

. rror¡ui_as que no sean c_abecerade Distrito. 
·• 8 e· . Pedir al Gobierno Federal la re,. 

· moción de estos funcióna,rios, excepto 
los comisarios ci,iles, con informe do
cumentado de.las causas que d_en lugar á 
ello. 

!l O • n;üdar. del cninpliuúento de las· le
yes de la :i;iepública. en el Territ-0rio de 
su mando, en cuanto guarden ,:onformi-
<lad con el presenté Código. · 

10. · Hacer que cumplan sus deberes 
todos los empleados del Territorio á su· 
cargo. · 

1 l. Remover á los.empleados del orden 
político, excepto· los Jefes de Distrito, 
cuya remoción 'éstá atribuida al Gobier
no Nacional, cuando por incapacidad ó 
negligencia próbadas,.· cstinie el Goberna
dor que hay causa suficiente para ello, 
dando éuebta inmediatamente al Minis
terio de Rt>laciones Interior.es. 
· 12. · Ejercer e( derecho de Patronat-0 
Eclesiástico, en los términos en que lo ejer
cen los · Presidentes . de los Estados, de 
conformidad con la ley. . 
. 13. Y elar por fa conservación y mejo
ra de la -moral .pública; en el Territorio. 

U ·Propender con la máyór. ~tividad 
y contracción á difundir la ·enseñanza 
prim·aria, preponiendo. al Gobierno Fe
dé1·al, · ananto estime necesario par~ esta
bleeer todos los otros. i-ru:nos de la instruc-
éión.. · · 

lfi .. Ej~reer la. mayor vi(l'ifaricia_·sobre· 
la büeiia .conducta y ·ad.m~mstrac1ón: de 
lps empleádns dtl Hacienda; 

Ht Cumplir y·ha~r- cumplir las. leye:i 
y.dispo~done.s té_lativas ·al Censo y á la 
Estadú.tíca. · · 

17, Procurar todas las noticias posibles 
sobre -las produceiones naturales· y- es
pontáneas del Territorio de sn mando.; 

_sobre descubrimiento de otrá.s nuevas·y . 
de sus diversas. aplicaciones; sobre '1cli
matación de. plantas exóticas ó nuevas 
industrias·, y propender eficazmente al 

· ·aumento de la agricultura· v ·al desarrollo 
. de todo trabajo ú ocupación· útiles, dic
tando con especialidad aquellas medidas 

. que juzgue convenientes para crear. y 
fomentar plantaciones <le caüa; café, al
godón y frutos menores .. dan,lo ·frecuen
tes informes al Gobierno sobre la mate
ria, y pidiendole los auxilios que j~zgue 
prudentemente necesarios para alcanzar 
esos propósitos. · · · 

18. Recoger _lo~ datos· relativos á la 
exi~tencia <le minas de· métale$ preciosos 
ó-de carbón de piedra, ó de sal, gema ó 
bijúa; á la apert,ura de· nuevas vías de 
comunicación, fluviales ó tcrresti·es; y 
elevarlos al Gobierno Federal trimestral-
mente. · · 

l!l. 'Dict~r medidas conducentes ·[t la 
conservación ·de los bosques actuales, así 
corno á la deJos gérmcncsdc pro<luccionm; 
naturales, para r¡uo sean útilizados sus 
productos sin extinguir la producción. 

20. Practicar visita de inspección y 
buen ·Gobierno de su Territori9, por lo 
menos una vez ·en cada año dando cnen- · 
ta al Gobierno Federal de cmmto haya 
observado y or<l,mado .en la visita. 

21. Pres9ntar· éuÍa; memoria anual al 
Gobiei'no de la República, comprcnsíva 
de todos sus actos; de la marcha <le la 
Administracíón en -general, ·del estad() 
del Territorio dé su mando, de las mejo
ras de que sea susceptible la legislac.,ióu 
que lo rige, f de aquéllas ih<licaciones •11w 

j á su juicjo s_eau condueent~s al prog~eso 
· del Terntono en todos sus ramos. bsta 

Memoria la el;,vará en el mes de diciem
bre, para que previo el examen del Go
bierno Federal, pase su contenido al Con-
greso inmediato.. . . . . . 

22. Cuidar de que los foucionários _á 
quienes está atribuida la forrnacióu y sus-· 
tanciación dé los expedientes para co:ii
traei- niatriinonio · civil los ~ habitantes 
de_t T.errit-0rio; desempeüeu estas · fon 
cion~s eón.· el celo y la exactitud Jeoi
él_os; y dela.puntualidad con que los,Je-, 
fes de Distrito en los casos'en que ellos 
deben preseilc_ia-r esos ma.trimonios,:cum, 
plan este deber, llenando · 1w; prescnp, 
·CÍoneb sobfo,]a .niatéria qiie establece. el 
· Código Civil élo la República. 

/ 
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23. Ejercer en el Territorio la facultád 
que con.ce.de .á Ios P~siden.tes de los Es0 

tados el artículo 83 del Códi~o Civil- en. 
cuanto ii dia¡:iensa de. impedn:nei;itci· por 

· el parentesco para.contra:e:r matrimonio. 
civil. · · 

24. Presenciar los matrimonios. civiles 
que se sclebren en : la -capital del Terri
torio y en cualquier punto ·de éste duran-
tP. la visita anuaL · · · 

25 Dictar reglamentos · sobre · policía 
úrbana y rural, que someterá al examen 
y aprobación del Gobierno Federal. 

26. Hacer que SP. pripliqneu: :en todo 
el · Territorio las Leyes Nacionales y los 
Decretos .Y Resoluciones del Gobierno 

· Federal, cuundo así lo disponga éste .. 
27:- Organizar la milicia del Territorio, 

de conformidad con las leyes y disposi · 
, ciones que rigen la mataría en el Distrito 

Federal.· · 
28. Practicar tanteo mensual én las· 

cajas de la Intendencia de Hacienda, po 
üiendo sn Visto Bueno al acta correspon
diente, si las hallare en órden, ú omitien
dolo en caso contrario, y dando cuenta al 
Gobierno Federal 'con el. informe á qne 
haya lugar acerca del rernltado del 
tante·o. · 

29. Visitar la oficina de Registro,·pOr 
lo .menos una vez en · cada. trimestre, y 
,lictJr las providenci.as que tiendan ií la 
seguridad, conservar.ión _ y aITeglo del 
archivo. . 

30. Dictar todas fas medidRs nP.ce· 
sarias para la conservación de la salnl!ridad 
pública. 

31. Informar al -Gobierno Federal de 
cuanto. sepa ú observe con relación al 
orden público. . · 

32. Cumplir todas las disposisiones. 
del Mininist.erio de .Fomento en la sustan
ciación de las solicití1des - que · se dirijan 

-al Gobierno de ~la Unión para .obtener 
permiso de explóración y títulos.de.arreii-
damien tos de minas.. . . · . 

33. En los casos qne la. -tranquilidad· 
pública.lo requiera, el· Gobefoador, pre· 
vins las diligencias smnarias eorrespon· 
,lientes, expedirá órd,.mes . por escrito de 
eomparece_ncia ó arresto· contra las per· 
sonas· que aparezcan Eer autores ó com· 
pliccs. del crimen, y hará· también arres. 
tar á los que se.hallen delinquiendo 
infr,1ganti; pero en .ambos casos pon· 
<lrálos reos á.disposici~n del Juez com
petente, y dentro del preciso término de 
cuarenta y ocho 1toras con las diligencias 
qne luiyan motivado el procedimiento. 

34_- D~ licettcia. 'hasta: por tréinta días 
á los funCÍO~oe° <lj¡T :qrden fndíÓjaJ deJ . 
'l'erritorio, y - llamar a! ,·que de:t>a llenar 
las vécés · de ellos, de· conformidad-. con · 

. este Decreto.. . . . . -
35. Dar licencia h~ta por treinta días 

á los deniás· empleados· do! Territorio. 
36. Nombrar los comisarios civiles y 

los jnee~sde paz de .las respectívas·t~r
nas que le presenten· los Jefes· ·ele Dis-
trito. · · · 

-37_- Desempeñar las :demás funciones 
que le atribuyan las leyes .. _ - . . . 

Art. 11. · Además de-lás .atribuciones 
precedentes, el Gobernador. -del Territo
rio Yuru_ary, administra los ·_terrenos y 
edificios de las antiguas misiones que hoy 

-forman partil m~egran te del Territorio 
Y!)ruary, haciendo qne por médio .del 
Intendente de Hacienda se cobre la renta 
que produzcan los terrenos arrcndadcis.y
edificios que correspóndían á diehes mi
siones. · 

. Art. 12. Todos los ingresos que ten
ga la Intendencia. por razón de Jo <lis· 
puesto en el artículo· anterior;entrarán 
á forinar parte da las rentas generales 
del Territorio Xuruary, 

Art. 13. Para el más acertado :procedi
miento en este particular, ·el Gobernador 
acordará una revisión· de todós los contra
tos de·- arrendamiento ceiebrados con an

. te1ioridad al 20 de julio de este fif10, sobre 
terrenos, edificios ú · otras propiedade.s 
del Territorio, señalando un término que 
no excederá ae <Jesentá días para la pré
sentaeión de· cliehqs títuk,s, y al .presen· 
tarse éstos, se exigirá li los arreridatarios, 
como condición indispe·nsable para la 
revaJ.idación de sus . respectivos· títulos, 
la' ·prestación de una fianza á satisfac. 
ción del Gobernador. · Si la .fianza que 
se ·presenta: es· personal,· er fiador ha <le 
ser vecino-.deI Ten·itorio,.y ·de reconocí· 
da ·responsabilidad. · . · . 

· § único. Aceptada la fianza. por él 
Goberna<lór· el Intendente suScribirá la 
revalidación, y. al · fin de cada mes se 
dará _cuenta al Ejecutivó d~ los títulos 
de .arrendamiento .qne se: hubieren reva-
lidado. . . . , 

Art .. 14. Para el mejor desempeito 
de,_ las funciones-, del Gober11a1lor, é~te 

· nombrará un Jefe de .Distrito, cu cada . 
uno de los dos de que consta el Terri-
torio. . · · · · · 

Art. 15. El Gobernador podrá· arrf's
tar hastá ·por, 15 .días é imponer y exi
gir c<>tleti,vamento ·'nmltas hasta de mil . 
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bol_íve,res á los qué deso bedezclln -sus órde
nes ó. -le falten·al- de"-ido respeto; sin per __ 

,- juicio de sómeterlos á juicio si así .lo pi
diere Ja· gravedad•dé>Ia·falta. · 

' . -º - " - -e 

. SECGióN -2~ 

:- . . ])e. los ·Jefes l!t J)istri"to'. 

¡fa uc~rca de aquellos heclios ó falti~ que, 
. ame_riten _un ·procedimient.ocrirriinal. 

Í3. Llamar la niilfria al servicio cuan· 
do así ··se ·10 ordene ·el Gobernador del 
Territo,ió_- , 

14. Practicar ,visita en el Distrito á 
su éargo :c1ia.n'do Ió -ordene el Goberna
dor, pa.ra. i'nformars~ de. la conducta -y,· 
manejo de todos los empleados, y 01r. 

· · Art.-,16. El- Jefe de'Dis'trito reside en las quejas que ·contra ellos se dirijan, 
la óapitál de su respectjv~ Distrito, ej~r,· dando cuenta 'al Gobernadór del resul-

. ce sn,autondad en los limites de sn JU· tado de la·\-isita. · 
:_ risdicción; .qué·es -el Distrito, Y tiene las . 15. Tomar las providencias,-necesarias _ 
: atribuciones_signientes: . ' . 'pa_ra la conservaci?nde la salubridad pú: 
- . i~·Uuriipli"i- y -li~cet cumplir las· órde-. bhca. · - . . . • : , : . . • . 

nes y'disposiciones' emanadas del Gober.'- 16. Cuidar de que ,µo existan casas de·_ 
nador del Territorio. · juego en 'la circunscripción á, su: car-··-' 

- 2•. l\fanteiier ·, el 'orden y tranquilidad . g_o, _aplicando rigorosame~te las le~es_ na/: 
·. públicos v someter á·los Tribunales com- c10nales sobre la materia.· ,, . · 

_: peten tes: á· Jodó_ . culpa ble de in_ fracción: li: Árre~tar. ó decrétar. afrésto cóntra 
_de las:leyes_. · · ~ ·. . . - · Ios que se hallen _delinquiendo _ infra
- · 3~::¡;;~teg~; -1~ a."dininistración de ju~- ganti, que entre~ar>Í inmediatamente á 

- ticia. apoyando su autoridad y su inde- fa autoridad ordmaria, para ·el juicio co-
.• pendencia, y velar. sobre su buena ·ad- rrespondiente, dando· parte, al Gobei:na: 

· · -.: ministración. dando cuenta de toda. falta· dor. · · 
· af-Gobernaílo1·. · _ 18. Dar. cneñta 'frecii.éntemente-al Go-·· 

-4-;. :so;ten~r á todos los habitantes del bernador, de los actos qmi'- ejecute; é ins, 
·Distrito de sn.ma_1?,do en el pleno goce 'de truirle de cüanto ·sep·a ú observe ci:m • 
_ sus derechos: · : · · relaci~J1 al Qrden p_úblico. -- -- :. · 
- 5~-Óui1fa'i- dei· ¡,umplimiento -de las .-19._ Pasar semaualmeI\te al Gobernador 

leyes ·,de "la República eri el Distrito de lina relación ·de los , presos que cxistaI\ 
su- mando,.'eri cuanto• guarden conformi- en 1~ cárcel pública· de su eircunscrip
ilad. con él, presente Código, _ ción, expresando la' causa 4e Sll prisión, 

la ·autoridad quéfa acordó, la feeha del 
6~. Desempeñar. en· su jurísdicción las:· encarcelamiento y el tribunalic¡ue ésté 

· fnnciones,que por la ley tienen los Presi-- -conociéndo de la causa: : - •
·deri_tes~ d!l _Iós Concejos i\hinicipaleB, en . , A_-rt. 17_ Lo_s_ Jefes_.de· Distrito -pod_rán_· 

: materia .de matrimotiio -ch-il. · 
. ·-, __ :¡_~ H_ 'ácer.·qu~ cJ_-mp· l_an_ ·con sus _débe: arrestar hasta por. cinco: días -é impo-

ner multas hasta por. cien· -bolívares {¡ 
·res los· empleados·. de' su dependencia, é .los que desebedezcas .sus - órndes ó . les 
informar ·at Gobernado, de las faltas qué fal_ten al· debido·_ respeto; sin_. perjuicio 

. observe en aquellos que no lés estén su- :de someterlos á j),:icio ·.si _ !lllÍ-_ Io·pidiere 
b_ordinados. · · · · la_ grayedad · de la falta, _dando parte al 

Gobernador. · 8~ Velar· ·¡iói-. la conservación y mejora 
. qe la<D1oi·al pública en el Distrito de su 
: mando. . . . . --_... . . -
_:, :9~ Vigilar · sobre -el cumplimieñto de 

!_as di~posiciones relativas á instrucción 
primaria, dando_ cuenta al Gobernador de 
las faltas que observe. : _ 
:· 10:· Cnmplir:.y J:titcer cumflir las leye.s: 
y disposiciones relativas· a Cense¡ y á la 

'.:: Estadis'tiC3: - . . . . • . _ 
11.: Vigilar sobre el· cumplimiento de 

lor reglamentos ·de· policía nrbarta_-y _rn-
·i-al: . • 

_ i2. ·-. Instruir,. a pre~nción · ·con jll 
_- J ~é~: COinpete_nte; .la - tiverigti.ación . SUIDEI-

Art. ·1s. Cada- Jefe_·de .-Distrito ten- . 
drá par~ la _ej_ecusión de sus ._órdenes un 
Com1sar10 civil en cada una · de las pa' 
rroqilias. y-caseríos deque -'co_nste el Dis-
trito. · · _ _ _ · . 

. - '§ . único. -Lós:·Jefes- de Distro -.pro-:: 
pondrán, al Gobe,rnador_· los -•vecinos idó- _ 
neos para las funciones de comis_arios ci- · 

• viles, y el· G.o bei-nador _.hará los corres-
· pondien tes, ñombramientos. . · · · 
· ._ Art, 19, Las faltas-. temporales y· ab
solütas . de los Jefes de ·Distrito las lle
n:µ-á el Gobernador· ~el TerriU!rio. 

p -· 
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. SECCIÓN 3~ . · 'tri~sd~ qu'e ~risf~- el T~rriton.~ 'habrá< 
. J ~!1:Juez \l.e· Distrito,. elegido. por, el Oo-.. 
· .. ··\iérnador .. Estos J necea· reB1dlr{m en la IJe.'.lo.~ Comisarios·, cfoilés: 

. 'Art. 20 .. Son funciones 
los comisarios <1iyiles : 

• par'l'.o<iuia ¿ábe<lera, } . su jJ1ri_sdicctt'\n s.e 
y deberes· dé ·extiende á ._todas _las· patj'oqmas .. y. case

rio_s del respec~vó Distrit<;>.- _. · . . · 

1.; · · Cuidar dé· la conservación del or-. 
... den y tránquitidád páblieos '.en su ·júris: 
· dicción, y·de qu~ ·.no.·se.atente· C?n vías· 
·. de hecho contra la libertad, seguridad y· 
· -propiedad de los•- ciudadanos, ejerciendo 

S)t· acción proteQtora, éada· vez q~e_ des
. c'ubran el intento· de,hacer· efectivo un 
ataque contra'tales garantías. · 

.• 2° ·cuida1· asimismo de· la sálubrfdad 
y aseo en.• su parroquia 6 . casérío,: . . . 

. 3º . Cumplir y · hacér cumplir la~ dis
posicion~s ~egales r~l_ativas al Céns?. y á 
la Estad1st~~a. ·, , · . · _ 

4\' Hácer publicar eri. su jnrisdi_cción. 
'las' leves· nacic nales _ y los · Decretos del 
Gobierno GeneraJ, dando.· aviso al Jefe. 

. de Distrito del· día en q ne tenga lugar la 
: promulgación'. . . . . 

· ·5~- _ Cumplir y hacer cumplir todas 
· las órdenes emanadas del Go~ernador del· 
··.Territorio y del Jefe del Distrito. ' 
· , 6° Arrestar· hasta por tres· días á los 
que desob_ede.zcan sus .. órdenes 6 les . !al
ter, al debido respeto .. 

LEY ·3~ 

De .1.,/admi11istració11 de j1~slidá e11 . el 

· . Te1Tiloi'io. 

. SECO.IÓN P 

. Orgailización -generf/1. 

Art. 21. La administ.-ación de 'justi- · 
cia en el Territorio Ynruary se organi
za con Jueces·. de 1 •.Instancia,. Jueces 
.de Distrito y .Jueces de ~az,, en )a ~or
ma que· expresan los artwnlos s1gmen-

. tes: 
Ark 22 .. E1i· la· capitál del Tei·rjtorió 

Yur_uáry, ·-donde:,r~side._el Gob.,_rnadcw, 
halir,í dos··Jueces de··,¡, Instanma,· uno· 
paral0; administración. <;i~ justicia _en lo 
civil y otro para lo cr1mrnal: el pruue~o 
se <leuominará " Juez de l" Instancia· 
en lo civil,.''- y 'el segundo_:.ªJuez:·del 
Crim~n." ,Ambos, serán eleg1dos 0 de .. con, 

;fórmidad cotÍ: eL núm·ero 7, ·artícnl<f 10,. 
. Ley· 2•,; d~l :présen~ 0Títu!t,,'y su ju:iS:--·: 

· dicción se ·_extiende: 'á .!odo" _e_! Territo-. 
río. , ". · · ·, · · · · - ·-· · 

· ,· Art. 2:3 .. En. cilda Ítti(! de l<:!S dos Dis-

~· 

·. ·· Art. 24.: '. ,En:cada-parroqni~ haorá mi 
Juez. de paz,·. propuesto" _en· terna por . el 
Jefe de :_ Distrit<), ,espectivo, y de e_sta ·. · 
terna elegirá el Gobernador el Jucz'de: 
paz, éuya · jnrisdic~ión. se. 'exti~nde á la 
resp~étiva Pl!rr?q ma_. · 

SECCIÓN 2•. 

. . ~-· . . 

. Art. 25 .. Soi! atribu~iones dél Juez.de 
1 ~ Instancia en: lo. civil : : 

i• Corioder. e~ 1 • fostancia · de todas · 
las ~ansas civiles c:uyo: conoéinÍiento llff 
esté especialmente a.tribuido por ·1a. ley 
á otros Tribunales, y· de .. las merc~t1-· 
l~s con arreglo," al Código· de Comér
e10. 

. 2~ Co~oc~r en 2~ Instancia· d<:l las 
sentencias definitivas ·,ó · interloéutorias 
que dicten Jos ,Jueces de .Distrito: .. · • - .. 

3~ .: Con·ocer .en 3~-IIistaiicia· de.los jni, 
cios y determinácig~es· en_ que hayan ~o-
· nocido en 2• Instancia los·Jneces· de D1s-· 
trúo;. siemp~e qué por_ fosJeyes. haya _lu-
gar. á este recurso, · . . _ 

4' Conocer de los. reclamós sóbre in
validación de l_os júicios en los· casos de
terminados. por la ley. . . , . . ;· 
· 5~. co·nocer dé los recursos de ·hecho· 
que se .interpo1igan en. las apelaciones ne- · 
gadas, ú oidas e_n · un solo efecto_, por los 
Jueces de Distrito. . . '· · . , 

6~ · · Conocer en l' Instancia de las de.e 
mandas dé nulidad de matrimonio y .de 
divorcio, así como de las de _esponsales 
según el Código Civil. . _ · . 
: 7~ ·conocer de las quejas que se intro
duzcan·por los interesados, contra los.Tri-

-bunales civiles·inferiores, por··infracción 
.de ley jxpre·sa: en sentencia que ·se eje
cntoríe, ·quebrantamiento: del orden del 
·procedimiento, .omisióri·.6.dériegación de 
justicia, pudiendo-dé~re~arl~ su_spe1;1sión. 
del acúsado· cuando· este•sea·.sometido á 
juicio de ºrespónsábili~ad y existan fnn
·damentos bastante,s para de_cretar .]a sus-
pen~ión: .. : .· . • T; · ~.- · · · . · '. 

8~ · Conocer·de todas Olas :cansas· 6 ne:.C 
gOCi?S ,q UP._~n maten a_ de-jurisd!c~ión:con
tenClOSa ~:6· _v9lnntar1a. le atribuyan las 

, -l_eyes especiales. '. · 
- :.. "- .. 

. -- ;:. 
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. ,,,>::PJ'OVQc1, .. -en la.s cliÍigencius jn<licia- 1 l" Conocer en l" · lnstáncia, de- <:nn-

_les· ·,¡t1c. se p~01nnevan siu oposición do- j formi<lad ~º') lo que _pr~,-iene el Códi:.:o 
p:ir-t<'. · i - , <le Proce<lumeut.o cn111111nl, ,le t.o,las In,; 

JO. - Proveer en 1° IÍ,st.ancia en los jni- ' cansas ó asnnto_s ~riminales qne_ se formPn 
.,¡.,, ll:un:Hlo,; jnrí<licnmente inicr<lictos, y hayan de dec1d1rse en el Territorio. 
sin ¡,c-rjnicio ,le lo· dispuesto. en la Sec- 2• Pedirá los Juccc,s infe1·iores d sn
·,:ii'm 2', Tít.nlo YI del Cúdigo·de Proce<li- mario que estuvieren fcrmaudo contra al-
11,ieufo. , gnna persona, y en que procedan :'1 pre-

, ll. Yi,itar n1ensnalmente la oficina <le vención,.siempre <¡ne el proce.<ndo 6 enal-. 
l!t¡gi,tro ,Je la 1apit.al, y énmplir P.OU res- quiera ú su nombre, lo solicit<', ó siempre 

T' ¡-to ú {,,;t,a ignales debtres á los qne que el mismo ,Juez lo esti~e. c_onvcniente, 
·nit¡,one In. ley especi,1! <le Regi,tro al Juez . procnr_ap<lo hacerlf?Slll per¡:uc1_0-<le la.ave-
,¡., l' In~taueia del Distrito Federal para , r1guac10n Y detens1011 del smd1cado, . 
la ofü,ina P.Orrespoll(]iente. 3' Hacer guardar el orden en el Tri-

12. Resolver lo cJne sea más convenien- bunal. pudiendo col! tal o~jeto i1_nponcr 
·.1'"=~pnra la 1nejo1· y 1nár-: prcinta at.l1nínis- 1nultas hasta de. cien b?huarcs.,o arrt~:-;

t.,:aciún ,Je just.ic'.i:t en los Juzgados su- to hasta de tres <l1a.< segun la gmve<la<! de 
l,;:lt<:rnos, exigien,lo con tal objeto los la falta. 
a vi,ns é. _informe,, conducentes Í\ remover ·¡ 4° Prono.garlas hora:;; ,le des.pacho y 
h,, ilb.,t.wnlos que se opongan a la expe- habilitar los días de fiesta, en los casos 
di,,i,í11 dt' la a:Jministrnción <le justici>1 en j expresamente determinados en lo, Cü,li-
1,, C1nl. · · ¡ go~ Xncionales. . '" . ·. 

n. úir ,. der:i<lir !:is solicitudes ,le las ,j• Conocer en l.'. Instancia de la, dc-
¡::1.1·t1•~ ~ohn; umisiún. ret.ar<lo ú 11cne~a<~iún.; inan<las por injurias, <le l:alabr~1s1 eserit.a.~~ 

. 1k ju:-:t.idil en los Jrlzgatlos inferim=.:~~, in1- ;_ ,J de hcd101 aún enando no huya efusiún, 
poni,·lHlo 111nlta~ ha:::t,ttle do~cientos holi- ; de ::-angre eausa<la con ru·1ua, ú eontusiún 
~·an•s ú ·lo~ <JllP. de:-:obed~zean :-:ns órdenes. ¡ ~grR\'e. -

1-i. ll:11:,,:· ,:nanlar el ordcu en el Tri-! . G: Conocer de las cansas.que se formen 
h1nali pmlién~lo cou tal objdo im¡,,rner ! ,,ontrn los ;Jueces de Distrito y de Paz, 
111nltns hastt~ ,le cien bolívareB ó 111-resto I por injurias. . 
hasia por 1re5 días, segím_la grave,lad <le ¡ ,, Pradicar la- visita de eárccl en la 
la. fnlta. l p,nTo,¡nia capital ,!el Distrito <le sn r1>si-

.l r,. 1'1·r,rrogar las horas de despacho y j
1 

,leucia. · 
h,11:,ilitar los-días feria,]os en lo, caso,; en S" El ,Juez ele! crimen, haya r', 110 ape
c¡nc lo determine el Código de l'rocedi- ' ]ación, consultarú eou la Corte Hnpcrior 
rniento Civil. dPl Dist,rito Federal, toda ;:r•nt:enei,L ,ldi-

_ lG. Dirimir las competencias :'1 que hn- , niti,·a qnc libre en materia criminal, bien· 
bien, lugar, dé_ las autori<lade,i que c•n el ! s,•n. absolntori,, ó con,lenatoria. 
Territorio ejerrnn la jnrisdiciún cinl. l 

,\l'i. ::n La.0 .,,•11t.,nci:1s del ;Jnez del' ¡' 
i<:sl:n_,.<'i:t ,·n lo1 ii,·il. .scm apelables para 
:1111" l:t Cv1·í<' :-;11¡11·rior del Distrito Fede ¡ 
nd. <·11a11tlo haya lugar ú f'~te recurso,---! 
,·1 111 ;n:re!!lu ·ú '4,.~ t 1

t'1th!!f• . ..: Xaciona-le.:::. ! 

,\rt. :!-,. El ,Jrn·z ,le. 1" ln,mme.ia en lo' 
,·i\·il h·nclra un ~eeretario ¡le ~u libre nom
i',r;1rni1·n\o ,. n•motit'in. el cnal ,1ntorizarú 
t.11d1):-: :-:u:--·,lt:tn~. · 

-~ECCIÓ:'\" 4'.' 

Art. 80." Son atrihn:,io1ics de los ,Tnei-,·s 
,]e Distrito : 

1" Proee,ler á prc,·eneión con los de
u1ús fnncionat·ios <le lnstrnecii'm, ú la fnr
macitín del snmario · y á la aprchcnsi,ín 
del <lelicuent.e con arreglo al procr.,Ji. 
miento criminal. 

2:; · Conocer en •J:. Jilst.aneia de 
]),•/ ./.úez ,¡,,¡ crime,¡ 

,\rt. ~S .. El '-Juez <le! erimcu tendrá 
litmhién ·uu ~érretario de su libre elección 
y rernocióu_ para que nutoriee ~u.s act9.s. 

.-\rt. :!9 .. ~on at,·ibuciones <le! ,Juez del 
(•.1·i11IPH: 

las demandas ó juicios verbales en que 
hayan cimoe,do en l''. Instancia los Jue

¡ ce~ de Paz, sii'mprc que por la ley haya 
i lugar al reenr~o de alza<la. ' 
/ 3ª Conocer de los júicios <le invalida-

eió~ con arreglo il la ley. ' 
4" Provee,· en la., actnacio11e,; promoví-
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,la_s sin oposici~1)1 tlc parte\ absteniéndose j los ~esde_, el_ 9f h_a..~ta ,~I _100 indu.~ive, 
<le <l,\1· resolnc1011, enak¡niera que sea su •Secc16n 4·. del Código C1nL _ 
11atnralcza, pues pari1 ello deberá remitir ·. 6ª Hacer guardar el onfon en el Trí: 
la a<;tnac!ón al .Juez de. 1" Instancia_ ~n bnnal, pudiendo_ al efec~o impo_nei· mnl
lo c1nl, o devolverla a.l mteresado, segun tas· hasta de tremta bohvarts, o arresto 
lo solicite é,te. hasta por doce horas, ~cgún la gravedad 

5° Conocer de todas las 9ansas civiles de la falta. · 
que pasando de cuatrocientós bolívares, Art. 33.. Los actos que <le conformí-

. no excedan de cuatro mil. dad con los preceptos establecidos en esta 
6'. Evacuar las diligencias que le come- Sección, ejerzan los ,Jueces de Paz, serán 

tan los demás 'fril:innales para la más ex- auto.rizados por <los actnarios·vecinos de 
pe<lita administración de justicia.- la ·parroquia, que sepan leer y escribir y 

. 7" Hacer 'guardar el orden eü el Tri- que elegiríi el Juez de Pa,; al iniciarse la 
Jnúrnl, pudiendo.al efecto imponer rr.ultas acooación. 
lrnsta de enarca ta bolivares. ó arresto.has- Art. 34. Las· faltas del Juez de Paz 
ta •le veintir,uatro horas. · serán shplidas, en todo caso, por elección 

que hara el respectivo Juez de Distrito 
entre lo·s dos individuos qíie quedan hít-. 
hiles de la terna formada para la elecci<'ln 
del prin:-ipal. 

Art: 31. Las faltas absolutas del .Juez 
<fo Distrito se llcnaii por nueva elección 
qnc Juirú el Gobernador; y las tempora
les y accidentales se suplirán por sórteo dP 
una lista de cinrn i1idividuos que formará 
el Gobernador.y la pasará ,1! .Juez de 1"
lnstaueia eh lo civil para que ante él, .y 
,lcntro de veinticuatro horas de haberse 
rce.ibido la . actuación, se pract,ique el 
;-;orteo. · · 

. ~ único. El. Jm;z de Distrito tendrú 
m1 Secretario ,_fo sn libre uomhmmieuto 
y· remoci<'lu, el cual ant.orizarÍI todos sns 

·;wtm,. 

!),, los ,fur,·,'s ¡/,, l'a., .. 

.\ rt,. 82 .. :-.011 :Ltrilmciones <t<' lo~ ,) ne

SECCIÓX 6~ 

Di.,1wsicio11es _finales. 

Art. 33. Los J neces de l" Iiistancia, 
tanto cu lo civil como en lo criminal, 
durarán en .sus destinos dos aüos. Los . 
.Jueces de Distrito v los ,Jneces de P,íz 
tfe las parr~q nías se1{11niom bradas anual
niente. 

Art. 3G. Sin perjuicio de los <lemíui 
. requisitos exigidos por las leyes, no po0 . 

drán ser empleados del orden judicial 
los qne no· sean venezolanos y que ·no 
tengan veinte y un aüós cnmph<los. · 

Art. ·37_ No pueden - ser secretarios 
los parientes del ,Juez en· cualquier gra-

, . _. do de línea recta, dentro del éuarto gi·a-
1" l'rnec·,kr a pre,·c,wwn con los ,le- . do civil de consanguinidad ó segundo ele 

. ('-t':-- tl_t~- pa:Z : 

rnit,; fnne.ionar¡o,; de instrncción á la for- 1 afinidad. · 
1111wión !le! :m)nario Y ú la aprehensiÓ(l Í A1;t. 38. · Los ISeci·etarios de los .Trihu
tle_l tlrhn::ue!lt<' con ,nwglo al procedi- nales y Juzgados merec"n fe públióa; y 
lllll'Jtto <'llllll!HtL __ . les está prohibido certificar y cxp.,dir 

~· c,_H1_ocer en J_mc10_ verhal de las certificaciones _de ninguna especie, sin 
pansa~ t•,1y1ll's ~,1,:1·:, mterP, no exrecla de previo decreto del .Tnbunal, fnéra de 
c11atrne1entos ,ioli,·:ll'cs. , los casos en que la ley lo permita ex

;i• Instruir lns ju;;titicaeioncs ,¡ne se I presamente. 
promne\':m sin ·oposii,ióu ,le parte; pero ¡ Art. 39. En los Tribunales v .Jnz"a
par,! sn aprob,ici61! ó rrsolur.i(m deberú!J l dos d0l Territorio se_dará audieneia pír

. renHtll'. Ja actnnCH(ll. al Juez de 13. Ius-1 lJlica cinco horas, por lo menos, en·. to
tan('l::. e1; lo ,·n;il¿ o ~e~·i1h-erla al u~fere- 1 dos los día~ del aüo, con excepción del 
sa<lo segun lo. solicite c,te. _ .. : _ . Jneves y vwrnes ·de la semana mayor, 

4ª E,·üc1ütr las diligencias ·que le co-· !:Jos domingos y los declarados de fiesta 
metan los ·t1emús tribnnnles para la_ 1tíás :,.nacional,- y la vacante general recono-

-~xpédita' administración· de justicia. cida .por el Código de -procedimiento 
5" -Su,;ta1wiar los expe,lient¡>s, .ó seari -civil. - .. - · 

1:1; d_iligeúci.is· previas para, ta celebra:_ - Art.- 40. Los dos Juzgadós de P.lus
ción dPl matri11ío1.110 ,·i_,·il, proc_cdién~?cen ·/ tancia. y los dos de Distrito, tendr~ cada 
<'~.to de entera confornudfül,con los a1·twn-- - u¡io un port_ero de s,n lilirc elección y 

'.?:J.c.,-TO)I0·X . _, . ·_· .: · - · · ·. ,- . ' 
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. -s-: ·Nlino&/IQ t>L cri11l·.es-~\{tor inmediato Pública,~ cuyo n_oinbr11miéiit~ y remoción -
,~ .', dE1Íla;.()ruen_es;y.por sn:medio ae hárán; con:esponde_al Ejecutivo_N)wion_!IL ·. _ _. 

11111 ~i'taeio_ó~·-que. liéuera_e,. eL_Tp.bun~I. . , § -úni_co. El:lntendente tendrá :para s:q 
. _ ,\rt/!!if; !Los_' J~eees. j-_ f~uciónaí-ios: 11 despacho· un' oficisl, de ·~1r libre eJecci~n _ 

. qµe·se_-cgritrile,este,:Código, antes de eJi_, y .re.moción. _ ·.·. _ · _ . , 
·_ .-~~-r ád.eiempeñár:s!l ~nc~o prestarán ; __ - Art .. 49 .. :El luténdente· . de Ha.cieno.a¿ 
a .el Juraménto:de ley .. : ,--_,-- ·, ' . . .llevará ·sns · cuéntas de 'cónformidad con - -

-. ;', ':·: :,Art._--t~_---.'Aú1;1-cnando,'1ósJueéesli.ayap ·Jas leyes que reglamentan la ··co"ntabili-_: --
: i . cumphdo··el per1ó_dó par11 que fo ero u- 110111-_ dad. fisca!, - v las rendirá en· el ~tiempo -y ·. _.,

. :bril.do:;.,-,.continuarán ·_desempeñando sus _fórmR qne · ·éstas detérminén; - teniendo ·, e
'., ;destinos~hasta ,qüe · sean - reemplazados, sus existencias -única y, exeHisiva.mente á . -

bajo la..multáde quinientos boiívaics·qne· la;()rclen del ~je~g_tivo ·Nacio11al. :_ . _, .
ÍIJIP.ondrá ·el sÍlperior: . . • - Art .. 50.- El Iñténdente -de :Hacienda:: 

_ ,· ._ Art.-:43.·º_'-Las sesiones de los··Trib!Íl'\a-_ -·cobrará-todas -las- éóntribuciones . en· el _ _- _ 
·. - : :les"serin •_.·rúbl_ic;as, fuéra ~e· 10s·caso_s· el} _ Territorio, llevando la CIÍ~nta-, cl!f·i_n~~--.: :- -

--,. -:.· ·que_se ocupcp _de.pronuncrnr sentencia,- o sos por r11111os. separacl,os; y.el dm ult1-_ 
.,, __ • ' 0 cuantlo)(Í exija'la,. hon·estidad ó decen: -.mo de. cat1a-_nies:pasarÁ;á los l\Iinisteriós~ 

éia,p(1bliéa.· /- .·. :. . ·,, . _ , · · ele Relacio-iies Interiores,. HaciéncJa,· Ins-:· :· 
. ~- .", A.1't: 4,f ·. Los: J neces .de ·1' Instancia .. -tú1_c,;ión púl:Jli_ca y :F_oménto,-111! fS'.,~d_o q:ne.--:- ,: 

lóif([e Distrito j· süs ·res¡iecti,·os ·secreta.'.· demüestrc con0 -toda. cl_a:idad. eL ingreso. ',_ 
' rios,-gozaríü1 _del· .sileldo que lc's señale)a. y· e~reso.-qne __ J,aya- temdo ·en el I'1e\ la". 
· · Jey. Los~ J neccs_" de_ paz y los actuarios, oficma d~ sn· _carg_o .. _. _ ... . - -~' .. · 
· gozarán de los dorechos-qne establece la. Art. ·¡;1. El-Iiitendénte· de _Hacienda 

Jc:,;_<le ··,ti·ancel pm:a.-los J ucces"_d_e. parró- antes de e11trar en·; e)·_.-_ ejercicio de: su~~
__ qtua _y ,d~ yaz, menos: e_n:-l!1s d1\1geumas_ ·funciones prestará. fianza-con las - con di-· 

-·:,:,. _ prep:\i·atonas cl:I matnmomo c1nl, eu que ciones que estal.,lece crCó;digi,--Nacioñal 
,,__ . :,1u1.d_a deyengaran: , de Háciencla" pai·a. !_os: empléa1los. ele ·_est~.-

,. ·º- --. ,:p_, -§. ·ú11ieo,>Et cléstino áe J°llcz ele pai y rañ1ó., . -. "' _ ~- -~- · -· _ 
. -.,. 'actua,·iós ·en- el Territorió· Ynruarv. es - • urnco. Siei1<10 cl'-oficial de la:·Inten'.· .. ~, 

·:--.: 

·• 

---~~:. _ _ .~--mirgo·:·.c.01_1cCjil ~e.que nadie_ pue~e.eX_cU-, "uei1eiU de-Übre.-nOmbi-i~i-niellú~- der_-::hj.ten:· 
. , sarse; sino por jmpedin1e11co·físico; legal: dente, suJefe/ésté. s·er"í,, responsuble· del ·· 

_mente 1,011!pro~a~o. - . deseinpeüo ele la~Juncio_nes·cle aq1;1él. _ 
'· Art,: 4:;i. Todos los 'rribnnales del Te:. ·' · · · 

'i·ritor1ff' debeÍ·ún: clesempeiÍar las diligen- \EcÓióN'·2~ 
_ cias .. que•lel eó1üet,u1 los tribunales ·de la · ' · · · 
:unión- y·.Jos:cleLDist:rito Federal. , -De. las cont,:iÍrncfb11;i e1i él TeÍ·1:it~rio-- ·. 

·.: ;,. - Art.:·:rn:.Las 'initltas _ que impongan los_ _ _ ,- J:·urúrú·y. _ -, 
· · Tribirnáles < le! ·Teri"itorio. in!!resarán en __ , -· , -.- ,_ -- _ .-

, - . ·1_as_ rentas g·;e_-110_1\,lcs··c1c és_te, á cn.,·o efer._,to . . ·· - · b. -: · - . : ·- el ·T·e-._· - · ·Art. -ii2. Son. contri uciones, en 
:: aquéllos da_rfni _los_aviso:r -correspo1!dten- ·rritorio -Ydrua¡-y: ;: ~·'. ·· · 

· _ - , tes, ú la ~ntencl~ncia de Hacienda,. parn · - -· ...•. _ 
. -- · qne \as· percilia y-les ~é-:ent:rada ·en cája. . .-1°·.Ei prod1i'e_to · s·ol:Íre _.níinas,,.que sé.· 
, ,: · • 'Art. 4 7: · Los Trilmuales de J nsticia cobrará -según-:;Jas , leyes y decretos de_ 

:-: · - · dél Téí-rit9rio: "óbsér:rnrán las disposi: ·la mátcria t con :vista de :los· respectivo~. 
· '" ~::. ciones 

0
de los· Códigos nacionüles ¡ tanto ·co11tratos:·· · · · · · · · · · 

" . -·:, ~- _:·en la.;materia ·del. ·_.procedimientq, como · 2~ .Los . im.pnest9s- mif~iéipales decré" 
- : . .- ··: "al .decidir el ·dereóho entre las partes: ·.- tádo1,_. .sobi:e el'beneficio _ cle=·reses y cer-

-' ·· ·----·,,· '· · · - '' ·· ·· · · dos_ .. patentéside"i_ncl!1st,iás, ,_pádru_'n. de 
, ,, :, -LEY 4• · hienas, venta, de; lic'óres; uso de.-carro_s, 

· ·- -· -fuultai; _ T!).edjcis ·-a1q uileres:,. _ d~« ·-_casas, · re~ 
-- ,-/:, _¡j/z~_:A.tlnÍfoi;trj'.Mi1 de· Hacie/l(fo en el éuas,. ter~cnos ,de·- egjdos· y_.'.sola!es, 0y 
-~.- · : ·_.;- ,~ · · -_. - · · · - ' '· · ·' an:endanuento,s de· terreno_s :del mnm-

• -- --- ., - --·-- -Í'-ei(o·r_: . ,·cipió. . -- e 

, -·- :/'.-:'._~ ,._. .- · - ;, l'.. · 3? La· totalidad ck'·ios;;"·derechos dé 

~ 
'_.,,. 

.' ·, __ • - , _ :S_ E C;C 1 u N · Régistro que será· imputada así:- u.ne.· 
_: :)¡;,¡'¡1 Ihtéiiclencic~ -de Hacienda.. c_uarta~p.art~,' á Ju instru"céión pública., de . 
: _ _ _ confqrm)dad con la ley;. (?tra enarta pe,r, 
Art:~·43_' HabrA-en'. el Territorio- F_ede- _ te, fi :los ·n_cgi_stradorcs· subalternos dill, 

: -_ ~L. YÚr'nary llll Intendente de·Hl'clenda. 1 _Terr~torio; ,CO!l!O r~mun_etá_ción dti ~ll tra.-
... · .: -.. - ~ 

.· ,::.~~-

._ ~·: ... - - -:,-- . .:. ; ~ ;:: 

;;- .-~~)-r:.~ 
·_.., ... -;..,--. 

-. ~---

.,_ 
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___ , 
.. ..,.,_ 

·- .- ~ .:-~ 
-~---.-

_· -.¡.--:--
--I_·_ .._. __ 

r·--

-~· -. ---
bajo i y. la mitad i·est.arite; .á las ·_reutas. ''pati,. c

0

aJital· _deÍ' Térritort0;.· :f: ofu,_ lffi• .. : ~ 
propias del. Territorio. ·!Ipata:· cabecera- del ·Disfrito.'tftmnfm · 

4~ Derechos ·de sellos en lo~:protoc'o!<;>s .. Bl!in~ó,. ambas _dep_etiditnte·s deia. ~~iJ;!á-
' · de:fa 9ficin·a de· Registro. - ;- .- · . prmc1pal del. D1stntó·Feder:ü .. ' · 

5° Producto del papel ;iellado· naci~nái · · Arti 59. i;,os .· Registiadjre~ • su balter· . 
. que se consuma en el Territorio. · n_os d_el Terr1_tor10 d_eseil)-penaran. sus fnn- . 
. . 6º Próducto :de las eitampillas· que" ~!ones _de :conformt~'.'d con la_,)ey na:··. 

· t·¡· · ¡· ·.. T . . .. · ·. c10nal sobre la mate11a. . se mu I icen en e ·mismo err1tor10 con. · ., • ·. · . · .. · · · , . - -
·árregl_o á los. Decretos· sóbre·la irnUeria ... Art. 60. ~·os .. Re¡,"lstra_dore~ subalt~1·nos· 

e-'• ·L · · ¡ T. · 't ·. · · · - . del Territor10 seran · nombrados . por .e] 
.. · '·, • 0 que en e CJTI ?;10 ·•c.<~rrespon- · J<Jjectitiyo· .Nacional. ·ae uua terna que·· 
,h.a rentas de Instruccwn -Pubhca v · · ad ¡ · ¡ · t' ·. 1 G ii 
Beneficen_ cia na_ cional según el Código pmd·a d ª1 TP !,zr.· ~t e _ _presen ara e O

. e,-
. ·1 ¡ · · ·. -- na o~ e "' 1 or10 mv1 y e ·Decreto de ~7 <le jumo de 1881, · · • · 

sobre·renta·· na<;Íünal de Instrucción Pú
blica: 

8° El· pródiicto · <l,, los etlifieios y . te
. rrenos . <le- ,hiS · antiglla~ .1ni.:5iÜncs; - iú1es-

LEY .-7, 

l)o!i,·ía . 

, tas hajo la aüministrac·ióu -dPI Unbema- ._.SEt!CI<Í,n.1:--rcA:. 
·,lor del T frritorio .. '. .- · - . _ ·.-- : -:. · ···" . •·· .· . 

. . ·-. .ÁÚ.~ 53_. "··(a· .crn,11ilerac1011 pr,:,.,.,¡"l(t.;,_ ·"'º',,rf. ·Gl. '.Sé. c1·(·,t ·eE .eF T(:n·itori_ó, Fe
.,-: -110' impi,le.d ·_¿·,t:11.Jle1:imic11to· _!}e ;otúi:;~ dér;JYm'1!iufu1Í: l~nerpc, dt_polieíil;'·,,om- · . 

. ··"derechos · dci.:rdaclos'. .:¡im· · d -E,icc:ÜÜ rn p11,,_,;tó Jd_1iúmét·c, .. tk J¡n,nb¡-,;:;: qiic · fije 
-Nacional;. ,ohre pi'ótludu, wgetale,. q11e el t,nbe1·iiador ·d,01 'l.'efritoi'in y·di,·i,lido 

··Se_ . de;:;tnlJ1·an.j· _ ~\:!~ pu11g·a11 en t:xplot_th:ióú 'en. illl;-; ·:,;t~<.:_ci<):1t~,- ,ll!1i1· de i)oliela üi-bnna, · 
·;:,m d 'l'érritofio: . ·. . - ·, · ··. · · · · · · ,I" otra tle polida i:u1·:1L La prilir¡Ta -~ce-

LEY 

- . · lJr-l Cm·~-,,,.· 

::-:E·c< '.ló:~·_.t~•~ t(_.\."-- ~ ~.;: :> 

- ,c!oH :':i~: tl~~tinnrú ~d .:.:t~1·vi<:.i<i--(h; la~·po-
.;.~- ~ _·_¡·,l_?laci~ilu··~:_--.\-·_t:i. ·Seguí.1ú,!. nl n;f-.:~n::ü·tlo de··º 
· ·)o-s-eaülpo:::;; cnlÍiillo.S públit.;o-; v c·,~1_itros · 

iiliur~f(fs:-. :,:::·· _, _ ·. " "' ·. · · 

-· .... -,.·-: .. f . . -~ .. - : - .- ·""'~. =: ·.·· __ -;- - -::_. 
Art.. -;:,+, Tlal.11·ú· e·ri. d. 'Ieni t:<,riii · Fi,,fo. 

~, :\-1·t.· G~>_ ,La.~,h·~·;liii~a·f:-iún dt·~ -e~t\_~ Cner
~ ii<ºy tk .pÚiit.íit.\qlú:-~ht 1\.,.~1;;u\;4_;: í1~1-~,3nbcr·-· 
1iudní, detiTcnít<Jrio. ,¡uicti prv,~t\leí"·ú á 
formar],; i1íme,liat:11,1ent1'. · ·- ·:. · !·al · y __ in·u;.i)-~- -uila ~ltlm l.ui;u~1;]i/~1J. í)rin_(:riJ\1..l_a.~. 

. de Cont>o~,- ,,,.;taliléei,l.i cii Ja cajiital: clc,s 
8ubalterILus ·., •a "las ~a h,,cirai ,le. Ju~ dos .. 
D_isfritos de_•['"' ('OÍl;t,L cl' 0 'f~l'l'itorio; y· 
además \rn:1, r,m1 bién imh:titema, en.fa p:i
ú-oqnia"tle '~an-Félix. >.·" < ,~. . · · ': _. · ,- · 

Art .. (i3.·: t1. C11~r¡,u · de' l;"l icía. tell{lÍ'~ 
-.dos ;Jefes 1.:::. · y 2·c., ,Y' ,·.nafro · ·o/i.c;j,tleS',· 
}!:J<los d_e uofubr_umiento ,le!· G9he;,iiad01'. 

Art. 5ii: Estai ofieinas .. ele C<i1·1·,,o,. se- LEY S·: 
re.girán:_de 0 _t01jJó1·m!d~ul.-Con'--l:.t·bC\·:~-·nil-·'~·-_, ·.--·;·~-~_": .. ~";_-i · - .:- - '·_ -

·eionul de la matPria-,0 •• . ·. ·.: •• : X ... · -e·· , --, .• ::: · .. ,f'1 e_S!I/Jl(eslo.,1¡e_gast9s. _ 

. ,.·Art: 56. El.G~bc,Í·;;a,ú,i: ,1.,r.'f:;,1•iió1'/;: ,, ~,. :- -- :;·E~~f·:-;-.::.;¡/. -., . 
:._ "iiHiiptu:ú_al :G~tiieruu·-·F\·cl~h'd ~i; • .:-;·~t.1ern{1;·_- _.;~~ _.-... --~· :_·;"" -,_"'-:--·, .,,~?~ __ ·_l.,·:._._ .. ~ .. .- . 

~ -·¡,:11it_o, é1ue p_oi' ,n ·1i":'i~_i<'>1_1 _ .;_ ¡1í1 11;;it:.111ci,¡_'': , -.~~-¡,'.jt, .i 1os \i~si:; q;;c, ó;,;1,ione: fa -
, r_CIJlll81"11l el. es\ableell!IICl!tO: ·en ·. filo~ ·d_e :,1di1Íillisti·aoiúú "y GblÍiaún cld .'J.'en;torio 

-uua estafeta.-·.-:·.·. . . ·. . ·- ~':..' -. ,, .· . Feikr:11_·Yur1rai-v··· sé 'hanííf SC"llll el si= 

?_-~ 

.. • Ai'_t. _57: Los·~em¡il\!aclo,_-d~l;i·:'íiIH) '<le, -guieíite:Bi·e_sii¡nie~fo:·: · .·. · ·-"- · · 
Correos.eu" el"Territo1'10 seran· 11011ibr:i-:. - ··, "'·· · · · · 
dos .p.?r .e!'_Üobiernó_Fe<ie1'Í1l, á prc,pllesfa: -, . . __ --_AD>l!NI,STRACIQN, POLÍTICA. 
tlel ·. Director Gcnei·,il tlc°Con·cns .. · · i. :,.:"· · · ·. - -.~ . ,_ -- ·- --.. ·· - --- · - · · · -· - ,. ,. · · .--Gbbenida,h: .:, 

;; ., · . ' \;::t:If :,!~:t·~rt~JJ~l:\;2.'ti:i . 
- _ ·Art.58. · En el Tért~torí.o ,li'ederal . .Yu· '_Idení:· "tlel Se-· - . - · - . 
rua1:y'_Ha_b1'á:. ~los· :olieiuas ··subálterñás de" · · cretariir .. ,:: : , , . -G.:240 .. 

_Registi·o/·q~,e ,rcsfdiráu;· l)IHI .,;11 :qua,;i-jldeuidel.Ófic_ia] ·' :3,_340 

- ' !._ 

. . ,.. . ... - . . ·. 
-:,- . '~ -:. ·. 

--~ .-, .• 

~ ·-.,.,. • - •• --~<;.-

~ ·.; ·-

-·~-~-- . 

... 
-.,...-

-..., .. 

';. -" - ;,.,:. 
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ldem- del : Por: 
tero ... ...... · . 1.440 

Gastos de escri-
torio ........ · · 1.200 24.720 

180 

AD~IINISTRACIÓN DE.·HACIENDA· ..• 

I11 féll(/eucia. 

,Jefaturas de JJis~rito y Comisarías. 
Sueldo del In

tendente .. ; . B 
¡ Idem del Oficial 

7.200 
2.880 

Sueldos de dos 
Jefes de ·Dis-

. · trito á B 4.S00;B. 9.600 
Ídem <le dos Se- · 

cretarios á B 
2.400 ....... . 

Gastos de cscri
toriil para las 
Jefaturas á B. 
120 ........ . 

Htichlo <le diez 
co niisarios ci
viles á B 384. 

4.800 

240 

3.840 18.480 

ADMINISTRACI_ÓN DE JUST!CIA

J 1izgaslos Territoriales. 

Su" Ido de uu 
-Juez <le P fos
ta.ncia en lo 
civil ........ B 4.S00 

J,le111 de n n 
-hwz de l" Ins
tancia en lo 
criminal. . . . . 4.S00 . 

l,km <le dos Se
crdarios de 
los <los J 11zga-
1los ,1· B 2.8S0. ,'i. 760 

l,ustos deesci-i
t.i·)rio~ para lo~ 
<los Jnzgados 
ÍI H :!40...... 480 

Hnddo de :dos · 
porteros á ll 
41,0 . . . . . . . . . 960 B 16.SOO 

J11:C!Jllllos ti, .Distriln 

s,i,·hl;, ·de dos 
,hwees de Dis-
trito á B 3.600. i.200 

ld,•111 de dos He
erctarios á B 
:!.400 ....... _: - -l.i:!00 

:';ríeldo de ~,os 
p,n-teros, uno 
pam éadaJuz-· 
!!a<lo á B 38-1. 768 

l~·a::-tosdeesi:i"Í-
1 uriu á B 240. 480 i3 13.2-18 

¡ Idem del Porte-
ro ......... . 720 · -i0:800 

CORREOS, 

Sueldo del Ad- · 
ministrador 

, principal .... B 2.880 
¡·sueldo de tres 

1 
Aiministrado-

1 
res subalter· 
nos á B 1.200. 

43.200 : Sueldo de un 
. i c"rtero para la· 

! capital ..... . 
¡ 
l
i 

3.600 

1.440 B 7.920 

ALQFILERE~ DE LtSAS. 

: Alquil~res de 
¡ rasas ao la Go~ 
; bernaciún v 

den1ús oficiua\; 
! <le la capital :1 
¡ B 400 por mcs.B · 4,800 
1 Alquiler <le la · · . 

casa de la Je· 
fa tura del Dis- -
tri to Gnzm,í11 
Blanco '" <le-¡ más ufÍcinaS' 

l
. <le la cabecera l.440 

Alquiler <le. la 
¡ casa de la Je-
¡ fatura del Dis-
1 tri to Rosc,io v. 
I demás oficinas, 
, <le lacabecera. .l.440 13 7.680 

RACIONEo, DI, PRESOS. 

,. Para los del Te-
\ rritorio. : .... ·. . 200 
: PO LICIA. 

Sueldo de dos 
Jefes á B 2-100 -1.800 

Sueldo <le cua· 
tro oficiales· á 
B 1.680 ..... , . 6.720 

. Cuarenta poli-
j cíati á B 1.440. 57.G00 B 69.1:!0 

30.0-18 ~ B-foS.%~ 
!. =--:-:-:-=--::-:--:.":':. 

I 

/ 
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pública.-c-Con el voto afirmativo del Con-
sejo Federal, d~cret!t : . _: . . . _ 

LEY 9" 

DJSPOSICIÓ::-; FI~AL
0 ._ -_Art.,1? El· EJecutlvo· Federal asume 

la admiuistración de los bosques del Can-
Brt. 50. Las dis'_ix.siciónes del presente:' rd~' ó sea de lad,:rd·orci<Ínt ,de teror~!l9S ball

Título · constitnv·cn _ la legislación. espe- ¡ !ºs, compi:en I a . en 1_e nl. 1 moc~. a 
cial de) T~ri:itoi'io-Yurnary,_ y por e_llas :1'.01:!e, .1;1 .Si.e~T~ de Ma'.guahda ~! Sn'.·, 
ha de reg1r~e mientras no sea posible :¡ 1,10 Uuch1ve10_ ;1! Oeste,_ y el uo A1_0 
elevarlo á otra categoría. al Este. La Reg!on dema1 ca?a _por cuy o 

- centro corre el no Caura, esta situada en· 
el Estado Bolívar, Seíici<Ín Guayana.· 'l'ÍTULO II. 

J>el Terrlr~iio Fede,-al "El Cauia." 

LEY 1~ 

i .. Art 2° Los bosques del Canra s_erún 
f _divididos enJotes de á ,:ei~nte·hectárcas 

• I por un ingeniero que sn comi_sjoiiará._~es-
! te· fin por el ·.Ejecutivo Federn1, y 'cuya 
: designaci<Ín. se hará por resolución se-" 

· LÜIITES Y D!VISION TERR.ITORIAL. 1 parada.. · · 
•· ' ! · § único. Hecha que sea la· división 

Art. 1 • El ·Territorio Federal " El ! por lotes, el _ingeniero levantará el plano 
C,mra," constituido por Decreto de iJ de ¡ gen~ral de dichos bosques, dein¡ircando 
febrero próximo pasado, estará compren. ' en e! claramente· los ; lote~ ~e: a ":emte_ 
elido entre los límites siguieutes: al Nor- ' hcctareas; y lo pasara al l\Im1s~,, de 
te,' el. río . Oriuoco; al S,~r, la Sien·a Fomento; . . .. , .. . , . . . ._ 
de M,uguahda;_ ,ti Este, el no Aro y una -Ar~ 3. _L~ Adm11'.1stiac1011 de _lo, bos 
línea que p'll"tiendo del· 11acimientff de c¡ne_s ~ que se coutiae c,te D_ec,cto, ,es
éste, directamente ,al Snr, termine ·en la tara, a car!\"o d~ un empleado_., que 1}0111-
Sieri'a de .i\faignalida; y· al O~ste, el río b1:ara e\· ~Jecnt1vo Federal, con el titulo 
Cnchfrero. · de Admm1strador. 

Art:. 2° La capital ,M Territorio" El i § único. Este emplea,lo ·tendrá ú' sn~~ 
( \rnm," será el pnerto Guzmán Blanco <Írdenes. una gnarniciún de !a fnerztt pú-
en dicho Tenitorio. hlica nacional. · · . , . 

LEY :J•: 

AU)ÍJNISTBACIÓ:-1 t":EXEIUL •. 

.Del G~/Ja11wlo1·. 

, .Art. -!º La' expl,ltaeión de ·1¡~ tHllTapia 
1 

en los ),osq ncs del Caurn 1¡ neda snjet.i ú 
/ un derecho de arl'endamiento l;º\' la })arte 

de bosques que se explote; a razon ·de 
vcint,iciucn por ciento r((l 1·1tlm·e;1í- sobre 
el frnto recolectado. 

Art. 3'.', El Tel'ritorio Fedeml "El § l O Elnctnaii!lo el precio de la sarm-
<~ Caura," estará á nargo de un Goberna- pia entre ,oo y 800 bolívan,s, 11,, 4G kil6-
, ,lor civil y político,· que residirá en el gramos, con tendencia cont-imw, al alza, 1w 

mismo Territo1'io, y :que ·dependerá di- se cornpnt;irá nnncn el derecho de arreÚ---.. 
meta é indireetameutc del Gobierno Na- damieuto . .,seüalado, sobre un tipo 111eno1· 
eionai, val cual estarán snborcliuado:; to- de 700 bo1tvarcs los 4G kilúgt'amo:; como 
<los -los empleados- ,!el Territorio. _precio de venta. . · 

.. .:\ .. rt. -!'! -_El <-lo~.er.ui:uhn· t.eutlrá para su § ~º Ea•. 101 casos <.lt! alzn, del vrecio_ 
· Despacho nn.&-eretario <le, .sn }ibre elec- · regirá p11rn el cobro l1d derecho la t.a

ci<Íu y remoción, y al -Cargo d~ este. em- rifa que segím el artículo 17, Ley XYIL, 
pleado estará ·eJ ai;chivo de_ cn~-o iuvcnt.t- dé! C6digo nacional' ,le Ifacicu,ht, deheu 
rio. remitü-á copiit anualmente¡ al .i\linis- forinar ciuincenalmente las Adnamis ma-
tcrio de· Belaciones Interiores. i rítimas. · 

Art, 5° El Gobernador será{ el ~\dmi: , · Art, ·;:;~ TOl!o, ,~( que qüiera reéolecta'i· 
ui,t.rador de los Bosques de "]::I Cáura," -sárravia en los ·oo,¡,pies del Canra; deb,,rú 
i,111·11 ,Hlniiuistraci<Ín se hm·á de:couformi-· obtener_. uu peri111so ·del 1\,lrniuistiador 

, ,!ad con el Decret<J'"Ejecutivo ¡ fecha ·26 de los bosques, qne Ie- otorgarú sin cobrar 
,le uovie'rn ln·e de 1881 ·sobre el particular, derecho alg!!no. . · 
que copiado á la leti·a•dice ·así:j . ·, ·_ . § _únfco. De Cathpermiso IJUe expida d 

"EL PRESIDE:-i'fi.l ·oE LÓS E5TADOS Ui;r'. Administfador, dará avi:;o á l,1 Adua11a 
DOS .DE VENEZUEL,\, _visto,- el" nwnero.15, : terreilif~. dé. Cindadlfo!ívar, y_" ~sarú co: 
artfonlo 13. de la Co11s~tuéi9n ~e_ la'Re- · _' piu al M.foi$terio de:Fo1~ento,. nUinerán-

J' 
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"• • <, j..:; • • -~ • a • C. • 

.. doló; y an~tándoJ~. pt'~VÍ~\Uente . en un li-. . pia·· recoJeetc\d<l Ú. J~- idt;á1Í~ .terÍ·estl-c dé 
-' · · bro de registro que llevara· al ·efecto· · Citidad Bolirnr.'·· ·á. los cfedos· del ·'extre-

·_ ~::·_:·,:/, ,, : ~,'._:~:Art. ·6~ La· Aduan"a'. terrest1:e ~e--Ciu- mo:final de esté. artícuio: ·_ -· ·. · 
__ :: .. ··.·'.:. · .. · dad B_ol\var. cobrará- el 25 p g señalado . § ·¡o D0 toda_ veúta ,íüci·J~,ig·a y de tódit 
... ·. ,: ·:_por·el:.artículo 4º de _este Decreto, pre- _eantída.d .:de-··safrapi~ 'que·, re1nitÚ-_á· la:· . 

.. ., : ·. - '."::"_vi_o-él"l·ecó~oeimiento, peso :y 4eniás for: ·Aduana:·terrestre do Citidad'Bolívar. -el: . 
. ;· ·iñalidades conducentes, sobre toda cauti- Admiuistradoi·.' !1é-- lo,(· bosques;· dai·á'. -

.,dad·.de·sarrai1ia · que.eso- le presénte para aviso al Ministerio de ·Fo1ne_uto. · · .-: : .. _ .. • . -··-.-· 
: >Henar los, ~ei:¡ui~it-Os correspondientes al § 2° Los_gast().'á°, de esta explotación se~ 

_.. -· tránsito .. ,., ··· · rán sufragados. por e_l -Tesoro·Naciorial.; 
--;~- . f > ·- ;,; . -§ ~-Jt-lli~Ó~ j)~-~cad~ inW~so i)or -eite res: V e1 -ltdnünistra<lOr -llevarit-' ·ctie1lta det:a- - ' -

· :-· .-_.·pectó,; la Ad nada' terrestre ',l~rá avisv aL ilada de· ellos, ciue ·piü;ar,'t'._ aJ' terminar la· 
:_. · · • Ministerio,de·Fomento, con:npresión del recoleccióu ;de cada año al· -Mihiste'rio de··. 

·--·:uombre,del 'explotador que lo haya caii:- · Fomcuto. 
·-_··se.do ·-y do· .la fecha en _que haya tenido . Art. lL ~-La sánipia :éiue ,_se ·pretenda . · 

· ~ ·-·· · · - l!1gar.·-, -~-~.--:- :_ ·. · . .exportar sin·conípróbiü'.ltc ·.deJrn,bcrse ob- _s:, 
-'_\/ ~ . 'Art: 1LLas Aduanas marítimas de lii. tenido per111iso :para: st(Teeol~ceión,· y de ·: : 

·.e--. : - -:Répúhlicm, ·no ·despacharán embarque de haberse s;,tisfecho ci'deree!h,'dc Mreiula-
·:· sarrapia cünJquiem que ,ca su destino sin miento en_fa. forma i1nc ·._séüala _.est9 ,lec. 

· ... ·\el eo,ñprobante de haberse satifecho el ·creto, caerá e·n pena:dc.:_comis9, cnya_<le-. 
··::. ~- .. ·uerccú9 el.e a_rrcna.amicnto estnblecido por claratoria harúu los·Tribnnales con\pekn-.< 

. ~- :.¡_ .. ·. ;·. el ·:arW!tilo 4~,de- este Decreto, en la fo_r- tes de acuerdo, con :¡a~ disposiciones ,ln 
: · • · 111Í\. prevcD,i.dá por el artículo anterior. ]a Ley XIX del Código do Jfacicnda: · 

:- - ··,, · . i\.ri_:: S•.''Los· qríc quieran recolectar Al't. _ 12: . J,;¡ 1n·,;dUt,to.dc la expJ¡ita~iún 
·_ . . :. _: sarrapia mieritras_sc practique la división dn·ccta a..,· la ·san·api<i y. dd dc1·é0ho de 
: ·' · ~ · . por lotes de. los bos(prns, ocurrirán por arrendamieuto dc_Ios h,is,¡nes ,¡ué la_pi·o-

... ~'. . ·. un ,permiso_ ::ü Administrador de ellos, ducen,/lo tendrún los re~pcdivos a,luü: -: .• 
> ··:.=,¡i,iien lo'cxp_u!lirú libre do derecho y por nistradorcs ú dis¡,o.,iciúú · de!.'11[i1ii.':;te1·io .. · · 

.'::· _laexteijsiún de·líosc¡uc que ·ucsiguc el pe- de Hacienda para :<¡ne 1~,a( C!Ítra,la _cri . · 
_ ': :-:~ · · ; .. ·t.ieioiiario,'ilenrmdosc pal·a el pago del de- los raníos á qne pertenece" scg-(iu: el inei,_· -

. ': -· r·édio•Üc arrc1Úhlmieuto las .f,;rmalidadC:s so 32, m'tícnlo _·J;J (le la· _GobstiU,ción f'e-_ .\ 
·· · '., - · _Í¡t~<fcstahlecii. ·este · Decreto y ·haciéudose <lera!: · 
. . ·· ,,sfu'.pago _en.- l.i. ·f_orma y términos r¡ue él· A~-t. · rn:· _1,;1 J~jcc~,ti,·,i'J;<,dci-:,l. señaÚ-

. ,,~_:-·· ..... ..__; · pr~viencl. -: :i·: .rite! suehlo rjliü hayau 'dC ·devc,igú el 
-· ·· ··· · 'Art. .. !)º Ningún permiso podrá abarctlr Administrador di:: ·los,IJosquc:;_ ,!el Uaui·,i 

-- • · . -_ ·1;.¡, totali<lifd ·ae los hos,111e.~r; y 1nientl'ft:,; se y ·el ingeniero ·con~iSiOna<lo .p:ti:a sn níen-
· _ .. practic¡nda, 1ilensnrn y división de éstof snra v divisiúfl ... ,·. : · . :- . -.. · ._ 

. ;, :· · el ·Admiüi!'t.t·adQi- cu,i,lará ·de q ne la cxtcn, A1'€. · H._ EL i'lliiiistru}lé "Pómento ·que-··. . 
·· · ':· ··sioú dé·las· collccsioues no constituva 'cú, (j.a cncargádo _de _!u ejccit~ióú' de ·_éste de, _ : , . 

. .• : :·: Ínoliopolio de ui1 corto número de Ín<lfri, creto."- " .. ': • · . 
_ .; :., _; ':,ltíosJ,i ._,iplofaeióu de la sarrapia. . ·. . . ·Dadó, fü:ürndíl \¡0-·'n'¡¡.' '1~ullü y·, refr(,\1, ._ •:: · 

. ~ · A;t. '.i9:_ 'Bl. Admin_istr,idor dQ los bos- . dado por él :}Jini;;tro .dc<l"uíncutrí,· en ·"el·· ' 
· ':'.-;-- ··, :· i¡tie~ -0 éxplotar;'t'- directament.¡,- por cuenta · Púlaei1, Petln·,~l. · en Caracas, · á 2/j- do , no,·: •. 

<,,;·téLGobierno XacionaL veiÍ;te .hcctáreaa- viembre ,le ·JSS°l.....:Aüo lS" dc,cla.LeS, ·_y· ·.,, 
:. :t1,;_.):1osque,

0 

ó. Úna porción --ér¡n¡valente,{t 23° de la Fc,dc:ración.::..UUZ:\I:\.N I3LAN-
., : .'e:tlculo prnlleneiul, ·. miéutms se haga ·la · CO.,.:..Refrendado.-El :.\Iinistro de. Fo-

·-. ,1c:111areáciún d(ilos_lutes.' La sarrapia re;! mento, ;\L C . .\TIABA:S-O." ._ . 

. .-,._._,_ ; \c<;>le~t.1d,1 1íor él c\.drninistr~aor ,m:,h·en- j ·: • Art- 6'.' •Púa 1~:~ efecto, '.del·· artículo 
. : ___ ; :, . '.•l1d1}, 1111t.ade1J 1,\ .pla. --~_-·.i _,l~l C.:ma, ste_, m¡.ll'e I anterior, él ci t.a.do J)¡-r,¡ ___ ·!-'fo ¡Je i26 a __ e, no_ . 
. -:, ,·,; ·. que,cl_-p1·ee;o alh no baJe _<k· 100_ hohvnrcs · vicmbre de18Sl fo1·m,1•pai·tc: :ele .fa orga-. 
. ,_ . _. lo~._-1g ;kilogramos, y la _otra 11Ht.1d _l_,rrc- . nimción.del, '.l'crritorio, y su_s :dispusici_o-

'=:.· rn1t!Fª a la·· ~-\.duana teuc~Lre de C_ii!dac} Hi'S haü .de se1· cumpli~as· por ·el .. GoUef- ._ ~, 
--. . . Bohyar, que· l:t'· mantendm én dcpos1_t() a .. uadoi· en su caráctl:-r·,;ue· Administrador. . · 

··, ·; ; la orden· del.~j?eut-i,,'.º. Federal, par~ se_r de lós·- bosc¡nes · dé .",F,:l_ -Canra," é igttal · · · 
·. "e , expo!·tada: .con el. d_estmo qne éste md1· ·cumplimiento Je· darán lós:. ·em:plead_os _á . · 

.·, {,que. . -, . · . . · · . _ . quienes en_vir_tud.cle-él se-comctió:su eje: 
º:-:- ~ ~ _.--_-Si __ el fn·c·eio tl,e-la si1.rrapiú en el -Ct1.ün1. no ¡ cución y obServancié\; .fn'· c\i:11ltff aqnellas 

"' ;, 'i' Heg'ai-H Ít:_í00 bolívares lo~ -16 kilógramo,,J di~posiciones guar_den ~ónfornúdad· con 
... _. '.''' el Adrl}iui.,li:ador re111ifo·,í _toda la- sarra- 1 er¡1reseríte Título .. 

__ .,;-,,;:.·----·--.··-:..:. ... _.-""'- . - · .. 
·- _._.,,.. 

--~:- . ,_ .. : 

·-

. ~---· . -,._ . 

. .,_ ... 
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.· J\.Ú:·· 7'.' :'iPll. · a tri \illf•JOJ!0:'~ )" _<lebCl'CS ;\'Jas:_pÍ-OU;ICC!On~S-IlllCÍOnáJes:y CSpont;ÍnCllS .. 
'1"1 Uoh<·mad11r: . , . · ,-.• del Territorio; .sobre'<lescnbrimientos <le 
· 1: ::·. ·A,lmi11i,tmr. ,le conformidad con · otras nuevas v de sus· diversas· aplieacio- · 
el i lecreto :,obre la ,;,ateri:1 y' las <li,posi- ncs ¡ y pro¡icñdet eficaz)nc11tc al adelanto· 
,,iones'..[v¡ní <·.ontenidas;: los hosgues de del Territorio y.al desarrollo de todo tra-
"EI Caura." . · · . bajo.ú ocnpaciún-útiles .. - . 

2. 0 . Prc>1rni,·er nnte el Gohittrno Fe- 15. Dictar medidas conducen tés Í\ · In 
dcral t.od,i.s ar¡ndlas mr.clidas qne p_ropen, _conservación ,le.los bosques aét.náles,.así , 
d:rn :t la niejor organización :-del Territ,o-. :como á_ la de .los gérmenes de ¡ír<iduccio
rio·y ú .la- '!rncnn · :1d1nini_stra·ción de ~u~_. ncs nat.nrales,. para· que scl}n utilizado~. 
ho,,¡nes. .. . _. . _ _ ." S!IS. productos sin_(extiugnir · 1n·- _prgrluc-

:). º· Velar sob1;e la inviolrtbilidad del·· eión. · · · · · · ·" · · · 
'1'<,rrité,rio d1t su inando. . . ... · - · 16 .. Prrici.icar \,i,ita al Territorio:de Sil 

4. \. i\Innfcúer el or<l_cn· y.:tmnquilidad 'mando 6ída·-vez que lo creyere necesario·, 
púl,licos·: · . · · · • · cl_ando cuenta al Gobien\o Nacional,·: del. 

:i.:: PN>1•''.;er ·¡:, ' a,lministraeión ,ele· -resultado. de ella. , · . . · · . · · 
jnsti•·iaapoy,rn,lo-su antori,lad y sn inrlc-.- ; .• 17.. Hacer que se pnbliquen ene! -Te-. 
l"''"l_enci,1 )" nbr sohre:sli bnena admi- · ·rritorio !ns leyes "!'acionales y·los Decretos 
11isi.raciú11, _,!ando ,,mmta de toda falta al .Y .Resolnciones del' Ejecutivo cnarido nsí 
'.L'ribun:d dlll1petcntc y excitándole á l_a 0 lci disponga éste.: :· _ · . . . . 
co,-i-cct:ii,n le;.ral. . · .... · . _·_ . _ 18. Dictar las·ñ10clid,\S necesarias parn 

ü.·o .. J',,.lii· .al Ti-ilmual .,lcITcrritoi'io; -la conser.,•aciún aé:Ia salubridad dél Te
·~i,-11ipre q,w'lo (•.rea conveúicnte, not,iciás ::'rritoí·io. . - _ - - . - . 
"¡;if,,niws ,!el ·estado d~ las·- cansas; á~ HJ; Informa1; al- Góbierno·.Naciónul de 
Jo,; ,foctns dc.h atribw;i~iü p1·i01,edcnte"' cnanto·sepa ú ob8erve· con reht~ión·a1- or-

1. ~ · So,ten.,,· ú t.0tlos _!,is habitmltes_ ·den ·público. · ... _ - _ 
,ld Tcl'l'i1orio "" el pleno goce ,.le sns de- 20. Dar licencia- hasta por-tr·eint.a días 
rc.-i11is. · ú los empleados del Territorio, pí-oyeyen-

8 .. ~ J '•mnar y 11rc,,-1it:1r al Ejecutivo <lo el respecti,·o pu ésto· interinamente por 
F,·<l,·ral ternas para la elec(:ión y nom- el tiempo de la lic¡-ucia. 
b1·,~111iento de :1t,ez_:c1t-··1::·.-~ns_tancia cu}o: . 2J.. Ejerce1: pn .el Territorio la _fncul
,,, ·, il·y <·nmnut! y para_ ne):t,lrndur. Su;~ : tad-que concede":{¡ los Preside\J tes ·-de los. 
hal t,'._'.·no.. . . . .-., . __ . . _ · .·\ ·Estados ehirtículo: 93 del Códigó/:Civil 

11_,:~_'· .i\rn11bmr __ 111tel'llH)_í!l?lltC, ~,ir-)OS' 'éu·cuái:ito·á.dispcn·sa de impedimento por 
.<'a,H;s d,•.Jalta, te1_¡;poml(,s.o ah~o_lntas, el- ¡,J p,wrntcscc, · rara' eontraer mutr:imonio. 
,ltw;-nlt,_ 1 ': l11,t:li11:ia y:el 'Hegi,tra,lor Su- ci,·il. ·. -~ · · ·. · · · ,. · ·. · 
halt.emo,-.prelirit·n,1,, 1mrn esto, 110111 hra- · · 22. E,íe.rcer :en él Territorio. ighalcs 
111ic·11tós,:'1 l0, Í¡n,.dlilyau ,¡mi,h"'." ,in ele- 'i,,tribucioncs á lfls inherentes al Presiden, 
g-ir Jc·las n·~pet:t.i·;a; _b~1·na~ ;'1 que se re-· 1 e · · · l 1 t_" de !onc,•jo i.\Iunicipal del D1s_tnto 
fiet·t• d 1iúnit·1'0 :uiterior, en e ort cu eu ·}\~deral en 1wltPria dCf mntritnonio ·civil. 
.-1ue e~té•11 eoloo:a,l_o, é_n dlas; ·d,m,lo cucu- .9_3_ IJ ·_ 1 ·d , f · · · 1 · -, t · , , ... e •• • · • 1 _ esr:1Hpenar a_s: e mas . u nc1one~ 
ta a hu ""' uo ~,,11.10n,, .. - . . · - 1 . t ·¡ ·1 · · 1 · 

lo ·'l' ·¡·. ,. 1-,. t··,; · ,,,, 1 .-. 1. 1. -.· que c_a,nrnyan as.eyes.. · ·_ . 
. • . • ,., 11 ,, .._,., ,w, no , , , t. ,1 · a r.e; .. ·"- t·· s• . El G .1 · d , d ·á · ._ 

11trn·iú1úld ;ni,~z ,k·lª ,Jn:4únci,i. ·con i1i- ~f.··\/ t.:,,. d.º.!f}'nª .. ,ut .. po 1' -ª:re~ . 
fol'1ile ,1o'<iuu\t!11ta,1•, ,_le .,l:i~'..__ _ca·m_-:as. qiI~ \ 1:r_.'·c·o~ctª,~-°L, itez:,,_ ialst,. se _1¡n:1ptonc1¡:_ y_dex\r ¡" · ¡¡ . · - ·· · · . · . . . g11 , a I_ a.,~n e !HU O IUS a ( C·. OS· '-'';\u~i:-'\ e '\i · -- r::---t· 1 ·-1 .. ;"cieíitos~bhlí'l'llrcs,í.los que desobedezcim 

1 
.· ~ .1

1
w [~,- '.1'!¡· emnpnlnTien '?.'e, _das ;sus órdenes ú le fitltén al debido· respeto, 

L'YPS ue n u,pn J 1e,1 en. ,. · er11ttwH, e · · · · d t' l , · · · · , 
s1i 1tút1Ído;·en cunnir:-inarden Cl!llfi,r1ni- ¡111 PJ!',]lll1IO ~- ~ºtl lr ys 1

:, Jl~_ICIOSI asi 
dad eo1Í" ,A prc,ente 'fítnlo ')' .. con d De::. :_0 Jll ier~ ª giaH a · e a a a. ·' 
creto ·de :!G de 1io\·im11hre':de· 18S.l sobre 
:idi11illis#·aciti1i d~ lo·s· ; .l",sques de "Ef 
Ctúir.:c "----.--~ _ ·-. _ -
-· 1:2: ·Hacer que e1úlipl,m·. sús deberes· 
todoi; l,Kcmpleadi,~, 'd.el Tei-ritorio ·á sn: 
cargo.· . . · .. -'.· _ _. . 

13. Gnñiplu· y hacer"cumplirfas ·dis
posicioiies relati rns al. C,enso i á In Esta:, 
dísticii. · · · , . · · · . · · . · · · -: : 

14; -;j:\-ocurnr ,. tmsmiti"i''al 'Gobiérno-: 
N acionai todas las notieiii~ pÓsi~les sobre 

LEY 3~ 

J.U STI·C.IA. 

Art. 9~: •En·· eLTerritorio " El Cáura" 
·hnbi'á un_J uez ae l" Instancia en· Io· Ci
. ,;il y-Crjmin.al, 'con furisdiéción tn :todo 
el·Territorio, y que será nombrado p(lr et 

)¡;jecutivo Federal, de una· tema qué. le 
presentará el ·. Gobernadi;,r _del .Tcrrito
·r:iu., . .-. 

. .- .-
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Art.o.lO. El ·Juez de 1" Instancia ten
drá' 1Ín Scci·etario de. su libre elección v 

LEY 4~ 

'remoción que autorice sus actos. · 
Art ... 11. Las sentencias del Juez de 1 ~ 

Instancia son apelables para ante la Cor
te Superior del Dist.rito.Federal, siempre 
qne por lt1s leyes haya lugar á e,te re
curso. 

Art. 12. ,Son atribuciones del Juez de 
1 ~ Instáncia: 

1'~ . Uonocer en · 1" Instancia de to<las 
las cansas eiviles c1Jyo conocimiento no 
esté at.ribnido es¡,eeialrueute. .por. la Lev 
,1 otros Tribunales, y de las mercan ti les 
con mTeglo al .Uódigo de Comermo. . 

. 2~ Conocer en P Instancia dl' las uc
•,na:ndns por injurias de palabras, escritas 
o d., hecho. 
, a• Conoc1fr en_ l~ Instancia de las de

manda.~ de nulidad de •matrimonio y de 
divorcio,_ así eo·mo las de esponsales ·según 
el ·Códfgó Civil.. -

-¼' Cvt:oce,r de todas las cansas 6 ne
gocio:, c¡11~ en mate1~a de jurisdicción con
tencios-.! o volirntari,1 le atribnvan las le-
yes cspec_iales. · 

5'.· Prov'eer en las diligencias judicia
les que se promuevan sin oposiciún de 
parte. · · · 

G~ Proveer· en l~ Instancia en los jui
cios 11,unados jurídicamente interdictos. 

7º Visitar mensualmente la oficina de 
Registro del Territo1~0, y cumplir con 
respecto á ésta, iguales deberes á los que 
impone la Iey de Reiistro'vigent,i al Juez 
de 1' Instancia del uistrito Federal para 
la oficina correspondient-e. 

· s.• Hacer guardar el orden en el Tri
. bunaI, pudiendo con tal objeto imponer 
.. multas hasta de cien bolívares, ó arresto 
hasta de t.res días, seg!Ín la gravedad de 
Ja· falta. · · · 
: 9''. Prnl'l'ogar las horas de, despacho v 
habilitar los días feriados, eu lo·s casos ei1 
que lo determine' el Códig<J: de Procedi-
tiliento Civil. - · -· 

10. Snstancir1r los 1;xpeclient-es para 
contraer matrimonio civil los habitantes 
de sn jnrisdicC'iói1, conforme á .la ley ae 

-la nrn.teriá. · 
11. Proceder ,í la formación del. su

mario y á 1" aprehensión del deliucnen
-te, con arreglo al procedimiento Crimi
nal. 

12. · Cono'cer en 1" iustaucia de confor
midad con lo que previene el Código de 
procedimiento criminal, de todas las can
sas ó._ ·asuntos criminales cuyo conoci
miento no_ esté atribuido especialmente 
p01· ley á .otros .. Jueces. 

HACIENDA, 

Act .. 13. Son contribuciones en el Te
rritorio Federal "El Canra": -

l? El prodncto de la administración 
_ de los bo_sqnes de «El Canra," · hecha con
forme al 'Decret-0 de 26 · de noviembre de 
1881: 

2? Papel sellado, inclusive el derecho 
de sellos ·para los prot9colos-de Registro 
P!Íblico. · · 

3? Estampillas. · 
4? La _ totolidad de los derechos de 

Rt>gistro," que se imputará así: una cuar
ta parte, á la instrucción pública, de con
fonnid_ad con la ley: otra cuarta parte, 
al Registrador subalterno del Tcrrito1~0, 
c·omo remuneración de su trabajo; y la 
rnit,ad restante, á las rentas propias del 

-Territorio. · , 
5'. Patentes de industrias. 
G? Lo que según el Códigó Civil, y el 

Decreto de 2,; de junio de 1881 sobre 
rentas de instrucci<ln pública, correspon- -
de ó. la beneficencia nacional y· ,í la ins- . -
trucción popular. 

7° Multas. 
. Art. 14. Fuera de las' contribuciones 

antedichas no podrán cobrarse otras en el 
'l'erritorio, y los que infringieren esta 
disposioión serán respoiisablcs y castiga-. 
dos romo estafadores, · 

Art. 15. El Gobernador del Territorio 
\" los demás e1itpleaclos que determinan 
las leyes, recaudarán respectivamente las 
contribuciones enumeradas en el artículo 
13 de esta Ley . 

LEY 5~ 

CORREO 

Art· 1 G. Habrá en la. capital de Te
rritorio Federal "El Caura" una ·Admi
nistración principn.I de Correos. 
· ~ único. Esta oficina se regirá de con
formidad éon la ley nacional_ de la.nrn
teda. 

Art,. 17. 
brado por 
puesta del 

El Adminisfrador será nom
e), GoJ:,ierno Nucioual'á pro
Director General de Correos. 

LKY. G~ 

REGISTRO 

Art. 18. También habrá en el Terri-
torio "El Caura" una oficina Subulterna 
de ._Registro, depeudient,i de la oficina 
princ_ipa! del Distrito Federal. . 
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. Art. ÍiJ. Esta oficina·desem1)eí1~rá §11s Art. 23. El Gobernador de\·Territorio 
funciones ,le.conformidad con ,i ley na-· ··se entenderá directamente coir '.eJ Miniit'' 
cíoirnl ,kla:mntc,ia.-' ... _.. . . ·· terio. de_ Rclacio,iés :Interiores; · psra el 
. Art. 20:: El l{cgistrador Snbaltemo se·. despacho de. los . asuntos ;. criyo conoc¡... 

rú nombratlo·.por -el Ejecntivo Nacional micntóf-resolnción corresponda al Ejecti-
. -tle.müL tehrn (¡UC le" presei\tará el Go:liér.'. tivo NncionaC .· . . . . .. · 

nador del Territorio.· : · '"'' · -·-< · · _.Á.rt; 24. :El Goiierimdor y- el juez de 
· · · - 1 :e .. InstahcÜLaÚtenticarán sus·actos·escn· 

LEY- 7! _, tos cori el sello nacional, . . -· . 
PRESUPUESTO .. ,frt. 2~ .. El Ejecu,tivo Nacional, ·pül' 

· · · ·. · · · - · - órgano del- rrlinist¡erio respeetiv'o dictará 
·-Art. 21.· .·Los gastos que ocasione lri- las disposicíóries ·convenientes pará que 

Administrnción v· Gohicrno del Territorió el Territorio Federal "El Caura·" esté 
l?_ede_ral _"El_Cai1m," se harán_ s_egún el: · · · · _siempre_ pro~ísto ·de·pa¡iel sellado y. es· 
s1g\11e1rte . · - · " tampillas eú cantidad snfici~nte · al, r.on:, 
J. · PR_ESUPUESTO; stimo de· diclio TeITitorio; y el Gober

ria<lor, · e. ricargado del e¡.:pend10 Jºr el'ar-
i\lens11al. · Anual. t' 1 1 · L r,, · 1· __ ,1_c.l!. o . _ ;.i, ey. . de este· '_l'ít1 o, ._reu1 1- · 

-Hnel,lo del G·ober'na'. _ _ ra •sus cuentas al fin de cada mes en 
·doi· .. : .... : . : .. _. B·· .500·· G.0o0;- · la forirta que· -deterniina· el artículo si-

. Sueldo del Sccrctal'io. · 160. .1.920, guiénte: _ . . . _ 
· Sueldo .,iel Júez de Art. 26. Las cuéntas de estampillas, ne· 

~ • Instanci:t. ___ ,, · 240 · 2.880, reacias )·ac~n_tes y !? dell!ás: 91.1e:.co!"l'es-- -
S1ieklo · del Secl'etario pon de a la 111strrn:c10n. publica·, y; a la· 
· del Juez. __ . __ .. _ ioo l.JOO, Casa Nacional de Beneficencia; las· pre-

' .. Sncl_tlo del iÍ._dm inis- .sentará á. los Ministerios de Relaciones fn-
trador· de Correos.. . · 40 ·_.._ ·- :fSO;·_ ·. teriores .y de fostrucciímPúblkit. respecti: . 

Gastos de escritorio vamente; y las de·lo· qu·e se .recaude por · 
de la Gober1iacióq.. 20-' . ::2_40, : papel sc;!latló,· patentes /de ·industrias y 

Gastos de cscritó1'io. mn!~as, las .presentará al Ministerio de 
del ,J1izgado,de p ·, -;-- Hamendaparalos fines qnese.expresarán, 
Instancia __ ·_ .. __ : _ 20 940 Art. 2í. La adüana .teITestrc dé Ciu-

.J único. illicntms •se ~ ·· - ' - dad,_ Bolívar rendirá la cuenta de ·1a.sa-
·c,,nclnyc la _rnensu- rrapia- que se exporte, con entera sujeción 
ra y división de los al Decreto de 26 dé noviembre· de 1881.-
bosqnes de "El . El. _Gobernador procederá de iguál ma-. 
Cimm '' ,¡ne"sc ha- · nera rPspccto de · la sarrapia que explo-
r:mconforme al ·De-. te_~·directamente por cuenfa·.del GobiP·. 
erct:o ele 26 ile no-· no· Nacional,._snjetánilosc· en ·esto ·il lo 

, .· :,-iernbrc dé °I88Í, .. _ qné- disppne·el artíchló•l0· del precitado: 
-~ ,;e -1mgar{rn_ -los si- · .·" .. -Depreto ~e:10-~_e nqviembr~ de 1881,.para 

gnicútes sueldo¡;: "-.. · ·. que toncentráridose' tódos .estos datos en 
· -El ·Ingeniero._. ___ . . -,-,oo g,ooo, .el, Ministerio de Hacienda. se pueda co-. 

Diez peones ít las· ór- nocer .el·. montante 'de la renta -propia de 
·deues ·del Ingcnicró' · ' los· Territorios y In; apliMción que ha 
,í 4 holívm·,·s·,liarios ._. de dárs~l~. Regún el Título· 6~ de este 
!'aU,imi_o: .. :... ·_1.200~· l4A?0,_· :Código.,- · · t 

- - Art. 28 .. · Las _disposiciones del pre-
·sente. Títalo constituye,:¡· la legislricióri ' 
especrnL¡de_l. Territ?rio '.\El Cauro," y 
por ellas ha. de regirse .mientras. no.:sea 

.. · B- " -so· .-.,., ''6<' 
• - . -- 1 - .-,,=·'~-,>~'!=. 

. posjble elevarló á otra c·ategoría. : · · 
. - . --_ 'TlT-QLÓ ÍII · . 

·: f· LEY S~ ." 
. DISPO$ICIO:-;Es • F~;ALES" ·-'. 

. - ~ - ' - - . ·~ . - . 

• ·. Art. 22: Regirán.- en _eh Territo'i·io é1;- - . 
· las mate.rías respectivas_lás _Leyes Nacio-,. 
·nales y·Los D_ecretos y·ResolÚciones del · 
: F!jec'iltivo·l<,c<leral_s9b_re ens.eñan'za primil.'. 

Del la1·itorio La. Goagim . · . 
.. ·.· .. LEY T~ .. -. - .. 

·Ad111i11istración °polític11 

: r1_a; "rentas de· la. :ipstr~cci?ll- popul:tr¡_ 
-papel -8ell_a.lo Y. matr1mo1110.c1vil. -,.._. · 

24:-:"TOMO. X . ' -

Art. 1 ~ El ''i'err).tório '.' Gbagini-n en. 
.los límités que._coIT_espoi:,den á _ la Repú-
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"bliéh,· esi.anr' h;1jo la_ fl~toridad .de un·. ~nferme~ en·ln jnrisdicción.de su mando, 
·Gobem_ador. n_ombr1Hlo p<_ir' el Ejecutivo procnrnndci qne se propague la vacuna 
Nacional, y' de·µendiente en todo <le) Mi- ,. ponien<lo en ncci<Ín los me<lios <la 
-nisterio de Relaciones I11tei;ores. -iüajar los prÓgresosde ·cualquier cpidP.min 

. Art. 2~ El Gobernador resi<lirá en Pa- ó cnfe_rrnedad contagiosa. · 
. raguaipoa, dentro del mismo Ten·itorio; 7, J..Jevar !08 registros del estado ci
y tendrá un ·Secretario que nombrar,1 vil, cuyi>s libros· rubricará á presen(!in 
con aprobación del Ejemlti,·o Nacional._ del Juez Territorial, haeiéndose constar 

Art. 3' Este Secretario responde Je! así en' In última foja· de cada 11110 de di
archi,·o. manteniéndolo inventariauo· Y chos libros. 
eil orden como uno de sus más esencia- S''. Suplir ú los Presidentes de los Con-
les deberes. cejos i\lnnicipales en .las .funciones· c¡11e 

Ar:t. 4~ Las falta;; temporales ~- ab~o- les atribuye la ley de mntr-imonio civil¡ y 
lutas. <lcl Gobernmlor las IIPnn el Ejecu- ejercer en el Territorio la facultad c¡nc 
tivo Nacional. concede .á k,;; Presidentes de los l~stados 

Art._ 5~ _ T.,a juri,dicción del Goberna- el artículo !J:J lle! Oódiiro (;i vil, en enan
dor en· el Territorio "Goagira,'' se ex- to fr dispensa de_ impeJirnento _por paren
tiende .á todo lo qne comprende el· régi- . tcsco para ,,ontraer. matrimonio. 
men político udminist.rativo y munici- 9''. Vigilar las C'Ostas para qne se enm
pal. En. consecnencin, t•ndrá como ba- plan las leyes qne regularilmn el comer
ses cardiooles de su antoridud, las re¡rlas 'c:io márítimo con la l+oagira. 
siguient€s · · · · 10. Formar v 1·emitir al Ministerio de 

l ~ Velár _por la inviolahilidad del Te- Helaciones Inkriorcs para su aprobaeión 
rritorio de S<l 1utuulo. defendiénU.u)o de t~ refor1na; el reglnuieuto de polic.'Íll que 

-todo peligro interior ú agresión e:s:tc'. ha de ob~<,rvarsc en ~, -Territorio, aco
terior, y dar cuenta de <manto ocurra en mo,lá11dolo ,t la:; circ111istuncia~, caráct.er, 
este part-itular, al Bjecut.ivo Nacional. hítbitos y costumbres de los indíge11as, 

2~- Conscrrnr el orden público en para obtener sn civili;¡nC'ión. E,te trabajo 
su jm;sdicción, corrigiendo sunrnriam~nte se lmr,1 cu tod'._-' el pfcsente nüo dc-188'.!. 
las faltas lm·es <1uc se cometan, y cuan- l L l'rocumr por tuantos medios e:;

. do éstas sean graves las sorneterÍL al J uz- tén ,í ,11 al<:ancc, el eonocimientn siquiera 
gado territorial para el _enjuiciamiento y sea por iufurmcs, de la ormpuciún prin
ea,stigo de los culpables y sn~ cómplice,. cipal ,fo los indígenas, los cstablecimieu-

3~ Ctúdar de In con:;ervación de la · tos de agricultnra ó cría ,¡ue existan en 
1'J.Oral pública, cspcciali'nentc en la re-. el interior de la Penínsuhi, las produc
ducción y ci,·ilizaP.ión de los indí!!cnas. ciones <¡ne de ella:;e.ext-rájcren para ha
con cuyo objeto propornlrú al - Go'. cer el comercio con otros ¡mcblcis de la 
bierno los metlio3 de (lÍfnmlir la ense- Hepública y la:;. que Hean objeto de tr,1-
ñanza primaria' y la (le cualquier otro fico entre las tribus errantes y las redn
ramo de instnicción qnc ,ca posible ea: citla,. 
tablecer. . l:!. Pornmr lá estadística del movi-

,4~ Dictar toda,; cuantas ·medidas miento de población en cada semestre, 
sean necesarias para. ,¡ne la' atlminis- es decir, la relación de los nacidos, ca
tración de just-icia sea prorrta y expedí- sudo;; y fallecidos, cuya estadística la re- -
ta en el Territorio de su júrisdieción, y mitirú tanto -al Ministerio de [{elaciones 
para que se cumplan y ejecuten las de- Interiores como al de F_omcnlóo . 
.liberaciones de los Tribunales. · 13. Velár porq1Íc los indígenas no sean 

5~. Pasar me1isnahnentc al Ministerio 
de Rélácione, Interiores nn Estado del 
comercio de la Goagira con el Ten·itorio,. 
especificando en esos estados las parcia
lidades_ que entren y .salgan en el mes¡ 
el nú1riero de que consta cada un11 de 
ellas¡ el Jefe ó capitán que la:; gobierna; 
y los productos _Y objetos que .-Jos indí
genas hayan t.raídó par11 vender en el 
Territorio. _ 

6". -A tendér ú _ lo~ indíg~nus qüe se 

cngaündos cu_ sus ope1•aciones de comer
cio ó en sus contratos. de cualquiera es:· 
pécie y· al efecto los . protegerí,. c'on su 
autoridad. - · · · 

- 14: Vigilar. las·· esencias c¡ne se ... esta-, 
blezca_n ·eu el T~_rritó_rio y· ·dar ·ciienta 
de fa march11 de .la instrucción popular 
:~!_Ministerio -respectiyo, · · 

Art, 6~ El- Gobéi'rÚ\dor te1idrá un in- · 
térpr.ek para t_odo ;aquello que se.rela--_ 
cioiie ooµ-·. los_: . mdígCJ,168 .. El ·Intkrprete . 
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será nom l>rado por d Gobernadoi· con·. da:-·cons~it_ui1o _ ~ti Reg~trador•principaL -
: 11pr_obación del Ejecutivo Nacional y re, del Terr1tor10 y (lnsto¡l_J&', :.Je t?dos- _los 
si dirá en· el mismo Territorio á las órde, ; actos y doemnei1tos ·pdblicos,. ouniplien-
nes-del Gobefnedor de quien:,depende. <lo hasta 'don<le·fuere practica.ble,)as for- · 

Art. ·:¡• El Góberna<lor. . dará. cuenta. malidade's y los ·deberes impuestos_ á'loli . 
de todos sus actos at· Minisferro ,fo- Re- Registritdores. por _la ley dé Re~strp de 
laciones Intérióres, procurando qu·e todas· la República: - · · · 
sus disposiciones vayan \eücamiriadas- á -Art. · i2. El Juez de 1~ instanciá lle
atraer :Íl los indígenas l\. 0 fa vidá :civili- vará un diario de sus trabajos y cada 

-. zada\ liucit,ndolcs conocer la protección · ti'es meses form'llrá lá estadística de las· 
·. que la. Nación les,_dispei¡sa en sus per- canoas civiles v criminales que •hayan 

sonas-y eu sU:s bic1iPs, pam <¡ne las· tri- cursado eh su be8pacho,·1a eual envlllrá 
bus indígenas: oomJ?re1i'clau· c¡ue las :u,: por ·conducto del Gobernador ill Minis-
toridades déL!a Repnblica, y)especialmeu- tro de Refaciones Interiores. · 
te las del Territorio, ·estarán siempre: <lis- Art. -13. ·Él Jilez de,1~ · ü;staricia·· ten
puestus :í oír -süs quejas}' ít otorgarlc_s drá" un ·.secretado de su ·libre.- nombi-a
pronta .':, cumplidajusticia. _ - 'miento· y remoción. el ·éual autorizará. 
. Art. 8° Los indígenas que s<> e,tal;lez-. tódós sus actos y euidará liel.archh:o. . 

.,EEY 3.ª. 

ORGA~lZACIÓX DE LA· HAQIENDA. 

can en. el 'l'erritorio venezolano; obten
dr{m del Clobcrnad01: permiso para· edi
ficar ·cñ:sa {, rilucho de· ·hahitncii'n1, R..c-;í 

co1110 también para fundar establecimien
tos de agricultura: ó cría·; 'y enal)d<i ten-
gan dos aflos de rcsidenc,ia se les otor- _E~ EL: ·TE~RÍTÓRIO: , 
gará p9r el Ejecutivo Nacional _la' graeia - --
que acuerda el artículo ,,? del Decreto Art. H. Las· contribúciones en él Te, 
Legislativo µe 2 <le junio !fo <:Ste Mio, rritorio G_oagirn serán cinco, ·á __ saber: 
,¡ne copiau.o á la letm dice, a~Í·: -:'En -_los 
Territorios Alto Orinoco, Amazonas v P Patentes de industria. , 
La Goagira, puede el .Ejcei1tivo Naci<:- -2ª La del beneficio de reses· para HU 

na! eoncedér ú cada fan-li!ia indígena c¡né expendio. . _ , 
se sonhe_ta volnntarimñent~ al .. rú~ime~ 3·' La ,Je papel ~ellado, que eomprerf
estab1eculo para ·darles vHla civ1hzada, dwr{t eJ· derecho de sellos para los pro
R_ll perínict,~·o h~sta }le 2:;- h~etáreas dé -tocolos del ·Registro Público. 
tierras bald!~s, sm mtL~ forma11cladcs para 4• La de estampillas, v ¡0 que en el· 
esta conces11?1~ qi!e h~s que·. se ~bservan Territoi·io L!Orresp01,de á° la Instmcción · 
con las.fom1has muugradas .segun la ley p, bl' 'ª . :. lfl Bcncfi e c'a Na · 1 -
que .reglamenta la admi_uistración y ad- '.1 

1w, -Yd.".' .. · ··cdnl, 
0

-:d.cwn(~ ,.
1
s_e-

. ¡· ·, d I t· ·1 • guu as 1spos1c1011e~ e ,o 1go ,.1V1 y 
JU< tcac¡ou :e as ierra,,, rea en gas que del Décreto de 27 de junio de 1881.sobre · 
perte_~ec~u ª 1<-s Estados. rentas de Instrucción Popular . 

.,, ~~ ' La totaiidad de · los derechos de · ·LEY . 
· -Regi'stro _en_.el Territorio, que se 0impu-

'AD)!INJSTRACIÓN, DE -ll,~'l'JCIA. 
' · .tará así ; una enarta parte, á l!J, Instruc

ción pública,_ de conformidad con la ley: 
otra cuarta parte, al J ucz · de · 1 ~- Instari-

Art.. 9° Para la administración· dejüs: cia, Registrador pri11ciplll · del -Territo-, 
ticia, tanto en lo .civil corno en ·10 crimi- rio, en ._remuneración de su· trábajo co-. 
ual; se establece un Júzgado de l''.ins-~ iúo ·tal' Registrad<,r; y',la:fuítad res
tancia: El Jnéz-de P instancia.ser~ nom· tante, á l>is rentas propias. de los Terri-. 
brado por el ll:obernadór,- c'omúni_cando_ torios'. - · 
la elección al Ministetio ·de· Relaciones Art: 15. Toda otra ()ontribúción que 
Interiores. . · - · no'·se_a:como.·está~ cinco deeréfadas-por- E)} 
. Árt.. io.· D~l.i.s apel,icion<;JS en¡~¡¡ fá: Gob.ieri10, .hará-res¡íonsableál quela. eeó 

llos qué pronuncie :.eL Juez _de-1~ ins- ,_tablezca y al· que l_a :eobre_. como-_reo 4e. 
taBcia. tl~l. Ter,'.itorio,_ ciial!do_.-1-0'!i_ Códi- estafa·; y·será jutgado y se11fonciádo ('.-OD
gos Nac10n11les otorgueiH,stcrecurso, cq· fon,ue á.,las disposiqione_~.del-Códig_o Pe' 
noéepm éu :2· _y, 3~- füst,,anci11.; !(Is Cortes· -n~; considerándose ·cómpli_ées á los ma, 
Snperiül' y,Su¡irema:del Distritó._J¡'wer;,il; ·gistra.dos .ó empleados q~. teni~ndq oo, 

Art .. U. EtJnez de.1~ instan~iá qÚe· 'm'>~i!}iientodel.'fra~d~ ·nido ¡¡éu.seriiilnfc. 
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el Tribunal, ;re-~pé<itiJoy ·áute el Gobier- _ _ -. -. ··:, }l_~n;~I .. _. A~nál. 
n·o Nacional: . · · . . · · · · Suma a_nterior_ :'1\. 800. , ·. 9:600,· 

--~. _ ·;Art 16:_Los·derechósdepatentespara ElJuezdel~Iustan- _: ' 
,~ · · _ :_ · .. · - _el ejei-cicio _él.e -industrias ~n el Territorio, _ · c1a · ..... ·:·: ... ·.·, : .. : · .,:: ·300· .··: 3.600/ 

· -:·:~sí c?mo::lo:qúe de~e ·pagarse por el b~, · El Secretario del juz- ,·, 
, . -.::~- . _. · :ne_ficH) de_re~e~ ·para·.expena~rlas al pu, · gado de 1.~ Instan- · 

,: . ·. • . bhco, 'Seran fi¡ados por el Gobernado_r, · . · cia. · .·. "e ·- ,_ .150 -.. ~.. · i:soo; 
,-.40 : .· 480, . . ; ~eb)~ndo so~eter_se .e~a ~arifa {da a pro-.· Elln té~p~~t~ ·,<: ·;: \ ·: 

.- : bae10n del, •E¡ecuti.-o Nac10nal. · · · --· -.• 
.r • · _:-::_;.-i_•"Á.1:t.:--J7. En éI~Territono·scusará pa-;: _.:B 1=290.:·_-B··.15~48(),-

, i· .: · pgl's_cJlado nacional, .y tanto éste como las 
--= . , .:., estampillas deben ser remitidas al Gober-

11,ülor para Sll expendio . .- . _ · . ·Eistos s;1iiiós se \:>agárán · ,k ·1u renta 
·:común de los Territorios y:de eonformi- ·. 
dad con· el presup(Jest.ógeneral del Tífü; -
lo VI.del present.e:Código: :· • . · .. 

· :Art .. · )8. 0L,1 cont-~ibució11· de papel, se, 
. ,., liado no· comp1;enderú.á los indígenas no 

-. . ' . . . · .. ·, 

-·tEY5é' 
· redueidós,á la vida ci'i•il. Los demás ha
bitml°tes ytrnnseíintes en el-Territorio se' 
'.ráii obligados ,í llenar en todos los éasos· 

• , ,· .. _qµe la,ley·reíiüiere el YSÓ decsellos. 
"·' _ · ,, · Art .. 19. La contribüción de estampillas , DISl"OSléIONES - FINALES. · . ., 
'." ,, ~ ,: tmnpoco,.-obligi! {dos indígenas no redn· , 

. · .: :cidos,._péro si,á · los demás habitantes y Art. ·2L EÍimiri;dá cou~o -~h-á ',sido-·la 
.. ~ ~-·, -trítnseúnte& eri el-. Territorio. así en su guarnición. del ''feiTitorjo Goagii·a !iúá 

. :: _ · · _-c,orrespondencia·. como en.lós docúmeutos el ser.vicio de élla:en:e1 Ten'itarici, mien· .. _ 
:·{¡ ·<¡i,é. ·"sé refieren los. Decretos sobre la tras. el Gobernador organize. hf polic.ía; .· · >· __ 
··,matéria. · · -media. compañia de la fnerza. nacfoual · 
·; ~A,r. '.~o. -~i ·1ás ·prodticci_ones de los in- · estacioí:iad,1 en éÍ Castillo~ de San Carlós: /" 

:; .. :d1gcnas. 1ida :,:enta qne •ellos hagan en eu la Sección Znli;i,° enya\1ii"edia,eoinpa: .· · 
. ; , -,• et TerHtoi·io-de <lic_has prodneciones, -pó- üía.pondrá: el.,J ~fe deis Castillo á·disposi- . 

_'. , drím sci' ·¡,,i·,wad,is con el'dei·echo de pa:. ción del mc'uéionado· ·Gobernado1',· rele-
- ,-_.·tente, 1ii con ·ni\igím otro impuesto. vándo_la oportm_rnrnenté .. :' . -- . · · 
- ,·. · ' ,}rr ... 21- Las <'-ontribnciones especifica· · .- Art. 25._. Las·.disposiciones dPI presente 

~- ;'.das ·eu los. números 1º, 2" y_ 5~ del articulo 'I;ítulo constituyeií la legislación -especial 
·. -~ H --~<1.,<·este- Títnlo, formarán_ la renta del . Territoric:i Goagirav .y-po·r ellas ha 
.-,. ·-: ·. propja.<JelT~rritório ;_ y las comprendidas de_ regirse niicutras no:sca'po·sible elevár-

··. :- . ·eri.lós-números '. 3 ;' y 4?. íne:resarán ·-en, lo á ofrá·'categoría, · - · ·· · · · 
' .• las respe-ctivas Tesorerías. ~ - . . ,: . '._· .;íT·u-Lo· - I\T_ .·- ... 

_-.. , .\i't. 22. -Lá.-cnenta de -la renta propia , . ., - · . 
; :_eIÍ el· -Territorio Goagim, se rendirá ante 
· · el- Ministerio.de :Hacienda. á e1n-a orden 
,. ·.se _ten'dráu ·1ás existendas que res\Üten ai" 
·. füi,cle"cadá,mes; las de la .Benef?.cencia é 

Del .Territorio <JÓlti11.' · :-

· LEY l.' 
CO)IPONE~TES· DEL .TE;RRITORIO: ._ 

.... : .. Inst-mcció1i- Pública.- serán mensilal1uente 
rc1idÍdas, aute los;Ministerios- de Relacio
nes lntérioreS:é Instrucción Pública, para 

. . . -: ; -~ . - .. 

A.rt,· 1 :-=>_ J,;l Tc,ritorio Colón.'éom1i~~11:· ._.,_ ª, 

•. -· ' lo_s·fine~ de sn aplicación_. 

.LEY 4?' 

·_ :i :-SUEhDO,r DE LA, .\DMINISTRAOIÓN' . . - ..... -, ' - . ., . . - , , 

I'OLÍTICA. 1.- JUDICIAL. DDL 

de la,; isl!],S s~guientes ·, ·_- ., ··, : · : _ 
lo Las isias dé. -lá 'eh;en¡d!\fd~ La Es-

meralda. . . . . . . . :_ . 
2 :-=> El gr~po d_e los· lfraÍles, 1iueve 1ni

ll_a.s al Nordeste pró~ima!ne_!]t~ de ll_larga·. -
-.-- ·<:.-;, 

' : . .;.:· ; '. ,• -~ , • _TF_RRI'fORIO GO.!.GIRA. 

.·: >t• · >\rt.'_:!3. · 

nta,_ _ _ · . · ·-<;- :.;_->._ · · .. · __ 
. _ 3? ,La. isletaL:!l. Solaidóee· rnillas'al_ 

. ~. . \ . · . ·-· . - Ménsuál.. · An úal. 
, ·- ;. _ ;," El GÓbernadcir disfni: ·. . 

· Nórdeste de]máy9r de los J;'ráiles: · _·. _ · . 
_ --~ ~ ~l grupo ·~e•lofHeri-9~uoi,;_enareñ: ; · 
ta millas_ al N"ol_1;e.· -~-la parte; Oeste d\J~ 
Margarita,'.-.' . ) - . .., .. ._· . . .. · : :: · .. ·, . .tará del· sueldo de .. B 600 . B: ) .200, 

· ··.> · :_·El · Secretari,;- de lá , .. 5~: Las islas·Venf\do, Óaráca·.delEste, 
2:400, · Caraca dél Üllste, 'Pioitdils,iGhim!lPlll1-- Bo0 • -.•. , · : G(,bernaeión : .... : . 200 

.. •. - --. - -. f .. • • . 

13 800 

·-·· -~--

--·., 
··~ ~ . ·--- --. --:_·- . .,.-_·-. _,.,, ___ .-

, rnwh3S y demás i!setáii, éntre, Cumaria;y 
9,llOo. · Barceloll!l. · · · · .. :-· .. :· ,· ' ,_ -, ·_ .. _-, 

;:,. 

-.. · -· -· 
·- . , ~·:_ .. 

- . 

- ~ ·-

~--=~ 
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6 C- Las islas .·Ariipos, medi,1 ntilla· al e1ú1~.cjnfrídic"cióÍ1 coi:tigieiído"-lasfaltas 
· Oeste Noroeste d,;_ la pu uta dtt la Gni_z. :Je.ves q ne se cometan, y de las gráy:es, así 

1 ~ L11, isla dé 11fonos é islote de la en'. como de los delitos comúnes,dará parte al 
sen~da dé Pertigaletc. · · · Ejecutivo X acional, i·cmitieudo con tódá _ 

8? Las ish,tas de P4rit-n, doce· millas seguridad los autores ó cómplices al Dis? 
al Oeste de la Boca del río·~ everí y tres tri to Fe-deral para que sean juzgados_ por 
v media millas distantes· de la costa los -Tribúuales ordinarios ,le éste, coufor.·. 
firme. · · me á las leyes. · · "' 
· !) ? El islote Farallón de C.\,bo Codera,, 3''. Vel_ar por ht conscrvaciói1 ele ·los. 
ú Centinela. _ . . productos natmales del Territorió, ~-ni.-. 

10. El islote ·de Ocumarc' al N<froestc .dando de que no sean explotados. sin pre-
de la ensenada· del misino -nomhrc. vio petmiso· del·Gobierno Nacional; y de 

11. Las islas é-·islétas situadas clésdc qnc uo· sea · destfoida la prodneció:µ
0

• A 
Tnriamo··i1asta- los Cayos ele Sa11 ,Juan, esto dedicar,'¡ preferente atención á fin-.de 
inclu:;i\·rs: . _ · impedir ¡ior.cnantos medios sea posible 1;;; 

e. La isla v U,n-os de Orchila, scten· explotación _ clandestina de los productos 
t." -y ,los niill;.s: ai Norte· cl_el Cubu Co- · del Terriforió, persiguiendo activó.mente 
dcra- _ . . · . _ ú los que l_a iut~ntaren, pa~·a.·aplieal"l~ . ..; 
. 1 :l. El grn¡io de- los Roques, veinte Y - con todo_ rig·or fas leyes sobi·e la· matei·in. 
dos millas al·Ocstc·clc -Orchila. · ·. . · 'D,,-- tódo IO". ,1ne · ocurra en· el ¡\artieúlar 

H. Los ·aos ·gr"i1pos
0

'dc · Avc_s, t.rei_úfa cforíL·. ¡ia)'te al Ejcéutivo Nacional,. _1·emi, 
1i1illas al Oeste ele :Jos. Roques. . · tieudirpí·esos al DistritoPéclcral lc,s·aiito-

1 Ci. El ~rupo-. de fos Monjes desde diez ·res ó c<",mplices del hecho ¡iuiiible, ,1 -los 
r 1Íncve c. l,astii"· ti'eintü millas al Norte efectos de. la· parte final dch1úmer"o ante- · 
.'¡.\ó E. de Chirncóa'. - .< · rior._:_-;. -:·· - · 

.. JG. El i,lote -:\.i,es, !'11 la látiturl 15º-J 4" Vclnr-í)ot .. laestricta observánt:iav 
+:,: -~- Lt>ngi~ud (i3~ Ha' ü; _al Oeste ck cunipliniieuto de lo:; contr.ttos celebr.id,i;; 
)larigalant,c Y-_ Suroéstc ,~~e (;Juadalnpt'. .!. ú ·que _se. celebraren· por el Gobierno_ ~,L-

. \-cional sohre explotación e.le los.,pro~hfetos 
,:LtY -2,.. . nattírales del_Territori,,, m·is.intlo Qpoi-_tu-

nan1el1te··~á-·lc).s.1'.Iinistros ae 1:e1:lciou~s. 
::,t,Í111i11i.,_(("ªÓ.II U?11_1j·:t1. Iuterióres;;I-Iitcic1úla .y dé F'ém1é11tó-lle-

. -.totlo··10 i·elativo al ernnplimiénto v efe~to . 
. ~E(~_;Íóx l" 'de dichQS contratos, csp~ciah1t'r.i1tc ·de fa.~ 

])el Goliern_<itlor. · cantidades de ·pt·odnctos e¡ ue por. ,'irtml 
,le' eHo .. ~ _se_.'cxtraigan del Territorio en 

,\ 1:t,. •)O El . 'I'ei·Í'Í-torio: Colón• cst:;rú . cada" vez. ·. . . : 
1"1jo la autoridad ·de_ un Gober11ado1~-- 5" :· \7igilar constantemente c"i rnsgÍHtr-'. 

- ,·idl y· político, dé libre úo~nbra1nientu <lO_ de l_q:,, .intereses fiscales, persigni~ntlo 
,Id- t'.jecuti,·o. ·NaciÓIH)l_ y ·dcpe!1di~nte activamcitte·e1· eoútrnb1111do. · · 
,le! )lrnistl'rio de Relactones Interiores. : 6~ · i"I~coi·rér cuando 'fuere po~ible las 

,\rt-. :-i~ ti Üoberiuidor te-ndr,1 ·un Se: islas <lcl5crritorio, haeienclo las obsP,t·v1i- · 
.cr~tario dt> su ·tibi'c elección y· remo' . cioncs comienientes. 
1:iún. d - cual·- émplcatlo ·responcler:L del ' 7~ ·:~Iíifor~ar ··circm1staiiciadlttt1~nt,L,aJ-
ard1ivo, _,¡nó ,mantendrá·· -inventariado;··¡- Gobié~no_'Naéional• de_ todo lo c¡Ífc·gbs,:¡,.:_ 
r<'tniticndo animlmeüte ·copia· del_ in ven-·· viiré'eú la· rcéoi-ridá ú fas islas de·,ü j11ris
tario · ül )linisterió d~, Reli1ciones Inte- 1 dieción•-v proponer los rcn-bmento,.·y 
riores.- . . _ _ . . 1 disposi~ioues_ cine crea com;c~icntes~¡Íara 

,\rt. 4'.' La "i·esideiicia di: Ja.~ auturi- !-el régimen· v fomento del territorio. · 
,lA(le,, ,M Territorio ·ser~- ei -Gran Ro-- · 8''. ·.Fori;iir y remitir_ ~I Ministerio ··;1e 

.,¡ne. . -. Relacioúes_Interiores para .la aprobaci<ÍÜ 
Art. Ci'.' Son, attib'iteioúes y ·deberes· ú 1:eforma' por el Ejee:ntivo; el reglamento 

deLGub<'rnador: · d~ ·policía·.quc-ha de observa~·se 0 en. él 
1 ~ Veiú por la· iñviolabilidad tlél Te: Ten-i tórjo; adaptándolo á las c1reunst,w

rritorio·<le ·su 1nando; défencliéndoló espe- _ éias especiales de él. Este trabajo_ ha <le 
eialinente de. Wda · _,,iolación exterior y hacersf en)ódo el presente ai10_· de 1882 . 

. tlaí1tlo cuenU\ a.l Ejefuitiv<i -Nacional- de - . !)• ·'.Q~ilrplii: · las ·aisposi<;i01fos 0 lcg-ales 
euant<i úcnrra-éu el particular. · · · relativas·ai Cea so v á la Estadística ·dé su: 

"" Couscl'.Vllr _la trau<¡~ilid_ad. pública_ jn_risdieci0n. - · · -
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·10. Acumular y remitir semestralmen
te á los ·l\Iinisterio~ ·de Relaciones Inte
riores y de ·Fom·ento, los datos que obtu
viere referentes á la Estadística· del Terri
torio, procurando éspecialmente los que 
se refieran á las producciones naturales 
del"Tcrrttorio, cualesquieraqne ella.s sean; 
sobre dcscubriinieúto de ·otras nuevas; 
sobre sus _diversas aplicaciones y mejor 
explotación; sobre implantación de IR in
dustria y de la cría; sobre colonización 
<le las islas: ,- todos los informes comlu
centes á tei1ér al Gobierno al corriente de 
la., riquezas naturales del Territorio y de 
la mnnera como pueden desenvolverse 
provechosamente para el adelanto· del Te-

. rritorio. · 
11. Elernr anualmente al Ministerio 

de ·Relaciones Interiores una Memoria 
comprensiva de todos sus actos, de todos 
los datos estádísti.c"os posibles, y de todas 
las mejoras· de que sea susceptible la or
ganización, d,él -T~rritorio para la·· mejor 
,ulmfuist.ración de él. · · 

12. Dar parte al Gobierno.Nacional de. 
todas las opert1ciones que ejecute el Guar
da-costas y de las faltas que cometiere su 
Coúiandañte ,. tripulación, con. informe 
circunstanciado, todo para su superior 
resolución. 

13. Solicitar del Gobierno Nacional 
las medidas convenienres en el caso del 
artículo 10, Sección 2~ de esta ley. 

H. Recaudar la~ rentas ,lel Territorio 
decoufornüdád con el artículo 16, Sección 
l \ Ley 3'. de este. Título. . . . 

15. Dar el aviso al emdadano Fiscal 
en el !)~ circuito á que se 1·efiere el artícu-

· lo 18. 
16. Prestar todo auxilio posible á las 

emb1trcaciones que .naufraguen ·en las 
- islas del territorio tle su mando, y pro

curar el sal\·aincnio de las embarcaciones, 
su cargamento,- sus tripulantes y pasaje
ros dando cuenta de todo al Ejecutirn 
.N a~io1rnl v al Juez de Haciend11. de La 
Guair!l,. ., · 

- A.rt.·6. 0 Para el cumplimiento de sus 
deberes ·y _atribuciones, el Uobernador 
tcn<lrá · ú sus órdenes el Guarda-costas á 
t1ue se refiere la Sécción siguiente: 

SECCIÓ); . 2~ 

Del GuaHl<i-coslas. 

Art. 7:º Se pondrá ,í dispósición del 
Gobernador del Territorio- u co de los 
buques de guerra.de la Nación,_piu:a qne 
sirva- de Guarda-costas- del Temtor10 .. 

Art. S. 0 ' . .E:ifo Guarda-costas rccorre
rú las islas y dtltÚás componen tés del Te
rritorio ~- mantendrá la vigilancia en res
guardo ·de los intereses fiscales, para im
pedir el contrabando y, la . explotación· 
fraudulenta de los _ productos del Terri-
torio: - . 

Art. !J. 0 Si el Guarda-costas descn: 
briere un contrabando ó sorprendiere la 
explotadón fraudulenta de los l?roductos 
óaturalcs, apresará las cmbai'cac1one~ que 
encuentre practicando el hecho y" á todfls 
las· personas que encuentre en ellas, ó 
las que estando fncm tPnga · sospecha de 
que son autores ó cómplices, como tam
bién de los o hjctos del fraude y de los 
instrumentos que sirvieron para practi
carlo ó intentarlo ; y . to do lo pondrá . á 
disposición del Gobernador .. 

Art. 10. Si descubierto el fraude no 
pudiere el Guarda.costas impedirlo y ha
cer los apresamio ntos á q ne se refiere el 
artíeulo anterior, dará parte inmediata
mente al Gobernador y le explicará· la 
cansa. ó cansa::; que le iillpidicron el cum~ 
plimiento de sus deberes. 

A.rt. ·11. El Guarda-costas pract-icará 
todas las recorridas que le ordene el ·Go
bernador, á las islas del Territoi-io. 

Art. 12. Tambien tendrá· la obligaeión · 
de, venir á Lit Guaira á buscar agua, ví-· 
veres y otros recursos, cuando lo disponga 
el Gofrernador. , . · . 

Art. 13. El servieio de eorreo cutre-la 
residencia, del Gobernador y el puerto de 
La Guairt1 lo hará.el Guarda-costas c¡niu, 
cenalrnentc, ó eatla· vez qnc el Goberna
dor lo ordenare hace1· á cualqtiicr punto 
del litoral, ·por motivo urgente del servi
cio. 

Admi1i'isfr,u-i,,í11 de JI,1cie11.Za. 

,;ECCIÓN l" 

.Ve las co11ti'ih1t(',:01tr.., y -~\' nc<tudacio11. 

. Art. 14. · Son .::ontribncion~s en el Te-
rritorio Colón : _ . 

P Lo que- reditúen los permisos pahl. 
la explotiwión -de los productos nat111~,les · 
del Territorio, cuando el Gobierno Nt1cio
mtl los concediere por contrato· o por 
disposición legal. . · 

~· ·Ln mitatl de . lo que ·sé·gun el ar: 
. tícnlo 38,- Ley VII.de este Título cortes-.. 
ponde il_l Fist\l, · 
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:J• Patentes de il](lnstrias. 
4~ Papel sellailo. 
,,•. Estampillas. · 
G' Lo qne s11gím ·el üídigo Ci,·il ~- el 

Deercto de 27 .,le ,Tnnio de 1881 sobre 
rentas de iustnlC(lÍÚn públic)l; corresp01fc 
tlc ú- la Beneficcucia Y Ít la Iust-rncciúñ 
popular; y · · 

7~ l\Inltas. 

Art. l:í. Fuera de l:1s co~tribnciones 
Pnn meradas en el artículo auterior no 
poÍlr:ín cobrarse ot.ras en' el Territorio; y 
los qnc las cstahlcciercu, así como los qnc 
las c0hr.en, serán responsables y castiga
,!os como estafadores. 

ArL lG. m Gobernadot· será ~¡ recan
d:ulor de !ns con tri búeio1Íes del Territorio 
corn¡,rendi,las en los números il. e, 4. e, 
ii.:: y 7. e, artículo 14 de este Títnlo, y 
rcndir,1 cuenta al i\Iinisterio respectivo. 

Art-.. 17. Lns c¡,ntribnciones comprcn-
1li\las cu el número l. e del artíeulo 14 
de· cst.e Tít-ulo scr,m .. cobradas ¡.,orlas ofi-
1•in11s ú c_mf,lcado~ qiú.''·. expidan el permi
~o acordado por el Ejcentivo Nacional 
para. la ex¡,lotm,iún corrcspomliente, dan-
1!0 cuenta ni :Ministerio respectivo. 

- Art. ·18. Las rentas del úúme1;0 (i. 0 · 

las 1·ohrari1- d Fi~eal de iu.;trnceiún pri
mnria e11 Pi 9. e Cirenit.o, con p1·pvio a,i
so Lid Gobernador. 

A rt . .l\J. La mitad it qne :;e refiere d 
11111lJ1•1·0 :!. e. la cohr:irí, el Fiscal Nacional 
<l<' Hacienda. 

~Et 'i. 'IÚX 2~ 

Art-. :!O. La explotaei(m de lo;; produc
tos natni·:lics ,kl Tt>rritorio ~,· harí1 de 
(!011fol'1ni<lnd eon lo~ conti·ato::,; viu-cnte~ 
solm, In materia ceh-brndos por el tiobir1·
no Xado11al, eon lo~ t1tH! e11- tHlelnnte c:c: 
ll'l.,r,ll'e y eon las dispo,iciones legules. 

-Art. ~J-.. La coukilmeióu sobre paten
t,P.< dP i11dnst1·ins serú establecida por el 
Gúhe1·uado1· cou aprob,u,ii",n del Ejeeutivo 
N,wional. · · 

Art. :l'.!. Las rentas d,; pn¡,el sdlado y 
de esta111pilla:; serÍtn _cobradas por el Ho
hPm,ulor eoino se ha establecido y de 
conformidad l'-011 las leyes respectivas: 

Art.. :!;J. Todo lo que. :;e recaude por 
contribÚcionc:; en el Territorio Colón se 
te11drit única y excluii,·amente;á la dispo
,i<>it"m <ll'I"Ejl'cutivo Nacional,_ ¡mm imp11-
Jar lo 11ue .éurrespond11 {1 la rl'nta, propia 

de los Te-rrit'orios;'y separar lo. pertene
_ciente al Tesoro _General de la· Unión, á 
·.1a Instrnécióu ·pública)" á la Beneficencia 
Naeional. 

LEY 4" 

J11slicia. 

SEC0JÓN ÚNICA. 

Art. 24. Los tribunales ordinarios del 
Distrito Federal scr,ín los ·competentes 
para conóeer, de couf01'midad con la ley, 
de la& faltas grans y de los d,·litos co
munes 'cometidos en el Territorio Colón. 
~sí como tRm\)iéu de. los jniciás civilei: 
resnltivos ile contratos ú obligaciones ce
lebrados por particulares en el Territorio, 
sieÍi1pre que el contrato- i'¡-obligaciún no 
determine el lugar del juicttt. 
_ ,út.- ~.J. En los jirlcirn;-·rle ,contraban
do eonocer,í en· l." Instanoia' el ,Juez de 
Hacienda de La Guaira, y ln'ego la ·Alta 
Corte J.'cderal de cunfo'rmidad. con la 
Ley. -

Ar!-. :!ü. 'fambiéu cu11uéerá el Juez de 
Hacienda de La Guaira los casos de na11-
fn1gio. 

Art-. :n. Las faltas leves serán casti-· 
gadas por el Uobcrna,Ior. 

LEY 5~ 

Gorreo. 

. A1·t. 2f( ~~l ~crvieio de correo~ lo har.'1 
<1nincc1111lmente el G-nar,lu-costas del Te 
rritorio, {i enyo cfeeto vendrá cada quin
ce días á Ln G-uaira para lleYar y traer 
la coáespondencia. _ 

Art. 20. La correspondc11cia qne tra
jere el c+unr,la-<:ostas la dcpositarÍI su 

-Cumaudanfo en la estafeta tlc La-Guaira 
y de ésta rccibir,í-la_ ,¡ne haya de conducir 
al Territorio. 

Art. 30. La correspondencia la recibi
rá y entre~ará en él Territorio, .el Coman
dante d,l hnarda-costas, al Gobernador y 
la hará_ repartir, llenando en ·todo las for-

. malidades establecidas por la Ley d_c co- . 
rreos. 
· ·.ºArt. ·31. Cuando 1111 asanto. urgente 
dél servicio lo exigiere, podrá el Óobern·a-.
dor ordenar al Guarda-costas -venir-á La 
Guaira ó á cualquier ·punto dellitoral 

_ conduciendo corrcspondeµciu, .a1tnqúe no 
sea la épo~a· quinc_cnal fijada en esta Ley._ 

' f 
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ces Jlrocedan -'de· oficio· y ,í prevenmon, 
ú ·instmir el smnario. eori·P.spondicnte, 
siempre que ·de ·_cualquier .,iio<lo- sepnii l'resupi,eflos. 

, qne se ha cometido hurto de prodi1ctos 
. ,naturales del Territorio. · · · 

. ·· Árt. ·32. Los sueldos y · o-a·stos del Te~'. . ,\rt. 38. · El yalor <lé las em bnrcaciones; 
rritorio .Colón se harán s·egin el siguiente , maquinas_ ó instn!nientos se adjn~icilrá 

· , ,de por mitad al F1s.co y al denunciante, 
PRF.SuPüESTO :·acusador ó aprrhensor, quienqeiera que 

sea.. · · · · , · 
Art. 39. De tódo s~ ditrú aviso' circuns

. · · · tanciado al Gohie1·110 Nacional dent,·o . :Sueldo del Gobernador: . . . - . . B 7: 200 · d 1 · . · · · · d 
1 Id d · ..., t · ? 400 e os tres pruncros·díns de uncia o e .. em ei ,c,Ccrc ano.·......... . ~- · . - · 

1 
d · 

Anual. 

Idem diez celadores ,1 B l.440 JU1C10, tanto por- e eirnnciante, ·acusa--
uno· : . _ ... _. ___ . _, _.. 14. 400 doró aprehensor, _como por la.s· autórida: 

Pn.ra la dotación de la-embarca- ·des respectivas.··' ·. . 
. /ciúÍ1 destinada al servicio del . · Art. 40: Cnanüo· el Gobierno lo e·stimc 
.·' Ten-itorio. . . . . . . ... ... . . . 12.4.55. conveniente enviar,1 comisionados cient.í-

----- ·ficos ·,1 hacer las cxploraciónes qite tuvie
B 36.45.5 re á bien disponer, conforme·,,L .las ins

·I trucciones que se le comuniquen por los 
i\Iinisterios. respectivos. · . · -

1)i.eposir.iMf.R cnm p/e.mp11 la ri//.<. 

SECCIÓX ·. Ú:j°ICA. 

Art. .J.l. Las disµosiciones del presente· 
Título constituyen J~. legislaciún · éspccin.l . 
del Territorio ·colún, y por. ellas- ha de . 
regirse inien trRs .. no·sea -posible elevarlo á 

;\rt. mi:· Se prohibe en absoluto la ex- ·otra categorí~. , · 
. µlotaeión de los produP.tos naturales del_! 
,Territorio Golón, sin pre,·io pernüs,,-deJ·' 
·Gobierno Nacional. 

.-Art: 34. Los que contrM-inieren ií· ·10 
,lispnesto en el artícúlo anterior, serán 
j\lzgados. y penados con a1Teglo á las · 
leyes po_r el delito de hurto, perdiendo 
además las cmbarcacio_nes, máquinas é 
instp1meutos y las materias y objetos· 
ext.raidos furtivamente de dichas islas. 

Art. 35., Las autoridades del Territm:io, 
así como las, demás de la Repúblicá y 
los particulares, están.-en el deber de de: 

· 111mciar:,mte los J1lces competentes cual
,,í1iui- hceho contrario á lo dispuesto en 

. d artículo 33 _,le .c,ta_Ley, y ú sus autores 
ú:cúmplices, .pudiendo de.tenerlos y co·n

.'-~lncirlos ante nn Jnez, .caso de sorpren-
, ' dúlos infrae:anti. . ... : 

:: ':§'-.único. Se except'.úa ul Comandante y 
_ .:t.ripülames del Guarda-costRs,. que prP

sentar{m Sl,l ·,Jenur,cio al t,oberaador del 
: .. T~i:ritorio, y éste será el que lo pasará'al 

.Tribunal competente. _ • 
· '._Art. 36 .. Para -los -efeétos del artícülo 

: miterior; cualq uiér J úcz ordjnario es com
. _pdente ¡,ara· reeibir el denuncio¡ pero 
.Juégo lo'pusará con lo actuado sumaria

.. -·IJl_ente al .Juez ·cmnpetente,- de cc>n(ornii
. ,Ia:d:con la Ley -1'. el€ este-Título. 

· .·._.: -Art. 37. Lo dispuesto- t'll. 195 artículos_ 
9ue preceden !'º. obsta ¡,ara qµ~ tos :T ue, 

TÍTULq V, 

DE LOS TERRITORIOS ALTO. ORIXOCO Y 

_¡)!AZO~AS. 

·. LEY l" 

LF-mi/.rs. 

Art. l =: ·El antiguo Territor\o Amazo
nas continuará dividido. en dos Territo
rios, ú saber; :ferritorio Alto Orinoco'y _ 
Territorio Amazonas._ 
. Art .. 2 =: El Territoric, Alto Orinoeo -

tendrá por límites· los siguientes: qe l<,s 
~erros de San'.Bórjas en la ribera derecha 
del Orinoco, ,el,'1.lÍrú su línea divi~oria por 
los cerros de Mar11ca . y Pa varaima ha.,ta 
at.ra\"esar la serranía cic 'I\1apú, sigüiendo 
lnégo por )as de. Vodipú y Gnan(pí, h!is- ' 
ta el cerro· de _Ic¡1tú ;· de donde ·continúá, 

.. pasando. por las cabei:cras del Mauapi,ú-í, . 
.por la sierra Maigualida, hasta cintar el 
_Uaura en. el puerto de Carnnacurí:. de 
este punto sigüe á los cerros de_ Arábá, y 
continúa. por los de I'nynyamú ; hast11 
encontrar la sierra de· Arivaaá: ,· Estos_ 

· son sus liüderos con la Se<·ción Guayaúa 
del Estado Bolívar. . Prosigue· lindando 
'este Térritorio,.con el Impe1-io del· Brasil,: 
por una línea; que partiendo .del punt_o, 
en que se encúcnt.ro.i:ClóK cerros de Pn-
. yamú. y la sierra de Arivaná, sigue _por 
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ésta ~Y- por los cerros (le llfereviirí, has~a ·te <le Tei:ritori'ó por él cauce del YupurÍl 
lhi~ar :t los ele :'lfaschiatí,.~<le.dondc Cf!ll: :hasta la deserribqea<lura. del río de -los 
tin·~a'cl.cer1·0· Puitivi:·i/y de allí por lil·; Engaüos, su trib1_it.ario. Al Oesto confina 
sictra ~P.iirima, ·h~sta. 13:5:· yertient~~ del :~o·n ,~neva. Colombia, por, una recta, que 
Ormoco. 0Dc ar¡m con11enza sn hn<lero ·partiendo de la boca del· no·de los Enga
Sur; cp1c·es con el . T_erritorio Amazon ni,"· fH,s, va á · las vertientes del Guainía (y 
y· sigue <lctcrmina<lo por el · cauce <le! .. ·de. ell::is por 01-ra recta, luista el esthimo 
Orinóco lmsta el punto·~n _que se le' <les,· ·occidr.nt~l del; líú¡i_te• S1ir; del Terai_torio 
prende el, brazo del.- Cas.iq urnre : <le alh ·,Alto Ormoeo,. que es· el punto .en que 
eontinúa In líne,-i ú los cerros ·ap Ocuinavi,·. corta la división de aguas, entre el Ir'iírida 
i\I:iguasi~·y Aripn, y va·p!)l'°la división de y.el Guaiufa la recta que va <le las _\'.er
aguas hasta el punto· medio del caminó tiente! de este último ú la conflencia del 
que une ú Yavit11, con Pimichin¡ <le allí Guayabcro con el -Ariarí. 
oig11e al Osü, hasta nuestros. límites de·¡··. . 
derechó. eon Nuevá Uólombia, por la· - ·.· - LEY .·2~ 

· divisi~n · <l~ aguas c¡úe hay/1eiltie Guainía .. , .. ,-. 
:y lo

1
S.'\')os)1l(Íl'di<la ·

1
y Atal~~fº; · d

0
e-

1
este· ___ { 

1mn ,o sigue m ,m( o con. n uevn o c:,111-·. 
hia ·p·or nna recb al-Norte hasfo la !'!on- · 
fluenc_ia de· los ·ríos Gnayabeio y Ariari;-· · 

DIYISIÓ::-1 TERRITORIAL. 

SECCJÓX l '. · 

Ten·ilorio. • Alto O~inoco. <le dopde pasando· por l~ls' vertientes de: 
los ríos. Vichacb_y )luco, _:va á la emboca: _e Art. 4 :' Se diviile: ·et· Territorio Ált~ 
<lii;a ··del . caüo IsimJlna · en la margen Ori11oco en ·dos Departamentos y 1111 Dis: 
<krccha del :\[eta; !y.idc. allí_ por el ~anee trito; ú saber.: Depai;tiú,\cntos San -Fer-. 
,Je P.Ste .río,· hasta crpiúito· medio entre·.· nan<lo y Ya,·ita,. y ·Distrito Vichacla. El 

_ las- hoéas .. de· los ríos Lipa·:y. CalÍnrabú, primero teuch'á por capital á San Fcrnan-
afluentes. del mis1110. ·i\fo~a.,. ·de donde .. do <le Atabapo el segundo -á Yavit:í v el . 
signe limlando po·r el Noi·te con la Sec-.: último á Ocnnó del Viclrnda. · · .. 
';ión ... Apure_ del , Estado "l3ólíyar, por 1J \ >.J.it .;¡? El Departameilto de San Fer
~~uctdel nn~mo ~leta,,-_ha~ta ~u <lcscm~)o- ·I ·uando t~ndrá estos· líniites: Del ,punto 
c,td1~r,t en el 01 moc'c , -stl_bicndo, luego , m termecho ,le las· desembocaduras de los 
1:or '\ v,1 ha~t,a ,':] pnn~o-frout_ero ··~ aqt'.el I ríc:is;Lipa'yC::iímrabá;-C(l .el i\!eta, sigiiien-. 
CI! '\'.le Cl~~~Z'.> e~t7 d~,)m.d~ ~n,Jo~ cenos.¡ do·por·s1( canc~ hasta e] Jug~r en q\ie <le
dt. Sm)_.I}oi.1'.1s, ]MI a teunm,11 .!,'IlJ.llos. :'- sa.gua en el Ür!noco; <le a·q111 segmrá su 
. Aát: :i e, 'El· Territorio·. AniazonÍls t,elF frontera_ subicncló por ~I ·cauce. <le: este 

· ch:á por· lí1úites, lo~ siguie·ntcs·: Por. el· río hasta ·e] paralelo de los ·cerros <le San. . 
)'{ órte, cmr-c:I T~fritorio Alt,, :orinoco·por Bórjas;y luego pasando por estos y por 
ln misnj,i_;Hncitrpie ,.,;rve ,Í. éste de límite ¡ ]9s de Mamen y Payairama, irá al ángu- .. 
~m· y que ,•st,, descrit~ ·e11 ·el artículo , lo_quc formnn las sierras de Guayapú; 
anterior. Por·e] Este Y. t,\m·_'. con el Brasil I Tn::i,pú y Vadipú, J; .por esta última ~on
por unalí11ca qne. partien&,. <le .la· sierra 'tinuará hasta encontrái· fa sierra .Maignu- . 
Parima, <loilde tiene sns ,·ertie11tes el Oi'i- lida en eL cerro I"utú'. siguiendo por di- .. 
noco, sigÍ1é por .!ns sierras di,·Tapira1ícd1,. chi;siei:l·a · hasta éorta·r· el Canra, que: állí 
Fr1,,·11~irn_~.Y ccrr?s Gnai ádmerí)rnsta el 

I 
se_ ~hüna i\Iereyarf'e_í:i el Pn;1r~o Carnua

,•.¡,_iTo Cupi;_de donde· ,·apor' una recta al ,curr;. de cst~ punto irá al. !mute por las 
único-~; gnm ·rmulal" del caito llfaturacú;. :.sierras Aravú f Púynyitmú hasta su en-
y ·de·nllí;por ot.hi, íd,1 margen izquierda· cuentro cou las·dé Arirnná por las cuales 
ilel Río Xcgro_: en ·et pnnto~_ffontei'o ii la _.continua~á hasta los qerros.<lc lllaschiatí, 
isla ele Sai1 _José que está próxima ú la '<ledonde. pasando por el cerro <le Putui
piecl..a ,del :Cncuy _: ·· co!]tiu,ía por otra ~"tri, ~eguirá por _la sierra Parima ha·sta 
recfa. hruítn las vertientc's·dél llfacacnuí: . -las <vertientes. del Orinoco; continuará · 
y ·d;, ellas,.por 1o-más_alto del terreno, ,;_ lnego•por el d1uce <le éste río hasta la· em- · 
pa.sando: _por_··. las mib_eccraS: de los ríos · boc~dnfa _del · ~ua".iár.e., · _siguiendo por 

· Tomo y Aqmo; v,1 a. las ·ac] .1\Icmaehí.. ag~111s de este: hasta. el· mismo San_ Fer: 
. Desde,_. est_as cabeceras la-Jínea· _ (pen- . I?-nndo·cápital del· Departamento; de allí 
diente <le uü ·1_¡uevo ·tratado-éon· el· Bra-· irá por la margen izquierda del Guavia
sil) sig'}1_e.'.hnsta la 1.,oca::def<Apoi)oris, re;cá'su <lesemljoradúrh.tn el Orinoc·o, sic. 
q11e entrá·_ en el-. Yupurá ;_ y-mientras· se ·guie.l!-do por la izquierda <le este río, hasta 
a,·cí·igua' el' bueu-:<lerccho, lúi:s_ta. la boca la boca del Tuparro; .. , por· el ·cauce <le él 
Ynv!lrí,.eó el Amazonas, continúa e!Hmi- conti1111aní: .. 'hast11. sus, cabeceras, de 1118 

2,f.- TOM:1) ·.x. ª -,. - ' . ~ ' . 
• - # ~- - • 

. -. ,:,._ 
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cuales pasi11{1 al p_unto . intemi~dio de :lás 
bocas de los ríos ~ipa y Canarabá. 
· Art: 6? Los.límites del.Departamento 
Yavita, serán estos·: Del punto en que se 
separa dele Orinoco el brazó de Casiquin.re, la líuea.de,lí,mite.s seguirá. por el can-

-ce d.il:: Qriuoco- hastá 1,i clesem bocadnra 
del Gua vi are, y por las aguils de éste 
hasta 8an F~rnando, que queda excluido 

.como C!l.becera de _sn propio Departamen
to; de allí por el cauce del Guaviare has-. 
ta la confluencia de los ríos Gnayabero y 
Ariari, de donde.cont.inuárá por.la reet.a 
que une esta confluencin con las vertien
tes del Guainía; hasta el pnnt~ de ella 
que marca la división de aguas entre 
Iníriila y Guainíu; de aquí seguirá por 
la división de aguas que hay entre este 
y los ríos Inírida y Atabapo, hasta el 
.punto m~dio deJ camino que va de Y a
vita á Pimichin: de donde continuará 
por - la di visión. de águas entre el-Temi 
y .el Canorochite, bast>1. el cerro Aripa; 
y luégr, pasa\Hlci por loi; cerros Magua
si y Ocuimwi, ira al punto en <jne se des
prende del Orinoco el brazo Casiquiare. 

Art. ·.7° El Distrito Vichada tendrá es~ 
tos límites: De la . boca del Tu parro, 
en la ·márgen izquierda ·del Orinoco se
guirán sus fronteras por el cauce del 
mismo Tnparro, hasta sus cabeceras, de 
donde.continuarán al punto intermedio 
de· las bocas de los _ríos Lipa y Cana
rabá en el i\Ieta: de aquí por el cauce 
de este río, hasta la desembocadum del 
caño Isimena e_! _mismo i\Ieta, siguiendo 
de este punto á la confluencia de los 
ríos Guayabero y Ariari; de ella, por 
el cauce del G'trnviare hasta su de:;em
bocadura en el Oriuoco: dP. donde con
tinuarán por la márgén izquierda·. de 
éste, hasta la boeá de Tuparro. 

SECCIÓ:-; 2~ 

Territorio Amazo11as. 

AH. 8? El Territono .Amazonas que-
dá dividido en dos Departamentos y .un 

. Distrito, á saber: Dejlartameutos ·!.isroa 
y San C_arlos· y Distrito Caraca.•, cuyas 
capitales serán Maroa, San Carlos y Ca
racas del Yarí. 

Art. 9? El Departame¡1to .Maroa, ten
drá estos límites: Del punto en qne. se 
desprende· del Oriuoco el hrazo de Ca-

.siqniare, s~gnirán sus-linderos por el cau'
ce de este hrazo hasta su . desemboc&' 
dúra en el ·ouainía; . de aquí subiendo 
este rfo irán· á la boca del caño:· lluarit! 

que .. lé· entra por lá má~gen derooha po- · 
cas. millas · abajo del p1ie blo. de San),Ii
guel_; luégo_ re111ontindo.por dichQ caño, 
irán hastil sus cabeceras, ·sigui~ndo ·has t_a 
la pai:te alta del terreúo hasta 1.as <;lel caño 
Macacuní, yendo lnégo por la·· par.te alta 
_del terreno y pasaildo por la¡¡ cabeceras 
de los ríos Aquino y Tomo· á las -ver
tientes del Memachí. De este pmúo con
tinuarán vor la dhisión de aguai, entre 
él Gnainía y los ríos Cuyarí é !sana, basta 
las cabeceras de dicho Guainía; ·1uégo 
seguirán por la rt>cta que va de este pun
to á la c:onflnencia del Guavabero con el 
Ariarí hasta •londe corta :esta recta el_ 
límite Sur del Territorio "Alto .Orinoco"; 
de nq1ií por la división de aguas entre el 
Gnainín y los ríos lnírida y Atabapó se
guirán hasta el punto medio del camino 
que m de Y,wita á Pimichín; continuan
do por la división de aguas entre el Temí 
y Conorochite hasta el cerro Aripa; ·y de 
este punto por los ce_rros lliaguasi y Ocui
uavi irán hasta cLfag!U" en que se _des
prende del Orinoco el brazo Uasiquiare. 

Art. 10. El Departamento San Carlos, 
tendrá estos límites: De las vertientes 

. del Orinoco seguirán sus linderos por el 
cauce de este río hasta el punto en que ·se 
le desprende el _brazo de Casiquiare; de 
allí por el cauce de éste husta su desem
bocadura en el Guainía; lnégo subirán 
por éste hasta la cuibocudura del caño 
Muarití, que le entra J?ºr sü márgen de
recha, pocas millas mas abajo del pueblo 
de San ~Iiguel,·de donde irán por el can: 
ce de este caño á sus vertientes, para de 
ellas tomar la parte alta del terreno, y 
seguir ú las cabee~rus del caño i\Iacacuní; 
de allí, por una nueva línea recta, al fren
te de la i:;la de San José, y· de este punto 
por <otra, áb única cascada 6 gran raudaÍ 
del caüo i\Iatnraca; ·1négo, por otra recta 
irím_:tl cen·o Cupí, para ·seguir de él, por 
los cerros de Imer1 y Gnay á las sierras 
de U_rucusiro y Tapirnpecú,. de donde 
continuarán por la sierra Parima hasta el 
punto donde nace el Orinoco. 

Art. 11. El Distrito Caracas, tendrá 
estos límites: De las cabeceras del río Me
maehí la !íne'a de demarcación de sus lin
deros irá á 111 boca del río Apqporis en el 
Yupurá; de al!í·,remontando este último, 
hasta la desembocadura del río de los En-.. 
g~iios, de donde seguirá,por npa recta á 
Ias vertientes del G:uainía, y de allí por la 
divísióu de. agnas entre-.. este ,río y _el Cn
yarí é lsaf!a, hasta- las cabeceras del Me--
m11ehí. · 
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Anminislntción política de los .taritorios. 
De los Gobér11adorfs, de- s1t Gouséjo, 

de los deí11ás {uncio11ari?s del_or-
. de11 politico y de sus debe1·es y 

at1·ib11do11es. 

sEdc:1óx 1" · 

. Art. 12. ErGobierno superior·político 
de cada uno de los ferritorios sérá,ejerci
do por un Gobernador residente enla 
respectiva eapítal ;' cuyo l\fagistra·do de
penderá direeta é inmediatamente ·del 
Gobierno Nacional, y al cual estarán su
bordinados todos los empleados dentro 
del territo1:io <le su mando. · 

Art. 13 ... Cada Gobemador tendrá nn 
. Secretario que nomb_rarú con aprobación-: 
del }Jjecutivo Nacional, respons·ablc <le! 
archivo- que mantendrá inventariarlo,. re·. 
rnitiendo copia anualmente al_ :Ministro: 

.de Relaciones-Interiores. · 
·§ Para el cumplimiento de ~ns ,w<lenes, 

ca<lá Gobernador ten·drá nn comisario de 
. sn libre eleceiú11 y remoci,ín. 

Art. 1-f: Las faltas tempoi·ales y· abso:.. 
Jutas de cada Gobernador las:llena el Pre-
fecto dé. la respectiva capitai. · 
· § úÍlicÓ. J<Jn el c_a~o <le falt,t _ab:soluta, 
el Prefecto al encargarse <le la. Goberna-

. ción, ·¡o·purticipará al Gobierno Nacional 
.par!i que éste nombre al r¡ue haya de ·de-
s~1ppellar la GOb~ruacjún. · ·- . ·· · 

Ar( 15. Cada Gohc1·na<lor·,_eleg-jrá éna-· 
t,ro sugetos de cQildci<la probidad, cil:;a 
mitad será precisament<J a.e indígenas, ó 
hijós de irid1ge11as; n~ra : formar su Con-. 
sejo. Este cuerpo se denorninai·ú "Conse
jo Territorial;", y con él-habrá ·a(l éoÍl' . 
·sultar el Gobcma<J,_,r ttí(la rneí.lida, genera]' 
\¡ne dict\l ~n el Térritorio;,ptidicndo sepa· 

. rarse. del· dictamen: <le!_ Consejii cuando 
grnves·motivos lo autorizen, ¡iero iian<lo 
cuenta.al Gobiemo .N'acionali eoü. copia 
<\el ac~a- en que conste'. la o¡ii1lió11 def 
ConseJo y ,la suya, con expresión de sus 

·fundanúmtos, dejM1<lo ade1µás,constancia 
de todo, en, el expediente aJ cargo ··<le!· 

· Secretario; que lo será ta11fbién deH:'on- · 
sejo. , , 

· § 1? EI°iléstüio de Cónsej!lro es cargo, 
eonccjil, y s11 iluración.será de do~ años; 
relevttndose. de: por rnitád al términü de 
cada afio á fin <le éonservar la tradición 
atlmiiüst1'.aüva' .de u,r;do que, pói:s_oii;eo;. 

\· 

la mitad de los .. primeros servirá_ sólo uµ 
afio. 

§ 2? No podrán ser removidos los Con
sejeros _sino por _cimsas justificadas _s~te 
el" Gobierno Nsc10nal; y .por sus opu:110· 
nes en el Consejo, senín·,irrespon·sables 
ante el Gobernador.. . . . 

§ 3? Celebrarí1 el Consejo, nna sesión , 
por lo menós en cada ines, y además 
cuando lo convoqüe el Gol5ernador ,ó-lo 
pidan dos de sns miembros. 

·. SECCIÓN 2'. 

Del Delegado l!i.,itwlor. 

Art. 16. El Gohiern·o Ñacional nom-
brará eadá.dos a:üos, 6 -antes si lo creye
re conveniente, un empleado con el .tí
tulo <le Delég1U!o visitador, · que inves· · 
ti<lo de una au_toridad superior en am
_bos Territorios, !os 1·e,mrrerá ·en el es
tn<lio ,<le cuanto sea relativo á la buena 
margha adniinistrativa y al ·progreso ma
terial y" moral en ellos, para presentar 
luego al Gohierno el· fruto <le sus in ves-

. tigacioncs .. El Gobierno Nacional cada 
vez qne nombre· este empicado, le dará 
las insb'ticciones que j nzguc oportunas y 
limitartt como lo crea conveniente su au· 
tori<lad. · · 

SECCIÓX 3': 

!)p._ los Pnfecto~ . 

Art. 17." En cada una de las cabe
·ceras. de l9s Depart,mwntos en que que
da dividido cada Tcí-ritorio conforme á 
la· Ley 2~ .de este Código, existirá nn Pre
fecto. 

" iÜ't.' 18: Los Prefectos serán propnes· 
tos en frrna por el Gobemador respecti

. vo ,11 Gobicrnó.Naéional, CO!l informes 
adecuados. -Jiecha.la elección por el Go
'bierno i" acional, el 'Gobernador expedirá 
el ·correspondiente 'nombnimiento al ele-
gid<;>. - . . 

.Arf 19. ,Cada Prefecto tendrá para la 
ejecución de sus ._órdenes un -algnaeil de 

:su libre élección· y rem.oeión. , · · 
Art. 20. El .Prefecto de cada Depar

tamento propondrá al Gobemador 1'es
pectivo cuatro individuos residen tés. en 
su jurisdicción, la mitad por lo menos·
_indígenas ó hijos <le Ílhiígenas, para' for-
má1•. un Con cejó l\I unicipal. · 
: ,· § "1· 0 ·, Es!.Qs Concejales dnr::fráii d~ 
aüm(eti sus pne~tos., 
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X-2c? , ,:furPrefe"cto presidirá: el Górice' ~irá.,·~-· capitá.1:1 ; pob_la:do/~ rrec_isalllente : .. 
jo M1ínicipal·; _ éste se reunirá por lo ~e- md,gena;.y -eleJtdo por los mismos pobla- . 

. . nos dos .veces én' cada.mes, y)iiempre-que dores,-,como _cargo, conrejiI- j':y)as ·atribu_:, 

, -. -.. ~ 

--., : 

: .. ·. lo" con·voqué. el: Prefecto extraordinaria- cignes de es.tos funcionarios Ia_s. regll\men-
· .. nie!i_te, ó .cuándo ló pida 1~ mitad de las· tará el correspon_diente Pfefeéto ó Jéfe .de . 

· · · co~~~alés.:··- . ,. . - · '. · ' _Distrit<;>, con aprqb_ación,i]el'·-G_obern·ador. · 
·· ,. §",q".i·Co1fcste;Guerpó rurinicip<J.1 eón- -del 'Territorio;- tenien'do 'éri - cüenta. las 

·'·.; . ~ltar~·eL _Prefe~to sus __ in~didas para el. circnns~anciás de·-situá?i'órÍ ~ei:Ju"gar: éla
·orc;l.1~n .y, progr~so ·de los pueblos 'de __ su_ se de.tribu que.:lo .liabita, d1stanc111: a qu{}, 

.. ,niorido(pndiendo. •sirtérnbargo separar_se .esté de 1~ cabe,ce,a, etc:··.' ·. __ ,_·, .. ·,. ·, · 
,· .~: de·la: 9pihión del . Cuerpo, cuando gra\·es . . . 

. ,: ·,,causasJo·,motiven, dando de todo cueÜta · SECCIÓ~ _ 7•·· -:: . '· ': :· 
· ·. · : ~'i\ s_u ·rcsp_cctivo .Qoberuador. 

· ])e ·/os pá3/<Ís, pat1'm1es, l!_Í·á¿ticos y··:'.· · . .•• 0Art. -2( Uno·de.estos, concejales, ele-
. . · ·: · ·, gido· poi-: .el .cuerpo, . servirá de síudiéo . 

: .-_._ : ._ . ·., :·_ó defensor nató. y obligádo de·todo incli
. ·: '.: .· '-.geuá que_ocurr11 á él pidiendo amparo· ... 

·,,·é _- A1't.· 22, .. Estos-. concejales. pueden· ser 

. . . ; :-_:_ ·.:~: bógJs. ·. < . .' ••.•.• ·- •. < 

·:, Art: 27. · En'. los prii!blo's,ó"l~gá~·es 0que · 
designe el. 9:óoer·nador" .'de ·cad:i,Territo: 

_: _.-. 

·-r.eélegidos,''pero no_ -obligados· á aceptar 
' la reekcción'. como sí lo,podrán ser en la. 
· . íirim_erá eléd~ióp .. : · · · 

.. sÉ:cc.ró?, .J.'. 

. ·]Je los Jeies .de lJisti·ito. 

rió, oído el. par~cer .del. Prefecto ·-:ú ·Jefe.,.. 
de Distrito" respeétivo,·,hab1'á ·mf. iñdíge.- :º_ 
na destina<lo·cmi;io:posta;· ó-má!, _si. foere:,: · . 
uecesario·,_y Otl'Ó ~- (itros: _9<.•lllO ·pat_rÓnes; -~·: .·-: · . 
·como'prítcticos ó éaluo.,bog;is,_ cnyo cargc, ·. -. 
_deb~rán ~lesempeii~'- p~1•, ).'in __ .trimestcr~.~., 
·.pudiendo ser. reele'g1_tlos c_on. sn .consenti· · . · 

. • . .. miento j _annquc ·estos:_seati :cárgoi;°.'có,í-.' 
,::, ·;'_:·- ,: -'~ 11:rt. 23 .. :En éada · üno de fos Disti-itQS ·: cejiles inexcnsalJlé~,;. serán· alimentados y: 

' .¿: . .;,: _ \pJe:.i;°eg(m. l!(._ Ley ·_2~-~e este :c?d_igo, ha remunerados los; postas de:_úna inauera 
- ·· ... , . ·· ... \Jl·á·'cn. 11mbos,Terr1tor10s,. ex1stira nn Je- snficientc mienfr_as estéti. eÍ} ejercicio, poi· 

·-:.- _:, fo',le Distrifo_riombrado por el Gobierno. ·la Intcndcnci¡¡_,tcri:i~orial qne el .presente 
. 'NaciÓúal dél:·mismo., iñodo·qué los Pre- _título. establecerá-; .. y: sohre -sfr. ser.vicio~ 

-,- '· · _ ·fe,·.t\.,s,-_y. quf% re,~i<lirá·_ e!1 su caliecera: \'elará üCóneejo ·111u11icip,iL_"-::Los · pati-o · 
· ·, '--. ··:.-.-.< · ·- .• '·.- nes;- práctfoosf lJogas ser,ur j-iagádo~ c'de--. 

· oECCIÚN 5'. bidamente ·p_or la.s-pm-stinas .que_ lm¡-ern-
·.pleen eri s~1 -~ervi~io. _. };~;·.;,_ · · · ·· · 

,..:-._ .-·. 

: . :? \~<_De lÓs :Comisarios. 
. sEc:crúN .:s.· ·: 

e:- ) .. 1:L · 24· En: ClÍ.da,po blado, así como en -,·.: · 

.---.· . 
. :'los' si"tios en que· él Gobernador, Prefécto ÍJ~ Í~-~-c.11211d,;,-es:"!f,-jJ_esixidq1·és ;1/d~ N :, .. ·. 

'· ,: :" 'ó J efé del. Distrito respectivo lo estimen . . .. . - . - . . . . , -
. ··.:·,co·nvcniente· existirá-1111 comisario,·cuyo ' ; . ·,1¡_,1abúció1i .ile' l11:ú1ú( !f :,<fo' ¡,¡-_ '.-.:· .. 

·-·- _ .. , _--: ;- emplo_:se te~dr~ éoní? carg~ cóncej_i!, de-. . . · · · . ., · fie.;Jü. ~ _. _: -: · ~, · 

·-. ,._ 

• -e .. _pe.nd~cn~e-del_- mmed1ato Prefrcto o_ J~fc · · ,_ _ · , ·,:. 
,. ' -de D1str1to, ,. propuesto por estos al Go- · . Art. 28. Habr,1 : eü/~unbc,s -T~rritorio~; 

-, ~- ... , · .. beÍ·tiadÓr correspondiente, con ~uya a pro·: en ca,la cabeccrn' de·Dcpartamento·ó Djs-. 
paéión-lc ex¡ierlirá su nomhra:mento._ trito ··uno ó dos -indígenas cazadores v 
··· \ ·t 'r · P 1ede11 ·er remondos lo 0 co- ' · · · · . . > 1 .. -"·· 

1 , 0 
, , • dos pescadores nombrados-por PI Prcfec- .. 

,. _ : :, 1nisaf10~. pm· · el :refcct? 0 ~?r e\ ~ef~. _ to ó. Jefe :de Di~t:·i_to/v, 1mivi;_tos por el_ . 
. _. .. -; ·, tle .~st11~,o, pe_i:~ con ~piobac1?11 

•• ~le /\ -Gobwrno·del T_err1~or10 _respectivo, tle l?·'. : · 
, .. __ peetlvo .hoberna<lor,) Su _dmamon ~er, ·elementos ,necesanos para el-·-,_lescruprnr¡; · :_· 

. , · _Jade sn·.bnen_comportmmento. . .desii oficio:·_··--~-.:- :~ ··:"-: ·.· _,,. •' ·, ... 
- . . ·- :---- ~ 

-.. - ~' _ _,, .• :·:, > ~ _¡;ECC!ÓN G;'. 

. -·Dé/os: G_apila~ies Poblad ore.~. 
.. "º· . . 

" unico .. La dmácÍón.·de miol'°'.v"· otros, . 
iio:pasará ué t.r_és_i11eses,-'debicnd~i sér re-. 

·levados en tie_inpo. ¡iot' eF<,orrcspoííclieute . 
Prefecto ó_Jefeidc_Distfito ;·: y 'se. deja,: . 

\,._ . : · ·. Ait:; 26:" En .cáda población· ó caserío -rán eri podcr'de, cada \lll() de"ello~ loS.Í(tii ·.',.· 
'. existente ó fntm·ó de·'-indígenas que e\. les é i_n8truméntos · que,co!1serven,;1u~ ·~e.-

;:? · ,Góhern&dor,,d-Préfectó-ó !!t:Jefe.d~ D!s- · .. tes había . d11do para ·et. descmp_cñ<J .tle su-· 
-~ .. ,:· trito'~spootiv<! jnzgu~u u~c~,s:iterle,. ei.1¡;.:. deber. • ·. -·,. ···· ~ <:, · ·:. · ., ·. · · · '· · 

. . ·.- . .,_ . ~ ., - ' . . - . . ·• .. . . . - ·-. 
? . :• .·• 

.·.-. -·.;~ { 

·. <-i-: :-•.;. ... 

T-. --
•-:.·..- .- ·-~ 

• - :e •. ~--·· .. ,:" .- . 
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. · Art. 29, La_ pes~a_ y la caza '.s~~ e11.: , no_ l~Jcu~?~ió1Í -~e algun~, _el~ l~s 
0

111im11-
:_tregadas· por el pescacloi· .y el cazádor, bros .del_· qonseJo Terr1t.oiial, l-nal\do 

·-, diariamente, al respectivo Pref_ecto-ó Jefe lo ·crea rnd1sp~nsable; ·y en los ca~os eu 
. -_ ele Distí-ito, á la hora prefijad~, el cual en,_ qn~ .J?ºr graves cans~s se separe de, la 
. · próporciém á la cantidad de· ·caza y. _de ·opm10n cle_.su ConseJo, dar- cu~nta rl_o~a
_..-. pesca de cada día y al númet.o de _consu-· °:1entada de lo _obraf!O ,al_.; Gob1erll~ · Na-

.midorfls,' fijará_ el. precio más módwo Pº: monal:-·· . . . , 
·si ble, de_ -moclo que el_ progiicto tot~l 'de· 9• Remover - ú los deirní:s. emp_leados , 
cada ramo. no resulte ser smo una Justa· del o_rde_I! político,· cuandó· por incapaci- · 
remlBl'éración del cazador~ del pescador .. dad ó~ negligencja pr9had~, rrevrn.-cou- · 

-snlta de su ConseJ,o,J~i,crea md!spensable, 
dando-cuenta al·Gob1crno Namonal .. •. 

10~ ·Ejercer el· derecho de patronato 
-:'° en los . términos en que es ejercido por 

los Presidentes de los ·Estados, de con, 

SECCIÓN !J'.. 

'. JkÚts ctl1:il,11cio11e~ y clebercs de. 

. los· ·G_obmwdórei: formidad con la·le·v. ..: · · · 

· :,., , . . . .· . , , . · lP-"Vélar por --ia c~nseÍ·vación .Y. ~e-
Art . .:,Ü .. Son atr1ruc10n~s Jdebcres d_e ·jora.de la moral.pública, de la c1v1hza-

lns Gobernad ore~',. . . _· .. . ·... . : · · · . ción. de los indígenas y del ·progreso ,Je 
1~ ·Velar sobre·. la 111nolab1hdad del_ las misiones . . .. . 

,_Térritor\o'_de sn-:manclo en la_ extensión ·12~ Desplegar,¡~ . maJ;01; 'activida<i · y 
_cle,ios lun_1t;s que,_ Je <J1)eclm1;dema!'cados C0!1ti-a~ció1i para; <.lifundir-: la enscfmuza 

. on la L_ey. 1,. de ._este.: tit1~lo. D~f.ende_rl.o_ -pnmana, .y la de. cnalqmera·otr~uno 
d_e toclo pe_hg!'º ·-rn!~rwr O agreswn_exte'. de instriwción que seu. posiblcüstablecer; 
r10~,. Y cOJ:?Um_~ar- srn.i!ei~ora _a_l G_obieruo ,1 cuyo. efeéto _pedirá al G~bierno Nacio0 

Namonal .c~anto_ tenga relac10n'!on este na! cuaiito estim·e necesario. 
deber ca_rdrn!\L 13,; ··cónservar'~.ou not~ble cmpeüo los 

2~ Mantener el Ór,;len públici, y sorné'. poblados actuales, y promóvcr'· con todo 
ter á los. tril5unales competentes á todo" género :de medi¡las·la fnnclació1! de otr_os 

-cnlpnble ,le infraccjón de las leyes .. "' -.~, nuevos,}'._ la atracción ·á. la vida ·social 
· ". 3''. P·rotegei· ú los· Ti·ibunales.de jnsti.,iii" de la:· po9laci(fn_.,üómade •_de. los natu- . 

. -para la coi1serrnción de su- aut_oridad y;de:· _rales.. . ~- . · 
. ~U indepcüdcücia J. veiRI'_·SObre Sll"bJI~_na. ]4" '_·_frotcgereon_ Ja· '¡i]enitud <]e_ Sff · 

· :11lminisfración, dando ·•:nerita de· -toda_ antoridacl -las ·misiones r¡ne: el Go)Herno 
faifa al ·Tribunal ,Súperior; ·· excitándole· tenga. {¡

0
. bien. establecer en·· el '.l'eáitorio. 

: úh corrección legal, y éomnnicándolo al de su· mando, facilitanclo, en cuanto esté· 
· (fobieri10 Nacional. · · á,su _alcance el progreso ~e .. dichas ·mi

-!'. .Mantener la integriclau de ;;u,; de- s10ne~. 
rechos. y garantías ú todos los hau_it1m~és_ -i, 15~ :Ejercer Ja_ma,vor vig_il~nciá .~obre 
(l.i:i,.Terri_torio de' su mando.,· . : · '. fa: buena·, conducta· .y. nd1111mst1·ac1011 de 
· ;-,• Propone, al Gobierno N:aéional l':!s· los em.plcados de.-Haciencla, _sobre todo 

iildividnQ~ c¡ue escoja· para for!nar; ,el "_:_en' cuanto á.la ~confrontación que debe 
_ •'C:onscjo_Territorial;" y,· en ternas, ca_n: hacersc:dc· lus guías_. éxpedidns por. la 

.. ·. ·t1idatos de su elección para.las Prefectúras. Aduairn- dé Ciudad Bolívar, .con las 
· · ·D,ipart.ii!u_eiititlos, paí·a el ,Juzgado_ Teh·i:, mcrcanéías- introdnciclas .,\ff e[Territoriá 

t.(•rial y ¡,á:ra los Juzgados Dl1partame1~t,1i, de· s11 manclo, p;\bt la deyolnción ele·· 
. ")t's que ere:1 este titulo· en la' Ley · orgá- · derechos. · 
._:·uica dél podcr-jucliciaJ; Y. pcqir s1p·emo·,· · 16; Velai· ·-0onstantemente scibi·e l,1 

_i,iún, cc:11 _(•xprcs1Ó1!. docnmeutada · :de _ las_ j usti; y. _equitativ».· distrilm<iiói1 gratuita, 
_can~ns <¡ne b m<,t1-:·etL · ·:·,' . : .';: y Iá '.vci1ta ·111_ ·costo y ·. costos, que 
~- ·.ü·: _ Cuidar e~cl'llp\I_losamente . del , cü_m: -scg~n· fa }ey_ <le _la m_ateri,1 h_a d':' hace~·
phnncnto de las !~yes de_ ~a:_Repubhca, se .. a los·. mchgenas; s111 • otra· .d1(ere11c_m 

· t•n · ,-uant.o guarden conformHlad ceon ·Jase · que· la. i1üe ¡:iuedün'.mereee.r,.por su· cuú: 
_di~posicionef del ¡1rcs_eutc Título.·. . _ ducta;··-y, sus· esfuerzos éií _el progr.,i;o_. 
·, í''.. Ciü~m···escmp1_!fosameíite ele! curn- del T_erritl)rio.. . ·- · 
plimicnto que debeÍI dará: sus debei·es lí" Conservar ·h\'·11ccesai·ia afmonit1. 
t.odos. y ca¡fa uno._ -~e los empleados d_el: con la auto, idad superior ,le· Hnciencla, 
Territorio de sn mando:. , que- está ·,á cargo del Iutenu<,nté, ,lau,.du 
· ·é ·Peclir,~we11tad1ÚRt?rÍt<iítii Gobié~' énenf'A\ ál Gobitm10 clé todo t1qucllu · que : -, - . . 

! ~· ~--
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crea merecer reforma en uicho ramo, 
el cüal se reglament,1 en el presente 
Título por Ley separada .. 

18~ Formar e I Uenso de las familias 
reducida, en ca.da pobla<l.o, caserío ó si
tio, P.B el Territorio de ·su mando es
pecificando, en cuanto esté á su alcance, 
las industrias, ocupaciones ó género de 
cultivo á que se dediquen con -frecnen
_cia, y calt:,ulando tan aproximadamente 
como le sea posible, la poblacióit nóma
de ó. secuestrada, {¡ clisemínada en cada 
punto. - , 
· 19ª Procurar todas las noticias posibles 
sobre las producciones naturales y espon
tímeas def Territorio de su mando; so
bre descn brimiento de otras nüevas, y de 
~ns.diferentes aplicfteiones; sobre aclima
tación de pfoiitas exóticas, ó nuevas in
dustrias; y propender eficazmente al au
mento de la·agricnltnra, yal desarrollo Je 
todo .trabajo ú ocupación útiles; dictando 
coü especialidad aquellas medidas que crea 
convenientes, p,,ra crear y fomentar plan: 
tacioucs de cafia, ... café, a!godúu y fi·utos 
menores, promover el ciudo de los c&.ca
otales·sil ves tres existentes, dando frccuen 
tes informes al Gobiemo sobre la materia, 
y pi,lién,lole los auxilios •1ue juzgue pru
<leutcmente necesarios para alcanzar esos 
propósitos. 

:!O. Recoger los datos relativos á la 
existencia de mina,;, de metales preciosos 
ó· de.carbón de piedra, ·(i de sal gema 
ó bijúa, ó á la apertura de-nuevas vías 
de eomnnicación, fluviales ú ten·estrcs; 
v·· coniunicarlos al Gobierno trimestral
incnte.. 

21. Dictar medidas conducentes Í\ la 
conservación de los bosques actuales, así 
como ,í hi de Jo:; gérmenes de· prodn<:!
ciones nr.tnralcs, para que sean ntiliza
,lo:; :;us prmluetos sin extinguir la pro
clneeiúu. 

·J•> Ga,la l,obcmador estr1 obli!ra,lo ,í 
hacer b ,-i,ita de inspección ·" biicn l+o
hierno ,!L' su Territorio. :;iu limitarse ú 
los poblados, por :o nÍenos nna vez en 
e,M.la ailo. uan<lo c:1wnta al Gobierno Na
cional ,k' todo lo q ne lrnyt~ <lis puesto ~· 
observa,lo. 

:!0. Cada Goberua,lor elernrá una :'.11e
moria auna! ·al Gobierno tic la R,•públiea 
cu d mc•s ,le ,!iciembre, para que pré
,·io sn_examcn, pm:da pasar su contenido 
111 Cougreso iumetliato. 

21. El Gobemador ,jncda constituido 
. ~u prote.,tor general ,h, to<lo1t los in<li0 

geua~ ,!el Tcrritori_o, con los uebere~ de 

Patroirato en sus negocios, en los -tér: 
minos· establecidos ¡ior este Título en la 
Ley 5" sobre la administración de jus
ticia, y especialmente á lo concerniente' 
á las reformas del Código Civil de la 
República, que en el presente Título· se 
establecen para su aplicación en estos . 
uos Tcrritorrios. · 

25. La imprenta regalada al antiguo 
Ten·itorio Amazonas por el Gobierno, de
be permanecer en l\Iaroa, inventariada. 
y custodiada· por el Gobernador del Te
rritorio AII!azonas hasta que el Gobierno 
Nacional determine su completa dotación 
para pon~rla en actividad. 

26. Corresponde. á cada Gobernador 
cuidar del celo y exactitud con que los 
Jueces Departamentales formen y sus
tancien los expedientes para poder-con
traer matrimonio cid! los pobladores q ne 
lo soliciten, v de_ la ¡mntualidad con que· 
los Prefectos, como Presidentes de los 
Concejos 1mmici¡mlcs, en virtud del rc
snlta<fo legal de dighos ·expedientes, que 
deberún co1nuuicarlc sin dilación lo.s ci~ 
tados Jueces, presencien diéhos matri
mouios cumpliendo · las prescripciones 
sobre la materia, que establece el Código 
Civil de la República.· 

SECCIÓN 10''. 

1)ebm'('-~ del Gol,e,r¡¡arlo1· del 'l'e1'l'i

lol'io .tlmazoll!ts ··;·,speclo al li'a
tado (/P. límites ~on ¡,¡ .Rmsil. · 

.Art. 13. El Gobema<lor del Territo
rio Amazonas ten<lrú presente para s.n 
cumplimiento en. la administra<~ión po0 

lítica del Territorio, en la parte que le 
toca. el Tratado vigente cnti'e el Go
bierí10· de 1,t República y el de S. i\I. 
El Empem,lor del Brnsil, mandado á eje
cutar en G-de julio <le lSGO; y muy en 
especial lo, artículos siguientes : 

El artículo í e. La República de Vene
zuela v S. }L el E:mpe.ratlor del Brasil.. 
convÍCll~ll en dcehÚ·ar libres Jas COllllllli
CRCioues entt·c sus Estados por la fron
tera común, y en c¡ue. el tránsito de las 
personas y sus e,1nipajes p~r dicha fron
tera, sea exento ,le todo impuesto na
cional {¡ 111nnicip1\I, sujetúndose única
mente dichas personas á los reglamen
tos de policía y fiseale.s · qne cada Go-

. bierno estableciere en s11 respectivo T~ 
· rri.torio. . , · ·, · . 

El arücblo 8 e . µ,i. Re'públiéa. de Ve-· 
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11ezucla conviene eu perm-itir qué t:h 1!111' · 
harca,:iones de los brasileros regula\'}neri• 
t!: registradas, pasen del Bra:iil á Vene
zuela y viceversa por los-río~ Nc<rro ó 
Unainía en la parte que le pertcneci,1~. Ca
siqniare y Orinoco, siémpre que se sujeten 
á los reglamentos fiscales y de policíaes
táblecidos por la antot·idad superior de 
Venezuela. 

. En reciproci<lad, y como en compensa
ción, S. :M. el Emperador del Brasil con
viene· én. permitir que las embareacio-

·. ne:::; vcnezo]anas r~gular1ncnte 'registra
das, puedan lihrcmen te pasar de Vene
znell\ al BraBil, y ,·iceversa .· por los ríos 
N égro, Guai nía y Amazonas, en la parte 
de su exclnsiv,, propie_dad, y salir al Océa
no, y viceversa, siempre qúe se snjeten-á 
lo:; reglamentos fiscales y de _policía esta
blecidos por la competente autoridad sn-
lierior brasilera. · · ., 

llueela en tenelido y declarado que en 
e:;t:n 11aveg11ción_1w se comprm1de ht de 
pne1·to á ¡¡iterto:-ie la misma Xaciún, <>. 

. ele 1,ahotaj<!c fitivial, ,¡ne las Altas Par-· 
tes Uontru fa-nj;es résimvan para sus i·espcc- · 
ti vos ciudácl,rno~-y súbditos. . . 

El ,ti:tícnlo !)_" Los reglamentos fiue 
cstahlccieren las .-\.Itas Partes Conti'a
tau!P~ deben ser. los mÚR favorables_ á 
la 1111.vcgación y eomcrcio ·entre los dos 
paÍt--l~S. 

Ca,la 11110 de los Estado; aeloptará, e11 la 
parte de lo; ríu8 c¡ne le pertenece, tanto 
ena11to sea po:-:;ihle, y de común acuerdo, 
1111 sistema uniforme de policía fluvial: y 
prncm:ará también atenelcr á la cunv.e, 
uieneia de esa nuiformidail en lo que elice 
respecto al _;istema y régimen fiscal que 

.. e~tablecieren en· ]os pnei·tos habilitados 
parn d comeri:io. · 

m artícülo 10. ~iugmrn embarcación 
hrn:;ilera pÓdrá ser considcr11<li¡ en las 
condiciones ele ser rcgnlannen te regis
trmla ¡mm Iá 111tv<'gaci611 ile que se. trata, 
en las aguas de V cneznela, ú su propieta-

. rio v capit:111 no fueren súbditos del Im-
perÍo <lel Brasil. · 

:Kingm,a eniharcaeión Vénezolaoa podrá_ 
ser eonsi, lem,la c1i las condi~iones de ser 
reg-nlanneute registrada para la navega
ción de c¡ue se, trata, en las aguas del 

· Brasil, si su propietnrío y capitán no 
fuesen ciuda,lanos ,le la República de 
Venezuela. 
· En la tripnlaeióii ·,le las embarcaciones 

de <·nd:1. ·mrn ·<le· l;,s Áltas Partes Contra'. 
· tantes, debe hab.,r una tercera parte,. 
<,11:1 ndn menos de ve(\ezolanos 6 brasilt;~. 

· ros, ó dos terceras partes de extranjeros 
ribereüos, clébim1do en todo caso pertene
cer el capitán á In Naci6n cuyn haudern 
lleve el buque. · · · 

El artículo ll. Las embarcaciones· de 
que trata el artículo precedente podr{rn 
comerciar en _aquellos puertos de Vene
zuela ó del Brasíl que para ese fin se ha
llen ó fueren habilit,tdos por los respéc.ti
vos Gobiernos. 

Si la entrada en dichos pncrt-os _hubiere 
sido cansada por fuerza mayor y la em
bafoaciún saliere eon el cargamento con 
qne,entró, no se i'xigirá det·echo alguno 
por entrr.da, estadía (, Ralida. 

El artfoulo 12. ( 'ada uno de los Go
biernos designará los lugares fcÍéra de los 
·pm,rtos habilitaelos en que las embarca
ciones, cualquiera que sea su destino, po
drán comunicar con la tierra directamen
te ó por medio de embarcaciones peqne
üas para reparar las averías, proveerse de 
eombustihlcs {¡ de otros objetos de que 
carecieren; y para ,¡ue éstas y las gene
ralmente llamadas de boca abierta ó sin 
combés, que.no trasporten mercancías de 
comercio, siuo ·únicamente pasajeros, puc- · 
dan descansar_y pernoctar. · 

En ·estos h1g"a1·cs la "ntoridad. local exi
gir:'!, aunque Ju embarcación siga en trán
sito directo, la exhibición de la lista de ~
tripnlaeiún y de los pasajeros··v del mani-·, 
ncsto de,la carga, y vi,~ará gratis tollos 6 
algnnós elr,· estos documentos .. · 

Los pasttjm·os no podrán· allí ~jad1 
tiernt sin previo penniso de l& respécti va 

·ar(tottdarlr .{i, ·quien con este fin deberán 
jfrésentar sus pasaportes _para ser por ella 
revisado~. · 

El nrtícnio 1:r Los dos Gobiernos reei; 
procameute se darán con·ocimiento de los 
puntos que destinaren para las com1miéa
ciones previstas en el urLícu~o precedente;. 
y si cualquiera de ellos juzgare. <;pnve' 
niente determinar algún cambio éo.est4"· 
respecto, dará aviso al otro con la 11cc_esa

. ria anticipación. 

El artículo 14. Toda comunicación con 
la tierra, no autorizada, ó en lugares no 
designados y fuéra ilc los casos de fuerza 
mayor, será punible. con multa, además 
ele _las otras penas en que puedan incurrir 
los delincuentes, st;gún la legislación del 
país donde ese del!i.o fuere cometido. 

El artícnlo 15. Será únicamente permi
tido á cualquiera embarcación descargar 
toda ó . parte de su carga, fu_éra de los 
puertos habílitados. para el comercio, si 
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.por cau~a-tle 11.\·éría ú ott'as circunstancias repreS(Jlltare'i'> á costi cÍe-las-·mc-~ancíés: 
- cxt.raorclinarias, no pndier_e continuar sn de las_-pnalcs scní.n v_endidas en pí!blic,Í 

vi:ljc, con-tal· qne el capit.fo (doudc·estn 1:nbasfu, segúu )as leyes de cadu_nno de· 
··fncre po~ible) pre,·iatnente ·se dirija á los _los_ países, cuantas basten ·para ése fin )'. 
_ empleados <le la-_ estación fiscal más cerca- para el pago de los respectivos derechos: 
na, "ó.:á falta <)e éstos, úcnalqniera otra Con respecto á las me}'.candas restante:;, 

.. antoridail local, y se- sométn á las me<li- se-procederá en éonformi<)ad · conJa legis:' 
;·--- ,llls qnc esos empleados ó 11.ut,oridad juz- laéión qüc éu cu<l,i uno.ele los países tr~ 

gurcn uecesarins, eu conformidad con las ta· de lo~ casos de naufragio en los ·¡n,mis · 
feyc,; <le!_ pab, para preYcnir alguna im· territoriales. 
portáciún clanqestina: : El artÍC\;ló 2_1. Cáda Estado'pÓ~ es-> 

Las rn~didas qne el capitán hubiere to- l tahlcccr u1Ldere~ho ·destinado {1 lo¡¡- gastot. 
mano por sn propio árbitrio, antes de avi- ·dé faro, baliza-y cualesquiera· otros au:i::Í· ·. 
sar á dichos empleatlos ó autoridad locul, líos qne dé á la navegnción; p!iro este de- _ 
serán jns~ificables, si él p,obare que esto reclvJ solatneüte será cobrado de los ·bu.-

; fué irtdispensa~le para el sulvament,o.de ques ó e1nbareacioues· qne directamente--
la embarcación ó de sú carga. fueren {1 sus pnértos, y de los qne."n ellos-

-~ 

f,as ·mercancías así descargadas, .si fue- entraren por esclila (excepto los :ºcasos de_ 
ren foexport1tdas en el mismo bnqne ú en fnerzfi·mayor) si cstos_,-cargareu ú desear-· 
e!)Jbar<oacioues _ pcqueftas, no pagarátí de-_ garen allí. · ·__ __ · __ 
recho algnno. . - · -· I<'tiéra de este de1:ccl;b,.el tránsito flii. 

El artfoulo · lG. "Todo trasbordo hecho_ vial no·podrá·ser dit-ecta nt indireetumen
sin ¡irevian1itorizaciún, ú sin las formali- te gru,·ado con, ningún- ótrQ_.iwp11e8to, 
das p1',,~crita., .. cn ,.¡ artículo anteceden- sea; cual.fuere su denomina{ión~- . -

't-e, cst:í ,ujeto {i multa, ademús de la, ¡,e- · El artículo 22- Conociendó,·las Altns · 
naR impuestas por his leyes del país, á los Partes ContrataÍltÍl!I cnán dlsQendiosas· -
<11ie cometan el crimen de contrnbando. soú las cmpres11.s de· navegación ,:-por va. -

EJ-:u-t-ícnlo _¡¡_ Si por causa ele contra- por, Y que cu el principio ninguna utili
venctún ele _·las-n,cdidas de policía y iisca- dad;pneclc sacar la primei·n ·empresa ve-. 
)es, concernientes al libre tránsito fin vial, nezolana 6 brasiléra que se estableciese 
se efectuase algúua apt:eheusiún ele mer- para la navegación por vapor ,entre los 
cancí_as, buqüe óembarcaciones peqneüas, dos paiscs por la& vías fluvrnlcs :. convie
·Se concederá sín .demora el Jevautamieuto nen recíprocamente e1i. ·auxiliarla. de la 
dé diclia· 'ap_rehénsión, mediante fiuuza ú manera y con .los ·-medios qné, posterior
i:aución· sufu!íente dél valor de los ·oojét.o~ m~nte se _estipularen --por eonwnios y 
apre_he"ndidos. · · acuerdos especiales. · _ 

Si la contravención no tu,ier~ nu'is-pe- . ·, El artículo 2:3. Todas las estipulacion<'s_ 
11aque ia de ni u Ita, podrá etci?ntraventoi·j,, de e~te Tratado que no se refier11.n Íl Iími
.mcdianté la. mistnn garantía. cont,inn!ll' t:'es, tendrán ,·igo1· ¡Íor. espacio dé diez 
su ,·iáje. - · · ait'?s 9011tados desde la fecha del cange de 

fjJ .:frtfoulo lii. · En Jos· carns de naufra· )_as ·respectivas ratificacio_uc~; -terminados 
·. gi.-1 6 ,!e c11,"1Jc¡uiér,i otra desgracia; las an- los cuales. continuarán suhsistiéiido ba~
toridat)e_s .. locales. :JP.1;1eráu prestar todo · ta qne una dé las Alt,1~ I'urtcs Contra-.. 

_- el-,rnx1lto que e,te a !m aki\l!ce, tanto t:.iutés noLifü¡uc ú la qtra su·dcseo de dar
p¡1ra _:eJ sal\•:unento <le las ndas, bu· las ·por éonclnidas; y. cesaráí1·doce meses· 
qlw y ·cargú, · como parn recoger y guar- después de la fecha de 9srr notificación. ,
<wr lt> salw,<ló. - · 

_El ai-tfonlo :1/1_ Bi el · caÍJitt\n ó duéf10 
da:·I!t enrga ó ..:((nien süi ,~eecs buga: qi1i. 
~icre·Lr,1sport;,rla de ese lugar al puerto 
de i:1nh-stino _ú ú cnalquiera ot-ro, podrá 
harcrlo sin· pagar derecho alguuo; sino 
solo-los gasto, de, snlrnmento: 
. Él artíc11lo 20 .. No,hallán<lose pre,eute 
el- capitAn .del bnqne. el ,Jneüo de las 
níel'(!andas; ú qnieu ltÚüei'e ·sus-Yeces, pa· 

·ra sat-i_sfa_r4'r los·~u.~tos de salvmncítto, s_e
' t'lÍll"estos pag'a_dos por lá autoridad lócál 
éfodeumizados por el ·duefto ó quien;Io-

SECCró::,; lP 

: Dr. los· P1·Pjectos. 

· Art. 32, El'Prcfccto es la segunda an. 
toridaJ poli t-iéa en s,i" respectivo Depar
fumento,· y tücalc ejercer en él, siempre· 
.bajo las órdcnc, del Gobernador ·corn's
pondieute;_ las_ mismas . at1·ib11cioues' en u. 
n'.era<las á este Magistrado 8nperior en 
lfl$ parágraf9s 1? , 2 ?, 3?, 4?, G? , 7 ~ , 
11º 12~' _¡3,:, -14 01 <1~1º'·-18°· 20° · • • J ~ . • • ,. • • \. ·1 . . '. ' . 
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21?' 22?' artící1lü 30 del presenté título, 'Art. 39. Toca al l'Tefect()· •habilitar de-
sobre atribuciones de cada Gobema,tor. los·,útilcs necesarios pal'~ el.deseinpef10 di<, 

· · su cargo ú los. individuos encargados 
· Art. 33: Tócale propolÍer a sn respec- <le l:i; caza v de la .pesca,.oportnnf! y _sufi, 
t.ivo Gobernador, candidato;; par,i •iomisn- · · -, h 

· cientemente, y recibir cadn cl!a, en . ora rios- para J ueccs de Paz y para ca¡ntane, d 
1 

¡ ¡ tr 
·11obÍa<lorcs, ,. ¡ie<li1_' á él sn rcmoci,ín cuan- fija, el- 11roducto . e a mrn Y e e a f! 111 

, y proceder á su venta ~e conform,1dact 
do la crea necesaria.· con lo qnc queda establecido en el articulo 

Art. 34. Los Prefectos r.endrún la obli- 2!) <le .l:\ presente ley . . 
gación de haee!' b Yisita de sn departa- Art. · -10. Rl Prefecto queda constituido 
mento respectn-o nna \'C'Z en él ano por en patrono especial·de los ii!dígcnás de sil 
lo menos, dando cuenta inmediatmncntP- Departamento. para cumplir los del.iercs ,i su. Gobernador de lo que hayan hecho de pati·onato én los negocios de dieltos 
v observado v de cuanto crean <~onn•nien-· indícrcnas de conformidad con las refor
te promo1·cr: · · . m"s ~lcJ· c:ídigo Civil de la República iJ.ne 

ArL 33. Debci1 cnmplil' to,1:is las úrde- pai·a·sn aplicación á los Territorios_ "1\.1-
ncs y ,lispo,iei,Jnes que se lé:' co!nn11i1pwu to Orinoco·' v "Amazonas" se especifican 
por el GohernGclor del Tc1T1tono. en la LPy 7" del presente Ctidigo. 

Art. 36. Los Prefectos ,¡7 los Dcpaifa- . Art. 41. Toca al Prefecto de eada De-
mentos Yavita y ,\larna, e1,1 los c_irnles l partamcnto reeibir tlel ,Jnez Departamen
punto;• no hay A,lnana estab,cel\la, tienen : fa! los cxpc<lient••s ¡,romoYidos ant:- --~ste 
ademas el ,lebe1: de rcetbll" las 11!1purh1:'.º' j fnnci'onario y snstancia<los y termmacl?s 
fü,S d,) mcrcanc,ns que hayan sulo des¡,,,. , por el mismo -para contraer mutrnnomo 
chadas poi· l;1 atlnana ele Ci_rnla<l Bolh·,n· Ji civil Jo, pobladores. del Dcpartam~nto, y 
para _a<¡uellos_ p,uu,tos, _coirf:r'.mtnrl_ns -':"ª., enc:ontrúndol __ º' _arrcgl_a~los í, las ,hspo~1-
h1 f,wtnn1 .. x· la gmu cxped1,l.1 J?u1. ,hch,1 1 ciones del Cúdigo Civil. proceder sm 
.A.dnn,na, _n~uciú11do:-:;e_:pa.ra rllo n 1111 (1elü- l dcinora· Ú- prc:&encia1· dic:Í10~ 1natrimn~rios, 
_g-:uJo vecino del_ l_ng_ar: 1H>1n1Jrado p:n·_ l_a I en la fúrnui v tfa·inino.s que el rn1s1uo 
fntcn,knci,i de .fI,tsicn,b ': 11 mnbns !.ern- ; C:ó,ligo establece. 
l<H'IOs y proecdcr·,w t·.onfon111<la,l con lo 
establ6ci<lo para hiicB enso, en la Ley 4" SECCJúi.; l~''. 
1lel presente_ Título, que 1·eg]a.111,~nta el 
servicio ,Je· Haeie1Hla. ./Ir /os J~f,,

8 
,fr Disfl·iio. 

ArL 37. Ca,b nno ,le lot, l'refeetüs, 
para eornplemrnto ,le la orgnnizacit111· po- Art. 42. El ,Tefe ,le Distrito és la t.er
líticri de sn De¡mrbrn,cnto, propon,lrú ú ; cera nntnrida,l en Sil respectivo Distrito; 
:;n rcspcc:t.ivo (_::niJCl'llilllor, c:tutlTo _'Í 1_1)ÚS ¡ ,· Je toca ejercer en él, bnjo las ót'<ieues del 
in<lividnos 1·esi,l"!1l:cs en sn J\11·1.,ll1cew11, ¡ ~-cspeeti,·o _'(fobem,ulor, .-¡ne le serán cu· 

1 rnürul 111t1ígc11ns u h1Jo~ <le 1~1th_g·e1u1:::. (i~lc i nnú!icadns siempre l'.~,r condu_c~o. <lel Pr~
haya11 de formar su ConceJo ~fnnH:1p.il, .i feéto <le! Dc¡ia.rtamento Cap1tal, las atr1-

. ereri,lo por el artícnlo 1 l de l,1 presente ! biwiones de ,¡ne hnbla d art-ícnlo :-12 eo-
Ley. . ácspondientes al Prefecto. 

Art. 88. Tócale al_ l'.rcfci:tn cun :oits:1!!· Art. 43. Le compete proponer al Go: 
tn . del ConeeJo ~I nmc1pal, l.! ,h:;tr1buc10n hcrna<lor por medio del Prefecto del· 

· entre los indígenas q,w lo hecc,itcn y c¡n~ Dcparta1;1cnto Capital, can<li~atos para 
lo merezcan JJO!' 'rn bnen,1 .. con,lnctn · o cm:lisari<>s y capitanes pobladores; y .P,e
l.nH'nas _d1spos1ctunes,.,']c _ las d:11~1rns que -el irle por el mismo co1!ducto, la re!noe1011 
1'.1;rnde. '! ,rep_ai·:·11' ~¡ . bo~~R.1_'110 ~''.ctonal '. de ellos cuando la estime n~ces~na. 
) tamb1e11 l.1- ,cnt,1 .1! p1 .. ~I'.) de costo.) Ai-t. 44. El Jefe de D1str1to. debe 
cos_tos,_.cl? ¡~ sal)' :l? lo,;_ nti_lcs ,,'.1.~~csari~s cumpfü todas las órdenes y_<lisposiciones 
J"ll a l.1 caz,1, _ 1:1 pesca } la ª" 11cnlt1'.:.i, que el Gobernador le eornmuc¡ue por con
q,rn scai:i re1111t1dos por la Aduana <le C~u- dueto del Prefecto del Departamento· 
da<l Bohn1r, de eonfornu<lad eon las or· , C ·t 

1 
.· 

l 1 ( l . ,r · ¡ ¡ . ,ap1 a. . 
den es , e ~o Hcrno J., acwna ; Y pa_m u ¡· 

4
c E tá -'-~" bl' d á h 

. uno y lo otro, se atendrán u! reparto que . · A.rt:, él. · s ·,~ ..... ~-O iga_. 0 · acer_ 
haya decretado·. entre fos·Depart,un_ent?s , la v1s1ta de s_u Distri:c-0,. por Jo menos una 
v Distritos el Uohernador del Terr1tor10 .vez en el ano. 
~-esp;c_tivo, co1;1 anuencia de sn Cotisejo1y_ . ·_Art. ·46. C~rr~sppn?e . ar Jefe ·de. Di_~, 
a- !ns 111strucc1011es que· le haya eomnnr~ tr1t?, e1i _,su_ Jllrl~1c~1ún; hucer .la d1?tn
cado . rteglarnentando tse procedL'r. bucwn- entre los .md1gen~ de las dádivas. 

26,,...,r(lMO X 
f 
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: .:dé qne se hnhln ,;n el nrtícnló :is;seg{m 
:el ·reglnmcntn que parr1_ ello se le, comu-
• niqne dchitlnment.e, por él rr.spect,ivo Gó

. > bernndor. ·. 

·co1~0 t~1iiíeroci{;it .:~ ·'lm:trnbajo,· Y la 
mitíit; fest¡írrt:e/ ída's '-rtfitas propias de 
los 'Peti-itorios. . ' ; : ? •• - • 

!'..-

·-. ~ECi:::_IÓX_ 13~ 

J)p.J~ ... -Cm1ii.~(ll'ÍnS !/ CnpilmlPS 
_.i ¡in~lr/ilnrr-.<. 

. Art:_,:49. Tcidn c01itribnci6n qúe rio S1'11 

·de las seis enmneradas··.:en ; el · 1u-t.íeulf.l 
ánterior, no se·hará lngnr·: ~n los.TérÍ'_i(o.-, _ 
ríos Alt.ó Orinoco y Amazonn_~, y los ·que 
las estr1hleeieren-v cobraren serán juzg:n>· 
·dos y· sen teuciacl.os conf~n·mc ni Cód1gg '. 
Penal_; consideráncl.os_!l-.-cómplices á los 
mngistrnclos·· ó empl_cados.-qne . teiuendb 

Art. 47. La jnri;;dicción así como· los conocimiento del frnride nó •lo 11c_nsen !lnfo 
deberes de los Comisarios y <le los Capi- e\· Tribnnal rPsp~ctiv~i y ante. el Go_b1er~o · 
tanes- pobla_dorés; sc1·,í11 reglamentados .?-:amona!. . . o·.· .· . , · .. ·. _. 

por el Uóbierno de cada Ten-itorio, previo· . § único. Las contriÍmciones espieific11-
rnforme·de los respcdi,·os Prefee.tosy Je- das en Jos üúmeros·l\','2'? v 3': v la mitad 
fes de Dis_trito, ~nyo reglamento no p·odrá de qnP tratl\ el número G~ del art.ícnlo 
empezar a· regir antes de que el Gob1_er- J~ de este Tít'.1J0, forma\'Ún la i·c_nta pro
rio Nncion_al lo haya aprobado. ·, ¡na de. los Tcrritonf?S; y Ja8 c01i1preud1dns 

-~ l}n_ico, 'Cacll\ Capitán poblador llevn- eii Jo:; número~ 4,. y,,'.'· ing1:esarún en:.-Jns 
rá ·como insigni11 do_ sn autoridad, 1111 éin- resp_er.tivits Tesorerías._ : · · 
turon con los colores de 111 bnndern na
cionnL ~ 

LEY 4• 

01·gr111.izr1ri,Jn tle 1rtc H11r.iPÍ1\la _públirri "" 
amlw.< Territorios. 

f'EC'CI<ÍN 1 ~ • 

Co11/1·il,11r.i?""·º -!/ fm·ma tle s11 recr1_11-
' ;1r1ci,í11. 

Art. AS. Las contribncione, en· estos 
-T~n·itm;ios serfüÍ-seis, á saber: 

1 ~ Derechos de importaeión de. mcr
cúdcríns y ·efectos cxtraujercwmaniresta
.dós ei1Jas Adnanli~ de los ·Territorios: 

. 2~ La rnstituida ;\ .los peaj~, denomi
nada de tránsito. la cual se· cobrarÍl- en 

. lns niismns Ad1Íanas .. 
. a~· La tle pat~ntl's de indnst.rias: 

SECC16N 2~ 

1)~1'ee.lws tle i111pnd(lcirín :/rlerMho.~ ,lp _·, 

f¡-,í 11iitó,~: . , 

. AJt. 60. Las méroa.rwías )' ,elcotos ex
tranjcl'os c¡ne se introdnzc1iu en est-0s 
Territorios poi· l:t Atltiana de San Carlos 

· de Río Negro ú por la.de ~aü Fernando 
tlc· At.11hapo; únicos puertos .. lrn.bilitados 
eu ellos, qnetlan sujétos. 111 pago d11_ lo~ 
derechos de impórtaciún, que scrún lic¡uidil
dos. y cobrntlos en dichos pu~ttos:por sus. 
Aduanas, de cónformidrícl_ con el arancel 

. vigente· del Có.tligo-tle'Haéienrla Írneional: : 
¡ 1. 0 Dicho Cútligo regirá pam las 

cxpl'cs,,da_s dos Aduana_,- en :li<ido'Jo rda
tiYo ,1 los d<'beres,dc los. empleados, ,íla_ 

,fórnrn ,le los procedimientos y á las pc1ias 
qne 1leben aplicarse; y del mismo motlo_ 

. -e • -4~ EL prodnr.to ,le ·Jas e~tmnpillns, y 
lo. ·que, en amh,,s Territorios corrc:;pontle 
á In Instrucción .públiea y ú la Benefi
Cénciu-nacional; según las disposiciones 
del Cúdigr Oi,·iJ· y el Decreto de 27 de" 
junió di: JSSl sohre Rentns ,le Instrnc' 
cffin HCl})Hlar. 

· regir,, en ellas el l'Cglmnen to de contabi
lidad, en cuanto ni modo de· ···Jlcvnr hi 
cuenta, y t9do lo que tiene rcl_aci(m con 
ella. · 

§ 2. 0 Las importaciónes que se auto
rizan por el artícnlo·anterior se limitarán 
Í! solo el consumo· dé est.ós.~Tcrritorios, 
y ,Je niugún_·modo:po'clrán 1111,,;cgarse ni 
<>onducirse á algún Estado de. la. Unión, 

, 5~. La de p:ipel sellado, _que comprende 
tam bifm.t:J drrecho de sellos para los pro
·tocolos tlel Registro Públíco; y 

6~ La totalidad de-los derechos ·i1é Re
gistro en mnbo!'_ Terriforiós, que ~e impu-

.. tará así: uua e1iarta parle ,da instrucción 
pública, de confol'midl\d con la Ley: otra 
cuarta parte, al r<>spectivo Regi_stl'Rdnr, 

§ B. "' ·. El .comercio. ,fe éabótaje, re·s
pedo ú producciones nácionales · será per
fectamente libre para fuefa.y dentro de 
nmbm, Tel'l'itohos;pero respecto á·merca
derías extranjents, 110 podrán salir de los·· 
límites'dc dichos .'l'erritorios:- · · 

§-4."' De~tinn,lo ~¡ producto de lf>S 
dercl'hos ª"- 1111porta,!1ón ít formar pn_rte 

Recuperado de www.cidep.com.ve



ae la i·enta ·co'rilúá·de· tos Temtori<i's;·con
Jorníe á:ltis. disposiciones-dél p.r~se~té' Tí; 

:tulo, ú.otras qnc dicte el Gobierno, .no 
·se harán de, ellos apartádos especiales, ni 
habrá .sino ·una caja corn{¡u·. 

, __ §"5. 0 Para conducirá ·c¡rnlqnier pún' 
~- d,i' ambos'.Territorios el ú;do ó parte 

· cte· las i:nei·r:aderías ú efectos_ irnpo_rtados 
· del' extranjfl~o por San Carlos de Río. 
__ Negro y San Fern'indo de ;Atabapo,· la 

.Aduana expedirá Guías certificadas con 
fa especificación necesaria, y tendrí1 un 
libro en qne 'queden copi~da~ literalmen
te; y .la autoridad del lugar a donde sean 
dirigidas cxpcdit·á Torna Guías, que la 
Aduana respectiva recibirá y confrontará. 

• G. 0 El Gobernador del Tenitorio 
Alto Orinocó, u11ido á los mieml!ros del 

~.Consejó, pasará taiifeo .ú la Aduan!l de 
:,an·Fcrnando prccisawente en _los .ocho. 
primeros días,::i.e ca(fa,nrns, lo 1111,mo ,¡ne 
el del Te1:ritorio Amazonas Ít la ·ae t::iau 

. Carlos, é inform>irán de ello men,;ualmen-
te al Gobier'no: · · 

· § ·7. 0 Respecto ,1 l:1 estadístiea mer- · 
cantil, en cuya exaetitud delwn tener es
pedal é,ii,lado-los empicados <kla Adna-
1m respectiva, ser,, remitida de trimestre 
en trinwstrn al 1'Ii11istt>rio de Haci,,nda, 
eHpccifiéándosc en ella las producd,fo;·s y 
nmnufactnras·importadas, coi1 expre,ion 

_-. de suifvalores y de los derecho~ causados, 
· así como .de.la~ prodticcioncs y nmunfac. 
. t.nras indígenas,i¡ue se hayim exportado, 
con especifieaeión de .sus valores y proce. 
dencia. · .. 

. & S."' Cada Aduaua tendrá un sello 
pai-a· ·sellar todos Rn~· documentos oficia-
les.. · 

§ !J."' Lá. co!Ítrilrnció_n de_ det·elJiw de 
tránsito; solo · se eolJrará ·-i<_OLre. los_ :pro: 
ductos··y manufaetnra.s -de- cada·_ 'l'errifo. 
rio que sé· cond.nzüan al cx_tranjáo;y sobre 

· las mcrmuwías y prodücc!o!ies r¡1)e h~ya~1 

Ca!D.ÍÍlO que ha de sálvárJos Í-sudaJes del 
ürinoco; en Ja forma y cnant!a qi1e d1iter. 
mine el Eji;cut,ivo Nacional. . 

§ 12 .. :r::as · producciones ·'del Territ<Írio 
serán libr~s dé todo derecho de tránsito, 
y ··cualquiera.otro¡ cuando sean eipoi:ta
das.de un Territono al otro, ó para cual
·q1úera de.los ~stados .de :la Umón Vene-. 
zolana. 

§ 13. Cada .Aduána remití_rá meusu¿l; 
mente al Intendente Territorial, y éste al 

· Gobierno Nacional, una relación de In
greso, Egreso y Existencia de todo lo que 
tcn·ga relaciou con la Aduana ter~estre .. 

& 14. La cuent,, de la Aduana terres
tre sé llevará. según·todas las rcg_las··esta
blecidas para las. ofkinas de .Ramenda .de. 
la· República; y según.el sistema adopta: . 
do ¡iara la c011 tabihdad fiscal. 

& 1:i. · . Ea todas las solicitudes mffcnn
tiles ída AdtÚna, en las facturas)' mani- . · 
fiestos v deú1ás docümentos oficiales rela-' 
ti vos á"la impori.aciún y al ·tráusíto, fir-· 

·marán los interesados sobre estampillas 
de escuelas. 

·% lü. Al <lescuhrirsc cualquiera otro 
puerto ,; ·punto de comunicación del Te

. ('ritorio úou otro ú .otr?s de ¡mis extran
Jero, debe <lar cuent:i · mmedmtamcnte el 
Gobernador del Territorio respectivo; al 
Gobierno_ Naeionlll, y prohibir toda.im. 
pórt.áción ·. ú, exj.ioítacióú para tales puer- · 
tos ·ó puntos. · · 

& 17. La Aduana de San .Fernando de 
Atabapo, en el Territorio AHo Oririoco, 
será ti:asladada por el Go biemo N acioual, 
tan pronto como.sea posible, al punto en· 
fI uc .se reunen las aguas _del Ariari y .~e_l 
tl_nay_abcro, formando el Guuviare; y ese·· 
puerto- se denóminarú "1'~1-·Límite," . por 
ser en esta parte· el de Venezuela, con ,la 
.~foe,·a Colombia. · · 

sÉcér6::-. o" · sitio .introducidas del· exter10r·v se. 1110n-

liéen_ liiégo P"('ª ufreecrla.~ al cons11Ítío eii ,. 
<'stos. Territorios. ·- _ · . . ·, ;· . - Uo11/1·ib1friú1t de J)((/e11te . 

. § 10. Lá tárifa para :c! cobru .°de· di. A1't. :il. La eoÍll:l:ilmción sobre pa,ten:. 
dio im¡111esto· de_ trúnsito, · s_erá la Il!1Sllla .. te de· imlnstrias ~cr,, coLrada en :el pu81'to . 
que estú rig-iell(l(i · en la~,-utia:; Ad~11tnas · hab_ilitarlo·e1i -cada teh·ifori9 'por la niis-. 
térréstres ,lela .'J!spúblic,t; y en ·Ctmnto · ma Aduanu. qn(.):llcrnrít por separado :fa 
,1 fas fúrnialitlady:; r¡nc ,le_bcn lle~iiu:s.1 Pª: · cuenta de este ramo de rngreso, con la:; 
m·cI eobro;.scran las lll!smas· <11!~, ngcn:. foí·malidades qné.es.t•iblezca la. respectiva 
eu ell11s. · · . . Gobernación v la Intendencia· de ambos 
. ?. ]l. Rm;pé~tu ,le la~" l'.rodncciime"s de· Tárit~rios; 5· éu·: los demás poblados en 

ª!nbos TetTifoi·io,; C¡ue .s~. exporten para ,¡ue~haya ,le r!!caú<larse; y que setim ele-. 
países extranjcr,,s; y que rio estén espP.ci-- signados por la fote1ide11cfo, cou uproba. _ 
·fie,idas en la Jilrifo')·a ,.,itada, se. i:ohrarírn ción del (Jo\icmador, corrc,.pui.tdien_te, e~
t-aü . lii,:gv eou10 esté dadu ar tráfico. el· tará "tita recaudación, en los:·Departawen. 

o •. . '• • e • : • • . • 
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tos á cargo denn 1_uuuicipal elegido. p,or 
el.Prefecto respectivo en te¡-na préseata
da-por el Cuerpo¡ Y. eu los .Distritos, á 

. cargo de,ua. iaelividuo nombrado por su 
respectivo Jefe. · 

, 
ren'niríÍ. euJa primera · seinanii de di"Ciem, 
bre ''de cada. ailo en los puertos habilita
dos de ambos Territorios; el Administra
dor de Aduana ·correspondiente; con la 
mitad de los · Concejales mnniéipáles; .y 
formanelo la list!<. ele los i_udnstriales que. 
deben ser comribuyentes, los. elasificaráñ: 
e1_1 prime!"ª,. segun~la y tercehi-clase;_ se- i 
gun el- mas Ju,to·caleulo que- sea .posible 
foi'mar,. en proporción á la exteusióll' de 
sus negocios y ú sns rncionnles uti_li_da-
des. · 

§ l. e. Estos recaudadores gozarán de 
nun comisión de uú quince por <:iento so
bre la cant.ielad líquida que -recauden" y 
entreguen en la Aduana correspondiente, 
rindiendo en. los Departamentos su cuen
ta trilnest.ralmente al Prefecto en sesión 
pública del Concejo Municipal, y eu los 
Distritos, al .Jefe 1·espectfro. ~ 7. e Esta elecisión ser(t notificada al 

coi1ti-ibuyeúte, el cual tendrá toelo el res-
§ 2. 0 Los Prefectos y ,Jefos de Dist,ri- · to ae\ mes ele diciembre, cu caso ele no 

to inmediatamente de reneliela y finiquita- conformai·se ~on .. su clasificnción, para 
da la mienta, ele conformidad con el parií- apelar ante el C'oucejo i\Iunicipal prcsidi
(!rafo anterior. la pasarán Íl la Inteuden- do por el Prefecto, ,_, cst,i se,,..,nnela rcso
cia de ámhos 'l'erritorios. á fo cual toca , lnción será inapelable, 
cent.ralizar h1 administ.racióu de este ra- . 
mr, de ingrm;o. _ § S. 0 En las cabcccra,s d~partameu-

. •. o Qn ·d· 
1 

, • . .. l .. " ¡. 1 . tales que_ no sean !JUert~s _hab~lüaelm;, 111 
• ~ ;~: .·• l a1. _"~1Je\º' a , Pª;º/ e a ¡ prnnera Jnnt,i das1ficaclora.-sera compne_s

cont11hnc1~11 <~e patente, de ll.du,ti ias en_ r.a del recaudador y la nutad·dcl CouceJo 
amh~s ternto_nos: . . .j ~lunici¡ml, y la ele .. pelación ~crít ele! 

1. _ _, Los .llnpo1·tn.tlore::s tln u1crctu1cu1.s 1tii~1110 cuerpo pl'csi<lido pc~r el Pnd\:eto. 
y dcet~s extrau¡eros. };n la:- cab,,c:crn:- de Distl"ito dicha Junta 

:l. o· Los especuladores lJILE' sin ;;er ;,.e comp0Hd1·{1 del .fofe de Dist.rito,; ch·c
importadores, exporten proeludo, natnrn- candador y do:, vecinos nombrados para 
les ,le] Territorio. · el efecto por.dicho Jefe. 

,J.~ · Los expendedores '.1\ detal de § 0. o En los primeros ,1ninc,Í dín:; ,lcl 
mercaderías y efectos cxu·anJerns. mes de encrn, serún remitidas por lo~ Ad--

-l. ::: Los prestamista~ de elincro ú in- ministraclore~ ,le Aduana en l<~s puertos 
tcré,. lrnbilitatlos, por los Prefectos respectivos 

,,, - Los bnlrnneros 6 pacotilleros. en las otras cabcccms departamc1ltRlPs y 
por los Jefes ele Distrito al .Inte1úlcntc 

~ 4. :: Estos indnst.riales, para. ejercer general de ambos Territorios,"las listas 
,;u industria, _hnn de estar proYistos de ele patentatlos ,,,;11 cxpresiói¡ ele\ qnant.nm 
una p:neute,.unprcsa Y sellada cou el se- .,le cada pntente, para que se forme por 
llo ,le la_ lntcn~lencrn general d<• ambos lu Intendencia ¡>] cuadro "euernl de pa-
T\•i-rit.onos, residente en l\Iaroa, y cuya tcntt',. 0 

· 

fecha sc1·á csm·ita 011 lctms v en la cirnl ! •· 
coi1,.;tc la clasificaciún <ltl iudustrial cu ' ~ 10._· La ¡,atente será pagada por tri-
priuwra, :;cgnuüa ú tercera ela5e: fir1nada 111estres, nntici¡,ados, Y. e~ta. · c_~1en~a .5L~r[t 

·además en lós puertos habilitados en am- pasada l1; la Intendencrn. rerritoy1nl por 
hos Territorios. por el ·a\dministrador de los Aclmuustr!ll\ores <le Ad nana o por los 
,\,\nana rcspcct.ivo, y en los demás pobla- Pfofecto~ ú ¡itJr el J~fc.dc Distrito;-segtÍn 
,lo~, por d Prefecto ó Jefe de Distrito. el easo, sm ele mora .alguna. . · · 

¡ ¡¡_ ~ El industrial ,1 qnieu -se dcscn- ~ 11. El cubro de los morosos se hará 
lm1 ,¡ne ejerce mm industria sin patente, ej.icuti,·ami,Í1te, y la fal.tir de ¡rngo, será · 
,e le imponclr,í por d Prefecto 1:especti,·o cast.igada con un amueuto <il· veinte y 
de aeuerclo eon el Concejo ó por el .Jefe cinco por·eicnto sobre d <1uautum de pa
dc Distrito, en la primera wz y en cnli- tente. 
,la<l ,le multa. el tlubk ele In JHltente ,¡ne ~ 12. V cncido cada trimestre, y rccibi
tkhiern .curré,ponut'de; por la segnfüln da~ por la Intendencia general las sumas 
\'t:Z-t'l tri¡,le; y por la tercera :;erú juzga- contribuida:; por razón de patentes, .,· los 
do y penndu corno estafador, por el Tribu- ·elatos á que se refieren los art.íeulos ;u,te
nal ,·.ump_etente. . ¡ r\ore.s, ella ele be elevar. al Uobiemo Na. 

i ¡,: ~ . Pa_ra ·1a dasitica"ión de los iu- j c10unl eueuta de todo lo obrado. 
-dustnales snJetos al pago ue patente,, se ~ 13. E!l .todu~ lo,; documei1tos rclati-
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· v¿s ála.contribución_d~ ¡i11te1;te;· ~mplea> 
rán los. interesados•las estampillas de es
cuelas. 

§ 14. Todo el _qué.se enc1~entre en. p9-
blado, sitio .ó tránsitos, vendiendo mer
cancías y é.fectos extranjeros·,sin paténte 
qué esté•vigente, · será arrestado por la 
autoridad que lo encontrar~ y· conducido 
ante el Prefecto inmediato. para i¡ue le 
seari l\plicadas ·las penas establecida~ por 
esta Ley en sü artículo 51, parágrafo 5~ 

§ 15. Los industriales que en ambos 
Territorios so!o-,manejan mercancías y. 
efecto_s introducidos por· Ciudad Bolívar, 

·-las cuales mercancías y efectos hap paga
do ya el derecho de p_atente ·en ,el Estarlo 
Guayana, quedan· exentos del pago de 
patente, y _ la_"Intendencia, así como el 
Gobtrnador respectivo, tendrán especial 
obligación de vefar-sobrc eLcumplimiento 
de esta disposición ; y en el caso de abuso· 
de cualquier industrial, podrán imponerle 

· la multa dd doble· de los derechoe que 
debieran háber causado en la Aduana 

· respectiva ·las mercancías ú efectos á que 
_ . el caso se refiere: en. la primera vez, y por 

la segunda, quedará el cnlpable inb abil i
-tado para ejercer aquella industria. 

§ 16, Del mismo modo quedan exentos 
de pagar el derecho de tránsito, de consu
mo y cunlquiem otro denti-o de ambos 
Tern torios, y también en- los Estados de 
1,i U niúu, los productos nat,nrales ú ma
n nfactnras nacionales que·entren en ellos 
ó qne nayeguen ó se· conduzcan para· 
cualquiera· de_ los Estados. 

SECCIÓNº 4" 

J),,,:olu.ción rlé derecho~. 

.San-· F'erna'ndo de· Atal;>apo, Ya vita, ºMa
roa y. San Carlos,." según lo pida· e_l in
troductor; y_Uegadas. que sean . tales 
:Il)ercaneías ·· ú efectos á · su destino, y 
risnltan<Jo conformes á · sn Guía en la 
confrontación. qua debe hacerse, será ex
pedida .la Torna Guía, ·en que así cons
_te; · y recibida que sea esta en· la Adua
na de Ciudad Bolívar, el resto de dere
chos de· importaeión que fué cobrndo 
p_or aquellas mercancías ó efectos á su in
t.rodncción en Ciudad Bolívar será de
vuelto._ al introductor e1i' el Territorio. · 

Art: 53. La!? 1Íieréáncías. y . efectos ex
t.riúijeros introducidos ya y .pasados por 
la Aduana .dé Ciudad ·Bolívar sin des
tinó especial. parli mio de· los Territo
rios, podrán ser_ 1 nego expedidas para . 
ellos, presentándolas IÍ las· Aduanas · en 
los envases v en la forma arlccuada · pa
ra el tránsíto, con facturas y conoci
mientós de tales mercancías ó efectos; 
y la Aduana liquidará los derechos de_ 
importación que según la ley, correspon
dieron á sn introdnción eu ella, y tules 
mercancías ó ~fectos eu trarán al depó
sito de la ,Aduana, hasta el acto mis
mo de su expedición para el Te1·ritorio 
que fue1·e, la cual será acompaüada con 
las facturas y conocimicn tos presentados 
á la Aduana por el interesado, v cer
tificados por la Aduana misma; para 
cualquiera de los puntos mencionados 
en el artículo auterior, en los' mrnles 
serán confrontados les dóenmentos con 
la importacióü y será expedida la Tor
na Guía; y recibida que se¡( en la Adua
na de Ciudad Bolívar, se devolverá al 
introductor . en el Teri-itorio, la. suma 
ele derechos·. que se liquidaron por fos 
mercancías y efectos ele· áquella expe-
dición. . . · · · 

.. Art. 5:!. Las mercancías ,,-,,fectos na- § 1? Esa eÓnfrontaniún y esa'expcdi-
cionales y ~xtrai1jeros importados en· Uiu- - ción_ de la guía, con lo_s compt"Obantes 
,litd .Bolíyar; de corfoi·rnidatl: con las le- expresados, -serán -hechas en San Fer-·· 
yes de J,1 República, que enJas faeturas nando de Atabápo y en. San Carlos de 
y conocirnicntós presentados -á ·aquella_" ~ío Negro, por los,.!ef~s de· .sus respec. 
Aduana, se decla_,én -desdt1 In.ego désti- t.1v~s Aduanas; ·y· en Yavita y Maroa 

. nudos par¡1 -un.o ó ambos 'ferriforios y sera\1 hechas_ ¡w1·. el ,P_refecto, y _aún por _ 
_ t¡ne veng-an del exterioi· en euvl\se y ,el Gobernador s1 esta .. _en. el lu~ar, y 

. · - ·· forma adecuados· para Pse tránsito, :go, ., por u_n· ·de_legarlo <l.e fa mtendencrn,_ que '· 
zarán de· nn descuento df diez por cien:· t_endra d_es1gnado .en cada u_no de_ dichos 
tó eí, la Jiquidación de sus derechos, y · puntos. ·- .. _ 
pernrnnecerán. de depó~ito en la · Adua- § ~-:>· El Gobernador 'de cada Territo
ll!l has_ta ·_e] ac't;9 inisino de s11 · fo1·mal rio pasará :mensualmente á la Aduana 
·éxpe_dicióu- pUI;a el pnnto,de su destinó, de Ciudad Bolivar lista nominal de los 
la cual. se _acompañará eou· copia,; de.las ·empleados:. á ·:quienes corresponde en el 

·_facturas_ .. y manifiestóa_preséutados á 1a. Territorio _de su mando, pµr el1mrágra
·Aduana -poi· el Juwresado,. e_ertificado_s 'fo anterior, la .ionfrontación, ·á que .él. 
por la Ac;hiana.de Ci1tdad:~lív:ar par~ · se· refiere· y la expedicióti de la 'forna 
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· <:,. .": '.: ·'.~uia'. -'.~ar~. t¡ué"siemp~e renga ·coustau:- :GO~érliádoi:.;.:..;¡ Í1itiÍnde;1te:·:Ú~erál;'. y-.·
. ·. -. _ .. _- - :, cm la._.Adµaua de· .qmenes deben fir~ ácnsadó'.-el re.cibo coil:.Iás.·fortñalidades .· 

'-;.uiarla. ': >: ". e. -,. . . .·. . establecidas·. éií"ºel" ártícíili:/ · -anterior s~: - . -- - - - -~ . ,_ - . 
· •. -~.-~ 3?. Las Torna-Guías habrán de expe- ·pr~cederá, __ por-:los,Prefectó~ e~·_· las ·_Ca: -

, -~ . dir_se-precisa é indisp'ensablemente en unn. ·,be~~r-as,_ por I_os Je!_es_ de: __ 0_1str_ 1to :en _ _. su:· _ ·• 
-.-~ ·.-. ~ hoJa del lib!·o fqliado-de J'?rna-:Guías de ,capital Y P?l'. su~ encargados_·en· los· de-, 
.. ~ · · q~e.el. Gob1erpo pr~veera _a· cada una de .más punt()s d~1g~ado~: al_ ej'ecto por._la _

·- Jas:·oficinas '.de·ámbos. Territorios 'á quie- lnt_ende_ncia ·Generál y" el Gobernador có,:-· 
'.: : pes t()ca ~~pedirl~, cor_tando dicha hoja' ITes_pondi_ente, . á laAistribüción. de 1() :<í_ue_ 

._.·, •. de._su t~lon r~spect1v9; y. es en ella .que_ se~gratmto; · y á la_ vent_a al _-costo y c12_~: 
• --~~ especificara.en la nri,mO: forma y orden tos de_ lo q'.1e sca_ve~d1ble, de_ confarm1-

--- . que·haya observado la Aduana de Ciudad dad con d_1ch~s CJrdenes,:- en:el concepto· 
· Bolívar en su fact-m·a·de la expedición;_ d~ _c1u~ dehe. lirn_1tarse la -can,tidad_·yen; 

º ; .:.. :.,_:, ló'_i\egado · y confrontado en el lugar que dula a ~ada_co~prador _\!n, propor~1()1, _a < -, _; ;,:, ,cxp1da_-1a· Torna,.Guía: Estos libros:serán · --~n pro~1_a_n_!lces1da<J· y !~-~e.su fam1ha,, y 
'-_ , · .• ·-- -,'-=- •: distint(!_s'pa1'a :cada.uno-de· l_os puntos,de_ a -1~: ~1stancia en ,q1ic nva'; de:modo_ que . 

- . ,· _,San Fernando;-Yavit:i, Maroa y San CaF- __ s~ rnw1d~-,d~ ___ una -·man~ra: absolnt:a; que. 
_ !ós ;. · s1ú; -hojas serán litografiadas con . nmgnn ·md1v1dno ~e. cony1erta· _en re ven~ -
·:·marcas" in-visibles'•á -- la simple vi~ta ·y ¡lcdor de• esos a~IX1hos para qüe· indivi-
~ ciiyo-secreti; conocerá e:i.:clnsivamente _la· dualmente ·se. difunda::_ en •:1,inbo_s~Terri--~- . 

. . , A_düana dé.Cfodad,Bolírnr: Irán adémás · torios· éléltre la ·¡~9blnéión'-ü!dígena y;po- _
- - -e á:su·s dest,inos en cada ·TerritoriO diéha~ bre,· el·. conocimieúto- ·de . estas medidas·· 

, _. _. < _·hojás,-_forina~do ·sus· libros ·respéctiVt:is,' protee~oras,º9?mo_1l~ºn!edio::ae_ atrácción 
.--- "--'<._firmadas en el.centro por el-l\Iinistro de· ll_ ·_la_v1da s,:ic1al. - ·_ : _ -:"-- ·: . . : ·· 

· E_s,ta<_lo <le;_Rel_acione:5_·1nterio!es· y,seráp · _ A~t.' 56.·Lo.s cu!'ntas:de_t~;ló ·10;¡.épat::-.. .- · 
ª!1,ad1das enel.exped1en~ de cada expcd1- tido gratuitamente~ -V· de:,--lo-,"éndido al 

-. --~ : 

- ---':-

_ :· _ _ c10n __ ewl~ _Aduana _ de ,Crndad Ilolív_ar; .la - cóst0· y.- costos ~:_ol- Ilstá'dil' ;los cóinpfa- ·: · 
_- ;:-:- ~ -_<;ual-dara · cuenta al_ Gobierno Nacional, dores y dé las cantidades, _serún rendidas. ,---

.;... ,._CU_ c;i,da caso,,del final 1:e~ultado. . _ : _en cada mes á; ]a" JntenJl~l.\CÍlt .geuÚa_l"y°" '. 
- _aE Gobierno. dela_r.~spectivo. Territorio, á · 
"-sEcció:-- "-~ · . qmerre,s _toca· exanunarlas mi· el :acto; co' 
· - · rfog'i~ los ·errores c¡uc sé h;ifati· ·coihetido 

~ Oll'(ú(c_0i(c_e,sioues á _ainbos Territo,·ios . . · ~ y -meJO!'ar· cada. .ve~-- niú's __ la/ adininistr_á.:· 
. --.. _ - . . ci?n _ dc_· :~sta_s· ~ª~-i3..§'.c~ne"e~id~S ~·~~cln?i- -· 

:-.->~A~-t. ;;i/:La-·sai, los üíshumentos d~- -vament~ alos·md1gcn11s., ,"· .: : _ .. 
,J :cll.éería·-y . de :pesca,_··1as- herramienta·s ó ;" Áit: 57.-:EFind!~dno/ya sea-iudígeuá · 

· _-: ú_tpes_ que: .. cl/Jobierno-destine en pro~ec- : ó-110 sea, que se convierta en:especula' 
·_', cwn a -lo~:md,gcnas de ambos Territonos, dor, .acumulandd'°-dichas dáilivas .. _-para 

. ~¡iara qné sean: vendidos al costo Y costos re",enderlas-sPrá-jnzgádo ·_éorno estafadór, 
· - y sin riingún otro gravamen, preeisarnen- ·y condenado ,coixforrnc· al·:·Códigó Penal. 
·.:· .tciá· lo_s ind_ígenas é hijos de indígemis. -

__ · : ·se_rítn facturados y 1:einitidós por la Adna: ·Art. 5S .. Todos'.° los·_-habitarites dc·estos 
:·_,: · _ ná ife Ciudad Bolívar·á las· oficinas co- - Tefritorios. tiei1én .el' dcrecHo de nsar .. de. · 
' -: ·i'_í·esp~üd_ie,ñtes en San·Fei·n~nd~,. Y M·ita,; _tóda.s.las :a9cion·cs. 'r¡ue: les_ ?.ómpel:-.in a1~- -
· . 'J..laroa y /:ian ·Cai:los de H10. Negro, _-las_ ,,t~ _l?s Tnbun_aJes __ dc;_Jnst1c1a: __ e~·- _de pe- _ --, 

. cnale_s co1ífr01ttaran las facturas respecti:· t.~c1_on ante las _an~ondades -pohticas y,, -
_.- .vas con la i mportaciún,, y de acncrdó cóú c1 v1~e~, :-parn alca rizar. · re_solución, : sin;:· __.. 

_ ._ l,is·-·_órdenes que tengan del Gobernadó1' perJmc10 !lel· derecho de, _denunciar, sin ' 
.. ;-dél-Tcr_ritorio . réspéctivo por el órgau·o obligaci_ón de_ :¡mÍcba;( úi\ :réspons&bili-: - _. 

del-Intendente, ac(!.sarím recibo ít la adua- ,dJld, alguna, ·áute la-_anturidad·que teiiga:. · -
·-· na de Ci1ulau .Bolívar· en la hoja· foliad¡¡, · por ,,onvenientef mmlqüiér_,abuso -qúc sa : . · 
· eorréspoud.ien_te "del libro de que ¡irov·eerá· .cumet,i· eu ·ellos contra las disposiciones 
_,eL G()l5ie1:n_o·para,"e·ste. fin, por medio dei ·pr;eede_n_tes./:._ , . _- .:' _ . __ .. -. 

_ _ ,'"01Tespond1enk Gobe1:i1ado!'·Y del Int~n: · "Art.: 59.: Para_:que la pQbllL(,-ióno'iué.lí-, _ 
,,_, ,-

0
--· ·: den,te, _danqo de1:~o,c~1enta en <;_ada caso _ gé1ia ,idc¡úiera, _cónserve'y dif_üiidii catla · 

. : o·· e:. -ª~- üobiern~; tanto_ ·el ti-ob~_rnador re?pee- v~z ,rn~, ~l., pe, fectoc conociü1íentó -de.> 
-€ _ · ·- -·· J1yo_co,mu:la·_A:duan,a<!e Urndad Bol1v_a_~- ~ste_-favoi·. qne··el'"-Gobieh10 Naciünal le"· 

Art: 5:i. ·_Llegad>f cada __ 1:t';llle&'"I cori : __ Sll .-conce_de, -~¡ é~v'_iaí-le la· salj' losün~L1;u: 
. f!'.ctura Y. not'.' · ,de - rem1s1011 al -dest!no mentos~qe 1-1escl!, _:ele· cacería·'.y .de· _CÍb'l'Í.' 

, _- !}1~e 1-, .-.4a::va s14~ dado por·eJ respt!ctivo _ cultura·. al'· p,:ecio_· de -oos_t,o · y co>1tos 
-~ ~ • . - . . -e· ' - - ,,. . . 

-..-,; .,.· -· 

. ._:-; . 

_,..._. . : -~ . ; ! : , 

.·-· 

- .. , _ 

, . 

.::---·-
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sn hmi constar cu -.-cárfüle~: esi:ritos. N11eioh!iJ '.por órgano d_ei Minis~rio de 
_<,on muehn cbri<lad, qne ~é-jnnnte.nd1;,m HRciench1,. á0 cnyo ·efecto. dicho Ministerio -
fija<los en· la. pncrt,i <lcl _Desp.'\cho del ·dictarú · Jas disposiciones conyenieRtes ps-

. flohernador, ,en fa-. del Intendente _·y en ra qne .. se ~ntregne · oport1mameute-lÍ la 
la de los Prcfoctos··y comisarios, se .ha-: I1!t.endencia la cRntidad snfieicnte. · 
· ríur circular lo más posible, T se pre- Art,. GG: Ln Íntcndcncia deberá tener 
g,mnrúli en·Jospoblndospo1:sus cnpitnnes; cotiocimiento _<le· todas· Jás operaéiones 
J\ qnicncs instruirá ú csté--fiu el ·Pre- del. ramo de _Hacienda,,'Y · ejercerá' las 

-fecto ,, ,fofo de Distrito correspondiente. atribuciones de Tribunal <le Cuentas, Ji. 
Art,_ 60. · L.á contribnción -de papel se- qnidando, objetando y_ fir.iquitando to, 

.· Ha<ln no coti1prenderít :1 los indígenas no - .das las de_. HaciPnda 'en· ambos Térrito
·redncidos .á vidá. civil. .Los· <lemlÍs ha: _rios, y ciando cuenta al 'Gobieno Nacio-

- -·bitan tes ser,íu- obligados -fr ,eHa._ · _ nal en cadá trimestre del rcs11ltado del 
·. -~\r:.GL Rl-.pnpel'_selladó· de qne pro,· examen eri'-eJ·trimestreanterior. 
veii el (+oliierno (i arnbos-Tiirritorios, pói· · · Art. 67. 1:,; Intcu<lcncia tendrá un 
ineHio <le! i-éspéct.ivo- Gobernador, pass-·· amanuenc'e de sn cleccióu,.y nn sello para 
·rí, ,1 manos .Y á. ·eargo · del ·Intendente, ant.oi·i~ar los_ recibos que deba dar, sns -
ii. qnien · córrespon<lo distribúirlo entre caucelnciones:y. finiqni!os de cuenta. _ . 
ln·s · oficina~ de récaudació1r- de la mane- · Art- 68, 'Eú cada uua de. lus _ Aduanas 
m coí1veniente, _y recibir "la cnc1_1ta. de· de San Carlos <le Río Negrqy por ahora 

. este ramo, - r¡ uc - ellas .deben rend1rlc, y, d S F d l b · - t 
'f ·1· r·M' - t ·.- l . B·t-ilo e -- e• ,m ernan o re Ata apo, m1en ras 

.• rc_!n~ !1 •1 ª tms euo ,c_g__., ,s ,_l ~ S··; qneésta es·trasla,lada._aguas arriba-d!ll 
_pcctno ~11_ <;a~ª-.1~0

~:.: ·,;_ , __ : _. -. :::_ -G~nviare;,a1··1nuito ·dc:si1'.órig'en, límite:· 
.. Art,_ G-- L!\ cont.nbnc10!1-Ae cstampi- - ·con la· Nueva Colomb1a---hahrá un Ad
llni;,_- ~am¡iooo ·oblJg~ ú los 'iri?ígen~s nó' ,ministrador,· IÍ qúi«n c~rrespondcn · 1.as 

. red,!c~dos, pero ,1 a los d~miL, habitan- atribuciones ·que á los empleados de 18!! 
_te~ nH1, en su corrc~pondeuma_por los co_-. Aduanas marítimas y ten-estres <le la 
,.,.,,.,~ y postas; como -en los_ documen- -República, atribuye el Código de- Hacieri
t.os a que He reñere!( las_ leyes y· der-.re-. <l,i Niléional; _ y, para Ji¡ ejeención de: ·Ias 
ro,_ 8obre. la 1_natc1·m. _ . órdenes qné libre cl--Administrador, y 
- A.1t. G3- Las estampillas ,de y_ue el 'Go·-: 1riüv· .especialmente para celar el contra' 
bierno provcér:t :\ enda- Territorio,' pasa- batido, habrá en cada Aduana un Co-

· r,m al lnt~ndente gmúir,,l=á quien-_ toca 1mmdante del Resguardo ·con- tres cela
clisti·ihuirlas __ dcl misnfo_qnc' el ·pape_! se'~- dores it ims órdenes:_ -
liado, en ambos -Tet·ritoi·irís; v · lil cmmta A t '·'6!)- L , l - 'd á - · /:t, 

·· de este ramo--se-·iéndirá····ar·:l\Iiuist,erio, ··a r:. :ta--dª~. '':' ualanas ·t- ªar 't1 dcuen a 
<le I1_1strneiúh :·Pública de er,nf'll'tniciad: - _ocnm~n ~ 1rellSllt mdcn ~-. e éo tas snB 
cou ¡ leY - operaciones.11 a n en encia, y s II ps-

a · · . SEC('JÚX G~ sarít sn infor1ne respecto il._ ellas trhne~
tralment~, al Miüisterio de Hacienda, eou· 

Of)ii1111s !f en111lewlo.• rlP llarfr1111fl en 
los estados de ingreso y egre·so, 

lfmlws. ren·ito,-ios, . Art. 70, Las Aduanas de estos Terri-" 
torios y· otras oficinas · de ingreso de las 
rentas públicas establccidas·.por la Lev 

_ ~ _Art:- 64'. Re r;yea en }a c_apital <~d 'l'~-,'. "4~. habrú_n cl_e· c<_i~siderarse si~ples_ofioi-
rr1tor10 Arnazonas nna "I_ntcnclen~.ta ge- .nas: de hqm<lacion y rec!lu<lac10n, de .los-;. 

· nrmL d,, Hacienda" para _;unhcm Terri-: i·espectivos ingresos, sin facultad, en caso 
_ torios, cnyó ri0111 hrmniento y_ ,,-emáción • .algn.10, de· haée1·, erogaci<~n-·dc ninguna 
· _corresponde a_l ._(fo)Jtet·no ·:NamcinaL . : especie, ·-' - - - -

Art, 65, Esa. Intendéucia recibir,,- en -· Art. 71. El Intencie~te-de -HaciendB -
--_los .primeros c¡uince,dtas ,lec cad11 trirnes- cobrarl!. _las contrÍbticiónes á- que se• re-,' 

trc, dc: las Adui,11as. ·y· de_· las; otras ofi-, fiere -c,l tjúmé_ro _4~, artículo 48,_ sección 
. ?inas de. reca~i1~ciou;- las c_1!enU!,-~ y l_?~ _ 1 \· Lef · ~\-_~o.rr~Spondiente á 1~ i~s~~c, 

1~gr<'so~ del ,~rn~;--stre ~n~ti~10r; pas¡iran :mon p}t?!1c_a_:-y a_ Js -Be!]efic~n_cia N8CI.<?· 
.<l1ehos mgresos .,_¡ntcgramente··a l_a agea- _na!, y rendmt la--cutJnta: de. drehas __ con.-

.. _del, BaaC() de~Carác;a.~ 'en/]it1dad . Bolí-: tribncion(!S en e.s~ _fonrili\ 1~ qn&,eorfys--: 
vur;._y pagará,: _el pre~n_p1¡estó de ambos p~n~!'-á.!a;Instrncció~ ·• Publica, !lll~·_,el

·.Terr1tor10s, de lru; c11nt1dades que' p!U'll: M1mst~i:10_ .. del ramo, y-· lo_ d1l 11\. -.~néfi.· 
ello_ ponga 1fsn di8posiciórr-cl 'ffi¡biernó_ c~méiil-rfa!)iollll~ lil_ Ministerio_: de · .. ~-

.. -_ .... 
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ci<>nes Int.e~iores para/que este la.~ pa.<3e ¡ § 3~ ~n e.l caso de no .conseguirse la 
µaS{J11és ele visada~ al Gobernador del ¡ -transacción, también se hará constar lo 
Distrito Feder,,l. · _ · . obrado, 1asándolo íntegro al ,hiez Depar-

tamenta á qnien corresponderá, en easos 
de insisteneia de. la9 partes, el ~onoci· 
miento del juicio, . hasta la cuantía de 
ochocientos bolívares, · coi1 ápelacióir al 
,Jnez Territorial.¡ y en caso <le disenti
miento de las dos· sentencias, 'al.'Trib1ínal 
superior_ i:¡ue por- esta ley se establece.· 

LEY :i~ 

Sob1·e -administración de . Justicia en Tos 
Tel';·i/.ol'ios Alto 01·i11oco y .4.111azo1111s_. 

. Art. 72. · La administración de Justi-
cia cu· los Territorios Alto ·orinoco \' Art. 76.:. _En lo" criminal corresponde 
Amazonas qtle<la ·organizada dé la mane- al J n,ez ele paz·.inicia_r la cansa sumaria-
ra siguien __ te: · - · mente, y tó,•ale la a1rehensió11 del ini-

. . ciado <lel delito, y de cuerpo <lcl dcli_to, 
. Art .. 73. Hab~~ p~ra los· dos. ~crrito- y la ·remisión de ambos al ,Juez Departa

nos un ,Juez Terntor1al en lo civil y en mental, oon to<ln seguridad, con lo ohra-· 
- lo crimiirnl, residen te _en 1~ eapital del ¡. do original, citando taclemás á los testigos 
Territorio Amazonas, nombr,1do por el de que tenga noticia 'para ante el Juez . 

· Gobierno Nacional, · - Depat·tamen tal · en -el ·término· de la dis, 
Art. 74. En. ca<la Departamento de tancia. · 

ambos· Territorios habrá un Júez De- Art. 77. El Juez Departamental, que -
_ part~mental ·en 10

1 

civil y criminal, que obi.-ará siempre con ac~u'.1rios, es co!Ilpe-_ 
.residirá en la cabecera del Depa)'.tamen- t~ute p11ra t?cla cansa. civil h!l,sta la cuan-

·- to -y _que será propuest.o por er Gober- tta de º?hoc1entos boh~ar_es, arre1:l'l~n<lose 
nador respectivo con consulta. del Conse- al Código de Proced1m1ento C1v1l, con 
jo, y nombrado por él· Gobiernó !'fació- las modificaciones que el ·presente esta
nal. blece; y <le su sentencia, as\ como de los 

Arf. 75. En cuatro de los poblados ó autos que l? requieran, se&'ím _ la Jj¡,y, 
¡Ínnt~s que <le,igne el Gobernador, con habrá ap_cl_amón_ al Juez 'terr1tor1al·¡ y en 
consulta del J ncz Territorial y <le! Con- c:tso de dlSldencm entre las ~os se_nte~
scjo, ·se·establecerá 1in .Jue,z <le Paz, pro- erns,. h~brá ~erecho de apelac1ón al ·.Tn
puesto en terna por ;el Prefect,, 1'especti- b1~11ttl ~nper~or. que __ se establece. por la 

· vo, y nombrado por el Gobernador co- pi-esente l,,eJ-. · . . . 
rrespondiente. § .u meo. En lo criminal, el_ Juez .De-

l o El· J . <l p · á t d d . partamental es competente en:l ~- Instiin' 
S . - · uez e az otr · 0 a .. ~man- cia, para todos los juicios á que <la lugar 

da q ne se- hi propo~ga •_en lo· en ti s~a el Código Penal, á cuyas disposiciones se 
~ual fue~c su cnantia, _)· _todo rlenunc'.o ajustará en todo, excepto en lo que dific
o am~sac16n en lo c_r,nnmal, e!t ~u.\ 0 m de las disposiciones del presente Ti
ramo procederá, tamb1en d_e. ofic10, s1em- i-nlo. Sus se1ítencias serán-apelables ante 
pre . que llegue á_ su noticia la consu- el J ucz Territorial¡· y en caso de disc1·e
mamón <le un dehto. _ p1,11<Üa entre la .. sent_encia de· -primerá )" 

§ 2 :=' En las· demanda.<, civiles proce- de segunda instancia, decidirá en tercera 
derá, sin demora, á citar las partes para el citado Tribunal Superior. 
dh\ y h?ra determinados, según la ªis- Art. ;is. Al ,Juez_ Territorial_ ,corres
tanma a que se encnentrcn, para que pondera.el nombramiento de. su· Secreta
cada uno ·concn rra. con un hombre bue- rio. y_ en. primera instancia,· el conocí-· 
110, de la libre elección de la parte¡ y miento de todas las cailsa~ civiles, cuando 
constituido .el Tribunal, y oídas las ex- .la cnantía: éxceila de ochacientos ·bolíva
p_osiciones del .<lemandánte y demandado, res¡ y tambiá11 es competente .. para ofr 
pror,nrará_-:el Jnéz, aindado <le los· hom- y resolver las apeláciones _q~te intent.a
t>r_és buenos, conciliar' los intereses ó deé ·re11 las partes ante. él, de las senteuéi11.s 
J'~chos controvertidos, con el· fin de. lo- y de los antós suceptibles d~ apP,JÍl.ción, 
grar-: uná coilcilfación; y·en el easo, ·de librados po_r !_os J_uéces Dep'ártame_ntales. 
cons~gnirla, se_ asel)tará ·por escrito, con §-único .. · Tócale tambi_é_n. vi~r sobre 
faí fi_rmu. · <le los interesados, de los hom- .la bueóa administracióii• ,tiljtistic_ia de 
hres buenos .y .. del Juez, .y se pasará to<lo~ _l~s . de~uí.s· tribún~les; de ainh'.·~
t,ido:al. Juez Departamental,_ para que_ T,emtonqs, y Juzgarlos en P_ · Instancia 
tiea- arcbi"l'ado el docu·mento ·con fuerza · é: iinpO:nerles _sÚi:espo!)Mlidadconfonná./i 
de .ejecutoria_; . ·. las'teyi,s, 
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A rt .. 79, ·Para lM ca1os · en t¡Íie lá 
sc_ntc!wia de 11

.~ y segunda' instancia no 
estén de conformidad . para prodücir. 
.ejecnto_ria, y iilgm111 ·de las partes· ó 
ambas se crean con e1 derecho· de. ape0 

lar, ·el recurso será oído eu los casos 
que· Jo permite. el-Código de Procedí: 
miento Civil¡ para ante l:i Corte Supe
-rior ,le! Di~t.i·ito -Federal, (que es el Tri
bunal Superior · Í! qne · Be refieren -los 
artículos antm'Íores,) quien lo decidirá en 
el _término de quince días contados des
de el recibo del expediente. 

Art.. SO. F:n los juicios· del . ramo 
criminal, ·toda sentencia ·que exceda (le 
una mult ,. de cnat,rocientos bolívares, de 
_prisión por mús de tres meses, ó de pre
sidio poi; más de nu 'a110, la sentencia 
con<lenutoria será precisamente consul
tada con la Corte Superior del Distrito 
Federal, y cst.1 ser,1 competente para 
confirmar ó · pnn( .reformar la sentencia. 

~ muco. Los Tribunales de justicia 
,le los Territorios, cuando impo!Ígan pe-
1rn de presidio cerrado ó abierto, cum
plirán lo dispuesto en el art.ícnlo 69, Ley 
U\ Título 2'.', Libro lº Je! Código Pe-
n~. . . 

· Art. Sl. Sólo po<lrán imponer multa 
lrnsta ,le veinte bolívares v arresto 
hast11 por tres díus, por vía de corr_ección 
,·, por falta de respeto á la autoridad, los 
Gobernadores, los Pl'efeetos, el ,Juez Te-
1Titorial y los .Jueces Departamentales. 

~ muco. El ,Jnez Territorial ten<lrá nn 
Seeretai-io P,on testimonio Je fo pública, 
propuesto ¡,01: él al Gobierno Nacional 
por conducto del· Gobernador del Terri
torio Amazonas: este empleado nombra-
1lo así por el Gobierno Nacional durará 
<los aüos en el ejercicio de sn puesto. 

Arf. R2. Cada uno de los Tribunales 
establecidos por este Tí tul o, conservará 
rdigicisamente en archivo, de cuya con
S;Crvacióri .son responsnl~les· de maucon1un 
et ·in solidum, el J ucz y sü SecrP-tario, 
todos los documentos de cuak1uier gé
nero que en expedientes regulai·es hayan 
servido en el ejercicio de-la jurisdicción 
<li,l mismo Tribunal. Estarú siempre in
ventariado, y ea<la- tres meses se :¡iasurÍI 
copia <lel inventario l!,l Jaez Terr1t.orial 
que que<la constituido por esta Ley en· 
Registrador .principal de ambos Terri
torio~, y custodio de todos los actos y 
documentos· públicos, cumpliendo basta 
donde fuere practicable, las formalidades 
y. los ·deberes_ impuestos á los Registra-

27~TOMO ..X 

~dorcR plll'· la ley_ de lkgistró <le la- Re-. · 
pública, 

Art. S3. Así los Jueces Depártamenta: 
les, como el Juez Territorial, llevarán él 
cuadro estadístico del -ramo· criminal; 
que por resolución· del ·Gobierno, dehen 
llevar todos los Trilmnales dé la ReJni.
blica ¡ y toca al JueZ . 'f8!rito_rial elevar 
este documento al .M1h1ster10 de Réla
cioues Interiores en los _términos pres- · 
critos por dicha resolución, 

Art. 84,. El ,Juez Territorial y los Jue-. 
ces Departatnentales tendrán un algnaéil 
de sn libre elección paro cumplir sus ór
denes en el ejercíclc ele ~u .ministerio. 

LEY.G'. 

. R~forma.~ 1/P.l Código Cfril de la Rep,i
t,z;ca en SIi re;,íicacir!n 1í los Te-

1-ritoi·ios "Alto Orinoco // 
·Amazonas." 

Art. 85. Lo~ Magistrados y.demás fun. 
eionarios públicos, los propietarios de 
bienes inmuebles, los habitantes con es
tablecimiento mercantil <Í industrial de 
cualquiera clase, los artesanos, ·los sacer
dotes y los padres de familia <Í indivi
duos avencindados en pobablado con re
sidencia ,fija; serán considerados con do, 
micilio en el lugar en que permanecen. 
El resto de los pühladores serú consi
derado como temeudo por domicilio los 
dos- Territorios, y se prohibe qne por 
contrato con indígenas se les fije domi
cilio determinado. 

Art. SG. Al in<lígena sin domicilio de
terminado no· se le puede nombrar de
fensor por. virtud ,le demanda civil, sino 
después. de lll\ nfw de ign·or:trsc su pa
radero. 

Art. Si. T,unpoe_o se le podrá conside:
rar desaparecido sino después de una 
aúsencia ,Je dos aüos. 

· Art: SS. Los hijos de indígenas, teni
dos por tales por los que se eren sus . 

·padres, .aunque no haya r.reoedido ma-. 
trimonio, s.e tendnín por hijos legítimos, 
y este mismo principio regirá respecto 
á los diversos grados de. parentesco. 

Art. 89. Las disposieiones del. Código 
Civil sobre fo celebración del ·matrimo 
nio, no son aplicables sino Íl los· indíge
nas incorporados ya· á. la vida· ci\'il ,m 
los pneblos de ambos Territorios, P.un 
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· lás0 disposicionf's comprendidas en. la sec· na no ha. convenido. jndicialmenté : en . 
,_cióó 2•, ·.Tít.ulo · 4~ Libro lº del <,it,ado · hi validez· del ·endoso. · 
Có~jg0 :-" ·. · . . . . Art.. !lí. Lás donMionés á · los· i11dí-. 

:Art. !l_0. Siempre qn:e · el indígena no genas, reducidos _:ó· 1Í6_ ú la: vida civil; 
avecindado en vida civil, quiera· con°" serán válid~, si -él las recibe,libremente, 

- traer niatrinionio légal, -sPparándose de con sólo declararlo el' donante ·í1 la ·au= 
la mujer con quien hacía vida marital toridarl en.que él se _encuentre. · · 
no. legalizada, se le.considerará libre para A rt. os'. . El ._corit~ato d.;· iiil . inciÍgém1, 
coitt-raerlo; y contraído, c¡ueda sujeto ú· 1 l · h 
las· disposiciones-de la Sección s• del Có-. no teudrá -vá or·' ª guno si' no.· a ·.sido 

.digo Civil; - .hecho ante el ;Jnez. Dep.~rt-amenta_l ú .el 
Territorial, sin cuya cir'eunstaneia, y lá 

. -- Art. !lL . La, disposjció~- dci artícul~ . de quedar escrito con la firma del Juez; 
1,45 de:! Código=Civil,_penando Í\ los me- su Secretario _6 act~iario y .el ii:J.djgena 
nores' de 2.l'. v de 1S a,üos que se hayan mismo 6 la, persona. qne él ·escoja, ·el 
unido én matrimonio sin conscntimien- dicho ·contrato no le impone ·obligaci911 
to,: no_ rige respecto · á las · uniones que· alguna ; y tal contrato ha de ser presen-. 
hayan iiontraíclo indígenas no reducidos ciado por el Síndico·'Municipal para que· 
á la vidit social. seit ,úhdo. . . 

·Art. !l2 .. Las 'disposiciónes contenidas Art. !l!l. El indígena ~eclucido·,ó nó'a 
'CD )os artículos 2S3 hasta. 297, sección á · ht ,'ida civil,, no estará. obligadó en .. 
· 2~, Título !lº. son. ·aplicables ú todos los cuso. 11.lgnno, aunque así lo haya esti-
. ·indíge1ias, avecindados ó nú, pero nunca pulado, á trasladars_e á otro higar para 
.· podrá darse tutor jt~dicinlmente á. 1111 pagar coú su trabajo lo qn~ d~ba. .. 
.niflo á quien él repugne como tal, ni Art. 100. · Las donneiones ó los iIÍdí- · 

· podrá ser nombrado tutor ni protutoi· genas; sean de la clase que fueren, son 
.. el indíge1ia sin residencia fija en vida en todo. caso irrevc:,cables y ta1nbién iri-C:-

0civiliza,da. · · :·· · . :clncibles. · . , . .· _ .· 
· Art., !l3. El iudígena·_que en cualquier Art. lOL ··:El consentimiento del" indi-

purito del Territorio haya c~mstruido gcnit, reducido ·ó hó á la vida civj_l,· no és 
casa ó choza. v sembrado arboles ú- válido en caso alguno en t]Ue haya habido 
·otros plantas, 

0

6' tenga animales domés- error munifie_sto, usura, lesión enohne, 6 
ticos, sin que ·persona algnua se con- hay_a. sido arrancado .con arterías ó vio
sidere con mejor derecho á poseer _tu- leneias. b sorprendido por. dolo 
les bi,mes, será cónsiderado dueño y se· _Art. · 102. Es nnlÓ y ele i1ing6.n vaÍor 

· _flor de·. todós ellos · ,y del teneuo que el contrato en que el indígena se· obligue 
éi:tltive; v el Gobernador respectivo, pré- Íl pagar con su tmbajo por tiempo in·defl
via .la p1'.ueba del_ cu~o, le expeclírá su .nido, ó en lugi.r distinto, de aquel-en que 
título de propidead. · habita. · · 

Art. !l4. · En· aquéllos lugares de cada · Art. 103. El iudígena no es ,;esponsa-
_Territorio en que se hallen establecidas · ble ú un tercero por el daüo que le haya 
dos o- más familias de indígenas no· canslid9 persona dependiente de él y ani
red.ucidós, y que se consideren entre sí males que le pertenezcan.· · . 
comuneros de un terreno dado, serán res- Art. 104 .. La: insolvencia del- indígena 
petados como ta.les, con las mismas re!!l.as no reducido á la vida civil cancela sus 

· qne_ ellos. se hayan e.stablecido. deudas. · 

Art, 95. · Con la muerte del indígena Art. 105. Toda ·novación dé contrato 
. · qne no esté ·avecindado y reducido· á la del indígena,"".°reducido ó nó á la vida 

vida civil, quedan canceladas todas sus cidl, ha de quedar constante y reg:s-
0deudas, haya dejado ó nó bienes muebles trnda con las· mismas . foi'ril.alid@es que 
'6 inmnebles,Y·los heredero~ queilan libres quedan establecidas -para .el contrato. 
de toda respotisabil_ídad. Art. 106. · La presunción l~gaten ·todo 
. _Art, 96. El habér, por acreencia; sin juicio en,que sea parte ·un· indígena ba:de 
_qne conste escrito 6 no conste, no puede suponerse favorable á. él.·. ·: 
ser:·cobrado sino por el acreedor origi- .Art. 107. La.confesión juricÍica hech¡i. 
na!,· y tollo endoso es nulo cuaµdo el. -pClr apoderado del indígena. ,rio tiene . 
deudor: sea indígena: no reducido á. la f.nerza algnna, ni la .extrnjrtdicial tam--
vJda~ eivil, y aún.· siéndolo, si el indíge- poco. · · · ' 
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J-- --~- -_- __ -~;t_. ~08._ El juraü¡ento- •!-¡j s~rá -~~n>¡ ti-~~' y_ en· los_ d~~~ lul¡\"at~s linte. el 
··· _·_-.ca ~xigido al md_igena'no reducido, a-·la. ·Com1sar10 y. dos te~tigos mdígenas. ·· 

·. ·_ .. · ... --~ida· <Ji vil X bantiz11~0-·c1_1,_tóli1;ame·!l_k ..... -Art;~ úb.· .El. ariendainie~to á mi in- e- . 

. :· .•.... : A'.rt., 109': i,o ,q1Íé_sea p;opieciad'. :°deJa .:djgéria J1a'::<!e hac~rse, p_re~isaménte· .con 
·. ·." . · _-innjer:~del in<lígenit; ó"de :~11s hijos;~ann •• ;lás '_niisrná.'(~formálid_ades,qne' t_odo con-

'-~ que sean.menores; está libre'de toda.-res,, . trato; y .el. Síndico .municipal será sie)ll·. 
pon~abilidad_ por. las· deudas del marido pre citado, y déberá asistir á la celebra-
ó del_: padre;· exceptq cuando· la mujer .ción de· éste, conio·de tódo contrato ce- ·: . 
misma. lo haya así contratado· en h for- lebrado por indígena., ._ · 
maque qu~~a prevenida para todo con- Art. 117. ·El ~audato- á nombre del 
~~ato de mdígenai .. indígena, sea· en términos . · generales ó 

¾t. 110. De lo que_ ha sido vendido á en .términos especiales, no le. obligará ell'. 
nn indígena, ya sea m_U:eble ó inmueble, manera alguna si no· fné efecto· de eon
ó' mércan<'Ía Ó ·efecto' de ci,ialquiera. es-- trato en los -términos- qüe tj1iedan esta· 

. pecie, ante .-el:J,uez I>epartámeutal ó·antt;l ·blecidos. -
el_· comisa!-io respectivo,-condición indis~_. ·• · Árt:·--118: ~ Las tránsaccio11es 6- conci

- :~-- .. pqn_sahl~ para la :vali_de;i: del coü_tra~o,._, Úaci/mes•,ert_que sea· parte ,un indígena; 
· .- · P ___ :uede cobr!J.rs.·e :el prcci~rYª_.r_o_.~n:~ingun. , n_u-_ - tendráü · fiwrza á_lguna, si _u_· o _fuere_n 

ca.so la cosa que se lc_."eudio. , · · ··· · • celebradas c0n. formalidades establec1-
Art. 111. Lo comprado á irÍdíg~na das ,para :el c:ónt,rato·. '· ': 

__ á satisfa<lción _del _comprador _-eii, _el ._tl_cto :Aii. -ll!J, La_ ob)igaéióu coútráída por 
.. .-·-de.ja c9.~1pra, no unpon_e ul~mdigena,la_ el indígeü!J. \iue le comprom!ita á pagar 
. ,. <,>bUg_iimon .Ael: _saneam1cuto ·po:, u~otivo_ . con~- mr·gr~yameu mayor qúe el;interés 

·._ .. alg~no. . . .. -. - .. , . ' \lel:-nno-,pói-._ ci~ü_to mensual¡. es ·nula y 
· ·,,.:Art .. 1-12:_. El que·vendii. ,i· UÍl indígeiía,. de' pingúu ".alor· ·: -. ' ·. ·.· ... 
·,reducido ó no A:_111, yida _·civil,_ cüalqnier Ait·, 120~· Er( lo;,jiiicios i)Or' éort10dato 
. obJ~to de. - pes~ o me~id~, · res1;1ltando ó ·.préstamo· de cosa,_ sérú sieni¡irc asis-

., f~~los _el ~-es.~. o la med1da,.deber~ '.·es_ar: _tido_ cI- indígena r_or uña pei·soi¡a de su' 
. rn_ el: peiJUH,10 · en doble,· cant1_d,td )a elección y por el. Síndico Municipal. . 

primera ·vez, 'en triple cant,1d1_1,,d la ~egun_- . . , _ . _ . : . ' , . · . · · 
da, y-en la·tercerá qmidara- mhab1htado- .A_rt. l)U_. ·El m?igena J!O reducido á 

. _ para la ind,istriarnercantil. _ .· . . ..: 19: yida·c,v1l, está hbre de ,,t~da responsa--_ 
· · • · . · · .. · · · . - .·- · b1hdad por . razón·· de depos1 to y- de se· · 

_ Art. 1-18. _Et·comprador á un indígen¡¡ -cuestro. . ' 
. :, de c_t\alesqmera (le 1?s· artícu!()s que ellos_ Art,. li2. El indígena· no reducido á 
· suelen. vr,nder, q ne se .lo. 11) ida y se fo · . . . . . , 

pese -cqn medida:ó con peso ilegal, debe- la VJda civil no cont_rae o~hgac10n al· 
ní _ _r,:sarcir con· el ,doble el perjuiéio qúe g:una por que se-eonstnuya o se le ·cons-
le - causó y_._ pa "ara .. Ulla Illnlt~; de_: me!)_ }tt,uy_~~ fiad?r. _ _ 
boli".itre~>aplic~le·.á las: re_nt~s _dEJ.-!os_: ': AÍ-t:.,n3:'_La ·Ei·eiidá dada ·¡iof un in- .. _, ,. 
Territonos: _ ·. : . -, · _ - · . • · dígena á: su : acreedor, conio seguridad 

: . ,'. · ·•.·· -Ai:t,. 114. Los pJÍsos'y· med_ida,_s•.i.iue se· del-_crédito, ha de._c¡i.i"edat· ·deposit.a~a en 
.:, :.: . !lescuota,_n·incompletos, s_érán,<:6nfiscad~,s · -,mano¡;., del,. r~spect1vo · ?oDe~nrdor o de 
·,. · . .v:destrmdos.-.:y sus tenedores multados· .algu]!O de __ -lo~_-:Prefectos.· .. ·. - . . 
. . .. desde: veinté.·bolívares hasfa._cieñ, según .· '.:A1·t>·-124:·:La ~,-inticresis 6- se·a. el--áere-

·_ '--:~·el<quánturi1 :d~:~: la 'patéñ_té .·,iue;·,·ett:én':.: -choº. de ~p~r~ibiÍ- --los ·:frutos del_ inniue-
.. pagando_-_:· ... ·_: ·:· .. ,._: -:,. , ::_ ·:_:_' ___ 'ble _que _se é)!treg~;j1ara a~licíirl~s. ·a1 

· .... · · §. único: .A los efectos· de ·'este• ai:tículo _ pago de._mtei:eses :_o del·_ capital,·_ pierde 
él ·Gobiei·no N aciónal' e·nviará al· de .cada. _'8U. vah(iez . de ,contrato, C}lllndo una de . 

. 2. ·rérritorio, los patrones lég¡iles:;qe" pesas 1~ pa~:t~s _es füdígei.!_~, . ho reducido á la 
, y ·ruedídas)ara qnt~-provea:-}1.e ellos-_á -vidJl, ,ci_-:11~· .: . ":,_: · .-: •. ; .. __ •. __ 

.- los ·UonceJos -l\Ium.,1pales, -al CouseJO.: ... 4rt. -}2;_,. Toda _obbgac10n so .. bre pri· 
Terr_itori!tl, íi la lnten denciª;. y _ésta' A Iat ,vilegio• _ó~hipo_teca ·: <ioütraida ¡ior indí: · 

: .~dúanas y ofiiiiuas··de·H°'cieúda,: ·. · -~·----~· -genas; ·11ó--r~duci_dos_:,.á_'.ia. évida :civil¡ es 
·_; .A'í'.t::. ns .. : Las -J~r~utiis -~~t~tr~cia~ ~n: u~lil -y :<1.e:,.ñit~~ v_aior:: :e :. · · · 

-indígeúa.~ · haú. · de>liacerse ..:precisamente .Art .. 126: El _registró público es-iridis, 
arité · Iós ·Jú_ec~s•Departameilt!lles,: ccíriº_las pensable pará-la yalidez dét,odo--cóntrato 

·; formalidádes.estaRlecidas ·pata tod9 con- díf los-indígenas reduoidos-ó _uó· ú -ia vi. . . -. . --=· . ~,,.. --· . > • • • • 

-. ·:;, -

- -.- J_ 

¡ • --
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da civil, y por lús ,°mrc1inste.ricias espe-. medida la extensión - de estós - Territo, 
cie.les eri: qlle se enenentmn·e.mbos Te,. -rios·, •y _·se expidan_.-11\s leyes ·del caso, 
rrito_rios,·. el ·régistro · se hará _ante. el s·e respetará el usnfrueto que gozan .to-. 
Gobet;ne.dor. }'.espeiltivo ó -_arite )os Pre: dos los: póbladores en_ ·las aguas, saba-

. feetos. _Dep_11rtamente.lés; y estos· Magis, nas y selvas y ensüs produccion~s na-, 
trados ·Jo: ],le,·arán á efecto con las "for- tura.les .. y ex.pontáneas,: sin otra hmita
maljdádes_· ·prescrista_s en ia ley de re- ció1r ·_'que la del dei-ecJ-i:o· del primer ocu
gistro, · llevando y·conservando por se pant.e; más la autoriclad ,;elará con em
parado este archivo. peño· y constantemente en que no se 

_ <_ 1_ín_ico. El_ Goberpador ._d_e cada .Te- destruyan los gérmenes de la produc-
, ción. · 

rritorió, unido á · su· Consejo y de füJÍler-
do · r.on .d Intendente, reglamentará esta Árt. 132. El ·derecho. <lf' pozo, el de 
forma de registro público, ·_adaptándola riegó ó.de acueducto; pertenece á todo, 
en cuant-0 sea rosible á los términos de, los habitantes de éstos Territorios ; y 
la Ley ·Naciona, · respecto .-de. ·aguas, - sabanas y selvas, 

. Ati,. 127. _En la ejecüeióu contra indí- ~~gid~1
tt:ª:l"h!ifoºs4?cd:i°c{~di~~

1F;~-il 
genas, reducidos ó ·nó· á la- vida civil,· sobre comunidad. ~ 
no p-0dr(i comprenderse ni el rancho eii -
q1ie viven, ni su. pequeño menaje, ni _las A_rt. 133. La poses_ion será regirla por 
herramientas de su trabajo, ni sus ves- el Títnlo ;Jº .del Código Civil. 
tidos, ni sus útiles de pesca y cacería, · Art 134. La. c_aza y la pesca sou de
ni las ºplantas alimenticias das.u cc,nuco: __ recho común· de. todos los pobiadores. 
Los ·otros bienes,_- derechos. y ···acciones Art. 135. En las· sucesiones de los in, 
del indígena, no podrán rematarse por dígenas no reducidos,. será respctnda 

·inenos de h,s dos ,terceras partes de sü su 'última voluntad en cuanto ella sea 
.valor, ahnqne el indígena se comprome- <:onocida, y .í falta de ella, regirú en todo 
tá por la riútad, á cuyo justiprecio, hecho lo posible el Título 2º Libro !Jº del :Uú-
por expertos, habrá de asistir un Sín- digo Civil: · · . 
díco ú otro- ina:gistrado elegido por el 
indíg~na. __ -: Art. 136. Pam que se admiht dernan- · 

da contra un indígena, por. deuda, hfl. 
· Art. -128. Todo indígena ,¡ue haya de probarse esta con la certificación <le· 

· habilitado y poseído· por ti-es af10s una, la . Prefectura respectiva, en c¡ne _conste 
dos, tres 6 más hech\reas de terreno en la· fecha en qué fné cotraída, hi- causa 
que tenga su choza y labran.za, t-iene · por la cual se coiltmjo, y el precio, que 
derecho _,í pedir al Ejecuti,·o Nacional, en ningún caso . será usurario, ni tal. 
por inedio del respectivo Gobernador, que esclavice al indígena, ·ni _que le ohli
el beneficio qne lé acuerda el artículo ,j? .-gue á salir de sn Territorio, n_i que ex
del Decre10 Legi:ilativo de 2_· de junio ceda- de. cieri bolívare~, ni que tenga 
de este año, sobre extinción de los que : más dé-d,o"ce-- meses de plazo·; y si se_ 
sa llamaron Resguardos· de· indígenas. contradiJere .- la. demanda por razón tlc 

Art. 129. El. indígena y .la indígena, pago, se ·adrnitin'i en favor del indíge- · 
no redúcidos ,í fa vida civil, qne ~ivan ná le. prueba supletoria, siempre qué los 
unidos por su sola voluntad en vida testigos .sean· cuando menos tres, vecinos 
conyngal, se reputarán como unidos en y-:de _.blien concepto. A los ·efectos de 
matrimonio civil, y los hijos que haya.u esta _disposición, se abrir,t en· cada Pre
procreado :;erán t<inidos como legítimg_s. .fer.tura: y también ~n _-cada Comisaríá, 

& único. Se exceptúan aquellos entré ·un registre de .las compras y ventas en 
. quienes existan los impedimentos l ': ó que sea parte algún .indígena y en ,¡ue 
2': establecidos por la Ley.. el comprad-0r ó el vendedor·pidan el re-

gistro, en ·el .connepto de qne sin él no 
. : A1·t- _ 130. Se recouoce á ·tal Üidígeua ha de estimarse válido el comprinniso. 

-1a patri!!- jlotestada_ ~n. los térm\no~ qne En este régistró debe. constar_ la cosa, el 
la L~y turne _e_st;abl~c1dos; y- del -m1sm_o -precio;convenido, los términos- del pago, 
uiodo le. emanc1pac1ón, le. tutela, ·la ma- la fechá · de la partida, y· se dará ,copia 
yoi-irlad,. ln· interdicción ·y ·la inhabilita'. certificada·á cada-interesado. Siri la ¡,re, 
cióu, cuyos ·registros se llevarán pór los sentaéión de ella no se dará curso á µiu-
Juecea bepartaU1e¡¡tales, ·ex.aminándol_os guna demá11da. · 
y centre.lizándolos el· Juez Territorial: Art. 137. Los niüoi; v ádoléscentcA 

Art. 131. ·. Mientras -·sea. · éxplora·da ·y menores· de .edad. que,· perdidos'ó aban-
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donados· por sus padres, :1farientes ó tü:· 
tores, 6 prófugos del hogar paterno; ·que 
prueben inmoralidad 6 sevicia· de .. sus 
padres; · ó tutores, y parezcan en cual
quier punto · de P,Stos Territorios; qñe
darán bajo la prntcccióil del .·Gobierno. 
respetivo, que les nombrara tútor. ·o cu-· 
rador aceptado por el niño ó adolescente, 
y vela1·á pór su educación y buen trato. 

Art. 138. Ningún indígena, sea de uno· 
ú otro sexo, puede ser obligado á título 
de servicio do1ñéstico, ni á permauecer 
bajo la nutoridad de otre iudividuo,. En 
este. caso el Prefecto respeetivo autori
zará su tmslación, á voluntad. dél indí-
gena. ·· · 

Art. 139: El tránsito de los habitan
tes dé. estos Terril¡orios para Demerara, 
cl.Brásil ú Colombiii;queda libre, pero ha 
de preceder .permiso escrito del ·Prefecto 
respectivo, que. no deberá otorgarlo cuan
do se aleguen· por· el . hauitante ó por 
sn acrc.edor, como -causas de -viaje, .el 
pago de una deuda, amu1ue ésta se eóm: 
pruebe, ídin- 1lc evitar ermcdio con que 
~e lrn pretendido esclavizar de un modo 
indirecto,, los indígenas de los Territorios 
venezolanos. 

H1for111as ·del Codiyo Jfrrwn/.il <fr la Rr 

ptíúlica, e.11 stt ,1plicaci,í11 ,í los Te

rritorios" Alto Ori11oco "_y A111n
zúno.-;. 

Art. HO. · Todo indígcna.cn,ancipado, 
de uno ú otro sexo, puede éjecutar ac
tos de comercio; con solo pedir la-anto-

1 rización á la autoridad de su domi
. cilio. 

. Ai·t. 141. La 1ilujer casada ·queda i,u 
el mismo ·c'aso. · 

Art. · 143. ·uada PrefecLura llevarú una 
matrí.cula de las personas que hayiiii'pe-· 
dido y ohtenido autorización para ejer
éitarsc · en el comercio, S· de lo, factores 
ú· dependientes de los. establecimientos 
y·de los· capitanes. 6 patrones· de embar-
eiones. · 

Art. 13-1. Lo~ indígenas 110· é!3tán obli
gados á llevar la contaüilidad mercantil 
sino_ en. nn ·liuril. ó cuaderno ·diario, asen
tando día por· día, sus opPracioncs, sus 
gastos, y un -balance cada seis meises; 
y si no supiere . leer ni éscrtbir, se val
drá de su tarja conformc,á la cúuslnmbrc 

-yá estahlecida, y esta tarja _equivaldrá 
al libro diario en los jmcios que pue
dán ocurrir. 

Ai-t. 144: Todo récibo de cualquier 
valor, otorgado por . un iudígena; y que_ 
no' conste r·egistrado como resultado do 
un ·contrato, será considerado como de nin- · 
gún valor en juicio, si · no fuere recono
cidó-por el indígena ·como suyo y como 
válido. 

Ar't. 145. La prueba 'de testigo contra 
'el indígena, ha de comprender poi lo 
ménos· la mitad de los testigos ind1geuas 
.también. · 

Art. 146. El. trasporte, así por tierra 
como por agua, queda sujeto á las mis
mas reglas que la -costumbre ha ido es-

. tableciendo en estos .Territorios, y de 
tales reglas formarán un reglamento, que 
sómeterím á la aprobación del Gouier
no -Necionaf, el Gobeúrndór dé cada Te
rritorio y. el, Intendente, oídos los in-· 
formes de los Prefectos respectfros. 

Art., 147. El indígena que se asocie 
por contrato registrado con uno ó más 

· habitantes de estos . TeiTitorios, que no 
sean indígenas, para ·negocios ·mercan
tiles 6. empresas industriales, reuúucia los 
privilegios y exenciones que en calidad 
de indígena le otorga el presente Tí
tulo. 

Art. 148· El pagaré ó doemm,nto ,mal
quiera de obligación de un indígena 
que no haya sido rcgistn~do jJor virtud 
de contrato, n.o tendrá fuerza alguna en 
juicio .. 

Art. 149. La fianza de un indígena 
que no cousta1;e registrada por contrato en 
la· forma· que est.ahléce · este Títnlo, no
tendrá valor alguno en juicio. 
. Art. 150. LaR causas de comercio eu · 
ambos Territorios quedllrán por ahoril, 
á _cargo de . los· Triblinales ordinarios, · 
ajustándose en cuanto sea posible ul .Có-" 

·digo l\Iercantil, y á su-¡n·ocedimiei~to, .con 
las .reformás establecidas eu· el .Presente 
Título. · 

Art.-151 Los ·i\-Iagistrados y dcmíis 
funcionarios públicos, los propietarios de 
uienes inmuebles, los hauitantes con, est.a, 
blecimiento mercantil ó industrial de Cllál· 
quiera clase, los sacerd.otés, los ·artesanos, 
los padres de familia · ó individuos av/>1i
cindados en poblado con · residencia· fija, 
.y los ·capitanes y·.patr,,nes, es~n ohliga
·dos á euiplear él papel sellado,' de con, 
formidii.d ·con la ley' de lamatcria;·á cuyo·· 
fin prove_eni el _üobieruo ·.de la cantidad 

' ' 
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.iíecesaria al Intendente, á (lllien corres-
. ponderá distribuirlo_ .de manera convÉi°'. 
niente ·en· ambos. Territorios, y organi

-zar·y· centralizar esta cuento, rindi~ndola 
· ,trimestralmente al Gobie·rno Nacional: 

. · ·Los - demá,; pobladores· indígenas estiro 
·. exentos de esta contribución. · 

.. ". 
- Árt. 152. Los individuos obli¡,ados á 
émple_ár, el -papel sellado de_ conformi-

. dad· cvn el· artículo ·=anteriór, lo quedan· 
también á usar las .estampillas de es: 

·.·cuelas; a.sí en,los sobres de su corrcspon_
. -- deucia, como en los demás -casos en que 

fa Ley las e;ije, pero los demás poblado
. res _indíge_nas quedan exentos de esta con: 
tribución. · · · 

1~. 

LEY 8~ 

Art. 160_. ·-En las· causa¡, crim_inales de 
los indios no redn~idos á_ vidll. civil,: se. 
aplicará el ~ínimnn de la pena iínpnesta 
por e.l Código Penal; as! cnando'sean an:
tores del delito, como.cuando sea_n ~óm--
plices. · · 

Art.-161. En el ·castigo. d_e· · 1as.:fort.as, 
la proporción entre la multa y el arresto 
será de.un bolí v'ar por un· día.de arresto,. 
cuando el penado sea indígena:. • · 

Art. 162. ·Los: menores cÓndeuados por
el Código ·Penal á prisión,,. serán . envia
dos á Crndad Bolívar ó á · ;jan- ·Fernando 
de Apure á-sufrir la pena. . 

. Art. 163: Los delitos cometidos· pqr los · 
indígenas no redlicidos, prescril:!en:· en la 
mitad de_! tiempo qne pará ·cada. pena 
establece .el articulo !J5 del Código Pe-

Refo.rmff dei· Código Pena'l de fo República nnl; y las- penas--á que_ se· refiere el ar-. · 
__ . , . tículo 96 deI mismo Código, prescriben · 

· ~en en lá mitad dE-1 tiempo que· _dieho ar· s11 aplicació1! ·á los Territo 

.Al/o Ohnoco y Amazonas. tícülo establece. · 
Art. 164.· Las multas .impuestas judi

_.1\i-t. 153. - No incürreu en delito los cialmente á los indígenas, equivaldrán ú 
· ·; indígmú1s no rcducidós ú la vida civil, por· un bolívar por cada venezolano de los es: 

· .infracción de las leves relativas a! estado tablecidos por el pán·afo 6" del citado ar
-civil y capacidad legal de ciudadanos. ticulo 96, y prescriben en la mitad del 

· : . .-: Art. l:'i4. El indíe:eiHÍ. 110 reducido -á tiempo que establécc el citildo párrafo .. 
la' vida civil, loco ó demente, será puesto· Art. '165. Todas-las inultas pasarán ,í.' 

ipor ci .Prefecto respectivo bajo la custo: ser depositadas ¡m la Intendencia, y for
. dia de un tutor- · · marán parte de_ la-· muta c01pún de los 
. : · Art. · 155. · .El menor ·de diez nflos, y ·el Territorios. 
· de quince que. no il}lbiere obrado con dis- Art. 166. El indígtna _ castigado con 
·_cernimiento en cansa: de responsabilidad pena_ de prtsi?n ó presidió, ·que .dumute 

:' · criI~iinal, será entregado por el·Juez bajo ]a mitad del· tiempo de su ·condena haya.· 
· _la:cüstodia, ,·igilancia y educación de un ·cumplido bien sus deb_cres y conducídose 

:·.tutor. · · de mrn manera i;ecomeu_dable, tiiúdrá de-
. - Art. i.::i6. La circunstancia de ser indí, recho á · pcdiI·. la rebaja: de la otra mitad · 
geha no reducido ií vida civil todavía, se- dé En condena. · '· · · 
rá considerada. como atenuante·.en -tódo· _ Art. 167 El artículo 127 _¡J.el Código 

. · -~ fiii<,ió criminal.· . .Penal no cotnpreud~ á -los indjgeuas no 
·.·.:_ A1·t .. 157. Al ·üulígemt. no reducido á reducidos á la vida civil.• .,., • · . 

.la vida> civil no·. se ·Je considerarií conio _ Art. 168 .. El _a;tentádo cónti·a' la ,aufo-
. -: .vago, en ea;;o alguno, si no fuere por su ridad á que sé refieren ·los artículos 144 

conducta responsable de delito, ni esa ca- y 145 del· .Ciódigo Peirnl, será castigado 
lificación le servirií nun·ca de ca.usa agra- con la ··mitad del tiempo ·que dichos ar-
·vante en juicio .. · · · tículós establecen .. 

. - Art. 158. La pe'na Pl~uniai'ilfimpnes- . Art. _169. :Él des,'WlltQ será¡Íeñado t.am-. 
.. _: ··Ja·á],iudígena·rio redl_li'-ido, no es. trasmi- b", ¡ · d' ·1 · ¡ · · · " h d · 1 ien c_ou ,,: mita · e e_ a· J,J.ena .que im· 

· ." ,_sible ií sus ere eros, 111 es to_civpagar' pone el- artículo H6 del mismo- Código:·. 
• .las -costas pr~cesales, ni los gastos :del . . 

_ _.juicio seguido á_su causante, · ~~- 170. Los indígenas no•-~ reducidos 
: Art. 159 .. La expulsión del Territorio .que m_curra.n en los deli~os á qne se 

· d_e la Rep.úbliéa, rena 5~ ~el .. C0ligo Pe-· réfiere eJ·Título 4~ del Código· Penal, no · 
na!; no puede aplicarse ·al. mdígena no serán penados sino en razón de un· llolí
i·educido; pero sí_ podrá impvnéri;P.le la var. por ·aa.iJa veÚezola_no de ,los que in1-: 
de confinación IÍ un Esl.ádo·de la RepÚ· 'pone-dicl!a T~ey._ · :· ... 
. bliua. · · · · · · · Art. 171; Los·HTtículos·l70 . y ·176 del 

.-
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--· C)ódigoCPímÍtl;'sobi·e delitos· -confra Ja sa·_· - ·,-Art:-:178. El"' qi1e :';e . apod~r~re con-
. _. ,lúd pÍ!blica; ·quedan vigentes ·en::: ambos-: violen·cia~ó. con engaíio ae. una. mujer,ó -

~---. __ :.- Ter_t:it.orios,··.pero_inó i·éspecto. á; lós.'indL i<Je··ün· rqenor iíidígénas; y l<?S retenga eón-
- ·genas· noredu<·.ÍQ()S -á¡ii··vida_ .civil, )os .trá SI)- •ioluntad, séyá juzgado y_.peÍlado 

· · -º~imales-no ._iricurren;'en· délito:j:>or apli·.· _como ,i'apto:r, y .pagará -uña -n!nlta desde 
·csrse,-eutre,sí -mismcrs·sus .remedio_s;:tra0 • cien hasta:cnátrocientos bolívai:es, .. la·mi-· 
d-icionáles. : _ -<- : , :-... ' · , : _ .· _ ,: _.tad para· e_l .acusadorOó,deirnnciador y la 

-- -A~t: 172. -'.Lo~ a~tíé1~los 184á :.lSG-del: _ofra.initad-¡:>ara la }nte~dencia; ~ou~esti~ 
' 'C,ídigo -I'enal;--e1Í lo . tociint(. á'.iílhúnía- '_)_JO á 1,a Re~ta:co_mun,~e)~~ 'F~J:"l'l~Onos.. •¡ 

ción, i10' comprendéú á los- indígenas no· : i\.rt. 17.9. Par11 qu~·-~nmgún 1ndlgena . 
redúcidos,; pero . sí" les, -com¡ir_ende~ .·Jás · ~eet ret_f:mdo en _serv_1mo de otra, persona , . 
disposiéioneii"deJ'artículo 187 ,. · - · _coµtra, su· voluntaq, lo_~_ P!"e/ectos, los .. 

· · · - · , ._ ~.., . , · . - , . · .... · -. Jueces,.· les- Síndicos" ejercerán la mayor 
. _Art. l 1~. - El sace:~ote que se atr1bu- vigilanci_a, ydescubierto-mf_ca_so_pondrán· 
Yª: el_ ca_ruc~er de 111.ISl<?~ero, _pa_r~- cate- al indígena··en libertad, y·el detentor_será· 
qu}z:n,-,-md_1_ge!ms ·. sm au_tonzac16n::del -juzgado-y penad<> por ekJiiéz inmediato~ -
<:louierno,. sera_.expulsado de estos-·.Te- .. - , · . . · -- . . _ - ·.·.•. ·. : · 

. rritorios; y' si, ha· impu_esto. y. ·cobrado._- A1 t. _180. Las s~nt.encms_ sobre flemón 
derechos, será juzgádo_y-sente.i?-ciado á ocultamón y ca~b10s.de partos, á.qu~.~e 
devolver el ·duplo -Y las costas. refieren los a~t1cn)os 553 Y-?54-del ,Cod1-

. - · · · · · go Penal, se~~n siemp:e ,r.~v1sadas por la 
~,-t. 174 .. :,_El seglnr" que se-. fingiere Corte Su:i:iem¡r. del- Dis~r1to -Federal; la._ 

sacerdote; después de - multado con e_!. .cual podra reformarlas según· liís circuns-:: · 
doble d~ Jás ·estafas-que haya cometido, t,uwiai;"delcaso.- · · · -
será jnzgado con todo el rigor_ d~l Códi-
go·_PeñaL < · _· · . 
•. ~<\:-rt. 175 .. Para - ejercer las :funciones 
del súcerdocio católico 6 .las de Ministro 
dél. cnaJquier ótro culto- en P.sto_s Terric 

. LEY _g~-

Organización del mino dé,: Correos en. 
los TcrriÍoriÓs Álto · _ Orilioco. y 

Aniaioíüis: 
· ·- torios, es indi_spens_able·pedir· y ·obtener 

-el permiso dél Gobierno Nacional, oídos 
. los iúformes del respectivo Cl-obernador; · 
.Y .-.el-que éonfraviniere á esta disposición,· .Art. lSÍ. -Habrá pai·a ·•.ambw; Térrito . 
-será.· expulsado del 'feí-ritoí'Ío en que se ríos, ·nri- Admini,;trador .princip11J"d~.co-• 
encúent.re'; iudemnizarido · éuálqúiera su- · rreos, residente en .Maroa, . y uno subal-
ina qne· haya colm1do en. ejercicio 'de su terno en cada una de las 'poblaciones 
indebida ocnpaeió_n. ·_, _ de San-.-Fernándo; San Carfos y Ca}'a· 

:Art. 176 .. ·Ningún · ·inclividú:,- puede cas del Yari y-Ocnné del -Vichada. · 
·s¡ilir de estos. Tcrrit-orios para país ex- . . Arf, -182. Estós - e_Dlpleadcis serán pro· 
tra11geto ."sin pasaporte del Goberúador puestos pór el -Director_ General de- cci
i,01-respcin<lie11te, :y._visado por -el Admi' -rreos. de, la República- al 'Gobierno Na-: 
rijsti:,id_or- d_e -'lii, Aduana_ resp_eeti_v_!\,<y cional á-quién tocii nombrarlos· y estarán 

)oj q¡~e S~lgá_lf _eri ;-c~lid!I_<) _lle_: capit~U!3S! · _ oblig¡dos :á: 'cumplir. e-nanto. les corres-' 
· ·p11;trones o ~npnlantes,;ha1;1 dP,~eJar _ _fia:ii, · _ ponde en-las leyes de la Repú~lica vigen- _ -_-

.-:: · -za-: de·· volver.: en· el: termino.de -.t;res•me~=:- ~--~es _·sobre -correos . . - " · _ 
. sr,s;; ¡)asadó°j;' fos. cúales se:·: éobrar,Í.~ la. - --_ .· • . ' . ; - . . . ' . . 

.' 

ji_anz;i y.será_ .:Jlep9sit~g~ en Ja-I!ltendc~·-: . · Art ... "!8_3:-_-El. Gobierno. ~a~umal _d1c
.c1a'con ·destmo:á la renta comun de-los· ,ta_rá med_id_as- con_ducentes .a fin:de- g_ue 
. Teri-itorios. :.-_· _ · .-' ~-_- · • · " .< . :-·~. _'.sé- ést~.blezcan c1,,1anto :ante_s c<_>1;eos qum-

. · f -- A ·t -r- EÍ,...··- ,. ··\ '\r ,_-. ·_ -- 1 . d , 6 - ·,ccnal~s:·en!re·Caracas,d~t Yan y-Maro11, 
.- . _: · . ~,..-_ · \'..·- -·tmagis r_a 0,_ ':lDJ? ~ª- ?· _ ésta y Bari Can< Carlos Y entre - OcuIJé 

_._. ·< <'-... p~1 ,t,1cnla1: ql,"IP.tetenga _en su.ser,vmo áun ·; del -Vieliáda.y. San'Fern-ando de· Atab~ 
_; ·-·; - ~--,_"md1gena ,nenor, ó __ !}myor,?e \ld!ld _ _con~r~ · o ,_ 'ara 1ie'. sea,'des ·achado ·do• lá - · · 

~ : '- .· .. : .. hu:_0!1D.1}_ad deL~tsqio_!ndigena;-mc_nrpra_, XcÍiiiñfutráci6n .. rinci af del. 'ni:mo . en 
; _,.-_ _ ... · _ e~1 1111a:.mul.ta.-des~e mento h~s~11:.cuatro-- -ambos -:Térritori! un ~oí-reo hasta. Ca-

~ .. mentos __ bc,h_vares, qne pod_ran' 1
1
mpon_er ·bruta cada -semana · _ ' -. . - -

· -los,Goliernádores,los Prefectos, os Jne- · >, _ . ~- . · . - - ·. · 
· .. ces .todós v lo~.comisarios, aevolviérido' su <Art. 184. EL-Administrador ,principal 

·· libé,:t,i,d'. _iil .indíg\)lla y hacié~do:·_suy~Aa-· dé correo:s < eñ -.:iimbos ~T~n-itéirios _hni:á . 
.. · mita~'de la-~~-l!}tii; pasaíid~Ja;ot~i:Igtad; ,por,con<Juct.o lle~ ,Adrm:111trador Ge!leral__ : . 

_. ,- -- ·. íl' la Intendencia. cOIJ· destmo· a !a· Renta· _ del.,nmo. eµ ,la. 'Repúbhoa,. l}l,_ Gobierno. .. 
· cóinfürde·lcis Territorios. .'"·,:,e--- ·a: -0 • :' .: --Nacional;· Jail.iindicaciones' que; :juzgue 

.. _,--.·-·. __ -.,.-- '-"=""-:..··~.,,,_-·.~·"'·. -;:.· 
-:;:: .. ~• :::·-=-·•P '-*• ••••• :~\~:·.~,.:.~ .:,.,•••• ..• • • _,- '•• •• .; --=:.·., ½ .• , 

·':.,-,'- ··-·- --~ - .. .-.. . --::-

. ~ ...... .,.. ' . 
-"'. -~ 

' ... --· 
--.-.;.-·-
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"ºn.,;eniente, para facilitar y · abreviar las 
cnmnnicaeiones intériore~ ·. de estos Te
rritoriós y la de ellog .con el resto -de 
la. l{epúbiica. · 

e 

LEY 10• 

·,lledi,lns especioleH de. proteeci,fo. <Í los 

1'errilorio.< Alto Oriuoco y Amac ·_ 

á la población ind[gcna lí la vida social, 
excitará el Gobierno á Su . Seüoría Ilus• 
trísima á peclir . pór · primera. vez· ocho 

·Sacerdotes Misioneros espaüoles,· q11e á 
·su - llegada serán situados así: uno en 

, San F.ernanclo para atender - á los indi
·genas que habitan los· tribtitarios en la 
!1]argen. derecha del' Orinoco, y esta i_nis
ma margen, desde su vertientP. hasta los 
l,íniites ele! ·Territorio con Guayana. Otro 
en .Ocuné, frontera con Colombia, que 

· extenderá sus servicios á todos ·los que 
· h · . habitan el Bichada ·y sus afluentes y á 

Art. 185.- Siempre que · aya un mdí- ·108 de la.margen izquierda clel Orinoco, 
· iena capaz <le ejercer una, PrcfMt1;1i·a· clesde ·1a desembocadura del Gua~iare 

<Í un .Juzgado ele paz, sera prefendo líasta los líinites · del Territorio Alto 
para el nombramiento de e,tos cargos. Oi·inoco con· ~a· Sección Apure. Otro en· 

Art. 186 .. Ningrn~o de los funcionarios Ya vita, para que atienda_ á· los que mo,_ 
del orclen ·político, civil, júclicial ó re- ran á ·orilla. s del Atabapo, el foírida, 
li<rioso podrá.set·· negociante 1ior mayor ·,if por. menor, ni ·comprar sino lo q·ue el Guaviare . y sus· afluentes. Uno en 
él. consuma ni vender sino lo. que él Buena Vista, que prestará sus servieios . 

á los que habitan la niargen izquierda 
produzca. del Orinocv; desde sus fuentes hasta. la 

Art: 187. Habrá en los Territorios "Al- separación del Casiquiare, á los de sus 
to·Orinoco" y "Amazonas" las escuelas ·afluentes en esta parte,.y á los que ·vi
de primeras _letras que el Gobierno ju_z, ¡ ve1_1 á la orilla .izqt)ierda. del Qasi
{.!'Ue conveu1ente,· Estas escn,-Ja.s seran qmare y en sus· tr1butarws de es
,lccretada·s, establecidas y·regiclas·de con- ta margen. · Ot,ro eiI ]\Iaroa:, ¡,ara aten
formidad con la Ley nacional <le lama- der á los que habitan las márgenes del 
teria y con los Decretos y Resolu,·iones Guainía, desde su vertiente hasta la des
complementarios. Sucesivamente procu- embocadura del Casiquiare, en las de sue 
rará el Gobierno 1uultiplicar estos esta- atluente, y las de los tributarios de la 
blecimientos. y proveerlos de lo indis- · órilla · derecha del Casiquiare. Otro en· 
pensable para su sostenimient-0 según las San Carlos Ó· en Mimadona, pará · que 
rep:resentaciones que le fueren he<:ha~ p~este sus enidados á. los .morad~res_ del 
por elida Goberr,ador. Además, ennara Rw Negro, desde_la boca ·del Cas1quulre 
libros para la enseñanza primaria, que · hastá la frontera con 'el Brasil por la mar-. 
serán. distribuidos por el' respectivo Go- gen izquierü.r; y por la derecha, destlc 
bernador -entre los preceptores de cada I dicha .frontera hasta la boef> del Caño 
•rerritorio, para _que éstos los entreguen Moarití.· Otro e·n .Caracas,. para ateniler 
á nombre del Gobierno Na.cional á los á los que habitan la parte del Cuyarí é 
aprendices. En esas escuelas se _enseüará Isa.tia que- posee Venezuela; y otro, que. 
-ú leer, escribir y co:ntar hasta números atenderá á los· que nioran· en el Vaupés · 
deeiúrnles; lecciones de moral y en cuahto y sus tributarios en la parte venezolana, 
sea posible la Geografía de Venezuela y y en la margen _izquierda del Yupurá 
su organización política. Por el Ministe- .desde la desembocadura del río de los 

· rio de 'de Instrucción Píiblica se dictarán Engaños ·hasta la ·del Apoporis. 
todas las medidas y disposiciones que se · .Art .. 190. En su oportunidad e_l Go
refieran. al establecimiento y buena mar- bierno Nacionál. dotará lás capillas Pª' 

- cha· de las escuelas ele estos Territo- rrol¡niales. de- las cabeceras de Departa- _ 
ríos. ment-0 y de Distrito, con lo-indispensable ' 

Art. 188. Para .cada una de- las Cabe- ,para. el culto y- para· la -eongrua de los 
·ceras de Departament-0, e..,¡citará el G6: pastores.: 
bierno al .ínuy Reverendo señor Arzo- Art: 19L Expresainente··se prohihirá 
bispo 111 etropolitano, á destinar un Sa- ~ dichos párrocos, · como á los misione, 
ccrdqte · que · ejercite ·Ia cura _de almas, ros y como á las autoricládes dé ambos. 
extendiendo sus oficios past.ora1es, en Territorios, imponer pena alguna ·por fRl-

. cuanto sea. posible, á la población déi ta de _cumpliiüieúto á prñeticas religio, 
Depa~mento. - · sas, · · · · · 

Art.189. Cori el 1nismo objefo de atraer Art 192. El Gobierno 86 ocupará cúan-. ~ ,_ -
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to antes en formar y enviar a estos Terri-
- .. torios mm ·comisión exploradora presidi

tla por nn naturalista, á hacer el estudio 
ele su topógrafía, faúna flora ·y elemen• 
tos ele producción natural, _cría y mine-. 
,·ía, de su botánica y· de ._los. medios más . 
adecuados y practicables . para aprov_e· 
char, en· bien de ambos 'Territorios, sus 
propios recursos. · · 

Art. 193, Como queda ya pre,;eirido 
en la' Ley orfi\"ánica de la Hacienda de 
estos Territor10s, se- concede á los im
portadores. de mercaderías exttangerás· 
que se guíen por la Aduana de Ciüdad 
Bolívar _para San Fernanelo de Ataba
po, Yavita, i\faroa ó San Carlos, la 
devolución de los derech,ís arancelarios,. 
que· las dichas·· mefoancías cxtrangeras; 
causen en. la mism·a Aduana,· al tiempo 
de su int,roducción en ella, como prima en 
protección á los. 'pobladores de· .ambos 
·•rcrritorios; y al n.focto se proccderá·de 
la manera establecida en . dicha Ley. 

Art 194 .. Como queda indicado en la 
misma Ley, el Gobierno hárá iritrodu-. 
cir en estos Territorios, sal é instru
mentos ele cacería y pesca, pai·a· que 
con la forma y trámites· ~n .dicha Ley 
establecidos, se vendan á. los indígenas, 
y á sus hijos; precisamehté al ·costó y 
eostos, los expresados artículos _de pri~e- · 
ra necesidad.. - · · 

· d~cción de los elementos de, erla,- tale~ 
como gántido' .-vacnno,. )ánar, .y -~brio; 
con el exclusivo fin_ de ,su propagai\ióll¡ . á 
cuyo efecto¡ estaniproh\bidá toda,m:~
za de las hembras ·por t,emp() detern,nna: 
do, J;¡ajb severae p~n.as_¡ y los _patl'?nes 
de estos a ni males nt1les estarán baJo la 
responsabilidad .. peí-sonal-i docnme~tada 
porlos Prefectos respectivos- y liaJo -la 
autoridad y constante fiscalía . del In~n., 
te y de ·1os G9bernadores. quienes ·prenos 

·1os infor_mes. indispensabl~s dará~ c1;1enta 
-al fin de cada áño al Gobierno Nacional, 
"d_el progreso de las _crías. · · 

Art. 1!)7: Los· indígenas que se apliquén 
por sí mismo á la. agricultura,_ gozarán 
lá .exención de todo ·aerecho, así de e_x. 

· portadón, como de tránsito y municipál; 
y serán preferülos en la repartición gta• 
túita de lo:S instrnmentoB y útiles de. agri; 
cultura.·· · · 

· Art. 198. Cada _C,obernador, con ,con
·sulta del lntelidenté, pasará al Gobierno: 
.un presupuesto equitativo.de lo _indispen
sable pºara· Ja_ construcción ó'·reparación 
dé'los edificios públicos de que haya más 
necesidad en su jurisdicción. 

Att. 199. El Gobernador del Territorio 
Amazonas pasará también su infor'Ille 
sobre lo necesario para la mejora y _<-'On
servH;ción de la fortaleza de San Carlos. 

Art .. l!J5. De conformidad eón la mis-
ma Ley·antes citada,-· hará fotrodncir.se
millas, herramientas y útiles de agricul
tura v de dos ó tres de las ártes. mecáni, 
cas inás necesarias, para que ,· se den· 
gratuitamente por los Prefectos. con 
"acuerdo de los .Concejos l\Iunicipales y 
aprobación del corre~pondientti · Gober
nador, á aquellos. indígenás que, pon~u 
buena conducta, por los esfuerzos en la 
reducción· civilizadora de sus connatura
les,· ú por otros servjcios . _espeeiáles;_ se 
hagan - acreedores · á ,esta gracia,·_ ó que 
se comprometan á emplear inmediata-.· 
mente en- la· indnstria.re~pectiva ·los· au
i.ilios_ menciouad9s: _ . .. , -

Art. :200 .. Tan pronto ~como sea _.posi
ble· informarán, el ºGobernádor del Al
to Orinoco y el Intendente, al:Gobiemo 
Nacional, lo·quP. sea_jnd..i:Spensablepara 
el establecimient1Yde la ·Aduana en el pun-

. to fronterizo, c·on 1á ·Nueva Colombia, 
que es aquel en que .clAriari y el Gú11¡-

. yabéro - ~ormari _ el · 9'!11".Íªte ; _presn~o: 
niendo diez ó . doce habita.tes · mclus1ve 

·1a. Aduana ~isma: -La población en el 
púei:-to que _ allí _s_ e es~blezca se llama-
rá ."El Límite.'' . 0 

r - f ,.. 

Art. 201: En cada cabecera· de Depiir-
. tamento y ·de Distrito se constrliira, áº 
expensas' del Gobierp.o,cun horno .de al-· 
farería; qu·e _esfará bajo la· inspección 
y administi-ación · del respectivo Prefecto 
ó ·Jefe de Distrito: 

Art. 196. El Gobi_erno, tau- lnégo como 
vea que sus e~fn,erzos, en favor dé·es_tos 
'ferritorios, son correspondidos patriótica 
,( honrosamente tanto por SU!S" ¡nagistra- § 'l~ Eri es.tos 'hornos trabajarán alter-
dos y empleados, como ·ror su población, · nativamente los ~n~genas - 01; cada De- . 
.que él distingue con e - mayor-inforés ;" partamento _ ó, Di_~tnto, un d_1a por g~
y sobre·tod9, cnaiido·lc conste la pureza: mana,_h~_ta cobiJaz: con te1as y solar 
y ex3:ctitud con que ·se c~111ple_n las pre&- co __ n la~rill-os ._ln _c,ap1lla del -lu_gar_ y ~ns· 
cr1pc10nes dcl·presente Titulo· aumentará. respectávas casas. 
sus concesiones hasta dóñde ~e .lo peí-mi-_ . § 2° CIÍda: indígena será ·mantenido 
tm! los·recursos -d_e la_Nación; y s~ ·p,:,o..; p~ la l1,1t:e_nde.nciaen lás días que tra
pone-que sea la pnmera de ellas, hfmtro- baJe es diéhos hornos .. 

_28.,..,-TOMO :li; . 

.,,-· 
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· : · -; 3-i"·:El producto qi.1e· rindan estos hor-. 
.- .• .nos después . de .. haberse llevado á efec

' ._to :Jo .. _que se .• dicé: en los parágrafos !In:· 
- ·:- ter1ores, será· destinado por elrespect1vo 

Gooernador á ·:1a inejó~a del: pis() dé 
· las_ !!ªHes de las cabé~eras de D_eparta-· 
·. ·. me1_1to ó. Dis_trito,. y· á . quien. rendirán 
- cuenta,.de dichos productos los Prefec· 

toli y Jefes. de . Distrito. · 
· Art".c202.', El Gobierno Nacional en vi.a· 

· rá á _est<>s Territorios, ·¡Íor tres años, uñ al
bañil, l)ú carpintero, un zapatero y un h_e-

·, _rrero, ·qu:e · residirán, .eu Maroa,-.y esta
. · ._rán· obligados :á enseñar, durante este 

.· · ·tie~po,'sus r_espeetfros oficios al mayor nú-_ 
· mero ·posible· de. indígenas de estos Te
. rntorios; oajó-la· - inspección del Inten· 

. dente y~·del Qobernador·del Territorió 
Amazonas,·_ quienes informarán al _Go
biérno:·constantemente de los ·adelantos 

'_que se. logren en. ésta enséñánza. . ·- .... 

~- .LEY .. Íl~ 

· Pr:si,puesto gei,eral ge los T,er_riiorios Al

. to ·oiino"co y Á.11utzonas.1 . 

. ADMINlSTRACÍÓ~• POLÍTICA 

Men_suales. Anuale·s: 

B 
· -~. Art. 203. El Go-

. · berriador del -Terri: 
', torio Alto. Orinó'. · 
. ·eo· B· ...•. · · : ... _- -500 

' El id. del 'i'erri- .. 
torio AÍn azo nas.. 500 · 

·_ El Seéretario del · · · · 
Gobernador del 
Territorio Alto _O-· 

ir 

6.000 

6.000 

rinoco. ; . / ...... , : 240 _2.880 
"El id. del Terri-

torio Amazonas .. 240 2.880 
. Dos Comisarios 

· áB32 .. :: .. :· .... ·· 64· 768 
Gastos de escrito·. 

rio á B. 20 cada Te· 
rrit'orio ... _;:. . .. .. .. 40 480 

Cuatro Prefec· 
· tos á B .249_.· ..... 960 11.520 

• ··.·Dos Jefes de·· 
· > Distrito-á B 200.. 400 4.800 
. . ,cuatro alguaci 0 

les a B 32' .•. · .. ·... 128 l.53fi · 
. · · . Administrador 

. prirn:iipa! .. de -Cor-
reos en·Maroa.... 48 · 576 

Id.:- Sulbálterno 
··sn San Carlos .. :-. 32 384 

··-'.'~ ·: _ ... __ 

B 

· Id. id. eri San 
Fernando· ..... ::.· 32 384,:· 

Id. id. eii Ocu-_: :, 
né del Vichadn. · .. : 32 384 . • 

Id. id: en Cam-. . 
cas delYarL ... · .,.·,32 384 .. 

Un Herrero, un 
Carpintero, un ·Al
bañil y un Zapate-
ro, á B 120 ... · ... : . 480 5.760 44.736 

AmI!NISTllACI(/_N DE .HACIENDA . 

.Art. 204. El fo, 
tendehte Territor-

. rial de. Hacienda. · 400 4.800 · 
Amanuenses.·.-. '120 ·· 1.440 

. Administrador. 
.de lá··: Aduana · de· 
San Carlos de Río· '· 

Negro ..... :: ... : 320 3.840 
· .Idem. de, la de . 

San Fernando de . · 
Atabapo ..... _. .... 320 3:840 . 
· Comandante del · 
Resguardo de San 
Cados. . . . . . . .. : . 200 '. 2.400 

Idem del de San . . 
Fernando ....... ; , 200 . · 2.400 

Seis celadóres , 
para las dos Adim- · · . ·· 
nasáB60 ........ · 360 . 4.320 

Para un lÍbro '· 
jornal de la inten-

. tendenÍ'.ia ...... :-. 
Para · un idem 

mayor de la m~srna'· . 
Para· un 1dem . 

diario idem .... , .... 
Para un idém· · 

Caja idem .... , .. 
. Para auxiliares 
de la misma ..... 
- Gustos de·escri-· 

40 

.torio para :laR dos 
Aduanas ....... a: :32 .. ,. 384 23.624 

·AmirN ISTR~CIÓN DE .ruST!CIA 

Art. 205. El 
,Juez Ten-itorial . . 320 3:840 

El Secretario .. · 160 ·. 1.920 
l:}l Juez Depar-

tamental de San 
Fernando. . . . . . . . 120 1.440 
· El idem. ·ide·rn: 

de Ya vi tii. , .. _. : . . 120 ·i:440 ' 

:!!,· 

._¿-
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• Eiidem. ídem·."·>·.,'··." . , •.. ,. · dé 27;_,de junio de 1881, serán recai~dá· 
¡jé. Maros· .... ~---.:. 120 : -l.440 __ .. das en cada Territorio en la forma que 

El ídem·,· idenf:~-- .. ~:· . . . :·-· -dete:rn;iina el a.rtfculo;}?.del. ·mencionado 
de ~au·csrlos .. 0••• • 120. ~-1-:«Q. . - · -~-- : ;decreto dé 27 .de.junio.de 1881, y éon·pre-

· J,oR óohó Juece~_ · ·- '. . • . ~. ~encta · de·fo: .. _establecido en las leyes , del 
de paz_~-~~º--~-. 640 · .7.680·- .. · - ¡:irescnteC_ódigo.I!~sint{\ndentesyfosGo:-_. · 

boa ctnco algua- · . . .. _. . . : :_b!'lr11adores,;'respectivamente __ darán avisó 
-:. ·ciles á B _32 .... · .. - . 160 .. lc920 ·. _· ·-- ., . ·-, de estas recaudación es al-Ministerio.de Re-

. Para .gastos; dé. ';.,. - ·:. ·-:- - .ljicion_es_ IJ!..téfiQres,~¡,ara)i.üe este dispons -
escritorio de todos ·. ·g

6
aA·1do·m_c

1
.on_:ni_svter~Íe

1
_n
6
··nfodáe· .

1
finD·i~s-etngtomi _eFnetdre

0
rean

1
·_ · 

fos Juzgados'.: .. ·. . 48: . 576° 21:696 l! = 
--~---.· --~--- lo qué éorrespolide - á Ia Beneficencia 

Total.'._ . ._:,. -90.056. _ Nacíonal: .. ·. . · ·- • _ · 
.... -. > : .-.i\rt .. 4?: La/ fostrucc_ión: Popular en loa 

: , .. -~ "-.. .e:, Terrirorio!>'-.§~rá regida por los Decretos" 
:··LEY: 2'. ·, y Resoluc10n_es .n_!lc10nales sobre ,la ma-

-· teria; y los gas.tos que .ella· ocasione· se-·.· · 

. . ·:nisp_osifió:;J/1~i-:~ • ~:{/ :'_; . óffu/~1;Jf:~se~e ·J::-!1~!ta d%o~!::1tit ' 

Art.--206:- Las. disposici9nes delpresen-. que. se cubren· Joi Pl:'~supuestos de la1, 
te ·rítúlo OOÍ:tstituy:en)a JegisJaci?n es·. ~escuelas_federale~.:. ·- -: . . __ 
pemal de.los Terntorios "Alto Ormoco" -Art .. aº L_os Regis_tradores en los Te- · 
y/'Ama:zonas," .y por ·ella(· han,._de_ re· rritorios. d!sfr":titrán del 25·pol' ciento. 

rrse .. _mrnntr_as no sea posible_· elevarlos d~ la totalidad,_ de los -_ d_er_echos de -;R~-
. otra categoríá. : . - · ·gistro·· que_ se causen en las respeqtivas -

·, · · · ofic_inas;:_y .las· tres·éliartas partes restan-
: TlTULO-: '.il? :· tes s"er~n im¡mt?,das en, \a foriiia que 

1)e Úts coi1trib;tciones ·e,;: (¡e11ef:"al _y;deJa{ 
_ ·rentas propiás de z"os Tei-i-itÓrios ;-Fe·· · 

derc_lles, del ~,iwdo -dé. éobrm'!a,t: 
_ y_ díst1·ílnijrlas y de s1! 

· .. aplicació11. ,, 

.determma el prtsente, Cod1go: · : ·- · . . 
- ::'- . - :..- . 

~:-, ~ 

e - ·.<.·-LEY 2~ · ·. - , -- . '.,. __ 

'.'· :De, la rei1ta Jíi:opict'de, los-·Te1·ritoiios .. 

Art. 6° La renta· propia .de . Íos Terri- -
toriós Federales se: forma - éon las contri- -

,buciiones que en_: cada uno de ellos se 
. L:g:Y 1" - · -. recauden en este· orden·,_· · . _ _ . .. . .. _ _ _. . . · · , :< · -. · P ·Sob~e · de_i·echos_ _ de. iÍnJ:.>ortaclón d_e _ 

· Art .•. 1~ El EJ_e~ut1v? Námonal _ _- po_ror- ;mercadery~ y efectos_·extranJcros, mam
gano de_ los ~m!sten?~ d~ Haci~n~a,·é f~s~o.s ~!1-Ias_-_~d~ianas de los;Territo
Iustrncmón-- Rubhca~_ ~1ctara.-las:medidas pos :e- ._ ',: ,_.. - - -- , =~- _ . 
con_ducentes p~r.a,que los .T~fritori_os-Fe::_;; ·;, ~~,La ·cop.ti'ib_l!_ción de /~ánsito· que ·se_· 
derhles estéU"· siempre provistos _del pa--, .t1qt11da·y cobra en_las·m1smw; .Aduanas: . 
pe! ·sélladó ·y estampillos que se, i1ecesi' _ -~ .3_?- La. de,' p_átent_es de_ indhstrias ,-qtle · -
ten para •el, us_o ·.legal ,e!}- di_chos 'l'erri0 - .c01pprende todo lo· que ·en- los -~stados 

--torios .. -: : · _ --· .. ~ · :··:.- ;_ '.--~; .y e·n·el Di_strito se·'denomiria Renta Mu
. · Art.-2~_- Laé .Iutehdenci¡_.,· 'de ÍI¡¡.;i!llÍd~ -· ~ic

4
\~aEll: .·: __ . _ _..' ·. _-: . ¡ . · ·. .-_ _-·- _ · . 

· eñ los -Ti>rritoriós · Yuruary,. Alto Orino-' .. ·- : - ., I>~Od":cto d~ _ ?~ ,eili~mos Y terr_e- . 
co y Amazona~, y" ·Jos,Goberp.~dor,e~ d~ nos d~.fas ~n:~·m1~_10nes·mcorpo~a?as : 

. Colón,.La Goag1m: y_ ,el, Caur~, r~nd!ráií: 11. Tem~,1"1~~. u~al')J:!º. quc.red1tuen 
. _la C}!EJnta del papel sellado y estampilla._; -~s demas ,c_on_t~atos.qe !1rrenjamientl>- e[! 
.. qrie reciban j'>ara· _"su,:espéudio,"ante: los:· die~o ,Temtorio:~uruary. _-. ·.::_ ._,_ o. - •· a 

-.Ministros de. Finanzas é .Instruccióñ:Pú-; __ ;5 ·}'1l·pr?_ducto s,?bl'e_:m}n~s que se,co-. 
:' 'blica~éñ'. Ja forma· prevénidá en>.Ia· Ley_" brara:_s~gi_m la_s ·_Ley~~- Y" Deqre,to~ de la 

· ·T't--úl d- -- · t· · · --6 - matena y .,. _ : . y I o· e su -,respcc_ iva orgamzam n .. - G•·L ' "· . d-:t., ¡ · ¡ t- ·, · 
• 

0
.. . ._· . • , .• · .: •. _. •·. - .... o que . 1:e i ue a .. exp o ac10n de 

, Art. 3 .. Las_ cant\~ades _qu_e co_rrespon- ,pr_odmi_tos-. vejet~le~ - como la .. sarrapia, . 
· · _dan __ á _ la.- _Iusti-U!JC!On. Pu?hca_ y-_ ~: la _cauchoc:?h1q1~ichiquc, _y cualq.n}era. otra'. _ · 

Beneficen~11;1 ~IM;!º!1al1 de cpnform1dad produ~10n._qne el Gobierno .Nacional dc
eou el Código· Civil y con. el 0 iDecreto· . terminé, ·: ·· .. · ~ .. 

._ . . - - . . . -- - . 
-1-: "-:--:-·. 

':e. ;, - "'"---~-. --- -;_., ~-
e: - --· -__ ---._ :::,:-- ._ - -=- - . 7.~':. _- -": -· 

-··-:... -- . ..·-__ ~ '-: __ ,_ - - ,_ 
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Art. 7? Fuera de las contribuciones· 
é!lpecifléados en-el .IU"tícnfo. anterior y en 
los respectivos Títülos del presente Códi
go, y las·que en lo s1icesivo se,éstablecie-

-ren por disposie10ncs · especiales dictadllS 
por el Ejecutivo Nacü¡nal, no·podrán co: 

· brarse otras en ninguno de lo.s Territorios 
Federales; y los· que las impiisiereñ,. y 
los que·las impusieren y: los qne las co
.braren, serán personalmente responsables 
Y. juzgado_s · y cástigados como reos de 
estafa. 

Art. 8 ~ De las ·contribuciones que se_ 
cobre.u para formar la renta propia de 
los Territorios; se .formará un .fondo ge
neral común á todos, cuyo fond.o será 
distribuido en la forma que se deter. 
minará en.Ja lev 3' de este Título. · 

Art. !) ~ . La; rentás propias de los Te. 
rritorios 5erán centralizadas en el l\Iinis 
terio de Hacieuda, en donde se abrirá un 
raino de contabilid.id especial para el 
ingreso, egre~o y existencia de dicha 
1·enta .. 

Art. 10. Los fondos que ingl'esen en 
· las oficinas de recaudación de los Te. 
rritorios, y que pertenezcan á la renta 
propia de. ést-OS, se tendrán única y· ex, 
clusivarnente á la orden del Ejecutivo 
Nacional por órgano del l\Iiniste·rio de 
Hacienda. Este. dispondrá lo convenien
te para que aqu~llos rendimientos sean 
entregados en. una de las Agencias <le] 
Bancu de Cai·acas, para los finps de su 
contabilidad y aplicación. 

Art. ll. Por el mismo Ministerio de 
. - Hacienda ·Sé dictarán las disposiciones 

con·venientes parn que, por la Agencia 
del Banco do Caracas en Ciudad Boli. 
var, se cubran los presnpiiestos de los 

· Territ9rios Yuruary , .El Caura, Alto 
Orinoco y Amazonas : por . )a Agencia 

·-del mismo B1mcó de Caracas en el Puer
to de La t'iuaira se eroiue el importe 
del presupuesto del Ter~itorio Colón, y·· 
por la Agencia de Maracaibo el in:ipor
te· .del presupuesto del Territorio Goa. 
jira. 

§ único. Las sumas ,¡ue mibrau estos 
·presupuest-us se st1carán de la rentR co
mún de los Tcri'itorios. y eo debida 
úport.unidad se entregaráÍ1 • á,. los Inteu
dentés v Gobemadores para m distri
buciím legal. · 

Art. Í2. · ·L,is reglas especial e:; de la 
cuntahilidad fiseal en los Territorios, la,; 

. fijnrí1 el !Ílinistcrio de Hacien<la, procu. 
raudo armonizarlas con las e:;tablecidas 
para la cont.abilida,1 en la República . 

. -

. Art .. 13 Ninguno de · los ·empleados 
ú oficinas de recaudación .de .lo~ Térri
torios, podrá hacer pagos de .jos .fondos 
pertenecientes·. á .las contribuciones qne 
recaude, formen. ó· nó· parte de la renta. 
propia, · ni dichos ·.fondos· podrán ser 
puestos á disposición de· otros. emplea. 
dos ú oficinas que los que expresamente 
determina este Título: . . 

Art. 14. De la renta propia de los 
. Territorios no podrán hacerse erogacio
nes fuera de las que aparceen presu
pU:estas en las leyes i·especti vas. Cuan
do ocurra algún gasto urgente en al
guno ó algunos de· los Territorios, se 
dará cuenta de ello al Ejecutivo Nacio
nal, y mientras éste no 1o resuelva, el 
gasto no podrá · hacerse legalmente. 

Art. 15. La infracción de los dos ar
tículos anteriores hactl personalmente 
responsables á los c¡né la cometan. v 
esa responsabilidad consiste en el réiri'.. 
tegro de la cantidad indebidamente ex- · 
traída, sin perjuicio de otros ·prouunciit
mientos que <lictará el Ejecutivo Ka-
cional. · 

LEY 3~ 

De la aplicaciú11 de la 1·c11tn propi,1 
dé los Ter1·ito1·fog." 

J)el ¡n·esupuesfo geuti·al de -rentas !/ -=-

gastos de los Tp,rritorios . 

Art. 16. Se presupone como rent,1 pro
bable de los Territorios desde el 1 ~ de ju
lio de 18S2,. hasta 30 junio· de 1883, siú 
incluir las· contribucirnws cte pap~l sella. 
do y estampillas y lo que .según el Có. 

· digo Civil y el Decreto de 27 de junio de 
1S81, corresponde ú la Beneficencia Na
cional y á la Instrncción Pública,. Ja can
tidad de B. 810.000, á stiber: ·· 
Territorios Alto Orinc>co y Ama. 

zonas ...... : . . . . . . . . . . . . . B 50.000 
Id Goagiua .. : ... : 
I~l Colón ................ · · 

·Id Yuruary .......... , .. 
Id El Canra ............ . 

'.!.000 
00.000 

508.000 
130.000' 

Total .............. : . . . B 810.000 

Art. 17. E,ta renta ,;e distribuirá ,le 
la 1nauera siguiente: 

Recuperado de www.cidep.com.ve



221 

Para cubrir- el presupnest,,:, 
general de los seis ,Territo-
rios .. , ................... B 344.319 

Para· tener á -la disposición 
del Ejecutivo Nacional.... 465.681 

Total.. .. , ........... : . B 810.000 

Art. lK. Los sueldos y gastos de los 
seis Territorios se pagaráu- según el pre
su¡íuesto de cada uno de· ellos, coñteni
_do detalladamente en el _respectivo Títu
-lo del presente Código;-· y· confornie al 
siguiente 

Presupuesto genei-al de _los Térritorios 

Fedemles. 

Territorios Alto Orinoco y A-
. mazonas ...... : ........ : . B 

Id Goagira: .. ·_ ....... : .. . 
Id Colón ............. ." 
Id Yuruáry ... : ......... · 
Id El Uaura ...... , ..... . 

90.056 
15'.480 
36.455 

~178.968 
33.360 

Total .. . . .. . . . .. . . .. .. . B 344.319 

TÍTULO VII. 

Disposiciones fi 11ales. 

SEcé16N úx1c.~. 

vista en el· Título resµectivo del prése·n
te· Código la manera de llenar la va
eante. ésta·· la·· llenará la autoridad_ que 

.hizo Al_ nombramiento. ' 

Art. 7° ·El Ministro de Relaciones In
teriores queda· encargado ºde la ejecución 
del preseute Código orgánico de los Te-
rritorios Federales. · · 

:Arf: s0
• se· _derogan todas .las Leyes,· 

Decreros y Resoluciones del Ejecutivo 
,Nacional que·0 séán confrarias ít cualquie
ra °de las disposiciones,. aquí .. estableci-
das.· 1 · 

Dado y firmado de mi- mano, sellado 
con el Gran Sello Nacional ·y refrendado 
por el Mínistro de Relaciones Interio, · 
res, en· el;Palacto Federal, en Caracas, á · 
23 de agosta de 1882 . ...,.:.Año 19° de la 
Ley y 24º -de la Federación.-GUZllIÁN 
BLANCO. - Refrendado.- El Ministro 
Relacionrs Interiores:-V1cE;-.;TE A,IEN
OUAL:. 

2456 

Decreto de 23 de agosfo de 1882, que dis- _ 
pone lti ma11era cómo debe procederse-<Í 
la órganizrwion constitucional de la Sec-

. ció,í Tdchira, Estado "Los _Andes." 

GuzMÁ.'lf_ BLA.'sCO, Husti'e Americano; 
Presidente.de los Estados .Unidos de Ve, 
n~zuela._..:En liso de '.las. facultades que 
me ·confu-ió.--él Congreso de ·Plenipoten-

Art. 1~ Las disposicio~es del Título ciarios,,ratificádás por la Legislatura Na
VI y del presente, regirán en todos. Te-. cional en· 3 de' jumo de '1880, ampliadas 
rí·itorios Federales. ' . en 19 de mayo de 1881, y prorrogadas en 

Art. ·2? La legislacióu nacional ·.regi· 4 de mayo del corriei11¡j,_ año, decreto: 
rá eu los Territoríos Federales,_ en lo que Art. 1 ? L·a Sec~ión Táchira en el Esta
no se opanga_ á las disposiciones aquí .<lo "Los Andes" prócederá á sú:organiza
c,intenidas. · ción constitucional, dáudose autoridadt's 

Art. 3? L,isdudas que ocurran ·en Ji.· de· ·-su propia, ,elección de conformidad 
ejccúción, de· este '_Código._ serán .résueJ: con el Título VII de-1:i Ley .fun<latüental 

:tas-por el:Ejecuti,o -Nacional..~ . . ·: dé dicho:Estado. ··" - -, . . . ' 
. · Art. º4?-· Todas las autoridades de cáda;. . Art. · 2 o·. A. los' fines· expresados en él · 
Territorio- ajustarán :sus· actos y dispo- artículo ariterior, la Sección Táchirt1, ba
sici_ones ú las, conteúid~s respcctivamén· · jo 1a aut-0ridad de nn Gobernador Pro
te ~n este Código. vision·a1, de'libre nombramiento y remo-

. c10n del Presidente <le la República, 
Art: 5?. Ningi.'m ·em¡ileado del Terri- hará eleccioues --para mienbrós de los 

torio podrá ejecutar nimandar ejecutar Concejos .Municipales en todos los Disfri
acto alguno que sea contrario- á fas p_res-·· tos:. de. ·que consta la· Sección. Estas 
ci-ipciones .aquí. establecidas,. debjéndó . elecciones se regirán· por. la ley_. del Es
ceñii:se estriétarnente' á. éstas. . . tá<lo, . sóbre la materia; y :el nfünero de 

Art, 6? Cuando en alguno de- Í~s Té,• Qoncejalesque se e!ija para cacfa'.Distrito 
rritotios ocurra fáltá- absoluta; -~mpor.a{ es el qué deterniiila'Ja Ley org{mica dd 
ó ·accidental de. algunó_ de los ernple&· ··Poder Municipal del mism_o, Jili;ta<lo "Los 

_. dos de _su lMfmiriistración,c y no.·'esté · pro: ·Andes." . . 
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·. Art: 3?' Él Gobernador Provisional 
· . - organizará la f:iección Táchira durante el 

período pi:ovisional, haciendo los nom
.• , bramientos y -dictando las disposiciones 

convenientes-para el exacto cumplimi~n
: k de, este Decreto. 

· Art: 
0
4? ·Para· las -.:eleccione~ que de 

, _COJ!forµ:iidad con el ·presente Decreto han 
._ ·:._:de practiéf!rse en :la Sección Táchira, · se 

·., · _ - ,fija.comolapsoimpron'ogableelque trans~ 
· · ·- cu·rra del ·9 .de octubre al 6 de noviembre· 

. dél corriente afio; en- la forma y por eI 
· ·,_ procedimiento .establecido en· la Ley· de 
; .el~ciones ya citada, es á saber: - " ·. 

__ · :: ,EI"~9 de octubre á· _las 9 a. m. reunión 
·. ,·. dé.los:comicios de cada parroquia, _para 
· _elejir sus respectivas Juntas elecc10na-

-.r!~s; ... __ · · 
·,.·.El sigÚiente ·día 10 · á las 12 m. · se. 

instalarán las Juntas eleccionarias, para 
.. _ forniar el :Censo, de - IP parroquia, · con 

/ar:r_eglo al Título- III de Ja precitada 
L_ey de elecciones de "Los Andes." 
· El 16 de octubre á ·1as .12 m. principia 
la. votac~ón y _sé sierra. el día 30 á las 6 
dé la tarde,. como lo previene el Título 
IV ele· lf!, misma Ley ; y -. -

. El A._5 ... de noviembre . se reunen .las 
Juntas ·escr_utadóras de los Disti,itos para 

_ hacer lo~ -escrutinios· de· sus réspectivas 
· parroquias; declarar la elección de Conce< 
jales y_participar á éstos sus ·nombramien

. tos,, to<!o de conformidad con lo que pre, 
_.ceptúa eL Tíj:,ulo, Y- de la· supradicha Ley 
··qe eléc~iones .. < · · 

- : -' Art .. 5~ . D;clarada la elécción é i.íista, 
: . ;1a~os}os~Concejos •Muriicipale:5 en los J?is-. 

Art. 7? Hecha la .. eléccióri del Gober-- . 
· nador y uná vez qu·e éste· haya prestado -
el jura_menfo- dé ley,_ la se:cción_-·T~chira. · 
éntra en pleno régunen const1tuc10nli.l, · 

'quedando bajo esta forma incorporada · 
al: Estado Los Andes, y cesando ;p?r el 

·Illlsmo heoho el Gobernador provJ.SIOnal· 
y todas las autoridades· que·-. hayan. sido 
~e su libr_e elección. · · · 

Art .. 8,0 Los.Concejos Mi.t~i-;;ipales de.~ 
-J.a Sección Táchira inmediatamente 0á su,, 
instalación constitucional, procede"rán á . 
organizar sus respécti,,os Distritos '/ las 
paiToquias de que éstos constan, h!l<)1endo 
los nombramientos que les at,ribuye la Ley .. 
De igual manera procederán. las Juntas.' 
comu~ales_ en las parroquias. - _ 

Art. 9? Las- corporaciones _y ·emplea
dos que se P.liján en virtud. de _las dis:· 
posiciones del·presente Decreto;· durarán 
en sus respectivos puestos·.ha:sta que sean 
r~emplazados por la~ e,Jecci~n,e~ constit~-
c10na1es que-se practJ.qilen para el próXJ., 
mo' período constitucional de la .Sección. 

.A.rt. ·10, El Ministró él~- Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecu_ciói:t 
de este Decreto. · :. -

Dado ··y_ firmado; sellado -·con el Qran ';
Sello N aciónal y refrendado por el Mi-·· 
nistro dé Relaciones Interiores en:el Pa- 0 

lacio Fed·eral en Caracas, ft 23 dé agosto 
-de 1882 .. - Año 19 '?·de la Ley y 24 '? de 
la federación . ....:... GUZMÁN· BLANCO . ....:..:., 
-Refrendado.- El ·Ministro. de RelaCJ.o:' 
n'es lllt~riores,_ VrCE::ST:E- A.~IÉNOUAL._ . . 

2457 · _ •tr1tos de· que·consta la-· Sección Tách1ra, 
·· ,cada uño de aquellos. ·cuerpos procederá -

,rnoínl?_rir np· Diputado. de su seno para Dec1·eto·de 23 de ~gosto déÜÍ82; que 
0

dispo:.-
formai-:eLCi1er¡io electoral que debe reu- mda ma1iera oomo.debe procederse á oi·- ~-

'uii-se~eil' d Distrito capital de la Sección,· ganiim· constituci~11al111enle /et Secci611.- ·--:, 
-con-_el-fiu_ de practicar la éleeción de los Oumamí, del Estádo Benmídez. ·_. . _,. 
·¡uie_~bros:del Conce~o Se~cionál, de- co~, Guz~IÁ . .'! BLANCO,· Ilústrel°Anieri<\ano, -; 
forimdad con el articulo 09 de la ConSb- Presidente de los ·Estados Unidos·de Ve-·· 
titci~n del Estado. l · · . _ __ . . nezue _a: _ . _ , . , , 
· -~ .inüéo. · El : Gobernador provisional, _ En ·uso·de las facúlt.ades qqe me' confi-

' :: _ i.lon pre§encia de lo que dispone la,Ley rió ·el Congi·eso. de Plenipotenciarios; rat:i: -
· "-. ,;oore· Régimen Político del-Estado Los fiéadas por la Legislatura Nacional_ en 3 . 

. : . ,A1Úlés, seüaliu-á el día en ·que debe'reu- .de junio de 1880, amplia~as en 19 de ma- : 
, ,··uirse- eH :uerpo cle<.:toral de la Sección. · yo de 1881 y prorrogadas en 4 de mayo del . · 
. ·.,. .Úf.: 6? -Re;uiido el·Coucéio Se~ional, corriente año, decre~ : ·, -

_:_ procede·éste en · la i:nismá sesión en que Art. 1 ~ · La Sección Uumaná., en el Ese · 
. ,. se instale, á elegir de su· seno el Goberna: tado Bermúdéz, procederá_ á ·su. organiza.-· · 
-~_·dor tic la~Seedó11, para que éntre en ejer- ción eonstitucional, dáudoso autoridades 

. l'.ieio, tlc._s11s: 1ürib~1ciones, tle conformidad de su propia ele_ccióu, de conformidad con 
; ~ou-el art.ículo 64 dt> fa Constitución del los Títulos :7~ 'y 8° de la Ley fundámcntál. 
·_Est;ufo'. ·_ · · - · de dicho_Estádo; · 

, .. ,- ,, 
/ 

-~. 

-:: _ .. 
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. ·--. __ :"'" - -•.• 4.. 

.. Art. 2'.' . A ló~ füi~s exprP~a<los ·e·~ el cada ufio <le aquellos Cuerpos, procederá- · 
artír.11lo anterior; la Sección Cumaná,- ba:. ÍJ. _r10mbrarun _Diputado de·sú seno, para· 

:jo laantoridad "de 1111. Gobernad«:n·-pfovi- formo,r él Onérpo electoral, ·qne·debe réu0 

sional, deJibr·c ·nombramiento y reinoción ·, nirsé en er Distrito capital dé la Sección;· 
del .Presi«lcntc tleJa_República, hará eiec:. con el .fin de practicar: la el,ección de. !(!S · 
ciones para· miembros de: l9s· · Coúc·ejos. miembros _deLOonsejo,Secciiinal, .,k con° .. 
Municipales, c1dodos los Distritos_<le qué ,fórmidad con·_el Tí_tulo ·7 °. de'l!,l Ootlsti,_.. · 

·.consta- la ·Sección: Estas. éleéciones · se- -tucióh del Estado,-,_-· . . : . · 
· te~irár poi; la!Lf,eéy del Esta¡ dodsobre l3a0mdá,. \ ·;,uii~o. EL G~bernador ,provisional-

.; eria;:_ a cna · u ·promi! ga a· en_ e ___ seüala_rá el_ día' en- que deb_e:rmú\irse.el 
. agosto de-1881:; y el ·número de ·Ooñceja- Cuerpo, electoral de_Ia Sección. · 

les· que se elija . para <!ada- Distrito, es él . , . . . . . 
g_uc «leterm_i~a el Código.de régimen po~-. ·-,_Art. ·6; Reumdo_ 71 Conse~?- Secc10nal, 
t1co y mu mm pal, soncionado en 31 de d1- . proc_ed,e este, ~n]a_m1sllla scs10n en. que se 
cit>mbre·de]· mismo aüo ·dé· 1881: . mstale, á elegir de su seno el Gobernador . 

. . , .· • : º - ·a· . ,' ·.· . · . · • . de la SJfCi01, .para que éntre en_cjércicio_ · 
.. "-.rt. ~. , El obernador p1,o,1SJonal or- de.sus atriblicrnnés de coñform1dad con 

gai~1zara la.~e~_CIÓn. Cm,naná;· durante· el ·el artículo 63-de.ia'.constitución del ES-: . 
. p~r10do pro".~s10nal, hac1~n~o ~o~-nombra,_ · tado. .. .. _ . . · · ,( 
nne~1tos,.y <hctn:nd? las d1spos1~1~es con: . . ·.;,, . ~:- -~-----: _- - . .. : · ~~-:.-_. -. _· . -.. _. .: 
.vementes para el exacto eumphmiento de Art. 1~ Hecha la e~ecc16n (iel ~ober-

. ·este-Decreto .. - · . , . · - - . nador, Y. u_na·vez -que este haya prestado 
· Art_. 4? P~ra las_ eleccion._e_s, que, de con- el juramento de· ley,· la Seccióh·Cumahá·. · 

éntra en pleno régimen constituéion·a1; 
form1dad con el presente Decreto, han de· quedando, bajo esta forina, incorporada 
practicarse en Ia·,sección Cumaná, se fija al Estado_ Berniúdez,- y cesmido, por. el 
como lapso improrrogable el que trascurra· mismo hecho,. el Gqbernador provisional 
del l? de octubre próiimó venidero, al 14 y todáS'!as autoridades que háyan'sido de 
de noviembre del corriente af10, en-lafor- .su libre elección. . · .·. .:· · ,_:· 
nrn.y._por el ·procedimiento establecido .en 
la Ley de ·elecciones dé"l881, ya c_itada. es .· Ar.t. 8? Los Concejos Municipales.de 

· á s·aber : la Sección Cnmaná, inmediatamente á·.su 
. J<Jl' l O de octubre próximo venidero áJas ."instalación constitucional; procederán. á 

8 ª·-tº·, reunión de lós comicios de cada organizar sus respectivos-Distritos,)' las 
parroquia, para elégir su respectiva Ju_nta Earroqmas de que éstos constan,Jiar1~ndo 
<le inspectores: · os nombramie_ntos que les atribuye· la 

Ley. De igual manera procederán. l[!s; un
tas c.omunales.en las parroqilias._ · ·· _ · El.siguiente día 2, se constituyela Jnu

t,, :de inspectores, y permanece n,uniéndo
se pór el tiempo de quince <lías consecuti-
· "º", desde la, 8 ·de la maflana hasta las 4. 
de ta·tarde, con el objéto de revel\.el Cen, 

- so electoral de la_.parroquia, y oir los recla
mos de los ciudadanos no inscritos. Estos 

·quince días terminan'el 1G de octubre .. 

. :El 1? de ~o~i~mbre, q1i~ ~s el décimo 
, séxto día despues de terminado el Censo 
electoral, principian. las votaciones, y .se 

· cierran el 8 de noviembre, á las cuatro de 
la tarde. 

EU4 de nÓviembre se. r~unen las Jun-
tas esérutadoras delos .P.istritos,.para·ha, 

, cer los· !'SCr~tinios de'. sus·-respectivás plt"· 
rroq11i_ás,. declarada elección ,de ·cónéeja,i. 
les,.y particip_ar á-é¡;tos_ süs nómb1:amieh~ 
tos;- todo de conformidad éou · fo§ '.{'ítiilos: 

,2:",·3:"; 4'.°, 5?-y 6:C:: ,dela precitadá.: 
_ Lay de elecciones del ~stadó. Bei:-múdez;. 

Art. 9· . Las corporarfones; y emplea--: 
dos que se ·elijan en virtud·de las disposi
<'iones del {)I:esente. Decreto, ,<iararán :en 
sus respect,1vos puestos, hasta que _.sean 
reemplazados por ·el procedimiento cons
titu!l10nal del Estado Bermúdez. · , .... 

Art.' 10. El ·Ministro de%,laciohes·-rn
teriores queda encárgádo de la ejecríción 

· de este· Decreto .. · · 

Dado, firmado, sellado c·on el Gran'Se·
llo N aci'ónal y refrendado .por el Ministrq 
de Reláciones Interiores en·el,Palacio·Fe
deral de Caracas; ·a. 23 de agosto. de 1882. _ 
~Aü9 19? de la .Ley .-y 24? de la sFedera·:. · 

,ción.~G UZMAN · BLA...~CO . ..,..: Réfrénda.:·' 
do,_:E¡ Ministro de 11,elacicu¡es Intérior~sJ ... 
VICENTE AME~GUAL:." ' . . -. , .. . · • . 

· Arte '.5~-: Declara<laJá·el~cción éiiu'lta:- · 
lados.loe Ooneéjos Mnñfoipales.en-los Dis
tritos _de' que :consta_ la Secéiórt:_ ~um_~ná; -

·.J.· 

-!··. 

·-:. 
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2458 ñoles en Venezuela, tendrán derecho á 
poseer bienes _de toda clase, y á disponer 

d I de ellos de la misma manera qne los llR· Der:reto de 19 -rlf setiembre e 18S2, por· e - t ¡ d ¡ , ·t t t -
q11e se orde-11a p11blicm· el Tratado e/e . nra es e pfüs, por - an .os cnan os 111!\·· 

· ¡ d ¡ '>O dios permitan -las leyes de ambos Esta-
Comercio cc 11 c ni O e :.. <le mayo a¡¡if. dos; gozarán respecto al eJ·ercicio. del· 

"l'ior·e11fre los Plenipoten~ll'in.• de Vene-
znela 11 Espa ,,a, pa rct que s, cumplrin sus comercio y de la industria de_ los mis1no3/ 
disposicione.i como Ley de/(¡ Rep,íUicci. derechos que los ·nacionales,· no estando 

·sujetos á impuesto alguno, empréstito, 
EL.PRESIÍ>ElsTE INTERINO DE LA REPÚ- contribuciones 'ordináriás 6 extraordina

BLICA.-Por cuanto entre los Estados rias, diferentes. 6- -más elevadas de las-
Uilidos de Venezuela y Su llfagestad el que se exijan á los· naturales del país: es
Rey de España se celehró en -Caracas el t~rán exentos de toda car~a 6 empleo mu-
20 de mayo último un Tratado de amis- _ nicipal y ~le todo servic10 personal, ya 
tad y comercio del tenor siguiente: sea en el ejército terrestre 6 marítimo, ya 

,, Los Estados Unidos de Venezuela Y en -la milicia·;nacional, así.como· también 
Su Magestad, el· Rey de Espaüa, iguai- de - toda requisa 6 servicio especial de la 
mente animados- del deseo de estrechar milicia y de cualquier <·-ontribnción ex
los lazos de amistad, que felizmente unen traordinaria de guerra ó empréstitos for
ú ambas Naciones Y -de desarrollar ·sus zosos, siempre qug estás prestaciones ó 
buenas relaciones de comercio y de nave- empréSt itos forzosos, no se impongan. 
gación,· así como_ tambiéti de dar cum- sobre la propiedad inmueble, 6 sobre el 
plimiento· al artículo 15 del Tratado de ejercicio de las industrias, profeciones ú 
reconociiniento, paz y amistad. celebrado ?fitos, ~ljetis al pago_ de la contribución 

· entre ambos países, en 30 de marzo de __ m ustria ): e comercw. 
1S45, en el que se prometieron la celebra: Art. 2? Serán considerados como vene
ción de un Tratado de Comercio, han zolanos en EspaftfY .como espaftoles en 
resuelto concertar_ uno de esa 'índole, que Y enezuela, para -todos los efectos, los 
abarque á la_ par la- navegación, y ~an buques que naveguen bajo· la bandera 
nombrado _al efecto sus Plenipotencia- respcctiv», llevando los papeles de á bor
rios respectivos¡' á saber: do y·dócumentos que exijan las leyes de 

S. E._ él Presidente de· ta Répública de cada uno de los Estados, para la justifi
-Venezuela,- _al señor · Antonio Leocadio_ cación dé la nacionalidad· de los buques 
Guzmán, Prócer de la·Independencia·por -mercantes. 
el'Gobieriio · del Perú, Ilustre Prócer por Art .. 3? Los buques Vetiezolanos en_ 
el· Congreso dé Yenezuela, ·condecorado España é Islas adyacentes,- y los buques. 
cón_el bust-0 de· Bolívar por el mismo Li- Espaf10les _en Venezuela, se asimilarán {1 
bertador, miembro correspondiente de la los nacionales; en todo ·10 que se refiere -
Real Academia Espaüola ·de la· lengua, á los derechos de puerto. y Í\avegaciún. -

.,Corisµltor del . Despo.cbo d~ Relar,iones , Con réspecto á Ju policía de los puertos, 
Exteriores de V e.nezuela, etc. carga .Y descat·ga de los buques, segu-

y ·s. M.- el Rey de- España· á Don Ñor- ridad de las mercancías; objetos de t:·á
berto Ballesteros, Doctor en jurispruden fi_co, bienes y efectos, cualesquiera q ne 

_da; Caballero Gran Cruz de la Real orden se,an, los ciudadanos 6 · súbditos de las 
de Isabel la Católica. Comendador de la dos_ Altas Partes Contratantes, quedaní.n 
Re.al y distiugüida ele Carlos Ill, Gran sometidos á las Le}'es y RegiHmentos 
oficial de [i, Corona de Italia. su .\1 inis- de policía local, del rilispto modo r1ue 
_tro Ple.nipote1iciario · cerca 'del Excmo. los nacionales. 
Sefwr Presidente de los Estados Unidos · · 
de Venezuela. · - Art. 4? Los objetos, de toda clase, im-

, p_ortados en los. puertos de Espaim · é 
Los cuales, después de haber canjeado Islas adyacentes; bajo bandera Venezo

·sus·plenos poderes y hallándolos en_ debi- lana. y procedentes directame,ite de V e
da· forma, han convenido eu los artículos· ne:.uela, y en los ·puertos de·veneznela, 
siguientes: · _ los efectos importados bajo bandera Es-

Art. 1 ° Habrá libertad recíproca de paüola, gozarán del trato de la Naeiún 
comercio y navegación entre los ciudada: más favorecida. 
nos de los Estados Unidos de Venezncla Art 5º Los buques venezolanos que 
Y los súbditos.de S. l\l. el Rey de Espaüa. eutren en los puertos de Espafla é Is-

Los venezolanos en España y los espa- la,; adyacentes (¡ en sus provineiR.s de 
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Ultra.mar;.)' recí¡n·oeament~ los, ~~ñolcs 

,qné. en tren en püerto d_e :\T enllZ_aelá; S!'l 
·someterán ·á la Legislación,: iu'anceJaria. · 
respectiva, La navegación .·de. fa Costa ó 

-de Cabotaje de . los .. Jespecti vos pníses, 
quedif ·excluslvaménté . reservada · al pa-
bellón Nacional. · 

Art. 6° ·Los art:iculos del sucio ·ó de.la 
indnstri,t, ,le · los ·Estados de cada n111L · 
de las ·Altas P,H"tes · Contratantes, r.nya 
importación sea legalmente pcrniitida en 
los E¡,tados · de la. otra, no estilrím suje
tos ,1 · otros <ler_cchos, ni más elevados, ni 
diferentes, ·cualquiera que sea su deno
minación,- que los fijados ú · qne. fijarse 
puedan ú los productos de la misma 
chise pertei1ccientes ú la Nación 111:ís 
favorecida; cntcnditndosc por tal, ar¡nc
lla cuyos productos pag11t'J• menos, sea 
c1rnl fuere la calidad de estos. En con
secuencia, los vinos cspai10les, cualquie
ra ·que· sea su elasc; graduación y en
vase, no pngarún en Vencznela, otros, 
ni rnús alcos . derilehos, qne los que pa
guen los de la- Nación mús favo1·ecida; 
y recíprocamente, los caca.os de· Vene
zuela, no adeudarán en la·Pcnínsnla Es
paf10la é Islas adyacentes, rnús, ni ma
yores, ni otros de1·echos de importut:ión, 
qne los qne se fijen para · los demás 
cacaos, ·si11 distinción de calidad, ni pro-· 
ccdm¡cia. 

Art. 7.0 J,jn lo eonecrniente á la pro
piedad de marcas ,le fúbric"a, marcas ú 
Pt.ic¡uctas de · mercancías, dibujos· y 1110-
delos i11dnstriales, los cindndanos ó súb
ditos <le cada una ele las Altas Partes 
Contratantes, go,a,·án en los Estados de 
h\ otm, de los mismos derechos que ·1os 
nacionales, ·conforrn:md,,sc con los regla-
1nmltos vigentes. Los dos GObicr1~>s · se 
reservan concertar en 'breve nn Conve· 
nio de propieda,l lit.eraria, que g-aran
·ticc ht de sns obras {1 In, natnrnles de 
amhos Estados. . · 

Art. 8º Cada una di, !ns Altas partes 
Coutrntantcs, com;iente en arlrnitir Cón
snlc::, Generales. Cónsules. Vice-Cónsules 
~· Agentes Con.Snlares en 'todo.s ~us __ puer
tos, cirn]adcs r posesiones: cxncptnándo 
las localidades en que no los· admita 
de ningtrna otra Pot.cu,·.i,1: dichos A2:c·n
t.cs. goZiirún rccíproc:a1nc11ti en lo~ EStu
<los de la otra .Altn P,wtc. de ·todos los 
pri\pilcgios, exenciones é. in1J1u1_lldadas que 
disfruten los Agcute~ de la ú1iama. cate-, 
goria de la ~~<~ciún 1nás \favorccicfa,_ y 
tendr{ui iguale:; atribuciones; -rPscrvá1úlo
se úmbos Gohiemos la faculta,! <le ne
gar el Exeqnatnr, en caso de objeción 
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hecha,·sobi:e _la.persona ·notnbraaa ¡i11rá 
el d!)sempeíÍ:o'·de estos· cargos; . 

. :A.i:t,,-9~--L9s Có~snles Generales; ·c6rt~ . 
sules, Vi~~cónsnlés y -Agentes ·consnla" 
res, podrán hacer detener, ·pai'a i·eem bar-_ 
carios y trásportarlos á : su pa'is, ú · los 

. oficiales, marineros . y ·_.demás .perso1.11is; 
que bajo cualquier. concepto, 'formen psi:-. 
te de la· tripulación de los briqnes de·. 
gncrra· 6 mer(•(mt~s.de_ sn nilcióh1 cuando·
seau sospecho·so;:-ó· ·acusados de .deser
ción d!' dichos· naques. 

A este efecto, se dirigir{Ín _por ese.rito 
á !ns autoridades locales competenteB de 
los paísés respectivos; y" les· pedirán -que 
se les entreguen aquellos delincuentes, 
justifuando cou la· presentación · de los 
Registros del' l,nquc 6 del rol de la tri
pulación ó por otros documentos· oficiales, 
que las· personas reclamadás, formaban 
parte de la trip,iiación. 

1 

En virtud de esta sola réclamación, 1\SÍ 
justificada, · no podd, negarse la entrega 
de los·desertores, á no ser- qnc se pruebe 
debidamente que al tiempo de su inscrip
ción en el rol, eran cind_adanos 6 súbdi
tos del prús en el cual se pide la extra, 
dición. 

Se dar,1 todo auxilio. y" amparo: para la 
inquisición, captura; y arresto de ·los de
sertore_s, -_Jos cuales quedarán detenidos 
y cnsto,liados en_ las cárceles del pais, á 
petición y expensas· de los Cónsules, hasta 
qne estos hayan encontrado ocasióir de 
hacerlos salir. Sin embargo, si .ht 0])01'0 

tunidad no se presentare en el término 
de tres mese~, ú contar desde el día del 
arresto, los desertores s.crán puestos c11: 
libertad, · no pudiendo detenerlos 1mcv,t
mente por la misma causa. 

Si el desertor hubiere cometido algún -
:delito, se diferiríl stÍ extradiciún hasta 
que el tribuiial competente luiya dictrulo 
la sentencia y ésta sea ejecutada. En 
punto á delincuentes por delitos éonrn
nes, {11\!bos Estados convienen en -eelé
bvar en ,;]" :más. bi'evc ténniuo posiMc, 
un couvenio especial de Extrndición. 

Art. 10. No se percibirú ningún de
recho ,le puerto ó de navegación, en 
los puertos de las dos Altas Partes Con
trat,mtes, sohrc· los buques de la <1tra 
,1ue toquen eü ellos, ú consecuencia de 
algún accidente -. ú de fuerza mayor, 
con tal que el buque no emprenda nin
guna operación cinnercial, y que no pro
longue su estancia en el puerto más olió 
del tiem1io reclamado por las circnns-
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no-o_· .. · 
.:::i~O ·-'· 

tandas que ·Je ,hayan ·.obliga<l_o ft_~ecalar créla<;iónal-comercio y''navégnción, el que. 
en él:.- se ooleb'ró eñtre .álilbRS .dé reconocímíP.n-

: . Ei,. él.casó de.naufragió 6 de -avería to;.pa:z· y· llmist.ád'·eu ·30 de :mai,zo de 
-de un.buque perteneciente al Gobierne>: 1?~5: . -: :·--_. . .-_:-··, · ... e:_< , _:_: ·_.· 
: ó á los .súbdito~ de. una. de las AltRS ;A:r:t. 13.· ·El presente' Tratádo: q~dará. 
: Partes Ci:mfratmites, · en las costas ó en.: en vigor durante cinco.e' áñó~,- deScle ... 'eJ.·. 

·el terri(orio de In· otra, no ,solamente-se- -día en qué se cambieii.~las · .ratificacio'. 
· · dará á los náufragos toda clase de asis- nes:' · · · · · · · 

0 tenci11_y 0 socorro, sin:o también á los bu' · · -· · · · -· · • - · 
. ques,- sus partes y· i·tstos;. sns nttnsilios . Mientras·. qúe una de la~ Alta_s· par~es 

y á todos _los objetos que le pei:teuezcan; · Cónt-rat11ut~s no -haga notiflc11r á la o~a 
· los ¡íapeles_ericontrados á bordo, así como- con·antclne16n de _un año,- su. propósito 
los efectos y mercancías que aITojados á d~ hacer eesar los ·efcéto~ · oc este. Trii:'-: 

_1 8:-mar; hayan sido salrndos, ó.bien el tado, coutinuaní.·.éste en .vigor por-é's, .. 
precio· de su ventá,. serán. fielmente. én· pacio de un aüo .más, y así' .. sucesivamen·te· 

· tregadós á los propietarios cuando los re- de año en· _aüo; á contar desde el día en 
clamen por sí ·ó uno de sus apoderé:Qos, y, que '.ma de las Altas Partes lo . haya de
esto sin otro estipendio que el de los gas- nnnciado: . . .. .. .· . _ , 

-- tos de snlvamento y. de alm~cenaje, ó de . Ai·t. 14: Si como .no es de. esperar;_ ne~se -, 
aquellos mismos derechos que en igual · á surgir entre YenezUela y-Espaila a]-. 
caso deben· pagar los buques nacionales. guna diferencia que no se· pudiere zanjar 
A falta de propietario ó de un Agente. amigablemente por los medios_· úsualcs- y 

.· eepeciál <le este, se hará la·entreaa á los ordínariós, -lasc1os Altas.,Partes_ Contra-
. -cónsules respectivos.{¡ los Vice-Cónsules tan tes co11\"i~nen en someter. la resolución. · 

ó Agentes Consulare's, entendiéndose que. de la diferenci,, ·al arhit.raje -·d~·1ma ter'. 
~¡ el buque, sus efectos y-· mercancías, cera Potennin, amiga d_e ambas, _pro
llegasen á ser objeto de nntl' rerlamación · puesta Íl y aceptada de común acuerdo. 
legal, se reservará

0 
la deci~ón á los. tri bil- E_ste- Ti·aÚid_o se ratifim-ii:6 · ta(1 prout.o 

na1es competen_te_ del pa1__ . · como sea posi_ble. y lus _rat.ificaciones se 
_ Los rest~s salrndos de _los buques y_ canjearán en Caracas. · · 

bienes averrndos proc·edentes del carga- · .. ,._ . . · . . 
mento· de u_n· buqiie de una de las Altas . ~u fe _de_lo en~!, los mfr~es!!ritos Ple 

·._Partes. Contratantes. no podrán ser so, mpotenmn_ri~s de. In_ Repubhca __ de .l?s 
. metidos_ .poda otra ái pago. de gastos de Est:os U md~s ~e v euezue]a .y rle . Su 

ninguna especie, fuera de los- de salva· lilac esta? el _Re~. de· Espa1m, lo h~mos 
mentó, á no ser que se destinen al consú- firmado por dup\1.cado y sellado ~on nues: 
mo ióterior. tr(!S sellos, parhcul~res, e~ Caracas .:u 

,·emte de mavo de nul ochocie11tos ochen-. 
Art. ll. Ilullándose las Provincias Es

pañolas de Ultramar regidas poi: Leyes 
especiales, no se les comprenderá en In;: 

· estipulaciones que preceden. Sin embar-
go, los ciudadanos ,·euezolanos e:ozaráñ 

_ . en ellas, bajo todos conceptos; de los 
.' mismos derechos, privilegios; inm'nni
. dades, fa,·ores y exenciones, que se hayan 

6 fuesen concedidos á la Nación .más fa-. 
voreéida. Las producciones y mercancíás 
venezolanas, :no estarán· sujetas á otro~ 
derechos, cargas ni formalidades, que 
la.~ producciones \·.me_rcancía.5 de la Na
ci9n más favorecida. Las producciones.y 

. meréaucíns de las. Provincias Espaüolas 
· .. .' de Ul t,rmnar, gozar~'m á' su i m·portaci_ón 

'·- en Venezuela del ru1smo trato que la pro
. ducción y mercancías_ de Ultramár, de.la. 

· ··Nación más favorec)da. . . · 

Art. 12.< Las dos Altas Partes Uontra
ta.ntes, con\'Íenen en qué quede- anl)lndo 
por el ¡>reseato Tratado, ~n lo qn~. haee 

ta y·dos. , . . . . . . 
. , 

(L 8)-[Firmado] 

ANTONW~-L, 
(L S)-,-[Firinado J. 

GUZ)!ÁN. 

ÑORBERTO BALLF'STEROS.: . 

Y por éimnto . el Ilustre Americano 
Presidente de la· Ropúblic~, en. uso de 
las facultarles extraordió~rins' de que se 
h:illa investido, y' á exitl!ción de .1a· Cá
mara de Diputados, mediante_ . decreto 

.de 1~ de jimio último, aprobó -el trntaao 
· preinse~o,. y · sus rat-ificacioues. han sido 
canjeadas 011' esta céindad. c"n !ns de la 

· otra P(lrte -Contratnñté eiilía déhoy.' 
Por t.anto · ordeno· l(l publiciÍcióu .del 

mismo p(lra que se. cunipl_an sus. 'dispo
sióioues como Ley ~e-_la Repub\ica. · -

Dado, firinado,· selladq · y Péfrendado 
por el .i\finistro de lwlácionos Exteriores 
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deraC en· üar11-0as, á Ül de· setiemlÍre de " 

_ 1882,. año 1~~ · de ~ Ley y 24" ·de lá Fe:C 
deramórr. - NICANOR BORGES.-Re
frElndado:-'-EL Mfoistr·ó de Finán:ias.-: 

· : , .. ' 24· '59 . _- ·- .. --- ~: ·-._ .. . 

:n;creto· de· 19 ~ae·· sctiemuie de-1882, p;,. 
· el cual" se 'dispone'._ qué los ,_1.·inos espwío
·. les pag1¡en· el mis11¡o de1·ech_o de impór

_. '_/ación establecido p/tm lo.~· de las otras 
·naciones;:·- y .. iJuedn úirtualmente ¡,e/01:-

_·· 111ada en esfo parte·. In_ Lry. ·- número 
. · 1.325.- ' .- . 

EL PRisrnE~TÉ INTERJNO DE·IAREPú-
BLICA.-Co11sider(Ílido·: _ _ 

J: _P, 'RÓJAS PAúL,, . . . 
. . . ·....... 

.2460 · 

Decreto de 5'-aé,_ óctiiu1e de 18~~,·por &l 
que se · c1·ea fü. el ··Territorio· FedemZ. 
Y111·uary wui :Fiscalía Mpecial 0 de I11s
tr11céió11 p1-inuti·i11, con las -mismas afl-i- .. 
buciones· y deberes señaladi1s" ,f las ele;; , · · 
los 1111eve circllitos establecidos por eZ-
111ímn-o 2.243. · · · 

· EL PRESIDENTE INTJ,RJNO DÉ · L-A- Ri:- · 
PÚBLICA, con el.voto' afirmativo _del.Con-
sejo · Federal~ · · · 1~ Que por ·el artícnfo 6~ .del tratado 

de amistad· y comercio celebrado ·entre· 
la Répúblicay S.M. el Rey de.España, Deaetá: ,. 
en 20 de mayo último, )' euym; ratifica- · Art: 1? Eh el'. Territorio .l<'eder~l Y~-

. ciones -se han· canjeado hoy en está ciu, ruary habrá un'sFfacal especiaF de . fo¡¡.c· 
· ,lad, se estipula, respecto de los ·artícu- truccióu popular, quff tendrá los mismos 
· los del suelo- 6 ·ae · 1a iudustriit de cada deberes é iguales atribuciones v facu!, · 

una de las partes contratantes sometí, tades que los Fiscales de los mieve cir
dos {¡·- derechos de importaciún, la igual- coitos creados ·por Decreto de 25· de oc
dtid" con los .de la Naciúu máE favorecida; y tubre de· 1880. 
· 2° .Que_la·vigente-ley de 28 de.mayo . ·Art. 2~_ El Fis~al _de ~nstruccfón }:'~
dé l881sobre arancelde-importación, gra-_. ,pul!lr · en· el 1:cmt<?~lO -1 nr_uary. disfru-

_ \;a con el derecho de· sexta clase los vinos- tara -de la 'as1gnac10n ·mens'ltal de Jres
de producción" espaüola,. cuando los.de ·-cientos_ bolí~ares; co1nprimdicn~o ,cu di-· 
otros paísés .. están- colocados eá ·escala in- cha ns1gnac1611 · su : sueldo y los· demás-· 
ferior. · · · -gastos que oc,asionc el ·ejercicio 9-e .-su 

H '· · ·d · · 1 · f ·1 d. d"d empleo. · · ·: - ac1en o uso de a acu ta con ce 1 a , . . . · · · 
al· ·Ejecutivo Nacional pur el artículo r · . , Art. 3~ Por ~esulnc101! separa~a . se ha,· 

. de dicha.· Ley para aumentar, disminuir · ra el nombram'.e~to correspond1_ente. 
y, silprimir los ·afo1·os en ellá estable"ci- ·. Art: 4º El llhmstro de Estado .en ·el 
_dos·, y teniendo en euen't::i qn" ese tra- Despacho de Instr~1eeiói~ _P(1~lica qüede.· 
tado es Ley de ]a Regública, con el v;,to encargado· ~e la eJecnc1on, de este ·De, 

-. afµ·mati vo:·del Co~~ejo Fe9-eral, De~,r~t9: creto._ ._. ·: · ... , , 
·- A;t/. i 'o ,,Des4é )i, fec~a ji¿¡ 

0

p}·ései11i' '. Fi~~,Ídi/ú!Íado;y i·efréiid,a~o· én· el 
· decreto .todos los vmos españoles ·que-,sa . PalaCJO .]; edcra1·· ele· Caracas, a-:> de oc- -

introduzc_,rn ei! V~iíe_zi1éla, ·sel!' :cual"t11e- __ tu~·e_ de _1882·;;--Aüo _l,!) ": de la Ley y-~ 
re su- calidad, pagimm et- derecho· ~le 3·' 24 . " ele 'li1, J! eqeruc10u. - NICA-NO~ 
clase ·si· vinieren ·en bim·icas· ó- eü bai'i:i- · ·BORGES.-Rdreudadü.-El l\Iinistro de 

. les {.y él de·,4,'. clase ;si.vijíiere·n,e11 ganÚ- -lnsti·11c~ién fública, A ... 'IÍBAL Dü)IÍNICI. · 
.._- foiies 6 bOtellas:·- ·,, ·.· .:' -:·.· · .. · .. -·_ ::: . . -._.,·.,·,,: . - . 
. ... _ Art .. 2;._ L~;.}üí~~-,t.íi1t~s-:sp·}'fl()l~ s/ · -_., · .. · ~: •.· .·

0
: ::246Í,~ . 

af<?rar'!J_l_-siiim1ire ~Íl .~_la 3,_·_rluse~·?.uíil-· ':. _ _; · _;_:·, 
qu_l~l"ll 'I\Ue;:;ea_e_l _e_nv:~se ~'.!~qne V.~!/fªP:, Def!iet,o.\le ~~ d~ :oct1ibÍ'e ,1()882,po1· 'el 
,C~l!IO; ],o\.,~ ll~Os,. tmtos .:du_.p~od_nsc'.oll }.: que~sc;._1ifier~ /et ct'/ebrnclui(J/e /os.durs 
P1 ?ccdenci., dc_B~ird_eos.. : - ;-·., ..• - ~_, .... 1/p,fiesta .11ac1011al hasta la. del Ce11tr11ú-. 

_ . -:Art. 3~ . El: l\Iiúistro de_ Finaíizas qu_e.:.... ;_ · {ÍO_ "i(el :Libertador,- que scrií, · el 24 de 
· · da·enca!·ga,10.<le la ejec1~c1ón.de. e~te De- ,_ jttlw.de:1883._· ... . - . , • . · ... 

- 0 ·cretO ··. -.·. ,. - -"- · .. ,,_ - :· -- ·_ - ··_--. -:-·-. ;..-._-·.;· .. ., · · · ·. · · 
· . ' - · · - ·- · ·'· - - ·. EL PRESIDEXTE ,-lNTE!Ul..U DE ·r;Á RE-
.-·. ·. ·011dó;" _.iii-m1L;lú;. ,y réfi·<i11dado_ ¡ioi:, .,i _PÚBLICA¡-cOn ély<ito lifirmativó del Con- . 

:· -M~~!~tro tl~0 

• .lfinirnzas. eu· el ealiici~ ~~'. · sejo,_J,~~f?l, '·:;-/- .<:::::: '-. ,, 

·.~~ . - '=· 

-.=. ,_. 

.. -.... · .. ,.. __ --:~\,.-:,_ ~ 
•. ':. •. ;e;.;::,_ - ~ 

:- t. -

-. - . ~-· 
--..,;. :. ~--· 
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Decl'el!t: 

. Art. 1° .Se difiere la.celebración de lo:'t 
'días naeionales en el periodo que : ba: 
!le correr desde la fecha :del presente 
Decreto -hasta· el 24 · de jnlio . de· 1883, 

.'señalado . parií' la gran .festi,'.idad del 
-Centenario de El Libertador, que la gra
titud. nacional consagrará á la memoria 
. ·.del · Padre de la Patria, fundador· d~ · la 
· independencia de . cinco Naciones. 

Art. 2° El Ministro dé Relaciones In
teriores queda encargado de la ejecución 
de este Decreto 

Dado v firmado de mi mano. sellado 
con el Gran Scllo N acioual \" refrenda-

'· do por el Ministro· de Relaciones Inte
riores, en. el Palacio Federal, en Caracas, 
á 24 de od,nhre de 1882.-Aüo 19º de 
h Ley y 24~ de la Federación.-NICA
NOR BORGES.- Refrend"do.- El l\Ii
nistro de Relaciones Interiores. VicE:S-TE 
.A~IE>."GU·AL. ~ , . 
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J)ei:nto rle 31 de nctub,·e de 18S2, por el 
cual se dispo11 e la ma11e1·a como debe 
ilesprwha 1·se en la. .4,h,wui rle La G uai m 
las 111úr¡11i11ás; ob1·as de w·tes y demás 
objeto.< que i,eng,rn rlestinrulos 1í In B,-
posición Jú,eional. 

N ÍCA:S-0R BoRGE5, Presitlente interino 
de la República.-En t1so de la autoriza
ción que concede al Poder Ejecutivo el 
artículo 7º de la Lev de Araneel de im-

. portación, con el ,:oto . afirmativo del 
· .Con.~ejo Federal, decreta: 

-<Art. l'i Todas la~ máquinas y objetos 
artí,;ticos.q nP se introduzcim por la Ad na
na 111>trítima de La Guaira para ser pre· 
sentados en' HJ._ Exposición ·que se pre
para en celebración del primer Cente
¡1ario del Libertador, se despacharán eu 

.1,, Aduana -por m_anifiestos e·speeialcs 
que <le éllos deben presental'Sl\COn fran
quir:ia de derechos de importación, y sin 
nece,idad de qué se llenen los requisitos 
que establece la Resoliición. de 4 de ene
ro u.el- corriente año. 

.Art-. 2 ° Los demás objeto;, extranje
ros que se jntrodnzéan por dicha Adtm'. 
üa co11 el mis·mo destino, deben preseií
ta;se · tambiéñ en manifiestos espéciales 
eH que oo éoilston · otras rnercade1füs, 

· y 11_e reconocerán_ y despacharán sin qíie 
·,;e li4uideu .ni cobren los derechos ,rj_e 
importación que á ellos· correspondan, 
wientra.s sus dneüos no . manifiesten á 

la :Aduana .qdé qüiertm ·ofrééerlos: ~F 
.consumo .. 

.. Art: 3? La Aduana; de La Guafra 
remitirá directamente 'iÍ la -Junta Úir'eca 
tiva del Ceút~Üaúo del L1bertádor, ·c<!a':. ' 
rrados. y :sellados; los· bnltos -que con-· 
t'!ngan 'los· efectos <fu.e · se íntroduzcan.· 
por dicha Aduana· para _la. Exposición. 

Art. 4? Los. efectos á que .ú refiere . 
el artículo 'l? de este Decreto; después 
que -se h,ayan expuesto aJ._público,· no 
podrán ser entregados· á sns dueüos sin 
que éstos presenten á. la Junta Di_rec
tivn, de quien deben recibirlos, la certi-
ficación de· la Aduana ele La Guaira de 
que se _han .pagado los derechos _q111:, 'di
chos efectos tienen scüalados en la ley 
arancelaria. En caso de que quieran 
1:cexportarlos, l:t misma ,Ju uta Directiva 
remitirá los. efectos á la Aduana de La 
Guaira para que de allí ·sean reembarca-: 
dos por sus_ tlnc,üos en debida forma, 
poniéúclose en el m¡¡uifiesto de importa- , 

·ción uúa nota en que se haga constar 
esta circunstanuia, qne justificar{, la falta 
de la liq nidación y cobro de los dere
chos fiscales. 

Art. 5 " El 1'Iinistro de Finunzas que
da· encargado de la ejecución de este IJe, 

·creto. · 
Dado, firmado y refrendado· por el llfj. 

ni.stro de Piuanzus en Caracas, á 31. de 
octubre de -1S82. - Aüo l!J? de la Lev 
y 24" de la Pederncióu:- NI CAN O R. 
BORGES.~Refrcndado.-El Ministro de 
Fiuauzas.-,J. P. ROJAS PAÚL, 
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.f>eae/o de 3 de IWt'ie111b1•e (/e 18S2, J)OI' ,¡j. 
qnc se concNle nna pm1si()n. especial cft 
B 400 mensua/P,s al Geuenrl Deside1·io 
B.~cobai·. · 

GFDL-L'\". BLA~co, Ilustre Americano, 
Presideutc Constit,ucioual de' los Esta-

· dos Unidos· de Venezuela: En uso de· 
las facultarles f¡tlC IllC co_11firi6_ -el· Üo·n
greSO· de Pleuipotenciai·ios; ratificadns 
por la -Legislátni-a Nacional en 4 de 
mayo del corriente aüo, 

. , . 

J)eci-ef~·: 

· Art. 1 o· Cbueedo_ -una .:pensió1f espe
cial de. cuatrocientos bólíyares mensua
les :l1 éiududano Generui'.Desiderio És-. 
cobar, qué <ieÍ-á sáhsfecha por Jn; Teso; 

· rería Nacional del Servicio, P¡,blico, "ºº: 
cafgo .al ramo 'qe Rectiiicaoiones, 

- < 
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. Art. 2 ~ El Ministro de Guerra y 
Marina queda encai·gado de la ejecu
ción de este Decreto y de com un icario 
á quienes corresponda·. 

Dado, firmado, sellado cou el Gran Se
llo Nacional y refrendado por cl Ministro 
de Guerra y i\Iarina,·· en el Palacio Fe
deral de Carneas, á 3 de noviembre de 
1882.- Año ~D~ d~ 131 Ley y 24~ ·de la 
Federacióu.-GUZMAN BLANCO.-Re
frendado.-El i\1inistro de Guerra y l\fa
rina, CARLOS T. IRWIÑ. 

2464 

J)ecrdo. de l" ,lr dir;iembre. ,fo 1882, por 
el que se a1111w11ta l,asta B 600 -me11-
.,11rlles la pe11sió11 especial que di4rnta 
la se_11orn Lnisa Oriach de 1lfo1111!Jas. 

Guz)IÁN · BL.ANCO, Ilustre ~.\.mericano, 
President.é Constitncioual de los Esta
dos Unidos de Venezuelu. En ·_¡¡so de 
las facultades ,¡ne me. confirió el Con
~reso dr Ple:1ipotenciarios, ratificadas j 
por In Legislatnra Nacional en 4 de 
mayo del corriente aüo, 

.Decreto : 
Art. 1? La pensión especial de cua

trocientos bolín1rcs qne disfruta la se
ilora Luisa Oriach ele i\lonagns, se au
menta desde esta fecha' á la snBrn de 
seiscientos' bolívai,-es mensuales, que_ le 
,eráu pa3a'dos por el Tesoro .Nacional. 

Art,. 2 . El Ministro de Guerra y i\Ia
ri na queda _encargado de· la ejecución 
de esté· Decrúto. 

Dado, firmado, sellado con el, Gran 
:$ello ele · Ja Rcpú blica y refrendado por 
el l\finist.co tle Guerra .y i\Iarina en· el 
Palacio :F'ederal del Capitolio en Cara
cas·, á l O de diciemhre de· 1882.-Aüo 
1D :" de l,t L~y y 24 ° ·ele la :F'e,lera
eión.-G U Zl\IAN · BLA.N.CO .- Refreucla
tlo.-El i\linisku de Gueha y i\larina, 
CARLOS 'l'. lRwIX. . 

2.465 

,.Decreto ·r1e l~ de diciembre de 1882, por el 
:que. se aume¡¡ta hasta B 400· 111e11s1w
le., ln_pmsió1i especial g1w di.sfrutn.lrt 

:_seüor{( Josefa Clemente; _sobr_i11a del Li: 
bertador Bimó11 Rolfvm· ; y queda .refor
u,a,w··el decreto n,ímer.o 2.145: 

U nidos de Veneznela. En uso de las fa_ 
cultadcs que_ ri1e me _confiri6 el Congreso 
de Plenipotenciarios, ratificadas por la 
Legislatura Nacional en 4 ele mayo del 
corriente aflo, 

DECRETO·:. 

Art. 1 ~ La pcnsióll especial ele doscien
tos cincuent!l bolívares que cl;sfrut.a la 
seüora J oscfa Clemente, sobrina del Li
bertador Sim6n BoHvar, se aumenta des
de ésta fecba á la suma de cuatrocien
tos bolívares· mensuales, que le serán 
pagados por el Tesoro Nacional. 

Art 2~ El Ministro de Guerra y ·.Má
rina queda encargado de la ejecnmón dé. 
este Decreto. 

Dado, firmado, sellado con el Gran· 
Sello ele la República, y refrendado por 
el l\Iinistro de Guerra y Marina, en el 
Palacio Federal del Capitolio en Caracas, 
ú J• ele Diciembre de 1882.-Afio ID~ do 
la Ley y 24º ele la Federación. 

GUZl\IA.N BL,\.NCO. 
Hcfrendaclo, 

El i\linist.ro de d1¡erra- y Marina, 
CÁRLOS T. lRwIN. 
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Dcc,·eto de 11 de diciembre de 1882, . . ~o
/mi d csta/,leci111ie11to, 01·r,1111ización./{ré
f!Íllle11 de ti-es Pe11ite11_eia1·ías pw·ri los 
reos condenados ,í presidio cerrado,: y 
por el cual .se rle1·oga el de lSSl mime-. 
ro 2373. · 

Er, PRESIDEXTE INTERINO DE LA RE-· 
PÚBLICA, CON EL VOTO AFIR]!ATIVO DEL 
CONSEJO FEDERAL, Decreta : 

Art. l~ Existirán en la República, tres 
establecimientos· nacionales para qllll los 
reo~ c!mdcnados á ·presidio. cerr11clo_ por 
los Tribunales de Justicia, cnmplan en 
ellos sus respectivas condenas. 

Art. 2• Esos tres· establecimientos se 
denominarán Penitenciaria~, con. las si 
guicntc orga.nizaci.~n : 

EJ. primero, que ·estatÍI situado. Cll la 
.PortáleZIL dé Sa11: C:u·los, Sección Zulia, 
se denominará "Penitellciaría · de Occi_. 
dente." · 

· GuzM~'-- BLA.-.;có, Ilustni · A.lnei:icano, 
PrcsidentE_l Constituciónal d·e_ los E,sta<los. 

El segundó. estará· en. el Castillo-• Li- . 
bcrtadoi-,-cn Pneitó. Cabello, bajo la den o: 
minacióu .'dé ·"Pcnítenciaría del Cétitro ;" 
J el terce!'O. 011. h, antigmi° Fortaleza. de' 

.Santiago,• eil Araya, ·_ Bec(•ión .Cuuianá; 
·g ue se- ,ihmomínará ·'!_-l,'enittiuciaria de . 

. Oriente."' · ·· · · 
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Al-t. 3º Las Penitenciarías de qli.e tra: .. con~éna, ~1-J~f~ ó encm·1>a._~·o: res¡rect( 
t.an los dOs ·articúlos' anteriores, estarin vo, debera ree1bi:r al ~res1d1arrn, r. juri- · 

'bajo el celo·y·responsabili~ .de los_-Jé-. to. con él· la copia certificada, de lá.'Sén-· 
fes -de- las, res~tivas. Fory;alezas, - nom- tencia á que se refiere el ar~tcul{.aúfu,:. 
brádog .ya,.·ó que· se· nombren·. por: el :rior; procedíendo:.en _ següida:s á llenai: 
Ejecutivo Na;cional. J- · · • !<is. requisitos siguientes:. : - . .. . 
-Ait: 4~ . Habrá ~ñ. inspector ·aene.ral _ -1 ~ Har{Í _con, pres~ncia deF~--;y su 

de. Penitenciarias; nombrado por el Eje~ .'sente~cia, la áijotaiiión de· en frada eú· nri 
cutivo Federal por órgano_,de) Ministe- libro formado a: -éfect_o, la 'cual- pririci, 
rio -de ~la.ciones': Interiores, con. man: - piara· córi el nombre y apellid_o: del ·presi
do·· en- ·Jefe_ sobre todas ln.s, Fortalezas di_ario,'.sn estado, nombre _y.ápellido·:_de · 
y' Penitenciarías;. á cuyó efecto t.endrá. sus padres, .nacionalidad,··religión, dolI!Í
á, su disposición' un· buque de- gnerra cilio anterior, señales fisonómicas, Juez 
·par_ a visitarlas y cump1ir· las órdenes qu·e ó Tribim.i:11 qüe _hubi~r\l dado la sentencia, 
le comunique el Gobierno NacionaL · _ pena que se le im.pnso, :delito pórqne se 

. §. único· Por :resolución especial· se· fi. le juzgó Y fecha en que ha empezado li 
jará el sueldo de-que--gozará el Insp_ec: cumphr_se la, co11 dena. · 
tor -dé Penitenciarias, -y la manera d·e · 2~ Se· llevará eu cada Penitenciaría un 
'i!lfoi,rse la erogación. libr9, que es el mismo de · q'uc habla el 
, .Art. -5~ Los Jefes de las ·Fortalezas de número.anterior, cuyo fibw se encabez:1!,- . 
Occidente, 'centro y Oriente,. estarán SU' rá con el extracto.que qneda: prevenido, y 
bordinados al Inspector general; y tan- los asíeutos de entrada se escribirán en 

_ to este ·conio aquellos, dependerán deJ ói-den contínúo · en las páginas ·par~s, re-· 
.Ministerio de Relácfones Interiores• en servmulo en blanco las impares para 
todo. lo que se relacion~ con las Peni- anotar al fiin de cada semana· la conducta 
tenciaria:;, y. del Thfüiisterio de Guerra y que observe el i·eo, y todo lo relatívo. ií. 
Marina,· en lo- que :se refiere al servicio sus costu¡nbres Y. demás acciones, princi: 
militar.. palmen te· si ha, pretendit\o · fogarse del 

-~ ~stablecimiento. _. . , _: · · : 
· Art. 6? Comple1Üeutada como estÁ la 3 o Trimestralmente los ·Jefes de. Pe_: 

Órgauizacióri de la Penitenciru-ía de Oc-· nifenciarías ~nviarán copias de esas notas 
cidente, el Inspector General procederá al Ministerio ,de. Relaciones In~riorcs, y 

. desde lne"O ú orgaiiizar la Penitencia- 1 d · ffi d 1 · 1 · · 
ríá del· C~ntro ,·· ,. ct_ia_ ndo_ ésta_ organi- ª arnn cer 1

. ca ª Cf\C a. vez que. 0 eXIJa . 
o algún presidiario por sí . ó por medio de 

z_ión termine, coütiunará con la de.Orien- .otra persona á-·sn nombre, par,\ los efec
te. Para esos trabajos, el Inspector Ge- tC>s de- alcanzar la i·ebaja de lá. pena 'que 

, u,eral dará informes.al. Ejecutivo Nacio: está sufriciido. · 
na!, enviándole los: planos Y presupues- . 4 o El asiento de cada partid'a- de. en
tos condnceutcs. · · · trada se cerrará: con· el de la salida del 
.. Art, 7? Los Tribunales de· justicia ií. presidiario, ya ,sea porque éste haya cmn: 
qúienes esté atri_bui_da \a _tijecución- de plido su condena, ·Ó ya_por ~a~er alean
sentencias en matena crrn11nal, Y en l!l,S zado rebaja de la cnarta·parte de"Ja pena 
cuales se h,iyu .impuesto pena de presi- impuesta, y en_ caso de muerte se luwú 
dio pasarán copia de la determinación- constar ·,10i en el' mismo libro, dándose 
eje~ntoriada ·ul ·Ejcéntivo Federal, para cuenta de ella al Ejecutivo Nacional. 
que ejerza la atribnción ,¡ne le_ da el 5 e Los ·Jefes de Penitenciaríás en la 
artículo 69, · Ley III, Titulo 2?, Libro 1 ?; República pasarán al J<~jecntirn -Federal. 
del: Código .Penal. cada tres meses, un cuadro de todos los 

. · --Igual .copia enviarán al •Jeje del es- presidiarios - qüe existan en el. establec_i
tableciinicnto en donde. el reo sen ten- miento de su· cai·go; y el Ministro de He-

. -ciado á presidio haya ,de c¡unpli.r su con- laciones Interiores, con vistá de estos 
dima, ánobindose al p\é d~- dicha C?pia cuadros y de·los qlle reciba'de los pre
fa fechH. de :la -determmucwn en pruue- sidios. abiertos de los Estados, formará 
i·a insta1!ci_a,. y el· tiempo quo por. :i.r- anualn10ute él cuadro general -de los ·pre
Lnd del JlllCIO haya estado en . p11.s10u sidiarios qno existan en toda la República, 

· el ·acusado, para los- efecto,; del artícn- con expresión del delito pórquc se juzgó 
: fo-114 del ya citado Código Penal. · á cada uno de ellos, pena qnc se le i1u

. Art. S? Al üigresar ün t·eo. al esta- puso y '.I'ribuual ,1ué conoció eit hL causa: 
-blecimiel)to . seüalado para cumplir stí ü" Cuu.;do el Tribunal·: coínveteule 
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.· ·éj¿r.za Já atri,bueiou que Íe d;·el artíeulll • ·-§ prim~o.· .Los :prooeptores. :de '~~!:<is: 
: ·37.4, Ley:-9°. del Código de_Proeediiu_ie:t1- .escuelas• 'seriu'. nombrados enJn m.1sma> 
. Ao ·áiminal, ·y-· Siempre que se. trate de :fórina :es~lecidf 'parn ']a' -elecéióíi de 

un reo coHdeiiado á presidio cerrado, pa- los ·d~ -la· escUehc:de· oficios,, y se· les. 
sará · (lopiá ck su determinación· 11! l\Iinis- · asigna igual· .sue!do al_ .de ·.que. g9ian· 

. tro de Rehiciones Interiores para que la éstos.. . ·· · . . _ 
·mande. cumpljr. -- . .· ·· i ség)llldó. Se señalan pai:ti.: esias_ escue, 

Art. 9-º·---En, cada - iú1a ·de ias Pe11iten:. las; las mismas horas d.estinadas á Jás· de 
-ciarias-eleéretáelas habrá uni(escuéla de :·oficios.• en los días martes, jú_éves y-sába-
. o·ficios para·eJ aprendizaje 9bligRtorio de do. de cada semana: . . .. · _'. . · ... 
los· presidiarios:· • . · · · . · Art: 14. Las demás.·. •horas del día 
···_En estas ·_escuelas'- se e11se11ará, por de trabajo coni¡irendidas en los·- artíeú:,_._ 
ahora; á los pi:csidiari_os .la_ albañilería, ·los 12'y el· precedcúte; so .emplearán en· 
incluyendo la pintura·: d~ muros - Y - de. lo·s · tra\¡aj9s en: el- -interior_ del estable- · 

·rnáderus,. ·la carpiriterfay'.Ja:Jierrérla,-to- cimiento, como pena· accesc>riit -según el 
· canelo· ·á cadá uno la libre. opc_ión e_ntre artículo: 53 Ley 2~ . del Código. Penal> 

loii oficios enumerados. Art. -15 .. i Cada .uno:·de ·¡08 Jefes. de 
Art'. ·10. Los J~fcs .de las Peniteii~ia- Penitenciaría pres\)ntará.al ~Iinistro 'de 

-.l"Ías-remitiráii·aU\Iinisterio de Relaciones. Relaciones Interiores, _y·:por órgano del: . 
· , ·rnt.eriores irno .. nota de las heiTaniient.'is Inspector GeñeFal; nn-1i_royecto de Regla: . · 

- y ·e·nseres.1fecesur.ios .par~ las esmrnlas de_ mento interior y ·económicó·del respec_tivo·. 
q11P. t.i·ata el artículo anterior .. ·- -- . · . establecimiénto, .para· ser sometido á la · 

Estas ·esc'uelás se elividirá11 en' Seccio- cousidemción y aprobación .. del J~jecu-
iies, eorres·poudiendo cada sección 'á.cácia· tivó Nacional. · · · _- · · . 

· uno de·· los.óficios 'aquí enumerados:-, . · · · · · '- ·· .. 
· - - · · · -- Art:-16. ' Ti,dos !'os. gastos· que oc11sio-

. : Art . .ÍL El. Jefe· encargado. de la Pe: hén !11s Penitenciarías serán: por cúenti\ · 
_nitenciaría, será ·el Dire()tor eq' Jefe de' de la Nárión, excepto.el "de condilcción 
_.la· esm1cl_a de oficios ; y las,<liversus sec- de reos, que Jo sufragará _la i:enta propia: 
ciones.- de. _qne ella conste, -estarán, cada del respectivo Estado. · - · 

· una, á·~ffeigo ~e. uii ni~estró titular· en ·· L · " - ,- p .. · .• 
'el-· co. rre. spondiente ofimo.. . . . _ Art. 17.. os J efe's de. las enitenc1a-' 

rías, al· observar qné á mi' ré6' condena
. El üombramiento·'de estos maestros lo elo á presidio cerrado le sobrevien¡i enfer
- hará ,el Inspector Gcneml 'í)c. Penitencia;. medad que lo' liagá' iricornpatihle con la 
l'í,is,. y cad1t rn,wst~·o-ti!-!llar _deveiJ'bir~ el salubridad· del Pstablocimicnto, ó · impe

'snel~o annal _de·1ml cnatrocientOF ohva- elirnento físico que amerite conmutación, 
res. · por ·estar' .. irtjp_edido para cümplit· la·.pena 

Art. 1{ Las' Íio;.as . de oc·upación en impuesta· poi- .. sentencia, lo ayisarán al 
·. 11!,s ,Penltené_iarías no podrán ,:,xceder· _de Ejecutivo .N úcional, - para que. tomando 

tlóce, .contadas desde la S\),lida 'á .la puesta conoci1nierito del caso en sí y .eri todas sns 
ele! sol, excepto !os· di_as feriado·s <nw será9 circunstancias;, dicte las prMidencias co,_, . · 
de dcscánso. · . _· _ · -. dUcentes. · _. _ _ --· ·. _ . 

De··Ias·doce-.horas' de ocupación se de-, § único .. , Para Iós ·.casos de epidemias 
i:lic'iirím á'la escnefo de •oficios· liis · tres que demandPn·.eLdegreclo;de· presieliarios, 
comprendidas· :entre· los H •·,i .. Ín.' y. las cada Jefe ele Penitenciaría señalará en su 
3 p. m. _ , . _ , . respectivo· Regl!lmento un lugar apropó0 

Se señalan como horas ele rP.stnnra- -sito para trasladar á los enfermos .. con:. 
-cióu· Jas si¡:111éutes, · · · ·1as debidas ·segiiridades, á efecto de·que 
- ·P Comida de 5· á G ·a.· fu. - · · se· les· atienda como corresponde, sin-

2~ Id, di; 10 á 11 a. m. compromet~r la· salubiidad del éstable-
3" Id,de: 5 á G p. m. . . .• cimiento. · - . . 

- Las, horas (lOmp:reudidai de G p. m. a· Art. 18. '& doolsrailp'residios·abiertos ·. 
5 ii .. in .. , se_ consagrarán exclusivamel!te. las_ cárceles .públic!l.'i ·-'de las capitales de·· 

'á: descansa1'. ·. · • · · .'· . los Est&dos;. y mies ·presidios correrán 
-·Ai't. 13 También- se e~ablecerá en (lll- ·á cargo ·y, bajo. ·la· responsabilidad. de 

á.~- Pen,itenciáría . una éscn_ela pará ense- ·los empleados que designen las leyes; in-
fiar·_ á lee~;)'.: á ~scribir; obligatorianiente,, ternas de lós·mismos;Estados. · · 
á los pres1dumos que care;wan de P.stos · Art, 19: Los' Ministros d~ -Estado en 
,rudimentós ,de instrucción :primaria. los· Despachos de. Relaciones Interiores· 

...... _ -- .-. ~,,.· ·"'" ..... ·.-~ 
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y .. dc. Guerra _y Marina -qnédan encar~ 
gl\dos .. de la Ej~cúción de. est~ Decreto. 

"Art.. 20. Se deroga el Drereto Eje
cutivo de 15 de noviembrre de 18S1 sobre 
la materia. 

Dado; ·firmado de _mi mano, :sellado 
con . el Gran Sello Nacional v refrenda

. do por lcis i\Ii11is_tros de Relacion·es In-
- teriores y de Guerra y ?.farinu. en el 

Palacio Federal en Caraca"' á 1Í de di
ciem hre 'de ,1S82.-Aüo 19° de la Ley 
v 24~ de la- .Fede1·aeión. - NICANOR. 
BORGES. Hefrendndo.-El Ministro 
·de Relaciones Inferiores, V1cEXTE.AoIBX· 
GUAL. - Refrendado. - El Minist.ro de 
-Guerra y )Iarina, GARLO::' T. lRwtx. 

2467 

Decreto de 13 · de diciembi-r de 1S82. pp¡
el q11e se rleclarnu siil _valor aly11uo y 
Juem de ci,·wl((ciriH los /Jillffes de I>eu
rla Naeionol Gonsolid((drr del- :j pm· r:im
to, los dn GoHsolidable s_in ·iHter,:s y los 
boHos exte;-iores autig110s, g11e "º haymi 
sido pre.~eidarlos rí las i·especlivas cou
rersioues dentro de los /((psos /ey((/es. 

. NICAN0R B0RGES. Presidente interino 
de los Estados U Íüclos de Venezuela, 
con· el voto afirmativo del Consejo-Fede
ral, Decreto. 

Art. 1? Los billetes de la Deuda Na
cional consolidada del 5 por·ciento anual, 
,, los de la consolidable sin interés. así 
como los bonos exteriores antiguos· no 
presentados, ni aquellos ni estos, á las 
respectivas conversiones dent.ro ·de los 
lapsos .fijados por ias Leyes, Decretos 
y Resolneiones Ejecutivas, y por el Con
venio Fiseal ele 18S0, quedan sin valor 
:ilg-nno y fuera de circulación. de confor-

- rnÍdad coú las. disposiciones ·,-igentes en 
el ramo de Crédito Púhlico. 

Art: 2" El Ministro de Crédito Pú
hlico qüeda ·encargado de la ejecución de 
este Decreto. 

·Firmado. sellado - y refrendado· en el 
Palacio Pederal de Üaracas á 13· ·de Di
ciembre de 18S2.-NICANOR BORGES. 
-Refrendado, EL Ministro de· Crédito 

· PÍlblic0, N[COLÁS D. DELGAQQ. 
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I>ecJ"rfo_ de 13 de diciembrr de 1882, poi· 
· d cúal_ se declarnn · hábiles - pai-a 
fo,·mm· lo~_Jui-ados de 'Guen·a-á que 
se refiere el. al"fículo 1.411.de/ Gqdigo 
Nilit,11·, además de los Generales qj,e 
se hallen co11 letras <le ·enarte_/, á lo.~ 
1·etirados del servicio actfro y réide11/es 
en. el luga,·· del júicio: · 

Guz,ü:--- BLAKCO, Ilustre 4mericano, · 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos de Venezuela. En uso de las fa. 
cuÍtadcs que mé confirió el Congreso de 
Plenipotenciarios, ratificadas ·por la Le-_ 
gislatm~1. Nacional en 4 de mayo delco
rriente afw, Decreto: 

Art. lº Para formar los J nrados ele 
Guerra Generales á que se refiere el· ár 
tícnlo J.4ll del Código i\lilit"r, son háhi' 
les, además de los Generales-que se ha." 
llan con letras de cuanel, los que se e11-
c"n;mtre11 retirados del ser.vicio militar 
activo, qne residan en el ltigar del jni-· 
cio. 

Art. :!~ El )Iiuistro· de Guerra y llla
rina queda encargado de la ejecución de. 
e.4e Decreto . 

Dado. firmado. sellado con et Grmi
·Sello ·de la Repú bÍica, y refre.ndádo por
el Ministro de Guerra y :\farina, en el Pa
lacio Federal del Capitolio eir Caracas, á 
13 de diciembre de 1882.-Afto 19° · <le 
la Ley y 24~ de la Federúcién.-UUZMi;N 
BLANCO.-Refrcndado.~EI )iinistro de 
Gnerm y Marina, UARL0S. T. IRwris. 

/· 
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Dee1·éto d~ 27 de diciemb,-e de 1882, pm· 
el c,wl se clispo11e que coi1 el producto de 
la -1,euta de las pmpieclades perte11e
cie1des" á los Goleyios Kacio1111les !! la 
j)(/1"/e de l" 1"e11/a dé instrucción pública, 
que debía coloca;-se e11 deuda naéioilal 
consolidad(( del 5 po;- ciento, se ndgnie-
1·a11 Títulos ,Je/ ¡ po;· ~rmto m'e-1_1s11al, 
pa;-a . luego .e1wgc11a;·los ,; invertir su 
mio,· eu accione., ílel Ferroca)Ti/ de La. 
-011aira rí GarácQs. · 

Guz~IÁN BLA:SCO, Ilustre- A!Ilericano,. 
Regenerador de- V en<:zuela y Presidente 
Constitucional de la República. En uso· 
de las facultndes que le confii'í.ó el-Cori, 
greso de Plenipotencian'os, _rátificadas por, 
la Legislatura _Nacional en 3 deJ·uuio_ de 
1880, ampliad~s en 19 demayo e.1881 y 
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¡.,rorrogl}das en 4 de mayo del co_rriente. ·acaciún de !~ deudas interna y e~ter
afJo, Dc_crcta: . . na; y en el inte1'és de qU:e se e:feétiíen 

Art. ·1 ~ El producto de la venta de las· · cuant_o antes las operaciones que deben 
propiedades de los Colegios Nacionales, practwnrse para Ia· realizaci(m de. a.qneHa, 
así como_ la parte de la -renta dé Instruc·- Y para la entrega de. los nuevos.titnlm1 
ción Pública, que de conformidad con el á fos interesados, con el voto afirmátivo 
pecreto de 1° de febrero de 1881, debía del Cousejo Feder~l,.decreto: . . - · 
mvertirse en Deuda·Nacional consolidada Art. l ~ Toda la Deuda Nacional Con
de! cinco por ciento anual, se invertirán sólidadn del· 5p§: al afio .éirim]ante 111_1 

en Títulos del uno por ciento_ mensual, bolívnres, será recogida en !(IS primeros 
obteniéndolos en remates que se efect>1rán doce días del entrnnte enero; y para estci, 
por ante la Junta de Crédito Público, con lueg_o que los tenedores ~ayan cobra?-º 
sujeción á las disposiciones de aquel De- los rntereses del actuttl dimembre, deJa· 
creto y cuando lo or,!cne el Presidente de rán deposit11dos sus billetes ·en la Junta 
la República. de Crédito Públieó para. ser enviados· á 

Art. 2~ Los Títulos del tino por cien- la Junta de conversión establecida por 
. to qu<' se adquieran para la .Reffta de lns~ el Convenio Fiscal de . 1880, ·Y obtener 

truccióu ·Pública, en virtud.de este De- por ellos, al respecto· de 25 bolívares y 
creto, se enagenarán para invertir su va- :!5 centésimos por cada libra esterlina, su 
lor en. acciones de la empresa del Ferro- equivalente en bonos externos de ·4 p§: 
ClllTil entre Carneas y Lii Guaira cnau- al _año, denomina,lns por el artículo l? 
·do, inaugm·ada esta obra, estén en éir- del . Convenio referido, Deuda Consoli
cnlacióu. dada de los Estados Unidos de V cne-

zuela. 
Art. La enagcnacióu á que se refie-. 

re el precedente artículo, se hará tanihiéú Art. 2 ~ Al dejai· los tenedores en_de
en remates por ante _l:t Junta de Crédito pósito sus billetes, la Junta de. Crédito 
Público, debiendo observarse eri ellos las Público les dará pam la _ debida segn
reglas cstablccid,1s en ·¡a Lt'Y vigente, w- ridad, sus correspondientes recibos eon 
bre Crédito Público. . e,xpresión de la serie. de cadn t.ítulo, su 

uúmero,.su valor y el folio del asiento 
Art. 4? El :Ministro de lnstnv,cióu Pú- en que se hubiese mandado emitir. Esos 

blica queda encargado de la ejecución de recibos serán {1 la orden, se . firmarán 
este Deeret.o. por el Presidente y vocales, estarán un-
. Firmado; sellado y refrendadu en ·el merados y sellados, y de elfos dejará la . 

Palacio Federal' en C,wacas, ú 28 de di- Jnnt.a una copia para sn archivo. 
(;iembre de 1S82.-Aiw 1!)" . de la Ley y 
~4º de la Federación.-GUZ.1IAN BLAN- Art. :J'.' L.os billetes de cada tenedor; y 
co . .:..Refrend,ulo.-EI l\Iin.istro de Ins- una copia firmada. y sellada del recibo 
t-rnccióu Pública, ANÍBAL Uo:uíNJCJ. ,1ne por ellos se le hubiere <lado conforme 
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])ec_nto de 27 de dicie111b1·e de 1882,poi· _,,¡ 
cual se manda 1·ecoue1· !J depositar toda 
la de11da nacional co11solidrula del 5 por 
cieuto; ton el o~jrdo de ca111bia1·la por 
bonos e.rle1'1WS_ del 4 por ciento al a,io, 
en el caso de f\Ceptar los acreedons ex
tranjerns las pmposieio-nes q11e para la 
1111ificución de las pe11d11s i11terior y e:r- · 
tedor u les ha hecho. · 

· GuzML'I BLANCO, Ilustré Americano; 
- Ragenerador de· Venezuela y" Presidente 
_Constitucional de la República.-,-En pre-

-visión de que pueda recibirse próxima-
mente ,-La aceptación de los acreedores 
extranj8ros, a· las úJt.imas proposiciones 
de los r.creedores interiores para la nni-

3~TOMO X 

' al artículo precedente, se pondrán al 
acto del depósito, dentro de una cubierta 
que se pe~ará y sellará, y· qu·e expresará 
por fuera el nombré del interesado y el 
valor de los títulos incluidos ene! paque
te. Y una vez que esto se hubiere ejecu
tado con toda _la Deuda presentada, la 
Junta de Crédito Público asociada á slos 
·Ministros de - Relaciones ·Interiores, de 
Finanzas y de Fomento, colocará en una · 
caja todos los·paquetes y una copia gene
ral de los recibos pnrciales que van den' 
tro de ellos, y en la cual aparezcan con 
la ·debid:. distinción, los nombres y· su
mas ano-tados en los sobres, totalizándose 
al -fin el- valor de -los billetes que loR pa
quetes coptien_en ;- y después de cerrada 
y sellada dicha caj3, será puesta provisio
nalmente ·en las bóvedas del Banco ·de 
Caracas, bajo la custodia de éste. 

Art. 4'.' Al tenerse constllncia de estar 

., 
' 
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-~áceptádii laünificación, fa ~j~11~í cerra,· · 2470,·(a)··._·:-, · 
.da·y-sellad11 s~· ciitreg11rá'b-ajo las com- . · ·+ ... •. 

.. pet_eutes segnndadcs:" :í un comisionado· . _ r · · . · . . . - . -· .. · 
, · del Gobiemo, qnc fojo el ·corresuo1>diéi1te· i>i>c1:eto_de 10. (IP· marw 'dé' 1883;. 11óí' el 
, :. rec~bo)a. p1:mdrá en mó.nos··del Óúnsul' de cual se orden ti· de1·olrel· la . .Detula Na-

.. Yen_~zne.18 eu-·Loi1dres, para .. qne-_)a P!lse cional '.Consolidail<nlPl S.pm· ci¿11to que· -
_·á las del Agente fiscal d_c la República,. se· había.'1·ecoyido · en 1·irtu(Ltlel 11Pmdo -.-

· .. el_. cual ·a~ompa_üado de_! Cúns,11, la abrirá 'itnfr,rior 1iiíme,ro.· 24í0, · y púgfll:·· los i(1: .:. 
.en fa ~flema ·de_la .Junta- de conversión á - t,i·es,s (li,.ella, · 1·e11ridos. . ·· - · 
1i:resencia de_ést:r, y le entrciará los biHé- ·xic. :x. ·,B· · p' ·. -é:· _·_ .'- · · '..·· . 

, ... tes, _tomando· de· ellos el-debido comproa ·: A. OR. om:m_s,. res~<Jent(,. mtérnw .. -• 
· · b11nie.' .o·r·d"ipli'c~·<l · · . _,, - · ·. de los Es~ªª.º. s· Umtlos.·<le V. enezuela,-:-p . 1 " o. v ennanuo uu eJem• e - ¡· t·· fi ·t"' · .. <l ¡ (' · · F 
· piar aíl\Iiuistro· de '(:rédito Público. : , ,on ~. vo o, 8 rma JVO , e __ ,onseJO_ e,-

. ,. - , .: - · . · . · : , deral, Decreta : -_ - · . . · , . .. . 
· ArL· 5" Los leo-ítimos · tenedores-de los· - A ·t -1 •. p d.· t · · ¡ ._; ¡ :d .. ·· · · · 

'reci·b·o· 5- · .. d,,.do· 5 ··¡)o~. ¡ J · t ·<l U 'd't r. . en 1en ,e·tot avrn a 1scns10n. , .. , .. - 1 a un .a e ·re I o ,__ ¡ · d · · · ·.· · · - · · 
Pu'¡,·¡1·c·0- ·¡ · ·r · - ·t -.. 1 .. _en.,.·e os_ acree ores 1.ntc.rno. s" externos. cu a ornrn prc·cr1 a· por p ar · · · · '·' · · tículo 2º ocn:r ¡ , ' . _,•, · - . · sobre· el oi·den de proéedér i,>ara lá · eón-· 

- · . , . , r rauyoi st O por medw-<le_ nrsiún de ·la Deuda interior·en-extej-jor· 
. '. apoderados- n rccih1r de_ la .J nnta <le con-, ¡ -· J t 'd · e , d't ·, p · bl' · · · d · 1 
.• versión; los'bonos c¡nc les corrcspé111dan· -,ª 1 m;a ?.·1 ,re 1 o· 1

\ wo __ proc~ ªera'. 
· · en·cmí1liio de sus billet <l D - 1 . N" _ .a t_~vo ver ,a, os re;;pe~t1vor 1~_t_cre~11 os . 

cionalC<insolidad'a ·con:;1:u \ 1 ei¡c 1- ª lqs· 1.nlle!e~ de l_a- Dim<la n~tm:10r;· que·_. . 
·'én poder.de esta -'¡r ·.". a __ n °ª.,e r1t~_ .. fneron· tlepositados,.de cohform1dad ·con _ ·· _. 

. _ ·. ·· . , ·-.u ·11;na_.c._mpornc1on,_ os_ el Decreto "Ejéciitivo de 27 de <liciémlwe,', · 
_. ,. recibos que.por dichos h1lletc.;: le, hubiere ' · ~- - ¡ · · - · ,, 

otorgado fa•·rcferid;r ·Junta ,¡; Ci·éditó pry:-:un_o pa§_m º· .. _ . , . __ 

' 

.. 
. -' .= .·_-\. 

.,Público _do Venezuela. Esos, recibo;; ,, · - Art._ 2°· La dáoh1ciún principiará des- ', 
·.-·,·.los billetés dc·é¡ue-tra"tan. los cancelará fii tic- el :tlJa 12 d1,l - presente nies, y'se ha-

:_:- __ Juntá.de conversión af eÍ1tre.,ar eú bonos- -rá _al 'préscntlll' 9ada• iriteresadci: los' ré: .< ·_. 
· ~u)qui\ca!ei~te .. , · · " · ei_bos:qnc·.se ·le ot9rgar01t en- virtud del;-... · 

Art 6" -L-ó< re ib · ,; ¡ ·¡¡ t • ¡ d ~ m~nc10nado Decreto,··y:.despnés .de ex11- · · , . ;· .,: 
. · _ · . · , c. os .. · ll _e e, anu a º-'- mmados·. éstos. si se encuentran confor- ·-> -' 

,qne,acaban de menc1011a1-se y los ant.1- · , ·· 1 · - ' · ' - - ¡" 
.. : _.ro·· . O~- \\a[ÍlS exteri.ores "·y cnpo~es tleposi t!Í- bmel,JS t~-°.l~ . as COJp!US JUCtoa.com] p\ a\.lbl\lll tOS 
· os· e· ·11 . ¡ Bº - <l I 1 . -. d . 1 e ,,s · \ con os as1en s e e . 1 ro. a-. . e «nct• e ugarerra v saca os·-T ,· :. · ·· :·· 

;._. .de•lFy c~néelados: para efect.,;aí· la·uni- 'onauo.- .-
:·_ficációh\ serán entre!!ados .cán invcnia\'io - An. 3°·-·Tanto á'. k;s rccib;,s:· como ,,_ 

ce, por da ·,Junta dé ~O1n-c:sión al Agerilc las éopiás v··á-los asiéútós 'en .. ol lib;·o 
fiscal, -y este •fu11c10nar10 los enviará al · tákniario;·s/les pondrú.-:nota de h;ilieí· si-

. Miñisterio· de 'Crétlitó Público bajo las do tlevneHos· los- billetés, 5, lw:fir1ñarán; · 
co_mpetentes ·fqrm~litlades, con el ·comi~· en· los ·trés docnmcntos, lo:~ miembros ac; .. · 
sionadó IJÚe llevnsé 10s 0 -hilletes·: y una· la ,fon ta ·de. Crfalito Público y'. el interes 

. . _ vez c¡ffc dichos doenménlos se ha-Í·an reei- ~atlo, cstam¡iado _además el. ielló_ ·de imli-

. · .. - .bido por el expresado 11Iiuisteri'o ser;,n.- celnciún. · ._,- · · · · º· • 

_'. i_ncinerádos cónfo"i-n1e á la ley: ' . -- ,: ~· 1-t. -., 0 'D" .. ºtl·· -· - . . -• . . • • • • . • ., -. '" v PI 'scgnnü_o díá ·-dé ha·-
- . - A;t_:-;7~· EI'Ministro <le 'Créd.ito Públi('o bc,se termiuaoo estas --operacione·s. S(;, .. ~ : . 

queda encargado clc la.ejecución de este. _procederá al pago. <le ·los.ü1terescs, priú- . . 
:deérct-0 _ ·-. ·, · . · ci¡,iando por el cupón de 1 º ·de· febre- ·e -~ . 

. F.._ - · d · = ¡¡·d. · - · ro, correspo.ndien_ t_e á los -intercc_es.· del · 
- -· n:ma o, ·se a o y refrendado en el d 
f'.alaci_o Federal de· Uaracas, á 27 de di- nws e 'enero, y Juego ~l. <mpón'de··'J•· 
ciembre de 1882.~Afw. Hi~ <le la Le,' v de marzo .corréspóntlicntt /ths dé'.febre,: · 

- 24°·c1e Ja Fedcraci(m.'-GUZ.M,Á.:.~ BVAÑ-- ro; continilándose el pai;ri de :los ~~nb-
· .. -· Qff _ _:_Refrendado . ..:...EJ Ministro:de Crédic . siguientes-intereses al 5 por ,riiento:con- _· 
: ~·to Público, NiCOLÁS D. D~A.OO. forme ~ )8: :ley .,-de Crédito Palll~O-- · _ ·; 

· · Art, 5° Luégo que --hayañ iiidc- reéü- "_ · . 

-- . 
_-:'-

gi<los.todos _los recibos, devuéltos. los bi: 
lletes á sus:dueflos y ·patados lotic inte- · 

. reses vericidos, la Junta-de· Crédito Pú-
blÍco_·, i~icineráfá los reeibos '.recogidos'· 
j1~ntp-.·con .sus copias._ y libró-t.a._loilario,--_,_ _ .. _._ -:_ 
l~vantandi:L y .pnblicando_·él. acfu córres-
pondi!)nté:' · · · ·.--,_ 

'. 

;. 

·-"" 
_- _.., ,_ 
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-·2~5 
·El Ministro 

·da encargado 
Decreto.·· 

de 
de 

· Cré'dito. Público ·que- . : Art. 4 ci El. í}óbernador del Distrito 
la ejecución ·de éste_· 4\lle~: encargado . de l_a .. cjecnción de .este 
· Décreto. 

Firmado, 'seÍlado y refrendado é11 el 
· Palacio Federal ·.de Caracas. á 'diez de 
_marzó· 'de . mil ochocientos ·ochenta.· Y. 
tres.~NICAMOR BORGE:::i.-Refrendii.
do.-El Ministro ·ae Crédito PúbÜcó,-
NrboLAs D. DELGADO. . · 

2471··· 

Deérétó· de 27 de dicie1iib1·e de 18$2, por e,l 
· mal se ordena que los ·ingresos de, lct 
· Castt de . Be11e;fi.ce11cia Nacioiial, !/' los 
sobrantes· que. tengan las Rentas illuni
·cipale~ del .l>isfl·ito Feilei·al, ·despues 
de·salisfecho,; sus respecliros 1ires11p11es, 

· tos, se coloquen en Títulos del ] v8 mm1-
.rnal, ·para l11eyu llnagenw·los ,i i1m:rli1· 
sn 1,alor en acciones dd fei'l'o(•arril 

· de. Carar;as ,¡ .La G11aiN1. 

GUZ)IÁN BLAXCO Ilustre Americano. 
· Regenerador de·v cnczuela y Presiden
te Constitnéional de la .Rf,pública. En 
usO' de ·.las 'facultade,; ·. ,¡üc · BHJ con/frió 
el Cóngre~o ele- Plcuipotcnciario~, rnti
ficadas por la Lcgi:;laturn Nacional. en 3 
Junio ,de !SSO, ampliadas en rn de l\lay(I 
de. 1881 y prorrogadas cu . 4 de l\foy<> del 
corriente afio. 

DeCl'do: 

Art: .l O · Las sumas r¡ ne se· ingresen 
corrcspóiidientes ít lu Beneficencia N acio
uul y _los sobrantes de lus Rentas Muni
cipales del Distrito, después de haberse 
satisfecho los respectivos· presupüestos, 
se ipvértirím en títulos del uno por cien
to mcúsual, obteniéndolos eu remates que 
se efectuarán por ante la Junta de Cré
dito . Público eon sujeción á las· disposi
ciones :de lu materia y ernrndo lo onlene · 
el Presidente de la República· 

Arl· 2 e Los· títulos del uno pot· ciento 
que ·>'le· a<h¡uieran paru. la Beneficencia 
Nacio1..1.al .y los de las Rentas lllunicipalcs 
del Dist_rito, se enagcnarán para iuvcrtir 
sn valor, ·en neci'!}nes de' la. em prcs.i del 
Pii,-roc;üril entre Caracas· y La Gun.ira, 
cual.ido; . ruaugumda esta obra, éstcn én 
cirirnluciún. 

Ai-,t. 3 e. La eliagenaeió1í ,1 que se re
litire el precedente artícülo ;e hará tam
hién .en ·remates por ante la Junta de 
Crédito Público, debiendo ohservarse en 
dios · ía.,; ,·eglas cst.tblecidas en la lev. 
vi gen tti -~sobre. Crédito Público.. • 

. Dadá, firmádo, sellado con el Gran. 
Sello dé la República y refrendado por 
el Gobernador del Distrito en el Palacio 
Federa!' del Capitolio en Caracas, á. 27 

·de Diciembre de 1882:~Aüo 19º~delá. 
Ley y 24 ° · de la Federación.-GUZMÁN 

· BLANCO.-Rcfrcndado.-1'~1 · ·Goberna-. 
dor del :Pistrito Fedei;al.-ELADIO LARA. 
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Decnto de 29 lle diciembre de 1882, di.spo
wiendo . q1te s~ hagw fornial entrega. al 
Gober1111rlo1· !/ · CoucPjo 1lfu11foipal del 
Desfl'ito Fe1?eml, .. de las obrns públicas 
q1te ha¡¡ rst,1do ,í. citrr¡o del .Gobiemo 
Nacional -,¡¡ el 111is1110: .Distrito. 

.· EL ·PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UN!· 
D0;-J DE VEXE;',FELA{ Con. el voto . afirma
tivo del Coniejo Federal decreta: 

Art.' l O -l~l Ministro de Obras Públi
cas hará formal entréga al Gobernador 'y 
Concejo Municipal del Disti-ito Pccleral 
do las Opras Públ_ieas .q ne· hnn. estado 
á cargo ,le! Guuiern0 Federal en el Dis
trito, y que son las siguientes: 

las alamedas, plazas, parqúes y jardi
nes públicos de Caracas; 

el parque, alamedas.' y otras obras·de 
ornato de l\focuto : · · 

las calles, pneutés y fuentes públicas 
de esta cap.ita!; . 
. el Nuevo Cementerio general y su ca· 

rrctera; y 
las r.ancteras que pm·ten de la capital, 

. al N ortc hasta Lu Gnaini, al Sur hasta 
Coche; al Oriente ··Jiasta Chacaito Y. al 
Oc.cid.ente hasta llfaraeay. 

Art. '.! 0 La conservuéión de las obras 
expresadus en el artículo m1tcrior: corree 
r,1 por. cu?.uta de las· Rentas l\Innicipales. 
del Distrito Federal' desde el día 1 ° de. 
Enero de 1883; · · 

Art, 3·~ ·La~··Jw1tas de Fcime1Ltó ad- · 
ministradoi:-as d~ las ·obras públicas :.á· 
que.se 1"efi.ere di articulo 1 ° de este De- . 
creto; cortar,in sus cuentas el día 31 del 
mes· p1;t.i.en'te y l11s .rendirán. al Ministe
rio de Obras P4blicas paru ser fi111(¡ui-
tá:clas conforme á fa ley. · 

Art. 4 e Este Decretó se pondr,, en 
óbsorvaücia. el <lía ·1 ° de E u ero. p_rúxi1no, 
q!1cdaudo en consecueueía deroga,la b 
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l:tesolucioú del ~Iiuistel'io ,~e ÜUl'U[; Pú
blicas fecha 1 ° <le diciembl'e <le 1S81_. 

Art .. 5 ° El ~Iinistro de Obras Públi
cas qneda encargarlo de la ejecución del 
presente Decreto. 

.Dado, firmado, ocllado ~- refrendado en 
el Palacio Federal de. Caracas. á 2!J de 
diciembre· de 1882.-Aüo 1 !) 0 'ele la Le,· 
y U ~ de· la Federación.- G U Zi\lAN 
BLANCO.-fü,freudado.-El i'.Iiuistro de 
Obms Públicas.-R. AZPFRú.,. 

2472 (a) 

]lecre/o de. 2!) de. tlieie111úre. ele 1882, po,· 
e! t:111tl .,e onle,w r¡11e e.l Ooúer11arlor !I 
ú,11,ajo Jlunicipal tl,l 1)ist1·ito FPdeml 
reri/H111 z,,s oln·a.,· p1íl,/ir,1ts ,í q11e sr. rr
firrP- Pl Der.1·elo· 1111/erio1· mí111rro 2.472; 

·y q1te /,1 co11s1•1·t·aciún de Pllrts ,¡un/e ,í 
<:ltl'f/O 1fo /11s He11/rts ,le/ 111i.s111n ./iistri
/o. 

GFZ)L\:-- Bl,A:--co, Pre,;idente ,Je Ju·,; 
Esta,los Unidos ,le. Venezuela, decl'eto: 

vaueia desde el ,lía l =: <le enero· <le 
1883. 

• Dado, firmado, sellado y refrendado en 
el Palacio · Ferlei·al Je C!!rncas, á. 29 de 
diciembre rle 1S82 . ..:_Aüo l!l C! ele la Lcv 
v 2-! =: dr la Fedcración:-GUZllIAN' 
BLAN'UO.-Hefreudado. - El liol>ema
dor del Distritó Federal, ELADIO LAHA. 
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Decreto de 29 de ,/icie111/ire ele 1882, pvi· el 
wal se de,.Zw·a compre11didos en· el J-11;. 
lit11fo de Jle111•/iceni;i,1" ilel ])is/rilo Fe
,lcl'lll lodos /o.y ,•.,/aMeci111ic11los de. cari.· ·. 
dml p!Íúlica r¡.111! rn ,:¡ e.risfrn, y se de
ler111i11a lo co11cri·11ient,1 IÍ .rn wl111i11is 
lmciún e,co11<ími1:a y re.11tísf.ic<1. 

GUZ3I.-ÍS Br,Axco, llustre Americano, 
P1;esidente de los J<Jstado,; U1iidos de 
Venezuela, ,leereto : 

Art. l =: El Instituto de Beneficcuci.t 
,;ompre11tlc lo.s estahleci1nientos de cari
,Ja,l pública ·en el Distrito Fe,lcra), ,lc
nomiuados .Casa de Beneficencia, Hospi

Art,. l''. El Gol>crnador Y Concejo i\In- tal Civil. ¡mra J10ml>res, Ho,;¡,ital. de. Ua
nici1ml ,Je! Distrito rccil>ir,m del :llinistro ridad ¡,,tra·111ujei'e~, Hospital-de Lázaros 
de Ohras P1íulicas las obi'as ,¡ne liau es- y el Asilo <le_ cnag"nados en Los Te
tado ,, carc:o del l+obierno ?\acional en ques. 
el pistrito -y ,¡ne son las siguientP:;: Art. :2 ": Los establecirnientos enumc-

Lns alamedas, plazas, par,¡ucs y jm·. r,ulos en el art-ícnlo preec,lcnte tendrún 
dine.s púl>lico;: ,le · Cai·acas; el parque, ¡,ara :;u ,;cn·icio los empicados y a:;ig-
alame,las v otras ol>ras de ornato de 11aciones (J\H' se expresan en la ley de 
i\Iaeuto; las calles, puentes y fuente,; presn¡rncsto. del Distrito l<'cclei·al para 
públi<:as ,!el Distrito Feueral; el nuevo el afJ1, de lSS;~. 
Cementerio general y su carretera, y Art. 3 C! La renta ,le la C,1s,i de Bene· 
la,; carreteras qne ·parten de la capital, fiecuéia y la del Hospital de Lázaros de 
al ~orte hast.i La Uuaira, al Sur hasta esta ciudad, quedará incorporada. á la 
Coche, al Oriente hasta Chacaito y al ¡ Henta general· del Dist-rito Pederul ,Je,,lc 
Oceide11te ha,ta i\laracay. i el 1 =, d.; enero próximo rlel aüo ,le 

~\.rt.. 2~ L~ conservación de las ohra,; 
expre,,ula,; eu el artículo anterior corre
r:í poi·. cuenta de las Rent-as del Distrito 
}'edúral desde el día 1~ de enero de 
188::l. 

Art-. 3'.' La,; .Juntas de Follleuto Ad·-
111~11btraduras c]c la,; r.especti\as obri:,s 
¡rnbhcru;. enmw1ada,;- eu el articulo 1 -: 
de e~te Decreto, euntinuarau -desempe
üaudo la~ mis1uas funciones <1 µe le::; e.::;
tal>a11 ati·iuuida.,;, sornet.idas á .la.s órde
nes ,1ue del Prc,.idente de· la República 
les trabrnil<t el G-ol>eruador del Di,tri
to. 

A rt. 4•.· El Gobernador del Distrito 
,¡ ueda eucarga,lo de la ejecución ue e,;te 
lJeereto, el CUai Se JlUIIUnÍ ell ol>ser-

1S83. 
Art .. 4 =: El Auministm<lor. lle He11t.1s. 

:IInnieipales del Distrito · llcvat·á -uua 
cneutn de iugre::;o y egreso á ~.ad..'\. µno 
de dichos .establcciiitientos, con ·especi
ficación de sus respectivos capitales y 
rentas, en previ:;ión de ult.eriore;; .dispo
sicione,; que puedan did:,trse 1m.ni ,farLes 
otra nueva ·orgauiz:ición. · · . . · 

Art. j C: E( Goberuauor del: 'Dis'Iito · 
Pedei·a.J que,la cncargauo de la ejecuci'6i1 
de este Decreto. 

Dado, firmado, sellado y refrendad u en 
el Palacio Federal· de Caracas; a 2!l de di, 
ciembre de 1882,:_AiJo l!J~ eje la ley y 
2-!·:·de la Federación-GUZl\IAN Bl,AN' 
CO,-Refrcndado.-El Hul>eruador del 
Di,tritu Federal~ ELAoIO LARA. 
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Decreto 'de 2 de e11ero tle 1883, j¡or el 
qne _ se coucule- 1wrt peusió11 me11.mal-de 
B 1;;0; lÍ las se,,oritas Frm1cisC<t Riern 
é Lrnienia !/ Oarmm Alcalú Riera. 

GuzMÁ..'1 BLANCO, Ilustre Americano, 
Presidente de los Estados U nidos d_c Ve-

. neznela . ...:_En uso de las facultades que 
me confirió el Congreso de Plenipoten
ciarios, -ratificadas por· la Legislatu_ra 
Nacional, en 3 de jnnio de 1880, ampha
clils. en 19 de mayo de 1881, y prorroga
tfas en 4 de mayo de 1882, decreto : 

Art. 1 C; Concedo nµa pensión de cien-. 
to cincuenta bolívares mensuales á las 
@ef10rit.as Fráncisca Riera é Ismenia y 
Carmen Alcalá Riera .. 

Art. 2 C; El Ministro de 
Iuteriores · queda encargado 
ción de este Decreto. 

Relaciones 
de la ejecu-

Dado, firnÍado de mi mano, y refren-. 
dado por el i)Iinistro de Relaciones Inte
riores, en el Palacio Federal,_ en Caracas, 
á 2 de enero de 1883.-Aüo l!J C; · de la 
L1ey y 24 C; de hi Fcderación.-GUZ
MAN .BLANCO.-Refrendado.-:El Mi
nistro de ·Relaciones Interiores, VícENTE 

:.AiiEXGUAL. 

2475 

Resoluciri11 ·11e 1 i de- e11e1·0 rle 1883 po,· In 
mial se dispone qué en todo puerto ó 
lugar f'xfnrnjero donde haya un Cón
sul ve11ezola110, se ·110111b,·e la111bié11 '1111 
Viércú11s11l llamodo 1í" sustituirle en los 
r:asñs fJIIe ocurra-n_. 

Estados Unidos de Venezuela.- i)finis
terio de . Relaciones -.Exteriores. -, Direc-

· ciún de Derecho Internacional Privado
-Caracas; enero li de 1883.-Resuelto: 

Ocurre· á veces_ que Cóns11les de la Re
pública, ií. quienes está prohihido ansen
ta1·sc del Iugai· de su residencia sin _per, 

. Jllioo de este Ministerio, ó del Agente ·<1i
\'l~11i&.ico nuclonal en el puís respectivo. 
a-no ser e¡i -Cll,SOS de urgencia 4ue han de 
acreditar debidamente; hacen viajes si1i 

· ·o'nfnplir esa formalidad, encomendan-do· 
sus funciones á iúdividuos 110 recono·cidos 
de ·antemano por el Gobierno territorial,
auu -(mando- les sirvan de sect-etarios,- por
que ni la ley de Venezuela .los autól"Ízu 
para tentll'los. De aquí proceden_ incouve~ 

:nieÍ:ltes no solo en e} déspacho de los bue 
é¡ues de comercio, sino también.en el ejer

-cicio.do los de!Dás actos de su competen
cia. A .fin ·de remediarlo, el -Presidente de 

-lá República, con el .voto afirmativo del 
Consejo Federal, dispone que en todo ln-

· gar ·donde haya un Cónsul, se nombre 
tamhién un -Vicecónsul, llamado nccesa
riamente·á suplirlo por muerte, enferme
dád, :ausencia ú otro inipedimen t6 legíti
mo, y cuya elección sea hecha con tiempo 
y los rcqnisitos indispensables á su efica
cia. Comuníquese en circular á los Cóu0 

sules, con prevención de que propongan 
personas adecuadas pam sustituirlos· en 
tales circunstancias, donde no existan_ 
Vicecón-sules. 

Por el Ejecutivo Nacional, 
SEIJAS. 

2476 

Decreto de 25. de-ene1·0 de _1883, poi· el 'eu,tl 
se 1(ecla1·a que los Oó11s11les y Aue11tes Oo
merdalss. no gozan.de im1111nidades ui 
privjlegiós personales que amengiien la 
j11risdicció11 tei-l'itorial, y se determina. 
los ho1iol'es, respetos 'ti consideraciones rí 
q11e únicamente tienen derecho. 

GUZMÁ..'1 Br,A.,,'1C0, Ilustre Amcí·icauo, 
Presidente de los -Estados Unidos de Ve
nezuela. En uso dé las facultades que rne 
confirió el Congreso de Plenipotenciarios; 
ratificadas por la Legislatura Nacional en. 
.3 de junio de 1880, ampliadas en l!J de 
mayo de 1881.. y prorrogmlas -en 4 de 
mayo de 1882. · 

Aprobados y ·aceptados pop _el Ejecuti
vo desd~ 1852 el dictamen del Uoilsejo de 
Gobierno sobre inmunidades eonsulart>s, 

.que entonces se imprimió én un folleto de 
51 páginas, y en 18il se .reprodujó y _puso 
en circulación oficialmente para qne SU$ 

conclusiones sirviesen de regla, ~omo i·e
solución de un punto de derecho público 
positivo dé Venezuela, y estimando con
veniente al mi8mo qbjeto y-oportuno á las 
circunstancias:renovm'. la medida·eu for
ina ináa· sígniifoativa, 

Decreto: 
Art. l º · Ni los Cónsules, Vicecónsules, 

Procóns1ilP.s, Agentes y Comisarios mer, 
cantilés, provisto,; dé letras patentes_ que 
rcqúioren el. Exequatur del Gobievno ·del· 
Territorio, ni lo8 nombrados .por los que 
ejercen en vfrtud ·de. tale8 letriLs, goza:n de 

· inmunidades ni privilegios peri;onales que 
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~engiien en manera álguoá lá _jifm:;díc- 2477. 
,CIÓU -· terr_itoriaJ; ya .sean: .Ó: hayan: sido . . ,. 
· o~jnb_rados·:pcir el. Góbiern_o.de la Repiíc · · · · · 
bhca._en_los ¡me11-0s extranjeros~ ó ya sean !)eci-eto de 2_6 de enero de 1883, por el cual_.: 

. ó hay(!~ .sido: nombrados- por. los G:obier._· ·se permi_te ___ quc las 111ercai1cfas ·ó efec"to~ · 
n0s a · · ¡ rto · ·· dad · que vengan· de E111·opa .. ó. los- Estados, 

·_ migo~ P!11:ª os·pue s O cm · es Unidos del Norte destinadi>s <Í Vene211e-
. qe la _Repubh~, . . · . · . la, p!tedan trasbordarse dé bttqt_ie (Í buque 

.Art 2~-_: Esto_ no .disminuye la índepen- . ó ·reei11barcarse en las Coló1iiasExtm11-
_ ·deii9ia á que el. Gobierno reconoae que 'jeras P(!l"(t ségnir (i s1i destino;·sin que se·. 
_tieneó. derecho par_a ·ejercet _ las funciones les considere p1·ocedentes de-dichas Col()-· 

.• di\ su·encargo,·, eil pnanto estén de ~ene!: _11i:1s; y_ qiieda refonna_do e11_esta'parte el 
;. do cpn las leyes Vigentes en .el tern_tor10 . 111,mero 2.332,·- .. , · , · 
. en que las ejercen. · · · · · · · -· 

. - . . - . EL .PRESIDENTÉ DE LOS ESTADOS- UNJ-· 
4'i·t, 3? Las cánéíllerías y el pabellón, oos :iJE VENEZUELA, • · · · · · 

•. éscud<i, archivo y sellos de cada Consula- · · · 
· :do.son ií:1violables, y en ningún caso· pue- En uso de' la facultad que le conceal:·eJ 

den ser.ocupados, registrados, e·mbarga- artículo 2 :=i·, ley 6~ del C_ódigo de Hacien_
dos _ni ofen!lidos,s'iu que.el agresór iu~u· da,. para ··reglamcut~r lás leyes· fiscales-, 

· _rra.eu el lleno de la résponsabilidad que con _el voto afirma.tivo de\ 9ousejo Fe, 
:. p:or éste ~esacato· impongan las.leyes. ~ deral, . . . . 

Ai-t. 4.? El expresado pabellón, qué en · · ; : Der¡~eta : 
los 'días. solemu!)s pueden usar enarbolado · Art. l:? Los' frutos; mercancías y éfec-
sobre las casas de su habitación, j el es- tos que s~gan de lós Estados U nidos de · 
cudo que pueden fiJar en las.pnert;as ex-· la América del Norte 6 de Europa, despa, 

• teriores de estas mismas .casas¡" uo,,signi"-· chados. para-Venezuela con todos los do
ficau derechq de asiló, exendóu ui·privile- cnmentosrequ_eridos por la ley de Régi-. · 
gio .que ·sustraiga ·1a pe_rsona,.lá' ~a, ,µi á . meu de Ad nanas,· podráó trasbordarse, en 

-los que_ en· ella se encuentren,· del derecho las colonia~ extranjeras de buque á buqlle, 
: común y jnri.sdiccionar dEll territ-0rio. para segmr á su destino,· y se conside·ra
. Art. ¡;? En ~todo· lo de_más, _las perso- rán conio de procedencia. directa de los 

puertos de su despacho. · - . · 
nas ·_lle los ·Cónsules extranjeros deben ser . Art. 2;:, Cuando pctt falta de transpor- ·-. 

·trntádas Y conside, atlas cim ·el honor Y tes la~ meucio11adas_ mercancías,: fiiitos y · 
respeto á que las ha<J,·n acreedorás l_a con- efectos•tengau qué_ desembarcarse en· las 
panza del G:obieruó que _las nombra -y ·1a · · 1o· · t · · - d á · - -· b 
der·qne las· a_dmite,, dándoseles en -a~tos co mas ex rauJeras, po_ r n rce~ arcar- _ 

• se·.par!\ 'Venezúcla,. sin que se consideren 
públicos asiento Y .lugar entre Jas-autoi:i,. procedentes (le ellas, siempre·que sus due-

. rlades municipales del pueblo eri que resic ños ó cousign·atarios presenten-: en' la 
dan, en el orde_n de su relativ~ _antigüe- Ad~na · de la -ReplÍblica pcir donde se . 
dad; y .estarán. exentas de todo servicio· :_Importen, junto con: los docmn.entos con-

.. personal.. snlares_ del puerto de 1.,,, primitiva proce-
-.~t. ·_-6 ~ · Las.disposici~nes de este De- .deileia; ;nna certificación del Cónsul vene

creto se·rvirán de- nórma pa1:a.tódó Exé- _zolano cu la ·col_onia, · ~u que éonste·qne 
quatur conslllar·que el Gobierno expida, y. han e_stado allí depositados, por,falta de· 
.para.l~ negociri.cióu de .tratados soore I!\ buques-para.seguir, á su destmo. ··· 
mate~_: '. · ~- · · · . ·· _ . . · - · · Art:.3? Las disposiciones .cont.emdas ' 

Art'.. ¡ i El 11.inistro,de RelÍi;cionés Ex- en los artículos _anteriore_s _téudrún efe9to,·. 
d I r desde el 15· de -febiero · pró'ximo. en.· acle- . 

ter_iores queda eücargndo· e· ~UmJ) •míen: l,mte, en todas las Aduanas de 10: Repú-· 
to de este Decreto. . · . ·. blicac · 

Dado;fü·ma-do.:dc nfr matió, sellado C()U . Art. 4? El M·inistro ·de FinaiiZlis ~-
d'Gmu _Seno Nacional y refrendado pór . dá encargado de Ia·éjecucióo de. ésté Do'. 
d- i\Iinistro·· de Relaciono$ •Exteriores en. creto. · · ' · · · ' ·-· 
el; Palacio FéderiiJ · de C1iracas á· 25 de· Firmado,.sellado y refrendado en elPa 
c1íéro de 1883, · aüo l!J::, de_ fa Ley y ~4'? lacio Federal en Caracas; ú 26 de·e1Í~r,i de
de la Fedcráción.~GUZMA ... "Tx BLANCO: 1883.~Año l!J?. de Ja·Lcy y_24? de la 
~RAFAEL SEIJAS: . . . . Federació1(-GUZMA_N. l3LANCO._c:H,e-

frendádo.~ELMinisti·o de Fina·11z,1s, ·J:P. · 
RoJAS PAÚL. . . · _ •. ·. .; 
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2478 •,¡ fueron' e_~it~do~ par11, el· pago; .biüetes · • 
de De~1da =_pu}?l~c~. · · · -_., 

. IÚ~ol1ici61i° de 29 tle ene~·o dll 1883, poi· la 
_ - cual ,se de.clara. que 110,co,·n~pmule á los 

. · Gouiernos· .de· los ·.Estados, · úno ií-nir,a-
- · • '.meñte· aZ-.Ejrcutfoo.Fedei-al;.. expedir pa. · 

. 'tpntú .de ci111•e11ció11.ó. ,descubrimiento .. 

(Uelacion'ádo con el número, 2:444). 

Estados ·'Pnidós de Vénezuelá . ....::. Min{s
. · _ tcrio lle Fomento.7 .Dfrección de 'Ri; 
· · .· ºqúeza· Territorial.'-.Caraca~, enéro 29 
· _ 1\e 1~83.-:-l!l ? y 24 ? 

• Resueito: 

-_8iendo de la_üicnmbencia del Ejecutivo 
F,;.<leral,:conforme ·á -la J!onstitución y á 
In Ley respectiva, la materia de ·patentes 

:dcinvcnción-;---Y observándose que algu-_ 
,nos· l<Jstados. han ·o_torgado y expedido 
. tales patentes, el }:'residente .de· la-Repú-
.blica, ,con-el voto afirmativo del Consejo 
Federal, ha tenido á '·bien resolver que se 
·decl'lren, :·como, en efoeto _ se-,declar1111, 
'Irnlo_s'.,íri-itós y de- ningún valor los ·Pri-· 

· · vileg-ios_ .ó'- -Patentes _expedidos por los 
Estados; · de_biendo los: interesados ocn

''rrir, · por los ·trámites y. con~loS: reqni
. sit,ós legale,;, al ·Ejecutivo-· .Fed_eral, en 

sulieiti!d de esa~ mismas Paten_tes. · 

ComiüÍíqnesc y'publíqu'ése. ·: . 
' Póni,l Éjecntivo Fe.deral, _. . 

M. CARABAÑO. 

- 2479 

Art. 2? El Ministro de, Crédite Pú
blico qµéda . encargado de..la. ejeciición _ 
de ·este , Decreto. ' , 

Firmado, sellado y refrendado en · el 
1 

Palacio Federal de CaracaR, á 29 de ene, 
'ro de 1883.'-'Año 19º de la:-Ley" y"24? 
·de· la Federación . ...,..GUZMAN BLAN_-. 
CO.-Refrendado.--'El· Ministro .dé :,eré":. 
<lito Público,_ NrcoLÁs _D: DELGADO 

.2480 · 

Resolución de 30: de mieÍ·~- de_ 1883,- qur 
. aprueba .e-in~erta ,l ·Reglam_ento .de la 

.Exposic"ión Kacional -que ha <le- r,eleb}'M'- _. 
se .en Caracas el 1iii.smo .mio, jormitla, · 
do por la Jzrnfo Dirkctjí,a · del Centena, 
rio del_ Libertador._- · 

I~'stados .Unidos de· Venézt;elá..-,,Minis: · -
terio de Estttdo en _ el .Despachó ··de Re_-: 
laciones Iñteriores.-:,Carncas ,: 30 de e_ne-. . 
ro de 1883._.:19º de la · Ley y -24º de fa· 
Federación." · . · · · -, -. . ..' 

ConsidaradÓ en ·GabÍnete. el R~glame.n
to de 1:.· Exposición- Naciónal,. formula, 

'.do 0 por la Junta Dir~étiva_ "del Ce11tena
rió ·del Libertador, qué- dice--:así: -
. ~ - .. -

· PRIMER CENTE;NRIO ' 
DE½. NAC~IIENTO DEL LI_BERTÁDOR

0

• 

·JUNTA DIRECTIVA -

REGLAMEN'l'O QUE DEBE_ OBSERVARSE -EN° -
. LA EXPOSICIÓN _-NACIONAL. DE ·vENE· 

ZUELA, QÚE SE CELEBRARÁ EN 
· CARACAS;EL AÑO ~E _1883. - -

DISPORICIONES - - GENERÁLES: _ 

·.- .Dec1·efo º.dp, 29 . de enero de 1883, 1io-f-· el 
cual-s(,leclm·a cánceladct la itrremcia-.que 
fen·ÍaiÍ iontra _ p/ Eraiio· poi'· Ú:rl/Ü;ÍOS 

_- JJi'estad,js -ti la· Re1Joluci611 -dP abyil e1i 
_ el antiguo .Esta(].() Guayana, t:qi·ios J1fei; 

·, milif(l_n~. y empleádos cfr_iles. · · 
Art. 1? · D·e., conformida·d con lo dis

: . 8-uzMÁ_N- B f,ANCO, Ih1stre Amer1canp;' 'puesto en _·el Decr_¡lto '·Ejeputivo, fecha 3· 
Reget)€rádor -de· Venezuela v PrPsidelite 'de setiembre -de .1881, y en el progra-

·Constitueional ·de .la fü¡pública, Con. el ma ·de Ja .Junta ·.cDirectivá; creada por 
voto_afirrnlitivn del Consejo Fede1·,t!; De- dicho Decreto, ~e celebrará en· Caracns 
cret-11: · · .-. . 1ina. Exposición ]lfacionál, .. pa:ro.· cónmc-
: -Ai·t:.T? · Coil sujecion á la disposicio- ·morar e_l·primer Centcnariü del.natalicio· 
nes vigentes en _el ramo _de Crédito Pú- dél Héroe, Sud-americano. · _ __ 
blico, se declara cancel ·da la a.creencia - ·§_·único .. Está E!(posición ··~e abrirá el 
que fenía,n contra er Erario varios jefes _2 de ·arost_o _de 1883, y se.,c~!1'ªrá ~u~n-

. -nulit;ires-.y empleados civilPs, por serví- . do lo deter~un~,_-por _resolnc10n espe~ial, 
-cios 'prestados- á- la Revolüción de abril· la .Jnnt~ Qirect,va. . 

_,-en: el .antigno Estad_q. Guo.yana, por _no . Art. ~ La Jnrita Directiva señalará, 
liabe'. ·o<Jm:r_ido_ á · recibirlá ,despt1és d e oportunmii~nte, fi cada -Secció~, el á_re_a 
mes de noviembre de_ 1873, en que lel. de que p_ucda- d1Sponer pura la, exl11b1, 

- ;¡e-- •.• 

. .,-
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c10n · ·de sus productos, en vista efe los 
dnt.os que suministren los Delegados. 

Art .. 3° La Junta Directiva es la en' 
cargnda · ·de preparar y hacer · ejecutar 
todo -lo re,lnlivo ú este concurso; y al 
intento empleará los ágentes que crea 
necesarios: · 

· ArL 4º Los Delegac1os de la Junta 
D1red-im en las _Seceiones de.· In Repú-

·. blica, cuidarán de hacer conocer en ellas· 
el Reglamento de Iá Exposicióú,. de or, 
ganizar el agrupamiento y remisión de 
los productos' de la Seccion rep·ecliva, 
y de acre¡litar, caso de que, no asistan 
ellos mismos á la Exposición, un Com¡c 
~ttrio·qne. se encargue de representar en 
ella, la Sección de donde pro.cedan los 
prodnctos·. · ·. 

Art. 5~ Los Representantes 6 Comisa-
1·ios de cada Sección, se· pondrán de 
aeuerdo con -la Junta Direetivw.-v ésta· 

· tos. que envíen los .Expositóres, se con
cederá sin retribnció11 algúria. 

§ único; El destinado para las máqni
JJas, nó podrá modificarse, ni hacerse c·n· . 

. él obra al~nna para la eoloc>1ción de di
chas máqurnas sih prévio permiso de la · 
Junta Directiva. 

Art, 10. Si algunas perwnas particu
lares, no · comprendidas en los gremios 
del Distrito Federal, ni el número de 
Expositores que eiwíeu· · sus prodnctós 
pcir. órgano de los Delegados en las Sec
ciones, quisieren exhibir algunos prodnc- · 
tos ú· objetos, pueden ocurrir ú la.Jun
_ta Directiva, pidiendo . el loeal corrtll!- .
pon diente; pero en este caso las soliéi
tudes no podrán hacerse siho hasta.el 
30 de abril de 1883. · 

_Art: ll. Es de cuenta de los Exposi
t-o_res de máquinas, hacer todos los gas, 
tos y preparativos nec,esarios para su 
montura, y para- ponerlas en movi
miento . 

· 1es comunicara las instrncciones' ñecesa~ 
rias . para sn instalación, y todas las re

. glas ó disposiciones :í que deberán su-
.. t · Art. 12.. Todos los productos y de-
Je ar",(). . . más objetos que se. envíen de .las Seccio-

Art. 6° Los objetos que hayan de exhi- nes de la República á . la Exposición, 
birse se clasificarán-en seis grande:; Sec- deberán estar en Uaro.cas, uecesariomente 
cioncs y dq_s _especiales, ú saber; para el mes de;mayo de 1883, y .pasu<lo 

1: Seccion.--Produtos naturales y agrí- el día 31 dé dicho mf!s no serán admitidos; 
colas. . salvo aquellos objetos qne por su natu· 
Máquinas y utensilios. raleza, no puedan ser. enviados sino. ú úl-
Prodnctos industriales. tima hora, para evitar que, sufran por 
Bellas Artes.· la falta de <·nido ó por cualquiera otra 4: 
Pubicaciones oficiale.s o. causa; como animales, flores, etc. · 

. bras'científicas·y literarias. . Art. 13. Aunque· la Exposició_n ha 
-~ Iustrucción Pública. tenido desde su .origen eF caraéter de 

-objetos que,_ pei-teneciéron nacional, pues solo se ha destinado· ú 
al Libertador dar ú conocer los adelantos de Venec-

. , SECCIONES ESPECIALES. I znela, durante su vida de nación mde-
. pendiente, se concede sin emba,rgo, ú los 

Animales. \ industriales y artistas de· las naciones 
Horticultura y Floricul- amiga.-; de la República, por haberlo so
tura. 

~ único: üada Sección será di,;dida en 
g1·Í1pos, y clases, según el sistema de cla

. sificacíón q\\e se acompaña al presente 
lteglamento .. 

Art. ,~ Se formará nn Uatúlogo · ge· 
neral de los productos de todas las Sec
i,iones de la Rep{1blica que figuren en
la Exposición, el cnul se ,dividirá en 

_Secciones, grupos y .clases. 
Art. 8 :' Nigún producto podrá reti

rnrse de la Exposicióu án tes de su clau
~nra, sin. autorización especial de la Jun-
ta Directiva. · 

Art .. 9 '." El local· que ocüpen los obje-

licitado, el derecho de exhibir los p1'0-
ductos y obietos que ·á bien tengan con 
sujeción ú las leyes del país y ú las dis
posiciones de este Reglamento .. 

Art. 14. La Junta Diréctiva del ·Cen
tenário, designará en el Palacio de la Ex 
posición, por nacionalidades;: los sitios ó 
espacios que se d~stinen á colocar lo:, 
productos y deinás objet-0~ de industrias 

· y artes extrangeras. 

Art. 15. Conforme á_ la" disposiciones 
del Ejecutivo FeCNJral,-se declaran exen
tos de· derechos de importació_n los ar
tículos y objetos de ;irte y de industrias 
q ne se introdawan p()r los puertos d~ 1a 
Repúbtim¡. de,procedeueiá extrangera, con . 
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.destinó á. figurar en ÍR Exposid61i Na- . c_ional, 6. sáber: el ·amarílló ;rá.tis; el 
éional_; y .. tain bié1'i áqnellos. ohj~tos y . 011u! de. cincuerita ·centimos .. de ~var, 

. mntorralcs qne puedan- riecc_sitar iritr.o-. ·Y el.eÍlcsmndo de nn bolívar,_. 
,lucir las Bec·cioncs de la Repúblic,\, para - Ar.t: 23. C11<fa nna de·.estas ·clases.dé 
prepa~ar los productos qne han dc·cn,iar billetes.llevará '.s11 ·0niime:ración j:lisfinta; 
:i la Exposb6n. . · . - . y.dicha'numeracióri .. sers ·-riecesa~iamente 

Art. 16. En el catálogo de que trñta · següida, desde el · número uno 1m ade
cl art.ículo 7º se destinará un capitulo. ]ante, · 
para los productos industriales 'Y objetos · Art, 24 ° La· Juntá Diréctiva-nombr!l
artísticos, que presenten los cx·positores ·rá ei Tesorero de estos fondos, :qiüen !Í su 
ei.,tranjcros. . vez, elegirá los expendedores_ de;· billetes 

Art. 17. · Todo ai-tículo ó múquiiia ex- que §ean necesarios, j· lo3Jntritos que ser-
puesta que sea ·vendida·en el local de ·virán de oflcinaspara el _espácho. · 
11\ Exposición, .pagará el cinco. por ciento· - Art. 25: Corio¿ida como será, al ahrír
del precio de la venta, que se aplicará, lo se la Exposición, la capacidad ·del local 
mismo que ·todos los demás proventos de que se le destine., se tendrá especial cui
la Exposición; á los fondos ,Je· Instrnc- dado, en no degpachar cada d1a sino. el 
:;,ión Pítblicay-Benc!icencia. número· de billetes qué ·coi-respónda al 

·Art 18. Cuai_id,, el obJ·etoqné·se intro- .de personas que pueda contener dicho 
local · · 

dnzca del exterior.sea una simple muestra, 
con el propósito manifiesto de exhibirla, Arl. 26. To.lo· visitante entregaré su· 

-.y no de venderla para hacer una especu· -billete,. á la entrada, en'manos del agente. 
lución mercantil, quedar{t libre de ders- que nombre ·el Tesorero, y dicho agente 
chos de importación, .y también del cin-· lo depositar,, en una caja, cuyállave ten
co po_r ciento que . e.stabtece , el artículo drá la persona que designe la-_.Jnnta Di-
anterrnr. rectiva. · 

Art. 19. Los pedidos de a!huisión y Art. ·27_ Los billetes adquiridos parnla 
local que hagan los imlividuos á qne se entrada de tm día, no pueden servir para 
refiere el artículo ] O, y los industriales ·ningún otro día. . 
y artistas extrangeros _de que trata. el ar- Art. 28. El Tesorero corimnieará á sus 
tícnlo 1:3. debcrún -ser conformes al agentes las instrwciones necesarias .para 
modelo que se acumpaüa marcado con el buen desempeño de su cargo, y entre 
J¡i let.ra A. ellas, debe suministrarle; día por día, la 

Art. 20. Los produc:tos industriales clave de la numeración Á qnc alcilnce. cada 
y objetos. artísticos que remitan los Ex- clase de billetes. 
positorcs extranjeros, dehcrán hallarse Art. 29. También hRrú ,imprimir y se
en Carn~as pnra el mes de mayo· pró- llar la Junta Directiva, ,,oú los tres colo
ximo venide,·o: v losintcresados cuidarán res del pabellon nacional, la .cantidad,-su
dc comisionar' eu e·sta capital, la persona ficicnte de billetes·espeeiales-para los Ex-. 
ú personas qne !_os ·representen, y corran positores. · 
con todo lo 11eccsario·pám la exhibición v Art. 30. Todo envio que se haga para 
cuido de dichos productos. · la Exposición, bien sea de · Jas- Secciones 

Art. _21. La entrada en la- Exposición _d!l la República, ó · bien de países extrall
ser:í. gratis ¡mm· d público cu todos los· jeros, deberít venir precis,imente o.com
días de la semana,desde la hora en q ne paf1aao de una ó más facturas, en qtie 
se abra hasta las seis de la _tarde, men·os. esté_u, bion determinados los objetos que 
los lunes y· jue\·es, en que cada·visitante se remitan, con arreglo á las ocho gran
pngará cincuenta ~éntimos de bolívar; y des Secciones de que constará la .:Expo
cn todos los dms desde las seis de J¡i sición, según el artículo 6'.' de.este Reg-la
tnr,fo hasta las diez· de la noche, la en· mento, y ·ajustados á los modelos que _.al 
trada general será de un bolívar. efecto se· acompaflan. 

Art. 22. Xingnua persona podr!Í en- Artí 31. Los bultos destinados á la Ex-
trar en ·la Exposieión, sino pro\•ista de .¡:x.'>óición, q ne remitan los Delegados de las 
su correspondiente billete; y al efecto; Secciones de la· Re9.úblics, traerán, en la · 
la Junta Directim .hará imprimir ·con cubierta, la di_reemón para él Presidente · 
toda,; la.~ precauciones-.y contramarcas de la ,Juntr.. Dirt.'Ctiva del Centenario, y 
indispensables, tres clases · de ellos con además se. expresará la procedencia., el 
los respectivos colores ele! nalwilo~ na." . uomb?"e del éx·positór. su domicilio . .y su 

3l~TOMO ;,¡; · 
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. núm!)ro de órdcú, tórlo . esto escrito éri lamente P-n vasos sólidos, adecuados al 
grandes leh·as. objeto, y_ <le dimension·es limitadas, 
: ·Art.- 32. Los·. bultos destinados á la: § 2 '=: El -sebo, los fuegos ai:tifi<liales, 

:· Exposición, qúe· remitan k:s. industria- los· fósf_oros químicos Y· otros ártfoulós 
les y artistas- extranjeros, deberán venir análogos, no podbín. ser -recibidos sino. 

. {¡ la.- consignación de. sus representantes, e1_1 estado· de jírii~aci{m, y _sin agrega1·le 
:6' a.gentes _.en La Guaira,. para qne- se nmguna materia· mflamable: : - _ 

-_encarguen de __ su · despacho por la Art. 37. Lá Junta Directiva tiene el 
·. Aduana- d~ aquel puerto, y de avisar á derecho absolntó para resolver cuttlqnie-

lós respect1Yos agentes·en Caracas, lasa· ra reclamación. qüe ·ocurra ·en el .parti
·lida, de. dichos bultos, á fin de que pue- cular, y' para hacer retirar los productos, 
dan recibirlos é instalarlos· en el local de. cualquiera.procedencia que sean, qne . 
de la Exposición. por su naturaleza ó sn aspecto, juzgne 

§ único. Dichos agentes.ó cons"ignata- peligrosos, ó incompatibles con el objeto 
rios,_ procurarán poner en la cnbi'erta de Y ·la conYeniencia de la Exposición; · 

· · los'·bultos, si no las trajeren, la dirección Art. 38. Al recibirse los objetos en el 
-y demás circu_n·staricias. que expresa el !cica! de la- Exposiclói,, -~é expedirá· á · 
·artí~úlo· un~erior, ré_specto· de los ,bultos cada interesado, ó á quien le represente, 
_que 1·emitan los -Delegarlos. un documento,· firmado por el' :y ocal 

·ADo!INISTRÁCIÓN y POLICÍA. .que designe la Junta, en ·que co'nste el 
estado en que· aquellos se en~uenfren. 

Art. 33. La ,Junta correrá con la ins-
pección d·el Pa_la¡jio _ de la Exposición; y · Art. 39. Es condición iudispensabl_e, 
el orden, regularidad y decencia.que de· que .los pro<lnctós_ ·se exhiban, bajo el 
ben ~u!1_rdarse e~ él. - . . _ . · nombre del firmante que· hiciere la so-. 

§ .umcq. También .será atribución de la licitud de ailmisión. Los premios ó. que 
Junta, entenderse con los representantes sean acreedores, no podráu ser dados sinó _ 
·de .i_!ls Secciones, y los Expositores de al mismo nómbre. . 
países extranjeros,. para allanarles e1ial- § 1: -Pned~n, los expositores inscribí~ 
quiera dificultad que puedan tener en sn t:n el inte1~or de .sn instalación,· además 
instalación. · de sns nombres, los de todos aquellos 

Art-. 34. La Junta Directiva nombrará que, de· algún modo, hayan contribuido 
· un comisario especial para cada Seeciori; al mérito de_ los productos expuestos. 
qué tendrí1 los deberes siguientes: · - § .2 '=: Los Expósitores ó si1s· agentes, 

-. ': Correr con los· trabajos prepára· pnedeu poner á los objetos. que e·xhiban, 
_torios qne_ se requieran para organizar él precio corriente en ima tarjeta ó 
su Seccióu. · · papel análogo, ·.adhéri1lo á ellos. 
· 2 e;· ·T1:asmit.\i· ú la Junta todas. las·· Art. 40. La .Junta Directiva . d·ictarít 

. reclar:;i_uc10~es que hagan los respectivos· ias providencias-ne_cesarias para proteger 

. _. Expo,itore. '.· . _ . ]o·s productos_ de todl\ avería; pero no 
_ _ 3 ': Hacer_ eJecuta-r estnctamen te_ el i:esponde, en_ man.era·. alguna, _de acciden-

Reglamento; y dar parte ú la Junta: de tes, incendios sustracciones daño~ etc 
_ las infraccion_es ·qne eµ su demarcación sea cual fuer~ lá cansa de 'qu·e pr~ven '.. · 

se cometan, gnn, y _18: _nat1}raleza ó importancia de 
.Art. 35. Los Comisarios especiales de- -los perJuw10s. · · 

penderán, en toao·y por todo, de .la Jun- Art. 41. 'lridependieutcménte de. lapo-
ta'Directiva. · · . licia que ejercerá· 1a autoridad en el lo-

-~.- Art. 36. Son a\lmisibles en la Exposi- cal de la Exposición, los Comisarios_ ú 
·::ción- todos los productos industriales j' representantes \le las Secciones, así como 
· _ agrícolas, á exe:ep<;ión de las materias - los· Expositores· extranjeros, cüidaráh de 

._explosibles, fnlrnmant,es, y, en general; -sns respectivas _instalaciones, por_ inediq 
todas aquellas que se consideren peli- de empleados costeados j>ór ellos. _ . 
grosas. . § · l ': . Estos empleados t!eberán 'ser 

§ l C; Los espíritus ó - alcoholes; acei-_ n<!mbr_ados con aprobación de :la. Júrita 
· tes, -esencias, materias c·orrosivas, y ge- Directiva y de ello se; dará -cá.erit:i al. 
, neralmente las sustancias que puedan Ejecutivó 'Foo.eral., - - · 
álterar los otros productos expuestos, ó ·§ 2_': Los .empleados que con taf fin 
incomodar al ·público, serún reeibidas so- se nombren, __ !levaráµ. un distinti,•o· se-
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gún la ~eecióu á que pertenezcai1, de que Ílo hayan sido_ retirad-Os p~r los. Ex-· 
acuerdo con.la Jirnt,1 Dire\ltiva. positores. ó sus agentes; ._lo.serán de ofi-

Art. 42. 'Cada Expositor será· prO\'isto cio, y almacénados por cuenta· y: riesgo _ 
de un billete' de entrada· gratuita. Este 'de los Expúsitores. 
billete es personal, y será retirado, -si se § .2 ° Si trascuriie1'én seis meses más 
hiciere constar qlle el agraciado lo ha sin ·que dicho·s objetos · hay,rn sido retira, 
prestado ó eedido á otra _ persona_; sin dos del_ almcen ó depósito en que sé ·ha
perjuicio de los demás procedimientos llen, -despues de las ex.ci.tilciones que pré
a que haya lugitr en _derecho. viamente se_ 'harán por la· prensa, serán 

Art. 43. Los Expositores est,m facul- vendidos én pública subasta; y el produc
tados para hacerse represe_ntar por ºl:l'en- to neto, se destinará á los.fondos de Ins-
tes de su :elección, que ser_án admitHlos frución·pública: y Beneficencia. • 
por la Junta Directiva. Art. 48 .. Nin'guna·obra de arte ni pro-

§ 1 o Estos agentes· gozár{m también dueto exhibido en· el · Palaéio de ·Ía-Expo-. 
de la entrnda gratuita, . bajo las mismas síción, podrá copiarse ó reprodúcirse,. 
condiciones expresadas en el artículo que bajo forma alguna, sin -autorización es-
antccede. pecial del Espositor. · · · 

§ único. -La Junta Directiva, se reserva 
§ 2 ° Ninguno de estos agentes podrá el derecho de autorizar 'la reproducición-

tener derecho á más de un billete gratni: 1 · · al 1 ·, 
t.o,- cualquiera que sea el núínero de-Ex- de as vistas geuer es de_ a Expos_imon .. _ 
·positores á qnicne_s represente. Art, 49. Todo -objeto · qúe · se. exhiba 

· podrá venir acompañado:de una historia 
Art .. 44. Los prodtictos fabricados en el detallada de su claboración,.mánufactura,. 

sitio de la Exposición, podrán ser entre- producción, utilidad, ventajas; etc.; para 
gados en el acto á los cornpradoi-és. que figure en· el Catálogo; y es. conve~ . 

Art. 45, Si rl Expositor ó sus·agcntes, nieute que se indique también su valor .. 
no se- halfaren presentes para re,,ióir los · 
bultos á sn llegada al recinto de la Expo- § único. Los objetos que- se· envién á 
sición, la Junta Directiva dispondrú que la· ,Junta Directiva, deberi venir acompa
sean rctiro.do·s de allí inmedii_,tamente y ñados de una nota .en ·qn~ se éxprese·si
almacet.1_ ados por cuenta del Expositor. se venden ó se devuelven .. Si deja de 

cumplirse este requisito, quedará. enteu-
Art. 46. Las cajas y demús embalajes .d_ido que el Expositor cede sus produc

de los bultos, 1lcberán ser retirados del tos, á beneficio de los fondos-de Ins1.ruc
recinto de la Exposiciói1, por ·los Expo- ción pública y Beneficencia~ · 
sitores ó sus agentes tan pl'Onto como se 
haya hecho el desembalaje; y en easo Art. 50 .. Todo· Expositor, al aceptar'el. 
contrario, la Junta Dirc•tiva harú reti: título _de tal, declara. por ese hecho que 
rar dichas cajas; por cuenta y riesgo-del . se somete á, las _disposiciones.del presen
Expositor. · . · . _te Reglamento; y·á todas· 1as demás 9ue 

la Junta Directiva dictare para el mejor 
· § l O El almacenaje y la conservación éxito del concurso. 

de. las cajas vacías qnedau á cargo de·los 
Expositores; pero ámhas operaciones de
berán. efectuarse fuera de los·recintos de 
la Exposición, s·ea por ellos mismos,· ó por 
las personas que comisionen al efecto. 

DIS.POSICIONE_S ESPECIALES 

CÁP!TULO I. 

§. 2 e Todos los gastos d"c embafaje, o B R'A s D. E A. R T·E. 
t1;aspórte, desembalaje, instalación inte-
rior, ·y 'retorno de los productos. al lugar Art· 5L Sé admitirán en·m·Expósici0n 
dé sn procedencia, son.de cuenta. de 1os las .obras de. a;rte comprendidas·. en las 
Expositores. seis clases siguientes: · 

Art- ·47_ Iumcdiatamente despues dela p Pintura. _ 
ehrnsura de la Exposición,· dcbcrau pro-. 2• Dil:>ujo al - pastel, :en miniatura; 
ceder los Expositores_ á rejirar sus pr!•- .a,:·uerela, litografía- artísticu, esmalte, 
duetos,· operación para la cnul· se les _ poi-<;elana y vidrios •pintados. 
c.'oncet.lera de uno á_ ·ao_s meses de plazo,: _3• : Esc:nltnra. · 
íl juicio de la Junta Directiva: . _ 4•- Grabados en metales, piedras pre, 

§ 1 °- Ven.cido el término que se seña- ciosas y cúalqnier otra clase de gtilba-
. la, los produut(!s, bultos y demás objetos dos_. · · · · 

--
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5~ Arquitectura. 
6~ Fotografía artíst.ica. 

Art. 52. La Jnuta Directi,:,1. uombra- ~ 
rá un Jurado especial, de personas inte-. 
Ji gentes, _que se encargará de decidir. so
bre la admisión de las obras de arte. 

Art. 53- Los Exposit;res de Bellas· Ar
tes, al enviar sus o braR, expresarán tam
bién su- norn bre y domir.ilio, y harán una 
explicación del si~níficado de dichas 
obrns·.y su precio, s1 desean venderlas. 

§ único., Los art.istas residentes fuera 
del pais, podrán ser representados por 
personas debidamente autorizadas en vir
tud de un poder escrito. 

Art .. 54. Ante, de ser admitido el ob
jeto, será examinado_ por el -Jurado es
p,!Cial, el cual fallará sobre su admisión 

. ó-r,,i,hazo. Serán rechazados todos· aque
llos trabajos· ú objetos, cuya incorrec
ción ú · defectos notorios lo pongan fue
ra de -Ja escala de una obra de arte. 

Art. 55, Las copias podrán ser admi
tidas fuera de concurso, ru,í como los 
cuadros an.tignos. 

A rt. 56. Todos los trabajos expuestos 
.$e consignarán eu un registro, ·con es
pecificación del objeto, nomdre del au
tor, su domicilio, pr_ecio etc; )' su . copia 
en catúlogo se pondrá á la disposición del 
público. 

Art 57. En todo lo demñs se obser
varfo las disposiciones generales de cs-

. te Heglameuto.· · 

CAP1'l'ULO II 

EXVÍO, · RECEPCJÓX, JiSTALACIÓX í 

Sección 1~-Amarillo. 
2°-Aznl. 
~"....:Encarnado ó rojo. 
!~-Violeta. 
5ª-Verde .. 
6~...:...Rosado. 

· 7~-'Blancó. 
8~-'-"Solferino. 

§ 2? Las di reccicinés mei1cionooas cu· 
el a1-tículo antei:ior, llevar,m iÍnpresijs, 
en. tipo muy visible, las indicaciones si
guientes: 

1 ª El número <le .la sección ,1 que 
pertenezcan. 

2~ El· u úmero de su clase_. 
3' La direccióñ será como --sigue: 
Al seüor Vocal de la ;Jnntn Directi

,·a. de tumo en el' ·Palacio . ele. la Ex-
posición N acional.-Caracas. . 
'Art. 60. En la nota ·con que vengan 

acompaüados los bultos destinados á ht 
Exposición, .se repetirá siempre el nom
bre, número y domicilio del Exposi
tor. 

§ único. El reniitente deberá fijttr en 
dos de los costados ele cada bu! to, la 
dirección impresa que indique la sección 
,1 que corresponde. 

Art. 61. La instalación de los produc
tos en general, como también la de las 
secciones, ciuedaráu co1nplebuuente ter
minadas para el 10 ele julio de 1883. 
Este término es improrrogable, y en 

·consecuencia la Junta Directiva se re
serva el derecho · de disponer del local 
que en esta fecha ·110 · esté ocupado. 

CAPÍTULO III 

oÜQUIXAS . 

.•. DEVOLUCIÓX DE LOS PRODl'CTOSa . Art. 62. Se admitirán al eoncnrso la, 
máquinas y· aparatos tic cualquier ¡,ro

A rt. 58. Cada Expositor recibirá, á su cedeciá que sean, mcnl'ionadas en d sis
dehido tiempo, nna boleta qnc llevará -tema c~c c!usificacióu general, ,¡ne se 
un número de orden, eu 111. cual ,e in-· acompaua a este Reglamento,. J' t~<las 

· dicarán las dinieucioues del local que at¡nellas que_ tengan una .aphcamon cl1rcc
'púede ocupar, y las direcciones impre- ta en el .pais.· 
,as pa~-a el ?Pspacho ó el trasporte de Art. 63. Cuando a JlllClO Je la ,Junta 
s~1~ _obJetos a los - locales de la Expo- Directiva sea -excesivo el pe1litlo de t:s-· 
,1e1011. pacio para las máquinas que se nm ú 

Ai-t. 59. La.s boletas que se _entregaren exponer, podr,, .limitarlo. · · 
á los E:i;positores serán impresas en pa- Art. 6+: Los Expositores, serán prefc
pcl de diferentes colores, según la ,ce- ricios en el orden. c]i, loealidad. según 
eión ,, que pertenezcan los produtos. las · fechas de :ms solicitudes 'de a.<1-

§ 1 ? Los colores uesiguados son los misión. 
siguientes. Art. 65 .. Bolo se ·admitirán l'n la Ex-
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pesie10n, mliquin!lS y aparatos _que se 
introduzcan expresamen~e _cori tal· obje-

. to en el país, ya· sean enviados directa
mente .por los constructores, 6 por in
term_edio · de agentés · especiales ; pero 
siemp1·e. los primeros aparecerán - como 
Exposit<,res. · 

l ~ Si el animal es nacido y . ci,iallo 
~n el pais, ó. si es intrÓdncído pnm m~ 
JOrar- fa raza. 

• · 2~ Raza _á _- que pertenece, y si es 6 no 
. mestizo. . . 

3~ Edad; cón-expresiún de si ha·naci
d,, en poder del Expositor ó ha ¡¡ido 
cmnprado. 

4~- Si se trata de ganado lanar, la fechu 
de la última esquila. 

~: ímico. Para el puüttial cmnplimien-
to de lo que se dispone en esto artícu
lo, todo envío. de dicha clase deberá ve
nir acompaüado- de un certificado del 
Cónsul .de Venezuela, residente en el 

·punto de donde procedan las máquinas 
y aparatos. · · · 

Art. 72. En caso _de falsedad en cual
quiera de las declaraciones anteriores, ·los 
animales-expuestos ÍI que ellas se refieran 
quedarán.fuera 'de concurso. Art. 66. En el caso de enajenarse cual

quier máquina ú objeto remitido del 
exterior á la Exposición, lo será con ,n: 
jccióu á las -leyes de _Aduana. 

Art. 67. Pam el envío, . recepción y 
dcvolución de. las máquinas y aparatos 

-exhibidos, se nbsermrá lo prescrito eu 
bs Disposiciones Generales, eu todo lo 
qüe no se opongo. á lo ordenado en el pre
sente capítulo y en el 2° 

CAPÍTULO IV 

ANDIALES 

Art. 68. Para · 1a admisi6n de los ani
males se establecen los gmpos siguien
tes: 

1 º · Ganado caballar y sus congéneres. 
9° . id. vacuno .. 
3~ id. lanar. 
-1~ id. cabrío. 
• j~ id. cerdos. 
6° .,\ves y animales do1uésticos. 

. 7~ Los no inclüidos en .los grupos an
teriores. 

Art. (i!J. La. Exposición de animales 
SP abrirú cinco días después de inaugu
radas las otras secciones .de la Exposi
ciún . y d~berá cerrarse á los cinco . días 
de su apertura. · 

Art. 70. Los RCsebres serím concedidos 
grntis, pero la mantención y cuido de los 
animales expuestos, será de cuenta de los 
Expositores. 

~ muco. Se exceptúan únicamente hs 
_que remitan las SeccionCs de. la He1iú
blica por órgano de los Delegados, pnes_ 
la mantenci6n será de cnen ta del Gobier
no N acio11al. 
_ Art.. 71. Cada Estado ó Expositor, 
al pedir. \oc1l i,ara animales vi vos1 
tle cualqmer grupo _,¡ue sean, deberá 
exprcs,w con <Jlaridad y bajo ,:¡u. firma: 

Art. 73. En el ganado caballar v va
cuno se admitirán las hembras con· cría 
que no exceda de un aüo de edad. · 

. . 
. Art. 7-1. La Junta Directiúi Iiombl-ac 

rá una Comisión de personas ínteligerifos 
·encargad,i de organizar este ramo y dispo
ne: la colOcl).ción q ne debe darse ÍI los 
animales. Esta Comisión procederá; de 
acuerdo con ras· instrucciones ;de 1a Junta 
Directiva. 

. Art. 75. La Cornisión auxiliar. decidi
. rá sobre la admisión 6 rechazo de · los 
aniinales que se presenten al concurso. 

CAPÍTULO V 

HORTICULTURA Y FLORICUL'fÜRA 

Art. 76. Este ramo se dividirá en S(!Ís 
. grupos á saber: 

1 ° . Pian tas vi vas . 
2 ° Prut.os y hoi·talizas en ge,icral. 
3 e . Flores cortadas, ramos y ramille, 

h·s. 
4 °. Semillas y-granos en general. 
5 °. Plantas y productos vegetales se

cos. 
6 ° · Herbarios, dibtÍjos y planos. 
Art. 77. El priiuer dí,1 de la ttpertura 

de la Exposición se_ cxhibirún toc1os los 
productos pertenccicnt~s á los seis gm
pos; pero en lo sucesivo, los que per- · 
te!Íecen á los tres_ primeros, se exhibir,ín 
los domingos; y los· que correspondeú á 
los otros tres, permanentemente. 

Art .. 78. Se tendrá especial cnidado . 
eu presentar el primer día de· la Exposi
ci6n las ll_ores cortadas, ramo,; y ramille
tes· de q ne trata el b'1.'Upo 3 ° ; 

Art. 7!l. Los productos compreudido, 
· ert · ios grúpos l O ., 2.c. y 3 e. se rccihi-. 
birún la vísper~ (le! día en qtié hayu11 
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de· exponerse; desde las seis de la ·tarde· 
eir adelante, y el plazo -será ·basta las 
·irneve·· de la'·inañana del siguiente-dfo,; 
tanto en la apertura de.la Exposición, co

,mo ~ú ios·con_cursos dominicales. 
. Art. 80. · Cada solicitud de pedido de
berá expresar, á. más del .nombre y re~i

,dencia del solicitante, el número, la varie
dad· de . los.productos que quieran expo
nerse,. ~- _el, espacio_ que· se nec~sita; y 
y se dmgira al Pres1deute·de la Junta D1, 
rectiva. · · 

§ único. .Mie11tras dure -la Exposición 
. pueden haée:r:se pedidos· para los concur
sos dominicales, dos dias antes de la aper
tura de eada_coucurso. · 

Aí-t. 81. LaJuntaDirectivanombrará 
_ una coll!lsión auxiliar, de personas com
petentes, para que se encargue de orga
nizar· él rarrio de Horticultura Y. Flori

.- cultura, y disponer la colocación que de-
ben· llevar los -productos. - En esto y en 
todo lo demás, esta comisión se ajustará 

. á las instrucciones que le comunique Ja· 
. Junta Directiva. 

··- Art. 82.- -La Comisión auxiliar teuilrú 
·, el derecho de- rechazar todos los produc
. tos q~1e no estén en condiciones couve-

·: nientes. pai·a ser expuestos. · 
Art: 83. Los Expositores tendrán la 

obligación de·arreglar sus productos, y 
presentar una lista de ellos al Presidente 

· de la Comisión auxiliar. · 
Art. F.4. Cada .producto expuesto, debe 

llevar su correspondiente. rótulo. 
Art. 85. El producto que venga sin 

lista, sin ser rotulado, ó después de la 
hora fijada, no se examinará por el· Ju
rado.· 

Art. 86. Todo Expositor está obligado 
· á.dejar· expuestos sus .productos mientras 

· ·. dure el concurso._ -
Art. Si. Todo producto deteriorado de; 

berá renovarse ó retirarse: Si. no Jo retira 
eUnte1·esado. -la Comisión auxiliar lo hará 
retirar de oficio. 

Art. 88. Los Horticultores y Floricul-
tores <"jue quieran tener mazisos, harán. 

-sus pedidos oportunamente; y será de su 
. éncnta ·mautenerlos eu buen _estado, y 
senibrados_ de plantas durante todo el 
t,ieinpo ge la Exposición. · 

Ái·t. 8!J. Todo Expositor· tendrá que 
someterse á las disposiriones que, tocah
te á la coloca~ión-dc·sus productos, dicte 
la 'Comisió1i auxiliar ,de Horticultura v 

-- Floriculfurti. • 

Art.. !JO. Las plantas que no ~-ijtén:en . 
enrnses apáre"ntes para ·el lugar ·qn.e de-.' 
-ben_ ocnpnr, no·seriw.ac~ptadas. · 

A;t. -!Jl.: Ningun·a planta prenifada po
drá pre·sentars·e de uuéni al conctirso; ni., 
en-colección, ni ·aisladamente.' . . - . 

~ 1 ~ . 

. Art. !J2. · Ningún proJ.u_cto e_x:puesto en 
los mamsos, podrá ser J"et1rado_-srn que_ se 

-lé remplaze. · 

Art. !J3. Cualquiáa cÍific~Jtad_ que so: 
brevenga, en lo relativo á este ramo, sef!Í. 
resuelta en el acto por lá Coll)isión auxi
liar, prévia la aprobación de .Ja J_unta- Di: 
rectiva, -

·cAPlTuLo vi -

DE- LOS J_UR"ADOS. 

Art .. !J4. El nombramiento de los J urn.
dos se hará· por una Comisión especial, 
q1ie se ·compondrá:·_. - _ · ·_ . 

· 1 C: De ocho personas q"ue designe el 
Ejecutivo Federal. · · · 

2C: De los miembros de ,fa Jurita Di
rectiva del Centenario. 

3 q _ De los _Delegados cu las_ Seccioücs 
dé la Repúdlica, ó _las personas que los 
representen, en esta capital; dnhrnte la 
Exposición. 

4 C: D~ los Agentes Consulares · de 
_ aquellos país~s de donde vengan produc- · 
tos ú obj_etos _á la Exposición: · 

Art. !J5. Esta ()omisión se·denominará 
ELECTOR.~; será presidida por el Presi
dente de fa Junta· Directiva; sus actas 
será u autorizádas por -los Secretarios· de 
la misma Junta y se instalará inmediata
mente después de la apertura de la Expo
sición. 

Art. !J6. La Comisión E?.ECTORA se ins
talará,- cu su pri"mera reunió_n, con la· 
mitad más uno de los miembros-que la 
componen, y en, las subsiguientes, fuu
cionar-á con la asistencia, de una tercera 
parte, cuando _1:°enos: 

Ar. 97. ·Para-cada una de las Se,:ciones· 
de_Ja Exposición se nomtirarán "los ,Jura
dos que se estimen necesarios, segúú fas 

_ di\'.ersas clases de oj)jetos comprendidos 
en ellas. Estos Jurados se denominarán 
J,11:adós de Secciones. 
. Art. !J8. La Comisión ELECTORA deter
minará el número de pérsonas·de qiie se 
bán de componer los Jnradós . de &ceio-
11es, y qúe 110 puede_ ser menos de tres 
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para cada uno; ) éstos élegirán su Pred
dente y Secretario: 
_ Art. !J!l. Los Presi<lentés <le. fos J11ra
dos de 8ec•ioi1es · formarán el· CONi;E.TO DE 
JURADOS, ·quienes,· á. su vez, cleginín su· 

. Presidente y: Secretario. . : . 

· Art. 100.: U na. persona podrá· formar 
parte de varios ·Jurados ,le Secciones,. pero 
110 prcsi<li-r más ele-uno. · 
. A;t. 101. ·No

0 

podrá ser elegi<lo_Jurmlo 
.d, Sección el ·que tenga. productos expues
tos en ella.-

Ai·t. 102. La circunstancia de ser una 
· persona miéi11bro <le c1ialquiera- de fas 
·comisiones que_ presten servicio- para 
llevar á cabo· esta Exposición, ·'lo. la inha
bilita para.que pueda formar._parte de_ los 
,Jnm<los. 

Art. 103.· Los Jnrii.dos podrán consut 
tarsc con· perso1fas com¡ietentes, llamán, 
dolas á su seno .. Estos peritos no tendrán 

_. voto en las deliberaciones. 

l . OAPÍTÜLO ·vn. 

DE LA$ RECOMPENSAS. 

A 1·t. 10,r: Habrá cuatro clases ·ae pre
·m Í(:,s1 _ú .s_aber: 

Medalla de úro. 
i.\Ie<lalla de plata. 

· l\fodalla.de bronce. 
Men,iión hono1·ífica. 

Art .. 10;¡_ La medalla de oro se. cons1-
<lei·ará como f/l'(tn ¡»·e11iio, f se :,\ljüdicar,1 
ú ·1os Exp_o_sitores que ~e hayan distin
guido, presentando_ algún pro<lnd.o qne, 
por ijU novedad, invención ó aplicación 

. importante á las indnstrias ó artes, me, 
· rezca. una recompensa especial. 

Art. 106. La. medalla ·de plH.ta se con: 
sidcrará como p1·ime1·· premio, y se adju
<licará á· ,iqunllos Expositore~,- qne se 

. hayan distinguido con la presentación de
\1bjetós ú productos sobresalientes en si1. 
-clase. · 

irt. 107. La mc<lalla de ·bronce se con-· 
sidcrará com.o segundo p1·e1nio, y se adju

'dieará t\ los Expositores que hayan pre
sentado ohjetos-ó·-prodnctos de clase ex-

:éelente. . ... ·. · ·. _ - ·· : 

Art. 108. La · mención honorífica se 
consrdera1-á._como tel'cel' pi:emio,-f se· ad
judicará á _aqnellos Expositores ·que huyan 

·.·presentado objeto~ ó pro<l netos de clase 
notable. 

Arf. _109. Cada médalla será acompa
ñada de un diploma,. cjue· exprese el nom- · 
hre .del. agracin.do, y, ·,+-motivo y la 

·clRse del premio; ,y 0sei-li Jinnado ·_por el 
Ministro-de Pomento,c el Presidénte'de la 
Junta Directiva y los SecretariiJs de_eHa .. · 

§ único. -El diploma correspondienté;á. 
. la medalla de. oro lle·va.rá; ·además, en·_ 
. primer término, .la firma del· Presidente 
de la República y la de los' Ministrcis <leJ·· 
Despacho. · · · · · 

ArL 110. Las medallas tendrán .en l'l 
anverso los Bustos ·ael Libertador y del:
Ilustre Americnno, · rodeados de .111_::si
guientc inscripdón :. Exposir.ión .Naciona.l 
(le. Venezuela . .,...:.Curaca.~ ;. y-por _el reverso 
las annas de la: Repúblicú, y' al rededor 
de elltls la siguiente inscripción: Recom
pei1sa al. ,¡iél:ito.-Prémio tal.:...,Cenlmm·io. 
de -Bolí1,a,·~1883. 

Art. 111 .. Los ºJuútdo.~ · tle Secci01Íes· 
·adjudicarán los premios de la· medallá dé· 
broee y la mención- honorÍfi()a; é infor
ma.rán al Go~SEJO DE JURADOS, acerca·de. 
los productos ÍI objetos que, á su ·juicio, 
merezcan la· medalla de· plata y el graú 
premio, los cuales ~erán. concedidos poi;. 
el Co:-isE-TO DE ,JuRADOS. _· - . . . 

Art. 112. Las decisione~' <le los· Jura
dos serán inapelables, y sólo ·se oirán.-
reclamaciones-que se -refieran IÍ errores ú · 
omisiones. Dichas solicit.udes deberán di'. 
i·igirse al CONSEJO DE JURADOS. 

Art. 113. Las resolucio.úés.·de los 'Jura: 
dos serán reservádas ;-y la pnblicación de 
las. 11<ljudiei1ciones ·c]e los .. premi_os,' se 
harú cinco día.~ antes de la. clausura de la 

'·Exposición.· . . 
· Art. Ü 4. La distribución <le preinios 

se hará el· día.de la cla11snra <le la Expo-
sición. · -

_DISPOSICIONES COMPLEMENTARÍA!! 

Art. 115. La oficiná·de la .Tni1ta,Diréc
tiva abrirá. oportunamente.dos registros: 
uno, para anotar, en extracto,. las siJlici
tu<les de admisión quc,hO:gan los exposi
tores <leJ. Distrito. Federal; y los. de ,,aí, 
ses extranjeros, por el orden rigoi·oso en· 
qué se presenten; ,y el otro, para llevar 
la numeración de las boletas <le admi
sión que se expidan, con -expresión: del 
nombre_ del Expo8itor,. nacionalidad, do-
mic\lio y número de orden. · 

Art,. _ 116 .. Estas boletas expresarán; 
además <le ·10· qué establece el artículo 
anterior,_ la sección, grupo·, y. clase á _qne ._. 

. r. 
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perlenezc:m los productos lÍ. objetos, _se
gún el sistema de· clasificación qne_-se_ 

.acompaf1a .á este Reglamento ?· el espa0 

!\io que se_ eonceda. . . . ·. 

SISTEMA GENERAL DE ,CLASiFICACI6N. 

SECCIÓN PRll\ÍERA, 

Art. 111, ·Los Delegado.s_ en Íás See- -
ciones de. la Repúblic,:i abrirán también 
dos _registros por cluplicadó, igtiales á lo 
quy ~stablece ·_el.art.íc11lo 11:\ para las 
sólic1t1.1<les que .hagan . los .expositores de 

·~üs rerpe~tivas'·Secciones; y procederán, 
en todo ·lo ilemás, collforme · á lo que 
ilispone· el articuló éitado y el llG. · 

PRODU~ros NATTJRA~Es: y AORICOLAS 

Procl,wtos ·mi,1eniles .. 

Clase 1 ~ ;'iluestras de · minerales metá: 
lieos, (oro, plata, cobre, hierro;·mertmrio, 
plomo, etc.) 

_Art. 118. Los Del~gados én fas Sec·
cion~s de la República dejará1~ en sn · 
poder un ejemplar d~ cada unó de los 
do~ r<'.gistros, para los .fines· que puedan 

·im'portar¡ y remitirán ·el otro, con_-la 
debida· seguridad, á la ,Junta Directiva, 
junto con los productos y demás objetos . 
c¡iie envíen á la, Exposición. 

Art. lHl. Para constituirse en jurado 
se requiere la presencia de la ll)itad más 

"-nüo de sus 1iüembros. 

Art. l'.!O. Las sesim¡es de los jürados 
sqrAn secretas~ y· sus_ ·miembros guarda
rán rigoroso silencio sobre la votación. 
Sus decisiones serán inapelables, excepto 
en el caso {1 qne -se rc_fiere el artículo. 
112. 

_Art. 121. Para el embaliije, prepara
ción.y envío de· minerales, vegetales y 

_ animales, destinados á la Exp<i~ición, se 
obsfrvarán las instrucciones que se acom
paflan á este Reglamento, marcadas con 
la letr11, B. 

Art. 122. Las máquinas que no fuere 
posible enviar del exterior á la Exposi
ción, por cualquier motivo, pueden ser 
remitidas por sus duef10s ó inveut:ores, 
dibujadas, con .la explicación de su pro
cedimiento y costo. 

Art-. 123. Las obras que se impriman 
en el exterior, ~:. de allí vengan con des
'tino á la Exposición, científicas. litera-
1·iris, de textos d~ enseüanza ó de cual
quiera. (?tra. da.se, así. cOmó los hin1nos 
y composiciones musicales de la misma 
pro~edcncia, deberán hallarse en Cara: 
eas para el mes de mayo del año próxi
mo. 

Art-. ·124_. Las ·monografías, libros que 
ofrenderL los Estados, )' demás ·obras 
):>atrias destínada'S al l:entenario, ·que 
hayan de. imprimirse en Caracas, debe
rán ·hallarse en· poder ·ae la .Junta Di-
1·ectiva en todo el mes de márzo .del 
af10 en trah te. -

Clase 2~ .Combustibles y betunes mi
nerales, (petróleo, aztifrei hullas, lignitos, 
asfaltos, naftas, ·e.te:) 

Clase 3" Rocas y tierras ~mple:idas en 
las construcciones . y en las_ artes, (gra· 
nito, calizas, pizarras, arcillas, vesos, pie• 
dras de afilar, piedras litográficRS, etc.) 
. Clase 4" Sales, · sustancias , minerales 
tintóreas y aguas minerales, (sal común, 
alumbres, etc.) 

Clase 5° Productos mineráles destina
dos Pspeciálmente a la farmacia. 

Cl_ase G'. Abonos minerales y huano, 
(margas, fosfatos minerales, etc.) 
· Clase 7'. Piedras preciosas. 
· Clase 8'. Colecciones gcnei-ales. 
Clase 9~ Sustancias minerales ·no in- -

cluidas en las clases anteriores. 

GRUPO .2° -

Pro<l11clos i:e{letales. 

Clase 1 ª ;\laderas de construcción, <le. 
carpiúterín. y de e.banistería. · . 

Clase 2'. .Maderru, tintóreas, y demás 
prodndos ó materias empleadas para el 
tinte. · 

Clase 3~ l'ro<luctos que se utilizan 
para la cnrti'1uría, (cortezas, hojas, ,raí
ces, etc.) 

Clase 4ª Gomas-y resinas, y snstáricias 
odoríferas. 

Clru,e ,,~ Carbones vegetales, cenizas, 
potasas brutas, y demás' ·productos rcla- . 
c.io1iados con la explotación de los. bos-
ques. . 

Glase G" Los. análogos ,í este grupo, 
· que no hayan sido incluidos.en él, corno 
frutos espontaneos,. etc .. · 

GRUPO 8° 

· Producto.~ aí1imalfs. 

Cláse 1 • Lanas. 
. Clase 2• Pieles y eneros sin curtir. 
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l'l¡¡se 3~ Pelos,.cerdas y plumas. 
Clase 4~ Gusanos de seda;. sus semi-

lliLs y capullos. · 
Clase .5~ Grasas y sebos en rama. 
Clase 6~ Astas, huesos,· dientes; marfil 

y otros productos propios de la caza. · 
(]!ase 7~ Productos de la pesca: per-. 

las, carey, ·co_rales, esponjas, . moluscos, 
ek _ 

Clase 8ª Abejas y colmenas, mieles y' 
-cera. 

Clase 9" Colecciones y di bnjos refe
. ·rentes al grupo animal : de aves, nin.os, 

huevos; reptiles. peces, insectos, etc. 
Clase 10' Los análogos á éste· gru pu, 

·no incluidos ·enJas clases anteriores. 

· GRUPO 4~ 

· Prod11ctosa,r¡l'Ícolas. 

Clase l.~ Cereales, (trigo, niaiz, ceba-. 
. da, ·arroz, ccntel)o, etc.) 

Clase 2~ Legumino8as cultivadas, (ar· 
veja.s, nabos, garbanzos, etc.) 

<Jlase 3~ Tubérculos y raíces, (papas, 
batat.ás, remolachas, ñames, rábanos, 
etc.) 

Clase 4" Semillas y plantas oleagino
sas, (maní, colza, linaza, alniendras, tár
tago, merei, etc.)' 

Clase 5~ Semillas y plantas tintó
reas, (azafrán,. aftil, achiote, etc.) 

Clase 6~. Plantas y materias textiles, 
;pita, lino, cáñamo, algodón, .esparto, chi
quichique, maguei, etc.) 
- Clase· 7~ Frutos principales <le ri

queza. agrícola venezolana, (café,.- cacao, 
azúcar, etc.) 

:ciase 8'. Plantas y pro.duetos vege
_tales, destinados especialmente á la me
'dicina. 

Clase 9~ Colecciones de semill!l,S en ge
neral, ordenadas con arreglo á las clases 
anteriores. 

Clase 10ª Plantas, frutos y semillas no 
incluidas en las clrises antes expresadas.· 

GRUPO 5~ 

Accesorios de las cxplotacio11es rurales. 

Clase 1 ~ Planos de las explotaciones 
. rurales y sus dependencias acompañados 
de memorias descriptivas. . 

22---'TOMO X 

Clase 2~ Dibujos y modelos de. cons
trncciónes rurales, ( edificios, almaéenes, 
bodegas,' corrales de ganado, etc.) : 

Clase ·3, · F'.lanos y modelos·de jardines 
y demás cultivos de adorno. . 

Clase 4" Obras y· estudios originales, 
sobre el cultivo y ganadería loca];· 

Clase 5~ Sistemas diversos de prepa, 
raciones y acondicionamiento de los pro-
ductos agrícolas. . · · 

SECCIÓN SEGUNDA'. · 

MAQUINAS Y UTE.NSIL!OS. 

GRUPO 1? • 

Mríq11inas y aparatos para la producción 

y I m.rnii s íón de fnerzas. 

Clase 1 • Motores de vapor, terrest.res 
v marítimos. 
• Clase 2" Motores hidráulicos. 

Clase 3° Motores de viento. 
Clase 4'. Motores de fuerza animal. 
Clase 5~ Motores de gas en general. 
Clase 6" Aparatos para· trasmisibn ~e 

fuerzas. 
Clase 7~ .Utiles y aparatos ánexos á 

este grupo. 

GRUPO 2~ 

1lfríqui11as y apa1·atos esp,cialeR de 

mecánica hidní11lica. 

Clase l" Múquinás hidráulicas, eleva
doras, bombas, etc. 

Clase 2º Prensas hidráulicas. 
Clase 3~ Indicadores hidráulicoR, com

puertas, esclusas, sifones, etc. 
Clase 4~ Todos los aparatos y út.iles 

hidráulicos referentes á este grupo. · · 

GRUPO 3? 

. lfríqiti11as y apamtos destiuados á ht ex
plotación de millas, y á la elaboración 

de sus meta les. 

Clase 1~ Máquinas y herramientas 
para perforaciones,. cala y ·cata, .y apa-· 
ratos de reconocimiento. 
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._: .-.·· .- - · 'Clase ,2,· .•31,íqniüa¡; J aparatos para 
.. , - -,,-_ "~ . extraCCió1l. ·cTe ·-1os4 -mi~erales. 

· 'Clasé 3• ,Aparatos · -i•entilaJores ):· de 
' ," . desagfré; _: ·_;.' - ·. · . · 

. ·, Clase ;4•. · Aparútos. para ·el beneficio 
·· '·,._ , inmediato· de. los· minnales. · • 

· :;Clase' ,·ó~ . : Hornos: •fo1{di~iónes \· sus 

Cláse 5~- Mitqninas·.Jé cos:r,. hÓr,lar y 
demús·uparntos que ~G relacioüa1l·' con lo,; 

· •iestidos -v demás obietos:de adorno.· 
· Clase 1i• ToJas· las' anúlog:is á este gru- . 
po; que·no esten· detalladas.•. · .:· : · · 

- • e : -~.• •. •. - '• • • • ";. • e 

. <J.1;UP:0 6~' ,;. 
accesorios?~ ~ . - ~ . 

."·,T·_ ·i, ; . ;clw;e. !>~ :Máquinas para partir,. ase· 
·' ; .. -.·: ' ... · . rrar y·corfar lo_s minerales. 

· :._,' ( .~ .· ~- C)u,se- í" ·LaminaJQres, morteros, mar-

M1ír¡Úi11as y ú/i/es JJUl'íl las· artes CfflÍllti. 

c11s ·fil genercil:- '_'. · · 

. :, . tillos, etc.-., · :· Clase 1 • .iliáqniuiís y apá-ratós . para fa- . · 
?j._ .. '·. Clase :g~· - Todas_- las máq\linas y apa- . bricur ladríllo_s, . baldosas, tejas, t.ubos, .. · 

..• .. · ·.· . ratos,·,que. teúg,ui _·analouia.éon este ·grn- piedras artificiales y demás _artlcnlos' antt' . 
. _..¡ · ; ,: po y ·no: se han detal!adl. · logos. · · ·- · ·. · · 

· · · +·e• • • -·-· '· Chis~ 2'. 11Iáqtiin.as, y ·iítil~s .p1irafab1}- · 
· ~., · \ .' pRUPO :4? car _porcelana,Joza, alfareríatet~-- .. -

... .,.. ~ - . ..~ " .,.... 
, ' · . Clase 3" ;'lláqninas y aparatos para la· 
Jlfáq1ti11ás !! apa·?'atos de tipo!fr.afía, litogra· fabricación Je vidrios, _.,;, stiB anexos. , 

fía, ·¡111ídición de tipos, encuadm·- ' Clase 4~· Miquinas p~.rá': ¡~ fabri~a~ión . 
· · -· · ·. ·· ·n~d6Í;yfabrié.ación ele 1/apél. de cimento, ~al- y yeso: .' :.· 

":. . - -~. ,: ' .... - . . 
- . GRUPO",¡•, 

' .. ; Clase !'..:;Máquinas ·Y útiles para fa . 

.-. 
.. 1"• 

-~ .::_. -

/-~ ~ :fabricación dé·papel y sus aplicaciones, . 1lfdq11inci~- y' avci1:atos: ·.d~sÚn(!dos · á 
•J.' ... '· .. -·:. ··clase 2ª>-llI_áqÚinas para la litografía, , '·t1·a;p~1-Íis.:C: . 
. . . · _ ···,, tip_pgr!lfia, dibujo ii:19ustriill y demás an~- · - · . , , 
· · i;_ ,· •· ··Jogos. • 0 • - " · é'i~s0 ·p Loc~~~t;i·as d.~ los varios sis.' 

•• • ,é • \,tt ·, ~'Clase,3º .. · Máquinas y· aparato~ pare ·temas-conocidos.e; '• _· ._. · = •. 
_ ,.,, ·. ··la_ ftindición de tipos":"de imprenta· Y· sus _ Clase 2~ 1\Iáqniuas y ªP.arntos Je trnc: 

· .án.ex_os.J: · món terrestre.· ; · ; ' - · 
• .. · '.e._:. r ,..,_ Clast, ·4• ... Máquinas y• aparatos para' Clase 3· l\Iáqt_1ín_as y _aparato_s 'paru Jn· ... · 

: ,'la encuadernación. . " . '. · · · · . . · navegación. · - ·.. . . ·_ . - . · · · .· \t. . : ., ... : Clase_::c5•~-' Toda, rríáqüina ó aparato que Ulase• 4' ·Loco1üoción: aérea:- , 
·-._i teil_ga .ª .. _na_logía con est_ e grupo.. . ·. - . - · . . .· - . 

- _. Clase 5~. Todús.las análogádi;esté gi·n- _ ,· · 
po, cno· detallaéias .. '. · · .. _,._ ,._ · ·,; · - · ·· 

-·- . -, _- - . .,- :..····-~·- .. 
'--

-----.._ 
.r~ · . .,·:,;e~· a··{; '" .·. 

~ ·- 1.ll[áqt_tinas.- destinada.~ ·ar-.:.áp1·over.1urniientn 

- ··---·-· . -- ¡ GRUPO 5~ _ 

. , . . 

-- ,.. -~ 

.. ,, 

·-=-. 

. .r· • • 

.. "_:y 'J1Te}J(Íl"((CÍÓÍI 1/6. /1/.~· fib1·as texti/p.s; . 
-~·.iisí vegetales coíno nnimales, y 1Íli-. 

]fáqi1inas !/JIJJUl'fÍfos p~¡~(( ·cni1sfri1cci<i11,{: .". : .• 
· · ·· · : : ~-fri!eS:·; ·.· · · · ' ' . ·-~ ·-::.. ~· .- :les empléadós.: e1~ d(rhas 

' (qperacióue,~ . • 
- f_.,._ f . ·-:,· ;a- - -;_~ 

:• ~, · ·,(l!as'é 1 ~: · Máquinas y · aparafo; relati- · 
,;.-'- · t' ~.:;,~Vos~á, lasllriciculfüra .. en' part.icular; y 
,,· -' -~ : : < Ílpl'OY~ÍÍli~nto de !Íls-fibras textiles en 

-. . ; . general . .. 
, __ .Z-
. _,;_;,. .. _._-_,:. ·.C!Asé 2••' T_elar~ de. toda. espeéie y 

Ill!O/ .. 
. Clase 3~. -Máquinas y ·aparatos pa~a el 

dibu.jo y ..... trunpado de tejidos y paP.e-
.. :; \e~: . ·-s. 

:· , e " • • • Clasé 4~ Máquinas para la fabricación 
,_ .. de ·~o y obi:as de talabartería. 

. . 

Clase P Máquin~s )~ ~p~1·at~; d;stfoit~ . 
dos ·á la ·construcción· de._pnentes, .viaduc-, 
tos. calzadas, pavimentos y vias de coron;. 
_nicaci6n ·en . general.·" · -- ... . , 
.. Clase 2• Aparatos. é i~strµmen!os para, 
el ern¡ayo de los materiales de.construc-· 
ción. · · · 

_Cla~e 3• Todos· los:anÍíl?gos ,/~ste gtti: 
po, , qu~ · no se .han ,_,spemficado. , .. · 

. - - . 

- .---

- -:_.=-

~- ~-

J.,.· 

·'. 
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GRUPO 9º 

]láquinas ·y· avaratos destúiad~s ~spt_ciill
-t11eiíte· <Í ia a9;.ic1tlt1t~a_ y" ú la pÍ·epm·a~ión 

·, ínmediata de .ms" :prod11ctoR 

. Clis~: 1 ~- llláquinas y aparatos destina
dos á la preparación de la tierra. 

· _ : Clase 2~ l\Iáquinas y · apar_atos · para 
,siembra-- y abono.· - _: 

· Cla~e 3~ Máquinas y. aparatos para la 
· _siegá; r!!éolee·ción y conservaéióu de los 
frutos. ·. : · · 

Clase -4~ Máquinas y aparatós pÚa los 
trasplantes; .desmontes y aprovechamien
to de las maderas. 
_ Clase 5'. _ llláquinas y ~paratos para 

__ .-desgrim11,r,· lil!lpiar, trithrar y moler los 
· .granos_y semillas. · _ · 

· Clase: 6~ }ú_áquinas y_aparatos ptira el 
:corte, ,tritU:raciqn, prensado y pre¡,arai,ióu 
,de-pajas, raíces .y. tubérculos., 

- Clasé-7~ ·-Máquinas· y :aparát~s para la 
· :·elaboración de._vinos y bebidas_ alcohóli--. cas. . • ·. . . . 

. '," Clase: 8~ l\Íáquina~ y ~¡,at'atos -l;~ra la 
fabri\!Hción·-de .aceites vegetales. _· · · 
__ Cla.~e _9• l\Iúqninas· ·y ·aparatos pai·,, la 
fabricaci·óu dé azúcar, -. _ _ . 

Cla.5e ÜJ~- l\Iáquinas y ·aparatos para la 
prepáración de _los product_os alimenticios 

-vegetales. . _ -
· •. ·Qlase_ll~ Máquinas ¡,"aparatos perte
necientes á la éx¡,lotáción- agrícola en·gP
neral. 

· Clas~ -13''. :'fóilo lo demás, análogo á. 
C!3te grupo:. 

• I ·- : 

_ GRUPÓ -10~ 

,Vríqni11a.( y_ ªP!"'iitos __ ~speciaÍes: J)((l"II el. 
·:- beneficio :ae __ los produclÓs <le gánadería._ 

Clase 1 ~-Máq niñas y aparatC>s para la fa. 
bi-icación de queso, manteca y clemes ar

, tículos anexos áJá industria quese1·a. : 
Clase 2• Máqniuas ·y,-apai·atos para la 

pr:epáracióú, c~u·tido y- conservación de 
:los. cueros y pieles; . _ 
· :ciase ·3~ Máquinas. para ·la)'.ar y Íimpiar 
laJ!as. · ·· .. ·_ . · · · , · 
· - Cl~ 4~ -Má,)ninws_.pára enfardelar lá-
. na; L-erda, el:<?.· _ _ · · __ : · - - · · · · -
- . Clas\l 5~ Má1J,ilin~s para derretir, puria 

- . . ~ . 

- -< 

ficar y conservar sebo, gra.sas y aceites anj- º · 
males. : -: __ ,: , , . ._ · 

Clase. 6~. ·Máquinas par_a la e1aboráción _ 
de ·astas, pez nñas, :huesos, etc .. : _,: : 

· Clase 7ª Máquinas para fabricación de· 
jabón, bujías, v¡,1as · etc, _ _ _ 

- _ Clase 8ª Máquinas· parn la consei-T_a, . 
cióu y · preparación de carnes. - · · 
· Clase 9ª En ·general,. todas las máquic 

nas referentes _íi 'es_te grupo\, . 
, -

: GRUPO ·11! 

· Toda mí1qni1ia y·a¡Íiu·;ro para usos es,-
. pecialess, domésticos y económicos;· que 
no se hayari iJ!cluido en _los· grupos ante-
riores. - · · 

SECCION, TERCERÁ 
•. . - J - .. • • • , • 

. PHODUCTOS- !Np{jSTRIALES. · -

GRUPO 1°··_ 
"- . ;;:,- . -: 

. - Jfrtiílicos.-

Clase 1 ~ l\Ietale_s .. '!'nndido;; ," ejes, lin- · 
gotes, ban·as, planehas y mezclas metá-_ 

-- .-: 

Jii3as ,_en ·general. · - · --- · · 
Clase. 2'. Prodi1ctos de.icli/elabo1:acióñ -·· ·. 

de los .metáles · _brutos, .-_,fundieiones- de 
-hierro, cobre, p_lomo, •bronée, :zinc.· . ' 

Clasti 3ª Tipos de ;imprenta, -de este,:" 
reotipia y sl1s_ análogos. · · · 

Clase- 4ª, l\Ietoles labrados·: prÓdúctos 
ele · herrería,· cerrajería; éald_ereria, .la.to-
n ería, qujnquillería,_ hojalatería,·eté. __ _ 
· ·Clase ii" Productos·,cle la gálvanoplas- ·· 

tía, y su:; similares: objetos dorados,· 
plateaclos, cobrizos, etc: · 
. , Clase 6~ ·. Pla(~ría, joym:_ía, y - · lapjJ~'. 
-ría fina: · · . · · · · ·- : · .- ·. 

-Clase 7~ _- C1;1_,ihiÜería y _ar}n~ríá: -. · · :. 
Clase S• Trabajos varios' eii ·matáles, . 

no_ incluidos __ en.las_ clases :.antei'i_ores. 

_ GRUPO 2ª :_ . -'. - .,. ----

De, 111 a &era,~, -; 

. Ola.se 1 ~. J'roclucl:,os de ru;erráderos : - ' 
tablas, tublories. chapas; - etc.-
' Clt1Se 2• Próductos de -la- éarpintéría 
en ~oeraL · 

.-

... _~,. 

; 

-, 
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Clse 3~ -Trabajos de -tornería, calado,. 
embutido· y, enchapado de maderas. 
· Clase 4~ .'Productos de . mueblaría y 

GRUPO 

Vestidos y litts accesorios. 
ebanistería. · . 

Clase :5• Tapicería. y decoración de Clase P Ropa blanca en general. 
habitacionns, adhereé.tes á la :mueble- Clase ?.• Traies de ~nedida, y ropa-he-
ría). _ . cha para señoras. 
· .ula~e 6~ -:-Tonelería,. Clase 3~ Trajes de medida y ropa pa-. 

Clase- 7~ Mi~brei-ía y trabajo~ varios. _ra hombres. · · · · 
en maderas. y . sus similares, -no detalla- Clase 4ª Trabajos dé modistas,. fforis-
dos en las clases anteriores. tas, y accesorios para er vestuario dé se-. 

ñoras y. niñas. 

GRUPO 3?. 
·~ 
· De pie_les, c11eros, cerdas;- pl11111as, etc. 

· Clase 1~. 
Clase 2~ 

nizados. · 

Pieles ·Y cuer¿, curtidos. 
Id id teñidos y .bar: 

Clase 3~ Id id preparados pa-
ra usos especiales. 

Clase 4: Talabartería. 
Clase 5~ Z!ipatería y calzado por má

quina: 
Clase., 6º Artículos· y objetos varios 

tra)lajados con cueros. 
Clase 7° Peletería en general, traba-

.- JOS -con ,crines, cero.as, ete. 
Clase 8~ Artículos trabajados con hue· 

so marfil, earei etc: 
Clase ·9''.- Los análogos á este grupo, 

no detallados en él. 

GRUPO -!! 

De _fibra o textiles. 

Clase l' Fi bÍ·llS textiles preparadas 
para el hilau.o, !ejido . .- -

Clase 2~ Hilos y tejidos de algodón. 
Clase 3' · Hilos y tejidos de lino y c{1-

· ñamo. 
Cla.:;e 4~ Hilos y. tejidos de lana y 

demás. fibras textiles animales. 
Clase y Hilos j· tejidos de,seda. 
Blase 6~ Hilos y t€jidos mezclados. 
Clsae i~ Hilos'.y tejidos de sustancias 

.,_ no detalladas en ,las clases anteriores. 
·Clase 8~ .Artículos· de cordelería y sus 

similares.· 
Clase 9~ A_rtículos para tapicería: al

fombI'!l,s, esteras, hules, eto .. 
,- Olssé 10~· Trabajos con fibra.s textiles, . 
. no' incluidos. en lllS clases, ankriores. 

Clase 5~· Bordados, en_cajes y pasa
manéria. 

. Clasf\ 6: . Corsés, corbatas, guantes, 
abanieos, paraguas,· bastones, etc. 

Ulase 7~ Pelu·cas, postizos y trabajos . 
de pelo en gcual. . · . 

Clase 8'.- Artículos de· som 1:¡rerería. 
Clase 9~ ·Art.iculos especiales para 

viajes. . 
Clase 10~ Los anáÍogos á este grupo; 

no detallados en él. ; 

GRUPO 6°. 

Protl11ctos químicos-y Farmaduticos 

Clase 1 • Productos químicos usa_dos 
eu las artes y en las-industrias. 

Clase 2: Pro4uctos químicos prepa
rados expresamente parn objetos meutífi-
cos. . 

Clase 3~ . Pr_oductos químicos. farma
céuticos, :P_rcparados especiillrnelité para· 
uso medwrnal. · . 

Clase 4" Aguas millerales,, artificiales . 
y gaseosas. 

Clase 5ª Artícúlos de pérfumeria. 
Clase 6' Productos químicos emplea

dos en la tintorería y pintura,· 
- Clase 7~. Pinturas eu pastas, barni

ces, etc. 
Clase 8? Jabones, velas en general y 

· productos esteáricos. 
Clase 9~ 'Abonos artificiales.· 
Clase 10" Artefactos de cao'utéhuc,' gu-

tapercha y celuloide. · - . . . . · . 
Clase 11 ~ Productos de destilacion- -

d1Jstructiva de las huUas, lignitos, 'hw.aós 
maderas,·etc. _ 

Clase 12~ Aparatos .y nteífsi1ios· pMll 
el u~o de los laboratorios químicos v far, 
macéuticos, y. para el ensayo ·ae meta½s 
· Glase 13ª · Todos los. demás·p:rod11ctós 
análogos, no·. -meuciima.dos en .las -ciases 
an tenores.. ,. · 
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GRUPO 7°. 

Prod.ctos ltlime11ticws preparados, y 

bebidas-

Clase 1 • Hárina6 y granos preparados· 
para el consumo. 

Clase 2~ Feculas y almidones. 
Clase 3•, Pastas ·v artículos farináceos 

preparado"s. • 
Clase 4~ Panes y.galletas. 
Clase 5~ Artículos preparados de .Jlas-

telería. 
Clase 6ª Conservas de legumbres. 
Clase 7~ Frutas conservádas. 
Clase· 8" _Carnes )" pescados, secos, 

conservado:;. 
C[,i.se_ 9~ Carnes y pescados conserva· 

dos por otros procedimientos. 
Clase 10~ Huevos y leche conservados, 

mantecas y quesos. 
Clase 11' Aceites y gmsas comesti

bles. 
Clase 12• Víuos ordinarios blancos y 

tintos. 
Clase 13" 
Clase 14ª 
Clase. ·15~ 

neral. 

Vinos fino:; y espumosos. 
Cervezas ·y cidras. 
Bebidas fermentada:; en ge-

Clase 16" . Agnanlieules y alcoholes. 
Ulase 17ª Bebühs alcohólicas (ron, l:S--

üa, brin e brn, etc.) 
Clase 18ª Licores dulces. 
Clase 19~ Vinagres: 
Cl1tse 20• Azúcares. 
Ulase 21 • · ~\guas )T esencias arou1áti· 

cas. 
Clase 22ª 
Clase 23ª 

cola te, _etc. 

Artículos de confitería. 
Preparación del caeao ; cbo· 

Clase 24ª Condimento:; v estimulantes 
(zalzas, mostaza:;, etc.) 

Clase 25" Sustancias aliment.icüts pre
paradas, no incluidas cu las clase:; an· 
teriores. 

GRUPOSº. 

J'(lpel,tipografía,.litografía, e11c11n,le1;11ació11 
"cm·tó11, ,1rtículo8 de e.scrifo1·io, a.r

'tíc11los para el dibujo y la pi11/ur(,. 

Clase P Papel deescrihir, de impren· 
t<A, de encuademación, de diónjo, de colo· 
res, secante, dii envolver; cartones y car· 
tulinas de todas el~ .. 

Qlase. 2~ "Modelos.de impresiones tipo
gráficas. 
_ · Glase. 3~ Impresiones_ litográficas de 
todas clases. 

Clase 4~ Tintas en general, de im
primir, de escribir, de marcar, para se
llos, etc: 

Clase 5~ Encúadernaci6n de libros, 
carteras. álbums y toda clase de trabajos 
análogos. , 

Clase 6ª Libros en blanco, de conta
·bilidad comercial y admit..istrativa, raya
dos, etc. 

Clase 7~ 
Clase s• 
Clase 9~ 

pintura, el 
etc. 

Trabajos en cartón. 
Artículbs de escritorio. 
Artículos especiales para la 
dibnjo de planos, acuarelas, 

Clase 10' Papeles para tapicería : pin
tados, impresos, bamizados, etc. 

Clase 11 ~ Utiles para la tipografía li
tografía, encuadernación, el dibnjo y la 
pin tura, no incluidos en la sección nuí-
quinas. · . 

Ulase 12ª Todo lo referente á esté · 
gl"llpo, que no" esté d~tallado en las clases 
anteriores. 

<.+RUPO 9"; 

Matei-inles' parn trasportes- lerresh-rs 

1¡ marítimos. 

Clase P Curros y carrefas de dos ó 
cuatro ruedas. 

Clase ''' Coches de dos ú cuatro rue
das. 

· Clase 3': 
rroearriles 

Clase 4~ 
les. 

Coches y vagones para fe. 
y tranvías. 
Coches y whículos -especia-

C I ase 5" Pi e zas su e Itas para carros Y· 
coches. 

Clase 6'1 Piezas sueltas para ferroca
rriles y tranvías. 

Clase i• Canoas y em barcacion~s para la navegación fluvial y cspeéial de 
puertos. · 

Clase 8~ Emba1·caciones para regat"' 
y navegación de recreo. 

Clase 9~ Modelos, planos y dibujos 
de embaroociones para larnwegilción en 
general. · 

Clase 10~ · Embarcacioaes caracterlllti
c~ de -cada loeslidad,- y_ aparatos -tlllp~
ciales par" traspo~e -linviales y DíllJ"l, : 

. ti[!ios. 
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Ola.se lP·. Aparatos de natación, sal-
. · ve.mento y de buzos.· · 
· Clase 12~:- Accesorios -de .las construc-

·_ ciones navales y la navegacióñ, y- de 
_trasportes-_en geac·rs1, no·ib.cl~1idos en las 
clases anteriores. · · · 

. GRUPO 10? 

_ Relojería, telegrnfia, fotografía, iustm· 
mentos de ¡¡recisión._ lle música y 

·. · -otros -rw·ios. 

Clasé · 1: · Relojerí~ de todas clases. 
Cla.se . ~, ·. Balanzas; roip.anas; pesas y 

· medidas. 
·· · Clase 3~- Instrumiintos de física en-

gene"ral; de _ meteorología, de óptica, de 
: geodesia, etc": 
- · - Clase .4'. _' .Aparatos de telegrafía, ma
,·-terial de telegrafía eléctrica, de aire com-
·- primido; .teléfonos, fonógrafos, etc. 

Clase . 5~-- Aparatos eléctricos; pilas 
galvánicas, máquinas electro-magnéti-
cas, efe. · · · 

Glasé· 6~ Instruñientos de música, de 
. :· viento, de . cuerda y de percusión, uieza~ 
'- · sueltas. y objetos de orquesta. _ 

. Clase 7'. · :..,\_parutos · y útiles. J)ara la . 
. fotografía y:_sus -divNsas aplillac10nes. · · 
. ' . Clase S• ·. l'odo. · lo referente á ·este 
. · grupo y 1H/ .·detallado. en las clases au-

. teriores." 

GRUPO 11~ 
. ' 

· _ Gristr¿/e~,- vidrios •y ·cerámica.· 

GltUPO· 12~-

_Tabacos, cigai·ros _y 'sus u-ccet°rto$; 

Clase· 1 ~- Tabacos de cualquier proce
dencia, elaborados por el ·Expositor; en 
hebras; picadúras, ·sueltos, en , paquetes, ó 
en ·cualquiera otn, condición. 

Clase 2~ Cigarros de hojas -con indi"
ración de la procedencia· del tabaco .ém
pleado. 

Clase 3; CigarriUo_s de cnalquiera,cla. 
se que sean, eon ·inmcación ·de· la proce
dencía del . tabaco y demás· . materiales 
empleados en su fa bricacióu. · 

Clase 4ª Rapé suelto. y en paquetes,· 
con indicación de la · procedencia del 
tabaco y modo de prepararlo. __ 

Clase 5~ -Boquillas, tabaqueras v ciga
rreras de todas clases y demás ácceso-
rios de fumar. · 

GRUPO 13~ 

Hiqiene, aliimbrado, asi.~te11cir1 pública, r:tc. · 

Clase P Filtros pai·á agua . potable, 
apáratos de uso doméstico parn. la fabri
cación y consen~ción del hieló. 

CÍase 2ª Artef~tils d(aplicáción á.la 
higiene doméstica, lavatorios, ·desinfecta-
dores, etc. · 

·clase 3~ Aparatos'balnearios é.hidro-
terápicos. _ 

Clase 4•. .Aparatos de gimnasia médi
. ca é higiénica. 

Clase ::;~ .Aparatos caloríferos, fogo
nes, cocinas eeonómicas, hornallas; apa-

. - . ratos para calentar po·r · medio del gas, 
Clase 1 ~- '-\rtículos de vidrio ordina-. agua, vapor ó aire. _ . _ · 

río. Clase 6' Apamtos .y· objetos acce- . 
" Clase. 2• · Artículos de cristal. sorios para el alumbrado ele gas, de a<'ei-

Clare 3~ Vidrios y cristales especia- te y de peti'ólco. · · .. ___ _ 
les, esme.l.tados, pintados, etc. 

Cl~e 4~ Vidrios fundidos y espejos. Clase 7ª Lámparas .y <1paratos de _w-
Clase 5~ .. Artículos·. de porcelana y das .clases, 

loza fina. • · Clase 8~ Combustibles derivados del 
, Clase-~~ -,Art.í_culos de loza ordinaria. petr_11eo; parafina y sú~ similarés . 

. _., Clase -7~ ,Artículos-de tierra cocida y Clase 9~ Aparatos ¡; instnirnentos dip 
. de .alfareda eu general, ·j:>ara usos ·do- aplicación para la rnccj.icin!\ y fa, cirügía.· 
· mésticos. · · · · en genei-al: ; · 

. ciase 8.~ • Liwrillos IRjas,. be.l.dosas, tu- Clase 10" "Instrlimeutos ·Y útiles esve-
' _bós ·y. démlÍ.s material~- artifi,:illles em, 'ciaies de denti.stas,'etc, ·apai-atos. ortoj:>Ó· 

pleados au :las constr1.icc1ones. · dicos. .-: · · · ' · 
Clase 9· Los análogos á este grupo no. Cláse ·n '.

0 

;Estuéh~ y eajaá . de . im;tl'lÍ-
déWl!Mlos SD ·laa clases B!)teriore,;. : mentos_y, wedicámenl,o~ de_stinado,; (¡ 105 

· ,- oí.rujimos dél ejfrcitv y mar:in... · 
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Clase 12ª _Maienal.de ailxiÍio pm lós · ·· .. Chis!) :i:"! Flores_ '. .hutas. artilftiiales, 
_heridos, asfixia.dos, etc, - de . seda, camziUo, . fana, i>!u~ ·cera,. 

CJa;;e 13ª Aparatos. pllTR gimm1sia, na-· cte., _ . 
t~ión, esgrima. . _. . Clase·~- BilÍares Y--S?S accesorios._ 

Ulase:·14ª Todo lo referente á·cste gru-· Clase 5~ ,Ju¡:uetea:,en general:· 
-po que - no esté· designndo. P.n las-clases . Clase 6~ Móllmia:jQIJ, le.tras en relie· 
anteriores, . · · ve y sus ariá.logos. . 

.Clase 7ª · Camaa de hierro · y sus . a- · 
G~UPO 14~ 

J11ye11in-ín 'cfril, .Tl'llbajo.~ públicoR y 
·' · r11·q11ilerl111'ii.;:· 

Clase 1". Modelos, plmios y dibujos. 
de obras pública,s, de ferrocarriles, túne
les, puentes, acnednctos, ·rai-os, cloacas 
esclusas, diques, et.e, . 
- Clitsc .2• . Modelos, planos y dibujos 

tlti' edificios públicos, decoraciones inte
riores, construcciones civiles: de hoteles, 
casas de alquiler, ,,asas -de obreros etc, 

Clase 3" i\Iatcriules empicado~ en los 
trabajos de terraplenes, excavaciones, 
etc.- ·· 

Cfose -Je''. i\Iatcriales empleados en los 
trabajos hidr,rnlicos, de puertos, canales, 
ríos. · -

Clase 5': i\la-teriales que sih'tm Pª!"ª 
la · rlistribncióH del gas y del a"gua. 

(:Jase ._6L- ·Utile~ y lwr1:amientas de 
alliaiiilerín, ·carpiutciía., viilriería :' de
·rnús art.es constrnd-ivas·,. decorativas. 

Clnse 7 • 'l'odo ·10 i·eferente, í1 este 
grnpo, no inclica<lo en bs otrns da_scs. 

GRUPO 15~ 

Jfo/1·ri11/- i:on-1·spo11dienle ·111 arle militá,·. 

··.-·cla8e l '.' lnge-niel'Ía. militar, modelos 
y· planos de fortífieacioues. 

Clase "" Artillmfa, armas y proyecti
. les.· 

.. -Cla~e 0:~ Equipo~, nhiforme"s.y nrn.te-. 
·,·ial de campamcuto. 

Clase · 4' :\fatcrial de tmsportcs mi-
litares.! . - . 

Clase a" Topografía, geografía y te
legrnfía milit.ar. 

Clase 6' Todo lo referente Ít. este 
grupo que no hnya .sido inclni<lo. 

GRUPO·· 16~ 

.T1u1"slria.s vm-ia.s. 

nexos. 
Clase 8'. C-olchonerlo. e11 genero.!. · -· 
Clase 9~ · Productos de la. tintQreria.
Clase 10~· Todo ·o.rtefacto·no incluido en 

los grupos de esta Sección, y qne Ílo en
cuentren sn clasificn_cion en ellos. . 

·-
SECCió"S CUARTA. 

BELLAS ÁRTE$. 

GRUPO 1~ 

Pinl11rc1 al óleo, pintura., di1•ersas, 

dilmjosc 

Clase 1 ~ PintnÍ'a.sobre tela y·_ madera.' 
Olase 2~ Pintura al fresco, décorntiva, 

ete. . ._ 
Ci:.L5e 3' i.\linia.inra·, acuarelas j·. dibu

jos -de todas clases, con excepcjón":de los 
d/bnjos _d_c árq_uitectnra é ~genierln ci
vil y m1ht.u•,-hneal y topog~~o .qne ·fi
guran en los respectivos. gru·15es_; 

GRUPO 2~ 

' Clnse 1 ~ Escültura en má2=ol, piedra, 
madero., etc. . 

Clase 2~ Mo,lelos en yeso, éet11, barro, 
etc.- .. · · 

Clase 3' Grabados. en relieve,. en me- -
tal, medallas, camafeos, piedr 1s. · 
· Clase 4~_Estatuas, grupos y .fundicio

nes artísticas. -

GRUPO 3º 

0 Grnbrtd-0s, i_mpresos, ,~malles, etc. · · 

Clase P Grabados y litografías en ·ne_-
gró y de colores: · · ' . 

Clase 2• Fotografías artlsti!lá,S, · · 
Clase 3~ · Esmalte sobre fuet&I, parce-· 

lana, vidriQ, etc. . . . .. 
Clase l ª Acuarium y piscicultura. 
Clase 2• Artlculos para la pes~ 

'la ,cllZa,. · 

· Clase 4• Mosáicos y todas las obras de 
y. arte, _que no lu\van sido detalladas ~ esta 

Seéción- · · . . ... 
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SECCION QUINTA 

PUDLICACIOXES OFICIALES.-OBRAS CÍEN-. 

TÍFICAS y LlTERAR!AS:-J:-;'STRÚcc;ró:-; 

"1iBLICA 

GRUPO 1• 

Publicaciones oficiales 

les de enseüanza secumlriria : d~ gimna
sios, ~olcgios, escuelas ill(ltrnl,riales y co
merc111les. 

Clase 6• Muebles y enseres ·de _estos 
establecimientos. 

Clase 7• nfaterial de enseñanza secun
tlaria: mapas, globos, modelos, i1istrn
rrientos, útiles de dibujo, etc. · 
. Clase S• Textos de enseñanza secuntla

ria. 
· Clase 9• . Aparatos y útiles par,i la 

Clase l: Epoca de la Colonia, hasta gimnasi~, esgrima, etc. 
19 M abril de 1s1,0, 

Clase 2• Epoca tle la Independencia _Clase ,10. Planos y modelos tle aca~~-
hasta 1S21. ' mms, nmver$1~ad~s, escuelas de medic1-

. . , . ua, museos cu;utificos, lahorator10s de 
Cl~se 3'. Epoca de la Repubhea de Co- enseflanza y de investigación etc. 

lombrn, hasta 1S30. 1 · , . . '. .. .. 
el 4, E d ¡ R 'b]" d _Cl115e. U. i\Inebles ) enseies tle esks 
· ase . poca e a epu ica e establec1m1eutos 

Venezuela, tlesde 1S31 hasta 1S69, di- · · · · 
vid ida' en lleríodos presidencialfls. t '?~~s: 12. Aparatos, colecciones y mo

enwe- de.stinádos IÍ la enseñanza su-
Clase 5" Epoca de ídem, desde 1870 -perior. 

hasta 1S83 divicli<la en periodos presi-
denciales. Clasr, 13. Coleccíoues de objetos cien-

tíficos, mapas y atlas topogr,1ficos, astro
nómicos, geológicos, hidrográficos, etc. GRUPO 2~ 

O.f1·e11rlas rlc los Estados <1, la R,p,íblira 
e11 el Gculeuario del I,ibel"lmlo1·. 

Clase única. Todas la.s obras que de
diquen las Secciones de Venezuela á ln 
memoria del Heroe Sud-americano. 

GRUPO 3! 

Obras Gie11t(ficas, litemrias y 11111.sirale.• 

Cla,ee P Obras cieñ.tíficas de autores 
venezoleuos. 

Clase 2~ Obras dr, lit.iratura patria. 
Clase 3~ Publicaol,mes periúdica.~ é 

impresiones sueltas, comnnes y de lnjo, 
hech11s en_ el país. 

Clase 4~ Obras y composiciones musi
cales 'patrias en ge1!cral. 

GRUPO 4! 

Inst1·1icció11· Pública 

Clase· l'. Planos y modelos de escuelas 
de 'enseñanza primaria: 

Clase 2~ Muebles para estas escuelas. · 
Clase 3~ Material.de la enseña= ele-

Olasc 14. Material para la ei1sefrnnza 
de _los ciegos, sordos y müdos. 

Clasi! 15. Todo lo referente á ~sta 
sección, no indicado en los grupos ni 
clases anteriores. 

SECCION SEXTA. 

OB.TET0$ Qt;E PERTE:-.ECIERON ~L 

LIBERTADOR. 

GRUPO 1~ 

Vestidos, muebles, p1·e11rl<ts; etc. 

l 
Clase 'l• -Ropa de su uso. 
Clase 2• Armas, muebles, joyas y de

más objetos de su servicio persoual. 
Clase 3~ i\Iedalla.s, distinciones, obje· 

tos donados al Libertador y todo lo ,!e
más, no incluido en las clases ante-

' riores. . 

GRUPO 2~ 

O f ,. e 11 d a·' . 
mentru: inapás; aparatos, modelos,. etc . . · . . .· 

Clase 4~ Textos de enseñanza prima-· Clase 1" Los himnos. de los. paisés 
ria. . · · extranjeros, y sus composiciones mnsicu-

ülase 5~ .Planos y modelos· M pl\fflte-. tes con motivo deí Centenario, 
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Clasc 2' Ohjr.tos r¡nc se áe,liqnen al 
Li b1'.1·ra<lor en s11 Apot,eósis. 

-_ Clase ft''. Objetos -histórico.~ que se re
laeioneu con la guerra ,le la lntlependen
eia y 1as glorias de Bolívar. 

Clase 4" Autógrafos <le! .Liberta<lor, 
proiluccioncs literías suyas, y todo lo 
no i11clui1lo en los grupos anteriores. 

Clase ií' Todas las ,lemás obras cien
tííi,·n,, literarias y mnsicilles extrauje
ras, uo cnmprernlidas en las clases an
t(!t·iorPs. 

'.l::J-TO)I() X 

SECCIONES ESPECIALES. 

Estas son dos: la de liorticnltnra y Flo
ricnltma, y la de animliles, para las cna· 
les se oi)servar,í la organizacit.n por grn· 
pos, que se les ha dado en los Capítu
los 4? y 5 :' del Reglamento; y <¡nerla :t 
discreción de las respectfra~- comisiones 
allí establecidas, diYidirlas en chtses. 

Caracas: 27 de diciembre de 1882. 

El _Pre~irlente, A. L. Gcz~1Áx.-El Vi
cepresiclenté, A._ Rojas.~ Voca!Ps; .lf_ r. 
Díat.-Gipl'imlf, JtbJ1·ales.-J. A. Sa/,1s.
Secretarios.-De actas, A. A,·,•ledo.-Dc 
correspondencia, ,1. A. L1•1'1:/. 
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MODELO 11 

--··~--~-----------------··.,_-~~---'--~''----'--

ESTADOS UNIDOS [)E VENEZUELA. 

~Ú)IERO DE ORDEJ,: . 

. 

.. Exp_osición Nacional en Caracas . 

AGOSTO-1883. . 

Nac.ioualidacl 

Ciúdad 
1 

SOLICITUD Sección 

DE Grupo 

AD~IISIÓ); ·mase. 

.. i ?-,_Nombre, apellido y domicilio del· Expositor. 

2 ° Naturaleza de su industria 6 arte. · 
·. 3? Prótlucto:; cuya admision es ,solicitacla. 

: 

~ 

-.,:.J. 

. . 

-~-· .• 

. 
' ·. 

. . 

Sitio ó · terreno 
.en 

solicitado\. Longitud¡ Debe indicarse si la _in!Ítala~6in 
· { L n 1 } es aislacla ó en arm&rios; vidrie· 

ª 1 
·IH ras, mesa~, zócal<,>s, suelo,· pa~ 

lAlturr .\ red, etc,_.: · · 

5? Noinbre y apellido del ,·epresentante que ei' Ex¡fosit_or desea acre, 
·· ditar,. y aeñas de su casa 6 domicilio en (.:ar.,,eas. 

· Declaro por ía presente qne acepto !ns .condiciones <k los reglam~ntos de 
la i:;xposición :t-iacional de Caracas en 1S83, y que me somete~é á lo que pres-
criben, si ·mi petic_ión, iuere favorablemente acoji.da. . • ·· .·. 

.< 

Lugar .............. , .. . Fecha.·: .... · ........•...... _._.'.: ... . , . : .. ~ . 
·, Firma: 

. 

1 

1 
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IN S T Rl.J- U C IONES 
.PARA EL E:l!BALAJE Y PI!EPARACIÓN DE 

ALGUNOS DE 'r..os OBJET.OS. QUE DEBEN ..r .... 

. ENVIARSE Á·. LA EXPOSICIÓN.· 

cristales completos, puesto- que. la forma 
<le éstos cftractériza la naturaleza de' la 
;sustancia. · · · · 

Recogidas y- ya prepRni.das las mues
tras·. para el rm balaje, ·se numeí-árá cada. 
ejemplar, adhiriéndole,,coñ ·:·mucílago es-· 
peso, un pedacito ¡ie papel ftprcte 9 cartón 
,de b,íst_ol, en que mya.inscrito el núíne- · 

. :r.ÜNERALE.'3.-Esta sec,ción comp;·en- ro correspondiente;. y en nn cuaderno, 
·. <le, no, sólo los metales propiaínente <li.' ·que se· encerrará_· c11_ la mis_m_a caja, ·se 

·chos, como plata,· hierro,_ etc, __ sino tam- anotar~n los. -datos · c01Te.spo_ndientes· ·ú 
· bién' fragmentos <le la]! rocas qüe. qiiisti- cada. mnestra, es <leeir,,nombre de. la S!lS· 
tuvcn la masa de -las montañas, y los tancia; composición química, lugar do1ide·, 
fósiles ó ·aespójos; snst,méias organizadas . ha si.do· recogida, .TJlltura_lcza de la capa y . 
,1ne /melen hallarse ·ent.trradas en !_as de le. roca de· dónde se ha' tomado la· 
capas más ó menos profundas ·de la cor- muestra,- fecha dB la recolección y las oh- . 

· tcza terrestre. · . servaciones á ,¡uc líava lugar. . 
- Como lugares de pre<lilecci?n par,a ~on-

1 
. ,. · ·: . · · • -·c.· .. · . _ ,. . . 

,eguir buenas, muestras mmeralogicas, ~¡ embalar -muestras nuueiales, delJe. 
<lebeu ·visitarse ·1as niinas, ,cant€ras,_los ciu<larse d!J. qne vayan bien aJnsta<las 
eoí·t~s de banqueos qáe resultan ,le la 'unas eon otras ¡im'a .impedir cJ ·· ú1ovi-

. apertura <le caminos, ._]as excavacioúes miento: las materias más frágiles se colo, 
profundas y las grutas·y harrancos natn- caráu·sieinpre en la parte superior. Cada-. 

¡ · · · · · ·muestra frá envuelta en papel grueso 6 
ra ~:. f'mues_tr_as de cst~ clase debcú pesa;. tela, y todos los intersticios acuñados con

papel, estopa, musgo seco ú algodón; <le
{t lo nienos · U:n kilógi'amo; Y ()ll cuanto á biendo cuhri,se muy bien, antes de· clavar 
los. fósiles, debe procurarse obtenerlos Ja t_apa, la parte superior. de_ la. caja,. con_ 

· ·.íntegros, aun cuando exeedan del.peso ,, l l 1 ¡ ., ¡ 
·, -· afriba indi<'.ado. Debe tenerse nincho cni- una capa uo 1 e e e. cua quiera ue as ous
: , dado en la ·extracción de los huesos fósi'. tancias ya dichas. Las <limenciimes de 
· -·1es, p· ornu_e son á vecestan frágil_~s que se las cajas serún tales, ·que facilitei1 el-tras-

·1 • . poi-te, según las colllliciones 'dé las vías· 
1·ompeu-á la· menor presión. _Los. que tie- <le comunicación en caJa localidad._ . 
nen un colór. parncido al de la t.ierril de 
Siena, pertenecen casi siempre. á esta 
última clase. 

Las tierras y arenas . <léspues de ·semis,. 
. pueden eoloéarse en-'envas~s.dé vidrio•de. 
boca ancha, ó en· cajas pcqueüas <le. made-ra ó latón. . ' . . . 

. ,· 

Cu.ando ei1· el interior <le uil trozo de 
. roca, exista uu- cuerprdósil, que sea muy 
· ·difír,il dé poner {i descubierto sin <lañarlo, · 

es prefei-ible, cu tal _caso,_ di vid ir el frag
mento por. el me<lio coü una s_ierra. · 

Soú.ta_mbién de mucha importancia, y 
deberán _reéojerse. con _interés, las rocas 
que contengan impresioiies ó huellas ·de 

En cuanto· á las aguas minerales, deben·-/ 
po'nerse.cu botellas, llenúud9l,s casi com, .· 
pletamente, de modo __ que. quede poco 
-espacio; se·usan=corchós sa.nos·y-Jnégo se 
lacran. Así se impi<lé, · en · lo posible, la 
acción-del aire en el interior del envase. 

·-·-;:. 

peces )' vejetales. . 
Las húlleras ó ·miüas de carbón abun

dan siempre en fósiles vejetales; 
· ,. -Cua11<lo,se presente algún fósil .ú objeto 

ntinerál· de notable impOl-tanéia., · que no 
sea posible separar <le la.parte á que esté 

·adheri<lo, se· toma una impre_s_ión de. éf, 
'limpiándolo primeramente· con .. .-cuidado 
. para quitarle toda suciedad; luégo se IP· 

, aplica úoti lll! pincel fino una capa. delga
:_ da. de aeeife, 8e. _vierte· cncirna una. pasta

de yeso y ... agua, <¡ne ~e separa con cuida
do luégo· que esté seca .. De este mo<lo se 
_tielie una IÍHü;riz, de donde puedeu·obte-
uerse <lifere1Jtps modelos. . ; : . . ·. 

Debe cuidarse rnncho de que las· mues
tfas <l~,.1niuera_l~~ .L:ristalizado~, eo11l~1.1ga.ú 

Se rofolaiÍ. ·in<liean<lo el uonibi·e del_ agna, 
el . lugar, la fecha, el olor, ~a témperatura 
y usgs co~ocidos. 

·, VEJETALES.-Las inuesfras _<le ma
dera <le construcción, tendrán· medio me0 

. tro <le largo y un rlecímeti·_o dé ·ancho, y. 
.. deberán pulimentarse por· J.llla,<:J.c las fa. 
~es, siempre (ine_ fnere pósible. · · · 

Los fr11 tos caruo·sos, se· eolocal'án._ ·en 
tubos <le !atún ó frascos <le· vidrio ,lé 
boca ancha, .llenos de agnar<lieuté: ó. g-li~ · · .. 
cerina .me'zclada con agua <lestila<la; la · , . 
cual puede suplirse con agua que haya 
sido sometida á la ebullición. La. mczchi 
de. una p,i,rte de glicerina, veinte y cin<oo 
de _agua_<lestihtda-y mrn <le. aleol:ol, for. 

.. 
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uia nu Lueu lh1úitlo preservador. Un 
¡,oco 1lfr alumbr.e conviene para conservar 
,·l color; 1_.para 100 de líquido. 

Los frutos secos, semillas, raíces,. éstas 
i't!timas después de secas al sol, se coloca
rún "n frascos ó cajitas ; y 1D mismo se 
1111.rú· ¡ion las gomas, resinas, cortezas pe
•1ue11as, etc. 

Los ramos cou hojas, flores y frutos se 
colocarán entre _varias hojas de papel ,se
cante; ent.rc dos tablas con peso encima; 

. y lnégo que estén secas,.s_e ponen dentro 
-.de nn pliego_qe papel corisisteilte .. 

C!ida muestra irá ñurnerada; y en un 
registro .semejante al que hemos indica
do ill hablar de 'los minerales. se ii·án 
inscribiendo, por orden númericÓ, el nom
bre y demás datos necesarios. · 

.L,1s plantas-que puedan enviarse vivas, 
,;e colocarím en potes llenos ·de tierra 6 
mus'.CO. Los euvasés deben ser de maJe
i·a, lÍÚún Íl otra materia que no tenga la 
fragilidad de la arcilla cocida. 

Los frutos, tubérculos y raíces muy vo
l uminosas,.deben enviarse aparte, con las 
prec,rnciones que exija su uatnraleza. 

Uut!a muestra irá numerada, del ,Úodo 
<¡ne ,e ha indicado al hablar de los mine
rn.lPs. 

AÑlMALES.;--Si~mpre que fuere posi-. 
ble se enviarán vivos; en jaulas apropia
das, ó del modc, que fuere más fácil, según 
la, d1'cunstancias de la localidad. 

En ea.so contrario, ·se enviarán embal
sam,ulos y armados, ó por lo méuos, las 
piclP-s secas. 

Para embalar ave8 armadas. es conve- · 
nie11te envolver cada ejemplar en un pe
dazo de. papel, arrollado' en forma de 
cncurncho, de modo que las patas ocupen 
la parte más ancha. 

Lo:; reptiles batraci,rnos, peces y ofidia · 
:10.,; ( ctÍlebras,) se enviarán en aauardieu
,, ,·, uu líquido. preservador de fos ya. in· 

·.',·ados. 

'·:Mo no obstante, si fuese fiícil embal
sru,,arlos ·(empajarlos;) será- preferible. 

Los insectos, en especial los coleópte
ros, cuyos órganos son tau frágiles, pue
den euviarse en cajas pequeñas, en cuy~ 
fondo se coloca una lámma de eorcho o 
111tl,gmi; y al cual ~e clayarán por ní.e-. 
dio Je alfileres detgados. Debe. dárseles 
muerte préviamente, iumergiéndolos en 
éter ó alcohol; y excepto Ju marjposas, 

pueden euviarse tambieu en· este último 
tíquido. 

También pueden i·e1úit.irse los insectos 
pequeños, de consistencia dura, en cajas 
pequeñas, bien llenas de arena.muy -fina 
y seca, colocándolos por capas, ~icn aco
eomodados, y separad~ nna de otra capa 
de insectos, por. una capa de I a arena 
ya dicha. · 

En general, deberá prócurarsc que los 
ejemplares que sean elegidos para ser 
enviados, · conserven íntegros t.odm; sns 
órganos, pues el' que es . en apcrieucia 
_insignificante, . es de mucha importaucia 
para la clasificación. : 

ADVERTEXCIAS t;EKERALE~: 

El embalaje de objetos cori·espoudieu
tes á la zoología, dcberíi hacerse con tollas 
las precauciones necesarias para im1Jellir: 
el choque y movimiento, ,¡ue pueda mal.:: 
tratar los ejemplares envill<lÓs. 

Todos los ejempl_arcs debeu numerar-· 
se y r8gistrarse en -nn -c:uúlogo, con la5 
indicaciones eorrespomlientcs. 

}Jn las <;ajas que contengan .su.staneia.s 
anin1ales ó ~reg·etales, es e.onvcnieute in
troducir hebra·s de algo,lún empapadas 
en petróleo, ó <:_un trozos ,le alcanfor, 1mra 
preservarla~ de-la acción ,k. los ·i nscctos. _ 

Estas cajas debcrím \mvolvcrse en en
cerado ó alquitranarse cxt~ri<,rrnente, 
pórqne lii humedad daita d ·contenido. 

Respecto de· 1a cantida,l tÍ .medüla en 
lo que debaCtwiarse, tic los granos eomu
ne,, lm~i,a un litro; de_. lo, ·peenliares ,, ' 
algún. Estallo~ eon10 trigo, ün <leeú1it.ro; 
y en cuanto á los Uemú~ no'cspcCificados, 
queda al buen jnieio dl' los Delega,lo, 
drsignarla. · 

AXTOXIO L. GUZ3LÍS.-El :Secri•tnrio ,le 
Actas, A .. ArPledo.-El Seerdarin tle-Co-' 
re~pondeneia, A.ll(frés 11. Le,•,,f. , 

El Presidente de ia República. ·co!l el 
voto afirmátivo del Consejo Federal, ha 
tenido á·bien- avrobar,' en todas sn~ ¡,ar
tes, el referido Reglamento y las iustrwc
ciones que lo complementan. 

Por el Ejecutivo Federal._ 

V1cm-!TE AllEXGUAI.. 
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]h-,.,-,.¡,¡ <Ir· .7 ,le fcl,1·el'o tic 18S3, poi· el que 
-'" rcslnl,lr:r.« f'/1 1,I .1 Jis/1·iln .Fed1'1'1tl el 
{)o/PflÍ" rfr .,LÚ"f/tUlos rl,, la Rep,íúlic11. 

G-l'Z)IAN 13LA:--co, Ilustre· Americano, 
Rcgcnern<lor tle Venezuela y Presidente 
Cons_l.it.ueiunal <le In ReplÍbliea, en uso <le 
las faenlt,ules r¡m· le confi!·ió el Congreso 
,Je l'lcnipotenciario,, rnti_ficndas por la 
LL'gislntum l\"aeioual en 3 <le junio de 
1880, arnj,Jiadas én 1 !l ,le rna_vo <le 18S1 y 
¡,rnrrogadas en 4 de mayo <le 1882, <le
ereta: 

TÍTliLü 1. 

]Je/ Go/eyio ,fo A bofia dos. 

A rt. I~ :Se establece en f I Distrito Fe
deral el Colegio <le Ahogatlo, de la Repú
bliea. 

Art. 2'-' • Bsta corporación ,e compon
drá de todos los ahogados residentes en 
la República, hállense ó- nú en ejercicio de 
la profesión. 

Art. 3'.' El Colegio de Abogados de la : 
República, ade111Íls ,le sn carítcter acadé- · 
mico, constituiríL una asociaciún profcsio-
1rnl disciplina.ria," y en eon,ecuencia ten
drú el dehcr de procm·a1· <"¡ne todos sus 
individuo:-- se fc.'1.HU'tleu entre sí respeto y 
cnnsiclt:raeionef-i, que oh:-.l~rven nnn con
dueta irreprochable y_ trabajen en el per
frceionaniicnto-1 le la Jnrisprndeucin, para 
realzar e11 Veneznela el ejereieio de la 
profesión del Derecho, y propagar el es
t.ndio de las ciencias que con éste se rela-
1:1onan. 

A1·t. 4 '? El Colegio ,le .\bo:;,ulo,- ten
<lrá un Presidente, dos Vicepresidentes, 
nn Tesorero, nn Secretario r los crnplea
tlos inferiores que ;-;can indispensables. 

Art. iJ? ~JI Colegio tle Abogados ten
tlr,l adc1uús una .Juntn ·de :.ulnlini:-;t,ración, 
<JHC se forniarú de los fmwion,u·ios arriba 
expresados y cuatro vocales. 

Ar!,, 6 '? Los funcionario.-; ,ld Colegio 
,Y los Vocales de la -,Junta ser:ín elegido:; 
eatla dos af10s en la primera ,¡niucena de 
dici~mhre, y tomarún posesión .<le sns des
tmos el __ 1 ? de enero <lel aüo siguiente 
con la mayor sole_mnidad. po:-_iblc. 

Art. 7"?- Ln:; elecciones ÍI que se refiere 
el arl-ículo anterior se harán en sesión· 
pública y permauent,e, pn;via co.nvocatu, 

ria por la prensa ocho <lías untes <lcl adu, 
-y con asistencia de veinte a boga_dos por lo 
menos. 

Art. S '? Para los puestos de Presitlen
te, Vicepresidentes, Tesorero, Secretario y 
Y ocules deberán ser elegidos abogados 
que residan en el Distrito Fe<leral y cuen
ten más ele cinco aüos de recibidos. 

TÍTULO 11. 

De las atribuciones tlei Colef1io !J tic 

la ·J11-11la. 

Art. 9 '? El Colegio de Abog-ados cele
brai·á, con doce abogados por lo menos, 
sesión Ordinaria todos los meses, y ejerce
rá las atribuciones siguientes_: 

1 • Promover el estu<lio v corn,r,irnieu· 
to <le la J urispru<lenr.ia en· to<los · :;u~ m
m os, civil, político, administmtivo é in
ternaci.onal, por medio <le confercnc1ns 
públicas mensuales y <le pnblicáciones ¡,c
rióilicas por la prensa. 

2'. Promover la formación de una bi
blioteca de obras de legislación, jurisp1·u
dcncia y demás ciencias políticas, uacio
uales y extranjeras. 

a~ Consultar al G-obiemo l~cdernl ,;o
bre puntos <le legislación ó jmisprutleu
ein, y sobre el mérito científico de alQ"n
na obra de esas materias; cmmdo lo so
licite. 

4." Rever las <leterminacioues <le la 
Junta sobre admisión ó inadmisión de 
algún ahogado en el Qolegio, a1nonnsta
cióu ó censura de su conducta, bastamlo 
para ello que lo pi<lan dos abogados euan
do el int.eresado no Jo sohcitarc. 

5~ . Acordar el pn,supáesto anual ,le 
gastos del Colegio y crear fondos ¡mm 
cubrirlo, con apl'Obaciún del .Ejecutivo 
Federal. · 

Ü''. Acor<lar sn reglamento y el de ht 
,Jnuta <le Administración, con aprobaciún 
también del Ejecutivo Federal. 

Art .. 10. La.Junta de A<lministraciún 
celebrará sesiones ordinarias dos veces al 
mes pot· lo tneuos, y tendrú las ati-ibucio- .-
nes signieutes: · 

1 ~ Formar y llevar .el Registro <le los 
Abogados de la República, con la fecha 
cu ,¡ue fueron recibidos, el lugar de su 
domicilio y Jo,; empleos púhlico:r q ne ejer
zan. 
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< -·-2''. Resolv~r· sobre la admisión 6 inad
. · misión · de ,¡()S Abogados· que no estén 
, inscrito;i en el Registro del Colegio,. en 
.. _)á inteligencia de que solo son causas 
· .-para ·negar la inscripción la sospecha de 

.'uo ser. legal· el título, ó _de tener el in<li
. viduo im¡:iedifaento legítimo para ejercer 
'la pro.festón.'. 

3° V clm' ·. sobre la conducta de los 
: Abogados y -ari10n~starlos por las faltas 

, í1ue. conietmi:: en el ejercicio de la profe-. 
.·sión, ó p_or hechos escandalosos que les: 
,hagan de_smérecér en el col\cepto público, 
· debiendo formular voto de censura contra 
. el reincidente. y dar ·cuenta al Colegw en-

. '. su:pri111:erarem¡ión. · · 
. 4ª l<'ortnai;: ·para el Distrito Fedcr:al y 

·- para los Estados de la Unión las tel'nas 
de Aboga<l<x! á que se refiere el artículo 

·, 4.? de:Ja: l~I; sobre Abogados y Procu
radores. 

5~ Defender, cuando 1~ considere jus
·.to, al.it~dividuo del Colegio que fuere per-. 
seguido·. por el desempeño de la_ prof~--

.~~ióu. 

. . 

rá y :marite:ri~á .correa~mlencia conto
dos los Colegios de .A.bogados y Acade
mias de Juris_prndencia ó Ciencias Políti
cas de América y ,Europa, para el canje 
de libros,· periódicos .y-:otras publicacio-. 
nes . 

Art. 16 .. · Los Abogados de la Repúbli- · 
ca, sea cual ·fuere su· reside.licia, están 
obligados á enviar á la Junt:Lnotícias ó 
informes escritos de los estudios ú obser
.vaciones qué liÍCiéren sobre cuestiones de 
legislación ó. jurispru<leiici11, <le los éuaies 
se dará cúenta en las se_sion_es del Golegfr,. 

Art. 17. E~ Colegio de Abogados sólo 
tomará en consideración· .cuestiones abs- . 
tracta.s, para -ilustrarlas -·científicamente á · 
la l_uz de los principios gimerales .. 

. Art. 18. Las actas del Cole.gio ~e pu
blicarán por la prensa y deberán contener 
eu extrae.to lus disensiones qnc. ocnrrie
ren sobre cuestiones jurídicas. . · · 

Art. rn. Las Universidades y Colegios 
federales dc·· la República·, comunicarán 
anu!\lmente al Colegio·. de Ahogados lis
tas nominales de los ~lurnnos que cur, 

_.· .()~ Examinar anualnrente las cuentas san ciencias políticas en sus respect-ivos 
<le! Tt'sórei'ó '·y ·expedirle .el finiquito cor- plauteles. · · ·· · · · · . 

. re:;_pondiente. ·.. · -· ·_. , . ! · Art. 20. Cuando el Colegio de..i\b~ga- · 

. · .. -r'. P_ro1nov~r ante el Coleg10 lo c¡,ue 1· dos concurra á los actos públicos· tendrá 
... ,·~_tnne co11_vc1i1ente acer_ca.<l_e las materias puesto. de ~refcren_cia después de Ü1s Cor-
. comprendidas en la.~ atr1buc1011es de aquel · tes de JuBttcia tlel Distrito FederR.l. . · · · 

· cuerpo. · · · · A t · "l El G ·b. .F·. d. 1 . d · -· r . :.. . o terno 'J era . acor a-· 
. . rá por disposiciones especiales- del Minisc · 

TITULO m. · tcrto de Instrucción Pública la ·re111.nne-· 
D · r ¡· · · · ración de q ne deben gozar anuñlmente él 

. : . e: os u1tcionanos. . Secretario y el Portero <leI Colegio ·de 
~ . ·• _. -· ,· 1 Abogados, así comó tombién nn_anxilio. 
--, Art. 11.·_ Ji:!· ~re-~Hle~t __ e, '\•teepresi~en- para ~astos de.escritorio y pnblicaciones 

. ttes,, Tesorei:~--Y Secretario del Coleg10 lo periódteas. . . _ . ,. 
--· seran tamb1ei~ lle. la Junta. - · · . 
: • .· Art. ·12. EL.Tesorero-tendrá á sn cargo 

·. hi cnenta y éust-0dia de los fondos perte-. 
· necientcs al ,Colegio. · 

.\.rt. 13. El Secretario ·nemrñ la cor
:. rcspomlencia, au~rizará _la~ acta.,; y gu~r

dar:t el sello. MChtvo .Y b1bltoteca del Co-
·_legio· y de la .J nllla.. . 

TÍTULO. IV. 

TITULO V.· 

J)isposicio11es trnwhlorfrc.( . 

Art. 22: · El Colegio·· <le. Ahogados se 
instalará en el lugar y-día ,1ue. designe el 
Gobierno Federal, ·por el órgano del Mi
niste1~0 de Instrucción· P_úblic>!. 

Art. 23. El Colegio do Abogados har[1 . 
. Disposiciones grnerako. 1i_ara s~ instalación !!l. elección <le sus fun-

. · · · · . c1on!ll"t0S y -Vocales <lela. Junta, los cna: 
·: _Art .. H. Las elecciones y n•solucio- ¡ Ies-dúrará

0
n eu el ejercicio d_e S!1s <l_estin·ns 

.-nes del Colegio y de la Junta se verifi-

1 

hasta el 1 de enero de ~88.>. . 
~- carán y dictarán por rnayo1fa absoluta <le A;rt. 24. El- Ejceutivo Fe,~c_i;il desig-
. votos. · . uara oport.unamente una eonus1011-prepa-

Art. 15.' El Colegio de AjJoga<los abr·i'. 1 Tatoria de abogado~, íjué_.convocará á los 

Recuperado de www.cidep.com.ve



263 

··dmnhs re,itlentell ·en él Distrito Federal 
tiara· la instalación del Colegio. 

· A rt. 2' El i\[inist,ro de Instrncrión Pú
hliea qncda encargado de la· Pjecnción de 
f•stc Decreto. 

Firmado. :iellado ,. rcfreiHlado en el 
Palacio Fédcral de. ~Caracas á 7 de· Fe

.· hrero· de lSS3.-.AñÓ 19 ° de_ la-Ley y 
24? de,la Fcderaéimi.-UUZl\IAN BLAN
CO.- Hcfrendodo. - Ll Ministro de Ins- · 

: trncr:ióÍ1 Pública, A:-:ÍBAL DO:l!JXICI. 

. 2482 

tura N áci<inal · 1m 3 de Junio· de 
1880, mnpliadas en'.19 de mayo _de 1881, y 
_prorro~adas por· la misma, · Le&islatu-
ra N ac10nal. en 1882; y ; 

2 ° En cumplimiento del -nú)nerci -14 . 
del art.ículo 13 de la Constitución, que dá 
á los Estados el derecho ií sus prod-qc
tos naturales, y· del número ·-15- del-:mis
rrio 11rtículo 13, per el ennL quedó come
tida !Ll Gobierno Federal la administra
ción de las níinas, terrenos· ·baldíos y 
salinas. -

Decretó . 

Art .. 0 Todas las minas qu~ haya eil 
/lrr.rrfo ,fr 20 <le fe/,1·n·o ,le 1883, poi" el el Ten·itorio de la República son propi&-· 

1¡11rsc· r.n;1c~de ,í la sc11om Gormen Go11- dad del. -Estado donde se encuentren; 
,,ílei. de R111"0,, . uua. 1,rusió11 mensual y se regirán por· nn sjstem'a de explota, 
,1,• r, ,,O. ción uniforme, sujetas á las reglas de]· 

presente D_ecreto. ·. . .. . . · 
. ( fuz,¡A;,;; Br,A:;;co, llnst.rc Americano Prc-

siclcntc Const,ilncional de los Estl\dos Uni- Art. 2 ° Sori objetó especial del ritmo 
l 1 - \- 1 ·¡ t de minería todas l;i.s sustancias inorgáni-{ o:; t e eneznr: ;\, e ecre .o: · ¡ b · fi · bl cas mmera es ene cm es, ya·se encuen-

'. Art.. l'.' Con,,c,ln nna pcn,iún de_ B. 50 tren en el interior de la·-tierra, ya en su 
cirn:nc11ta holívarc,s 111ensm1le;: á la sef10, superfi_cie, y cualesquiera que sean -los 
i·,i U:trme1i' (,onz,,lcz <le Bnroz. viuda del criadéros. que las ·contengan y ,la forma 
Corpncl Lopc, · :ILnfa Bnroz, _.Próc:cr de de su aprovechámiento. 
l:L 111,lep,:11,lcn,:ia, qne principiará á pa- Art. 3 o· Constituye_ una mina, una 
gm·;eJe ¡,01· rl Tc,oro :--neional ,lesde el día hcrtárea; 6 sea una snperfü·ic··de ·_diez mil 
;¡,,¡ foller,imicnt<, cle-sn espo~o, ,¡ne tnvo metros cuadrados. · · 

· lugar el 17 ,fo lJi<:icrnln·r.· último, y qne 1 
,., · 1" mitad ,le la,¡ne :H¡nd disfrutaba Las minas se determürnn, en la super: 
según la ley. · ficie, por puntos· fijos ·y líneas. y en la. 

,\ 1-L :! o g¡ i\i ¡ 11 istro de u nPn·a y Ma- profundidad, por planos verti(l&l'\ls. 
rinn. qlH·<la ,mc:11"'.!":Hlo de la. c_je1:m·i"ú11 de· Si en una concesión ·se encontrare en- . 
.,,te IJeereto y d,· .. eow,rni,:,n·lo ú. ,¡nienes clavada otra,.el dneüo-d·e 111 ¡ii-imera tiene 
,·oresponcl:i. · derecho de eont,innai-- lá explotación del 

D,ulo, firm:Hlo, .,ell:ido ,,011 d (~ mu :,ello filón que, naciendo en su concesión, pase 
· .;\'a(:ional·~· n'fr,·n,lndo por et .:11iiíist-rn ,le por la: concesión enelavad11., hasta lle~r 
Uncrm ,. i\Iat·inn en el Palac-io Fc,leral á la otra. parte <le Sli concesión. Los 
tl,· C,mw·us, ,¡:- ~ll ,le felirero ,k 188'.l.--20º perjnicios que-de aq_uí se deriven, _serán 

·'" ~--,·:~GUZ~L\,;\' BLc\XC0.-1/,'frcnda- indcmnizado's .á juicio de expertos .. 
;¡,,_-E! )J ini~tm ,¡.. Hn.:1·t'a ,. ~\lilrin:1.~ Art. 4 ° No puede·éx.plotarse ninguna 

· ·c_,Hr,o:-: '.I'. fow1:-:. · mina sin que preceda u·u acto de concesión, 

248:) 

_·".11,,rrl'fo ,Ir, 13 ,fo 1um·zo d,•. 18S3, p,i;· el q1te 
sr.· ·o>'!Jª H iza el J'a mo. <1'!. -mi u,!s .f!H el fe_

. n·ilm·io ,1,, l,r la República: !J qJiedan 
,/,rny11</11.s las tlisposiciours ,111/f1·iores 
so/11:e la mat,·1·i.i I11.rnhsisfr11/e poi·. el 
11/Í III fl"O 2,'iG3. . . 

GUZMAN· BLASCO, Ilu~tre America
no, Pi·esidet!te de lo~ Estados Unidos de 
v,,neznela. lº En uso de las faeriltádes 
qi1c me· confiriú el Congreso de Plenipo
t.enciní·ios, · ratifieTHl:u: pór In -Le,¡risls--

expedido por el Ejecutivo Federal; des
pues de haberse llenado todas·l!Ls fonna
lidades que expresan los artíe.u)os siguien-
tes.· · · 

Art. 5 ° Todo aqud que .preterida ex
plotar minas, dará aviso al J~je11ntivo · Fe
der!Ll, ímtes d_e.emprender sus trabajos, 
por órgano del ,Mmisterio de Fome'Qto, 
con·.el fin de que la míria 6 minas. que ha 
desm1bierto y pretende _que· se le adjudi
quen, sean inscritas Eln .un registro que se 
llevará al efecto en .die.ho ~inisterio. 

Art. 6 ° · En·el re~stro h que~ refie-·.: 
re el. art.ícúlo m:tt.enor . se. ánotárin_ po_r 

. ' 
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P.! {,rdcn de sn pre~entaeión, las soli
,,itudc~ de concesión de minn8 que se 
elP.nn el Ejecnl-i\"o. Federal. anotándose 
el día y la hora en que· se haya presen
hHlo la respectiva solicitud; ;'llenases
t-rs formnhdadc::, se pnblicnrau _por nnn 
vez en la GACETA ÜFIGJAL. 

Árt. i O Aquellos qne se crean eon de
recho it entrar en oposición con los que 
haynn int.rodncido solicitudes de eonce
,i,;n <le minas, en virtnd de los dos artí
P.nlo~ precedentes, pueden ·presentar sn, 
solieitndcs ni ;\Iinisterio da Fomento. 
FMas solicitndcs serán también regist-rn
da., en el <">rden de sn pre::enrnciím, con 
cxprcsi<">n <le! dja y la hora en qne fue-
1·on intro,lucid1L,: v como Ílnica no"tiflca
cióu á los int~rés:ulos, se ¡mblicarán en 
la GA<:F.TA ÜFií'IAT, por tres ,·eccs en el 
•.·.nr:-;n dt~ un 1ne~. 

Art.. S? Al espirar el lap!;O de un 
me;; que fija d artículo anterior, el Eje
cutivo dccidil'ú sobre !ns solicitudes de 
concesit',u de minas qnc se le hayan pre, 
sentado, ahrazando en sn re,olueiúu el 
mérit_o de las oposiciones, cuando ,-,tas 
"" hayan iniciado oportuuamo:nk. 

Art-. 9 .0 Después de ·asta <lec:isiún del 
1-;jecuti,·o Federal, no se 11flmitirú opo
sii:i,fo; ." .la pal'Ct' ó partes_ favorecidas 
alc:mz[l.r[1ú autorización del Uobicruo pa
ra proceder ú In~ exploraciones y demás 
actos preparatorios, hasta poner el expe
diente en estado de ser considerad<) para 
<'xpcdir _6 negar el título de coucesió11. 

A rt-. 10. En toda petición de minru; 
que se presente al Ejecutivo Fc,lernl, se 
exp~·es11rá el número de minas que se pi
den, el Estado, Distrito ó Mnnicipio cu 
<lon,lc están, situadas, el nombre del -Iu
geui~ro · ú .A.griu1en:-;(1r público tine ha.ya 
,¡,, hacer In mcnsnra y el lc,·,rntamien
t,, ,le los l'e-<¡H•etivos pluno.0 , <.myos 11ctos 
s., practicar,m préviu aviso que ~e pu
blicará· por hi. i_¡p\irenta para la inteli
~c11cia de los eo imlaute-3, qne pueden 
a~ist.ir ni acto. · 

Solo los planos leva:ntados por 1n·gcnie-
1·os ú AgrimensorOB titulares, serán admi: 
tidos como auténticos y producirán_ efec

. to legal en materia de medidas y .pla
nos, en los expedientes de minas. 

Arte 11.· Prscticadaijue·sea In mensu
ra en la forma que queda estabJe·cida, 
~P- acompañan\.n los planos levante.dos, y 
con ellos ·Y tQdo· lo que se haya e.ctnado 
eo el partfonlar, && presen.tará · al Ins
peet.oi· de minas si lo hubiere, y -en su 

defecto á In primera aútoridá<l _ política 
de 111 locali<llld, para qnc verifiquen los 

.actos, y con su inform·e remitan el ex
pediente al Mini,terio de Fomento. 

Art. 12. Los Ingenieros ,y Agrimen
sores serún responsables de los daüos y· 
perjuicios que se originen por falt.as 6 
inexactitudes en el desempeüo de sus 
funciones. 

Art. 13. Snstauciado .así el expedién
te, el Ejccutirn Federal decidirá en 811 

vista y secrúu su mérito, si !mee ó ·116 la 
concesión ;olicitada. En caso afirmati· 
vo mandará {¡ eJ>'.pedir el títnlo corres
pondiente, con las formalidades qnP- es
tablece el artículo ;i6 del presente De
crete); y si la resolución fuere negati
,-a, 5C inilicarún las faltas de c¡nc ado
lece la actuación. 

Art. 14, Los e¡ ne hu bi~re1i ,mministra_
do fondos 1iara lru; exploraciones ó des
cub1imien to de algnna mina, así como 
parn los trabajos, máquinas y constrúc
ciú11 ,le edificios, tienen hipot,,ca sobre 
la mina. Para <1tie esta hipoteC[l. sea efi
caz deberA registrarse el doen1n<.nito en 
la oficina de Re.,istro de la ubicación, 
haciéndose const:fr la cantidad determi
uad[l. de tales anticipos, con cxprcsi<Ín 
del objeto ú ,•mpleo para que han sido 
hechos. 

Art. 1:,. Despnes de hecha 111 conce
sión, aun al propietario mismo_ del te.-rc
uo, la mina constituye una propied&d dis
tinta de la ,le la superficie; y q"nedará libre 
de cualcs4uiera gravámenes anteriormen
te impuestos ~obre el terreno· por el pro, 
pi etario. de éste. Tales gravámene~ se
o!niráil pesando sobre el resto del teiore
iío no concedido, y sobre la indemniza
ción qnc se acuerde por la ley ni -pro-
pietario. ' 

Art. 16 El pt·orietario del ~erre~o, ca
so de no · ser ,el mismo conces10n11no, se
rá in,lemnizado en todo tieínpo del te
rreno, edificios, oficinas, cultivos, plRil
tacioues y dem,ís valores que como su
perficiario le pertenecen. Esta :indemni
zación se regirá por la ley~ 13 de jn
nio de 1876, sobre expropiación legal. 

Art: 17. El· título de éoncesión, se_rú 
protocolizado en, la oficina· de registro 
deJ lugar de 1s síttiaoión_ de la "mina 6 mi
nas {l qne 5e. refiere dicho t[túlo, 

Art. 18.- Para Is _ sustauei.acián de los 
exped:ién.tes dé· uiine.B, 6 :Sean_ los_ ';'CtoB de 

· explorac16n, mensura y levantamiento de 
planos, hasta- preMnte.rlos debid&01eiite 
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:informndos; á los ·fines que expresa el 
artículo .13 'de este Decreto, se. concede el 
término de seis uieses, contados desde 
nqncl eil· que se haya otorgado el perw¡so · 
ó a11tór1zacióu á qup se refiere el artículo 
9 ". cuyo término es improrro~ble. 

V cnci,lo c,c término sin haberse pre
sentado el expediente con la documeiüR
ciou prevenida, se tendrí1·como no hecha 
la solicitud, y en tal en.so podrán aclmit.ir
se otras sobre la mina 6 minas que abra
zaba el pedido qüe cadncó. 

Ar. 19. El concesionario deberá poner 
en explotación las minRs que le han sido 
concedidas· dent.ro del térmiüo de diez y 

· ocho meses, á contar desde la fecha del 
título de concesión. El 8jecutivo Federal. 
podrá prorrogar ,istc lapso por seis me
ses más, sicmrre que la prórroga se soli
cite antes de ,·pnc,imiento de los diez ,. 
ocho meses COJl<~edidos, ~- que á SU juicio 
cxistuu motiw,s justificados para otorgar 
la prórroga. . · 

Art. 20 V cncido ·eJ término sefrniado" 
en el artículo anterior, inrlnsivc la ¡mírro
ga cnando se haya alcanzado, si no se 
han puesto en explotación la mina <Í mi
nas concedidas, cadncarú el título, <lecla
t·úndose unlo y d<! ningún valor ni efecto 
en perjuicio del coucesionario que faltó á 
.sus compro·mii;os. 

Art: 21. Toda per;;oua capaz para cou
trnta1· conforme á la ley, y se,i enal fn·cre 
sn 11acio11alid,ul, puede optar al derecho 
de explotar los terrenos · mi1Jeros que ari-

. ministm el E,ict:ntivo Pc,lerul.. · 

ArL. :22. El üercd10 ,le optar á la ex
·plotaciún puede ejercerse individualmente 
o en comp:1i1ías, bien sean auóüimas, co
lectirn, ú eo11tt11Hlitarias, y las compañías 
.podr,m s.•r n:\ciouales ó extranjeras y 
tener ,u n,,itlcncia i,n V cneznela ó fuera. 
,Je ella. · · · 

ArL 23.°-Lns comptli1ías na.cwnales 6. 
extranjeras que tengan sn residencia en 
V cnezncla, "" formarán y constitiiirán 
conforme it.lns prescripciones determina
das 011 .el Código de Comercio. 

L:1s compaúías eu comandita, por ac
ciones y anónimas, que tcnie11do su do
micilio sor:iul.- fuera de Venezuela quie
rím explotar mihas, deberán llenar preci
,ameu te· In formalidad requerida por el 
artículo 225 del Código de. Comercio, án, 

. tes dP. establecer los trabajQs, y consti_
tuir legalmente un Agente 6 apoderado 
que las represente y respoud11 directa-

. 34-,-T(lMO X . 

-tnente de las. ob.ligseio~es- .qne· ellas 
cAutraÍglin e1l . el- país. El poder· ·del 
'Agei:ite 6-Adminietnidor deberá registrar
se siempre en el re·gistro.del Triburi¡¡;!~de 
Comercio respectivo, y_ publicarse inte
gramente en . el p~riódico· oficial,· ó en 
otro de la jurisdwción del ·Tribunal de 
Comercio á q_uien incumba el regi~t.ro. 

Si' las compaf1las":. en comandita, .¡ior · 
acciones, ó ·anóninias, organizada• y do
miciliadas efl pais. extranjero, ·dejii.seu de 
cumplir con lo prevecido en ·el aparte 
anterior, las agencias ó _establecimientos 
que plantécn en la República se e8t.ima
rán como independientes para· todos -~111, 

· efectos jurídicos. . 
Art. 24 .. Las propiedades, derechos y 

·acciones qne las compe,f1ías extranjera!! 
tengan en el país, responden directumen- . 
t.; de las operacin:1cs y transacciones que 
en lo relativo ,¡ su giro práctiq11en los . 
agentes _de ellas en Venezuela. 

Art. 23. Desde la fecha en que se ex
pida un título para explotar ni.mas, el . 
concesionario entrará á pagar la contri, 
bución de quince· bolívares anuale~ por 
cada una; y tan luego.como haya 1i:J.onta-" 
do sus baterías, pagará ·además,. anual
mente, mil quinientos bolívares por cada 
batería de cinco pilones que empléc en 
la trituración. · 

Si se emplearen otras máquinas, ó 
aparatas que no sean pilones df tritura
ción; deberá el consecionai·io,.6 qu'ién sus 
derechos y acciones reP.resente, pagar la 
contribución anual de núl bolívares .por 
cada máquina ó aparato que emplée eu 
rns trabajos. 

Art. 26. El pago. de las· contribuciones 
establecidas en el articuló anterior, se 
hará en dinero efectivo, por· trimestres 
anticipados y eu 'k>s. ocho primeros dias 
de aquellos,· efectuándose el· exhibo· en 
la respectiYa oficina dé recaudación que 
se determine por. el ~jecutivo F,ederal. 

Art. 27 .. El lll;~Fec~or de . minas f _en 
su defecto le primera-autoridad·poht1ca 
local, dará aviso al"'Ejooutn-o: por órgano 

. del Ministerio de Fomento, de la °fe.cha 
en .qne_ .el° concesionario· haya. nionta<lo 
sns baforías, niáqninas. ó aparatos, "con 
expresión 'del número de. éstos y del"de 
pilones de que se. compone cada uno, 
ejerciendo .{¡este fin, la .vigilancia .nece
saria, y giendo responsable de la falta. 6 
retardo ·de este informe . 

Art. 28.· La falta de pago de.los _de
_rÍ'chos 'lstublecidos ·en el' artícul_o prece- · 
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,lente, amerita li\ ineficacia del título de 
coné~siún, s_icmpre que dicha falta se 
rer,ita en dos trimestres seguidos. ·-

Art-. 29. To.do expediente de minas, á 
' pai·tfr ,le la solicitucl hasta la resolu

ción en -que se mande expedir el título 
ilc concesiún, se ·hará por ti·iplicado, de· 
biemlo qncdnr un ejemplar en el frlinis
tcrio de Forncuto. otro en JI\ oficina ue 
Rrgisüo en dondé se protocolice el tí
tulo, para qne le úr,·n de -comprobante, 
y otro con el título original, que se pon· 
eirá en· manos· del interesado. 

Art. 30. LO$ concesionarios deben de' 
tcrrni11ar ú su costa los límites de sns 
concesionel'. Esto se hará por medio de 
picas de dos metros de aucho, colocan
do en ·1os úngulos pilastras de mampós
tm·ía de t.J'es_ dedrnetros de di.ímetro, y 
sobre -carla una de éstas el número co· 
rrespcmdiente á la concesión que demar
ca. 

Art. 31. Los concesionarios de minas, 
una vez e¡ ne hayan pract-icado las picas. 
á e¡ ne se refiere el artícn\o antfrior, da· 
rún e.Yiso al Inspector de minas, 6 en 
sn ,!efecto al primer funcion:.rio político 
de ia localidad, para que éste verifique 

, si se han cnmplido ó 116 las prescripcío
nes ele ,!icho artículo, é informe del 
rcrnltad0 de Rn impección al l\1inisterio 
de Fomento. 

El fnncionnrio que practique esta ins· 
peceión devengará un bolírnr por cada 
mina que revise, y este derecho lo pag,t· 
rú el iu teresndo. 

Art. 32. Los.que tengan concesiones 
de mürns en virtnd d;, disposiciones an
teriores al presentc--Deei·et.o, pre;:entnnín 
al Ejecut-h·o Federal pc,r conducto del 
i\Iinisterio de Fomento, sus respect-i,·os 
tít,u los pnrn se,· considerados y revali
dados. Esta presentación se verificará eu 
el término de seis meses, á contar des· 
de la promnlgación del presente Decreto¡· 
y oht.enida c¡nc sea la re,·alidación, ta
les concesiones enti·aián á regii-se de con-
formidad con él. ' 

se dará Ju prefere11"cia en el orden siguien
te: 

. 1 ° . A 1 descm bridor de tales minas 
siempre que compruebe serlo; y en el caso 
de presentarse dos ó más disputúiHlose el 
descubrimiento, será preferido el qtrn acre
dite mejor su derecho: 

2 °. A los individuos 6 cumpoüías na
cionales ó extranjeros, que aporten mayor 
capitnl para la emprern: 

3 ° . A los q11e hayan hecho gustos de· 
mensnrn y levr.ntamiento de planos, por 
virtud de· conseciones, amu:_¡ue éstas ha
yan caducado por haber espirado el tér
mino para que fueron otorgauas. 

Art.. 35. Lns concesiones ·de 1hi11i\s pue
den ser tmspasadas en todo ó en pai·te 
bajo éstas reglas: 

P Que ~e ,,vise R! Ejeeutivo Feile
ral el traspaso ; 

· 2~ Qne si se trata de traspasar una. 
concesión ele cuatro mií1as, no podrá 
dividirse clicha· concesión sino traspasar
se el todo; y 

3~ Que si se trata de traspasar una 
concesión, de músde cnutro minas, enton
ces sí puede ser subdividida en el 
t-raspaso, con solo la limitación de que 
nin¡,,l'.m lote pueda constar de menos de 
cuatro minas, rninimnm cstahlecido para 
toda concesión. 

Art.. 3G. Por el traspaso de concesiones 
de minas pagará c.l adquirente cuatro bo
lívares por cada mina, cuyo derecho in
gresará en la oficina de recaudación del 
Te1-ritorio 6 circunscripción minera. 

Art-. 37. Los expedientes de concesio
nes de minas, que quedaron en estado de 
sustanciación, cuando el Ejccuti vo Fede
ml entró á administrarlas, Rerán sustan· 
ciados de confo,·midad con las disposi-
ciones ele\ presente Decreto. . 

Art. 38. Las concesiones de banancos 
que se-hubieren hecho en virtud de la Le
gislación anterior que así lo permitía, 
eaducarán al vencimiento del término se
fmlado para su duración e1dos respectivos 
contratos, no pudiendo en to· sucesivo 
hacerse concesiones ele tules barrancos, 
sino que neeesariamente han de otorgar
se por eJ·sistem:. de rninaH establecido en 
el artíe.ulo 33 d~ este Decreto. 

Art. 33. Las concesiones de minas no 
podrán hacerse por menos de cuatro mi
nas; y en cuanto al máximun, queda /¡ 
juicio del Ejecutivo Federal fijarlo· en 
cada caso, cualquiera que sea el número 
que se solicite. 

Art. 34. Cuando ;.e pre;:entcn dos 6 
m*s personas ó eompaüías solicitando á 
In. vez una misma conseeióu de minaR, 

~ umco.. °Las concesiones de barrancos 
que no tengan término fijo, caducarán 
después de dos aüos á contar desde la pro-

1 mulgación del present-e Decreto. 
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Art. 39. Los q tw tuvieren concesiones 
graciosas en estado de snstanciación, si 
solicitaron sn concesión de conformidad 
con el presente Decreto, tendrán durante 
seis meses, á contar desde la fecha de su 
pnblicación, el derecho de prelación sobre 
cualesquiera otros que soliciten las mis
mas concesiones. 

Art. 40. En caso de que haya contra
dicción sobre preferencia en estas conce
siones, la prioridad del derecho se deci
dirá administralivamente por la trafuita
ción qne establecen los artículos 7:,. y 8:, 
del presente Decreto. 

Art,. 46. Los da,ws ó perjuicios qne 
los trabajos de una ó varias ruinas oca
sionen á otra ú otras empresas ó ú par
ticnlarcs, se ventilarán en juicio ordina
rio por el procedimiento común. 

Art: cli. Queda prohibido hacer traba
jos de investigación ó exploración de mi
nas, sin el competente permiso del.Eje
cutivo Federal; y en ning(m caso po
drán darse autorizaciones para calicat.as, 
fosas ú otras semejantes en los edificios· 
ó caminos públicos, en el recinto de las 
plazas y poblaciones, ni ch los edificios 
de propiedad particular, sus jardines y 
adhercn tes ,í nn mdio de cien me
tros. Art. 41. Las empresas ó compaüías 

q ne se fonnen para la explotación de mi
nas, deberán darse un reglameuto cconó- Tampoco podrán darse tales antoriza
mico Lle sns trabajos, ,¡ne somcterún al cioncs para explorar nn terreno ya con
Ejccntivo Federal para sn aprohación. cedido con ignal objeto, siempre que 

Estos re~lamentos se enfreg,irún al no haya eadneado la primera concesión 
Inspector de minas, ó en su defoeto al ó permiso. 
primer funcionario político local, ¡mm Art. ·48. El Ejecutivo Federal pnede 
que los remita con sn informe al l\Iinis- nombrar, cad.i. vez que lo tenga por con
terio de Fomento. veuicnt.e. celadores especiales en. las em-

Art. ,12. Los reglamentos ú qnc se re- presas de minas, determinando las fun
ficrc el artículo anterior, serún prcsentfl- ciones e¡ne deben ejercer tales celadores 
dos al }ijecntivo J,,ederal por lo menos Y el término de la duración de éstos. 
1111 m?s antes de da(·se principjo ,1 los Art. cl!J. A medida que se desarrollen 
t1·abaJOS de explotac1on de las mmas. en el p~ís las empresas mineras, el Eje-

Art. 43. Las compaflías ahom existen--~~~0vo. Federal_ Lli_vidir,1 en circuns~rip
t.es presentarán sns respectivos regla- . e10nes los t_e,rntonos que tcn¡,an mums 
mcnlos al Ejecutivo Federal, dentro de e!1 cxplot.icwn y que por .~n 1mport~;1-
los ti-es meses siguieutcs ú b publica- crn lo reqm_eran. Toda c1reunscnpc10n 
ción de este Decreto, consignándolos al eomprendm·a las mrnas que se_ :xploten 
efecto en la Inspectoría de minas y á en cada. Estado de In Pedcrac10n ¡ y _en 
fa.Ir.a de ésta, se harú la presentación á l?S Tcrri_t01:i?s Pc9-crnlcs, la respcc_t1va 
l~ p_ri1(iem ,mtoridad política de la ju- circuu~_cnpc1.~n mmer~.- co'.nprc1!dcra. en 
r1sd(rc10. n, p~ra. qu_e con sn rnfot·ru.e los I sn Jm1sd1.cc10n al Te111t0110 mismo. 
rmmta al 1\Iimster10 de Fomento. lu·t: 50 Las minas son inmuebles· y 

Art. 44. El individuo ó compaflía que lo son también las múquinas, aprrratos 
explote un terreno minero sin haberlo y todo cuanto el explotador ponga. ó es
adquirido por los t.r,unites aquí estable- tablezca para su beneficio y laboreo. 

Art- 51. Los lusJ.lectores ,le minas 
nombrados por el EJecutivo Nacional de 
conformidad con este Decreto, tendrán 
las atribnci0nes siguientes: . 

1 • Publicar los.' avisos. de deslinde á 
que se refiere el artículo 10 tlel pre-
sen te De ere to : . 

ei,los, pagará una mnlta de diez mil bo
lívares; y el q,rn triture cuarzo emplean
do má,¡uinas ó aparatos sin lrnbcr satis
fecho el impuesto correspondiente, será 
multado en el doble de la contribución 
qne. debí:t · pagar. Estas nrnltas serún 
impuestas por el Inspector de mitrns, y 
en sn ilefec:to por la primera autoridad 
política Je la localidad; en ambos ca- 2~ Evacuar el informe de que trata 
sos se mandltrán suspender los trabajos el artículo 11 : 
que constituyan la usurpación, y se dará 
euen ta al Ejccuti vo Federal. 

Art. -15. Las cuestiones sobre servi
dmnbres en las üoucesiones mineras, se 
regirán y ,leci,lirán de conformidad con 
las üisposieio1_1es ,lül Código Civil. 

- 3~ Informár al Ejccut.ivo al vencimiento 
dll cada mes, sobre el est.ido de las minas 
i1uc se exploten e~ su jurisdicción, 
expresando en .su mfürme el sistema 
adoptailo para la explotación : 

4''. Cuidar de que se paguen cumplida-
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mente .lás contribuciones ,establ~cidas en 
el p:r:esenfe 'Decreto, informando aJ Eje:· 
cutiv:ó la íech" en que !_os exploiadores· 
hayaii montado sns-_baterias, máquinas 6 
aparatos, con _todas fas circunstancias que 
cxpr~sa _ el ar:t.í<:ulo 27; 

5-~ Pi-omovei-1a caducidad de Iás ooc
cesio.nes hechas, toda. vez que los conce

-sionarios ·\Jejen: de pagar .las contribu
ciones_.á qrie están obligados: 

6~ Cuidar <]e. q i1e los trubajos de las· 
minas no comprometan en .ningún caso 
la vida dé los obr"eros, pudiendo aJ efecto 
ordenar que- se· practiquen experticius, y 
áuu··disponel'· qne se suspendan lós tra
bajos· cnaudo á su juiéie> el caso así lo 
requiera, y todo lo que actuaren en vir

. tud de esta· función· lo someterán á la 
aprobadón del.Ejecutivo Federal: 

7~ No permÍtir qüe los trabajos de ex
plotA.Cióu de · minas comprometan- las 
obras · uii arte que se encuentren -en la 
superff<,i~, u_i que ?º~1·eve~ga duf10 al_guno 
ft los·· eihfic10s pubhcos o de propiedad 
particufar: 

.competente paro.. d pr_ocedimierito-·· éstb-' 
blemdo en· el Código Penal_: ._ · . 

1~ Cuidar· de que el ·peon!lje sea debi0 

clamente· pagado del pr-ecio ,de ·sus·_servi
c_ios, siri permitir que se lé __ retenga lo 
·que ha de,·engado. · .' . 
· . 14~ Pasar al fin· de cada año al Minis
·terio de Fomento_ un _informe que con
tenga la es·tadística mincnt'.de sujuris- " 
dfoción, -y_ todo lo conducente á la mejora 
de la .administración del rumo. y de las 
<lificultadés que hará encontr:_idi, en. la. 
prácticil.. 

A rt. 52. En Iiis ·circuúséripciones en 
donde no, existan Inspectores de minas, 
¡iórque el Ejecutivo no liaya crciüo con
veniente nombrarlos,' la primem autori

-dad política ,ejercerá las funciones de este 
. emple_ado. 

Art. 53: Toda·coutravención á las pres~ 
cripciones aquí establecidas ·vara la poli
cía do minas, sení-dénnnciadu; sustancia
da y resuelta breve-y snmhriarncnte por 
el Inspector- respectivo, ó por la prime
ra autoridad política que haga s·us veces, 

S? Cuidar de·que·Re cumplan to<las ·1as debiendo· <lar cuenta en eadii cuso que 
disposici_on·es_ cóntenidas en el presente ocurra al·· Ejecutivo Federal, par,i la 
Decreto,:y exijir. á los concesionarios que aprobación ·6 de,aprobacioú á que haya 
rnaútengan lim¡i!as las pica;> que d~t~rmi- _ lugar, ségúu el mét·ito . d_e las actu~cio
nau sti" conce_s10n, y hmp1as también y nes, que. conservará on¡,rinales á d1spo
conn•nientemente desaguadas, ventiladas sición del Ministerip · de_ Fomentó. 
y fortificadas· las galerias en donde se · L I d · · -
f · ¡ ·t b · 1 ¡ -6 Art. 54. os nspcctorcs e mull\~, 

e ectuau os -ra aJOS < e_ éxp otac1 n : además del derecho de re,isión que les 
9~ Dár. parte ·á la primera at1toridad acuerda el art!cálo 31 del presente De . 

política :espe<!tiva, de la_s faltas de policía creto, ~zarnn del sueldo r¡ue les asigne el 
que i1cnrran en las mmas, ·Y pedir .. que _Ejecutivo· Federal. , _ · 
eUa·preste mano _ftierte para que se lleven Árt. 55 .. Las concesi~nes de explota-
Íl efecto· sus disposiciones. ción de minas no podrán o~orgárse por 

JO~ ,Dar parte:· al Ministerio de Fornen- iiiás de novent» y nueve. aüos; m por mé-
to -de. todos los traspasos que se hagan.· nos de_ cincüenta. · _ · 
de coñseciones de'minas, como-lo permi- _ Art. 5¡¡_ · Los títulos ·J !1.ue ·se 1ócfiere el 
te este Decreto : - · - , -

,. , . articulo 13 üel·_presente eereto, se expe-
n~·;·Reqú~rir _ el cnmplünieuto ·de los _dirán. por_ -el, Presidente- de la .RcRúblwa 

artículos 41, 4?,- y. ~3. cwl presente De-· -- en ésta· forma,_ 
eret<>; hasta couseg-wr que .las empresas ._ Él Pr~siden~ de fa República, 
ó compañías - g_ue'se fw:men para la.ex- _ "Por.cuanto aparece que el eindadano 
plotllCIÓil- de minas,. rresenten_ S116 res- ~N. -N., ( ó la razón social N N-), · ha pe· 
pect_i".'.os . réglall)-en~s· · económicos PªI'.ª dido_ al G_obieruo adjudicación de (·tantas_) 
r_enut1rlos al EJecutivo ~'ederal. . _ IDUIM con· la exteiJción - que demil.rca. 

. 12.¡Imp~r- iodo des4rdcn que pueda .. el -e.rticulo 03?. del Decreto de (tarfecha) ;· 
óourrir'@µ-e los trab-.i.jadoi-~s de · Ias··em·:. y cuyos linderos .segí111, el plano respec
presa;;" Mineras, .y protéjer á ésta.s contra -tivo·son: (.aquí .lo~ lfodero¡,_): ~e~ultan

-todo · .mQtjn .ó asonodo.. :Llegado este- ·do qne se __ han· Uenado los req~ISitos de 
ca.so, Pe4irári auxilio_ á fa primera o.ut-0-: exp_loración, mensnril, dém.arcae16u y de» 
·ridnd Iiolitica civil/'~~¡ lugar,: y. nna v,;z m_ás actos ·collsignien~ ~;el gt'ado de , 
que ,;u haya:restablec11lD e:l órden, somo- ba.bt-,i:seaeori:ladolaadJnd1eucion; con~ v0:_ -
:i;rln' ~1: .bec_:ho --0_ ·.Ja_ autoridad-. judicial to afinnátivoru,1 Cón&¡JoFede):'W, viene.en , 
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declarar á favúr dé N N sus herederos Art. 3? Para los trabajos de ésta. obra 
6 causahabientes la cóncesión de.( tantas) se destino. la,co.ntido.d de ciento sesenta 
minas, en el Estado [ 6 Territorio) Dis- mil bolívares (.B 160.000) impórteidé 
tri to .. a que se refiere el expediente nú- los .presnpnestos 'aprobados; la cual: .se 

. mero (tal) que se ha tenido á la vista. erog-.irá según las necesidades de la ol;lr_ a, 
El presente título será protocolizado. en desde la J¡>rimera ·_quincena.del mes de 
la oficina. de Registro de la situación de abril próx11no, bajo las reglas ·estable-. 
las minas concedidas, y dá derecho al cidas para _estas erogaciones. 
concesionario y sus sucesores por ·e] tér- Art. 4~ Se nomln'a Diréctor Científico 
mino de ( tm!tn,) aüo:; pum el uso Y de la obra, al Ingeniero Dire"ctÓr ,de 
goce de las dichas mmas, en tanto que Edificios y Ornato de Poblaciones en el 
cumpla las condieione, cstablcmdas en "Iinistei-i<;· de· Obras Públicris, -ciududa
lo:; artículos El. 2ii '" ~G del Decreto y:i , 110 ,Juan Hurtado Mamriqne. . · 
citado. " · • 1 

__ • • . · . 1 · Art. 5° La administración .de fa ob1:~ 
. 1\r~. ü 1. ::5c ded,~rau llP.!?gadas las d1s- ¡ correrá. á cargo del . Illux.,, scfwr. Arzo-. 
posw10ncs l.cg1slnt1n1,; y bJecnt1,·as sobre¡ bispo de Caracas y ·Venezuela, n cnJm 
111i11:1,;, antc,rion:s al ¡,n'seute Dccre~o, el : disposición pondr,i el Ministerio de Obras 
cwd corne11zarú ú regir de,de el dta de·¡ Públicas en la. 'l'esorcrí,i. Nacional del· 
,u 1rnblicación éll la Gl/ceta OficiHl. : ramo, la asignación que se acuerda por 

Dado y firmado.; sdlmlo con el Gran [ el artícc1lo 3? de este Dee:reto. · · 
Sello Nril'ional, :, l'Cfrc11<lado por el i\Ii- 1 Art. G? La inspenei,'m inincdiata. de los 
ni,;tro de Fo111e11to, en d Palacio Fcde- ¡ trabajos se hará por el Inspector y Ad
ml ,!t, Carneas ú 1,l tic rnarzo de JSS:J .. - 1 ministrador ,le E,lificios Nacionales l\Íu
Aüo El" ,le la ),,,y y. '.?i>'? íle 1" Fo,dcra- ' dadano Genen1I Luis }Ianuol. Gar~ía.
ciún._:_UUZ,\IAN BLANCO.-Uefrcuda:- Art. 7? Se procedcd1 inmed11Úamcute 
,lo.-·1::1 "linistro de. Fome11to .. -M.· CA- á la cjecnciún lle la ohm, con el fin de 
11,11<AXO. que sea inaugurada en el ·Centenario del 

·¡ Libertador· Simun Bolívar. · 2484 .. · · 
, Art. 8 ~ El Ministro de Obras Públi: 

. · . ~- · 1, cas queda encargado de la cjécución· 
./ll't·n<l,H/e 2G t/e 111arw di.' 18.:d, po,· ,:l qne , del presente Decreto. 

SI.' 111111'.,//' co11s/1·11ir /(/1(1 Sl/ll/(1 Capilla I D,ido, y firmado j sellailo, con el Gmn 
,·11 el 11 1·,·,1. :m111wl11 ¡wi: el lnnplo de, , Sello Nacion,,1 y refrenda.do por el llli
,\1111 ;)fo,u·,uo, ''" (.'anwts. ' nistro de Est11do en el Despacho de 
UFZ.11.Í.N BLANCO, IhtStre Americano, Obra,s Públic~J. · en el _Palacio Fcdei:al . 

Prcsi<lcnt.o de los· Estmlos Unido~ 1le de Uaracas, a :.::G de marzo de 1883.-
· Vonezuela. Af10 19~ de 111! Ley y 24º de la Fédera.. 

ción.-GUZ~IAN BLANCO.-Rcfrenda
do.-El Ministro de Obras Públicas:
R. AzPURÚA. 

En uso de las facultades que me cou
firiú el Congreso <le Plenipotenciarios, 
,,ünfirmada~ por la Lcgi~latnra Nacional 
en 3 de junio de 1880, ampliadas -_en 
l 9 ,Je mayo de 1881, y prorrogndas ~or la 
mismaLegislatura Nacional en 188:., y . 

Con la consulta, beneplácito y ascn
timic1rt.o· del_· Illmo. seüor Arzobispo de 
<_:,.1·acas y V cnezuela, DP.cret<i: 

1 ' Art lº La construcción de 111111 Santa 
Capilla. eu .está capital á seniejanza·de ¡ 
la Santa Capilla <le la. ciudad de Pa-
1ü; á ·-cuyo ef.,eto; _.~e han aproba<ló los 
¡,Junos y presupuestos presentndos · por 
el arqnikcto ciudadano Juan Hurtado 
ManITique. 

Art. 2~ El aren dtistint1cla . á la edifi, 
~ación de esta Capilla. será la qne ocu
pa P.1 deterio_rado Templo de San Man
.ricio de cstli ciudad. 

2485 

Decreto de 2 dé ab1·il de. 1883 por_ el que 
Re 1111111.t/11 erigi,· al_ l l11sfre 1'1·ócer Oe.-
11aal Prancisco Jlir1111<la mú1 estaturi 
pedesil'P, tle b~QJ1ce-, en la plaza dr,l Pnu- · 
ieoi. Nacioual, · dr-. C11r11cas. 

GI!ZAÜ:-1 BLANC01 "Ilus_tre ;Anrericano, , 
Presidente de los Estados-Umdos de Vec" 
neznela. · · 

En uso de lus facultades. que me conft 
rió el Conbrreso dé Plenipot.enc1&rios, coU
firmadas en 3 de junio do 1880, amplm
das en 19 ~e mayo de 1_881 y -¡1rQM"ob'8.das 
por la ~egislatura Nac1ona.l en 188.2, Con-
siderando: · 
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Que el patriotismo y desinterés ejem: 
piares, con que el eminente. venezolano, 
General Francisco Miranda, .se consagró 
al servicio de la santa cansa de la In
dependencia, de la qué fué Progenitor 
y Nártir, le hacen acreedor al reconOl•i
mieuto nacional y á la mayor demostra
ción de pública gratitud; y 

Qne los vener,muos restos de tan Ilus
tre Prócer no han podido encontrarse, 
á pesar de !ns más acuciosas solicitudes 
de la Patria yenezolana, Decreto : 

Art. l? En la misma plaza del PJJ.n
teon Nacional. se levantará la estatua 
pedestre, de bronce, en la escala de uno 
y un tercio de tamaño natural, qne re
presen fe al General Francisco Miranda. 

Art. 2? En el pedestal de este monu
mento se gravarán las siguientes ins
cripciones: 

En el frente, 

. ".lfü·andci" 
En la faz laterál izquierda,. 
"Nació en Caracas el 9 de· j1t11io 1 i56. 

1lI1irió e,1 el A1·senal de In Carraca el 14 
de julio de 1816." 

En la faz laterfll derecha, 
"En honrn á srt memoria. el Il11stre .tl

me1·iccmo, Gei1e1·al Guzmcin' Blanco, Pre
sidente. de los Estados Unidos de Venezue
la, erige este mo1111111e11to e1118S3.'' 

En la foz opuesta á la del frente, se 
fijará el Escudo nacional. 

Art. 3~ El costo de esta obra será sa
tisfecho con fondos dél Tesoro Federal. 

Art. 4 :=, Los Ministros de Relacione, 
Interiores y de Obras Públicas quedan 
enca'rgados de la ejecución de este De
ereto. 

Dado, firmado dé mi manu, sellauo 
con el Gra1i Sello Nacional y refrenda
do por los Ministros de Relaciones Inte
riores y de Obras Públicas, en el Palacio 
l<'ederal, en Caracas,á 2 de abril de lSSR
Aí10 20? de !~_ Ley v 25? de la Federa
eión.-GUZl\lAN BLANCO.- Refrenda
do.- El Ministro de Relacionés Interio
res, VICE.'ITE A.1IE..'IGUAL.-Refrendado . ....:.. 
El Ministro de Obras Públicas, R. Az
PURÚA. 
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Decfeto de 10 de abril de 1883 sobre ins
talación de -la Academia ·venezolana y 
lo co11ce1·11ie11fe á .rn orgc111izació11 y 1·/
gimen. 

Guz)IÁN BLANCO, Ilustre America.no, 
Regenerador de Venezuela y P1:esiden
te Constit-ncional de la República. En 
uso ele las facultades .que · me confi
rió el Congreso de Plenipoteuciul'ios, rati
ficadas por la Legishitura Nacional en 3 · 
de junio de 1880, ampliadas en 19 de ma
yo de 1881 y prol'rogadas en 4 de mayo de 
1882, decreto : 

Art. l? La Academia Venezolana Cor
respondiente de la Real Academia Es
pañola de hi Lengua, que conforme ú lo 
manifestado por aquel respetable Cuer
po, ha de formarse ele· los diez y ocho 
mdividuos á que se refiere hi comunica
ción dirigida por la Real Espaflola ú la 
Junta preparutoria de lu V ~nezolana, en 
26 de enero último; se instalará á ex

_pensas del Tesoro Federal de la Repú
blica en el lugar y día, que por el ór
gano del Mimsterió de Instrucción Pú
blica se designen. 

Art. 2° La Academia Venezolana tie
ne, además de los deberes que le con
ciernen en su calidad ele correspondien
te de la Real Espaf10la, la obligación de 
iuformar al Ejecutivo l<'ederal acerca del 
mérito y circunstancias de las obras li
terarias que someta á su examen, y no 
podrá en ningún otro caso emitir juicio 
sobre obra alguna, á menos que sea por 
expreso mandato de la Real Academia 
Española. · 

Art. 3º La asignación anual aplicable 
á útiles . de escritorio, publicaciones y 
premios de certámenes, será determina
da por resoluciones especiales del Minis
terio de Instrucción Pública. 

Art." 4? En todo lo relativo á la orga
nización v natural desarrollo de la Aca
clemia Venezolana, ésta se. regirá por los 
Estatutos de la Real Academia Espaüola 
y los ·que ella dictare en uso de sus fa
cultades. 

Art. 5º El · Ministro de Instrueción 
Pública queda encargado de la ejecu
ción de este Decreto- y de comunicarlo 
á quienes _corresponda. 

Fit·mado, sellado y refrendado en . el 
Palacio Federal de Caracas ÍI 10 de abril 
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de 1883.--=-..Aüo 20" tlc la lev v 25? de la 
Federación.-GUZ1'1AN BLANCO.-Re
frcndádo.-EI Ministro de ltist:n:Jcci1n 
Pública, A.NíBAL Dm1f::,;rcr. 

2486 (a) 

Decreto de 24 de setiembre dP- 1883, por 
el cual se d-isponr que· c11 los. instilltlos 

. ·nacionales ele Instruccir5n 1n-imaria, su
perior y cie11tífica, se e11.m1e In ortoqra
fí« de la Rwl Academia E.,pwiola j¡ se 
declam 1,demús obliyafo,·io . su -uso en 
las ojici11as públicas. 

GUZ)IÁ1' BLA1'CO, Ilustre Americano, 
Presidénte de los Estados Unidos de Ve
neznela.-En uso <le las focnltades que 
me confirió el Congreso de Plenipoten-. 
ciarios, ratificadas por la Legislatura Na
cional en 3 de junio tle 1S30, ampliadas 
en 19 de mayo de 18S1, y pro1·rogudas en 
4 de mayo de 18S2 y 19 de ji1lio de 1888, 
decreto : 

Art. 1 º En los institutos de instruc
<:ión, tauto primaria eomo superior y 
científica, que existen en la República, 
se cnseüará In ortografía con la doctrina 
sobre el acento escrito, sancionada (1!
t.iinmneute por la Real Ar:a<lemia Es

-paüola. 
Art,. 2•: La misma Ortografía_ se usará 

exclusivamente en todas las oficiqas pú
)1lieá~ <le V cnczuela. 

Art. 3~ El 1\linistro·- ·de Tnst,rncción 
P,~hliea queda encargado de b ejecución 
de. este Deci·cto. 

Firmado, sellado y refrendado en el 
Palacio Federal, en Caracas,· á 24 de se-

. t.iembrc. de 1 S83.-Aflo 20 ~ de la ½ey 
y 25 ~ de la Federaeión.-lJUZl\IAN 
BLANCO.-El llíinistro de Instrucción 
Pública, .ANÍBAL DOl-!ÍNICI. 

21,87 

lJecrP.to ile 11 ,le aln·il d-, 1883, por 61 que 
.se r.mwPtlc uua pensióif especitti de B 400 
mensuales ,í /u se,iot·a Iwbel Iklw de 
Hot/1:íyuei, 1,imla de.l Ge11~ral Dona/o 
Rodr)yuez. 

GuzMÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
Presidente Uoiistitucional de los Estados 
Unid.os. de .V eneznela. En i1so de las fa
cultades que me confirió el Congreso -
de Plcuipot~mciarios, rat.ificadas 1•or la 

LP.gislatura Nacional en 4 de. Ínayo del 
año pliJiimo pasado, decreto:_ 

Art. 1 ~ Concedo nna ¡,cnsión especial 
de cnatrocientos oolívares mensnn.les ú In. 
seüora Isabel Bello de Rodríguez, viuda 
del ·General Dona to Rodriguez. r-
. Art 2° ·El · Ministro ·de Gu~rra y- ºMá

rrnfl queda encflrgado de· la eJecuc16n _de 
este Decreto y de comunicarlo fl.quienes 
coresponda . 

Dado, firmado, sellado con e_1 · Gran 
Sello Nacional y refrenda,]o por el Mi
nistro de Guerra )' llfariirn, en el Pala
c;o Federal de 8aracas;· á JJ de abril 
de 1883.-20~ y 25~-GUZl\IAN BLAN
CO.-Refrendado.~EI Ministro de due
rra y Marina, CÁRLOS· T. IRwIN. 
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Decreto de 3 de mayo de 1883, por el q11, 
se co11cede umt pe11sión 111e11s1wl de B 50 
ú la seliom A.na Sraina de Reitnbold. 

NICA.NOR BOR0ES, Presidente interino 
de la República, con el voto afirmflt.ivo 
del Consejo Federal, Decreto: 

A!'t. i O . Concedo una pmisión de B. 
50, cincuenta bolívares mensuales á la 
seüora Ana Salina de Reimbold, viuda 
del Coronel ,Tulio Augusto de Reimbold, 
Próeer de la Independencia 8ur-Ameriea
na, cuya suma es la mitad del sueldo <lel 
empleo militar que tenía su finado esposo, 
y la que le corresponde según la ley, la 
cual le será satisfecha ¡.,or el Tesoro 
Nacional desde el primerc de los co
rrientes. 

A~t. 2 ° . El 1'1inistro de Guerra y l\la
rina queda encargado de In ejecución· de 
este Decreto y de comunicarlo ÍI qnienes 
corresponda. 

Dado, firmado, sellado con el Gran Sello 
Nacional, y refrendado por el Ministro 
Je Guerra y i)farina en -el Palacio Fe
dotal de Caracas i\. 3 de nmyo de 1883.
Año 20 ° . de la Ley y 25~ de la Federa
ción.-NJCANOR BORGE8.-Refrenda
do.-El Ministro de Guerra y Marina, 
CARLOS T. IRWIN-
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2489. ·. ¡. no pncde atribni_r~e _ otro ea;·iiétcr, qne 
¡ el· puramente pohtico que. en. efecto t.nc 

• • . 1 Yicron. 
l>r·r.>:rlo dí, ü ,1,, mayo de, 18S3, por rl IJIIP 1 · . . . 

. «· ,lispó111> rnal' el 7'eali·o -Fr,11ezoh1110 [ 2 ° -. Qnc por g-ra,·cs mfm:malHJ,1_d?s 
• "" 1,1 r.apilri/ de la ]{;')níúlica !l In ar/qui- j cometidas en la ,ccncl'.1-. de ,hcho Jmcio 

.,ici,í11 ti_€ 1111 local rulerur(,to al oújelo. . .
1

, h,asta _s,11 sen tcncia tlcfl_mti va,. la Corte ,le 
· · · · Cnsac1un ha rcpncsto la cansa al cstfülo 

. El Prési<lcnte interino· de los Est;,los : <le ·hacer los cargos lc¡ralc~ :ti cneansatlo, 
Uui<lo~ ,le Venezuela. con el ,·ofo afirma' '-qnien por otra pnrte ha snfrido mn1 dc
iin, t1d· Consejo Fe(Íernl,.Decrct.il: tención de seis aüos: con el voto afirma

Ai:t.. 1 ·=c.·· s~ ·crea el Teatro Venezo. t.ivo <lcHJous0jo Fc,leral, Deúeto: 
la.no.; y para su establccimicuto mí esta Art. 1 =. Sc · concé,lc in<lnlto al Gene-

_-eapital, se arreglnríi nn edificio conYc· ral Anastacio Balanstr~n, por los delitos 
·nie11tc111cntc sitna<lo, y con todas las con- qnc son materia ,!el-juicio qnc ~e le 
,\iciuncs que su ·objeto requiere. oi!!ne ante los Tribnnales del Estado Ca-

ra'hobo. · 
A rt. 2 '° . Procédase ú tomar \lªra uso 

púl,lico el Teatro Cara~as,. por 3nzgar~c Art. 2 °. Dicl1os Tribunales soh1·escc
i11tli:cpc11sáhlc ~n adquisición ,í los efectos rím en el éXpresa<lo jnicio, elquc en 11in
tfol artículo ¡m,ce<lente. · gún tiempo podrú voh-cr ú ahrirsc en per-
. Art. 3;. Practíciuesc- \a citación ,l¡, ¡ juicio del indultado: .. 
lo;;.·i·n tcrcsaJos,. en l?s te.· rminos _prescrito~·¡ ,~rt. 2" El l\Iinistr(Í . de Rcla.ei,~nes _I!'' 
por la Ley de 13 de Jn1110 ele 1S 16. tenores qncda encargado de l:i c3cmH;1on 
· Art .. 4"'. 'Los i\lini~t.ros·<le füiLtciones <le este Decreto · · 
! ntcrioré-s J' ,le Obra., Públicas c¡ne<lan en- Dado, firmado <le mi mano, s·cllrvlo c;on 

· ·.,ar6i1dos de la t:,jPcución <le este DPc:rcto. el Gran Sello de la Repúhliúa, y refrcn· 
·üadu. finñaJo <le mi mano. sellado dado p~r el · i\Iinistro ,fo · Relacin

cmi _,,¡ (,ran Sello :Nacional ,. i·cfre{ida- ncs !nter1ore~, en el Palacio l<\cl_,,ral 
cio por los l\fini,tros de Rl'laciune/ In- de'. Caracas, a 14 ,le_ mayo· <l_c l~S'.l:,-
tcri~rcs Y. ele Obras l'úblicas, eh el A 11~ ~0'! ,tle !ti Ley Y ,'2/_ ele 1tL ~ct1ci;:w1on. 
Palacio Federal en Caracas, :í. ü tlt{ ma- -~JCA_I'i_OR_BO~~c,r,~--Rcfic'.1tl,_1<fo.'7 
vo ·de .1883.-Aüo 20~- <le la Lev El-ilhm~tto de Relac10,ies Intc1101cs,-I.. 
,. ~5? de la Federación. - ::-.'ICANOÜ AcEYEDO. 

-BORG-ES. Refrentlado.-EI Ministro ,le Relaciones Interiores, V1CE.'-;'l'E AJIEX· 
uu.\L. - Refrendado. - El Ministro de 
Obras Pitblicas, RAMÓX AZPFRÚA. 
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Í>ecrF/o rlr. 24 de mayo de lSSH, co11r:p
··dfo11,/o i11d11l/o 111 G!!llel'll.l :L1111stacio B11 
l,111;,¡,.,;", por /n.s ,/dilos '}lle s011 ma{erirr 

· del juicio q,w se},, ha seyuitln ,1111~- /ns 
T1·ilm11rtle.s r?d ·.f}.;/,ldo Cal'Clbobo. 

El Presidente intei-ino · Lle los Estados 
Fni,los de Venczúela. En n;;o de laatri
lmción lií. artíeulo G1; de l:1 Constit.uciún 
Xacioual.. Cow-itlermHlo: 

1 =. Que el jnicio, c¡ne por los Trihn
nalc~ ,Id· Estado. Carnbobo. se si!rl.1e al 
GcnemlA:·Balaust.ró1, versa: sobre iícchos 
qne t.nvim·o1f origén en la lucha el8cciona-
1·ia so,teuidn en a,¡uel Estado iJOr bnndns 
~onh•1Hh1xes.: en '..IS·IG: ú )os l'n.ale.s, co1no 
co11~(·cneiH·in . .:::: filtale~ de <lieha tontienlln: 
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l>ecrnln de 1S de mayó r/r• 1S83; JiOI' PI 
'}lle se c111/01·iw al GeJ1e)'(1l Gw·lr,s T. 
Inriu, como RP<la~toi· del Códir¡o J[ili
/111· 1·ir1.e11te, 1iai'c111.rn1; la medallri'dc ho¡¡í"' 
r:1 eodn por el.I>ec1·elo 111í 1/lP,/'O l!l!Jl. 

EL PnESIDEXTE de los Estados Uni,lus 
.de \• cneznela. con el voto afirmlttivo del 
Consejo Fcdérnl, Co11side1·a11ilo : 

Que el ciudadano Gral. Cario~ T. Irwin, 
coino redactor que fné ,!el Código Militar 
vigente, es acreedor ú la medalla ,le honor 
ci·e,ula por Decreto de 30 de jnhio de 1876, 
para premiar los servicios prestados por 
los juriscow-ultos y demás inclh·idnos qnc 
tomaron J!:lrtc en la. redaccióu de los üí-
digos N aewualcs, De¡;rcta : · . 1 

Art-. l·"' Se concede al ciudadano Ural. 
Carlos T: Ir"·in. el u~o de la medalla de 
honor á que ;;e !Ía hecho referencia, de a. 
cuerdo con el citado Decreto de go ,le jn
nio de 1S7G. 
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Art.. ·2,! El i\Iinistro <le Relaciones fo
teriorcs qncda encnrgado de la ejecuci/m 
,le e.<tc Decreto. 

Dndo, firmado <le mi mano, sellado con 
el _Gran Sello Nacional, y· rcfrenc.la
<lo por el Ministro de Relaciones Inte
riores, en el Palacio Federal de Caraca~, 
:í 1S e.le rna,'o de 18S3.-Aflo' 20? de la 
Ley y 2f>'.' !le lá Fedcración.-NICANOR 
I3ORGES.--Rcfreudado.-El i\Iinistro de 
Relaciones Interiores, F. ACEVEDO. 
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.Decreto de 23 ,le mayo ,¡,_,. 18S3, J'OI' el (Jllf 

se cP-de el At1t('(l1tcfo" (;11z1111Ín-Blr111co" 
,le Valencia, al Bslrulo de Cr1mbnbo, y se 

. ct/ispoue que sus pro<luclos sea11 (/esliua
-dn.s excl11sfri1111e11!e al fonm1/o !/ obms de· 
1,tililid"'l y nnia-to del -mismo Es/rtdo. 

- GliZ}IÁX BLAXCO, -Ilustre Americano, 
Presidente <le los Estados Unidos de Ve
neznela. En uso <le las facultades c¡ne 
me confirió el Coúgrcso de Plenipoten
ciario~, ratificadas ¡)Or l1o Lcgislatnra X :i
c10nal en· 3 de jnmo <le 1S80, ampliadas 
cu Hl de mayo de 18S1 y prorrogadas en 
4 <le mayo dclSS2.-Dccrcto : . 

Art-. 1 °. La Na<,ión cede al Estado 
C:wnholJO el Acue<lneto " Guzmán Blan
co" de Valcueia. 

Ai-t: 2 °. m prodnci,lo del Aencdncto 
se cinplcnr:í única y e:i.:elnsivamcntc en 
el fomento y obras de utilidad y ornato 
,!el: Esta<lo, ,;in qne _por ningún motivo 
pueda d!,11·:;e otro de~t,1110 á part.e alguna 
de ,ltcho ¡n·o,lncto. · 

Art. 3 °. Se repntarún obras de pre
. fcre11cin, ú ,¡1w desde lno,go debe i,roec-
<lcrsc: · 

1" La incorporacwn ,le la quebrada 
"Cacnito" ú la "Lolmr,i" ,¡u~ hoy ali
menta el .Acnc<lneto; y 2~ la constrncción 
,le' üIÍ· cstiinc¡ne de depósito, de mÍls ex
ttinsiún ,¡ne el ,¡ne hoy existe, J .. situado 
:'t una altura que dé. el nivel de _la mayor 
de l:t ciudad. 

. Ad.: 4 °. La - recamlución ,le los pro· 
d netos ,le! Acucd neto continuará haciéndo
se, como hasta el presente, por empicados 
,le¡wmlicntcs del Ejecutivo Nacional á 
quienes se comunicarán la~ instrucciohes 

Dac.lo, firmado de mi mano, sellado 
con el Gran Sello N acio11ul y refrcmhttlo 
por. el Ministro de RclMiones ._ Interiores 
en el Palacio Federal de Caracas, {\ 23 · 
de mayo _de 1S83.~Aflo 20" · de In. ~cy 
y 2f>~ de la Federación. - GUZMAN 
BLANCO.- Refrendado. --El ;',Iinisfro 
interino de Relaciones Interiores, F. AcE
VEDO, 

2493 

.Decreto de 23 de mayo de 1S83, ¡101· el qur 
se dispone que los rendimiento.~ ·r1e/ A c111'
r/11cto " Guwuín Bl!wco," de Vafr11cir1, 
ceBeu de se,· 1·e-11ta e.~peeial del Colegí~ 
Fedeml tle Carabobo, y que elprr.mpue.1-
/0 de r111.slos de· este -[11.1/iluto se Rai isfa
{la en lo s11c,.<i1·0 vo,· la Renta dcL11s
tr11ccióu P1íl1/ir;c1, á le, cual se destiua 
lo que posée el .1lc11erl11cto w títulos riel 
1 po,· cien In 111Pns1tal y en di¡¡ero ef,cli-l'o; 
!/ queda rleror¡arlo P-l .Decr~to mímero 
2347. 

GüZ)IÁN BLANGo,· Ilustre Amerienno, 
Regenerador de Y cnezucl!!, y Presi<lcntc 
Constitucional de la República; En uso 
de las facultades que le confirió- el Con
greso de Plenipotenciarios, ratificadas por 
la Legislatura Nacional en 3 de junio de 
1880, ampliadas en 19 de mayo de 1881 y· 
pro1Toga<las en 4 de mayo de 1882. De· 
creta: · 

Art. 1-º. El presupuesto de-gastos del 
Col_egio Federal del Estado Carabobo se 
satisfará desde el 1 °. de junio próximo 
venidero por la Renta de Instrucción Pú: 
blica, con ~ujcción á las reglas ·estahlecidas 
al efecto. · 

Art. 2 °. Se destinan ,í la Renta de 
[nstrucción Pública la cantidad dP.- diez y 
siete mil cuatrocientos ,bolíva_res .(B._ .. 
17.400) en títulos del ·uuo por cientó· men
sual. 'lile poséc el A"ncducto ·' Gtizmán 
Blanco" de Valencia, y lo. que tenga éste 
en efectivo por remanente de sus rendi
mentos hasta el 31- del 'presente mes de. 
mayo. ' 

Art. 3'.' Des.de· el 1~ de junio p"róximo 
venidero cesan los rendimientos del Acue
ducto "Guzmán_ Blanco" de V e.lencia, de 
ser renta especial del Colegio !i'ederal-de· 

1 Carabobo. - _ , correspondientes. 

Ai't. 5'.' El Ministro de 
Interiores queda encargado 
1~i{111 ile e~te Decreto. 

,lCJ-Tm10 x· 

ReÍacioncs I Art. 4º Se deroga el Decreto·- de 6 de 
de la cjecn- Agosto de 1881, sob_re e'sta _ materi9: .. 

Art. 5~ El i\finistro de Instrucción Pú-· 
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blicn qundn encargndo de Ja. ejecución de 
este Decreto. 

Firmado, sellado y refrendado en el 
Palacio Federal de Camcas, á 23 de mayo 
de -1883.-Aüo· 20° de In Ley y 25° de la 
Federación.-GUZl\IAN BLAÑCO.-Rc
.frcndado.-EI i\Iinistro de Iúst.rncción Pú

. bliéa.-ANJBAL DO)IINICI. 
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Dec1·eto de 23 de ·1w1yn de 1883. po1· el 
cnal .~e dispo11e In n11t11f1'11 de sati.~fa
cPr P.i p1·es11p11esto de los n~JJPc/ims Cole
gios de Niiias de Caracas y Gm·abobo, 
y se i11corpo1·n IÍ la Re11t11 de IHst1·1t
cci611 p·1,bliw lo r¡ue 11osée11 aillbos iusli
tutos en Deuda Xacionnl CoHsolidatla 
<Id,-, por ciento y mi dinr>ro ~fecti,·o. 

Guz,,!ÁN BLANCO, Ilustre Americano. 
Reg-enerador de Venezuela y Presidcnté 
Constitncional de la Repúbiica. En uso 
de las facultades que le confü~ó el Uon
grc:so de Plenipotenciarios, ratificadas poi· 
la Lcgislat!1ra Nacional en 3 de Junio de 
J 880, amphadas en 1 !) de Mayo de 1881 y 
prorrogarlas ~n 4 ele mayo ele 1882-

Decre/a: 

Art .. 1i El Presupuesto de gastos del 
Coiegio Nacional de niñas de Caracas, se 
satisfara con los ocho mil boli,·,u·es (B. 
8.000) que· la Universidad Central tiene 
la obligaciim de pasarle anualmente, 
cubriéndose la diferencia por la Renta 
ele Instrucción Pública. · · 

Art. 2·0 El presupuesto de gastos del 
·colegio de niiuis de Carabobo se satisfa
rá tnmbién por la Renta de Instrncción 
Pública. 

Art· 3~ Se incorpora á la Renta de 
Instrucción Pública la del Colegio Xacio
nal de niñas ele Caracas. consisten te en 
la cantidad de treseicntos Yeinte y dos 
mil bolírnres (B. 322·000), que .posée en 
Dendn Nncional consolidada del 5 · pg 
anual y en lo que tenga a_ctnnlmente en 
efectivo por remanentes mensuales; y 
la Rcntn del Colegio de niüas de Cara
bobo, constante de cuatrocientos cincuen
ta y .dos mil quiniento, bolíYa1-es (B, 
452. 500), que poséc cú la indicada Deuda 
y de lo que_ tenga hasta la feeha en efec
tiYO por·remanentes mensuales. 

Art. 4? Se. destina en propiedad y usu 
frncto ú la misma Renta de Instrucción 
Pública, la-casa sita en la call.e dE> la Paz 
de la ciudad de Valencia; que tiene en 

nsufructo el rcferi!lo Col,,gio tlc niüns ,le -
Uarabobo. ,re <:onformidfüf con el ·Decre
to de sn crención, fcchn 3 de' oct.nhrc tle 
1S74. 

Art. 5° Los remanentes á qne se refie
re el artículo 3~ de este Decreto, n,;í como 
los que hubiere en lo sucesivo se sncarún 

. á remate por deuda ¡.,úblicn. que ncrecc
rá la de la Renta de Instrucción Públi
cn. 

Art. 6• El Tesorero General de Ins
trucción Pública hnrú en sns cnmitns las 
operaciones qnc requiere este. Dcercto. 

Art. 7" El i\Iinistn, de Instrución -Pú
blica qnecla encargado de la ejecución 
del presente Decreto. 

Firmado, sellado y refrendado en el 
. Palncio Pceleral dé Uaracns, Íl 23 de ma- · 
yo ele 18S3.-Aüo 20º df la Ley y ~5~ de 
la Fcdcrucióu.-G UZi\IAN BLANCO.
Ilcfrendndo.-EI i\linist.ro de Instrnccion 
Pública.-ANÍBAL DO)IINICJ. 
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Jlec1·eto Ler;islatiro de 12 de j1111in 11" 
1883, pm· el c1wl sr 1lispo11e que la 
1/nil:el'sitlwl Central de Cm·r1cas y 
la de Jlfél-ida 1n·ocedr111 desde luego 
iÍ 111 reulct en p1íl,lica subaslfl de 
todas sus p1·opied{((les 11,·ba)l(tsy rumies; 
y sP autoriza al Bjec,r/i1:o ,le /11 Uni611 
p11m q,re i·~uda la111hiin todas las pro
pi,da[lrs que us11f1·uctuab11 rl Coler¡io 
Fe1leml de Guayana. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA, decreta: 

Art. ·1? La Univcrsi!la<l Central de 
Caracas ·y la de i\lérida procederán, 
inmediatamente que el presente dcc1·e
to sea promulgado, :í la venta de to
das sns propiedades urbanns y rura
les. 

Art. 2? La Ycnta se hará en pública 
su hasta, y las proposiciones de los licita
dores serán presentndas en pliegos cerra
dos y sellados .. 

Art. 3? La Universidad de Caracas 
fijará .lai;·bases de remate sobre las cuales 
deberán· fnndarsc las proposiciones par~ 
la venta de sns propiedades urbanas y 
rurales, cuyas bases serán som~tidas á la 
aprobación del Gobierno Nacional. 

Art. 4 ° -Tratándose de la prop¡'edad 
rural denominada Chnaoj la base de rema
te se fijarit también con &. formalíuades 
Íl que se refiet"c él articulo anterior; pero 

' 
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en ningún caso. bajar,t. dich:i base cl.B la 
cantidad de ochocientos mil bolívares 
( B 800. Ó00). 

Art. 5? Préviamente ;,erím justipre
ciadas las expresadas propiedades por 
peritos nombi'ados al efecto. 

Art. 6? Una Junta, compuesta del 
Ministro de Inst,rncción Pública y del 
Rector y Vice-rector de la Univc'rsidad 
de Caracas, correrá con todo lo rclati vo 
al justiprecio de las propiedades, con el 
nombramiento de peritos, con la venta 
pública y con el otorgamiento de las cs
eritnras de t.raslaciún de dominio Íl ln~ 
personas que alcancen la buena pró. 

Art,. 7 ° L:, Junta ú <1ue se refiere el 
art.ícnlo an t.crior aecptnrú, en pago fle 
las propiedades univc1'sitarias, deuda pú
blica consolidada del cinco por cien to, ú 
la rata que se cotice el papel en d merca
do de Caracas, en el momento de la \"Cll

ta; y si los proponentes exhibieren el 
todo ó parte 1le los precios en dinero efoe
ti vo, la expresada Junta p1'ocedcrá ú com
prar deuda pública del 5 por ciento, de 
mo,lo que fa Universich1d Ceutml pueda 
teuer radicada su n1ayor ren La en c~e pa
pel i'Jlll~ vt\ uu1ne1itan<lo eada día cu \·.:'t.

lor. 
Art. 8? La· Universid,ul de .c\léri<la 

i;orrcl'Íl cou to<lo lo relativo al justiprecio, 
nombramiento <le peritos, vcuta pública 
y otorgamiento de cscritnrns de tmsla
ci,'m <le dominio Ít las personas r¡ue ob
tengan la buena pró en el remate de las 
propicdn<les urbanas y rnmles de aqnel 
Instituto; a~í como con la fijaci{m de las 
ha~es para la venta, enyas hascs quedarán 
somct11las ú In, aprobación clcl (fohierno 
:N'acional. 

Al't. 9? También someterá la Uniwr
sidacl de Hérida las pl'Oposiciones de loR 
licitadore, al Gobierno Nacio11al, ¡mrn c¡nc 
,!celare la buena prú v disponga lo conve
uiente para tfUC se eniil1een en <le1~<la enn
solida<la del c,inco por ciento las em1tich
des, prn<luctos de los rtimates, .-¡iw se ex
hibieren eu dinero efecti,·o. 

Art. 10. ::'\1: autol'iza al Gjecntivo l\ a
c,ional p>Lm c¡nc vend,, todos la~ propieda
des c¡1w usnfrnctnaba el Colegio Fcdern:I 
lle li·nay .. ina, por n11:.1 sun1a enyo iute1·es 
de eineo pot· ciento arnrnl, pt'oporcioue 
mia renta BHtyor ele l:t <pie hoy se a<l,¡uie: 
re cou el arren<lamieuto ,le las propic,la
tlt-~ n1enciouada:-;. 

.\rt ll. Que,la antm'Ízado el Pre,;iden
i'e tle l.t. Hepúbliea para reg-la111r~ut.ar e.ste 

Decreto .-en la parte que lo crea eonve
niente. 

Dado en el Palacio del Cnerpo Legis
lativo .Federal, en Caracas, {1 11 de junio 
de 1~83 - Aüo 20? <le la Ley y 25º ele la 
Fedcracióu.-Bl Presidente de la Cámam 
<le! Senado, VICEXTE A)IEXGUAL .. - El 
Presiden te de la Cámara de Di¡lnlaelo~, 
le. G-oxzALEZ GliIXÁx.-El Secretario de 
la Cámara del Seua<lo, Jlf. Oaballao.-EI 
Secretario de la C,unara de Diputados, ,T. 
]{icomedes l~au1il-ez .. 

Palacio Federal en Caracas, :í 12 <le ju
nio ele 1S83.- Aüo 20? do la Ley y 25º de 
la Federación.-Ejecútcse · y -CllÍdese ele 
sn cjectición. - NICANOR BOlU}Et\.
Rcfrenelado.-El i\Iini;;tro de Instrucciún 
Pública. A ... '>:ÍBAI, Dmnx1c1.-Ilefrcndndo. 
- El nÍinistro <le Foincnto, ni. UARA
BAi-o. 

:J495 (a) 

.l)eCl'elo ,Ir 2.J- r/,, agosto de 1883, wlm, ,:ua
yenacifJu de los 1n·opifdades p1!rl1:;1t1ci(m
tes 1í la F11i,.e1·sid,11/ Oe1i/1·!tl ,fo Crl/"aea~ 
!J ,í la de Jlffl'irla, ;·ff¡lrunentario del 
1]111' ji!'el'fde ll/Í1Jlfl"O 2.J-95. 

EL PREil!DEXTE DE l,A HEPÚBLIC.\, 
en cnmplimicuto ,1cl ártículo 11 ,Je la 
Ley del Congreso Nacional, fecha l'.l ,lcl 
mes de junio próximn pasado; por la 
cnal se o;-dena la enagenacióu <le las pro
piedades de la~ Universicla<lcs Ccntml y 
de nI~rida y con el voto afirmativo del 
Consejo Federal, 

./)ecrdrt : 

,ht. 1 ~ Además de las reglas e;;ta
blecidas por·Ja mencionada Ley, se ,,b~er
vnr:'m para. la cnagenacicíu de las ¡,1·0¡,ic
dacles de las dos .Universidades, las ;;i
guiente::-: 

l''. Serim tres los ¡,e1·itus que ha11 de 
hacer. el justiprecio ele eac.hl finca. 

2~ Se abrirá, por la .Junta rcspeeti va, 
lícitadón cu .-¡ne se nx¡,1·~sen .l,1,; fine:::; 
,¡uc se han ele enajenar y l:i ,;itnacicín, 

_ c,m<licioncs y jastiprccio de eacl11 111ia ,le 
ellás. Esta licitaciún Be hará ¡mbEc,,r l'll 

b GACETA OFICIAL e.le !a Naciún ,- C,ll Ju~ 
periódicos Uel Esta<lu en 11lw se ~l!CHen

trc ubicada la finca, por tuclo el ti(,mpu 
lille se juzgue couveuieute, iijatlo eoil an
tici¡mción, ~icmpre .-¡ne uo :;ca 111ellu1· ele 
t.reinta <lía:;, coutfülo~ dc~de d ,le b ln·i
?nera. pnhlieaciúu (~11 d rc~pecl-ivo E:"5tadu. 
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a•! La .Ju uta 1¡ lle .:;e cou:;titu_v:! por el 
· artícul" .(l ~ · lle la citada Ley somctc111 al 

. _ Ejecntirn Federal las proiio,;iciones de 
· compra qne recihici:e y meree:ieren la 
• lmcua pró.· 

4''. Si dcspué,; tle trascurrí.do el lapso 
de la licitación, hubiere: alguna otra pi:o

.. posi,:iún l.J!ÚS'Y<:ntnjo,;a · que In, sometida 
. ·al Eje,.,nr.i,·o F<:ckral, antes qne éste haya 

tlado ,n aceptación, ~e le :;ometerí1 · tam-
· bién ru¡nélla .. 

· Art. 2 ~ La .Junta· aludida en hi·regla 
3'.' tlc,l . precedente artículo, así como -la 
tleJuspecióny Gobierno dP. !a UuiYersidatl 
,le Il'lúri<la. •rcmit.irún sin demora ú la Te
~orerí:t Oéneral de Instrucción Pública 

· 1a, snlll¡ls qncrecibieren en efectivo por 
' })l'l'Cio de las finc,L,, para que aquella ofi

ciua la:; prcseute á remate por Deuda Na
.' ,;ioni1l consolülad ,!el :JP5 anual, de con
. foni1iila<l con el De<:rcto de l~ de febrero 

· ·. tlc Jt:8.1, ·sobre la. matcriá. te 

.\rt.. :J_:: ·Las eanti<lades <le Deuda que 
"" obtengan para la -Uni,·ersicla<l Centra] 

· :.;<.~-ri111 entregadas ú éshi por la Tesorería 
Gé1H:r:1! <le ·lnstrcei{m Píibliea. la cual 
·incorp'•rarii Íl la .misma cla,e cíe Deuda 
que t,i,mc, p_ertenecicntc á la Universidad 
,le .:llfa·ida, la .,¡ne para ella obtuviere, 
cuhrn!lllo · mensualmente. también sus in
terese,; q ne ten<lrá á la dispo,siciÍtn de este 
últinw lnst.ituto: 

,\rt,. 4 ~ El i\Iini:;tro d« Instrnccióu 
l'úblii,a queda encargado de b ejecución 
,le este Decreto. 

Pirnrndo· .. se!Íado . v refrendado en el 
l 'ab:io Fecleral de Caracas ú 24 de agosto 
,le l~S3.-Aüo 20 C: de la LeY ,. 2,3 := de 

Jn Fccleraciúu.-GUZi\L\N BI~·ANCO.
l!dh!n,fado.-EI i\Iini:;tro de Inst1·ncción 
J'úhliea, AÍsíllAL ·DO:UISICI. 

·249(3 

1,,•y ,,,,.-u ele j1111io tle 1.ssa, <Jite ajn·11ebc, 
·. ,/ coutmlo celeb1·mlo coi, los s•liorcs I'ó

ll¡J, noo,n ,(; CQ plffff lcL -explotació>1 del 
'""' 110. ,ro·4ato · !} tlenuís· s11sta11cias ferti
li,údora.~ qne e.r.istún m las islas uo ·co11-
t1·at,ulas del :Tcn·itoi:io " Goló11." 

E1, COSliRESO DE LOS E:lTADOS U:-;¡. 
.- .!JO:-l HE )'ESEZUELA .. Decreta, 

a\t·L único· Se aprneba el contrato ce
ldll'n<lo eútre el ,\liuistro de Fomento snfi. 
\·ic11t,111ciite ántoriza,lo por el Presidente 
,le: la República y los señoreo Polly, 
Jluu11i y Ca; para -la ex¡,lotación y expOl·· 

tat!ÍÚ!l <le ill!:tll"o, fosfo f.o i", cnales,¡ llÍl'nt 
Otms :;ustancins fertilizaclo1·:1s ,¡ne.sxistan 
en las isla,; no contratad,1s ni explotad,1s 
del Territorio Colún, y enyo tenor e, el 
siguiente: 

é\lignel Carabai10. MinisLro de Fomento 
,le lo; Estados Fniclo,; ele V CÍH'zuela, sufi. , 
cicntemente antorizado por el Prcsidenk 
de la República, por una.pnite,· y .p1,r la 
otra los séf1ore·s Poli\-. Boom ,· Cn. han · 
c,elebraclo- el eon"ti-ato. signientc·, , 

Art. l'.' El Gobierno ,Je \'c•tcwcb co11-

cccle ú Polly, Boon1 y Ca, y ú :SÚ::5 a:5ueia
dos y_:;nccsol'l,s, por· el término ,le .-¡nincu ·· 
años, contados desde ht fecha uel presen
te coútrato, ei pcnniso ,le·. cxplomr. y 
explotar, ,·cnder y expoi·tar con exclu
sión de cualquiera ot:m empresa. illllivi
dnal ú colectiva. cl.llllano. fo:;fato ú cim
lcsr¡niera ot.ras ·:;11!:taneias fertilizadora, 
,¡ne existan en las·. i~las no contratadas 
del TelTitorio Colón. . : 

Art: 2,:, Polly; Boo,u y C,1, sus ,;soeia
dos: y ~ns $HCcror~s: 110 podrá'n· expol'tar 
las sustancias ú qué se n,tlére el artículo 
anterior, si11 reeibü: 1n·éviameutc de la 

· Ali nana marítima ele Puerto Cabello 1111 

permiso que les expcclir,í sn ,Admi1tistrn
tlor: expre:Sando d nún1crn lle kilógran10::-: 
que han <le c1nhtu:car, y sin ·págar pre
\'i,uncnte el derecho uacional qne corres
ponda á dichos kilógramo~. 

Art. 3° L,i Aduana cxpe.Jirú estos per
misos iínmcrndos "y sellado, con su ,ello 
oficial, dejando eopia,s de ellos en un li
bro especial, foliado· y rubricado por la 
primera antori,lnd civil y poi·. el .Juez Je 
Hacien<la <le la: loealillail. 

-Art. 4 :" Los coIÍtratistas, ·sús asoeia· · 
tlos y snce.sores · pagarún, seis bolív111·1's 
veinticinco eéutin10s por cada noYecicu
tos noventu y nueve y me<lio kilógra· 
mos de las sustancias que extraigan dn
rantc·los quince años del contrato, ~icn
do por cuenta ;(]e ·ellos; tot1os los gastos 
de explotación, acarrct,o, trasporte ma-
rítimo ó cual9uiéra otro. . . 

Art. 5? Pai·a (J11e· · 1a empr..:sa pn.,da · 
cargar .u.n buque 1lebe prcsent.ar a: f:io
bernador <le! Territorio Colón; ó :11 em· 
pleado Nacional en b respectiva isla, el 
permiso á que _se contrae el artíet1lo sn· 
gnndo, del mial se dejará copia en un lihn, 
destinado al P.fecto · · · 

A.rt .. 6? El número de kilógrarn,;s dt 
cada cargamento, se lijarú poi· d ¡,ort,e 
·registrado de ca<la buque ,¡úe Ya)'ª á" 
cargar, eon arreglo á sus papeles, coi1,1-
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· putando la diferencia ·de treinta kilógm0 

·mos, ochénta y dos eeutésimos, que hay 
demás en la tonelada ilorte-americaµa 

·. y cualesquiera.otras que realmente exis
. ·tan· eiI la unidad· · de pesos de otras na

ciones. -· •'. 

Ari. 7-'?. Estos em-pleádos pasarán: meu
s11almen te' á ·la. Aduana de. Puerto Ca
bello v á·:10s·· lllinisterios <le Relaciones 
In tei-iores. :\" ·c1e Fóüwn to · una reláeióu 

. de los ,cargamentos despachados, éon es·. 
pecificación ·del uomhrc del buque, del 

.. de si, Cápitán y del porte que aquel mi
da; y ,cm'iarán además cadr, ·tre·s meses 
.á la misiuÍL Aduana ·tos permisos 
originales· despachados en catla trimes-

. tre, y copia- de ·éllos á los expresados 
il! inisterios ... · 

Art .. 8? ·s¡ los coiiti'atistas, sus ·aso
_ciados. y _sn,iesóres, hicieren cualquiera 
exportnci(ni fraudulenta, qlleclará rcs_cin

--dido ·.este contrato, y púgarán al Go
hiemo · doce bolívares, cincuenta cénti

. mos, por _cada· tonelada· así éxí>ortada . 

. Art: _9?. Los contrátistas podrán man· 
dar sns fbuqnes .direct11mente á dichas 

· islas, p11ra cargai· hnano, fosfato. ó cua
lesquiera otras sustáncjas fert.ilizadorns; 
pcl'u los indic_a<lo~ b11<¡ ues no po'drán 
conducir _carga ... algüna á_ las. isla.5, sin 
H,·gar préviamente .á los .puertos de .La 
Guaira y Puerto Cabello, 

Art. 10. Si Ios buques de la empre~a 
y .sns Capitanes hicieren contr_abando, 
quedarán · sometidos á _las leyes .de la 
_Ikpública · sobre la materia. 

· Art. 11.<S.ci'án ·libres de ·aei·echos de 
ilnportacióu . los ma·teriales fn·opios para 
!¡1.·, construcii'm de-. edilicios, lll nelles y 
.ot,ras·:oln'as: .de la empresa; así corno las 
múquinas é inst.r .. ment011 necesarios para 

-l11c __ explota<,ión ; . pero • los -buques qne. los 
_110Jtduzcan, deben arribar . previamente· 
á La Guaira (>· P.ncrto.Cahello, para ob
t,ener d~ la Aduana: la -<eorrespondiente 
licé11ei11 -para -descargar en !_as islas, lle
·iwntlo· para. ello _los í·cquisitos -·que es

. tablcee. el artícolo ·16;:,; Le~: .16 del Có~ 
· «igo de Hacienda .. .-Los· buques indica' 

,Los no pagarán otros .derechos que los·· 
,ld médico de·· sanidad, cuando haga.h1 

, visita, del intérpre~e y Capitán del.p_uer-
. ,tu. ·.:. · 

_ ··ArL; 12. Se permite ú los contratistas 
mantener : en las islas, _para llevm· agua 

·, ~-- t-racr de una 'it ott-a- lós trabajadores µe 
. hi empresa, una pequefú1 embarcación ;. 
· pero caila vez· que ·1rnya de s·alir. diéha 

emharcacióu, debe dars~ _.prev10 cimuü
miento de· ello al Gobemado del Terri: 
torio Colón· ó al. ,1nehága sus Yeces para · 
el efecto, cu la isla- en q11e se· practique 
la explotación. · · 

Art. 13." No poclráii los contrittistás r~
mbver de una á otra isla del Territorio 
los · edificios trasportables qu·e : constru- . 
yail ; y al · vencirnicn to de este con trato, 
qnedárán á beneficio de la'.Nación,.taúto 
estos edificios, corno las demás . obras de 
la empresa. Los materiales ·a.e los nine
!les pned,en removcrse··de· una.á _·_otra . 
.isla; pero nó del Territorio Cól(m. ·, 

Art. 14. El presente. COJi_trató qneclnrá 
sometido {; las. dispoeisioués · legales de 
la materia·; y ·1a·s dµdas y controversias, 
s(lrán _decididas por. los'Tri\mnales dP. la 
República conforme ·á ·sns lt,y_es. 

Hechos dos de un tenur_ á :ní1 -sol~ 
efecto, en Carac~~, á siete de novicrn hre 
de mil oéhocientos· ochenta y' dos.·: . 

. -. i\l.. ·CARAB.~SÍO· 

!'olly, Boom, y O~ 
Dada en el Palacio del. CilÚp¿ Legisla'· 

tivo Federal, e11 Caracas_ ÍI' 11 de junio 
de 188_3 . ..:...Aflo 20 e de ._ la Ley ,y 25 ° de 
!il Fede.ración.-1"1 ·Presidente· de la Cá, 
mam del Senado, VrcENTE-A~IEKGUAL:
El Presidente, de la,rnmara de, Dipütá-. 
dos, F. GoxÚLEZ . G.UINÁN.'-El . Secre- . 
tario de.la Cámara del.: Senado, M,:Oaba
llero.-El Sccrét-aiio de la Cániim1'de Di:· 
pntados, J. Nico'n,edes Ra111írei: · 

Palacio Federal del Capitolio ·ell'Cára, 
cas, á 12 de Junio.de 1883.,C::::Añci'20·º- de 
!~ Ley y .25 °. d,ll l_a ·Federación:,--Ejcc_ú,~ . 
_tese y cuídese de,_sn ejecución,7 NICA 
NOR BORGES.--Refrcndado'.-'-El, · i\Ii
nistro de Fomento,-M .. CARAIJ.,tim. · 

: . .., , . - -. 

·-2497. : ,. 

Ley de 12 dejtt1\ÍO de lSSi:l,.q,w apriu:/Jll· 
· el contrnto cddbrwlo con· el se1101··Auu.~ 

:tín (Jue1,crlo 11í11·11 lll P..xplqtación do mi
has M rl llish:ito· G1witaipnru <id <n1ti-
!JltO B.,tado _Bolí 1·1_11·. _ • • . , 

EL ·coxGHE~O DE 'Ú1:;. ES:FADO~ UN! 
DO!:i DE VENEZUELA.-,-,lJocrda : 

Art, íuiico. Se apmebu el colitrato. «e, 
lebr11do por el l\Iinis.tro de l~omentu su
ficientemente antoriindó por_ él Prcsid~·n
te de la República,· cou - el :;eüor-Agns
tín · Quevedo, para<Ia ex¡ilutació11 de 
toda6 ·-la,; ruinas iitctalíferas, ó de ,mal-

.. ~ 
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'-{Hiera otra natüraleza; descubiertas ó 
qne puédan deseubrirse en él Distrito 
Guaicaipnro ele la n,ntigua Sección ·Bo
lívn,r en el Estado Guzmán Blanco, el 
cual es del tenor siguiente: 

l\Iiguel Carabaño, l\Iinistro. de FoméBto 
de los Estados U nidos de Veneznua, 
suficientemente autorizado por eJ Presi
dente ele -la República, por una parte, 
y por la otra Agustín Quevedo, han 
convenido cu celebrar e! siguiente con
trato: 

'. 

Art. 1 C; El Gobierno ele la Repúblic,. 
concede á Agustín Quevedo el derecho 
<le explotar por el término de noventa 
v nueve aflos todas las minas met:ilífe
~as, ó ele cualquiera otra naturaleza, clcs0 

cubiertas ó que puedan descubrirse cu 
el antiguo Departamento Guaicaipuro, 
<le la Sección Bolívar .en el Estado Guz-

~ rn áu Blanco. 
. -· 

fila subiendo hasta el alto <le Los Anau
eos: de aquí se bajll por una fila á. la 
cortada de l\Iaturín : de aquí se sigue 
por la ·fila del Helechal subiéndola has
ta llegar al alto de Palmira ele ,londc 
baja en línea recta á l\Iaitana." 

Paracotos.-De l\Iaitana sigue ú la bo
ca ele la quebrada de l\J e sía, fila arriba 
hasta la l\Iagdalcna, de ahí baja á la 
quebrada <le Secmi y sigue al fondo <le 
la quebrada de l\fapmite hasta las cabe
ceras de la quebrada de Onoto, {1_pasar 
por el Palenque subi@do {¡ la. parte 
más alta de Piedras Azules, signe fila 
abajo á la boca de la quebrada ele Ari
pipa y subiendo el río Tny lleg,i ú la 
boca de Chacao : 

San Juan.-Dc la boea de Chaeao si
gue á la quebrada ele <le Gnayita hasta. 
llegar al portachuelo ele Flores, ele aq ní 
á la quebrada ele Guaya y ele ·este punto 
se toma una fila que sale á las l\Iosta- -
zas: Quedan excluidas :de esta ,conces1011 

-las minas que se encuentren á la fecha 
. , en explotación, ó para las cuales se han San Pedro.--::;De las Mostazas al al ~o 

formado <;ompaflías qiic tienen por ob- · ele la fila de Unaya, hacia el C_onseJO 
jeto la explotación ele l\Jincra]e5, y aque- hasta el ÜJO d? agua, signe por la c¡nc
ll:ts para CU). ·a exp]oracÍÚll ha COllCecJicJo I br,.·1cJa, ele ]os s,o]mcnares h~sta e], alto 
permiso el Ejecutivo Federal. ele Narqncz, lm~a recta hacia el ('~O La-

. gunetas, ele aqm parte hacia la C1e11ega 
Art. 2 C; Para principiar los trabajos y ele este punto al Pegonal siguiendo 

,l_e h; cxplotac\ón s~ conced~ al empresa· fila arriba á Laguuet.as; de Lagnn('.tas 
r~o o, sns ces10nanos el ~ermmo de, un sigue línea recta huscando el Cajón. 
ano a contar desde la fectrn ~1,1 que este illacaro.-Dcl río del Cajón, sigue {¡ 
cmit.'·a~o -alca,1_1c~ la apr~.bae;wu. de la Pozo-negro, línea recta hasta llegar á 
Leg1sl.1tnra Nac1011al, en}~º tBi;m1;1~ rue I Agna-'ne"'ra. y ele aquí sigue fila abajo 
de pr'!rrog~rse por nn _ano mas ª JUJCIO hasta el paso ele la Cidrn en el Guaire: · 
.,le! EJec~tivo Federal._ _ _ i San Antonio.-Del paso <le la Cidra 

Art. 3 -:. Para la mas ·clara rntehgen- si"'ue al alto de Botalón línea reeta hasta 
cia de las cstipnlaciories aquí conteui~as, ll~gar á la primera corta<l,i del rasgo ca-' 
se cs~ablece que la yresente ~onces1ón rretcro llamado Cajiga!, ele aquí signe al -
la ~eualair y_ cl~termman los s1gmentes alto ele Cnjicito y ele aquí ni alto ele las 
111111 tes : Y eguas_.. 

l\Inuicipio Quevedo.-Principia en el Art. 4 :::· Los terrenos mineros ·,¡lie re: 
a)t,o cleno1!Iinado Las Yeguas y signe, sulten tle piopiedad particular eu toda la 
aguas abaJO, la -quebrada ele Los Des- jurisclicción·demarcacla, al irse {t explotar 
,miraraclos á caer ~ la ele Las Yeguas serán tomados por el G-0bierno Nacio11al 
.". s_1gue, aguas ab,;Jºi hasta el pnent~ ele j para uso público, llenámlosc las formali
HeJa.rano: de aqm signe, aguas arnba. ¡ dueles establecidas en la ley ele 13 ele· junio 
p~r b boca ~e la ~111ebrada del Urapal ! ele 1876, reglamentaria de la garantía <le 
1111ratHlo al Este, a sahr {reute al, c~nu- '¡ la propiedad en los casos tle expropiación 
110 del lugar ele Garza, y ele aqm a la , leo-al. _ 
<'ll1t1brc del cerro de Boquerón : ele este 1 º . . · · . · , . . . 
puuto baja por una fila. á caer ú la ¡ El importe tle est<:,s terreao:;_ sera saus
,1uebrada de Chíco1·a, siguiendo ésta has- ¡ ~echo por el co1!trat1sta_"\gnstm Qn~vedo 
ta unirse con la que baja. del Hoyo lle ¡ º, sus_ ces1_ouar10s, segun_ lo prcscrilw la 
la Puerta y eu un solo cauce siguiendo. '¡ l-onst1tuc10n Y, concordante con ella,. el 
al Suroeste. á unirse con la ele Capay~. , Decreto EJecnt.1:0 de 11_ <le mayo de JSSJ. 
Est.a parte en dirección Sur y dejando ¡ sobre cxplotamou de, rn1~as. 
su corriente. .se ;;igne. el límite por una· i Art .. 5 =. Se pcrrnitt: al c+iutrntista ,, sus 

I 
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cesionarios, cortar sin indemnización al
;rnna, en los bosque;; pertenecientes á la 
X ación y dentro de los límites ,h·marc,i
<los, las· maderas <]llC se necesiten para la 
eonstrncciún de galerías, casas, ferroca' 
rriles 6 tranvías, y combnstihles para la 
<'x¡,lotación de minas. 

EBta concesión no se extiende á ac¡ne- 1 

llos hosf¡nes que forman las cabeceras y 
m:'trgcncs de los 1fos ú qnehradas, cou 
arreglo {t las disposiciones ·legales. 

Art,. G :::_ Las ,lifienltadcs f¡ne ocasionen 
,.le1nora en la explotaeiú11 de las 1hinas 
pol' can:-:;a de fnerza 1nayo1': será con1pen
,:ula con la concesión <le .una prórroga por· 
tfrmiao ignal a: atrnzo eausa<lo por eon
~ecnencia de ac¡nella dificnltad. 

Art. 7 :::_ El Gobierno permitirá, pré
via~ las fornrn.lid~ides legales, la, int.rodne
ei<',u libre <le derechos nacionales de los 
nüüeriak~, 1náqninas, hcrrninientas y 
útiles qne se necesiten para la explota
ei<'m tlc las niinas. 

Art. S :::_ La; cm¡n·esa de explotación <le 
Iris minas y todas la,; propiedades porte: 
111,r:ientes ú tal obra, no po,lrán ser grnva
dns en ningún tiempo cou impuestos ó 
eontrilmciones naeionales. 

. . 

_Art. !) C: El contratista Agustín Que
ve,lo queda autorizado para kaspasar este 
contrato á una ó mús personas, y para 
fornrnr compaüías nacionales ó ex_trnn
jerns con el fin de proceder ú la explota.
c:iún de las minas, dentro del término 
seüalado y con todas las franquicias con
tt-uidas en las precedentes dcclarncioues. 

,\ rt. 10. Agustín Quevedo se compro
mete ú proceder ú la explotaciún de las 
nlinas, con entera sujeción á las· leyes 
vigentes en la República, pága1Hloel dere
cl~o (JUC se fije ú la explotación ú á las 

materias exph,¡adas y qne hayan de ex
plotarse; y ~e compromet<' ademíts: 

A conceder al Gnbierno cinco acciones 
·c1e las que emita la CompM1ía. 

_A perfeccionar y poner carretero el ea-
1ilmo que de Los Tequcs conduce al pue
blo. ele Canizal, ó sea el antigu_o rasgo 
que d~nominau de Cagigal: 

A perfeccionar y concluir el camino 
que conduce de Los Teques al i\Inieipio 
denominado San. Pedro, para hacerlo de 
ruedas y por i;l mismo trazo que s,, em
prendió en aüos anteriores por el "Gobier
no Nacional; y 

A ensanchar el rPsgo de Cagigal ·parfl 
enlazarlo conia carretera del Sur: 

Art. ll. Las dudas y controversías 
que puedan resultar en la ejecución del 
presente contrato, serán ri,sueltas por los 
Tribunales de la Nación. · 

Hechos dos de un tenor í1 nn solo efecto 
en Caracas, ú diez y ocho de diciem brc 
de mil ochocient,os oebenta y dos, M. CA
RABAÑO.-Ag11.stín Q11evedo. 

Dada en el Palacio del dnerpo Legisla
tivo Federal, en Caracas, á ll de junio de 
1883.-Aflo 20 :::_ de la Ley y 25? de la 
Federación.-El PresidcJite de la Cámara 
.del Senado, VICEXTE A,IE:-;"GUAL.--El Pre
sidente de la Cúmara de Diputados, F. 
GONZÁLEZ GurnÁx--El Secretario de la 
Cámara del Senado, 1lf. Caballcro.-EI 
Secretario <le la Cámara de Diputados, 
J. JYicome-dfs Ramírez. · 

Palacio Fcdernl del Capitolio en - Ca-: 
racas, í1 1~ de junio de 1883.~Ai'w 20'· 
de la Ley y 25" p.e la Federación.-Eje,

eútese y cuídese de su ejecneióu.-NICA
NOR BORGES.-Refrendado.-El Minis
tro de _Fomento,llI. CARABAÑO. 

""':. 
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Ley dP. 15 de j11lio de 1S$1, sobn Pres11¡meslo _qe11errrl rle R,11tas y Gas

tos para él mio ,~011ó111ico rle 18S3, <Í 1S84. 

"EL COXGRESO DE LOS ESTAT>OS uxmos· DE VESEZUELA, De•!reta: 

SECCIÓN PRil\IERA. 

PRESUPUESTO T>E R!!XT.\S 

, . Art. _ l? __ Se presupone como Rent:_, P:obable del Tesoro ~acionnl 
él· l? de JUho .de 1883- hasta el 30 ele ¡111110 de 1884, la cant1d,ul de 
i\• ·seis millonc;; seiscientos cincuenta mii ochocientos setenta bolívares 
t.n )' e,uatro ccntimos (B 26.650,870,84). 

3 

RENTA XACIONAL 

§ 1~ B 

LA _\DUAXERA 

Derechos de importsción ................. : . . . . . . . . . 19.200,000, 

Intereses........... - - ......... , . 

l\Iultas: .......... , ... ·:· ....................... ¡ 
125,000, 

75.000, 

desde 
,·einte 
ochen-

B 

f .. hnacennj11 .. _ ....... ,: ......................... : .. 1. 25.000, 19.425.000, 

LA- IXTERXA 

P,1pcl sellado·.~ ... _. ........................ _ ....... ·. 130.000, 

Derech9 de sal, la t-0re_crn parte .. ,................. 247.816,28 

lmpue~~o de t-ránsito, la rercern parte............... l.GGG.GGG,67 

· Producto de fa'Hcnta de Instrucción Pública 1.000.000, ·¡ 

Al frent~ ......• : . ....... . 
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B B 

Del frenfo. ___ .. , ................... _.· ..... :. . . 5.044.482,95 1904,25.000, 

. 

Producto de los Territorios Fede.rales ...... · ....... . 352.4?2, 3.396.9~4,% 

§ !lº 

.REXTA DE LOS ESTADOS 

Las dc;¡s terceras partes de1 impuesto de Trán-

sito ................. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.333.333,33 . 

· Las dos terceras p"arte~ del derecho de Sal ma-

dna .. 

DISTIUBUCION 

§ lº 

DE LA RENTA NACIO~AL 

P a ,. a " l s e r ,. i re i o· JI ,í !' l i r o 

El 60 p:g, de la Renta Aduané;·a.:: ............. . 

El_ pr<?ducto ·ae la Uenta de Instrucción Popular y 

49¡;.r,::2,56 3.828.965,89 

---·--------
26.650.870,84 

,· 

ll.6iJ5.000, 
,:;• 

de la de Papel Sellado y Territorios .... '. ....... ,.·. 'l.482.422, 

1'111·a. ,,z GrMilo i11tirio1· 
la.137.422, 

El 27 p 8 · de !ns 40 unidades .............. , ...... . 2.097.900, 

Pam el Crédito Extáior 

E} 27 p8. de las 40 unidades.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.097.900, 

Pa·ra 'zleclamacio11es ExtrnnyeN~, 

El 13 pg . <klas. 40 unidades ................... . 1.010.100, 

A la vuelta ...... __ ............. . 18.345.322, 

-%-Tmro x 

1 
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B ·B B 

D 
01 : lta-- - ''. · _. ' 18 34;:; 399 e a vue_ - . , :·· .... , .- .............. -. . . . v. --, ............ . 

:Para Obras I'iiblitaS. 

ti '33 P8 -~e _l~s: 40 únidades ..... . 2.564:ÍÓO, 
/ ·-

La.tercera parte del derecho de sal. 247:816,28 . - . . 

L·a :tercera idem :dél derecho de trán- '" 

· - sito_ .. : ...• · ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.66f 666,67 4.478.582,H5 
-----

. § 2~ --

De 1c(·lie11la,de los Estados. 

J.;ás dos -terceras partes del derecho de: 

sal: ..... :· ... :.·.- .. :.-., ......... :.. -495:632,56 
!" ,,_ 

. . . 

Las dos terceras idem del Iinpnesto de · r 

--- Trañslto.: ..... :.... . . . . . . . . . . . . . . 26.650.8,o,84 

_ • .r. 

SECCIÓN SEGUNDA 

_ PrESUPUESTO -DE. GÁSTOS. 

·A1:1;.--2°· - Para atender al Se1-vicio Público· y ,1 las démás: ~roe-~eiones dota· 
lladas·': en· la·. <listribhción que precep.e, se presupone ¡mm el año· económiéo de 
1883 .á · 1884 la ·suma de veinte. v .seis millones seiscientos· cincnentu mil ocho-
cientos.·set~ntabolívares ochenta j• cuatro céntimos (B 26.650.870,84). -_- -

---
_DEPARTA-MENTO DE RELACIQN_ES INTERIORES. 

CAPÍTULO L 

PODER LE G I S.L· A-1' 1-Y- O.-

B 
l~Gámára de]_ .-Senado. 

Pára viático-de· ,:enida y 
' regreso de veinte y ena- · 
· ti·o Senadores. . . . ... . . . - 42.177,~0 

Para:dietas de los mismos 
';Senadores. en :n·oventa 
-· días ·de sesiones, · ó: cua-
- renta· bolívares diarios 

_:·()adauno .. _ ...... : ..... - _86.400, -

B ·,B 

Al ·frente:·:,'.:.:'.'.: .. , .... 128.677,90 ......... .- ............. . 

Il 

• ••• =·: -· •••••••• _: 

•_;,_ 
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• B B B . B-
'Del frente ...•....... 128:577,90 . . - ...... ---- . .... ...... . - . - ... -... -

Para dietas de los qne con- . 
.. curran á las sesiones pre- . 1 . 

. paratorias, á veinte boli-

. vares diarios cada uno .. 3.000, 131.577,90 

Secretaría. . , 

El secretario á B 1000 . 
.. 

mensuales· durante las . 

sesiones; y en el receso á 
. . 

B 500·al mes ...... 7.500, .• .... 

!El sü bsécretario -durante 

las sesiones á B G00 
. 

mensuales ............ 1.800, 
1 

El oficial mayor ú B 500 1 . 
mensuales ...... l.ii00, 

, 

El Jefe de sección durante ' 
1 . 

las sesiones . á B 400 .. : 1.200, 

Cuatro oficiales duraut;i 

las sesiones á B 320 

mensuales nuo ..... ... 3.840, 

!El-archivero ú B 240 men- . . 
. ·· . 

suales durante las sesio •. 
.. 

. 

nes .. · .............. •.· .. - 720; . . 

. · 

El_porte_ro,. con obligaciótl 

de cuida·r·el local de lás 
. . 

. 
. .. .. 

sesiones y asistir á lá ca-
. . 

.. 

1 .. .. 
sa de Gobierno durante . . 

. .. 
-

el_receso de_ la Úú1nara; ~ . 
.. . • ... . · . 

B 240.mensuales ... ; ,·.: 2.88ó; 
-:,• ·• 

1 · . 
. 

A hvuelta: ·i.:. ·. :: .:. l!J.440,. 131.577,90 ........ . . ·-·- --· .... ,. -- .. . -
. 
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¡. B B B B .. 1 
De la vue_Jta-: ........ 19.440,. l31.5i7,90 

El sirvieu te, con las_ mi.smiw; 
~ .. ·.• 

obligaciones que el por-
' 

.. 

tero,_á B 160 mensuales. 1.920, -

Para ga~tl)s de escritorio 
·• 

en tres meses .......... 400, 21.760, 

Taq11ígmfo. 

Sueldo de mi taquígrafo en 

tres meses á B 600 meo-
' 

suales ................. . 1.800, 

Para dos ~scribieotes áB 
.. 

300 mensuales ......... 1.800, 

Para gastos u:c escritorio á 

BSO ídem ............. 2-10, 

Para impresión del Dia,.io 

,le Debate.{ de ambas Cá- . 
! 

nmra.~, en número de mil 1 1. 
ejemplares,á B 96 diarios 8.640, 

Para impresión de 10s pro-

yectos en discusión . -·. 500, 12.980, 166.317,90 

2 - G,i1111rro d, Dip11taclos. 

Para viM.ico de.venida y re- 1 
-

greso de 50 Diputados .. 80.lOi,iO 
. 

Para dietas de los 52 Dipu-

tados _en noventa días de 

;;lKÍooes á B 40 diarios 

cada UIIO., -: .. _ .••..••.. 187:2óo, 
. 

Para dietas de los qne 

ccni:urran á. las sesiones 
. 

Al frente ............ 267.307.iO . - ..... -. - . --- 166.31 i,!JO .. - ....... - . 
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e 
B B B B 

Del frente.: ........ 267 .807,70 166.317,90 ...... - . -- .. 
-

preparatorias á veinte 
' 

bolívares diarios cada 

llllO . .................. 7 .200, 274.507,70 .. 

----·--
Secretería. 

--
El Secretario á B 1.000 ' ., 

-
mensuales durante las 

sesioucs, y en el receso á 
-

B .:;oo por mes ........ 7 .500, . 

El Subsecretario durante 

las sesiones ú B 600 al --
mes .... , .............. L800, 

El oficial mayor durante 

las · sesiones :í B 500 al 

mes: .......... - ...... 1.500, 

l'n ,Jefe de Seccióu · á B· -
' 

400 inensualcs ilnraute 
·-

. las sesiones ............ 1.200, 

Cnatr<> oficiales !:\urante 

las sesioues.á B ,320 al 

lllCS . .................. 3:8.40, 

Un archivero á B 240 du-

rantc las ~csione~ . .. _ .. 720, 
-

Uu portero,.eon obligación 

de uuidar el local de las 

sesiones y de a.-,istir ,í la 

casa de Gobierno, á B 

240 mensuales ....... __ · 2.880, 
--~-

A la vuelta ...... -.,_ .. 19.440, 274.507,70 166.317,90 •'·-· ... - ·J 
. 
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. . . ·c 

B· B 
· D1na,vu;fta; .. :: .. · .. 

B . 
19.440; 

, B 
2J4.5Ó7,70 ,166. 317,90 . , . :/··' '·· :._. 

UJ! si:r~~;te,:con las ~

mas:~bÍiga~iones que el 

porte10 á i3 160-mensua-
'; - ·-

. l_és_·:. : ·:i , . '.· .. '.· . :_ .·:. : . 
' 

Para gástos'·u; escritorio 

. .. en·:· tres· meses.·, .. .- ..... . 

-Taquigraf_o. 

· Sueldo de un"t~qnígrafo en 
- . - - -

tresO-me~és· á:. B 600 al·· 
- - .-: 

mes .: : ~- . . - •·• .......... . 
. . Sueldo .cíe dos, escribientes 

en tres meses á B 300 al 

mes uno.· ... · ............ . 
._.;,,,_ .. ' - - - ·. 

Pa,i-a g~;tos de escritorio 

:e en'tres .meses á B. 80 
'.1-;. 

' mensuale_s:::' ......... . 

Pai-a impi'esión de_ los pro-

1.920, 1 

400, 2Li6o, 

1.800, 

1,800, . 
. 

240,· 

500 
' 

·4.340, . 300é607,70 . . _y;ctos en ·discusión ... ; . ' 
1----~-,l--'-'-"--.,.-.J:------'.'-~~ 

S,..:: Gá.¡¡tos de. repres"e11tacÚm - ~- •. . 

Para 24 Senadores á B 

. 2.400· cada uno ...... :. 57,600, . 

Para_-5LPiptitados .á B · 

:rtoo CIJUS ~~º-: ...... ·,_._c...1_24_.s_oo_, _¡ __ 1_8~2.:....4....;00_,_..l_,-'-'1s ___ 2_,_400_._'_·_¡ 

· ciPtTT:tió 11. 

Pr.e;{dente-tle. l1t Rep!íblica'. 

Sneldo·:anúál y gastos de 

--.;-

rep~~ntaéióii". ···' .. ,. · ...............•... ,, •. ,,.. .. . . 120._000, . 
. . . . . · . , ____ _....;¡~-----+------l---'--;_;...__ 

.Al frenté ....... , ... · .•......... -~ .•.... .... ...•.. . .. . .. 769,325,liO 

.,. ·_,. 
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. Del frerite .......... , .. 

UAPlTULO 111 

Con·sejo Federal 

Sueldo-de 16 Consejeros á 

·B 1.200 mensuales cada 

uno .. : ............... . 

Sec1·etaría 

Un escribiente á B· 300 al 

mes· ...... : ... :, .... -- . 

Un portero á B 160 al, 
1 

mes 

CÁP1TULO IV 

Ministério de Rel11cio_11es 

Interio1·es · 

El Ministro ..... : ....... . 

Gastos ._de represen tació!]. . 

ÍJÓ,q .Directores ·así-: 

Uno para la -Di1;eccióri Ad-· 

ministrativa 

Uno para lá ídem· poli-

1 ~ tica ._ ...... ~-- ....... __ .. .. 

Tres oficiale_s, do1. para las 

· Direcciones· y el tercero 

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

287 

•. 

B. B- ' B 

.......... ' . ' ...... ~. . . . . 769.325,60 

. -.- ... -....... . 

3.6Q0, 

1.920, 

· 1s;ooo, 

6.000; 

. 9;600, 

9.600 

i~.200, 

230.400, 

5.520, 

24.000, 

24.000, 

1 

.. 

1. 

235.920, · 

. 

1 • 

. 

UXJ5.24.5;60 

1 

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

para el Registro de las 

leyes á :13. 4.800 ....... . 

El Inspector· y Adminis

trador de Edificios Pú

blicos del Distrito Fe-

deral .......... . 

El Inspector del Palacio 

Federal .............. . 

El Correcwr de la Gaceta 

Ojicial .............. . 

gJ Portero del l',lin iste-

rio .. -:- ..... -, 
' El idem del Ejecutivo .... 

El sirviente del Palacio 

·,Feder.al. ... : ......•... 

- 288 

B 

19.200, 

14.400,. 

7.200, 

4.800, 

3.840. 

l.!!20, 

2.400, 

!JGO, 

B B 

24.000, 

¡ 
1 

. 

\ 

.. 

.. 

' 

. . 

-

-. 

B 

1.005.24¿:i,60 

. 

-
. 

-

, 

~ _Para ·11-lumbrado de Pála- .• 
, 

-cio.·., ..... _ .......... . 2ss; 55.008. 7!!.008, 

CAP1TULÓ V. 

·secretaría dPl Preside11te de'la B~p1<blica. 

S_ueldodel Secretario, escribientes y gastos de escritorio . . . . . . . . . . 30.000, 

B 
CAPITULO VI. . 

Alti1 Corte. Federal. 

Sueldo d_e 8 Vucales a B 9.600 ... , ................ . 76.800, · 

,_ ____ -. -----
A.l frente ................... : .•.......•. -: ....... . 76.800, · Lll 4 253,60 

.,,._ 
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3 
B .B 

Del-frente.; .. :: ... .' ... · ............ , .. :, .. , .. - .. 76.800, _ Lll 4.253,60 

Dos Secretarios á B _4.7!:!Q ............. · .......... . 
' • 1 

Tres .amanuenses á· B 3.000 .. : . . . . . . . . . . . . , ·, ... . 

El· Porteró ~ .. : ............................ · ...... . 

Gastos de escritorio.· ..... _- ... _. : .............. : ... . 

. CAPÍTULO VII. 

·.: • : Co1·te de Casación. · 

Sueldo de . 8 Vocales á B 9;600 ............. · •.. ,. · ... . 

9.560, 

9.000, 

:1.920,· 

720, 

76.8!)0, 

Él Secretario ......... ; . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ · 4. 780, 

El Oficial mayor: .. _.:._-_ .. :.:; .. ·.: .... : :. . . . • . . . · _3.400, 

Dos aÍna;menses á R 3.000 ................... , . : .. • · Q;(ÍOO, : 

El Portero .. ,.· .. : ....... -.. : .... • .. : .......... , .... · .. .- 1._920, 

720, Gastos de escritorio ..... . 

'CAPITULO'VIII. 

Asig1!acioi1es EdPSÍIÍRfica§. 

A la ~Íifra .. : : .. : .· ..... ." ............ . 

r.11e1110 Ccipilutm·. 

. -El De.ro .... · ... ·: c.~ •.•• 

.·El-Arcediano; ........ . 

El Chantre:· .... · ..... . 

El Tesorero: ... ·. . . .. · .. . 

. . 
L&S Uanongía.E Doctoml; 

Penitencia1;ia, Magistral · 

B 

6-400,· 

5.l20. 

4ASV, 

'.4.480; 

A la vuelta ...... _.;. : ..... • .. _ .. :·. 

:37-:-TOMO X 

' ' 

B. 

24.000, 

. 

20,480, 

!·'-··--: ..... . . . 
' . 

!)8.000, 

"93.620, 

. '. 

};305'.873,6( 

' ' 

1 
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3 . . B B B B 
. .. 

De la vnel ta ........... . -.. -. - -... - .. .44.480, . ...... -... - 1.300:873,GO 

y de Merced á B.4.480 

. . . . .. : ...... 17.920, 
. 

una ....... - : 

1 . 
Dos racioneros á B. 3,840 

.. 
. 

í.680, uno ....... . . . . . . . . . . . . 
. 

Dos medios racioneros á B. 

' 3.200 nno .............. 6.400, 32,000, 
. -

. 
. .. 

Coro de Catedra/. 

El Secretario del Cabildo 

B .. : ..... . . - . - ....... 1.0:iO . 

Seis .Capellanes de erección . . 
. 

á B. 800" .............. 4,800, 
-

Dos Capellanes de extra-

erección á "B. 600 ....... 1.200, 

El apunta~or de faHas,que 
. .. 

< -puede servirse por un 

Capellau, gratificación 
. 

anual. .......... ...... 430, 
-

El -Maestro de Ceremo- ' 
nías ................... 800, . 

El Sochil11 tre .... ... - .... 800, - . 
El Sacristan.lllayor ....... 1.200, 

El Sacr1sta:ii menor ....... 
'-

400, 1 

El priru.er monaguillc;> .... 200, 
.. 

. 

Al-frente ........ ...... msso, 76,480, -· - ..... - ... - 1.305.873,60 
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Del frente .... : .. · ..... 10.SSO, 76.4S0, . - .. - . -..... 1.305.S73,GO 
·. 

Óinco monaguillos meno-

res á B. 100.-: ......... 500, 

Dos monaguillos· del Sa-

gr,irio y Caniculario ú B. 

100 ........... 200, 
, 

-........ 

El Pertiguero ........... i20, 

El i\Iaestro de Capilla .... LGOO, 

El Organista ............ 1.000, 

El Bajonista ........ .... 400, 

El Campanero ......... , . .. 1.000, 

El Relojero· ............. 600, 

Seis CnÍ'as ile las seis pa-
. 

1-roc¡uias de la Ciudad ú 1 
1 - . . • ~ 

B. 2.000 ............... 12.000, 

Asignación auna! para el -
Cura de parroquia de 

-.. \..11tímnno ....... ... - .. 2.400, a1.:J00, 107.780, 
-----------

'.!.-JJiócrsis de G11aya11a 

A la Mitra .............. .......... -·- S.000, 
·-

G11e11i,, Capitular 
-

El Deán ................. 4.4S0, 

El Magistral .. - . -- - ..... 4.000, 

Dos canó1iigos de .Merced 

.. -- / --
A la vuelta ... -·. .. ··-- . 8·4S0, s.ooo, 107.7S0, 1.305.873,GO 

1 

. '. 
1 
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. -------:-

':-, 
1•1,. ,. 
1 . 

; ·. - . -_ . 
: Vi, la vuelta .......... . 

"-B' }¡~:2uu ............ . 

. D_ó:; rn<;iunuros it 13 2.iiOO. 

:-.. 

----.,, 

Y.n_at:i-cic;;¡)eua~e., del. coro 

·:··:ú 9GO., .....••... 

Un maesfro : de· cereH\O· 

uias.: ..... ~-: ... _; .... . 

Un Gura del ·:;agrario ... . 

-'íimelo. 

A. la .Mitra.·-... ·: .. ·. i ..... 

· · •• ()111:rpu Uapitiilar 
- ~: ' -
Dos-_calÍónigo~de Merced,·. 

1jtiÚ ~eg{~IJ d~t~1:°mi ne el 
· .. ,Preladü' , lleuaní.n las 

~micim~·es de Magistral 

. y Óoctoml á B: 2.400 .•• 

Deis · _Ciiras -de .:Barquisi-

mctu ~á B 1.200. · ....... . 

~1Jiá~L,is de Jiérid11. 

A Ia·Mitra ..... . 

:;·_ .. U1wr¡,u Oupit1Ílar. - ,. __ -. ·.· 

IEI D.eáu ... , . : . ; ....... . 
: .· 
':.Ai frente .....•....... 

B 

s.~só, 

G.400, 

5.000, 

a.s4o, 

720,. 

1.200, 

4.480, 

4.480,. 

1 
! 
i 

l3 

S.000 

25_G40,. 

s.<AAi, 

. 

. ¡ 

4.800, . 

2.400, 

1 

8:00J; 
\ 

8.000, 

107.780 

~·: 

33.G40, 

15.200, _ 

( 

.· 

B 

1.305.873,60 

. 

. 

. 

1 

...: ,.· 

1 • 

. Hí6.6,20, 'J 1.305.873;60 
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.B B B . - ·n 
> 

Del frente .. ·,: ...... . . - . _4.480, 8.000, 156.620, 1.305.~78,GO 

-
Cuatro canóhigos,. Docto-

. 
.. .. ·, 

ral, · i\lagistral, Lectóral .. ,, 

y dé Merced á B 3.840. 15.360, 
. 

.. .· ."-:.· 
·-· 

' '. 
Dos racioneros áB 3.200. G.400, 26.240, .. 

-. ------
Com de Catedml. 

.. 

Cuatro cápellaues ·de coro 
.. . 

á JL 800.: ........... : -3.200,· 
. 

-
. . ' Un sochantre· .. · .. 800, · 

.-. . . . . .. . . . . .. 
Un · i\foéstro de ceremo- .. . _e 

nias ..... .. : ...... . . .. 800, ...: -
Un Sacristán Mayor. . . .. 800, 

. 
Un Sacristán Menor:. ... 480, ' . 

El Secretario del Cabildo. GOO, ,. . 

1 

Seis ac61itos·á B 200 ..... 1.200, ! - . 

f . 

Un organista ... 
1 

.. . 800, - .. .. 
1 

Un Pertiguero.·. ... - .. - . :700, 
1 

e 
. Un :Maestro de Capilla ... 1.000, 

. 
.. 

Un bajoni8ta ..... .. 400, -

Un fnellero." 200, -. . . . . . . . . . . . . . .. 
' 

Un munpanero .... 600, '· .. . . . . - . -
Un Cnrn deÍ Sagrnrio en . 

....... , 

Uatvúral:,. - ., .. 1.200; .. 
. . 

' Dos Curas"mús:á B 1.200·. 2.400, 15.180, 4:J.420, ' " 
' .· , -· .. 

-
5.---lJióce~i!nlc 

-. 
Oalitbozo. . -. -. •· 

A la'Miti-a.· .............. 8.000, .. 
.. 

A la.-vueÍta. ... , .. ·.: -.- -· ...... . - .... 8.000, 206.00J¡ . 1:305:873,60 
. 

-
-, 

.-
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-

Dé la vuelta.· ..... .,_ ..... . - .. - .. - .... 8.000, . 
. 
.. 

Ouerpó Oapitnla:1·._ 

Dos· canónigos de l\Ierced, 

que según determine el 
1 -

Prelado, llenarán las 
~ 

funciones de l\Iagistral 
1 

y. Lectora! á B 2.400 ... 4.,800, 
•. 

Dos Curas de Calabozo á 

1.200 .. ; .. · .............. 2.400, 7.200, 

ti.-J11011jas excla11st1·ada.•. 

Para el pago de las · peus1011es q ne se les ha· acor· 

dado ...... · .................... :,-....... ·., .. . 

CAPÍTULO IX. 

Pen ite11cia1·fos. 

Sueldo del Inspector General ............... . 

<;J:astos de _escritorio· de _la Inspectoría ............. . 

Tres .maestros t.itÚlai-es, uno para cada una de las. 

:;eeciones de la escuela de artes y oficios. en j¡ / 

Penitenciaría de Occidente, á B 2.400 uno .. 

U u preceptor para la escuela de primeras letras en 

la_ misma Penitenciaría ...................... . 

Ra~ioue_s para· 150 presos ,í un bolívar diario cada 

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

Par~_ seiscientos. vestuarios al año á . once bolívares 

eineueufa céntimos .... · .................. ,.·.·.··:. 

B 

206.040, 

15.200, 

43.600, 

7 .774,50 

480, 

,-

7.200, 

~.400, 

M.75Q. 

6.900 
. • 

Al frente . . - ·.· .· .... - - ... - .......... ::----- .. ···J·. ·:· ....... · . 
:· ' 

-
b 

1.305.873,60 

264.840, 

' 
. 

' 

' 
e 

79.504,50, 

1.650.218,10 
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Del frente ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

CAPITULO X. 

Impresio11es. oficiales. 

Para la publicación diaria, edición y <listribnción 

de 1.000 ejemplares de la Gacela Oficial, en 289 

días á B 140 diarios ......................... . 

Para las demás impresiones que ocurran y papel de 

imprenta para las mismas ..................... . 

CAPITULO XI. 

Fiestas wwionales. 

Pnra las que deben celebrarse el 5 de julio ...... . 

El 28 de octn brc ... _ ............ . 

El 27 de abril. .................................. . 

CAPÍ'l'ULO XII. 

Pauteón Kacional: 

Sueldo del Inspector ............................ . 

Idem del portero ............................. . 

CAPITULO XIII. 

Registro Público. 

Sueldo del encargado del arreglo y organización del 

Archivo general .............................. . 

B 

40.460, 

100_.000, 

10.000, 

10.000, 

10.000, 

2.500. 

720, 

B 

140.460, 

·,· 

30.000. 

3.220, 

4.800, 

A la vuelta .... -...............................•........ 1.828:698,10 

' 

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

CÁP1TULO XIV. 

TÉRRÍTORIOS FEDERALES 

l."7" Y,1nwry, 
"e • 

Adihi11istració11 Políti_ca. 

Sueldo el Gobernador .. . 

· Idérn del Secretario ... . . . . - ~ 

. 
Idem del Oficial. ..... . 

Idem. del Portero ... . 

Gastos .de Escritorio ..... 

;Jefaturas lle Dish·if-0 
'· · y comisarias. 

' 

Sueldo de dos Jefes de Dis-
.. 

tri to á B 4.800 ....... . 

Sueldo d.0 dos Secretarios 

á B 2.400 .......... : : .. . 

Ga_stos dé escritorio para 

las Jefaturas ú B 120 .... 

Sueldo de diez comisarios 

ei vilP~ ír B 484 ....... . 

.-Ltl;11iilish-aciú11 cleJ11sti, 1 
cia . 

• 111 ,f!ailo.< T,•1Tifo1·irtles. 

l::i11eldo de_ 1111 -Juez <le 1 ~ 

I11~tancia en lo civil.. 

1 I' -~~¡ frente .......... . 

296 ~-

B _ 1 B B 

........... -1· ........................ . 

-12.000, 

G.240, _ 

:;l.840, 

1.440, 

1.200,. 

9.GOO, 

4.S00, 

240, 

3.840, 

4.S00, 

4.S00, 

24.720, 

· 18.480, 

4:l.200, 

B 

J .828.G9S-,i0 

1 

.. 
1 

1 

' . 

l .828.G!JS,10 
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Del frente ...... , ... . 

ldein de un ,Juez de p' 

Instancia en lo crimi-

nal .................. . 

Id em de uos Secretarios de 

los dos Juzgados á B 

2.880 ......... : .. ..... . 

Gastos de escritorio para 

los dos Juzgados á B 

240 .................. . 

Sueldo de dos porteros á 

B480 ...........•..... 

· ,Juzgados de Distrito 

Sueldo de dos ,Jueces de 

' Distrito a B 3.600 ..... . 

Idem. de dos Secretarios á 

B 2.400 .............. . 

Idem de <los ¡><'rteros á B 

3~- .... . : .· ......... . 

Glllltos de escritorio para 

las-do~ Juzgados iíB 24C 

Admihistración de Ha
cie111fo. 

. I11te,1de11cia. 

El Intendente .......... . 

El Oficial.. ......... · .... . 

-297-

B 

4.800, 

4.800, 

5.i60, 

480, 

960, 

7.200, 

4.800; 

i68, 

480, 

9.600, 

2.880, 

B 

43.200, 

16.800, 

13.248, 

B B 

l.828.698,10 

. 

A la vuelta. . . . . . . . . . 12.480, 73.248,. . .....•..... , _ 1.828.698,10 

38-TOMO' :i;: 
. 
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3 < .. 
B Bº ' B R 

·De la vuelta. _ ... : ..... .12.480, 73.248,- .. ·-· ... - .. , .... l,828.G!)8,10 

El Pórtero ... , ..... : ... -. : 720, 
. 

' ' 
-- ' 

Gastos de escritorio .. ... 720, 13.929, ' -- . . ·-
. -

:,1ii11ds y bosques 
- . . 

" 
Un -Inspector de n;i,inas .. 4.800,_ 

Un Guarda:-bosque del 

.DistFit,o Guzmán Blanco 2.400, . 

' - -. 
Un, Gqarda-'-bosque del· . . . -. ' 

Distrito ::Itoscio· ........ 2.400, 9.600, _, 
------

' 

Correos 

Sueldo del Administrador 
- . 

o 
. 

principal., . _ .. : _-_ ..... 2.880, 

IIdem. de tres Administra· 

dores Subalternos á B 

1.200._ ..... _ - ......... 3.600, 

Idem. 'de cartero 
1 

un para 

' la capital_- ....... 1.440, -· --... -
- --

Asignación anual para ~l . 
. 

' de sueldos Je los -pago 
. --
cofreos dfl Ten-itorio .. 6.960, 14.880, 
,_ 

~ 

Alquileres de casas . 

Alquiler de la casa de _laGo-

. bernación y demás oficinas 
. ' 

de !~capital á B.400 al 
~ . 

. . '. mes .... -.. -....... _ ..... 4.800, 
' ------------

- Alfreute ......... , : ... 4.800, 111.648, . . - . ·-· . .. - .. . l.828.G98, 10 
. -
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• 

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

Alquiler de laca~ade la Je, 
. . 

fatura de_!_ Distrito Gnz-• . 

mán Blánco y demás.ofi

cinas _de la cabecera .... 

Alquiler d_e la casa dela, 

Jefatura y demás ofici

nas de la cabecera del 

Distrito· Roscio. _ ...... · 

· ilaciones (/e presos. 

Para _los del Territo1~0 ... 

· Cárc€1 jJ1íblicn y policía. 

Sueldo del Alcaide de cár-

cel de Guasipati ...... . 

Sueldo
0
del Procurador· de 

presos de Guasipati .... 

Idem del Celador público 

•fo Guas1pati ......... . 

ldein del Uél.ad_or del Ue, 

menterio de Upatai .. :, 

Id_eni del Celador del- Ce-

- me~tcrio y del M~rca_do 1 

: _. e1l San Félix. : ....... . 

Sueldo de dos ,Jefes de po-

licía ,í.B 2.400 ...•.... 

-__ 299-:-

B 

·4.800, 

l.440, 

1.440, ' 

500, 

1.440, 

2.400, 

2:880, 

.720; 

720, 

B 

llJ.648, 

7.680, 

B ,B 
" 

- 1.828.6%,10 

. ' 

-... <. 

1~-----1----.,...~-~------· ----· 

· A.la vuelta· .. : ..... . ·. 13.460, Ü!).328; 1,828.6!)8.10 

' 

,,_ 

,-. 
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• 

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

Sueldo de cuatro oficialei, 

á B 1.680 ... 

Cuareuta policías á B 1.440 

Para alumbrado del cuar-

te! de policía de El Ca~ 

llao ................. . 

2-EL CA URA. 

El Gobernador .......... . 

El Secretario ........... . 

El Juez de l' instancia ... 

El Secretario del J nez ... 

El Administrador ele co-

rreos ....... _ ........ : . 

Gastos de escritorio de la 

Gobemación .......... . 

Gastos dt\ escrit-0rio del 

· J uzga<lo de P instancia. 

::l--GOAGIRA. 

El Gober!iador ......... . 

El Secretario. . . ........ . 

El J ucz de P iustancia .. 

Él Secreta1;io- del Juez de 

l ª instancia .......... . 

El. intérprete ........... . 

B 

13.460, 

6.i20, 

57.690, 

336, 

6.000, 

1.920, 

2.880, 

1.200, 

480, 

240, 

240, 

i.20v, 

2.400, 

~.600. 

1.800, 

-180, 

300 -

B B B ' 

119.32&, . . . . . . . . . ... . l.828.698,lC 

ii.616, 

12.960, 

15.480. 

,_ _____ ------------1---'--_..;. 

Al frente . . . . . . . . . . . . ...... ____ . 225.384, 1.828.698,10 
1 
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. . 

B B B B , 

Del frente . . . . . . . - . ........ - ... 225.384, --- ..... - - .. ' l.~28.698,10 

4-COLÓ_N. 

El. Gobernador .......... 7.200, 

El Secretario .. : ......... 2.400, 

1)1ez celatt.ores á B 1.440 

uno 14.400, -....... - .. ~ . - .. - .. 
Para la dotación de la em-

barcación destinada al 
' -

servicio del Territorio .. 12.455, 36.455, 

. 

. 5-ALTO ORTNOCO Y 

' \ AMAZONAS. 
-

Administración política. 

El Gobernador ele! 'ferri-
. 

torio Al to Orinoco. .. 6-000, . 
El id del id Amazonas .... 6.000, 

El Secretari6 del Goberua-

dor · del Alto Oriuoco ... 2.880, 

El Secrntar10 del Goberna-

dor del Territorio Ama-

zonas ................. 2.880, 
' 

Dos comisarios á B 32 al 

mes nno: .......... ,_. 768, 
; 

. 

Gastos de escritorio á B20 _, 

al mes uno ............ 480, 

-----
A la vuelta .. _,: ...... _19:008, 26L8.39, ....... -.... 1.828,698,10 

/ 
. 

. . . . 
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'· 

., 
;.{. 

.. ,De·J.a: vuelta ........ . 

Cua.tró Prefectos á ·B 246 

: al mes ·cada uno ·, ..... 

D9s Jefes· de· D_istrito á · B · 

· 2_()0 al mes uno ....... . 

Cúatro :algtla~iies á · B 32 - - -- . . 

; aL!Iles ~n~~ .. : . · ....... , . 
El ·_Ádruinistrador princic 

: pal de COrl'eOS en l\I~oa . 

El idem subalterno en Sán 

· :;9arlos: ...... : ....... . 

ldém ide1; :_ en. San . Fer

. inan°do:. : : '. :, : ... ·. : ... : 
.. , .. -

. ' ldem' idell,l. en Ocuñé del 

.~- ~_ .. Vi~hada.;: ....... . _ ... : 

. 

Idem idem· en Cara~ del 

Yari : ... _. --~ •.... '., ... 

uii'·h'errero, un "-carpint€ro, 

,· :.~ti albáñH y un zapatero 

' a'B.120 ~l ID!lS·c~da uno 

-,.Admiíii.tmció1,_de Ha

i:ie11da: -

~- !~tendente territorial 
. --~- . 

. de Hacienda .. · .......• · . 

Amanuense ............. . 

Al frente.· .. · ....... . . . . 

----';302;....:.. 

B 

19.00~, 

11.520, 

4.800, 

1.563, · 

576, 

384; 

384, 

384,. 

384, 

5.760, 

4.800, 

1.440, 

6.240, 

-261.839, 

. 

' 
1 

., 

. 44.763, 

306,602, 

...,. __ 

B ·B 

···.· ... - . ;, ... '· 1.828.698,Í0 

'·. 

.- . ' .. 

. 

. ~i _-

·!'"· 

.. 

. - - - - . - - .. ; .. 1.828.698,10 
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·- ' .. 

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

El Administrador ·. de la 

AdnO:na de San C1trlos 

de Río Negro ........ . 

El Administrador de la 

Aduana de Snn Fernan: 

do de Atabapo ........ . 

Comandantes del Resguar

do de San Carlos y de 

San Fernando á B 200 

al mes, 11110 •..•••••••• _. 

Seis celadoÍ·es'íiara las dos 

Aduanas á 60 bolívares 

al mes 11110.: ....... :. 

Para un libro· jornal _de · 

In lntcmlencia ........ . 

Para 1111 idem mayor de 

la misma. . . . . . . ..... 

Para nn idem de. Caja y 

otro .de diario ... , ..... 

Para ai,xiliares de la mis-

ma .. · ................ : 

Gastos de escritorio pára 

las dos AduaDas ...... :. 

·-,303 

1 

B ·.B B. 

6.240, 306.602, . ._. - ~- - .. - .. 

3.840, 

. ' 

3.840, 
.' 

·4.800, 
1 

4.320, 1 1 

40, 1 
1 

40, 

so, 

1 

40· 
' 

1 

384, 

l---'~---'-'--1------1-------1----·- 1 

. 

A la vuelt~ ..... 330.22.6,·. ....... _ ..... l 828.69.8,10 
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De la vuelta ......... . 

Admini.~tmci611 deJv5ticia. 

El Juez Territorial. ..... 

El Secretario. _ ......... . 

El ,Tuez Depariamental de 

San Fernando ........ . 

El idem idem de Yanta .. 

El idem idem dt: Maroa .. 

El idem idem de 8an Car-

los ......... _ ......... . 

Ocho .Jueces de Paz á 

D 80 al mes cada uno .. 

Cinco algui,.ciles á B 32. 

al mes cada uno ...... . 

Para gastos de escritorio' 

~ 304 

B 

3.840, 

-L920, 

1.440, 

1-440, 

1.440, 

l.440, 

7.680, 

1.920, 

B 

330.226, 

B B 

828.698,10 

do todos los_ .Juzgados. 576. 21.696, 90.083, 352.422, 
1----·1-----t-----1----..:11 

2.181.120,10 

RE~'TA PRESUPFESTA Á LOS ESTADOS DE LA UNIÓ:,/. 

La que les corresponde en la proporción que est11,blece el número 32, ar' 

tículo 13 de _la ·constituci6n, Y. conforme á lo presupuesto como ~uta pro

bable para el próximo afio económico. 

Pór de_rooho de sal marina, dos terceras partes .. B 495 :632,5& 

Por impuesto de tránsito, dos terceras partes..... 3.333.333,33 3.828 965,86 
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,. ···( -
. 

B B 
. 

\ 

A deducir: 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RECAl/DACIÓN. 

Por Adu.ana.q ten·est,·e.<. 

1 ~-La.~ de Lrt Guaira y P1m·fo Cabello . 

. Dos Administradores á B 7.680 .... : . .......... . 15.36(1, 

Dos Tenedores de libros á B. 3.200 ............. . 6.400, 

Dos escribientes Íl B 1.920 ................... · .. . 3.840, ·. 

Dos sirvientes á B 480. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 960, 

Libros para .¡os dos semestres á B lGO uno ... . 300, 

Gastos·<le escritorio ,í B 300 una ........... · .... . 600, .27.460, 
; 

. 

2.-T,a.< rle Jforacaibo, f,(I VP.l" !/ 

•. 

,,¡ . : . d ~-
Oi1tdrul Bolín11·. 

,. .. -~ :'· .. .,,,. : ::::- . > . 

Tres Administradm·es á B 6.000 ............... : · 18;000, 

Tres tenedores de libro~ á B 2-304 ........ : ..... ~ 6_,912, 
1 

Tres sirvientes á B 480 ................... :' ... . 1.440, 
-

Libros· para los· dos semestres á B 100 cada . 

·una ............................... · ....... . 300, 

Gastos de escritorio á B 175 11011 •.••••.•.••••• 525, 27177, 

A la vuelta .......................................... . 54.637, 

39~TOMO X 
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--

. . =-

,· 

_,,._._ 

> • 

,:- . "';: 

. .. . --

,,.,:--

--> 

:. =~ ;~. · ...... _ ... 
. .-

e,_,., 

... ..., ~ - - . 
-;-;·. - . -

_;..-.306,'-_ - -. 

s;.·~~ ":..,. . --

o1_1a v;iíelta:.-: .: < .... : .... . . --- .. ·-·. - . - ... - ... 

:-\. ' - _.,_.81wre,; Üffrúpm10-· {/ ilfotuf.ín:-
-.- e:• ,e> • ' ~- • , 

Cllatro :Administi·adores' á "B 4.S00 ..... , . , _ .. _ .•." .. 

Cuatro'tenedo~es a·c lilíros á B ·1.920::, ...... .- ... . ·- -· ,..,;, . 

Libros-: parii fos dos· semestre;, á-B · 50 .. : . : , .. , .. -.:'. 
. - . . . . ' . . . 

Gastos de e\crit~no. t1 B 175. : . 

:--

:- '·: ~4:~-- La.s_· de Giiiria y Juan 0·1·iego. ; 

Dos: Ádn\inistra-dor~s:á B 3.,}40, .·.: . .':: .... ;,. ,,, _:_. 

Dos .TenédO!JS de libro~ á. B. 1.920 ..• -.. · ....... eº· .'. 

Libr_os' pai0~·-1os: dos ·semestres & B 25._ .....•. :\. ~-.; 
- - - . . ~. - . . 

;, .... ·- .. ·-- . ~ ... 

-·, 

19,200,: 

-__7:6S0,; 

"200,,. 

·' 

B· 

_ 54:5_37,- ·, ~. . •· 

Gástoscdé escritojio LB 175: ••.• _ ... : .-. :_ .. :·. :.'.,: 
- .--··' ,-~---~~--":._:__-'fl 

'--. ,,;, - .. --.::: .. 
-~;--:); ... "'-·;~- --- - . : : 

>- PQR ,AD~ÍL',IS}'RACIÓX 

• J Zri7Üt: 
·:" ..... ·' 

especial. ... 

po.ra_ C:odo!·e, 

Mi tare:_ v: Los TnqlÍes á 
• -. c'-;f- ... - .- _-- .. 

B 2.640. _ .-... _.-....... . 
a::,... 

Tre; ·cabo;:1nás á B -1.140. 

-- . '. 

1 
_B 

S.400,: 

4.800, 

2.400, 

7.920,_ 

4.329·, 

-21.840, 

B 

·,-

. 1 

' 

'-._. -

,. __ :, 
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. 

B . B B B 
. 

Del freute . . . . .. . . . . 27_.840, ... ... . . - ..... .. - ... - - .... 93;737, 

' . 
Diez y: siete celadores á .. 

.. 
, 

B 1.200 ......... : ..... 20.400, 

Gastos ile escritorio.· .... 480, . . 

Gastos eveutuales del Ius-

pector .. . --- ... -- ..... 480, 49,200 . 

' .. ·. 
2.-Las dé la Secció11 

. .. 
.. : 

Znlia. .. 
s- : 

Un ~'l<lministrn<lor·: ..... 8.400, 

Un In ter ventor ..... · ..... 4.800, 

Cinco cabos á B 2.460 ... 13.200, 

Veinté celadores á B 1.200 · 24:000, 
' · . 

El . PRtrón . .' ...•.. _, ..•.. . 1.200, . 

Tres bogas á B 768 ...... 2.304,. 
. . 

Gastos de escritorio ..... 480, 54.381, 103.584, 
" .. 

Las ;¡-,¡ .fJsta5/o Bcl'Jl11ídez. 

H.7 l~'ecci,;n C1111ut1ilí. . . . 
\ .• 

Un Administrador ....... !J.600, 
•. 

Un Interventor .... · ...... -1.800, 

Dos cabos tÍ B 1.680. · ... :J.360. 
' 

Diez g'uurdas ,í B 1.440 .. H.400, 
·-

llu putróu .. :. ......... l.140, 
·. 

tres boga.~ ,1 B 768 .•••• 2.304, 1 

:- . 
Gustos de escritorio ...... 480, 36.384, 

. ----.-. .. 

A 1~ yudtu .......... ·I" .: ......... 36.384, 103.584, !!3.737, 
. ·. 

. 
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B 
De la vuelta .. _ ................. . 

4----"IA8 de la Secció11 Bar-

r,e/oll(c. 

Un Administrador, ..... . 

Un Inte1·veutor ......... . 

Tres cabos á B 1._680 ... . 

Ocho guardas á B l. 440 .. 

Gastos de escrit-0rio .. · .. , . 

Alquiler de la casa del 

_ Resgunrdo ... 

_ f>-La.s de la· &cción 

X11eM Espw·iti. 

Un Administrador ..... 

Un Interventor ...... : .. . 

Trt•s cabos- á B 1. 680 .... 

Ocho guardas á B l.44U .. 

Un p_atrón ............. . 

Tres bogas ií B 768.. . .. 

Gastos de escritorio ..... . 

Alquiler dé la cru;a del 

~esguardo .......... . 

G-La:; tld .Estado Cara

hobo. 

El Administrador ..... ·. 

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

7 .680, 

3.840, 

5.040, 

11.520, 

480, 

312, 

. 

B 
36.384, 

21< .872, 

9.600, 

4.800, 

5.040, 

11.520, 

L410, 

2.304, 

480, 

96, 

i .680, 

4.800, 

N uevc celadores á B 1.440. 12. 960, . 

103~584, 1 

65. 256, 

-

-

' 

32.280,• 

B 
93. 737, 

235.080, 

' 

1 

Tres cabos ií Bl .680 .. ,. . 5,040, ~~ 

Gastos de escritori~ ..... -. . . . . . . . . . . . . 480, · 30. 960, . 

Al frente ................................... -, ............. ·l-3:-2-8-.8-1,·7-,....;;¡1 
' ·, 
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309 

B 
Del f~ente ........ , ................ ·. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328. 817, 

Descuentos de pagarés. 

Por derecho de sal marina ........... : .. · ........• , : .... O •..• 12. 788,88 

Comisi~m del Banco por recaudación y traslación de fondos 111 

2¼ P8 ··· · · ··· ··· · ··· · ···· ···· ··· · · ·· · ·· · ·· · ··· ···· -······ 86.151,73 

Líquido para ser distribuido entre los. ¡i}stados de eonformi- 427. 757,61 

dad con el Decreto Ejecutivo de li de diciembre de. 1881. .. :{. 401. 208,28 

3. 828. 965,89 
DEPARTA.MENTO DE FOMENTO. 

UAPÍTTJLO I. B B B B 
. 

El Jliuisfe,im. -
El Ministro ............. 18 .000, 

Gastos de representación .. 4.000, 22.000, 
----

28.800, --
Tres Directores á B !J. 600. 

Tres oficinles ú B 4.800 .. H.400, 

Tres idem áB 3.240 .... !J.720, 

El portero .... 1.020, 54.840, . 76.840, .. - . . . . . 

CAPÍTULO II. 

-
-

I11111ivr,wió11. .. 
.. . . ~ 

l-J1111fo S11b1,ltenm .. y De-
.. 

p6sito on La G,mira. ., 

El Administrador .... : ... 3 .8-!0, 

Ua sirviente ........•.. : J .... 200. -
-

Un portero ............. .- 192, 

Una cocinera: ........... 480, 5. 712, --1a .A vuelra ........ , ·: .. : ...... -1 .. 6.712, 76.840; - . 

1 
. ... 

- . 
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. 

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

B_lanco. 

El .Gobernador; .. :.:- .. ' .. 

E_! Ayudaúté contador. .. _ 

3.-Colonia BolíÍ:m·. 

310 

B 

4.800; .-. 
2.400, 

El Gobernad~r .... -......... , ........ . 

·+:-:-Inli1i[}t"ados ;qiuhl: 

greseÍ1 .e1i el i1110. 

Para ¡,a.saje de un ?úmero 

equivalente é '16i, adul

tos qu~.entreÍl al mes .. 

Para: atende1: al c"ostÓ de · 

._ desembarque, acarreto, 

maniiteneión. y trasl,1-

ción de inmigrados has

ta ºsus destinos:; : . - ... 

1 

316.800, 

79.200, 

B 

5.712,. 

i.200, - ·~ 
: . 

-1.800, 

. 

B. 

76.840, 

Reposición ): . r~paraeión 

tle" enseres Y' útiles para 

: el_ ueiiósi to •. • : •••••.... 4.000, :WQ.000, ,_ -117.712, 

1-----1------
· (:APlTULO III. 

Corn•u,f Saciu11<1le.<. 1 

. ~ "'""' I· 

Direcció11_Ge11eral. 
. . 

El Director General •••••• !l.600, . 

Al fren_te ._ .........• º9.600, l
. -.. 

. . 
- . - .-..... : ... -!!H.552, 

,· 

B 

. ......... ·.·-· 
. 

1 i 

. 
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·.-; -. 
;, 

. -. 

. ' 

}. 

Del frente 

El 0 Intervent.iir .... ' .. _.:; .. 

El Tene<lor de libros ..... 

El· -Oficiál de 

· deilcia .... , .. : ... :' . . ":·, 

Ehílem · auxiiim' dé idém. 

El i<)em __ de est_adística._ .. : 

El -ide1n: encargado· de re, _. -.,. ' . , 

.!)i)Jii- lii __ cofrespouden-. __ _ 

-,ciá. ,: .. ~··. ,_ .. · ........ _· ... . 

distrrbuidor. de 

l:i ·ídem : : . :'. .. _-,- .·, .. : .. · 

El ¿111p~q~1eta~or : , . ·._. :, . . 

El' escriviente archivero,-: -

El pri1Íier.eartero .. ,. _. ... _·. 

El ~eg11i,;Ío.idé1~ ....... · 

El . tercc1;· _ idém ..... : ... :,. 

El. poi-tero_. : _· ....... , .. : 
~ '- - . 

Los:cuatiocártei-os d~l.co

-Ú-eo" ,irbail_o {¡_ B 1.440 

un·o ......... _ . . :. : .<.: 

Gastos_ de. escritorio,: papel · 
. . 

. é hilo. para .emvolver la 

311---

_!J.600,-:-

-_ 7.200;" 

3.840,· 

' 3.120; 
• .. 

.4.so9,-, 

-3_.120, 

3.120. 

3.120, 

··.·2.400, 

' 1.920,-

.: 1.920, 

1.920,-

· 5.760,. 

__ :·cor~·espo~de~9i11,_. aÍum:: ,< 
. "hi-ádo, libros 

A·¡& vuelta .. -ce .. : : • : . _.59.460; . ._ 

- ~---·-· ... ; .· .. 

·_ . ~-¡ . 

:B: 

·.49f552; 

_."'"· 

,_,;. 

494,55:l, -

_ .. .,_ 

. ·' 

.:~. 

....-

--
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B 
1 

B B o B 
,. 

De la vuelta ........ ,'i9.460, ,. '. ........ ·: 494.552. . ....... -... 
- -

• 
avis-_;~ oficiales .... 3.360. 62.820, ' -. - ... 1 .. i ! 

- 1 

1 

1 -

' 
2-l>isfl"ito Fed;rn/. 

1 

1 
1 
1 .. 

Para el ·gasto de las esta-
1 

. 

fcta~ establecida~ t>n .El 
1 ·. 

~T filie~ Antímano, y lila-
1 

-
' l.44Ó, 

cuto á B 480 nna ... c ••• . . . . . . . . . - .. 
; 

3-E.strulo G11zm1ÍÍI Blm,. 
1 ¡ 

co. 8,cción Bofiva-r. 1 
1 -

La de ¡,, G,u,i>·a. 1 

= ; 

El Administradoi· .. · ..... ·. 5.580, 1 -; 
1 

Un oficial. ... _ .......... 1.!l20, ~t 
- i ! 
Un cartero .. '. .-/ . ....... -! 1.440, 

. - 1 

Alquiler de Cll&'l ••...•.• ! 960, 
1 

Gastos de . . 1 
420, 10.320, eSCTl tOl'IO ...•• ¡ 

. ' ' i ./ 

1 -- - : 
. - ·¡ ------ . 1 -

1 - . - -- - ¡ 
Ln de. MaiqueHa ·-· - ' ~- ,· .. · . . . ; - ... • >·, . 

' ' 
El Administrador .. l 

' 480, - ' ... - .. ¡ 

Alquiler de casa ......... 288, 
! 

-
Gastos_ 1le e_scritorio ...... 192, 960, . 

- ------ . 

Las trece su ba1ternas· de -
1- -

Petare, Gnarenas, Gua- . 
' - . 

·tirP, Capaya, Cnriepe, --
-

Caucagna, Tacarigua, 
-

.... - -

Al 494.552, 1 -frente ...... - -.. 75.540, 1 
... - -- . . . ··¡ . . ···-· - . --· .. 

-, 

- r 
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B 

.Del freQte ....... · ••••........... 

Rio Chico, Charayave, 

Guzmán Blanco, Ocu, 

mnre del Tuy, Santa 

_Lucí~ y Lós-Teques á B 

480 .................. . 

Sección Guzmán Bla11co. 

La Principal en La 

Victoria. 

El Administrador ....... . 

Un Cartero ............. . 

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

Gastos de escritorio ..... . 

Las once Administracio

nes subalternas en El 

Consejo, -Tnrmero, Ma

racay, Choroní, Oagua, 

Ciudad de Cura, San 

Juan de los l\Iorros, .San 

Sebastián, Camatagua, 

Cármen <le Cura y San 

Casi miro á B 480 ...... . 

8ecci6,1 Guárico. 

La principal e-11 Calabozo. 

El _o\dministra-· 

3.000, 

1.440, 

345, 

. 340, 

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

4v-,-TOMO ~ 

B 

75.540, 

6.240, 

5.125, 

5.280, 

92.185,, 

B 

f94.552,. 

B 

494.55:l, .....• -....... . 
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B B 

Di la vnelta .........•..•. · •.. , .. 

B 

92:18!">,. 

B. 

494.552, -.................. . 

dor ,,.-::· B UfüO, 

Alquiler dé CII&\: 435, 

Gastos.de _escri-

torio ._ ...... . 340, 

Las· trece .:subalternas en 

.Parap~r_a,' Ortiz, Barbn

eo11S¡ So~Jmiro, Qruna-

guá1i,- San Rafael, Héza111a, 

Altagracia, Chsguara

rna.s, Cabruili, Valle de 

la Pascua,·zaraza y Ras-

tro·á B 480 .... : .. _ ..... . 

Sécciú-n _Nuet•a Espat·la .. 

La principal en La As1m

_ ción. 

El Administra-

dor.; . .-: ·. . . . . B -1.000, 

Alquiler c;ie· e.asa. 

Gastos :de escri-

· .torio , . · ..... . 

435, 

340, 

!Tres snbaltúnas en Por

lamat, Pampatar)· Juan 

.AI'frente.' ... , ._. ..... , 

1 

-2.025, 

. . 

6:240, -8.265, 

. 

1.775, 

------i------t----------
1.775, 100.450, 494,5&2, • ----. - - •• •.o;• 
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' . -· 

. 

' 
- . B .. .l;l B· B . 

Dei fren_te ........• ,. 1.7.75, 100.450, · 4~4,55~, ....... ~ ._...__ .. (~ ;, 

1 - -. 
.. 

- Griegti á B 480.- ...... 1.440, 3.l~l5, ; 

' 
s , 

4.-A dmil1istraciones del ' 

Estatlo Oarababo. 
.. 

·-
' La prillüpal CII Valeucia ' .... 

e 

-
El Administra-

dor ........... B 3.000, 

Un oficial ...... - . 1.920 -~ 

Unca11:ero.: ...... 1.440 

Alquiler de casa ... 720 1 

Gastos de escrito-
. 

. rio ...... . -.. -- . 480 7.560, 
. . . . , 

La S1tlbnltú-11a t1' Puel'tc 

Cabello 

El Administra,.., .. 

dor. _. _ .....• B 4.800, 

Un oficial ....... 1.920, 

Un cartero._ ....• 1.440, 
1 

Alquiler de casa. 720, 

Gastos de escrito-
- 1 

rio _ .......... · -180, 9.360, 

Diez subalternas en San 

Jonquín, Ocurnare dela 
1 
1 ------------· 

A fa ,·u ella .......... 16.920, 100.665, 494.552, I . .-.: ......... 
1 

-.. 
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~e la vuelta.· ......... . 

. Costa, Gua.cara, Montal. 

bán, Bejuma; Güigüe, 

Illirauda. ,Nirgua, 'l'ccn· 

yito y Saloni< ú B. 480 .. 

-316-

B. 

. 16.920, 

4.800, 

B. 

103.665, 

21.i20, 

B 

494.552, 

Ii. 

l------1 

5.-:-Aclmillistraciones del 

·· Estado Zamora. 

8ecció11 Co}edes. 

La Principal e11. Srm· 

Carlos. 

El Administrador. B 1.250, . 

Á.lq uiler de ca;;a. -. 

<Jastos de escri. 

435, 

1 
torio ......... . 340,c 

Las cuatro subalternas en 

el Tinaco, Tinequillo, el 

Peo y el Baúl, ÍI B. 480. 

8,rción Zamora. 

L<t Pri11cipal ~" Barí11as, 

BI Aumiuist-rador. B 1.000 

Alquiler·ue cesa .. 

Gastos <le escri'IO· 

rw ........... . 

435 

340 

Nueve ~ubalterm1s cu Pe

uraza, Obispo~, Nutrias, 

f .\1 freu:" ............ . 

2.025, 

1.920, 3.945, 

1.íi5, 

l. ii5, . _12!(330,_ .1 494.552, -·----· -__ 
- -
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... 

B. B. B. B. 

Del frente.: .......... 1.775, 129.330, 494.552, ---....... -. 

San Jaime, Libertad, Ln 1 

Luz, Dolores, Guzmán 

Blanco y Barinitns á 

B 480 ................ 4.320, 6.095, 

Sección Port11g11esa. 

La Pri11cipal e11 G1rn11are. 

El Administrador, B 1.000 . 

Alquiler de· casa .. 433 

Gastos de escrito-

1 río . -.......... wo 1.775, 
. 

. ----· 
Cincosnbalternasen Aran· 

l . 
· re, o~pino, Guanarito,I -
Acarigua V .. Bruznal á 

B)S0 .. , .............. 2.400, 4.175, 1 ¡ ____ 
6.- Ad111inistracio11es del¡ 

' 
Rstado Lam. 

i 
Sección Barq1tisi111elo. 1 

L11 principal 
i 

eu B11rq11isi· 

1 

1 

' 1 
.. 

meto. ' 

El Administrador. B 1.230 

Alqnile'i· de casa .. 435 
' 

Gastos dt escrito-

rio ............ 340 2.025, 

Cinco. subalternas en .Ca-
'· 

budare, Tocuyo, Quíbor, 
------

A la vuelta. ..... - ... --- . 2.025;. . i39.600, 494.552 
--- t .. .. 
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. 

"' .. . . 

B B B. B 

De la vuelta ......... 2.025( 139.600, 494.552; -- ~ -·- . : ~ . ·. - .. 
. 

Carora- y Siquisique a -

B-480:· .......... , .... _ .. 2.400, 4.425, 
. 

. 
. . 

. Secció» Yárac11.1( . 
. 

Lt1 prin~ipal m 8cm Felipe 
1 

-
El Administrador B 1.250, 

Alquiler de casa. 435, 
.. 

. 

Gastos ck escrito-
-

. rio ........... 340, 2.025, .-
.. 

e 
. 

Cuatro ·subalternas ·• en 

Guama, Yitritagua, lira· ' ·-.. -
ohiche y Tucaeas, á 

•. .. 
B .-

480 ...... 1.920, .. : 
...... - . --··. - - 3.945, 

------
1 . . -·. 

7.~.AdJ11illist.,·acio11es del . . 

Estado Bolfrm·. ' 8-.c- -
ción ~l¡mre. 

Ln Jiriw:ipul e11 8m1 Fer- -
; 

11(11!1/o ·•· 
1 
; 

El Admiui~tra<lor B 1.250, ; 
-o 

. 

Alquiler de ca.sa. 435, 

Gu:;tos de escrito-

-----
Al frente .. __ .1'._685, .. . . ... -. - -.· . 147.970, 494;552, 

-~- : 
.,. .. - .. : ... : .. 
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B B B B 

Del frente: ...... ·1.685, ..... -... -•' ... 147.970, 494.552, . ........ -... 

rio ...... 340, 2.025, 

--·-- .• 

Cuatro subalternas en A-

chagn1ts; Apurito, San 

Vicente,. Palmarúo, 

Gnasdaulito y Manteca! 

á B 480 ............... 2.880, 4,905, 
------

8ecci61i Guayana. 

La p1incipal en Gi11dad ·. 

Bolí t·ar. 
. 

El Administrador ........ ·• 1.250, 

Alquiler do casa .......... 435, 
. : 

Gastos· de escritorio ...... 340, -
1 

La subalterna en Caicara. 480, 2.50ií, 

/ 

·S-Adn1 inisf rapimú-J.: riel - . 

Es/((do 
.. 

E(/ lc1m-Z uli 11. · . 

L<tprfoc/1ial e11 Oapatdrida 
' 

El . Administra-
1 • 

dor .. : ...... ·. B 1.2;:;o, 

Alquiler de casa .... 435, . 

Gastos de. escritorio .. 340, 2.025, 
---- ' 

. 

' 
.. 

- . _____,_. __ 
. 

A la vuelta,, , ...... < . 2.025, -155.380, 494,552, .. · ......... ' •.• 

'· . . . 
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. . .. 

1 

' 
_ B_ -B· B B 

De la-vuelta .... ,.. .. -.... ,:.,_,., :2:025, -:I55.3!30; 494:~2, I:. ·--· ....... ; 
.. 

La &ubaltef11a tti Cor<>, 

El Administrador_. · B 960; 
. . , 

Gastos de escritorio '.i 

alquiler de casa. .. 48Ó, l.44ú; ' 

D·o~ subalternas en La 

Vela y Casigua á·B.480, 960/ 4.425, 

.$ecci6n Zulia. 

La principal en.Mara-

caibó. 

El Administrar-

dor ........... :B 3.000, 

Alquiler de casa .... 43.5, 

Gastos de escritorio ... 340, · 3.775, 

-
Las cuatro su bal ternru; en 

los Puertos de Alta.gracia, 

San Carlos; Santa Cruz 

y Sant.ll·Bárban. á B.480, 1.920, 5.695, , 

--
' 

9-AtlministracionPs de1 

Estado 1,os .Ande.•. 

Secct6n- Gúzmcín. 

La.priuc.ipal m Mérida. 

El Administrador B. ,1000, 

Alqutler de casa ... 4)l5 

.. 

a 

Al frente· ......•. ..... - .... . •.• .......... 165.500; 494,552, . ....... ·- .... -·--· :• " 

.. . .. .. - . 
--
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-

1 
. .. 

Í 
1 B B B B 

Del frente .. -, . T:435 
. . . 

165:WQ, 494.552,· .; ....... - .. --~ :- ;.· . . -· ... • .. •···· •.• . 
. 

Gastos de escritorio 340 

---
Cuat,ro ·subalterúas en To· 

-
var, Ejido , Timotes, y 

Mucuclúes á B 480 .. - - 1.920, 3.695, 

--
-Sección Tmjillo. 

Lr, p1·incip11.l en T,-uji/lo, 

El J\_d1:ninistrador B 1.000 

Alq niler de. casa. 435 

Gastos <le escri-

torio ......... 340 l.7i5, 

Siete subalternas en Cara-

che, Valera, Escuque, 

Betijoque, La Céiba y 

Jajó,. á B 480, ......... . 3,360, 5,135, 

Sección Í'<íchira. 

Lap1·incipal én Sa11 Gris-

tóbaZ: 

El Administrador B 1.000 

Al9.uiler de <l<'\Sá.. 435 

Gastos de escrito: 
1 

. 

rio .......... ,. 340 1.775, 

A la vuelta ............ 1.7}5, ! 174,330, 494.55~, 1: .......... ' 
1 

41-TOMO X 
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.. -

B B B_ .B 

-De la,vuelta: .· .. : .. -... : -- i."775, 174;330, 494.552,. .. ; -~ .. -·. - ... . : 
' 

Siete s:ubalternas en San .. 

Anto'}io,_ La Qrita, Lo-
1 

·. : 
hatera.,. Cnpnclío, ~Mi che- .. 

o ' ·-

lea·a, Tñriba y éo\ón á 

B 48_0; .. : . , .. _ .....• ,., . 3.360, 5.135, ' 
' .• 

·-

10.- Admfoisfraciones cid 
' 

Estado Benmíclez. 
. 

: 

Secció11 Barcelona. . 

El Administrallor B 3.000 . 

Alquiler de casá. 435 

Gastos de escn-
... 

torio ...... -- .· .. 340 3.TT5, ' 

Seis snbnltérnas en Ara- .. 
-

" 

gna, Pao, Píritu, Can-

. tanrá,_ Soledad, y Santa 
-

Rosa á B 480 ...•.. _., 2.880, 6.655, 

· Secci611 C11ma11á. . 

. L<t pri¿u;ipal en C11111mllí. 

El Administrador_ B l.000 ' 

Alqtliler de casa. 435 

Gast9s ·de escri-
' 

torio ........ :,. 340 1,775, 

-
. Al frente. . ---.... ---- 1.715, 186.12Ó, 494:552, -.. - ---

·. 
-" " 
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323...,..... 

·Del frente ....... _.a. 

Las subalternas _en Carú~ 

pano; Ríº·Ósribe y Güi

ria á B. 4'80 .. , .. · .... ,:.: 

!~716, ] 

1.44'0, . 
1---~ 

:Sf,f!ciót• · .Jlatnrin . 

. p,:incipal . _MI Matuti1i, 

El Administrador B 1.000 · 

Alquiler de casa.. . 455 

Gastos de-escritorio 34,0 

La. eubalterria en Uracoa. 

1.775,· 

4'80, 

11.-S,rvfoio de-Correos extraol"dina,iios. 

Para atender· á loi- correo"S extraordi

narios: que _se_ despachen en el afio 

por órderi' del Pi-w.;idente de la Re- ' 

pública ..............•.............. 

12.~ser11icio o,·dinario ftl 'el trasporte 

_ _i(e· correos. 

Gastos de co·nducción deJa_ correspon

_dericia qué se. despácha · de Caracas.' 

para los ,Estados de la Unión V ene; 

zolani. y _viéeversa, ·en coqhes, caba.

lleríM, embarcar,ÍOÍlllM y postas_á pié,,· 

~on arreglo' aLDécr(ito Ejeci'itivo de16 

B 

186.120, 

·a:215, 

2.255,. 

10.000,. 

B 

494,552, 

' . 

B 

. . . 
•.•• ~ .,.,•. '!"-"' ... 

A la 'vue_lta, : ......... , · ...........• 
~--~---, -·· __ : _____ . - ---.-. - ~--

.201.590, . 494.552, 

-·-

...... :-· 
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r 
De la vuelta, ................ , ....... . 

de diciembre-de 1881, al itinerario á éÍ 

anexo.y á las Resolu_c::_iones de 13 y H 

'de setiembre y 10 y 30 de octubre de 

1882, para el año económico de·l? de 

julio de 1883 á 30 de jnhio de 1884; 
1 

á saber: 

Para salaríos. de-con·eo:; .. 
' 

Sueldos de dependientes .. 

Id. de dos sirvientes en Ca-

racas ................ _, . 

Alquiler de la oficina en id. 

Id. ·di! caballériza , eu Bar-

celona ......... ·.· ..... . 

Manútención de mulas 

en Caracas, potrero y 

otros gastos .......... . 

13-· li11ió11 Postal Unil'ersa, 

Fara el pago de la parte 

que toca_ á Venezuela.en 

el ~ostenimiento de la 

oficina· iutei,rncional · de 

Berna ......... : ....... . 

Para gastos -de: trasporte 

marítimo de la corres-

poudeucia de VenezuelE 

con los países de la U-

nión Postal ............ · 

B 
517.311,84 

29.889, 

2.880, 

·:'l.360,· 

624, 

453, 

25.000, 

B 
201.590, 

575.655,84 

B 

' 

1------1------~-1----~~ ------
Al fre.ntc ............ . 25.453, 777 .245,84 494.552, 

/ 

·' 
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Del frente .. -........... . 

Para impresión de factu,. 
. 

rás, pasaportes, cuadros 

esta<lísticos,·recibos, etc. 

CAPITULO IV. 

Telégrafo Nacio1wl. 

1-La Dirncción. 

Un Director: ........... . 

Un Subdirector ......... . 

Un contador ........... . 

Un encargado del Despa· 

cho .................. . 

2-~stación Ca l"<tcas. 

Tres primeros operarios á 

B 4.800 .............. . 

Dos id. id. á n 3.600 .... . 

Tres guardas á B 1.920 .. . 

Cuatro repartidores íi B 

1 1.440 .................. , 

3-Esfoción La Gnaira. 

Un Jefe de Estación pri-

mer operario ...... , .. . 

Un seguud9 operario .... . 

Un guarda .... · .. _. .... -.. 

Un re partido·r ........... . 

325 

1 

B 1 B 
: 

25.453. 777.245,84 

3.000, 28.453, 
------------

9.000, 

5.000, 

.4.800. 

2.680, 

14.400, 

7.200. 

5.760, 

5.760, 

4.800, 

3;600, 

º 1.440, 

1 

i 

~ 

21.480, 

' 1 

1 

1 
1 

33.120, 

11.76.0, 

B B 

494.552. . . - .......... 

· 1 

805.698,84 

. 

1------- ----~--1------1-'---·-··--
A 111. vnelta. ...... _ ................ · .. _ .... . 66;360,. .L300,250$4 .....••..... 
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: 4,,-EÚac'ió11 !laiq11etía. 

un _ségun-do operario ... _ .. 
- ·-·- . ' . 

5-Estaci<ju_ l'etare. 

Un Jefe-de ;Estación, ae-
~ . - -
gun,do ope_rario ..... · .. 

Un ·gu~rda.
0<.:. ~ ... ; _ ... : 

lJ n · ~ep~rtid(!r_. ......... . 

6-Est<1ció11 (Juaré1ia~. 

uO:)efe-de.·Estación, 1e-
__ -;:· . . .. 

·--!h1ndo_ op
0

et~a,rio· ..•..... : 
- - -~-

.. uií~g11árd11o .... ·:, ... ,., .. :. 

. · 

Un repartiilor .. : ....... . 
~'" . ~.. - . 

., 1~Est«éió1i. ·auatire. 
~-- ... ;, 

Uñ_ Jef~ de~ J!:staciqd, ae, 

, g;ndo operario ....... . 
. . . 

uµ_ repartidor. :- ........ . . . .,_, . 

Un.Je~e de_.}lstación, se 

.. gundo operario' ... ; .. ·. 

Un guar?a.i: ..•• :.,. ·: :, .. 

pn réparti.dm:::· ...... ,:. 

326 

. B· 

3.600, 

1.920, 

960, 

3.600, 

1:920, 

240, 

a:Goo, 

240, 

·s.600,_. 

1.920, 

'960, 

1 

B . 

6.360, 

3,600, 

6.480, 

~.760, 

:3.840,. 

i.~80, 

B 

1.300.25(),84 ' . 

1 

·, 

·. 

·'· . 

B· 

. 

. 

1-,----'--l----'--'--i--...C.----,-1---'-'-~--11 

Alfrente ,·.·.: :· .. _ , ... ·. ~ 1 -···· .92.529, 
·. . 

.•. . .. 

"' _·,.: 

1 

·-_; 

, 
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Del frent11 ......... . 

9-l!sk1ció11 La Yicto1·ia. 

Un Jefe de Estación, pri-

mer ope_raric, ......... . 

Dos segundos operarios á 
1 • 

B 3.600 .............. . 

Dos gnin-pas á_B 1.920 .. . 

U 11 repart-idor .......... . 

10-Estació11 T11r11m·o 

Un ·Jefe de Estación; se-

gundo eperario . .. : .... . 

Un se¡:'undo operario_ ... . 

Un guarda ............ . 

1Jn repartidor ........... . 

11-'-:E'ifación Mc7"racay. 

Un Jefe de Estación, se-
. 

gundo opernrio. . . . .... 

Un gun,úa ........... : .. 
.. 

u;nepai:-tidor ........... . 

- 327 -

B 

4.800, 

7.200, 

3,840, 

1.440, 

3.600, 

3.600, 

1.920, 

960, 

4.800, 

1.920, 

1.440, 

B 

92.520, 

17.280, 

10.080, 

8.160, 

·-----~ 
J2~Estaéió11 Oag11a'. 

Un Jefe dé Estauióri,. se-

gundo operario .. · ..... . 3.~. 

,. A la vuelta,· ..... , : : . 

. .. 

3.600, 128.040; 

. - ~ . 

. 
B . ·]3 

1.300.250,84 ---~: ....... ·. 

-e 

. . 
. 

1:300: 250;84 • .... a • •••• • 
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Un 

1 
Defa vuelta ........ ·¡,, 
guarda ..........•. -· 

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

B 

3.600, 

1.920, 

960, 
--·----1 

-'13-Eslación Oiudad de 

Gm·a.. 

Un Jefé de Estación, pri-
1 
1 
i 
' mer operario ......... . 4.SOO, i 
i 

Un guF1rda· ...... , ........ , 

Un repartidor .. · ......... 1 

.14-Esfacirín Yalencia. 

Dos seguuúos operarios á 

B 600 ............... . 

'fres guardas á B 1.920 .. . 

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

l. 920, 

1.440, 
-----·-

7.200, 

5.760, 

1.440, 
1------

lG-'-Estaéió11 .Pue.i·to 

-Cabello. 

Un .Jefe de Estación, pri-

mer operario ....... _.. · 1 

Un segun_do operario .... 1 

Un guarda ............. . 

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

4.800, 

3.600, 

1.920, 

1.440, 
1-----

16...-:_Estación Tinaq1,i110. 

Un .Jefe de Estació11, se-

gundo operario ...... . a.600, 

!Dos guardas á B 920..... 3.840, 

B 

128 .040, 

o.480, 

8.160, 

14.40Q, 

ll.760, 

Un repartidor ........ _... 960, 8.400, 

B B 

1.300. 250,84 . . . . . . . . . . . 

1 

1~~-'-· '-º --1---,----J__;_ __ _¡;_.;__ ___ ¡1 
Al frerité ............... _.. . . . . . . 177.240, 1.300.250,84, ........... . 

l . 1 ... t 
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. 

1 

B 1 B o ,B· B . 

Del frente .. , .. : , ... ; 177 .240, L300. 250,84 ...... ~ ... ---
. l 7-Estaci6n Sa11 -Olll'los .. 

1-
.. .. 

. 

Ún Jefe de Rstación, pri-
; 

-.. .. 

mer operario· ........... 4.800, . 
. 

Un segundo operario .... 3.600, 

Un güarda: ............. .1.920, 
. 

Un repartidor .... : ...... ·-
960c u·.280,' 

.. 

. 

' 
. 

l8--Estaci6i1 1lfo11talbá11. 
. 
' 

Un Jefe de Estación, se- . 

gnndo oper_nrto ........ _ 3.600, . 

Dos gum·das áB 1.920 ... 3.840, 

Un repartidor ...... '. .... 'l60, 8.400, 
. 

19-Estac:i611 Nirr11111. 

' 
Un Jefe de Estacl(m, pri-

. 

mer operario .......... 4.800, 

Un segundo operario .... 3.600, ' 

Dos guardas á B 1.920 ... 3.840, 

Uri repartidor ... _. ........ .. 960, 13,200, 

20-E.~t11ci6n San Felipe. 

Un Jefe de Estación, pri-

mer _operario ..•....... 4:800, 

Un segundo operario ... , 3.600," 

Tres guardas á B 1.920 ... 5. 760, 

Un repartidor ........... 1.440, 15.600, 

ºA l!l vuelta .... ." .... .. - ......... 225,720, 1.300. 250,84 
.• 

. . - . - . - - .. -· 

42,TOMO X 
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De la vuelta ......... . 

21.-Estación l"aritagna 

Uri Jefe- de Estación, se-

gundo operario ...... . 

Un guarda ............. . 

Un repartidor ...... · .... . 

22.-Estació11 Barquisi

melo. 

Uú Jefe de Estación, pri-

mer opera"rio ......... . 

Un segundo operario ... . 

Dos guardas á B 1.920 ... . 

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

23.-Estación Qidbor. 

Un Jefe de Estación, se-

gundo operario ....... . 

Dos guardas á B 1.920 ... 

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

24.-Estació11 Tocuyo. 

Un Jefe de Esta{!ión, se-

gundo operario ....... : 

Dos guardas á B 1.920 .. 

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

- 330 

B 

3.600, 

1.920, 

960, 

4.800, 

3.600, 

3.840, 

1.440, 

3.600, 

3.840, 

960, 

3.600, 

3.840, 

960, 

1 

B B . 
B 

225.720, 1.300.250,84 ........... . 

6.480, 

13.680, 

8.400, 

8.400, 

1------1------~------1------111 

Al frente .. · ....... , ........ . 262:680, .11.300.250,84 ........... . 
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-
B B B B 

/ 

Del frente ..... ~ ... . . . -..... .. 262 .. 680, l.300.250,84 . ........... 
-

25.-Estación Carache 

Un Jefe de Estación, se-

gnndo operario ........ 3.600, 

Dos guardas á B 1.920 ... _ 3.840, / 

Un repartidor ........... 960,. 8_.400, . . -. 
. . 

,-

26.-Estación '1.'ritjillo. 
--

Un Jefo de Estación, pri- , 
- mer operario .......... 4.800, '• 

Uun segundo operario ... 3.600, 
. 

- Dos guardas á B 1.920 ... 3.840, 

Un repnrtidor ........... 1.440, 13.680, ·- .. 

21.-Estación Valera. 
. 

Un Jefe de Estación, se-

gundo operlirio ........ 3.600, ' 
.. 

Dos guardas á B . . . 1,920, 3.840, 

Un repartidor ........... 9_60, 8.400, 

-
28.-Estación Timoles 

Un Jefe de Estación, se-

gnndo operario ........ 3.000,· 

Tres guardas á B 1.920 ... 5.760, .. 

Un·repartidor ......... : .. 960, 10.a20, -

. 

- -
1.300.250,841 A la vuelta ......... ....... - .. - . 303.480, ., ... -:- - ... ., 

1 
1 .. 
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. ... 
' 

1 

. 

De la vuelta :".: .- .... . . . 

. 
29.-Estaci611 Mérida. 

Un Jefe de Estadón, pri-

mer operario .......... 

Un segundo operario ..... 

Dos gua!'das ú B 1.920 ... 

Un repl.'rtidor ........... 

. 
. 30.~EsÍació11 La Grita. 

' 
Un ,Jefe de Estació11 se-

gundo operario ........ 

Ooti guardas á B 1.920 ... 

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

,ll.-JJsfació11 1'01'((1', 
. • -

Uw,Jefe de Estación, ·Se-

gun<lo operario .•...... 

Dos gua.r<las á B 1.920 •... 

Un repartidor ...... : .... 
.. 

32.-Bstc1ció11 ;su,. Gris-

tóbul.·. 

Un Jefe: de· Estación, se-

. gundo opemrio .•...... 

Doti güardo.,; á B 1.920 ... 
. 

.• 

Al freut-0 .... . : . ...... 

. ' 

-a32-. 
... . 

B B B B 

........ 303.480, 1.300.250,84 . ...... - .... 

,. 

. 

~.800. 

3.600, 

3.840, ' 

.960, 13.200, 
-

' 
. . 

. . 
3.GQO, . 

3.&lq, 
.-· 

960, 8.400, -

. .. 
.. 

... 

3.600 .. .. 
3.840 .. 

.• 

960 8.400, 
; 

. 
. . 

. 

. 
; . 
.. 

.. 

4.800 1 . . . . 
3.840 . 

.. . 
·- .. - . . -------. 

' 8-640, 333.480, 1.B00.250,84 .. ,. . - ...... -· 

o 
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1 .B 
¡ -

B 1 B B 
1 

¡ .. 

1 

- :f.º -3;3.480, Del frente ....... - . - 8-640, Ul00.250,84 
¡ 

1 
,· 

Un i·epart-idur ......... : . !JGO !).600, ! 
1 

, . . -. · .. . . 
. 

. 

·ü3.-Estar;ión ó'au. 

1111/onín. 

Un Jefe de Estación __ ... 4.800 
.. 

Dos guardas á _B l. !J:W ... 3.840 ' 

Un repartidor .......... · . i' !)60 !l.600, 352.6~0, 
.· . . 

-

Al,¡1tilc1· de casas. 
; 

. 

Para lá EstRciún La Úuai-

ra ............... - - .... l.!)20 

Idem Puerto Cabello. 1.!)20 1 -
Ide1u 8an Cristóbal.. 1.200 

·Idem La Victoria .... 960 

Idem San Felipe .. , .. 960 
.. 

Idem Bar<¡ uisimeto ... , %0 
1 

Idem · Tovar ......... 768 ' 

· Itlem Ciudad de 
.• 

Uura . .... ~ ........ _ . _ . i20 

Idem Tocuyo.: _ .. : .. i20 

Idem i\Iérida. · ........ 720 
. 

Idem Quíbor ......... 624 

Idern· San Antonio .. -, 624 
·• 

-- . .. 

Iuem La Grita._;.-::, : 576 1 
· .. 

.. , 
-

i e 
. - ' 

-. . . .. - :A-la vuelta ... - .... · .. ,· :12,67:2, •.· .. 
1.652.930,84 ... ~ •:• ......... . ... -....... -

~ -~ - -.. - -· - ~ 

-·· , 
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B B B B 

.De la. vueltá . . . . . . .. 12.672, . - ....... - .. 1.652 930,84 .... -- -- . - .. 

Idem Petare ......... 480 

Idem Guarenas ...... 480 

Idem Guatire .. . ... ~80 

Idem Los Teques ..... 480 

ldem Turmero ....... 480 . 

,· 
Idem Maracay ....... 480 

Idem Montalbán ..... 480 

Idem Tin54uill<,L .... 480 

Idem San Carlos ..... 480 
. 

ldem Nirgua ........ 480 
.. 

- Idem Yaritagua. ..... 480 

· 'Idem Carache ....... 480 

Idem Trujillo ....... 480 
1 

Idem Va.lera ........ 480 . 

Idem Timo tes. .... 480 
' 

Idem_ Ca.gua ........ 300 20,172, 
-- -

Para alumbrado, ag11a, 

aseo y ym,tos de es· 

critorio. 

' 
Para la Estación Caracas 

y la. Dirección ......... 1.860 

Para. la Estación Va.len-

cia. . __ .......••....... 720 

-
Al frente ............ 2,580, 20.172, 1.652.930,84 . . . -·- .... 
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B B B B 

Del frente ......... ·. 2.580, 20:112, l.~52.930,84 • ••• 4 ••••• • •• 

Idem La Victoria ... ~ i20 

Idem Trujillo ....... 600 

Idem San Felipe .... 600 

Idem La Guaira .... 480 

Idem T1naquillo ..... 480 -

Idcm San Carlos .... 480 . 

Idem Barquisimeto .. 480 

Idém Puerto C-;;:bello. 360 , 

Idem Petare .. ... - 300 

Idem Guarenas ..... 300 

Idem Guatire ....... 300 

Idem Los Teques ... 300 . 

Idem Turmero ... , .. 300 

Idem Maracay ...... 300 

Idcm Ciudad de Cu-

ra ................ 300 

ldem Mon tal btín .... 300 

Idem Nirgua ........ 300 

Idem Yaritagua ..... 300 

' Idem Quíbor .-....... 
, 

300 ·. 

Idem Tocuyo ........ - 300 -

Idem Carache ........ 300 

Idem Valera ... : .... 300 : .. ~ 

' Idem Timótos ....... 300 

A ¡_.o,lto. 1 1L280, 20.172, 1.652.930,84 . - . - .. - . - ... 
, . . . 

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

Idem lllérida ........ 

Idem To,·ar ......... 

Idem-La Grita ....... 

san Cristóbal. ...... 

Idem San Antonio ... 

Idcm Cagna .. _- ...... 

Para. Pl De.spac7io de todas 

las oficinas, lo .sir111ie11te: 

Env~lops timbra· 

B 

11.280, 

1 

300 

240 

240 

240 

240 

120 

336 

B B B 

20:112, 1.652,930,84 ..... . 

. .. 

. 

12.660, 

. 

dos ........... B 3.900 ........... . 

Esqueletos.·.... . . 3.900 ........... . 7,800, 

'Bate,·ía.s 

. Para so,t-enimiento de 464 

pilas eléctricas ......... " ........... . 18.600, - 5\1 . .!3~, 1.712.162,84 

1----------_____ , ___ _ 

"DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA. 

B B B B 

CAP1TULO l. 

. 

Sueldo del Ministro .. :._ .. 18.000, ~~ 

1-____ _,_ ____ _¡_-'----'-....j..;.- ---
1 • 

Al frente: ...... _ ... . 
1. 

18.000, 1- ..... -~ ................ :,_ ......... -1 

1 

1 

' -· 
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. 

. 

B B B- B 
·-

·Del frente - 18.000, -. . . - - - ....... ............. . .. -·· ...... ...... - ..... -
a 

-
Gastos ·c1e representación. 4.000, '22.000, 

Dos Directores ÍI B. 9.600. 19,200, 

Dos oficiales á · B. 4.800 ... 9,600, 
-· 

Dos iclem á B. 3.240., ... 6.480, - . , 
, 

' El Portero ............. 1.920, 37.200, 59.200, 

1 •· 
CAPITUI:.O JI. 

' . 

. Tesnnría d• [11$(i'ftCCÍÓ11 

. P1íblicri. 
' 

El Tesorero ............. ; . . . . . . . . . . . . 7.200, 
_. . 

. ~ . -

El Tenedor ele libros ..... ............ 4.800, 

El expendedor de estampi-

lla.s .•...... ' ....... _ ·-·. - ........... 6.720, 

Dos oficiales á B. 3.168 ... - ....... - ... 6.336, 

El portero.:.·._-_ ..... , .. : 1.920, 
.. . 

. . . . - . ~ ..... 
. . 

Gastos dé escritorio y li-

1 
bros para la cuenta ... :_ .. - -.. -...... 720, 27.696, 

·. 
-·· . ' 

CAPITULO III. -
-· 

.-. l 
1 

I11.~ti·ucció11: S1tpe1•io1· • . 
' 

, 

1.-Golegios Kaci1males de 

_,·arones, 

Colegi_o Fede1;al del Estado 
. 

Bolívar .. _-_ ......... :. 32.820, 
.. 

Idem c1é1 Estado Falcón-
-

' -- .. 

~ 
. 

A la, vuelta ... . . . . . ·. 32.820, 86.896, .. ~-- .... --~ ..... 
43-TOMO X 

. 

-c. 

--
'"l.·.,. 
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De la vuelta ......... . 

Zulin .. , ..... , ....... . 

Idem del. Estado Los An· 

des." ................. . 

Para el Colegio Secciona! 

de Apure ............ . 

Idem Barcelona ........ ·. 

Idem Barqú.isimeto ..... . 

Idem Bolí,·ar .......... . 

Idem Gojedes ........... . 

Jdem 'Cumaná ........... . 

Idem Falcón ........... . 

B 

32.820, 

338 

42.340, 

23.620, 

9.900, 

9.948, 

10.140, 

2.900, 

9.420, 

-3_940, 

8.~, 

Idem· Guzmán Blanco. . . . ' 10. 140, 

Idem Guárico . . .. . . . . . . . . 10.3S0, 

Para el Colegio Seccional 

<le l\Iat.urín ........... . 

Idem Nueva Esparta .... . 

Idem Portuguesa ....... . 

Idem Títehira .......... . 

Idem y aracny .......... . 

Idem Zamora .......... . 

2,-Coleyio., Kacionahs ,1; 

1iiiias. 

Par!I el de Barquisimeto. 

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

8-700, 

8.940, 

8.940, 

10.S60, 

7.020, 

6-588, 

7.584, 

7.534, 

B 

1 

242.736, 

242.736, 

B 

86.896, 

1 

B 

86.896, •.....• , .••. 

' 
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. 

B B B B 

Del frente . - . - -....... 7.584, 242.i36, 86.896, . --... - - . -- . 
1 

Para el de Mérida ........ 7.584, 15.168, -
, 

-

3.-Auxilio de la U ni ver-

sidad de Mérida. . . . . . ....... - .... 3.000, 

4.-Bibliotecn y Museo ~Ya-

r,ional 

El Director. ___ . _. ___ ... 2.400, 

El Portero ..... - .. ____ ... · 720, 3.120, 

5.-0olegío ,le l119e11iel'os 

1 Suelilo del Secretario .... 2.400, 

Idem. Portero ...... 720, 

Gastos de escritorio. ____ . 240, 3.360, 

,· 

-
6.-Pe11sio11es pai·ci rstn- . 

<lfantes 

La de Ricardo Hernández. 1.392, 

La de José A. Avila ...... 1.104, 2.496, 269.880, 
- ------

UAPI_TU LO IV 

I11.,ll'11cci<Í11 JIOjitl/a¡· 

-
l. ~ Bsctwlas fe<~erales ! 

Para: 104 establecidas en , 

el Distrito Eederal .... 202.í22, 202.7'.l2, 

'· 

A la ,vuelta .. - ...... - . - - ... -- --·-·-. 202:i22, 1 
1 

356.776, : ... --·.:. ---:. 

/ 
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' 

.• -~-

- -

-

. 
: . · ... 

-_ _-De 'ÍÍI VtÍe[ta_ - - - - ; .' - - - -

Pa_ra 125 establecidas e11 el 

Estado los _Ami es. 

_48 en 111. Secció_ii Gnz-' 
mán _________ ; ____ _ 

. ,-
-28 idein Táchira_ - - - - - -

4!f idem Trujillo. - _- - - : -

125-: 

Parci 13G·establecid<i~ e,, el 

· Est,ído B-.rn11ídéz. .,_ 
63 en Ja,Sece.ión Barce

' celóna - . - -:- - : -: - - . 

· 50 idcm Cu maná._ ... : 

:!3 . ideú1 M11tnrin .. - .. 

136~ -

l'am 3:! rstablecirlas w el 

Bstildo Bolirn,·. -

17 eu ·1a Secció_n Apm·e . 

. 15 idem-Gnay-ana.· .... _ 

- 32 

Pru·a·n!-etitablecidas en el' 

Etit.ado Caí-abobo ..... _ 

Al frent;,_ .. _ .... -..... 

B 

1 
1 

1~ : 
' ! 

1 
J 

- 1 

B 

-202.i22, 

226.572, 

213.540, 

59,880", 

185.976, 

888.690, 

B 

356.776, 

356.776, 

1 

• 1 

-

·, 

--
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. 

1 

- ·, 

' ' B B B B .• 
·' -Del frente ............ . . . . . . . . . .. . 888.690, 356,776, . . . .. . : . -· ~ . 

. : 
1 

.. 1 ' 
Para 108 establecidas en el 

1 . 

Estado Fal~ón-Znlia, 66 i . 

1 en la Séccj9n Falcón y . 
42 en la idcm Zulia ..... · . 195.600, 

. 

. . . 

Para 288 estableéidas el 
. > 

en 

' . 
Estado Guzmd11 Blanco. · ¡ . 

132 la Sección Boli- ¡ . 

en 
1 

var ... : . ........... t· ' 
. 

' 75 ídem Guzmán Blan-
. . ·-·· . ' 

. ' 
co ......... ... - . •.• 

. 

' . ' . 
23· idem Gua.rico ( parte - . 

. .. . - . .. 
·• 

oriental): .......... 

30 idem Guárico 
1 

( parte . . 
occideñ tal) .......... ' 

1 

... 28 ideni"NuevaEsparta., 

' 288· . . . •. . . 1 

. . ·. 

435,975; 
' -

lPm:a 126 establecidas m el· .. 

Estado Lara. : . 

-
82-en la Sección B·ar-

' 
·• 

" 
.. q uisimeto . ." .. ." ... · .. .. -· . 

44 idem Yaracuy ....... .· 

.• ---
126 208.920, . ---

.. . . -.. •. 

A la vuelta. .. . . - - - . . - . -.... -·· .. 1.729,185, 356.776, . - ... ·'· .... -
. . . . 

:.. 
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-

B B B B. 

De Is vuelta ........ -...... . ..... 1.í29.185, .356.:776, . . . -· . .- •. -.. .- ... -

Para 131 establecidas. en e - \ 

Estado Za11iora. 
. -

- 60 en·ls Sección Cojedes. 

41 ídem Portuguesa .... 

30 ídem Zamora ....... 

--
131 217.320 
- .. -

Pam 20 establecidas en los 

Tn-ritorios 
-

9 en Yuniary .......... . . 
.-

4idem Alto Orinoco ... 

4 idem Amazonas ...... 

2 ídem Goagira .. , ..... 

1 ídem Colón .......... 
. 

--
20 35.5 20, 

--
2--Escerl.las e11t11blecidas e11 

los Cuarteles. ! 

3 en el Distrito Federal. 

1 ídem Castillo San Cár-

los ... : ............ ·. 
,; 

1 ídem .. Libertador ..... -
1 ídem Barquisimeto ... 7.920, 

--
6 . 

--- J 
. 

Al ftente .... 
7.920 1.!)82.025,: 356.776, ........... 

-
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- - . 

B B B B ' 

Del frente ... : .... · ... 7.920, 1.982. 025; 356. 776, . ......• _ ....... 
. 

3-Escnelas Nonnales. - -

La Número 1~ establecida . 
en Cnmaná ........... , 9.120; 

ldém 2~ ídem V alencía ... 9.120, 

Idem 3º idem Sau Uristó-

baL .................. 9.180, 
-Idem 4? idem Barquisi-

meto .................. 6. 720, 42.060, 

4--Jfiscale~. rle I11strucció11 
. 

"· -Popula1·. 
é 1 

El del Primer Circuito ... 7.GSO, ' 
. 

l<lem 2? ídem ..... 4.800, . 
_. 

ldem 3º ídem ..... 9.600, 
' -

ldem 4'.' i<lem ..... 7.200, 

ldem. :)~ idem ..... 7.200, 

hlem G? ídem ..... 7.200, 

,ldem 7'? ídem ..... 7 .200, . 

ldem ~o ' . idem ....... 4.800, 
.. 

ldem 9º idern ..... G.000, 
1 

I<lern Territorio Yn-1 

ruary ......... 3.GOO, 65.280, 
.. 

5-Insprr;foms de I11struc- -' , 

r.iú11 Populffr .. 

Sueldo de dos Inspecto- -·· - ' 

ras en el Distrito Fe-

deral ... .-·- ............ -.. - . - . - .. - - 7.680, 

A la vuelta ......... - - ....... ··- . 2. 097.0'15, 356. 776,- ----.-----····· 
.. 
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-- 344. __ -'-· 

-~ B B 

. De la vuelt!!.. _ .. :. __ . : _ ... · .... _- ..... - ·2·,097.045, 
.: 

secretá1-l1u de -- ,runtas 

.. :.de- Instritcéió_n · Popular. 
--.,,-; 

Las· de' lás_J untas Superio-
• .--' ." e• •• • • • + -

_res del_ Estado Car!l.bo

bo Yi_de 1~ gec\)ión B(), 

lívár:á ·B 960. __ , .. , . , .. _ 

Lai 20 -Sec1'et.arías de las 

·Ju·Íl_~-:_Superiores _:i·es· 
-.. __ . --

.tan_t~s' á.B..720. _ .. , . _. 

La" de .la j ímta ·oeparta: 
' . : ~_; 

·: 1üental de Puerto Cabe· 

:_. Üói'. _., 
·,. 

7-,Pai-a impresión· de es, 
. _,. - - -

tampillas 

1.920, 

14.400; 

16.800; 

3_0.000,· 

,_ 

·--,, 

-:;·.> 

DEPARTAMENTO DE-OBRAS PUBLICAS~./··· 
-:-

. ... . . "' - -· 

CAPÍTULO l. 

MINISTERIO. 

B 
18.000, 

d~ representación. 4.000, 22.000, 
--------

_: ___ -.¡ ... -...... -.~- ,:.:22.200, 

:;. :-

. .,.r_ 

', -· -,, 

. ; 
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· l)el frente 

Dos Directores á B 9:600. 

Dos oficiales. á B 4.800 .. . 

EL portero ........ i . .... . 

UAPÍTULO II. 

Tesorería d, Obras P1íbli

c_as: 

El Tesorero Cajero ..... . 

El 1'en.;dor de libros .... . 

El oficial adjunto ..... , ... : 

El Por:tero ............ .. 

--· 345 

B 

Gastos de escritorio ................ . 

CAPÍTULO III. 

Ob,·n.< Públicu3. 

B 

22.000, 

19,200 .. 

9.600, 

L920, 

7.200, 

4.800, 

3.168, 

1.920, 

720, 

Para sn conservación, reparación y construcción 

se destina: 

El -33 por riento de las 40 unidades. de la fümta 

adllanera .................................. . 

B B 

. ; .. --... -.• . . ..... ·-

52.720, 

17.808, 70.528, 

i--· -_ 

. 

_2.564.100, _ -· 

~a· tercera parte del derecho de sal·marina ..... -~ - 247.816,28 

. La tercera parte del derecho de tránsito· ....... : .. 1.666.666,67 4.478.582,95 

-4.549.110,95 

~TOMO X 
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.DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 

Sueldo del l\li-

.. iíist.ro. , ... /. B iS.000; 

Gastos de' .re-

presentaéión. 4.000, . 

Cu II t ro Dir~ctores: del 

-'_TesorÓ,.'de Ad nanas,· del, 

\Presupuesto,. 

· de Salinas Íl 

B 9.600 uno. B 38.400, 

Siete oficiales tt 

.B 4.800 úno. 33.600, 

El ·portei-?· .. _. 1.920, 

CAPITULO H.•· 

· .'i ~.F'iscal· de· Iiaciiiida. 

éAPlTULO l. 

EL ~IINISTERIO. 

B,. B 

22,000, 

í3.920, 95.920, · 

Sueld_o de ·.ll_ll Fiscal. . . . . . .......... . -7.200,. 

Al ·frente ...... ·.· ,_ .. .. : , ... : ... : ... · .··· .... · ..... . -:. 

B B. 

103. 120; 

¡03j20, 1. ; ..... . 

1 
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. 

; 

B B B B 

Del frente ..... -·-. - . .......... - ; . · ....... • .. -.• 103.120, . ............ 
. 

CAPITULO IIL 
' 

· · "Tribúnal de Cuentas. 
l 

. . 

. . 
Tr_es Ministros Jueces á B 

7.680 uno ........... ~. 23.040, 
. 

. 

Eloficial mayor .. - - .. - .. 5.760, 

Un' escrihiPnte archivero. 2.880, • . . . .. 

. . . 
1 ' 

. El portero 1.152, - , 
. . -··· .. .. . . . . . .. 

. . 

. . 

Gastos de escritorio . . . . . 960, ... , ......... 33.792, ' 
·"\¡ 

' ... 
' UAPfTULO IV. 

{.e 
; 

. 
· Contlidtt1'/r1 yenerál, . 

. 

l.....cSala <le Ce11tralizáció11: . 

El Contador .. B 11.520 

El Tenedor de 
" 

libros ....... 5.760 

El -Liquidador. 5,.760 
-~ 

El-encargado de 1 

la correspon-
,. 

dencia y de 11> 
' 

cuenta de Tí'. . 

tulos ........ 5.7_60 
' 

T1:es oficiales á 

B 3.200: uno. 0.600 --
'· 

El portero .. - . 1.920 

. . 
. 

A'la vuelta. 40.320 . . . . . . . . . . . . .......... -... 136-.912, . • . . . . - - .... 

. 

' 
. . .. . 
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.. - .. -

~ - .,, 
B i3 B B -. 

-
136.912, . De la TI1elta. B 40.320 - - -......... . - -.... --... ··- -.. -... ---· 

-
Para libros ·.eri 

Íos dos semes-

tres ....... ,. 200 

Gastos de escri-
-- -torio ........ 960 41.480, -

' 
2.~Sala de Exáme11. 

1 
El Contador .. B .11.520 

1 1 
1 

Cinco Ex,uni- 1 1 

1 

' nadores á B i 

1 

5.160 uno ... .:!8.800 

El t:leeretario ... 5. í60 

Dos oficiales ÍI 

B 320 uno ... 6.400 1 

El portero ..... l. !J20 -
. 

' Gastos de escri0 

torio .. -.. - 720 55.120, !)6.600, ............ 

.. 

CAP1TULO V. 

TesorP.1·fo Kacioiwl del 

&hir.io PúblicÓ. 
.. 

El Tesorero ..... , - ...... ll,l?20, 

El Tenedor de libros .. _ .. 7.680, 

- •. \lfrente ..... · ... · .... 19.200, .... -- -- ... 233.512, . ... -,~ --... :' . 
: . 
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~¡ frente .......... . 

Dos oficiales de contabili-

dad á B 6.000 uno ..... 1 

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

Dos oficiales, uno archive-

ro, á B ~.072 ... . 

El Cajero .............. _. 

Oficial adjunto al Cajero . 

Idem supernumerario .... 

Para _libros dela cuenta enl 

los dos semestres : ..... I 
1 

Gastos de escritorio·.· ..... 

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

. CAPITULO VI. 

Trib1males Nacioliales de 

Haéieiidct. 

1-Los de La G1utim, P1~er.i 

lo Cabello,. Jllan1caibo 

y Gi11<lad Bolfoar: 

Cuatro Jneces á B 5.760 

- ll~O .......... - ...... - .. . 

Cuatro Secretarios _ á B 

ll 2.8tl0· uuo ..... 

Cuatro porteros {¡ B 1:2óo 

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

i 

-- 349-

B 

19.200, 

12.000, 

4.800, 

6.144, 

7.680, 

3.840, 

-2.400, 

35C, -

1.440, 

1.920, 

23.040, 

Ü.520,-

_4:800, 

B- ,.· 

. . . . . · ... -... · .. 

1 

. 1 

A la vuelia: .. : .......... "' _ . -39,3_60/ 

B 

233.512, 

59.774, 

-293-2:86, 

-, _- B_ 

·- ¡ ..... -. ~-.... -: .... 

l. 
1 

i 

' -, 
'-

-

--

.. 

-

-

.... -- ·- .. ·--·~-. 

·.::.· 
~ .,- :;, . 

1 
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·< 

·- ~ 
' '" .. :.._:_ -~ 

- .. ~- . 

··-;;.• 
J.;. :- . ·. 

~-:;. ... _ -· 

".-.:."' 

oída vueita .... :. 
<: - .; • 

2.~Los de,· Oar-Íípano, I.i, 

~-: 

:Vela,:_B~r~§lona y 
• ·,e.~ • ~ - •• 

· Tríchfrá,. 

ju e ces á B 3.84-0 

. 'u)lO .••.. :: •..•..•••.. , • 

Cuati-o. Secretarios ·á · B 

.F 

Cuatro Porteros á.B 1.200 . "-·, --~- >~ -: 
.- :,.. ~. ~-

B 

. ; ...... · .... ' 

15.360, 

. 7.680, 

4.800, 

P1iin: . 

. p111tu/ :11Jrtt,¡,:I ;1 · y 

Giiú;iri. · 

B 3.360 

,:uno.:, .. :,· .. ·. · .......... . 

7.200, 

3.8401., 

_:CAPITULO VII. 

s'.Iiisjiectó,· -déA.cl!Wnas .. 
. . -.. 

P,a:ti( un.:Jnspecf.or;.sueldc, 

y g11Stos áe viaje .•.•. ,·. 
. . . 

. ... ~·· ·. -.... -·· 

--.r •• 

B-

. 39.360;_ , .. 

. 27:840, 

_.~ .... ~- .. ~~-·. :- ~---· 
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Del frente. i ... , ....... . 

CAPÍTULO VIII. 

Ad111iilistrácio11es de Acliw
nas. 

l.-, Lit marítinú1 de . La 
Guaira . . 

El Administrador ....... . 

Dos Interventores á B 9600 

El primer Liquidador .. : . 

El Guard~alirincén ..... . 

El Fi~l de pes_o .. _. . . . . , . · 

El Cajero ..... :· .. , ...... _ 

El Tenedor de libros .... . 

El ~egu11do _Liquida~_~r .. . 

El Jefe de cabotajEl ...... . 

El Adjunto ae C,ajero ... . 

El copista de la cuenta .. . 

:El auxiliar á · la cuenta .. . 

El ~pista de planillas .. . 

· El ·Intérprete ... ·_ ...•... 

El oficial para el despáchó · _ · 

·B 

12.800, 

i9.200, 

7.680, 

- 5.760, 

"5.760, 

·.5.760, 

5.7~0, 

4:000, 
j 

3.840, 

2.688, 

2.688, 

2.688, 

2.688, 

2.515, 

· del cabotaje ... :.: .... ', · ~_2.5_15, 

El id. -parn .. forroar ~xpe: 

> dlerites ..... ' .... , .. : , .•. ·• .... 2.515, ., 

Dos Jefes de -·la caleta á 

_B 768 . ~ ...... · .. _ . _ : _ .. 

El:Portero: .. ___ -,_ .. '· .... ' . 

A 10: vuélta ... , -':·· .. ·>: ,.: 
.- . 

1.536, 

1.600, 

92.793, 

·-· .. 

B 

- ....... · ... . 

-. 

1 

. 

1 

': 

B 

396.286, 

·-·, 

B 

/ 

1 

1 

1 
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. . . ... .. .. 

. ¡ · 
B B. B _B 

IDe la vuelta .. · ...... -.· .. .-. 92.793, . . ..... . . . . . .. 396.286, ,; · ... · ...... -.... 
Gástos- de escritorio . ; .... 2.400, .. 

-
Para ·compra d1l libros ... _ 1.200, 

ll'ara trasporte de · los r~le· 

vos-de celadores" entre 
. 

La Guaira y Colombia, .. 

· HiguerQte y .Unare .... 504, 

Para alumbrado dé .los 

znuellés ............... 5.066, 101.973, 

-2;-La marítima dé Puerto ; 

Cabello. 

El Administrador. -... " •. 11.520, 

El Interventor .......... i.680, 

-
El Liquidador ........... 7.200, ' 

El Tenedor de libros.: ... 5.760, -
El Cajero .... 5.i(iO, 

-.......... 
' 

El Guarda-almacén .... '. : 4.800, 
1 

iEi Fiel .de 4.800, peso .......... 

1 El oficial de cabotaje ... ·. 4.800, 

El idem de la correspon-, 
1 

'· 
_dencia, y ·archivero ..... 2.688, 

-
E! se~ndo. Liquidador .. 4.800, .. 

El i n·té_rpre te .. -..... - .2.515, ·. . ... - . 
! 

El portero: ......• , ... .... 1.600, 
. 

Para compra ·de· libros .... 1.200; 
1 

::fflr:.,~· '"'~~~~ 1 ' 41>):' 
·66.~23; 

-
168.4i,~. '396.286, . -·- ... -- . - - . 

- '-· - ... 
. . - ' -· 
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.. 
B B ' B B 

rI)el frente· .......... ,.· ... . . . . . . . . . .. . . . 168;496, 396.286, . . . . ....... - ..... 

3:..,:-L<únarítimn. de -Mara-
caibo .. 

IEI Administrador ... 11.520, 

El I~tei-ventor .. , ....•.. 7.680, 

El Guarda-almacén ...... 4.800, 

El Liqnidador. . -....... 4.800, 

El Cajero ... : ........... 4.800, 
' 

El Tenedor de libros .. ,._. 4.800, 

El _oficial de cabotaje ..... 3.360, ' 

El idem para, el despacho - . 

del com:ércio de tránsito 3.200, 

El Intérprete .. , ......... 1.500, 

El · portero ............. , .1.400, 

P.1,l'a compra de libros ... 800, 

Gastos de escritorio ... _ : .. 1.500, ó0.160,. 
---- : 

i.-La marltima de Oiu· 

dad Bolíva,·. 

PJI Administrador ....... 11.520,_ 

El Interventor .......... 7.680, 

El .Guarda-almacén, . __ .. 4.800, 

El Cajero ....... · ..... , .. 4.800, 

El Tenedor de libros · .. : 4.800, 

El liquidador .......... ; 4.800, 

El -oficial de cabotajll .... 3.360, . 

.. -
El _interprete .. : ......... 1.500, . --- --A la vüelta ... · ...... : .... 49.260, . 218.656, 396.286, ......... -- . 

. 
. . 

. 

4~TOMO·x-
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. 

Déla vuelta.: ... :., •• ; ... . . . . . 

llir p<lrtero ............ . 

-· 354 

-B 

43-260, 

. fara::comprá de libros ... . 

·1.400,. 

600,. 

1.500, Para gastos de es<,riturfo. 

P~ra alquiler de casa... . . 12.000, 
----

· · 5:~La marit-ima de 
1:.- -. __ 

·La Vela. 

El Administrador ....... . 

El ;lñterventur ......... . 

El;Guarda-almaeén ...... · 

9.600, 

6.000,· 

4.000, 

4.000, 

4.000, 

4.000, 

3.360, 

1.200, 

1.400, 

EFLiquidador .......... . 

El cajero· .. : .. : ......... . 

Ef'J'énedor de libros .... . 

Et°oficial de cabotaje .... . 

El Intérprete. : ......... : 

El· Portero: .... · ........ . 

Para. compra de libros.:: 

J_>ara gas:tos de escritorio. 

6:,La marítima del Puer, 

: ~; ti, Gtizm1ii Blanco. · · 

El' Administrador ...... . 

El Inuirvéntor ........ . 

E~ ~_oficial p::nnero .. · ..... 

250, 

1.000,. 
-----,--

6.720, 

3:840, 

2.880," 

13.440, 

B B B 

218.656, . . 396:286, .... • ·-... - ·-··· 

58.760, 

38.810, 

1 
1. 

. 

. 

31G:'226, 396.286, 

_; 

¡ 
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. . .. 

.. . 

B B B B 
.. .' 

Del frente ... _ .. . . . . 1_3.440, 316:226 396.286, . ........... 

. 
Eloficial segundo - ....... -Í.920, 

El portero ..... .... -..... 780, 

. Para la compra·de libros, . 200, 

Para gastos de escritorio, 600, 
,, 

Para a.lumbrádo dél Faro. 720, 17.660, 
. 

1-La marítfo,a del Puerto '• 

S11cre. 

El Administrador ........ 6.720, ' .. 
El Interventor .......... '• 3.840, 

El oficial primero.,.·. , ... 2.880, 
. • 

Él ídem segundo 1.920, 
1 

·- --.... 
El portero.: ...... · ...... 780, 

IPara la compra de.libros . l . 200, 
. 

tPara gasFs de·escritorio .. · 600, 16,940, 

1 8-La marítima de 
Cariípano. 

El Administrador ... : .... 6:720, . 
' 

El Interventor . - - - - .. - .. 3.840, 

El oficial primero ........ 2.880, '· 

El idem segundo . . ... . -- - 1.920, . 

Para la comv.ra de libros .. 250, 
.: 

Para gastos de escritoPio .. 1.000, 

Para alquiler de la Aduána 1.920, .. 
. . 

820, Para alumbrado del muelle 19.350, 
----

. 

A la vuelta ..... · • .. : .. . - - -··. -·- -- . 370.176, 896.286; . - ........ - .. 1 
1 1 
.. 

. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



B B B B 

"-
De la yuelta . ... . - . --- .. .... a10.116, 396.286, ········~-~-··--, 

9-La . del Táchira . .. 
, 

ElAdministrador ......•. , 6.720, 

El Interventor .......... 3.840,
0 

' 

Dos .oficiales á B 2.400 .•. 4.800, 

Para proveer de libros ... 250, .. 
- Para ·gast~is de escritorio: 600, . 

Par~ alquiler. de casa .... 1.926, 18.136, 
.• 

. 

10-Lamal'ítima de Jfo. ·-
. 

fzil'ÍII. 

El Administrador ••...... 6.í20, .. 

El ·Interventor .......... 3.840, 
. 

Un oficial •.••.• .-•••••••• 2.400, 
-

El portero ....... - ...... í80, 

Para proveer-de libros ... 100, 

Para gast-0s de escrit.orio. 600, 

Para: alq niler de casa.: .. 1,680, 16-.120, 
. 

11-Lll 11111ríli111r1 rle Giiil'ia 

El Administrador ..... , .. 6.í20, 
-. 

El luterventor .•••....... 3.840, 

Para proveer de libros .... 100, 
-

Pan¡ gastos de escritorio. :600, _11.260, . 
, -

AJ frente ........... . . . . .. -...... 415.692, 396.286, ............. 
~ 

1 
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. , ' -- . . - ·-. 

· 13 B B B 
. 

Del frente ......... .......... -... 415.692, 396.286, . ............ 

12-La marUima de Jua11 
-

Gl'ie.go. 

El Administrador .......• 6.720; 

Para proveer de libros ... 100, . 

Para gastos de escritorio . 600, 

Para alqiüler de casa .... 760, 8.180, 
. 

. 

Ad11mli1s de Cabotaje: 

16-La de la Ceiba. 
\ 

El Administrador. : ...... 3.840, 

El portero ....•... : ..... 900, 

Alumbrado y gastos de es· . 1 

critorio ... : ........... 480, 

Alquiler de casa .. · ........ 720, 5.940, 1 
- 1 

14-Lc, de Sa11ta Oruz 
, 

del Zulia . . 

El Administrador ........ 3.840, 

El portero ............... 900, 

Alum braclo y gastos de es-
... 

critorio ...... . . . . - ... 480, 

Alquiler de casa .......... 7.20, 5.940, 
, 

. 

15-Lci de Bob11r~s· . 

El Adüíiuist-rador ........ 3.840, 
' 

El portero ........ -..... 900, .4.740, 440.492, 
~ 

- _,_ 

'A la vuelta . . . . . . . - - . -·-. -- ....... ........ -... 836,778, . ··- - ..... . . . . 
. 

.. 
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De la vuelta:.-... -.-_ .. 

· CAPITULÓ IX. 

Resgrumlos de Aduaizas. 
--

l--'-,]m·isclicción de la de 

La Guaira. 

En=el p!Íertoprincipal. 

Un primer Comandante .. 

Un.8egundo .. : .. ....... . 

Ci"nco cabos á B 2.400 .... 

Treinta y seis celadores á 

1.920_ ........ : -· ...... . 

~n patrón do falúa ...... . 

Catórce bogas_ á B 1.440 .. . 

- 358 

B 

. --- ............. •.• ... - ::.. 

5.760, 

5.760, 

12.000, 

69.120, 

1.920, 

20.160, _ 114.720, 
. 1------1 

Enºel puerto de Colombia. 

Un .cabó ... . ·: .. ......... . 

Cuatro celadóres á B 1.920 

Alqciler de casa .......... . 
, .. 
En el puerto de U1mre. 

)Jn cabo ..... ·_· ......... . 

Cuatro celadores á B .1.920 

Alci uiler_ de casa ... : ..... 

. 
En el P!IB!'to de_ Higuerote. 

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

Úu~tro celadoi·es á B 1.920 

Alquiler de casa., ... , , , . 

2.400,· 

7.680, 

560, 

2.400, 

7.680, 

560, 

2.400, 

7.680, 

560, 

-

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

. 
, 

10.640, 

10.6!0, 

10.640, 

146.640, 

B 

-836. 778, - , •..••• _. .•.. 

. 

c., 

S36.778, 
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. . 

B B B B -
.. Del frente .. ·_.· ...... . -.......... - . 146.640, 836.778, . -.......... 

2~11risdicci6n de la de .. 

Puerto Oabello, 
. . 

. En el P11erto Principal, 1 

' 
Un primer Comandante ... 5.760, 

1 

Un segundo idem· ... _ ..... 4.800, . . 
. 

G'i.nco cabos á•B 2.400 .... 12.000, ·. ' 1, 

Trti\nta Y. seis celadores 

á B 1.920 ............... 69.120, ·-

Dos ·patrones <le falúa á 

B 1.920. , .. , .. : ....... ·.3.840, 
·. 

Veinticinco bogas tÍ B 

' 
1.440 .................. 36.000, 131.52~, 

---- . 

E11 111,cacns. 

Ün Coman<lnntti ......... ·3_200, 
. 

Un Cabo ...... ·.· ........ ; 1.680, 

Cuatró celadores á B 

. 1.440 ......... . . . . . . . . - - 5.760; 

Alquiler de casa ......... 480, 11.120, 
. ---·-

E11 Yw·ac11y. 

Un Comandante ......... 3.200, 
' .. . 

Dos cabos ñ B f.680 ...... 3.360, 

Ocho celadores á B_ 1.440. 11.520; .. · . . 
Alquiler de casa.: ...... · .. 288, 18.368. 

. 

Ala vuelta ..... : ... ¡ .. _.· ......... · 307.648, 

1 
836.778, -............ 
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.B - B B B 

Dé la·vuelta ......... . . . . ·- .. -..... 307.648, 836.778, . ........... 
. . 

' 
8-J11ri~dicció11 de la de . 

Ciudad Bolft:m·. 
-

.En el Puerto Principal, 

Un Comandante ......... 4,800, 

Dos cabos á B 2.400 ...... 4.800, 

Veinte y cuatro celadores 

á B 1.600 ............. 38.400, 

Un patrón de falúa ...... .1.600, 

Cuatro boga;; áB 840 ..... 3.360, 

Alquiler de casa pa~a ésta 

y las demás-estaciones .. 3.480, 56.440, 

EÍI Soledád 
. 

Un cabo ....... : ........ 1.920, -
Tres celadores á B 1.600 .. 4.800, 

. 

6.i20, 

En P1terto de Tablás. 
. 

Un Comandante ......... 3.200, 

Dos cabos á B 1.920 ...... 3.840, 
. 

Siete céla<lores á B 1.600. 11.200, 18.240, 
. 

. . 
-

En Puel'lo dP Bara11cas. 

Un cabo ................ 1.920, 
\, 

Cinco celadores á B 

------
Al frente.· .......... 1:920, 

1 
389.048, 836.iiS, . . . -- . ..... 

, 
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- B B B B 

Del frente ...... · .... 1.920', 389.048, 836.778, • •••• 4 • ••••• 

· 1.600 ............. . .. . 8.000, 9.920, . 

--------- . 

En Yc1ya. ·-

. Un cabo .. : ...... B' 1.920 
., .. . -

Tres celadore_s é. - - ···-- . 
B1.600 ........ -· 4.800 6._720, ,: 

·- f!-.J11risdicci6n 
-·de -lri da . . 

llm·acaibo . 
. 

En el puerto principal. 

Un Comandante ......... . 4.800, . 
.. 

. !Tres cabos á B . 1.920 ...•. 5.760, --
' .. 

Quin_ce celadores é. -13 
-· 

1.600 ... 24.000, '. 
' .. - .......... . 

Dos patrones de fatiía é. 
" -- ., 

B 1.900 ............... 
' 

3·800, 

Cuatro bogas á B 800 .... 3.200; 40.960, 

6-J,crndir.ción de la di . 

"La Velci. 

E11 el p11erto principal. -

' 
Un primer Coman- 1 

dante .... .. B 3.200 

Un segundo idem ... 2.400 

-
A la vuelta ...• 5.600; . -- - ........ 446.648, 836.778, .. .......... - .. 

,., .... . . 
" 
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.. 

1 

B 

De la ·vuelta. . . 5.600 · - · - · · · - - - - -
. 1 

Cinco cabos· á B -

i.680; .... ·, ...... -~-400, 

Guaren ta celadoÍ·es á 

~ ·. B.1.440 .- . -_ .. _,. - .. 51:600 

tJu patron. de .falúa 1.200 . 

iDiPz bogas_ á · B 

800 .... : • .. . ..... 8.000 

En Adíco1·a. 
. ,. 

Un cabo .......... B 1.680 

Cuatro cehid9res á . 

B 1.440 ... , ..... 5.760 

E11 011márebo . . 

Un s·egÚndo .- Coman-
. . 

dante .. :., ..... B 2.400. 

Un ·cabo ..... e: .••• ·.1.680 
. . 

Cuatró ·- cela.dores á 

' 
I· B· 1440~ .............. 5.760 
1 

· En iazarida. 

Un_ca~-- ,::: ..•...• B' 1.680 

Cuatro celadores 'i. ·. · 

. B 1.449: .... -··-·· .5.760 

80.800, 

7.440, 

9.840,-

7:440, 

1 

B 

446.648, 

105.520; 

B 

836.778, 

. 

- ,._ 

B 

Al frente: ..... ; , ........ . : -- '. _¡------f>5-ll-.l-6-8,----. 8--'3~6-.7-78-.. -. -.. -.. -.. -.-_ .-.-._.-. 

. 
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B 

Del frenté;, ... , . ·.; ..... ·· · · -.. -· 

B· 

.55~.168, 

6--Jurisdicción de la del' 

Prierto Guzmán_ Blanco 

En el ¡me,·to principal. 

loos. Comandantes. á B 
1 

3.200 ................ . 

Cuatro cabos á B 1.680 .. . 

!Veinte y cii:i:co ceiadores á 

. B 1,440 ...•. ; ; ...... · .. 

l.[n.J.Jatrórt de falúa ...... . 

Nueve bogas á B 800 ... . 

Alquiler d_e casa ......... . 

7-JtÍrisdicción · de la dél 

P1te1·/o · Sucr_e 

En· el. p11erto p1·iiicipcil 

un·comandante ........ . 

.. 

S:400, 

6,720, 

. . . 

36,000, , . 
1,200, 

7.200, 

960, 
58.480, 

-

-

3.200, 

. 

B. 

836.778;_ 

' 

.. 
.. 

.. 

. , 

. 

B 

1 

.. 

· . 

' Tres cabos á Bl.680 .... ·. 5.040, 
, 

. 

I;)oce celadores á 1.440 .... ·· li.280, ,. 
!Un patrón. de falúa ...... : 1,200, 

Seis bogas á:800 ... : . , .. . _4.800, 

694,20 l.Alqú_iler de casa ........ . 
1--~--1 

Gm·1ípw1ó 

F¡n el.p11erlo-pri1Ír.ipal· 

Un Colllánéjante .. B 3200, 

' 

·. .. 

32.214,20 

------>------- -· -· --· -.- -------11 
A ta vuelta .. ' .. 3:200 ... _ ..... _ .... 642.862;20 · 836.778. . ...... : . , .. l 

1 

-

. 
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B B B 

De.la vuelta .... 3.~ ........... . 642.862,20 · 836. ns, 

/rres cabos á B 

1.680 . . . . ... . . . . 5.040, 

Doce celadores á B 

1.440.:.... . . . . li.280, 

Dos patrones de fa· 

lúa. á 1.200 ..... · 2.400, 

Doce bogas á B 800 9,600, 

Gastos de escrito-

rio . . . . . . . . . . . 120, 

Alquiler de casa e_n 

Sauéedo ...... . 240, 

E11 R(o Caribe 
. 

Un cabo. . . . . . . . .. 1.680, 

Vinco celadores á · 

B 1.440 ........ 7.200, 

Un patron de falúa 960, 

Cuatr,) bogas á B" 

800 ..... ·,·.... 3,200, 

Alquiler de casa. 480, 

!)-Jurisdicción de. /1t del 

Táchfra 

Un Comandante ....... . 

Al frente .... · ...... . 

37.880, 

13.520, 51.400, 

2.400, 

2·400, 

B 
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Del frente .......... . 

Dos cabos á B 1680 ..... . 

Diez y seis .cel!:,dores á B 

1.040 ................ . 

B 

2.400, 

3.360, 

16.640, 

l0-'-J11risdiccirí11 de la )-. ----

1llat11rín 

Un c~mandantc ........ . 

Tres cabos á 1.680 ...... . 

. Siete celadores B ií 1440. 

Cuatro patrones de .falúa 

á !)60 ................ . 

Doce bogas · á S00 ...... . 

ll-J111·is,licció11 de la de 

· Giiii·ia 

Un Comandante .... : .... ¡ 
Dos cabosá B 1,680 ....... 1 

Catorce céladores á 1.440. -: 

3.200, 

5.040, 

10.080, 

3.840, 

9.600, 

3,200, 

3.360, 

20.Hiü, 

Un patron de falúa ...... : 960; 

Cuat,ro bogas á 800 .... _-. 

l2-Juris1licció11 de l<I de 

N1teva Espartll 

E¡¡ los prtertos de Siu, Diego 

!J Pa 111p1tlrt1· 

Un Comandante ..... , .. 

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

3.200, 

3._200,. 

3.200, 

B 

6!)4.262,201 

1 
i 

22.400, I 
1 

31.760, 

30.880, 

B 

836.77~, 

779.302,20 . 836. 7i8, 

1 

1 

1 
1 
i 
1 

1 

B 

.. ,• •'. -·. -· .. - ... 
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·De la vuelta .. : ..... .-. . 
... 

Cuatró cabos 6: 1680 .... . 

Diez· céladores á l·. 440 ... . 
Dos patrones_.de . falúa á 

960 ..... : ...... . 

Oého -b~gas á 800 ....... . 

Alqui)er de casa: ...... : .. 

13-,-Jiiri_sdiécióa · de las 

AdtÍ1t11as de Cabotaje. 

E11 la de la Oeiblf 

U_n.fabo ...... : ., .... 1.300, 

Cinco . celadores .á 

B H40 ...... , .. , 5.700, 

. . -; 

. En !ti de Santá. o,~lZ 

.Un ca ~o ...... ·. . . . . l. 300, 

Cinco cela.dores ·. á. 

B LHO ....... · .... 5.iOO, 

·-.-· ·, 

. :E,,. la de Bobun 

fr'n cabo .. , , . , , ·... . 1.300, 

G'indo celadores á , . 
. 131140 ....... : .. 5.700, 

;_'.366 

.B 

3.200; 

6.720, 

14.~, 

1.920, 

6.400, 

84-0, 

7.000, 

7.000, 

7.000, 

'.!_· ·.' 

B B . 

779.302,20 836.778 · ; . , .· .. ·. , : .. · .. 

33.480, 

. ' 

1 -· 

l 
1 
1 .· ¡ .. 

... 1 

. 

1 
! 

' .. 

·, 
-:. ···-· 

21.000, . , . sa3. 1s2,2q 

1 
'-.. . ---~------ ------ .. 

Ai •frente .. : ....... . l_.670:56(),20 .. -.· : ..... , . 
,._,_. 

' 
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B B 

Del frente .......... . . -.... --- ............ - .. . 

1 

CAPITULO X 

FAROS 

1-El ,le ·Punfo Bram, en 

P,w·to Oábello 

Alumbrado, é inspección 

de este Faro 10 bolívares 

1 diarios .............. . 

' 
2-Elile·Los Roqnes· 

Un celador .. · ... :._ ..... , .. 

Un idem adjunto, ..... _:-. 

· Aluíribr11do .. 

2.400, 

1.440, 

"672, · 

CAPITULO XI· 

Dnrga "Rrge11ernció11'' 

Un celador ingeniero ......... ;.·. 

Un fogon_ero_ ... , .. · .. ·. '. ·r., ...... . o .•. 

Un aceitero ...... : ..... · .... · . .-.. · ..... _. 

Cuatro marineros ,í B 720. • .. _ ........ . 

Mantención y aceite ..........•....... 

CAPITULO XII 

Sen·icio- ile práÚicos · · 

Los de l\Iaracaibo; La B11rra y El Ta-

A la.vuelta 
. 

3.650, 

4.512, 

4.800, 

-1.440, 

1.440, 

2.880, 

1.440, 

B 

L670,560,20 

8.Hl2, 

12.000, 

B 

1.690. 722,20 ............ . 

1 

. 

. 

1 

1 
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B B B 

.De la vueita. . . . · ......................... - . 1.090. 722,20 ........... . 

blazo ...... ·... . . . ..... · ........ , .. . 

Los de Ciudad Bo_lJ var' y el Orinoco ... . 

CAPfTULO XIII 

Pro1,eedurfo <le nrtículos de escritorio 

Para gastos de escritorio del Eiecütivo 

Nacional, ·tos ocho Ministerios 'i el· 

46,832, 

46.832, 

Consejo Federal ............................... · 

•CAPITULO XIV 

Tít11WS del 1 p '8 IIMIIS!la/ 

Pará el pago de intereses y amortización de· las títu-

93,664. 

.• . ,~ 

15.000, 

los y valores de esta clase ... -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1.200-000, 

1 

1 

1 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO PÚBLICO 

·. 

B B B 
CAPITULO I 

El ilJrn i .~/. e,· in 

Si1eldo del Ministro ...... 18.000, 1 
1 1 
1 

Gastos de representación. 4.000, , . 22.000, 

: 

2.299.386,20 

B 

Al frente ......... -l.: .......... . 
¡ 

22.000, ~--·········· 
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B 

. D~l.frente .... : .. _. .............. . 

Dos- Directores e.sí : 

Uno del".Crédito Exterior. 9.600, 

9.600, 

14.400, 

1.920; 

Uno ídem Interior ..... :_. 

Tres oficiales á B 4.800 . . . 

El Portero ..... .- ..... , i. 

CÁP1TULO II · 

,Junta rle Orhlilo P1íblico 

DÓsVocalés á a·n.400.. 2~.040, 

Un oficiial. ... : ......... :/ 4.800, 

0.,to..de ,so,;to,io .... '. ~~ 

CAPITULO 111 

Ot·ídito P1íblico I11teri01· 

~e des_tino. el veinte y siete por ciento 

de ias cuarenta_ unidades de la Renta 

aduanero., que se·calcula en ....... . 
.. 

Menos por los _sueldos y gastos del eapí-

tuio anterior .......... · .........• : . 

·' 
CAPÍTULO IV 

Oi·editu Público Exterio1· 

_B 

22.000, 

_35.520, 

.. 

2,097.900; 

28.440, 

Se destina· el veinte y siete por ciento de las cuarenta 

unidades de la Renta aduanera, qu_1;1 se calcula 

. 

B B 

.... ·- .... - ............. . 

-57:520, 

28.440, 

' 
, . .. 

'• 

.. 

1 

2.069.460, 

. 

en .................. -.... _. .......... _. . . . . . . . . . . . . . 2.097.900, 4.253.320¿ 

... ·.:.- - - --- .. - .-._ - . - : .. - •.• ._ 

1,7-TO)ll'.0 ·X 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA 

CAPITULO I 

.El. Mini.,leT·io 

El -Ministro. ___ ...... _ .. 

Gastos de representación. 

Dos Direc:tores á B 9. 600 .. 

Dos oficiales á B 4.800 ... 

Un idem ............... . 

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

CAPITULO II 

Oomamlaudas de m·ma;· y 

tle'fm·lrilezas 

1.-};a rli<l J>isll-ito Fedrml 

Un General _ ........... . 

Dog Capitaces ayudante, 

á B 1.945,46 ......... . 

Un C11pitau, oficial de co· 

rrcspondencia ... 

Un Teniente escribien-

'· te ................... . 

Un sarjento mayor por-

tero ................. . 

Un eorneta de órdenes .. . 

Al frente··········· · 

B 

18.000, 

4.000, 

19.200, 

9.600, 

3.240, 

1.920, 

i.i74,:30 

3.890,90, 

1 

1.945,4511 

. 1.460, 
1 

587,65 

B B 

22.000, 

33.960, 55.960, 

1 
365, 1 . -

. 16 0"-3.i,O • • • • • • . ~-••• 

B 
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Del frente ........... . 

Almnbf.·ado y gastos de 

escritorio á B 2 diarios. 

2-La de Oarabobo. 

Un General Comandante 

de armas ...... ; ..•... 

Un Teniente ayudante .... 

Gastos de escritorio. de 

guena y plaza -á B 4 

diarios ..... . 

3-Li, 1le Barqui&i11tefo 

Un General. ........... . 

Un Teniente ayudilJlte ... 

Gastoi de escritorio d!! 

guerra y plaza á B 4 

diarios ............... . 

fwlor: 

Uu General ............ . 

lda.~to~ de escritorio, alum-

l.11-adu y guert·a ....... . 

371.-· 

B 

16.023,50 ........... . 

730, 

7.774,50 

1.460, 

1.460, 

7.774,00 

1.460, 

1.400, 

1.460, 

16.753,50 

1U.6!H,iiO 

10.694,50 

!J-234,50 

B 

55.!160, 

B 

.. 

1-----1-----1------------

A la vuelta ....................... . fi.377, 55.!160, 
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....... be la vnelrn." ......... . 

5-La de- lu. Fortalew di 

-Sa11 Cúrlos del Zulia: 
.· 

un· General., .......... . 
. . . 
Gastó~ de escritorio, alum-

brado y guerra.· .... , .... 

6-' La de lci Frontera del 

Tdchirá. 

Un ·General .. ::, .. 

Un Teñie.nte Ayudante: .. 

Gastos' de escritorio, y . 

alumbrado y guerra .... 

7-,-,-L<t del" Yiylct de La 

Guaira; 

Un Co~nel. . ; ..... ·.· ..... 
-· 

Un Tenie1Ífo ayudante ... 

Gast-0s de escritorio, y 
'· 

alumbrado ..... · ..... . 

CAPITULO III. 

; ·Pai·quc.~ 11acio11ale.~. 

1-.El del Distrito Federal. 

Un· Guarda-parque ·con 

3í::l _ . 

7.774;50 

720, 

7.774,50 

1.460, 

1.460, 

4.865,45 

1.46!), 

-182,50 

B 

_47.3í7, 

8.494,[i0 

10.694,50 

B~- B 

\" ..... ··:.- - -

6.507;95 73.073,95 

'• .·. 

Al.frénté.: ~ . .... . . : .- ............ - 129 .. 033 gr. 
• •• •••••• ••• ,. • J V 

. 

. 

1 

. .[.. 

,· 
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.. . .-
Del'---frente. , .... ·.::. , . 

I • l;lu~ldo de ÜQl'Ollel. ... é • .-
'. - -- ' - . ' :' 

Un_segundoidem con ·suej-.. . ' . 

do de Oomándante .. :. ·. -: -

Tres sargentos .pnmeros, 

·. guardac-almncen ..... : .. 

Dos 'lllecfoi~os - armeros ·. · 

. c&Lsueld~ de Capit4_n .. 

Sejs'.ofi.oiales. de herrería y 

ialabartería_ á.B 6 .. uno .. 

Gastos·_ de_ escrit<:>rió: · y 
alumbrado .. : ...•. : ... , ' 

J>ara herrrup.ien.ta, a.ceitc.-y 

: · cornbnstibles. ,_ .... 

2.::C..E/ de Jlarnca!f. •. 

Un · Guarda-cparquc _ con· 
··- -· . ·- . 

sueldo de CoroneL. : ... 

Dos sargéntoR ' prirner?S. 

· guartja-aliilacenes: ... : 

Gastos _ de , escritori;> . y 

: _alumbrado_;_. ...... · ._ .•. _ 

Aceité p~a el·-ar~llllleritó. 

.-
3-EÍ de Bú"&iiis_imua.. 

Uri sargento primero guar, 
' . = . 

3'l3 

B 

4.865,45 

3.501, 

1.762,95. 

3.890,90 

. 

13.140, 

-730. 

l_.~25,. 

4.865,4;, 

1.175,30 

730; 

480, 

.r' .• 

B 

. -

1 

. 29.718,30 

7.250,75 

,_ . 

¡-

B B .. 

129:033.95 · .. ,. ...... . 

' 

. . 

1 • 

.. 

,, .. - .... 

1 

1 

, 

1-~-----+----....:....1~----'--.-~-~-..:.......;..:..;__fl 

:· A. Ia __ vúeÍta ... : ... : .. • ..... , .. : ... 00,9(i9,05 l~!l.033;95 • ~ ••• ~ . , ..... ' 
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- 374 -~ 

-· 
- -l 

-
B B B B 

De la vuelte.: ........ . . . . -..... -· 36.969,05 129.033;95 .. .. .. ....... _ .......... ¡ 

.• 

1 

- da,-almacen ....... .... 587,65 . 
.• 

Alumbrado, gastos. de es- ... 

. critorio y aceite para el -· 
armameuto ............ 720, 1.307,65 38.276.70 . 

-
--

CAPÍTULO IV. ~ - -. 

Hospitales Militw·es. . 

. 
( 

. 
1-El,lel Distrito Federal .. 

-
1 

. 

·. 

Un Médico-cimjano ID&-
-

- 1 -
yor cou sueldo de Co- . 

. 

· ronel.: ................ 4.865,45 . 
Un practicante mayor, con 

1 -

suéldo de Capitan ..... : 1.945,45 

Dos _practicantes órdiua0 

. 

~ 

.. 

cios con sueldo de Capi-
-

" tau. - , ...... , .... _ .... 3,890,90 

------ --------. - -
Al freute ............ 10;701,80 ....... - -- .. 167.310,65 . .. -- ....... 

--

e . . 

/ 
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Del frente 

Un contralor con sueldo de. 

Capitán .............. . 

Un celador con sueldo de 

Capitán .............. . 

Un cocinero ............ . 

Ocho sirvientes á B 365 .. 

Estancias médicas; según 

contrato ............. . 

Lavado, alumbrado y es-

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

Servicio de nn carro á B 3 

diaries ................ . 

2.-El de l'uel'to Cabello. 

Un médico con sueldo de 

Uomandant~ ........ . 

Estan"cias médicasá B 2,50 

diarios .. '. .......... . 

Lavado y alumbrado ..... 

3.-El ¡/p, San A11fo11io del 

1'úchirn. 

Un médico con sueldo de 

Com9.ndante ......... . 

Estancias médicas, lav11,do 

y alumbrado ......... . 

4.-El <le Mamcay. 

Un médico, con sueldó de 

- 375 -

B B 

10.701,80 ...... -- ... . 

],945,45 

-1.945,45 

365, 

2.920, 

6.000, 

1.460, 

1.095, 

3.504, 

912,50 

182,50 

3.504, 

1.095, 

\ 

26.432,70 

4.599, 

4:599, 

A la vueltn ....... _ ... : ........ , .. . 35.630,70 

B ' B 

167.;no,65 ........... . 

-

- . 

-

167.310,65 
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. -, 
B ... B 

De la.· vuelt.a,-. .-... . .... -....... . 35.630.70 ·167.310,6!>, • ......... - - . 

. 

. 

Comandante . .. :· ...... . 3.504, 

Estancias médicás; lavado 
. 

y alumbraáo ..... : .... 
1-------11----'-l 

2.190," 5.694, 

CAPITULO V . 

---- Emulas Marciales. 

La del Distrito Federal. . . . . . . . . . . . . . . ........•.. 

CAPfTÚLO VI. 

Vest11a1-ios d.el Ejél'cito. 

Para cuatro vestuarios de lie.nzo pot 

plaza, al aüo,.á B .. li uno.... . . . . . . li0.000, 

, Parii:·constrnceión de un vestuario· de 

48.000, paflopara. la guarnición del Distrito·. 
1------f 

CAPITULO VII. 

· Ejército activo. 

Compuesto de ocho batallones de infan- . 

_te_r[a, una COnipaüÍa de artillería y 

, ·· otra de caballería. 

(:....Batañó11 _nú'm. primero. 

l'lana may_or.: 

· Uri Coronel. ... B 4,865,45 

Un Comándante 

· Jefe de instruc: 

ción .... ·-_ . . . . 3 .. 50!, .. 

Un Comandante 

'· ~1.324,70 

~-50.000, 

218.000,. 

., : 

.s:u::n.:ef:.-;.:::45 ,' ... .- ..•. : •. ·.t.:.' .... : A··· .4Jo-~,35, ...... ·: ... ·. 

, . 

1. 
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. :-,. 

377 ....,;.· · · 

.B· B 

f)elf~ehw:.:. i. ,u._s73;45 . . . .. , ......... , ..• , , .•. 

os ·Tenientes a· 
. 1, 

yu~a~1J;és á Bl."640 2:920, · 

Un sárgento· má-

yor abanderado'. 587,65 

Escritori¡¡y álum:_ 
briido, .... _. . . . . 365, 

· ·,seis. comp_míias. 

Seis-Capitanés á· _ . . 

. B,i.945,45. _-_.:: 11.672,70 

Tenientes · á 

Doce AJféreces· á · 

. Í3 1.215,45 ... ' .. 14,585,40 . . . · .... 
s·;is sargE¡ntosJ:)ri:. ,- · 

· rileros -~-B587,65. _3-525,90. -

Diez y ocho·idem 

seguÍidos . á B 

54?,50. ·:., .• ... 9.8;í5, 
,: . -

Veii:Ite. y cpattq 
~-. . . . - . 

· cabqs priméros á · 

:í3 423,40: .< .... 10.161,60 

Veinte . y .. cuatro ' 

• ict: • seg1J.nd?s: á . 

B _394,20 .. •.·"· .. · 9.460,s 

-- •• • •,¡ 

-Bandaá B 365 .. 6.570: 

A la vuelta .. :'°· 74:591,40 

-. -· 

·. 15.746,10. 

·' 

¡-_-

.';-. 

416.635,35 ......... : ... . 

,. 

< 
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' . B B B B 
-
Oe la vuelta ..... 74.591,40 15.746.10 -.. -........ 4 76,635-,35 . -.... . . 

~ 

. -
Poscientos diez . 

. 

soldados á B 365 .. 76.650, 

Limpieza de cuar· 

teles .. :, ....... 208, 
. - -

Lavado para tres· 

cientos hombres 1.095, 
. -

Alumbrado ..... 1.095, 153.639,40 169.385,50 

· . . 

- .-
2. - B(t/allón mí111e1·0 2~ - ·. 

. 
Pierna mayo,·. -

' 
-Su personal y demás gas- , 

tos como la del númerol? 15.746,10 

Seis compafüas. . 

' 

Su personal y gast-0s como . . 

la del número 1? .... '. 153.639,40 169.385,50 - . 

3.-BÍit11lló11 mímero 30 
.. 

Plana maNOI'. 

Su personal y gastos corno \ . 
. 

las anteriores .......... . 15.746,10 

Seis oumpañias. 

Su· personal y gast-0s como - . 

las anteriores .......... - lfJ3.639,40 169.385.uO 

-
Al frente ............... . . . . . . . . .. . . 508.156,5!)¡ . fl6.635.a5 . . 

. • 
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-

-

B B B B ' ' 

Del ·frentt: .....••....... . -... -...... 508.15&,50 476.685,35 . ...... ' ,, .. ·• -, 

'4.-Batallón ·mímer_o 4? --
Plána ·mayo,·. 

' -. 

Su personal y· gastos como 

las anteriores, ..••.... 15.746,10 

8eis compctMas. 

Su personal y gastos CO· 

mo las anteriores ...... 153.639,40 169.385,50 

. -
5.-Batallón nlÍIJlet'O -. (). 

, Planct mayor. l -

Su personal y demás gas- -
tos como las anteriores .. 15.746,10 

Seis compwiías. 

Su personal y gastos como 
.. 

las anteriores .......•.. 153.,p39,40 169.385,50 
? --

6.:.._Batallón número 6? '\ 

Plana mayor. 

' Su personal y gastos como 

las anteriores ...... _ ... 15.746,10 

Seis ·compaiifo;. 

Su personal y gastos como -
las anteriores_ . - - .. -. - . i53.639,4( [69.385,50 . 

------ --

-t. la vuelta .... a .... : •. ... ·. ••.- ·l.016,313, 476.~35,35 . -.......... ' 

.. . -
-
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. ~ . -. .· -::-

-=. 

.----

-.. 

...:·-

' 

--. -.. _;..._ 

---·. 

. --~-

. ~-·-

. , ' 

_:,: ...... '-{ 

- ·3so· 

. -1 · B 

. 7_f?;d~a::1-:;I:~;~ ~:· ·1 ... _- .. • ._ .... 

B 

• p_lan·a._111(!,yÓr. • 

-, séi.s:éo1i1JJmíías. -

Su pérsoniu y-gastos comó 

~- Jas ariterior~s .. : .. , .. , . 

· -8---"--BaÚ1./ló1i í11í111éro 8" 
- ·-· . 

· ·Pla11p,--111_ayor. 

s~ perso~af\ gastos.como 

,·J~_"aótéi:ióres.-: .. _ ..... . 

-·----
~Ui1ct· éompanía ele arti-._. •. ·=-- -- .. 

--. j_ . " lle~ía . 

Un ~apitán. :. , . :-..•..... 

Un Teniente . . · . , .... ·- .... 

I>os Alfé.reces á 'B · 1.2_15,45 ~. . . . ··-. 

Uii sú"génto primero .. _ ... 

Tr¿~ "Íde~ · s_egnndÓ·s á B 

• '54f50 
.. ' 

Üc1atro.caoos·priinúos· á B 
. - ~-;_ .- . -

Al-frente: ... : , .. ;_- .• ,,. 

··--:· . 

-----

L016.313,: 

15.746,10 

153.639,40 

15.i46,10. 

153.639,40' 
1--~---1 

1.!)45,45 '. 

1.460 . 

2.430,90 

587,65 

• 1.642,50 

L693,60 

-, 

..--

:J 69.385,50 : :· . 

~-.: 

- .--~ a 

---1~·-~1-~-

9. 100;10¡. _l'.355.0~, 176.635,~51 ____ :. ___ .. 

-:·-,.,- -

'._-::. 

. ;-
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1 

Del frente ...... _, _- . :- . 

cuat~o cabos segunaos_á :a 
394,20 ............. : . : . 

Tres de banda á B 365 ... 

Treinta y cinco soldados á 

B 365:., ......... · ..... . 

Para lavado ........... _: .. 

10--0ompa~ía de caballería 

de la G1u11·dfo. 

Un Capitán ......... ·.· .. . 

Un .Téni~nte ... - . _ .. -_ .... _ t 
1 

Dos Al~ércces á B l.215,45j 

· Ui1 -~árgento primefo ... J 
Tres ídem segundos á B 

547,50 ........ : .... -... . 
. 1 

Cnatr~ cab_os _primei-os t¡' 
B 423,46 ..•............ 

• . 1 

Cuatro idem segundos á Bi 

3))4,20 ............ . .. 
i 
1 
1 

Dos clarines Íl B 865 ... : J 
, .. 1 

Treinta y st>is soldados á; 
B 365 ........... ." ... } 

-381·-

B - :·1- B . 
.!J.760,10 1.355,084, 

1.576,80 

1.095, 

12.775, 

182,50 

1.945,45 

l.460, 

2.430,90 

587,65. 

i 

1.642,50' 

l.6!)3,60 

1.576,801 

730, 1 

13.140, 

25 38!>,40 

Pa~·a. c'.n~ileutá · y e~a!r~'.'¡ -. 

forraJes ............... - 3!).420, 
. 

.. 
B 

l 
Ii 

476_,6,3p,35 ........ -- .. 

-----

; 

--
! 
i 
1 
! 
1 
1 
' 

' -

P,ra lamdo . ., ........ ·: 1 . 182,501--· _-64-.8-'0_!J,_40-1----~-1---·---

A la·vuelta. _ ..... _.T .... : .... :. 1 1.445.282,80 476.635,35
1 
........... . 

' 

' 
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B B B B 

De la vuelta ........... . . . . . . . . .. . - . 1.445,282,80 476.635,35 ......... .. ~ 

---
. 

. 

11-Guerpo de Edecanes. 

Para cuatro Edecanes del . 

Presidente de la Repú-

blica, á B 4.865,45 ..... 19.461,80 
-

Para -cuatro forrajes á ¡ . 1 

B730 ....... , .....•.•. 2.920, 22.3~1,80 1.467,664,60 . 
·. 

-- . 

CAPÍTULO VIII. 
1 . 

- 1 

Ejército ele reservci dei -

Distrito Federal. - 1 
' 

Para sueldo de los d~cel 
Jefes. de las 

. 
parroqwas 

del Distrito - Federql á 

B 1.200 ............... 1 •••••••••••• - .. - ... - .. -· 14.400, 

-
CAPÍTULO IX. 

1 

Pensiones. 1 

Para las Especiales ...... 1S5.412, . 

Para las ele Ilustres Próce 

re-:s ....... . . . - ... - .. -- 6.442, . 

Para ~ns de vi ndas é hijos 
. 

de Ilustres Próceres .... 46.071,24 '· . 

Al freute .............. 2::17.925,24 - .. - . - ....... l.958.fül9;95 . .. - . - - ..... 
1 

-· 
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Del frente ......... . 

Pant las <le Inválidos .... 

Para las <le· .Montepío l\Ii-

limr ................. . 

CAPÍTULO X. 

Mori11a. 

l-Y11 pm " Refrimlicodm·" 

Un primer Comandante .. . 

Un 2~ idem ............ . 

Un Teniente ...... . 

Un Guarda-marina ..... . 

Un Contra-maestre ..... . 

Unatro marineros ele 1 ~ ela-

se {¡ B 48 al n:cs ...... . 

Tres i,lom <le· 2" idern á 
1 

B 40 al .mes ......... ·¡ 
Dos iclem a• idem ú B 32¡ 

al lllCB .............. . 

Un carpintero ...... _ .. _ .. . 

Un gambncero ......... . 

Un cocinero ............ . 

Un primer maquinista ... . 

Un 2~ i<lem._ ........... . 

Un, aprendiz: de máqui-, 

- 383 -

B 

237.925,24 

27.686,64 

29.198,40 

7.200, 

3.840, 

2·380, 

720, 

!l60, 

2.304, 

1.440, 

768, 

720, 

480, 

576, 

4.800, 

4.'lOO, 

B 

294.810,28 

B B 

1.958,699,95 ........... . 

1--------1------1---- ------
A la vuelta ...... . 31.'lSS, 294.810,28 1.958,699,951 
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1 

De la· \"Uelts .. _ .... : . 

nas ... -.: .. ·.".-.·. - ..... . 

Dos aceiteros f B 60 al 

mes .... _,º- .••••••••••• 

Cuatro Fogon,eros i B 80 

i den .. : ..... : !. ....... . 

Racion~s-· de annada para 

26 individuos de dota-

~ion á B l, 25 diarios ... 

Alum_l:>rad,°.Y _escritorio.' .. 

Para las mliquinas, aceite 

papel de lija etc ...... . 
.. .: 

Un Capitán; Jefb 

de -.la · guarní· 

ción''B./ .. :. ·_. l.945, 

Uu sarjent?-~ se-

gundo_.::':_·-·;. · 547,50 

Un cabo primero: 423,40 

Un id:segnudo ·. 394,24 

Quinc1:_· solda.dos. J.4 75, 

Ración:de armada para_l9 
._-, a 

individuos de la guarni-

ción" militar ........... . 
·, __ 

.. -· _.:..:. 

Al frente .. : ....... . 

--,- 384 . 

B 

31.488 . 

. 720, 

1.440;_ 

3.840. 

. 

. 

11.862,50 

480, 

1.200, 

8-785,10 . 

8.668,75 

B B B 

294.810.28 -1.958,6~,95 ... : .. : : . _. .. 

. . · . .; 
. 

. 

. 

·. 

68:~,35 

363.294,63 Ul58,699,95 -............ . 

,;· -- .. _; 

,-

1 

. 
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Del frente .........•.... 

3-GolPtn " 3 de ago.~fo." 

Un Comandante ....•... ·., 

Un Contra-maestre ..... 

Dos marineros de primera 

clas!l á B 48_ al mes: . .. 

Un ide.m de segunda ídem 

A B 40 idem .......... . 

Raciones de armada para 

(j individuos de ·dotu.aión 

á B 1,2[; diarios .. _ .... . 

Escritorio y alumbrado .. . 

~0oletri "Inh-fpida." 

G1utnla rosta d~l Tei·ritorio 

Colón 

Un Comandante ........ . 

Un Contra-maestre ..... 
1 

Tres marineros de primera 

clase á B 48 al mes .... 

Dos idem de.segund~ idem 

ú 40 iderh .. · ....•...... 

Raciones de armada para 

8 individuos áB 1,25 d1a. 

·ríos ............. : : ... . 

B 

2.880, 

!160, 

1.152, 

480, 

2.281, 

96, 

2,880, 

960, 

1.728, 

960, 

3.650, 

B B 

363.294,63 l.958.699,95 ••...••••••• 

1 

1 
-

1 
-

1 
7.849, 

~---__ -t------ ------:~.1-.,.-~--,--.,. 

A la vuel~a .... : .•.. ; _ : -10.178, · 371.143,63 1.958.69!!:95 ••••.••.. _, . 

I. . 
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De la vuelta .... -..... 

Esc¡-jtorior alumbrado ... 

. 4-.E'.~c11tla füÍlt lica 

Uu-Qatedrático de Náutica 

Uu idem de inglés ...... . 

Un idem de francés ..... . 

Seis Guardias-mariuas á 

64 al mes ........... . 

Seis aspirantes .á B 4S al 

mes ......... - ...... ·· · 

Raciones de armada para 

15 indi,iduos á B l ,25 

diarios ... 

5- Co111b1tslible 

Para mil toneladas carbón 

mineral ,1 B 60 unn ..... 

- 38(-i -

B B B B 

10.17S, 371.143,63 l .958.699,95 ........... . 

96, lD.274, 

·-

6.000, 

2.400, 

2400, . 

4.320, -

-· 
3.456, 

6.844, 25.420, 

60.000, 466.837,63 2.425/i3i/i8 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

B 
CAPÍTULO I 

B B B 

B l Jf i 11 i s t e 1· i o 

Su,!'.,'. :::::ni• ......... ~--.-.-. ,----.. -.-............. -.. . 
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B B B B 

Del frente -- ....... - .. . . . . -...... ... · ... -- . -- ....... - ... .. - . - - .. - - - . 

tro .......... B IBOOO 

Gastos de repre-
' 

scntación ..... . -6.000 24;000, 

Dos Directores Íl B !J.600. rn,200, . -
El Consultor ...... , .. , .. !J.600, 

El 'fradnctor ............ , 4.SOQ, 

Tres oficiales á .B 4.800 ... 14.400, 

El Portero .. : ......•.... ' 1.920, ?a.920, 
-. 

CAPÍTULO 11 

0111!1110 J)iplomú/.ico y Cm,- ' 

.miar 

Una Lcgaelún en Madrid .. 32·000, 

Vi,1tico de venida ........ s.ooo, 1 

i -

Un canciller <le ella ...... 16-000, i 
ViMieo de veuida ........ 4.000, 

Uu Aboga<lo de k mi,mia., 2,Ul00, 

Viútieo de venida ... : .... ¡ ü.000, 

e r -- L· u 1 
50.000, 1 

1 na .Jegac1un en un re::;.¡ 1 

Una ídem en ·washington.l 
1 

::12.000, 

Uu .Agente c011fidcnGial eu 
' i 

Lúndres ....... -LS00, ' .... - ... 
1 
1 

Un idem i,foui eu ?lladrid .. 1-Ü00, 
1 , 

' -- -----------
• .\ la vuelta .......... 191.200, 73.!)20, ¡· .......... ·,· ........... 

. ' 1 - . 
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.B .B 

De la vuelta ...... . 

B 

191.200, 73.920, ... - ...... - .. -.... - .... . 
', ' 

Un Cónsul eu Lóñcli-es .... 

Un idem eu La Habana. ; . 

CAPITULO III. 

3.840, 

4.800, 

Reélamacio11es E.draujeras 
-

Para pagarlas cuotas proporcionales de 

las acreeucias Diplomáticas, se desti

na el 13 pg de las 40 unidades de la 

Renta aduanera ...... · ............ . 

. CAPÍTULO IV. · 

811scricio11es !f co11trib11cio11es. 

Para la suscricióu á los periódicos Los 

Ari;l,il,os ])iplom<ilicos, El Me111orial 

J)iplo111rflico, El Jlonitor ~le lu., 0011s11- · 

_lados ·y Los 1'ie111pos de. Londres 135, 

. 

1 

.. 

.-
l.010.100 ·-

. ' 

' 

. 
1 

Pára el tltÜdo ·vacuno ........... . so, 215, · 1.284,075 
L-~~1-==-aa~:i.áá 

·RES U M--E.N 

1·-=-Departa1neuto dé füilaciones Inte1iores.· ...... · .. 

B , 

· 2.i31.~2~,10! 
~ ! 

~ 

' 

B 

Para Renta de los Estados ..................... ,. . 3.828.965,89 6.010.085,99 

Al frente .................................... . 6.010-085,99 
. 

. 

1 

Recuperado de www.cidep.com.ve



389·~ 

Del frente ... : ..... ., - .- .. '• .. - ~-. - . . -. 

2-Depnrtamento .de Fomento ......... _-_ ........ . 

3- Idem de Instrucción Pública ........... 

4- Idem de Obras Públicas .............. 

5- Idem de Hacienda .................... 

6- Idem de .Crédito Público .. , ............ 

7- lde'm de Guei-ra y Marina ............. 

8- Idem de Relaciones Exteriores .......... 

1 

Para rectificacionea de este presupuestó y a_signacio-¡ 

nes eventuales ................. . 

. 

B 

. 

, 

B 

6.010.085;99 

~ 1.712.l"<>;J:U 

2.500.621; 

4.549.110,95 

2.999.386,20 

4.253.320, 

·. 2.425.537,58 
. 

1.284,075, 

25.734.299,56 

I , . 916,571, 28 
. 1 

26-650,870,48 

·-

Art,. 3~ ·Los gastos 110 previstos en este Presupuesto _serán '.1cordados y 

mandádos satisfacer por el Ejecutivo Nacional, cargándose como rectificacio

nes en el ramo que dé origen á la erogación. 

AÍ·t. 4? · Los gastos fijados en esta Ley serán satisfechos por · 1as Ofi

cina_s siguen tes. 

1.-Pol' lit 1'eso1wía riel Servicio P1íblico; 

~os del Dep,ntamento rle Relaciones Interiores. 

Los del Departamento de Fomento. 

Los del Capítulo I del Departamento de Instrucción Pública. 

Los del Capítulo l· del Departamento de Obras Públicas. 

Los.del Depart-smeilto de Hacienda. 

' 
1 

-
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Los-del Capi~lo I del Departamento de Crédito Público. 

Los del Departamento de Guerra y l\Iarina. 

Los del Departamento de Relaciones Exterioi·es . 

. -.hPor la Tesoreria de Insti,,cción P1íblica. 

Los del D~partam~ de In.strucción Pública, con excepción del Capítulo I. 

3-Por lit Tesorería de Obrns ·Públicas. 

Los del Departamento de Obras Públicas,.con excepción del Capítulo I. 

4--=-Por la, Tesore:rín de Grétito PIÍblico. 

Los del Departamento de este Ramo, con ·excepr.ión del Uapítulo I. 
Art. :í~ Las Tesorerías del Servicio Público, Jnstrucción Pública, Obras 

Pú_blicas y Crédito Público, no harán ninguna crogacióú que no sea conforme 
en t-0do con- este Presupuesto, y sus Jefes serán personalmente responsables 
y quedan oblie-ados al inmediato reintee-ro de cualquier sunm no presnpuesta 
que· safüfagan, aun cuando reciban para ello la orden del respectivo l\Iiniste
rio, si. no protestan, prévia y formalmente ante la Oficina de Rrgi~tto. 

-Art. 6? Se auto risa al Ejecutivo ); acional para disponer de los saldos y 
sobrantes que resulten de los apartados en que est(m divid.idas las Rentas 
presupnestas, cada vez que sean necesilrios, con destino ít las Obras Públicas 
nacionales, y para cubrir los déficit que resulten en los otros apartados. 

Dada , en el Palacio del Cuerpo Legislativo Federal eb Caraeas.i1 doce de 
junio de mil ochocientos ochenta y tres.--_Af10 :?0° de fa Ley y :?:3º de la 
J,'ederación.-El Presidente de la Uárnara del Senado, VICENTE .A)IENGUAL.
El Presidente de la Cámara de Diputados, F. GoNÜLEZ Gu1::-;AN.-El Secre
tario de la Cámara del Senado, Jf. Ca liallero.-E1 Secretario de la Cámara . de 
Dipntaclos, J. Nicomeoez Rwuírez. 

Palacio Federal en Caracas á 15 de junio de 1883.-Afto W? de la· Ley y 
~5~ de la Federación.-Ejecútése y cuídese de su c·jecución.~NICANOR I30R
GES.-Refrendado.-El Ministro de Finanzas.-ANDRÉS .:\1. CABALLERO. 
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2499 

Dr.r.1·eto ,le ·18 ,/;, junio de 18S3, por p/ cual 
se dispo11e ,pie la pe11.sió11 ,fo l_fllr yozab11-
'lrt fi11rula .miom. Go11cf'pció11 8011/,fot/e ,lp 
Sa11ta111aría, la di.~fr11ten .,11s ler,itimrrn 
hijas Sofr,lrul, I,aslenirt (, Jsrtl1el. 

GnrnAN BLANCO, Ilustre Americano, 
Presidente de los Estt\Clos Lni<los. de 
,, cnczncla, 

gn uso de las faéultades que me confi
rió d Congreso de Pknipotenciarios, 
ratiflcadns en 4 de mayo del aüo próximo 
pnsado, 

Decreto: 

Art. l~ Habiendo fallecido la seüora 
Conccpciún Sonhlctte ,le Santamaría, 
viuda del Ih1,trc Prócer Coronel .J uliím 
Sautamaría, eu el goce <le la pensión qhc 
,le ,:,mformidad coú h1 lev se le había 
ar.or<la.<lo por ,·irt.ud del t:illecimiento de 
sn finado· esposo¡ tms¡nito desde la pre
s,111 te focha, en Yirtu<l · de_ la misma ley, 
el <lerecho c¡ne correspondé ú las hijas 
legítimas <le la éausantc, s61oritas Solc
ledarl, Lastcnia é Isabel Sautmnaría, 
qüiencs i,ontinaarún gozando de la, pcn
·siól! de 180 bolín11'es que es _el sueldo 
asignado por "1 Decreto de 20 de febrero 
de 1S73 ú los Coroneles de la Bepública, 
y h crnil serú ,atisfceha por el Tesoro 
Nacional desde el l'.' de los coi-rientes. 

Art. 2'.' El Ministro Lle Gue1Tn v i\fari
i'1a qucdtl encargado de la ejecnCiún <le 
estt! Déereto y de conrnnicarlo í1 ,¡uienes 
corresponda. 

Da<le en el Palacio Pcderal del Capi
tolio en _Carneas ,t 18 de junir, de lSScl.
Ailo 20~ de la Le\' ,. 2:;0 de ia Fc<lcrn
ciún.__:,G UZMAN, l:iLANCO:-Refrenda
do.-El Ministro de Gucrm ~- l\Iarinu, 
CARLOS T. Inwix. 

Ley de 20 tle }i111io de 1S83, 'fUe a¡mteba 
el couf,·,,/o celebrndo cou los s,,,ores 
,lfrrnel Ohmm·ía y Kico/,í.~ Bloy Billo 
p,n·(( la prPpa1·ación y consPrl'(tcióu del 
¡1,0 s,.ado, oslrns y rlenw., ¡11·()(/11ceioue.~ 

· nuu,ina.'i. 

EJ. CONGRESO DE LOS ESTA-DOS UXIDOS DE 
VENEZUE!..A, 

Decreta: 

Art.ícnlo úni..:o.-Se aprueba ei contrato 
.celebrado-en 23 de diciemb[e de 1882 por' 

f'i ciu<ladano Ministro <le Fomento con 
los ciudadanos l\Ianuel Olavarría y Ni
coláR Eloy Bello, para la preparación y 
conservación <le! pescado, ost.ras y ,lmhás 
producciones marítimas, cuyo contrato 
es como signe : 

Miguel Carabaüo, l\linist,ro <le Fomento 
de los Estado~ U nidos <le Ven~zuela, snfi.
cientcmente antorizado por el Presidente 
de la República, por una parte, y por la 
otra llianucl Olavarría y Nicolás Eloy 
Bello han celebrado el contrato siguiente: 

Art. l ~ .ilfannel Olavarrín y Nicolás 
Eloy Bello se comprometen a fundar en 
el país las empresas d(• pesquería, de pre
parar y conservar el pescado, ostras y 
demás prodliceiones marinas, y ,le. ex
traer sus aceites pa1·a el consumo interior 
y para la · exportación, conforme á los 
más adelantados sistemas que se emplean 
act,rnlrnentc en Enropa y Norte-America; 
pero debiendo ser tales estos sistemas qu~ 
no destruyan los criaderos naturales de 
los peces.' . 

Art. 2~ El Gobierno de Venezuela con
cede á i)lanncl Olavarría y Sicolás Eloy 
Bello derecho exclnsi vo para la fnndación 
y explotación de las mencionadas empre
sas durante seis au·os, contados desde la 
fceha <le la aprobación de este contrato 
por la Legislatura Nucionul. 

Art. 3º Manuel Olavarría y Nicolú~
Bloy Bello pagarán al Tesoro Nacional, 
doce bolívares sobre cada to11elada· de 
uu,·eei,,1itos 110venta y nueve y me<lió kiló
g-mmos d<J los prod netos q ne exportaren. 
Este derecho se_pa~arÍl en la Aduana más 
próxin111 y ol G-c,bicrno .to1narú las 1nedi
das neccs·,rias para hacer c.fectivo est<, 
pago. 

Art. 4'.' El Gobierno permite. á la em
presa introducir por los puertos habilita
dos de la República, libre <le todo impucs 
to arancelario, las máquinas, útiles y 
enseres necesarios para el plaitteamiento, 
explotación, conservación y desarrollo de 
las referidas empresas; é ignalmentc, la 
introducción de los materiales, envases, 
sales especiales y aceites, y demás sus
tancias indispeusables para la prepara
ción del pescado y pr(ldncciones marinrui, 
llenando en cada caso las formalidades 
que ,rrescibe el artículo 165, Ley 16 dc1 
Código de Hacienda, 

Art, 5° El Gobierno venderá á 'la em
presa la sal ·marina q ne ésta necesite para 
sus trabajos, al niismo precio que fa dá 
tí las actuales pesquerías de Cnmaná y 
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Nueva Esparta·· ·esro,es, 6. mz6n de ona
tro bolívares ·;Ja .fanega de-ciento trein
ta y ocho· -k1lógrar.1os, ¡¡in tener. que. 
-¡¡agar por ella nirigún otro impuesto. 

- ; Art, 6° El Gobierno·_ garantrza á la 

2501-

úy de. 20 de junw de .1883, <J11e ap1•1tet>ÍJ 
el _contrato · eelebrado cot1 el éiudadáno 
Juan -_PablÓ &mero: para establecer 
·i·iveros y ,ttai1qlies·destinados d la erla 
y ceba dé pece~ y tnari8cós, · · 

empresa que durante el plazo de éste con
trato no serán :irravado_s con- ningún otro 
derecho .;.acional .los trenes y m .. quin·a
rias que ella· establezca, ni los productos EL CO)!GREso··nE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
d_e sustr.abajo~. 

Art.' 7~ Manuel Olamrria v Nicolás 
Eloy Bello· ·se _ obligan á estiiblecer las 
correspondientes pesquerías y oficinas ~n 
'los puntos· de la costa é islas adY11centés 
dé_y cnezuéla qúe juzgaren conveniootes, 
sin_ perjuicio de.las empresas particulares 
·de pesca y.salazón, ya exia'.entes según 
-sus actuaJe·s condiciones. · 

~A1-t'.'8~ l\Ianuel Olavárría y . Nicolás 
. EJloy Bello podráÍJ ejercer las. menciona
das empresas, .en Jas condiciones conteni-· 

· das en el presente contrato,-por sí misino 
ó por medio de-otras personas ó Compa
üías nacionalas ó extranjeras q u·e asomen 
sYefecto, ú á quienes legalmente traspa-
sen sus derechos y obligaciones. · 
· ·Art. 9º ?lfanud Olavar1fa y Nicol,ís 

rJloy · Bello deberán dar principio á la 
.fundación de las-· expresadas empresas 
duraí1te el ·plazo de seis ·meses, prorro-. 

-gables por otros· seis á juicio del Ejecuti- · 

Vl!NEZUELA1 

Der;re/a : 
Art.. único.-Se apmeba en todas l!US 

partes el contrato· celebrado con fecha 
treinta de· enero del corriente año por el 
ciudadano .i\linistro de Fomento ·con el 
ciudadano Juan Pablo.- Romero, para el 
establecimiento de vive_ros y. estanques 
para cría y celia de· pec_es y· mRriscos; y 
cuy~ contrato es del tenor siguiente: 

Miguel Carabaf10, Ministro de Fomen
to de los Estados U u idos de Venezuela, 
súficieutemente autorizado por .el Presi
dente .de la República, ·por una parte, y 
por la otra, Juan Pablo Romero, han 
celebrado el contrató siguiente: · 

• • 1 ·, • 

Art. 1 º ,Juan Pablo Romero se compro
mete á establecer· en el 6- los puntos· del 
litoral, qne juzgi1e más adecllados, !' vive
ros', y "estanques," para cría: y Geba. de 
peces y mariscos. 

· vo Federal, contados.dichos plazos, desde· 
1 f Ji f b d Art. 2~ El Gobierno de Venezuele con-. 
a ee ·a en que , nere apr?. ~ 0 eStc con- cede á Juan Pablo Romero dere·cho ex-

trato por la Legislatura. Nac1011al. · 
. elusivo para. la fundación y explotación 

· ··Art. 10. Las dudas Y controversias que de lá mencionada .empresa durante cinco 
s_e silsciteu'sobre la· inteligencia de este años, coütados desde la fecha de la apró
contrato, serán decididas porlos Tribuna- bación ·de este contrato por la Legislatura. 
lés de.'la República, conforme á sus leyes. N acioual. 

·Hechos dos de hu.tenor á un solo efoc- · 
to eÍI Caracas, á · veinte y tres de diciem- Art. 3? El Gobierno permite ·á la ern-
hre de mil. ochocientos ochenta y dos.- pr~sa introdu~ir por l?s -puertos h_abi)ita
l\l. CARABA~O-~Man11el Ola,•a,-ría.-Por do~ de la Rep_ubhca, hhre de_ todo 1_n~pn,·s
podcr ele Nicolás Eloy Bello, S. A11g11sfo to arancela:10._ las . már1mas, ut1_les y 
·Bello.-Dada eu el Palaéio del Cuerpo enseres i:i~ce,arws paia_ ,e plantP.arn1ento, 
Leg-islativo Federal en Caracas, ,í 14-de , explotac_10n, conse1:vac1011 y desarrollo de 
junio de 1883.:._Aíw 20? de la Ley y 25º la refenda emp_resa, ~lenando en_ cada 
de la· .. Fedcración.-El Presidente de la cas? las _f~rmahdades · que _yrescnbe el 
Cúmara del Sériado, FULJE~CIO M. CA- ª!'ticulo 16:), Ley 16 del Códigff de Ha-, 
RÍAS.-El Presidente de la Cámara de cieuda. . 
Diputados, J. B, P . .u.É~CIA.-El Secreta-_ Art. 4? El Gobiernó garantiza á la·em
rio de la Cámara ·del Senado. M. Gaballe- · presa que, durante el plazo de este con-

. ro.-Ef,Sécrc~rio dé la ·< !~mara de· Di-. trato, no ~erá_u _gravados . con nin~ ~e, 
-,putados, J . . Ni comedes Rannrez. recho nac10nal los tr.eIJes y maqU1:D_ar1as · 

· Palacio Federai°del Capitolio en Cara·- que ella_ ~stablezca, ni . los prodqétos d~ 
cas á 20 d·e_junió d·e 18_83.-Año 20~ de sus truhaJos. · 

. la Ley v 25° de·la Fedefacióu.-Ejccúte- Art. 5° Juan Pablo Romero podrá ejer, 
~e y ciiídes_e de su ejecución'.-NICANOR cer la.nienclonada·enipresa, er las condi
BORGES.-fü>freudado.-El Ministro de cionas contenidas en el presente contrato, 
Fome1!to.-M. CARABA.;;¡o_ .pór sí ó por medio de. otras personas ó 

r 
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cornpmnas, nacionales 6 extranjeras, que, 
asocie al efecto, ó ÍI quienes legalmente 
traspase sns derechos y obligaciones. 

· Art G~ ,Jnan Pablo Hornero deberá dar 
principio ,, la fhndación ,le la exprC'sada· 
empresa tlnrante el plazo de seis mes·es, 
1n·o1Togahlc por ot1·os cuatro ú jnieio del 
Ejccnt,ivo Federal, contarlos dichos pl.t
zos ,ks<le la f'rdm cu qne fuere aprobado 
este contrato pór la Lcgislatnra ~aeir,nal_. 

,\rt,. 7" Las ,ludas y cnutroversias que 
se susciten sobre la inteligencia dtl este 
contrato, serán decididas, eonforme á las 
_leyes, poi· lo, Tribunales de la República. 

Hechos <los de un tenor ,í un sólo efec
to .m C:1racas, ú treinta <le enero de mil 
.,chocicntos ochenta v tres.-:.lf. CARA 
DA5:0.-.J,uu, Poblo Rom1_,ro. 

Darla en el Palaeio del Cuerpo Legis
lativo Federal, en Caraca~, ú lG de junio 
<le 18S3.-Aflo :?Oº de la Lev v :?,:;" <le 
La Fe<lcraciún.-m P1·esi<lent~ ~le l:1 Gú
mam del Senado, Pur.mx,:10 l\l. CAHL~s. 
_-El Prcsi<lcntc de la Cúrnara ele Dipnt:1-

- ,los, ;1. B. PALEXCIA.-El Seeretari,r<lc la 
C,unara del Scnado.-,lf. Cal,all,,,·,,_-El 
Secretario ,le la Cúrnarn de Diputado~, J. 
~' icomedi)s ll,, 1,1í1·,,:,•_ 

Palacio Pcdcrnl del Capitolio en Cara
cas, :t 20 de jnnio <le lSS::l.-Afw :W::; <le 
la Ley y :z.-,."' do la Fccleración.-Ejecú
te.,c ~-- cuídese de sn ejeención.-NICA
~OH BOR(.ES.-R0fren,laclo. - El :Mi
nist,ro de Fomento, M. C,\RATUXO. 

2502 

¡;,,!/ ,fo 23 de j11uio ,fo .18S:3, IJlle IIJll'llPlm 
el CQII/J'((/o rde/,)'1tdo Cflll lo.s Sl'//Ol'CS 

Jol'ye A. l'ltili¡,s y Ho,.r,rio Robe,·to Jfo
mi/1011 1,11,·a /11 ,x¡,lotariúu del a.~f'allo. 

¡.;¡, COXUHE:';0 DE T,0S ESTADOS UXIDOS 
Jll', Yr-:XEZL'EL\, deC'.rcta: . 

,\r/,. únieo. Se aprueba eu todas sns 
parte} el contrato celebrado con feclrn 
7 <le mayo del ailo corriente, por el ciu
dadano i\Iinistro <le Fomento eon los se
flores ,Jorge A. Philips y Horacio Rober
t.o. Hnmil ton par11. la explotación <le! as
falto; y cuyo l'Ontmto es del tenor si
guiente·: 

El ;\linistro de }'omento de la Repú
blica, suficientemeute autorizado por el 
Gobierno de los Estados Unidos de Ve
nezuela por nna parte, y por la ot· a 
,Jorge A. Philips y Horacio Roberto Ha
milton. r.-sidentes en New York, Estados 

50-TO)IO X . 

Unidos de Amúrica, han celebrado el si
guiente coutrnto: 

Art . .l? El Gobiemo <le los Estado,i 
Unidos de Venezuela ·concede ,\ los 
mencionndos Jorge A. Philips y Horacio 
Roberto Hamilton el dcredw exclnsivo 
de explotar y elaborar el. asfalto en cnal
qniem forma en qne ~,i eneuentre, y de 
exportarlo por cualquier puerto tle la 
República, por el término de veinte y 
cineo afios, que principiarún á contarse 
desde la fecha de la . aprob:1ción <le este 
contra to por el Congreso N acimrn l. Al 
expirnr este término este contrnto podrá 
ser renovádo á voluntad de las part0s. 

Art. 2~ Philips y Hamilton serún los 
únicos responsables de los perjuicios r,au
sados ÍL terceros por la explotaciim ó 
laboreo del asfalto en propiedade~ de 
personas particul:a·es. 

§ Philips y Hmnilton. darí111 aviso al 
Gobierno c,l<la seis meses del asfalto r¡ ue 
se explote presentán~lole en cada caso un 
plano de los tmbaJos y mnestrns del 
minernl. Estos planos cstarún autol'iza
dos por ingenieros compet.entes. 

Art-. 3? Cnando · Philips y Hamilton 
tengan que embarcar algnnaeanti<latl <le 
asfalto, obtendrán ,le hi autoridad <Í fnn

-eionario q1w designe el Gobierno, plffrniso 
especial en tocios y en cada caso. · 

A 1·t. -1''. Se exigirú del co1isignat.ario 
ó del Capitún del buque gmndc ó pcqne
fto qufl se eargne de a~falto, q ne p1·Psen
te en el puerto de donde se despache un 
manifiesto que exprese la cantirfad <le· 
asfalto qne se haya r,!cibido á bordo. 
Este manifiesto será expedido por el 
Administrador <le los tralmjos con el 
V'.' Bº de nn Inspector designado tnm
_bién por el Uoliierno. 

Art. 6? Philips y Hamilton vcmler,111 
con prefcrencüi en los Estados Uuidos
de Venez1wh1 él asfalto que se nPeesite· 
para sns industrias · dumnte este con
trato. 

Art. G? Philips y Hamilton pagm·ím 
nn derecho fijo <le dos bolívares por 
cada noveeientos noventa y nueve -y me
dio kilúgramos; por todo el asfalto r¡ uc 
se embarque al <lespaeharse el bnqne, 
sin lo cual no puede autorizarse su sa
lida. 

§ La empresa de explotación-y labo
reo del asfalto estará totalmente exenta, 
durante los veinte y cinco afws de este 
contrato, de todo derecho (, impuesto 
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.' nacional, con Pxcepci,'111 de lo e::tipnla<lo 
.en c~t.c. artfonlo G ~ _ . -
· .Art. , e:· To<las la;: maquinarias ,. ani
males· necesarios para lós t,rabajos de la 

~ cmpresá -serán iHlmii-i,los lilJ1·e;: de todo 
. -·-derecho· ó impuesto· nacional, y todos los 

·: hnqncs que · reciban cargamento de as
_· falto. estarán exentos de todo impuesto 

. : · 6 derecho ¡Ie puerto. · 

Art. __ S -~ :E,~e contrnto pnede traspa
·srtr~c n cnnl_qmcra otra persona ó com

_- -paitía_ nacional ú extranjera, y to<las las 
·. _cncst-101ies que se pres,,utaren se decidi-

rán -p0r las le)'es: ci ,·ilc;; de Y enezliela 
_ :y .por los Tribunales del país. 

__ . Ar~. !J C: Los: contratistas Philips y 
':-, Ham1lton se· obligan -á principiar lo~ tra· 

· · • l-ia3os · dentro del término de ;:eis meses 
prorrcigables :í oeho, ú juicio dél Gobier-

. no;' é_o11tados tlc,,,fo la-. aprobación de este 
co~trnto por el Congreso Nacional. Prin
ci1nm)a ll!ll!· HZ esta cm presa, é ¡n te
r!·m¡~Hla sm algnna can;:a justa por el 
termmo de nn afio, ,¡ue<lará nulo este 
contrato.· . . 

Hechos dos · de . im tenor á 1111 solo 
_ cf~cto, -en. Caraca:;, ·á siete de mayo de 
u:11l-_ochoc1entos ochenta y tres. _ 

M .. CAR.,BAÑO. 

·. Firma este contrato OlegariÓ Meue·ses 
i)fartíncz como apoderado - de .Jorge A. 
Plíilips y Horacio -R.. Hmnilt,111, según 

~el ·poder que se ~grega al expediente: 

. Ol-.gario Jirneses M. 
··.Dada ciiel P.ilacio'del nuerpÓ Legisl11-
t1rn Feder.iil ea Carneas, á l!J de junio de 
JSS3.-Aüo: 20·: de la Ley v 2-:iº tle la Fc
deraci(m.-EI Presidente "el.e .la Cí11n,1m 
del_f;cnado, FüI,GEXCIO M. CARÍAS-El 
PrP-si,lent,e de b Cámara de Diputados. 
,J. 13. Ps\LEXCIA.-EI Secretario de . la 
Cinnara del Senado. ,lI. Cabr1lle,-o . ...:...EJ 
St:m·etario de la ·c,1í11ara de Diputados · 
J: 1Yicometlps Raniíi:ez. ' 

I'alacio Federal del. Capitolio en Uara
·e,1.<; )í :!3 de junio tlc 18S3:-Año.20~ de la 
Lt;y y 25~ de la Fedcraeiún.-Ejer.útcsc 
y ·cnhlüsc _ele su." cjccnción.-.NICANOR 

: '~-:"· BOHGES.:.._Rcfrenclado.-EI Ministro de 
· _ :. _ . Fo~11cnto, _ i)I. ÜARABAÜO: 

2:"i03. · 

J)pci-Pfo r/r,_2:1 t/P J11ni~·r/p, 1883, /JO>º p/·g11P, 
S.? dec/m•r1_ eS/a/¡fo,:(n/l('llfOS ll(lr.Íoua/es 
los Lawl"e/o.~ tle Mariu:aiuo _11 C11111iouí . 
e11 los.Bstados Falc~ii' y'Bérn11í,1Pz: · _ ' 

GuzMÁX BLAXCO, Ilnst-re Americano 
Presidente de los Estados Unidos ck.Vc'. 
nezuela, en nsó dé las facültades qne me 
COl(firió el Cong:eso ,)e _Í'lenipotenciai·io,, 
rnt-1ficadas por ia · Lcg1slat11m _-Nacional 
en 3 d,, .Junio d_e 18S0, ampli,Hlas en l!l 
de mayo ele lSSl y prorTogntlas en 4 · de 
mayo ele 18S2. · . · ·- · . 

Dec,-cfo: . 
Art. 1 ?. s~ declarár: ·:establecimientos 

nacionales los actualés:Jazaretos ele" Mara
·caibo y_ Cnmnná, en los Est_llllos Falcón 
y Bcrmúdez. - -.· · _ ª - • · _ 

_-\.rt. 2~ Por el Ministt_;;.¡o res-iccfr;.o se 
dictarím toda, las medidns con<lucentes 
ÍL la organización y régiinen -UH los ex
presados cstahlccimientos. · _ . -

Art. 3~ Los mencionados hospitales; así 
como los -militares existentes. en la .Re- . 
pública, y todos _los del Distrito Federal, 
estarún bajo la inspec-.cióü de 1111 emplea-. 
tlo: qne se denominará Inspector General 
de los Hospitale8 Nacio1mle;:.- qnieu· los 
,'isitará, y presentará Úl Gobiérno sus in
dicaciones acerca ºde:· liis _médi<lns .qnc 
convenga adoptar para su mejor servicio. 

Art. 4~ Por Resolue.iones· especiale~ se 
hará - la designación del. Ins¡i'ectór Gene
ral, y lá fijación del-. sneltlo- que ha de 
devengar.· · -~ · · 

Art. ii~ Los .fünistros tle Relaciones. 
Interiores y ele: Guerra y Marfoa quctlau 
encargados de la ejen~1ciún · ele esfo De-
creto. · · 

· Dado, firmado tlc nii mano,_ sellado, 
con cl"Gnrn Sdlo N11cional \"- refrendado 
por los lllinistros de Rélacil>nes Interio
res y de· Guerra y Marina, en-el Palacio 
Fetleral de Caracas, á 23 de _ J nnio de 

· l ~83.-20'.' de la, LP-y y 25º de la Fecle- -
raciún.-GUZMAN BLANCO . ...c.Refren-. -
dado.-EI Ministro tlé Relaciones Interio
res.- F. ACE\'EDO':-Refreridaclo- -El 
Ministro ele Guerra y ·llfori1ía.-CARL08 
.T. lRwr.-. 
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Ley de 3 ae julio de.1883, l)ltc ~prueba 
.. el contrato celebratlo con el seña,· Olla,·. 

le$ RiPfkÓhl 1mra la preparació11 d,e 
· car11es ahumadas. po,· me.dio ele trenes y, 
-aparato.• que c.,tablecení ,,11. los ¡mulos 
·111ás adecuados de la República. · 

EL ÓONGBF.SO DE LOS ESTADOS lTNID0S 
DE VE.'sEZl:ELA.· 

Decre~a: 

Articulo único. Se aprueba én todas 
. sus pá.tt~s el contrato celebrado en í <le 
marzó del año corriente por el ciudada-· 
no. Ministro de Fomento con el señor 
Gh. Riefkohl para 111 prepnraci{m de car
·nes shumadas; y. cuyo contrato es del 
tenor siguiente: 

Miguel Carabaño, Ministro Je Fomeu
to de· los Estados Unidos de Venezuela, 
suficientemente autorizado por el Presi
dente de la República, por una parte, y 
pOl': la otra Charles Riefkohl; danés, hao 
ceilvcnido_. en celebrar . el· siguiente coo-
tr.lto: . 

razas para aclimatarlas en el país y «ro
zarlas con las que .. en .;¡ -existen, 

Art. 5~ Charles Riefkoh\ podrá ejercer 
la mi,nciona.da empresa eu las condiciones 
contenidas· en el p'rcsente contrato, por·· · 
sí mismo 6 por medio de otras pen¡ona.s · 
6 O')mpanía.s nácionales ó extranJ.eras qne 
asocie al ¡,fecto, ó. á quienes legalmente . 
traspase sns derechos y oblig-J.Ci011811. 

Art. 6! Charles Riefkohl, deberé ,&ir 
principio ála.fundacióndé laexpre. Slidain 
dnstria dentro del término de seis meses, 
proyrogables por otl"Os seis á juicio del .. 
Ejecnt1vo Federal, contados dicho~ pla
zos, desde la fecha en qne fuere aproba-
do est~ contrato por la Legislatura Na-
ciomu. . . . . ( 

-~rt,. 7'.' Las dudas y coñtro·versias qne se ' 
susciten sobre la intelig,mcia de este con-, · 
trllto, serán dt<cididas por-los Tribunales 

' ,Je la República, "ooforme IÍ sus leyes. 
Hechos dos de un tenor IÍ un · solo , 

efecto en Caracas, á siete° de marzo de 
mil ochocientos ochenta Y, tres. · 

M, C.IBABAÑ0.· 
Por poder de Charles Riefkohl.~Elias, 

Sordo. · · . · . · · · · '· . 
·-Art. 1• Charles Riefkohl. se obliga á es- d ¡ 1 Pal · d ¡ c L · 
bl · ,_ R 'bl. ¡ Da a e e acio e nerpo eg1s-

." t& ecer en w epu ica,. en os pnntos h1t,ivo Federal en Caracas, íi;22 de ju-
mis adecuados, los trenes Y aparar.os nio de 1883.-Año 20~ de la Ley y·25~ de 

. · necesários para la preparación de las la Federacióu.-El Presidente de la Cá-
., carnes ahumadas, como jamones, lenguas,· mara del Senado.-RVL,TENCIO M. CARIAS. 

salchichofies, etc, etc, para el consumo -El Presidente de la Cámára de Diputa
interior y pBrli la exportación, conforme dos.--J. B. p ALENCIA.-El Secretario de . 
á los. sistemas más adelantados qne se la Cámara del Senado.-,lf. Caballero.-

.. emplean en Europa y Xortc Amérilla. El Secretario de la Cámara de Diputa-
Art. 2,., El Gobierno de YeÚez11ela con- dos.-J. Nicomedes Ra111í1·c2. 

cede ú Chal"!es Ri~fkohl, derecho esc:lnsh·o . Pnlacio FeJeral del . Cnpitolio en Cam
para elyla:1tcamtent? de 1~ menc1ón_ada \ r,as ú. 3·de jnlio de lSScl_.;--Aüo_ 29° de la· 
md11str1a, dnrante siete. anos contados ¡ Lcv y 2.;¡~ dP. la. FeJerac10n-EJecutese y 
desde la -fecha de 111 nproua<'iún de P.ste cnÍ<lese de· sn ejecución. -~'1CANOR 
contrato por 111 Lcbrislatura .:-Sacional. BORGES.-Refre.ndado.-El l\Iiuistro de 

Art. 3° El Gobierno permite úl11empre-· ,Fomento.-::11.. CARA!u:-.o. 
sa introducir por los puertos habilitados 
dé la RepúB1ic11, libre de tudo irnpu·esto 
adnauero,_ las mó.quiuas, útiles y enseres 
necesarios para la inndac,iún, conserva-· Ley tic o dé julio· lle lSS;J, IJU!' .ap1·;,c-1,a ·el 

.ciún y desarrollo de la referida industria: co11trato. celebnulo con el seiio,·· L11is 
,: igii,llniente ,lu iotrodncci,\n.de los ma: · Amr.•loy sol,n e./ rstableci111ic11to tlÍ' 1<110 

terialcs. cuvas06,-sales especiales): demás .ú 111lÍs l'f/po1·cs tle caryn y ¡m.w1j,, _.entre 
sustancias· inJispensahle, para la prepa- d 1wrl'lo tl,, · Ci11tlwl _Bul1rc!r y el _-dr 
ción dé las carnes. llenando cu cada cuso Sulc1hul. 
las f~rmalid111lt,s lJI'.~ prescribe d_ artícu- ,-EL C0)-;UHE~0 DE LO~ i::sÚÓos 1.:)-;ll>n::: !JI:: 
lo l(fa, Ley l 6 dd l.-<;><l1go Lle Hacienda. ¡ . YE:-EZL'ELA, 

Art. 4': Chnrles Hiefkohl. "e ol.,liga ú t:i· l D ·reta . · · 
tnblecer crias Lle los anilllulcs adi<cuuJos ! ec · 
af tlujet.o · y ú trnl'r <lL· Enropa y ~orle ! Art. .úuicu.-Ke · uprucha ·. d contrato 
Awérica . ··ej~mplares de lus. 1,wjorcs I celel,raJo eutn· el cimlada110 Miui~tru <le 
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Fowent.• y el cindndnno Luis Awcstoy:, 
sobre navegaci6n por vapor i>utre los 

_ puertos de •Sindad Bolívar y Soledad, 
cuyo _renor es el siguienw: 

_ " Miguel Carabaño, Ministro de Fomen
to de los Estados Unidos de Venezuela, 
snficicntemeut€ autorizado por el Ilustre 
Americano, ll:eneral.Gnzmún Blanoo, Pre
"sidenté de la República, por nna parte, y 
por .otra, Rafael Martínez, en representa
ción ·del ciudadano Luis Amestoy, han 
convenido en . celebrar el siguiente con
trato: 

Art. 1~ Luis Amestoy se compromete: 
Primero; IÍ establecer y mantener en Be· 
tivo servirio en el río Orinoc-0 uno ó más 
vapore.i; de carga ,-- pasaje enr.rc el puer
to de Ciudad Bolívar, en el Estado Bo
livar, y Soledad,- en el Estado Bermúdez. 

Segundo; también podrá hacer nave
gar estos vapores lt Puerto de Tabln.s, 
Sarubia ú otro puerto que en lo adelnnte 
lo. sea--del Territorio Yurnary, ó estable
cer otra línea de vapores · para dichos 
puertos ; pero en ·estos casos y.mientras 
exista en Ciudad Bolivar la Aduaun ma
rítima, los vapores t,endrán qnt, t-0car con 
dichn Aduana. para llenar las formalida
des · 1egales. 

Tercero¡_ lt h~er navegar los vapores 
de 111 empresa con bandera venezolana, y 
sometidos en nn todo á las le\"es de la 
República. · 

Cuarto ¡ á no llltersr en nada los pre
cios que hoy cobran por flete y pasA-Je 
los buques de cualquiera clase que actual
mente desempenan los trasportes entre 
los puertos indicados, no pudiendo hacer 
n>.cargo alguno en ningún tiempo. . 

Quinto ; ,nrasportan- grátis las balijas 
'de la correspondencia y sus conductores, 
así como también ln.s fuerzas nacionales 
y elementos de g11e1TK, en CllSo nese.~ario, 
Y. pré,·ia la orden por escrito de In a u to-
n dad competente. . 

Sext-o; á traer ó hacer venir el pl'imer 
vapor de la linea d!'ntro de ocho meses, 
,11.J11tados desde la fecha en qne quedo:, 
perfeccionado este contrato. 

Art. ;?•: El Ejecutirn Federal concrlde 
á Luí~ Alllestoy y í1 sus representantes, 
hf're1lcros v causa-habiente:; el derecho 
exclusivo d

0

e establecer el ó los \'11¡,ores 
ncce.surios para plantear y lllantener en 
activo ,;,,1-vici(), corre:;pondencia entre los 

Illl"rto,; de Ciudud Bolívar y Soledud, de 
º" EstadOII Bolirnr y Hi,rmúde,;, y demás 

di' que t-rata rl número'.!~ del artículo l?; 
y para tra8portar pasajeros, mercancías, 
ganados, bestias, y todo lo demús del trú
flco entre dichos puerto~, respectiva
mente. 

Art: 3~ El vaporó vapores lt que se 
refiere este· contrato, ya v~ngnn armados 
ó en piezas, con todos sus aparejos y 
utensilios, estaró.n libres de todo dere
cho, ordinario y extraordinario, de im
porto.ción ; así como también lo estarán 
los artículos de repuesto que durante el 
térlllino de este contrato vengan destina
do~ al uso de 111 empresa. 

Art· 4° La empresa estará iguah,nente 
exenta de t-odn cont.ribncióli. nacional por_ 
el término de quince afio_s fijados en este 
contrato. 

Art. iiº Si el empresario Luis Amestoy 
ú sus herederos ó causa-habientes, cre
yeren conveniente para facilitar el embar
que y desem barqne del gnmido .y bestias 
que tomen los vapores, poner- mll8lles 
flotantes á orillas del rio Orinoco, en uno 
ú más de los puertos qne vienen mencío
oados, podrán hacerlo, _también sin gra 
vtÍmen alguuo· nacional, y con t-nl que no 
perjudiquen la carga y descarga ge::eral 
y que por ellos se hnga 80lamente el ·em
barque. y desembarque de dichos gal),a-
dos y bestias. - - -

§ único. Qued11 so breen tendido, q ne ni 
los Estados ni los Municipios pueden 
gravar esta empresa por ser ellfl parn
mente nacional ,. de la exclusiva com
petencia del G-obiemo Geuerul. 

Art. 6~ Si trascurridos los ocho meses 
concedidos al empresario, éste no.hubiere 
puesto. el primtro <le los vapores, queda
rá de hecho re~cindido este contrato, á · 
no ser 11ne prél'iamente solicite 1.14.uél uua 
prórroga, en cnyo caso el Gobierno dehe
rÍI cqnc-ederle la d!' enatr~ rneseR miis, 
siempre •1ne pruebe que no ha estado en 
su !llano traer en tiempo oport-11110 e1 re-
ferido vapor. · 

Art. i?. El Ejecnti\·o Xacioual decla
ra: que no coutrutanícou otra persoua ú 
compañít1. las nlismas t"úJJe<;::;ioues ú 0Lt1'-S 

parecidn.s Íl lus eonteuidw, en este coutra
t-0. durante los múuce aüo~ t.lc ~1: dnra
ci(m, que empez-urán á corr~r. <le~•le la 
fecha en que ~e pónga eu aeti,·i<la,1 d 
primer rnpor. 

Art. 8-: Luis A111esw,· ,. su~ Iu .. rc,kru;; 
y e1msa--lmbi.-11tes ¡IOdi1Ü1 tm«¡,a:,ar .; 
otra persona ó ,:om¡cilía los d1:1·.,chm, 
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acor<lados en este contrato. <laudo de ello 
aviso al Ejecutivo Nacioü.Í]; 

Art. 9 ~ Las dudas ó controversias 
qne puedau suscitarse cnt,re · el empresa
rio y el Ejeéntivo Naciqnal, con ocasión 
de este contrato, se resolverán rior la Alta 
'Corte Federnl, conforme á la Cbnstitnc:ióH 
·<le. la República. 

l<,irmados <los de un teno1· ,í UH sólo 
efecto, Pn Uaracas ú veinte y dos de di
ciembre de ,ni! ochocientos ochenta y 
<los.-M. CARÁBA5;o.-Ba.fael ;l!r,r/Í11e;. · 

Dada en eÍ Palacio del l'i1crpo Legisl_a
ti vo l<'cclcral, en Caracas á 2,:; ele- junio 
de 1883."-Aüo 20 e de l,i Lev v 2,, 0 de 
la Fe<lcracióu.-El. Presidente cic la Cá
mam del Senado, FuL,JENCJO ;\J. CARL1s. 
-El Presidente de la C:\mara <le Dipn
ta<los, J. B· PALENCJA.--El Secretario <le 
la Cámara.del Senado, M. Calialle1·0.-BI 
Secretario de la Cámara de Diputa<los, J. 
1Yic-omedes · l(am í 1·ez. 

Palacio Fedenil del Capitolio en Cani
cas, IÍ 3 de junio de 1883.-Aüo 20 ° dé 
fa Ley y 25 ° de la Fedcración.-Ejecú
tese y cuídese de su ,,jccnciúu,-NICA 
NOR BORGES.-Hefrcmlatlo.-El i\Ii

. nistro de Fornen to,-l\I. ÜARs\l.L\ÑO. 

2506 

/,e,¡ de 3 do jn/io <le 188B, ¡,ql' /r1 cual se 
IIJll'lleba el conll'alo cefolm11lo con lo:, se.
liol'es I'oll!f, .il111Tecoerlwa ,¡ Ca. Jli/l'a /r1 
o:plolación dP todos los ¡1l'orl11~/os ,_.,_.[le
tales del Tm·1·ito1·io_ .Ferleml Hl Cw1ra. 

EL ÜONGRE~O DE LOS ESTADOS U.'nDOS 
DE VENEZUEl,A, Jecreta ; 

.Art. único. Se aprueba el contrato cc
lebr",1Jo por el ciudaJano l\Iinistro de Fo
mento con los ciudadanos Polly, Aun·c
eoechca y- Cu. cu 28 ,le febrero del prc
·sente afw, para la explotación Je todos 
los. productos vegetnleE del Te_rritorio 
l..iJl l\tnni, ~nyo contrato e:; <~01110 ~.Hgue : 

Jiignd Carnhaüo, Ministro de l<,omen to 
de lo,; Bst.:dos p nidos ,le \'. enezuela, por 
nna parte, y por. la otra, lo~ seJ01·es Pully, 
_.\.nnecoeclwa y Ca., han eonvenido Cll 

celebrar el siguiente contmto : 

Art. lº Bl Gobierno de la República 
-euueede íi Polly, Aurrecoeche:. y Ca., por 
el término ele veinte y cineo aüos, prorro
gables por vdntc y. eiücu aüos 111ús, :í 
jni<:io del Ejecutivo Feclc1·1tl, el derecho 
cxdusivo para la explotaeióu tle todos Jo:; 

1 pr01lnctos vegetales tlescnbiertos ó por 
descubrir en · el Território Federal El 
Caura, tales como sarrapia, caucho, qui
nas, chiquichique, palmcrns, pitas, copai
ba, mazaranda, vainilla, bejuco de esteri
lla. almendras que se <lenominan castañas_ 
del Pará, resinas, conchas y otras semc 
jan tes. 

Art. 2? El Gobil'rno libertai·:1 dél pago 
de derechos de importación las máquinas 
y ap,iratos inJispcnsables al planteamien
to y desarrollo ,le la cxplotaciúu de los 
prot.l1wtos vegetales que forman la mate
ria principal de este contrato, parn lo en:•! 
y en cada caso q ne ocurm, se llcnar{m los . 
req_uisitos _prevenidos en las leyes y reso-
lnc1011cs vigentes. · 

Art. 3? El Gobierno concecle ú Polly, 
Anrrccoechca y C:1. la explotación de las 
grasas y todo lo dcmns utilizable del cai
in{m y la tortuga en los ríos. caiws, lllc:u
nas y esteros 

0

quc comprende ül acfoal 
Estado Bolívar. 

.Art. 4? Se concede á Polly, Aunecoe
che,t y Ca., el uso de los .ríos un vega.bles 
dentro del Territorio El Caurn parn poner 
en ellos em ba1;caeioncs 1ucnorcs ele. vapol', 
que trasporten los p1·0,luctns que explote 
la Compaflía. 

Art. 5? Polly, Aurrecoe~hca y Ca. se 
obligan pór su parte á pagar al Gobierno 
Je Venezuela, como única coutrilmcitÍn 
nacional, cincuenta mil bolívares en dine
ro efect,ivo por euarcnb y ,;cis mil kilú
gramos tic sarrapia; cincuenta mil bolí
rnres _ por euua cuarcn_ta y seis mil kiló
gramos <le caucho; y tlos mil bolívares 
por cada cuarenta y sei~ mil kiltigramos 
do grasa de tortuga ó de caimún. Dc8-
pués de cinco años de estar en ejecución 
el presente contrato, pagarAn un derecho 
convencional fijado por un aditamento ,1 
estas dúu,mh1s, sobre todas las demús 
resiuas, h:1lsamos y otro2 productos •le 
api·ovcchamiento. 

Art. 6~ Es obligació11 de Polly, AmT,~
coechea y Ua.: organizar y cuuscrvar con 
el csmern de cosa propi:, los cauéhales, 
sarrapialcs y demas planrnciones út.iles, 
así como también la dé explorm· los 
bos[Jues vírgenes ,¡uc existau en el 're
rrit(!rio El Caüra, con d objP-to de alcaú
zar.· u! ·clescnbrimiento de todas las ri
quezas naturales qne encierra, daml,, 
eneütu de ello· al Ejecutivo !<'et.lera!. 

Art,. 7º El Gobierno de Venezuela 
cticJar,1 una resolnción por la cual la 
Adüana de Ciuda,t Bolívar exigirá de 

Recuperado de www.cidep.com.ve



-·398 

fos expm-taelores de las sustancias á que 1 -,-El ·Presidente ele la_ Oáruai·a <le Divu
se refiere este contrato, una cert.ificación tados, J. B. PALENCIX.-,-El Secretario de 
de los_ eruprésarios ·en que se acredite la la. Cáma1'a del Senado; Jf. Gaballao. -

_ legítüna proéedencia ele! product-0 que se El Sec~etario de la Cámara de Diputa
- prete_nele exportar, con especificación. de dos; ;J; Kiconz'edes Ramírez. _- _ . 
. cantidad y luganlonde ha sido explotado. Palacio Federal dt.l Capitolio 'en ·Cara
Cnando los productos pro1;e9an de lós cas;, á 3 de jtilio de.1883.- Añ·o· 20? de 
Territorios Alto Orinoco y Amazonas, la la Ley y 25? de la Federación:-Ejemí
com¡ir'•bacióii se· hará con certificación- tese y cuídese de su ejecución.- NICA-

. 1Jnc: expida la autoridad encargada por- NOR BORGES. -Réfrendado.- El l\Ii
- ·el Gobierno de invigilar la explotacióñ nistro de Fomento, M. · C.-1.R.-1.BA:i;O. 

de dichos Territorios. 

Art. 8'-' . I?olly, Aurrecoechii y Ca., se 
compromcteí1 ,í propender, por cuantos _ 

_- ·, mcelios estén ú su alcance, á la reduc
- _ción y civilización . de las .tribus en·antes 

-.. r¡ue eiisten en el .Territorio El Canra, dé-
- ·hiendo: ofí-ece,r ít los indígenas, t.oda la 
_ protección acordada á los del Alto Ori, 
noco y Amazonas; y cuando dichcrs in-

. di!!cnas se· establezcan con .casas y ran
chos • y pettuanezcan dos años eñ vida 
éivilizada;"sé le~ otorgará por el Ejecn
.t.i vo Federal -el beneficio q ne acuerda · el 

. ,.iirtícúlo 5? · ao· la ley do 2 de junio de 
1882 sobre indígenas J sus Resguardos. 

,\rt.·· 9~ polly, "Anrrecoechea y Ca., 
¡ioelr.íiJ tmspa:mr este contrato en todo 

.,.§ ó en parte, á otra persona ó compaflia, 
sin nJ_ús __ formalielades qne la de parti
cipado al Qobienio ele la República. 

Art. JO. Al vencimiento del término 
sr.ü~lado para la duración de este eon

:. -trnto; pasarán al ·Gobierno todos los edi
ficios, máquin¡1s y muebles que la empre

- ga costée _ ¡iara· Ju explotación de los pro
'° duetos· conth-itados, ,;in_ exigir intlemni-

weiúú por esto. · 

Art: 11. El lapso d'c tie:npo seüalado 
¡iant··. la _dtir11ciún de este contrato, ernpe
zarit 'ú c,o1Tcr desde- la fecha en que sea 

- a.prooado por fa Legislat.nm Nacional, y 
de~de esa misma _-fecha teudrim efecto 
todas. ~ns- dcm,ís estipulaeionés. 

Art. 12. Las diferencias que se susri-
· t.,it ··cun moti,·o :del preseute contrato, 

s,,1·in1 resuelta,; po1·-los Tribunbles ele la 
Hepí~plica. . • · 

·2507· 

Ley de 3 jplio c{e 1883,. q11e ap1·ueúa el 
co11tn1to .celebl'ado con e_l se1101· R.- Polly, 
pam extraer poi· medio de 1111evas-: in
d11strias, los aceites, tiú.tes y colores de 
·varias madel'{IS; raíces, jfol'es, éonchús !/ 
yabag e/el país. · 

EL CONGRESO DE LOS .ESTADOS UNIDOS 
DE VE:S-EZFEL.-1. . 

Dec1·eia. : 

Art. único. Se.aprueba el_ éóntráto cc
leb1·ado por el cindaelano i\Iinistro de 
Fomento, con el ciudadano Rafael Polly,· 
en treinta-de diciembre. de· mil ochocicn- · 
tos ochenta y dos; para la cxtración 'de 
aceites, tintes y colores de varias maelc
ras; rafoes. y flo1·cs, cuyo cont.rato es co-
mo sigue:. · 

. Miguel Ú,rabaüo, i\liuistro de Fomento 
de los Estados U nidos ele V cnezucla, snfl
cicntcmcnte ·autorizado por el. ):'residente 
de la República y eon el voto afirmativo 
del Consejo· Pede·ral, por una parte,· y por 
la otra Rafael Polly, vecino y del comercio 
de· P11erto Cabello; ,ha¡1 ·celebrado el ,;i-
gnié_nte contrato_:· : . _ ·: · 

Art. l º Rafael Poli y se• compromete á 
cstableecr en el país las nuevas m,lustria~ 
de extmer de muchas llladeras y yerbas 
los tintes y ·colores que coutieneu. y de 
extraer los aceites cscncütle~ qne tan1biún 
contienen muchas maderas, raíces, _con
chas, yerbas y flo1·es de .Ve.nezucla •. ,' 

Hec.]1,,s dos dé un tc:10r á un solo Art.. 2° A m6ntar cou .tal fin en Pnel'-

;. 

~freto, en Caraca,; it wiÍ1te y ocho de fe- to Cabello ú otro lugar·m,1,; cónveniei1te, 
hrcró,de mil od1ocie11to,; ocheiüa_ Y tres. todo el tren lle máquinas y aparatos que 
- M.;C.1HAIU:\°o . .,.--- l'ully:. An1Tecoecheu sea necesario pam el ejercicio de ámba, 

· 'I Ca. industria,. . · _ _ 

D,1da cu- ~l Pahtciu dd Cnt:rpo Legisla- ¡ Art. a· El Úobiernu --c'<acional se co1t1-
t,ivu PederaJ, eu U;.u·aeas·._ it 26 de junio pro111ete ú- no hft.eel' ú ningüua. ufra per:-;o
,fo 188:J.-'-Aüo :!Oº ·,Je ia Ley y 25? de la j na; compaüía ó corpomciú11 las ·concesio-, 
F,·,lc1·ación.-'--El Presideutc de la Cáma-

1 
nes qne oturga ú Poli_\' durant~ el ticrn:. 

ra .del_ Senado, .Fe1,.-;i;:s-c1u · s\l. C.-1.RÍAo lo pode ei;te eontralu. ,. _, · . · . 
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·. Art. 4 _e A perlllitir por la A,lnan¡i, de 
, Puerto ·Cabello In J.ihrc importación de 

In~ múc¡ninas ~- apar,ltos y de los ácidos 
y t!Pmús rcac:t,iyos nece,:irio;: para la. em
presa. 

2508 

_T,ey 1/é 7 ,le ,iulii, ,/p 18S:3, 111e ,,prueba ,,¡ 
cm1tmto eelebn11/o ·1:01_1 _el ,se1,01· I,11i., 
Yallrnill(i pam Pslablce!i·· /(( m11·er111ció11 
)!O/· rapni· PI/ el litornl r/P,/ Orie11/c de 111. 
He¡níblica, p,rrtielllln dr. lrt a ,,,,ii:a ··y 
/0_1a11do 1)11 1•m·ios.¡J11r,,-/os ,le sn ·¡1;11,·1·0-, 
i·in !J PI/ h, isla i11r¡le.sa. t!r, T1·i11irlarl. _ 

1\rt. ,, e Lu libre _impoitaeiún de los 
úr.itlos y ·rca<.:t.i\·os :'t fln·c so refiere el nú-
1nero antcrim·, 110 podrá efectuarse. sin. 
pr(:vio pcrmiio tlcl :)Iinistro de Fomento, 
cornnnicado por el de Pinanza~ en cada 

·¡,aso, y .. súlo en la r.,mtitlad qne úuica- 8L CON11RE$O DE LOS I,STADOS- UN!-
mcuh, necesite la empresa ,í juicio del DOS _DF. VF.NF.ZFEr;;\, deereta·, 
Gol,icrno. · · , Art únieo. ~e :iprncha el -contrato 

Art .. _.G o . t~stc ·eontrato d;irar:t por I ce.lchratlo c_mre el cirnla,1a110 :)I_iuistr_o 
tlirz aüos, ,1 eontar desde b- fecha en c¡ne i de Fomento y el ctmlmlnno Lms '\ allcm-
sca legalmente aprobado. . 1 Ha parn fa nan,gaciún \Jor vapor en el 

, . _ e - . " .: . , , J lit<:r::il del 01:iente de ,i Rc¡!úblicn. y 
.• \1 t .. 1c La emprc~,i ,lcbe,1,1_ e~t,11 fnn-

1 
Tnmtlml, partwndo ,le La Gnmrn, cnyo 

c101HUH.l~ dentro d~ ocht.l nicse.~, a contar _.

1 

tenor es el :::hrnientc_, 
desde ,le la fecha a que se refiere el pre- · . ~ · 
·sen te' contrrüo, ,,11,.-0 lnpso ;:erú prm-roga-. ¡" "El i\Iinistro de Pomento tlé fa Rc
hlc. P.º" CIHlél'(J ui',,,e, mú,. - i púl:>lic,~, anU)riw,lo por el Presidente, y 

· · _. Art. ·so Hafacl Poli,· ,, · , 11 , lwrcdcrns Lms ,, all~mlla, han cdchm,lo el. cont1·,~-
I . 1· _, ¡ 1- t to conteuulo en la8 c,ti¡mlamoncs ,1-. y ,...;ticesorcs1 tieuen t~ < Cl'f',~ 10 t e -1·a~pa· · -- - , 

snr · este contrato. haciendo i11111cuiata, guieíüe:;: 
illl'lltC al (lo\.Jicmo la parri,·ipaciún tlcl P Lnis Vallellílln, cumpliendo·· c:011 
tr,1:;paso, "¡•ot· el- ú1·gnno t'ci'¡wetivo. lo estí¡ml,ulo en el ,,n-tíenk• :2·.' tlel co1i", 

1\ rt., !l O Las d ndns ú 1:<m trovcrsias 
'[lH; ,e ,mscite1Í entre «I (lohi.,l'llo Nncio-
1rnl ,· Rafael Polir. coa 1·,•!neiúri á este 
c~o11t1':.lto1 :;ci·ún resl1élta:-- poi· Jn;-:; Tribüi1a:. 
h•, cmnpctcnks ,le la He¡,úhlica; confor
lllL' (1 l;\. Constitn<;_itm y ú la:-, -leyes vigen-
h•"· 

llechos do:,; d~i un -tenor ú uu.· solo nfe1~
tn e11· Caraca~ :'t t,·ciuta de ·,li,·iemJfr¡; ,le 
mil ,,chocientos ·oehcntn Y ,Jo,;. . . - . 

M. C,\HA lUXO! 

Rafa,,/ l 'ollf¡. 

Dada en el P,1lacio· del Cneq.>o Legis-· 

r.rnto ·de 4 ,le enero del eorricnte nito. 
r:clehra<lo con el i\Iiuistrn ,le· Gnel'l'il Y 

~larinn., ;obl'e cesi()u Lld vapor Tt,1p1i':. 
/,lh:1/, ,lccln1·a: qne ,Ie,pw·,, de_. hnhcrlo 
puesto en ei't;lllo ile :;cn·i,:io eo n mía. 
e01npleta l'(~p•u·aei{m, lo Iia 1..lctliCaLln con 

·el llOlllhre ,le 1:e1·m1ídez. 1lesde el 18 
tlel prr-~ent<..· 1uus; conforÍ_ne al reú•rid(,_ -
úc.mtrato) ú }a carreru <le Urit:nfp.1 p:n·· 
timu.10· <le ·Ln Guair,i v toe,uúlo en lo~ 
puerto" 1lc Harcelona, ·caman( P,un1,a.
tar, Ca.rúpanu, Hüiria. y -Trinithúl y se· 
e01npro1nell! {1 e;o,itinuar ·haciendo esta 
úavcgaei<ín ¡,or el. terinino de J,i_ clma
ci611 tle este. contrato. 

_ l:üivo Federal_, 1•11 Carac_i'..::5, ,í :! l1e j111io ~:'. Unarnlo Vallenilla_ lo jnzgnc · cou-
de l~S3-- Aüo- ~o·· de In Ley\' 2,í" de la . ,·cniante, po1lrít e_stnblece1· oLro, ú. otros 
Pe(krai,i,'m.~EI I'1·esidc_¡1te de ·1a C.ímara vnpore, mús en la misma carrera;· ohl_i· 
del .Sen:ulo, F1:1..rnxcro .M. LuiL\s.- El gímdose ú hace1· gmt1íit(lmentc- 'el tras
Prcsidellt•.' tle la .Cíunara de l>iput.ados, ! porte,Je la~ hnlijas qne entreguen ,i Hns 

-·,T. B. · P,ú,ENCL\.- El Sécrctal'io ,k la I Unpitum·s ,·, Sobrecargos, los Athninistrn
U:mun·a ,kl Senado;· ,lf. C<1hal/1:1·0.-BI ,lores · de correos en los puertos ,le· ~11 

Secretario ,le b C:1maru·de ~ipntn,lo~, ,¡: itine1-ario y el C,ínsnl de In Rcpúblicn en 
· Nico1111'1/;-s Riuni1·,:,, ·Trinitlad. 

. Palacio Fe,kral .del Capitolio en Uaru- · :}• ·cuaúdo el Gobierno tenga qne tras- · 
·.ca8, ,t 3 de julio·de ·1s80.- Aüo 20'. de porta1· oficiales ó tro¡,a en estos vapo

la Le,' y 2üº <le la Pederación.-Ejccútcse res, los .primero~ pugarím solmncnte la 
. y cnidese <le sn ejecn'ción.-NI0ANOR tercer¡¡ parte. dd pasnjc de primera; )' 
:BORGES.- Refrendado.- El l\Iinist-t-o . !1\ últinrn á razún de la sexta· parte del 
~le Fomento, l\I. ÜARAIÜXO. · 1 mismo pasaje, por cada sargento, cabo 

ó soldado. La tropa en tales casos ir,1 
racionada en dinero por. el. timµpo ,¡ue 
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hava de estar ú bordo. Los efectos del 
Gohierno seri\n trasportados por la 1hi-
tad 'del ]ll"Ccio de tarifa. · · 

11" E:,tos \·apores quedan exonerrulos 
de to,lo impuesto nacional. 

5~ De conformidad con el Decreto 
Ejecutivo de :?G de enero del corriente 
aflo, estos vapores podrán tmsbordar en 
Trinidncl, con los requiútos de ley, mer
cancías procedentes de Europa y de los 

. Estados U uido:;, <:on destino ú los puer
tos de- sn itinerario; pn<liendo también 
trnsbonlm· ios efectos de cabotaje pro
cedentes de los rcspccti\·os puertos de 
In República. 

· G" No será permitido ú ningún funcio
nario público, rnriar el derrotero de lo~ 
vapores· <le esta e1nprc~a: ni las horUs · 
fijada:, ¡,:11·:1 sn ,mlida · de los puert.os. 

7'~ l,,;s Administratlore,; de Aduan:1 
ca 10.s pt1e1·tt.).~ en t!llC toqnen esto:.; \-a
p,n·es1 L.::.rún p;lsm· la visita inme<lhita-

. 111,,nte, habilit.an,lo !ns hora, del ,lía y 
flt~ l:1 nnehe .. r!HH en los días feriado::-. 
:: pc¡·n,itit:1:",lo el descmbareo de l"~~a-· 
jero:~, {, fin· de t¡ne Ho <l.ete11gan su 
lllil1"dHL. 

8' L,i t!m·aciún de <'Sie eont-rnto scrú 
11n tli..-:z nl10~: qne se contarún tle::d1~ la 
fecli:i ,le Sll íi r:;ia. 

9''. i-;1 prc,entc contrato podrá ser 
t.raspasa,lo en todo ó en parte, ,la1Hlo 
aviso al Ejc:cut-irn Federal. 

10. QHeda expresamente convenido 
qne las dudas y co11trovcrsias ú qne pn· 
dif!rü dar lugar el presente contrato, se-
1·ún decididas según las leye~ de la He· 
púhlica por lo.a 'f'ribnnales [jUC ellns ,Je 
tül'lHillC'll. 

.Fi1·mado~ d~::: t!é tn, tenor. ú un ::50)0 
1-fecto. d? r_!ara\:n::=. ú f;reint:i ele nwyo 
;J;~ 11111 :lChO~'.il1 1ttÚ~ ocL.C'Ut;\ V tl't~s:-=

·:( !''i1~:1:~1lns)-:ll. Ú,\ iL\fL\ flo.-L;7i.• F,1/1•. 
·:;,:/{t!, . 

D,:,,n en el I'alaeio ,le! Cm·rpo Leg-isla
t.i •:u l·\:fr-1·,tl

1 
1.~il Ca1·:1f!a:-;, ú i) <le julio de 

lSfül.- Ai10 ::ü·.· t!P la Le,· y 2i:i•: de 
l:Í 1~,-,ki'·,1ción.-El P1·esidc11tC' ·u.e la Ca-
1:1am ,!el Senado, P.t:LGF.~CIO :II. C.,RÍAé'. 
--El Pre,i,lcú,e de la-C,unara de Diputa
tlo~, .J. B. P.u,E:>-CJ.-1..-El :':iec1'eta.rio de la 
C,Hnara del Senado, ,lf. C11/mlle1·0.-EI 
Seeret~rio de la Cámam de Diputados, 
,/ . .:\"ic0111edrs Ramíi-e.~. 

Palacio Federal del Capitolio eu Can.
~ns, .:í 7 de julio de, 1883.:--Aüo 20 ° de 

la L<'y ~- 25 "'. de la Federación.-Eje· 
cútese·y cuíclese de sn ejcención.-NICA
NOR BOR-GES. - R.efrenrlndo.~El Mi
nistro de Fomento, i\I. ÜARABAñO. 

G_on:tralo sob1·e ce.~ión .del rapo,· República 
á que Re r~fim·e la ley crnle1·i01· míme
ro 2ii0S. 

Cm·los T. Irwin, Ministro de Guerra 
y i\Iarina v con suficiente autorización 
dada por el Ilustre Americano, Presi
de11te de la República, en virtud de las 
facultades extraordiilarills de que está 
iusvestido, por una parte; y Luis Valle· 
nilla, vecino de est-a ciudad, celebraron 
el presenté' con trato. ·· 

1 º El Gobierno Federal ce los Esta
dos Unidos de V cneznela, teniendo en 
consitleración que el vapor Reptiblic(t se , 
halla completamente inútil para el ser
Yicio, tanto en su casco, eomo · en los 
demús, aparejos, Rcgú11 todo consta de 
los documento, rfue existen en este i\Ii
nistcrio, c-,ln~Ú1Hlole :::u 1nantenimiento 
y v·igilancia. gastos de alguna consi.de
ración en el ]Jllert.o rle Ciudad Bolívar, 
donde e~tit anclado, sin prestarle ningu
na cspeeie ,1t~ ::;ci·vicio por sn 1nismo 1nal 
estado, lo ha ecdi,1o y cede en ,.lomi
nio y propie,l,ul al eindadano Luis Va
llenilln, t,1111 todos · ;;ll aparejos y vela
;neil, <!11 d mal e,tado que hoy se en
('.t1CBt.r,1: a~í ('omo :::illS ,•n1barcacioncs

1 
:.una-

1-ras y. tn,l_o enaut.o ú a sea auc-xo para 
sn servieio : nú c.stimúndo~e esta ce:;ión 
y traspaso en ningún valor efectivo, CO· 
1110 lo 1m,,iene la llesolnciún Ejecnti
nt tle t.lit·z \" ~eis 1h! ahril tle mil oeho-
1,ic,nto, oehei1t,i y uno, por el mal esta
tlf.l e11 qne ;-::1; encue11t-ra el hnqne y por 
súlo recibir el· GolJiemo del señor Va
llenilla- los servicios que ofrcc" prest.ar 
.,egúu este contrato. El blt(¡nc será en· 
treg-ado á éste en el ¡,nert.o de .Delllc: 
rara. 

~· Luis Yullcnilla ace¡,ta la ct,si<Ín qne 
s" le hace del vapor R1'¡1iÍblic11 en los 
t(•rminos cxprc,ados en el artícnlo ª!!· 
tcrior ; y se compromete, primei·n: ú 
proceder inmediatamente ,¡ne 1·cciha el 
buque en el puerto de Demerara i1 -re· 
facciomu·lo completamente, ~aso ,¡ne l'Sto 
sea posil,le, atendido el m, ' estado de 
su casco, hasta ponerlo en estado de 
servicio quedall(lo cstrinco y marinero; 
segundo: rep,irado que· sii11. el buqne- lo 
dedieará, Yalle.nilla, fr hace,· la ca·1~·era. 
de Oriente, desde el pnerto ,Je L,1 Guai
ra hasta el ,Je •. ·i,11.l:ld Bolívar, ~n _el 
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eomercio de cabotaje, tocancJ.o en los pun
tos intermecJ.ios que juzgare convenien
te, dehiencJ.o u.ar p<ir concJ.ucto ~l l\Iiniste 
río <le Gncrra y i\Iarina al Gohier1w, 
el itinerario quc haya de seguir, espe
cificancJ.o i<,s puertos en que baya de 
hncer escala: tercero: ú concJ.ucir sin 
rcmnncraciún' alguna la corresponcJ.encia, 
tanto oficial como particular que se le 
entregnc - por las respectivas estafetas 
en los días de sn salida, dirijida {¡ los 
p\1crtos de su_ itinerario ; enarto: queda

-también obligado ií conducir los de
mentos ,le guerra que el Gobierno ten
ga qne remitir (1 los puertos en que 
hng,1 escala; así como las tropas nneio
nnles c¡ne se envíen de un punto í1 
c,tro, sin remuneración alguna, y en el 
easo de -conducir tropas, para las 1-a
cionrs de ,~stas dcberÍI el Gobierno po
ner ,t horrlo los víveres que fueren 1w
r,es:n-ios para suministrarlas, 

J~ Luis Vallcnilla no queda obligado 
ú mnutencr por tiempo determinado la 
na vcgaciúu expresada en la cláusuln se: 
gúnda dC sus con1proruisos, sino que 
sostendrú y euplir,1 lo pactado on este 
matrato, hasta el día que así convenga 
á sus intereses particulares, sin qne es
to altere en nada la cesión que se le hace; 
pero 5Í ,Jcberú ri,visarlo oportunamente al 
i\linist,crio de Guerra y Marina, 

-!': Al rccibfr Valleuilla el vapor, en 
el pnerto de Dcmcrara, queda obligado 
i1 poner en el puerto de La Guaira h! 
t;ripnlación y ofir-iales que hayan condu
cido el va¡,or, debiendo el Gobierno in
demnizarle los gastos que esto le oca
sione. 

' Art. (mÍP-o, Se aprueba e.l con t.rato ce-
lebrado por el cindntJa110 l\li11i~t.1·0 .¡., 
Fomento con el ciudadano Lui~ Val].,. 
nilla sobre navcgaci(m p01- \";tpor, ,,11tre 
Ciudad Bolívar y Trinidacl, c11y0 t"nm· 
es el siguiente: 

"El Ministro de Fomento de In Re
pública, autorizado ¡-ior el Pr,~sidcntr, y 
el se11or Luis Vallenilla. han celel,r,ulo 
el contrato contcnicJ.o en' las cstipnl:wio-
nes siguiente: 

1 • Luis Vallcnillá se compromete í1 
establecer la navegaciún por vapor en
tre Trinidad y Ciudad Bolívar; debien
do clar principio los viajes <le )os va
pores dentro del· término de seis meses, 
á contar de la fecha de este contrato; 
término que d Ejecutivo Federal podrá 
-prorrogar, por seis meses más, Ít solici
tud del contrat,i,.La, 

2~ Los vapores de Valleailla harán 
~ratuitameute el trasporte de las bali
Jl1S qnc en trcgucn á sus Capitanc-s ó So
brecargo~ el Administrador de C01·reos 
de Ciudad Bolívar y el Cónsul de la 
República en Trinidad, -

3º Cm,ndo el Gobierno tenga que tras
portar empicados, oficiales ó tropa en 
estos vapore,;, apucllos pagarán solamen
te la tercera parte ,le! pasaje ele pri
mera cl:i~e según tarifa, y ésta ú razón 
ele la sextr. parte del mismo pasaje, por 
cacla sargento, cobo ú soldado, La tro
pa- en tales casos irú -racionadit en <line
ro por el tiempo que haya de cstnr á 
borclo, Los efectos dt'l Gobierno scrún 
trasportados por la mitad del precio de 
tarifa, 

5? Al cumplimiento de lo pactado,- el 
Uiuistro de guerra y Marina obliga el 4~ El Gobiemo podrú poner ú bordo 
buen nombre del Gobierno, y - Valleni- de estos vapores, cuando lo juzgue eon-
11 b' 1 b' ¡ h b veniente, un emlilcado flséul, -y el 0011-a sns _ tenes In- l( o:; ·y por ~ er, 'tratista esté obhgaclo Ú recibirlo, 
, Caracas:· cuatro de enero de mil ocho-· 
ciento~ ochenta y tres, 

CÁHWS T, Inwrn,-Luis Vallenilla, 

2509 

T,ey de 7 de julw de 18S3, que aprueba 
el -contrato· úle.brarlo con el spJio1· Luis
YallMilla .~obi-e el _ eslableci11ii~nto di'> -

- /u 11ntegació11 por vapor entre Owdatf 
Bolfr(u' g la isla i11glesa de T1-inidad; 
por ,l lh-mino de cinco a,10s, _ ' 

Er, CONGRESO DE 
P08 DE VENEZUELA, 

51-Tmro x 

LOS ESTADO~ U1a
Decret11: 

5~ Los vapores ·ele esta empresa tcn
dr,ín la exclusiva para la naveguciún ele 
ios caños de Macareo, Pederrwlcs, Va
gre, Coc1úma y cualesquiera otros mwe
gables del Orinóco, debiendo los ,lcmás 
buques de ,·apor 6 de vela, hace,· su 
entrada á dicho río por la Boca Grnn-
de ó de Navíos. - _ 

6~ La ern presa será exonerada de todo 
impuesto naciona~; y, conforme {¡ la 
(_:onstitución, los Estado~ y las Munici
palidades 110 podrí\ll gravarla tampoco, 

7~ Al tenor del Decreto Ejecnti vo de 
26 de enero 1883, los vapore,; de esta em
presa podrún trasbordar en TrinirlacJ. con 
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los requisitos _de ley, -mercancías: pr_o
ced~ntes. de Eu_ro_pa -y d_e ·1ós Es~dos 

. Umdos con _destmo á Cmdad Bohvllf 
-Tiunbién- podrán trasbord.Jlr lo_s yaporés 
de 0 la -empresa que vengan ·de Ciudad·: 
Bolívar y los qne van _de La Guaira; 

: los: efectos de_ cabotaje pr<Jcedentes de 

25l0 

'.Ley ue 12 d,: juli~ dP 1883 p
0

or zd ,~11al se 
apr,11eba. el contrato· celebrado ,-nn el 
ci·1ulada110 Roberto García s_obre 1·rjina
ci611 rle pretróleo brnto que se ,xplofe de 
las minas ti~ Vimemela. · 1os respec_tivos puertos de. la Repú~' 

blieá. - EL COKGRESO DE. LOS ESTADOS UNIDOS 
_ s~:· No le será ·permitido á ningún DE YEXEZUEL.-1., -~· 

funciou·ario público variar el derrotero Viato el contrato . celebrado en 8 ·de· 
· de·_ los vapores de_ esta empresa, ni las-. -~ayo de 1ss3· por.él ·éimladano Minis-. 

·. · hp_ras fijadas para su salida de lo!, puertos.· tro· de Fomento·cou eléindadano Roberto· 
-!)_~ La duración de .este contrato se- Gardt\sobre re}iriación de petróleo y cuyo. 

rá · de cinco años, qnc se contarán des-· tenor-es el sigliiente: 
de la fecha· en que -sea fil'mado. · A·'ª. El i'\Iinistro de Fomento de los Estados 

.s~1 ,espiración, p9dn\ _ser prorrogado P
1
°r · Unidos de Venezuela· suficientemente 

- cinco aí,os inns. a· voluntad de as autorizado· por_ el ciudadano Consejeoo 
partes. · ·· · · Encargado de_ lil . Pi:e~idencia _ de la Ro-

:10. El expresado contrato podrá ser pública, pnr una -parte; y por Ja··otni 
traspasado, en todo ó en ·parte, dandQ· -Roberto García,ln~enie1•0,mayor deed~d,· 
·avi.,o al Ejecutfro Federal. · vecino de esta capital, han celebrado· el 

H. Queda expresamente convenidó contrato ~ig"niente: · - · 
. que ·1as duelas ú __ controver:;ias ,, qne Art. l'-' Roberto García se. coinpro_: 

· · .pudiera ,lar lugar el presente contrato, -mete á establecer en los puntos de !_a Re
. scrún, decididas, según las leyes de fa pública que le sean míts convenientes, las 

,, . J{epública, por ·los Trihunales que ellas máquinas y aparatos necesarios. para ex-
. detcrJninen. . . . ., .. _ tableccr la industria de refiuar el Petró-

. Firmailos dos Je un tenor, ,1 un solo·'~~º bruto ex pi citado en las minas dé 
efecto, · en üamcas, á trece de marzo.de enezuela. . . . . . _ _ 
mil ochocientos ochenta y ti-es.-Fir- · Art 2~ El· Gohierno de la República, 

· ma,!o . ...:.l\I. ÜARABA:'-o.-Luis Fallenilla. · conccd,, á García y ·lí sus -asociados .y 
Dada en Palacio "d~l Cuerpo LP.gisla: causahabientes .. ol d~reeho. exclu5\vo 

tivo Federal, en Caracas, ,i 3 de julio para. h:1<.:e_r en _.el J?ª1S. por el tér~mo 
_ de·· ac 1S83.-Afio 20º de la Ley y 25? ,l~ die;,, ª'.10s, la retin~c1on del ·p~troleo 
--de. Fcderación.-El Presidente de la Cá-. b1uto __ quc se expl~tme_ en el pais _por 

mtÚ~ del Senado.~FuLGE:,iCIO · l\I. e:~-. conces1oncs ~el Gobierno de_ conformidad 
-:- RiAs.-EJ°" Presiden té de la C,h~ara de' con la ley v1ge~te sobre mmas. _ _ _ 

Dipntados.-.T.- B. I>ALE.SCIA.-El Seerq-·· Art. 3? Gal'Cía, _sus nsoei:idos ó éaii- -
·tario de la Cá.mura del Senado.-M. Ca, - sahabientes darán principio á la refi
balfr;·o.-El Sccretário de la Cámara de nac10n en el té\·mino de seis._mese:;, pro
Diputados.-J:Nicomedes Ramirez. rogables por seis meses más; desde · Ja 
· P,ila~i<: Fcd~r~l del Capitolio, en Ua- · aprobae~óni

0
dt1 este con_t~ato por la -~egis

racüs,. a I de JUho de 1883.-Año 20~ de !atura Nac na!. 
• la Ley. y 25? de la Federaoión.-Ejecú-. ·. Art, 4n" Las. máquina,, ute1is"ilios,- en

te~c . y cuítlése de su ejecnción.-NICA- -seres Y. mntcriales pan\ envases necesarios 
·. NOR BORGES:~Rcfrendado.~El Mi- 'para la explotación· y refümción,- sci·ím 

ni~tro de Fomento.-M. ÜARAB.A.5;0 . importados liores ·de· clcrechos, guaºrdítn-
Jo~" las pr~seri~iones de la ley para la 
introducción. ; · . ,: 

Art: -~ o·_ Cualquiara eontrovers1a que 
se ·sm¡¡nte :entre· las ·parte¡ con relación 
-al. present.e c:Ontrato, será -decidida_ por 
l<?"s .. Tribunales· competentes de la· Na
món. 

Art .. 6_ 0 • · El Gobierno uo·hará 1~8 mis-
inRS ·co_ncesiones otorgadas en este contrn-- .- . ~ 
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" to á ninguna otra· persona ó coinpañía 

q1íe pr_eténda establecer _la·mis!]la iudús- · 
tria en1a Repúb\ica; durante e1 t~nnino 
de este- contrato. . . · 

Hechos- dos -.de un tenor á un solo 
efecto e·n Cáracas,"á ocho de-mayo de mil 
oéhocien tos· ochenta ·y .tres. 

M. CARABA.c~o.-Roberto · García. 

Decreta: 

· irtículo ú~o. -El Con!!reso p~está ~u 
aprobación al contrato premserto. 

Dadi1 ·en el Palacio -<leí Cuerp~ Legis-· 
lativo Federal, en Caracas, -á 6 de julio 
de 1883.-;\ño 2oq ·de la ley y 25·q de 
la Federación.-El P1·esidente de la Cá
mara del Senado; ·FuLGENCIO M. CARÍAS .. 
.:._E) Presi<lente de la Cámara <le Diputa
dos, ,J. B. P.ALENCIA.-El Secretario de fa, 
Cámara del Senado, Jf. Gaballeró.--,- l<:1 
Secretario de la Cámara de Diputados, 
,f. Nicomedes Ramírez. 

Palacio Fede_ral en Caraeas, í1 12 de ,in-
lio de 1583..:_Aüo 20 q de la Ley· y 
25 q de la Fcderación.-Ejécútesé y cuí
dese de su l)jecución.-NICANOR BOR· 
GES.-Refrendado.-El Ministro de 1-'o· 
mento. M, CARABA.'ÍO. 

2511 

J;f.tJ. de l~ de jnl-io de 1883, que aprueba. el 
contrato · celebrado con los sei101 es ilfi
r¡uel Teje,·a, Sebastiún. J. B(m·is y 1lfa 1·

tin .J .. Bojill, sobre.el establecimimiio de 
In 111u·egación por ·1,apo1· en el 1·ío Tuy y 
SIIS ffjltie11tes. 

EL co~GRESO DE LOS ESTADOS U1-ínos 
DE -VEia::ZUEL.\1 

Yisto el contrato celebi·ado en 2() de· 
mayo _de 1882 por el ciudadáno. Mi
nistro de Pomento con los ciudá.dános 
Migut!l ·. Tejera, Sebastián .J. Barris y 
Mart_ín · S. -Bofill, Eobre -nayegación · por 
vapor del río .Tuy, sus áfluentes y la 
eosta marítima que se extiende de la boca 
del río T,,y, !Í La Guaira, con exclusión 
del puerto de Higiierote y cuyo tenor es 
el STguiente: ·. _. 
. "Mig,iel- ·Oarab11ño, Ministro de Fo-· 
merito de fos· ·,Esta.dos U nidos· de. Vene-
·zuela, suficientetnento 11utorizadó fºr el 
Pre.~i<lente de·, la Reptlblica, y-con e wt9 
afirmatiyo del ~Jonsejo Federal; por una 
pai:te ;: y, J.>Or:l!'-ºtra:-Jos·'.~ñores··~g~el 
,Te1oca; .. Sé_bll.stii\n J.· BalTlS y M,irtm: S: 

Bófiill; han· conv'enido eri :cellibrar _el" 
eontrato contenido. en·• los" artículos si-. 
guientes: .· 

· Art. i O '. Tejera;· Barris · .. y Bofiil}, 
se obligan á. establecer. de una manera 

·constante ·1a navegación por· vapo_r en 
el rio Tuy, en sus afluentes· qne lo per
~itan y en la c'osta ·marítima que se ,~,. 
tiende de · la boca del. Tuy- á La Ona1. 
ra, con exclusióff del puerto de Hi-· 
gnerote, donde· no deberán tocar los 
vapores. 

Art. 2 °. El pri_mer vapor estará en 
aguas de .-Venezuela, salvo impedimento 
por fuerza mayor, dentro del término de 
seis meses, á contar de -la fecha en que 
se .firme este contrato. 

Art. 3 °. Los buques de la empr_es~ . 
llevarán bandera nacional. · 

Art,. 4 °. La empresa se obliga·· á no 
cobrar al Gobierno sino la mitad del 
precio qne pÓr fletes y. pasajes se esta-
blezca. · 

Art. 5 °. · La tarifa ·de fletes nunca ex-. 
cederá de lo que actualme.nte se paga por 
las vías existentes. ' ·' 

Art. 6 ° . La corre·spo ndencia expe'di
da por las oficinas de coi-reo de la N aéión 
será llevada gratis á.los puntos del itine
rario de los vapore!'. · 

Art. 7 ° ·. EJ· Gobierno se compromete 
. á no acordar · á ninguna· otra persona ó 
compailía, durante veinte aüos, que se con
tarán desde la fecha de este contrato, per

. miso para establecer línea .alguna de va
pores en In extensión fluvial y ma-rítima 
que abarca la concesión. 

Art. 8 °. Será permitido ,í la empre . 
sa cortar gratis- rnandera de construcción 
en los bosques nacionales, en nua exten
sión de doscientos metros en cadr, margeú 
de los ríos, aplicable á la fábrica de edi
ficios, ·embarcaciones y enseres· neeesários
á la _empresa._ . 

Art. () 0 • No se cobrará· ni_ngún dere-. 
cho .de importación á · la empresa por los 
útiles y demás eleinent.os.que,iritrodnzca 
del extranjero para él servicio de sus . 
em barcaciónes; así como'para la construc: 
_ción-y conservaeión de sus edificios de 
depósito, 

An. Ht La ei:tiP~I!ª 110 podrá' serii;m
v~ll dnrante·eh pe;iodo de Jsconoe1nc'.m,· 

.PW' iinpuestó';de 1iurgún'linaje, Nnci~nal, 
de los ·Estados t'> ~lnui\;í.AAl ' 

Arti 11'. ·µoír em~@ de lá emoresá 

Recuperado de www.cidep.com.ve



-. 494 ~ 
estarán exent.os del servicio mi.lit.ar, rnien-. 
tras estén á su servicio · 

Árt. 12 .. En cualquier tiempo pod~'n 
los contratistas traspasar este contrato á 
otra u ot,ras personas,. prévio aviso que de· 
ello den.al Gobierno·. 

Hechos dos- <le uu tenor. á un solo 
efeí:to, en Caraca~, á veinté y nue\•e de 
mayo-de mil ochocientos ochenta y· dos. 

i)l. c.~RABA:5:0.-ilfiguel TP.jeni.-Mar
tín 8. Rofill.-Sebastüin J. Barris." 

J)ecreta: 

Art-. umco. El Congreso . presta su 
aprobación al cout.rato preinserto. 

D>1da eii el Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal; en Caracas á G de julio <le 
lSSH.-Aüo 20~ de la Ley y 25~ de la Fe<le
raci,í11.--El Presidente de la Cúmara del 
Sc11a,lo, FuLGEXCIO lll. CARÍAS.-El Pre
sidente ile la Cámara <le Diputado~, J. B. 
PALEXCIA.-'-}Jl Secretario ,le la Cámara 
del Senado, Jf. Caballe.rn.-El Secretario 
<le la Cinnam cfo Diputados, J . .Yicum,de.; 
llamírn. 

Palacio Pe<l,,ral- del CapitoHo en Ca
raca,, i~ l 2 <ll' julio <le 1S83.-Aiw 2_0~ 
,le la Lev y 2:;•· de la Federaciún.-EJc
cútt,:;e v cuíde,e de ,m ejccnciún.-~ICA-

. XOR 'BORGE:::i. -Refrenda~o:-El illi-
, ni,tro de -Pomcnto, lll. C.-1.R_\!l.-1.5:o: · 

2;jl2 

· Ar;11e1·du d~ 17 de julio de 1Sti3, re/11/fro 
,í /,1 1'";-/iciptttiríu que toma r.l GouyrPso 
X111:io1wl en lrt cele.bl'(tci,ín del pri111er 
Ge11/e1111riv 1111/11/icio tlel Libe,-f<tdm· Si
mún Bo/li,ar. 

Las Cámaras Le!!islativas rennidaB en 
Con~reso, .Acur;·da,t: 

1 ~ . El Congreso de la República se 
asocia al patriót.ico pensamiento del 
llu~t.rc .Americano. Presidente de la Re
pública, en la cclébración del Centt>nario 
t.lel Libertador Simún Bolh-ar, Padre <le 

· la Patria, y declara <lías de fiesta nacional 
los que transcurran del 23 del presc!lte 
mes al 1- º. · <le agosto próximo, ambos 
inclu:;ive. 

:! e, Las Cámaras Legis_lativa.s con
currirán en CnerRo á las festi,-idades del 
Cenknario del Libertador, que se verifi
q1im: en esta ciudad,. y serán representa
da,; -,11 la inangnra~iún del Fe1TOcarril de 
Caracas-' á La G nairn, ,,eñalilda para los 

días 25, 26 y 27· del corriente mes, por 
s·ns fnncionar;os y por una comisión :com-: 
puesta dr, iiu Senador y un.))iputado de · 
las representaciones de·cada Estado y de 
la del Distrito Federal; y 

:l O • La Ofrenda del Congreso será 
remitidá por el Presidente á la. ,Túnta 
Directiva del Centenario pnra ·q ne sea co· 
locada en el ar.to de la Apoteósis. 

Dado en el Palacio del Cuerpo Legis
lat.irn Federal, en Carncn.s á 17 de julio 
de 1883·-Afw 20? de la Lev v 2:'íº de la 
Federación.-El Presidente· J~ l,1 Cámara 
del Senado, ,J. P. ROJAS PAUL.-El Pre
sidente de la Cámara de Diputados, FRAN
CISCO DiAZ GR.-1.FE.-El SP.cretano de 111 
Ciunara del Senado, Jf. Oaballé1·0.-El 
Secretario de la Camara. de Diputados, J. 
Xico111ede:; R111uír1:z: 

2513 · 

Ley de l!l dr julio de -18S:3, por ltt q11e 
se rtpr11elw11 /otlo.< lo.< rtclos dietados y 
ejacitlos por t'/ .nustre. A.mcricano, Pre
-•itlr11fo de 1,, Rep,íblica ;,11 el ""º de la 
c11e11la, y se le ¡¡¡·01Toyrt11 las Jar;11/fade:; 
,·,;/rao1·tli,w1·i11s hasta q11e sea ,·c.empltt
z,ulo rn la I'1·esitle11cia 1fo la U11 i611 poi· 
los t1·ú111ift'-' ro11s/i/111:iv11alcs . 

EL COXGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VEXEZ!;ELA. 

Habiendo examinado detenidaméntc . 
todos los actos ejercidos por e) Ilustre 
Americano, Presidente de la República, ~n 
uso de sns facultades constitnci'onales ·V ,le 
las extraordinarias de qnc se halla invest.i-
1!0 por Dcerctos anteriores : y convencido 
de qne dichas facultades ·cxt-monlinarias, 
poi· los benbfico~ rcsnltarlos i¡ne han du,lo 
al país, son necesarias aun pnru. la consér· 
vaciún <le la paz y de las n nevas insti tn
ciones que se ha <lado In República; De 
crefo. 

Art. 1 °. · 8c aprueban todos los-De
cretos, Resoluciones y demús aetós ,lic
tados .por el- llnstre ,hnericano, Présidcn
te de la República, ·y ejecutados por sus 
órganos respP<;t-ivos. · 

Art .. 2 ° . Se prorrogan las fucn Ira.des 
ext-raordiuarias concedidas . al Géneraj. 
Antonio Guzmán Blanco, Presidtute de 
Venezuela, por el Congrei;o de Plenipo; 
tenciarios y la Legislat,nra Nacional en· 
sus Decretos de 6 de mayo de 1879; 'I 
de junio de .1S80, 16 de mayo de· 18_81 
y -1.0 . · <le mayo d.i 1S82, hústa el día en 
que por los·_tram~_tes constitucionales, sea 
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reemplazado en las funciones de Pre- · 
sideute de los Estados U nidos de ve: 
uezuela. · 

J?ad,1 . en el Palacio ·del Cuerpo Legis: 
lat1vo Federal, 0n Caracas, á 11 de julio 
de 1883 . ....:.Año 20~ de la Ley y 25~ de la 
Federación.-:E]l Presidente de.la Cámara 
del Senado, FULGENCIO 111. CARÍAS.-El 
Presidente de la Cámara de Uiputados 
J. B. PALENCL\,-El Secretario de 1~ 
Cámara del Senado, Jf. Caballe1'0.-El 
Secretario de la Cámara de Diputadss J. 
Nicomedes Ramí1·F.z. ' 

Palacio Federal en Caracas á 19 de 
jülio de 1883.-Aüo 20'! de la Ley v 25~ 
de la Federaci_ón.-Ejecútcsc y ·c1iídese 
<le su ejecución.~,NICANOR BORGES.
Refrendado.-EI .Ministro de Relaciones. 
Interiores, F. ACEVEDO. 

2514 

Ley de 19 de julio de 1883, q!1e apr11eb1t el 
conh-c1fo.celebrado co11 el ciudad,uw ll<i
món Toledo soln·e· a1Te11drw1 ie11to rle /((., 
Salinas de fo Xación, poi· el lér111i110 de 
seis aFtos. 

EL CONGRESO DE LOS E~'l'AIJOS U:,;wos 
DE VENEZUELA. decreta: 

Artículo único. Se aprueba el contrato 
celebrado en treinta v uno de mayo del 
corriente nüo, entre el Ministro de Ha
cienda y el - ,~i ndadano Rmn(m Tóledo 
sobre arrendamiento <le las salinas de la 
Nación, y cuyo tenor es el siguicú te : 

la Tesorería del SP-rvício Público ,í 1;azón 
de cincuenta mil bolívares ( 50.000) al 
fin de cada uno de. los meses de los dos 

.primeros años: cincuenta y ocho mil 
tre~cientos treint11, y tres bolívares y . 
tremta y tres céntimos ( B 58.333,33 )' en 
cada uno de los del tercer año: ·sesenta 
): seis mil,. seiscientos sc~euta . .Y. seis bo
hvares y sesenta y seis céntimos 
( B 66.666,66 ) en cada uno de los del 
cuarto afio ; y setenta y cinco mil bo
lívares ( 75.C00) en cada uno ·de los me
ses de los dos últ.imos aüos. 

Art. 3 ° En virtud .<le este· contrato 
qne<la autoriza.do Ramón Toledo para 
establecer por su. cnenta la administra
eión de dichas Sali1rns de la manei'a 
qne juzgue mús conveniente á sus intere
s~~· en cnauto á su custodill y explota
cwn. 

Art · 4 ~ La Ley 24 del Gódi.,¿ <le 
Hacienda queda vigente en todo ~lÚinto 
no se oponga [1 las estipulaciones de este 

· contrato. · · 

. :,~rJ. 5 ~ El· contratista eobrará y re
ctbtra el unpnesto establecido act.nalmen
t~ ,sobre el consumo y . sobre 1:. exporta 
cwn de \a sal por med10 · de las pólizas 
que expidan las aduanas marítimas con
forme á dieh. ley,_ las cuales dcberin ser
nsadas por el mismo contratist.i· ó por 
su agente respectivo en el puerto de cada 

·Ad!w;na, anotando al pié de ellas 'llW lrn 
r~c\bH]o el derecho correspondiente ú los 
kilogramos de sal expresados en cada 
póliza. 

§ úni,-.o. El Gobierno se oblig,i ú no 
establecer ningún impuesto ·sobre la 
sal, ni Íl aumentar los ya est,iblccidos 
1~iiéntras dl(re e~te contrato; Y· el contra
t.tst,i se obhga 1gualmaute ú no aumen
tar los que le eorrespontlen por el mi,. 
mo. · 

· •. · ci .Andres l\farin Cn.ballcro :Ministro in
tedno tle Estado en d De~paeho de Fi
nanms de los Estados Unidos (Je Vene
neznela: suficientemente. autorizado por 
el Presidente de la ·República, y con el 
voto afirmativo del Consejo Pe<lernl, por J 

nHa parte y por la otra, Ramón Toledo, 
mayol' de edad y de este veeintlario, han 1 • Art. G,º. 81 c!11llerciantc portador . de 
celi,brado d contrato cont,cuido en lo:;; d_1el,rns pohzas ast anot.atlas, .hls l)rcscnta-
artículos siguientes: ¡ .. ¡ J ra a a '.'.' uairn que as expidió, junto 

Art. 1 ~ El Gobierno de \ 0 cneznela da con la poltza <le la. Aduana terrestre res
en !lrr~n<lamiento ú Ramón Toledo por pectiva, que compruebe h , ber satisfecho 
,,J termmo de sets aüos, la explotación de el d~recho de _tránsito, r fin de que le 
to~as las snlinas, salinetas, pozos y cáitos ex¡mltl el pcrmlso necesai-io conforme á 
extst.eutes, hoy en la República, y los que la ley, para irá .tomar la sa.1 en la salina 
se formaren durante este contrato. que se haya designado. E:;;tos permisos 

Art. 2 ~ El contmtista Ramón Toledo deberán ~er también visados po1'··e1 con
se obliga á pagar al Gobiemo Nacional trat1sta o por su agente, sin cuvo requi
ó á su ordeu, la suma de euatro millones sito no deberán ser despacha<loi por los 
quin!entos mil ,bolívares (.4.500.000) por agentes ó encargados de las Salim.s. 
pensrnues de arrendamiento de los seis Art. 7 ° Las pólizas expedidú,-. · llOIÍ

aüos expresados. Este pago lo hará en forme á los dos artículos precedentes, que-. 
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·a.~rái~. én pode~:-:re1 en~argád~ de la Snli- previa autorización. ,del Gobiemo, ai~n- : 
·na, qne·. entreg~re la· ·sal, como compro- .qrt~ sí ··podrá sub~aneudar ·l¡is_-.salinas ·. 
· bante de_ su- éntrega, y el permiso lo existentes -eu-. ,las . Secciones - .Zulia· y -' 
·retendrá ·el'dueño de -aquella, con la nota Falcón del Estado Falcón'-Znlia: en. la , -,. 

, ,. •. -ó~guiá ·puesta·:por .el.mismo encargado, forma. y c01i Jas'seguridádes·qne juzgue'·.·:: 
., -, . •. · y,· le ·servirá cle·título pai·a comprob!l.r la convenie1ite. . · , - . _: -._· · ·. · · . - .· ·. 

__ procedencia legítima de la especie. · • Art. 15. Los; Adi~inist~a:dores ·de . 
. _·< ¡;¡;_ 8 °· .·Las·-· Adua"uus. marítimas· de ·Aduanas rnarítüiui:s, permitiráñ que el· 
. L_a G_uaira · y .Puerto ,Cabello, podrán contratista ó sus··agcntes rrsistari á la. 

expedi~ pólizas y permisos para cr,rgar 'ope'racióll que debe ·si2mpre lrnce1'se del 
;al -:en_ cualquiera ,de· las Salinas de la repeso d,í b · sal_ én' l9s· 0

0
pni,rtos :ei1. que 

·. :República, explotables, con ari-eglo á este 1 se desembm·qüe.¡-· y. _qne comparéll. si1s · . • 
.-" contr:at9.;' .Y las- Adu~n·as de · La . Velá; ! cuentas de, sal con "·las. _c¡írn : debe' llévar- .· . 

· P1~~rto S_ucre¡ i\faracaibo.-.Juan Gnego·y ¡ se ,en. las ~\1lnanas __ de •e~te. _ramo,- cua1!- .: _ ·· -
0
,.. • •• _ Pue_rto Gu_zman ·Blanco solo podr!n expe-· do ellos,as1.:Jo ._ex1pn- a ¡hchos .Adm1-

': 'dii-los'para·tomar_sal en las-Salinas situa- nistradores .• ·. · 
.,. __ ,º .:~ ·'_das eu su re_sp_ectiya jurisdicción. "'. · § úuico:·Este · repe;,0 _ ·puede prcsc·n-' ·.- ·, 

,.. _. : Are. ~<;,_-queda pro\Iibida 18'. venta ·i1e ·el.arlo· y tinuar en iíJ ·parte ·el cqnti;at_is-
: 0 ,~sal ·eu_ 'las· nüsmas Salmas baJo· la pena· ta- ó sus agentes desí1c 'la -fccha,·.en·que 
... ·.:de·: comiso de ~a que.se extraiga de ellas : tome .pos·esiói1 · de fas salinas, y también 

_ _ __ . :· · sin los_-requisitos establecidos en la ley y ._le será periuitidó·_en·viar sus cuípkados 
, -~-, ·: · ·,,.:. ~n ~l pres~nte -~ontrato. . · · ·á ·bordo. Pª\"ª inspeccionar ·,y . llevai· 
.. ·:. , · .. --~~- .Art. fo.· J,ós: gastos· "de-ad~iúisti·ación' cuentfi. de los carga11w11tos de sal que_ se 

-/ v de'ecinservaeión en buen estado de Jag .<).~se1_nbarqnen _en, los pncrtos -de la l:te
. ·, .. 8alinas,; seráp .por cllenta del arrenda ta- pub~ica: ,· · _ -., _ . -- . ,.._ - :. _· . 
X.,_ río, · · · ·· · · Art.' lG. Este contrato qnéda sometido 

_.. .-.,_. :A1't-· Ú. Las· Aduanas -marítimas con·· á. las qisposiéiones Ieg,'tles vigenté:, para 
-'.- \. ·-• ,~-_:_-jus •Résguárdos prsturán al_ contratist_a· -~ª-· a;probp.ci,ón · y-'1:átif'.cación·; an?que. 

· · ,: _ · __ · · C: ,.-- toda:la,: o,_~ooperamón nece~ar1a -para eVI- _ prn~c1riara a•Jfec~uarsc ~lcs,dc · eL drn 1?, . _ ·-.: 
,-~ - " ... , ·,tar·el ·c9ntrabaudo de la especie y pre- dP Jnlio ~el _corriente ano; y las dudas• _ ·, 

·. ,:en_ir.t_odo:fi:uude ;_y lci mismo·se exij.iiá y co:1trov_crs1.as _que'!º. susci~én sobr~ su · .. ·. 
·. ,por el Gobierno á -los Presi<lentes.de los mtd1gene1a o .. eJrcuetó\1, sernn dec1d1das_ 

.- -:: E,tiidos ·eíi,qirn-haya Salinas ó por-donde . por la _Alta Corte Feélet'al,. éonformc ú , 
· • se-ha oca' ordinariamente el· comercio de. las leves,. cuando ·por•, su car{lCter así -

, _ sal, . ~dos casos que:10 ·requiera.el con- ·lo reclamen. · 
... tratista. - . Art. _ 17: EF contratista 'recibirá. por 
'Ai·t.-12.: LÓs b~qu~s-·que ponga en tráfi~ inventario .. formal de .. los Adniinistrado, 
. coºel_.arrendatm:io .para. establecer dépó- res dP.. Sal!nas; toda·fa.l1é1;ramief!ta; lllO-• 

. . 'sitós por sí ópor.medio de sus Agentes, en biliario, embarcrtcioües .y -demás' útilés. 
:-· ; los Pueitos de La·Guaira, Puert., Cabello,- hoy existentes en-ellas; :y queda .obligué 
.·. · Maracaibo y Ciudad Bolívar;tendrán á la.· -do á 'devolverlos- al Gobierno:,a1 fin de 

'vez ·el ,·éarácter' de· Guardacostas. Nacici este contrató c01i' solo los.dctei-icifos na
nales, ·y. como tales podrán apresar cual- turales del' buen_ uso, y restituyendo los·.-. 
quier~- embarcación que se ocupe en el . destruidos ó perdi~lós. _ ·: / .' ·-_ ... :_ , . · 
e,,m·ercio.ilícito-de la sal, Y conducirla IÍ- \. t 18 · El (:,¡;.·¡j .. · · '- - • · · · i 
l :t1,·1l_ q'nie·Va_·,_de lo_·s puertos Índicados, para_· · " r ·. ,_ · · · ,o ierno se reserva .e ' 

·derecho de rescindir este co"iitrato· "y: <le "e 
següirlc el júicio ··.correspondiente. tomar posesió11 de,:lmi· salinas desde el'· 

_:_.,.< Ai't'. 13:.: EL Go,bierno se reserva· la ínomento en·· L¡ue el contratista deje <J.e . 
. -fa~ültsi,d, de ).i.acer. de:;truir aquellas. Sa'. ! enterar una de las mensualidades··estip_u

l .: lluas, sajinetas;y,¡iozos de sal que ·sean·¡ laaas en. el presepte ·contrato. . . · 
.' '. 11:,its,,perj,idieia)qs ó in~_-difíci\es de cus-_ , 'Art. ,19:_ Por el __ i\liuiste1·io ·de" ":r!)mm

to,har, ·Pª!"ª _ lo ,c~u~l 01\"'} prav1amente el'. zas se dietúán to'das las ó1:dénes· nece-' 
·, ll1forme del contratista:· · · · sarias para la ejecución'); euinpliiniento_ 
. ., Art .. H: .Bl árreridatario pre:;tará·fian, · de este 'contrato.: · ·., · ·. 

"_,. za"·ú· satisfa,:eióú·,lel.Gobierno, para-res: Se hacen ·dos de uu'tenor. en Carac<1s 
j,011tléi'. del· cumplimiento de_ este contra· IÍ treinta de 1payó de ;,1üil oehoeieutos. 
ti, 11úr,·sú_ parté, _y· uo podrá traspasar- . ocheut.a y tres.-F_it'mado.-'-ANDHÉs·ili.- · 
lo .vúlidiunentc. il. otra persona,_. .sin. ·la i CABALLER0.-Jú111ufa .1'0/cdo,'!:. 

,_ 

-----~---..,.;......::.. 

:/ 

' .. 
. .... 

.,- •. 

_ . .,.., 
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En:· e)!ÍC!1~10n ·y aclaratoria del ante-, hasta él, treintadé junio,·.puesto que el 
r_ior contrató· de ~ri~111amiento de: la~ día pr_i~ero,de _ jtilio siguien~ ~ntra _el:
salmas de la lfopubhca,_ celebrado por, cont.ratu¡ta a. eJercer. las obhgamones:-y

-el· Gobierno. con el ."ciudada,no Ramón'., ·dei'echos que su eóntrat.o de· árl'enda: · 
Toled_o,. han eonve1;1ic;l.'? · 1as · pm:tc&. c~ni miento le acuer~a.-Qúr~cas :_ mayo trein- , 
:tratantes -~n la!; s1gmeute~ estip!'lacio-·· t.u. y uno de mil ochocientos ochenta y. 
enes ·ádicionales. ! tres.-(Firmado).,-,,-,ANDRÉS MARÍR ÜABA-

Arf 1~ El· contratista Ramón Toledo'· LLERO.-Ramó11 Toledo." 
··se obliga· á consi~ar mensualmonte en'. Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla-· 
la -Tesorería Nacional del Serv_icio PÍl-

1 
tivo Federal, en Caracas, á 18 de junio de 

blico, un pagaré por el valor de la suma, 1883.~Año 20~ de la Ley y 25~ de la Fe
·. -que debe .entregar en· fin de cada uno¡ deración.-El Presidente· de la· Cámara 
· de los ¡neses - del tiempo _ qne dure el: del Senado, J. P. · Ro.JA°s PAúL. -

arreridamiento, el cual debe estar sus-t El Presidente de la"Cámara de Diputados, . 
· crito .también. por dos comerciantes de, FR_A:<ICISCO DiAz GRAFE.,..:...El Secretario 

reconocida responsabilidad, ,1ue pr_evi11-J. de la Cámara del Senado, ,lf. Oltb<illuo.
mente · 1e hayan sido acept~d~s por el, El S~~cretario .de la, Cámara de Diputados, 
Gobierno, corno fiadores y prrncipale_s pa-\ J. JS-1co111edrs _Ram1nz. - ·_ ·. _ · 
ga~oi:e~; Y ¡,uesto que el arrendamient?! Palacio Federal en Caracas: ú rn ele jü
pnncipiará ~ tenE;r _efecto d~s~e el ·pn-~ lio de 1S83.-Aüo 20º de la. Lev y 25~ de . 
mero de Juho prox,m~, sera esta 1~ fe-t la Federación.~Efocútcse v cuídese de sn 
cha en que ?ebe cm,s,_g'}~rse_ el _prnn_e_rl ejecnción.-NICÁ.J.'-:QR BORGES.-Re-. 
p_a~aré en dicha Tesoi ei rn,, } . ª8( sn:e~ frendaclo.-El ~fi~istro de Finanzas, AN
snamente en to~os los :ha, pruneio_, om':s l\IAHÍA CABALLERO. 
de cada mes, deJando asi llena la obh ._ _ 
gación qne Je" impone el ,n·tíeulo_ 14 del _ · 

.contmto de.arrendamiento. , 2n15-. e l 

Art. 2° El contratista Ramón Tole-; 
·do ·riueda. en la· obligación de entregm·

1 
Ley de 19 dej11lio de 1883; r¡ue aprueba el· 

por_ cnertta del Go_bie_rno en todas las; conli-<1/o celebrado con /a. Co111pmiía 
Sahnas de la Repuhhca ·ta sal corres-. "-G11aya11a Limitada," domiciliada ·m: 
pondientc á la~ p<Jlizas que se hayan\ · Londres, pm·« !:.l cslableci111ienlo de colo- . 
vendido en las Acluanas hasta el trein-• nías 1,ee1uu-ias, mineras !/ ag1·íco/as ,11 

. ta de junio p1·óximo, .pues solo corres-! el-Ten·ito,·io J?ed1mtl Y111_·'.1ary. ' 
. pon de á él pe!'cihir e]· derecho de las pó-i EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE'-' 
lizas·que-se vendan dcs,le el pr_imero ele! 
julio siguiente en adelante. . ' 1 VENEZUELA,· 

·A_rt. a0 Q~edn,:compron_iet_i,lu el con-¡ ··Decreta:· 
tratista Ramon T,,ledo " 11• personal-¡ Artículo único.~Se·apn1eba el contra- · 
merite ó por medio de sus agentes 4, 
eríeargarse de lns salinos de fa Repú-: to celebrado por el ciudadano Ministró <!,, 
blic·a,. inmediataim•nte despué~ que reci-) Fomento con la Compañía _Guu.yana Li-

d ¡ ¡ ~r · · · · mitada para el' establecimiento de doce 
ba las ór eiws < e 1 mrnteno "respect.i'.¡ colonias pecuarias,· mineras_ y· ·agríéolas 

-vo, para qne le pongan en posesión de, 
. ellas, Jhwando consi{\'o todos _los emplea-¡' ~n el Teri:itorio · -Yurnary,· euyo contrato 
· dos q uc son neo:csai·ws para celarlas y es como sigue: 
administrarlas, lo que hará por cuenta Miguel Can~haño, Ministro de·Fomen
del Gobierno has}a c_l trci n ta ele junio! to de . los Estados Unidos de Venezuelu.,· 
próximo inclusive. 1 suficientemente autorizado por el Presi-. 

Art. 4'.' El Gobierno se ·compromete á:1. dente de la República, por una parte, y 
, dar tn.s _órdenes para qne se 1~ dé po-; por la otra José Francisco .Pulgar, ren

__ sesión al contratista, señor Toledo, de las: tista, vecino de esta ciudad,: apoderado 
:Salinas de la República, dos días des-¡ especial ~el General ~ena1:s10 ,.Pulgar, 
_ pués d~ firmado este contrato, y p~ra¡ para _represe~,tar á la Co_m_p_ama Gnaya

' que se le entreguen, por las Agencias• na Limitada, cuyo domicih_o es 110 C~n-
. del Banco respectivas, las cantidades pre-j. n,<>~ Street, en.Londres, ~apital_ del Re!no 

_ B~pues~ para pagar_ el personal admi-, yn_i_do:de ~a G~ Breta~,_ ha_ neom:en.1do 
mst,rntrvó de las Salmas desde el d!at en el _signie_n_te contrato._ . 
que tó~ posesión· de _cada nna de Alla.•-~ :A:rt: _l "?··. ta 'Compofiía -G~ay¡¡na;:_Liini-

\ .¡ 
' 

¡ 
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taua, o sus cesionarios, ~ compro.meten á ·_ Art. S C:· EJ· Gobierno di, la Répúolt{fa 
·establecer en-el Territorio Féderal "Y:n- ecde _ á favor de la Compfli1ía Guayana 

_ :ruary" de los Estados U nidos de V ene- Limitada, ó sus cesionarios; el val-0r de 
zuela, en Jos ·puntos de terrenos baldíos· los terrenos baldíos concedidos para la 
que clfa designe, cuatro colonias pecna- formación de las referidfls _ coló"nias c¡ue 
rias, compuestas de una extensión de . debería satisfacer cada concesionario, por 
terrenos correspondient€ á diez concesio- el artículo 12 de la Ley sobre t.icrras ·bal- _ 
nes cada nna, en la forma que determina días, estn cesión la hace: en ntenció_n á .la ·. 
el artículo .14 de la ley de 2 de junio.del positiva utilidad que recibe el país con el 
presente· ai!o sobre tierras baldías. estable,ümiento de empresa de esta clase. 

Ar!. ? e:· L~ pi·opia_ Co1~pañía Gn_aya- Art. 9 C: El Gobierno de la República 
na Lumtacla o sus-ces10nanos, se obh¡¡-an libert:i. del Pª"º de todo derecho adnane
á fnn'.)ar en el mis~o Te~ritorio "Y n- ro, por una 'sila vez, los· útiles _ propios 
ruary.,-- cuatro coloma~ agr1colas, temen- de la profesión de cada colono¡ pero los 
el? cada una de ellas c111cnenta mi\ h_ec- gastos de Jrasporte, etc., de· éstos $erán 
táreas de terreno, corresponcl1ente a cien por cuenta de la Compaüía Guayana Li-
concesiones, con sujeción al mencionado mitada. · · 
artículo 14 d'f · · _Art. 10. Las I crencias que se susciten 

Art. 3 C: En la misma fonn& se com- con mot.ivo de este contrato, serán resuel
promctcn la Uompaüía Guayana Limitada tas por los Tribunales de la República. 
ó sus cesionarios á establecer cuatro colo-· 
nías mineras, con cincuenta mil hectáreas .Art. ll. El seüor José Francisco Pnl
d~ terreno cada una, de eonformirlad con gar, apoderado especial del Ge.ncral VA
las disposiciones del Código de Minas y . nancio Pulgar para representará la Com
de la ¡,recitada Ley ,le Tierras Baldías. pnüía Guayana Limitada, podrá ceder ó 

r.raspasar el presente contrato en to,Jo ó 
,üt. 4 C: El Gobierno de .la República en p,11'te :í otra persona, ó personas ó 

concdc al sef10r José Francisco Pulgar. compaüías, debiendo dar aviso al Gobier
npopcrado especial .-Jel General VenaiíciÓ 110 de Ja Hcp1íhlica de la ce8ióu ó tra8-
l'ulgar. para rcprcsenta1· á la Compaüía paso. 
Unaynna Limitada,. lo;; terrenos baldíos _ , , 

. expresados en los artículos a-ukriores Hechos dos de un -tenor a nn-solo efec-
para la formaciou de las referidas colo- to en Ca!·aca,, á_ veinte y uno de diciP.lll
nias, en los términos en que lo permite ¡ bre de n~il ochoc1~n\os oc)1enta y dos.-l\l. 
d artículo 4 C: de la Lr.y sobre tierras ¡ C.-1.R.-1.ri.-1.xo.--Jos1· Jn:1111c1sco I'ulffar. 
baldías. · Dada eu el P;lacio del .Cuerpo L,,gi_s-

A rt. 5 C: Los títulos ·ele adjudicacjún lativo Fecler:i.1, en Caracas, á 12 de julio 
· de In pro¡,1cdacl de dichos terreuns bal- de 1883.-Aüo 20? de la Ley y 2:í'.' de 
clíos en cada concesión, los expedirá el In Federnción.-El Presidente de la Cá
Gobieruo á cada persona con arreglo á lo mara del Senado; Fl'LJEXCJO l\1. C.-1.RÍAI'< . 
.-Jispnestó en ·eJ artículo 14 de la Ley sobre -El Presidente de la Cámara de Dipn
ticrras baldías, pré\"io el a,·irn qne la tados. J B. PALE~CIA.-EI Secretario de 
·compañí,1 Guayana Limitada, ó sus cesio- la C~mara del· Senado, ,lf. Oaba/frm.
narios, dieren al Ejeent.ivo Federal por El Secretario de la Cámara de Diputados, 
órgano del l\IüJistro de Fomento. ,J: Nico111rdes Ramínz. 

Ai·t. ü C: L_ a Com¡"1flil\ Guayana Limi- ' · - Palacio Fr.dcrnl en Caracas, Íl 19 de 
tadn, ó sus cesionarios, ,;e obligan IÍ hacer 9 ¡ 1 I 9 
la fnndaciún clt, las colonias á que ,e julio de lSSH.-Aiio :.0" ! e a .,ry y ~;,? 

· 1 de la Fedemción:......:.Ejecútese y cuídese 
refieren_ los tres primeros :irtícu os de de su ejecnción.-NICANOR BORGES. 
este contrato, snjet{rndo~e á las pr~:scrip- -Rcfrendado.-EI l\Iiui,tro de Fomento, 
é10nes de la Ley sobre tic1-ras balclrns. 

1 d 
. l\L CARABAXO. . 

Art .. -7 C: El ténnino para a fun ac16_n 
de cada una ele las cloée colonias, no co
menzará á contarse sino después que la 

·compañía Guayana Limitada, ó sus cesio
nar;os. hubierei1 dado aviso ·al Gobierno 

·. ele la República Je los puntos designados 
por e'la. misma con tal.objeto, y ent~n·ces 
Jcd,u·á el Gobierno ií cada colonia el nom-
bre_911e tuviere á bien acordar. · 
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Leg <le 19 de julio de 1883, vor l1, cual se 
apri1ebc1 el- ccnfra/o celebrado con el ciu-

- da.dan o 1smáel Pereim Afrares, para es
tablecer. ,rno ó 1111Ís lmque.nle rapo1· en el 
· l'Ío_ Orinoco !J en el Ap111·e y su.f <(tlue11-
tes, · que hagan el traspol"le de 1iu1·cade
rías, f1'11fos y g(l)wdos. 

ÉL CONGRESO DE LOS EST.\DOS Uxrnos 
DE VENEZUELA, decreta: 

el -Presi_dén?: d5! ·ia Répiíblica,· 'Cesapdo. 
esta ?bligac10n respe!3to ·de los que pasen_ 
·del numero de tres en cada viaje. 

Art. G ? A· hacer trasportar en los va
pores las tropas q ne por orden escrita 
de autoridades nR<:ionalcs, se embil.rque·n i 
l?s Jefes y Oficiales por la mitad del pre
c10 del pasa~e y los indi_viduos, dl,l sargen
t? paro ahaJo, por la sexta pai:tc· del pre
c10 de la tarifa establecida, debiendo éstos 
últimos ir racionados. · 

Art. 7 '? A hac~r trasportar los cau
dales públicos, los element(ls de guerra 
y los materiales para las obras nacio
nales por la mitad del flete de la tarifa 
establecida. · · 

-Art. S? A somctei· á la aprobación del 
Gobi_erno Nacional las tai:ifa:S de fletes y 
pasaJcs, antes de- su publicación: éstas 

_ "~ligue! Ca.mhaflo, Ministro <le Fornen- no podrán ser alteradas ni aumentadas 
to de los Estados Unidos de Venezuela, sin el expreso consentimiento del Go
:mficientcmcntc autorizado por el Presi- bicrno. 

Art. único. Se aprueba el _contrato 
celebrado por el ciu<iauano :Ministro de 
Fomento· con el ciudadano Ismncl Pe
reira Alvares, para establecer uno ó más 
vapores en· los ríos Orinoco y Apnrc y 
los afluentes de __ éste, cn;i·o tenor es el 
siguiente : · 

dente de la República y con el voto afir- Ai·f !) ~ El l}ohiorno Xacicmal se com-
mativo del Consejo ·Federal, por nna par.--
te, y por la otra, el ciudadano General promete >t no conceder á- ninguna otra 
famael Pcreira Al vares,· haú celebrado el persona, ~ompúüía " corporación, permi
siguiente _contrato: so p,~r!l na~·cgar con b111p1c de vapor_ en 

los r10s Ormoeo y Apare y los atinentes 
Art. l? , Ismael l'creira s\lvares se de éste, de Ciudad Bolívar á :N"utrias, 

compromete á_ establecer 11110 ó más vapo- - durante el tiempo de este contrato.· · 
res sobre los ríos Orinoco y':A.¡mre y los .. 
afluentes ue· éste. de Ciudad Bolívar húcia .Art. 1.0. A no permitir que se cobre 
arriba los cuales hab'.m <lnraute la esta- , ÍI \Jos, vapores de esta cancra, ·aerecho 
eión del aí10 en que se~ posible, el tras- 1 ni \:ontribnción alguna nacional. ' 
porte ,le las mercadería~, frutos y ga- Art. 11. A permitir que Ismael Perei-
nados. ra Alvarcs. tome de "los_ bos.-¡ues de pro-

Art, 2? A conuucir grntis ,1 bordo-de ¡ncdad nac10nal, la lciü1 qnc necesiten 
dicho vapor <'> vapores to<la la co1:respo1i- /su~ vapore¡::., exceptuando las n1nderos. 
dencia que pongan ÍI su bordo los Ad- prct:iosas y de tinte, y de conformidad 
mini:;tradores de Correos de los· puntos con la Ley de la materia. 
de su itinerario. Art. 12. A permitir ]¡¡. libre importa-

Art .. 3? A inantcner á boruo de cada ción poi·. la Aduana de Ciudau Bolívar 
uno de dichos ,-apure~, en calidad de pa- del ca!·bón, maquirnu-ia, enseres·- y_ demás 

· sajero de primera clase, un empleado del metcrrnles qne necesite lsiirnel--: Pcrcira 
Gobierno :N" acioual siempre qnc éste lo Al vares, para la reparación, conservaci6n 
exija, para lmcersc c11rgo ,le la corres- Y uso de sus hnq1ies ue vapor y tJ,,más 
pondencfa y ,-igilar los intereses fiscales embarcaeiones qnc tenga esta cnipresa. 
de la Nación. Art. 13. Los vapores de esta empresa, 

Art. 4? A recibir ,Í bordo de cachi naveiprán bajo_ el pabe.lló~1 vcilczolano y 
vapor ,lo:; jóveites ·que nombre el Go- el pnmero de ellos <lobera estar fnncio

-bierno Nacional para ,¡ne se iustrnrnu, nando dentro de un ai10 desde lu fecha en 
bajo las órdenes del primer Ingeniero,- qne se firme el presenté coutrnto, cuyo 
en el manejo de las máquina:;. . Lttiso será prorrogable por se.is· n1eses· _ 

Art .. 5? A hace,· trasportar en los va
pores por la mit,icl del precio ,le tarifa, 
á" los empleados militares y nacionales en 
comisiou, siempri.,- que · éstos pre~cuten. 

·para ello la· ónku escrit,i,- expedida por 
::i2-TOMO x· 

mas. 

Art. 14 .. Este eQntrato ihira~á por diez 
aüos á con_tar desde la· fecha_ ell' que ,;.éa 
aprobado por ol Cor1grc~o :t-i'acionaI:· _ 

Art. 15; Ismael Pere1i-a. Al y~r~s. ó>,u.s 
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Í1ereder.-,s_tiéne11."cl derecho ae ·tmspasar llaCia ei" Oriente la ljnéa divisoria de ·-po• 
· ·-este contrato, haciendo inmediatamente la _¡;esi6n -actual _entre éstá.· Hep_ública .y la.

participación de dicho traspaso al Gobier-. de Colombia, .maudadá man,tener por;de, 
no; por el órgano rcspectfro.. creto de 30 de ahril ~e. 1875;.-hásta llegar,·· 
· At·t.-16.--Las dndas úcoutro,·ersiasque en.el río Aranca, al pnuto_qne se encnen- -
se susciten· entré d · Gobierno Nacional ., trn dircctiuncnte al Sur de- la parroqtii,\ 
Isniae1··Pereirn _;\!vares á - cón~ecueu-,ia dé Trinidad¡ de este punto, én líu~a rei,ta 
de_·e~te·eontrato,_- serán resueltas por los -.hasta lo. desembocadura en el Apnre· del. 

río Cap1irro:; · luego se siguen las: ag1*8_ · 
.Tribunales ~ompetentes de la República, de este río v· de El Dorado _hasta su eón-

-eonform<f fr -)a Const-it-nción y las leyes_ fluencia coii el Tórbes, cuyo cnrso,sé si-
vigc_ u tes. d · 1 Q · · - gne hasta don e se Jnnta_ con e · mruna-

-_ _- : __ ·'flechos ,icis ,le irn tenor, ú un solo efcc- rí; luego las aguas de éstd111,ta el J)lin-
. --- to;.,m Carnea:3, ú veinte y nueve ,le se- to denominado El. Salto; de aquí línea_ 

tiernbre ,le ·mil- ochociento~ ochenta v recta á ·1as cabeceras de la hucbradli No-
1los.- l\L CARA HAXO. - l. Pereirn A.frri billero, y el cm~o de éstu, -hasta· sn en
-re{ , l trada Pll el Táchira, que :3e foin6 por pun-

. l~atht ·en,ei iºalai:io- del ·cuerpo Leiiü,la- to <le-partida._ _ 
tiv(_J Federal, eii'Camcas ú _¡:¡- de_ jnho de , Art. 2? Por Decreto separado se pro
lSS,l.~Ailo :!O._:: de la Lev ,- 2'-'. :: de la ,·eerú ,1 la oro-,mización ,. ré"imen del 
l•'cdcraciún._'°"."El Pre,identc"~le la Cámara Ter, itorio qne "por ést.c ·se ·c1·ea~-

- dd Henailo,),-.1'. Ho-L\~ f'..\ÚL-El ~res!- . Art. :3:=,. El lliJÍistro de .Relacione,ln- ~ 
t!eutc <le_ la-C_,uuam ,lo !)11,rntatlo~! 1- tu~- teriorcs que,la cucargatlo <le la ejeeuci6n 
t!!/t"°, -0_1)1.u'. U_n.~rE.-lsl :-S,ecr<:tm:10 de ~:l ¡ de este Decreto. - . O: _ _. _ ' 
l.nn .. ra lid ,'iellii<lo . .1/. .Gaúallcrn. - Bl · D 1 fi 1 . 1 - 11 ., · · · · ·, ·· - l 1 · · ¡ j · ac o. rniac o t e 1111 11u1110 se ar.10 (!Oll -:-Scurdarw -.de la Carnum , e )1puta< os; .· ¡ (' - · S 11 ¡ ¡ R · · bl"' f · · J> ,; . . {-mtdPs JÚuúfr,;; · ¡_ f:'" Tl'UU • e o te.~ . epu 1ca., -.Y re rc_u-

• • "-, · . 1 ·<1mlo · por el i\Innstro ·de _- Relae10-. 
l'a\aeio ~e_t!e·!·al ,lcl ,\:)Pituli? e~1 Car~- ¡ nes Interiorc_~, , en el P,1L-lcio ·F?d:raJ· _ 

_ .·_ca,,, a_] !J ,le Jul10 .de ltiti0.- a\uu :!O? ._,,, 1 de Caracas, a 18 .de agosto de lSS0.
b1 L,,y y~-:,? <k la Fe,~emci01¡.-J.;_je'.:'ú: 1 a_\i10 _20~ ~e la Lcfy ~.:;~dela Federúciúu. 
teSt, ,- cu1tle,,e de ,;u c•Jc·cne1011.- hl•Z- , UUZi\L\~. BLA:NCO.,- Refrcndudo.-
,\L\K· BLA?-iCO.- fü:frendatlo.-El :lli- ,EJ lllinistro de l~elaciónc-s -Interiores;; F. 
í1i,;t1·0 de 1"01ué11tu. ·:11, C,\l!AIUXO. ACE\"EDO.. . - -

\J),·n·,•to d,: lS ti,· 11yo.,to . ,¡,, J,--;s¡¡, · ¡l(Jr ,.¡ 
. '1;11; • se ae,t_ ·el To-1·ilm·io ·Fetlaal Ar
_-,uislicio. 

2517 (a) __ 

. Deae/o ,¡,. l ~ ,fo ,li,:iembt·e. ,fo lSSB poi·,.¡ 
i¡11e s~ 01·y1111iw el Territorio Pcd,•,·al 
Annislido, ·creáclo po,· el J)ec,-e/o · aute-
rio1· IIIÍ/1/el'O 2_,;17 . . 

p:~s~~:
1
;~~ ,~\;,~ctt,~t!t

1
J,;[.~~-:c~iia~:~: _ ""üt:Z)Ü:-; Bi,A:-co, )lustre Americ,Íno, 

· Presidente di,: ló~ Estados Unidos de Vc-
nezúcl_a, en u;ó 'de fa~ facnlt,ulc,; ,¡ne_' ine · E -- ·, f ¡ ¡ · 

1 
neznela. , • n uso tle ,as nen ta, es qne nfr.· Cti11HriCJ d Cc.)ngT(l~o ,lC' Plc:-.iipott.;nciariO:-, fi - , 1 e d p¡ ~ · · · - · ¡· ¡ 1 - ¡ - ;,;- - 1 ¡ <:011 l'lo e ougreso e empotenc:ano~, 

· · _1·iftJfi1:at a:·f~pur· H _Jl'g'l$ ,_1.t,in·a ~ aciona en .
1 

ratificatla.s por Ta J~cgislatura-Nacional en · 
J ,¡¡_, junio de iSSU, anipliadas en l!J de i :J de junio ,le 1880, ampliadas en l!J de 
JHil Yo de· 1881. · \" . 1n·orI"O!!i\tla:s l~ll ·4: de 1 lSSJ d · ¡ · íii·,in, :de lSS:!°. ,-- l!l de -julio de 1883, ,mayo e e· , Y prorroga il,'l por ª uus-.. 

., - · , nul Legislatura ~úciolial en 4 de u1ayo 
decreto : · d 188 J l" d · ¡· d J ··s • l e . :.. y· " e· J n 10 e _:; :,, t cc1·ebi : 

· a\L·t, · 1 ~-:- :-:ie · .:011,;titn,·c 1iu Territorio 
Pedl·ral' bajo fa deno1111naciún de 'ferri

. torio Federal Armisticio" en la región 
com¡irendida -.entre los· límih,,; ,ignieu-

··te·s: --- · 

LEY ,I .. 

Acllli inis tracióu política del Territorio . . 
- . . , . ' 

·; Desde la dÚelllbocadm·a de la quebra- Art. l? 'EJ-Te1Tiforió.Federal Ar111is
,hi ·Xobille1·0 en el ríu Táchira, aguas tieio, creado poi· Decreto Ejecutivo de -1.8 

'arriba de e_stc:río,,)t.~ita ,m nu:in~icn_to en de a1;:o,~ del P;es_entc año, lo <letermiuan-
cl párarnó" de'Tatua; de aqm, :,;igmendu ! los sigmentes lmntes: - · 

-·· - . . . . 
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._ "Desde la <lesembocadura de la qnehrá- .de su independencia, y vefar sobre sn 
da Nobillero mi" el río Táchira, aguas buena administraciún, -dando cueúta a!_ 

· arriba de este ríp, hasta su nacimiento ·Tribunñl superior,.excitámlole á la eo_rrec
cn ·el'piímnio de Tnmú; de aquí sigui en cióu legal, y comunicando todas las demás 
do húcia 'el Oriente la línea divisoriil de medidas que dicte en este sentido; al Eje
posesión act1Úl entre. ésta .. Rcpúbljc,i y cufü•o Federnl: _ · - . . --" 
la dé. ,Colombia., mandada mantener por 4, . Mantener In integridad de sns dere

·l)~ereto . <le- 30 de abril. de 1875, hasta chos y ~rantíns, {, · todos Jos.hRbitnntes· 
.llegar ·en el· río Arauca, Rl punto que se del Territorio de su _mando : 
~i1cucntrn directamente ni Sur de la par-
roqui,1 Trinidad¡ de este pnnto, en linea 5" Cuidar del cumplimiento de las te: 
rect:t hasta la desembocadura en el Apure ves de li\ República en. el Territorio: 
(!el río Citparro i luego se $iguen las ngnns G~ ( 'umplir y hacer, cumplir los Dccre,, 
de éste-. río v ·t1e El Durado hasta su con- tos, Resoluciones y órdene~ del Ejec!l ti vo 
fluencia c011 el Tm·bes, cuyo cnrso se si-· ·Federal: · 
gnc hast,1 donde se junta con el Quiri- - . 
marí ¡ luego las aguas ,le éste hasta el í' Hacer que cumplan sns·debéres· to-·· 
punto dcnomiun.do El Salto; de aquí ,los los empleados del T~rritorio á su_ 
línea recta á las cabeceras de la quebrada· cnrgo: 
Nobillefo -V el. .curso de éBta hasta ;;u cu- S~ Formar la terna para Juez de 1• 

· trncla · en ·er T(whirn, · qilc se tomú _por Instancia del T,;i-ritorio, y nombrar· y 
pnnto de ,mrti,la.'' Queda desde IUL'go remo'rnr á los ,]emíts empleudos del orden · 
,0111ctido ú las reglas especiales del r·re- político- y j,idicial del 1_11ismo"Ten·itorio/_ 
~cnte-Decreto .. hastu que :;c,i eonn,nicntc ,!ando cuenta en cada c11,50 al. Ejecutivo 
elevarlo ít <>,tr,'l-categoría. .Nacioiial: 

Art. '.l ?. El Tcrritorió f\,Jcral Armis- 9~ Ejercer el derecho de patronat-0. 
ticio, cstar,t ú cargo de un Oobcrnador eclesiástico, eu los·término,s eu que lo ha,.: 
Civil y Político i¡nc rcsidir,t en el mismo cen los Presideutes de los'Estados de cón
Tcrritorio, Y. ,¡uc dcpcnderú ,litw,ta ,. in- formida,l co;1 la Ley: · · 
mediatamente del Ejecutivo.PcdcraL . 10. Velar por la conservación· y -~é, 

Todos los_ l'lllJliPados del Tcnitorio es- jora de la· moral pública én el Terri:. 
ta1"á11 subordinmlós al Gohermulor. torio: · 

· Art. 3? m Gobernaclor tcn<irú para 11. l't'opend~r co1í_. la máyor ac.tivi-
su cle~paeho un Secretario de sn libre dad á difundir la·· enseñanza -primariá, 
dccei<'111 y r~mnción, y al cargo de é.ste ·propouiendo al Ejecuti"vo Federal cuanto 
<'mplcmlo ésta1·ú el archi,·o, de cuyo in- e,;time _necesario ·ear,, establecer. otros 
ventnrio 1·e111itirí1 copia anualmente al ·ramos .de instrucción: ·· · . · 
;\Iiui.sterio de Rcladunc, Interiores. 12. Ejercer la n_rnyor vigilancia.. sobre 
· Art. 4 ó El Gobernador será nombra- la coildncta de IQS cínpleadoB·~;:e}'l,lllsem:~. 

d~ por el· Ejecutivo J<:cderál, quien llenará pcüo- de sus funéio_nes : · · · ..... '·· 
las v~cantcs que ócnrmu por falta nbso- 1 · 13. _ Cumplir y ·hacer· cuinpÜÍ-:]_ás dis- · 
lnt,i o tempornL . _ ·1 P?si_ciones relativas al Censo·;y 6.'la esí.!J,-' 

Art. i'í? :Son atribncionci' del Gober- d1stica: _ · · . 
nador : · · 14. Procurar todas las noticias posi-

_p Velar :.sobre.· la im·iolabilidad del - bles sobre !ns pro9ucciories naturales y 
T · · · · d ¡ · ·, espontúrieas del Territcrio dé' su :marido,· en1tor10 <le sn mnn o en · u cxtenswn 
,le 1cm límites que le quedan ,lemnrcados y sobre' desenbrimiento de otras nneyae 
pn el artículo l? de este Decrdo; defen- y de sus diversas aplicaciones;" sobre 
diéndolo de to-do peligro interior í, agre- aclimataeión dé .plantas exó_ti.ée.s ó · nue-. 
siún- exterior, y comunicaudo sin demom vas induStrias.¡ Y propender eficazmente; 
al Ejecutivo Xacional cuanto teilga rela- al aumento de la agncultnra y al desa.r, 
éión con este <le her : · rollo de tpdo trabajo ú ocupación útile,s-: 

. 2·\ _Mantener el ordeu público y_-~ome
for á los Tribunales competenLes á todo 
culpable ~lé infrúcción de .las leyes : • 

· 3~, Protep;lclr los Tribunales de justicia 
pnm la eonservacióri de sn autoridúd y 

___ 15. , Récoger lós dat.os relafü-tJ!i' á' re.·· 
existencia de núnas de'metaleff preciosos 
ó de carbón dll _piedra:,· ó de sal ·gema ó 
bijúa, )?llra est.a~_-en.capacidad .d11 dar ~l 

· EJecu t1vo los mfllrtn~f q ae 5\l.· . \e pi' · 
dari: ·- · · · .·. · · · · 
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, 16:,, Diita(medidÍ\s fy!ldnceiités :¡¡_ara., bii!terno, :pi:elirlcndo para -~stos ,Ilom~&:, 
ja oonseryac1_on 'de los gerníenesAe_,P"°º'- mientos á los qne hayan _ii'!i_e'd_~aó sfn :ele"-, 
duccioncs.: uat.uralcs, _ "ºn· él, 14i- de' q!le al gir d~ las respectivas _ ternas; ein1r or4~ 
utilizarse' sus'-prcidnctos, no_ se extinga la que up~rezcan colocados e!] éllasydando' 
pró<luc,ción : , cuenta :ü Ejecuti"o -Fedéral: · , 

}.7,, 'Cüi<lar de qné se C11Rlpla el co~- 26. Pedir al Gobierno NacionalJa re\. 
trato celebrado por el Ejecutivo Federal ~oción del Juez <le prim~rn_-instanci~¡-con: 
en 20 de agosto -del. presente afio .. con el mforme documentado de las cansas qu.e 
ciudadano &eucrnl Leonardo. Canal, para deo lugar á ello: · · 
la plantación <le quinales, Yifledos y colo- 27 .. Nombrar y remover comishriosie 
·nización del Territorio Armisticio. á cuyo policía : . , · · · · · · · 
efecto hartÍ que er~ontratista ó slÍs cesio-
narios se manteugiln en posesión y goce · 28. Dcsenipeimr las ,demá~ ·fn~ciori_es 
de. las concesiones .que les otorga dicho que le atribuyan las Leyes. 
contrato: Art, G? Ademús -de las ati·ib11ciones 

lR. Formar v remitir al ~Iinistcrio de expi·esadas en el artículo an'terior,· el Go
Relaciones Interiores para sn aprobación berliador informará. ill Ejecutivo Federal 
ó rcfprma, el reglamento de· policía que sobre el punto que sea mús c·convcnica·tc 
hu de_ obs~n·arse cu .el Territorio, sin. en- en el. Teri·itorio Armisticio, para erigir 

.yo requisito de aprobación, no po<lrá po- una ciudad que será la capital del mismo 
nersc en ejecución el mencionado regla- Territm'io. 
mento dé policí~: § único. ·Mientras se funda la ciudad 

l!J. Pr~cticar visita de· _inspección y ·capital, el.Gobernador tendní como resi
bncn gobierno del Territorw, por. lo me· dencia provisional el caserío de Las Deli
nos una vez en cada año. dando cuenta al cías, á inmediaciones del' río Táchim, cn
Ejéciüivo Pederal de ·ciíanto haya obser- yo caserío queda desde luego erigido en 
vado-y ordenado en la visita: . pa1Toqnia civil, para· todas las' considcra-

•Jiones legales. · 
20'. -Presentar una memoria anual, com-

prcnsjva de todos sus act-0s, de la marcha 
de la. udministració11 en c-eneral. del esta-· 
do del Ten;itorio á su c11r-go y dé aquellas 
indicaciones que ú :;u juii,io sean con<ln
centes al progreso, del Ten·itorio eff trn;los 
sús ramos: 

21. Cuidar <le que los funcionarios á 
quienes está atribuiga la forma,!ióu y 
sustaúciución de los expedientes para 
contraér matrimonio civil-los habitantes 
del Territorio, d_esempefi~.n e,tas funcio
nes con:el celo ,. la exactitud debidos: 

. .. ~ -

22. -Ejercer _en el Territoi·io la facul
tad qué concede ,1 los Presidentes <le los 
Esta<fos el .. artículo 93 del Código.Civil, 

'en cuanto ú·dispensa de impedimento por 
e\ parentesco para contraer mat.rimouio 
en,íl': 

, -23. Ejercer en el Territorio iguales 
atribuciones á las inherentes al Presiden-· 
te: dehC<ineejo i\í unicipal d¡il o·istl-ito Fe
~eral1-_e6.;matcria de mntrimouio eh-il: 
.·_2-4 · Thnnar''y presentar al Ejecutirn 

.. ~~·.terna-para el nombi·ami,ento de 
' ~trod!>r sul¡alterno: 

25; Nombrar int~rinamentc. en los ea
- .sos .de faltas_ tem.11orales ó absohitas, PI 
:-Juei-d_e lª )nstl~!]cia·y el registrador sú-

LEY ·JI. 

Ad111i1Zistrnció11 de J11stir:-i11. 

~ECCIÓN l. 

Art. 7~ En .el Tet-i-i'to'i-io · Federal Ar
misticio, habrá tin .• Juez de p instán
cia en Jo. Civil v Criminal, eón jurisdie
ción en todo - el Territorio, que sérít 
nombrado por el Ejecutivo Federal de 
la terna que Je presentará el Goberna-
dor del Territorio. · . , 

§ único. El Juez de P Instancia re· 
eidirá _en -la capit.'\l. del Territorio. 

·Art. 8~ El Juez <le. 1" -Instancia ten
drá un Secretario · de ' su libre' elección· 
y remoción, que autorice sus actos .. 

Ai·t. 9~ Las sentencias. y autos de 1~ · 
Instancia son apelables ·para ante la 
qorte Superior del , -Distrito F:ederaJ, 
siempre que por las leyes haya· lngllt 
al recurso. . · 

Art 10. Son atribuciónes def Juez ·de 
l ~ Instancia : · 

l" Conocer en 1 • Instancia: de 'toda!ilás 
causas civiles cuyo· conócim:ien t~.no: es'.é 
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· .. ~é-·espec.ialf!ICnto •·. fltri_lJÚ\dÓ por :lá.>Loy .. S.?s·.·exl:l{e~pi~nté"_déter~aéli>§·~~ l~sC6° 
a,. okqs Tnbunales, y ~cle)W? ·merc~nti-.. d1gos A·{ac1qne:les:.. . 
lés con orregló al Código de Cori(~r~· 13.:Coñocei· én .'ú: ):nstaiiciii .·de las. 
cio .. · .·. - ·.· •.. . éÍí.ruiasque\"se·rorriiéri'.cóntril.':losJu~es 
_ 2~ Qónócer:·e~- ~· Ins~ancia ~~elas-_dé,, de. pa.ri;oi¡uia; ·f>ór: }n5urias··y:ae·~os:fni,· 

-mand~ yor mJnna· _d_e yalabra. escrita,,. •e/os <le· respo-nsáb1hdad q~e ~or mfr~; 
~ ·de hecho.. . .. c1ón de ley o· abuso de aut.ondad se 10-•. 

... · .3~ Conocer. eu"· 'p ¡~;tancia de.las de- ten ten contra lós niismos ,foeces de pa: 
riiandas de nnlidad de inátrin:io_nio y de rroquia: 
.dj:~orél_!'J, así ~~n:io lás de espo_nsalcs se¡piu . 14. Practicar· la visita ·de cárcel· erda 
el'b6d1go pmL e.apita) de sn residencia ... 
. 4~ Conocer. -de ·todas .fas . cansas ó ne- . 15. Visitar mensnalniente la oficina de. 
gÓeios que· en materiá de- juri~icci{m Registro del Territorio_ y cumplir con· .. 
contenciosa ú · voiuntaria le atrit¡nyan respecto á ésta iguales deberes ,í.los qne -
le:res especiales: impone · la Ley de Régist.ro . vi gen te, al 

¡¡• Proveer· en lás · dilcgcncias j11<licia Juez de l' Instancia del Distrito Fed~-
· 1es que se promuevan sin oposición de ral para la oficina correspondiente. 
parte: · 

(l• Conocer eu P Inst,,ncia de los jui
cios llamados jnrhli•\:uncnte inter<lic
tos: 

7" CoJiocer en :!'. J nstaucia de !ns ,le· 
mandas ó jnicios nil'lialcs e11 que hayan 
conocido en P lo,; .J,ieces <le parroquia; 
siempre que por In Ley do procedimien
to haya lugar al rccnrso de alzadn. 

s•·(fonocer ,le los juicio,; t!P invalida
ción con arreglo ú la Ley: 

9~ Conocer en .1" Instancia ,le confor-
1ñidad con· lo (]He previene P.! Código tic 
Procedimiento <.:l'iminal. ,le toda~ las 
cansas ó·. asuntos· crímini°1l,•s 'JIIC se for· 
men ·.ó Jiavau de <leciclir~c en el •rerri
torio ; ·debiéQcJO. tÚI todo cuso, Ji aya {¡ 

no apelaci~n.c. )1,ons.11ltar con la Corte t_';n
peri~,r 'det,J.)istrito _Pede\·al, tuda ,;c~1.
tenma· defimti\·a que hhre en materm 
eriniinal,- bie~ s.ea abanlutoria ó co11<le
natoria, así como tamhién los autos de 
sobreseimieiito que dicte; 

'·10. Peilir á los ,l neces inferiores el sn
ínario quc-cst,uvieren formando cont,m 11l
g1il1a persona, y· en. qnc:J proce,lan ,'t·pre
.venéión, siempi·e que el pro~esaclfl, ó 
cualquiera á - su nombre, lo solicite; ,í 
siempre que el misuio .J uéz lo estime eon
,-euierite, pi:omu·ando lrncerlo sin perjuicio 
de la -averiguación y detención cié>! sin-
dicatlo·:· · · 

. . 

11- Hil.eef guardar el orden en el Trí
bunal, pudiendo con tal objeto imponer 
multas hasta ·de· cien bolívares, ó arres
to hasta de tres días según la gravedad 
de la\ falta.: 

SECCIÓN II. 

Art. 11. En cada pan-oquia civil del 
Territorio habrá 1111 Juez de parroc¡nia 
nombrado por el Gobernador con las 
atribuciones siguientes: 

1 • Proceder 'ít prevención coir el .Juez 
tic P Instancia ú la formación del su
mario y ú la aprchcnción del dcline11en; 
te con arreglo al proec,limicnto cri
minal· 

2• Conocer tlc todas las ·cánsas c,ivilcs 
<JUC se promuevan en la parroquia. en
yo interés principal. no cxetla tle cuatro
cientos holírnrcs, dc,biendo otorgar ape
lación de sns fallos para ante -el Jnez ele 
l'· Insta11cia siempre que por la Ley 
haya lngai· al recurso: 

:1~ Conocer de· Íos juicios de invali,la
ción con arreglo á la Ley. : 

4'. Prov51er en las actuaciones. promo
vidas sin oposición de parte, absteniéndo
se de dar resolución, cualquiera qnc sea 
su naturaleza, pues pará ella deberá re-. 
mitir la actnamón al Juez de 1 • Ins
tancia del Territorio, ó deyolvcrla al in
teresado según lo solic_ite éste : 

5'. Evacuar las diligencias que le come
tan los demás Tribunales para la 1mís · 
expedita administración de justicia: 

(l• Sustanciar los expedientes, ó séan 
las diligenéi!Ls -previas, jiara;-J(l! .. <i:elebra
ción deL _rnatrimónio civil; p.rQCédiendo • 
en· esto de· eritera confornüdad•: -0on los 

· artículos · desde el 49 . hasta el .100 · in; . 
clusive, Sección 4ª del Códigó Civil: 

.. p.-'-!'~<?rr~gar. l~s hQi-!Ml :dél '·despac~o 7ª. Hacer· guardar el° orden en el. Tri-
--y hl!Jpl~te' __ ;los drns 9e. ·fiesta, en- los ca-. bm1al, pudiendo" al __ ef~ -imponer mnl-
•• • • F • - " • -
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1 a, 'lu_ii1 :1 ,fo c1m;.,,_,! la:holí rnres, ú arres-·¡. to~ <levengai:[ii,:. \lei:ech?s arancelariris,_ . __ 
lo ]1:1,t:1. _,]e_ VClllle )' cnat'.·o homs: _ f C!l~n<lo_ practiquen_ C_1tac10nes en usnnt.os·_ · 
' J\i"t. l:.' Los -Jncc:c, ,le parror¡uitt t<'n- ¡-CI\Iles. . - .· · . __ . :·,·.- , 
ill'{lll u11. 8i<·1·etál'io ,le:,n libre nomln·a- Art .. 20. Los Jueces. v- fnnciorim-ios Ít 
lllientn y ·rru1oc·iún, d · cual antorizarú qne se cont-rae-este Código; ttntes-<le e1t 
r."iln, . ,n, nr:IG.,. - trar á descmpeüar su enéargo· prestar{ú1 

• t -3 I ~ 't · ¡ ¡ · · ¡ ¡ e_l jnra1_ncn_ to de Ley. · · . 1'1· .. , . . ...a, r:u n"-· ruso utas-, e os 
::Ji1t~i-es.,lc ¡,a;·1·i:,1uia, las llena el Gober- - :-A1;t_ 21. "Aún- cuando lós ·Jueces -11:i, 
,1a,lor-;. :, la~ t•·1npu1~1les y accidentales yan cumplido el_ per\oüo para qü". '.,w
,,_..:,11plil·,'m ¡H,:· _so:·ti:o <le una lista de· ron · i10mbra<los, coutiniiarftn deséni¡w

_,:i1:•·<.• · irnliYi,lnu,,· ,¡ne.formará el mismo _irnn<lo sus . respectivos destinos lrn,_1,1 
:, ;·,;1,,-,·úatlor ~- .la ¡,asará 11] Juez ·.ic l' qn~ sean ·reemplazados, bajo la ¡nnll.1 
'111,,wncia, ¡,ara 'lne ante él y dentro .de. quinientos bolivareR, que impo11dr,1 
,\,, ,n'iure ,. c::afrr, horas <le hahersc re- ,el ·;superior.·. · 
:,-;1,¡._¡0 . _l:t · a<:rnaciúu se ¡>ract-iqne el ¡·· · · · - -·, Art. 22. Las sesiones .de los Trihuu:tl,·, 

·:':!it'ig\•, . , , ¡· d ¡· . . s,;rnu pub 1cas, fuera. e. os- casos· ,-n 

~i:ccrú:-: m. 
!- qnc se ocupen "<le ·pronunciar s~11te1:,·ia. 
: o cuando lo exija la honestidad ,·, ,ke•.·n-. 
L ci11 pública._ 

1
1, Art-. 23 .. ·rn Juez de 1~ Instaiwi,t ,'In, 
¡<le.parroquia, go{arán del sueldo Írui ¡,., 

.. 1-scüal>1 la leY ·r1c 'presupue~to ,le ,, .. ,,r,_,,, 
,\rt. H. l-::1 tulio;; los T1·ih11uales ~. ! púlilicos d~l "Tenitorio. · ·-· .. 

d_.i!zg-,\do:-: 1ld 1\·rt;itorio Aru1isticio s~e. !· ·.Art. 24. To<los l~S 'rributlitlf':-:. dl'I 'l\·
;.iaL·tl.· n11~~il'1H·ia pú_hlic_a .. c!n~o 1~1..n:as. \JOl' ! n:it:6!:· · dcl.H~~·áil <lcsCinpeflar }a:-; tlill~:·'.~l· 
'-" ,,_,,,no,, eu 10-.lo.s I,o_,; ,ha,; halnh·.s ,!el i cias qnc les cometan lo, ·Tril11maks, r!<
,,i,o.. j, h1 Uniúu y los ,del Distrito · Fé·,ki-.!\. ;: 

X1·r. .J ;,_ El Juez de- l" lustancia <le] 1 oh,ernu·án -.Ias ·. disposicion<;s ,hi los i:ú• 
T('·tTitu~·io- L·\!1.h1ral Armistido dura <luS · ,tli 110B nacionales; : tanto en. lá 111al.r·n,1 
,,i,i,~ ,·n ejerc:il'\o d~ su !!Ínpl~o; y. los <lé_ ·,IeY proccdimiento;,como al decidir -·(·l ,1, .. 
¡oúrroquia S!! nomliran . nn,rnlmente. . reeho _entre las .partes. · ·· -

_\1t:. lü. ~iu péí·j;licio ,le los <lemá,,! - ~a\.rt. 2h. Las 1;rnltas <\n~ impou¡:,,,-, :,,; 
n,qni.-;itu:, cxig¡,1os por las leyes, no po-1 _'fnlnmalrs <lcl T,)rritor10, jngrc~:u·ú,, ,-1, 
,h·ún ~f·r t'mple,hlos ,!el orcle11 jn<lic:ial;_ las Rentas · geueraJ~s tle .. ,tt·, a -,.,'.-'.º 
lo:-: qu_e 110 :sean venezolanos r no-tenga1r cfect,? uqn,~~los <.~aran los _n.v1.so:-;_ ;::;~·::::.:. 

. :Y,·ilÍt iun aüo, cmnp_lidvs. pond1cntes ,1 la mtendencm tlc J!a_.,1,·11-

. · A rL l7. ~ o pueden· ser Secmtm-ivs !Ós 
parkntcs tlel · -hie~ en cuolquier grado 
.. ,~ la línta recta, dentro del cnai·tu_ 
:ti·Hllo ei,·il .(h~ cou:-=at:uinitlnd ó segn1l-
;lu. tll! · afi11illat!. ~- · ..., 

"\rt. · _1:,;: J....,,, i'-iecrctnrio, de los T1·i
linnale~ y ·'-¡ nzg,:ilo:--: mPrecen fe pública;-;!. 

da, para qne las ·_permha y. les·,¡,. _,·11-
tra1la én caja. · · · 

.lle la ""'L~l mi n isf J"ai·i,;;, 

P,H el T(·)·rilorifl. 

SF.CCl'1:S l. 
- ~:~ k:~ e~t:\ p1·úhil.1i(lu certific:a1· y (~Xpetlil· ! 

l'PJ°litie:1tin11L1
:::- lle·· ninguna especie, sit1 _, 

;.•1·•·Yh1 ,.lcd·í.:to d_el Tribunal: fuera <lt>- ¡ 
!os. ca.,;os ,,¡1 ,1 ne ]a ]e,· ¡0 permita ex- 1 De la Inten<l!]iÚ,ia,: de Hacienda._ _ 
1_n;t"':.:;:lH1entt·.- · · 1 Art. 26. :Habrú ·,;n ·el Tt•i-ritr,rio F't:(1e~· 
' ,\rr. l()_-.'.Ei Jaez <le 1" Instancia. ten, j r'.1-1 Armis_ti,:io nn -fot,,,lllcnte de _i!a
\h·:'t · uu uOrteru .,1e .-:=u lilwe eleccíUn y l c1enda_ ,_publ_1ea; euro .11<nnhn\Hlléllto ,· -

" 1;\·111:w.iúll:- el eúal C:3 -cjecn~or .iunit-diaio _f remoc10J1 cu1Tesp~noe _nl Ejcc-ttti,·.c/ Ft~· 
dy ,;_1,.-; ó1·de11,·s, y por sn medio se· hu.,J d_era~. _ 

9
_ . 

· rnu. las c1ta~10ues que acnerde el Tri- , A1 t. ~ '·. E!_, Jntenqen te· ,le Ha::_ie1i-
. · imn,11. · ·¡ d9: llevara . sus· -cneuta;; <le-~ coúfor-

i m1dad con las, leyes qrni reglmm,útan 
· -Lo.-; Jnecrs de· parroquia tendrán á la contnhili<lml fisea,/ ,. las renuirá en 

··su scr,·ieio fo_-; eofüisarios <le policía, y és- j-el tiempo y -for,nn ,1ne éstas' det~1-111i· 
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·nán, teniendo sus existenciás ·-úu.iea· y:· 
. exclusivamente- á · Ja· orden cdel _Ejecut1-
··.vo ·Federal · .. · 

,.i' AÍ't,. 28: El Intendente de Hacienda 
cobrará todaEl_as· contribuciones en·el'·Te-. 

_/i-itorio;-,_Ilevando _la cnen~&. de·,. In'~r~sos 
· por· ramos separados; y :el·. día ultimo 

.: de cada. mes pasará á .los lliinisterios de 
Ha1,ienda, · Fomento é InstruccitSn Pú
bli~a:' un- estado que demuestre con toda 

·_claridad el Ingres11 que haya tenido en 
. el_ mes la -oficina ,fo su ··cargo., 

.. § ·único. También dar,í cnenta al Mi-. 
'nisterio de Relaciones Intcrío1·es del cum
plimiento de las disposiciones conteni
das ,en .este. artículo, acompañándole co-
pia de lo~ estados. mensuales. · 

Art. 29. El Intendente de Hacienda, 
antes de entrar en ejercicio de sus fnñ
cióues, prestará fianza con· las condicio
i1es qne establece el Código Kacional · de 
Hacienda, para los empleados de este 
i:aiño. · 

SECCIÓN II. 

· Art. 30. Son contribuciones 1c11 el 're-
1Titorio l''cderal A1'misticio. 

lº .Lo _·que · reditúe el conLrato cele· 
'brado con el · G en'eral Leu1ú,rdo· Canal¡ 

2~ Lo qne se·cobre por impuestos mu
uicip_ales dé conformidad con la onle
n_anza qile dictará el Ejecutivo- l''e-. 
-deral. -

ª" La totalidad ·de los tlerec.hos dél Re
·gistt·o; que ·será: imi)litatlo. así: unú, cnar. 
ta parte, á la Instrncci<íu Pública de 
conformidad . con .. la Léy: otra enarta 
parte pal'a el.Regi.,t.r,,dor del Territorio 
como renrnueracióü dP. su t,rahajo; .y la 
mitad restante, ÍI '!11s Reutas de 'rcrri-
torio: · 

· · -!~ -Derecho· · de s~\lo;_ en 1os.' prut.~co-' 
_lys ele ·Ju .. -ufif.!i1H\ ele· iie·gist.ro: 

... s?\as.mnltas <iue.·se impongan én-él
·Terri torio.. , · · . ·. ·· · . : · ·. '. 

. Art. 31.. La·- en~meración · prccede~te 
no_ impide el ,establecimiento· <le· otros 
dere:chos ·decretados,, ó que decretaré. e,l 
Ejecutivo Federal. · ·. · : · · 

LEY.'IV. 

Del · Correo. 

Árt .. 32. Habrá ~ii. Ja cápit.Ü dél Té,_
rritorio Federal ·Armisticio una ."Admi
nistración ·principal de· Correos. 

§ únicq. '·...Esta' oficina sé regirá por la 
ley nacional de la . materia. · 

Art. 33, El Administrador será.,~oin
brado por él- ·Gobierno Nacional, á pros 
puesta . del Diréctor,-Géneral de C!>rreos·. 

: LEY ·v. 

Reil,istro público._ 

Art., :H. También, habrí1 en, el· Te
r1~torio A:,nisticio una oficina ;;ubal
tema de Registro, dependiente . de Jt1, 
o_ficina principal del Diskito Federal. 

Art. · 35. Esta oficina· funcionará de 
cut.era conforrnida.d ro·n _la· ley· nacional 

· de la materia. 

Art. 36. · El Registrádo1: _ subalterno 
será nombrado por el Gobierno Nacional 
<lil la terna q ne le presentar,, el. Goberna-
dor del Territorio, · 

-LEY VI 

P1·es11puesto: 

.. A .. rt. 07. Los gastos que oc.isionc · l:,, 
adn1inistrnción y gobierno del" 'l'crriturio 
Federal Armisticio se har,m s.::gún el 
signicnte 1~resupi1est-0: ·· -

' ;jº' 1'1·0,lncto del _¡mpel sellado N'ucio·. 
üal .. ff~le ·:::;e cousu1ilu. eh el.Territorio: · ~fousnales. 
· " .-. S1íeldo del Gobernador .. B 600. 

A~ltú\l,•;-1. - · 

If7.2tl~, 

3.640, 

,3.640, · 

.üº Pi:o,lncto de ·1;..., cst.mnpillas qne ~e Idcm del Secretario de.h 
i11ntiliccn ,en el mismo 'l\,nitorio, con (' ¡ · .39.0 

1 l I t l 1 ,o >ernamón ... :e .. · ... ',· -
arreg o a . os L ccre os su 1rc . a urn- s 11 ¡ 1 J ·· teria: · e ne e o < e , nez de prime,· . 
. . mera .Instiúli:il;. .: _,_ .. -,~ P> 

. 7'? · Lo que en eJ· Territorio currcspun- . ldem del 'Sec_~9. :~él: · 
,lá á ltentas·de'Instrneéi(m Púplica y i Juzgado.,.·.-.;, ... :.::,,.-:_.:-~
Be1icficcne.ia. Nacional según el Código ' Suéldu del }úlinihistra~i>_r: ... 
Civil y eJ·Decreto de ?-7 de junio.de 1881, !I ele 'lJorreos. _ -:-, .·, .... _. -10 
S!!?r~ .'R.~til.a. Nacional de -ln~trncción · Idcn_i :del :liite11dentc ,le_ .. 

9
_ 

. _Pnbhy!!-0 , Ilaciemla. ~·-..,.. .. - __ ._, -. -320 

· 2.400, 

480, 

:J.8W 

\. 
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.. Gastos de éscritório de la 

Gobernación ......... -. ·... 2v 240; 
Gastos -de· escritorio·. del° 

Juzgado de prunera· Ins. 
tancia ..... .' .. -.... .'... 20 240, 

· Sueldo · del . portero de la 
Gobernación. . . . . . . . . . . 60 720, 

Sueldo del portero dél 
Júzgado:dc primera Iusc. 
taucia .............. ·. . . 40 480, 

Sueldo del Ji1ez de parro-
qnia . de la capital.. . . . . 160 1.920, 

Alquiler de casa para las 
. " oficinas públicas ... ,. . . . 60 720, 

B 2.160 B 25.920, 

LEY \fTI 

1Jisposimo11es .finales. 

Art. 38. Regirán en el Territorio en 
las materias respectivas las Leyes nacio
irnles, y los Decretos y Resoluciones del 
Ejecutivo Federal sobre ¡,nseñanza pri. · 
maria _gratuita y obligatoria, rentas de 
la In~truciún Popular y papel sellndo. 

Art. 3!). El Gobernador·dcl Territorio 
dará cuenta· de todos sus aétos al Ejecu
tivo Feo.eral, entendíemlose pura e_llo con 
el ~Iinisterío dq Relaciones Interiores. 

Art. 40. El Gobernador y Juez de pri
mera Instancia autenticarán sus actos 
con·el sello Xaciomil-

Art. 41. El Eje,mtivo Federal, por úr-
. gano del i\linisterio respectivo·, dictará 

las disposiciones convenientes para qne el. 
'fcrritorio Armisticio esté · siempre pro
visto de papel sellado y estarnpilh1S, en 
caútidad suficiente al consamo de dicho 
'fcrritorio. 

Art. 42. La cuenta de estampillas, he
rm1cias yacentes y lo demás que corres
ponda á la instruccion pública, y á la Casa 

· nacional de Beneficencia, las presentará 
,t los i\linisterios .de Iustruccion Pú blicu 
y Relacióues Interiores respectivaménte; 
y h1 de lo que se recaude para la renta 

> prnpia del· .Territorio," la presentará al 
)Iinistei-io de Hacienda. 

Art . . 43:·1,a~ disposici.ones contenidas 
en las ley~ di!' este Coctfgo, Constituyen 
la le~islación especial del' ,Territorio Ar

: mist1cio. -
Da(Ío, y firrnádo; sellado con el gran 

l:iello Nacioúal y refrendado por ell\linis, 
tro· ·de Relacione_,; Inftirim·és; ·en el Pala-

ció °Feder11l; eu Caracas; á ü dé di,ciein hré 
d~ _1883.-~.f.fo 20 "._ de la Leyc-y 25 ~ de 
-la .Federación.c-GUZMAN. BLA.J.~CO.~: · 
Refrend!Ml,o.'-El l\Iinistri/de: 'RJ,ia<iieiie_é .. 
_fotu-iores, ·víéENTE AMENGÚAL.. . ... 

2518. 

J)ecreto de · 18 de agosto .de 1883, pór el 
que se ordena cerrar la' Exposfri611 Na
cio1u1l el 31 del tÍ1ismo mes ·Y destina 
el edificio co11 los objetos ~·ene~ola11os 
exhibidos y los qtte se· <1dq11ieran efr lo 
sitcesfro, á Palircio de A1·tcs é Industrias· 
.Nacionales. 

GUZ)L.\..., BLANCO,· Ilustre Americano, 
Pa,cificador, Ragenefodor ·. y Presidente 
de -los Estados U nidos de Venezuela, etc,. 
etc, etc.-Con el voto. afiriirnti vo del Co1i
sejo Federal, dec.eto: 

Art. 1 ~ El día 31 del corriente mes· 
se cerrará la Exposición Nacional .con 
11ue la. J?atria ha celebrado el rrime!" 
~entenar10 _del Libertador; y e ed_ifi
c10 coustnudo al_ efecto, con los obje
tos nacionales presentados en la Expo
s1c10n, y que adquiera el Gobierno Fe
deral por donación ó · compra, se· de· 
nominaríi "Palacio de Artes é Indus
trias N aeionales," y se considerafá como 
un departamento anexo al . Museo Na
cional. 

Art. 2~ El Director del .i\luseo Nacio
nal dispondrá com·enicntemente ·en fos 
salones-del edificio los productos de ·1as 
diferentes Secciones de la República, y 
forUJará un catálogo desc,,ipti vo de ellos, 
con todos los pormenores históricos y . 
técnicos posibles, para· el 'ihejor conoci-
miento _de los· dichos P1;".0ductos. · 

Art. 3 ~ El salón de Bolívar se con
servará como actualmente se ehcncntra, 
con todas las ofrendas hechas en la ce
lebración del Ceii.tenario, y con los de: 
más objetos que pertenecieron al I.iber
tadar, ó rclacíónados· con · su vida, q ne 
puedan adq uirii:se en lo s·ncesivo. 

Art. 4· 0 Todas las obras literai·ia:s 
prese_ntadas para la celebración. ·del Cen
tenario, pasárán á la. Biblioteca Nácioc 
na!, donde se . cowservarí11i en _mi depar-
tamento ·,ispecial. . · 

Arl .. · 5.º Todos· ios años S6 abrirá -t,D. 

.el "Pilla.ció . de Artes é · fodtistríai!,". ,ü1 . 
."Concurso á premios," á: ooyo cféct.ó $~ : 
~~.rán exposicion:es_:i¡obn; J;Q(Ja __ clase .. 
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de adelantos en cienciás, industrís.s 
•obras <le·· artes nacionales. 

y. í 1882, año 20"-. de- fa_ Ley y 25? d~ la Fe, 
dcración. -GUZMAN BLANCO.-Re
frendado.-,-EI . Ministro. ~e Fomento, ·M. 
CARAl3Ail0:. . . 

Árt .. 6 C; El ·concurso se abrirá el día 
-24 de julio de cada año y se cerrrará 
el clía 31 del mismo me~. 

Art. _7 C; ._La ·couclucción y.:arreglo de 
·los obJetos co,-responde á los.9ue los pre
s~ntcn_al concurso. 

. Art. 8-C; ·La dirección cle este concurso, 
la admi~ión de . objetos y la acJjudica· 
·éi~n <le premios correrú á cargo de un 
Jurado compuesto del · Ministro de· Fo
mento que lo presi<lirá, rlel Director dt>l 
i\luseo Nacional, del Director de la clase 
de·química· de la Ilustre U ni\·ersídad Cen· 
trnl v·dcl Director de la Academia de 
Bellas Artes; á los que se incorporarán 
un .comerciante, un agricultor y un ii1-
dnstrial que nombrará er·Ejecut.ivo Fe· 
deral con. anticipación ,1_ la. apertura del 
Concurso". 

Art. !i O Los premios serán 
clases, á .saber: 

<le tres 

. · 1· 0 . Premios remunerativos _que se 
rlar{m eu t!inero; 

2 :'; Premios de honor qne se darán en 
medallas <le ·plata, con diploma firmado 
poi' los miemb!·os. del ·J nrado; 

3 ': l\ieucioncs honoríficas consisten
tes en diplomas firmados también por 

-el Jn'r:ulo. 

·. Art. 10. El Palacio <le Artes é Irnl tis· 
trias nacionales estará abierto al público 
clnrantc !_os días del Coiicurso 11nual; 
desde las seis <le la iuañ·ana hasta las 
seis dé la tarde, .y c11da persona pagará 
por entrada cincuenta céntim~s. 

Art. 11. La suma total que s.i recaude· 
se ·in·vertirá . por cl J ura<lo en el pago 

·<le -los premios ·remunerativos, de las 
medallas y di¡ilom_a?, y· del pcrsou_al que 
.descmpeile el -~ervw10 en el Palac10 du· 
rante ·el Concurso. 

Art. '12. Cerrado el Concurso, el Ju 
rado enviará al Ministerio <le Fomento 
la ·memoria.descriptiva del . Concurso. y 
la cuenta comprobada de la inversión de 

_ los-fondos recauda!los por entrada.. · 

'Art: 13: El Ministro: de Fomento que
da,'" -encargado de la ejecución de este 
:Decreto: · · · 

.· Dadoy'firmado, s~llado con_ el . Gran 
SeUo·:Nacionál-y refrendado .por el Mi
nistrp_ d'e·_,Fomeítto; ·en· el Palii.cio Fe, 
deral 011 Caracas., ~- 18 de agosto ·dé 

· 53-ó-TOM.ü X ""· . ; ,. ~ . ~· 

2519 

necl'eto . d~ 18 de (tgosto <Íe 1S83, por el 
qne se d1spo11e·-r¡ue el 31 dPl 111ismo mes 
cese en sus f1rncio11es la Juuta. Di,·edi, 
rn ,le/ Centennrio:·del Libe,-far/rn'. 

EL PRES!DEXTE DE LA REPÚBLICA, 
con el voto aflrmatfro del Consejo J,'c-
deral, decreta: . 

Art. 1-~ El 31 de.- los cofricntes, dfa 
cu que se clausurará la Exposición Na
cional, cesará ci1 el ejercicio de sus fnn. 
cioncs 1a Junta Dirccth·a <le! Centenario 
del Libertador. · 

Art. 2 C: La. Junta pasar~- ni -Minis
terio <le Fo111cn to toda l,i_ párte de- su ar-· 
chivo -correspondieútc ú fa Expi,sición 
Nacionol; y el resto, así como él mo
biliario y enseres de su oficina, ni i\Iinis
tcrio de Relaciones Int.eriores. 

Art. 3 C: Se concede ht condecoración 
del Busto· <le! Libertador, en las clases 
que les correspondan scgúu la "ley, á to· 
dos los miembros de la Junta Directiva 
del Centenario que no la posean. 

. . 

Art. 4 ': El presente decreto se tras
cribirá á la Junta Directiva del' Cente
nario, significándole ía satisfacción <le! 
Gobierno por- la patriótic,, é inteligente 
laboriosidad con qne ha sabido dcsempe· 
üar sns importantes funciones. 

Art. 5? · El .Ministro de Relacione~· 
Interiores · queda encargado· de la ejem1-
ción de este Decreto. . · · 

_Dado,· firmado <le mi mano, se!Íailo 
con el Gran Sello Nacional" y refrendado 
por eLMini,tro de Relaciones._ Intériores 
en el Palacio Federal en Caracas, . h 18 
de agosto de i883:-Ailo 20° . <le" lá ~éy 
y 25~ de ·1a Fecleración. - GUZMAN 
BLA.l~CO.- Refrendádo. - El Ministro. 
de Relación e~ lnte:fores, F. ACEVE~O. 
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Art. 1 ~ Terminados ya lÓs est\1dids ·a!l 

la vfo férrea de Pu~rto Cabello li. Valen, 
cia, pi-océdase á la · i>jeciiaj.óri de, 'dicha 

D,c1·~t_o de 21_ .dé agosto de· 18S3, por el obril, d~ -~n~rdo C<!Ii los planos_ ,P~ese_n-, 
que sc_úde á la Iglesia· parroqnial de tados poi: el Ingemero·José Cecilu~ Cas'.' . 
Altagraeia, en Caracas, el Pasaje del tro, que han sido aprob(l{los por el Go:· 
Centenario, consll·u-ido a./. .Este del Pa- bierno Nacional. · 
lacio dé Hacienda y de la citada Igle- Art. 2~ Para la administración de· esta 
sia, con toda.s sus depe.11de11eias. obra se· nombrará una Juntf\de-Fomeiito, 

. Guz~IÁK BLANCO, Ilustre Americano; con residencia en. Puerto -Cabello, com-
Presidt!nte de los Estados· Unidos de_ Ve-· puesta de· cinco miembros;· parida .dfi-ec
nezuefa.-En uso .de las facultades que ción· y ejecución de los traba,j<JJ!; an·In
me confirió el Corigreso de Plenipoten- geniero, y _u;1 inspe(!tor p~ra .l~-- regula
ciarios, ratificadas por la Legi,latnra -ridad y pohcrn <le los trabaJado1-es. 
Nacional eu 3 de junio de 1880, amplia- Art. 3 "! El Ingeniero . Director te1!· 
das en 19 de mayo de 18S1, Y prorroga- drá á sus .órdenes -los ingenieros aux1-
da, en 4 de mayo de 1S82 y 19 de julio lillres que s_ea1i.necesari<is, norii.brados_.por 
de 1S83, decreto : el l\Iinisterio. 

Art. l ': La Nación cede á la Iglesia 1 
. Art .. 4 2 Se asigna· para.-i!sté..obra la 

·parroqni¡j.l de.Altagra-ciu de esta ciudad, suma de cien mil bolívares mensuales, á 
el "Pasaje del Gentenario," construido coiitar desde clJ ';· de setiembre próxi
al Est~ del Palacio de I_Iacienda, y de la mo, con . cargo á lá renta de Obras 
expres11da_ Iglesia, co_n todas sus <lepen- Públicas, suma -que se anmentar_á. gra
deucias. dualmente conforme lq vaya exigiendo 

Art .. 2 ': Corre á cargo de la parroquia el progresivo aumento de los . traba'. 
meucionúda, el _cultivo, conse!"'·ación y jos. · 
mejora de los dos Parqu€s adyacentes al Ai·t 5 o · En la administración'y.-eje-
Templo. cución de esta empresa, la Junta de _.Fo-

Art. 3 ° El Ministro de Relaciones In· mento, el Ingeniero y el Inspector, pro
teriores queda encargado de la ejecución cederán en todo de aeüerdo con el Decre
de este .Decreto. to Ejecutivo -de -13 doe abril de 1874;.so
. Dado, firmado de mi mano, sellado con bre obras de-fomento, y en ciimplimiento 

el Gran Sello Nacional y refrendado por de las órdenes del· l\Iinisterio. 
el Ministro de Relaciones Interiores en Art. 6 ~ Eh)finist.ro de Obras Públi
el Palacio F·ederal en Caracas, á 2i de- cas queda encargarlo de la ejecución del 
agosto de" )S83. - Año 20 ? do la ~ey presente De0reto. . 
y 2<:i? de lá Federación.-.GUZl\IAN ·Dado, firmado, sellado con .el Gran 
BLANCO. - Refrendado.- El Ministro Sello Nac10nal y i;efrendado ·por el Mi- . 
de Relac1ónes Interiores, F., ACE\'EDO. nistro de Elstado en el Despacho de _Obras

2521 
Públicas ·en el .Palacio Federal del Ca
pitolio en Carneas,· á. 25 de agosto de 
1S83:-Aüo 20 ;' de 1~ Ley y. 25 S de '1a 

Decreto" de 25 de agosto de. 18S3, seb1·e Federación.-GUZMAN BLA.c'rnO;~Re-
co~strí1cció1. del Ferrucan·il mitl'e Ptter-. frendado . .:._E¡. Ministro· de ·obras ·:P.úbli· 
w Cabello y Valencia, por medio de 11111Í ,cas, R. AzPURÚ.Á. 
J1111ta de Fomento adminisfrador/1. y cmt" 
fondos de la Re11t_a _destinad¡¡ á Obras· 
Públicas. 
GUZ!\L\:s' _BLANCO, Ilustre Amerieai:io, 

.Presidente: de los Estados Unidos ·de Ve
nezuela, etc,. etc, .,te: . En uso de las fa-
cultades qne. me confirió_ él.Congreso de 
Plenipotenciarios, coil_firmadas p_or la" 

• Legislatura · Nácioiial · en.· 3 de . ju
nio de 1S80, ampliadas: en 19 de mayo 
de 18S1 y prorrogadas por la misma Le
gislntura . N a:ciónal . en· _ 4 de niayo de_ 
_1882:y _19 de julio de 1883,' D~reto: 

2522 

. Decréto dé 25 de agosto· d, ·1883, .sobre 
có11sfl:1weió11 ·de 1111 ferrocarril entre Ca
rar:as y Santa L,wía; por medio de 111ta 
Jtintá de.Fomento ad-ministradi>ra_y co11 
f011d-O! ·dela Renta · destinada tÍ Obra! 
Públicas. · 

GúzMAN BLA;óo, Ilustre _Ámeí·icario; 
Presidente de·lósEátádos·.unidos·d,i Ve
neZ1,Jela, etc, etc;_ ek-En uso ae;ü1~'-fá: 
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cultsdes qu.e··me confirió el Congreso de 
Plenipoteucmrios, confirmadll.S en 3 de 
jU:"!:io de 1880, ampliadas en 19 de rnavo 
.d~ 1881 y prori:ogadas por la misma Le

. gislatnra Nac10nal en 4 de mayo de 
'1882 y:19 de julio de 1883,·dccréto: 

Art: :1 ~ Procédase á continuar la ex-
- ploración, los estudios, trazados. ·levan

tamiento de planos v á la construcción 
de una vía férrea de esta capital á San
ta Lucía. 

Art. 2 ~ Para la ailministración de es
ta obra se nombrará una Junta de Fo
mento, con resiilencia en esta ciudad, 
c?mpl!esta. de_ cin~~ Vocales; y parn lá 
direcc:16n. y eJecumon de los trabajos 
un Ingeniero, y un inspect-0r para la po '. 
licía y celó de los trabajadores. 

Art. 3 ~ El Ingeniero Director tendrá 
á sus órdenes los ingenii..'t·os anxilinrcs 
11ecesarios que nombrará el l\Iinistc
rio. 

Art.- -le-~ Se. asig1rn para estn obra, 
desde el 'I C: del entrante setiembre la 
urna mensual de eicn mil bolívares, ~on 

cargo á la Renta de Ohras Públicas· 
a,ignación q11P. se aumentará gradual'. 
mente, conforme lo vaya exigiendo el 
progresivo aumento de los trabajos. 

A:rt. 5 ° En la admini~tración y cjc
cuc16n de esta-empresa, la Junta de Po
ment.o, el Ingeniero y el Inspector pro
cederán én todo, conforme á -las' pres
cripciones del Decreto Ejecutivo de 13 
ele. aqril de 1874, sobre obras de Fomen
to,· y en observancia de .las órdenes q ne 
les comunique el Ministerio. 

Art. 6 ° El Uinistro de Obras Públi
cas queda encargado de la ejecución del 
pre sen te Decreto. 

Dado, firmado, sellado con el Gran 
S~llo· Nacio1~aj' y refrendado por el l\li
mstro de F,stado _ en el Despacho de
Obras Públicas, en el Palacio Federal 
del, Capitolio, on_ Caracas, á 25 de agos
t-0 -de 1883.-Ano to~: de. la Ley· r 25º 
de.la Fcderació!).-GUZMAN BLANCO. 
-Refrendado.-El MinistrQ de Obras 
Públicas, R. AzPURÚA. . 

/, 
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Deereto de 28 de agosto de 1883, Bob'ré
co11str11cci611 del fen·ocan·il entre Santa 
Cruz y La E'rÍ!t-, po_1· medio d~ una J1rn
ta de:. Fonw1to· administradora y· con 
fondos de la -Renfo destinada á Ob1·as 
I'úblicas: 

Guz~L¡N BLANCO, Ilustr~ Americano 
Presidente de los Estndos U nidos de V é'. 
nezneln, etc, etc, ctc.-En - uso de las fa
cnlta_des qu~ 1?1e confirió el Congreso de 
Plei!1pot~.nciar10s, . confirmai!ns por la 
~eg1slat,m·a Nac10nal en :3 de ju
n10 de 1S80, ampliadas-en 19 de urnyo 
de 1881 y prorrogndas por In mi:;ma _ 
Legislatura N a<:ional en 4 · de mavo de 
1882 y 19 de julio de 18S3, decreto·, 

'~'.·t. l "'. Proc:édasi' al estudio, e;plo
rncwn, levantau11ento de planos, tl'aza
dos y construcción de la línea férrea de 
Sant,i Cruz á La F.ría. · 

Art. 2 "'. Para la administl'a0i-ín <le 
esta obra -se nombrat·á mrn Jmita de 
Fomento, con residcnciti en 1'faracaibo 
com¡:mest)~ de e;inco. !niembros, y parl 
In. chrccc10n y CJCcuc1011 de los t,rnbajos 
un Iug?1ÜQro, y ~11;1 Inspector para !~ 
reguhmdad y pohc1a de los ti·abaiado-
res. - • 

Art. 3 ~ De la Rent:1 de Obms Pú
blicas se proveerá ,1 la Junta de los fon
dos _n~cesarios para la obra, fondos q1ie 
se 1ran amnentando gradualmente con
forme lo vaya exigiendo el progresivo 
aumento de lo, trabajos. 

1\1;t. 4 "'. En la administración y cje
cuc10n de esta empresa, la ,J mita de 
Fomento, e_l Ingeniero y el Inspector, 
pr?c~de1~m en todo obscrvanilo las pres
cr1pc10':1es del pecreto E.i..e_cutivo de 13 -
de abril de 1814, sobrll obras ele Fomen-
1;o, y cumpliendo las órdenes que les P.O

muniquP el Uinisterio. 

. Art. ¡¡ "': El Ministro de Obras PíF 
blicas qneda encargado de la ejeci,ción 
del presente Decreto. · -

Dado;_ firmado, sellado con · el G rnn 
Sello Nacional y refrendado por el l\Ii- -
mstro de .Estado en el Despacho de 

. Obras Públicas en el Palacio Federal 
del Capitoli~, en Cfracas, á 28 de ago:;to 
de 1883.-~~o 20 ~ de la Ley y 26 "'. de 
la_ Federac1011.-GUZMAN l\LANCO.
H~frendado:-'-El Ministro de Orbas Pú
bhcas, R. AZPL'RÚA. 
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-De.e.reto 'ae:· 29 ile agosto - r1é. -~~83; por .el 
que se_ .<:imced-e 111111 p,msiQI! 111e11s_11al ele_ 
B 400 á · za 11i1t¡l<i é hijas Holieras dtl 
Dor.to,· Jéiús .~faría. Bkl11co· A"mal. 

GUZllIÁcN. BL·A.1\'úO, Ilustre __ America-
uó, Presideute de los Est-ados Unid.os de 
Veneznéla. ·En nso de !as-facultades que 

_ nié- confirió el Cong1;eso - de. Plenipoten-. 
ciarios, ratificadas por la Legislatura_Na-

- ci_onal en 3 de Junio de 1880, ampliadas 
en 19 de· l\Iayo de 18~1- y pro rogadas. eri 
4 de .Mayo. de: 18S2, y en 19 de julio de 
1883. -

Decl"eio: 
Art .. l~ Se concede á la seü,,ra viuda é 

hij!ls. solteras -del Doctor Je~ús· Afaría 
Bla~co lüual, ·1a · peilsióu mensual· de 
cüatrocientos bolívares ( B 400 ), en aten
ción· á los iniportantes servicios, qué á 
ejemplo de todos sris patriotas ante: 
pnsado~;- prestó á la República este emi
nente-liberal. · 

:Art. 2° ·El Ministro de Relaciones In· 
tenores queda encargado de la ejecución 
de este- Decreto. 

. D~d.9, firniad~ de' mi _ll}auo, sellado coii 
el Gran .Sello N acio1111l, y- refrenda
do ·µor el i\Ii nistro de Relaciones Irite
riores, en el Palacio Federal en <..:araca.s, 

·á 29· de agosto · de 1883 . ..:....Año 20'-' de ,la 
Ley y 25? de la Federacióu:-GUZMAN 
BLANCO.-Réfrendndo.-El Ministro de 
Relaciones:· lri~eriores, f. AcEvEDo. 

. de: mayo del-afio próximo p~do,-.y qui) 
fué aprobado por la- Legislátul'& N'ácional
cn 30 qel ·mism9 mes; y .m1:i,·o teñór -'es el 
sígniente: · - ·. · 

"Ramóu AzpulÍ!a. Mini~tro dé-Obra·s
Públicas de los Estados Unidos de :Véne·: 
zuela, debidamente antorizado.p_or el· Cón;· 
sejero Encargado de la_ !'residencia de.lit 
República, por una part.é,_.y ·por la otra, 
Carlos Fuhr110p, ci_ndadimo de V_enezuela, 
mavor de edad ·y. domiciliado en esta 
eiuctad,. han celebrado .. el cii~trato si-
gttien te : · ,· · · ·-

: Art. 1 ~ ·Carlos . Fubrhop se. compi:o
. mete á construir por sf mismo· ó por inedio' 
. Muna ccimpañín que se formará para .el- · 
efecto, uua vía fárréa,. locomoci(m ·ue vll-: 
por, y por el sisteipa. qne sea más con ve-. 
uiente, _con sns ramales· necesarios á jui
ci~ de la empresa, que parr.a del puert.o 
de. Cojhro;. ú otro __ del · mismo litoral, si 
fuere más á propósito, en -la parte Snr de 
la Penínsnla de la Gougira -y Estado 
Falcón-Zulin, h11sta la ciudad . de - Mara-
caibo. · · 

· -Art. 2 "'. No podrá r•oncederse á pe~so-__ · · 
na alguJia ó compaüía durm!te el término 
de novf\_ut,a y _nnev_e aíws que· s'e contarán 
desde la fecha ·dél presente contrato, el 
derecho de const-ruir caminos de hierró 
entre los-· pnutós iudicados-·en-el artículo 
aulerior, ni tampoco dentro dé "una zoua 
de cincuenta kilómetros á cada -lado· de 
dicho ferrocarril y sus rnmale·s, y termi-e 
nado qlte sea a,111el lapso, la línea fén'eá 
eonstrnida pasará~- ser·propied11d a_é_"la' 
Nación. · · · -:_ 

. Árt, .Íl.°"'. . El. Goliterno -d~ ln.Répúhlicil 
se-compromete á 'libertár de _dere\\_hoS: illl 

· L/y .. "ele 30_-de·agosto-de 1883, qlle <ipmeba· importación. todo lo. n_ec!itario, para!]á; 
empresa, como materiales,-,rielés,. maqui:;_. 

,FcnM1·ato-celebrndo con el seJior .Carlos uarias, hl)rrami_ei:Jtils, u~u.si!ios·· y-a,~inás. 
FtÍl.ú-hÓJJ'·pClí·a · 1,,_ consfrücgiói1 de ·uil11 o_bjet-?.s q_ue el empresarjo',6¡_-sns, cesio.nil;· 
ü11eii férrea 'del pnerto de _ Oojorc;·-,<Í lii nos : introduzcan _por- las· Ail.uanas de la: 
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· ciuda·fl-idé:-Mcir'ácaibó ;, co,itrato .,m . ei Repúblíca ·para la cónst-rÜ<lciói:J, :y' cÓri
cual se ref1mde -·el· cmterió,· de.que: tratá_· ser_vacion--de la vía férreá y dé 'los edifi: 
el · 111íiiíero_ 2:135, · · · · cio~_lstacjone_s;-mu~il~s;' téÍégr#()~,:~lmá, 

EL CONGRESO DE'LO.S ESTADOs:·m.ioos DE. cenes,·ofic¡nas u otras;·obrus que tuv1ei;:en 
. · . - 'conexiónociou:Ja em"j:ir_ e~ii:- -~-- -.. ,t~tWELA; , . . . 

- .A,rt: 4 ~ El Gobierrio de la,Re¡júbliclt · 
: , Decreta: cede al. ·empresario ó :-sus. cesronarios ·-la 

. ·ArtícuÍcí ,iínib1( .. .:..s:ecapj-_üe~ael conti:ató·- prQpietl.ad de una faja ,dé t~ri-euos bJ\l' 
_ celebrnrl.o _ en 7 de Jnli<> de··l883_·-por el_ elfos. en .foda- la extensión de lá linea 

ciudadano Ministró .dé O_bras. Públicas ·férrea .y sus ra1milt,s, y á proporción qrie 
,eón efciudadano.Carlqii_ Fuhrhop pa_r~ l_a. sé fue_ré con_strnyendo, .. l~- cual faja _de 
··c,,risfrucción de u'na línea· férrea deL terrenos debe tener de-,cada .. lndo de_ la· 
puerto ·de OÓjoro·lí_:'lá :cimlád_ de· M11ra: vía lá-anchura de medio ki!ómetró:-Para

. caibo,.eu que s~ refunde el celebr¡ido el 9 · la_ adj4dicación"_dt(estos terr'euós. el eón-

.-
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t:ratiSUl. Ó Í,ns cesiOnRrios 1le11ílrÚll ]as for- tros . de Ímcho, <jue sirva de; oficina para 
. m álidádei/:'He, la l~y de la materia. En· los jefes y dem,í~ em·plead<is de ella, y 
]os ten·enos· que fueren <le propiedad dos salones para la importación y ·ex. 
particular; se decretará la expropiación portación, debiendo· tener cada nno. de 
por causa de ut-ili<lail ·_¡:,úblil'a,. confo1'me ellos cinc1ienta mét-ros <le largo-por vein-, 
á la ley, en cnyo caso;:el empresario ó sus te metros <le ancho y constituyendo esos· 
cesioüarios, estarán oblig·actos ,í hacer la ti-es d¡,partamentos· un solo. ·edificio. · El 
correspondiente indemni~ación. ·Es enten: otro edificio pRra resgun:do· tendr~ vein
dido que la frase "cor'respondiente in- te metros <le largo por emco metros de· 
_demuizaciqn ,,._ significa el precio que á ancho; y el que sirva. para cuartel será 
tales terrenos ,se dé CO)Jfonne ,í 111 ley, de cuarenta metros de largo por. siete 
y los ~9quiridos así por-el contratista ó metros de ancho. Todos estos edificios 
sus·ces_fonarios, serán <le.la absoluta pro- pueden sci· de hierro y tendrán la liltu_r.a 
piedád ·de la empresa · del - ferrocan-il, proporcional. · · · 
tanto para hacer uso de ellos, como para Art. 7 ~ Tan luego como.la Jín'ea fé:. 
rep?rtar.to<los. sus _beneficios durante _el rrea esté terminada y entre~nda al ser-

. per10do de .la conces1óu. En eon_secuencrn, vicio público, y estén con~trm<los· los tres 
· todas las ma?erns Y cirnles,ím:ra otros . e<lificios _de que tí-ata·el artículo anterior,. 

productos, us1 como lo_s nm1cialcs _qn~ i el Gobierno suprimirá la-Aduana de i\fa
pue<l~n eucon~rarse ei! la superficie O rocaibo y la. establecerá en Cojoro ó·en 
d:ba¡o de la tierra, sei'.ª~'. <l,e __ la abs?luta el punto dé donde , parta el fcJTocarril 
p_iopieda? de la cmpieo,l O ons_ cesiona- en la misma costa: todas las.mercancías 
rws, deb1~?-do respecto ~e la~,,mma~ lle-· que se import¡,n .ásí. como todos los 
nar~e P:e\lament_e los 1 eqm-;..t?S ) for- productos que se exporten, parn,án · ¡ior 
mahd~<les que establece el Cocl1go de la fa·Aduana establecida en Cojoro 6 en el 
matcna. lugar que se designe_ parn el efecto, á_ 

. § único. El Gobierno dé la República fin de qnc la empresa del ferroearril re-
concede ar empresario ó süs .cesionarios· p_orte provecho de ese tráfico. Esfo de. 
cincuenta mil hectáreas <le te1ieno rlc lo~ conformidad con el. artículo 3 ~ del De
baldíos situados en el Territorio l•'e<leral creto de 17 de mayo <le 1873 sobre habili
de la: Goagira y del Estado Falcón_;zulia, tación de puertos. · ·. 
pará fundar en ellos colonias· ngrícolas y 
pecuarias, con sujeción á ¡11 ley de 2 de Art,. 8 ~ Los agentes, empleados· opc'. 
jnnio de 1882 sobre tiel'l'as kildías. rarios Y· demás individuos ocupados· éu 

Art: 5 ~ El Gobierno de la.,Nacióa 
coiicecle ·al ·empresario ó cesionarios · cf 
derecho <le fundar una ci udud en el sitió 
denominado Cojoi-o, ó en aquel <le donde 
parta el ferrocarril. El área de esta ciu
aad será do · dos kilómetros de N ortc á 
Sur:y dos_ de Este á Oeste, . debiendo 
queda,; _situada.á la orilla ~el mar, y los 
terrenos incluidos en el área mencionada, 
ee ·cederán' ar empresario ó ~us cesiona
xfos:éon las·,nisrnas · condiciones· y en_ los 
'niisinps·té.rminos con que.·por el· artículo 
,(q .. ½:ceden· los terrenos para el ferro-
·~ri:¡.L- , 

. :Art.' _6A Él.énipresari0 ó. sus Í!esiona
óariós. ·se éomprometén á'- ·eonstrnir .. tres· 
ed;ficios,en Cojoro ó en· el punto de don
de parta el.ferrocar.:il.y que se clestinaráti 

·.así: ·uno para i:¡Iie .sirva de Aduana, con 
. áln1aeenes. plim· depósitos· _de · fas merca- -
,<lllrías··y frutos <4; importación :(exp9r ·. 
tación; Qtro pam -res~ardo marítimo, y· 

. otro para . cuartel. . El edificio· para la 
Adimüa ·se compondrá de _un salón de 
cuarenta rnetrós. de largo por veinte_ me-

la eonstrucción y explotación del ferro' 
carril estarán exentos del servicio mili
tar, y ellos recibirán en: todo tiempo v 
en. todo caso fa protección del Gobierno 
y _de las autoridades militares .y civi, 
les. · 

Art. 9 ~ El contratista ó sus césiona
rios.-se comprometen á .establecer una 
linea. telegráfica, sobre postes,· desde .el 
puerto de Cojoro ó del lu¡¡-ar de donde 
parta·el ferrocarril,' á Maraca1bo, siguien0 
do el curso· del camino. · . : .· 

Art. 10. Lº:i tarifa· de esta,. línea s!i 
fijará' con arreglo á' lo·estahlecido por el 
Gobierno Nacional ·para las dem~s líri'eas· 
télel:l'ráficas. 

.\rt. ,1 l. El Gobiei'Jlo de la N a~ión 
tendrá deré~ho á enviai-··gratis la corres-· 
poudenciá. oficial· ._por la'- línea férrea:· 
También podrá _tener nn: empleado en 
cada tren, el que tendrá ·llci·eclio á un · 
asi_ento en el va,goil .. d_e los empleados 
de· la empresa. . . · 

:Art .. 12. Lci¿ _coinisiona,Íos especiales·. 
· ,le! Gobierno ¡iag11rán médio . pasaj4r 
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cuando . transiten por· la línea férrea : ren los:.ti'ábajos de. ·1a línea. férrea, el 
los· militares éil servicio, cuando sean Je- -empresario ó cesionarios lo· !Ílll_tiifostar{m 

·fes y oficiales, la tercera parte, y la tropa al Gobierno de la República, para los 
la cuarta parte; sin derecho{¡ ser man- fin·es expresados .en· _los -artíc_ulos corres-
tenidos . .Los elementos ele guerra perte- · pondientes. . . . 
necientes R la Nación rolo pagarán l_a . Art. 20: Conclúídos los noventa · y 
mitad. del flete que se fije por la tan: nueve aiÍos lijados por él artículo 2 ~ 
fa. · de este contrato para su duración; · pa-

Art. ·13. Tan luego como se dé prin· sará la línea férrea con todas· sus- má
cipici ft.· los trabajos de la. línea fén-ea, quinas, útiles, enseres, oficinas y <lepen_-· 
se fijará ¡¡or la emptesa <le. acuerdo con . dencias á ser propiedad de la. Nación; y· 
el Ejccutn-o Federal la tanfa de pasa-. la empresa deberá entregarla at Gobiér
jes, .de primera, se"'und:i y tercera . no de l_a Repüblica e_n buen estádo de 
clase; lo 111is1110 que 1a del flete de toda conservación: 
clase <le mercancías, maquinarias Y de- Art. 21.' Todas las dud!!s y __ contro-
más ~iectos. versias que suS'citare el· presente· contm-

Art. 14. El Gobierno de la República to serán resueltas por.los Tribunales com
autóriza al contratista para traspasar peteutes de la Nación. 
e~te contrato, á · otra person:i ó ~ompa- Al cumplimiento del presente contra-· 
fna, dentro o fuera del pms, asi como to, el :Ministró de Obras Públicas com
para que f(!meute una ó. más compa- promete el bucu nombre del-· Gobierno, 
üías que afronten los capit&les necesa- y Carlos Fuhrohp su bueha fama y rc
rios para llevar á e.ab,1 las empresas que pntación, firmaudo dos de un tenor, á 
sa derivan de este coutrat_o. uu mismo efecto, en Caracas, á 7 de julio 

Art. 15. Se fija el término de siete de 1883.-R. AZPURÚA.-O. Fuhmph. 
meses pai-a dar principio ,í· los tr8bajos Dada en el Palacio u.el Cuerpo. Legis
de la línea férrea, á contar <le /la fecha lativo _Federal en Caracas á 4 de· agosto 
en que este contrat-0 fnere aprobado por de 1883.-Año 20 ° de '.la · Ley y 2¡; ": 
la Legislatura Nacional, pudiendo pro- de la Fcderación.-El Presiüente· de la 
rroo-arse por seis m·eses más á juicio del · Cámara del Senado, J. P. ROJAS ·PAÚL. 
Eje'cutivo Federal,. bien entendido que -El Presidente de la Cámara de Dipu
si trasr.urriere el término fijado en este tados, FRA~CISCO Düz GRAFE.-El Se
artículo sin haber dado principio :1 los crctario de·la Cámam del Senado, M. Ca-

. trabajos, caducará qe hecho este· con- ballero'.-'-El Secretario· de ·l!L Cámara de 
tmto. ' Diputados, J.· Nicomedc8 Rámírez. 

Art. 1G. . Las condiciones para el es- Pala-0io Federal en Caracas: á 30 de 
tablecimiento-.de la vía férrea á que se· agosto de 1883.-':-Año 20 ~ de la L_ey >' 
contrae este contrato, lfl construcción dé 25 ~ de la Federación.-Ejec~tese y- cm
las obras de arte, edificios,· etc, así eo- dese d~ su ejecución.~G UZMA,.~ BLAN

·1110 el tipo ó sistem!l Y _forma. de los e~- CO.-Refrendado.,-,-El Ministro <le Obras 
,,hes y de las maqurnarias, lu.s determ1- Públicas; R. AZPURÚA. 

- narán los ingenieros encargados ·ae la 
construceión del ferrocarril. 

Art. li. El empresario ó sus··cesiona
rios se compromet<:n á que la vía· férrea 
esté terminada y entregada al servicio 
público tres años después de empezada, 
v un ,ü10 más para el caso de que al
guna dificultad hayá impedido concluir 
la obra. Si vencido e.e término no hu
hiere terminádose la oora,' pod1·á cotice· 
uer. el Gobierno un aüo:.más. 

Art. lr<. La línea férrea no será gra
varla por la N acióü, por los· Estados ni 
por 'el Munjcipio con impuestos de nin
gu II a clu.se. 

;\1·t, l U. '_I'ari prón_to .;onfo se inaugu-

252.6 

])ecreto dé 30 de ll<Josto de 1883,sobrc la.mil, 
,iera de lleMr · á cabo la miijicación .. <ld 
la Demla ¡níblicic-·int&ior. y exte"rior de 
qne t.-ata el: Co11t·t11!iO "Fiscal 'celebrado_'m 
.Londres el 24 dé enero· ae·· 1880. 

·.ÉL CONGRESO-DE-LOS 'ESTADOS UNÍDOS
DÉ VENEZUELA,· Considerando : · 

Que por ei Co1ivenio FisQ!Íl éelebrndo el· 
24 de énero ·ae _1880, entre cl Minist.ro 
.Plenipotenciario y .. _Agente Fiscal _de Vc
neit!ela e"i:1 Londres,-· y el Consejo de Te
nedores de Yo.les venezolanós ~teTiores, 
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se estipuló. que estos g11naríáu desde.el 
rríismo nño el interés .. ele 4 por ciento 
.anuaL 

Que la Ley de 29 de mayo de 1880, 
q1Íe sancionó dicho Convenio, con mo
dificaciones ·aceptadas por -L.is acreedores 
exteriores · de la República, dispuso que 
mientras no -se efectuara. la unificación 
de sns capit11les _ y los de ·1a deuda 
interior, los primcro·s no devengarían sino 
el 3 por ciento de interés anual. 

Ai-t. 5 ° Los cnpitaÍes á .que monte 
_la uúificaci{,n, gunarán el 4 por ciento d<· 
. interés anual; desde e_l semestre .en que 
aq~elh1 · se . realice, y ese .interes y lo~ 
gMtos de oficina en· Londres, serán sa
tisfochos de los productos de los dos apar 
tados del Crédito Público. 

Que eü· cumplimiento de esos paclos 
la Nación ha satisfecho religiosamente_ 
todas los úantidades· estatuidas, tanto 
para los intereses del 3 por ciento, como 
p_arn los gustos ordi1rnrios y extraordi_
nanos.~l)eáela: 

Art. 1 ·~. Tan luego como los dÓs 27 
por ciento de las 40 unidades de la ren
ta aduanera., que reunido,; fofman la. 
rcuta propia, y priy11tiva del Crédito Pú
blico, cubran el:monto de los i11tereses al 
4 p0r cie11to ¡mra los capitales .de la 
Deuda Exterior é Interior y p11ra gastos,
se procede,·á á efectuar la unificación de 
que trata el Convenio Fiscal de 24 de 
enero de 1880. 

Art. 2 °. Si antes de ,]lle los prodné: 
tos de dichos Apartados fueren bastan
te~ para el · servicio de ambas D_eudas· 
ol. 4_ por ciento <le interés anual, se con-. 
viniere por los acreedores internos y ex-

. ternos anticipar la unifieación, y en el 
cómputo de la ~nma requerida para di-. 
éhó- 8ervicto faltare alguna cantidad que 
no exceda de B ··192.0-10, qae,la ,111tori
zado el Ejecutivo .Nacional ¡iarn ainnen
tar el .prcsnpue.,to de los Apartados del 
C,·édito Público, tomando aqnella canti
dad de-los- sobrantes de los. otros ram·ós 
de In Renta 1''ederal. 

·, Art. :i o·.. . Sea que la unificación. se 
· efectúe por-ser bastante el producto de los 

_Apartados .. _ó por provisión--c!Í amneuto 
: _del ·presupuesto, no entrarán en ell!l los 

· t.ítu_los .de ·la ~:Deuda Interior,pertenecich
t~s ii los estahlecimiéntos de Instrucción 
:Ptibljca .. y de Ben,eficencia Nnciornu; los 
· cúales -continuarán como inscripcionés 
·de_I Tesoro,, gaimndo 5 por ciento de .in-
.te.res al año. · · 

Art. _6º. Los cupones de Deuda uni
ficada serán pagaderos tailto en Londres 
como en Caracas, por los Agentes del Co: 
mité, á voluntad .de los Tenedores. · 

Art 7~. La unficación se himí de In 
manera más absoluta, de suerte que los 
bonos que ·se emitan por- virtud de este 
Decreto sean por sü forma. sus dimensio
nes, ~ns firmas. sellos, series, numeracio
nes _é impresiones todas, _sns pri,·ilegios-y 
demás, la continuación ordenada y natu
ral de los bonos externos de. Venezuela, 
actualmente· circulantes, y de 1116do que 
toda la Deuda de la Rrpúbliqa se consi
dere como cxten1a. 

. Art. 8 °. . '{'odos esos bonos, los circu
lantes cómo -lo, que se emitieren en virtud 
de este Decreto, llevaran impresa mi'a co
pia de él en el respn.ldo. 

Art,. 9 °. La antigua Denda deposita
da en. el Baneo de Inglaterra, será devnel
(a 111 G·obierno de Venezuela, así como 1:, 
act,u'al Deuda interna, después· de conwr
tido, parn iucinerarlas en Caracas co11 
arreglo á la ley; de modo q ne no quede 
restigio alguno de las emisiones ante· 
riores. 

Art. 10. Los gastos que pueda oca
sionar. ia nnificacion referida,· serán re· 
p'i1tados como ·parte de la negociación-es
tipulada en el Convenio l:<'iscal y para 
cuxos costos se emiti~ron vales exteriores 
por f, 250.000. · 

Art. 11. Si pura el primero. de oc
tubre del presente aflo Iio se hubiere conº 
venido por los 11creed.ores internos y ex
ternos efectuar le unificación bajo la. con-· 
cesión de! artíénlo 2 ° . de este Decreto;· 
no podrá.hacerse despnés·de esa·fecha siño 
según lo prescrit-0 en el artícnlo.1·0 : 

Art. 4 °. 'El resto de lo~·capitalés :de' 
:la Deuda nacional consolidada interior 
.qúe gana· interés, y.que existe en manos. 
de particulares, se computará para Ju MU-_ 
versión ,,n títulos.del:i unificación, á 25· 
bohvares y 25 céntimos por cada libra·es' 
terlina:,·conforme á la ley. 

Art. 12 .. Lá Junta establecida por d 
artículo 2 °. del Convenio Fiscal, pro: 
cederá á ejecutar 'la unifi,cación de·q~e sé' 
tra!3; en. el -tiem¡>0 q~e co:ra desde qm¡ 
reciba la Deuda mter10r .hasta ·el·3I de 
mayo de 1884, quedando 'sin valor algiiúo: 
todo billete de la expr~sada .Deuda,.que 
para· ese día . no haya sido ·presentado §; 
la unificación. · 

Art. ia. Mientras no se. efectúe 1a µu( 
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fiéacibn, -cÓ;tiiliiará pagándose -el 3 por· ··Vocales duraráñ d'os añ-Os V serán no~ br~ 
éierito·a fos bonos correspondientes· á la 1'1.o~ por. el Gobieii:10.: · · .,. ···· · · ·-
ÚendÍI Exterio_i- consolidada, y' 5 por cien: · - · - · , · 
fo ála interior consolidau . : :Art.- 3 º·. __ Correspi,nde á·la.Júnta: 

Dadci ·en. ~l:Palació-del Cnerpo Legi~la-· _. l ~-,. -Émiti~ Ja peúda {1_onsoÍidada· del 
tiv-0.-Federal ·en .Cai-acas á 9 .de agosto ·de ;>,· Po 9.uP. h_aya de c.JM.se p~ra pa~ar la. 
lSSS:~Afto 20 o. de Ja Ley y 25 o. de ·1a, Col)s_ohdab!_e _que_ se. amo_rtice en l.os i;e
Federación.-'El ·Presidente ·de-la Cámara . rn~tes,.y__ la _que- el_ EJecu.tn10_ ~edeni.l Qr·. 
del Senado, j-_ · p_ ROJAS PAúL.--,-cEi· Pre- -_de~e para reemplazar la ed1c1ón de con-. 
side!l-~'de Ja Cáinara de Diput.ados, FRA.'<- ~oli. dada __ que haya.ll?gado ~l caso.d~_ ret1-. 
crsco · DfAZ GRAFE;--'--El _ ·Secretario de la r ªr ... de )a . c1rculac16n Y- ca~Qela_r. Y 
Cáinari( del Sénado, ,1f. Oab<<llero.-::El em1t1r ·as1m1smo. la_ Deuda Con~ol!dable_ 
Secretario de la Cííni,1ra de Diputados, ·J. que haya de expedirse.-en _pago po_r - los 
Niwmedes.Ramfrez. · · respectos qu_e se ~xpresan .en el_ n.umero 

- · l 0 .. d~l ·art1culo 1 ° 
_ · : Palaci~ Federal ·en Caracas, á 30: de 

ngósto.de 18S3.-,-Af10 20º' de la Ley y 2.0' Celebrar los ~-emates estableddós 
Fe<l 'ó E' • , · ·por-esta __ Le.v. · ·25º .. de la·· etac1 n.- Jec_nteseycu1-· 

dese de sn ejecúcióil, Q:UZMA.-'~ BLAN- 3 °. Pagar desde el primer _día-hábíl 
· CO.~Refrendado.-El · Ministro · de Cré- de eada mes, eón el producto de los dos 2i 
<lito Público.~NrcOL.AS D. -DELGADO.· . · por. 100 de las 40 unidades de la Reutfl 

2527 

L~y de 30 ·de agosto dé 18S3, 3i>bre Cré
dito P1íbliéo, que deroga la de 1S74, mí
mero' 1812. 

. EL CONGRESO'DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE V ENÉZliELA. J)Ú:.reta : 

~ - . ~ . -

· Art .. l 0 : .. El Crédito Póblico de Verie-. 
zuela se divide: - · · · 

Aduanera, destinados á las ateri_cioi1es del. 
Crédito Público por ·¡a· ley. de 30 de _no,. 
viembre de 1Si2, los intereses ,de la Deu
da consolidada vencidos el dfo último del 
mes·anterior; y.los de la-De,ida Externa, 
en. )ásoportnn!d!ldes fijudas por el· Con-

. veti10 Fiscal ratificado por la Ley de .29 
rriayo de 1830. -

·4_o. Llevar la cuenta de los r11mos del 
Cr~dito Interior y Exterior._ 

Art. 4·c. '-io"s billetes de la :Deuda con
solidada tendrán la sigui~nte forma; 

1-º . . Jj:n Crédito Interior, al cuai co- --É~dos Unidos de· Veriezúela.-Dend,i 
rresponde·Ia Deuda nacional Cons9lidada ~o·nsólidada, del 5 por 100 annaL-,-S_erie: 
del 5 ·pg anual, circulante. en la actua- -Folio.-K úmero.-Valor -Los Esta<l<ís 
·lidad por la suma de 36.16i.297,3i, y Ja Unidos dé Veuézaela reconocen com'ó D·eu: 
Deuda nacional Coilsolidable siti interés, . da nacional consolidada· con el iúteré;.de 
consistente en la ·qüe está circulando; en. 5 poi"lO0 _arinal, á favnr d_él por(;ádo·r;.1a·. 

, la· qríe 'debe pagarse por mido de. los can!,idad de·B,... .... · · · · 
Créditos reconocidos y liql!i!laqos-pbr--la _·Par.a el P"O'oº de l_os int.eres·e··s--y_ amorti-
Junta calificadora constituida en el año· ~ 
de ·1874· y eii 1a· que ha· de.expedirse·_á :i:áci9n·.del éapital, se destina él producto 
varios ',Sefloríos en indemnizáción- de los del 2i por 100 de !as .40·unidades µe la-· 
Capitales de ·Qens·os }'~dimi~o's:wnf<ir'?e 'Renta.Ad uariera, _aplicada l_ll-· .Crédito Pú
á los Decretos_ de 1s,o sobrE) Ja ma~eria .. blicó 'interior por .·la Lú \ie,··ao_.de nó~. 

viembre de· 1S72 sobrP· distribucióll- de 
, 2 º.·. En Crédito Exterior al cual' ~r- · aqúella.-',-C'ar~cas . etc. . _ · - , ... 

teneéen 'los capitales ·ae lá Deuda' Extet · · · · 
na aseen den t.e~ á f: 2. 70-2.000, Ó sean . . §:_'ú~iC?- _cEstos '?illétes lle_v~á!i: Cl/]>O:· . 
B 68.225.fiOO que ganán el interés de·3 8. _nes -~e -mtereses .por -t:i_:es anos· a e<:Jntar 
al año.. · · . p .desd_e·eJ:1'º: de ~ebrero dP·l884, Y:serán_< 

· ·· , _ - . . ·_ .. _ pre~mente fu-mados .. por el·Pres1dente. 
Art. 2°. Continuará la J.nnta·<le Cré,, y.tos· Vocales de·Ja J:unta dt:i: Crédito 

dito_ P~blico qrie,-'establéció la.)eyd~ 6 · Públiéo; y marcados couel séllo .,le éstl~; 
de JUm~ de. 1874 y q-¡ie .. _ha ex1s~do en, pef? tales opeí'.acioues no poclráifn~wca 
esta _Cap1ta~ :~ompuesta. d~ s,~ {'.re~1dente, _v~rificarse -sin que _se ha_yá . firniali?. -p,ré: 

. qae e~ el ?tirn1stro dfC~1t?;Publ!co, sus .VI~en~· ia ~orrespondier_t~ _ p_m~dll' ei:i; 
d(!s "\_ ocales, Y. s_u :;;ecretario. -que _será el · el- libI'9 de~tmado · al. jeg¡st:,;Q:. de la• 
Director.,d_el Vrédi~ \Interior: · Los ·dt:>s' 1 il,D_lisió~.- · · · · · · · · 
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-Ar( 5" Pa~ 1á einiáión Je ldá biiietcs ¡ Íos ~illetes emitidos, y a1 margen el 
ile_ ql~--habla.el· articulo_ :precedente -se iifüiibre ~e··Ja ·persona que 105· reciha, el 
Qbservarán·la.s siguientes' reglas: · número:de1.~dmprobante:.y·Ia fecha ,le l11 
_ .t~ Se llevará -un· 1ibro ile emisión por · respectiva parti~a. 4mortizado. que 11ea -

· :ol'd~n¡: áonóJógico; y. en-cada {1art.idn q~w cualquiera de los bille'tés;- se _anotará cu• 
en el s~' _estampe, se:expres¡irá el i1oipbrc la parte opuesta y en la C'Oll!Jnna·.co
y ape!hdo _del a_creedor,- la· cláse de Deuda r'l'dspondiente; la fech:t de su cfitioolaciún, 
que ·60 : convierta 6 se cnncele, los bille- _ expresarhlo · et rnotivo que"la cau_sá, 
tes• que se emitan¡ la .. serie, 11únie'ro_ v é Cuando ·uu-carribi6 -de· billetes de 
valor de cada' _uno; :y e1 (l)lja del llSierito . Deuda _ C()ns .. 1idada no pudiere h'!cerse en 

· de su emisión;_citándose en éste el expe- el acto en que el teliedor presente' sus 
diente que !e sirva de comprobante· y que billetes, si - él quisiere dejarlos en 
lo constituirán los bille!es perforados que poder de la Junta, ésta le dará reeibo 
se hayan convertido ó cancelado. _ mareado con iu sello1 -.firmado poi· el 

2-• Cada pa.rtida se fi.nnarJ, tto sólamen- Presideñte y Vocales y <JSpccificando 
te por los miemtiros de !u Junta de Cré- aquéllos por -sus·- valores .. !feries y nú 
<lito P.úblico; ·sino por ·el acreedor 6 su meros. 
apoderado legal, corno_ µrnel?a de haber Art. 6 ° Se coutfouará la amortiza, 
recibido los billetes á que élla se refiere. - cióIJ que ha venido haciéndose· de - la 

3•. La emisión se hárá á voluntad de Deuda consolida,h, por remates mcnsna
los · acreedores, _ en billetes de 25.000, ·les, con los fomlos que sobren del aparta-
?O 000 15 000 10 o - 9 do respecti ,·o. · después de pagados ~ns ~ . , . _ . , . 00, o.000, :..500, . t - f' , ¡ d' t ¡ 
2.000, l.5_ü0, ,._ 500 Bolívares con cupo- m ereses, con ormc a o 1spnes o eu e 

, artículo 3~. nes de ·_intereses, y-. cada uno de esos 
clipoues. á mú.s de expresar el número del A1t. 7 ° .Eu los remates de Deuda 
billete {1 Qlle corresponde, tendrá impreso coneolidada se Clllnplirán las prescripcio-
en el centro el sello de.la ,runta. . · nes siguientes. · 

4ª Por 'las cantidades menores de · P La. ,Junta·_ publit>,ará por 111· -prensa, 
B 500.se -expedirán billetes con el nom-_ con anticipación de cinco días ·por· lo 
bre de Réstos que rio devengarán -inte- · rnénos. un aviso en que exprese· el día, la 
1·és, y cuando el acreed01· ·rcunA. IR. suma hora y- el .lugar que fija para el 1·emate, 
.suficient.e para co_mpletar alguno d~_los y 1:t cantidad de dinero efectiv.o que de-
valores. que lo ganan,· !a pre8entará, flá be rematarse. · 
Junta para el" cambio. · ---

5~ Los billetes ·de un mis'mo valor 
serán mm1erados;-· formando serie desde 
el número primero .hasta el íiltimo que 
se emita, y _tendrán anotado el foli0 -del.. 
libfo .eil que· conste· .su_ ernisión.-,-Los 
restos .se. emitirán formando· una· se>la 
serie :y Uernrán 'la ánotación prevenida 
para los billet.cs enteros. 

_ 6~ ·Se_ f_onnárári _ libros de billetes para 
,.cadl!, serie ; y cuando dichos _ billetes se 
iéart,éll:· p·ara entregarlos ·á \os interesa.dos. 
:¡¡( ·q;;ja1j ·coi1stancia -en el_ respectivÓ 
1.alú!I de sn número y valor; y del folio 

, ':iiH··Ííbro, en que estuviere asentada la 
-p_artidá de_ su emisión. 

- 2~ Desde que se publique el anuncio 
_ del remate, hasta In hora ._en punto del· 
día señalado para abrir las propuestas 
que .se hi~ieren, se colocarú un buzón en 
la parte exterior del local de lá Junta á. 
las horas de oficina, y los licitadure·s 
introducirán en él sus propociciones es
critas y firmadas, y en .plirgos c"errados 
y ~gados, sin, contener excevcioncs v 
cóndiciones de ninguna clase, lunitáudo
se á. expré~nr que se ofrece tanta canti
dad .de ,!enrla al tanto por ciento en. bolí
vares. El buzón estará cerrA.do con tres 

·11aves diferentes_ qué tendrán respectiva-
rnent.e el President.e de !A. Junta y los dos 
Vocales. 

3~ Las propoliciones dep?sitadas: en ."el 
·7ª--A --más del registro de eiriisión de -buzón, á más.de las condw10nes dichas,· 

que· trata la regla primera; la Junta de té'ndrán escrito -en la cubierta el nombre 
.Crédito Público llevará todós los que del .proponent.e' j. la _cantidad de deüda 
_crea· necesa_!:ios para el- m_!ljor orden y que ofrece.· No ·se pondrán dentro del 
c!aridad ~n los as~mtos - que ~e ponen á . buzón .¡os títulos de denda ófrec_ida, pero 

· su earf,rro,· y. espe<;H1lroent.e ~mo - .en 9ue _ sí -deberá1;1 · cons~gnarse_ po_r los intere-,, 
: eopste_ a_-~~rie, numero, folio .del as1el).~ sados, baJo cubierta pegada, en :-e~. ~to_; 
.to ole. em1srnn ._y~el valor. de ca.d11 un9 de 1 ·en que la Junta abrn las propos1,,10nes 

. 5'*:-TO_:itO ~ - - · . 
1 
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:s¿'-pejia dé l_ió ~er adrrii Úda 'tii\lr<>piiest~; : precio -de. 'lo. cónlpra, EstiJ.s <prqpo'!;icióiÍés . 
. T'ám'poco se. acéptarúÍi lás ;·c¡uf .. se; le di- epU:eden ·ha{]etse· :desde·el día: de la: subas:, 

. r'!jlm_ ~érá~cle l9·s t~rmin?s·clni-ós y }ll;'~; ta: b,~st~· el 'dfa y hora .dé~ign~os para· . 
. ,c.1_sos· qn_e qu~an • P';Elvem~os;c'ó _·que.ex-, dars.~. ·1a buei¡a .pro> .-·Declarádii. ,éstn, el 
•cedon·.del .va,!ór .nommal. de la. deuda. . Presidente de-la Junta hará abnr v.leer 

· El- ·.-···el · ,.· · · ' · · en.·p· úblic_ó -pÓr, el :Secretar. io,. 'las'.·.proé · · 4~- día· -.a remo.te.·.en la hora fijada . · -pa.r11. :él;-'-xeuriiciá la. ,Juilta' ·· en· ·'el_.Jocal · posicio_nes .para ·1n. cómpr~ _de de rula,· y 
· co'rrcsii'ondiente, abrirá el ·.b'uzón,'::fom9:rá ordenará en seguida las operacjones·pa-

• · lódás lasproposicioñes qué en.él se eñéuen;. ril la ~ntregá del .dinero y la ndjudica
treii; y er( el ~iimo aéto las haré. abrir ción·ue los títulos con·espo_ndientes.' 
y leer p~blica1µente por ·el Secretario. §·-t'mico. El que haoiendo ·hecho .. pro· 
I.ieídasAue scan,·_el Presidente de la Jurt- · posiciones para.comprar ·deuda, ·U:o· con· 
'tá'fiajarú tin1;1 hora del día siguiente:para _signare en el acto de ·la bueúa pro, ·e) 
dar la buena ¡¡ró ú las que ·ofrezcan· inás dinero á qne nionfe su compra, ·pagárú á 

':ventajas·a1 Tesoro Naeional. · beneficio del vendedor 'ün_n -multa; que 
.'.·. ·, ·. ·5~ _Reunid.ah!, Junta .á la .hora )' en el fijará la. Junta según la ... entidad de la 

·día sefialado ,para declarar la· buena.pro, ·opcr_ación. . . 
· ·.'dará prefei:~ncia á · las propuestas más Art. ·9 °. Cnalqiliera · düda · .6 <lificul
, ·v:entajosas, c·.omo queda dicho; hasta en- tarl, sea de, la. naturaleza que fue.re, qne 
_ '_brir· la suma de dinen, ~resentada al re- ocm-ra en .. el acto ,de la' subnsta ó.de la· 

. _mate;· y si las: p1'opocis10nes acepta~as · bueha·pró, será-resuelta. de, plano ·por ·1a· 
, excedie1·en- al·:fondo de· amortización, se :Junta á pluralidad· :de votos,- y sU· falJo 

·' .decidirá eri:público· en_el aGfo, y por la ·se llevará .á efecto en :ségnida; 
. , _suerte en lo?. e_aso;; de igun.ldad, · 1As que Art. 10. La Junta pnbliéará pcir ]a; 11ren-
.: ·ª·eban pref_enrse.· . · · sn el resultado de cada remate,.-con éxpl'e-. 
· · 6~- ]j:n estos remates.ningún proponen- sión detallada de las proposiciones ·reci- · 

_ -!e podrá retira!' su prcipos_ición rii e1 l~ga-' bidas, de las que hayan obtenido fa _bne
¡o.qüe cc,ntenga la deuda, después de pre- na pro, dt' ln-·eantidad de dinero·remata-

.. .-. · "' sentadqs á la Ju uta de Crédito Público. day de los billetes amortiz_a'dos, indicán-. 
¡~ · LosJi~itad<ires que .obtengan la bue- dose· la· serie, número,-.'valor ·y _folio del 

pro, y cuyos pliegos·de deuda c_ons.ignados as.ienW de emisión-de.(iada uno ... · . 
. - no contengan -los títulos safici_entes ú cu- Art. ll. Los ,.billetes' rematados;): los 

· brir el monfo d_e sus propuestas, sufrirán presentados para· su cambio,. serán con- . 
. .- la pena del exceso en que resulte perju- ·frohtados con sus· matrices, .y_ éstas ,; 

.·· .. i "dicad_o ·el .Erario. por_ lil;á~rnisio~ que ~e aquéllos cancelados e.n el acto· de la ·cori
. ·., hár.á ent<1nces de las mas mmediatas .en frontación, 'formándose coR ,,los billetes 

: ·'-.mayor ráta~ · ·EJ exce~o se· cobrará ·ei1 anuládos, el compr·obante de la··partida 
·:dinero _efe~tivo, eje.~utiva j· ·a<lruiuistra- que ha-de estamparsé · en la cúenta. del 
, ~iVarn~n~e. . Crédito Público . 
. 8~· iia ·Junta 'ha'rá··-seguidafnenté. las Árt,. 12. Publicada'_que sea. ~sta Ley,. 

· .oonfrontaqiorres :entre los billetes -¡,resen- er Ejccútivo E:ederal mandará· -tirar una
.cttidos·· y"_sús--matrices, y .al encontrárlos: quinta edición· _de la deuda-interior·con

. .·conformes, éamielam.los. unos-y las oti'¡ll! solidada, grabada en'. acero, _en papel .es-. 
· .... y órd~nár_á á,la_ ·Tesorería_ ·del ·ra_ rrio.· _el. pecial, y con .. todns· las · precauciones 

el t d I t d d t d usuales, , y snsti tuirá ~orí élla los billetes · ... - · · ·mm~ 1!1 ° _pag(!· e.ª can_.J ª _rema_.!' a, _ci_rcula. ntes de.la ctiarta edición y.los 11.a
.. _ _á · los. que _hubiet'.en alcanzado ·la buena 

:.··pro,_devól.~iehdl) á 19s_demás licitadores rhaqos restos de la'. -tercerá, qtie !lerán· 
. · sus. respecti,·os legajos ·de. deuda. r.ecogidos· y canceladns; ·: obs_erv.fudcse: 

· . · · . · ..:; · . · · · ... ... :. · . . . . _ para ésto .y para los camb10s que ilnyan 
.. · Art. 8 -::, ·· Todo · ·partieuh(r tiene. el: de hacerse de .unos· billetes por otros, . 
-,g.erec.ho. de·tomar-p9r·.8A cti;e~tá Ja·o_ferta_ fo~as _las_. pre'v .. ene:io!!es que _sean, aplica-

- · .. n_ ·_o.f~ q~e .~:llagan. en_ .~1 rP.ml\te, á bles de las contemdas en -los artJculos 4~ 
. ·· :la·rata· ofreucla ··¡¡or: los· ·,licitaliore!; º·Y -y 5°·y especialmente la del ártículo· 11 · 
. a~e n:o·,11;ar,a~ _éntra!1p :én· fa cánqdád_ qe: , . , . . . . . .· . . .. 

. ·dinero (¡·que. aqnéhlcance>-Para.eno se., L~ plap.cl!as .-e11 __ qu~. -st¡ tmi 1~ nueva 
· ~igirán ·_ p,opo~ic\5més' -~~-ri-~' . t. ,en: e~cwn !} se, . guardaran- en . )a eaJ ª· de la 

,.pliég9s cerrados y· pegad'()!!,· eentt\nt\)ndo, .. Tes_orena. de. Qi:é\hto Pu~hco. . ·. . 
; : además ; la "O :1Jliga:ci_ón del ·ptopoi:ierite dé . :A.rt._)3 .. {!.ri_á vez·. qrie: Se haya:prnst\ca'. 

, ,t!lnl/r;_~ !_~·- ~IBP?~.c16n ,_de la_._{ n_nt!I,·. ¡el_ !lo-; el.· cambio': de :que trata. el: ~rt1eulo · 
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anterior, los tenedói-es de Íll nueva edi: cle'·los .dos apartaqcis· legales, y de suco-: 
ción cortá.rán dé. sus billetes.los cupones, rres'pondiente inversión. . · · · · ·· 
y _Io~ presentarán á la ?_unta d¡> _Crédiro . 'A.rt. i 7. Las. cne~tas' ·deL.Crédit~-. Pú
Pubheo para su-pago· en cada ·mes ven- blico se 6ortarán .·ca :JO de jumo Y.·31 de 
·cidó,. acompañándolos con "ima - relación diciembre de cada aüci, conforme al De
·eri .que se exprese su numeración, su nú- creto sobre eontáhilidad Nacional: sus 
mero ·.y-valor, :; q11e fech~r_á Y firipará ·libros serán· "precisamente: foliados y ru: 
cada tenedor. - La Junta hará un modelo· bricados pór el presidente del Tribunal 
dP. e.sta- relación; . que publicará· ell' ·los dP. cn·eutas·; y dichas cnentas. sel'ári exá
perió<licos y fjjarií ·en la puerta del salón. miiiadas, eón ecepcion de la de Caja, en la 
en que se hace su pago: . oficina· de la .,Tnnta de· Crédito Público. 

§ .l O Los, cupones_ se pagarán tambiéri Para cumpilrse este deber en· cada caso; 
en está misma forina en ,las Agencias después que la Sala de Exámen tenga el 
del- Banco d_e Taracas; las_ que después aviso, que á más tardar· deberá dársele 

·de haberlos pagado, los remirán al ¡•cferi- en los meses de setiembre y febrero, de 
do Banco para qüe cargue s·u valor á la que aquéllas se eucncntran á s.u disp_osi
euenta de la Tesorería de Crúdito Públi- ción, el Cóntador _ó el Examinador que 
coy lo_s entregue á · ésta. él designe·, se trasladará al local de la 

Junta, donde se le ·p.ondrán de manifies-
·_,§ 2 ~ Mientras se lleve á efceto el cam- to los libros ·de la emisión de billete;;;, · 

bio de, los billetes circnhu1tes de la terce- los libros matrices µe ésto~. los billetes 
ra y cuarta ediciones po1· los de la quinta, cancelados.; y todós los deinás doc11111en
el pago de intereses .se hará ·como·se ha tos de la cuenta de que se trate. El 
practicado hasta el presente, cortando la_ mismo· exainen. se·, hará también en ~a 

.Junta ·los. cupones. correspondientes á propia oficina; cnaud_o el Tribunal de 
cada mes ven_cido, y librando por su im- · Cuentas ó la Alta Corte Federal, hubie
pórte contra la Tesorería del ramo; sien- ren de necesitarlo parn, ejercer las ntri-

. do condició_n· que el .acreedor nér- haya bucio·nes que les seüalan las Leyes X y 
desprendido los cupones de los billetes, XI del Código. de Hacienda. · 
pues -se considerarúu sin v,1lor los qne·se _ § ó.n.i-co. La expresada· mienta de Caja. 
presenten suelt~s. · será presentada,' á más tardar por el _Te-

Art. 14. -Desde que los cupones de la sorero dll Crédito·P~blico, en los .expre,. 
· Deuda ·consolidiida,.interior principien á sados-meses .de setiembre v febrero. á la 

pagarse desprendidos_ de- los billetes, se -Contaduría. General para.su corrcspon
considerarán como .. dinero. efectivo. En. diente cxámeu . 
. consecúencia, las oficinas· de recaudación · Art. lS. Pueden constituirse con la 
de las Rentas Nacionales _admitirán los 

.cupones vencidos por su valo'r íntegro, Deuda· Nacional consolidada. del".í pg·, 
acompañados de una· relación como lo las fianzas que hayan de prestar.los em
~t-ablece el· art.ículo_.13; y se entregarán pleados de Hacienda y de cualquier otro 
á las· Agencias del Banco de Caracas cmilo ramo; á la rata á que se hubiese hecho 
tal dinero efectivo,· debiendo éstas pró, el último remate. ·La misina- deuda se 
C!)der coino se,_ordéna en el pat"ªgrafo· admitirá en pago de tierras baldías; de 
tº del' artículo anterior. · conformidad con la Ley sobre venta ele 

. é~tas: 
.Art .. 15.·.1,os gastos .para la compra de· Art. 19. Los billetes de la' Deuda Con-
.libros, 0irnpres1ón · de billetes, -¡,ublieacio-
nes órdenadas por esta ley,. y- todo los solidable, se expedirán así : 
demás . que caµse su ejecución, se harán Estados Unidos de Vénezuela .. 
del. producto del ªJ.>artado para· la Den- - . . 
da ínterior, y prévta la aprohaeión ilel Denda interior C<;>itsoliqable.: 
Gobierno, por medio d_el Ministro .del Serie.-'Folió.-:-Númc1;0:-Valor. 
Crédito. Del _inismo apartado se pagarán . Los Estados u nidÓs dé Venezitel::i 1'econo
tnm bién los suel.d_oH de los Vocales Y ccn·lsfávcr ~el portádorsin ningúniutcrés; 

· oficiales-de lo. J upta, conforirie al· presn-· la cántidad ·-.de s,: _ ... Esta cantidad será 
. p'uesto·fermado por el .propio Ministro. c~ivertihle por -remates.de- -Deuéb :- Na- . 

'Ar,t. 'lf _~ll ~unta publi~~·á· por la. :cional coilsóUdada;ti-iIÍ1estralmeute,.jmra. . 
_¡,reli.sa eu;los,¡,rnneros días:de ~adames, ~em¡ílaz·ar la- ~a~tidad de J?enda conso,;, 
·nná tmeú\á :deufostrátiva, de. ,los fondos J1clada: que~se: háya. 11mo_rtizadoc _en ·-u_n·_·.
qu·e. eil _él .':proéedcµte ~úbieni' :¡ietcibido .. füme~tre.; f'no ·n,tá~ .. 
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· Árt. 20. Al füf de cada trimestre; el· 

·. l\lfoist,ro de Crédito Público, públicará 2528 
·el monto de la Deucfa interior consoli-. .Ley de 31 de. agosto- de :1ssa, que apru~bi, · · 
dfllw.· que hubiere am?rtizado;_ Y saca~á á el coiitrato celebrado co11 el señor José 
remate, prenos los a visos correspondien, Oiu·belo sobre el P-stnbl,ei,n ie,uto· de I11ge0 

tes en la Gaúta · Oficial, uirn suma,- igual .1¡¡08 centrales e1_1 la ·f\~p1íblicaparc1_ el 
de Deiida consoliduda por· ~onsohdable, c(esarrollo ele /a. md!lsfrw flzucarera. . . 
conforme -al. final del artículo anterior~ . . 
En estos' remates· se darÍI la buena pro, EL Co::-:GRES0 DE LOS ESTADOS UNiDOS 
á_las proposiciones que ·ofrezcan mayor DE Vfu'IEZUELA, de1;rcta: · · . 

· sumrÍ de Venda consolidable por h\ con- ¡ , . , : 
solidada 4 ué. se remata, 9bservándose Art. nmco._ ·se !lP!'ueba el <:ontr~to:ce: 
toda~ .las formalidades establecidas para lebrado_en seis de JUho d.<; mil och.o_c:ic~ü_os 
los remate,.<le dinero por Deuda: ochenta y tres, entre el ~rnda<la,110, i\Im1s

§ umco. El procedimiento para la 
emi~iún, firma y _registro de los títulos 
de De.uda interior consolidahle. será el 
·mismo' establecido para laemisÍón de la 
Dencla consolidada. 

. Ai-t.: :!l. Queda facultado el Ejecutivo 
Nacirínal para dict.ar todas l>ls disposi
cio1ies reg-lamentarias que tiendan al me
jor enmplimiento de las que q't1e<lan ex
pre,a<las; · así como para llenar Jo;; va
eíos que la práct·ca re,·cle en la .presen·· 
·te Ley, dando de todo cuenta al Congre
so Nacional. 

Art. 22. Esta ·Lev ·se pondr,í en ejecu
ción. si los a(:reedores interiores y ex
teri,;res 110 se hnbie1·en convenido para 
el primero del próximo _octubre, en_·efec
tuar la unificación de las Deudas mter
na y externa; y entonces quedará dero
·gada -In Ley de Crédito Público de 6 de 
junio· de 1874. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legis
. lativo Federal en Caracas á 11 de agosto 
.. de 1883.-Ano 20° de ·,a Ley Y. 2:j• de 
· lá Federación.--EI Presi<le.ute de la Cá
mara del Senado, .J. P. ~OHS PAÚL.
El Presidente de la Cámara de Diputa
dos. FRA:-CISCO DiAz GRAFE.-El Secre- · 
tarió de lu C,unara · del Senado, JI. Ca
li11Uei·o.-El Secretario de la Cámarli ,le 
Diput.ados, J. Xicomedes RÚnií,·ez. 

·Pi,lacio· FedPral en Caracas ,í 30 de 
· .Ígostó dé ·1883.~Año 2~ de la Ley y 
25? '<le .la Federación.-Ejecút~se ·y __ cúí
<lese de su-fojecnció¡1.-'-GUZMAN BLAN

. CO....:.Refrendado.--"-El l\liui~tr<., de Crédi
to Público, N'IGOL..\.'I D. DE:r,G.illü, 

--: 

tro de Fornen tu y el scnor J ose Curbelo, 
para el estable~imiento.dc· ingenios ce1!-' 
tmles en el país, cuyo· tenor es el si-
guiente: - · 

"El Ministro dé Fom~nto de los Esta
dos Unidos de Venezuela, autorizado· sn
ficient_eh1eute _por, el .Bjeetiti,;o_ 1'~cdcJ"al, 
por una parte, y por la otra, José Cnrbelo 
residente -en esta ciudad y mayor de 
edad,· han celebrado el. siguiente con
trato: 

Art. 1 ? .. José Cnrbelo ó sus cesiona
rios, se comprometen 'á establecer ~u el 
país ingenios ,cent.ralcs <le.¡ .. ::·andes .dunen
aiones, para desarrollm· la ·rndnstrrn azu
carera, con los nparatos más perfoccimrn
<los qué se eonoecn hasti1 el día, incluso 
alambiques pura trabajar las mieles que 
re~ulten de la elaboración tlel azÍlear, 
·obligúudose á que el primer ingenio ·1ia tle 
empezar á fnncionar í1 los tres ,1110s de_ 
establecida, scgÍln la Ley, ht soerndat! c¡ue. 
fonnc con sus· Estatutos eorrespond1en
tcs.· 

Art. 2 ~ Se eompromete UnrbelÓ i,-sus 
sucesores á t,rácr al· país, de Islas Cana: 
rías, familias lahra<lm'ns, sin costo alguno 
j:i'ara el Gobiemo, con el objeto de estable
cerlas como propietarias en los tei:renos 
que ocupe la empresa,.y se obliga á·ent,re-, 
gar á cada fanülia mrn c~a.de habita\·.ión 
y ·el terreno cultivado· ya, que: ha1\ .de· 
atender mediante las ·condiciones particu
lares que· cou éllás ··estipule In émpi-es·a.: 
· Art 3 ~ Curheio sé éór!iprÓ~rnt'e,f,· ~;;,·· 
tublecer para cacla irigcni•, een.tral,- vci11-te 
y cinco kilómetros de . linea férrea:. qn_e 
enipezaní desµé el _f1!tlelle· que hag11 y _crµ, 
zará todll.s. lils p:cop1edadc~ _de}os agncu_l: . 
tores·~on el objeto de ~ac1htar los.· traba: 
jos _del· ingenio. . . . · . ... . , 

· · Art. 4'º , ·i;;stablecer. táníuién.eu- la-mfs.-: 
• ma ptoi,orción. 4úé :el fe1=ro~lirrii; iui.~ u~; 

.11eá:téfográfica ·para pQri~_r':~ii _cqmunJc;(; 
.ción 'J· Tos ág't'icu_ltor~S. yjmplea~~--.d~l . . . . . -· .. _ . ·. . . 
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ingenio, para lo cual se le· c1ar/i-.á.cadá .de Rsociación se.someterá á la aprobación 
familia un aparato telefónico; y atlemás del Gobierno. · 
una· ci~tleiía. ·de ~erroran·B q ne le - sjrva . · . ? · .. · •· . . . : . . . · . : 

-de veluculo para sus faenas. . ._ Art .. L .. El_Gol)1erno: CO!)Ccdc libertad 
· ·-·o ·, · . . . .. ,, . · .de_ d~r.cchos .aduaneros· para_todas las_ 
Art. a. Se comprQmete, _talllb1en. -la maqurnarias, e.asas ·desarmadas, locomo, 

empresa á. estable,·er .c~setJ-O~ de ocho .. toras, _motores, aparatos, :sierras, berra-· 
casas por lo meuos;·á d1stm!c1a uno de· ·mientas;- rieles, -etc., que se· destinen á 
otro ?e U(1 · k1l~metro, _dc_biend? .,.tener las fábi·icas y· foll}ento de la em¡i1'esa, 
cada mgemo. diez ·)'. seis cus.er10s _c_on todo prévios los· 1:equisitos que estable
un total de ciento vemte y ocho fam1has- ce eLartícülo 165 de .Ja·Ley 1G del Códi
qúe reprcse1!ten aproxi_madameute : .. mil_ ·go · de Hacienda, y demás· ·disposiciones 
personas agricul.toras, sm co1;1tar 11:15 que .vigentes· sobre la materia. 
se.han de -ocupar·cn las d1st1ntas mdus- ... , . : . ·. . . .· 
trias que no·. bajarán de trescientas per- Art. 13. Nmgun -pr1v1leg10 se otorga 
so nas. . · · · · · á esta. em1iresa que la_s leyes 1w cánce, 

· . . . : . _ . . . . · · -<lan, por lo cual el Gobierno queda en su 
~rk ~? :L?s ta!leres mdnstnales. ~el I fucultad de conceder ignales•beneficios ú 

p_rimer mge!no, as1 como t?dos _los ·ed1~--- todos- los. ciudadanos que con iguales nio- · 
c!os neces:mos,;como s~m al!arerrn; fnnd1- -ti vos deséen fomentar las riquezas ngrí-
c10nes, toueleria,: carprnteria, casas para colas é industriales del páfa. · 
escuelas y para los empleados, almacei1es · · ·· · 
para-víveres y establecimientos; incluso Art.. 14. El Gobierno concederá á José 
miá .capilla, se establecerím cerca del Curbelo ó á sus cesionarios, los dei·echos 
puerto que se elija, .doride se harán los no mar<;ados· eh éste. contrato, qüe otor
muelles con el objeto de que. púeda _fo: gne á otros empresarios con iguales pro
mentarse una población cu poco ·tiempo. pósitos, así co·mo todos los. beneficios con 

que las leyés fovo_rezran ú los inmigran
tes. Art. 7 :' La empresa estiiblecerá gran

<les fábricas de aserrar Y . cortar ma
deras con nparutos movidos cou vapor. 

Art. S? También adqui.rirá la empr~- · 
sa, según lo exijan las necesidades, !Jw 
qnes · de ·velas ·de gran poi-te ó vapore, 
para. la exportación de los frutos y made
ras ,¡ ne. l'Xplote,. cnyos bmines ·llevarán· 
hmdera venezolana. · 

Art. 9? Cnrhelo ó sns cesiónar.ios se 
coniprometeu á ·cuñ1plir todos los deberes 
t¡ne las leyes del país le imponga:n en el 
desarrollo d;; este contrato, tanto en ló 
-qué imeda rcfcri,·se al cstábleciníicnto de 
colonias y ferrocarriles,· cnau to eii lo to

·.caut~ "ít. la na~cgacióu de cabotaje. ·por. 
med10 _de los bnc¡ües de la empresa. 

Art. 10. Se obliga Cnrbclo ó sus cesio:· 
narios á · form~r una ·soQ_ie,l,,d, bien .co·
manditaria ó auóuima, co11 nn capital de 

. dos millones. de bolívares para llevar. á 
· cal_io la empresa, qné deberá ·estar funcio

füllldo en el té_1·miuó de ~eis uieses,.á.·.cou
tm·· desde fa: fedm en :qne: sea, aproba-' 
do este coiitrato por la .Legislatnr_a _Na
cionat. 

Art. ll. El Gobierno 0s,/sU~cribirá có.11 
el veinte por cíerito de .. dos ·millcnies:de· 
bülíyares, que. és eL capital que cai.culá 'el'. 
contratist,f: para la empresa, el ·cual vein
te.' por ciento entregará ·eu::lllS. misinae 
¡i1·pporcioues, fm~:na y. condicion~s :.<!ne.lo: 
,hagan los otrns' acctouistas: · J,a' e~ri~i1ra' 

Art. · 15, . L·a empresú adquirirá _del 
Gobierno, -según_ la ley.·deJa materia, y 
de particulares- según · compras y contra
tos . especiales los .terrenos· que para e_l · 
µesari·ollo. dé la. empresa. se: üecesit@n. · 

Art, 16. · José ,-CltrÍielo; :sus .. 1,e1·ederos 
ó sucesores· pueden tr~.spasar. este ·c·ontra-: 
to·á persona·ó·pers_ouas, compM1fa ó com 
paüías, haciendo lá participación del tras
paso .al Gobiern~ Federal, _en la ·misma 
fecha ,¡ue se haga dicho traspaso. 

Arf ) 7. Las qudas que se. suscitim 
por virtud .de -este·contrat<,.s·e ·decidirán 
por los Tribunales de la_. Rcpublica eón
forme ÍI ·sus leyes, ·. . · . 

Il~chOS dos de HU teI;Ol' ·,, °itÍI solo efec
to, eÍI · Unracas, ÍI ·sejs -de julio-: de ··mi_l 
ochocient% oclientil ·-y tres. - l\I.. CÁRA.:· . 

. BA..>;O, .:....Josl Citrbelo." · 

. Dact11 en el Pala~i~ dei ú{erpo Législa
tiyo Federal;- en Cará"ci ; ú 8 de agó~to 
de:1883.,--:Ai10 20;,. de i.t· Ley y 2ü!=J·de, 
la Fednációü.°:__·EL ,Presidente de ·1a Cú: 
·mára ·de[ Senado, J. p; . ROJAS·. R~_ÚL,-' 
El· ]:';.residente de la Cámara. dt: -Di¡mta
dos, F,. Düz ,GRAFE,-··El . Secrctli.r10 ,le 

:1a: Ci\mara. -<Jef Sena.do;- ,1FG,iJ!allero, -f- · 

.ELSeáetar~'.dé· la ·cám'-lra .de. Diputii
·dos, -J.a_Nico11iedes Rám(r.ez. . . 

Pa.íáci6 :iie<J.era1 del J1api Wi? cii .til!fa,. 
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cas .,f 31 de ·agos~o de 1883.~.-lilo 20° de 
la "Le)·. y 25.~ :-:de la Federación.- Ejecú, 
t€s~ :,· cuídese de su· ejecución. :- G U Z
MAN BLANCO. -:Refrendado-El Mi
nistro: de Fom·ento.:......M. CARABA.."º· 

2529 

·Ley·de 31" ele agosto .. cleciSS3 que ap1·ueba el 
conti-ato celeb1·ado con el se1101· 'l.'eodoi-o 
-Delort · pam ·ez · estableci111ie11to ile uiíá · 
Oolo11ia. Minera en la Secció11 Barcelo1iu 
del Estado Bermiíclrz. 

- ÉL Co:--GRESO DE LOS EsT.!.00S UNIDOS 
. I>_E .VENEZUELA,. decreta: 

Art. único. Se aprueba el contrato ce
lebrádo ~n veinte y ocho de junio de mil 

· ochoeicntos oelienta y tres, entre el Mi nis-. 
tro. de Fomento y el. seüor Teodoro D~: 
·Jort, para el establecimiento de Colonias 
mineras eu el Estado Bermúdez, y cuyo 
tenor es el siguiente: · . 

El.Ministro de Foinento de la R€públi
ca; con autorizaci9n.del Ejecutivo Fede-

- .ral; ,por una parte y Teodoro Delort, re: 
prcsentante de la Sociedad anónima de la 
Costa Fii·m~,. por otra, han celebrado.:el 
contrato siguiente: _ . 

Art .. 1 ° La Companía anónima de fa 
Co~ta. Firme se comp_rometc á establecer 
uua Colonia minera en la Sección .Baree

- .- loirn. del Estado Bermúdez, con diez mil 
hectáreas de .terrenos -baldíos, equivalen

. tes· á veinte . concesiones· de quinientas 
hectáreas, como lo establece la ley. de la 
materia. 

. :Art. · 2? El Gobierno de la República 
. concede- á la <::ompañía anóu·ima de'la 
Costa Firme, _lás diez mil hectáreas .de 

. que- habla el artículo _anterior,· para la 
-~fonpación de la-expi-esada·Colonia, en los 
'·términos que lo permite el artículo ±º .de 
·¡a ley de tierras baldías. 

-'A¡-t, 3? Los tít~1los de adjudieación.:dc 
·1a_proJ?iedad de-dicho,_te1'reno;; en cad{1 
cOn(!es1óri; los expedirá el Gobierno á. cada 

. . j¡~rsona ó corpori;ción con arreglo á_ Jo 
:chspuesto eu el.articulo H de la Ley cita: 

.. da; prévio él aviso que la. Compaüía ó 
'su representante diei·e al_Ejecutivo Fedé
ral ºp,wóri,ra.nu.del Ministro de Fomento .. 

_._Art. 4? La Compaiiía .. an6nima dé la 
Costá Rirme se obliga· á.liacer · la fnnda
éión·.de la. Coloniá á que_ si,_.refiere eL pr~ 
Slinte c,wtrato, suj.etándose · á las pres: 
crypéii>ñº5: de la . Ley de tierras baldías . .. . - -.. _ . "' -

Art. 5 ?- El término-para la flindación . 
de la Colouia,.empezará _á ·eontarse.desde 
el día en que la Co:rnpaiiía anónim·a de la 
Co~t;t r'irme designe· ,el terreno que va á 
ocupar; y entonécs·eJ. Gobierno' dará :í, la 
_Co!ónia el nonibre c¡ue tí1viere á bien 
acordar. 

Art .. 6? El Gobicri10 de la RepY1blica 
cede á favor de. _b Compaüía anónima de 
la Costa Firme el valor de los terrenos 
baldíos concedidos· pam la formación de 
la Colonia, y que deberla satisfacer ca<).a 
concesionario p_or el artículo 12 de la, L,•y 
expresada: esta cesión la hace el Gobier
no, en atención á la f·iositiva utilidad que 
recibe el país con ·e estt1blecimiento •de 
empresas de esta clase, y en ejceución del. 
art-ículo 4? de la Ley de tierras· baldías, 
que destina éstas prefercnteihcnte á ·¡a 
creación de Colonias. 

Art. 7? El· Gobierno de l::i, República 
liberta del pago de todo derecho.aduane-. 
ro, por una sola vez, los útiles propios ú 
la profesión de eada colono, ·pero los 
gastos rlc trasporte, etc. serán de cnen ta 

:cle la Compaüía. . 

Art. 8? ·La Compaüía anó1iima de la 
Costa Firme ó ·su representante podrá 
ceder y traspasar el presente contrato á 
cualquiera otra persona ó CompaÍIÍll, de
biendo dar aviso al Gobierno de la Repú
blica de dicha' cesión ó traspaso . 

Art. 9 e Las diferencias que se · snsci
teu con motivo de éste contra\o, serán 

.resueltus por los Tribunales de la Repú-
blica. - - · - - -

Hechos dos de un· tenor á ·mi sólo efec
to, e~ Carac~s. á veinte y ocho _de junio·, 
de mil. oehoc1e11tos. ochenta· y tres. - i\l . 
CARARAÑO.-Th. Delo1·t. - · 

Dad:1 en él 'Palacio del Cnerpo Legisla
tivo Federal, en Caracas á 4 de agosto 
d~ 18S3.-Aüo 20 ° de la Ley. y 25 ° de 
la Federaeión.-El Presidente o.e la Cá
mara del Senado, J. P. 'R-OÚS PAÚL.
El Presidente de ·!11. Có1Úara de,Di1,mta
dos, F. Düz ·GRAPE.·- El Seeretar10 de 

. la ·Cámn.ra del Senado, ;lf . . Oaballero:-E1 
Secretario de la Cámara de Diputados, .. J 
Nicon,edes-Ramíre.z. · 

Palneio F~dcrn.l del Capitolio ·ei1 C:1ril
m1s, á 31 de agosto de 1S83...:._Aüó 20 ° de 
la Ley y 25 ° de la :Federación._.:Ejl•cú
tes.9 y· cuídese de s11 ·'ejec1ición,- GUZ
MAN 'BLANCO . ....:. Rcfrcndado._.:,El Mi

_nistro de Fumento,-i\I. CARAlliRo. 
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Ley_de 31 de, agosl; de._1883,'qlle aprtte
- ·ba el conth1to celebrado ,co11 el se.iíor 

. Carlos Ji}1i~·iq11e ,lfijÍ11·es pam est«ble_--. 
cer m fo Repúbliw. la''."i11dustiiá --de 
cordele.ria.·_ haciendo -11so de· la cocuizti 
y ótras sustancias textiles. - · 

EL CoiGREso DE i.os Es-rArios UN100s 
UNmOS•DE VEirnz\rELf, Decreta: 

Art. único. Sé, aprueba el._contrato ce
lebra_d<?-.e1i 27 de junio de_ 1883, ·-_entre 
el M1111stro de .Fomento· y el ciudada· 
no Cnrlos En.rrique· r.Iijares, para esta
blecer en el. país la industria de corde
l_ería,. haciendo uso_ de l_s. cocniza y demás 
fibras textiles scmantcs· tanvo tenor es 
el siguiente: _- ' · - · 

El Ministro de Fóménto de los Esta
dos -Unidos de,V enezuela -suficientemens 
te áutorizado p01·· el ciudádano Conse
jero. encargado de. la _ Presidenciá de la 
República, _por uua- parte,_ y ele lh otr~ 
Carlos Enrrique Mijares han convenido 
_ en c~lebrar el siguiente contrato: 

_ 'lut. 1° Carfo¡¡ Enrrique Mijares se com
promete ~- -establecer en la República 
la rndustna de cor<lelería, lrncieudo uso 

·de· 1a c_ocúiza y demás sustancias téxti-
· les semejaútes,'em¡Ílea.ndo para el efecto· 
las· máquinas, utensilios; y telares más 
p~rfeccionados que·.se nsan_en ·Jos Esta-
dos Unidos y. en Europa. · 

__ Art, 5°. El Gobierno ·co1icedé á Mijá, 
res la exención· "<le'-derechos <le Adua,.. 

. na_ p9:r~ las m.áqn)n~s, -_ -teli.res y -dé más' 
ntcns1hos _gue se_neces1ten p,mdundar. y· 
explotar- dicha -empresa, :llénando _ch.-ca
da caso las_ formalidades· q_Ue _ prescrilie . 
el_ a_rtfoulo 165, Ley XVI del· Código a.e· 
Hacienda. · ·_ 

Ai't. 6° Ei . Gobierno_ 'garantiz11i á. la • 
empresa qne_ dnral)tc el plazo de· este· 
contrato no. serán gravados eón ·nin~úli. 
d_erecbo n_ac10nal los trenes v -maquma
r1as que .ella establezca, ni fos · produc-· 
tos de su industria. . > · · · 

Art .• 7° qa!los E_urriqne Mijo.res_ -esta: 
blecera la 1ndnstr1a · á que se refiere es
te contrato dentro del plazo ·ae ún aüo, 
á ccmtar _desde fa fecha eu·· que fnere · 
aprobad_o por la • Le~islatura' N acionaJ:: 
Si vencido· este termmo, .no.- la. hubiere 
est-ablecic\o, cad_ucará· ·de hecho -el· cen-
_trato. · · 

. ,\.í-t. 8° Carlos Enrrique 111iJarés podrá 
e¡ercer. la _mencionada in<ltistria · por sí _ 
? . por m~d10 de otras personas ó compa: 
mas. nac10naléB ó extranjeras qne aso
cie al afecto, ó á quienes legal mente tras-_ 
pase el todo, ó. parte de sus derechos ú 
o\Jligaciones. _ 

Art. _9° Las ,dúd~s ó controversias que, 
se susciten .sobre· la intelfaencia de este 
contrato serán. decididas - conforme á 
las leyes por los Tribunales -de la Re: 
pública. · 

_ Hechos dos de no ·tenor á un solo ef-ec: 
t(! -en C11!·aca.,·, ,1. _ veinte T siete de>ju,, 
1110 de nnl ochomentos -o'!henta y tres.-'· 
M. ÜARABAi;o _ _:_ Cndos J.Jm'rique ,lfijl!'-· 
res.-

- Art,.-:2º Et GobicrnÓ-de:Veücznelacon: 
ce9-e ú _.Carlos -Énrriqu·e· l\1ijare,. el dere
ch? cxclusiVo ·d~ ·-_Cicrc'er (.lichn. ii1dustriri. 
clurnnte diez' años, ·contados desde la fe
cha :de 'la. ·aprobacióu-·de- éste :contrato 
por - la Legislatúra -N a.ci_Ó~nl: - - . Da~a . en . el Palacio del Cuerpo': J_,e. _ 

Art. 30 Carlbs Enrrique !,fijares se com- · g1slat1vo Fe~eral, en Caracas á: 8 de-agos
-prometé á pagar al Gobiei'no <le ·Veue- to : 1883.-,Ano 20° de la Lev y 25º -,de la. 
zuefa la' Slll!Jll de dos bolívares por ca- Federación.-El, Presidente.' de ·la C{11na0

• 

_d,'t- tonelada,· <le éocúiza que tome ·en his -'rá <le! Sernido.-,-J, P; · RÓJAS PÁúÍ:.,___:EJ; 
tierras balclias pam .su _ inclu~t.ria: Pa- Presidente de la Cámara·de Dipnt.ado~. •.:,. 

-ra lo cilal 1\Iij,n·es avisará al :1,Iinisterio F.DIAZ GRAFE . .:...,.El- Secretario de _'la:Các 
_<le· Fomento quince _día8 :autés de h'aeer m(!.r'a del Sena_do:"--M. Caballeró:...:'...El-.'Se: 
uso_ de la cocúiza para: · que el- Gobier- .cretario·-de la· Cáinara de .Diputados . .:.:. 
no tome las __ medidas_ prevent.ivas- qne _J ''Niéómedes- Rmnires .. · -- · · -- ·-- · 
crea con,vementes para evitar él frau- _-Pálacio Federal dei C.apit~lio en_'Garai\a/;¡ 
ele. - • _ - a-31_ de agosto de 1883 . .:.,..1\ño 2_00ª_ue-ls l:,~)• 

- Art. 4° Mijares a,·isar1i triniestrahnen· Y 2oº 4e la_ Federac1-·ón. ,_;_.-E __ jécu··-·rese_ y._'c_;ui.:_-
te al Gobierno la· -cantidad ·.de· cocúiza cles()de su ejeéució'n . .,-GUZMÁN BUÁN: 
d_e qne_,hay~ -heého·nso_en su; níaqniiíá- ·co.-Refrendá<lo . .:..::Él' "Miriistro.''dé Fo~-

' ria,· la caucl1dad. de-:fibra_-que_ -~a:ya· sa- · •mentci:-'--;-M_. GJ.tú.BAflÓ. · · ·· -· · -.-- -
cado,.y-la 4e_cabestro ,sacos étc.-~-qí1e· 

. -haya·: fabti,é(ltlo; ' · · ' · · ·- ' - ' 

' - ,_ 

Recuperado de www.cidep.com.ve



432 

2?;31 ·todos los buques que erithitiy sajgan del. 
· O¡-inoco · por ~oca Grand(· · · · . · 

Ley dei 31 de agosf-0 de. 18S3, r¡ue aprueba. ··-Art. -6~ .. :Él: _serfi()ic{: á:é:ia's emb~ri:11,- · 
.,l-cm'itrato·Úlebmdo r,o¡¡· el --sr,fror Abra: . cioncs de vela y. de ·him9 ;¡:lára· el . ejér
han _H, ,lforó1í p111·á el.esfoWecimíe1tto dé. cisió .del ¡:ifár.ticaje será -hedió ¡:io_r la 
•ilt' púnton:.,fa ro .en 1n-Boca. G1·i111de de1 ertípi'esa_ .eón t,oda .¡:iúi:J.fualid_\l,d. y· suje· 

-Orinoco. · ción á las leyes. · · · · 

EL CoxdRESO· ótl°-Lós ESTA.DOS uiioos Ait: i ~ "Éste contrato·· dnrarf poi- el 
hF: :VEiÜ:túJ'lÍ,A D_ccrcta: . téi•mino de di·ez Ílflo·s.confadus,desde el 

día ei:J. iue f1iere aprobadoºpor -~l~Legis-
. · Art. {mico. Se aprueba el contrito ce- !atura. •Nacional, ·pndiéridos_e· prorrogar 

_lebrado por el Ministro ,Je. Glicrra' y·llfa- pt>r cinco aflos más· á juicio, _del · Ejecu-
rina con el seüor Abrahan H. lllorón. tivo.NR.Cioua.l. · 
para el establecimiento de .nn ponton-fa'. 
ro· en_ la_ Boca Grande del· Oriuoéo; en·· 

· yo ·tenor es el siguiente: 

. "El· Ministro de Guerra y l'IIlirina de 
·1os E~tados U nidos - de · Venezucia. su
ficieiitemenhi an'toi·izado por el ciúdada
-no Consejero Fect(iral Ene.argado de la 
Preside_ncia de la_ .República, pnr una 

. parte, y por la otra Abraham H. ilfo
rón,_ hábil para contratar y. mayor de 
edad; han celeb:ª'!º el_ contrato siguiente_.. 

· ·Art. 8 é; Él servicio de faro· debe ·co
menzar á .prestarse, á 1riiis · tardar, cin
co meses después. que fuere aprobado 
este ccmtrafo, ;pudiéndose prorrogar poi' 
-el Ejeeutivo Nadónal por 'cuatro. más. 
En. caso contrario cadnc·a de -hecho este 
contrato. / 

Ai·t. !) 0 El ·Góbiei·no )Jó1· su pai·tc se 
conipramete: 

l O A pagar al contratista por 
quincimas anticipadas y J?Or el término. 

Art. 1 ': A .. ;)foróli se compromete á de este ~ontrat<,, las cantidades siguien-
establecer eu la Barra del Orrnoco, en tes: catorc~ mil ochociei1tos holív,ú-es 
el punto que el Gobienio estime c<1tivc- (B 14:so_O) al afio por servicio de foro, 
niente, 1in b_uque. riuevo, completamente ·contando desde su inauguracióll'. - 2? 
üparejado <le goleta, que sirva. de ponton- Cuarenta v seis mil ochocientos treinta 
faro, con_ sus. respectivos ~otes, lanchas y ocho bolívares (B 46.S38) al aflo, tarn· 
·y todo. ló necesario para. poder nave- bién_ por qninc~n~s anticipadas, i:or el 
gnr. serv1c10 · de practicos desde. el dia en· 

Art. 2° El buque medirá de o~henta que se establezca el servicio del faro·. 
(1 cien- t-0neladrui; construido con maderas Art. 10. Todos los efect.os que l)ece
de _primera·clase, doblado en C?hre. con· site la empresa para el establecimiento y 
'>'.ementemen_te, hast~. rná~ arnba . ?e 1~ conserrnc10n del pontón, de las em har
hne_a de agua e_n su may<!r calacwn, Y· caciont"s destinadas al servicio de. prácti-

. t<)n~en~o,- bastan_te . ce~ac!dª~- para ~1 J cos y de la farola, serán· introducidos' 
al0Jam1cuto de los practico~ del On- libres de derechos,· llenándose· ·en· cada 
noco. caso los requisitos · establecidos por · el 
· Art.' 3?. I,,a farÓ!a será esférica y.fija CódiKO de Hacienda: · 
á 'cincuenta ·pies de elevación, y la luz Art. 11. El Ejecutivo. Nacional se 
m'ny;'brillante, visib!P. á · nueve millas. compromete á no celebrar conve:iio· -al· 
por lo .;men,os, ence .. ,lié.ndo,e · desde el gano, purante el tiempo del presente con-

. ocaso hasta el 01;to del sol. · 1 · · d f á · · 

Art .. 4~ ... Corre_rán .. por· cuenta- de A .. 
Morón· liis _re¡:iáraciones y .. conserváción 
del, bnque, de la farola, de· las . lancha..., 
.hptcs y_ ellJl>areaci_ones de pr~t\cos; así 
'"imo_etJJago de sneldo_ d~ practicos que 

· -necesite ·.ta .. imip~sa para cornpl~mcnto 
· d_c. las estipul_a9io'nes de es.te contrato 

· . Art. 5~-·- La ·iituiiresa ownizará Y. pres,. 
'tárá et' servicio. de práéltliios en embar: 
~i~nes á':Jirópósito, 'tanto, de .velas 

· c.?!!1,? · qe 't~pp~ ·y, ccin~orme fi. -la · ley; .á 

-· 

trato;_ rara e s_crv1c1_0 e aro y pr _ ?t1co~ 
del_ urrnoco con mnguna compama, n1 
personas particulares. 

Art. 12.. El corit1'atista ·pue~e traspa., 
sar este contrato á cualquiera otra·. per
sona \'i compaflía, prévia lJarticipación al 
Gobierno Naci_onal. · · 

Art. 13. . En -caso que el' contratista· ó: 
su,. cesionari<> favorezcan el cont-raba_ndo¡" 
además_de .Jai;-_ penas- _en·_ que .incqÍT!Íil,: 
según -:_las" -leyes,· quedará. dr- :.hec~ó-- res
ci_ndido é! pre~en~ éotitt'!!t'o¡·qu~da_n<lo_ el 

/ 
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buque pontón, la farola, las embarc11eio
nes y cuanto exista destinado ,il servicio 
dé faro y practicaje, ú favor del Gobier-
no Nacional. · ' . 

Art, 14. Queda el contratista autori
zado y obligado, en caso de. que llegue á 
su conocimiento que. sus dependientes en 
el servicio del pontón faro y practicaje 
hacen ó favorecen el contrabando, á de
nnnciurlos ante el Juez eompetente, que
dando además el culpable. por este hecho, 
destituido de su empleo, y en caso de no 
denunciar al infractor y destituirlo,. su
jeto el contratista á lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Art. lG. Terminados los diez aflos 
<JlÍC tiene de duración este contrato, se 
entregarán al Gohiei·no, en perfecto es
tado de servicio, el buque y sus embarca
ciones menores cm1 la farola y. cuanto 
á 'ello esté anrxo para su servicio, lo 
mi_smo quP las embarcaciones de vela y 
de remos destinadas· al practicaje, con 
t.odo lo ,¡uc les corresponde. 

·· Art. lG. · En caso que el Gobierno re
sol viere establecer el servicio de remolque 
¡,or la B9ca Grande del Orinoco, el con
t.ratista ó su cesionario, :;erán preferidos 
en igualdad de circunstancias á cualq nie
ra ofa·,i persona proponente, excepto que 
sea el mismo Gobierno quien acometa 
'¡lOr sn. cuenta dicha empresa. · · 

Art. 17. Las dudas que ocurran con 
motivo de este contrato, serán dilucida
das ante los Tribunales ordinarios de la 
República, conforme á sus leyes. 

Art. 18. Este contrato será registrado 
como de utilidad pública.. 

Hechos dos de un tenor á un solo 
efecto, en Caracas ú seis de julio de mil 
oehociP.ntos 'ochenta. y tres. . · 

El Ministro de Guerra v Marina.
CARLOS T. IRwrN.-El coñtratista, A. 
11/orón.." 

Dada. en el Palacio· del Cuerpo Legisla
tivo .Federal, en Caracas, á 11 de agosto· 
dé 1883.~Año .20° de la Ley y 25~ de la. 
Fcderación.-El Presidente de la Cáma
ra del Senado; . J.· P. ROJAS PAÚL. 
-El Pr.esidente de la Cámara de Dipu
tados, FRANCISCO Df.Az GRAFE.-El Secre
tario de la Cániara del Senado, 1lf: Oaba-· 
lleriJ. -El · Secretario de la Cámara de 
Diputados, J. Nicornede,s Ramirez. 

Palacio Federal dt!l Capitolio_ en Cara
casi á 31 de agosto de,1883.~Año 20? de 
la J,ey y 25? de la Fcderación.-Ejecú

. 55-TOhIO X 

tese y cuídese de su ejec1ición.- GUZ 
MÁN BLANCO. -Refrendado.- El Mi
nistro de Guerra y Marim,, ,CARLOS T. 
IRwrn. 

2532. 

Ley de 31- de agosto de 1883, que ap1·11rba 
. el contrato celebrado con el .se11or ,T11a11 

José Ye¡ie.~, para establece,· una línea 
.Teleg1·ática entre (}iudad . Bolívar, G,ut 
cipati y el Callao. 

Ei 'ColWRESO DE LOS ESTADOS Uxmos 
DE VENEZUELA, . decreta: 

Artículo único. Se aprueba en todas 
sus partes el contrato celebrado en 19 
de junio de 1883, entre el Ministro de 
Fomento y el ciudadano Juan José Ye
pes, para el estah\,cimiento de una lín_ea . 
telegráfica de Ciudad Bolívar á Guacipati 
y El Callao, r.nyo teno_r·es el siguiente: 

"Miguel Carabaüo, Ministro de Fo,. 
mento de los. Estados Unidos de Vens
snela, suficientementP autorizado por el 
Presidente. de la República, y con. el voto 
afirmativo del Consejo Federal, por üna. 
p»rte, y ·por la otra, Juan José. Y e pes 
han celebrado el siguiente· _contrato. 

Art. 1~ Juan José Yepes se comprome
te á establecer por sí 6 p01·· medio .. de. 
una compañia que formará al efectoÍ una 
línea telegráfica desde Ciudad Bo ívar, 
Capital del Estado Bolimr, á Guacipati 
y El Callao, del Teritorio Federal Yurua.
ri, por la vía de Guri, estableciendo para 
ello las oficinas que_ sean necesarias. 

Art. 2~ Establecida q ne sea dicha línea, 
á poner gratis todos los telégramas de 
carácter oficial· que se crnfen entre Ias 
autoridades del F:stado Bolívar y ñacio 
cionales del Territorio Federal Y uruari, 
debiendo ser visatlos los primeros por el 
Presidente del Estado y los otros por el 
Gobernador del Territorío. 

Art. 3° A someterse á la tarifa de te
légrafos aprobada por el Gobier-µo Na
cional y vig~nte en todas las líneas que 
existan establecidas en la República. 

Art. 4? A sostener 'las oficinas bien ser
vidas con: empleados que merezcan· ente0 

ra confianza. · · 

Art. 5? El Gobierno N aciorial se· com-
. promete á no oonceder á ninguna otra 
persona; coinpaflía 6 corporación penniso 
para establecer otra línea telegráfica entre 
los puntos ya determinados de Ciudad 
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-·. B~Ú~~r-ú G11,icipat-i y el Callao, durante_ cas, í,. 31 de" agosto -de 1883.-Aüó 20'' 
,_. el ·t\e_mpo_ de. esté contrat_o. · :de· laLey ··y 20Jº de ;lfl Federación.-Eje· 

-:_ >: Art 6? A no pbrmitir .que se le cobre ál · ,cútese y cuídese de su_ ejecncióri.-GUZ
• e _'tel_é:~i-áfo derecho ni :con tribnción. alguna :MAJ."\' B LANCO.-Refrendado.-El -Mi-

Nucional. . . . nist.l'o·de Fomento,· ~t-CAR.<\BAÑO_-. 

;_ ; ... A .. rt. 7° ·A.permitir la libre in1portaeión 
.poi· Ja Aduana de Ciudad Bolívar de las 
1nilr¡ninas, "ála'111bres, parales,. ácidos y de
mus m"a_terialcs que· sean necesarios para 

2533 

la instalación, conservación y uso de la Ley- de_ 31 ile agosto de "1883, quf ajÍruebn 
--.. en1¡H·úa:_ ': · lu prón·og<1 del cMfrnto celebrado co>1 el, . · 

_ . ): .A1ci.:-s~ _ Si para·t1ent.w de un año á con-. se11or Simón B.- 0' Leary, pü,·a el esla-
fa¡-_dcsdc. la celebración de este contrato bleci11iie11to -de ln navegación poi· -·vapo1: 

. ,, nf~st:n,'icr'" c~tableci~o_ el telégrafo, que'. en el Orinoco !/ }l 1lfeta. -
, dara. nnló Y sm nmc,uu valor. . ( Relacionada io11 el111iníero 2327.) , ·: . ~- . • •. t r::, • ~- • •" 

. : · . ~c\"rt, 9'-' -Este contrato durará por quin- _ EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
-·- ce aüos ú"contar desde la fecha en qú·e DE -VENEZuELA; decréta:-.• -~ - · 

_ se ha <:Úlc brádo, y pron-.ogable nor diez -
: ·n,ú;; _ ú""jnicfo. y voluntad· del: Óobiérno · - A1·tículo único. Se apmel,a Ía Rcsoh{ · 

Nacional": ámenos_ que establecido eL fe: .ción_ dictada con- f~cha·-24:· d« mayo tlél · 
· __ rrocai·í·iJ."(1e·c,iudad Bolívar ll Guacipáti, corriente año, po_r el" ciudadano l\iinistro ·_ 

res_ultare ser esta-empr~sa anexa. en cuvo de Fomento, coü el voto.afirmativo del . 
· cñso Yépes ó·sus sucesores. se Óbli;.,añ á Consejo Feder~l, eü que:sc prorroga por 
· _veÍltlet á los empresarios dél ferrocarril; un aüo el lapso fijado en -el. artículo 3° 
_ el telcgrafo,- al establecerse aquél total- del contrato_ ·-celebrado -por el seüoi- Si-

. __ 1ne1üe, y"elvalor se estipulará á juicio de ínón B.-_.0 1 Leary co~ el- Eje!!ntivo Fede--
' peritos nombrados _al efecto. _ - 1·al en•l4 de mayo de 1881, que a-probó 
-~ -A· · 1 - J J y _ el Congreso en 3Q tlnl mismo mes y año, . · rt.0 - O. , uan · . epes ó 5 us _sucesores b · , 
•tienen -él d_erccho _de traspasar este con- so re naveiac10n• por vayo·: d~l Orinoco -
t:'.1-~ºi ;lrnciendl? inmediatamente la parti- _y. el Meta, cuyo tenor es.e "s1gmente :- . 

· c1p3cc10n de dicho traspaso al Gobierno ·uMihist~rio de Fo~e;1to . ....::... Direccióii . '-
.. por el órgano respectivo. ~ Postal.-Uarilcas : _ 24 de mayo de 1883.,...E 

.. '.. :·:"A1'ti'11-:; Lás \ludas ó,comro~·ersias que 20? y 2:'i~'-Resuelto :- -Considerada --'en 
· sé -suscifen por "el presente contrato, serán Gabinete la ·solicit1id -· del seüor Simon:B: 
-'. _resne!tas·1~or _los_ Tri)rnnáles competente·s 0' Léary, en que -pide que· se·prorrogue 
: _tle la Repnbhca conforme á 1ft Constitu- ,por un aüo más·. el- lapso fijado por el ar; 
· ciónj• leyefsvigent~s: ·tículo 3? del contrato que cel_ebró con el-

Ejecutivo en _14- de_ mayo de 1881, y q ne 
Áh. 12. Este contrato ser-á somet-ido á aprobó el- Congreso en 30·del mismo mes 

~a ápxobación dcl'Congi-eso i\'.acional. y aüo, para la, navegáéióñ 'por vapor gel 
H~chos .dos d" _ un · tenor á un solo. Orinoco, y _el Meta, el- PresiJente interi

,- e~ecto, e!1 Cara~as á diez y nueve de ju- _no de la ·República, juzgando atendibles 
, _0 _ mo de rml ocho!)Jentos.o_chenta y tres. las razones aduc:idas por el señor 0' Leary 

resolvió en -15 del mes. corriente, con-el 
l\I. CARA BAÑO. voto afirmatiYo del Cons·ejo Federal; qué. 

. . 
.:.- _- J11a11J: 1-e¡m. - _ se concediese la prorroga pedida; _de: 

biéndose somet.ir _esta Resolución· á" Jii 
_l?aiia en el- Palacio del Cuérpo Legis- -~probáció?- de la Legisl_atnra Nacio~aL 

lattvo Federal,·en Caracas, á 3 de·· agosto 
de 1883- Afio 20° .tle la.Ley y 25º de la 

· Federación.-El Presidente de la Climara 
;,del Senádo,'. J:- P. ROJAs:· P.AúL.-El 
. President~_'de la_ Qámara .de Diputados,· 

:· .,·FRANcrsco.DíAZ G!tAFE-El Secretario de 
, llUJámáí-a del .Seriado; ,lf. Óaballáo.~Er 

Secteta_rio de 1a: Cámara de'Piputados;. J. 
. Nico11ie"des .'Ramirez: · , 

-- - - - ~~'.'._ -. . . . 
PáJácio Féder¡u del CápitÓlio en _Cará-: 

.. - - ·- . ,..__·. 
·' 

~-- "" 

, ·:M. -CARABAÑo.·" 

J?ada· ~n el Palacio. d_er. Cuerpo: Legis= 
lativo.-}l'ederal, ep Car-aeas, {1-11 de agosto 
de 1883.,--Año ·20<:: ·de>llileyj.25C: de 
lá :Federación.-El. Presidente de la (Já
Illara del Senüdo,· J. · P. ·Roús PÁ.úL. 
:.....El Presid~ntede la.·C~inara_de. Diputa· 
dos,-FRANCISCO DíAZ GRAPE.:,...,El Seoretaa· 
no.de ii Ciiíriara. del Sei:iádo, M.()abÚllero • 

--:· 
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--.· - . 
._,,:, -

:....EIS~retario de la Cárnara-de··Diputa, conseción'á ninguna ótra :persoll!l ó éom-
!fos;J. Ni.comedes Ra111ire2. . · · - -pañía. 

. i .. Palacio F'ederal "en Caracas, á _31- de. · Art: 4 °. Los ·teléfonos, alambi:e; úti
. agó·sto de ·1883:-'-Afw 20 _"::. de la ,Ley _,y· les; aparatos. y~ demás materiales iiécesa

. _25 ~1de la _Fedér;wióri.,;:..:.Ejeeú}ese,.y :_ cuí- ríos '(}-'lm el· establecimiento -Y . coñserva-

. dese de·su ejecileión,:-:-:GUZllIAN.BLAN--- ción de las'·líneas telefónicas y oficina:5 ge . 
. CO.~Refrendado:-El- l\Iinistro ds. -l!'o'· la ,República, seirnportarán· hbres ·de .de: ... 
. -~en~ M; __ GARÁ:ÍlÁíto'.:" rechos aduaneros,·· llenando e¡¡ cada caso:

las, formal~dades prescritas en el Código,; . 
de Háeienda y demás disposiéiim~s vigim: 
tes sobre la materia. Dichos· efectos no ·_-'.2534 
podráF ser· vendidos por la Compañía .. 

Lii-/1 rl~_3l lle. cÍgóslo. de. lSS3; ízi!e c_iprúe~a_ ., Art:_ -5.0_ E_LGobi_ern __ o __ ._co_nc_ etl_e t_a_ m_ bién . -
eltontrato celeb1·arlo co1i' él señor· J: ,t.-
'Iien'óm jwrÍi el estableciniieúto de-líneas á · 1a Qornpaüía intércontirientaL<le Teléfo,: ,· · 
. l ~- . l R 'bl' . -nos. per'iniso para éolocaf_:póstes·· en. las.: . 
·Ú! e;,olllcas en ª . epu isa: éalles. de )as ciudacles, •pú.eblos. y· canü:_ •· 

EL CoNÚRESO DE LOS :ESTADO,- UNIDOS. nos ·para·el.estableéjmien_to de las )[neas._. 
- -·DE VENEZUELA, Decreta: ·· Los postes· se1'ún :de:llien-o en·la.ciudad 

de Caracas y_ de madera . en _otras partes:' 
Art: Ílnico. · Se aprueba_ en tódas. sus Art. 6.º. LU:-0ornpañía sé cornpr()me-

p~rtes el contrato _ci'léhrádo en ·11· de_ .te _á establecer et···T-eléfono en -Ia.eiuda~ 
jünio del corriente aflo entre el ciudadano de Caracas dos meses después ·de firmado 

. ·i\Iiuistro de Fomento y el señor· J. A; es_te contrato, ó antes si fuelle .posible; 
.,Derrom,paí-a·el establC'cimiento de líneas· y para los demás puntos de la República 

telefónicas en el interior de las ciudades tau pronto como obtenga en cada lino 
'y entre las principales ciudades y-pueblos de ellos, clneuenta suse1'itores permanim- · 

. de .la Repúblic_a, que se juzguen necesarias, tes; partí lo ennl se le c_oncede el p.J,azo de 
. y cuyo contrato es como sigue: · · tres aflos; contados, desdé. la fecha" ·de· '· 

"-El Ministro de Fomento de-los Estados este eón trato. -
. U1Íidos de Venezueh, sÜfieicntemente an,' Art. 7 o .. Cesa de hecho e~te contr~tb 

torizado por el Presidente de la Repúbli, por la falta del contratista á enalqu1era-de ·. 
ea, por una parte, y por la ot-ra, J. A. ~us estipuláeiones. . ·. · , · -
Derrom, en. representación de la eompa· 
üía intereontinental de Teléfonos de Nue- Art .. 8 °. ·Las .dudas ó controversias 

. va Jm'sey, ·de que 'es ap'oderadó, según- que sc·susciten con motivo -dél_ "¡:>reifente 
consta del poder que se agrega, han cele- contrato, . seráú resueltas-_ poi'.,.los ·Tribu' 
brado el contrato siguiente:_ · nales de.la República, conformé '.ii :sus_ 

. - leye_· s.- · · 
· · . Art. 1 °. La Compañía interco~itinen: · 

ful de Teléfonos se compromete á estable- Hechos dos de· un tenor, á .ün· solo efee:·· 
eerlíneas télefónieas-•en el interior de las to, en._Caraeas,-á:otiee de.junio/dé inil 
·ciudades, y entre las principal~s ciíidades · ochocientos ochenta y tres.-M·: C.á,RABA· 
y pueblos de _la RepúbliC:a, que se juzguén filo;.~. _A. Deri·p_m. · · 
nee·esarias.- · · · - Dada en .elPalacio" del Cuerpo Legis~. 
· Art. 2 °. La Comptiñía se .oblíga á ,lativo Federal, ·en Cat11cás_-á·20· de julio 
pagar al Gobierno N áeional el cinco por· de 1883-:,....Afw 20° de la Ley 'Y 25° de la. 
ciento ·del pvoducto bruto qne resulte de Federae.iím.:.....El Presidente.'de la Cániara · 
la: tarifa que exista entre las ciudádes y del .Senado, J. p:_ROJAS ·. PAúL,,..:.::El Pre,_ 

·¡.Hfoblos _que• estéü en comunicación _· por· sidente ~e la Cámara de DiP.l.ltados, )"RAN· . 
. d telégí·afo nacional, siempre i¡ueeonstru, c1sco-D1AZ GRAFE,-'-El Secretario· de, Ia 
yere líneas telefónicas .. Este pago se hará Cámara del ·:Se11ado, iJL: Oabá[lüo,..,.;.El 
por trimestres vencidos el día primero·.de Secretario. de la Carnara de-Diputados, J; 

. cada trimestre en la Tesorería del Servicio Nico111edes· Ramírez: · · ·. .. 
Púplico, .y el Gobierno-podrá libreí:ninte .· Pal'1éio F_ ecle_ral Ael.Qapitólio:érí: Ca: 

-supe"r:vigilar las líneas:y oficinás, cuando- ' 3 ·u1· u 1883 · "A · · ') á bien lo t.enga. . - · - · racasi a 1-de J. w ... é _ , . ; _ iio· :.o~ 
de la Ley y 25~ _ de. la Federaeión.~~ie- ·. 

irt. 30 ::· El Gobiern~ s.e u¿rn-promet.i cút,ése y cuídese'dei su· ejé~ueión.-,.,'GUZ- . 
á úo ·otorgar.durante el: término de qniri-. l\IAN BLA...."i!CO . ..::.CRefreÍldaao::....EI: Mi-. 

. ee a.nos,. contados desdé €Sta fecha; igual. n"istro-i<le F'wient()/M, CARXBAÑÓ,_ 

.. , 
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2535 Art. 7 ° . Si los trabajos del· canal.no: 
empiezan como está éstipulado en el artf 
_culo 1 °; de hecho caducará el presente 

Ley de 31 de agosto tle 1883, poi· la cual se·. éoútrato. · · · · 
aprueba el co11f,-afo celebrado con el se-
nqr Jiiguel Tejem vara la apertura de Art. 8 ° . Los· útiles, herramientas y 
1m cerna/ que 1111c1 el río Orrpc1ya cl}n el eriséres que ne_r,esifare la empresa para la 
mar en el Puerto dt la Gru'cita, ·e1ise,wda cohstnicción y conservación_ de la.obra, 

:r/e.. Carenero. . · ·-· · · serán· exentos de derechos de importa-

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS Ui;I
. DOS DE VEXEZUELA, Decreta: 

Art. único. Se aprueba el contrato ce' 
lebrado entre el· ciudadano Ministro de 
Fomento y el ciudadano Mi!mel ·Tejera, 
pam la apertuh, de 1ín cana1 q ue.nna el 
río Capaya con el mar en el Puáto dé 
Lfl Crucita, ensenada de Cúencró, cuyo 
tenor es el siguiente: . . 

'- El i\Iinistro de Fomei1to de los Esta, 
dos U üidos de Venezuela, suficieritemen
té auto-rizado por el ciudadano Consejer" 
Enc,1rgado de ..la P,esidcncia de la Repú
hlica, por una ;iarte, y _por la otra, Mi
guel 'l'ejers,. hnn eonvenido c-n el contri
to cont.enido en ,los artículos sigüientes: 

Art. 1 ° .' TeJeru se compromete · ú 
abrir -1ÚJ. canal que úna el· río Capaya 
con el mar, en el puerto de La Crucita, 
ensenada. de Cil!·enero, debiendo empezar 
los trabajos dentro del término de \rn año 
á contar de la fecha en que se firme el 
presente contrato; y concluirlos dentro de 
dos aüos, á partir ~e la misma gccha. 

Art. 2 ° Construido el canal. ·las canoas 
y alijos del río Tny y sus aflÍ1entes, po
drán navegarlo, cuidando de no estorbar 
la navegación por vapor. 

Art. ? 0 . El.Gobierno se obliga ú no 
conceder á ninguna otra persona ó com
pañía .permiso alguno para· constrnir 
ningún c.i,nal entre aguas del Tuy y sus 
atinentes, y el puerto de la Crncita, du
rante el- período de cincncnt,a años, con
tados dosde'la fecha de este contrato; ni 
la navegación por vapor ~n· el. canal que 
se ha de abrir en virtud de este ec.ntrato. 

Art. 4 °. El terreno de·propiedad par
ticular que se necesite para la construc
ción de muelles y almacenes, ser:í tomado 
pára uso público, indemnizando el contra
tista sn valor. · , 

· Art. 6 °. El ten·eno q ne se necesite 
para eleanal, será .tomadot;:imbién para· 
uso pí1blico. 

Art. G O : Al empezar los trabajos del 
c,alial, la empresa estú obligada ,í enviar 
al Gobierlio un plano de él. 

ción. 

Art .. 9 ° ·: La empress ilo_ podrá ser 
grav11daduj-ante el tiempo de la concesión 

·con ningún impuesto nacion:d, cnalquiera 
que sea su linaje ó den<1minación, y con
forme á la Coústi_triciórt y Leyes vigentes, 
rio. podrán gravarla tampoco los J<']stu.dos 
-ni las Mnnicipalid11des. 

Art. 10. Este contrato podrá ser tras
pasado á otra ú otras personas ó compa· 
ñía, dando de ello a viso al-Gobierno. 

Art. 11. Lasºdndas ó ºc,rntroversiás ú · 
que pudiere da1; li1gar este contrató scrÍu! 
decidida:; pór lo~ Tribunales tle la Repú
blica y de conformid11d con sns leyes. 

. Hechos dos de un tenor. ú un solo efec
to, en Caracas, ·á veinte y seis de junio de 
mil ochocientos ochenta y tres.-lll. CA
RAB.~Xo.-Jfiyuel Tejera." 

_ Dada en el Palacio ·del Cneq>o Legis- · 
lativo Federal, ~u Camcas, ú 8 de agosto 
de 1883.-Aüo 20'? de la Ley y 23" de 
La Fedcraciúu.-,-El Presidente de ·la Cá
mara del Senado, ,T. P. ROJAS PAúL.-El 
Presidente de ht Cámara de Diputados, 
FRANCISCO Dí.\S GHÁFE-El ~ccretario de 
la Cámara del Benado.-.1/. (!11balle1·,1.-El 
Secretario de la Cúma1·a de Diputados, ;J. 
Nicomedes Ra111Íl'P>'. · 

Palacio Federal del Capitolio·-en Cai·a, 
cas, ú 31 de ago~to de 188J.-Aüo 20~ de 
la Ley y 2ü. e de fa. Fedcrnción.-Ejecú
te,_e y -cilÍdcsc de su ejcellción.--GUZ
MAN BLANCO.-Refrendado. _;__ El Mi
nistro de -Poménto, i\I. CARABAÑO. 

-2536 

Ley· de 31 de a1¡ooto dt 188,J, q11e e:,tab/e.
ce el mime)'() de J1wrzas de que debe cons
tar el Ejéi'cito f_!ctit-o 11acio11al .. 

EL CO'.'IGRESO DE LOS ESTADOS .UNIDOS 
DE VENEZUELA. _<lec,ieta: . 

Art. l O . El }]jél'llito ·activo naeional 
se divide en naval y tefrestre y se eom-· 
pondrá de 2.546 hombres. · .. 
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Art. · 2 °. La fnerza naval constará de 
45 hmnbres. 

Art. 3 °. La fuer-za ten·es,re se com
pou<lr.á de 2400 hombres de infonteiú, 50 
de artillería y 50 de caballería. 

Art. 4º·· ,El Ejecut.i:v.o Federal dispon
drá la organización v distribución de la 
fuerza r-Oferida, de la im,nera que · sea 
maa CM1veuierite al buen servido. 

2537 

Ley -l1B 31 · de agostp cle 1883, apl'obató1:ia 
del' _(ini t1'a to ctle.braclo ·c01i el .m1or Jo
~- l!'ra11cisco P,_ilgar j,arn explotar las 
proqucciones ·vejetales y minera/e$ de los 
Territorios- Ali<> Oriuoco y Amazonas, 
y· ppi·a colonizw·los y esfableceel' en ellos 
úu·ias empi·esas. · 

.Art. 5.º. El Ejecutívo Nacional fijará 
· · 1 ¡ •'- 8L CONGRESO. DE LOS ESTADOS UN!· propormona_me_nte_e conamgente.con qne r • • • . . 

deben contnbui"r los-Estados de la. Umón- DQS DE 'ENEZUJ:;LA, decreta· 
~ara hl formación -?el Éjército ac~iyo:~~ _ Art.--único. Se aprueba el contrato .ce
tiempo de paz, segun la base-de poblac1ou Jébrado· por-el Ejecutivo Federal con 
de cada. Estado. i el_ seüor José Francis1,ó Pnlgar,-de qne 

Art. 7 °. · En caso de guerra extranje- 1 cs. cesioiiario el seuor Antonio Fabiani, · 
ruó de snbleváción á mano ávmada ctlntra para _':la ·explotación tle. los· productos 
las instituciones que se ha d_ado la Nación, .vegetales y. minerales <le los Tcrritoriós 
el Eje,mtivo Federal ·podrá aumentar el Alto Orinoco y ·Amazonas, col()nizaci_6n, 
Bjérdto activo, pi<lienilo uh mayor !lÚnte- construeión de farrocarriles etc., etc.; eu: 
ro de contingente á los Estados. · .\•o tenor es el siguiente:·· · 

Art. 7 °. Et· Ejecutivo Fc<leral queda . "El ~linistro de. Fomento de· les Es-
irntorizado para reglamentar la más cnm-· tados Unidos dé· Vencznele.; suficiente-· 
pi ida ejecución de la prcsentA ley, esta- mente· autorizado por el Presidente. de 
hleciendo en sn reglarnent,ición las hnses· la Rep.úb)it;n, por Úna parte, ·Y .por· la 
$Obre las cu:iles han de dictar los Estados· otra el seüor ~amón Giménez ··Gon:iez, 
de la Unión snti respectivas leyes de mili- apoderado del s_eflor Antonio Fabiani, 
cia, ,1 efecto de .-¡ne, estas leyes sean m·mó- del comercio de :'.lfarsella y ele Mnracai
nicas con lo prescrit.o en los t.ít,nlos I, II bo, y actualmente cPsionario · del contra. 
y III del novísimo Cúdi~o militar, dicfado t.rnto qne en 22 ·de.setiembre de .1882, 
en 26 de febrero de 1882, y i_nnyespccial- celebró_, el. s,~ilor Jo~é- Francisco Pulgai·. 
mente para qnecn,rndo los chchos Estados con el (,ob1erno ·Nac10nal-pnra la e1:plot_a, 
hayan de prestara:! contin&'ente ·ele mili- ción de los· productos vegetales ·y mine-·. 
cianos para la formación det Ejércit·o ac- rales ;le los '.l'erritorios Alto Orin.oco y 
tivo nacional, tanto ·en tiempo <le paz Amazonas, colonizilció1f, comtrncceión 
como ge guerra. ú lo ,mal estan obli"'ados ele ferrocanil etc., ect., hemos conveni
por el comproníi::o · 26, artículo 13 "'de In do en modificar dicho contrato en ··la 
üonstitiición lo hagan con estt·ieta obser- forma que expresan . los artículos si~ 
vancia de lo dispuesto en los nrtículos31, guientes: 
32·y 33 del citaclo·C'?digo :Militar. Art. 1 • EL seflor -José Francisco Pula 

Dada en el P,Ílac,io del C_11erpo Legisla· gnr se obliga á. construfr_-un · ferrocarril 
tiv.o Feferal, en Cúracas, ú 2,3 de a¡.rosto que .salve los _raudales de· Atures. y Mai-_ 
de 1883.-. Afio 2Ó? t!e la Ley y 25·,_, de, pures·. ·por la_ margen izquierda- ó _de, 
la Federación,-J;JJ primer Vice-presiden- -reclui dél Orinoeo, aprovecháild~ en·_Ja 
tl\ de la Camara del Senado, CoRNELIO . parte qne 11: convenga la.· carrétera·:que 
P1rnozo.--El Presidente de·fa Cámara de acaba de constrúir en· aquéllos: sitios ·el 
Diputados, F. TOST.,; G.-\RCÍA.-El Secre- Gobiernv, y Íl abrir· lós trabajos que como 
t.ario de la C,1mara del. Senado, M. ·caba- prende es_te contrato di·:1dro ,del téi·mi
lln·o . ....:..Et Secretario· .de la Cámara de no de u_n afio á contar '<lcJa fecha en qiw 
Diputados, J. Jfico,nedes Rao,íres. s~~ · aprohaclo - por la, Legislatura Na, 

· mona!. · · · 
Palacio Federal .del Capitolio en Cara-· , . .. 

cas, á 31 de agosto dé 1883.-Aüo 20 ~- de · · El contratista.podrá, ndemás, construir 
_la Ley y 25.~ de :ta Fedcración:-Eje: -l~s_líneas .de ferrocarriles que á· su.jui: 
cútese y cuídese de su ejecución,-:-GUZ- CH? sean indíspeil~'\hles eiJ .. _aquellos· Te· 
l\IÁN BLANCO.-Refrenda.do.-EI lllinis- r1~tonos,. par[!, f~mhtar los .trabajos 'indi-. 
tro ile Guerra y. Marina,. CARLOS_· T. IR- cados .;u es.te- contrato. 
wrn. Art, 2'-' ~¡ -señor José Frauci~co Pulgar 
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se, cqm¡iromete·.á _iT.colónizan40 :con ·ra: nombrara_-lqs·empleados c¡i1e :fu,zgiw nece
zil. enropce; é iri4ígerie. el· Alto ·o.rinoco ·se.ri9s, i>!1rá ·, supcrvigi)ai: l~. explotación 
~n: ·la-. part<1 · qrie correspoñdi:0~ ]os''<T!i-· · ~el gau<µio y la sarrápia; quienes . ¡mten-

. rri_tQrÍ()S .. -i):ltif · Ü.!'Íli9C~, i Am~~O~~, el :._ticarán· Jasdir,!Das _de los empras1ÚWS . Ó 
:Ate.b_apo, ·el Cas1qme.re;,.,el ··!ml'.lda y -el de -sus·- encargB:dos ,en los documentos . 
Griain_rn 6:·Río··Negró,·¡l.ebj:endo ál efec,- qu'e estos éxp1dan .de !_os 'productos ex_-
to iñtJ'o"ducir. á: SUS -"expeflsas. en. !l(!Uec pórtados;: . 

·uos:.Téi-ritorios,un ñúmercFanual qúe·ifo· 
baj~rá· CD el pt'iuÍet')ustro de qniniiutas. Art. 7° ··El séñor. Jose -Francisco P~l-. 
,-personas;· en el segundo; i10 ser~ menos -·gar· llevará el!,slis_vapores·.y,vtasiférreas, 
de.' seisciéntas_; en el.- te1'cero d_~ , mil;" ·sin ningana·-r.einuneraci~; la coi:respon-

·• en el ;cuarto de·'dos. mil; y de . esta fe- d~cia ·e~edida po_r)as oficinas Ii.áciona
cha' hasta el término de este corrtTa-oo. leS:dee.órreó:S;. y no·cobrará .por flett3s y 
no podrá .. bajar de' do~ mil trescientos: pasajes afG~~iei-Ji.ó: Federal·· sino la ml- · 

ArE 3° El con"tratista. se.obliga. asimis< ~d del precio que.p_oi:· las tarifas se~ esta-
lJ?.ó á ·con~truir- liabit~cion~s par~ _ _.Jos, .blezca. · 
inmigrados y parn los colonos indígéñas A1'~ &>. · El seüó"r José F1:ancisco -Pul
al· ~erviqio· ·de la etnpresá; y hacer los gar se ·com]}l'omete. áo construir á si.is ex-

.• gastos necesarios para trasvortar los úl · pensas en e1 fuerte deüominado" ·'San Fe: 
tiinos del -lugar de su residencia á las lipe,"- en Río Negro, - un cuartel capaz 
·cólóriias. . · ·· para habit11,r. 'una guarnición hasta . de 
· - Art: 4~ El senor · José Francisco Pul-· doscientos hombres; y otro suficiente 
gar establecerá de. una m,mera · perma:. para cincuenia soldados en el pueblo de· 
nenté · fa na,:egación por_ vapor en todo . "Santa Rosa de: Amanadona," ú la mar
el Altó ·Orinoco, Casiquia1;, Atabapo_ ;j- gen izquierda der mismo río; á edificar 
Río Negro; pudiendo·. pasar por todo el' en el mismo· pueblo que se funde,_ tam
río Orinoco. · - · bien á su c·osta; Ñna Capilla, 1ú~a- casa 

Ai-t:- 5" El seüor ,losé Francisco Pul- Municipal .Y uri edificio para es~ucla ;- á 
gar so14etcrá á .la aprobación ~el-Gobiér- costear los útiles y enseres de este últi
no :los planos de las· .. poblaciones que mo, y h pagar los_ maestros por todo el 
forme· con los colonos. Tabién creará tiempo de la concesión. Todos estos tra.-

·:·y .sostendrá á su costá médicos, farma- bajos deberán estar' conc:luidos el _l? de 
cías_. hospitales para .socorrer á los c·olo- enero de 1893.. · 
1ios al ·-servicio· de la. émpresa. 
· · · Art. 9?- El Gobierno Federal concede · Art. ·6? El ;aeñor Júsé Franciseo Pul- · 1 J p 

. g
ar se obl_iga·á-orga_niz_ar los cauchaJ.es,y a seüor-. osé Francisco· nlgar,- 6 sus 

. cesionarios, el derecho cxcl usi vo parn el 
_sarrapiales existen tes eri los Territorios goce y _la explotación. de todos los_ pro

' "Al_to_Orinoco_ ." v Amazonas," las planta:· ., 0 uuctos vegetales }' de las maderns en .los · 
ciones naturales de chiqnichique, copai- · . Territorios _/(Alto· Orinoco" y .. "Amazo-
há ,- otras que exista u· eú gran escala, , ·, ta t ¡ · · d ¡ ·R · 0 - na~,· n o para e consumo o a epu-
iibricndo los caminos y callejones, :Y: ha:- . blica como para· la exportación; así co
ciemlo lo que sea ~ecesario. piu:a famlit,'lr mo el dé todos. ]os minerales cou snJ·c-
cn todo tiempo su beneficio ·, á. reponer ' · ción ÍI las·disposiciones sobre tninás, por 
,!,is plantas que desaparezcan á causa de espacio de· cin_cuenta aflos, á contar de la 
la exfliotación; y IÍ. con.servar con esmero fecha en que-sea aprobado por la Legis

. a.-¡lie los bosques en _que tenga SUS tra- · ]atura Nacional este coi,trato. En lo re-
- hiijós. · · · látfro'ú minas este término será ·prorro-: 

·El seflor José Frnrici.sco Pule-ar. ó sus .- · gableporeüare1üa·y nueve aüosmás,·:'1 
. ce;;iónariós, se ·comprometen a ¡:ia¡;-ar.al · · · ¡ 

'fcsoro Nacional cincuenta. mil bolívares jtHCIO de Poder Ejecuti\'o. · 
por cad1i cuarenta y seis mi_! kilógramos· .. Art. 10. El Gohierücr lle la 1-tepúhli"a 
de éauc4o, 'y ciucücnta mil bolívares por se. c_ompromete á no conceder ,1· ningún 
ea\la cuarenta y seis mil. kilogramos de., .individuo ó. indi\'icluos, empresa ó · Com
sarrapin., que explote1_1 en los 'fc1Tit<n;os paüía nacional ó c·xtl'tlnjera, permiso para 
·'~\!to Orinoco" y "Amazona:;," · est,ablecer ·en los ríos mencionados· en es-

~En los·casos ei1 quelaexplotacióa aoál- te contrato, navegación por vapor, ui 
c,uice álos cuarent.a y sei.? milkilógramo:,, para éonstrnir ferrocaniles en ,la regi<'>n 
se pagar{¡ el derecho establecido en propor0 de· los-muda.les v en· .los Tcrrito'rici;;, ni 
,,ión segúll' las cantidades de caucho :ó para beneficiar los-bosques y mi"u,i:; á·r1üc 
d<!-,arrapia que se exploten. El Gobiemo -este contrato se refiere. . . 

t . 
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Art. 11. El Ejecutivo Federal, á·soli- ·rañte el período de.:a coucesi611 las plan-. 
cit.nd del c<¡11tmtistá __ sef1!)r José Fmncis- taciones que quieran en los terrenos bal
eo Pnlgi1r, dará ú )mi _inmigrados que éste díos de.dichos Territorios,· que no estén 
inrrochm,a,· Jas tierras ·lialdíá.~ determina- ocnp·ados· por persona alguna, y fundar 
_das por la LP-y de la materia; y con su- hatos de ganado vacune:>, lannr,. mular y 
jección á las dispo~iciones de fos artfou. cdballar eu las sabanas existentes ··en 
los ;;• y 6~ ·c1c la Ley sobre· Resg1:rnrclos ellós,· dando avi.so al Gobián\1 oportuna
delndígenas. · merite de la cantidad cultivada y ocupa-

Art. 12. El séflor José Frunciste, Pul- da por la cría, para que · se extiéndá. el 
gar, .. , sus· cesir,narios, se coinprometen ú -título de la adjudicación correspondiente, 

. - de conforniidad con las· prescripciones de 
hacer los gastos· que ocasione la· forma- ¡ L d · b Id' 
ci61t" y .sostenimiento de un Cue,rpo de . ª ey e_,t icirras a ias. 
policía que el Gobi_erno 01·gani_zal'é. y ._des Art · is. La navegaétón por 'v~por en 
tina:rá Íl garantizar el orden en· sfus,em- · el .'!Alto Ot·inoco;" µeberá estar establecí: 
pr·esas en. los Territorios "Alto. ()fiñgw'-· da entre los.'raudales v-Uiudad .Bolívat: 
y;.''Arnaz·onas." ·Este Cnerp.o·,de :J~li'cía dei!tró clel término de diez yocho meses, 
constará de cincnc11ta·· h0:1nbrPs,. y- ~odrá á contar de la.fecha en· que ·sea-aprobado 
elevarse hásta. ciento¡ á j!liéio del l,;jecn- este cont_rato pór la. Legislatura Nado
ti,·o Federal, cnaiidQ _la empresa -1o· solici- nal; y la ele "Alto Oi-inoco," del.otro lado 
tare ó el Ejecút-ivo · lo creyere con ve- de los raudales, y la del Casiquiáre·y Río 
nicnte. Nefo en el término de dos años,_'áeontar 

Art. rn. El Gobierno de la República tfe.'ª misma fecha, ó- antes _si ff\ere pósi
sc compromete, por el término ·de -este 
conlcroto; á coutRr de la fecha en que se Art.-19. A la espii·ación. de este con
,ibrn la va.rng-ació11 por v:1po1·, ·á rebajiir· trato, couforme. Ít lo. establecido" en el 
1111 diez por ciento en ·Jo·s de1·,;<:hos de im- art.ículo.9~, la empresa.con todas sus per
portución.qne.causen las. mercaderías ex- tenénéias pasará .á ser propiedad nació
t.rnnjeras que los contratistas introduz- nal; bien entendido qiic ·al.ser ·entrega
can en. los Territorios "Alto Orinoco" y das al Gobierno deben lrnllarse en buen·· 
"Amazonas."· · estado de servicio. · 

Art. i4_. El Gobierno Federal, prévias Art. 20. É( Gobierno Péderal ·Óto":rga 
las formalidades -legales, permitirá la al ·seüor ,losé Francisco Pulgar, el .. defll
libre introducción de derechos de Adna- cho de prove_erse de todo el P.ombustible 
na, de todos los elcmeutos necesaric,s pa- qne sea nece,,ario para sus va.pares, má
ra fa constrncciún de los ferroeRrrile·s v quinRs y oficinas, en los bosques de ambos 

.· ·sns ramales, de los buques, útiles, ensé- Territorio~, ¡,ara lo . cual el contratista 
res; máquina~; apw:itos para beneficio de elegirá á la ma,·gen de cada río, cad_a vez 
los productos vegeta.les y· explot:,cióu de que lo i1ccesité, una extensión de -terre
los. minerales, elementos para eonstruc- nos de doce.ki!úmetros .para abrir cortes 

, cióu de edificios, .embareaciones, telégr8.- dil lefla destinados á combu·stiblc: no pu
fos y cnalés<1uiera otros que sean necesa- diendo.·talar dichos bosques sino···con el 
ríos para ohras anexas á los ferrocarriles, objeto indicado, y dejándolos siempre·en 
á l,is poblacion,,s que se funde1i y á las estado de que puedan nnevamente·repro
ofieinas y. talle1·es quo tenga la empresa. ·<lucirse .. 

Art. 15. · Lu empresa no· podra - ser- Art. 21. Los· terrenos _cúltivados por· 
grnvada, durante. !il .período deda, :conce- el señor José Francisco .Pulgar, 6 ·sus ce-: 
sión, con· ningún impuesto· naeiorral¡ · te- sionilricís, en .los Teiritorfos.!'Alto Orino
rritorial ó münicipal, cnalqnier¡f ·que sea_ co" y·"Aimizoiias," .ú-ocupados .. poi;· ellos· 

·.su ·linaje y denominación, 'fuera de. fos ··con. crías de gan~os ·para. ·1a fe.cha en 
estiplilados eu ~¡ ¡¡rticnlo 6º de--~st~ -con,: ·que espire ·este oontrato,:é¡nedarán·.siendo
trnto·para el cailchó,f_la.sarrapia. · . · .de_s~ exclusiva propiedad; siempre que 

Art. 16 .. Las. ·autoridades ·nacionales hayan llen_ado.e! requ~ito qne·_préviene 
en ambos territo~ios, :--prestarán .·á .la, éin, . el" articulo 17 .de este m1Bmo contrato en 
presa Sil más 'eñcaz-.coop_eraciórÍ ,pam."el -SJl par:te final; 
fin·-de'!'educción y p<Ílonizáci<:>n-·qe,mdíge- A.rt. 22.. El señor José.Francisco Pul-
nas: · ~ ó.sns cesionario$; podrlln-.oi,ganizar 

Art .. 17, El s_ei10r José Fnméisco Pul- ... · esqnier:a e!¡pecie de Compañías dentro 
ga.r, 6 sus __ cesionarios, podrán. hacer,dn- ó. fUeril-.del páis, qne apomn los c4pit.a-
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les nccesari!,l~; tnnt{l pBra la construcci~n 
-.Je·los ferrocarriles, como para la explota
cióii <le las minas y bosques, navegación 
por vapor y colonización á qne se refiere 
este contrato. á éuyo efecto podrán .tras
pasar {¡ otros empresarios y capitalista, 
alguna ó todas las conce:Sionee expresadas 
en él. · 

..Art. 23 Los empleádos que tenga la 
cmpn,sa csta,bn exceptuados..de todo ser
vicio militar. · 

Art. 24. En el caso de que la empre
.st_t, en virtud de exploraciones, encontrare
m,í.., e-conómico ó convcnient~ constnlÍr. 
ett vez ele un·ferrocarril en los randl\les: 
1~11-ennál que los salve, podrá hacerlo co: 
municándolo oporlimamente al Gobierno. 

Art. 25. Es entendido que el sei10r 
,José Prancis_co Pulgar, ó sus cesionarios, 

· darán principio á los trabajos á que se 
refiere este contrato. dendro del té1·mi110 
dé un a·iio á contar de la fecha en que 
sea aprobado por la Legislatura Nacio
n~t1, .p1;orrogabte dicho término por un· 
n110 más, á juicio del Ejecuti rn Fcdernl; 
y esos trabajos estarán terminados, aque
llos ,, que no- se .haya fijado plazo en 
éste contrato, dentro de los cuatro ailos 
siguientes. " 

)\rt. 2G. El vencimiento de cualquiera 
de los lapsos fijados en este contrato ,sin 
haberse_dado· cumplimiento á lo qué se
gún éllos debe hacerse, y en ge"neral la 
falta de cumplimiento á cualquiera de sus 
estipulaciones, lo anulará de hecho eu 
perjuicio del contratista. · 

Ar.t. 27. Todas las controver;;ias,que 
puedau suscitarse con motivo del cum
plimie·uto - del · presente contrato, seré.u 
,Jecididas por los Tribunales <le la Repú
blica y conforme ,í"sus leyes. 

Art. 28, El presente contrato sustitn
vc en -todas sus partes al celebrado en 22 
de ,etiem bre de 1882 con el señor José 
l<'ralieisco Pulgar. 

Hechos dos de un tenor- á un solo efec
to, en Caracas, á. dos de julio de mil ocho-· 
eientos ochenta y tres .. 

111. CARAÍl.-1.S:o. 

llamón Gimé11ez G. 

Dada en el Palacio del Cuerpo Legisla'. 
ti vo Federal, en Caracas, á S de agosto de 
1883.--,-Aüo 20° de la Ley y 25? de la Fe
deraeióo.~El Presidente de -la Cámara· 
del Senado, ,T. P. Rous PAÚL. -
FJI Presidente de la Cámara de Diputados, 

F. Dfaz GRAFE,-El Secretario de la C,í
-mara del Senado, 1lf. U11b11/IP1·0.-EI Se
cretario de la Cámara de Diputados, 
J'. 1'ricomedes Ra mfrez. - -

Palacio Federal del Capitolio' en Cara
_cas, á.31 de agosto d,d883,-Aüo 20" de la 
Ley y 25? de la Federación.-Ejecútcsc 
-y etúdese ·de sn ejccneión.-GUZ;\IAN 
BLA;.'\/CO.-Refrendado.-El l\Iinistro de 
:Fomento, 111. C_~RABAflO. 

2538 

Ley de 31 de ayo.do de 18S3, que aprueba el 
co11tmtó celebmdo con el seíior 1lfo1111d 
1llnría Quintero JHll"fl co11strui1· 1111- fer1·0-
c1frril de la Colonia Guzmán Bláni-o ,í 
CÍ11 acas, pasa11do por el 1'11¡¡. 

EL CONGRESO DE LOS EsT.rnos UNIDOS 
DE VENEZliELA, decreta: . 

Art,. único. Sc aprueba el contrato ce
lebrado en 30 de junio de mil ochoeien
tos ochenta y tres por el Gobierno_Naeio
nal con el ciudadano Manuel María Quin
tero, para la construcción de una línea 
férrea que partiendo de Taguaza, Colonia 
Guzmán Blanco, llegue á Car1Was pasan
do por el Tny ; y para traer inmigrados 
á la Uolonia Gnzmán !llaneo, cuyo tenor 
PS el.siguiente : 

Los .Ministros de Obras Públicas y Po
mento de los Estados Unidos de Vcnezne
ln, suficientemente autorizados por el P,·e 
sidentc de l,i República, por nna parte, y 
por la otra, i\Januel María Quintero han 
convenido en cel"ebrar el siguiente con-
trato: · 

Art. 1? l\Iauucl l\Iaría Quintero ,;e 
compromete á coustrnir nn ferrocarril 
qne partiendo de Taguaza, Colonia Guz
mán Blanco, llegue á Caracas pasando 
por el Tuy. Este ferrocarril tendrá un 
ramal que ún,1 la·Colonia co11. Alt.agracia 
·de Oritnco: 

Arl. 2 '? También-sé ·compromete ú 
traer en el término de cinco aüos, de 
quince á veinte mil inmigrados europeos 
para dicha Colonia; pu;Jien<lo este nú
mero aumentarse hasta el de cincuenta 
mil, luego que _los primeros hayan en
contrado situación -en la Colonia. 

Art. 3 '? El Gobierno se compromete 
á ceder li Quintero las tierras baldías, en 
la Colonia, necesarias para dar á cada 
inmigrado en propiedad, -dos hectáreas 

Recuperado de www.cidep.com.ve



_;_ 441 -.. 

~ie tierras de labor, tim_pror.to_como haya 
ingresado en la Coloma_¡.-y en el pobla
do la extensión del·. teri-én'o · indispensable 
para ceder. á cada. inmigrado· de·lqs 'que 
ejerzan industrias, un lote compuesto de 
. cinco metros: de f1'erit~ p~r· quince de 
fondo para ed1fi_car sus h1'bi-tamones.· 

Art. 4 ?- Quintero podrá introducir, Ji· 
bre de derechos de importación; los ms· 
trumeutos, útiles,. ensere·s y máquinas 
agrícolas destinadas ·á _la Colonia. Que
dan comprendidos también el! la exen
ción de derechos que el Gobierno acuer
da á Quintero, todos los efectos nece
sarios para. la -construcción del ferroca-
1Til eouio rieles, wttgones, maquinaria, 
etc. · · · 

Art. 5 :=' El Gobierno acuerda á Quin
tero el derecho de explotar, para si, todas 
las maderas de· tintes, de ebanistería y 
de construcción; así como las plantas y 
frutos -mediciuales, y demás productos 
naturales que se encuentren en los te1Te
nos baldíos de la Colonia, y del trayec
to que ha de descuajar para la construc. 
cióu del ferrocarril. Este derechc, lo ten
drá Quintero por quince años, á contar 
desde la feclia. en que principie á fnncio_. 
nar el ferrocarril. Se le dará ·también 
quinientos metros á cada lado del ferro
cari'il eii los terrenos baldíos : y con res
pecto á los terrenos de particulares que 
necesite la empres!\ para la construcc16n 
de la vía, ei Gobierno autorizará á la em
presa para tomarlos, previa indemniza-· 
.ción por.parte de élla. 

Art. 6 :=' Los precios de fletes y pasajes 
en el ferrocarril se regirán por- una tll.rifa 
que Quintero someterá á la aprobación 
del Gobierno. Para el Gobierno los fle
tes y pasajes se reducirán en un cincuen
ta por cien to. 

Art. 7 :=' Para la explotación de las mi
nas que se encuentren en la Co)(léia, ex: 
cepto las cRrbonéras, Qp.intero tendra la 
preferencia en su concesión, sujetándose 
a la Ley de la materia. 

Art. 8 ?- El ferrocaiTil quedará como 
propiedad de Quintero por noventa y 
nueve años; veneidos los cuales pasará 
á ser der la Nación, sin indtm·nizaeión 
alguna, debiendo entregarlo eu buen est-a-. 
do. de servicio. 

Art. ·9 :=' Quintero podní llevará cabo 
·este contrato formando una Compaüía 
nacional .6 extranjera, podrá traspasarlo 
en todo 6 én parte, dando aviso del t.ras
paso al Gobierno 

56-,TOMO X 

Art .. 10. Para dar pri11cipio á los tmba, 
Í1lª del. ferróctLn-W~e fija' :elplii.z~ _deu11 
ano, y: será ·_·corrclwdo . e~-- ·e!_. _t,rmmo .de 
tres -ai'íos, -.de .. lo contrano cndncai-á de 
hecho este contrato, ... 

. Art. 11. El Gobierno tendrá derecho 
· dé ·vigilar· los tr,ibajos de constn1rción 
del"l'eri·ocarril hasta ·su- terminación, con 
el objeto de· que se empléen -en · éllos ma
teriales de. primera clase. 

Art. 12. Lasdudasycontroversüisque · 
se-susciten· con motivo del presente con
trato, serán· resueltas por los. Tribnnale~ 
de la Repífülica conforme á sus leyes. 

Hechos·dos de un tenor á un. solo efec
to, en Carneas á treinta _de junio·· de mil 
ochocientos ochenta y tres. -.R. AiPU
RÚA,-1\I: CARABAXO. -'-'ilfa,wel M. Quin-
tero. · 

Dada en él Palacio del Cuerpo Legisla
tivo Federal, eu Caracas á 4 d_e agosto de 
1883.-Año 20. 0 de la Ley y 25. 0 de la 
Federación.--El Presidente de la Cámara 
del Senado. J. P. ROJAS PAúL.-El Presi
dente de la Ciímara de Diputados,. F. 
DíAZ GRAFE. - El Secret11rio de la 
Cámara del Senado; 111. Caballei-o. - El 
Secretario de la Cáinara de Diputados, 
J. Nicomedes Ramírez. 

Palacio Federal del Capitolio en Cara· 
cas, R 31 de agosto de 1883.-Aüo 20 :=' de 
la Ley y 25? de la Federación.-Ejecú
tese .'y cuídese de su ejecución.~ GUZ
MAN BLAJ.-.,¡-co.- Refrendado.- El Mi
nistro de Obras Públicas, R. 'AzPURUA~
Refr~ndado. - El Ministro de -Fomento. 
M. CARABAÑ0. 

2539 

Acuerdo·.de 11 de setiemb1·e de 1883, poi· 
el c11al M dispone que semi dépositados 
en el Panteón Nacional los .restos del 
eminente .. liberal :Doétm· · JoslÍs 11farfo 
Blanco Arnal. 

EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE VE1''EZUELA. 

Visto el Mensaje del Ilustre Ameri
cano Presidente de la República, pidien· 
do los.honores del Panteém NacionRI para 
el finado Doctor Jesús María Blanco 
Arnal, en atenci61i á los importantes $Cr· 
vicios que este eminente literal prestó 

. á la _República, 
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Aciierd(I.: 
• ·; - ~ ~ l . 

. ·Lo-s- rcst.os · del · Doctor Jesús· Mária'. 
Blanco ;~i-nal-se. dépositarán. en.el_ Pan
teón N acjonal, s~gún. la ,propne,ta del· 
ciudadooo · };'residen fe de fa Ré.pública, 
en_ cumplimiento -_del: . articulo _2? del

. Decreto Ejecutivo ilc 2i · de marzo. de 
· .. 18i4.;, . · 

.. '"" 
Qadó en .. el· Salón de las sesiones_ de 

la·Cámará del -_Senado, en Caracas, á' _3 
de··setiembre de 1S83.-Año 20~ de la Ley. 
y 25º· de la_ Pederadón.-El Vicepresi: 
dente 'de la· Uá1n"ara del Senado, CoR
NELIO PEROZO.,:.....EJ. Secretario, Jf. 01_1b(i, 
llero.· · ·. ·. . · · 

I'alacio Federal en Uaracas á 11 de se- · 
·. tiembre de 1883.-'c'Aflo 20'.' de la Lev. y_ 
. 25º :dé-la Fe4eración:-Ejecút_ese )" Cttlde: 
, _ .se· de_·su ejeeucióli .:.....G U ZMAN BLA.:.';_; · 
:. CO~Refrendado . ...:..::E1 Ministro de Rela 0 

~ ,éio1ie\ Interiores, P. ACEYEDO. 

2540 
-· 

Í>eáelo de 17 · de setiembre ele 1S83.por el 
que se cmwoca lÍ los lii1bita11tes del Dis- _ 

· fl'l'/o Pederal p(lra q11e procedan á prnc
. /.icm· l!t-S eluci"ones -m11n/cipales, co11-

,;- forme' al decreto· de 22·1le"setie111bre· ele 
l8S1_·111,1i1éro 2.362. 

Guz"1.-i.N BLA.."co, Ilnstr« Americano, 
Presidente de lós Estados Unidos de Ve
nezuel_a, decreta: 

Art. V "Co~voco á los habitantes del 
Distrito· Pederal pará .Proceder h prácti
car lRs eleccio_nes mumcipales, cuyo a~to 
comenzará el. día 1? de[ entrante- octu
bre; conforme al Decreto de 22 de se
tíemtire de iss·1. .. 

. Art. ·2° El Cl-ober11ador del Distrito 
. Fedn.rÍ1l qued_a encargado de la ejecución 

· de estE: Decreto. . 

· Dado, firmado. de mL mano y refren
dado p,,r el ·Gobernad,;,r del Distrito en 
Cáracas· á 17 de setienibré de 1883.
Aflo:'20~ de la :L·ey y 25° de la Fede-

' racic:in.-GUZMA.:."\' BLA.J."\'CQ . ..:....Refren
. dadú.,-El Gobernador del Distrito, ELÁ

-· - Dló._LARA.·. 
. --.. . 

-2541 

Decreto.de 20 ~fo .~etiembre _de ·1883, 11m· el 
<j_ue se déch11·a mot_iro de_ c/11elo público 
la muérte ,del_ sm101· Simów· On111,1cho; 
Jlliliisfro ReRideí1te de> l"ene.iue/(1 -fll· 
lVashi11gto11. · · 

EL .PRESIDEXTE. DE LOS: ESTADOS. UNI-
DOS DE VENEZUELA, ·i!ecretw: . . ' 

. a . 

. Art. l? ;Es motivo de_ ~uelo público. 
la ·muerte ·del .sef10r. Simón Camncho, 
Ministro Residente '·de Venezirnlá en 
·wnshington, donde la i,,irvió éon celo 
insigne y .resultados .. satisfactorios. muy._. 
aplaudidos. gratfgeándosé :admiás el par
ticñlaf fipÍ-ecio del. Excmo. Gobierno dé · 
lá _Pedaracióú Anglo-aín~ricitna. , 
· Art. 2~ En · conseciteÚcia se enarbola
rá el pn~ellón , á-_iJ!edia·. asta_ :e~ todos 

· los .ed1fimos pubhcos ·. del D1stnto Fe-
deral. · 

'Ar.t. 3° · El.Miriistro de Relacio.nes E:i::
teriores invitará ~para ~1 · entierro: : ;'. 

Art. 4~ - Los g
0

astós dé él serán pro· 
vistos por·el T_esoro Pá?lico. 

Art .. 5° Lós emplee.dos del Mi~iste
rio -de Relaciónes Exteriores. llevaríi!i 
lntó por ocho_ días. ' --

Art. 6? El· Ministro- d& · ·Relaciones· 
Exteriores dará:. cnmpliliiiento · ÍI. este-
De.creto. ,,.. , 

Dado y_ firmado, sél mdo. ·con el Gran. 
&ello Naciónal y · refrcriilado por el Mi
nistro de Relacíorie, Exteriores, · en· el_ 

-Palacio ·P~derol, en· Car·acas, á 20 de ~e
tíembre de· 1883 . .é....20º y 25~-'-GUZMAN 
BLAN.CO . ...,.-El Ministro de Relaciones 
Exteriores, RAFAEL SEÍJA,:, 

2542· 

Resolución. de 2Q de setiei11bre de 1883, por 
fe~ ·cual -.se declara 9ue wi billetes de. los 
banco.~ establecidos o que se estl1bleciere11 _ 

.e11 la Répliblica,. piteden ser. recibidos
en las, ojiciiias nacionales c~mo moneda' 
·de ley, siempre-- que dichos bi11icos admi
tan y paguen un empleado fiscal .del 
Gobiernó coli. ingerencic~ en ,la J)fr~c- . 
ci,fa· e inspeéció11 de sus operacio11es; 
a1111q11e .sin i•otó ,délilierativo. · 

Estados Unidos de Véneznela.-Minis-
terio de Fomento,-Pireeción de Rique
Z!\ Territo_rial.-Resuelto: · .. 
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... llii:bíe_ntlo so_licitag9.:álguuo_sbáuc9s_·ys/ §"Los C,,legios de,Ítií;u1s bt: regii·ári J:)Or 
establecidos y otros por · establece:rse,. disposiciones especiales. · , 
entre o_tras. concesiom;s, la de que sus bi- -Art. 2-_c_ L. os, Col_égios·Fed~rsles serán 
lle tés sean recibidos . en las oficinas de 
recaudación. nacionales como moneda de .de 2~- Y d~ 1• categoría:. ·. 
ley;.el Presidente de la. República; con . Art. !3º Son Colegjo~·de 2º· catc~oría 

. el -voto afirhlativo del Consejo Federal, los secc·.10nrues .que ex1st1an en las ciuda: 
ha tenido ÍI bien resolver:· que los- bi- des de La.Asunción, Barcelona 0 Barquisi
lletei:. del _Banco Comercial iie Caracas, _meto, Bnriuas, San_ Cirrlos, Coro, .. Cuma
los del· q\tc ha de establecel'se en V a- n~, San Cristóbal, Ciudad de Cura, San 

.. .lencia, y,los de cualesquiera ot.ros que· en Felipe, San .Ferriándo, Guanare, ·Maturíu, 
lo ·sucesivo se· estableci_ereu y solicitaren y Petare·. · 

-. · i_g~ál conC:.esión, p1;1edcn recibir~e en lA.S. Art. 4 o Son Colegios de ·1" categoría 
. caJM na~1011ales, s1Pmpre que dichos han- Jos que de esta especie existen en Cara

cos adnnt.a? u_n emplead.o fiscal 1!omhru- bobo, Guzmán Blanco, Bolívar, Falcóc v 
d~ por ;el Gop1erno,. "On-mgtirenc1e. _en _la · Los Andes. _El Ejecutivo li'ederal podr~ 
D1reccwn e 1_nspe,1c16n ~e sus_ ope•:ac10- establecer uno ó más en cada nno de"los· 
nes,-aunqne sm voto __ deliberativo, siendo·. otros Estados. -
de cargo del respectivo · Banco, el pago · 
de est~ empleado. _ Art. ·5 ° ·contiuuaráii las dos Uni.'e;._ 

· Comuníquese y pnblíquese. 

Por el. Ejecutivo Federal, 

:M. ÜARAÍlARO. 

- 2543 · 

Drc1·eto de '24 - de setiemln_·e ele 1883, poi· 
el cual se organiza fo Úl.~/rncci611 .supe-
1:iol' JI la cic11tíficu en Ye11ez11ela ; y 
q11edcm·derogadas·-las leye.~ del G,Jdigo 
rleI11strncció11. P1íblic11 que han 1·eyitlo 
.m las U11frersidudes de Caracas y de 
Jf,,1·ida, y los 111i111ei-os 520.(a) y 2.361. 

GUZ)!ÁN BLANCO, Ilustre . Amcricáuo, · 
Presidente ele los Estados U nidos de· V c
nezuela, -etc. etc. ek; E,r uso <le las fa
cultades que me ~onfirió el Gongrrso d<i 
Plenipott)nciários, ratificadas por la Le
gislatura· Naciónal en 3 de jumo de 1880, 
ampliadas en l\J <le ñiayo de 1881 y pro
rrogadas en 4 de mayo <le Ui82 y 19 de 
julio de 1883. _·. . ., · 

Deci-eto: 

TITULO 1: 

DE LA INSTRUCCIÓN' SUPERIOR Y 

CIENTÍFIC.~, 

Art. 1 e La in~tr.ucción sHp'erior v la 
- · eientíftoa>se- organizan. én: Veneznela_.por 
- medio de ()olegios Federales y Universi-

1!,ulcs. Esto ·no· uosta para el establcci 
111íe11to de.Academias cspe~iale~ y Socie
dudcs ¡,ara. elde:;arrollo de algnnus rúrnos 
del ,mbcr hmnano. . --

, ' 

, 

sidades que hasta hoy han existido -en 
· Caracas y Mérida: la primera se chino- -
minará Universidad Central. <le Venezuc-
la y la otr_a, Universidad de Los Andes .. 

Art. G O · Cada uno de los Colegios 
tendrlÍ. anexa una de las escúelas fede
rales de la localidnd- en .que funcione. 

· Las escuelas stnoxas estaráil sometidas á 
_ todas las_ reglas del Colegio, y snH -pre
·Ceptores subordinados en todo á -los Rec
tores, que 5erán responsables por la mar
cha de dichas escüelas. El nombramien
to de. los respectivos preceptores se liará 
por la_ autoridad competente, eligiendo 
de entre terna.~ propuestas' por los· Rec·· 
tores, quienes tendrán -además ,el derecho 
de pedir la remoción de ellos cuando á 

· su juic_io -fuere neces:pfa._ · 
Art. 7 ° En estas escuelas anexas se 

enseñará: ·tectura y ·escritura c01·1:ectas 
· del castellano, urbañidad, constitueión 
política dé Venezuela, aritm4tica prác- · 
tica, -elementos de geografía. universal, · 
geografía de Venezuela y gramática cas-
tellana en .toda su. extensión. - -' . 

TI'l'ULO II. -

DE LA _ ENSEÑA~ZA. 

Art'. 8:, La -instrucción superior \,-la 
científica comprenden las. materias_· ·si
·guientes :_ lo~ ·idiomas, iatino, . -griego, 
fr~nces1 mglcs! y '.1leman ; la pedagog! a 
prnnarm; la lnstoria natmal; la historia 
universal, y la.~· ciencias filosóficas las 
médicas, las políticas y las éclesiásti¿~s. 

C~fa uno de estos cuatro últimos- n~111os 
constituye una Fasmltad; adliit·iéndose ú 
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,a primera. los ingenieros ·civilés y los 
"atédráticos de · idiom·11s; de historia uní:-: 
versril y de. pedagogía; y á la segunda,.lo.s 
catedráticos de historia.natural. 

Art,. 9 e ·En los Colegios dP. 2~ -catego
ría .se. énséñimí.n los· 1dio¡nas latiño y 

. griego, la pedagógía primaria y los tres 
primeros años de ciencias .filosóficas. 
Los Rootores de es~qs Colegios .pueden 
abrir cursos de ifüomas vi vos, coil · la 
aprobación del Ejecutivo Federal.-

Art. 10. En los Colegios dfd ~ catego
·ría se _enseñarán los idiomas latino, gne, 
go, francés, indés, y alemán ; la pedagci
"'Íl'I ·primaria; la -h1;tor:ia nat,ural; · la his
toria universal, y las cien0ias filosóficas, 
las médicas .y las políticas. 

Art: 11. Eidas Universidades la ense
ñanza comprendei'á, !l<lemá., de fas mate: 

·rias indicadas en. ehirtículo anterior, las 
correspo1:1dientes á las ciencias eclesiás
tiéns. 

Art. 12. Las materias enumeradas en 
el artículo 8~ se leerán en cursos cuya 
duración será: de nn año escolar para 
racla uno de los idiomas griego, francés, 
inglés y alémán v para la pedagogía; de 
do~ años para ei idioma lat.ino,-¡:iara la 

-historia natural .y para la . histona nni
versu:l ;· de siete aflos para las ciencias fi-
losóficas: ·y de seis, para cada una de las 
cieneias médicas, política., y eclesiásticas. 

Art. 13. En.el primer año <le los dos 
que c011stitn~·en el curso para el idioma 
latino se enseñará etimología y sintaxis; 
y en el . segundo prosodia, ortogrfía y 
métrica, dedicándose nn_a parte del tiem
po _de. cla,"e á.la t,radncción de los clásicos. 
~bnm. _ -

Ai't. 14. El curso de- historia natural 
se· leerá así : _en el pi-imer año, botánica 
déscript-iva y sistemática, fisiologiR de 111:5 
plantas y·zoología; y en él segundo, ·nu-
neralogía y geología. · 

.Art-, 15. El curso de historia universal 
se ,]is tribuirá así: en-el primer año, his
toria antigua é historia de la.edad media; 
y en el segundo, histor~a moder~a, h!s
toria comparada y filosofia de la historia. 

Art. 16. El curso de ciencias_.filosóficas 
se lee!'á en las clases y segtÍÍI la 'distribu
ciói~ siguiente.: 

Primer año. 

l'I clase . Psicología, Lógica, Moral y 
Teodicea. 

2~ i<l Aritni~tica razonada y .Algebra 

. Segundo.año, 

P clase. Física general y hq,á_rticular . 
·en ló relativo al calórico. 
· 2~ ·id· Geometría, Trigonometría . Y, 
Topografía. · 

Tercer año . 

P clase. Lo demás de la Físic~ perti-
cular. · . 
· 2~ id Cosmografía, Geografía univér: 
sal y Cronología. 

Cuarto n.ño. · 

1 ~ clase. Geometría·· anali tica:.y. decrip- · 
tiva y Cálculo diferencial. 

· 2' iil . Dibujo clineal. 

Quinto. año. 

1~ clase. Cálculo integral y Mecánica 
rácional. 

2~ id ·Dibujo lineai. 

Sexto aflo. 

. 1~ clase. Geodesia, Astronomía prácü
ra y Arte ,le edificar. 

2• id Dibujo lineal ·y Este.rcotomíu, 
comprendiendo é~ta la it'oría ·de sombra~, 
la perspectiva, la gnomónica, ·y el corte 
de piedras y de maderas. 

Séptimo año. 

l ª cla.se. Arquitectura, Curso~ de ca
minos; ferrocarriles, puentes. y caualc~, 
Mecánica aplicada y fórmulas dn aplica
ción. 

2~ id Estereotomía. 

Art. ·17_ El curso <le cien.cías médicas 
se lee1'á en las clases y .según la distribu
ción siguiente:· 

Primer aub. 

1 ~ clase .. Anatoll!Ía · general. 
2ª id Higiene pú_blica y privada. 

Segundo aüo. 

1 •· da.se. Anátomía descriptiva. 
. 2• id .b'isiología. 

Tercer aüo. 

i~ clase Patología geneml-
2~ id .Medicina operatoria . 
3'1 id Cirugía. 

Cuarto.año. 

1~ clase. Patología int.ema. 
2· id O bstetricht.. 
3• id Uirugí!\. 
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Quinto aflo. 

2~ 'clase. Química inor~nica. . 
a• id Terapéutica y Materia Il)édica. 

· Sexto aflo. 

1 ~ clase. Química. orgánica animal y 
vegetal, 

2" id Medicina legal y Toxicología. 
Art. · 18~ El curso de ciencias polÍ°ticas 

"se leerá en las clases ·y conforme á la dis
tribucióii siguiente: · 

Primer año. 

~~ ·clase: Dérecho romano y su histo-
na. 

2~ id . Derecho público ecJ.,siástico: 

Segundo año. 

l'. ·clase. Derecho ·romano. 
2''. id" Derecho espaf10!.. 

· Tercer año. 

· 1 ~ clase. Uódigo civil. 
2ª id Derecho político, S~stema fe-

deral y Constitución de la República. 

Cuarto aüo. 

P clase. Código Civil y Código de Co
mercio. 

2~ id ·Derecho internacional. 
Quinto e.flo. 

.1 • clase. Principios de. legislación uni
versal, Derecho administrativo y ·Dere
cho penal. 

2~ id Có<ligo penal y Leyes milita-
res. 

. Sexto aflo. 
1 • clase. Economía política. 

. 2' id Código de procedimiento civil 
y criminal y demás leyes patrias. · · 

Art. Ü).· El cm'so de ciencia,; cclesiústi
. cas se leerá en ·1as clases y" según hL dis 
tribución siguieIJte·: · 

Primer afio. 

1 ~ clase." Derecho ·roma u o y su his-
toria.. · 

2" · id -Derecho· público eclesiást1co. 

l ª clase. 
2~ id 

Segundo aflo. 
· Derecho i·onumo. 
Derecho éspaüol. 

-Te1·cer aüo. 

P clase. Teología dognu'.itica. 
2~ id FundamentoH de la religión. 

Cuarto aflo. 

.1 ~ clase. Teología dogmática y bga-
res teológicos. · . . . 

2~ id. Historia universal de la Iglesia. 
é instituciones de derecho_ privado eclc· 
siástico. · 

Quinto. aüo. 

1 ~ chis·e. ·Teología ·m·ora.l. 
2~ id. Hist()ria sagrada. 

Sexto uño. 

l' clase. Teología moral. 
2~ id. Historia sagrada. 

· Art. 20. En los colegios de primera 
categoría las ·clases de cirugía se rcdu· 
ciráu á dos, enscütíndose en el primer 
aüo cirugía general y .Medicina opere.to
ria y en el segundo, Cirugía cs¡,ecial y· 
Obstetricia. •. 

Art. 21. Los textos para la cnsciümza 
Ecráu los qne cfosignen las respectivas 
facult.ndés de la Universidad Central ,Je 
Venezuela con aprobación del Ejecutivo 
Federal. · · 

Ai·t.. 22. Para· cursar las ciencias filo
sóficas debe comprobarse el examen y la 
aprobación en las materias enumeradas 
en el artícnlo 7~. y en los idiomas latino 
y griego. -

Art. 23. Para cursar las ciencias mé
dicas, las políticas ú las eclesiústicas, -
debe poseerse el título de .. BncJ1iller en · 
las filosóficas. 

. Art. 24. Los cursos <le los idiomas 
griego, francés, inglés y alérnán y el de 
pedagagía, s_e abrirán todos los·años; y 
los de idioma latino, de histori,i natu
rai, de historia.. universal y de las cien
cias filosóficas, ·de las médicas, de las po 
líticas y <le las eclesiásticas, cada. dos 
aflos. 

Art. 2,,. EJ aüo esc_olar empezará el 
lG ele setiembre y terminará para cada 
clase el día de sus exámenes generales, 
que deberán priiwipü1r , 1 16 de julio. 

TÍTULO ill. 

eD~- LAS CÁTEDRA8. 

Art. 2ü. Habrá una ·í:•ltedrn pam la 
enseüanza' de cada uno de los idiomas, 
ele· la pecfagogí:1, de la hi,toria . natm·al 
y · ele .la hi,;toria uni VQrsal ; ,lós para bs 
clases -1''. y 2" de los tres pri1:ncros_ fLiios 
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. 'j~ cienéias filo50icas,· .ou:~· para las pri- 1: doi-es-quit··seall ue·cesarios, ;d~ lá lista 
e !lleras cl!l.8{'s de ·cada ur,o de.los otros f formada por ·cada Pacul~. Ei:..-.Jps co- · 

biénios. de esta: ciencia_ y de las médicas legios de. 2~ cátegoría, ·cuando no p_úe: 
· · y .politiQ&S, X-· dé los dos últimos bienios· dan rennirse· 'cinco··. examinadores. :.lías; 
, _de las eclesiastica.s; ·otra para las segun, tarán tres, y el Rector :_conv<icará, · pai·a 

c1as· clases· de' cada nno de los indica.dos completar aquel ó este . número, á los 
-- bieniós; y otrá panda tercera clase del examinadores que fneren· necesarios, "de· · 
,: segundo bienio de ciencias Jédica.s. los que hubieren sido desiguados por el . 
· Art. 2¡; · Ni~guna dt: las cátedras de Ejecutiyo :F'ederal,_á cuy9·efe:cto ri:opon-
. las 'Unifersidádes y Coleº'.ios de 1~ có.te.- drá á este, e~?ª dos !!.nos, ca~d1datos 
. · goria continuará en ·acti\{dád al ser me- para la. elecc10~ de s~1s exanunado_res . 
. nos· -de 'cuat.rci .el número de los cur- por cada materia.:·.. _. · .. . 

·· santes. · · Art. 33. La- duracióú mínima de cada 
Art: ·28. Las ·sesiones de las cátedras · examen será de dos' _ho1;as ,y. :m_edia. _ 

deben ·efectúarse de modo que no coin- .Art,.34. · Cuando á juicio dél,-Rector 
. ."cidó.n én Úna misma hom las. que ha- se opoúga á la suficiencia .deL.examén·, . 

.. ·_, yan de, ser_ifrecnent_adas por unos mis- de· úna clase · .1a .abundancia ·de sus · 
mos ·cursantes. alumnos, éstos'. ser{tn divididos . __ e.11 ·dos .. 

Art.: 29. La duración de las clases de 6 mús secciones: · ~ 
los idiomas griego, francés, inglés y . . Art-. 35. Uoncluido el examen y reti-. 

"alemán;- de ·_historia natural, de historia rados los examinadc,res, se '.procederá á. 
universal, y de ciencias filosóficas, mé-· aprobar ó reprobar y" á-éalificar los alum: 
.dica,,, políti~as · Y cclesii\stica.s será de nos aprobados en bucnós y sobi-esaljen
uria hora todos ·10s días,· con excepción tes. ·Luego se adjudicarán inso_lidtim. á 
·de los jueves y doniingos, los días de los dos mejores de los . sobresalientes, 

· fiesta nacional, de. aüo nuevo, jueves y según su ·aprovechamiento, un primero 
.,iernes _santo. y los 'días de la vacante, y segundo premios, que serán los únicos 
que será para cad::i. clase. desde aq\1el en permitidos, y que Jrán acompaüados de 
que. rinde'su exainen hasta el 15 de se- un diploma de- referencia .. 

· tiembrc. Las clases de los tres primeros 
aüos de ·ciencias filosófi6lÍS .Y de dibujo 
durarán hora. y· media, y' dos. horas las 
de latín .y pedagogía. . . 

Art. 30. -. En lós Colegios de 2' cate
go. 'ría las cátedras estarán á cargo del 
Rector y V_ice-rector que se las dist.ri

. buiráu·.teniendo:"en mira. el mejor ser-
· vicio. 

' . 

TITULO· IV. 

.DE LOS EL~ME~F~. · 

·Art. 31. Los· exáÍi1enés serán gener,i,.. 
les· ú· de opción á grados, y se verifica-. 
rún públicamente en un salón destinado 
al· efecto en cada· Instituto. Los prime
ros serán.· ánuales y· los reudirá cada 
clase en el órdeli en· que están enúmera
das las materias, correspondientes en _el 
t\rtíeulo 8? : 

Art:. 32. La ·Junta exami_oadnra será 
presi,lidi\ por .el Rector, entrando en ella 
los ()atedráticos_ de la Facultad.· El nú
mero ·de·-sús miembro_s será siempre de 

. cinco para las Universidades y Colegios 
de P categoría, Jlaniando el Rector, pa,. 
r~ completar ese ñiiniero, á los examina· 

·Art. 36. Estos premios consistirán en. 
medallas. elípticas de tres centímetros en
el diámetro mayor· v dos eh el . menor : . 
las del primer . pre1nio s"ei'án de oro ·Y·-:, 
las del ,¡egundo· de plata, y _ambas. He- · 
varári por el anve1·so _el ·nombre de· la · 
clase correspondiente y)a fecha del_ailo,· 
y por. el · reverso . estas inscripciones : · 
"Primer.premio al aprovechamiento"." y 
"Segundo premio al aprovecliamiento," 
respecti,valll~n te. · · · 

: Art. 37. · De ·eada examen s" levanta
rá act_a · en qüe han de· constar los, nom
bres de . los examinados, así ,,orno· la 
aprobació·u, repro!Jación; C!tlific~cióu. y· 
adju_dicación de premios, -y ,serú, autori- . · 
zada por todos los miembros <le_la Jm!· 

: ta . examinadora, estampándola en un h
lÍro destinado al efecto y remitiéndola·· 
en copia al i\IinJsterio de_ Instrncéión Pú- · 
.blica. · · · · ' · 

Ai-t. 38~ Los alumno, reprobados tén
drán derecho ú pedir iin uuevo exumcn, : . 
·siempre ·que puedan ·rendirlo de,ú.rnde -
·los quince' primeros dí1is del .aüo c,eular 
siguiente;·)'. si fueren. _aprobacr~,, gana-' 
rán el año correspondie,ité de· .,,tlidio._ 

Art. 39. La·di~t.rilmcióu <le lus'preú1io; 
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-adjudicados se hará en ]llk (lCÍO públi~ 
to,_ presidido_ por· el Rector, el cual se 
efee_t,uÍlr:i· el. prime, ,lía - fest-ivo <lespués 
del 1,; ·de seticm bre. ; 

TÍTULO ·V. 

DE LOS CURSANTES_-

Art. 40. Para la validez ucadtmica de 
.lós · estudios i¡ue se hagan en los· Cqle
·gios federales y en las U niv~rsidndes, 
es r.Jcesario matricularse en cada una 
dé.l~s respectivas clases. 

Árt- 41. Por un edicto del Rector, 1'e· 
frcndado por. el _- Vicerector, fijado en 

. · lri_.pnerta principal de· 1a sala del recto
- mdo y pulllieado e!l alguno· de los pe

rió_di~os de la localidad, se aunncii:trá el 
1° de setiembre la_ - matrícula para la 
_inscripción de los que qtücran -incorJX!_
rarse á las cl~ses que· hau :de abrirse. 

'·un· número, d(' faltas' qiú,-·excecla· ele 
· seséut!l 11p11rejn 111 pérdi_da dél_· año de. 
_estudio. · 

· .. Tl T.ULO VI.. 

• DE LOS ORADOS. 

_ Art. _ 46. · Los· grados que conferfrán los· 
Colegios de· 2,- categoría son.: lós de Ma-· 
estro de ·1_nstn1cción primaria, Agriinen
sor púhljco y Bilehillér en ciencias filo~ 
sóficas. · 

Art. 47. Los Colegios de 1 ~ -categoría 
pueden· conferir,· además de los·-_grndos 
que se -expresan en el artícnlo que prece
de, el ne Bachiller . en ciencias médicas 

. y políticas,. el de_ Ingeniero civil y el 
dé Doctor en_ aquellas -ciensas y -én las 
filos6ficas'. · . . 

Art. 48. Las Univernidad~s couferirári - · 
los mismos grados indicados en los dos 
anteriores artículos v los de Bachiller 
y Doctor en·_ cien_eias· eclesiásticas. 

Ai-t· 42. Los· cursantes deben matri
cularse ·en la segunda quincena del -mes 
de setiembre, y entregar á los_ respecti-
vos catedráticos las certificaciones corres- Art.-.4~. ~o se cobrai·á nin~µn derec,ho 
pondientes· para la Renta de Instrticc1ón Púbhca 

Art. 43. El Rector puede permitir la- por los grados referidos. . 
incorporación ~e cursantes hasta el 15 Art. 50. Las solicitudes de opción 'á 

- ,le octubre cuando enc11eutre justas las_ grados se dirigirán· al Rector· por un 
causales de la de_mom, que ·se le prue-· memorial acompañado dé· la certificación 

· beí1; y en este caso el can<lidato ha de ser. de ·solvencia de· los derechos _que ·se in
.· examinado eh presencia de aqnel fun- dicarún, y de los documentos que.se e..'1:

cionario- po( el catedrático de la asig- presarán en los articulos . siguientes, de
natnbi. deviéudo versar el examen sobre hiendo estar l11s matricúlas- certificadas 

. las materias .-¡.ne se hubieren- leido ya, y_ por los resp,,ctivós catedráticos, de ha-
·ceftificarlo el mismo catcdrúti<:o en ca· berse - cursado' los años de estudio. 
so rlc aprobaciú11. Oon ln orden_del"Rcc- -y .por el ·Yice~re<"!tor Secretario; do fo,'. 
.tor y la certificaciún referida oi:nrrirán lJerso -<ibte_nido la aprobáéióu. , · 
los aspirant.es ú mat1·icularse: Ar_t·.· 51. :Los . documentos especiales 

Art. 44. Los cursantes clebéu 'guardar para el-grado de Maestro de· Instruc
orden y _:el. _debido respeto á los funcio- ción. primaria, sop: la matrícula de pe · 
naiios; asistir-ú _siú;· dusés con .·puntua~ dágogía y la certificaéión de la parti0 

· Jidad; téuer cornp_ost,1ifa en ellas; ate_n, _ da de. naciinieu_to_ ~el t,os~rilante, ó en 
-- der í1 las explica(jiones de -los_ catedrá-: su defecto, un Jnst1ficat1vo que ·c01nprne-

- ' - tic'Qs; satisfacer á las cuestioue·s que-és- b¡¡ que-!ia cumpl_ido· diez y .. ocho años. 
-·- . tos ·1es pi-opongan, y procurar,. por .-el .. _:Art: -. 52: - -Los ;ciócum.e~tos· ~speeiales· 

: . est_!!dio, la adqni~iciúit de fa·_ inííy<ir- s_Íl- · para el .grado ·de A,,.,.;mensor púb_ Jieo, 
-nia de conocimientos. ., •. · . son·: las · matriculas_ de la segunda· cla-

.: Art .. 45: Óuarid¿_· las fáÍ.tas· :·de ·a~isteu- se 'de los dos primeros aüos de ciencias 
eia de i111_ cursante á una dase excedie> filosófk11S, la· de· Is -primera clase del 

-· ren de ·cna1:eiita y. no pasaren: de sesén: segundo· de dichos años y Is de lil ela
ta, ,du·rante un_ -año; no será admitido _se de dibujo -topográfico y dibujó á · la 

_ :· lil ex_smen:general-. del--éursó,' sj!_]O que · aguada de animales y· plantas; pero ·en· 
. - . se '_]e,soil_i.~tirá :~ -lijo l)_Spé~ar CllJII, du-. -_J_o5: Co~eipos en qu,e _no hubiere -estado . 

.. ración: fiJaru :el Rector;-segun el nume- .en -act1V1dad esta ult1m11 clase,· durante 
:"_ro de -las falta.~, no p11diendo· ser _de Jite- los estudio!>. <;lel aspirarite1 la matrícula- _ 

nos de una hora.-- · · .. ·· de:-ella puede ser; s1istituiil11 po~- la eer. -

' 
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tjfirru:iórt de un Agrimensor pú~lico, qu_e J derá á la solicitn<l y fijará día _para de
n.cred1te -haber heeho nqneJ; baJO su <l1- sel)lpeüar el examen <le npt1tn<l. _ Al 
rección,. los_, _estudios correspou<lientes, y aspirante se le notificará veint~ y cnatro 
.poseer. en ellos la suficien"cia presupnPs· horas aiites de la en que ha de principiar
ta por la lev. se <licho exameu, y si fuere í, gra<lo de 

Art, 53. Los docmne;toE especiales pa- Bachiller 6 de Doctor1 se le hará. t_omar 
rá el. grado de BRchiller en ciencias fi. Pfr snerk, en presc~cHL del Rcct01. y <le! 
Josóficas, son·: las matrículas corrcspon· "\ 1ce1T~c~or Secretar10, <le la colecmón_ de 
dientes á. los tres primeros afws de di- propos1c10nes de la :¡;;acuitad resl!ect1_va, 
chas ciencias. que al ?~~cto se tendra ~n_Sccretaria, una 

Art. 54. Los documentos especiales pa
ra ·eJ grado de Bachiller en ciencias mé
dicas, políticas 6· eclesiásticas, son : · Jas 
matrículas correspondientes á los cua
tro ¡'limero~ ·aüos dt: la respectiva cien· 
cia y el título de Bachiller cu las filo
sóficas; en cali,lad de devolución: 

Art. 55. Los documentos e;:peciales pa
ra el grado <le Ingeniero civil,- son : el 
título <le Agrimensor y lús matrícnlas 
cciITespondientes á los enatro últimos 
años <le las éiencias filosóficas y al eur
so de historia natural. 

Art: 5G. Los documentos especiales pa
ra el grado de Doct.-0r en cualquiera de 
las cuatro ciencias mencionadas/ son : 

-el respectivo f.Ítulo <le Bachiller, as ma· 
trículas de los dos últimos aüos respec
to de las ciencias médicas, polít.icas y 
esclesiásticas, y <le los cuatro últimos aftos, 
en cuanto á las filosóficas : lá, matrícu
las de <los de los idiomas francés, inglé~ 
ó alemán y las del curso de historia uni
versal. 

Art. 57. Son también <locumcntos es
peciales para solicitar el grade, de Do<Jtor 
en ciencias políticas; la certificación de 
haber ·cursado en la segunda dase del 
sexto áño de ciencias médicas la medicina 
legal y .de haber sido aprobados en esta 
máteriá; la certificación de 1111 Tribunal 
ó de un abogado de la ·Hepública ante 
quien hilyau lwd10 pasantía de las mate
rias del foro. durante el último bienio 
del cnrso qué hay,rn lddo; y para el de 
ciencias médicas, la matrícula del primer 
afio de historia. naturai. v la certificación 
,le nn Director de Hospital, á cuya clíni
ca médico-r¡uirúrgica hayan asistido du
rante dos aüo~ comprendidos en los eifa
t.1·0 últimos de ~u curso., A falta. de esta 
c•Ttitl.cación, donde no haya hospitales, 
bastará la de un m~clico cirujano del país_ 
ó extranjero, .que haya revalidado su tí
tulo .. 

Art. 58. ·Silos doeumcntos ennmer:i. 
dos en los artículos que preceden estu
vieren en-debida forma, el Rector acce-

P.roposic10n que Je serv1ra de ·tema para 
una oración en idioma castellano, que. 
pronunciará en el examen, y otra que 
probará en este acto, y sobre la cual Je 
replicarán sncesi,·ameute dos de los exa
minadores.. Las proposiciones para la ré
plica en el grado de Doctor serán <los. · 

Art. 5~. El Vicerrector Secretario tó
murá razón de las proposiciones dichas; en 
el orden en que se las haya sacado, ex
tendiendo una diligencia en el e1-pediente 
que se forme con los documpnfos relati
,·os al grado, la cual serÍI firmada por P-1 
Rector y el pretendiente y refrendada 
por el n1is1no Scc-.reta1·io. 

Art. GO .• Las expresadas proposiciones 
las comnniearít ·inmediatamente el aspi
rante ,i cada uno de los examinadores, 
por medio ilel portero <le! Instituto. 

A.rt. 61. Las proposieiones restantes, 
qur, harí1 cerrar y sellar el Rector, que
darán bajo la custodia del ViccITcctor 
Secretario. 

Art,. G2. Desde el acto en que se to
men las predichas proposiciones !insta el 
del ex:i.men, el aspirante no podrá eomu
nicarse eou los examinadores. · 

Art. G3. El examen para grado de 
.Maestro de I ust-rncciún primaria. lo hará 
una ,Junta ·compuesta· de cinco examin,i
dores, con tán<lose entre ellos el catedrá
tico de pedagogía; y durará. dos y medi:J
horas, debiendo preguntar cada exami
nador media hora. .,.,_ 

Art .. G4. El examen para gra<lo ele -
Agrimensor público lo hará una Junta 
compuesta de cinco niiembros, y sn dura
ción será de clns horas y media, pregun
tando cada examinador meJia hora, sohrc 
las materias correspondientes á la segnn
da clase de los dos· primeros aflos ele 
eieucia.~ filosóficas y sobre fí~ica general, 
,. debiendo contraerse también los exa-. 
miúadorcs Íl ,los planos que ha de pre
sentar el aspiraut.e:. uno en' tinta de chi- · 
na y el otro en colores, levantados ambos 
de. un terreno det,crmiuado, · 
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. Art. 65. El examen - pai-a grado de 
BnchiLe1:'. en ciencias filosóficas -Jo hará 
una·j n!lta compuesta de cinco· e.xamina
dóres;. y dururá,· deis horas -y cuarta <lis 
~ibiiidas· así:- tin cuarte de hora para .la 
oración de·qµe trata 'el artículo. 58 ;- media 
hora :para· Ja · réplica á quo se refiere el 
mismo á:rití~nJo, y hora- y media de exa
men.por preguntas qne harán los exámi
nadcires, duran ti media_ hora .cada _uno, 
sobrr · las materias de los tres· primeros 
años de aquellas dencias.- , 

_ Art .. 66. En el examen para grado de 
Bachiller en ciencias médicas, políticas ó 
e?1esiásticas; la Junta se cori1poudt·átam
b1én de cinco miembros, y su dm;Mión se
rá de dos horas y .ci1arto, distribuidas co
mo:en el éxamcn-para el grado de Bachi
,l!er en ciencias filosóficas. 

. Art. 67. En el examen para grado de 
Ingeniero civil,· la Junta se compondrá 
de siete_ miembros, y su duración será de 
tres horas y media, debiendo preguntar 
cada examiuador media hora, sobre las 
m11.~ias que se léen en los cuatro últimos 
aflos del <J11rso de ciencias-filosóficas. 

Art. 68. Eri el examen _para grado de 
Doctor en cualquiera de las ciencias me;1-
cionaclas, la Juut,t se compondrá de siete 
examinadores. y fa duración de este exa
meu será ,fe· cuatro horas, distribniJas 
así: media hora de oración; una hora ele 
réplica hecha por dos de los ex11minado
res, y dos horas y meclin. de preguntas, 
sobre las materias de la ciencia en que se 
aspira al gritclo. las cuales harán los de
más exa·miuaclore:;; ,Jurante m~dia hora 
cada uno. 

Art. fü). Concluido el examen se reti
rará del local el examinado; y cerrada 
la puerta ele aquél, se procederá á la 
aproba<Jión ó reprobación y á la califica
ción, que se harán~ucesivamente por vo
tación secreta y á pluralidad absolnta de 
votos. 

Art. 70. .Hecho el eserntinio y. pnblicu
,la la votación, por ningún pretexto se la 
_repetirá; .ni se admitirá la reforma de 
ningún voto. 

Art: ·71-. . Si el examinado . fuere apro
bado; se lo anunciará el Secretario ·á la 
puerta del local; en· el· caeo contrario, 'lo 
hará reservadamente. 

Ar~. 72. El aspirante que fuere repro
bado tiene el derecho- de optar.de nuevo 
á examen, siempre que lo haga dos meses 
después d., la reprobación, · 

57-Tm!O :S 

Art. 73. Los catedrátÍé<JS deben con-
. currir oomtJ :exnmiuadores'para los gro
_dcis qne ocnrran :en las cieqéi_a.s _en que 
:desempeñen sus. cátedras. ·El· Rector· y . 
el 'Vioorrector·· también sou examinailo
'res cuando seau gradúaclos eri la Facul
tad á que el examen se.refiere. 

Art. 74. Cuando no haya· el número 
de examinadores que _se requiere para los 
grád,,s, ¡iodr,í disminuirse ese· número 
en dos; pero ser11 irtalterable la duración 
de los exámenes, ._repitÍÉindese las pregn u
tas por los exami'nadores ·-qLie fueren ne
césa1•ios. 

Art. 75. · Lll antigüedad .del grado de 
Bachiller en ciencias filosóficas. sirve de 
regla para la prefe_renciu en el examen 
de los grados ele Bachiller en las otrns 
ciencias. 

/ 
Art. 76. Siemp,·8 qne hayá de ver_ifi

carsc un examen Je opción á gradu, el 
portero lo pliblicará, á la_ hora de ense-· 
ñanza, en lu,; puerta;; de las clases corres· 
pondientes ú las ciencias sobre que ha de 
versar dicho examen, con el fin. de que 
los cursantes asistan á él. 

Art. 77. La colación de los grados es
pecificados se hará acto continuo· á la 
·aprobación del candidato, _eu sesión pú
blica. El Rector lo otorgará expresando 
en breves concPpt-0s, que se lo confiere al 
candidato en nombre de la República y 
por autoridad de la Ley. _En -seguida dará 
al grad1mclo el abrazo de felicitación, y lo 
mismo harim los exami nadorcs, después. 
de lo cnH.l será colocado aqqél en señal de 
posesión, por el Vice-rector- Secretario, . 
º°: el asiento siguiente ar del últii_no exa
mrnador, desde donde, ¡:incsto de P!é, dará 
las• gracias. 

Art. 78. Al graduado de Bachiller se 
expedirá su título, firmado por el. Rector 
y los dos examin:1dores más antiguos de 
la respectiva F11cultad, refrendado por el 
Vice-recto,· Secretario v sellado con .el 

·sello del Instituto. Con· iguales formali-_ 
dades expedirá la Un_iversidad ·central 
de Venezuela el título ele Doctor á los 
qúe se graduaren en ella, y también á. 
los que lo hicieren en la Universidad 
de Los Ancles. ·ó en los Colegios. de l '. 
categoría. Estos Institnt-0s deben. dar. 
á cada graduado de Doctor un diplo
ma_ que- lo acredite, autorizado -por -el 
Rector, refre.ndado por el Vice-rector 
Secretatjo y sellado- con el sello· del es· 
tablecimientq, ·diplo~?- q~e-_ presentará el 
mteresado á la Umversulád Central al 
solicitar el titulo de Doctor.· 

\ 
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Art: 79. Al gradnaao _de Maestro de 
fostrilcción .p_rimaria, de ·Agrimensor p_ú
blico ó de_ Ingeniero ci,il, ext-eoderh ~L 
Reetor uo diploma que lo acredite así, 
diploma que será refrendado por el Vi
ce-rector Secretario· y llevará el sell9 
<le! Instituto, v con el cmrl ocurrirá .el 
favorecido al Minist·erio de Instrucción 

_ · PÍíblica para que se le expida el res-> p9ctivo título. _ · _ · -
· Art. SO. Cuando los que aspiren á 

grado . lmbi-,reo sido alumnos de ail?ll· 
na de las Uninrsidades de la Repú

. blica, de_ o~ro Colegio federal ó de uno 
· -··particular, autoru;ado para leer el trie-

. ·mo filosófico, deberán presentar los do
cuinentos procedentes del respectivo Ins
tituto y córrespói:idientes al grado, ·se
gún este Decreto. . . . . 

· Art. Sl. , P_ara que Ías matrículas de 
los Colegios' particulares tengan validez 
r.cadémic~ en- las Universidades y Co
legi~s- federales, en el c·aso de que trata 
el artículo anterior, deberán pasar los 
Directores_ de aquéllos á los Rectores 
de éstos. los datos. siguientes : el resu
men de ·la-.matrícnla Je cada aüo. la 
lista· trimestral ,le los alumnos de elida 
i:lasé, y _ los · copias certificadas de las 

· actas de .,us exámenes. · 
-- • .\rt: 82 . .,- L~s aspirantes á grados sa.

t-isfarán los derechos siguientes: 
·po"r los gi·ados 'de ~.\grimensor piíbli, 

<'O y <le Bachiller : 

Al Rector y á cada uno de los 

rrespondiente recibo, y liar~ su _ distri
bución. 

Árt. 84. Por·- el. grado d~ Maestro de 
Instrucción primarja -no- se satisforá'.de-
r~ho _algn_no. . · · 

Art. 85, En favor de les·:bnenos .es
-tndiantes pobres,. qne DO puedan ii.lÍSO
. lutamente sati~acer. los expresados de
rec_hos, cada -Instituto conferirá gratúi, 
tam·ente un g1:ado p01··_ cada cinco que 
se hayan. efectuado en él ; - · 

. Art. 86. El Rector ordenará oportu
nmncnte · al Vice-rec,tor, · el· anuncio -de 
los: grados. ·gratia por· la prensa y por 
medio de edicto·, fijado en la ,puerta del 
Rectorado. · - . 

. · Art. 87. El que !Íspii·e á grado gratis· 
lo solicitará del· Rector, probando su de
recho con documentos ·fehacientes: ·-1º, · 
de· pobreza notoria_; -2°; éle aplicacüín 
y _aprovechamiento, ·y 3~, · de buena 
·conducta · esrolar; · sirviendo _ para acre
_ditar estas <los . últimas· circnnst_ancias 
las. certificacioirns anuales de _los respec
tivos catedráticós, las 'notas· de -éstQS én , 
los estados trimestrales que pasan· al 
Vice-rector, y la certificRción de las 
calificaciones obtenidas e11 .los exámeúes 
anuales,_ da.da por el ,mismo Vice-rec-

. tor. . e- .• 

ciúco exaniina<lores 8-"18 ....... B 
: Al y1c~1:ector Secretario, por 

108 

A-rt. 88." E! Rector accederá· "á· la pe
tición de grado ·~ratis, siempre que com
pruebe su derecno el solicitante¡ y ·en· 
caso <le -ser más de uno, . dará a pre

. fereucia al ·de mejores -títulos; -y siendo 
, éstos iguales, atenderá á · la prioridad 

de las peticiones. · 
sn as1stenc1a ............... , . 

Ar-Portero, por la citación de 
examinadores . :·, .. , . -~ ...... _ . -4 

-TITULO VII. 

--- . DE LOS EXÁJIIE:IBS 
0

PARA u. HABILITA-. 
B li4· CÍÓX DE ESTUDÍÓS- ;_ 

Por los-grados de Ingeniero ci,il y de 
Doétor: _-

-Al Reétor V á civ:la uno de los 
siete examina.dores B 26 ........ B 208' 

Al Vice-rector Secretario, por 
su asistencia-.. -. . . . . . . . .. . . . . . . 18 

Al Portero, por la citación de 
examinadores .... ,_.. . . . . . . . . . . ·4 

B 230 

Art. -83. Los derechos· á que se refie
re el. artícúlo que precede los percibirá 
el Vice-r()(;tor Secretario. -dando el co-

' 
Art. 8~. Los individuos·.que hayan · 

hecho privadamente el· estudio? <le las -
ID!lterias de uno ó más año·s -escolares 
de las cátedras enumeradas en este De
creto, y quieran habi_litarlo para. efecto 
de. grados académicos, pueden solicitar 
e!1 _cu1tl9.nier 9~le_gió de 1 ~ cátegoría ó 
Umvers1da~, dmg1éndose.-al Rector, que 
se les admita al examen ó -exámenes -á 
qué aspiran. · · 

Art. 90. La facultad de habilitar· es
tudios es privativa de lás Universida
des y Colegios de. J• categoría. 

Art. m: En la ·solicitud- par~ . la ha-
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. bilit acióh, .de: estúdios deben exvresll.hse . Art .. 97_- ·. ilíi. ef ca.sti, de reprobación, el 
to~<:>t}<:>s ·exáníc~¡¡ que· se_ dtJsea: ren~· .cai!didáto i:io:podr{u1Cr''admi_tido.·a1 '.mis" 
. d1r. · · . : : · · ,. · ··.- ,... m_oexa.men; _il1 aitte.s de ·dos 1ileses, ni. des, · 
. Árt: 92.: _¡¡ 0r~cibir 0

un· Réctór ·soÍici: pué§. d~ ufr-a~o. de: la; fec~a _del· ariteri~r:_ 
·tud' para.exauien"de liaoilitación dé ·es,. dos reprobam<;>Iles.~n una misma m,atena; 
tlidios, accaje,rá á ella/Ja,publicará por ·aunqueuua <ie,<.ellas·se lallaya sufrido 
edictos qne -sé ·fijaran eú .. las puertas de como cttrsante,·.J?riván al. candi<lato del· 
la/ sala del· Rectóradó. y en las de ·en- ··derecho ·de :solicitar· nuevo éxámeil ·para. · 

. trada . al·. local··. del· Instituto. y. por lós la habilitaéióri cjel-estudio. · . - :-- · · . · 
periódicos de la localidad; y.la ·comu: Art. 98. :Á. los fines del a;ticulo.·q1ie · 

· nicará al Ministerio de· · Instrricción··Pú- precede,:Ios Colégiós de 2ª Categoría y los 
· blica.· · · · ·· · particulares, comunicarán á las Universi-

:_ A.rt. 93 .. Tan .-p·roáto. como el Rei,tor· dades_y ú los ·colégios de p <\ategoría, y. 
áqnellas y estos · se eomunicilrán eRtre. sí 

· reciba la cqntestacióu al aviso que ha. ·las. repi'obaciones que ócurmn·· 'en ellos; 
debido dar al Ministerio de Instrucción y e.u cada uno de est-0s últiino~ instit,itos 
P.ú_blicá;,én virtud. del·artícillo preceden: se Uevará por el Vicc-rector-;un registró 
te, fijará días · para los .. -exámenes del de dichas reprobaeiones, quc·será consul-. 
candidato,' participáridolo .á las· ,Juntas tado en los casos.de solicitud·para habili- · 
examinadoras· y avisándolo al· público tación de estudios. ..· 

. po:r .edictos y por el -pcri9dico de más . 
, circulación en ·1a localidad: , de manera · · · Art. 99 .. El individuo. que_ hubiere 

• _que ·_el anuncio: salga en .duatro núuie-. habilitado, de c_ouformidad con las dis- . 
.. . · ros;-. no seguidos,. de dicho peri6dicó, sí posiciones de este Título. los 'estudios re

fuere diario, y én ·dosr si ·.semanal, au- querid08 para grados académicos, púede 
tes· del ·principio. ~e los ~x~~eues: optar á ellos. ~- · · · 

.. ·.·.·• A.rt 94. ·E~· li>s indicados éxám. enes, Art. 100. ·.Los requisitos para. grados· 
de individuos que hayan habilitado.par

.·. quó'serán siempre individuales, ·se ·obser- · te ó .fa tot/1.lidad de. los estudios curres-
. varán las reglas establecidas· para los de · d' , l · ¡ 

·cu_r_santes; .v además las siguie_utes; . .pon ientes, seran aná ogos . á os éxigi- ·; 
dos para ·1ós· respectivos grados Je cnr- · 

., P La Junta examinadora se;cÓmpon- santes; excepto sólo, qu11 en los exii.me-
. · drá siempre_ de cinco miembrós. · . · · · nes podrán preguntar., extraordillaria-

2~ 'Cada .examinador preguntará un mente, sobre las materias á que se refié
cu11rto de.hora, C\laudo las.·materias ·sean ren, titulares presé1ites en el ·acto, siern- · 

_idiomas, historia.universal; historia_ natu·· pre que no.lo .hagari pór más.de nn enarto: ral ú,pedagogía; y media hora,,en l<;>s de- de hora cada ,uno,s que· el-. número. de · 
. más cas.os. . :· . .. . . · . · ellos no ,_exceda· del. de· los' ~iámiÍiadores 

3ª ·Podi·an exámiuar también extraor
.. dinarialllente, individuos :titulares coucu-

.numerario!>, que. nunca serán inenos· del 
máximun ·reqneri<lo por .este· Decretn . 

Art. 101. Por cada ,ino .· de lós exáme
nes de habilitación de estudios satisfará 
el candidato' para (\l Rector, Vice-rector, 
_examinadore.s y portero, la cuarta_· parte . 
· de los derechos. qne se les señalan por el. 

· 4~':: Se verificarán 4)U dí_as. h~bíles y examen. del ·grado de· Bachiller, siempre 
. 1mncase_harán ·Ihús de dos .. por :día; pu-· que se trate_ de.idiomas;de ·historia uni
üiendo se·r-úno de ellos nocturno.,.· ..... -. versal, de historia·. nat~ral ó de pedagogía; 

.... ·· ·· · · · • · -- · · · > ·· y la mitad delos.mismos-derechos en los: 

. ., ·,rrel!tes aL acto, sjempre que no pregun- · 
. ten.por más Je un cuárto·de hora cada uno,· 
· y que :el · número de ellós no exceda de 

- -cinco _1Jnica,la examen, 

Art:- 95 ... En· Íos exámenes de.habilita- d · ú · · ·• ·: · .... _ · · · ,. . . d . . . . e • • • • -. • . em s casos: . 
· .c10u ~,estudios se oq~erva:á _el mismo- "·-Á . 09 :· e· . · .. • -. · ·. · · · 

ord~i;i qu". en·. (o~ -dtl:,cursante~, y·.~0- se ~, 1.,rt.,l -:: ~an<!-.<:>. _el ~Jec_ut1;0 Fed~- - . 
J1odra verific.ar_ nrnguno."de ellos. -sm·.la .. ru Jo tuv.1_e_re,::a .b_1~n, _}W~brara uu_ Ius-.. 

· aprobacióü: cu ·los qu&· débau ·preceder!e:-' P~~tor,q\l~.pre,'1:lcie ICls · (:X¡i.me1,1es _d., _ha-: 
· . . · - . ·• ·. • · i ··.· , · -. .··· ~~ ·b1hfuc1ón !1que se·coaLrae este titulo y le 
· ,·Art::,96; :La apróbacióñ. eri-icadá eii=: .· coniuniqüe .,el• resultado: de cada_ii~y: de · 

. -. ,Illen la.certificárá el Vfoe,rector secrétário. _ellos; ·:así como' s·u parecer s·o9re :el fa- · 
·. · . : ·.i _e~presaridoJ_a éaltficacióñ qu~ ·háff iiü ré: :llo• respectivo'· de láo Juntas ··exa1nina-
. ··. .· · .s.mdo el ·e:xammado: 'esta'·certificac1ón ·sur· . doras .. 

. .. : . - _'. tirÍ\ 105 ):nist1.10:i ~fed;os :_que las ºanuales. Art '103. - El riombraniieilto del inili. · 
·' ' · . de _Jos cursantes pJ1.rit. l~·,oP.gión-:;á grado~. cado

0
Inspectór.··se :com1micará al Rector. 

- - . .,_ . - ~-- . . - _- . 

·-,.:_ ·- -~. 
- ... ,..,_- . -. - . """-- .':' - . - .,_• ~:,-

. ·-~ ·, 
-_ "'· ·- . ~, -:..,, . 

-- ·-~ 
.. ·---;·~-. -

•e•. --

---.,_ -- ,.__-s.; _ 

. __ -,:,·~·-
. ~ . . ::- .. 
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. ci1 .Ja -oportunidad en qlle se le nvise ' neces.ario poseer el .título ,.de BáchiHer 
recibó de la participación p :evenidií en el en las filosóficas,· .respecto. de )as dos da-

.· ar.tEulo 92: ses dé los tres primeros .. aiíos de estas 
el dere- ciencias; y el correspondiente de Dockir, 

Art. 104. El Inspector tendrá respecto de los de las démás ,-!ases, Eh 
cho de· preguntar en cada examen haSía las Universidades no pueden· se·r-catedrá- , 

· ·por.media hora, Y en todo caso .deveugará hcos de ciencias sino los grt.duádos de 1. 
el mismo derecho que cualqmera de los Doctor. · - · 
examinadores. numerarios. 

· A.rt 119 Tanto el ~ect,or como e 1 · 
Art. JÓ5,. El Inspector tiene voto en Vi~e-;ecto;· v los catedrúticos durarán 

los··exámenés, Y también lo tendrán los en sus desti110s todo el tiempo que dure 
_examinadores supernumerarios que hu- b 
· su b~ien desempeüo; pudienrlosin em ara 
hieren· presenciado el acto, Y qu.e _hu- go removerlos el Ejecutivo Pederal, cuan-
bieren preguntado por el· mayor tiempo do á sn juicio sean inconvenientes. . 
á qhe tienen derecho. - · 

·Art. 106. Los títulos académicos obte- Art. 113. El Rector saliente entregará 
. nidos mediante la habilitación de ·los es· al R.ector entrante, por ante la ,Junta In,;-

peetora, el edificio, mneule:;,_ gal.Jinetes, 
tudios, hecha de ,icnerdo con este· Decreto, biblioteca y todo lo demás que eorres- · 
producirán .tos· mismos efectos legales · ponda al Instituto, haeieudo constar en 
qne los corresp,,ndientes á cursantes. lo posiule el estado de lo que se entrega. 

A~t. 107. Siempre que de los informes En el cáso ele ·no encontrarse ti! Rector 
de los ·Inspectores, _ó de cualquiera otro saliente ó al Vice:rector qíie _haga sus 
origen qu,e rn~rezca plena fe, )·es1}ltare mees, se llamará á la primera a1itoridad 

,que. nn Colegw · de 1~ Catego~rn.o una política del ltigarpara que concurra tam· 
· Unh·crsidad, no se ajusta extrictament<> bién al inventario. De éste, autorizado PºE 
it la letra y al espíritu de este Decreto lo,s que han - intervenido en él; se harán 
al .ñ,,1r ele la facultad que por él se le tres ejemplares, de los cuales se remitir,1 
concede para.-la habilitación de estudios, uno al Ministerio de Instruccion Pública, 

'el ~Jjecut,ivo Federal le re,tirará tem- se eonsét"Yará-otro en el archivo, y otro 
poral ó definitivamente dicha facultad. quedará en pod_er .del Rector saliente. 

TiTULOVIII 

Dli LAS. AUTORIDADES. PER)IAS'ENTES 

·EN LOS COLEGIOS PEDERALES Y 

U:SIYERSlDADE_S 

Art. 108. Sou autoridades de estos 
Instit,1ttos: el Ejecutivo Federal, el Mi
üistro de Instrucción Pública, el Rector, 
el Vice-rector .y la Juuta Inspectora; y 
,1clemás en los . Colegios de 1 • catego· 
. ría v Universidades; los catedraticos y 
las_ ·Facultades: 

Art. lO!l. El Rector y el Vice-rector 
serftH- nombrados libremente ·por el Eje
cntivi, Federal, que nombrará también 
á los cat,edráticos, de temas propuestas 
por el Rector. 

Art. 110. Para ser Rector ó Vice-rector 
µe· un Colegio de 2~ categorí.a bastará 

. el título de Bachiller ·en cieneias filosó

. iica,, y para .ejercer los rnis~o~ destinos 
·ou ·1111. Colegio de l' catégor1a o en uua 
Universidad, se necesita el grado de Doc: 

· tur'en algu11a de las facultades. 

4 rt. 111. · Para ser catedrático de cieu
ém-,; ~ los Colegios de 1~ categol'ía es 

ó de la autoridad política ?n su caso. . 

Art. 114. A los Rectores y Vice-rec
tores de lo8 Uolegios les_ dará pósesión 
de sus destinos elcomisiona,l_o que nombre 
el Ejecutivo Federal. En las Universida
des el Rector saliénte rlará posesión al 
Rector y Vice-rector entrantes, en ado 
público á que concurrirán los universt
ta1-ios. A los catedráticos les dará pose
ción. el Rector del lustituto, acompaüa
·do del Vice rer.tol' Seerctarw. En to,io 
cnso debe precederá la posesión el jura.
mento que .se prestará en fa_ forma s 1 . 
guieilte: _ · 

"Yo, .N: N· .... prometo y juro olJser
Yar y cumplir fielmente y_hncer obscsvar 
y cumplir la Constitudón y lcye, de la 
República, y eu lo <1ue me concierne, las 
disposiciones especiales qne rigen eu este 
lustituto." 

Art. 115. Cuaudo por ci1sos fortuitos, 
suceda que se separe el Rector-de su 
destino antes de_ haber sido reemplazado, 
el Vice-rector asumirá aquel cargo y ,lo 
comunicará inmediatameute al Mmisterio 
de Instr.ucció!l Pública, haciendo constar 
si los objetos del Instituto están confor
mes con el último inventario -de ello~. . 

< 
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· Art- 116. La vacante ocurrida en el no; á lo~ que de é~tos se distfogn1i'.ren 
Vice rectórado ó cnalquiem cátedra, ~. coru;t,ínte.metite, · 
igual m·odo qué eJ· prei.:isto en el artículo 6~- .Cónceder licenoíe: ·hasta portreihta 
ariterior,. la llenará el Rect,or,designa_ndo díM á. los catedráticjs,"siempre ,que sea 
un interino y dar,\· inmediatairiente aviso. por .uiotivos_;de. enférniédttd_ 6 por otios 
.al_ Ejecuth-:~ Federal, proponiendo lá ter· de• igual importanciií, y-n-0mbrar los in-=
nn para.~ :elección· del_ nuevo··funciouario, tennos corr:espondientes. Est.as liéenciás 
si· éste fuere catedrático'. no podráD concedel'las por más de tres 

Art.. 117. La Junta Inspectora de los veces en un ·año á un.mismo catedrático, 
Cole~ios· feder.alcs será la ,Junt11 de Ins- y las comnnicarán al Ejcc_utirn Federal, 
trncc1ón Primaria superior en la localidad_ así como. los nombramientos de los inté
r:espectirn; y la de las Universidades, la I rinos, y también .si al vencimiento·· de 
qne designe el Ejecutivo Pederal, c¡úe será ellas no se reencargare el cat~drático, 
compuesta de tres académicos, designán· proponiendo, en este caso, -la terna para la 
dt>se otros tres para suplir sus faltas. eleP.ción del qne deba reemplazarlé, por si 

se resolviere hacerlo. 
Art. llS. Todos los Doctores en cada 

una de las ciencias mencionadas, que re
sidan en la localidad en qnc funcionen los 
colegios de P categoría ú las U niversi,la
des, formará11 la respectiva Facultad de 
esto~ Institutos en los dist,in tos ramos de 
sn eilseüanza. Cuando ·e1 Rector ú Vice
rector con·curran á mm faculrncl tomarán 
asiento prcferenr,e, á la derer ha del Pre
sidente. 

7~ Vigilar la manera como las facul
tades desempefrnn sus funciones, y exigir ' 
de aquellas el cumplimiento de las que de · 
éstas descuidaren. 

8~ Eliiborar en unión del Vice-rector, 
los reglamentos (!'Cnerales para el régimen 
interior del Instituto, así corno el especial 
para los alumnos internos, sometiéndolos 
al Ejecutivo Federal para sn aprobación . 

. Art. ll9. Ca<la Facultad tcndrú un 9'. Remitir al- l\Iinisterio de Iustrnc-
Presidentc, un· Vice-presidente_ y u 11 Se· ción Pública en los primeros días de cada 
cretario que elegirú ella misma, y para trimestre, un cnadro expresivo del rnoYi
sn instalación se ·necesita ltt concurren- miento escolar en _el trimestre -anterior, 
eia de cinco de sns miembros. cuadro que ha de contener respecto de 

' los alumnos del Instituto, los datos si-Art. 120. Son fnncionés de los Rec- . t b d d f h 
tores : gmen es: nom re, e a , Pe a de entrada, 

clases que cursan, faltas de asistencia al 
plantel, conducta y fecha de salida. l' Bjcrccr el gobierno superior del res

pectivo Instituto y ht supervigilancia del 
nlÍsmo. · 10. Informar anualmente al Ejecutivo 

Federal, al término de los exámenes ge-
2'. Presidir las .. Juntas de exámenes y ncrales, y en la 2_~ quincena del mes ele . 

todos los actos del lnstitut,¡, con excep-· diciembre, sobre fa marcl!a dcLinstitnto 
ción de las reuniones de las Facultades. ! en el pP.ríodo precedente y sobre su esta. 

e . b . 1 ! do actual. -
3~ nmphr _!_os de eres genera e~ que ' -

se les seflalan por· este Decreto y por el 11. Proponer al Ejecutivo Federal Ja 
orgánico de la Renta de lnstrncción Pú- cxpnlsiqn de los aluinnos -que se nmes· 
blica, . y lrnécr qnc el Vicc-reetor y los ea· tren incorregibles {das nmoncstacioues v 
tc<lráticos cumplan los snyos, proponien: correcciones lícitas, y efectnar aip,clla e-;_. 
do al Ejc1'1ltivo.Federul _lu remoción de el caso de que fncre acorda"da. 
dichos fuucionarios, cmmdo 110 lo hiciei·en ! l9 (' ··'al de "ªe O I ' ¡ · , I U · , ~- ,mu · ,1 se c nscrven en e 
a P.~~ª'.' de,sns _ex iortac'.on':º·. ~ 11• a 1'.1· ¡ mejor estado la casa en ;-¡ne funciona d 
vms1dad_Uentrnl este debc1 se extiende al' Instituto , él- mobilario !Jibliot , ., 1.·. 
SeerC'tar10 -· . ) . - - . ' cea, ,,au1 

· · netes, y domas ut1les de cnscüanza, que 
4" Cumplir y hacer cumplir todas las perteDezc:an al mismo, reponien<lo los de 

dispoRiciones qne le comnniqne el Minis- ·estos objetos que se extravíen. 
terio de Instrucción Pública. 13: Inspeccionar los Colegios partim1-

-. 5~ .Visitar con frecuencia las clu.se~ , lares y las escúelas fcdei'ales de la locali. 
pal'a conocer el l\del,iuio ·de los alumnos, ¡ dad en que se halla el Instituto, asistii· á. 
y para éercio_rari,ll d" q ne los üa\edr,ítieos sus exá~~nes, _é üiformar al 1\1 inistcrio de 
IIE)nau cnm~hdament_e sn- c?met1do, r".co- ¡ Inst.rucc1°.u. Pubhca sobre )a3 obscrvacio
mendando a-la cons1dcrac10u del Gob1cr- · nos qlie hw1ercn en ellos,. 
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U.~ Entendei·se con el E.tecntivo Fe: y 1~ señaladas al Vicerrector en el.pre
deral,iióbre todo"lo que concierne·!\! lns- cedente articulo, y los deberes genere.les 
titntó. que por este- Decreto se i-mponen al mis-

. · 1 v· nio funcionario,_ excépto los de concurrir Art: 121. . Sou.fnn~ones de os ice- á 1 · 1 "ó d 1 1 t d l rrectores: ·. a e aborac1 n _ e · os reg anien_ os .· e 
fostitutó· y fórmar parte de la Junta q~e 

1 ~ Ejercer ~on el Rector la vigilancia ha de realizar sus ·propiedades, cUyA. Se.-
general del_Iústituto. crétaria servirá también .. ·· _ · . · · 

· 2~ Hacer 'de· Secretario en tiodos los Art. 123. EIVfcerrector.de la Univer--
actos deLmismo. sidad Central téndrá .·adernás el deber de. 

3~ Cumplir los d~beres generales que fiscalizar directa y constantemente· todo · 
se les señafan en este ·Decreto. lo que se relacione con el ramo de ren-

tas eu e!Instituto_. . 
·4~. Llevar un libró para la matricula 

de los cni-sa.ntes, en qué se asentará el · ·Art'. 124. Son -funciones de loJ, cate
nombre de ellos, su edad,, padres ó tuto-· di-áticos: 
res, patria, clase que vayan á cursar, y p Asistir puntualmeñte :í ,sus_c!aies; · 
la.fecha en que se ponga la. matrícula, á la hora que se les desigüe y :por el · 
dando alinteresadola certificación corres- tiempo que les corresponda, á dar. lá en-
póndiente. · · · señanza respe_ctiva ... 

· 5~ ·Asentaren libros· séparados las ac- 2• Pasar lista diaria de. sns alumnos,:_ 
tas de 'los exámenes· anuales, las de los anotando li.s faltas de asistencia de· cada 
de opción á grados, las de distribución de núo; empeñarse~en · el -ap_rovechitmiénto 
premios y las correspondientes á los de- de ellos; cuidar <le que gua1'den orden 
más actos que puedan verificarse en el durante las sesiimes, y darles ejemplo de 
Instituto. buenos modal_es. _ . 

G~ · Lle.var un libró eti que por ordén · _ · 3~ ·Emplearlos textos·· diisignados pa-. 
de clases 

1
se anoten-las faltas de los cate- ra su clase >'. los métodos_ de e~señanza 

dráticos y · su comportamiento; y otro- más convementes,- para la·-mat~ria de la 
que formarán con los df\t-0s que s_obre los_ misma: · - , · 
cursantes cnnt~n)ils .listas de ellos, .4' Destinar ei'últim·o· dfa de· cada se-
que al fin de · tnmestre les· pasarán- man_ a para_ el re¡iaso de las mate_r_iadeí: los ,mtedráticos. . 

das el). ella . 
· ¡~ . Certificar an ua4Den t1i en la matrí-

cula de cada cursante la aprobación _de 5~ Admitir ·como curs'antes á los qué· 
éste en la clase respectiva, eon la califi- .presenten- la certificación ~de Il).atricula. 
cación y ·premio que. hubiere merecido;· · _ 6~ Lle'var. un libr~ que -c~ntenga, res:_ 
expresando {¡ la vez las notas trimestra-, pecto· de cada. alumno, !ns datos exigidos . 
les correspondientes. . . · . en la matrícula. . . . · . . 

S~ : Llevar un registro de los· grados 7~ Estampar ei:t dicho:l{bro,, _á conti-
que confiera el Instituto _eon la debida uuación ·del nombre de· -cada alumno, ·Ias 
se¡iaracióÍ1 de los Maestros de Instrucción notas de su aplicación, aprovechamiento, 
1mmaria, Agrimensor, . Bachiller•, In¡:¡e- conducta y faltas de ·-~sistencia. ,-
uiero oivil y Docto1·, Y cuyas notas íir: s~- Extractar al fiü de cada .trimestre 
mará junto coa el Rector; Y .expresar en: el indicado libro en cuad¿os. que pasarán 

-los títulos que se expidieren él folio en al Vieerrector, · 
que se'h~yu.n_registrado, . - .!)~ Anótar al pie de la ceÍ·Úficii-cióu_·de 

.!)~ Extendér los títiilos Y diplomas, cada matricula, la -toma,de :razón de· la 
haciéndolos firmar por los funcionari0s misma en ·el libi;o di<¡ho ;. y-. certificai· al,· 
éorrespoi;idientes. · · fin de cada año, á continuación de la· nota :
,_;- 10: Custodiar·el sello y el archivo del referit!á;_ la aplicación, a:¡irové~hamiénto, 
Inst.itnto, y co~sJ!rvar-éste en perfecto conducta· y _faltas de as1st.encm del r,ur-
orden. . - , - . . :;ante, -

·Art: :122. · .-La Universidad Ceútral de 10~ Cumplir los deÍJeres generales que' 
·veneznela teudm un: -Seéret¡lrio, que - les prescribe este Decreto:. · 
uoróbrará,el Ejecutivo Fedt!ral, y ejerce- fArt. 125. Son funciones de cada una· 
rá en. ella las·fw1ciones -2•, 4~, 5~, ·i\ 9~ de las Fu.eultddes: 

, 
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1 ~ Procurar; por todos los medios po-. · 
-sibles, el a_delanto de las ciencias_ resp~c-· 
~vu. · · ·· · 

2~ Estil(lia.r h1s obras- didácticas qúe· 
:Se publiqneí1,_ y plisar su informe al l\Ii
nis.~ro"de 'Instrucción Públic,¡. 

· 3~ Visitar por niedio de c01oisiones-las 
clases establecidas en el Instituto, .para 
averiguar si el método ·que se sigüe en la 
enseñanza es el ·más conveniente, -propo

·niendo al Recúir las ré~ormas que- creye
re .necesarias, para-que.aquel resuelva, si 
estuviere en sus atribuciones, ó consulte 
al·Eje:cutivo Fe.deral,- en el caso con'tni-

·rio. · 

' 4_~- .-Desig11ar cadados años un número 
de cuestiones, que;no baje de cuarenta 
pará los. exámcne_s- del grado/ de Bachi
ller, ~ de sesenta para los del de Doctor, 
indicando. c'tmndo las hubieren tomado 
de algún texto.· Estas cuestiones deben 
pertenecer á los ,distintos ramos.sobre 

· que han de versar los ex,\nten~s; serán· 
·escritas en tarjetas iguales, que incluidas· 
en pliegos cerrados, sellados y rubricados 

· por el Presiden te de· la Facultad, con la 
nota de "Proposiciones de la Facultad· 
de," se enviarán al Rector. El número 

_. _de dichas cuestiones puede· auincntarse-ó 
'disminuirse_ por indicación de este funcio
nai;io, seg,ín las necesidades de los exá-
mmies. · 

5' Nombrar" cada· dos aüos seis exa
minadores; ó poi· ·10 menos tres,' de los 
cuales llamará el Rector,_ por el o:·de·u de 

. sus nombramientos, los que fnere1i uece
sarios para completar las Juntas que. han 

. de vr.rificar los exámenes anuales Y. lo_s de 
opción í1 ~rndos. Los nombramientos 

. -para ex!_lrmnadorcs de padagogía y · de 
-idiomas pueden recaer en ind1vidnos que 
- no <sean· graduados, siempre ·que sean 

id6iieos. ·- . 

· 6~. Llenar las vacantes que ocurran ·en 
dichos examinadores, por ausencia, ó por 
cnalq niér ot.ro motivo. 

7'.' Asistirá las festividades del Ins
titüto. 

·s~ Fqrmnlui: nn. reglamento interior 
· .pnra la disensión y para el despacho de 

sus trabajos; fijándose en él los días, las 
·hc·,·as ·y dm·,teión de sus sesiones, -de las_ 
cuales, -las ordinarias; deberán celebrarse 
una vez por lo menos cada mes;" De este· 
reglamento' pasarán dos copias al Rector, 
quién remjt-irá una de ellas al Ejecutivo 

-. Federal. · · 

9~ Iuformar semestralmente -al Rector 
de.los: trabajos. literarios que hubieren 
desempeü~o. - • · 

-.. Art:. 126. Son funél.ones .<!-e las Juntas 
Inspectoras : · 

t• Hacer . al Instituto, por sí 6 pór ·co~ -
misiones de _su seno, una visi'ra mensual, 

· por lo menos, en épocas va_riables, .pero 
en horas .convenientes; .levantar netas 
de dichas visitas en que -se exprese· el 
número de los alu·mnos_ presentes, si hay 

·progreso en el apreudizage y si hán en
·contrado á los fnucionarios en el désem
peftó de sus deberes, y remitir estas· actas 
al Ministerio de Inst-ruccion Pública. . · 

2~ Invigilar IR liiarcha del Instituto 
por los demás medios posibles. · 

3~ Asistir -ú los exámenes generáles y 
á los de grado, é informar separadamen
te al mismo l\Iinisterio del resultado de 
éllos. · 

4~ Cumplir en lo que les corrl'sponde 
el Decreto de 1° de febrero de 1881, sobre 
enagenación de las propie<Jades de los 
Colegios fedP.rales. 

5~ Hacer al Ejecntivo FederoJtodas la~ 
indicaciones que crean conducentes _al 
progreso del establecimiento. 

6~ Celebrar ·sesiones una vez, por l_o 
·menos, cada mes, y extrao;dinárias cuan-
do lo crean necesario. - · -. · 

TITULO IX .. 

DE LOS GASTOS; 

Art. 127'. Son gastos ordiuariós de los 
Colegios Federales : 

1? El sueldo meusual de los· Rectores, 
que. será de quinientos bolívares (B. 500) 
en los Colegios de 1 ~ categoría, excepto 
el de Cara.bobo, que tendrá B 600·; y de 

. B 400 e1i lós Colegios de 2~ eategorfo,. 

2~ El sueldo mensual de los Vice-rec
tores, que será ,de B 300 en los·. pr-imeros 
Colegios dichos, y de B 240 en los segun
dos. · 

3? El sueldo mensual de los catedráti: 
cos, que serú, ·para cad1uino,·· de,B 120. · . · 

4? El sueldo mensual de los porteros, 
que será de B -80. 

5? La asignación mensual para gastos 
de escritorio, que será de B25 para caJa 
Colegio. · · 

.. 1 
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. 6n La asignac1011 mcn~unl para. alqui-
ler del local ,;11 que han de -funcionar 
aquell,;is Colegios que no lo tienen propio: 
estns a:~ignaciones se ha1~111 po1,.resoln
·ciones .posterions. 

Art. 12S. Son gastos orili.narios de la 
Unive1'sidad de L0s Andes: 

1~ El sueldo mensnal del Rector, qne 
será de ...... · ...... _ ......... B ,iOO, 

2~ El id.· i,I. del Vice-rector, 
_que ser,1 de . , . . . ............ B 300, 

3° Et 5ueldo mensúnt de los 
Catedr:í ticos. q ne será, para cada 
nno, de ..... · .... : ............. B 12~, 

4: El ·st1t·ldo men,mal del p0r- · 
t,,rn, que s,,rá de... . . . . . . .... B SO, 

5 °- La asignación mensual para 
. gastos de escritorio, qne será ,Je .. B 25, 

6 ° La. asignación anual para 
la fiesta de la Concepción, qué 
será de ......................... B 100, 

7 ° La n~iguación anual para-
lo:;. premios y el acto de_ sn distri--
lmción, que serú do ...... , ..... B 400, 

Art. 12U. Son Q"astos ordinarios 
de la Unirnrsida<l Central de Ve
nezuPla. 

1 ° El sueldo mensual ,le! Rec-
tor, que ·sei-á de .. " ............. B 600, 

2 ° El id. id· del · Vice-rector. 
que serú de .................. B. 500, 

3 ° El id id. del Seeretario, qnP 
será de ....................... B 200, 
· 4 ° El id id. de los Catedráticos, 
-1ue será, para caaa 11110, de ... ,. B_200, 

5 ° El id id: de los preparadores, 
qne será, para cada uno,de ...... B 160, 

· 6 ° El id id .. de los porteros, qne 
será, para cada uno, de ......... B 100, 

7 ° La asignación mensual para· 
.. i¡a;sto$ de escritorio, que será de .. B iiO, 

8 o··Ljt asignación· ;111nal para la 
fiesta de la Concepción, que será 

·dP. ........ · .............. · ......... B 200, 
9° La asignación anual para pre

mios y celebración del acto, que se-
_rá de., ...................... B 600. 

Art. 130. Son gRstos extraordina
rios de los. Colegios federales .y 
Universidades·, 

l.º Las sumas q;1e acuerde el Ejecnti
·vo· li'ederal para las reparaciones de los 
locales destinados ya.á dichos Institutc,s, 
y para colllpl'a de los que deban desti-

narse R los c¡uc fnncimrnn en casas de al· 
q nilcr. 

. 2 ·0 La~ snmns que nene!·de el Ejecn
t-ivo Federal para él establecimiento· de 
gabinetes de física)" de í¡Úímica; para la 
mejora de ,v¡ncllos · gabiuetes tic lós di
chos que existan, y la de las bibliotecas, 
y para cualqniera otra cos11, ú objeto i¡nc 
crea nccüsario.$. 

§ Son tai~bi~n gastos cxtr:10rdmar1os 
de los Coleg-ios los que ocasionen los pre
mios nnnales y la cclebrncién del acto de 
su repart_ición. 

1:31, El'presupuesto ordinario, así ro
mo todo o[To ga~to qn<' se dccret", s,, 
pagar,rn por el· fondo g-cneral · de la Ren
ta de Instrueción Pítb!ica, )1 por la Tc-
sorerb del r,,mo. · _.,,.-

TITULO X. 

DISPOSICIONES .VARIAS. 

Art. 132. Refnndidas como quedan la 
Universidad Central de ·vcnczncla y la 
de Los Andes en el ramo de Instrucción 
Públicr, federal, quedan refundidas con-

l siguientcmentc las propiedades y rc1tt.Rs 
• que poseían en la Renta General de Ins
! trncción Populm·, superior y eientífica. . 

'¡· Art-. 133. La U nivcrsidad Central .tle 
Veneznela y la de Los Andes, seguirán 

; funcionando en los·cdificios que han ocu-

1
! pa<lo hasta ahor,1, y qne han usado para 

todos sus acto,. 
1 

Art,. 134. El grado de Doctor· habilita. 
para el ejereicio de la respectiva pro
fesión. ú ·ñte11os que hayan de llenarse 
otros requi,itos dtiermiuados por leyes 
especiales. · 'I'ambién habilitan pam el 

¡ ejercicio ,le su profesión lefa grados de 
Ingeniero' CiYiL Agrimensor Público y 
;)facstro de Inst.rucción primaria. 

Art .. 135. El vestido acadúmieo será 
el que nsen, en las ocasioues de rign
·rosa etiqueta, los dem,ís .emplea,los de la 
Rfpública. 

Art. 136. Los Doctores nsarán, en los 
actos· académicos. el. Busto del Liberta
dor, colgaiítc deÍ cuello con- una cinta 
del color azul pai':i los de 1'iencias ·filosó· 
ficus. enci.ruado, pa1·á los de las políti
ciis, amarillo. para los de las medicas y 
morado, pará los de . las edesiásticas .. 

Art,, 137. En todos los acto¡; académicos 
ocupará el Rei!tor el lngar preferente y en 
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seguida- irá el Vice-rector.. Los gradufl· 
-dos se colocarán prdiriendo el grudo 
.mayor al menor. y la· aritigiiedad en los 
grados iguales. 

Art. 138. El sello en · 1as Uuiversida· 
des y· .Colegios será de forma circular, 
de cnátro centímetros de diámetro y lle
vará tm el centro el escudo de Vene

.'zueln, y en una inscripción cir,mlár el nom
_ hre del'Instituto. 

_AÚ. 13!). Los destinos de p1'eparador 
·éi1 ltis _clases de anatomía · y química se 
conservan e11 la Univei:.sidad Central de 
V.en.ézuela; y los que han de desempe
ñarlos serán · nombrarlos directamente 
por. el ~:jecntivo F.,deral. Cuando el 
Ejecutivo Federal lo crea conveniente 
creará el empleo de prcparadur en los 
dP-miís Institutos. · 

Art. 140. Los preparaderes conserva
rán en buen estiido los gabinetes y pre
paraciones anatómicas, que pe11:€nezcan 
á las doses ,le qiúmica y anatomía; ha
rán préviamente los trnbajos que . les in: 
diquen los catedrátieos, y ayudarán á 
éstos en todo lo relativo al desein peüo 
de sus elases. 

Art. 141. Los catedráticos de los tres 
primeros años de ciencias filosófiea.s go
zarán de una tercera. parte más de su 
~neldo e!1 el tercero de dichos a11os, du
rante los meses en que tengan dobles 
r,lases. 

Art. 142. El Secretario de la Un i ver
sidad Central tendrá como obenciones 
1111 derecho de dos bolívares por cada 
certificnci(m íj_ne expidiere, excepto ln de 
la matrícula para cursar estudios. 

Art. 143. En los Colegios de 1 • cate
goría p1\eden los Rectores y Vice-recto
res ser catedráticos, cuando la necesidad 
lo exijn, devengando entonces también 
el sueldo · de la cátedra que sirvilll. 

Art. 144. Ningún individio podrá de 
sempcñar más de dos cátsdras en las 
Universidades y Colegios de 1• cato,
goría: 

Art. 145. El Gobiemo proveerá de lo
cal adecuado á cada uno ,de los Uole
gios que no, lo tengan propio. 

Art. 146. ·En li>s establecimientos cu
ya biblioteca alcance suficiente ex!R.nsión, 
{¡ juicio del. Ejecutivo Federal, _para qué 
sean abiertas al servicio d_e los profe
sores y· .alumnos, habrí1 · un bibliotecario 
que n·,;mbrará el mismo. EjecntiV'o 'de ter-

58_:_TOMo· X 

;nas pNpuestas por,fos Rectores, asig~ · 
naudole ·á· la vez.ce! sileldo qufl ha. de 
devengar. Ef bibliotecario hará un ·re
glamento que- remitirá el Rector, eón 
su informe, al ·-Ministerio de Insthlcción 
Pública. 

Art. 147 En las Universidades y en 
los Colegios de 1' categoría de los-Es

. dos Bolívar y Carabobo, además de los 
cursos que les cerresponden por este 
Decreto, se establecerán, uno de mine· 
ría y otro de agricultura, · á cuyo fin el 
Ejecutivil Federal hará venir del ex· 
tranjero los individuos competentes pa·. 
ra regentar las clases; quienes propon
drán un plán de orga'bización de dichos 
cursos, sometiéndolo á la aprobaci{,u del 
Gobierno por organo del Reetor. · 

- Art. 148. El Ejecutivo Federal esta
blecerá las demÍls facultades· y cursos 
que en lo adel::ate juzgue convenientes. 

Art. 149. Cada Colegio y la Univer
sidad de Los Andes tendrá un portero 
que cumplirá las órdenes que le den los 
funcioniuios del establecimitJnto. La 
Universidad Central tendrá dos porte
ros ó bedeles. Los porteros serán nom
brados por los Rectores. 

Art. 150. En los Colegios federales 
pueden admitirse alumnos internos como 
pencion is ta~. · . 

Art. 15Í. El que habiendo obtenido eh 
uu Instituto extranjero el grado de Doctor 
ó Licenciado, ó el de Bachiller-en cual-

. quiere de las cuati·o Facultades, de Agri
mensor (lúblico ó de fngeniero Civil, 
quisiere mcorporarse en alguna Univer
sidad ú Uol.,g10 de l.''. categoría, debe
rá presentar al Rector el título d,ibida
mente l~galizado,.y ser aprobado en el 
examen que para el respectivo .gí·ado exi
g'l esta ley. Cumplidos estos requisitos 
y prestado el correspondiente jürámen
to, se le conferirá el grado y se le ex
pedirá el título · conforme á este De
creto. 

Art. 152. A los actuales Licenciados 
de cualquiera de los Institutos de -la Re
pública, se les tendrá como Doctores _en 
la Facultad en que han sido gradnudos; 
expidiénrloseles -en consecuencia el corres
pondiente título cuando lo solicitaren.' 

TITULO Xr. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

· Art. 15B. En el. Colegio de Í". catP-go: 
ria de Lo~ Andes, que es el_ que aun· tie-
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ne 'sin· realizar algunas .propied11des, se cionarios que _existen eh los Cc,legiosfe 
conserva ·1a .·,Junta nombrada -al efecto di,rales. 

· por el i\fiuistcrio de Instrucción Pública y Art,. lGO. Al. tercero dia de tomar po: 
que estí1 ejerciendo actualmente las fun-. · sesión los nuevos Rectores de las Uni

i e iones .de admini 0 tradorn. de dichas pro- versidades, pasarán las · ternas para. el 
.-piedades, é-int~n·juien,lo en lo relativo nombramiPnto de catedráticos, continuan

á su . venta .. <le conformidad con lo es- do los actliales hasta que sean snstitni
tablccido eií: el .De·creto de 1 ° de febre-

. ro,· ,Je.JS$1., . dos. 
· · · · · Art. 161. Los Rectores de Iris Univer-
·Art. l;;.!. ~l\Iie1itra~ ~e realizan Y con·0 sidades remitir.in _dentro _de los ocho pri

vier'é1i. en .Deuda Pública ó en acciones meros días después <le haber tomado · 
· de· ferrocarril 'ias -propiednde" corres- .posesión, los· reglnnientos·.interiores .qne 
pondientes .á la -Universidad Central de se Jes encomiendan por este Decreto. 
Y énczucla; · su· admfnistración correrá á 
car,.,.o·dc la Junta compuesta del Mjnistro Art.-162. 8e derogan las ·Leyes del . 
de fnst.rúcción Pública, del Rector y Vi Código de lnstrncéi(m Públiéa, que han · 
,:&-rector, como se determina en Ja. ley re!!ido eu las Universidades de C[!racas y 
de< 12-de jnui~· del corriente aüo. La de- Mérida; el· Decreto reglamentario de 
Junta · administracloi'a de !ns propieda- 28 de 110v.icm hre . de lS.J.4 ;_ el Decreto 
des·dc la Universidad ele. Los Andes se ejecutivo <le 17 de setiembre ele 1881, 

·" compondrá de un comisionado que nom- orgánico <le los Colegios nacionales de 
, brará el i\Iinistro de Instrucción Públiea. v:1i·oues Y tod.as las demás disposiciones 
y _:del: Rector y ·vice-rector de aquel que fti~ren contrarias á las del presea-
Instituto, sustituyendo estn Junta á la te Decreto. , . 
de Gobierno ,¡uc fné designada por ci Art-. 163. El ;\finistró de·. Instrucción 
Decreto Ej9cutivo de 24 de agosto úl- Pública queda encargado de la cjecn
timo. · Tant-0 la primera como la segunda ciúu de este Decreto. 
Juntas·. ejercerán las at.ribuciones qne . Firmado, scllaclo'y refreúdado en el Pa
señ·a]a ·e] mencionado Decreto. lacio Federal en Caracas, á 24 de setiem-

:Art. ·Jiíií. _En e]. inventario que ha de bre de 1S83.-Aito 20? de_la Ley J 21!0 · 

formarse pái·a hacer los Rectores salien- de la Fcdr.ración.-GUZi'\IAN BLANCO. 
tes ele las U nirnrsi<ludes la entr;;ga del Refremhtdo:-El i\Iinistro de· Instrucción 
arciJÍ\·o, hienes, créditos y demás cosas per- · Pública.::_AXÍHAL DomXICI: 
teue,,icntc~ ÍI l'llils, interven<lrírn respec
tivamente· las .Juntas que se indican cu 
el, jlrecedcnt:e. artículo. 

. Art 156. -Por . resoluciones especiales 
designará el Ejecuti,·o Fcrleral los re
cánda<lorcs · que han de ayndar _en -rns 
funciones á las expresadas .Juntas. 

:Art'-.Er7. ·-Los. actuales u<lmi11istradorcs 
de rmitas de las . U ni .-ersidadcs cortarán 
y 'rendirán· sus cucntas·quiuce días des-

- pués ele la publicación de este Decr(lto, 
prcseutánclol~s {¡ las Juntas administra
doras de que se ha hablado en el artí

·culo 1,:;.J., ·. la:; ·cuales las pasazán, con 
-su informe, í1 _la Sala de Examen para 
su revisión y sentencia por el Tribunal. 
de· Cuentas. · 

· Art· 15S. Los curso:; que se léen hoy 
en fas· Universidades y Colegios fede
rales. éo1itiu,uar:.í.11 sin . interrupción. 

Art: 15!l, -Inni.e<liatámcnte después de 
publicado este,Dec'ret-0, se harán los nom
bramient-0s de Rectór ,, Vice-rector ·de· 
lns_ lJ:niversidadcs, eontinnanclo los fun-

.< 

2544 

Ley'. de. 2G 11" sdiembi-e ele 1883, aprobalo-
1·ia del co1n·c11io úelebnulo poi· el Go-

• biei-110 de Ye11ewel11 y rl de 8. JL el Bm., 
· pP.r1ulor <le. Alemcrnü, sobre protecciú11 IÍ · 
las ma1·q((s de f1íbrica y ele cmnei-cio e.11 •. 
los. te1Tifo1·ios de. los dos países. 

EL U0XGRESO DE LOS ESTADOS Uxrnos 
DE V-EXEZUEr.A, <lecrct[!_.: 

Art. único.-Se aprueba el convenio 
eelehrado· entre el Gobierno de· 1os ·Es
tados U nidos de Viuczuela .Y el de S. i\f. 
el Emperador de Alemania y Rey de 
Prusia, sobre protección de las marcas 
de fábrica, cuyo tenor es el siguiente: 
· . "Los' infraescrit-0s, debidamente auto, 
rizados por sus respectivos Gobiernos 
para celebrar el convenio que asegure 
á sus respectivos. conciudadanos la. pro
tección. de las marcas de fábrica y de 
comercio, han convenido eh las diRposi'. 
ciones :;iguient~s: · 
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:Arf: f.o .L'os éiÚdadanos de Venezne. 
la, J los súbdito.s~~! I1_nperio '.·Ali,nián 

0re¡ndentes: .. en el.temtono .del otw ·Es
~~'ººJltrj'taªt.e, .gózár_án de· la; misma 
1',l'Ó~·ee1M:.4n~:Ios. nac10na,l~s,. en ~o que 
·tiene- rélaer6n .. con las marcas de fabrwa 
.(de' :c~niércio. 

Art: 2·s -·Los nacioúales de cada uno 
'dé '-los' dos ¡m[ses contratantes que qui e
. ras lisegurar.;eJa, protección indicada e1¡ 
~.artículo'_ preced!mte, . deberán· cumpfü 
l'!s furmahdades- prescr¡ tas á este. efecto 
por. la- législación rcspeé,tivn de uno y 
otro:pals: · · 

Art. 3. C: -El presente convenio tendrá 
fu~rza y eficacia de cont.rato hasta que 
una·ú·otra de las Altas Partes Contra-. 
tantes .haya nótificado su césaci{ni con 
llónticipál::i6n de un año, y comelizará á 
es1;al: en·.,"vigor. en ambos.territorios des
cle_ el .. din· tle ·su r9specti va publicaei{m 
oficial. . . 

.En fe .de lo cüal, los infraescritos h:rn· 
firmado el presc'nte convenio y .ruésto en 
él sus sellos respectivos. 
.. He~hos dos de un tenor en Caracas: 
á ·once de julio de mil ochocientos ochen
ta y. tres.-(L .. S.)-A:-;-TOl\IO L. lhiZ)I.Ü, .. 
'-(L 8.)-0. PEYER." 

Dada en el Palacio del Cuerpo L,0 gisla
tivo Federal, en Caracas; á 3 de setiem
bre de 1883.-Aflo 20~ de la Lev v 25~ 
de Federacióu.-El Primer Vicepresiden
te de la Cáma1·~. del Senado, COR1''ELIO 
PEROZO.-El Presidente de la Cámara de 
Diputados.-F. TOSTA G.rncíA.-El. Se
cretario de la Cám .. ra del Senado.-,U. 
Caballero.-El Secretario de la Cámara 
de Diputados.-J. Nico111el/rs R111i1irez. · 

Palacio Federal en Caracas: á veinte 
y seis de setiembre de mil ochocientos 
ochenta y tres,-:-Aüo 20~ de la Ley y 25? 
de. la Federación.-Ejecút~;ie y cuídese 
de su ejecución.-GUZMAN BLANCO. 
~(L. S.)~Refrendado.-El Ministro de 
Relaciones Exteriores, · RAPAEL SEIJAS. 

2545 

",ey de ·27 i(e setieílibr-, de.-1883, por lá 
cnal'·se permite al. seiíin' L11is·V<iZ1eni- · 
lia inclnfr el puerto de···jJ[atitrfo-en el 
iti11en11·io jijaclo _á }os vapores·. de: la 
carrer1t entre La Gw1ira: y l,1 · isfr1 ·de 
Trinidad, que tiene. contrataaa· ·con el 
Gobierno sfglÍn él 111í111ao· .2508 . 

EL CONGRESO Dll LOS ·ESTADOS ·uNmos 
DE-VENEZÚELA, decreta: . 

Art. único. Se apruelía .1.a res~lución 
deL Ejecutivo Feder™· por la lmal se per
mite al seí10r Luis :Vallenilla la inclusión 
del puerto de Matnrín . en _el iti_ncrlirio 
fijado á los vapores de la cari-era eutre 
La Guaira 'y Trinidad, éuyo tenor es 
el siguiente: 

"Ministerio de Fomento.- Direcci(m 
Postal,-:-Caracas: julio 19 de 1883.~20 =: 
y. 25 ° -Resuelto ,-..:considerada en Ga
binete la repi·esentación del sef¡_or Luis 
Vallenilla, en que solicita qne se induya 
á l\faturín en el itinei·ario fijado ít los· 
vapores de la carrera entre La Guaira y· 
Trinidad, qiie tiene contratada con el 
Gobierno, el cilidadano Consejero En' 
cargado de la Presidencia de la Repúbli
ca, con el voto afirmativo del Consejo 
FP.deral. ha ·tenido ÍI bien accederá esta· 
solicituci ; pudiendo sálo · 1mi· vapores·· de 
esta empresa h!l,('er el tráfico ·entre 108 · 
puertos que expresa el número_ 1 =: del 
contrato celebrado c01~: dicho· seflü'r Va
llenilla en 30 de mayo último; con inclu
sión de l\Iaturin, ·en los diez· aítos de su 
_durnción.-Comuníqucsc y pnblíquese.:.:... 
Por· el ,Ejecutivo Fcdcral:~i'iL_' ÜARA
BAÑO." 

D~da en el- Palacio. del ·.cuerpo Le
gislativo Fedéral, ei, Crtracas á. 3 de .se-.. 
tiemhre de 1883.-Año 20<i, de. la Ley .:Y 

·25° dda Federaci,ín.-El Primer 'Vice· 
presidente de la ·Cáinara del Senado,~ 
OORNELIO PEROzo.-El Presidente ele ·1a 
Cámara. de Diputndos.-F.:·ToSTA ~AR·
CÍA,_:_El Secretario de la Cámará :.dél 
Senado.-,lf. Grtl)(lllero.-El. Secretai·io de 

· 1a. Cámara de Dipiitados, · J.··:N[cóméae~ 
Ramires. 

Palacio l<'ederal· del Capitolio eu:~ara
cas, ·á 27 de setiembre· de 1883.:-<:Año 
20° de la Ley y 25'? dé la J<'edcnicióü.:.;.. 

:Eje.cúte~e y euídese de ·su ·ejecucióii:--=-, 
-G U ZMA1.~ BL,L~CO.-Rcfrendadü'. ·:·c·El 
Ministro Je Fomentó.-'i\f. c:.rnABA.'fo. · º' -
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_ µty ife. 27 de setiembre de 18S3 que ap1·11e
M 61 co11trato celebrado co11 el ci11dada-
11ó André.~ -Á: Silt,a para establece,· la 
1wvegar,i/Íivpor: vapor del p11erto de11Ia-
1_1frín (Í.:-la isla .de Trinidád y demás 
A11tillas: 

EL CONGRESO.DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE .VENiZUELA, Decreta: 

Art. úriico. Se aprueba el contrato ce
Jebrado en nueve de agosto de. mil ocho
cientos ochenta y tres por el ciudadano 
Ministro de Foment-0 con el ciudadano 
Andrés A. Silrn, para establecer la na
vegación por ,·apor del puerto de Matu
rín á la isla de Trinidad y .clemás Anti
llas, euyo tenor es el-siguiente: 

El Ministro de Fomento de la Repú
blicn, autorizado por el_ Presidente, y 
Antlrés A. Silva,_ lían celebrado el con
trato siguiente: 

Art. 1 ~ _ Andrés A. Silva se c-0mpro-
mete á establecer0 nn vapor para návegar 
del puerto de 11-Iatñríii á Ia· isla de-Tri
nidad y demás Antillas, eu el . término 
d~ un año; á ·contar de · ta fecha de la 
ap1'obación 0cle este conh·ato; y el Go
bierno, por su parte;·se compromete á no 
hacer igual-eoncesión á uingnna·persona 
~n el término de su- duración. 

Art. 2 ~ Andrés A. Silva. cuando lo 
crea conveniente. establecerá' otro ú otros· 
vapores: más pará -la misma navegación, 
obligándose á hacer gratuitamente el 
tra,porte de las balijas qne entreguen á 
sus capitanes y sobrecargos el Adminis
trador de Co!re_o~. de l\laturÍl}-Y los Cón
snlés de la N 11c10n en las Antillas. 

Art .. 3 ~ Estos vapores quedarán exo· 
nei:ados.de todo imp1iesto··uaciona1,· y
conforme_ á la Constitnr.ión y las Leyes, 
no podrári gravarlos los_ Estados ·ni la! 
Municipalidades. _ 

Art- 4 ° De coúfÓrmidad_ con el o·e
creto Ejecutivo de 26 de enero- _del _co- -
rriente año, estos vapores podrán tras
bordar e11 las -Antillas, con los req uisi_-
tós tle Ley,· mercancías y efectos pro- -
cedentes de Europa y-los Estados Up.i
dos con destino ú l\Iaturín .. 

Art.- 5 ~ No será -.permitido ,á ningún
funcionario - público variar el derro~ro 
de estos. vapores, ní "las homs -fijadas 
para- su sa4da del puerto. 

Árt. 6 C: 1"1 Administrador de la Adua
na d!l l\Iaturín, hará pasar la visita in
mediatamente - á )os vapores · de esta 
empresa, habilitando las horas del día 
y de la no_che, aun_ en ·los feriados,_ y 
permit.iendo el desembarco de pasajeros, 
a fin de que no detengan su mijrchá. 

Art: i C: La duración de este contrato 
sed por el término de_ diez años, r¡ ue 
se contarán desde el día en que- se· 
fonugnre el primer vapor de_ la carrera. 

_Art. 8 C: El contrátista pouní. traspa
sar este contrató {¡- otra personá ó éom-
paüia dandó aviso djl elloul Ejecutivo Na--
cionaL · 

Art. óo Las dudas ó controversias que 
se susciten por motivo del presente con
trato serán resueltas por los Triblina
les competentes de la_-República y con
forme á sus leyes. 

Hechos dos de un tenor, {¡ un solo efec
to, en Caracas, á nueve ele agosto de 
mil ochocientos o<JhentH. v tres.-1\I. CA
RÁBA5:0.--'Afülres A. SilÚ1. 

Daclu.- en el Palacio del Cuerpo Le
gislativo Federal, en Carneas, á_ 2ií de 
agosto ele 1S83.-Año 20 ~- de In L,:y 
y 25 C: de la Fedcración.---'--EI primer 
Vicepresidente de In Cú11rnrn del Senado, 
CÓRNEL!O PEl!OZO.-El Presidente de In 
Cámara de Diputados, F. TOSTA Ci-AnrL\_ 
-El Secretario de In Cámara del Senado, 
-J[. Cabal!Pro.-EI Secretario \de la 1 :á-
mara de Diputados, J. Xicomede.~ Ra-
mírez. · 

Palacio ]'ecleral del Capitolio, en Ca
ra~as, á 2i de setiembre de 1S83.-Aüo 
20-º de_ In Ley y 25 C: de la Federación. 
---'--Ejccúj:ese y cuítlese de sn ejecución.
G UZMAN -BLANCO. - Refrendado. -
El Ministro ,le Fomento, M-. _CARABAi;O. 

2547 

Ley de.2i dc. setiembre de 18S3, que.aprue
ba ·el co11ti-ato celebrado co11-el ci11darla110 
Ge-11e1·al Veud1wio I'11lgai· parit la explo
ttJció11 de 111i11as y co11s/1·11cció11 <le vías 
Jérrws en él a11tig110 Estado G11aya11a.; 
y deja ins1tbsiste11te el 111í111ero 2319. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DI': 
VENEZUELA_, 

Decreta. 

Artículo único.~Se aprueba el cont,rato 
celebrado .en nueve de agosto-de mil ocho-
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cien~s:. ochen_ta_. Y __ .:tres, ·po __ r·ef ~jeéativo es_tifüei~_:,epnv;e_nie;te iijuj.do d~.la.empie, 
N861onal con·el .General Venan_mo Pulga_r; ::sa .. Esto~ ramales ·deJa víÍi, férrea J>"•.>db1n 

ti: ~;"!f~tt1fet/!tJ?!~ [~g~;¾~: :ás~¿~:fet!t\¡:~1~~Í~\ t{}!;J!~~ 
dó .Guayána,-cuyo foñor es. el siguieüté: .ó sm,<¡esio_náriü_s: · 

Los ;Minis.tn>s en :los Despa~hos de Fo- . Art. · 6 ~· .. El Gó)Ji\Ir1io:· de: ½1, ~~~ó.~lfoa · 
ménto·y! Obras Públi<ll!s de los Estados ._se. compromete á no con.cede;. fl_.empi:esa· 
Unidos. ·de Veaeznela, compet_entemente alguna la- constpicción·., de· camino~.- ·de 
a11_torizados por· el .Ejecutivo Federal, por hierro en-el antig't!,o Estado Guayana, qne 
una parte; y por .la otra el Genetal Ve-· conduzcan á la regióJ?,·de las mirias,,po_r· 
.-nlÍticio Pulgar; ·mayor.·de edad .y vecino el término de noventa y nu¡we.años,-á la· 
dé ~ta .ciudad, han convenido e·n celebrar· espiración, del .cual; las vías fé1Teas cons
el contrato siguiente: truidas, pasarán á ser propiedad exclusi-

Art. 1 ~ El Gobierno ·de la República va de ·la-Nación. Para c<>inputar. dicho 
conéede al General Venancio Pulgar el término se tendrá eomo punto de pat'tida 
derecho de explotar por el término de la fecha de la inangnracióri .de la vía.fe, 
noventa. y nueve años todas las IÍ:Hnas rrea prindpal, Y, la de · la inauguración 
metálicas ó de c111ilquiera otra naturaleza, de cada nno ele los ramales que sncesiva
cleseubi_ertas ó que puedan cles,\nbrirse en mente se. construyeren. 
el. antiguo Estado Guayana· cliirante ese Art. 7 O; El Gobierno ele la República 
mismo término. Quedan excluiclns ele libertarí1 de todo derecho aduanero los 
esta concesión las minas de oro que se ·rieles y_ todo ·el material rodante que el 
encuentran hoy en explotación, ó para las empresario ó sus cesionarios introdujeren 
cuales se han formado Compailías que rrl ,mtiguo Estado Guayana, para la cons
tienen por objeto la explotación del mi: trncción y nso de los caminos de hierr'o. 
neral· de ol'o; y todas aquéllas, ele cuál- Asimismo. ser{m libertado~ del pago ele 
quiera espe<:ie, sobre los cuales se hayan clereehos aduaneros tqdos los materiales, 
hecho concesiones, ó se haya solicitado sn · utensilios, múquinas_ y demás elementos 
concesión ·ó'iniciaclo el proceso de su soli- que se necesiten para eclifici_os de estacio'. 
citucl; y las concesiones que caduquen ele nes telegráficas, almacenes ele clepósitós 
conformidad con la ley. y' cualesquiera otras obras que tuvieren 

Art. 2 e: Para principiar los trabajos. conexión con la vía férrea, así como tam
de explotación minera se concede al em- -bién fas· máquinas especiales que se eles-. 

tinai-eu á cortar ó aserrar maderas cu los prcsario ó sus eesionRrios el término de 
uu año, á contar desde la fecha en que bosqnes en que tuvieren derechoit hacer
este contrato fuere aprobado por fa Le- lo el ém presario ó sns cesional'ios. 
gislatura Nacional,' y prorrogable por Art. 8 C: El GÓbierno ele la Repúblir.a 
otroaüo más á juicio del Ejecutivo Fe<le- cede á favor del empresario. ó sns cesio
ral. Los n<Ívent.a y nueve aüos· comen za-. nó. ríos, la pro¡iieclacl ele una. faja de terre
rán también á contarse clescle la misma nos baldlos, en toda la extensión ele las 
fecha ele esa aprobación. vías férreas que se cof!sLruyeren, y á pro-

Al't. 3 ~ El contratista ó sus cesioua- porción que se fueren cónstrnyencl'o, de
ríos conceden clos ácciones de las que emi- .. bienclo tener diéha faja de terreno, de 
tiere la empresa de explotación minera al cada lado ele la vfa, la· anchura de· }D~dio 
Gobierno Federal. kilónietro, ·En los·tcl'renos que atriwesu: 

re la vía que· fueren de propiedad-pai't,i, 
cular, se declarará por el. Gobierno_ .la 
expropiación por razón de. utilidad .públi: 
ca, conforme á fa Ley ¡ y h el_IÍpresá esll>" 
rá obligada á indemnizar ,t los. própieta. 
ríos, só/o por la extensión de terreno que 
á juicio ele .ella fneÍ'e necesário y útil· para 
la constrncciúu y. · cou$erv_ación .ele 'las 

Art. 4 C! Venancio Pnlgar se compro 
mete, adelllás, á construir un camino de 
hi<!rro, loco1_naci6n de vapor, por el tiiste. 
ma que sea más conveniente, segin la 
localidad/á JJU.rtir del pn!)tó que de comúu 
acuerdo, señalen elEjec1itivo Federal y el· 
contra~i_sta y que ;con·duzca á la región 
minera il.el antiguo Estado Guayana. 

Art.: .5 ~ Igualmente sé compromete el 
mismo.empresario· á construir r-.1mates de 
. caminQs de hierl'O, _q_ue"partieuclo · ele la 
,vía· ,prii:leip_al, conduzcan á Otl"OS puntos: 
de la indi<!Ma r!lgiÓI! m~ra, y qúo -se 

líneas.férrea~. · 
Art. 9" J<Jl G'obierno de la .República 

otorgá aJ empresario Ó . SllH·, ~eSÍOÍlÚJ.OS; 
el derecho .de proveersP. de todo . el. coru-. 
bostj,bl_e (lU!l fnere ,necesario paro. el. ser, 
vieio de )as líneas fén-eas, ás, come para 
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él ,<le :las explotaciones niineras en los 
'. :montes· y · bosques pertepecieñte~ á la· 

Nación, ó serm. te;renos baldíos en el an
tigí.10 ·Estado Guayana, con exclusi(¡on de 
_los Territorios Feclei-é.J.es; pudiendo ade
más la empresa extraer de dichos bos
qu·es y montes, foera· d(l!combustiblti, -las 
maderas y plántas tintóréas,·medicinales; 
de ebanistería )' propias·para todo géne-. 
ro de construcción, bien sea para el con
sumo interior ó pai·a exportarlas. Asi
mismo el . Gobierno libertará <le todo 
dericho, además dti Jas máquinas, los útí-

. ,les y materiales indispensables para la 
. empresa de expl_otación minera. • . 

Art .. 10. · El empresario ó sus cesiona
rios tendrán también derecho á explotai· 
por el término arriba indicado de noven
ta v nueve aüos, las minas de carbón mi
iiei-al· existentes en el antiguo Estado 

··Guayana, únicamente' pata extraer de 
ellas el _combustible que exijan las em

.. · presas '.dé Caminos ele hierro )'. S'lS mi
nas.: 

. Art: ll. Al empresai·io ó sns cesioua-
. ríos se -otorga el derecho ele hacer uso 

de-los ríos, caflos, quebradas y lagos ó la
·"'11nas de todo ·el territorio á que se r~
Kére este .éoutrato, par11 la navegación 
por vápor,·-lÍ la vela, ó por remos; para 
la construcción de canales y acueductos 

· de rnwegación y de in·igación, ya sean 
pára motores hid1'áulicos, ya para lava
deros de oro y. demás metales, ó para el 
riego que necesitaren los .terrenos desti: 
nadosJ1 agricultura. Las· empresas que 
deriven de este contrato· ¡io<lráu hacer 
nso <le las márgenes de aguas corrientes 
ó estancadas, para cualquier uso ó apli-

.. ·- cación·qne beneficie los trabajos,'ú obras 
' de a~ric~_iturn, minería y de vías de co-
' mumcac10n. · 

Art.. 12 .. El Gobierno de la Repúblic,1 
tendrá efdercého de enviar rn correspon
denllia oficial gratis en todo el bm·ecto 
de la línea y -ramales. 'fambién po<lr:i 
tener ·en ca<la tren un empleado fiscal 
•lile gozará libremente de uu asiento en 

. ·ttl. wagó11 do empleados de· la empresa, 
tanto en la gran línea, como en los rama
les. ·Los emplea<los de carácter nacional, 
cou pasaporte, que hicieren uso de la vía 
fé~eá, solo est:arán o~lig,l<los á ~agar la 
·mitad del pasaJe; lo, ¡efes y oficiales en 
·servicio, la teroéra; :: !a tropa, la cuarta 
P,&rte, sin derecho .á ser mantenidos. Los 
elemeut,:is de guerra del Gobierno Fede
ral, sólo )f.lgarán la mitad del flete fija<lo 
por la tarifa. . 

Art. 13. Tau luego_· como se: _fije por, . 
la e_m.presa ó cesionarios · el punto desdé· 
el cual deb_a partir \11, línea: 'féi-r"ei1,y'· su· 
térn!ino, establecerá el ·empr'esa1'io·ó· ce, 
sionaijos, -de ácnér~o co1f .él E.je'éiut;,vo 
Federal, la tarifa de los ¡insaj~;os de. prF 
mera, segunda y tercera clase, como_ t!Ull' 
bién la de las mercan~ías y efectos, 

_"Art: .14. Tanto para la construcción 
d,; las vías férreas.como para la explota-·. 
ción minera., el general Venáncio Pnlga,r 

, ó los cesionarios de sus derechos, podrán" 
organizar cualquiera especie de· compa
üías que afronten los capitales necesarios 
para cualquiera .<le las construcciones 6. 
explotaciones á que. se refiere _este con
trato y para el efecto el géueral Ve11an~ · 
cío ilulgar, -podrá. trasfiásar á otros cm, · 
presarios ó capitalistas, todas 6 eualquié
ra de las concesiones· -expresadas· en es_te 
contrato. · 

Art. 1:i. La empresa á que se ·refiere· 
este contrato, que comprende la explota
ción minera y construcción de vías fé: 
rreas en el antiguo Estado Guayana; no 
podrá ser gravada durante los. noventa 
y nueve nfios de la conecsión, con ningún 
impuesto nacional, y conforme á la Cous: 
titución Federal tampoco podrún gravar
la el_ Estado· ni los ~liinicipios. 

Art.. lG. Los trahajos de las vías fé. 
rrcas debe;·ún iniciarse dentrn .<le un afió, 
á partir de la fecha en 'c¡nc fuere aprobado 
este contrato .por la_ Legisln.tura Nacio
nal, pudiendo prorrogarse este lapso por 
un aiio más, si antes de la espiración del 
primero t.uvicre ÍI \Jien acordarlo el Eje
cutivo Federal, por los inconveniciítes 
que pudiere tener i,l emprcsal'io, á juicio 
del mismo Poder_ Ejecutivo. · 

A rt. 17. Al inangnrarsc los trabajos 
de las empresas que comprende e_stc con
t.rato, el cont,ratista lo notificará al_ Go
bierüo de la República para los efectos 
expresados en los artículos consignicn
tes. 

Art. 1S. La falttt de cumplimiento ~ 
· cualquiera de las estipulaciones de este 
éontrato, lo anula· de h?cho. · 

.Art. 19. Habiendo caducado el con
trato celebrado por el ·Ejecutivo Fcdeml 
con el general Venaucio Pulgar en 12 de 
mayo do 1881, y·qnc aproóó el Congreso 
en 24 de mayo ele 1881, q 1íeda aquel sus-
tituido con el presente. · 

Art. 20. Todas .las con"troversias que 
pudieren suscitarse con motiv,, de la in:_ 
telige11eia del presente'_ contrato,. serán 

J 
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decididas. por .los Tribunrrles. c_ompetentes 
de· la ·República. · 

Hechos dos de nu tcnor.{1 un sólo efec
to, en Caracrrs á n neve de agosto de mil -
·ochocientos ochcntrr y tres.~R. AZPU
RÚA.-111. CARABAÍ':0. - ,Tose. Fi:micúco 
Pu/gal'. 

. l .. . u na· plantación.de e¡ nirías,c <i u:e ten
drá .. por· lo ·niénos .. seis _rpillQnes· <le· 6.'rbo-

. l~s, de 'las· conocidas con los n·oini.>rés de. 
·' Chiuchoná, ': "Lnncifolia de Mutis;" 
" Calisaya, " '"Suéciriibní,,, "Qficinalcs;" 
y _demás · ricas éu alcal~ides; · 

Dada cu el Palrrcio del Cne1'po Legisla
tivo Federal, en Caracrrs á 2:3 de agosto 
de 1883.~.1.üo 20 e de la Lev · y 25 ° de 
la Fedcración.-El primor Yiéc¡n:esidente 
de la C,í.mar,1 del se·nado; CoR~-ELio PERo
zó.-EI.Prcsidente de laCií mara de Diputa
dos. F. Tos~'A GARCÍA.--El Secretario de 
fa c;ímrrrá def~cnrrdo, ,lf. G11b11lle1·0.-EI 

.Secretario· de la Cámara de Diputados, J. 
Nico.mede.~ Raniíre,. 
· Pitlacio Federal delUapitolio en Cara

cas,.{1 27. de setiembre 1883.,-Aüo 20 ° .<le 
lá Léy y ._2i> 0 de la ]'ederaciún.-Ejecú
tes9 y cuídese de su ejecución,- GUZ
~fAN · BLANCO.- Refrendado.-El Mi
nistro de Fomento,,-M. CAHAIJAÍ':0.-Rc
fren,lado.-El .Ministro de Obras Públi-
cas, R. AZPliRÚA. .. 

2{>48 

LP!f de 27 . de selie111b1·e ·í~e 1S83, IJ(le 'ap1;ue
l,11 el contmto celebl'ádó con el se1101· T,eo-
1111nÍo Girnal, paru. la. p/1111/aciún de 
quilÍttH y l'iüedos· i'11 el .Teí-rilorio Fede
ral "A,·misticfo" y p111·rt colonizarlo !/. 
Pxj1lof11r s11s hosq11P,s_ y-mi1111s. 

EL CONGRESO DE WS ESTADOS UNIDOS 
DE VENEZUELA . ./)cÓ'e,/Ú: 

Aí·tículo único. t,e aprneba el cont.nito 
ceíeorad.o eu veinte de ago·sto de mil 
ochocientos ochenta y tres por el ciuda
dano ·11finfoti·o de Fomento con el señor
Leonardo Co.nal·; · para. la plantitciún de 
qniua, -vificdos y colonización del Terri
torio,FedcraJ· Armisticio, cuyo tenor es el 
.siguiente: . 

El 1\linistro de Fomento de los FJsta<los 
Unidos de Venezuela, snfieientemente aú
torizado por el Presidente _de Ju. Repúbli
ca, ·poi' una ·.parte, y p_o.r. la otra Leonar
do f)anal, han. celebrado - el. coütrato 
siguiente.: 

Art. l'º FJI Uobierno Federal. concede 
Canal y ú sus asociados y sucesores, 

ilerecho· exclusivo, po.ra fundar construir 
y_\!(Jnservar por el ·t¿rrniuo.·de ''novent!L 
y·- nueve a11os; y deiJtro dél Territorio Fe
. <lefal A-rmjstici9J las· obr1_1s y._mcjo1'as qt!e. 
.se' passi1- i(¡ expresar j . . 

•. -

: 2' Un ~iüedo; que coilten.drá. ¡io_r· ió . 
inenos doscientas mil plantas de diversas . 

·clases.de uvas, con el- respéctivo ,ésta ble- . 
cimiento para la fahi-iearüim de vinos 
legítimos¡ · 

3~ Dos caminos de.herradura·: uno ·qüe 
comunicará directamente· el Distrito· de 
San Antonio del Táclíira, en el. Estado 
Los Andes, coú el <le (lunsdnalito ó: Peri
quera en el .Estado Bolívar, -siguiendo lt\ 
dirección del río·" N nla, " y ·1a cordjllern 
del Tamá, y otro que· c_oniui1icará la ciu
dad <le t,an Cristóbal -con la capital ·ael 
Territorio Federal ; · · 

4'. La navegación por vapor del -r[o 
Apnre, desde Nutrias para- arriba, y de 
sus.tributarios "Caparro," "Uribante" 
"Nulo." y "Zarare·" ; 

:3~ Los produrtos. espontá1Íeos,- tantQ 
minerales como vegetales· y de cnalq niern 
otra especie qne se de!cnbran dentro-del 
Territorio, y los agrícolas, pecnariés é 
industria.les, q ne . el contratista, ~us. aso, 
ciados y sucesores quieran ~nltiv1\r° y' ei.. 
pintar en . el · mismo Territorio. 

Art. 2 ° Para. la eficacia del-expresa-· 
.do .d.erecho, Cúual, sus asociados y snce-: 
sores podrán establecer dentro del Terri
torio Federal Armisticio,. los prerUos. rus

'ticos y l:ts fábricas y establecimientos qne 
estimen convenientes para el cultivo, ex:· 
plotación y b,meficio de toda -especie ·de 
productos <le eons_umo.y exportación. . . . 

Art. 3 ° C,rnal se comprc,mcte par,i 
con el Gobierno: ·· · 

t• A qnc los pre<l_ios ·rusticos dé que se 
habla en el artículo ·anterior,.116 bajarán 
de setccien fos cincuenta¡° 

2 :' A colonizar · 1as hoyas de los ríos 
"N nla" y "Quirimari, 1'-estableciéndo en 
los puntos "onvenientes, de. cuatro á sei5 
poblacion~s, dos de las cuales deberán· 
fundarse con todas las condiciones nece
sarias p~ra que pnegan llegar á ser ciuc 
<lades . de las más bélla·s -y. cómo<lás de la 
Repúblicc1. 

4 ° A reducir y t!ivilizar las tribus sal-
vajes que _vagan ·gentnrdel_ mismo Terri-
tcrio; · · · 

4 ° A poner :á! :servicio .público,. _tt\n 
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prcinto comrr ··esté11 cmicluidos loi .traba- formi'<lad oon .·. ro _dispuesto· en is Ley 
'jos respeeti:vos; los camillos,y-navegación de 2 ·de· junio. <le 1882, sobre· tierras 
:de los .rlt:>s ae··que·s~· trata en 'los incisos baldías, . 
3 ° Y 4'0 del artículo 1 0 2 '?. Impidien.do á todo iudividuo ;que 

G O :A fundár dos .. ó- miis hatos de ga- · no sea el contratista, sus asoci1¡,dos, · su
nadó var.uno en. las· sabánas del Territo- ces9res· ó · colonos, qüe_ duraútc el ·tiem
rio, .. y ,í introd,:ieir.y fomentar en el mis- e.º de este 1onti-ato esta~lezcim plárita
JDO 'los crias .de·ganado lanar 'j· cabrio; mones de quma,. de uva ·O .de. ·otros. ar-

G o A descubrir y explotar c:on arre- tículós derrtro del Ter.ritorio Armisticio, 
glo al Código de mi1ins, las dé oro, cobre, y qné exploten los prodnotos es.pontá; 
plata, hierro; carbón y demás que existan neos de los bosques y. las mmas·de _oro, 
en·el mis·mo ·Territorio, siempre que <li plata, cobre, hien·o Y demás que se 
cha· explotación sea conve1fümte á juicio descubran por los empresarios P.n· P.! 
de los empresarios; mismo Territorio. · 

lº A principiar los trabajos de fnncln- 3? Permit.iendo la introdncción libre 
ción del quina!, dentro de diez meses, de derechos de Aduana. de todas las· 
contados desde el día que sea aprobado el miiquinas, herramientas,, materiales y 
presente contrato por el Congreso Nacio- útiles necesarios para las fulldacioues 
ual; así como los trabajos <le las demás ngrícólas, apertura de los caminos, na
obras 5• mejoras, con la precisa COJ!dición ,·egaeión de los. ríos, telégrafos y de
de ,¡uc todo lo indicado estará concluido más empresas á que se refiere este con-

trato. dentro de diez aiws, contados desde el 
dia en que .se principien los t-rahajos co- 4? No gravañdo, como en efecto oo 
rresponilientes; gravará ni permitirá qne se graven las 

8 o A entregar en propiedad al Gobier- empresas de que se 'habla en este con
no, terminados que sean los no,·enta y trato_ <lnmnte el ti~mpo de :'n vi¡:;eneia; 
nueve aüos de este contrato, el quina!, el con 11np~es_tos _11_ac10nales, 111 dó ws Es
viñedo y los camino·s, junto con todos ta~os, 111. mumcipales; pero los, pro<l~ic

. Jos e§tabJccimientos, edificios, ÚtiJe. ~ y de- ¡ to: de dlC~aS em.· resas qnedarun. · SUJe
más accesorios tÍ aquellos; quedando de r.00 al pa,,o de_ os, unpue~~s ~e .. qu~ 
la propiedad de los sucesores del con- ! ,e b>1b!a en lo~. articulos " ) G. de 
frat.ista y sus asociados los establecimieu- ¡ este mismo contrato, _ 
to_s agrícolas, ,pecuarios, mineros é indus- ' Art. ií '? Por el caucho y la sarrttpia 
tnales, y terrenos, que no sean parte del procedente, de los bosques del Territo
quintal, ni del viñedo y caminos. rio Armisticio, pagarán los exportadores 

A t 4 0 '"! G b' <l ¡ R 'bl' al Tesoro Nacional, ciI;Ic1íenta mil bo!í-r .. ,., TO ierno e a epn k d t· · ·¡·k· · C I vares por ca a cuaren a y seis. m1 -1 
ca se compt"omete par~ con ana , sus ló!!ramos v este mismo· derecho pao-a-
asociados y sucesores, a fa\·ore~er, apo- rú~ ior '1a· quina. " 
yar y fomentar las obras y meJoras ex- 1 . 
presadas en los artíeul0s precedentes, Art. G _:: Si el contratista, .. sn~ ,asoein-
por los medios que se indican á con- dos y sucesores, estáblecieren plantácio-
tinnación. nes n nevas' .de cancho v sarrapia, <!On 

· el fln de cultivar <1ientificamente estos· . l ? . . Adjudicandó al contratista, como - , 
en· efecto .. se le adjnrli,,an desde ahora, artículos, quedarán Jo·s prcdncto~ de. ta
:rormal v. deflnitiv;imente. mil con cesio- les plantaciones. libres de todo-·i)llpues
r.es agrfoolas .de á quiniénbs hectárea~ ·to, por el término de. cinéúentil años; 
eada una, y cuarent.a cóncésiones pecua- C~ll~tados desde ~¡ díti en ·911~ );e priri· 
1;as .ó de cria, de á dos leguas cuadra- c1¡.,!e11 .Jos. tm~aJos respectwos,.:y des-. 
das, ele. ]f!S tierras baldías - ,¡ne eiisten '· pues Pª!l'arán igual derecho .,rne. ~ag¡~n. 
dentro .dél. Te1Titorio Federal Armisticio . sus s1.mi.Iares. en los . Qf,ros .Ternt_or1oll: 
y ·.sus sqyaéenJ;es, con la precisa e,-ondi- . Eederales. 
ción tle 'Q.i_le '~tas tierras serán distri- Art. 7 ó El contratista;'s11s llSoéiildas 
.bmdas entre m1.I cnarenl;¡l . colonos; p.<Jr y. suces9res, quedan autod~ades para 
lg me.no&,: .dtb\r,ndo el. G.obierno exp<'- 11J¡rir, !!,demás de los caminos Ue :hei·ra-· 
.dir á fawr de .diéhos cotonos. fos titu. dura de que se babi"' en el ,iti~i~o 'ª? 
· los pf!tcial& de e.sga cÓiieP.sión~ ·~u jlel art¡.crtl<i l :", todos , l~ qt!e ~u 
pronto como lo sohc~~ ei .. cnntrat.IBJ;a 6 necesanos p11m la comunwación.1nteriiJ7 
sus a#OOi.11/io.a 6 suceSQreti; t!ido de con, ,. y ·e_xterior del Temt-orio -A r:inú,tieh). F 

L. 
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,par,a; ·:coii,'értir-cnando '!9 estímeri · ·con
'veri\eiite ·.eñ. carreteras 6' ferrocárriles el. 
,todo ·.6 'parte·, dé esos· caminos, . . 

... Art: s·o 'L~ 'demoras en la -pianta: 
. éión _del qnirial y _demás obras ·de "que 
_se habla .en e_! presente. contrato, or,a
sionados _por fuerza mayor. /i por otra 
dificÜJtiÚ] grave, serán _C<•mrensadR-S por 
el Poder _Ejecutivo Federa, con· la·· cón
seci6n . de 111rn prórroga igu111" al .. atraso 
_cansado ·por consecuencia de : dichas di
.ficnltades. 

Art. ·!J 6 • Los bnqúes que ·conduzca!l 
las: máquinas, ·herramientás, mat_ériales 
y demás objetos ·dcsti1rndos á las en;. 
presa;¡·· de que se habla en este contra_to, 
serán libres de dcr_echos de puerto, ·y se 

. les r.ermitirá por lft\l Aduanas de ~fa
raca1bo y -Ciud~d Bo!írn1~ trasbordar l<?JS 
cargamentos qüe conduzcan á embarca-· 
ciones ádecundas para 1_iavegar en los 
pequeños ríos; llenártdose lós requisitos 
establecidos por_ las leies fiscales, y to
dos , aquellos que juzgue el . Gobierno·. 
eortduc8ntes á evit,ar el _fraude. 

de -fa.N_aci6n,, conforme.kias:-..Iéyi:{d~·:ta:; 
República.· · -• 
. Hech()s d(is · de un· tertdt' i. ·nii.sé!lo 

efecto; en C::iraca8. á vei(\t.e. de ñgosto· de: 
. mil ochó<:ieritoa ochenta,y. tres . 

Firma este _. éontrato;.ef señor : Símón, 
. B. ':O'Leary ·. _con autorizáci6ri '..del: séiioi-. 
Leonardo CanaL-i\I. ÜARABi.fo:~Sinion 
B. O'~em·y. · · · 
. Oada ~¡ el · PaÍaéio del · Cnér¡fo .Legis
lativo Federal en_Caracás, á-3 de setiem~ 
bre de 1883.-:-Año-20~. de··Ja Ley .y,2iírde 
la Federa,3ión.-El primer. Vice-presiden-. 
te de_.la Cámara del Senado:'-:-CÓirn1suo 
PEnozo.-El Presidente de la ·cámur1Ule 
Diputados:-F .. TÓST.Á GARCÍA,- El°'Se: 
cretario de·-la -· Cámara del Sená.do.-'-M. 

··Gaballe1·0.-. El Secretario de la Cámara 
de Diputados . ...:... ,J. Ni~omedes Ra11ífrez. 

/ Palacio Federa.! del Capitolio !ln :Cára: 
cas á 27 de setiembre de 1883.-'-Año 20'.' de 
la Ley y 2::;·• d1J la Federación--' Ejecúte'. 
se y cuídese o.e su ejecución.-OUZM~'-r. 
BLANCO.-Refrendado.-El Ministro de 
Fomento.-i\f.' CARABAXO · .... 

2549 
_Art. 10. El contratista, sus asociados 

y sucesores quedan ·aútorizados pará es
tablecer una- ó más 1lJ}eas telegráficas 

. dentro del· Territ-0rio.Armisticio, y para 
enlazarlas con la~ 'llacioriales y disfrutar Ley° de 27 .ele setiemb,·e áe ·_18.83,. qiieapriie0 • 

de· las ntilidade;; ·que ·nqilellás .. produz- b(1 lli concesló11 heclm (1l señol' Miguel . 
. can. por. el_.tienípo de este contrit.k>,.re- Tejern, como co_nh:íilista de.-la·navega-

serváudose. el : Gobierno la in~pección y r.ion poi· vápo,<del río Tuy, j)(Ú'<i- i¡úe 
.vigilancia de -tales líneas y !ii. franquicia los buq11i?s de la émp1·esr1 piiedáií f"oca.r en 
de sus· telegramas. · ·el. puerto-· dé Hi(i1te-l'Ote ,¡/liacer allí sil° 

Citrg<~ :1/· rlescitrgu ; !I iehrinri· e11 esta 
Art.· iL No· obstante lo estipulado' parte·el mínuiJ'O 2511. 

en· el_. articn}p 1°,. y para. mayor clari-
dad de. este Cúntrnto, se advierte que EL CONGHESO DE ºLOS ES'Í'¡DOll U~IDOS 
el contratista, · sus asoci..dos y sn- DE VF~'<'EZUÉLÁ, decreta,·: · · 
cesores; tienen dercch_ó exclusivo para . Art. unico. SQ aprueba la Reso!Í.1ción 
establecer y beneficiar dentro.- del Terri- · dictáda con· fech11 16" · ce ·Junio del ·co: 
torio Armisticio todas la empresas agrí- ·rrieute año . por el Ministro: de Fom.ent-0 
·colas, fabriles y .comerciales que crean en qné se permite tocar en el pu·erto· de 
cónvenjentes,._::mu cuando no hayan sido Higuerote para la carga y descai-ga .í:los 

·.mencionadas expresamente en esté mis- vapores de. fa línea de ·uavegaéión. del· 
mo oontrato. río .. Tuy y la costa _marítim~ compren-

. . dida. cnJre. ]a ·boca del Tuy -~' el puet'to 
Art. 12. Leonardo Canal; .puede· tras- de_LIÍ Guaira, __ cuyo:tenor es·ei siguiel!te: 

P.asar: este contrato á otra· persona ó -" Ministerio · de , Foniento . ...:,Dirección 
eo¡npafúa, así_ como asociarse á u.n:i 6 .'Posta_l.:--'9ai·acas :.:16_··de jun_i(! de)883.7 _ 

· mú.s personas· 'Y org~nizar ·con ellas una 20~. y 20~.,....Rcsll5lltó ,-Considerada en_ 
6 ·-más .compañías, .que se encarguen de. . . , ·· 
la ejecución- parcial· 6 t-Otal- de este c.on- · G¡¡binete lá ·solicitud"_ del señor'.Miguel 
t_rat-0 ¡- dando aviso -de .los tJ:¡t.¡;pasos ··a] rejera, ernpi:é_s,ario de"_,Ja navegación -por 
Ejecutivo. -Federal. · · · ·vapor ·en-.el rw Túy Y. en·la -costa marí-
. tim!I e~tre la boéa del·_Tuy.y·L.a .Guaira 
. Ar't. ·13: ·Las d,.ldaÍ;· 6-:·controversiás: en. qt1~ pide :se anule "la :exclasióu · del 

que :susoifa .. -el prés~nte confrat-0,· _s·erán · . Puerto -d\rHigúerote :iístablecirl~ .en . S:ú 
.res1ieltas.p·or los Tribunales· cpmp·eteutes · co_ntrii.to · so pre la··-inat<iriaj y· __ habiéudci 

:5~'.J:OM_(). · X 
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l!ffiiado,"lós_ mcitin,s qlie dieron lugar ñ tal_ cu~plm¡-lñs¡disposiciones .cTo e~te _O~reto:_."- · 
·ei¡Jl1usión;:el ·cii1da-drmo_ · Conséjer_o·Encar- _"2 ° repartirse ·con. la .Sub_-d1rectora: .¿_[ . 
g!\dO 'de :]a Presidencia dtJ la República; desempeño de las clases dé lecU1ra, costn-· 
con . el foto· afirmatii-o. ·del Consejo· Fe- _ra;bordado, 11rbR1iida<l, ·aritniética ·y rcli;; 
dm-al,. ha. dispnesto : que -los vapores de gión ,: y:3 <?. ·entendérs·c · con cl-Ejé~ntivo·.-

· .. Ia- ~íi:resá'~'imvegMión en el. río Tuy, · Federal. en.todo lo ·relativo al: -Jnst1tuto; 
p~_4llh. toc_ar·én. e1 puerto de Higuerote iufornu'm<lole minnciósámente;.-cad:i' 's<;is 

-J>ára:Ja carg¡i -y· <le,sclirga, .quedando en mAses del Esfaílo dé lá instrücción en él 
:y._onuls~\~encia,:nul!l toda prohibki_ón es-

1
- . Art. ,;~ La Subdir_ectora vigilará lám- . 

. tfp ..... a en.1el arbcnlo primero de'aqne 
,c~Ii~tb,'- _C'.omuníc¡nesc' y . publíqnese .. bién el:¡i]stablecimiento; déscmpeüa,{1 las 
-,-Por . él ·Ejecutivo Fedei-al, ,'.\l. CARA· clases qne le toquen, scgún,cli1(unero 2• 
BANO.: del prececleutc ar~ícnló, y· snplirÍl las fal

tas temporales de la Directora. , 
~_>Dada en éÍ, Palacio del Cnerpo.Lcgis!a-
th·o Federal, eu.Caracas_ú 3 de setiembre. 
tlc, 188:l.'.,.Aüo 20• de la Ley v 25~ de li 
F e·um·aeiúÍI,--El primer Vicepresidente de 

·.1a Gúmara del. Senado, CORSELIO PERO
;,;ó:.:-Ell· Prcside.nte üc la Cámara de Dipn-. 
fados; F. 'foSTA, ,G.rncí.~.--,-El Secretario 
tu- la_ Cámara· del Senado, M. Caballero. 
·-El Scáetai-io ,de Ja· Cámara de Diputa-
dos, .J: Nicó11tetles R{(/11í1·e.,. . 

"Pól?:cio .. Pe<lcral .d'el Ó;pitolio en Cara
cas,."ú ·27- de setiembre de 1.5S3.-A.ño 
20~ de la Le\· ,. 26~ de la Fcderación.
·Ej.icútesc y c11ídesé de sn ejecución GUZ
MAN BLANCO.-Refreudado.-EI Mi-

.· ·nistro d.~ Fo.mento, l\I. . CÁR.rn.-15.-o. 
. ·: . . ' -:"?, - . 

2550 

Dec{-_eto ,le 28 de -<eliem/Jl'e ,1,i 1S83; po,r el 
·: <¡Uf. :se P-<fab/e.'c-1 en In ·ciwlarl de Tnijillo' 

de/.c Esta1/o Los· .t1u,1es; u 11 Colegio Nn-
'Vionai'. (f.e. 1Yi-ñas,· · · 

. EL P~ÉWEXTE DE LA_RÍ::PÚBUCA, con 
~1 voto afit-n1ntirn del Consejo .:Federal,' 
DDc:reta. 

Art. Gº La Jnntá Ii1~¡:íector~- redacta· 
rá, con la concmTen<;ia de, l_as:Directoras, 
el rcglamcntci interio1• del Colegio; sol')Í~:. 
tiéndolo al. Ejecutivo _Federal p_ara sü ·· 
·aprobación ; asistirá á· los cxámenP.s del.. 
plantel y- le pasará Il\CDsnalménte-visitas 
de inspección,. levantando ~ctas_d~ éllas, . 
las cuales remitirá cu copia al l\finisterifl 
de Instrucción -Pública. 

Art. 7~ L~s démÚ cl;ses del CcilegÍo· 
.estarán ú cargo de los· profe1ores. signien> 
_tes: -1~1~0 qne regentará las. d•J escritura y 
gramat1ca castellana; otro, .para· las.de 
geografía é. historia,. y otro para J_as de 
francés é-hig\eue domés_tiea, . ' ' ' ' 

Art. 8~ Las Directoras 'serán dé libre· 
riombramictito ele! Ejeci1tivo Fede'i'al, y' .. 
los ca~edr.í_t¡co.s será~. elegidós 'por el ·mis;) . 
mo }JJecut-1vci de ·tel'Iias propuestas _por. la_ 
Junta Inspectora .. · · · ": : · 

s . En la formación de estas ternas,: 111. 
Junta pri,ferirá, cü igualdad:; de· compe
tencia, · Jas sef10i'as · y :sef10,i:itas á lós· 
hombres. · · ,· 

Art. 9° Lns Dii,eétoi·as 1iódr/Í~:rccibir. 
niftas cómo peusiónisfas'.y edncaú<la$ iri:, 

· .. Art. ii. Se e:r,ablcce' cilla ciudad -de ternas,qlie-estMún sometidas á' nn regla·· 
'rrujilló del Esta_do Lós Andes, un C~lcgi9 mento formulado,- con Já int~rvención de 
-N.~cional de Ni,iYa;;, c¡ric se denominarÍl"l'.!o. aquellas, por.la Junta lñspéctora y :a pro, 
legio de Nifms de Trnj(l_lo." bado· por.el Ejecutivo Federal .. ' · . . --

.Art.. 2~ En él se: enseiia1·á1i las mate· Art. 10. ·ta Diréétom tendrf¡ ·el suel-. 
rias·siguieutes: -~ostni·a, bor.tlado, lectnrn, <lo mensual de doseiento·s ·bolívares .B 
·escritura, religión, -arit,rnéticR, gramát,ica . 200 j l,1, snb-directnr-.i, chÍ°e·éÍCfttó"sesenta. 
castellima.y francesa; urbanidad; elemen- boliv!ü·es B lGO; y_ cada uno·.de los. 

·tos <le -·~,grafía ú historia é higiene <lo- .catedráticos, :ef de· cnrénta .y ocho bolí- · 
;méstica, · · ·¡ ,·ares B 48, - , · 

... Art-. ~--· : Este Colegio serí, ser~·ido por Para alquiler :de casa, seryieio, gastos 
0.nnaJ~frcct-01'a )\ una Snb,directóra, y t~ri, .. de escritorio y alumbrado;. sé asign:\'lá 
,lrú_una Junta- Inspectora,-quc lo serú la. _sniita mensual de cic,,ito ,veinté_y,-c>crufbo,. 
Jntita Superio1' de Instrnc\!ión primaria· lívru-es B.128. · · 
residente cu-fa-mencionada ciudad _ . Art:. ú.- Lo~· suéÍdos'··y'° demás· gasff,.~: 

..,_._ -Art. -4~ Son ueberc~. de.la Directora: acordados eu.·el presente =Decreto SPré.u:. 
'. l~ .gc.,bern~r y_. snpervigilar el estab. leci- , s_a~isfec~os ~e la Renta,g&ierai .de Instrrt,' 
· ._m1ent-~, enmpheudo y ha~!end9 que se. -cc16n Publica. . . . · . 
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. Ai-t.. i2 ... El l\Iü;istro ·dc1ist1:uédón Pít- quisito n·o podrá llevarse. ú efecto la decln_-
· blica queda encargado _de la ejccuéión de ratoria del Congreso:.· 
este Decret!>:. . Dada Cli el 'Palacio del' Cúerpo Legisla-

.. Firmado, sclla(Jo · .. y 1·~frendaao· en tivo Feferal, ei1 Caracas,· á 25.de fLgosto 
é!Pálaeio .}federal· en Caracas, .á 28 de se- de 1883.- Aü.o 20° de hi Ley y 25~ de 
tiemhre. de .1883:-Año 20º cj.e Ja ley y- la Federaeión.-El primer Vice-presiden. 

-25'? de la Fcdetación-GUZllIAN BLAN· te. de -la. Canrnra· del Senado, CORNELIO 
.GO,-Refrendado:'-El ·Ministro de Ius- PERÓZO.--El Presidente dé h Cámara de 
trnceión Piíbliea, A:,;íBAL Do,ií:qér. . DiJ.?utados, ~ .. TOSTA G~c::iA.~El$ee1·e: 

·2551 

Le!J ,!é 2!) de selieml,re ,fo 1S83, jfri,1· la ·cual 
· se <leclartt ·'l·ue. los conli·aloi! .<le inlei-és 

p1iblico -celebiwlos zJ01· el, BJecnlfro de· 
lr(U1iió11 en receso 1/e. lit Législci/111w Na
cio1ial, ·s_on cjec11t(ililes des,l~ IJW'· los 
·a1imcbe el Óo1i.scjó Fedeml, bajo la 
ré.,pmi:rnoilidad IJlW el 111"1ícnló 73Ae /a.. 
Gons/.it1ición estable.ce. 

. EL: CONGRESO DE LOS E~TADO~ UN"ID08 
Dt} VENEZUELk 'Decreta: 

.. Arf. · ·1"' Los contratos de in \erés QÚ
Hieo que en receso de la Legi~latnm N,i, 
eiunai,. celebre el Ejecutivo,. de confor
rniilad con. la ati·ilmció1i :C?,. artículo GG 
·de la Constittición de Ju República, :io11 
cjccntablcs. desde c¡uc les dé sn aproha

:ción,el Con~ejo· Federal, prccisameiite en 
:hi fech11 que para tal ejecución ha de fi
jarse ien catl;:i. uno <le dichos· contl"ato~, 
.los cuales serán presentados ú las üúnia'" 
."riu:; Let,..-isht~ivas eu Stl próxiinu, reu11iún: 
para)os efectos del· número 17, articulo 
43 ,le la misma f!onst-itución. .._ 

tar10 de la Camara del SenA.do, M. ·caba
llem.-EI Secretario' de·· la Cámará de 
Dip.nta~os, J. Nico•iiedes Ra,11Íl'es. 

Palacio Federal del _Ca¡iitolio en Cara
cu.i;, á 29 de setiembre de 1883.-'-Aüo 20~. 
de la Ley y 25? .de la Fe_dáacióí1.~Ejc, · 
eú~ese y euídese de sn ejecueión.~GUZ- · 
11lAN BLANCO.-Rcfrendado.-El ifünirs
tro ·de· Relaciones Interiores, VICENTE 
A)lENClFAL. - . 
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Ley de 1° ,le -oi:tnbi·i: ,le 1883, )uj¡· ln .. c111!1 
se _qarrtnlizn lwsl<t el i poi· ciento de nni, ' 
di,niento mwal ,i los r-a¡iitrdes qne,' .,e· 
invic,·tan en la r,ons/rnec.ión de fm-ron, 
1Tiles ~n Vimewrln, : · . 

gL Co:-GRESÓ DE LO~ BsTADOS U:--100s 
DE V ENEZl'ELA, .. 

.Deci·e/a : 
A1·t. ·1· .Se autoriza al E]jecntivo :',a: 

ciorial para garanti,iar hasta ,el 7 por 
100 de rendimiento anual en los capitales 
que s~ .en1pléen en la construcción ·,1c lí-. 
neas fé,:reas en V cnezncla,. ú virtud tic 

· . A1't. 2'.' _· Luego· fl_ne· la Lcgislatnra Nu- contrutol\ 11ue se.1".elebrcn de conformidad 
mona! rcc1~¡l lo~ c_ontratos [¡)lC h~ya cele- con 111 atribución Vl artículo GG de la 
hrudo el l<JJec~t1vo, los e:'ammarz1 en.si Y Constitn,ciúir. '. ·-
en t?dus sus c1rcunstancmB, para·aprt,bar- ~. 90 L ,., ,. / · ·. • fi · •. , 

-loso_negarlns·coff11rregloí1laCoustitu-. • '.t·;· ag:i,i'.lutu;1. que ~.c.ie.1:"· 
cióny ú_la pres_cnte_ ~e:f, imponicitdo_,~n el. e\ ~l t!~l l? "~nter101' se. c .. tablecr~ Cll e~~n.-

- i,:1s0,dc desaprobuc1_on, .la responsab1l:t!ud S) l,t expi ~:-ª de~ con ti ato: ,Y so ?rn l., ":·1_1-
,1 que pueda liaber.lugar, de confornmlad t\~~f. qt~c -~n~iulmentc _~e destine '.''.u.1 
con· los níuneros ::i~, 3'?· y i:iº artículo 7;:; o .1, _s publH.~s en la_ l,e} ,!c·PrcsupiH<t~. 

·del Pnc.o FundanicutaL §. nn1co. );o po.t!m cx1g1rsc. la l"fcd1v1-. 
· _ Art. 3~- · La dcsaprobución <le un eou-- dad de. tal_gá.ra~tía, sino desde l_a ·fodt~· 
t.í·uto cclebhufo pcii· el Ejecutino Federal, en que 1~ µnea ferrea co1(t1:atacl,1 ·~~ _tle
i\o 1'ecln1\darú ~11 ningíu: caso en jJerjuicio c_lar~ c,opcimcl'.~ .Y, a~ SJIT~Clü. d~I \H_wh:~· 
,Je 1,i pci·sona O eompafü,i (tne. lrnyu·oon- liqmd,tndo_se siem¡nc ~obtc el ea_p1t.tl '.t"e 
tmtado con el G,obiemo .. Bn :cmi:;ecíien- co~o costo de la obra aparezca __ mvcrt1clü 
dtl:; si tal contrato lrnprincipiado á eje-', en ella. . . · . · - -

. e1lt11rsé,. éumo- lo ptmnite .clartí_culo l~ de . A.1·t. a•: En laliquid,1eióu de '111" tr.ita 
·1a pre,;eutc Le_y, ·y sol',reviene la desapro- · l!I ¡¡rcéedci1te artíenlo, :;e smiiarán· lo:; 
baciún del Póder Legislativo, ·la deolarn· rendimientos de 111 línea, pi,ra <¡Íte -la 
tqrit1 de ésti:•llev,1· consigo b· óbligacióu rcntu aplicadu ,ólu r@:;polllb -de la ,l.ifc-· 
de·iuclcn~i:tizur ¡,rt1-viameute lo que se haya rcncia que ¡me,!11 rc,mltar ,m~rc a1¡údlu~ .. 
ga.st,iclu el)-lacejeenciqn Y ·,mmplimiLmto reudimieutos y el siete por <:Íe11t,, ·g-a;·un-
d~illc_tt> _ qne :,e tl~aprru,ba, $lll cuyo re, uzadu. . · 
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Dada cu el Palacio dél Cuerpo Legis
lativo Federal en Caracas.{¡ 25 de.agosto 
de 1883.-Aiio 20 ": de la Ley y -:-25 ~ 
ile la Federación.-El primer Vi<lepresi
de"ntc-lte la Cámara del Senado, CORKELIO 
·PEROZO.-El Presidente deltt Cám11ra de 
Diputados, F. ToáA GARr.i.-1c.-BI Se
cretario de la Cám&ra del Senado, M. <Ja, 
balle,·o.-El Secretario de la Cániam de 
-Diputados,- J. ,Yicomedes .Rmníre,. 

Pal:icio Federal cu Caracas: á 1 º de 
o,,tubre de 1S83.-Aüo 20 ": . de la Lev v 
25 C: de la Federaci6n.-Ejec1\tese y cui
dese de sn ejecución.-,GUZllLL"\' ELA..,_"\'
uo:-Refrendado:-El Ministro de Obras 
Públicas, 'GREGORIO FJDEL 31É:rnEZ. 
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Decrtfo de 1 • d,, oclnbre r/rs .iSS3, por el 
q11,' se c1·ea un .Dc1im·tame11to denomina
do " Supe1·iJtle11rle11cil~ d,! 01,;-as Ptíbli
r:i<s 1' en d Jli11isterio del l'amo, y se le 
se1i11lnn sus 11li'ilmcio11es y deberes: 

. GUZ;)IAS BLANCO, 

iLUS'.PRE A)IERICAXO, PRESIDE:-.-TE DE LOS 
EST-\DOS tr:-.-mos DE VE-'-EZL'EL,\,. 

-ETC., ETC., ETC. 

En nBo ele las facuÍtades q;te me con
fil'iú el Congreso de -Pleuiputencirrdos, 
confirmadas eu 3 de junio de lSSO, am
pliadas en 19 de mayo de lSSl y prorro
gadils por la misina Legislatura N~ei~
uul en 4 de nrnyo de 1SS2 y 19 -de Julio 
de 1SS3. 

DPi:relo: 
Al't,. lº Se crea en el i)Iinisterio de 

Obn1H Pública~ un Departamento que se 
denomimwá S11¡,n-iJrtmrle11cici rlB Obms Pú-
71/icas, compuesto de 111! Supe1·!nteudente· 
y.il,1s Oficiales, de eompentencia bastante 
para el desempeüo !le las delicadas fun
cio11t,, que se les atribuyen. 

Art.. '.!" Este Departamento será parte 
integrante del. ;)linisterio, mientras haya 
obra$ púlilicas en ·actividad; fuera de es
t,e-c:,so el_Ejee'ntiYo .Federal lo pondrá eu 
cesa!Ít.ía, · hasta que ocurra m;evamente 
la uecesidad. 

Art. 5° 
dente: 

Son funciones. dél Supei:ibtenc 

l" Examinar todo pr8supnesto de 
obra pública que se· haya türllllltl.o por 
ltJ'dP.n del i\Iinisterio, 6 que havzs .Sido_ 
presentado por particulares •'.on- algún 
objeto de utilidad práctica, para· .infi•r
mar acerca de .él y propoHe"r su áce_ptá
ción. modificación 6 ·rechazo. El l\Imis
tro. estampará al ·pie de Pste· informe. su 
conformidad 6 las observaciones que le 
ocurran eu contra, y ya en <!~to .estado ~é 
nurá cuenta del asunto al Ejecutivo Fe
deral para su resolución. 

. 2'. Poner ó no el ",•isto bueno," ·des
pués de examinadas las relaciones quin
cenales, 6 semanales_ú·otra.s que ocurran 
de gastos por obras públicas, ·que no es
t~n inmediatamente a.drninistradas por 
a1gnua- Junta. de Fome.nto1 sin cuyo ~'u
qnísito no extenderá el -~Iinisterio la or-
den de pago. · 

3" Examinar IRs cuentas que los en
cargados de algu ua. ohra pública", ,, las 
Juntas de Fomento de las mismas, rin
dan al l\linist;;rio en .las épcu,as señaladas 
por la Ley, pum extender al pie de éllus 
rn informe. Cuando éste sea dcsfavom
ble á la cuenta, sustanciará, prúvia orden 
del :\Iinistel'io, el juicio respectivo sobrt: 
el cual pronunciarú fa auto1·idad compe-
tente. -

4~ Supen·igilm· todas !ns obms públi
cas que se e~tén construyeudo en !¡¡, 
l' uión, para lo cual podrá .entenderse di: 
recfament.e con lo~ Ing~ni~ro,, los Direc-

. tores eieutífico,, los Inspectores y encar
gados, los q ne est.w en el deber de sn
rr:inistrarle todos los· datos é informes 
qt,e pida en lo ,¡ue con lf\s respectivas 
obra.s se relacione, y mostrRrle ·los libros, 
en0ntas, papelés, alma~enes, depósitos, 
herramientas y cuau·to diga-relacion con 
~l t'Stado actua! de la obra v con su mar
cha. Cuando el Ejecutivo 10 ordenare, 
e! Superintendente se trasladará ií los·pun
_tos _que se le designen. parü hacer. perso: 
ualmente la inspección· _dé que se viene 
hablando. Puede tambiér, ·proponer. el 
'\iaje cuando lo estime oport-uno·. 

5~ Fija.r. cou · las Juntas de Forucnto 
Art :-1° El nombramielito de Superin, con quienes pueda est.ar- en ·contacto. 1;. · 

tendente corresponde al -Ejecutivo; el. tarea que ha ·de ditrse á los trabajadores 
de los oficiales l[! ·hará el Snperiutendent,e y su precio; lo~ ajuste que _ha.van: _de fü'- · 

con acner.do del :Mini_str..-. lebi:arse.r también·sns_précios y· las con-
.;\.!. 4º Por· resoiueiones especiales diciunes. de pago; ·cuidando_ -sieinpre dP 

,;e :;ejj¡JJ_arán los sueldo~ de e¡;tos .emplea . oue 110 llegútlL :á 'llll' JierjtiiliMdóg los·· in-
dos. I· tereses nacionales. · 

\. 
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6~ Medir -los trabajos. ejecutados en / Da<lp,firnia<lo, sella:cio coil- el gran Se, . 
cada una, de las obras.públicas que estén ¡ Jlo Nacional yrefrendado poi: el llfinistró 
{¡ su alcance, cada vez que lo crea con- · de Estado en.el Despacho de Obras Pú
veniente, y por lo menos unit ,'.ez todos blicas, en-el Palacio F_ederal del Capito, 
los meses, y confrontar sus medidas con lio·en Caracas, ÍL l? de octubre de 1883. 
las que consten practicadas por los -r_es- .....,Afi:ó 20~ de la _Ley y 25° de la· F_ede
pectivos enipleadoR. 

1 
raci6n.-GUZlllAN BLANCO.-Refreh-

.. . 1 dado. -El llfini,tro · de Obras Públicas. 
7_' Presentar meps1:_almente al illm~s- ¡ GREGORIO FIDEL l\ItxoEz. 

terie de Obras Publicas una rclac10u : 

2554 
comprensiva dei estado de los trabajos j 
en cada obra, las erogaciones en el mes, 
~I personal del servic_io en· ·cada ~na de / 
eµas, con su? respectivos ~neldos o sala- , DecntB de 6 de octubre de 1883, por.el que 
r1os; la_ cantidad de_ materrnle,s entr'.'-dos_, se concNle 11111t pe11sión especial de B. 200 
consumidos y existentes ; los prec10s u -mensuales al Genc-i·al José Pila1 1lfene-
que se hayan ndqtiirido los eutrado5 eu ses, :y q1te<h ,·efonnado el 1(/Ímero 2.300. 
er mes; el número de ",justes celebrados, · 
de tareas ejecutadas y los precios de unüf' Guz~rÁX BLAXCO, Ilustre · Amerieano, 
y otras; la herramienta y útiles que se Pi·esidente Constitucional de los Estados 
hayan comprado, con expresió1_1 de sus· Unidos de· Yeneznel;i, Decreto: 
precios, ·1os-consmni<los y 1:. existenci11. · 
En esta relación constarán las· observa- .Art. l?· Concedo una· pension especial 
ciones que juzgue coudncenl1;3 ída mejor de (B. 200) c!oscientos bolívares al ciuda-

d . . . · d dano General J, Pilar 111,meses. que le se-
marcha a rnmistrativa Y económica e rán satisfechos rncnsualmr.n. te 0por la:Te
las o liras. U na: copia de esta relación. 
deberá pasar ignaluiehte el t:iuperinten- rnrer:ía .N"acional del S-ervicio Público des-
dente al Presidrnte de la República. . de la publicaeión de este Decrete,. 

s• Proponer al Eje'Cnti,'o, por órg1rno . Ari. 2? El illinistro de Gue~m y_ llfa-
del )Iinisterio de' Obras Publicas, lo~ . nna qned~ euearga,~o. de sn eJecnc1ón y 
medi_os CJ.U<:l jnzg:_uc adecuado, para con-. j de comumcarlo á qmcnes corresponda, 
segmr, con baratura. los. UL.".terialc~ de , r ¡ fl ¡ lJ d . 

1 
S 

construcción ; "ª ~eá ocurriernlo al esta- ¡ 'ª/ ºi irrna< 0 , se . a :' ~on e ~an e
blecimient,,- de·. h<)rnos · y rúbricas admi- 1 !lo Nacwnal de la Repubhca Y reirenda-

- nistrnd;s por cne11ta • ele la Xaci0u, 5,a l do 1¡°1' ,el ilI!m~ro ele Gnerr~ ~· ~nrina 
sea por cont:1\ÍOS para Sil. p!·~visión en ! ci~1: l a)am? eeleral del Capitol~o, .,e1!. 
,randes can t1clades. En el J)1·1mer caso 1 . acas a 6 u~ octu.bre de 11'8?.-Ano _o. 
g , · d. d , 1 .1 1 

de la Lev v :!.Jº de la F-e1lerac16n.-GUZ
el.Sn¡.,ermt_en ente p_ropon !'ª os reg a-, ~[ÁN -BL.iXCO-R f d d -El 111"
mentos !!ara la a<lnmnstraclón de. aque, 1 nis . • •. · . ,e _r~n a ~;. 1 
llas.fábrteas; correrá con sn contabilid. ad · 'tio de Gt.erra) l\fauna_. C,.a1,os T . 

. ·1 . 1 , t t' r· Iawrn. y v1g1 anc,a y iara cua_n o es e en sus a- · 
cultades para que no resulten.ser gravoc ! 
sas al erario público. 1 2555 

9~ Snminist.rar al l\IiI,iRte1:io dé Obras 
Públicas todas las uoticias é informes 
que le. pida sobre los asuntos de su com
petencil!I. 

D1:1:rffo de !J dr. oct11úre de 188:3, poi· El 
(jite .,6 estabtece en el J/istritó Pederal 
el C<.,le(¡io de ,lfédico,; r,1 lfl Rep@lica·. 

Art 6? Son funciones <le los Oficia-
les:- . G·liZM-Á..'<· BLAXCO, llu;: :·e .Amei'icano. 

D_ istribuir eutre·sí "·l\J·ecnbr todo· los .f'..resideute de los E.~tr..los Unidos dé 
• · • ·' • • • 1 Venezuela· . trabaJOS de oficiua prop10s de .su Depar- ·, 

taiuent<,., y avudar. al Superintendente,· Eu uso de las facultades queme confirió 
l)llaúdo é&te fo detnmine; cu los traeajos· el-Congreso .ue Plcniµot.eusiarios, rati
·.de.:.v~gilancia de ,las obras 4ue·se estén ficadas .por li1. Legislatura Nacional en 
Cj,1I1Stl"ll.yendo. · · 3 de junio de 1880, ampliadas cu JO 

Arl.. 7? El Ministro di> OJ:u·as Púhli- de mayo de l S81 y prorrogadas en 4 de 
é8a; queda cucargat.ici" cíe la ejecución a·c [ mayu de 1882 Y l!J de julio de, 1888. 
egt,e -~creto-y. de.:,cO)lu unicarlo .á c¡u_ielles I 
,()Orre;,punu~. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



'/ 

;-·· 

_-,47i) .- .. 

D'eereto·,. : Jo·s clistiufos··,rm-;10s de'Ías- éieiiciás.mé' 
'di~s.y' dé lá )armacia, iistábleciendo pi-é' 
· mi1>s para .-ras ''cómposiciónés ,de .méritó 

. . .. , ... _ . , . - , .. . ·s9bre_sali~nt<.1, 'Y hac~r el _júC10 éríti~o:.de: 
Del. Colegio _qe ,lferi1C-O',S de la, Rep11blica.. los_ trabajos coucérnieutes _á las·m15mas_ · 

· materias, qué ·se le- presenten, . ·--. ' 
-~.\ri: 'i O ~S~ ,est~blece. cu ~¡ DU:trito··· 5~ Promo_;er !~ forinació11 dií rtna'bi

·Fedei-al el Colegio· de Mé<lico~ de la Re- blioteca ·de obras sobre· ciencias· médicas 
_pública.~ .. · . . . y ,sobré farmacia.,. . ... -

Art. 2° .,,,ta'·. cói,pofacióri se compon- 6'. Propender'al est~bl~éiiiJieTito cie· 1~i1,-· .· 
drá de fodos · 1oz Doctores en·. ciencias seos ·de . medicina. . . , · _ ·, · 
mfdicas y ele'. los farmaceutas que hayan 

· obtenido ó revalidádo, ú 'obtuvieren ó 
re_v4lidaren en lo sucesivo su~ títulos: · 

_ i El Colegio·. puede nombrar miem
bros hoi10rarfos y· miembros·- correspon
dientes, .pudiendo ser extranjeros ·estos 

· ültiinos y carecer de título académico. 

. · Art. 3.º · El Colé¡fio de Médicos de la Re
pública, además ae sn carácter acadé-
1ttico, constituirá nna asociación. profe. 
siona1 disciplinaria; y en consecuencia 

7~ Forroa1· anualmente·. la- estadística 
médica de Venezuela v .remitirla :al-i\Ii'. · 
nisterio de Fomentó-eii la. primera: quin e· 
cena del mes de enero. · · 

8' Indicar al Consejo·· de ·Médicos las · 
medidas de hi¡;iene que jnzgüe rjéc~~a
rias ó convementes !Jll estado normal, 
y principalmente en los ·epidémjco( . . 
· ,!)~ Consultar al' Ejééutivo; Federal so: 

hre los asuntos de su resorte·· cuando-él 
lo. :solicite.· . t,mdrá el (lcber de procurar que todos 

sus individuos se guarden cutre sí res- 10~ Exi.,;ir de las antóridades politiéas: 
1~eto y co~sideraeioncs, que· obse:,cn una los datos" ó noticias- que necesitare pa
con~uc~n 1rr~plochable y t:ab~Jcn en ·~l ra el cmnplimieuto de sus atribucio-
perfecc10uMmento de fas ciencias méd1- : nes. . · ... - ·. . . 
c:is y de la farmacia, para realzar . eu _ ¡ . ·. : . : , · · :;:- . ':· · · . 

- Venezuela <'l ejercicio de las respecti- 1 11' ,Renutir anualmente,· en: _la -P!1me
vas profeciones y propagar el estudio I ra qumc_ena c~e ~nero, al : l\Im1s_terio. ,Je. 

· de aquellos ramo¡; . del saber humano. Instrucc16n Pnl.J\1ca, 1\11ª me¡noru~· so_bre 
· - todo lo conrermcnte a. l:,, . marcha de la 
Art. 4° I'.ru-a mayor.expidición .de los Corporación, indicando todo· Jo.que ei·ea 

trabaj9s_ d~l C9l?,gio,teudrá éste una. J,nntl\ conducen te.-á hi mejm~a· de_ la !nisma. · ~ 
de Adm1mstrac10n que se. ·compondra de · 
siete de: 5US naiembros. . Art. 60 ·son at1;ibucio;ICS

0 

dé la. ·Jurí-. 

TÍTULO II. 

. De la.~ afl·iúucioues cM Colegio . . 

.Art: · 5° Son atrib1;cioúcs del Colegio 
de 1'1édicos. 

ta de Adniiúistración : · ' 
.. 

1 ~ Ejercer las atribuciones 8' !)• y: 10 
señaladas al Colegio'.. · · - .,. . 

2' Participar al Uo'i1sejO lasJait.-is 'qüe. 
observare' en_ los·. grcrni9s,: tl~ tmédiéps y _ 
farmaceutas, en -émmto al eje1•éicio pro-· 
fesional. . .. · . . ·. ' -

l' Elegfr 8tls funcionario5 , . 3~ Acordar gastos extraordiiiaricis, 
:!~ Acordar sil reglamento interior, que siempre que eHos 110 excedán .B ·100.mj 

someteráú la ajirnbaéióu del Ejecutivo I un trimestre. . . , · 
!•'ederal, y considerar. cl·de la ,Junta dé Ad-. · ' · · 
niinistración,. s!llnetiéndolo. á la aprobi.'. 4ª Examirnn·' amialinente. las ·cuenta5 
ción del mismo. Ejecutivo,- cuando· hu- del 'Cesorero- y éipe:dii·ic" "él: finiquito co- '. 
biere merecido la suya. . rrespondiente .. ·. · · · _· ,_• · ,_. · · 

::¡• ·Promove;. la· publicación de'. óbras . _5~. CnichÍr· de· .·q\;e ;cumplan ?'.1;,; -;_.is.- .. 
soln;e · niedicina, ·cir1igíi. y farmju)Ía y.la pect1rns ~eberes todos. lo_s. func1011ar10s · 
fu u elación de. periódicos que sirvan_ p:li'a 

1

, ·del_. C,1leg10, ·acnsm1c!o al}t,·:. és.·te. ·.á lo_:; 
difnnilir. aquellos conocimientos y para omisos. · . . 
estimular· á s'n ,estu!l.io. ·- 6' Dar cuenta i11iné,li;tm,;-c1üe al Col~'. 

'1". Uelebrar certámciies púfüicos sobre., gio de todas :;us deliber~ciohcs. 

. \ 
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TITULO UL primero el qnc 0correspondía:á la_Facúi' 
tad _ Médica_ de Cai·acas y: ni segundo;. el 

· del -Tribunal de la'.misma·. · 
.. 2 ': · Llevar cinco librÓs : . -1~110. de· ·re-' 

Art,-. 7? ·El- Cole.brío de-. Médicos· de la ·;gistro de'los miembrós.dcl C9legio¡- otro. 
füipública, te·ndrÍl un .Presidente, ·un pri- de -las antas de_ las .se_sjones dej.mismo ¡ 
mero y. segundo Vicepr_e~idente, _un _Te- otro de. :las actas. de : las .sesione~ .de 
.sorero -,y' .un _Secretario; qne.será 'el mis-. la ·Junta; otro de0regist.ro, de ·los miem· 
mó · del -Cónsejo de illédicos. Tendrá bros lionórarios .y · correspondientes'¡ y 
también nn portt't'O, que será el del Con: otro. eu que :<eoñsten todos a- los objetos 
sejo µe_ i\Iédicos.- pertenecie·ntes al Qolegio. · 

Art. s· , La JlÍnta de Administración · 3 ~ Exténdet IÓ.s actas· firmándolas, 
se con_iporidrá de los tr~s- primeros fun- dcspúés .del Presidente,.eíi el inismq lo-
cwnanos expresados en el anterior ar· cal -.de· las sesiones. · 
tícnlo,- que ejercerán .en ella las mismas 4.~- Fir,mar jmito con -el Presidente los· 
funciones,· Y de cuatro .vocales desjg- diplómos de los miembros.hon·ornrios y. 
natlos por el Colegio, . debiendo ser mro coiTespondientcs ; ·.y 
de· ellos 'farmaucentn. Su secretario se· 
rá ·el ·del Colegi_o. 5 ~ Desempeítar todos_ los .'demás de-

. bcres propios dé In Secreta.ría del Colegio 
Art. !Jo Con-espoúde al Presidente del· y de_._la Junta. ' 

Colegio : . .' . 
§ Las faltás acccideatales del Secro· 

.lº Presidir Y .dirigir el debate. · t.ario J;.s llenará el Presidente designan-
- 2° Mantener la poiicíá <le! local y hii- do uno de los miembros del Co_legio. 
cer cumplir los ncuerdos y ,lisposiciones· Art. 13. En caso de. falta absoínta 
del· Colegio Y de la Junta. del Presidente, Vicepresidentes y:Tesó1e-

/.¡o Co11voca1'. piira las sesiones de una :ro, se convocará inmediatainente al Co-
y· otra Corporación. · legio para hacer la elección: 

4? Finíiar las actas de dichas sesio.' Ai-t. 14. Par11 ser ·Presidente, -Vice· 
ncs y los;diplomas de miembros !tono- .. presidente y Tesorero del Colegio y Vci-
1:a,·ios y_ corr!)spondiente~- . cal de lo. -Junta, se requiere: 1 º ·ser vene· · 

·zolano por nacimiento 6 por m-.turaliz·,. 
5° Firmar. la corrcspoí,dcncia_.· ., ? d · · 'd' c10n:: ~º ser octor en c1enc1as:llle teas, · 
Artc 10. Los Vicepresidentes s11plirán no suspenso en el ejercicio de. la profe: 

. por su orden, las faltas accidentales del sióll'; y 3° sor mayor de veinte y cinco · 
Prcúd1iQtc. . · · · · · · años. 

·Art.- 11. Son deberes del Tesorero: 
1'-' · Recamlnr y custodiar los fondüs 

,Ji,iü?lcgio. · · · 

2·.> Llcrnr' los libros · pm; 1111 si,;tema 
e_laro ·.y seúcillo que propontjrí, {i. Ja Jnn

' .. tú pará su. a¡n:obaeión .. 
8° . No hni!cr niµg'tmn erogac1pn sin 

las foruialidades -prescrita~ en este De· 

TÍTÜLÓ iv. 

De .las se.~iones. 

Art. 15. .El .. Colégio celebrará sus se· 
siones en el salóll' de la Universidad 

·crcto. 

. Central _de Venezuela ·destinado al ·efecto:. 
Para las· sesiones bastará la -concurren
cia de· siete de sus miembros·, y se ,-e-· 

, rificará una .el ·l<? de. cada. -_mes,· '6 ·el· 
4 ~ Rendi1' sus· cúcntas e·n la op<Jrtu·: dfa siguiente, si _:iqüel fue_te feriado,-~; á: 

- _. nidad ·deb_ida_; y· la hora._ que el Colegio . fije en su r~g1a-· 
.. 5 o·. Cú'Ínplir ·1as.'.di.sposii:iones que 1~ · .mento interior; y ~x:traordinarias, cuan,. 

-~omimiqnPn .cl Colegio- ó la. Junta, de· dó lo requieran · encargos del Gobierno,·. 
· AdmiüjRt,rución, relativas . ar ramo · ren·. 6 · úeéesida<)es. de ··otro géµero, · ,urgent¡;: 

tfatic<>: " · · ·· · · · á_ juicio deL Cuérpo. 6·.de ·sn Pcreaj-1°·--
te, · · · ·· · 

Art. ·12: ~Él· Sééreta.riu te~drá- los de_0 -· .§. p 
1 

. · .. . t ~1snas se 
.bert\s .8ig1Íientes·:: ·. · · · · · · ... · : _ara as_ ses10nesex raofíció . 

-cita1-á con la mayor_ imtír,[ n po~ 
. 1 o. 01:galiizar: y euidíir ·. er:irchiv'o del .. medio del po1·tero ,,y pr a prensa. 81 

_Co~cgió: Y. ~l ~e lá Junta, agregando al ~ere p_o¡;ible. 
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JJd:seüo del c~z~uio. 
A1:t... ·ru. .J;a- Jmita de .. Ádministi-acion_- · 

. celebrará. sesiones .. · en 'el. mismo. ~.alón
hasta con cfoi:'o de sus miembros, .uná
el día 15 de cádá "rlies, 6 el 'Siguiente/ si" 
aquel fuere feriado.; ·y .ex.tr_aoi;dinarias;. 
en los mismo~ ··casos que el ·C'olegio: 

Art. 23
0 

_Todos los' ·uctos del ('.olcgio 
'y-:dc la ,J uµfa. · llénmí.u- 1\11 · sello, que 
ser~. -de forni11 _éircula1: y · te-11drá_ en el 
CJentro ·el·escndo :de Venezuela;· en. -la 
S~1pJcircirnf~t:CIICÍa S~lp.erior, Ja ÍIJSCl'i'V
C!Ón ·!'Co\egto de M:edicos .dé 111 Repu

-blica," y eu. la .infe1for, la siguiente·:: 

'rÍTüLO V. 

De las deccione.,. 

Art. 17. Los fwiciomirios del Coiegio "Lux concentrata clarior." 
µuraráu en sus empleos dos años, coñ-
tinnando sinembargo, ~n el ejercicio de 
ellos hasta que sean rcem1~1azad.os. 

Art. 1S .. Carhnlos ·aüos, en la sesión I 
ordinari» que celebre el Colegio eu di
ciembrc,_para la cnal se invitará pm· -el 
portero/y poi: la pr~usa con ocho días 
de atiticipacióu, nombrará. aqüel Cuerpo 

· los funcionarios ¡le s1i elección v los vo
cales. de la Jünta da Administración.-

-TÍTULO . YIJ. 

De:ln Renta-del Colegio: 

· :At. 2!. La. Renta del Colegio la consti-
.tlliráu ': · · 

1 ° La existencia eu efectivó que ·ver
tenecia ,í la Facultad ~lérlica de Cili"a-
cas. -

§ Pah1 ei;tas sesiones, así como para 2 ° Un tferecho de doc·c b;,lívares /¡ne 
las de elecciones pai-ciales, basta la co11: · satisfarán los que obt.twieren en lo si1ee
currencia de· quince miembros. . sivo el Fcratl0 de Doctor en ciencias mé-

Art .. l!J. L,as· elecciones á que se re- ,! dicas, ó o 1:e_valid.aren; abonándolo j~"._tº. 
ffore el artículo anterior se harán én con los dem~? de_1ec~os correspond1e,1<es 
sesión públiea y. permanente, y por la ~n ~¡ _r~sped)YO. 1_nst1tuto, cuyo Rector· lo 
mavoría absoluta de votos ele los 1:iiem- remittra al Colegto. -
bros presen_tes ;. y ,i ésta. no se obtu- 3 ° · Un derecho de doce bolívares· que 
viere en algún caso, .se concretará la yo- satisfará ailúalmente cada uno de los_ 
tación á los dos_ que hübieren obtenido. miemb1·os dd Colegi_o, excepto los honora
mayor número d(l vq_t-0s: en -caso de. riós y los ,~orrespondientes. 
empate, decidi_i:á la suerte. . . Art. 25. ·son gastos del Colegio : 

§· La votac10n para las ¡lecciones ~;· , lo El diez pór ci!!nto del producto de 
rá. sec~eta, á me~os _qne . ~- pid':n pi~- 1 los· derechr.is á que se refieren los nnmil
bhca cmco de. lo, imem~¡ o, pre~e~te_-, ros 2º y 3° del 1irecedente artículo, y que 

_ y la Pres1denc10. nombra,1_á dos . csm ut,1- se fija al ·Tesorero como -remuneración 
d.ores que, Junto co11 el S!crctarto, prac- de sus servicios. y para los ··gastos de su 

- t1quen los esc_rntnu_os. El resultado· se ofic'im. y · 
commiicar:i al Ejecutivo Federal y á las·· 

9

1 ' · . _ . . 
primeras autoridade:; polít-icas de los . ~ º· Lo:; gastos ext.rn?r~mai·!os que 
Estados. · ' ac rdare la Junta de Adm1111strac1ó1L 

Ai-t .. 20. Si quince ,lbs ,lespués de I Art. 26. El Tesorero. no. har~ ningnn 
participada la L'iecci01! ¡'¡ lo:3 nom"brados, J pago <le gas! 0 s .~xtrao·rd;n.artos sm que se 

-rio lnibieren manifestado _su - aceptaciún, . le hayan comum~ado previamente con ex
y const.are habe;le sido hecha la_ corres- fresión de la focha de la sesión en que 
pondienfe part.icipación, se entenderá _que J.11eron aeord_ados .. _El Te.sorer_o_ será re~, 
no aceptan el cargo-·y se procedern {¡ p~msa~le <le cual_qu_1em eJogar10n que h1-
n1.1evá éh·cción, para la cual ,e convocará , c1ere sm !_os _n,cJ_msitos expresados. 
itimlldiátamente al Colegio. Art. 27. El '.I;'esorcro presentará el 1 ° 

·A ?J- 1,,:, f · · _ d 1 0 -·1 . · de noviémbre de cada aflo,- á la- Junta de 
n.u~~~Zei; s . ~;:ueJ0~ar1~: el · · i/gJo .. Admiuist~aci?n; las.cue~tas compi:?b~das 
s1gn1e .. ~ e1 gi º. pa P 10 0 de su oflcma; y en la pnme1·a ~ecion que 

· ?', celebre dicbf! ·-Tunta' el mismo·més;·nom, 
se!~1\·;s~,os _fonci_?narrás noinbr~~los: brará una c_omi_si9ú de:'tr~s ·de s'us _1niem
eu la sesión' dt: poses1~~A~-sus destrnos bros para que presente su iJDfonne sobr·e 

.. nero ;;1gmeuté. éllas: · 
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Art. · 28 La comisión cumplirá su en
eargo en los ocho dias sigttietites, y si se 
hacen reparos por la Junta, en vista del 
informe de la comisión, se pas11rán al Te
sorero, quién debe contestarlos por escri
to en los cinco días que siguen. · 

Art. 29. En vista de· la contestación 
del Tesorero. La Junta pronunciar,i, se11• 
tencia por mayoría absoluta de votos, y 
dicha sentencia se cumplirá en todas sus 
partes, ~xpidiendo el correspondiente fini
quito cuando élla sea absolutoria, ó cuan
do el Tiisorero quede solvente con las 
rentas· del Colegio. 

§ A la sesión de que trata este artículo 
deben:concurrir todos los 1b.iembros de 
la Junta. 

"TÍTULO vm. 

Disposiciones i•w·ias. 

Art. 30. Se requiere para ser miembro 
honorario del Colegio ser profesor gene
ralmente reconocido como eminente en 
ciencias médicas ó en cualquiera rle las 
<¡.ne le son accesorias. 

Art. 31. Para el nombramiento de 
miembros honorarios debe preceder _pro
puest,1 hecha y firm&da por tres nnem-

- bros del Colegio, la cual se fijará en la 
puerta del salón de las sesiones, por lo 
menos un mes antes de su votación, que 
será secreta y por las dos terceras par
tes de los _miembros presentes. 

Art. 32. El Colegio encabezar,1 los di
plonrns de miembros honorarios y de los 
corresponclieütes, así: "Estados U nidos 
de Venezuela. El Colegio de Médicos de 
la- República y en su nombre; el Presi
dente de él, N. N .... " 

Art. 33. Todos los miembros del Co
legio residentes en Caracas deben concú
rr1r · á las sesiones, así conío los no-resi
dentes que se encuentren en Caracus los 
ilias de sesión. 

-(lOl]enrra á los actos públicos, tendrá su 
puesto á continu'a··ión del Colegio de Abo-: 
gados. 

TfTULO .IX. 

Disposiciones tran:liloria-9. 

Art. 37, El Colegio de .Médfr_os_ de fa 
República procederá de conformidad con . 
las disposiciones de este Decrete>, á ele
gir sus funcionarios que· pcrm~n_ecerán 
en sus destiuos hasta el 31 de d1c1001bre. 
de 1885. · -

Art. 38. Se deroga el Decreto de 5 de 
julio de lSil, por el cual se establecieron 
Corporaciones científicas con el nombre 
de Facultad lllédica. 

Art. 39. El Mir.istro de Instrnción Pú,_ 
blica queda encargado de la · ejecución 
del presente Decreto. · 

. Firmado, Sellado y refrendado en _ d 
Palacio Federal, en Caracas, á 9- de octu
bre de 1883.-Aüo 20 ° · de.J¿i Ley y 2f> 0 

dela Federneión.-GUiMAN BLANCO. 
Refrendado.-El Ministro de Instrucción 
PúbliM.-'A::-IÍBAL Dü~!!~IC!. 

2556 

Der,re/r, rle 9 de obl!tb1·e de 1883, z¡or P-l q1u 
se establecP- en d Distrito Federal el 0011-
s,jo de Médicos de le, Repúblfoa. 

GUZl\IÁN BLANCO. Ih1stre America-
no, Presidente de los F.)stndos Unidos rle 
Venezuela. En uso de las facultades que 
me confirió el Congreso de Plenipoten
ciario,, ratificadas por la Legislatura Na
cional en 3 de junio de 1880, ampliadas 
en 19 d_e mayo rle 1881 y prorrogadas en 
4 de mayo de 1882 y 19 de Julio de 18S3. 

Decreto: 

TÍTULO I. 

Del Consejo ele MedicoR Art. 34. El Colegio de MJwcos abrirá 
y mantendrá correspondenoia con las de-
más Corporaciones de idéntica. natunileza · Art. 1-° Con la denominación rle Con
en América y Europa, para el eange ·de sejo de Médicos se establece una corpo
libros, periódicos y otras publicaciones, ración compuesta de siete doctores en . 

.(\.rt. 35. Las actas de las sesiones del. ciencias médicas. la cual funciaalll"á en 
Colegio· se - publicarán por !a prensa y la capítal. de la ·Repµbli.ca y tensrt\ por 
deberán contener en extraéto las discusio- óbjeto la inspección del ejercicio de 
nes que ocnrriersn. 9.Quella pl'.ofesióu y de 'la,de farll!IMia, y 

el mejoramianto de Is salobridad pública 
Art. 36. Cuando el Colegio cíe MMicos _ en toda la Nación. . · 

60-TOMO X 

Recuperado de www.cidep.com.ve



\ 

.·. 
· Art,: 2 ° T,os · miehil:iros del Cons~jo . en est_ado _riorní~I, y _-Pr.i.~pálÍlle,nte -8ñ 

de Médicos ser.áu de libre.nombrainientci los ep1dém1Cof?,.lss, cuf988 co_mnn1ca:m_ál 
del ~;jeéútivó Federal. Presidente: ·de la· República> por: ~dio 

. · Art. 3.º ·Et ·consejo ae_ ·Médi'cos sera dél Ministro de.'Refacioneií Jitterion'!s. 
presidido· pc,r el más antiguo de los pr<'- . 9• Consideror las soliciitndes .qn·~ 80 

· fe&>res ,que'. lo constituyan; y ·tendrá le dirijan, aspirando ·á tituloa de farma
.. además un Fililllll, un:Tesorero y uñ Secre- ce uta, dentista, partera.'6 fiebótómi.ata:6 

ta.rio, los'cuale~ eleg_irá de su seno. á reválida, de .los misnios, _y -reaolver1as 
Tendi'á también un .portero que lo sera .. admit,iendo ó nó á.- los-exámeues corres

déLColeg10 de. l\Iédicos de .Já füi¡iúbliéa. pondfentes. · 
; Su. no'mbi'amient-0 c01Tesp01ide al Presi- 10. Conferir los titnlos de que-trata 

rlente ~el Consejo. el núm_ero precedente á lqs aspirantes 
' Xrt. · 4·:- -Erdo relativo· á l_iigiene y sa- que fueren· aprobados ~n. los respectivos 

. lubridad pública, él Qoi:J.sejo de Médicos exámenes. · · · · , 
depende directamente del- Ministro dé ll. Conferir ·et títuló de· farmaceu,. 
Relaciones Interiores, quién asistirá, cuan- ta á los Doctores · en .. ciencia:s médicas 
do_·to ten'ga··á bién, á las sesiones que ver- qüe cumplan" lo pi:eceptúado en ef ar
saren sobre áquellós asuntos, y presidirá tícnlo 35._ 

. entonces rlichas ~esi~nes. 

.TÍTULO U 

.De lás atribuciones del Consejo de Medicos. 

· Art .. 5 e ):iou atribucioiles del Consejo 
de. l\Iédicos·., 

- 1 ~ Hacer la elección de funcionarios, 
q_ue se,,le atribuye por e~te ~ecreto. 

2~· Acord;r su reglamento interior que 
som"lterá á_ la aprobación. del Ejecutiyo 
Federal. . 

3: Reglai'nent.1r todo lo co_ncerniente 
al- ejercicio de las profesiones qne son 
de sn i:esorte, somet.iendo el reglamento 
al rJjecntivó · Federal. 

·12. Expedir licencias para establecer 
_botiquines en· los lugares donde_ no ha
ya botica abierta, acordando lás condi · ·" 
ciones ·con que, hnyan de cxpedirs_e di-
chas licencias: · _' . . · 

13 ... Visitar r.aáa dos -meses por sí, 6 · · 
por medio de comisiónes, · las boticas, 
droguerías y botiquines de lá' Repú-
blica. , - . 

·14.· Hacer que· se paguen· los <lere
éhos que se· establecen en·. este De-
cretó.. .· . . , 

-15. Examinar anualme,ite las cuentas 
del Teso1:ero y exp_edirle el finiquito co-
rrespondiente. · ·. . · 

16. Dar cuenta· al Efecutivo Federal 
de todas sus- deliberaciones. 

,4~ Cuidar de qne los miembros de. Art. G? . Son_, fnncio"nes . del Presi-. 
los gremios expresados . cumplan con 
exactitnd sus deberes profesionales, amo- dente.: 
ne~tando í, los r¡ né'-falten á ellos, ó de , P Presidir: y dirigir el" debate: 

.. , otra manera depriman la dignidad de · 9• - Hacer cumplir las _ · disposicionés 
las profesiones,' debiendo formular voto del Consejo. 
tlé censura contra los reincidentes, 

· 3~ Co)!vocar para :Jas sésiones y fir-
. ú'I Oir las acusaciones que sobre la mar las actas_ de ellas·; y · . · 

iufrnccióu de la Ley 1, Título VI y del 
artículo ~34, Ley VII, Tnulo VIII dd 4~'. Firmar. los títulos acadéniicos-v In, 
Código Penal,· se le presentaren. correspondcnéia.. • 
, .G: Acordar, In promoción de jnicim: Art. 7 :°: · Correspondé al Fiscal repre- · 

ante .los Tribunales competentes contra sentar el Consejo, promoviendo y 9US, · 
. los infractores á que se refiere el nú- tentando- ante los' Tribunales los Jnieios · 
· mero ante1for, bien en virtud de, a<:usa- que aquel acordare. · 
ción ó. denuncia, ó <le oficio. . Art._ 8? Corresponde al_ Tesorero y, 

7ª · •Vigilar·.el_ sostenimiento y propa- son sils deberes : 
ciúu del fluido ,·acuno. . 1? Recaúdar · y custodiar oon efica~. 

:s~ .Dictar las inedidas de ·higiene ci11 los fondos del Consejo.· 
que ju~gue necesarias ó convenient<is_, 2? Llevar los. libros· por u.á sistema 

~-
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claro y sencillo que propondrá al C®: ' 
sejo para su.· aprobación. 
_ 3? No hacer ninguna· erogación- sin 
. el comprobante correspondiente, visado 
por el Prcsid~nte del Consejo; y 

4? Cumplir las disposiciones que le 
comunique el Consejo, relativas al ramo 
rentístico: -

Art. · 9 ~ Corresponde al Secretario: 
. 1 ~ Organizar y cuidar el archivó. 

2 ": Formar el registro de los médi
cos, cirujanos y farmacéuticos que exis
tan · eü la República y de los que ob
tuvieren- esos ¡;-rados en lo sucesivo, ·~o: 
municándolo a todas las · boticas, dro
guerías y botiquines establecidos, para 
los fines de ley. Para el cumplimiento 
de esta disposición, los Colegios Fede
rales de l' categoría pasarán al Cou
sejo .de l\Iédicos. la relación nominal -de 
los individuos. á quienes hubieren con
ferido desde su. fundación el grado de 
licenciado, ó el de doctor . en ciencias 
médicas; y en· lo ·sucesivo le avisarán 
en cada caso los que- otorgaren tanto 
ellos comó las Universidades, y· éstas 
darán la razón de los que hayan conce
dido, compredicndo el tiempo de cua
ri:,nt~ años hacia atrás. 

3 ° Extender las actus, firmándolas 
después del Presidente, en _el mismo -lo
cal de· las sesiones. 

4 ~ · . Extender los títulos académicos, 
firmarlos ·después del Presidente· y po
nerles en presencia de · éste él sello del 

· Consejo; y · 
5 ~ Oesempeírnr todos los demás de

here~ propios di, la Secretaría del Con-
scjo. 

§ Las faltas aceidentalcs del Secre
tario las llenará el Preside"nte, designan." 
do uno de los miembros del Consejo 
-para que -ocupe el puesto de aquél.' 

Art. 10. En 1116 faltas aceident,aJps 
del Presidente presidirá el que le siga 
eu antigüedad profesional._ · 

Art. H. En las faltas absolutas v 
temporJ'les· de cualquiera de" los mieui
bros del Consejo, el Ejecut;b,o Federal 
~ignará los sustitutos, luego que aque
ft& .Corporación le -dé aviso de la va
ca¡úe. 

TÍTULO ur. 

De las sesio11es !lel ,Consejo . 

Art. 12. El Consejo c;lebrará sus .se, 
siones en el mismo local en qüe celebra 
las ~uy!l-s el Colegio de Médicos de la 
Republica. Para las sesiones bast_ará la 
concurrencia de cinco de sns ·miembros· 
y habrá -una t,odas las semanas, y -ade
más las extraordinarias que fueren ne
cesarias á juicio del Presidente ó del 
mismo Cuerpo, ó ·por ordenarlo el Pre-· 
si dente de la República. . . . . 

TÍTULO IV. 

De las elecciones. 

Art. 13. Los miembros ·del "Consejo 
durarán dos af1os en sus empleos, con
tinuando siu embargo, en el ejercicio 
de éllos hasta que sean reemplazados, 
y pueden . ser- reelegidos. . . 

Art. 14. Cada . dos aflos, en . la sesión . 
en que el Presidente. saliente - dé pose-. 
sión al que debe réemplezarle, se ·1iará 
la elección de los- demás fúncionario~ <le 
la Corporación, después que ·se lrnvm1 
retil"lido del local los miembros ·~e-
santes. · ; 

Art. 15. Las eleeeionc,ú que sP refü,re 
el artículo anterior se harán por la- ma
yoría absoluta de votos de los miem
bros del Consejo, que deben estar to

. dos rresentes. : Si esa mayoría. no se 
obtuviere en algún caso, -se concretará 
la votació¡; á los dós que hubieren obte
nido mayor número de votos, y en- ca:;o. 
de emp~te, decidirá 111. snerk. · 

El ,resultado de·las elecciones se comu
nicará al Ejecutivo Federal. 

Art. 16. Los funcionario:; elcet.os se' 
rán puestos incontinent.i en posesión ,fo 
sus destinos. · · " · 

Art." li. En la misma sesiún y por .,lec
ción con ignales · trámites, formarú el 
Consejo tres listas de examinadores: una 
de médicos cirujanos, compuesta de· do: 
.ce, para - llenar en los exámenes, las 
"faltas de cualquiera de los siete vocales 
del Consejo : otra de fo.rmaceutas, eom, 
puesta de diez; y·otra de dentistas, com
puesta de ctnco. De los desigi¡.ados en 
esas listas llamará el Pi't>.~idente, poi· 
el orden en que "hubieren ·sido .nombra-· 
_dos, á los que fueren necesários pum· 
completar las respect.ivas,junta;;· exawi, 
nadoras, 
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-TfTFLO V. 

Art. 18. Todos los actos del Consejo 
· llevarán un s·ello que será de forma circu
lar y tendrá en . el centro el escudo de 
Venezuela y en .la circunferencia, la ins
cripción ·"Consejo de Médicos."_ 

TÍTllLO VI. 

Do los Tíllllos. 

Art .. 19. Los t.ítulos quP- conferirá el 
Consejo de i\Iédicos soa los de farmaceu
ta, d~ntista, partera y flebofomista. 

j\.rt. 20. Iias soli~i tndcs rle opción á 
títulos ~e dirigirán ·al Consejo por un 
rneúwrial acompañado de.la i:e.tiftcación 
de solvencia de los derechos que se in
djcarúu, y de los documentos eon·espon
dien tes, que· se expresarán en los artfon
lns siguientes, debiendo estar los rela
tivo:; al título de farmaceuta. conforme 

· á las disposiones del Decreto orgánico 
de la Instrucción superior y científica. 

Art. 21. Los docmnctos espeeiales pa
ra el t.ítnlo de fannaceuta: rnn 10 Los 
comprobantes de haber sido examina
rlo y aprobado, eu cualquiera de las Uni
versi,tadcs y Colegios federales ó par
ticnlurcs autorizados para leer cursos rl~ 
eien<:ius filosóficas, en las materias si
guientes: latín, uno de los. tres idiomas 
frnncé,, inglés ú alemán,; física; quími
ca é historia natural; 2°-ei ,,omprob11n
te de haber practicado durante cuatro 
lli10s, bajo la dirección de nn farmacéu
tico titular, con botica abierta, y 3° el 
comprobante de ser mayor de ,-eintinn 
aüos. 

Art .. 22. Son documentos especiales pa
ra el título de dentista: lº la certifica

. ción expedida por dos médicos cirnja
nus, miembros del Colegio de l\Iédi
r,os· de la República, de poseer en Ana· 
t-0mía y Fisiología, todos los couocimien
to8 relativos á la boca: v 2° In certifi
cación de un dentista titÜlar, bajo cuya 
dirección haya practicado el arte, de te
ner e11 él los conocimientos necesario,; 
pu1·¡_1, ejercer lo. 

Art. 23. Los documentos espec,iales pa
ra' el titulü de partera y para el de 
ffebotumista, 50n : 1 ° la certificación ex: 
pedidn por nn médico cirujano, miem
bro del Colegio de Médicos. de la Reptí-

blioa, de ha her recibido de él \as lec
ciones necesarias para el ejercicio del 
I'i:spectivo arte, )' _2° la_ ce~tificac~n tam
bién de un . medico cm1Jano :miembro 
del mismo Colegio, de haber practic,dci 
.bajü sn · dirección dos af10s por. lo me
nos en el ramo respectivo. 

Art. U. Los que habiendo obtenido 
fuera del país cuaquiera de los t.íj;ulos _á que 
se refieren los precedentes artículos, aspi
ren á revalidarlo, deberán presentar él cor
respondiente título 9-ebidamén te logaliza:do, 
y los comprobantes de qne pura su ex
pedición en en el país donde se los con
firien·ron, se exigen por lo menos los mis
mos conocimientos requeridos· al efecto 
por las leyes vi gen tes en Venezuela. 

· Art. 25. Si los documentos á que- se 
refieren los artículos qne rreceden estu
vieren en debida forma, e Consejo acce
derá á la solicitud, y fija:·á dín para el 
examen de aptitud,· notifieándolo al as
pirante y haciendo citar á los examina
dores correspondientes. 

Art. 26. El examen para el · título de 
farmacéutico ú ¡mra la r<:validacióú del 
mismo, ·se hará por una Junta compues
ta de los mieml?ros del Cons_cjo y d,i 
uno de los cxanunadores de la lista de 
farmaccutas examinadore$, y durará dos 
horas, prci:¡untando cada examinador un 
cuarto de nora. 

Art. 27. El examen para el título de 
dentista se har{1; por · ante nna ,Junta 
compuesta también del Consejo y de un 
dentista titular ele la lista respectiva. 
Su· duración serít de dos horas distri

_buidas po_r igual entre los examinado
res. 

Art.. 28. El examen para el título de 
pár.tera ·Jo practicará el Consejo v dura· 
rá una hora y tres cuartos, preguntan
do cada examinador nu cuarto de hora. 

Art. 29. El examen para el título de 
fleb_otomista se jlarí, por ante el mismo 
Consejo y durará mía hora y t1·es cuar
tos, pregun taudo cada examinador., un 
enarto de hora, 

Art. 30 Terminado el examen, se re
tirará del local el a~pirunte y despeja
do -aquél por el portero, contiimárá la 
Jlinta en sesión secreta. El Secretario 

.entregará entonces á cada examinador 
u'n11 boleta con la letra A. y otra con 
la letra R, ~ignificativas de· aprobación 
y reprobación. Recogida la votaciónpor 
el mismo Secretario en una- urna des-
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·tinada á este fin, la entregará al Pre
sidente para qué á vista Je los demús 
_examinadores, , reconozca el resultado y 
lo declare. 

§ El candidato quedarú aprobado sí 
obtuviere la ·mayoría de lo_s votos. 

Art. 31. En el easo de aprobación se pro
cederá á la-calificación por la misma ma

. yoría, en npa de las dos categorías si
gnientes: bueno y sobresaliente; lo cual 
se hará del mismo modo que la apro
bación, distribuvendo á los examinadores 
las letras B, y· S. 

§ Cuando hubiere empate en· la vota
ción, se la repetirá y si subsistiere aquél, 
lo decidirá el Presidente que al efecto 
tendrá voto de calidad: pero por ningún 
pretexto se admitirá la reforma de nin
~ún voto. 

Art. 32. · Si el examinado fuere :1pro
bado, se lo- anunciarú el Secretario á la 
puerta del local ; en el caso contrario, lo 1 

·minadores, á B. 24 cada uno ... · .... B 
Para él Secretario ............... . 
Para él portero. . . . . . _ ...... -. 
Para la renta del Consejo ...... _ · 

192. 
20 

. 8 
120 

B 340 
Por el título de. dentista: 
Para cada-uno de los o~ho·exami-

nadores, á B 16 iJada uno_ ....... B 128 
Para el Secretario ..... _ . . . . . . . . 16 
Para el portero ..... _ .... _ .· . _ . . 8 
Para la renta del Consejo., .. _. 80 

Por los títulos de partera y fle
botomista: 

B 232 

Para cada uno de los siete exami-
Jadores, á B lG cada uuo .. - . - . - · .. B 112 

12 
8 

60 

Para el Secretario_ . _ ...... 0 ._ ••• 

Para. el portero ............ _ .. . 
Para la renta.del Consejo .... _. 

B 192 
h11.rá reserv11.damente. J 

· . Art. 37. Los derechos de que trata 
Art. 33. El aspirante que f?ere repro- el precedente artículo los recibirá· prévia

bado puede optar de nue\·o a ex11.men, mente el Tesorero otorga'ldo recibo; dis
stempre qiw lo. hagl\ pasndos ?ºs m~ses tribuirá eut-re. los examinadores lo que á 
de la repro_bac1011; pPro debe1·a acreditar ellos se les asigna; y dará entrada en lfi 
qne ha sat1~fecho los derechos que esta- cajft de.la_ C((rporación á lo que á ésta co 0 

blece el articulo 36 de este Decreto. rrcsponde. 

Art. 34. De cada oxrimen se levantará Art. 38. Los títulos ú c¡ue se refiere 
aeta en que consten el riom bre del exa- este Decreto serán otorgado5' por el Pre- · 
minado, la aprobación ú réprobación y la sidente del Consejo, despúes de la aproba
c,1lificació11, y qírn se estampa_rú en un li- ción y calificación del candidato, c:i:pre
_bro destinado al efecto, firmaudola todos sando aquél que se lo confiere en nombro 
los miembros de la Junta. examinadora v de la República y por autoridad ·de la 
el Secretario. · Ley. 

Art 35. Los médicos cirujanos, miem- Art. 39. Los diplomas de títulos se 
bros.del Colegió de l\Iédicos de la Repú- e:i:pedirán en el pflpel .sellado qne seftale 
blica, podrán obtener el título de farma- la L~y y llevarán inntilizridas las estam
céuticos ·sin ser examinados, con sólo pillas de escuela correspondientes. todó 
córiíprobar qne han practicado por dos costeado por los interesados. . 
aüos con un boticririo.titular, y que han Art. 40. El Consejo encabezará los di
depositado los de1'echos correspondientes. plomas de títulos,·así: "EEtados Unidos 
Al abrir botica no podrán ejercer á la lle Venezuela._ El Consejo "de >médicos y 
_vez la profesión de médicos y la de · boti- en su nombre, el Presidente de él N. 
carios, bajo la pana de quedar privados Ns._._,, 
del segundo título. Niu~ún médico po
drá tener parte en la botica ó boticas del 
lugar en.que ejercü,re 1~ JJrofesió_n, ~ajo 
la pena de ser snspe·11d1do del cJermc10 
de élla. · 

TÍTULO VII. 

JJe la renta del Consejo. , 

. Ar.t. il6. Los · aspirant<Js á los-títulos Art. 41. La renta del Consejo la con,-
de qne trata este Decreto, satisfarán los tituirán : 
dereohos siguientes: 1° ·uu derecho ·que pagaráu 11uual-

Pór el tít.ulo de farmacéutico: mente, en la primera visita que se les.ha-
Para;cada·uno de los ocho P:x:a- , ga,]as botiüas, las·drogt1eífas y los· boti-
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__ ., ..• : qnin_e;; )~ -:uei~·r,F para "las· ¡,rímerM _de 
···"_.treinta.y seis_ bol_ívares .(B. 36); para las 
--· ._ -_ -segundas, <_le. -i•eirite y· cuatro bolívares_ 

- ·-,. (B. '24 ); y para. fos últiµios, de· veinte 1.,o: · 

. .,. -·:. 

· TÍTULO VIII 

· ,DisposiciOlí~s coú1pl~1ii;,ntarü;s _: 
. . - . --., . 

lí~ares (B.:20). ·-: < · Art. 46. Él perf~_do á"ciÜ.e'.-~e refiere el 
ártículó 12 P.rincipia,el l ~ <le '~11~ro· de ,;á., 
da bienio. 

~§ Las_·:JÍoticas en .·que ·haya á la vez 
, _._ .. ·-drogneria -sati~farán -sesenta bolívares 

• (B. 60) aJaño. · · _; A t 4- p· 1 · · · 1 

.·~. 

·., e 

• - - •. - .-· l" . 1. or, reso llCIOll _especia-_ se 
.- 2º .. Los 'd~r;Jhos señálados por títulos hará el nombraiíiiénto de fos siete voéales 
para la ~ája_,del Co~s_ejo. - con que ha de instalarse él Concejo inme: ·• • 
' Art. 42. ·. So1~ . gastos del Consejo de d_iatamente. desiniés ::.de: la p11bicación ·d~ ,. • · 
Médicos: · -- _ -es!e Decreto /y los -vocales nombrados, .. _ 

as1 como !os funcionarios cgie el Consejo . 
i 0 

: El suela"o de .su· Secreta1:io que se- -elija;. ·permanecei·,ti:1- en' -- siís destinos 
rá de doscientos bolívares (B. 200) men-. h:.sta_ el ·31 - de <licícínbre: lle" 1885.·· 
snales y el de los otros seis focales, que · · ·- · ·- - · 

::·" \erá, para·ca:da uno,· de sesenta bolívares ·_ "Ai't. 48.: ;\Iien"tras :se dicta -el- regla-·~--·- .-
:,_ ·(B, (jO)"mensJ¡ales, satisfaciéndose todos mento -que se indica en_- el ·uYuneró:3? .. · 
, ·por_ et_Tesoro_ público. - del _ ar~ículo -5~,. el · Consejo: ejercei·á.-_ 

las nusmas·. funciones, -del Tribunal · . 
~;_2~' i-Jt:diez por ciento.delas cántidadés de la extü1~u_ida)'_'á~~1ltalt ~Ié~ica_ én ló · 
qtic cor_responden á la,Renta del Consejo, _refe~·enteu_ rn_f~rmacia .. ··_

1 
,:·_ _ ,:, . 

·Y (]Ue se fija··:aJ·"-Tesórero como- rem"ime-. Art. 49 .. Los i\Iinistros dci•-Instrucción 
ración de ".sus servicios ·y para· los gastos - Pública y _de Relaciones híteriores -quedan ~ 

'.de su ofiéini .. · . · · · · . · d d" ] · · ' . encarga os . e . a CJCcución'.'dc_ este. De-
_; '_:· .. · 3~,-' 0El=suel'.i!o.deí· portero, (]Ue será de creto. · · · 
·- 'cien boJívl!res _ (B. 100) mensuales, v se· Firinado, . ~clla<lo _ )'._: i'efr_enda<lo en· 

-1lagarú.ta_rn b_ ié_n por- el Tesoro pú bliéo ,·- ,. el ·Palac1·0 F ¡ 1 · , , , n , _ et era - en: - varncas; a " 
·, · :"4? _.).i~s gastos ; : extraordinarios·- (]UC de octübre <le 1883. ~ Aüo . 20º de 
- ·n¡,or<lare_ el Conllejo ·con -aprobación ele! la Lé_y )' 25° de la Federación:c...GUZi\IAN 

__ Presidente-de la:_República. J3LA.NCQ.- Refrenda<loO el:Ministi·o de: · 
_ Art . .43; El Tesorero -presentará el-1! lnstrueción Públicá, A:dBAL Dmlixrc1.-> _ 

- · , _ de diciembre de. cada· año la;, cuentas Refrenda·do . .:....EJ ;\finistro · de Rclaciolles~ ·· 
. -· . cmn¡irooadás de su oficiiia, j· en ·Ja _pri, . Interiores,.VruEXTE._A~rE_xci'uiL::· : :, -

rriéra sesión del misriio mes nombrará -el 
· Consejo una -~ómisióu de tres miembros 
para ,qué pré~eute suinforme sobré éllas. 

2557," -
-;_ - . 

_ , -: " .,_ Árt,. 44.". La comisión cumplirá su en
_-· , - · ,.; . cárgu_ en -Jós oelio-días signie·ntes, y si se 
_' -. _ -·: · haicen -reparos por· __ el Consejo, en vista. 
J • _ '_7 \ieJ infoÍ-!)1e ~e ~a _Comisión, SL\ pas_árán al. 

; , Tesorero;:.qmen,debe :contestarlos por es-

Decl'elo (le· 10 de' vct;tbi;f ,l~·_-uis3; j¡o/ el· 
que Rt · coucede-lá CO!ulecomcíón <(el,Busto ·
del úibei'latloJ·, ti cnaílios de ályún1wído 
co11t1:ibnyáon,deni>"o ófue._m del·páís,1i" la. 
celeb,.ación :del P1·i111e1" Oentenii,io de·JJo '· 

''· :'. _ · érito erilos ·ciíico.días _que siguen. · 

- f: ~ .Ar.t. (5; '_ E~:'vista: <l~ la contcst~ción 
. • >. del Tesorero, el Coiisejo .pronúnciará ,en-

: t-encia,·por,-mayoría. absoluta·de votos, y• 

·":. ::_·,. 

!···· 

:. · dicha ._sentencia se cumplirá en todas sus 
- , -~ ¡m~te"_, _'exp_idiétl<lose, el co1Tespon<li_ent~ 
_ '. : flmqmto cuando, __ ella sea absolutona, o 
-~-'" cuando quede sulvente el Jesorero con las 

.,..,_ 

· · rentas del Co!i~jo. · · 

§ A ia ses_ióu de que tr!ltaeste art.ícuio_ 
deben concurrir todos -los miembros del 

_. Consejo, , . . 

. ---: 

. ~ ; .:~ 

lirnr. · _- _. :_ ')~'. -,: 
. . 

EL PRESÍDEXTE,DE LA-:REPÚBLICA; con 
el voto.· afirmativo · <le!. Consejo :Federal; . 
decreta : · - · . ,- ._ · .- · . . · - __ 

· .Árt. 1 ° : ·. Se éonfiere la··éón<le~oración .. 
del Busto··<lel Libertador. á, cuantos de· -
algún modo contribuyeron, ileritro"ó fuera' 
del país, á la celebración del Primer Cen,' . _ 
ténario de Bolíi,:a,·, _sean -naeionalés ó ·e)(·: - · · 
tranjeros ; ya tomando párte en· la Apo· 
teósis aer Héroe,: con sus-'- manifestacio-
nes de jú~ilo "ó _ildliesión , .ya' concurrie11 '. ·, • 
do á la exposición.Nacional con sus•,pro· 
ducciones: :· · · -- · 
: Art. 2.0 . -__ -EÍ i'Ii11iste;.¡¿ de Relaciones·-. 
Exteriores _obtendrá:}~º los ,i\Iiuistros.:y . 

. ,,-

... ·· . 

., 

t., .... 
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C.:ónsnl% ,le la República; li~tas ,te la~ 
peri;o1ias i¡nc en .. sns respect.ivns circuns
cripcion~:-:. hayan organizad() alguna so
lemnidad consa·grn<la al Libertador, ,í con-

- cnrrirlo ú ella, ú [ns efectos deLu-t.ículo l~ 
· eú lo tócante á lo, extranjeros. 

Arr. 3.0 . La con<lecoración .,e· confe: 
ririí en In clase <le la orden que á mufa·· 

. cual c<Írrespon<ln según In Ley <le la ma, 
t.eria. 
. Art,. 4 °. Los Ministros de Relaciones 
Interii)res, de .Fomepto y de Relaciones 
Esteriorcs quedan encargados ,fo lá ejecu
ción de· este Decreto: · 

Da~lo, firmado, sellado co11 el Gr.\n Se
llo Nacionitl ~- refrendado por el l\iinistro · 
de Guerhi y :\farina, en_ el Palacio Fe
deral <le Caracas, ,} lG de octubre -de 
_ 1883.-'- Afw 20?. de .!,él · Ley y 25'.' .de la 
Federaciún.-GüZilIAN BLANUO.-Re
frendado.-El illinistro a.e Guerra y ilfa- . 
rina, CARLOS T. I]iWIN. 

2559 

Decreto dr. 5 de 1101"iembrr. . de 1883, poi;· pi 
q1íe se declara ol,rn ¡11íl,/i('(( 1wcional d · 
«has/o de agua po/al,le pam la ciudad 
de J1fo1·acaibo, lomrí111lola· en ~l sitio 1/P,110-

111i11arlo ".La Hoyruht." 
Dado, firmado, sellado ton el· Gran 

Sello Nacional, y refren<lado por los .Mi
nistros de Relaciones Interiores, de Fo
mento y de Relacione~ Exte1·iores en el 
Palacio Federal de Caracas, ,1 10 de oc
·tuhrc de 18S'3.-Aüo 20 e ,l~ la Ley y 23 ° . 
dela J<'edcnición.-GUZilIAN BLANCO. 
-Refrendado.- El Ninistro de Helacio
nes Interiores, VICE~TE .·bIE~GUAL.-· 
Refrendado.-}~! illinistro de Fomento.
M. C,UlAB,15/o.-Refrendado,......:.Et \1 inis
tro de. lfolaciones Exteriore;;, R.U'AEL 

DR. N1c.~NOR BOHGES, · Consejero En
. cargauo de la Presidencia .de la Repú
. bliea, .~on el ,•oto afirmativo del· Consejo 
Federal, decreto: · 

.Si:JJAS.. . 

2558 

. lJP,c1·e/o <le 15 de or:/11/,re dt. 1883, pcr el 
1:1wl se t1·llspasft la pwsiún ,fo B 400 

· r¡ue di.~f'rnlab,, /(1 .fi11wlwse1iora Rosario 
Tm·o. de B/((ju:n ,¡ sus l~yíti111os. hijo.~ 
(!11rlo,,, Mati.lde !/•Ros111·io. · 

. GUZl\L\.N BLANCO, Ilnst-re.America
no, Presidente de los E~tados Uni·111s de· 
Venezuela. En uso tle his facultades qne 
me coúfirió el Congreso de· Plenipotcn
ciarios;eonfirmadas por la Legishitura Na 
cional en· 3 de J nuio de 1880, ampliadas 
en HJ dé .Mayo de 1881 y prorog,ulas en 
4 de Mayo de 188:?, y en l9 de julio de 
1S83. Decreto : · 

·: Art. l º.· J?or fallecimiento de la se
iforá Rosario Toro de Blanco, acaecido 
en esfa ciudad, traspaso la pensión es
pecit\i de B 400 cnatocientos bolívares 
. mensnaJes que ésta disfrutaba, á sus tres 
hijos legítimos. Carlos, Matilde y Rosario, 
la ,mal.· te será satisfecha por la Tesorería 
Nacional del Servicio Público, . desde el 
día :del fallecimiento de la causante. 
· . Art. 4? El Ministro de Guerra· y Ma

·nna queda, ~ncargado ·de la ejecución .de 
·este Decreto y . de comunicarlo á quienes 
corresponda. · 

.l O •. Se declara obru nacional el abasto 
de agua potable para la cin<lnd de l\Inrn
·eaibo, to!nándola en el sitio denominarlo · 
"La Hoyada," y se aprneba·el Proyecto 
presentado por el ciudadano Doétor Gre
gorio ,Fidel illendez, Ministro de Obra~ 
Públicas, y lo~ planos y presupuestos for
mados por el Ingeniero senor Henry 
Rndloff . 

2 ° _ Se dest.ina para · 1a cjécuci(,u 
·de esta ohrá, la·· tiunrn· de trescicüto~ 
cuarenta y dos mil ochocientos setenta 
y un · bolí'vare~, ; ochenta. y siete. cénti
mos, impo1,te de los pre·ªupne.stos apro
bados. -

3 ° . · La ttdminfstración de esta o br;, 
correrá í1 cargo de la ;lun.ta de Fómento 
nombrada por Resolución del :\Iinisterio 
de Obras Públicas, con. fecha.10 <le octu: 
bre último para continuar la ei:cavacióu· 
del pozo. · · : · . 

4 °. La Direeión_eientífiea de ·los tra
bajos, estará á cargo del ciudadano 11fa- -
nnel S. Soto. : 

5 ° . La cantidad de trescieiÍtos cua
renta y dos mil ochocientos SP,tenta y 
llll bolívares, ochimta y siete céntimos, 
de que trata· el artículo 2 e> • de este De, 
creto, se erogará 1tsí: (B · 80.210) ochen
ta mil doscientos diez bolívares que se 
pondrán á disposición de ·la Jnnta~~n la 
A~encia del Banco de Caracas en m.ara.
ca1 bo para at~nder . á los gastos q ne oca
sionen los trabajos siguientes : 

' 
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Dos casas para la insta
lación de máquinas y cal
deras.................. B 

Para.280 metros de al
gnmaza para el e,;tanque. 

Para 600 metros de man 
poste ría pnra el estnnque. 

Para 250 metros de 
mampostería de ladrillo 
pai·a revestir el pozo. . . . 
' Para iOO estacones de 

vera, _ya r.olocados, pnra 
plantar el revestimiento .. 

12.000, 

13.440, 

:!8.S00, 

15.4i0, 

10.500, 
Ciento -cuarenta y cuatro mil cuarenta 

bollvares para la compra de máqnina~, 
tubos v útiles necesarios. los cnales se en-
1:argarán directamente por el órgano del 
Ministro de Obras Públicas, así : · 

Para la tnbE.'ría ........ B 50.0UO, 
El Plomo necesario pa

t"a las soldaduras 
Para los tnhos ,le ab-

sorción ..... , .......... . 
Para dos máquinas de 

vapor con calderas y bom
bas de fnerza. cada una de 
aq nclla~, de 35 caballos . . . . 

15.0W, 

39.000, 

40.000, 
Y ciento diez v ocho mil se1s,·.1entos 

veinte y uú bolívares, ochenta y siete cén
timos, que se pondrán en su oportunidad 
ú disposición de la Junta de Fomento ex
presada para la instalación del tren y de

-rnfu: gastos iudispensables. 

6 ° . El i\Iinistro de Estado e11 el Des
pacho de Obras Públicas queda encarga
do de_ la ejecución de este Decreto. 

Dado; firmádo de mi mauo "! refrendado 
por el Miiii,tro del Ram,, en el Palacio 
lªederal del Capitolio de Caracas ú 5 de 
noviembr,, de l S,3:J.-Afw 20 =. de la Ley_ 
:!5 =. de la F'ederacióu.- NICAi\IOH 
BOHGE:,.-EI Ministro <le Obras Públi
CllB, GnE(>ORIO P. ;\.!J::~PEZ. 
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nr,"l'elo rl~ , ,le 110¡-iembrr de 18S3, por 
,¡ r.11al se declitm que /ns ~,,c/,frrrcs ,le 
los A ,wuispos .if Ubispus p11ede11 ser 
,,11,•1-,-11dos <'11 sus ,·espeditrts. I!flesias 
C11/edntles, /,rtj,, las m11dir.io11es q11e se. 
eslaulece11. 

l-¼-FZ)l.iX BL.-\~CO. Ilu-r;tre A111ericauo. 
Prc,idente tle los· Estados Unidos dé 
,Tenczneln, l'tc, etc; etc.-En nso- de las 

facultades (1nc me confirió el Congreso 
de Plenipotenciarios, rat.ificadas por ia 
Legislatum Nacional en 3 d,·. ,Junio de 
1880, ampli:ulas cn_19 de mayo de 1881 ' 
y prorrogadas en 4 de mayo <le 1882 
v 19 ,!e jnlio de 1883; -por. la misma 
tegislat-nra Nacional, decreto: 

Art.. 1 =_ Los cadáveres de los Arzo· 
bispos y Ohispos podrs.n ser entcrra- · 
dos en sus respectivas Iglesias Cate· 
drales. · 

Art. 2 =_ Para que teng1\ cfe"cto lo 
determinado en el art.ículo anterior, se 
necesita: 

1 C: Que al morir dichos _ Prelados 
estén ocupan<lo sus Sedes Episcopa
les; 

2 C: Qne los cadáveres sean cmhal
samados según los principios de la cien
cia¡ 

3 ": Que. á la primera autoridad po 
lít.ica <le! lugar se presente certificaci6n 
de dos facultativos en medicina, de es
tar bien heeho el embalsamamiento; y 

4 =_ Que la sepnltnra se haga con
form.i ú las reglas e8tahlecidas para 
las qne se abren en el cementerio ge
neral. 

Art- a e El Ministro de Relacioue5 
Interiores· ,1ucda ·eucarg,ulo de 1:\ ej,,cn
ción de este Deeret.o. 

Dado firmado, sella,lo y refrenda,lo 
e1·1 el P~laciu Pe<leral, en Caracas, tl 7 tlü 
noviemhi'c,lc 188:l-Aüo 20 ° _,le la Ley 
v 2:i e: de la J;'edemción.-UUZl\fAN 
°BLANCO.- Refrendado.- l~I 1linist1·0 
de Relaciones Interiores, Vicr.xn, A,11-:x
GFAL. 
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l)~c,·eto de Í ,/e 110L'ic111ui·e. th: . .1Ss:1, /11)/" ,.¡ 
tJllt sr dffl,o·r, motil'o ,/1, dnel" . 1111ó11-

11al el fal/ecimie11to del I/11slrísimo se
;101· Ai·zobispo de C111·acas _11 Fe11rz111,la, 
Doctor José ,lnlonio I'o11/1•. 

EL Co~SE-IERO E~CAIWADO DE 1,_, Prn-:
SIDE~CIA DE LA REPÚRLICA, con el voto 
afirmati,·o ,le! Consejo Fe,lcral. _ dco:re
ta: 

Art. 1 = :3c deQ]ara motivn ,le <inc· 
lo nacion~l .el fallecimiento del !111st.t"Í
simo sef10r Arzobispo ,le Uiti-acns, Doc
tor Jo~,a; A~TOXIO Po~TE1 que-aearei6 
ú las .10 hs. 15' ,k la noche ck ayer 
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Art." :2 ": En todas. las oficinas públi
cas del Dist.rito ·. Federal -se izará á me-. 
dia asta el pabellón. hac_ional, en-· mues
tra del luto _de la Patria.por la muerte 
de un hijo eminente, tan ifüsti:ado eomo 
discreto. · 

'Art. ·.3 C: · En el Distrito Federal el 
duelo durará· "ocho días, v en los Está
dos de la -Federación, el · tiempo que de
ereten sús respectivos Gobiernos.' 

Art. 4_ ': · Lós · gastos del en tieri-o· se 
hará1Lpor, el Tesoro-Público.. , .. · . 

:Ar_t. 5 ": · En viÍ·tud del Decreto ex-
.· peditlo-eri esta focha por·· el Ilusti-e Ame

ricano, Presidente de la. -República, en 
uso de facultades ··extraordinarias, el 
ca<lávn del Ilustrísimo se110r Arzobispo· 
será c·nterrado- e1i la, Catedra1 de esta 

,· ciudad. · 

Art:· 6 ~ . El· Ministro de Relaciones 
Interiores queda encargado de Ja· ejecu-
ción de este Decreto_. , . 

_,_Dado, finnado. y sellarlo éo1i el Gr~n 
Sello Nacional y refrenélado por el ;1,Ii
nistro de Relacione, Interiores, en el 

-. Palacio F:_ederal en Uaracas, á 7 de no-
. . viembre de 1883.-Aüo 20 ': de -la Ley 

· y ·2::; ":. ·c1e .la Federacióu-NICANOR 
· BORG J<JS._:_Refrendado.-El Ministro de 
lÍC!acioncs [ntériores, VICE~TE: AnIEN
HUAL. 
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J)eaeto ,le. 9 de nolli~mbre de· 1883, por ·el 
. .- que st~ dPrla>'tf oln·a ¡nlblfr(t 11ru;i01wl la 
. ·irl"iyaci<Ín rle_ las rihe)·a.i del -TÍO 1lfou, 

zr111,11·es _eh la ci11dad ,fo Cwnanií, y sP 
dis¡ui¡¡c lo. 1:011vm1ie¡¡/e·pa1·a -llei'arla ·ií 
cabo.. · ·· 

DüCTOR-N!CAion B0RGES, Consejero 
-~~ncargado · de la· Presidencia de la Re
públie\- eón el voto afirmaLiv·o dél· Cori

'.sejo Federal, decn;to'. 

. Art. · 1 ': · Se declara obra p1íblica Na
cional _ la irrigación. de las ·i~beras del 
río l\fanzanares en la ciudad· . de Cu-
1na11ú. 

Art. 2 C: Se disppn~ en conseeuencia, 
._ llevarla .á cabo - partiendo del . pnnto 
· que se denomina. "I;a Toma," diez kiló
nietros distante de dicha ciuda1: · 
· Art. · 3 ~ De cOJiformidad con los da: 

tos· del costo de . ella, · se pre;:upone. la 
suma ,Je iloscientos cuarenta mil- bolí-

G.l-'T0:1'.!0 X . 
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vares, que 9e erogarán ¡)Or ·:eli feso-' 
ro nacional con clirgo- ·.al Ra1ho -de 
Obras Públicas. Esta cantidad se pon
drá á . disposicióñ ~de la·: Junta en ;la 
Agencia del Banco de Caracas ··en, Cu
inaná. 

Art. 4 ": Se nombra ingeniero Direc
tor Científico al ciudadano General -Vit-; 
lentín _l\Iachado .. · 

Art. · 5 ": · Para la ·administración .de 
la obrl\ se nombra también - Írna ··.Jnnta 
de .!<'omento compuesta·· de los ciudo1a
nos José Silverio González que la ,presi
dirá, Justo Arcia (]neqesémpeñará la Te: 
sorería, y José Válentín Bruznal que 
será el Secretario : 

·Art. 6 ~ El l\íinisti-o de Obras ·P,í
blicas queda· encargado de_ la· ejecución 
do este Decreto. · - -

Dado,.firinadu de mf manó :y refi;eii:· 
·dado por el l\finistro del · Ramo; en él 
Palacio Federal del Capitolio;·eu .Caracas 
á !) de noviembre de 1883.--=-Aüo .20 '?. de· 
la Ley y 25 C: de la Federación . ...:.Nr-· 
CANOR··, BORGES. - Refrendado.- El -
Ministro dé Obras Públicas; GREG0RI0 
F. MÉNDEZ. . . • . 
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JJecrelo ó1·[Íaí1ico del· nw10. íle minas, expr-
diclo el 15 de no11ie111bre de 1883,. _,¡ pm: 

· el c11al .se de1·oya el 111ím~1·0_ 2483: · ' 

Guz~!ÁK BL.rnéo. Ilústre · 'Américano, 
Presidente de los E~ta,fo, Unidos· de·Ve 0 

neznela, En uso dé las facultadés qne 
me · confirió. el CongrPso dP. Pléni¡ioten
ciarios, ratific,1das en 3 de junio de.1880, 
ampliadas-en 19 de mayo de 1881-y:pro- · 
rrogadas en 4 de l!lªYº de. 1882 y l!) de 

·:julio de _188:J., ' . ·, . . . · ·· · 

· 1Jec1·e(o : . 

;fección prime1;a. 

Art. 1 ° Conform·e al· númaro- 14·. del 
artículo 13 de fa Cónstitncióh Pedc
ral, todas las_ minas que. haya en el Te
rritorio de ia · Repúbliea;.ya. estén -;en el 
suelo,· ya· en _el subsuelo, son proprndad .· 
del Estado. en que se ·euéuent1:en.;" y su 
administración corre á cargo del Ejec_u
tivo Federal, en virtud de lo dispuesto 
por el número 15 del citado artículo,· ri
giéndose por un.· sistema. de explotación 
uniforme según -las reglas ele! presente _ 
Decreto. · · 

- ---~ -
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Art. 2º No puede.explotarse ninguna 

mina sin qne·.preceda nn acto de conce~ 
. sión, expedid.o.por el Ejecntivo.Federal, 

despues·de habei"se llenado. toda,i las for-· 
malidadés que-establece este Decreto. · 

A:rt. _3--0 .Son objeto esP.ecial del.l'!l-mO 
de !11,ÍP.erja todas las snstañcias iriórga
nicas minerales beneficiables, ya se en.: 

, cuentreu--en el-interior de la tierra, ya en 
en su superficie, y cualesquiera qne sean 
los· criaderos que_ Jas·contengan y la form·a 

.. de:su. apróvechamiento. · · 

Art. ~ 0 . Constituye una mina, una 
hectárea, ó· sea una superficie de diez mil 
nietros cuadrados. 

Las. mi_nas se _determinan, en la super
fieie, por ;puntos fijos y líneas, y en la pro
fundidad, pór·pJauos ,·erticales. 

§ 1 ° Si en una concesión se encontra
re eíi_rJavada otra, el dueño de la primera 
_tiene· derecho de continuar la explota

, c10n __ del filón que, naciendo en su cocce-
sión, . pase por la concesión enclavada, 
hasta llegar á la otra parte de su conce
sión. .Los perjuicios que de aquí se de
riven, serán indemnizados á juicio de 
expertos. 

§ 2 ° .En las minas de carbón de pie
dra, constituirá· una concesión ó una mi
na, una superficie de un kilómetro cua
drado. 

Art. 5 ° Además de las concesiones de 
minas que define el artículo anterior, ha-
bra, para.la explotación del oro, pequeñas 
coneesiones que se denominarán barran-
cos. . 

Art. 6 ° Constituirá un barranco- un 
sólido de base rectangulnr de diez metros 
.de largo y diez de an(\ho horizontalmente 
medidos, y de profundidA.<l vertical in-
definida. . · 

Art. 7 ° Las concesiones de minas no 
podrán hijcerse por menos dé cuatro mi
nas; y en cuanto al máximun, queda, á 
juicio .del Ejecuti-vo Federal fijarlo en 
cada caso, cualquiera. que sea el número 
que se solicite. · 

Art. 8 ° Las concesiones de explota
c16u '<le min·as no podrán otorgarse por 
más de noventa y nueve años, ni por me. 
nos de cincuenta .. 

Art. 9 ° Las concesiones de barrancos 
se otorgarán por tiempo indeterminado, 
debiendo renovarse las patentes respec-
tivas cada año cumplido. · 

Art. 10. Las minas son inmuebles y 
Jo. son taml;>ién las múqninas, aparatos y 

todo cuanto el explotador· ponga ó esta 
blezca para. sg beneficio y laboreo . 

Sección Seg1111da. 

Art. ·11. Todo aquel que pretenda ex-. 
plotar mim1s dará aviso al ·_Ejecutivo 
~ederal, ántcs _de \lmpr_ende_r sus traba
JOS, por órgano del '1\foitster10 <le Fom~n
t-0, · con el fin de que. la mina ó minas 
que ha d~scubierto y pretende que se le 
adjudiquen, sean inscritas en un· registro 
que sé llevará -al efecto en dicho l\Iinis-
tepo. · 

Art. 12. En el registro {que se _refiere 
el artículo anterior, se in8cribirán por el 
órden .<le sn presentación, las solicitudes 
de concesión de min-as que se eleven al 
Ejecutivo Federal, anotándose el día y la 
hora en q ne se haya presentado la. res
pectiva solicitud; 7 llenas estas formali
<lades, se pn blicaran por una vez eh la 
GACETA ÜFICIAL. . 

Art. 13. Aquellos que se crean con de· 
recho á entrar en· oposición con .los que 
hayan introducido solicitndef ele conce
sión de miuas, eu _ virtud de los dos ar
tículos precedentes, pueden presentar su~ 
solicitudes al Ministerio de Fomento. · 
Estas solicitudes serán también .registra
das en -et orden de su presentación, con 
expresión del día y la hora en. que _fue
ron introducidas; y como única 11otifi
c11ción á los interesados, se publicarán 
en la GACETA_ ÜFICIAT. por tres . voces en 
el curso de un mes. 

Art. 14. Al espirar el lapso de un mes· 
que fija el artículo anterior, el Ejecutivo 
decidirá sobre las . solicitudes de conce 
'sión de minas qne se Je hayan presenta
do, ilbrazando en su resolución el mérito 
de las oposiciones, cuando éstas se hayan 
iniciado oportunaínente. - · 

Art· 15.' Después de esta decisión del · 
Ejecutivo Federal, no se admitirá oposi
ción; y le parte ó partes favorecidas 
alcanzarán autorización del Gobierno 
para proceder á las exploraciones y de
más actos preparl\torios, hasta poner el 
expediente en estado de ser considerado 
para expedir · ó negar el título de con-· 
cesión .. 

Art. 16. En toda petición de minas qnl' 
se presente al Ejecutivo Federal, se ex
presará el número de minas que se piden, 
el Estado, Distrito ó Municipio, Territo- -
rio ó Colonia, en donde están sit.nadas, 
el nombre del Ingeniero ó Agrimensor 
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páblico, que baya de hacer la mensura . 
· y el levantamient.o de los respectivos· 

plaiios, cuyos actos se practicarán pre
fio .aviso que se publicará por la inipren
·~ para inteligencia de los colindantes, 
.giie pueden asistir al acto. 

Sólo los planos levantados por ingenie 
:ros ó Agrimensores titulares, serán ád
mitidos como auté:nticos y producirán 
efecto legal en materia de medidas y 
planos, en los expedientes de minas. 

Art.· 17. Practi,1ada que sea la mensu
ra en la forma que queda establecida, se 

acompañarán los planos levantados, y 
con éllos y todo lo que se haya actuado 
en el particular, se presentará al Inspec
tor de minas, para q ne verifique los actos, · 
y .con su informe, remita el expediente al 
Ministerio de Fomento. 

Art. 18. Los lngeiiieros y Agri¡nenso
res serán responsables de los daüos y · 
perjuicios que s" originen por faltas ó 
mexactitudes en el desempeüo de sus fun
dones. 

Art. 19. Snst¡mciado así .el expediente, 
el Ejecutivo Federal decidirá, en su vista 
y según sn mérito, si haee 6 nó la con
cesión·. solicitada. En caso afirmativo, 
mandará á expedir el titulo correspo1J
diente, el cual se expedirá por el Presi
den te de la RepÍI blica, en esta forma : 

«El Presidente de la RepÍlblica: 

"Por cuanto aparece que el ciudadano 
N. N., ( ó la razóu social N. N.) ha pedi
do al Gobierno adjudicación de (tantas) 
minas con la extensión q ne dmnarca el 
articulo 4~ del Decreto de ( tal fecha ) ; v 
cuyos linderos según el plano rcspecti vo 
son : ( aquí los linderos) : resultando que 
se han llenado los req nisitos de explora
dón, mensura, demarcación y demás actos 
consiguient.es hasta el ~rado de haberse 
acordado In ndjudic1'c1ón ; con el voto 
afirmativo del Consejo Fede:al, _viene en 
dcclara1· 6 favor rle N. N .. sus herede
ros ó causaba bien tes In conéesión ele ( tan
ta~) minas, en el Estado ( ó Territorio. ) 
Distrito .. á que se refiere el expediente 
11 úmero ( tal ) <] ne se ht\ .tenido á La vista. 
El presente título será protocolizado· en 
la oficina de Registro de la sitnndón de 
las minas couccJidus, y da derecho Hl con
ce,;ionario y sus sucesores por el térmi
no de ( t.uüos ) aüos para el nso y goce 
de las dichas mina~. en tanto q ne cumpla 
las condiciones e~tablecidas en los artícu
los 29, 36 y 37 del Decreto ya citado." 

Art. 20, Los que soliciten concesiones 
(j.e. barranco.s 6curriran al Inspector de 
minas, indicando el. número de éstos que 
pidieren y el lugar·en que se eneuentrcn. 

El Inspector determina~á sobre et terre
no el barranco ó barran·cos pfldidos ; y. 
con su informe, dirigirá la respectiva so
licitud por órgano del Ministerio de !<'o
mento, al Ejecutivo Federal para que 
este otorgue ó nó la concesión. · 

Art. 21. Otorgada la . pn.teute por el 
Ejecutivo Federal, se entregará al rntere
sado, que la. presentará al ln,;pector de 
minas respectivo, para que se le dé 
posesión del barranco (,,barrancos que 
se le hayan concedido. Esta patente que
dará registrada en un libro que al efecto 
ll~vará el Ministerio de Fomento. 

Art. 22. Si al ac_to de dar la posesiún 
hubiere ?posición ó se disputare pyr al
guno· meJOr derecho, el Inspector dirijirá 
con su informe, las solicitudes de. oposi
ción_ al ll_Iinisterio de Fome1ito, p¡mt que 
el EJecut1vo Federal resuelva, lo que jnz-. 
gne de justicia. 

Al margen de las patentes de conce
sión se 11ondrá la constancia. de si se dió
la posesión ó se declaró insubsistente la 
patente. · 

Art. 23. El Inspector registrará en un 
libro que destinará 'al efecto, las ¡mtcn
tes que se den para explotación de ha
rrarn•os y las actas de posesión. 

Art. 24. La legítima posesión de un 
ban·nnco sólo se podrá comproba1· con la 
patente y copia del acta de posesióu. 

Sección lercem. 

Art. 3á;. Los qne hubieren suministra
do fondos, para las exploraciones ó <lcs
cubriiniento de alguna mina así como 
para los trabajos, máquinas / construc
ción de edificios, tienen hipoteca sobre 
la mina. Para <JUC esta hipoteca sea efi-
eaz, deberá registrarse el documento en 
la oficina del Reg'ist.ro de la ubicación 
haciendose constár la cantidad detcrn1i'. 
nada. ~e t:11-es ant,icipos, con cxpresiún 
del obJeto o empleo para que han sid,, 
hechos. 

· Art. 26. Después ele hecha la concesióu 
áun al pro.pietario mismo· del terreno !~ 
mina constituye una propiedad disti;1ta 
de la superficie, y quedará libre de cua
lesquiera gravámenes anteriormente· im
puestos sobre el terreno por _d propicta-
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_ rfo dt> éste. -Tales ·gra.vámenes seguirán anóuiinas, colooti~li& 6 en. com.on:dita. y _ · 

.
-.- pecsan

1
.:e. _do·:so_~re_ IB_ pr_opiedad _de la ___ · snper_ .. - _las compañia&· pooié.n .ser. naciónli.lés ó 

flc éxtranjeras, y t~ner su residen_cia en Ve, . 
. ·.Art..'27. · El titulo ,de-concesi6n ·será ·n:eztiela 6 fuera de_ ella.' 

protocolizado en la. oficina-· de &gistro _Art~ 34. La·s co1I1paüías nacionales ó 
µel lugar: de :la. ~ituacióil de. lá mina .-6 extranjeras qúe tengan su residencia cu 
.minas ·[¡_que.se refiere diclio··tltulo. _ · . :Venezuela, se formarán. y _constituirán 

,\~t." 28. Para la sustanciación de los· ,conforme· .á las prescripciones deter_mi-. 
expedientes de_ minas, ó.sean los actós de uadu.s en él Codigo de Comercio. · . 
. .ixploracijn, mensura·y levantamiénto· de Las <,ompañías en" c01nandita; por ac
pltnios, _liasta presentarlos debidamente ciones y a!}ónimas,. que teniendo su do
in,fórmados;. á los fines que expresa el ar- micilio social fuera de VenPzncla quieran 
tículo 19·de este ._Decreto, st: concede el explotar .minas, deberán lle,nar precisa
t~rminq·de ·seis meses, contados desde :el mente la formalidad ·requerida por el ar
día én que se-haya otorgado el permiso 6·. tículo 225. del Código de Comercio, antes 
autorización á que se réfiere el artículo de establecer los trabajos,- y consti tnir 
15;-cuyo término es improrrogable. · legalmente nn 11ge11te ó apoderudo que las 

Vencido tse término sin haberse pre- represente y responda dirPctamente de 
·sentfüfo ~¡ expéclicnte con la documen- las obligaciones que ellas contraigan· ·en 
tación prevenida, se tendrá como no he- · el país, El poder del agente ó numinis
cha la . solicitud;. y en tal caso podrán · trador debern registmrse siempre en el_ 
admitirse otras sobre la mina ó minas Re"gistro del Tribunal de Comercio res:. 
qué ábrázaba cl ·pedído que éadueó. pectivo, y publicarse íntegramente en el 

periódico oficial, ú en otro de la. j urisdic-
. Art. '20.' EL.concesionario deberá po- ci6n del' Tribunal de Qomei·c,io .,. quieú 

Der en explotación las minas que le han incumba el registro ... 
sido concedidas. dentro del término de 
dieza'y ·ocho meses, ,1 contar desde la fe- Si las compañías en coman.dita, por-ac
_cha del. título de concesi_ón. El Ejecuti: cio11es. ó aúónimas organizaqas y domici-. 

_ 'vo Federal podrá prorrogar este lapso liadas ún país extranjero, uejQsen ,le 
por seis meses más; siempre que la prón-o- cumplir·con lo prevenido en el aparte an
ga se soli~ite antes de·! vencimiento- de terior, las agencias ó establecimientos 
los diezy ocho meses concedidos, y que que plantéen en la República se· estilirn
á ~u juicio eiist~n inotivos justificados rún como independientes para todos lo~ 
para otorgar la ¡:iróri·oga. efectos j uridicos. · · · · . 

Art. 30: . Venéido el término sennlado _ Art. 35 .. Las propiedades, derechos_ y · 
eir el artíc,,lo añterior, icilllusive lo pró- acciones que l&s compañías ·extranjeras_ 
rroga cuando se haya alcanzado, si no ·se tengan en· el país, responden · directa
han: puesto.en explotación la mina ú mi- mente de ·"las operaciones y tránsaccio
nas concedidas, caducará el títufo, decla- nes. que en lo relativo á su giro prue

·r(mdose 1111!0 y de ningún valor ni efecto tiquen los agentes dé .éllas en Veuo
en.perjnicio-del cóncesionario que faltó zuela. 
á Sl1s compromisos. · 

Art .. 31: Las· ,ioncesioues de barran
cos deberúu ponerse en explotación den
tro ,Je seis meses, contados desde la· fe. 
cha ele· ·la patente; quedando sin efecto 
si así no ~e· hiciere.·· 

- &cció11 Cltllrla. 
.· 

_Art. 32. !Toda persona hábil para con
tratar conforme ú la Ley, y sea cual fuere 
su nadon alidacl, puede optar al de1'echo 
de. explotar los ten-enos mineros que ad
ministra el Ejecutivo Federal. 

.- Art. 33. El <Íei·echo de optar á la ex
plotrn,ión de minas puede ejercerse .iucli
vidualiue_nte ó en compa.üías, bien sean 

&cción_ quinta: 

Art. 36. Desde. la fecha cu <¡ne se 
expida un título para explotar miúa.s; 
el concesiona.üo entrará Íl pagar .la con
tribnció:g de quince _bolívares anuales por . 
.cáda una; y tan luego ·como haya mon, 
tado sus baterías, pagar,r adem,tS, anúal· 
mente, iµil quinientos hólivare, por- ca
da batería de cinco pilones que emplée-
en la. trituración. _ 

. Si se empleareü otras máquimc~, ó apti
ratos que no sean pilones de trituración, 
deberá el concesionario, ú cjnieu sus· de
rechos y acciones rcp_resente; pagar h:. 
contribución anual de mil bolivare:; por 
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cád11, máquina ó aparato qne ~mpléi,im 
sus trabajos. 
_ § El Ius¡iector de IÍiinas dará aviso
·a1 Ejecutivo por. órgano del Ministerio 

_ de -Pomerito, de, la fecha_ en _que el con: 
cesiouario haya montado ,sus baterías, 
máq ni nas ó aparatos, con expresión ele! 
número de ésto,_ y ele! de pilones de 
que se comjione cada una:, ejerciendo "á es
te fin .h vigilancia. 1iccesaria. y- siendo 
responsa ble de la ·falta ó retardo de es-
te informe. · - · -

" A,·t: 37 .. El pago. de las contribucio
-ries.·establedda"s en el árt.ícnlo :anteriór,
sc· harú en dinero decti vo, por trimes-

tres de~ímetr-c:is de. diá1riet~o,_. y sobre•cn; 
da una.de ~stas el 11úmero,co1·rcspondien
te. á la co11cesi6n que, demarca -Y- -las--, 
iniciales del concesionario:- - · -

A1:t. -42.·- Los conccsionari~s de n¡inas, 
una vez que hayan practicado. las picas 
á que se refiere el ·artículo anterior, da-. 
rán aviso al Inspector de_ minas, para -
que-éste verifique si se han cmnplidó ó
nó las prcscipcio1_1es de dicho artícul_o¡ 
é informe del resultado de su inspec, 
ción al Ministerio <le . Foménto. - · . . 

El Inspector. de_venga-ríi un ,bolív;i/ 
por ·cada mim1· .q ne revise, -_y este ·derc- -
cho. lo p_agará e_I _.interesado: ·· 

Art. 43. -, Las -concesio;1cs· d~ barranco~ - -· t~os auticipados,- y en I~s ocho rrime!·~s 
d1as de aqudlos, efectnaudose e · exhibo 
en-· la __ respectiva oficina <le_recau<lación 
que se determine por él EjecntiYo Fe
deral: 

1 
se detcrniinf.rán en sus _ángulos. por ,bo
talonos qué se ()oiocarán, por el conce
sionario. -· 1 -· -. _ · -, ·· '- _ . · 

Art. 44. Las pica~ de lás' COll~P.si~1\e~ 
deben desmontarse-ó limpiai'sé · ipi:L vi•z 
cada ·aüo; y· las ¡iilastras·. ú bótalout>s si 
faltan, reponer_se Y.. marear_se.eo1f las. iüi
ciales del ·concesionario, conforme lo de, -
termina el · artículo 41. -

" § - _Las fra~ciones ae minas adquiri
das ,e_ri virtud. de - leyes·, anteriores,· pa-, 
gijrán el :derecho correspóndiente á una 
entera. · -

Ar"t. 38. Los concesionarios de barran-_ 
' cos_-pagarán al año treinta bolívúes por 

cada barranco, por trimestres -antipaci
dos, :en -el Territorio: Fedéral ·Y!1rnary, · 
en la Intendencia · de Haéienda, '.y· en 
los demás , puntos· de la Repúblic,11, ~n 
la- oficina :cjue _determine_ el· Ejecutivo 
Federal. e - -

§ _ Las minas de_ cn;rbón de ¡iiedrn que, 
· dan exentas de toda contribuci(m. 

. , 

·- . Art. _39. La falta de pago de los de
·ri,chos- establecidos por los art,ículos 36 
r 3S, amerita la ineficacia del . títn:o de 
concesión, siempre que dicha falta .se 
r~pita _en <los _trimcst_res seguidos. 

Sección · sex/rt. 

- Art:.° 40\TodÓ expediente <le- minas, ú. 
pa-rtir de _¡,. solicitud, hasta k ·resolu
ción en qne, se mande expedir el ·tít.n
lo de cmw.esión, se· hará por_ triplicado, 
debiendo _que<lai: 1111·, ejemplar en el l\Ii, 
nisterio -de l<,omento, otro en h\ oficina 
de- Regi~i.ro en dónde se protocolice. d 
título pan¡ que le sirva de eompróban
t,.1 y otro con el tí tnlo original, que 

'sP pondrá en manos de'! interesado. 
· Art. 41. Los concesiouariós deben de

terminar :í" su costa los líniites ele sus 
concesionqs. Esto por ,úedio de picas. 
de . dos metros dr, aneho, -eolocaudo en_ 
los ángulos piJ~strás <le mampostería dt:' 

§ Los concesionarios tk i1ü11~s _ ,'.¡úe 
no~ dieren estricto cümplimiéntó . ú lo -
pre,;enidO-en este úrtícnlo; {}ltgarún -n_na; 
multa de quinientos _bolívares;. quohará 
efectiva ·ia respectiva oficina de recán
dación inmediatamente que c,J Inspector 
de minas Je· -comunique la_ infrac.eión_¡ _ 
daüdo aviso al Ejecutivo PéclcraL _: 

Seccióu s(ptíma. 

... i\..rt. 4G. Los que tengan ·co1n.~esiolles · 
de_ minas en virtud de disposiciones ·,in
teriores ál presente De_c~efo, presentarán·· 
al Ejecutivo .FedP.ral por ·conducto ;del 
Ministerio de -Fomento, sus·: respéétivos _ 
títulos, para ser considerados y_. revali-: 
dados. _Esta_ presentaci<Íú-se vm'ifü;ará én 
el término de tres meses· [i cmitar des: 
d_e la promnlgaciiíit de _este Décrctó. '.-

§ 1? _ Los qüe. no- cumplan cou· Ío dis
puesto ··en d artículo an'._;;rior iiienrriritn · 
en la 'nmlta de diez .m,l. bolívares; que 
se hará efectiva dentro de tercei·o día 
en la oficina· de recanclaci{m c¡ne S!'üale' 
el Ejecutivo; y si_ pasa<l0s nueve _ ,líi,s 
no · se hubie1·e cumplido e_st.a disposicióu, 
serán suspendiclos los trabájos por ·,,¡ _ 
Inspector de minas, ·<lawlo cnentu ~al Eje: · -· .. 
cntivo Federal. -' . - , · - .' - · -

§ 2? L;i -falta: ·;_¡e· ¡,f~cÚ~id11tÍ' d~.' l~Z, - . 
·multas dentro de teréero día ameritará 

1 • . • - •• ' . -.-

Recuperado de www.cidep.com.ve



- 486 
1 

el aumento de una tercera parte de la . 
multe. fijada en cada tres días más de re
tardo en el pago, hasta el noveno día 
en que serán suspendidos los trabajos. 

Secci611 octtim. 

Art. 46. Cuando se presenten dus_ ó 
más personas ó compañías solicitándo á 
la vez una misma concesión de minas, 

· se da.rá la preferencia en el orden si
guiente: 

1 ° Al dese u bridor de· tales minas, 
siempre que compnrnbe serlo; y en el 
r.aso de presentarse dos_ ó más dispután
dose el descubrimiento, · será preferido 
el que Mredite mejor su derecho: 

2 ~ A los individuos ó compaflías, 
nacionales ó extranjeras que aporten ma

, yor cápital para la empresa; y 

3 ~ A los qu~ hayan hecho gastos' 
de mensura y· levantamiento de planos, 
por virtµd con~esiones, aunq.ue éstas ha
yan caducado por haber espirado el tér-. 
mino porque fueron otorgadas. 

Seceió11 11ovena. 

Art. 47. Las concesiones de minas, 
pueden ser· .-traspasadas en t-0do ó en 
parte bajo estas reglas: 

l ~ Que se avise al Ejecutivo Fede
ra.! el. traspasó: 

2'. Que si 'se trata de traspasar una 
.coucesión de cuatro minas, no podrá di
vidirse dicha concesión sino traspasarse 
el todo_; y 

3~ ~i.te si se trata de trasp~ar una 
coircesion de más de cuatro mmas, en
tonces sí puede ser subdividida en el. 

· traspaso,' con solo la limitación de que 
_ningún -!~te pue~~ constar de Il;1enos de 
cuatro mmas;. IDmimum establecido para 
toda _collcesión. 1 

· § Lii.s concesiones otorgadas en virtud 
· de-legislación anterior, menores de cuatro 

minas, pueden, no obstant~, ser traspa
sadas. 

.Árt. 48. ·_Por el traspaso de concesiones 
'.le minas, pagará el -adquirente cuatro 
bolívares por. cada _mina, cuyo d~i:-eehó 
ingresará en l_a oficma de .recaudamon de 
-la circunspección minera. 

Sección décima 

Art. 49. - Los expedientes de concesio
nes de minas que quedaron en estado d_c_ 
sustanciación,cuand<;> el Ejecutivo Federal 
entró á administrarlas, serán sustanciados 
de conformidad con las disposiciones de , 
este Decreto. 

Art. 50. Los que tuvieren concesiones 
graciosas en estado de sustanciación, si 
solicitaren su c01icesión de conformidad 
con este Decreto, tendrán durante seis 
meses, á coutar desde la fecha de su pu
blicación, el derecho. _de prelación sobre 
cualesquiera otros que soliciten las mis
mas concesiones. 

Art. 51. En caso de qne haya contra
di~ción sobre preferencia en.estas conce
siones, la prioridad del derecho se deci
dirá admiuistrati,·amente por la tramita
tación que establecen los artículos 13 y 14 
del presente DecretQ. · 

Sección w1décinw 

Art. 52. Las empresas ó compamus 
que se formen para la explotación de mi
nas, deberán darse un reglamento econó
mico de sus trabajos, que se someterá al 
Ejecutivo Federal para su.aprobación. 

Estos reglamentos se entregarán al 
Inspector de minas, para que los remita· 
con su informe al Ministerio de Fomento. 

Art. 53. Los reglameutos á que se re
fiere el artículo anterior, serán presel\ta
dos al Ejecutivo Federal, por lo menos 
un mes antes. de darse principio á los 
trabajos de explotación de minas. 

Art. 54. Las compañías ahora existen- . 
tes presentarán sus respectivos reglamen
tos al Ejecutivo Federal, dentro del mes 
siguiente á la publicac_ión de este Decreto. 
consi1¡;11ándolos al efeeto eu la Inspectoria 
de mmas, para que · con su informe los 
remitl>'al Ministerio de Fomento. · 

Las compaflías que uo presente11 sus 
re¡¡-lamentos en el término fijado incu
rrirán en una multa de ocho mil bol[vares 
que se hará efectiva. dent_ro del tercero 
día en la oficina que designo el Ejecutivo; 
y el Inspector de minas hará s_uspendér 
sus trab1.1jos, hasta. que, el ·Ejecutivo Fe_ 
deral, á qiüen dará cuenta inmediafamen_ 
te, resuelva Jo que juzgne conveniente En los traspasos á que sé. refiere el_§ 

único del artículo 47 hus fracc10nes de.mi
nas pagarán como una entera. 

Art: 55. . El inaivíduo ó <JOm_paflío. que 
·explote uii terreno miner-0"' sin · haberlo 

Recuperado de www.cidep.com.ve



487 
adquirido por los trámites aqní estable
cidos, pagará una multa de iliez mil bolí
vares¡ y el que triture cuarzo empleando 
máq urnas ó aparatos sin haber satisfecho 
el impuesto correspondiente, será mult.!_L
<lo . en el doble de la contribución qne 
debía pa,gar. Estas multas serán impues-· 
tas por el Inspector de minas, y en ambos 
casos se mandarán suspender los t111bajos 
q ne ,ionstituyan Ja usurpación, y r;e dará 
cuenta al Ejecutirn Federal. 

Se.ccióu ,luodlicima 

Art. 56. Las cuestiones sobre servi- · 
dnmhres en las concesiones mineras, se 
regirlín y decidirán· de conformidad con 
las- disposiciones ,del Código Civil. 

Art. 5í. Los daüos y pe1·juicios que los 
tralmjos de una ó varias minas ocasionen 
ÍI otra ú otras empresas ó á particular.es, 
se véutilar·ím en jnicio ordinario, por el 
procedimiento común. 

Art. 58. Queda prohibido hacer tra
bajos de iuve;,tigación ó exploraciÍ>n de 
minas, sin -el competente pe1·miso del 
Ejecutivo Federal ; y en ningún caso po
drím darse autorizaciol)es para calicata~, 
fosas ú otras semejantes en los edificios ó 
caminos públicos, en el recinto de las pla
zas y poblaciones, ni en los edificios de 
propiedad particular,· sns jardines y ad
herentes, í1 nn radio de cien metros: 

Tampoco p.,drím darse tales autoriza
ciones para exp1orar nn terreno ya con. 
eedido, con. igual objeto, siemrire que no 
haya cadncRd,, b primera concesión ó 
¡wrmiso. · · 

Art. 59. El Ejecutivo Federal puede 
nombrar cada. vez c¡ne lo tenga por con
venierite, celad.ore.~ csp_eciales en. las em
presas de minas, determinando las fun
ciones que debén ejercer tales celadores, 
y señaldndo el término de la duración de 
óst.os. 

Art. · 60. A medida que se desarrolien 
en el· país las e¡npresas mineras, el Eje
cutivo-1:<'ederal dividirá en circnnscripcio
ues los territorios que tengan minas en 
explotación y que por su importancia lo 
requieran. Toda circunscripción com
pre,,derá las minas ·que se exploten en 
cada Estado de la Federación; y en los 
Territorios Federales, la respectiva cir
cunscripción minera comprenderá · en su 
jurisdicción al Territorio mismo .. 

· ·Sección décima tercia. 

Art. 61. Los Inspectores de minas 
nombrados por el Ejecutivo Federál de 
conformidad con este Decreto, -tendrán 
las atribuciones siguientes: 

P P.ublicar los avisos de deslinde. á 
que se refiere el artículo 16 ·<lel presente 
Decreto: 

2: Evactiar el informe de que trata el 
artícúlo 1 í: 

3~ Informar al Ejecutivo· al venci
niiento de cad" mes, sobre el estado de 
las minas qne se exploten en su.jnris:
dieción, expresando en su informe el.·si,
tema adoptado para la· explotación·: 

4: Cuidar, deque se paguen cnmplida
mente las contribuciones establecidas en 
el .prPsente Decreto, informando al Eje
cutivo la fecha en que los explotadores 
hayan montado sus bRterías, máquinas ó 
aparatos, con todas las circunstancias 
que expresa el § del artículo 36: 

5'1 Promover la caducidad de las con
cesiones hechas, toda vez que los conce
sionarios dejen de pagar las contribucio
nes á que están obligados. y en los demás 
casos que determina este Decreto : 

6~ Cuidar de. que los trabajos de las 
minas no comprometan én ningún caso la 
vida-de los obreros, pudiendo al efecto 
ordenar que se practiquen e"-perticias, y 
aún disponer que se suspendan los traba
jos cuando ú su juicio el caso· así lo re
quiera, y todo lo q ne actuaren en vir
tud de estn fu:ición lo someterán á la 
aprobación del Ejeéutivo.-Federal: 

7~ No permitir que· los trabajo:, de 
explotación de minas. comprometan las 
obras de arte que se eócnentreil· en la 
superficie, ni que sobrevenga daño algu
no á 'los edificios públicos ó de propiedad 
particular : _ 

8~ Cuidar de que se c1.1mplan todas · 
las disposiciones contenidas en el presen- . · 
te Decreto, y exi{l'lr á los concesior.f\rios 
que mante,.gan limpias las picas que-de
terminan su concesión, y limpias también 
y convenientemente desaguadas,· ,entila-

. das y fortificadas las galeríás en·. dondé 
se efectúa ti los trabajos de explotiiéíón: 

9• .. Dar parte {Í la p·rimera -autoridad· 
politiea respectiva ,de la_s f~Uas ~~ ~1ióia 
que ocurran ·en las unnas, y .pedir. qne 
élla·. preste !Jlllno fuerte para que se ne
ven. á efecto s~s disposiciones: 

' ' 
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10: Dar pÍlrte al -~inlsterio de.FÓin!Hi' 
to ·de_ todos_. los traspasos. qu~ se· hagnn 
de concesioriésde niiuas¡·como lo permite 

··este_ Deci·eto·:. - o · · 

11. R·eqi1erir · ¿1. cµmplimiénto de .los 
articrilos 52, 53 y: 54 del pi"eBente D_ecre-. 
to, hasta cons·egmr que las empresas 6· 
comp(!ftias que se formen . para- la exp_Io0 

tációrfde minas, presenten sus respecti
,·os reglamentos económic_os ·para rerni

. tirios al Ejecutivo Federal : 
· 12.-Impé<lir todo desorden que pueda 

ocurrir entre lós trabajadores dé ln.s em
presas mineras, y proteg:er á éstas contr~ 
todo motín- 6 asonada. Llegado este caso 
pedi1'án auxilio á la primera autoridad 

· política P-ivil del lugar; y una vez que se 
· haya-restablecido el orden, someterán el 
hecho á la antori!lad judicial competen
te paia el _procedimiento establecido en el 
Qó<ligo Penal. · 

: 13. ,Cuidar de que el peonaje sea de
bidamente pagado del precio de sus ser
vicos, sin permitir que Sil le retenga lo 
que ha. devengádo: 

14. Pasár al fin de cada año al i\Iinis
. terio:,de Fome u to _un .informe que con ten~

. ga )!\, estadist;tca minera de su jurisdic.
ción, y todo lo conducente á la mejora 

. de administración· del ramo, y de las di
ficulta.des que haya encontrado eu la 
práctica. · · 

Art. 62. Toda contravención á las pres
_cri¡iciones aqui establecidas para la J?Olicia 
·de minas, será denunciada,_ sustanciada y 
resuelta breve· y sumariamente por el 
Inspéctor respectivo,. debi_endo dar cuen:c 

. ta ·en cada caso'qué.ocurra al Ejecutivo 
l<'edéral, para .Ja nprobación ó desaproba
ción á ·que haya lngar,·_seg,m el mérito· 
<le !as acl-)iacio_n~s,. qi.Je c~n~erv~rá órigi
ullles·á d1s¡.,os1c16n del Mm1ste]'.lo de Fo-
-mento. · . . 
• Art: 63. Los Jn·spect.ores de minas, ade0 

. niás,de_l derecho de r~visió_n_ que les actier, 
d_a · eF artículo· 42 del preséü te· Décreto, 
gozarán - del sueldo que_ -les asigne. el 
Ejecptivo Federal.· . · 

Secci6R décimaciui,.ta. 

-Att~ 64: L:i.s concesion~s ·oto,rgaqas eri 
: virtud de· l\'gislación anterior, graciosas 
.-_"ú. onerosas,.y qíI_e. no fueron _.pues.tas_- en 
explotooión" e1hlebidó tiempo, se entiende 

· que cá.ducaron ó éadnearán:en ·e1 téririinó 
que les_ fijaba la_ Jey,·que regla.-la•conce-
sión_-re!_,peetiva·.- .- . · · 

§' Aquellas <i91,1cesi~~-iq'~ll 
por la le,gislooión imterio.l' ní>:·s~Jes dj,j 
l?a--término par11· su e:qilotacióh, ri.<laac&
r'án_ en:el plazo. iru¡ii-orrogable :a~:cro~ á~-, 
CQnta.dos desde ,Ja ·feoha. !,leL preseum 
Decreto·. 

. A'rt. 65, Lás concesiones. cJl'le ·hay¡µi 
caducado ó caduquen, se coilsiu:erar.ftn 
como terrenos francos, :y en - rifogún ca!IÓ. 
acrecerán ft las otorgadas por eon~t!>R. 

Art. 66. S_e deroga el .Óec~eto. de-la"dil' 
·marzo del corriente año, sgbré minas, ,y 
toda legislación anterior,· nacional ó ge 
los Estados sobre Ja materia. 

Da1J.o·y firmado·; sellado con el Gran 
Sello Nacional, y refrendado poi- el l',füiis-. 
tro de Fomento,. en el Pi.lacio Federal 
del Capitolio, on· Caracas á 15 de nóviem-· 
bre de 1883.-Año 20" de la L<,y y 25'.' dé 
la Federación,-( L S.) GUZMAN BLAN-' 
CO.-Refrendado.-El Ministro - de }<'o
mento, ( L s_.) . M,. ÜARABANO. 

2564 

Resolución de 23 de -11ouibli.bre de l883, 
por la cual se e11carga al ciudadano 
Vicente Ooronadó de co11timut1' la Reco, 
pilaci6n . dé leyes y .DecrÜos de . Vwe
zuela, desde el. a,10 de 1874¡ lutllt!J 1883 
i>l-élusire. 

E~tados U nidos <lé Venezuela . ...:..Ministe: 
rio dé Relaéiones Interiores.-DiréccÍón 
Administrativa.~naracas: '23 de no
viembre rlé -188_3 . ...--Resuelto: 

Siend,, de. suma importancia continuar 
la 'Recopi)aci<?n de Leyes y De~r.etos de 
Venezueln .hecha hasta· 18i3, el ciudada
no· Conseje,;o ·en ejercicio ·de la Presiden

. cia de. la República ha ten!do á bien 
<li~pon·e1~ con el voto afinilati_~o de~ Con
seJo-· Feüeml, que_ de la _COl}tmuac16n_·de 
la_ expresada obrá. _de~de 1874 hasta.el 

·presente 11110 de _ 1883, se encargue el 
oindadano Vicente Cororiado', cori .quien 
~-- ha·contratado_ el trabajo por.-la suma 
de ·óch\>" mil bolívares,_· corriendo póJ:'.. 
cuenta del Gobierno los gastos de im0 

presión: 
Comuniqneso· y publiquese .. 

P-ór el Ejeétití:v.o ·Náéi~rial,. . 

VICF.:N'rn AIDJNGVAL; 
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Decreto <le 24 de. no1eiemb1·e de 1883, por 
· el que se dispone l<t co11struccio11 de 

1111 ferrocruTil e.nin Caracas -y A1ití11w- _ 
110, por me<l-iu d~ mw · Jmita de Fo
mento ailministradom. !J conf01ulos riel 
Teso1'o Xacional. · 

GuzlIAN BLAN<.:o, Ilustre America~o 
Presidente ele los Estados Unidos de Ve: 
neznela, etc., et-O., etc:·· 

- En nso ele las fncultaclcs que me cón
firió el Congreso _ de Plenipotenciarips, 
confirmadas ·en 3 de junio ele 1880, am
plíadás en 19 ele mayo ele 1881 y pro
ri·ogadas por la Legislatura Nacional en 
4~ ele mayo de 1882 y 19 de jnlio de 
1883, Decreto.: 

Art. 1 ° Constrúyase una Iími férrea 
que partiendo .desde la estáción del fe
rro.carril Je La Guaira_ á esta cinclacl, 
termine en el pueblo de Antímano, ba
jo los planos - y presupuesto lovant11-
clos por el Ingeniero ssflor Ph. A. 

·Frascr. 

Art.-· 2~ La construcción ele esta línea 
se pone ú cargo del Ingeniero señor Re
ginalcl Pringle, q nien darñ principio ñ 
los trab11jos inmediatamente. 

· .A1:t; 3º El Ingeniero Ph. A. Frasér 
será considerado como Ingeniero consul
tor; respoiiclerá ele la cjccncióu _ ele la 
obra y será por lo taiito el único auto
riza1k! para girar por las canfülaclcs que 
se vayan necesitando. 

Art. 40 Los gastos que ocasione · esta 
obra saldrán ele! Tesoro Sacional, y se fija 
como presnpnesto pnra élla la ~mn" ele 
nn millón ciento cuarenta y ocho mil 
ciento setenta y cinco holívaresB 1.148.175. 

Art,. 5° La Junta de Fomento ele esta 
obra serú la actual· Junta ele Fomento 
de las· obrns -de "Antímano, y cubrii·á · 10s 
giros qnc le dirijn· el Ingeniero Ph. A. 
J<'rnser. · · 

Art. 6° Si en e1111\qnier momento de 
la constrncción ele fo. lí11ea, ó después 
ele constrida, quisiere tomarla á_ su car
go alguna compañía, el. Gobierno la ce
derá, con tal ~\ie se le reconozca en ac
ciones de la · Bmpresa las sumns · que en 
la.obra Be hnbieren consnrnido. 

Art. 7° Llegado el caso del artíc'-!lo 
anterior, la. compaflía anónim,i del"fcrn,
carril entre La U-uaira y Caracas, tendrá 

62-TOMO X 

Ja preferencia en igüaldad de circuns
tancias. · 

Art. 8º Verificado el traspaso· de la 
línea á algún. individio ó compaúía, 'el 
Gobierno le garantizará el 7 p 8 de inte,:és. 
sobre el montante de su valor, segun 
la- Ley. 

Art. go El l\Iinistro de ·obras Pública• 
queda encargado ele la ejecución ele es
te Decreto. 

Dado, firinaclo y sellaclo·con el Grnn Se
llo1Nacionnl, y refrendado por el Ministro 
de Estado en el Despacho ele Obras Pú
blicass, en el Palacio Federnl del Capito
lio en Caracas, á 24:_de noviembre de 1883. 
-Afl<i 20~ ele 11! Ley y 25~ de la Federa
ción.- GUZMAN BLANCO.-Refrenda
do.-El Ministro de Obras Públicas.-
GREG0RI0 F. :tlf;';NDEZ. . 

~566 

Decreto de 24 de- 1wiie,mbre ie 1883, m 
el que se dispone ln co11stnicció11 de un 
fe1·roca1Til entre ,lfaiquetía y Macuto; 
por medio de m1(1 Junta. de Fomento 
admiuistradorn y con fondos del '1.'esoro 
Nacional. 

GUZ)Lb; BLANCO, Ilustre Americano, 
Presidente ele los .Estados U nidos de 
·venczucla, etc, etc, etc.-En uso de' las 
facnlta<les que me confirió el Congreso 

· ele Pltnipotenciarios, confirmadas en 3 
de jimio de 1880, ampliadas 5ln 19 de 
mayo ele 1881 y prorrogadas por la Le-· 
gislatura Nacional en 4 de mayo· ele 
1882 y 19 de julio de 1883, decreto:_ · 

Art. 1°· Se cnn~trnirá nn ferrocarril 
entre l\laiquetín y l\Iacuto, bajo loB pla
nos y presupuesto levant.ados ·por el In-
geniero Ph. A. Frnser. · 

Art. 2° La construcción ele esta línea 
se pone . á cargo del ingeniero scflor 
Frañcisco Gillham, quien dará 'princi
pio á los_ trabajos inmecliatame.ntc._ · 

Art. 3° El lngeúiero Ph. A, Fraser 
será considerado como Ingeniero con
sultor; responderá ele · la ejecuci6n de la 
obra, y será por lo taüto el único au
torizado para girar por· las cantidades 
que se vayan necesi tan<lo. 

Art. 4° Los gastos que ocasione esta · 
obra,-saldrán del Tc~oro Nacional, y se 
fija como _pre~upuesto, parn ella la suma 
de euatroc1entos cineucnca y cuatro mil· 
quinientos bolívares, · 
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Art. 5° La Junta de Fomento dé-esta 
obra la compondrán los ci_ndadanos: 
General Juan Bautista Arismendi, que 

· 1a presidirá, Otto Winckelinan, que 
desempeñar{¡ las funciones de Tesorero. 
y General A11tonio Acosta, que servirá 
111 Seer.etaria. Esta Junta. cubrirá los 
giros que le dirija el Ingeniero Ph. 
A. Fraser. 

. - Art. 6° Si en ·cnalqnier momento de 
la construcción de la . líné_a ó después 
de construida, quisiere tomarla á su 
cargo alguna compañia, el Gobierno 
li. cederá con tal que se le reconozca 
en acciones de la Empresa las sumas 
que en la obra .se hubieren consumi-
do. ...... 

· Art. 10. Llegado el caso <lel artículo 
anterior, la Compañía anónima del fe
rrocarril de La Guaira á Caracas,· ten
drá la ·preferencia en igualdad de cir
cunstancias. 

Art. s0 Verificado el traspaso de la 
línea á alguna Comp11flía, el Gobierno 
le garantizará el 7 pg de interés sobre 
el- montante de su valor según la 
Ley. 

Art. 9° El Mi'nistro de Obras Públi
cas queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto. 

Dado. firmado v sellado con el Gran 
Sello-Nácional y ·refrendado por el Mi
nistro de Estádo en el Despacho de 
Obras Públicas en el Palacio Pederal 
del Capit-0lio en Uaracas, á ·24 de no
viembre de 18S3.-Año 20? de la Ley 
y 25 ° de la Fetleración.-GUZMAN 
BLANCO.- Refrendado.-El i'\Iinistro 

de Obras Públicas, GREGORJO. F. MÉ:-· 
DEZ-

2567 

· Decreto de 24 de ·noviembre de 18S3, por 
el cual se manda conü111wr los ,·emate.1 

·· de dinrro por Deuda Oo11solidadá y de 
Consolidada po>' Co11solidable, que e11 
expectatit:a de la unificacióu quedaron 
en suspenso desde .diciemb,·e de 1882; 
y qite se proceda á. cumplí.- la n11eva. 
/e.y de Crédito Público. 

N!CANOR' BORGES; Consejero Encarga
do de la Presidencia de la República, 
con el voto afirmativo del Consejo Fede· 
ral, d eére to : 

Jo No habiendo convenido para el 
primero de octubre último, !os acree-

dores Íiltefni>s y (!Xternos/ en efectuar• 
la .. un:iftoací6ll · _.aritiéipada: á que se· .re·· : 
.fiere la Ley de 30 d_e ·agosto· _ prói'.imo- · 
pasado, ·se prosegú_irán .los renui.tes· de.· 
dinero por·denda consolidada y de con-
1?0lid11da. por co_1_1solidable, que en. e_so 
pecta ti va -de_ la unificsción. quodaroif:e11 
suspenso desde diciembre de 1882 ;' y se
procederá á la ejecución ele la nueva• 
Ley de Crédito Público; de 30. deJ cita-. 
do agosto. · · 

2°. El Ministro de Crédito Público 
q1:1eda encargado del_ (lUIDpliIÍ!iento de 
este Decreto. · 

Firmado, sellado y refi:endado en el J>a
lacio Pederal en Caracas, á 24 ·de noviem
bre de · 1883.-.A.ño 20 ~ de la Ley y 25° 
de la Federación.-NICANOR BORGES. 
-Refrendado.-El Ministro de Crédito 
Público, NICOLÁS D. DELGADO. . 

2568 

Dcc1·eto de 11 de diciembre : dé 1883, por 
el cual se dispensa el impedimento d, · 
tutela q1,e existe entre José Félix Al
varez, hijo, y Zoila Guerrero_ para 
coi1traer matrimonio cfril. · 

NICANOR BORGES, C:onsejero Encarga-
do de la Presidencia de la Repúblíca.-'
Vista la solicitud que por medio de su 
apoderado, General Francisco l\laría Ca
mero, hace · el ciudadano José Félix 
Alvarez, hijo, mayor de edad y vecino 
de~ municipio ·Uhaparro del Estado Ber· 
múd ez, pidiendo dispensa .:iel impedi
mento que existe entre él y Zoila Gue
rrero,· para contraer matrimonio, impe
dimento que provien., de. encontrarse 
la presnn'ta esposa bajo la tutela del 
eiudadano José Félix Alvarez. padre del 
postulante, decreto : 

Art. 1° En .uso de la facultad que· 
me otorga el artículo 93 del Código 
Civil, dispenso el impedimento ·que se
gún el artícnlo 84 del propio Código 
existe entre José Felix Alvarez hijo y 
Zoila Guerrero ; y por tanto podrán ce_. 
lebrar ma•rimonio civil de conformidad 
con la Ley de la materia. 

Art. 2° Las autoridailes correspon· 
dientes á quienes le sea presentado el 
presente Decreto ~ copia debidamente_ 
certificada, le darán sri puntu_al cum
plimiento hsciendo constar esta dispensa 
en el acta de matrimonio. 

Art. 3° El Ministro de Relaciones In-
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teriores queda encargado de la ejecu
ción . de este Decretó. 

Dado y firmado, sellado con el Gran 
Sello Nacional y refrendado por el Mi
nistro de Relaciones Interiores, en el 
Palacio Federal del C11,pitolio, en · Cara
cas, á 11 :le diciembre de 1883.-Año 
20- de la Ley y 25°· de la Federación
NICANOR BORGES. - Refrendado.
El l\Iinistro de Relacionrs Interiores.-
V1cENTE AlJENGUAL. ..-

2569 

Decreto de 31 de diciembre de ·1883, por el 
cual ee establece "" 1wevo .A.ra1,cel de 
derechos de importación, y queda dero
gado el de 1881, nlime1·0 2325. 

GUZMÁN BLANCO, Ilustre Americano, 
Presidente de los Estados Unidos de Ve
nezuela, en uso de las facultades que me 
confirió el t Jongrcso de Plenipotenciarios, 
ratificadas por la Pegislatura Nacional en 
3 de junio de 1880, ampliadas en 19 de 
mayo de 1881 y prorrogodas en 4 de mayo 
dcl 1882 · y 19 de· julio de 1883, Decreto: 

Art. 1 ~ Las merca<leríás proceden tes· 
del extranjero qu_e se intro<luzcau por las 
Aduanas de la República, se dividen en 
nueve clases, á s11ber: 

l' Libre. 
2' Pagará por kilógrarno diez cénti

mos de ·bolívar. 
3'. Pagará por kilógramo veinte .y cin-

co céntimos de bolívar. · 
4' Paga1·á por kilógramo setenta y 

cinco céntimos de bolívar. 
5~ Pagará por kilógrarno un bolívar 

veinte y cinco céntimos .. 
· 6' Pagará por kilógramo dos bolívares 

cincuenta céntimos. 
7'. Pagará por kilogramo cinco bolí

vares. 
8'. Pagará por kilógramo diez bolí

v<1.res. 
9" Pagará por kilógramo veinte bolí

,·ares. 

§ 1 

CORRESPONDEN Á LA PRIMERA CLASE 

",ibre 

A 

1 Animales vivos; excepto las Sangni
u~las.·. 

2 Almas, fondos 6 calderas de hierro, 
parrillas, tambores y juegos de trapiches 
y los ejes y almas para los'rnismos. · 

3 Arados y rejas de arados ó puyones, 
azadas, azadones, calabozos, chícoras, chi
euronas, escar<lillas, hachas, -picos, tasíes 
y machetes de rozar. · 

4 Artículos q ne se importen por orden 
del Gobierno de la Nación. · · 

5 Aparatos y máquinas para·e1 alum: 
brado por gas y para producirlo. 

6 Anzuelos: 

B 

7 Bombas para incendio. 

e 
8 Carbón mineral; 
9 Cimento romano. 

10 Carruajes, utensilios y materiales 
déstinados exclusivamente para cannnos 
de hierro. 

E 

11 Efectos que traigoo consigo para su 
uso los Ministros púbhcos ·y agentes di
plomáticos extrangeros acreditados ce·rca 
del Gobierno <le la Unión, los Agentes
diplomáticos de la Repú hlica á su regreso 
á Venezuela. 

12 Equipajes, efectos y. muebles usa
dos de los venezolanos que hayan residi
do más <le dos :tilos -0n Europa, ó los Es
tades Unidos del Norte, y que quieren 
restituirse á Vcnezucln, sieml)re que· lle
nen los reguisitos c-~tableci<los en el arti
cule 166 dél Código de Hacienda; y los 
de los de los extfaugeros domiciliados en 
el país, siempre que reúnan ó concurran 
las mismas circunstancias por las cuales 
se les acuerda á los venezolanos. · 

13 Equipajes del uso de los pasajeros 
con exclusión de los efectos que no hayan 
sido usados, y de los muebles los cuales . 
pagarán según la clase á que correspon
dan. 

14 Esferas ó globos celestes ó terres
tres, las cartas hidrográiicas y de navega
ción y los mapas _<le todas clases. 

15 Estracto de cuajo. 

H 

16 Hielo y guano. 
li Huevos. 
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18 Libros impresos en pliegos 6 ! la 
rústicn, que traten de ciencias, artes y ofi, 
cios, catálo¡l;os, :os periódicos y las mues
tras de escr1tum propias para !ns escuelas 
de primeras letras. 

M 

19 llladeras apar.epi.das á la construc
ción· naval y las trozas ·de pino, p_it-Ohpi
ne roble 6 de ot.ras maderas ordmanas 

· própias para ser aserradas en tablas, cuar
'tones ó cualquiera ot,ra forma, 

20 Máquinas pára imprentas. y los úti
. les para darle forma á la impresión, 
· como los tipos, líneas tinta prcparada,y el_c 
_papel b)anco de imprenta sin cola 6 
goma. 

Ú Máquinas propias para la agricul: 
- tura. explotación t!e minas, i.elares, aseé 
n-adéros y fundiciones, no expecificadas 
en· otras clase~: así como también las 
pr_opias para artes y o~cios cuando, l?s 
mismos 111dustr1ales las importen, previa 
orde·u del Gobierno. · . 

22. l\Iáquinas ); aparatos para telégra · · 
fos eléctricos, pré,·iaorden del Gobierno. 

23 Motores de vapor de · ·cualquiera 
clase, con todos sus accesorios, prévia or-
den del Gobierno. · 

211 l\h;estras de telas en pec¡neños pe'. 
dazo:s, ·cuyo peso no exceda de veinti:_ 
cinco kilóg'ramos; y tarn bién de papel 
de tapieé1fa c¡ue no excedan de cincuenta 
centírnetros de longitud, ó de otros obje-

. tos; ·siempre.que por su dimiensión y cir
·cunstancias no pueda!)· ofrecerse en venta. 

o 

26 . Objetos artí~ticos de carácter mo
_·numeutal, prévia orden del Gobierno. 

p 

26 · Platino ú oro blanco y el oro 6: la 
plata ·sin manufacturar, y también el or_o y 
la plata en moneda legítima. 

27 Plantas vivas de todas clases, ·los 
herbarios 6 colecciones de plantas secas 
que no sean medicinales y las semillas 
para sernhrar, que á juicio del Ejecutivo 
&e traigan con este destino. 

· 28 Producciones de Colombia que se 

introduzcan por las fronterllS con_ aquel 
país, siempre que ¡;:ocen de igual exen
ción en aquella Republiea 1,\s produccio
nes de Venezuela. · 

29 Puente.s _eo.n sus cailenasr pisos y 
demás adhe,entet!, cuando dean para uso 
público 6 empresas agrlcolM, pues de lo 
contrario pagarán el impuesto correspon
diente á las materias enipleacl11S. 

R. 

30 Relojes para uso púhlicn cuando 
sea1fintroducidos por -.1 Gobierno Federal. 
· · 31 Resortes, ejes, y planchas para 
cán·os y ceches·qne hayan de construirse 
en el país: 

.. 32: Los objetos en que se introduzcan 
los artículos libres, como báúle.~, sacos 
de noche, carteras, mantas 6 telas que· no 
desmejoren .su precio ordinario, se pesa
rán por separado y pagarán el derecho 

.que ú {\ cada_ uuo corres¡!on<la. 

§ 2~ 

CORRESPONDEN Á LA SEGUNDA CL-'SE· 

Diez cé11tiliios de bolfrar. · 

j A 

33 Acido sulfúrico. 
34 Afrecho. 

.\ 

35. ··Alambre de hierro galvfÍniza.do no 
manufacturado. · 

36 Ahna~re, greda, ocre1_ blanc? de. 
Espaütl, arc1lla, .tierra de ~ieua, tierra 
negra para limpiar, caput-mortum y to-
da tien-a para" edificios. _ · 

3i Alquitrán mineral ó vegetal, asfal- · 
to, petróleo bruto y _betunes de todas cla
ses, excepto el del.calzado. 

38. Arcos ·6 flejes de hierro, 6 de mii.
dei-a, para pipas, bocoyes y ced11zos. 

39. Arroz en grano. 
40 Avena. 

B 

-U Barras de liierro (corno herramien
' ta.) 

42 Botellas comunes de vidrio negro 
ó claro ordinario para en vasar licores; . 
damesanas 6 garrafones vacíos y los fras
cos cuadrangulares del. mismo vidrio en 
que viene ordinariamente la ginebra .. 
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. 4H· ·Bombas. hidraulicas c_on·sus respec- _ 
tivos·tubos y demás piezas_accesorias. _ 

· 44 _ Botes y lanchas· armados 6 en pie
zas; y los_ remos, velas·y anclas para est&s· 
embaréaciones l?equeñas, _ - · · _ 
·- -.45 Brea rubia ó negra. · 

•e 
: ·.46 _Ca!hidráulicá, cal común, y cual
quier- otro material de construcción no 
incluido en otra nlase. 

. 47 Carnaza, desperdicios 6 garrás de 
-: cuero. · · 

48 Cáñ.ámo ó estopa· en rama 6 torci-
da para calafatear-ó estopar. · 

- _-. ,49· Caiier[as, ·ó _ condnetos de hierro _6 
de ·plomo para cañerías. 

· 50 · C~rne salada en tasajo._ 
51 - Cartón en_ pasta" y cartón imper. 

me·able para techar edificios ú otros úsos. 
52 · Carros, carretas y carretillas de· 

nuu10. · · 
· 53 Cebada en' concha. 

~ fl4 ·, Ceniza de madera. 
- -55 - Centeño y, trigo en grano. 

56 Cochés, calesas, ·quitrines,· ómnibus, 
-faetones · y tocia clase de carruajes no 
conipréndidos:-en otras clases, y los arne-
·&es par_a·estos carruajes. _ _· ·- · 

.5T · ·corteza" de ·encina, ·de robie ·6 .de 
otros árboles q"ne se empican ell'las curti-
durías. _ · -_ · . · 

H 

.- ·. 58. Harina de cebada, de garbanzos, ó 
sea revaleciérede Barry, y cualquiera otra· 

"harina no -éspeéificada en otras clas·es:. : 
- 59 Hierro . redondo ó -cuadrado en 
platina, en planchas 6 láminas y en cual
quiera otra forma. bruta·, -y ·el hierro viejo 
en piezas inutilizadas. -- . . . . 

6o" '· Ladrillos pará. limpiar cubiertos. 
-61" ·Ladrillos y losas 6 baldosas·de ba-

rro cocido, de- mármol. ·de jaspe, de ma
- dera y de ·cuálquiera ·otra materia para 
· pisos, siempre que ·no excedan de sesenta 
centímetr·os; las. tejas de barro 6 de· pi-· 
zarra y la·s 'piedras ordinarias brutas de 

.cú~lquiem otra.sin cepillar ni. maehiem--
· brar. ~ . 

64 ·. Maíz en grano: _ 
65 Manzanas, uvas, peras y cualquíe- _

ra ótrá fruta fresca, quedando i_ncluidos 
en esta clase los cocos ·aunqu_e-_no estén·· 
freséos. . . . 

. . 

66 Máquinas j•. aparatos rio · especifi
cados eh la primera clase, cuyo peso to: · · 
"tal exceda ·de mil kilógramos. 

· 67 Molinos de viento . 
68 1\1 úsica escrita. 
69. · Mañoco . .-. 

p 

_ _ 70 Paja 6 sea yerba secá, como el· he
no y ·otras, que ri.o sean medicine.les. 
. 71 · Pez-comi.n blanca/negra· 6 rubia.· 

72. · Palo de Campeché, guayacán, bra
silete, mora, sandalino rosado y , cual; 

. quie_i:a semejante, eil _rasuras. · __ · · · 
73 Papel_· para cigarrillos.: · 
74 Pianos; aunque sean m·udos para 

ejercicios· mecáriicos, ·sin ácicésorios. · · 
- 75· Pizarras ·con marcos 6 sin"eÍ!os, 101 -

libros de pizárra y ·lós lápices y .tices de 
pizarra. · · · 

R 
76 · Resina de pino. _ . 

· 77 · Ruedas ~ara coch;es, _ carros y ca: 
rre~s ti las bocmas de h1ar;~ p_~ra dichos_· 
vehicu os. _ . . _. . 

78 
. 79 

86 
deos. 

s 
SaJ· de Epson. · 
Sal .deGlauber . 
Sémola quebrantada para hacer .11.-

T 

81 Tablillas para hacer cajils 6 séan 
-cajas de8armadas de madera ordinaria. 

82_ Teja-maní. 
_83· Tiza 6 greda blanca en ped&.ZOB __ ó 

en polvo. . . . . ·- , . 

§ _3• 

Y· 
·todas clases. _ 
- 62 -Lefl~y- carbón vegetal en peda-. 84 Y e.so en pieo,ra 6 en polvo é yeso 

mate, zos .. 

M 

- . -63 -· Maderas ordinarias .coúió tablas, 
. _viga.,s: y-cuartones de pinc.; pitchpjne, 6 1.. 

·-1. 
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CORRESPONDEN ~ T..A. TERCERA CLASE. 

Veinte y cinco centit1ios de bolíaar. 

·A. 

.85 Aceite de com~r. 
86 Aceite dP. colza y cualquiera otro 

aceite para· alumbrado, no comprendido 
en otra clase, y el aceite.. de hueso para 
máquinas. 

87 Acido esteárico y oléico, estearina. 
88 Acido acético, hidroclórico ó mu-

. . riático .. 
89 Acido. nítrico ó.agi!a fuerte. 
90 Aceite de kerosene. 
91 Acero, bronce, latón, cobre, estaño 

.-- puro ó ligado, plomo y zinc en pasta ó 
en bruto, en barras, en cabillas, en rasu
ras ó en láminas, estén 6 no· éstas últimas 
taladradas ó agujereadas. 

92 . Agua de azahares, aauas minera
les, · limonadas y aguas gas~osas. 

93 Aguarrás ó espíritu de tremen-
. tina. 

94 · Albayalde ó carbonató de plomo. 
95 Alhucema ó espliego. 
96 Alumbre crudo. . 
97 Amarillo inglés 6 cromato de plo-

mo,_ t\za:cón ó minio, litargirio y-manga
nes10 mmeral. 

98 Animales disecados. 
99 . A¡,aratos ó filtradores de agua.' 
100 Arneses para coches fúnebres y 

collerás para carretas. 
101 Arroz molido, sagú, sulú y ta

¡,10ca. 
102 Azufre en flor ó en pasta. 

B 

. 103 Balanzas, romanas-y pesos, excep
to.los de cobre ó que tengan la mayor 
parte de este metal, y las municiones,· 
perdigo_nes y balas. 

104 Barba de palo. 
. 105 :Barriles, pipas y bocoyes arma-
dos, ó sin armar,- y las duelas cuando 

· vengan por separado. 
. 106 · Barrenas y· taladros -para perfo
rar piedras ó troncos. 

107 Barro vidriado ó sin vidriar en 
cualquier forma no especificada en otras 
clases. · 

108 Blanco de zinc y ~lo blanco. 
109 . Bejuco_s, juncos ó junqnillos, 

enea, palma, mimbre y paia sin manufac
turar. 

110 Borra de aceite. 

e 
111 Cabl~, jarcia y cordelerfa ó me

cate. 
112 Cachimbos, boquillas y pipas de 

bano ó de lozl\ ordinaria sin mnguna 
otra materia. · 

113 Cañones de guerra de cualquier 
materia que sean. · · · 

114 Caraotas, frijoles, garbanzos len
tejas, habi~hnelas y toda clase de legum
bre, hortaliza y raiz alimenticia ó comesti
ble sin· preparar . 

115 Crudo y alpilla rayada para· ha
cer sacos y la coleta cruda ordinaria en-·
tendiéndose ·por coleta rruda ordi~aria 
solamente la que se asimile al crudo en el 
color y clase, toda otra coleta será consi- ·. 
derada como blanca. 

116 Carbón vejetl\l en polvo, carbón 
animal y negro humo. 

117 Carne salada, sal presa ó ahumada 
el tocino ó las lenguas ahumadas ó sala-'. 
das, excepto la carue sil.lada en tasajo 
que pertenece á la segunda clase. ' 

118 Cañamazo empapelado para én
fard_elai:, cartón fi~o ó papel grµeso para 
escr1tor10, para tarJetas y para cualguier 
otro uso, incluyéndose en esta clasifica
ción el papel impermeable para pren~as. 

119 Cebollas. · 
120 1Jedazos de alambre de hi~rro. 
121 Cerda vegetal y sus similares. 
122 Cerote para zapateros. 
123 Cerveza y cidra. 
124· Cloruro de cal. 
125 Cobre viejo en piezas inutiliza-

das. .· .. 
126 Cocinas portátiles de hierro ú otra 

· materia .. · . · . 
127 Coches fúnebres . incluso los vi

drios, plumeros ó penachos y cualquier 
otro artículo perteneciente al coche aun
que sea de los (l.Ue separadamente pagan· 

. más derecho, _siempre que vengan con ·el 
coche en el mismo ó en otro bulto. 

128 Creta blanca ó roja en piedra ó en 
polvo. · · 

129 Crisoles de todas clases. 

E 

.. 130 Encur~dos én vinagre con excep
ción de las aceitunas,· alcaparras y alcapa
rrones. 

131 Enebrina ó semilla de enebro. ; . 
132 Esmeril· en piedra. ó en polvo. 
133 Esparto en rama; . 

< 
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:· · 134 .-. Es_pélot~ y .lnechás pa_ra la ex- cl¡ise, folletos, cuadernos, y los de instruc 
plot.lle1ón·. de mmas. dón primaria qnl vengan en la misma_ 

· · · I3ó · Estoperoles de cobre. forina. · 
F 148 Lija con base de género 6 .de 

papel. 
136 . Fuentes 6 piias de hierro, rnár- · · 149 Lin'aza en grano ó molida y las 

mol ó cualquiern o.tra matei'ia. semillus de colza. 
· 137 Flor de sagú. 150 Lino en rama. 

G 151 Loza ordinaria y loza de barro 
vidriada 6 sin vi!lriar en cualquier forma, 
no especifir.ada en otras cluses. 1138 Galletas de todas clases sin mez

: cia de dulce. 
139 Gas fluido. 

H 

140 Harina d~ trigo. 
141 Herramientas é instrumentos co

mo mazos,. mandarrias, ilachuelas, cabres
tantes, fraguas, fuelles de todas clases, 
gatos parn levantar pesos, mo_llejo~es, 
tornillos grandes para herreros, _b1gormas, 
yunques y·toda ot.ra herramienta ó ins
trumento semejante á los indicados. 

142 Hierro manufacturado · en alam
bres, excepto los galvanizados sin manu
facturar_; en anrlas y cadenas _para bu
ques, en cajas para guardar dmero; en 
morteros ó almireces, en muebles, cu 
prensas para copiar cartas y timbrar 
papeles; en clavos; tachuelas, brocas, re
maches y estoperoles; en edificios de
sarmados ó en parte de ellos como bal
cones, puertas, balaust.res, rejas. colum
uas, techos, aunque vengan separadamen
te, en estatuas, jarrones, florer~s, bustos; 
y cualquieri,. otro adorno seme3ante para 
casas y jardines; en pesas parn pesar, en 
planchas para aplanchar, en postes para 
empalizadas; en anafes, budares, calde
ros parrillas, ollás, sartenes y- toda otra 
pie~a para el servicio doméstico, estén 6 
no rstañadas, y·tengan ó no bailó\de loza, 
excepto el latón de hierro ú hoja 1de lata, 

· en lns .n:iismas piezas, q ne corresponden 
ú la enarta clase. , 

143 Hoja de lata sin manufacturar. 
144 Hueso,.cuerno, y pezuüas sin ma

nufacturar. 
145 Holand_illa azul de algodon. 

J 

146 Jamones y paletas que no vengau 
en Jatas. 

L 

147 Libros impresos en pliegos 6 á la. 
rústica, no comprendidos en la primera 

M 
152 l\fadera de nogal. 
153 Madera fina para construir ins

trumentos de música, ebanistería, etc. 
154 Madera en hojas, ú sean chapas 

para enchapar_. 
. 155 Maderas aserradas, sepilladas 6 

machiembradas. 
156 Manteca de puerco y -mantequi

lla. 
157 i.\fáqninas y aparatos no cernprcn

didos en las clases anteriores, cuyo peso 
no exceda de mil kilógramos; advirtién
dose que cuando con las múqúinas ven
gan algunos artículos anexos á ellas pam 
repuesto, y que ~eparadarnente paguen 
más derecho, se aforará el todo corno má
quinas si. vienen en el inismo bulto. 

158 Molinos y molinetes no compren
didos en la segunda clase_. 

159 Mineral de hierro, cobre. estaüo 
y el lápiz-plomo ó mina de plomo. 

p 

lGO Papas. 
161 Papel de cualquier clase, excepto 

el de imprentl\ hlanco sin cola ó goma, 
el papel par cigarrillos, el pintado pllra 
tapicería y los denominados en la sexta 
clase .. 

162 Pescado salpreso, salado 6 ahn-
mado. 

163 Piedra para litografiar,. piedra po
mez, piedras de todas clases y en cual
quier forma para moler y para amolar; 
las refractarias para hornos de fundición, 
las de destilar y cualquiera otra seme
jante á las indicadas. 

164 Pinturas ordinarias preparadas 
en aceite. 

165 Potasa común_y la calcinilda. 

s 
166 Salitre y sal de nitro. 
167 Sanguijuelas. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



496 

168 · Sardinas prensiÍdas, en aceite, en 
t-0inate 6 en cu_a!qoiera ot-m fonna. 

1G9 Sebo preparado para bojias es
teáricas 6. estearina. 

170 Soda 6 sosa cómón 6 calcinada. 
171 Soda 6 · sosa cm bóuica cristali

zada .. 
172 Sulfato de hierro 6 caparrosa. 
173_ Sulfato <le. cobre 6 piedra lipe, 

T 

li4 Telás 6 tejidos de ainmbres de 
· hierro no compeudi<los en otras clases. 

J 75 Trementina común de Venecia; 

V 

,l76 Vidrios 6 _éri_stales .planos sin azo
-gar. 

1~7 Vinagre_ c~rnún y vinagre empire1i- · 
mát1éo. -' · · 

178 Vinos <le cualquier·cJase y proce-· 
dencia, en barricas 6 barriles; y les tfo
tos <le producción y procedencia de Espa
fui ó <le Bnrdeos, ann cuando ven!!an en 
botellas y garrafones. -

179 Ven tcÚ<lores u.e café'. 

z 
!80 . Zninaque en polvo ó en ramn. 

§ 4~ 

CORRESPONDEN Á LA CUARTA CLASE. 

Sete11i<:·Y cinco cenlimos de bolfrar. 

A 

181 Aeeite de almendra ó de linaza. 
1 S2 A.cei te dt pesen do · 
·rn3. Aceite d¡i palma ,. aceite secante 

6 líquido para pintores. ·. 
184 Aceitunas, alcaparras y alca·p~

-rrones. 
185 Aceiteras, angarillas ,í aguaderas 

y· port,~-v.inage¡-a.s, excepto las que téugan 
algo de · oro 6 . pinta que correspondep á 
la. octava - clase, y las de plat.a alemana. 
doradas ó plateadas que correspi:,nden á 
Ji, sexta .. - · 1 

1?6 Acero,-~ierro, cobre; latón ¿.az.ó
far; estaño, hoJa de lata, metld campa
nil, bronce,· plomo, peltre,. zinc y nikel 
manufacturados en cualquier forma, no 
comprendidos en otras clases, estén ó no 
·pnlidos, charolados, estañados 6 broncea
dos. 

187 .Alambre m~nnfaeturado· en· -ar-
-madnras para pelncas, _en· jaulas para pá-'. 
jaros, ,en arma.dores ·6 perchas para ves:· 
!-idos ysombrer_os1 -ú otros _aparatos semf, 
Jllntes; y tambten las art_nadnrss de· 
paraguas y quitasoles. . · 

188 Almendras, avellana_s, nueces, ma-. 
ní, .castañas· y' cualquiera otra· fruta ~ooa 
con cáscara, no especificáda. · · 

189. ·Alambiques y todo otrC> aparatt;> 
semejant,e. · 

190 Ajos. 
191 Ajonjolí, alpiste y mijo. 
19~ Anb ·en g·rano, ~!carabea; can.ela, 

canelón; cominos, 9lavos. orégaño, pi' 
mienta y demás especias qúe .sirvim. pára 

,sazonar ó e.ondimentar los aliment-Os. 
193 Arañas, bombas,·briéera.s; eañdela

bros; candeleros, fanales, fa.roles, girán
,lulas, lámparas,' linle_rnas,. palmatorias, 
guarda-brisas y qoinqnés,·con exepción de 
los que tengan . algo de oro ó plata qu~
corresponden á la octava clase, y los·de 
plata alémana y los dorados 6 .plateados 
que correspoutleh á la. sexta clase, de. 

. bieudo aforarse en- fa clase á que corres-· 
ponden los artículos expresados, todo lo· 
que sea anexo á. dichos artícálos, cuando 
vengan juntamente con ellos.' · 

. . 

194 Arboles· llamados de Navidad. 
195 Azabache en bruto. 

B .. 
· 196 . BaJanzas, romanas y pesos· de co
bre {, que tengan la mayor parte tle este 
metal, inclusive,Jas pasas aunque sean <le 
bien~,, si vienen_ junto ,,on las balanzas 
y pesos. · , 

197 Baldes ó tobos de madera. 
198 Bandas de billar . Y las bandas 6 

fajas de tela gruesa encerada para co'. 
rreas de vola1ite, en los motores de va-·· 
pt'lr: . 

. J 99 Baga telas. con todos sus· acceso-· 
nos. 

200 B~stizajes 6 sean fieltros para som
breros, sin fulár, pelo. para .sombreros, 
estuches de papeJ, eueritos, forros, .felpa, 
,iseras ¡iam cachuchas y morriones y todo· 
otro artículo que sólo se use en la fabri
cación de. sombreros.· · -

201 ,Betún para el calzado. 
·202 Billares ·con todos sus accesorios, . 

inclusas !ns bolas y el- paüo corre·s¡,on
diente á cada mesa de billar, cuando ven
gan juntamente con los billares. 

203 Bolo arménico. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



497 

e 
, 204 Cajas de madera. . 

205 · Canast,os, canastillos, cestas de 
mimbre, cqchecitos. para niños· y otras 

· piezas· de .mimbre 'ó junco, qued.ando in
. clusós en esta clasificación .los ·cochciu,s 
. para niños, ªe cúulquier : niáteria que 

sean. · 

206 Cartón manufacturado ó preparado 
·' para cajas y cajit.8:5, y en mrnlqui~ra otra 

forma, excepto en Juguetes para niños, en 
máscaras .y. en barajas ó . naij)eS. 

207 Cebada mondada ó mohda. 
208 Cebadilla. . . . 
209 Cápsulas para ·tapar botellas. · 
·210: · Cepilló~ ordinario·s ó · bruzas pa-

ra bestias, y los de cuerno ó ballena pa-
. ra. lavar piscis. . _ · · · 

211 Cera negra· ó. amarilla. vege,tai' 
sin , labrar. · 

212 Cerda ó crin. 
. 218 Circo~ de caballitos 6 carrouse-

lles. 
214 Cola ordinaria·. 
2l(í Collodión para ·fotografi.ur. 
. 216 Cuchillos de punta órdinariós, 

con . n1iúas ó sin ellas, los de mango de 
madera, ú otra· materia 9rdinaria, para 
pescadores, zapateros, t,1labarteros, jardi
neros; tabaqueros, y en - general los que 
se empléen en arte_s ú oficios. 

·217 .Charoles ó humices de· t.odas cla
. · ses. 

218 , Cnucho inanufacturado su tubos 
· ó conductos, en láminas y handas para 

· correaje" de maqnÍnaria. 

E 

:219 Encerado ó · hule para cubrir el 
piso (i paraenfardeÍar. 

220 Espejos .de: todas clases y las lu-
nas· azogadas. . -· · · .. 

221 Esperma 'de baUena y parafina. 
_ ·222 -.Espnmá:de mar, sustancrn que se 

. ·aplica á la elaboración del pan· .Y otros 
usos análogos· · 
· 223 J<Jst'era, este'rilla y petates·. para 

.c pisos. 
· ·. 224 · Esterillas para mesa,s. 

-F 

· 225 Fíg'ui·as, adornos y envases para 
·dulces de c~ialquier clase.que sean. 

·226 -Felpudos ó Íimpia-'piés. ·· 
227 Fideos, mancarrones. tallarines 

· y demás pastas semejantes, · 
· · · .63-TOMO :Jt 

228 Frotas en· aguardiente, !lJ.mihsr 
.6 en su jugo y también pl!,Sad~. · 

529 Fustes y Bl'madm:,as J>Bl"li · ~mi-· 
turas. 

230 Flores· artificiales .de,pÓr<:elaui · 

231 
d\1lce .. 

232 
233 

G 

Galletas · que · tengan algo de . · . 

Gasolina y bensiua .. 
Gelatina de todas clnses: 

H, 

234 . Harina de pap1:1s, de inaiz.· y de ' 
~enteno. _ 

235 Hilaza 6 hilo para' zapateros. 
236 Hilo de cartas y 'todo otro hilo 

gruesv de ciíüamo, de pita, de lino y de 
algodón q11e nn sea el de· coser; bordar 
ó tejer. . . . 

237 Hilo acarreto, guarales . ó oorde: 
les, y el hilo de· cáüamo p~ra .trehés 
de pesquéría. · 

238 Hoj_a de láta y l;tón'·:de ·hierro· 
manufact,urado. en· cualquier forma-no . 
especificada y las piezás: de hierro para. 
uso dosmésti.co, cuando vengan_ ·not! ta-
pas de hoja de lata · ó .. de •latón. · 

I 

239 Incienso . 
240 .Instrumentos para artes ú. oficios 

con cabos 6 sii:i ellos,· cop10 alicates, bnri,· 
les, barrenas, eompases, ·cucharas para al
b~üil, escóplos,. forn_iones, niveles, , gur
bias, garlopas,' azuelas; gullamcs. leznas,
limas, martillos, sierras, serruchos, tena: 
zas, y tenacillas, torµos y tornillos de.han: 
cos, replanes, eepillos, berbequíes ú otros 
semejantes; y las cajas de madera.con al- · 
gunos de estvs instrumentos. 

J: 

241 J abóu d.e piedra llariuidp de' sas- · 
tre. 

242 Jarabe de ·todas . clasés, _; excepto 
los medicinales, y los.· dulces. de todas · 
clases.' · · 

243 
244 

ta de 
245 
246 

L 

Lacr~. en panes ó_.- zulaque.: 
Lana en bruto, y ,la lom~· y lone, 
lino ,ó de algüdón._ · . . ' • 
Lcclie condensada.'._- ... 

'Libros impreso8 .empastados,' con 

- . :_; 
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excepción de los mencionados en la oc
tava clase. 
· 247 Lom imitación .de porcelana .. 

248 Lw,a- de porcelana y de china en 
ctíé.lquior forma, no especificada. 

249 Lúpulo 6 flor de cerveza. . 

M 

250 Madera manufacturada en cual
quier forma uo comprendida en otras 
clasas, 

·251 Manígrafos. 
252 . Mármol, jaspe, alabastro, y toda 

otra piedra semejante labrada, pulida 
en cuslq•,iera forma n~ mencionada en 
otras clases. 

25:i Maicena. 
.254 Mechns: ·y torcidos para lámpa

ras y los limpiadores de tubos. 
255 · Mostaza ·en grano 6 molida. 
256 Muebles 'de madera común, de 

mimbre, ·de paja ó Junco. 

o 

25 7 Organos ·6 ctialqniera de sus apa
ratos cuando verigan por separado, in
cluyendo en esta clase los taburetes pa
ra los pianos. 

2iíS Osteína. 

p 

•259 Pasadore8 de madera tejidos con 
hilo de lino. 

260 . Pasta ó masti~ para lustrar y 
también el que sirve para los tacos de 
billar. 

26r .Papel pintado para tapicería. 
262 · Pasta imitando porcelana, · már

-mol, granito ú otra piédra fina, en cual
quier forma, except_o en juguetes para 
iliflOE. 

263 P.icadnra de tabaco para ciga
rrillos. 

2fi4 Piedras - de chispas, piedras de 
!,oqu~, de pulir, ~ otras semejantes no 
mclmdas en otras clases. · 

265 Pieles sin curtir, no manufactu-
radas. · 

266 Polvos para hornear. 
267 Preparación para soldaduras. 

·. 268 Pu utas de suela para tacos de 
billar. 

Q 

- 269 Quesos de tódas clases. 

270 Sacos vacíos de cañamazo, de co
leta. de crudo, ó de otra · tela seme-
jante. ' 

271 Salchichones, chorizos~ jamones 
en latas, co_nservas alimenticias, l~ongos, 
secos ó en salsa, y todo otro alimento 
preparado ó sin 'praD,ararse no inclui
do en las. clases anter10res. 

272 Salsa de todas clases y los en -
curtidos en mostaza. 

273 Sebo en rama, en pasta ó pren
sado ·y las grasas ordinanas para hacer 
jabón · · 

274 Sifones y máquinas pai·~ aguas ga-
seosas. 

275 Suela coloráda y blanca no ma
nufacturada ·.- la suela de cáflamo para . 
alpargatas. · · · 

T 

276 Taburetes para pianos de cual
quier materia que sean. 

277 · Talco en hoja ó en polvo. 
2í8 Tanza 6 hilo de_ cerda para pes

car. 
279 Tapaderas .de alambre para las 

viandas, 
280 Tapas con coronillas de metal, vi

drio, cristal ó porcelana·. 
281 Telas ó tejidos de algodón, ó ca

flamazo,, esparto ó lino pat·a cubrir el 
sucio aµnque _tengan alguna mezcla de 
lana, y las de cerda para forrar mue
bles. 

282 Telas prapamdas para retratos 
y pin turas al óleo, y tam b1én el esfumi
no para dibujos. 

283 TPlas ó tejidos de caflamazo, li
no 6 algodón para mueble.,:, .manufac
turados en sinchones ó en cualquiera 
otra forma y las rodi_llas de algodón 
para uso doméstico. 

284 Tacones de madera con casqui
llos de ·cobre ó hierro· 

285 Tiras de género y de papel és
tañado · para ·el calzado, de un centíme
tro de ancho y. doce de largo-

286 Tirabotas y tirabuzones. 
287 Tiza e·n panes, tablitas ú otras 

formas para billares. 
288 Traspari,n t(>g y celocías para puer-

tas y ventanas. · 
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289 Triquitraques. 
290 Tulios ó conductos de goma, y 

baRdas para correaje de maquinaria. 

V 

291 Velas de lona, loneta ó · cotonía 
para embarcaciones.· 

292 Velas de sebo. 
293 Velocípedos. 
294 Vidrio ó cristal manufacturado ,en 

cualquier forma, no comprendida en otras 
clBSes. 

295 Vinos. Cualquiera que sea su 
procedeucia, si se importau en garrafo
nes y hotellas; menos los tintos de pro
ducción y procedencia de Espaüa y los 
de Burdeos, que correspondeu á la ter
cera clase. 

y 

296 Yeso manufacturado en cualquier 
forma, excepto en juguetes para niños. 

CORRESPONDEN Á LA QUINTA CLASE 

Un bolívar veinte y cinco c~ntimos 

A 

297 Aceites y jabones perfumados. 
298 Acieite de ajonjolí, de sésano, de 

tártago y otros· no comprendidos en las 
clases anteriores. 

299 Aceite de bacalao. 
300 Acido tartárico en poi vo. 
301 Amoniáco líquido y el arsénico. 
302 Aguas de olor para el tocador y 

para lavar el pelo, como la Floriliua y 
otras semejantes. · 

303 Almendra.~ mondadas. 
30;! Apamtos ó conformadores para 

medidas de sombreros. · 
305 Aparatos de fotografía. 
306 Aparatos ó formas de tela engo· 

mada para sombreros, gorras y eaclrn-
chas. · 

307 · Argollas y hebillas, forradas en 
cúero ó suela. · 

308 Asentadores de navajas, piedras 
finas ¡,ara amolar navajas y tambien la 
pasta para afilal"las. . 

309 Azafráu. 
310 Azogue ó mereurio vivo. 

B 

311 Baúles, sacos, bolsas y maletas de 
todas clases para viaje. 

_312 Betas para cargar 'vino, y las bo
las y saquitos de género encerado para 
remitir mue~tras de granos. 

313 Bragueros, candelillns ó sondas, 
suspensorios, hilas para heridas, mangas 
ó filtros, pezoneras y· teteros ó biberones, 
picos de teteros, mamaderas, émbolos, 
ventosas, collares anodinos, esp,ítulas, lan
cetas, retortas, clisobombas y jeringas de 
todas clases. 

314 Bramante, brín, cotí, dril, domés
tico, lieneillo, platilla, warandol é irlada, 
crudos de lino ó de algodón, y toda otra 
tela cruda semejante, debiendo aforarse 
en esta clase cualquiera de esta telas aun
que tengan listas ó flores de color siempre 
que. el fondo sea crudo. 

315 rlrochas y pinceles de todas cla
ses. 

e 

316 Cajas de sucia para sombreros. 
317 Calendarías de todas clases. 
3~8 Cámaras claras ú osciiras pnra di

buj_os ó fotografías y demás aparatos se
meJ:tntes. 

319 ·Cañamazo d_e algodón para ·bor
dar. , . 

32u Cápsulas, bolsas ó sacos de papel 
de cualqmer clase ó tamaüo que scfl.n es-
tén ó no rotulados. ' 

321 Carey sin monufactnrnr. 
322 ·caseriUo, coleta blanca, lieuzo de 

rosa, lomo de camello, crea de algodón y 
la de- hilo llamada crea cruda alemana 

' 9 O ' ' nmneros , l y 11, cotonrn y crehuchi 
rayada ó de cuadros, J?Íntada ó sin pintar, 
y toda otra tela semeJante á I,u; expresa
das no iucl u idas en las clases ·anteriores. 

323 Cedazos de alambre de cobre, de 
cuero, de madera 6 de cerda. 

324 Cepillos para los dientes, l,i ropa 
la cabeza, el. calzado y para cnah1uier 
otro uso, ·excepto los comprcudidos en la 
cuarta clase. · 

325 Cera blanca pura ó mezclada. sin 
labrar y la cera mineral. · 

326 Cerda de jabalí para zapateros. 
327 Cola de pescado, ' 
328 Colores y pinturas no incluidas 

en las c~ases anteriores, como aznlillo, nl
tra-marmo, .ect. 
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·329 · Corcho en tablas, tapones ú en 
cualquiera otra forma.-
. 330 Cordonado para zapatos. 

331 Cuarzo •amatiste. 
332 Cubeba. 
333.·Cortaplum.a.s,navajas, y chambetas, 

cuchillos y tenedores, excepto los que 
_tengan mangos de oro 6 plata, que corres
ponden á la octava clase, y los de plata, 
alemana, plateados ú dorados que corres
poñden á la sexta clase. 
· 334 .Cuerdas· y _entorchados. 

G 

351 Goma árahiga en cualquier forma, 
goma laca, resina de copal, y toda clase . 
de goma ó resina no especificada' en ·otras_ -
clases. 

352 Guantes de cerda y también loE 
de esgrimo.. 
· 353 Glicerina. 

H 

~ 33_5 Cerveza. concentrada, , 3:tt Hilo dé lino ó algodón para hor:· 
33G Corteza de sasafraz y t-0da otra dar, coser ó tejer: 

coi·teza medicina). 

·o 

337 
lor: 

Dril de: álgodon, blanco J' de co-

338 Drogas,· m·edicinas y productos 
químicos no incluidos en las clases ante
riores, lo mismo que todos los vermífu,· 
go;:;; y unnlquie~· ?tro artículo ó s~sta.n
cia dP uso mcd1cmal, corno la semilla de 
cardamomo y la planta que las produce. 

E 

3SU Encerados <, -hules en cualquier 
forma, ménos los qu" se emplean J,lªra 
pavimentos y para enfardelar, inclmdos 
cnla c:IÍartá clase··. 

340. .Entretela de algodón: 
, · '341 ·Escobas,, escob1llas y- escobillo
nes,de ·cerda. 

· 342 Esencias .y extractos de todas 
clases no especificados, 
· 343 · Esponjas: ' 

3-14 Estereoscopios, cosmoramas, dio
ramas, panoramas, · linternas mágicas y 
deniás aparatós semejantes. · 

F 

345 _ Farolillos de papel, cuellos. peche
ras v puños de papel inclasos lc:>s forra

. dos· "en génern;· y_ papel manufacturado, 
· no couiprendidó -en otras cla.ses. 

34G Floretes, máscaras, petos y-guan-
tes para esgrima. 

347 Fósforo en- pasta; 
348 Fotografías. 

. M9 · Frazadw; c:le o.lgodón. 
350 - Frazadas· de lana blanca, 6 con 

franjas ue color, y la,, ·osolll'llb dé ca-
brfo. · ·· -

I 

355 Imán. 
356 Imágenes 6 ~fii,,r:irs que no· seim 

de oro ú ph,ta. 
357 Iustrniuentos y. cajas de músic,i 

6 cualquiera de sus partes ú accesorio~, 
exceptuán<lose los órganos y los pianos. 

358 Instrumentos de cin1gín, <le <len-· 
tista y t.-tmbián los de anatomía, matemú
ticas y otras ciencias, no incluidos en 
otras clases. 

.J 

359 ,Jabún blanco jaspe1\do llnmado <le 
Castilla ú de l\Inrsella, y el jab,ín común, 

3GO ,Juegos de ajedrés, de damas;- <le 
dommó, -de ruleta ú otros semejantes. 

3G( Juguetes de to<las dasQs parn ni-. 
i10s, .excepto los ele madera ,¡ne son ele 
prohibida imports1ciúi1. ' . 

3G2 _ Láminas ó estar.1pus de papel. 
3G3 Libros ó lihrétiucs en- blanco, ms,

yones y carbonéitns para dibujo, bi.ilt,is· 
y portafolios, lápices <le to<l11 · clases, ex
cepto .los <le pizarra; gomu para· borrar, 
sellos y timbres par::. cartas, tinta y pol
vos de tinta para escribir, ,:uchillas para 
papel, lapiceros, lacre, obleas, arenilla, 
plumas de acero, palilleros, tiúteros y 
todo otro artículo d~ escritorio, cou excep
ción de los sobres para ·.ca.i·t-as y ele los 
artículos_ . q ne tengan algo de oro ú 
plata. · · 

3G4 Libritos con hojilla.., ele oro ·ó pla
ta finos ú fo.lsos para dorar ó platear, y 
el bronce en polvo·,· y libritos para bron
cear . 

365 ·-Licoreras vacías ·ú c,ou ·licor ,¡ue 
uo esté comprendido en una clase m1iy01; 

366 Liencillo, .brin y domé~tic,o crudos 
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ó.de colores, .d.e hilo 6. de algod6n de mia!
quier clase ,que sean. 

· 367 . Limadura de hierro. 
368 Listados, arabias, y guingus _de 

lino ó ue algodón ordinarias, proprn.s 
solrunente. para vestuarios del peonaje. 

3G9 Listones, cañuelas, cenefas, ó mol
duras de madera pintadas, barnizadas, 
doradas 6 plateadas. 

370 Luto elástico, y luto de crespó 
para sombreros.. · . · 

371 Licores dulees ('Omo ehericordial y 
otros semejantes. y las·creinas de vaini
lla, cacao ete. 

372 Madapolán bl.anco," · holandilla 
blanca bretafla, doméstico, irlanda, crea, 
elefant'e y platilla, lieuéillo, ruan, si~pá
tico, · savaje de algodón y cualqmera 

· otra tela semejante. 
373 Marcos ó cuadros de cualquier 

materia que sean, .con vidrios ó sin 
ellos, r·.on retratos,· efigies, láminas y es-
tampas, ú sin ellas. . . 

874. l\IÍ\Scaras ó caretas de tcd11s cla
ses. 

370 Matrimonio de algodón. 
:J7G Medidas de cuero. cinta ú papel, 

sueltas 6 en estuches. 
. 377 Muebles de madera fina, como 

palisandro, caoba. palo de rosa, uogul, 
los que tengan álgo de cerda, lana, al-
godón ó seda. · 

N 

378 Nuez de agalla, nuez moscada y 
las· florC's de nuéz moscnda llamadas 
lllHClS. 

p 

379 Pantallas de papel, de metal, de 
tela, etc. 

380 Pastillas de goma de cualquier 
cla~e q ne sean. · · 

381 · Perfumería de todru: clases. 
·;l83 Perg1uninos y sus imita-1\ones en 

cualquier forma, no comprend1dos en 
otras clases, y-las telas que sólo se usan 
para encuadernar libros. 

383 Pesalicores ú ureómetros de to
das clases y también los álcohómetros. 

384 Pinturas, cromos, dibujos,. retra
tos sobro lienzo, madera, papel, piedra 

ú otra materia, v también los upa.ratos 
para fotografía. · 

385 Polvos de arroz para ·el tocador 
y las motas de phirua para usarlos. · 

38G Porta-boteJlas y porta-vasos. . 

387 
388 
389 

üir el 
tintn, 

T 

Tanino. 
Té y vainilla. 
Tinta de china, de marcar, -de te

pelo, y c1ialc1uiaru otra clase de 
excepto _la de.imprenta. 

V 

390 Veneno pO:rá preparar pieles. 
391 Veln.s de esperma, de parafina, de. 

composici6n, ó esteáricas. 

w 
3!l2 \Varando! crudo rle lino ú <le 

algodón, uunqúe tengan listas {i flort,s 
de color, comprendiéndose en esta dn
se los que tienen fondo aplonia~lo i', 
amarillo claro. 

y 

39:J. Y esqueros' y yesca ú mecha para 
yesqueros . 

Dos bolívw·f.~ r.i11we11/<1 cé11/i11ws. 

A 

394 Avalorios, canutillos y cuentas de, 
vidrio, de por,:elana, de acero, de madi,., . 
ra 6 de cualquiera otra materia, cxepto 
las de oro ó plata. Los objetos de fan
tasía de vidrio ó poreelana, cnandr, vcn
gmi guarnecidos de. metal dorado ó pla
teado, se uforarún en esta das.e. · 

·390 Acero forrado y ,-in forar pl.Lra 
erinolinas y mirifrnques. 

3:JG Alemuniseo, bretaña, bramanté, 
cotí, crea, con exepciún de· ·Ja crn~ · 
alemana números 9, 10 y 11,.· qne corres
ponde á la 0" cla3e, damasco, -dril, es- · 
topilla, estrepe, florete, J.'llriwtido:. irlán
da,_ platilla, r_uan y _el wara11dol blanco, 
ó de colores,. de lino ó mezclado cou: 
algodón 
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· . 397 Alfileres, agujas, ojetes, broches, 
· dedales, orquillas, hebillas para calzadó, 

para los sombreros y para chalecos v 
. pantalonei;, excepto las de oro ó plá

ta. 
398 · Alfombras sueltas ó en pie

zas. 
399 Almillas ó guardacnmisas, ban

<las, birretes, ,:alcetas, calzoncillos, pan
talones, medias y .todo tegido de. punto 
de media de algodón. 

400 Anteojos, espejuelos, gemelos ó 
binóculos, catalejo., lentes, telel'copios y 
microscopios, excepto los que tengan 
guarnición de oro ó plata quedando in
cluidos en esta clase los cristales ó 
lentes que vengan _por separado. 

B 

401 Barba de ballena y sus imita
ciones. 

402 Badanas. 
403 Barómetros, hidrómetros, crono

métros, termóinetros. octantes, ú otros 
instrumentos semejantes. -

404 Bastones, látigos, foetes y salrn
v idas, con excepción de los que tienen 
estoque ó mecanismo para disparar, que 
pertenecen ií la séptima clase. 

405 Botones de todas clases, exepto 
los de seda, plata ú oro. 
· 406 Bayeta, bayetilla, ratina en pie: 
zas ó fraz11das y las cobijas hechas de 
estas telas. 

407 Brújulas de tonas clases. 

c 

408 Cachimbos, boqn.illas y pipas 
para fumar, de ·ámbar, de porcelana y 
de cuaiquiera otra materia, excepto los 
de óro ó plata y los denominados en 
la cle.-;e tercera. 

409 Cajas y necesarios de afeitar. 
410 Caracoles ó cohchitas, sueltas· ó 

formando pieza.• ó adornos. 
411 Uarteras, tabaqueras, portamo

nedas, cigarreras, cajitas para anteojos, 
, fosforeras, targeteras, álbnmP,s, y cual

quiera otró artículo semejante, ei;cepto 
los que sean ó tengan algo de oro ó 
plata. 

412 Ct,ra manufacturada en cualquier 
funna, excepto <Jn juguetes para ni
ños. 

413 Colchas, sábanas, hamacas, man-

tas, cobertores y carpe.tas para mesas, 
de lino ó de algodón. 

414 Cintas· de goma para el calza
do. 

415 Coral en cualquier forma, exep
to cuando venga montado en oro ó 
plata. 

416 Coronas fúnebres ú otros ador
nos funerarios semejantes: 

417 Costureros, indispensables v. ne-
cesários de viaje. . • 

418 Crinolinas, polizones y toua cla
se de miriñaques. 

.419 Cuchillos y tenedores, con man
gos de plata alemana ó metal blanco, 
plateados ó dorados. 

420 Colchones, jergones, almohadas 
y cogines . excepto los ·ae seda ; y las 
plumas de aves para hacerlos. 

421 Cabulleras de algouón par& ha
macas. 

D 

422 Damasco, coquí, bombasí, bor
dón, colchado, cotí, alemanisco, mahón, 
nanquín, nanqninete, estrepc, piqué, ra
sete, tangep, ó linó engomado, de algo
dón, blancos ó de ¡mJores, y cualquiera 
otra tela de algodón semejante á las 
expresadas, no comprendida en ot.ras 
<;!ases. · 

423 Dientes y ojos artificiales. 
424 Dinamita. · 

E 

425 Enaguas, fustanes, batas y túni
cos de algodón, .hechos. ó en corte, y las 
telas u.e algodón preparadas para ena
guas con tiras bor,ladas ó siu ellas. 

426 Efectos de plata alemana ó me
tal blanco y s1ís imitaciones, como ban, 
<lejas, azafates, frenos, bozales, espuelas, 
estribos, charnelas, hebillas, araflas, 
lámparas, candelabros ú otros. 

427 Efectos de hierro ú otros meta
les dorados ó plateados, no incluyéndose 
los artículos de escritorio,· que pagarán 
siempre como de quinta clase, allllqne 

.estén u.orados ó plateados. 
428 Estambre en rama ó pelo <le 

cabra. 
429 Estuches r,on piecesitas de ace

ro, cobre ú otro metal para b_ordar, 
parn limpiar la dentadura, para las 
uüas, para dibujos y pinturas. 
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430 Escobas, escobillas y escobillo
nes de pAlma, junco ú otra materia 
vegetal. 

F 

431 Fieltro en piezas parfL gnaldra
pas, 

432 Frazadas de lanfL ó mezcladas 
con algodón, cou fondos de color 6 · de 
dif~rentes colores, y las mfLntas ó co
bertores paro. cama, de laná ó mezcla
dos c.on algodón, tam hién de colo
res. 

G 

433 Géneros ó tegidos para chine!as, 
excepto los de seda. 

434 Goma 6 cinta de goma para el 
calzado. 

435 Gutapercha labrada ó sin labrar. 

H 

436 Hilo de oro 6 plata falso, alam
brillo, lentejnelns, relumbrón, oropel, 
hojill'ls, g,ilones, ¡msfLm:merí,i y cual
qnicr otro artículo de oro ó plata falso 
para bordar 6 coser. 

437 Hueso, marfil, nilCar, azabache 
y sus imitaciones, carey y sns imi
ta.ciernes, caucho, goma elástica, as
ta eí cuerno v talco manufactura
do;; en cualquier forma, 11•) compren 
didos P.n otrPs clases, y exceptuando 
también los mllnnfaeturados en jnguetes 
par .. niños que coresponden ú la qninta 
clase. y l0s que tengan algo ,le oro ó 
pla.t.i{ que corn~spondcn á lo. oetavt\ 
clase. 

M 

438 Mant~les, paüos de mano y servi
lletas de todas cfoses. 

439 Matrimonio de hilo ó mezclado 
co" algodón. 

440 Minuteros 6 manecillas, llaves, 
mnellecitos, resortes y otras piezaH para 
el int.erior de los relojes; qu" no sean 
de oro 6 plata. 

p 

441 Pábilo y algodón hil'ado flojo 
pa.m pábilo. 

442 Paftuelos de 11lgodón, entendién
dosa por pañuelo el qne no pase de un 
met.ró de la'l'go. 

443 PRpel dorado. 6 plateado, el es' 

_tampadó {¡ manera de. relieve y el pin
t.ado para flores. 

444 Paraguas, sombrillas y quitaso
les de lana, lino ó algódón. 

445 Perlas y piedras falsas, sin mon
tar ó montadas en cualquier inet.al qnc 
no sea oro ó plata .. 

446 Pieles curtidas, no manufactura: 
das. excepto· la suela bláncri cí colora.' 
da, que corresponde á la cuarta cla
se. 

447 Plata alemana i;n cualquier 
forma. 

448 Plumas de ganzo preparadas 
par limpiar los dientes. 

449 Plumeros para limpiar. 
450 Pólvora. 
451 Prendas falsas. 

,R 

452 Relojes de mesa ó· pared, los lla
mados despertadores, los de agua ó are
na y cualquiera otra clase de reloj excep
to los ele faltriquera y los de torres. 

s 
453 Sombreros, gonas, cascos y. pa

vitas de paja ó sus imitaciones sin nin
gún adorno. 

454 SuelfL charolada ó de patente ho 
manufacturada. 

455 Sextantes. 

w 
456 \V ar,1ndol. blanco <le lino ó mez

élado con algodón. 

z 
457 Zarazas, nanzú, caliconcs, creto

nas, ca.rlancanes, brillantina, listado fran
cés fino y los de otra proceelencia aplica
bles á trajes. de señoras, popelinas,· malvi
nns, japonesas, lustrillos· y percalas dP 
color y cualquier~ otra tela de algodón 
de color semejante á las indicadas y no 
mencionada en otras clases. 

§ 7.º 

CORRESPONDEN A LA SEPTIMA CLA.SE •. 

Cinco bolívares;. 

4 
459 Abanicos de todas ela.ses. 
459 Amargo· en ena.lquier envase. 
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B 

460 Barajas ó naipes. 
461 __ Bastones con estoque ó con me

canismo para dispara·r. 
· -462 . ·Brfl.ndy ó cognac y sus esencias, 

lo niismo que todo aguardiente que_ no 
se;1. _de •caiin, h[\Sta .. 22 grados Cartier; 

-pasando. ,le ese.grado se hará la liq1iida
"i6n:pr.oporcio111tl mei:i te. 

c 
463 Calcetas, media.s, fluecos, borlas, 

- encajes, cintas, bandas, c:ordones, pnsa
manería, felpas, gorros, abrigos ó sere
neras,- fajas, lazos, ·charreteras, escarpi
nes Y-guantes de _lana· ó mezclados con 
algodón.. · · 

!64 Calzado en·cortes. ó sin suela: 
465 Camisas hechas de algodón· sin 

nada de hilo. 
466 Capelladas de alpargatas. 
467 Carpetas, pafios y cualquier otro 

a.r:t,ículo de tegido de Crochet.: 1nenos los 
de seda. 
· -468 · Casullas, bolsas para los corpo
rales, manteles ó frontales, capas pin via
les/dalmáticas, estolas, manípulo,, paüos 
para cubrir cálices, bandas y denuí.s orna-

. mentos, para uso de los sacerdote, y las 
iglesias.. • 

469 Ciga1Tillos de ·_papel ú hojas de 
-maíz. 

470 Corbatas de algodón, cerda ó 
la.na. 

.471 Cortinas, cole-aduras ó mosquite
rós de lino ó de algo-dón. 

·.E 

472 Elásticas ó tirantes, ·corsés, cot-i
llas y ligas de todas clases. 
. '.l73 Enaguas, fnstaúes; fnstansones, 
fundas-de almohadl} y túnicos de liúo ó 

· .mezclados eon· alg-odón, excepto los de 
holán-bat.ista ó clarín de lino ó mezcla
dos con algodón q1íe corresponden iÍ la 
octa,'a clase: 

474 · Encajes, tiras, blondas, embuti
dos; cintas, bandas,· bolsas para dine.ro, 
charreteras, borlas, cordones, fluecos, 'es
carpines, fajas, ti-enzas, guantes y pasw-_ 
manería de lino ó de algodón. 

475 Espadas, :;a.bles, pnüule~ y cnehi
llos finos de montes, trabucos, pistolas,. 
revól'veres,. escopetas, tercerolits, fusiles, 
rifles, carabinas y demás armas propias 
de la artillería é inf_aiitería,. así como los 

proyectiles, <'Ílpsnlas y·fnlmimmtes ó p~: 
.tones para el uso do dichas armas; ·111s· 
chimeneas¡ llaves, cartuchos cargados ó 

. vacíos y todo lo concerniente {¡ la.8 aí-más 
blancas ó de fuego .. 

F 

476 Fósforos <le cerilla, de palito ó 
yess1!· 
. . 411 Fuegos artificiales. 

478 Ginebra. 

l\I 

479 ·Medias· de lino ó mezcladas con 
· algoMm. · . . 

480 l\Innicion~ras; polvoreras,. pisto
neras, bolsas ó sacos para cazadores. · 

. 481 Mus~liuas, crespó de algodón· de. 
color, linó, rengue, harcge, ·granadinas, 
organdía, céfiro, clarín, dulce sueüo, tar
latán, imité, holán-batista, batistilla de 
al~odón, blanca-ó de color,- lisa, labrada, 
calada 6 bordada, en piezas ó en cortes 
de vestido y cualqniP-ra otra tela· seme
jante ú las antériores no comprendida en 
ot,ras clases. - _. · 

482 Muselina y batista de lino ó mez
clada, crnda ó de cólor, en piezas ú en 
cortes para vcst: ·Jo. · 

p 

· 483 Pana, panilla.y felpa de algodón, 
imitaciún de teréiopelo en piezas f, en 
cinta~. 

484 Pafw, paf1ete, camisir, casinete, 
muselina, raso, punto, franela, lanilla, 
alepín, alpaca, cambrón, merino, ·8arga 
cúbica y damasco y cualquiera ótra 'tela 
de. I,ma ó mezclada con algodón- no men
cionada en. otms chíses-<Í que esté confe_c: 
cionada en vestidps, pues eñtonc~s corres
ponde ú la novena clase. 

485 Pañolones, chale¿, paüos y paüo
letas de muselina, linó,. punto ú ·~tra tela 
fina-de algodón. . 

486 Paímelós, pañolones, chaies, pa.
üos, carpetas para mesas, almillas ó' guar
dw-camisas, de lana ó mezclodos con al
godón, sin adornos ó bordados de seda. 

487 Páragnas·, para.giiitas, quitasoles 
ó sombrillas de seda ó mezclad1ts ·con lairn. 
ó algodón. · 

488- Pieles cürtidas mam;fadnmda.8 
e!l cualquier for_ma, exc~pto las_ compren
dtda.s en las clases ant_e1,ores, y .el cal_zado 
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heclío, que -pertenece á la_ novena· -clase, 
y !_os -guantes que corresponden· {i la oc-
ta~ - - . - . 

489 Punto ó tul de· algodón ó pita, 

s 
: 490; ~tilas de montai, cabezadás,· ca

ñoneras ó pistoleras, riendas, cinchas, 
gruperas, pellones ó_zaleas; gualdrapas y 

. sudaderos de todas clases. - · 

T 

491 Tabaco en rama.·. 

. § 8. o 

CORRESPONOEN A"LA OCT.e\YA CLASE: 

Diez bolfra,·ei. 

·A_' 

492 'Adornos de cabeza-y i-edecillas de 
todas clases: . . · _ : ·' · · . 

e 
493· Cabellu-, ó pelo humano y sus 

. . . imitaciones, manufacturado ó nó. 
. 494 Cámisas. hechas, de lino, ó,de ·1ana 
· .y las de-algodón:que tengan algo' ae li
.. no, los ·pantalones,_ chaquetas, blusas, 

chaltlco:i, calzoncillos, casacas, _paltóa, sa-
.. _cos, lev1 tas y cualq iuera otra pieza de ro

pa hecha· .de lino.-. ó algodón, para hom
bres, no_c_omprendida en otras clases. 
· - 495 Cne\los,· pecheras. y puños de lino 
6 algQdón, -para hombres~ · 

496 cu-ellos y puños de -lino ú -algo-
.. dón_, P'l'ra mujeres. - -_ 

·E 

: . 497 '. Enaguas, fustanes, fustansones; 
'funJas _de_afmohadas y túnicos de holán 
. batista ó clarín · de lino·, o: mezclado con· 
algodón. · · 

F 

. 498 J<,fores y frutas artificiales no es
pecificadás-en .otras clases, y los ínatet?a

. les para flores,_ exceptuand? el papel pm
.- _: t11,do coITiprend1do ert la qumta clase. 

G 

. . · 499-- :Gu¡ntes d~ .piel,_ ex~eptuando los 
de esgrima, que pert,ineceu a la_ quinta 
clase. · · 

64-TOMO·X 

B. '. 

500 Holán-batista, clarín, punto; céfi
ro, linó, tarlatán, rnusel_iua y cnalesquie-

. ra otras telas -finas de li_no ó de algodón, ---
preparadas en · gorgueras, ruchas, gorros, 
faldelline~, manguillos, camisitas: ú--otras 
piezas ó -adornos ·no -inchiidns_én.ot.ras 
clases. · · · · , 

J 

. 501 Joyas, _perlas, aihaja_s;. piedras ·y. 
prendas finas y los artículos de oro ó 
plata, ó los que_ tengan algo de e_sto~ me-· 
tales, los relojes de faltriquera --de -cual-
. quier materia qüe sean, y las cajitas va
cías prep_aradas para ·relojes 'y· prenda_s 
finas, aunque v_éngan'p?r separado, · 

L 

502 Libros, cuya pasta contenga.tel'-
ciopelo, sed11, .nácar, cáréy, marfil, cuero· 
de Rusia ó filetes ó adornos : dorados y . 
platea,dos .. : - · 

p 

503 P& ñuelos de lino ó mezclados con 
algodón. · -- . . . 
· 504·. Pastas para libros_que vengan·se
paradarnente-y"las postizas.para _los· mis-
mos. · · · ·. · 

505 . Plmnas_ para adornos de· sombre
ros, gorras y_ sus sirnilai:es y también los 
plumeros para los coches-fúnebres, cuan
do vengan separadamente de los co
ches .. 

s 
506 Seda'·pura 6. mézcladá coñ otra 

materia y las telas ó tegidos de otras Ína- -
terias que estén ·_mezcladas con seda: . · 

_T. 

. 507 Telas ó tegidos de crtaÍquier ma
teria, 9-ue estén mezclados ó bordados· con 
plata u _oro fino ó falso, cxcP.pto los or- ·_ 
nameut-Os para las iglesias fpara lós sa
cerdot~s, q~e-_corresponden· á la séptima 
clase. . . ' 

;i08 Tel~s ó.t!)gidos d~ lima ó 1nezcla
dos-con- algodón; preparados en mosqui
te_ros, colgaduras, cortinas ú otras piezas 

· que _no estén determinadas eu las clasee 
-anteriores, · · · . · . 

509 Tabaco elabºórado y preparado en
-cualquier forma, excepto eu picaµnra pa
r11 hacer cigarrillos. . · . _ 
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§ 9. e 

CORRESPONDE:-; Á J,A NOVE..',A CL~SE. 

Vei11te bolívares. 

e 
510 Calzado hecho. 
511 . Carteles, cartelones y hojas vo

lantes, impresos 6 litografiados. 
512 Cajetillas para cigarrillos. 
513 Circulares impresas g litografia

das_. 

E 

514 Etiq'.letas y. rótulos imprésos 6 
lito¡lTafiados que ño vengan adheridos á 
algnn objeto, y las tnrjetas para visitrts 
tengan 6 no dibujos en colores. 

p 

5H>' ·Paücr, paüete, casimir, rasó, pun
to; franela, alepín, alpaca, cambrón, sar
ga .cúbica y damasco, de lana ó mezcla, 
dos .con algodón, confeccionados en ves-

. tidos para hombres .. 

s 
516 Sobres o envelopes de todos cla

se •. 
517 _ Sombreros, gorras. pavas ): ca

chuchas adornadas par.a sefloras y niüas. 
418 Sombreros de felpa de seda ne

gra,. copa alta, llamados de pelo negro, 
· y.los demás sombreros de esta forma de 
·cualquier materia que sean, quedando 

· compréndidos en esta clase los de resorte, 
los sombr~ros en corte, los fieltros fula
dos y cualquiera otra clase de sombre
ros hechos 6 á medi,, hacer, exceptuá.n
dose solamente los de paja y sus imitá-· 
ciones. 

T 

519 Tarjetas grandes impresas ó lito-
grafiadas. · 

520 Tarlatán, seda, lana, holán-batis
ta, clarín, céfiro, linó,_ m'uselina y cnal€s
q uiera otras telas de lino ó de algodóµ 
confeccionadas en vestidos para señoras. 

V 

- 521 Vestidos a.e lana, alcrodón 6 li-
no para hombres, excepto_ Fos mencio
nados en otras clases. · 

Art. 2~ Es sobre el peso bruto que de 
ben cobrarse los derechos· establecidos 
en éste Arancel, y los céntimos fijádos 
en cada clase son céntimos de bo
lívar; 

Art. 3º Son artículos de prohibida im-· 
portació-q. 

El aceite de coco. 
El aguardiente· de caña. 
El algodón .. 
El almidón. 

. El Miil. 
El azúcar blanco ó .prieto. 
El cacao. 
El café. 
Las melazas ó miel de azúcar 6 abe-

jas. 
Los juguetes de madera para niüos. 
Los palitos para hacer fósforos. 
La sal. · 

_ El tabaco hueva y cualquier otro ta, 
baco torcido para mascar. 

La zarzaparrilla. 
· La moneda falsa· y la extranjera de ~ 

platá que no esté comprendida en . la 
Convención monetaria de .1865, según 
Resolución Ejecutiva de 6 ,de julio <le 
1880. . 

Los· apatatos 
que no venga11 
ción. 

para fabricar monecla 
por_ cnenta .~e la Na-

Art. 4° Para la importación por las 
Aduanas de la República de las armas de 
fuego gravadas con derechos, y dépól- · 
vora, plomo, cáp5ulas ful minan tes, pie
dras de chispa y salitre. se. necesita pe_r- · 
miso ú orden del Gobierno . General. 

Art. 5° Cuando un' artículo esté de
terminado, no se atenderá á la materia 

·de -que esté compuesto, sin·o á la clasi
ficación q ne de. é~ se haya_ hecho, (v. ~-) 
los bragueros, Jermgas, ·chsobombas, Jn-. 
guetes para niflos, múscaras, anteojos,' 
tarjeteras, áloumes, carteras y otro_s ar-

·tículos. especificados, pagan el derecho 
de la clase en que estén incluidos, de 
cualquier materia de q ne ·estén fabr_ica
dos, excepto solamente cuando _sean ·6 
tengan algo de oro plata, pues entonces 
éorresponden á la octava clase. 

Ait. 60' ·Los bultos que contengan 
muestras de telas en pequeños pedazos; 
y también las de pa:¡iel de .. tapicería, 
que pesen más de vemt_icinco kilógra:, 
~~s, pagarán .sobr_e el exceso de vein ° 
twmco lülógramos el· derecho de la oc
tava clase. · . 

Art. 70 Queda autorizado el Poder Eje, 

,. 
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c1Ítivo para aumentar, disminuir y su
primir · algunos aforos de ·este Aranct-l 
cuando causas imprevistas hagan nece
saria esta alteración, dando cuenta al 
Congreso de las medidas que dicte en 
tal sentido. · ' 

Art. 8° Este Arancel comen~ará á re
gir desde el .día <le su publicación. 

Art.. !JO Se deroga la le)! de 28. de ma
yo de 1881 sobre, Arancel de derechos 
de importación, y" todas las 1-esoluciones 
que se .han dictado posteriormente so-

. bre esta- materia. · 

Art. 1 O. El Ministro de Finanzas que
da encargado de la ejecución de este 
Decreto: · 

Dado, finnado de mi mano y refrenda
do por el Ministro de Finanzas, en el Pa
lacio Federal del Capitolio en Caracas, 
á 31 de diciembre de 1883.-Aflo 20'.' de 
la _Ley y 25° de la Federación.-GUZ-

. MAN BLANCO:-Refrendado.-El Mi
. nistro de Finanzas.-J. P. ROJAS PAúL. 

2570 

Decre.to. de 31 <le diciembre de 1883, p01· el 
cual se dispone que los saldos resultan
te.~ m !a we,11/a q11e se lleva con los Es
tados d~ la Unión so~re ln 1·en/.a q1ie. les 
es propia, deben satisfacerse ó descon
ta1·se, seglÍ11 sean fai•o1·ables ó adversos, 
po,· dozw•as partes, desde marzo de 1R84 
en ,¡delrmte. 

GUZMÁN BLANCO, llu.stae Americáno, 
Presidente de les Estados Unidos de Ve-

nezuela, en· uso de las facultades que me 
confirió el . Congreso de Plenipotencia
rios, ratificadas por la Legislatura Na
cional en 3 de junio de 1880, amplia
das en 19 de mayo de 1881 y prorro
gadas en 4 de mayo de 1882 y l!J de 
julio de 1883, Decreto: 

Art. 1 º C11ando. de la liquidación de la 
cuenta de los J,}stados de la Unión, que 
debe ¡>racticar la Tesorería Nacional del 
Servic10 Público, en 31 d_e dieiembre de 
cada año, según está ordenrido, resulta
ren saldos á favor de estos, se les pa
gar,t el monto de dicho~ saldos por do
zavas partes y en mensualidades que 
principiarán á contarse desde el mes 
de marzo siguiente al de la liquidación 
practicada. 

Art. 2~ Si los saldos que resultaren 
de la mencionada liquidación, fueren 
adversos á los Estados, se les desconta
rá también .por . dozavas partes en el 
mismo lapso de tiempo, de la renta pre
supuesta en la ley, que debe entre1,rár
seles en la proporción correspondiente.· 

Art. 3° Este Decreto principiará ,í te
ner sus efectos desde el.próximos mes de 
marzo en adeln,nte; quedando encarga
do de su ejecución el Ministro de J,'i-
11anzai,. 

Dado, firmado sellado y refrendado por 
el Ministro de Finanzas en el Palacio J,'e
deral iel Capitolio de Caracas, á 31 de 
diciembre de 1883.-Aüo 20 ~ de la Ley 
y_ 25 ~ de. la Federación.-GUZMÁN 
BLANCO.-Refrendado.-'El Ministro dG 
Finanzas.-J. P. ROJAS PAÚL. 
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. 2399 

INDICE ·DEL; TOMO -X-

Decreto_ de tº· de marzo_ de 1882; por el cual SI;' _ordena' 
que cese la· oliligación que tenían las Rentas MÍmicipa-·· 
·les del Distritro .Federal de pagar al antiguo Estado 
Bolívar el 10. por ciento de ellas, móntantc á ,B 5Ó:oóo· --

- según· ·10s Decretos · números :1942 y l!)-12 (a) que que
dan derogados .... ; ... : .. ·> ... : .. : . : .... -. : .. : . ·. _- .. .- ; : 

Resolución ·cie 2_ de marzo de 1882, por· la. cuaL se. dis- · 
pone qu_e los capitanes ó sóbre:-cargos de los bnq1i.es 

· pue _reciban carga en· el exterior p·ara··Vcnezncla, cuá1.·· 
quiera ·,jue sea su procedencia, deben pr~sentar al Cónsul • 
respectivo_ dos ej~mplares. de -los- "Conocirilientos" que_· .

. haya·n;_firmado ít cada· embarcador, para q1Íe ·ros ·cer'. '· ·_ 
. ·fiqúe y remita á su ·destino .................... c-.:.: . .. . 
Decreto. de 12 de· marzo dé -1882, · por. el cuál se di_spó- .-· 

ne· que SH facilite á la: señora · Baronezá. de· WÍlson e! 
examen de los aréliivos públicos para µrotejer. el pro-' 
p'ósito· que manifiesta dé escribir la ·Historia de las· 

· Naciones Hispano-Americanás, y .se la. amcilía. 11.dem~s-
-con la suma ·de· diez y seis·rnil bolívares ... _-._--_ .... _:-·. 

De_creto·· d\' 1-1 de marzo de _1882, poi; el que se t!eelara _ 
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Número 

2400 

2401 

2402 

2-1oa 

2404 

2406 

2407 

2408 

2408 (a) 

II 

libre <le tari~a y porte la correspondencia teleg1·áfica 
que gire por las oficinas de la República con destino 
á Nueva Colombia ....... : ......................... : 

Decreto de 14 de marzo de 18S2, por el cua! se re
quiere á los P1·esidentes <le los Estados que dispon
gan la reconcentración y puntual envío de los datos 
sobre registro civil, para que la Dirección de Eat11disti- · 
ca ·Nacional puepa llernr el movimiento de pob !ación 
con la regularidad debida .......................... . 

Decreto de 16 de marzo <le 1882, por el 0 que se p1·ohi
be en el Territorio de la ·República la introducción, 
venta y circulación del pBqueüo Atlas de Geografía 
l'lloderna, trazado bajo la dü·ección de E. Cortam-
bert . . . . . . . ........ _ ......... _ ... _ ... _. ... _ _. 

Resolueióu de 12 de abril <le 18S2, por la cual se or· 
dena hacer una 4" eJición <le los billetes de Deuda 
N!lcional Conso.lidada del 3 por ciento, para reempla
zar _los de la 3', reducidos ya ,, su último cupón 
anexo ............................................ · .. 

Decreto de 14 de abril 18S2, por el cual se establece el, 
· tipo. que deben tener las estampillas <le escuelas y las 

po~tales; y se derogan los_ 11úme1·os 2124_y 2124. (a) 
Ley <le 17 de ·abril de 1S82, por l.t cual se aprueba 

el Tratado ,ine celebrll_ron ·lo~ Plenipotcneiarios de 
Venezuela y Colombia, refiriendo ,t ::3. :\I. el Rey de "ts
pafrn, en calidad <le Juez <le de1·echo, el fallo definitivo 
de los· pmitos de diferencia sobre de,limle · de sus 
Territorio, .............. : ......... _ ............... . 

Lr.y de 26 abril de 18S2, sobre er juramento constitucio
nal que debe.u prestar los Alt.os Fnneionarios y demús 
empleados nacionales; y por la que _se deroga la <le 
1875 número 1945 _.... . .......................... .- . 

Ley de 1° de mayo de 1882, por la que se aprueba el 
contrato. celebrado con los seüorcs Rirns y Enrique 

· · para el establecimiento de vías férreas entre CÚacas 
Petare, .El Valle y _Antímano ....................... . 

Ley de. 2 de mayo de 1S8~, ·org-ánica del Consejo Fede
ral, y por la que se· derogan los .1úmero, 2321 y 

• 2321 (a) ........•............... _ ........... _ ...... _ 

Decreto de 2 de mayo de .1S82, por el cual se- dispone 
que se erija una estátua de 'hronce al Ilustre.P1·ócer 
Antonio Leocadio Üuzmán, en la Plaza de San .Ja. 
cinto, de Caracas, y se le tributen.otro~ nonore~ .... 

.-\<..-uerdo de 22 de junio· de 1S83, en que se fij_a el 5 
de julio inmediato, para erigir la estátua á que se re
fiere el Decreto· anteri01·, }' se di,pone. la .puhlicaeión 
del proceso se¡,'1.lido en 1846 al Iln,tre Prócer Anto-
nio L. Guzmán . . . . . . ............................ . 
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2412 

2413 

2414 

2415 

2416 
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-2418 

2419 

III 

Ley de 3 de mayo <le 1882, por la que ~e define cuá- -
. les son los venezolanos 'por nacimiento á que se re
fiere la Conti_tnción Federal, como hábiles para los 
altos ·cargos públicos .. _ ..... , ...................... - . 

Ley de 4 dé mayo de 1882, por la que el Congreso 
aprueba los actos expedidos y ejecutados en el año 
de la cuenta por el Ilustre Americano Presidente de 
la República, General Guzmán Blanco, y le inviste 
otra vez de facultades extraordinarias ...... _ ........ . 

Ley de 6 <le mayo de 1882, orgánica de los Tdbuna
les Nacionales <le Hacienda en·, la República;'- y .por la 

· que se deroga el número 1880, que. es la ley XX 
<le! Código de Hacienda· reformado en 1874 ........ . 

Ley de 8 de mayo de· 1882, aprobatori& del contrato ce
lebrado por el l\1inistro de -Obras Públicas con el ciu
dadano Félix Rivas para establécer una empresa de 
tranvías en Caracas ............................. : .. 

Acuerdo <le 8 de mayo de 1882, por el que se manda 
depositar -los restos del Ge!leral José Eusebio Acostii 
en el Panteón N al>ional ............................. . 

Ley de 9 de mayo de 1882, por la que se aprueba el 
contrato celebrado con el General Venancio Pulgar 
sobre .el establecimiento <le una casa para la acufm
ción de moneda nacional, en el Estado Bolívar ó en. 
cualquier otro ·punto de la Repúblic~ .. : ..... , ...... . 

Ley de 13 de mayo <le 1882, por la que se fija]á inteligen
cia .. y sanción penal de los artículos. 37 y 41 <le la Cons
titución, sobre· la incompatibilidad que existe en el 
ejercicio de cualquier cargo público éon las fúncioues 
de Senador y Di pntado al Congreso ........... ; ... : .. 

Ley de 13 de mayó de 1882, por la que se aprueba el 
contrato celebrado con el seüor Teodoro Delort para 
la explotación de minas de carbón de piedra en la 
Sección Barcelona del· Estado Bermúdez .......... : .. . 

Ley· de 13 de mayo <le 1882, por la que se autoriza al 
Ejecutivo Federal parn rebajar·Jos derechos de impor
tación sobre .las producciones espaüolas, cuando Espa· 
üa haga desaparecer la desigualdad de los derechos 
de esta clase con que grava las producciones de Ve-
nezuela. . . . . . . . . . . . . ............... : ..... · ......... . 

Ley de 15 de mayo de 1882, por la cual se declara que 
el artículo 6~ de la Constitución F_ederal no· niega el 
derecho de expatriación, y es aplicable aL caso-en qu_e 
vuelvan á !A. Repúblic11 los venezolanos que hubieren 
hecho uso de ese derecho ..... _ ... -~ ................... · 

Ley d~ 15 de mayo de 1882, por la cual se es_táblecen 
l1Ls reglas y formalidades ·á que cstan sometidos fos 
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2425 

. 2426 
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2427 

,.2428 

242!1 

2430 

2431 
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· · - .- ~uc¡ues de guerra extrángeros én- los · jme~tos -Ae la," 
: Repñblica ..... : ............. , . _ ........ _ .. : _ .. _,_. : .. 

Decreto .dt> 15 de _mayo -de 1882, por el cual ·se· declara·. 
- piratá • ~l vaP!)r_ "Cantabro,". que bá . cambiado este 

11001bre por eí· de "Colón" y se .halla 111 servicio de 
los revolucicmarios d,e .Venezuela;" y. se ·-dispone su' 
apresaniiento .. , . · .....•.. , .,. , . -:: . '. ... : ... · .. : ; .. . :: .... 

·Ley de ·15· de mayo de 1882, -orgánica de la Corte de_ 
.. · Casación· y por la cual se deroga la de 1881 _· nume- . 
·:'' :- :ro .. 231L. _ ... , ' .•. -.. : .... : . , .. : ..... ·_· ...• - : : .. '. , : ... 

Ley de· ·18· de -mayo Je 1882, sobre recurso de C~sacióI], · 
·que reforma la de 1881, numero 2308 ...... , .. • .. ;_: ; _. .. . 

-· Ley_ de, 19 de -mayo de "1882, sobre· Registro Público, 
· que <ieroga lá de 1876. número 1984., .... , : ... ·.- •. _ ,.-.... 

\·Decreto de '19 de mayo. de . 18~2,· por el que se concede'" 
. .. á la señora·. Filomena Figu_erédo de Figueredo :Una 

·pensión especial de B 400 mensuales .......... ,.: .... ·. 
Ley. ,de 20 de mayo de 18_82, que aprueba el contrato. 
· ceiebrado con- el General _-Lino Duarte Leve! ·para .el 

establecimiento de tres líneas de vapores, destinadas _ 
.. -al trasporte de· pasajeros, frutoi y mercancías, en _el . 
. - • litorál del Oriente de .la República .... -... .- .. , ... . _: ... . · 

_-Ley_ ··de. 20 de _ mayo de 1882,· s·ol¡i·e los delitos contra 
_ .. _la independencia; _integridad y "orden público. de Ja. 

· _ · 'Náción y de los Estados, ·por __ la cual se reforma la_
. ley ,iinica, · titulo I, libr_o 2° del Código número 1825. 
Ley" d_e_'·23.: dé. mayo de -1882, . que · aprueba el. c~utrató 
·_::celebrado con el' seflor Angel Quintero para la explo-

tación · de minas metalíferas en la Sección Táchira del· 
- ·Estado· ".Los Andes;" y queda refu.udido en eiite co.n: 
. -_" trato 'el que· .se aprobó por· el U:úme~o 2328 .... : .. :e:._.-_ 
· Ley· de 23: de m"'yo de 1882, sobre Presupuesto general: 

· q_eiRéntas y Gastos •para el afio económico de- 1_¡!82 á 
0

1883 .... :: ... .-> ........ :: ......... .' ....... ,. :: ...... .. 
Lei • de 25 ·de· mayo . de 1882,, por la cual se. ·d~clara . 

··_ 'qúe ·s01Í .. venezolanos lo_s hijos _menores de extraujéros. 
·-· nati1ra!tzados ó qué se naturalizen en \ieue1uela, -los-

. 'inmigrados'_ fa,:ororecidc,s pór la· leyes ,de._inmigr~ción' 
· _- yº: los extranjeros que ejerzan el derecho de sufra-· 

gio ·en la- República .... _- ........ ,: . . . . ... ' .. i"'. . .. _:, .. · 
Ley de _26 ,de :mayo de 1882 .. que'· fija las f11erzas - aé

tivas, naval y terrestt·e; de que· debe· constai·-el_Ejé~'-
.. ' . . . . 1 ? - - . . . • . •. 
cito _uac10na , en -.54á hombres_. ........... .- . , ........ . 

iLéy de· 26; de. rnay<;> de 1882, aprobatoria d~l. contrato
- cciebrado•con __ el ciudadano Angel . Quintero p_iira ' la 
. , c·Clnstrucción .. de. un ferrocafril · de Santa Qruz .á· La 
. Fría, én la. Sección. Táchira, Estado ."Los Andes;" y" .. ' 
en ·est~ contrat-0 queda·refondido ·el _que se aprobó 
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Número 

2432 

2433 

2434 

2435 · 

2436 

2437 

2438 

24.39 

2440 

2441 

2442 

por el número 2328 ....•.... : .•...........•........ 
· Ley de 26 de wayo de 1882, que aprueba el con

trato celebrado con Carlos Fuhrhop, para estable
cer un fen-ocnrril, de las minas de _cobre en el Pao 
de Zárate, á La Victoria, y por Villa de Cura hasta 
Maracay ................................ ·: · ·, · - ·. :. · ·. · 

Acuerdo de 26 de mayo de 1882 por el cual se conce
de permiso ar ciu<).ada:10 General. Augusto Lutowsky 
para aceptar el obsequio de una copa de plata que 
le' hace S. l\I. la Reina de Inglaterra, por servicios 
que ·ha prestado á buques ingleses .................. . 

. 1 
Acuerdo de 26 de· mayo de 1882, en que se excita al 

Ilustre Americáno, Presidente de la República, á .apro
bar el Tratado de Comercio ajnst.ado y concluido el 
20 del mismo mes entre Venezuela y España; y el 
Convenio celebrado con el Gobierno de Bélgica sobre 
protección á las marcas de fábrica y de comercio .... 

Ley de 30 de mayo de 1882, aprobatoria del contrato 
celebrado con el señor Carlos Fuhi-hop para la cons
trucción de un ferrocarril entre el puerto de Cojoró . 
y: la ciudad de Maracáibo ............. : ............ · 

Dedreto de l? de jtmio de 1882_- por el que se aprue
ba el tratado de comercio concluido ·eu Caracas el 
20 de mayo del mismo año entre· los Plenipoten-
ciarios de Venezuela y España ... , .................. . 

Decreto de 1• de junio de L882, por el que se aprue
ba el Convenio celebrado entre Vc:1~zuela y Bél
gica sobre protección á las marcas de fábrica y de 
comercio ..... : .................................... . 

Decreto de 1 º de junio de 1882, por el· oue se aprue
b:, el Convenfo celebrado en Caracas el 25 de mayo . 
del mismo aüo entre los . Plenipotenciarios de Ve
nezuela y Bélgica, sobre reconocimiento de la per
sonalidad jurídica de llÍs sociedades anónimas y de 
las otras asociaciones ·comerciales, industriales y 
finanoierM .......................................... . 

Ley de 2 de junio de . 1882, sobre Comiso, por la cual 
se deroga virtualmente el número 1890 que es la ley 
XIX del Códigc de Hacienda reformado en 1874. 

Ley de 2 dé junio de 1882, por la que se autoriza. 
al ·Ejecutivo Federal para que reorganice la Admi
nistración y régimen de las Salinas de la Repú-
blica ........... _-_ .· ............................... . 

Ley de 2 de junio de 1882, sobre Tierras Badías, por la qne 
se derogan expresamente los números 676 y 676 ( b ), y 

. de un modo-implícito los números 676 (a) y 676 ( c ) ... 
Ley de 2 de junio de 1882, sobre reducción, civilización y 
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-.,. -- + ... 
\-;- ~--. 

. . }-- . 

, • ;Níuneró''·. 

·2443 

. résgu~rdo· dc_indigenus, por.la cua.l se ·d~rogaIÍ·.10; nl · 
.· : .m.eros 319 \- 436;.: .. : ...... · ........ : .' ............ : :' .. 

• Ley ele 2.de· junio de 1882, aprolíatoria del contrato cele:· 
"·brado ·cori. George A. PhÍlips para la- explotacióú d~c 

_: • . :huaño, fosfáto .. y Clialquiera·otra sustancii(-fertilizador{·.~ 
· · · · qui{ exista e1i el. Islote ·'Aves" ...... , . : : . . . . : ... ·.'-.- . : .. :· , 

2444 ·.· _·, · Dey d~ 2 dé junio d~ _1882, sobre privilegios de invención ·: 

l'íigimi · 

155 •. 

156. 

-·. . Ú•_descul!rimiento, por la que_ se deroga la e:x;pedi.da·en :. -: 

> ·,;fa45 ~,'L~~
7~~/t1~~e;~:i~O~~.i~s2;~~~· ¡~~lt~i1·~~~tr-:tid¡~:\· . 

158
: 

brado con.·Wi!liatn ·A;. Pile,. sobre_ :construcióñ ciq·,ui1 . , •. , .. 

., 

. • . . ferrocarrif entre ·Puerto Cabello·)'"· Valeüéia.: :., -.. ·.:.:: .:'. .. . : ·. 159 ·'- -; . -

·, ·-·~:: ; 2.«6· ;·,/.Ley de -:ti <le junio de -1882,. orgúni~a de ·1a· al~~ C<)l:t~ .. 
... ;_.·. · .. · "·· .. 'FedÚI!~ y demás Tribunales··xaciona\es <j.e :la· R~pú'-~_ .. ·, 

_-, .. -.,. ;. · blico., tji1e refonna la de 18~1
1 

nuínero 280~. ~ . · . .. : .. _.. ~_E-. : __ ;_'- -.·. 

. 02447 .: , , D~crüto de 2 ·de jru;tio de 1S82, por el ~Í~e-seºb'ac; d1;: ... "; 
,. ,·-r· ·-.· : . ; ·_:. ,e .C: . nación al. ciudadano Geheral Augusto L11towskf'de:lá :,; . 
. . ; . · : :. ·• .• ··\gol e~ n_acion.al_ de· .guerra denominad,i " Ri~anr~e.''.c j:>;·: , .•. · .165 

·,:,.,• .2443 · , ·-Ley .de 2· de junio de 1882, que ·aprueba eLcontrato.,.·. • 
·/.é .-e';'.. . ... ·"'celebrado ·con· el seüor .Ignacio· Andrade'..sóbre ·cáiu1-,>· . 

~:_,. li~ación del.río " Chama/ desde s·n des~ínbocitdura. en· ; . 
. ,'. 'el Lago de hlaracaibo ha·sttí: el. puerto .. de 'Hjgúe,.ó~: .' 

~ · .. -. ; · ; .·· -• ·. ·,fo -la Secciim ''Guzmán". del Estado .. " Los 'Aüdes.". :·:, /·"· 
~ ·. 2449 Ley de. 8 de junio de,1882, por· 1~ c¡ne el QP!Jgre~~ con, y· . 

•,,.'. -cede uua··.medalla especial al Ilustre: Aniei·icaíio, ·Ge: .. · 
"• . . 11eral ·Autonio. Guzmán Blanco, .como funda.do1:. de: la: . 

. Instrucción Públicá en Veneznelf!:, ..•. :. :_ .... :.: .. ~. :':.·. 
· .2.450: .' :·,Acl!er'do de la Alta Corte Federal de 13 dé;.junio de .. 

' . . i. ,i882, que declara insubsistentes las disposiciohe}, con:.~. : 
tenidas .en los Útícnlos· 17. ·y 127·del Código Civirrii: Y 
iormado," por .ballars~ en:cólisión · c·oñ. él. artíc1.1i,¡.;io , 

, .. 
~ -.' 

·-: 

165. 

167 
. "'- . 

• ! ~ "\-_ -,. 
.. de Ja· Constitución FederaJ vtge11te .. · .. : \ .. · .. :~ .):,: 0 .'_,:.·: ; .. • • 16T-: -

__ ,,,, 2451..: · Decreto ·de 14 .de jnnio··def· 18~2, por el cu'alsé.dispone>-.. , 
.·•. la public!_lcióu- del Tratado· coucl.nido éntre'..Veneziíela ,~ ·: 

· y Nueva.· ·coloip.bia. el ·_14 • de setiembre. dé. 1881, ;~í1 < 
.:- : qie _sometieron la· pendiente .. cuestíón ele: sus Jími.tes." · -- ' 

:. ·.: · ,__. al fallo arbitral .de S. :111: ·el Rey. de Espafui/e~· cál( .. '. 
:.·dad de Jliez de derecho, para que sea ·puñtuálinelite )' ·. 

•; ! 2452 .. . -~e:.~~:~~li1~ :2i -d~ · ;l;ú~: -d~ ~1s,ii;'·~~-/-~1.· ~:;l,·;}: ~:~~·~d~ :,·>:: 
.. , .. , '.' ':'' irna pen·sión. especial de B 160: mensual~~ á ·1a· ·senara)·:; . 

i.· 

.e·- -

-.;:• 

168_ 

.. -._.' ' · .-,. : -. '.· .. Eleila :·.J ,de_-lllontúfar, bija del Ilustr.e-Prócer0(:¾e1Íéral · '·:· 
..,·, · · RabloS;Clenieóte: ... · .. :·.:· ......... :.·-.. :.·::,.· ... /:.-.:-·· 170 ,\-..: 

2453 ·.: :· Decreto de -1 de agosto .ae- ·18s2,- por . el. q~e. ;e al{me;:tr >.. · -
,."'á:;' 

.·, . • . hastA, .B . 400 ·mensuales. 'la, peusÍóif qµe. •disfrlita'.,fa .'. ., . . . ,, ,-.· 
seüora . :V ale.ntina Cleniénte de Ca¡nachÓ, s~bri!Ja .det ·,L: .. , : . : .. ,.;. :::_ -.. 

· .:· · ". 24M 
-t.· .... 

: • l._. __ ·: 

.L • -• -~ ~ ..... -
a-· •• 

·• _. Libértridor'._ ...... :': .... ::-.. , :.: .. : . . , .: :. :; : ;': .:'. :. :: .. : _ < 170 ·, 
Decret<I de 7 ,.de agosto ·de:.1882, por el que se' a.quer~a, •.: 

-~--

-·€_ --... ;.. 

'· :,-:-;;_ . 

~-- ::- . -.. ~ - - . 

..,._._ 

.,c. 

.. f'"' 
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. 2455 

--. 2456. 

-2457 

:21c58. 

2459 · 

·2460 

·2451 

•.;.- •. · 2462 

2463 

2464. 

2465 

VII 

ia extradición ·del reo W. Weztgate,· alia; Micha¡! 
0' Briell' como autor del asesinato de Lord Cavendish, · · ·. 
y 1't1r. Burke, cometido en Dublín' el_ 6 d~ ni.ayo dél· 

Página ... 

, :m}~moaüo ... , ....... , .. _.: ....... _. ... · .... :._: ... , .... ·.,. 170 
· Código orgánico· de los Territorios Federales Yuruary .· 
· :El Caum, · La Üoagira,· Colón, Alto. Orinoco ·y Amazo

nas,· sancio1iado ·d. 23- de agosto <le 1882, .- que· incor-
- pora. y re{onn·a-·los respectivos decretos uú1rn,ros 235~; ... : ... 

(a) 2377, 1~20, 1746, 1746 (a) y 2267, y _estabiece .dis'• · · 
posiciones comunes {1 todos elllos. : .. -:: .. : .... , ... : .. · .. .- · . 171 

/ . . 

Decreto de 23.<le agosto de l882,-.que dispone la manera - : 
cómo de"b;procederse á la.·organización constitucional '. :-. 

: d~ la Sección Táchira; Estado "Los ·Andes',...... . . • .. . · . --.- 221: 
-Decreto· de 23.de agos0 de 1882, ,1ue dispone ·_·la manera , : 

__ -cómo debe procederse á ·organi~a1· _constitucionalmenfo · 
·. la:Sección.Cnmaná, del Esta,19 Bermúdez ...... , .. _ ... :. 222· 

Decreto de 19 ·de setiembre de i882, por el que. se ordena 
_ ~publicar eLT~ata_do de "Comercio concluido el 20 de llll}·· 

yo anterior entre l9s Pleuipoteuciarios de Venezuela -y· 
E~paíla, para qué se cumplan sus disposicio_nes como··,Ley 

. dela República ................... : ..... : : .·:·, .- ...... :·: · 224 
.Decreto de Hl de sctie~b¡:-e de 1882,· po~ el cual se dispone 

· que los vinos españole·s ·paguen el mismo'derecho _de im-
· portación éstablecido para. los de- las otras naciones ;_. y 
-queda ·virtu_almeul,e ·refornui_dá. en ·esta parte,la··Ley :, '_. 
número 1.325 ... ".· ........ : .. : .... . ·: ....... . ' ....... ,·.·: · · 227 · 

Decreto de 5 de. octubre de 1882, por e_l qné·-'se crea ~n el .. ~·:' 
. Territ-0rio FedeÍ·al Yurnary.nna Fiseálía especial delns-·· 
·trúc•;ión primaria, con las mismas atribirnione,'l y deberé~ 
seüaladC>s á las de los nueve.circuitos estableci"dos".por el 
número 2243 ...... ·-· ..... : ..... ·. : . . ,: . . : .~ .·.;. .. . . .. '227 

· Decreto de 24 de octubre de 1882;por el que se difiere la: 
· - celebración de ·Ios días <le . fiesta nacional. hastá" la. del 

· Centenario dél Libertador, que será el. 24 · de" juliq de 
,, . 1883 ......... _ .. -.. -.................. _. ....... _:~.-:.·.-,_ ··:.·---·. 

.- Decreto <le 31 de oetubrc de 1882, por. el enal ~e dispone la. 
. 1iianera como debe despacharse -en la Aduana de La· 

-· •. (juairn las ~áquinás, obr11s de.ai·tes .y demás ohjetos qué: 
· -·· .. vengan.destinados á la Exposición N~cional..: .·.: .. º.:. : 

Deéreto_de 3 de ·~ó~iembre de 1882, por ei que se· c~nr.ede_ 
un"a pensión especial de B 400 mensuaies al General·De- · 

. ·. siderio Escobar._-:·.· .. :.: .... ,_ ..... : ...... ::.,·~: ........ . 
: .. Dec·,ret-0 de 1º de ~hc1embre de 1882,·por el que se aumenta 
. hasta B ·600 niens~-ales la p·ensión· espeéial q{ie -disfruta· . 
-- la señora ~uisa.Oriach de·Monagas ...... · .. : .. :.. .... _ .. :·< 
.Decretó de 1?. de dicÍembre ?e 1882, por' el que ·se aumenta -

• h
0

~~ta B 400 metisÚál1Jsla pensión especial que· disfru~· 

. 227 . 

. 1 228 

228 · 

229 
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Nñmero 

2466 

. 2-167 

2-168 

VIII 

. la seüora. Josefa Clemente, _sob1foa del Libertador Si
món Bolívar¡ y queda r~formado el decreto número 
2145 .. ·, .. ·.· ..... _ ............ : .. .... · ............ . 

Decreto de 11 de diciembre de 1882, sobre el cstablecimien-
to, organización y régimen de tres Penitenciarías· para 
los reos· condenados ·á presidio cerrado; y por el cual se 
'1eroga el de_ 18S1 mímero 2373 ................... :. __ . 

Decret-0 de 13 de diciembre de 1882, por el que se declaran 
· sin valor alguno y fuera de circulación los billetes de 

Deuda Nacional Consolidada del 5 p_Ór ciento, los de 
Consolidable ~in interés y los bonos exteriores antiguos, 
que no hayan sido presentados "las respectivas conver-
siones dentro de los. lapsos legales ..... : ............ . 

Decreto de 13 de diciembre de 1882, por el cual. se declaran 
· 'hábiles para formar los J arados de Guerra á que se re-, 

fieré el artículo 1.411 del Código Militar, además de los 
Generales que se hallen con letras de cuartel, á los reti
rados del servicio activo y residentes en el lugi1r del j ui- · 
cio, ............................ · .................... . 

2469 Decreto d~ 27 de diciembre de 1882, por el cual se dispone 

· 2-170 

2-! 70 (a) 

2-!íl 

24í2 

/ 

que con el producto de la venta de las propiedades per
tenecientes á los-Colegios Nacionales y la parte de la reu'.. 
ta ·de instrucción pñblica, qne dehía colocarse: en Den
da Nacioúal consolidada del :i por ciento, se adc1uiera11 

-Títulos del l por ciento mensual, --para luego_ cnagenar,. 
los é invertir su valor en acciones del Fei-rocitrril de 
La Guaira .í Caracas .... :-: ... : ..... · ........ ''" ·_ .... . 

Decreto de 27 de diciembre de 1S8:!, por. el ··éual :se 
manda recoger y clepositat· toda la deuda nacional 
consolidada del ,'; por ciento, · con el, objeto de nam
biarla por bonos externos del 4 por· ciento al aüÓ, en 
el caso de aceptar los acreedores extraujero_s las pro· 
posiciones que para In unificación de las Deudas in-. 
terior y exterior :;e les ha hecho ............... · .... . 

Decreto de 10 de marzo de 18S3, por el cual . se or
dena devolver la Deuda Nacional Consolidada dPl :i 
por cient-0 que se _había recogido en virtud del De
creto anterior número 2470, y pagar los intereses de . 
élla, vencidos ...................................... . 

Decreto de '27 de diciembre, de 188'2, por el cual se or-
deua que los ingresos de la Casa de Beueficeneia X a- · 
cional, y los· sobrnntes que tengan ]a:; Rentas llluni
cipales del Distrito Fedei-al, después de sat,isfechos sns 
réspectivos presupuestos, se -coloquen en Títulos del 
1 pg mensual, para luego enagenarlos é invertir, su -
valor en. acciones del ferrocarril de Caracas á La 
linaira .......... .' ............................ _.. _ . __ .· _ 

Decrei-o de 29 de diciembre. de 1882, cliiiponiendo que 
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Número 

2472 (a) 

3473 

2474 

247:i 

2476 

2-177 

2478 

2479 

IX 

se haga formal entrega al Gob°"érna<lor y \Jonccjo 
Municipal del Distrito Fe<leral, de las Obms ptthlicas 
r1ue han esta<lo ú cargo del Gobierno· Nacional en el 
mismo Dist-rito .............. · ..................... . 

Decreto do . 2!) de .diciembre <le 1882, por el cual se 
ordena que el Goberna<lor y Concejo )Innicipal del 
Distrito Federal reciban 111.s obras• públicas á qne :;e 
refiere el Decreto anterior uúmeTo 2.572; y que la 
conservación de ellas quede á cargo de la.s Rentas del 
mismo Distrito ......................... ; .......... . 

Decreto <le 2!l <le <lÍciembre <le 1882, por el cual se 
dtclarau · comprendidos en el Instituto de Beneficen
cia del Distrito Fe<lei·al todos los cstablecimil'ntos de 
caridad pública que en él existen, y se determina lo 
concerniente ú su administración económica y rent.ís-
t-ica. .. _ .. _ . __ .... - ..... - . '. .. - .. .- - ................. _ . 

Decreto de 2 ·de enero <le 1883, por el que se conce
de una pensión mensual de B 150, Íl las :;efwritns 
Fr::ancisca Riem é Ismenia y' Carmen Alcalíl Rie-
ra .. __ ............ -............... - . - - ............... . 

Resolución de 17 de enero de 1883 por la cnal se di:;
poue que en todo puerto . ó lugar extranjero donde. 
haya un cónsul venezolano, se nombre tnmbíén uu 
Vicecónsul llamado ,1 sust-ituirlo cu los Ímsos que 
ocurran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ...... _ .. _ .... . 

Decreto de 2,-, de enero rle Ul83, por el cual se dcch1ra 
r111e los Cúnsnles y Agentes Comerciales no gozan <le 
inumnida<les ni pri\-ilegios personales igw amengiien 
!11, jurisdicción territorial, y ~e determina los hono
res, respetos _y considerneiones ,í que imicamcn tienen 
derecho ' .. - . - ... - .. - .. ' .. a •••••• - • - - ••.. - ••••• - - - - •• 

Decreto de 26 de enero de ISS3, por el cual se pénnite 
qne las· mercaücías ú efectos que vengan de Europa 
ó los Estados U nido;; <le! )(urtc, destinailas Íl Vene
zuela, puedan t-msbordar;;e de bur¡ne ú bnqne ú re
cm barcarse en la~ Colonias Extranjeras para ;;egnir {¡ 

sn destino, sin qne sP. les considere procedentes de 
dichas Colonias ; y q neda reformado. en esta parte el 
número 2.332. _ ............................ ___ .. _ .. . 

Resolución de 2!) <le enero de 188:J, por la cual :;e d~
clura que no corresponde >l lo:; Gobiernos <le lo:; E;
tados, sino únicameiite al Ejecutivo Federal, expedir 
patentes de invención ó dt>scubrimientu-(RE:h\cionado 
con el número 2.444) .......... __ ... _____ ...... _ .... . 

Decreto de :lfJ <le enero de 188::l, por el cual se decla
ra cancelada la acreencia qne tenían contra ci Erario, 
por sei·vicio,; pre:;tados Íl la Rcv<.Jlución de Abril en 
el Est,,<io Gna~·an,1, varios jefe~ militares y eiuj,leadus 
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. - .. 

I 

·X 

Número-· 

2480 

_2481. 

2482 .. . 

·,2453 

--~84. 

_ 24_85 

2486 

civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Resolución de 30 de enern -de 1883, que aprÍieba é. in: 

serta el Reglamento de -la Exposición _Nacional- que 
ha de celebrarse en Caracas el mismo año, formulado 
por la Junta Directiva __ del Ceñtenario -_ del Liberta-_ 

. dor. ' .... -.. : ............................ :·:._·.- ...... ' .. 
···,De~ret-0 de i_ de febrero dé 1883, por el que se ·estable
. ce en el Distrito Federal el Colegio de Abogados de la 

··República, ........... , ... .- ..... -.... , ...... -... -...... ·. 
Dec_refo de· 20 de febrero de 1883; por el qué ·se·co~cede 

á. la sef10ra Carmen Gonz.ález de Buroz, nna pensión 
mensual de· B 50 .............. , . :· ....... :: ....... , .. . 

·> Decreto de 13 de marzo de J 883, por· el_ se orga1i.iza t:l "ramo 
ele minas ert el territorio de la República, ; y quedan de 
rogadas las disposiciones anteriores sobre la materia 
Insubsistente por· el número 2563 ..................... . 

, :_··Decreto de 26 de marzo de 1882, por el que se manda. -
co·ns_t-ruir una Santa Capilla eu el hrea ocupada · 
por el templo de- San Mauricio, en Caracas ... · ... :. 

Decretó de 2 de abril de 1883, por el que se manda erigir al 
Ilustre P_rócor General Francisco .Miranda· una estátua 
pedestre·de bronce, en la plaza del ·Panteón Nacional,. _ 
de Carneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .- : .. 

_ Decreto de 10 de mayo de 188_3, .sobre instalación de la Áca- -
·demia Venezolana y lo concerniente á su organización 

· y régimen. . . . . . . . ..... · ........ ·. . . ............... . 
_ 2486 (af·. Decreto de. 24 de setiembre de 1883, ·por ~l cual se dis

pone que en l~s institutos nacionales de Instrucción 
primaria,· superior y científica, se 1:nseñe Ja ortogra
fía de .la Real Academia Española, y se declara_· ade-

,· 2!87 .. 

-2~8 

2489 

. 2490 -

·2!91"" 

---

" .. - ~ 

más obligatorio ·su nso en las oficinas públicas ...... . 
·Decreto· de 11 de abril de 1883, por el que -se concede . 

una pensión especial ele B 400 _ mensuales á. la -seño_
ra. Isabel Bello de· Rodríguez, viuda del General Do-
nato R-0drígnes .............. : ............. , .. : ... . 

· Decreto de 3 de mayo de .1883, por el que se concede · 
una pensión mensual de B 50 á la seüora. Ana S_a-. __ 

·_. lina de Reim boldd . . . . . . . . . . . . . . .... : . .. . . . . . . . . . .. 
Decreto de 5 de mayo de 1883, po~ el que ~e dispone· 

crear el Teatro Venezola110 en_ la .capital de la Répú
?li~a, y la adqni,icióu de un loéa( adecuado aj ob-
J"to .... ' .............................. e • • ••••••••• 

bécreto de 24 de mayo de 1883, concediendo indulto al 
General Anastacio Balrmstrén, por· 1os delitos qutJ son . 
materia del jllicio que se le ha .. seguido ante los 
Tribunales "del Estado· Carnbobo _. ....... : ...... _:_.:. -

De<!reto ele 18 de mayo de 1883, por·-el que se auto
riza . al G<Jueral Carlos T." Irwin, como _ Redactoi· del 
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2494 
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2496 

_2497. 

2498 

2499. 

Código i\1ili~ur, vigente, pura usar · la medalla de ho-
.nor creada por el Decretq número· 1991 ......... _':-. .. . 

Decréto de 23 de m_ayó de 1883, por el que se cede_ 
el Acueducto "Guzmán Blanco" de Valencia, al Esta
do· de Carabobo, y'se dispone que sus productós\sea.n 
dest.inadós exclusivamente al fomento y obras de .uti-
lidad· y ornato.del _mis_mo Estado ................ ·._ .. . 

Decreto de· 23 de mayo de 1S83, por el qne se dispo· 
ne qué .los rendimÍeút.os del Acuedücto "Guzmán.Blan-· 
co" de Valencia, cesen de ser renta especial deJ··uo. 
lcgio F~d~ral. de 9arabobo, . ) qne el presupuesto,\le 
gastos en este Instituto se satisfaga en lo sneesi vó por 
lá Renta de Instrucción PÍlblica, á la cual se · destina 
Jo· que poséc el Acueducto en títuios del 1 p[!r ·cien· · 
to mensual y en dinero efectivo; y queda derogado 
el Decreto ··uúmero 2474 ....................... ·.· ... . 

D~cret~. de 23 de· mayo de 18S3, por el cual se · dispo· 
ne satisfacer el presupuesto de los respectivos .. C,ole. 
gios de ·Niüas de Caracas y Cara Lobo, y se incorpora. 
á' la Renta de Insb'ticción Públicá lo que poséen: árn-. 
bó·s ·Institutos en . .I)_euda Nacional Consolidada d~l 5 
por ·.eie_nto y en dinero efectivo ... : .......... : : ._ .. . 

Decretó Legislativo ·de i.2 de jllnio de 1883, jior el ·cual 
· se dispone que la Universidad Central <).e Caracas y la 
.de.i\Iérida procedan!desde luego á la venta en pública su-

1 basta. de todas sus propiedades urbanas y rurales; y .. 
aritoí·iza al Ejecutivo de lá Uniqn · para que venda 
también tÓdas las propicda,les que nsnfrnetuaba- el,Co-
legio Federal de Gúayana ...... : ............. · .. :·.· .. .. 

Decreto 'de 24 !le agosto de 18S3, sobni· enugenació1!' -de 
las propiedades pertecientes ú la· Uuiversidad Central 

· de· Cm·acAs y la ,lé .Mérida, reglamentario del qué pre-
cede número 24!li> .........• .-. ... . . . . . .......... · ... . 

Ley de 12-de junio·· :de 1883, r1ue aprueba el contrato.ce· 
brad_o con los seüore~ Pólly, Boom & C• para la· ex
plotación· del _Imano, · fosfato y demás sustancias fertí, 
!izad oras que exis.tan en las islas . no contratadas dél 

·Territorio· "Colón" ......... · .............. : ..... '. .... : · 
Ley de 12 de jnniÓ <le. 18S3, que aprueba el contrato ce

lebrado con el ~é110r Agust.ín Quevedo para la explo
tacion de minas en el Distrito Guaieaipuro del anti-
guo Estado Bolh·ar .. : ....... : ; ......... : ......... . 

Ley de 15 de julio de 18S3, sobre Presupuesto geue1;al de 
Rentas y. Gnstós para el afio económico <le 1883, á . 
1884°_.: .......... : ...•............................... 

Decretq de 18 de junio de 1883 por el cual se dispone 
que la pensión de qiie gozaba la finada señora Concep-
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2500 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

a5os 

2509 

2510 

XII 

c10n Soublette de Sautamaría, la difniten sus lagítimas 
hijas Soledad, Lastenia é !,,~bel. .............. _ ..... . 

Ley de 20 de junio de 1888, que aprueba el contrato ce
lebrado con •los señores i.\fannel Olavarría y ;Nicolás 
Eloy Bello para la preparación y conservación del pes
cado, ostras y demús prodnccioness marinas .... _- ... 

Ley de '.?O~de jnnio de 188_3, qne aprueba el coatl'ato celebra
do con el.ciudadano .Juan Pablo Romero para estable
cer viveros y estanques destinados á la·cría y ce~a de p¡,. 
ces y mariscos .......... , .....•..................... 

Ley de de 23 de junio de 1883, que aprueba el contrato 
celebrado eon los seüores .Torge A- Philips y Horacio 
Robe1·to Hamilton para la explotación del o.sfalto .... 

Decreto de 23 de junio de· 1883, por el que se declara· 
establecimientos nacionales los Lazaretos de i'lfaracaibo· 
y Cumaná, en los Bstados Falcón y Bermúdez ...... . 

Ley de 3 de junio de 1883, que aprueba el contrato cele
b1;ado con el señor Charles Riefkohl para la preparación 
de carnes ahumadas, por medio· de trenes y aparatos 
que establecerá en los puntos más adecuados d_e la Re-
pública ................................ · ............ . 

Ley de 3 dejuuio de 1_8S3, qi1e aprueba el contrato cel~
brado con el señor Luis Atnestoy sobre el establecimién
to _de uno ó míts vapores de carga y pasaje entre el 
puerto de Ciudad Bolívar y el de Soledad ........... . 

Ley de 3 de julio de 1883, por h1 cual se aprueba el con
trat-0 celebrado con los s~ñores Polly, Aurrecoechea y C~ 
para_· la explotación de todos los productos vegetales 
del Te1Titorio Federal El Caura ..................... . 

Ley de 3 de julio de 1883, que aprueba el contrato cele
brado ·con el señor R. Polly, para extraer por medio 
de nuevas industrias, los aceites, tintes y colores ·de 
varias maderas, raíces, flores, c01rnhas . y yerbas- del 
país ............................................... . 

Ley de 7 de julio de 1883, que aprueba el contrato cele
brado· con el seüor- Luis Vallenilla para establecer la 
navegación por vapor en el litoral del Oriente de la 
República; partiendo- de la Guaira y tocando cu varios 
puertos de su itinerario y en la isla inglesa de Trinidad. 

Ley dé 7 d1< julio de 1883, que aprueba 'el co11trato cele. 
brado-coil el señor Luis Vallenilla sobre _el estableci
miento de -la navegación por vapor entre Ciudad Bolívar 
y la isla inglesa de Trinidad, por el término de 
cinco años.... · ............................ . 

Ley de 12 de julio de 1883, por la cual se aprueba el 
contrato celebrado con el ciudadano Robert.o García so
bre refinación del petroleo bruto que se explote de las 
minas de Venezuela ............................. -. .. . 
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Ley ae--12 de julio de 1883, que. aprueba el contrat-0 cele
brad6 con los señores Miguel Tejera, Sebastián J. Ba
rris y Martín J. Bofiill, sobre el establecimiento de la 
navegación pOl" vapor en el río Tuy y sus afluentes __ .. 

Acuerdo de li de julio de 1883, relativo ó. la participación 
que toma el Congreso Nacional en la celebración del 
primer Centenario natalicio del Libertador Simón Boli-
var . ..... · ........................ ~ .. ~ ........... .- ... . 

Ley de 19 de julio de 1883, por la que se aprueoan todos 
los actos dictados y ejercidos por el Ilustre Americáno, 
Presidente _de la República, en el aflo de la cuenta, y se 
·le prorrog,m las ·facultades extraordinarias hasta que sea 
reemplazado en la Presidencia de la U nion por los trá-
mites· constitucionales ...........• , .................. · 

Ley de 19 de julio de 1883, que aprueba el contrato cele: 
brado con el ciudadano Ramón Toledo sobre ar:-...-nda

. miento de las Salinas de la Nación, por el término de 
seis años ......... · ................................... . 

Ley de 10 de julio de 1883, que aprueba el contrato cele
brado con la Compañia "Guayana Limitada," domici
liada en Londres, para el establecimiento de colonias 
pecuarias, mineras y agríoolas en el Territorio Federal 
Yuruary ........................................... . 

Ley de 19 de julio de 1883, por la cual se aprueba el contra
to celebrado con el ciudadano Ismael Pereira Alvarez, 
par11 establecer uno ú más buques de vapor eri el río 
Orinoco y en el Apure y sus afluentes, que hagan 
el trasporte de mercaderías, frutos y ganados ...... . 

Decreto de 18 de agosto de 1883, por el que se crea el 
Territorio Federal Armisticio .... o ••••••••••••••••••• 

Decreto de 1 °. de diciembre de 1883 por el que se 
organiza el Territorio Federal Armisticio, creado por 
el Decreto ante.rior número 25lí .... -...•.............. 

· Decreto d., 18 de agosto de 1883, por el q ne se ordena 
cerrar la Exposición No.cional el 31 del mismo mes; y 
destina el edificio con los objetos venezolanos ex· 
hibidos y los que se adquieran en lo sucesivo, á Pa-
lacio de Artes é Industrias Nacionales ........... ; .... . 

Décret-0 de l& de agost-0 de 1883, por el qu'l se dispone 
que el 31 del mismo mes c~se en sus funciones la Junta 
Directiva del Centenario del Libertador .............. . 

Dem·etó de 21 de agosto de 1888, por el que sé cede -á 
la Iglesia, parroquia~ de Altagracia, en. Caracas, el Pa· 
saje del Centenario, construido al Este del Palácio de 
Hacienda y de la - citada._ Iglesia, oon todas sus -
dependencias .......................... -.. -........... . 

Decreto de 25 de agosto de 1883, sobre construcción del 
Ferrocarril entre Puerto Cabello ·y Valencia por me· 
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. -,' 

2523 

·2524 .. 

2525 

252G. 

· 2528 

· 2;\29 

2530 

.. 2531 

· 2532 

2533 

XIV 

. dio··de-una ,Junta de Fomento admiuistradora y con 
· fondos· de la Reuta destinada á Obras Públicas ... · ... 

. Decreto de.15 de n(!'osto de 18S3. ·sobre constrncciún de · 
· 1in ferrocarril ent;e· Caracas y· Santa Lucía, por _me-· 
dio de una Junta de Fomento administradora y con 
fondos-de lá Renta destiuada á Obras P(ib!icás· ....... . 

Decreto, de ·28 de agosto dé 18S3, sobre con~trncción 
· del · feri-oearril entre Santa Crnz y. La Fría/por medio 

rlc una .Junta de Pomento administradorá, y con fon· 
dos de·la Renta destinada á Obras Públicas· .. :· .. , .... 

Dec~eto de 29 de agosto· 18S3,·por el que se' concede una 
pensión · mensual de B 400 á h\ viuda é hijas solteras 
del Dr: Jesús i.\Ia1fa Blanco: Arna! ... _ ...... :·, .·.: ..... . 

· Ley ·.de· 30 agosto de 18S3, que upr11cba el. contrato ce· 
· lebrado 'con el· :;eíwr Garfos Fnhrhop pam _h construc

ción. dé nnn lín.ea férrea del Puerto de .Cojoro á la 
'ciudad cic iHaro.caibo; coíitrato en el c1ial ·se. refunde· ._, 

· el iiothior de que trata el número 2481.í .. _' i. :·- _:. . . . . . . . . · 
_Decreto• d_e 31 de agosto de · 1ss3, :;obre · la nianera de 

llevar:á. _cabo l!~ unificación de la Deuda.Pública inte
riÓr i exterior de_ que· tratu el _Convenio Fisc"al cele:·· 
brado e11 Londre:; el 24 de enero ·de 1880: .. '. .: ....... : . : · 

Ley de 30 de agosto ,Je 18S3, sob1'c Crédito Pliolieo, que 
deroga la de 1S74·, nú111e1:o 1812: ........ , .: .... · ..... <· 

Ley de 31 de agosto de 1S83, que aprueba ·el c01itrato cele
brado.con el seüor .Jo5é-Curbclo s<,bre el estábleéimien
tO de-Ingenios centrales en la Repúbli<'a para¡,¡ dcsarro- · 
!lo de _la·indnstria azucarera ............... _ . .' .. ·.· .· .. 

Ley de 31 de agosto de 1S83 que apruel.,a el éontrato ce-
. lebrado COII el seüor. Tcodoro Delort para el establecí, .. 
. !uieµto de unu Uolonia i\Iinera en la Scccióñ · Barcelona_:'. · 

del Estndo·Ber1nú<lez .. .... · .... . : -.... ~ .......... : . . 
Léy de 31 de agosto_ de lSSJ, que aprncbt1. el c_ontrato ce-
. lebrado_con el seítor Carlos.Enriquc i\iijares; para est-n-. 

blei,er en la República la Íl)dnstria de cordelería hacien-
do uso, de la cocnizo. y otras· snstu1~cias textilés .. · ....... " 

Ley de 31 de agosto de ~S83, que aprnebO: e!.contrnto ce-:
lebrado con el seüor Ab_rahán H. Morón pam- el estable-·" 
cimiento de un pontón-faro eu la ~oca .Gr~nde del Ori-
JlOCO ...•.......•..•.•.• , •.. · .....•.•..•• , ... , .. : .•..••. ·. 

Ley de 31 de agosto de 1SS3, que Bprueba el contrato. ce-··~ 
lebrado con el seüor Jnim -José Yepes, para_ e,fablccer· 
úna línea Telcgr[ifica entre Cinrlad .Bol_ívar, Gnaeipati y·· · 
el Callao . . . . . . : ....... ·.: .......... ·'· .. :,_: ......... : · · 

Ley de 31 ·de agosto rle 1S83,
0 
que aprueba la prórroga del 

· contrato celebrado con· el seüor Süi1ón .B. O'Leary, pa- . · 
ra el establecimiento rle la navegación por '~•ápor en el · 

· Orinqcó y el Meta. (Relaci~nadá i,on el rÍ~nero_ 2327) ... · 
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2542 

2543 

2544 

2545 
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XV 

Ley do 31 de agosto de 1883, que apruebá.el-contrató cele
b.radó con ,el señor J. A. Derróm para el establecimien-

-to de líneas telefónicas en la República .............. , 
Ley de 31" de agosto de 1883, por la cual se apnieba el con

trato·celebrado·con el sef10r Miguel Tejera para la aper
tura de un canal, que uúa el río-Capaya con el mar ep. 
el Puerto de la Crucita, ensenada de Carenero ....... . 

Ley de 31 <le agost,osde 1883, que establece el número de 
fuerzas de que debe constar el Ejército activo nacional.. 

Ley de 31 <le agosto de 1883, aprobatoria del contra~o ~ele
brado.con el señor.José Francisco Pulgar para explotar 
las producciones vegetales y minerales de los Territorios 
Alto Orinoco y Amazonas, y para colonizarlos y_ esta-
blecer en ellos varias empresas. . . . . . . . . . ........... . 

·Ley de 31-tle agosto de 1883, que aprueba el contrato cele
brado con el sei10r Manuel ilfaría Quintero para c(•ns
truir un ferrocarril de la Uolonia Guzmán Blanco ú Ca-
racas, pasan_qo por el Tuy ....... _ ............ : ....... . 

Acuerdo de 11 de setiembre de 1883, por el cual-se dispone 
que sean depositados en el Panteón Nacional los restos 
del eminente liberal Doctor ,Jesús María Blanco Arna!.. 

Decreto de 17 de setiembre de 1883 por el que se con'. voca 
· ú los habitantes del Distrito Federal· p!Í,ra que pr_o_cedan 

á ·practicar las elecciones municipales, _conforme af De-
creto de 22 de setiembre 'de 1881 número 2 .362 .. : ..... . 

Decreto lle 20 de setiembre de 1883, por el que se declara 
motivo de duelo público la muerte del° seftor Simón Ca
macho; l\Iinis!ro ~esidente _de Venezuela en vVas!Íing.' -
ton .. : .... · .......................... .": ............. . 

Resolución de 20 de setiembre de 1883, por la cual se de
clara que los billetes de los bancos establecidos ó que se 

· establécieren cu la.- República, pueden _ser recibidos en 
las oficinas nacionales como moneda de ley, siempre que 
dichos banco~ admitan y paguen un empleado fiscal del 
Gobierno, con ingerencia en la Dirección é inspección de · 
sus operaciones, aúnqne sin voto deliberativ·o ...... · ... . 

_ Deei·eto de 24 de setiembre de 1883, por· el cual se organiza 
: la-instr11cción superior y la· científica en Venezuela; y 
quedan derogadas las le.yes a.el Código· .de Instrucción 

· Pública que han regido en lás Universidades de Car~cas 
y de i\Iérida, y los números 520 · (a) y 2.361. ............ ·. 

Ley de 26 de setiembre de 1883, aprobat.oria del convénio 
celebrado por el Gobierno de Venezuela y el de S. ;u. el 
l?mperador d., Alemania sobre protección tÍ las ·ui"árcas · 
dé -fábrica y de comercio en los territorios de los dos 
países ........... , . . . . . ..... _ . . . . . ........ _ ....... . 

Ley de '!.7 de setiembre de 18S3, por 1~ cual se oermite al 
sef1or Luis Vallenilla .incluir el"puerto cte .Maturíu eu e! 
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2548 

2550 

2551 

2552-

2553 

2554 

XVI. 

itinernrio fijado á los vapores o.e la 1.,'8.!Teia .entro La 
Guaira y la isla de Trinidad, que tiene contratada con el-
Gobierno según el número 2.508 ..................... . 

Ley de 27 de setiembre de 1883 que aprueba el i.:ontmto ce
lebrado con el ciudadano Andrés A. Silva para establecer 
la navegación por vapor del puerto de Maturín á la.isla 
de Trinidad y demás Antillas ....................... . 

Ley de 2í de setiembre de 1S83, que aprueba el contrato 
celebrndo· con el ciudadano General Venancio· Pulgar· 
para la explotación de minas y coRstrucción de vías fé
rreas en el antiguo Estado Guayana; y deja insubsisten-
te el ·número 2.319 ................................. . 

Ley de 2í de setie]Ilbre de 1883, que aprueba el contrato 
celebrado con el señor Leonardo Canal, para.la planta, 
ción di qniuR.S y viñedos en el Territorio Federal . "Ar
misticio" y para colonizarlo y explotar sns bosques y 
minas ..................... : ........................ . 

Ley de 27 de setiembre de 1883, que aprueba la con
cesión hecha al señor l\Iiguel Tejera, como: contratis
ta de la navegación por vapor del río Tny, para que 
los buques de In empres!\ pneilau tocar en el puerto 
de Higuerote y hacer 111li sn carga y descarga ; y re-
forma en estn parte el número 2511 : . ............. . 

Decretro de :!S de setiem bré de 1883, por el q ne se estable
ce en la ciud11dnd de Trujillo del Estado Los· Andes, 
un Colegio Nacional de Niñas ...................... . 

Ley de 29 de setiembre de 1883, por la cual se decla
ra que los contratos de interés público celebrados por 
el Ejecutivo de la Unión en receso de la Legislatura ·· 
Nacional, son ejecutables desde que los apn1ehe el Con
sejo Federal, bajo la respons!lbilidad q11e el a_rtículo 
í5 de la Constitución establece ..................... . 

Ley o.e 1° de de octubre de 1883, por la cual se garan
tiza hasta el 7 por ciento de rendimiento anual á los 

_capitales qne se inviertan en la construcción de ferrocarri-
les-en Venezuela ................................... . 

Decreto de JO de octubre de 1883, poi· el que se •·rea 
un Departamento denominado "Superintendencia de O
bras Públicas" en el Ministerio del ramo, y se le se-
-ñ~lan sns at-rib_nciones y deberes.... . . . . . ......... . 

Decreto de 6 de octubre de 1883, por el que se conce
de una pensión especial de B 200 mensuales al Ge
neral José Pilar Meneses, y queda reformado el nú-
mero 2300 ...... : .................................. . 

Decreto de .9 de octubre de 1883, por el ·que se esta
blece en el Distrito Federal el Colegio de Médicos de 
la,Repiiblica .......•........................... ·· ..... 
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2556 Decreto de 9 de octubre de 1883, por el quP. se establee 
ce en el Distrito Federal· el Consejo de Médicos· de 
la República ..... ·........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 

2557 , Decreto de 10 de octubre 1883, por el que se con-
cede la. condecoración del Busto del Libertador, á 
cuantos de algún modo contribuyeron, dentro ó fue
ra del país, ó. la celebración del Primer Centenario 
de Bolívar.; .................. : ............ :........ 478 

2558 Decreto de 15 de octnbre de 1883, por el cual se tras-
pasa la pensión de B 400 que disfrutaba la finada 
sefiora Rosario Toro_de Blanco ú sus legítimos hijos Car-

_ los, ll!atilde y Rosario .. ."................. . . . . . . . . . . 479 
2559 - Decreto de 5 de noviemare do 1883, por el que se de-

clara obra pública naci01ml el abasto de agua pota~ 
ble para la ciudad de l\Iaracaibo, tomá_ndola en el si· 
tío denominado "La Hoyada" ....... ,_. . . . . . . . . . . . . . . 4 7!) 

2560 Decreto de 7 de üoviembre de 1883, por el cual se de-
clara que los cadáveres de los Arzobispos y Obispos 
pueden ser enterrados en sus respectiv1ts Iglesias Ca-
tedrales, bajó las condiciones que se establecen. . . . . . 480 

2561 Decreto de 7 de noviembre de 1883, por el que se de-
clara motivo de duelo nacional el fallecimiento del 
I'ustrísimq señor Arzobispo de Caracas y Venezuela., 
Dc:for José Antonio Ponte ............ :............. 480 

2562 Decnto de 9 de noviembre de 1883, por el que se declara 
obra públ'lca nacional la irrigación de las riberas del río 
Manzanares en la cindad de Cuma.uá, y se dispone lo con-
veniente para llevarla á cabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
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